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EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
(MISERICORDIAE VULTUS)

Editorial

Ed
ito

ri
al

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del 
Padre”. Con estas palabras, comienza la Bula, 
el documento con el Papa convoca a todos 
los católicos a la celebración de un Año Santo 
jubilar Extraordinario para toda la Iglesia 
Universal.

Anunció su convocatoria el pasado Viernes 13 
de Marzo, en el transcurso de la celebración 
de la iniciativa “24 horas para el Señor”, que 
se celebró en toda la Iglesia; una jornada de 
oración celebrada en todo el mundo; también 
aquí en nuestra ciudad. La convocatoria ofi-
cial de este Jubileo extraordinario, tuvo lugar 
el Sábado 11 de Abril, en la Basílica Vaticana, 
en la Víspera del Domingo de la Divina Miseri-
cordia u Octava de Pascua.

Los motivos de la convocación de este Año 
Santo, según el Papa son los siguientes: “Hay 
momentos en los que de un modo mucho 
más intenso estamos llamados a tener la 
mirada fija en la misericordia, para poder ser 
también nosotros mismos signo eficaz del 
obrar del padre. Es por esto que he anunciado 
un Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
como tiempo propicio para la Iglesia, para 
que haga más fuerte y eficaz el testimonio de 
los creyentes”.

La misericordia es esa inclinación especial que 
Dios tiene hacia nosotros, mezcla de amor, 
perdón, benevolencia y compasión. Así pues, 
todos estamos llamados a vivir con intensi-
dad este nuevo año de gracia del Señor, y a 
beneficiarnos de la indulgencia y del perdón 
que recibiremos de un modo más abundante. 
El Año Jubilar se iniciará el día de la Purísima 
del presente año (8 de Diciembre), fecha en la 
que se cumplirán 50 años de la clausura del 
Concilio Vaticano II, y se clausurará el día 20 
de Noviembre de 2016, Solemnidad de Jesu-
cristo, Rey del Universo. Con el Jubileo de la 

Misericordia, el Papa Francisco pone al centro 
de la atención, al Dios misericordioso, que 
invita a todos a volver hacia Él. El encuentro 
con Él, inspira la virtud de la misericordia.

También quiero destacar aquí la publicación 
de una extensa Carta Pastoral del Señor 
Cardenal Arzobispo de Valencia, en fecha 
del pasado día 22 de Enero, Fiesta de San 
Vicente Mártir, Patrón de nuestra Archidió-
cesis. En este documento, nuestro prelado 
expone, de algún modo, el que va a ser el 
programa pastoral de su pontificado en Va-
lencia. Tiene distintos apartados en los que 
se refiere o se dirige a distintos colectivos y 
tareas: Sacerdotes, pastoral de la Iniciación 
Cristiana, los jóvenes, la pastoral familiar, la 
caridad, los laicos, la pastoral educativa, la 
religiosidad popular, la coordinación pastoral 
y la vida consagrada. Me gustaría destacar 
unas palabras finales del documento, que son 
inspiradoras de cómo debemos orientar toda 
nuestra acción pastoral: “No busquemos otra 
cosa que a Dios y su voluntad, que a Cristo, 
crucificado por los pecadores para llamarlos a 
todos; que Dios sea nuestra heredad y el lote 
de nuestra vida, la paga de nuestros trabajos. 
Que vivamos siendo testigos de la gracia de 
Dios. Que Él nos muestre y nos otorgue su 
gracia: “Su gracia nos basta”.

Que estas palabras sean nuestro norte y guía. 
En el Último cuatrimestre hemos trabajado 
fuerte, y en el próximo, nos esperan nuevas 
y esperanzadoras acciones pastorales; que el 
duro trabajo no aparte nuestra mirada del ob-
jetivo fundamental: Dar a conocer a Cristo 
y existir en Él. Este es mi deseo para toda la 
Comunidad Cristiana.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán



444

Ac
tiv

id
ad

es
 P

ar
ro

qu
ia
le
s

Fe y Vida parroquial
La Epifanía

El 6 de enero celebramos la Epi-
fanía del Señor. Epifanía significa 
“manifestación”. En esta fecha 
conmemoramos la adoración al 
Niño Dios por parte de tres reyes 
sabios que llegaron a Belén desde 
el Oriente para ofrecerle al Niño 
tres obsequios simbólicos: oro, 
incienso y mirra.

En Santa María celebramos la Eu-
caristía solemne a las 12:00h, y en 
ella felicitamos a nuestro párroco 
D. Melchor en su onomástica y le 
entregamos un obsequio en nom-
bre de toda la comunidad. 

Al terminar con gran alegría 
pasamos a adorar al Niño Jesús, 
cantando villancicos acompañados 
por el coro parroquial. 

Es un día de alegría, en el que 
salimos al encuentro de Jesús y le 
rendimos nuestra adoración como 
lo hicieron los Reyes Magos.

Curso breve de Teología
“La alegría de anunciar el Evangelio”

El Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas 
del Arzobispado de Valencia, ofrece la posibi-
lidad de una formación teológica. Los cursos 
breves están dirigidos a los agentes de pasto-
ral de las parroquias y a todos los que están 
interesados por adquirir una formación básica 
en la fe cristiana.

En Santa María son ya varios años los que 
se imparte el cursillo, este año con el título  
“La alegría de anunciar el Evangelio” por 
el Profesor: D. Ricardo Lázaro Barceló, que 
ya nos lo dio el año pasado y lo conocemos 
todos, desde aquí le damos las gracias por 
todo el bien que nos hace.

Han sido cinco jueves seguidos en dos sesio-
nes: a las 18:00h, en el colegio Santa María y 
a las 20:00h, en la casa parroquial, con una 
buena asistencia en las dos sesiones.

En este curso el objetivo era redescubrir, in-
teriorizar y estudiar la primera evangelización 
cristiana y el nacimiento de los escritos del 
Nuevo Testamento. El curso pretendía volver 
nuestra mirada a los orígenes de la Iglesia, con 
el fin de redescubrir la fascinante aventura te-
rrena de la fe cristiana y el alimento espiritual 
de la Palabra de Dios para nuestro camino.

Los temas que se dieron:

1. Presentó la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco “Evangelii Gaudium”.

2. El impulso del primer envío misionero y el 
proceso de conversión.

3. La relectura de una Escritura Sagrada.

4. El nacimiento de la Escritura Sagrada cris-
tiana: el Nuevo Testamento.
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5. El seguimiento de Jesús y 
el anuncio del Evangelio.

Ha sido muy interesante y 
nos ha ayudado a conocer y 
profundizar más en la Pala-
bra de Dios.

La alegría del Evangelio que 
llena el corazón y la vida en-
tera de los que se encuentran 
con Jesús.

Ser cristiano es ser discípulo 
de Cristo.

La llamada que todos recibi-
mos de seguir a Jesús, ¿Cómo 
vivimos este seguimiento? 
Estar dispuestos a seguir sus 
huellas, ver y oír, leer y escuchar la Palabra de Dios 
que nos habla hoy a nosotros.

Estar dispuestos a cumplir la misión que tenemos 
como cristianos de anunciar el Evangelio, Compartir 
el destino del Señor y ser evangelizadores con espíritu.

2 de Febrero, Fiesta de la Candelaria
Jornada de la vida consagrada

En la fiesta de la Presentación de 
Jesús en el Templo celebramos 
un misterio de la vida de Cristo, 
vinculado al precepto de la ley 
de Moisés que prescribía a los 
padres, cuarenta  días después 
del nacimiento del primogéni-
to, que subieran al Templo de 
Jerusalén para ofrecer a su hijo 
al Señor y para la purificación 
ritual de la madre. También 
María y José cumplen este rito, 
ofreciendo, según la ley, dos 
tórtolas o dos pichones.

Leyendo las cosas con más pro-
fundidad, comprendemos que 
en ese momento es Dios mismo 
quien presenta a su Hijo Unigé-
nito a los hombres, mediante las 
palabras del anciano Simeón y 
de la profetisa Ana. 
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MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)

En efecto, Simeón proclama que Jesús es la “salva-
ción” de la humanidad, la “luz” de todas las naciones 
y “signo de contradicción”, porque desvelará las 
intenciones de los corazones.

Este día se celebra la “Jornada de la Vida Consa-
grada”  El lema de esta Jornada para 2015 es “Vida 
Consagrada: amigos fuerte de Dios”. Recuerda a 
todos los consagrados la vocación de vivir la amistad 
auténtica con el Señor que los ha llamado, en una re-
lación de profunda intimidad con él, en la comunión 
eclesial y al servicio del mundo.

En este Año de la Vida Consagrada, el papa Francis-
co quiere que los consagrados evangelicen su propia 
vocación, recordando el pasado con gratitud, vivien-

do el presente con pasión, y abrazando el futuro con 
esperanza, confiando siempre en la Providencia de 
este Dios nuestro que nos acompaña con amor y 
fidelidad.

A las 19:30h, en Santa María celebramos la Eucaristía, 
con la bendición de las candelas, La procesión con 
velas nos recuerda que La Virgen da a luz a Jesucris-
to, Luz del Mundo, quien se manifiesta a su pueblo 
por medio de Simeón y Ana. 

También tuvo lugar la presentación de los niños y ni-
ñas nacidos en 2014 y la fiesta de los santos patronos  
de los miembros del movimiento Vida Ascendente, 
Simeón y Ana.
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Eucaristía San Blas

El día 8 de febrero celebramos, en la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la festividad de San Blas, Santo y 
Mártir.

Los cristianos lo veneramos como intercesor ante 
Dios en los males de la garganta, parece que fue 
médico y como tal entregado a su profesión. Era hu-
milde, caritativo, piadoso, casto, inocente, siempre 
haciendo actos de caridad con cuantas personas se 
presentaban ante él, en una palabra, Santo.

Murió mártir bajo el poder de Agrícola, gobernador 
de Capadocia, diciéndole antes de morir: “no os can-
séis, no hay otro Dios que Jesucristo. El es el Eterno 
e Inmortal”. Siendo obispo de Sebaste fue mártir de 
Cristo, pues fue decapitado hacia el año 316.

En esta Eucaristía, a la que asistieron gran número de 
feligreses y cofrades, de las distintas cofradías de la 
ciudad, se bendijeron las medallitas de San Blas y los 
“panellets”, siendo repartidos a todos los asistentes.
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Miércoles de Ceniza

Pol. Ind. L’Altet · C/ L’Agrillent · Parcela 5.6 · Nave 4 · ONTINYENT (Valencia)

La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra 
vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida defini-
tiva se encuentra en el Cielo.

Las palabras que se usan para la imposición de ceni-
zas, son:  

“Recuerda que eres polvo y en polvo te conver-
tirás” 

“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Ambas fórmulas constituyen una llamada a la verdad 
de la existencia humana: somos criaturas limitadas, 

pecadores siempre necesitados de arrepentimiento 
y conversión. ¡Qué importante es para escuchar y 
acoger esta llamada en nuestro tiempo! La invitación 
a la conversión es entonces un impulso a regresar, 
como hizo el hijo de la parábola, entre los brazos de 
Dios, Padre tierno y misericordioso, a fiarnos de Él y 
a confiarnos a Él.

El miércoles 18 de febrero a las 19:30 h., en Santa 
María, celebramos la Eucaristía para comenzar jun-
tos en comunidad el Tiempo Fuerte de Cuaresma. 
Tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días 
que la Iglesia marca para la conversión del corazón.
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Todos los años como preparación a la Semana Santa 
y Pascua se realizaron las charlas cuaresmales, fueron 
los días 23, 24, 25 y 26 de marzo. 

Los sacerdotes del arciprestazgo se distribuyeron las 
parroquias, a Santa María vino D. Pau, párroco de 
San Rafael.  

El objetivo de estas predicaciones cuaresmales es 
invitarnos y ayudarnos a vivir este tiempo con mayor 
profundidad.

Las “predicaciones cuaresmales” son un tiempo de 
desierto, una oportunidad de estar a solas con Jesús 
en el desierto, un buen momento para deshacernos 
de aquello que nos molesta en el camino de nuestra 
vida cristiana. 

Las cuatro predicaciones, en torno a cuatro temas 
cuaresmales: Conversión, Iglesia, Eucaristía, Mi-
sión.

Los temas fueron los siguientes: 

1°. El desierto lugar de nuestra conversión. Acom-
pañar a Jesús en el desierto, se nos invita a nosotros 
a hacer la experiencia de la soledad y de desierto, a 
descubrir que “solo Dios basta”. Y una llamada a la 
conversión.

2°. La Iglesia, cuerpo de Cristo, lugar de nuestra 
conversión y vida. Salimos del desierto y vamos al 
templo. El templo que es el propio cuerpo de Cristo, 
el lugar de encuentro con Dios, lugar de oración, de 
escucha, de conversión, de celebración, de vida. Es el 
lugar de su presencia, Palabra, perdón, misericordia 
y amor.

3°. La Eucaristía fuente de nuestra vida. Sacramen-
to de nuestra fe. La Eucaristía anuncia y celebra, hace 
memoria de la salvación obtenida por Cristo con su 
muerte en Cruz y su Resurrección. La Eucaristía es el 
don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el 
amor infinito de Dios por cada uno de nosotros.

4°. El anuncio del Evangelio. La misión de la Iglesia 
el anuncio de Cristo, vivo, resucitado, entre nosotros. 
Anunciarle con obras y palabras, es la vida de la Igle-
sia, del cristiano.

Todos los días comenzaba con un canto y procla-
mando el texto del Evangelio correspondiente a cada 
charla, basándose en el Evangelio de los domingos 
de cuaresma.

Y terminaba con un canto y la oración. 

También tuvo muy presente a Santa Teresa ya que es-
tamos celebrando el V Centenario de su nacimiento.

Las charlas cuaresmales
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ONTINYENT, 21 MAR. El cardenal arzobispo de Va-
lencia, Antonio Cañizares, ha presidido esta mañana, 
en la Iglesia de Santa María de Ontinyent la misa de 
la Purísima, que se celebra cada sábado desde el año 
1556 y que se conoce como la Misa Sabatina. 

Antes de la eucaristía, que ha dado comienzo a las 
8 horas, el coro de la parroquia y los feligreses han 
cantado la Felicitación Sabatina, “una composición 
con cantos, textos y oraciones en homenaje a la 
Virgen María que desde 1872 precede a la misa de 
la Purísima, una tradición con un gran arraigo en 
la ciudad”, según ha indicado a la agencia AVAN el 
párroco, Juan Melchor Seguí. 

Igualmente, en la Misa Sabatina, que “siempre cuen-
ta con una gran concurrencia de fieles y devotos de 

todas las parroquias de la ciudad ya que la Purísima 
es la patrona canónica de Ontinyent”, se utilizan los 
ornamentos azules y el mismo formulario de oracio-
nes y lecturas que en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, ha añadido.

La eucaristía ha concluido con una procesión hasta 
la capilla de la Virgen “en la que se le canta la Salve 
y se rezan unas preces finales, en las que se incluye 
una oración especial por todos los enfermos”, según 
el párroco.

Tradición de la Misa Sabatina

En el año 1556 el capítulo de la Iglesia de Santa 
María, unido a los jurados y síndicos de la antigua 
Villa de Ontinyent, solicitó a la Santa Sede la celebra-

El Cardenal preside la Misa de la Purísima que se celebra
por concesión del Papa cada sábado en Ontinyent desde 1556
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ción, cada sábado, de la misa “De 
Conceptione” (Inmaculada Con-
cepción) “por la gran devoción y 
culto a la Purísima tributada por 
los vecinos de Ontinyent”. El papa 
Pablo IV accedió y desde ese año 
se celebra la misa de la Purísima 
ininterrumpidamente, cada sába-
do a las 8 de la mañana, excepto 
el Sábado Santo o si coincide con 
alguna solemnidad de precepto. 

Por otra parte, en 1859 el sa-
cerdote diocesano Juan García 
Navarro (Biar 1820 - Pont Saint-
Espirit, Francia, 1903) compuso el 
ejercicio piadoso de la Felicitación 
Sabatina como un homenaje a 
la Virgen María, con motivo de 
la definición del Dogma de la 
Inmaculada Concepción en el año 
1854. 

La Felicitación Sabatina se cantó 
por primera vez en 1859 en la 
Capilla del Seminario Conciliar de 
Valencia y, desde el sábado 9 de 
junio de 1872, se unió a la cele-
bración de la misa de la Purísima 
en la Iglesia de Santa María de 
Ontinyent. 

Sopar Jueu

El passat 22 de març vam 
celebrar el sopar jueu a la 
casa de vila. Ens vam reunir 
uns quants membres de la 
parròquia per a rememorar 
un dels actes més importants 
per als jueus el Pesaj. Esta 
festivitat jueva commemora 
la alliberació del poble he-
breu de l’esclavitud d’Egipte.

Per a mi era la primera vega-
da que anava a aquest acte i 
la veritat que hem va agradar 
molt com estava estructurat 
aquest sopar i l’ambientació 
del sopar, que pareixia que 
estaven en alguna casa jueva 
que celebra aquest sopar.
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En primer lloc, ens vam ficar el Kipà, i ens vam assen-
tar a la taula. Desprès vam fer el ordre que es fa en 
aquest sopar: Primer vam veure una copa de vi, vam 
fer reflexions, vam menjar unes verdures banyades 
en aigua en sal, també vam menjar un pa especial 
que la veritat que a mi em va agradar molt.

La veritat que durant aquest sopar tot els esdeveni-
ments que passaven tenien un motiu que els nostre 
retor Don Melchor s’encarregava d’explicar-nos a 
través de lectures o preguntes que feia un xiquet.

A la meitat del banquet vam sopar tots els comensals 
una pota de corder i Harroset, entre altres coses, tot 
molt bo.

Va ser una experiència diferent la qual jo mai havia 
realitzat i pense que es interessant per als cristians 
conèixer el sopar que va fer abans Jesús junt als seus 
deixebles abans de transmetre la pasqua que els 
cristians coneixem.
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Misa Crismal y Bendición de los Óleos (1-04-2015)

El miércoles de la Semana Santa, desde nuestra pa-
rroquia Santa María, de Ontinyent, nos trasladamos 
un grupo de fieles, junto con D. Melchor y D. Mario a 
la Catedral de Valencia, para asistir a la Misa Crismal 
y bendición de los Óleos, presidida por nuestro Car-
denal Arzobispo D. Antonio Cañizares.

La Misa Crismal y bendición de los Óleos, que se con-
celebra junto los presbíteros de las distintas regiones 
de la diócesis, en la que se consagra el santo crisma, 
se benciden los óleos y renuevan sus promesas los sa-
cerdotes asistentes, ha de ser tenida como una de las 
principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal 

del Obispo y como un signo de la unión estrecha de 
los presbíteros con él.

Terminada la homilía, tuvo lugar la renovación de las 
promesas sacerdotales. 

Después en la procesión de ofrendas, un diácono 
llevaba el recipiente con los aromas, después otros 
dos diáconos con la vasija del Óleo de los catecú-
menos; seguidamente, otros con la vasija del Óleo 
de los enfermos. El Óleo para el crisma, llevado en 
último lugar por dos diáconos. A ellos les seguían 
los fieles que llevan el pan, el vino y el agua, para la 
celebración eucarística.
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En primer lugar se bendice el óleo de 
los enfermos, éstos reciben el alivio en 
su enfermedad.

Terminada la celebración eucarística 
se bendice el óleo de los catecúmenos, 
éstos se preparan y disponen al Bautis-
mo, y por último la consagración del 
crisma, para ungir a los bautizados, 
los confirmados, la ordenación de los 
Obispos y presbíteros y en la dedica-
ción de las iglesias.

Al finalizar la eucaristía, pasamos a 
recoger los Óleos, saludamos a D. An-
tonio Cañizares, cardenal arzobispo de 
Valencia. 

Éstos Óleos se ofrecieron en la cele-
bración de la Cena del Señor el Jueves 
Santo en nuestra parroquia.

Experiencia muy emotiva, en la que al 
final del itinerario cuaresmal nos ayuda 
a ser capaces de trasmitir la esperanza 
y la alegría de la Pascua.
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El Domingo de Ramos abre so-
lemnemente la Semana Santa, 
con el recuerdo de las Palmas y 
de la pasión, de la entrada de 
Jesús en Jerusalén y la liturgia 
de la palabra que evoca la Pa-
sión del Señor.

A las 11:30h, nos reunimos en 
el patio del colegio Santa María 
para la bendición de palmas y 
ramos, en la que hubo mucha 
participación, después en pro-
cesión nos trasladamos hasta 
la parroquia para la celebración 
de la Eucaristía.

La liturgia de las palmas antici-
pa en este domingo, el triunfo 
de la resurrección; mientras que 
la lectura de la Pasión nos invita 
a entrar conscientemente en 
la Semana Santa de la Pasión 
gloriosa y amorosa de Cristo el 
Señor.

El miércoles Santo: después 
de la misa vespertina tuvimos 
la celebración comunitaria 
de la penitencia para prepa-
rarnos a vivir estos días santos, 
reconciliados con Dios y con los 
hermanos.

El triduo Pascual se presenta 
no como un tiempo de prepa-
ración, sino como una sola cosa 
con la pascua. Es un triduo de 
la pasión y resurrección, que 
abarca la totalidad del misterio 
pascual. 

Cristo redimió al género hu-
mano y dio perfecta gloria a 
Dios principalmente a través de 
su misterio pascual: muriendo destruyó la muerte 
y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de 

la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la 
culminación de todo el año litúrgico.

Celebraciones de la Semana Santa y Pascua
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El triduo comienza con la misa vespertina de la Cena 
del Señor, alcanza su cima en la Vigilia Pascual y se 
cierra con las vísperas del domingo de pascua.

Jueves Santo: a las 20:00h, nos reunimos para 
celebrar el día que Jesús instituyó el Sacramento de 
la Eucaristía en la Última Cena, cuando nos mandó 

“hacer eso en memoria suya”.

El lavatorio de pies. Es un 
gesto propio de los oficios del 
Jueves Santo, que conmemora 
el momento en el que Jesús lavó 
los pies a sus discípulos, justo al 
principio de la Última Cena. En 
él tenemos el resumen de todo 
lo que significa el Jueves Santo. 
Con la narración del lavatorio de 
los pies y su realización la liturgia 
nos transmite el sentido más 
profundo de la Eucaristía: Amor 
y Servicio.

Orden sacerdotal. También en 
este día celebramos la institución 
del Sacramento del Orden Sacer-
dotal. En los ministros ordenados 
(diáconos, presbíteros y obispos), 
Cristo quiere seguir presente en 
medio de su comunidad como el 
que parte el pan y lava los pies de 
los discípulos.

En el momento de las ofrendas 
recibimos solemnemente los 
Santos Óleos, bendecidos por el 
Arzobispo, el miércoles santo en 
la Misa Crismal, en la Catedral de 
Valencia.

Viernes Santo: a las 18:00h, ce-
lebración de la pasión del señor. 
La Iglesia celebra la muerte victo-
riosa de Jesús. En la cruz vemos 
al Señor y en Él descubrimos la 
posibilidad de colmar todas las 
ansiedades de nuestro mundo. La 
cruz es la revelación de nuestro 
destino: el triunfo de Cristo es la 
victoria de todos. En la Oración 
Universal oramos por todas las 

necesidades de la Iglesia y de todo el mundo.

Adoración de la Cruz: En la celebración de los ofi-
cios del Viernes Santo destaca el rito de la Adoración 
de la Cruz que es presentada a la Iglesia y a la que 
todos los presentes nos dirigimos para besarla. Besar 
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la cruz significa estar dispuesto a aceptarla. Aceptar 
la cruz del Señor, su camino de entrega por los de-
más que le llevó a la muerte y aceptar la propia cruz, 
el camino que cada uno de nosotros tenemos para 
unirnos al que nos llama desde el Calvario. Este rito 
es el testimonio de nuestro deseo de poner nuestra 
vida en manos de Dios, como Jesús, para bien del 
mundo. Terminamos la celebración con la comunión 
eucarística que estaba reservada en el Monumento.

Vigilia Pascual: A las 22:00h, celebramos la Resu-
rrección del Señor. En la oscuridad de la noche surge 
una luz nueva, Cristo, en cuya Resurrección, buena 
noticia definitiva para el mundo, participamos por el 
Bautismo y la Eucaristía.

¡CRISTO HA RESUCITADO! En la Vigilia Pascual cele-
bramos dos cosas fundamentales: Que Jesús vive y 
que nosotros vivimos su vida. En nuestra fiesta aco-
gemos a Cristo como luz del mundo representado en 
el Cirio pascual del que encendemos nuestras velas. 
Cristo, la luz definitiva, es también nuestra luz. Por el 
Bautismo, que renovamos en nuestra celebración, en 
la parte de la Liturgia Bautismal, hemos pasado a 
formar parte de su Cuerpo, la Iglesia, hemos muerto 
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y resucitado con él. Por la Eu-
caristía seguimos participando 
siempre de la presencia de su 
vida entre nosotros. 

Al terminar la celebración nos 
dirigimos a la capilla, saluda-
mos a la Purísima cantando  
Regina Coeli. Y pasamos al 
colegio de la Milagrosa para 
felicitarnos y degustar el tradi-
cional chocolate y mona.

El domingo a las 12:00h, la 
Misa de Pascua en la que se 
administró el sacramento del 
Bautismo a varios niños, este 
es un tiempo muy importante 
para todos los bautizados.

El domingo de Pascua de Resu-
rrección, a las 10 de la mañana, 
23 personas salimos rumbo a 
Barcelona para coger el avión 
dirección a Croacia. Durante el 
viaje rezamos Laudes y así lo 
hicimos todos los días mientras 
nos desplazábamos de un lugar 
a otro.

En Castellón hicimos una para-
da para recoger a Ana, nuestra 
guía, que ya lo había sido en el 
viaje que realizamos a Austria. 
En el aeropuerto realizamos la 
tradicional merienda comparti-
da: embutidos, empanadillas,” 
mona con chocolate”…. Y alas 
18.20h volamos hacia Zagreb, 
capital de Croacia, donde 
llegamos a las 20,20h. Allí nos 
recogió un autobús  y fuimos al 
hotel, cenamos y a dormir.

- Lunes 6 de abril: Por la mañana fuimos a visitar la 
ciudad con una guía local quien nos ilustró sobre la 
historia de Zagreb y nos comentó los monumentos 
de: 

• La catedral de la Asunción de la Virgen y San 

Esteban, que posee tallas e imágenes  de los siglos  
XII,XIV y XV.

•  Las iglesias de San Francisco y de Santa María del 
siglo XIV.

• La Puerta de Piedra en la que se hay  una pintura 
de la Virgen con el niño en brazos, que se encontró 

Viaje cultural a Croacia-Bosnia Hercegovina y Montenegro
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intacta entre las cenizas de un 
incendio que se produjo en 
1731.

Después de comer, visitamos 
el parque Nacional de Plitvice 
inscrito en la lista del Patri-
monio mundial de la Unesco. 
Dicho  parque posee 16 lagos 
unidos a través de cascadas  
y allí nos sorprendió la nieve 
que nos acompañó durante 
toda la noche ,ya que el hotel 
estaba dentro del parque.

- Martes 7 de abril: Tras el 
desayuno y rodeados de nieve 
nos dirigimos a Zadar, ciudad 
en la que acompañados por 
un guía local, visitamos el 
Foro romano, la iglesia de 
San Donato del siglo IX y el 
famoso órgano de agua -el 
mar golpea sobre unos tubos 
y estos emiten a través del aire 
unos sonidos musicales-.

 Por la tarde fuimos a Trogir, 
pequeña isla  amurallada, con 
dos puertas, unida a tierra 
firme por un puente. Allí 
paseamos por sus estrechas y 
maravillosas calles, El núcleo 
histórico de esta Isla ha sido 
declarado Patrimonio de la 
humanidad.

Después de tomar un buen 
café o infusión nos traslada-
mos a Split.

- Miércoles 8 de abril:  Tras el 
desayuno, una guía local nos 
esperaba para mostrarnos la 
espléndida ciudad de Split, en 
la que destaca el palacio de Diocleciano, fechado en 
el siglo III, reformado en la Edad Media y declarado 
Patrimonio de la humanidad en 1979.

La guía nos explicó la historia de este emperador que 

persiguió cruelmente a los cristianos y dentro del pa-
lacio también visitamos el Templo de Júpiter, luego 
convertido en el Baptisterio de San Juan.

De allí nos trasladamos a Medjugorje, pequeño 
pueblo, que significa entre montañas, situado en 
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Bosnia- Herzegovina. En él hay un santuario ante la 
posible aparición de la Virgen a unos jóvenes el 24 de 
junio de 1981. La iglesia no ha tomado una postura 
oficial sobre estas apariciones y los milagros que allí 
se atribuyen, si bien desde enero de 2014 se entregó 
la documentación al Papa Francisco y se está a la 
espera del resultado.

Allí asistimos a una Eucaristía en la que concelebró  
nuestro párroco junto a los demás sacerdotes de las 
distintas peregrinaciones.

- Jueves 9 de abril: En la cuidad de Mostar y con una 
guía local visitamos el puente del siglo XV, destruido 
en la guerra de los Balcanes en 1993 y reconstruido 
siguiendo los planos antiguos. Es sorprendente ver 
como hay chicos que viven  lanzándose desde lo alto  
del puente al río por una cantidad de dinero que 
acuerdan con los turistas. En esta pequeña ciudad 
además de pasear por sus exóticas calles, visitamos 
una mezquita y una típica casa turca.

- Viernes 10 de abril: Después de desayunar, salimos 
de Bosnia dirección a Dubronik, ciudad importante 

de Croacia. Con una mañana espléndida fuimos a 
visitar, acompañados por guía local, esta preciosa 
ciudad, fundada en el siglo VII y declarada Patrimo-
nio de la humanidad por su recinto amurallado. Este 
recinto  lo vimos desde todos los ángulos, desde el 
mar, desde el interior…. Fue una experiencia inolvi-
dable  recorrer los 2 Km por dentro de las murallas y 
divisar desde allí la ciudad de Dubronik.

- Sábado 11 de abril:  Este día nos trasladamos a 
Montenegro, pequeño país balcánico que se carac-
teriza por un crecimiento turístico espectacular. Des-
pués de comer en un restaurante con vistas al mar 
nos volvíamos a DubroniK y allí vino la sorpresa, pues 
nos desviamos a Cilipi donde cenamos en una casa 
rural típica de Croacia. La cena estuvo amenizada por 
bailes o cantos típicos. La velada fue excepcional.

- Domingo 12 de abril: Después de desayunar nos 
fuimos a celebrar la Eucaristía en una iglesia de Du-
bronik  y de allí al aeropuerto, llegada a Barcelona 
donde nos esperaba un autobús que nos trasladó a 
Ontinyent. Fin del viaje.
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La Escolanía de nuestra Parroquia vivió el pasado mes 
Marzo un acontecimiento muy especial: la incorpora-
ción de Daniel Ureña, Víctor Llopis, Massimo Morelló, 
José Vicent y José Manuel Donat como Escolanes. Du-
rante la celebración de la Misa Dominical del pasado 
1 de Marzo, los cinco fueron acompañados por sus 
familiares y la Comunidad Parroquial, quien aplaudió 
con alegría su ofrecimiento a desempeñar un servicio 
tan especial como es el de atender al Altar.

Para tener un testimonio directo, conoceremos las 
palabras de uno de ellos: Daniel Ureña.

1. Has sido recientemente instituido como Escolán 
en la Parroquia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la 
marcha de este grupo?

Me siento muy emocionado y arropado porque mis 
amigos me apoyan y estoy muy a gusto.
Me veo muy bien y creo que podemos crecer más a 
nivel espiritual

2. ¿Por qué decidiste formar parte de la Escolanía? 
¿Cómo se lo tomaron en casa?
Porque creo que Jesús me llamó, a parte que están 
mis amigos y me lo paso muy bien, fue una oportu-
nidad que aproveche. 
A mis padres no les molesto y sé que ellos me 
apoyan, en su día también pertenecieron a grupos 
eclesiásticos como monitores y mi padre fue también 
“monaguillo”.

3. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te 
gusta menos?
Lo que más me gusta es poder conocer más de cerca 
a Jesús, estar más tiempo con mis amigos, y disfrutar 
de las excursiones que se nos ofrecen.
No creo que falte nada, la dinámica es muy buena, 
se nos da formación a cambio de nada, Julio que nos 
instruye es genial y hace que tengamos más interés.

4. ¿Qué crees que puedes aportar en el grupo? ¿Y 
al párroco?
En principio aportar creo que mis opiniones y mi 
amistad, principalmente pienso que estoy creciendo 
más como persona. Al Párroco mis servicios como es-
colán  y a la comunidad Parroquial ejemplo en estos 
días donde la FE se cuestiona.

5. En tu relación de amistad con Jesús ¿crees que 
ser Escolán te ayuda a estar más en “sintonía” con 
Él? ¿Por qué?
Sí que me ayuda, porque desde dentro conoces más 
el significado de Escolanía, realmente formándote 
llegas a entender más muchas cosas. 
Primero que no lo piense, que es una manera diferen-
te de conocer a Jesús y sobretodo le daría mi apoyo.

Escolania “La Purísima”
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Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2014 y Enero-Abril 2015

BAUTIZOS

Septiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014

Queridos padres y padrinos:
En el sacramento del Bautismo, estos niños que habéis presentado a la 
Iglesia van a recibir, por el agua y el Espíritu Santo, una nueva vida que 
brota del amor de Dios.
Vosotros, por vuestra parte, debéis esforzaros en educarlos en la fe, de 
tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca 
en ellos de día en día.

Ainhoa Tortosa Segura

Marc Company Gandía

María Guerola Plá

Natxo Calabuig Donat

Adriana Mollá Montés

Daniel Tortosa Armero

Julia Ferri Sánchez

Rafael Villarraso Vilaplana

Rafael Tortosa Armero

Yago Ferrero Martínez

Julia Berenguer Tortosa

Héctor Cabedo Espadas

Leo Olcina Sánchez

Alma Navarro Espí

Víctor Sanchis Martínez

Rebeca Marín Mira

Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015

Nerea Felipe Vicedo

Sofía Gandía García

Erick Mollá Moriana

Diego López Cambra

Aleix Horcas Torró

Julen Cabida Mancheño

Carmen Cañete Climent

Vega Ferrero Alonso

José Vte. Sisternes Calatayud

Llorenc Francés Ruiz
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Septiembre 2014

MATRIMONIOS

Habéis venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su 
sello vuestro amor, ante el pueblo de Dios aquí congregado y 
presidido por su ministro.

Noviembre 2014 Diciembre 2014 Abril 2015

Francisco Gómez García y
Rosario Pla Calabuig

Luis-Juan García Guerola y
Nuria Bas Sanchis

Jorge Navarro Sanchis y
Desiré Espí Ramírez

José Luis Soler Romero y
Mónica Díaz Alberca

DEFUNCIONES

Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste el 
paraíso, dígnate perdonar y llevar al cielo a nuestros hermanos.

Septiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014

Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015

José María Pastor Mataix

Leopolda Cifuentes Morcillo

Asunción Vidal Fuertes

María Fernández Llamas

Concepción Cuenda Monchon

Emilia Tuesta Rodríguez

Carmen Torro Galiana

José Belda Enguix José Vidal Gramage

Rafael Vidal Piñol

Juan Bta. Mateu Muñoz

Luis Tormo Navarro

José-Francisco Semper Gómez

Concepción Sanchis Montés

Concepción Gramage Revert

Teresa Palmira Reyes Francés

María Gramaje Soler

Pedro Calabuig Calabuig

Asunción Sarrio Llopis

Manuel Micó  Penadés

José Castelló Juan

Remedios Pozo Castro

Rafael Calatayud Albuixech

José Joaquín García Carrión

María Galiana García

Salvador Soriano Pascual

Vicente Soriano Pascual

Juan-Rafael Tormo Peña 

Angustias Martínez Emper María Gramage Gandía

Francisco Navarro Sáez

Eusebia Hernández González

Rafael Navarro Pastor

Rosario Moscardó Montés

Trinidad Ferrero Sanchis
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                 ENTRADAS 
                 Servicios culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.184,00
                 Intereses cuenta corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.343,85
                 Colectas para la Parroquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.090,40
                 Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.681,68
                 Donativos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.728,90
                 Venta solar Llombo      90.000,00
                 Provisión fondos Fundación Nadal    16.636,78
                                                                 Suma . . . . . . . . . . . . . . 175.665,61
 
                 SALIDAS 
                 Aprovisionamientos, material diverso. . . . . . . . . . . . .  4.335,63
                 Compras para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.793,91
                 Reparaciones y conservación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.470,86
                 Primas seguros parroquiales diversos. . . . . . . . . . . . . . . . 3.332,75
                 Servicios bancarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00
                 Suministros (agua, luz, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.323,81
                 Material oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929,87
                 Comunicaciones (teléfono, correo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.267,42
                 Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.266,61
                 Librería, Propaganda y Otros 8.511,88
                 Gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.911,90
                 Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.248,86
                 Personal (sacerdotes, sacristán, limpieza, etc.) . . . . . . . . 35.351,00
                 Fondo Común Diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.149,43
                 Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.681,68
                                                              Suma. . . . . . . . . . . . . . . 175.665,61
 
 
                                                         BALANCE     

                          
                                                   Total Entradas............................  175.665´61  
                                                   Total Salidas  ............................   175.665´61    
                                                                                                       000.000´00          

Ontinyent Enero de 2015

PARROQUIA SANTA MARÍA

MOVIMIENTO ECONÓMICO - AÑO 2014
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ENTRADAS 

Transferencias Arzobispado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.942,11

                                                          Suma. . . . . . . . . . 88.942,11

 

SALIDAS 

Obras reparaciones conservación. . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.620,57

Compra y restauración objetos litúrgicos, y compra  

material diverso para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.595,34

compra material diverso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835,67

Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.092,83

Otros. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  689,94

I.R.P.F. y Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.064,63

Suministros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  12.686,57

Biblioteca, publicidad, propaganda y relac. públicas. . . . . . . .   

6.356,56

                                                           Suma. . . . . . . . .  88.942,11

 

 

 

                    BALANCE 

                                      Total entradas. . . . . . . . . . . .    88.942,11

                                     Total salidas. . . . . . . . . . . . . .   88.942,11

        00.000,00

 

 

 

Ontinyent, Enero 2015

PIA MEMORIA MARÍA NADAL

PARROQUIA SANTA MARÍA - AÑO 2014
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Toda catequesis ha 
de tener, esa doble 
dimensión: Enseñanza 
y Vivencia en este se-
gundo y tercer trimes-
tre los niños-as de la 
catequesis, junto a sus 
padres y catequistas 
han tenido vivencias 
comunes, en donde se 
ha experimentado la 
experiencia de la fe y la 
actitud religiosa.

Hay que destacar la 
celebración de Diego, 
un compañero de 
catequesis, donde 
recibió el Sacramento 
del Bautismo, el cual 
fue muy emotivo y muy 
participativo. Domingo 
15 de Febrero.

El Sábado 14 de Marzo, 
nos reunimos los tres 
cursos de catequesis, 
catequistas padres, 
madres y D. Melchor, 
para realizar el Vía-
Crucis en Santa Ana, 
donde terminamos 
en una merienda. El 
jueves 26 de Marzo los 
niños-as de primera 
Comunión, tuvieron 
la fiesta del perdón, 
donde celebraron por 
vez  primera  el Sacra-
mento de la Penitencia o Reconciliación. Les 
impusieron una cruz de madera en señal de 
que somos cristianos, y ahí está la salvación. Y 
para finalizar merienda compartida.

Ya estamos en la recta final, en este mes de 
Abril es más intenso para los niños-as de 
primera comunión: Abril lo hemos empezado 
con la catequesis intensiva, tres días por se-
mana, durante tres semanas.

El sábado día 18 fuimos a visitar a las Car-
melitas, les impresiono mucho, lo de estar allí 
detrás de las rejas. La madre y las monjitas 
muy a gusto contestaron a las preguntas de 

los niños-as, una de las novicias explico por-
que estaba allí, al terminar rezamos la salve 
ente ellas para darles las gracias, por lo bien 
que supieron acogernos.

Los de segundo tuvieron una salida a San Mi-
guel, para conocer más de cerca el mundo de 
la Semana Santa, visitando allí las diferentes 
imágenes de las cofradías.

Bueno hasta ahora, lo que hemos experimen-
tado, pero os aseguramos que aún quedan 
muchas vivencias para vivir. La entrega del 
Nuevo Testamento, las comuniones, visita 
al campanar (segundo curso) ect. Hasta el 
Domingo 31 de Mayo, Eucaristía fin de curso. 
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de Infancia
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Pero aquí no termina el Domingo 7 de Junio nos vol-
veremos a ver para celebrar la Solemnidad del Corpus 
Chisti. Y como no, no podía faltar los días 13-14 de 
Junio, la acampada para cazar gambusinos en Todos 
Vientos para los niños-as de primera comunión.
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Podem pensar que, com ocorre en 
altres entitats, el segon trimestre de 
cada curs es caracteritza per la rutina, 
pel fet de seguir un ritme constant 
sense excessius alt-i-baixos, però la 
realitat en el Moviment Juvenil és 
ben diferent.

Només iniciar el segon trimestre, 
al mes de gener, participem de la 
celebració de les festes de sant An-
toni, així, este any l’Ermiteta es va 
transformar en un món de fantasia 
habitat per “minions”. Tots els mo-
nitors del Moviment Juvenil anaven 
disfressats d’estes entranyables cria-
tures grogues per a realitzar tallers 
i jocs que van divertir als xiquets de 
tota la ciutat. Però a banda d’este 
toc de color i alegria que va revolucionar el barri 
de l’Ermiteta, també vam comptar, com cada any, 
amb el repte de passar pel “Castell del Terror”, una 
experiència emocionant i divertida que es va poder 

dur a terme gràcies a la col·laboració dels xiquets de 
les etapes d’Apoyo.

A penes han finalitzat estes festes i en el Moviment 
Juvenil ja estem a punt per a participar de la cam-

Moviment Juvenil

2n trimestre al Moviment Juvenil
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panya anual contra la pobresa 
de Mans Unides. Este any els 
monitors vam tornar a participar 
activament del sopar de la fam, 
un sopar que a banda de fomen-
tar la solidaritat i la lluita per la 
justícia social en el món, propicia 
la convivència entre els diferents 
grups parroquials. A més, amb 
els nostres meravellosos xiquets, 
vam participar de la cursa de 
mans Unides, organitzada este 
any pels nostres companys de la 
parròquia de Sant Carles. Un any 
més, junt als companys de les al-
tres parròquies, hem fet evident 
que la joventut d’Ontinyent té 
inquietuds socials i es mostra 
activa i participativa per a acon-
seguir un món millor.

La següent activitat que ens trobem en el segon tri-
mestre dura quaranta dies i és una activitat que ens 
prepara per al moment més important del calendari 

cristià, és l’activitat de quaresma. Durant este temps 
litúrgic, cada diumenge, abans de començar la missa, 
alguns membres del Moviment Juvenil i de catequesi 
d’infància representen l’Evangeli. A més, el Moviment 
Juvenil ha organitzat este any un panell que, imitant 
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un programa de cuina, ens donava 
els ingredients per a reflexionar al 
llarg de la quaresma.

Quant la quaresma està acabant-se 
el Moviment Juvenil organitza l’acte 
que ha captivat durant 10 anys a mi-
lers d’ontinyentins i visitants d’altres 
pobles, la representació del musical 
Jesucristo Superstar. Com cada any 
els xiquets i els monitors del MJ 
van posar moltíssima il·lusió per a 
fer possible de nou que l’obra fóra 
una èxit absolut. Els més joves de la 
nostra parròquia ens han mostrat 
una volta més el resultat de treballar 
amb esforç, unió i energia positiva.

Per últim, abans d’iniciar el tercer 
trimestre, totes les etapes del MJ 
emprenem una aventura comú amb 
l’acampada de Pasqua Jove. Este 
any l’acampada ha tornat a superar 
les expectatives, ja que hem sigut 
més de 150 persones les que hem 
participat d’ella i ha sigut una expe-
riència molt enriquidora, en la qual 
hem aprés molt sobre la vida d’un 
personatge bíblic molt emblemàtic, 
Moisés. Per mitjà de tallers, tema, 
oracions i jocs, tant els més menuts 
com els més majors hem pogut 
valorar la importància de tindre fe i 
hem pogut aprendre i gaudir els uns 
dels altres. Sense cap dubte, esta 
acampada ens dóna a tots energia 
per a iniciar l’última part del curs 
amb força i il·lusió.

Per a acabar només cal afegir que en 
el Moviment Juvenil no ens agrada 
estar massa parats així que, després 
d’un primer trimestre ple d’activitats, 
gaudim d’un segon trimestre intens 
i ens preparem per a viure un tercer 
trimestre espectacular.

Pablo Torró Biosca
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10 ANYS REPRESENTANT JESUCRISTO SUPERSTAR

Enguany el Moviment Juvenil hem 
estat de cel·lebració, i si , ja son 10 
anys en els que tots els caps de se-
mana de Diumenge de Rams, el saló 
d’actes del Centre Parroquial de San-
ta Maria es plena de gom a gom per 
tal de presenciar la major opera rock 
de la historia, Jesucristo Superstar, 
però abans de continuar, cal buscar 
un poc més enllà, hi ha que buscar 
les arrels d’aquesta activitat. 

Durant el curs 1994 / 95, pareixia un 
curs normal, com tots, però no, fou 
el primer en el que els membres del 
Moviment Juvenil, posaren en esce-
na les seua arts dramàtiques , i així 
fou, de la ma de Juan Mollà, posaren 
en marxa el teatre “ El pas de l’hort” 
o com alguns educadors recorden, 
“La passió i mort de Jesús”.  Tractava d’una posta en 
escena en la qual els xiquets tenien que memoritzar 
diàlegs, es a dir, eren els mateixos els qui amb la seua 
pròpia veu actuaven i posaven en escena els diferents 
quadres dels quals es composava l’obra. Per a tal fi, 
no varem escenificar l’obra completa, si no que es 
triaren 6 quadres: “ Entrada a Jerusalem”, L’últim 
sopar”, “ L’hort de Getsemani”, “Anás i Caifás”, “El 
juí davant Pilatos” i “La crucificació”, encara que anys 
desprès van incloure “El carrer de l’amargura”.  Tot 

era nou, es necessitava ajuda per part de tots: els 
tragues foren confeccionats per mares i educadores, 
els complements com llances, espases, cascs romans, 
etc… foren cedits per el grup de teatre del betlem, 
les cançons fórem triades acorde a l’acte que anava 
a representar-se, es feren 3 creus de madera a partir 
dunes bigues d´una casa que les va cambiar, es fé-
rem pedestals per a sostindré les creus a partir d’uns 
marcs d’estampar que estaven retirats, … tot valia 
per posar en marxa aquell somni que hui es una grata 
realitat. 
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Va aplegar el dia de l’estrena i tots 
estàvem nerviosos i pensatius: ens 
ixirà be?, vindrà a voren´s la gent?, 
agrada al públic?, falta algo?... tot 
eren interrogants, però al final la 
resposta fou positiva i el saló estava 
ple. Recorde molts educadors, dels 
quals ara porten als seus fills, com 
feen que funcionarà tota la maqui-
naria de la Passió amb els mitjos dels 
que disposàvem, ara segurament, 
impensables d’utilitzar: els trons 
eren dues llandes de ferro amb un 
micròfon nugat a un palo de granera, 
el àudio eren cassetes un per a cada 
escena que rebobinàvem en un boli, 
la eliminació eren perilles  normals,  
els cartells eren fotocopies en blanc i 
negre…. Però i lo be que íxia tot? 

Els anys passaven i vam creure oportú 
fer un canvi radical i una aposta mes 
forta, tal fou així que en un del assa-
jos de la Passió, en l’any 2004, Juan 
va proposar fer un canvi, va proposar 
fer Jesucristo Superstar.  Durant 
els dos anys abans de fer l’estrena 
tant Juan Mollà com un servidor, 
pegàvem voltes de com traslladar 
una obra musical al saló d’actes del 
centro: vam vorer vídeos de represen-
tacions d’altres pobles, vam acudir a 
la representació que varen fer la pa-
rròquia d´Atzeneta en el Echegaray, 
inclòs es varem traslladar un cap de 
semana a Madrid a voreu en directe 
en un dels teatres de la Gran Via.  Tot 
era necessari per aconseguir idees 
i motivacions per aconseguir el que 
hui coneguem com a tal.

I va aplegar l’any, era el curs 
2005/2006, ja ho teníem tot o quasi 
tot mig embastat, però amb les idees 
clares, enguany anàvem a fer-ho, 
anàvem representar el musical dels 
últims dies de Jesús.  El primer en-
contre fou molt molt diferent a altres 
anys, quedarem amb els membres 
del M.J. al saló d´actes per tal de dir 
els dies de representació, els papers 
que cadascú tenia, etc i de sobte,  
va sonar la música, era la cançó de 
Superstar. La sorpresa fou molt ben 
acollida, tots els xiquets estaven entu-
siasmats, vam repartir cd´s de música 
a quasi tots per tal que s’ensenyaren 
les lletres, ja que com be saben, el 
que fem es playback, interpretat per 
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Camilo Sesto, com a Jesús, Àngela 
Carrasco, com a Maria Magdalena i 
Teddy Bautista com a Judes.

Com a Moviment Juvenil, nosaltres 
li posarem la nostra nota diferencia-
dora al musical original, es a dir, el 
original no te carrer de l’amargura i 
finalitza en la crucificació en canvi, 
nosaltres fem carrer de l’amargura i 
finalitza en Superstar.  Aquell primer 
any venien els pares als assajos i 
recorde com ens deien: esta tota la 
estona escoltan el cd,  este xiquet 
aplega a casa i no fa ni deures ni 
res nomes que sentir la música, si li 
agarre el cd li´l reballe per la finestra, 
.. nosaltres pensàvem: bo almenys es-
tan motivats. Pel que fa als educadors 
també estaven il·lusionats amb el nou 
repte que sen plantejava i tots posa-
ren en marxa les seues habilitats: els 
electricistes innovaren amb els llums, 
vestuari va tindre que fer nous trages, 
la megafonia fou reforçada i revisada 
per que es sentirà be, alguns decorats 
foren reparats i com no, crearem un 
nou que es col·loca en un dels palcos 
del saló, els coreògrafs inventaren els 
balls, … els anys pasen i pasen i cada 
any intentem innovar en alguna cosa: 
col·locar llums de colors en el pati de 
butaques, cambiar les cortines roges 
per negres, col·locar els semàfors de 
leds damunt l’escenari, un kiosc en 
roses a l’entrada, …que será el que 
ens depare el proper any?.

Aplega el dia de l’estrena, i al obrir les portes del 
carrer per a que entrara la gent , no s’ho creiem, es 
va omplir el salo en qüestió de minuts, tal fou així, 
que al dia següent, no cabíem i va haver gent que es 
va quedar fora. L´acollida fou molt ben rebuda per 
part del públic i nosaltres estàvem molt contents i or-
gullosos, el somni s’havia fet realitat.  En un principi 
els tres primers anys nomes feem 2 sessions dissabte 
i diumenge vespra, però tal era la demanda que el 
quart any vam tindre que fer una tercera sessió per 
als pares. 

I enguany, curs 2014 / 2015, any que es commemoren 
10 anys de representacions de Jesucristo Superstar, 

any que varem intentar que acudiren tots els Jesus-
cristos, Judes, Maria Magdalena, any ple de records 
d’altres anys... Agrair des d´aci a tots els educadors 
que vam fer i que fan possible esta aventura, però 
sobretot a Juan Mollà la persona que un dia va dir 
avant amb Jesucristo Superstar. 

I finalitze amb les paraules que ens va dir Juan Mollà: 
“veig ací a molts educadors que abans eren xiquets i 
abans feien d’actors en Superstar, a vosaltres xiquets, 
si sou educadors algun dia,  no deixeu mai de repre-
sentar Jesuscristo Superstar”. 

Salva Sanchis
Responsable Moviment Juvenil
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Catequesis de Confirmación, a un paso de la decision

Muchas veces queremos explicar 
nuestra fe con palabras, y no nos 
damos cuenta, Jesús propone 
otro camino, más difícil, más 
comprometido, pero también 
más efectivo y cercano al  sentir 
de la fe: el amor. 

El amor se enseña con el ejemplo, 
se enseña haciendo presente el 
Reino en la vida de la gente  de 
nuestro tiempo, especialmente 
de los más sufridos, que son los 
preferidos de Dios. 

Al acercarse este último trimestre 
de catequesis de confirmación, 
los chicos y chicas de  confir-
mación han compartido dos ex-
periencias que les han acercado 
a la realidad más dura de una 
comunidad cristiana: el ejercicio 
de la caridad y la práctica de la 
oración. 

Los chicos y chicas de segundo 
curso visitaron en el mes de 
febrero las instala-ciones de 
Caritas Ontinyent en las que se 
desarrolla el proyecto SAMBORI 
de atención a la infancia y fami-
lia. Durante la visita, pudieron 
conocer de cerca las acciones 
que se llevan a cabo para aten-
der las necesidades de niños con 
ca-rencias sociales, económicas y 
afectivas. También pudieron co-
nocer de prime-ra mano la labor 
de ayuda que realizan los volun-
tarios adheridos al proyecto. 

Por su parte, los chicos y chicas 
de primer curso visitaron el con-
vento de las Madres Carmelitas. 
Al contrario de lo que podían 
pensar los jóvenes antes de ha-
blar con las hermanas, descubrieron que éstas viven 
en un ambiente de ale-

gría y paz; que nunca la clausura es dar la espalda al 
mundo, sino todo lo contrario, es vivir por el mundo 
y ofrecer su oración por el mundo. En sus semblantes 
no hay flaquezas, no hay depresión, no hay tristeza, 

no hay ambición, ni soledad..., sólo un camino de 
verdad. 

Estas dos experiencias nos han servido para que en el 
tiempo de cuaresma aprendamos a servir, a ofrecer 
lo mejor que tenemos para que el otro sea feliz. 

Como cada año, participaron en la cena/charla de 

 EL AMOR SE ENSEÑA EJERCIENDO LA CARIDAD 
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Manos Unidas y completaron el 
temario de formación de confirma-
ción. Ya en la recta final, y en los 
días pre-vios a la confirmación, los 
confirmandos de segundo tuvieron 
una jornada de convi-vencia prepa-
ratoria basada en el desarrollo de 
unos temas de trabajo y reflexión 
del importante paso que van a dar 
en su vida de cristianos. Una jorna-
da en la que tomaron conciencia 
de la importancia que tiene este 
sacramento para sus vidas. Como 
clausura de esta jornada, realiza-
ron ante la comunidad parroquial 
la decisión de confirmase durante 
la Eucaristía dominical.

Yo soy el principio y el fin, 
soy el camino para no desviarte, 
la verdad para que no te equivoques 
y la vida para no morir. 
Cada vez que flaquees, búscame y me encontrarás, 
cada vez que te sientas cansado, 
háblame, cuéntame.

Cada vez que creas que no sirves para nada 
no te deprimas, 
no te creas poca cosa, 
no olvides que yo necesité de un asno 
para entrar en Jerusalén 
y necesito de tu pequeñez 
para entrar en el alma de tu prójimo

   LAS CATEQUISTAS
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Centre de Joves

Com és habitual a principis d’any, 
ens encarreguem de desmuntar 
el Belén que durant les entranya-
bles festes nadalenques va estar 
presidint la nostra arxiprestal de 
l’Assumpció de Santa María 
d’Ontinyent, sent visitada per un 
gran nombre de persones, agrair 
l’esforç i la incansable dedicació de 
Jose Figuera , Jose Morales i dels 
nostres joves,  sense el seu esforç 
no seria possible.

A finals de gener participarem 
en les tradicionals festes de Sant 
Antoni, on vam posar un “stand” 
per a vendre “merchandising” amb 
la finalitat de recaptar fons per al 
viatge que realitzarem en 2016 a la 
Jornada Mundial de la Joventut que 
se celebrarà en Cracovia (Polònia), 
va ser tot un èxit la resposta de la 
gent, agrair la seua col·laboració.

Durant aquest primer trimestre de 
l’any 2015, hem continuat formant-
nos com a joves cristians que som, 
a través de les oracions i reunions 
que preparem els divendres entre 
tots, ja que el Centre de Joves és un 
grup xicotet però ple de gent amb 
un grandíssim cor, molt il·lusionats. 
Hem tractat diferents temes que 
ens han permès aprofundir en la 
nostra fe i compromís a través del 
Youcat i del nou Itinerari de Evan-
gelització, en el qual participem el 
nostre grup de joves, una experièn-
cia molt positiva i enriquidora.

A principis de febrer, concretament 
el divendres 6 de febrer vam tenir 
el sopar del fam de Mans Unides, 
que amb tan afecte preparem des 
del Centre de Joves, ja que un sim-
ple gest per molt xicotet que siga 
és un món per als més necessitats. 
Des d’aquestes línies volem agrair 
la labor de la nostra responsable 
María José Soriano ja que com a vo-
luntària de Mans Unides s’esforça 
per ajudar als més pobres i ens 
transmet aqueix sentiment d’ajuda 

1er TRIMESTRE 2015
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mútua. Amb anterioritat es va dur a 
terme la Marxa Solidària, que en en-
guany va ser organitzada pels Juniors 
de la parròquia de Sant Carles, un 
èxit de participació, que ens motiva a 
continuar treballant per a desnivellar 
les diferències amb el tercer món.

Entrarem en Quaresma, i allí ens 
prepararem per a afrontar la Setma-
na Santa i la resurrecció del nostre 
senyor Jesucrist. Durant la Setmana 
Santa de l’any 2015 el Centre de 
Joves va participar en diferents actes. 
Primerament el Diumenge de Ramos 
els nostres joves van traure les palmes 
des del Centre Parroquial fins a Santa 
María en processó. Participarem el 
Dijous Sant en el sopar del senyor, i la 
nostra gran col·laboració en el viacru-
cis pel barri de la Vila, on participem 
traient la creu, les torxes, l’altaveu i 
el micró.

També durant aquests primers mesos 
de 2015, les Filles de la Caritat i els 
Pares Franciscans ens varen obrir les 
portes de la seua casa perquè pogué-
rem assistir a les oracions de joves 
amb joves d’altres parròquies.

Finalment, el dissabte 18 d’abril 
ens desplaçarem a Santa Ana a la 
convivència dels “confirmandos” 
d’enguany, on prepararem una sèrie 
de jocs tradicionals, on els joves 
“confirmandos” seu van passar en 
gran. Una vegada ens vam menjar 
els dolços que ens havien preparat 
les catequistes de confirmació, els 
vam posar un vídeo de les activitats 
del Centre de Joves i amb diferents 
testimoniatges els descobrirem i 
els convidarem a que l’any que ve 
s’apunten al Centre de Joves per a 
què gaudeixen del nostre somriure 
i gran ambient, ja que som un grup 
que no parem de créixer, exemple 
d’açò és la incorporació de Raúl com 
a nou membre del Centre de Joves, 
esperem que gaudi al màxim. Ja a la 
vesprada ens desplaçarem a peu fins 
a Todos Vientos per a l’Acampada de 
Pasqua, a la qual li dediquem un punt 
a part.

Santiago Martínez Sanchis

Monitor
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El dissabte 18 d’abril després 
de gaudir d’un matí de jocs i de 
presentació de les activitats del 
Centre de Joves als confirmandos 
d’enguany, ens concentrarem a 
les 16:30 hores de la vesprada 
en les Carmelites per a gaudir de 
la nostra acampada de Pasqua, 
que enguany la vam dur a terme 
en Todos Vientos.

Eixirem a peu cap a Todos Vien-
tos, previ haver carregat les mo-
txilles i tot el material necessari 
en la furgona de Jose Figuera, 
arribarem a Todos Vientos amb 
el temps suficient per a berenar 
i començar el tema preparat pel 
grup de segon (Alex, Minerva, 
Pau, Josep, Andres i Adrià), que 
en aquest cas versava sobre la 
comunitat parroquial i els laics, 
sota el títol de “DADNIMUCO 
LAQUIRROPA” que és al reves 
comunidad parroquial, ens divi-
direm en grups per a tractar els 
diferents aspectes de la comu-
nitat parroquial, en sacerdots, 
grups parroquials i laics.

Una vegada tractats el tema per 
separat, va arribar Don Melchor 
per a celebrar allí la missa la 
qual l’havíem preparat i molt bé 
decorat el lloc improvisat amb 
el mantel, creu, ciri Pascual,... 
Va ser una missa entranyable, 
gràcies en part als nostres gui-
tarristes Vicent, Victor i Raul, i 
als germans monaguillos Joan i 
Jose Donat. Després de la missa cada grup exposa les 
conclusions del tema.

Ja ben entrada la nit soparem, i ens preparem per a 
la vetlada organitzada per Miquel, Vicent, Gonzalo i 
Edi, en la qual ens dividim en tres grups per a través 

de distintes proves mentals, físiques i d’habilitat 
teníem que trobar al verdader i fals Pare Noel, tots 
ens disfressarem de roig del Pare Noel, finalment 
vàrem descobrir que el verdader Pare Noel era Joan 
Donat. El fals Pare Noel ens va portar un sac ple de 
pinyes i el verdader Pare Noel ens va portar un sac 
ple de llaminadures, les quals ens costa una mica en 

ACAMPADA DE PASQUA CENTRE DE JOVES
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menjar-nos-les totes, però al 
final vam poder amb totes. Una 
volta finalitzada i tres una mica 
de tertúlia ens acomiadarem 
i ens vam anar a dormir per a 
agafar forces per a l’endemà.

A les 9:00 hores del matí i des-
prés de despertar-nos vam tenir 
l’oració del matí, i posterior-
ment vam esmorzar croissants 
amb xocolate preparat per 
Imma Morales, Mari Carmen 
i Santi. Després de l’esmorzar 
realitzarem la segona part del 
tema on amb diferents   proves, 
sopes de lletres, mímica, tabú,.. 
vam conèixer amb profunditat 
diferents aspectes de la nostra 
comunitat parroquial de Santa 
María. El tema va estar preparat 
pels membres del primer curs 
(Nerea, Victor, Carol, Angel, 
Jesus Tortosa, Patri,...). Com a 
conclusió formarem un puzle 
que conformava una foto de 
la nostra Església i una foto de 
tots els components.

Després del tema vam tenir 
temps lliure, en el qual vam 
poder jugar a futbol, petanca i 
dards, passarem un matí agra-
dable i divertit acompanyat 
d’un excel·lent temps. Després 
vam menjar i tres arreplegar, 
vam fer manualitats del Rey 
León, per a vendre-les en les re-
presentacions del que es farien 
després en el centre parroquial 
i així recaptar una mica de di-
ners per a finançar el viatge a la 
Jornada Mundial de la Joventut 
del 2016 a Cracovia (Polònia) 
dels nostres joves. 

Finalment ordenarem i netejarem i ens baixarem 
amb cotxes cap a Ontinyent, posant fi a una gran 
acampada.

Santiago Martínez Sanchis
Monitor
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El día 2 de Febrero, cele-
bramos la Presentación 
del Señor (La Candelaria). 
Día de nuestros Santos Pa-
tronos, Simeón, hombre 
justo y piadoso que el Es-
píritu Santo moraba sobre 
él,  según nos relata San 
Lucas,  y Ana la profetisa, 
ambos de edad avanzada. 
Tuvieron la suerte de ver a 
Jesús y nosotros de tener-
los a ellos por Patronos. 
Para celebrarlo hicimos 
una merienda  o choco-
latada y a continuación 
nos fuimos a participar 
de la Eucaristía en la que 
con mucha ilusión y fervor 
renovamos nuestras pro-
mesas de : Espiritualidad, 
Apostolado y Amistad.

• La Espiritualidad: Vivir 
cada vez más  evangélica-
mente.

• Apostolado: Dando 
testimonio dentro de casa 
y fuera del evangelio.

• Amistad: Compartien-
do, ayudando, escuchan-
do,  ect. 

El día 25 de Febrero 
tuvimos una jornada a nivel Diocesano de 
formación “para animadoras”.   Asistimos 85 
miembros , de nuestro grupo de Santa Maria 
éramos 6. El tema de formación: El animador 
y el compromiso, tema muy importante.

Tentación de los agentes pastorales:

• Si, al desafío de una espiritualidad misionera.

• No, al pesimismo estéril.

• No, a la mundanidad espiritual.

• Si, a las relaciones nuevas que genera Jesús.

• No, a la guerra entre nosotros.

Temas muy intensos para asimilar en solo unas 
horas, a continuación, trabajo en grupos, 
sobre el tema de formación y comida, puesta 
en común del trabajo en grupo y rueda de 
experiencias y como broche final la Eucaristía.  
Regresamos con un poco de envidia ya que 
tres de las animadoras que asistieron eran 

de mediana edad y el grupo que animan 
también. Qué pena que aquí en Ontinyent 
crean que pertenecer a Vida Ascendente, es 
solo para personas mayores. Es también para 
jubiladas, necesitamos savia nueva. Como 
muchos saben, Paquita Oviedo ha sido du-
rante ocho largos años responsable de Vida 
Ascendente de la parroquia de Santa Maria 
y vocal de la Vicaria VI. Desde estas páginas 
le damos las gracias por lo muchísimo que se 
ha esforzado, por todo y por todas, por su 
ejemplo y consejos, que Dios se lo pague con 
creces le deseamos de todo corazón.

De momento hasta que los superiores 
dispongan otra cosa le reemplaza Dolores 
Tormo. No olvidemos lo que nos dijeron en 
la jornada de formación: Todos tenemos que 
ser animadores y colaborar en la animación 
de Vida Ascendente y orar mucho para 
que podamos dar juntos buena cosecha.                                                                                            
Recordamos con mucho cariño a Lolita Gra-
mage  miembro especial de Vida Ascendente, 
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sin  hacer ruido colaboró muchísimo. 
El día 5 Jueves Santo nos dejo para ir  
a celebrar la última cena con Jesús y 
sus discípulos a la casa del Padre. Lo 
mismo deseamos para el Sr. Antonio 
Gramage que el 8 de Abril descanso 
en paz, el también hizo mucho por 
Vida Ascendente, fue uno de los fun-
dadores de la parroquia de San José, 
era muy querido y apreciado, para 
ambos que descansen en paz y rue-
guen por nosotros para que sigamos 
trabajando sin desfallecer como ellos. 
El Miércoles día 15 hemos celebrado 
con mucha alegría la Pascua. Después 
de empezar  la reunión con un canto 
propio del Tiempo Pascual, D. Mario 
dio lectura a un pasaje de San Juan. La Nueva de la 
Resurrección de Jesús, después de un breve comen-
tario al que también se unió D. Melchor hicimos 
peticiones espontáneas por las necesidades actuales: 
Por la paz.... Para que sepamos perdonar... Para que 
aumente nuestro grupo de Vida Ascendente...ect. 
Con el canto del Regina Coeli Laetare terminamos 
el ágape espiritual y dimos comienzo a la merienda 
de Pascua quedando todas contentas y satisfechas, 
ya que procuramos ser generosas. El día 17 de Abril, 
estábamos convocadas para participar en una gran 
peregrinación a nivel interdiocesano de miembros 
de Vida Ascendente para ganar el jubileo de Santa 
Teresa de Jesús en Villar del Arzobispo. Con mucha 
pena tuvimos que renunciar a este acontecimiento ya 

que de aquí de Ontinyent solo nos apuntamos diez. 
Ojala nos animemos muchas más para ir hasta en 
Octubre hasta Ávila.

Como punto final invitamos a todas que sean pen-
sionistas y jubiladas que deseen vivir una experiencia 
espiritual llena de paz de amistad y fraternidad, que 
nos busquen. Nos reunimos cada quince días a las 
17h. en la Ermiteta, si prefieren otro horario dialo-
gando se consigue mucho.

El presente curso esta casi llegando al final, hemos 
estado reflexionando como Caminar, Edificar, Con-
fesar.

El próximo curso estudiaremos: Encuéntrate a ti 
mismo. ¿Te animas?
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El día 11de febrero memoria litúrgica de Ntra. Sra. 
de Lourdes, nos reunimos para celebrar la Eucaristía 
por todos los enfermos, ya que la Iglesia universal 
nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo.

Una celebración que, en España da inicio a la Cam-
paña que discurrirá hasta la Pascua del enfermo el VI 
domingo de Pascua.

El tema de este año es “Salud y sabiduría del cora-
zón”, que remite a la recuperación de la mirada hacia 
la persona que sufre y la necesidad del compromiso 
de la fe viviendo las actitudes compasivas del corazón 
del Padre y del mismo Cristo con los enfermos.

También María fue esa mujer que guardaba todo en 
su corazón. Corazón maternal que sufrió por su Hijo, 
y vivió personalmente la pasión de Dios por todos 
los que sufrían. Que ella nos impulse a ver quién nos 
necesita y a comprometernos también nosotros en el 
mundo del sufrimiento, y así dar testimonio de nues-
tra fe, con el corazón lleno de la sabiduría del Padre.

Sabiduría del corazón es:
Servir al hermano.
Estar con el hermano.
Salir de sí hacia el hermano.
Ser solidario con el hermano sin juzgarlo.

Pastoral de la salud
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El día 12 de abril, segundo domingo de Pascua llama-
do el domingo de la Divina Misericordia, a las 8:00h, 
en la parroquia de San José se celebró la Eucaristía en 
la que tuvimos presente a todos los enfermos. 

Al terminar comenzó la tradicional procesión para 
llevar la comunión pascual a los enfermos, además 
de llevarla a las casas, se llevó a los residentes de San 
Francisco, del Santo Hospital y de la Saleta.

En la capilla de la Saleta se hizo la reserva y la bendi-
ción solemne, donde terminó la procesión.

Después de la celebración, en la casa parroquial, 
compartimos  el equipo de pastoral de la salud,  una 
cena fraternal y disfrutamos viendo la película “yo 
soy Sam”.

Sam Dawson es un deficiente mental que deberá 
luchar por conservar la custodia de su pequeña hija, 

ya que el Estado considera que no está capacitado 
para hacerse cargo de su educación. De su defensa 
se encargará una prestigiosa abogada, Rita Harrison, 
cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras 
conocer a Sam, descubrir el amor que siente por su 
hija y comprobar su determinación por defender sus 
derechos como padre.

Señor, en mi vida me pregunto
muchas veces cómo actuarías Tú.

Te veo junto a los enfermos, cómo les ayudas,
y cómo afrontas Tú el sufrimiento.

¡Cuánto me falta para parecerme a Ti!
Dame tu Espíritu, Señor.

Dame un corazón misericordioso como el tuyo.
Llénalo de esperanza cuando estoy enfermo

o cuando acompaño a quien lo está.

Ilumina mi mirada
para acercarme a los enfermos y sus familias

descubriendo sus necesidades,
pero también sus riquezas y recursos.

Y tú, María, que guardabas
todos los misterios de la vida en el corazón,
haz que yo guarde en el mío las preciosas

y a veces dolorosas-experiencias compartidas
en medio del dolor y la transforme en Vida.

ORACIÓN

EL COMULGAR DE ENFERMOS E IMPEDIDOS (COMBREGATS)
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RETIRO DE EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
SANTUARIO DE MONTIEL (BENAGUASIL) 20-22 de Febrero de 2015

La primera semana de Cuaresma nos 
reunimos alrededor de un centenar 
de personas, de las cuáles cinco ma-
trimonios pertenecemos a los equipos 
1 y 2 de Ontinyent. Nuestro párroco 
y consiliario D. Melchor fue este año 
el encargado de acompañarnos en 
esos momentos de “oasis” en el gran 
desierto de nuestra vida. 

El tema del retiro: “Sal de tu tierra: 
llamados, enviados y testigos”

1ª Charla / meditación: “Sal de tu 
tierra: Dios nos llama a formar parte 
de su pueblo.”

2ª meditación: “Sal de tu tierra: Dios 
nos envía a anunciar su Buena Noti-
cia. Evangeli Gaudium I”

3ª meditación: “Sal de tu tierra: Dios 
nos envía a anunciar su Buena Noti-
cia. Evangeli Gaudium II”

4ª meditación: “Sal de tu tierra: testi-
gos de Jesús, como María”

Sentirnos llamados a descubrir en 
nuestra vida la presencia de Dios, 
siendo una oportunidad de revisión 
y oración personal y comunitaria, 
desde un espíritu misionero que nos 
lleva a salir de nuestras comodidades 
porque somos enviados a ofrecer a 
los demás la vida de Jesucristo, sa-
biendo que la Iglesia crece por atrac-
ción, ofreciendo, no imponiendo, la 
salvación para todos los hombres, 
aceptando auténticos desafíos que 
hoy existen en nuestra sociedad (pobres, pastoral 
juvenil, alejados...).

Anunciar la misericordia y fidelidad de Dios sabiendo 
que nuestra misión dura todo el tiempo que dure 
nuestra vida. Como María abandonarnos en las 
manos de Dios, muchas veces sin saber, ni entender 
que quiere el Señor de nosotros pidiéndole que nos 
ayude a descubrirlo, para servir mejor a los demás 
desde nuestra disponibilidad y entrega. 

Si a todo ello le unimos una acogida por parte de las 
hermanas inmejorable, el lugar acogedor y cómodo, 
para poder meditar, orar, charlar con tu pareja... 

tener la suerte de poder celebrar una adoración 
eucarística que te invita a entrar en tu interior, una 
celebración penitencial, sin prisas, y sin que nadie te 
espere, la Eucaristía vivida con mucha intensidad y 
una asamblea final del retiro que te permite evaluar 
para, si cabe, pueda hacer el mismo bien que nos ha 
hecho a nosotros a otras personas, pues ya me diréis 
si se puede pedir más... sí, que se repita.

Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho po-
sible tanto bien y tanta felicidad a muchas personas. 
GRACIAS. 

Equipos de Nuestra Señora
Ontinyent

Pastoral familiar
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El pasado domingo, 19 de abril, el consiliario Don 
Melchor y los Matrimonios miembros de los Equipos 
de Nuestra Señora –ENS- de Ontinyent 1 y 2 se unieron 
a los demás Equipos de la Región de Levante y Murcia 
en la Convivencia General Anual de los Equipos. Esta 
última tuvo lugar en  el Seminario Menor Diocesano 
de Xátiva con el lema: “SAL DE TU TIERRA”.

Después de una acogida de lo más calurosa a las 10:30 
horas, nos hemos dirigido al salón de actos para una 
oración conjunta. Acto seguido, el matrimonio de los 
Responsables Regionales formado por José Miguel 
Nemesio y Tere Górriz  acompañado de su consiliario 
nos presentaron a los ENS en el mundo.

Hemos tenido la suerte de poder ver, oír y sentir 
como viven los miembros de los ENS en diferentes 
partes del mundo. Nos hemos ido a: Australia, el 

Líbano, Reino Unido, Colombia, Canadá y África. 
Los responsables de cada zona han compartido con 
nosotros su manera de vivir el movimiento fuera de 
nuestras fronteras (video: You tube ENS Levante.).

La verdad es que ha sido una experiencia muy gra-
tificante y agradable que ha seguido en los grupos 
mixtos donde la riqueza de las aportaciones se ha 
hecho notar. El mismo ambiente ha seguido en la 
comida donde el compartir y las risas han sido los 
protagonistas. La eucaristía, acto de despedida, nos 
ha permitido experimentar la palabra de Dios.

Fue una jornada muy animada de disfrute y reen-
cuentros en la que nos hemos llenado del Espíritu 
de Dios con el fin de salir de nuestra tierra e ir al 
encuentro de otras familias con las herramientas 
necesarias para ser buenos agentes de la pastoral 
familiar allí donde nos encontremos. 

No nos cansaremos nunca de repetir lo afortunados 
que somos al formar parte de esta gran familia que 
son los ENS. En el día de hoy, cabe recalcar la presen-
cia de más de 150 niños y niñas.  

Nos hemos despedido hasta el próximo 30 de Mayo, 
en la Eucaristía Final de Curso que presidirá el Obispo 
Don José Manuel Lorca Planes.

ENS. Equipos Nuestra Señora. 

CONVIVENCIA GENERAL XÁTIVA
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CURSILLOS PREMATRIMONIALES

El reciente fin de semana 7 y 8 de marzo, un grupo 
de jóvenes parejas hemos realizado el curso prema-
trimonial en Ontinyent.  El curso fue organizado por 
los Párrocos  y  algunos matrimonios de las distintas 
Parroquias.

La participación en este curso ha sido una experien-
cia maravillosa ya que hemos podido conocer gente 
nueva, conocer diversas experiencias matrimoniales 
así como valores que nos pueden ser útiles en esta 
nueva etapa que vamos a empezar junto a nuestra 
pareja.

Han sido dos días inolvidables ya que nos han dado 
consejos y compartido vivencias de las que hemos 

aprendido la importancia del amor, la Fe, la felicidad, 
la fidelidad, el perdón, el arrepentimiento… Todo ello 
es imprescindible para conseguir que el matrimonio 
sea para toda la vida. También, hemos aprendido 
que el matrimonio es una lucha constante y que se 
debe cuidar cada día como si fuese el primero. 

Gracias por darnos la oportunidad de conocer  diver-
sas experiencias basadas en el matrimonio y  como 
la unión con tu esposa/o permite afrontar y superar 
cualquier dificultad.

Elizabeth Palomares Canet
Nicolás Catalá Benavent

Gráficas Minerva Sucesores, S.L. - Des de 1923

gráficas minerva Manuel Simó Marín, 14 · 46870 Ontinyent (València)
Tel. 96 238 00 67 · Fax 96 238 90 98

info@graficasminerva.es · www.graficasminerva.es
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Fe y Vida parroquial

“Es necesario encontrar 
la manera de que todos 
puedan beneficiarse de 
los frutos de la tierra”  
Papa Francisco.

El día 19 de febrero los 
locales del  SAMBORI , nos 
presentaron el proyecto  
KOOPERA – Mediterránea.

- Es  auto sostenible

- Trabajaran los usuarios 
de caritas.

Objetivos: la inclusión so-
cial y laboral de las perso-
nas en situación  o riesgo 
de exclusión social.

Fin : gestión integral del 
textil usado ( nuestra ropa 
usada).

La planta está situada en 
Riba Roja .

El día 21 de marzo , XVIII 
Encuentro de Caritas de la 
Vicaria VI, Xativa.

Tuvimos  acogida, oración 
, charla, puesta en común 
comida , video , despedi-
da……

La charla  “ la alegría de la 
caridad ” , a cargo de D. 
Rafael Fernández, delega-
do de caritas del arcipres-
tazgo 26,  desarrollo estos 
puntos:

- Somos  Iglesia Evangeli-
zadora

- Donde encontramos esa 
alegría

- Conocimiento del otro.

- Abrir nuevos espacios.

- Que caridad 

Caritas
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Manos Unidas

Para este año 2015 Manos 
Unidas propone esta campaña 
“Luchamos contra la pobreza ¿te 
apuntas? Con él, pretendemos 
contagiar nuestra sed de ser 
constructores del desarrollo social 
y cultural, centrado en las perso-
nas.

El significado del cartel, con un 
utensilio tan sencillo como un lá-
piz –borrador, por un lado borra y 
elimina la pobreza y por otro lado 
invita a sumarse a esta iniciativa.

Los voluntarios de Manos Unidas 
de la Vicaria de La Purísima, nos 
apuntamos a esta iniciativa con 
las actividades programadas para 
este año2015.

Lo primero escogimos un proyec-
to en la India, un programa de 
desarrollo para mujeres aborígenes de 56.876€.

Para hacer realidad este proyecto, nos pusimos ma-
nos a la obra. En primer lugar motivamos a los niño y 
a los jóvenes de las cuatro  parroquias de Ontinyent, 
para participar en  “La marcha solidaria” organizada 
por la parroquia de San Carlos.

Nos reunimos  el 31 de enero a las 16,30h, en los lo-
cales de La Niñez, más de 1000  participantes (entre 
jóvenes y niños) con camisetas de diferentes colores 
(Verde para San José, Amarillo San Rafael, Azul Santa 
María y Rojo San Carlos).

Tras una cálida bienvenida,  pues hacia frio y había 
llovido por la mañana, salimos con mucha alegría y 
recorrimos las diferentes calles de la parroquia de 
San Carlos, con la ayuda de la policía , cruz roja y 
protección civil, a los cuales les damos las gracias por 
su colaboración.

 A la llegada, en los locales de la niñez, nos esperaba 
una rifa de regalos (camisetas de deportistas de elite, 
balones y muchos regalos) con los números de los 
dorsales, con los que habíamos participado en la 
marcha, de tan solo 1€. La suma que recaudamos fue 
de 1450€, y demostrar a la gente del barrio que noso-
tros, SI nos apuntamos  a la lucha contra el hambre. 
Tuvimos una agradable visita, voluntarias de Manos 
unidas de Valencia se unieron a nuestra marcha, les 
agradecemos desde aquí su apoyo y presencia.

El mes de febrero, empezaba con muchas activida-

des. En primer lugar, la colocación de carteles anun-
ciadores, este año tuvimos una  novedad, colocaron 
carteles súper-grandes en los pasquines de cristal de 
toda la ciudad.

El día 2 de febrero lunes, salimos al mercado de 
Ontinyent, para sensibilizar a los ciudadanos que el  
fin de semana del 6 al 8  de febrero, se realizaba la 
campaña de manos unidas y que podían colaborar 
en el proyecto. La recaudación fue de 115,55€ en las 
huchas solidarias y de 75€ en la venta de materiales, 
camisetas, bolígrafos, cuadernos.

En la parroquia de Santa María realizamos la cena del 
hambre, en los locales de la Milagrosa, desde aquí 
les damos las gracias a la  hermanas por dejarnos el 
salón para la cena, donde estuvimos muy a gusto y 
calentitos.

Por causa del frio la gente no se animó a acompañar-
nos en la cena, pero si colaboraron en el proyecto, 
que con la venta de los tickets, la rifa y la venta de 
materiales, recogimos más de 1200€.

Damos las gracias a todos los que nos han ayudado en 
esta campaña, porque  necesitamos  de toda vuestra 
ayuda, para eliminar el hambre en el mundo, aunque 
pensemos que es poco, lo cierto es que “menos es 
nada”.

Otra actividad que tenemos prevista es la participa-
ción en la feria solidaria que ya se está realizando 
varios años. El 25 de Abril  en la plaza Santo Domin-
go, empezando por la mañana, desde las 11h, hasta 
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las 14h y por la tarde desde las 
17h, hasta las 20h.

En la feria solidaria estarán 
representadas muchas de las 
asociaciones locales, para in-
formar sobre la gran labor que 
cada una de ellas hacen, dentro 
de las características que cada 
una se dedique.

Manos unidas también par-
ticipa, con un stand, donde 
tendremos artículos propios, 
pasquines donde se explica 
nuestro proyecto para este año 
2015 y voluntarias que pueden  
informar sobre cómo trabaja-
mos para evitar las muertes pre-
maturas de tantos niñas y niñas 
en el mundo así como tener la 
esperanza de un futuro mejor.
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RESPECTAR LA VIDA ÉS CAMINAR
CAP A  LA PAU

Al llarg de l´ultima semana de gener , els 
nostres alumnes es van convertir  en reporters 
de la PAU. El seu objectiu era clar , teníen 
que buscar noticies de PAU en els periòdics, 
en les noticies de la tele, en la ciutat, al barri, 
a casa... I el dijous 29 de gener  per la ves-
prada es va portar a terme l’acte del dia de 
la pau. L’acte donava inici amb la oració de 
Sant Francesc d’Asís, seguida per la cançó de 
Michael Jackson “Heal the world”. Amb la 
lectura i representació del conte “El puente”, 
els nostres alumnes van poder comprovar que 
la pau és més fàcil del que pareix, i que la 
lluita, la guerra i la destrucció no ens porten 
a bon lloc. L’acte va con-cloure amb la cançó 
“ de color esperança” , que ens transmetia 
un missatge de pau i en el que es desitjava 
als nostres alumnes que pintaren els seus 
dies de color verd, del color de la pau i de 
l´ esperança. Agrair a les families la seua col.
laboració en la confecció del mural que ha 
quedad molt bonic. Gràcies.

LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO

Durante cinco sesiones, los jueves,  los pro-
fesores del colegio han asistido  al Curso 
Breve  de Teología  “La alegría de anunciar el 
Evangelio”  a cargo del profesor Ricardo Láza-
ro Barceló. Han podido conocer los orígenes 
de la evangelización cristiana, la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium del Papa 

Francisco, primeros escritos de  Nuevo Testa-
mento y el anuncio del evangelio, entre otros 
temas.  Sin duda ha servido para aumentar 
el bagaje de conoci-mientos sobre la Iglesia y 
sobre el Evangelio, bienes necesarios para la 
buena formación en la fe cristiana. 

MISSA DE LA CANDELARIA

Com cada 2 de febrer, hem participat junt 
als alumnes de la Milagrosa, en la missa de la 
Candelària. Així, els nostres alumnes ja tenen 
els seus ciris beneïts, que simbolitzen la llum 
de Jesucrist en les nostres cases i que podrem 
encendre en qualsevol moment de dificultat 
en les nostres vides al llarg d’aquest any.
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ENTREPÀ SOLIDARI
CAMPANYA CONTRA LA FAM 2015:

El divendres 6 de febrer pel  matí, s’ha portat a terme 
el “bocata solidari”, activitat organitzada pel depar-
tament de pastoral i que des de fa molts  anys està 
portant-se a la nostra escola en col.laboració amb 
Mans Unides, enguany el lema era “Luchamos contra 
la pobreza, ¿ te apuntas ?” , i el projecte en el que 
el col.legi participava estava destinat a finançar un 
“ programa de desenvolupament per a dones aborí-
gens de l´Índia” . Es van aconseguir recaptar 827,98 
Euros.  Un dels valors més importants per als cristians 
és la solidaritat, i quina millor manera de mostrar-ho, 
que participant d’aquesta activitat, en la que tots 
els membres de la comunitat educativa (alumnes, 
professors, famílies...) s’han unit per a lluitar per una 
bona causa: lluitar contra la pobresa.

Un any més, GRÀCIES PER LA VOSTRA SOLIDARITAT!!! 

CINE ESPIRITUAL

El pasado  jueves 5  de febrero, los alumnos de  3º 
y  4º de ESO participaron   en la IX Semana de cine 
espiritual, organizado a nivel nacional desde Escuelas 
Católicas,  en la que junto a otros alumnos de otros 
colegios  de la ciudad pudieron ver la película “Incon-
dicional”. La valoración es positiva. Los alumnos han 
disfrutado y se han emocionado con la película. Les 
ha ayudado a sen-sibilizarse sobre las causas y con-
secuencias de los chicos de la calle, niños sin hogar. 
Han podido reflexionar que la vida puede estar llena 
de tormentas, pero incluso en esos momentos, uno 
nunca está sólo.

DIMECRES DE CENDRA I 
CONVIVÈNCIES QUARESMALS

Amb la missa del dimecres de cendra comencem la 
Quaresma, temps de reflexió i  revisió  de la nostra 
vida com a cristians. 

Seguint la programació de pastoral escolar s´han 
realitzat les  convivències quaresmals dels diferents 
nivells en els dies programats. En primer lloc s´ix del 
col.legi cap al calvari de Santa Anna, comença el Via 
Crucis, en cada estació hi ha una lectura, oració i 
cants . Després l´esmorzar i a continuació es realit-
za l´exposició del tema, enguany “ l´esglesia” . Els 
alumnes en grups xicotets treballen i debatixen les 
qüestions plantejades.

PROJECTE ENDANZA-T 

En el mes de març, els alumnes de 1r i 2n de pri-
mària han participat en el projecte “Cuidado con lo 
que sueñas... puede hacerse realidad”.  Projecte que 
parteix de l’objectiu d’educar a xiquets segurs de sí 
mateix, utilitzant la música, el moviment i la dansa 
a través de la vida i obra de MARCOS MORAU, ex-
alumne del nostre col.legi i guardonat amb el Premi 
Nacional de Dansa 2013.

Així doncs, al llarg d’unes quantes setmanes els 
alumnes han lllegit i treballat el missatge del conte 
de “Marcos Morau. El projecte va acabar amb 
l’assistència dels alumnes de 1r i 2n a la representació 
de dansa que es fa fer  al teatre Echegaray.
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ALUMNE PREMIAT

Enhorabona a Nacho, 
alumne de 6é, pel seu 
Accèssit al Concurs 
Literari del Mig Any 
Fester. T’ho mereixes!

MARXA DIOCESANA

El dia 6 de marzo los alumnos de 2º de ESO partici-
paron en la IV Marxa Dio-cesana, realizada al igual 
que el año pasado  desde L´Orxa hasta Villalonga. 
Este año el tema trabajado ha sido “ La alegría de 
anunciar el evangelio”. Los alumnos además de 
disfrutar de la naturaleza y su entorno han tenido 
oportu-nidad de compartir experiencias y mantener 
conversaciones con alumnos de otros colegios dioce-
sanos de la provincia. Con una oración de gracias y 
despe-dida terminó el día de convivencia.

ELS INTERNS DE LA PRESÓ DE VILLENA AJUDEN
A PREVINDRE EL CONSUM DE DROGUES

El dilluns 9 de març de 2015, La UPCCA de la Manco-
munitat de Municipis de la Vall d’Albaida va realitzar 
al saló d’actes del col·legi Santa Maria de Ontinyent 
per als alumnes dels col·legis Sant Josep, La Milagrosa 
i Santa Maria una sessió de prevenció en el consum 
de drogues a càrrec dels els interns de la presó de 
Villena.  En aquesta activitat van assistir els alumnes 
de  3r i 4t d’ESO, al voltant de 120 alumnes.

L’activitat consistia en una xicoteta explicació per part 
del equip educatiu del centre penitenciari, després la 
realització de l’obra de teatre per part del interns de 
la presó (escrita per ells) i tot seguit, els interns expli-
caven la seua història personal relacionada amb les 
drogues. Per finalitzar aquesta activitat, es repartien 
per l’auditori i pel pati de l’escola fent grups amb els 
alumnes per començar el torn de preguntes, interac-
tuant amb ells sobre les seus experiències personals 
i donant-los consells sobre la perillositat del consum 
de substàncies a eixes edats.

Els alumes dels tres centres varen gaudir d’una 
experiència enriquidora, posant-se en la pell d’ells i 
reflexionant sobre la situació personal de cadascun.

FALLA

“ Mestre, música!”, era el tema que tractava enguany 
la falla del col.legi. Un grup de pares i mares han 
estat treballant durant molt de temps en la confecció 
dels ninots i altres peces de la falla, després també 
cada nivell ha fet altres peces, han pintat,  han 
arreplegat materials de reciclatge fins a completar la 
composició de la falla. Enguany , l´oratge ha fet que 
la “plantà” i  “ la cremà” es tingueren que ajornar per 
dos voltes, però per fi el divendres 27 de març es va 
poder cremar. Enguany va haver-hi una novetat, i és 
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que es fa fer una ofrena de flors a la Verge per part 
de tots els nivells, va resultar un acte molt bonic, per 
repetir altre any. Després és va fer una globotada, 
bunyolada, elecció del ninot indultat, la corresponent 
traca i finalment la cremà. Gràcies a tots els que han 
treballat perquè esta festa isquera bé.

PORTES OBERTES I SOPAR EXALUMNES

El sábado 18 de Abril el Colegio Santa María reali-
zó una jornada de puertas abiertas para padres de 
alumnos del colegio y público en general. Con el 

lema “Colegio y familia, un proyecto común” se insta 
a conocer más a fondo el colegio, sus instalaciones, 
actividades extraescolares que se realizan, así como 
metodologías educativas nuevas, proyectos educati-
vos en marcha, etc. Talleres de pintura, inglés, ajedrez, 
teatro; exibiciones de Dancing, Taekwondo, baile de 
la Veta, baile “dels cabets”, desfile de “gegants i 
cabets” entre otros; proyecciones de audiovisuales i 
videos sobre proyectos educativos, innovación peda-
gógica, juegos de infantil… fueron actividades que 
se desarrollaron duran-te toda la mañana, prepara-
das por el Colegio y el Ampa. También cabe desta-car 
la actuación del coro del colegio que ofreció varias 
piezas al publico asisten-te.

Para completar la jornada, por la tarde se celebró una 
eucaristía y una cena con exalumnos.

EL CORO DEL COLEGIO SANTA MARÍA, ACTÚA 
EN EL III ENCUENTRO MUSICAL DE COLEGIOS 
DIOCESANOS

El pasado martes 21 de Abril, los componentes del 
coro de infantes, padres, madres y profesores del 
Colegio Santa María actuaron en el III Encuentro 
Musical de Colegios Diocesanos, que tuvo lugar en el 
Palacio de la Música de Valencia. 
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Así pues, bajo la dirección del director del coro, Ro-
berto Esteve, interpretaron tres piezas de su reperto-
rio “La vida es bella”, “Sanctus” y “América”. Fue una 
jornada muy divertida, en la que junto a unos 1.800 
alumnos de 4º de primaria de otros colegios diocesa-
nos, aprendieron contenidos musicales, convivieron y 
sobretodo, disfrutaron de esta gran experiencia.

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa

CELEBRACIÓ DEL DIA ESCOLAR DE LA
NO VIOLÈNCIA I LA PAU

Celebració del Dia Escolar de la No Violència i La Pau 
al nostre centre. Els alumnes d’infantil i primària ho 
festejaren al pati amb els ancians de l’Hospital.

MANOS UNIDAS

Unas 1500 personas participaron en la “Marcha So-
lidaria de Manos Unidas” que se celebró el pasado 
31 de enero. La música estuvo a cargo del alumnado 

de 4t de ESO de La Milagrosa. La recaudación estará 
destinada a financiar un proyecto para mujeres en la 
India.

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

Hoy los alumnos de 4º de ESO han participado en 
un taller de Primeros Auxilios donde han podido 
aprender maniobras de actuación en caso de atra-
gantamiento, pérdida de conciencia, respiración o 
pulso. Para hacer la práctica más amena, han hecho 
uso de un muñeco cedido por la Cruz Roja especial 
para estos casos. Valoramos la actividad de manera 
muy positiva, puesto que estos conocimientos pue-
den ayudar a salvar vidas.

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

El 7 de marzo se celebró el día de puertas abiertas 
de nuestro centro. Fue una jornada festiva, en la cual 
se pudieron visitar todas las instalaciones del colegio 
y disfrutar con los talleres y demostraciones en las 
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aulas. Además, los más pequeños tuvieron la visita 
de Pupi y todos cantamos y bailamos con las diver-
tidas canciones de Dani Miquel, que puso un final 
fabuloso a esta jornada.

Agradecemos a todos los asistentes su interés por 
nuestro centro educativo que pretendemos que lo 
sientan como suyo.

CONVIVÈNCIA 6É I 1R ESO

Els alumnes de sisé de primària i primer d’ESO hem 
passat dos dies de convivència a l’alberg Perú. Entre 
altres activitats hem fet tirolina, hem pujat al rocò-
drom, ens hem orientat amb la brúixola i hem gaudit 
del tir amb arc. També hem gaudit d’una vetlada 
molt musical. Sens dubte, ha sigut una experiència 
molt enriquidora ací, a Ontinyent.

EL COLEGIO LA MILAGROSA CELEBRA
LA FIESTA DE SAN JOSÉ Y FALLAS

El miércoles 18 de marzo, los alumnos de Educación 
Infantil y del Primer ciclo de Primaria hemos celebra-
do la fiesta de San José con diferentes actividades 
falleras.

Por problemas meteorológicos, no pudimos realizar 
la visita que teníamos prevista a la falla del Colegio 
San José y tuvimos que realizar todas las actividades 
en nuestro colegio.

En primer lugar, los alumnos/as de 3, 4 y 5 años 
vinimos al colegio con el “blusón” y el pañuelo típico 
fallero para bailar las danzas y además participar en 
la elección de fallero y fallera mayor de cada clase de 
infantil.

Por otra parte, los alumnos/as del primer ciclo de 
primaria, vimos una película de cómo se realizan los 
monumentos falleros y terminamos de realizar nues-
tros regalos del “día del padre”

A continuación, almorzamos buñuelos y chocolate y 
finalizamos las actividades falleras con una magnifica 
“globotada”.

TEATRO INTERNOS VILLENA

El pasado lunes 9 de marzo, los alumnos de 3º y 4º 
de ESO asistieron a una representación teatral a car-
go de los internos del Módulo Terapéutico del centro 
penitenciario de Villena.

La actividad estaba dirigida a la prevención del con-
sumo de sustancias. Después de la representación los 
alumnos, por grupos, pudieron hablar con los inter-
nos sobre los peligros y consecuencias que comporta 
el consumo de sustancias.
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EL CONEGUT ESCRIPTOR PASQUAL ALAPONT
VISITA LA MILAGROSA 

Dins de les activitats d’animació lectora que organit-
za el Centre, el dimecres 25 de març, ens va visitar el 
reconegut escriptor de literatura juvenil i dramaturg 
Pasqual Alapont. Guanyador de diversos premis lite-
raris i autor de llibres com “l’Infern de Marta” que ha 
estat traduït a diverses llengües, l’autor de Catarroja 
va realitzar diverses sessions en companyia del nostre 
alumnat.

Per una banda va poder compartir reflexions i curio-
sitats amb l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de primària, 
els quals han llegit diversos llibres d’ell, i també va 
respondre a totes les preguntes que l’alumnat feia 
sobre la tasca d’escriptor. Per altra banda, va com-
partir una sessió de tertúlia i diàleg amb els alumnes 
de l’ESO els quals també han llegit llibres de l’autor i 
que ha permés obrir noves reflexions en els alumnes 
sobre el tema de la violència de gènere en els joves. 

Finalment, l’autor va signar llibres a tots aquells que 
es van apropar a l’escriptor i van poder compartir 
amb ell algunes curiositats al voltant del món de la 
lectura.

El llibres de l’autor que s’han llegit al Centre durant 
aquest curs són sis: “Vaya par de merluzos” y “El cua-

derno naranja de Morgana”, en primària, y “L’infern 
de Marta”, “La banda del mitjos lladres”, “Fi de culs a 
Mallorca” i “El racó de Penélope” a secundària.

DIA MUNDIAL DEL TEATRE

Els alumnes de Primer cicle de primària per a celebrar 
el Dia Mundial del Teatre han visitat el Teatre Echega-
ray, observant les diferents dependències d’un teatre 
i han gaudit i participat en el musical “ABRACADA-
BRA”

VIAJE DE SECUNDARIA A MADRID

Buscando completar la formación académica recibi-
da, los alumnos de 2º, 3º y 4º de La Milagrosa han 
realizado un completo viaje a Madrid de tres intensos 
días. La parte artística y musical quedó cubierta por 
la asistencia al espectacular musical “El Rey León”. 
La histórica, con la visita a los más emblemáticos 
monumentos de la capital. El Museo de Prado com-
pleta la formación cultural en general. La deportiva, 
conociendo las instalaciones y la historia del Real Ma-
drid. Tampoco se dejó de lado la diversión, a la cual 
se dedicó el último día en el parque de atracciones 
de la Warner. En resumen, un viaje para aprender, 
divertirse y convivir que nunca olvidarán.
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Siguiendo el programa establecido, 
correspondía celebrar la segunda 
reunión de formación conjunta de 
alumnas/os y exalumnas/os el pasa-
do día 13 de febrero, con el tema 
sobre la familia, elegido para este 
curso como hilo conductor de la 
formación en valores.

Como es habitual, se celebró con 
numerosa asistencia y gran interés 
por parte de todos los asistentes 
dada la importancia y actualidad 
del tema. Después de la exposición 
del mismo, muy bien documenta-
do, a cargo de D. Melchor Seguí, 
se estableció un animado coloquio 
entre todos los asistentes. Final-
mente, como es costumbre, acaba-
mos compartiendo cena y animada 
velada y nos despedimos citándonos para la próxima 

reunión-convivencia que será ya la última que cele-
braremos antes del fin de curso.

Academia Hopac

REUNION DE FORMACIÓN EN VALORES
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Fe y Vida parroquial

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Con nuestra mirada puesta en María, la es-
trella de la mañana, en este año en que se 
cumplen cuatrocientos años de la primera 
imagen de la Purísima, cincelada en el primer 
cuarto del siglo XVII, por un desconocido 
orfebre en un renacimiento que Valencia cul-
tivo con éxito, es momento de elevar nuestra 
plegaria y nuestra gratitud al cielo por este 
tiempo de fe y devoción, que juntos ofreci-
mos el pasado viernes 9 de enero al dar la 
bienvenida a la promoción de Camareras del 
2015, cuyo relevo tuvo lugar a sus plantas, 
en el transcurso de la eucaristía. El grupo de 
mujeres que contarán con la gracia de poder 
sentir de manera especial sus atributos como 
Madre, está formada: Camarera Mayor por la 
Parroquia de San Carlos Antonia Díaz Ramos, 
camareras: Mª Ángeles Sanchis Camarasa, 
Begoña Sánchez Reig, Inmaculada Soler 
Beneyto, Mª Purificación Vaello Garrote, Mª 
Consuelo Gramage Tolsá, Mª Ángeles Serrallé 
Torres, Mª del Carmen Gil Lizandra, Mª Asun-
ción Mollá Mollá, Saro Martínez Gramaje, 
Rosario Garrido Amó, María Torró Navarro y 
Conchín Hinojosa Galisteo.

Con verdadero gozo e ilusión en nuestro coti-
diano caminar, la sociedad de fiestas, celebró 
el primer sábado de febrero su Asamblea Ge-

neral Ordinaria e inclinó su cabeza y oró ante 
Jesús Sacramentado, atendiendo la invitación 
del Papa Francisco, en el Monasterio de la 
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Preciosísima Sangre habitado por la comunidad de 
Carmelitas Calzadas. En el transcurso de la jornada 
penitencial, habida entre el 13 y 14 de marzo, para la 
promoción de la nueva evangelización, los integrantes 
de nuestra sociedad y de la Agrupación de Camareras 
de la Virgen, adoramos la eucaristía acompañándola 
con preces, cantos, laudes, vísperas… “Dios rico en 
misericordia” fue el lema de esta jornada de oración 
y confesión “24 horas para el Señor”, organizada por 
el Pontificio Consejo. 

Con gran fervor, todos dedicamos un tiempo a la 
meditación de los misterios de la pasión y muerte 
de Jesucristo ante el monumento levantado en el 
templo de Santa María. Fue una Hora Santa vivida 
con litúrgica unción en la mañana del viernes san-
to. Jornada que invita abrir los ojos del alma para 
entender, y casi palpar, el mensaje salvífico que nos 
revela la imagen del Crucificado, que se eleva etérea 
e imponente sobre nuestro pueblo, que día a día, 
paso a paso, siglo a siglo traza su historia, su ayer 
y su hoy, la tradición y la renovación, el pasado y el 
futuro, lo humano y lo divino.

Deseosos de poseer y loar a nuestra Madre, de sem-
brarle todos los espacios de flores y 
plegarias, y con el fin de provocar el 
sincero aplauso y que surja la alegría, 
nació un nuevo boletín, el número 
cinco, como anunciador y portador 
del IV centenario de la primera imagen 
de plata de nuestra Excelsa Patrona 
nacida, en el primer cuarto del siglo 
XVII, de un anónimo cincelador en un 
renacimiento que Valencia cultivó con 
gran éxito.    

Inmersos en el tiempo pascual, la vene-
rada imagen de nuestra Madre, surcó 
las calles, acompañada de sus devotos, 
y se trasladó hasta la parroquial de San 
Rafael en el atardecer del viernes 24 
de abril, para vivir junto a sus hijos, de 
esa demarcación parroquial, las bodas 
de oro de la comunidad cristiana. 
Hacia el templo, bajo la protección del 
arcángel, volaron las plegarias y los re-
cuerdos. Las horas que la Dulce Señora 
permaneció en aquel sacro recinto, 
bellamente ornado y concurrido de 
devotos, se multiplicaron las pruebas 
de amor nacidas en los corazones de los miles de sus 
hijos que hasta allí se acercaron para agasajarla. Fue 
todo un regalo digno para una gran conmemoración 
como lo es el L Aniversario que permanece vivo y 
activo durante todo el presente año, a pesar que la 
Purísima regresó hasta el templo de Santa María en 
el atardecer del domingo 26 de abril.

Las inquietudes y los buenos propósitos de nuestra 
asociación, se multiplican a favor de expandir la 
devoción a nuestra Excelsa Madre. Paso a paso el ca-
minar fructifica y encuentra personas que favorecen 
esos objetivos que anhelamos conseguir y dar a co-
nocer para conocimiento de todos, con la bendición 
y protección de la siempre Virgen María.
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Les festes de Sant Antoni  s’iniciaren 
per a la Comissió d´enguany  allà per 
setembre de 2014 fent reunions per 
pensar i definir com posar en marxa 
aquesta festa, tant entranyable per a 
tots els Ontinyentins.

Començarem per anar-se’n a peu a 
Agres per esmorzar  i pregar a la Mare 
de Déu que tot ens eixirà bé. Des-
prés vingué l´hivern i començà  tota 
l’activitat de organitzar i gestionar tots 
els preparatius per a obtindre un bon 
programa d’actes, en els de sempre i de 
algunes novetats.

Arribà Desembre i tot anava agafant 
velocitat, començarem per fer-li una 
ofrena a la Puríssima el dia de la seua 
festa. Ja estàvem clavats de ple en el 
Lio. El 20 de Desembre presentarem 
Programa i Cartell, el 27 sopar de Nadal 
i repartiment de programes i cuotes 
per repartir i cridar a la festa a tots els 
llumeners.

Any nou, de ple en la festa el primer 
fer la llenya. El dia 4 de Gener de bon 
mati, cafè al Teixo i “arreando” al ban-
cal. Allí amb la direcció del tio Camila, i 
uns quants enginyers preparem tota la 
llenya que ens feia falta per a les fogue-
res. Després el tio Vicent ens arreglà un 
senyor esmorzar. Un gran ambient de 
festa i germanor ho impregnava tot. I ja 
clavats en plena festa el dissabte dia 17, 
dia de Sant Antoni celebrarem missa i 
ofrena al Sant. Després estrenarem la 
“city trail” cursa de xiquets, on els més 
menuts gaudiren corrent pels carrers 
del barri, i els pares i familiars gaudiren 
de veure’ls competir. Ja a la vesprada 
celebrarem  l’encesa de llums, l’assaig 
de la dansá i el sopar popular per a 
després gaudir del correfoc i l’actuació. 
El diumenge 18 celebrarem un pregó 
molt emotiu a càrrec d’una filla del ba-
rri. Raquel Vidal i Ferri, que després de 
la imposició de les insígnies als festers 
de l’any ens toca la fibreta a tots els 
llumeners allí congregats. I després, el 
dinar de germanor a on reconeguérem 

Festes de Sant Antoni 2015

CRONICA DE SANT ANTONI 2015
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el treball del  Fester Major, la Presidenta i la Pre-
gonera.

I per fi arribà el Gran Cap de Setmana de Sant 
Antoni. Dissabte de bon matí festers i llumeners 
a plantar les fogueres i preparar la matinal de 
la plaça, tot acabat abans d’esmorzar  i després 
a gaudir de demostracions i tallers per als més 
menuts. Al mig dia, a toc de  dolçaina i tabalet 
recorreguérem tot el barri amb una cercavila 
desprenent un gran ambient de festa, per a la fi 
arribar al gran dinar de les paelles que la inten-
dència  de la festa ens havia preparat. Gran dinar 
i gran entorn a on tothom gaudeix de valent. A 
les quatre i mitja de la vesprada comença la ga-
rrofeta. Impressionant la quantitat de gent que va 
portar als seus estimats animalets per a rebre la 
benedicció. Després inaugurarem diverses exposi-
cions en companyia del  senyor retor i l’alcalde, 
que també ens  avien acompanyat al dinar. A les 7 
de la vesprada  benedicció del pa de  Sant Antoni, 
i va arribar el moment estel·lar del dia, l’encesa de 
les fogueres, un moment emotiu per tots aquells 
que estem dins i fora de la festa, veure com una 
rere l’altra totes les fogueres enceses. I quan ja to-
tes cremen comença la retreta, que plena tots els 
carrers del barri de gent i de la llum dels fanalets. 
En acabar, de sopar, a les onze comença la im-
pressionant Dansà Popular que ompli tot el carrer 
de Sant Antoni de música i ball, que continuaria 
després  amb l’actuació de l’orquestra  “ Monaco” 
omplint el carrer de festa fins quasi l’alba. Després 

d’una breu pausa, els festers ens encarregarem de 
despertar tot el barri a toc de dolçaina, tabalet i 
masclet per a viure el diumenge de Festa, on des-
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El diumenge dia 19 d’abril, tercer diumenge de 
pascua, desprès de la missa   de 9:00h, i abans 
de començar l’Assemblea General Ordinària 
que anualment celebra la Associació de Llume-
ners de Sant Antoni Abat del barri de l’Ermiteta 
d’Ontinyent, va ser oficialment inaugurada la 
coberta del campanar de l’Ermiteta.

L’obra va ser co-financiada per la Parròquia 
de Santa María d’Ontinyent amb l’aportació 
de l’herència de les Senyoretes de Nadal i 
l’Associació de Llumeners de Sant Antoni Abat 
Comissió 2012.

La realització va estar a càrrec de Alejandro 
Vidal, construccions i arquitectura i es va dur 
a terme durant els mesos de gener i febrer de 
2015, una vegada acabades les festes d’este 
any en honor a Sant Antoni Abat.

BENDICIÓ CAMPANAR ERMITETA

prés d’esmorzar celebrarem l’emotiva Missa Major en 
la nostra emblemàtica ermiteta, i repartirem el pa de 
Sant de Antoni. Al final del matí la cercavila dels porcs 
per tot el barri acompanyats d’una banda de música i 
per a finalitzar el matí una bona mascletà. Després de 
dinar, es celebra la Tractorà on els llumeners més me-
nuts gaudeixen tirant caramels i confeti per tots els 
carrers que estan plens de gent. En acabar i després 
de berenar comença la processó del nostre Sant per 

tot el barri. Emotiu recorregut del amb ell per tots els 
seus carrers. Una vegada acabada la processó i per a 
despedir la festa d’enguany celebrarem un dels actes 
més tradicionals del poble, el sorteig dels porcs, ja 
que sense la venta dels numerets no seria posible la 
nostra festa.

I des d’ací m’agradaria agrair la afluència i l’estima 
rebut de tot el poble i de les sues institucions.
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En la ciutat d’Ontinyent a 19 d’abril de l’any 
del Senyor de 2015

Amb aquesta llegenda queda per al record 
el acte que celebràrem amb motiu de la in-
auguració de la nova coberta del campanar 
de l’Ermiteta.

Ja al carrer, i una vegada acabada la missa, 
contant amb la presencia de l’ajuntament, 
llumeners, veïns i devots, Don Melchor, 
amb una oració als paus del campanar va 
procedir a beneir aquesta coberta. Després 
Don Melchor va dedicar unes paraules a 
tots els presents, agraint la col·laboració de 
l’associació de llumeners de Sant Antoni, i 
també va destacar d’importància que te 
per a tots el conservar les nostres arrels, i 
el nostre patrimoni. Un poble que perd les 
seues arrels i patrimoni no te res. L’historia 
d’un poble es lo mes important que te, per 
tant es missió de tots mantindre la. També 
van prendre la paraula el Concejal de Cultura 
i el Secretari de l’Associació de Llumeners 
destacant també d’importància de l’obra 
que s’ha dut a terme.

L’iniciativa naix de la colla de campaners, 
que una vegada estava el campanar com-
plet, amb les quatre campanes i la matraca, 
van comentar que estaria be fer-li la coberta 
al campanar, ja que quan plou l’aigua es 
filtra i els elements es ressenten, sobre tot 
la matraca, per ser de fusta. (alls dos anys ja 
van tindre que reparar-la). Per tant es tracta-
va d’una obra necessària per a conservar les 
campanes i la matraca.

Com tots saben la seu de l’associació de Llu-
meners de Sant Antoni Abat es troba al pis 
superior de l’Ermiteta i el seu sant a l’interior 
de l’Església, tant estimada per tot el poble. 
Es molta la gent que participa en la festa, i 
que col·labora perquè es puga fer. I per axó 
l’Associació de llumeners, des de sempre ha 
tingut molt d’interès amb el manteniment 
l’Ermiteta. I sempre que pot col·labora amb 
la parròquia al seu sosteniment i manteni-
ment. Es missió de tots conservar i mantin-
dre el nostre patrimoni.

Aquest campanar es molt important per a 
tots els llumeners, conté al seu interior les 
campanes que criden a tots a les seues festes Grans, i 
també voltegen per a recordar als seus avantpassats.

I la comissió del any 2012 una vegada acabada la 
festa tenia un sobrant que va destinar a fer les 
millores que van considerar necessàries a la seu de 

l’associació, i la resta dels diners sobrants els van 
destinar a ajudar a la parròquia en les despeses de la 
coberta del campanar.

El acte va acabar amb un esmorzar de germanor al 
pati interior de l’Ermiteta.
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CAMPANAR DE L’ERMITETA DE LA CONCEPCIÒ

• San Antonio – 1942 -(la mitjana de les antonies)

• San Antonio Abat – 1948 -

• Antonio, - 1956 - (la xicoteta de les antonies)

• Campana de la Concepció Puríssima de María – 2008-

• Trebanelles de l’Ermiteta – 2008 -(La matraca)

Semana Santa

La Semana Santa de Ontinyent 2015 es-
tuvo marcada, principalmente, por la gran 
afluencia de público en cada una de las 
procesiones llevadas a cabo, por la partici-
pación de los cofrades y por el buen tiempo 
en todas las jornadas. Fue una Semana 
Santa plena, que gracias a la implicación 
de todos en cada uno de los actos se llevó 
a buen fin. En esta Semana Santa hubo 
varios momentos para el recuerdo, pero 
pasará a la historia por la participación en 
nuestra Semana Santa por primera vez de 
la “Germandat del Temple” y también por 
la emotividad que se vivió en el encuentro 
Glorioso en el que  también participó por 
primera vez la imagen del Cristo Resucita-
do. Desde la Junta queremos agradecer la 
colaboración del Ayuntamiento de Ontin-
yent y de todas las entidades, industrias y 
comercios que nos ayudan.

En estas líneas contamos todos los hitos de 
la Semana Santa de Ontinyent del 2015 y 
cómo brillaron las cofradías en cada jorna-
da, que cada año se superan y van a más.

La Presentación del Cartel y Programa fue 
el inicio de la Semana Santa a cargo de la 
cofrade del Ecce Homo Dª Mari Carmen 
Blanes Bonet.

Como viene siendo habitual todos los años, 
Ontinyent estuvo representada el sábado 
14 de marzo en la procesión provincial dio-
cesana en Llíria, desplazándonos con dos 

CRÓNICA, MEMORIA 2015
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autobuses y coches particulares, donde 
mostramos nuestra cultura e identidad 
propia como pueblo. 

No podemos olvidarnos del 25 aniversa-
rio de los pregones de nuestra Semana 
Santa que tuvo lugar el 22 de marzo en 
la Arciprestal de la Asunción de Santa 
María. Una fecha que, dada la efeméride, 
conviene apuntar, publicitar y recordar. 
El veinticinco pregonero que proclamó 
el pregón fue D. Antonio Díaz Tortajada, 
Consiliario de la Junta de “Germandats i 
Confraries de Setmana Santa de la Diò-
cesi de València”. Posteriormente en la 
comida conmemorativa la Junta hizo a 
cada uno de los pregoneros su reconoci-
miento a tan loable labor, a los cuales se 
les entregó un recuerdo, al igual que se 
quiso agradecer la implicación de los tres 
consiliariosde la Junta de Hermandades y Cofradías 
de la Semana Santa de Ontinyent, empezando por el 
primer de ellos D. Jesús Murgui Soriano actual obispo 
de la diócesis d’Oriola-Alacant que fue el impulsor, a 
Don Fernando Cremades Costa por ser el impulsor de 
los estatutos y por último a D. Juan Melchor Segui 
Sarrio porque gracias a él podemos disponer de una 
Sede donde reunirnos y poder organizar la Semana 
Santa. También se le hizo entrega de la insignia de 
plata por su trayectoria al cofrade de la Soledad D. 
Rafael Sanchis Albert.

Otra de las novedades fue la recuperación de la 
matinal infantil, que se llevó a cabo el sábado 28 de 
marzo en la plaza Latonda (delante de la Sociedad 
de Festeros) la cual fue todo un éxito por la gran 
participación de niños de las diferentes parroquias 
de nuestra ciudad, como el movimiento junior de 
la parroquia de San Carlos. Destacar el concurso de 
dibujo, los recortables, el taller de pins, el reparto de 
mona y chocolate, las torrijas, el taller de anderos 
con la banda de la Santa Faz y la participación de la 
Colla de Campaners con su matraca. En este sentido, 
destacar la nueva matraca que dispone la iglesia de 
San Miguel, la cual fue bendecida en la misa previa 
al desfile de bandas de cornetas y tambores, que 
finalizó con una gran tamborrada en la Plaza Mayor.

Los actos centrales de la Semana Santa 2015, co-
menzaron el Domingo de Ramos, con la Procesión 
Vía Crucis a cargo de la cofradía Cristo de La Palma, 
acompañados de las distintas cofradías y hermanda-
des y por un público cada vez más numeroso. 

Los actos continuaron el Miércoles Santo 1 de abril 

con la Procesión de la Sexta Estación, donde los 
miembros de las diferentes hermandades y cofradías 
acompañaron a la imagen de la Santa Faç por las 
calles del Poble Nou y del Llombo. 

El Jueves Santo tuvo lugar por el Barrio de la Vila la 
espectacular Procesión del Silencio, organizada por 
la Hermandad del Cristo de la Expiración y Ntra. 
Señora del Patrocinio y la cofradía de la Soledad. 
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Los participantes, a oscuras, solo con antorchas y en 
total silencio, recorrimos nuestro barrio medieval en 
compañía de los tradicionales personajes bíblicos.

El Viernes Santo por la mañana, se realizaron las 
procesiones de l’Oració de l’Hort y del Cristo de la 
Expiración y Ntra. Señora del Patrocinio. Al mediodía, 
tuvo lugar el emotivo acto del Encuentro Doloroso 
en la Plaça Mayor entre el Nazareno y la imagen de 
la Dolorosa. 

Por la tarde se realizó la procesión del Santo Entierro, 
que es el acto más tradicional de nuestra Semana 

Santa, en el que se usan matracas para regular el paso 
y aún hay cofradías que reparten caramelos entre el 
público. Es la procesión por excelencia donde todos 
los ciudadanos de Ontinyent pueden contemplar en 
una misma procesión todas las imágenes en este 
caso de las once hermandades y cofradías, siendo 
esta la procesión más multitudinaria de nuestra Se-
mana Santa, donde cada año se congrega más gente 
para contemplar los trajes y las distintas imágenes, 
patrimonio cultural de  nuestra ciudad.

El Sábado Santo 2 de abril por la mañana, se celebró 
en la Iglesia de Santa Maria el Oficio de Tinieblas a 
cargo de las cofradías del Cristo de la Palma y  del 
Santo Sepulcro, ya por la noche se realizó la Noche 
de los Panderos. 

El Domingo de Pascua, se realizó delante del Ayunta-
miento el Encuentro Glorioso por primera vez entre 
la Mare de Déu de l’Esperança y el Crist Resucitat. 
Destacar el arraigo y la gran participación que está 
cogiendo este acto, la emotividad, la alegría y el lan-
zamiento de caramelos aporta a este acto un carisma 
muy especial.
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Entrevista al pregonero de 
Semana Santa D. Antonio Díaz 
Tortajada, Consiliario de la Junta 
de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de la Diócesis de 
Valencia, a la cual pertenece la de 
Ontinyent.

D. Antonio, muchas gracias por 
aceptar  que le hagamos esta en-
trevista. 

¿Alguna vez ha sido pregonero 
de alguna de las fiestas o de 
Semana Santa?

- He pregonado la Semana Santa 
de Alberique, Sueca, Manises, Be-
netusser y ahora en Ontinyent.

¿Cómo recibió esta invitación 
de ser el pregonero de Semana 
Santa?

- Cuando me lo formuló José Antonio Calatayud, 
acepte una gran responsabilidad, pero me encantó 
asumir la misión de anunciar los misterios de la pa-
sión, muerte y resurrección de Jesucristo; en definiti-
va es mi misión como ministro de la “Palabra hecha 
carne”

Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su 
objetivo?

- El objetivo principal de un pregonero, como pórtico 
de la Semana Santa es centrar la mirada en lo que se 

va a celebrar. Cada persona puede enfocar su pregón 
con un determinado estilo. No soy historiador, ni 
profesor de arte, ni jurista, sino artesano de la Pala-
bra… y esta tenía que llegar en mi pregón. Anunciar 
el acontecimiento salvador de Dios con nosotros a la 
gente.

Después de haber pronunciado este profundo y 
hermoso pregón, ¿Cómo se ha sentido y cómo 
valora esta experiencia?

- Me sentí muy positivo. Iba con un cierto miedo por 
poder defraudar al auditorio que tal vez esperase otra 
cosa. Pero fui recogiendo la respuesta de la gente 

ENTREVISTA AL PREGONERO DE SEMANA SANTA 2015
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que escuchaba con atención y mucho cariño. Esto me 
lo demostró después al terminar mis palabras. Fue 
un poco largo, pero deseaba anunciar el significado 
profundo de este acontecimiento.

Para usted, ¿Qué momento de la Semana Santa 
tiene mayor profundidad?

- Desde que soy sacerdote me impresiona mucho ese 
templo casi a oscuras y adorando la Cruz. La Cruz para 
mi tiene un sentido profundo. De mero instrumento 
de condena al infame, a instrumento de Salvación.

¿Cómo ve usted la Semana Santa de nuestros 
pueblos valencianos a nivel popular?

- Hay grandes valores y contravalores. Ahí tenemos 
un campo para evangelizar. Cierto que las herman-
dades son cristianas pero hay que pasar de una 
cierta superficialidad a la hondura de lo que significa 
ser “asociación publica de fieles”. Es una cantera o 

unos diamantes en “bruto”. Desde estas plataformas 
todos debemos evangelizar. Cada pueblo o ciudad 
tienes una manera peculiar de vivir el acontecimiento 
pascual, pero todo son vivencias auténticas y válidas.

¿Qué le diría a las hermandades y a los cofrades 
para vivir con más intensidad la Semana Santa?

- Que sean lo que son: “Asociaciones públicas de 
fieles”; que aquello que manifiestan en la calles con 
tanto colorido y musicalidad lo vivan dentro de los 
templos en la liturgia sacramental de la Iglesia. La 
realidad “mística” se vive en los sacramentos, fuera 
es expresión viva de aquello que vivimos, que no haya 
una dicotomía sino una unidad total.

Felicidades y muchas gracias.

- A vosotros que vivís muy intensamente la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo; que ella sea vida en 
nuestro caminar.

En plena Pascua y antes de iniciar el mes de mayo, 
el Barrio de San Rafael se ha engalanado para recibir 
a nuestra Patrona La Puríssima Concepció con mo-
tivo de los 50 años de la creación de la Parroquia 
de Sant Rafael..Los días previos han sido días de 
preparativos en los que hemos estado implicados 
todos los miembros de nuestra Parroquia, motivados 

siempre por nuestro párroco D. Juan Pablo Tomás 
Pérez, quien con la ayuda de nuestro Seminarista 
Ximo Silvestre nos han hecho revivir el espíritu de 
convivencia y hermandad de hace  25 años. Durante 
estos días se engalanó los balcones de nuestras casas 
con colgaduras de la Puríssima y Sant Rafael como 
señal externa que estabamos de fiesta y abrimos  lo 

VISITA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL. 
50 AÑOS DE PARROQUIA.
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mejor de nuestras casas y corazones 
a la Puríssima y se repartieron a todas 
las casas de la parroquia el programa 
de actos que ibamos a celebrar.

Llegado el viernes 24 de abril y 
mientras a un lado del puente, en la 
parroquia de la Asunción de Santa 
María los miembros de la Junta de la 
Asociación de Fiestas de la Purísima 
ultimaban la bajada de nuestra pa-
trona, al otro lado, en la Parroquia de 
San Rafael se acaban de perfilar los 
últimos detalles. Ya por la mañana se 
habia engalanado con plantas y flores 
la parte exterior del templo gracias 
a la colaboración del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, y en el interior, 
se ultimaban todos los preparativos 
para retransmitir la visita de nuestra 
Patrona por la página web parroquial 
santrafaelontinyent,es. Todo per-
fecto, la decoración del interior, las 
colgaduras en la fachada de los loca-
les parroquiales, objetivo cumplido y 
todo preparado.

A las 20:25 h. aproximadamente y 
después de la celebración de la Euca-
ristía, sale procesinalmente de su Real 
Capilla la imagen de nuestra patrona 
la Purísima Concepción, los nervios a 
flor de piel cuando ya en el puente 
de Santa María descubrimos que el 
barrio de San Rafael se ha vestido 
de gala para recibir a su Patrona, los 
vecinos en las calles engalanadas con 
alfombras de confeti de color azul y 
plata, con pétalos, plantas aromá-
ticas y aleluyas a nuestra patrona. 
A la entrada de la pasarela estaban 
esperando para el relevo, el primer 
turno de nuestros portadores con un 
nudo en la garganta ya que algunos 
de ellos tuvieron el honor de ser por-
tadores de la Imagen hace 25 años. 
Emotiva fue la llegada de la imagen al 
Centre Geriatric La Saleta, a su puerta 
esperaban nuestros mayores emocio-
nados a su Purisimeta, le dedicaron 
poesias i una ofrenda con flores con-
feccionadas por ellos, continuando 
el recorrido por las calles de barrio 
hasta llegar a la Iglesia de San Rafael 
donde “els Pastorets de la Mare de Deu d’Agres del 
Cami dels Carros” dieron la bienvenida  a la Virgen 

con su baile. Emotiva la entrada al templo, ojos llenos 
de lágrimas de los vecinos por ver que su Purísima 
pasaría todo el fin de semana en su Parróquia. A las 
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23:00h. el grupo de música religiosa 
Hayre nos deleitó con sus cantos.

El sábado 25 a las 6:00 empezaba 
a llegar feligreses al templo para el 
rezo de laudes y posterior Felicitación 
Sabatina y Misa a las 8:00h. nos 
reunimos para compartir la alegría 
de la fe. Pero si quien nos reúne es 
María, en la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción de Santa María, 
entonces nuestro gozo adquiere un 
matiz especialmente entrañable al ser 
este sábado el gran día de fiesta de 
la Comunidad cristiana d´Ontinyent 
reunida en Sant Rafael. A la 11:00 de 
la mañana se celebraba la Misa de an-
cianos a la que asistieron los mayores 
del Centro geriatrico la Saleta. Por la 
tarde, a las 18:30 fue el turno de los Juniors y los niños 
de catequesis de la Parroquia, quienes homenajearon 
a nuestra Patrona en la Misa, en la que tuvo lugar el 
“Pacte d’Equip”  de los más pequeños de los Juniors 
en el que tomaron el nombre d´Esquirols. Y ¿qué 
mejor momento para que los matrimonios celebra-
ran las Bodas de Plata, Oro y Diamante que delante 
de la Purísima? Así fue, a las 20:00 h. comenzaba la 
Misa durante el transcurso de la cual los matrimonios 
del barrio, renovaron sus votos matrimoniales. Al 

finalizar la misma se celebró una cena de hermandad 
seguida de una vigilia muy especial con el lema “Sant 
Rafael, camí de fe amb Tobies, una aproximació a 
mig segle de vivència familiar d’una parròquia que 
naix per créixer en la fe.” Esta vigilia no nos dejó 
indiferentes, tocó el corazón a todos los que a ella 
asistimos. Una vez finalizada, la Iglesia permaneció 
toda la noche abierta, para que todos los feligreses 
de la Parroquia y pueblo de Ontinyent pudieran rezar 
o leer los libros del Nuevo Testamento acompañando 
a nuestra Patrona.
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El domingo 26 se rezaron Laudes y 
misa a las 9:30 h. A las 12:00 h.tuvo 
lugar la Misa Mayor con la adminis-
tración del Sacramento de la Unción 
de Enfermos, fue presidida por el 
Obismo emérito de Mondoñedo 
- Ferrol D. Jose Gea Escolano y con-
celebrada sacerdotes de Ontinyent. 
Ya por la tarde a las 17:00 horas tuvo 
lugar la Pesentación de 55 niños a la 
Purísima, y tras la oración de Vísperas 
y el canto de la Salve rociera por  el 
coro rociero  de la Casa de Andalucia 
d´Ontinyet, se iniciaba la procesión 
de vuelta de nuestra Patrona a su 
Camarín en el Altar Mayor de la 
Iglesia Arciprestal de Santa María. En 
el trayecto de la procesión la calles 
seguian igual de engalanadas que 
para su venida, en distintos puntos de la procesión 
se cantaron el cant d´estil valencià les Albades dedi-
cadas a nuestra patrona.  Esta vez los sentimientos 
distintos, alegría por haber pasado un fin de semana 

inolvidable junto a nuestra Madre orando y cantando 
en nuestra querída Parroquia de San Rafael. Gracias 
de todo corazón a todas las personas que han hecho 
que fuera posible esta visita, inolvidable. ¡¡¡VISCA LA 
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ!!!!!

Baix l´ombra encisadora de la nostra patrona, 
la Puríssima Concepció, i de l’Arcàngel Rafael:
El donem gràcies, Senyor, 
per la nostra parròquia de Sant Rafael.
En ella et  descobrim, i aprenem a estimar-te i a seguir-te.
En ella escoltem la bona notícia de l’Evangeli.
I ens alimentem del pa de l’Eucaristia i de la caritat.
Tots, pròxims i allunyats, formem l’Església,
familia de Déu en marxa.
 
Que este siga sempre un racó càlid,
un lloc on ens estimem i ajudem,
un espai on viure com a germans,
perquè, units, construïm el teu Regne.
 
¡Estem rebent tant de la parròquia!
¡Tinc tant que agrair-li!
Ella es la senda per on caminem,
acompanyats per Mare tan bona.
Tu, Senyor, la meta i l’horitzó. Amén
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Fe y Vida parroquial
Adoración Nocturna Española

El día 12 de abril, segundo domingo de Pas-
cua, en nuestra ciudad celebramos el tradicio-
nal comulgar de enfermos  e impedidos, en el 
que los miembros de la Adoración Nocturna 
con las dos banderas y las comunidades cris-
tianas de las cuatro parroquias en procesión 
por nuestras calles, acompañamos a Jesús 
Sacramentado para que aquellas personas  
enfermas e impedidas  puedan recibir al Señor 
en este Tiempo Pascual. También se celebro el 
día 16 de abril, la Asamblea General Ordinaria 
de la Adoración Nocturna. A las 19.30h. se hizo 
la exposición del Santísimo, se rezaron Víspe-
ras y a continuación se celebro la Eucaristía; 
pasando a continuación a la Casa Parroquial 
donde se trataron los asuntos  con arreglo al 
orden establecido para dicha asamblea. En la 
misma cesó como presidente D. Francisco En-
guix Martí que estuvo siete años al frente de 
esta sección, tomando el relevo de la misma 
como Presidente, D. Manuel Gramage García. 
Nuestra más sincera enhorabuena  y que Je-
sús Eucaristía le acompañe en esta etapa de 
su vida.

ADORAR A DIOS ES: “La actitud más civilizada, 
más culta, más humana y mas religiosa de la 
criatura en relación con el Creador. Cuando 
no se adora y se contempla al Dios Infinito, 
nos volvemos locos, porque caemos inevita-

blemente y fatalmente, en otras adoraciones 
que nos degradan.

La concreta adoración de la Eucaristía es con-
natural  a la fe en la presencia del Señor  en 
este misterio. Si se cree de verdad que Jesús 
quiso quedarse sacramentalmente  con noso-
tros, es necesario detenerse para manifestar 
nuestra gratitud, para rendirle homenaje de 
culto y devoción, para obsequiarle con el tri-
buto de las facultades del alma y de nuestro 
cuerpo, para meditar en lo que es y significa 
su presencia, para presentarle suplicas y ofre-
cerle alabanzas. Todo esto es adorar”

(Conferencia del Emmo. Cardenal D. Marcelo 
González Martin)

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA
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¡Sólo Dios!

El pasado ventiuno de marzo nos visitó el eminentísi-
mo Sr. Cardenal Don Antonio Cañizares, Arzobispo de 
Valencia, continuando con su visita pastoral. Estuvo 
acompañado por el Rvdo. D. Melchor Seguí, párroco 
plebán de Santa María, por el Rvdo. Álvaro, secretario 
del Señor Cardenal y por Benjamín, seminarista.

“Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí” 
(jn 10,14), sí, podemos afirmar que esta palabra se 
hace carne en nuestro pastor, “un pastor con olor de 
oveja”. Para nosotras fue un tiempo, de gran gozo 
acogerlo, pero sobre todo significó una confirmación 
de nuestra fe y de la comunión eclesial, nos hemos 
sentido miembros vivos del “cuerpo de Cristo”, que 
es la iglesia.

Tras una charla muy amena y con la sencilléz que 
caracteriza a don antonio, nos exhortó a vivir en fide-
lidad y entrega total a dios, desde nuestra vocación 
contemplativa que dios nos ha dado, a ser testimo-
nio vivo, para todos los hombres, de que “sólo Dios 
basta”.

Dentro de este contexto nos dijo; que el secreto de 
la alegría está en dios, sólo en dios, fuera de él no 
se es feliz; lo importante que es la oración de los 
monasterios de vida contemplativa para sostener la 
evangelización. La caridad de dios es el centro del 
mundo: todo esto necesita saberlo el mundo “sólo 
dios”. Vuestras vidas están totalmente comprome-

tidas a anunciar esto al mundo; “sólo Dios” “sólo 
Dios”.

En pocas palabras, Don Antonio concretó el sentido 
de nuestra consagración carmelita;  la consagración 
totalmente a dios,  el compromiso de vivir en obse-
quio de jesucristo y al servicio de dios y de la iglesia 
desde una dimensión profética, como el profeta elías, 
nuestro Padre.

“Núnca celebraremos lo suficiente el ser iglesia” 
como nos dijo el bto. P. Pablo vi, pero sí podemos 
trasmitiros nuestra alegría, gozo y gratitud a dios por 
hacernos miembros vivos de su “cuerpo místico”, por 
ser “hijas de la iglesia”.

Con plena confianza y voluntad firme acogemos 
nuestra misión; alabar, bendecir, agradecer e inter-
ceder ante dios por todos los hombres, por nuestra 
madre la iglesia y por nuestro Papa Francisco.

 Y con el salmista, también nosotras decimos “¿cómo 
pagaré al señor todo el bien que me ha hecho?”, 
“Cantaré eternamente las misericosdias del Señor.

Gracias Don Antonio que dios le bendiga, y que la 
Purísima guíe siempre sus pasos. 

La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. 

Las Carmelitas
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Itinerario Diocesano de Evangelización

El pasado día 11 de Ene-
ro, se inició oficialmente 
en nuestra parroquia el 
Itinerario Diocesano de 
Evangelización. En la 
fiesta del bautismo del 
Señor, durante la cele-
bración de la eucaristía, 
los miembros de los 25 
grupos constituidos, 
renovamos las prome-
sas del bautismo y nos 
embarcamos en este 
nuevo plan pastoral de 
la Archidiócesis para los 
tres próximos años.

Antes, tuvimos algunas 
reuniones previas para 
organizarnos. Nos re-
unimos la mayor parte 
de los animadores del anterior 
itinerario de Renovación, y algunos 
animadores nuevos. Vimos que la 
mayor parte de los participantes 
en el anterior itinerario estaban 
dispuestos a continuar en los gru-
pos, y también, que había nuevas 
incorporaciones. El nuevo itinerario 
está compuesto por 25 grupos, for-
mados por fieles de distintas pro-
cedencias: Grupos de la parroquia, 
jóvenes, mayores, matrimonios, 
miembros de cofradías, Camareras 
de la Purísima, padres y madres de 
niños de catequesis, o del Colegio 
Parroquial y fieles en general. Esta 
iniciativa está dirigida a todos los 
que pretendan alimentar y vivir la fe 
en un pequeño grupo, revisar como 
son nuestras acciones pastorales y 
la vida de la comunidad, y hacer y 
participar en distintas propuestas y 
actividades pastorales, para dar a 
conocer el Evangelio de Jesús, y que 
pueda ser  vivido entre nosotros.

El final de este curso pastoral 
coincidirá con la finalización del 
primer ciclo del nuevo itinerario y la 
celebración de la palabra “Construcción, cre-
cimiento y testimonio”, para pedirle al Señor 
que nos envíe al mundo bien preparados a 

evangelizar. Desde aquí, invitamos a todos los 
que todavía no participan en ningún grupo, 
para animarles a unirse a nosotros. Os hará 
bien, no os arrepentiréis.
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El pasado Domingo 8 de Marzo toda la 
diócesis de Valencia celebrábamos el día del 
Seminario, con el lema «Señor, ¿qué mandáis 
hacer de mí?». Es una oportunidad para que 
parroquias como la nuestra, que acogen a un 
seminarista, puedan vivir todavía más de cer-
ca el acontecimiento que supone el paso de 
Dios por la vida de unos jóvenes que deciden 
poner su vida en manos de Dios, en el camino 
hacia el presbiterado.

Como seminarista, este día siempre lo he 
vivido con gran alegría y con cierta tensión, 
pues implica tener que dar testimonio en las 
distintas realidades parroquiales de lo que 
significa la llamada de Dios. 

Tensión porque no siempre es fácil pararse a 
pensar sobre la propia vida y sobre lo que Dios 
ha ido haciendo en ella, pues uno descubre 
con cierto asombro que pese a ser uno más, 
con las mismas pobrezas que el resto y sin 
mérito o motivo de reconocimiento alguno, 
está siendo observado y escuchado por mu-
cha gente distinta, desde los niños del “Mo-
viment Juvenil” hasta los jóvenes del “Centre 
de Jovens” y los monitores, pasando por las 
distintas misas en Santa María, San Miquel, e 
incluso las propias madres carmelitas.

Pero ante todo alegría, al reconocer que si 
uno está donde está es porque se le ha con-
fiado una misión, no para hablar de sí mismo, 
sino de la obra que Dios es capaz de hacer 
en el corazón de cada uno, pues como dice 

la Escritura, «Que cada cual ponga al servicio 
de los demás la gracia que ha recibido» (1Pe 
4,10).  

¿Y qué gracia es ésta? Esta gracia no es un 
“algo”, sino un “alguien”. Es un acontecimien-
to, una Persona, una experiencia de encuentro 
con el Amor, con Aquél que es el Amor. Un 
encentro personal con Cristo que abre nuevas 
perspectivas a una vida que parecía ya no dar 
más de sí.

Y es que cada uno de nosotros compartimos 
la experiencia de vivir empujados por un ansia 
profunda de ser amados, de ser tenidos en 

Día del Seminario
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cuenta, de ser reconocidos, de que nuestra vida tenga 
sentido, de que nuestro corazón se sienta colmado, 
pleno, satisfecho.

Pero con frecuencia nos damos cuenta de que ningu-
na realidad que nos oferta el mundo que nos rodea, 
basado en la superficialidad y la inmediatez, puede 
llegar acallar, siquiera a anestesiar, ese fuerte grito 
del corazón que pide vivir en plenitud.

Ni el dinero, ni los estudios, ni la moda, ni el pres-
tigio, ni el reconocimiento, ni los bienes materiales, 
ni siquiera nuestras relaciones personales, familiares, 
amigos, la fiesta, ninguna realidad, por buena que 
sea, puede llegar a dar un sentido a la vida cuando 
aparece el sufrimiento. Ese sufrimiento que nos hace 
conscientes de que nuestra vida se apoya sobre unas 
seguridades frágiles que se pueden desvanecer en 
cualquier momento.

Y es que el sufrimiento, que no entra nunca en nues-
tro proyecto de felicidad, pero que de hecho se nos 
presenta como parte ineludible de nuestra vida, es la 
mejor luz que podemos recibir para ver que no somos 
dueños de nosotros mismos. Que no nos podemos 
dar la felicidad, que no somos autosuficientes, y que 
en nuestra vida, por muy oculta que esté detrás de 
tantas y tantas máscaras de aparente felicidad, siem-
pre hallamos una falta de sentido profunda, un vacío 
del que a veces ni siquiera nosotros mismos somos 
conscientes.

Y es precisamente en ese vacío donde mejor resuena 

la voz de Dios. Una voz que te anuncia la posibilidad 
del encuentro, de la experiencia cierta y profunda 
con Aquél que conoce los anhelos más profundos del 
corazón del hombre, del tuyo y del mío. Y esta voz es 
una llamada, yo diría, un gran anuncio, una puerta 
a la esperanza de que hay un Dios por encima de 
mí, que tiene un proyecto sobre mi vida, y que está 
esperando a que en mi libertad decida rendirme y 
abandonarme a esa promesa de plenitud que se me 
oferta.

Y esto es la vocación, ésta es la llamada que parte 
de una experiencia madura a la que está llamado 
todo cristiano. La vocación de descubrir la misión de 
Dios para cada uno de nosotros en nuestra realidad 
concreta.

En mi caso, esta llamada me lleva a la certeza interior 
de que Dios me quiere sacerdote. ¿Y si te llama a ti 
también? No tengas miedo, pues Dios lo pide todo 
para darlo todo. Dios pide que le des tus pecados 
para darte él su amor y consuelo. Dios no juzga, no 
condena, no señala, sino que ama, ama y ama. Y 
lo puede hacer porque es el único que nos conoce 
profundamente.

Por eso, por qué no volver hoy la mirada sobre 
nuestra propia vida, y puestos los ojos en Dios, poder 
decir con humildad «Señor, ¿qué mandáis hacer de 
mí?», pues solo en ti sé que voy a ser feliz.

Rezad por mí. Benjamín
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Un año más desde el Real 
Monasterio de la Santa Faz 
de Alicante, se nos ha invi-
tado a participar en la Santa 
Eucaristía de la festividad 
de la Santa Faz de Alicante. 
Todo comenzó en la prima-
vera del 2011, cuando nos 
reunimos algunas Herman-
dades y Cofradías de Santa 
Faz y Verónica, hoy somos 
sobre veinticinco Herman-
dades y Cofradías de toda 
España.

El jueves 16 de Abril y tras 
del ritual de intercambio de 
llaves fue abierto el Camarín 
de la Santa Faz. El Capellán 
del Monasterio Rvd. D. 
José Luis Casanova entrega 
al Sr. Arzobispo de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante 
Monseñor D. Jesús Murgui Soriano la Santa Reliquia. 
Bajo palio es portada a la plaza, donde es expuesta 
para la Santa Eucaristía. Abriendo la procesión los 
Estandartes de algunas Hermandades de Santa Faz 
y Verónica y la Imagen de la Santa Verónica de Sant 
Joan d´Alacant.

La Santa Eucaristía está Presidida por  el Sr. Arzo-
bispo y concelebrada por sacerdotes de Alicante y 
pueblos de alrededores. En la plaza totalmente llena 
de romeros que vienen andando  desde Alicante con 
su caña y romero.

Queremos agradecer desde la Hermandad de la Santa 
Faz de Ontinyent el poder estar tan cerca de la Santa 
Reliquia de la Faz de Nuestro Señor Jesucristo. 

Faz Divina... Misericordia.

Faz Divina .. Misericordia.

Faz Divina... Misericordia.

José Vte. Muñoz
Hermandad de la Santa Faz

Peregrinación a la Santa Faz
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La clausura, medio ascético de inmenso valor, es muy 
adecuada para la vida enteramente dedicada a la 
contemplación. Es un signo de la santa protección de 
Dios hacia su criatura y es, por otra parte, una forma 
especial de pertenecer sólo a Él, porque la totalidad 
caracteriza la absoluta entrega a Dios.

Pueden haber muchas razones para querer entrar en 
un monasterio de clausura y se exige un buen proce-
so de discernimiento para asegurarse que aquéllos 
que entran tienen verdadera vocación.

La vida monacal es un estilo de vida contemplativo 
pero no significa que todos los que viven según 
este estilo de vida son contemplativos. Significa que 
aquéllos que viven este modo de vida quieren tomar 
en serio la llamada para entrar en una unión íntima 
de amor con Dios. 

Los contemplativos vemos con los ojos de Dios y 
amamos con el propio corazón de Dios. No son 
hombres y mujeres decepcionados del mundo, sino 
enamorados de Cristo. No abrazan este modo de 
vida por un desencanto, sino por una ilusión, por una 
auténtica fascinación: porque han experimentado la 
seducción de una Persona viva y vivificante, absolu-
tamente única e inconfundible que se llama Jesús. 

Los llamados a esta forma de vida siguen a Jesucristo 
en el silencio y en la soledad. Pero se trata de un 
silencio que custodia la Palabra hecha carne y de una 
soledad que alberga una Presencia única, la presen-
cia de Dios. Viven la soledad sintiéndose siempre en 
compañía del Señor. Cuando el monje se separa del 
mundo es para unirse a Cristo, al espíritu y así se hace 
más accesible a los hombres.

La muerte para un contemplativo –como para  todo 
consagrado y consagrada- es el encuentro definitivo 
con ese Dios entrañablemente querido y apasionada-
mente buscado y deseado. Por eso no es algo triste, 
sino algo supremamente alegre. Con Santa Teresa 
puede decir en su vida terrena: “Ya toda me entregué 
y di, y de tal suerte he trocado, que mi Amado es 
para mí, y yo soy para mi Amado”.

Toda la fecundidad de la vida religiosa, afirmaba 
San Juan Pablo II, depende de la calidad de la vida 
fraterna en común. 

¿CÓMO TRANSCURRE LA JORNADA DE UNA CARME-
LITA CONTEMPLATIVA?:

Con el ruido sonoro de la campana matinal, empe-
zamos el día alabando y bendiciendo al Señor con el 

La vida claustral contemplativa
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canto de las Laudes y el rezo del Oficio de Lecturas.

Seguimos luego con una hora de oración en silencio 
todas juntas: pidiendo por toda la humanidad, y en 
acción de gracias a Dios. La oración contemplativa 
es lo que Dios hace en nosotros, pero tenemos que 
responder al acercamiento de Dios, consintiendo su 
presencia y acción en nuestra vida. Por tanto nuestra 
oración, necesita ser una verdadera apertura a Dios y 
un deseo ardiente que la voluntad de Dios se realice 
en y por medio de nosotros. Cómo actuamos y reac-
cionamos nos dirá mucho más sobre nuestra relación 
con Dios, que los sentimientos de amor durante 
nuestro tiempo de oración.

El rezo de las Horas Menores forma parte de nuestra 
jornada: En la mañana Tercia: En la que recordamos el 
envío del Espíritu Santo a los Apóstoles. Al mediodía 
con el rezo de Sexta: Se conmemora la crucifixión del 
Señor. En la tarde, con el rezo de Nona: Conmemora-
mos la muerte de Jesús. Son las que en el transcurso 
del día alternan nuestros trabajos y nos conceden un 
descanso para volvernos a Dios.

La Santa Eucaristía, en la que Jesucristo se nos entre-
ga como víctima por la redención del mundo, es para 
una consagrada el momento cumbre de la jornada; 
es el encuentro del Rey con su súbdita; del Dios infini-
to con su criatura!, que se nos da, y viene por medio 
de la Palabra proclamada, su Cuerpo y su Sangre a 
ser Uno con nosotras. En este templo se recogen las 
religiosas varias veces al día, para conversar con Dios, 
su Huésped voluntario, silencioso y permanente.

En el transcurso de la mañana cosiendo, bordando, 
cocinando, planchando, pintando, estudiando, o 
atendiendo en la portería, o en la sacristía..etc, con 
el silencio que le caracteriza a la monja Carmelita 
para poder escuchar a Dios, nos encontramos en un 
continuo coloquio con el Esposo. 

La comida, la cual recibimos mientras una hermana 
lee el Evangelio del día, seguido de lecturas espiri-
tuales, Homilías del Santo Padre Francisco, libros de 
Santos…etc, tal lectura es una muy santa acción. 
Los días de fiesta en vez de leer se escucha música 
religiosa.

El tiempo de recreación forma también parte del día 
de una Carmelita, el cual compartimos con santa 
alegría unidas en el nombre del Señor. Un recreo 
santo y agradablemente pasado, es una verdadera 
bendición para una comunidad contemplativa. En el 
recreo cada Hermana de la comunidad debe aportar 
su parte de felicidad observando los deberes de res-
peto y de ayuda que dan como resultado la virtud de 
la bondad.

“Tiempo de descanso.” Todo es santo en la vida 

religiosa, hasta el descanso. El descanso debe ser 
considerado como el justo premio de quien trabaja 
esforzadamente por Dios y por la salvación de las 
almas.

También tenemos el rezo de Vísperas cantadas, en 
las que pedimos por todas las necesidades encarga-
das: enfermos, desempleados, problemas familiares, 
bienhechores…etc, y damos gracias a Dios por todos 
los bienes recibidos.

La Cena. El espíritu de las Reglas que enseña a en-
noblecer hasta las cosas más viles, y a distinguirse 
respetando en ellas nuestra sublime dignidad huma-
na, hace del comedor una especie de oratorio, al cual 
la religiosa acude con un exterior humilde, sencillo 
y con la debida compostura, y donde se sienta a la 
mesa con el Divino Maestro igual que se sentaban 
sus discípulos.

Y con el canto de las Completas finalizamos nuestra 
jornada diaria, retirándonos a nuestras habitaciones 
para el descanso nocturno a la espera de un nuevo 
día vivido con ilusión y entrega, pues para una Car-
melita cada día es único y nuevo, Dios todas las cosas 
las hace nuevas.

Los contemplativos recuerdan constantemente a la 
Iglesia lo único necesario hoy y siempre. Nos hablan 
de Dios aun cuando la palabra “Dios” se ha caído de 
muchos labios y despierta desconcierto o malestar en 
algunos otros. Anuncian la Buena Nueva de un modo 
peculiar desde la oración, el silencio y la soledad; y 
con su estilo de vida, anticipan de alguna forma, ve-
ladamente, la vida del cielo, visible para quien quiera 
ver.

Cada cristiano, es llamado a la contemplación en el 
sentido de una relación íntima de amistad con Cristo, 
que es la plena floración de la gracia del bautismo.  
Somos creados con una capacidad para Dios, y nada 
menos que Dios puede satisfacernos totalmente y 
entonces nuestros anhelos son infinitos.

Nos alegra poder compartir con todos nuestros On-
tenienses estas líneas sobre nuestra vida. Desde este 
Monasterio acogemos a todos los que se nos acercan, 
escuchándoles con amor, con atención, con cercanía 
respetuosa, deseando hacerles sentir la ternura de 
Dios, y el refrigerio del divino consuelo, traducidos en 
variadas formas de compartir los recursos espirituales 
y también los recursos humanos dentro de nuestras 
posibilidades.

Desde nuestra vida contemplativa les tenemos muy 
presentes y les llevamos a todos en nuestros corazo-
nes. ¡Un abrazo!.

Con santo afecto las Carmelitas de Ontinyent
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No sé escribir hoy de otra cosa, aunque mis palabras 
sirvan para poco. Pero me conmueve el dolor de los 
cristianos sometidos a una violencia sin preceden-
tes en Iraq, y me aterra el silencio de Madrid y de 
Bruselas. Desde la separación Iglesia-Estado se podía 
entender -no es sinónimo de aceptar  la renuncia 
a la referencia al cristianismo en la constitución de 
Europa. Pero los sucesos de Mosul son auténticos 
crímenes contra la humanidad.

Así lo expresaba hace unos días Ban Ki-moon, secre-
tario general de la ONU. En el comunicado oficial, 
reafirmó “que los ataques sistemáticos contra la 
población civil a causa de su origen étnico o su perte-
nencia religiosa pueden constituir un crimen contra 
la humanidad de cuyos autores deberán rendir cuen-
tas”.

Como se ha repetido estos días, es el bárbaro colofón 
de un terrible proceso acelerado por la invasión de 
Estados Unidos en 2003. Sus iconos actuales son la 
residencia del obispo de Mosul en llamas, y la letra 

“N” en lengua árabe grabada en las casas de los 
“nazarenos”. A comienzos del siglo, un millón de 
cristianos vivía en Irak: más de 600.000 en Bagdad, 
60.000 en Mosul, y muchos otros en diversos lugares, 
también en la ciudad petrolera de Kirkuk (norte), y en 
Basora (sur).

Por desgracia para los cristianos, Mosul no es Gaza. 
No hay una respuesta convincente en los grandes 
países occidentales –ni en las cancillerías ni en la calle 
, que asisten con terrible indiferencia a una de las 
tragedias del siglo XXI. No llegaron a cinco mil las 
personas presentes ayer en el atrio de Notre-Dame de 
París, bajo un sol de justicia, antes de una misa por 
la paz, para testimoniar su solidaridad: miembros de 
la comunidad asirio-caldea, pero también el gran ra-
bino de París, políticos de varios partidos y ediles de 
París. “Nadie actúa, nadie se mueve, es un verdadero 
genocidio”, dijo Sabri Anar, párroco caldeo de Santo 
Tomás en Sarcelles, antes de rezar el Padre Nuestro 
en arameo con la multitud.

¿Hay respuesta a la barbarie?

Resulta imposible callar ante la barbarie yihadista de Iraq de Salvador Bernal
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El viaje de Francisco a Filipinas 
trajo un conjunto de hechos que, 
desde luego, han conmovido al 
pontífice. El fallecimiento de una 
voluntaria de la organización del 
periplo y la pregunta de una niña 
de 12 años --Glyzelle Palomar—so-
bre “¿por qué Dios permite estas 
cosas malas que pasan a los niños 
aunque ellos no tienen culpa”… 
Esto último hizo cambiar al Papa 
Bergoglio la directriz de su propio 
discurso posterior y ahondar sobre 
el sufrimiento de los inocentes. 

Y, también sus referencias a la misa 
de Tacloban, en la isla de Leyte, en recuerdo 
por las víctimas del tifón Yolanda, “fue algo 
muy fuerte”, dijo. Francisco ha insistido, en 
varias ocasiones, y después de su llegada al 
Vaticano, sobre la sinceridad, espontaneidad 
y alegría del pueblo filipino. Desde luego, el 

icono permanente de ese viaje va a ser la ima-
gen del papa celebrando las eucaristías con 
el impermeable amarillo de los peregrinos. El 
círculo más próximo a Francisco reconoce que 
la emoción ha estado muy presente en este 
periplo que, según él, “no va a olvidar jamás”.

Francisco en Filipinas

En este cuarto Domingo de Pascua, desde 
hace más de cincuenta años celebramos la Jor-
nada Mundial de Oración por las Vocaciones. 
El Papa nos ha dirigido, como es tradicional 
en este día, un mensaje en el que comienza 
recordándonos: La importancia de rezar para 
que, como dijo Jesús 
a sus discípulos, «el 
dueño de la mies… 
mande obreros a 
su mies» (Lc 10,2).  
Y, citando al Papa 
emérito Benedicto 
XVI, dice que: La raíz 
profunda de todo 
esto es el amor. En 
efecto, la vocación 
cristiana es sobre 
todo una llamada de 
amor que atrae y que 
se refiere a algo más 
allá de uno mismo, 
descentra a la perso-
na, inicia un «camino 

permanente, como un salir del yo cerrado 

en sí mismo hacia su liberación en la entrega 

de sí y, precisamente de este modo, hacia el 

reencuentro consigo mismo, más aún, hacia 

el descubrimiento de Dios».

Jornada de Oración por las Vocaciones 2015
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El Papa Francisco anunció este viernes, 13 de marzo 
de 2015, en la Basílica de San Pedro, la celebración 
de un Año Santo extraordinario. Este Jubileo de la Mi-
sericordia se iniciará el presente año con la apertura 
de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá 
el 20 de noviembre de 2016 con la solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El Santo 
Padre, al inicio del año, exclamó: “Estamos viviendo 
el tiempo de la misericordia. Éste es el tiempo de la 
misericordia. Hay tanta necesidad hoy de misericor-
dia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la 
lleven a los diversos ambientes sociales. La misericor-
dia tiene dos significados: perdón y solidaridad. El 
perdón de Dios se derrama a raudales. Esto es lo que 
les dijo el papa Francisco a los presos que lavó los 
pies el Jueves Santo: “Dios os ha perdonado”. Cele-
brar la misericordia de Dios es algo más que venerar 
una imagen, es celebrar que Dios es un Padre con en-
trañas que quiere a sus hijos. “La misericordia es un 
camino que comienza con una conversión espiritual, 
y todos estamos llamados a recorrer este camino. El 
“Jubileo de la Misericordia” comenzará el próximo 8 
de diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro del Vaticano y concluirá el 20 
de noviembre de 2016. El próximo Año Santo de la 
misericordia, manifiesta claramente la atención espe-
cial del santo padre hacia el tema de la misericordia. 
Su apertura significa que, durante el tiempo jubilar, 
la Iglesia ofrece a los fieles una “vía extraordinaria” 

hacia la salvación. 
La Iglesia quiere re-
cordarnos que Dios 
tiene compasión, 
que siempre hay un 
camino de vuelta 
a casa. A su vez, 
nosotros tenemos 
que ser mensajeros 
de compasión y 
perdón.

La apertura del 
próximo Jubileo 
adquiere un signi-
ficado especial ya 
que tendrá lugar en 
el quincuagésimo 
aniversario de la 
clausura del Concilio Vaticano II, ocurrida en 1965. 
Será por tanto un impulso para que la Iglesia con-
tinúe la obra iniciada con el Vaticano II.  Los Años 
Santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. 
El último fue el Jubileo del año 2000. La costumbre 
de proclamar Años Santos extraordinarios se remonta 
al siglo XVI. Los últimos de ellos, celebrados el siglo 
pasado, fueron el de 1933, proclamado por Pío XI 
con motivo del XIX centenario de la Redención, y el 
de 1983, proclamado por Juan Pablo II por los 1950 
años de la Redención.

Papa Francisco anuncia un Jubileo extraordinario:
Año Santo de la Misericordia

El Viernes Santo se ha realizado una colecta especial con destino a los 
Santos Lugares en el país de Jesús en todos los templos abiertos, esta 
colecta es «tanto más necesaria cuanto más delicada y grave es la situación 
en Tierra Santa, especialmente para los cristianos que se ven obligados a 
abandonar el país. El día en que celebramos la plena entrega del amor 
divino por medio de la Muerte Redentora de Nuestro Señor Jesucristo el 
Viernes Santo, se nos llama a tener en cuenta la siempre urgente necesidad 
de conservación de los Santos Lugares de Jerusalén».

Este año en esta colecta se recaudó en la Parroquia de Santa Maria la 
cantidad de 357’80 Euros que fueron enviados a la Custodia de Tierra 
Santa de los Padres Franciscanos para que puedan seguir realizando su 
magnífica labor social y caritativa a través de diversas iniciativas.

Colecta Santos Lugares
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Reseña de la Carta Pastoral a la diocesis de Valencia del 
Cardenal Antonio Cañizares

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares, en su carta pastoral dirigida a la 
archidiócesis de Valencia afirma que nos en-
contramos en una nueva etapa del mundo, de 
España, de toda la Iglesia, que, por cierto, no 
está resultando nada fácil. No somos ajenos 
en Valencia a esa realidad. ¿Qué hacer en 
esta etapa, en este nuevo periodo de la his-
toria? ¿Qué “dice el Espíritu a nuestra querida 
Iglesia” (Ap 2, 7), en esta situación, social, 
cultural y religiosa que estamos viviendo, tan 
distinta a la de hace pocos lustros, cada vez 
más variada y comprometida? ¿Hacia dónde 
y por dónde encaminar nuestros pasos? El 
camino nos lo traza el mismo Cristo, pre-
sente en la Iglesia, actuante en la 
historia: Él mismo es la meta y el 
camino, la verdadera fuente y el 
término de nuestro caminar, que 
no puede ser más que un caminar 
en fe, en esperanza. Jesucristo es 
el futuro del hombre, y el futuro 
del hombre es posible, porque ¡en 
el presente! está Jesucristo. Tam-
bién el Cardenal Arzobispo nos 
urge a “ser samaritanos en medio 
de las nuevas pobrezas”, ante la 
“grave y dolorosa situación social 
y económica por la que atraviesa 
Valencia”. En este sentido, hay 
que estudiar la manera adecuada 
de compartir algunos bienes 
-como viviendas- destinándolas a 
usos sociales, “por ejemplo a pisos 
de asistencia a madres solteras, 
madres en gestación que no quie-
ren abortar o mujeres víctimas de 
malos tratos doméstico”. Del mismo modo, 
plantea desprenderse también del diezmo de 
nuestros ingresos personales y hacerlos llegar 
a los pobres. Señala que 2015 tiene que ser 
el año para la caridad, el evangelio y la eu-
caristía. “No podemos inhibirnos los cristianos 
y ser más tiempo la cofradía de los ausentes, 
hay que estar en el medio de la cosa pública. 
No se puede arrinconar la fe”. Hay que tener 
una mayor “creatividad en la caridad” . Tam-
bién nos recuerda por “estudiar la manera 
adecuada” para dedicar bienes a la ayuda de 

mujeres embarazadas que no quieran abortar, 
solicitando el apoyo de “empresarios católi-
cos” para este y otros colectivos necesitados, 
como es el caso de inmigrantes, refugiados o 
los cristianos perseguidos en otros países. A la  
sociedad le sobra pragmatismo y utilitarismo. 
“Esas actitudes que nos llevan a fijarnos sólo 
en la economía, en lugar de en la persona hu-
mana y en la dignidad del hombre”. La Iglesia 
está para traernos a Dios. No existe para sí 
misma, existe para los demás enteramente”, 
ha concluido.
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Rialles

Un món, un país, un lloc. Una  fe, una 
mateixa esperança, un model de vida, 
uns objectius. Un gran grup de perso-
nes. Una realitat; el MTL (Monitor de 
Temps Lliure).

Molts records, sentiments, anècdo-
tes, rialles em venen a la memòria, 
mentre em dispose a escriure  la 
meua experiència en el curset MTL . 

Tenia moltes ganes per començar 
aquesta nova aventura. Estava dis-
posada a aprendre, i  a aprofitar el 
temps. A posar en practica tot allò 
que m’explicaren, els testimonis, i 
experiències viscudes... Però sobretot 
preparada per divertir-me, i formar-
me com a bona monitora. Amb 
il·lusió i esperança vaig començar un 
nou camí, que ens duria sis merave-
llosos mesos.  

Tot va començar en Novembre del 
2014. Yolanda Sagarra, la directora 
de l’Escola Etell, ens envià un correu 
convocant-nos per començar el 
curs. El primer dissabte, a les 9.30, 
vam baixar al col·legi Santa Maria 
d’Ontinyent, les instal·lacions on 
anàvem a realitzar totes les reunions 
del curset. Quan vam  arribar, ens vam seure a 
les cadires. I ens feren la presentació del curs . 

Però no podíem començar un curs, on 
anàvem a compartir molts moments, expe-
riències, idees,opinions... sense presentar-nos 
i conèixer-nos. Jo coneixia a gran part de la 
gent que estava al curset, ja que  son amics i 
amigues, de la mateixa parròquia i els mateix 
juniors al que pertany, el Moviment Juvenil 
de Santa Maria. Però la resta de persones no 
les coneixia. Eren companys de la parròquia i 
dels juniors de Sant Carlos, d’Ontinyent i de la 
parròquia Asunción de Nuestra Señora  amb 
el grup Anawin .

He tingut la sort de poder compartir 
l’experiència amb aquestes grans persones. 
He pogut conèixer part de les seues vides. 
Pense que compartir aspectes personals, sols 
s’aconsegueix quan un grup té confiança i està 
unit. I crec que poc a poc ho hem aconseguit.  

I n’he estic enormement agraïda per les seua 
ajuda. Ja que gràcies a les seues aportacions, 
he pogut aprendre molt. Aprendre aspectes 
que em serviran en la meua vida i per a créixer 
com a persona. 

Ara que han passat unes setmanes en que 
les reunions s’han acabat. Reflexione. I m’he 
n’adone de lo afortunada que he sigut al 
poder conèixer a estes meravelloses persones 

i compartir este curset amb ells. No haguera 
sigut el mateix amb uns altres companys. Així 
que moltes gràcies. 

Per altra part, agrair el treball de tots els pro-
fessors. Que amb tota la seua voluntat, han 
compartit  tot el que saben amb nosaltres. 
Els temes han sigut molt més interessants i 
productius, gràcies a la manera en que han 
realitzat les classes. Amb jocs, danses, balls, 
dinàmiques, activitats , ens han ensenyat 
l’essència d’un monitor. He aprés mentre hem 
divertia que es el important. Pense que  tots 
els consells, que ens han donat van a servir-
me. I que en un futur no tan llunyà podré 
dur-ho a terme. 

No es pot resumir amb paraules aquesta 
experiència tant bonica. Son tants moment 
divertits, tantes rialles , que m’és impossible 
descriure les sensacions i emocions que em 
provoca pensar que no  es van a tornar a 
repetir. 

Però com ens han dit al curset; “Una sonrisa 
no cuesta nada y produce mucho. No dura 
más que un instante, pero su rencuentro a 
veces es eterno“. 

Així que donar les gràcies a tots per compartir 
amb mi la seua sonrisa, i per  donar-me il·lusió 
per  continuar en aquest camí. 

Laura Martínez Bas
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Vigilia en la Milagrosa

“Anunciem l’Evangeli amb alegria” amb 
aquest lema l’Arxiprestat de la Puríssima  ha 
posat la maquinaria en marxa per a aquest 
curs 2014/2015. El papa Francesc ens diu que 
anunciem l’alegria de l’Evangeli amb alegria i 
qui millor que mostrar-la als joves que aque-
lles persones que han entregat la seua vida 
a Déu. D’aquesta manera, s’ha organitzat les 
diferents vigílies per a que aquestes persones 
ens conten des de el seu punt de vista com 
és la trobada que van experimentar en Jesús i 
com és el seu dia a dia.

Dintre del cicle de vigílies el passat 13 de Març 
a la capella de les filles de la Caritat, al col·legi 
“La Milagrosa”, i com ja és tradicional vam 
sopar tots junts junt als diferents membres de 
les altres parròquies al saló d’actes del mateix 
col·legi.

Una vegada vam acabar de sopar es dirigirem 
a la capella. Una capella xicoteta i acollidora 
on les filles de la caritat havien preparat per a 
l’ocasió. Dia que va coincidir on el Papa Fran-
cesc va invitar a totes les esglésies a tindre 
les portes obertes per reservar un dia a Déu. 
Nosaltres ens van unir a tota l´Església amb 
aquesta vigília.

Després de llegir una introducció es canta 
una cançó i s’exposà el Santíssim. I després 
es presentaren uns símbols. La llum, un càn-
ter i la Paraula,  símbols que ens invitaven a 
reflexionar sobre el nostre paper a la societat 
de hui en dia i de com Jesús es font del nostre 
esperit.  

Es va llegir una lectura bíblica i es va deixar 
un moment de silenci i reflexió. A continuació 
cadascú dels present vàrem anant a l’altar per 
col·locar un ciri encès on es veia el rostre de 
Jesús com expressió que volem ser llum per als 
altres, seguir a Jesús i treballar per el Regne de 
Déu.

Després tinguérem el testimoni de Sor Jose-
fina. Un testimoni molt emotiu on es relatà 
la seua vocació per una vida consagrada, per 
una vida entregada als altres. Tinguérem unes 
peticions per demanar per l’Església i tots no-
saltres i cantarem el Pare Nostre, oració que 
Jesús ens va ensenyar.

Per acabar s’exposà el Santíssim, es reservà i 
cantarem un cant a la mare de Déu.

Després es vam dirigir al convent de les 
Monges Carmelites que va ser el lloc escollit 
on el Santíssim era exposat per al poble 
d’Ontinyent. Junt a altra gent allí fent oració 

cantarem unes quantes cançons junt a la resta 
de la comunitat parroquial que allí es trobava. 

Va ser una nit per reflexionar, meditar i 
retrobar-se amb Jesús.  

Oscar Micó
Educador del Moviment Juvenil
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Lo importante es que despertemos en ellos 
antes que nada un sentimiento de seguridad 
personal, que prestemos atención a sus ta-
lentos, que les brindemos confianza, que los 
ganemos como amigos. Entonces acudirán 
con las preguntas que les plantea la vida, y 
de ese material se tejerá nuestro temario de 
enseñanza. Esta es la fuente más profunda de 
la que brota el interés.

Se trata de dar testimonio. Jesús no enseñó 
a sus discípulos de otra forma. ¿Cómo lo 
hizo? Les dio participación en su vida y en su 
trabajo. Ellos tuvieron el privilegio de poder 
plantearle preguntas en las horas de retiro y 
tranquilidad. Él les enseñó para hacer de ellos 
apóstoles a los que pudiese enviar al mundo 
entero. Les enseñó a ver las dificultades y a 
vincularse a los necesitados. Este vínculo es-

pecial despierta la inventiva. Si amo a alguien 
que sufre o que es tratado injustamente, se 
despertará en mí la inventiva. Entonces tengo 
que prestarle mi ayuda.

Cuando los jóvenes asumen tareas, necesitan 
ayuda y apoyo... Si alguien ha decidido llegar 
a ser jefe de grupo, debe buscarse un maestro 
de quien pueda aprender todo lo pertinente a 
ese servicio, que le ayude a salir adelante en 
las dificultades y que, sobre todo, lo acompa-
ñe en las relaciones, en el desarrollo personal, 
así como en todo lo bueno y todo lo difícil que 
un responsable de grupo experimenta en el 
plano personal. Son capacidades y requisitos 
externos que hacen posible la comprensión. 

C. M. Martini, Coloquios nocturnos en Je-
rusalén, pp. 91-94.

86

La
 I
gl
es
ia
 r
es
po

nd
e

Fe y Juventud

¿Qué necesitan los jóvenes de la Iglesia?
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Esta es nuestra fe

La Revelación en la Biblia

En el número anterior se nos dijo que la 
Revelación de Dios se da de muchas formas, 
Él se nos presenta saludando nuestras vidas 
y abrazando nuestra pequeñez en la oración, 
en la palabra de un amigo/a, “en la sonrisa 
y entrega de un sacerdote” (Papa Francisco), 
e incluso en los sonidos de la naturaleza; 
ahora bien, su corazón no solo late desde el 
Sagrario, sino también desde la estantería del 
salón, de la biblioteca o en el escritorio de tu 
habitación…, pasando inadvertido, como un 
“objeto” familiar al que estamos aconstum-
brados/as acudir cuando el “trueno suena…” 
La Biblia, se trata de la Biblia.

Un libro de muchas páginas y que puede 
estar encuadernado de varias formas; pero 
no es un libro cualquiera, no se trata de una 
novela que tengamos que leer de cabo a 
rabo, sino de la historia de tu vida con Dios. 
Tal vez no se aprecie con claridad, pero si se 

lee con la mirada de la fe (yendo más allá): 
Dios mismo se revela con fuerza, abrazando 
tu ser, dando mayor sentido a tu vida y eso es 
porque, precisamente, las palabras que con-
tiene impresas no son el simple resultado del 
funcionamiento de una compleja maquinaria 
que exprese sobre el papel cualquier mensaje, 
no, sino que se tratan de “palabras de vida” o 
como dice el Concilio Vaticano II: “La Palabra 
de Dios, Palabra viva”, que nos anima a seguir 
el camino y a tener conciencia de que todo un 
Dios desea contactar con nosotros/as a través 
de un mensaje escrito que trasciende por 
sí solo, que va más allá del hecho de poder 
recibir un “wasap” o una carta, pues se llega a 
encarnarse en la persona de Jesús, del Cristo, 
en quien se cumplen todas y cada una de 
nuestras esperanzas, en quien se realizan las 
promesas que Dios dio y continua dándonos. 
Por lo tanto, la Revelación la reconocemos 
también en cada página de la Biblia.
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Rite d’admissió de Toni Muñoz

El passat 28 de febrer, Toni Muñoz Revert, se-
minarista d’Ontinyent, adscrit a la parròquia 
de Sant Josep, junt a altres nou companys, va 
rebre al Seminari Metropolita de València “La 
Inmaculada”, situat a la localitat de Moncada, 
el Rite d’admissió a les Sagrades Ordres del 
Diaconat i Presbiterat. La celebració va estar 
presidida pel Cardenal Arquebisbe de Valèn-
cia, Don Antonio Cañizares.

Encara que Toni porta molts anys al seminari, 
es amb aquesta celebració quan de forma ofi-
cial, l’Església l’acull com candidat a rebre les 
Sagrades Ordres, una vegada s’ha compromès 
públicament a continuar amb especial atenció 
la seua formació,  a l’hora que la comunitat 
eclesial es compromet a prestar-li la ajuda 
necessària per poder cultivar i desarrollar la 
seua vocació.

Toni va estar acompanyat per una gran 
quantitat de familiars, amics de la seua Pa-
rròquia i part del clergat ontinyentí que es 
van desplaçar per acompanyar-lo en aquest 
moment tant emotiu i especial per ell. Tots 
varem poder gaudir d’una cuidada cerimònia, 
acompanyada per cor del seminari, a l’homilia 
de la qual, Don Antonio, ens va exhortar a 
pregar per les vocacions tot i encoratjant a 
donar un pas endavant a aquells que es sen-
ten atrets d’una forma 
especial a servir a Déu, 
així com recordant als 
clergats la necessitat 
de donar l’espenta 
necessària a aquells 
que demostren la seua 
vocació.

Una vegada acaba la 
cerimònia i donades 
les felicitacions, ens 
varem desplaçar a 
un restaurant per tal 
d’acabar el dia amb 
un dinar de germanor, 
acabat el qual, Toni 
ens va dirigir unes 
emotives paraules 
amb les que finalitza-
rem aquest dia.

No ens queda més que felicitar novament 
a Toni, i desitjar-li continue cuidant la seua 
vocació, esforçant-se per completar la seua 
formació.
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Bendita libertad

En el ser humano hay una pasión innata por 
la libertad.

Ser libre es correr riesgos. Ser libre es decidir 
la propia vida. Ser libre es emprender caminos 
propios. La libertad puede producir a veces 
angustia, la angustia de equivocarse, pero, a 
pesar de ello hay que lanzarse. No podemos 
esperar que los otros decidan ni hagan las 
cosas por nosotros.

La libertad es desinstalación. Es un camino 
difícil. La libertad es la negación de la como-
didad.

La libertad es algo más que ausencia de 
coacciones, como la santidad es algo más que 
ausencia de pecado.

Hay “libertad de...” que nadie te aprisione, 
nadie te encadene... pero la libertad positiva 
es la “libertad para...” perseguir una ilusión, 
conseguir una meta, luchar por un ideal o una 
creencia...

¿De qué te serviría tener libres tus pies si no 
sabes a dónde dirigir tus pasos? ¿De qué te 

serviría tener libres las manos, el pensamien-
to, el corazón, si no haces nada con ellas?. La 
libertad, como el movimiento, se demuestra 
andando.

Un hombre es libre cuando, exento de atadu-
ras, tiene entusiasmo para intentar algo y se 
entrega a ello con responsabilidad.

Ese amigo que se preocupa por nosotros

“Cuando nos preguntamos honestamente 
qué persona en nuestras vidas significa más 
para nosotros, a menudo encontramos que 
son aquellos quienes, en vez de dar muchos 
consejos, soluciones, o curas, han escogido 
compartir nuestro dolor y tocar nuestras heri-
das con una tierna y suave mano.

El amigo que puede estar callado con noso-
tros en un momento de desesperación o con-
fusión, que puede permanecer con nosotros 
en una hora de dolor y aflicción, que puede 
tolerar el no saber, el no curar, el no aliviar y 
enfrentar con nosotros la realidad de nuestra 
impotencia, ese es un amigo que se preocupa 
por nosotros”.



90

 THIRD DAY (El Tercer día)

Una banda de folk-rock ameri-
cano. Música bien hecha, con 
gusto. Cuentan con más de 10 
años de carrera y han publicado 
prácticamente un trabajo por 
año; sus canciones multiplican vi-
sitas en Internet, ganan premios 
Grammy, se sitúan en el número 
uno de las listas y sus conciertos 
llenan estadios… Empecé a 
escuchar más y más canciones. 
Algunas son salmos cantados, 
otras basadas en citas de algún 
evangelio; otras, declaraciones 
de fe, alabanza… Se trata de un 
grupo de rock cristiano conocido 
internacionalmente.

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS
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Rincón Cultural

UNA MADRE

De Palomas, Alejandro
Editorial Siruela

Cuando abres “Una madre” y  te sitúas en su primera pá-
gina no eres consciente de lo que acabas de comenzar…
Y es sobre todo, es un alegato a favor de la vida, del amor 
y de la pasión, una vida que tiene sentido cuando se vive 
apasionadamente, una vida que tiene sentido cuando se 
ama a tumba abierta.

DIGNITAS BLOG

Un  espacio para la reflexión sobre 
la cultura, ciencia, literarura, músi-
ca y arte, a  la luz de la fe cristiana.



91

EL CUADERNO COFRADE

Web y libro (venta) dedicada a divulgar entre los más pequeños los distintos tiempos 
litúrgicos y celebraciones; Adviento, Cuaresma y  Pascua, Procesiones de Semana Santa, 
Cruces de Mayo, Corpus Christi, etc. 
Todo con dibujos y recortables.

GREENFINGERS

Año: 2002
Duración: 91 min.
País: Reino Unido

Esta película, basada en hechos reales, nos cuenta la historia de 
Collin y sus  cuatro compañeros, “peligrosos delincuentes”, que 
son admitidos en  “EDGEFIELD”, una prisión británica de régimen 
abierto, donde se llevan a cabo programas de rehabilitación social. 
En su encierro,  descubrirán su innegable talento y su pasión por 
la jardinería, que les llevará a recuperar su pasión por la vida. Para 
ello, cuentan con el apoyo del alcalde de la prisión y de Georgina, 
una experta horticultora, la cual les anima a inscribirse en uno de 
los más prestigiosos concursos de jardinería de Inglaterra.

SUPERSABER.COM

Web lúdico-educativa
Con juegos de  lengua, matemáticas y medio ambiente, etc
Super-saber nace con el fin de servir de ayuda al estudiante de 
Educación Infantil y Primaria en sus estudios y actividades esco-
lares dentro y fuera del aula. También para padres y educadores.
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS
De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 
la Sacristía de Santa María.
Intenciones para la misa en la sacris-
tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA
CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA Y
OTROS SACRAMENTOS
(Mayo a Septiembre)

Santa María
-De Lunes a Viernes a las 20:00 h.
-Sábado a las 8 h.
(Misa de la Purísima)
-Domingo a las 12 h.

San Miguel
-Sábado a las 19 h.
-Domingo a las 10:30 h. y a las 13 h.

Ermiteta
-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.
-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:30 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario.

El tercer Sábado de cada mes a las 
20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 
13.00h., celebración del Sacramento 
del Bautismo, menos los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, que se 
celebrará a las 12.00h, junto con la 
eucaristía.

El Sacramento de la Penitencia se 
celebrará antes de la eucaristía de 
cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 
en la sacristía en el momento que se 
necesite.

ATENCIÓN PERSONAL
DE LOS SACERDOTES
Consultas, atención espiritual...
En la sacristía de Santa María o en 
el Despacho Parroquial de la Casa 
Abadía.
D. Juan Melchor, Párroco Plebán
   96 238 02 19
                                 669 88 91 31
D. Mario, Sacerdote Colaborador
    96 238 95 81
                     630 36 14 29

JUNIO
Todos los días laborables a las 19.30 
h. Ejercicio del mes de María.
Martes 2, Miércoles, 3 y Jueves 4 
Solemnes XL Horas Eucarísticas.

Durante el Mes de Junio, todos los 
días a las 19’30h., Exposición del 
Santísimo Sacramento y Ejercicio 
del Sagrado Corazón de Jesús.
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Agenda Parroquial

JUNIO

- Martes 2, Miércoles 3 y Jueves 4: Solemnes XL Horas Eucarísticas.

- Sábado 6: Solemne Vigilia del Corpus Christi.

- Domingo 7: Solemnidad del Corpus Christi, Día Nacional de Caridad / Eucaristía Solemne 

y Procesión Eucarística.

- Viernes 12: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

- Sábado 13 y Domingo 14: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todos 

vientos.

- Miércoles 24: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.

- Del Miércoles 24 al Domingo 28: Peregrinación de la Hospitalidad Valenciana de Nuestra 

Señora de Lourdes.

- Domingo 28: Día del Papa.

- Lunes 29: Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

JULIO

- Sábado 4: Fiesta de Sant Cristòfol.

- Domingo 5: Profesión Solemne en el Monasterio de la Purísima Sangre (Madres Carme-

litas).

- Jueves 16: Fiesta de la Virgen del Carmen.

- Sábado 25: Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España.

AGOSTO

- Del Sábado 1 al Domingo 9: Campamento del Movimiento Juvenil.

- Del Lunes 10 al Domingo 16: Campamento del Centro de Jóvenes.

- Sábado 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia. 

Eucaristía Solemne y comida fraternal.

- Sábado 22: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía.

- Domingo 23: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía.

SEPTIEMBRE

-Sábado 26: Asamblea Parroquial.

-Domingo 27: Fiesta de los Beatos Mártires y eucaristía de inicio del Curso Pastoral.

-Martes 29: Fiesta de San Miguel Arcángel; eucaristía en la Iglesia de San Miguel.








