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¡AH DE MÍ SI NO PREDICARA EL EVANGELIO!

Editorial

Ed
ito

ri
al

El Apóstol San Pablo en su Primera Carta a los 
Corintios nos dice: “Predicar el Evangelio no 
es para mí ningún motivo de gloria; es más 
bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si 
no predicara el Evangelio!” (1Co. 9, 16).

Predicar el evangelio es cumplir el mandato 
de Jesús, que antes de volver al Padre nos dijo: 
“Se me ha dado pleno poder en el cielo y en 
la tierra. Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio” (Mt. 28, 18-19). Este mandato de 
Jesús está dirigido a todo el pueblo cristiano, 
a toda la comunidad cristiana, y por eso he 
querido traerlo aquí y recordarlo, ahora que 
vamos a iniciar un nuevo curso pastoral. Son 
muchas las actividades que se realizan en 
nuestra parroquia, y muchos, por tanto, los 
agentes de pastoral, y los fieles en general, que 
colaboran a la gran obra de la evangelización. 
Pero toda esta hermosa realidad, no debe de 
llevarnos a la autocomplacencia, sino, a mirar 
siempre más allá. Está bien que nos alegremos 
de todo el trabajo realizado; en este número 
de la revista podemos contemplar todas las 
actividades pastorales realizadas durante los 
meses de Mayo a Agosto, pero también está 
bien, sentir una cierta insatisfacción y ganas 
de llegar un poco más allá. ¡Hay tantas perso-
nas, y muchas muy buenas, que conviven con 
nosotros, con las que compartimos tiempo y 
amistad, que todavía no han tenido la suerte 
de conocer en profundidad a Jesucristo!, 
seguro que la mayoría están bautizados, 
pero no viven la fe cristiana como algo fun-
damental en sus vidas; y ante esta realidad, 
¿Qué podemos hacer? ¿Dejar las cosas como 
están? ¿O más bien, pensar, de que modo 
puedo “ayudar” a estas personas para que 
puedan descubrir la auténtica riqueza de la fe 
cristiana? El Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium” habla de la 
“dulce y confortadora alegría de evangelizar”; 
¿Seguro que la idea de llevar el Evangelio a 
nuestros hermanos produce en nosotros 
esa dulce y confortadora alegría? O ¿Ya nos 

hemos dado por vencidos y pensamos que 
en esta tal o cual persona no hay nada que 
hacer?

El nuevo curso pastoral que ahora empieza es 
una nueva oportunidad que nos concede el 
Señor para renovar nuestro impulso y nuestra 
tarea de evangelizadores a la que hemos sido 
llamados por Él. Cada uno de los miembros 
de la Comunidad Cristiana debemos de hacer-
nos la siguiente pregunta: ¿Qué más puedo 
hacer yo para anunciar a Jesús?, y seguro que 
la respuesta, si la meditamos bien, siempre 
despertará la generosidad por nuestra parte, 
y, por ocupados que estemos, o por limitados 
que nos sintamos, descubrimos alguna tarea, 
pequeña o grande, que podemos hacer, para 
colaborar en la extensión del Evangelio entre 
nuestros familiares, amigos, vecinos y cono-
cidos. Durante este mes de Septiembre la 
parroquia pone de nuevo en marcha sus tres 
grandes tareas evangelizadoras: El Anuncio 
de la Fe, la Celebración del Misterio Cristiano, 
y el testimonio de la Caridad. Vamos a vivir 
como cada curso pastoral, momentos de creci-
miento, de convivencia, de emoción; grandes 
fiestas y tiempos litúrgicos; niños, jóvenes, 
adolescentes, adultos y mayores. Un curso 
nuevo, una página irrepetible de la historia, 
siete veces centenaria, de nuestra comunidad 
cristiana. Seamos generosos, y entreguemos 
lo mejor de nosotros mismos a esta tarea de 
evangelización; está en juego la felicidad y el 
sentido de la vida de muchas personas, que 
esperan, aún sin saberlo, una palabra que 
pueda llenar sus vidas vacías y angustiadas. 
Seamos nosotros los misioneros, los heraldos 
que les anuncien tan buena nueva, y que la 
pasión por el anuncio de Jesús nos ayude a 
repetir con San Pablo ¡AY DE MÍ SI NO PRE-
DICARA EL EVANGELIO!

¡Feliz Curso pastoral a todos!

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial

MES DE MAYO

Comenzamos el mes de mayo, Mes de María, 
la Iglesia otorga este mes a María para cono-
cerla y amarla más.

- El 1 de mayo día festivo para descansar 
del trabajo cotidiano, y celebrar la fiesta del 
Trabajo, nos reunimos en el santuario de la 
Virgen de Monserrate, en Orihuela, donde 
estuvimos de excursión los agentes de pasto-
ral de la parroquia,  para dar gracias al Señor 
por este día de alegría y fraternidad, y pedir 
la intercesión de la Virgen y de San José por 
todos nosotros y por nuestra comunidad.

- Todos los días del mes de mayo se hacía el 
oficio del mes de María y la Eucaristía con una 
buena participación de grupos de camareras 
de la Purísima y de devotos de la Virgen.

- El sábado día 2 se celebró el sacramento de 
la Confirmación, un grupo de 30 jóvenes que 
durante dos cursos se han estado preparando, 
con gran alegría recibieron la fuerza del Espí-
ritu Santo.

- Los domingos día 10 y 17 se celebraron las 
primeras comuniones. Jesús viene por primera 

vez en la comunión a todos los niños y niñas 
que se han preparando durante los tres cursos 
en la catequesis de infancia. 

- El sábado día 23 a las 20:00h, tuvimos la 
Solemne Vigilia de Pentecostés, con la parti-
cipación de los agentes de pastoral, día que 
se celebra la Jornada de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar, este año con el Lema: 
“Familia cristiana, Apóstoles en el mundo”.

En este día de Pentecostés recordemos el 
sacramento de la Confirmación, por medio 
del cual hemos recibido el Espíritu Santo que 
nos ha conformado plenamente con Cristo a 
través de la unción con el Santo Crisma para 
ser testigos del Evangelio en el mundo. 

Después nos trasladamos al salón del cole-
gio de la Milagrosa para compartir la cena 
fraterna, y concluimos con la proyección de 
imágenes, recordando todas las actividades 
que se realizaron en el curso que terminamos.

MES DE JUNIO

La Iglesia celebra la Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús el viernes posterior al II 

Celebraciones Litúrgicas
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domingo de pentecostés. Todo el mes de junio está, 
de algún modo, dedicado por la piedad cristiana al 
Corazón de Cristo. Una devoción permanente y ac-
tual.

- Todos los días a las 19:30h se ha 
expuesto el Santísimo y después 
celebración de la Eucaristía.

- Los días 2, 3 y 4, antes de la fies-
ta del Corpus Christi se han cele-
brado las 40 Horas de adoración, 
se expuso el Santísimo desde las 
9.00h, hasta las 13:00h, y desde 
las 16:00h, hasta las 20:00h, que 
se hace la reserva y se celebra la 
Eucaristía. 

- El domingo día 7 Fiesta del 
Corpus Christi a las 18:00h, se 
celebró la Eucaristía con la parti-
cipación de los niños y niñas de 
primera comunión. Y a continua-
ción la solemne procesión con el 
Santísimo Sacramento, precedida 
por los bailes típicos y los gigantes 
y cabezudos.

- El viernes día 12 a las 20:00h, se 
celebró la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús.

En la oración colecta de la Misa del 
Corazón de Jesús se pide a Dios 
todopoderoso que, al recordar los 
beneficios de su amor para con 
nosotros, nos conceda recibir de 
la fuente divina del Corazón de 
su Unigénito “una inagotable 
abundancia de gracia”. 

Del Corazón traspasado de Cristo 
muerto en la Cruz brotan el agua 
y la sangre, dando nacimiento a la 
Iglesia y a los sacramentos de la 
Iglesia.

- El domingo día 28 vísperas de la 
fiesta de San Pedro y San Pablo.

En todas las parroquias, en las misas de este domin-
go,  se hace la colecta del Óbolo de San Pedro que 
el Papa dedica a obras de caridad.

Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS
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El  día 15 de Agosto de 2015, celebra-
mos la solemne festividad de la Asun-
ción de la  Virgen, titular de nuestra 
parroquia. Es fiesta grande aquí en la 
tierra y en el Cielo. Se ha dormido la 
Madre de Dios, Jesús quiere tener a su 
Madre en cuerpo y alma en su Gloria.

“Al cielo vais Señora, por los ángeles 
llevada, al cielo que para siempre os 
llama, El que en el cielo y la tierra os 
lleno de gracia.”

La Inmaculada Madre de Dios, siem-
pre Virgen María cumplido el curso de 
su vida terrena, fue asunta en cuerpo 
y alma a la Gloria Celestial.

En la encíclica del Papa Pio XII del 1 
de Noviembre de 1950, declara este 
Dogma de la Asunción de María en 
cuerpo y alma a los cielos con estas 
palabras “Pronunciamos, declaramos 
y definimos ser dogma de revelación 
divina que la Inmaculada Madre de 
Dios y Siempre Virgen María, fue 
asunta en cuerpo y alma a la Gloria 
celestial.

Celebramos la fiesta de nuestra Parroquia de la cual 
es titular bajo el título de Santa María o de la Asun-
ción de la Virgen, desde el año 1245, título otorgado 
por el rey D. Jaime I a “esta mujer vestida de sol y la 
luna por pedestal, coronada por doce estrellas y en-
joyada con oro de Ofir.”El mismo día fue bendecido 
el templo por D. Juan Zarza Prieto.

Celebramos la solemne Eucaristía a las 12 horas. Ofi-
ciada por D. Melchor, con gran asistencia de feligre-

ses a pesar de las fechas vacacionales y de las altas 
temperaturas, como siempre el Coro nos deleitó con 
sus cantos angelicales y por supuesto la magnífica 
homilía a cargo de D. Melchor, la cual nos dejó con 
gran sensación de gozo y lleno espiritual.

Una vez finalizada la Eucaristía nos desplazamos al 
restaurante  para celebrar nuestra tradicional comida 
de fraternidad.

F.A.C.

La Asunción de la Virgen María
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Crónica Escolanía “La Purísima”

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

Con una nueva incorporación, la 
de Guille Ureña, (que acaba de 
recibir la Primera Comunión), ce-
rramos el curso 2014-2015. “Entre 
todos” fue nuestro lema, y duran-
te el transcurso de este primer año 
de camino hemos querido que sea 
así: un grupo más de la Parroquia 
que ofrezca con su servicio y entre-
ga en la Liturgia el testimonio de 
que en la Iglesia todos podemos 
aportar algo especial. En nuestro 
caso: la sencillez de unas manos, 
las nuestras, que junto con las del 
Ministro, hacen posible que Jesús 
se haga presente en medio de la 
nuestra Comunidad Parroquial, 
¿cómo? Muy sencillo: preparando 
el Altar, acercando al sacerdote 
los vasos sagrados, tocando las 
campanas, incensando, etc… 
De modo que, “entre todos” lo 
hemos conseguido, o al menos lo 
hemos intentado. Y para terminar 
un año pleno en novedades viaja-
mos el 10 de Julio a Aqualandia 
con el Párroco, Julio y los simpá-
ticos educadores del Movimiento 
Juvenil: Toni y Óscar. Fue un día 
muy divertido y pasado por agua 
(nunca mejor dicho): toboganes, 
columpios, helados…; pero lo me-
jor fue la visita a la Parroquia de 
Nuestra Señora de Loreto en Xà-
bia (conocida como “la Parroquia 
del Mar”), donde fuimos recibidos 
por el párroco: D. Fernando Mañó, 
con quien tuvimos un encuentro 
de oración con la que dimos por 
finalizado el día antes de volver 
a casa, pero eso sí: el helado a la 
orilla del puerto tampoco faltó.
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Hay organizados varios 
grupos de voluntarias que 
se encargan cada semana 
de que las iglesias estén 
limpias, y arregladas.

De limpiar los ornamentos.

De decorar el altar y la igle-
sia según el tiempo litúrgico 
que corresponda.

En el mes de junio nos reu-
nimos para finalizar el cur-
so, celebramos la Eucaristía 
en la capilla de la Purísima, 
después tuvimos en la casa 
parroquial una cena com-
partida y vimos la película, 
“El Ángel de Budapest”.

Pero el trabajo de limpieza 
y ornamentación no tiene 
vacaciones.

Decoro y limpieza del Templo
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El passat 1 de maig es va realitzar el viatge que la 
parròquia porta organitzant darrers anys. Aquest 
any el lloc escollit fou la localitat d’Orihuela. Un grup 
nombrós de la parròquia, al voltant de cent persones, 
eixirem amb dos autobusos des de el carrer de les 
Monges Carmelites. Una vegada vam arribar ens va 
rebre el bisbe de la diòcesi don Jesús Murgui, que ens 
va acompanyar al llarg de tota la nostra estada a la 
localitat.

El primer que vam fer va ser cadascú esmorzar ja a la 
localitat on prenguérem forces per realitzar la visita 
en primer lloc al Museu d’Art Sacre que es troba 
al Palau Episcopal d’Orihuela, 
declarat bé d’interès cultural on 
poguérem contemplar des de 
obres pictòriques, orfebreria, 
escultura, tèxtils i manuscrits de 
la diòcesi.

Després vam visitar la santa 
Iglesia catedral del Salvador i 
Santa Maria que és una de les 
seus catedralícies de la diòcesi, 
junt amb la Concatedral de Sant 
Nicolau de Bari d’Alacant. Una 
església petita però que no li 
falta cap de detall i explicada 
per el mateix don Jesús.

D’allí es traslladarem al col·legi 
de Santo Domingo on dinarem 
d’allò més be al claustre del 
mateix col·legi. Després de dinar 

continuarem la visita amb el col·legi i l’església del 
col·legi.

A continuació visitarem el santuari de Montserrate 
on es troba la patrona de la ciutat i on celebràrem 
l’eucaristia. Posteriorment es realitzarem una foto 
tots junts i acabarem la visita amb l’església de San-
tiago Apòstol.

Va ser un dia molt agradable per a tots, on cone-
guérem allò més significatiu d’Orihuela junt a la 
germanor i l´harmonia de la resta de la parròquia. 

Oscar Micó

Viatge a Orihuela
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Consejo Pastoral

El jueves 21 de mayo los miembros del Consejo 
Pastoral nos reunimos en sesión ordinaria. 

Dentro del orden del día uno de los puntos importan-
tes era comentar las propuestas de los tres primeros 
temas que se habían presentado por parte del los 
grupos del IDE.

Después de repasar todo el resumen se decidió que 
se irán teniendo en cuenta todo lo que se pueda para 
cambiar y mejorar.

Otro punto del orden fue animar a todos a participar 
en la Vigilia de Pentecostés. Es un día muy importan-
te, día de apostolado seglar, de todos los que esta-
mos trabajando en la parroquia. La Eucaristía a las 
20:00h, después la cena compartida y la proyección 
de todas las actividades del curso.

Al final se nos entregó a todos la carta pastoral del 
Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares, que ha 
editado para toda la diócesis, a los cuatro meses de 
estar como arzobispo. Invitándonos a leerla para 
comentarla al inicio del curso.

El sábado 13 de junio en la casa parroquial, tuvo 
lugar la reunión conjunta del Consejo Pastoral Parro-
quial y  Consejo Parroquial de Asuntos Económicos 
para revisar el curso y para informar de las propuestas 
para el próximo curso.

Antes nos reunimos para comer y así tener toda la 
tarde para la revisión.

Primero se repasaron las propuestas del curso que 
terminaba para ver si se habían cumplido y para 
seguir mejorando.

Algunas se han cumplido y han sido positivas, otras 
se tiene que seguir para ir realizándolas. 

En esta reunión el representante de cada grupo 
parroquial informa de cómo ha sido la marcha del 
curso, tanto las cosas positivas como las dificultades 
que han tenido, y ver en qué podemos mejorar de 
cara al próximo curso.

Propuestas para el próximo curso:
• Leer la Carta Pastoral del Sr. Cardenal D. Antonio 
Cañizares.
• Seguir con el IDE el segundo curso.
• I.D.C.R. cursillo breve, sobre “la Misericordia entra-
ñable de Dios: el mensaje bíblico sobre la misericor-
dia” lo impartirá D. Juan Miguel Díaz Rodelas.
• Encuentro europeo de jóvenes de la comunidad de 
Taizé en Valencia.
• JMJ Cracovia 2016

El día 15 de agosto fiesta de la Asunción, titular de la 
parroquia, animar a todos a participar en la Eucaristía 
y en la comida fraterna.
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2015

BAUTIZOS

Mayo 2015 Julio 2015

Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, os ungimos con este 
óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, 
que vive y reine por los siglos de los siglos.

Junio 2015 Agosto 2015

Angela S. Gonzalo Cerdán

Blanca Mª Quiles Company

Ana Úbeda Moreno

Ahinara Esteban Herrero

Bruno Cloquell Tortosa

Lucía Ortega Tortosa

Ángel Vilaplana Ferrero

Noé Soriano Revert

Alejandro Valero Soler

Marc Úbeda Olcina

Hugo Ferrero Galiana

Javier Gandía García

PRIMERAS COMUNIONES

“Acuérdate de nuestros amigos que por vez primera 
invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz 
de la salvación, en la mesa de tu familia. Concédeles 
crecer siempre en tu amistad”.

Mireya Ferrero Ureña

María Gómez Jordá

Junior Martínez de Jesús

Nayara Parras Gómez-Carreño

Jordi Sanchis Mollá

Gabriel Santamaría Albuixech

Nuria Soriano Mancheño

Héctor Tolsá García

Iván Vidal Sánchez

10 Mayo 2015
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17 Mayo 2015

Iker García Plá

Pau González Prats

Marina Gramage Torró

Davinia Hernández Revert

Diego López Cambra

Claudia López Navarro

Juan José Mollá Bosch

Jordi Mollá Ferrero

Nerea Monfort Tormo

Héctor Orquín Calabuig

Elisa Albert Coll

Denisé Palarea Salmerón

Pau Albert Melus

Aaron Palop  Almansa

Laura Blasco Martínez

Dereli S. Paredes Cuaspa

Alexis Cabida Mancheño

Joan Reig Gisbert

Daniel Calabuig Bonifacio

Yaiza Saez Solves

Rafa Espi Fort

Judith Soriano Pucheta

Estela García Martí

Mireia  Soriano Revert

Eloi García Pastor

Ángela Tomás Casanova

Jaume García Pastor

Enrique Tomás Casanova

Andreu Tortosa Martínez

Guillermo Ureña Soriano

Edu Mollá Sanz

Sandra Robles Amo

Pau Bataller Martí

Carla Quiles Camacho

Nuria Díaz García

José Carlos Torró Belda

Lidia Gandía Castro

L. Enrique León Fuentenegro

Cecilia García Pastor

Mónica P. Gaiza Gualotuña

Raul Micó Gramage

Raquel Sánchez González

Javier Micó Navarro

Henry F. Ruano Delgado

Carlos Tortosa Micó

Bryan A. Chaluisa Vaca

Natalia Tortosa Micó

Victor Marquez Gómez

Alejandro Rodríguez Fernández

Alex Zarazúa Soler

Isabel Ferri Mollá

Alex J. Jiménez Toapanta

Alejandro Micó Soriano

Carlos Leal Moriana

Andrea Hernández Gandía

David Llopis González

María Ureña Ríos

Vanessa Ferri López

Alba Ainoa San Bonifacio Torrent

Ruben Balaguer Borreguero

CONFIRMACIONES

El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia 
muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, 
transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un  don per-
sonal por medio del sacramento de la Confirmación.

2 Mayo 2015
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BODAS

Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste 
un significado tan grande, que en ella prefiguraste la 
unión de Cristo con la Iglesia.

Mayo 2015 Julio 2015Junio 2015

Miguel Revert Ferrero y

Mª Teresa Gandía Borredá

Rafael Alonso Fita y

Sonia Gómez Puche

Adrián Mollá López y

Noelia Reig Soler

Mayo 2015 Julio 2015Junio 2015 Agosto 2015

Concepción Moscardó Alemany

José Navalón Yañez

Milagro Torró Carratalá

María –Rosario Montiel Alarcón

María Francés Alcaraz

Manuel Francés Revert

Valentín Pérez Pérez

Alejandro Vicedo Cháfer

Ricardo Plá Morales

Vicente Belda Ferrero

Rafael Galbis Tortosa

Juan-Javier Pastor Cirujeda

Mª Remedios Sisternes Ridaura

José Ramón Rodríguez Martínez

Francisco Reig Sanz

Carmen Doménech García

Josefina Gramage Pastor

Maria Perez Calabuig

Luis Martínez Sánchez

Joaquín Aliaga Donat

José Tortosa Gandía

Francisco Soler Tomas

Manuel Vañó Belda

Joaquín Esparza Torró

DEFUNCIONES

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecado-
res, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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Fe y Vida parroquial

Catequesis de Infancia

Los catequistas, tene-
mos la obligación y 
el derecho de educar 
en la fe a los más pe-
queños. Les ofrecemos 
ayuda de muchas ma-
neras pero sobre todo 
el catequista les da el 
testimonio de su vida 
cristiana.

Los padres también 
están llamados a tomar 
parte viva y responsa-
ble en la misión de la 
iglesia, debe de ser un 
espacio donde el Evan-
gelio es transmitido y 
desde donde éste se 
irradia.

Por ello en la cateque-
sis, solemos invitar a 
los padres a participar 
en todos los actos que 
requieren la participa-
ción de los niños/as. 
Como puede ser, en 
este último trimestre 
en la participación de 
los de 1º de Cateque-
sis, que para finalizar 
el curso, hicieron una 
visita al Santo Hospital  
para conocer la gran 
labor de las Hijas de la 
caridad. Los de 2º cur-
so hicieron una visita a 
nuestro emblemático” 
Campanar de la Vila”. Y 
los de 3º tuvieron una 
catequesis diferente, 
con juegos y helados 
donde niños/as y cate-
quistas nos lo pasamos 
en grande.

Y como no, después de tres años de cateque-
sis y celebrar el sacramento de la Penitencia y 
el sacramento de la Eucaristía, junto con los 
catequistas, padres y sacerdotes e invitados 
por el Movimiento Juvenil , participamos to-
dos juntos en la acampada de Todos Vientos.

¡Como solemos decir: A CAZAR GAMBOSINS!

En definitiva un año diferente, porque partici-

pando todos formamos una gran familia: LA 

FAMILIA DE LOS CRISTIANOS

Hasta el próximo curso.
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Moviment Juvenil

Fi de Curs
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L’1 d’agost els membres del 
Moviment Juvenil se’n van 
anar de campament a Viver. 
Aquest Campament és molt 
especial per a nosaltres, 
ja que és la quarta vegada 
que anem allí, jo vaig a anar 
en 2005 com a xiquet i en 
2011 i 2015 com a monitor, 
per això és un lloc on senti-
ments anteriors s’enfronten 
i això és molt especial.

En aquest campament 
el tema va ser “la nostra 
vocació és viure en Crist”, 
l’objectiu era conéixer les 
virtuts cardinals i teologals 
i el lema del campament 
deia que si no tenim amor 
no som res.

Campament Viver 2015
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Com tots els anys els membres 
del Moviment Juvenil van parti-
cipar en la Missa Puríssima que 
es celebra en Santa Maria. Des-
prés agafaren l’autobús,amb 
ganes i nervis, sen’anàrem fins 
al lloc on gaudirien de 9 dies 
plens d’activitats i noves amis-
tats. I per a començar el primer 
dia a la nit els van aparéixer els 
personatges d’hora d’aventures 
perquè els ajudaren a véncer el 
Rei Gel.

Al segon dia coneguérem la 
virtut Cardinal que s’anomena 
la prudència. Vam realitzar 
activitats per a endinsar-se en 
aquesta virtut. I a la nit ens va 
fer la visita uns dels personat-
ges més emblemàtics de Viver, Belsitor. Ell és un ma-
ligne que porta des de Viver 2004 intentant derrotar 
als xiquets i xiquetes del Moviment Juvenil, no ho va 
aconseguir tal vegada la pròxima vegada que tornem 
a allí intente venjar-se.

Al tercer dia vam treballar la virtut Teologal de la 
Justícia. A la vesprada va començar el gran viatge de 
Pekin Expres aquesta vegada pegant la volta a tot el 
món seguint la mateixa ruta que va fer Willy Fog al lli-
bre de Julio Verne. I a la nit vam gaudir d’un moment 
d’oració mirant les estrelles del cel.
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Al quart dia, realitzarem 
la marxa que aquesta 
vegada, recorreguérem 
els països de Suez, Aden 
i Bombai. Els xiquets se 
sentien com si estigueren 
en un concurs de televisió. 
I a la vesprada els xicotets 
sen’anaren al campament 
i les etapes de Apoyo van 
realitzar el Vivac. Com 
participant del Vivac he 
de dir que és un moment 
molt especial, ja que estàs 
soles en ells gaudint d’un 
temps que saps que és 
difícil que torne a ocórrer 
i per tant les emocions 
estan a flor de pell.

El quint dia, vam tornar 
del Vivac els majors, 
mentrestant els xiquets 
continuaven l’activitat de 
Pekin Expres, que aquesta 
vegada viatjaven de Bom-
bai fins a Calcuta. Més 
tard treballarem la virtut 
Cardinal de la Temprança 
i ja a la nit ens posarem la 
nostra disfressa de super 
herois i vam demostrar 
que sempre podem acon-
seguir el que vulguem 
amb esforç i dedicació.

El sisé dia la virtut teologal 
era la fe i no hi ha millor manera per a demostrar-ho 
que fent abraçades als teus germans i durant eixe 
dia quan sonava una cançó podies abraçar a aquella 
persona que tingueres prop de tu. Va ser una expe-
riència molt gratificant vorer que al MJ som un gran 
grup unit i que intenta que ens estimem els uns als 
altres.

Ja estem al sèptim dia i eixe dia va ser per a Pekin 
Expres. La recta final va ser una llarga travessia que 
ens va fer viatjar des de Hong- Kong fins a Londres. 
I al final va guanyar el grup dels Viatgers, encara 
que pense que tots van ser uns grans participants 
d’aquesta activitat.

Finalment estem a dissabte, jo sóc un dels monitors 
que estava en l’etapa de Apoyo 2 i he de dir que va 
ser un dia molt especial, ja que tot s’acabava. Era 
com si tots els set campaments que havia viscut cul-

minaven en aquest dissabte. L’ultima velada, va ser 
una magnífica boda Mexicana. I al final de la boda 
va haver-hi un serial, el pare de la filla la va raptar 
per què no volia que es casara en ell, però tot es va 
solucionar. I bo la música va sonar i veia com cada 
cançó que sonava era menys temps per a ballar en 
els xiquets. I va sonar Ximo i en comptes d’estar en el 
cercle estava dins i era molt emocionant. Però no es 
podia comparar quan va sonar la cançó de Som una 
melodia. Allí veia als meus xiquets i xiquetes que ja 
tenen quasi tots setze anys i el somni de tindre’ls allí 
s’havia complit.

I el diumenge donava pas al final del campament. 
Van vindre els pares i mares de tots els xiquets i la 
veritat que molt orgullós de formar part d’aquesta 
família i ara a començar una nova etapa la qual de 
moment, no es pot comparar en tot el viscut en ells.

Moltes gràcies per tot, Moviment Juvenil
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Després de viure un any molt 
emotiu al Moviment Juvenil, de 
compartir un campament molt 
especial i de passar festes, em 
toca recordar una etapa de la 
meua vida, una etapa en la qual 
he conegut a unes persones in-
creïbles, unes persones que han 
fet que aquests 7 anys siguen 
molt importants per a mi.

Aquesta etapa va començar en 
setembre de l’any 2008 quan 
vaig tornar a entrar per la porta 
de l’Ermiteta. No ho feia com 
a xiqueta com anys anteriors, 
sinó que començava la meua 
etapa com a educadora.  Era 
una sensació molt estranya, no 
sabia com serien els xiquets que 
tindria al meu càrrec, com seria 
la meua relació amb ells...

Després de 7 anys amb vosal-
tres, vos he vist créixer i també 
jo he crescut al vostre costat, 
hem tingut moment de moltes 
risses, però també alguna 
que altra llàgrima, tot açò son 
records que formen part de 
nosaltres. Al llarg dels 7 anys 
tenim moltes experiències que 
recordem amb alegria. Encara 
que durant aquest temps hi ha 
persones que no han completat 
el camí sencer i altres que s’han 
incorporat després, totes tenen 
un raconet en el meu cor.

A dia de hui encara no m’he fet 
la idea de no trobar-vos cada 
dissabte de l’any en l’Ermiteta. 
Serà molt diferent no veure als meus xiquets cada 
volta que passe per la porta de l’Ermiteta. Sé que serà 
difícil però com diem als xiquets tot arriba al seu fi i 
una nova etapa ens espera.

Cada un de vosaltres és diferent, cada un de vosaltres 
té les seues peculiaritats i ens ha portat a la resta del 
grup a veure les coses des de diferents punts de vista 
i amb una gran varietat d’opinions. He intentat que 

Som una melodia que sona tota la vida
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cada un de vosaltres fóreu millors 
persones amb l’ajuda de Jose. 

Els anys passen, ens fem majors, 
arriba l’any d’Apoyo II, el nostre 
any, l’any en què hem viscut les 
activitats amb més il·lusió, emoció, 
gaudint de cada minut que passa, 
perquè ja sabem que cada minut 
que passa no el podem recuperar.

Per fi, arriba el que tots esperem, 
el campament.  Campament Viver 
2015. El nostre últim campament, 
9 dies de compartir amb la resta 
del membres del MJ, 9 dies de no-
ves experiències, 9 dies de gaudir 
dels nostres companys d’etapa... 
hem viscut un campament amb 
molta il·lusió. Gràcies per aquest 
campament. I per tot el que hem 
viscut al Mj. Sou especials.

Però com ja vos diem moltes voltes, 
tot arriba a la seua fi, però açò no 
és un adéu, sinó un fins sempre. I 
com diu el títol de l’escrit som una 
melodia que sona tota la vida, així 
que espere que aquesta amistat 
que s’ha format durant 7 anys es 
mantinga fins al final del temps, i 
sabeu que sempre em tindreu per 
al que vos faça falta. 

Encara que una etapa acaba, no és 
el final, ja sabeu que comença una 
nova etapa per a vosaltres, i espere 
que la viviu amb tanta intensitat 
com aquesta que ara heu acabat. 
Recordeu sempre el moments vis-
cuts que seran els que vos donen 
la força suficient per a afrontar allò 
nou que la vida vos portarà.

Només em queda donar les grà-
cies a totes les persones que han 
fet possibles aquests 7 anys de la 
meua vida, però sobretot a Sandra, 
Carla, Pau, Edu,  Andrea, Estefania, 
Nuria, Lidia, Carlos, Jose, Natalia, 
Cecilia, Isabel, Raúl, Georgiana.

Recordeu: som una melodia que 
sona tota la vida

Marta Belda
Educadora de Apoyo II
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Catequesis de Confirmación

Al final del mes de abril 
terminamos la catequesis 
de confirmación de pri-
mer curso. Tuvimos una 
actividad en el parque de 
San Pedro en la que se 
mezclaron los tres grupos 
para trabajar el tema. 
Terminamos con una me-
rienda que prepararon las 
catequistas. 

Los de segundo curso des-
pués de la convivencia de 
preparación para la confir-
mación el jueves anterior 
tuvieron la celebración pe-
nitencial y el ensayo para 
la Confirmación. Después 
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cenaron todos juntos en la Casa Parroquial como 
final del curso.

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

El sábado 2 de mayo a las 20:00h, 30 chicos y chicas, 
después de dos cursos en que se han estado prepa-
rando para recibir el sacramento de la Confirmación. 
Ahora llega el momento de celebrarlo. 

Es sin duda, un día muy importante para ellos y para 
toda la comunidad parroquial.

Una celebración llena de signos y gestos:

- Renovación de las promesas bautismales.
- Imposición de las manos.
- Unción en la frente.
- Un acontecimiento importante: La venida del Espíri-
tu Santo sobre ellos.

Unos efectos que se producen:

- Los une más firmemente a Cristo.

- Aumenta en ellos los dones del Espíritu.
- Los une más estrechamente a la Iglesia.
- Los fortalece para ser testigos de Cristo.

La  Eucaristía estuvo presidida por el Rector del 
Seminario Metropolitano de Valencia   D. Fernando 
Ramón Casas quien les administró el sacramento, y 
concelebrada por el Párroco D. Melchor, D. Mario y 
otro sacerdote familiar de uno de los confirmandos.

Fue una celebración en un clima de alegría, canto, 
fiesta, muy participativa. 

Al terminar dos miembros del Centro de Jóvenes les 
invitaron para que continúen como miembros del 
grupo, participando de las actividades de la parro-
quia y dando testimonio en su ambiente.

Cantamos la Salve a la Purísima, que en este mes está 
en el altar mayor. 

Se les repartió el recuerdo de este día y continuamos 
la fiesta compartiendo la cena.
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Una vegada van passar les 
festes de Setmana Santa els 
components del Centre de Joves 
continuarem preparant-se per a 
les últimes activitats d’un curs on 
hem après i disfrutat en cada una 
de les moltes activitats en que hi 
hem participat, perquè som un 
grup de la parròquia viu i alegre 
que participa activament.

El primer fi de setmana del mes 
de maig, mes dedicat a Maria, 
on es culmina el nostre curs 
amb una gran celebració, con-
cretament el dia 2 de maig vam 
acudir a la Confirmació dels joves 
de la parròquia, abans de que 
finalitzarà l’eucaristia Victor i Ana 
convidaren als confirmands per a 

Centre de Joves

SEGON TRIMESTRE 2015
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que l’any que ve s’apunten al Centre de Joves amb 
la finalitat que gaudeixen del nostre somriure i gran 
ambient.

Al mati següent arriba el nostre gran dia, el dia de 
la promesa, on uns quans la renovarem i altres per 
primera vegada la varen professar. Aquest curs ha 
sigut molt especial i per això el Centre de Joves esta 
d’enhorabona, perquè el nostre grup no para de créi-
xer i van ser fins a 11 joves els que van rebre la seua 
panyoleta el nostre símbol, això diu mol dels joves de 
la nostra parròquia que son joves compromesos i que 

disfruten formant part d’ella com vertaders amics 
tots junts. A continuació relacionem el nom de tots 
els que van rebre la panyoleta i es van comprometre: 
Silvia, Patri, Carol, Laura, Jesús Tortosa, Ana, Alberto, 
Victor, Sibil.la, Nerea i Soraya. Enguany també li 
varem donar a Don Mario la panyoleta del Centre de 
Joves. Al llistat no apareixen ni Raúl ni Jordi Galiana 
però com son les últimes incorporacions, al curs que 
ve rebran la seua panyoleta, ja que el Centre de Joves 
es un grup que no para de créixer.

Una vegada finalitzada l’eucaristia s’ adjuntàrem a 
dinar a la Casa La Vila, on cada u va por-
tar menjar per a compartir i així celebrar 
l’imposició de les panyoletes, cal dir que 
tots els menjars estaven mol bons i fets 
amb molta delicadesa, i allí els monitors 
i Don Melchor vam fer entrega d’un 
record en forma de fotografies per a 
que tots els components s’enrecorden 
d’aquest curs 2015-2016.

I per últim comentar que una vegada 
finalitzat el curs varem dedicar els mesos 
d’estiu per a preparar el nostre campa-
ment Masarra 2015, al qual li dediquem 
un punt a part.

Santiago Martínez Sanchis
Monitor
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Tot va començar un diumenge 
normal i corrent quan tots els 
membres de centre de jóvens ens 
vam reunir a la casa de la vila per 
a carregar el camió, del material 
que ens feia falta per a poder dur a 
terme l’acampa.

Eixa nit va ser el moment en què 
tots acabàvem de creure’ns que el 
campament ja anava a començar i 
per això almenys jo vaig acabar de 
clavar tot el que em feia falta a la 
maleta.

Aquella nit em va costar agafar el 
son perquè estava molt nerviós, ja 
que endemà me n’anava de cam-
pament, no m’ho podia creure.

Ja en el campament (Massarra 
2015) vam començar una dinàmica 
d’activitats que prèviament havien 
estat preparades durant els mesos 
de juny i juliol per uns grups en els 
quals ens havien dividit la feina del 
campament, ja en el campament 
cada grup posava tot el seu entu-
siasme perquè les seves activitats 
i les dels demes anaren el millor 
possible.

Al campament vam fer unes excur-
sions a distints llocs on tots vam 
gaudir un benestar. La primera 
eixida va ser a la font de Massarra 
que estava a deu minuts del cam-
pament aquella va ser l’excursió 
més curta que vam fer, allí vam 
gaudir de la vegetació dels voltants 
i d’un berenar en mig de la natura.

La segona excursió va ser la de 
Bocairent on tots vam visitar “les 
covetes dels moros” on ens van explicar el seu origen 
la seva utilitat i la seva antiguitat mitjançant un vídeo 
després de vorer aquest vídeo vam entrar a les cove-

tes on seguint una ruta de coves vam poder veure 
el treball que van fer, per dins de les coves tots els 
jóvens ens vam unir, per ajudar a tots els membres 
perquè pogueren passar pels llocs més difícils amb 

CAMPAMENT 2015 CENTRE DE JOVES
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facilitat. Quan ja vam eixir tots vam 
posar camí per a visitar una cava 
antiga en la qual es feia el gel.

Altra excursió que vam fer a Bocai-
rent estava organitzada per la vela-
da de Carnaval tour on cada un va 
anar disfressats amb una disfressa 
ridícula, allí vam fer un nombre de 
proves pels carrers de Bocairent 
i també pel camí que tornava al 
campament.

L’ultima excursió del campament 
va ser a Alfafara on vam anar amb 
els cotxes dels monitors i on vam 
passar el dia, pel mati vam fer 
L’exploració Humana que consistia 
a anar fent preguntes sobre el 
poble a la gent que trobarem pel 
poble, durant l’exploració vam 
poder visitar gran quantitat de 
monuments del poble, també vam 
conéixer a molta gent en la qual 
vam fer amistat, vam conéixer a 
l’alcaldessa d’Alfafara,i ens vam 
fer fotos amb algunes persones 
majors del poble les quals van 
participar alegrement. Quan vam 
acabar l’exploració humana vam 
anar a la piscina municipal on des-
prés de refrescar-se vam anar tots 
junts a la font de la sud a dinar on 
vam gaudir del paratge i a fer unes 
activitats.

Durant el campament hem après 
a treballar en grup, ja que ens ha 
tocat treballar en coordinació a 
l’hora de fer dinars, sopars, acti-
vitats, temes, vetlades… i moltes 
més activitats, que amb l’ajuda 
dels companys de segon curs que 
han fet el curs de monitors, han 
demostrat tot el que hi han après i 
hi han col·laborat perquè les activi-
tats foren més amenes i divertides. 

També vam poder gaudir del cel i 
de la pluja d’estreles que gràcies a 
la distància que hi havia del poble 
es va apreciar perfectament i ens 
vam conéixer més els uns als altres 
i vam crear noves amistats. 

Jesús Tortosa Pla
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Vida ascendente

Como siempre Vida Ascendente 
les hace participes de nuestras 
actividades.

El día 20 de Mayo finalizamos 
el curso 2014-2015. El tema de 
los guiones eran muy sencillos y 
a la vez muy especiales, ya que 
nos animaban a enseñar como: 
Caminar, Edificar y Confesar.

Este día lo dedicamos al último 
guion. “Maria estrella de la Nue-
va Evangelización”. El tema no 
tiene un ápice de desperdicio, 
nos presentaba a Maria como 
Misionera, que se acerca a no-
sotros para acompañarnos por 
la vida abriendo los corazones 
a la fe con su cariño maternal. 
Hizo el papel de Misionera 
cuando en la Anunciación pro-
nunció:” Hágase en mi, aquí 
estoy para hacer tu voluntad”, 
cuando visitó a su prima Isabel, 
en las bodas de Cana ect ect. 
Cumplió bien su misión. Noso-
tros nos quedamos inactivos 
como parásitos. Necesitamos 
todos, pasar de una fe “pasiva” 
infantil, heredada, a una fe 
personal, adulta y responsable 
y ver siempre el lado bueno de 
las cosas.

Este día no hicimos nada ex-
traordinario para celebrar el fin 
de curso, ya que aprovechamos 
el día 28 de Mayo para cele-
brarlo con los mayores que ya 
estaba programado y bien que 
lo celebramos.

Antes del día 28 preparamos 
unas sencillas invitaciones como 
siempre con el deseo “Abierto 
para todos”. La Eucaristía, en acción de gra-
cias tuvo lugar en la Ermiteta, al ver el buen 
resultado que tuvo el año pasado. Al finalizar 
la Eucaristía entregamos un ramos de flores al 
miembro de mayor edad de Vida Ascendente, 
este año ha sido Maria Calabuig. Ojala que 
cumpla muchos más y nos alegre con su pre-
sencia y su sonrisa el próximo curso.   

Después de la Eucaristía, todos los asistentes 
y algunos de Vida Ascendente de San José, 
acudieron al Salón del Centro Parroquial, don-
de las camareras del presente año y algunas 
voluntarias mas, sirvieron una sencilla merien-
da preparada por todas ellas con muchísimo 
amor. A continuación los grupos de artistas, 
desinteresadamente como todos los años, nos 
hicieron pasar una velada muy agradable. 
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Este año al finalizar el festival, se homenajeó a Pa-
quita Oviedo, no por su cese de vocal de la vicaría, 
ya que sigue con nosotras como animadora, sino por 
todo lo mucho que ha hecho durante largos años. 
GRACIAS PAQUITA

Durante este mes de Mayo, recibimos carta de la 
presidenta Dª Mª Luisa Manglano, nos invitaba al 
encuentro con la Mare de Deu junto los mayores de 
la Diócesis que tendría lugar el día 10 de Junio.

El día 10 de Junio junto con miembros de Vida Ascen-
dente de San José, (entre las dos parroquias unas 20 
personas) hicimos un gran esfuerzo para el encuentro 
con la Mare de Deu, pues teníamos que salir de On-
tinyent a las 16h. en pleno calor, el esfuerzo tuvo su 
fruto. La mayoría prefieren ir a pasar el fin de curso 
y el encuentro como en años anteriores. No pudimos 
hacer la foto delante de la Mare de Deu. Esta vez fue 
verla y no verla. Alguien se quejó y dijo ¿Cuándo se 
convencerán quela Mare del Desamparats no es de 
unos “pocos” es la Mare de todos? La Virgen nos pre-
mio la buena voluntad, ya que regresamos contentas 
y relajadas.

En la carta la presidenta nos aconsejaba, tener pre-
sente de un modo especial este año el V centenario 
de Santa teresa, meditar y aprender de ella: “que 
nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios 
no se muda la paciencia todo lo alcanza, solo Dios 
basta”

La Comisión Diocesana celebro el fin de curso el día 
18 de Junio, el orden del día fue interesante. Dio co-
mienzo a las 10.30 h. con la Eucaristía. Me encantó, 
daba la impresión que estebábamos en el Cenáculo, 
que bien sonaba allí cantar “Alrededor de tu mesa...“                                                                             

Participación de las vocales sobre el curso que acaba:

- Evaluación,
- Dificultades encontradas,
- Objetivos logrados,
- Propuestas de la vicarias,
- Ruegos y preguntas,
- Oracion del Ángelus

Y por ser el último día hasta Septiembre, comida de 
hermandad.

Comunicarles por último que los 
guiones para el próximo curso ya los 
tenemos, solo diré el titulo “Encuén-
trate a ti mismo”

El día 26 de Julio celebramos la fiesta 
de San Joaquín y Santa Ana, día de 
los abuelos, en la misa de 12 en 
Santa Maria se hizo una oracion por 
todos, y con una de esas oraciones 
me despido hasta la próxima.

“Por los abuelos, para que sigan cui-
dando con amor de sus nietos ensa-
ñándoles a vivir en la fe en Jesucristo 
nuestro señor y en el amor a Dios y a 
todos los hombres y que las familias 
cuiden con generosidad y cariño a 
sus mayores y nunca los abandonen 
ni les olviden”. Roguemos al Señor.

Te rogamos óyenos.

¡Os esperamos a todas y muchas 
más!

Avgda. Francisco Cerdá, 42 • 46870 ONTINYENT (València)
Tel. 96 291 50 94 • Fax 96 291 51 64

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es
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La Pascua del Enfermo (VI Domingo de Pascua) es el 
final de un itinerario que se inicia el 11 de febrero, 
Jornada Mundial del Enfermo.

La Campaña se centra en la recuperación de una mi-
rada contemplativa hacia la persona doliente bajo el 
lema “otra mirada es posible con un corazón nuevo”, 
invitación que nos hace el Papa a través del Pontificio 
Consejo para la Pastoral de la Salud. 

La mirada de Dios y su Hijo sobre el enfermo y quien 
sufre, es una mirada distinta a la de la sociedad en 
general. Mirada que nace de un corazón nuevo y 
proyecta a un cambio de actitudes que transformen 
también nuestro corazón desde esa sabiduría del 
Padre.

La Exhortación “Evangelii Gaudium” nos invita a 

hacer una reflexión sobre nuestras tentaciones como 
evangelizadores, y a anunciar el Evangelio con nuevas 
actitudes y lenguajes. Llamada a abrir nuestros ojos 
para descubrir donde están hoy los enfermos, cómo 
están siendo acompañados y visibilizados en nuestra 
sociedad e Iglesia, y transformar el corazón de las 
mismas para que los pongamos al centro de nuestras 
preocupaciones y atenciones, como hizo Jesús.

Porque hoy los enfermos y ancianos continúan 
estando poco visibilizados en nuestra sociedad. 

El mismo Papa Francisco ha alertado en varias ocasio-
nes sobre el ‘descarte’ de enfermos y ancianos.

La familia. ¡Qué gran papel el suyo! y ¡qué difícil 
a veces! Debemos reconocer y valorar siempre su 
entrega, su testimonio, pero también cuidarles pues 
muchas veces necesitan apoyo, cercanía, escucha 
y ayuda para vivir de manera más sana, humana y 
cristiana la enfermedad de su ser querido. Ellos son 
el rostro diario de la caridad junto al enfermo, pero 
necesitan también sentirse amados por Dios y por la 
comunidad de fe. 

La Iglesia española se acerca tradicionalmente en 
este domingo, en el seno de sus comunidades pa-
rroquiales, al mundo de los enfermos, sus familias y 
los profesionales sanitarios, así como mostrando el 
rostro de Cristo curando y acompañándoles.

En nuestra parroquia también nos unimos y en todas 
las eucaristías del fin de semana tuvimos presentes a 
todos los enfermos y a sus familias.

Durante la semana a todos los enfermos que no 
habían recibido el Sacramento de la Unción en la 
parroquia, se les administró en sus domicilios.

Pastoral de la Salud

Pastoral Familiar

El pasado domingo 28 de Junio nos reunimos los 
equipos de matrimonios de Nuestra Señora del sector   
C  Ontinyent,  Belgida, Oliva, Denia, Gata de Gorgos, 
Xabia, para pasar una jornada de convivencia como 
final de curso que acaba.

Después de la acogida en el “Barranquet”, nos dirigi-
mos  a la iglesia de Santa María, para celebrar junto 
con la comunidad parroquial la eucaristía. Al termi-

nar subimos al campanario y pudimos disfrutar de las 
magnificas vistas y explicaciones que nos ofrecieron 
la Colla de Campaners.

Al terminar la visita fuimos a la Ermiteta para com-
partir la comida que juntos habíamos preparado, al 
final de la sobremesa, nos deseamos un feliz verano 
y cada uno marchó a su destino.

EQUIPOS DE MATRIMONIOS DE NUESTRA SEÑORA
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Caritas

Carta Encíclica del S.S. Francisco “LAUDATO SI”

El  amor a la sociedad y el compromiso por el bien común  son una forma  excelente de la 
caridad , que no sólo afecta a las relaciones  entre individuos, sino a las macro-relaciones, como 
las relaciones sociales, económicas y políticas. 

En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende  a manifestarse 
de modo sensible, logra  una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre llega a 
hacerse  comer  por su criatura. El Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar  
a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino desde adentro, para 
que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la Eucaristía ya está realizada la 
plenitud, y es el centro vital del universo , el foco desbordante de amor  y de vida inagotable. 
Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía , todo el cosmos da gracias a Dios. 

La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las 
manos de Dio vuelve a él en feliz y plena adoración.

LA CARIDAD  Y  LA EUCARISTIA

INGRESOS

Colectas mensuales 2º Domingo    2.504,96 €

Donativos       2.100,00 €

Hucha solidaria Cuaresma     1.727,83 € 

Cuotas socios          232,00 €

Cepillo Cáritas          591,41 €

Aportación Cáritas Diocesana    1.000,00 €

Colecta Navidad      1.752,68 €

Colecta día de Caridad     2.729,60 €

                ___________

    Total Ingresos            12.643,48 €

GASTOS 

Pagos Economato      5.839,70 €

Farmacia                 17,40 €

Libros Colegio               40,00 €

Asociación Alba (Comedor Escolar)    1.727,83 €

Colecta día de Caridad     2.729,60 €

                ___________

    Total Gastos            10.354,53 €

BALANCE = Ingresos - Gastos                                          + 2.288,95 €

BALANCE CÁRITAS PARROQUIAL SANTA MARIA AÑO 2014

Colecta día Corpus Christi: 2.616,37 €
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En el mes de Mayo se celebra en Ontinyent la Feria 
Solidaria, donde participan Asociaciones y ONG de 
las comarcas y pueblos del alrededor y, dónde se 
exponen al público los productos y actividades que 
cada uno dispone

MANOS UNIDAS viene participando desde que se 
puso en marcha esta iniciativa del Ayuntamiento 
con un stand en el que pone a disposición de todos 
los asistentes los productos que tiene, como son los 

bolígrafos, libretas, manteles, bolsa, camisetas, go-
rros etc.. y con unas huchas en la que los asistentes 
depositan la voluntad. 

Toda la recaudación que conseguimos en este día, 
se suma a la campaña de este año que, junto a otras 
poblaciones,  va destinado al proyecto  en la India.

Gracias a todos aquellos, que con su generosidad, 
hacen posible que los proyectos de MANOS UNIDAS 
se  puedan llevar a cabo.

Manos Unidas

FERIA SOLIDARIA
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COLEOLIMPIADES 

El nostre col.legi ha participat un any més, el 
dia 8 de maig va participar  en les  V coleo-
limpiades  que organitza la comissió esportiva 
dels col.legis diocesans. Més de 1.800 alumnes  
de 6º de Primària i 180 professors  i voluntaris 
han participat en este esdeveniment. Les pro-
ves van tindre lloc en les pistes d´atletisme del 
Estadi del Turia. La jornada va començar amb 
la cançó creada per al lema d´este curs “Anun-
ciamos el evangelio con alegría”. Els alumnes 
han realitzat diverses proves d´atletisme com 
velocitat, relleus, bots o llançaments. Així 
mateix en tot l´encontre han comptat amb 
l´animació d’una classe d’aeròbic. Finalment, 
després del menjar de mig dia, la jornada va 
concloure amb l´entrega de premis a les 15 
hores. 

RECOLLIDA D´ALIMENTS PER A CARITAS

Mes de maig, mes de les flors, mes de maria 
i també mes de SOLIDARITAT, tota la comu-
nitat educativa del nostre col.legi participa 
activament en la recollida d´aliments per a 
Carites. No  importa la quantitat, però tot el 
món  participa dins de les seus possibilitats. 
Families, alumnes i mestres són conscients 
de les dificultats que tenen algunes families 
d´Ontinyent i no dupten en ajudar . Tots 
aprenem que el valor de la SOLIDARITAT  es 
hui més necessari que mai. D´altra banda, 
enguany els alumnes de 6 é EP han visitat les 
dependències de Carites Interparroquial co-
neixent així el funcionament d´aquesta orga-
nització. Moltes gràcies per la participación.

SEMANA CULTURAL

Como es habitual durante la penúltima se-
mana de mayo el colegio organiza la semana 
cultural con diversos talleres, charlas, excur-
siones ,participaciones deportivas, visionado 
de videos , eucaristía,  y como no, no podía 
faltar el festival, que este año se ha realizado 
dos veces para mayor comodidad de las fa-
milias.

Una semana en la que se propicia  una mayor 
convivencia entre los alumnos y al mismo 
tiempo se aprende de forma distendida.

36363636
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III ENCUENTRO MUSICAL COL.LEGIS DIOCESANS I 
CONCIERTO EN LAS COLONIAS MUSICALES DE AD-
LIBITUM

El dia 21 de abril  nuestro coro participó en el  III 
encuentro musical para alumnos  4º de primaria 
de Colegios Diocesanos en el Palau de la Música de 
Valencia para asistir a la audición y representación 
de diversas piezas musicales. Ha sido una experiencia 
muy bonita, en la que todos se lo pasaron de lo más 
bien.  

También nuestro coro ha colaborado en las coloniales 
musicales que organizó Ad-Libitum en el Colegio La 
Concepción, donde se cantó la marcha mora.

“Santiago, capitá abensserraig”

FIN  DE CURSO

Se terminó el curso, y con ello un año de trabajo y 
esfuerzo por parte de todos. En el acto de despedida 
se hace entrega de los diplomas al pasar de etapa  y 
a los alumnos que dejan el colegio, es decir a los de 
4º ESO se les hace un merecido reconocimiento  y se 
les da la graduación. Enhorabuena a todos.

ACTUACIONS DEL NOSTRE COR

En aquest últim trimestre  el nostre cor ha fet  moltes 
actuacions; en primer lloc  el dia  25 de juny   va 
actuar al Palau de la Vila en conmemoració de les 
festes de San Pere de Verona amb un repertoi molt 
variat. També es  va procedir a la gravació del 1º CD 
del cor .

Espectaculars van ser  les actuacions en l´entrada de 
moros i cristians acompanyan a la nostra ex alumna 
i capitana mora Laura Gramage. Es va interpretar la 
marxa mora “Morayma” peça  musical composta per 
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Vicent Casanova, també exalumne d´aquest col.legi 
i amb la lletra composta per Jordi Úbeda. I també 
com no,  donar gràcies a  Roberto Esteve, per la seua 
direcció, esforç, i sobretot, per saber transmetre’ns la 
teua il.lusió. 

I finalment el dia 23 d´agoast res millor que acom-
panyar a la nostra capitana mora, al llarg del recorre-
gut de la PROCESSÓ de gala del diumenge, cantant 
frases i versos de l’himne d’Ontinyent, i que ens va 
fer emocionar a l’arribar als peus del nostre Morenet.

D’aquesta manera, acabàvem la nostra col·laboració 
amb la capitania dels Benimerins 2015. Una setmana 

gran, molt intensa, però especialment gratificant per 
a tots els components del nostre cor.

Gràcies de nou, a tots els que heu fet possible aques-
ta experiència inoblidable.

NUEVO CURSO ESCOLAR
Y NUEVO EQUIPO DIRECTIVO

Comienza un nuevo curso escolar y también empieza 
su andadura el nuevo Equipo Directivo que esta for-
mado por; Isabel Mollá (Directora), Andrés Navalón 
(Jefe de Estudios), Pilar Sanchis (Secretaria) y Mª 
Amor Cambra ( Área de Pastoral). Voluntad, esfuerzo 
y dedicación en la tarea educativa seguro que van a 
poner. Queremos dar las gracias al anterior equipo 
directivo (Francisco Gandía, Miguel Fita y José Micó) 
por labor realizada a lo largo de tantos años, desear 
al nuevo Equipo la mejor suerte  y que sepan que 
toda la comunidad educativa del colegio va a trabajar 
junto a ellos.
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MES DE MAIG

Al llarg del tot el mes de maig,  cada divendres orga-
nitzat per un cilcle de Primària i Infantil,  celebrem el 
mes de les flors, mes de Maria. 

SETMANA D’ACCIÓ MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ 
(SAME)

L’alumnat del Centre Educatiu La Milagrosa va tre-
ballar la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació 
(SAME) organitzada per l’ONG Escoles Solidàries 
i l’Ajuntament d’Ontinyent, dins de la Campanya 
Mundial per l’Educació L’activitat va concloure amb 
la presentació de les conclusions de cada curs i la 
lectura d’un manifest, dins de la VII Fira per la Soli-
daritat.

VISITA A L’AGRUPACIÓ MUSICAL 

Per segon any, l’Escola de Música Agrupació Musi-
cal Ontinyent ens ha obert les portes als alumnes 
d’Educació Infantil per a conéixer el món de la música 
i els instruments.

PRIMERAS COMUNIONES

Con la asistencia de los padres y en un acto  sencillo 
y emotivo,  celebramos con los alumnos de tercero 
que han recibido por primera vez a Jesús en la Capilla 
del Colegio

VIATGE A MADRID 

Buscando completar la formación académica reciba, 
los alumnos de 2º, 3º y 4º de La Milagrosa han rea-
lizado 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-

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa
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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.

VISITA AL BIOPARC DE VALÈNCIA

Primer i segon de primària van realitzar una visita al 
Bioparc de València. Gaudiren molt veient els animals 
que ja havien estudiat en classe

ACTIVITATS D’HORT ESCOLAR

Aquest trimestre,  a Infantil i Primer cicle de Primària, 
s’han fet diverses activitats de sembra i recollida 
d’hortalisses i fruites. 

Hem après a plantar tomaqueres i hem collit i menjat 
faves, cebes, maduixes i tomates.

GRADUACIÓ INFANTIL I ESO

El dijous 11 de juny, els alumnes de 5 anys d’educació 
infantil es van graduar acompanyats pels seus pares, 
mestra i companys de 3 i 4 anys.
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GRADUACIÓ SECUNDÀRIA 

Amb la projecció d’un espectacle, baix la direcció 
tècnica i artística del professor de música, l’alumnat 
de 4t d’ESO s’acomiada del Centre. Després en un 
ambient de germanor i cordialitat i amb la presència 
de famílies i professorat es va servir un vi d’honor al 
Claustre.

FESTIVAL FI DE CURS

Espectacle musical de tots els alumnes dels cursos 
d’educació infantil i primària. Una preciosa manera 

d’acomiadar el curs i de desitjar un bon estiu a tota 
la Comunitat Educativa.

ACTE ACADÈMIC DE CLOENDA DE CURS

Finalitzem el curs amb el reconeixement als alumnes 
que han sigut mereixedors de premis externs i amb el  
lliurament de diplomes i guardons que han destacat 
en alguna matèria al llarg del curs 2014-15.  

PREMIS RECONEIXEMENT
PABLO CORBELLAS APARICIO 

Brayan Armando Chaluisa Vaca (4t ESO) i Alessandro 
Dodoc (6é prim) han sigut els mereixedors  del guar-
dó i beca,  de 400 i 300 euros respectivament,  que 
la família del Professor PABLO CORBELLAS APARICIO 
atorga anualment a dos alumnes del nostre centre,  
reconeixent tant els valors personals com el bon 
rendiment acadèmic.
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Urge aunar fuerzas… juntos, parroquia – escuela; 
porque en estos 2 ámbitos es decisiva la calidad del 
testimonio.

Cual importante es la acción educadora en los cen-
tros educativos, al igual que la clase de Religión en 
los centros públicos de nuestra ciudad, Ontinyent.

El CEIP Lluís Vives vinculado a nuestra Parroquia Santa 
María, ha llevado a cabo durante este curso escolar 
2014/2015 numerosas actividades vinculadas con la 
asignatura de Religión, tan decisiva para el despertar 
religioso de los más pequeños hasta los más jóvenes. 
Porque en la clase de Religión cabemos todos, cató-
licos, ateos, musulmanes, ortodoxos, protestantes… 

Ya que, “EL SABER NO OCUPA LUGAR”.

La actividad estrella de este año ha sido el Encuen-
tro de Alumnos de Religión de centros públicos en 
Ontinyent; donde participamos todos los colegios e 
institutos públicos de la ciudad y donde albergamos 
a mas de 400 alumnos y alumnas de religión, entre 
los cursos 5º y 6º de Educación Primaria, y 1º y 2º de 
ESO en la sala multiusos de Ontinyent.

Fue un éxito rotundo, gracias a todos los profesores 
de religión que lo pudieron organizar y con la ayuda 
de todos los párrocos de la localidad; sin ellos no 
hubiera sido posible.

Dimos lugar a este acontecimiento único, familiar 
y especial, en el cual nos demostró la cantidad de 
familias y alumnos que apuestan por una educación 
integral contando con  la asignatura de Religión. 

Además el CEIP Lluís Vives junto a su maestra ha rea-

lizado numerosas actividades lúdicas y motivadoras 
para los niños y niñas de religión; desde la obra de 
teatro “el Cid”, con los alumnos de 4º de EP, donde 
aprendieron como vivían musulmanes y cristianos en 
la antigüedad.     

Hasta trabajos de investigación con la ayuda de las 
nuevas tecnologías (TIC) 

Y como siempre introduciendo la Inteligencia Emo-
cional en cada una de las clases, desde Infantil 3 años 
hasta finalizar la etapa de EP.  

¡Y, PORQUE SI ES POSIBLE UNA NUEVA
EVANGELIZACION EN LA ESCUELA!

Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent
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Como dijo nuestro arzobispo, Don Carlos Osoro:

“Seamos pues testigos valientes, provocadores, 
constructores, inteligentes y católicos sin miedo, que 
anuncian hoy a Cristo y la gran belleza del amor cris-
tiano, fuente de toda plenitud en esta querida tierra 
valenciana”

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión, CEIP Lluís Vives

Academia Hopac

Con el inicio del mes de mayo, llegan a la Academia 
Hopac las tareas y actividades finales del curso. 

El día 8, tuvimos la última reunión de formación en 
valores, que se desarrolló en un ambiente de interés 
y participación de todos los asistentes, y al final de la 
cual, compartimos cena y convivencia.

Y el día 29, celebramos el Fin de Curso, con la Euca-
ristía a los pies de nuestra patrona, la Purísima, en 

acción de gracias por todo lo que hemos realizado 
a lo largo de estos meses y pidiendo la bendición de 
nuestra Madre para que estos trabajos fructifiquen.

Después, como siempre, nos trasladamos a un res-
taurante para celebrar la ya tradicional cena de fin 
de curso, en un ambiente de mucha alegría y compa-
ñerismo. Finalmente nos despedimos deseándonos 
mutuamente unas felices vacaciones, y citándonos en 
septiembre, para iniciar con ilusión un nuevo curso. 
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Después de protagonizar hermosos pasajes 
cuajados de fervor en el templo de San Rafael, 
al cumplirse medio siglo de vida parroquial, 
la bella imagen de nuestra Patrona regresó la 
tarde del 26 de abril a la Parroquial de Santa 
María, después de recorrer gran parte de la 
demarcación de aquel populoso barrio, donde 
sus vecinos volvieron a entonar un canto de 
gratitud mientras las notas de las campanas 
pregonaron y anunciaron la presencia de la 
Doncella sin mácula en calles y plazas. 

La memorable y solemne tarde fue una 
explosión de júbilo y cariño, de esperanza y 
alegría, concluyente con la entronización de 
la Purísima en el camarín del presbiterio de 
nuestro templo plebano. 

Cada atardecer, su campana, con el eco de 
las grandes solemnidades, anunció el ejercicio 

del Mes de María, donde fueron enaltecidas 
las virtudes de la siempre Virgen. La voz de 
nuestros corazones, fue una vez más, ma-
nifestación de fervor y de comunión, una 
ofrenda del alma al signo de la fe unida a 
unánimes cantos y plegarias. Cada día, al pie 
de la hermosa imagen en el pulcro y sencillo 
ceremonial, fueron presentadas junto a la 
petición de auxilio, las suplicas pidiendo pro-
tección en el caminar por la vida.

En un abrir y cerrar de ojos el tiempo transcu-
rrió transportándonos hasta el sábado 30 de 
mayo. A las ocho de la tarde la nave gótica 
de nuestro templo se convirtió en el escenario 
de un extraordinario concierto aplaudido por 
una excelente concurrencia de amantes de la 
música. El Concierto conmemorativo, expre-
sión del sentimiento religioso a lo largo de la 
historia, ofreció un selecto programa donde 
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tuvieron cabida hermosas piezas sacras dedicadas a 
María. El cuarteto de cuerda de Ad Libitum unido a 
la voz de la soprano Tania Durán Gil, interpretaron 
obras de algunos de los compositores más célebres e 
importantes de todos los tiempos. El acto contó con 
la organización de la propia Asociación de Fiestas de 
la Purísima, la Parroquia de Santa María y Ad Libitum 
y con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de 
nuestra ciudad y Caixa Ontinyent.

Al día siguiente, a las seis y media de la tarde, se 
ofició la eucaristía de acción de gracias por el grupo 
de Camareras de 1990 que celebraban sus bodas de 
Plata. Fue un momento emotivo para estas mujeres, 
un torrente de recuerdos y sentimientos vividos  e 
iluminados por gran número de fieles y camareras 
que quisieron compartir con ellas esta ceremonia, 
siempre igual y siempre distinta, bajo el faro de amor 
de nuestra Excelsa Patrona, que las colmó de alegría 
y emoción. Mas las inclemencias del tiempo hicieron 

trastocar el programa, y la imagen de la Purísima 
quedó privada de su recorrido por las calles de Igle-
sia, San Pedro, Trinidad, Plaça de Baix, Plaza Mayor 
y Regall. La procesión tuvo que ser claustral hasta 
la Capilla donde la lluvia de amor de sus devotos y 
el vuelo de las campanas la acompañaron hasta su 
habitáculo en el Camarín de la Capilla.

Día a día, a sus pies, expresamos nuestra devoción 
sin límites, al igual que la fiesta de moros y cristianos 
que palpita en el estío por nuestra ciudad. El auto 
sacramental que convierte las calles de Ontinyent en 
un inmenso escenario, por el que desfilan nombres 
y trajes sacados de nuestra propia historia, se acer-
caron hasta Ella al filo del mediodía del domingo 23 
de agosto. La representación de la fiesta, expresó su 
devoción sin límites como un solemne regalo, en un 
acto que expresa y ejecuta sentimientos, que sigue  
convocando a moros y cristianos que quieren vivir y 
loar a la Madre del Dios Agonizante.

Gráficas Minerva Sucesores, S.L. - Des de 1923
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Fidels a la tradició, quant l’estiu comença  a de-
mostrar la seua intensitat, Ontinyent es prepara per 
celebrar, per honrar al Nostre benvolgut patró, que 
ho es de tots, de tot aquell que circula, condueix, ja 
siga perquè és la seua professió, per necessitat, o per 
diversió.

I aquest any ja en són vint-i-sis, des de que en 1990 
es va tornar a recuperar la festa, vint-i-sis, desfilades, 
esmorzars, activitats de tot tipus, i com no de cele-
bracions Eucarístiques, processons, culte i devoció. 

Com es deia, en aquest any hem pogut contar a més 
de la rigorosa calor de l’estiu, amb la calor de tot un 

poble que any rere any 
ens acompanya en les di-
ferents activitats que des 
d’aquesta humil Associa-
ció havíem programat, la 
desfilada del divendres, 
acte que es celebra des de 
fa només sis anys, preludi 
del dia “gran” on acom-
panyem a una associació 
de “Camions Americans 
“que es desplaça a Ontin-
yent des de qualsevol lloc 
d’Espanya.

I el dia que celebrem la 
festa al nostre patró San 
Cristòfol, de bon matí, 
muntatge del que serà 
l’Altar per a la celebració 
de la Santa Missa a la ves-
prada, més tard esmorzar 
popular, exposició i pos-
terior desfilada matinal 
de cotxes Antics i de tota 
classe de motocicletes, 
festa infantil i com no a 
les dotze com tots els anys 
un bon grup d’amics, 
junta i familiars es tras-
lladem fins a l’Església de 
Sant Miquel on realitzem 
l’entronització del nostre 
Sant al vehicle que servirà 
per al trasllat a les dife-
rents desfilades.

Ja per la vesprada a les 
18:30h iniciem el trasllat 
de la imatge, fins la Plaça 

Sant Cristòfol, una festa per a tots!!
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del Barranquet, aquest any el conductor del vehicle 
va ser el nostre company i expresident D. Isidro Mar-
tínez. Escoltat pels agents motoritzats del Seprona, 
i seguits per la comitiva que estava formada per les 
autoritats civils i militars, Junta de festes, banda de 
música i públic en general.

Una vegada en la plaça, que com sempre es trobava 
plena de gent, començava l’Ofici religiós, que ens 
oferia el nostre assessor religiós D Juan Melchor Se-
gui, acompanyat pel cor de l’Església de Santa Maria.

Una vegada finalitzada la Santa Missa, comença la 
desfilada de tots els vehicles pels carrers d’Ontinyent 
que com es costum finalitza, en l’encreuament del ca-
rrer Dos de Maig amb el de Sant Antoni, passant tots 
ells als peus del nostre patró i rebent la benedicció. 

Per finalitzar el dia celebrem un sopar de cloenda en 
el transcurs del qual Homenatgem, als nostres ma-
jors, persones que d’una forma o altra han dedicat la 
seua vida al mon de la carretera i que en companyia 
d’amics i familiars reben un xicotet però molt emotiu 
Homenatge.

Aquest any han rebut el citat homenatge, D. Angel 
Montés Martínez, D. Emilio Tomàs Ferri i D. Francisco 
Casanova Rivera. Des d’estes línies els dediquem la 
més sincera enhorabona a tots ells.

I açò és tot el que vos puc contar de la festa, que 
és menuda però molt intensa, que fem en honor del 
nostre Patró Sant Cristòfol.

I com no emplaçar-vos a tos per al proper any!!!

Nos dirigimos con este artículo a nuestro querido 
pueblo de Ontinyent, para compartir con todos 
la gran Fiesta del 16 de Julio pasado, de Nuestra 
Santísima Virgen del Carmen, que tuvo lugar en 
la Iglesia de nuestro Convento.

Damos gracias a Dios por la gran afluencia de 
gente que se acercaron en ese día a nuestra 
Iglesia para visitar a la Virgen y participar en la 
Santa Misa en su Honor, por todos los favores ob-
tenidos por su intercesión, y también para poner 
en manos de Ella tantas situaciones, problemas, 
preocupaciones. Vemos que la devoción a la 
Santísima Virgen del Carmen en nuestro pueblo 
y en muchos lugares del mundo está muy viva. 
Damos gracias a Dios por habernos dado una 
Madre como ésta que está en el cielo rogando 
constantemente por todos sus hijos, y que nunca 
nos deja solos, llevándonos y acercándonos siem-
pre a su Hijo Jesucristo.

Empezamos la jornada con el canto de las Laudes 
de nuestra Madre del Carmen (que son) Salmos 
de la Biblia que la Iglesia ha elegido para ese día. 
Seguidamente a las 7:30 de la mañana tuvo inicio 
la primera Misa en nuestra Iglesia. Presidida por 
el Rvdo. Padre Antonio Jordá, y concelebrando 
con él, el Padre Raimundo Domínguez, ambos 
Franciscanos.  El padre Antonio en su homilía nos 
dijo : Hoy nos hacemos eco de aquellas palabras 
que dijo la Virgen en el canto del Magníficat: 
“Desde ahora me felicitarán todas las genera-

Fiesta de la Santísima Virgen del Carmen
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ciones.” Y hoy queridos hermanos y hermanas nos 
hemos reunido aquí para felicitar, venerar y honrar a 
la Santísima Virgen del Carmen.

También el Padre Antonio nos habló sobre el origen 
histórico del Carmelo. Y Qué es el Escapulario No es 
un objeto para una protección mágica, ni un amu-
leto, ni es una garantía automática  de salvación, ni 
una licencia para no vivir  las exigencias de la vida 
cristiana, al contrario, el Escapulario que llevamos, es 
un signo fuerte aprobado por la Iglesia desde hace 
varios siglos ya que representa nuestro compromiso 
de seguir a Jesús como María. Y comentando el Evan-
gelio del día el Rvdo. Padre nos decía: Que Jesús al ver 
a su Madre y cerca al discípulo que tanto quería dijo 
a su madre: “Mujer ahí tienes a tu hijo, luego dijo al 
discípulo ahí tienes a tu Madre, y desde aquella hora 
el discípulo le recibió en su casa.¡ Mira la imagen de 
la Virgen del Carmen! María lleva a Jesús. Jesús es 
el origen de la salvación, y María es la medianera 
que consigue todas las gracias. Por eso hermanos es 
importante tener en cuenta esta maternidad que nos 
lleva a Jesús. Porque necesitamos la fe.  Nuestra fe se 
tiene que convertir en vida, al estilo de Jesús. En la 
escritura nos dice el Señor: “Porque no eres ni frio, ni 
caliente empezaré a vomitarte de mi boca.”  Hemos 
de vivir  nuestra fe con apasionamiento, pues Jesús 
es el Camino, la Verdad y la Vida. Y yo os digo que es 
el único camino, la única verdad, y la única vida.

Seguidamente a las 8:30 empezó la 2ª Eucaristía de 
la mañana, presidida por el Rvdo. D. Juan Melchor 
Seguí, Plebán de la Parroquia Santa María, en su 
homilía nos habló sobre los orígenes de esta advoca-
ción, de este título de la Santísima Virgen María. Co-
mentando las lecturas del primer libro de los Reyes, 
significan aquellos tiempos de la confusión religiosa, 
mucha gente adoraba a unos dioses de la naturaleza, 
pensaba que la vida y la naturaleza estaba determi-
nada por la obediencia a aquellos dioses. El Profeta 
Elías defendiendo siempre la pureza de la fe de los 
Padres, la fe en el Dios de Abraham, Isaac, y de Jacob, 
nos recuerda en este pasaje que todo cuanto existe, 
todo cuanto ocurre en la naturaleza, en la historia, 
en la vida de los hombres no está determinado por 
una serie de Dioses extraños, raros, sino que sobre 
todo está precedido por la divina Providencia de Dios 
que nos da cuanto necesitamos a la naturaleza y a 
los hombres.

Si el Profeta Elías vivió unos tiempos de confusión re-
ligiosa en el antiguo Israel, también nosotros vivimos 
en una época en la que reina una cierta confusión re-
ligiosa, muchos cristianos vivimos, experimentamos, 
una fe también quizá que no se traduce en obras. 
Decimos que creemos en el Señor, que hemos here-
dado por tradición de nuestros padres, pero muchas 

veces no actuamos conforme a esa fe, pero muchas 
veces confiamos más en otras cosas que no son Dios, 
en nuestros propios criterios, en los bienes mate-
riales, en el dinero, en las personas; muchas veces 
escogemos de la fe cristiana aquello que nos va bien, 
aquello que nos gusta, pero rechazamos aquello que 
es más exigente en el Evangelio. 

También la Carta de Pablo a los Gálatas, nos ha ha-
blado de un gran regalo que Dios nos ha concedido a 
los hombres, ese regalo es María Santísima, nuestra 
Madre la Virgen del Carmen a la que hoy celebramos. 
A través de María, todos nos hemos convertido en 
hijos de Dios, porque a través de ella ha llegado al 
mundo Jesucristo, la Palabra eterna del Padre, que 
se ha hecho hermano nuestro, miembro de la razón 
humana, por tanto nosotros también hijos de Dios.

En el Evangelio según San Juan: Hemos contemplado 
ese momento tan trascendental en nuestra historia 
de salvación, cuando al pie de la cruz Jesús nos regala 
a María en la persona de su discípulo Juan como Ma-
dre universal. Por eso la llamamos Madre de la Iglesia 
y Madre de todos los hombres. Esta advocación de 
la Virgen del Carmen nos recuerda la belleza singular 
con  que Dios dotó a María, la belleza del Monte 
Carmelo en Israel nos recuerda las bellezas interiores 
de María, las capacidades, los dones, los talentos, las 
virtudes con las que Dios adornó a María para que 
Ella pudiera cumplir ese plan de salvación a favor de 
los hombres, que Dios le encomendó, de ser la Madre 
de su Hijo Jesús. Pues bien recordando a María be-
lleza y Hermosura del Carmelo, también recordamos 
que a nosotros el Señor nos ha regalado a cada uno 
distintos dones, talentos y capacidades, que también 
nosotros tenemos que poner a trabajar para hacerlos 
fructificar, solamente podemos hacer fructificar esas 
capacidades, esos dones, esos talentos que el Señor 
nos ha regalado a cada uno con la ayuda de la Divina 
Gracia, y con la intercesión de Santa María nuestra 
Madre la Virgen del Carmen.

Nos encontramos en la Iglesia de la Purísima Sangre, 
en el corazón de este Carmelo, un lugar de silencio, 
un lugar de oración, un lugar que nos recuerda que 
la fe se debe alimentar por medio de la oración, por 
medio de la palabra, por medio de la celebración de 
los sacramentos.

A las 11:00 de la mañana se dio inicio a la Misa 
Mayor, presidida por el Excmo y Rvdmo  Monseñor 
Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela - Alicante., 
concelebrada por Ilmo. D. José María Payá, Vicario 
Episcopal, Rvdo. D. Pau Tomás, Arcipreste, el Párroco 
Plebán de Santa María,  Rvdo. D. Melchor Seguí Sa-
rrió, y varios Sacerdotes de la Localidad. 

En su homilía nos remontó al origen, a las raíces de la 



4949

fiesta de la Virgen del Carmen, de la Orden por tanto 
que nació de Ella, tenemos que marchar nada menos 
que a la tierra de Jesús, a tierra Santa, trasladarnos 
a la época de las cruzadas, cuando un caballero 
cruzado pues tiene la idea, de iniciar una vida de 
oración, de contemplación, a él le siguen una serie de 
otros caballeros cruzados, de forma que en el Monte 
Carmelo comienza a surgir formas de vida eremítica, 
en soledad, consagrados totalmente al Señor, y que 
en sus inicios tienen como punto en común, lugar 
de encuentro, a demás de la Regla que les concede 
en un momento determinado el Obispo de Jerusalén, 
el tener en común una pequeña capilla, una Iglesia, 
dedicada a la Virgen en el Monte Carmelo, que es 
como la casa de todos, el lugar que les une a todos 
los eremitas, a todos los hombres buscando a Dios 
en soledad retirados, apartados, y tienen esa figura 
de la Virgen, esa pequeña Iglesia como punto de 
encuentro, como casa de todos en torno a María.

Muy pronto en el siglo XIII dos grandes figuras: San 
Simón Stock (Inglaterra), pero sobre todo el Rey San 
Luis de Francia, con un gesto que es determinante, 
pedirle a aquellos caballeros que estaban en el 
Monte Carmelo, en Tierra Santa que fueran a Paris a 
fundar un Monasterio. Con gestos así, configuras de 
este calibre del siglo XIII comienza a desarrollarse y 
crecer por Europa la Orden que nace de la Virgen del 
Monte Carmelo, y después por supuesto, la Orden 
de los Carmelitas y las Carmelitas, que van a arras-
trar consigo el extender por Europa una entrañable 
devoción a María. Fruto de aquel movimiento, de 
ese amor a María del Carmen, es este Monasterio, es 
las distintas ramas y modalidades desde Carmelitas 
varones y mujeres siguiendo a María que abrieron la 
historia, y entre ellos tenemos la figura este año, ese 
gran V Centenario de la entrañable Santa Teresa de 
Jesús, Santa teresa de Ávila. 

Al comentar las Lecturas nos transportó a una figura 
que se considera fundamental en la Orden del Car-
men, la del Profeta Elías, que tiene en torno al monte 
Carmelo uno de los habitas, de los ámbitos de su 
Ministerio como Profeta, simbolizando sobre todo en 
un momento de muchas claudicaciones, de muchas 
impurezas en la fe del pueblo de Israel, el mantener él 
bien claro la pureza de la fe del pueblo de Dios, en un 
tiempo de infidelidades, el mantener esa pureza, esa 
fidelidad a Dios, es lo que significó en el Profeta Elías 

el convertirse en el gran referente de la verdadera 
religión respecto a Dios por parte del pueblo de Israel 
en una época de decadencia, y confusión.

También San Pablo en la segunda lectura nos ha 
recordado algo que siempre es entrañable e impor-
tante, Pablo nos ha dicho: “Sois hijos de Dios, y si 
sois hijos, sois herederos.” Creo que no pensamos 
suficiente en lo que significan, ni lo que son esas 
palabras, unas palabras que se hacen realidad en 
nosotros gracias al sacramento  del bautismo, que 
deben marcar muchísimo nuestra forma de vivir, y 
también nuestra espiritualidad en el conjunto del 
Pueblo de Dios. Gracias al Unigénito a Jesús, de que 
yo soy hijo de Dios en verdad, y que por tanto la he-
rencia, la gracia, la esperanza, las promesas, el amor 
de Dios que no tiene fin para mí se convierte en el 
horizonte no sólo en esta vida, sino más allá, gracias 
a la muerte en la eternidad.

El Evangelio es un texto de San Juan de muy poquitas 
palabras pero que dice muchísimo. Un texto en el que 
emergen sobre todo tres figuras: la figura de Juan, la 
figura de Jesús, la figura de María; hemos vuelto a 
escuchar a recibir escuchando el Evangelio de Juan 
de la fiesta del Carmen a Jesús que muere en la cruz. 
El Evangelio nos vuelve a poner delante de nosotros 
esta imagen central de la historia de la salvación, de 
nuestra fe, de la Revelación del Padre en Cristo, de 
nuestra Vida cristiana.

A demás el Evangelio de hoy de la Fiesta del Carmen, 
nos trae algo que es para pensar muchas veces, Jesús 
que muere en la cruz, cómo no admirarse todavía 
más a punto de expirar, en plena agonía hacernos el 
último regalo, el último don de toda su existencia, 
nos regala lo que le queda, María su madre, por eso 
es conmovedor siempre releer y repensar todo lo que 
significa el gesto de Jesús en el Evangelio de Juan que 
acabamos de escuchar. Contemplar a María al pie de 
la Cruz, siendo la imagen no solo de una  madre que 
ama al Hijo, sino que es fiel hasta el final.

Y la imagen de Juan que representa con las palabras 
que él mismo escribe: “al punto, enseguida el discí-
pulo la tomó, la llevó a su casa.” Juan expresa esa 
prontitud, esa acogida rápida y total, como cuando 
el Señor a orillas del lago le dijo a él y a sus hermanos 
y a los demás, seguidme, y dice el Evangelio que in-
mediatamente dejándolo todo le siguieron. También 



50

al pie de la Cruz Juan inmediatamente acoge a María, 
acoge el gran regalo, él viene a tomar a María Madre 
de la Iglesia, Madre de la humanidad.

Y para terminar Monseñor Murgui, nos dijo: Hemos 
venido a esta casa que para Ontinyent es una bendi-
ción. Hemos venido a esta casa donde los Sacerdotes 
de Ontinyent siempre nos hemos  sentido en nuestra 
casa, yo no sé qué misterio han tenido las Carmelitas, 
que han tenido la capacidad de juntarnos a todos los 
Sacerdotes de Ontinyent, de encontrar aquí un sitio 
donde hemos venido a nuestra casa, a gusto, felices. 
Y para qué decir todo lo que en nuestra vida, en mi 
vida en concreto la  Sierva de Dios Madre Carmen 
Crespo Roig, ha significado, esa frase suya encontrar 
a Jesús siempre y en todo, yo los ánimo de corazón, y 
cada vez que me dicen que en Ontinyent la devoción, 
el cariño, el recuerdo, la invocación, la súplica a Dios 
por intercesión de la Madre Carmen es constante, yo 
creo que eso ha sido un regalo de la Providencia muy 
grande a la ciudad de Ontinyent, haber tenido a una 
persona que no podemos decir que es santa, porque 
lo tiene que decir la Iglesia, pero que creemos que 
está en ese camino, y que a nosotros nos hiso  un 
bien inmenso, y que sigue siendo la Madre de esta 
Comunidad, y que sigue siendo recordada, querida, 
añorada, sentida por nosotros, y especialmente pos 
sus Carmelitas.

Para culminar el día con las celebraciones junto al 
pueblo tuvimos la Santa Misa de las 8:00 de la noche 
presidida por el Rvdo. D. José Mª Rollo y concelebran-
do con él, el Rvdo. D. Enrique Orquín.

D. José María, hablándonos  en su homilía sobre 
Santa Teresa de Jesús, nos dijo entre muchas cosas: 
Es importante que a la hora de analizar la vida de 
los Santos, nosotros que no lo somos, veamos cómo 
pasan ellos de una vida normal en el mundo, aún 
mundo de santidad, ya no tan “normal”, para ver si 
les podemos imitar… Santa Teresa, no nació santa, 
advirtió sus miserias, lo poco que era, sus tonterías de 
una mujer normal, de una monja de cumplimiento… 
y contemplando la imagen del Eccehomo, cambió su 
vida dándose a ser una monja santa. Que la lectura 
de sus libros nos lleve en este año del V Centenario 
de su nacimiento a mejorar nuestra vida de auténti-
cos cristianos, acercándonos a Dios de una manera 
definitiva mediante una vida de oración. 

Nosotras las Carmelitas damos gracias a Dios por 
este día tan Hermoso y  de tanta alegría para nuestra 
Orden, y de tantas personas de votas de Nuestra 
Santísima Madre la Virgen del Carmen. También 
les damos las gracias a todos los Sacerdotes que 
vinieron a acompañarnos en ese día, y a aquellos que 
por diversos motivos no pudieron acompañarnos y 
se unieron a nosotras por medio de la oración. Es-
pecialmente al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Murgui 
Soriano que vino expresamente desde su Diócesis 
Orihuela – Alicante, para presidir la Misa Mayor, la 
cual ha sido una gran alegría para todas nosotras y 
tantas personas de este pueblo que tanto le aprecian.

Con gratitud y afecto
las Carmelitas de Ontinyent.

Las Fiestas de Moros y Cristianos: Alegría, Tradición, Religiosidad

El azar ha hecho que mi primera colaboración lite-
raria como cronista de la Sociedad de Festeros del 
Santisimo Cristo de la Agonía, sea para la parroquia 
que me vió nacer, aquella que siempre llevo en mi 
corazón.

En concreto para la revista parroquial “El Campanar” 
de Santa María,no puedo más que agradecer la opor-
tunidad que se me brinda de poder relatar lo acon-
tecido durante estas fiestas de moros y cristianos en 
este año 2.015 como no, sin pensarlo ni un segundo 
he aceptado dicha colaboración.

La verdad es que ha sido un año muy difícil en todos 
los sentidos,pero al final se ha impuesto la fiesta 
que es lo que tiene que prevalecer por encima de 
todo,incluso por encima de las personas,por supues-

to en los momentos más difíciles nos hemos puesto 
en las manos de nuestro “Morenet”,pero al mismo 
tiempo nos hemos sentido observados por la mirada 
siempre tierna de nuestra “Purisimeta”.

Escribo estas letras en una tarde de agosto cuando 
todavía notamos el abrazo paternal de nuestro padre 
“el Morenet”que sigue entre nosotros, en su casa, en 
la parroquia de San Carlos.

Como siempre las fiestas nos están dejando un muy 
buen sabor de boca, sólo tenemos que hablar o ver 
las caras de los festeros y vecinos de Ontinyent o 
cualquier cargo festero.

Empezando por el Alardo noche de alegría y fiesta 
sin par, pero sin olvidarnos del apoteósico Entrada de 
Bandas,acto en el cual se deja sentir el sentimiento 
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y la importancia de la música en nuestras fiestas, 
bandas que ofrecen toda su experiencia en pro de 
la fiesta y nos deleitan con su mejor interpretación y 
uniformidad junto con su saber estar. 

El día de las Entradas,empezaba con los más peque-
ños, futuro de la fiesta y seguía el día con la impresio-
nante Entrada del Ejercito Cristiano,encabezado por 
su Capitán María Peiró, seguía la jornada nocturna 
con la Entrada del Ejercito Moro capitaneado por 
Laura Gramage.

El sábado llegaba la jornada donde afloraban los 
sentimientos hacia nuestro Morenet, pues pronto se 
haría presente entre nosotros, ya que los dos ejércitos 
se disputaban dicha bajada, caras emocionadas, llan-
tos de alegría y rezos escondidos mientras el nostre 
Moretet pasaba por delante de la gente.

El domingo era el día en que la religiosidad de 
Ontinyent se hacía más patente con dos actos que 

marcaban la jornada, la misa Mayor y la Procesión 
Solemne.

El lunes era el día de la Embajada, era momento de 
disputarse tanto el Ejército Moro cómo el Ejercito 
Cristiano el Castillo de Ontinyent , símbolo de con-
quista de esta villa,para ello se hacía protagonista 
el intento de parlamento de los Embajadores para 
no tener que llegar a las armas,jornada en la cuál la 
protagonista era la pólvora.

Unas fiestas que yo definiría en tres palabras: 

Alegría: porque la gente está contenta, se palpa un 
ambiente distendido, cara de satisfacción por parte 
de los festeros,el hecho de que todo este año de 
trabajo y esfuerzo han dado su fruto con el disfrute 
de los festeros y la gente en general “sensació de la 
faena ben feta”.

Tradición:una palabra que a mí personalmente me 
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cuesta de pronunciar por su carga emocional, el sa-
ber que una fiesta con más de ciento cincuenta años 
sigue viva gracias al esfuerzo de mucha gente y que 
antes que nosotros ,nuestros antecesores también la 
han hecho grande y eso es una cuestión que tenemos 
que tener siempre muy presente. Como yo digo en 
muchas ocasiones “hay que saber de donde venimos 
para saber dónde queremos ir”.

Religiosidad:las fiestas de Moros y Cristianos siempre 
se han creido poco religiosas y más populares,quizá 
sea cierto,pero Ontinyent le dedica dos días a la 
religiosidad de nuestro Morenet y el que hace estas 
afirmaciones quizá debería vivir más intensamente 
esos dos días ,primero con “la Baixa” del Cristo y 
después con la Solemnidad del domingo de fiestas 
, pero no sólo son estos dos días hasta la misma 
subida del Cristo a su ermita, la parroquia de San 
Carlos se convierte en un desfile improvisado de on-
tinyentins, festeros y devotos que hacen del templo 

de la Parroquia de San Carlos un Santuario continuo 
de religiosidad,son momentos en que la gente de-
muestra que quiere a nuestro Morenet,es maravilloso 
pensar que durante todo un año están los vecinos de 
Ontinyent esperando para aprovechar estas fiestas y 
pedirle al Morenet todo aquello que les hace falta 
para su vida cotidiana”peticiones, acción de gracias 
o que les ayude”,momentos en los cuales es difícil de 
explicar, se tienen que vivir.

Quiero terminar esta pequeña pero no por ello más 
sentida colaboración,reivindicando mi gratitud a la 
revista parroquial “el Campanar” por querer que 
hiciera estas letras para dicha revista y haciéndoles 
llegar mi gratitud y poniéndome a su disposición en 
futuras colaboraciones literarias.

Un saludo.
JOSE LUIS AZORÍN CAMBRA

CRONISTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD DE FESTEROS
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¿Qué le impulso a presentar su candidatura y 
como vivió el momento de su nombramiento 
como presidente de la Sociedad de Festeros del 
Santísimo Cristo de la Agonía?
Me impulsó la toma de conciencia de que debía hacer 
algo para que la Junta acabada de formar no desapa-
reciera, debido a motivos sobradamente conocidos y 
que dejaban sin Dirección ni rumbo la Sociedad.

¿Qué significa para usted ser presidente de la 
Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la 
Agonía?
Un honor, una gran responsabilidad y un reto ilu-
sionante cual es que nuestras Fiestas continuaran 
siguiendo la senda marcada durante muchos años.

¿Qué objetivo principal se propone en el tiempo 
de su presidencia?
El principal motivo es el bienestar de los festeros y  
conseguir que cada año aumente el afán de supe-
ración que les caracteriza para que nuestras fiestas 
sean las más grandes que se celebran de Moros y 
Cristianos,

De los actos que cada año se celebran, ¿Cuál es el 
que personalmente más le gusta y el más emotivo 
para usted?
Sin duda alguna, La Baixada del Crist es el que más 
me llena de emoción y sentimiento.

¿Cuál es el ingrediente clave que sin el cual estas 
fiestas de moros y cristianos no serían tal como 
las conocemos? O sea lo que es importante, lo 
básico.
La disciplina y el rigor de las Comparsas a la hora de 
participar en los diferentes actos de las mismas,

Para quien nunca haya podido contemplar estos 
actos tan bonitos, ¿Qué tienen de especial los 
actos de fiestas de nuestro pueblo?
El simbolismo que representan por su enorme valor 
histórico que forma parte de nuestra cultura y de 
nuestra forma de ser y por el rigor y la seriedad, apar-
te de la espectacularidad de las Entradas, con que se 
dedican a ello cada año las Comparsas y los Cargos.

¿Cambiaría algo de las fiestas, para de esta mane-
ra mejorarlas?
Soy partidario de cambiar lo justo, es decir detalles 
que a veces se nos pasan y que cuando los corriges 
observas que algo ha mejorado; Así poco a poco 
nuestras Fiestas seguro que irán mejorando y mucho,

¿Cree que la juventud está implicándose como 
debiera para que estas fiestas tan tradicionales 
sigan perdurando con el paso de los años?
Una gran parte de ella, sí. Los jóvenes son conscien-
tes que sin el rigor y la disciplina necesaria nuestras 
fiestas no serían como son en la actualidad y a ello 
le dedican su esfuerzo y valía. Ejemplo de ello puede 
haber sido este año con las magníficas embajadas 
que tanto Raúl como Ignacio nos han representado, 
con la fuerza y garra que lo han hecho. Lo mismo 
se puede decir del resto de cargos, comenzando con 
los Capitanes María y Laura, representando fielmente 
los principios y hechos de sus Capitanías con la sun-
tuosidad y espectacularidad de sus Trajes y boatos, 
y no me quiero olvidar de los magníficos Banderers 
Amadeo y José Pedro, todos ellos jóvenes aplicados 
a sus papeles.

¿Qué valoración haría de las fiestas que hemos 
vivido este año?
Para ser un año bastante difícil, con tan solo 5 meses 
escasos para organizarlas, me han parecido muy 
dignas y espectaculares y seguro que errores hemos 
cometido, pero el balance final lo encuentro bastante 
positivo.

Muchas gracias por sus palabras y amabilidad.

Entrevista al Presidente de la Sociedad de Festeros
del Santísimo Cristo de la Agonía. D. José Rafael Sanchis
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Fe y Vida parroquial
Adoración Nocturna Española

Con motivo de la celebración 
del Corpus Cristi en nuestra 
ciudad, los días, 2,3 y 4 de Ju-
nio, en la Parroquia de Santa 
Maria, se hizo exposición del 
Santísimo Sacramento; desde 
las 9 de la mañana a las 13 
horas y desde las 16 a las 20h. 
La asistencia fue bastante 
numerosa durante estos días, 
en que muchas personas se 
acercaban a visitar  a Jesús 
expuesto solemnemente, 
para adorarlo y sobre todo 
para orar, porque nuestro 
trato con El es en la oracion, 
destacando los miembros de 
la Adoración Nocturna y las 
camareras de la Purísima, en 
el compromiso de velar una 
hora ante el Santísimo. 

También se celebro el sábado 
día 6 “La Vigilia Extraordinaria 
del Corpus “y que durante el 
ofertorio de la Santa Misa, se 
hizo imposición de distintivos 
a cuatro nuevas adoradoras 
y a otras tres se les impuso 
el distintivo de adoradoras 
veteranas.

El domingo día 7 a las 18h. 
se celebro la Eucaristía So-
lemne del Corpus Cristi, y en 
la homilía el celebrante nos 
dijo; que hoy es un día muy 
importante , diferente a los 
demás, porque durante el año 
se celebran las Eucaristías y el 
Señor se guarda en los sagrarios, se queda en 
nuestros templos para que nosotros vayamos 
a visitarlo, pero hoy, el Señor sale a nuestras 
calles, es El, quien viene a visitarnos, porque 
quiere estar cerca de su pueblo, porque El 
es nuestro Dios y nosotros su pueblo. En el 
acompañamiento del Señor  por nuestras 
calles, tomaron parte los niños que recibieron 
en este año su primera comunión, junto con 
los feligreses  en general y demás asociaciones 
religiosas como: Camareras de la Purísima, 
catequistas y formadores, cofradías de la Se-
mana Santa, Adoración Nocturna, ministros 

de la comunión y clero en general de nuestras 
parroquias y los PP: Franciscanos. Durante el 
recorrido por nuestras calles se noto una gran 
afluencia de público, para con su presencia, 
manifestar ese sentimiento religioso de una fe 
un poco apagada, pero que en ciertas ocasio-
nes nos hace sentir hijos de Dios y queremos 
manifestar nuestro agradecimiento y nuestro 
amor, en la adoración a Jesús en la Eucaristía.

Que la santísima Virgen nuestra Madre, nos 
ayude a ser fieles seguidores de su hijo pre-
sente en la Eucaristía, y nos aumente nuestra 
fe.

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA
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Fe y Actualidad

El pasado Viernes día 26 de junio nos reunimos 
los miembros de los 23 grupos del Itinerario 
Diocesano de Evangelización, existentes en 
nuestra parroquia para la celebración del final 
de ciclo titulada: Construcción, Crecimiento y 
Testimonio. En primer lugar, nos reunimos en 
nuestro Templo parroquial para una celebra-
ción de la Palabra, en la que recordamos, que 
durante este primer ciclo del Itinerario, en los 
distintos temas tratados, hemos tomado con-
ciencia de los retos y desafíos que el mundo 
actual presenta a la Iglesia, también, de cómo 
debe ser la participación de los laicos en la 
misión de la Iglesia desde la parroquia, como 
comunidad de discípulos misioneros, fraterna 
y corresponsable que es y debe ser. Los temas 
tratados a lo largo de este primer ciclo han 
sido: “La Iglesia en el mundo actual, retos y 
desafíos”; “Los laicos y su participación activa 
y responsable en la misión de la Iglesia”; “La 
Parroquia, comunidad de discípulos misione-
ros” y “Una comunidad fraterna y responsa-
ble”.

El encuentro concluyó con una cena fraternal 
en el patio del Centro parroquial, en la que 

se puso de manifiesto la vitalidad que tienen 
los grupos y las ganas de continuar creciendo 
juntos para convertirse en auténticos testigos 
del Evangelio de Jesús.

En este curso que ahora iniciamos emprende-
mos el segundo ciclo, titulado: “Convertíos y 
creed en el Evangelio”, en el que estudiare-
mos las grandes acciones evangelizadoras de 
la parroquia; sobre todo, en aquellas acciones 
comunitarias en las que se destaca la recep-
ción del Evangelio, como mensaje y como 
gracia. El ciclo tendrá dos etapas; la primera 
titulada “la vida de la comunidad cristiana”, y 
la segunda “El despliegue sacramental”. Este 
segundo ciclo concluirá al final de curso con 
la celebración titulada: “Cristo presente entre 
nosotros”. 

Invitamos, nuevamente, a todos aquellos que 
todavía no se han incorporado a algún grupo, 
a que lo hagan en el presente curso. Pueden 
preguntar en la parroquia, o a cualquier 
animador de grupo, que les informarán. Esta 
actividad, les ayudará a conocer y a vivir mejor 
la fe, con un espíritu apostólico, que es como 
la debemos vivir: Testimonio y Anuncio.

Itinerario Diocesano de Evangelización
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D’Ontinyent a Àvila amb el cotxe de “San Fernando”

En aquest any 2015 es celebra una efemèride 
important per al món de la religió cristiana: 
els 500 anys del naixement d’una de les mi-
llors teòlogues que ha tingut el catolicisme, i 
per eixe motiu va ser honrada al ser la primera 
dona en aconseguir el títol de  Doctora en 
l’Església; no estem parlant d’una altra que 
no siga Teresa de Cepeda y de Ahumada, més 
coneguda com Santa Teresa de Jesús, Teresa 
d’Àvila o simplement la Santa.

Degut a esta celebració, des de la Colla de 
Campaners d’Ontinyent es va plantejar realit-
zar un viatge a peu des del nostre poble fins a 
Àvila. Peregrinacions  d’aquest estil ja es van 
fer en anys anteriors per alguns membres de 
dita associació: des d’Ontinyent a Santiago de 
Compostela, des de la serralada de Mariola 
fins la serralada de Montserrat, des de Dénia 
fins a Guadalupe, i des d’Ontinyent a Morella.

I així va ser, 3 membres de la Colla de Cam-
paners emprengueren el viatge cap a Àvila de 
bon matí un 6 de juliol de 2015. La peregrina-
ció els va dur un total de 13 dies, en els quals 
van poder gaudir del paisatge i de la gent de 
6 províncies espanyoles  diferents: València, 
Albacete, Conca, Toledo, Madrid i Àvila.

El trajecte a seguir estava marcat per a cada 
dia gràcies als mapes topogràfics en els que 

es decidia quina carretera o quin camí pren-
dre per tal d’arribar a la pròxima població 
marcada. Al llarg de cada dia es solien fer 
entre 40 i 50 km, representant de 3 a 5 visites 
a tants pobles diferents. En total es varen fer 
uns 540km i es va passar per uns 47 pobles.

Destacar del viatge la gran diferència pai-
satgística que vam poder trobar segons la 
comunitat autònoma per la que caminàvem. 
Varem començar amb la visió de camps de 
cultiu pel País Valencià, passant després a un 
paisatge monòton en la majoria del trajecte 
que va transcórrer per Castella La Mancha , 
ja que allí la gran majoria de la natura estava 
conformada per bastos camps de cereals (que 
en l’època en què vam passar per ells ja esta-
ven segats i donaven una sensació d’una gran 
mar daurada que no acabava ni a un costat 
ni a l’altre) o de gira-sols ( imatges precioses 
al vore tan gran quantitat  d’aquestes plantes 
totes elles disposades cap al mateix costat i 
mostrant tonalitats verdes , si la planta encara 
no havia florit, o grogues, si la planta ja tenia 
la flor en tot el seu esplendor).  Després ens 
va vindre una comunitat que tenia mescla de 
la que precedia i de la que antecedia. Es tracta 
de la comunitat de Madrid, i en ella en alguns 
trams vam poder gaudir del paisatge de 
camps de cereals a un costat i de la verdor de 
carrasques a l’altre. És a dir, Madrid era una 
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mescla de conreu i mun-
tanya. Al final del viatge 
vam poder tindre davant 
dels nostres ulls la millor 
mostra de natura que vam 
tenir en tota la peregrina-
ció, ja que a les terres de 
Castella i Lleó la majoria 
del paisatge estava confor-
mat per vegetació de bosc, 
amb grans pins, carras-
ques, etc.,  que alegraven 
la vista per les tonalitats 
verdoses. No solament ens 
vam adonar de l’entrada 
a la província d’Àvila pel 
canvi visual, sinó també 
pel canvi climatològic, ja 
que de seguida ens vam 
adonar de la influència 
que feia l’Atlàntic sobre les 
terres del nord (a pesar de que Àvila  es trobe tan a 
prop de Madrid). 

Però la natura no ens va deixar contemplar sols 
vegetació, també vam trobar-se amb gran quantitat 
de fauna al llarg del nostre camí. Així, l’animal que 
més vegades vam poder contemplar va ser el conill, 
en alguns indrets podent constatar que eren una 
vertadera plaga, ja que en un tros reduït de camp 
se’n van arribar a vore una vintena. Pels cels també 
ens van sobrevolar àguiles, corbs i algun que altre 
pioc salvatge (en castellà avutarda). Es va deixar 
admirar també una cabra muntanyesa  mentre anava 
botant pels penya-segats en busca d’alguna cosa en 
la que poder alimentar-se. També vam vore fauna 
que no va poder sobreviure al pas dels vehicles per 
les carreteres, com el cas d’algun eriço, algun gos, 
alguna serp, alguna òliba, o com no, conills. Però el 
més bonic d’admirar va ser, sens dubte,  els grans 
ramats de bous i vaques que es trobàvem a un costat 
i a l’altre dels camins quan vam entrar a la província 
d’Àvila, encara que de tant en tant també hi havia 
entremesclats algun ramat de cavalls. A destacar la 
majestuositat de les grans vaques mentre pastaven 
allà on volien. Tant és així que varem vore una d’elles 
a 3 metres de distància i sense cap barrera metàl·lica 
que ens poguera separar d’ella.

Respecte al tracte amb la gent dels diferents pobles, 
ens varem trobar de tot. La majoria de la gent era 
amable i ens rebia amb gran afecte, dient-nos que 
érem molt valents per haver decidit fer el camí en 
unes dates tant caloroses. Quan entravem a un po-
ble soliem buscar l’ajuntament o l’església perquè 
l’alcalde o algun treballador de l’ajuntament, o el 
capellà ens poguera fer una dedicatòria al llibre de 
ruta i ens estampara el seu logotip perquè quedara 
constància del nostre pas per la seua població. De 
vegades arribàvem al nucli urbà i no podiem trobar 
cap de les dues opcions, bé perquè el dia era festiu 
o perquè arribàvem massa tard, així que si trobàvem 
els dos llocs tancats buscàvem algun establiment en 
el què ens pogueren fer-nos la dedicatòria, o anàvem 
a algun cos de seguretat. Destacar el pas pel poble de 
Puebla d’Almenara a la província de Conca, en el què, 
quan vam arribar, els bars es trobaven tancats i va 
ser una veïna que es vam trobar al carrer la que ens 
va fer la dedicatòria, prèvia petició a un primer veí, el 
qual es va negar en rotund a firmar res.

Però del que més podem estar agraïts es de 
l’hospitalitat que ens va brindar el capellà de Santa 
Maria del Campo Rus a Conca, ja que ens va oferir 
passar la nit a la pensió del poble sense cap cost per a 
nosaltres. Eixa va ser la única nit que vam dormir sobre 
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un llit, ja que la resta de nits 
dormíem a l’aire lliure sobre 
una estoreta dins el sac de 
dormir i un coixí. Solíem 
buscar algun lloc allunyat 
dels punts de major trànsit, 
però sempre prop del camí 
a seguir i baix el millor pai-
satge possible: baix d’arbres 
per evitar el roser, o, si no 
hi havia, baix el mantó dels 
estels de la nit. La nit prèvia 
a l’arribada a Àvila va ser la 
més moguda, ja que quan 
es vam disposar a sopar va 
començar a ploure i així va 
estar la major part de la nit, 
de vegades amb gran quan-
titat de pluja. 

En quant als edificis o pla-
ces, destacar la gran bellesa 
de la plaça de Tarazona 
de la Mancha a Albacete, 
en la que es seguia l’estructura típica de les places 
castellanes, o la gran església i campanar de la po-
blació de Colmenar de Oreja a Madrid. Al mig de la 
peregrinació vam decidir fer una vesprada de turisme 
a la població de Villaescusa del Haro a Conca, en la 
que vam poder gaudir d’una de les joies del gòtic-
isabelí espanyol, la capellà de l’Assumpció de Santa 
Maria. En ella s’alberga un retaule fet amb fusta on 
es mostren diferents etapes de la vida de Maria i al 
centre es troba la seua Assumpció, i unes portes de 
ferro en les què hi havia diferents al·legories. 

I el dissabte 18 de juliol, cap a les 12 del migdia 
arribàvem a la nostra destinació: Àvila. Després de 13 
dies caminant i una mica cansats, ens vam disposar a 
buscar un lloc en el que poder dutxar-nos i posar-nos 
una mica mudats ( no creieu que eixa va ser la única 
ocasió en que es vam dutxar, ja que aprofitàvem les 
hores centrals del dia, quan més calor feia, per dinar 
i refrescar-se a alguna piscina municipal, i allí podíem 
dutxar-se, o en el tram d’algun riu en el que estava 
permès el bany).  Varem trobar una piscina en la què 
la recepcionista ens va donar permís per passar a les 
dutxes i poder arreglar-se per a començar la visita a 
Àvila. El primer que vam fer va ser anar a buscar un 
lloc en el què poder degustar la gastronomia típica 
avilesa. No sabem si va ser perquè dúiem més d’una 
setmana menjant el que un fogueret ens permetia, o 
perquè el restaurant escollit feia el menjar deliciós, o 
per les dues coses, però el cas és que ens va saber el 
dinar a glòria.

Després de dinar ja vam anar a fer la visita monumen-
tal i cultural a Àvila. Vam començar visitant l’església 
de Santa Teresa de Jesús i la casa on va viure. Després 
vam vore el museu de Teresa d’Ahumada  per saber 
un poc més de la Santa, i vam passejar per les places 
de la ciutat i contemplar la monumental muralla que 
envolta el casc antic. Ja el diumenge de matí vam 
entrar a la missa que es va celebrar a la catedral i vam 
anar per les botigues per a dur als nostres familiars 
algun record de la destinació de la nostra peregri-
nació. Ja en el viatge de tornada vam decidir passar 
per Conca capital per vore les cases penjants i vam 
aprofitar per vore també la catedral, la qual tenia 
moltíssimes sales i imatges que admirar.

Aquest llarg viatge ens va servir a les persones que 
el vam realitzar a coneixer-nos millor, no sols els uns 
als altres, sinó també a un mateix. Vam aprendre a 
ser més tolerants, quines eren les nostres limitacions, 
com actuar davant de distintes situacions i col·laborar 
els uns amb els altres.

Sols ens queda aconsellar-los visitar la ciutat d’Àvila 
perquè paga la pena el conjunt d’edificis antics que 
es poden contemplar,  i fer una peregrinació d’aquest 
estil, ja que, encara que siga una mica cansat, les 
vivències, paisatges, natura, gents, monuments 
i tradicions que ens trobem al llarg del camí ens 
enriqueixen i ensenyen a valorar més el que tenim, 
fent-nos gaudir d’una experiència meravellosa. 

Colla de campaners d’Ontiinyent
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El passat 12 d’agost vaig 
emprendre un viatge que 
no pensava que anava 
a canviar la meua vida. 
Començava “el Camino 
de Santiago” des de la lo-
calitat de O Cebreiro, una 
xicoteta localitat de la 
província de Lugo a més 
de 1300m d’altitud. Un 
camí que m’aventurava 
durant 7 dies acompanyat 
de uns bons amics com 
son Alejandro Soriano, 
Joan Sabaté i Jorge Gal-
bis. De vesprada acudíem 
a la eucaristia del poble i 
on ens donava la bene-
dicció per als peregrins. 
Una convivència que no 
en va defraudar i que en 
va acompanyar en aquest 
repte, la nostra meta, 
Santiago de Compostela.

Les etapes que realitza-
rem van ser:

• 12 d’agost: Arribada a 
O Cebreiro. Va ser un dia 
difícil ja que començarem 
a les 8 del matí amb l’AVE 
a València fins Madrid, 
després unes quantes 
hores d’autobús i final-
ment uns kilòmetres fins 
a l’alberg. I per si faltava 
poc, mentre anàvem a 
l’alberg es va posar a 
ploure no, a diluviar. Un 
dia molt llarg.

• 13 d’agost: O Cebreiro 
– Triacastela (21,1km). 
Era la nostra primera eta-
pa com a peregrins que 

Un camí... “El Camino de Santiago”
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vam emprendre amb molta 
il·lusió on començarem a 
contemplar la bellesa del 
paisatge gallec. Una etapa 
dura degut a la intensa plu-
ja durant tota la jornada. 

• 14 d’agost: Triacastela – 
Sarria (18,3km) Va ser una 
etapa un poc complicada 
perquè des de Sarria fins on 
tenim l’alberg hi havia 6 km 
que es van fer molt llargs, 
a més dels desnivells que hi 
havia.

• 15 d’agost: Sarria – Por-
tomarín (22,4km). Una de 
les etapes conegudes com 
“rompepiernas” degut a les 
diferents pujades i baixades 
de desnivell. Sens dubte 
el fi de etapa es el millor 
perquè es divisa la localitat 
des de dalt d’una lloma on 
es veu tot el poble reflexat a 
l’aigua del pantà.

• 16 d’agost: Portomarín 
– Palas del Rei (25km). La 
primera costera al eixir del 
poble es la mes empinada 
de tota la etapa, però 
després es tot altiplans fins 
Palas.

• 17 d’agost: Palas del Rei – 
Arzúa (28,8km). Sens dubte 
una de les etapes més dures 
que vam realitzar, no sols 
per la distancia recorreguda 
sinó per l’últim tram d’etapa on les costeres es fan 
eternes. Recomane parar a Melide, poble que es 
troba a meitat etapa, i d’on és molt típic el polp a la 
gallega.

• 18 d’agost: Arzúa – O Pedrouzo (19,1km). Una eta-
pa on el paisatge canvia radicalment i on l’eucaliptus 
t’envolta al llarg del camí. 

• 19 d’agost: O Pedrouzo – Santiago de Compostela 
(20km). Una etapa, per a mi, de les mes boniques, i no 
ho dic per el paisatge, ho dic perquè és l’ultima etapa 
d’un trajecte que el porta dies caminant i on arribes 
a Santiago, a la plaça del Obradoiro per un pòrtic 
envoltat del so de les gaites i dels meus amics i junts 

a altres peregrins que també t’han acompanyat. Va 
ser un moment realment emocionant i on recollirem 
la compostel·lana.

• 20 d’agost: Tornada a Ontinyent.

Un camí que recomane a tot el món, que el realitze 
una vegada a la seua vida, com a mínim, ja que resulta 
un camí ple d’experiències, convivència, espiritualitat 
i fe.

PD: No es fieu del quilometratge, això es el que posa 
a la guia, però la veritat és que a cada etapa rea-
litzàvem un parell més de kilòmetres.

Un peregrí, Oscar Micó  
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Pero miremos al presente inmediato. El verano entró 
oficialmente el día 21 de junio y, con él, el ambiente 
de vacaciones para quienes pueden disfrutar de ellas. 
Para los demás, la monotonía diaria a pesar del calor 
y de las tormentas de esta época del año cuando 
no el peso de las preocupaciones y el cansancio del 
trabajo o de la falta del mismo. Y la resaca de las pa-
sadas elecciones con los cambios en los organismos 
de representación política. Y con una nueva Carta En-
cíclica -así se llaman los documentos más populares 
de los papas- dedicada al medio-ambiente. Cosas del 
Papa Francisco, pensará alguno, porque hasta ahora 
ningún pontífice se había ocupado tan intensa y ex-
tensamente de la crisis ecológica, del calentamiento 
del clima, del peligro que corre “nuestra casa”, lan-
zando preguntas como estas: ”¿Qué tipo de mundo 
queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo?”. Esta pregunta está en el meo-
llo del documento que empieza, ¿cómo no? citando 
a san Francisco, el cantor de las alabanzas de Dios y 
el mejor amigo de la naturaleza. ”Esta pregunta, dice 
el papa que no en vano se llama Francisco, no afecta 
sólo al ambiente de manera aislada, porque no se 
puede plantear la cuestión de modo fragmentario”.

Vamos, que nos lanza un reto valiente y claro sobre 
el sentido de nuestra existencia y el valor de la vida 

social:”¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para 
qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y 
luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra?” Y 
concluye:”Si no nos planteamos estas preguntas de 
fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológi-
cas puedan obtener resultados importantes”. ¡Ah, la 
ecología! Creíamos que era cosa de cuatro iluminados 
o de personas un poco raras. Pero no. La hemos de 
tomar muy en serio porque este maravilloso mundo, 
esta tierra, ”es también como una hermana con la 
que compartimos la existencia, y como una madre 
bella que nos acoge entre sus brazos”. ¡No la estro-
peemos más! Mejor dicho: ¡cuidémosla y restituyá-
mosle lo que le estamos arrebatando! Porque “esta 
tierra maltratada y saqueada clama, y sus gemidos se 
unen a los de todos los abandonados del mundo”.

Os confieso que esta referencia a “la íntima relación 
entre los pobres y la fragilidad del planeta” me ha 
llamado profundamente la atención. Por eso, este 
verano me propongo leer despacio la encíclica y lo 
mismo os invito a hacer a todos vosotros. No os va 
a defraudar. Estad seguros. Y leed también nuestra 
reflexión de pastores titulada “Iglesia, servidora de 
los pobres”, de 24 de abril de este mismo año. 

+ Julián, Obispo de León.

Laudato si, por Julián López, obispo de León
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El Papa Francisco, en Sarajevo

Ante las máximas autoridades de Bosnia 
Herzegovina, el Papa Francisco ha subrayado 
la necesidad de «hacer frente con éxito a la 
barbarie de quienes quieren utilizar cualquier 
diferencia como pretexto para violencia cada 
vez más despiadada».  La guerra de la antigua 
Yugoslavia –de junio de 1991 a septiembre de 
1995—es muy reciente y fue la última trage-
dia bélica europea. Se calcula que murieron 
130.000 personas y dos tercios de la pobla-
ción –más de la mitad—fueron obligados a 
abandonar sus lugares de nacimiento. Se creó 
una figura siniestra –la de la limpieza étnica—
y que se trataba que no quedaran minorías 
ajenas a los países recién creados. Intervino la 
ONU pero no sirvió de mucho para su pacifi-
cación. De hecho, España, recién incorporada 
la estructura militar de la Alianza Atlántica 
participó, en el conflicto con efectivos de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de la Guardia 
civil. 

La dureza y la crueldad de la guerra civil yugos-
lava hizo que algunos historiadores la compa-
raran con la guerra civil española de 1936 a 
1939. En fin que ese conflicto que hoy parece 
casi olvidado fue de una gravedad enorme. 
La presencia del Papa en Sarajevo, en Bosnia, 
es un intento de conseguir la pacificación en 
ese país que con mayor fiereza se enfrentó en 
una auténtica guerra de religiones en la Euro-
pa mediterránea a la que pertenecen países 
europeos como España, Francia, Italia, Grecia 
y Turquía. Cuando el Papa grita: “¡Nunca más 
la guerra!” en Sarajevo hace, sin duda, eva-
luar aquel conflicto de la antigua Yugoslavia 
tan cercano en la historia y tan olvidado por 
la mayoría. Algunas de las víctimas del con-
flicto narraron al Papa sus vicisitudes ante la 
emoción de Pontífice. Volvamos a decir con 
él. “¡Nunca más la guerra!”.

“!NUNCA MÁS LA GUERRA!” de Juan Vicente Boo
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El Papa Viajó a Ecuador, Bolivia y Paraguay del 5 al 
13 de julio, tal como estaba previsto. La adhesión 
y entusiasmo populares se han desbordado y se 
aprecia que Francisco vive en cercanía y satisfacción 
su presencia en países hispanos. Hay que decir dos 

cosas: una, que el Papa lo es de todos los católicos 
sin distinción alguna y otra que la proximidad a los 
pueblos donde ha nacido el pontífice añade especial 
emoción a cualquier viaje.

Francisco viaja a: Ecuador, Bolivia y Paraguay
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Peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes

VALENCIA, 27 JUN. (AVAN).- Más de mil 
peregrinos valencianos, entre ellos, cerca de 
200 enfermos y personas con discapacidad, 
médicos, profesionales sanitarios, jóvenes, 
familias y voluntarios han participado en la 
Peregrinación diocesana.

La peregrinación valenciana  ha estado presi-
dida por el arzobispo de Valencia, el cardenal 
Antonio Cañizares y el obispo auxiliar de 
Valencia, monseñor Esteban Escudero, que se 
desplazaron en el avión a la ciudad francesa, 
donde “han participado con los peregrinos en 
todos los actos”.

Asimismo, este año como novedad la hospita-
lidad celebró en Lourdes una “Nightfever” el 
jueves por la noche en la Basílica. De esta ma-
nera, una treintena de jóvenes del grupo de la 
organización de la “Nigthefever” de Valencia 
se desplazaron en un autobús a Lourdes para 
celebrar esta iniciativa de evangelización en la 
que jóvenes salieron a la calle para invitar a 
los viandantes a entrar al templo y acercarse 
a Dios.

Por otro lado, también se creó el “Grupo 
Bernadette” formado por niños y jóvenes que 
participaron en la peregrinación a Lourdes y 
que organizaron actividades específicas diri-
gidas a ellos como un Via- Crucis para niños.

Los peregrinos valencianos se hospedaron en 
Lourdes en hoteles y residencias religiosas, 
mientras que los enfermos permanecieron 
alojados en el centro de acogida del santuario.

La Hospitalidad valenciana de Lourdes organi-
za las peregrinaciones desde 1927, el mismo 
año de su creación aunque permanecieron 
interrumpidas desde 1936 hasta 1954. En 
la actualidad, más de 500 personas forman 
parte de la Hospitalidad como socios, según 
Juan Antonio Yedra.

Más de seis millones de personas acuden 
anualmente en peregrinación al santuario de 
Lourdes, de ellas 20.000 procedentes de Espa-
ña y más de un millar de valencianos. (AVAN) 

LOURDES, 26 JUN. (AVAN).- El cardenal ar-
zobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha 
presidido hoy en el santuario francés de Lour-
des una misa en la Gruta de la Virgen ante los 
integrantes de la peregrinación diocesana, en 

la que ha animado tanto a sacerdotes como 
laicos a “visitar y cuidar a los enfermos y hos-
pitalizados” desde todas las parroquias de la 
archidiócesis.

En su homilía, el Cardenal ha explicado que 
“los enfermos- cuyo testimonio necesita la 
Iglesia- están invitados a llevar desde la fe el 
sufrimiento de la enfermedad” y “son opción 
preferencial del Señor a los que se les debe 
anunciar el Evangelio”.

Durante su homilía, el purpurado ha recorda-
do también que los enfermos “manifiestan en 
sus vidas el cumplimiento de las Bienaventu-
ranzas: Ellos son los que lloran, los persegui-
dos, los que tienen hambre y sed de justicia, y 
los que trabajan por la paz”.

Además, según ha expresado, los enfermos, 
junto con los religiosos de vida contempla-
tiva, “llevan la nave de la Iglesia, ofreciendo 
sus vidas al Señor”, sabiendo que la enfermad 
“encuentra su significado y sentido desde la 
entrega, la donación y el amor”.

De esta manera, los enfermos “son un signo 
de la bendición de Dios que muestra su Reino 
a estos elegidos y predilectos del Señor, y que 
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deben ser una palabra de esperanza para la gente 
de esta sociedad”, ha indicado el Cardenal, que ha 
asegurado que “el mundo de hoy sólo confía en sus 
fuerzas y proyectos, y la enfermedad muchas veces se 
convierte en escándalo y desprecio”.

Misa oficiada por una peregrina de Alcoi fallecida 
horas antes

El purpurado ha ofrecido la eucaristía por el eterno 
descanso de una feligresa de la localidad alicantina 
de Alcoi, que ha fallecido de forma inesperada horas 

antes tras encontrarse indispuesta cuando visitaba 
la gruta junto a su marido, según han indicado a la 
agencia AVAN fuentes de la organización.

La peregrinación valenciana a Lourdes, que partió el 
pasado miércoles desde Valencia, en varios autobu-
ses, un tren especial y un avión, está contando con la 
participación de más de mil peregrinos, entre ellos, 
200 enfermos y personas con discapacidad, médicos, 
profesionales sanitarios, jóvenes, familias y volunta-
rios. Los viajes han sido organizados por la Hospitali-
dad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes. 

La comisión diocesana para la Infancia y la Juven-
tud del Arzobispado de Valencia y la Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) han 
organizado una peregrinación para participar en el 
Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila. El encuentro 
ha sido organizado con el lema “En tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios” por el departamento de 
Juventud de la Conferencia Episcopal Española con 
motivo del V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús (Ávila, 1515- Alba de Tormes, 1582).

Entre los objetivos del encuentro figuran favorecer 
un encuentro personal con Cristo y con jóvenes de 
otros movimientos, culturas y países, así como vivir 
la experiencia de ser Iglesia católica como misterio 
y comunión desde la experiencia de Santa Teresa de 
Jesús. Igualmente, el encuentro tiene como intención 
“tomar conciencia clara de nuestra misión que es 
testimoniar la fe en Cristo y conocer la actualidad del 
mensaje cristiano, que enseña Santa Teresa Jesús y 
continua siendo actual para todos”. (AVAN)

&0 jóvenes valencianos parten a Ávila al encuentro juvenil europeo 
convocado por la Conferencia Episcopal
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In Memoriam

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; de no ser así ya os lo habría yo dicho; ahora voy a 
prepararos ese lugar. Una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y os llevaré 
conmigo, para que podáis estar donde voy a estar yo”  (Juan 14: 2-3)

El viernes 28 de agosto pasó a la casa del Padre, el Sr, Manolo Vañó, la ejemplaridad de su vida, 
conducta y amor a la parroquia, bien merecen nuestro recuerdo y agradecimiento.

Trabajó con gran cariño por su parroquia. Fue presidente de la Asociación de Fiestas de la 
Purísima, miembro del Consejo Pastoral de Asuntos Económicos, perteneció al Consejo Escolar 
del Colegio Santa María, del que fue alumno.

Participó en el grupo de Vida Ascendente desde su inicio en nuestra parroquia, y junto a su 
esposa Amparo Gironés fueron un matrimonio ejemplar y grandes animadores del grupo.

Supo compaginar sus deberes familiares, parroquiales y sociales. 

Una persona que se caracterizaba por su alegría y  buen humor siempre. 

Gracias, Manolo, tu vida y tu entrega han sido agradables al Señor y te ha llamado a gozar de 
su presencia, junto a la Purísima a la que tanto amabas.

Descanse en paz.

Manolo Vañó
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¿Quien es un amigo de verdad?

En el mundo de hoy, que 
está conectado por medio 
de la tecnología, la defini-
ción de lo que es un amigo 
ha cambiado. Quizá hoy 
pensemos que tenemos 
muchos “amigos”; es ver-
dad, tenemos la capacidad 
de estar informados y man-
tenernos al corriente de lo 
que sucede en la vida de 
muchos de nuestros cono-
cidos, así como de amigos 
actuales y pasados, y aún 
de gente que no hemos co-
nocido personalmente y a 
quienes llamamos amigos.

El contexto de las redes sociales, el término 
“amigo” se usa con frecuencia para describir 
a contactos más que a relaciones. Se tiene la 
capacidad de mandar un mensaje a los “ami-
gos”, pero eso no es lo mismo que tener una 
relación personal.

Procurar lo mejor para otra persona es la 
esencia de la verdadera amistad. Con un buen 
amigo no hay caminos largos, porque él  te 
apoya para seguir adelante contra viento y 
marea.

El mejor regalo que un amigo puede dar es su 
más absoluta atención y preocupación a los 
problemas. Con esta actitud está demostran-
do que las preocupaciones del amigo tienen 
sentido. Por eso,  considera las necesidades 

del otro como propias.

El amigo de verdad está en las alegrías,  en 
los fracasos y da ánimos para continuar por 
el camino de la vida. El hecho de tener un  
amigo cerca, ayuda a vivir los momentos difí-
ciles. El apoyo es muy importante y fortalece 
la amistad.

Nadie es perfecto, todos tenemos fallos. 
Cuando hay un conflicto entre amigos, ellos 
se enfrentan a la verdad del problema en 
lugar de hablar por la espalda y alimentar 
el resentimiento. Esta actitud les lleva a ser 
capaces de perdonarse.

El buen amigo no sólo es un confidente, sino 
que también es un modelo a seguir a través 
de su ejemplo, amabilidad y otros atributos.

Diez consejos para vivir la fe con alegría
Fernando Sebastián cmf, Cardenal

1. No tengas miedo. Dios nos quiere y está 
con nosotros. Jesucristo es el único Salva-
dor. Los diosecillos del momento no han 
de poder con El.

2. Intenta consolidar tus convicciones. 
¿Quién las ataca? ¿Con qué argumentos? 
¿Con qué resultados? Jesús es verdad y es 
la Verdad, ayer, hoy y siempre. Contra Él 
no hay progresismo que valga.

¿Cómo vivir la fe con alegría?
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El Bautismo no es un sacramento que se recibe, y 
allí se acaba todo. No es una acción concluida. Todo 
lo contrario. El Bautismo inicia una dinámica diaria: 
responder a lo que es ser hijo de Dios.

El Bautismo compromete totalmente la vida de 
quien lo recibe; es un sacramento que hay que vivir 
cada día, cada hora, cada minuto, cada instante; un 
sacramento que nos hace solidarios con la vida y la 
muerte de Jesús. San Pablo nos dice en su carta a los 
creyentes de la ciudad de Roma: “¿O es que ustedes 
ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Je-
sús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, 
con él sepultados por el Bautismo en la muerte, a fin 
de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los 
muertos por medio de la gloria del Padre, así también 
nosotros vivamos 

VIVIR EL BAUTISMO ES:

• Dar a Dios el primer lugar en la vida, sin temor a las 
consecuencias.

• Luchar contra el pecado en todas sus formas, pro-
curando hacer el bien siempre y en todo.

• Vivir el Mandamiento del amor: amor a Dios sobre 
todas las cosas, y amor a los hermanos, sin límites ni 
excusas.

• Hacerse servidor generoso y humilde de todas las 

personas, en especial de las más necesitadas, como 
lo hizo Jesús a lo largo de su vida.

• Ser siempre honesto, justo, sincero, veraz, porque 
Dios es la Verdad.

• Anunciar con las palabras y con la vida, la buena 
noticia de la salvación, el Evangelio: Jesús murió y 
resucitó para salvarnos.

Por el Bautismo, el hombre viejo, el hombre pecador, 
cautivo del egoísmo, de la pereza, del odio, de la 
violencia, de la soberbia, del orgullo… debe morir, 
para dar lugar al hombre nuevo, el hombre de Dios, 
llamado a vivir como Jesús, en el amor, el perdón, la 
verdad, la justicia y la paz.

¿En qué consiste el compromiso Bautismal?

3. No cedas terreno. No te acobardes. Preséntate 
como cristiano. Prepárate para dar razones y explica-
ciones de tu fe. Ten la seguridad de que nadie puede 
presentar otra cosa mejor.

4. Descubre el valor de lo que has recibido, conoces 
la grandeza y la bondad de Dios, cuentas con su per-
dón y sus promesas de vida eterna. Tienes contigo a 
Jesús. Eres miembro de su Iglesia, con muchos peca-
dores, pero también con muchos santos, hermanos y 
servidores de los pobres. ¿Hay quién dé más?

5. Reza más que antes. A solas. En casa. En los 
templos. Asegura por encima de todo la Misa de los 
domingos.

6. Honra con buenas obras tu nombre de cristiano. 
No hagas daño a nadie ni de palabra ni de obra. Haz 
todo el bien que puedas. Pon en ello el primer valor y 
la principal preocupación de tu vida.

7. No te dejes engañar por las propagandas del 

momento que siempre sirven a los intereses de los 
poderosos de este mundo. Jesús nos amó hasta el fin 
y nos dejó la verdad definitiva.

8. El fundamento de nuestra vida y de todo cuanto 
existe es el amor y la bondad de Dios. Confía en Él, 
déjate llevar por Él. Responde a su amor con tu amor 
y tu obediencia. Vive feliz como un hijo en casa de tu 
Padre, como Jesús, con Él y por Él.

9. Fortalece los vínculos con la Iglesia, con alguna 
lectura, con tus amistades, con la celebración del 
domingo. Que la Iglesia sea como tu familia a lo 
grande. Con el amor, la fidelidad y la ternura de la 
Virgen María.

10. Vive con alegría tu relación de fe y amor con 
Jesús. Él te llama cada día. Es tu mejor tesoro. Pon 
en Él tu corazón. Trata de conocerlo mejor. Ámale 
apasionadamente, Déjale ser el Salvador de tu vida. 
En Él tenemos la fuerza, la belleza y la alegría de la 
vida verdadera.
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Esta es nuestra fe

La Fe de la Iglesia

“Creo en Dios…” con estas palabras la voz 
de la Iglesia, la voz de cada uno de los bauti-
zados, anuncia y comparte con mundo la cer-
teza y la alegría de que la vida cobra sentido 
en el Dios del Amor, en el Dios que abraza la 
historia humana desde los orígenes. Y es en la 
persona de Jesús de Nazaret en quien se hace 
más evidente ese amor que irradia Dios, un 
amor que nos cuida y asiste gracias al Espíritu 
Santo precisamente desde el momento en 
que somos bautizados en el seno y abrigo de 
la Iglesia, por ello, desde el momento en que 
despertamos a vivir y a gustar la fe: lo hace-
mos en Comunidad, en Iglesia, en familia.

Ya en la familia de Nazaret, en lo ordinario 
de su día a día, podemos observar como 
José y María comparten unidos un mismo 
sentir hacia Jesús, la firme convicción de que 
ante ellos se encuentra el Hijo de Dios; con 
los primeros pasos del ministerio público de 
Jesús podemos escuchar la voz y testimonio 

de personas que, una vez maravilladas por el 
cumplimiento de las promesas de Dios en el 
Galileo, deciden abandonarlo todo y seguirle 
reconociendo ante el mundo, como Pedro: 
“tú eres el Hijo de Dios” (Mt 16, 16). Una 
fe que nutre el alma de una Iglesia que se 
asienta en la base de aquello que hace que 
podamos vivirla juntos: el amor “Conocerán 
que sois mis discípulos si os amáis los unos a 
los otros” (Juan 13, 35). Porque la fe no tiene 
sentido vivirla a solas, de forma reservada, 
sino que la fe tiene sentido si es compartida.

Por lo tanto, la fe de la Iglesia, fuera de los 
contenidos doctrinales (que trataremos de 
conocer en entregas posteriores), la podemos 
contemplar en el modo en que sepamos dia-
logar entre todos, en que sepamos abrazar y 
aceptar al otro (con sus defectos y virtudes), 
teniéndolo presente ante el Señor en nuestra 
oración.

“¿EN QUÉ SE OBSERVA?”
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Buenas Noticias

Ordenación de diáconos

El cardenal D. Antonio Cañizares presidió, el 
sábado 16 de mayo, la Eucaristía en el Semi-
nario Mayor “La Inmaculada” de Moncada,  
en la que fueron ordenados Diáconos siete 
seminaristas de la archidiócesis de Valencia.

Una gran alegría para toda la Iglesia y espe-
cialmente para nosotros porque entre ellos 
estaba:

Joaquín Silvestre Morant (Ximo) de la parro-
quia de San Rafael de Ontinyent.

La Eucaristía, fue concelebrada por decenas 
de sacerdotes, y participaron “cientos de 
fieles, tanto de las parroquias de origen de 
los seminaristas como de sus parroquias de 
pastoral”.

Asimismo, dentro de los ritos propios de la 
celebración, los ordenados  recibieron la es-
tola y la dalmática y, a continuación, se les 
entregó a cada uno el libro de los Evangelios. 
Finalmente, los diáconos participaron en la 
misa, ya como ministros de la Comunión y 
servidores de la Palabra.

El diaconado, “que es el paso previo a la 
ordenación sacerdotal”, posibilita que los 
diáconos, a partir de su ordenación, puedan 
“predicar la palabra de Dios y presidir la cele-
bración de los sacramentos del Bautismo y del 
Matrimonio así como servir en el altar y ser 
ministros de la Comunión”.

Iniciación al noviciado de Sor Anabel María

Mi nombre es Sor Anabel María del Espíritu 
Santo Chirinos España. Quiero compartir por 
medio de esta revista de la Parroquia de Santa 
María: “El Campanar” mi experiencia vocacio-
nal.

Tengo 20 años de edad soy de Apure-
Venezuela, mi familia asistía frecuentemente 
a la iglesia teniendo así vida activa dentro de 

la parroquia. Siendo un día invitados a las 
catequesis de jóvenes y adultos del Camino 
Neocatecumenal, en el cual a través de la 
celebración de la palabra, de la Eucaristía y 
de la vida en comunidad el Señor me permitió 
encontrarme de una forma concreta con El. 
Después de un tiempo en la comunidad, vien-
do que el Señor ha actuado en mi historia con 
un plan de salvación y de infinito amor, surgió 

LA PAZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO



71

en mí- a los 16 años- la inquietud 
a la vida religiosa, en un encuentro 
de jóvenes, opción que nunca, me 
había planteado a pesar de conocer 
sacerdotes y religiosas desde peque-
ña. 

Esta llamada fue madurando con los 
escrutes de la palabra, la vida en co-
munidad y convivencias vocaciona-
les con los catequistas de la nación, 
en una de las cuales fui enviada a 
el Monasterio de Monjas Carmelitas 
de Onteniente (Valencia) España, 
cumplida la mayoría de edad; im-
plicando esto dejar mi familia, país, 
comunidad, estudios, amigos y todo 
lo referente a la vida que llevaba 
para seguir la llamada del Señor.

Debido a la profesión temporal de mi hermana Sor 
María Isabel Chirinos España se decidió que viniera en 
compañía de mi familia que asistiría a la celebración.

El día  11 de Julio de 2014 Sor María Ramileth y mi 
persona iniciamos el Postulantado en presencia del 
Rvdo Don Melchor, siendo la primera etapa de for-
mación dentro de la vida religiosa carmelita para vivir 
un tiempo de adecuada preparación el cual hemos 
cumplido desde la clausura. El día 20 del mismo mes 
el Padre Matías Tejerina Espeso O. Carm., nos impuso 
el escapulario de la Orden ya que es un signo de gran 
importancia para la familia carmelita.

Para mí este ha sido un tiempo de crecimiento espiri-
tual, discernimiento, conocimiento y adaptación a la 
vida monástica; he vivido días de alegría, celebracio-
nes y combates pero el Señor que vence siempre, me 

anima y permanece fiel a pesar de mis limitaciones, 
pecados y debilidades, liberándome de muchas cosas 
por su gran amor y misericordia.

Transcurridos 8 meses de Postulantado la comunidad 
nos informó que han visto bien que iniciáramos el 
noviciado, por este motivo hemos pedido la ad-
misión al mismo y luego de realizar el capitulo la 
petición ha sido aceptada, teniendo como fecha de 
iniciación el día 24 de Mayo de 2015 (Solemnidad de 
Pentecostés) celebración en la que nos acompañaron 
algunos sacerdotes, nuestros familiares y la feligresía 
del pueblo.  

Os pido vuestras oraciones, me despido.  

¡Un cordial Saludo!.

Sor Anabel María del Espíritu Santo. O.Carm.
Carmelo de Onteniente, Julio/2015

Soy Mª Ramileth Teresa de Jesús Peraza Parra. Quiero 
compartir con nuestro pueblo de Ontinyent mi expe-
riencia en el Carmelo:

Tengo 21 años, nací en el Estado Apure de Vene-
zuela, llegué al convento hace un año, vengo de las 
Comunidades del camino Neocatecumenal.

Tras un tiempo aproximado de dos años surgió la 
preparación de una etapa de discernimiento acerca 
de la vocación, fui enviada luego por los catequistas 
a este Convento Carmelitas de Onteniente donde 
estoy.

De mi familia somos 7 hermanos de la cual soy la 
menor.

Mi experiencia en todo este tiempo desde que llegué, 
es que veo la infinita misericordia y amor que Dios ha 
tenido conmigo de haberse fijado en mi y llamarme 
para seguirle de cerca, ver que en mi historia él  ha 
actuado, me ha preservado de tantos engaños del 
mundo, engaños en mi propia historia que me ha-
cían renegar de Dios y de no verle sentido a mi vida, 
donde experimentaba un constantemente un vacio, 
una sequedad, buscando llenar todo ese sufrimiento 
con afecto, con un esfuerzo en mis estudios, y todo 
lo que el mundo me ofrecía, lo cual no era nada.

Veo que al señor no le ha importado como soy ni se 
fija en  mis pecados, no me desprecia, más aún me ve 
como una hija querida.

Iniciación al noviciado de Sor María Ramileth
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A través de la inquietud de la llamada a la vocación el 
señor ha ido curando de forma especial todo eso que 
para mí era  sufrimiento de no aceptar mi historia, y 
es para mí motivo decir que Dios existe y me ama a 
pesar de mis limitaciones.

Me ha dado la gracia que no la merezco de formar 
parte de sus elegidos en esta comunidad. Todo esto 
me lleva a confiar en Dios y en la obra que ya ha 
comenzado conmigo.

Y que las dificultades ni las tribulaciones que tenga 
me separen de su amor, que su gracia me ayude a 

poder hacer su voluntad cada día y no la mía, porque 
su voluntad es la mejor.

Ahora dentro de la vocación, el Señor nos concede 
iniciar el noviciado, con el que comienza la vida en 
la Orden. Es un tiempo consagrado a la formación 
espiritual.

Tiempo de experiencia de Dios en el silencio y en una 
intensa vida de oración personal y litúrgica, para des-
cubrir que dando espacio a Dios en la propia existen-
cia nos preparamos a una autentica vida fraterna. Así 
mismo conseguir la perfección de la caridad, donde 
se ejercitan la práctica de los consejos evangélicos 
que un día habremos de profesar.

Es también un tiempo de gracia, donde vamos a 
descubrir cada día la llamada de Dios que nos ha 
elegido en el antes de la creación del mundo, para 
que vivamos santamente sin defecto alguno en el 
amor, Ef. 1,4.

Invitadas en este paso a profundizar en la propia vo-
cación y en un estilo concreto la vida contemplativa 
en el Carmelo.

Que María Madre de Dios y Madre de la iglesia, nos 
ayude a  perseverar en la vocación a la que hemos 
sido llamadas, para vivir en obsequio a Jesucristo y 
servirle con corazón puro y total dedicación, en la 
Orden de María.

Os pedimos que recen por nosotras para que seamos 
fieles, un fuerte abrazo.

Sor María Ramileth Teresa de Jesús. O. Carm.
Carmelo de Onteniente, Julio/2015

A todo nuestro pueblo de Ontinyent:

El día 05 Julio, a las siete de la tarde tuvimos en la 
Iglesia de este Monasterio de la Purísima Sangre de 
Cristo de Ontinyent, la gran alegría del desposorio 
con nuestro Señor Jesucristo de nuestra Hermana 
Lory María de la Santísima Trinidad Jiménez Gutiérrez, 
en una emotiva celebración en la cual tras implorar 
la intercesión de los santos entre ellos muchos de 
nuestra Orden Carmelita, emitió los Votos  Solemnes  
de Castidad, Pobreza, y Obediencia, para toda la vida 
con la gracia de Dios. Estaban presentes su madre y 
la hermana menor que vinieron expresamente desde 
Venezuela para acompañarla en este día tan especial 
para ella como es su entrega a Dios para siempre. 
También vinieron numerosos hermanos del Camino 

Neocatecumenal de Cádiz, Ceuta, grupo al que ella 
pertenecía antes de entrar en el Convento, y muchas 
personas de este pueblo de Ontinyent que quisieron 
unirse a nuestra alegría y acompañar a Sor Lory María.

La Eucaristía fue presidida por el M.I. D. Melchor Se-
guí Sarrió, Plebán de Santa María, y concelebrada por 
el Ilmo. D. José María Payá Matáix, Vicario Episcopal; 
el Muy Rvdo. D. Pau Tomás, Arcipreste de Ontinyent; 
el Padre Antonio Jordá, Guardián  de los padres 
Franciscanos, los Padres Antonio y Ángel Carmelitas, 
además de varios Sacerdotes de la Localidad y otros 
conocidos de nuestro Monasterio, más un Diacono, 
tres seminaristas, y dos monaguillos. 

D. Melchor empezó la homilía diciéndonos: El 

Ponme como sello en tu corazón, como tatuaje en el brazo
(Cantar de los Cantares)
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Apóstol y Evangelista San Juan nos acaba 
de comunicar la definición más breve, y a su 
vez, más perfecta de Dios: “DIOS ES AMOR.”  
Y que en esta definición está contenida toda 
la grandeza e inmensidad de Dios, pero tam-
bién, al mismo tiempo, toda su ternura y be-
nevolencia para con nosotros, sus criaturas. 
Esta tarde nos hemos reunido para celebrar 
la eucaristía, que es el memorial de su amor. 
Cada vez que la celebramos, actualizamos, 
traemos al tiempo presente y renovamos, 
toda la historia del amor de Dios por noso-
tros a lo largo de los siglos; y sobre todo, el 
acontecimiento principal: la Pascua de Jesús, 
su muerte y resurrección. 

También el Celebrante resaltó: Asimismo, 
en esta eucaristía, vamos a ser testigos de 
una historia de amor que se consuma: la del 
Señor con su amada, nuestra hermana Sor 
Lory María.  Dios va haciendo, con cada uno 
de nosotros, una historia de salvación parti-
cular: Nos llama y nos seduce, a través de las 
personas, las circunstancias y acontecimien-
tos concretos de nuestras vidas. Así lo ha 
ido haciendo a través de la historia personal 
de nuestra hermana, que, desde muy joven, 
sintió la llamada del Señor, y la continuó es-
cuchando a través de su vida de estudiante, 
de su trabajo de tantos años al servicio de los 
enfermos, y de las circunstancias concretas 
en las que se desenvolvió su vida; siempre 
acompañada por la Iglesia y por sus herma-
nos del camino Neocatecumenal.  Hoy todos 
nosotros somos testigos de sus desposorios 
con Jesús para siempre; porque eso significa 
precisamente la profesión religiosa; en el Sal-
mo lo hemos cantado: ¡Que llega el esposo, 
salid a recibir a Cristo el Señor!. Y también 
nos lo ha recordado la lectura del Cantar de 
los Cantares: “Ponme como sello en tu cora-
zón, como tatuaje en el brazo”. 

Y dirigiéndose D. Melchor a Sor Lory María:  
Sí, querida hermana, el mundo no lo acaba 
de comprender del todo, pero esto es un 
desposorio: Cristo se ha enamorado de 
ti, y tú de Cristo, y hoy le das el sí quiero 
definitivo. El mundo no lo entiende, porque 
el mundo pone reparos o tiene miedo al 
compromiso, a lo radical, a lo definitivo, a lo 
absoluto; pero sólo se consigue la felicidad 
plena con una entrega total y sin reservas a la 
causa de Jesús. A mayor entrega y renuncia 
de sí mismo, mayor felicidad: hoy podemos 
contemplar un testimonio de ello.

También D. Melchor en su homilía comentó la Carta 
Apostólica del Papa Francisco a todos los consagrados 

con ocasión del Año de la Vida Consagrada, que con-
tinuamos celebrando, que dice lo siguiente: “Donde 
hay religiosos hay alegría, Estamos llamados a expe-
rimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar 
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nuestros corazones y hacernos felices, sin necesidad 
de buscar nuestra felicidad en otro lado; que la au-
téntica fraternidad vivida en nuestras comunidades 
alimenta nuestra alegría; que nuestra entrega total 
al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los 
ancianos y los pobres, nos realiza como personas, y 
da plenitud a nuestra vida… la vida consagrada crece 
cuando los jóvenes que nos conocen se sienten atraí-
dos por nosotros, cuando nos ven hombres y mujeres 
felices… Es vuestra vida la que debe hablar, una vida 
en la que se transparenta la alegría y la belleza de 
vivir el Evangelio y de seguir a Cristo”. 

Y el Celebrante en su comentario a la misma carta 
nos dijo: No es casualidad que todos cuantos os visi-

tan en el locutorio se sienten sorprendidos por 
la alegría y el optimismo que rebosáis, espe-
cialmente, los jóvenes; es la alegría profunda 
de sentirse amadas por Jesucristo y dedicar 
vuestra vida por entero a él. Y aludiendo a 
nuestra Hermana Sor Lory María, con las si-
guientes palabras: El Señor te va a conceder el 
ciento por uno, como promete en el Evangelio 
a todos los que consagren su vida al servicio 
de su plan de salvación!. Quisiera terminar, en 
este Año Jubilar Teresiano con unos versos de 
la Santa de Ávila, que nos invitan a hacer de 
nuestra vida una entrega total al plan de Dios; 
deseo, querida hermana, que vivas esa entrega 
con la misma intensidad y plenitud con la que 
la vivió Santa Teresa.

Terminamos la Eucaristía cantando todos 
juntos a nuestra Santísima Madre la Virgen del 

Carmen la emotiva plegaria de la Salve Regina.

Seguidamente todos los presentes pasaron al claus-
tro de nuestro Convento, donde tuvieron la ocasión 
de felicitar y abrazar a la ya Profesa, compartiendo a 
la vez un pequeño ágape fraterno. Expresando todos 
su alegría y emoción por la entrega de una Hermana 
más al servicio de Dios y de la Iglesia.

Expresando nuestra gratitud al Señor por este acon-
tecimiento, damos gracias también a cuantos han 
compartido nuestra alegría. Y les llevamos en nuestro 
corazón desde la plegaria. ¡Un abrazo!. 

Las Carmelitas de Ontinyent (Valencia)

El Papa Francisco nombra a D. Esteban Escudero Obispo auxiliar de Valencia

El papa Francisco ha nombrado nuevo obispo 
auxiliar de la archidiócesis de Valencia a monse-
ñor Esteban Escudero, titular hasta ahora de la 
diócesis de Palencia, según ha anunciado este 
mediodía la Santa Sede y la Nunciatura Apostólica 
de Su Santidad en España. 

Monseñor Escudero, de 69 años, que ya fue obis-
po auxiliar de Valencia de 2001 a 2010, vuelve, 
así, a su diócesis natal.

El anuncio ha sido realizado también simultánea-
mente en la diócesis de Palencia por monseñor 
Escudero, y en la de Valencia, por su arzobispo, 
el cardenal Antonio Cañizares, durante el rezo 
del Ángelus, a las 12 del mediodía, en el Palacio 
Arzobispal de Valencia. (ABC)
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Reflexión

No dejes pasar la vida

No dejes pasar la vida sin vivir-
la a tope.

El tiempo pasa sin darnos 
cuenta y cuando menos lo es-
peramos ya somos “mayores” 
para realizar algunas cosas 
que siempre quisimos hacer.

Cada momento tiene su afán 
y cada día es una oportunidad 
de realizar tus proyectos con 
entusiasmo e ilusión. 

Cuando eres joven todo lo 
ves muy lejano, parece que 
el tiempo nunca terminará, 
pero... la vida puede cambiar 
en tan sólo un instante.

Acoge la experiencia y sabidu-
ría de los que te preceden, es 
mucho lo que pueden ense-
ñarte. 

Acoge también la vitalidad de los que van 
detrás de ti, puedes ayudarles a recorrer su 
camino.

La experiencia es “la madre de la ciencia” así 
que, mima tus experiencias con cariño como 
aquellos momentos que la vida ha puesto en 

tus manos para crecer, madurar y ser más 
feliz.

Mira de frente a la vida, es mucho lo que quie-
re ofrecerte independientemente del tiempo 
pues... el tiempo es algo pasajero pero... la 
pasión por la vida es algo que puede morar 
siempre en tu corazón.

Vivir a corazón abierto - ¿De quién es partidario mi corazón?

De vez en cuando conviene volver a hacerse 
esa pregunta. ¿Dónde pongo las expecta-
tivas, los anhelos, las ilusiones? Si es en un 
espejo o es en un fajo de billetes, o en la 
comodidad o la diversión. O en los aplau-
sos, o el éxito. O en algunos nombres. O en 
la fe. Y la justicia. Y la gente. Es importante 
saber qué es lo que me llena, lo que me 
inquieta, lo que me ocupa y me preocupa, 
a lo que le doy la oportunidad de quitarme 
la tranquilidad. Porque ahí es donde estoy 
viviendo con más implicación.

«Donde está tu tesoro allí está tu corazón» 
(Mt 6, 23)
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Rincón Cultural

MI HIJO Y YO

• Título original : Le fils à Jo  .País : Francia   Año: 2010
• Duración: 95 minutos
• Sinopsis
Jo Canavaro tiene un hijo y un problema. Pero el pro-
blema no es el hijo, el problema es que la vocación del 
hijo no coincide con la del padre, y el padre ha de crecer 
mucho por dentro para entenderlo. El problema es que 
el padre (y el abuelo, y el bisabuelo, y los tíos) han sido 
famosos jugadores de rugby de la liga regional francesa 
y representantes del pueblo de Doumiac. Eran buenos 
de verdad. Pero Tom, huérfano de madre e hijo de Jo, 
no tiene ninguna capacidad para jugar al rugby. Ni le 
gusta, ni lo entiende…

NINGÚN CAMINO SERÁ LARGO

Editorial: San Pablo
Año publicación: 2013
Nº Páginas: 284
La amistad es una experiencia universal y representa, para 
cada persona, un apasionante camino de humanización 
y esperanza. Sin embargo, necesitamos cierta dosis de 
sabiduría que nos permita vivirla con total plenitud…

http://parrafecunda.blogspot.com/

Grupo de jóvenes católicos que quieren dar a conocer a Jesús, al Evangelio y 
a la Iglesia a todos los jóvenes del Mundo.
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Página de juegos educativos de contenido religioso, para niños 
de 3 a 100 años o más...
¡¡Los juegos violentos pasaron de moda!!
Engánchate a los divertidos juegos constructivos que te propo-
nemos en esta Web.
¡¡Pero no te enfades con tu teclado si fallas!!
Invita a tus amigos a jugar con nosotros.
¡¡Diviértete y aprende mientras juegas!!

Usa el Coco
Página muy completa sobre matemáticas que incluye razonamiento, problemas, números, cálculo, tests, 
cuadros mágicos, acertijos, adivinanzas...

PRIMERA TOMA DE LA QUINTA ESTACIÓN

Seguro que mucho sabemos ya que a La Quin-
ta Estación no le fue fácil abrirse un hueco en 
el mundo de la música en España. Ellos son un 
ejemplo de que a veces, para conseguir lo que nos 
proponemos, hay que moverse. A ellos les tocó 
hacer su primera toma en México. Y, aunque los 
inicios no fueron fáciles, sí que dejaron constancia 
de sus trabajos, plantaron esa semilla que les ha 
hecho llegar a lo que son ahora.

PORTALUZ.ORG

Es un medio de comunicación digital. Se publica para 
todo el mundo hispanoparlante: Información, Análisis, 
Formación y opinión de contenidos de actualidad que 
comunican los valores del evangelio.
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Horarios

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

(Octubre a Abril)

Santa María

-De Lunes a Viernes a las 19:30 h.

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

-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 h. 

en Santa María, rezo del Santo Rosa-

rio, durante todo el mes de Octubre 

en Exposición del Santíssimo.

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 (si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro Domingo del mes.

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
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Agenda Parroquial

OCTUBRE
- Durante todo el mes, los días laborables, Santo Rosario y Exposición del Santísimo a las 19 H en Santa María.
- Presentación de los confirmandos de primer curso en la Eucaristía Parroquial de las 12 H (Fecha a determinar).
- Viernes día 2, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía.
- Del Viernes 9 al Lunes 12, Peregrinación Arciprestal a Ávila con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
- Lunes día 12, Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
- Sábado día 17, Rosario de la Aurora.
- Viernes día 16, Charla sobre las misiones a cargo de un misionero.
- Domingo día 18, Fiesta de la Ermita de Morera, día del Domund, envío de catequistas y educadores en la Eucaristía Parroquial 
de las 12 H.
- Domingo día 25, Concurso de Paellas en el Centro Parroquial.

NOVIEMBRE
- Domingo día 1, Solemnidad de Todos los Santos.
- Lunes día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, Eucaristía en el Cementerio.
- Viernes día 6, Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de la Purísima.
- Sábado día 7, Procesión de la bajada de la Virgen y Eucaristía, con imposición de medallas a las camareras 2015.
- Domingo día 15, Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del Socio.
- Sábado día 21, Imposición de medallas de los “Angelets” en la Misa Sabatina, Publicación de Fiestas y Pregón.
- Domingo día 22, Eucaristía con enfermos e impedidos y Administración comunitaria del Sacramento de la Unción de Enfermos.
- Miércoles día 25, Conferencia en Santa María.
- Viernes día 27, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.
- Sábado día 28, Encuentro de jóvenes y Solemne Novenario.
- Domingo día 29, Solemne Novenario.
- Lunes día 30, Solemne Novenario.

DICIEMBRE
- Martes día 1, Solemne Novenario.
- Miércoles día 2, Solemne Novenario.
- Jueves día 3, Solemne Novenario.
- Viernes día 4, Solemne Novenario.
- Sábado día 5, “Missa d’Infants” y por la tarde, Solemne Novenario.
- Domingo día 6, Ofrenda de Flores.
- Lunes día 7, I Vísperas Solemnes.
- Martes día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA PATRONAL DE LA CIUDAD DE ONTINYENT, MISA 
PONTIFICAL Y SOLEMNE PROCESIÓN.
- Miércoles día 9, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Fontinentana.
- Jueves día 10, Eucaristía de la consagración de las mujeres.
- Sábado día 12, Aguinaldo de la Purísima.
- Domingo día 13, Solemne Dobla a la Purísima y Procesión de la Subida de la Virgen.
- Sábado día 19, Anuncio de la Navidad.
- Domingo día 20, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parroquial e inauguración del Belén Parroquial.
- Martes día 22, “Cant de la Sibil·la”.
- Jueves día 24, Nochebuena.
- Viernes día 25, Navidad.
- Domingo día 27, Fiesta de la Sagrada Familia.
- Jueves día 31, Solemne Vigilia de Fin de Año.
- Del 28 de Diciembre de 2015 al 1 de Enero de 2016, Encuentro europeo de Jóvenes en Valencia, organizado por la Comunidad 
Ecuménica de Taizé.

ENERO
- Viernes día 1, Año Nuevo, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
- Miércoles día 6, Solemnidad de la Epifanía del Señor.
- Viernes día 8, Cambio de la promoción de Camareras.
- Domingo día 10, Fiesta del Bautismo del Señor.
- Del 18 al 25, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
- Jueves día 21, comienza el Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas.
- Domingo día 24, Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.
- Sábado día 30, Carrera Solidaria de Manos Unidas.




