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AÑO EUCARÍSTICO DEL SANTO CÁLIZ EN EL JUBILEO
EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA

Editorial

Ed
ito

ri
al

Nos encontramos inmersos en el segundo 
trimestre del curso. Un curso que está jalo-
nado, todo él, de acontecimientos pastorales 
extraordinarios, tanto a nivel diocesano, como 
de la Iglesia universal:

- En el primer trimestre tuvo lugar la clausura 
del Año Jubilar Teresiano.

- En Octubre, la apertura del Año Eucarístico 
del Santo Cáliz.

- En Diciembre, la apertura del Año Jubilar 
de la Misericordia y el Encuentro Europeo de 
Jóvenes de la Comunidad Ecuménica de Taizé 
en Valencia.

- Y el próximo mes de Julio, la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Cracovia.

Todos ellos, sin duda, acontecimientos de 
gracia, que hemos de aprovechar para acer-
carnos más a Jesucristo, que es el rostro de la 
misericordia del Padre, y como dice el papa 
Francisco, practicar más la Misericordia con 
nuestros hermanos y hermanas, sobre todo, 
con los que más lo necesitan.

En el mes de Octubre tuvo lugar una asam-
blea diocesana de sacerdotes en el Seminario 
Metropolitano de Valencia, en Moncada, con-
vocada por el Señor Cardenal Arzobispo, en 
la que se pidieron aportaciones e ideas para 
poder celebrar mejor estos eventos, tanto a 
nivel diocesano, como de vicaría, arciprestal 
y parroquial. Algunas de las propuestas pre-
sentadas fueron las siguientes: Incluir el tema 
de la misericordia en la predicación, dedicar 
las charlas cuaresmales al tema de la mise-
ricordia, potenciar la adoración eucarística, 
potenciar la celebración del sacramento de 
la Penitencia, realizar una peregrinación a la 
Catedral o a otro Templo Jubilar para ganar la 
Indulgencia…

Ya iremos comunicando algunas de las inicia-
tivas que vamos a celebrar en la Parroquia, 

o a otros niveles, relacionadas con el Año de 
la Misericordia. En cuanto al Encuentro de la 
Comunidad de Taizé, hemos participado un 
grupo de nuestra Parroquia durante dos días, 
y realmente hemos venido impresionados y 
enriquecidos por la experiencia de compartir 
la fe y el deseo de unidad y comunión con 
tantos miles de jóvenes. También, un grupo 
de jóvenes se están preparando con reuniones 
y otras actividades para participar en la JMJ 
de Cracovia, el próximo verano.

Como siempre, el primer trimestre del Curso 
pastoral ha sido intensísimo: El inicio de curso 
de la parroquia y el Colegio, programaciones, 
reuniones de grupos, convocatorias, ajustes 
de agentes de pastoral. Además, se han de-
sarrollado con gran brillantez y participación 
las Fiestas Patronales de la Purísima, con el 
estreno de la nueva indumentaria de los “An-
gelets” y la celebración del IV centenario de 
la primera imagen de plata; hemos concluido, 
como siempre, sin apenas tiempo de respiro, 
con la celebración de las fiestas de Navidad.

Quiero destacar también aquí, un aconteci-
miento importante a nivel parroquial, que 
tuvo lugar el pasado mes de Octubre: la 
presentación oficial de la página web de la 
parroquia, que mejorará sin duda, nuestra 
comunicación pastoral, y agradecer a todos 
los miembros del Equipo Parroquial de Co-
municación y demás colaboradores por este 
nuevo reto conseguido.

Ahora nos toca mirar hacia adelante y pre-
parar y vivir bien la Cuaresma, tiempo de 
misericordia por excelencia, y sobre todo, en 
este Año Jubilar, para que la celebración de 
las próximas fiestas pascuales nos lleve a una 
auténtica renovación y conversión del corazón 
y nos transforme en auténticos testigos de la 
Misericordia de Dios.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Asamblea Parroquial inicio de curso

El sábado 26 de sep-
tiembre a las 17:15h, 
comenzamos con la 
oración de Vísperas 
en la iglesia de la 
Ermiteta, después 
pasamos a los locales 
para la asamblea.
Saludo y presentación 
por parte de D. Mel-
chor:
Animarnos a comen-
zar el nuevo curso 
como una nueva 
oportunidad que el 
Señor nos regala para 
poder evangelizar, 
llevar a Jesucristo a 
tantas familias, niños, 
jóvenes adultos que 
tenemos en la parro-
quia y en donde cada 
uno vivimos el día a 
día. Somos enviados, 
el Señor nos acompa-
ña y tenemos que ir 
siempre con  amor y 
alegría.
Se hizo un repaso de 
todos los grupos que 
hay en la parroquia 
en las tres áreas y ya 
se han comenzado a 
reunir todos.

Se dieron a conocer 
las fechas y activi-
dades para el nuevo 
curso
Domingo 27 de septiembre Eucaristía inicio 
del curso pastoral y fiesta de los Beatos Már-
tires.
Domingo 18 de octubre Jornada del DOMUND.
Este curso seguimos con el 2º ciclo del IDE con-
vocar a los grupos y también invitar a nuevas 
personas que quieran incorporarse. El tema 
será “Convertíos y creed en el Evangelio”.
Cursillo de teología IDCR, entre enero y fe-
brero “La Misericordia entrañable de Dios” lo 
impartirá D. Juan Miguel Díaz Rodelas.

Acontecimientos relevantes para este curso 
en la Iglesia Diocesana y Universal.
Jubileo extraordinario de la Misericordia, con-

vocado por el Papa Francisco, comenzará el 
día 8 de diciembre fiesta de la Purísima.
Año Eucarístico del Santo Cáliz, comenzará la 
tercera semana de octubre.
Sínodo de la Familia.
Encuentro Europeo de jóvenes de Taizé, que 
será en Valencia para fin de año.
JMJ en Cracovia julio2016.

Después se formaron cuatro grupos de traba-
jo.
En primer lugar se leyó la carta del Cardenal 
D. Antonio y se comentaron las claves (ideas) 
más importantes que debemos tener en cuen-
ta para nuestra acción evangelizadora.
Y después se hizo la puesta en común.
Terminamos con la cena fraterna compartida.
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Fe y Vida parroquial
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Inicio Curso Pastoral y Beatos Mártires

Con alegría venimos 
todos los grupos 
de la parroquia a 
la celebración de la 
Eucaristía y comienzo 
del curso pastoral. La  
Eucaristía, es siempre 
para nosotros la ma-
yor gracia, la mayor 
fuerza y la mejor 
alegría.

En la comunidad to-
dos somos importan-
tes, estamos aquí re-
unidos los miembros 
de distintas áreas de 
nuestra parroquia, 
todos con un mismo 
fin, servir a Dios, y 
ayudados por el Don 
del Espíritu Santo, 
alma de la Iglesia, 
poder transmitir su 
palabra mediante sus 
enseñanzas.

Tenemos la dicha de 
iniciar el curso con la 
festividad de nues-
tros beatos mártires, 
Rafael Alonso, Carlos 
Díaz, Crescencia Valls 
y los presbíteros José 
María Segura y Joa-
quín Vilanova, que 
fueron y son ejemplo 
de fe, esperanza y 
gloria en nuestro ca-
mino hacia el Señor.

Al final de la Eucaris-
tía, en la capilla de 
los Mártires oramos y pedimos por su intercesión y 
finalmente besamos las reliquias.

Juntos con sus familiares participamos con gozo y 
alegría en la Eucaristía. Aquí estamos Señor, para 
hacer tu voluntad, tu Ley está en nuestro corazón.
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Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

El pasado mes de Octubre, lo dedicamos a honrar a 
María con el rezo del Santo Rosario, ninguna devoción 
tiene una fiesta litúrgica como la tiene esta devoción, 
el 7 de Octubre se celebra la fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario.

Desde el Pontificado de Sixto IV, 1478, hasta nuestros 
días, el testimonio de todos los Papas sobre la exce-
lencia del Rosario no ha podido ser más unánime.

El que la Iglesia haya dedicado un mes especialmente 
a esta devoción, no es con un sentido exclusivo, sino 
para potenciar la importancia que tiene para nuestra 
vida esta expresión de devoción a María.

En nuestra Parroquia se reza todos los días el Rosario 

antes de la misa de la tarde, pero en el mes de Octu-
bre se hace todos los días exposición del Santísimo y 
se reza el Rosario

Un sábado del mes de octubre se reza el Rosario de 
la Aurora, este año fue el día 17, a las 7:15h, de la 
mañana salía de nuestra parroquia el estandarte de la 
Purísima y los candeleros, acompañados por un gran 
grupo de devotos de la Purísima, para rezar y cantar 
el Rosario de la Aurora que recorrió varias calles de 
nuestra ciudad.

El Rosario ocupa el primer puesto entre las devocio-
nes en honor de la Virgen y que sirve para progresar 
en la fe, la esperanza y la caridad.

Mes del Rosario
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Envío de Catequistas y Educadores de la Fe

El domingo 18 de octubre coincidiendo con la Jorna-
da del DOMUND, Domingo Mundial de las Misiones, 
celebramos el Envío de Catequistas y Educadores de 
la Fe en nuestra Parroquia. 

Con la proximidad del comienzo del Año Santo de 
la Misericordia que el papa Francisco ha proclamado 
para que esta experiencia sea la que impregne toda 
la vida de la Iglesia. 
El Papa invitaba, en su mensaje, a todos los cristianos 
a ser “misioneros de la misericordia”. En esta Jornada 
Mundial de las Misiones, recordábamos a quienes 
han entregado su vida para llevar el anuncio de la 
misericordia divina a los que no la han conocido ni 
experimentado. 

Nos unimos a todos ellos y pedimos en esta cele-
bración que su labor dé mucho fruto de obras de 
misericordia materiales y espirituales, que lleven a los 
hombres y los pueblos a Dios.

Después de la homilía se nombró a todos los cate-
quistas y educadores, hicimos el compromiso de se-
guir acompañando en el crecimiento de la fe a todos 
los que la Iglesia nos ha confiado. 
Pedimos la gracia y la bendición para que sepamos 
educar en la fe y afrontar con entereza las dificulta-
des.
Después hicimos el gesto de pasar todos y besar la 
Biblia.
Al final rezamos todos juntos la oración del DOMUND.

ORACIÓN DEL DOMUND

Padre bueno, Dios rico en misericordia, 
concédenos la gracia de seguir el camino 
de los misioneros y misioneras.
Ellos nos enseñan a ser Iglesia “en salida”, 
a vencer la comodidad y el miedo, 
a tomar la iniciativa, movidos por el Espíritu; 
a salir al encuentro del otro para mostrarle 
esa infinita misericordia de tu corazón 
que ellos mismos han conocido.

Entregados a Ti en el servicio a los pobres, 
muestran las puertas siempre abiertas de la Iglesia: 
el lugar de la misericordia gratuita, 
donde cada persona puede sentirse acogida, amada, 
alegre por el perdón y alentada a vivir 
según la vida buena del Evangelio.

Señor, que aprendamos de estos hermanos nuestros 
a ser “discípulos misioneros”, 
testigos convincentes de tu misericordia.
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Pol. Ind. L’Altet · C/ L’Agrillent · Parcela 5.6 · Nave 4 · ONTINYENT (Valencia)
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El domingo 1 de noviembre, la  comunidad parro-
quial participó en la fiesta de todos los Santos.

A las 12 del mediodía celebramos la solemne Eucaris-
tía para conmemorar a todos los que nos han prece-
dido en nuestro caminar por este mundo y ya están 
gozando de la meta que Dios promete, la felicidad 
plena junto a Él y con Él.

El lunes 2 de noviembre como ya es costumbre, a las 
5 de la tarde, y en el camposanto, nos reunimos todas 
las parroquias de la ciudad  y concelebrada por todos 
los sacerdotes,  se ofició  la Eucaristía por todos los 
fieles difuntos. Fue una celebración muy participativa 
con cantos y oraciones por todas las almas que nos 
han precedido.

Con gran devoción y recogimiento, la tristeza de la 
muerte se convierte en esperanza de ir a una de las 
estancias de la casa del Padre.

Solemnidad de Todos los Santos y Conmemoración de los Fieles Difuntos
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Peregrinación Ruta Teresiana, con motivo del V centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

Día 1º.- Viernes nueve de Octubre (Ontinyent - 
Salamanca) 

A las siete de la mañana, 74 personas salimos, en 
dos autocares, rumbo a Salamanca. Iniciamos nues-
tro viaje con unas oraciones, Laúdes, la bendición al 
inicio del viaje y la oración oficial del V Centenario. 
Oraciones y Laúdes que rezamos todos los días mien-
tras nos desplazábamos en autocar, por la mañana 
al salir del hotel en dirección a los lugares previstos 
para visitar.

A las 09:45 horas hicimos la primera parada en un 
restaurante de carretera para tomar el desayuno, 
tras el cual continuamos viaje hasta Villacastín donde 
hicimos la siguiente parada alrededor de las 14:00 
horas en el restaurante que teníamos reservado para 
el almuerzo. Finalizado el mismo seguimos viaje has-
ta Salamanca, llegamos al hotel Rona Dalba (frente 
a la parroquia de San Juan Bautista, en la plaza de 
su mismo nombre) sobre las 17:00 horas; dejamos 
los equipajes en las habitaciones y a las 17:30 horas, 
acompañados por una guía local, realizamos un re-
corrido por la Salamanca Monumental:

- Convento de las Agustinas, junto a la Iglesia de la 
Purísima donde se encuentra la Inmaculada de Juan 
de Ribera. - Iglesia de San Benito. Universidad Pon-
tificia. - Casa de las Conchas. - Torre de la Clerecía. 
- Edificio Histórico de 
la Universidad (nos co-
mentó la guía de don-
de viene la expresión 
“derecho al pataleo”, 
y es que en los días de 
invierno como hacía 
mucho frío y no había 
calefacción, los profe-
sores daban permiso a 
los alumnos para que 
antes de comenzar las 
clases patalearan el 
suelo, para entrar en 
calor) (también, nos 
enseño una sala, que 
denominan “el Cielo 
de Salamanca”, en 
donde hay pintado en 
la bóveda un fresco 
impresionante que 
representa las estrellas, 
los signos del zodiaco 
y otros elementos ce-

lestes, terrestres y marinos). - Torres Medievales de 
la Catedral. - Colegio de Anaya o de San Bartolomé 
(nos comentó la guía, como curiosidad, que en este 
colegio un grupo de estudiantes se encargaba de 
amenizar las comidas de sus compañeros, con ins-
trumentos musicales. Los llamaban los bobos, pues, 
comían los restos de comida que dejaban sus com-
pañeros, de ahí la denominada sopa boba. De estos 
surgieron los tunos como los conocemos hoy en 
día). - Plaza Mayor (una de las mas bellas y grandes 
de España, monumento barroco donde Unamuno la 
llamó “Corazón henchido de sol y aire”).

A las 21:30 horas tomamos la cena en el hotel, tras la 
cual algunos salimos a tomar un café o infusión en la 
Plaza Mayor, disfrutar de su maravillosa iluminación 
y del ambiente nocturno de Salamanca.

Día 2º.- Sábado diez de Octubre (Salamanca - Ávi-
la  - Salamanca)

Tras el desayuno, a las 08:00 horas salimos hacia 
Ávila; a las 09:30 horas, en la Iglesia del Convento 
de San José y la Encarnación, nuestros párrocos Don 
Melchor y Don Mario, junto con el párroco de Ma-
nises, oficiaron la Eucaristía del año Jubilar durante 
el V centenario del nacimiento de Santa Teresa, y en 
la que también ayudaron en la celebración dos de 
nuestros monaguillos Joan y José, y participamos 
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varios de nosotros en las 
lecturas, monición de 
entrada, preces, y acción 
de gracias.

Terminada la misma 
realizamos la visita, a 
este convento, por las 
dependencias en las que 
vivió su primera etapa de 
clausura, la Santa.

Después realizamos la 
visita a Ávila (según nos 
explicó la guía, el rey 
necesitaba guerreros 
diestros en el manejo 
de las armas, y en este 
territorio parece ser que 
encontró los más hábi-
les, de ahí el nombre de 
Ávila).

Hicimos una primera parada a los pies de la impre-
sionante muralla, donde la guía nos explicó algunos 
detalles de la misma, como por ejemplo: que mide 
2516 metros de perímetro, tiene 87 torreones, 9 
puertas de entrada, los muros tienen 3,5 metros de 
grosor; se necesitaron alrededor de 1900 hombres 
para su construcción, y parte de las piedras utilizadas 
fueron sacadas de la antigua necrópolis romana.

Continuamos la visita y fuimos al monasterio de San 
José “el primer –palomarcico, como ella los llamaba- 
que fundó Santa Teresa en Ávila, medio clandestina-
mente, pues, se inauguró en la madrugada del 24 de 
Agosto de 1562, fiesta de San Bartolomé Apóstol”. A 
la plaza de Santa Teresa o del mercado grande (en el 
centro de la misma se haya una columna de Ilustres 
de Ávila, coronada por una pequeña estatua de la 
Santa que popularmente es llamada por los avulen-
ses “la palomilla”). La Iglesia de San Pedro, que esta 
en esta plaza. Finalizamos aquí la primera etapa de la 
visita a Ávila, y nos desplazamos al restaurante Tres 
Siglos, alrededor de las 14:00 horas, que teníamos 
reservado para el almuerzo.

Ya por la tarde realizamos la visita a las Edades 
del Hombre dedicada a Santa Teresa de Jesús con 
motivo del V centenario de su nacimiento, bajo el 

título “Teresa de Jesús, maestra de oración” para 
resaltar el magisterio de santa Teresa en el campo 
de la oración y en el de la vida. En Ávila visitamos 
tres de las cuatro sedes de que consta la exposición, 
en las cuales nos muestran la rica personalidad de la 
Santa, su historia de amor con Cristo. La primera, el 
convento de Nuestra Señora de Gracia, lugar donde 
su padre la llevó como interna, y donde tiene lugar 
su primer descubrimiento de su vocación y nos aden-
tra en la orden del Carmelo que ella escogió. Desde 
allí nos trasladamos a la segunda sede, la capilla de 
Mosén Rubí para analizar el contexto social, religio-
so y cultural en el que vivió la Santa, la época del 
Imperialismo hispano, la contrarreforma, las artes y 
América, y termina está con el inicio de la reforma 
del Carmelo, la gran empresa de  santa Teresa como 
fundadora. Y finalmente nos dirigimos a la  tercera 
sede, la iglesia de San Juan Bautista, que alberga 
el centro de la exposición: la humanidad de Cristo, 
clave de su vida de oración. Un camino por la infancia 
y la pasión de Cristo, su devoción mariana y josefina 
hasta llegar a la unión plena con Dios. El Éxtasis o la 
Transverberación. La rica iconografía atesorada por 
los conventos de la orden, y por las iglesias, catedra-
les y museos españoles, nos ayudan a poner imagen 
a esta experiencia orante de santa Teresa.
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Terminada la misma, alrededor de las 19:30 horas, 
subimos de nuevo a los autobuses para regresar al 
hotel en Salamanca, donde tuvimos la cena a las 
21:30 horas, tras la cual nos fuimos a descansar del 
largo e intenso día cargado de emociones.

Día 3º.- Domingo once de Octubre (Salamanca - 
Alba de Tormes  - Salamanca)

Tras el desayuno, a las 09:30 horas salimos hacia Alba 
de Tormes, visitamos los restos del Palacio Fortaleza 
de la Casa de Alba, en la parte alta de la ciudad, 
donde pudimos admirar las magnificas vistas que se 
divisan, del valle y del río, del que toma su nombre 
la población. Después, alrededor de las 11:00 horas, 
realizamos la visita a la cuarta y última de las sedes de 
las Edades del Hombre en esta histórica villa en donde 
la Santa entregó su vida al señor el 4 de octubre de 
1582, ubicada en la Basílica de Santa Teresa, aun en 
construcción, su fama de andariega como fundadora 
o su faceta de escritora hasta llegar a la muerte, abren 
este recorrido de distancias exteriores e interiores. Lo 
que comenzó como un regreso al espíritu original de 
la antigua Regla del Monte Carmelo, se convirtió en 
una nueva orden de monjas y frailes: el Carmelo Des-
calzo; difícil labor para una mujer de su época, pero 
que supo rodearse de los mejores consejeros como 
San Juan de la Cruz, con quien inició en los frailes la 
misma tarea que había comenzado entre las monjas; 
y compartir su inquietud con algunos hombres de 
Dios como: San Pedro de Alcántara o San Francisco 
de Borja... Continuamos este recorrido por la sección 
que desarrolla el proceso de beatificación y canoni-
zación así como el nacimiento de su iconografía, su 
proyección en la Iglesia universal y en la sociedad 
española. Tras la misma visitamos el museo teresiano 
en el Monasterio de la Anunciación, donde se venera 
el sepulcro con los restos 
de la Santa. 

Alrededor de las 13:00 
horas asistimos a la misa 
del peregrino, oficiada 
por varios obispos y sacer-
dotes entre ellos estaban 
nuestros párrocos Don 
Melchor y Don Mario, y en 
la que también ayudaron 
nuestros monaguillos 
Joan y José. 

Finalizada la misma, 
alrededor de las 14:00 
horas, nos desplazamos 
al restaurante del Hostal 
América para el almuer-
zo. Concluido el mismo 
subimos a los autobuses y 
regresamos a Salamanca.

Por la tarde visitamos las Catedrales, que se levantan 
juntas la Vieja y la Nueva, y constituyen un conjunto 
histórico-artístico por excelencia. La Nueva gótica, 
renacentista y barroca, nace y crece a partir de la 
Vieja que es románica. Del silencio intimo de la Vieja, 
surge la grandiosidad de la Nueva donde se percibe 
la pequeñez del hombre y la complejidad del mundo.

 También visitamos la monumental iglesia de San 
Esteban, que forma parte del Convento de los Do-
minicos; es un templo de grandes dimensiones en 
forma de cruz latina, de una sola nave, majestuosa 
y muy iluminada, de estilo gótico tardío, con arcos 
apuntados, pilares de baquetones; pero, el crucero, 
cimborrio y presbiterio son de arquitectura renacen-
tista. En su interior destaca el espectacular retablo 
del altar mayor, de 27 metros de altura, obra de 
Churriguera, unas grandiosas columnas salomónicas 
recubiertas de pámpanos y racimos forman un verda-
dero cortejo de luz dorada entorno al gran expositor 
central, entre ellas dos estatuas Santo domingo de 
Guzmán y San Francisco de Asís, y como coronación 
de todo el conjunto un cuadro representa el martirio 
de San Esteban. En este lugar se entrevistó Cristóbal 
Colón con los Reyes Católicos, en busca de apoyo 
para su viaje a las indias. 

Regresamos al hotel alrededor de las 21:00 horas 
para la cena, tras la cual, algunos de nosotros to-
mamos café e infusiones en la cafetería del hotel, e 
hicimos un rato de tertulia antes de irnos a dormir.

Día 4º.- Lunes doce de Octubre (Salamanca - Se-
govia  - Ontinyent)

Tras el desayuno, y después de recoger los equipajes, 
a las 08:30 horas salimos hacia Segovia, los autobu-
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ses nos dejaron a los 
pies del impresionante 
Acueducto, el guía nos 
dio algunos detalles 
del mismo, como por 
ejemplo: que  lo mandó 
construir el emperador 
Trajano en el siglo I, 
y estuvo en funciona-
miento hasta finales 
del siglo XIX; tiene una 
longitud de 16 kilóme-
tros desde la parte mas 
alta, se usaron 20400 
bloques de piedra, tiene 
167 arcos, 120 pilares, 
se utilizaron para su 
construcción unas gran-
des tenazas para subir 
los sillares de granito, 
mediante poleas, maro-
mas y andamios.

El guía nos acompañó 
en un recorrido por 
la parte antigua de la 
Ciudad y visitamos la Iglesia de San  Millán, que fue 
en su origen una Mezquita, la cual todavía conserva 
parte de su torre campanario de estilo mozárabe. 
Pasamos por el barrio de la morería, y la judería, 
contemplamos las fachadas de las casas y palacios 
que están decoradas con esgrafiados (como si es-
tuvieran vestidas) con motivos florales, vegetales, 
círculos... más de 800 motivos diferentes. La casa de 
los picos, (su fachada esta decorada con 365 puntas 
de diamante, que le servían de ornamento decorativo 
y defensivo). Convento e iglesia del Corpus Chritis, 
que fue hasta 1410 Sinagoga Mayor, la más impor-
tante de la comunidad Judía. Iglesia de San Miguel, 
que ocupaba el centro de la plaza mayor, en cuya 
tribuna fue proclamada Reina el día 13 de diciembre 
de 1474, Isabel I de Castilla. Iglesia de San Andrés 
de estilo Mudéjar-Románico, se encuentra al final de 
lo que en un tiempo fuera la Judería. Barrio de los 
Canónicos (o de los claustrados) por la puerta de los 
claustrados  no podían pasar ni mujeres, ni animales. 
La casa de la imprenta, desde 1472 hasta 1972, en 
ella se imprimió el primer libro de España “Sínodo de 
Águila fuente” escrito por Parix Hieldeberg

El Alcázar era la primera casa de Segovia, fue edifi-
cado sobre los restos de una fortaleza romana. Fue 
residencia de los Reyes de Castilla durante la Edad 
Media. Fue ampliado en el siglo XV, con las mag-
nificas salas: del Solio, de la Galera, de las Piñas, de 
Reyes, del Cordón y la Capilla. Sala del trono con el 
Escudo de armas -Isabel el haz de flechas, Fernando 

el yugo con el nudo gordiano- rematado con el mote 
“tanto monta”, (nos comento la guía, como curiosi-
dad, que Isabel no era una mujer florero, tomaba sus 
propias decisiones, mandaba igual que Fernando, de 
ahí el mote: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como 
Fernando).

La catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San 
Frutos, fue la última de estilo Gótico construida en 
1525. Entre las capillas destacan: la del Santísimo 
Sacramento con un magnifico retablo de José de 
Churriguera, la de San Andrés con un impresionante 
tríptico flamenco del descendimiento de Ambrosio 
Benson, la de la Concepción con una talla de la Inma-
culada de Alonso de Herrera, la del Descendimiento 
con un extraordinario Cristo Yacente de Gregorio 
Fernández, la de Santa Bárbara con una preciosa pila 
bautismal gótica procedente de la antigua catedral, 
la del Sagrario con un retablo del Cristo de la Agonía 
del escultor Manuel de Pereira. El coro conserva los 
sitiales góticos de la antigua catedral, y esta flan-
queado por dos grandes órganos barrocos del siglo 
XVIII.

Sobre las 14:00 horas nos desplazamos al Restau-
rante en Segovia donde tuvimos la posibilidad de 
degustar el típico cochinillo. Finalizado el almuerzo 
nos despedimos de nuestro guía Alejandro, que nos 
acompaño durante todo el viaje, y tomamos rumbo 
de regreso a Ontinyent, donde llegamos sobre las 
22:00 horas. 

Inma y Tony
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El pasado día 28 de Octubre, a las 
20:30 h, se presentó en el Centro Cul-
tural Caixa Ontinyent la nueva página 
web de nuestra parroquia, www.
parroquia-santamaria.es

Desde hace aproximadamente 10 
meses, se propuso el equipo de 
comunicación, la realización de un 
nuevo proyecto, la página web de la 
parroquia. Desde ese mismo momen-
to, una comisión organizativa, tanto 
para la redacción de estructura y de 
contenidos, como para la realización y 
producción de la misma, nos pusimos 
manos a la obra en este nuevo reto.

Elegimos una propuesta gráfica, con 
un diseño elegante y con toda la iden-
tidad posible a nuestra parroquia, con 
referencias tan claras como nuestro 
‘Campanar’, y con la utilización de 
una combinación de colores, como 
el plateado y dorado, que reflejan 
claramente los colores de nuestra em-
blemática patrona, la Purísima. Todos 
estos elementos los vemos situados 
en la cabecera de la página, en todo 
momento.

La página inicial nos muestra, en 
primer lugar, las últimas noticias pu-
blicadas de nuestra parroquia junto a 
una agenda de eventos próximos de 
interés parroquial. También podemos 
ver una franja de noticias, tanto de 
Iglesia Diocesana, como de Iglesia 
Universal, actualizadas diariamente 
desde ‘Paraula’ (periódico semanal 
del Arzobispado de Valencia) y Radio 
Vaticana respectivamente.

La estructura interna de la página se 
divide en cinco grandes secciones, 
dentro de las cuales podemos encon-
trar diferentes apartados con contenidos propios:

· Nuestra Parroquia, en la que encontraremos toda la 
información referente a la propia parroquia, activi-
dades, fiestas, devociones, historia, colegio, ermitas, 
etc…

· Servicios, donde las tres grandes áreas que agrupan 
todos los servicios parroquiales nos dan paso a la 
descripción de cada uno de ellos. 

· Sacramentos, donde hacemos una breve referencia 
a cada uno de los sacramentos, y como los vivimos 
en nuestra comunidad.

· Arciprestazgo, con la información actual referente a 
nuestro arciprestazgo y vicaría.

· Más información, con horarios, agenda, noticias, 
descargas y enlaces interesantes.

Presentación nueva Página Web de la Parroquia
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El Evangelio del día, el santo 
del día y el twitter del Papa 
Francisco (Pontifex) son tres 
secciones, también disponi-
bles en la parte inferior, con 
actualizaciones diarias, en 
las que podemos consultar 
en cualquier momento la 
información actualizada que 
ofrecen.

Todos estos contenidos 
podemos verlos en los dife-
rentes dispositivos actuales, 
como ordenadores de sobre-
mesa y portátiles, tablets, o 
smartphones, puesto que la 
estructura visual de la pági-
na es responsive y se adapta 
dependiendo del tamaño 
de la pantalla. También po-
demos compartir cualquier contenido o noticia, en 
nuestro Facebook y Twitter con un solo click.

Desde el equipo de comunicación esperamos que 
este nuevo medio sea una herramienta dinámica y 

útil para la consulta de toda la información referente 
a nuestra parroquia, un nuevo elemento de comu-
nicación y evangelización a disposición de todos, el 
reflejo de una parroquia viva, joven, actual  y adapta-
da a los nuevos tiempos.

Anuncio de la Navidad

El sábado día 19 desde el 
Centro Parroquial tuvo lugar 
el “Anuncio de la Navidad y 
la Campaña de la Cistella” 
recorriendo las calles de la 
Parroquia cantando villancicos 
y recogiendo alimentos para 
entregar a la gente necesita-
da, por medio de Cáritas. 

Bendición de las figuras del 
Niño Jesús. Inauguración del 
Belén parroquial

El domingo día 20, cuarto de 
Adviento, ya muy cerca de la 
Navidad. El Señor está cerca y 
eso nos llena de gozo y entu-
siasmo, en la misa de 12:00h, 
se bendijeron las figuras del 
Niño Jesús de los belenes de 
las familias, fueron muchos 

Celebraciones de Navidad
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los niños y mayores que partici-
paron trayendo sus niñitos para 
bendecirlos. 

Después en un ambiente 
alegre y festivo se inauguró el 
Belén parroquial.

Por la tarde recibimos, este año, 
en la parroquia de San Rafael, 
acompañados por miembros 
de las cuatro parroquias de 
Ontinyent, la Luz de la Paz de 
Belén. Una llama que venida 
desde Belén nos invita a ser 
testigos de la Luz que es Jesús 
en nuestro mundo. 

“Mantén la llama encendida” 
eso es lo que nos pide el Señor. 
Que mantengamos esa llama 
que está dentro de cada uno 
de nosotros en busca de la Paz, 
la igualdad y la esperanza de 
tener un mundo mejor.

La oración y los cantos se reali-
zaron al estilo de los encuentros 
de Taizé.

Misa de Nochebuena

Con toda la alegría y nuestro 
amor fraterno, nos reunimos 
a las 19:30h, en Santa María 
para la celebración de la Euca-
ristía, en esta noche santa, que 
cambió el curso de la historia. 
Estábamos en vigilante espera 
a lo largo de todo el adviento. 
La escritura nos dice que se hizo 
un gran silencio en tierra… La 
creación entera esperaba al 
Niño que es Dios. Y Él ya ha llegado. Él ya está entre 
nosotros. Humilde entre los humildes, ha nacido en 
el portal de Belén, le acompañan María y José y, junto 
a ellos tres, todos los hombres y mujeres que esperan 
la paz y alegría de parte de nuestro Dios. El milagro 
se ha producido, Dios ha venido al mundo para salvar 
a toda la creación. 

Después de pronunciar el Pregón de Navidad, resonó 
nuestro canto más alegre en esta gran noche de luz, 
paz y amor, Gloria a Dios, en ese momento varios 
niños con cirios encendidos acompañaron a un ángel 
a San José y a la Virgen María llevando al Niño Jesús 
para colocarlo en el nacimiento del presbiterio.

Junto a las ofrendas del pan y vino se ofrecieron 
alimentos que se habían recogido en la campaña de 
la cistella portados al altar por los más pequeños que 
participaron en la celebración.

Al terminar pasamos a adorar al Niño, acompañados 
de villancicos y felicitarnos en esta Navidad. 

El día de NAVIDAD la Eucaristía se celebró a las 
12:00h, en la misa de la comunidad, día de alegría 
y familia.

El centro de nuestra celebración de Navidad es el 
misterio de la Encarnación. Así lo declara San Juan 
en el prólogo de su evangelio: “La Palabra se hizo 
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carne y habitó entre nosotros”. “Dios se hizo hombre 
para que el hombre pudiera hacerse Dios” una de las 
mayores gracias que puede regalarnos la Navidad.

Terminamos en la celebración cantando villancicos 
pasando a adorar y besar al Niño y felicitándonos 
unos a otros la Navidad.

Las colectas de estos días se entregan a Cáritas para 
ayudar a los más necesitados.

La Sagrada Familia

El domingo día 27 a las 12:00h, celebramos la Eu-
caristía. La Liturgia nos propone que festejemos a la 
Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, María y José. La 
familia es el mejor fermento de la vida cristiana y eso 
lo hemos de tener muy en cuenta. Pero, además, es 
la base del crecimiento más armónico y un ejemplo 
de amor y paz. Es el día para honrar a los padres. Y, 
naturalmente, a los hijos. Con el pensamiento pues-
to en la imagen cercana y atrayente de la Sagrada 

Familia en el Portal de Belén, iniciábamos nuestra 
celebración.

El Papa Francisco nos dijo, que en este Año de la 
Misericordia, toda familia cristiana sea un lugar 
privilegiado de esta peregrinación en el que se expe-
rimenta la alegría del perdón. El perdón es la esencia 
del amor, que sabe comprender el error y poner re-
medio. Pobres de nosotros, si Dios no nos perdonase. 
En el seno de la familia es donde se nos educa al 
perdón, porque se tiene la certeza de ser comprendi-
dos y apoyados a pesar de los errores que se puedan 
cometer. No perdamos la confianza en la familia. 
Es hermoso abrir siempre el corazón unos a otros, 
sin ocultar nada. Donde hay amor, allí hay también 
comprensión y perdón. Os encomiendo a vosotras, 
queridas familias, esta peregrinación doméstica de 
todos los días, esta misión tan importante, de la 
que el mundo y la Iglesia tienen más necesidad que 
nunca.
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Un nuevo curso pastoral tiene comienzo 
para el grupo de la Escolanía de nuestra pa-
rroquia; con el lema “identidad y servicio” 
empezamos una etapa en la que el plan 
de formación, que venimos desplegando 
desde el pasado curso, va a experimentar 
una serie de cambios con tal de acercarnos 
un poco más a las familias de los escolanes 
y acólitos, para conseguir que los padres y 
madres sean partícipes de esta experiencia 
en la que se encuentran inmersos sus hijos. 
Es verdad que hasta el momento algún 
padre arbitraba los partidos de fútbol 
que tienen lugar una vez cada tres meses, 
o incluso no ha sido rara la ocasión en la 
que algún padre o madre haya participa-
do en las sesiones de formación o en los 
momentos de oración. Sin lugar a dudas, 
los responsables de esta parcela de la pa-
rroquia hemos observado la importancia 
que entraña la decisión de los escolanes al 
ofrecer sus servicios, su ayuda, en el Altar, 
puesto que arrastra también a los de casa. 
Y tal vez este asunto suponga un futuro 
de frutos pastorales muy provechosos y 
enriquecedores para la vida de nuestra 
parroquia.

Por lo que respecta a las actividades que se 
han desarrollado desde el inicio de curso 
cabe destacar la Convivencia de Inicio de 
Curso, en la cual se entregó a cada familia 
el calendario trimestral y que vino seguida 
de una merienda entretenida; la incorpo-
ración de futuros escolanes como Guille 
Ureña, que el próximo primer domingo 
de Cuaresma será instituido como tal; o la 
confección del jersey oficial de la Escolanía, 
que estrenaron el pasado 28 de Diciembre 
en una excursión y visita de la ciudad de 
Valencia: los escolanes y acólitos disfruta-
ron de una espectacular visita guiada por 
las almenas de la Iglesia de Los Santos 
Juanes, conocieron algunos rincones de la 
Lonja así como del emblemático”Mercat de 
Valencia”, tuvieron tiempo de rezar en la 
Capilla de la Purísima del Colegio Seminario 
Corpus Christi/El Patriarca, y a continuación 
fueron a comer por el centro de la ciudad. 
Pero antes de volver a Ontinyent hubo 
ocasión para ir al cine y todo.

Crónica: Escolanía “La Purísima”
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Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen; en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, 
y en la necesidad sientan cercano tu consuelo.

Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2015

BAUTISMO

Septiembre 2015 Diciembre 2015Octubre 2015

Hermanos:
Con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el nacimiento de un niño. 
Con gozo venís ahora a la Iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y 
definitivo nacimiento por el Bautismo.

Gabriela Guamán Cerdá

Carmen Caballero Muñoz

Mauro Aceta Martínez

Gabriela Guamán Cerdá

Carmen Caballero Muñoz

Mauro Aceta Martínez

Sofía Fuster Galbis

Fermín Ferrero Cucart

MATRIMONIOS

Diciembre 2015

Vicente Jesús Bas Abad y  Marina Salmerón Atencia

Raul  Vañó Beneyto y Montserrat Ortiz Boix

DEFUNCIONES

Octubre 2015 Diciembre 2015Noviembre 2015

Mª Mercedes Molas Alcazar

José Mª Sanz Belda

José Úbeda Insa

Roberto Sais Micó Ana Revert Ferri

Dolores Oliva Hormigo

Gracia Ramírez Bolivar

Rosario Soler Calabuig

Lorena Gramage Seguí

Fco. Manuel Mamel Carbonero

Isabel Vidal García
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Catequesis de Infancia
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Moviment Juvenil
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Catequesis de Confirmación
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Centre de Joves

UN NOU CURS... I JA VAN UNS QUANTS AL CENTRE DE JOVES

Acabat el campament i les festes de Moros i Cristians 
al Santíssim Crist de l’Agonia un nou curs es posà 
en marxa amb forces renovades, per a viure-ho amb 
plenitud. Començarem el divendres 23 de setembre 
amb l’inici de curs, hi havien noves cares, “els xics 
i xiques de primer”, va ser moment també per a 
donar-los un xicotet detall als que han estat dos anys 
amb nosaltres i que jan son monitors del Moviment 
Juvenil, encara que ells seran sempre membres del 
Centre de Joves per a tota la vida com son Miquel, 
Edi, Vicent, Gonzalo, Minerva, Pau, Alex, Andrés i 
Josep, així els ho acredita la panyoleta, els desitgem 
molta sort i que sàpiguen transmetre allò que des del 
Centre de Joves els hem ensenyat. 

Sense temps, començarem a preparar l’acampada 
d’inici a curs, però eixa activitat ja es mereix un capí-
tol a part. El dissabte 17 d’octubre ens concentrarem 
a les 10:30 hores al Barranquet e eixirem a peu cap a 
l’ermita de Sant Vicent Ferrer d’Agullent, vam arribar 
i  primer varem fer una dinàmica per a conèixer-
nos tots, organitzada per els xic i xiques de primer 
(Isabel, Cecilia, Lidia, Andrea, Alejandro, Estefania, 
Jose i Raúl) que també es van encarregar de preparar 
l’oració del mati del diumenge, que per cert molt 
ben feta, si es que ja son professionals. El tema i la 
velada del “casino” va ser cosa dels de segon i també 
el concurs de postres, ¡xe quanta xocolata!.

Ja esta en marxa el nou curs, i ni el sol, la neu, el 
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fred, el aire o la boira ens pararà per 
a continuar ajuntant-nos totes les 
setmanes. Si plou i no es poden fer 
les paelles, no passa res, la fem en 
casa Imma i Rafa i se la mengem en  
la casa la Vila, mentre Jose Figuera 
la cuinava, els altres paràvem taula. 
Hi ha que dir que ben bona si que 
estava, llàstima que enguany no es 
fera el concurs.

Ens situem ja en novembre, mes on 
acompanyarem a muscles a la nostra 
Purissimeta en el trasllat des de la 
seua Capella fins a l’Altar Major, 
també col·laborarem en la matinal 
infantil amb diversos jocs i repartint 
llepolies. I per a tancar el mes i com a 
novetat la nostra responsable Mª Jose 
imposa en la reunió del divendres dia 
27, les panyoletes als tres joves que 
no se la van poder posar en el mes 
de maig, enhorabona a Raúl, Jordi i 
Angel. El dissabte 28 vam participar 
en la novena a la Puríssima, on Santi 
un dels nostres monitors va llegir la 
monició d’entrada, i desprès tots 
els joves vam acudir al concert que 
va preparar la Junta de la Puríssima, 
on actuava el grup “Karma” on hi 
han dos components del Centre de 
Joves Raúl i Victor, quin orgull per a 
nosaltres.

Ja ens situem de ple en les festes pa-
tronals i el divendres dia 4 de desem-
bre per la nit, vam preparar i muntar 
el panell de flors. Eixe diumenge dia 
6 de desembre vam acudir a  la missa 
de les 10:30 del matí a Sant Miquel i 
desprès vam participar en l’ofrena de 
flors amb un panell que va ser obra 
del grup de segon representant el 
“Caliz de la Misericòrdia”. Ja el dia 7 
per la nit i aprofitant que acudíem a 
la missa de descobrir, vam sopar dis-
fressats i vam fer l’amic invisible amb 
balls inclosos, desprès alguns apro-
fitaren per a vore pel·lícules, altres 
per a dormir i altres faren tertúlia. I 
entre tertúlia i tertúlia el xocolate va 
agafant forma i fent-se espès.

Es deixarem el xocolate mig embastat 
i sen anàrem a missa descobrir, ens 
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toca com tots els anys passar bande-
ja. Desprès vam portar l’estendard i el 
megàfon durant el rosari de l’Aurora 
que tan ens agrada als joves. Torna-
rem amb els xurros i esmorzarem, 
netejarem i a dormir, ja que per la 
vesprada ens toca tirar els pètals a la 
Mare de Deu, quin bonic gest.

Com ve sent tradicional tots els anys, 
participem en les oracions organit-
zades per la Comissió de la Pastoral 
Juvenil del Arxiprestat de la Puríssi-
ma, la primera d’elles va tindre lloc 
el divendres 11 de desembre. A les 
21:00 h. vam sopar al salo d’actes del 
col·legi “La Milagrosa” i desprès vam 
acudir a Santa Maria per a celebrar 
l’oració d’Advent i organitzar la dinà-
mica dels cors.

La setmana del dilluns 14 vàrem 
muntar el betlem de Santa Maria, en-
guany vam contar amb la ajuda dels 
bons amics de la Junta de Setmana 
Santa, amb Jose i amb una transpa-
leta, quina ajuda més gran, fen mes 
còmode el trasllat de totes les peces, 
mol ben muntades per les mans artis-
tes de Rafa Donat.

I com som gent bona i solidaria ens 
toca repartir el nou cartell del Anunci 
del Nadal i replegar la gran quantitat 
de menjar que les persones de la pa-
rròquia ens van entregar el dissabte 
20 de desembre i que arreplegàvem 
en la furgona de Jose (el germà de 
Imma la nostra monitora) i desprès 
en cadena ho entregarem al econo-
mat de “Càritas”.

I ja entrem al Nadal on participarem a 
la missa de nochebuena i així ja ha pas-
sat un quatrimestre tot ple d’activitats 
i sense oblidar-nos els divendres de 
les reunions, moltes tertúlies i en-
senyances amb el Youcat que durant 
el curs anem desmenusant-lo. Per a 
concloure aquest article el Centre de 
Joves volem desitjar a tots vostès un 
millor any nou 2016.

Santiago Martínez Sanchis
Monitor
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Vida ascendente - Curso 2015-2016

El  inicio del nuevo curso lo empezamos  
como de costumbre el día siete de octubre 
festividad de Ntra. Sra. del Rosario a las cinco 
de la tarde en la Ermiteta. Quisimos empezar 
con el rezo del rosario y cantos, pero entre 
saludos y abrazos (algunas no nos habíamos 
visto en todo el verano) nos quedamos cortas 
de tiempo, ya que D. Mario se había prepa-
rado un resumen de los once temas que este 
nuevo curso nos han dado para estudiar y 
practicar. Sólo me limitare a dar el título de 
los tres primeros.

• Un proyecto de vida para mayores.
• Construir una verdadera familia.
• Aceptar lo que ya paso y dejarlo atrás.

También dimos lectura a una carta que el Presi-
dente General de Vida Ascendente, quiso que 
todos los miembros nos 
empapáramos bien de su 
contenido. Terminamos la 
reunión  convencidas de 
que hay que orar más y 
decidimos para este nuevo 
curso terminar nuestras 
reuniones haciendo una 
visita a Jesús oculto en el 
sagrario, guardar riguroso 
silencio para escuchar a 
Jesús y rumiar algo de lo 
mucho que recibimos.

La Comisión Diocesana 
también inicio el curso en 
una fecha muy especial; 
quince de octubre fes-
tividad de Santa Teresa 
de Jesús y fundadora de 
las Carmelitas Descalzas. 
Siempre las reuniones de 
la Comisión se empiezan 
con la Eucaristía, es el 
momento más agradable, 
te trasladas la cenáculo 
y en este día al convento 
de San José fundado por 
Santa Teresa.

El tema de la reunión 
concretar fechas para la 
presentación del guion y 
sobre todo encuentros de 
formación en cada vicaria, 

en la nuestra se acordó hacerla el miércoles 
veintiuno de octubre.

Como la parroquia de San Rafael no tiene nin-
gún miembro de Vida Ascendente, pensamos 
hacer la reunión allí, tanto a la comisión como 
a D. Melchor les pareció bien la idea. D. Pau 
acepto encantado ya que se están celebrando 
los cincuenta años como parroquia.

Del programa que nos enviaron de Valencia, 
hicimos copias y se repartieron en todas las 
parroquias, hubo mucha animación por asistir 
aunque algunas personas por su avanzada 
edad, les parecía que San Rafael quedaba lejos 
y no podían asistir, pero este obstáculo quedo 
solucionado  gracias a Mª Delfina y Vicenta 
que se ofrecieron voluntarias para llevarlas en 
su coche.
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El programa que recibimos fue el 
siguiente:

• Acogida por parte del responsable 
de Vida Ascendente de la VI Vicaria. 
D. Pau, agradeció el haber escogido 
a su parroquia para el encuentro y 
les puso al corriente de las activida-
des y progresos de la parroquia.
• Saludo del Consiliario Diocesano y 
de la Presidenta Marisa.
• Reunión de Formación: “La Mise-
ricordia ilumina la espiritualidad del 
Movimiento de Vida Ascendente”
• Presentación del guion.
• Descanso.
• Eucaristía preparada por la Vicaria 
VI. Colaborando de varios grupos en 
lecturas y ofrendas
• Comida fraterna en el restaurante 
Aitana.
• Tarde: “La importancia del grupo en la vida del 
movimiento” a cargo de la presidenta.
• Participación de asistentes, cincuenta y cuatro en 
total.

El día dieciséis de diciembre, celebramos la reunión 
(mitad de Adviento, y mitad de Navidad con belén 
viviente, villancicos y merienda

Terminamos como siempre invitando a los pensionis-
tas y jubilados que nos visiten aunque solo sea por 
curiosidad.

Creemos que es un deber tener un recuerdo especial 
para D. José María Sanz Belda, colaborador de Vida 
Ascendente desde el principio, animaba las reunio-
nes, tanto en la parte espiritual, como en la artística. 
Es sabido de todos, lo que disfrutaba cantando y si 
eran zarzuelas, las disfrutaba más. El día 29 de  octu-
bre descanso en la paz del Señor.

Descanse en paz.

Feliz Año Nuevo, si nos dejamos llenar de la Miseri-
cordia de Dios, lograremos de verdad que el 2016 se 
Feliz, muy Feliz.

Pastoral de la Salud

Eucaristía de Enfermos e Impedidos

El domingo día 22 de noviembre a las 11:30h, se 
celebró en Santa María, la Eucaristía de Enfermos 
e Impedidos en la que se administró el sacramento 
de la Unción, el sacramento con el que Jesucristo 
se acerca a ellos con su fuerza, para acompañarles, 
confortarlos en la enfermedad y llenarlos de vida. La 
eucaristía fue presidida por el párroco D. Melchor, 
y concelebrada por D. Mario y por D. José María 
Royo. Fueron muchos los que asistieron venidos de 
las residencias de la Milagrosa, de San Francisco y de 

La Saleta, también de los domicilios, acompañados 
por voluntarios, Junta de la Purísima, miembros de 
Cruz Roja y familiares que hicieron posible que los 
enfermos pudieran estar a los pies de la Purísima. 
Eran recibidos a la puerta de la iglesia por miembros 
de la Pastoral de la Salud y por las camareras de la 
promoción de 2015.

Al final rezamos todos juntos la oración de la estam-
pa para este año. Fue una celebración muy emotiva, 
y terminamos con el Himno a la Purísima.



29

ORACIÓN 

Señor, Tú me conoces.
En ti confío. Ayúdame.
Gracias por las personas
que atienden a los enfermos.
Son una prueba de tu amor.
Ahora, más que nunca,
necesito sentir la cercanía
de mi familia, de los amigos,
de mi comunidad cristiana.
Dales, Señor, sensibilidad
para acompañarnos
y celebrar con nosotros
la Vida que nos regalas,
el Perdón que nos ofreces
y la unción que alivia y fortalece.
Que la Comunión contigo nos ayude
a superar la enfermedad
y a vivirla serenamente
y con esperanza. Amén.

Felicitación de Navidad

En este tiempo de Adviento nos 
reunimos el equipo para orar y así 
prepararnos a la Navidad. Después 
se repartieron a las visitadoras y 
visitadores los detalles que se han 
hecho para llevarlos a los enfermos y 
felicitarles la Navidad en nombre de 
la parroquia, tanto a los que están en 
su casa, como a los residentes de la 
Milagrosa.

Es muy importante la labor que se 
hace de cara a los enfermos y con 
qué alegría nos reciben. Y a nosotros 
cómo nos enriquece su testimonio.
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Pastoral Familiar

EQUIPOS DE MATRIMONIOS DE NUESTRA SEÑORA

El pasado día 19 de Diciembre, nos reunimos los 
equipos de matrimonios en la localidad de Gata de 
Gorgos para celebrar la Navidad. Participamos en la 
Eucaristía junto con la comunidad parroquial y a con-
tinuación disfrutamos de una cena de fraternidad. 

Es agradable participar en estos encuentros donde 
nos reunimos los matrimonios que pertenecemos a 
este Movimiento, donde encontramos hermanos que 
viven como nosotros la manera de encontrarnos con 
Dios, a través de la espiritualidad conyugal.

El pasado 27 de Diciembre en nuestra comunidad 
parroquial celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.

En esta fiesta enmarcada dentro de la Octava de 
Navidad, se nos invita a contemplar a la Sagrada 
Familia, como modelo de valores que no pasan. A los 
valores de convivencia, capacidad de comprensión, 
de generosidad y de acogida, toda una escuela de 
valores perennes. Lo que hoy se nos ofrece a los cre-
yentes es descubrir a Jesús aceptando y asumiendo 

la realidad familiar, comulgando con ella. Hasta aquí 
llega su encarnación: asume la realidad humana, 
limitada y contingente, y desde ahí mismo nos ofrece 
toda una visión de la vida, de relación e interrelación, 
de convivencia y de crecimiento. 

Teniendo a la familia de Nazaret como modelo, debe-
mos ser familias abiertas a las necesidades de nuestro 
entorno, a los planes de Dios y a respetar la realidad 
personal de sus miembros.

EUCARISTÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
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Caritas

La campaña de Cáritas “AMA Y VIVE LA JUS-
TICIA” en este tiempo de Navidad nos invita 
a practicar la justicia en nuestro día a día, a 
velar y hacer posibles los derechos fundamen-
tales de todas las personas para erradicar la 
pobreza en el mundo.

El papa Francisco durante la Misa del Gallo, en 
la Nochebuena lanzó a los fieles católicos de 
todo el mundo un mensaje claro; es necesario 
mostrar un comportamiento sobrio y sencillo 
en una “sociedad frecuentemente ebria de 
consumo y de placeres, de abundancia y de 
lujo, de apariencia y de narcisismo, Dios nos 
llama a tener un comportamiento sobrio, es 
decir, sencillo, equilibrado, lineal, capaz en-
tender y vivir lo que es importante“.

Practicar la justicia es amar a tu prójimo, a tus 
semejantes, como a ti mismo, es hacerles lo 

que a ti te gustaría 
que te hicieran si es-
tuviese en su lugar.

Desde Caritas se nos 
pregunta ¿Qué tipo 
de huella queremos 
dejar en este nuestro 
mundo, en la reali-
dad que a ti y a mí 
nos toca vivir?

Deja tu huella de 
justicia al hacer tus 
compras, al organizar tu ocio, al gestionar tus 
bienes. La economía social te ofrece alternati-
vas más justas y solidarias.

Nuestros niños y jóvenes han participado, 
dejando su huella cantando villancicos.

Empezamos el año 
invitándoles  a todos 
ustedes a colaborar 
con Manos Unidas 
para así, seguir lu-
chando para acabar 
con el hambre en el 
mundo. 

Esta es la campaña 
57-2016/70549 con 
el lema “Plántale 
Cara Al Hambre: 

Siembra.” que se llevara a cabo en Burkina 
Faso (África). Bajo la dirección de Sor Beata 
Uwimana de las Hermanas Bernardinas  Cis-
tercienses. Se trata de  una AMPLIACIÓN DE 
CENTRO DE SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL 
con  un coste  total de 34.284,00 euros. 

Dicha suma ira destinada a la construcción 
de un edificio de aislamiento para enfermos 

infecciosos y una sala para la prevención de 
enfermedades transmisibles y contagiosas.

Para ello, están programadas  varias activida-
des e iniciativas:
- La carrera solidaria el próximo 30 de Enero.
- La venta de camisetas al módico precio de7 
euros (todas las tallas); las libretas a 2 euros, 
las agendas a 3 euros  y los calendarios a 1,50 
euros. 
- La cena del hambre el próximo viernes 12 de 
febrero.
- Y muchas más que iremos comunicando.

Para los pedidos, contactar con la delegación 
de Manos Unidas de Santa María: Mª José 
Soriano y Marie Thobi.

No olvidéis que toda ayuda es SIEMPRE  bien 
recibida.

Una vez más GRACIAS.

Manos Unidas
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Pastoral Escolar - Colegio Santa Maria

HOMENAJE AL EQUIPO DIRECTIVO

El pasado 25 de septiembre, después de la 
misa de Inicio de curso, todo el colegio de 
Santa María se reunió en el salón de actos para 
dar un merecido homenaje al equipo directivo 
saliente formado por el secretario D. Miguel 
Fita, jefe de estudios Don José Micó  y director 
D. Francisco Gandía. Fue un acto emotivo car-
gado de sentimiento y cariño como reconoci-
miento a la gran labor llevado a cabo durante 
muchos años. Gracias de corazón.

Amb motiu de la celebració de la setmana 
del Domund que aquest any porta per lema 
“Missioners de la Misericòrdia “, el divendres 
16 d’octubre José Rubio, missioner combo-
niano, va donar una xerrada en el col·legi per 
explicar i reflexionar sobre el problema de les 
desigualtats al món i sobre la importància de 
la gran labor humanitària i evangelizadora 
que realitzen els missioners.

En la xerrada va donar a conèixer curiositats 
sobre la gastronomia, els habitatges, els co-
merços i l’estil de vida en general d’algunes 
tribus del Congo

PREMIOS CONCURSO LITERARIO MARIANO

El pasado 24 de noviembre tuvo lugar la 
entrega de premios a los ganadores del XLIII 
Certamen Literario Mariano “Gaspar Blai Al-
buixech”. Los alumnos galardonados fueron 
Marta Vicedo con el primer premio y María 
Insa con el segundo premio de la categoría D, 
María Vicent con un tercer premio de la cate-
goría C y Gonzalo Ferri con el primer premio 
de la categoría B.

Enhorabuena a todos los participantes y a se-
guir escribiendo cosas tan bonitas a la Virgen.

HOMENAJE A LA PURÍSIMA

Los alumnos, profesores y AMPA del colegio 
Santa María, prepararon con mucho cariño 
oraciones, poesías, dibujos, flores, bailes 
y cantos que ofrecieron  como muestra  de 
cariño y afecto a  nuestra patrona La Purísima.

Para finalizar se proyecto el himno a la Purísi-
ma y toda la comunidad educativa lo cantó.
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ASGUINALDO DE LA PURÍSSIMA

El dissabte 12 de desembre el nostre col·legi va tenir 
el privilegi de rebre la visita de “Els Angelets de la 
Puríssima” i de la comitiva d’aquesta associació. 
Després de ser rebuts, la comitiva va entrar en el saló 
d’actes i dos alumnes els van donar la benvinguda. 
A continuació la directora agraïa en nom de tota la 
comunitat educativa la visita i feia memòria de com 
aquesta tradició ha anat arrelant-se en la nostra po-
blació i com no, en el nostre col·legi.

FESTIVAL DE NADALES

Aquest any el tradicional Festival de Nadales s’ha ce-
lebrat en dues sessions, la primera d’elles va tenir lloc 

la vesprada  del divendres 18 a càrrec dels alumnes 
de primària i en ella va participar el cor del col·legi, 
la segona sessió va tenir lloc la vesprada del dilluns 
21 a càrrec de l’orquestra d’alumnes de primària i 
alumnes de secundària. Els alumnes de 5 anys van 
representar l’obra teatral “El naixement de Jesús” Ha 
estat una bonica oportunitat que ens permet prepa-
rar i compartir l’arribada del Nadal.

ACTO DE CLAUSURA PRIMER TRIMESTRE

El día 22 de diciembre, después de la misa de advien-
to, los alumnos del colegio asistieron a la representa-
ción teatral protagonizada por los alumnos de 5 años 
y a la entrega de premios del concurso de Postales 
Navideñas. Enhorabuena  a todos.
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FESTA DELS ENVIATS

El dimarts 22 per la vesprada  els alumnes d’infantil, 
1º, 2º i 3º d’Educació Primària van sortir al pati del 
col·legi a rebre als enviats per fer-los lliurament de les 
cartes que amb tanta il·lusió i afecte han escrit a les 
seues majestats els Reis Mags.

Todo se juega en el Amor, he llegado a la conclu-
sión de que no hay transmisión de Fe si no es en la 
transmisión del Amor; ¿y qué es el Amor?, es una 
donación afable, humilde, casta, entregada… según 
el himno de la caridad…

Este curso 2015-2016 empezamos las clases con 
numerosas actividades basadas en los tres pilares 
cristianos: la Fe, la Caridad y la Esperanza.

Al ser un trimestre especial por la venida de la Navi-
dad, los más pequeños fueron los protagonistas de 
montar el Nacimiento de Jesucristo, con la ayuda de 
2º y 3º de EP que adornaron la clase y el pasillo con 
símbolos navideños para acabar formando un árbol 
de navidad. 

Además los más mayores después de trabajos en 
equipo, trabajos de investigación, murales… ter-
minaron este trimestre tan intenso con el “amigo 
invisible” y la elaboración de sus postales navideñas, 
donde tuvimos la colaboración de María, la maestra 
en prácticas, a ella le agradecemos su dedicación y su 
tiempo en la clase de Reli. 

Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent

LA CLASE DE RELIGIÓN
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Y para terminar solo decir: “¡VENID Y VEREIS!, ¿DÓN-
DE TENEMOS QUE IR?, DONDE ESTÉN LOS NIÑOS…
AHÍ ME ENCONTRAREIS A MÍ Y ENCONTRAREIS A MI 
PADRE, Y VIVIREIS EL CIELO, EN LA PRESENCIA DE LA 
TRINIDAD EN CADA PERSONA”

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión 

INICIO DEL CURSO 

En el mes de Septiembre se 
reiniciaron las actividades con 
la preparación del material 
y puesta en marcha de las 
distintas clases, así como una 
pequeña exposición de los 
trabajos que se realizan en las 
mismas, como información a 
las personas interesadas en 
matricularse.  La matrícula se 
abrió el 21 de Septiembre.

Academia Hopac
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE

REUNIONES DE FORMACION 
EN VALORES

El 23 de Octubre tuvo lugar la 
primera reunión sobre el tema 
que se va a desarrollar durante 
este Curso, que será sobre la 
Encíclica del Papa Francisco 
“Laudato si”.

El tema, impartido por D. 
Melchor Seguí, fue seguido 
con gran interés por un nu-
meroso grupo de alumnos@s, 
y ex-alumnas acabó con un 
animado coloquio.

Después, compartimos cena 
de bocadillo y una agradable 
tertulia entre todos los asisten-
tes.

CELEBRACION DE LA NAVIDAD

Como ya es tradicional en 
nuestra Academia, al final 
del primer trimestre del cur-
so,  todos los que formamos 
parte de esta gran familia 
que es Hopac, nos reunimos, 
antes del paréntesis navideño, 
para felicitarnos y celebrar la 
Navidad. Y así, el día 17 de 
Diciembre tuvimos esta fiesta, 
en que hubo felicitaciones por 
parte de todos los grupos, 
mucha alegría, y villancicos a 
cargo de un improvisado coro, 
con guitarras y otros instru-
mentos, que fueron coreados 
con gran entusiasmo por toda 
la concurrencia. Acabamos 
comiendo los tradicionales 
turrones y dulces elaborados 
por las profesoras de la clase 
de cocina, y con los brindis y 
buenos deseos de todos para 
todos.
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El día 29 de Septiembre se celebra la fiesta de 
los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. 

A las 20:00h, celebramos la Eucaristía en la 
iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, con 
la asistencia de feligreses de la parroquia y 
cofradías de semana santa. Acompañados en 
la celebración por el coro parroquial.

Este nombre significa: “¿Quién como Dios? 

A San Miguel lo nombran tres veces la S. 
Biblia. Primero en el capítulo 12 del libro de 
Daniel a donde se dice: “Al final de 
los tiempos aparecerá Miguel, al gran 
Príncipe que defiende a los hijos del 
pueblo de Dios. Y entonces los muer-
tos resucitarán. Los que hicieron el 
bien, para la Vida Eterna, y los que hi-
cieron el mal, para el horror eterno”.

En el capítulo 12 del Libro del Apo-
calipsis se cuenta lo siguiente: “Hubo 
una gran batalla en el cielo. Miguel 
y sus ángeles combatieron contra 
Satanás y los suyos, que fueron de-
rrotados, y no hubo lugar para ellos 
en el cielo, y fue arrojado la Serpiente 
antigua, el diablo, el seductor del 
mundo. Ay de la tierra y del mar, 
porque el diablo ha bajado a vosotros 
con gran furor, sabiendo que le que-
da poco tiempo”.

En la Carta de San Judas Tadeo se dice: “El 
Arcángel San Miguel cuando se le enfrentó al 
diablo le dijo: “Que te castigue el Señor”.

Por eso a San Miguel lo pintan atacando a la 
serpiente infernal.

La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran 
devoción al Arcángel San Miguel, especial-
mente para pedirle que nos libre de los ata-
ques del demonio y de los espíritus infernales. 
Y él cuando lo invocamos llega a defendernos, 
con el gran poder que Dios le ha concedido.

Fiesta de San Miguel

37

De
vo

ci
on

es
 y

 T
ra
di
ci
on

es

Fe y Vida parroquial



38

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es

El día dos de Octubre, convoca-
dos por el Señor, celebramos un 
año más en torno a la mesa de su 
Palabra y de su Eucaristía, la fiesta 
del Cuerpo Nacional de Policía, 
recordando a los Santos Ángeles 
Custodios, patronos declarados 
por el Papa Pio XI en 1.926 a pe-
tición expresa del mismo Cuerpo 
Nacional de Policía. Hoy es un día 
de alegría y de fiesta, de acción de 
gracias y de oración.

En el pasaje del libro del Éxodo 
dice el Señor: “Voy a enviarte un 
ángel por delante, para que te cui-
de en el camino y te lleve al lugar 
preparado. Respétalo y obedéce-
lo”. Ángel significa mensajero. El 
Ángel de la Guarda, los Ángeles 
Custodios, son enviados de Dios, 
sus mensajeros, encargados de 
cuidar y velar por su pueblo, para 
llevarlo a la tierra de promisión.

El Cuerpo Nacional de Policía, 
se ve con frecuencia amenazado 
por la lacra de los enemigos de 
la dignidad de la persona, de la 
convivencia pacifica, de la justicia 
y de la paz, muchas veces habéis 
sufrido en propia carne esa lacra 
humana y social de España.

Se celebró la Eucaristía en nuestra 
parroquia de Santa María, con  la 
participación activa en la misma 
de los miembros más jóvenes 
del Cuerpo Nacional de Policía, 
recordando de un modo especial 
a todos vuestros compañeros fa-
llecidos, en el cumplimiento de su 
deber, y todas sus familias, y que así como los Ánge-
les Custodios velan por vosotros, que  la Inmaculada 
Concepción, os proteja y aliente en vuestro quehacer 
diario a favor del bien común de todos.

A esta Eucaristía asistieron invitadas las autoridades 
civiles y representantes del Benemérito cuerpo de 
la Guardia Civil además de numerosos familiares y 
amigos.

Eucaristía de los Ángeles Custodios
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El 9 de octubre a las 9:30h, como todos los años en 
el parque del Lombo se celebró la Eucaristía, este año 
presidida por D. Luís Espí. 

Estuvo preparada por el equipo de liturgia y por un 
grupo de vecinos que adornaron el altar y participa-
ron en  las lecturas y ofrendas. 

En la homilía destacó la importancia de esta fiesta: es 
el Aniversario de la dedicación de la S.I. Catedral de 
Valencia.

Al llegar esta fecha histórica en que recordamos el 
segundo nacimiento del pueblo cristiano valenciano, 
conviene que tengamos presente esta festividad que 
nos hace presente el misterio de la Iglesia a través del 
templo mayor de nuestra archidiócesis.

El 9 de octubre evoca la fundación del reino cristiano 
de Valencia y la libertad del culto católico en nuestras 
tierras. Ese mismo día, la comunidad fiel valenciana 
tuvo de nuevo su iglesia mayor, dedicada a Santa 
María, y estos dos acontecimientos forman parte de 
una misma historia. Es una fiesta que nos afianza 
en la comunión eclesial en torno a la iglesia madre, 
donde tiene su sede el Pastor de la Iglesia local de 
Valencia.

A pesar de que el tiempo no acompañaba, fueron 
muchos vecinos los que asistieron.

Después de la misa, nos obsequiaron con un desayu-
no de chocolate y mona.

Fiesta del Llombo - 9 d’Octubre
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Como todos los años el 12 de octubre nos reunimos 
en la parroquia de Santa María para celebrar la Euca-
ristía en la fiesta de la Virgen del Pilar. 

Nos unimos a los miembros del cuerpo de la Guardia 
Civil acompañados por sus familiares y amigos, por 
las distintas autoridades de Ontinyent para festejar 
a su Patrona.

En la Eucaristía, preparada por el equipo de liturgia, 
participaron en las lecturas y oración de los fieles 
algunos de sus miembros y familiares.

Es un día para dar gracias y pedir a Dios y a la Virgen 
por todos, para que los defienda ante el riesgo de sus 
diferentes  misiones. Y que sean siempre defensores 
nuestros. 

Dar gracias por su servicio, por su actitud de per-
manente vigilancia para defender nuestra libertad y 
nuestros derechos ciudadanos.

También pedimos a 
Dios  por los guardias 
civiles difuntos que 
han sabido vivir con 
dignidad sus años de 
retirados, de jubila-
dos. Por los que han 
muerto asesinados, 
especialmente aque-
llos que han sido víc-
timas del terrorismo. 
Que Dios les conceda 
su Paz, la paz que 
quisieron defender en 
la tierra y que habrán 
encontrado en el cielo.

Pedimos a la Virgen que escuche la plegaria de sus 
hijos, para que al celebrar su fiesta desde su trono 
mire, guarde y vele por todos los que con fe acuden 
a ella.

Fiesta de nuestra Señora del Pilar - Fiesta de la Hispanidad

Festa de Morera 2015

Un any més hem celebrat la Festa de 
Morera, aquest Octubre de 2015

La junta amb moltes ganes de passar-
ho bé, prepara l’event.

De bon matí gaudim de l’esmorzar, en 
el qual cada any participa més gent. 
Café i timó a la taula per assentar bé 
l’entrepà i de fons sonen les campanes. 
Es l’avís de que la Santa Missa va a 
començar.

La Missa d’aquest any fou especialment 
agradable, ja que tinguérem l’honor 
d’escoltar les oracions i cançons inter-
pretades pel grup Rondalla Encuentro.

Com a cloenda de la Santa Missa, l´ 
homenatge als nostres majors.
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El reconeixement per tota una 
vida en comú d ´Asunción Ferri 
i el seu marit Francisco Tolsa que 
estigueren recolzats per la família 
i els veïns que assistiren a la festa.

 Per celebrar aquest homenatge, vi 
d’honor per a la parella i tots els 
assistents.

En esta festa hi ha lloc per a tots, 
així que acabada la Missa comença 
la diversió per a xiquets i majorets. 
Botar a la corda, carrera de sacs, la 
cucanya, llepolies, confeti i regalets 
per a tots els participants.

Per altra banda, el fum aromàtic 
indica que les paelles estan 
començant, la gent replega els 
ingredients que l’hora de dinar no 
espera a ningú. I sent diumenge i 
dinant paella, menys.

Si tanque els ulls i torne a aquell 
dia, recorde un meravellós dia de 
tardor, sol radiant, ni fred ni calor 
i el que és més important per a 
cuinar paelles amb llenya, gens de 
vent.

El foc ja está en marxa, fica la pae-
lla recta amb  l’oli, la carn ben fre-
gideta, afegim les verdures i entre 
tots amb molta estima i dedicació 
anem fent la paella, un total de 20 
paelles van ser cuinades enguany.

Quan  l’arròs está en la paella, ja 
sols ens queda esperar i perquè 
l’espera es faça més curta la junta 
i tothom es convidat a gaudir de 
la música en la cercavila de les 
paelles, per donar les gràcies a tots els participants.

Després de menjar la paella, mentre fem la digestió, 
café, timó i pastes que sinó no hi ha festa, i de fons 
va sonant el començament de la Gran Rifa, per a la 
qual molts col·laboradors aporten regals desinteres-
sadament per a la Festa de Morera.

Per acabar, musica de ball i festera fins que la posta 
de sol ens recorda que el dia acaba.

Amb el desig de que  celebrem molt més anys aquesta 
meravellosa festa, moltes gràcies a totes les persones 
assistents i fins  l’any que ve.

La Junta Costa Umbria
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El barri va celebrar del 24 d’octubre al 8 de novembre 
les festes en honor al seu titular, per sisé any conse-
cutiu. 

El 24 d’octubre amb el rallie Juniors, seguit per la 
presentació del cartell anunciador i del programa 
revista a càrrec de Rafa Albert Ferrer, es donava inici 
a les festes de Sant Carles 2015. Fou una presentació 
d’allò més familiar, ja que Rafa té un vincle molt 
especial amb els nostres Juniors: la seua filla Núria, 
forma part d’ells i la seua filla Maria, és educadora 
Junior i ens va emocionar presentant a son pare.

L’endemà, portàrem a terme el tercer concurs de 
paelles Juniors, dins de les nostre festes. A causa de 
la pluja, aquest any haguérem de convertir-lo en un 
concurs de pastissos de llepolies. Fou una jornada 
d’allò més creativa on els nostres xiquets ens sor-
prengueren amb les seues creacions. L’agrupació dels 
equips d’Estil de Vida, foren els guanyadors d’aquest 
concurs tant divertit.

El dia 31 d’octubre, després de l’eucaristia on es va 
descobrir la imatge de Sant Carles, Carlos Campos 
Vidal ens va proclamar el pregó d’aquestes festes. 
El seu amic i company Junior Salva Micó, va ser 
l’encarregat de presentar-lo i dirigir-li unes tendres 
paraules, que van emocionar a tots els presents. El 
pregó de Carlos, ens va meravellar i ens va fer riure, 
destacant valors com el de la familiaritat, l’amistat i 
els sentiments que es desperten en la persona quan 
comences a formar part dels Juniors i que perduren 
per a tota la vida. Seguidament els educadors, cui-
ners i ex-educadors es reuniren i gaudiren d’un sopar 
de germanor ambientat amb la temàtica del “Zorro”.

En honor al nostre Sant, el dia 4 de novembre la 
parròquia va celebrar una missa en el seu honor.

El soroll i les rialles ens van acompanyar durant tot 
el dissabte 7 de novembre. En primer lloc, els xiquets 
van gaudir dels tallers i de les manualitats en la ma-
tinal infantil i juvenil. Seguidament, el carrer major 
es va omplir de color, música i alegria en la tercera” 
tractorada”.

Tot seguit, els Juniors ens desplaçarem fins els locals 
de “La Niñez” acompanyats per una divertida xaranga 
i tots junts gaudirem d’una paella feta pels nostres 
cuiners.

Baix la temàtica de “Fiesta Fluor” els xiquets gaudiren 
d’una original vetlada Juniors, on premiarem les mi-
llors disfresses de la nit. Seguidament, a les 23:00h va 
donar inici l’actuació de l’orquestra “Tekila” que un 
any més va omplir el pati de gent de totes les edats.

Amb el volteig de campanes, el diumenge 8 de nov-
embre a les 12:00h, es va celebrar la solemne eucaris-
tia en honor a Sant Carles Borromeu, en la que el Pare 

Festes Sant Carles 2015
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Oviedo va ser encarregat de predicar la homilia 
i que fou concelebrada pel clergat d’Ontinyent. 
En aquesta ocasió vam comptar amb la presencia 
del Alcalde del Excm. Ajuntament d’Ontinyent 
i president de la Diputació de València i altres 
membres de la corporació municipal.

Seguidament, vam compartir un dinar de ger-
manor en la societat de festers, on es va agrair la 
col·laboració i l’esforç de totes aquelles persones 
que van fer possible aquestes festes i el dia a dia 
Juniors: Carlos Campos, Rafa Albert, Mª Rosario 
Beneyto i la Parròquia de Santa Maria.

Al ritme de les postisses, els dansadors van 
omplir el carrer major acompanyats pel so de 
dolçaines i tabals.

Finalment, la imatge de Sant Carles va eixir en so-
lemne processó des de la seua Reial Parròquia pels 
carrers del barri, tenint en les seues oracions a tots 
els seus fidels. 

Aquestes festes van concloure amb un castell de focs 
d’artifici i el llançament de globus d’heli, que va cobrir 
el cel de color roig, tant representatiu per a la nostra 
parròquia com per als nostres juniors, amb l’arribada 
de la imatge del Sant a la que és la seua casa.
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Emotivas ceremonias ilu-
minaron y fundieron los 
corazones que vivieron la 
magia de nuestras cente-
narias fiestas en loor de la 
Doncella sin mácula, cuya 
primitiva imagen de plata 
cumplía su IV Centenario. 
Nuestras engalanadas 
almas protagonizaron 
todos y cada unos de los 
singulares momentos que 
conformaron el denso pro-
grama de actos, asistido 
por las temperaturas pri-
maverales, que en buena 
parte ayudaron a que su 
desarrollo fuese muy con-
currido y solemne, y con 
ello a compartir vivencias, 
ilusiones y deseos. 

Nuestra fiesta que año tras 
año crece, y que tuvo su 
presentación de la mano 
de Nati Doménech junto al 
cartel de Rubén Montava, 
estrenó el nuevo atavío 
dels angelets, gracias a la 
generosidad de quienes 
llevados por su devoción 
escribieron sus nombres 
en las páginas de nuestra 
historia mariana. 

Siguiendo los cánones esta-
blecidos, las voces blancas 
dels angelets levantaron el 
telón de esta nueva cele-
bración y con ello la publi-
cación y pregón del festejo 
de la mano de Pilar Albert 
Guerola, la interesante 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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conferencia del Rvdo. Ferran 
Lluch Girbes, el concierto del 
Coro del Colegio Santa María 
y  del Orfeón Universitario 
de Valencia, la actuación del 
Trebol en el Día del Socio, la 
Matinal Infantil y Juvenil en la 
plaza de la Coronación, la en-
trega de los premios del XLII 
Certamen Literario Mariano 
y un continuado desgranar 
de cantos y salmodias por 
parte de los diferentes coros 
parroquiales, de las Amas de 
Casa, del Ceam, del Infants 
de Sant Josep en la solemne 
novena predicada por el Rvdo. 
D. Gonzalo Albero Alabort, en 
torno al año de la Misericor-
dia. 

Sublime fue la solemnidad 
vivida en los actos religiosos 
del día de la festividad de la 
Inmaculada, que principiaron 
las Primeras Vísperas Solem-
nes y concluyó con el paso 
de la venerada imagen por 
las calles y plazas de la po-
blación, y siguió con  el Coro 
Alameda que interpretó, no 
solo los motetes de la bajada 
y subida de la Virgen com-
puestos en los inicios del siglo 
XVII por Onofre Penalba, sino 
la misa que este Maestro de 
Capilla escribió en honor de la 
Purísima. La Solemne Misa de 
Pontifical asistida por el clero 
local, fue presidida por el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel 
Ureña Pastor, Arzobispo Emérito de Zaragoza.

Actos y momentos de estas fiestas patronales pro-
tagonizados plenamente por todos se oficiaron con 
verdadera unción religiosa y lúdica. Los infantes 
con la participación en su eucaristía y consagración 
junto a la contemplación de los bailes procesionales, 
que en esta edición contaron con la presencia por 
vez primera del Águila y de la Tartuga. Los amantes 
del “bou en corda” cultivando y compartiendo ins-
tantes únicos e irrepetibles en torno a unos astados 
falta de fuerzas que desilusionaron al innumerable 
gentío que lleno el recorrido. Proclamación de sue-
ños y esperanzas fraguados a los pies de la Excelsa 
Patrona fueron llenando cada minuto de los días en 
momentos como la consagración de las mujeres, en 

la eucaristía oficiada por la Hermandad Sacerdotal 
Fontinentana, en el Rosario de la Aurora… 

La vieja tradición del Aguinaldo de la Purísima visitó 
sus habituales sedes, ofreciendo Cançons y Respon-
sos,  haciendo revivir lejanos días que mantienen el 
dulce sabor de un tiempo en que el guión de la Purí-
sima visitaba todas las casas de la población junto a 
las alquerías y fincas de nuestro término. 

 La ciudad siguió honrando a su Madre en la solemne 
dobla que junto a la manifestación religiosa puso el 
punto y final a un magno centenario, en que una vez 
más fue proclamado el dulce nombre de María Inma-
culada, cuya imagen retorno a su habitual camarín 
en su hermosa capilla levantada a golpe de limosnas 
y plegarias.
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Antonia, al finalizar las fiestas de la Purísima, ¿Cuál ha sido tu 
valoración de las mismas?
Mi valoración de las fiestas es muy positiva, he visto como la aso-
ciación cuida los detalles para que salga todo perfecto. La gente ha 
participado tanto de acompañar como de expectantes y el tiempo 
también nos ha sonreído.

¿Qué acto de las fiestas ha sido el más emotivo para ti?
Actos emotivos ha habido más de uno, la imposición de medallas, la 
bajada de la Virgen (acto muy intimo), la ofrenda.

Como Camarera Mayor, ¿En qué acto te has sentido más cerca de 
la Virgen?
Sin duda lo que más me ha acercado han sido los ratos de oración y 
su previa preparación.

Cuando fuiste elegida Camarera Mayor, ¿Qué sentiste?
Cuando fui elegida, no sé cómo explicar esa sensación entre alegría, 
miedo, responsabilidad, en ese momento me vino todo muy grande. 

ENTREVISTA A LA CAMARERA MAYOR DE LA PURISIMA 2015
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¿Tu familia como ha vivido esta 
experiencia?
Mi familia ha sido mi principal 
apoyo tanto psíquico como físico, 
me he sentido muy acompañada 
en todos los actos.  Ha sido una 
experiencia enriquecedora para 
todos.

¿Qué destacarías de tu grupo 
de camareras?
De mi grupo destacaría todo 
porque son alegres, dispuestas, 
trabajadoras, buena gente... 
Me encanta lo comprensivas que 
son y la capacidad de escucha y 
dialogo que hay.

¿Cómo han vivido vuestros 
maridos este año lleno de cele-
braciones?
Estoy convencida que para nuestros maridos ha sido 
un año que le costara de olvidar, pues han participa-
do en todo, hemos tenido convivencias muy bonitas, 
el viaje a Orihuela fué un dia especial y muchos. es un 
año de mucha hermandad.

Todo en la vida es mejorable, ¿Qué crees que se 
puede mejorar en las fiestas de la Purísima? Y en 
la Asociación de Camareras?

No soy quien para dar consejos, he visto como la aso-
ciación, la presidenta y D. Melchor no escatiman es-
fuerzo para que todo salga genial, sois una parroquia 
muy abierta, tal vez lo que nos falta a los feligreses 
es practicar más nuestra formación de cristianos o 
formarnos mejor, y valorar el esfuerzo de los demás.
A las Camareras del nuevo año, les puedo decir que 
no desperdicien nada, que el trabajo que realicen lo 
hagan de todo corazón y se queden siempre con lo 
positivo.

Pilar muchas gracias por aceptar  que le hagamos 
esta entrevista.

¿Ha sido pregonera de alguna de las fiestas de 
Ontinyent?
No. Esta es la primera vez que he tenido el honor 
de realizar un pregón anunciando una de las fiestas 
más importantes de nuestro municipio como son 
las Fiestas en Honor a nuestra Patrona la Purísima 
Concepción.

¿Cómo recibió esta invitación de ser la pregonera 
de las fiestas de la Purísima?
Pues como también dije en el pregón, hace unos 
meses cuando por mi trabajo en la Conselleria de 

Bienestar Social me dirigía a visitar una residencia 
de personas mayores recibí una llamada del Señor 
Plebán de Santa María D. Juan Melchor Seguí en la 
que me comentaba la posibilidad de ser yo la prego-
nera de las próximas fiestas de la Purísima, la llamada 
me sorprendió grata y enormemente y le dije que si 
no era problema, antes de contestarle, querría co-
mentarlo con mi familia. Finalizada la conversación y 
recapacitando en la importante propuesta que se me 
acababa de hacer, tome conciencia de lo que suponía 
tal acontecimiento y el corazón se me aceleró de tal 
manera que me asusté y el primer pensamiento que 
me vino a la cabeza, fue decirle que no podía hacerlo, 
ya que consideraba que había personas mejor capaci-

ENTREVISTA A LA PREGONERA
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tadas y más preparadas que 
yo. Pero cual fue mi sorpresa 
que visitando el centro 
de mayores, me encontré 
delante de una pequeña 
imagen de la Inmaculada 
Concepción que presidía la 
capilla. Pensé que era un 
mensaje de la Virgen, que 
me estaba diciendo, que me 
esperaba en Ontinyent para 
anunciar a todos los vecinos, 
sus hermosas fiestas. 

La verdad es que era un 
momento complicado en 
mi vida, con muchos cam-
bios tanto laborables como 
personales y familiares, 
pero después de esa señal 
y que intento siempre que 
puedo, tener presente en mi vida, la máxima de San 
Francisco de Sales, “nada desear, nada pedir, nada 
rehusar”, estaba segura que debía aceptar, porque 
era un honor y un regalo que me estaba haciendo la 
Madre de Dios y que yo no podía rechazar.

Así que acepté ésta importante propuesta que más 
tarde hicieron de forma oficial el Presidente de la 
Asociación de Fiestas de la Purísima D. Salvador Pas-
tor y varios miembros de la Junta de Fiestas.

Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su 
objetivo?
Objetivo no tenía ninguno en concreto. La verdad 
es que desde el primer momento me di cuenta que 
realizar el pregón de las Fiestas de la Purísima era 
una enorme responsabilidad, porque a pesar que yo 
había hecho pregones en otros municipios, el hacerlo 
en esta ocasión en mi pueblo y en las fiestas de nues-
tra Patrona, le añadía un plus de responsabilidad y 
dificultad.

Lo que pretendía era hacer un pregón que llegara a 
la gente y lo quise hacer a través de mis vivencias y 
mis recuerdos personales relacionados con la Virgen 
y con los actos de la Fiesta. De explicar cómo el amor 
y la devoción de nuestro pueblo de Ontinyent hacia 
la Señora, concebida sin Pecado Original surge y se 

mantiene a lo largo de 770 años, a través de 7 siglos  
ininterrumpidamente. Y de cómo se hizo aquella 
primera imagen de la Purísima de Plata Blanca para 
reflejar con ella la Pureza de la Virgen y que según 
cuenta la tradición se realizó en el año 1615 y que 
por desgracia desapareció en 1936 en los tristes 
días de la Guerra Civil y que este año celebra su IV 
aniversario. 

Después de haber pronunciado este hermoso 
pregón, ¿Cómo se ha sentido y cómo valora esta 
experiencia?
Después de pronunciar el pregón me he sentido muy 
contenta, reconfortada y querida, ya que como ya he 
dicho hacer este pregón es un honor y un privilegio 
sobre todo para mi que soy de Ontinyent y he tenido 
la suerte de vivir de cerca las fiestas de la Purísima, 
como Angelet de la Mare de Deu y con mi madre que 
fue Camarera de  la Virgen en el año 1970.

Estoy muy agradecida porque muchas personas 
incluso sin conocerme me han visto por la calle y 
me han parado para decirme que les había gustado 
mucho el pregón y que con lo que contaba les había 
hecho volver a su niñez y a recordar muchas vivencias 
suyas.

Esta experiencia es algo inolvidable y que tanto mi 
familia como yo recordaremos toda la vida. 
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Quiero también decir que mi padre habrá estado 
orgullosísimo de que su hija haya sido la pregonera 
de las fiestas de su muy querida “Purisimeta”. 

Para usted, ¿Qué momento de las fiestas de la 
Purísima tiene mayor profundidad?
Creo que todos los actos de las fiestas de la Purísima 
son muy bonitos e importantes, pero a mi particular-
mente la Misa de Descubrir y la Solemne Procesión 
siempre me han emocionado y sobrecogido por la 
devoción que veo en las personas que acuden. Tam-
bién me gusta mucho la Misa de la Purísima de los 
Sábados.

¿Cómo ve usted estas fiestas de nuestro pueblo a 
nivel popular?
Yo las veo bien. Aunque hay que seguir transmitiendo 
a las nuevas generaciones como lo hicieron nuestros 
antepasados, la devoción y el fervor por nuestra 

Patrona, por la Madre de Dios en el Misterio de su 
Inmaculada Concepción. Hay que seguir animando a 
la gente a participar de la fiesta, de los actos. Sobre 
todo en estas fiestas llenas de historia y de cultura, 
en las que lo religioso y lo popular se alterna y se 
hace presente.

¿Qué le diría a los devotos de la Purísima y a todos 
para vivir mejor las fiestas?
Creo que lo importante es tener siempre presente a 
nuestra Purísima, porque ella como nuestra Madre 
Celestial que es, siempre esta ahí para acogernos y 
para ampararnos. Por ello, creo que las fiestas de la 
Purísima son un buen momento para acompañarla 
y para transmitir a nuestros hijos, nietos y sobrinos 
esa devoción y ese cariño que tenemos los hijos de 
Ontinyent por su “Purisimeta”.

Felicidades y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA

El sábado día tres de octubre 
en el Seminario Mayor “La 
Inmaculada” de Moncada, se 
celebró la XX Vigilia Extraor-
dinaria por las vocaciones 
sacerdotales y de vida consa-
grada, en la que participamos 
cinco adoradores de esta sec-
ción, con las dos banderas. La 
Eucaristía fue presidida por el 
Exmo. Y Revmo. D. Esteben Es-
cudero Torres, Obispo Auxiliar 
de Valencia, quien concelebro 
con otros doce sacerdotes y 
en la que participaron en los 
cantos los seminaristas.

En esta Vigilia Extraordina-
ria, participaron veintisiete 
secciones, que asistieron en 
coches particulares y auto-
buses, además de muchos 
adoradores y adoradoras de 
las secciones de Valencia, 
representantes del Consejo 
Archidiocesano, hermanas 
de la Congregación de Hijas 
de Santa María y del Sagrado 
Corazón; así como laicos de 
Moncada y de otros pueblos, 
no integrados en la Adoración 
Nocturna. La Vigilia concluyo 
a las 1.40 h. del domingo, con 
la bendición del Santísimo, 
reserva y el canto final de la 
Salve Regina.

También celebramos el día 
diecisiete de Octubre, la vigilia ordinaria co-
rrespondiente a este mes en la Parroquia de 
San Rafael, con motivo de la celebración del 
50 aniversario de la fundación de esta Parro-
quia en nuestro Ciudad. La Eucaristía la cele-
bró el Arcipreste D. Juan Pablo Tomas Pérez, 
en la que hubo una buena representación de 
adoradores y aquellos vecinos de San Rafael 
que quisieron unirse a esta Vigilia.

Aprovechando esta ocasión, D. Juan Pablo 
bendijo la custodia de la Parroquia de San 
Rafael para la exposición del Santísimo, y en 
la que la Adoración Nocturna celebró esta 
vigilia. Con la exposición del Santísimo, se 
iniciaron los rezos de Vísperas, presentación 
de adoradores y Vigilia Nocturna, quince 
minutos de silencio y rezo del Santo rosario, 

finalizando con las Completas, bendición del 
Santísimo, reserva y salutación a la Santísima 
Virgen con la Salve Regina.

Jesús esta siempre en el Sagrario esperando 
nuestra visita, nuestra amistad, nuestro amor. 
El se quedó con todo su amor. Nosotros de-
beríamos corresponder siempre a tanto amor, 
adorándole, venerándole, mirándole agrade-
cidos por su entrega hasta el extremo ¿Cómo 
le demostramos nuestro agradecimiento? ¿Le 
visitamos con frecuencia? ¿Nos acercamos 
a pedirle perdón por nuestras ingratitudes? 
¿Nos acercamos a recibirle debidamente 
preparados? ¿Ponemos en El nuestra con-
fianza y le decimos sinceramente  hágase tu 
voluntad?. Piensa un poco en lo que El te ha 
dado y mira si tú le correspondes. ¡Al menos 
inténtalo!

Fe y Vida parroquial
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Itinerario Diocesano de Evangelización

El pasado día 30 de Oc-
tubre, todos los miem-
bros de los grupos del 
IDE nos reunimos en la 
parroquia para iniciar 
juntos el segundo ciclo, 
con  una celebración 
de la palabra titulada: 
“De nuevo en camino”. 
Recordamos que la 
finalidad del itinerario 
es “Estudiar, revisar 
y mejorar la acción 
misionera de todas las 
parroquias y demás co-
munidades de nuestra 
Iglesia, en las tareas fundamentales que ello 
comporta”.

Después de la celebración, los veintitrés gru-
pos que funcionan en nuestra parroquia, nos 
hemos puesto a trabajar, siguiendo el lema de 
este ciclo “Convertíos y creed en el Evangelio”, 
y analizando la vida de la comunidad cristiana, 
que es el contenido sobre el que se basan los 
cuatro nuevos temas de esta primera parte: 
1- “La escucha de la palabra de Dios”, 2- “Una 
Comunidad que ora y enseña a orar”, 3- “la 
Eucaristía, fuente y culmen de la evangeliza-
ción”, 4- “El Domingo, Día del Señor, día de la 
evangelización, día de la comunidad”.

También al inicio de curso tuvimos una ora-

ción conjunta de los animadores de toda la 
vicaría en la Parroquia de San Rafael, en la 
que se presentó el nuevo ciclo. Animamos 
a todos los miembros de los grupos a que 
continuemos trabajando con el mismo tesón 
para que el IDE nos ayude a convertirnos en 
una comunidad misionera y evangelizadora, 
que no nos conformemos con la rutina de 
siempre, que no vivamos con inercia nuestra 
acción pastoral, que siempre aspiremos a 
llegar más arriba y más allá, que busquemos 
mejorar en calidad, y en cantidad; esto es, que 
cada vez, seamos cristianos más auténticos, y 
con nuestra acción, logremos hacer, que más 
personas se interesen por Jesús, le conozcan, 
y puedan vivir también, como auténticos se-
guidores suyos. Esta es nuestra misión.
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Coneixent l’arxiu parroquial de Santa Maria

Molta gent desconeix el món dels arxius i la 
documentació, la mateixa paraula sona fins 
inclús estranya per a molta gent, si guardes 
papers, i això per a que? I no s’adonen de la 
importància que te per a qualsevol institució 
la guarda i custodia dels documents que 
generem, ja que això es la nostra identitat 
històrica i en aquest cas cristiana. 

El desconeixement entre la població es con-
siderable i ja si parlem dels arxius eclesiàstics 
encara més. Les funcions d’un arxiu parroquial 
és recollir la documentació que produeix la 
parròquia, garantir i assegurar la conservació 
dels documents i donar a conèixer els seus 
fons. Un dels tresors més importants que te la 
comunitat parroquial de Santa Maria és el seu 
ARXIU PARROQUIAL.

Després del Concilio de Trento (1545-1563) 
s’estableixen unes normes on els rectors 
devien inscriure les dades dels batejos, ma-
trimonis, defuncions, confirmacions que es 
produïen en la parròquia. Durant el pas del 
temps els diferents rectors que han passat per 
Santa Maria, han tingut cura de que els llibres 
sagramentals es conservaren en les millors 
condicions possibles, tot afavorit per les visi-
tes parroquials on es duia i es du un control 
del que es fa, a més s’envia un llibre duplicat 
a l’Arquebisbat de València. Però on queda 
tota la resta de la documentació que genera 
la parròquia? Malauradament, s’ha perdut o 
millor dit, s’ha destruït i no s’ha incorporat a 
l’arxiu parroquial de Santa María, així hi tot, 
conservem alguns documents del segle XX 
que hem anat recuperant. 

Per tant, l’arxiu parroquial, segons el Re-
glament d’Arxius Eclesiàstics (1) ha d’estar 
integrat per: “los diversos libros parroquiales, 
la documentación histórica, las obras biblio-
gráficas que en él se conservan y toda aquella 

documentación moderna que se recibe en la 
parroquia, o que en la misma se produce, y 
que vaya orientada hacia la vida de la comu-
nidad parroquial, formada por su pastor y los 
fieles; toda esta documentación, íntegra y en 
forma ordenada, debe ingresar en el archivo 
parroquial”.

Diuen els avantpassat que Santa Maria era 
un gran arxiu, sobretot musical, però a causa 
de la guerra i de cremes, hurts i demes es va 
destruir parcialment l’Arxiu de Santa Maria, 
amb perdudes irreparables: “Onteniente, el 
archivo parroquial de San Carlos fue comple-
tamente destruido. Y el de Santa María quedó 
maltrecho”(2).

La primera col·laboració amb l’arxiu va ser 
com a voluntària i en dies solts quan estava pel 
poble. Una gran tasca m’havia encomanat el 
rector, crear l’arxiu parroquial,  molts dubtes 
et venien al cap, però res va ser un problema 
donat que vaig trobar el suport, primer del 
rector, i després de diferents companys de la 
professió.

Com ja he mencionat anteriorment, l’única 
documentació controlada havia sigut la 
sagramental i aquella que era d’ús indispen-
sable per al dia a dia del funcionament de la 
parròquia. Vaig procedir a fer una recerca per 
tal d’esbrinar si hi ha havia alguna publicació 
sobre l’arxiu parroquial o algun inventari on 
poder iniciar la confecció d’una primera clas-

METODOLOGIA SEGUIDA PER A LA CREACIÓ
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sificació. I efectivament, existeixen articles on parlen 
de curiositats de l’arxiu e inclús algun inventari de 
la secció sagramental.  A més, una part de la secció 
sagramental havia estat recentment digitalitzat, cosa 
que afavoria molt el treball. Però açò sols és una peti-
ta e important part del fons que conservem a l’arxiu.

El primer pas a seguir va ser l’organització de tota la 
documentació que hi vaig trobar en caixes, carpetes, 
etc. i documentació dispersa per l’església, la casa 
parroquial i d’altres propietats de la parròquia. Era 
tal el grau de desorganització, que no sabies molt be 
per on començar. 

Aleshores, vaig procedir a estudiar cada unitat docu-
mental per tal de d’identificar les possibles seccions i 
series que podrien donar lloc a l’inventari i basant-me 
en el llibre “Ordenamiento de los archivos parroquia-
les en la dióceis de Valencia”(3), preguntat al rector 
i a la gent de la parròquia vaig anar confeccionant 
el quadre de classificació del nostre arxiu i vaig anar 
elaborant l’inventari.

Una vegada identificat les seccions i series que po-
drien formar el nostre arxiu vaig procedir a netejar 

i a disposar la documentació en subcarpetes ben 
identificades del que contenen, i anava omplint les 
caixes i anotant a llapis el contingut, de manera 
provisional, degut a que pel pas del temps anaven 
apareixen nova documentació i devia introduir-la a 
la corresponent caixa. Així que el fer i refer estava a 
l’ordre del dia.

Després, vaig procedir a dissenyar la distribució de 
les caixes dins del dipòsit, donat de que l’espai no es 
massa gran, havia de pensar com col·locar les caixes 
per a que tot es pogueren guardar i conservar de la 
millor manera possible. Seguidament vaig elaborar 
unes etiquetes identificatives per a cada caixa.

Per finalitzar vaig acabar d’elaborar i donar-li forma 
a l’inventari per a difondre els fons parroquials, de 
tal manera que tots els parroquians puguen saber 
que conservem al nostre arxiu. I el resultat ha sigut 
la publicació del mateix, en versió digital a la web 
del Servici Diocesà d’Arxius Parroquials de València 
(http://www.arxparrvalencia.org/menu-principal-c/
monumenta-archivorum-valentina-c.html) i en breu, 
a la plana web de la parròquia. I així, podem dir que 
l’Arxiu de Santa Maria ja és una realitat.

Inma Sanchis Gandia és l’encarregada de l’Arxiu Parroquial. Diplomada en 
Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de València i Llicenciada 
en Documentació per la Universitat Politècnica de Valencia. La meua expe-
riència professional sempre ha estat relacionada amb el món dels arxius i 
la documentació. He treballat en diferents arxius públics valencians com 
són l’Arxiu de la Conselleria d’Industria, l’Arxiu de la Conselleria de Justícia, 
l’Arxiu Intermedi d’Urbanisme de València, Arxiu General i Fotogràfic de 
la Diputació de Valencia, el Centre de Documentació de Presidència de la 
Generalitat Valenciana, així com en arxius d’entitats privades. Actualment, 
pertany a la Junta de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valen-
cians com a vocal.

PERSONAL

L’Arxiu parroquial està ubicat a la casa Abadia i consta de 2 sales ben diferenciades: el dipòsit on es conserva 
el fons de la parròquia i la sala de consulta, on es projectarà la futura biblioteca auxiliar.

INSTALACIONS
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L’arxiu Parroquial es divideix en 7 seccions ben diferencia-
des: Sagramental, Govern. Acció Pastoral, Culte Parroquial, 
Administració de bens i rentes, Fons especials, Fons incor-
porats. 

1. Sagramental
En aquesta secció s’inclou tota la documentació referent 
als sagraments que es realitzen a Santa Maria: bateigs, 
confirmacions, matrimonis, defuncions, comunions. Hem de 
diferenciar entre la sèrie de registres sagramentals, que són 
els llibre de registres, i la sèrie, documentació sagramental 
complementària que inclou tota la documentació prèvia o 
posterior a les actes sagramentals. Cal destacar que la secció 
referent als registres sagramentals ha estat fotodigitalitzat i 
potser consultat per qualsevol usuari.

El document més antic d’aquesta secció és l’índex de matri-
monis de 1580-1803.

2. Govern
Aquesta secció inclou diferents series que corresponen al 
funcionament de la parròquia: memòria parroquial, visites 
pastorals, Vicaria, Arxiprestat, Clero, organismes parroquials, 
Consell Pastoral Interparroquial, correspondència, docu-
mentació eclesiàstica, civil i de l’arxiu, BOAV i suplements. El 
document més antic d’aquesta secció és “Índice de Curiosi-
dades o Memorias Parroquiales” datat aproximadament cap 
a 1909.

3. Acció Pastoral
Secció on es fidel reflex de l’activitat parroquial 
de la parròquia. Està composta per les següents 
series: pastoral d’infància i joventut, pastoral 
d’adults, pastoral sanitària, institucions i con-
fraries, ermites, litúrgia i música sacra, ensenya-
ment i educació religiosa, publicacions i llibres 
de festes. El document més antic de la secció 
correspon al Llibre d’Associats de l’Associació 
de Festes de la Puríssima de l’any 1892.

4. Culte Parroquial
Aquesta secció recull els documents referents a 
les celebracions eucarístiques i altres funcions 
religioses, així com les últimes voluntats, di-
verses fundacions i memòries pies. Molts dels 
documents d’aquesta secció estan relacionats 
amb la secció d’administració de bens. El do-
cument més antic de la secció és el llibre de 
misses de 1939.

FONS DE L’ARXIU
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5. Administració de bens i rentes
Esta secció s’inclou el funcionament administratiu de la parròquia. Cal destacar que el document més antic 
que es conserva en aquesta secció és “Libro de cobros y pagos, 1891-1893”.

6. Documentació especial
Inclou fotografies, plànols, pòsters i cartells, segells, documents, sonors i audiovisuals. Aquest fons està pen-
dent d’identificació i descripció.

7. Fons incorporats
Són fons que no els genera la parròquia però que els conservem degut a la importància que tenen. Així podem 
trobar cens locals, programes de festes Moros i Cristians, Camí dels Carros, entre altres.

----

Ajuntem a l’article el quadre de classificació, l’inventari, com ja he dit, està disponible en versió digital. Però si 
algú està interessat en consultar-lo a l’arxiu també tenim una còpia en paper.

1. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Reglamento de los archivos eclesiásticos españoles, 1976.

2. FITA REVERT, R. La documentación eclesiástica en la archidiócesis de Valencia en la dècada de los años 30, 
En Revista d’Arxius nº 4-5, p 89.

3. SERRA ESTELLÉS, X. Ordenamiento de los archivos parroquiales en la dióceis de Valencia, 1998.

Inma Sanchis Gandia, arxivera
arxiuparroquialsmo@gmail.com

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA PER A L’ARTICLE
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Aquest passat 2015 es va 
realitzar, com tots el anys a 
l’església de l’Assumpció de 
Santa Maria d’Ontinyent,  la 
representació del Cant de la 
Sibil·la. Tot aquell qui va po-
der assistir a l’acte va poder 
comprovar la qualitat musi-
cal, escenogràfica, llumínica i 
vocal de què consta el nostre 
Cant. Però en aquest escrit 
no volem mencionar coses 
que qualsevol que haja estat 
en alguna de les Sibil·les dels 
últims anys ja sap o ha pogut 
comprovar, sinó que volem 
escriure sobre allò que ben 
poca gent coneix, i quant ho 
fa es queda bocabadada per 
l’esforç que els membres de 
la Colla de Campaners han 
de realitzar per poder dur-ho 
a terme.

Així que l’escrit que ara 
estan llegint tracta sobre 
la feina que duu darrere la 
Sibil·la, allò que no es pot 
vore el 22 de desembre a 
l’església de Santa Maria: 
els preparatius previs i pos-
teriors a la representació, 
allò que sols coneixen els 
que s’encarreguen de donar 
un marc incomparable a tan 
espectacular representació. 
Abans de seguir és meritori 
reconèixer les hores d’assaig 
que realitzen els músics i 
cantants,  de forma particu-
lar o en conjunt, perquè el 
dia de la Sibil·la tot ixca com 
cal i s’acabe per prendre a l’espectador en una at-
mosfera inconfusible que el deixe en ganes d’escoltar 
més i fer-lo passar un any d’espera per presenciar el 
següent Cant de la Sibil·la. 

El 9 de desembre de cada any comencen els prepara-
tius escenogràfics per al Cant de la Sibil·la. Coincidint 
amb els voltejos per a  la missa que la Germandat 
Fontinentana celebra a les festes de la Puríssima 
Concepció, membres de la Colla de Campaners trans-
porten manualment  des de la seu de l’Associació 
fins l’església de l’Assumpció els primers canelobres 

dels que estan presents durant el Cant de la Sibil·la al 
llarg de l’església. Aquestos canelobres representen 
7 vegetals utilitzats al simbolisme arcaic universal 
(hedra, vinya, blat, lliris, olivera, roser i llorer), i són 
tan delicats que no es poden transportar carregats en 
un furgó, ja que patirien massa durant el transport. 
Això no lleva que durant el transport manual no 
caiga alguna fulla, que ho fa, però amb molt menys 
probabilitat que si anaren carregats. Doncs bé, són 
7 parelles de canelobres junt al Segell de Salomó, 
balança i faristol (tots 3 envoltats per roser) els que 
es porten manualment cap a l’església abans de re-

Colla de Campaners d’Ontinyent

EL QUE NO ES VEU DEL CANT DE LA SIBIL·LA



57

alitzar els voltejos correspo-
nents als actes de les festes 
de la Puríssima Concepció 
posteriors al dia Gran de 
Festa. Aquestos canelobres 
els deixem a la Cripta fins el 
22 de desembre.

El següent dia fort de prepa-
ratius per al Cant de la Sibil·la 
és el dia previ al transport . 
Un dia abans que un camió 
de l’Ajuntament d’Ontinyent 
carregue la major part dels 
elements (açò es fa des de 
fa 2 anys, anteriorment era 
amb furgons o cotxes de 
membres o simpatitzants de 
la Colla de Campaners amb 
els què transportàvem els 
elements menys delicats), 
alguns campaners acudeixen 
a la seu de l’Associació per deixar tot el material que 
es pot carregar en camió a punt per ser carregat. Es 
baixen les campanes del campanar mòbil i es prepa-
ren la resta d’elements: els suports de les campanes, 
els plantats i tot el necessari per posar les torxes a les 
4 portes de l’església (encara que una d’elles estiga 
tapiada), els ciris i els seus suports per als canelobres, 
el penjador dels vestits, els taburets de les Sibil·les 
i Mòries, el rotgle de campanetes, la Creu Assada, 
les planxes metàl·liques, una tauleta, el torn, teles, 
i totes les caixes dels elements lumínics i electrònics 
(màquines de fum, focus intermitents, focus de llum, 
taula mescladora, pantalles de les Mòries, endolls, 
cables, allargadors...)

A l’endemà de deixar-ho tot preparat és quan es 
carrega al camió per transportar-ho des de la seu fins 
l’església. Allí en un primer moment es descarrega 
tot a l’entrada, i una volta se’n van els operaris de 
l’ajuntament distribuïm el material per ser guardat. 
Darrere de l’altar Major es guarden les campanes i tot 
el que ha de vore amb elles, i la resta es guarda junt 
als canelobres a la Cripta. Després d’això es torna a 
quedar per realitzar el muntatge de llum i efectes 
especials. Durant dos o tres estones es procedeix a 
distribuir focus i elements al llarg de l’església i es 
realitzen les diferents proves perquè el cant de la 
Sibil·la lluiexca com cal.

El dia de l’assaig general els campaners van mitja hora 
abans que la resta per poder moure els bancs de les 
primeres files  de l’església per donar l’espai necessari 
perquè es situen les Mòries i Sibil·les i es puga dur 
a terme la Dansa de la Mort. També es col·loquen 
les campanes sobre els seus suports perquè puguen 
participar a l’assaig. A part, es transporten aquest dia 
els elements delicats menuts, com les cistelles de les 
Mòries, la filosa, la campaneta de Sant Onofre,  les 
espases i bastó de la Sibil·la, i els elements de tots 
els personatges de la Dansa de la Mort. Una vegada 
acabat l’assaig, les campanes deuen tornar darrere 
de l’Altar Major, i l’ideal seria que el buit dels bancs 
quedara a punt per al muntatge de l’escenari, però 
de vegades, com va passar a l’última Sibil·la, per im-
possibilitats amb les activitats parroquials, es deuen 
tornar a col·locar els bancs al lloc.

Un dia abans de la Sibil·la es procedeix a embolcallar 
els vestits de la Dansa de la Mort, Mòries i Sibil·les 
per poder ser transportats des de la seu de la Colla de 
Campaners fins la casa de la parròquia de Santa Ma-
ria. Es transporta amb ells la post, la planxa, i tots els 
elements necessaris per a acabar de vestir i pentinar 
a les persones que participen en eixos grups.

El dia 22 comença pel matí amb el moviment dels 
bancs per poder realitzar el muntatge de l’escenari. 
Una vegada muntat l’escenari pels operaris de 
l’Ajuntament, els campaners procedeixen a realitzar 
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una neteja del mateix per inten-
tar llevar la brutícia que tinga. 
Unes 3 hores i mitja abans de 
la representació, els Campa-
ners es reuneixen  a l’església 
per deixar-ho tot a punt per al 
l’acte. Es munten les campanes 
sobre els seus suports a l’Altar, 
es trauen tots els canelobres 
de la Cripta i es distribueixen 
cadascú al lloc de l’església 
que li correspon, es trauen les 
torxes a les portes i es prepara 
l’escenari. Es situen els taburets 
de Sibil·les i Mòries, s’instal·len 
les pantalles de llum per a les 
Mòries, es col·loquen a la Creu 
Assada els fils que representen 
els personatges de la Dansa de 
la Mort, cadascú amb la llar-
gària corresponent del perso-
natge a qui representa, es posa 
la balança i el faristol amb el llibre, i sobre la tauleta 
es deixa l’espasa menuda amb la que una Sibil·la re-
alitza el seu cant. Moments previs a la representació, 
es procedeix a l’encesa de torxes i ciris, i al vestiment, 
maquillatge i pentinatge de Mòries, personatges de 
la Dansa de la Mort i Sibil·les.

Una vegada acabada la representació, s’ajuda a 
desvestir als personatges i s’embolcallen les robes 
altra vegada per deixar-les a punt per al transport. 
Quan l’església comença a buidar-se d’espectadors, 
s’apaguen ciris i torxes, i quan ja en queden pocs, co-
mencen a deixar-se tots els elements escenogràfics i 
les campanes  entre la pica baptismal i davant del Crist 
de la Misericòrdia. Es deixa allí per tenir-ho preparat 
per poder-ho carregar a l’endemà al camió. Però el 
més delicat, canelobres, Segell de Salomó, balança i 
faristol es transporta manualment per membres de 
la Colla de Campaners d’Ontinyent des de l’església 
fins a la seu de l’Associació, la mateixa nit del 22 de 
desembre, abans d’anar a sopar.

A l’endemà, de bon matí, es va per a obrir als ope-
raris de l’Ajuntament les portes de l’església perquè 
puguen desmuntar l’escenari. Mentre es procedeix al 
seu desmuntatge, també es lleven els focus, cables, 
allargadors i elements electrònics per encaixar-los i 
deixar-los a punt per transportar-los. Quan acaba el 
desmuntatge de l’escenari, els campaners retornen 

els bancs al seu lloc d’origen, i quan arriba el camió 
de l’ajuntament, es procedeix a la càrrega de tot el 
material que quedava a l’església per poder transpor-
tar-lo a la seu de l’Associació. Amb cotxe particular es 
carrega la post, planxa, vestits i penjador per dur-ho 
tot al lloc on es guarden eixos elements. Una volta 
el camió es descarrega, queda encara revisar i repa-
rar tot allò que haja pogut patir algun desperfecte, 
i una vegada fet, distribuir tots els elements al seu 
lloc habitual. Una volta deixats al seu lloc, ja es pot 
considerar que la feina del Cant de la Sibil·la d’eixe 
any  s’ha acabat.

Amb aquest escrit, la Colla de Campaners d’Ontinyent 
pretén donar a conèixer la seua feina dins del Cant de 
la Sibil·la. Des del punt de vista de l’espectador pot 
parèixer que els campaners no s’impliquen massa en 
el Cant, ja que no participen de forma tan activa o vi-
sual com ho fan la resta d’associacions involucrades, 
però la nostra feina es troba al darrere, i no per això 
creiem que és ni menys ni més important que la dels 
altres. A l’escenari o activament en la representació, 
pot ser que hi participen unes 10 o 12 persones de 
l’associació, però per a realitzar tota la feina prèvia 
i posterior fan falta moltes més persones per evitar 
una sobrecàrrega de feina sobre uns pocs. Uns ens 
complimentem amb els altres, i sols el conjunt és el 
que permet que any rere any a Ontinyent es tinga 
una representació de tan alta qualitat.
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Día tras día somos golpeados 
por las noticias de numerosas 
personas, que, huyendo de la 
guerra o del hambre, acaban 
dejando la vida de manera 
trágica, en mar o en tierra, o 
se encuentran en situaciones 
extremas. Son hombres, muje-
res y niños, en no pocos casos 
familias enteras, que lo han 
perdido todo. Sólo les queda la 
vida, y ésta amenazada. Sería 
horrible que la repetición de 
los hechos acabara anestesián-
donos; que, como dice el Papa 
Francisco, “la globalización 
de la indiferencia acabara por 
secarnos las lágrimas”; que 
dejáramos de clamar contra 
“este grave crimen contra la 
familia humana”, como ha sido calificado también 
por el mismo Papa Francisco.

Situaciones como las que se están viviendo, que mu-
chos califican de verdadera catástrofe humanitaria, 
reclaman respuestas urgentes, eficaces y generosas. 
Europa, a cuyas puertas llaman angustiadas estas 
personas pidiendo refugio, ha de implicarse con ma-
yor empeño en buscar soluciones globales. Han de 
comprometerse manera efectiva en primer lugar los 
gobiernos, pero también los ciudadanos. En nuestro 
mensaje para la Jornada de las Migraciones, decíamos 
los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones 
que ” hay que ponerse dentro de la piel del otro para 
entender qué esperanzas y deseos les mueven a dejar 
su tierra, su familia, los lugares conocidos; de qué 
situaciones busca escapar”. Clama al cielo constatar, 
junto a las abismales desigualdades de renta media 
per cápita y de esperanza media de vida, la violencia 
y las persecuciones desatadas por fanatismos inhu-
manos o por otras razones políticas.

Desde la Comisión Episcopal de Migraciones de 
la Conferencia Episcopal Española, nos unimos, 
una vez más, al clamor de tantas organizaciones 
y comunidades cristianas, a hombres y mujeres de 
buena voluntad, que se sienten interpelados por 
esta dramática realidad que nos llega al corazón. No 
queremos quedar en el silencio para no ser cómplices 
de la indiferencia y de la llamada política del descarte 
que denuncia el Papa Francisco.

Invitamos a orar para que nuestro Dios, el Dios de 
la Misericordia, conceda la paz y el gozo eterno a 
los que han muerto buscando un mundo mejor. 
Pedimos el consuelo de la esperanza para sus fami-
liares, así como la luz y la generosidad para todos 
los responsables de encontrar las repuestas que, en 
actual situación, reclaman, a gritos y con lágrimas, 
tantos hermanos desplazados ante nuestras fronte-
ras de Europa, como un día lo hicieron compatriotas 
nuestros.

1 de Septiembre de 2015

Nota de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE
sobre los refugiados
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Francisco viaja a Cuba y Estados Unidos

En el mes de septiembre el papa Francisco  
realizó un viaje apostólico a Cuba y a los 
Estados Unidos de América. Esto nació de la 
voluntad de participar del Encuentro Mundial 
de las Familias, en programa desde hace tiem-
po en Filadelfia. Este “núcleo originario” se ha 
ampliado en una visita a los Estados Unidos 
de América y a la sede central de las Naciones 
Unidas, y después también a Cuba, que ha 
sido la primera etapa del itinerario.

En Cuba el Papa se ha presentado como “Mi-
sionero de la Misericordia” , y ha dicho que 
Cuba es una tierra rica de belleza natural, de 
cultura y de fe. La misericordia de Dios es más 
grande que cada herida, cada conflicto, cada 
ideología; y con esta mirada de misericordia 
he podido abrazar todo el pueblo cubano 
en patria y fuera, más allá de cada división. 
Símbolo de esta unidad profunda del alma 
cubana es la Virgen de la Caridad del Cobre, 
que hace cien años ha sido proclamada Patro-
na de Cuba. Fui como peregrino al Santuario 
de esta Madre de esperanza, Madre que guía 
en el camino de justicia, paz, libertad y recon-
ciliación.

En estados Unidos : El presidente Obama  dijo 
del Papa Francisco: “La talla y espíritu del 
encuentro de hoy es solo un pequeño reflejo 
de la profunda devoción de los 70 millones 
de católicos estadounidenses, y la manera en 

que su mensaje de amor y esperanza ha 
inspirado a muchas personas, en nuestro país 
y alrededor del mundo”, se dirigió el manda-
tario al líder religioso. Y añadió: “Usted nos 
exhorta a buscar la paz”.

A lo que Francisco respondió: “Siendo hijo de 
inmigrantes estoy feliz de ser un huésped 
en este país que fue forjado por esas familias”, 
arrancó Francisco, palabras que provocaron 
un gran aplauso entre los asistentes al evento. 
“Espero con entusiasmo este día de diálogo. 
Durante mi visita tendré el honor de dirigirme 
al Congreso, como consejero, como hermano 
de este país”. Francisco ha mirado a la socie-
dad y la Iglesia estadounidense con amor y 
con interpelación, ha confrontado sus luces y 
sus sombras y ha realizado una extraordinaria 
siembra de profecía y de testimonio de la 
fraternidad universal. Porque esta, la frater-
nidad universal desde la filiación, es el deseo 
de Dios, el “sueño” de Dios, un “sueño” que 
no es imposible, que no es una utopía, sino 
un deber moral para los cristianos y las per-
sonas de buena voluntad plasmarlo día a día. 
Un “sueño” el de Dios, que no “sueña” solo, 
sino que busca hacerlo con nosotros, con la 
entera familia humana y el ambiente, el don 
de la creación –la Laudato si` ha sido otra de 
las guías maestras del viaje-, que a todos nos 
acoge como prolongación de la omnipotencia 
y misericordia del Creador, del Dios del amor.
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Con una solemne Misa en la Basílica de San Pedro, el 
Papa Francisco clausuró el Sínodo de la Familia que 
desde el pasado 4 de octubre ha reflexionado sobre 
“La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en 
el mundo contemporáneo”.

En su homilía el Pontífice comentó las lecturas de la 
liturgia del día que “nos presentan la compasión de 
Dios, su paternidad, que se revela definitivamente en 
Jesús” y señaló que “sólo el encuentro con Jesús da 
al hombre la fuerza para afrontar las situaciones más 
graves”. Además advirtió del riesgo de caer en una 
“espiritualidad del espejismo” y en “habituales de la 
gracia”.

Poniendo como ejemplo al pueblo hebreo deportado 
a Babilonia, afirmó que esta paternidad “les abrió 

una vía accesible, una vía de consuelo después de 
tantas lágrimas y de tantas amarguras”.

Por eso, “si el pueblo permanece fiel, si persevera 
en la búsqueda de Dios también en tierra extranjera, 
Dios cambiará su prisión por la libertad, su soledad 
en comunión: aquello que hoy el pueblo siembre con 
lágrimas, mañana lo recogerá en la alegría”.

“El creyente es una persona que ha experimentado la 
acción salvífica de Dios en la propia vida”, dijo.

“Nosotros, Pastores, hemos experimentado qué sig-
nifica sembrar con dificultad, a veces con lágrimas, y 
alegrarnos por la gracia de una recogida que siempre 
va más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capaci-
dades”.

El Papa clausura el Sínodo de la familia: Sólo el encuentro
con Jesús da fuerza para afrontar dificultades

El lunes 30 de noviembre terminaba el Papa su viaje 
a Africa. Tres países visitados, el último, la República 
Centroafricana, el más problemático. También, Kenia 
y Uganda. Tenía especial interés el papa Bergoglio en 
visitar África y su presencia ha sido como un vendaval 
tranquilo para esos países, pero vendaval, al fin y al 
cabo. Con un ejercicio de catequesis permanente, 
fuera, o muy lejos, de las exigencias diplomáticas 

que, hasta ahora, han tenido que desplegar los 
anteriores pontífices en sus viajes. Y abundando en 
su visita a Centroáfrica, donde no obvió ningún acto 
del programa –e, incluso, añadió alguno – fue para 
la presidenta del país, Catherine Samba-Panza, como 
un ejemplo para que se pierda el miedo. Ha sido 
-dijo- “una lección de coraje”. 

El viaje de Francisco a África
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Y hay una acción que queremos reseñar muy 
especialmente. Francisco quiso adelantar en 
África la apertura del Año Santo de la Mise-
ricordia, aunque este se inició oficialmente 
el 8 de diciembre, el Papa Francisco abrió 
la Puerta Santa de la Catedral de Bangui en 
la República Centroafricana. Tiene especial 
importancia porque Francisco ha querido 
con ese gesto apostar por la paz –hoy muy 
precaria—entre los centroafricanos. Es la 
primera vez que un Pontífice realiza este 
gesto fuera de Roma y en un templo distinto 
a las basílicas papales de la Ciudad Eterna.

Apertura del Año de la Misericordia

El día 8 de diciembre, el papa Francisco abrió la Puer-
ta de la Misericordia, y en la homilía de la Eucaristía 
pronunció estas palabras : “ La fiesta de hoy de la 
Inmaculada Concepción tiene un específico mensaje 
que comunicarnos: nos recuerda que en nuestra vida 
todo es un don, todo es misericordia. Que la Virgen 
Santa, primicia de los salvados, modelo de la Iglesia, 
esposa santa e inmaculada, amada por el Señor, nos 
ayude a redescubrir cada vez más la misericordia divi-
na como distintivo del cristiano. No se puede enten-
der que un verdadero cristiano no sea misericordioso, 
como no se puede entender a Dios sin su misericordia. 

Esa es la palabra-síntesis del Evangelio: misericordia. 
Es el rasgo fundamental del rostro de Cristo: ese 
rostro que nosotros reconocemos en los diversos 
aspectos de su existencia: cuando va al encuentro de 
todos, cuando sana a los enfermos, cuando se sienta 
en la mesa con los pecadores, y sobre todo cuando, 
clavado en la cruz, perdona; allí nosotros vemos el 
rostro de la misericordia divina. No tengamos miedo: 
dejémonos abrazar por la misericordia de Dios que 
nos espera y perdona todo. Nada es más dulce que 
su misericordia. Dejémonos acariciar por Dios; es tan 
bueno el Señor, y perdona todo.”
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Los sacerdotes de la Diócesis de Valencia analizaron en un 
encuentro con el Cardenal 116 propuestas para parroquias, 
colegios, universidades y familias

MONCADA.  (AVAN).- Todos los sacerdotes 
de la archidiócesis de Valencia  participaron 
el día 6 de octubre en un encuentro, en el 
Seminario Mayor de Moncada, cuyo salón de 
actos han llenado por completo, en el que 
han analizado 116 propuestas aportadas en 
las últimas semanas por los propios párrocos 
para aplicarlas en la vida de la diócesis, tanto 
en parroquias, comunidades religiosas, cole-
gios, universidades y familias.

El objetivo del encuentro, que ha estado 
presidido por el cardenal arzobispo de Va-
lencia, Antonio Cañizares, ha sido recopilar 
las aportaciones, sugerencias y propuestas 
por sacerdotes y comunidades parroquiales 
sobre los grandes temas que ocuparán la vida 
de la diócesis a lo largo de este curso, según 
fuentes del Arzobispado.

Así, en el encuentro se han estudiado propues-
tas en relación con el Sínodo de la Familia, el 
Año Eucarístico del Santo Cáliz, el Año de la 
Misericordia, el Encuentro europeo de jóvenes 
de Taizé, o la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia en 2016.

También han estudiado los sacerdotes pro-
puestas sobre el segundo ciclo del Itinerario 

Diocesano de Evangelización para este curso, 
las Vigílias de oración de jóvenes, o la Adora-
ción Eucarística Perpetua, así como peregrina-
ciones de colegios.

Además, otras propuestas se han referido 
tanto a propiciar el conocimiento de los ho-
rarios de las misas, de los confesionarios y de 
la apertura de los templos, como a fomentar 
el encuentro con creyentes de otras religiones 
y la relación con las instituciones, así como la 
formación de guías turísticos.

Las 116 propuestas han sido examinadas para 
su aplicación por los sacerdotes en grupos de 
trabajo por arciprestazgos territoriales.

Al final, el cardenal Antonio Cañizares y su 
obispo auxiliar, monseñor Esteban Escudero, 
han agradecido el trabajo y la entrega de los 
sacerdotes, así como su “asistencia masiva” 
al encuentro en el Seminario, cuyo salón de 
actos se ha llenado por completo.

Igualmente, una quincena de integrantes de 
la comunidad de Taizé (Francia) han participa-
do en la reunión y han explicado el encuentro 
europeo convocado por la comunidad ecumé-
nica francesa que tendrá lugar en la última 
semana del año en Valencia.  (AVAN)
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El 18 de octubre se celebró el Domingo Mundial de las Misiones: 
este año de 2015 tenía un lema muy adecuado: “Misioneros de 
las Misericordia”, que conecta con el Año Santo y Jubileo de la 
Misericordia que comenzó el día 8 de diciembre. Los misioneros 
son  un conjunto de hombres y mujeres, alegres y esforzados, 
llevan la Palabra de Jesús donde no se conoce y donde, tal vez, 
más falta hace, nosotros este año hemos conocido el testimonio 
de un misionero, comboniano el  Padre José, que ha estado 39 
años en la misión del Congo en África.  Servir es lo que hacen los 
misioneros, muchas veces con claro riesgo de su vida. El resultado 
de la colecta de este año ha sido de 4.641’49 Euros. Gracias a 
todos por vuestra generosidad.

El Arzobispado presenta el catecismo “Testigos del Señor”

El Domund 2015: Misioneros de la Misericordia

La Comisión Diocesana de Catequesis del 
Arzobispado de Valencia  presentó el día 
19 de octubre, el catecismo “Testigos 
del Señor” aprobado por la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), en la asamblea 
plenaria de abril de 2013, cuyo texto re-
cibió la preceptiva “recognitio” vaticana 
y la aprobación de su uso, por parte del 
Arzobispo, el pasado mes de julio.

La presentación tuvo lugar en el Salón 
de Actos de la Facultad de Teología de 
Valencia “San Vicente Ferrer”, para los 
sacerdotes, y por la tarde, a las 19 horas, 
para catequistas y público en general. El 
catecismo ha sido presentado por Juan 
Luis Martín, director del Secretariado de 
la Subcomisión de Catequesis de la CEE.

Asimismo, el nuevo catecismo, dirigido, principal-
mente, a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, 
tiene como objetivo “ser un instrumento que dé con-
tinuidad a la catequesis después de la Primera Comu-
nión y que sirva como preparación del sacramento de 
la Confirmación con el fin de ayudar a profundizar en 
la fe”, han añadido.

Igualmente, “Testigos del Señor” “continúa y amplía 
los anteriores catecismos, ´Jesús es el Señor`, de 
2008, y ´Los primeros pasos en la fe`, de 2006, de 
forma que los tres documentos forman el conjunto 
de textos para la catequesis de iniciación cristiana 
de niños y adolescentes”, según las mismas fuentes.
(AVAN)
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El cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, celebró 
el jueves, 29 de octubre, la misa 
de apertura del Año Jubilar 
Eucarístico del Santo Cáliz de la 
Última Cena que se venera en la 
Catedral, en la que impartió la 
bendición papal con indulgen-
cia plenaria. 

Los actos programados en 
el Año Jubilar “se desarrolla-
rán bajo el lema `Cáliz de la 
Misericordia´, a iniciativa del 
Cardenal”, de forma que la 
convocatoria “une el Año del 
Santo Cáliz en Valencia y el 
de la Misericordia convocado 
por el Papa para toda la Iglesia 
desde el diciembre”.

En la misa de apertura del Año Jubilar el Cardenal im-
partió “la bendición papal con la añadida indulgencia 
plenaria” que se podrá merecer “bajo las condiciones 
acostumbradas confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones del Papa a 

todos los presentes” y a los que no pudieron asistir 
“por razonable circunstancia” pero siguieron la ce-
lebración por radio o televisión, podrán “alcanzar la 
indulgencia plenaria según las normas del derecho”, 
según el decreto aprobado en agosto de 2015 por la 
Penitenciaría Apostólica.

Apertura en Valencia del Año Jubilar del “Cáliz de la Misericordia”

Las parroquias de Valencia celebraron el domingo, 15 de noviembre, 
el Día de la Iglesia Diocesana con colectas especiales
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Todas las parroquias valencianas realizaron el domin-
go, día 15 de noviembre, colectas especiales para el 
sostenimiento económico de la labor evangelizadora 
y asistencial de la archidiócesis con motivo de la cele-
bración del Día de la Iglesia Diocesana.

La recaudación  permitirá “atender las distintas nece-
sidades pastorales de la diócesis como la formación 
de los futuros sacerdotes, la sustentación del clero, 
las ayudas a las parroquias necesitadas, la conserva-
ción de templos, la formación de agentes de pastoral 
y el mantenimiento de los servicios de la diócesis”.

Según los datos hechos públicos por el Arzobispado, 
con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, los gastos 
de la archidiócesis de Valencia en 2014 ascendieron a 
13.216.206 euros, que correspondieron a actividades 
pastorales y asistenciales, conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento, aportaciones a centros de 

formación, además de la retribución del clero y del 
personal seglar. 

La archidiócesis de Valencia desarrolló en el año 2014 
su acción evangelizadora así como la acción social de 
ayuda y acogida a personas necesitadas que realizó 
a través de 724 sacerdotes, 647 parroquias, además 
de iglesias no parroquiales dedicadas al culto, y 440 
cáritas parroquiales.

Igualmente, Cáritas Diocesana de Valencia, que 
recibió más de cuatro millones de euros, atendió el 
año pasado a un total de 86.649 personas a través 
de sus proyectos de vivienda, mujer, inmigración y 
personas sin hogar . De igual modo, la archidiócesis 
destinó cerca de dos millones de euros para ayuda a 
proyectos de desarrollo en otros países a través de 
Manos Unidas. (AVAN).

El sábado, 28 de noviembre 
del 2015, un total de 14 
seminaristas valencianos han 
recibido  nuevos ministerios 
en su preparación para el 
sacerdocio en una eucaristía 
presidida por el obispo emé-
rito de Mondoñedo-Ferrol, 
monseñor José Gea, al encon-
trarse el cardenal arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañi-
zares, y el obispo auxiliar, 
monseñor Esteban Escudero, 
en la toma de posesión del 
nuevo arzobispo de Burgos. 
La celebración ha tenido lu-
gar en la iglesia del Seminario 
Mayor “La Inmaculada” de 
Moncada, en la celebración, 
tras la liturgia de la Palabra, 
monseñor Gea ha concedido 
el ministerio de lector a nueve seminaristas y el minis-
terio de acólito lo han recibido también otros nueve 

candidatos.  El seminarista Antonio Muñoz  Revert, 
de la Parroquia de San José de Ontinyent, ha recibido 
los  ministerios  de lectorado y acolitado, (AVAN)

14 Seminaristas valencianos reciben los ministerios de lector y acólito

Colecta Iglesia Diocesana: 1.004,28 €
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La archidiócesis de Valencia ha celebrado el día 13 de 
diciembre, el comienzo del Año del Jubileo Extraordi-
nario de la Misericordia con una misa presidida por 
el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
en la Catedral de Valencia, ante cerca de tres mil 
personas que han abarrotado el templo. 

El purpurado, que ha abierto previamente la Puerta 
de los Hierros de la Catedral, decorada con palmas, 
como Puerta de la Misericordia, ha animado también 
en su homilía a “abrir de par en par y sin miedo 
nuestras puertas a Dios”, y a ser testigos de su mise-
ricordia y esperanza. 

De igual modo, ha exhortado a los fieles a “ser sen-
sibles a todo lo humano, con capacidad de escucha, 
cercanos a los hombres y a sus sufrimientos, sin 
esperar nada a cambio”, y a “ser anunciadores de la 
Buena Noticia y evangelizadores de las gentes”.

Además, ha advertido de la necesidad, “urgente y 
apremiante”, de “mirar a Dios y ponerlo en el centro 
de nuestra vida” porque “si hoy existe un problema 
de moralidad, de recomposición moral en la sociedad, 
es porque deriva de la ausencia de Dios en nuestro 
pensamiento y en nuestra vida y de la ausencia de fe 
en la vida eterna”.

De igual forma, el titular de la archidiócesis valentina 
ha resaltado la importancia de que “llenemos este 
mundo de la alegría característica del cristiano”, con 
obras concretas de caridad como compartir con el 
hermano la comida y el vestido”.

Asimismo, este Año “abre sus puertas a una gran es-
peranza que tenemos delante y nos colma de alegría 
y de gozo”, según el Cardenal que ha añadido que 
“necesitamos para vivir tener la esperanza que día 
a día nos mantenga en el camino y esta esperanza, 
sólo, sólo, puede ser Dios”. (AVAN)

El Cardenal abrió la Puerta de la Misericordia en la Catedral y llama 
también a “abrir de par en par y sin miedo nuestras puertas a Dios”

Primera jornada del Encuentro Europeo de Taizé en Valencia

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañiza-
res, acompañado de su obispo auxiliar, monseñor 
Esteban Escudero, han participado en la oración 
en la Catedral de Valencia, junto con monjes de la 
comunidad ecuménica de Taizé, y cerca de cuatro mil 
personas sentadas en el suelo, al haber sido retirados 
los bancos de la Seo.

De igual manera, el prior de la comunidad ecuménica 
de Taizé, el hermano Alois, ha tomado parte en la 
vigilia en la carpa B, situada frente al puente de Se-
rranos, y ha agradecido, dirigiéndose en valenciano a 
las familias y parroquias de la archidiócesis de Valen-
cia, la “calurosa bienvenida de vuestros corazones”.

En su mensaje el hermano Alois ha relatado su viaje 
de estas navidades a Beirut y a la ciudad siria de 
Homs, donde, según ha señalado, “cada uno de los 
que conocí, me decía `Rece por nosotros´”. También 
ha evocado cómo en la catedral greco católica de 
Homs, en ruinas, los feligreses han celebrado la fiesta 
de Navidad, “donde el mensaje de paz de la Palabra 
de Dios era sentido  intensamente”.

“En Navidad recordamos que Jesucristo vino como 
testigo de la infinita misericordia de Dios y le pedi-

mos que nos muestre qué podemos hacer ante estos 
conflictos, cómo podemos contribuir sin demora 
para hacer posible que su paz brille”.

A este respecto, ha asegurado que “la paz del mun-
do empieza en el corazón”. Y para transformar los 
corazones y hacer mujeres y hombres de paz, “nece-
sitamos el coraje de la palabra de Dios, el coraje de 
su misericordia”.
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Lorena marchó de entre nosotros el día 12 de 
diciembre, en la víspera del domingo Gaudete 
de Adviento, domingo de la alegría. Ella ha sido 
para todos un destello, una imagen viva de la 
alegría de Dios. Esa misma tarde, “Els Angelets 
de la Purísima” cantaban el Aguinaldo por las 
calles de Ontinyent. 

Lorena pertenecía a una familia muy conocida en 
la ciudad, formaba parte del Consejo Directivo 
de la empresa de alimentación Distribuciones 
Chati, fundada por su padre, Vicente Gramage. 
Colaboradora en actividades sociales de la pa-
rroquia.

Era hija de Reme Seguí Sarrió, miembro del 
equipo de Liturgia, Coro Parroquial y también 
muy conocida por su participación en distintos 
voluntariados de naturaleza social y religiosa de 
la ciudad y su condición de Camarera Mayor de 
la Purísima en 2009. 

Lorena era sobrina del Párroco Plebán de Santa 
María, D. Melchor Seguí.

De carácter jovial y alegre, muy relacionada con el mundo de la fiesta, componente de la Com-
parsa Fontanos. Fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Agonía.

Lorena tu fallecimiento nos sorprendió a todos y nos produjo un hondo pesar. En todos los que 
te queremos dejas un gran vacío, siempre te recordaremos y te tendremos presente en nuestras 
oraciones.

A la intercesión de la “Dolça Mare d’Ontinyent” la encomendamos.

En el vall de Josafat
quin será el nostre content,
cuan el juí començat,
s’alce María dient.
vingau fills d’Ontinyent,
que sóc vostra mare jo.
Recibiu-la en el cel, Purísima Concepció.

Descanse en paz.

LORENA GRAMAGE SEGUÍ

Fe y Actualidad
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Nos preparamos para el matrimonio
¿cómo ayuda la Iglesia de Valencia a los novios?

El noviazgo es un momento privilegiado para 
los novios que piensan en casarse, en darse el 
‘sí, quiero’ en la Iglesia Católica. Es un tiempo 
de descubrimiento y de ‘trabajo’ para llegar a 
un amor maduro a través de una preparación 
adecuada y especial, a través de un camino 
de fe y amor específico… En definitiva, una 
sólida preparación y formación espiritual y 
catequética en pareja. La formación viene 
dada por la vida familiar, las buenas amista-
des y el periodo del noviazgo; mientras que la 
preparación llega con el paso del noviazgo al 
matrimonio y donde los agentes involucrados 
son ya los novios y los cursos prematrimonia-
les. Formación y preparación. Dos conceptos 
que recoge san Juan Pablo II en el nº 66 de 
la encíclica ‘Familiaris Consortio’, al concretar 
cómo “la preparación al matrimonio ha de 
ser vista y actuada como un proceso gradual 
y continuo” y que “comporta tres momen-
tos principales: una preparación remota, 
una próxima y otra inmediata”. ¿Y a qué se 
refieren estos tres términos? Mientras que la 
remota abarca infancia, niñez y adolescencia, 

y se da en el entorno de la familia y la escuela, 
son las preparaciones próxima e inmediata las 
que se realizan ya durante el noviazgo y en la 
parroquia, y por lo tanto son definitivas a la 
hora de prepararse para el matrimonio. La ‘in-
mediata’ se estructura en cursos específicos, y 
‘obligatorios’, para los novios y se desarrollan 
durante un par de meses o un par de sema-
nas antes de contraer matrimonio. Aunque 
lo ideal es realizar la preparación ‘próxima’ 
que abarca un recorrido más amplio en la 
que, aproximadamente durante dos años, se 
estudian contenidos doctrinales, morales y es-
pirituales, un camino de fe y de vida cristiana 
que lleva al conocimiento del sacramento del 
matrimonio, y de la vida familiar. En ambos 
casos, las dos preparaciones pretenden ase-
gurar que el matrimonio sea válido, fructífero 
y pleno, donde hombre y mujer tengan las 
herramientas específicas para solventar sus 
problemas conyugales. Que sea un periodo 
de conocimiento mutuo, al amparo de la 
Iglesia, donde desarrollar el amor maduro y 
responsable.
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Acampà Educadors - Curs 2015-2016

Com cada any, els educadors, quan 
comença el curs, realitzem una de les 
primeres acampades que fem al llarg del 
any. Acampades amb un objectiu clar, 
formar-nos com a persones cristianes i 
com a educadors, per això un grup de 
monitors encapçalat per els responsa-
bles són els encarregats de preparar 
aquest cap de setmana de formació, 
però també un cap de setmana per a 
gaudir de bona companyia, de bon am-
bient i d’amistat. 

Aquesta primera acampada de forma-
ció la vam realitzar el cap de setmana 
del 17 al 18 d’Octubre a Tots Vents. El 
tema formatiu, que vam poder treballar, 
reflexionar i aprofundir va ser “Jesús de 
Nazaret i el regne de Déu”, un tema molt 
dinàmic i que mitjançant imatges, textos 
i fets de Jesús vam poder comprendre 
millor la figura de Jesús i el sentit de reg-
ne de Déu; va ser un moment on entre 
tots vam poder compartir que és Jesús 
per a nosaltres, quin paper juga Jesús en 
la nostra vida i com el veiem nosaltres. 

Seguidament tocava el moment de 
guardar silenci, de apropar-nos al nostre 
Pare i de veure com ens agradaria seguir 
el camí de Jesús, uns moments d’oració, 
de reflexió, d’escolta de la Paraula que 
ens apropem a Déu. 

Una vegada acabada l’oració ens vam 
disposar a sopar, però per a això, feia 
falta preparar-se, ja que anàvem a sopar 
amb la tia Agatha, una de les més fa-
moses dames de l’alta societat. Tots els 
educadors vam assumir un personatge 
i ens vam disposar a sopar, però de 
sobte la notaria de la tia Agatha ens va 
informar que aquesta havia estat assassinada 
i per tant havíem d’esbrinar qui era l’assassí. 
Una velada plena de rialles, bon moments i 
probes d’allò més divertides; finalment vam 
poder esbrinar qui era l’assassí i poder accedir 
a aconseguir l’herència de la tia Agatha, que 
va ser guanyada per els seus servents. 

Al dia següent els monitors novençans , “els 
pollos” per a nosaltres, ens van delectar amb 
un magnífic ritme matiner, on vam agafar 
forces per al que ens vindria després. Una 
vegada posats en marxa, vam començar amb 
la primera activitat, que no podia ser altra 
que apropar-nos al nostre pare, una oració on 
vam poder llegir aquelles coses que havíem 
escrit la nit anterior i que ens va ajudar per 
comprendre millor quin és el camí que volem 

seguir com a cristians.  Vam agafar forces amb 
un magnífic esmorzar amb xocolate i mona i 
vam continuar amb les activitats preparades, 
en aquest cas, ens vam disposar a realitzar 
totes les danses que al llarg del nostre temps 
en el moviment em realitzat per tal de fer un 
inventari i així no oblidar-nos mai de cap. 

Una vegada deixarem les instal·lacions tal i 
com les havíem trobat ens vam dirigir cap a 
Santa Maria per tal de participar en la missa 
dominicana amb la resta de membres de la 
nostra parròquia. 

Van ser dos dies de convivència, on a més de 
rebre una formació, vam compartir moltes 
experiències i moltes risses que van fer que 
gaudirem d’un camp de setmana d’allò més 
divertit. 
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Misericordiosos com el Pare

Amb aquest lema l’arxiprestat 
de la Puríssima ha posat en 
marxa la maquinaria en marxa 
per a aquest curs 2015/2016. 
El papa Francesc ha convocat 
l’Any Jubilar de la Misericòrdia 
que en primer lloc significa 
un moment de gràcia per a 
tota l’església, i en segon lloc, 
serà un moment molt especial 
per a assumir, com ens diu el 
Papa, que “la misericòrdia és 
la travessa que sosté la vida de 
l’Església i que la credibilitat 
d’aquesta passa pel camí de 
l’amor misericordiós i compas-
siu. 

Per aquest motiu tant especial 
les oracions del joves estaran 
centrades en la Misericòrdia, 
amb la possibilitat de rebre el 
sagrament del perdó, i amb la 
col·lecta destinada a “Proyecto 
Hombre Ontinyent” com a 
signe de la nostra misericòrdia 
amb els que pateixen el dolor 
de la drogoaddicció. 

El primer d’aquest encontres 
es va produir a la nostra 
parròquia, el passat 11 de des-
embre on, primerament, i com 
ja es tradicional van sopar tots 
junts amb els diferents mem-
bres de les altres parròquies 
al saló d’actes del col·legi “La 
Milagrosa”.  

Per començar després del cant 
i de la monició es va exposar el 
Santíssim i hi va haver temps 
de reflexió i temps de silenci. 
Presentem un cofre i un cor 
gran com a signe que defineix 
l’actitud de Maria. Ella guar-
dava en el seu cor, com el seu 
millor tresor, totes les paraules 
que el Senyor li dirigia i les que 
el seu propi Fill pronunciava en 
cada moment de la seva vida. 
Nosaltres, a l’oferir aquest 
cofre, volem, com ella, viure 
pendents dels teus llavis, es-
coltar totes i cadascuna de les teves paraules, 
i guardar-les en els nostres cors, perquè no 
tenim res més preuat. Després cada un en el 

cor que se’ls va lliurar escriure alguna cosa 
que volia guardar al cor i el van dipositar al 
cofre. Demanem la intercessió de la Puríssima, 
Mare de Misericòrdia.
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El passat 29 i 30 de desembre un grup 
de joves de la parròquia acudirem a 
l’encontre europeu de joves de Teizé en 
Valencia que es va realitzar entre el 28 de 
desembre i l’1 de gener. Eixirem el 29 de 
desembre des de la plaça de Vila sobre les 
11 del matí i arribarem a València on la 
parròquia Sant Francesc de Borja al barri 
de Russafa que ens van acollir per poder 
passar la nit i on passarem la nit a uns lo-
cals de la parròquia. Dinarem i acudirem 
a la catedral on vam acudir a l’oració de 
les 14:00h on tots els joves es seuen al 
terra i on estava de gom a gom. 

Després a les 16:00h des de l’organització 
es preparen diferents tallers per al joves 
a les parròquies del centre de Valencia. 
Acudirem al taller “Xicotetes fraternitats 
provisionals : viure amb altres joves 
diverses setmanes al cor d’un barri , 
compartir la vida , resar i donar testimoni 
de l’Evangeli. Trobada d’informació i 
intercanvi d’experiències” que es trobava 
a l’Església de Sant Tomàs i Felip Neri a la 
Plaça de Sant Vicent Ferrer. Un encontre 
amb joves amb altres joves d’Europa 
on ens contaren el seu treball i allò que 
realitzen a les seues parròquies en el seus 
països.

Una vegada vam acabar el taller bere-
narem un bon xocolate amb croissants 
abans d’acudir a l’ultima oració del dia 
que es realitza a les 19:00h. Aquesta 
vegada acudirem a la carpa “B” que es 
troba a l’antic llit del riu Túria davant de 
les torres de Serrans amb una capacitat 
per a 4.000 persones. Una vegada acaba-
rem soparem per el centre i tornarem cap 
a la parròquia per dormir.

El dia 30 s’alçarem a les 8:00 del matí degut 
a que les 8:30h es realitzava l’oració que ca-
dascú realitzava a la parròquia que tenia més 
a prop de sa casa. Altres joves es quedaren a 
les cases de persones del barri. 

Tinguerem el matí per disfrutar una miqueta 
de València on realitzarem algunes compres i 
on acudirem a l’oració del migdia a la carpa 
“A” que es trobava també a l’antic llit del riu 
Túria a l’altura de l’Alameda. 

Aquesta vegada acudirem al taller “Només 
Déu basta. Què ens diu avui l’experiència de 
Santa Teresa d’Àvila?” Va ser una trobada 
amb les carmelites de Puçol sobre les seues 
experiències a l’església de Sant Llorenç 
(d’enfront de les Corts Valencianes).

Després de l’oració dinarem i pegarem una 
volta per acudir a l’oració de les 19:00h de 
la vesprada a la catedral on al termini de la 
mateixa donaria a conèixer el lloc del pròxim 
encontre, el numero 39, que es realitzarà a 
Riga (capital de Letònia) entre el 28 de desem-
bre del 2016 i l’1 de gener del 2017. 

A l’eixida ens trobarem la Sant Silvestre de 
València, ens despedirem de la parròquia 
d’acollida i tornarem cap a casa.

Sobre parlar tots els joves diferents llengües 
quan entràvem a l’oració era com si tots for-
marem part de un tot i que encara que moltes 
vegades no utilitzàvem la mateixa llengua po-
díem comunicar-se. Era com si tots parlarem 
el mateix idioma. Una experiència molt bonica 
i que ens ha servit com a preludi de la JMJ que 
es realitza a Cracòvia el proper mes de Juliol.

Taizé
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Ara si, ja ens queda 
menys d’1 any per 
a l’esperat Encontre 
Mundial de la Joven-
tut que es celebrarà a 
Cracovia (Polonia) del 
25 al 31 de Juliol. Són 
moltes les il·lusions 
que tenim alguns 
joves de la parròquia, 
i ara fa un any vam 
emprendre aquest 
camí de preparació 
per a la peregrinació 
cap a l’encontre.

La Jornada Mundial 
de la Joventut ( JMJ 
) és un esdeveni-
ment organitzat per 
l’Església Catòlica que 
convoca als joves de tot el món amb el Papa. 
Molts han sigut els encontres i, durant els 
anys, els joves de la parròquia de Santa Maria 
han participat: Roma, Madrid... La darrere 
edició es va realitzar a Rio de Janeiro on el 
Papa va anunciar que el pròxim encontre seria 
en 2016 a Cracòvia.

Per tal de poder participar de l’encontre, hem 
estat durant un any 
elaborant diferents 
manualitats, per po-
der subvencionar-nos 
el viatge. Hem elabo-
rat decoració per a 
les festes del  Nadal, 
clauers amb els escuts 
de futbol, brotxes de 
diferents temàtiques 
(Sant Antoni, Quares-
ma, Nadal), polseres i 
collars, fundes per als 
mocadors, sabons i 
bolsetes aromàtiques, 
encàrrecs personalit-
zats, com han sigut 
els broxes que lluïen 
els angelets de la 
Puríssima, o bouets, 

etc. Encara ens queden uns mesos on anem 
a fer mes manualitats per poder aconseguir el 
nostre objectiu: peregrinar a Cracòvia junts a 
milers de joves i encontrar-nos amb el Papa.

Des de la revista sols ens queda donar les 
gràcies a tots els que esteu col·laborant amb 
nosaltres!! GRÀCIES

Inma Sanchis Gandia

Destí d’estiu 2016: Cracovia
Encontre Mundial de la Joventut amb el Papa
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La Fe de la Iglesia

LA IGLESIA: LA VOCACIÓN DEL SACERDOCIO CONSAGRADO

La Iglesia, nutrida y dinamizada por los 
impulsos del Espíritu Santo se nos pre-
senta hoy ante nuestros ojos como una 
peculiar familia, como un cuerpo que 
consta de miembros (1 Co 12, 12-14), un 
cuerpo con sus brazos, piernas, cabeza, 
dedos, pies… Todos y cada uno de los 
bautizados entra a formar parte de la 
Iglesia, es abrazado para convertirse en 
piedra viva que sustente y de vida a una 
Iglesia “santa y pecadora” (S. Agustín). 
Ahora bien, como indicaba San Pablo, al 
igual que en un cuerpo cada miembro 
tiene una función determinada y ésta no 
puede ser realizada por ningún otro: en 
la Iglesia pasa prácticamente lo mismo, 
de modo que es ahí donde brilla con 
fuerza el colorido del que se impregna y 
vertebra la Iglesia: las vocaciones. En esta 
ocasión nos centraremos en la figura de 
la vocación del sacerdocio consagrado.

Desde nuestro bautismo hasta nuestra 
partida hacia la Casa del Padre podre-
mos tener a muchas personas a nuestro 
lado, sí. Pero seguro que habrá alguien 
que no falle, que estará ahí: el sacerdote. 
La vocación del sacerdote es un regalo 
para el mundo, que debe ser entendida 
como lo que es: “ser otro Cristo para 
los demás”, es decir, el sacerdocio se define 
por la función que tiene el sacerdote de ser 
reflejo, acción y palabra del mismo Jesús para 
los demás, puesto que para ello todo su ser 
ha sido consagrado. Dios cuenta con nuestras 
fragilidades y con nuestras virtudes, las asu-
me, las abraza y nos invita a vivir una vocación 
en la Iglesia: en el caso del sacerdote, tal voca-
ción es la de ser el mismo Jesús, pero un Jesús 
que es Pastor, Amigo, que pone la Mesa, que 
acompaña y nos abre a Dios.

Sin embargo, conviene saber que el sacerdo-
cio puede ser de múltiples formas, de hecho 
existen tres: el diaconado, el presbiterado y el 
episcopado. Cada uno expresan el sacerdocio 
de Cristo, pero cada uno, cada grado, ejerce 
unas competencias distintas. El diácono es un 
hombre que es llamado a vivir en un sacer-
docio que le consagra para administrar todos 
los sacramentos exceptuando la confesión 

así como la consagración del Pan y el Vino 
en Cuerpo y Sangre de Cristo. No obstante, 
el diaconado es un paso previo al presbitera-
do (sacerdote de toda la vida), o puede ser 
permanente (como hombre célibe o como 
hombre casado, pero éste último mayor de 35 
años). El presbítero es el sacerdote que todos 
conocemos, nuestro párroco, que administra 
todos los sacramentos y dirige una comuni-
dad. Y finalmente, el episcopado corresponde 
a la figura de obispo: vocación a la que es 
llamado cualquier presbítero según la deci-
sión del Papa. El obispo expresa el sacerdocio 
pleno y encarna la acción propia de los Após-
toles; si el presbítero tenía que cuidar de una 
comunidad parroquial, el obispo ha de avivar 
la llama de la fe de toda una diócesis (comu-
nidad de comunidades) y es por ello que en su 
servicio se acogen muchas responsabilidades 
que lo distinguen tanto de los diáconos como 
de los presbíteros.
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El passat dissabte 28 de novembre, un autobús 
i molts vehicles particulars ens desplaçarem a 
la localitat de Moncada per tal d’acompanyar 
a Toni Muñoz Revert, el qual, en celebració 
presidida pel Bisbe emèrit de Mondoñedo-
Ferrol, monsenyor José Gea Escolano, va 
rebre a l’església del Seminari Metropolita de 
València “La Immaculada” els ministeris de 
lector i acòlit.

Amb el ministeri d’acòlit, Toni té la missió  d’ 
ajudar en la preparació de l’altar i els vasos 
sagrats, assistint al diàcon i al sacerdot en les 
celebracions litúrgiques, especialment en la 
celebració de la Missa i actuar com a ministre 
extraordinari de la Comunió. El ministeri de 
lector el capacita per tal de proclamar les 
lectures de la Sagrada Escriptura, excepte 
l’Evangeli, tant en la celebració eucarística 
com en la celebració dels altres sagraments o 
accions litúrgiques.

A la cerimònia van participar un gran nom-
bre de sacerdots, entre ells els adscrits a la 
Parròquia de Sant Josep on pertany Toni, i el 
titular de la Parròquia de Foios on està desti-
nat, diversos diàcons i altres seminaristes en 
diverses etapes de la seua formació.

Monsenyor Gea va pronunciar una homilia 
molt propera, sustentada per diverses expe-
riències personals,  i carregada de missatges 
als protagonistes del dia però també als 
fidels allí congregats. A uns els va recordar la 
transcendència del pas definitiu cap sacerdoci 

Seminarista Quique

Toni Muñoz rep els ministeris d’acòlit i lector

En el inicio del Curso Pastoral, el Seminario 
Metropolitano de Valencia nos envio al se-
minarista QUIQUE ROIG VANACLOCHA, para 
que haga sus prácticas pastorales en nuestra 
parroquia. Quique está cursando el tercer 
curso del Ciclo Institucional en la Facultad de 
Teología y es natural del Municipio de Gua-
dassuar en la Comarca de la Ribera.  

En este primer trimestre ya ha estado en los 
diferentes grupos de la parroquia y los do-
mingos en la Eucaristía, para llevar a cabo la 
misión encomendada por el seminario.

75

Bu
en

as
 N

ot
ic
ia
s

Buenas Noticias



76

per al qual estan preparant-se, i 
la capacitat de treball que van a 
haver d’assumir davant la falta 
de vocacions, al voltant d’aquest 
tema, va recordar que també 
nosaltres com a seglars hem de 
participar activament en les nos-
tres parròquies, doncs és també 
la nostra responsabilitat, i a falta 
de les esmentades vocacions, 
hem d’implicar-nos de ple en el 
manteniment de les diferents 
comunitats cristianes, sense excu-
ses, confiant en l’ajuda de Déu. 

En acabar la cerimònia, i després 
de les felicitacions i fotografies de 
rigor, ens van anar a dinar tots 
junts per tal de donar el colofó a 
un dia tan intens.

Soy de Ontinyent, nacida en el ba-
rrio de San Rafael.

Recibí el sacramento del Bautismo 
en la iglesia de Santa María y en la 
iglesia de San Rafael recibí la Comu-
nión, Confirmación y el Matrimonio.

Desde mi tierna infancia estaba 
vinculada en la parroquia de San 
Rafael, donde representé varios 
años dama de honor de las fiestas 
del mismo barrio y fui miembro de 
los juniors.

En esta misma parroquia, cuando 
recibí el sacramento de la Confir-
mación, me ofrecí como catequista, 
fue una época en mi vida que me 
ayudó para que mi vocación se 
viera confirmada.

Formé una familia, donde mis hijos 
siguieron la educación y la formación de la fe, tanto 
en el colegio como en la parroquia de Santa María.

Teníamos muy claro y razones para seguir caminando 
con fortaleza y esperanza en la parroquia, donde en 
esta misma sigo mis raíces como catequista, tengo 
un grupo de IDE, formo parte de un grupo para la 
limpieza del templo parroquial y cuando llegan los 
días del campamento formo parte del equipo de 
cocineras, de esta gran pero gran familia, que día 
a día compartimos, es el Movimiento Juvenil de la 
parroquia de Santa María.

De muy niña, he vivido y vivo las fiestas de la Purísi-
ma en todos sus detalles y de poder compartir estas 
emociones tan enraizadas que llevo dentro.

Cuando me dijo el párroco Don Melchor que quería 
hablar conmigo, nunca hubiera imaginado que era 
para proponerme ser camarera mayor para el año 
2016.

Comenté la misión que me había ofrecido el párroco 
a mi familia y la respuesta fue que ese “Si”, se lo 
debía a la Purísima.

Sentir su proximidad amorosa de la oración, donde 
se hace grande el corazón, te llega la fe y el amor, te 
dices... TODO ES POSIBLE!!!

Puse los ojos en nuestra madre la Purísima, a la vez 
dando gracias por haberme elegido para representar 
a la parroquia de Santa María.

Carmen Ferrero Pla, Camarera Mayor 2016
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«Le dice Simón Pedro: -Señor, ¿a 
dónde vas» (Jn 13, 36)

Uno puede moverse por inercia, 
por casualidad o por intención. 
Uno puede ir a ningún sitio, o 
tener, en el horizonte, metas y 
anhelos. Si uno mira el calendario 
de este año, por ejemplo, ¿qué 
fechas serán señaladas? ¿qué 
nombres me esperan en el cami-
no? ¿qué gestos, qué abrazos, 
qué palabras son importantes? 
Todo ese tipo de preguntas, 
anticipadas, son necesarias en 
la vida. Para no dejarse llevar 
solo hacia “lo que surja”, y más 
bien ser capaz de proponerse 
objetivos. Esto es básico en muchas dimensiones de la vida. En el trabajo, en el estudio, en las 
relaciones o incluso en la fe que vas trabajando.

¿A dónde vas?

Comienzos - ¿A dónde voy?

El valor de las palabras - Mejor callar...

Hay palabras que es me-
jor no decir. Porque no 
hacen falta. Porque juzgan 
sin intentar comprender. 
Porque son falsas. Pa-
labras de maledicencia 
o de crítica injusta,  de 
chismorreo y de condena. 
Palabras innecesarias, o 
cháchara para llenar silen-
cios que asustan. Palabras 
de burla que ignoran el 
dolor del débil. Palabras 
que apuñalan por la es-
palda. Es mejor callar en 
lo que sabemos que no 
estamos siendo honestos, 
o aquello que no diríamos 
en persona. Aquello que 
levanta muros y genera 
desconfianzas y fracturas. Es mejor callar lo que envenena los sueños y marchita las vidas.

¿Qué palabras están de más en tu hablar?

¿Qué sería menor callar?
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Rincón Cultural

DOS DÍAS, UNA NOCHE

Título original: Deux jours, une nuit.

Dirección y guión: Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Países: Bélgica, Francia e Italia.

Año: 2014.

Duración: 95 min.

Sandra ha estado de baja durante un tiempo a causa de una 
depresión. Cuando se recupera de su enfermedad y puede 
volver al trabajo, la empresa impide su reincorporación, ofre-
ciendo a sus empleados...

THE ANSWER – El Musical

Un disco que invita a sumergirte en tu 
interior y a sacar lo mejor de nosotros 
mismos. Porque cuando pones el disco y 
escuchas el primer tema, te das cuenta 
de que, en efecto, es “tiempo de amor, 
de morir, de plantar, construir, de llo-
rar y reír. Tiempo de nacer, de bailar, 
respirar, de buscar la verdad para ti…” 
En defi-nitiva, es momento de vivir la 
vida con alegría, de celebrar que somos 
quien somos, con nuestros defectos y 
virtudes, nuestras alegrías y penas, por-
que todo ello nos hace más personas, 
más hermanos.

TÚ ERES MI BUENA ESTRELLA

de Lethielleux, Maud

(Ed. Grijalbo)

“Tú eres mi buena estrella” es una novela entretenida y fácil 
de leer, pero con un punto agridulce, pues aunque la historia 
que relata en algunos momentos pueda parecer dura, la ino-
cencia, el optimismo y la valentía de la protagonista, le dan 
un punto diferente… Porque nadie ha dicho que perseguir 
un sueño sea fácil… pero siempre hay personas que tiene un 
don para hacer felices a quienes tienen cerca…
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En esta web encontrarás muchas actividades y juegos para diver-tirte, 
también podrás encontrar consejos, foros y ayuda sobre cualquier tema...

Web que ofrece  música cristina online, además 
de reflexiones, temas a tratar, para pensar

Católicos con Acción. CCA, nace en el mes de julio del año 
2012, con una finalidad muy clara, crear nuevas herramientas 
para evangelizar a los jóvenes en los medios digitales a través 
de mensajes dice-ñados, para que estos sean compartidos 
entre todos. Somos orgullosamente Católicos, fomentamos a 
las personas a pasar “del compromiso a la acción”.

Además de fomentar la acción, buscamos formar espiritual 
y moralmente a nuestra audiencia, sembrando los valores y 
principios que como católicos debemos conocer.

Danzacontemplativa.com. La Danza Contemplativa, a 
través de sencillas coreografías, nos va conduciendo poco 
a poco a la quietud interior, al silencio y a la serenidad, 
pudiendo llegar a conver-tirse en una oración.

Nace de la tradición cristiana pero cualquier persona con 
inquietud espiritual puede enriquecerse de este camino de 
silencio y oración.
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SERVICIO DE ARCHIVO

Y DESPACHO PARROQUIAL

Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA

CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA Y

OTROS SACRAMENTOS

(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

FEBRERO
- Martes día 2- Fiesta de la Presentación del Señor. A las 9h. Eucaristía de los colegios “Santa María” y “La Milagrosa”. 
Fiesta de los patronos de Vida Ascendente; a las 19’30h en Santa María, bendición de las candelas, con procesión 
y Eucaristía; en la Eucaristía serán presentados ante el Señor y bendecidos, todos los niños bautizados durante el 
pasado año 2015. 
- Viernes día 5- A las 18’30h. en Santa María, Retiro Espiritual. 
- Domingo día 7- A las 12h.en la Iglesia de San Miguel, Eucaristía de la Fiesta de San Blas, con la bendición de los 
alimentos, las cintas y las medallas.
- Miércoles día 10- Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma. A las 9h. Eucaristía de los colegios “Santa María” y “La 
Milagrosa”. A las 19’30h. en Santa María, Eucaristía con imposición de la Ceniza para toda la Comunidad.
- Jueves día 11- Fiesta de la Virgen de Lourdes y “Jornada Mundial del Enfermo”, a las 19’30h. en Santa María, 
Eucaristía organizada por el equipo parroquial de Pastoral de la Salud.
- Viernes día 12- “Día del Ayuno Voluntario”; a las 21h. Oración y Cena del Hambre en el Salón del Colegio “La 
Milagrosa”.
- Domingo día 14- “Jornada de Manos Unidas de la Lucha contra el Hambre”, las colectas de todas las Eucaristías irán 
destinadas a financiar el proyecto arciprestal de este año; en la Eucaristía de las 12h. en Santa María tendrá lugar el 
rito de la investidura de los nuevos escolanes.
- Viernes día 19- A las 20h en el Centro Parroquial, Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Fiestas de la 
Purísima.
- Sábado día 20- A las 19h. en la Iglesia de San Miguel, celebración de la Eucaristía, y a continuación, Presentación 
del Programa y del Cartel Anunciador de la Semana Santa 2016. A las 20h. en Santa María, Vigilia de la Adoración 
Nocturna.
- Viernes día 26- A las 22h.en La Pureza de María, Vigilia de oración de Jóvenes Interparroquial.

MARZO
- Sábado día 5: Peregrinación Jubilar de la Vicaría VI a la Catedral.
- Domingo día 6: Día del Seminario.
- Sábado día 12: Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de San Miguel; a las 20H en Santa María, Vigilia de la 
Adoración Nocturna.
- Viernes día 18: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana.
- Sábado día 19: Solemnidad de San José.
- Del 20 al 27: Semana Santa.
- Del 27 de Marzo al 3 de Abril: Viaje Parroquial de Pascua.

ABRIL
- Domingo día 3: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos.
- Lunes día 4: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valencia.
- Martes día 5: Solemnidad de la Anunciación del Señor y Jornada por la Vida.
- Viernes día 8: Vigilia de Jóvenes Arciprestal en la Iglesia de las Madres Carmelitas.
- Sábado día 16, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna.
- Sábado 16 y Domingo 17: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa María.
- Sábado 23 y Domingo 24: “Pasqua Jove” del Movimiento Juvenil de Santa María.
- Sábado 30: Traslado procesional de la imagen de la Purísima al Camarín del Altar Mayor, para la celebración del 
Mes de María, durante el Mes de Mayo.

MAYO

- Domingo día 1, a las 12H, Imposición de la Pañoleta al Centro de Jóvenes en la Eucaristía.
- Sábado día 7, a las 20H, Celebración del Sacramento de la Confirmación.
- Domingo día 8, a las 12H en Santa María, primer turno de Primeras Comuniones.
- Domingo día 15, a las 12H en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones.
- Días 24, 25 y 26: Solemnes XL Horas Eucarísticas en Santa María.
- Sábado día 28, a las 20H en Santa María; Solemne Vigilia del Corpus Christi.
- Domingo día 29, Solemnidad del Corpus Christi: A las 12H en Santa María, eucaristía de Fin de Curso del Movimiento 
Juvenil. A las 18H, eucaristía solemne, y a continuación, Solemne Procesión Eucarística.
- Durante todo el mes de Mayo, los días laborables a las 19’30H en Santa María, se celebrará el Mes de María.








