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MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE

Editorial

Ed
ito

ri
al“La Cuaresma de este Año Jubilar, sea vivida 

con mayor intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la misericordia 
de Dios”.

“La peregrinación es un signo peculiar en 
el Año Santo, porque es imagen del camino 
que cada persona realiza en su existencia. La 
vida es una peregrinación, y el ser humano 
es viator, un peregrino que recorre su camino 
hasta alcanzar la meta anhelada”.

Siguiendo las indicaciones del Papa en la Bula 
“Misericordiae Vultus”, hemos intentado vivir 
la Cuaresma de este año Jubilar con una inten-
sidad especial: Hemos realizado la peregrina-
ción a la Santa Iglesia Catedral junto a todas 
las comunidades de nuestra vicaría; hemos 
tenido en cuenta el tema de la misericordia 
en muchas de las actividades programadas 
con motivo de la Cuaresma, como, las Charlas 
Cuaresmales, las convivencias del Colegio, la 
actividad de Cuaresma del Movimiento Juvenil 
en la Eucaristía Parroquial de los domingos. 
También el Curso Breve de Teología de este 
año, impartido entre los meses de Enero y 
Febrero ha girado en torno a esta misma te-
mática, así como los retiros de Primer Viernes 
de mes. Han ocupado un lugar primordial en 
todas estas actividades la reflexión sobre las 
Obras de Misericordia; a ellas dedicamos el 
Vía Crucis del Jueves Santo; también, como 
en el pasado año, hemos celebrado, con gran 
participación, junto a todas las comunidades 
cristianas de nuestra ciudad, la iniciativa 24 
Horas para el Señor, en la Iglesia de las Ma-
dres Carmelitas. Igualmente, continúa abierto 
en nuestro Templo Parroquial, el Cepillo para 
recaudar ayudas a favor de las personas 
refugiadas. El mismo Papa Francisco, nos ha 
dado un gran testimonio en este sentido, con 
su visita del pasado mes de Abril a la isla de 
Lesbos, una de las puertas de entrada de las 
personas refugiadas a Europa.

Todas estas actividades celebradas, así como 
las que nos quedan por celebrar, nos tienen 
que ayudar a vivir este Año Jubilar como un 
tiempo propicio que haga más fuerte y eficaz 
nuestro testimonio sobre la misericordia, 
como nos pedía el Santo Padre en la Bula de 
convocación del Año Santo.

No sólo la Cuaresma, sino todo el cuatrimes-
tre, ha sido muy intenso en actividades y cele-
braciones, que han culminado con la Semana 
Santa y el inicio de la Cincuentena Pascual.

Durante este período de tiempo hemos 
concluido el Itinerario Diocesano de Evange-
lización, una iniciativa, que junto al itinerario 
Diocesano de Renovación, nos ha ocupado 
durante seis cursos pastorales. Ahora, des-
pués de todo este tiempo de profundización y 
de reflexión, nuestro Cardenal Arzobispo nos 
invita a colaborar, junto a toda la diócesis, 
en la elaboración de un nuevo plan pastoral 
diocesano de Evangelización, que marcará la 
vida de la diócesis durante los próximos  años. 
Ilusionémonos con este nuevo instrumento 
que nos propone nuestro pastor para la 
evangelización. Él mismo nos decía en una de 
sus cartas: “Es evidente que nos encontramos 
en una nueva etapa del mundo, de España y 
de toda la Iglesia…¿Qué hacer en esta etapa, 
en este nuevo período de la historia? ¿Qué 
dice el Espíritu a nuestra querida iglesia, en 
esta situación social, cultural y religiosa que 
estamos viviendo, cada vez más variada y 
comprometida, imprecisa e imprevisible? ¿ha-
cia dónde y por dónde encaminar nuestros 
pasos…?”.

Que la celebración de la próxima Solemnidad 
de Pentecostés llene nuestros corazones de los 
Siete Dones del Espíritu Santo y nos regale la 
audacia y la creatividad necesaria para conti-
nuar siendo enviados de Jesús en este tiempo 
presente, que es el nuestro, en el que nos ha 
tocado vivir. El tiempo en el que el Espíritu y 
la iglesia nos envían a evangelizar.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Epifanía

Epifanía: significa “ma-
nifestación” Jesús se 
da a conocer. La Iglesia 
celebra como epifanías 
tres eventos, su Epifanía 
ante los Reyes Magos, 
su Epifanía a San Juna 
Bautista en el Jordán y su 
Epifanía a sus discípulos 
y el comienzo de  Su vida 
pública con el milagro de 
Caná.

Los cristianos de Basilides 
celebraban la Encarna-
ción del Verbo en la hu-
manidad de Jesús cuando 
fue bautizado, Cristo así 
demuestra ser la verda-
dera luz y los cristianos 
celebran su nacimiento. 
Hasta el siglo IV la Iglesia 
no comenzó a celebrar 
en este día la Epifanía 
del Señor, al igual que 
la fiesta de Navidad en 
occidente.

Mientras en Oriente la 
Epifanía es la fiesta de 
Encarnación, en Occi-
dente se celebra con esta 
fiesta la revelación de 
Jesús al mundo pagano, 
la verdadera Epifanía. La 
celebración gira en torno 
a la adoración a la que 
fue sujeto el Niño Jesús 
por parte de los tres Reyes Magos, como sím-
bolo del reconocimiento del mundo pagano 
de que Cristo es el salvador de la humanidad.

Del pasaje bíblico sabemos que son magos, 
que vinieron de Oriente y que como regalos 
trajeron incienso, oro y mirra, en los primeros 
siglos de la tradición se nos dice que fueron 
tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Hasta el año 474 sus restos estuvieron en 
Constantinopla, luego fueron trasladados a 
Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a 
Colonia (Alemania) donde permanecen hasta 
nuestros días.

El hacer regalos a los niños el día 6 de Enero 
corresponde a la conmemoración de la gene-
rosidad que estos magos tuvieron al adorar 
al Niño Jesús y hacerle regalos tomando en 
cuenta que “lo que hiciereis con uno de los 
pequeños a mí me lo hacéis”.

En esta Eucaristía que celebramos llenos 
de alegría por la manifestación del Señor, 
también celebramos un hecho entrañable 
para la comunidad parroquial, la onomástica 
de nuestro párroco D. Melchor al cual una 
vez finalizada la Eucaristía, le felicitamos y 
le obsequiamos un regalo en nombre de la 
comunidad.
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CURSO BREVE “La Misericordia entrañable de Dios”

Con motivo del Jubileo ex-
traordinario de la Misericordia, 
el cursillo breve que se realiza 
cada año en la parroquia de 
Santa María, este curso el 
tema ha sido: “La Misericordia 
entrañable de Dios: el mensaje 
bíblico sobre la misericordia”.

Ha sido impartido por el Profe-
sor: D. Juan Miguel Díaz Rode-
las del Instituto Diocesano de 
Ciencias Religiosas (IDCR).

Se han hecho dos sesiones 
en horarios distintos para 
favorecer la participación, a 
las 18:00h, en el colegio Santa 
María y a las 20:00h, en la 
casa parroquial en cinco jueves 
consecutivos.

Los temas han sido muy inte-
resantes:
1-“Rico en misericordia y lealtad” la misericordia de 
Dios en el Antiguo Testamento.
2-“Jesús presencia viva de la misericordia de Dios”
3-“La misericordia entrañable de Dios” las parábolas 
de la misericordia.
4-“El encuentro con la misericordia” obras y gestos 
misericordiosos de Jesús.
5-“Misericordiosos como el Padre” la misericordia de 
Dios en la vida de los creyentes.

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El 
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis 
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha 
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret.

La misericordia no es una palabra abstracta, sino un 
rostro para reconocer, contemplar y servir. Y así lo 
manifiesta en la Bula de la Misericordia con la que 

convoca al Jubileo: “Jesús de Nazaret con su palabra, 
con sus gestos y con toda su persona revela la mise-
ricordia de Dios. Nada en Él es falto de compasión”. 
“Su Persona no es otra cosa sino Amor, un amor que 
se dona y ofrece gratuitamente. 

Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecado-
res, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y 
sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericor-
dia”.

Este año de un modo mucho más intenso estamos 
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para 
poder ser también nosotros mismos signo eficaz del 
obrar del Padre. Es por eso que el Papa Francisco ha 
anunciado este Jubileo Extraordinario de la Mise-
ricordia como tiempo propicio para la Iglesia, para 
que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los 
creyentes.
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Inicialmente la fiesta de la candelaria o de la luz, tuvo 
su origen en el Oriente con el nombre del Encuentro. 
Esta fiesta la celebramos el 2 de febrero según el 
santoral católico, en recuerdo del pasaje bíblico de 
la Presentación del Niño Jesús en el templo de Jeru-
salén y de la purificación de la Virgen María después 
del parto para cumplir la prescripción de la ley del 
Antiguo Testamento. Cuando la Sagrada Familia salía 
del templo se encontraron con los ancianos Simeón y 
Ana, el anciano Simeón dijo “ahora Señor ya puedes 
dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto 
al Salvador, la luz de la gentes y gloria del pueblo de 
Israel. A María le dijo “y tu propia alma la traspasara 
una espada”.

Se la conoce como la fiesta de la luz o de las candelas.

Cristo luz del mundo es presentado por su madre en 
el templo y viene a iluminar a todos.

Comenzamos la celebración con la bendición de las 
candelas, seguida de la procesión, se presentaron al 
Señor los niños y niñas bautizados el año anterior. 
Los miembros de vida ascendente celebraron la fiesta 

de sus patrones Simeón y Ana con sus ofrendas. Y 
pedimos al Señor en este año de Misericordia que no 
hasta ni distancia ni frontera que impida que llegue 
hasta nosotros, pues queremos vivir con la luz de tu 
Palabra, Señor.

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

Fiesta de la presentación del Señor

LA CANDELARIA
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El día 10 de febrero celebramos la gran fiesta de la 
imposición de la ceniza, significado del comienzo de 
la cuaresma. Es un tiempo de oración, penitencia y 
ayuno durante cuarenta días que la iglesia marca 
para la conversión del corazón. En la imposición de la 
ceniza se nos recuerda nuestra debilidad; “Recuerda 
que polvo eres y en polvo te convertirás”, nos enseña 
pues, que  todo lo material que tengamos en esta vida 
perecerá y solo nuestras buenas obras permanecerán 
para alcanzar la vida eterna y se nos invita a creer en 
el evangelio: “ Arrepiéntete y cree en el  evangelio”. 

Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, nuestra 
actitud debe ser la de mejorar, la de querer tener una 
amistad con Dios y pedir al Señor, al comienzo de 
este tiempo, el Don de su Espíritu para que transfor-
me nuestros corazones a imagen y semejanza del de 
su hijo Jesús.

Las cenizas que se utilizan  se obtienen quemando 
las palmas usadas el domingo de Ramos del año 
anterior.

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

El lunes día 7, martes 8, y miérco-
les 9 se realizaron en Santa María, 
las Charlas Cuaresmales como 
preparación a la Semana Santa, 
a cargo del párroco D. Melchor 
Seguí.

Con motivo del Año de la Miseri-
cordia nos hizo reflexionar sobre 
los temas siguientes:

Lunes: “Las Parábolas de la Mise-
ricordia” Jesús antes de hablar de 
la misericordia la pone en prác-
tica. En las parábolas dedicadas 
a la misericordia, Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un 
Padre que jamás se da por vencido 
hasta tanto no haya disuelto el 
pecado y superado el rechazo con 
la compasión y la misericordia. La 
misericordia es una disposición 
que madura y se aprende en el seguimiento de Jesús.

Martes: “La confesión, sacramento de la Misericordia” 
el perdón de los pecados no es algo que podemos 
darnos a nosotros mismos, es un regalo, un don del 
Espíritu Santo que nos llena con su misericordia y que 
viene de Jesús y que se nos da a través del sacerdote.

Miércoles: “Las Obras de Misericordia” Son acciones 
caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro 
prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. 
Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras 
espirituales de misericordia, como también lo son 
perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de mise-
ricordia corporales consisten especialmente en dar 
de comer al hambriento, dar techo a quien no lo 
tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los 
presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la 
limosna hecha a los pobres es uno de los principales 
testimonios de la caridad fraterna; es también una 
práctica de justicia que agrada a Dios.

Obras de misericordia corporales: Las obras de 
misericordia corporales, en su mayoría surgen de una 

lista hecha por Jesucristo en su descripción del Juicio 
Final.
1-Visitar a los enfermos
2-Dar de comer al hambriento
3-Dar de beber al sediento
4-Dar posada al peregrino
5-Vestir al desnudo
6-Visitar a los presos
7-Enterrar a los difuntos

Obras de misericordia espirituales: La lista de las 
obras de misericordia espirituales la ha tomado la 
Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Bi-
blia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el 
perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar 
el sufrimiento, etc.
1-Enseñar al que no sabe
2-Dar buen consejo al que lo necesita
3-Corregir al que se equivoca
4-Perdonar al que nos ofende
5-Consolar al triste
6-Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
7-Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.

Charlas Cuaresmales
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El sábado día 5 de marzo el arciprestazgo 
de la Purísima, nos unimos a toda nues-
tra Vicaría VI, integrada por más de 125 
parroquias, para realizar la peregrinación 
diocesana a la Catedral de Valencia con 
motivo del Año Eucarístico del Cáliz de 
la Misericordia, a la que se han apuntado 
“más de 1.200 feligreses que viajamos 
en autobuses desde las localidades de 
origen”.

Fuimos recibidos en la Puerta Santa, la de 
los Hierros, por el obispo auxiliar, mon-
señor Esteban Escudero, quien  presidió 
la Eucaristía a las 11 horas, que fue con-
celebrada por todos los sacerdotes de la 
Vicaría VI.

En la homilía explicó el significado y la im-
portancia del Santo Cáliz y de la Eucaristía.

Con la bendición final nos bendijo las cru-
ces del peregrino que nos habían entrega-
do desde las parroquias y encendimos las 
candelas, rezamos la oración del Jubileo y 
el Ángelus.

La indulgencia jubilar va conectada tam-
bién necesariamente con los sacramentos 
de la Eucaristía y de la reconciliación: Culmen del 
jubileo es el encuentro con Dios Padre por medio de 
Cristo Salvador, presente en su Iglesia, especialmente 
en sus sacramentos. 

Todo el camino jubilar, preparado por la peregrina-
ción, tiene como punto de partida y de llegada la 
celebración del sacramento de la penitencia y de la 
Eucaristía, misterio pascual de Cristo, nuestra paz y 
nuestra reconciliación.

La peregrinación es un signo peculiar en el Año San-
to, porque es imagen del camino que cada persona 
realiza en su existencia. La vida es una peregrinación 
y el ser humano es viator, un peregrino que recorre 
su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También 
para llegar a la Puerta Santa en cualquier lugar, cada 
uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuer-
zas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho 
que también la misericordia es una meta por alcanzar 
y que requiere compromiso y sacrificio. La peregri-
nación, entonces, sea estímulo para la conversión: 
atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar 
por la misericordia de Dios y nos comprometeremos 
a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo 
es con nosotros.

Jubileo del Año Eucarístico del Cáliz de la Misericordia
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Sopar Pasqua Jueva

El passat diumenge 20 de 
Març per la nit, és va celebrar 
el sopar de la Pasqua Jueva 
en la casa Parroquial de la 
Vila, allí ens vam reunir gent 
vinculada a la parròquia en 
diferents grups, vam gaudir 
d’un sopar molt bo i de molt 
bona companyia.

És un sopar en el que vam 
fer uns actes i uns ritus que 
fan els jueus, per a mi era 
la primera vegada que hi 
assitia, i em va despertar 
curiositat i em va agradar, ja 
que vam fer coses que jo no 
coneixia, i que tenien sentit 
en la Pasqua i en la història 
que tots coneixem de la vida 
del nostre Senyor. Cadascú 
al aplegar ja tenia assignat 
el seu seient i el paper que 
havíem de fer,alguns llegir, 
altres llavar les mans...

Va estar una vetllada ame-
nitzada també per cants que 
anàvem alternant mentre 
llegíem i fèiem els ritus, al fi-
nalitzar aquesta part, ja vam 
sopar tots junts i vam com-
partir impressions i xerrades 
entre els que allí estàvem. 
Vam  riure molt també i vam 
passar una nit agradable, ja 
que estava la casa ambien-
tada en aquell temps entre 
altres coses. 

És una bona experiència, 
des de ací agrair que em 
convidaren a participar en el sopar i a conèixer  una 
cosa més que és celebra en la Parròquia i que no era 
coneixedora. A tot aquell que el conviden a participar 

li diria que vaja i ho visca, és curiós i enriquidor, ja 
que aprens coses que no sabies.

Noemí Córdoba Hualde
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El pasado Miércoles 23 
de Abril, se celebró en la 
Catedral de Valencia, la 
Solemne Misa Crismal, 
presidida por el Cardenal 
Arzobispo de Valencia D. 
Antonio Cañizares, y con-
celebrada por numerosos 
sacerdotes de la diócesis 
de Valencia.

Previamente a la misa 
Crismal, los sacerdotes 
fueron convocados a cele-
brar la peregrinación a la 
Catedral de Valencia para 
participar en el Jubileo con 
motivo del Año Santo de 
la Misericordia y tomaron 
parte de una celebración 
penitencial.

La misa crismal, que el 
Obispo concelebra con los 
presbíteros y en la que se 
consagra el santo crisma y bendice los óleos 
de los catecúmenos y de los enfermos, ha 
de ser tenida como una de las principales 
manifestaciones de la plenitud sacerdotal 
del Obispo y como un signo de la unión 
estrecha de los presbíteros con él.

Misa Crismal
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Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, 
a las 11:30h, nos reunimos en el patio del Colegio 
Santa María para la bendición de palmas y ramos. A 
continuación, tuvo lugar la proclamación del Evan-
gelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, para luego 
ir en procesión hasta la parroquia para celebrar la 
Eucaristía. Participaron los miembros del Movimiento 
Juvenil vestidos con los trajes de la representación de 
la obra “Jesucristo Superstar”.

Lo que se conmemora en el Domingo de Ramos son, 
en resumen, dos hechos: por una parte, el  triunfo de 
Jesús mediante la procesión de ramos y, por la otra, 
la muerte de Jesús con la lectura de la Pasión.

Triduo Pascual

El Jueves Santo a las 20:00h, comenzamos el Triduo 
Pascual que se abre con la conmemoración de la Úl-
tima Cena. Jesús, en la vigilia de su pasión, ofreció al 
Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las formas del pan 
y del vino y, donándolos como alimento a los apósto-
les, les ordenó que perpetuaran la ofrenda en su me-
moria. El Evangelio de esta celebración, recordando 
el lavatorio de los pies, expresa el mismo significado 
de la Eucaristía bajo otra perspectiva. Jesús, como un 
siervo, lava los pies de Simón Pedro y de los otros 

Semana Santa y Pascua
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once discípulos. Con este 
gesto profético, Él expresa 
el sentido de su vida y de su 
pasión, como servicio a Dios 
y a los hermanos: “Porque el 
mismo Hijo del hombre no 
vino para ser servido, sino 
para servir” 

A las 23:00h, recorrimos las 
estaciones del Vía Crucis por 
la Vila, representadas por los 
miembros del Movimiento 
Juvenil.

El Viernes Santo a las 18:00h, 
comenzamos los oficios, 
meditamos el misterio de la 
muerte de Cristo, adoramos 
la Cruz, y comulgamos el 
cuerpo de Cristo reservado en 
el Monumento. En los últimos instantes de vida, an-
tes de entregar el espíritu al Padre, Jesús dijo: “Todo 
se ha cumplido” Significa que la obra de la salvación 
está cumplida, que todas las Escrituras encuentran 
su pleno cumplimiento en el amor de Cristo, Cordero 
inmolado. Jesús, con su Sacrificio, ha transformado 
la más grande iniquidad en el más grande amor.

El Sábado Santo es el día en el cual la Iglesia contem-
pla el “reposo” de Cristo en la tumba después del 
victorioso combate en la Cruz. En el Sábado Santo, 
la Iglesia, una vez más, se identifica con María: toda 
su fe está recogida en ella, la primera y perfecta dis-
cípula, la primera y perfecta creyente. A las 11:00h, 
celebramos el Oficio de Tinieblas. 

Y por la noche a las 22:00h, en la gran Vigilia Pascual, 
en la cual resuena nuevamente el Aleluya, celebra-
mos a Cristo Resucitado, centro y fin del cosmos y de 
la historia; vigilamos plenos de esperanza en espera 
de su regreso, cuando la Pascua tendrá su plena 
manifestación. 

Entramos en la iglesia tras el cirio encendido que 
representa a Cristo, columna de fuego y de luz que 
nos guía a través de las tinieblas y nos indica el ca-
mino, escuchamos cantar tres veces “Luz de Cristo” 
mientras se encendieron en el cirio recién bendecido 
todas las velas de la comunidad cristiana. Después 
escuchamos el canto del Pregón Pascual.

Esta noche la comunidad cristiana se detiene más 
de lo ordinario en la proclamación de la Palabra. 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan 
de Cristo e iluminan la Historia de la Salvación y el 
sentido de los sacramentos pascuales. Renunciamos 
al mal y renovamos las promesas del Bautismo.

Terminamos en la capilla de la Purísima saludando a 
la Virgen con el canto Regina Coeli.

Después nos trasladamos al colegio La Milagrosa 
para felicitarnos y celebrar la pascua con el Chocolate 
y mona.
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Alrededor de 6:15 horas de la mañana nos recogió 
el autobús para llevarnos al aeropuerto de Alicante, 
teníamos el vuelo para las 10:35 horas y aunque con 
un poco de retraso, despegamos hacia Berlín, llegada 
sin ningún imprevisto, nos estaba esperando Andrés 
el guía con el autobús, saludos y presentaciones, y 
desde ese momento empezó ya la visita a la ciudad 
de Berlín.

Nos dirigimos hacia los puestos típicos de comida 
callejera, por cierto que todos los puestos estaban 
llenos de gente esperando les atendieran, nos senta-
mos en bancos de madera de una tienda de comida 
rápida y comimos.

Berlín como ciudad tiene una extensión de 65 Km. 
x 65 Km. los  fundadores son Hugonotes, y con una 
población de 3.500.000 habitantes, cuenta con más 
de 20 lagos en los que se habilitan playas. Para el 
esparcimiento de los bañistas.

Berlín esta bañada por cinco ríos el Spree, el Havel, el 
Panke, Dahme y el Wule, tiene tantos o más canales 
que Holanda y Venecia juntas, destaca la isla de los 
museos. Recorrimos infinidad de calles viendo por 
ejemplo la Universidad de Humboldt, la Universidad 
de artes y oficios y la Universidad técnica, una vez ter-
minado el recorrido fuimos al Hotel Ramada donde 
teníamos el alojamiento.

A la mañana siguiente visitamos la Puerta de Brande-
burgo que está en la Plaza de Paris, es una antigua 
puerta de entrada a Berlín y uno de los principales 
símbolos de la ciudad, arquitectura clásica y neoclási-
ca. También visitamos la iglesia más antigua de Berlín 
en el barrio medieval, la Iglesia de San Nicolás de la 
época Prusiana, también vimos la Iglesia de Santa 
María, la opera de Federico II.

En la isla de los museos visitamos el Neus Museum 
y el Pergamon Museum. El primero relacionado con 

Breve resumen del viaje a Alemania

Marzo 28 de 2016
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la época egipcia destacando 
el busto de la reina Nefertitis 
y la sala del Antiguo Egipto y 
las colecciones de Prehistoria e 
Historia. Su arquitectura es neo-
clásica del siglo XIX restaurado 
después de la guerra, por cierto 
su reapertura fue en el año 
2009. En el Pergamo (joya de 
la antigüedad es el museo más 
visitado de Berlín). Brilla con 
las valiosas e impresionantes 
reconstrucciones de conjuntos 
arquitectónicos arqueológicos, 
El altar de Zeus de Pergaña, la 
puerta romana del mercado de 
Mileto y la puerta de Ishtar con 
la Via de procesiones de Babi-
lonia y la fachada de Mshatta. 
Este museo es una verdadera 
joya del séptimo arte.

Por la tarde visitamos en barrio 
judío destruido prácticamente y 
reconstruido. Vimos el edificio 
del Instituto Cervantes, el edifi-
cio donde se recluyo a los judíos 
casados con alemanas, y que 
gracias a ellas se salvaron de la 
muerte y de ir a los campos de 
exterminio pues se opusieron 
con sus cuerpos a las armas de 
los nazis hasta 1943, después 
nada se sabe. En el barrio  ju-
dío visitamos los bloques de 
viviendas que albergaban a los 
artesanos, en los patios centra-
les tenían sus talleres arriba las 
viviendas, un total de 8 bloques 
totalmente renovados así como 
sus patios.

Día 29 de Marzo 2016 fuimos a 
la Iglesia de San José y San Elois 
donde se celebró la Eucaristía por D. Melchor, y una 
vez finalizada, paseo en barca por el rio Spree, toman-
do fotografías  por cierto del palacio donde estaba la 
Bundestag, la comida en el mismo restaurante que 
ayer, y una vez comidos salimos dirección a Dresde, 
ciudad con una población de 532.000 habitantes, 
capital del estado federado de Sajonia, bañada por 
el rio Elba, y una vez en el hotel, dimos un pequeño 
paseo por la ciudad. Por la mañana siguiente vimos 
el rio Elba por cierto con menos caudal del habitual 
en él, sus embarcaderos, visitamos la Frauenkirche (la 
iglesia de nuestra Señora) prácticamente destruida 
y reconstruida es una iglesia luterana de la época 
barroca. Vimos el imponente palacio de Zwinger 
obra barroca de 1739. El jinete dorado monumento 

a Augusto el Fuerte también de 1736. Comimos en 
Sophienkeller, restaurante típico medieval, y una 
finalizamos la comida salimos hacia Bamberg, ciu-
dad de la región de Baviera a orilla del rio Regnitz, 
con 70.000 habitantes vimos monumentos como 
la catedral de Bamberg dedicada a San Pedro, San 
Pablo y San Jorge. Sus viviendas son típicas barrocas. 
Después salimos hacia Núremberg.

Día 31 de Marzo, en Núremberg ciudad bañada por 
el Pegnitz, data su fundación del año 1050 y tiene 
un total de 516.000 habitantes. Esta ciudad fue la 
cuna del Nacional Socialismo, por este motivo fue 
elegida para el famoso juicio de Núremberg contra 
los militares de dicho Nacional Socialismo, juicio 
que se celebró en el Palacio de Justicia en la última 
planta. Este barrio fue destruido completamente, 
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las mujeres se encargaron de lim-
piar escombros y aprovechar los 
materiales para la reconstrucción. 
Su casco viejo está protegido por 
muralla también reconstruida. 
Tuvimos la suerte de coincidir con 
su feria mercado medieval, en el 
patio interior de la filarmónica fue 
donde Hitler hizo sus discursos, con 
una cabida de más 5000 personas. 
En el campo de Zeppelin, llamado 
así por el pionero de la aviación 
alemana Ferdinand Von Zeppelin, 
fue donde se hicieron los famosos 
desfiles militares y donde se pro-
mulgaron las leyes de la pureza de 
sangre. Después visitamos en el 
casco antiguo el Castillo Imperial 
donde se coronaba a los reyes. 
Visitamos la iglesia  de San Sebaldo 
la más antigua. La iglesia católica 
de Núremberg, Catedral de nuestra 
Señora fue construida por el empe-
rador Carlos IV entre los años 1355 
y 1358, de estilo gótico. Terminada 
la visita paseamos por el mercado 
de frutas, verduras, pasteles, golo-
sinas etc. Por cierto estaba como 
suele decirse, “no cabía una anima más”. Una vez fi-
nalizado el paseo fuimos a comer a restaurante típico 
y una vez finalizada la comida tarde libre para todos.                                                                                                        
El día uno de abril nos dirigimos a Rothemburg, ciudad 
del estado de Baviera, disfrutamos de preciosas vistas 
por la parte superior de la murallas de Rothemburg y 
subimos al Ayuntamiento, la ruta del vigilante y nos 
recomendaron visitar el museo medieval del crimen, 
pero por falta de tiempo no se hizo. Por cierto el día 
más frio desde que llegamos a Alemania, bajamos a 
tres grados. También visitamos la famosa “Casa de 
Navidad” con miles y miles de artículos para la navi-
dad, Belenes completos, en movimiento, artículos de 
decoración tanto en madera como en metal, cristal 
plástico y ajuares de Navidad. Nos encontramos con 
la Iglesia de San Jacobo(o Santiago) construida entre 
los año 1311 y 1484. También contemplamos el 
símbolo del camino de Santiago entre sus paredes. 
Finalizamos con la comida y salimos dirección a Mú-
nich llegando al atardecer, reparto de habitaciones. 
Múnich ciudad bañada por el rio Isar que nace en 
los Alpes austriacos, es el cuarto más largo y desem-
boca en el Danubio, Múnich tiene una población de 
1.388.000 habitantes fue bombardeada en un 75%. 
A la mañana siguiente día 2 de Abril visitamos en 
Palacio de Nymphenburg, bañado por el canal del 
mismo nombre con preciosos estanques, este pala-
cio lo construye el Rey Luis I, visitamos los jardines 
Ingleses, la plaza de la Virgen María, y vimos varios 
edificios de pinacotecas alguna comparable al museo 

del Prado o del Louvre. Una de ellas la Cliptoteka 
alberga los tres estilos de construcción, el Cónico, 
Jónico y el Corinto. Visitamos también con autobús 
los edificios construidos y usados por Adolf Hitler, en 
los que en la gran explanada hacia los mítines y los 
desfiles. En la plaza de María, en el Ayuntamiento 
a las doce del mediodía estuvimos viendo el reloj-
carrillón con figuras en movimiento, la plaza llena 
total. Después comida en el restaurante del sótano 
del ayuntamiento, finalizada la comida fuimos a 
tomar café justo al lado de la Iglesia de San Pedro, 
la cual visitamos. Visitamos el palacio Real viendo las 
colecciones de porcelanas chinas, cuadros  muebles, 
reliquias de los santos etc.etc., de regreso al hotel, la 
catedral de nuestra Señora de Múnich que es la más 
importante, finalizamos con la vuelta al hotel.

El día 3 asistimos a la Eucaristía  en una iglesia de la 
misión católica regentada por un cura párroco espa-
ñol ayudado por su hermana y una monja también 
española, nos recibieron con gran alegría. D. Melchor 
concelebró la eucaristía, nos despedimos y ya nos 
dirigimos al aeropuerto de Múnich para volver, una 
vez en Alicante, subimos al autobús que nos espera-
ba y llegamos a Ontinyent alrededor de la 10  de la 
noche. Fin del viaje y creo hablar en voz de todos, ha 
sido un viaje maravilloso, con un guía y un chofer de 
verdadera profesionalidad, y como suele pasar casi 
siempre en las vacaciones algo se habrá olvidado, por 
lo que ruego me perdonen.

J.L.G.
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Poco a poco la Escolanía de la Parroquia de Santa 
María va creciendo en número, hay quien dice 
que el presbiterio y el Altar están abarrotados en 
algunas celebraciones. Y es que de forma progre-
siva este pequeño grupo va haciéndose un hueco 
en el dinámico entramado de servicios y áreas 
que nutren nuestra parroquia.

El pasado 21 de Febrero, durante la celebración de 
la Eucaristía Dominical, la Comunidad Parroquial 
vivió la alegría de la incorporación de tres nuevos 
miembros: Aarón Juan, Juanjo Mollá y Guille 
Ureña. Y para el curso próximo se espera recibir 
a todos aquellos que tengan deseo de participar 
en esta bella colaboración en la celebración de la 
liturgia.

Desde los 8 años hasta los 15 años, los integrantes 
de esta parcela de la parroquia no sólo desarrollan 
su servicio en el Altar, sino que también compar-
ten momentos de oración todos los domingos y 
en el inicio de los tiempos litúrgicos. Ahora bien, 
como jóvenes que son, disfrutan además de ex-
cursiones y de torneos deportivos que organizan 
los responsables de la misma, o de convivencias 
con otros monaguillos y acólitos de la diócesis 
que se organizan en El Colegio Claret de Xàtiva.

La organización y la estructura de este grupo 
parroquial se diseñó con la intención de respetar 
las fases del crecimiento del niño en su proceso 
de aprendizaje: prenóvito y nóvito (3º y 4º de Pri-
maria), los cuales no se revisten para servir en el 
Altar, pues todavía no han sido instituidos como 
miembros del grupo. Éstos reciben una formación 
concretada en aspectos litúrgicos. Escolanes (de 
4º a 6º de Primaria) asisten en el Altar revestidos 
de sotana y roquete, entre ellos los servicios se 
ramifican en tales como: lucernario, campanero, 
entre otros. Y Acólitos (a partir de la ESO), los cua-
les se revisten de alba y cíngulo. Éstos prestan un 
servicio destinado específicamente a la persona 
del sacerdote, y entre ellos distribuyen y asignan 
las tareas de todo el grupo.

Crónica Escolanía

“SOMOS TRES MÁS”
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Los novios, los padrinos y los testigos firman el acta matrimonial.

Movimiento Parroquial Enero-Abril 2016

BAUTISMOS

Enero AbrilMarzo

El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te 
conceda, a su tiempo, escuchar su Palabra y proclamar la fe, para 
alabanza y gloria de Dios Padre.

Samuel Sassu Navarro

Silvia Eulalia Company

Anthony-Dylan Herrera Frometa

Gema Esteve Cabezuelo

Martín Ureña Cucart

Marta Gómez Plá

Carlos Martínez Mompó

Hernán Cifuentes Guerrero

Tono Oltra Casanova

MATRIMONIOS

Abril

Miguel Ángel Bataller Pont  y  Vanessa Ferri López

DEFUNCIONES

Enero Marzo AbrilFebrero

Oh Dios, haz que los nombres de aquellos por quién en nuestro inte-
rior hemos orado y los de todos los fieles perseveren inscritos en el 
Libro de la Vida.

Isabel Vidal García

Amparo Morán Sanchis

Antonio Úbeda Mora

Cecilia Torró Martínez

Carmen Revert Gandía

Samuel Diez Tortosa

Agustina Valera García

Onofre Pomar Pujadas

José Rodríguez Lorenzo

María Gandía Donat

María Tortosa Barber

José Pastor Penadés

Salvador Mollá Soriano
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Parroquia Santa María - Movimiento Económico año 2015

PIA Memoria María Nadal - Año 2015
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Catequesis de Infancia
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Fe y Vida parroquial

El pasado sábado 16 de Abril, cada curso de 
Catequesis, fue ha hacer la visita a un sitio de 
la Parroquia

Como cada año los niños de segundo de 
catequesis junto con sus padres y catequistas 
visitaron el “campanar”. La visita fue guia-
da por tres representantes de “La colla de 
campaners d’Ontinyent” fue de lo más inte-
resante, porque nuestros pequeños sienten 
muchísima curiosidad por todo y no pararon 
de hacer preguntas a las que Rafa contestaba 
con mucho gusto.

Este año han acudido muchos niños y la ma-
yoría de ellos quedaron encantados y sorpren-
didos de la cantidad de campanas y altura del 
Campanar, disfrutamos de una gran tarde 
que termino con la foto oficial de todos los 
asistentes, esperemos disfrutar todos los años 
posibles de estas visitas.

Nosotros los de Tercero fuimos a ver a las 
Madres Carmelitas. Como éramos bastante 
gente, entre niños, padres y catequistas, 
nos abrieron la iglesia. Ellas desde dentro y 
nosotros desde fuera de la “ reja ”, estuvimos 
hablando. Los niños hicieron diferentes pre-
guntas a las cuales las hermanas contestaron 
muy amablemente.

Como teníamos poco tiempo la visita fue 
corta, pero intensa. Hubo quien trajo detalles 
para darles y ellas nos correspondieron dán-
donos chupa-chups para los niños.

Fuimos todos a devolverles la llave de la 
iglesia y nos abrieron la puerta para que las 
pudiéramos ver sin “rejas” (que es lo que más 
impresiona a los niños).

Como anécdota contar, que habían allí dos 
hombres que son miembros de las Cofradías. 
Fueron para llevarse al Cristo de la Palma, para 
sacarlo en Procesión en otro pueblo. Entonces 
la pregunta de los niños fue, ¿ aquí también 
hay hombres ?. Ellas en medio de risas, nos 
contestaron que no, que estos hombres son 
miembros de una Cofradía y habían ido a 
recoger una imagen.

Fue una buena experiencia, tanto para los 
niños como para los padres.

Ahora estamos en la recta final. Haciendo las 
intensivas, para estar bien preparados para 
recibir por primera vez el Cuerpo de Cristo, la 
Primera Comunión.

El pasado 16 de abril los niños de primero de 
Catequesis de Infancia junto con sus catequis-
tas visitaron la capilla de La Milagrosa donde, 
muy amablemente y con mucho cariño, Sor 
Adela les explico  las muchas virtudes que 
Dios le concedió a La Virgen María, así como 
los “milagros” atribuidos a La Milagrosa, le 
cantaron una canción a La Virgen, y en silen-
cio cada niño le pidió un deseo, sin duda una 
experiencia muy bonita y enriquecedora para 
nuestros niños.
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Moviment Juvenil

Els membres del Moviment Juvenil hem participat en 
diverses activitats al llarg d´aquest segon trimestre. 
A continuació vos detallem per mesos totes les activi-
tats que el MJ ha pogut gaudir.

Gener

Les festes del nostre barri, festes dedicades a un sant, 
estem parlant de les festes de Sant Antoni. El dissabte 
23 de gener després de la benedicció dels animals (al 
voltant de les 17:00h), els locals de l’Ermiteta es van 
convertir en el món de Peter Pan!!!! Vam realitzar 
tallers, jugar I  vam participar del castell del terror. 
L’activitat  va finalitzar les 19:00h. El diumenge de 
matí ens vam reunir tots en l’església de l’Ermiteta 
per celebrar la missa dedicada a Sant Antoni. Al fina-
litzar la missa ens esperava la tradicional xocolatada 
amb croissants. I per finalitzar el cap de setmana vam 
anar al pati del Centre Parroquial per poder participar 
en la matinal esportiva, en la que van poder jugar a 
futbol, basquet, cementeri entre altres... Va ser un 
cap de setmana ple d’activitats, on tant xiquets i com 
educadors van gaudir i s’ho vam passar d’allò més 
divertit.

També vam realitzar l’activitat de Mans Unides. 
Enguany la Campanya s’anomena “Plántale cara al 
hambre: Siembra”. Amb un projecte destinat a Bin-
dougoussou en Àfrica,consistent en una ampliació 
del centre de salut. Els xiquets vam profunditzar en 
aquest tema mitjançant diferents jocs i dinàmiques. 
Després vam realitzar un dinar de germanor i final-
ment ens vam traslladar cap a la parròquia de Sant 
Josep per participar en la marxa solidària de Mans 
Unides.Va ser un dia on vam poder aprendre moltes 
coses i ens vam conscienciar que tots no tenen les 
mateixes avantatges que nosaltres.Tant xiquets com 
educadors vam gaudir d’aquest dia!

Febrer

Donem inici a la quaresma i per tant, a la nostra 
Activitat de Quaresma, enguany, dedicat a  l’any 
eucarístic del Sant Calze en el Jubileu extraordinari de 
la Misericòrdia. L’Any Sant té com a lema, Calze de la 
Misericòrdia, per coincidir amb l’Any de la Misericòr-
dia, convocat pel Papa Francisco per a tota l’Església 
i per ser el Calze de la sang vessada per al perdó dels 
nostres pecats. L’activitat du per títol “ Quaresma de 
la Misericòrdia “ que consisteix a col·locar a l’altar un 
panell amb el contorn del sant calze i cada setmana, a 
manera de puzle, vam anar anar col·locant una peça 
del calze fins completar-lo. Al costat de la peça vam 
col·locar el nom d’una obra de misericòrdia que està 
relacionada amb l’evangeli del diumenge. A més, a 
l’inici de l’eucaristia catequesi i les diferents etapes 
van realitzar una representació de l’evangeli del dia.

També en aquest mes, es va realitzar el sorteig de 
l’ONCE on el Moviment Juvenil vam realitzar una rifa 
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per recaudar fons per a Mans Unides on es va sortejar 
una Monumental Cistella amb un pernil i Embotits 
Tradicionals d’Ontinyent. El número premiat va ser 
el  4118.

Març

El l’Arxidiòcesi de València va celebrar amb oracions 
específiques i col·lectes a totes les parròquies, el Dia 
del Seminari que enguany porta com a lema “Enviats 
a reconciliar”. En la nostra parròquia, ho vam cele-
brar amb Kike Roig, el nostre seminarista. Ell va fer 
una xarrada per als joves de la parròquia el divendres 
a la casa de la vila, que girava al voltant de les “coses 
essencials” i de la vida d’un seminarista, que va fer 
que els joves participaren d’ella. El dissabte va fer una 

xarrada per als membres del Moviment Juvenil. Els va 
dividir en dos grups, xicotets i majors i va explicar 
quines eren les funcions que realitza un seminari. El 
diumenge en missa 12:00 en Santa Maria també ens 
va fer una xicoteta explicació reflexió. Donar les grà-
cies a Kike Roig per donar el seu testimoni als xiquets, 
adolescents i educadors del Moviment Juvenil!

També, en aquest mes va realitzar la tant espe-
rada obra per tots, Jesucristo Superstar. El grup 
d’educadors va estar durant mesos treballant jun-
tament amb els xiquets, guiats pel director Salva 
Sanchis i el subdirector José Albero perquè les tres 
sessions realitzades entre el dissabte 19 vesprada i 
nit, i el diumenge 20 a la vesprada foren un rotund 
èxit. L’obra està representada per un total de 160 
xiquets d’entre 9 i 16 anys que preparen l’obra amb 
molta il·lusió, aprenent les seves lletres i revivint la 
història de Jesús en els seus últims dies de vida. Els 
mesos de preparació van donar els seus fruits i tots 
ells van posar la seva pell en cada cançó, fent gaudir 
a tots els assistents i demostrant que tots ells són 
uns artistes inigualables. El resultat va ser excel·lent, 
i es va poder observar en les cares de satisfacció tant 
d’educadors i nens, com en la dels familiars, amics i 
altres assistents. GRÀCIES A TOTS perquè un any més 
hem fet possible que “Jesucristo Superstar” siga tot 
un èxit!!!
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Abril

Els membres del Moviment Juvenil vam celebrar la 
Pasqua de Resurrecció a la Massarra de Bocairent. Va 
ser un cap de setmana molt intens on tots vam gaudir 
d’un cap de setmana de convivència i aprenentatge, 
de treball i bon humor. Vam començar fent la ruta 
del Barranc dels Tarongers, en la que vam conèixer 
les set meravelles del món. Després, durant la ruta, 
alguns educadors es van cansar prou, ja que el sol ens 
va acompanyar en tot moment i l’aigua era la millor 
companya que teníem, però els xiquets del MJ són 
molt enèrgics i alguns volien tornar al dia següent 
a peu també. Per la vesprada vam realitzar el tema, 
aquest any vam aprendre la història del Sant Calze, 
la copa que va utilitzar Jesucrist al Sant Sopar, quan 
va instaurar el sagrament de l’Eucaristia. Ho vam fer 
a través de la teoria de les Intel·ligències Múltiples, 
que ens va fer aprendre la història des de 8 punts 
de vista diferents. Després de berenar vam celebrar 
l’Eucaristia, moment en que els crits i els bots deixen 
pas als cants i a l’oració. Va ser una Eucaristia molt 
especial, tots reunits vam celebrar la Resurrecció de 
Jesús i també vam realitzar una dinàmica en la que 
recordàvem les 14 Obres de Misericòrdia (7 corporals 
i 7 espirituals). Per la nit, el menjador es va convertir 
en la plaça d’una tribu sud-amazònica i el gran cap 
de la tribu anunciava que eixa nit casaria una de les 
seues 4 filles amb (ni més ni menys que) Indiana 

Jones, que estava per allí buscant un grial. Primer 
necessitaven la benedicció de la d’OR, el deu de la 
tribu representat en una xancla d’aquest ric material. 
Devien trobar la xancla d’OR per a invocar-lo, i van 
realitzar una sèrie de proves per a preparar la ceri-
mònia ritual de boda, durant les quals devien evitar 
l’amenaça dels Nassos, un grup terrorista que volia 
evitar la boda. Quan estava tot apunt, OR es va fer 
un poc de rogar, però finalment va ixir i va donar 
la benedicció a Indiana Jones, les filles i els Nassos, 
acabant la nit amb una boda a 4 de lo més estranya, 
però molt divertida. Al dia següent ens vam alçar a 
ritme balcànic, i vam començar el dia amb l’oració 
del matí, on Quique, el nostre seminarista, ens va fer 
pensar sobre la misericòrdia i la manera de portar-la 
en les nostres vides. Després d’alimentar l’ànima, ens 
vam alimentar amb xocolate i mona (i suc). Abans de 
tornar, el calze va ser robat i vam tindre que realitzar 
uns jocs populars per a obtindre el mapa i trobar-lo 
i així, entre activitat i activitat va passar el temps i ja 
era hora de tornar cap a casa. Ha sigut una experièn-
cia molt positiva que ens serveix per a fer més forta 
la família del MJ i fer ganetes pa campament, que ja 
queda menys...

Marta Belda Cano, Inma Sanchis Gandia
i Ricardo Torró Biosca

Responsables de l’etapa d’Amanèixer i Germanor II
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Nuestra experiencia en Confirmación 
nos hace recordar nuestra etapa de 
confirmandos en la que terminamos 
nuestra iniciación en el compromiso 
de continuar en la fe de Cristo, por 
eso para nosotros ha sido muy gra-
tificante el poder ser catequistas de 
esta área de la parroquia: participan-
do en todos los actos y celebraciones, 
uniéndonos a los chavales en las ale-
grías, en los juegos, en las sesiones 
de catequesis…, en el servicio.

Hemos realizado varias visitas a las 
Madres Carmelitas, como fue para 
los confirmandos de primer año: 
un encuentro en el que los jóvenes 
pudieron experimentar la cercanía y 
el abrazo de la comunidad de reli-
giosas. Los de segundo año visitaron 
el “Sambori”, un proyecto social 
impulsado por Cáritas para atender 
a los niños y niñas con necesidades.

También realizamos una visita a la 
Residencia de Ancianos de “La Mila-
grosa”: una visita en la que pudieron 
descubrir otro tipo de pobreza y la 
respuesta que a esta se le da en la en-
trega de las Hijas de la Caridad. Como 
broche final al curso: celebramos en 
Santa Ana la Convivencia de Prepara-
ción para los de segundo en la cual 
han podido descubrir la importancia 
que aguarda el sacramento de la 
Confirmación, lo que los comprome-
te de ahora en adelante: a seguir el camino de Jesús. 
Esta convivencia les abre las puertas para continuar 
su participación en la parroquia, como puede ser 
en el Centro de Jóvenes. Un grupo que justamente 
acudió para comentarles el funcionamiento de sus 
actividades.

Y para terminar, los catequistas de Confirmación, 
queremos felicitar a todos los chavales que se han 
confirmado este 2016, y les invitamos a seguir traba-
jando en la parroquia; así como a los de primero les 
animamos a que el año próximo vuelvan con ganas 
para llegar al final del camino: que es su confirma-
ción.

Catequesis de Confirmación

NUESTRO PRIMER AÑO COMO CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN
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Centre de Joves

PRIMER TRIMESTRE 2016

Els reixos van vindre mol carregats i 
ens van deixar un fum d’activitats i 
una motxilla plena d’il·lusions i alegria 
per a començar un nou any. Ja s’han 
acabat les entranyables festes nada-
lenques i com tots els anys ací estem 
els components del Centre de Joves, 
amb l’ajuda de alguns bons amics com 
Jose que ens fa desmuntar el betlem de 
l’església en un temps record, deixant 
l’estància com si res haguera passa 
allí, i si que  han passat moltes coses, 
anècdotes, records, vivències i visites al 
nostre betlem tan meravellós i grandiós 
i com tota faena té la seua recompensa 
un berenaret sempre va bé.

Gener  és  el mes  on el barri del 
l’Ermiteta celebra amb fervor les festes 
de Sant Antoni Abat, i  como no allí 
estem amb les nostres roses, tan re-
conegudes i bones, ja es una tradició, 
¡per Sant Antoni roses del Centre de 
Joves al rosí! Com sempre els divendres 
ens reunim a les 22:00 hores,  sopem, 
fem una oració i tractem un tema del 
Youcat.

Arriba el fred al febrer, ja que durant 
quasi tot l’hivern no hi ha fet, i com no 
nosaltres els joves allí al peu del canó, 
amb el sopar de la fam que amb tant 
d’ímpetu hi preparem, des de tallar el 
pa, posar l´oli i embolicar-lo en un to-
valló, que bé meu vaig passar ajudant 
a Judit i Mª Jose en sa casa, en tots estos preparatius 
i s’ haveu que vos dic:  ¡que a l’any que ve no m´ho  
perd!

Desprès decorem el saló de la Milagrosa amb globus, 
els cartells i la famosa pancarta, ¡posar-la “ més a la 
dreta, no més  a l’esquerra, no més amunt, xe així  ja 
esta bé”, posem en marxa les estufes, traguem cadi-
res, preparem l´ordinador i la pantalla per als vídeos 

de Mans Unides, ho deixem tot enllestit i funcionant, 
però no sabem que passa que quan vas a posar el 
video, i sempre passa ¡xe que no va el vídeo! ¡però 
si anava! no passa res,  se soluciona i a funcionar. 
S’acaba l’oració i ara toca traure els bocates,  l’aigua 
i les taronges, i ja per a concloure la vetlada,  la rifa, 
i enguany les camareres de la promoció del 2016 
ens van fer un muntó de regals, així com gent de la 
parròquia que col·labora amb el seu granet d’arena 
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amb Mans Unides, de la qual Mª Jose  
es una de les dos coordinadores que té 
Santa Maria.

Que més puc dir de febrer, anem al 
dimecres de cendra i ens preparem per 
a la quaresma i la Setmana Santa. Ja en 
març doncs  com sempre les reunions 
preparatòries, una d’elles la visita del 
nostre seminariste, que es vam quedar 
bocabadats amb la seua dinàmica i 
forma d’explicar eixa forma d’entrega 
a Jesucrist, s’ emportarem un grat re-
cord de la seua estància. Ja esta ací la 
Setmana Santa, i com  ve sent habitual 
primer els Joves porten les palmes el 
Diumenge de Rams, ¡ole aci els xics 
i les xiques ben mudats! I els nostres 
educadors Rafa i Santi alli van a llavar-
se els peus en la missa del Sant Sopar, i 
els joves participem en tots els actes de 
la parròquia. Sempre jo en estes dades 
de Setmana Santa em disculpen de no 
poder acudir a totes les activitats del 
Centre de Joves, ja que el meu càrrec de 
secretari de la Junta de Setmana Santa 
em fa estar prou ocupat. Enguany un 
any especial per a Mª Carmen e Imma 
ja que la cofraria del Sant Sepulcre els 
va invitar per a participar en la proces-
só del Sant Enterro del Divendres Sant, 
¡per cert molt guapes anaven les dos!.

Al fi de setmana següent a la Setmana 
Santa se’n varem anar d’acampada de 
Pasqua i que Josep ja ens ha descrit.

I ja per últim acudirem a l’oració de 
Pasqua de joves que vam celebrar a les Monges 
Carmelites, on els nostres xiquets van participar ac-
tivament, ¡xe i ja se’ns ha passat un altre trimestre, 
i no queda quasi res per a acabar el curs!. ¡Fins la 
pròxima!.

El primer diumenge del mes de maig, dia de la mare i 
començament del mes dedicat a María, i per a culmi-
nar el curs, va ser el gran dia, el dia de la promesa, on 
uns quants la renovaren y altres per primera vegada 
la professaren. Este curs ha sigut especial ja que han 

sigut fins huit els joves que van rebre la panyoleta, el 
símbol del Centre de Joves, això diu molt dels joves 
de la nostra parròquia, joves compromesos i que 
disfruten formant part d’ella, com vertaders amics 
tots junts. A continuació relacionem el nom de tots 
els que van rebre la panyoleta: Isabel, Estefania, Ale-
jandro, Andrea, Jose, Cecilia, Raul i Lidia. Enhorabona 
per a ells. 

Santiago Martínez Sanchis
Monitor  
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Els dies 2 i 3 d’Abril, el centre de joves va fer una 
acampada a Don Bosco (Albaida). En aquestos dos 
dies s’ho vam passar molt bé tots els que vam poder 
anar.
Vam quedar el dissabte a les 10:00h al Barranquet, 
on vam tindre d’esperar uns instants perquè acaba-
ren de vindre tots. Quan vam arribar a l’alberg, es 
vam ficar unes bones espardenyes, vam omplir les 
nostres cantimplores i vam començar a caminar cap 
a la Cova Alta. Poc a poc la cova anava aproximant-se 
i al cap d’una estona ja estàvem tots allí, inclús algun 
ressagat que deia que no havia esmorzat. Quina vista 
més meravellosa! Vam pensar a l’observar aquell 
paratge tan impressionant.

Després, el camí de tornada se’ns va fer més curt 
a tots, però amb l’inconvenient de que cada volta 
anava fent més calor. Quan vam aplegar a l’alberg 
es vam dutxar i tot seguit vam dinar. Al cap d’una 
estona va ser el moment de la dinàmica que consistia 
en decorar ous i regalar-li’ls a altra persona. Aquesta  
dinàmica va estar marcada per la diversió de pintar 
l’ou correctament.

Acabada  la dinàmica i el posterior berenar vam fer 
un tema sobre la comunitat en el que vam aprendre 
diverses coses i curiositats sobre la nostra parròquia 
(en el meu cas, l’entrada a la cripta).
Posteriorment vam anar a Albaida per a la missa, però 
com que vam arribar un poc prompte ens vam quedar 
pels voltants per fer temps. Aleshores, algú va veure 

la porta d’accés al campanar oberta i no s’ho vam 
pensar dos voltes, cap a d’alt que vam anar! Quan 
vam aplegar d’alt, estaven els campaners, els quals 
amb molta simpatia ens van deixar quedar-nos allí 
per veure el volteig manual de les campanes. Quina 
meravella! Però degut al soroll de les campanes estàs 
en una sordera temporal i tens que sacsejar el cap  
per tornar a poder sentir adequadament.

Quan va acabar la missa, tots estàvem pendents de 
com anava el clàssic, però no sols en eixe moment, 
sinó que també durant el viatge de tornada a Don 
Bosco i en el sopar, on van escoltar per la radio els 
gols. Més tard, vam fer una vetllada relacionada amb 
comptes i personatges de dibuixos animats. S’ho vam 
passar molt bé i es vam riure moltíssim en cadascuna 
de les actuacions.

El dia següent,vam fer l’oració i després de l’esmorzar 
realitzàrem un joc prou entretingut amb un concurs 
de cançons, el qual va estar marcat per la poca afina-
ció i les rialles. Després i fins l’hora de dinar vam estar 
jugant a les cartes.
A continuació, va vindre Figuera amb el dinar, i 
després vam fer una xerrada sobre com havia anat 
l’acampada. Per finalitzar vam jugar una partideta de 
31 abans d’anar-se’n, on (com sempre) va guanyar 
Figuera, i seguidament vam tornar a Ontinyent.

Josep Vicedo García 

ACAMPADA
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Vida ascendente

Los miembros de Vida Ascendente, movimien-
to dinámico y activo, sigue con sus actividades 
como siempre, procurando poner cada día 
más ilusión y alegría.

El pasado 2 de febrero, festividad de nuestros 
Patronos “Simeón y Ana” Es verdad que 
empezamos el día por la parte material. Una 
comida llena de sencillez y mucha fraterni-
dad en el restaurante “el Tendur” y después 
asistimos y participamos en la Eucaristía en 
la que estaban los niños que fueron bauti-
zados el año anterior. Nosotros los mayores 
renovamos nuestro compromiso de vivir la 
Espiritualidad, el Apostolado (con el ejemplo) 
y la Amistad. Los niños igual que hizo María 
con Jesús, fueron presentados por sus madres 
al templo. Un acto lleno de ternura y fervor 
para todos.

La Semana Santa y la Pascua de Resurrección 
también participamos. El Viernes Santo ante 
el monumento y en los actos litúrgicos.

Dedicamos una tarde para celebrar la pascua 
y cantar en grupo el Aleluya, Aleluya Resucito 

y después de rezar las vísperas, pasamos a la 
sala de nuestras reuniones y encontramos un 
tentempié para todas preparado por la “hor-
miguitas silenciosas”.

El día 14 de abril fuimos convocados a 
participar en la XVI Asamblea Diocesana de 
Vida Ascendente en Valencia, acudimos dos 
miembros de la parroquia de San José y tres 
de Santa María. En dicha asamblea entre mu-
chas cosas que se hablaron una de ellas fue 
invitarnos y poner mucho interés para hacer 
el día 27 del mismo mes la Peregrinación 
Diocesana de Vida Ascendente al Santo Cáliz 
de la Misericordia Interdiocesano.

Parece que cumplimos es encargo ya que 
fuimos cincuenta contando a D. Melchor y 
D. Mario, veintiséis de San José y las demás 
de Santa María, nos juntamos en la Catedral 
sobre 400 miembros de Vida Ascendente de 
toda la diócesis.
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No me extiendo más sobre este tema, podéis ver en 
la página web de la parroquia un resumen de de lo 
que disfrutamos. www.parroquia-santamaria.es.

Ayudadnos a dar gracia a Dios por todos lo mucho que 
recibimos de Él y que nos envié jubilados y jubiladas 
para que estos remansos de paz que encontramos en 
Vida Ascendente nunca se tengan que cerrar.

Alguien dijo que aquí se alarga la vida: Muchas están 
con nosotras desde que tenían  sesenta y cinco años 
y muchas nos han dejado después de cumplir los 
noventa y cinco.

Gracias por interesarse, por leer estas sencillas líneas, 
recibid un abrazo de Vida Ascendente.

Pastoral de la Salud

El día 11 de febrero el equipo de Pastoral de la Salud 
participó en la eucaristía que se celebró con motivo 
de la Jornada Mundial del Enfermo.

En la memoria litúrgica de Nuestra Señora de 
Lourdes, la Iglesia universal nos invita a celebrar la 
Jornada Mundial del Enfermo. Una celebración que 
da inicio a la Campaña que discurrirá hasta la Pascua 
del enfermo el VI domingo de Pascua.

El tema de este año es “María, icono de la confianza 
y el acompañamiento”, que remite a la figura de Ma-
ría en su relación con quien tiene necesidad o quien 
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sufre y su vivencia del sufrimiento al lado del mismo 
Cristo camino de la cruz.

María nos invita también a actuar desde la discreción, 
la confianza, la alabanza, la misericordia, y siempre 
con los ojos fijos en Él, salud de los enfermos.

Que ella nos impulse a ver quién nos necesita y a 
comprometernos también nosotros en el mundo 
del sufrimiento, dando testimonio de nuestra fe y 
confianza, con el corazón lleno de la misericordia del 
Padre.

ORACIÓN DEL ENFERMO A MARÍA

Divina Enfermera cuida mi cuerpo y mi alma: en el 
dolor, sosiégame; en la soledad, acompáñame; en el 
miedo, alienta mi confianza.

María del Magníficat alegra mis días. En la oscuridad, 
ilumina mi fe; en la debilidad, impulsa mi ánimo; en 
la desesperación, sostén mi esperanza.

Madre de la Misericordia, si mi vida se apaga, inter-
cede por mí ante tu Hijo, vencedor de la muerte, y 
cógeme en tus brazos, Virgen de la ternura. Amén.

El día 3 de abril, Domingo de la Divina Misericor-
dia.

Tuvo lugar la procesión “Dels Combregats” y se ad-
ministró la Comunión en sus domicilios y residencias 
de la ciudad, a todos los enfermos e impedidos.

Toda enfermedad puede encontrar en la misericordia 
de Dios una ayuda eficaz. De hecho, su misericordia 
no se queda lejos: desea salir al encuentro de todas 
las pobrezas y liberar de tantas formas de esclavitud 
que afligen a nuestro mundo. Quiere llegar a las 
heridas de cada uno, para curarlas. Ser apóstoles 
de misericordia significa tocar y acariciar sus llagas, 
presentes también hoy en el cuerpo y en el alma de 
muchos hermanos y hermanas suyos. Al curar estas 
heridas, confesamos a Jesús, lo hacemos presente y 
vivo; permitimos a otros que toquen su misericordia 
y que lo reconozcan como “Señor y Dios”. Como hizo 
el apóstol Tomás. 

Esta es la misión que se nos confía. Muchas personas 
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piden ser escuchadas y compren-
didas. El Evangelio de la misericor-
dia, para anunciarlo y escribirlo en 
la vida, busca personas con el co-
razón paciente y abierto, “buenos 
samaritanos” que conocen la com-
pasión y el silencio ante el misterio 
del hermano y de la hermana; pide 
siervos generosos y alegres que 
aman gratuitamente sin pretender 
nada a cambio. (Papa Francisco)

Pastoral Familiar

El viernes alrededor de las ocho y media de la tarde 
llegamos al Santuario dos matrimonios del equipo 
Ontinyent-1 (Mari cruz y Juan, y los que suscriben este 
artículo), nos recibieron el matrimonio responsable 
de organizar el retiro Dolores y Enrique; nos hicieron 
entrega de las carpetas con la documentación de lo 
que sería el retiro, y las llaves de las habitaciones.

A continuación tras dejar los equipajes degustamos 
la cena que nos habían preparado las hermanas que 
regentan la casa de ejercicios.

Después de la cena, Don  Ignacio Dinnbier (Consiliario 
Regional de ENS) que era quien iba a llevar a cabo las 
charlas-meditaciones durante estos tres días, nos dio 
una introducción sobre que consistirán las mismas y 
bajo el lema “TU MODO DE PROCEDER” 

...Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano,
que tus pasos sean mis pasos;
mi modo de proceder...

Que nuestra entrega al matrimonio, nuestro modo 
de vida, sea el modo de vida de Jesús, acercarnos 
a contemplar a Jesús en su modo de proceder pi-
diéndole la gracia de que su modo de proceder sea 
nuestro modo de proceder... con estas palabras nos 
presentaba lo que iban a ser las motivaciones del 
fin de semana, y a través de las parábolas de Jesús 
tener unos tiempos de meditación y oración. A través 
del relato evangélico, nos invita a ver a las personas, 
mirar, advertir y contemplar lo que hablan.

Motivación del primer tiempo de oración.- La invi-
tación desde el Evangelio. (Marcos 4, 1-9). Se trata 
de encontrar a Jesús, percibir, captar, lo que esta 
instruyendo, a la gente que esta en tierra, y Él desde 
la barca en el agua, pone horizonte a nuestra vida, 
pues, detrás de Jesús lo que vemos es horizonte, y 
no es lo mismo en la vida tener horizontes, que tener 
metas u objetivos; el evangelio va a poner horizonte 
a nuestra vida, porque podemos tener objetivos, 
pero, también podemos perder el norte, el hacia 

EJERCICIOS ESPIRITUALES, EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

BENAGUACIL, DEL 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2016



33

donde ir. El horizonte moviliza y dinamiza nuestra 
vida, da sentido, nos encamina, tenemos que tener 
claridad para no perderlo, Jesús da luz a nuestra vida 
para ver hacia donde tenemos que caminar. Hay que 
dejarse impulsar por el Espíritu para salir fuera, no 
acomodarnos en tierra firme...

Motivación del segundo tiempo de oración.- Tu 
modo de proceder: la compasión. (Lucas 7, 36-50). 
...Una de nuestras dificultades es que hemos situado 
el evangelio en un tema de discurso, de razonamien-
tos, de doctrinas, de conceptos, que mas o menos 
manejamos. Pero el evangelio nos esta llevando hasta 
el punto de ser insufrible para nuestra sensibilidad; 
soportar algo que nos resulta repugnante, el que una 
persona actué de determinada manera, y hasta que 
no hagamos cada uno de nosotros ese proceso de 
dejarnos afectar, de dejarnos tocar por lo que nos 
resulta repugnante de la vida, no entenderemos el 
evangelio. De alguna forma situémonos a este nivel 
con Jesús, tener los mismos sentimientos, ver lo que 
habla, Jesús luz del mundo que arroja luz sobre nues-
tra vida, contemplar su modo de proceder para que 
sea nuestro modo de proceder...

Motivación del tercer tiempo de oración.- Amenazas 
de la misericordia: el desprecio del corazón. (Lucas 
18, 9-14). Tenemos que sorprendernos al descubrir 
en la persona de Jesús algo que no habíamos caído 
en la cuenta algo que nos fascina 
de una forma novedosa. Pero, 
tenemos que tener cuidado en 
nuestra oración, que sea un en-
cuentro con la persona “Jesús”, 
que no sea un discurso de con-
sideraciones piadosas a partir de 
nuestra idea de Jesús. Tenemos 
que creer que ha resucitado, nos 
ha dado su Espíritu y esta en 
medio de nosotros. Tenemos que 
tener la capacidad de asombrar-
nos porque esta vivo y la oración 
no es mas que un momento que 
estamos en presencia suya, inten-
tar que sea un sentir a Jesús, un 
emocionarse con Jesús. La vida 
es algo que se siente, es pasión, 
hay que recuperar esa pasión con 
Jesús... Jesús no entiende como 
puede haber gente que este a 
bien con Dios, desprecie al prójimo, y lamentable-
mente no se dan cuenta, porque en nosotros hay un 
ángulo muerto que no vemos, no sabemos verlo o no 
podemos verlo o no queremos verlo. Quizás el otro 
me esta diciendo algo que yo no veo de mi. Por eso 
que la experiencia del matrimonio sea una experien-
cia de crecer incondicional hacia el otro, en el fondo 
un decirle no tengas miedo; ante el amor, ¡Amor!, 
ante la gratuidad, ¡Gratuidad!, el amor despierta el 
amor, la ley lo único que despierta es el temor...

Motivación del cuarto tiempo de oración.- Amenazas 
de la misericordia: las dinámicas de poder.  (Marcos 
10, 35-45).  ...Y vosotros quien decís que soy yo, 
Pedro tomando la palabra dice que es el Mesías, des-
pués de que Pedro haya dicho esto Jesús empieza ha 
hablarles de la pasión, de la cruz, el fracaso... hasta 
ese momento se a dedicado a hacer milagros por 
Galilea, a curar a los enfermos, a perdonar pecados; 
los discípulos han quedado fascinados por el poder 
de Jesús; el poder en el evangelio es muy delicado, 
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Jesús se niega a utilizar su poder 
en beneficio propio, se hizo uno de 
tantos y asume su condición humana. 
Dios se hace último, los discípulos 
han entrado en la dinámica de poder, 
en tener unos mas ventajas que otros, 
pero, Jesús les hace entender que si 
quieres ser primero hazte último;... y 
hay un momento en el seguimiento 
de Jesús que no se trata de hacer 
cosas sino de entregar la vida, y el 
salto entre hacer cosas y entregar 
la vida no tienen nada que ver, eso 
despierta en nosotros instintos de 
supervivencia, de protegernos ante 
algo que percibimos amenazante, 
parece que nuestro natural humano 
no esta predispuesto para eso, nos 
supone una cierta violencia. Jesús nos 
invita a que su modo de proceder sea 
el nuestro, pero, el dar la vida duele. 
Jesús va camino de Jerusalén, y va 
anunciando su muerte...

Motivación del quinto tiempo de oración.- Del men-
saje de Cuaresma 2016 del Papa Francisco. ...mise-
ricordia quiero y no sacrificios... (Lucas 16, 20-21). 
La misericordia de Dios transforma el corazón del 
hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo 
hace a su vez capaz de misericordia. Por eso expre-
sé mi deseo de que “el pueblo cristiano reflexione 
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Y cuanto mayor es el poder 
y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede 
llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Y este ofus-
camiento va acompañado de un soberbio delirio de 
omnipotencia, las estructuras de pecado vinculadas a 

un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría 
del dinero, como consecuencia del cual las personas 
y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al 
destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, 
negándose incluso a mirarlos....

El domingo por la mañana después de rezar la oración 
de buenos días, tras el desayuno y el último tiempo 
de meditación y oración, como colofón final del re-
tiro celebramos la Eucaristía, preparada entre varios 
de los matrimonios, y en la que todos participamos  
con mucha ilusión, devoción y alegría.

Inma y Tony 
(Ontinyent-1)

Durante todo el fin de semana, Inma y 
Salva del equipo Ontinyent-2 y nosotros 
del Ontinyent-1, junto con otros 25 
matrimonios de todas las regiones de 
España y 3 matrimonios de Estocolmo, 
participamos en las jornadas de forma-
ción para trabajar el nuevo material de 
pilotaje para los futuros equipos.

Estas jornadas fueron impartidas por 
Alberto Pérez y Mercedes Gómez-Ferrer 
(responsables de la SR) y Javier Grande 
(consiliario de la SR) que son los que han 
elaborado el “nuevo Libro de Pilotaje”, 
quienes después de hacernos una breve 
presentación del material, nos fueron 

JORNADAS DE FORMACIÓN DE PILOTOS, EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA.
CASA DE EJERCICIOS CRISTO DE EL PARDO (MADRID). DIAS 15, 16 Y 17 DE ABRIL DE 2016
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El pasado 16 y 17 de abril, asistimos junto con otras 
parejas de novios al curso de preparación al Sacra-
mento del Matrimonio. Durante dicho encuentro 
pudimos aprender, descubrir y saber cómo actuar 
frente a situaciones importantes de la vida en pareja 
y como hemos de afrontar las dificultades y proble-
mas cotidianos que, con la ayuda de Dios, debemos 
de superar.

Estos cursos nos ofrecen una oportunidad para 
reflexionar y dialogar con otras parejas que están 
en la misma situación que nosotros, sobre temas 
importantes para la vida en matrimonio que vamos 
a emprender.

Como es de bien “nacidos ser 
agradecidos”, y así lo quere-
mos manifestar, agradecemos 
de todo corazón, a los matri-
monios presentes en el curso, 
por sus vivencias del día a día 
y los valores que nos quisieron 
transmitir. También queremos 
agradecer a los sacerdotes de 
las distintas parroquias que 
nos trasladaron lo verdade-
ramente importante que es 
estar preparado para casarse, 
como matrimonio cristiano 
que queremos ser. 

Para concluir queríamos citar 
una frase de J. Benavente: 
“Al verdadero amor no se le 
conoce por lo que exige, sino 
por lo que ofrece”.

Jose V. y Maribel R.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

desgranando los diferentes capítulos de que consta 
el nuevo libro; y a continuación nosotros, a través 
de tres talleres de trabajo, distribuidos en equipos 
de cinco matrimonios en cada uno de esos talleres, 
pudimos compartir las experiencias, ver las dificulta-
des, así como aclarar muchas dudas, que se pueden 
originar en las reuniones de los equipos en pilotaje.

Fue un intenso fin de semana, a la vez que muy enri-
quecedor por todas las aportaciones recibidas, tanto 
por parte de quienes impartieron las jornadas, como 
por los matrimonios asistentes.

Inma y Tony
Ontinyent-1
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Caritas

El día 9 de Abril, se celebró en Xátiva, 
en el Seminario Menor, el encuentro 
que todos los años, nos convoca a to-
dos los que colaboramos en Caritas .

El horario fue el siguiente:

A las 9,30 Acogida

A las 10,00 Oración y presentación 
del Vicario Episcopal.

A las 10,30 Reflexión, a cargo de D. 
Diego Pastor, delegado del arcipres-
tazgo 28.

A las 11,00 a 13,30 Talleres, en los 
que se trataron estos puntos:

- ESCOLTEM ELS MAJORS

- COMERCIO JUSTO

- PROYECTO HOMBRE

- RELACION AYUDA

A las 14,00 Comida

A las 15,30 Testimonio PALESTINA

A las 16,30 Despedida.

LOS OBJETIVOS, tratados fueron :

 1- Ofrecer un espacio de formación y encuentro

 2- Compartir experiencias y reflexionar a cerca de nuestra labor en las Cáritas.

3- La caridad vivida y sentida desde el Evangelio.

La reflexión a cargo de  D. Diego, sobre la Misericordia fue muy interesante, destacaremos:

La Misericordia ese modo tan distinto de Amar.

 Es  la capacidad de captar internamente la miseria del otro.

 Es la mirada de Dios sobre su criatura “el hombre “

 Es la gran acción Evangelizadora del hombre.

Iglesia servidora de los pobres.

 Nuevos pobres, nuevas pobrezas.

 Los ancianos sustentos de sus familias.

 Emigración.

 Corrupción política.

 Pobreza Espiritual.

El importe de la hucha Solidaria de Cuaresma, todos los años se destina a Caritas, este año 
por medio de Caritas se destinará, a los refugiados, y su valor asciende a 363,11 Euros.

XIX ENCUENTRO DE CARITAS
VICARÍA VI
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Manos Unidas en este año 2016, 
empezó con muchos proyectos 
de sensibilización  y de captación 
de fondos.

El primero fue la participación 
del concierto solidario “Por la 
Paz” el viernes 22 de Enero a las 
22h en el teatro Echegaray, in-
terpretado por el coro Discantus, 
fue organizado por el Consejo de 
Cooperación, del Ayuntamiento 
de Ontinyent , del que  Manos 
Unidas es componente, todo lo 
recaudado es para los refugiados.

El sábado 30 de enero a las 16,30 
h, desde el patio de la parroquia 
de S. José, se inició la Marcha 
Solidaria, en beneficio de Manos 
Unidas.

Participaron junios, movimientos 
parroquiales, colegios y como in-
vitados novedosos,” los Scouts”. 
Con el ritmo de la Batucada, in-
terpretado por los miembros del 
colegio La Milagrosa. Iniciamos el 
recorrido por las calles del barrio 
de San José, con un gran número 
de participantes, cada grupo 
portaba una camiseta de un 
color diferente, llenando de color 
la marcha con niños, jóvenes de 
todas las edades, compartimos 
con todos los vecinos del barrio, 
el grito de ayuda para niños y 
mujeres  de África.

Rifamos con los números de los 
dorsales, camisetas, firmadas por 
el club de futbol y de básquet, 
del  Ontinyent. La empresa Lurbe, 
nos cedió la Meta y artículos  de 
deporte, para la rifa, desde aquí 
un agradecimiento por su cola-
boración.

Manos Unidas
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También queremos dar las 
gracias al ayuntamiento de 
Ontinyent, por su colabora-
ción y apoyo, a la Caixa On-
tinyent por su colaboración 
en los dorsales. Los donati-
vos fueron 2.231€, gracias a 
todos por su colaboración.

En el mes de Febrero, mes 
de la Campaña nº 57, 
“Plántale cara al Hambre, 
Siembra, “lo iniciamos con 
un concierto solidario, el 
Viernes 5, a las 22h en el 
teatro Echegaray, del coro 
del colegio Santa María, a 
beneficio de Manos Unidas.

Dar las gracias por el 
esfuerzo de parte de los 
componentes del coro, padres, madres , profesores 
, ex profesores y alumnos, ex alumnos y los músicos 
“Tot per la Musica” y los colaboradores, El periódico  
Loclar, Localia, Caixa Ontinyent, Graficas Minerva, 
que harán realidad el proyecto del Centro de Salud y 
Promoción Social en África.

El lunes 8 de febrero, salimos al Mercat de Ontinyent, 
los voluntarios de Manos Unidas, estuvimos sensibi-
lizando a los ciudadanos sobre la necesidad de ser 
solidarios con la gente que pasa necesidad.

Vendimos materiales, camisetas, bolis, ect, por un 
total de 114€ y con la hucha solidaria  145,50€.

Viernes 12 de Febrero, con mucha ilusión, los jóvenes 
del CJ, preparamos los 115 bocadillos con aceite y 
mucha solidaridad, que es la que aportamos todos 
los que participamos en la cena del Ayuno Voluntario 
de Manos Unidas.

Damos las gracias a las hermanas de la Caridad, por 
dejarnos hacer la cena en el salón de actos de la 
Milagrosa, estuvimos  muy calentitos.

Preparamos , pancarta, globos y la pantalla para la 
proyección de un montaje audio visual, como pre-

sentación del proyecto de este año en África en “ 
Bukina Faso” par la lucha contra las enfermedades 
contagiosas, por un total de 34284€.

Los comensales Iván acudiendo a la cena y aportamos 
con muchas generosidad regalos , para la rifa , recau-
damos un total de 980,50€ con los tiques de la cena 
y la rifa, esto fue posible gracias a la donación de 
materiales de aceite, naranjas y regalos , desde aquí 
gracias a toda la gente por su colaboración y apoyo. 
En el domingo 14 de febrero, jornada Nacional de 
Manos Unidas, en las colectas de todas las misas 
de la parroquia, también por la colaboración en los 
colegios, en el desayuno solidario.

Por todo el esfuerzo que hacemos gente solidaria, 
que se sienten hermanos del que sufre, muchas 
gracias por plantarle cara al hambre, Sembrando, 
Solidaridad.

Seguimos trabajando por nuestro proyecto, y os invi-
tamos a la” VI Fira Solidaria”, organizada por el “con-
sell de Cooperacio internacional”, que tendrá lugar el  
Sábado 28 de Mayo en la Plaza Santo Domingo.

Manos Unidas esta donde se trabaja por la solidari-
dad. ¡Os esperamos¡

Manos Unidas Colecta Parroquia 8.760’81 €
Colegio Santa María 3.052 €
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Pastoral Escolar - Colegio Santa Maria

DIA DE LA PAU

La vesprada del  28 de gener vam participar 
tots els alumnes del Centre en una activitat 
solidària i divertida. D’aquesta manera, el pati 
del nostre col·legi es va omplir de xiquets i 
xiquetes arribats des de 13 nacionalitats dife-
rents: Índia, Austràlia, Xina... a més de llegir 
un manifest i portar a terme una dinàmica, 
vam ballar una dansa per tal de representar 
la unitat de tots els pobles de la terra, sense 
oblidar mai que amb les nostres mans, tots 
units, podrem fer un món millor!

Al col·legi duran tota la setmana es respira 
ambient de PAU... Portan a terme una setma-
na plena d’activitats, reflexions i danses per 
la pau.

CONCERT SOLIDARI COL·LEGI SANTA MARIA

La nit del 5 de febrer en el Teatre Echegaray 
i amb la col.laboració de la Banda Simfònica 
“Tot per la música” d’Ontinyent el nostre cor 
interpretà 10 peces musicals.

Els beneficis del concert estaven destinats a 
un projecte de l’ONG Manos Unidas. Va ser 
una nit esplendida en la que ho passarem 
genial i tot per una bona causa. La música fa 
que les il·lusions es tornen realitat!!! 

BOCATA SOLIDARI

Des de fa uns anys, el departament de Pastoral 
organitza aquesta activitat per tal de recaptar 
fons per al projecte de Manos Unidas.  Ha 
sigut una bona oportunitat en la que tots els 
membres de la nostra comunitat educativa 
(alumnes, professors, famílies...) s’han unit 
per un bon motiu, el de lluitar contra la po-
bresa.
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MISSA DE CENDRA

Un  año más los alumnos de nuestro colegio  iniciaron  
su camino hacia la Cuaresma con la celebración de la 
eucaristía  del miércoles de ceniza para vivir un tiem-
po de oración, penitencia y ayuno.   Cuarenta días 
que la Iglesia marca para la conversión del corazón.

V MARCHA DIOCESANA

Los alumnos de 2° de ESO participaron el miércoles 2 
de marzo en la Marcha Diocesana que  organizó  la 
fundación de colegios diocesanos.

En esta ocasión, la marcha recorrió la ruta verde Ojos 
Negros, concretamente el tramo de Caudiel-Jerica.

Nuestros alumnos pasaron un día fantástico de 
convivencia  con los alumnos de otros colegios de la 
Comunidad Valenciana. 

¡Una experiencia para repetir!

CONVIVENCIAS CUARESMALES

Los alumnos desde 3 de primaria hasta 4 de ESO en 
el tiempo previo a la Semana Santa, han participado 
de una jornada de  convivencia,  con el objetivo de 
profundizar en el sentido de la Cuaresma y tomar 
conciencia de la necesidad de cambiar interiormente 
para ser felices y hacer felices a los demás y de ese 
modo  Vivir la  Pascua como un tiempo de gracia. 

OFRENDA 

El jueves 17 de marzo  disfrutamos de una espléndida 
tarde de  fallas. No podía faltar la tradicional ofrenda 
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a la Purísima; cada  alumno ofreció una bonita flor 
con la que fuimos llenando un  panel de vistosos 
colores, también pudimos disfrutar de la “Globota”, 
chocolate y buñuelos, la traca y la crema, lo pasamos 
genial. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Am el lema: “La màgia d’aprendre és descobrir... 
QUE TOT ÉS POSSIBLE!! El col·legi va obrir les portes 
el dissabte 9 d’ abril i tots aquells que ho desitjaren 
vam vindre a gaudir d’una jornada d’ activitats, tallers 
i exhibicions, on van participar alumnes, professors 
i monitors. El matí va acabar soltant un muntó de 
globus i el cel es va omplir de vius colors.

MUY ILUSIONADOS CON ESTE PROYECTO.
¡CRECEMOS JUNTOS!

Como centro que se preocupa por el futuro de 
nuestra ciudad, no nos podemos permitir vivir de 
forma pasiva los cambios que está viviendo nuestra 
sociedad. Entendemos que es momento de dar un 
paso adelante, de tener nuevos proyectos, nuevas 
metodologías, y ayudarnos mutuamente para for-
talecer y dar seguridad a nuestros alumnos. Juntos, 
nos sentimos orgullosos de formar parte de la gran 
familia que forma nuestro colegio, una familia que 
crece adaptándose a los nuevos tiempos.
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Celebrem Sant Antoni

Amb dibuixos, animalets i un bon Porrat, s’han realit-
zat moltes activitats al voltant de la festa de Sant An-
toni. Construcció de fanalets i esmorzar, presentació 
de les mascotes de cada alumne i, per descomptat, 
tradicional porrat.

Els alumnes d´Infantil viuen els preparatius de la 
festa de Sant Antoni. Els que més saben de la festa 
ens ensenyen cóm es fan els fanalets.

Els alumnes d’ESO expliquen a 3r
el Sagrament de la Comunió

 Des de l’assignatura de religió, els alumnes de 2n 
d’ESO han estat treballant amb les noves metodolo-
gies didàctiques mitjançant un PBL.

El treball consistia en explicar el Sagrament,  de la 
Comunió i la seua importància, al grup de 3er de 
primària que van a prendre a aquest any la Primera 
Comunió.

Taller “Resolució de conflictes

Dins de les activitats del taller “Resolució de conflic-
tes des de la igualtat”, els alumnes de 3r i 4t d’ESO, 
han assistit a una sessió de l’obra “Yo decido”, del 
col·lectiu “¿Te atreverías?”, un teatre participatiu i 
preventiu per a joves.

S’han tractat temes com l’amor, els cels, el control, la 
violència de gènere, els models de bellesa, els com-
plexos o l’ús de les xarxes socials amb dinàmiques 
participatives, representacions, participació teatral, 
exercicis, jocs i diàleg dinàmic.

Una activitat molt interessant que permet als nostres 
alumnes reflexionar sobre temes claus en les seues 
vides.

Jubilació de la mestra Hermínia Espí Moran

Hermínia Espí Moran, mestra del CC La Milagrosa 
durant tota la seua carrera professional, s’ha jubilat 
este mes de febrer.

Dedicada a l’educació des de sempre, ha estat una 
mestra de vocació, amb caràcter, inquieta, creativa 
i motivadora. Tant professorat com alumnat, han 
reconegut la tasca educativa que ha fet al llarg de 

Colegio La Milagrosa
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la seua vida i que mai serà oblidada en este Centre. 
Gràcies Hermínia per dedicar tots aquests anys a ser 
MESTRA amb majúscules

Las familias también aprenden
en la Comunidad de Aula

Con el título: Educar las emociones” los papás y 
mamás de Infantil aprenden que a través de la in-
teligencia emocional nos adaptamos a lo que nos 
rodea, gracias a las emociones que somos capaces 
de transmitir y reconocer.

Los padres son los primeros educadores y desde 
nuestro centro apoyamos y complementamos esta 
difícil e importantísima labor.

El sábado 30 de enero, a las 16:30h, tuvo lugar en la 
parroquia y barrio de San José la marcha solidaria de 
Manos Unidas, que cada año organiza una de las pa-
rroquias de Ontinyent. Por segundo año los alumnos 
de La Milagrosa animan con su batukada el recorrido 
por el barrio. La recaudación por la venta de dorsales, 
este año se destinará a la construcción de un centro 
de salud y promoción social en Burkina Faso (África).

Dia escolar de la Pau 2016

L’últim divendres de gener, tots els alumnes d’infantil 
i primària hem celebrat el dia escolar de la pau i la 
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no-violència. Després d’omplir el nostre arbre de la 
pau amb poesies, hem cantat tots junts una cançó 
amb el lema “yo decido vivir en paz”. Aquest mateix 
lema, s’ha quedat escrit i pintat amb clarió al sol del 
nostre pati. 

Día de la Candelaria

Celebramos esta fiesta el 2 de febrero en recuerdo 
al pasaje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en 
el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen 
María para cumplir la prescripción de la Ley del Anti-
guo Testamento.

ESMORZAR SOLIDARI

Activitat realitzada en totes les etapes del nostre 
centre educatiu, inclosa dins la campanya de “Manos 
Unidas” 2016

Puertas Abiertas

El colegio La Milagrosa ha celebrado, el sábado 12 
de marzo,   su Jornada de Puertas Abiertas para dar 
a conocer el centro y su completa oferta educativa.

Todas las familias que asistieron pudieron conocer 
de cerca nuestro quehacer diario. Para nosotros ha 
sido un placer recibirlos durante esta Jornada, haber 
podido mostrarles nuestras instalaciones, servicios y 
proyectos y explicarles cómo desarrollamos nuestra 
tarea educativa...

Projecte 4t Secundària d’aprenentatge- Servei

Els alumnes de 4t de secundària estan realitzant un 
projecte d’aprenentatge-servei amb la gent major de 
la residència. L’objectiu és construir conductes soli-
dàries amb els majors i generar espais de diàleg Inter 
generacional entre els residents i els alumnes sobre 
vivències del passat.
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VISITA a València

Els alumnes de 4t d’ESO van realitzar una eixida a 
València amb tren. Allí van visitar el Museu de les 
Ciències i van participar en dos tallers didàctics, un 
de televisió i l’altre d’electricitat. També van aprofitar 
per visitar la Llotja de la Seda i alguns monuments 
fallers. Sens dubte va ser un dia molt profitós

Premios Sociedad de Festeros

Ganadoras del Concurso Escolar de Dibujo y Pintura 
que organiza la Sociedad de Festeros-

Nerea Soriano Mancheño 1r Premio de su categoría

Iris Ariza Martín Accesit.

ENHORABUENA CAMPEONAS!!

El passat 5 de març, acabats els Carnestoltes, vam 
celebrar en l’Església de Santa Maria, el Dimecres de 
Cendra, que dóna inici a la Quaresma.

Comencem així, amb la imposició de la cendra als 
alumnes, pares i professors assistents, els 40 dies de 
preparació per a la Pasqua que finalitzarà el Diumen-
ge de Rams.

Els menuts mengen la mona!!!

Un grup de mares de primària han vingut per fer 
activitats amb els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària. 
Han fet conillets de pasqua usant diverses coses.

Pel culpa del temps no hem pogut anar al parc però 
hem jugat i fet activitats com: “egg and spoon race “, 
carrera de culleres i ou i “three legged race”, carrera 
de tres cames, etc. dins les classes i en el saló d’actes.

Dins del Pla de transició 6è de Primària i 1r d’ESO 
gaudeixen en convivencia.
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Una vez alguien me dijo que la COMPASIÓN quería 
decir, mirar al otro “CON-PASIÓN”… supongo que 
así miraba Jesús a toda la humanidad.

Este trimestre ha sido corto pero intenso, con la 
esperada salida estrella al Encuentro de Alumnos 
de Religión de Centros Públicos II edición; fue 
asombroso la cantidad de alumnos y alumnas 
tanto de colegios como de institutos que cursan 
religión, ¡éramos más de 300!

Con el lema de la MISERICORDIA cada colegio e 
instituto interpretó un acto de misericordia, para 
finalmente enlazarnos todos juntos para cantar y 
bailar “Tu enemigo” de Juanes.

También los mayores de primaria prepararon por 
equipos de investigación murales con información 
de otras religiones: cultura, arquitectura, símbo-
los…

Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent
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Este trimestre las actividades se han centrado en 
la vida pública de Jesús para finalizar en la Pascua 
donde los más pequeños pintaron y decoraron los 
huevos de pascua para decorar el pasillo del cole.

Cabe mencionar las tarjetas de felicitación para el 
DIA DEL PADRE, que prepararon algunos cursos de 
primaria.

Como dice el Documento de Aparecida, 372, solo de-
cir que: “No se trata sólo de estrategias para procurar 
éxitos pastorales, sino de la fidelidad en la imitación 
del Maestro, siempre cercano, accesible, disponible 
para todos, deseoso de comunicar vida en cada rin-
cón de la tierra”

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión

Pasado el primer trimestre del curso y ya en plena 
cuaresma, celebramos la segunda reunión de forma-
ción-encuentro de alumnos@s, que este año hemos 
dedicado al estudio de la Encíclica “Laudato si”, del 
Papa Francisco.

El día 29 del mes de abril, y ya a la vista el tramo final 
del curso, tuvimos la última reunión programada 
sobre este mismo tema.

Academia Hopac

REUNIONES DE FORMACIÓN Y ENCUENTRO
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Ambas reuniones fueron muy concurridas, destacan-
do sobre todo la participación de los asistentes que 
dieron su opinión, su punto de vista, en un intercam-
bio que siempre resulta muy positivo y enriquecedor.

Finalmente, como de costumbre, compartimos cena 
y animada tertulia, dándonos cita para el fin de curso 
que celebraremos D.m. el próximo día 27 de Mayo.
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Amb les últimes calors de l’estiu del 2015 
i a punt d’encetar la tardor, una setmana 
després d’haver pujat a Santa Anna el nos-
tre Cristo de l’Agonía, els llumeners de Sant 
Antoni Abat que havien segut agraciats per 
la insaculació feta en l’Assemblea del més 
d’Abril, s’enjuntaven per començar, de 
forma oficial, la Festa del 2016.

Molta il.lusió i ganes de treballar són fac-
tors que sobreixen per damunt de tot, per 
tal de dur a terme esta entrañable Festa del 
barri de l’Ermiteta. I com cal no parar, la 
primera activitat será anar-se’n de romería 
a Agres per tal de cumplir amb la tradició i 
fer un dinar allí als peus de la Mare de Deu 
d’Agres.

A partir d’ací fins que arribe el més de 
desembre els festers s’enjunten els dissabtes 
per la nit, -cada quinze dies- als locals de la 
morereta, per tal de anar perfilant els projec-
tes i els actes de la Festa: El primer, com no, 
la lotería de Nadal. Després anar montant el 
programa de Festes, dos dels principals nuclis 
on eixiran els diners per sufragar la Festa. 

A més a més, enguany un dels festers de la 
Comissió Jordi Vicente, planteja a la resta 
de festers la possibilitat de fer entre ells una 
representació teatral d’un sainet escrit per ell 
i argumentat en la Festa de Sant Antoni, ano-
menat “LA CORONA” proposta que s’accepta 
i una vegada repartits els diferents papers, 
comencen a assajar.

També, com tots els anys, l’Associació de Llu-
meners de Sant Antoni Abat va prendre part 
en l’Ofrena a la nostra Patrona La Puríssima, 
amb un gran nombre de festers i festeres.

Així i després de mesos de feina el dissabte 
19 de desembre de 2015 a les 19:30 hores 
i al saló d’actes del Centre Parroquial de 
Santa María té lloc la presentación del Car-
tell i Programa de la Festa 2016. Cartell que 
enguany ha dissenyat el vei del barri Alfredo 
Martínez. I en acabar la presentación i amb 
molta espectació es va fer l’estrena del sainet 
“LA CORONA” que tan magnificament van 
interpretar un grup de festers i familiars dels 
festers d’enguany i tant d’èxit va tindre que 
va haver de fer-se una segona representació 
el dissabte 16 de gener.

Deixant pasar les festes de Nadal i ja amb 
el programa anunciador repartint-se als llu-
meners, el diumenge 3 de gener els festers 
cumplixen la costum d’anar a fer la llenya de 
les fogueres. Enguany la “materia prima” va 

eixir del pinar de la Finca “Todos Vientos” que 
tan amablement ens van deixar; també el lloc 
per a donar bon compte del esmorçar que els 
“chefs” que té la Festa tan extraordinariament 
preparen per a després de la feina. 

El dissabte 16 de gener prompte, com sempre, 
de bon matí, l’engalanament dels carrers del 
barri, amb les banderetes i després la segon 
edició de la “City Trail” on els més jovens 
prenen contacte amb l’esport pels carrers 
del barri. Per la vesprada l’assaig de la Dansà 
i després sopar de germanor. Enguany i per 
consens unànim dels festers es va suprimir els 
correfocs i l’actuació musical.

El diumenge 17 de gener, festivitat del nostre 
Pare Sant Antoni, va coincidir, per a major 
esplendor en el dia del Pregó i del dinar del 
llumener. En la missa de 9 a l’Ermiteta ofrena 
floral a Sant Antoni. Després a les 12:00 h 
Pregó de la Festa enguany a càrrec de Vicent 
Pla, el qual va realizar un magnífic Pregó ple 
de sentiment, records i alabança a la Festa.

A continuació es va celebrar en un restau-
rant de la ciutat el DINAR DEL LLUMENER i 
l’impossició de les medalles acreditatives als 
festers de la Comissió d’enguany. Així com a 
petició de la Junta i refrendat per l’Assemblea 
li se va concedir l’insignia d’Or de la Associació 
a Vicent Conca, per la seua tasca al front de 
l’intendència de l’Associació i per moltes coses 
més que Vicent de forma abnegada dedica a 
la Festa des de fa molt de temps. De veritat 
molt encertada i merescuda. Ja per la nit es 
va procedir a l’encessa de les llums del carrer 
sant Antoni, preludi imminent de La Festa.

I com aquell que vol i no vol, arriba el cap de 
setmana tan esperat. El divendres 22 de gener 
les campanes de l’Ermiteta fan el seu toc de 

Crònica de les Festes de Sant Antoni Abat 2016
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capvespre. Punt de partida perquè a les 20:00 h els 
xiquets i xiquetes ompliguen els carrers amb la dansà 
Infantil.

El dissabte 23 a les 8 del matí la primera feina es 
preparar les fogueres: “Arena”, llenya, troncs, “el 
vert” i la cumplida cuadrilla de festers i col·laboradors 
que ben aviats plantaran les 4 fogueres al llarg del 
carrer Sant Antoni fins a la gran del Barranquet. A 
partir d’ací i durant tot el matí es realitzen multitut 
d’activitats: Matinal Infantil, Xocolatada per a tots, 
Concurs de dibuix i pintura, Mostra Canina, Mostra 
de llavors (bolillos. Randa Mantolls) visites al campa-
nar, taller de música i també com no la preparació de 
les paelles per a tots els festers i acompanyants.

A les 4:30 el carrer de sant Antoni s’ompli de gom a 
gom de tota clase d’animalets per a recibir com està 
manant, la Bendició i repartiment de la “Garrofeta”. 
A partir d’ací van succeïnt-se les inauguracions de les 
exposicions: Pintura, Bonsais, i l’exposició tradicional 
del Grup Scout Mafeking que sempre incondicio-
nament prepara per a la Festa. I també, com no, la 
Benedicció del Pa de Sant Antoni.

Al fer-se de nit i quan els animalets ja están a dintre 
de casa, la traca crida a tots per al gran moment de 
l’encessa de les Fogueres i a “correu seguit” cente-
nars de xiquets i xiquetes pasegen el barri amb el seu 
farolet en la carismàtica i grandiosa RETRETA.

Tot seguit els majors comencén a vestir-se amb les 
millors prendes per a sopar i després, cap a les 23:00 
donar pas a la GRAN DANSÀ POPULAR que ompli de 
música, ball i tradició el carrer San Antoni. I ja després 
i perquè hi haga festa per a tots, una gran verbena 
amb l’actuació de la magnífica Orquestra Mónaco.

A les primeres clarors del Diumenge 24, els ma-
tiners festers han de replegar la cendra de les 
fogueres per deixar-ho tot net i a continuació 
celebrar la Despertà que farà alçar a tots amb 
trons. Música i per supossat, amb moltes cases 
que amb les taules plenes de esquisits dolços i 
cafenet calentet faran reactivar a tots els parti-
cipants.

A les 11 les campanes tornen a cridar per a ce-
lebrar, poc després La Missa Major al Pare Sant 
Antoni. A continuació el repartiment del Pa de 
Sant Antoni ompli el Pati de l’Ermiteta i dona 
pas a la Cercavila que recorrerà els carrers del 
barri amb els porquets de Sant Antoni i com no, 
intentar acabar amb els poquets numerets que 
encara poden quedar de la Rifa. I per acabar 
el migdia i al Barranquet, una “Extraordinaria” 
Mascletá.

Després d’haver fet un xicotet descans per a dinar, 
a les 16:30 xiquets i xiquetes tenen un dehure inex-
cusable amb la Gran Tractorada que amb diferents 
carrosses ompli els carrers de confeti, caramels i 
música.

I després d’haver-se llevat de damunt un milió de 
paperets de colors, els festers, els llumeners i tot el 
barri i ciutat d’Ontinyent, es prepara per a prendre 
part en un dels actes més significatius de la Festa: La 
Processó de Sant Antoni. 

El silenci i la devoció al nostre Sant omplin de senti-
ment els carrers del barri de l’Ermiteta i compartixen, 
tots entre tots, la satisfacció d’haber cumplit amb 
una tradició tan estimada i entrañable per a tota la 
ciutat d’Ontinyent.

I per finalitzar el sorteig dels numerets de la Rifa 
donarà pas al Castell de Focs Artificials amb que 
finalitzarà la Festa d’este 2016.

Són quasi 10 mesos de feina, de “comboi” de re-
unions, …de més feina! Per no hi ha dubte que la 
Festa de Sant Antoni té “algo” que atrau i movilitza a 
joves i majors. Tots volen prendre part i aportar el seu 
granet per a participar i dur endavant este meravellós 
testimoni de la nostra cultura i les nostres tradicions. 
Una Festa que, també, cal resaltar sempre es ben 
rebuda i on participa tota la ciutat d’Ontinyent.

A tots, als que organitzen, als que participen, als que 
patrocinen, als que miren, als que critiquen, als que 
pasen… a tots: GRÀCIES per compartir amb nosaltres 
esta tan meravellosa tradició.

Vos esperem a l’any que vé.
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La Semana Santa de Ontinyent va 
creciendo, principalmente en nú-
mero de espectadores que acuden 
a las distintas procesiones, desta-
car la excelente organización por 
parte de todas las hermandades y 
cofradías.La Semana Santa 2016 
será recordada por el estreno de 
las nuevas andas y del nuevo traje 
de la Germandat del Temple. Des-
de la Junta queremos agradecer 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Ontinyent y de todas las enti-
dades, industrias y comercios que 
nos ayudan.

En estas líneas contamos todos los 
hitos de la Semana Santa de On-
tinyent del 2016 y cómo brillaron 
las cofradías en cada jornada, que 
cada año se superan y van a más.

La Presentación del Cartel y Programa fue el inicio 
de la Semana Santa.  El sábado 20 de febrero, en la 
Iglesia de San Miguel Arcángel y tras la Santa Misa se 
presentó el Cartel y Programa de la Semana Santa de 
Ontinyent 2016. El Sr. Secretario de la Junta de Cofra-
días D. Santiago Martinez Sanchis fue el encargado 

de presentar el acto y al presentador. El cartel y la 
portada del programa le correspondió a la German-
dat de la Santa Faç y es una Obra del pintor Eldense 
y Hermano cofrade de la Germandat de la Santa Faç 
y del Crist de la Palma, D. Alejandro Torres quien 
plasmó en su pintura a la Santa Mujer Verónica, a la 
Santa Faz y como no podía faltar el Campanario de la 

Semana Santa

CRÓNICA, MEMORIA 2016
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Vila. El presentador de dicho cartel y programa fue D. 
Jesús Bordera Revert, quien tras una breve introduc-
ción sobre la forma en que se confeccionó el cartel 
y la vida del autor, relató los varios apartados de los 
que está formado el programa, destacando la labor 
desinteresada que hacen en Ontinyent la “Colla de 
Campaners” a la cual nos unimos en reconocimiento 
esta Junta de Hermandades y Cofradías.

Como viene siendo habitual todos los años, Ontin-
yent estuvo representada el sábado 27 de febrero, 
coincidiendo con el MigAny de las fiestas de Moros 
y Cristianos,en la procesión provincial diocesana en 
Alberic, desplazándonos con dos autobuses y coches 
particulares, donde mostramos nuestra cultura e 
identidad propia como pueblo, destacar que Ontin-
yent desfiló acompañado por la imagen del “Crist 
de la Palma” y con la inestimable colaboración de la 
“Colla de Campaners”.

Este año y como novedad para no coincidir con el 
día de San Jose, la matinal infantil se trasladó al 
sábado 5 de marzo en la plaza Latonda (delante de 
la Sociedad de Festeros), un acto que cada vez gana 

más adeptos, la cual fue todo un éxito 
por la gran participación de niños de 
las diferentes parroquias de nuestra 
ciudad, como el movimiento junior de 
la parroquia de Santa Maria. Destacar 
el concurso de dibujo, los recortables, 
el taller de pins, el reparto de mona y 
chocolate que se acabó por completo, 
el taller de anderos con los tambores 
de la cofradía Azotes a Jesús en la 
Columna y la participación de la Colla 
de Campaners con su matraca. Por 
la tarde se llevó a cabo el desfile de 
bandas de cornetas y tambores, que 
finalizó con una gran tamborrada en 
la Plaza Mayor.

Tras la celebración de los veinticinco 
años de pregones, 2016 fue el año del 
veintiséis pregón, el cual se realizó el 
12 de marzo en la Iglesia de San Miguel 
Arcángel tras la Santa Misa oficiada 
por el Sr. Consiliario de la Junta de 
Hermandades y Cofradías Rvd. D. Juan 

Melchor Seguí y concelebrada por Rvd. Don Mario y 
con la presencia de las autoridades civiles presidida 
por el Sr Presidente de Valencia y Alcalde de Ontin-
yent D. Jorge Rodríguez Gramage y las autoridades 
eclesiásticas. La encargada de pregonar nuestra 
fiesta fue Dña. María Amelia Martinez Valls directora 
del Proyecto Trèvol. Pregón cargado de vivencias 
religiosas, de Fe y sentimiento, nos deleitó con un 
excelente pregón, tovas las once hermandades y co-
fradías que forman la Semana Santa de Ontinyent en 
estos momentos, fueron repasadas religiosamente 
por nuestra pregonera. A continuación tuvo lugar un 
Concierto de Música Sacra a Cargo del NOU ORFEO 
D´ONTINYENT. Una vez finalizado el repertorio, la 
comitiva se desplazó hasta la sede de la Junta de Her-
mandades y Cofradías, donde la Sra. Pregonera y el 
Sr. Presidente de la Diputación de Valencia firmaron 
en el libro de Honor de la Junta de Hermandades y 
Cofradías. Para finalizar el acto se llevó a cabo en el 
Bar-Restaurante Sociedad de Festeros una cena de 
confraternidad y homenaje a la pregonera. En dicha 
cena se le realizo un homenaje a D. Francisco Llavero 
Carbonero por sus 25 años en la Semana Santa de 
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Ontinyent, también al pre-
sentador de Cartel-Pograma 
D. Jesús Bordera Revert y por 
último para finalizar a la Sra. 
Pregonera Doña María Amelia 
Martinez Valls. Contamos con 
la presencia de los concejales 
Pablo Úbeda y Tudi Guillem.

Los actos centrales de la 
Semana Santa 2016, comen-
zaron el Domingo de Ramos, 
con la Procesión Vía Crucis a 
cargo de la cofradía Cristo de 
La Palma, acompañados de 
las distintas cofradías y her-
mandades y por un público 
cada vez más numeroso. 

Los actos continuaron el Miér-
coles Santo 23 de marzo con 
la Procesión de la Sexta Esta-
ción, donde los miembros de 
las diferentes hermandades y 
cofradías acompañaron a la imagen de la Santa Faç 
por las calles del Poble Nou y del Llombo. 

El Jueves Santo tuvo lugar por el Barrio de la Vila la 
espectacular Procesión del Silencio, organizada por la 
Hermandad del Cristo de la Expiración y Ntra. Señora 
del Patrocinio y la cofradía de la Soledad. Los par-
ticipantes, a oscuras, solo con antorchas y en total 
silencio, recorrieron el barrio medieval en compañía 
de los tradicionales personajes bíblicos. Destacar que 
en esta procesión se pudo presenciar por primera vez 
el nuevo traje de la Germandat del Temple.

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

Por la tarde se realizó la procesión del Santo Entierro, 
que es el acto más tradicional de nuestra Semana 
Santa, en el que se usan matracas para regular el paso 
y aún hay cofradías que reparten caramelos entre el 

público. Es la procesión por excelencia donde todos 
los ciudadanos de Ontinyent pueden contemplar en 
una misma procesión todas las imágenes en este 
caso de las once hermandades y cofradías, siendo 
esta la procesión más multitudinaria de nuestra Se-
mana Santa, donde cada año se congrega más gente 
para contemplar los trajes y las distintas imágenes, 
patrimonio cultural de  nuestra ciudad. Destacar que 
en esta procesión la Germandat del Temple estreno 
las nuevas andas desarrolladas expresamente por un 
cofrade de la misma cofradía.

El Sábado Santo 26 de marzo por la mañana, se cele-
bró en la Iglesia de Santa Maria el Oficio de Tinieblas 
a cargo de las cofradías del Cristo de la Palma y del 
Santo Sepulcro, ya por la noche se realizó la Noche 
de los Panderos. 

El Domingo de Pascua, se realizó delante del Ayunta-
miento el Encuentro Glorioso por segundo año entre 
la Mare de Déu de l’Esperança y el Crist Resucitat. 
Destacar el arraigo y la gran participación que está 
cogiendo este acto, la emotividad, la alegría y el lan-
zamiento de caramelos aporta a este acto un carisma 
muy especial.
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Mª Amelia, muchas gracias por aceptar que le 
hagamos esta entrevista. 

De nada

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

Sí. En 2001 hice el pregón de las fiestas de la Purísima, 
y creo que fue al año siguiente el de  las fiestas de la 
Virgen de Agres y en 2006 el de la Semana Santa de 
Aielo de Malferit, pero de estos dos no recuerdo con 
exactitud el año.

¿Cómo recibió esta invitación de ser la prego-
nera de Semana Santa? 

Sentí miedo y preocupación por las dificultades que 
para mí suponían: la responsabilidad que implica ha-
blar de la Muerte y Resurrección del Señor, mi desco-
nocimiento de la vertiente más popular de la Semana 
Santa y el poco tiempo que tengo normalmente para 
lo que va más allá del trabajo

Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su 
objetivo?

Mi objetivo siempre suele ser el mismo: tratar de 
decir y hacer lo que creo que Dios quiere que diga y 
haga. Particularmente aquí este objetivo de entrada 
tiene un impacto más evidente.

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

Pienso que es un testimonio de fe y estoy muy agra-
decida a Dios por haberme dado la posibilidad de 
hacerlo. Si además ha ayudado a alguien a vivir la 
Semana Santa con mayor intensidad pues Bendito 
sea Dios.

Para usted, ¿Qué momento de la Semana San-
ta tiene mayor profundidad?

Para mi acostumbra a ser desde  la madrugada del 
viernes hasta mediodía.

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

En realidad yo no puedo valorarlo mucho, porque 
no lo vivo así. Creo que es encomiable el esfuerzo 
que se está haciendo y luego, como ocurre en todas 
partes, hay personas que se quedan sólo con la for-

ENTREVISTA A LA PREGONERA DE SEMANA SANTA Mª AMELIA MARTÍNEZ VALLS
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ma, la apariencia, el traje la organización 
y no profundizan más. Se quedan con la 
imagen concreta que veneran y no son 
conscientes de que esa imagen sólo sirve 
si nos lleva al encuentro con el Señor o 
con la Virgen en un sentido trascendente. 

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

Que leyeran de forma habitual y cotidiana 
el Evangelio, de hecho estoy segura de 
que mucha gente lo hace, y para los que 
no, sólo decirles que es muy fácil de leer 
y sencillo de conseguir en las parroquias. 
Y que busquen información sobre el sig-
nificado profundo de los misterios que 
representan las imágenes que veneramos. 
Todos necesitamos saber muchísimo más 
sobre el significado teológico y de vida de 
los hechos de nuestra fe.

Felicidades y muchas gracias. 

Gracias a vosotros.
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Con un lenguaje propio, desmenu-
zando amores de lo pasado y puesta 
su mirada en lo que debe venir, la 
Asociación de fiestas de la Purísima 
se dispuso a seguir abriendo sus bra-
zos a todos, para continuar creando 
espacios para la fe y la devoción a 
María Inmaculada.

Iluminado el nuevo año de 2016, 
inmersos en el Año de la Misericor-
dia y en el del Jubileo del año Eu-
carístico del Cáliz de la Misericordia, 
el anual rito volvió a dibujar este 
novel período de tiempo en el que 
nos disponemos a celebrar el LXXV 
Aniversario de la actual imagen de 
la Purísima, bendecida en el atarde-
cer del domingo 7 de diciembre de 
1941, por el Arzobispo dimisionario 
de Methina, Monseñor Emilio Lissón 
Chávez, y la Quincuagésima promo-
ción de Camareras de la Virgen.

Ante el ara sagrada de la Capilla y a 
los pies de la hermosa imagen de la 
Purísima, el primer viernes del mes 
de enero, fue agradecida la labor 
de la promoción de Camareras de 
la Virgen de 2015, que durante un 
período de un año han estado a su 
servicio y cuidado. Las palabras del 
asistente eclesiástico de la asociación 
fueron las  encargadas de recibir al 
nuevo grupo de mujeres y alentarles 
en su nueva y sacra misión. La pro-
moción de Camareras de 2016 está 
integrada como Camarera Mayor, por la Parroquia 
de Santa María, por Carmen Ferrero Pla; integran 
el grupo de camareras: Mª Carmen Francés Mullor, 
Inmaculada Morales Soler, Mª Carmen Segura Sanz, 

Mª Rosario Barberá Coll, Elena Donat Baeza, Esther 

Guerola Ureña, Rosario Belda Mollá, Conchín Gironés 

Tolsá, Susi Sanchis López, Manola González Juan, Mª 

Carmen Sáez Vidal y Mª Teresa Díaz Serrano. En el 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Gráficas Minerva Sucesores, S.L. - Des de 1923
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transcurso del hermoso momento, y para el próximo 
bienio, María Ferri Calabuig Camarera Mayor del 2000 
por la parroquia de San José, asumía la presidencia 
de la Agrupación de Camareras. 

Diferentes manifestaciones religiosas, unidas a la-
bores y oraciones fueron surcando los tiempos con 
único objetivo: Incrementar y mantener la devoción 
al misterio inmaculista.

La inauguración del tiempo de Cuaresma con el miér-
coles de ceniza y como parte de la comunidad cris-
tiana, nos preparó a celebrar los misterios centrales 
de nuestra fe, viviendo las sacras celebraciones, par-
ticipando en momentos de oración ante el misterio 
eucarístico, en las manifestaciones religiosas del Vía 
Crucis, procesiones… fueron el regalo regenerador 
y vivificante de la Pascua del Señor, para la que el 

Sumo Pontífice nos recomendó nos preparáramos 
espiritualmente.

Los días se sucedieron y con ellos los preparativos 
hasta llegar el sábado 30 de abril cuando después 
de la celebración solemne de la Misa, a las ocho de 
la tarde, la venerada imagen de la Purísima, acompa-
ñada por sus fieles devotos fue acompañada por la 
bajada de la Vila, plaza de San Roque, calle Iglesia y 
plaza de la Vila hasta su camarín en el presbiterio de 
la nave gótica, donde permanecerás hasta la primera 
semana del mes de junio.

Abril fue el vínculo para dar a conocer el Boletín nº 
6 del Mes de Mayo. Sería canal de difusión de algu-
nos estudios entorno a Nuestra Madre y la cita para 
agasajarla en los atardeceres con el ejercicio piadoso 
a Ella dedicado.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA

Adorar a Jesús es la Eucaristía, es reafirmar 
que nuestra fe está viva y reconocer el lugar 
que le corresponde. El adorar al Señor quiere 
decir que estamos convencido que Él es el 
único Dios, el Dios de nuestras vidas, el Dios 
de nuestra historia.

El día 23 de Enero se celebró la XXXIV  Asam-
blea Ordinaria Diocesana de la Adoración 
Nocturna Femenina, en la cual participaron 
nueve miembros de la sección de Ontinyent. 
Esta asamblea en la iglesia del Salvador, fue 
presidida por el Cardenal  Arzobispo de Valen-
cia D. Antonio Cañizares quien también pre-
sidió la Eucaristía que fue concelebrada por 
una decena de sacerdotes: Durante la homilía 
dijo: Que  la Eucaristía es el centro de la vida 
cristiana, de ahí que “necesitamos redescubrir 
la presencia de Cristo en ella”

Los días 5 y 6 de marzo se celebraron las 
Jornadas de Espiritualidad  de la XXXIX Asam-
blea Diocesana de la Adoración Nocturna 
Española, en la casa de las Obreras de la Cruz 
en Moncada. Las Jornadas de Espiritualidad 
las dirigió  el Rvd. Don Mariano Ruiz Campos y 
la Eucarística del final de la Asamblea el direc-
tor Espiritual Diocesano D. Benjamín Zorrilla 
Ronda.

El domingo día 3 de abril, se participó con las 
dos banderas en el comulgar de enfermos e 
impedidos acompañando al Señor  bajo palio 
por las calles de nuestra Ciudad, para el cum-
plimiento Pascual de todas aquellas personas 
que lo pidieron y visitando las tres residencias 
donde se encuentran un buen número de 
personas mayores, sin posibilidad de valerse 
por si mismas.

También celebramos el día 14 de abril la 

Asamblea General Ordinaria de nuestra sec-
ción, que dio comienzo a las 19.30h. con la 
exposición del Santísimo, rezándose Vísperas 
y celebrando la Eucaristía, pasando a con-
tinuación a la casa Parroquial donde con la 
invocación al Espíritu Santo, damos comienzo 
a la asamblea, se hace lectura del acta ante-
rior, informando de las actividades realizadas 
en el 2015, presentación de las cuentas con 
un déficit de 48.62€ y se sigue con el apar-
tado de ruegos y preguntas, donde se puede 
exponer por parte de los presentes, cualquier 
sugerencia para el mejor funcionamiento de 
la sección.

Finalmente el Director Espiritual nos dirige 
unas palabras, animándonos a ser perseve-
rantes en la Adoración al Santísimo y viviendo 
con alegría en este tiempo Pascual, recono-
ciendo a Jesús, como lo hicieron los discípulos 
de Emaús al partir el pan.

El día 16 de febrero a los 87 años fue llamada 
a la casa del Padre, Dª Anita Ferri Soriano, 
que fue la primera presidenta de esta sección 
A.N.F.E. que se fundo en el año 1979 y que 
estuvo durante más 
de 25 años como pre-
sidenta de la misma. 
Durante las distintas 
etapas de su vida 
estuvo siempre al 
servicio de la Iglesia. 
Descanse en la paz 
del Señor.

Que el Señor en este 
tiempo Pascual, nos 
ayude a vivir la alegría 
de saber que está vivo 
junto a nosotros.

Fe y Vida parroquial
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Itinerario Diocesano de Evangelización y nuevo Plan Pastoral

 Esta es la última crónica sobre el Itinerario 
Diocesano de Evangelización. En una carta 
enviada a las parroquias el pasado mes 
de Enero, nuestro Arzobispo, nos decía lo 
siguiente: “Al llegar a la diócesis para em-
prender mi ministerio pastoral, encontré una 
Iglesia que acababa su empeñativo, fecundo 
e iluminador itinerario diocesano de renova-
ción y se disponía a emprender el itinerario 
de evangelización… Ahora, parece oportuno 
recoger y articular ya, en el punto en que se 
encuentren, las sugerencias abundantes, ricas 
y operativas que hayan surgido de ambos 
itinerarios, y elaborar unas líneas pastorales 
de acción comunes y prioritarias para nuestra 
diócesis”.

El Señor Arzobispo, nos invitaba en la misma 
misiva, a todos los que han participado en los 
grupos de ambos itinerarios, así como a otros 
miembros de las comunidades cristianas que 
pudieran hacer su aportación, a colaborar en 
un nuevo Plan Pastoral Diocesano de Evan-
gelización, que verá la luz, Dios mediante, el 
próximo mes de Octubre. Se ha enviado a las 
parroquias un documento de trabajo para su 
estudio y posterior envío a la Vicaría de Evan-
gelización, para colaborar en la confección 
del nuevo plan Pastoral. El Documento consta 
de cuatro temas muy generales y nucleares: 
1- Comunión y corresponsabilidad al servicio 
de la evangelización
2- El anuncio de la Palabra de Dios
3- la liturgia, celebración del misterio de Cristo
4- El servicio de la caridad

Creo que no me equivoco al decir que ha 
sido una gracia, para todos los que hemos 
participado en los dos 
itinerarios desde el 
curso 2010-11, el ha-
ber podido compartir 
tantas experiencias 
enriquecedoras de 
oración, diálogo, for-
mación y lectura orante 
y reflexiva de la palabra 
de Dios, en los peque-
ños grupos, así como 
las celebraciones con-
juntas de inicio o final 
de cada ciclo. Ahora, 
como nos recuerda 
nuestro Arzobispo, ha 
llegado el momento 
de pasar a la acción. 
Seguro que el Espíritu 

Santo nos iluminará y nos dará la gracia para 
ser testigos audaces y valientes de la buena 
Noticia de Jesús. En este momento deben de 
resonar en nuestros oídos y en nuestros cora-
zones las palabras interpelantes del Apóstol 
San pablo: “¡Ay de mí, si no evangelizare¡”, 
y continuar nuestra apasionante tarea con 
ilusión. Al finalizar el curso, tendremos una 
celebración conclusiva del Itinerario Diocesa-
no de Evangelización, que supondrá también, 
el envío a la misión.
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Coneixent l’Arxiu Parroquial de Santa María

Com be comentaven a l’anterior número de la revista, la documentació sagramental és la més 
abundant en el nostre arxiu, malgrat que falten alguns llibres. En els llibres sagramentals, tal 
com indica el seu nom, es registren les actes dels sagraments que s’han administrat al llarg dels 
anys a la Parròquia de Santa Maria.

A la llum del Concilio de Trento (1545-1563) s’estableixen unes disposicions per a la constitució 
dels arxius parroquials on els rectors devien inscriure les dades dels bateigs, matrimonis, defun-
cions, confirmacions que es produïen en la parròquia. Al llarg dels anys, els diversos rectors que 
han estat en la nostra parròquia han dut a terme aquesta tasca.

Els llibres sagramentals de Santa Maria es composen de les actes dels cinc dels set sagraments 
administrats per l’Església: bateigs, comunions, confirmacions, matrimonis i defuncions.  
Aquests llibres han estan digitalitzats fins l’any 1904, data que permet la llei accedir al contin-
gut de manera lliure, al seu moment del procés de digitalització. Actualment són consultables 
lliurement fins 1915, a partir d’aquesta data sols es pot consultar si eres l’interessat o estàs 
autoritzat.

Els registres sagramentals s’agrupen dins de la sèrie anomenada sagramental (1) i està com-
posta per els quinque libri, bateigs, comunions, confirmacions, matrimonis i defuncions. A 
continuació descriuré els aspectes més rellevants de cadascun.

Quinque Libri 
Els quinque libri de Santa Maria són un conjunt de cinc llibres sagramentals que contenen 
dades de: bateigs, matrimonis, defuncions, comunions i confirmacions.  Conservem un total de 
4 llibres dels 6 o 7 que deurien haver, ja que en el llom del primer llibre que conservem indica: 
“libro 3º de desposorios” i du esgrafiat un “Nº 4”. Per tant, probablement hi haurien 2 o 3 llibres 
anteriors a aquest que estan desapareguts i que tenim constància de la seua existència en el llibre 
de “Curiosidades” de l’arxiu on hi ha unes anotacions sobre els primers registres de Santa Maria 
que daten de l’1 de març 1540 el primer bateig, 20 de febrer 1560 el primer matrimoni i prime-
ra confirmació, per tant 
es confirma l’existència 
d’aquests 2 o 3 primers 
llibres, actualment des-
apareguts.

El primer quinque libri 
conservat data de 1616-
1643 on podrem trobar 
registrats bateigs, Con-
firmacions, Matrimonis, 
Defuncions, Albats i 
Excomunicats. El segon 
(1641-1659), el tercer 
(1659-1675) i el quart 
quinque libri (1675-
1694) estan registrats 
els bateigs, confirma-
cions, matrimonis i, 
sols, els albats. 

ELS LLIBRES SAGRAMENTALS
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Bateigs
Conservem un total de 48 llibres, sèrie ininterrompuda fins a l’actualitat que daten de 1694 fins als nostres 
dies, on contenen els registres de bateig exclusivament, a excepció dels 8 primers llibres que, a més, es 
registraven els albats i algunes confirmacions, tal com es descriu a la següent taula: 

La redacció de les actes i el contingut de les mateixes ha variat al llarg dels anys, però, generalment, s’anota 
la data del bateig, el rector que administra el sagrament, el nom del batejat, nom del pare, la mare, els avis 
paterns i materns, la data de naixement del batejat i el nom dels padrins. De vegades als llibre s’anotava, 
també, les parròquies d’on eren naturals i la professió del pare, així podem trobar d’algunes tan curioses 
i/o inexistents en l’actualitat com “labrador, médico cirujano, chocolatero, maestro, jornalero, procurador 
del juzgado, fabricante de paños, carpintero, papelero, alpargatero, tejedor, hornero, panadero, carretero”, 
entre altres. Al marge del registre s’anota el nom i cognoms dels batejats i a més s’efectuen notes marginals 
on consta la confirmació i/o  el matrimoni. Tots els registres van numerats.

Comunions
Conservem sols 2 llibres de comunions un de 1958-1986 i 1996-actualitat. Són unes llistes amb el nom dels 
xiquets i xiquetes que han rebut la primera comunió amb la data i el rector que l’ha administrat.

Confirmacions
Conservem un total de 3 llibres de 1887 fins l’actualitat, on de 1928 a 1941 no es va registrar cap confirmació. 
En els registres, inicialment, s’anotava primer les dades dels homes i després de les dones, tots ells, ordenats 
alfabèticament per cognoms. Amb els anys, els rectors van canviar la forma de registrar, anotant el llistat de 
confirmats, sense diferenciar entre home o dona. A l’inici o al final de les llistes anotaven la data i el nom del 
bisbe que administrava el sagrament, així com el nom dels padrins.

Matrimonis
Conservem 21 llibres, exclusivament, d’actes matrimonials. Les dates extremes d’aquests llibres van de 1848 
fins a l’actualitat. Cal destacar que els llibres número 1, 3 i 4 estan registrats els matrimonis realitzats a 
l’església de Sant Miquel. 



62

Aquests llibres són pareguts als de bateig per 
les seus característiques. La redacció de les 
actes i el contingut de les mateixes, també, 
ha variat al llarg dels anys, però, general-
ment, s’anota data del casament, nom del 
rector, nom dels contraents, nom dels pares, 
la parròquia a la que pertanyen i els testimo-
nis. Al marge s’escriu el nom complet dels 
contraents, i també van numerats.

Tenim constància de l’existència de un total 
de 8 llibres més de matrimonis, exclusiva-
ment,  anteriors a 1848, datats en 1700 a 
1847, que estan desapareguts. D’aquest 8 
llibres, 3 llibres són de matrimonis celebrats a 
l’església de Sant Miquel i 5 llibres  celebrats 
a la de Santa Maria. A l’arxiu conservem 4 
llibres d’índexs matrimonials que van estar 
redactats en 1828 i detallen la numeració 
dels llibres de matrimonis (libro 7, 8 ...), on 
el primer llibre diu: “Abecedario o índice 
de los desposorios celebrados desde el año 
1560 hasta parte de 1787 en el Iglesia de Sta 
María y hasta parte de 1803 en la Iglesia de 
Sn Miguel para gobierno del Archivo Parroquial de Santa María de la Villa de Onteniente. Año 1828”. Gràcies 
a aquest índex podem saber que el primer llibre de matrimonis exclusivament, conté els anys 1700 a 1727. En-
cara que tenim aquests índexs, hi ha mancança d’algun any i malauradament sols tenim dades molt concretes. 

Defuncions
Conservem un total de 14 llibres que daten de 1851 fins a l’actualitat, No podem saber amb exactitud quan 
es van iniciar aquests llibres, exclusivament, donat que als quinque libri s’anotaven sols els albats. Les dades 
que es registren, generalment, són: nom del difunt/-a, dia de la defunció i de la sepultura, edat, ofici, estat 
civil, nom dels pares. A més, va hi haure un període on, també, s’anotava la causa de mort (calentura, diarrea, 
asma, broquitis, alcoholismo, tuberculosis...) i, a més, s’indicava si havien fet testament, el nom del notari i la 
data, i si no va testar s’indicava amb les paraules “No testó”.

Adjuntem a l’article un inventari- resum dels llibre sagramentals:

Inma Sanchis Gandia, arxivera
arxiu@parroquia-santamaria.es
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Carmelitas - 50 años en Perú

El 10 de Febrero de 1966, partían 
8 Hermanas, siete de ellas perte-
necían a nuestra Comunidad de 
Ontinyent, y otra procedía de la 
Comunidad Carmelita  de Huesca,  
para una Fundación en Perú, con-
siguiendo su objetivo no falto de 
obstáculos y a base de aplicar su 
consigna “Ora et labora”. En la ac-
tualidad, lo que era una pampa de 
tierra salina, un proyecto de con-
vento que apenas tenía cimientos, 
se ha convertido en un Monasterio 
en el que las religiosas fundadoras 
han ido desapareciendo, pero su 
labor ha germinado, puesto que 
la Comunidad sigue creciendo con 
vocaciones de jóvenes nativas. 

El 14 de Febrero a las seis de la 
tarde del año en curso se celebró 
en nuestra Iglesia del Convento 
de Ontinyent, una Misa en acción 
de gracias por los 50 años de esta 
fundación en Perú, y en sufragio 
de las 6 religiosas fundadoras 
fallecidas, así como para pedir 
vocaciones. Hoy de nuevo desde 
la revista “El Campanar de la 
Vila”dedicamos este recuerdo para 
aquellas Hermanas que un Jueves 
de Febrero, hacia media mañana, 
con gran emoción y lágrimas de 
nuestra parte, dábamos nuestro a 
dios que presentíamos iba a ser el 
último aquí en esta vida a las que 
generosamente iban a implantar en 
aquellas lejanas tierras de américa 
la vida contemplativa. 

Tan solo superviven de ellas la 
Hermana Sor Mª Eucaristía Solsona 
Granel, natural de Villahermosa 
(Castellón) España. A la sazón de 80 
años de edad, y que ha presidido 
como Priora durante muchos años 
en aquella Comunidad. Con gozo 
nos unimos a su acción de gracias 
a Dios, y les deseamos un feliz 50 
Aniversario de Fundación.

Con gran afecto

Las Carmelitas de Onteniente

LA FUNDACIÓN DEL CARMELO EN CAMANÁ (AREQUIPA) PERÚ
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El 2 de Abril 2016 los carmelitas hemos comenzado 
la celebración del 450 aniversario del nacimiento 
de Santa María Magdalena de Pazzi. De ella se ha 
llegado a decir que es una “figura emblemática de 
un amor vivo que remite a la esencial dimensión 
mística de toda vida cristiana” (Benedicto XVI). En 
diversos lugares se están llevando a cabo actividades 
relacionadas con este evento y es por eso que las Car-
melitas de Ontinyent a través de la revista Campanar, 
queremos ofreceros este artículo para que nos ayude 
a profundizar en la riqueza espiritual de esta gran 
santa carmelita.

VIDA:
Nació el 2 de abril de 1566 en Florencia de la noble 
familia de los Pazzi. Su nombre de bautismo fue 
Catalina. Recibe su educación en el convento de San 
Juan de Florencia. A los diez años hizo su primera 
Comunión y voto de virginidad. Sus padres la presio-
naron para que se casara pero ella se negó por ser 
fiel a su vocación. Por ello, a la edad de 16 años, y 
después de no duras luchas con los suyos, ingresa en 
el monasterio carmelita de Santa María de los Ánge-
les de Florencia. Era el año de 1582, el mismo en que 
Santa Teresa de Jesús moría en Alba de Tormes.

Catalina recibió el hábito en 1583 y tomó el nombre 
María Magdalena. El 29 de mayo del 1584, al habér-
sele declarado una enfermedad incurable y temiendo 
que no se recuperase, le dieron la profesión religiosa 
in articulo mortis. Pero desde que recibió el hábito 
experimento una serie de raptos y fenómenos mís-
ticos que le acaecieron durante mucho tiempo. Así, 
por ejemplo, había días en los que después de recibir 
la Comunión, quedaba extática por dos o tres horas: 
“Oh, si pudiéramos comprender quién es ese Dios 
–gritaba- a quien recibimos en la Sagrada Comunión, 
entonces sí, qué pureza de corazón traeríamos ante 
Él”. Y también: “Los minutos que siguen a la Comu-
nión son los más preciosos que tenemos en nuestras 
vidas. Son los más propicios de parte nuestra para 
tratar con Dios, y de su parte, para comunicarnos su 
Amor”.

Los años 1585 y 1586 los pasó casi todo el tiempo 
en éxtasis y, además, durante cinco años seguidos 
experimentó la gran prueba conocida como del “lago 
de los leones”. A una monja que le preguntó cómo 
podía soportar sus dolores sin proferir ni una sola 
queja, le respondió: “Pensando y meditando en los 
sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima 
Pasión y muerte, pues quien mira las heridas de Jesús 
crucificado y medita en sus dolores, adquiere un gran 
valor para sufrir sin impacientarse y todo por amor 
a Dios”. Escogió un lema o programa de vida que 
se ha hecho clásico en la espiritualidad carmelitana: 
“Padecer y no morir”. Y repetía: “Oh, sí la gente su-

piera cuán grandes son los premios que se ganan 
sufriendo por amor a Jesucristo, todos aceptarían 
con verdadero gozo sus sufrimientos, por grandes 
que sean”. En medio de sus éxtasis insistía y exhor-
taba a todos a “amar al Amor” y, abrazándose a las 
campanas, llamaba a sus hermanas de comunidad 
con el grito: “¡Venid a amar al Amor!”. Al tiempo que 
pedía y suplicaba por la “renovación de la Iglesia”, 
particularmente entre el clero y los religiosos.

En 1604 terminaron los éxtasis y empezó el periodo 
del “desnudo padecer” que se prolongó hasta su 
muerte. A pesar de su mala salud y de las fuertes 
penitencias a que se sometía, no dejó de cumplir las 
obligaciones que le encomendaron como maestra de 
novicias y de profesas.

El 25 de mayo de 1607 murió con gran fama de 
santidad. Un año después se abrió su sepulcro y su 
cuerpo apareció fresco, entero y flexible. El Señor 
empezó a obrar muchos prodigios por su medio y 
consecuentemente, 21 años después de su muerte, 
el Papa Urbano VIII la beatificó el 8 de mayo de 
1626, y Clemente IX la inscribió en el catálogo de los 
santos el 22 de abril de 1669. Su cuerpo incorrupto 
sigue siendo meta de constantes peregrinaciones. 
El Monasterio donde la santa vivió es actualmente 
sede del Seminario Arzobispal de Florencia, que la 
venera como Patrona y la celda que ocupó es ahora 
una capilla.

Continuará.

Santa María Magdalena de Pazzi

(LA GRAN MÍSTICA FLORENTINA DEL CARMELO)
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Hermanos Ontinyentins les saludo desde el Convento 
Purísima Sangre de Cristo ubicado en esta población. 
Mi nombre es Karina, tengo 20 años de edad, y soy 
Venezolana; llegué a Ontinyent el 18 de Diciembre de 
2015, día de Nuestra Señora de la Esperanza, hago 
parte ahora como Postulante de esta querida Comu-
nidad de Carmelitas. Estoy muy contenta de estar 
aquí, les quiero compartir un poco mi experiencia de 
estos cuatro meses en el Monasterio, y el amor de 
Dios conmigo, lo misericordioso que ha sido al traer-
me hasta acá: pertenezco a una familia católica casi 
en su totalidad, desde pequeña me enseñaron a ir a 
Misa y me prepararon en los sacramentos, a medida 
que crecía, sin embargo, lejos de crecer mi fe se iba 
haciendo más pequeña, nada más asistía a Misa los 
Domingos y tal vez hubiese dejado de ir  de no ser por 
el amor inmenso de Dios para con sus hijos. Cuando 
tenía 13 años se anunciaron en mi Parroquia unas 
catequesis para el crecimiento en la fe a las cuales 
por gracia de Dios asistí, empecé a caminar así con 
una Comunidad de hermanos (jóvenes y adultos) y 
ese fue el brazo fuerte y suave con el que el Señor me 
mantuvo en la Iglesia para desde allí llamarme a una 
misión concreta. A los pocos meses de haber asistido 
a las catequesis, fui junto con mis hermanos de la 
Comunidad que hacíamos vida en la Parroquia, a una 
Convivencia con otras Comunidades, allí pidieron 
vocaciones para la vida religiosa y entonces escuché 
la voz del Señor dentro mí que me llamaba, recuerdo 
ese momento perfectamente pues me agarraba de la 
silla para no levantarme. Los pocos minutos de silen-
cio que hizo la asamblea para que actuara el espíritu 
de Dios fueron para mí una lucha entre lo que yo 
quería y lo que Dios quería de mí, no pudiendo re-
sistirme más me vi levantada diciendo con ese gesto 
que “sí” al Señor. Seguí normalmente asistiendo a 
las actividades de la Parroquia y especialmente a la 
Comunidad con la que me reunía los martes y los 
sábados a escuchar la Palabra de Dios y ponerla en 
común; por mi corta edad yo debía esperar aún unos 
años para poder ir a algún Convento, pero esto debía 
hacerlo con fidelidad manteniéndome firme en mi 

respuesta y preparándome espiritualmente, lo cual no 
hice, pasados unos meses fuimos a otra convivencia 
un encuentro de jóvenes donde  yo debía reafirmar 
ese “sí” que meses atrás había respondido pero esta 
vez se impuso mi soberbia y me  resistí a la voz  del 
Señor me agarre fuerte de la silla y le dije al Señor 
que estaba equivocado que yo no estaba para ser  
monja que yo tenía otros planes. Así transcurrieron 
5 años, el Señor con su amor ya declarado por mí, 
fielmente me recordaba su llamada y yo me resistía y 
argumentaba siempre lo mismo; confieso que fue un 
sufrimiento misericordioso, paciente, fiel y respeta 
nuestra libertad. Llevo ya cuatro meses en este Car-
melo de Ontinyent y estoy muy contenta, agradecida 
con el Señor; las hermanas me han acogido con mu-
cho amor, cada día aprendo algo nuevo y puesto que 
soy Postulante, será este un año de aprendizaje diario 
sobre la vida de una Carmelita y su importantísima 
misión de rezar por el mundo que tanto lo necesita 
sobre todo en estos tiempos difíciles. Espero en Dios 
que me conceda el ser un día una Carmelita, que me  
conceda la gracia de ser obediente y fiel a su llamada, 
de siempre su amor. Estos cortos cuatro meses, me 
han ayudado mucho más a descubrir mi vocación, la 
vocación de “vivir en obsequio a Jesucristo”, verda-
deramente que no hay nada mejor, ni mayor gracia 
que ser llamada a vivir a sí y no por mérito propio 
sino por bondad y misericordia de Dios. Estoy muy 
contenta de estar aquí, de que se me permita unir 
mi voz a la de estas hermanas y esposas de Cristo 
que día a día dan gracias a Dios por su amor que 
se derrama por toda la tierra, y piden misericordia 
para el mundo entero; una sencilla misión pero de 
inestimable valor, cada día digo al Señor gracias por 
esta vocación, gracias Señor por tanto amor.

Pues en el fondo yo sabía que me estaba engañando. 
Hace dos años después de tantas experiencias malas 
y buenas, de experimentar el sufrimiento que me  re-
sultaba cada vez que hacía mi voluntad y como siem-
pre en ese  sufrir veía a Jesús en la cruz  diciéndome 
“Te amo así”, Él al cual yo despreciaba era el que 

Karina Sánchez
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siempre me escuchaba, me animaba, me indicaba 
el camino mejor en fin que comprendí que fuera de 
Él yo nada soy y nada puedo. Me concedió el Señor 
la gracia de saberme infinitamente amada por Él, y 
como  esperaba ser correspondido. Ya no pude resis-
tirme más por eso estoy aquí hoy por el amor de Dios 
ese amor misericordioso. Fue poco más de un año 
de preparación; en la Parroquia asistiendo a las acti-
vidades, con la comunidad preparando y celebrando 
la Palabra, recibiendo catequesis, compartiendo con 
otras chicas llamadas a la vida religiosa, comunicán-
dome constantemente con las hermanas del Conven-
to y rezando mucho; ha sido una preparación desde 
siempre, una preparación recibida de Dios para hacer 
su voluntad pues miro atrás y digo si Dios no hubiese 
querido, sino me hubiese llamado, sino me hubiese 

ayudado imposible sería que yo esté aquí. Por eso 
nuestro Dios es el Dios del amor; compasivo.

Quisiera pedirles hermanos que recen por tantos 
jóvenes, chicos y chicas que el Señor está llamando 
pero que al igual que lo hice yo en principio, se 
resisten a la llamada porque tienen miedo o les des-
animan sus  debilidades o por tantas cosas, recemos 
para que el Señor les anime, les dé el discernimiento 
y el valor de un “sí” generoso como el de Nuestra 
Madre María. Gracias por leer estas líneas, que todo 
sea siempre para alabanza y gloria de Nuestro Dios y 
Señor Jesucristo.

Karina Sánchez
Carmelo de Ontinyent
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Nous camins oberts a Ontinyent

Durant el transcurs de les nostres vides, 
son moltes les coses que ens sorprenen, 
que de manera inesperada donen la volta 
als nostres esquemes i ens obrin a nous 
horitzons completament desconeguts on 
només ens queda la confiança. Aquests 
moments concrets a mi personalment 
m’agrada considerar-los fruit de la provi-
dència divina, manifestació discreta de la 
presència de Déu en la vida de cadascú. 
Aquesta sensació que intente descriure 
fou el que vaig sentir quan, el passat mes 
d’octubre, el rector del Seminari Major de 
València em proposava la Parròquia de 
Santa Maria d’Ontinyent com a destí  per 
a iniciar la meua experiència pastoral.  

En aquell moment, no puc negar que 
molts van ser els dubtes que em van 
vindre a la ment; desconeixia completa-
ment Santa Maria, la gent que formava 
la comunitat, tampoc si hi havia algun 
moviment de joves on trobar gent en qui 
compartir experiències, ni tan sols del rector sabia res 
ni mai havia parlat amb ell... També el poble era des-
conegut , no sabia res de la seua cultura, de les seues 
tradicions, només havia sentit alguna cosa sobre la 
festa de Moros i Cristians. Tot semblava massa difícil, 
i en un primer moment vaig esta a punt de deixar-ho 
córrer i proposar una alternativa més còmoda i més 
a prop de casa.   

Tot i la por que suposava un canvi d’eixa magnitud, 
alguna cosa em va fer canviar els punts de vista, i vaig 
pensar que amb la seua peculiar forma d’expressar-
se, el Senyor estava posant-me al davant un camí 
diferent, un repte per a enriquir-me i fer-me créixer 
en el compromís amb l’Església i amb una comuni-
tat, que no és més que allò al que crida la vocació 
sacerdotal.

Des d’aquell primer cap de setmana fins avui son 
molts els caps de setmana que he passat a Santa 
Maria, i he pogut conèixer un poc tot allò que forma 
part de la gran comunitat parroquial que D. Melchor ( 
amb l’ajuda de D. Mario) dirigeix amb treball i esforç. 
He conviscut amb els joves del moviment juvenil, que 
des de la primera acampada m’ han fet sentir com un 
monitor més; sempre em pareix interessant la visió 
i l’experiència de fe dels joves d’avui, la joventut és 
el futur i l’esperança de l’Església, i els seu treball 
amb els xiquets és una tasca importantíssima per a 
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la continuïtat de la comunitat parroquial. 
Juntament amb ells, m’ha marcat el 
testimoni de les famílies i els matrimonis 
cristians, que s’esforcen cada dia per viure 
la fe des de sa casa i amb els seus, perquè 
eixe es l’esperit de Jesucrist que canvia el 
món, el testimoni quotidià dels qui en tot 
son capaços de trobar un signe de l’amor 
de Déu. També tinc molt present la vida 
discreta i silenciosa de les Carmelites, que 
tan a prop del temple parroquial empen-
ten la fe d’Ontinyent amb la seua oració 
constant i al seua vida de lloança a Déu.

De tot el temps que porte a la Parròquia, 
vull destacar uns dies que vaig viure de 
manera molt intensa, el cap de setmana en 
que es celebrava el dia del Seminari. Son 
dies en que l’Església prega especialment 
pel Seminari diocesà i per tots els qui allí 
es formen. Per a mi van suposar un repte 
perquè les activitats del cap de setmana 
giraven al voltant  del sentit de la vocació 
sacerdotal, cosa que s’havia d‘adaptar als 
distints grups i realitats de la parròquia. 
Al centre de joves, al moviment juvenil, 
a la Missa de sabatina... vaig reflexionar 
al voltant d’aquest tema, i encara que a 
mi sempre em costa un poc parlar d’eixa 
experiència tan peculiar, he de dir que em 
va resultar molt fàcil, i tots van estar molt 
atents i receptius.  

També vull remarcar la importància que 
te per a mi el testimoni de D. Melchor 
en aquests mesos; amb ell son moltes les 
coses que he aprés i vaig aprenent cada 
dia. El testimoni sacerdotal és clau durant 
aquesta etapa de formació, i he trobat en 
ell un gran mestre i un bon amic amb qui 
compartir dubtes, anècdotes, inquietuds... Confie en 
que aquest temps puga forjar un vincle entre els dos 
que es prolongués en els anys en una bona amistat

No puc deixar de fer referència a l’admiració que 
m’ha produït la intensitat i la devoció amb que la 
comunitat de Santa Maria en particular, i la ciutat 
d’Ontinyent en general viuen les festes a la seua 
Mare, la Puríssima. He sigut testimoni de grans ma-
nifestacions d’amor a la Mare de Déu, de mirades 
de complicitat i de pregàries sinceres que m’han fet 
conscient del que significa per a tots vosaltres la Pu-
ríssima Concepció. A les seues mans de mare confie 
aquest temps que he vingut a estar amb els cristians 
d’Ontinyent, esperant que m’acompanye i em per-

meta compartir amb tots la vida de fe, i aprendre de 
l’experiència personal de cadascú de vosaltres. 

A tots, de manera personal i col·lectiva, m’agradaria 
agrair l’acollida generosa i l’afecte que m’han fet 
sentir des que vaig arribar a Santa María; estic molt 
agraït i quan torne sempre em sent com si estigués 
a ma casa. Espere poder conviure amb tots els qui 
ací feu vida amb Jesucrist, i seguir creixent en aquest 
camí  pel que el Senyor va guiant-me amb l’única 
finalitat d’arribar a ser algun dia sacerdot i poder 
posar-me amb humilitat al servici del seu poble, del 
que vosaltres sou també part important.

Kike
Seminariste
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La alegría del amor en familia

La Exhortación pastoral del Papa Francisco, 
Amoris Laetitia -en español:

La Alegría del Amor- la base de este docu-
mento es, sin duda, el pasado sínodo de los 
obispos dedicados a la familia, pero no se ha 
podido “redondear” mejor con ese título de 
“La Alegría del Amor”. Y es que nadie puede 
negar que en el nacimiento del amor humano 
en una pareja lo que hay fundamentalmente 
es una inyección de alegría apreciada por la 
risa constante en que comienza a producirse. 
Esa es la Alegría del Amor. 

“Los debates que se dan en los medios de co-
municación, en las publicaciones y aun entre 
ministros de la Iglesia, van desde un deseo 
desenfrenado de cambiar todo sin suficiente 
reflexión o fundamentación, hasta la actitud 
de pretender resolver todo aplicando nor-
mativas generales o extrayendo conclusiones 
excesivas de algunas reflexiones teológicas” 
(AL 2). Dada “la innumerable diversidad de si-
tuaciones concretas (…) puede comprenderse 
que no debería esperarse de esta Exhortación 
una nueva normativa general de tipo canóni-
ca, aplicable a todos los casos. 

Solo cabe un nuevo aliento a un responsable 
discernimiento personal y pastoral de los ca-
sos particulares, que debería reconocer, dado 
que el grado de responsabilidad no es igual en 
todos los casos, las consecuencias o efectos 
de una norma no necesariamente deben ser 

siempre las mismas” (AL 300). “Comprender 
las situaciones excepcionales nunca implica 
ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer 
menos que lo que Jesús ofrece” (AL 307).

La Amoris leatitia, desde estas ideas-guías, 
se ha convertido ya en una referencia inex-
cusable tanto para el próximo magisterio 
eclesial sobre la familia, como también para la 
misma acción pastoral. En la Amoris laetitia, 
Francisco traza una mirada realista sobre la 
familia contemporánea, sin olvidar en ningún 
momento cuál es el ideal, el sueño irrenuncia-
ble, de Dios para ella y sobre ella. La Amoris 
laetitia es un texto equilibrado, audaz, fresco, 
comprometido, misericordioso, complemen-
tario –con todo el magisterio precedente al 
respecto, que lógicamente queda revalidado 
en su totalidad y que abre nuevos, renovados 
caminos evangélicos, a la hora de afrontar la 
tan compleja y variada situación de las fami-
lias heridas por las rupturas y problemáticas 
de cualquier naturaleza.

Acompañar, discernir e integrar: estos son los 
tres verbos –junto a la mirada antes descrita- 
que pastores y fieles han de conjugar a la hora 
de vivir y administrar pastoralmente, aunando 
verdad y caridad, las situaciones concretas de 
las familias irregulares, caso a caso, persona a 
persona, pareja a pareja. Y esta es, creemos, 
la grandeza y el reto principales de la Exhorta-
ción. (ECCLESIA).
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Jorge Mario Bergoglio visitó 
México en dos ocasiones: 
en 1970 y en 1999. «Misio-
nero de Misericordia y Paz» 
es el lema de la visita, un 
lema bien contextualizado 
en el presente y ya citado 
año jubilar y muy preciso 
también en México donde 
el narcotráfico, la violencia 
callejera y sucesos como la 
desaparición-asesinato, en 
otoño de 2014, de 43 es-
tudiantes en la Universidad 
de Iguala han hecho saltar 
todas las alarmas. México, 
por otro lado, es el país de 
todo el mundo con mayor 
número de población cató-
lica —ciento diez millones 
de personas, en números redondos— y es evidente, 
pues, su pujanza y carácter emergente. México es 
tierra, pues, de misión y de misiones, evangelizada, 
a seguir evangelizando y evangelizadora. México, 
además, asiste asimismo al drama de la inmigra-
ción legal e ilegal con destino en el vecino Estados 

Unidos de América y con epicentro en el Estado de 
Chihuahua. Las desigualdades sociales son también 
muy llamativas en el país azteca, donde otro de los 
retos pendientes son las políticas sociales y el mismo 
servicio eclesial a los indígenas, cuyo emblema es 
otra de las etapas.

El Papa Francisco viajó a México

El día 4 de abril se celebró la Jornada por la Vida cuyo lema 
este año es “Cuidar la vida, sembrar la esperanza”, teniendo 
en cuenta el Mensaje de los obispos que habla sobre “cuidar 
nuestra primera casa, el seno de nuestra madre”.

En esta Jornada por la Vida, pidamos a Dios que nos con-
ceda la capacidad de reconocer su misericordia en todo lo 
creado, de modo particular y eminente en los hermanos y 
hermanas que nos ha regalado. Acudimos a María, Reina 
y Madre de Misericordia, para que podamos experimentar 
siempre su presencia amorosa y materna.

La Jornada por la Vida 2016



71

Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo
en la Catedral de Valencia

El pasado 11 de febrero, festividad de la Virgen 
De Lourdes se celebró  la Jornada Mundial del 
Enfermo en la Catedral de Valencia. Cientos 
de enfermos y discapacitados, con sus fami-
liares, participaron  en la tradicional “misa de 
las antorchas”, presidida por el obispo auxiliar 
de Valencia, monseñor Esteban Escudero.

La eucaristía se celebró ante la imagen de la 
Virgen de Lourdes. El prelado la definió como 
“icono de la misericordia y consuelo de afli-
gidos”.

Las peregrinaciones, organizadas anualmente 
por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra 
Señora de Lourdes al santuario francés son: 
1:- una “escuela, donde el enfermo y la 
persona que sufre puede encontrar un 
sentido a su sufrimiento y, al mismo tiempo, 
aceptarlo y volver con paz”. 

2.- Lourdes es también “una escuela donde 
los voluntarios, las enfermeras, los médicos, 
los brancadiers y los peregrinos aprenden 
cómo el servicio a los demás es el medio 

para construir un mundo fraterno”. “La acti-
tud de servicio y acogida que se vive en Lour-
des tiene que ser una constante en nuestra 
vida cotidiana, un estilo de vida diferente a la 
indiferencia y al egoísmo que muchas veces 
está presente en nuestra sociedad”. 

Al término de la misa, que se celebró coin-
cidiendo con la festividad de Nuestra Señora 
de Lourdes, los asistentes participaron en una 
procesión con cirios encendidos. 

En la Eucaristía también tomaron parte los 
grupos parroquiales y profesionales sanitarios 
procedentes de diversas localidades de las 
diócesis como la Hospitalidad de Lourdes de 
Ontinyent, etc. Asimismo, previamente a la 
eucaristía, la Hospitalidad Valenciana cele-
bró la imposición de medallas a miembros y 
voluntarios que acompañan a los enfermos 
durante las peregrinaciones que la entidad 
organiza a Lourdes, entre ellos se encontraba 
el sacerdote de Ontinyent D. Mario Bataller 
Martínez . (AVAN) 
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La Vicaría VI de la Archidiócesis de Valencia, integrada 
por más de 125 parroquias, ha realizado la peregrina-
ción diocesana a la Catedral de Valencia con motivo 
del Año Eucarístico del Cáliz de la Misericordia, a la 
que se han apuntado “más de 1.200 feligreses que 
viajaron en autobuses desde sus localidades de ori-
gen”, según ha indicado  la agencia AVAN el vicario 
episcopal, José María Payá.

El punto de partida de la peregrinación, una vez en 
Valencia, fue

la iglesia de San Esteban, donde los fieles fueron  
convocados “para compartir un momento de acogi-
da y la oración de envío”.

Posteriormente partieron en procesión hacia la Seo, 
donde fueron recibidos en la Puerta Santa, la de los 
Hierros, por el obispo auxiliar, monseñor Esteban 
Escudero, quien presidió una misa a las 11 horas y 
que fue concelebrada por todos los sacerdotes de la 
Vicaría VI.

La celebración, estuvo acompañada por la coral po-
lifónica de Banyeres, y tomaron parte los feligreses 
de los siete arciprestazgos en distintos momentos, 
como la lectura, peticiones, ofrendas y la oración de 
fieles, a los que se les ha dado la oración del jubileo y 
la credencial sellada”. (AVAN)

Peregrinació de la Vicaria VI a la Catedral de Valencia para ganar el 
jubileo del Año Eucarístico del Cáliz de la Misericordia
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En la solemne Misa Crismal que 
el cardenal Cañizares presidió en 
la Catedral destacó en su homilía 
que “en el centro de nuestra vida 
sacerdotal está la eucaristía de 
cada día, no celebrada rutina-
riamente, no un acto más que 
tenemos en nuestra agenda, ni 
muchísimo menos, porque es lo 
que configura nuestra existencia 
sacerdotal, día a día, y hace vivir 
la comunión con Cristo”, al igual 
que también “centra y unifica la 
vida de la Iglesia”. Finalmente, 
agradeció la participación de 
tantos sacerdotes en la misa 
crismal. “Es un día muy dichoso 
viendo la presencia tan numero-
sa de los que somos sacerdotes aquí presentes”.

En el transcurso de la misa, el cardenal Cañizares ha 
bendecido los óleos y el crisma que serán utilizados 
en la celebración del Bautismo, Confirmación, Or-
denación Sacerdotal y Episcopal, Dedicación de las 
Iglesias y Unción de Enfermos. 

Por otro lado, en la celebración penitencial comunita-
ria en la Seo, el Cardenal imploró “la misericordia de 
Dios que tanto necesitamos en un mundo de pecado 
y de violencia asesina”, en referencia a los “crímenes 
execrables que últimamente hemos visto en Bruselas 
y en tantas partes del mundo y tantos y tantos días”. 

Los Santos Lugares

Misa Crismal 2016

En el día de la jornada a favor de Tierra Santa que la Iglesia cele-
bra este año bajo el lema ”Subamos al Monte de la Misericordia”,

las parroquias de la diócesis de Valencia, conventos e iglesias, 
destinaron sus colectas del Viernes Santo al sostenimiento de la 
labor evangelizadora, social, educativa y cultural que se realiza en 
los Santos Lugares.  El resultado de la colecta en la Parroquia de 
Santa María ha sido de 344’38 €.

En la actualidad, Tierra Santa cuenta con una comunidad cris-
tiana de 175.000 habitantes y los religiosos que la atienden “no 
disponen de apoyo ni del gobierno de Israel ni de la autoridad 
palestina por lo que la ayuda económica les resulta imprescindi-
ble para subsistir”.
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In Memoriam

Onofre Pomar Pujadas, padre de la catequista de 
confirmación Marga Pomar Pérez, descansó en paz 
en el Señor el día 24 de abril de 2016.

La comunidad parroquial nos unimos con oraciones 
para quien está ya celebrando el jubileo junto a 
nuestro Señor y la Purísima.

ONOFRE POMAR PUJADAS
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Vigilia de joves en la Pureza de Maria

El divendres 26 de febrer els educadors del 
Moviment Juvenil vam participar de la Vigí-
lia d’Oració en la Pureza de Maria. Com en 
cada encontre d’oració, joves de totes les 
parròquies ens vam unir per a resar, cantar 
i tindre moments de silenci i reflexió, la qual 
cosa ens va ajudar a continuar el camí de la 
quaresma com a vertaders cristians amb una 
actitud de millora personal i d’espera de la 
Pasqua.

Esta vigília va estar organitzada pels com-
panys de la parròquia de Sant Carles i el 
tema central de la mateixa va ser “La Mi-
sericòrdia”. Per mitjà d’una dinàmica en la 
qual cada ú obtenia un paperet amb una 
frase per a pensar i oferir al Nostre Sen-
yor, vam aprofundir sobre la importància 
del temps litúrgic que estàvem vivint. Tot 
seguit, amb la projecció d’un vídeo i la 
confecció d’un mural entre tots, vam unir 
les nostres pregàries i ens vam sentir una 
comunitat jove i amb ganes d’aprofitar el 
missatge d’amor i misericòrdia que ens va 
deixar Jesús.

Per últim, en acabar la vigília, vam decidir 
aprofitar la iniciativa del Papa Francesc i ens 
vam dirigir al convent de les monges Carme-
lites per a participar de les 24 hores d’oració. 
Va ser un moment de pau i comunicació amb 
Déu en què la gent d’Ontinyent, junt a milions 
de cristians en tot el món, ens vam unir amb 
el propòsit de canviar el món.
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Per a nosaltres ens trobem ja en la recta final. 
Tan sols queden un parell de mesos per viatjar 
a Polònia a l’encontre mundial de la joventut 
del 28 de juliol al 3 d’agost. Anirem amb altres 
joves de la diòcesi d’Oriola-Alacant i estem 
expectants per viure noves experiències junt 
a joves de la resta del mon que compartim la 
mateixa fe.

Estem ja en plens preparatius, vegent que 
emportar-se, planificant coses... Anirem al 
viatge si Déu vol, Inma Terol, Inma Sanchis, 

Marta Belda, Raquel Jornet i Oscar Micó 
acompanyats pel nostre rector don Melchor 
Seguí. 

Des d’aquesta revista volem agrair a tots 
aquells que heu col·laborat en comprar-nos 
alguna coseta i a tota la comunitat parroquial 
per confiar en nosaltres i col·laborar. Ens 
falten sols dos mesos per emprendre el viat-
ge, perquè amb l’espenta de tots ho farem 
possible.

A la recta final... Pròxim destí: Cracòvia
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El Sacramento de la Misericordia

PREGUNTA: ¿Por qué acercarnos a un sa-
cerdote para celebrar el sacramento del 
perdón?  

RESPUESTA: 
En el año de la misericordia, el papa Francisco 
quiere que todos podamos experimentar la 
misericordia en primera persona. Quiere que 
todos podamos sentir y «palpar», de forma 
concreta, que Dios no está nunca lejos, y que 
si volvemos a El, siempre está preparado para 
abrazarnos, como el Padre de la parábola. De 
ahí que en el horizonte del jubileo no pueda 
faltar una clara y explícita referencia al sacra-
mento del perdón, de la reconciliación o de la 
Misericordia, que nos ayuda a vivir y a expe-
rimentar en nuestra propia carne la cercanía 
del amor de Dios y su misericordia.

La experiencia del perdón de los pecados 
es que es algo que no podemos dárnoslo a 
nosotros mismos. El perdón se pide y es un 
regalo de Dios, un don del Espíritu Santo. 
Recordemos que es un sacramento que se 
celebra en el contexto eclesial. El sacerdote 
no solo representa a Dios, sino también a 

la comunidad, que se reconoce frágil en sus 
miembros y por eso alienta y acompaña. En 
esa solidaridad y «comunión de los santos», 
tomamos conciencia de que los pecados no 
se cometen solo contra Dios, sino también 
contra los hermanos.

El Catecismo de la Iglesia nos habla de los 
«efectos» del sacramento del perdón: la 
reconciliación con Dios, con la Iglesia, la recu-
peración del estado de gracia y amistad con 
Dios, paz, serenidad, consuelo del Espíritu y 
aumento de la fuerza espiritual para el com-
bate cristiano (cf. nn. 1468-1470).

El sacerdote sabe lo que es el pecado, pues 
también es un penitente en busca de per-
dón. Sabe, igualmente, que no es dueño del 
sacramento, sino un fiel servidor del perdón 
de Dios; por eso no hará preguntas imperti-
nentes, sino que escuchará con el cariño de 
un Padre, deseoso de hacer sentir a su hijo la 
misericordia. Sí, realmente, los sacerdotes han 
de ser siempre misioneros de la misericordia. 
No sólo durante la Cuaresma del Año Santo, 
sino siempre.
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LAS OBRAS DE MISERICOR-
DIA CORPORALES: 

Dar de comer al hambriento

¡Hay tantas personas nece-
sitadas a nuestro lado! Hay 
que hacerse pan y pan parti-
do, como hizo Jesucristo. El 
pan es fraternidad y es vida. 
El pan partido y compartido 
es amor. Dice Jesús en el 
Evangelio que no sólo de pan 
vive el hombre sino de toda la 
Palaba que sale de sus labios, 
por tanto también hemos de 
dar de comer la Palabra de 
Dios.

Dar de beber al sediento

Dar un vaso de agua es fácil y es bonito, pero se puede 
tener sed de seguridad, de esperanza, de compañía, 
de amistad…. De Dios. Saciar la sed de Dios es difícil. 
Pero alguien puede hacer brotar en las entrañas una 
fuente de agua viva, gozosa, inagotable. Podemos 
ayudar a hacer posible el milagro del agua.

Vestir al desnudo

Aquí, entre nosotros, no encontrarás muchos desnu-
dos que vestir. Suelen estar muy lejos. Quizá haya otro 
tipo de vestiduras que sí debemos poner: la vestidura 
del honor, del respeto, de la protección. Siempre ten-
drás que cubrir la desnudez del prójimo con el manto 
de la caridad. Hay otro problema relacionado con 
esta obra de misericordia. Hay algo mucho más grave 
que no vestir al desnudo; es el desnudar al vestido. 
Esto es ya tema de justicia. Y atentos, son los muchos 
millones a los que estamos desnudando. “Si, pues, 
ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga: estuve 
desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá en el 
fuego eterno aquel a quien le diga: estaba vestido y 
tú me desnudaste?” (San Agustín). 

Dar posada al peregrino

Hoy no es fácil abrir la puerta de la casa, cada vez más 

defendida. Son muchos los peregrinos que llaman a 
nuestra puerta: mendigos, transeúntes, extranjeros, 
refugiados, drogadictos… Toda una herida abierta, 
que exige soluciones no sólo personales sino estruc-
turales. Acojamos al que llama a la puerta de nuestra 
casa, pero no sólo materialmente sino cordialmente. 
Todo el que se acerca a nosotros es un peregrino, 
que a lo mejor sólo te pide una palabra, una sonrisa 
o una escucha. 

Visitar a los enfermos

No es una visita desde lejos, una visita por cumplir. 
Algo que signifique cercanía y compasión. Una visita 
que suponga comunicación, ayuda, cuidado, ternura, 
consuelo, confianza. Son partecitas del cuerpo do-
liente de Cristo. Hay muchas clases de enfermedades 
y de enfermos. No están sólo en los hospitales; los 
hay también en casa, en el trabajo y en la calle. Todos 
tenemos alguna enfermedad o alguna dolencia. Por 
eso tenemos que tratarlos comprensiva y compasiva-
mente. 

Redimir al cautivo

No está en nuestras manos sacar a los presos de la 
cárcel; pero sí podemos aliviar y orientar a los presos 
que están en la cárcel. No podemos quitar las esposas 
de las muñecas; pero sí podemos quitar las cadenas 
del alma. Hay muchas cárceles y esclavitudes íntimas. 

¿Qué nos dicen las obras de Misericordia Corporales y Espirituales?
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Es tarea nuestra, es obra de misericordia, liberar a 
todos los cautivas: desde el preso al drogadicto, 
desde el avaricioso al consumista, desde el lujurioso 
al hedonista, desde el materialista al….

Enterrar a los muertos

Podemos pensar que de esto ya se encargan las fu-
nerarias. Nosotros debemos envolver a los difuntos 
en la oración esperanzada, en el amor y el agrade-
cimiento. Nosotros hemos de pedir perdón por los 
errores que hayan podido cometer los difuntos. La 
muerte de un ser querido deja casi siempre heridas 
sangrantes. Es una obra de misericordia estar cerca 
de los que sufren por estas muertes. Cuando damos 
el pésame o “acompañamos en el sentimiento”, que 
no sea una rutina o una palabra vacía.

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES:

Enseñar al que no sabe

Es una bonita obra de misericordia, pero a veces 
nos encariñamos tanto con ella que queremos dar 
lecciones a todo el mundo. Esta misericordia de-
bemos practicarla con moderación. A lo mejor es 
preferible que te dejes enseñar. Esto también es obra 
de misericordia: saber escuchar y agradecer lo que 
has aprendido. Todos necesitamos aprender unos de 
otros, incluso el profesor del alumno, y el padre del 
hijo, y el empresario del obrero. Enseña, sí, al que 
no sabe, pero sin humillarle. Enséñale a saber. Y –no 
hace falta decirlo- para que sea obra de misericordia 
se necesita una condición: la gratuidad. 

Dar consejo al que lo necesita

Da un consejo, pero sin paternalismo. Da un consejo, 
pero cuando el otro te lo pida o lo quiera o de verdad 
lo necesite. Da un consejo, pero siempre que estés tú 
dispuesto a recibirlo. Un buen consejo, una palabra 
orientadora, puede ser luz en la noche, puede ahorrar 
muchos tropiezos y caídas, puede salvar una vida del 
fracaso y la desesperación

Corregir al que yerra

También la corrección fraterna es una obra de mise-

ricordia, pero cuando se hace desde la humildad y 
desde el amor. Desde la humildad, reconociendo que 
también nosotros nos equivocamos. No queramos 
sacar la paja en el ojo ajeno, sin darnos cuenta de 
nuestra viga. Desde el amor, no para herir al hermano 
sino para ayudarle y dignificarle.. Y hacerlo además 
cariñosa, delicada y simpáticamente. 

Perdonar las injurias

Es de lo más difícil. Somos tan propensos a la ven-
ganza y el resentimiento. Por eso Jesús nos dio un 
ejemplo maravilloso, y nos cogió la palabra en la ora-
ción que puso en nuestros labios. Esta es una de las 
obras de misericordia más cristiana. Perdona, aunque 
la ofensa te duela mucho. Perdona setenta veces sie-
te. Perdona, si puedes, hasta olvidar. Perdona y ama. 
Y perdónate también a ti mismo. 

Consolar al triste

Son muchas las personas que sufren la tristeza, a ve-
ces por cosas bien pequeñas. ¡Resulta tan fácil y tan 
bonito hacer felices a los demás!. Podría bastar una 
palabra, una sonrisa, una explicación, un desahogo, 
un gesto de cariño. El que consuela se parece a Dios, 
que se dedica a enjugar las lágrimas de todos los 
rostros. 

Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

Damos por supuesto que todos tenemos flaquezas. 
La convivencia es fuente de alegría y enriquecimien-
to, pero es también una llamada al vencimiento y el 
vaciamiento. Lleva con paciencia las flaquezas del 
prójimo –y las tuyas-. Te ayudarás a crecer en el amor 
y la misericordia. Como Dios, que tiene paciencia 
infinita con nosotros. Y llévalas también con humor. 

Rogar a Dios por los vivos y difuntos

Rezar no es una rutina. Rezar es amor. Cuando rezas 
por alguien te solidarizas con él, lo quieres como a ti 
mismo. No rezas para ablandar el corazón de Dios, 
sino para agrandar el tuyo. Rezar es llenar tu corazón 
de nombres. Rezar por los demás te hace bien a ti 
mismo, porque te ayuda a amar y te compromete 
para hacer realidad, en la medida de tus fuerzas, 
aquello que pides.
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El sentido del apostolado del Obispo

Con el bautismo somos abrazados en la Iglesia 
como hijos e hijas de Dios (CIC 1213); todos y 
cada uno de los bautizados en la fe de Cristo 
recibimos los dones del Espíritu que, con la 
oración, el discernimiento y la apertura total 
y confiada a la voluntad del Padre, no solo 
florecen en nuestra vocación eclesial, sino 
que nos convierten en apóstoles: seguidores 
y seguidoras de Jesús, dispuestos a transmitir 
la Buena Nueva en nuestro entorno familiar, 
parroquial, laboral, amistades… Ahora bien, 
nuestra condición de apóstoles debe ser ma-
tizada, puesto que San Pablo hace mención a 
“los apóstoles por excelencia”: los obispos (1 
Cor 12, 28). Una excelencia que no se refiere a 
que existan miembros de la Iglesia que ejerzan 
de forma privilegiada un apostolado al modo 
de “príncipes”, como acuñaba el Papa Fran-
cisco en su discurso a los obispos de México 
(febrero de 2016).

Y es que los apóstoles, aquellos que origi-
nalmente vieron con sus propios ojos al Hijo 
de Dios, albergando y transmitiendo sus 
enseñanzas, compartiendo con el Resucitado 
tanto la mesa como la evidencia de la victoria 
de Dios sobre la muerte; fueron invitados a 
desempeñar por amor una misión especial, un 
“ministerium” (servicio) que debía ser trans-
mitido de forma sucesoria entre los hijos del 
Pueblo de Dios. Hombres llamados a vivir un 
sacerdocio que garantizara la perpetuidad de 
la misión de la Iglesia: sacerdotes a los que ya 
no solo se les encomienda el cuidado y aten-
ción de una comunidad de fieles en concreto, 
sino a una comunidad de comunidades: la 
diócesis. Así, el apostolado, la misión, de los 
obispos goza de excelencia no por la presunta 
opulencia de la que injustamente se le acusa 
con frecuencia, sino que 
dicha excelencia radica en 
la gran responsabilidad 
que conlleva su servicio y 
entrega.

Un pastor que dirige una 
diócesis como cabeza 
(Sínodo Episcopal sobre el 
Sacerdocio, 1971), como 
servidor de servidores 
que se muestra como un 
comunicador de la palabra 
especial (K. Rahner), o como 
apuntaba el Papa Benedicto: 
“un hombre llamado a ser 
padre” (discurso a obispos 
suizos, 2006). Un padre, por 

lo tanto, que educa en la fe, conduce al co-
nocimiento profundo de la doctrina velando 
por ella y por el pueblo que la acoge. A fin de 
cuentas, un hombre no exento de limitaciones 
que ha sido elegido por el Señor a realizar una 
misión muy especial, una tarea aparentemen-
te imposible, pero factible puesto que, como 
decía el obispo San Agustín: “Dios no manda 
cosas imposibles, sino que, al mandar, te invi-
ta a hacer lo que puedas y pedir por lo que no 
se es capaz, y Él te ayuda para que puedas.”
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Bodas de Oro

El día 6 de Enero del año en curso, a las 5:30 
de la tarde celebramos con alegría en el Mo-
nasterio de las Carmelitas, el 50 Aniversario  
de la Profesión Religiosa de la Hermana Sor 
Mª Pilar Ureña Vaello. 

La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. D. José 
Ignacio Llópez, Clavario Director del Colegio 

Imperial de niños huérfanos de San Vicente 
Ferrer de Valencia. Concelebró con él, el 
Rvdo. D. José Vicente Castillo Peiró, que fue 
también muchos años Director de dicho Cole-
gio y alumno en su niñez como Sor Mª Pilar. 
Concelebraron también nueve Sacerdotes de 
la Localidad y su entorno, entre ellos un Padre 
Franciscano.

El passat dissabte 27 de Febrer un grup 
de gent de la parròquia vam acompanyar 
al nostre seminarista de pastoral, Quique 
Roig, en el Seminari Major de València 
en Moncada, en la celebració del “Ritu 
d’admissió” junt a altres 9 seminaristes. Es 
va celebrar una eucaristia a les 11 del matí 
presidida pel bisbe auxiliar de València, 
Monsenyor Esteban Escudero. 

El “ritu d’admissió” suposa un nou pas 
en la vida d’aquestos seminaristes cap al 
sacerdoci a través d’un compromís per el 
que l’Esglèsia acull a aquells que han de-
manat ser candidats a les sagrades ordres 
del diaconat i del presbiterat. 

Des de la comunitat parroquial felicitem 
a Quique Roig i als seus companys per 
aquest pas en el seu camí cap al sacerdoci.

Seminarista Quique
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¿Cuánto te debo? - Las cadenas de la deuda

¿Una vida llena?

¿A quién no le ha pasado alguna 
vez? Te encuentras en esa situación 
donde tu asistencia a una fiesta, la 
invitación a una boda, el regalo, la 
llamada o la visita pendiente, se ven 
condicionadas por saldar una deuda 
o devolver educadamente el gesto. Y 
te ves en un compromiso vacío de 
entusiasmo. Un devolver el favor. 
Un ignorar el sentido profundo de 
lo que puede ser una alegría com-
partida. Sí, es verdad, no es fácil.

Unos dicen que es cuestión de edu-
cación y otros que algo inevitable. 
Pero el riesgo es que te despiertes 
un día completamente encadenado 
a pequeñas deudas que vamos contrayendo 
y que fielmente cumplimos por el que no 
se diga de nosotros. Entonces, la razón de 
nuestra generosidad pasa a ser un igualar la 
contienda o un equilibrar la balanza con el 

otro. Sin más. Porque en el fondo a nadie le 
gusta deber nada a nadie.

¿Suelo ver como una deuda a saldar o como 
una oportunidad las invitaciones y el bien que 
recibo de los demás?

No es una aspiración más. Es el anhelo de toda 
persona por conseguir una existencia digna y 
feliz. Porque, ¿quién desea una vida vacía? 
Nadie ¿verdad? Llenarla parece ser la meta, 
pero la cuestión es de qué. Porque quien más 
quien menos, aspira a una 
vida plena, completa, cum-
plida o como la queramos 
llamar. Hasta aquí ningún 
problema.

El quid de la cuestión viene 
cuando alguien descubre 
su mochila vital rebosante 
de objetos, ansias, prisas 
y vivencias que, engañosa-
mente, se muestran como 
valiosos pero que no lo son 
tanto. ¡Y lo llena que parece 
estar esa vida! ¡Y lo vacíos 
que nos podemos sentir! 
Ojo con ese síndrome de 
Diógenes espiritual, donde 
el acumular sin ton ni son 
–sea lo que sea- embota los 

sentidos y no deja sitio para lo verdaderamen-
te importante.

¿Por qué no poner un poco de orden en esa 
mochila vital? ¿Qué es lo que de verdad so-
bra?
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CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Libro: Construir  el amor

Editorial: Ediciones Martínez Roca

Aclarar algunos conceptos básicos sobre el amor es 
el objetivo del nuevo libro de José Pedro Manglano.  
Su exposición es amable, cercana, con ejemplos, ci-
tas y resúmenes, al estilo de los libros de auto-ayuda. 
Pero sigue también cierta argumentación filosófica 
que puede costar: no es un simple recetario.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES 
MULTIMEDIA para la enseñanza-aprendizaje de las MATEMÁTICAS (Infantil-PRIMARIA y aten-
ción a la diversidad en ESO). Análisis y valoración de su interés didáctico. Por una enseñanza-
aprendizaje de la matemática que integre las TICs con fundamento didáctico, basada en el 
APRENDIZAJE POR DESCU-BRIMIENTO, la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Gracias a las sugerencias y creatividad de 
muchas personas, hoy puedo presentaros 
esta app que servirá para que madres y 
padres, profesores y educadores ayuden 
a los niños a rezar. Gracias al variado 
contenido hay muchas formas, historias 
de santos, parábolas cantadas, pasajes del 
evangelio, reflexiones de niños para los 
propios niños, oraciones sencillas...

Espero que os guste y la iremos actuali-
zando (Padre Manglano).
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Agua. Almudena “Agua”

El nuevo disco de Almudena Llevamos unos meses mo-
viditos en lo que a la actualidad musical se refiere. Y es 
que desde el mes de septiembre se han ido rematando 
distintos trabajos que ahora están saliendo a la luz. Ya 
hemos hablado del musical “The answer”, versión es-
pañola coproducida por Paco Aranda, “Imperfecta” de 
Emilia Arija, “Un agujero de mil colores” de Migueli… Y 
ahora le toca el turno…

El discurso  del rey

Dirección: Tom Hooper.

País: Reino Unido. 

Año: 2010. Duración: 118 min. 

Género: Drama histórico. 

La película lleva a la pantalla 
algunos años de la vida del rey 
Jorge VI de Inglaterra, segundo 
en la línea de sucesión y acom-
plejado por una tartamudez que 
le impedía estar a la altura de las 
obligaciones que conllevaba su 
posición. Cuando está a punto 
de arrojar la toalla conoce a un 
hombre que, con métodos poco 
ortodoxos y bastante descaro, 
asegura que puede ayudarle …

Excelente semanario de información católica. 
Se ofrecen a diario las noticias en la vida del 
mundo y de la iglesia, testimonios, documen-
tación, colaboraciones... y siempre ¡ el signifi-
cado de la vida!
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SERVICIO DE ARCHIVO
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

Consulta de documentación histó-
rica
Acordar cita previa al correo:
arxiu@parroquia-santamaria.es

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

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

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

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

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

Todos los días laborables a las 19:30 

h. en Santa María, rezo del Santo 

Rosario.

El tercer Sábado de cada mes a las 

20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 

13.00h., celebración del Sacramento 

del Bautismo, menos los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre, que se 

celebrará a las 12.00h, junto con la 

eucaristía.

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL

DE LOS SACERDOTES

Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.

D. Juan Melchor, Párroco Plebán

   96 238 02 19

                                 669 88 91 31

D. Mario, Sacerdote Colaborador

    96 238 95 81

                     630 36 14 29
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JUNIO

- Jueves 2: Homenaje a los Mayores.

- Viernes 3: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

- Sábado 4: Eucaristía en el Cementerio por todas las Camareras difuntas.

- Sábado 4 y Domingo 5: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todosvientos.

- Domingo 5: Eucaristía de las Bodas de Plata de las Camareras y procesión de la subida 
de la Virgen.

- Viernes 17: Eucaristía de fin de curso de los colegios.

- Sábado 18: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

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

- Domingo 26: Día del Papa.

- Del Miércoles 29 de Junio al Domingo 3 de Julio: Peregrinación de la Hospitalidad Valen-
ciana de Nuestra Señora de Lourdes.

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

JULIO

- Sábado 9: Fiesta de Sant Cristòfol.

- Sábado 16: Fiesta de la Virgen del Carmen.

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

- Del Lunes 25 al Domingo 31: Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.

AGOSTO

- Del Sábado 6 al Domingo 14: Campamento del Movimiento Juvenil.

- Lunes 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia. Euca-
ristía Solemne y comida fraternal.

- Del Martes 16 al Domingo 21: Campamento del Centro de Jóvenes.

- Sábado 20: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

- Sábado 27: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía.

- Domingo 28: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía.

SEPTIEMBRE

- Domingo 11: Subida del Santísimo Cristo de la Agonía.

- Sábado 17: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

- Sábado 24: Asamblea Parroquial.

- Domingo 25: Fiesta de los Beatos Mártires y Eucaristía de inicio del Curso Pastoral.

- Jueves 29: Fiesta de San Miguel Arcángel; Eucaristía en la Iglesia de San Miguel.
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