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LLEVAR EL EVANGELIO A LOS HOMBRES
Y MUJERES DE NUESTRO TIEMPO

Editorial

Ed
ito

ri
al

Tomo prestado el título de este editorial de la 
Carta de nuestro Arzobispo, contenida en el 
anteproyecto Diocesano de Pastoral Evange-
lizadora. Nos encontramos en el mes de Sep-
tiembre, y después del paréntesis del verano, 
nos disponemos a emprender un nuevo curso 
pastoral. El verano no ha sido un tiempo inac-
tivo: Hemos tenido la gozosa experiencia de la 
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, y 
los campamentos del Movimiento Juvenil y del 
Centro de Jóvenes, entre otras actividades; sin 
embargo, durante el tiempo estival, cesan las 
actividades ordinarias que realizamos durante 
el curso pastoral, descansamos, tomamos 
fuerzas y ahora… vuelta a empezar.

Debemos iniciar el nuevo curso con una 
ilusión renovada. Tenemos un gran reto que 
afrontar: utilizando las palabras de nuestro 
Cardenal-Arzobispo, “Ningún cristiano, debe-
ría eximirse del sagrado deber de comunicar 
el anuncio salvífico del Evangelio de Jesús, a 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

Es verdad que en nuestra parroquia exis-
ten muchos grupos, y muchos agentes de 
pastoral trabajando en ellos; pero también 
es verdad, que existen muchas personas de 
nuestro entorno, e incluso un número muy 
importante de cristianos bautizados, cada vez 
más creciente, que viven alejados de la Comu-
nidad Cristiana; por todo ello, como nos dice 
nuestro Pastor, “no podemos conformarnos 
con la simple conservación de lo existente, 
sino que es tiempo para la misión”.

Cristo es el camino, la verdad y la vida, el 
salvador del mundo; el que da sentido a 
la vida de los hombres, y por eso, nuestra 
misión consiste en anunciarlo a todos de 
forma concreta y en todos los ámbitos; como 
nos recuerda también en su carta, nuestro 
arzobispo: “En el ámbito del matrimonio y de 
la familia, en el ámbito de la educación y de 
la cultura, del trabajo y de las relaciones labo-

rales, en el ámbito de las relaciones humanas 
de todo tipo que constituyen la vida social, y 
en las que se va tejiendo el futuro”.

Por todo ello, os invito a todos los fieles 
de la parroquia; en primer lugar, a los más 
comprometidos, y a los agentes de pastoral, 
o a los que colaboráis en alguna actividad 
o grupo ordinariamente, a que iniciemos el 
nuevo curso con ganas de ponernos manos 
a la obra, y a que nos planteemos que quiere 
Dios de nosotros en este tiempo y en estas 
condiciones sociales y eclesiales concretas. 
Siempre debemos de mirar hacia adelante, 
crecer, superarnos, sin caer en la rutina, el 
desencanto o la tibieza; el Señor nos asiste 
y nos ayuda con su gracia. También invito a 
todos los demás fieles de nuestra parroquia, 
a los que todavía, no participan de manera 
activa en ningún grupo o actividad; quizá este 
curso puedas plantearte el participar en algu-
na acción, grupo o actividad parroquial, que 
puede llenar tu vida de sentido y felicidad.

Cada curso pastoral es una nueva oportuni-
dad para escuchar nuevamente las palabras 
de Cristo que nos envía a anunciar el Evan-
gelio. El día 24 de Septiembre, tendremos la 
Asamblea Parroquial, y el 25, la Eucaristía de 
inicio del Curso Pastoral. En Octubre, tendrá 
lugar una actividad importante, que espero 
que dinamice nuestra pastoral evangelizadora 
y misionera: El curso “Nueva Vida”, impartido 
por miembros de la Escuela de Evangelización 
“San Andrés”, de su sede en Milán. A partir 
de este momento, todo vuelve a ponerse en 
marcha. Termino como inicié: Sintámonos 
todos, invitados por Jesús, a la apasionante 
tarea de llevar el Evangelio a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.

¡FELIZ CURSO PASTORAL!

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Celebraciones Lítúrgicas

MES DE MAYO

Mayo es un mes dedicado a la Virgen. Y tratar 
a María es una buena forma de acercarse a su 
Hijo. En uno de sus mensajes de este Año de 
la Misericordia, el Papa Francisco pedía: “Que 
María, Madre de Misericordia, nos ayude a 
entender cuánto nos quiere Dios”.

Todos los días a las 19:30h, se hacía el oficio 
del mes de María, cada día una reflexión, 
cantos y la Eucaristía. Ha habido una buena 
participación de grupos de camareras de la 
Purísima y de devotos de la Virgen.

También en este mes y dentro de la cin-
cuentena Pascual hay  muchas celebraciones 
importantes, se reciben los sacramentos de la 
iniciación cristiana, Eucaristía y confirmación.

El sábado día 7 a las 20:00h, se celebró el sa-
cramento de la Confirmación, un grupo de 35 
jóvenes que durante dos cursos se han estado 
preparando, con gran alegría recibieron la 
fuerza del Espíritu Santo.

Los domingos día 8 y 15 a las 12:00h se cele-
braron las primeras comuniones. Jesús viene 
por primera vez en la comunión a todos los 
niños y niñas que se han preparado durante 
los tres cursos en la catequesis de infancia. 

Este año la Pascua ha sido muy pronto y las 
celebraciones de Pentecostés y Corpus Christi 
se celebraron el  sábado día 14 a las 20:00h, 
tuvimos la Solemne Vigilia de Pentecostés. 

El domingo 29 el Corpus Christi.

En otros artículos de esta revista se explica 
cómo han sido estas celebraciones.
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Fiesta del Corpus Christi, XL Horas Eucarísticas

La Eucaristía, centro de la celebración cristiana des-
de los primeros momentos de la vida de la Iglesia, 
ha sido objeto de culto litúrgico propiamente y de 
intensa devoción popular. Entre las diversas formas 
o expresiones, mediante las cuales se manifiesta esa 
devoción, se encuentra la llamada exposición de las 
XL Horas.

Para preparar la fiesta del Corpus Christi los días 24, 
25 y 26 se celebraron en Santa María, las XL Horas 
Eucarísticas en las que estuvo expuesto el Santísimo 
para la adoración. Un tiempo importante de silencio 
y oración en el que hubo una buena participación en 
todas las horas.

El domingo día 29 a las 18:00h en Santa María, ce-
lebramos la Eucaristía en la solemnidad del Cuerpo 
y Sangre de Cristo,  el Corpus Christi. Es una especie 
de eco de las celebraciones pascuales, de modo par-
ticular, de la Cena del Jueves Santo y de la institución 
de la Eucaristía. Cristo nos prometió su presencia y 
nos la dejó en la Eucaristía, 
para que nosotros, ahora, 
la acojamos como un au-
téntico gesto de amor en 
nuestra vida. Y desde ahí, 
se nos invita a ser testigos 
de Jesús, a anunciar la vida 
nueva de Dios, que hace que 
las personas podamos ser 
pan compartido y presencia 
real del Amor del Padre y 
manifestado en Jesús. 

A continuación tuvo lugar 
la procesión con el Santísi-
mo que consiste en hacer 
un homenaje agradecido, 
público y multitudinario de 
la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía. Sacamos 
en procesión al Santísimo 
Sacramento por las calles y 
las plazas, para afirmar el 
misterio del Dios con noso-
tros en la Eucaristía.

Colecta día Corpus Christi: 2,928’18€
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El pasado Viernes 3 de Junio, celebramos la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús y durante todo el mes 
de Junio, la Iglesia lo dedica al Sagrado Corazón con 
la finalidad de que lo veneremos, lo honremos y lo 
imitemos especialmente en estos 30 días.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha exis-
tido desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero 
la propagación al culto público tiene su origen en 
las revelaciones místicas que Santa Margarita María 
Alacoque comenzó a experimentar desde 1673 hasta 
su muerte en 1690. Esta devoción comenzó a divul-
garse lentamente en Francia.

Pero no es hasta las apariciones de Fátima donde 
esta devoción tomó más fuerza.

En el siglo XX, Santa Faustina Kovalski, una religiosa 
polaca, tiene unas revelaciones místicas en donde Je-
sús le comunicó su corazón, expresándole que desea 
derramar la misericordia de Su Corazón sobre toda la 
humanidad.

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

Solemnidad de El Sagrado Corazón de Jesús

Consejo Pastoral

El sábado 11 de junio tuvimos la sesión ordinaria 
conjunta del Consejo Pastoral Parroquial y  Conse-
jo Parroquial de Asuntos Económicos, para revisar 
el curso y para informar de las propuestas para el 
próximo curso.

Antes de la reunión a las 13:30h, tuvimos la co-
mida en la Casa Abadía todos juntos y después en 
la Casa Parroquial la reunión, que terminó sobre 
las 18:30h.

Se revisaron las propuestas que se hicieron para 
este curso pasado, algunas se han conseguido y 
otras se van intentando hacer.

El Jubileo de la Misericordia y del Santo Cáliz ha 
estado muy presente en los objetivos de todos los 
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grupos, y también las peregrinacio-
nes a la catedral.

La página Web de la parroquia ya es 
una realidad, y está bastante actuali-
zada.

La ayuda a los refugiados: está todo 
el año el cepillo de la limosna a la en-
trada de la capilla y todos los meses 
se envía todo lo que se recoge.

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

Tenemos muchas actividades y gru-
pos en la parroquia, pero también carencias. Necesi-
tamos más espíritu evangelizador.

Propuestas para el próximo curso:

• Nuevo Plan Pastoral
• Cursillo breve sobre la Exhortación del Papa “Amo-

ris Laetitia” desde Instituto Diocesano de Ciencias 
Religiosas (IDCR) ya se informará de las fechas.
• Otras propuestas de evangelización

El día 15 de agosto fiesta de la Asunción, titular de la 
parroquia, animar a todos a participar en la Eucaristía 
de las 12:00h y en la comida fraterna.

Peregrinación a la Catedral de Valencia, Viaje Cultural Parroquial

Qué agradable es compartir un día de fraternidad y 
alegría con las distintas personas que formamos par-
te de nuestra parroquia, que este año, nos ha tocado 
vivir en pleno centro de la ciudad de Valencia.

Nosotros somos “hombres y mujeres de Iglesia en el 
corazón del mundo, y mujeres y hombres de mundo 
en el corazón de la Iglesia, con una misión propia y 
específica, de tal modo que con nuestro testimonio 
y actividad contribuimos a la transformación de las 
realidades y la creación de estructuras justas según 
los criterios del Evangelio”. (Documento de Apare-
cida DP 786)… eso somos, AGENTES DE PASTORAL, 
que amamos lo que hacemos y lo hacemos con pa-
sión; porque Jesús es la clave para una apasionante 

renovación de nuestro mundo, nuestra sociedad y 
nuestra Iglesia.

Este año hemos visitado en la Catedral de Valencia, 
la Capilla del Santo Cáliz, donde Don Jaime Sancho 
nos explicó la importancia que tiene este lugar para 
todos los cristianos, sobretodo este año, al ser año 
Santo Eucarístico del Santo Cáliz de la Misericordia. 
Allí tuvimos una Celebración de la Palabra, después 
pasamos a visitar el museo de la Catedral, donde  
admiramos diferentes obras de arte, y también vi-
sitamos el subsuelo donde se apreciaban una calle 
romana y restos visigodos y árabes.

Después de una animada comida, visitamos la Iglesia 
de  San Nicolás, también llamada La Capilla Sixtina 
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Valenciana; que tras  tres años 
de restauración, pudimos ad-
mirar los frescos que recubren 
la bóveda de la nave y el pres-
biterio, estos frescos narran la 
vida de los Santos titulares de la 
Iglesia, San Nicolás y San Pedro 
Mártir. 

Y para finalizar este viaje cultu-
ral fuimos al Museo Mariano de 
la Virgen de los Desamparados, 
donde se encuentra la primera 
imagen de la Virgen Peregrina, 
así como obras donadas por 
devotos y feligreses a lo largo 
del tiempo. Entre las obras que 
se exhiben también pudimos 
ver capotes bordados y ofreci-
dos a la patrona por diestros 
valencianos.
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Fue un día muy completo, donde todos disfrutamos 
y aprendimos más sobre los tesoros de nuestra Dió-
cesis.

Ahora nos espera un tiempo de descanso, para em-
prender un nuevo curso con ilusión, energía, ganas y 
mucho amor.
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La Asunción de la Virgen María

Así dice San Juan: “Se abrió 
el templo de Dios en el cielo y 
dentro de él, se vio el Arca de la 
Alianza, apareció entonces en el 
cielo una mujer cubierta por el 
sol, con la luna a sus pies, con 
una corona de doce estrellas, 
estaba en cinta y a punto de dar 
a luz.”

El Papa Pio XII en la encíclica 
“Munifientissimus Deus” del 1 
de noviembre de 1.950, se de-
clara que María, Madre de Dios, 
Inmaculada y siempre Virgen, es 
dogma de la Asunción de María 
en cuerpo y alma a los cielos. 

Hoy celebramos la solemne 
festividad de la Asunción de la 
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Virgen, es fiesta grande aquí en la tierra y en el cielo. 
Se ha dormido la Madre de Dios, Jesús quiere tener a 
su Madre en cuerpo y  alma en su gloria.

Hoy ha sido llevada al cielo, la Virgen Madre de Dios, 
quien no conoció la corrupción en el sepulcro. Hoy es 
la fiesta de la Madre de Dios, que fue dócil respon-
diendo con un “SI” a su vocación, la llena de Gracia, 
es ahora la llena de Gloria, ciertamente la mujer 
gloriosa que lucha para defender la vida.

En este día, celebramos la fiesta de nuestra parroquia 
de la cual es titular, bajo el título de Santa María o de 
la Asunción de la Virgen, desde el año 1.245, otorga-

do por el Rey D. Jaime y bendecido el templo por D. 
Juan Zarza de Prieto.

Hoy a las doce horas celebramos solemne Eucaristía, 
oficiada por D. Melchor, con gran asistencia de fe-
ligreses a pesar de las fechas vacacionales. Una vez 
finalizada la Eucaristía nos desplazamos a un res-
taurante próximo para celebrar nuestra tradicional 
comida de fraternidad.

Y termino con estas bellas palabras. Una mujer vesti-
da de sol y la luna por pedestal, coronada por doce 
estrellas y enjoyada con oro de ofir.

F.A.C.

Escolanía “La Purísima” - Septiembre 2016

Tras las vacaciones de verano, la Escolanía “La Purí-
sima” continúa ofreciendo su entrega y servicio en 
nuestra parroquia. Atrás queda la convivencia de 
padres y madres que se realizó en Junio: un agrada-
ble encuentro en el que, después de unos momentos 
de oración, se expuso el balance del curso así como 

la invitación a que los miembros participasen en la 
convivencia proyectada para los días 5 y 6 de Julio 
en la localidad de Xàbia, la cual se desarrolló según 
lo programado: junto al Párroco, Quique Roig -semi-
narista de pastoral-, dos educadores del Movimiento 
Juvenil y el responsable de este grupo, disfrutaron 

INICIAMOS NUEVO CURSO
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de las playas de dicha ciudad, 
visitaron el Monasterio de 
Nuestra Señora de Los Ángeles, 
las instalaciones del edificio 
de Balearia (en Denia), donde 
conocieron de cerca cuál es el 
funcionamiento del transporte 
marítimo así como las novedades 
que se presentan en este sector. 
También se vivieron momentos 
de oración y encuentro con el 
Señor en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Loreto, donde no sólo 
celebraron la Eucaristía unidos 
a la comunidad parroquial sino 
que también compartieron una 
agradable cena y comida del 
día 6 (miércoles). Con respecto 
al alojamiento cabe mencionar 
que estuvieron en la Casa-Ermita 
de San Sebastián, ubicada en 
la Urbanización del Tosalet. Sin 
lugar a dudas, esta fue una grata 
experiencia que todos guardarán 
con ganas de que se vuelva a 
repetir.

Sin embargo, el descanso de las 
vacaciones llega a su fin, y los 
miembros de este grupo parro-
quial son conscientes de que se 
acerca el momento de iniciar 
un nuevo curso, y con ello, re-
tomar su compromiso para con 
la Parroquia. El próximo 8 de 
Octubre se celebrará una asam-
blea en la que se expondrán a 
las familias las novedades de 
esta etapa y se aprovechará para 
dar la bienvenida a los nuevos 
escolanes, los cuales recibirán 
el nombramiento e institución en la cuaresma de 
2017. En cuanto a las novedades de este curso se 
pueden destacar el nuevo plan de formación litúrgico 
y catequético: mediante materiales adaptados para 
las edades de los escolanes y acólitos, se continuaran 
realizando sesiones de formación con el objetivo de 

que estos reciban una firme y nutrida preparación 
cristiana. Otra novedad será el lanzamiento de una 
matinal deportiva fijada para cada trimestre, dado el 
éxito que en anteriores ocasiones ha tenido. En esta 
actividad podrán participar siempre jóvenes que, sin 
ser miembros de la Escolanía, tengan deseo de pasar 
un buen rato.

administración de lotería, nº1
Ya tenemos el

Gordo de Navidad avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65
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BAUTISMOS

Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2016

Celebrante: ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo N. sea bautizado en 
la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? 

Padres y padrinos: Si, queremos

N., yo te bautizo en el nombre del Padre,  y  del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Mayo Julio AgostoJunio

Martina Gómez Navas

Mireia Monzó Nacher

Antonio Juan Escamilla

José Manuel Rodríguez Fernández

Carles Sansó Micó

Clara Tormo Rodriguez

Miguel Revert  Belda

Ana  Martínez Reig

Lara Martínez Bernabeu

Lucas Ferrero Moix

Alexandra Martí Vidal

Mireia Llópis Belda

Paula Ferrero Ivañez

Víctor  Pastor García

Sofia Plá Vicent

CONFIRMACIONES

El obispo, como representante principal de Jesucristo en la 
diócesis, preside esta asamblea, en la cual  el Espíritu Santo, 
que ya habita en el corazón de los bautizados, se les infundirá 
con mayor plenitud, a fin de hacerlos madurar y crecer como 
cristianos.

Silvia Revert Angla

Raúl Requena Agullo

Vicent Vilaplana Terol

Lorena Martínez Bas

Marta  Vicedo García

Alba Campos Penadés

Maria Pla Gran

Raquel Coll Torrent

Marta Rivera Sanz

Andrea Gil Herrero

Alejandro Balsera Bataller

Pablo Ferrero Mancheño

Oscar Monllor Mancheño

 María Insa Ibars

Ismael Gramage Sanchis

Héctor Juan Gandía

Sonia Albert  Melús

Miguel Angel Segura Dos Santos

Joan García Gandía

Kike Vicent Sanchis

Daniel Tortosa Zango

Eric León Fuentenebro

Andrea Mota Marín

Heidy Estefanía Paredes Muñoz

Rubén Quilis Belda

Raul Serralle Moncho

Borja Pérez Montiel

María Hernández Borreda

Sara Sola Más

Rubén Esparza Gramage

Josep Ases Sánchez

Cristian Sanchis Francés

Raul Menéndez Castillo

Jordi Galiana Tortosa

Lorena Moreno Cerro
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PRIMERAS COMUNIONES

Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, para que Él nos 
acompañe hasta ti.

Mireia Albero Valdés
Susan  Velez Valero
Nerea Bas Sáez Nuria
Vidal Bellido
Jorge Borrell Penadés
Rafa Calabuig Del Amo
Maria Ximena Cristobal Scampini

Francisco Donat Thobi
Helena Ferrero Ureña
Javier  Gabaldón Donat
Alexia Huelves Donat
Alex Martí Peralta
Estela Mirón Molina
Pablo Mollá Díaz

Esmeralda Ordoñez Plá
Oscar Plá Pastor
Pablo Quilis Castelló
Salva Rubio Enguix
Raúl Sanchis Muñoz
Esmeralda Segovia Florea
Julio Soler García

Ainara Blázquez Conejero
Sergio Bolinches Ortiz
Andrea Esparza Sanchis
Iker García Mancheño
Aixa Guzmán Díaz

Jéssica López Córcoles
Raúl Muñoz Mompó
Lara Nadal Del Amo
Saray Penadés Albuixech
Daniel Penadés Moriana

Jéssica Pirv Galiana
Elena Rodriguez-Manzaneque Torres
Fran Ruiz Martí
Jéssica Sanchis Morán
Noemí Sanchis Morán

Sol Revert Belda

Domingo 8 de Mayo

Domingo 15 de Mayo

Domingo 3 Julio 2016

BODAS

Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos: que permanezcan en la 
fe y amen tus preceptos; que, unidos en matrimonio, sean ejemplo 
por la integridad de sus costumbres; y, fortalecidos con el poder del 
Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo.

Junio Julio

José Enrique Valor Calatayud y Mª Isabel Ribera Ureña Antonio Sanchis Gandía y María Teresa Torró García-Miguel

DEFUNCIONES

Prepara nuestros corazones, Señor, a escuchar tu Palabra, para que 
encontremos en ella luz en nuestra oscuridad, fe en nuestras dudas, y 
nos consolemos mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor.

Mayo JulioJunio

Tomas Penadés Donat
Rosario Garrido Amo
Amparo Borredá Tolsá
Carmen Tormo Navarro

Virtudes Calabuig Revert
Juan Francisco García Velasio

José Soto Martínez
Concepción Tormo Olcina
Carmen Calabuig Fita
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de Infancia

La catequesis de infancia 
término el curso, con una 
gran variedad de activida-
des, los tres cursos tuvieron 
una salida al exterior para 
conocer la vida de clausura 
y la vida consagrada al 
servicio de los más pobres y 
desfavorecidos. Visitando a 
la hijas de la caridad y como 
no visitaron la Imagen e 
icono de nuestra ciudad, 
el Campanar de la Vila. En 
nuestras catequesis impar-
timos salidas para que los 
niños/as, padres/madres y 
catequistas tengan una ma-
yor coordinación y así sean 
un apoyo grande de coo-
perar al crecimiento de la 
fe, en el despertar religioso. 
Todos tenemos el derecho y 
el deber de iniciar al niño/a 
a una coherencia entre la fe 
y la vida de todo cristiano.

Terminemos el curso, con 
una intensiva donde los co-
mulgantes se preparan para 
los sacramentos de la peni-
tencia y de la primera co-
munión. Y para finalizar una 
acampada en todos vientos. 
Donde se les da a conocer 
el movimiento juvenil. Para 
seguir formándose como 
cristianos. Y para finalizar 
todos juntos una peli. Hasta 
el nuevo curso chavales!!!
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Moviment Juvenil

Comencem la recta final del 
Moviment Juvenil. Tan sols 
queden poques reunions però 
les mes intenses. Son aquelles 
en les que cada etapa treballa 
més profundament el signifi-
cat del simbol que va a rebre 
aquest any. Manantial (la ca-
misa), Promesa (la panyoleta), 
Amanéixer (el Pare Nostre), 
Germanor I (la plegaria Euca-
rística), Germanor II (el Credo), 
Apoyo I (L’anagrama del Mo-
viment Juvenil) i Apoyo II (el 
Youcat).

Amb el festival i el sopar de fi 
de curs el dissabte i  l’entrega 
de símbols el diumenge, aca-
ba un nou curs, un curs ple 
de vivències, emocions i de 
moments irrepetibles. Un curs 
que dona pas a un nou cam-
pament, el campament d’estiu, 
que aquest any s’ha celebrat 
del 6 al 14 d’agost a Navalón 
on hem pogut viure i conèixer 
millor les paràboles de Jesús, 
lema d’aquest any.

FINAL DE CURS
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Ja arriba l’agost i en el Moviment 
tanquem l’Ermiteta, estem de cam-
pament... Així comença l’himne 
del campament Navalón 2016 del 
Moviment Juvenil, un campament 
que ha superat les expectatives 
de xiquets i monitors i que, com 
sempre, ha sigut fruit del treball 
i la il·lusió d’aquells que formem 
part d’esta gran família.

Uns dies després d’acabar el curs 
tots els educadors ens vam reunir 
per a celebrar l’assemblea inicial de 
campament, la primera de moltes 
reunions que, al llarg dels mesos 
de juny i juliol, van omplir la nos-
tra casa, l’Ermiteta, de somriures,  
energia positiva i molta, molta 
creativitat. Durant estos mesos els 
educadors del Moviment Juvenil van realitzar un gran 
treball donant el seu temps desinteressadament, 

compaginant la preparació del campament amb 
els seus treballs i estudis per a que el resultat fóra 
immillorable.

CAMPAMENT NAVALÓN 2016
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Este any, el tema general del campament 
va ser les paràboles de Jesús. Durant els 
9 dies, en el temps de treball d’equip i 
en els moments d’oració, els xiquets van 
reflexionar i van aprendre el significat i 
la importància del missatge que Jesús 
transmet per mitjà d’algunes paràboles 
de manera dinàmica i divertida. Cada dia 
estava dedicat a una paràbola:

Dissabte 6: La paràbola del sembrador 
Diumenge 7: El blat i la zitzània
Dilluns 8: El bon samarità
Dimarts 9: El gra de mostassa
Dimecres 10: El pare misericordiós
Dijous 11: L’ovella perduda
Divendres 12: El funcionari que no va voler 
perdonar
Dissabte 13: El ric i Llàtzer
Diumenge 14: Jesús, paràbola de Déu

Si bé el treball d’equip, les oracions i les 
eucaristies són fonamentals per a aprendre 
i interioritzar els valors cristians, la resta 
d’activitats de campament no es queden 
enrere, ja que en totes elles els xiquets 
van haver de col·laborar i ajudar-se. Estos 
valors es van transmetre també jugant i 
creant per mitjà d’activitats molt diverses 
i originals.

Així, el primer diumenge tots els membres 
del campament es van dividir en 8 grups 
formats per xiquets de totes les edats i per 
educadors. Cada grup tenia una pel·lícula 
assignada i havia d’organitzar-se assignant 
un director, guionistes, actors principals i 
secundaris, encarregats d’efectes especials 
i de so, de vestuari... Una volta organitzats 
els diferents grups van inventar una xicote-
ta història basada en la pel·lícula que tenien 
assignada i la van gravar. Estes pel·lícules 
les van poder veure el dimecres de nit en 
una sessió de cinema després de sopar i 
cada xiquet va votar després la persona o 
pel·lícula que li pareixia mereixedora dels 
diferents premis possibles: millor director, 
millor actriu principal, millors efectes espe-
cials...

Finalment, durant la nit de l’últim dissab-
te, vestits de gala, vam poder gaudir d’una 
inoblidable cerimònia d’entrega de premis 
que va acabar amb una gran festa final.

Altra activitat que va destacar d’este cam-
pament va ser la preparació i la realització 
del Campionat de la Copa Intergalàctica. 
Des de dilluns fins a dijous, els xiquets or-
ganitzats en grups, van conèixer diferents 
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espècies extraterrestres televisives i es 
van entrenar per a poder participar en la 
competició.

Com a part de l’entrenament, el dimarts 
es va realitzar la marxa en la qual van 
conèixer un poc millor els planetes del 
sistema solar mentre caminaven per la 
serra cap al càmping on es van poder 
refrescar. De nit, els xicotets van tornar 
al campament i els majors van fer nit 
envoltats de natura compartint moments 
molt divertits.

Divendres va tindre lloc la gran competi-
ció amistosa per la Copa Intergalàctica, va 
ser un dia dedicat a l’esport en el qual va 
destacar el recorregut final on els xiquets 
van haver de passar per diferents etapes 
fins arribar a la gran piscina de fang. De 
nit es va fer el lliurament de la Copa a 
l’equip guanyador i es va reconèixer 
l’esforç i el mèrit de tots els grups.

A banda d’estes activitats, cada matí ens 
despertàvem i ballàvem amb el ritme ma-
tiner que preparava un grup d’educadors 
o els membres “d’Apoyo II”; de migdia 
acudíem a veure el telediari en el qual 
s’informava dels fets més divertits i signi-
ficatius del campament, i de nit el “Zorro” 
vigilava que a les cabanyes tot estiguera 
ordenat i feia alguna malifeta. Tampoc va 
faltar este any la batalla de cors. Enguany 
es van cantar i interpretar quatre cançons de Disney 
molt divertides que ens van traure un somriure a tots.

Un altre aspecte important del campament és la gran 
tasca que va realitzar l’equip de cuina, preparant 
menjars casolans que van fer les delícies de xiquets 
i educadors i ens van donar energia per a donar-ho 
tot cada dia.

Per últim, és important assenyalar que a l’esforç i 
la il·lusió de l’equip de educadors i de cuina, s’han 
d’afegir les ganes de passar-ho bé, la col·laboració 
i l’actitud exemplar dels xiquets i xiquetes del Movi-
ment. 

En este sentit hem d’agrair especialment l’energia i 
l’ajuda dels membres de l’etapa d’Apoyo II que han 
ajudat en el que ha fet falta, han sigut un exemple 

per als altres xiquets i, sobretot, han sigut excel·lents 
companys entre ells i amb la resta d’etapes. L’última 
nit de campament, després de la festa, fins i tot els 
més menuts es van emocionar quan donàvem les 
gràcies a Marta V., Alba, Lorena, Àlex, Raquel, Maria 
I., Sílvia, Raúl, Marta R., Oscar, Pablo, Andrea, Vicent, 
Maria P., Héctor i Sonia pel seu pas en el Moviment 
Juvenil, per compartir amb ells la seua història.

Per tot el que hem dit, podem considerar que este no 
ha sigut simplement un campament més, sinó que 
ha sigut una experiència que quedarà marcada als 
cors de xiquets i educadors i que ens ha proporcionat 
records que no oblidarem mai. Gràcies a totes les fa-
mílies, educadors, equip de cuina, xiquets i xiquetes 
del Moviment Juvenil i a tota la parròquia en general 
per fer possible un any més esta aventura màgica que 
ens fa créixer com a persones i com a cristians.
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Hace dos años, un grupo de 
chavales empezó un camino 
nuevo para ellos, pues se 
trataba de su preparación a 
la Confirmación como nue-
vos cristianos adultos.

Estos jóvenes estaban repar-
tidos en grupos junto con 
un-a catequista que cada 
semana se reunían para tra-
tar un tema diferente sobre 
la vida, manera y forma de 
vivir de Jesús. También se 
desarrollaban temas del cre-
cimiento cristiano, se deba-
tían y dialogaban, haciendo 
las reuniones más amenas. Los chavales en esta edad 
(15-16) tienen curiosidades respecto a la iglesia, a su 
fe, a la biblia etc, y todo esto se les intenta transmitir 
desde el punto de vista joven, atractivo y desde la fe.

También se tratan temas actuales y que les preocu-
pan y se habla mucho para concienciar a todos y a 
respetar a todo ser vivo.

Durante estos dos años los jóvenes participan en 
diferentes actividades que se programan a principio 
de curso; como puede ser, el concurso de paellas, 
Adviento, la Ofrenda, el Domund, Cuaresma, etc.

Al finalizar los dos años se hace una convivencia pre-
paratoria para la Confirmación, ese día los jóvenes ya 
están nerviosos porque en una semana recibirán el 
Espíritu Santo.

Este curso 15-16 se confirmaron 35 jóvenes el 7 de 
Mayo siendo una tarde fresquita y lluviosa; pero como 
catequista contenta de ver que recibían la fuerza del 
Espíritu Santo.

Espero y deseo que les acompañe el resto de sus vidas 
y cuenten con El en los momentos decisivos, porque 
el Espíritu Santo habita en nosotros.

Les doy la enhorabuena a todos jóvenes y catequistas 
por la labor tan “especial” que hacen.

Catequesis de Confirmación

LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO
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Centre de Joves

PROMESA E IMPOSICIÓN PAÑOLETA

Como todos los años se acerca el primer 
domingo del mes de mayo, y los miembros 
del Cj se preparan para hacer la promesa e 
imposición de pañoleta. Durante el año la 
tenemos siempre presente pero el viernes 
anterior profundizamos en ella. Este año 
ocho jóvenes han hecho la promesa por 
primera vez y se les ha impuesto la paño-
leta: Cecilia, Isabel, Raúl, José, Estefanía, 
Lidia, Andrea y Alejandro. Los de segundo 
la hemos renovado. Este día de la promesa 
es muy importante para todos, sobre todo 
para los que reciben la pañoleta. Pero para 
nosotros los monitores, también es un día 
feliz, porque es el resultado de un año tra-
bajando con ellos. 
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Después de la Eucaristía en 
la casa la Vila donde lo cele-
bramos con una magnifica 
comida. Cada uno trae algo 
para compartir, y entre todos 
preparamos una gran mesa 
(de la misa a la mesa). ¡Hay 
que celebrarlo!.

Pero el curso no termina aquí, 
aún falta el campamento que 
este año será en Baradello 
(Alcoy). Esperamos que se lo 
pasen muy bien y disfruten 
de el.

Feliz verano y nos vemos el 
próximo curso.

CAMPAMENT D’ESTIU EN EL CENTRE DE JOVES

Quan finalitza el curs els membres 
del Centre de Joves es varem dividir 
en dos grups i prepararem durant 
els mesos de juny i juliol el nostre 
campament 2016. El dia 15 d’agost 
festivitat de la titular de la parròquia 
carregarem tot el material al camió. 
Del 16 al 20 d’agost varem estar de 
campament al Baradello d’Alcoy. 

El primer dia per a començar varem 
fer un taller que consistia en estam-
par una samarreta blanca, el primer 
que hi havia que fer era traure punta 
a uns “llapis” de cera i amb les virutes 
que vam obtindre les dipositarem 
damunt del dibuix que hi havia a la 
samarreta i per mitjà del calor de la 
planxa es queda estampat, algunes 
eren vertaderes obres d’art. 

Hem tingut temps d’aprendre en les oracions del 
mati i de la nit “Un cami de Misericordia”, analitzant 
les set obres de misericòrdia espirituals. També 
ens confessarem amb Don Melchor i el jove retor 
Ximo Silvestre veí de Sant Rafel. Cada dia tratarem 
un tema, desde conèixer la Biblia tant la part del 
Antic com la del Nou Testament, coneguérem la fe 
catòlica front a les diferents excepcions (anglicana, 
protestant i ortodoxa), també analitzarem com van 
canviar la seua actitud cristiana persones com Oscar 
Romero, Pablo de Tarso i Francisco de Asís i el tema 
“Comprometidos con la parroquía”, que desprès de 
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veure un vídeo en diferents  testimonis de gent de la 
nostra parròquia ens explicaren quina llavor feia cada 
grup. Ja el últim dia tractarem el tema de la caritat, 
amb una dinàmica de les empremtes que ha  de se-
guir un bon cristià i desprès varem fer una cadena de 
favors, que mitjançant un cordell anàrem passant-se 
formant una “red” on cada un aportava una ajuda 
que altre la necessitava.

Hem aprés a cuinar, mol bona pinta tenia tot, per a 
repetir. Algú que altre ha tornat en algun kilogram 
de més. Enguany la marxa la varem fer al Alt de Sant 
Cristòfol per a visitar la creu i l’ermita que hi ha allí 

d’alt i mentre esmorzàvem i  contemplàvem el pai-
satge es vam fixar que hi havia unes aus sobrevolant 
sobre els nostres caps. Seu hem passat molt bé en els 
jocs d’aigua, a les piscines tant la del Baradello com 
la del poble de Muro on hem fet “l’exploració huma-
na”, on a través de diferents preguntes i proves hem 
conegut el poble de Muro d’Alcoy, hem fet tallers de 
postres i per suposat ens hem gastat bromes i rialles 
en les diferents vetlades.

Hem disfrutat amb les vetlades del joc de l´ oca, la 
festa dels “pallassos” que més que festa va fer por, el 
festival de cançons de “mundovision” i la del progra-
ma de televisió “Boom” que van reproduir exactament 
la bomba del programa, la qual els cables que tenien 
que tallar de les respostes fallides eren “straigthers”. 

Un campament per a repetir. Segur que els de segon 
curs ha sigut una bona forma de concloure la seua 
etapa al Centre de Joves i els de primer curs ja conten 
els dies per al campament de l’any que ve. ¡Passeu 
un bon estiu i ens vegem en el nou curs! ¡Descanseu 
i carregueu les piles!.

Jordi Galiana Tortosa



2626262626

Pa
st
or

al
Fe y Vida parroquial

Vida ascendente

El miércoles 18 de mayo, nos 
reunimos para finalizar el cur-
so 2015-2016, comentamos 
el último guion dedicado a 
María. Como de costumbre D. 
Mario iba leyendo y explicando 
este capítulo que era sencillo 
y grandioso a la vez. “María 
estaba disponible para hacer 
lo que Dios le iba pidiendo en 
cada momento. Como tierra 
buena, supo acoger la semilla, 
la lluvia, el sol, como dones 
de Dios. Y así en el silencio la 
semilla germino en su corazón 
agradecido, creció y dio fruto 
esplendido: Jesús, mas antes 
tuvo que pronunciar: Hágase 
en mi tu palabra” (Materia 
para una larga reflexión)

Recibimos una hoja que contenía escrito las 
intenciones del Papa Francisco para los meses 
de junio, julio y agosto. El Papa le da mucha 
importancia a la oración. Este día no hicimos 
nada especial para el fin de curso. Tenemos la 
costumbre de celebrarlo el día que la parroquia 
dedica “el día de los mayores”. Este año por ser 
la fiesta del Corpus Christi en mayo, tuvimos 
que hacer la fiesta el día 2 de junio, la ilusión, 
entusiasmo y esfuerzo estaban a toda marcha. 
La fiesta dio comienzo con la Eucaristía en la 
iglesia de la Ermiteta, dando facilidades a los 
mayores que no pueden subir a Santa María. 
La liturgia de la misa se encargó de prepararla 
Paquita Oviedo, celebrada por D. Melchor y 
concelebrada por D. Mario, quedó al gusto y 
fervor de todos los asistentes. Al finalizar se 
entregó un ramos de flores a Marita  Belda, 
se lo merece, ya que cumplió sus 90 abriles, 
durante largos años ha colaborado en todo lo 
que hemos hecho tanto a nivel artístico como 
espiritual y material.

Queremos dar las GRACIAS a TODOS los que 
colaboraron en la merienda y en la parte artís-
tica, Perdonad si no os nombramos a todos, 
pues la lista es muy larga y no que queremos 
que nadie se nos olvide. Si todos los años 
llamamos a vuestras casas pidiendo vuestra 
colaboración, es porque lo hacéis muy bien. 
Todos quedan contentos y felices, nos dicen 
muchas veces, ¿Qué bé ens ho hem passat! ¡ 

Qué artistes sou!

El miércoles  8 de junio, fue la fecha que el Sr. 
Cardenal D. Antonio Cañizares, escogió para 
el encuentro de los Mayores con “la Mare de 
Déu” en Valencia, con este motivo el Consejo 
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Diocesano pensó celebrar el final de curso 2015-2016 
a nivel diocesano, nos enviaron el programa que fue 
muy cómodo para los que vivimos en provincia.

La recepción fue en la Facultad de Teología, donde se 
impartió la conferencia-coloquio “Vida ascendente 
signo de esperanza en el mundo de hoy” a cargo 
de D. José Mª Castaño, fue muy interesante,  entre 
otras cosas nos dijo: que un miembro de Vida Ascen-
dente, no puede decir que pertenece al grupo  si no 
hace apostolado y da testimonio. Tenemos que vivir 
la amistad y el amor como si fuera siempre Jueves 
Santo. Que la vejez sea para seguir dando frutos. A 
continuación comida de hermandad y por la tarde 
encuentro con la Mare de Déu, con el Sr. Obispo 
auxiliar, D. Esteban Escudero, ya que el Sr. Cardenal 
no pudo asistir, fuimos pocas pero regresamos con-
tentas.

No dejemos de leer los guiones que ya tenemos para 
el próximo curso y tengamos muy presente que “El 
vino nuevo se guarda en Odres Nuevos”.

Pastoral de la Salud

La resurrección del Señor nos llena de alegría y espe-
ranza. Su luz y su fuerza se hacen presentes también 
en la celebración de la Pascua del Enfermo. Asumiendo 
la propuesta del Papa Francisco en su Mensaje para la 
XXIV Jornada Mundial del Enfermo 2016, vamos a dirigir 
nuestra mirada compasiva a Jesucristo, a María y a los 
sirvientes que, en las Bodas de Caná, colaboraron para 
que Cristo realizara el milagro de convertir el agua en 
vino. Su contemplación iluminará, impulsará y mejorará 
nuestra atención a los enfermos y al mundo de la salud.

En el centro de la narración encontramos a Jesús de Naza-
ret. Nunca apartó la vista, nunca permaneció impasible, 
nunca dio un rodeo al encontrarse con los enfermos, con 
los ciegos, con los cojos, con los leprosos, con los muer-
tos. Al contrario, el que es “el rostro de la misericordia 
del Padre” se acercó, se conmovió y les devolvió la salud. 
Ahora, al percibir el aprieto en que se encuentran los no-
vios, actúa para resolver el problema. Y, aunque podría 
hacerlo por su cuenta, acepta la mediación de su Madre 
y solicita la colaboración de unos sirvientes anónimos.

En la Eucaristía de ese fin de semana tuvimos presente de 
un modo especial a todos los enfermos, a sus familias y a 
quienes les cuidan.

El domingo 12 de junio de 2016 en Roma se celebró el 
Jubileo de los enfermos y personas discapacitadas.

Con motivo de la Pascua del enfermo el equipo de Pastoral de la salud reflexionamos el Mensaje de los Obispos 
de la Comisión Episcopal de Pastoral.

MARÍA, ICONO DE LA CONFIANZA Y DEL ACOMPAÑAMIENTO

“Haced lo que Él os diga” (Jn. 2,5)
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Pastoral Familiar

Destacamos algunos puntos para reflexionar de la 
homilía del Papa Francisco en ese domingo:

El Evangelio de este domingo (Lc 7,36-8,3) nos pre-
senta una situación de debilidad particular. La mujer 
pecadora es juzgada y marginada, mientras Jesús la 
acoge y la defiende: “Porque tiene mucho amor” (v. 
47). Es esta la conclusión de Jesús, atento al sufri-
miento y al llanto de aquella persona. Su ternura es 
signo del amor que Dios reserva para los que sufren 
y son excluidos. No existe sólo el sufrimiento físico; 
hoy, una de las patologías más frecuentes son las 
que afectan al espíritu. Es un sufrimiento que afecta 
al ánimo y hace que esté triste porque está privado 
de amor. La patología de la tristeza. Cuando se ex-
perimenta la desilusión o la traición en las relaciones 
importantes, entonces descubrimos nuestra vulnera-
bilidad, debilidad y desprotección. La tentación de 
replegarse sobre sí mismo llega a ser muy fuerte, y se 
puede hasta perder la oportunidad de la vida: amar a 
pesar de todo, amar a pesar de todo.

La felicidad que cada uno desea, por otra parte, 

puede tener muchos rostros, pero sólo puede alcan-
zarse si somos capaces de amar. Este es el camino. Es 
siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. 
El verdadero desafío es el de amar más. Cuantas per-
sonas discapacitadas y que sufren se abren de nuevo 
a la vida apenas sienten que son amadas. Y cuanto 
amor puede brotar de un corazón aunque sea sólo a 
causa de una sonrisa. La terapia de la sonrisa. En tal 
caso la fragilidad misma puede convertirse en alivio 
y apoyo en nuestra soledad. Jesús, en su pasión, nos 
ha amado hasta el final (cf. Jn 13,1); en la cruz ha 
revelado el Amor que se da sin límites. ¿Qué pode-
mos reprochar a Dios por nuestras enfermedades y 
sufrimiento que no esté ya impreso en el rostro de 
su Hijo crucificado? A su dolor físico se agrega la 
afrenta, la marginación y la compasión, mientras él 
responde con la misericordia que a todos acoge y 
perdona: “Por sus heridas fuimos sanados” (Is 53,5; 
1 P 2,24). Jesús es el médico que cura con la medicina 
del amor, porque toma sobre sí nuestro sufrimiento 
y lo redime. Nosotros sabemos que Dios comprende 
nuestra enfermedad, porque él mismo la ha experi-
mentado en primera persona (cf. Hb 4,5). 

El 13 de Mayo, se desplazaron a Valencia dos ma-
trimonios de nuestra parroquia pertenecientes a los 
Equipos de Nuestra Señora junto con D. Melchor, 
como consiliario, para participar en la Velada de la 
Virgen que se celebra en la Basílica de la Virgen. La 
celebración de la Palabra estuvo presidida por D. 
Ignacio Dinnibier consiliario de la región de Levante. 
En el transcurso de la celebración cuyo lema era 
María, Madre se la Misericordia, se contemplaron los 
diferentes pasos para vivir la misericordia siempre 
con el ejemplo de María. A continuación, fueron pre-
sentados Juan y Luisa de Ontinyent-2, como nuevos 
miembros de los Equipos, y Salva e Inma también de 

Ontinyent-2, como los nuevos responsables de sec-
tor; en la celebración también se hizo la renovación 
del compromiso con los Equipos. Finalizó el acto con 
el canto del Himno de la Coronación.
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La campaña de Cáritas “Ama y vive la justicia” 
nos invita a salir al encuentro de los demás, 
a dar gratis nuestra propia vida, a dejarnos 
tocar y desgastar.

En el día de Caridad y en todo momento, 
estamos llamados a dejar huellas de justicia y 
de fraternidad, huellas sostenibles y solidarias 
con nuestro planeta y con las personas, en 
especial con las que más sufren la falta de 
derechos y dignidad.

El día 29 de mayo celebramos la fiesta del 
CORPUS CRISTI, este lema es el propuesto:

Practica la justicia, deja tu huella para hacer 
nuestro mundo mejor. 

Con motivo de la semana de Caridad, tenemos 
los voluntarios de Caritas tres días importan-
tes:

- 23 de mayo lunes, tuvimos una Carla infor-
mativa, en los locales de la Caja de Ahorros 
de Ontinyent  de la calle mayor. ( Proyecto 
Hombre, Arropa , ...).

- 24 de mayo, Oración, este año nos tocaba 
en la parroquia de San José.

- 25 de mayo, Asamblea, en el centro Sambori, 
se nos informa de los proyectos, novedades, 
etc. A continuación compartimos cena en el 
patio de este local, todos los voluntarios de 
caritas (acogida, ropero, economato...).

Caritas
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Fe y Vida parroquial

PRACTICA LA JUSTICIA

BALANCE CÁRITAS PARROQUIAL SANTA MARIA AÑO 2015

INGRESOS

Colectas mensuales 2º Domingo    1.887,86 €
Donativos       2.672,76 €
Hucha solidaria Cuaresma (Asoc. Alba)   1.827,61 € 
Cuotas socios          228,00 €
Cepillo Cáritas           542,22 €
Colecta extraordinaria Nepal     3.267,95 €
Colecta Navidad      1.856,79 €
Colecta día de Caridad     2.616,37 €
Hucha Refugiados      2.474,74 €
                ___________
    Total Ingresos            17.374,30 €

GASTOS 

Pagos Economato      4.407,70 €
Donativo Hermanitas del Cordero            500,00 €
Material escolar              90,50 €
Gastos transferencias             9,00 €
Colecta día de Caridad     2.616,37 €
Pago recibo Iberdrola           48,40 €
Obras misionales Pontificias     1.300,00 €
Colecta extraordinaria Nepal     3.267,95 €
Hucha solidaria cuaresma (Asoc. Alba)   1.827,61 €
Hucha Refugiados      2.474,74 €
                ___________
    Total Gastos            16.542,27 €

BALANCE = Ingresos - Gastos                                         + 832,03€
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Queridos amigos y bienhechores de la ciudad de Valencia.

Queridos amigos y bienhechores,

Tenemos el honor de expresaros nuestra profunda gratitud por la finan-
ciación de nuestro proyecto: <<Ampliación Centro de Salud y Promoción 
Social” construcción de un bloque de aislamiento y sala de educación 
sanitaria, de vacunación y de seguimiento para el crecimiento de los 
niño. Los trabajos están en curso. La foto de los trabajos preliminares de 
la construcción os la adjuntamos. Les garantizamos nuestra entrega total 
al servicio de la población

Que el Señor os bendiga!

Responsable del proyecto
Hermana beata UWIMANA

Congregación de las Hermanas Benedictinas

Manos Unidas

CENTRO DE SALUD Y DE PROMOCIÓN SOCIAL
BURKINA FASO

UNIDAD - PROGRESO - JUSTICIA



3232323232

Ed
uc
ac
ió
n

Fe y Vida parroquial
Caritas

Pastoral Escolar - Colegio Santa Maria

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Durante el mes de mayo, toda la comunidad 
educativa participamos en La Campaña de 
Recogida de Alimentos a favor de Caritas. 
Recogimos muchos productos que luego 
llevamos hasta el economato. ¡Todos nos 
sentimos contentos de poder participar  y de 
contribuir en esta causa.

DIA DEL CENTRE

El 20 de maig va em celebrar el Dia del Cen-
tre amb l’ Eucaristia, festa pirata, teatre del 
monstre de colors, cole-cheff i el tradicional 
sopar patrocinat per l’AMPA, i... molta, molta 
diversió!!

MES DE MAIG

Tots els  alumnes del col·legi  hem anat a 
visitar a María  per a mostrar-li  la nostra grati-
tud. Els mes menuts, cada divendres, omplien 
la capella  de flors, colors, cants i alegria per a 
dir-li: T’ estimem María!

COLEOLIMPIADES

Per sisé any consecutiu, hem participat a la 
VI edició de les Coleolimpiades diocesanes, 
on hem pogut compartir amb altres escoles el 
gust per l’esport.

Quasi 1.900 alumnes de 6é de Primària, d’uns 
50 centres diocesans han participat en aquesta 
edició de les Coleolimpiades diocesanes que 
es celebren a les pistes esportives del Jardí del 
Túria. Els alumnes van participar en curses de 
velocitat, relleus, salt de longitud, llançament 
de pilota, entre altres proves atlètiques
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MUSICAL “El rei Lleó“

TOT ESFORÇ TE LA SEUA RECOMPENSA! Així aquest 
projecte amb la combinació del cor i el grup de 
teatre, ha fet que aquest musical fora tot un èxit 
traslladant-nos a un món de màgia i il·lusió i com 
som una gran família en aquest projecte no podien 
faltar, mestres, alumnes, pares i exalumnes. Tot és 
possible!! Gràcies!!

ACTE DE CLOENDA I ACOMIADAMENT

Divendres 17 de juny ens reunirem amb la celebració 
d’una eucaristia a  l’església Santa María  per donar 
les gràcies, gràcies per aquest curs, per aquesta eta-
pa, per aquesta gran aventura…

Després al saló d’actes i amb un motiu molt espe-
cial  acomiadarem als alumnes de 4t d’ESO, a eixos 
alumnes que fa 13 anys iniciaven el seu recorregut 
per infantil i que ara han crescut i han d’iniciar un 
nou viatge. Contents per la confiança que les seues 
famílies han dipositat en nosaltres, ens acomiadàvem 
d’ells, orgullosos d’haver format part del seu creixe-
ment i aprenentatge.

Ens quedem amb les paraules amb que acabàvem 
l’acte: “Que sols quede l’amistat i tants somnis per 
recordar”.

Així que allà on aneu, ens tindreu ací per al que ne-
cessiteu!
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Colegio La Milagrosa

SETMANA ACCIÓ MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ

EL Col·legi La Milagrosa participa en les activitats de la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació 28 de maig, a 
la Plaça de Sant Domingo, dins la VIII Fira per la solidaritat.

L’alumnat ha treballat valors solidaris i educatius i avui realitzem l’acte de cloenda: Baix els paraigües de 
l’Educació.

MES DE MARíA

Como todos los años dedicamos el mes de mayo a la Virgen. Los alumnos de Infantil y cada ciclo de Primaria 
preparan cada semana una celebración especial en honor a María.

Este año la última semana del mes fueron los niños y niñas que recibieron la Primera Comunión los encargados 
de prepararla de manera especial.    
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GRADUACIÓN DE INFANTIL EN LA CAPILLA DEL COLEGIO

El lunes, 13 de junio, nues-
tros/as alumnos/as de 5 años 
celebraron su fiesta de Gra-
duación. 

El acto estuvo organizado y 
dirigido por la tutora D.ª Ana 
Penadés y por la profesora D.ª 
Angelines Real y contó con la 
asistencia de la directora del 
Centro D.ª Ana Martínez y con 
las familias del alumnado. 

Fue su despedida de la etapa 
de infantil, que siempre re-
cordarán con cariño.

PROJECTE MULTIPISCIPLINAR

Les últimes setmanes 
de curs a secundària 
han estat marcades, 
no només pels 
exàmens finals, sinó 
també per la posada 
en pràctica del pro-
jecte multidisciplinar 
“L’Aigua”.

Al llarg del projecte 
els estudiants van 
fer un recorregut 
per totes les situa-
cions quotidianes 
en què l’aigua juga 
un paper important, 
des de l’aigua corrent que ix per l’aixeta de casa i el cost d’aquesta, fins a les fonts històriques que es troben al 
poble passant per la composició i anàlisi de les mostres d’aigua arreplegada a les diferents eixides del Centre 
que es van programar per a aquells dies. Entre les activitats que s’han dut a terme, es troben anàlisi de mostres 
d’aigua al laboratori, tast d’aigua mineral, experiments científics amb aigua... fins i tot un concurs!!!

Des de l’equip de professors i professores, podem dir que l’activitat ha estat tot un èxit. Els/les alumnes han 
estat treballant cooperativament amb companys de diferents cursos i tant alumnes com professors, hem 
gaudit molt de l’experiència.

Els alumnes de primer cicle estan realitzant un projecte sobre Ontinyent, avui tocava dibuixar el nostre cam-
panar de Santa Maria el més alt de la Comunitat Valenciana i el segon més alt d’Espanya.
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RECONEIXEMENT PABLO CORBELLAS APARICIO

Per tercer any consecutiu el Reconeixement Pablo Corbellas ha premiat a l’alumnat del nostre Centre. El premi 
que està compost per una beca de 300 euros per a primària i 400 per a secundària a més del guardó, ha 
recaigut enguany en Ivelin Popov de 4t d’ESO i Betuel Godiciu de 6é de Primària.

Cal recordar que els premiats són elegits en votació secreta per l’alumnat i el professorat, on cada membre de 
la comunitat educativa té un vot en igualtat de condicions. Els guardonats han estat elegit per representar tres 
valors importants que té en compte aquest premi: el valor humà, l’esforç acadèmic i l’esport.

Des del Centre volem donar l’enhorabona als guardonats 2016 que van rebre el Reconeixement, un premi que 
podran invertir en material acadèmic i esportiu. Al mateix temps, agrair a la família de Pablo Corbellas la seua 
implicació en la formació de l’alumnat. 

ENHORABONA als nostres alumnes Ivelin Popov i Betuel Godiciu.
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El niño está perfectamente capacitado 
para una relación teologal y de amor 
con Jesús, cuanto más pequeño es, está 
más preparado; y el amor, al ser siempre 
sensible, debe tocar los sentidos de los 
niños, después Dios se encargará que esa 
experiencia sensible sea espiritual.

Siguiendo la misma línea pedagógica y 
emocional, este último trimestre hemos 
hecho en “Clase de Reli” un montón  de 
actividades.

En los cursos más infantiles y para con-
cienciar que la naturaleza es un regalo de 
Dios, confeccionamos un mural gigante 
en el pasillo del centro escolar con frases 
de respeto, paz, amistad… decorándolo 
con flores, corazones y nubes. ¡¡Quedó 
estupendo!! 

Con los alumnos de 5º de primaria traba-
jamos y profundizamos con las emociones 
básicas: miedo, alegría, tristeza, calma, 
rabia y amor. Mediante la meditación y 
la oratoria.

Los alumnos de 6º de primaria pudieron 
investigar por parejas y después exponer, 
las increíbles vidas de algunos santos y 
santas como es el caso de San Juan Bosco, 
Santa Teresa de Jesús o Pedro Nolasco. 

Con los alumnos de 4º de primaria y 
despertando su interés hacia las nuevas 
tecnologías, pudieron gozar de la sala 
de informática una vez por semana y así 
realizar trabajos en el procesador de tex-
tos, añadir imágenes, buscar información 
en internet sobre numerosos milagros y 
parábolas de Jesús. Además también 
pudieron profundizar en la arquitectura 
interior y exterior de una iglesia.

Este trimestre los alumnos de religión has 
estado más motivados que nunca y han 
dado todo por aprender.

Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent
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Academia Hopac

“El amor a la gente es 
una fuerza espiritual 
que facilita el encuen-
tro pleno con Dios, 
cada vez que se abren 
los ojos para reconocer 
al otro, se nos ilumina 
más la fe para recono-
cer a Dios”  La Alegría 
del Evangelio, Papa Fran-
cisco.

Cristina Torró Sempere

El 27 de Mayo celebra-
mos el fin de las activida-
des de nuestra Academia 
en el presente curso. La 
celebración se inició con 
la Eucaristía, tan emoti-
va, a los pies de nuestra 
Patrona, la Purísima 
Concepción, en la que 
ponemos bajo su protec-
ción a todos los que for-
mamos esta gran familia; 
pedimos que bendiga y 
haga fructífero el trabajo 
realizado durante el 
curso, y encomendamos 
a nuestros difuntos, muy 
especialmente, a los que 
estuvieron vinculados a 
esta Academia. A conti-
nuación, nos trasladamos 
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a un céntrico local, donde tuvo lugar 
la tradicional y concurrida cena que, 
como siempre, constituye uno de los 
momentos que con más ilusión y ale-
gría es esperado, por ser el encuentro 
festivo entre todos los que formamos 
parte de la Hopac; los de ahora y de 
los que, con añoranza, recuerdan los 
años pasados en la Academia. Y, fi-
nalmente, con el deseo de unas felices 
vacaciones, nos despedimos hasta el 
próximo curso.
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Les Confraries donen per finalitzada la Setmana Santa 2016

Fe y Vida parroquial

La setmana mes important per als cristians, en 
aquest cas la Setmana Santa 2016, ja s’ha aca-
bat i per això les onze germandats i confraries 
d’Ontinyent hi han fet repàs. El 28 de juny ce-
lebrarem a la sede de la Junta de Germandats 
i Confraries, l’Assemblea General Ordinària on 
es donaren conte dels ingressos i gastos que 
hi han hagut enguany. Férem record de tots 
els actes i destacarem que la nostra Setmana 
Santa va creixent, principalment en nombre 
d’espectadors que acudeixen a les distintes 
processons, destacar l’excel·lent organització 
i col·laboració per part de totes les german-
dats i confraries. La Setmana Santa 2016 serà 
recordada per l’estrena de las noves andes i 
del nou hàbit de la Germandat del Temple. 
Des de la Junta volem agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Ontinyent i de totes les 
entitats, industries i comerços que ens van 
ajudar. 

Per finalitzar, volem destacar que la nostra en-
titat com be sent habitual va ser l’encarregada 
d’organitzar i coordinar, desprès dels distints 
balls, la processo del Corpus del 29 de maig, 

on diferents membres de la Junta varem 
col·laborar en portar a terme esta gran tradició 
d’Ontinyent; tant en l’ordre de participació, 
com en la creu guia, amb els cirials, porta’n 
el “palio” i organitza’n als xiquets de primera 
comunió per a que no es feren “tallons” i la 
processo continuarà seguideta i amb ordre.
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Durante el mes de mayo, enmudecidas las voces, 
hablaron los corazones a la Mujer concebida sin 
mancha. Ellos le ofrecieron el mejor de los regalos: 
el gozo y la emoción de su fe. Las palabras se convir-
tieron en un ramillete de miles de sentimientos que, 
con humildad, fueron puestos a sus pies. El amplio 
templo se convirtió en escenario de los cantos a la 
esperanza, al fervor y al amor fervoroso a nuestra 
Madre. Todos y cada uno de los actos oficiados fue-
ron una nueva oportunidad de encontrarnos con las 
raíces de la religiosidad popular de nuestra ciudad, 
que canta desde 1858 el solemnísimo mes de María, 
tributado a Nuestra Patrona la Purísima Concepción.

Celebrada la festividad litúrgica del Corpus Christi, el 
sábado 4 de junio, el Camposanto cobijó la solemne 
celebración eucarística en sufragio de todas las Ca-
mareras difuntas, con motivo de la quincuagésima 
promoción. El acto religioso, presidido por la imagen 
de la Purísima, entronizada durante el último Año 
Santo, fue  oficiado por el Ilmo. Sr. Plebán, ante una 
gran asistencia de fieles y amenizado por el coro pa-
rroquial de Santa María. Merecen nuestras felicitacio-

nes y agradecimientos las concejalías de Cementerio 
y de obras del Excmo. Ayuntamiento y el personal 
adscrito a las mismas, por sus labores y desvelos en 
pro del desarrollo del acto.   

Al día siguiente la nave gótica de nuestra iglesia 
mayor, asistida por incontables devotos, cobijó la 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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ceremonia de la Santa Misa en acción de gracias 
del grupo de camareras de 1991, con motivo de la 
celebración de sus Bodas de Plata. A su conclusión, 
la imagen de la Excelsa Patrona regresó a su Capilla 
después de recorrer algunas calles de la feligresía 
de San Rafael. La Purísima volvía al fin a su camarín, 
después de haber sigo agasajada durante algo más 
de un mes. Volvía a ese joyel que guarda el mayor 
de nuestros tesoros, para seguir regalándonos la 
dulzura de su mirada y recibir las múltiples manifes-
taciones de alegrías o el desahogo de las penas de los 
corazones entristecidos.

Sin olvidar su rumbo, las actividades de la Junta de 
Fiestas y de la Agrupación de Camareras avanzaron a 
buen ritmo. El viernes 10 de junio se desarrolló una 
asamblea general extraordinaria de socios con el fin 
de aprobar las modificaciones de algunos artículos 
de los estatutos. Se seleccionaba, al día siguiente, 
el grupo de angelets del presente festejo entre los 
aspirantes, cuyas cualidades vocales fueron analiza-
das por cinco personas, cuatro de ellas con conoci-
miento de música y canto, presididas por el máximo 
responsable de la Asociación. Fueron proyectados 
las diferentes actividades a presentar en el próximo 
cuatrimestre como lo son el programa de fiestas y 
las actividades de la celebración de la Quincuagésima 
promoción de Camareras. 

Adentrado el estío, el primer día del mes de julio, 
en el auditorio del Centro Cultural Caixa Ontinyent, 
fue presentado el libro “Ontinyent la llama Purísima” 
de Rafael A. Gandía Vidal. El nuevo volumen con 
trescientas doce páginas y centenares de fotografías 
trata en sus veinte capítulos, parte de la historia de 
la devoción de este pueblo por su Excelsa Patrona. 
A lo largo de sus páginas quedan reflejadas las más 
diversas huellas de fervor, algunas de ellas de gran 
relevancia y repercusión, que iluminan nuestro acon-
tecer desde los albores del siglo XVII, vertebrando 
como entonces nuestras vidas. Tradiciones, vivencias, 
cultura, devoción y fe iluminadas por hermosas e 
insólitas imágenes y documentos, conforman esta 
nueva obra, que se convierte como documento bi-
bliográfico de consulta y estudio.    

El clamor de nuestra ciudad festejó sus tradiciones 
festeras de moros y cristianos honrando a su patrón 
el Smo. Cristo de la Agonía. El festejo motor de la fan-
tástica realidad donde armonizan desfiles a los sones 
de pasodobles o marchas cristianas y moras, donde 
moros y cristianos velan sus armas para el incruento 
combate que tiene lugar por calles y plazas, por las 
que discurren las manifestaciones religiosas con el 
perfume del nardo ofrendado a la imagen cosida a 
un madero. Y con estos festejos se incluye la habitual 
visita de los Cargos festeros y primers trons a nuestra 
Dulce Madre y Patrona, que patentizan decenas de 
fotografías que inmortalizan el singular momento. Es 
otra muestra de esa herencia de fe mariana de tantas 
generaciones que se convierte no solo en el recuerdo 
de un pasado, sino en punto de partida hacia Dios, 
con las oraciones y los sacrificios ofrecidos, el latir 
vital de un pueblo, que expresa ante María sus secu-
lares gozos, tristezas y esperanzas.

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

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

info@graficasminerva.es · www.graficasminerva.es
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L’associació de Festes de Sant Cristòfol d’Ontinyent 
ha celebrat un any més la tradicional festa en honor al 
patró dels conductors amb un programa d’activitats 
ampli que comença el divendres per la nit, amb una 
desfilada nocturna de vehicles antics.

El dia Gran de la festa es fa el dissabte d’abans més 
proper al dia 10 de Juliol dia de Sant Cristòfol, aquest 
any la festa es va celebrar el dissabte dia 9.

I comença com sempre amb el muntatge de l’altar, i 
la posterior Matinal Infantil, des d’aquesta Associació 
es pretén que siga una festa participativa, i que inclou 
des d’activitats per a menuts, exposició de vehicles 
antics, desfilades de vehicles pels carrers de la ciutat, 
devoció i culte, en la Missa de campanya, pel Nostre 
Patró, que com be sabeu es representa amb Jesús al 
muscle recolzat en una palmera a manera de bastó i 
travessant un riu.

I finalment acabem mostrant el nostre respecte i 
admiració pels nostres majors amb un dinar de ger-
manor on reben un més que merescut homenatge.

Com sempre comentem des de l’associació, és un 
Sant del poble, un Sant que a més de ser patró del 
conductors, o es dels viatgers, dels automobilistes, 
els solters, els barquers, els conductors d’autobús i 
taxi, els venedors de fruita, els aiguaders, les tempes-
tes, la pedra i els afectats del mal de queixal.

No més ens queda donar sempre les gràcies a tota 
la gent que ens recolza i ens anima a continuar en la 
tasca de fer la festa al nostre patró. 

Vos esperem a tots el proper ANY¡¡¡¡¡

Sant Cristòfol 2016
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El Morenet ya ha subido a la ermita de santa Ana, y 
con este el último acto festero  también el verano da 
sus últimos coletazos.

Unas fiestas vividas con los cinco sentidos, unas fies-
tas inolvidables, empezaban con muy buenas vibra-
ciones, un cartel hecho por personas discapacitadas 
intelectuales llamaban a los vecinos a disfrutar de las 
fiestas, y la respuesta por parte de ellas nos recorda-
ban que ellas también querían vivir la fiesta, lección 
de integración. La alegría de los actos, la entrada de 
bandas, los alardos noche de color y diversión donde 
se veía la alegría de la gente y en general duradera en 
todas las fiestas.

La espectacularidad del día de las entradas, por la 
mañana desfilaban los más jóvenes signo inequívoco 
de que nuestras fiestas tienen un futuro prometedor 
y demostrando su arte en el manejo de las armas y en 
la dirección de las escuadras, por la tarde asistimos 

a la espectacularidad de los paladines de la cruz y ya 
con la entrada de la oscuridad empezaban a demos-
trarnos los guerreros de la media luna cuales eran sus 
intenciones, hacer suya la villa de Ontinyent.

La religiosidad de las fiestas también es uno de los 
sentidos más reagudizados prueba de esto es el acto 
de la “baixa del crist”,la procesión solemne y la misa 
“major” y “la dobla”. Estos son actos donde el feste-
ro y la gente en general muestra todo el sentimiento 
por aquellos que no se encuentran ya entre nosotros, 
o simplemente piden por alguna necesidad diaria, y 
es que “el Morenet” y “la Purísima” siempre están en 
nuestras vidas.

Y el último de los sentidos seria la devoción sin du-
darlo es una actitud que siempre está entre nosotros, 
porque en todo aquello que hacemos diariamente 
nos la encontramos.

Crónica de las fiestas de Moros y Cristianos 2016

LOS CINCO SENTIDOS DE LAS FIESTAS
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En el caso  de la fiesta es nues-
tra aliada, durante todo el año 
trabajando por la fiesta en estos 
días que todo sale bien y te dan 
las felicitaciones, gran parte de la 
culpa es de nuestra devoción a los 
“Moros i Cristianos” y “al Morenet” 
el lunes de las embajadas es un 
acto espectacular y es el que le da 
sentido a nuestra fiesta, primero 
la toma del castillo por parte del 
ejercito moro y por la tarde la re-
cuperación por parte del  ejercito 
cristiano una mañana y una tarde 
llena de emociones y en el cual nos 
trasporta en el tiempo como fue la 
toma de la villa de Ontinyent.

José luís Azorín Cambra
Cronista de la Sociedad de Festeros 

del Stmo. Cristo de la Agonia
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA

Fe y Vida parroquial

La adoración de Cristo en la Eucaristía es la 
consecuencia ineludible de su presencia real; 
es un deber y una obligación de la Iglesia que 
quiere agradecer la condescendencia de Dios 
al estar presente entre nosotros.

LA ADORACION EUCARISTICA ES: Afirmación 
expresa, ante los hombres, de nuestra fe en la 
presencia sacramental permanente de Cristo 
en la Eucaristía, que deriva del sacrificio y se 
ordena comunión. 

Búsqueda de una vivencia más intensa del 
misterio eucarístico para llenarnos de Él y 
hacerlo vida en nosotros. Compromiso con-
creto de ser, con nuestra vida, testimonio de 
la realidad del amor de Dios presente entre 
los hombres.

El pasado día 29 de mayo, se celebró en nues-
tra ciudad la festividad del Corpus Christi. 
Para este acontecimiento todos los años la 
iglesia prepara unas actividades de oración y 
adoración a Jesús en la Eucaristía, en recono-
cimiento a la entrega que hace el Señor de sí 
mismo el Jueves Santo, al quedarse para siem-
pre con nosotros, con ese pan y ese vino, que 
Él mismo transformó con su Cuerpo y Sangre; 
para que le podamos comer y así permanecer 
con Él y Él con nosotros.

Los días 24,25 y 26 de mayo, se programaron 
las XL Horas de Exposición del Santísimo, 
en las que participaron todas las personas 
de nuestra ciudad, pero haciendo mención 
especial, por la Adoración Nocturna y la 
Asociación de Camareras de la Purísima, que 
se comprometieron en gran número a que 
estuvieran todas las horas de exposición del 
Santísimo cubiertas.

El día 28 los miembros de la Adoración 
Nocturna, con todas aquellas personas que 
quisieron unirse, celebraron la Solemne Vigilia 
del Corpus Christi, en la que durante la Euca-
ristía y antes de la oración de los fieles, se hizo 
imposición de distintivos y jura de bandera a 
dos nuevos miembros adoradores, y un distin-
tivo de Veterano  Ejemplar  al adorador con 
más de quinientas vigilias en su haber.

El día 29 a las 18h. se celebró la Eucaristía 
Solemne del Corpus Christi, en la que par-
ticiparon los niños y niñas que tomaron la 
comunión en este año, junto con toda la 
comunidad cristiana. A continuación se cele-
bró la procesión Eucarística por las calles de 
nuestra ciudad, con una numerosa presencia 
de personas contemplando el paso del Señor 
en el Sacramento de la Eucaristía.
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Coneixent l’Arxiu Parroquial de Santa María

En l’Arxiu Parroquial de Santa Maria con-
servem un llibre amb el nom de “Índice de 
Curiosidades parroquiales”, aquest llibre és 
de lo mes peculiar. El llibre conté dades des 
de 1540, però està datat en 1909 pel seu au-
tor, que fins a la data no hem sabut esbrinar, 
degut a que no va firmat, ni apareix el seu 
nom per cap lloc. Podria haver estat escrit pel 
rector, el vicari o, simplement, un parroquià, 
no ho sabem, però lo cert és que conté infor-
mació de lo més interessant. 

El  llibre té un total de 39 pàgines escrites, està 
foliat del 1 al 22, saltant-se els números 16 i 17. 
Està escrit en castellà amb tinta negra. Aquest 

llibre ha estat digitalitzat i està disponible en 
Internet a la plana web del servici Diocesà 
d’arxius parroquials de Valencia: http://www.
arxparrvalencia.org/menu-principal-c/sala-
del-investigador/fotodigitalizaciones/4321.
html. A l’arxiu de Santa Maria també es pot 
consultar el llibre digitalitzat.

Descripció del contingut del llibre de curio-
sitats

A continuació, oferisc al lector una breu 
descripció de la informació que conté aquest 
llibre, detallant la numeració de cada pàgina 
on es pot visualitzar:

• Primer llibre sagramental escrit a la nostra 
parròquia, el Quique libri nº 1, actualment 
desaparegut. Datat al segle XVI: primer bateig 
de 1540, primer matrimoni i primera confir-
mació de 1560. (Fol. 1)

• Primer llibre de visites per el visitador Gene-
ral del Arquebisbat Don Pedro de Corderos y 
Don Juan de Ribera, arquebisbe de València, 
datat en 1569, i actualment desaparegut. 
(Fol. 1)

• Estància en “Onteniente” de la Emperadriu 
d’Alemanya Dª Mariana de Àustria acompan-
yant a sr. Duque de Alburquerque i el cardenal 
Colonna el 10 de maig de 1666, allotjada en 
el Palau del Comte d’Almodóvar en la plaça 
de San Roc. (Fol. 1)

• Fundació dels Pares Jesuïtes el 24 de juny de 
1703 per Luis Tárrega i Antonio de Borja i la 
seua extinció el 5 d’abril de 1766. (Fol. 1 vto.)

• Acord entre la “Cofradía de la Sangre de 
Jesucristo” i el R. P. Provincial del Carmen per 
a fundar el convent de les monges Carmelites 
el 19 de desembre de 1574, i benedicció de la 
nova església en 1772. (Fol. 1 vto.)

• Fundació dels “Capuchinos”, que es va edifi-
car el 10 de febrero de 1593. (Fol. 2)

• Fundació dels “Bernardinos”, que es va 
edificar en l’any 1611. (Fol. 2)

SECRETS DE LA PARRÒQUIA A TRAVÉS DEL LLIBRE DE CURIOSITATS DE L’ARXIU
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• Informació sobre la Fundació dels Franciscans en 
1573 i descripció de l’edificació del convent al cos-
tat de l’ermita de Sant Antoni Abad, destrucció del 
convent per un terratrèmol en 1597 i als pocs anys 
construcció de l’actual convent. (Fol. 2)

• Breu historia de la Fundació del convent del “domi-
nicos”. Anys 1512-1546. (Fol. 2 vto. i 3)

• Destrucció i incendi en Santo Domingo el 9 de des-
embre de 1836. Com a curiositat l’autor ens indica 
que el convent va estar en peu 321 anys, 7 mesos i 
20 dies. (Fol. 3)

• Destrucció dels convents de “Franciscanos, Descal-
zos y Capuchinos” en 1837. (Fol. 3)

• Construcció de l’Ermita de San Esteve en 1702 per 
els llauradors i d’una campana en 1712. (Fol. 3 vto.)

• Destrucció de la Campana de San Esteve i d’altres 
materials el diumenge 17 de setembre de 1837. (Fol. 
3 vto.)

• Pintura i retaule de l’altar major per Juan Porta, 
amb data de l’escriptura de contractació el 9 de maig 
de 1590. (Fol. 3 vto.)

• Fundació de la Confraria de la Soledat de Sant 
Miquel el 8 de setembre de 1610. (Fol. 3 vto. i 4)

• Dades i dates sobre l’Altar de la Puríssima. (Fol. 4)

• Celebració de la primera missa en el nou altar de 
Sant Josep pel vicari José Torró Calatayud el 6 de 

juliol de 1828. (Fol. 4)

• Dades i dates sobre la Capella de la Puríssima. (Fol. 
4)

• Escultures de l’altar major, obra del pintor José 
Esteve. (Fol. 4)

• Breu informació sobre la construcció del pantà 
de “Onteniente” en 1666, inundació a causa del 
rebentament del pantà el 21 de desembre de 1689 i 
construcció d’un nou en 1780. (Fol. 4 vto.)

• Descripció que D. Antonio Conca i Roig fa de la 
segona entrada de la Puríssima Concepció en la vila 
de “Onteniente”  el dissabte 3 de desembre de 1667. 
(Folis 5-8)

• Reforç del campanar de Santa Maria en 1689. (Fol. 
8)

• Registre de la Creu parroquial en el llibre de visites 
de l’any 1569. Actualment desaparegut. (Fol. 8)

• Registre en el primer llibre de visites de 1569 el 
manament del llicenciat, Miguel de Espinosa, visi-
tador general del Patriarca dels Jurats de la vila, la 
construcció de l’altar major i la sacrista. (Fol. 8 i 8 
vto.)

• Descripció de l’Orfebreria valenciana en el segle 
XIV - La creu processional de “Onteniente”. (Fol. 9-14 
vto.)

• Informació sobre la “Sociedad Cooperativa de 
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Obreros la previsora”, fundada en 1881 i els seus 
estatuts van ser aprovats en 1884. (Fol. 15)

• Inauguració de l’església de la Concepció, encoma-
nada i restaurada per D. Tomás Valls el 7 de juny de 
1891. (Fol. 15 vto.)

• Inauguració del convent  i de l’església del “Sagrado 
Corazón de Jesús” el 1 d’octubre de 1893. Aquest va 
ser beneït per l’arxipreste D. Tomás Valls i va cantar 
la primera missa el R.P.Fr Vicente Valls. (Fol. 15 vto.)

• Inauguració del nou Orgue de les Monges Carmeli-
tes el 21 de setembre de 1902. (Fol. 15 vto.)

• Descripció d’una gran manifestació catòlica en 
honor de la Puríssima el 8 de setembre de 1904. 
Destacar que ens descriu que era tal la multitud de 
feligreses que no cabien en l’església de Santa Maria, 
“entusiasmo indescriptible”. (Fol. 18)

• Inauguració de l’oratori de la presó el 22 de novem-
bre de 1906. (Fol. 18 vto.)

• Inauguració de la imatge de Santa Cecilia que va 
adquirir la corporació municipal i la Societat “La Lira 
del Clariano” el 25 de novembre de 1906 i descripció 
del programa de festes d’aquest any. (Fol. 18 vto.-20)

• Pontifical del sr. Fr. Obispo Martín García Alcocer el 
dia de la festivitat del corpus el 10 de juny de 1909. 
(Fol. 20 - 20 vto.)

• Elogi que del mestre Rafael Martínez Valls fa una 
revista de Barcelona anomenada “Carteles”. (Fol 22)

Conclusions

Després de llegir i d’analitzar aquest llibre, he intentat 
extraure una petita descripció del seu contingut per 
a que tots coneguin el gran tresor que tenim al nos-
tre arxiu parroquial i qualsevol usuari puga ampliar 
aquesta breu descripció consultat el llibre digitalitzat.

La informació que ens descriu l’autor és de gran re-
llevància per conèixer la nostra història. Però, malau-
radament, no poden afirmar amb exactitud que tota 
la informació siga verídica al 100%, ja que, en molts 
dels casos no cita la font d’informació i d’alguns 
que la cita els llibres han desaparegut. Però també, 
probablement molts dels fets descrits han sigut tes-
timonis orals de la gent del poble que ha passat de 
generacions en generacions i no hem d’oblidar que 
aquests testimonis contenen els records de persones 
que van participar, van viure i van sentir determinats 
fets, esdeveniments i processos històrics. El nostre 
autor ha volgut deixar constància d’elles per a que 
nosaltres ara i en el futur pugem conèixer tradicions, 
costums, fets i curiositats de la gent de la “Villa de 
Onteniente”. 

Sols podem donar les gràcies a aquest autor anònim 
que un dia va decidir escriure aquest llibre de “cu-
riosidades parroquiales” i que ha pogut arribar fins 
als  nostres dies, per ser conscient de la importància 
de deixar per escrit els testimonis d’un passat, d’una 
historia, la nostra història. 

Inma Sanchis Gandia, arxivera
arxiu@parroquia-santamaria.es   
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El jueves 05 de Mayo de 2016, nos desplazamos 
a Valencia, 4 miembros del Consejo Parroquial 
de Asuntos Económicos para asistir, en el sa-
lón de actos de la Facultad de Teología, a una 
conferencia sobre “financiación, beneficios 
fiscales y perspectivas de futuro de la Iglesia” 
impartida por don Fernando Giménez Barrio-
canal, vicesecretario de asuntos económicos 
de la C.E.E. y profesor de economía financiera 
y contabilidad de la UAM. Nos expuso de una 
forma clara y concisa la realidad de la Iglesia 
Católica de España, haciendo hincapié de su 
presencia a través de: Nunciatura, Conferen-
cia Episcopal, 69 Diócesis territoriales, 23.000 
Parroquias, 850 Monasterios de Clausura, 
Órdenes y Congregaciones religiosas de vida 
activa, instituciones seculares, miles de funda-
ciones y asociaciones inscritas en el registro 
de asociaciones religiosas, etc. Y esta iglesia 
se hace presente en personas: 19.347 sacer-
dotes, 57.952 religiosos, 109.334 catequistas, 
13.000 misioneros, 70.000 voluntarios de Cá-
ritas, diez millones de personas acuden a misa 
regularmente, un millón de niños y jóvenes 
participan en formación en las parroquias, 
cientos de miles participan en movimientos, 
cofradías, etc. En la actividad educativa: en 
sus 60.133 aulas reciben formación más de 
1.400.000 alumnos, proporcionando empleo 
a más de 123.000 personas, con 2.601 cen-
tros católicos, de los cuales 2.453 centros 
católicos concertados suponen un ahorro al 
estado de 2.850 millones de euros. También 
nos detalló otras actividades que realiza la 
iglesia como, la actividad caritativa y asisten-
cial con 7.153 centros con más de 2.800.000 
beneficiarios; en la pastoral de la salud donde 
cerca de 150.000 personas en hospitales y de 
63.000 personas enfermas y familias en sus 
domicilios, son acompañadas por sacerdo-
tes, voluntarios y agentes de pastoral de la 
salud; en la pastoral penitenciaria alrededor 
de 67.000 personas son atendidas en los 
centros penitenciarios españoles,... Resaltó 
que todo ello, al contrario de lo que opina 
un gran sector de la sociedad, está sufragado 
con sus propios bienes y recursos, pues, no 
recibe ninguna dotación presupuestaria del 
Estado. Para finalizar destacó la importancia 
del anuncio de la Buena Noticia y la vivencia 
activa de la fe, pues, sin Anuncio y vivencia de 
la fe no hay caridad. Y a modo de conclusión 
enumeró diez puntos importantes:

1. Concienciación de los fieles en el contexto 
de la FE.

2. Participación de los laicos.
3. No renuncia a la colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas.
4. Contabilidad clara parroquial y diocesana.
5. Transparencia en toda la actuación.
6. Rendir cuentas a los fieles y a la sociedad de 
la actividad realizada.
7. Potenciar las suscripciones y los legados.
8. Gestión profesional y austera del gasto.
9. Soluciones imaginativas del patrimonio.
10. Todo en el marco de los fines propios de la 
iglesia y su opción por los más pobres.
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Conferencia sobre “financiación, beneficios fiscales
y perspectivas de futuro de la Iglesia”
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El día seis de Junio asistimos, en el Centro Cultural 
Caixa Ontinyent, a una conferencia impartida por 
el Teólogo y Misionero Dominik Kustra sobre la si-
tuación de las comunidades cristianas en los países 
con conflictos bélicos, principalmente Irak, donde la 
presencia cristiana está en vías de desaparición.
Dominik Kustra, es polaco y lleva 13 años trabajando 
en España, en la Fundación “Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada”. De profesión es teólogo y pedagogo. Lo que 
más le atrae es la vida misionera, ayudar a los demás, 
evangelizar de cualquier modo posible, sobre todo a 
través del contacto personal con la gente, la vida de 
los cristianos necesitados, perseguidos, olvidados...
Ha recorrido países como Irak o Siria, donde los cris-
tianos están perseguidos por su fe, simplemente por 
creer. Ha hablado y compartido la mesa con ellos. 
Nos hizo hincapié de que es necesario saber lo que 
realmente está pasando en el mundo, porque los 
medios de comunicación no nos informan de la vida 
de los cristianos perseguidos. Han tenido que aban-
donar todo a causa de esta persecución violenta. Sus 
casas, sus iglesias, sus colegios, todo. En unos minu-
tos tuvieron que salir y vivir en los campos de refugia-
dos en condiciones lamentables. Han perdido todo, 
pero no han perdido la fe. No hablan, ni buscan una 
forma de venganza. Hablan de paz, de perdón. Se 
comportan como auténticos discípulos de Cristo. Son 
un ejemplo para nuestras vidas. Perseveran a pesar 
de las dificultades, no se avergüenzan de su fe. Son 
cristianos que arriesgan su vida por ir a misa pues en 
cualquier momento pueden bombardear la iglesia, 
como ha ocurrido en ocasiones. No nos podemos 
ni imaginar el sufrimiento que han pasado mujeres 
que, por ser cristianas, han sido violadas delante de 
sus hijos y maridos. Niños de 12 años decapitados 
por ser cristianos, hombres literalmente crucificados 
en el S. XXI por ser cristianos. La fuerza les viene de 

Dios. Debemos aprender a no avergonzarnos de la fe 
y estar orgullosos de ser cristianos. Su ejemplo exige 
de nuestra parte un compromiso mayor con la fe y 
la Iglesia. Debería hacernos ilusión compartir nuestra 
fe. Nuestra fuerza viene de arriba. Para poder hacer 
esto realmente hay que rezar mucho. Lo principal es 
la Eucaristía. Dedicar mucho tiempo a la oración, al 
silencio y la reflexión. Sin oración somos sólo trabaja-
dores activistas que esperan algo a cambio, pero no 
somos misioneros.
...“No tengáis miedo”, nos dijo... El mundo está de-
lante de nosotros, hay que llevar el amor, la alegría, 
la energía, trasmitirla sin vergüenza, sin miedo de ser 
discípulo de Cristo. El mundo nos necesita. Mucha 
gente nos necesita. Las personas que están a tu lado 
necesitan tu atención, tu sonrisa, tu ayuda. No te 
quedes indiferente y actúa.
Y siguió diciéndonos que cuando va a esos lugares, 
la experiencia es impresionante, porque comienzas 
a trabajar con gente que es de otra cultura, que ve 
las cosas de una forma distinta que tú. Los europeos 
tenemos una idea incorrecta cuando vamos a la mi-
sión. Crees que siendo europeo, con varias carreras 
universitarias, hablando varios idiomas, eres tú el 
que vas a enseñar a la gente tantas cosas, pero te 
encuentras con la gran sorpresa de que lo primero 
que haces es aprender mucho de ellos. No tienen 
ni la décima parte de los bienes que tú tienes, pero 
su generosidad y su corazón es mucho más grande 
que el que tú tienes... viven la fe, viven valores que 
estamos perdiendo en Europa: la cercanía, la preocu-
pación por las personas que tengo a mi lado...
Para finalizar nos recordó y recomendó tres cosas a 
tener presentes ORACIÓN, INFORMACIÓN Y COMPA-
SIÓN.

Tony Alfonso

Conferencia “El martirio de los cristianos en el S. XXI. Oriente Medio”
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Queremos compartir con todos los Ontinyentins 
Nuestra fiesta de la Virgen del Carmen, del pasado 
16 de Julio. Nosotras las Carmelitas nos preparamos 
a esta gran solemnidad de nuestra Patrona: Madre 
y Hermosura del Carmelo, con una novena. Al llegar 
ese gran día, desde muy temprano la Iglesia estaba 
abierta para todos aquellos que quisieran acercarse y 
rezar ante la Imagen de la Virgen. 

A las 7:30 de la mañana empezaba la primera misa 
del día, presidida por el Rvdo. Padre Luis Oviedo, 
Franciscano de nuestro pueblo, en su homilía nos 
dijo refiriéndose a la Virgen María, que nuestra vida 
se llena sobre todo, cuando Dios está en nosotros, 
que nuestra vida recupera alegría cuando la Virgen 
María es invocada, que nuestra vida tiene mayor 
significado, espesor, sentido, densidad, cuando 
nosotros confesamos que Dios es nuestro Padre, y 
cuando seguimos a Cristo  reivindicamos la alegría 
del Evangelio, para eso nos ayuda la Virgen María. 
Allí donde se invoca la Virgen María, allí donde se 
reza el rosario, allí donde la Virgen María está más 
presente, allí se mantiene viva la fe en Jesucristo, la 
fe en el evangelio, los valores del evangelio, donde 
se pierde esta referencia a la Virgen María, se disipa, 
se pierde también la referencia a Dios y al evangelio. 

Con estas y otras palabras nos exhortaba el Padre Luis 
en su homilía, animándonos a seguir fieles a Cristo, y 
a mantener viva la llama de la fe.

Seguidamente a las 8:30 continuábamos con la 
segunda misa, presidida por el Rvdo. Padre Joaquín 
Silvestre, recién Ordenado Sacerdote, también nativo 
de Ontinyent. En su homilía D. Joaquín, nos habló de 
la fundación de nuestro convento, y cómo con esa 
fundación nos consagramos a la Virgen María, y la 
acogimos como madre, tal y como se nos anuncia 
en el evangelio, con ella tras más de cuatro siglos 
de historia en este monasterio, nos dijo: la habéis 
recibido en esta casa que es la vuestra. D. Juaquín 
también dirigiéndose a los fieles dijo: Esta ciudad de 
Ontinyent no solo debe alegrarse por el cumplimiento 
de la mayor voluntad de Cristo en la cruz, cuando ya 
todo estaba cumplido, sino unirse a María, a los pies 
de la cruz, como llamados a ser sus discípulos, para 
acoger a María en nuestra casa, en nuestro corazón, 
sírvase de ejemplo queridos hermanos este lugar de 
oración, esta casa.

María a los pies de la cruz se le va a confiar la tarea 
de la Iglesia para llevar no una cruz pesada, sino una 
cruz que tenemos que llevar todos, pero que también 
como hermanos podemos compartir y ayudar, como 
nuestros cirineos. ¡Qué gran regalo!, ¡qué gran tes-
tamento! hermanos, a los pies de la cruz, Cristo hoy 
nos entrega a su madre para que cuidemos de ella, 
nos la deja en nuestras manos para que aprendamos 
de su fidelidad y de su entrega incondicional.

Hoy bajo la advocación del Monte Carmelo María 
vuelve hacer madre para nosotros, María es nuestra 
madre. 

A las 11:00 de la mañana tuvo lugar la misa mayor, 
presidida por el Ilmo. D. José María Payá, Vicario 
Episcopal, y concelebrada por varios sacerdotes de la 
localidad y de su alrededor.

Carmelitas

AVE MARÍA

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es
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D. José María, nos exhortaba en su homilía, comen-
tando las lecturas del día nos dijo: El Profeta Elías y su 
residencia en el Monte Carmelo, y aquellos ermitaños, 
muchos de ellos procedentes de soldados cruzados 
que iban a reconquistar Tierra Santa, se refugian es 
ese monte bello, que así se llama: el jardín de Dios 
o el Viñedo de Dios, se refugian allí para la oración, 
para la contemplación, para estar siempre en con-
tacto con el Señor, esos son podríamos decir los dos 
grandes focos que suscitan la Orden del Carmelo.

En la primera lectura, aquellos ermitaños lo acogie-
ron no simplemente como un hecho histórico que 
pasó en el Antiguo Testamento, en el Reino de Israel, 
sino que la acogen también como una parábola 
para la vida propia, y entonces descubren todo un 
simbolismo trascendente que está detrás de esta 
preciosa historia. Elías subió al monte Carmelo, 
había defendido allí incluso el nombre de Yavé,  de 
los demás ídolos, y subió ¿para qué? Para orar, es 
ese el objetivo. Y ¿por qué, subió a orar al monte 
Carmelo?, pues para pedirle al Señor que cesara, esa 
gran sequía que había asolado el país, y todo casi el 
Oriente Medio, y que había traído miseria, hambre, 
muertes, había sido una ruina total durante muchos 
años aquella sequía, y el Señor responde a esa oración 
del Profeta, enviando esa pequeña nube que desen-
cadenó en una inmensa tormenta que inundó el país 
del agua tan necesaria, esa es la historia que hemos 
escuchado. Pero esos ermitaños descubren para su 
propia vida, para los seguidores de Jesús, en primer 
lugar es descubrir que estamos viviendo una gran se-
quía, y no me refiero a esa sequía que la vivimos por 
falta de agua, sino esa otra gran sequía que hay en 
el corazón de los seguidores de Jesús, muchas veces 
nosotros vivimos en nuestra propia vida una gran se-
quía, y no solamente los seguidores de Jesús, sino el 
mundo que nos rodea está viviendo una gran sequía, 
y ¿cuál es esa gran sequía? Es un alma muerta, un 
alma moribunda, un alma en el que falta lo esencial, 
que es la falta del espíritu de Dios, esa es la gran 
sequía que padecemos y padece nuestra sociedad, la 
gran sequía es la ausencia de Dios. Dios está ausente 
en nuestra vida. Siempre el hombre el ser humano 
se ha caracterizado desde el principio de apartarse 
de Dios, por eso estos ermitaños descubrieron que 
había que recuperar ese espíritu, que había que po-
ner fin a aquella sequía, cuando uno saca a Dios de 
su vida, su vida se convierte en un desierto, en algo 
que está muerto, que le falta la vida, lo esencial. Y 
¿cuál es el motivo de la oración?  ¿Por qué aquellos 
se retiraron para orar? Precisamente para pedir como 

la Iglesia primitiva, pedir el Espíritu Santo, el espíritu 
de Dios, para pedir que Dios volviera al corazón de 
toda la gente, para que esa gente tuviera vida y por 
eso aquel grupo comenzó a vivir en oración. 

Terminamos los cultos a nuestra Madre, junto con 
el pueblo, con la última eucaristía de las 8:00 de la 
tarde presidida por D. José María Royo, hijo de este 
pueblo. En su homilía entre otras palabras nos dijo: 
De la Iglesia siempre se ha dicho que es como una 
especie de barca, llevada en principio por el pescador 
Pedro, (el Papa), pero esta historia de la Iglesia, esta 
barca que ha tenido momentos muy alegres, muy 
procelosos, de viento en popa, a toda vela, otras ve-
ces a base de remos, pues en esta Iglesia parece que 
las mujeres hayan mandado poco, y que las mujeres 
hayan tenido poco protagonismo en la Iglesia para 
hacerla andar como barca, para hacerla marchar por 
este mundo a veces tan poderoso, tan ventoso, tan 
difícil. Y dirigiéndose a los Marineros presentes en la 
Misa dijo: aprovechando que el primer Tro, es mujer: 
hay mujeres que han hecho funcionar a la Iglesia de 
una manera muy peculiar, y muy seria: Santa Teresa, 
Teresita de Jesús, Teresa de Calcuta, y aquí en este 
templo en el que estamos también nuestra hermana 
Carmen Crespo, que está en Proceso de Canonización. 
Y nos habló como cada una de ellas se entregaron a 
Dios, y a la Iglesia. De la Madre Carmen Crespo dijo: 
Que había tenido que sufrir personalmente desde la 
guerra, posteriormente con sus enfermedades, luego 
con la atención a los demás, una tención llena de 
silencio y atenta a lo que la gente necesitaba, ha 
tenido que servir al Señor de este modo remando en 
la barca de San Pedro en la Iglesia. Y nosotros qué? 
pues allá donde estemos a remar, a pelear por la Igle-
sia, se trata de estar dentro de esa barcaza grande, 
y allí cada uno cumplir con su obligación, con lo que 
le toca, en casa, con la familia, en el trabajo, los ami-
gos, en pequeñas cosas como santa Teresita de Jesús, 
amando todo lo que hago cada día, y aunque no me 
guste y me cueste poner amor en las pequeñas cosas 
que se hacen, y ayudar a que todos crean. 

Todas estas eucaristías estuvieron repletas por mu-
chos fieles, sobre todo las dos primeras de la mañana, 
la gente casi no cabía en la Iglesia.

Agradecemos a Dios por regalarnos a la Virgen María, 
como madre y a todos los que se unieron a nuestra 
fiesta. Les llevamos a todos en nuestro corazón, re-
zando por todos. 

Con santo afecto las Carmelitas de Ontinyent.

Julio/2016
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Escribo estas palabras el mismo día que 
la comunidad parroquial de Santa Rosa 
de Alcoi me acoge como nuevo vicario 
después de ser recibido también como 
servidor de las parroquias de: San Vi-
cente Ferrer de Alcoleja, San Miguel 
Arcángel de Benifallim y Asunción de 
Nuestra señora de Penáguila.  Llamado 
a ser testigo de la luz en la zona de 
la umbría del maravilloso paraje de la 
sierra de Aitana, acojo con muchísima 
motivación, ilusión y entusiasmo este 
gran encargo que nuestra iglesia dio-
cesana me encomienda.

Atrás y, en continua actualización, quedaron aquellos 
momentos inolvidables de los que, junto otros seis 
compañeros más, fuimos ordenados como nuevos 
presbíteros al servicio de nuestra diócesis y, como no, 
de toda la Iglesia cuya cabeza es Cristo. Fue un 25 de 
junio de 2016 donde todo termina y todo empieza.  
«Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien 
vive en mi» (Gal 2,20), con estas palabras del Apóstol 
de los gentiles, San Pablo, quiero recordar y transmitir 
el objetivo del que he sido llamado a ser sacerdote de 
Cristo para siempre. Llamado por mi nombre, con mi 
dignidad de cristiano, sin dejar de ser yo, con mis vir-
tudes y defectos, desde aquél mismísimo momento, 
el Espíritu Santo hace morada no para engrandecer y 
distanciarme de vosotros como sacerdote sino para, 
como Cristo, ser más pequeño y humilde de corazón 
y así mostrar a todas las gentes el verdadero camino 
de la vida. 

Los sacerdotes somos instrumentos de Cristo al 
servicio de la humanidad. Simples medios para que 
la Gracia obre en cada uno de nosotros sin dejar de 
excluirnos. En otras palabras, la simple flauta que un 
músico hace sonar y Dios la escucha convirtiéndola 
en música celestial o, el simple cable que, por medio 
de los Sacramentos, conecta a Dios con los hombres. 

Como todo instrumento, sea de música, de trabajo… 
es para utilizarlo. No para que se quede guardado, 
sin uso o, peor aún, tan difícil de utilizar que la gente 
tenga incluso miedo de acercarse. Por tanto, desde la 

sencillez y la humildad, escribo con entusiasmo estas 
líneas que se me ofrecen para deciros que, aquí me 
tenéis.  He vivido siete años intensos de preparación 
en los que he tenido que conectar mí día a día con el 
ministerio que me esperaba. Aún recuerdo, nunca lo 
olvidaré, aquella visita arciprestal en el otoño del año 
2008 cuando decidí entrar en el seminario.  - «Mis 
futuros compañeros, habían venido a por mí…» - re-
flexioné. Fue en lo alto de mi apreciado campanario 
de esta parroquia donde, desde los 14 años, he 
conseguido permanecer encendida la llama de la Fe 
hasta el extremo de hacer cumplir su voluntad. Y es 
que, con todo el cariñó del mundo, a Dios, no hay 
“cabezota” que lo gane. De toda mi juventud, más 
de la mitad la he vivido intensamente como campa-
nero de toda la ciudad y hay tanto que agradecer… 
Desde las mismísimas comunidades parroquiales, 
hermanas carmelitas, hasta los grandes amigos de la 
Colla y de las distintas parroquias que he conocido. 
Si analizo bien cada momento de mi vida, todo suena 
con campana… 

Me siento identificado totalmente con este ins-
trumento a los pocos meses de ser sacerdote. Ser 
medio de comunicación entre el cielo y la tierra para 
colaborar en el cumplimiento  del mayor objetivo de 
Dios en el Nuevo Testamento, el Dios lejano sea a la 
vez, con Cristo, el Dios cercano. Ruego cada día de mi 
vida y así lo pido de corazón, tener la misma función 
que las campanas donde, con su dulce tañer, os 
llame al encuentro con Cristo o, estéis donde estéis, 

“Tu es sacerdos in æternum…” (Heb 7, 21)
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a recordaros y estar con Él. «Jesús subió al monte, 
llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 
doce para que estuvieran con él y para enviarlos a 
predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los 
demonios …» (Mc 3,13-15). Por tanto, nunca dejo de 
ser “Ximo, el campaner”.

Como escribía, pido de corazón tener la misma 
función que las campanas, pero pido de corazón no 
ser como ellas. Pues, como nos recuerda San Pablo 
en el himno de la caridad de la primera carta a la 
comunidad de Corinto: «Si hablara las lenguas de los 
hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no 
sería más que un metal que resuena o un címbalo 
que aturde» (1Cor 13,1). Esta es la gran diferencia. 
Las campanas están vacías por dentro, nosotros 
no debemos estarlo. Por ello, y llamado por amor 
a transmitir el amor, no puedo ser Sacerdote si no 
estoy lleno de amor. Aprovecho la ocasión y como 
deber de cristiano, desde mi pesar y arrepentimien-
to, para pedir perdón por el mal u ofensa que haya 
ocasionado a cualquier persona o institución. No soy 
perfecto, lo sé, tengo mis defectos y mi vida está en 
continua realización pero, como decía D. José María 
García la Higuera: «Sacerdote Santo, si no, ¿para 
qué ser sacerdote?». Este es mi deseo, como el que 
todos compartimos pero, para ello, debo reconocer, 
primeramente que he sido, soy y seré el Hijo pródigo, 
menor y mayor, que experimentan la misericordia y 
ternura del Padre.

Luis Espí decía en la homilía de la primera Eucaristía 
que celebré el pasado 3 de julio en la comunidad 
parroquial de San Rafael a la que le debo toda mi 
iniciación y formación cristiana con especial gratitud 

y afecto que, toda la vida sacerdotal, debía estar 
orientada desde tres claves esenciales: la oración,  la 
Eucaristía y las personas. Y me dijo: «Mira mucho a 
la gente, mira mucho a Jesús que vive en la gente». 
Por tanto que estas líneas sean de perdón, gratitud y 
ofrecimiento. 

Aunque empiezo mi ministerio en una gran comuni-
dad parroquial de Alcoi, no puedo hacerlo sin mirar 
atrás y llevar conmigo a todos vosotros que habéis 
hecho posible aquella oración junior que dice: «Mi 
vida sea lo que Tú esperas de ella…». He aprendido 
de un gran sacerdote en mi último año como diácono 
que, allá donde se me envíe o esté, recuerde que no 
voy para un tiempo determinado, si no para siempre. 
Así pues: estoy en Ontinyent para siempre; estoy en 
Montaverner, Alfarrasí y Benisuera para siempre; es-
toy en l’Alcúdia de Crespins para siempre y estaré en 
Alcoi, Benifallim, Penàguila y Alcoleja para siempre. 
Gracias a todos de sincero corazón, aquí estoy para lo 
que necesitéis. Quiero terminar este pequeño escrito 
testimonial con la oración sacerdotal que escogí para 
iniciar mi ministerio y de la que Cristo rezó al Padre 
por nosotros. También la rezo por todos vosotros: 
«Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has 
dado, para que sean uno como nosotros. Santifícalos 
en la verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me has 
enviado al mundo, yo también los he enviado al 
mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para 
que ellos también sean santificados en la verdad. 
No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos 
que, por medio de su palabra, creerán» (Jn 17, 11b. 
17-20). Unidos en la oración. Un fuerte abrazo. ¡Nos 
vemos!
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El papa Francisco a los jóvenes: “Me duele 
encontrar a jóvenes que parecen haberse 
jubilado antes de tiempo. Me preocupa ver a 
jóvenes que tiraron la toalla antes de empezar 
el partido. Que están entregados sin haber 
comenzado a juagar”.

“Me duele ver jóvenes que caminan con ros-
tros tristes, como si su vida no tuviese valor. 
Pero me alegra y reconforta mi corazón verlos 
tan rebeldes. La iglesia puede aprender de 
eso”.

El Vía crucis en cada estación comenzaba 
con una avanzadísima coreografía alusiva a 
un tema de la Pasión de Jesús y la obra de 
misericordia asocia como por ejemplo, «Jesús 
encuentra a su madre» y «Consolar a los tris-
tes”.

En su discurso, el Papa volvió sobre ese 
punto afirmando que «en esta tarde, Jesús 
y nosotros con Él, abraza de modo especial 
a nuestros hermanos sirios que huyen de la 
guerra. Los saludamos y acogemos con amor 
fraternal y simpatía». Aunque el momento 

era de oración, los muchachos respondieron 
inmediatamente con un fortísimo aplauso.

Francisco enumeró a los jóvenes cada una 
de las siete obras de misericordia corporales 
y las siete espirituales. Después de catorce 
meditaciones realistas y concretas, la llamada 
a practicar las obras de misericordia resonaba 
con fuerza arrolladora ante la inmensa cruz 
de metal en la que se había representado un 
Vía Crucis viviente capaz de conmover a la 
persona más fría.

Con mucha fuerza, el Papa les decía que 
«nuestra credibilidad como cristianos depende 
del modo en que acogemos a los marginados 
heridos en el cuerpo y a los pecadores heridos 
en el alma. ¡No en las ideas!».

Todo desbordaba realismo, desde las catorce 
meditaciones hasta las palabras de Francisco, 
quien advertía a los chicos y chicas que «la 
vía de la Cruz es la vía de la vida y del estilo 
de Dios, que Jesús manda recorrer a través 
también de los senderos de una sociedad a 
veces dividida, injusta y corrupta».
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El Papa a los jóvenes en Cracovia
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Parroquias, comunidades y grupos partici-
pantes en el Itinerario Diocesano de Evan-
gelización (IDE), continuación del Itinerario 
Diocesano de Renovación (IDR), han enviado 
a la Vicaría de Evangelización del Arzobispado 
de Valencia los materiales y cuadernos que 
han trabajado en los últimos dos meses con la 
reflexión y estudio de propuestas pastorales.

A partir de ahora, una Comisión encargada 
trabajará y analizará las aportaciones de los 
grupos para elaborar el borrador del nuevo 
Plan Diocesano de Pastoral, según ha indicado 
hoy a la agencia AVAN el Vicario de Evangeli-
zación, Javier Llopis.

Estos materiales incluyen preguntas sobre 
cuestiones esenciales para la evangelización 
relacionadas con diversas cuestiones como 
son la iniciación cristiana, el cuidado de 
enfermos, la pastoral vocacional, pastoral 
juvenil y familiar y cómo evangelizar, entre 
otros, así como aspectos que tendrán como 
objetivo el análisis y la reflexión en torno al 
funcionamiento actual del Consejo Parroquial 
de Pastoral y de Economía de las parroquias; 
las asociaciones de fieles, movimientos, o 
grupos y su integración en la vida parroquial; 
los grupos de animación de la vida parroquial 
que se necesitan; la relación entre parroquia, 

arciprestazgo, vicaría y diócesis; y la presencia 
y acción de la Vida Consagrada.

Así, durante los meses de julio y agosto se 
elaborará el borrador de Plan Pastoral que 
será enviado, posteriormente, de nuevo, a 
las parroquias y grupos para “que realicen 
enmiendas”. 

Tras el estudio de las enmiendas por la Co-
misión encargada del trabajo, será convocado 
un Encuentro Diocesano el 15 de octubre en 
Moncada para su aprobación que después 
ratificará el Cardenal Arzobispo de Valencia. 
Finalmente, está previsto que el nuevo Plan 
Diocesano de Pastoral entre en vigor en el 
mes de noviembre.

Con motivo de la puesta en marcha de esta 
iniciativa el cardenal Cañizares dirigió una 
carta a la diócesis en la que anima a participar 
activamente en la elaboración de este nuevo 
plan pastoral. En ella, el purpurado invita a 
“llevar a cabo este esfuerzo final del que va 
a depender mucho nuestro camino ahora y 
en el futuro de los próximos años”. destacan-
do que esta nueva tarea debe ser “obra de 
todos”, al tiempo que agradece todo el tra-
bajo desarrollado en los últimos años, “muy 
bueno, meritorio y de gran valor para toda la 
diócesis”. (AVAN)

57

Ig
le
si
a 

Di
oc
es
an

a

Fe y Actualidad

Parroquias y comunidades envían al Arzobispado propuestas 
para el nuevo Plan Pastoral Diocesano de Evangelización

A partir de ahora sus aportaciones serán estudiadas por una Comisión
encargada por la Vicaría de Evangelización
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Las parroquias de la archidiócesis de Valencia celebraron, el día 
26 de junio, el Día del Papa que conmemora la Iglesia con mo-
tivo de la solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.

En todas las misas se hicieron  oraciones específicas así como 
colectas para que el Papa pueda realizar su misión evangeliza-
dora y de caridad en favor de todas las iglesias, especialmente 
las más pobres.

Con motivo del Día del Papa, y con el fin de “promover la co-
munión y solidaridad” con el Pontífice, en la predicación de las 
misas vespertinas del sábado y en las del domingo, párrocos, 
rectores y capellanes “procuraron  instruir a los fieles sobre el 
“ministerio petrino”.(AVA)

Colecta Obolo San Pedro: 849’75€

Las parroquias valencianas celebraron el domingo 26 de junio

el “Día del Papa” con oraciones y colectas

Con motivo de la solemnidad de los Apóstoles
San Pedro y San Pablo

Peregrinación a Lourdes del 29 de junio al 3 de julio del 2016

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
se sumó a la peregrinación valenciana el viernes por 
la tarde para participar en la ‘Procesión de las Antor-
chas’. El viernes por la mañana presidió también la 
misa en la Gruta de las apariciones, uno de los actos 
más esperados para los peregrinos.

El sábado por la tarde se rezó también en el santuario 
de Nuestra Señora de Lourdes el Rosario de la Mise-
ricordia.

Para Mª Jesús Arnandis, la experiencia de este año en 
Lourdes ha sido “muy bonita y todos los peregrinos 
han regresado a Valencia encantados”.

Por su parte, Concha Gramage, presidenta de la 
comisión diocesana de Pastoral de la Salud del Ar-
zobispado de Valencia, ha valorado la peregrinación 
a Lourdes como una experiencia muy positiva para 
enfermos y discapacitados, que “no sólo les acerca a 
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la Virgen y a la devoción mariana, sino que también 
se les reconoce su dignidad como personas y se les 
valora y eso a todos nos reconforta y nos hace felices”.

El regreso de la peregrinación valenciana fue el pa-
sado domingo en avión, 11 autobuses, habilitados 
con camillas y rampas especiales, un tren adaptado a 
personas con discapacidad.

Miles de valencianos participan en el acto de desagravio
a la Virgen de los Desamparados

Decenas de miles de personas participa-
ron en el acto de desagravio a la Virgen 
de los Desamparados convocado por el 
cardenal arzobispo de Valencia tras la 
profanación de la imagen de la patrona 
de Valencia y de la Virgen de Monserrat 
en una campaña publicitaria sacrílega. 
En el transcurso del mismo, el Cardenal-
Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares 
manifestó públicamente su agradecimien-
to “a quienes dando voz a su diversidad, 
han condenado esta ofensa, porque no 
les representa” e instó a que “si alguna 
herida queda, aquí en este acto de amor 
a la Virgen, rezamos para pedir perdón 
por todas las ofensas y restablecer la 
convivencia y el diálogo, por el respeto a 
las personas en su derecho a la libertad 
religiosa y la libertad de conciencia”. El 
purpurado también hizo una llamamiento 
a todos los valencianos “porque en este 
Homenaje a la Virgen de los Desampara-
dos caben todos, ya que forma parte de 
nuestra identidad cultural”.



60

El cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, presidió , la so-
lemne misa de ordenación sacerdotal 
de siete diáconos, que ha tenido 
lugar en la Catedral, que se encon-
traba completamente abarrotada de 
fieles y familiares de los ordenandos. 
Entre los nuevos presbíteros está 
Joaquín Silvestre, de 32 años natural 
de Ontinyent. Según el cardenal 
Cañizares, refiriéndose a los nuevos 
sacerdotes, “no sólo sois vosotros 
bendecidos en Cristo, sino toda la 
Iglesia que peregrina en Valencia” 
porque “es enriquecida con el don del 
sacerdocio ministerial por el que nos 
alcanzan tantos y tan fundamentales 
bienes de Dios”. “Somos sacerdotes 
enteramente necesarios para la vida 
de los fieles y para su participación en la misión de 
la Iglesia”, ha advertido el cardenal Cañizares, sobre 
todo, “ante un mundo de increencia, paganizado, 
que vive prácticamente a espaldas de Dios, alejado 
de Él”. En ese sentido, el sacerdote “debe ser para los 
fieles hombre de Dios, testigo del Dios vivo y, para 

ello, necesitamos vivir la experiencia de Dios en lo 
más hondo de nosotros, amar con todo el corazón a 
Dios”. Asimismo, les ha invitado a “vivir la fraternidad 
sacramental” para que “no quepan entre nosotros 
críticas de unos con respecto a otros y con respecto 
a la Iglesia”, recordando así lo que “tantas veces está 
insistiendo el papa Francisco”. (AVAN)

Siete nuevos sacerdotes para la diócesis de Valencia

El papa Francisco nombra nuevo Obispo auxiliar 
de Valencia al sacerdote valenciano Arturo Pablo 
Ros Murgadas, de 52 años de edad. Desde 2010 
era titular de la vicaría episcopal territorial de la 
diócesis de Valencia (Llíria-Requena-Ademuz), así 
como miembro del Consejo Presbiteral. Arturo 
Pablo Ros nació en Vinalesa el 10 de junio de 1964 
y recibió la ordenación sacerdotal en Valencia en 
1993. Fue superior del Seminario Mayor de 2000 
a 2005. Y desde 2006 a 2010 fue párroco en Re-
quena y en numerosas pedanías de esta localidad. 
También fue titular de las parroquias de Valencia 
Nuestra Señora de la Buena Guía y San Vicente 
Ferrer.

El Sacerdote valenciano Arturo Pablo Ros Murgadas,
nuevo Obispo auxiliar de Valencia
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Jovens en la JMJ

Aquest camí va començar fa mes de 
un any i mig on des de la parròquia 
se’ns va plantejar la possibilitat d’anar 
a la Jornada Mundial de la Joventut 
que es celebraria a Cracòvia (Polò-
nia). Va començar siguent un repte 
ple d’emocions, sentiments, alegria... 
que poc a poc es va convertir en re-
alitat. Una realitat que va començar 
realitzant diferents manualitats com 
collars, polseres, clauers i tot tipus de 
coses per poder-se pagar el viatge.

A tan sols uns dies d’emprendre el 
viatge tot era un cúmul de nervis i 
preparatius on anàvem a conèixer 
gent d’arreu de tot el mon i on no 
sabíem que anàvem a trobar-se però 
sense cap dubte sabíem que anava 
a ser una experiència que anava a 
marcar les nostres vides.

El passat 28 de juliol va emprendre 
el viatge cap a Cracòvia a les 3 de la 
matinada. Una matinada fosca que 
ens conduïa fins a Alacant on ens 
esperava l’avió per arribar a Polònia, 
que vam emprendre junt a joves de la 
diòcesi d’Oriola-Alacant. Un avió que 
eixia de bon matí i que ens faria arri-
bar a les 10 del matí a terres polaques 
amb un oratge nuvolat i ben fresc. 
Visitarem Varsòvia on vam poder 
gaudir de la Ciutat Vella on es troben 
pintorescos carrerons, la plaça del 
castell amb la columna del Rei Segismundo, 
la plaça del mercat, la Barbacana, la casa de 
Marie Curie i la catedral gòtica de Sant Joan 
del segle XIV on celebrarem l’eucaristia. Una 
vegada de vesprada ens desplaçarem cap a 
Cracòvia per a la instal·lació en una residencia 
d’estudiants en Bedzin.

Al dia següent vam visitar el Santuari de Sant 
Joan Pau II, un santuari dedicat a la figura 
de Sant Joan Pau II on vam poder veure 
mosaics i relíquies del mateix i on celebrarem 
l’eucaristia. Una vegada a l’exterior realitza-
rem el sagrament de la penitencia junt al bisbe 
d’Oriola-Alacant i antic rector de la parròquia 
de Santa Maria don Jesús Murgui. Una vega-
da de vesprada ens vam traslladar al centre de 
Cracòvia, al parc Blonia on celebrarem junt al 
papa Francesc el Via Crucis ambientat amb les 
obres de misericòrdia corporals i espirituals 

i realitzat les escenes amb una gran bellesa 
amb dansa contemporània i acrobàcies. On 
es va deixar un missatge ple de contingut 
per al joves del mon, que forem “sembradors 
d’esperança”. Va explicar que en moltes situa-
cions de la vida on és present el dolor d’home, 
ens preguntem On està Déu? Papa Francesc, 
commogut, va explicar que la resposta de 
Jesús és aquesta : “Déu està en ells, Jesús està 
en ells, pateix en ells, profundament identifi-
cat amb cada un. Ell està tan unit a ells , que 
forma gairebé com un sol cos “.  

Soparem al centre de Cracòvia i vam anar a 
descansar i agafar forces per l’endemà ens 
esperava els dies mes intensos que anàvem a 
viure a la JMJ.

El dissabte 30 de juliol era el dia esperat, el dia 
que anàvem a trobar-se amb milers de joves 
de tot els llocs del mon i que compratim una 
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mateixa fe. Anàvem a trobar-se a un lloc a 
les afores de Cracòvia que va ser nomenat 
“el camp de la Misericòrdia”. L’autobús ens 
va deixar tot el prop que va poder i vam 
caminar durant unes hores fins que vam 
arribar i ens vam instal·lar. Recollirem els 
kits de menjar i descobrirem productes 
típics de Polònia com son els raves i una 
salsitxes molt estretes paregudes a la llon-
ganissa de Pasqua. De vesprada a poqueta 
nit vam tindre la vigília d’oració. Una vigília 
on es va transmetre el testimonio de joves 
d’arreu del mon com viuen la seua fe i les 
dificultats que pateixen a la societat de hui 
en dia com ara les guerres o les drogues.

Al finalitzar els mateixos, el papa ens va dir 
que no fórem joves que es conformen a 
veure el món passar i que fórem joves actius 
i participatius en el nostre lloc de residen-
cia. A continuació s’esposà el Santíssim, un 
moment de recolliment d’oració personal 
molt especial. Soparem i es gitarem allí, 
al camp de la misericòrdia junt a altres 2 
milions de joves.

Al dia següent, els primers rajos de sol ens 
van despertar a les 5 del matí, on esmorza-
rem i celebrarem l’eucaristia de clausura de 
la JMJ i on es va anunciar la propera que es 
celebrarà a Panamà al 2019.

De vesprada visitarem el santuari de la divi-
na misericòrdia i la congregació de monges 
on va viure la santa Faustina Kowalska.

Durant els següents dies el 1, 2 i 3 d’agost vam apro-
fitar per conèixer una miqueta millor Polònia on visi-
tarem els camps de concentració nazi d’Auschwitz, el 
monestir de Jasna Gora on es troba la famosa imatge 
de la Verge Negra lloc de espiritualitat mundial, la 
ciutat de Wadowice localitat on va nàixer Sant Joan 
Pau II, la ciutat de Zakopane capital d’hivern de Polò-
nia i on es troba el santuari de la Verge de Fàtima que 
va ser construir per la gent de la zona en agraïment 
a la salvació del atemptat que va sofrir Joan Pau II i 
finalment l’últim dia la ciutat de Cracòvia on visita-
rem la catedral, el recinte emmurallat i tot en centre 
històric.

De vesprada ens dirigirem cap a l’aeroport de Cracò-
via per tornar a Alacant.

Després d’una setmana i amb les tres hores de vol 
que vam tindre per a tornar. Vam pensar en tot allò 
viscut els darrers dies passats a Polònia i tots els mis-
satges que ens havia transmès el papa Francesc. Per 
això Inma Sanchis, Inma Terol, Marta Belda, Raquel 
Jornet, Oscar Micó i junt al rector de Santa Maria, 
don Melchor Seguí volem fer patent allò que hem 
viscut a la Jornada Mundial de la Joventut i trans-
metre allò que hem viscut i animar a la gent jove a 
participar al proper encontre a Panamà perquè els 
podem assegurar que serà una experiència que no 
oblidaran mai.
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El día 28 de julio, Marta, Óscar, Inma Sanchis, Inma 
Terol, Raquel, D. Melchor y D. Joan Carles, partía-
mos a las 3 de la madrugada de Ontinyent para 
encontrarnos con el resto de jóvenes que nos acom-
pañarían estos días. Cuando sonó el despertador 
no me podía creer que había llegado el gran día, el 
día soñando durante todos estos meses, cargada la 
mochila con muchas ganas e ilusiones de disfrutar 
de la peregrinación y de encontrarme con miles de 
jóvenes y, sobretodo, de desconectar de la rutina, de 
encontrarme conmigo misma y de enriquecerme de 
la experiencia de la JMJ, de las palabras y reflexiones 
del Papa Francisco. Aunque ya había estado en una 
JMJ, la de Madrid, esta ha sido totalmente diferente.

Muchas palabras, gestos de cariño, momentos de 
silencio, de oración, de escuchar a Jesús, de empa-
parme de cada palabra, cada gesto, cada mirada… 
de cargar las pilas y encontrar nuevas motivaciones 
y sueños por los que luchar. El Papa nos decía, que 
“seamos sembradores, no seamos jóvenes atontados, 
que luchemos por nuestros sueños”, tantas palabras, 
tantos momentos que aun ahora cuesta asimilar. 

Después de escuchar tantos testimonios de personas 
que han sufrido grandes problemas, uno se hace pe-
queño y se da cuenta de que lo que para nosotros son 
problemas, no es nada comparado con lo que viven 
millones de jóvenes en otros países. Y, como muchos 
de los jóvenes, yo también me planteo ¿Dónde está 
Dios en los momentos difíciles, en la guerra, terroris-
mo, explotación, hambre, grandes enfermedades...?  
hay preguntas para las cuales no hay una respuesta 
humana nos decía el Papa, “Solo podemos mirar a 
Jesús, y preguntarle a él. Y la respuesta de Jesús es 
esta: Dios está en ellos, Jesús está en ellos, sufre en 
ellos, profundamente identificado con cada uno. Él 
está tan unido a ellos, que forma casi como un solo 
cuerpo”. 

La JMJ es un lugar de reflexión, con momentos de 
silencio, de plantearte muchas cosas en la vida, de 
marcarte objetivos, de tener siempre presente en 
tu vida a los más necesitados, en definitiva, de ser 
misericordioso.

Cuando íbamos camino al campo de la Misericordia 
a mi mente vinieron imágenes de las que nunca ol-
vidaré, me sentía muy feliz, pero a la vez muy triste, 
familias enteras buscando una vida mejor, huyendo 
de sus países por motivo de la guerra, andando sin 
rumbo buscando un lugar donde les puedan acoger, 
hambrientos, sedientos, cansados, sin ilusiones ni 
esperanzas… y comentándolo con mis compañeros 

Mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud
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nos entró una profunda pena, y nos hizo despertar, 
darnos cuenta, una vez más, de que somos muy 
afortunados por haber nacido en un país en el 

que tenemos de todo. La verdad es que, en varios 
momentos, lo pasamos bastante mal hasta llegar al 
lugar soñado, un camino que no fue fácil, pero que 

puedo decir bien orgullosa que valió la pena. 

El Papa Francisco nos decía “Hoy Jesús te in-
vita, te llama a dejar tu huella en la vida, una 
huella que marque la historia, que marque tu 
historia y la historia de tantos.” Cada uno de 
nosotros escribimos nuestra propia historia día 
a día, esa historia con la que queremos que 
nos recuerden, podemos dejar pasar el tiempo 
y ser jóvenes-sofá y no hacer nada o podemos 
ponernos los zapatos y ser los protagonistas de 
nuestra historia. Cada uno escoge el camino 
que quiere seguir, y yo lo tengo muy claro. 
Dios siempre espera algo de nosotros, también 
el Papa nos decía “la vida es linda siempre y 
cuando queramos vivirla, siempre y cuando 
queramos dejar una huella”, pues con eso me 
quedo, hay que dejar huellas en cada persona 
que tengamos a nuestro alrededor, hacer el 
bien, servir a los hermanos, ser sembradores de 
esperanza, soñar con un mundo mejor, ilusio-
narse día a día y seguir el camino de la felicidad, 
si eres feliz, lo tienes todo.

No me gustaría acabar mi testimonio sin dar 
la gracias a toda la gente de la diócesis de 
Orihuela-Alicante que tan bien nos acogió; al 
obispo Don Jesús Murgui por su sencillez y por 
tener presente en sus oraciones a mi familia y a 
los parroquianos de Ontinyent, a los diferentes 
sacerdotes por sus palabras llenas de luz, a las 
hermanas por su gran corazón, a los matrimo-
nios por luchar por sus familias, a los jóvenes 
por su alegría y vitalidad y, por último, a mis 
compañeros de viaje que tan buenos momen-
tos hemos vivido. ¡Que Jesús sea el motor de 
nuestras vidas! 

Y acabo recordando unas palabras del Papa que 
tanto me han hecho reflexionar: “Si uno que 
se dice cristiano no vive para servir, no sirve 
para vivir”

Inma Sanchis
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¿Por qué los católicos bautizamos a los niños pequeños?

Bautizar a los niños es un acto de amor.

Todos queremos, como humanos, amar y 
ser amados. Y ser cristiano, no significa otra 
cosa que practicar el mandamiento del amor: 
“Ámense los unos a los otros como Yo los he 
amado”. El amor auténtico nunca ha sido un 
mal para nadie.

Que un niño goce del amor de sus padres ya 
desde la concepción, no es ningún condicio-
namiento negativo sobre la libertad y volun-
tad del niño. Más aún, es lo más hermoso que 
un niño puede poseer: el amor y afecto de sus 
padres.

Qué triste es ver a niños maltratados y re-
chazados por sus propios padres. ¿Por qué, 
pues, será el amor de Dios un mal para el 
nuevo bautizado? Gozar del amor de Dios es 
lo máximo que se puede pedir, y nosotros no 
tenemos el derecho de privar a nadie del don 
de ser amado.

El bautismo es la puerta del encuentro con 
Cristo, el fundamento de toda la vida cris-
tiana y la incorporación al Pueblo de Dios, la 
Iglesia. Contiene como la semilla de la acción 
santificadora de la gracia de Dios, que se irá 

desarrollando a lo largo de toda su vida. La 
persona que hoy se bautiza como niño, lle-
gará con la ayuda de la Iglesia, a responder 
conscientemente a la gracia que ha recibido. 
Necesitará de sus padres y de la misma Iglesia, 
pues son quienes han proclamado la fe en 
nombre el niño y se han hecho garantía de la 
educación y del desarrollo de su fe.

“Quien no nace del agua y del Espíritu no 
puede entrar en el Reino de Dios” (Juan 3,5)
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El noviazgo es el amor entre un hombre y una 
mujer que desean casarse algún día. Es un tiempo 
para conocerse  mejor. Es fundamental que los dos 
se muestren como son, con toda sinceridad, cómo 
piensan  sobre temas fundamentales como el ma-
trimonio, los hijos, la familia, el aborto, la dignidad 
del hombre y de la mujer, la religión, los bienes 
materiales, la vida sexual, etc. De lo contrario, a 
veces se da el caso de que van al matrimonio sin 
conocerse bien. Es también importante conocer el 
temperamento y el carácter de cada uno.

Cuanto más y mejor se conozcan, con sus virtudes 
y sus defectos, sus gustos y sus aficiones, tanto 
mejor será para los dos.

Este conocimiento puede llegar, en uno o en am-
bos, a la conclusión de romper la relación o seguir 
adelante hasta el matrimonio, pues más vale que 
lo dejen antes de casarse que después.

¿Qué es el noviazgo?
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Las personas hemos olvidado que en la vida lo más 
importante son los valores espirituales y no las co-
sas materiales. Es momento de cambiar y empezar 
a apreciar las cosas espirituales como la familia, el 
amor a nuestros semejantes o la naturaleza misma.

Es necesario crear conciencia en nuestros hijos sobre 
los verdaderos valores del ser humano. Es tan triste, 
por ejemplo, ver a muchachas jóvenes, cuyo valor 
propio, sienten ellas, depende de un vestido o de 
unos zapatos. 

Tal vez sea el momento de cambiar, de volver a lo 
espiritual, de enseñar a nuestros hijos a valorar 
los sentimientos, más que las cosas. Por eso es 
importante:

Que nuestros hijos sientan que para nosotros es más 
importante la familia que lo material. No se trata de 
dejar de disfrutar de esas cosas, sino de no convertir-
las en nuestro objetivo principal.

- Que eduquemos a nuestros hijos con valores como 
la solidaridad, la generosidad o el amor a los seme-
jantes.

- Que no tratemos de darles todas las cosas que pi-
dan, porque consideremos que ellos deben de tener 
todo lo que no tuvimos cuando pequeños. A veces el 
negarles algo les hace bien, porque los puede ayudar 
a reforzar su tolerancia a la frustración y a valorar lo 
que tienen y lo que no.

- Compartir pequeños momentos en familia para 
apreciar un amanecer, observar las estrellas o tal vez 
la naturaleza que Dios nos legó.

- Comprometernos con alguna causa altruista que 
les enseñe que hay quebrantos más importantes que 
una pérdida material; al ayudar a personas que lo 
necesitan les será fácil entender lo afortunados que 
son con lo poco o mucho que ellos tengan.

Vivimos en una sociedad consumista en la que los 
verdaderos valores del ser humano han perdido 
popularidad. Tal vez sea momento de hacer algo por 
recuperarlos, empezando en nuestro hogar, y tal vez 
poco a poco pueda extenderse a la sociedad misma.

¿Cómo podemos ayudar a descubrir los verdaderos valores de la 
vida en cada unos de nuestros hijos?
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La Vida Consagrada de la Iglesia
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Esta es nuestra fe

La vocación cristiana se realiza en la Iglesia, de 
la mano de Cristo, en quien se encuentra «la 
aspiración central de toda decisión y acción 
humana» (Veritatis Splendor, 6). Y es que a la 
llamada de Jesús -«Sígueme» (Jn 21, 22)- se 
sucede todo un bello panorama que día a día 
podemos contemplar: la diversidad de voca-
ciones que nutre el tejido de la Iglesia nos re-
vela cuán grande es el don del Espíritu Santo, 
cuya acción y presencia inspira la creatividad 
y eficacia de aquellos que son bautizados y 
desean ofrecer sus vidas para que el mundo 
pueda conocer y gustar a quien es la vida: 
Jesucristo.

Así, en ese amplio panorama de vocaciones, 
todos conocemos la actividad y finalidad de 
llamadas, como la del matrimonio, el sacerdo-
cio o el episcopado. Sin embargo, “hay perso-
nas que, por una especial invitación de Dios, 
y bajo una íntima moción del Espíritu Santo, 
se proponen seguir más de cerca a Cristo, 
consagrando todo su ser al servicio del Reino: 
he aquí la vocación a la vida consagrada” (G. 
Sánchez, 2016). Y es que, si tratásemos de 
conocer todas y cada una de las formas de 
vida consagrada que existen en la Iglesia sería 
tarea ardua. No obstante, conocemos o he-
mos oído hablar de algunas como la orden de 
los benedictinos, los agustinos, las carmelitas 
o los franciscanos.

La vida consagrada cabría considerarla como 
un regalo (que lo es), puesto que la entrega y 

consagración de aquellas personas que optan 
por este tipo de vocación, son un agrego más 
a esa realidad que oxigena la existencia de 
nuestra Iglesia, la cual se sustenta en gran 
medida gracias a su oración y trabajo, su 
apostolado silencioso y callado, sus múltiples 
actividades desde la contemplación hasta la 
acción misional. Ahora bien, existen unos 
principios básicos que caracterizan a las per-
sonas consagradas: los votos o promesas de 
obediencia, pobreza y castidad. Se trata de 
consejos procedentes del Evangelio ya que 
fueron vividos y predicados por Cristo, tal y 
como revelan la Sagrada Escritura; tales votos 
o consejos se presentan como una invitación 
para seguir más de cerca el camino que Él 
recorrió. Sin embargo, y aunque todo católico 
esté invitado a vivir también estos consejos, en 
el caso de la persona consagrada este hecho 
se realiza de una manera “más íntima” hacia a 
Dios, motivada para darle mayor gloria.
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Mª Carmen Gramage y 
Diego García celebraron sus 
Bodas de Plata matrimo-
niales el día 21 de mayo en 
Santa María, acompañados 
de sus familiares, amigos y 
miembros de la comunidad 
parroquial.

Mª Carmen, al terminar la 
Eucaristía, hizo una acción 
de gracias a Dios y a la 
Purísima por los 25 años de 
matrimonio y también agra-
deció y recordó a muchas 
personas que han pasado 
por su vida en su andadura 
en la parroquia, en los gru-
pos que ella ha colaborado, 
Movimiento Juvenil, anima-
dora del IDR Y IDE y desde hace bastantes 
años como catequista de Confirmación.

Desde estas páginas queremos felicitarles y 
desearles que su amor dure para siempre y 
puedan celebrar juntos sus Bodas de Oro.

Bodas de Plata
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Buenas Noticias

El día 1 de Julio a las 20 
horas, en el Centre Cul-
tural Caixa Ontinyent, 
tuvo lugar la presenta-
ción del libro “Ontin-
yent la llama Purísima” 
escrito por Rafael A. 
Gandía Vidal, miembro 
de la junta directiva de 
la Asociación de Fiesta 
de la Purísima, gran 
conocedor y estudioso 
de las fiestas locales de 
Ontinyent. Un libro lujo-
samente encuadernado 
con 312 páginas y más 
de 1000 fotografías, 
aporta muchas curiosi-
dades y anécdotas rela-
cionadas con la historia de nuestra patrona, 
algunas cerámicas y cuadros con la imagen 
de la Virgen que son desconocidos. Además 
recoge las biografías de autores de la imagen, 
datos significativos de sus vidas y sus obras. 

La capilla de la parroquia Santa María también 
tiene un capitulo reservado, así como la mú-
sica a ella dedicada, el Angelets, el Aguinaldo 
o el Bou en Corda. La recaudación de la venta 
de ejemplares irá destinada a la restauración 
de la imagen de la Purísima.

Presentación del libro “Ontinyent la llama Purísima”
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Reflexión

La virtud está en el término medio, que decían 
los clásicos.

Cuando te sitúas excesivamente cerca de una 
realidad, sucede que pierdes perspectiva y ho-
rizonte. Si pegas la nariz a un cuadro lo verás 
como una mancha indefinida y multi-color. Sin 
embargo, alejándote un poco podrás percibir 
la increíble belleza de las formas y los matices. 
De esta manera, las situaciones y tareas coti-
dianas también necesitan ser dibujadas desde 
la justa cercanía. Y de esta manera, la zona de 
habitabilidad llegará a cada cosa y posibilitará 
que la vida fluya armoniosamente.

Lo mismo acontece con las personas; cuando 
te sitúas demasiado cerca o te implicas en ex-
ceso, hay peligro de agobiar, quitar libertad, 
condicionar, mani-pular y crear dependencias 
insanas que recortan la vitalidad y la energía 
del otro.

¿Cómo vivo mi implicación y cercanía en mis 
relaciones y en  mis tareas?

¿Tomo perspectiva de las situaciones diarias?

Algo que nos hace muy humanos es la po-
sibilidad de imaginar diversas situaciones, 
aunque no las hayamos vivido ni las vayamos 
a experimentar; la conciencia que tenemos 
del tiempo; la capacidad, no solo de recordar 
el pasado –dicen que los elefantes también 
tienen memoria- sino de soñar futuros. A ve-
ces los recuerdos, y las expectativas, nos due-
len. Otras veces nos ilusionan. En ocasiones, 
mirando al pasado, nos vence la nostalgia, 
pero otras es memoria agradecida. En cuanto 
al futuro, puede ocurrir que veamos un ho-
rizonte radiante, que entusiasma y anima. O 
una nube amenazante. Y, con todo, qué triste 
sería no poder evocar lo vivido ni anticipar lo 
que está por venir. Qué triste sería no poder 
imaginar futuros. Y trabajar por ellos.

De memorias y sueños

Ni tanto ni tan poco. Demasiado cerca



707070

Ri
nc
ón

 C
ul
tu
ra
l

Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

TU AMOR PRIMERO
Jesús Cabello

Es tremenda la trayectoria de este 
cantautor que desde 2011 lleva 
publicados 4 discos y está sonando 
por toda Latinoamérica, además 
de haberse subido a un montón de 
escenarios por toda la geografía 
española. Muchos pudisteis verlo en 
directo el pasado verano en Ávila, 
en el encuentro europeo de jóvenes, 
compartiendo escenario con Migueli, 
Nico Montero, Toño Casado...

Título original: Requisitos para ser 
una persona normal

Año: 2015

Duración: 94 min.

País: España

Una comedia romántica sobre la bús-
queda de la felicidad . La película nos 
presenta a María de las Montañas, una 
chica de 30 años, un tanto original y 
a la que la vida no le sonríe: no tiene 
trabajo, la acaban de echar de su piso, 
no tiene pareja y desde hace años vive 
distanciada de su familia, especialmen-
te de su madre...

www.catoliscopio.com

Somos Seguidores del Cristo vivo. Jóvenes valientes que no tenemos miedo de compartir nues-
tra fe con el mundo. 

Hay noticias, música, pl spotify, tecnología, videos, recursos 
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Grado56 - Disanedu

Juegos  a modo de “Trivial” en el que se 
ponen a prueba los  conocimientos cultu-
rales y científicos. Dirigido a  alumnos de 
Tercer Ciclo de Prima-ria.

¡A jugaaaaaaaaaaarrrrr!

www.unomasdoce.com

Unomasdoce.com es un espacio de información, análisis y pensamiento donde, con rigor, seriedad, calidad 
periodística y fidelidad creativa al Magisterio, se dará cuenta de la vida de la Iglesia en España y en el mundo.

SALVAJE de Strayed, Cheryl
(Ed. ROCA)

Porque hay épocas en la vida en las que pa-
rece que el suelo se abre bajo los pies y caes, 
pensando que nunca va llegar el momento 
de tocar fondo… Pues algo parecido es lo 
que le pasó a Cheryl, la protagonista de esta 
novela, en cierta forma, autobiográfica, en 
la que narra su experiencia vital, cuando se 
embarcó en la loca aventura de cruzar el 
Macizo del Pacífico, una ruta de unos 1800 
km que bordea la costa oeste americana...
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Horarios

SERVICIO DE ARCHIVO

Y DESPACHO PARROQUIAL

Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA

CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA Y

OTROS SACRAMENTOS

(Octubre a Abril)

Santa María

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

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

-Domingo a las 12 h.

San Miguel

-Sábado a las 19 h.

-Domingo a las 10:30 h. y a las 13 h.

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:00 

h. en Santa María, rezo del Santo 

Rosario, durante todo el mes de Oc-

tubre con Exposición del Santísimo.

El tercer Sábado de cada mes a las 

20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 

13.00h., Celebración del Sacramento 

del Bautismo ( si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro domingo del mes).

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL

DE LOS SACERDOTES

Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.

D. Juan Melchor, Párroco Plebán

   96 238 02 19

                                 669 88 91 31

D. Mario, Sacerdote Colaborador

    96 238 95 81

                     630 36 14 29



7373

Ag
en

da
 P

ar
ro

qu
ia
l

Agenda Parroquial

OCTUBRE

- Durante todo el mes, los días laborables, Santo Rosario y Exposición del Santísimo a las 
19 h en Santa María.

- Presentación de los confirmandos de primer curso en la Eucaristía Parroquial de las 12H 
(Fecha a determinar).

- Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía.

- Domingo día 9, Eucaristía de la Fiesta del Barrio del Llombo.

- Miércoles día 12, Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.

- Sábado día 15, Rosario de la Aurora.

- Domingo día 16, Fiesta de la Ermita de Morera.

- Del Viernes 21 al Domingo 23, Curso “Nueva Vida”, de la Escuela de Evangelización San 
Andrés.

- Domingo día 23, Día del Domund, envío de catequistas y educadores en la Eucaristía 
Parroquial de las 12 h.

- Domingo día 30, Concurso de Paellas en el Centro Parroquial.

NOVIEMBRE

- Martes día 1, Solemnidad de Todos los Santos.

- Miércoles día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, eucaristía en el Cementerio.

- Sábado día 5, Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de la Purísima.

- Viernes día, 11, Inauguración de la Exposición sobre las 50 promociones de Camareras de la 
Virgen.

- Sábado día 12, Procesión de la bajada de la Virgen y eucaristía, con imposición de medallas a 
las camareras 2016.

- Domingo día 13, Eucaristía de acción de gracias por las 50 promociones de Camareras de la 
Virgen.

- Domingo día 20,  Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del Socio.

- Miércoles día 23, Conferencia sobre la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”.

- Jueves día 24, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.

- Sábado día 26, Imposición de medallas a los “Angelets” en la Misa Sabatina, Publicación de 
Fiestas y Pregón.

- Domingo día 27, Eucaristía con enfermos e impedidos y Administración comunitaria del Sacra-
mento de la Unción de Enfermos. Inicio del Solemne Novenario.

- Lunes día 28, Solemne Novenario.

- Martes día 29, Solemne Novenario.

- Miércoles día 30, Solemne Novenario.
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ENERO

- Domingo día 1, Año Nuevo, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.

- Viernes día 6, Solemnidad de la Epifanía del Señor.

- Domingo día 8, Fiesta del Bautismo del Señor.

- Viernes día 13, Cambio de la promoción de Camareras.

- Del 18 al 25, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

- Jueves día 19, comienza el Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de Ciencias Religio-
sas.

- Domingo día 29, Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.

DICIEMBRE

- Jueves día 1, Solemne Novenario.

- Viernes día 2, Solemne Novenario.

- Sábado día 3, “Missa d’Infants” y por la tarde, Solemne Novenario.

- Domingo día 4, Ofrenda de Flores  y por la tarde, Solemne Novenario.

- Lunes día 5, Solemne Novenario.

- Miércoles día 7, I Vísperas Solemnes.

- Jueves día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA PATRONAL 
DE LA CIUDAD DE 

  ONTINYENT, MISA PONTIFICAL Y SOLEMNE PROCESIÓN.

- Viernes día 9, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Fontinentana y Eucaristía de la consagra-
ción de las mujeres.

- Sábado día 10, Aguinaldo de la Purísima.

- Domingo día 11, Solemne Dobla a la Purísima y Procesión de la Subida de la Virgen.

- Sábado día 17, Anuncio de la Navidad.

- Domingo día 18, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parroquial e 
inauguración del 

  Belén Parroquial.

- Jueves día 22, “Cant de la Sibil·la”.

- Sábado día 24, Nochebuena.

- Domingo día 25, Navidad.

- Viernes día 30, Fiesta de la Sagrada Familia.

- Sábado día 31, Solemne Vigilia de Fin de Año.






