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CAMINANDO HACIA UNA IGLESIA
DIOCESANA EVANGELIZADORA

Editorial

Ed
ito

ri
al

Así se titula el documento que presenta el 
nuevo proyecto de pastoral evangelizadora 
de nuestra diócesis de Valencia para los próxi-
mos años.

El pasado día 15 de Octubre en la Asamblea 
Diocesana que tuvo lugar en la Catedral de 
Valencia, en la que participamos sacerdotes, 
religiosos y laicos de toda la Archidiócesis, 
se votaron y se aprobaron 18 proposiciones, 
que tienen como objetivo, activar en las pa-
rroquias y comunidades las grandes líneas del 
nuevo proyecto. Estas proposiciones se refie-
ren a las cuatro grandes áreas de la pastoral: 
Comunión y corresponsabilidad al servicio de 
la evangelización, el anuncio de la Palabra de 
Dios, la Liturgia, la celebración del misterio de 
Cristo, y el servicio de la caridad.

 Por otra parte, ha habido una reestructura-
ción en las áreas y delegaciones pastorales, 
así como, nuevos nombramientos en la curia 
diocesana. Utilizando las mismas palabras 
del Señor Cardenal Arzobispo, todos estos 
cambios deben están al servicio de un nuevo 
impulso evangelizador en nuestra Archidióce-
sis de Valencia. En el conjunto de los nuevos 
nombramientos, un servidor, he sido nombra-
do por el Señor Cardenal Arzobispo, nuevo 
Vicario Episcopal de nuestra Vicaría VI, desde 
aquí, pido oraciones, para poder desarrollar 
este nuevo servicio que me pide la Iglesia con 
toda generosidad, acierto y entrega.

En nuestra parroquia, el primer trimestre del 
curso, ha sido, como siempre, muy intenso. 
Además del inicio del curso en todas las áreas 
pastorales de la parroquia y en el Colegio, 
hemos tenido un curso de fin de semana de 
la Escuela de Evangelización “San Andrés”. 
En este curso, impartido por dos miembros 
de dicha escuela, pertenecientes a la sede 
italiana de Milán, participaron numerosos 

agentes de pastoral de nuestra parroquia, 
que quedaron muy impactados por todo lo 
que en el mismo pudieron experimentar. La 
intención del curso era la de profundizar en 
el reconocimiento de nuestra pertenencia a la 
Comunidad Cristiana, mediante experiencias 
y wdinámicas muy impactantes, que tocaban 
los temas fundamentales de nuestra fe, y dar 
un impulso renovado a nuestra labor evange-
lizadora y misionera. Tenemos que continuar 
por ese camino. No podemos resignarnos a 
que tantas personas a nuestro alrededor vivan 
una fe débil, o incluso, una vida totalmente 
de espaldas a Jesús y a su Evangelio, siendo 
bautizados; y también, debemos de preocu-
parnos de anunciar el Evangelio a aquellos 
que todavía no conocen a Jesús. A todo ello, 
quiere también ayudarnos el nuevo Proyecto 
Diocesano de Pastoral Evangelizadora.

En el pasado trimestre hemos celebrado, con 
gran intensidad, como siempre, las Fiestas 
Patronales de la Purísima; quisiera destacar la 
celebración del LXXV aniversario de la actual 
imagen de Plata, y la celebración de las L 
promociones de Camareras de la Virgen. Dos 
efemérides muy importantes que hemos vivi-
do con actos llenos de solemnidad y emoción; 
todos ellos, con gran participación de los 
fieles. Quiero destacar también, y agradecer, 
la visita de D. Jesús Murgui, para presidir la 
eucaristía de acción de gracias de las Camare-
ras, así como la visita del Cardenal Arzobispo 
emérito de Sevilla, D. Carlos Amigo, y el gran 
pregón que pronunció, y el habernos acom-
pañado en la celebración de la eucaristía de 
la Unción de Enfermos; y también, la visita de 
nuestro Cardenal Arzobispo D. Antonio, que 
presidió la Misa Mayor del Día de la Purísima.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Consejo Pastoral

El 14 de septiembre tuvimos 
la reunión del Consejo Pastoral 
Parroquial para iniciar el nuevo 
curso.

En primer lugar se leyó la carta 
de inicio del curso del Cardenal 
Arzobispo D. Antonio Cañizares y 
algunos puntos del anteproyecto 
del Plan Diocesano de Pastoral 
Evangelizadora, para animarnos 
a comenzar este curso lleno de 
esperanza, y que reafirmemos en 
la caridad y la vida de oración, 
para anunciar y testimoniar el 
Evangelio de Jesucristo.

Después se presentaron las activi-
dades pastorales más relevantes 
y las fechas de las distintas actividades del 
curso.

- Inicio de curso: asamblea parroquial sába-
do 24 de septiembre, misa inicio del curso 
Pastoral el domingo 25, y fiesta de los Beatos 
Mártires de Ontinyent.
- Curso de la escuela de evangelización San 
Andrés “Nueva Vida” del 21 al 23 de octubre.
- Concurso de paellas el 30 de octubre.
- Fiestas de la Purísima, celebración de 50º 
promociones de camareras, el 75 aniversario 
de la actual imagen de la Purísima.
- Cursillo breve I.D.C.R. Instituto Diocesano de 
Ciencias Religiosas, entre enero y febrero.

Después se repasaron las propuestas para ir 
mejorando en las diferentes áreas de la pa-
rroquia.

Y se informó de las obras que se 
están realizando de mejora en 
varios edificios de la parroquia.

Ruegos y preguntas.

El lunes 24 de octubre, tuvimos 
una reunión extraordinaria los 
miembros del Consejo Pastoral 
Parroquial, aprovechamos la 
ocasión de tener entre nosotros a 
la directora de la Escuela de Evan-
gelización San Andrés, de Italia, 
Sofía Agazzi, que nos habló sobre 
nuevas formas de Evangelización.

La Buena Nueva debe ser procla-

mada en primer lugar, mediante el testimonio.
Todos los cristianos estamos llamados a este 
testimonio y, en este sentido, pueden ser 
verdaderos evangelizadores. 
Esta Buena Noticia proclamada por el testimo-
nio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, 
proclamada por la palabra de vida.
Ella nos habló de su propia experiencia y la 
necesidad de un anuncio explícito.
Preguntémonos ¿Yo, conozco a Jesús?
No es algo teórico, no es una idea, tenemos 
que conocerlo y vivirlo para después darlo a 
los demás.
Muchas veces en la familia, compañeros, ami-
gos no hablamos de Jesús, nos preguntamos, 
¿si ellos lo conocen?
Nos informó del sistema de Células de evan-
gelización.
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Fe y Vida parroquial
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Inicio de Curso

El sábado 24 de septiembre cele-
bramos la Asamblea Parroquial, 
a las 17:30h, comenzamos con la 
oración de Vísperas en la iglesia de 
la Ermiteta.

Después pasamos a los locales para 
presentar los objetivos y actividades 
del  nuevo curso.

Ante el nuevo curso D. Melchor nos 
dirigió unas palabras para animar-
nos a seguir evangelizando y anun-
ciar a Jesucristo sin miedo, porque 
es el Espíritu Santo quien guía a la 
Iglesia y nos acompaña siempre.

No hay nada que sea perfecto, pero 
tenemos que intentar mejorar cada 
día. Comenzar con mucha esperan-
za y alegría.

Se recordaron las propuestas del 
curso pasado, algunas se han 
cumplido y otras se van intentando 
hacer.

La página web ya es una realidad y 
se actualiza en cada evento y activi-
dad que se realiza.

Seguir animando la Eucaristía de la 
comunidad, sin el domingo no po-
demos vivir, tomar ejemplo de “los 
mártires del domingo de Abitinia”.

El centro de jóvenes va a continuar 
en un tercer curso con el objetivo de 
que conozcan los diferentes grupos 
de la parroquia y tener experiencias.

Se presentaron las actividades y fechas para el nuevo 
curso.

A continuación se hizo un trabajo de equipos co-
mentando la carta de presentación del Anteproyecto 

del plan Diocesano de Pastoral Evangelizadora del 
Cardenal D. Antonio Cañizares. 

Algunos puntos que se resaltaron en la puesta en 
común:
- Este tiempo nuevo se abre ante la Iglesia como un 

ASAMBLEA PARROQUIAL
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océano inmenso en el cual hay que 
aventurarse con la ayuda de Cristo.
- Ningún cristiano debería eximirse del 
sagrado deber de comunicar el anun-
cio salvífico a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo.
- Evangelizar como los primeros 
cristianos, con el testimonio y con la 
palabra.
- El fundamento de la evangelización 
ha de ser Jesucristo.
- Lo que más nos apremia es conver-
tirnos a Cristo, dejar que su vida sea la 
nuestra, que su pensar, su sentir y su 
actuar sean también los nuestros.
- Nadie puede salvarnos, sólo Jesucris-
to.

Terminamos con la cena compartida. 

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

El domingo 25 a las 12:00h, celebra-
mos la Eucaristía de inicio del curso 
pastoral y coincidiendo con el mismo, 
la fiesta de nuestros Beatos Mártires 
de Ontinyent.

Una celebración muy participativa 
donde nos volvemos a encontrar todos 
en comunidad, y celebramos con fe y 
confianza en el Dios revelado en Jesús, 
origen y centro de la Comunidad. 
Ponemos ante Él, nuestro proyecto 
personal y comunitario. Para comenzar 
con ánimo renovado el nuevo curso.

Nos acompañaron algunos familiares 
de los Mártires que participaron en las 
ofrendas.

Pedimos en la oración que nuestros 
mártires intercedan por todos nosotros 
para que seamos verdaderos testigos 
del Señor, y después pasamos a besar 
las reliquias. 

EUCARISTÍA DE INICIO DEL CURSO PASTORAL
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Mes de Octubre y Rosario de la Aurora

La Iglesia ha dedicado un mes, el de oc-
tubre, para honrar a María con el rezo 
del Santo Rosario. En nuestra parroquia 
todos los días a las 19:00, se expone el 
Santísimo y se reza el Rosario.

Durante la oración de cada misterio, 
tratamos de acompañar a Jesús y a Ma-
ría en aquellos momentos importantes 
de sus vidas. Para que Él sea el centro 
de nuestros pensamientos, nuestras 
atenciones y acciones. Aprovechamos 
de pedirles ayuda para imitar las virtu-
des y cualidades que ellos tuvieron en 
esos momentos.

El sábado día 15, a las 7:15h de la ma-
ñana, se rezó el Rosario de la Aurora 
recorriendo  las calles de la Vila. Presi-
didos por el estandarte de la Purísima 
acompañado de los candeleros. Son 
bastantes los devotos que participan. 

Al llegar a la iglesia se rezó la Sabatina 
y se celebró como todos los sábados  la 
misa de la Purísima.
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La celebración de la misa del domingo es el mayor 
acicate para despertar nuestra fe y nuestro amor, y 
hacer que no se aletargue nuestra vida cristiana, sino 
que sea misionera.

Coincidiendo con la Jornada del DOMUD, el domingo 
día 23 en la misa de las 12:00h, se realizó el envío 
de catequistas y educadores de nuestra comunidad 
parroquial.

Todos somos Iglesia y nadie evangeliza por libre, este 
gesto del envío, en el marco de la Eucaristía Domini-
cal nos recuerda que evangelizamos en nombre de 
nuestra Comunidad Cristiana y enviados por ella.

El Lema del Domund 2016  “Sal de tu tierra”

“Sal... Es la invitación que nos hace el papa Francisco 

a salir de nosotros mismos, de nuestras fronteras y 
de la propia comodidad, para, como discípulos mi-
sioneros, poner al servicio de los demás los propios 
talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experien-
cia. Es una salida que implica un envío y un destino.

...de tu tierra” La expresión resulta evocadora del 
origen del que parte el misionero que es enviado a la 
misión, y también del destino al que llega. La misión 
“ad gentes” es universal y no tiene fronteras. Solo 
quedan excluidos aquellos ámbitos que rechazan al 
misionero. Aun así, también en ellos se hace presente 
con su espíritu y su fuerza.

En esta Jornada Mundial de las Misiones, todos es-
tamos invitados a “salir”, y a  llevar el mensaje de la 
ternura y de la compasión de Dios a toda la familia 
humana. 

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

Envío de Catequistas y Educadores
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Los días 21, 22, y 23 de octubre, 
en el colegio de Santa María tuvi-
mos un Curso de “Nueva Vida” de 
la Escuela de Evangelización San 
Andrés, que fue impartido por la 
directora de la escuela de Italia, 
Sofía Agazzi y la traductora, Estella 
Castoldi, estaba destinado a los 
agentes de pastoral y hubo sobre 
75 participantes.

El objetivo del curso es experimen-
tar la salvación de Dios mediante 
un encuentro personal con Jesús 
Resucitado y una nueva efusión del 
Espíritu Santo, que nos haga nacer 
de nuevo para vivir como hijos de 
Dios y herederos de su Reino.

No se trata tanto de un curso, sino que los parti-
cipantes tengan una experiencia de Dios. Lo más 
importante no es aprender, sino experimentar.

Es un curso testimonial que se dirige a la voluntad, 
para aceptar la salvación gratuita. El protagonista 
es el Espíritu Santo que actúa con poder tocando y 
convirtiendo los corazones.

Curso “Nueva Vida”
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Temas que se trataron:

- El Amor de Dios
- El Pecado
- La Salvación en Jesús
- La Fe
- La conversión
- Jesús, Señor, mi Señor
- Promesa y efusión del Espíritu Santo
- Iglesia, Comunidad

Han sido unos días muy intensos, 
una buena experiencia en la que han 
habido muchas dinámicas y activida-
des, en las que todos participábamos, 
y esto favorecía la interiorización y la 
vivencia de los temas tratados.

Damos gracias a Dios por este gran 
regalo que nos ha hecho con este 
curso y pidamos que sea de muchos 
frutos.

Nuestra Página Web cumple un año

Parece que fue ayer y hace ya un año del lanzamiento 
de nuestra página web. Este nuevo medio que lanza-
mos el pasado 29 de Octubre de 2015 con muchí-
sima ilusión y mucho esfuerzo celebra su aniversario 
cumpliendo el cometido para el que se desarrolló, 
divulgar todas nuestras actividades parroquiales de 
forma rápida y clara a un nuevo público, y se consoli-
da como una nueva plataforma de difusión, practica, 
accesible y con un elevado número de usuarios que 
la utilizan.

Desde el equipo de comunicación de la parroquia 
queremos dar las gracias a todos los que, de forma 
directa o indirecta, hacéis uso de este 
medio, y lo utilizáis de forma habitual, 
tanto para informarse de las activida-
des y agenda parroquial, como de la 
información externa ,

También queremos dar las gracias a 
todas aquellas organizaciones, entida-
des, parroquias y medios que  hacen 
referencia a nuestra página y nos con-
sideran, aportando un enlace externo 
hacia nosotros.

Todo este año de actividad en la página 
web, publicando noticias y eventos de 
nuestra parroquia, nos devuelve una 

cantidad numérica de visitas, consultas, datos demo-
gráficos y accesos de los usuarios que la utilizan. A 
continuación mostramos un breve análisis, en cifras y 
gráficos, de todas estas visitas entre el 29 de octubre 
de 2015 y la misma fecha del año actual.

Visión general de audiencia
La página web de la parroquia ha recibido un total de 
6597 visitas (anuales), de 3700 usuarios diferen-
tes, que han llegado a ver más de 20.953 páginas 
internas de nuestra web durante este año. Este 
dato nos proporciona una media de 430 usuarios 
activos al mes.
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Datos demográficos
Diferenciando las visitas recibidas 
entre hombres y mujeres, obtene-
mos unos registros muy parecidos, 
las visitas están entre el 55.6% 
perteneciente a hombres, frente 
al 44.4% de visitas de mujeres. En 
cuanto a las visitas por edad cabe 
destacar que la franja de años de 
nuestros usuarios es muy amplia, 
con porcentajes muy igualados en-
tre los 25 y +65 años.

Canales de acceso
El principal canal de acceso a la pági-
na ha sido la búsqueda orgánica a 
través de buscadores como google.

Un 53.4%, de las visitas procede de estas bús-
quedas, tras este dato tenemos el acceso directo a 

la página indicando su nombre, con un 20,9% y el 
porcentaje restante mediante referencias de páginas 
externas y/o redes sociales.
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administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65

Palabras clave
Las palabras clave o términos de búsqueda más uti-
lizados este años para llega a nuestra página web 
durante han sido términos muy comunes y lógicos 
de búsqueda, como parroquia, santa maria, iglesia, 
ontinyent, … 

Páginas con más visitas
Las páginas internas más visitadas de nuestra web 

han sido, la página inicial o index, que ella misma 
ya ofrece directamente mucha información tanto de 
noticias de actividades realizadas, como de eventos 
próximos, la pagina de agenda, en la que podemos 
consultar las próximas actividades parroquiales en 
un breve plazo de tiempo, y la página que ofrece 
información de los horarios de archivo y despacho 
parroquial o de celebraciones de Eucaristía y sacra-
mentos.

Solemnidad de Todos los Santos

El día 1 de noviembre 
celebramos la fiesta de 
Todos los Santos. Para 
toda la Iglesia es una gran 
celebración porque hay 
gran fiesta en el cielo. 
Para nosotros es una gran 
oportunidad de agrade-
cer todos los beneficios, 
todas las gracias que 
Dios ha derramado en 
personas que han vivido 
en esta tierra y que han 
sido como nosotros, con 
las mismas debilidades, 
y con las fortalezas que 
vienen del mismo Dios. 
Celebramos este día con 
un corazón agradecido, porque Dios ha estado gran-
de con nosotros y estamos alegres.

Es un buen día para reflexionar todo el bien espiritual 
y material que por intercesión de los santos hemos 
obtenido y tenemos hasta el día de hoy, pues los 
santos que desearon la Gloria de Dios desde aquí en 
la tierra lo siguen deseando en la visión beatifica, y 
comparten el mismo deseo de Nuestro Señor Jesu-
cristo de que todos los hombres se salven, que todos 
los hombres glorifiquen a Nuestro Señor.

La Iglesia ha instituido la Fiesta de Todos los santos 
por las siguientes razones:

1.- Para alabar y agradecer al Señor la merced que 

hizo a sus siervos, santificándolos en la tierra y coro-
nándolos de gloria en el cielo.

2.- Para honrar en este día aun a los Santos de que no 
se hace fiesta particular durante el año.

3.- Para procurarnos mayores gracias multiplicando 
los intercesores.

4.- Para reparar en este día las faltas que en el 
transcurso del año hayamos cometido en las fiestas 
particulares de los Santos.

5.- Para animarnos más a la virtud con los ejemplos 
de tantos Santos de toda edad, sexo y condición, y 
con la memoria de la recompensa que gozan en el 
cielo.
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La Conmemoración de los 
Fieles Difuntos, popularmen-
te llamada Día de Muertos, 
es una celebración cristiana 
que tiene lugar el día 2 de 
noviembre, cuyo objetivo es 
orar por aquellos fieles que 
han acabado su vida terre-
na. La tradición de asistir al 
cementerio para rezar por las 
almas de quienes ya aban-
donaron este mundo, está 
acompañada de un profundo 
sentimiento de devoción, 
donde se tiene la convicción 
de que el ser querido que se 
marchó pasará a una mejor 
vida, sin ningún tipo de do-
lencia, como sucede con los 
seres terrenales. 

A las 17:00h, se celebró la eu-
caristía en el cementerio con-
celebrada por los sacerdotes 
de las distintas parroquias 
y con mucha participación. 
El cementerio, en estos dos 
primeros días del mes de no-
viembre, se convierte en una 
inmensa plaza pública donde 
todos acuden a visitar a sus 
seres queridos. 

A las 19:30h, también se 
celebró la Eucaristía en la 
parroquia. Nuestra oración 
por los muertos puede no 
solamente ayudarles, sino 
también hacer eficaz su 
intercesión a nuestro favor. 
Los que ya están en el cielo 
interceden por los que están 
en la tierra para que tengan 
la gracia de ser fieles a Dios y 
alcanzar la vida eterna.

Conmemoración de los Fieles Difuntos
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El domingo día 18, cuarto de Ad-
viento, ya muy cerca de la Navidad. 
El Señor está cerca y eso nos llena 
de gozo y entusiasmo. Por la tarde, 
en la iglesia de Santa María tuvo 
lugar la acogida de la Luz de la paz 
de Belén.

Desde 1990, ha habido un gran 
acuerdo de cooperación en muchos 
países, lo que ha permitido que la 
luz viaje por toda Europa. Cada año, 
un niño del norte de Austria recoge 
la luz de la gruta donde nació Jesús 
y la lleva a Europa desde donde 
se distribuye a todas las diócesis, 
iglesias, hospitales, prisiones,... las 
vísperas de la Navidad.

Las parroquias de Ontinyent hemos 
querido traer “la luz de la paz Be-
lén” a nuestras comunidades, a nuestros grupos y a 
nuestros hogares. Es un hermoso signo que nos ayu-
da a recibir a Jesús, que nació pobre en un pesebre 
y desde allí irradia la luz de su paz y amor a nuestros 
corazones; es, también, un hermoso signo que nos 
une a todas las parroquias vísperas de Navidad, y nos 
hace sentir que somos hermanos, unidos a nuestro 

hermano mayor: El Hijo de Dios hecho hombre.

Una celebración en la que se pudo observar los 
momentos en la que la luz se hace presente en el 
Evangelio hasta que finalmente llega a nosotros. Al 
finalizar la celebración representantes de las cuatro 
parroquias de Ontinyent recibieron la luz así como la 
gente que se acercó para recogerla.

Luz de Belén



16

CRÓNICA

Si de algo están convencidos los miembros de este 
grupo parroquial es que ser escolán o acólito supone 
un compromiso muy importante. Así, en lo que lle-
vamos de curso pastoral, el equipo de responsables 
pretendemos que los chavales profundicen en la 
dimensión de compromiso y responsabilidad que 
supone su servicio; para ello se ha adquirido un 
material de formación nuevo: “Ser monaguillo” de 
Álvaro Ginel; una guía práctica para una educación 
litúrgica básica, una obra orientada al cultivo y defi-
nición exacta de la vocación de aquellos que asisten 
en el altar: «ser monaguillo es ser un creyente que 
siente gusto y atracción por colaborar en la realiza-
ción, belleza y desarrollo de las celebraciones de la 
comunidad cristiana». De este modo, y siguiendo lo 
expresado por Ginel, podemos decir que ser miembro 
de este grupo parroquial es dar una respuesta a una 
llamada específica que el Señor nos hace, y con ella 
se discierne y reconoce aquello que el corazón huma-
no siente y pide: tomar una decisión 
concreta y abierta a ser felices en el 
compromiso con tareas y proyectos 
que ni siquiera uno hubiera podido 
imaginar. La invitación a dar una 
respuesta con generosidad y dedica-
ción existencial a Jesús en la entrega 
a los demás. Ésta es una concreción 
más de cómo se dibuja y colorea en 
el mundo la vocación cristiana.

Entre las actividades que se realizan 
en la Escolanía, no solo podemos 
destacar las sesiones de formación 
y las oraciones de grupo; a parte de 
la preparación de las celebraciones 
litúrgicas, también cabe vivir activi-
dades especiales como la que tuvo 
lugar el pasado 30 de Diciembre en 
la ciudad de Valencia.

Junto al Sr. Cardenal, nuestro Arzobispo, y nuestro 
párroco, Don Melcior, los escolanes visitaron al 
Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Ro-
dríguez, con quien recorrieron todos y cada uno de 
los rincones del edificio de la Diputación. Desde la 
Sala de Plenos hasta los emblemáticos patios. El Sr. 
Presidente, muy atento en todo momento, obsequió 
a todos con unos dulces y regalos para los escolanes. 
A continuación, paseando todos juntos, visitaron el 
edificio del Arzobispado de Valencia, guiados por el 
Sr. Cardenal. Después del rezo de la hora sexta, los 
miembros de la escolanía pudieron recorrer junto a 
D. Antonio las dependencias papales, el Salón del 
Trono, la Sala de Audiencias, secretaría, su despacho 
personal o el Salón Gótico. Sin lugar a dudas, la ma-
ñana del día 30 fue muy especial. 

Al volver a Ontinyent, junto a sus padres y madres, 
los escolanes y acólitos celebraron la Fiesta de la 
Sagrada Familia, acto con el que daba por finalizada 
una jornada muy importante para todos.

Escolanía “La Purísima”
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Bendición del Belén y de las figuras 
del niño Jesús

El día 18 cuarto domingo de Adviento, cuan-
do ya estamos preparándonos para celebrar 
la Navidad, después de la Misa de 12:00h, 
como ya viene siendo tradición, D. Melchor 
bendijo las figuras del Niño Jesús de los 
belenes de las familias, así como  también 
el Belén de la parroquia que  se podía visitar 
desde el 18 de diciembre al 8 de enero, día 
del Bautismo del Señor, en horas de culto. 

Por la tarde a las 18:00h, nos unimos las 
parroquias de Ontinyent para recibir la Luz 
de la Paz de Belén que este año se preparó 
en Santa María.

Misa de Nochebuena

“Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la 
salvación para todos los hombres” (Tt 2,11). 
Las palabras del apóstol Pablo manifiestan 
el misterio de esta noche santa: ha apareci-
do la gracia de Dios, su regalo gratuito; en 
el Niño que se nos ha dado se hace concreto 
el amor de Dios para con nosotros.

La celebración entrañable de la Nochebue-
na nos ofrece el anuncio de esta buena 
noticia, este Evangelio, que es alegría para 
todo el pueblo. En el silencio de la noche, 
con las familias reunidas, con nuestros 
villancicos unidos al canto de los ángeles 
que anuncian la Gloria para Dios y la paz 
para los hombres, encontramos la urgencia de llevar 
este mensaje que revoluciona el mundo a todos los 
hombres que están a nuestro lado e incluso a los que 
no conocemos: “Dios está entre nosotros, y tiene 
la capacidad de llenar nuestra vida de la verdadera 
alegría que el hombre necesita, la de saberse amado 
incondicionalmente”.

Después de pronunciar el Pregón de Navidad,  los ni-
ños de catequesis de infancia hicieron una represen-
tación que resumía los cuatro domingos de Adviento 
en los que nos preparamos para la Navidad.

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

Junto a las ofrendas del pan y vino se ofrecieron 

alimentos que se habían recogido en la “campanya 
de la cistella” portados al altar por los más pequeños 
que participaron en la celebración.

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

El DÍA DE NAVIDAD la Eucaristía se celebró a las 
12:00h, día de alegría y familia, para continuar ce-
lebrando el gran acontecimiento del nacimiento de 
nuestro Salvador.

La Sagrada Familia

Este año que la Navidad y su Octava que eran en 
domingo, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia 
el viernes día 30  en la Eucaristía de las 19:30h, ani-
mada por el coro parroquial.

Este día dirigimos nuestra mirada, en medio de este 
tiempo de Navidad, hacia el misterio de este Dios que 

Celebraciones de Navidad
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quiso entrar en la historia de los hombres al modo 
humano, haciéndose pequeño y naciendo débil en 
medio de una familia no exenta de dificultades. 

Si Dios designó de este modo su entrada en nuestra 
historia, nos revela la importancia que para Cristo 
supuso tener una familia, desarrollarse en un ámbito 
familiar, que sin idealizarlo, le ayudó en su desarrollo 
armónico como hombre y como Dios.

El Papa nos recuerda en Evangelii Gaudium que “la 
familia atraviesa una crisis cultural profunda, como 
todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso 
de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve es-
pecialmente grave porque se trata de la célula básica 
de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir 
en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los 
padres transmiten la fe a sus hijos” (66).

La Familia de Nazaret es nuestro ejemplo. Y que esa 
Sagrada Familia, Jesús, María y José, se acuerde de 
todas las familias, de todas nuestras familias, para 
que todos vivamos en paz y unidos. 

Vigilia de fin de año

El 31 de diciembre a las 19:30h, terminamos el año 
con la vigilia de fin de año, preparada por la Adora-
ción nocturna. Y se celebró la primera Eucaristía del 
Año en la víspera de la Solemnidad de Santa María 
Madre de Dios.



19

Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2016

BAUTISMOS

La celebración de la Palabra de Dios se ordena a que, antes de realizar 
el sacramento del Bautismo, se avive la fe de los padres y padrinos y 
de todos los presentes.

Septiembre Noviembre DiciembreOctubre

Daniel Muriana Plá
Lucas Soriano Llavero
Sergio Palma Pacho

Chloe Bas GarcíaLeyre Ortega Mancheño
Pablo Revert Cuerda

Alvaro Beneyto García
María Vaello Tormo
Marta Ortega Tortosa

BODAS

Dios, Padre eterno, os conserve en el amor, para que la paz de Cristo 
habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar.

Septiembre DiciembreOctubre

García Ferrer Beltrán con Calabuig Pardo Sandra

Pascual Sarrió Raúl con Gramage Espí Cristina

Penichet Tomás Alfonso con Gandía García Cristina

Martín Carrascosa Saúl con García Vidal Estefanía

Villanueva Mollá Antoni con Gramage Seguí Virginia

Vila González Enrique con Santamaría Llin Lorena

DEFUNCIONES

Que el Señor se digne recibir a nuestros difuntos en el Reino de la 
verdad, de la luz y de la paz. 

Septiembre Noviembre DiciembreOctubre

Dolores Ruiz García
Francisca Gandía Tormo

 José Gramage cerda
Mª Pilar Guerola Ríos
Mª  Luisa Gómez Duart
Adela Bas Ferrero
Ángel Martínez Belda

Rosario Reig Gandía
Amparo Mollá Belda
Ricardo Delgado de Molina Amorós 
Rafael Galbis Ferrero
Carmen Mollá Vidal
Rosario Gandía Belenguer

María Llin Ferri
José Insa Plá
Apolonio Delgado Rubio
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de Infancia

Preparación, reuniones, ilusión, materiales, 
tiempo dedicado y sobre todo esfuerzo y 
organización; las catequistas de Santa María 
siempre estamos en marcha para el inicio de 
curso de Catequesis de Infancia.

Para nosotras es muy importante el inicio de 
curso porque llegan los más pequeños a la 
Parroquia.

Les presentamos a Jesús y esperamos que el 
Espíritu Santo les ayude a despertar en este 
camino de luz.

Por ello, nosotras las catequistas dialogamos 
con los niños y niñas, les preparamos con 
dedicación y creamos un espacio para que se 
sienten escuchados y puedan escuchar.

Y como no, hemos participado en las fiestas 
y actos de nuestra Parroquia: La Purísima y 
Navidad.

Salimos a la ofrenda de flores, vivimos el 
Anuncio de la Navidad pasado por agua pero 
con mucha ilusión, y terminamos con la parti-
cipación en la Eucaristía de Noche Buena.

“¡Corre, corre!... pero… ¿¡qué pasa?!... ¡¡Ya empieza!!... ¿El qué?!...”

EMPIEZA LO MÁS IMPORTANTE,

¡¡LA CATEQUESIS DE INFANCIA!!
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S’acaben les vacances d’estiu 
i arriba el mes de setembre; 
després d’un magnífic cam-
pament i de passar unes 
entranyables festes en honor 
al Santíssim Crist de l’Agonia 
toca ficar la vista en el nou 
curs que ve. 

Durant els mes de setembre 
els responsables planifiquen 
el calendari d’activitats que 
realitzarem tots els membres 
en els pròxims mesos, activi-
tats que encara que cada any 
son les pràcticament les ma-
teixes, les vivim amb il·lusió 
i entusiasme. Seguidament 
comença el treball dels edu-
cadors organitzant les seus 
etapes, els seus nou locals i 

Moviment Juvenil

CRÒNICA PRIMER TRIMESTRE
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situant-se en la nova etapa en la 
qual passaran un magnífic curs. 

I ara sí, ara ja està tot preparat 
per a començar un nou curs al 
Moviment Juvenil, el curs 2016-
2017. En les pròximes línies 
farem un petit resum del que 
ha estat aquest primer trimestre 
que correspon les activitats 
compreses entre finals de set-
embre fins el mes de desembre. 

El dia 24 de setembre va co-
mençar tot, eixe dia donarem 
la benvinguda als xiquets en els 
respectius locals de cada etapa, 
els vam explicar les normes i 
l’objectiu de les mateixes i vam 
aprofitar per contar anècdotes 
i recordar moments compartits 
en el passat campament. La 
següent activitat seria la realit-
zació de l’eucaristia d’inici de 
curs pastoral on tots els grups 
de la nostra parròquia ens vam 
reunir per obrir aquest nou curs 
pastoral.  

Inaugurat el curs començàvem 
ja amb les primeres reunions 
de les etapes, reunions que ens 
serveixen durant tot el curs per 
aprofundir en el missatge de 
Jesús, que ens ajuda a créixer 
com a persones i com a cristians 
i que ens donen les pautes per a 
ser bones persones amb la gent 
que ens envolta. 

En el més d’Octubre vam tindre 
dues fites importants, primer la 
celebració del Domund, que ens recorda que com a 
cristians em de continuar sempre en l’evangelització 
allà on faja falta i també reconèixer la gran llavor dels 
missioners que ho deixen tot per anar-se’n a altres 
països a transmetre les ensenyances de Jesucrist; i 
altra fita important va ser el Concurs de Paelles Parro-
quials, un diumenge on aquest menjar típic valencià 
ens junta a diversos grups de la nostra parròquia en 
un ambient de germanor i alegria i gaudim d’un dia 
meravellós on xiquets, joves i adults ho passem d’allò 
més bé. 

Acabat el més d’octubre donem pas a novembre un 
més on totes les etapes del moviment vam aprofitar 
per a realitzar les famoses acampades d’etapa, unes 

acampades que ens serveixen per desconnectar de la 
nostra rutina diària i al mateix temps ens serveixen per 
gaudir dels nostres companys i educadors passant-
ho d’allò més bé i recopilant anècdotes i records que 
sempre estaran en la nostra memòria. 

Però en novembre també tenim una altra fita impor-
tant, i és el començament de les festes a la nostra 
patrona la Puríssima Concepció, unes festes on els 
Moviment Juvenil participem de forma molt activa  
ja siga en el seu trasllat, en el matinal infantil, en 
l’ofrena o en les diverses eucaristies que es celebren 
en aquestes dates. 

En desembre enllacem les festes de la nostra patrona 
i la celebració del nadal, començarem el més realit-
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zant l’ofrena de flors i participant 
en les eucaristies del dia gran de 
la Puríssima i acabarem recorrent 
els carrers de la nostra parròquia 
anunciant el nadal a tots els veïns i 
veïnes i arreplegant el menjar que 
voluntàriament oferien per a dur-
ho al economat de Càrites. 

Tres mesos plens d’activitats que 
es frenen amb les vacances de na-
dal i que serveixen als educadors i 
als xiquets per agafar força per a 
continuar amb el curs i amb les ac-
tivitats que resten, que són també 
prou nombroses. 

Samuel Martínez
Educador Apoyo II

Hemos iniciado un nuevo curso pasto-
ral cargado de ilusiones, celebraciones, 
encuentros… preparándonos para 
compartir con nuestra comunidad la 
alegría de la Fiesta de la Navidad. 

Iniciamos el curso compartiendo con 
toda la parroquia el XXVIII concurso 
de paellas en el que obtuvimos el pre-
mio al  “millor Barret”. Bravo chic@s! 

Este año hemos iniciado un nuevo 
plan de catequesis, basado en el 
nuevo catecismo editado por la Con-
ferencia episcopal española “Testigos 
del Señor” y con el que esperamos 
dinamizar la formación catequética 
de los jóvenes que  quieren recibir el 
sacramento de la confirmación.

Catequesis de Confirmación

ILUMINA CON TU BONDAD
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Como complemento a la catequesis, colaboramos 
también en las acciones parroquiales de nuestra 
comunidad. Una catequesis especial de conciencia-
ción con motivo de la campaña del DOMUND para 
reavivar la alegría de anunciar el Evangelio.  

El domingo 6 de noviembre en la misa de las 12:00h, 
se presentaron a la comunidad parroquial  los can-
didatos a recibir el sacramento de la Confirmación 
de primer curso, para que los acompañemos en este 
proceso de preparación con nuestro apoyo y nuestra 
oración.

En el inicio del tiempo de Adviento, e inmersos en las 
tradicionales fiestas a nuestra patrona la Inmaculada 
Concepción, hemos participado en la novena de 
jóvenes y confirmandos y en la ofrenda de flores a la 
virgen a pesar de la lluvia. 

Para cerrar este primer trimestre nos hemos prepa-
rado para la navidad con una catequesis especial de 
Adviento y un encuentro de oración en el que han 
participado los dos cursos de confirmación. 

Hacemos una mención especial de una actividad 
realizada por los confirmandos de este año en la 
que tratamos de hacer tangible la experiencia de Fe. 
Con nuestras propias manos, 
un poco de barro, y la lec-
tura del primer capítulo del 
Génesis, hicimos real y física  
la acción creadora de Dios. 
¡Qué grande es el milagro del 
Amor! Para despertar nues-
tro corazón a la esperanza 
hay que ponerse en camino 
y compartir con toda nuestra 
comunidad la paz y amor que 
sólo puede venir si hacemos 
presente a Jesús en los acon-
tecimientos de cada día.

“Somos luz de Navidad 
cuando iluminamos con 
nuestra vida, con nues-
tra bondad, con nuestra 
paciencia alegría y gene-
rosidad  el camino de los 
demás”.
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Centre de Joves

Curso 2016-2017, el tiempo pasa muy deprisa 
y este curso celebramos el 30 aniversario del 
comienzo del Centro de Jóvenes en la parroquia 
de Santa María, con los objetivos de formarse 
como cristianos, conociendo más a Jesús y 
poniendo al servicio de la parroquia nuestra fe.

Empezamos el curso el Viernes 23 de Sep-
tiembre a  las  21h con una oración y la cena 
donde  conocimos a los nuevos miembros que 
en total son 13 jóvenes, que formaran el grupo 
de primero , los siete jóvenes del grupo de 
segundo y como novedad, desde hace años , 
un grupo de cuatro jóvenes en el grupo de ter-
cero, los cuales serán apoyo para los diferentes 
grupos que necesiten ayuda , practicando así 
de la variedad de servicios que ofrece nuestra 
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comunidad y poder elegir donde 
quieren servir a la parroquia.

El 8 y 9 de Octubre, participamos 
en la acampada de inicio de cur-
so en Todos Vientos, con el tema 
de la Misericordia.

Los jóvenes de tercero prepa-
raron la dinámica del Domund 
para sensibilizar a los miembros 
del CJ, de las  vocaciones de los 
misioneros.

El concurso de Paellas del día 30 
de Octubre, fue un éxito, pues 
ganamos el premio a la mejor 
paella, pero el mejor premio fue 
que no sobro nada de los tres 
kilos de arroz que pusimos en la 
paella .

Para el mes de Noviembre, des-
tacamos el tema de preparación 
para el adviento , preparado por 
el equipo de tercero, explican-
do el sentido de la corona de 
adviento y el significado de las 
cuatro velas.

La novena de jóvenes a la Purísi-
ma fue  el viernes 2 de Diciembre 
y por la noche a preparar el 
panel de flores  para la ofrenda 
a la Purísima, que fue el 4 de 
Diciembre, dedicado a María, la 
estrella de la nueva Evangeliza-
ción, representada por el libro 
de la Biblia.

El miércoles 7 de diciembre, 
víspera de la Purísima, en la casa 
de la Vila, celebramos la cena 
y  el amigo invisible, donde los 
buenos dibujantes descubrieron 
a los amigos para repartir sus 
regalos.  Día 8 de Diciembre, 
la participación en la misa de 
Descubrir a las 6 de la mañana, 
no pudo terminar con el rosario 
por la Vila por el mal tiempo, 
así que calentitos nos tomamos  
el chocolate con churros. Por la 
tarde se suspendió la procesión, 
pero el domingo siguiente , tras 
el traslado se realizo la lluvia de 
pétalos de rosas desde la capilla.
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El viernes 9 de diciembre, participamos, unos pocos, 
de la Vigilia de jóvenes de adviento en la parroquia 
de San Rafael, con la oración ante el icono de Taizé.

Desde el lunes 12 al sábado 17 de diciembre, mon-
tamos el Belén en Santa María, con la colaboración 
de los jóvenes del Centro de Jóvenes  y  damos las 
gracias a los voluntarios por su colaboración.

El Sábado 17, para  el anuncio de la navidad se veía 
el tiempo lluvioso, pero nos arriesgamos los más ma-
yores del Movimiento Juvenil y nosotros los jóvenes, 
con la furgoneta recorrimos el barrio de Santa María 
con gran éxito llenamos la furgoneta.

Damos las gracias a todos los vecinos del barrio de 
la Santa María, de parte de Caritas, por su gran co-
laboración.

La Luz de la Paz de Belén, este año nos toco repartirla 
en Santa María para todas las parroquias.

Con la misa del Gallo, la Noche Buena, terminamos el 
primer trimestre de Centro de Jóvenes.

Deseándoles FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2017.
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ACAMPADA A TODOS VIENTOS

El dissabte dia 8 d’Octubre 
el Centre de Joves es va pre-
parar per a l’aventura que 
li tocaria viure eixe cap de 
setmana, ja que, tindria lloc 
a «Todos Vientos» la primera 
acampada del curs.  

Tots estàvem molt il·lusionats 
amb este cap de setmana on 
podríem conèixer-nos millor i 
gaudir d’una acampada úni-
ca. L’acampada començava 
ben matí per aprofitar el dia 
al màxim, amb l’eixida des 
del «barranquet» i la pujada 
a peu fins «Todos Vientos». 
Quan vam aplegar, un poc 
cansats i sense parar un 
moment, es vam decidir a 
fer el joc de benvinguda, on 
ens vam poder conèixer tots 
millor i vam riure molt, ja 
que, aquest consistia en el joc 
de les cadiretes amb música, 
però amb la peculiaritat de 
que aquell que es quedava 
sense cadira tots li pregun-
taven alguna cosa per saber 
més d’ell, cal destacar que es 
un joc un poc perillós amb 
les cadires de «Todos Vien-
tos», ja que vam caure unes 
quantes vegades amb les 
preses i l’emoció del joc. Tot 
seguit, vam dinar i després 
d’una bona sobretaula per 
poder carregar bé les forces, 
vam decidir jugar al joc de 
les banderes, on va regnar 
la competitivitat però també 
el bon rotllo i la complicitat 
entre tots, ja que aquest joc 
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va servir per unir-nos no sols amb els del nostre any 
sinó amb tots ja que, vam jugar durant una bona 
estona i ho vam passar d’allò més bé. 

Després d’un berenar més que merescut per el gran 
esforç anterior, vam passar a fer el tema, on vam par-
lar d’allò que era bo i per el contrari el que era dolent 
per a nosaltres, amb una representació finalment per 
equips de unes paràboles. També vam treballar les 
benaurances i la seua importància. Per continuar va 
tindre lloc l’oració de la nit i després de sopar la velà, 
on vam aprendre molt gràcies al joc del programa 
televisiu “Boom” amb les seues preguntes de cultura 
general que no van deixar indiferent a ningú. Al dia 
següent després de l’oració del matí i d’un bon es-

morzar vam baixar per concloure la nostra acampada 
en missa 12:00. 

Aquest cap de setmana va estar ple de risses i bons 
moments que de segur no se’ns oblidaran a ningú, 
com per exemple la paraula que va regnar en tota 
l’acampada, “Suso” o vorer aquelles fotos del centre 
de joves de fa anys on estaven tots d’allò més joves. 
Gràcies a esta acampada tots es coneguem molt mi-
llor i ha sigut la millor manera possible de començar 
el curs 2016 – 2017 del Centre de Joves. Gràcies en 
especial als monitors i a tots els meus companys tot 
va seguir el seu curs, tenint l’oportunitat de passar 
un cap de setmana increïble. 

Marta Vicedo
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Vida ascendente

Después de unas largas va-
caciones, el miércoles 19 de 
octubre, nos reunimos en la 
Ermiteta para saludarnos y 
preguntarnos como habían 
ido las vacaciones  ecta. Y 
comunicar al grupo que el 
día 26 de octubre, daría co-
mienzo el nuevo curso con la 
asistencia del Sr. Consiliario D. 
Luis Sánchez  y la presidenta 
Mª Luisa y algunos miembros 
del Consejo Diocesano.  Ese 
dia D. Melchor, D. Mario y 
alguna responsable del grupo 
se encargaron de recibirles.

El programa a seguir fue im-
portante, saludos del Consilia-
rio y Presidenta y después la 
reunión  de formación: “Nos 
renovamos- Odres nuevos 
para vino nuevo”  a las 13h. Eucaristía, y a 
continuación comida de fraterna.

Continuamos a las 16h. con el tema “El grupo 
y el animador en la vida de la Vicaria” Insis-
tieron mucho para que los animadores viva-
mos siempre la alegría de la fe y participemos 
esta fe y alegría a todos los que nos rodean.

En esta misma reunión nos invitaron a dos 

miembros del grupo Vicenta y Dolores a par-
ticipar en el encuentro de Vida Ascendente 
que tendría lugar en Madrid los días, 30 de 
noviembre y 1 de diciembre.

El 29 de noviembre nos fuimos para Madrid, 
el encuentro tuvo lugar en las Esclavas del 
Corazón de Jesús, asistimos cincuenta y dos 
personas, el presidente nacional D. Álvaro 
Medina, el secretario D. José María Castaño, 



31

el tesorero D. José López, el 
Vice-Consiliario José Ignacio Fi-
gueroa y Ángel García autor de 
los guiones que año tras año 
nos hacen deleitar el espíritu, 
meditar y practicar, aunque 
esto último nos cueste más.

Uno de los temas” El animador 
y la alegría de la fe” estuvo a 
cargo de D. Luis Sánchez nues-
tro Consiliario de Valencia.

Quisiéramos hacerles partíci-
pes de todo el tema, sintién-
dolo mucho es imposible ya 
que son dieciséis páginas. Si 
alguien siente deseos de em-
paparse bien puede pedir la co-
pia a las responsables de Vida 
Ascendente, con una muestra 
tendréis que conformaros 
de momento. “El animador 
vive la alegría del apostolado 
involucrándose. Los grupos 
de Vida Ascendente viven la 
amistad con obras y gestos en 
la vida cotidiana de los demás 
acortando distancias, aba-
jándose hasta la humillación 
si es necesario y asumiendo 
la vida humana, tocando la 
carne sufriente de Cristo en el 
hermano” Los animadores tie-
nen así “Olor a oveja” y estas 
escuchan su voz. Los grupos también saben festejar, 
celebran y festejan cada pequeña victoria, cada paso 
adelante en el apostolado.”

A propósito de festejar, el día 21 de diciembre cele-
bramos  por adelantado la Navidad, a las cinco de 
la tarde nos reunimos en el salón de la Ermiteta, D. 
Melchor, D. Mario y cinco miembros de Vida Ascen-
dente de San José, éramos en total casi cincuenta 
miembros de Vida Ascendente , después de encender 
una vela, la corona de Adviento, y de rezar la oración 
correspondiente, cantando con fervor “Ven Señor no 

tardes…” y “Santa María de la Esperanza” D. Mario 
hizo la lectura del evangelio según San Lucas y nues-
tro Vicario Episcopal D. Melchor, desarrollo el tema 
con la elocuencia que Dios le ha regalado, con el 
canto de “Gloria, Gloria Aleluya” , cantar villancicos 
y besar al Niño den el belén viviente que habíamos 
preparado nos pusimos a merendar.

Una vez más os invitamos a todos los jubilados que 
no saben qué hacer con los ratos libres que os paséis 
por la Ermiteta a participar cada quince días los miér-
coles a partir de las 17h.
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Pastoral de la Salud

Misa de Enfermos e Impedidos
El domingo 27 de noviembre a las 11:30h, en 
Santa María, se celebró la Eucaristía presidida por 
el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, D. Car-
los Amigo Vallejo, y concelebrada por D. Melchor, 
D. Mario, D. José Mª Royo y el padre José Antonio 
Jordá, guardián de los franciscanos.

Dentro de las fiestas de la Purísima en una de las 
celebraciones más importantes ya que acuden los 
enfermos e impedidos, unos acompañados de sus 
familiares y voluntarios, otros que procedían de 
las residencias de la Milagrosa y de la Saleta, gra-
cias a la colaboración del equipo de pastoral de la 
Salud, las camareras, la Junta de la Purísima y los 
voluntarios de la Cruz Roja que se encargaron de 
trasladarlos.

Una celebración muy emotiva y de mucha alegría 
de fijar sus ojos en la Purísima, se les administra 
el sacramento de la Unción de Enfermos que los 
fortalece.

Podemos imitar la actitud de Jesús hacia los en-
fermos. El Señor se preocupa por todos, comparte 
su sufrimiento y abre el corazón a la esperanza.

Oración por los Enfermos
Madre Purísima, salud de los enfermos,
que has acompañado a Jesús en el camino del 
Calvario
participando íntimamente de sus dolores,
acoge nuestros sufrimientos y únelos a los de Él.
Madre misericordiosa, quédate 
junto a nosotros en el momento
de la prueba y ayúdanos a repetir 
cada día contigo nuestro “sí”,
seguros de que Dios sabe sacar 
de todo mal
un bien más grande.
Haz que los frutos del Año Jubilar 
de la Misericordia
sean para todos nosotros prenda
de un renovado empuje en la 
vida cristiana,
para que en la contemplación del 
Rostro de Cristo Resucitado
encontremos la abundancia de la 
misericordia de Dios
y la alegría sin fin del Cielo.
Amén.
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Pastoral Familiar

ADVIENTO SECTOR C

El día 6 de diciembre de 2016 los Equipos de Nuestra 
Señora del Sector C celebramos la Eucaristía de Ad-
viento en la Parroquia de Santa María de Ontinyent, 
concelebrada por el Consiliario de nuestro sector y 
recientemente nombrado Vicario Episcopal de la 
Vicaría Sexta Don Juan Melchor Seguí y por Don 
Francisco Revert también recientemente nombrado 
Vicario Episcopal de la Vicaria Octava.

Fue un eucaristía muy participativa y muy entrañable, 
ya que, con motivo de las fiestas patronales en honor 
a la Purísima Concepción, la venerada imagen de 
plata presidía el Altar Mayor.

Tras la ceremonia Don Melchor nos explicó un poco 
de la historia de la parroquia, de la devoción mariana 
que tiene nuestra población, así como de las pinturas 
y esculturas que engalanan la misma.

Posteriormente nos dirigimos a los locales parroquia-
les para compartir todos juntos una comida, en la 
que tuvimos ocasión de intercambiar impresiones. 
Fue una buena ocasión de vernos y sentirnos a gusto 
los equipistas participantes, además de conocer a 
nuevos miembros del sector. En definitiva fue una 
jornada muy fructífera, preparatoria ante la cercana 
venida del niño Dios.

Inma y Tony
Ontinyent-1
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Caritas

«Los creyentes vivían 
todos unidos y lo tenían 
todo en común; vendían 
posesiones y bienes y lo 
repartían entre todos se-
gún la necesidad de cada 
uno. A diario frecuenta-
ban el templo en grupo; 
partían el pan en las casas 
y comían juntos alabando 
a Dios con alegría y de 
todo corazón» (Hch 2,44-
47).

Estamos «Llamados a 
ser comunidad», esto es, 
aprender a vivir en común 
en la misma casa, en la 
Tierra común que nos 
acoge a todos. Cuidar a 
las personas y cuidar la 
Creación son pilares fun-
damentales para superar 
la pobreza, para lograr 
una convivencia en paz, 
en justicia y dignidad para 
todos.

«Si cuidas el planeta, com-
bates la pobreza» es una 
iniciativa que ha puesto 
en marcha Cáritas junto 
con otras organizaciones 
de Iglesia como respuesta 
a la invitación del Papa 
Francisco a cuidar de la 
Creación y todo lo que 
en ella habita (Encíclica 
Laudato sì). Busca infor-
mación, lee, escucha, pre-
gúntate, y así no caerás 
en la indiferencia.

Los voluntarios de caritas 
visitamos la ciudad de 
la Esperanza , entregamos sábanas y toallas 
donación de todas las parroquias de nuestra 
pueblo. Esta ciudad es un recurso de atención 
integral, dirigido a todos aquellos hombres, 
mayores de edad, nacionales o extranjeros, 
que se encuentren en riesgo de exclusión social 
por su situación de vulnerabilidad; personas 

que no sólo carecen de medios económicos, 
sino que presentan desarraigo social-familiar, 
dificultades para la incorporación al mundo 
laboral y a la sociedad, problemas de adicción, 
trastornos emocionales, irregularidad, etc.

También visitamos la planta de Koopera, don-
de se trata toda la ropa que recogemos en los 

LLAMADOS A SER COMUNIDAD
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Colecta día de Navidad 1.968,15 €

contenedores que tenemos repartidos por nuestras 
parroquias.

Koopera es una red social de cooperativas y empre-
sas de inserción sin ánimo de lucro impulsadas por 
Cáritas. Su objetivo es la inserción socio laboral de 
personas en situación ó riesgo de exclusión social, 
mediante actividades de servicios ambientales, reu-

tilización y reciclaje, consumo sostenible, formación, 
atención a personas y otras actividades que pueden 
ayudar a cumplir su misión.

Los resultados obtenidos no son sólo medioambien-
tales sino también sociales y de desarrollo econó-
mico, con lo que Koopera es un buen ejemplo de 
sostenibilidad.

Manos Unidas

Nos ponemos en contacto con todos y cada 
uno de vosotros para agradeceros vuestra cola-
boración en las anteriores campañas de Manos 
Unidas. 

Este año, empezamos con la campaña 58/2017 
de la lucha  contra la pobreza, el hambre y la 
exclusión social con el lema. 

“El hambre no solo se combate con comida. 
COMPROMETETE”

Nuestro arciprestazgo se ha comprometido en 
un proyecto  para paliar esta injusticia que su-
fren nuestros hermanos en Egipto, África: Dicho 
proyecto: “Formación y Asistencia en Salud 
Materno Infantil a Madres, niños y Jóvenes”, 
cuenta con un presupuesto de 46.586,00 €. 

Para ello, en nuestra delegación de Manos 
Unidas de Ontinyent, estamos preparando una 
serie de actividades a las que estamos todos 
invitados:

-La VIII Marxa Solidaria contra el hambre el 
próximo 21 de enero de 2017  en el patio del 
Colegio Santa María a las 16:30 horas.

- La Venta de artículos en el mercado el próximo 
lunes 6 de febrero

- La Cena del hambre  el próximo  10 de febrero

- La Rifa que realizarán los miembros del Movi-
miento Juvenil de Santa María el 11 de febrero 

- La celebración de la Jornada Nacional de Manos 
Unidas el 12 de febrero; todas las colectas de este día 
irán destinadas  a Manos Unidas. 

- La participación en la Feria Solidaria en la plaza de 
Santo Domingo (fecha por determinar).

- La venta de artículos relacionados con Manos 
Unidas: camisetas, bolígrafos, libretas, agendas, 
calendarios, etc.

No dejemos de colaborar; muchos lo agradece-
rán.

GRACIAS.
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Caritas

Pastoral Escolar - Colegio Santa Maria

DOMUND

Del 17 al 21 de octubre hemos celebrado la 
semana del DOMUND  que este año lleva-
ba por  lema  “Sal de tu Tierra “.  Junto a 
Pilar, misionera durante más de 25 años, 
hemos reflexionado sobre el problema de las 
desigualdades en América del Sur y sobre la 
importancia de la gran labor humanitaria y 
evangelizadora que realizan los misioneros en 
el mundo.

Como novedad este año se ha organizado 
“El almuerzo solidario”, algunas madres 
prepararon cocas que a la hora del patio se 
pusieron a la venta, con el fin de aumentar la 
recaudación para esta causa.

CELEBRACIÓ DE TOTS SANTS

Els alumnes del col·legi han rebut una visita 
molt especial, es tractava dels alumnes de 4t 
d’ESO que han celebrat la Festivitat de Tots 
Sants. Aquets  han escenificat als sants que 
porten els seus noms i  la resta  ha preparat 
una gràcia, obsequi, cançó, poesia ... que 
han lliurat als seus companys. En acabar els 

alumnes de 4t han fet entrega d’una cartolina 
amb imatges i síntesi de la vida dels seus sants 
i de llepolies.

Ha estat un moment entranyable i bonic, el 
fet de recordar la vida d’aquests sants que 
l’església venera pel seu exemple de vida.

JUBILEO

El  viernes 4 de noviembre y con motivo del 
año Jubilar de la Misericordia, los alumnos de 
ESO y profesores, como peregrinos, visitaron 
la capilla del Santo Cáliz para vivir la gracia 
del Jubileo y hacer una visita cultural por la 
catedral y por el museo de la Basílica. Los 
alumnos disfrutaron mucho del arte y de la 
arquitectura que albergan estos edificios.

PREMIOS CONCURSO LITERARIO MARIANO

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la en-
trega  de premios a los ganadores del XLIV 
Certamen Literario Mariano “Gaspar Blai Al-
buixech”. Los alumnos galardonados fueron:

2º Premio de la categoría B  concedido al 
alumno de 6º de primaria, José Vicent Cabe-
zuelo.

Accesit de la categoría C concedido al  alumno 
de 2º de ESO, Ignacio Domenech Martínez.

1r premio de la catergoria D concedido a la 
alumna de 4º de ESO, Sonia Albert Melús.

No cabe duda de que estos merecidos 
premios son una satisfacción para toda la 
comunidad educativa. Enhorabuena a todos 
los participantes y a seguir escribiendo cosas 
tan bonitas a la Virgen.
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HOMENAJE A LA PURISIMA

 Los alumnos, profesores y AMPA del colegio Santa 
María, el 5 de diciembre celebramos nuestro parti-
cular acto de homenaje a la Purísima. Empezamos 
cantando todos juntos la canción “Hoy he vuelto 
madre a recordar….” Todos nosotros participamos, 
con ofrendas, lecturas de poesías, cantos, oraciones, 
Karaoke, bailes, etc. El acto fue muy emotivo y entra-
ñable ¡seguro que gusto mucho a MARIA!

ASGUINALDO DE LA PURÍSSIMA

El nostre col·legi va tindre el privilegi de rebre la vi-
sita d‘ “Els Angelets de la Puríssima” i de la comitiva 
d’aquesta associació, el dissabte 10 de desembre.

Els xiquets i xiquetes,” Angelets”,  ens van delectar 
amb el cant de l’ Asguinaldo i tots junts van rememo-
rar una festa i tradició que any darrer d’any ha anat 
arrelant a la nostra població i com no, a la nostra 
escola. 
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FESTIVAL DE VILLANCICOS

Gran dia el que vam viure el dia 21 de desembre!!! 
De menuts a grans mostraren les seues habilitats: 
cantant, tocant un instrument, dramatitzant, i fins i 
tot, ballant. 

Les famílies que ens van acompanyar  quedaren me-
ravellats, va ser el millor començament per al Nadal.

FIESTA DE LOS ENVIADOS

El martes 22 por la tarde los alumnos de educación 
Infantil y Primaria salieron al patio del colegio con 
mucha ilusión y cariño a recibir a los enviados. Esta 
vez acompañados por la banda, formada por  alum-
nos músicos del colegio. Los más pequeños hicieron 
entrega de las cartas que han escrito a sus majestades 
los Reyes Magos y les cantaron villancicos.¡¡ Fue un 
bonito final de fiesta!! 

DESPEDIDA A MARIANA

Durante el acto de Navidad que celebramos el pasa-
do 22 de diciembre, se hizo un merecido homenaje 
a una maestra que nos ha acompañado durante más 
de 20 años, se trataba de Mariana. Se le dedicaron 
palabras de agradecimiento por parte del titular y de 
los dos directores pedagógicos que la han acompa-
ñado en su andadura por el colegio. Se proyectó un 
audiovisual con videos de exalumnos de diferentes 
promociones y con unas cariñosas palabras por parte 
de todos sus compañeros de trabajo. Mariana es una 
excelente maestra y per-sona, y ha dejado una im-
portante huella en todos nosotros. Te recordaremos 
siempre. ¡Gracias Mariana!



39

Colegio La Milagrosa

Como cada año, las provincias de Hijas de la Caridad 
de España compartimos un mismo objetivo para 
todos los Centros Educativos Vicencianos (CEV). Este 
curso, el objetivo educativo tiene por lema: ¡ENRÉ-
DATE POR LA JUSTICIA! Y quiere ser una invitación 
a implicarse en la construcción de un mundo más 
fraterno y comprometido.

En un mundo marcado por la desigualdad, la pobreza 
y la exclusión social es necesario ampliar la mirada de 
nuestros alumnos para que tomen conciencia de que 
todos somos de la misma familia, la humana e Hijos 
de un mismo Dios con la misma dignidad y derechos, 
llamados a ser responsables los unos de los otros, 
a vivir atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, 
y dejarnos conmover y mover ante la necesidad y 
sufrimiento de nuestro prójimo.

Projecte d’aprenentatge-servei

Els alumnes de 4t de Secundària estan realitzant un 
projecte d’aprenentatge-servei amb els majors de la 
residència.

Han anat a visitar-los i a conversar i aquests els han 
contat experiències d’abans. Ha estat molt enriqui-
dor.

ENCUENTRO EXALUMNOS/AS Noviembre 2016

Como en años anteriores el segundo fin de semana 
de Noviembre celebramos la fiesta de los antiguos 
alumnos/as de nuestro Colegio.

Este año, por primera vez y a petición del grupo or-
ganizador se realizó en sábado. Siempre empezamos 
celebrando la Eucaristía para dar gracias al Señor y a 
nuestra Virgen de la Medalla Milagrosa por los bienes 
recibidos y por permitirnos este encuentro anual.

Nos reunimos un centenar de personas y acabamos la 
fiesta con una comida de fraternidad en la Sociedad 
de Festeros.

Desde aquí queremos aprovechar para dar las gracias 
al grupo que organizó las actividades y la presencia 
de todos/as los asistentes.

Objetivo 2016 de los Centros Educativos Vicencianos
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Taller de robòtica

Ontinyent és “Ciutat Educadora”, i s’han preparat 
activitats per als nostres escolars. Entre elles, un taller 
de robòtica on han participat els alumnes de tercer 
de primària. El futur ja és el present i aquest matí ho 
hem comprovat!

DIA DE LA MILAGROSA 2016
Festa del Centre
Divendres 25 celebrem la Festa del Col·legi

Comencem el dia en l’Eucaristia donant gràcies a la 
Verge de la Medalla Milagrosa, per totes les coses 
bones que rebem d’ella.

Durant aquesta aquesta setmana tots els alumnes 
des de 3 anys fins als majors, coordinats i organitzats 
per la tutora de 4º han participat en la realització 
d’un mural de la Verge Milagrosa que presideix hui 
totes les activitats.

Quan hem arribat el pati de Primària estava molt 
xulo, els pares i mares de l’AMPA ho han arreglat 
amb garlandes, fotos nostres i missatges positius.

Després, ja en el Col·le, teníem esmorzar amb crispe-
tes, refrescs, coques de magdalena i xocolata.

Hem tingut tallers i sessions de Funky i els de 4º 
d’ESO han “paralitzat” les activitats escolars amb un 
“Mannequin Challenge”.

GRÀCIES a la Junta d’AMPA que, com sempre tan 
disposada, ha organitzat amb gran  afecte i molt 
d’èxit les activitats.

Hem passat un dia de festa i convivència d’allò més 
bé. 

Celebraciones de la Purísima 

Siguiendo las ancestrales tradiciones, con motivo de 
la celebración de las fiestas patronales en honor a la 
Inmaculada Concepción, se han organizado actos de 
ofrenda a la Virgen en la Arciprestal de Santa María y 
del “bou de la Puríssima”.     
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BOU A LA VILA!!!

Los patios y las calles de la Villa se llenaron de gritos, 
cantos y carreras de niños delante de las carretillas 
con “cabeza de toro”. 

Los alumnos de primero de ESO fueron a los corrales 
a ver como se embolan los toros y el resto 

Hemos disfrutado y aprendido con estas celebracio-
nes.

Celebración del 225 aniversario del nacimiento 
del músico y compositor de Ontinyent José Mel-
chor Gomis 

Teatre sobre Melchor Gomis 

Los alumnos de Primaria asistieron a la representa-
ción teatral dedicada al músico. Una de  las propues-
tas didácticas y de entretenimiento ideadas para la 
celebración del 225 aniversario del nacimiento del 
músico, máximo exponente del romanticismo musi-
cal valenciano del siglo XIX i autor del primer himno 
oficial de España y reconocido como el artista más 
universal que ha tenido la ciudad a lo largo de su 
historia.

Premis literaris i de dibuix

PREMIATS XLIV CERTAMEN LITERARI MARIÀ

Iker García Mancheño, ha estat premiat amb un 2n 
premi en la categoria per a 3r i 4t de primària del 
XLIV certamen literari en honor a La Puríssima. El 1r 
premi de la categoria de 5é i 6é de primària ha sigut 
per a Milena Manukyan Vardanyan pel seu escrit “La 
colaboración de la gente”.

Enhorabona als guanyadors!

CONCURS DE POSTALS DE NADAL DE LA FECAPA

L’alumne Saúl Reyes Cabanes, de Segon de Primària 
del nostre centre, ha sigut mereixedor d’un 2n Premi 
del Concurs Escolar de Postals Nadalenques de la 
seua categoria, grup A, organitzat per la Federació 
Catòlica d’Associacions de Pares d’Alumnes de Valèn-
cia. Enhorabona!

Festival de Navidad 

El pasado miércoles 21 de diciembre tuvo lugar el 
Festival de Navidad en el salón de actos del colegio 
La Milagrosa. 

En él participaron todos los alumnos/as, desde in-
fantil 3 años hasta 4º de la ESO, cantando diversos 
villancicos populares  en castellano, valenciano e 
inglés.

Fue un acto muy bonito y entrañable que nos hizo 
disfrutar y desear a las familias  una FELIZ NAVIDAD.
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VISITA  DEL EMISARIO REAL 22 diciembre

Con gran emoción  y alegría los niños y niñas de edu-
cación Infantil y Primaria recibieron el pasado jueves 
22 la visita de Emisario de los Reyes Magos.

Después de escuchar el mensaje  que enviaron de los 
Reyes Magos, le cantamos villancicos y le entregamos 
nuestras  cartas personalmente, para que éste se las 
hiciera llegar a sus Majestades de Oriente.

Hubo regalos para todos.

¡¡VIVAN LOS REYES MAGOS Y SUS EMISARIOS!!

Y muchas gracias al AMPA que prepararon el viaje e 
hicieron posible la visita del Emisario Real. GRACIAS
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Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent

La educación religiosa y para los valores es práctica 
y se resuelve en práctica. No se da educación si no 
se da acción. La apropiación de los valores pasa 
necesariamente por el descubrimiento, a través de la 
experiencia.

Pero esta experiencia empieza en la familia, amigos, 
compañeros, vecinos y maestros; y es necesario des-
cubrir los valores de cada persona, tomar conciencia 
de ellos y ver hasta qué punto orientan la propia vida. 
Si alguien no descubre lo que hay de positivo en uno 
mismo, difícil será poder verlo en los demás. 

Job después de un largo camino de lucha interior 
y de sufrimiento le dijo al Señor: “Te conocía solo 
de oído, ahora te ven mis ojos (Job 42, 5).

La Clase de Reli siempre activa y siempre emocio-
nal; este trimestre tan intenso nos ha servido para 
reflexionar sobre valores tan primarios como impor-
tantes como el Perdón, la Gratitud y el Respeto, y 
acontecimientos tan religiosos como culturales como 
el Adviento, donde los alumnos y alumnas de 6º de 
EP realizaron la Corona de Adviento con ramas y ho-
jas naturales y velas de fabricación propia para que 
los demás alumnos de primaria pudieran encender 
de forma simbólica cada semana una vela.

Los alumnos y alumnas de 1º de EP montaron el Belén 
y en 2º de EP dramatizamos la anunciación a María.

Como cada año realizamos nuestras postales navide-
ñas y participamos en el amigo invisible. 

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión

LA CLASE DE RELIGIÓN
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Academia Hopac

INICIO DEL CURSO 2016-17

El 12 de Septiembre, acabadas las vacaciones de ve-
rano, iniciamos las actividades con la primera reunión 
de profesoras, en la que preparamos el comienzo del 
curso y todo el trabajo a realizar durante el mismo. El 
día 26 se montó la pequeña exposición de las mate-
rias que se van a impartir durante el curso, y se abrió 
el período de matriculación para el mismo. 

El día 3 de Octubre se iniciaron las clases.

Fue un momento lleno de alegría, nuevos proyectos, 
reencuentro de alumnado y profesorado… y por par-
te de los nuevos alumn@s con ilusión y expectación.

REUNION DE FORMACION EN VALORES

Iniciadas las actividades, tuvimos la primera charla 
de “Formación en Valores” el día 28 de Octubre. La 
charla, a cargo de D. Melchor Seguí, fue una visión 
de conjunto de la Exhortación Apostólica “Amoris-
Laetitia” del Papa Francisco, que nos proponemos 
estudiar en profundidad durante el presente curso, 
y que iremos desarrollando en sucesivas reuniones.

El tema, tan actual, sobre el amor en la familia, des-
pertó gran interés entre los asistentes, y fue seguido 
de un coloquio muy participado a continuación de la 
exposición del mismo.
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Finalmente, como ya es habitual, compar-
timos cena con bocadillo, seguida de una 
animada tertulia con que alargamos el en-
cuentro.

FIESTA DE NAVIDAD

Como ya es una tradición en la Academia, 
al final del primer trimestre, próximas las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, en que ha-
cemos un paréntesis en las clases del Curso, 
nos reunimos para felicitarnos mutuamente, 
en un alegre encuentro de amistad, alegría, 
villancicos, turrón, y las imprescindibles “ro-
sitas dulces”, que son un elemento muy tra-
dicional de esta reunión con la que cerramos 
el primer trimestre. Y así, nos despedimos 
con el deseo de un feliz Año Nuevo.
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Fiesta de San Miguel

Fe y Vida parroquial

El día 29 de Septiembre se celebra la fiesta de 
los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. 

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

San Miguel es conocido 
como el ángel de la ple-
garia y de la adoración y, 
presentador de las almas 
de los difuntos a la luz 
del Paraíso, “la luz santa 
prometida a Abraham y a 
su descendencia”. 

En la liturgia, la Iglesia nos 
enseña que este arcángel 
está puesto a custodiar 
el paraíso y llevar a él a 
aquéllos que podrán ser 
recibidos allí. A la hora de 
la muerte en ese momen-
to, San Miguel, está al lado 
del moribundo defendién-
dolo.

La liturgia presenta a San Miguel como el 
que lleva el incienso y está de pie ante el altar 
como nuestro intercesor y el portador de las 
oraciones de la Iglesia ante el Trono de Dios. 
También hay que notar las apariciones ma-
rianas que han incluido manifestaciones de 
San Miguel, su relación con la Eucaristía, y a 
la adoración debida a Jesús Eucarístico y a la 
Santísima Trinidad.
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La misión de los ángeles custodios es acompañar a 
cada hombre en el camino por la vida, cuidarlo en 
la tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo 
del mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al 
Cielo. Se puede decir que es un compañero de viaje 
que siempre está al lado de cada hombre, en las 
buenas y en las malas. No se separa de él ni un solo 
momento. Está con él mientras trabaja, mientras 
descansa, cuando se divierte, cuando reza, cuando 
le pide ayuda y cuando no se la pide. No se aparta 
de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por 
el pecado. Le prestará auxilio para enfrentarse con 
mejor ánimo a las dificultades de la vida diaria y a las 
tentaciones que se presentan en la vida.

Muchas veces se piensa en el ángel de la guarda como 
algo infantil, pero no debía ser así, pues si pensamos 
que la persona crece y que con este crecimiento se 
tendrá que enfrentar a una vida con mayores dificul-
tades y tentaciones, el ángel custodio resulta de gran 
ayuda.

El Cuerpo Nacional de Policía festejó a sus patronos 
Los Santos Ángeles Custodios, Con la Eucaristía en la 
Capilla de la Purísima, presidida por  D. Juan Melchor 
Seguí. A ella asistieron junto a los miembros de la 
Policía Nacional con sede en nuestra ciudad, una 
representación del Excmo. Ayuntamiento y de las 
fuerzas de orden público como la Guardia Civil y la 

Policía Local, sumándose además, diferentes colecti-
vos como la Junta de la Purísima y de la Sociedad de 
Festeros, así como asociaciones festivas y de vecinos. 

Eucaristía de los Ángeles Custodios
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El domingo día 9 de Octubre, 
día de la Comunidad Valen-
ciana, el barrio del Llombo 
despierta una vez más para la 
celebración de sus fiestas. Hacia 
el parque se dirigen los vecinos 
para la celebración de la euca-
ristía a las 9:30h, presidida por 
D. Melchor, que fue preparada 
por el equipo de Liturgia de la  
parroquia Santa María y algu-
nos de los vecinos del barrio. 
Se dispone el altar muy bien 
adornado con plantas, flores y 
las colgaduras del Cristo de la 
Agonía y de la Purísima.

El 9 de octubre se conmemora 
la entrada del rey Jaume I a la 
ciudad de Valencia y con ella la 
instauración del Reino cristiano, 
ese mismo día del año 1238 
fue consagrada la Santa Iglesia 
Catedral de Valencia, por orden 
del Rey don Jaime en 1238 y 
puesta bajo la advocación de la 
Virgen María. 

Es un día de acción de gracias 
por poder celebrar el gozo in-
menso de haber sido recupera-
da la fe cristiana, sobre las que 
se edifica nuestra tierra, nuestra 
patria valenciana.

En este día los vecinos dan 
gracias por todos los que viven 
en el barrio y piden por aquellos 
que tienen dificultades y por los 
que ya no están para que gocen 
de la compañía del Señor.

Al finalizar se repartió chocolate 
y mona a todos los asistentes, 
un buen desayuno.

Festividad 9 d’Octubre

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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Fiesta de Nuestra Señora del Pilar

El 12 de octubre se celebra la festividad de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Es un día muy 
especial para todos los guardias civiles y sus familias, 
un alto en el camino para compartir junto a compa-
ñeros y amigos el orgullo y sentimiento de ser parte 
de una institución tan valorada por nuestra sociedad.

A las 12:00h, se celebró en la Parroquia de Santa Ma-
ría la Eucaristía con gran asistencia y participación, 
nos unimos a los miembros del cuerpo de la Guardia 
Civil acompañados por sus familiares y amigos, por 
las distintas autoridades de Ontinyent para festejar 
a su Patrona.

Es un momento muy importante para dar gracias 
a Dios, honrar a la Virgen y rezar por los miembros 
del Cuerpo que han fallecido en acto de servicio, en 
el cumplimiento del deber ejerciendo su trabajo en 
beneficio de toda la sociedad.

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

a ella para que los defienda ante el riesgo de sus 
diferentes  misiones. Y que sean siempre defensores 
nuestros.

Festa Costa Umbria - Octubre 2016

Un any més la festa de la Ermita de 
Morera concentra al veïnat de la 
Costa Umbria i als seus amics.

Com tots els anys, tot preparat i a 
punt,  i la incògnita de quin temps 
ens farà. Per sort, ¡un dia esplèndid!, 
ni fred ni calor, ni núvols, ni vent.

Comencem amb l’esmorzar, en el 
que  cada any acudeix més gent. Tot 
seguit la Santa Missa, un any mes 
amenitzada per “La Rondalla En-
cuentro” i molt especial per als nos-
tres homenatjats, Francisco Cucart 
Francés i Concepción Sanz Galiana.

C/ ENRIC VALOR, 8 · 46870 ONTINYENT (VALENCIA) · TEL. 96 238 03 30
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Veïns de la zona, que junt a la seua 
família i amics rebren el reconei-
xement a tota una vida. Desprès 
de moltes fotos per a immortalit-
zar aquest dia, el vi d’honor per a 
gaudir d’aquets moments de joia.

A continuació els encarregats 
de les activitats infantils (i de 
majors), criden per la megafonia, 
¡comencen els jocs!

Tirar de la corda, menuts i grans, 
carreres de sacs, botar a la corda, 
cucanyes... una gosada per tots, 
on els menuts seguiran gaudint, 
mentre  que els grans  reclamats 
per megafonia repleguen els in-
gredients i comencen  l’elaboració 
de la paella.

Tots han de col·laborar, la carn, la verdura, el foc, 
tot es important, però, el control de la paleta es del 
cuiner, d’ella o d’ell, depèn que la paella quede al 
punt, boníssima.

Com no el passa-carrers de la junta i agregats, felici-
tant a tothom pel bon treball en l’elaboració de les 
paelles.

Paella elaborada i tots a la taula. No cap l’espera per 
atacar la paella. Foren un total de 15 paelles amb un 
resultat global: ¡Deliciosa!

El dia es perfecte, al igual que l’harmonia de tots 
els assistents i desprès dels postres, el timonet per 
a digerir la paella i com que el temps no para, conti-
nuarem amb la rifa de regals que els col·laboradors 
aporten a la festa, desinteressadament.

Musica i ball per als mes marxossos  fins que el sol 
ens va diguent adéu. 

El desenllaç d’aquest dia es l’agraïment a tothom pel 
plaer d’haver pogut gaudir d’aquest meravellós dia 
tots junts. I... fins l’any que ve.

La Junta de Costa Umbria
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El barri va celebrar del 22 d’octubre 
al 6 de novembre les festes en 
honor al seu titular, per sèptim any 
consecutiu. 

El 22 d’octubre amb el rallie Juniors, 
seguit per la presentació del cartell 
anunciador i del programa revista a 
càrrec de Miguel Ángel Fita López, 
es donava inici a les festes de Sant 
Carles 2016. En primer lloc, Àngels 
Muñoz va iniciar aquesta vesprada 
amb unes paraules dedicades al seu 
amic i amb les quals ens va emocio-
nar. Seguidament, el dissenyador 
va donar peu a explicar el cartell 
que encapçalaria i posaria imatge 
a les nostres festes. Al llarg de tota 
la presentació va remarcar el senti-
ment que tant ens uneix i en el qual 
ens identifiquem, el del “Sempre 
Units”. 

L’endemà, portàrem a terme el 
quart concurs de paelles Juniors, 
dins de les nostres festes. Fou una 
jornada molt divertida on molts 
xiquets aprengueren per primera  
vegada cóm es feia una paella, i 
de la que han quedat moltíssimes 
anècdotes. En aquesta ocasió vam 
comptar amb un jurat molt espe-
cial, i es que un grup d’ex-monitors, 
fou l’encarregat de tastar les paelles 
i decidir l’equip guanyador. Final-
ment, l’equip d’estil de Vida III fou 
el guanyador del concurs.

El dia 29 d’octubre, ens desper-
tàvem amb un carrer major enga-
lanat amb banderetes i colors, que 
ens anunciava que les Festes de 
Sant Carles 2016 ja havien començat.

En primer lloc, vam portar a terme la “busonà” per 
tots els carrers del barri i de la parròquia per tal 

d’oferir-los el programa de les festes. Ja per la ves-
prada, portarem a terme la primera cercavila de les 
nostres festes, cercavila en la que van participar els 
xiquets i famílies junior, i en la que acompanyarem 

Crònica Festes Sant Carles 2016
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a la pregonera de les festes, fins l’esglèsia de Sant 
Carles per tal de que proclamara el pregó d’aquestes 
festes. La pregonera en aquesta ocasió fou, Raquel 
Revert Sanchis, la qual va ser presentada pel seu 
nebot i fillol Gonzalo Llobat. En el pregó vam reviure 
grans moments dels nostres juniors i de la nostra 
parròquia, i com sempre vam conèixer noves anècdo-
tes que ens feren gaudir d’una màgica estona. Una 
vegada finalitzat el pregó, vam gaudir junts del sopar 
d’ex-monitors, moment de germanor, d’alegria i de 
compartir junts el nostre lema.

El divendres 4 de novembre, es va realitzar una missa 
en honor a la solemnitat del nostre titular, Sant Carles 
Borromeu.

El soroll i les rialles ens van acompanyar durant tot 
el dissabte 5 de novembre. En primer lloc, els xiquets 
van gaudir dels tallers i de les manualitats en la ma-
tinal infantil i juvenil. Seguidament, el carrer major 
es va omplir de color, música i alegria en la quarta 
tractorada.

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

Baix la temàtica de “Jungle Juniors” els xiquets gaudi-
ren d’una original i salvatge vetlada Juniors, i és que 
la creativitat d’alguns xiquets a l’hora de disfressar-se 
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era digna mereixedora d’un premi. Seguidament, la 
pluja no va poder amb nosaltres i, encara que es va 
fer de desitjar, vam poder gaudir d’una nit de festa 
amb bona música, acompanyat pel grup “Germans 
brothers”, i pels DJ’s Luis Torregrosa y Juan Beneyto.

Amb el volteig de campanes, el diumenge 6 de 
novembre a les 12:00h, es va celebrar la solemne 
eucaristia en honor a Sant Carles Borromeu, en la que 
el Pare Antonio va ser encarregat de predicar la ho-
milia i que fou concelebrada pel clergat d’Ontinyent. 
En aquesta ocasió vam comptar amb la presència 
del regidor d’educació i esports, Óscar Borrell; de la 
regidora de joventut i cooperació, Katty Ushiña; i de 
la regidora Mª Mercedes Pastor Calabuig.

Seguidament, vam compartir un dinar de germanor 
en la societat de festers, on es va agrair la col·laboració 
i l’esforç de totes aquelles persones que van fer possi-

ble aquestes festes i el dia a dia Juniors: Ex-monitors 
(Àngels Muñoz, Javier Guerola, Maria Belda, Carlos 
Vaello, Josema Rosa), així com també, Raquel Revert, 
Miguel Ángel Fita, Pares Franciscans, Cor Parroquial i 
Sese Calabuig.

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

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

Aquestes festes van concloure amb un castell de focs 
d’artifici i el llançament de globus d’heli, que va cobrir 
el cel de color roig, tant representatiu per a la nostra 
parròquia com per als nostres juniors, amb l’arribada 
de la imatge del Sant a la que és la seua casa.

Nuestra Fiesta Patronal a la 
Purísima protagonizo instantes, 
momentos y actos que configu-
raron el LXXV aniversario de la 
actual imagen cincelada en plata 
y la Quincuagésima promoción 
de Camareras. 

La magna celebración, vivida 
generación a generación, vol-
vió a ser el motivo de nuestra 
afirmación comunitaria y de 
goce y referencias ancestrales. 
Con especial júbilo, y pese a la 
lluvia, el programa en loor de la 
Señora que supo estar siempre 
con nosotros, se cumplió en su 
totalidad. El alma de Ontinyent, 
volvió a clavar sobre el arco de 
su puerta renacentista: “Sin pe-
cado concebida”, testimoniando 
su fíat como defensora de una 
virtud que jalona a su Excelsa y 
Canónica Patrona, la mujer más pura de la creación.

La Asociación de Camareras de la Purísima en su 50 
promoción escribió una página de oro en su historia, 
iniciada en el mes de junio con la eucaristía oficiada 
en el Camposanto por todas aquellas que gozan de la 

jurisdicción eterna y que continuó de manera feliz en 
la solemne Misa presidida por Monseñor Murguí el 
domingo 13 de noviembre. Mañana gozosa y recor-
datoria que quedó prolongada en la comida multitu-
dinaria que agrupo a centenares de ellas. Júbilo vivido 
en todos y cada uno de los instantes que contuvieron 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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una extraordinaria exposición retrospectiva y un film 
con multitud de momentos que resumen los años y 
las vivencias. Flores y quereres fueron derramados a 
los pies de la Mujer sin mácula, por todas las que 
tuvieron la dicha de servirla, mimarla y cuidarla y que 
hoy lucen con verdadero orgullo la medalla con su 
imagen venerada.

El festejo, edificado por loar a nuestra Madre, fue 
preparado jornada tras jornada. Cada uno de los ac-
tos programados fueron vividos en cada momento, 
en cada alma y en cada sonrisa de los pobladores de 
este suelo. En ellos fue descubierta la esencia y la tra-
ma de los corazones individuales y comunitarios que 
hicieron posible que la herencia de amor se materiali-
zase en un nuevo guion de júbilo por conmemorar el 
LXXV de la actual imagen de la Purísima cincelada en 
plata por Agustín Devesa Olmos 
y que es portada por los ángeles 
nacidos de las manos y las gubias 
de Virgilio Sanchis Sanchis.

Sueños y realidades que la 
ciudad supo responder con su 
grandeza y alegría. El camino de 
preparación para el gran día, el 
8 de diciembre, anunciado por 
las voces dels Angelets, en un 
anochecer lluvioso, tuvo como 
protagonistas al Emmo. y Rvd-
mo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, 
Cardenal Emérito de Sevilla con 
un extraordinario pregón, en la 
que la figura de la Virgen fue 
expuesta con suma delicadeza 
a través de los textos bíblicos, 
los documentos pontificios y la 
literatura española. Despertan-
do nuestra pasión por la fiesta 
pero sobre todo por la Dulce 
Doncella, contamos con la des-
tacada conferencia del dominico 
P. Martín Gelabert en torno a “El 
amor en la familia”, una lectura 
de la “Amoris Laetitia” y con el 
predicar del Rvdo. D. J. Santiago 
Pons Doménech, profesor de la 
Facultad de Teología “San Vicen-
te Ferrer” y Director del Colegio 
Mayor “San Juan de Ribera”.

Difícil resulta plasmar y resumir 
en palabras el acontecer y las 
vivencias, los sentimientos y las 
emociones que jalonan todos 
y cada uno de los actos. Todos 
ellos, por puro amor a María 

Inmaculada, no solo viven en el recuerdo, sino en el 
propio corazón de los niños que sintieron de cerca 
la Matinal Infantil, los dulces instantes de su Consa-
gración a los pies de la hermosa imagen, las escenas 
en torno a Gegants i Cabets y al conjunto de los 
diferentes bailes procesionales.

La lluvia enturbió el desarrollo de algunas escenas 
festivas como la Ofrenda de Flores que concluyó 
directamente en el templo Plebano, la dominical 
tarde del toro, la procesión general retardada hasta 
el domingo más próximo. Pero ello no fue obstáculo 
para que a pesar de la climatología adversa Ontinyent 
jubilosa, acudiese a felicitar a su Madre y Guía con la 
misma ilusión de siempre.

La gran celebración anunciada por la policromía del 
maravilloso cartel contó con un extraordinario Pro-
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grama Revista, con la algarabía 
callejera, la dansà, las voces de 
los diferentes coros locales, el 
fervor religioso, las solemnes 
eucaristías de la que destacamos 
la del día de la Purísima oficiada 
por nuestro Arzobispo, Cardenal 
Cañizares, junto al Arzobispo 
Emérito de Zaragoza, clero local 
y comunidad franciscana, en las 
que fue interpretada la misa en 
Do Mayor del ontinyentí Onofre 
Penalba, antiguo Maestro de 
Capilla de nuestra Arciprestal de 
Santa María.

Repleto de música, de olor a 
pólvora, de bullicio y esplendor, 
el festejo, que durante un largo 
período de tiempo se adueñó de las calles, como 
ha venido marcado por la tradición, finalizó con la 
solemne misa de Dobla y el retorno de la imagen a su 
Camarín en la Capilla. Él acudió puntualmente a su 

cita anual, y a pesar que siempre trae una novedad 
tan vieja como nuestros recuerdos, queda reflejado 
en nuestros anales, lleno de luz y ensoñación como 
exponente de nuestro pueblo y de su historia.

- Carmen, después de haber 
pasado las fiestas de la Purísi-
ma ¿Cuál es tu valoración?
Mi valoración muy positiva, 
viendo con mucho entusiasmo 
y alegría, cómo nuestra patrona 
la Purísima nos une a todos en 
general en estos días de fiestas 
con mucha fe y devoción.

- ¿Qué acto ha sido para ti el 
más emotivo y el que más te 
ha acercado a la Virgen?
Para mí son todos los actos emo-
tivos, pero si hay que destacar, 
destacaría el día de la imposición 
de la medalla, en ella te ayuda a 
no sentir el vacío del corazón en 
el momento de la entrega, y la 
ofrenda en el que este año he-
mos recibido junto con nuestra 
Madre al pueblo de Ontinyent.

ENTREVISTA A LA CAMARERA MAYOR
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En el que más me he acercado a la Virgen son en 
todos los momentos, viviéndolos con mucho senti-
miento y con mucha fe.

- ¿Qué destacarías de tu grupo de camareras?
Destacaría la sana convivencia, el esfuerzo que han 
dado cada una de ellas, la colaboración y partici-
pación, el servicio, el crecimiento que han tenido 
espiritualmente y como no, en el amor generoso que 
transmiten, además teniendo en nuestro corazón el 
recuerdo de muchos momentos de oración compar-
tidos. 

- Cuando eres elegida para camarera mayor ¿Qué 
pensaste, y tu familia, cómo has vivido tú esa 
experiencia?
¿Que pensé? Que no era mi sitio, 
que soy una persona pequeña sin 
querer ser grande.

 Mi familia ha vivido esta experien-
cia con mucha ilusión y al mismo 
tiempo he estado arropada por toda 
ella, transmitiéndome todo el cariño 
del mundo, agradeciéndoles todo el 
apoyo principal que he tenido.

- ¿Cómo han vivido vuestros ma-
ridos este año lleno de celebracio-
nes?
Lo han vivido de primeras con entu-
siasmo, acompañándonos en todos 
los actos, siendo partícipes de ellos 
y trabajando a fondo por facilitarnos 
la ayuda y medios necesarios para el 
grupo.

- En la vida todo es mejorable ¿Qué crees que se 
puede mejorar en la asociación de camareras de 
la Virgen?
He sido testigo y partícipe de ello, la organización y 
colaboración de la asociación de camareras de la Vir-
gen ha sido ejemplar, transmitiéndome y aportando 
energía para seguir adelante.

- ¿Qué pedirías a las camareras del nuevo año?
Les diría que los sueños son más grandes que los 
miedos, que este acontecimiento a María, que os 
concede en este año 2017 os fortalezca en cada 
momento con sentimiento y amor hacia Ella.

Felicidades y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
AVE MARÍA PURÍSIMA

El día 1 de Octubre, se celebró 
en el Seminario mayor “La 
Inmaculada” de Moncada, la 
XXI Vigilia Extraordinaria por 
las vocaciones Sacerdotales y 
de Vida Consagrada que dio 
comienzo a las 22.30h. y en la 
que participamos ocho miem-
bros de esta sección. La Vigilia 
fue presidida  por el Obispo 
Auxiliar de Valencia, D. Arturo 
Pablo Ros Murgadas, concele-
brando el Rector del seminario 
D. Fernando Ramón y el Director 
Espiritual de A.N.E. D. Benjamín 
Zorrilla, junto con otros dieciséis 
consiliarios de las secciones 
asistentes. También participaron 
hermanas de la Congregación 
de Hijas de Danta María del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Obreras de la Cruz de Moncada, 
medio centenar de seminaristas, 
hermanas Vírgenes Consagradas 
y laicos de Valencia y Moncada 
y con treinta y seis secciones de 
la Diócesis de Valencia y un total 
de más de quinientas personas, 
finalizamos a la 1.10h. con el 
canto de la Salve Regina.

También celebramos el día 31 
de Diciembre, el Ejercicio de Fin 
de Año, con la participación de 
fieles de esta comunidad que 
lo desean, en el que pedimos 
perdón por todas aquellas cosas 
que pudiendo hacer no las hici-
mos, y por las que hicimos mal e implorando 
la misericordia del Señor; haciendo propósitos 
para vivir mejor este año 2017 que ahora co-
mienza, para que unidos a Jesucristo, demos 

el fruto que de nosotros espera. Celebramos 
la Maternidad de María la Madre de Dios fina-
lizando con la oración de San Francisco por la 
paz, y la salutación a la Santísima Virgen con 
la Salve Regina.
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Fe y Vida parroquial

Como Adoradores, ejercemos ante Dios lo que 
constituye un deber de toda creatura racional; 
reconocer que Dios es Dios, que es nuestro 
Creador, nuestro Señor y nuestro Padre; reco-
nocer la soberanía de Dios sobre todas las co-
sas y sobre nuestra vida, que dependemos de 
Él y suyos somos, que le pertenecemos total y 
exclusivamente; reconocer también que Dios 

en nuestro Salvador en Cristo y es nuestro 
destino. Como Adoradores Nocturnos, que 
adoramos velando, estamos cumpliéndola 
misión escatológica de la Iglesia, Esposa de 
Cristo, que debe estar amorosamente atenta 
a la venida del Señor (Ritual del culto a la 
Eucaristía).

LA VOCACIÓN ESPECÍFICA DEL ADORADOR NOCTURNO
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Iniciàvem l’any 2016 a l’Arxiu Parroquial amb 
l’arribada a les nostres instal·lacions de la 
publicació Inventari dels Arxius Parroquials de 
la Vall d’Albaida de Xavier Serra, on apareix 
l’inventari del fons antic del nostre arxiu, i 
també amb la publicació digital de l’Inventari 
complet de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria a 
la web del Servici Diocesà d’Arxius Parroquials 
de València. Aquest va ser la plasmació per 
escrit de tot els fons documental del nostre 
Arxiu. 

Instal·lacions
Les condicions d’instal·lació del material 
d’arxiu són molt important per al preservació 
i conservació dels mateixos i per això la nostra 
preocupació en millorar les condicions. Per tal 
motiu, durant l’any hem dut a terme diverses 
millores a l’arxiu, adquirint nou mobiliari 
als depòsits, millorant les prestatgeries i ad-
quirint de noves i millorat les condicions dels 
armaris per poder conservar la documentació 
en òptimes condicions.

Fons
Pel que respecta al fons documental hem 
acabat d’ubicar i etiquetar totes les caixes de 
l’arxiu.  Per a una millor conservació d’alguns 
documents hem dut a enquadernar els se-
güents:

• els Butlletins de l’Arquebisbat de Valencia 
dels anys 1906, 1909-1936, 2012-2015, en 
total són 14 llibres enquadernats
• 1 llibre que conté els fulls parroquials de la 
Veu de la parròquia dels anys 2010 al 2015. 
• L’Aleluya parroquial dels anys 1945, 1948-
1955, 1975-1977, 2014-2015, 4 llibres en-
quadernats.

Hem rebut diverses donacions de docu-
mentació personal sobre alguns grups de la 
parròquia, com són del Moviment Juvenil o 
Càrites Parroquial, i diferents programes de 
festes de la Puríssima i fullets informatius 
varis, així com llibres d’interès parroquial.

Hem dut a terme la creació d’una hemeroteca 
amb fons antic i modern, inventariant totes les 
publicacions periòdiques: revistes, periòdics, 
butlletins, programes de festes. Alguns d’ells 
són Almaig, El Campanar de la Vila, Catequis-
tas, Misión Jóven, Mundo Negro, Sabelotodo, 
Virgen Milagrosa, Vida Nueva, entre altres.
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Resum de l’any 2016 a l’Arxiu Parroquial
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Els fons documental de Santa Maria és d’un valor incalculable, entre tots hem de procurar que aquest patri-
moni no es perga i sobretot que l’enriquim amb l’aportació de documentació, be en paper o be digital, de 
totes les persones i grups que formem la parròquia.

Inma Sanchis Gandía, arxivera
arxiu@parroquia-santamaria.es

Usuaris
Pel que respecta als nostres usuaris han sigut molts 
els que han vingut a consultar els fons de l’arxiu, be 
siga a les nostres instal·lacions o be mitjançant con-
sultes a través del correu electrònic. Aquest han sigut 
feligresos de la parròquia de Santa Maria, usuaris 
d’Ontinyent i de pobles de la contornà com potser 
de Fontanars dels Alforins, Albaida, Bocairent, Alcoi i 
de més lluny com Villena, Burjassot, Valencia, Sevilla, 
i fins inclús de Francia.

El perfil d’usuari ha estat, sobretot, investigadors per 
realitzar algun estudi, però no han faltat estudiants 

de magisteri o de història de la Universitat de Valèn-
cia i Ontinyent, i com no feligresos de Santa Maria.

Els documents consultats a l’arxiu han sigut La revista 
Paz Cristiana, programes de festes de Puríssima, pro-
grames de festes de Moros i Cristians d’Ontinyent, 
fullets sobre l’església de santa maria i d’altres del 
poble (corpus, la vila...), el llibre de curiositats, docu-
ments dels diferents grups parroquials, però lo més 
consultat, sens dubte, han sigut el gran interès que 
desperten els llibres i índexs sagramentals. La majoria 
per a fer arbres genealògics o familiars.

D’algunes investigacions dutes ha terme al nostre 
arxiu ja han donat les seus fruits publicant diversos 
articles i llibres, i d’altres en voran la llum esperem 
que ben aviat.

Publicacions
A els 3 números de l’any 2016 d’aquesta revista s’ha 
donat a conèixer l’arxiu a la comunitat parroquial de 
Santa Maria, però des de l’arxiu volíem difondre més 
allà de la nostra comunitat el nostre gran tresor docu-
mental i per això hem acabat l’any donant a conèixer 
l’Arxiu Parroquial amb la publicació d’un article en la 
revista número 32 de Almaig: estudis i documents de 
l’Associació la Nostra Terra, amb el títol, Coneixent 
l’Arxiu Parroquial de Santa Maria, pag. 84- 90.



60

El sábado 15 de Octubre, 
el Sr. Arzobispo D. Anto-
nio, nos convoco a una 
Asamblea Diocesana en la 
catedral de Valencia, para 
la aprobación del Proyec-
to Diocesano de Pastoral 
Evangelizadora.

La asamblea estuvo presi-
dida por el Sr. Arzobispo, 
acompañado de los 
tres obispos auxiliares, 
monseñores Esteban 
Escudero, Arturo Ros y 
Javier Salinas; el vicario 
general, Vicente Fontes-
tad; el canciller secretario, 
Jorge Miró; y el vicario de 
Evangelización del Arzo-
bispado, Javier Llopis.

El mayor número de 
participantes fuimos los 
representantes de las 
diferentes parroquias que 
componen la diócesis de 
Valencia, junto con sus 
párrocos representativos, 
los cuales participamos 
en los trabajos del Proyec-
to Diocesano de Pastoral 
Evangelizadora, aportan-
do las respuestas a las 
diferentes cuestiones que 
planteaban para la elabo-
ración del proyecto.

La jornada transcurrió desde las 7,30h de la 
mañana, cuando Mª Carmen Esteve y yo nos 
subimos al coche camino a Valencia, para no 
llegar tarde,

Cuando llegamos desayuno típico, chocolate 
calentito con fartons y como no, la visita a 
nuestra Virgen Desamparados en su capilla.

Nos acercamos a la catedral, con nuestras 
acreditaciones colgadas al cuello, sin las cua-
les no podríamos entrar, y pasamos por los 
escanees para la comprobación de nuestras 
acreditaciones, por parte de los voluntarios y 
seminaristas.

La jornada comenzó a las 10h, con el rezo de 
la hora intermedia, Presentación y Bienvenida 
del Sr. Obispo, 

10,30h comenzó  la Primera parte de la Asam-
blea, donde se vio un video de presentación y 
se leyó todos los puntos a votar de los dife-
rentes temas.

1-Comunión y corresponsabilidad al servicio 
de la evangelización.
2-El anuncio de la Palabra de Dios.
3- La Liturgia, celebración del misterio de 
Cristo.
4- El servicio de la caridad.

12h, el rezo del Ángelus y parada para un ca-
fecito donde saludamos a muchos conocidos 
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Asamblea Diocesana para el Proyecto Diocesano
de Pastoral Evangelizadora
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de las diferentes parroquias, como a D. Fernando 
Cremades , a nuestro seminarista Quique, al párroco 
de San Rafael, D. Pau y Gonzalo de confirmación, 
también al Vicario de San José,  Chesco y muchos 
más, pues  la catedral estaba hasta los topes , éramos  
más de 1000 personas.

 A las 12,45h la segunda parte de la Asamblea, donde 
se votaron el resto de los temas. Los votos se hacían 
por medio de móviles, los voluntarios nos acercaban 
los móviles donde ponían sí, no o abstención y con 
los bolis  adecuados pulsábamos la respuesta que 
queríamos y esto se trasladaba a las pantallas que 
habían por toda  la catedral , donde se sumaban 
automáticamente y se reproducían en un gráfico con 

los resultados de una media del si del 98% a todas la 
propuestas.

Siendo así tan rápido e informatizado, a las 14h se 
finalizó la asamblea con todos los datos ya confir-
mados y las palabras de deseos del señor Arzobispo:

“Qué esta Asamblea nos sirva para acercarnos más a 
Jesucristo, palabra de vida, camino del hombre”.

“Qué nos ayude a anunciar a Jesucristo a dar tes-
timonio de la nueva evangelización, ser testigo del 
anuncio vivo del evangelio de la caridad que es Cristo 
vivo.”

Mª José Soriano López
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Carmelitas

Ave María Purísima:

Desde este Carmelo compartimos con todos los 
Ontinyentins, un poema de nuestra Hermana Pos-
tulante: Elva Karina Sánchez, al celebrar su primer 
aniversario de llegada a este Monasterio, en el que 
según ella se encuentra muy feliz, tiene 21 años de 
edad y es procedente de Venezuela, al igual que 
cuatro hermanas más de esta Comunidad, y dice así:

“Ya se acerca, ¡oh que dicha! la fiesta más esperada; 
nace Jesús en el mundo ¡La humanidad esta salvada!. 
Que triste es que muchos celebren sin saber nada: 
comida, fiesta, regalos, estrenos, aguinaldos, y la 
lista podría ser muy larga… pero en el corazón para 
Jesús, ya está llena la posada. Pero silencio, mejor 
no digamos nada que más nos sirve rezar por todas 
estas almas y darle gracias a Dios que hemos sido 
llamadas a contemplar en Belén, al 
Dios que tanto nos ama.

Pidámosle que también llame a aque-
llos que de este misterio no saben 
nada. Decirles: Madre, Hermanas, que 
en otro tiempo también yo así cele-
braba y por misericordia de Dios hoy 
he escrito una poesía cristiana, y nada 
menos que en las vísperas de cumplir 
un año de que al Carmelo llegara. 
Bendito sea el Señor, cuanta bondad, 
cuanta gracia. Y como no mencionar 
a Nuestra Madre de la Esperanza, si 
Ella misma me recibió con una tierna 
mirada, a ella le pediremos que nos 
traiga a Jesús, sin tardanza, y que 
ruegue por nosotras que sin duda nos 
hace falta.

Cada rato miro al cielo, esperando esa 
llamada, esperando ver la estrella que 
en el cielo brilla y llama, a contemplar 
a Jesús, Casto, pobre y humilde, en 
medio de no más que unas pajas, pero 

allí le adoraré  si Él me concede esta gracia, en com-
pañía de mis hermanas sus esposas tan amadas, y 
también las que se preparan a ser por Él desposadas.

Sé que en el cielo son buenos y conocen nuestras fla-
quezas humanas. A todos los habitantes de Nuestra 
Patria anhelada, les pedimos que ya que tanto nos 
aman y desean vernos libres de nuestras cargas hu-
manas, para adorar al Mesías, dadnos alguna señal y 
llamada, no nos dejen sin entrada, rueguen a Nues-
tro Padre Eterno que seamos invitadas a tan singular 
escena de Belén donde se canta Gloria, al pesebre 
donde nace quien nos dará la victoria. Gloria, gloria 
a Dios, al Rey que tanto nos ama.

Ven Jesús a nuestras almas….

17 de Diciembre 2016
Carmelo de Ontinyent (Valencia)

“HOY BRILLA UNA LUZ DE ESPERANZA… PORQUE NOS 
HA NACIDO EL SALVADOR, VENID ADOREMOSLE”

A todos nuestros Familiares, Bienhechores y Amistades 
de nuestra Comunidad.

Que el nuevo año 2017 nos sea fecundo en santidad y 
abundantes vocaciones.

Con santo afecto, unidos en la plegaria le saludan.

Sor Mª Magdalena Pla y Comunidad
Carmelitas de Ontinyent (Valencia) España
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Dins del calendari campaner anual, per a la Colla de 
Campaners d’Ontinyent el dia de la Puríssima és sens 
dubte, un dels més intensos. La jornada comença a 
les 5 de la matinada a la plaça de la Vila, el nostre 
punt d’encontre; saludem a la gent i ens alegrem que 
aquells menys actius a l’associació no falten mai a la 
cita en aquest dia. Ràpidament ens enfilem escales 
amunt, fins a la sala de campanes. Ben abrigats amb 
l’esperança de no passar massa fred, ens preparem 
per al primer vol d’avis a missa de Descobrir. De se-
gur que hi haurà qui no entendrà massa bé que és el 
que ens motiva a les 5:30, a ficar-nos les orelleres de 
protecció, els guants i agafar la corda de la campana 
dedicada a la nostra Patrona, alguns pensaran que 
hi estem una mica bojos, però aquells que ens han 
acompanyat alguna vegada, que hi són més dels que 
vós penseu, ho podran explicar. Són moments de 
companyerisme i amistat, i per què no, per alguns, 
de cert misticisme. L’escena es repeteix a les 5:45 i 6 
d’un matí encara negre i enguany plujós. De seguida, 
i amb cada campaner assignat a una campana, es 
fa un silenci al campanar esperant que el quadre de 
l’Assumpció que pintà Segrelles, es retire i ens deixe 
vore a la Puríssima, moment en el qual fem sonar les 
campanes a Glòria amb un volteig solemne, assenya-
lant a tota la població que el dia gran de les festes 
ja ha començat. Els que ens coneixeu sabeu que 
seguim totes les celebracions amb una televisió que 
connectada a una càmera a l’interior de l’església, 
ens permet realitzar els corresponents tocs de sermó, 
elevació i el volteig final. 

Enguany les inclemències meteorològiques feren 
suspendre el Rosari de l’Aurora, i per tant, suspen-
guérem també els corresponents tocs amb la campa-
na Maria dels Albats. Fins a l’hora del Repic, només 
ens quedaven els diferents vols d’avis a missa 8 i 9, 
voltejos que realitza la campana de la Puríssima. Els 
diferents campaners i campaneres anem tornant-nos 
perquè tots puguem voltejar la campana, sempre hi 
ha qui s’anima i a pesar de ser una campana bastant 
pesada, baix l’atenta mirada dels més experts agafa 
la corda per primera vegada, disposat o disposada a 

poder dir: jo he volteja la campana de la Puríssima. 
És en aquest moment també, quan els encarregats 
porten els xurros que, juntament amb la deliciosa xo-
colata, ens fan agafar forces per un dia llarg i intents. 
És un dels altres moments interns dels quals gaudim 
els campaners, tota una experiència esmorzar allà 
dalt, compartim rises, ens interessem per com els va 
als que ens visiten i, entre mos i mos, ens oblidem 
que l’ambient és humit i gelat, i preparem el repic.

El Repic del dia de Puríssima, concert cerimonial de 
campanes d’una mitja hora de duració, solemnitza 
la festivitat, assenyalant amb les diferents combina-
cions de tocs que Ontinyent viu un dia important. 
S’inicia amb els corresponents avisos realitzats amb 
el volteig de Sant Ignasi mentre Maria repica. Al llarg 

Colla de Campaners

EL DIA DE LA PURÍSSIMA AL CAMPANAR DE LA VILA. UNA VISIÓ DES DE LES ALTURES
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del mateix, els campaners corren d’una campana a al-
tra, farem el “drangs”, uns empinaran solemnement 
la Petra, altres es faran càrrec del “diàleg”, hi haurà 
qui farà el “solo” de la de “Rauxa o Foc”, mentre 
uns arrepleguen les cordetes de repicar, altres faran 
el “quadret”, i de nou tots al seu lloc per finalitzar 
novament amb els “drangs” i el toc de l’Angelus. 
Finalitzat el mateix, aplegarà el moment del primer 
vol d’avis a Solemne Missa Major de Pontifical, al que 
òbviament el seguiran el segon i tercer. Al llarg de 
tot aquest dia la campana de la Puríssima és la pro-
tagonista, raó per la qual, a meitat volteig, la Petra 
pararà uns segons, cedint a la seua germana l’honor 
d’exercir com a campana Major de la nostra torre.

Sempre ben atents i seguint la missa, és el moment 
en què ens organitzem i ens repartim pels diferents 
campanars de la nostra ciutat a fi de realitzar quan la 
campana del “Rellotge, Rauxa o Foc” assenyala pun-
tualment les 13:00 hores, un gran volteig de TOTES 
les campanes de la ciutat.

Tot seguit ens anem a celebrar un dinar de germa-
nor. De normal es només un punt i seguit a aquest 
dia, doncs ens queden tots els vols de processó 
i l’eixida del Ball dels Cavallets, del que en som els 
responsables; però enguany, lamentant la suspensió 
de la processó, fou un punt i 
final. Deixem els cavallets vestits 
i preparats a la capella del Sant 
Hospital de Beneficència, ben 
cuidats per les Germanes de la 
Caritat; els cavallers una mica 
decebuts per no poder ballar 
després d’haver-se esforçat a 
preparar-lo; el berenar per als 
xiquets preparat a les seues 
safates; i les campanes i campa-
nars apunt per als voltejos. Però 
diumenge vinent amb la mateixa 
il·lusió ho acabarem, intentant 
amb la nostra tasca mantenir i 
difondre les nostres tradicions, la 
nostra cultura i la nostra raó de 
ser; intentant fer bo allò que ens 
canten els angelets: Animeu-vos 
puix, cristians/ i a la que és Mare 
de Déu/ festegeu, i alcançareu,/
de son Fill mercès molt grans.
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Te estamos agradecidos Señor por habernos ayudado 
a poder celebrar nuestras BODAS DE ORO junto con 
nuestros familiares , amigos ,camareras y comunidad 
de nuestra parroquia, también en este día recorda-
mos a nuestros padres y familiares difuntos.

En estos cincuenta años hemos tenido muchas “LU-
CES Y SOMBRAS” pero las hemos ido sobrellevando 
en la confianza que el Señor siempre ha estado a 
nuestro lado para ayudarnos a seguir en el camino 

del matrimonio que un día decidimos emprender 
juntos.

Sabemos que los años que nos queden, el Señor 
siempre estará velando por nosotros, junto con nues-
tra querida madre La Purísima Concepción.

GRACIAS SEÑOR

Enrique y Cecilia

Bodas de Oro

GRACIAS SEÑOR
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Un any més, el passat 22 de des-
embre a les 20:30 hores, una aba-
rrotada església de Santa Maria va 
acollir la tradicional representació 
del Cant de la Sibil·la, drama Litúrgic 
en temps d’Advent que versa entorn 
del judici final; i que va estar acom-
panyat de la Dansa de la Mort.

L’espectacle organitzat pel grup de 
música antiga Menestrils i la Colla 
de Campaners, amb la col·laboració 
del Grup de Danses i de la parròquia 
de Santa Maria, i el patrocini de la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Ontinyent, comptà amb la 
participació d’una gran quantitat 
de col·lectius com el Nou Orfeó, 
l’Agrupació Coral Llorenç Barber 
d’Aielo de Malferit, l’Agrupació Mu-
sical d’Ontinyent i el grup El Regall. 
Laura Valls posà la veu solista a la 
Dansa de la Mort interpretant tam-
bé per primera vegada junt a Consol 
Rico a les Sibil·les, Cristina Mollà 
estigué a càrrec de l’orgue, tot baix 
la direcció musical de Francesc Tor-
tosa, i la escenogràfica i tècnica de 
la Colla de Campaners.

Destacant la cuidada escenografia, 
que tingué com a base l’excel·lent 
caixa acústica que conforma el 
temple gòtic de l’església de Santa 
Maria, s’afegiren diferents elements 
decoratius amb un significat deter-
minat. Així varem poder trobar set 
parelles de canelobres ornamentats 
amb elements vegetals: l’heura, 
el blat, la vinya, els lliris, el roser, 
l’olivera, i el llorer, que representen 
respectivament la neteja, la fecundi-
tat, la vida, la puresa, l’amor, la pau i per últim el 
triomf. Remarquem també la participació de la cam-
pana gòtica (S.XIV) de la desapareguda ermita de 

Sant Onofre. A un lateral de l’escenari es situà la creu 
ansada, antic símbol egipci de resurrecció que repre-
senta el triomf de la vida sobre la mort; i el segell de 
Salomó, típic candeler jueu de set braços. Per la seua 

Representació del Cant de la Sibil·la
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part, ambdues sibil·les portaren el llibre de la Sibil·la 
(simbolitzant els tres llibres de la Sibil·la de Cumea) i 
l’espasa (simbolitzant la seua autoritat). Paga la pena 
observar amb detall tots aquestos elements fets de 
forma artesanal per un reconegut manyà ontinyentí 
amb un cúmul de gravats i simbolisme.

La dramatització s’inicià amb la lectura de la intro-
ducció dels Llibres Sagrats, seguit d’una tempesta 
aconseguida amb efectes sonors i visuals, preludi 
perquè les Parques, Mòries, Filaneres o Filles de la Nit 
feren la seua aparició, simbolitzant la seua eixida dels 

Hades. Aquestes anaven filant els fils que representen 
la vida dels mortals, lligant-los a l’arbre de la vida, i 
finalment tallant-los simbolitzant la seua mort.

Respecte a la Dansa de la Mort, amb el ball, les 
diverses classes socials (varem poder veure dansar a 
més de la pròpia mort, a una donzella, un noble, un 
donzell, un comerciant, una tavernera, una anciana, 
una monja, un rector, una xiqueta princesa i un xi-
quet mendicant) confessaren de manera al·legòrica, 
instats per la mort, els seus pecats; finalment, amb 
independència de l’edat o la posició social, tots aca-
baren morint escenificant el poder igualador de la 
mort.

Amb un fort aplaudiment i la felicitació personal de 
molts assistents finalitzà un espectacle en el que tots 
els implicats inverteixen una gran quantitat d’hores 
de treball, i que amb el pas dels anys s’ha convertit 
en un referent a les nostres comarques, doncs son 
molt els municipis que l’han pres de model per a les 
seues representacions.

Nosaltres des de la Colla de Campaners volem agrair a 
tots els participants, musics, sibil·les i cors, balladors, 
actors i figurants, la seua entrega i professionalitat; i 
especialment, per la part que ens toca, a tots els amics 
que de manera discreta han treballat un any més de 
valent amb el trasllat i muntatge de l’escenografia, 
l’instal·lació i retirada de l’equipament tècnic, actors i 
musics campaners, així com a la gent de la parròquia 
que de manera pacient suporta les molèsties que un 
espectacle d’aquesta magnitud comporta.
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El papa Francisco anunció, al 
concluir el rezo del Ángelus, la 
celebración, el  19 de noviembre, 
de su tercer Consistorio Ordinario 
Público para la creación de 13 
nuevos cardenales y la incorpo-
ración al Colegio Cardenalicio de 
otros 4 cardenales de más de 80 
años. Entre ellos nombró cardenal 
el arzobispo de Madrid y vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española a, Mons. Carlos Osoro 
Sierra.

Arzobispo de Valencia de 2009 
a 2014.

El Papa designa al Arzobispo de Madrid,
Monseñor Osoro, nuevo Cardenal

El papa Francisco dijo  en la iglesia luterana 
de Suecia que ambas religiones “tenemos la 
oportunidad de reparar un momento crucial 
de nuestra historia, superando controversias y 
malentendidos que a menudo impidieron que 
nos comprendiéramos unos a otros”. 

El papa Francisco y el presidente de la Fede-
ración Luterana Mundial, Munib Younam, 
firmaron  una declaración conjunta en Suecia 
en la que se comprometieron a trabajar para 
recibir y acoger a los inmigrantes y en la que 
rechazaban todo tipo de violencia en nombre 
de la religión.

“Nosotros, luteranos y católicos, instamos a 
trabajar conjuntamente para acoger al extran-
jero, para socorrer las necesidades de los que 
son forzados a huir a causa de la guerra y la 
persecución, y para defender los derechos de 
los refugiados y de los que buscan asilo”, reza 
el documento.

La firma se dio en el marco del viaje del pon-
tífice para los actos conmemorativos del 500 
aniversario de la Reforma protestante y tras 
una ceremonia en la catedral de Lund, infor-
mó la agencia de noticias EFE.

Francisco conmemora en Suecia los 500 años
de la reforma de Lutero
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En el documento, ambas Iglesias esperan “impulso y 
fortaleza” para “seguir juntos en el servicio, defen-
diendo los derechos humanos y la dignidad, espe-
cialmente la de los pobres, trabajando por la justicia 
y rechazando toda forma de violencia”.

“Dios nos convoca para estar cerca de todos los que 
anhelan dignidad, justicia, paz y reconciliación. Hoy, 
en particular, elevamos nuestras voces para que 
termine la violencia y el radicalismo, que afecta a 
muchos países y comunidades, y a innumerables her-
manos y hermanas en Cristo”, se añade en el texto.

En el documento se rechaza en, “manera enérgica, 
todo odio y violencia, pasada y presente, especial-
mente la cometida en nombre de la religión”.

Y exhortan a “un cambio de corazón y mente que 
conduzca a una actitud amorosa y responsable en el 
cuidado de la creación”.

En términos religiosos, este acuerdo asegura que 
después del diálogo en estos últimos 50 años “ya no 
son extraños” y aseguran que aprendieron “que lo 
que nos une es más de lo que nos divide”.

“Nuestra fe común en Jesucristo y nuestro bautismo 
nos pide una conversión permanente, para que deje-
mos atrás los desacuerdos históricos y los conflictos 
que obstruyen el ministerio de la reconciliación”, 
agrega el documento.

La declaración común sirve también para expresar 
el compromiso de ambas Iglesias para “eliminar los 
obstáculos restantes que nos impiden alcanzar la 
plena unidad”.

El texto concluye con la exhortación a que “en vez 
de los conflictos del pasado, el don de Dios de la 
unidad entre nosotros guiará la cooperación y hará 
más profunda nuestra solidaridad”.

Más allá de las críticas que despierta la apertura a 
los luteranos en los sectores más conservadores del 
Vaticano, la unidad y el diálogo entre los cristianos 
ha sido uno de los ejes del pontificado de Francisco, 
que a comienzos de mes también ha insistido en esa 
dirección durante su visita a Georgia, país de minoría 
católica y mayoría ortodoxa.



7070

Ig
le
si
a 

Di
oc
es
an

a
Fe y Actualidad

VALENCIA, 1 SEPT. (AVAN).- El cardenal ar-
zobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha 
asegurado que la Madre Teresa de Calcuta, 
a la que canonizó el papa Francisco “ha de 
ser el gran signo, el hito que oriente nuestras 
tareas pastorales en nuestra diócesis” en los 
próximos años. 

El Cardenal  ha destacado que “Dios alienta 
nuestra esperanza en estos tiempos precisa-
mente por Teresa de Calcuta, que será puesta 
como enseña luminosa para la humanidad 
entera”.

Con el modelo de la madre Teresa de Calcuta, 
“habrá una Iglesia renovada y renovadora, 
verdaderamente revolucionaria con la única 
revolución que cambia el mundo la del amor, 
la de la caridad, la de Dios que no pasa de 
largo de los pobres más pobres, sino que se 
acerca tanto a ellos, que con ellos se identifi-
ca: ahí está la santidad”, ha precisado.

El titular de la archidiócesis de Valencia ha 
expresado, además, que la madre Teresa de 
Calcuta “ha sido y es un don de Dios a la hu-
manidad entera en su Iglesia” y ha resaltado 
también su dimensión como religiosa, “no lo 
olvidemos, consagrada al Señor, enteramente 
de Él y para Él, ante todo”.

De igual modo, ha evocado las visitas que 
realizó a España en las que “siempre pudimos 
ver en ella la llamada de Dios apremiante a ser 
santos, muy santos”. 

La vida de Teresa de Calcuta “fue un aire 
fresco en una tierra calcinada frecuentemen-
te por el hambre, el desprecio de la vida, la 
muerte violenta, y la cerrazón de las entrañas 

ante la miseria de esa inmensa muchedumbre 
de hermanos nuestros que son considerados 
deshecho de nuestras ciudades”, ha manifes-
tado el cardenal Antonio Cañizares. 

Además, “todo el mundo la admira porque 
hay en ella un rayo de luz y de esperanza, 
una frescura de vida, una ternura que levanta 
y libera de la postración o de la exclusión: la 
ternura de Dios, la luz de su presencia, la es-
peranza de su amor, la entrega infinita de su 
vida por nosotros, por los últimos y deshere-
dados de la tierra”, ha indicado el Arzobispo.

Finalmente, el cardenal Cañizares ha señalado 
que “esta mujer, menuda y muy grande, ha 
sido y es un indicativo claro y esplendoroso de 
que Dios es Dios, Dios-con ¬nosotros” y que, 
también, “es afirmación de que la caridad es 
lo primero y principal que permanece para 
siempre; es cercanía de Dios que es amor, al 
que se le conoce cuando se ama a los demás, 
con amor preferencial por los más pobres y 
despreciados: como Él”.

La madre Teresa de Calcuta

VALENCIA, 3 SEP. (AVAN).- El cardenal arzo-
bispo de Valencia, Antonio Cañizares, ordenó 
monseñor Arturo Ros como nuevo obispo au-
xiliar de Valencia, en una multitudinaria misa 
en la Catedral de Valencia, completamente 
llena de fieles, y en la que han concelebrado 

un total de 22 arzobispos y obispos de toda 
España además de cerca de 400 sacerdotes 
valencianos.

En su homilía, el Cardenal aseguró que 
“Dios misericordioso nos concede un pastor 

El Cardenal Cañizares ordenó a monseñor Ros como
Obispo Auxiliar y le alienta a ser “testigo de esperanza, 
profundamente realista y hondamente libre”
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conforme a su corazón para ser ordenado Obispo” 
y, dirigiéndose a monseñor Ros, le  expresó que “tú 
eres el mejor testigo de lo que Dios ha hecho, está 
haciendo en ti y por ti”.

“Vas a ser ordenado para ser servidor y testigo de 
la esperanza, que es una dimensión especialmente 
actual, un hombre de Dios, un hombre de fe honda 
y espiritualmente vivida, alimentada en la oración 
constante”, ha indicado el Cardenal.

Precisamente, consideró de “una urgencia inapla-
zable” que el obispo sea “auténtico creyente en 
Jesucristo y testigo eminente de la fe apostólica” 
porque “ante las contestaciones tan contradictorias, 
tan inseguras, triviales y desconcertantes de muchos 
de nuestros contemporáneos, fuera y dentro de la 
comunidad eclesial, se necesita la respuesta decidida 
del obispo, testigo y maestro de la fe de sus herma-
nos, como la de Pedro y dicha con él en comunión 
indestructible”.

Además, “desde la fe, el obispo vive el drama de 
nuestro tiempo: la caída del sentido de Dios en la 
vida de los hombres” y “en medio de la noche oscura 
del ateísmo colectivo de nuestro tiempo, el obispo 
señala con su vida y su palabra que una humanidad 
que se aleja de Dios se priva de la raíz más profunda 
para la afirmación de su verdad, para el reconoci-
miento y respeto de su inviolable dignidad y para su 
realización en la más auténtica libertad”.

Por ello, “un obispo profundamente creyente será un 
hombre hondamente libre con la libertad gozosa de 
los que se sienten amados por Dios, y será testigo de 
la esperanza”.

Todo ello “nos urge a dar testimonio de esperanza, 
alentar a la esperanza, mirar al futuro y señalar ca-
minos que conduzcan a él”, señaló el Cardenal, que 
también ha precisado que “la esperanza de un obispo 
de fe no le quita nada de realismo. Al contrario, es 
una persona, por fe, profundamente realista” y por 
ello, “consciente de que el contenido y la realidad 
objeto de la esperanza es don de Dios y que el futuro 
no es obra de nuestras solas fuerzas, sino promesa 
y obra de la gracia del Señor que viene y reclama 
nuestra colaboración”.

Así “ni el obispo es un hombre resignado, inactivo o 
falto de interés, ni tampoco un activista o voluntaris-
ta de la acción humana”, continuó el Cardenal, que 
ha sentenciado que “nada más ausente de un obispo 
que la falta de compromiso con nuestro mundo” y ha 
puesto como ejemplo de ese compromiso a San Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco.

Al término de su homilía evocó el Cardenal la figura 
del beato Arturo Ros, abuelo mártir del nuevo obispo 

auxiliar, cuando ha señalado que “un obispo hoy, 
como hombre de fe y testigo de esperanza, ha de 
afirmar constantemente la fe en la resurrección y la 
esperanza en la vida eterna” y, al mismo tiempo, “ser 
totalmente consecuente” con la vivencia del “poder 
salvador de Dios por el camino de la cruz de Jesucris-
to, como lo fue tu abuelo mártir Arturo Ros, como tú 
querido Arturo”.

Finalmente recordó también a su nuevo obispo auxi-
liar que “te ordenas el día de la fiesta de San Gregorio 
Magno, un gran obispo, testigo de fe y esperanza 
que Dios regaló a la Iglesia. A él te encomiendo”.

Recepción del anillo la mitra y el báculo

Durante la liturgia de la ordenación episcopal, tras 
la presentación del nuevo obispo y la lectura del 
mandato apostólico del papa Francisco, tuvo  lugar 
la imposición de manos por el Arzobispo de Valencia 
y de todos los obispos concelebrantes sobre mon-
señor Arturo Ros, que recibió luego el Libro de los 
Evangelios que posteriormente le hicieron entrega. A 
continuación, monseñor Ros recibió el anillo episco-
pal, la mitra y el báculo como signo de su ministerio 
pastoral, momento en que recibió una ovación por 
parte de los fieles.
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Así quiere el cardenal arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares, que sea la diócesis de Valencia. Y 
para logarlo hay que ponerse a trabajar. Durante la 
asamblea diocesana don Antonio dejó claro cómo 
debe ser la nueva acción pastoral: “fuerte, vigorosa, 
sólida y audaz”. Y adelantó que el proyecto, tiene 
que ser de todos y debe tener pocas acciones, pero sí 
muy “con¬cretas y nucleares”. El Arzobispo avanzó 
que con el nuevo Proyecto Pastoral, una vez que 
sea promulgado y puesto en práctica, pretende un 
“renacimiento moral y espiritual” y “renovar la vida 
interior de las comunidades eclesiales”. “Espero que 
nos conduzca a acercarnos más a Jesucristo y si no 
contribuye a esto no conduciría a nada verdadera-
mente importante”, subrayó.

La nueva acción evangelizadora, que resulte del nue-
vo proyecto diocesano, se preocupará especialmente 
de las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
consagrada y de la formación de los laicos, según 
avanzó el propio don Antonio. “En ellos tenemos 

que poner nuestro empeño y viviremos tiempos de 
esperanza”. De sus palabras también se desprende 
su interés por potenciar y desarrollar una pastoral 
de la santidad y fomentar la corresponsabilidad de 
los laicos. “Habrá que recordar y favorecer una y mil 
veces la vocación de todos los fieles a la santidad”.

Como acciones urgentes, el Arzobispo destacó pro-
mover una pastoral orientada a la conversión y a la 
fe en tiempos de secularismo y renovar y potenciar la 
iniciación cristiana con una catequesis renovada. En 
definitiva, el Arzobispo pretende llevar a cabo una 
pastoral muy simplificada, centrada en pocos aspec-
tos, pero fundamentales y realistas “con responsabi-
lidad y participación, con ilusión y esperanza”.  Don 
Antonio recalcó que la fe se fortalece dándola, por 
eso animó a los asistentes a la asamblea a salir a la 
calle y vivir la fe con alegría. “La salvación de Cristo 
debe penetrar en la escuela, la familia, en la cultura 
y en la vida política. No podemos dejar pasar este 
momento. Es la hora de la esperanza”.

Cardenal Cañizares: “Edifiquemos una diócesis cercana
y acogedora, evangelizadora y misionera”
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El papa Francisco ha nombrado a monseñor 
Javier Salinas, nuevo obispo auxiliar de Valen-
cia. Monseñor Salinas, de 68 años y natural de 
Valencia, era hasta ahora obispo de Mallorca, y 
será el tercer obispo auxiliar de la archidiócesis 
valentina, junto a monseñor Esteban Escudero y 
monseñor Arturo Ros.

El prelado nació en Valencia el 23 de enero de 
1948. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario 
valenciano, recibiendo la ordenación sacerdotal 
el 23 de junio de 1974. Es Doctor en Catequesis 
por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma... 
Tras su estancia en Roma, que se desarrolló entre 
1979 y 1982, volvió a Valencia como delegado 
episcopal de Catequesis, de 1982 a 1992; fue 
capellán y director espiritual en el Real Colegio 
Seminario Corpus Christi de Valencia, de 1987 a 
1992; y Vicario Episcopal, de 1990 hasta 1992 
cuando fue nombrado por el papa San Juan 
Pablo II Obispo de Ibiza, sede de la que estuvo 
al frente hasta 1997, cuando fue promovido a la 
diócesis de Tortosa. El 16 de noviembre de 2012 
fue nombrado por el papa Benedicto XVI Obispo 
de Mallorca. ( AVAN.)

Javier Salinas, Obispo Auxiliar de Valencia

Domund

La Jornada Mundial de las Misiones, en España conocida como 
DOMUND, es una llamada de atención sobre la responsabilidad de 
todos los cristianos en la evangelización e invita a amar y apoyar la 
causa misionera. Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de 
Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evange-
lio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada.

Todas las parroquias de la diócesis de Valencia dedicaron oraciones 
y realizaron colectas especiales con motivo de la celebración del Do-
mingo Mundial de Propagación de la Fe (DOMUND), cuyo lema este 
año es “Sal de tu tierra”.

El lema de este año es “Sal de tu tierra”, “Sal”, haciendo referencia 
a “la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de nosotros 
mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, como 
discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los propios 
talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia” y, “De tu 

El DOMUND recogió el 23 de octubre la  ayuda para las misiones
con colectas en misas y mesas petitorias en las calles
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tierra” como “la expresión evocadora del origen del 
que parte el misionero que es enviado a la misión, y 
también del destino al que llega”. 

En la actualidad, España es el país que más misione-
ros aporta al Tercer Mundo, con cerca de 14.000, de 
los que más de 400 son valencianos, tanto sacerdo-

tes y religiosos y religiosas pertenecientes a órdenes 
y congregaciones como a la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), como laicos. 
(AVAN) 

El resultado de la colecta del Domund ha sido de 
4.815’20 Euros.

El Arzobispo manda hacer una “colecta especial de emergencia” en toda 
la diócesis para los damnificados de Haití el domingo 30 de octubre

En una carta a todos los fieles diocesanos, el Car-
denal les exhorta “ a no ser espectadores pasivos y 
satisfechos ante tanto sufrimiento y desastre”, sino 
a “mostrar nuestra más grande y noble solidaridad: 
generosa, amplia y sin fisuras, con aquellos hermanos 
nuestros, a los que debemos ayudar”.

Según indica en su carta, “es la hora urgente de la 
verdad de nuestra caridad, es la hora de hacernos 

enteramente cercanos con quienes tanto y tanto 
están sufriendo, es la hora de compartir como her-
manos y de ayudarles humanamente”, y también 
“es el momento de que la caridad de nuestras obras 
corroboren la caridad de las palabras”.

El resultado de la colecta a favor de los damnificados 
por el huracán en Haití ha sido de 2.380’97 Euros.
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ONTINYENT, 4 NOV. (AVAN).- La parroquia San José 
de la localidad valenciana de Ontinyent  organizó un 
congreso parroquial, que lleva por título “Parroquia 
en misión al servicio de nuestro pueblo” y que tiene 
por objetivo “repensar la acción pastoral y proponer 
acciones de nueva evangelización”, según ha indi-
cado hoy a la agencia AVAN el párroco, José María 
Payá. 

El congreso “contó con la participación del obispo 
auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros, que presi-
dió una misa de envío el domingo, 6 de noviembre, 
a las 19.30 horas, y del vicario de Evangelización, 
Javier Llopis, que impartió la ponencia , también el 
domingo, a las 10 horas, sobre la Iglesia misionera y 
la nueva evangelización”.

Asimismo, el congreso parroquial “es fruto de la 
Asamblea Diocesana celebrada el pasado 15 de octu-
bre , incluye  cuatro talleres de profundización sobre 
la comunicación en la sociedad actual, la caridad en 
todas sus vertientes, la pastoral de infancia y juven-
tud y el acompañamiento a las familias actuales, así 
como dos dinámicas de acción y animación.

Igualmente, el sábado, 5 de noviembre, a las 21 
horas, la parroquia acogió una vigilia de oración, que 
estuvo acompañada por los músicos Mariola Alcocer 
y D’Colores Band, y una cena posterior, en la que par-
ticiparon  todos aquellos que estaban Interesados.

La parroquia San José de Ontinyent organizó un congreso
con talleres para proponer acciones de nueva evangelización

Valencia clausuró el Jubileo de la Misericórdia
con la fiesta anual del Santo Cáliz

La festividad del Santo Grial, que originariamente se 
celebra el último jueves de octubre, fue trasladada 
para que coincidiera con la clausura del Año del San-
to Cáliz -que se celebra desde octubre de 2015- y con 
el cierre del Jubileo de la Misericordia.

De acuerdo con la agencia informativa de la Archi-
diócesis de Valencia, ese día se celebró una Misa so-
lemne en la Catedral y fue presidida por el Arzobispo, 
Cardenal Antonio Cañizares, siendo concelebrada 
por el Cabildo Metropolitano y todos los sacerdotes 
de la diócesis que desearon unirse a la celebración.

Como es tradición en la fiesta del Santo Cáliz, ese día 
se  entregaron  las réplicas del Grial que todos los 
años se entregan como regalo a las parroquias que 
se han destacado por haber restaurado sus templos 
o por su labor pastoral.

“Cáliz de Misericordia”

“Cáliz de la Misericordia”, éste fue el lema del Año 
Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz de la Última Cena 
abierto por la Archidiócesis de valenciana el 29 de 
octubre de 2015. Desde este año, el tiempo jubilar 

se celebrará en la ciudad cada cinco lustros, gracias a 
una solicitud que realizó la diócesis y que concedió la 
Santa Sede, para que los fieles y quienes peregrinen a 
la Catedral Valenciana se acerquen al misterio Euca-
rístico y reciban la indulgencia al peregrinar.

La clausura del Jubileo de la Misericordia fue con una Misa 
Solemne en la Catedral de Valencia el 13 de noviembre
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VALENCIA, 28 NOV. (AVAN).- El cardenal arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañizares, ha designado al 
sacerdote José Francisco Castelló nuevo canciller 
secretario del Arzobispado de Valencia así como cua-
tro nuevos vicarios episcopales territoriales que han 
recibido sus nombramientos en un acto presidido 
por el Arzobispo.

Según el titular de la archidiócesis de Valencia, se 
trata “no sólo de un cambio en la estructura sino de 
renovación evangélica”. Así, “todo en esta diócesis 
debe tener una finalidad que es evangelizar” y hay 
que evangelizar todos en una unidad “no aletarga-
dos ni  enlanguidecidos”.

Como nuevos vicarios episcopales figuran Rafael 
Cerdá, para la Vicaría I, que sustituirá a José Ramón 
Crespo; Salvador Jesús Corbí, para la Vicaría III, que 
sustituirá a Javier Llopis, nuevo párroco de San Agus-
tín, de Valencia; Juan Melchor Seguí, para la Vicaría 
VI, en sustitución de José María Payá; y Francisco 
Revert, para la Vicaría VIII, en sustitución de Jesús 
Sánchez.

Por su parte, José Francisco Castelló reemplazará en 
su nueva responsabilidad como canciller secretario 
del Arzobispado a Jorge Miró, nombrado vicario 
parroquial de San Agustín.

El Cardenal nombra nuevo Canciller-Secretario del Arzobispado, cuatro 
Vicarios Episcopales y afirma que “no es sólo un cambio de estructura 
sino de renovación evangélica” 

Entrega los nombramientos tras el rezo del Ángelus en el Palacio Arzobispal
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“Somos una gran familia CONTIGO” es el slogan este año de 2016 
del Día de la Iglesia diocesana. Lo hemos dicho muchas veces: el 
conjunto de las diócesis y de las parroquias es la columna vertebral 
de la Iglesia, el basamento donde se estructura su funcionamiento. 
Es verdad que diócesis tiene un “contenido” territorial y que todas 
las organizaciones, grupos y actividades hechas en el territorio de 
una diócesis son parte inequívoca de ella. Sin duda. Pero sin em-
bargo las decisiones y acuerdos diocesanos en el terreno pastoral, 
teológico, organizativo, etc., se vehiculan por las parroquias, y es-
tas forman el concepto de tierra de todos, lugar de encuentro para 
todos los cristianos de ese territorio sin “condiciones de entrada”. 
No es lo mismo -y no lo comparamos- una orden religiosa, una 
agrupación de fieles que una parroquia. Pero, claro, la diócesis tiene 
otras muchas tareas y de ahí viene que toda la actividad cristiana se 
incardine en ella. Uno de los problemas es que la diócesis quede en 
la conciencia del cristiano como una superestructura, mientras que 
la parroquia es algo completamente cercano y punto de encuentro 
entre mucha gente de fe. Y, sin embargo, es la diócesis, el obis-
po, quien gobierna toda esa actividad. Al frente de cada diócesis 
hay un obispo y no olvidemos que cada prelado es descendiente 
directo de los apóstoles de Jesús de Nazaret. La diócesis, pues, 
tiene ese encargo cercano al trabajo de los apóstoles. La silla, la 
cátedra, del obispo es completamente apostólica y también la catedral es la sede de dicho carisma apostólico. 
Recemos insistentemente por nuestro arzobispo y por la diócesis en este Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 
y dispongamos de la necesaria ayuda económica para las necesidades del obispo y de la diócesis.

VALENCIA, 27 DIC. (AVAN).- La archidiócesis de 
Valencia ha publicado un libro divulgativo titu-
lado “Liturgia y Eucaristía, alma de una Iglesia 
evangelizadora”, para facilitar el conocimiento 
del significado, estructura, origen y elementos 
propios de la liturgia de la Iglesia y de la misa en 
particular.

La obra, editada por el Arzobispado de Valencia 
y su Fundación Diocesana para las Comunica-
ciones Sociales (FUNDICES), que incluye textos 
del cardenal arzobispo, Antonio Cañizares, y del 
profesor de la facultad de Teología de Valencia 
Jaime Sancho, cuenta con 170 páginas y más de 
un centenar de fotografías.

Tras una presentación y un prólogo del Cardenal 
sobre la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, 
el profesor Sancho explica la historia y el sentido 
simbólico de todas las partes de la misa y de los 
espacios y objetos litúrgicos.

La diócesis de Valencia publica un libro del cardenal Cañizares y
del profesor Jaime Sancho para mejorar el conocimiento de la misa

Día de la Iglesia Diocesana 2016
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In Memoriam

El sábado día 5 de noviembre en el comienzo de las fiestas de la 
Purísima, pasó a la casa del Padre, Ricardo Torró Pastor, padre de 
Ricardo Torró Ferrandiz, colaborador de la parroquia en diversos 
servicios y que junto con su esposa Marita Biosca son animadores 
de la pastoral matrimonial.

La comunidad parroquial nos unimos con nuestras oraciones para 
que esté ya gozando de la gloria de nuestro Señor y de la Purísima 
nuestra Madre.

Ricardo Torró Pastor

Presentación, prólogo y capítulos

Así, en su presentación, el Cardenal indica que la 
publicación del libro “tiene lugar cuando la diócesis 
termina el Año Santo del Cáliz de la Misericordia, Año 
Eucarístico, como el Año Jubilar de la Misericordia 
que, a su vez, nos llevan a practicar las obras de mi-
sericordia y a ser misericordiosos como nuestro Padre 
Celestial es misericordioso”.

El Arzobispo añade una serie de reflexiones sobre la 
necesidad de “impulsar la renovación litúrgica que el 
Concilio Vaticano II promueve y, que, para no pocos, 
no es suficientemente conocido”.

El libro “Liturgia y Eucaristía, alma de una Iglesia 
evangelizadora”, inicia sus capítulos con uno dedica-
do a “El templo”, en el que explica la configuración 
arquitectónica de las iglesias y su significado.

En el siguiente capítulo, “La liturgia” se describe  
todas las partes de la misa, así como los ornamentos 
y ropajes del celebrante, y los gestos y actitudes que 
deben mantener los fieles. También se explica  otras 
celebraciones como la liturgia de las horas y las órde-
nes sagradas.

Finalmente, constan los capítulos de “Los partici-
pantes” y ‘El año litúrgico” en los que se repasan las 
funciones de todos los que intervienen en una misa 
y se explican todas las festividades religiosas del año, 
respectivamente.

El Arzobispado enviará a todas las parroquias de la 
diócesis un ejemplar de este libro, que ha sido publi-
cado a partir de la sección ´La misa: cómo y por qué` 
del periódico diocesano PARAULA, y que también ha 
sido puesto a la venta.
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El origen de la tradición del belén se remon-
ta al siglo XII, cuando en la Nochebuena 
de 1223, San Francisco de Asís reunió a los 
vecinos de la villa italiana de Greccio en una 
ermita para celebrar la misa de medianoche. 
San Francisco de Asís decidió representar la 
tradición cristiana y para ello contó con la 
ayuda de Juan de Grecio para preparar el que 
es considerado por los historiadores como el 
primer belén de la historia, que daría paso a 
esta tradición.

Para la representación eligió un lugar abierto 
donde pusieron un paño blanco, igual que 
sobre un altar. Luego trasladaron un asno, 
un buey y gran cantidad de otros animales. 
Nueve días antes del 25 de diciembre convocó 
a todo el pueblo para celebrar una misa en 
presencia de la representación del nacimiento.

En muy poco tiempo la representación del 
nacimiento de Jesús se popularizó y se pasó 
del belén viviente al barro y demás materiales. 
Fue en el siglo XVII cuando los belenes pasa-
ron de las iglesias a los hogares.

¿Cuál es el origen del Belén?

La “Felicitación Sabatina” compuesta a la 
Inmaculada en el siglo XIX por un sacer-
dote valenciano se canta en parroquias de 
todo el mundo

La “Felicitación Sabatina”, una composición 
con cantos, textos y oraciones en homenaje a 
la Inmaculada Concepción, que ideó en 1859 
el sacerdote diocesano Juan García Navarro 
(Bíar, Alicante 1820 - Pont Saint-Espírit, Fran-
cia, 1903) se interpreta cada sábado en parro-
quias de todo el mundo, principalmente, en 
Europa y América en honor a la Purísima, cuya 
fiesta litúrgica se celebra el día 8 de diciembre.

García Navarro compuso la “Felicitación 
Sabatina” con motivo de la definición por 
el papa Pío IX del dogma de la Inmaculada 
Concepción en el año 1854.

Se trata de un ejercicio piadoso con oracio-
nes, textos y cantos populares que ofrecen 
también sacerdotes y fieles en la Catedral de 
Valencia cada sábado a las 19,30 horas, desde 
el mismo año de su composición, según han 
indicado hoy a la agencia AVAN fuentes de la 
delegación diocesana de Liturgia.

El autor, Juan García Navarro estudió música 
en Xátiva y Madrid, y dos años después de ser 
ordenado sacerdote en 1852, tomó posesión 
del cargo de organista de la parroquia Santos 
Juanes de Valencia,en la que en 1859 estable-
ció la Asociación de la Felicitación Sabatina, 
ante un cuadro de la Inmaculada pintado por 
Juan de Juanes en el siglo XVI.

En 1863 fue recibido por vez primera por el 
pontífice Pío IX, “el papa que proclamó el 
dogma de la Inmaculada, exponiéndole el 
deseo de propagar la devoción mariana a 
través de la Felicitación Sabatina”. El Pontífice 
le propuso al sacerdote valenciano establecer 
la Asociación en Lourdes y la elevó a la ca-
tegoría de archicofradía. Juan García recorrió 
entonces diversos países, consiguiendo que la 
Felicitación Sabatina no sólo se practicara en 
España, Francia, Italia o Bélgica sino que se 
difundiese también por Asia, África, América 
e, incluso, Australia. Retirado como religioso 
cartujo en 1871 en la cartuja francesa de Val-
bonnais, murió en 1903. Sus restos reposan al 
pie del altar de la Inmaculada en su población 
natal.

¿Por qué motivo se compuso la “Felicitación sabatina”?
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Buenas Noticias

Ser Camarera, una bonita forma
de pregonar nuestras fiestas

Mi incorporación a  la parroquia de San 
Josep  se remonta a los tiempos de mi niñez  
al ser mis padres fundadores de la misma 
permitiéndome participar con ellos en todas 
actividades como hogar parroquial (cine, 
kiosco, fútbol, catequesis, reparto de aleluyas 
etc..) donde cursé  mis estudios de primaria y 
a cuyo colegio también asisten mis dos hijos 
Inés y Carlos.

Tras mi paso por los juniors me incorporé a 
dicho movimiento juvenil como monitora 
para después ser catequista de confirmación 
junto con mi marido Dani y en la actualidad 
mi labor pastoral se centra en la catequesis 
de infancia y como animadora de un grupo 
de IDE.

Mi devoción a la Purísima viene de la mano 
de mi padre con quien asisto habitualmente 
desde muy joven a la misa sabatina y con el 
que disfruto año tras año asistiendo al pregón 
de las fiestas y la solemne procesión del día 
grande de la Inmaculada Concepción.

Participé activamente en las fiestas de la Pu-

rísima en el año 2000 como presentadora del 
programa y cartel anunciador de las mismas 
y  en el año 2004 como secretaria de la comi-
sión del  50º aniversario de la coronación de 
nuestra Purísima.  

…

Aprovecho esta ocasión para agradecer el 
honor que supone mi nombramiento de ca-
marera mayor de las fiestas patronales de la 
Purísima Concepción para este próximo año 
2017 y cuya representación espero ostentar 
con la máxima responsabilidad a fin de seguir 
manteniendo la dignidad de una institución 
ya consolidada en la que será la 51ª promo-
ción de camareras de  la virgen.

Mi propósito  junto con las camareras  de la 
promoción 2017 será aprovechar este año de 
gracia singular para nosotras como iglesia en 
misión para renovar y revitalizar nuestra fe a 
la Purísima con la ilusión de llegar a un en-
cuentro personal e íntimo con ELLA que nos 
llene de alegría y gratitud.

Ave María Purísima.

ANA Mª CABEDO FERRERO
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El cardenal arzobispo de Valencia, D. Antonio 
Cañizares, anunció el lunes 28 de noviembre el 
nombramiento de cuatro nuevos Vicarios Epis-
copales territoriales, entre ellos nuestro párroco 
D. Juan Melchor Seguí, para nuestra Vicaría VI.

Todos ellos han recibido sus nombramientos 
en un acto presidido por el Arzobispo que ha 
asegurado que se trata “no sólo de un cambio 
en la estructura sino de renovación evangélica”. 
Así, “todo en esta diócesis debe tener una fina-
lidad que es evangelizar” y hay que evangelizar 
todos en una unidad “no aletargados”.

ONTINYENT, 28 NOV. (AVAN).- La localidad valenciana 
de Ontinyent celebró, en el mes de noviembre, las 
fiestas en honor a su patrona canónica, la Purísima 
Concepción, cuyos actos religiosos dieron comienzo el 
pasado día 12, y que han contado con la participación 
del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Ami-
go, que leyó el pregón el pasado sábado.

Asimismo, este año se celebra “el 75 aniversario de la 
nueva imagen de la Purísima, labrada en plata en 1941, 
que sustituyó a la original, robada en 1936”, según ha 
indicado hoy a la agencia AVAN Juan Melchor Seguí, 
párroco de la Asunción de Santa María.

Igualmente, en estas fiestas las Camareras de la Virgen 
celebraron sus 50 promociones, “motivo por el cual 
tuvo lugar una exposición y también una misa de acción 
de gracias”.

El cardenal Amigo pronunció el pregón en Santa María, 
una vez finalizó el tradicional desfile “dels Angelets” de 
la Purísima por las calles de la localidad, “en el que los 
16 niños, vestidos de ángeles, animaron a participar en 
las fiestas desde una carroza tirada por bueyes mientras 
cantaban en valenciano piezas originales del siglo XVII” 
y el “Cant dels Angelets” en el templo.

También  el templo acogió la misa sabatina “que contó 
con la participación de todas aquellas personas que han 
sido ´Angelets` y también se recordó a los ´Angelets` 
fallecidos durante el último año”, según el párroco, que 
ha precisado que los “Angelets” son niños“ que han 
recibido la Primera Comunión y han sido seleccionados 
por profesores de música de Ontinyent”. Después del tradicional desfile “dels Angelets”

El Cardenal Carlos Amigo pronuncia el pregón
de las fiestas en honor a la Purísima, en Ontinyent

Nombramiento Vicario Episcopal
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Los nombramientos fueron anunciados por el carde-
nal Cañizares en el Palacio Arzobispal, en el Salón del 
Trono, al término del rezo del Ángelus con la Curia 
diocesana y personal del Arzobispado, que les dedi-
caron una ovación a los nuevos vicarios y también a 
los vicarios salientes. Aquí en nuestra parroquia se ha 

recibido la noticia con gran alegría, y con una lluvia 
de felicitaciones por partida doble ya que coincidía 
con el día del cumpleaños de D. Melchor.

Pidamos al Señor y a la Purísima para que todo este 
trabajo y esfuerzo sea de mucho fruto.

El cardenal arzobispo 
de Valencia, Antonio 
Cañizares, ha presidido 
e en la localidad valen-
ciana de Ontinyent, la 
solemne misa pontifical 
de las fiestas en honor 
a su patrona canónica, 
la Purísima Concepción, 
en un año en el que se 
celebra, además, el 75 
aniversario de su ima-
gen en plata. La misa 
mayor ha tenido lugar 
en la parroquia de la 
Asunción de Nuestra 
Señora y posteriormen-
te, “ha habido volteo 
general de las campa-
nas de toda la ciudad”, 
según ha indicado hoy 
a la agencia AVAN el 
párroco Juan Melchor 
Seguí, que ha recordado que Ontinyent fue la prime-
ra localidad valenciana que tuvo la Inmaculada como 
patrona, en el siglo XVIII.

Al comienzo de la eucaristía ha tenido lugar “el tradi-
cional canto del pregón por parte de ´els ´Angelets` 
de la Purísima` y durante la celebración se ha inter-
pretado la misa barroca con orquesta compuesta en 
el siglo XVIII por el sacerdote natural de Ontinyent, 
mosen Onofre Penalba, que fue maestro de capilla de 
la Catedral de Segorbe”.

Igualmente, en estas fiestas las Camareras de la 
Virgen celebran sus 50 promociones, “motivo por el 
cual ha tenido lugar una exposición y una misa de 
acción de gracias”. Además, este sábado por la tarde 
la iglesia de Santa María acogerá “el tradicional acto 
del ´Aguinaldo de la Purísima` en el que cantarán los 
´Angelets`, seguido por una misa”.

Las fiestas finalizaron el domingo, 11 de diciembre, 
con la tradicional “dobla” a la Virgen, “una misa 
solemne en la que participan los festeros del Cristo 
de la Agonía”, y la posterior procesión de subida de 
la imagen de la Purísima a su camarín”.

La Inmaculada tiene una devoción “muy antigua y 
arraigada en Ontinyent, donde en 1662, casi 200 
años antes de que fuera declarado por Pío IX el dog-
ma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
la localidad celebró ya las primeras fiestas solemnes 
en su honor, autorizadas por un documento del papa 
Alejandro VII. 

Un siglo después, en 1745, Benedicto XIV la declaró 
patrona canónica de la localidad, “siendo éste el 
patronazgo canónico más antiguo de la Comunidad 
Valenciana”, ha señalado el párroco. (AVAN)

El Arzobispo preside las fiestas de la Purísima, en Ontinyent,
la primera localidad valenciana que la tuvo como patrona



83

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

El quid de la cuestión viene cuando al-
guien descubre su mochila vital rebosan-
te de objetos, ansias, prisas y vivencias 
que, engañosamente, se muestran como 
valiosos pero que no lo son tanto. ¡Y lo 
llena que parece estar esa vida! ¡Y lo va-
cíos que nos podemos sentir! Ojo con ese 
síndrome de Diógenes espiritual, donde 
el acumular sin ton ni son –sea lo que 
sea- embota los sentidos y no deja sitio 
para lo verdaderamente importante. 

¿Una vida llena?

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

Cuando te sitúas excesivamente 
cerca de una realidad, sucede que 
pierdes perspectiva y horizonte. Si 
pegas la nariz a un cuadro lo verás 
como una mancha indefinida y 
multicolor. Sin embargo, aleján-
dote un poco podrás percibir la 
increíble belleza de las formas y 
los matices. De esta manera, las 
situaciones y tareas cotidianas 
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, manipular 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 ante las situaciones dia-
rias?

Ni tanto ni tan poco - Demasiado cerca

83

Re
fle

xi
ón

Reflexión



848484

Ri
nc
ón

 C
ul
tu
ra
l

Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

NO CIERRES LOS OJOS
de Arias Artacho, Javier
(Ed. Edelvives)

Se trata de una novela juvenil escrita con  un estilo sencillo 
y entretenida pero que plantea una interesante reflexión 
sobre la vida y el misterio de la muerte…, en definitiva, 
una novela adecuada para cualquier edad…¡!

Cristian es un chico de diecisiete años, un adolescente 
como otro cualquiera, que tras la muerte de su novia en 
un fatal accidente, comienza a sufrir  sueños poco comu-
nes y muy reales, demasiado reales…?

MOLOKAI: La isla Maldita

Molokai es una sencilla pero hermosa película que 
narra la vida de este gran santo misionero que, a 
la edad de 33 años, se ofreció como vo-luntario 
para atender a los leprosos en una la isla hawaia-
na. Ahí, en una época donde esta enfermedad era 
incurable, a las víctimas de ese mal se les exiliaba, 
lejos de toda atención hu-mana y abandonados a 
la miseria y al aisla-miento.

Esta web pretende dar a conocer 
a la vida de los primeros cristianos 
e informar sobre la coherencia y el 
dinamismo con el que vivían su fe. 
Queremos recuperar su testimonio 
y hacerlo presente en el siglo XXI, 
cuando las circunstancias de la 
sociedad actual se pueden asimilar 
en algunos aspectos a las que en-
contraron ellos. 
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www.bibliayvida.com
Una mirada a la Biblia con otros ojos, sencillo y cotidianos, como la vida misma. 
Web con recursos pastorales, comentarios bíblicos.

En www.selvasamazonicas.org/rincón 
podemos encontrar el rincón misionero sobre 
hábitos de vida respetuosos con el planeta y 
con los pueblos indígenas. Pueden descargar-
se actividades y leer un cómic.

musicacristiana.net es un sitio con una gran variedad 
de MUSICA CRISTIANA de diferentes géneros. Para una 
mayor comodidad hemos ordenado los cantantes en orden 
alfabético y la música en dos secciones: MUSICA CRISTIA-
NA en español y MUSICA CRISTIANA en inglés. También 
contamos con secciones como: Videoclips, conciertos en 
vivo, estudios de alabanza, talleres para músicos, y clases 
de guitarra y piano. Es nuestro deseo que vuestra estancia 
en nuestra página sea de bendición para vuestras vida.

Periódico digital que trata temas de la  actualidad, política, cultura, tecnología, depor-
tes y salud entre otros.

http://misdibujoscristianos.blogspot.com.es/

Blog con numerosos dibujos cristianos muy interesantes
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SERVICIO DE ARCHIVO

Y DESPACHO PARROQUIAL

Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA

CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA Y

OTROS SACRAMENTOS

(Octubre a Abril)

Santa María

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

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

-Domingo a las 12 h.

San Miguel

-Sábado a las 19 h.

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

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:00 

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



FEBRERO
- Jueves día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, Fiesta de los 

Patronos de Vida Ascendente; A las 19’30H Eucaristía en Santa María, con la Bendición de los 
niños bautizados durante el año anterior.

- Domingo día 5: A las 12H, Eucaristía de la Fiesta de San Blas en la Iglesia de San Miguel.
- Viernes día 10: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón del Colegio 

la Milagrosa. 
- Sábado día 11: Jornada Mundial del Enfermo.
- Domingo día 12: Jornada Mundial de la Lucha Contra el Hambre.
- Sábado día 18, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna.

MARZO

- Miércoles día 01: Miércoles de Ceniza e inicio de la Santa Cuaresma.
- Domingo día 5: Día del Seminario; Investidura de los nuevos escolanes en la eucaristía parro-

quial de las 12h en Santa María.
- Sábado día 11: Presentación del Programa y del Cartel Anunciador de la Semana Santa en la 

Iglesia de San Miguel.
- Sábado día 18: a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna.
- Domingo día 19: Solemnidad de San José.
- Viernes día 24: Vigilia de Jóvenes Arciprestal en Santa María.
- Sábado día 25: Solemnidad de la Anunciación del Señor y Jornada por la Vida.
- Sábado 25 y Domingo 26: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa María / 

“Quaresma Jove” del Movimiento Juvenil de Santa María.

ABRIL

- Sábado día 01: Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de San Miguel.
- Viernes día 7: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana.
- Del 9 al 16: Semana Santa.
- Del 17 al 22: Viaje Cultural de Pascua.
- Domingo día 23: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos.
- Lunes día 24: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valencia.
- Viernes día 28: Vigilia de Jóvenes Arciprestal en San Carlos.
- Sábado día 29: Convivencia de Confirmación / Traslado procesional de la imagen de la Purísima 

al Camarín del Altar Mayor, para la celebración del Mes de María, durante el Mes de Mayo.
- Domingo día 30: a las 12H, Imposición de la Pañoleta al Centro de Jóvenes en la Eucaristía 

Parroquial en Santa María.

MAYO

- Sábado día 6: Celebración del Sacramento de la Confirmación.
- Viernes día 12: Vigilia de Jóvenes Arciprestal en San José.
- Domingo día 14: a las 12H en Santa María, primer turno de Primeras Comuniones.
- Domingo día 21: a las 12H en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones.
- Sábado día 20: a las 20H en Santa María; Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.
- Domingo día 28: a las 12H en Santa María, eucaristía de Fin de Curso del Movimiento Juvenil.
- Durante todo el mes de Mayo, los días laborables a las 19’30H en Santa María, se celebrará 

el Mes de María.
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