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HACED ESTO EN MEMORIA MÍA

Editorial
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Nos encontramos celebrando la Cincuentena 
Pascual, el tiempo litúrgico más importante 
del año para los seguidores de Jesús, porque 
en él actualizamos el acontecimiento funda-
mental de nuestra fe: LA RESURRECCIÓN DE 
JESÚS. La fiesta de las fiestas, una celebración 
que inaugurábamos la noche santísima de 
la Pascua, en la solemne Vigilia Pascual, y 
que nos conducirá hasta el Domingo de 
Pentecostés, plenitud de la Pascua, en el que 
recibiremos su fruto más precioso: EL ESPÍ-
RITU SANTO. Por eso, porque la Pascua es el 
acontecimiento central de nuestra fe cristia-
na, la celebramos de tres modos diferentes, 
pero, al mismo tiempo, relacionados, como 
en tres círculos concéntricos: En primer lugar, 
la Pascua anual, la que celebramos cada año 
al llegar la Primavera, de modo solemne; en 
segundo lugar, la Pascua semanal, que es el 
Domingo, el Día del Señor; y en tercer lugar, 
la Pascua diaria, la Eucaristía. Las tres celebran 
el mismo acontecimiento: la resurrección de 
Jesús; y las tres están unidas por el mismo 
sacramento: la Eucaristía. La eucaristía es el 
“Memorial” de la Pascua del Señor. Memorial 
significa, que cuando la celebramos, no nos 
limitamos a un mero recuerdo de la cena 
de Jesús, sino que, actualizamos, traemos al 
tiempo presente, la muerte y la resurrección 
del Señor; es decir, Cristo vuelve a morir y 
a resucitar, como lo hizo hace dos mil años 
en el Calvario de Jerusalén; pero esta vez, 
no de manera cruenta, sino, sacramental; y 
cada vez que la celebramos, se renuevan las 
consecuencias del sacrificio de Jesús: nuestra 
propia salvación. Por eso, después de la con-
sagración, el sacerdote, señalando el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús dice: “Este es el sacramento 
de nuestra fe”.

Una de las prioridades del Proyecto Diocesano 
de Pastoral Evangelizadora es la de mejorar 
nuestras celebraciones, y en particular, la 
Eucaristía Dominical; para contribuir a esta 
finalidad, se han editado cuatro catequesis, 
y se ha puesto en marcha un ITINERARIO 
DIOCESANO DE FORMACIÓN. El título de 
las catequesis es el siguiente: 1-El lugar de 
la eucaristía en la vida cristiana, 2-Presencia 
de Cristo en la Palabra y en la Eucaristía, 3-La 
participación de los fieles en la eucaristía, y 
4-la eucaristía, modelo y centro de la evangeli-
zación. Más de una veintena de grupos, están 
trabajando este material en nuestra parro-
quia; desde aquí, invitamos a todos cuantos 
quieran participar. El Proyecto Diocesano nos 
recuerda que la eucaristía, es fuente y cumbre 
de la acción evangelizadora de la Iglesia.

Después de haber vivido un segundo cua-
trimestre del curso muy intenso, en el que 
hemos recibido al nuevo Vicario Parroquial, D. 
Oscar Díaz Ruiz, que se ha puesto manos a la 
obra inmediatamente; y por eso, desde aquí, 
le queremos dar las gracias por su diligencia, 
nos disponemos a encarar la última etapa del 
curso pastoral, con las celebraciones sacra-
mentales de las Confirmaciones y las Primeras 
Comuniones, en este tiempo pascual. Días de 
gozo y alegría.

Desde el Consejo Pastoral estamos trabajando 
para ver cómo podemos aplicar el Proyecto 
Diocesano de Pastoral a nuestra realidad pa-
rroquial. Todos estamos llamados a la misión, 
tanto a nivel individual, como también, como 
Comunidad Cristiana. ¡Estáis todos invitados!

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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La Epifanía del Señor

El 6 de enero celebramos la Epifanía del Señor, 
su manifestación a todas las gentes. Como 
los Magos, también nosotros llegamos a la 
Eucaristía guiados por la estrella de nuestra fe 
para adorar al Niño Dios.

El hacer regalos en ese día corresponde a la 
conmemoración de la generosidad que estos 
magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y ha-
cerle regalos tomando en cuenta que “lo que 
hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me 
lo hacéis” (Mt. 25, 40); a los niños haciéndoles 
vivir hermosa y delicadamente la fantasía del 
acontecimiento y a los mayores como muestra 
de amor y fe a Cristo recién nacido.

En la Eucaristía tuvimos muy presente en la 
oración a nuestro párroco D. Melchor, en el 
día de su onomástica, para que el Señor lo 
bendiga, lo colme de sus dones y lo acompañe 
en su ministerio. Le entregamos un obsequio 
en nombre de toda la comunidad. 

Es un día de alegría, en el que salimos al 
encuentro de Jesús y le rendimos nuestra 
adoración como lo hicieron los Reyes Magos. 
Terminamos pasando a adorar al Niño Jesús, 
cantando villancicos acompañados por el coro 
parroquial.
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Cursillo breve “Laudato sí”

Este curso breve de perfeccionamiento so-
bre la encíclica del Papa Francisco “Laudato 
sí” fue impartido por los profesores del 
Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas 
D. José Santiago Pons y D. Mariano Ruiz.

Han sido cinco jueves en dos sesiones, a 
las 18:00h, en el colegio Santa María y a 
las 20:00h, en la casa parroquial, con una 
buena asistencia.

Los temas muy interesantes y positivos:
1- Cinco claves de fondo para leer “Laudato 
sí”
2- “Laudato sí” y la ciencia
3- El Evangelio de la creación
4- Redescubrir la sacramentalidad del mun-
do: lo creado como Eucaristía
5- Cuidado por la tierra, atención a la per-
sona

Lo que le está pasando a nuestra casa.
Describe cómo está el mundo, la naturale-
za. El objetivo no es recoger información 
o saciar nuestra curiosidad, sino tomar do-
lorosa conciencia y atrevernos a convertir 
en sufrimiento personal lo que le pasa al 
mundo, y así reconocer cuál es la contribu-
ción que cada uno puede aportar.

El Evangelio de la Creación.
Escuchemos lo que dice nuestra fe, la luz 
que ofrece la fe. La creación es del orden 
del amor, el amor de Dios es el móvil fun-
damental de todo lo creado. Decir creación 
es decir más que naturaleza, la creación 
don que surge del amor de Dios es un misterio.

Raíz humana de la crisis ecológica.
Cómo hemos llegado hasta aquí, buscamos las cau-
sas.
No nos servirá describir los síntomas, si no recono-
cemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un 
modo de entender la vida y la acción humana que 
se ha desviado y que contradice la realidad hasta 
dañarla.

Redescubrir la sacramentalidad del mundo: lo 
creado como Eucaristía.
Mirada eucarística a nuestro mundo, a la creación, 
a la naturaleza. Entender la Eucaristía como una 
ofrenda cósmica y aprender a mirar al mundo como 
un motivo de alabanza para dar gracias a Dios. Como 
un himno de alabanza al Creador.

Que este cursillo nos anime y ayude para leer esta 
encíclica tan importante sobre el cuidado de la casa 
común, como muestra de gratitud al Creador.
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Damos gracias a los profesores y a la comunidad 
parroquial por esta oportunidad que cada año nos 
ofrece para nuestra formación permanente.

Termina la encíclica con dos oraciones, una que 

se puede compartir con todos los que creemos en 
un Dios Creador Omnipotente, y otra para que los 
cristianos sepamos asumir los compromisos con la 
creación que nos plantea el Evangelio de Jesús.

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

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 

donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas.
Amén.

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Oración por nuestra tierra

Oración cristiana con la creación
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Fiesta de la Presentación del Señor. La Candelaria

El día 2 de febrero de cada año, se celebra la fiesta de 
la Presentación del Niño Jesús en el templo.

A las 19:30h, se celebró la Eucaristía con la asistencia 
de los niños y niñas que fueron bautizados en el año 
2016, para presentarlos al Señor. También los miem-
bros de Vida Ascendente que celebran a sus patronos 
Simeón y Ana.

Esta fiesta  no se limita a permitirnos revivir un acon-
tecimiento pasado, sino que nos proyecta hacia el 
futuro. Prefigura nuestro encuentro final con Cristo 
en su segunda venida. “Por eso vamos en procesión 
alrededor de la plaza de la iglesia, con velas en nues-
tras manos y nos apresuramos llevando luces; quere-
mos demostrar que la luz ha brillado sobre nosotros 
y significar la gloria que debe venirnos a través de él. 
Por eso corramos juntos al encuentro con Dios”.

En la bellísima introducción a 
la bendición de las candelas y 
a la procesión, el celebrante 
recuerda cómo Simeón y Ana, 
guiados por el Espíritu, vinieron 
al templo y reconocieron a Cristo 
como su Señor. Y concluye con 
la siguiente invitación: “Unidos 
por el Espíritu, vayamos ahora a 
la casa de Dios a dar la bienve-
nida a Cristo, el Señor. Le reco-
noceremos allí en la fracción del 
pan hasta que venga de nuevo 
en gloria”.

En el ofertorio los miembros 
de Vida Ascendente renovaron 
su compromiso y después se 
presentaron los niños y niñas al 
Señor, y D. Melchor y D. Mario 
los bendijeron.

En ese día miramos a la vida 

consagrada y a cada uno de sus miembros como un 
don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. 

Juntos damos gracias a Dios por las Órdenes e Ins-
titutos religiosos dedicados a la contemplación o a 
las obras de apostolado, por las Sociedades de vida 
apostólica, por los Institutos seculares, por el Orden 
de las vírgenes, por las Nuevas Formas de vida con-
sagrada y por otros grupos de consagrados, como 
también por todos aquellos que, en el secreto de su 
corazón, se entregan a Dios con una especial consa-
gración.

El lema escogido para este año ha sido: “Testigos de 
la esperanza y la alegría”. 

La esperanza y la alegría son dos palabras que 
atraviesan los mensajes del papa Francisco a toda la 
Iglesia y especialmente a la vida consagrada.
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El miércoles 1 de marzo a las 19:30h, en Santa María, 
celebramos la Eucaristía para comenzar juntos en 
comunidad el Tiempo Fuerte de Cuaresma. 

La Cuaresma comienza con el miércoles de Ceniza y 
es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cua-
renta días que la Iglesia marca para la conversión del 
corazón.

Desde el primer día de la Cuaresma la palabra de 
Dios nos invita a una conversión profunda, a una 
conversión del corazón. Rasgad los corazones, no las 
vestiduras. Porque el hombre mira las apariencias, 
pero Dios mira el corazón y ve lo secreto del hombre.

La oración en este tiempo es importante, ya que nos 
ayuda a estar más cerca de Dios para poder cambiar 
lo que necesitemos cambiar de nuestro interior. 
Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado 
que nos aleja de Dios. Cambiar nuestra forma de vivir 
para que sea Dios el centro de nuestra vida. 

La imposición de ceniza es una costumbre que nos 
recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro 
cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que 
todo lo material que tengamos aquí se acaba. En 
cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma 
nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nues-
tra vida, sólo nos llevaremos aquello que hayamos 
hecho por Dios y por nuestros hermanos.

Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos 
tener una actitud de querer mejorar, de querer tener 
amistad con Dios. 

Las palabras que se usan para la imposición de ceni-
zas, son:  

“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”

“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Miércoles de Ceniza
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El passat diumenge dia 9 d’abril, diumenge de rams, 
alguns membres de l’equip pastoral vam realitzat el 
ja tradicional Sopar Jueu; un sopar on recordem els 
ritus que Jesucrist va realitzar amb els seus apòstols 
hores abans de viure la seua dolorosa passió i mort. 

En aquest sopar es recorda l’alliberació del poble jueu 
d’Egipte i és el sopar més important per als jueus; 
nosaltres com a cristians aquesta celebració no es 
pertoca però es importat realitzar-la ja que Jesús, en 
el seu últim sopar amb els seus deixebles, va realitzar 
aquest mateix ritus i va menjar el aliments que en 
aquest sopar es serveixen. 

Per a nosaltres va ser la primera experiència i va ser 
una experiència molt gratificant. Pensar que estàvem 
seguint els ritus que el nostre senyor va seguir abans 
de morir va ser tota una experiència de fe que ens 
ajuda per continuar endavant en el nostre camí com 
a cristians.

              Mª José San Bonifacio i Samuel Martínez
Educadors del Moviment Juvenil

Cena Judía
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Misa Crismal

El pasado 13 de abril, Miércoles 
Santo, se celebró en la Catedral 
de Valencia, la Misa Crismal,que 
presidió el Cardenal arzobispo 
de Valencia D. Antonio Cañizares 
y concelebraron junto con los 
obispos auxiliares, centenares de 
sacerdotes de la diócesis. 

En ella los sacerdotes renovaron 
las promesas de su Ordenación sa-
cerdotal , se bendijeron los óleos 
y se consagró el santo crisma que 
serán utilizados en la celebración 
del Bautismo, Confirmación, Or-
denación Sacerdotal y Episcopal, 
Dedicación de las iglesias y Unción 
de Enfermos.

El óleo de los enfermos: sirve 
para impartir el sacramento de 
la unción de los enfermos . Éste 
tiene la fuerza de dar sanación a 
aquel que está enfermo o  para 
aquel que está a punto morir, y 
se puede recibir más de una vez 
en la vida. 

El óleo de los catecúmenos: 
significa purificación y fortaleza, 
por eso se impone justo antes del 
Bautismo que es la liberación del 
pecado. 

Santo Crisma: representa la gracia 
del Espíritu Santo. Se trata de un 
ungüento aromático hecho de 
la mezcla de aceites y perfumes, 
por lo que desprende “el olor de 
Cristo”, que nos conduce dentro 
de su Iglesia.  A diferencia del 
aceite de los enfermos o de los ca-
tecúmenos el Santo Crisma no se 
bendice, sino que se consagra. La 
unción del Santo Crisma significa 
consagración, y por eso se impone en el Bautismo, en 
la Confirmación y en la Ordenación ya que invita a los 
cristianos a participar en la misión de Jesucristo en la 
plenitud del Espíritu Santo. 

En su homilía el Cardenal nos exhortó a orar intensa-
mente para “que no falten sacerdotes en la Iglesia, 
porque su número nunca es suficiente para afrontar 
las exigencias recientes de la evangelización y el cui-
dado pastoral de los fieles”.
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El Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana 
Santa, comenzamos la celebración a las 11:30h en el 
patio del colegio Santa María con la bendición de las 
palmas y ramos, recordando la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén. 

El Domingo de Ramos, es un día de gloria para el Se-
ñor, que es aclamado por el pueblo como mensajero 
de Dios: “Bendito el que viene en nombre del Señor”. 

Después salimos en procesión hasta Santa María 
para celebrar la Eucaristía, participaron los miembros 
del Movimiento Juvenil vestidos con los trajes de la 
representación de Jesucristo Superestar. 

El evangelio de la Pasión es el texto fundamental de 
este día, no leemos la narración de la pasión para 
saber más, sino para descubrir todo el amor de Dios 
encerrado en una sucesión de hechos que culminan 
con la muerte de Jesús.

Miércoles Santo

A las 20:00h, celebramos la celebración comunitaria 
de la Penitencia. Confesarse por pascua, tiene mucho 
sentido. Este sacramento nos comunica el perdón 
misericordioso de Dios Padre, nos hace participar en 
la victoria de Jesús contra el mal y el pecado, y nos 
ayuda a luchar contra lo que hay de anticristiano en 
nosotros. 

Jueves santo

El Jueves Santo a las 20:00h, con la Santa Misa “de 
la Cena del Señor” iniciamos el Triduo Pascual de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es el 
culmen de todo el año litúrgico y también el culmen 
de nuestra vida cristiana. Jesús, en la vigilia de su 
pasión, ofreció al Padre su Cuerpo y su Sangre bajo 
las formas del pan y del vino y, donándolos como 
alimento a los apóstoles, les ordenó que perpetuaran 
la ofrenda en su memoria. Jesús instituyó la Euca-
ristía y el Orden Sacerdotal. El Evangelio de esta 
celebración, recordando el lavatorio de los pies, ex-
presa el mismo significado de la Eucaristía bajo otra 
perspectiva. Jesús, como un siervo, lava los pies de 
Simón Pedro y de los otros once discípulos. El Vicario 
Parroquial, D. Oscar, hizo este mismo gesto, y lavó 
los pies a doce miembros de las diferentes cofradías.

En el momento antes de las ofrendas se presentaron 
los Santos Óleos que habían sido bendecidos en la 
misa Crismal el miércoles Santo en la catedral de 
Valencia.

Celebraciones de Semana Santa y Pascua
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La colecta en este día del Amor Fraterno en el que 
Jesús nos dejó el mandamiento Nuevo del amor, en 
toda la Diócesis se destinaba para ayudar a los pue-
blos que en Perú y Colombia han sufrido las inunda-
ciones. Finalizada la celebración tuvo lugar la reserva 
solemnemente de la Eucaristía al Monumento, donde 
permanece para la oración y adoración.

Vía Crucis por la Vila

El Jueves Santo a las 23:00h, se realizó el Vía Crucis 
por las calles de la Vila, representado en cada esta-
ción por los miembros del Movimiento Juvenil. 

Es la meditación de los momentos y sufrimientos 
vividos por Jesús desde que fue hecho prisionero 
hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. 
Literalmente, vía crucis significa “camino de la cruz”. 
Al rezarlo, recordamos con amor y agradecimiento lo 
mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado du-
rante su pasión y muerte. En el santo Triduo Pascual 
fijamos los ojos en el rostro misericordioso del Padre, 
en nuestro Señor Jesucristo e intentamos descubrir 
de nuevo qué significa ser Su discípulo. Te animarás 
a cargar con las cruces de cada día, si recuerdas con 
frecuencia las estaciones o pasos de Jesús hasta el 
Calvario.

Viernes Santo

El Viernes Santo a las 18:00h, celebramos los Oficios. 

El centro de la celebración lo ocupa la Cruz del Señor 
“Mirad el árbol de la Cruz”. En la liturgia del Viernes 
Santo, meditamos el misterio de la muerte de Cristo 
y adoramos la Cruz. En los últimos instantes de vida, 
antes de entregar el espíritu al Padre, Jesús dijo: “Todo 
se ha cumplido” (Jn 19,30). ¿Qué significa esta pala-
bra, que Jesús diga: “Todo se ha cumplido”? Significa 
que la obra de la salvación está cumplida, que todas 
las Escrituras encuentran su pleno cumplimiento en 
el amor de Cristo, Cordero inmolado. Jesús, con su 
Sacrificio, ha transformado la más grande iniquidad 
en el más grande amor. Contemplamos  y adoramos 
la Cruz y comulgamos el cuerpo de Cristo reservado 
en el Monumento.

administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65
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Sábado Santo

El Sábado Santo a las 11:00h, se realizo el Oficio de 
Tinieblas. Es el día en el cual la Iglesia contempla el 
“reposo” de Cristo en la tumba después del victorio-
so combate en la Cruz. En el Sábado Santo, la Iglesia, 
una vez más, se identifica con María: toda su fe está 
recogida en ella, la primera y perfecta discípula, la 
primera y perfecta creyente. En la oscuridad que 
envuelve la creación, Ella se queda sola para tener 
encendida la llama de la fe, esperando contra toda 
esperanza en la Resurrección de Jesús.

Vigilia Pascual

La Vigilia Pascual es la celebración más importante 
del año, la culminación de la Semana Santa y el eje 
de toda la vida cristiana, hasta el punto de haber sido 
denominada “madre de todas las vigilias”. 

Comenzamos a las 22:00h, fuera del templo, en 

torno al cirio, símbolo de Cristo. El lucernario, o rito 
del fuego y de la luz. Con el fuego se enciende el cirio 
pascual, y con éste se encienden las velas apagadas 
que portan los fieles en las manos, de este modo, 
entramos en procesión en la iglesia, ya preparada y 
adornada. El cirio encendido evoca la resurrección 
de Cristo. Dentro del templo D. Melchor proclamó 
el pregón pascual, canto de esperanza y de triunfo.  
Después escuchamos las lecturas que describen la 
historia de la salvación. Y en la gran Vigilia Pascual,  
resuena nuevamente el Aleluya. Renovamos las pro-
mesas de nuestro bautismo. En esta noche es cuan-
do la Eucaristía es con más intensidad el “Memorial”, 
conmemoración eficaz del Misterio Pascual de Cristo. 
Las demás Eucaristías del año hacen referencia a esta 
noche gloriosa.

Después lo celebramos y nos felicitamos, en el salón 
del colegio de la Milagrosa, con el chocolate y la 
mona de pascua.
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“Vino el Espíritu Santo y unas lenguas de fuego 
se posaron sobre cada uno, impulsándolos a una 
nueva aventura. Así, las cosas cambian totalmen-
te…

Para seguir a Jesús, hay que animarse a cambiar 
el sofá por un par de zapatos que te ayuden a 
caminar por caminos nunca soñados, y menos, 
pensados; por caminos que abran nuevos hori-
zontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría 
que nace del amor de Dios”                              
Papa Francisco JMJC

Nuestro grupo ya ha empezado a ponerse los 
zapatos y a trabajar para realizar esta nueva 
aventura, que son la Misiones.

Somos 9 miembros implicados en llevar la Buena 
Nueva a los más desfavorecidos en otros conti-
nentes.

Porque todos estamos llamados a experimentar 
lo que Dios espera de cada uno de nosotros.

Raquel, Oscar, Toni, Cristina, Maricarmen, Inma, 
Pepa, Regina, Esther y por supuesto Isabel, nues-
tra mejor consejera del grupo, ya que, ella ha 
estado más de 20 años a su servicio.

Una vez escuché una frase que decía: “Las cosas 
de palacio van despacio”, y así vamos a empezar, 
porque no es solo misionero el que se va a un 
país extranjero, también es el que predica en el 
trabajo, en la familia, con nuestros hermanos 
y hermanas, también con los enemigos, el que 
dona, el que acude en comunión con más per-
sonas, y los niños también son misioneros en sus 
escuelas, en sus parroquias… 

TODOS SOMOS UN POCO MISIONEROS EN 
NUESTRAS VIDAS.

Por ello a nosotros nos toca dar a conocer algunas 
actividades que llevaremos a cabo.

• ¡¡¡VUELVE LA RECOGIDA DE SELLOS!!!: Elabora-
remos 3 buzones para recoger los sellos gastados 
para las misiones y los distribuiremos en los tres 
centros escolares: Lluís Vives, Milagrosa y Santa 
María. Así los niños podrán meter los sellos usa-
dos en estos buzones para colaborar desde bien 
pequeños en este fantástico mundo de las misiones.

• Por otro lado, llevamos desde marzo haciendo 
menciones en las preces de misa 12 y sabatina para 
que con estas oraciones la comunidad nos impulse 
espiritualmente en esta aventura.

Y muchas más actividades que en su momento ire-
mos desvelando…

Solo queremos que nos conozcáis, que os acerquéis, 
y que abráis los brazos hacia un camino de miseri-
cordia.

EL EQUIPO DE MISIONES

Grupo Misiones: Nuevo Despertar
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El lunes 17 de abril de 2017, a las 6,30h de la mañana, 
un grupo de 27 personas realizamos, el ya llamado  
tradicionalmente viaje Parroquial . Todas las visitas 
que realizamos estaban dirigidas por guías locales. Y 
todos los días en el autobús rezábamos laudes.

El Primer día: Cogimos el autobús, conducido 
por Fernando, excelente chofer, para dirigirnos a 
Montserrat. Hicimos una pa-
rada en Castellón para recoger 
a nuestra ya conocida( es la 
tercera vez que nos acompaña 
en los viajes) y estimada guía 
Ana. Una vez en Montserrat 
visitamos el Monasterio donde 
se encuentra “ La Moreneta” y 
allí en una acogedora capilla 
celebramos la eucaristía. Des-
pués subimos al camarín para 
ver de cerca esta imagen de la 
Virgen. Por la tarde después 
de comer nos fuimos rumbo a 
Barcelona. 

El segundo día: Tras coger 
fuerzas con el desayuno, nos 
desplazamos para visitar la 
obra de Gaudí,” La Sagrada 
Familia”. La verdad es que 
quedamos tan maravillados 
al contemplar esta fantástica 
obra, que no hay palabras 
para explicarlo, hay que ir a 
verla. También visitamos el 
barrio gótico y la catedral de 
Santa María del Mar. Después 
de comer nos fuimos a Girona 
donde establecimos nuestro 
cuartel general para el resto de 
los días en un excelente hotel.

El tercer día:  Nos desplaza-
mos por la mañana a  Rosas, 
localidad turística de la Costa 
Brava en la que visitamos “ La 
Ciudadela” y realizamos en un 
“ Trenet” una vista panorámi-
ca de la ciudad. Por la tarde 
nos fuimos a Figueres  donde 
fuimos a visitar El Museo de 
Dalí.

Cuarto día: Nuestro destino fue el sur de Francia. 
Primero fuimos a Carcassonne  ciudad medieval  
considerada la más importante de Francia con doble 
muralla. Ya por la tarde nos trasladamos a Colliure 
,localidad turística cuyo casco antiguo está formado 
por calles estrechas con el encanto de la Costa Azul 
francesa. Allí visitamos la tumba del célebre poeta 
Antonio Machado.

Viaje a Catalunya y al sur de Francia (Carcassonne y Colliure)



17

Quinto día: Tras haber descansado 
y haber hecho un buen desayuno, 
nos dirigimos al Valle de Nuria. 
Paramos en Ribes de Freset para 
coger el tren cremallera que nos 
llevó, tras recorrer 12,5 km, hasta 
el santuario de la Virgen de Nuria 
donde celebramos la eucaristía. 
Después de comer subimos en un 
teleférico a una altura de 2000 me-
tros para disfrutar del espectacular 
paisaje. Una anécdota destacable 
es que algunos de los viajantes 
subimos dos veces a los miradores, 
pues no sabíamos cuando debía-
mos bajar del teleférico.

Sexto día: Por la mañana visita-
mos el casco antiguo de  la  ciudad 
de Girona, en el que se halla la 
catedral, el barrio judío con sus 
estrechas calles, las ramblas donde 
presenciamos un espectáculo dirigido a los niños 
con “gegants”, “una  bruixa”, que asustaba con su 
escoba a los niños, balls… Por la tarde y después de 
comer regresamos a  Ontinyent.

Todo el grupo ha considerado que el ambiente ha 
sido excelente y que nos hemos quedado con ganas 
de repetir, por lo que si Dios quiere esperamos que 
el año que viene podamos realizar otro viaje juntos.
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Movimiento Parroquial Enero-Abril 2017

BAUTISMOS
Escúchanos, Señor, Padre único, y santifica esta agua, para 
que los bautizados en ella queden limpios de pecado y 
renazcan a la vida de hijos de Dios.

Enero Marzo AbrilFebrero

Lara Lifante Tortosa
Mauro Mansilla Laguna

Alba Ribera TolsáPaula Ferrero Gilabert
Nagore Revert Castelló
Ainhoa Cañadas Gómez

Carles Blasco Martínez
Ainara Martínez Escrivá

DEFUNCIONES

Invoquemos con fe a Dios Padre todopoderoso, que resuci-
tó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo para la salvación 
de muchos hombres.

Enero Marzo AbrilFebrero

Emilia Moraleda Ajenjo
Carmen Aliaga Sanchis
Rosario Navalón González
Juan saez Bermejo
Rosario Catalá Penadés
José Donat Silvestre
Gonzalo Sánchez Ruz

Manuel Gramage Terol
Antonio Gramage Tomás
Pascual Guerola López
Amparo Paulete González

Francisco Terol Calatayud
Friedhela Immen Kamp
Adolfa Molina Fernández
María Soriano Matarredona
Arturo Vidal Torró
Vicente Vidal Calabuig
Gonzalo Cambra Martí
Antonio Javier Lorenzo

José María Aunión Sánchez
Serafín martín Iglesias
Carmen Muñoz Mira
Encarnación Ramos Molina
Luis Del Castillo Barrachina
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Movimiento Económico 2016

PARROQUIA SANTA MARÍA - MOVIMIENTO ECONÓMICO AÑO 2016

ENTRADAS
Servicios culto       6.896,70
Intereses cuenta corriente     423,20
Colectas para la Parroquia     19.774,27
Colectas para otras instituciones    32.827,31
Donativos varios      11.357,43
Intereses Fundaciones Misas     189,52
Provisión fondos Fundación Nadal    27.494,49
      Suma  98.962,92

SALIDAS
Aprovisionamientos, material diverso    856,34
Compras para el culto      2.949,76
Reparaciones y conservación     427,68
Primas seguros parroquiales diversos    3.436,63
Servicios bancarios      302,4
Suministros (agua, luz, etc.)     4.212,46
Material oficina       1.289,37
Comunicaciones (teléfono, correo)    1.357,35
Actividades pastorales      4.510,27
Libreria, propaganda y otros     3.351,20
Gastos varios       732,43
Tributos       969,12
Personal (sacerdotes, sacristán, limpieza, etc.)   39.577,00
Fondo Común Diocesano     2.163,60
Colectas para otras instituciones    32.827,31
      Suma  98.962,92

BALANCE
Total entradas       98.962,92
Total salidas       98.962,92
        0,00

Ontinyent, Enero 2017

PARROQUIA SANTA MARÍA - FUNDACIÓN PÍA MEMORIA MARÍA NADAL
MOVIMIENTO ECONÓMICO AÑO 2016

ENTRADAS
Transferencias Arzobispado      238.163,95

SALIDAS
Obras reparaciones y conservación     121.063,96
Compra y reparación objetos litúrgicos     40.224,81
Compra material diverso      4.061,01
Publicidad, propaganda y relaciones públicas    11.374,00
Biblioteca        160,99
Otros gastos (Honorarios arquitecto, etc.)    22.251,07
I.R.P.F. Y tributos       1.472,31
Actividades pastorales       16.567,98
Suministros (agua, gas, electricidad...)     11.099,22
Sueldos personal sujetos a reglamentación laboral   6.309,92
Seguridad Social a cargo Empresa     1.988,43
Gastos varios        1.590,25
       Total  238.163,95

BALANCE
Total entradas        238.163,95
Total salidas        238.163,95
                    0,00

Ontinyent, Enero 2017



2020202020

In
fa
nc
ia
 y

 J
uv

en
tu
d

Fe y Vida parroquial
Cuaresma Jove

El passat cap de setmana, 25 i 26 de març, 
el Moviment Juvenil vam realitzar la nostra ja 
tradicional acampada de Quaresma Jove, una 
acampada que ens serveix per reunir-se tot el 
Moviment, per gaudir d’un cap de setmana 
de germanor i amistat i sobretot per aprendre 
i educar-nos en la fe. 

Enguany la temàtica d’aquesta acampada va 
girar entorn a la pel·lícula de Toy Story, una 
pel·lícula on els valors de l’amistat, el compan-
yonia i la il·lusió de tornar a recordar records 
de la nostra infància van estar presents.

L’acampada va començar el dissabte dia 25 en 
l’aparcament del Pou Clar on van anar acudint 
els pares amb els seus fills. Va ser un matí 
gèlid però ràpidament vam entrar en calor al 
començar la nostra marxa 
cap a la finca de la Masarra 
en Bocairent. Després de 
prendre forces desdejunant 
tots junts, ens vam dividir 
per equips per a realitzar 
la primera de les activitats 
propostes en aquesta acam-
pada, la ruta per el Barranc 
dels Tarongers. Durant la 
caminada vam realitzar 
diverses proves enfocades 
en la pel·lícula de Toy Story 
y on cada xiquet va assumir 
el rol d’un dels personatges 
de la pel·lícula.

Una vegada van arribar tots els xiquets a la 
finca vam tindre un moment per reflexionar 
sobre el que havíem compartit en aquesta 
ruta; un moment on els xiquets van mostrar 
les seues facetes de cantants i poetes. Tot 
seguit, i desprès d’instal·lar-nos en la que 
anava a ser la nostra casa en aquest cap de 
setmana ens vam reunir per etapes per a dinar 
i contar totes aquelles anècdotes que havien 
sorgit mentre caminàvem pel Barranc dels 
Tarongers.

Acabada la sobretaula era el moment de 
realitzar el tema. Enguany el tema va tractar 
sobre el tres elements que es troben en els 
tres últims evangelis del cicle A: aigua, llum 
i vida. Els xiquets dividits per etapes: Manan-
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tial-Promesa, Amanèixer- Germanor I i Germanor 
II i Apoyo, van reflexionar mitjançant dinàmiques i 
col·loquis sobre aquests tres elements importants 
en la vida del cristià i que trobem en el sagrament 
del Baptisme.

Una vegada vam acabar el tema i vam berenar, 
vam començar a preparar l’eucaristia, el moment 
on celebrem la nostra fe en Jesucrist, una eucaris-
tia que ens va servir per a recordar que Jesús és 
Déu, és Home, és Aigua, és Llum i és Vida.

Ja entrada la nit i després de sopar ens va fer 
una visita el senyor i la senyora Potato que van 
convidar als xiquets al aniversari d’Andy; totes les 
joguines vam participar en tan divertida celebració 
i els xiquets mitjançant les diverses proves van poder 
triar que tots érem les millors joguines. 

Al dia seguent, i en canvi d’hora inclòs, es vam des-
pertar de la millor forma possible, ballant, amb el 
ritme matiner vam donar inici al que seria un matí 
ple d’activitats. Començarem realitzat l’oració, una 
oració que ens va servir per reflexionar que Déu sem-
pre està al nostre costat sols que nosaltres no sabem 
apreciar-lo. Després tocava desdejunar i que millor 
que fer-ho amb xocolate i mona, va ser un desdejuni 
deliciós on no vam deixar res.

Una vegada acabarem de dinar ens vam organitzar 

per etapes per ordenar i netejar la finca i deixar-la 
tal i com l’havíem trobada el dia anterior. Però abans 
d’anar-se’n vam tornar a realitzar un joc on les jogui-
nes van tornar a aparèixer i van fer gaudir als xiquets 
d’un matí espectacular. 

I fins ací un cap de setmana meravellós on hem 
pogut gaudir tots junts d’un àmbit de germanor i 
amistat, gaudit de la companyia dels nostres amics 
i dels nostres educadors i on em agafat forces per 
continuar el que queda de curs.

Des d’ací agrair a totes les famílies per confiar una 
vegada més amb nosaltres.
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Mayo nos trae cada año uno de los 
Sacramentos más importantes de 
nuestra Comunidad, el Sacramento 
de la Confirmación.

Con él, son muchos los creyentes, 
normalmente jóvenes, los que dan 
el paso definitivo a la “madurez 
cristiana”.

Durante dos años, nosotros, los 
catequistass de Confirmación, he-
mos acompañado a los jóvenes de 
nuestra parroquia en este camino. 
Fue el pasado sábado 29 de Abril 
cuando, compartiendo un fraternal 
día de convivencia en la Ermita 
de Santa Ana los confirmandos 
del 2017 dieron por finalizada su 
formación.

Han sido dos años repletos de 
actividades: nuestras reuniones 
semanales y las Eucaristías han 
reforzado su fe y con las múltiples 
visitas que hemos realizado, al 
Convento de las Carmelitas, al 
Centro de día Sambori, al Santo 
Hospital… han podido conocer por 
ellos mismos, como desde jóvenes 
pueden ayudar a aquellos que 
están más necesitados a través de 
nuestra Parroquia.

Celebrado el Compromiso para su 
Confirmación durante la Eucaristía 
del pasado Domingo 30 de abril ya 
solo queda esperar al sábado 6 de 
mayo, el que de seguro será un día 
muy especial.

Y ahora sí, me dirijo a vosotros, confirmandos, libre-
mente habéis tomado la decisión de seguir las pisa-
das de Jesús, habéis decidido renovar las promesas 
del bautismo que, en su momento, hicieron vuestros 
padres y tanto ellos, como nosotros os vamos a 
acompañar en vuestro día.

En la Convivencia del 29 de abril, tuvimos la visita de 
Don Óscar y el “Grup de Jovens”, des de nuestra Pa-
rroquia ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para 
seguir formándoos, pues este solo es el principio de 
un largo camino para crecer como cristianos, pero, 
sobre todo, para crecer como personas. Durante la 
Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Río de 

Janeiro en 2013, el Papa Francisco brindó numerosos 
mensajes, uno de ellos decía: “Ustedes son el campo 
de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son 
los constructores de una Iglesia más hermosa y de un 
mundo mejor”. Y es que este, es el mejor momento 
para hacer llegar el mensaje de Jesús, para compartir 
y amar a los demás, y nadie mejor para hacerse oír 
que jóvenes convencidos y comprometidos. Solo nos 
queda desearos que disfrutéis de este gran día y dar 
gracias a vuestras familias por confiar en todos los 
que hemos contribuido a vuestra formación.

Enhorabuena a todos. 

M. Pomar Pérez (Catequista de Confirmación)

Confirmación



23

Enero del 2017, para el Centro de Jóvenes 
el año empieza con muchas actividades, 
desmontando el Belén, una obra de arte,  
muy grande y pesada, pero afortunada-
mente contamos con la ayuda de LOS 
VOLUNTARIOS, llegue pues a todos ellos 
nuestro agradecimiento por sus  esfuerzos, 
al final  pusimos en su sitio todas las piezas 
que componen el belén.

El 21 de Enero, no pudimos participar en 
la Marcha Solidaria que Manos Unidas que 
se organizaba este año desde el colegio de 
Santa María a causa del mal tiempo, tuvo 
que suspenderse y los jóvenes nos queda-
mos con las ganas de ponernos los chalecos 
reflectantes para parar el tráfico, pero sí 
colaboramos con el donativo de1€ en los 
dorsales nosotros y los demás grupos de 
diferentes  parroquias. 

El 28 de Enero, San Antonio, participamos 
regalando capuchos d e palomitas recién 
hechas en el evento  que preparó M.J. sobre 
la película de la “Guerra de las galaxias” .

El Viernes 10 del mes de Febrero, el Cen-
tro de Jóvenes, organizó la cena contra 
el Hambre. Este año la recaudación iba 
destinada  para el proyecto de Manos Uni-
das “Formación Socio-Sanitaria en el Alto 
Egipto”. Nos encargamos de los bocatas, 
las naranjas, el agua, aceite y que los co-
mensales cenaran a gusto en el salón del 
Colegio de la Milagrosa. Dar las gracias a 
los que colaboran desinteresadamente, 
en los regalos para la rifa y en los demás materiales. 
Todos juntos hacemos  que en los sitios más difíciles 
se pueda vivir un poquito mejor.

El Viernes 24 de febrero, el grupo de tercero nos pre-
paró el tema sobre la cuaresma con mucho acierto 
para todo el CJ , ya con miras para el Miércoles de 
Ceniza. 

Para Marzo celebramos el día del seminario; Quique 
Roig, reunió a los jóvenes de la  parroquia y preparó 

la oración en la capilla de la Purísima y la dinámica 
del cartel anunciador del día del seminario, así mismo 
reflexionamos sobre nuestras vocaciones. 

El Vienes 10 de Marzo, el grupo de tercero organizó 
para todo el CJ una mesa redonda sobre el sacramen-
to del matrimonio y del orden sacerdotal. Nos dieron 
su testimonio como matrimonio cristiano nuestros 
monitores Inma y Rafa y sobre el sacerdocio, nos dio 
su testimonio  nuestro Vicario D.  Oscar y la misión d 
e un sacerdote dentro de la Iglesia. 

Centro de Jovenes Enero-Abril 2017
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El 24 de Marzo, los jóvenes de Santa 
María, organizamos la Vigilia de 
oración para la cuaresma, a las 21h 
cenamos en el salón de la Milagrosa 
y a las 22h, la oración en la iglesia de 
Santa María con la participación de 
juniors de la comarca. Aprovechamos 
el tiempo de la cuaresma para renovar 
y abrir los ojos hacia una nueva  visión 
de nuestra vida como cristiano. 

En el mes de Abril los jóvenes parti-
cipamos en la Semana Santa , en el 
viacrucis del  Jueves Santo, con las 
antorchas y la megafonía.

Los días 22 y 23 de  Abril tuvimos  la 
acampada de  “Pascua Jove“ en Agres 
en el alberge “La Teixera” . 
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Acampada Pasqua Centre de joves ‘17 “La Teixeira”

Quina gran acampada a 
“La Teixera” d’Agres!!!!! la 
recordarem per molts anys. 
Començarem el dissabte 22 
d’abril, a les 10 h del matí. 
Al Barranquet ens reunirem, i 
d’allí ens distribuirem amb els 
cotxes per a iniciar l’acampada 
de Pasqua del Centre de Joves, 
camí d’Agres, però vàrem 
fer una parada a l’ermita 
d’Alfafara, on deixarem els 
cotxes, i vàrem fer la marxa, 
primer partirem fins a les 
coves de les finestres, encara 
que l’escala estava cremada, 
amb l’ajuda de la corda alguns 
intrèpids pujarem a les coves, 
descansarem un poquet i 
continuarem caminant de nou 
fins el mirador, amb la nostra 
guia Ana Vilaplana, que molt 
be ens va dur. Una caminada 
genial, amb uns paisatges 
impressionants, passarem el 
riu dos vegades, pel baix de 
la via del tren, fins arribar a 
una impressionant vista del 
mirador, segona parada. En 
eixe moment ens sorgí un dub-
te quines de les dos senyals 
seguir, però amb l’ajuda del 
mòbil vàrem pujar turó amunt, 
on ja vàrem divisar la senda 
que ens duria de nou fins a 
l’ermita d’Alfafara. Se’ns va fer 
un poc tard, però arribarem a 
l’hora de dinar a “La Teixera” 
d’Agres una casa rural, on 
després de muntar tres pisos 
allí ens esperava el menjador i 
les dutxes, abans de dinar una 
bona dutxeta d’aigua gelada.

Després del cafenet amb llet 
condensada, tocava seguir les 
activitats fixades, ferem roses i 
preparem el projector i el orde-
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nador per a vore una pel·lícula, i com quasi sempre, 
ens falla el àudio, no problem!  parlem amb els de 
tercer i decidirem canviar el tema de diumenge per 
a la vesprada del dissabte, que tractava de l’encíclica 
“Laudato sí”, del Papa Francisco. Amb diferents dinà-
miques el grup de tercer ens va fer reflexionar sobre 
la forma que cuidem la casa comú de tots, que es 
la terra, acabant el tema plantant un xiprer com a 
símbol de vida. Al no haver pel·lícula berenarem ro-
ses, i després marxarem fins l’església de San Miquel 
d’Agres on vàrem participar amb les simpàtiques 
veïnes d’Agres i el seu retor Don Mario en l’eucaristia.

Com acabarem prompte i eren les 19:30 h i fins les 
21:30 h no teníem l’oració de la nit, vàrem desco-
brir un poc el poble d’Agres, recorreguérem alguns 
carrers i acabarem al llavador on descobrirem tan 
bucòlic lloc i aprofitarem per fer-nos fotografies i fer 
un ratet de tertulieta.

Arribarem de nou a “La Teixera” escales amunt, el 
grup de segon prepara l’oració de la nit, que decidi-
rem amb la col·laboració del nostre vicari Don Oscar, 
com era acampada de Pasqua renovar les promeses 
del bateig, prepararem com a vestidura blanca unes 
polseres amb la inscripció “PASQUA Cj17’”, un ciri 
Pasqual i aigua beneïda, encenguérem cada un el ciri, 
apagarem la llum i es crea un clima impressionant de 
recolliment, que de segur va fer que el esperit sant 
passarà per entre nosaltres.

Després pararem taula, i a participar a la velada de 
por que tant be van preparar alguns components 
del grup de primer, recreant a la perfecció distints 
moments que a mes d’un i d’una es va dur un sust.

Com ja ve sent habitual, abans de dormir uns feren 
tertúlia, altres jugaren a un joc de números, que per 
lo que sembla va estar molt distragut i altres jugarem 
al “31”, un joc de cartes que crea una disputa sana. 

Ja cansats ens anàrem a dormir les xiques a una habi-
tació i els xics a l’altra, lo de dormir ja va costar mes.

Alçar-se el diumenge també costa, després el grup de 
tercer ens prepararen l’oració de les laudes. Teníem 
fam i a esmorzar que vàrem anar, uns Sandwich de 
nocilla o companatge acompanyat d’un got de llet 
o suc. Ara sí, com el dia anterior no anava el àudio, 
muntarem de nou el projector i els ordenadors per a 
vorer la pel·lícula i com no podia ser menys que falla 
de nou el àudio, serà possible que no pugem vorer 
la pel·lícula, però per fi es va solucionar i poguérem 
vorer “Poveda” una pel·lícula que narra l’historia 
d’un retor en temps de la guerra civil, que va treballar 
per els mes pobres i que va fundar l’ordre Teresiana 
que forma a les dones mestres, i que finalment mori 
entregant la seua vida per Jesucrist, sense renunciar 
a ser sacerdot. Alguna becadeta algú va fer. Després 
de quasi dos hores de pel·lícula el grup de segon va 
fer un cinefòrum, on a través de diferents preguntes 
analitzarem la pel·lícula des de sis punts de vista

Ja eren quasi les 13:30 h i el nostre xef Figuera co-
mença a preparar la paella al patí de “La Teixera” 
on el joves aprofitaren per a jugar a baló, al joc de 
números, als escacs o simplement a fer tertulià. El 
temps era meravellós, el sol brillava al cel, aplega 
l’hora de dinar i que passa que per la porta no pasa 
la pella, ahi Rafa i Figuera els mes forts, pujaren fins 
al tercer pis la paella en diagonal ja que era massa 
gran, per cert mol bona paella amb mol bon sabor. 
Després de dinar uns menjarem dolçets i altres ana-
ren al poble a comprar-se un gelaet. I ja em aplegat 
al final de l’acampada, on replegarem i tornarem a 
Ontinyent, un fi de semana espectacular  i que ens 
ajuda a compartir i conèixer-nos millor.

Santiago Martínez Sanchis
Monitor  
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El día dos de febrero, celebra-
mos “con mucha ilusión” la 
fiesta de nuestros patronos 
Simeón y Ana. Eran de avan-
zada edad, presenciaron la 
Presentación que María acom-
pañada por José, ofrecieron a 
Jesús. Estamos contentos de 
tener no solo como patronos, 
también son nuestros mo-
delos, ya que eran de edad 
avanzada, justos servían a 
Dios y daban testimonio de Él. 
La Amistad, la Espiritualidad y 
el Apostolado de la Oración 
y del Ejemplo. Sí. Como ellos 
al final de nuestras vidas, 
también queremos pronun-
ciar. “Ahora Señor según tu 
promesa puedes dejar a tu 
siervo irse en paz”, porque 
he cumplido lo mejor que he 
podido mis compromisos de 
Vida Ascendente.

Este día nos deja un recuerdo 
especial, nos acompañan los 
niños que fueron bautizados 
durante el año anterior, esto 
llena el Espíritu de ternura, 
al contemplar al sacerdote, 
bendecir a los niños y a sus 
madres.

Como la celebración de la 
Eucaristía es por la tarde, 
comenzamos la fiesta con 
una comida en el restaurante 
El Tendur, con mucha fra-
ternidad, como nos cuesta a 
muchas salir de casa, regresar 
y después volver a salir para ir 
a Santa María, le pedimos al 
responsable del restaurante, 
si nos podíamos quedar después de la comida 
un rato más de tertulia. Con mucha bondad, 
aceptó y lo pasamos de lo más alegres y sa-
tisfechas,  ya que al ser un grupo, aprovecha-
mos para hacer un repaso tipo comedia de 
nuestra vida, después de reírnos y agradecer 
lo bien que nos atendieron, poco a poco nos 
fuimos a Santa María para participar en la 
Eucaristía y renovar nuestros compromisos 
de vivir en: Espiritualidad y Apostolado.

Aprovechamos la ocasión y a través de estas 
páginas invitaros a todos los de Vida Ascen-
dente, familiares y amigos que lo deseen o 
puedan, al fin de curso que celebramos en 
Valencia el mes de junio.

Como broche final lo haré con las mismas 
palabras que el cardenal D. Carlos Osoro, ar-
zobispo de Madrid pronunció en un reciente 
pleno de Vida Ascendente.

Pa
st
or

al

Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente
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1. Ser testigos del pasado.
2. Ser maestros de la sabiduría para el presente.
3. Ser cimientos fuertes del futuro.
4. Nos ayudan a clarificar la escala de  los valores 
humanos.
5. Nos hacen ver la continuidad de las generaciones y 
la interdependencia.
6. Romper barreras de las generaciones y hacer puen-
tes.
7. Regalar cariño, comprensión, amor con sus ojos, 
palabras y caricias.

Nosotros los mayores de Vida Ascendente de Santa 
María, celebramos el miércoles  veintiséis de abril la 
Pascua de Resurrección. Asistimos treinta miembros 

con mucha ilusión y respeto, comenzamos con el can-
to; Resucitó después de la lectura del Santo Evangelio 
según San Juan, que nos narra la primera aparición 
de Jesús  a María Magdalena, D. Mario nos hizo una 
charla muy espiritual animándonos a seguir viviendo 
en hacer el bien con todos los más necesitados.

Nos acompañó un rato D. Oscar nuevo vicario de 
Santa María, le esperaban los niños de primera 
comunión. Les agradecemos muchísimo lo bien 
que nos atienden tanto D. Melchor nuestro Vicario 
Episcopal, como D. Oscar y D. Mario. Cuenten con 
nuestras oraciones y para todos los que resucitamos 
con Cristo, es obligatorio buscar las cosas de Arriba.



29

Aprendí en Andalucía, al decir: “Es que soy vieja”… 
recibes rápidamente por respuesta una afirmación 
muy gratificante.” Tú no eres vieja, vieja es la ropa

Cuesta aceptar el paso de los años, la pérdida de 
facultades, nuestro aspecto se deteriora, o lo que 
es peor, darnos cuenta de que se nos margina en la 
sociedad…. Esta realidad, sólo nosotros somos quie-
nes debemos superar y, descubrir la grandeza que 
albergan nuestras vidas. Somos muy ricos, tenemos 
acumulada: alegría, sabiduría, paciencia, también 
por qué no achaques, desengaños, cansancios…

 “Que  bien sienta a los ancianos la sabiduría,
El consejo y la prudencia a los hombres venerables!

La experiencia es corona de los ancianos,
Y su orgullo es el temor del  Señor

(Eclo. 24,5-6)

Hace varios años una Obrera, me habló de VIDA 
ASCENDENTE, de este movimiento laico- cristiano… 
Movimiento en el que veía sencillo, fácil  y asequible 
para mí, dado el momento que yo atravesaba.

¿VIDA? La gratuidad que a diario Dios me regala al 

¿Para qué VIDA ASCENDENTE?

Taller de manualidades.
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despertar cada mañana, descubrir que puedo ser 
útil en el mundo, con mi torpe trabajo, mi  ilusión 
incansable, mi oración de gratitud y de súplica.

¿ASCENDENTE? Acaso, ¿desde hace muchos años, 
lenta y pausadamente no  vamos subiendo peldaños 
de nuestra vida, con tropiezos y fracasos?. Esa escalera 
que  jóvenes subíamos de dos o tres los peldaños a la 
vez y además, cantando ... Hoy y ahora, necesitamos 
de una barandilla o del ascensor para desplazarnos al 
piso superior… En uno u otro momento, hemos ido 
ascendiendo

Peldaños de eternidad
me ofrece el tiempo en su huida,

si, ascendiendo paso a paso,
lleno mis manos vacías.

(Himno Laudes III semana del Salterio)

VIDA ASCENDENTE, movimiento que está dando los 
primeros pasos en la Parroquia y en tantos lugares 
del mundo. No viene a enseñarnos nada nuevo, sa-
bemos de TODO pero, recordar, revitalizar, poner en 
común tantas  experiencias almacenadas y descubrir 
que siempre nuestra vida espiritual es válida y nece-
saria. Nos preocupamos de quienes tenemos cerca, 
hijos, amigos, conocidos,  además, nos afanamos 
por ser útiles a los nuestros, para  ser rentables en la 
sociedad…

Un interrogante ¿YO? ¿Cuánto tiempo dedico a 
diario para recuperar fuerzas?, tomar las pastillas, 
cuidar la salud tan necesaria, adquirir formación 

humana y religiosa; pararme un ratito sólo mirar al 
cielo  y, elevar una oración torpe y sencilla…. Gastar,  
todos los días un descanso para nosotros a favor 
de la serenidad personal; quienes tenemos cerca 
nos lo agradecerán.

De niños aprendimos “orar  es levantar el corazón 
a Dios…. Saber que estamos con ALGUIEN  que  
nos ama”. Esta  pregunta del Catecismo, ¿la actuali-
zamos? Seamos agradecidos con el regalo de la vida, 
la sociedad y la Iglesia  nos necesita útiles. Podemos 
ser pararrayos que eviten las tormentas o piedras en 
el camino que sólo sirven para que los viandantes 
tropiecen y caigan…

Leo: SÁBADO 4. Comunidad de religiosas mayores. 
“Es lo mejor que tenemos en esta casa”, me dice 
la superiora antes de adentrarme en el comedor. Lo 

certifico. Detrás de cada tazón de 
leche, una vida entregada a los más 
pequeños. Ahora son faros. De ora-
ción. De abnegación. De ternura. 
(José Beltrán- VN nº 361) 

Te invito a que reflexionemos juntos 
y pensando en los demás, no perda-
mos la oportunidad de ser rentables 
en este momento en  esta etapa de 
nuestra VIDA ASCENDENTE. De ti  
y de mí depende...

Amparo Cháfer Gramage
I.S. Obreras de la Cruz- Altea

10 de Febrero 2017

El agua moldea las piedras - Altea.
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En la Misa de Purísima, por coincidir en sábado, ce-
lebramos la memoria litúrgica de la Anunciación del 
Señor y la Jornada por la Vida. Este año, nuestros 
Obispos desean que tengamos de una manera espe-
cialmente  presente a nuestros hermanos enfermos y 
mayores. El hermoso y sugerente lema de la jornada 
“la luz de la fe ilumina el atardecer de la vida” 
nos invita a “reconocer en el sufrimiento y en la 
enfermedad una ocasión para asociarnos a la Pasión 
redentora de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos 
que agradecidos por la vida, el sufrimiento no nos 
aplaste, que sintamos el alivio de su amor y seamos 
agradecidos a cuantos sufren acompañándolos con 
generosidad en esos momentos”.

“La Iglesia siempre ha es-
tado junto a los ancianos 
y enfermos ayudándoles 
a recorrer esa última eta-
pa de nuestro peregrinar 
por este mundo. Ofre-
ciéndoles ayuda material 
y espiritual, compañía 
y consuelo. Además, la 
Iglesia es consciente de 
que los ancianos, cada 
uno en la medida de sus 
posibilidades, tienen una 
misión que cumplir. Por 

El sábado 11 de febrero en la Misa de Purísima cele-
bramos la memoria litúrgica de N.ª S.ª de Lourdes. El 
equipo de pastoral de la salud preparó y participó en 
esta celebración, tuvimos muy presentes a todos los 
enfermos, a sus familias y a quienes los cuidan.

La Iglesia universal nos invitó a celebrar los 25 años 
de la Jornada Mundial del Enfermo. Una celebración 
que, en España, da inicio a la Campa¬ña, que discu-
rrirá hasta la Pascua del enfermo el VI domingo de 
Pascua.

El tema de esta Jornada es «El asombro ante las 
obras que Dios realiza. «El Poderoso ha hecho 
obras grandes en mí» (Lc 1, 49)», que remite a la 
figura de María como instrumento-intermediaria del 
Padre para realizar su acción, y sus obras maravillosas 
con sus hijos, especialmente los más vulnerables y 
necesitados.

Como ella, también nosotros somos llamados a servir 
de instrumentos de Dios para la maravillosa obra del 
cuidado y la salud de nuestros hermanos enfermos. 
Que ella nos impulse en esta preciosa misión.

Los enfermos, como las personas que tienen una 
discapacidad incluso muy grave, tienen una dignidad 
inalienable y una misión en la vida y nunca se con-
vierten en simples objetos, aunque a veces puedan 
parecer meramente pasivos, pero que en realidad 
nunca es así.

Pidamos a la Inmaculada Concepción la gracia de sa-
ber siempre ver al enfermo como a una persona que, 
ciertamente, necesita ayuda, a veces incluso para las 
cosas más básicas, pero que también llevan consigo 
un don que compartir con los demás. (Del mensaje 
del Papa Francisco)

ORACIÓN. Dios Padre, amigo de la vida, que estás 
presente en todo el universo y en la más pequeña 
de tus criaturas, derrama en nosotros la fuerza de tu 
amor.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar y cuidar a 
los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 
valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que sembremos  hermosu-
ra y no contaminación y destrucción.
Toca nuestros corazones y enséñanos a descubrir el 
valor de cada persona y de cada cosa, porque todos 
somos custodios de la salud de nuestros hermanos y 
de la salud del mundo.
Amén.

Pastoral de la Salud

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

SÁBADO 25 DE MARZO, JORNADA POR LA VIDA
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El domingo día 23 de abril a las 9:00h se celebró la 
Eucaristía en la parroquia de San José, al finalizar co-
menzó la procesión con el Santísimo, bajo el palio,  del 
comulgar de enfermos e impedidos (Els Combregats). 

Fue pasando por las distintas residencias de la ciudad. 
Un día muy emotivo y muy importante ya que los 
enfermos esperan este momento con mucha alegría.

eso los exhorta a  no abandonarse al desaliento; a no 
desatender su responsabilidad en la transmisión del 
Evangelio, especialmente a sus nietos; a no dejar de 
ser testigos de la Esperanza que nunca defrauda; a 
ser testigos de una vida que siempre es don irrepeti-

ble para cuantos les rodean, signo de un amor que, 
lejos de disminuir, quedará sellado para siempre en 
la eternidad de Dios”. (Del mensaje de los Obispos 
para esta jornada).

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
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El pasado fin de semana se realizaron los cursillos 
prematrimoniales interparroquiales en la casa parro-
quial de Santa María. Las parejas asistentes fueron 
27, de las cuales tres procedían de los pueblos 
limítrofes. Hubo un muy buen ambiente y las parejas 
participaron mostrando un gran interés por esta 
formación tan necesaria, en la sociedad actual, para 
el matrimonio.

La programación fue la siguiente: 

- Sábado 16 de abril: a las 17h. tuvo lugar la presen-
tación de los cursillos y el primer tema, “la persona 
humana proyecto de Dios, la creación,” impartido 
por el sacerdote y matrimonios de la parroquia de 
San José. A continuación hubo un descanso de me-
dia hora donde los ponentes y  las parejas de novios 
disfrutaron de una pequeña merienda. A las 19,30h.
se expuso el tema : “ Dios padre,, Jesucristo y la 

Iglesia”, a cargo del sacerdote y matrimonios de la 
parroquia de Santa María . La jornada finalizó a las 
9,30h.

- Domingo 17 de abril: acogida de los novios con 
un pequeño tentempié . A las 10h. charla  sobre “el 
sacramento del matrimonio” impartida por el sa-
cerdote y matrimonios de la parroquia de San Rafael. 
A las 12h. celebración de la eucaristía en la iglesia de 
Santa María en la que participaron junto a la comu-
nidad las parejas de novios. A las 13h.exposición del 
tema  “la paternidad responsable” expuesto por 
matrimonios de la parroquia de Santa María. A las 
14,45h. comida de sobaquillo en la casa parroquial. 
A las 16h. proyección y charla sobre  “la familia 
cristiana” impartida por sacerdote y matrimonio de 
la parroquia de San Carlos.

La jornada finalizó a las 18,15h. 

Pastoral Familiar

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
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Un cordial saludo, 

Somos una pareja joven de enamorados y creyentes 
que tuvimos la suerte de asistir a los cursos prematri-
moniales de éste año 2017.

Nos pidieron que explicásemos un poco por escrito 
nuestra experiencia en participar en éstos cursos. La 
palabra que describe los cursos prematrimoniales 
para nosotros es la palabra “consolidación”.

Aprender de personas como nosotros, enamorados 
a enamorarse cada día más, dando entrada a Dios 
en nuestras vidas, todos sabemos que hoy en día la 
convivencia no es fácil por el stress que llevamos en 
nuestra vida cotidiana, pero si das entrada a Dios en 
tu vida “Que Dios forme parte de nuestro amor” es 
más fácil.

La experiencia que nosotros nos llevamos es muy 
positiva, ya que, preguntas que nos hemos muchas 
veces, si tenemos fe cristiana y comunicación sana es 
más fácil.

Aprendes experiencias y relatos de personas enamo-
rados que hacen más fáciles sus vidas. Desde parejas 
jóvenes a no tan jóvenes que sinceramente cuando 
cuentan sus historias, el como se miran, envidia sana 
dan.

Nosotros nos hemos llevado una muy buena expe-
riencia y aprovechamos la oportunidad para dar las 
gracias a los voluntarios que nos contaron su relato 
para dar entrada a Dios en nuestro amor.

Nacho Penadés y María Vaello

NACHO Y MARÍA

Hace ya varios meses que decidimos dar el paso de-
finitivo de juntarnos para el resto de nuestras vidas 
por amor.  Lo hemos pensado, lo hemos recapacita-
do, lo hemos hablado, lo hemos soñado, y hemos 
decidido que es el mejor momento para celebrar el 
sacramento del matrimonio. Desde el principio de 
esta nueva aventura estamos pensando cómo  será, 
cuando será, donde será, quien vendrá, básicamente 
todas las cuestiones típicas que las parejas se hacen, 
pero lo que teníamos claro es que vamos a casarnos 
por la Iglesia.  

Por nuestras creencias, por nuestra fe, por la edu-
cación que hemos recibido teníamos claro que la 
Iglesia es el lugar ideal y perfecto para prometernos 
amor y dar el SI quiero ante Dios y nuestros amigos 
y familiares.¿ Y como nos hemos preparado para 
dar este paso?  Pues la Iglesia te ayuda como en 

otros sacramentos, por ejempló,  la catequesis en la 
comunión o las reuniones con los monitores para la 
confirmación,   y en el sacramento del matrimonio 

NOS CASAMOS!
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son los cursos prematrimoniales los que te preparan 
para este gran día. 

Los cursos prematrimoniales fueron una grata sor-
presa para nosotros, porque la verdad no sabíamos 
que nos íbamos a encontrar, de que se trataría, como 
se haría o de que hablaríamos. Y que fue lo que  nos 
encontramos, pues matrimonios cristianos que nos 
contaban sus experiencias de forma directa, con 
situaciones del día a día,  con ejemplos reales y que 
son situaciones que muy probablemente nos pasen 
a nosotros. Nos explicaron, como Dios nos puede 
ayudar en momentos no tan buenos, que también 
los habrá durante nuestro camino. Encontraremos 
baches en el camino, curvas peligrosas, tramos de 
poco visibilidad, en ese momento es cuando Dios 
estará ahí para ayudarnos.  Hubo unas frase que se 
nos quedo muy grabada en la mente,  “sois valientes 

porque os casáis por la Iglesia”, nosotros creemos 
que estos matrimonios cristianos que nos abrieron 
sus corazones,  que nos contaron sus experiencias, 
sus intimidades, que emplearon su tiempo libre en 
nosotros, creemos que ellos sí que son valientes de 
verdad. 

Estamos convencidos, de que el curso matrimonial es 
una experiencia que toda pareja que contraiga ma-
trimonio por la iglesia debe asistir y formar parte de 
ellos. Es una ocasión única para entender el día a día 
de la pareja con la fe cristiana. Para saber y entender 
que Dios siempre estará a tu lado, que aunque pue-
dan haber situaciones muy adversas, otros cristianos 
como nosotros ya han pasado por ellas y han salido 
vencedores gracias a la ayuda de la fe cristiana. 

Anna y Javier

EJERCICIOS ESPIRITUALES, EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA. 
BENAGUACIL, DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2017

Llegamos al Santuario alrededor de las 
ocho y media de la tarde del viernes 
diez de Febrero, nos recibió el matrimo-
nio responsable de organizar el retiro 
Sario y Manuel; nos hicieron entrega de 
las carpetas con la documentación de 
lo que sería el retiro, y las llaves de las 
habitaciones. 

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

Después de la cena, nos dirigimos a la 
sala de reuniones y el consiliario Don 
Paco Ruiz Martínez, sacerdote del la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios de 
Santa Catalina nos presentó una medi-
tación introductoria de lo que serian los 
ejercicios espirituales del fin de semana, 
a continuación hicimos una oración y 
nos retiramos a descansar.

El sábado después de rezar laúdes y una 
breve eucaristía realizamos la primera 
de las cinco meditaciones en que con-
sistía el retiro espiritual, la cual llevaba 
por titulo: 

- “Conocerme desde la Fe“
... La fe es un regalo de Dios, pero hay 
que decir yo creo en Ti. Jesús salva 
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de verdad no defrauda, lo que da 
sentido a nuestras vidas es Jesús, 
con nuestras pequeñeces y fallos. Es 
importante que alguien te indique el 
camino a seguir para llegar a Jesús. 
No nos dejemos quitar la esperanza. 
Sabemos que el corazón humano no 
puede vivir vació hay que saciarlo, 
llenarlo, de amor, solidaridad...

Hay que enamorarse de Jesús, res-
pirar por El, abrir nuestro corazón y 
poner nuestras vidas en sus manos. 
Hay que encontrar ratos para estar 
a solas con El y hay que decirle aquí 
me tienes...

- La segunda meditación “¿Quién es 
el fundamento de nuestra Fe?”
... Dios es quien da respuesta a 
nuestras inquietudes, se da a cono-
cer a través de la Sagrada Escritura, 
no por nuestra valía o sabiduría sino por puro amor. 
Se ha manifestado a través de la vida, la Creación, es 
una expresión gratuita que sale de sus entrañas por 
amor en su misma esencia...

- La tercera meditación “Matrimonio Imagen de la 
Trinidad”
... Padre, Hijo y Espíritu Santo no es accidental, es 
familia, es comunión. El sacramento del matrimonio 
es profundo, serio, afectivo....  Siendo dos somos una 
sola carne. Que nuestro amor corporal y espiritual sea 
una donación el uno al otro, que estemos llamados 
a ser santificación por nuestro amor y hacia nuestros 
hijos...

- La Cuarta meditación “Matrimonio Sacramento del 
amor”
... El amor de verdad evita hablar siempre de uno 
mismo, disculpa y sirve al otro, detesta hacer sufrir, 
exige el respeto. El amor no es solo un sentimiento, 
se demuestra en sus obras y no solo en palabras. El 
que ama sinceramente no pretende ser el centro, sino 
que cuida del otro. No hay amor mas grande que el 
que da la vida por los demas, hay que perdonar, pero 
no es fácil si no nos perdonamos a nosotros mismos 
nuestros fallos. Disculpar, querer y creer en el otro....

- La Quinta meditación “Espíritu Santo y comunidad”
... El testimonio de quien es amado tiene que salir del 
corazón y es el  Espíritu Santo quien nos da la fuerza 
y debemos invocarlo desde lo profundo. El Espíritu 
Santo nos impulsa a seguir a Dios y nos ayuda a 
pedir lo que nos conviene, nos empuja a vivir desde 
el amor, es el que evangeliza y nosotros debemos de 
evangelizar a través de El como lo hizo la primera co-
munidad cristiana “Los Apóstoles”. Anunciar el evan-
gelio a los que no vienen a la parroquia “Parroquia en 
Salida”, hay que ser testigos, hay que salir, derribar 
muros, construir puentes y también en la iglesia do-
mestica que es la familia. Dios es el Creador, Jesús es 
el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador, luz 
y energía, la acción en nosotros mismos nos quita 
miedos, hace comprender las enseñanzas de Jesús, 
somos sus instrumentos y El está en nosotros... 

El domingo por la mañana después de rezar Laúdes, 
tras el desayuno y después de la última meditación, 
como colofón final del retiro celebramos la Eucaristía, 
preparada entre todos los matrimonios, y en la que 
todos participamos  con mucha ilusión, devoción y 
alegría.

Inma y Tony 
(Ontinyent-1)

36363636
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CONVIVENCIA GENERAL EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Con este lema, los Equipos 
de Nuestra Señora, celebra-
mos la convivencia general 
de la región de Levante-
Murcia el pasado 2 de abril. 
Con una gran asistencia de 
equipistas quisimos hacer 
un homenaje a nuestros 
consiliarios, por todo lo 
que ofrecen y hacen por los 
equipos.

Nos reunimos en el Colegio 
El Claret de Xátiva y con la 
presencia del Padre Farias 
consiliario del equipo 
internacional y de diversos 
testimonios de los que 
conocieron al Padre Caffarel fundador de ENS, nos 
fuimos adentrando y conociendo más los funda-
mentos de nuestro movimiento, también contamos 
con  los  testimonios de nuestros consiliarios que 
nos contaban que era para ellos pertenecer a ENS y 
que les aporta a su vida. Celebramos todos juntos la 
Eucaristía y después de comer tuvimos las reuniones 
de equipos mixtos. 

Fue un día en el que pudimos agradecer a nuestros 
consiliarios su entrega por los Equipos. Y así lo en-
salzó el Papa Francisco en un encuentro con los res-
ponsables de ENS: “ Yo os doy las gracias, queridos 
matrimonios de los ENS, por ser apoyo y animación 
en el ministerio de vuestros sacerdotes, que encuen-
tren siempre, en el contacto con vuestros equipos 
y familias, alegría sacerdotal, presencia fraternal, 
equilibrio afectivo y paternidad espiritual.”

“Con vosotros cristiano, para vosotros sacerdote”

Pol. Ind. L’Altet · C/ L’Agrillent · Parcela 5.6 · Nave 4 · ONTINYENT (Valencia)
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En  febrero, los días 20 y 27 , los volun-
tarios de Caritas, tuvimos un cursillo, 
sobre los fundamentos de Acción 
social de nuestras  Caritas, siempre es 
necesario recordar los valores , ideas y 
principios que nos mueven. Resumimos 
algunos como ejemplo:

- La persona como centro, como posee-
dora  de la máxima dignidad posible, 
como ser integral y social, en proceso 
de hacerse en la sociedad y de hacer 
sociedad, es el eje y centro fundamento 
de nuestra acción.

- Nos mueve el amor, la caridad  enten-
dida como la realización del amor de 
Dios y el amor como experiencia pro-
funda de lo humano que se realiza en 
la justicia y se trasciende en la caridad, 
se tornan en la motivación fundamen-
tal para nuestra acción.

- Trabajar desde las capacidades y las 
potencialidades acompañando proce-
sos de crecimiento de las personas y 
de las comunidades.

- Realizar acciones significativas, que 
tienen que surgir de motivaciones 
claras y estar impregnadas de valores 
alternativos que permitan compren-
der los valores evangélicos, dejando 
traslucir procesos de personalización, 
humanización y liberación.

- La iglesia como sacramento, signo 
de la acción amorosa de Dios que 
genera una comunidad cristiana que 
desarrolla la tarea del servicio de ma-
nera complementaria al anuncio y a la 
celebración.

- Inmersos en la realidad, la pobreza y la exclusión 
son el  marco y el espacio clave para nuestra acción. 
Constituyen la señal más visible y significativa de un 
modelo social que discurre en una dirección no con-
forme con el proyecto de Dios para la humanidad.

- Ser cauce de la acción de la comunidad eclesial. 
Cuando Cáritas actúa, no es ella, sino la Iglesia en 
su conjunto. Nuestro modelo opta porque nuestra 
acción  sean cauce para el desarrollo del compromiso 
con los pobres de toda la Iglesia.

Caritas
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El sábado 1 de abril tuvo lugar en co-
legio Claret de Xàtiva el 20 Aniversario 
de Cáritas de la Vicaría VI.

Los voluntarios de Cáritas de nuestra 
parroquia acudieron a éste aniversario 
el cual tenía un motivo muy especial de 
convivencia y celebración con otros vo-
luntarios de Cáritas de nuestra Vicaría.

En el encuentro fueron acogidos cada 
una de las parroquias y luego seguida-
mente tuvieron una oración y presenta-
ción del encuentro a cargo del Ilmo. Sr. 
Vicario Episcopal de la Vicaria VI, Don 
Juan Melchor Seguí Sarrió.

D. Ignacio Grande, director de Cáritas 
Diocesana, en sus palabras dijo: “El 
día de hoy tiene que ser de acción de 
gracias. Gracias porque estáis dando 
la vida por los demás. Gracias a todos los que han 
tejido esas comunidades parroquiales. Gracias de 
verdad por vuestras vidas”.

El obispo auxiliar de Valencia, D. Arturo Ros, en la 
charla impartida habló sobre las concreciones de 

la dimensión caritativa y social del plan diocesano 
pastoral.

Con un vídeo conmemorativo del 20 Encuentro, un 
gesto, una foto del grupo y una comida terminamos 
este día tan entrañable.
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Este es el lema de  la Campaña 58-2017 de Manos 
Unidas, asociación de la Iglesia Católica en España 
que hace posible que nuestra colaboración llegue a 
las personas que más lo necesitan en África, América 
y Asia.

El hambre no solo se combate con comida, por eso 
en  Manos Unidas, apoyamos proyectos educativos, 
sanitarios o agrícolas.

Desde el arciprestazgo La Purísima, queremos hacer 
posible el proyecto “Formación y asistencia en salud 
materno- infantil a madres, niños y jóvenes “por un 
total de 46.586€

El proyecto se localiza en Egipto, en Asyut, región  
del Alto Egipto, se mejorara la salud materno-infantil 
donde la sanidad pública es muy precaria y la mor-
talidad infantil es la más alta del país. Se impartirán 

talleres de formación  sobre prevención sanitaria, 
formación sobre salud a mujeres embarazadas, 
obtención de material sanitario, estetoscopios, ter-
mómetros, medidores diabéticos, camillas.

Desde el voluntariado de Manos Unidas de la parro-
quia de Santa María, realizamos diferentes activida-
des, el 21 de Enero se preparo la Marcha solidaria, 
este año, desde el patio del colegio de la Parroquia 
de Santa María, pero por problemas climatológicos 
se tuvo que anular, pero los niños y jóvenes  colabo-
ran con  1€ por dorsal y se ha recogido 1388€.

El lunes 6 de febrero algunas voluntarias de Manos 
Unidas salimos al mercado de Ontinyent, para tener 
el primer contacto de sensibilización de la nueva 
campaña de este año. Expusimos las nuevas camise-
tas y artículos y la hucha solidaria, recaudamos 190€

Manos Unidas

EL MUNDO NO NECESITA MAS COMIDA, NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA.
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El Viernes 10 de Febrero, día del ayuno 
voluntario, desde el colegio de Santa 
María se sensibilizo a los alumnos y 
madres con el Bocata Solidario, para 
el almuerzo de ese día , se preparo 
bocatas con aceite, y se ha recaudado 
para Manos Unidas, 633,40€

Por la noche a las 21h organizado por 
el Centro de jóvenes de la parroquia de  
Santa María, participamos en la cena 
del  hambre en el salón del colegio 
de la Milagrosa, donde recaudamos 
1050€, con la venta de tiques y la ven-
ta de números para la rifa de muchos 
regalos, cedidos por los asistentes, y 
personas que colaboraron con la fila 
cero.

Agradecer el gran apoyo recibido de 
todas las personas a las que pedimos 
colaboración, para hacer  realidad este 
proyecto para los niños y mujeres de 
Alto  Egipto.

Otra actividad para Manos Unidas, 
organizada por el Movimiento Juvenil 
de Santa María, la rifa de una cesta 
con un jamón y  lote de embutidos. 
Las papeletas se han vendido a 2€ con 
los tres últimos números del sorteo de 
la ONCE del día 21 de febrero, se ha 
recaudado 3.216€

El año 2016 el total recaudado para el 
proyecto de Manos Unidas con todas 
las actividades, colectas de todas las 
localidades que colaboraron fue de 
37.519,89€ haciendo realidad todo 
el proyecto. Esperemos que seamos  
este nuevo año 2017, muy solidarios 
y poder alcanzar la cifra máxima para 
hacer realidad la ayuda necesaria.

Total recaudado en la campaña Manos Unidas 2017 - 7.647´78€

Muchas gracias a todos.
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CELEBRACIONES CANDELARIA Y CENIZA

La comunidad educativa participa de las cele-
braciones del día de la Candelaria y miércoles 
de Ceniza. También los niñ@s de infantil, 1º y 
2º EP llevan a cabo una celebración especial, 
en la que preparan cantos, moniciones, lectu-
ra del evangelio y peticiones, aprendiendo el 
sentido cristiano de las festividades.

PROJECTE DE ROBÒTICA EN ANGLÉS: BEE-
BOT

Aquest es un nou projecte per als alumnes d’ 
infantil, utilitzant un robot ( Bee Bot) amb un 
comandament senzill, s’inicien amb nocions 
bàsiques de programació, a més a més de tre-
ballar nocions espacials que, de vegades són 
molt difícils per a aquestes edats, utilitzant 
un treball cooperatiu que els permet arribar 
a la solució del problema que es plantegen 
(Aprendre a aprendre), i tot en anglés.

DIA DE LA PAZ

No lo olvides ”SOMOS NOTAS UNICAS E IRRE-
PETIBLES EN LA MELODIA DE LA VIDA” “SI A 
LA PAZ” con este lema celebramos la comuni-
dad educativa el día escolar de la paz y la no 
violencia. Con música, canciones y mensajes 
de paz, los alumnos del grupo instrumental 
salieron a la plaza e interpretaron algunas 
composiciones en directo, para deleite de 
transeúntes, familiares y amigos.

BOCADILLO SOLIDARIO

La titularidad, los profesores, padres y alum-
nos del colegio Santa María de Ontinyent, no 
queremos pasar indiferentes ante la situación 
de hambre y pobreza en el mundo, por eso 
unimos nuestros esfuerzos para trabajar junto 
con Manos Unidas y el pasado 10 de febrero 
organizamos el “BOCATA SOLIDARIO”, el 
importe del almuerzo de ese día se donó a los 
proyectos de desarrollo que realiza esta ONG.

Colegio Santa María
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Fe y Vida parroquial
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CONSELL DE LA IGUALTAT

Celebrarem el dia de la dona amb una gran notícia 
d’igualtat per al nostre col·legi, en la posada en mar-
xa del CONSELL DE LA IGUALTAT, que ja és una rea-
litat! Seguint amb el gran Projecte #SOMEMOCIONS 
que venim desenvolu-pant des de principis de curs 
i que pretén assolir els objectius tenint en compte 
l’educació emocional, aquesta segona avaluació es 
hem centrat en la conscièn-cia i resolució de proble-
mes de desigualtat per a créixer sense condicions.

La prevenció es el primer pas cap a un mon millor en 
el que tots pugem tindre les mateixes oportunitats.

VI MARCHA DIOCESANA

El viernes 3 de marzo, los alumnos de 2° de ESO 
participaron en esta marcha junto a los alumnos del 
Colegio San José y una decena de colegios diocesa-
nos de la provincia de Valencia y Alicante.

Los alumn@s realizaron a modo de peregrinaje hasta 
el Santuario de la Virgen de Agres, un recorrido entre 
Alfafara y Agres de unos 6 kms. La experiencia fue 
muy positiva, ya que juntos compartieron un día 
maravilloso y lleno de sentido cristiano.

FALLES

Baix el lema “TOTS DIFERENTS, TOTS IGUALS”, ca-
dascuna de les classes va treballar un dels drets dels 
xiquets i de les xiquetes en la elaboració de la falla.

El dijous 16 de març va em gaudir de una vespra fes-
tiva amb la ofrena de flors a la Puríssima Concepció, 
“globotà” que omplí de soroll i color el nostre pati, 
endolcirem els nostres paladars amb els bunyols que 
havien preparat les mares, i el xocolate preparat pels 
professors. Mmmmm, què bo estava!!! I... amb mol-
ta llàstima diguérem adéu a la nostra falla del 2017 
amb una xicoteta tronada de focs artificials.

CONVIVENCIAS CUARESMALES

Los alumnos desde 3º de EP hasta 4º de ESO han 
participado en las convivencias cuaresmales en la 
ermita de Santa Ana, primero asistiendo al Vía Crucis 
y a continuación junto a D. Oscar, compartiendo 
unos momentos de convivencia y reflexión sobre la 
Creación.
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JORNADA DE PORTES OBERTES

Durant la Jornada, els visitants pogueren gaudir 
d’una dolça acollida al hall, reberen informació re-
lacionada amb el nostre col•legi, projecte educatiu, 
projectes innovadors; robòtica en anglès, auxiliar 
d’anglès,…Durant la visita, pogueren escoltar el con-
junt instrumental de corda del nostre col·le, també 
van veure com es preparen els nostres artistes per al 
musical de “Simba, el nuevo rey”, i també pogueren 
escoltar un conta-contes en anglès. Mentre, al pati es 
podia gaudir dels tallers d’escacs, música, dolços, in-
fusions, globoflèxia..., i de les exhibicions de Zumba, 
Gimnàstica rítmica i Taekwondo. Finalment, Simba, 
Timón i Pumba, van sorprendre a tots els presents 
amb la cançó de Hakuna Matata, i amb la seua lliçó 
i els nostres desitjos de felicitat soltarem uns globus 
de colors.

COLEOLIMPIADAS DIOCESANAS

Más de dos mil alumnos de sexto de primaria de cole-
gios diocesanos, se reunie-ron el día 7 de abril en las 
pistas de atletismo del viejo cauce del río Turia para 
realizar  pruebas atléticas como la velocidad, salto 
de longitud, lanzamientos  o   relevos. El objetivo de 

esta jornada  “no es competir sólo deportivamente 
sino celebrar una jornada de trabajo en equipo y de 
convivencia entre colegios que comparten una misma 
identidad”, así pues, los alumnos descubren el “ valor 
del esfuerzo y del compañerismo  entre todos. Fue 
una jornada participativa y llena  de alegría y cariño.
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Colegio La Milagrosa

FESTES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Los primeros días de enero calles del barrio de Sant 
Antoni se llenan de actividades para celebrar la Fiesta 
en honor de Sant Antoni Abat. Esta fiesta es la prime-
ra del año de las que se celebran en Ontinyent. 

En Infantil lo celebramos aprendiendo a hacer los 
típicos farolitos que nos enseñan los componentes 
de la Comisión de “Festes del Barri de Sant Antoni”, 
queremos aprender las tradiciones de nuestra ciudad.

GRACIAS HERMANAS

El viernes 27 de enero, una gran pancarta con un 
sencillo “Gracias Hermanas”, presidía el salón de 
actos del Colegio La Milagrosa para despedirse de las 
Hijas de La Caridad que han dirigido, durante 147 
años, el Santo Hospital y el Colegio La Milagrosa. 

Fue un acto sencillo, las hermanas no querían gran-
des despedidas, con todas las personas que pudieron 
asistir y quisieron compartir con nuestras queridas 
hermanas unas palabras, unas risas, unos abrazos, 
unos recuerdos...

Después de unas palabras sentidas de agradecimien-
to de D. Emilio Torró, administrador de la Fundación, 
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y de Dña. Emilia Tortosa, exalumna del Centro y téc-
nica de educación del Ayuntamiento de Ontinyent, se 
dio paso a la a la actuación de la Tuna de, que rondó 
a Sor Ángeles, Sor María, Sor M. Pilar, Sor Adela y Sor 
Josefina y alegró este sencillo pero entrañable acto 
de despedida.

Un acto humilde y sin tristeza, como sabemos que 
querían nuestras apreciadísimas Hijas de La Caridad, 
se van con la alegría del deber cumplido y sabiendo 
la huella imperecedera que han dejado en nuestra 
ciudad.

“Gracias, Hermanas”, de todo corazón.

30 ENERO DÍA ESCOLAR DE LA PAZ. EL COLEGIO 
DESPIDE  A LAS HERMANAS

Hoy, 30 de enero, celebración del día Escolar de la 
Paz y de la no-Violencia. Hemos aprovechado esta 
actividad para decir ADIOS a la Comunidad de Hijas 
de la Caridad.

La Comunidad Educativa del Colegio ha querido 
hacer un  homenaje y agradecer a la Comunidad de 
Hijas de la Caridad la labor  realizada por todas las  
hermanas,  durante casi 150 años,  en este Colegio 
de La Milagrosa. 

Aunque hace unos años que no forman parte del 
profesorado su presencia ha sido constante y su 
labor de apostolado permanente. 

Aprovechando la celebración del día Escolar de la 
Paz, con música,  flores y una suelta de globos azules 
y blancos el alumnado y profesorado,  hemos que-
rido despedirnos de esta última Comunidad con un 
mensaje de cariño especial  hacia ellas. 

Seguiremos  inculcando los valores vicencianos que 
han marcado, desde 147 años, el devenir de este 
Centro,  la acogida, la integración, la convivencia 
y la solidaridad, son la base de un aprendizaje que 
proporciona herramientas para que el alumno sea el 
protagonista de su aprendizaje, enmarcado en los 
valores del Evangelio. 

¡Hasta siempre Hermanas! “Somos responsables de 
vuestra HERENCIA”

CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA CANDELARIA

El pasado 2 de febrero, los colegios Santa María y 
La Milagrosa celebramos la presentación de Nuestro 
Señor en el templo, conocido popularmente como 
día de La Candelaria. 

Las Comunidades educativas de los dos centros nos 
reunimos en la plaza del “fossaret” para bendecir las 
candelas y participar conjuntamente de la Eucaristía 
en la Iglesia de Santa María.
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XXX CONCURS ESCOLAR DE LA SOCIETAT DE FES-
TERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L’AGONIA

El dia 11 de febrer en els locals  de la dita Societat, 
es va fer entrega dels premis aconseguits pels nostre 
alumnat:
XXX concurs de dibuix i pintura escolar
Categoria B 
Primer Premi WIAM ABID 

XXX concurs literari escolar.
Categoria A
Primer Premi JORDI MOLLÁ FERRERO

La Comunitat Educativa felicita als guanyadors. En-
horabona.

VISITA AL MUSEU ARQUEOLÒGIC D’ONTINYENT 

El 14 de febrer, els alumnes de secundària hem anat 
a visitar el museu arqueològic d’Ontinyent. 

Hem gaudit de l’exposició grans carnívors en la 
prehistòria valenciana i d’un esquelet complet del 
lleopard que s’ha trobat a Fontanars dels Alforins.

Projecte ANAMORFISME

Els/les alumnes de 4t d’ESO han entregat el projecte 
ANAMORFISME. Es tractava que feren un disseny 
propi amb el programa digital GeoGebra que més 
tard havien de dibuixar al pati. 

C/ ENRIC VALOR, 8 · 46870 ONTINYENT (VALENCIA) · TEL. 96 238 03 30
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L’Anamorfisme consisteix en el traçat de figures 
aparentment deformades que quan són observades 
des d’un punt de vista determinat, es converteixen en 
cossos tridimensionals. 

Heu fet molt bon treball!!

MIÉRCOLES DE CENIZA 
2017

El Miércoles de Ceniza 
marca la entrada oficial 
en Cuaresma, tiempo de 
preparación para la fiesta 
de la Pascua que dura 
cuarenta días. 

Ese día está marcado 
por una celebración en 
la que el sacerdote traza 
una cruz sobre cada fiel 
con ceniza, diciéndole: 
“Conviértete y cree en el 
Evangelio”. 

La Cuaresma es un pe-
riodo de penitencia, de 
ayuno, pero se trata so-
bre todo de privarse de lo 
superfluo para dedicarse 
más profundamente a los 
demás por la limosna y 
a Dios por la oración. El sentido de esta práctica es 
recordar el retiro que Jesús realizó al desierto para 
rezar y meditar durante 40 días.

QUARESMA, TEMPS D’INTROSPECCIÓ

Els 40 dies previs a la Pasqua són una invitació a 
revisar la nostra manera de viure.

Els 40 dies previs a la Pasqua són una invitació a 
revisar les nostres actituds, assumir les nostres faltes, 
demanar perdó a Déu i actuar amb conseqüència.

En la nostra escola apostem per un equilibri entre la 
ment, les emocions i la transcendència espiritual. 

Per això en este temps de quaresma creiem important 
donar estratègies als xiquets perquè aprenguen esta 

introspecció tan necessària per avançar en la vida. 
Perquè l’esperit vicencià està present en tot allò que 
volem transmetre.

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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Bajo el lema: SE BUSCAN VALIENTES, 400 alumnos y 
alumnas de diferentes colegios e institutos públicos 
de Ontinyent protagonizamos un encuentro apasio-
nante el pasado 8 de marzo en la sala multiusos.

El encuentro marcó un antes y un después para 
numerosos preadolescentes y adolescentes, sobre 
todo para los niños y niñas del Lluís Vives. Tuvimos 
una presentación a cargo de los sacerdotes Xesco 

Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent

“Hay que despertar la palabra, porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida y este es el 
primer deber del comunicador” Papa Francisco
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y Andrés y después nos 
sumergieron en una confe-
rencia protagonizada por 
dos misioneras de África; 
fue una charla motivadora 
y llena de sorpresas, cuyo 
fin nos llegó a nuestros co-
razones; ser valientes…ser 
MISIONEROS. Más tarde, 
cada centro educativo hizo 
sus actuaciones donde 
los alumnos de Religión 
del Lluís Vives deleitaron 
a todos los asistentes 
con una representación 
sobre el acoso escolar que 
muchas veces sufren los 
alumnos que optan por las 
enseñanzas de Religión; 
para finalmente fundirnos 
en un apasionante baile 
al ritmo del himno del JMJ 
Cracovia.

Cada año me doy cuenta que en cada encuentro de 
alumnos de Religión somos más y más… y eso solo 
puede decir una cosa… que los profesores de Religión 
educamos con el corazón, y con la ayuda de Jesús.

Por otro lado, con los más pequeños seguimos con 
actividades de Cuaresma y Semana Santa. Y con los 
alumnos de Infantil confeccionamos las gafas amoro-
sas, unas súper gafas que cuando te las pones puedes 
verlo todo con amor y corazones, y  de verdad que 
¡¡funcionan!!

Y con los más mayorcitos y siguiendo la línea de la 
investigación, los alumnos y alumnas de 5º y 6º de 
EP, pudieron averiguar e investigar sobre algunos 
apóstoles de Jesús y explicárnoslo a los demás, reali-
zando un trabajo en equipo maravilloso.

Esto marcha...

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión
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Crònica de les Festes de Sant Antoni Abat de l’any 2017

En l’any nou una vegada passades les festes 
de Nadal, Cap d’Any i Reis va tindre lloc un 
dels rituals més esperats pels festers de Sant 
Antoni, el diumenge 8 de gener, de bon matí 
amb un fred que pelava els festers, llumeners 
i col·laboradors i amics de la festa es van 
desplaçar a la finca El Corralet en la que el 
seu propietari D. Carlos Donat ens havia dis-
posat la llenya per a les fogueres. La feina 
va ser lleugera, ja que tan sols haguérem de 
traslladar els troncs i la llenya a la vora del 
camí per a deixar-la a punt perquè el camió 
la poguera arreplegar. Tots tenien en el cap 
el millor del dia, l’esmorzar que ens esperava 
quan acabarem la feina. La concurrència va 
ser molt nombrosa, els assistents van gaudir 
de la torrada de carn i embotit que un grup 
de col·laboradors i festers ens havia preparat 
amb molta cura, tot açò ben regat amb bona 
cervesa i bon vi. Vam acabar l’esmorzar quasi 
a l’hora de dinar amb poca fam. 

El dia de Sant Antoni, el 17 de gener a les 8 del 
matí el volteig de les campanes de l’Ermiteta 
convocava al veïnat a la Missa en honor de 
Sant Antoni Abat, en la que la Comissió de 
Festes va fer l’homenatge floral al Sant.

Eixe mateix dia a la nit els festers, ben abrigats 
puix la temperatura era d’un grau per davall del 

zero, van apegar els cartells de la festa en els 
llocs prèviament acordats amb l’Ajuntament, 
la veritat és que ja s’ha convertit en un acte 
multitudinari aquesta apegada de cartells, 
per descomptat que els dolços i l’herbero van 
ajudar a mitigar les baixes temperatures.
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El programa d’actes per al dissabte 21 de gener es va 
haver de suspendre a causa de les inclemències me-
teorològiques, no es van poder penjar les banderetes 
i no es va poder fer el III City Trail.

Per contra el diumenge dia 22 ens va eixir un dia es-
plèndid, era el dia del pregó de la festa. La Comissió 
de Festes van arreplegar a la Festera Major i al Prego-
ner i després d’una cercavila pels carrers del barri es 
van dirigir a l’Ermiteta on després de les preceptives 
presentacions de l’acte i del pregoner van tindre el 
plaer d’escoltar el pregó oferit per Vicent “El Palme-
rí”, va ser un pregó des del sentiment d’una persona 
nascuda i criada al Barri i amb una forta vinculació 
amb la festa, pel que com és natural va agradar molt 
als presents i en acabar va ser molt aplaudit.

El dinar del llumener d’eixe dia el van celebrar al 
Restaurant Casa Segui, i durant el dinar es van impo-
sar les insígnies als festers de l’any, igualment es van 
entregar els detalls que els festers havien preparat 
per al President, la Festera Major i el Pregoner.

Com a final de festa tots els assistents a l’acte van 
gaudir de l’actuació d’un conjunt de música que va 
fer alçar-se de les cadires i eixir a ballar a la major 
part dels assistents al dinar que encara hi quedaven. 
El dilluns dia 23 de gener després de dues hores 
intentant pujar al “remolque” als tres porcs que 

anàvem a dur al Mercat del Dilluns finalment ho 
vam aconseguir i malgrat que el temps no era massa 
bo un grapat de festers van acudir al Barranquet 
per a vendre numerets del sorteig del porc, que 
com tothom sap és la principal font de finançament 
d’aquesta festa, la veritat és que vam tindre molt 
bona acollida per part de tota la gent.

Eixe mateix dia a la nit un grup de festers van pen-
jar pels carrers del Barri les banderetes que no 
s’havien pogut penjar el dissabte a causa del mal 
temps, amb el que ja teníem a punt tot per al cap de 
setmana de la festa.

Al llarg de la setmana un grup de festers i 
col·laboradors, persones majors i xiquets, amb 
les seues pròpies mans, i amb molta parsimònia i 
paciència, utilitzant, trossos de fusta, i paperets de 
colors, van anar fent els fanals per a la retreta, una 
altra feina important per un dels actes més autèntics 
de la festa, la retreta.

I ja per fi és trobarem amb el cap de setmana de 
la festa, el divendres 27 de gener i després que a 
poqueta nit les campanes de l’Ermiteta tocaren l’Ave 
Maria o toc del capvespre a continuació les xiquetes 
i xiquets, el futur de la festa, van ser protagonistes 
de la Dansa Infantil, que enguany va transcorre pels 
carrers de Les Eres, Santa Anna i Sant Antoni.

Enguany es va recuperar la tradició de fer l’Assaig 
General de la Dansa el divendres, és a dir la vespra 
de la Dansa, després d’un bon sopar baix braç els 
dansadors acompanyats de tabaleters i dolçainers 
van preparar quadres, van assajar els fandangos i 
van acabar de decidir l’ordre d’eixida per a l’endemà. 
El dissabte 28 de gener, de bon matí, un nombrós 
grup de festers, col·laboradors i llumeners, van 
protagonitzar, un moment molt important dins de 
la Festa de Sant Antoni, el ritual de la plantada de 
les fogueres. 

Com mana la tradició en cadascuna de les fogueres 
van col·locar el tronc central perquè actuara com a 
eix de sustentació, al seu voltant van amuntegar suc-
cessives capes de troncs, i finalment les van revestir 
amb una capa de pinassa verda, quedant finalment 
enllestides.

Una vegada acabada la feina, tots aquells que havien 
col·laborat amb el muntatge de les fogueres, es van 
menjar ben a gust, eixe tradicional entrepà de “file-
te”, que va entrar al cos, sense tocar vores, després 
d’una feina tan esgotadora.

Al llarg del matí es realitzaren un gran nombre 
d’activitats, totes elles dirigides fonamentalment 
als xiquets, al Barranquet: Xocolata, proves d’Agility 
Infantil, actuacions de Tot Per la Música i al carrer 
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de Sant Antoni: Concurs de Pintura, Taller de Randa, 
tapets i altres labors, Colla de Campaners va oferir vi-
sites guiades al campanar, també l’escola de música 
de l’Agrupació Musical d’Ontinyent va oferir un taller 
d’animació musical.

Al mateix temps, en un lloc del nostre barri, una qua-
drilla de col·laboradors , incondicionals de la festa, 
van realitzar una tasca molt important d’eixes que no 
apareixen en el programa, les paelles.

A la 1 del migdia va tindre lloc la primera cercavila del 
dia pels carrers del Barri, La Cercavila de Dolçainers, 
Tabaleters i Festers, va ser molt emotiu vorer als 
xiquets de la Colla del Regall tocant el tabal amb una 
gana i amb una il·lusió que per a ells voldrien molts 
majors.

En acabar la cercavila va tindre lloc al local de la festa 
en l’Ermiteta “el dinar de les paelles”, un acte que 
no figura ni tan sols en el programa de les festes però 
que per res del món voldria perdre’s cap fester, ni 
col·laborador, la nombrosa concurrència va gaudir 
d’un excel·lent plat de paella i de la música de la Colla 
del Regall. L’equip d’intendència de la Festa de Sant 
Antoni i els col·laboradors que ens fan cada any les 
paelles es van esforçar perquè tot isquera com cal.

I si el matí havia estat ple d’activitats no ser menys 
la vesprada, a les 4 i mitja de la vesprada va retornar 
l’activitat a un carrer de Sant Antoni ple de gent es-
perant la benedicció dels animals i el repartiment 

de la tradicional garrofeta. A la porta de l’Ermiteta 
el senyor rector, mitjançant l’aigua beneïda va im-
plorar la protecció divina dels animalets que porta-
ven a beneir, a continuació la festera major anava 
repartint-los el panet que substitueix a les garrofes 
que antigament és donaven i que li donen nom en-
cara hui a l’acte.

A continuació les Autoritats, el Senyor Rector, Festera 
Major, President i Secretari van procedir a la inau-
guració de les exposicions: Pintures de Salva Insa i 
Eduardo Revert, Aquarel·les de Vicent Tamarit Bata-
ller, Pintures a l’oli de Sari Revert, Mostra de Bonsais 
i la tradicional Exposició del Grup Scout Mafeking, 
enguany amb el títol “Fibres La Natura teixida”.

Quasi al mateix temps en el pati de l’Ermiteta el Movi-
ment Juvenil de Santa Maria realitzava Jocs i Tallers 
i en el Barranquet, tenien lloc les demostracions 
d’Agility i Habilitats Canines.

A les 7 de la vesprada la Benedicció del Pa de Sant 
Antoni i un vol breu de Glòria obriren el pas a l’acte 
més esperat del dia, L’Encesa de les Fogueres, un 
altre any el foc ritual va rebrotar de la mà de la fes-
tera major i del President, que van encendre la traca 
correguda, que va donar pas a eixe foc sagrat, que va 
omplir els nostres carrers d’olors i espurnes.

Una vegada enceses les quatre fogueres, i al so del 
vol d’inici, en mig d’un riu de gent, que omplia el 
carrer de Sant Antoni, de gom a gom, es va obrir pas 
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la retreta, presidida pel fanal del Sant, 
acompanyat de dolçainers i tabaleters, 
i formada per una multitud de gent, 
majors i xiquets.

A les 23 hores, al carrer de Sant An-
toni, al so repetitiu del tabal i al so 
del toc de dolçaina de l’eixida de la 
dansa, Leandre Mestre va començar 
a traure els primers quadres de la 
Gran Dansa Popular de Sant Anto-
ni, com no podia ser d’altra manera, 
va ser una dansa molt concorreguda 
amb un gran nombre de dansadores 
i dansadors que van deixar molt clar 
que aquesta dansa de Sant Antoni és 
la millor de les que al llarg de l’any es 
fan en el nostre poble.

En acabar la dansa l’Orquestra Valpa-
raiso que s’estrenava en la nostra fes-
ta, malgrat que ser d’ací d’Ontinyent 
ens va delectar amb la seua magnífica 
actuació fins a altes hores de la mati-
nada.

L’activitat el diumenge 29 de gener va 
començar amb una traca cridanera i 
el toc d’alba i volteig que van marcar 
l’inici de la despertà. Entre tro i tro, els 
festers van tindre l’oportunitat de fer 
unes quantes paradetes, per a alleujar 
els freds del mes de gener, calfant un 
poc el cos, en alguna de les cases, del 
barri, on els havien preparat, café, 
timonet, herbero, i algun rotllet que altre.

Les autoritats, La Comissió de Festes, presidida per la 
festera Major, la Junta Rectora Permanent i un gran 
nombre de fidels van assistir a les 11 i mitja del matí 
a la Missa Major, que va ser concelebrada pel nostre 
vicari episcopal i rector de Santa Maria, D. Melchor 
Segui Sarrio, per l’arxipreste i rector de la Parròquia 
de Sant Rafel En Joan Pau Tomàs Perez, qui va fer el 
sermó, per Fr. LLuís Oviedo Torró OFM i per D. Mario 
Bataller Martínez, el cor de Santa Maria va acompan-
yar la celebració amb els seus càntics. Tot seguit al 
pati de l’Ermiteta va tindre lloc el repartiment del 
Pa de Sant Antoni.

El toc de l’Àngelus i volteig va anunciar l’inici de la Cer-
cavila dels Porcs, acompanyada per la Banda Música 
de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, els 
festers van aprofitar una de les últimes oportunitats 
que es quedaven per a vendre els numerets del porc. 

El matí va tindre el seu colofó amb una llarga i 
potent mascletada en la plaça del Barranquet. 

A la vesprada a les 16,30 va tindre lloc un dels actes 
que més agraden a xiquetes i xiquets, la Cavalcada 
mecanitzada, una gran tractorada amb la qual la 
Comissió de Festes acompanyada per la banda de 
música van recórrer els carrers i places del Barri i on 
els xiquets van anar repartint confeti i caramels als 
veïns i veïnes.

A les 19 hores el toc de glòria a càrrec de la Colla de 
Campaners va anunciar l’eixida del Sant i va començar 
la Processo de Sant Antoni des de l’Ermiteta, i que 
presidida per D. Melchor Segui, per Mossèn Ximo Sil-
vestre i per D. José María Bataller. Com és tradicional 
la imatge del Sant va ser portada pèls festers de l’any 
passat.

Una vegada acabada la processó va tindre lloc el 
sorteig dels porcs i els pernils, resultant premiats 
els números 21246, 36282 i 6221,

La festa de l’any 2017 es va donar per conclosa amb 
el disparament d’un Castell de focs d’artifici, recu-
perat enguany després d’haver superat impediments 
administratius que pareixien d’impossible solució.
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Fiesta de San Blas

El día 3 de febrero se celebra a San Blas, médico y 
Obispo de Sebaste, Armenia, era conocido por obte-
ner curaciones milagrosas con su intercesión. Cierto 
día salvó a un niño que se ahogaba por una espina 
de pescado que se le había trabado en la garganta. 
De aquí la costumbre de bendecir las gargantas el 
día de su fiesta. San Blas hizo vida eremítica en una 
cueva del Monte Argeus y, según la 
leyenda, también se le acercaban 
los animales enfermos para que los 
curase. Sin embargo, no era inte-
rrumpido cuando el santo estaba 
en oración. 

El domingo día 5 de febrero con 
motivo de la  fiesta de San Blas, 
en la iglesia de San Miguel donde 
veneramos su imagen, celebramos 
la eucaristía a las 12:00h, con la 
bendición de las cintas y medallas, 
caramelos y galletitas de San Blas.

Fue participada por los grupos de la 
parroquia, las cofradías de Semana 
Santa, que impulsaron esta fiesta 
y acompañados por el coro parro-
quial.

Al terminar se repartieron a todos 
los que asistieron caramelos y 
galletas. Y se pudieron adquirir las 
medallas del santo.
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Vivida la fiesta litúrgica de la Epifanía del Señor, la 
Asociación de Fiestas de la Purísima, fiel al amor que 
profesa a nuestra Excelsa Madre y Patrona y con el 
rito eucarístico oficiado en la Real y Pontificia Capilla, 
en el atardecer del viernes 20 de enero, llevó a feliz 
término el anual relevo del grupo de Camareras. 
Con palabras de agradecimiento, el Ilmo. Sr. Plebán 
y Vicario Episcopal de la Vicaría VI, Rvdo. D. Juan 
Melchor Seguí, despidió al grupo de mujeres que en 
el transcurso de los últimos doce meses, cuidaron y 
mimaron las estancias de culto a la Purísima, presi-
diendo sus festejos, y saludó y dio a conocer a las que 
desempeñarían tan loable misión en el presente año. 

La promoción nº 51 está formada como Camarera 
Mayor, por la Parroquia de San José, por Ana Cabedo 
Ferrero y por las Camareras: Fany Bellver Barberá, 
Pilar Calabuig Gandía, Cecilia Calabuig González, 
Milagro Cócera Martínez, Rosario Ferrero Campos, 

Mª José García Cambra, Mª Carmen Gisbert Úbeda, 
Mª Dolores Más Vidal, Isabel Moncho Terol, Pepa Par-
do Pascual, Mª Carmen Pastor García e Inmaculada 
Tamarit Donat. Continuando como presidenta de la 
agrupación María Ferri Calabuig.

Tal y como rigen los actuales Estatutos, se celebró al 
atardecer del viernes 3 de marzo en el Salón de Actos 
del Centro Parroquial de Santa María, la anual asam-
blea General Ordinaria de Socios. En su transcurso 
fueron analizadas las fiestas, el balance de gastos 
e ingresos, la previsión económica y festiva para el 
próximo año festivo… cesando, por conclusión de 
su mandato, la actual junta de fiestas, nombrándose 
una Junta Gestora encargada de llevar a término 
todo el proceso electoral, concluyente el  5 de mayo 
con la votación del presidente, entre los posibles can-
didatos, en horario de 6 a 8 de la tarde en el Centro 
Parroquial. 
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En los días sucesivos fue 
remitida a todos y cada 
uno de los socios/as la con-
vocatoria para la asamblea 
general extraordinaria, así 
como el calendario electoral 
y las condiciones para poder 
ser elegido presidente.  

Con la Cuaresma, tiempo 
reservado y favorable para 
la reflexión y conversión 
espiritual, la Agrupación 
de Camareras se reunió en 
oración y penitencia durante 
el Vía Crucis celebrado a las 
cuatro y media de la tarde 
del miércoles 8 de marzo. Se 
vivió la Hora Santa el Viernes 
Santo. La Agrupación de Ca-
mareras a mitad mañana y 
la Junta de Fiestas unida a la 
promoción de 2018 a partir 
del mediodía.

Antes de ser vivida con 
intensa espiritualidad la 
Semana Santa, era cerrado el plazo para la presenta-
ción de candidatos a la presidencia. Salvador Pastor 
Osca fue el único que mostró su disponibilidad 
entregando en la Casa de la Purísima el martes 4 
de abril su solicitud acompañada de las correspon-
dientes firmas. Sería durante algunas jornadas lo que 
llevaría a la Comisión Gestora a comprobar toda la 
documentación. Todo este proceso finalizará con la 
celebración de la asamblea general extraordinaria del 
5 de mayo donde será ratificada o no la candidatura. 
No obstante, no será un nombramiento oficial hasta 
que el Cardenal-Arzobispo de Valencia apruebe todo 
el trámite electoral y la documentación presentada.

A punto de concluir el mes de abril, y como viene 
siendo habitual desde hace unos años, vio la luz el 
Boletín del Mes de Mayo, que llega a su 7 edición. En 
sus páginas junto a los correspondientes saludos del 
Asistente Religioso y del presidente de la Comisión 
Gestora, figuran las protagonistas de este año como 
son la promoción nº 51 y la de 1992 que celebra sus 

bodas de plata. Horarios y diferentes trabajos lite-
rarios e históricos la completan unidos a hermosas 
fotografías. Destacando como viene siendo habitual 
una singular portada.

Vísperas de loar a María en el mes a Ella dedicado, la 
imagen de nuestra Patrona, la Purísima Concepción, 
fue trasladada desde su Real y Pontificia Capilla has-
ta el presbiterio del Altar Mayor, acompañada por 
numerosos devotos en una entusiasta manifestación 
de devoción popular que discurrió por las calles de 
Bajada de la Vila, plazoleta de San Roque, calle Iglesia 
y laza de la Vila. El acto se inició tras la celebración 
de la Solemne Misa oficiada a las 8 de la tarde del 
sábado 29 de abril.     

Todo el mes de mayo, mes esencial de nuestra fe 
mariana, será la más bella oración colectiva elevada 
al cielo. Los corazones se abrirán ante la Madre y Pa-
trona, la llena de gracias, que con júbilo, enaltecida 
su figura, continuarán pronunciando su fiat, en este 
año de aniversarios y de importantes publicaciones.

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

gráficas minerva Manuel Simó Marín, 14 · 46870 Ontinyent (València)
Tels. 96 238 00 67 / 662 000 151

info@graficasminerva.es · www.graficasminerva.es
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Padre Luis, muchas gracias por aceptar  que le haga-
mos esta entrevista.

• ¿Alguna vez ha sido pregonero de alguna de las 
fiestas o de Semana Santa?
No nunca, esta es la primera ocasión

• ¿Cómo recibió esta invitación de ser el pregone-
ro de Semana Santa?
Con sorpresa y temor, al ser novato en este campo, 
y no saber exactamente cómo dirigirme al pueblo 

de las cofradías, aunque es un mundo que conozco 
bastante pues he participado en muchas procesiones 
y aprecio la labor que hacen los hermanos en ese 
ambiente.

• Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su 
objetivo?
Mi principal objetivo fue mostrar el valor cristiano 
y eclesial de las procesiones, de reflexionar en voz 
alta sobre aspectos que podrían ser descuidados o 
disimulados en lo que es la presentación mediática 

Cada año la Semana Santa de Ontinyent se va 
superando, destacar la numerosa participación de 
los cofrades y el gran número de espectadores que 
acudieron a las distintas procesiones, lo cual da a 
entender la seriedad en la organización de las mis-
mas, destacar la excelente organización por parte de 
todas las hermandades y cofradías. Desde la Junta 
queremos aprovechar estas líneas para animar a 
aquellos que sientan de verdad la Semana Santa a 
que se apunten a algunas de las once hermandades 
y cofradías que les recibirán con los brazos abiertos y 
como no gradecer la colaboración del Ayuntamiento 
de Ontinyent y de todas las entidades, industrias y 
comercios que nos ayudan.

En estas líneas contamos todos los hitos de la Sema-
na Santa de Ontinyent del 2017 y cómo brillaron las 
cofradías en cada jornada, que cada año se superan 
y van a más.

El primer acto fue la participación el sábado 8 de 
marzo en la procesión provincial diocesana en Al-
boraya, nos desplazándonos con dos autobuses y 
coches particulares, donde mostramos nuestra cul-
tura e identidad propia como pueblo, destacar que 
Ontinyent desfiló acompañado por la imagen de la 
Verónica, agradecer el esfuerzo de la Germandat de 
la Santa Faç por su participación en la exposición y 

procesión, así como a la “Colla de Campaners” por 
su inestimable ayuda.

La Presentación del Cartel y Programa fue el inicio 
de la Semana Santa.  El sábado 11 de marzo, en la 
iglesia de San Miguel Arcángel y tras la Santa Misa 
se presentó el Cartel y Programa de la Semana San-
ta de Ontinyent 2017. El Sr. Secretario de la Junta 
de Cofradías D. Santiago Martinez Sanchis fue el 
encargado de presentar el acto, y D. José Seguí de 
presentar al presentador. El cartel y la portada del 
libro-programa le correspondió a la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, bajo una fotografía 
del cofrade José Enrique Tortosa, quien plasmó con 
una fotografía muy expresiva la imagen titular de su 
cofradía. El presentador de dicho cartel y programa 
fue el cronista de Ontinyent D. Alfredo Bernabeu 
Sanchis, quien tras una breve reseña histórica sobre 
la iglesia de San Miguel mostró la imagen del cartel 
y repasó punto a punto y con detalles cada uno de 
los distintos apartados que forman el programa. Ya 
por último y para cerrar el acto y contando con la 
inestimable colaboración del Ayuntamiento de On-
tinyent y como un acto más del 75 aniversario de la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se llevó a 
cabo un concierto de marchas de procesión a cargo 
de la Banda Simfónica de Tot per la música bajo la 
batuta de David Rengel.

Crónica, memoria Semana Santa 2017

ENTREVISTA A LA PREGONERO DE SEMANA SANTA
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o la percepción festiva de esos 
actos, y claro está, reivindicar 
el carácter cristiano y por con-
siguiente religioso de los mis-
mos, lo que puede perderse en 
un ambiente tan secularizado 
como el nuestro

• Después de haber pro-
nunciado este profundo y 
hermoso pregón, ¿Cómo se 
ha sentido y cómo valora esta 
experiencia?
La valoro de forma muy positi-
va; creo que he podido expre-
sarme con completa libertad 
y dirigirme a las cofradías y 
a mis hermanos sacerdotes 
de forma abierta y al mismo 
tiempo recuperando la validez 
de la reflexión teológica, que a 
veces se deja aparte en lo que 
se consideran expresiones de 
religiosidad popular, y que por 
tanto quedarían un tanto al 
margen del análisis teológico 
o del rigor de la reflexión dog-
mática e incluso de la teología 
práctica.

• Para usted, ¿Qué momento 
de la Semana Santa tiene ma-
yor profundidad?
No estoy seguro de que el 
término ‘profundidad’ sea el 
que mejor describe mi propia 
experiencia. Yo distinguiría 
entre los actos litúrgicos y las 
procesiones. Entre los primeros 
las tres ocasiones ‘especiales’ 
son de gran intensidad: la misa 
del Jueves Santo, los oficios de 
la tarde del Viernes Santo y, por supuesto la Vigilia 
Pascual. Es una pena que la celebración del Viernes 
Santo haya caído en afluencia y se reduzca casi a una 
capilla de fieles, mientras otras costumbres, como 

la visita a los monumentos eucarísticos se mantiene 
bastante. Entre las procesiones me siento más iden-
tificado con la del silencio del jueves noche, y con el 
encuentro del viernes por la mañana.
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• ¿Cómo ve usted la Semana Santa de nuestro 
pueblo a nivel popular?
Ya dije en mi pregón que la Semana Santa de 
Ontinyent tenía la ventaja de celebrarse como una 
fiesta secundaria, y no principal, pero que corría el 
riesgo de perder ‘adeptos’ en un ambiente donde 
otros factores no son tan importantes como en otras 
regiones, como la vecina Murcia. Al ser más fiesta 
religiosa, y menos un evento civil, esta puede escapar 
de la tendencia secularizadora, o de mezclas un poco 
raras entre lo sagrado y lo profano. Pero reconozco 
que para las cofradías no resulta fácil reclutar nuevos 
miembros en una ciudad que abunda en fiestas y 
participación. De todos modos, tengo la impresión 
de que seguimos contando con un público fiel y 
devoto, lo que es una cierta garantía.

• ¿Qué le diría a las hermandades y a los cofrades 
para vivir con más intensidad la Semana Santa?
Lo primero que se me ocurre es que queda bastan-
te raro que un cofrade se tome en serio los actos 

públicos de la Semana Santa pero se acerque poco 
por la Iglesia. Ese divorcio se está produciendo en 
muchos lugares de España para desesperación de los 
sacerdotes y sobre todo de los párrocos. No concibo 
que un cofrade salga a las procesiones con fervor y 
no asista a las celebraciones litúrgicas de esa semana 
tan especial. Sobre todo me gustaría que hubiera 
un acuerdo por el que todos los cofrades participan 
en los oficios del Viernes Santo a media tarde en la 
respectiva iglesia donde se veneran habitualmente 
las imágenes procesionales, o en las parroquias de 
pertenencia. Esto ayudaría a acercar y conciliar la di-
mensión eclesial y la procesional, o la fe de la Iglesia 
y la religiosidad popular, que a veces corre el riesgo 
de alejarse demasiado de ese espacio en el que la fe 
más se cultiva y crece. De hecho, esos actos tienen 
que ver más con Cristo muerto y resucitado, y menos 
con otras realidades o intereses.

Felicidades y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

El día 5 de marzo asistieron cuatro adoradores 
de esta sección, a la Asamblea Diocesana de la 
Adoración Nocturna Española, que se celebró 
en las Obreras de la Cruz, en Moncada. Aparte 
de la información que es habitual  en una 
asamblea, se nos informó que en el año 2016, 
se inauguró una nueva sección de Adoración 
No0cturna en la Vall de Sego. También nos 
informó el director Espiritual D. Benjamín Zo-

rrilla, que esta era su última asamblea, por sus 
ocupaciones que se le habían encomendado a 
nivel ministerial, y por su falta de salud desde 
hace unos meses. Al finalizar la asamblea se 
hicieron votaciones para elección de nuevo 
Presidente Diocesano, saliendo reelegido por 
aclamación D. Víctor Manuel Segarra, para el 
cuatrienio 2017-2021.
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En la última cena Jesús instituye la Eucaristía 
y les dice a los apóstoles,  haced esto en 
memoria mía. Y a partir de ese momento, 
cada vez que se celebra la Santa Misa  y en 
el momento de la consagración, el Señor se 
hace presente entre nosotros y podemos acer-
carnos a recibirlo con las debidas condiciones. 
También lo tenemos  en todos los sagrarios, y 
su presencia la detectamos en tantos lugares 
como pueden ser: Una exposición del Santí-
simo, una procesión eucarística, al pasar por 
delante de una iglesia y sentir que es la casa 
de Dios y que Él se encuentra dentro, cuan-
do salimos de viaje en autobús o en tren y 
distinguimos la presencia de un campanario, 
indicio de que a sus pies se encuentra una 
iglesia y un sagrario donde se encuentra el 
Señor esperándonos. En las ermitas, que aun-
que en algunas no se encuentre el Señor en 

su interior son templos de Dios, y de oración. 
También se puede detectar su presencia, en el 
comportamiento de las personas que quieren 
ser seguidores del Señor, en la manera de vivir 
la fé en el resucitado, de preocuparse por los 
demás, de ayudar a quien lo necesite, y sobre 
todo, de vivir una vida de participación dentro 
de la iglesia, haciéndose todo para todos.

PRESENCIA DEL RESUCITADO ENTRE NOSOTROS
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Muchos cristianos de la Iglesia de Dios que 
peregrina en Valencia han recorrido un Iti-
nerario Diocesano de Renovación, que tenía 
como finalidad ayudar a madurar una actitud 
de fe entendida como adhesión  personal a 
Jesús, que preparaba para ser sus testigos en 
el mundo.

Durante los últimos años, reflexionamos 
sobre cómo ha de anunciar hoy el Evangelio 
nuestra Iglesia. Para estudiar y resolver esta 
cuestión se propuso un Itinerario Diocesano 
de Evangelización, que tenía como finalidad 
estudiar, revisar y mejorar la acción misionera 
de todas las parroquias y demás comunidades 
de nuestra Iglesia, en las tareas fundamenta-
les que ello comporta.

La conclusión del Itinerario Diocesano de 
Evangelización nos pidió una última reflexión 
entre todos teniendo en cuenta la situación 
que vivimos, los recursos que disponemos y 
la capacidad evangelizadora de nuestras co-
munidades: proponer un marco de actuación, 
unas líneas fundamentales y unas conclusio-
nes operativas concretas que, asumidas por 
la Asamblea Diocesana del 15 de octubre 
de 2016, marcarán el trabajo pastoral de los 
próximos años. Con las valiosas aportaciones 
se fueron confeccionando las distintas propo-
siciones y acciones concretas que animarán la 
acción pastoral de nuestra diócesis.

La acción 7, a nivel Diocesano, dice: Promover 
propuestas comunes de formación, como lo 
han sido el IDR y el IDE, instando a las asocia-
ciones y movimientos concretos a participar 
en ellos como medio de unir las distintas rea-
lidades parroquiales, más allá de sus propios 
carismas.

El objetivo principal es caminar, empezar una 
ruta, siguiendo un itinerario que nos lleve a 
convertirnos a Jesús, ahondando de manera 
sencilla en el Evangelio, siguiendo el mandato 
del Señor: 
“Haced esto en memoria mía” (Lc 22, 19).

Para ello se han diseñado cuatro catequesis 
que son invitaciones a seguir a Jesús, acoger 
su estilo de vida, para ser su testigo. Este año, 
coincidiendo con la tercera edición del Misal 
Romano, giran en torno a la Eucaristía.

Catequesis
1. El lugar de la Eucaristía en la vida cris-
tiana
2. Presencia de Cristo en la Palabra y en la 
Eucaristía
3. La participación de los fieles en la Euca-
ristía
4. La Eucaristía, modelo y centro de la 
evangelización

La primera experiencia que hemos de vivir en el 
grupo es que nos alimentamos de la promesa 
que hizo Jesús a sus discípulos: “Donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos” (Mt 18, 20).

Siempre nos reunimos en su nombre y hemos 
sido convocados por Él. 
Cada uno de nosotros nos sentimos atraídos 
por su persona.
Fuimos convocados los animadores de los dis-
tintos grupos de la parroquia que trabajamos 
los anteriores itinerarios y hemos continuado 
las reuniones para este nuevo IDF.
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Itinerario Diocesano de Formación (IDF)
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Cuando hablamos de genea-
logía, “serie de progenitores y 
ascendientes de una persona” 
(definición de la RAE), es ne-
cesario bucear en los archivos 
personales, municipales, pero 
sobretodo parroquiales, que 
es de donde se pueden extraer 
multitud de datos familiares 
y remontarse hasta los años 
1545-1563, que es cuando se 
establece la obligatoriedad 
de llevar un registro de los 
sacramentos realizados en las 
parroquias a partir del Concilio de Trento. 

Elaborar un árbol familiar o genealógico, 
“cuadro descriptivo de los parentescos de una 
familia dispuesto gráficamente en forma de 
árbol” (definición de la RAE), no es tarea fácil 
y se requiere de tiempo y paciencia. 

Actualmente hay una tendencia al alza entre 
la ciudadanía de encontrar su orígenes y en 
nuestro Archivo Parroquial de Santa María 
uno se puede remontar hasta 1616, en el caso 
de los bautismos, y hasta 1560, en el caso de 
los matrimonios, pero siempre teniendo en 
cuenta la ausencia de algunos libros desa-
parecidos por diversas causas que descono-
cemos (perdidas, destrucción...) Si en Santa 
María no está el registro deseado, se puede 
acudir al registro civil, aunque su aparición no 
fue hasta 1871 o también acudir al archivo 
municipal y consultar padrones municipales, 
libros de peita u otro tipo de documentación 
conservada en él. En el resto de parroquias de 
Ontinyent la documentación es más reciente 
y no es histórica, por lo que no se puede 
consultar si no es el interesado directo. Cabe 
señalar que en la parroquia de San Carlos exis-
tió documentación histórica, pero su archivo 
fue destruido en guerra.

Gracias a las nuevas tecnologías, hace unos 
años se digitalizaron todos los libros sacra-
mentales de Santa María hasta 1905, que son 
históricos y de libre consulta. En el archivo 
disponemos de una base de datos que nos 
hace más rápido y accesible localizar cualquier 
registro de bautismo, matrimonio, defunción 
donde nos indica los datos básicos y la sig-
natura del libro. Esta aplicación ya es de libre 
acceso y cualquiera puede consultarla desde 
su casa accediendo a la página de Raíces del 
Reino de Valencia y, además, se puede hacer 
consultas de cualquier población pertenecien-

te a la Diócesis de Valencia. Hay que dejar 
claro que en esta aplicación sólo se pueden 
consultar los datos básicos: apellidos, nombre, 
año y signatura, ya que son indexaciones de 
los libros y para consultar la partida completa 
habrá que dirigirse al archivo en cuestión o ir 
directamente al Archivo Diocesano de Valen-
cia en donde tienen una copia digital de todos 
los libros sacramentales de las parroquias de 
nuestra diócesis. FOTO RAÍCES

Los libros originales, desde que tenemos 
copias digitales, no se pueden consultar por 
motivos de conservación y aquellos que no es-
tán digitalizados, por ser documentación más 
actual, sólo está permitida la consulta si es la 
persona interesada, es decir la que aparece en 
la partida en cuestión.

Son muchos los que se han acercado a nuestro 
archivo para consultar los libros sacramenta-
les y así conocer sus raíces, algunos solo se 
han podido remontar, en Santa María, 1 o 2 
generaciones, pero otros han llegado hasta 
el último libro conservado (1616), dando así 
por finalizado su genealogía familiar, como 
es el caso que a continuación nos describen 
sus protagonistas llegados de Francia:”Los 
Belda”.

Historia de una familia valenciana: los 
Belda’s de La Meleta

Mathilde y Hélyette Belda, dos mujeres nacidas 
en Argelia de una rama de Belda, que al jubi-
larse emprendieron la tarea de encontrar sus 
raíces familiares en el Levante español. Hace 
doce años, ayudadas por sus maridos, que 
van poco a poco buscando los ascendientes 
de la rama, navegando en los pueblos de “Les 
Comarques valencianes de les muntanyes”.

En 1962, la Comunidad europea de Argelia 
tuvo que desterrarse por fuerza. Casi todas 

Archivos y genealogía
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las familias fueron desparramadas por 
Francia aisladas por todo el territorio 
francés y algunas en España. La familia de 
Mathilde y Hélyette, su sobrina, venia de 
Ain El Arba, en el Oranesado de Argelia. 

Los valencianos llamaron aquel pueblo 
“La Meleta” porque estaba situado en la 
llanura de la Meleta, Ain El Arba significa 
la fuente cuarta. El agua de la fuente era 
volcánica, rica en calcio y en magnesio. 
Ellos fueron viñadores como los de Fonta-
nars. Siempre con una fuente cerca de la 
alquería. Con estos elementos, los Belda, 
han deseado ir al encuentro de la primera 
fuente de sus origines. Solo sabían que los 
abuelos venían de La Font de la Figuera, 
han llamado el primer árbol genealógico 
bosquejado y todavía balbuceado: «La 
Higuera de los Belda de la Meleta».

Saltando el mar han encontrado la tercera 
fuente en la Font de la Figuera, rica en 
calcio y en magnesio como la cuarta. Aquí 
nacieron sus abuelos, entre 1840 y 1880, 
antes de emigrar a Oran. Eran labradores, 
jornaleros de campo. También hacían 
lienzos con dos telares comunes en casa.

En 2005, Mathilde y Hélyette descubrie-
ron que los antepasados eran naturales 
de Ontinyent.

En 2006 hicieron un viaje de la memoria en 
la Vall d’Albaida y la Costera, sus tierras. 
Treinta y cinco personas Belda de la fami-
lia francesa visitaron las tierras españolas, 
que fue un maravilloso éxito, gracias a la 
diligencia del personal del Tourist Info de 
Ontinyent visitaron su cuna y su querencia.

Después tuvieron que emprender de nuevo la subida 
hacia lo más lejos posible de 1840 a 1510, en el solo 
municipio el de Ontinyent, su segunda fuente.

Desde el 2012 hasta el 2015, por estancias de quince 
días, gracias a la preciosa ayuda de Vicent Terol, y To-
mas Bordera del Archivo Municipal, de Juan Manuel 
Belda de la Biblioteca y de Inma Sanchis del Archivo 
Parroquial pudieron descubrir la historia de aquel 
tiempo. 

Son 330 años de vida ontinyentina de sus antepa-
sados, labradores, humildes y sin habla. Navegaron 
desde “les terres dels Alforins” al oeste hasta la parti-
da de las alquerías al este, entre solana y umbría, en 
la cuenca del Clariano. 

La cumbre de nuestra rama BELDA, Joano BELDA, fue 
amo de su alquería y colector de la peyta. En 1754 
estableció un protocolo notarial para estar enterrado 
en la iglesia de los labradores de San Miguel.

En 2017 es V. Terol que nos permitió alcanzar a la 
primera fuente de las origines. Fue Bocairent, con 
Nadal BELDA, la cima de la higuera de los BELDA de 
la Meleta con su retorno de Jacme BELDA que no fue 
historiado.

Llegadas al hondo del barranco del Gorgorobbio 
donde  nada se ve, sin ninguna escrita de los pri-
meros repobladores, tendrán que utilizar un tamiz 
al encuentro de las pepitas que vendrán aclarar sus 
búsquedas.

Mathilde, Hélyette, Jean Marie y Jean Claude

________________________________________

Si alguien está interesado/-a en el mundo de la ge-
nealogía familiar, solo debe contactar con nosotros 
por medio del email del archivo (arxiu@parroquia-
santamaria.es) y concretar una cita (día y hora).

Inma Sanchis Gandía, Archivera
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Unos días antes de la Eucaristía de acción de 
gracias, estuvimos haciendo una entrevista 
a las Hijas de la Caridad: Sor Ángeles Rivas 
Cosío, Sor María González Morales, Sor Adela 
Candel Candel, Sor Pilar Espiniosa Castro y Sor 
Josefina Herrero Carbonell, ellas han sido las 
integrantes de la última comunidad, después 
de casi 147 años de permanencia aquí en On-
tinyen. Hacemos un resumen de lo que ellas 
nos fueron contando.

Sor Ángeles después de ingresar como 
Hija de la Caridad fue destinada a Oresa de 
Montserrat para una sustitución de un curso 
y después fue destinada a Ontinyent el 1 de 
junio de 1950, donde ha permanecido hasta 
su despedida. Sor Ángeles nos decía en esta 
conversación que tuvimos, que después de 60 
años le cuesta mucho salir, ha sido muy feliz 
aquí, pero como le dijo el Señor a Abraham 
“sal de tu tierra” y hay que salir.

Ha estado de profesora de párvulos, de infan-
til y después y en todos los cursos hasta 8º. 
Cuando se jubiló de profesora pasó a la por-
tería, un servicio que ha realizado con mucha 

entrega y amor. Además desde el año 1969 
hasta el 1995 se encargó de preparar “als 
Angelets de la Purísima” y ha sido la organista 
de la parroquia, todos los sábados en misa de 
la Purísima ensayando al coro, y en todas las 
celebraciones que se hacían. 

Sor María fue destinada directamente desde 
el seminario en el 1951, siempre ha estado 
aquí en Ontinyent, se dedicaba a la guardería 
infantil y a atender a los niños que estaban 
internos en la casa. También con niños de 1º 
y 2º curso y con los ancianos de la residencia.

Sor Pilar estuvo 5 años en Zaragoza y desde 
el 1972 aquí en Ontinyent, estuvo 25 años 
en la cocina y 20 años con los ancianos en la 
residencia y también ayudando en las clases.

Sor Adela desde que ingresó ha estado en va-
rios destinos: Alberique, Valencia, Castellón, 
Utrillas (Teruel), llegó a Ontinyen en el 2000, 
ha estado con los ancianos en la residencia y 
se encargaba de la asociación de la Medalla 
Milagrosa, y de las reuniones de las visitado-
ras. 

Hijas de la Caridad
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Repleta de dolor y tristeza, la 
ciudad de Ontinyent despidió tras 
casi 147 años de permanencia a 
la Comunidad de las Hijas de la 
Caridad.

El sábado 28 de enero a las 8:00h, 
de la mañana en la misa de la Purí-
sima, el templo de Santa María, fue 
incapaz de albergar a centenares 
de personas asistentes a la euca-
ristía de acción de gracias, oficiada 
por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y 
Párroco Plebán acompañado por el 
todo clero local, con asistencia del 
Consistorio Municipal y la Junta 
Local del Patronato del Santo Hos-
pital Beneficencia.

Fue un momento único por su 
grandeza y emotividad, donde 
fluyeron las emociones y las lágri-
mas, las palabras de gratitud a las 
decenas y decenas de religiosas 
que desde 1870 han permanecido 
con nosotros cuidando y mimando 
a los que no tuvieron el calor de 
un hogar, a los que recibimos su 
educación e instrucción, a los po-
bres y enfermos. Son muchísimas 
las muestras de caridad y amor 
que han derramado, a manos lle-
nas, por esta ciudad que siempre 
guardará en lo más recóndito de 
su corazón su labor, su cariño, sus 
recuerdos y sus imágenes.

Ellas asistieron a la eucaristía, 
oyeron las cariñosas y emotivas 
palabras del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, del Ilmo. Sr. 
Alcalde, Presidente de la Diputación, y Presidente 
del Patronato, la de exalumnos… fueron testigos de 
los nudos producidos en las gargantas, del correr de 
lágrimas, del momento vivido que quedó registrado 
en la placa, que después de la misa, se descubrió en 

la fachada del querido edificio, habitáculo durante 
casi siglo y medio de las almas que hasta aquí se 
acercaron para servir a esta ciudad a la que ayudaron 
con su trabajo y entrega a que en su escudo campera 
el título de Muy Caritativa.

Muchas gracias por todo su ejemplo y entrega.

Sor Josefina ha estado en Alcorisa (Teruel) en una 
experiencia con ancianos, su primer destino fue a 
Olite (Navarra) donde estuvo 7 años con ancianos y 
llegó a Ontinyent en el 2006 y ha estado todo este 
tiempo con los ancianos en la residencia.

Todas ellas han sido grandes colaboradoras en nuestra 
parroquia con gran entrega y disponibilidad, siempre 

ha estado la puerta de la casa abierta a cualquier ne-
cesidad. Por ello le agradecemos tanto bien como han 
hecho en Ontinyent, las queremos, no las olvidamos 
y rezamos por ellas.

Ellas nos dijeron que rezarían mucho por todos y que 
no nos olvidemos del Cristo y de la Purísima, que 
siempre acudamos a ellos.

Despedida de las Hijas de la Caridad
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- SALUDOS: SACERDOTES, AUTORIDADES, JUNTA DEL 
PATRONATO, VISITADORA, HIJAS DE LA CARIDAD, 
JUNTA PURÍSIMA, HERMANOS Y HERMANAS.

En el fragmento de la carta a los Efesios, que acaba-
mos de proclamar, el Apóstol San Pablo nos ha dicho: 
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales”.

Cada vez que nos reunimos a celebrar la eucaristía, 
damos gracias a Dios por ello; por todo lo que nos ha 
regalado en su Hijo Jesucristo; pero junto a esa acción 
de gracias general, hoy unimos también, una acción 
de gracias muy particular. Nos hemos reunido esta 
mañana, en esta Misa de la Purísima, para bendecir a 
Dios y darle gracias, por la presencia de las Hijas de la 
Caridad entre nosotros durante 147 años.

El día 24 de Octubre de 1870 llegaban a nuestra ciu-
dad, en medio de una gran expectación, Sor Trinidad 
Flores, Sor María Lasaga, Sor Dolores Moles, y Sor 
Rosalía Jordá; las cuatro primeras Hijas de la Caridad; 
acompañadas por Sor Ángela Baquedano, la entonces 
superiora de la Comunidad que regentaba el Hospital 
General de Valencia. Según cuentan las crónicas, Una 
gran congregación de gente las estaba esperando, 
delante del Monasterio de las Madres Carmelitas; 
después del caluroso recibimiento, acudieron a la Ca-
pilla de la Purísima, para celebrar una breve oración, 
y ya después, llegaron al Santo Hospital; llegaban 
para escribir una página muy hermosa de nuestra 
historia local, que había de prolongarse hasta el día 
de hoy, casi siglo y medio después; una página llena 
de generosidad, de entrega, de servicio abnegado, de 
caridad. Por eso, hoy, junto con ellas, nos postramos 
nuevamente, a los pies de nuestra Madre, la Purísi-

HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LAS HIJAS DE LA CARIDAD: 28-01-17



6868

ma, la comunidad cristiana, y la 
ciudadanía de Ontinyent, junto 
con nuestras autoridades locales, 
para dar gracias a Dios por ellas, y 
para ofrecerle el ingente fruto de 
su trabajo.

Son innumerables los servicios 
que las hermanas han prestado a 
favor de los más débiles y necesi-
tados en esta venerable institución 
del Santo Hospital, tan querida 
y admirada en nuestra ciudad; 
de entre ellos, quiero destacar 
algunos, por ser más conocidos y 
relevantes: Su actuación en el ac-
cidente ferroviario ocurrido en la 
estación del tren en el año 1922; 
en el que fallecieron 14 personas, 
y otras 82 resultaron heridas, me-
reció que el Gobierno Central concediera a nuestra 
ciudad el título de Muy Caritativa, y que se le conce-
diera a la entonces Superiora de la Comunidad, Sor 
Josefa Lizarralde, la Gran Cruz de Beneficencia. Otro 
acontecimiento relevante en el que destacaron por 
su diligencia y abnegación fue su actuación durante 
la epidemia del Cólera Morbo, acaecida en nuestra 
ciudad en el año 1885, y que dejó como resultado, 
447 víctimas. Durante la Guerra Civil de 1936-39, fue 
la única Comunidad Religiosa que pudo continuar, 
aunque con algunas limitaciones, sus actividades en 
la ciudad.

A lo largo de su estancia han atendido a niños aban-
donados, a jóvenes con dificultades, ancianos, enfer-
mos, discapacitados… Además de haber desplegado 
una intensa labor docente en el Colegio. Han creado 
el grupo de Celadoras, que atienden la visita domi-
ciliaria de la Virgen, y han participado en distintas 
actividades parroquiales, catequéticas litúrgicas y 
caritativas. Aunque todas, sin excepción, merecen 
nuestra admiración y agradecimiento, creo que to-
dos los presentes aceptarán que haga una excepción, 
nombrando a una de ellas; por el gran período de 
tiempo en el que ha permanecido entre nosotros: ¡67 
años!, y por su dedicación als “Angelets”, al coro, y 
al órgano de la Parroquia. Todos han adivinado quien 
es: Sor Ángeles Rivas, aquí presente; ella, y todas sus 

hermanas, han ejercido en el Santo Hospital, de un 
modo admirable, el Carisma Fundacional de su Com-
pañía: “Servir a Jesucristo en la persona de los pobres 
y marginados, en espíritu de humildad, sencillez y 
caridad. Motivadas por el amor de Cristo y fortaleci-
das por una profunda vida de oración”. Además de 
los votos de pobreza, castidad y obediencia, las Hijas 
de la Caridad hacen un voto especial de servicio a los 
pobres.

San Vicente de Paúl, su fundador, decía que las Hijas 
de la Caridad debían de tener por Monasterio, las 
casas de los enfermos, por celda, una habitación 
de alquiler, por Capilla, la Iglesia Parroquial, y por 
claustro, las calles de la ciudad y las salas de los 
hospitales; en las constituciones fundacionales se las 
denominaba, “Cofradía de Sirvientes de los pobres”.

Aunque ellas siempre han querido pasar desaperci-
bidas y han realizado su trabajo discretamente, me 
parece que hoy es un día para destacar su gran labor. 
Es verdad que el Evangelio dice que ”lo que haga tu 
mano izquierda, que no lo sepa tu derecha” (Mt.6, 3), 
pero también dice: “Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mt.5, 16). Todos sabemos el motivo de la marcha 
de las hermanas: La falta de vocaciones para poder 
cubrir los numerosos compromisos asistenciales que 
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atienden. En el Evangelio que acabamos de procla-
mar, hemos contemplado la vocación de María, la 
llamada de Dios, a través de su mensajero, para que 
aceptara la misión de ser el instrumento a través del 
cual, pudiera llegar al mundo, Jesucristo, el Salvador 
de la humanidad; por ello, yo también invito hoy a 
todos, a que elevemos oraciones a Dios, para que no 
deje de enviar a su Iglesia, nuevos operarios de la 
Caridad, como lo son las hermanas. En ellas hemos 
podido comprobar, cómo la vocación religiosa, junto 
al deseo y el compromiso de servir, dan espléndidos 
frutos de entrega y caridad para con el prójimo.

El Santo Hospital, que ellas han regido con tanto 
mimo, inicia su existencia en el siglo XIV, siendo la 
institución caritativa más antigua y significativa de 
nuestra ciudad. Esta venerable institución,  siempre 
ha gozado de un gran apoyo en nuestra ciudad: Au-
toridades civiles y eclesiásticas, instituciones públicas 
y privadas, empresas; así como familias y personas 
particulares. En los archivos históricos se nos narran 
múltiples iniciativas, llevadas a cabo entre la ciudada-
nía y las instituciones, para recaudar fondos en aras a 
su mantenimiento, y mejora de sus instalaciones. La 
llamada a las Hijas de la Caridad en el Siglo XIX, estuvo 
motivada, precisamente por este deseo. En la actua-
lidad, el Santo Hospital, es una Fundación Benéfica, 
regida por una Junta de Patronato. Desde aquí, y en 
presencia de las Hermanas, de las autoridades, de la 

Junta del Patronato, y de toda la ciudadanía, quiero 
hacer un llamamiento a toda la ciudad: Empresas, 
colectivos de todo tipo, instituciones y particulares; a 
que continuemos apoyando con nuestro afecto y con 
nuestro dinero, esta venerable institución, que tanto 
bien hace, sobre todo, a nuestros hermanos más 
desfavorecidos, y que despierta en todos nosotros 
sentimientos de nobleza y generosidad, más aún si 
cabe, en estos momentos, en los que queremos llevar 
adelante el proyecto de la construcción de una nueva 
residencia. Necesitamos el apoyo de todos.

Que el testimonio admirable de las Hijas de la Ca-
ridad, durante tantos años, y su abnegado trabajo, 
nos impulsen a todos a continuar su labor, y a suplir, 
su ausencia, en la medida de lo  posible, para que 
Ontinyent siga siendo, como reza el título de su em-
blema, “Ciudad Muy Caritativa”.

¡Hasta siempre, queridas hermanas! Y ¡Gracias, 
Muchísimas Gracias! El resultado de su ingente labor 
y su testimonio de caridad, como una huella imborra-
ble, quedan entre nosotros, y nuestro corazón, con 
ustedes. 

¡Qué Dios les bendiga, y les premie, y que el Santísi-
mo Cristo de la Agonía y la Purísima, nuestra Madre, 
les acompañen siempre!

Les estaremos eternamente agradecidos.
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La Setmana Santa als campanars

Un any més, durant la Setmana Santa, els campanars 
de la ciutat varen ser engalanats amb palmes per tal 
de celebrar el Diumenge de Rams. Aquest element 
decoratiu i característic va romandre instal·lat en les 
nostres torres fins el Diumenge de Combregar (23 
d’Abril). Igualment, el Dijous Sant per la vesprada, 
en el moment de cantar la Glòria dins la celebració, 
a cadascuna de les esglésies de la ciutat, de la missa 
commemorativa de l’Últim Sopar, les campanes 
sonaven conjuntament per última vegada abans de 
començar el “dejuni de les campanes”, que no és 
altra cosa que l’emmudiment de les mateixes com 
a mostra de dol. També  es pogueren observar les 
cordes de les campanes penjades cap a l’exterior per 
les finestres de cadascuna d’elles. Un altre element 
característic de la nostra ciutat és que, durant el Tri-
du Pasqual, l’enllumenat artístic dels diferents cam-

panars s’apaga, sent substituït per uns 70 fanalets 
amb torxes de foc que dotaren als campanars d’una 
imatge molt característica de la Setmana Santa. El 
Dissabte Sant, després de la Vigília Pascual, i en el 
moment de cantar la Glòria de Pasqua Florida, les 
campanes tornaven a voltejar, destacant la participa-
ció de la campana del Rellotge, de Rauxa o de Foc,  
que al llarg de l’any només participa en aquest Glòria 
i al de Nadal. És en aquest moment també quan les 
diferents torres recuperen el seu enllumenat habitual.

Però sens dubte, un dels elements més característic 
de la nostra Setmana Santa és el tradicional so de 
les trebanelles o matraques. En articles passats vam 
descriure en detall les trebanelles del campanar de La 
Vila i les de l’Ermiteta de la Concepció; per això, en 
aquest article, voliem apropar al lector a les trebane-
lles de Sant Miquel.

Per parlar de l’origen d’aquest element al campanar 
de Sant Miquel deuríem remuntar-se a l’any 1995 
quan la Colla de Campaners va decidir reutilitzar les 
antigues trebanelles del Campanar de la Vila. Prompte 
es va decidir tornar a ficar en valor aquestos elements, 
i des d’aquesta associació ens comprometerem, a 
mesura que les nostres possibilitats ho permeteren, a 
promoure la construcció de les trebanelles per als di-
ferents campanars. Així l’any 2002, gràcies a l’impuls 
del recordat Pare Mifsud, poguérem recuperar les de 
Sant Francesc, al 2003 sufragarem les del Convent de 
la Puríssima Sang, morada de les Mares Carmelites, i 
en 2004 aplegà el torn a les de Sant Carles i les noves 
de Santa Maria (la més gran de totes amb una creu de 
metre i mig de llarg, un pes aproximat de 62 kg, i set-
ze martells desiguals). Haguérem d’esperar fins 2008 
perquè la comissió de festes de Sant Antoni de l’any 
2007 decidira aprofitar la restauració del campanar 
de l’ermita de la Concepció per fer una aportació 
econòmica i dotar al mateix de la seua pertinent ma-
traca. Festeres voluntàries de dita comissió foren les 
encarregades de gravar les imatges i epigrafies que 
la decoren. Des de la Colla de Campaners es varem 
encarregar d’elaborar l’estructura de suport, així com 
tots els mecanismes necessaris per al seu toc.
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Durant tots aquestos anys, de manera provisional, 
cedíem una trebanella de la Colla de Campaners per 
a que Sant Miquel també poguera participar d’aquest 
toc, fins que l’any 2015, aprofitant unes xicotetes 
millores que es feren al campanar, decidirem que 
havia aplegat el moment de sufragar les trebanelles 
definitives per a aquesta torre.

Beneïda el 28 de març de 2015, i realitzada en fusta 
de faig per Josep Lluis Garcia Mollà, té un diàmetre 
de creu de 1200mm i és colpejada per dotze martells. 
Tots els ferratges i accessoris foren realitzats pels 
campaners. A l’hora de definir les seues epigrafies, 
vàrem voler reflexar els set Arcàngels: Miquel, Ga-
briel, Rafael, Uriel, Jofiel, Samuel i Zadquiel. Per tal 
d’il·lustrar iconogràficament a Sant Miquel, prengué-
rem com a model l’imatge que presideix l’altar major 
de l’església. Per a la resta d’Arcàngels ens basarem 
en les figures que decoren els laterals de la capella 
del Sagrat Cor de Jesús de l’església de Sant Carles, 
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ja que encara que a molta gent li passen desaperce-
buts, analitzant ràpidament els atributs iconogràfics 
de les figures podem localitzar diversos Arcàngels 
en dita capella. Per tal de completar les decoracions 
prenguérem com a model les diverses garlandes de-
coratives barroques de l’interior de la pròpia església, 
dotant així a la peça d’una clara personalitat. Cal 
dir que vam realitzar un treball molt acurat, inten-
tant realitzar uns gravats de gran qualitat, donada 
l’experiència que teníem de les matraques anteriors, 
i tot siga dit, una vegada vistos els resultats ens vam 
mostrar molt orgullosos de la trebanella que havíem 
elaborat.

Els treballs van acabar amb la pujada i col·locació de 
tots els elements a la seua ubicació definitiva a la sala 

de campanes, treballs aquests prou complicats degut 
a que la situació del campanar no permetia poder 
instal·lar una grua o unes corrioles amb facilitat. Però 
finalment vam aconseguir col·locar-la el dissabte 
següent a la seua benedicció, deixant-la preparada 
per estrenar-la a la Setmana Santa d’aquell any.

Amb aquesta matraca donem per complit el nostre 
compromís d’impulsar i dotar de matraca a tots 
els campanars dels nostre àmbit d’actuació que la 
requerien. Ara només ens queda continuar fent-les 
sonar com fins ara, aportant el nostre granet d’arena 
en la tasca que realitza la comunitat parroquial i la 
Junta de Germandats i Confraries per tal d’engrandir 
la nostra Setmana Santa.

Colla de Campaners d’Ontinyent
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Carmelitas

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO! Soy 
Sor María Esperanza de la Santísima 
Trinidad, novicia Carmelita del Con-
vento Purísima Sangre de Cristo de 
este pueblo de Ontinyent, desde el 25 
de Marzo de este año 2017, Solemni-
dad de la Encarnación. 

Quisiera compartirles mi experiencia 
como postulante y la fiesta de la 
iniciación al noviciado, a través de 
algunas líneas con no más intención 
que la de dar gracias a Dios procla-
mando su misericordia y con el deseo 
también de que quienes lean este 
artículo, siendo participes de tales 
acontecimientos también se unan a 
mi acción de gracias y humildemente me recuerden 
en sus oraciones como yo en las mías, ya dice San 
Pablo que hemos de rezar los unos por los otros.

Llegué a este Carmelo el 18 de Diciembre de 2015, 
llamándome Elva Karina, desde Venezuela, de un 
pueblo pequeñito llamado “El Amparo”, ahí nací y 
me formé casi toda mi vida, también he vivido en 
Colombia de donde es toda mi familia materna, y 
allá en Venezuela y en Colombia he dejado mi familia 
y todo lo demás, por seguir la llamada apremiante 
de Jesús, que me está dando el ciento por uno. Pero 
realmente no puedo decir que lo dejé todo por Él y 
creer que es un mérito mío, pues Él me lo ha dado 
todo. El Señor es muy generoso y me colma de ale-
gría y de amor, en Él se encuentran todos los tesoros. 
Estoy contenta con la vocación que el Señor me ha 
regalado aún sin yo merecer nada de Él, el me lo da 
todo. Tras un año y tres meses de Postulantado recibí 
la feliz noticia  de ser aceptada al noviciado, es decir, 
las hermanas y nuestra Rvda. Madre priora vieron  
bien que yo formara parte de su comunidad como 
novicia, casi no me lo creía que yo algún día pueda 
ser de verdad esposa de Jesús; Meses atrás esperaba 
alguna noticia acerca de mi futuro en la vida religiosa 
y qué dicha, ha sido dar un paso más a una total 
entrega a Jesús. Por otra parte todo este tiempo me 
ha hecho mucho bien y todo me ha sido necesario, ni 
un día, ni una hora me ha sobrado, el Señor merece 
que una se prepare lo mejor que pueda; este tiempo 
aparte de servirme para conocer la comunidad y la 
orden y dejarme conocer por ella, también ha sido 

para conocerme a mí, mis virtudes y defectos, mis 
capacidades y límites, y sobre todas las cosas conocer 
y descubrir cómo el Señor ha estado bueno conmigo, 
cómo es fiel a pesar de nuestras infidelidades, cómo 
nos ama; en fin tantas cosas que apenas comienzo a 
comprender, pues apenas doy mis primeros pasos en 
esta vida de tanta dignidad y entrega de una misma 
a Dios, pero sobre todo de Dios que se entrega a las 
almas y no oculta su rostro a quién sinceramente 
le busca. Este año pasado como postulante ha sido 
para mí un verdadero año de gracia, como en mi 
vida no he tenido otro igual, pero que me  parece se 
prolongará en tanto siga caminando en la voluntad 
de Dios, que no hay nada más maravilloso que nos 
colme de tanta paz, no digo tranquilidad, sino paz 
verdadera, como lo es el estar en la voluntad de Dios 
sea cual sea, y esto es una gracia que podemos y 
además necesitamos pedir para nosotras como en el: 
“Padre Nuestro”, vivir en la voluntad de Dios. Bueno 
al menos esa es hasta ahora mi humilde experiencia.  

El día 25 de Marzo fue el día previsto para que ini-
ciara el noviciado, todo se preparó aprisa, pero bien 
preparado, pues solo en menos de dos semanas tenía 
que estar el hábito (pichi), velo, estampas de recor-
datorio, etc.. Mientras mis hermanas con tanto amor 
trabajaron para que todo estuviera a punto ese día, 
yo por mi parte también me preparaba con un retiro 
espiritual de cinco días, que terminó el 24 por la no-
che víspera de la celebración religiosa, fue la mejor 
forma de cerrar el periodo como postulante. El día 
llegó, todo sencillo pero digno. Después de la misa 
de todos los días fuimos a desayunar en el refectorio, 

+
Ave María

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia” Sal 117,1
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mis hermanas me sorprendieron con 
una bonita y esmerada cartelera muy 
emotiva con fotos y frases profundas 
sobre la Santísima Trinidad y sobre 
la esperanza, también un emotivo 
abrazo de cada una, estampas, 
dulces y algún detalle más… Luego 
todas pusimos manos a la obra en 
los quehaceres de la casa y en ulti-
mar detalles como la disposición de 
la asamblea en el coro y la Iglesia. 
A las 5:00 de la tarde dio inicio la 
celebración de palabra centrada en la 
Solemnidad del día, con el Evangelio 
de la Anunciación, el salmo del día y 
una lectura sobre Abraham el Padre 
de la Fe.

La celebración fue muy familiar y amena, presidida 
por el Rvdo. D. Juan Pablo Tomás, Arcipreste y Pá-
rroco de la Parroquia de San Rafael de este pueblo 
de Ontinyent, que nos dirigió una homilía llena de 
contenido importante y contundente que me parece 
me aprovechará siempre, quisiera decirla toda, pero 
me detendré en lo más resaltante, porque importan-
te ha sido todo. Sin duda el Espíritu Santo le asistió 
en todas sus palabras. Empezó haciendo mención 
de antiguos monjes y sus enseñanzas sobre la vida 
monacal, citó de uno de ellos: “no se puede sentir 
frio en los corazones que arden por el amor de Dios”, 
también hizo referencia como el amor de Dios es la 
condición esencial para la vida monástica, no solo 
amar a Dios sino más importante aún tener experien-
cia de que Dios te ama. Resaltó que el motivo que 
nos congregaba esa tarde “es el amor de Dios”, nos 
recordó que solo Dios nos da la felicidad, y esto ya 
para todos, incluso en medio de los sufrimientos y 
dificultades, de la cruz, que además hizo notar entre 
otros términos, como esfuerzo, virtudes, renuncia, 
humildad y obediencia “no son precisamente los más 
populares, pero que sin embargo son los que mejor 
permiten al hombre perfeccionarse según el modelo 
del Hombre Jesucristo.” A mí particularmente me 
propuso vivir y aplicarme unas palabras que el Papa 
Francisco dirigió a los religiosos de Corea: “La firme 
certeza de ser amado por Dios está en el centro de 
tu vocación: ser para los demás un signo tangible de 
la presencia del Reino de Dios, un anticipo del júbilo 
eterno del cielo, sólo si tu testimonio es alegre, atrae-
rás a los hombres y mujeres a Cristo. Y esta alegría 
es un don que se nutre de una vida de oración, de 
meditación de la palabra de Dios, de la celebración 
de los sacramentos y de la vida en comunidad.”

También y como no podía faltar, nos habló del 
Evangelio del día: de la Anunciación. Por el carácter 
particular de la celebración resaltó específicamente la 

frase contundente del Ángel que responde a María: 
“porque nada es imposible para Dios” y el “Fiat” 
de la Madre, ese “hágase en mí” de María que en 
definitiva fue un auténtico “acto de fe”  como nos 
lo dijo él; nos invitó pues a imitar a nuestra Madre la 
Virgen María, sabiendo que ella está con nosotros. 
Por último dijo: “y teniendo en cuenta que hoy es 
sábado, acude siempre a la Santísima Virgen, mira la 
estrella, invoca a María. Estate segura que Ella jamás 
te fallará. Y terminó poniendo a toda la comunidad 
bajo la intercesión de María Santísima, Nuestra Ma-
dre.

Una vez terminada la celebración los presentes uno 
a uno y brevemente a través de la reja de nuestra 
clausura me expresaron su felicitación y sus buenos 
deseos, todos en acción de gracias cantamos “Que 
detalle Señor, has tenido conmigo”. Ya luego recogi-
das en la intimidad de nuestra casa siguieron los can-
tos de alegría y hasta danzamos para nuestro Señor, 
y es que debemos ser muy agradecidas con Aquél 
que todo nos da. Así con mucha alegría y disposición 
de hacer la voluntad de Dios terminamos el día 25 
de Marzo, día en el cual dejé de ser Elva Karina, para 
ser Sor María Esperanza de la Santísima Trinidad, y 
espero con la gracia de Dios, la ayuda de la Virgen 
Santísima, y siguiendo el buen ejemplo de los santos 
especialmente los Carmelitas “vivir en obsequio de 
Jesucristo” yo tan indigna he sido llamada a esta vida. 
Que Nuestra Señora de la Esperanza aliente nuestra 
esperanza y también nuestra fe y caridad y ruegue 
por nosotros para que seamos verdaderamente todos 
hijos de Dios, almas en las que habita la Santísima 
Trinidad, alabanzas de su gloria. 

Feliz Pascua de Resurrección 2017. Les recuerdo en la 
oración: Sor María Esperanza de la Santísima Trinidad 
Sánchez Gutiérrez.

Carmelo de Ontinyent (Valencia)
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Muy queridos Ontinyent-
ins, queremos compartir 
con ustedes estás líneas 
que hablan de nuestra 
querida fundación en 
Perú. 

El día 10 de Febrero del 
año 1966 salieron de 
este Monasterio de On-
tinyent, ocho hermanas, 
entre ellas una hermana 
procedente del Carmelo 
de Huesca - San Miguel; 
después de reunirnos por 
última vez todas juntas en 
torno al altar en la Misa 
que celebró el Sr. Plebán 
de Santa María: Dº Julio 
Roig Villalba, nos despe-
dimos contentas y tristes 
a un mismo tiempo de nuestras amadísimas Madres 
y Hermanas para trasladarse a Camaná (Perú), pe-
queña ciudad de la costa peruana, perteneciente a la 
prelatura de Chiquibamba (Arequipa), para fundar allí 
un Monasterio de vida contemplativa, sus nombres 
eran: Rvda, Madre Mª Mercedes Cuellar Montero, 
Priora; Madre Mª Calafat Enguis, Supriora; Madre Mª 
Anunciación Mateos Carreras, Maestra de Novicias; 
Sor Mª Jesús Calvo Belda, Sor Mª Adoración Tormo 
Casanova, Sor Mª Eucaristía Solsona Granel, Sor Mª 
Consuelo Jordá Abad, y Sor Mª Sacramento Gandía 
Martínez. 

En Octubre del año pasado se celebró el 50 Aniver-
sario de la Fundación del Monasterio de la Santísima 
Trinidad, en la ciudad de Camaná provincia de Are-
quipa en Perú. En la actualidad esta Comunidad de 
Camaná se compone de diez hermanas: 9 nativas, y 
la Madre Eucaristía Solsona, una de las fundadoras, 
española.

Dª Dolores Tormo Casanova, una de las fundadoras 
del Monasterio del Perú, que vive actualmente aquí 

en Ontinyent, por circunstancias de la vida, le fue 
concedida la dispensa de votos de la Sagrada Con-
gregación para religiosos desde Roma, es la autora 
del libro que se presentó aquí en la Iglesia de nuestro 
Monasterio de Ontinyent el día 12 de Febrero del año 
en curso, que tiene como título de “Ontinyent a Ca-
maná”, en el que se habla de dicha fundación, ya que 
ella fue miembro activo de la misma durante muchos 
años, y ha querido colaborar en la celebración de 
los 50 años de la fundación, con la narración de un 
libro. A la presentación del libro asistieron muchos 
familiares, amistades, y conocidos de nuestra Comu-
nidad. Fue un acto sencillo pero muy emotivo ya que 
nos recordó a todas nuestras Hermanas que salieron 
de este Convento hace muchos años para llevar el 
Carmelo a tierras lejanas.

Agradecemos a Dios, y a todos los que han colabo-
rado comprando el libro. La recaudación del mismo 
ha sido enviada al Comedor que tiene el Monasterio 
de Camaná (Perú), donde todos los días van niños 
pobres y algunos adultos a comer gratuitamente.                                                              

Carmelitas de Ontinyent (Valencia) España

Fundación en Camaná - Perú
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El P. Samir Khalil Sa-
mir, sacerdote experto 
en la religión islámica, 
indicó que el Papa 
Francisco va a Egipto 
con el objetivo de 
“volver a estrechar los 
vínculos con el islam” 
y, en ese sentido, 
destacó su decisión de 
estar “en medio del 
pueblo” y no renun-
ciar al viaje pese a los 
peligros. También dijo 
que “tras varios inten-
tos infructuosos, se 
han retomado las re-
laciones. Y este era el 
objetivo principal del 
Papa Francisco: el de restablecer las relaciones 
con el Islam y, principalmente, con Al Azhar”, 
institución que representa a la mayoría de los 
musulmanes y por tanto es “una autoridad 
moral e intelectual ineludible” en el mundo 
islámico.

“La única alternativa a la barbarie del conflic-
to es la cultura del encuentro”. Es la llamada 
al diálogo interreligioso que ha lanzado 
este mensaje en su viaje a Agipto, “tierra de 
civilización y alianzas”. En un país profunda-
mente dividido por la represión de los últimos 
cuatro años, el pontífice ha subrayado que “la 
religión no es un problema sino parte de la 
solución” y ha instado a abordar el “desafío 
de civilización tan urgente y emocionante”.

“Juntos, desde esta tierra de encuentro entre 
el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos 
y entre los creyentes, repetimos un ‘no’ alto y 
claro a toda forma de violencia, de venganza 
y de odio cometidos en nombre de la religión 
o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la 
incompatibilidad entre la fe y la violencia, 
entre creer y odiar”, ha declarado Francisco 
durante su intervención en la conferencia 
de Paz de Al Azhar, la institución más presti-
giosa del islam suní.

La visita del pontífice argentino, rodeada de 
altas medidas de seguridad, la primera al más 

poblado de los países árabes, se produce tres 
semanas después de dos ataques contra 
iglesias coptas ortodoxas que segaron 47 
vidas, reivindicados por el autodenominado 
Estado Islámico (EI). “Es un viaje de unidad 
y fraternidad. Menos de dos días, pero muy 
intenso”. El pontífice también ha advertido 
sobre “la tentación de endurecerse y encerrar-
se” y sus síntomas. “Como reacción, surgen 
populismos demagógicos que ciertamente 
no ayudan a consolidar la paz y la estabili-
dad. Ninguna incitación a la violencia garan-
tizará la paz, y cualquier acción unilateral que 
no ponga en marcha procesos constructivos y 
compartidos, en realidad, sólo beneficia a los 
partidarios del radicalismo y de la violencia”, 
ha resaltado en una alusión a la marea política 
que recorre los despachos de Occidente.

“Para prevenir los conflictos y construir la paz 
es esencial trabajar para eliminar las situacio-
nes de pobreza y de explotación, donde los 
extremismos arraigan fácilmente, así como 
evitar que el flujo de dinero y armas llegue a 
los que fomentan la violencia. Para ir más a 
la raíz, es necesario detener la proliferación 
de armas que, si se siguen produciendo y 
comercializando, tarde o temprano llegarán a 
utilizarse. Sólo sacando a la luz las turbias ma-
niobras que alimentan el cáncer de la guerra 
se pueden prevenir sus causas reales”.

El Papa desde Egipto: “Repetimos un “no” alto y claro
a todo forma de violencia en nombre de Dios”
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La visita  del Papa Francisco a la ciudad de Milán ha 
estado marcada por una agenda apretada, que ha 
incluido una misa multitudinaria -una nueva prueba 
de su popularidad-, una visita a las zonas periféricas 
y más desfavorecidas de la ciudad y un almuerzo 
con presos en la cárcel de San Vittore. Francisco ha 

aprovechado la visita para lanzar nuevos mensajes: 
ha hablado de la necesidad de “restaurar” la Iglesia 
y pidió mayor atención para los jóvenes, de lo que 
alertó del peligro de estar expuestos al “zapping 
continuo”.

La visita del Papa a Milán, marcada por la misa multitudinaria
y el almuerzo con presos
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El Proyecto Pastoral es fruto de un trabajo 
sinodal, de todos los que han querido parti-
cipar. Después de la Asamblea Diocesana del 
pasado 15 de octubre de 2016, el Sr. Arzobis-
po junto con sus Obispos Auxiliares añaden la 
Carta Pastoral ‘Caminando hacia una Iglesia 
evangelizadora’. Es fruto de todo un camino. 
Es un plan amplísimo, que nos vincula a todos. 
Ésta Carta pretende enriquecer las aporta-
ciones que se aprobaron en la Asamblea, 
no sustituirlas.

Este camino empieza años atrás. No podemos 
olvidar todo el trabajo previo que nos ha 
llevado al Proyecto Diocesano: el Itinerario 
Diocesano de Renovación (IDR) y el Itinerario 
Diocesano de Evangelización (IDE), junto con 
el Documento de trabajo y el documento para 
las Aportaciones al Plan Pastoral que cada 
grupo redactó, han permitido ver la realidad 
particular. En este documento está la letra del 
Plan, con niveles de exigencia a nivel diocesa-
no, por vicarías, arciprestal y parroquial. Son 
los elementos que toda la Iglesia diocesana 
nos hemos comprometido a llevar adelante. 
Esto es lo que está en vigor. En la Carta Pas-
toral ‘Caminando hacia una Iglesia Diocesana 

Evangelizadora’ está el espíritu, la música, lo 
iluminador que debe motivar a las acciones. 
Las acciones preferentes que aparecen en la 
página 34-35 de la Carta Pastoral ‘Caminando 
hacia una Iglesia evangelizadora’ no dejan de 
lado ninguna de las que se aprobaron en la 
Asamblea Diocesana. No olvidemos que este 
plan no solo señala algunas acciones pasto-
rales sino que invita a desarrollar un nuevo 
estilo pastoral, una nueva actitud misionera 
en todo lo que hacemos. Una nueva concien-
cia de sabernos todos responsables de una 
acción evangelizadora. También supone que 
las parroquias llevarán adelante las acciones 
partiendo de su situación concreta.

Se han creado en nuestra diócesis tres gran-
des Vicarías y al frente de cada una de ellas 
se encomienda a un Obispo Auxiliar la res-
ponsabilidad y misión de promover, animar y 
coordinar:

1. Vicaría de evangelización y transmisión de 
la fe;

2. Vicaría para la evangelización de la cultura;

3. Vicaría para el laicado y acción caritativa y 
social.

Plan Pastoral Diocesano de Evangelización



79

Valencia y la delegación de Infancia y Juventud del 
Arzobispado de Valencia  organizaron en el  mes de 
enero oraciones al estilo Taizé, una en cada vicaría de 
la archidiócesis, con motivo de la celebración de la 
“Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos”, 

que tuvo lugar del 18 al 25 de enero. Las oraciones 
al estilo Taizé dieron comienzo el viernes, día 13 de 
enero a las 20 horas, en la parroquia San José de la 
localidad valenciana de Ontinyent, dirigida a la Vica-
ría VI. 

Es verdad que todas ellas están interrelacionadas 
y que no son, en modo alguno, compartimentos 
estancos sino modos de organizarse para favorecer 
la comunión, y todas ellas, en comunión para la mi-
sión, han de tender a impulsar una decidida acción 
misionera, evangelizadora, en nuestra diócesis, a 
hacer realidad viva, como dicha a Valencia, aquella 
expresión del papa San Juan Pablo II en su último 
viaje a España: “Valencia evangelizada, Valencia 
evangelizadora, ése es tu camino y tu programa”. Y 

por eso mismo, el Arzobispo se ocupará de la coor-
dinación, con las ayudas necesarias, de la aplicación 
del Proyecto Diocesano de Pastoral.

Para llevar a cabo lo que se intenta con el Plan Dioce-
sano de Pastoral evangelizadora se llevará a cabo una 
NUEVA ESTRUCTURA DIOCESANA CON SUS DISTIN-
TAS DELEGACIONES Y SECRETARIADOS PASTORALES 
QUE SERÁN  COORDINADOS POR LOS REPECTIVOS 
OBISPOS.

Organizan oraciones al estilo Taizé por vicarías con motivo de la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
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Sí, uniéndome a las palabras del salmista, 
esto es lo que siente mi corazón, en estos mo-
mentos; y también, estoy seguro, que el de 
mis hermanos, sobrinos y demás familiares; 
como también, el de muchas personas que 
conocieron de cerca a mi madre. El Señor ha 
estado grande con nosotros, al regalárnosla.

Vaya por delante, que mi madre, al igual que 
todas las criaturas que venimos a este mundo, 
tuvo en su vida sus debilidades y defectos, 
por eso nos hemos reunido, para encomen-
dar su alma a la misericordia del buen Padre 
Dios; pero yo quiero destacar hoy también, 
que ella practicó a lo largo de su vida, las 
virtudes humanas y cristianas, en un grado 
muy aceptable; y por eso, el dolor que siente 
nuestro corazón hoy, por su pérdida, se siente 
atenuado, y me atrevo a decir, que superado, 
por el gozo, la esperanza, y el buen sabor, que 
su testimonio admirable de vida, ha dejado 
entre nosotros. Quiero destacar, sobre todo, 
las maravillas que la gracia de Dios puede 
hacer en una criatura, cuando la criatura, se 
deja habitar por la gracia.

Cada vez que leo el capítulo 31 del libro de 
los Proverbios, que habla de la mujer virtuosa, 
veo reflejadas en el, a muchas buenas mujeres, 
entre ellas, a mi  madre. Dice el autor sagrado 
del libro, hablando de la mujer virtuosa: 

“Ella se esfuerza mucho en sus deberes y se 
complace en ellos, tiene cuidado de llenar su 
tiempo, para que nada se pierda; se levanta 
temprano, y hace lo que hace con todas sus 
fuerzas, sin actuar frívolamente; mira bien las 
cosas de su casa, para hacer que todos cum-
plan con su deber para con Dios y los unos 
con los otros; está atenta a dar y a recibir, y 
lo hace generosa y alegremente; es discreta 
y leal, toda palabra que dice demuestra que 
ella se rige por las leyes de la sabiduría; ella 
no sólo toma medidas prudentes para ella 

misma, sino que da consejos prudentes a 
los demás; la ley del amor y la bondad está 
escrita en su corazón, y la demuestra con su 
lengua; su corazón está lleno del otro mun-
do, aún cuando sus manos están sumamente 
ocupadas en este; pero sobre todo, ella teme 
al Señor, y el temor de Dios que reina en su 
corazón, es la belleza de su alma, que durará 
por siempre”.

En estos días de dolor y de gozo, en los que 
mi madre, ha estado rodeada por el amor de 
toda la familia; hemos podido experimentar, 
contemplándola, muchas de las alabanzas de 
la mujer virtuosa. Ella siempre ha tenido el 
don de saber escuchar a las personas, y de-
cirles una palabra al corazón. Mientras estaba 
sumida en el lecho del dolor, iba hablando de 
cada una de las personas queridas por ella; 

Da Remedio Sarrió Ferri

Dª Remedio Sarrió Ferri, madre de D. Juan Melchor Seguí Sarrió, Párroco Pleban de Santa 
María  y de  Reme Seguí Sarrió, miembro del equipo de Liturgia, e infatigable colabora-
dora de la parroquia. Marchó de entre nosotros el día 20 de abril, en los días gloriosos de 
la Octava de Pascua de la Resurrección del Señor; dejando en todos la que la conocieron, 
una huella imborrable, por su testimonio admirable de vida y de fe.

Trascribimos las palabras que leyó D. Melchor al final de la Eucarística.

“EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES”
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El domingo día 8 de enero solemnidad del Bautismo del Señor, en 
que terminan las fiestas de Navidad, pasó a la casa del Padre, José 
Soriano, padre de Mª José Soriano colaboradora de la parroquia en 
diversos servicios y que junto con su esposo José Manuel Martínez 
son educadores del Centro de Jóvenes.

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.

familiares, amigos, conocidos, con recomendaciones 
llenas de afecto y sabiduría. Uno de los días que esta-
ba yo con ella, a solas en la habitación, recuerdo que 
me dijo: “Mira hijo, todas las personas experimentan 
en su vida un punto de soledad y de incomprensión, 
y todas necesitan, una palabra sincera de afecto y de 
reconocimiento”. Ella sabía mucho de eso, siempre 
tenía una palabra acertada para cada persona. Siem-
pre ha sido así, nunca ha tenido vida propia; siempre 
ha vivido para Dios y para los demás. Su vida ha sido 
una ofrenda generosa; ha pasado por este mundo 
haciendo el bien: Siempre confiada en la providencia 
de Dios, aún en los momentos difíciles de la vida, 
limando asperezas, buscando la reconciliación entre 
las personas. Ha sido siempre una gran creyente y 
una gran orante. Pienso, que mi vocación sacerdotal, 
la debo a ella en gran parte. Durante casi 23 años me 
ha acompañado a los distintos destinos pastorales 
donde la Iglesia me ha enviado, circunstancia, que 
ha supuesto para mi, una inmensa gracia ; y siempre, 
además de ejercer con mucha prudencia, de madre 
de sacerdote; ha desempeñado, de manera discreta, 
pero muy efectiva, un ministerio de escucha, de 
consejo y de caridad hacia muchas personas, algunas 
de ellas, aquí presentes, que lo podrían corroborar. 
Ha sido una mujer muy querida y apreciada siempre. 
Allá por donde ha pasado ha dejado una huella muy 
profunda, en las personas que la han tratado.

Ha sido un Triduo Pascual muy especial, el de este 
año; mi familia y yo, lo hemos vivido, con un sabor 
agridulce; hemos visto a Cristo crucificado en la en-
fermedad de mi madre; pero al igual como Él, ella 
ha aceptado desde el primer momento que había 
llegado su hora: me lo dijo la primera noche que 
enfermó: “No tengo miedo a morir”, “Que se cumpla 
la voluntad de Dios en mí”. Por eso, también confío, 
con la certeza y la esperanza que nos da la fe; que 
participará en el banquete de la Pascua eterna, en 
donde podrá contemplar cara a cara, al Señor glorio-
so, a Jesucristo, al que tanto amó en esta vida, en el 
que tanto esperó y confió, y al que intentó seguir e 
imitar con todas sus fuerzas.

Y  gracias al Señor, por el regalo de una hija, her-
mana, madre, esposa, abuela, bisabuela, amiga y 
compañera, tan buena.

Termino con las mismas palabras del salmista con 
las que inicié esta reflexión: “EL SEÑOR HA ESTADO 
GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES”.

“Tu manto sea Señora,
mi sombra, mi protección.

Él me cubra i él recoja
mi postrer respiración”.

(Himno a la Virgen del Remedio).

D. José Soriano Juan
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El viernes 24 de marzo, a las 22:00 h., se reu-
nieron un buen número de jóvenes en Santa 
María para la vigilia de oración de Cuaresma.

Ya hemos escuchado muchas veces qué es la 
Cuaresma, la explicación teórica, pero cada 
año, aún a pesar de que se repite este tiempo, 
hay algo que no se repite, y es que nosotros 
no somos los mismos que hace un año, hemos 
crecido, hemos cambiado… Para todos se 
presenta como un tiempo de oportunidades, 
un tiempo para hacer un alto en el camino; 
claro que para cada uno este tiempo será para 
unas cosas o para otras.

Después del canto de entrada 
y su monición, se expuso el 
Santísimo y hubo tiempo de 
reflexión y tiempo de silencio. 
Un momento en el que se nos 
invitó a reflexionar a cómo vi-
vimos nosotros la cuaresma. 
A continuación escuchamos 
una lectura del evangelista 
San Juan correspondiente 
al IV Domingo de Cuaresma 
conocido como el evangelio 
de la luz. La Cuaresma es un 
camino con Jesús para llegar 
a él, descubrimos quién es 
aquel hombre Hijo de Dios 

que nos sacia con su AGUA VIVA, nos da LA 
LUZ en nuestra ceguera y nos regala UNA 
VIDA en plenitud. Se presentaron diferentes 
símbolos como Jesús es Hombre, Dios, Agua, 
Luz y Vida.

Seguidamente oramos todos juntos por la 
Iglesia y por las necesidades del mundo. Para 
finalizar subimos a besar la cruz, signo de 
nuestra fe y realizamos una oración todos 
juntos.

Además en esta vigilia nos acompañaron 
educadores juniors, de la zona de Benicadell 
y Mariola.
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El primer mandamiento (oír misa entera los 
domingos y fiestas de precepto) pide a los 
fieles participar en la celebración eucarística, 
en la que se reúne la comunidad cristiana, el 
día en que conmemora la Resurrección del Se-
ñor, y en aquellas principales fiestas litúrgicas 
que conmemoran los misterios del Señor, la 
Virgen María y los santos. 

Todos debemos dedicar  parte de nuestro 
tiempo, para consagrarlo al culto de Dios, es 
una ley escrita en el corazón. Para ayudarnos 
a cumplir esa ley natural, Dios se reservó para 
Él un día a la semana.

Queda manifiesta la sublime dignidad de 
la Misa si consideramos detenidamente las 
palabras con que el CIC la define: “El sacri-
ficio eucarístico, memorial de la muerte y 
resurrección del Señor, en el cual perpetúa a 
lo largo de los siglos el Sacrificio de la Cruz, 
es el culmen y la fuente de todo el culto y de 
toda la vida cristiana” (c. 897). Para santificar 
los domingos y otros días festivos, tributamos 
a Dios el culto de adoración más digno de Él.

Cristo, en la Última Cena con sus apóstoles, 
realizó un signo: tomo dos elementos de la 

cena pascual judía, el pan y el vino y les cam-
bio radicalmente su significado: ahora serían 
su cuerpo y su sangre, es decir, la presencia 
viva de su sacrificio por nosotros. De esta ma-
nera, aquello que Cristo realizó una vez para 
siempre en el Calvario, esto es, la salvación, se 
hace accesible por medios de una celebración 
que es la Eucaristía.

Y es que Cristo murió una sola vez y quedó 
constituido redentor universal, ayer, hoy y 
siempre. La Eucaristía es la celebración que 
nos permite actualizar, hacer presente, hacer 
memoria, la Pascua de Cristo para que aquello 
que nos obtuvo una vez para siempre en la 
tarde del viernes santo, nos  alcance hoy y se 
distribuya entre nosotros su gracia, su perdón 
y su paz. 

Durante la misa, nosotros participamos estre-
chamente en la vida y misterio de Jesucristo, 
por Él, con Él y en Él. Pedimos perdón por 
nuestros pecados, escuchamos su palabra, 
ofrecemos nuestras obras, damos  gracias, 
recibimos el Cuerpo de Cristo y rendimos una 
alabanza de valor infinito porque lo hacemos 
por medio de Jesucristo.

¿Por qué los cristianos debemos oír misa los domingos
y fiestas de precepto?
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* El Misal es el libro que contiene los textos y ora-
ciones para celebrar la Santa Misa, el libro del altar. 
En sus primeras páginas ofrece toda la normativa y 
explicaciones de cómo se ha de celebrar paso a paso 
(se llama “Ordenación General del Misal Romano”).

* Aunque sea el libro del altar, no es el libro del sa-
cerdote y para el sacerdote; porque la Eucaristía es 
sacramento de la Iglesia a todos nos incumbe.

* El Misal busca la participación plena, consciente, in-
terior, fructuosa de todos: que vivamos más y mejor 
la Santa Misa tomando parte de ella y ofreciéndonos 
con Cristo al Padre.

* El Misal es de toda la Iglesia y para todos los fieles 
también; el mejor libro para orar. El Misal nos enseña 
a orar y cómo ora y celebra la Iglesia. Sirve por tanto 
para la oración personal y para prepararnos a la Misa.

¿Por qué una nueva edición? 

El 20 de abril de 2000, el papa Juan Pablo II aprobó 
la tercera edición oficial , llamada típica, en lengua 
latina, del Misal Romano promovido por el Concilio 
Vaticano II. A partir de este texto se elaboran  las 
diferentes traducciones a las lenguas de cada pueblo, 
Ahora se publica en España la traducción al español 
de esta edición oficial latina

“Algunas novedades” del nuevo Misal

• Santos que han subido de categoría litúrgica (de 
memoria libre a obligatoria, de memoria obligatoria 
a fiesta, etc.)
• Se han añadido nuevas Misas: (por ejemplo, vigilia 
de Epifanía y Ascensión)
• Se ha enriquecido el Misal con nuevos elementos:
• Nuevos textos de la “Oración sobre el pueblo” en 
Cuaresma, asignándolos para cada día
• Un prefacio nuevo de Mártires
• Nuevas oraciones colectas alternativas
• Posibilidad de utilizar en la profesión de fe el Sím-
bolo Apostólico en lugar del Credo “largo” (niceno-
constantinopolitano), que ya se hacía en la anterior 
edición española del Misal (pero no en forma de 
preguntas y respuestas, reservado a la Vigilia pascual 
y a las Misas en que se celebre el Bautismo)
• Enriquecimiento de los formularios de las misas de 
la Virgen María.
• Añadido de las melodías de las plegarias eucarísti-
cas y de los prefacios para fomentar su uso y cuidar el 
canto litúrgico: así se pueden cantar los saludos, las 
respuestas y aclamaciones, las oraciones y prefacios, 
etc.

Consagración del cáliz: “será derramada por vo-
sotros y por muchos”

* La fórmula de la consagración del cáliz varía buscan-
do, precisamente, la mayor fidelidad al texto original. 
En lugar de “que será derramada por vosotros y por 
todos los hombres”, se dirá obligatoriamente: “por 
vosotros y por muchos”.

* “Pro multis”, “por muchos”: ¿Qué entraña, qué 
significa? “Por muchos” fueron las palabras mismas 
del Señor al instituir la Eucaristía (Mt 26,28; Mc 
14,24); “por muchos” es una traducción más fiel que 
“por todos”; ésta es una traducción menos exacta 
porque interpreta el contenido al traducirlo, es una 
explicación que más bien “pertenece propiamente a 
la catequesis” (Carta Cong. Culto divino).

* También la Carta de la Congregación da una expli-
cación del sentido teológico:

“La expresión “por muchos”, mientras que se man-
tiene abierta a la inclusión de cada persona humana, 
refleja el hecho de que esta salvación no ocurre en 
una forma mecánica sin la participación o voluntad 
propia de cada persona; más bien, se invita al cre-
yente a aceptar en la fe el don que se ofrece y a 
recibir la vida sobrenatural que se da a aquellos que 
participan en este misterio y a vivir así su vida para 
que sean contados entre los “por muchos”, a quienes 
se refiere el texto”.

* La voluntad de Dios en Cristo es la redención de 
todos los hombres, pero no todos la aceptarán ni la 
querrán, sino “muchos”. No todos quieren benefi-
ciarse de la redención, sino “muchos”. La salvación 
no es automática: “¡esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha…!”

* Para ampliar, ver este artículo del P. Iraburu sobre 
el pro multis.

Retoques y precisiones en la Ordenación General 
del Misal Romano

Algunas rúbricas son nuevas, en otros casos se pre-
cisa mejor cómo realizar tal rito… Son normas de 
obligado cumplimiento para todos. Destaquemos 
algunas solamente:

- En la procesión de entrada, si no hay diácono, el 
lector puede llevar el Evangeliario, pero no se lleva 
el Leccionario en procesión (OGMR 120).

¿Qué es el Misal?
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- La absolución del acto penitencial (“Dios todopo-
deroso tenga misericordia de nosotros…”) no tiene 
eficacia sacramental (OGMR 51). Los domingos, so-
bre todo los de Pascua, puede hacerse la aspersión 
con agua (Ibíd.).

- El texto del Gloria no puede cambiarse (OGMR 53).

- Insiste en una pausa de silencio tras el “Oremos” 
(OGMR 54) para que todos eleven sus súplicas en el 
corazón, y tras esa pausa de silencio el sacerdote “re-
colecta” esas oraciones recitando la oración colecta 
(de ahí su nombre).

- La advertencia de que no es lícito sustituir las lec-
turas bíblicas y el salmo responsorial por otros textos 
no bíblicos (OGMR 57).

- Para el Evangelio, destacando su importancia, “los 
presentes se vuelven hacia el ambón” (OGMR 133), 
¡todos mirando al ambón!

- Las preces: un solo lector las lee (OGMR 71), no 
un lector para cada petición. Las intenciones “sean 
sobrias, formuladas con sabia libertad, en pocas 
palabras” (Ibíd.). La oración con que concluyen las 
preces, el sacerdote la recita “con las manos exten-
didas” (OGMR 138).

- Todos se pondrán en pie al decir el sacerdote: 
“Orad, hermanos, para que este sacrificio…” (OGMR 
43) y no después.

- Como propio del rito romano, todos los fieles, diá-

conos y acólitos estarán de rodillas en la consagra-
ción, desde el momento en que se destapa el cáliz y 
el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. 
¿Excepciones? Estrechez del lugar, aglomeración o 
cuestión de salud; pero incluso los que por estas ra-
zones se queden de pie, harán inclinación profunda 
cuando el sacerdote después de mostrar el Cuerpo y 
la Sangre del Señor hace la respectiva genuflexión.

- El rito de la paz ha recibido una nueva clarificación 
y límites, recuperando la sobriedad y brevedad que 
siempre ha tenido: “Conviene que cada uno exprese 
sobriamente la paz sólo a quienes tiene más cerca” 
(OGMR 82). El sacerdote no abandona el presbiterio 
durante el rito de paz. Tampoco hay nunca ningún 
“canto de paz”.

- Es importante, al comulgar, el diálogo de fe entre 
el ministro y el fiel: “El Cuerpo de Cristo – Amén” 
(OGMR 161) comulgando inmediatamente, con res-
peto, delante del ministro. Además, antes de comul-
gar, hay que hacer “la debida reverencia” (OGMR 
160), es decir, inclinación profunda ante el Santísimo 
(o genuflexión) antes de comulgar.

Presentaciones  del nuevo Misal

La presentación en nuestra vicaria fueron los días 
7 y 21 de marzo, en la parroquia de San Rafael, 
tuvimos la presentación de la nueva traducción del 
Misal Romano a cargo de D. Edgar Esteve, delegado 
Diocesano de Liturgia, con la asistencia de fieles de 
las cuatro parroquias de Ontinyent.
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Buenas Noticias

Bodas de Plata

Veinticinco años de matrimonio merece la 
pena celebrarlo, por eso Toni e Inma, miem-
bros de (ENS) Equipos de Nuestra Señora, 
celebraron sus Bodas de Plata en Santa María, 
acompañados de sus familiares, amigos y 
miembros de la comunidad parroquial.

Esos veinticinco años, y el deseo de continuar 
para siempre, vale la pena entonar la acción 
de gracias a Dios por haber contribuido efi-
cazmente a esa permanencia, hoy tan difícil; 
esa fidelidad, esa entrega mutua, que implica 
mucha generosidad, y, a veces, sacrificio del 
propio yo, para pensar en el yo del otro.

Sirva esta celebración para dar testimonio 
ante toda la familia y ante toda la sociedad de 
la verdad, del amor de Cristo que se materia-
liza día a día en el compromiso de los esposos 
cristianos que año tras año se mantienen 
fieles al Señor y no se desaniman ante cual-
quier dificultad sino que saben superar con 
cariño todos los problemas que surgen en la 
convivencia.

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

TONI E INMA

Desde Ontinyent a Camaná

Como muchos saben el 
pasado día 12 de febrero se 
presentó en la iglesia de las 
madres  Carmelitas de On-
tinyent el libro escrito por 
Dolores Tormo Casanova 
con el título “DE ONTIN-
YENT A CANAMÁ”

En dicha presentación se 
informó de que el libro 
no estaba a la venta, pero 
podían adquirirlo todos los 
que quisieran con la apor-
tación de una cantidad vo-
luntaria. Todo lo recaudado 
ha sido enviado a Camaná 
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AVE MARIA PURÍSIMA

Estimados hermanos en Cristo nuestro 
Señor, por medio de Dolores les salu-
damos a todos nuestros hermanos que 
han colaborado y han hecho posible esta 
donación que hemos recibido con mucho 
gozo y alegría. Nuestra comunidad le 
agradece de todo corazón.

El comedor “EL NIÑO JESÚS DE PRAGA” 
agradece a todos los hermanos que co-
laboraron con el folleto económicamente 
para los niños más pobres. También les 
pedimos a todas las personas de buena 
voluntad, que por favor sigan apoyando.

Actualmente nuestro comedor atiende a 
todos los niños pobres, algunas madres 
solteras, ancianos y minusválidos. El co-
medor es gratuito, brindamos almuerzo, 
les damos alimentos muy variados que 
contienen verduras, menestras, avena, 
pollo, carne, pescado entre otros, también 
les servimos pasteles, galletas, bizcochos, 
frutas.

El comedor atiende a niños con bajos 
recursos económicos, niños que estudian 
y tratan de salir adelante, algunos tienen 
problemas familiares, de salud, algunos 
niños vienen de familias incompletas, 
donde falta el papa o la mama, o son 
madres solteras muy jóvenes, también 
tenemos ancianitos y minusválidos que 
algunos viven solos y en hogares muy 
humildes.

Nosotras estamos rezando por cada uno 
de ustedes, por todas sus intenciones y 
para que nuestro Señor les sigan bendiciendo con 
bienes materiales y espirituales.

Reciban muchos saludos de nuestra comunidad, de 
los niños, y del personal que apoya en el servicio y 
atención de los niños de nuestro comedor.

Un abrazo fraterno en Cristo nuestro Señor y que 
nuestra Madre Santísima la Virgen del Carmen los 
llene de bendiciones, los ampare y proteja en todo 
momento.

Madres Carmelitas de Camaná (Perú)
18 de febrero de 2017

(Perú) al comedor de las madres Carmelitas tienen a 
su cargo. Total recaudado 1.280’00€

Desearía agradecer por mi parte y a cada uno en par-
ticular, ya que sin la ayuda y colaboración de tantos 
yo no hubiera podido realizar la edición de este libro. 

Lo dejo para que sea Dios el que se lo pague con una 
bendición especial de mi parte GRACIAS DESDE LO 
MAS PROFUNDO DE MI CORAZÓN.

Dolores Tormo Casanova

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA MADRE PRIORA DE CAMANÁ



88

Nuestra Iglesia cuenta con un nuevo órgano de tubos, 
que fue adquirido de segunda mano, procedente de 
Alemania. El nuevo instrumento que estaba deposi-
tado en una casa particular, nos sirve para solemnizar 
las celebraciones de culto. Sustituye al que teníamos  
en el centro del Coro en la parte superior de la Iglesia, 
que resultó dañado el pasado año. El nuevo órgano 
fue bendecido en un sencillo ceremonial el pasado 19 
de Febrero del año en curso, en el que participaron  
muchos fieles llenando la Iglesia, el acto fue presidido 
por  el Vicario Episcopal D. Juan Melchor Seguí Sarrió. 
La celebración concluyó con un pequeño concierto  
en el que se interpretaron piezas de autores clásicos. 
Y al finalizar se obsequió a todos los asistentes con 
un pequeño ágape que preparamos en una parte de 
la sacristía.

Las Hermanas del Carmelo de Ontinyent (Valencia)

Bendición del nuevo órgano

VALENCIA, 14 MAR. 
(AVAN).- El cardenal arzo-
bispo de Valencia, Antonio 
Cañizares, ha sido elegido  
nuevo vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE) para el trienio 
2017-2020, durante la 109º 
Asamblea Plenaria celebrada  
en Madrid.

El Cardenal, que era actual-
mente miembro del Comité 
Ejecutivo de la CEE, ha sido 
elegido en la primera vota-
ción para vicepresidente. 
Por su parte, el arzobispo 
de Valladolid, el cardenal 
Ricardo Blázquez ha sido reelegido también en la 
primera votación para presidente, para un segundo 
trienio consecutivo. 

El cardenal Blázquez y el cardenal Cañizares ya coinci-
dieron durante el trienio 2005-2008 como presidente 
y vicepresidente de la CEE. 

La archidiócesis de Valencia ha felicitado al cardenal 
Cañizares en su nuevo cargo en la CEE de la que 
también ha sido presidente de la Subcomisión Epis-
copal de Universidades (1996-1999) y de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1999-2005). 
Además, el 18 de noviembre de 2014, en la CIV 
Asamblea Plenaria, fue elegido miembro del Comité 
Ejecutivo de la CEE.

El Cardenal Antonio Cañizares, nuevo vicepresidente
de la Conferencia Episcopal Española
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Queridos feligreses de Santa María,

Desde esta líneas que me ofrecen en 
la revista El Campanar de la Vila, me 
gustaría agradecer la oportunidad 
de dirigirme a todos vosotros, como 
sabéis desde el 5 de marzo en el 
que hicimos la presentación como 
vicario parroquial en la Eucaristía del 
Primer Domingo de Cuaresma. Desde 
ese momento hemos compartido 
experiencias de fe, amistad y de for-
mación, con los distintos grupos que 
conforman la parroquia de Santa 
María.

Después de dos años en Roma, po-
der vivir y desarrollar con vosotros 
mi ministerio sacerdotal está siendo 
una gracia de Dios. La comunidad 
cristiana de Ontinyent tiene muchos 
valores de fe, caridad y devoción que 
cualquiera que viene de fuera y se va 
integrando en la realidad parroquial 
puede ir descubriendo. En estas 
semanas con la ayuda inestimable 
de D. Melchor, al que agradezco sin-
ceramente su testimonio sacerdotal 
y su ministerio, he ido conociendo 
las realidades de esta gran familia 
que constituye la Parroquia de Santa 
María y desde la de catequesis de 
infancia y juventud, los grupos de 
jóvenes, así como la pastoral de la 
salud, vida ascendente e Itinerario.

Hablar de Ontinyent y la Parroquia 
de Santa María es hablar de una 
comunidad que con palabras de 
Papa Francisco: « es la comunidad de 
discípulos misioneros que primerean, 
que se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan» (EG 24). Lo hemos podi-
do experimentar en diversos momentos y acciones 
pastorales concretas. La vinculación de la parroquia 
con lo que el Papa llama “Iglesia en salida”, debe 
experimentarse en los más amplios momentos de 
nuestra experiencia de fe comunitaria.

Cuando en la etapa de seminario oía hablar de On-
tinyent, la primera referencia que venía a mi mente 
era la devoción, el cariño y el culto que desde estas 
tierras que brinda a la Purísima, nuestra Madre la Vir-
gen María bajo ese título entrañable de Inmaculada 

Concepción. Expresar lo vivido en estos días que llevo 
entre vosotros y la relación con María, es difícilmente 
contenible en unas pocas palabras, pero tomaré 
aquellas del salmista cuando dice: “¡Tu eres el orgu-
llo de nuestro pueblo!”. La Parroquia, orgullosa de 
ser la casa de María, ese lugar donde ser transmite 
el ejemplo de la Hija, cariño de la Madre y el testi-
monio de la Esposa, de aquella que es predilecta del 
Señor. ¡Gracias a todos por vuestro amor y devoción 
a María!  

Me gustaría concluir estas líneas con una reflexión so-
bre el testimonio cristiano y lo que estamos llamados 

Vicario Parroquial de Santa María
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a ser todos aquellos seguidores de Cristo, que como 
personas convocadas a una fiesta debemos extender 
ese compromiso por donde quiera que vayamos. En 
primer lugar, destacar que debería ser acogido como 
un don de Dios, solamente recibiendo continuamen-
te un don, podemos ser transmisores de aquello que 
nos precede y alimenta nuestra vida personal y social. 
El papel del testigo, se inscribe en la vida del cristiano 
y define el ser mismo de la Iglesia. Ello precede las 
diversas condiciones de vida, es en primer lugar un 
carisma que todos debemos 
revalorizar en nuestra vida, 
un misterio y una misión que 
hemos recibido y debemos 
ejercitar. En este tiempo de 
Pascua debemos redescubrir 
la belleza de nuestra vocación 
bautismal, que es propia de 
todos aquellos que hemos 
sido regenerados en las aguas 
del nuevo nacimiento. Los 
cristianos debemos confor-
marnos con Cristo en el itine-
rario de nuestra vida y llegar a 
ser de esta manera una nueva 
criatura en Cristo.

Os saludo con cariño afec-
tuoso a todos, deseando que 
el testimonio, la vida de fe 
y el amor a María nos cons-

tituyan en esa comunidad cristiana que Dios quiere 
y los laicos, consagrados, junto con los sacerdotes 
en especial D. Melchor, D. Mario y el que os escribe, 
edifiquemos como piedras vivas esta gran parroquia 
que teniendo a Cristo Jesús en el centro camina por 
tierras de Ontinyent. me despido no sin antes termi-
nar como nos recuerda el Santo Padre, no se olviden 
de rezar por mi.

Óscar Díaz Ruiz
Vicario Parroquial de Santa María
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Nada poseemos para siempre. Y, sin em-
bargo, somos ricos. Porque cada día es una 
novela que podemos escribir. Y en ella, hay 
nombres, y hay gestos, y hay emociones. Las 
emociones son importantes. El tiempo se lleva 
unas cosas y trae otras. Pero vamos dejando 
una huella detrás. Una huella en la memoria 
de aquellos que nos conocen, en las palabras 
imborrables, en los gestos sin vuelta atrás. Y 
nos llevamos, con nosotros, los rostros, los 
recuerdos, y el cariño que dejamos sembra-
do. Pero hay que seguir adelante. Hacia un 
mundo que nos grita y nos llama, y nos pide: 
«VEN», «AYÚDAME», «VACÍATE AQUÍ».

¿Me siento con las manos vacías?

Con la fuerza de los débiles - Pobreza

El sueño inútil es querer tenerlo todo. 
Como Eva y Adán, como aquellos 
insensatos de Babel… El espejismo 
de la omnipotencia nos ha acompa-
ñado siempre. Alcanzar las estrellas, 
descifrar los secretos del universo, 
comprender el corazón humano, 
acertar siempre… Pero no somos 
así. Somos sólo fragmentos en un 
todo abigarrado. Tú solo no vas a 
cambiar el mundo, ni a vencer al mal, 
ni a parar las guerras, ni a curar al 
universo. Tú tienes que aspirar a ser 
lo mejor posible, no lo mejor impo-
sible. Puedes aspirar a mucho, pero 
no a todo. Debes luchar por alcanzar 
muchas metas, no conformarte con 
la mediocridad, y, sin embargo, abrazar la 
parte de renuncia y límite en ese camino. A 
veces se llamará enfermedad, otras fracaso, 
otras tristeza… En ocasiones lo vivirás como 
rechazo, otras como apatía. Tal vez en ti los 
límites estén en tu mal genio o tu orgullo, 
en tu flaqueza o en tu falta de detalles. No 

quieras cambiar lo que no puede cambiar. 
Pero, tal y como eres, vive el evangelio con 
todo tu corazón. Procura no hacer daño ni 
dejar víctimas a tus pies.

¿En qué te sientes limitado? ¿Dónde descu-
bres tu flaqueza y tu debilidad?

¿En qué medida sientes que tu vida es plena?

No somos dioses - El sueño inútil
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

DIVERGACETA Es una revista digital 
educativa que está orientada al alumnado 
de Infantil y Primaria, los cuales se convier-
ten en “diveragentes”.

El objetivo fundamental es el de fomentar 
la lectura y la escritura, los pequeños tam-
bién disponen de cuentos, adivinanzas, 
poemas, etc. 

Científicosabio es un juego online dirigido a todas las edades consiste en 
una serie de preguntas de ciencia, tecnología, lógica y humanidades que sirven 
para medir de forma lúdica el nivel de conocimiento de los jugadores/as.

En esperanzarte.com tienen como objetivo dar a conocer el arte cristiano actual; presentar 
a los niños y jóvenes el mensaje del evangelio de forma creativa y divertida; fomentar el diálogo 
ecuménico; potenciar la formación de artistas, profesores y catequistas; y apoyar un proyecto 
solidario, que este año será ayudar a los refugiados sirios a través de Cáritas.
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Miguel A. Marín, “Migueli”

Cantautor más que conocido en los círculos musicales 
de toda España y América Latina. Lleva más de  20 años  
recorriendo el mundo con sus canciones reflejadas en 15 
discos y numerosas colaboraciones.

En esta ocasión nos presenta un disco de altura, atrevido y 
feliz. Un cóctel explosivo de Calle, Vida, Esperanza, Fiesta 
y Espíritu, todo envuelto en una extraordinaria calidad 
musical.”

Nombre en español: Un Camino a Casa

Reseña breve:
Kamala es una madre amorosa que trabaja en una cantera 
acarreando rocas, mientras sus dos hijos recogen objetos en la 
basura o en trenes vacíos para vender o cambiar con el fin de 
completar la comida del día. En un descuido, el pequeño Saroo 
queda atrapado en un tren en el que viaja 1,600 km hasta parar 
en una gran ciudad: Calcuta. Después de deambular por las calles 
y esquivar múltiples peligros para niños de su edad, es llevado a 
una institución que intenta localizar a su familia. Cuando eso no 
sucede es dado en adopción a un matrimonio en Australia… 

www.ciudadredonda.org/

Lecturas diarias, Liturgia, homilías y comentarios al Evangelio, artículos de opinión, banco de imágenes reli-
giosas, archivos y otros materiales.



94

SERVICIO DE ARCHIVO
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

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

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

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

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

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

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

Todos los días laborables a las 19:30 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario.

El tercer Sábado de cada mes a las 
20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 
13.00h., celebración del Sacramento 
del Bautismo, menos los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, que se 
celebrará a las 12.00h, junto con la 
eucaristía.

El Sacramento de la Penitencia se 
celebrará antes de la eucaristía de 
cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 
en la sacristía en el momento que se 
necesite.

Durante el mes de Junio, todos los 
días a las 19’30h en Santa María, Ex-
posición del Santísimo Sacramento 
y Ejercicio del Sagrado Corazón de 
Jesús.

Martes 13, Miércoles 14 y Jueves 15, 
Solemnes XL Horas Eucarísticas en 
Santa María.

ATENCIÓN PERSONAL
DE LOS SACERDOTES
Consultas, atención espiritual...
En la sacristía de Santa María o en 
el Despacho Parroquial de la Casa 
Abadía.
D. Juan Melchor, Párroco Plebán
   96 238 02 19
                                 669 88 91 31
D. Mario, Sacerdote Colaborador
    96 238 95 81
                     630 36 14 29
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JUNIO

- Sábado 3: A las 20h en Santa María, Vigilia de Pentecostés
- Sábado 10 y Domingo 11: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todosvien-

tos 
- Domingo 11: Solemnidad de la Santísima Trinidad. Jornada de la Vida Contemplativa
- Martes 13, Miércoles 14 y Jueves 15, en Santa María, Solemnes XL Horas Eucarísticas
- Viernes 16: Eucaristía de fin de curso de los colegios
- Sábado 17: Vigilia eucarística del Corpus Christi
- Domingo 18: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. A las 18h en Santa María, Eucaristía 

solemne; a continuación, Solemne Procesión
- Viernes 23: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A las 20h en Santa María, Euca-

ristía Solemne
- Sábado 24: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. A las 11h en la Santa 

Iglesia Catedral de Valencia, Ordenación Sacerdotal
- Domingo 25: Día del Papa
- Del Martes 27 de Junio al Sábado 1 de julio: Peregrinación de la Hospitalidad Valenciana 

de Nuestra Señora de Lourdes
- Miércoles 29: Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo

JULIO

- Sábado 8: Fiesta de Sant Cristòfol
- Sábado 15: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna
- Domingo 16: Fiesta de la Virgen del Carmen
- Martes 25: Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España

AGOSTO

- Del Sábado 5 al Domingo 13: Campamento del Movimiento Juvenil
- Del Lunes 14 al Viernes 18: Campamento del Centro de Jóvenes
- Martes 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia. Euca-

ristía Solemne y comida fraternal
- Sábado 19: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna
- Sábado 26: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía
- Domingo 27: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía

SEPTIEMBRE

- Domingo 10: Subida del Santísimo Cristo de la Agonía
- Sábado 16: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna
- Sábado 23: Asamblea Parroquial
- Domingo 24: Fiesta de los Beatos Mártires y eucaristía de inicio del Curso Pastoral
- Viernes 29: Fiesta de San Miguel Arcángel; eucaristía en la Iglesia de San Miguel
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