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UNA PARROQUIA EVANGELIZADORA

Editorial

Ed
ito

ri
al

Al iniciar el nuevo curso pastoral, quiero 
volver, sobre la que debe ser la actividad fun-
damental de nuestra Comunidad Cristiana: 
EVANGELIZAR. Anunciar la Buena Noticia de 
Jesús.

¿Realmente, al contemplar nuestra parroquia 
en profundidad, podríamos suscribir el título 
que encabeza el presente editorial? Pues, 
en parte sí, y en parte no. Es verdad que en 
nuestra parroquia se desarrollan muchas acti-
vidades pastorales, en los tres campos en los 
que trabaja la Iglesia: Anuncio de la Palabra, 
Liturgia y Caridad. Es verdad, que hay un gran 
número de agentes de pastoral; es verdad 
que nuestra comunidad cristiana, tiene una 
historia antigua y gloriosa; que tenemos 
grandes devociones y fiestas, como la de 
nuestra Madre la Purísima; que tenemos un 
colegio… Pero, también es verdad, que hay 
muchos hombres y mujeres, incluso bautiza-
dos, que viven de espaldas a la Comunidad 
Cristiana, o que tienen un vínculo muy débil 
con ella; y otros muchos, que tienen muy 
poco en cuenta en su vida, la fe cristiana y 
el Evangelio de Jesús. Por tanto, si miramos 
la actividad pastoral que realizamos, aunque 
todo es mejorable, podríamos decir que 
somos una parroquia evangelizadora; pero 
si nos atenemos a los resultados obtenidos, 
aunque es verdad, que todo no depende de 
nosotros, no lo somos tanto. ¿Qué podemos 
hacer entonces, para llevar el Evangelio de 
Jesús, a tantos hombres y mujeres, que no lo 
viven y/o que no lo conocen?

Evangelizar es poner al no convertido en pre-
sencia del Evangelio, la evangelización es el 
acto o la actividad que provoca el encuentro 
real entre el Evangelio y los no convertidos.

Es verdad, que como nos recuerda el mismo 
Evangelio, a nosotros nos toca sólo sembrar, 
y acompañar el crecimiento, pero la cosecha 
es sólo cosa del Señor. ¿Pero, cómo pode-
mos mejorar nuestra siembra, para que los 
frutos/resultados mejoren? Además de ser 

auténticos, además de anunciar y testimoniar 
a Jesús con convicción y entusiasmo, quizá, 
habremos de intentar introducir nuevos 
métodos, en orden a nuestra acción pastoral 
parroquial. El pasado curso, nuestra Diócesis 
de Valencia, nos ofreció un Plan de Pastoral 
Evangelizadora para los próximos años, que 
tendremos que ir introduciendo y desarro-
llando; también, durante el pasado mes de 
Octubre, celebramos en la Parroquia, el Curso 
“Nueva Vida” de la Escuela de Evangelización 
San Andrés, que nos ayudó a “despertar” y a 
“remover” muchas cosas en torno a nuestra 
vivencia de la fe a cuantos participamos en 
el. Durante el presente curso, celebraremos 
una nueva actividad de esta escuela evange-
lizadora, concretamente, durante el próximo 
mes de febrero: el curso Emáus. Tenemos 
que adaptar nuestras actividades pastorales 
a las necesidades y a las características del 
mundo de hoy, para continuar cumpliendo el 
mandato de Jesús: ANUNCIAR EL EVANGE-
LIO. Iniciemos el curso con entusiasmo y con 
ganas de SEMBRAR EL REINO, no estamos 
solos en la labor, Jesús y su Santísima Madre 
nos acompañan.

En otro orden de cosas, quiero recordar, que 
el día 28 del pasado mes de Julio, se dio a 
conocer la noticia del nombramiento como 
párroco de las parroquias de nuestra Señora 
de Terramelar y de San Vicente Ferrer del 
Barrio de Valterna, ambas en Paterna, de D. 
OSCAR DÍAZ RUIZ, hasta ahora, Vicario Parro-
quial de Santa María; y también, como nuevo 
Vicario de Santa María, al neosacerdote D. 
VICENT FEMENÍA RIBES, de 25 años y natural 
de la población alicantina de Sagra. Damos 
las gracias a D. Oscar por su dedicación a 
nuestra parroquia, y la bienvenida a D. Vicent; 
rezamos por ellos, y a los dos les deseamos 
abundantes frutos en sus nuevas responsabi-
lidades pastorales.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

“¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del evangelizador que anuncia la paz, que te trae 
la buena noticia, que pregona la salvación, diciendo a Sión: Tu Dios reina!” (ls 52, 7).
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Celebraciones Litúrgicas

MES DE MAYO 

La celebración de la Pascua continúa. Los cin-
cuenta días que van del domingo de Resurrec-
ción al domingo de Pentecostés se celebran 
con alegría, como un solo día festivo, más 
aún, como “un gran domingo”.

María, en el Tiempo Pascual

No faltan motivos para recodar a María en el 
tiempo de Pascua. La espiritualidad de estos 
días está marcada por su presencia y su ejem-
plo. La Virgen participa de la Pascua del Hijo, 
en la alegría de su Resurrección, y como Mujer 
nueva que ha vivido, como ningún otro, junto 
al Hombre nuevo, el misterio pascual.

Todos los días a las 19:30h, en Santa María se 
rezaba el Santo Rosario y el ejercicio del mes 
de María, y a continuación la Eucaristía. Ha 
habido una buena participación de grupos de 
camareras de la Purísima y de devotos de la 
Virgen.

Celebración de los sacramentos

Es éste el tiempo más propicio para la cele-
bración de sacramentos pascuales como bau-
tismo, confirmación, primeras comuniones, 
bodas…

Sacramento de la Confirmación

El sábado día 6 de mayo a las 20:00h, nos 
reunimos en Santa María, para celebrar la 
Confirmación de 29 jóvenes miembros de 
nuestra comunidad de bautizados, un motivo 
de especial alegría. La confirmación, es uno de 
los tres Sacramentos de la iniciación cristiana. 

Nuestro Vicario Episcopal, y párroco D. Mel-
chor Seguí, presidió la Eucaristía, y concele-
braron el vicario parroquial D. Oscar Diaz y 
D. Mario Bataller sacerdote colaborador, en 
la cual, el Espíritu Santo, que ya habita en el 
corazón de los bautizados, se les infundió con 
mayor plenitud, a fin de hacerles madurar y 
crecer como cristianos. Renovamos nuestra fe, 
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en la presencia del Espíritu del Señor, en medio de su 
asamblea y nos dispusimos a recibir una nueva efu-
sión de sus dones, tanto los que se iban a confirmar, 
como los que ya lo estábamos. Fue una celebración 
muy alegre y participativa, el coro parroquial animó 
con los cantos apropiados para recibir el Espíritu San-
to. Dimos gracias a Dios por todos ellos y pedimos la 
fuerza del Espíritu para que caminen siempre a la luz 
de esta fe que han recibido. 

Celebración de la Primera Comunión

Los domingos día 14 y 21 en Santa María, un buen 
número de niños y niñas, después de tres años de 
preparación en la catequesis, celebraron con gozo 
a Jesús Eucaristía, y lo recibieron por primera vez. 
Contentos y alegres, participaron en la celebración 
con cantos, moniciones y ofrendas. Renovaron las 
promesas del bautismo y se consagraron a la Virgen. 

Esperamos que sigan en nuestra comunidad parro-
quial, el Movimiento Juvenil les invitó a continuar, 
donde recibirán formación de distinta manera. Da-
mos la enhorabuena a todos los padres y familiares 
que hacen posible que nuestra labor siga adelante. 
Que el Espíritu de Dios siga transformando sus vidas. 

MES DE JUNIO

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagra-
do Corazón de Jesús, para que los fieles veneren, 
honren e imiten más intensamente el amor generoso 
y fiel de Cristo por todas las personas. Es un mes 
donde se le demuestra a Jesús a través de las obras 
cuánto se le ama, correspondiendo a su gran amor 
demostrado al entregarse a la muerte por sus hijos, 
quedándose en la Eucaristía y enseñando el camino 
a la vida eterna. Todos los días a las 19:30h, había 
exposición del Santísimo y el ejercicio del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Vigilia de Pentecostés

El día de Pentecostés concluye el tiempo de Pascua, 
cincuenta días que, desde la Resurrección de Jesús 
hasta Pentecostés, están marcados de una manera 

especial por la presencia del Espíritu Santo. Él es, en 
efecto, el Don pascual por excelencia. Es el Espíritu 
creador, que crea siempre cosas nuevas.

El sábado día 3 de junio a las 20:00h, en Santa María, 
celebramos la Vigilia de Pentecostés.

En Pentecostés nace la Iglesia, el mismo nacimiento 
se da en cada uno de nosotros por el bautismo y la 
confirmación. Los laicos estamos llamados a buscar 
esa vocación que se nos ha dado en los designios de 
Dios, porque todo creyente está llamado a vivir su 
vida como vocación, abierto a esa llamada de Dios 
que le descubre la identidad y misión en el mundo. La 
efusión del Espíritu Santo es la máxima donación que 
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Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

Dios puede hacernos; nos regala todas sus riquezas y 
todos sus dones. 

En este día de Pentecostés recordamos y renovamos 
el sacramento de la Confirmación, por medio del cual 
recibimos el Espíritu Santo que nos conformó plena-
mente con Cristo a través de la unción con el Santo 
Crisma para ser testigos del Evangelio en el mundo. 

Los discípulos necesitaron que el Espíritu les inunda-
ra con sus dones para ser capaces de testimoniar al 
Señor Resucitado sin miedo y con alegría, también 
a nosotros nos impulse a Salir, caminar y sembrar 
siempre de nuevo.

Después de la celebración pasamos al salón del Co-
legio La Milagrosa y tuvimos una cena compartida y 
una proyección de fotos de todas las actividades que 
se han realizado durante todo el curso.

Solemnidad del Corpus Christi. XL Horas Eucarís-
ticas

Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

Este día recordamos la institución de la Eucaristía 
que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última 
Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo 
y en su Sangre. Es una fiesta muy importante porque 
la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha 
hecho, movido por su querer quedarse con nosotros 
después de la Ascensión.

Como preparación a esta gran fiesta el martes 13, 
miércoles 14 y jueves 15 tuvimos las XL Horas Euca-
rísticas.  

El domingo día 18 nos reunimos a las 18:00h, en 
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Santa María, para celebrar la Eucaristía solemne 
presidida por D. Melchor y concelebrada por los dis-
tintos sacerdotes de las parroquias de Ontinyent, en 
la que participaron los niños y niñas que han recibido 
la primera Comunión, y miembros de la Adoración 
Nocturna y de las cofradías de Semana Santa.

Después al terminar los distintos bailes tradicionales 
salimos en procesión.

La procesión con el Santísimo consiste en hacer un 
homenaje agradecido, público y multitudinario de 
la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sacar en 
procesión al Santísimo Sacramento por las calles y las 
plazas para afirmar el misterio del Dios con nosotros 
en la Eucaristía.

Esta costumbre ayuda a que los valores fundamenta-
les de la fe católica se acentúen con la presencia real 
y personal de Cristo en la Eucaristía.

Sagrado Corazón de Jesús

Sobre esta fiesta, el Papa Benedicto XVI afirmó que 
“al ver el corazón del Señor, debemos de mirar el cos-
tado traspasado por la lanza, donde resplandece la 
inagotable voluntad de salvación por parte de Dios, 
no puede considerarse culto pasajero o de devoción: 
la adoración del amor de Dios, que ha encontrado 
en el símbolo del “corazón traspasado” su expresión 
histórico-devocional, la cual sigue siendo imprescin-
dible para una relación viva con Dios”. La devoción 
al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de 
la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el 
corazón abierto del Señor.

El viernes día 23 a las 19:30h, tuvimos la exposición 
del Santísimo y el rezo de vísperas, y a continuación 
la reserva y Eucaristía solemne.
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Como viene siendo habitual en la parroquia desde 
hace varios años, el día 1 de mayo es el día en que se 
realiza el viaje de los agentes de pastoral.

Este año, con motivo de la celebración del año jubilar 
de Caravaca de la Cruz, hemos realizado la peregri-
nación a  la vera cruz de Caravaca  para recibir el 
jubileo.

Iniciamos la peregrinación en la parroquia  del Sal-
vador con un breve rito de introducción a la liturgia 
jubilar y contemplación y la adoración de la reliquia 
de sangre de San Juan Pablo II, quien concedió el 
jubileo a perpetuidad de la Vera Cruz, siendo Papa. 

Una vez bendecidos, iniciamos la procesión hacia el 
Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. 
A la llegada a la explanada de la Basílica, ocupamos 
nuestro lugar para la celebración de la Misa Mayor 

presidida por la reliquia de la Vera Cruz, al término 
de la cual, la Cruz fue expuesta en el altar para su  
veneración, el rezo de las preces jubilares, y la impar-
tición de la bendición con la Sagrada Reliquia.

Al término de la celebración, un escuadrón del  aire 
compuesto por 7 cazas sobrevoló la explanada de la 
Basílica en adoración; fue un espectáculo sorpren-
dente.

Una vez terminada la peregrinación disfrutamos 
de una animada comida y del vistoso y entretenido 
concurso de caballos a pelo, donde se muestran los 
caballos que participan el día 2 en la tradicional fiesta 
de los caballos del vino de Caravaca.

A la hora señalada nos dirigimos hacia los autobuses 
para volver a Ontinyent. 

Peregrinación a Caravaca de la Cruz
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Petición Jubilar:

Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco, como pastor de tu Iglesia, escucha 
la oración de tu pueblo y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en la Tierra, confirme en la Fe a todos los 
hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad y de la paz, para 
que todos encuentren en ti la Verdad y la Vida.

El 31 de mayo tuvimos  reunión del Consejo Pastoral 
Parroquial, en sesión ordinaria. 

Uno de los puntos del orden del día era el estudio 
de las propuestas del Plan Diocesano de Pastoral 
Evangelizadora. Se nos repartió un folio con algunas 
de las posibles propuestas para aplicar el próximo 
curso en nuestra parroquia, se fueron leyendo y co-
mentando para ir estudiando y aportar sugerencias. 
Se expondrán en la Asamblea de inicio de curso.

En otro de los puntos se nos repartió un folleto des-

plegable sobre la Ideología de Género editado por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Una información para tener una idea clara de lo que 
es, y poder informar a los demás.

El sábado 15 de julio tuvimos la sesión ordinaria 
conjunta del Consejo Pastoral Parroquial y  Consejo 
Parroquial de Asuntos Económicos, para revisar el 
curso pastoral.

Antes de la reunión a las 13:30h, tuvimos la comida 
en la Casa Abadía todos juntos y después en la Casa 

Consejo Pastoral Parroquial
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Parroquial la reunión, que terminó sobre las 18:30h.

Recordamos las propuestas del curso y se hizo la 
revisión, en cada una de las áreas: de la Palabra, de la 
Liturgia y  la Sociocaritativa.

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

Ya está constituido en nuestra parroquia el Grupo de 
Misiones que será presentado a la comunidad el día 2 

de octubre en la Eucaristía de la tarde, posiblemente 
nos acompañará el Delegado de Misiones y después 
se hará una cena compartida. Poco a poco el grupo 
se va informando y formando de todo lo que es la 
Pastoral Misionera, muy importante para sensibilizar 
a la comunidad sobre la labor que realizan los misio-
neros.

Al final se recordó que el día 15 de agosto fiesta 
de la Asunción, titular de la parroquia, animemos a 
todos a participar en la Eucaristía de las 12:00h y en 
la comida fraterna.

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

El pasado 17 de junio, el equipo de misiones fuimos 
a la JORNADA VALENCIA MISIONERA, donde tuvimos 
en Moncada, el ENCUENTRO DIOCESANO DE MISIO-
NES.

En este encuentro, nos pusieron al día, de la situación 
de las misiones en el continente de Asia, concreta-
mente en Tailandia.

Allí se vive una realidad muy distinta; es el continen-
te de las grandes religiones, entre ellas budismo, 
hinduismo, cristianismo; en esta zona los cristianos 
son perseguidos, y presentar el Evangelio no es tarea 
fácil.

En 1965, con la aparición de las Misioneras del 

Sagrado Corazón de Jesús y María, se han hecho 
numerosas obras misioneras: hospitales, leprosorios, 
colegios, universidades, orfanatos… Además de 
colaborar en parroquias, la evangelización de niños, 
jóvenes y adultos. Se promueve la Escuela-Mujer, vi-
sitan centros penitenciarios y promueven la vocación, 
a la vez tan importante como necesaria.

Por otro lado, hay que animar a nuestros jóvenes a ir 
a las misiones; cada verano se reúnen jóvenes volun-
tarios desde la pastoral misionera de nuestra diócesis 
para ir de misioneros a otros países. 

¡Por ello, queremos animar a los jóvenes y no tan 
jóvenes, si tenéis inquietud, no lo dudéis, venid a la 
Misiones!

“El fruto del SILENCIO es la ORACIÓN,
el fruto de la oración es la FE,
el fruto de la fe es el AMOR,
el fruto del amor es el SERVICIO,
el fruto del servicio es la PAZ.”

Madre Teresa de Calcuta
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Estamos de enhorabuena; Pastoral Misionera de 
Santa María, ha hecho socios a 20 personas más, así 
que, ¡animaos!, porque también se puede colaborar 
en esta tarea tan necesaria desde casa, tan solo, con 
hacerte socio o socia de la pastoral misionera.

El pasado mes de junio también pusimos nuestro pe-
queño quiosco, en la función del Rey León, pusimos a 
disposición del público, refrescos, snacks … y sobre-
todo nuestras ganas de aportar al mundo misionero 
nuestra semilla.

Desde el Equipo de Misiones, hacemos un llama-
miento:

ESTAD ATENTOS AL MES DE OCTUBRE, TENDREMOS 
MUCHAS ACTIVIDADES DONDE PODREIS PARTICIPAR.

EL EQUIPO DE MISIONES

“La mies es mucha, y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a sus mies.
Para que aparezcan todo tipo de vocaciones,
no solo sacerdotales, sino también, laicales
y religiosas, al servicio del Reino de Dios”

Mt 9,38
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Crónica

Tras las vacaciones de verano, la 
Escolanía “La Purísima” continúa 
ofreciendo su entrega y servicio en 
nuestra parroquia. Atrás queda la 
convivencia que, por año consecuti-
vo, vuelve a celebrarse en la localidad 
de Jávea. Convirtiéndose ya en lo que 
parece una costumbre al finalizar el 
curso pastoral, los miembros de la 
“Escolanía” han disfrutado de dos 
días, 10 y 11 de Julio, organizada 
por un grupo de responsables de 
la Ermita de San Sebastián, que se 
encuentra en el abrigo de la urbani-
zación “El Tosalet” ha vuelto a ser el 
lugar escogido para que los escola-
nes pudiesen descansar, meditar y 
divertirse .

Tanto el Párroco, D. Melchor, como 
el Vicario, D. Óscar y Quique Roig, 
seminarista de pastoral, acompaña-
ron a los escolanes durante la con-
vivencia. La playa y el baño fueron 
protagonistas para los momentos 
de diversión, e incluso un ameno 
paseo en barco por la costa, te-
niendo la oportunidad de visitar las 
calas y enclaves más emblemáticos 
del lugar. Cabe destacar la acogida 
que D. Fernando Mañó, Párroco de 
Nuestra Señora de Loreto, ha vuelto 
a dispensar hacía este grupo: parti-
cipando de la Eucaristía vespertina 
del día 10 y compartiendo una cena 
de “torraeta” en la plaza del mismo 
templo parroquial.

Sin lugar a dudas, la convivencia fue un tiempo pro-
vechoso de recogimiento y recreo grupal, finalizando 
con la celebración de una Eucaristía en la Ermita de 
San Sebastián, con la que todos pudieron no solo 
celebrar la fe en Cristo, sino también la alegría de ser 
hijos de Dios.

El descanso de las vacaciones llega a su fin, y los 
escolanes son conscientes de que se acerca el mo-
mento de iniciar un nuevo curso, y con ello, retomar 
su compromiso para con la Parroquia. El próximo 7 
de Octubre se celebrará una asamblea en la que se 
expondrán a las familias las novedades de esta etapa 

y se aprovechará para dar la bienvenida a los nuevos 
escolanes, los cuales recibirán el nombramiento e 
institución en la cuaresma de 2018. Como noveda-
des es necesario destacar que, en esta entrega, se 
aplicará una notable simplificación del programa de 
formación desarrollado durante el anterior curso, 
puesto que los resultados no fueron los estimados. 
Sin embargo, el objetivo “de una firme y nutrida for-
mación cristiana” pudo vislumbrarse. Otra novedad 
será la bienvenida de D. Vicent, nuevo vicario parro-
quial, con quien los miembros de este grupo están 
seguros que aprenderán muchísimas cosas y podrán 
caminar fructíferamente en su formación personal y 
espiritual.

Escolanía “La Purísima” - Septiembre 2017
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El martes 15 de agosto, en la mitad del verano, a las 
12:00h, en Santa María, celebramos con gran alegría 
la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, 
Titular de nuestra parroquia.

La fiesta de la Asunción significa que la Virgen María, 
al término de su peregrinación terrena y en virtud 
de su contribución a la historia de la salvación como 
Madre del Redentor, fue liberada por la gracia de 
Dios de la corrupción del sepulcro y fue elevada en 
cuerpo y alma a los cielos, donde está y actúa como 

mediadora entre Dios y los hombres. La fiesta de la 
Asunción es entonces el triunfo definitivo de María y 
es la prenda de la vocación de eternidad de todos los 
seguidores de Jesucristo.

Nuestro común destino es el cielo, y nosotros, al igual 
que María, solo podemos lograr el cielo con nuestra 
vida comprometida y cabalmente cristiana en la 
tierra. Después continuamos la fiesta compartiendo 
una comida fraterna.

Asunción de María
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2017

BAUTISMOS

Mayo Julio AgostoJunio

Marc Llín Tortosa Jaume Romero Albuixech
Yaiza Esparza Oviedo
Alejandra Olcina Rubio Ribera Tolsá

Lucía Fernández Moreno
Liam Gandía Liebana
Nizan Marín Mira
Marc Martínez Pérez

Joan Soriano Gil
Álvaro Montés Nogueira
Martín Silvestre Mas
Carmen Campos Santamaría

Los que en Cristo habéis sido bautizados, 
De Cristo os habéis revestido.
Aleluya, aleluya.

CONFIRMACIONES

N. recibe por esta señal de Don del Espíritu Santo.
Amén.
La paz esté contigo.
Y con tu espíritu.

Javier Richard Cruz
Marta López Montero
Miguel Vidal Bellido
Paula Ferre Salvador
Marc Sanchis Benavent
Rafael Albert Coll
Nuria Tolsá García
Raquel Navarro Úbeda
Carla Gandía Castro
Joan Úbeda Gandía

Ramón Fernández Bralo
Carmen Silvestre Llopis
Ainhoa Santamaría Martínez
Julia Bañuls Pastor
Joan Donat Morales
Noelia de la Inmaculada Soler Pastor
Carolina Barber Sanchis
Alba Seguí Tortosa
Mª Agustina Cristobal Scampini
Arantxa Robledillo Mollá

Miguel ordiñana Sanz
Estefanía González Ahullo
Alejandro Ordiñana Sanz
Laura Campos Henares
Natalia Aborch Mollá
Santiago Gómez Doménech
Paula delgado Gil
Raquel Sanz Vidal
Alba Soriano Montero

DOMINGO 6 MAYO

BODAS

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

Mayo JulioJunio

Juan Vidal Gomis con
Laura Gramage Castelló

Jofré Gómez Pérez con
Lucía Aleixandre Ponte

José Ant. García Hernández con
Andrea Huerta Guerola

Samuel Julio  Berenguer García con
Lizeth Estefanía Tapia Granja
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Miguel ordiñana Sanz
Estefanía González Ahullo
Alejandro Ordiñana Sanz
Laura Campos Henares
Natalia Aborch Mollá
Santiago Gómez Doménech
Paula delgado Gil
Raquel Sanz Vidal
Alba Soriano Montero

PRIMERAS COMUNIONES

Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa, para que en la entre-
ga del Espíritu Santo.
Comamos el Cuerpo de tu Hijo. Haz que este Pan de vida eterna 
nos de fuerza y nos ayude para servirte cada día mejor.

Xavier Aguilera Soler

Miguel Ángel Picazo Molina

Adrian Alemán Pérez

Ferrán Revert Garrido

Marina Arteaga Cabida

Jaume  Revert Garrido

Andreu Barberá Juan

Mario Ribera Sanz

Mónica Bernabeu Ruiz

Mauro Ribera Sanz

Leyre Campos Henares

Alberto Miguel Ripoll Soriano

Lucía Castillo Muñoz

Rodrigo Rodríguez Sánchez

María Cerdá Rodríguez

Joan Antoni Sala Sánchez

Marcos Conejero Llopis

Pau Santamaría Mollá

Carlos Fernández Soler

Sergi Seguí Sanchis

Maia Francés Peréz

Josep Soler Revert

Lucía López Rodriguez

Xavi Torró López

Ainhoa Martínez de Jesús

Andrea Úbeda Moreno

Germán Mollá Montés

Sara Vañó Pascual

Erika Navarro Muñoz

Jordi Vidal Cambra

DOMINGO 14 MAYO

Noa Áriza Martín

Laia Mompó Benavent

Jaume Bataller Martí

Oscar Montiel Ramos

Josep Cambra Albiol

Alessandra Morelló Silvestri

Konstan Calatayud Sáez

Nerea Sanchis García

Vicente Casanova Reig

Sofía Mª Sarmiento Francés

Sonia Mancebo Colorado

María Tolsá Calatayud

Pau Martínez Gandía

Alex Vidal Monzó

DOMINGO 21 MAYO

José López Roldán

Manuel Jaime Gisbert Gil

José Herrero Vilaplana

Pedro Martínez Felipe

Mª Desamparados Buchón Vicens

Juan-Luis Galiana Brotóns

Hilario Mora Torró

Eugenia Dueñas Díaz

Consuelo Mollá Mollá 

Alejandra Cañadilla Checa

Petronilo Jiménez Ramos

Joaquín Revert Salcedo

Josefina Mollá Vidal

Salvador Martínez Sanchis

DEFUNCIONES

Acoge, Señor, a nuestro hermano, a quien has llamado a ti, para 
que libre del pecado, goce eternamente de la luz y el descanso, y 
en la resurrección gloriosa merezca ser contado entre tus santos y 
elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Mayo Julio AgostoJunio

José Ochoa Serrano

Benito Amo Alo

Ana-Dolores Micó Silvestre

Bernardo Martiíez Penades

Antonio Sanchis Sanchis

Pilar Cañete Tomás
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Un año más termina el curso sin darnos cuen-
ta.

¡¡¡¡ Siempre se ha dicho que cuando estás a 
gusto en un sitio pasa el tiempo volando !!!!.

Para los últimos meses del curso habían varias 
actividades programadas (como todos los 
años), pero no se pudieron hacer, por motivos 
ajenos a nosotr@s.

Cuando llega el mes de Abril  empezamos 
las clases intensivas para l@s niñ@s de ter-
cer curso. La formación es muy importante 
para tod@s, y siempre tenemos que estar 
predispuest@s para conocer y querer más a 
Jesús.

En este mes hicimos la Fiesta del Perdón, don-
de l@s niñ@s realizan su primera Confesión. 
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Fe y Vida parroquial
Catequesis
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Al terminar, nos dirigimos tod@s junt@s, niño@s, 
padres, madres,  catequistas y párroco, a la Casa Pa-
rroquial, donde terminamos con una gran merienda.

El primer domingo de Mayo, en la Eucaristía Parro-
quial que se celebra todos los domingos a las 12’00 
h. se les hizo entrega a los niñ@s de Primera Comu-
nión, del Nuevo Testamento para que lo utilicen a lo 
largo de su vida.

Ésta celebración, la compartimos con los miembros 
de Centro de Jóvenes que hacían la Promesa, y tod@s 
l@s miembros de la parroquia, que nos acompaña-
ron.

Los niñ@s se están preparando durante tres años 
para este gran día, ¡¡ su Primera Comunión !!. 
Realizan este Sacramento después de haber estado 
conociendo y amando más a Jesús, para así poder 
recibirlo.

En esta Eucaristía, participamos, tanto l@s niñ@s 
como sus padres, madres y las catequistas. Entre 
tod@s tenemos que hacer que sea un día grande 
para ellos, ya que van a recibir por primera vez a 
Jesús.

Con la Comuniones no terminamos la catequesis... 
Éste año lo hicimos con juegos, donde los tres cursos 
disfrutamos de ellos en la Ermiteta. Al finalizar me-
rendamos unos dulces y refrescos. Y el domingo en 

la misa parroquial, terminamos todos juntos el curso.

En el mes de Junio, llega la esperada acampada , 
para cazar “Gambosins”, que realizamos en Todos 
Vientos.

Compartimos un fin de semana, l@s niñ@s de prime-
ra comunión, con las catequistas y l@s monitor@s 
del Movimiento Juvenil que son los que nos preparan 
juegos y actividades muy divertidas. Por la noche 
es cuando salimos a la caza de los “Gambosins”. El 
domingo cuando vienen los padres, madres, tod@s 
junt@s celebramos la Eucaristía. Y como bien se dice, 
“de la Misa a la Mesa”.

Después de comer nos tienen preparado un juego 
muy entretenido, donde participamos tod@s l@s 
asistentes, concluyendo con un video explicativo de 
las diferentes actividades que realiza el Movimiento 
Juvenil, para que así, l@s niñ@s, sus padres y ma-
dres, los conozcan y quieran que sus hij@s continuen 
formándose en la Fe, para conocer más y mejor a 
Jesús.

El domingo 18 de Junio, se realizó la Solemne pro-
cesión Eucarística donde tod@s l@s niñ@s que han 
tomado la Primera Comunión este año , salen a la 
calle a acompañar al Santísimo.

Con este acto, damos fin al curso, tod@s junt@s, 
niñ@s, padres, madres y catequistas.
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Moviment Juvenil
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Els membres del Moviment Juvenil de Santa Maria de 
Ontinyent, han estat de campament a Alarcón del 5 
al 13 d’agost. 9 dies on han treballat els milacres de 
Jesús:
• Dissabte 5: Què són els milacres? Per què Jesús feia 
milacres?
• Diumenge 6: Les bodes de Canà
• Dilluns 7: La curació del paralític de la piscina de 
Betesda 
• Dimarts 8: La curació del fill de l’oficial del rei 
• Dimecres 9: La multiplicació dels pans i els peixos 
• Dijous 10: Jesús caminant sobre les aigües 
• Divendres 11: La curació del cec de naixement 
• Dissabte 12: La resurrecció de Llàtzer

En cada milacre els xiquets han pogut aprendre els 
valors i diferents missatges que Jesús volia transme-
tre, per mitjà de dinàmiques, jocs, preguntes, re-

flexions i moments de silenci. Han treballat en equip 
i han après la importància del treball cooperatiu i del 
companyerisme.

Durant aquests dies han pogut gaudir, també, de 
diferents jocs, activitats, vetlades, realitzar els seus 
propis musicals, la batalla dels cors, olimpíades i la 
marxa. Enguany, a la marxa van anar al poble de 
Alarcón on van poder gaudir dels diferents indrets 
del poble on celebrarem l’eucaristia i dinarem. El ma-
jors es van quedar a dormir prop de l’embassament i 
els menuts van tornar al campament.

Tant xiquets com educadors, han gaudit d’un cam-
pament que de segur serà inoblidable per a molts i 
en el qual els educadors han volgut deixar una marca 
en els cors de cada xiquet i xiqueta, educant-los en la 
fe, ensenyant-los el camí a seguir, el camí marcat per 
Jesús, centre de les nostres vides.

CAMPAMENT ALARCÓN 2017
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Cuando llegan los chavales a 
formar parte del grupo de confir-
mación, todos tienen una misma 
pregunta ¿Qué es la confirma-
ción? Con esta misma pregunta 
entraron a formar parte los 
jóvenes que el pasado mes de 
mayo se confirmaron en nuestra 
Parroquia de Santa María.

Uno de los aspecto que más  
llama la atención es la libertad 
con la que los chavales toman 
la decisión de confirmarse, aún 
sabiendo que no es lo habitual 
entres los jóvenes de hoy. En 
confirmación, nos encontramos 
a jóvenes muy diferentes, con sus 
gustos, aficiones,  creencias, etc. 
Pero con una inquietud común, 
dar sentido a su vida a través de 
la palabra.

Siendo jóvenes como son, es de 
admirar la actitud que muestran 
en las oraciones, celebraciones 
extraordinarias y reuniones, mu-
chas veces empiezan  sin estar 
convencidos de lo que hacen, 
pero con una actitud de escucha,  
que les ayuda a centrarse y parti-
cipar de forma activa.  

La culminación del esfuerzo 
realizado durante estos dos años 
llego el sábado 7 de mayo a las 
20:00 h, este año se confirmaron  
29 jóvenes, las confirmaciones 
fueron muy especiales, ya que 
los confirmandos han tenido la 
suerte de ser la primera promo-
ción de jóvenes en Santa María 
confirmados por nuestro Vicario Episcopal y Párroco  
D. Juan Melchor Seguí y concelebrada por el vicario 
parroquial D. Óscar Díaz y D. Mario Bataller sacerdote 
colaborador. Dicho acto empezó con la reunión de 
todos los jóvenes en la casa de la Vila  desde donde 
salieron en procesión todos juntos para entrar en 
Santa María, la celebración fue muy alegre y  par-
ticipativa, tanto por parte de los adolescente como 

de sus familias que colaboraron activamente en las 
lecturas, ofrendas, etc. El coro parroquial alegró aún 
más la celebración con sus cantos, muy especialmen-
te durante la venida del espíritu Santo. La celebración 
acabó con la foto familiar del grupo y la posterior 
cena de confirmandos. 

Esperemos que la fuerza del Espíritu Santo los ilumine 
en el camino de la vida, ¡Enhorabuena!

Confirmación
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Centro de Jóvenes Mayo-Agosto 2017

El 7 de Maig ens vam reunir a la porta de l’esglesia de 
Santa Maria, per entrar tots junts en comunitat per a 
veure com els nostres companys de primer any rebien 
la Panyoleta i tots reafirmaven la nostra promesa.

Este any ha sigut un poc extrany ja que era el dia de 
la “mare”  per aixo no ens van poder quedar a dinar 
tots junts com havien fet anys anterios.

La missa va ser molt bonica, ja que va coixidir amb la 
rebuda de l ´evangeli dels xiquets de comunió.

La setmana següent ens reunirem , esta vegada , a les 
portes de l’esglesia de San Josep per donar per finali-
zat aquest any amb tots els joves d’altres parroquies, 
la Vigilia de joves de fi de curs va estar molt guai i 
molt mogudeta,varem parlar dels dons de l’Esperit  
Sant i al finalitzar ens van donar unes polseretes de 
llum per iluminar l’esglesia.

Encara que parega que ja hem acabat,  encara ens 
queda preparar campament aixi que el CJ mai para.
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Enguany el nostre campament es en l’alberg “La 
Massarra” a Bocairent, del 14 al 18 d’agost.

Es tractaran els Temes de la eucaristía HACED ESTO 

EN MEMORIA MIA, esperem que tot el que estem 
preparan ho pugam disfrutar i que quant acabem el 
campament pugam viure mes i millor la missa dels 
diumenges.

Enguany el campament del Centre de Joves en “La 
Massarra” de Bocairent del 14 al 18 d’agost sens va 
passar volant, això serà perquè els tres grups seu vam 
passar d’allò mes be, amb l’inestimable ajuda dels 
nostres monitors i del nostre parroc Don Melchor, 
però sens dubte sens quedarà gravat per sempre, lo 
que vàrem disfrutar i aprendre amb la saviesa de Don 
Oscar, quina pena que el destinen a altra parròquia, 
però per a nosaltres els components del Centre de 
Joves ha sigut un plaer compartir molts moments al 
seu costat. Ara passarem a fer un resum de cada un 
del tres grups.

GRUP A

El dilluns 14 d’agost, en la primera vetlada del 
campament, el nostre grup tenia com a objectiu 
col·laborar amb els companys, amb les proves de les 
mans nugades, realitzant habilitats, com menjar-se 
un flan i pelar una creïlla.

El dimarts 15, la festa de la nostra parròquia 
l’Assumpció de Maria, celebrarem l’eucaristia en 
l’ermita de Sant Antoni, que teníem molt propet de 
l’alberg “La Massarra” camí de Bocairent. La cele-
brarem amb els dos sacerdots D. Melchor i D. Oscar, 
preparada per tots els joves i molt participativa.

CAMPAMENT 2017 CENTRE DE JOVES - “LA MASSARRA” (BOCAIRENT)
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Per al tema. “Feu aquesta cosa en memòria meua”, 
la prepararem amb molta il·lusió perquè era el nostre 
primer tema, per exposar-lo als demes grups, va ser 
un repte el tema “Presencia de Crist en la Paraula i 
l’Eucaristia”.

El dimecres realitzarem l’Exploració Humana en 
Banyeres de Mariola. Replegarem dades dels ha-
bitants del poble, que sabien les xifres correctes. 
Coneguérem gent del poble, compartirem dolços 
típics de la gastronomia, vàrem conèixer la biblioteca 
i l’ajuntament, el castell i el monument a Sant Jordi.

Per al dijous ens toca l’ultima vetlada, amb la temàti-
ca de Harry Potter. El sopar de fi de curs, tots amb 
camisa blanca i capa negra i les bufandes de colors de 

diferents cases, preparades al taller de la vesprada, al 
igual que la vareta màgica. Al finalitzar el sopar toca 
ballar i fotos moltes fotos.

Passaren molts ràpids els dies i arribarem al divendres, 
amb la preparació de l’eucaristia del campament i la 
col·laboració com a monaguillos de Jesús i Oscar. 
Celebrarem l’eucaristia de fi de campament i amb el 
compromís final de celebrar i viure l’eucaristia amb 
mes intensitat el encontre amb Crist amb el pa i el vi.

GRUP B

El primer dia ens va tocar fer el sopar, ens vam ficar 
mans a l’obra i encara que no teníem peladors, vam 
haver de pelar moltes creïlles per a les hamburgue-
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ses, que estaven mes bones 
que les del “Mc Donald´s”, 
però abans ja vam deixar 
preparats tots els nikis de 
campament, perquè per la 
vesprada es vam dedicar a 
estampar-los com vertaders 
artistes.

Al dia següent ja amb la llet 
ben gelaeta vam preparar 
l’esmorzar i el berenar, 
sense oblidar-nos dels jocs 
d’aigua, entre els globus 
per enfonsar la flota i 
passar-los amb les tovalloles 
per damunt la corda, i en 
la piscina amb les caigudes 
mes originals, buscant al 
fons la pedra mes preciosa 
i el partit de waterpolo, seu 
passarem genial.

I arriba el dia estrella, Dime-
cres, que va ser el dia més 
complet. Vam començar 
despertant de bon matí i tot 
seguit vam preparar l’oració 
i com sem anàvem a Banye-
res de Mariola vam haver de 
vorer el vídeo preparatiu per 
al tema. Després de banyar-
se i trobar un lloc adequat, 
vam realitzar el tema en 
Banyeres on vam tractar 
la participació del fidels a 
l’eucaristia. Després d’un 
bon gelat vam tornar a casa 
on ens esperava l’oració de 
la nit, amb una dinàmica 
molt lluminosa. I per fina-
litzar el dia vam realitzar la 
vetlada d’El cetrill d’or. On 
tots van traure la seua vena 
divertida, sobretot Santi 
que amb la seua actuació 
d’ABBA i bomba ens va fer 
ballar molt a tots.
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El penúltim dia vam realitzar el sopar, i ja l’últim dia, 
el Divendres, vam preparar les dos oracions, de matí 
El Parenostre i en l’ultima vàrem acomiadar el cam-
pament amb una acció de gracies plena de gestos 
emotius, agraint els dies viscuts en aquest gran cam-
pament, en el que hem realitzat diferents activitats, 
disfrutant d’elles.

GRUP C

El dilluns 14 d’agost, en reunirem tots al carrer de 
les Monges Carmelites, per emprendre aquesta nova 
aventura junts, que duraria 5 dies. Quan aplegarem 
a “La Massarra” vam recordar les normes bàsiques 
del campament per a que no hi hages cap problema 
i tot fora diversió. Una vegada va quedar tot clar, 
començarem a descarregar, motxilles, material i el 
mejar, també esns distribuirem les habitacions.. Des-
prés d’un bany mes que merescut i un dinar que ens 

va omplir d’energia, vam començar a aprendre’ns 
l’himne del campament.

Quan s’adonaren, ja era hora de fer el tema, aquest 
any hem tractat el llibre “haced esto en memoria 
mia”, per començar  vam veure un vídeo per enten-
dre un poc millor perquè es celebra l’eucaristia en la 
vida cristiana, després d’esta petita introducció ens 
dividirem en grups per anar fen diferents jocs rela-
cionats amb el tema, en cada prova es donava una 
peça d’un trencaclosques que després,  a la posada 
en comú construiríem.

Després de l’entreteniment ja ens tocava fer l’oració, 
aquest any tractarem de conèixer un poc mes les 
parts de l’eucaristia, la primer apart serien els ritus 
inicials, on faríem una petita explicació del que era i 
totes les parts que s’inclouen, per a concloure l’oració 
vam cantar  l’himne del campament.
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El dimarts 15 d’agost, vàrem fer 
l’entreteniment i la velada, en 
l’entreteniment vam preparar 
l’eucaristia, ja que se celebrava 
la Mare de Deu d’agost. Per re-
partir les lectures vàrem fer un 
sorteig.. Després de l’eucaristia 
i sopar aplega la velada. Un 
director d’una cadena de TV 
va ser assassinat, després de 
l’autòpsia se sospita que els 
dibuixos havien escapat de la 
televisió, següent l’assassí un 
dels dibuixos. Després d’unes 
quantes proves, i un juí bastant 
llarg, va a aparèixer un test clau 
per a la investigació que sap 
qui ha estat l’assassí i els còm-
plices, la velada va acabar amb 
l’entrega de premis al assassí i 
als còmplices, ja que gracies a 
ells el canal de televisió no es 
tancava.

El dijous 17 d’agost. Desperta-
dor! Tots en peu per anar sen 
a Bocairent, però primer férem 
l’oració abans de fer camí,, en 
aquesta oració parlarem de la 
Litúrgia Eucarística. Després 
de berenar ja al campament, 
férem el tema, dividint-nos en 
quatre grups, per anar fent 
les proves, el tema parla de 
l’eucaristia model i centre de 
l’evangelització. En cada prova 
es dona una petjada on vàrem 
escriure el que s’havia après 
o el que mes ens havia cridat 
l’atenció,, a la posada en comú 
es va emplenar un cartell amb 
les petjades. Després de donar 
les gracies pel dia amb l’oració, 
finalitzant amb el tema de la 
litúrgia eucarística.

Els xiquets i les xiquetes del CJ
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En Vida Ascendente al comen-
zar el curso nos envían los 
nuevos guiones preparados 
por la comisión permanente 
para la formación y reflexión 
de todos los miembros de 
Vida Ascendente. Cada quin-
ce días nos reunimos en la 
Ermiteta y juntos escuchamos 
uno de los guiones leído y 
comentado por un sacerdote, 
casi siempre D. Mario Bataller, 
después nos reunimos en 
cuatro grupos para comentar 
que nos enseña a cada una 
el tema comentado y así nos 
enriquecemos espiritualmente 
ya que todos los temas son ex-
traordinarios. Algunos de los 
títulos “El sufrimiento lugar de 
trasformación” “Grandeza de 
lo pequeño y de lo cotidiano” 
entre otros su contenido son 
melodía celestial e invitación y 
deseos de que despacito pero 
sin pausas nos esforcemos 
en trabajar para dar fruto de 
paz, alegría y fuerza para dar 
testimonio de verdaderos 
seguidores de Jesús.

Los guiones para este próxi-
mo curso, también son muy 
especiales “Conocer y celebrar 
la Eucaristía” Los que partici-
pamos en la Eucaristía, parece 
que ya sabemos todo de me-
moria y a veces olvidamos que hay oraciones  
o parte de la liturgia de la misa, que solo las 
tiene que decir el sacerdote.

En mayo mes dedicado a la Virgen, el tema 
era “María de Nazaret” y con las enseñanzas 
de María, nos acercamos al Cenáculo para el 
día de Pentecostés.

El día 25 de mayo,  celebramos  el día de los 
Mayores. La misa en la Ermiteta resultó espe-
cial pero….las rosas tienen espinas y solo nos 
acordamos de ellas cuando nos pinchamos.  
Tenemos en Vida Ascendente la costumbre 
de homenajear con un ramos de flores a uno 
de sus miembros, la mayor de edad del gru-
po. Este año la mayor del grupo era Amparo 

Albuixech, mas estaba Anita Micó que era 
amiga de Amparo, que estaban las dos de las 
piernas mal, e iban con el andador, nos supo 
mal separarlas, y les dijimos que este año 
haríamos algo para que recibieran las dos 
juntas el ramo, asistieron a todos los actos 
juntas, pues de vez en cuando se cumple 
las palabras de Jesús, “Mis caminos no son 
vuestros caminos”. Ana fue trasladada al 
cielo sin andador, en los brazos de María y 
Amparo llena de tristeza y sabiendo que Ana 
desde el cielo la estaba dando fuerzas. El día 
quedo muy bien, con la participación de la 
promoción de camareras del 2017 sirviendo 
la merienda, las artistas que nos hacen pasar 
un rato agradable. Gracias a todas las perso-
nas que han colaborado en la merienda.

Pa
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Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente
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El día 7 de Junio también tuvimos el en-
cuentro de los mayores en Valencia, en 
dicha fecha Vida Ascendente celebró el fin 
de curso en Valencia a Nivel Diocesano. A 
las 12,00h en la Facultad de Teología con-
ferencia a cargo del Rvdo. D. Juan Antonio 
Castaneda, al terminar tuvimos una comi-
da de hermandad de todos los asistentes, 
finalizando el día con un encuentro con la 
Virgen de los Desamparados. De Ontinyent 
fuimos un buen grupo, nos acompañaron 
D. Mario Bataller, Reme Giner Responsable 
de Vida Ascendente de la parroquia de 
San José, Paqui Horcas responsable de la 
Pastoral de la Salud. En todos estos actos 
se recibe muchísimo más, que el esfuerzo 
que a veces tenemos que hacer debido a 
nuestra mayoría de edad.

Comunicarles también que por motivos 
que ya es sabido de todos, la nueva delegada de Vida 
Ascendente de la Vicaria VI, es Vicenta Ribera, hasta 
que Dios disponga otra cosa, me parece interesante 
ir dejando poco a poco todo lo que nos rodea, no 
dejarlo todo de golpe cuando El nos llame. He apren-
dido mucho de Vida Ascendente, nuestra espirituali-
dad, estar ratos con Jesús en el Sagrario, visitar a los 
miembros de Vida Ascendente y a todas las personas 
mayores, dejarles una gotita de paz y una sonrisa, lo 
agradecen mucho.

Gracias a todos por darme vuestra amistad, vuestras 
oraciones. Si El perdona setenta veces siete, espero 
que vosotros también me perdonéis, el aguantarme 
mi modo de ser, y si en algo he ofendido….lo siento. 
Con toda gratitud y pidiendo vuestras oraciones.

Dolores Tormo

P.D. En Valencia nos acompañó Sor Adela al saber 
que la queríamos visitar se unió a nosotras para dis-
frutar de la compañía mutua todo el día.
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“Cuando nos acercamos con ternura a los necesi-
tados, llevamos la esperanza de Dios en medio de 
las contradicciones del mundo” (Papa Francisco)

Como todos los años, el sexto domingo de Pascua, 
se celebró la Pascua del enfermo. En la misa sabatina 
tuvimos presente a todos los enfermos y a sus fami-
lias. 

También se administró el sacramento de la Unción 
de Enfermos a los residentes de La Milagrosa y en 
el domicilio a todos aquellos que no pudieron asistir 
cuando se celebró en la parroquia.

Nunca nos encontramos solos. Y mucho menos cuan-
do nos sentimos enfermos o estamos sumidos en el 
dolor o en el sufrimiento. Jesús nunca nos abandona 

al contrario Él siempre está con nosotros, está en 
nosotros. Es tal su amor para con cada uno de no-
sotros, y más aún para los débiles, los enfermos, los 
ancianos, los dependientes, que quiere que siempre 
estemos acompañados y protegidos y no sólo por él, 
sino también por el Espíritu Santo, nuestro Defensor, 
el Espíritu de la verdad.

“Glorificad a Cristo Señor y dad razón de vuestra 
esperanza”

También nosotros participamos en el sufrimiento 
de las personas que pasan por el valle de la tristeza 
a causa de las graves dificultades que tienen que 
soportar, pero nuestra afectuosa compasión ha de 
llevarnos a trabajar con ellos y a colaborar en que la 

Pastoral de la Salud
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alegría de la fe comience a despertarse, como una 
secreta pero firme confianza, aun en medio de las 
peores angustias.

El amor de Dios nos infunde la certeza pascual de 
que somos profundamente amados, a pesar de 
todas esas situaciones tan dolorosas. No podemos 
quedarnos en la tristeza del sufrimiento. Al contrario, 
hemos de llevar el testimonio alegre del Resucitado, 
animándonos a la “dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas” (EG 10).

Glorificad a Cristo Señor y dad razón de vuestra es-
peranza. Vivir la serena experiencia de la alegría en 
el sufrimiento, será siempre una llamada de atención 
para todo el que se acerque al enfermo que ha puesto 
su confianza en el Señor. Como dice el apóstol Pedro: 
“Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y 
estad  siempre prontos para dar razón de vuestra 
esperanza a todo el que os la pidiere”

Sí, primero dar gloria a Cristo: mostrar lo que el Señor 
está haciendo en el alma y en el cuerpo del enfermo, 
lo que está haciendo en mí cuando me encuentro en 
situación de debilidad, de enfermedad, de depen-
dencia. Cómo me conforta en el sufrimiento, me da 
la paz en medio de mis dolores, me llena de gozo en 

mi ancianidad, me colma de esperanza cuando me 
acerco al final de mi camino en este mundo.

Sí, y segundo estar siempre preparado para dar razón 
de nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere. 
Para manifestar cuál es la fe que me anima, el amor 
que me vivifica y esa serena certeza en la vida eterna 
que me sostiene en el momento supremo: la fe en 
Cristo vencedor de la muerte, el amor de Dios Padre y 
la esperanza con la que el Espíritu Santo llena nuestro 
corazón.

El mundo hoy necesita también testigos creíbles y 
fiables de la esperanza que nos hace vivir alegres y 
gozosos en medio de nuestros padecimientos, cuan-
do somos muy mayores o la enfermedad nos ate-
naza, cuando experimentamos que nuestro cuerpo 
nos recuerda, con toda la crudeza de la realidad, que 
humanamente somos débiles. Y ahí mismo nuestra fe 
nos certifica que en Cristo Jesús somos fuertes por-
que en él hemos vencido a la muerte, al sufrimiento.

Jesús nos ha prometido que nunca nos dejará huér-
fanos sino, al contrario, él está siempre con nosotros 
y nosotros con él. Más aún, del mismo modo que él 
vive glorioso e inmortal, también nosotros viviremos 
eternamente con él. Ésta es la fe y la esperanza que 
nos sostiene.
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María, Madre nuestra, que en Cristo nos acoges como hijos, fortalece en nuestros corazones la espera confia-
da, auxílianos en nuestras enfermedades y sufrimientos, guíanos hasta Cristo, hijo tuyo y hermano nuestro, y 
ayúdanos a encomendarnos al Padre que realiza obras grandes.

(Papa Francisco)

¡Pidamos al Señor que nos llene de su santo Espíritu 
para que podamos llevar la alegría pascual a todos 
los que sufren en la enfermedad, y el amor de Dios 

al que no lo conoce, para que podamos dar razón de 
nuestra esperanza al que carece de ella! (Del guión 
litúrgico)

ORACIÓN
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Caritas

BALANCE CÁRITAS PARROQUIAL SANTA MARIA AÑO 2016

INGRESOS

Colectas mensuales 2º Domingo    2.151,04 €
Donativos       2.191,00 €
Hucha solidaria Cuaresma (Refugiados)   377,29 €
Cuotas socios       385,00 €
Cepillo Cáritas       526,79 €
Colecta extraordinaria Haití     2.380,97 €
Colecta Navidad      1.968,15 €
Colecta día de Caridad     2.729,60 €
Hucha Refugiados      2.937,02 €
                ___________
    Total Ingresos            15.646,86 €

GASTOS 

Pagos Economato      4.023,65 €
Pagos Varios (Farmacia, transeúntes, imprenta, butano)    290,62 €
Donativo Palma de Gandía             500,00 €
Gastos transferencias bancarias         82,50 €
Colecta día de Caridad     2.729,60 €
Proyecto Ciudad de la Esperanza    1.000,14 €
Colecta extraordinaria Haití     2.380,97 €
Hucha solidaria cuaresma (Refugiados)      377,29 €
Hucha Refugiados      2.937,02 €
                ___________
    Total Gastos            14.321,79 €

BALANCE = Ingresos - Gastos    + 1.325,07 €

COLECTA DE LA FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI

Con motivo de la festividad del Corpus Christi, celebramos la semana de caridad, con los siguientes 
actos: 
Lunes 12 de junio oración en la parroquia de San Carlos.

Martes 13 de junio conferencia, a cargo de Montse Escribano, sobre “Crisis de Valores”. 

Miércoles 14  Asamblea General y cena para todos los voluntarios de caritas.

Domingo 18 celebración del Corpus Christi, misa y procesión solemnes.

¿Cuáles deberían ser nuestra actitud y nuestros sentimientos  cuando acompañamos al Señor en la 
procesión del Corpus Christi?

Arrodillémonos delante de Jesús Sacramentado, todo nuestro ser -nuestro cuerpo, nuestro alma, sus 
cualidades e incluso sus propias miserias y ofrezcámosle a Dios Padre la divina Sangre de su Hijo, derra-
mada en la Cruz en reparación de nuestras faltas.
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“Muchas veces, cuando el hombre se deja llevar por la desesperación y es asaltado con preguntas, 
dudas, desánimos e incertidumbres de la vida, entonces un impulso, que es una gracia, le conduce a 
arrodillarse ante el Santísimo Sacramento y, sin hacer esfuerzo, he aquí que todos los  miedos se hunden 
en el silencio. 

La Colecta de la festividad del Corpus Christi , destinada a Caritas fue de 2.968,74 Euros.
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Con motivo de la celebración de la Solemnidad 
del Corpus Christi, día de caridad, le hacemos una 
entrevista a Mª José Mestre Sanchis, responsable de 
Cáritas parroquial de la parroquia Santa María.

Gracias por aceptar que te hagamos la entrevista.

¿Qué es Cáritas Parroquial?
Cáritas es la acción sociocaritativa de la Iglesia Ca-
tólica. La acción por los pobres es la identidad de 
Cáritas, que se hace realidad en el acompañamiento 
a la gente más necesitada de nuestra Comunidad 
Parroquial.

¿Qué servicios realiza?
El servicio de acogida, que se realiza en cada una de 
las parroquias. 

A nivel interparroquial, el servicio del ropero, mue-
bles, economato, infancia y familia, empleo y curso 
de alfabetización, Proyecto hombre.

¿Hace cuanto tiempo empezaste a trabajar como 
voluntaria? 
Hace ya 19 años.

¿Qué trabajo desempeñas en Cáritas?
Estoy en el servicio de acogida.

¿Qué días sueles ir a colaborar? ¿Durante cuántas 
horas?
Un día a la semana, los martes durante dos horas.

¿Qué es la acogida en Cáritas?
La acogida es la puerta de entrada a las personas 
que acuden a Cáritas. Es el lugar de encuentro de las 
personas que necesitan nuestra ayuda, y necesitan 
ser acompañadas, respetadas, escuchadas y ser acep-
tadas por el solo hecho de ser personas. Necesitan 
una respuesta al problema que nos plantean, el cual 
en la acogida tratamos de resolver.

¿Cómo se financia Cáritas?
Se financia mediante socios protectores, donativos, 
el cepillo de Cáritas, las colectas de cada segundo 
domingo de mes y alguna colecta extraordinaria.

¿Hay muchos voluntarios colaborando? 
Somos diez voluntarios distribuidos en los distintos 
servicios. Tres en la Acogida, tres en el Economato, 
tres en el Ropero y uno en Proyecto Hombre

¿Con qué ayudas colabora la gente?
Ayudan en comida, ropa, muebles y en donativos.

¿Qué tipo de personas son las que acuden a Cá-
ritas?
Hay varios perfiles, familias con hijos pequeños, mu-
jeres solas con hijos a su cargo, personas que viven 
solas y personas con hijos y nietos a su cargo.

¿A aumentado la cantidad de personas que acu-
den pidiendo ayuda?
No, hace unos dos años que acuden menos personas.

En la actualidad tenemos una media de veinte casos.

¿Qué se sientes al saber qué estás ayudando a 
personas necesitadas?
Se siente que estás dando un poco de tiempo por 
los demás, pero que ellos te dan muchísimo más, 
descubres en ellos su valentía, los muchos valores 
que tienen y te ayudan a mejorar como persona y 
también espiritualmente.

En palabras del Papa Francisco, “Cáritas es el mo-
tor de la Iglesia que organiza el Amor”.

ENTREVISTA A Mª JOSÉ MESTRE SANCHIS
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Nos ponemos de nuevo en 
contacto con todos vosotros 
para informaros de las activi-
dades realizadas por Manos 
Unidas este último trimestre.

La asociación de la Iglesia 
Católica de España, con el 
lema para esta campaña 58-
2017: “El mundo no nece-
sita más comida, necesita 
más gente comprometida” 
está trabajando para llegar 
a erradicar el hambre en el 
mundo a través de diferen-
tes proyectos.

El arciprestazgo La Purísima 
colabora con el siguiente 
proyecto que se llevara a 
cabo en Egipto y que consiste 
en la “Formación y asistencia 
en salud materno-infantil 
a madres, niños y jóvenes” 
con un coste de 46’586’00€.

La última actividad realizada 
en esta campaña ha sido 
nuestra participación activa 
en la Feria Solidaria celebra-
da la pasado 13 de mayo  en 
la plaza de Santo Domingo. 
Fue una celebración muy 
animada en la que partici-
paron varias organizaciones  
como Escoles Solidaries, 
Globalmon, Cruz Roja, Ma-
nos Unidas, Caritas y muchas 
más; todo ello organizado 
por el Consell de Cooperació  
del Ajuntament d’Ontinyent.

Fue una jornada muy anima-
da en la que nos visitaron 
muchos vecinos de la ciudad así como de las loca-
lidades vecinas que se volcaron y participaron del 
ambiente festivo y solidario que allí se vivía. 

La Dignidad de la persona, el Bien Común y la Soli-
daridad son los principales valores sobre los cuales 
se rige Manos Unidas. Desde nuestra parroquia 
seguimos trabajando a través de las ventas de los 

diferentes productos de Manos Unidas así como la 
aportación de donativos. 

A fecha de hoy, después de sumar los ingresos 
de la FIRA SOLIDARIA, la recaudación en la 

Campaña 2017 es de 7’914’33 €.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS VALIOSAS 
APORTACIONES.

Manos Unidas

EL HAMBRE NO SOLO SE COMBATE CON COMIDA
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Todos los años desde el colegio se organiza 
“La Campaña de Recogida de Alimentos” 
a favor de Caritas y  los alumnos participan 
aportando  alimentos y productos de higiene, 
durante todo el mes de mayo. Luego son los 
alumnos de 3º y 4º de ESO los que se encar-
gan de llevar hasta el economato todos los 
productos que se recogen. Es una gran alegría 
poder colaborar en la medida de nuestras 
posibilidades en este proyecto.

VII  COLEOLIMPIADA 

Otro año mas, este es el 7º año consecutivo, 
el viernes 7 de abril se celebraron las VII Co-
leolimpiadas diocesanas. Una día en el que los 
alumnos de 6º de primaria de 55 colegios dio-
cesanos de toda la provincia, se desplazaron a 
la pista de atletismo del antiguo cauce del río 
Turia para una jornada deportiva.

El deporte escolar es para todos, indepen-
dientemente de su condición física y sus 
cualidades. Es por ello que ese día participan 
y compiten todos. Un esfuerzo individual 
dentro de un trabajo en equipo.

Este año han sido 2.140 alumnos, más de 130 
profesores y 60 voluntarios (alumnos de 4º de 
la ESO de varios colegios diocesanos) los que 
han disfrutando del día.  

MES DE MAIG

El mes de maig es el mes de Maria. Els alumnes 
volen demostra-li l’afecte que li tenim amb 
flors, poesies i cants! Ens agrada regar-li mol-
tes besades   a la nostra mare María! Muah!! 

COR DEL COL·LEGI

El  dissabte 20 de maig el nostre cor, format 
per pares, alumnes, exalumnes, professors i 
antics professors amb moltes ganes i il·lusió, 
va tornar a xafar el escenari del Palau de la 
Música. Actuà en el concert, APA solidaria, 
que anualment organitza FCAPA, amb dues 
peces de “Simba, el nuevo rey”, “Baba Yetu”  
i “Gabriel’s oboe” de la banda sonora de la 
Misión. L’experiència com sempre resulta 
apassionant  i gratificant ja que són conscients 
de que estem ajudant a una noble causa.

DIA DE L’EXALUMNE

Entre el 9 i 10 de juny  es van dur a terme les 
activitats programades per a aquesta ocasió. 
Celebrarem el torneig de futbol,  després de 
conèixer l’equip guanyador, vam compartir  
moments de rialles i germanor en l’esmorzar. 
No podia faltar la visita als corredors i clas-
ses del col·legi, per  fer memòria dels grans 
moments viscuts a les nostres aules. I com no 
l’ Eucaristia, en la que pregarem pels que for-
men i han format part de la nostra comunitat 
educativa.

Colegio Santa María
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UN VERANO DIFERENTE

El pasado martes 13 de junio con la colaboración de 
padres, madres, profesores y alumnos participamos 
en un ALMUERZO SOLIDARIO   a favor del proyecto 
#unveranodiferente que  la Diócesis de Valencia ha 
organizado, manteniendo abiertos algunos de nues-
tros colegios para que todos los niños puedan dis-
frutar de un verano especial. También con el mismo 
fin, se organizo un Punto Solidario durante el festival 
para la venta de golosinas y refrescos.

SETMANA CULTURAL

Amb una amplia oferta educativa, el nostre col·legi 
va dur a terme “La setmana cultural”  del 12 al 20 de 
Juny a les diferents etapes. 

A Infantil eixida al parc, tallers de pintura, Olimpía-
des, viatge de cap de setmana de famílies a Dinopolis, 
com a clausura del projecte sobre els Dinosaures.

Pel que fa als alumnes de primària, eixides, l’activitat 
de “Callejero-viajero”, Poliesportiu, diferents tallers 
(literari, pintura, marcs, audiovisuals, cuina), torneig 
d’escàs, cine, la figura del music ontinyentí Gomis, 
Colp bol, American Race, teatre, Cole-chef.

Els  alumnes d’ ESO van gaudir d’una excursió a 
Formentera , sessió de cinema, Gimcana cultural, 
activitats al Poliesportiu, teatre, futbet..

El dijous 15 de juny menuts i grans vam participar a 
la Gimcana cultural demostrant el aprenentatge en 
les diferents àrees.

ACTE DE CLOENDA I ACOMIADAMENT

El divendres 16 de juny, va ser un dia molt especial 
per als alumnes del nostre col·legi, però més encara 
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per als alumnes de 4t d’ESO que compartien junt 
a les seues famílies, l’últim dia com a alumnes del 
nostre col·legi.

La jornada es va iniciar amb l’ Eucaristia, per tal de 
donar gràcies per aquest curs escolar. Seguidament, 
es va celebrar l’acte de cloenda de curs d’ESO i  
l’acomiadament de 4t d’ESO,  els alumnes van rebre 
la medalla del col·legi i l’orla, i van signar en el llibre 
d’exalumnes. I com no, no podien faltar els amics 
lectors per a contar-los un conte i donar-los un detall.

Ja per la vesprada, arribà el moment més esperat per 
tots i totes durant les últimes setmanes: el Festival!!! 
on magnífics ballarins i ballarines ompliren l’escenari 
del pati del col·legi, i feren que totes les famílies i 
veïns del barri, gaudiren i s’emocionaren amb cadas-
cuna de les actuacions.

Per fi el dimarts 20 de juny va arribar l’últim dia de 
classe per als alumnes d’infantil i primària. Un dia 
molt especial per a tots, però més encara per als 
alumnes que el curs que ve estaran en una nova 
etapa, la de primària i secundària.

Enhorabona a tots i totes, i mai oblideu que tot és 
camí des d’ara, vos esperen nous professors i nous 
amics a Primària i ESO, però en la mateixa família, la 
del nostre col.legi. 

EL NOSTRE COR A LES FESTES!

INOBLIDABLE!! Eixa és la paraula que defineix 
l’experiència viscuda per part dels components del 
cor del nostre col·legi en l’entrada cristiana.

Fa un bon grapat de mesos, el nostre col•legi va re-
bre un encàrrec per part d’una persona molt especial 
en aquestes festes, el capità cristià del 2017, Javi 
Moscardó. I amb moltíssima il·lusió i estima, accep-
tarem el repte.

Amb les emocions a flor de pell, la música, el color, 
la festa, l’alegria, i sobretot la il·lusió del moment, 
interpretarem les marxes cristianes “Llinatge” i “El 
Diví”, dirigits per Roberto Esteve, director del nostre 
cor, i contagiant-nos en tot moment de l’entusiasme 
i felicitat del nostre capità cristià.

Gràcies Javi Moscardó i Comparsa Fontanos Ontin-
yent per donar-nos l’oportunitat d’acompanyar les 
vostres tropes amb les nostres veus. 

Gràcies a l’Agrupació Musical d’Ontinyent i al seu 
director Juan D. Jover per acompanyar-nos en aques-
ta aventura. 

Gràcies a In Out per ajudar-nos a fer realitat tots els 
nostres projectes. 

Gràcies a tot el poble d’Ontinyent pels vostres 
aplaudiments i mostres d’agraïment. 

I com no, gràcies als nostres alumnes, ex-alumnes, 
pares, mares, professors, ex-professors... per fer 
realitat aquest repte i mantindre el compromís i 
l’afecte dia a dia per aquest projecte de cor escolar.
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Comencem el trimestre fomentant la lectura.

•En Infantil

La  directora del Centre educatiu Kumon en Ontin-
yent, ha estat fent sessions d’animació lectora a 
l’alumnat d’infantil i 1r i 2n de primària. Aquesta 
activitat, impulsada per l’AMPA del Centre, té la fina-
litat de millorar la comprensió lectora però sobretot, 
d’animar el nostre alumnat a estimar la lectura.

Vicky ha aconseguit a partir de les seues històries 

que l’alumnat comence les classes amb entusiasme i 
emoció per la lectura, cosa que sens dubte, és fona-
mental.

• En Primària

Lectura lliure i per plaer. Així gaudeix 3r de primària 
cada dimecres de la nostra privilegiada biblioteca 
en aquest tercer trimestre. Dona gust observar-los 
navegar,  jugar i  somiar  entre paraules.

Les nostres maneres d’ensenyar: el treball per 
projectes i cooperatiu

Colegio La Milagrosa

SEGUNDO TRIMESTRE CURSO 2016-17
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El treball per projectes és una metodologia que 
exemplifica els plantejaments exposats en relació 
amb l’adquisició de les competències bàsiques 

Els alumnes de primer d’ESO han realitzat alguns  

d’aquets  projectes interdisciplinaris:  conéixer els 
bioclimes del món i projecte de matèria i energía. 
Amb les exposicions dels treballs i la visita a l’aula de 
tecnologia els alumnes de 1r ESO ensenyen i expli-
quen a l’alumnat de Primària com s’organitzen i tot 
el que han fet i après.

Educació viaria amb la col·laboració de la Policia 
Municipal

Aquest treball té per objectiu reconèixer la importàn-
cia de l’educació viària a Primària; es contextualitza 
enfocant-la des d’una mirada integradora i globalit-
zadora a les diferents àrees del Currículum d’aquesta 
etapa. D’aquesta manera l’alumnat  adquireix 
prompte hàbits i comportaments adequats respecte 
a l’Educació viària per garantir la seua seguretat i la 
de totes les persones que es troben a la via pública. 
Per aconseguir-ho, es planteja una unitat didàctica 
on els xiquets/tes de 4t aprendran bons hàbits i les 
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normes viàries des del paper de vianant, conductor 
i passatger.

La classe de 4t de primària participant en el “Projecte 
d’Educació Viària” impartit per l’Oficial de Policia 
Local, Sr. Jesús Torró i d’altres agents.

ACTIVITATS PER CELEBRAR EL MES DE MARIA

Coincidint amb l’arribada del bon temps i amb la 
primavera vestida de gala, el mes de maig tradicio-
nalment ha estat i continua sent el mes dedicat amb 
especial devoció a la Mare de Déu, la Verge Maria. 
Jesús ens va transmetre l’amor de la seva mare cap a 
nosaltres 
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Pol. Ind. L’Altet · C/ L’Agrillent · Parcela 5.6 · Nave 4 · ONTINYENT (Valencia)

Des de l’escola, tenim present que Maria intercedeix 
en el nostre dia a dia i ens ajuda en les nostres peti-
cions. Per aquest motiu, li agraïm de manera especial 
amb la pregària del matí i portant-li flors a la rèplica 
de la Milagrosa, col·locada al pati de Primària. Junta-
ment amb aquesta ofrena es realitzen diferents acti-
vitats al llarg de l’any, dirigides pel Departament de 
Pastoral, amb l’objectiu de fomentar la Intel·ligència 
Espiritual i un sentit cristià i vicencià de la vida en el 
nostre alumnat. 

Cada setmana del mes hi ha cursos encarregats 
de preparar esta celebració que, des de fa molt de 
temps, ve fent-se al pati per gaudir del bon temps i 
propiciar l’acompanyament de les famílies.

El primer dia els alumnes d’infantil i primària hem 
sigut protagonistes en la primera celebració Mariana 
del mes de maig, preparada pels alumnes d’infantil i 
de 3r cicle de primària.

En la segona setmana de  celebració Mariana del mes 
de maig, hem fet un acte especial  per celebrar la 
Primera Comunió dels alumnes de tercer de primària,  
on ha participat el cor del centre.

Altres activitats del mes de Maig

Organitzat pel Departament de Pastoral, s’ha fet en-
trega dels premis als dibuixos guanyadors dels “Mes 
de Maria”.

Presentació del Programa de les festes de la Purís-
sima d’Ontinyent

Els alumnes de cinqué i sisé de primària hem assistit, 
en la capella del col·legi a una sessió de treball on 
la professora Natividad Domènech ens ha explicat 
el contingut de La Presentació del Programa de les 
festes de la Puríssima d’Ontinyent que va dur a terme 
el 2015. Ha estat un acte molt emotiu amb moltes 
referències al caràcter propi del nostre centre. Ens ha 
agradat molt.
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ENCUENTRO SUPERVICENCIANOS
Centros de la Hijas de la Caridad

El  martes 16 de mayo fuimos a pasar un día de con-
vivencia con otros cursos de 5º de E. Primaria de los 
colegios Vicencianos, de las Hijas de la Caridad de la 
zona.

Estaban San José de Carolinas y Ntra Sra del Remedio 
de Alicante, el colegio de Villena, de Alcoy y La Mila-
grosa de Ontinyent.

La organización de la convivencia fue fluida ya que 
lleva varios años realizándose.

Después del encuentro, presentación y rezo en común 
se organizó una Gimkana con temática vicenciana 

terminando para la hora de comer.

Después hicimos un festival con música alusiva a 
nuestros valores y se repartieron las insignias de 
supervicencianos.

Los alumnos vinieron muy contentos ya que habían 
hecho muchos amigos.

Col·laboració amb les activitats de l’any Cervino

Un grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO han col·laborat 
en la realització de l’últim tram del mural dedicat a 
Cervino.

Ha estat un plaer treballar junt amb la gent de Font 
d’Art i volem compartir amb vosaltres el resultat. El 
podeu visitar al barri de  Sant Rafael. 
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Acte de graduació de quart d’ESO

El passat divendres 16 de juny, es va celebrar l’acte 
de graduació de l’alumnat de 4t d’ESO.  Celebrem 
l’acabament de la seva vida escolar al C. La Milagrosa 
amb tres moments: 

Vam començar el matí amb la celebració de 
l’Eucaristia, en la Parròquia de Santa María, donant 
gràcies a Deu per totes les persones que ens han aju-
dat i  per tots els moments viscuts al llarg d’aquests 
anys de vida escolar.

Després, en un acte molt emotiu en la Capella del 
Centre, se’ls ve fer entrega de la “Medalla de la  
Milagrosa” amb el cordó d’antic alumne, per a que 
sempre recorden que la Verge, que han conegut i 
volgut des de menuts, mai és deixarà.

Per la vespra, al saló d’actes del Centre, es va fer 
l’entrega de les orles i es va  projectar un video re-
copilatori de fotos, un bon grup estan des dels tres 
anys. Els alumnes de quart van preparar una cançó 
d’acomiadament i una pel·lícula que van produir 
i protagonitzat. Vam acabar el dia amb un sopar 
de convivència preparat per la Junta i membres de 
l’AMPA.   

Enhorabona als graduats!!
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PREMI - BECA PABLO CORBELLAS APARICIO

El guardó més important que anualment es dóna en 
el nostre Centre “El Reconeixement Pablo Corbellas 
Aparicio” enguany l’han obtingut Anahi Lazzari de 3r 
d’ESO i Diego Albuixech de 6é de Primària.

El Reconeixement que es vota entre alumnat i profes-
sorat a final de curs, valora tres aspectes fonamentals: 
l’acadèmic, el personal i l’esportiu. El Reconeixement 
consisteix en un guardó escultòric i un xec de 300 
euros per a Primària i 400 euros per a secundària. 
La part econòmica del premi l’alumnat la pot invertir 
en material acadèmic o esportiu que millore la seua 

formació.

Cal esmentar que la família de Pablo 
Corbellas anualment ofereix aquest 
Reconeixement a l’alumnat del nostre 
Centre, lloc on Pablo va exercir com a 
professor d’Educació Física.

Des del Centre volem donar 
l’enhorabona als guardonats, i 
transmetre’ls la nostra alegria per ser 
representants dels valors tan nobles i 
humans que el Reconeixement Pablo 
Corbellas transmet.

ADÉU AL CURS 2016 – 2017 

Els alumnes d’infantil i primària es van 
acomiadar dels pares i mares amb els 
balls de fi de curs.

Durant el mes de juny, tots els anys el 
Centre celebra el final de curs on els 
nostres alumnes, d’Infantil i Primària,  
participen en un xicotet festival ba-
llant alguna cançó, segons la temàtica 
de cada any. 

L’objectiu d’aquest festival és passar-
ho bé i acomiadar el curs i desitjar a 
les famílies un bon estiu.

No hem d’oblidar la dura tasca del 
professorat que també ha de treballar 
en equip per coordinar les diferents 
activitats des d’àrees diferents.
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Me gusta empezar el mes de mayo con lo que ello 
conlleva, es un mes importante para muchos niños 
y niñas de 3º de educación primaria, es el tiempo de 
las primeras comuniones.

Así que, me puse mis mejores galas y fui a Santa 
María para poder estar con ellos, como maestra y 
catequista.

En el colegio Lluís Vives aprendemos muchas cosas 

importantes para nuestra educación, pero sin duda, 
la formación integral de la persona con su dimensión 
espiritual y moral es de las más importantes.

Siempre digo a mis alumnos y alumnas que es muy 
importante que aprendan matemáticas, lenguas, 
ciencias… y que, toda esa información mental, de-
ben bajarla también al corazón, de eso se ocupa la 
clase de religión. Podemos ser de mayores abogados, 
médicos, profesores, cajeros, mecánicos, incluso po-

Es curioso, Dios no tiene dificultad para hacerse 
entender por los niños, y los niños no tienen difi-
cultad para comprender a Dios.

Audiencia General del Papa Francisco
18-03-2015

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es

Parroquia y Escuela:
CEIP Lluís Vives, Ontinyent
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líticos; pero si a todo ese conocimiento no le damos 
el toque moral y empático que Jesús nos enseña, no 
podremos discernir lo que está bien de lo que está 
mal, y ahí radica la diferencia entre actuar con amor 
hacia a los demás y hacia uno mismo o no.

Este último trimestre del curso escolar 2016-2017, 
los alumnos de cuarto de primaria han empezado 
a trabajar con las tecnologías, pudiendo realizar 
trabajos de religión en la sala de informática del 
centro, consolidando muchos conceptos de manera 
más rápida; para ellos ha sido una novedad y para mí 
un placer trabajar con esta clase porque han estado 
atentos a las explicaciones, muy trabajadores, y siem-
pre con una sonrisa.

Jesucristo también puede romper los esquemas abu-
rridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos 
sorprende con su constante creatividad divina.

Papa Francisco

El fin de curso fue muy entrañable, los alumnos de 
sexto de primaria se despidieron del colegio para em-
pezar una nueva etapa, quiero expresar lo orgullosa 
que estoy de ellos, han sido años a su lado, dedican-
do esfuerzo y constancia; solo decir, que les adoro, 
que sigan así de luchadores y valientes. ¡Gracias por 
tantos momentos!

Quiero terminar con unas palabras del Papa Francis-
co:

Todos tienen derecho a recibir el Evangelio, y 
los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin 
excluir a nadie.

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión

C/ ENRIC VALOR, 8 · 46870 ONTINYENT (VALENCIA) · TEL. 96 238 03 30
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Academia Hopac

El día 2 de Junio pasado, celebramos el 
fin de curso 2016-17 en el que participa-
ron un numeroso grupo de alumnas/os y 
exalumnas.

Un curso, en cierto modo, atípico, mar-
cado por la incidencia que tuvo en el 
normal funcionamiento de la Academia, 
la realización de imprescindibles obras 
en la casa. No obstante, se pudo cumplir 
la programación prevista, con algunos 
ajustes en horarios y locales. 

La celebración del Fin de Curso se inició 
con la Eucaristía en la Capilla de nuestra 
patrona la Purísima Concepción, a la que 
acudimos para dar gracias por el trabajo 
realizado, y pedir la bendición de nuestra 
Madre que lo haga fecundo.

A continuación, tuvo lugar la tradicional cena, la cual 
se celebró, como es habitual, en un alegre ambiente 

de amistad y compañerismo. Con lo cual dimos por 
finalizadas las actividades del curso y nos despedimos 
hasta el próximo mes de Octubre.

FIN DE CURSO 2016-17
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Nueva Junta de Gobierno de la Semana Santa de Ontinyent
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Fe y Vida parroquial

El dia 28 de junio, se celebró Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de la Junta de Hermandades 
y Cofradías de la Semana Santa de Ontinyent, 
con un único punto del orden del día la elec-
ción a Presidente, tras haber finalizado los 4 
años de la anterior legislatura como marcan 
los estatutos de la asociación. Solamente se 
presentó una única candidatura la del ante-
rior presidente de la Junta y componente de 
la Hermandad La Dolorosa, D. José Antonio 
Calatayud Conejero, que fue elegida por una-
nimidad de todas las cofradías y hermandades 
presentes, para el periodo de cuatro años que 
marcan las normas estatutarias hasta pasada 
la semana santa del año 2021, quedando 
constituida la Junta Directiva como sigue:

Presidente: D. José Antonio Calatayud Cone-
jero
Vice-Presidente: D. José Enrique Tortosa Gan-
día
Tesorero: D. Vicente Soriano Párraga
Secretario: D. Santiago Martínez Sanchis
Consiliario: D. Juan Melchor Seguí Sarrió.
Vocales: D. Sergio Cabedo Ferrero, D. Enrique 

Merino Brotons, Dª Vicenta Ribera Sanchis, 
Dª Mari Carmen Cambra Silvestre, D. Daniel 
Martínez Sánchez y D. Jorge Llin Mira

En palabras del propio presidente ha querido 
agradecer a su anterior junta directiva

“Agradecer la colaboración de todos los pre-
sidentes y representantes que han pasado por 
esta Junta Directiva, y como no, agradecer 
sobre todo a las personas que me han acom-
pañado durante los cuatro anteriores años de 
arduo trabajo pero de grata recompensa de 
un trabajo bien hecho, a José LLopis, Batiste 
que descanse en paz, a Santiago mi mano 
derecha en esta junta, como no a José Enrique 
Tortosa un buen amigo, Enrique Merino, Vi-
cente Soriano y Jorge Llin por su gran trabajo, 
y por supuesto a nuestro consiliario D. Juan 
Melchor Seguí por su total confianza en este 
equipo”.

Haciendo un repasó por los últimos años 
añadió lo siguiente

“Son muchos los proyectos que durante los 
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últimos años hemos llevado 
a cabo, desde las nuevas 
andas de la Virgen de la 
Esperanza y del Cristo Re-
sucitado, la matinal infantil, 
la potenciación de la música 
semana santera, como es el 
caso del auge que está te-
niendo el desfile de bandas, 
gracias a la nueva partitura 
que nos ha regalado D. Jesús 
Barbera de la Unión Musical 
y la mejora en la organiza-
ción de las procesiones, son 
solo algunos objetivos que 
hemos logrado”.

De cara a la próxima legisla-
tura quiso resaltar

“Aún faltan muchos proyec-
tos y mejoras que requieren 
continuidad, como son 
el reglamento de orden 
interno, la adaptación de 
estatutos, una mayor par-
ticipación de los cofrades, 
que es lo más importante 
de nuestra pequeña pero 
querida semana santa, y 
que sin la implicación de 
todos no sería posible la 
confección del programa, 
cartel y la organización de 
las procesiones. Y como son 
a ellos a quien me debo, he 
decidido presentarme nue-
vamente como presidente. 
Como nos encontramos en 
un momento de cambios y 
adaptaciones a los tiempos 
actuales, he decidido integrar por primera vez a la 
mujer en la junta de gobierno, ya que es una parte 
importante de las cofradías ontinyentinas”.

Santiago Martínez
Secretario de la Junta de Hermandades y Cofradías 

de Semana Santa de Ontinyent
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Impregnados del color y el olor que 
llenó nuestra nave gótica, llegaron 
los momentos que todos protago-
nizamos. La crónica, de este tiempo 
queda enriquecida con el sinfín 
de nuestros recuerdos y vivencias 
iniciados en el momento en que la 
imagen de la Purísima entró con 
saludos de himnos y de campanas 
en su presbiterio para presidir las 
grandes celebraciones sacramenta-
les y devocionales del mes de mayo.

Mayo fue testimonio de la reelec-
ción de Salvador Pastor Osca a la 
presidencia de la Sociedad de la 
Purísima, con el apoyo unánime de 
los socios asistentes a la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada 
a las ocho y media de la tarde del 
sábado 5, en el Salón de Actos del 
Centro Parroquial de Santa María. Su 
candidatura fue la única presentada 
en tiempo y forma. En conformidad 
a los artículos correspondientes de 
los estatutos vigentes, regirá la aso-
ciación durante los tres siguientes 
años, después de haber obtenido la 
ratificación del Arzobispado.

Mayo fue el mes donde reverberó la 
fe mariana sin límites. Fue exponente 
de una tradición, cobijó los grandes 
eventos de carácter sacro que derra-
mó a manos llenas las gracias con 
los que recibieron por vez primera 
las aguas bautismales, o el pan de 
los ángeles, o los dones del Espíritu 
Santo, o las bendiciones de su unión 
matrimonial o la emotividad por los rituales, nacidos 
en torno a María Inmaculada en este mes que da sen-
tido al modo de ser, a las ilusiones, a las esperanzas y 
al trabajo de cada uno de nosotros en conseguir unas 
mejores metas de solidaridad y bienestar.  

Mayo fue la jubilosa exteriorización de una profunda 
renovación de un Sí unido a un continuo y profundo 
amor a Nuestra Excelsa Patrona por parte de la Pro-
moción de Camareras de la Purísima de 1992, junto 
a su Camarera Mayor Maruja Silvestre Torró, por sus 
bodas de plata al servicio de la Mujer sin mácula. 

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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El acto revestido de unción, en el anochecer de su 
último domingo, sirvió como hermoso broche al 
ejercicio del mes de María y de preludio a la manifes-
tación religiosa, que transitando por la demarcación 
parroquial de San Rafael, devolvería a la bella imagen 
a su hermoso Camarín de la Real y Pontificia Capilla. 
El santo sacrificio de la misa, que sellaría el mes esen-
cial de nuestra fe mariana, fue oficiado por el Ilmo. 
Sr: Plebán y Vicario Episcopal, D. Juan Melchor Seguí 
Sarrió.

Muchos preparativos y trabajos, sin los cuales sería 
imposible mostrar lo que somos capaces de hacer 
para honrar a la Purísima llenaron las jornadas del 
trimestre venidero. Junto a la renovación de la Junta 
de Fiestas, en la mañana del sábado 10 de junio, 
y en la Casa de la Purísima tuvo lugar la selección 
del grupo de Angelets para los próximos festejos, 
que conmemoraran, entre otros, el 350 Aniversario 
del Aguinaldo de la Purísima. El jurado calificador, 
(Salvador Pastor, Charo Martos, Reme Mas, Enrique 
Peidro, Tony Alfonso y Rafa Gandía) tras oír todos y 
cada uno/a de los niños/as que mostraron su disponi-
bilidad, emitió el siguiente veredicto: Bárbara Martí-
nez Castelló, Marc Ferrero Sancho, Jade Lara Ortolá, 
Júlia Conca Micó, Konstan Sanchis Gramage, Júlia Gil 
Vila, María Tolsá Calatayud, Ilenia Santamaría Pla, 
Pablo Peris Gandía, Elba Martínez Martínez, Daniel 

Soriano Ferri, Sofía Pomar Díaz, Josep Soler Revert, 
María Cerdá Rodríguez, Roberto Sisternes Calatayud 
y Nerea Sanchis García.

Desbordantes de júbilo por su ascenso a la Segunda B, 
el equipo de fútbol del Ontinyent agradeció y tributó 
su voto de veneración y fidelidad a Nuestra Patrona, 
visitándola en su Capilla, el lunes último del mes de 
junio. Testigos de excepción del singular acto, que 
siempre se ha celebrado cuando se han alcanzado 
triunfos notables, fueron el Ilmo. S. Plebán, el alcalde 
de la ciudad y miembros de la Asociación de Fiestas 
como lo fueron el presidente y la promoción actual 
de camareras.

Llegado el estío y aunque mermadas las actividades 
de nuestro colectivo, la alegría inundó los corazones 
de alegría, sobre todo al testimoniar la presencia 
del mundo de la fiesta de moros y cristianos en su 
anual visita a la Capilla. Y con la asistencia de carácter 
oficial a la anual Dobla, que en la parroquial de San 
Carlos, se ofició como final del festejo, y en el que 
comparte esta Asociación junto a la Sociedad de 
Fiestas del Smo. Cristo de la Agonía todo el protago-
nismo y que concluyó con nuestra participación en 
la solemne y devocional procesión de retorno de la 
cetrina imagen, patrón de moros y cristianos, a su 
ermita de Santa Ana.
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La Asociación de Llumeners y los Anderos del San-
tísimo Cristo de la Agonía organizaron, el pasado 
domingo 23 de julio, la Misa de enfermos e impe-
didos en la explanada de la Ermita de Santa Ana, y 
la imagen del Santísimo Cristo presidió la Misa a la 
puerta del templo.

La Misa fue concelebrada por los sacerdotes de las 
parroquias y presida por el Sr. Vicario Episcopal a 
las 20 horas. El coro de San Carlos y la Rondalla del 
CEAM acompañaron con sus cantos e instrumentos 
la celebración. El altar estaba preparado en la expla-
nada y arreglado con esmero. Asistieron represen-
tantes de las fiestas del Cristo, de la Purísima, del 

Ayuntamiento,  feligreses de las cuatro parroquias y, 
sobretodo, los enfermos e impedidos que gracias a 
los voluntarios de la Cruz Roja pudieron participar de 
la Misa.

Antes de terminar la celebración, el Sr. Cura de San 
Carlos dio las gracias a todas las personas que habían 
colaborado en la organización de la Misa de enfer-
mos e impedidos.

Al finalizar, se cantó el himno del Santísimo Cristo de 
la Agonía, los asistentes hicieron el tradicional acto 
de besar los pies del Santísimo Cristo y se repartieron 
unas estampas con la oración de los enfermos.

Santa Ana

Disfrutar y olvidarse por unos dias de lo cotidiano, 
para vivir la tradición. 

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

Unas fiestas vividas con los cinco sentidos, unas 
fiestas inolvidables, empezaban con muy buenas 
vibraciones, puesto que todos los preparativos pinta-
ban bien, los vecinos se preparaban a disfrutar de las 
fiestas, la alegría de los actos, la entrada de bandas, 

Crónica de las Fiestas de Moros y Cristianos 2017



60

los alardos noche de color y diversión donde se veía 
la alegría de la gente y en general duradera en todas 
las fiestas. La espectacularidad del día de las entra-
das, por la mañana desfilaban los mas jóvenes signo 
inequívoco de que nuestras fiestas tienen un futuro 
prometedor y demostrando su arte en el manejo de 
las armas y en la dirección de las escuadras, por la 
tarde asistimos a la espectacularidad de los paladines 
de la cruz y ya con la entrada de la oscuridad em-
pezaban a demostrarnos los guerreros de la media 
luna cuales eran sus intenciones, hacer suya la villa 
de Ontinyent.

La religiosidad de las fiestas también es uno de los 
sentidos mas agudizados prueba de esto es el acto 
de la “baixà del Crist”, la procesión solemne y la 
misa”mayor” y “la dobla”. Estos son actos donde el 
festero y la gente en general muestra todo el senti-
miento por aquellos que no se encuentran ya entre 
nosotros, o simplemente piden por alguna necesidad 

diaria, y es que “el Morenet” y “la Purísima” siempre 
están en nuestras vidas. Y el último de los sentidos 
sería la devoción sin dudarlo es una actitud que siem-
pre esta entre nosotros, porque en todo aquello que 
hacemos diariamente nos la encontramos.

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

José Luís Azorín Cambra
Cronista de festeros
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

El pasado día 23 de abril, después de la Santa 
Misa de las 9h. en la parroquia de San José, 
dio comienzo el comulgar de enfermos e 
impedidos que bajo palio y en procesión fue 
acompañado por las calles de nuestra ciudad, 
pasando por las tres residencias para que 
pudieran cumplir con el Precepto Pascual de 
recibir al Señor en este tiempo.

El día 27 de abril se celebro, la Asamblea 
General Ordinaria de esta sección. A las 
19.30h. en la parroquia de Santa María se 
hizo exposición del Santísimo, rezándose el 
Santo Rosario. A continuación se celebró la 
Eucaristía, después en la casa parroquial se 
desarrolló la Asamblea que finalizo sobre las 
22.30h. celebrando a continuación una cena 
de fraternidad, en la que cada uno se proveía 
de su propio bocadillo.

Los días 13,14 y 15 de Junio como preparación 
a la festividad del corpus Christi, se celebraron 
las XL Horas de exposición del Santísimo. 
Desde la 9 hasta  las 13h. y desde las 16 a las 
20h. rezándose todos los días a las 19.30h. 
el oficio de Vísperas. Durante estos días las 
visitas al Santísimo han sido muy frecuentes. 
Esperemos que en años venideros nuestra 
fe vaya en aumento nuestras visitas a Jesús 
Eucaristía, entren a formar parte de nuestro 
vivir de cada día.

El día 17 a las 20h. se celebró la Vigilia del 
Corpus Christi, que fue de puertas abiertas a 
toda la comunidad y el día 18 a las 18h. se 
celebró con gran solemnidad la Eucaristía del 
Corpus Christi, formándose a continuación 
la procesión en la que participan junto con 
sus padres, los niños y niñas que durante 
este año han recibido la primera comunión, 
diversas instituciones religiosas de nuestra 
ciudad y todos los fieles que desean participar 
en la misma, que con el Santísimo bajo palio, 
fue procesionada por nuestras calles, des-
cansando en los altares preparados durante 
el recorrido con gran esmero, incensando al 
Santísimo y entonando cantos eucarísticos y 
de alabanza.

La identidad del Adorador se define por lo que 

cree, por lo que practica y por los compromi-
sos que acepta en el quehacer eclesial. (Del 
ideario espiritual de la Adoración Nocturna 
Española).
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En el mes de marzo 
fuimos convocados los 
animadores de los dis-
tintos grupos de la pa-
rroquia que trabajamos 
los anteriores itinera-
rios, para continuar las 
reuniones de este nuevo 
Itinerario Diocesano de 
Formación (IDF).

Esta nueva convocatoria 
ha tenido su centro en 
el Memorial del Señor. 
En la última Cena con 
los discípulos, Jesús an-
ticipa, es decir, significa 
y realiza para de ahora 
en adelante su ofreci-
miento voluntario de Él 
mismo: “Tomad esto es 
mi Cuerpo”, “Esto es 
mi Sangre de la alian-
za, que es derramada 
por muchos”. “Haced 
esto en memoria mía”.

Para ello hemos traba-
jado en los grupos las 
cuatro catequesis que 
son invitaciones a seguir 
a Jesús, que han girado 
en torno a la Eucaristía.

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

Para terminar el curso el viernes día 7 de julio 
a las 20:00h, tuvimos la celebración de la 
Eucaristía en Santa María con la participación 
de todos los grupos.  

La liturgia estuvo preparada por todos los ani-
madores, se hicieron moniciones explicando 
cada una de las partes de la Eucaristía:

Monición de entrada y Ritos Iniciales. La Li-

turgia de la Palabra. Liturgia de la Eucaristía. 
Monición a la comunión. Acción de gracias y 
el Rito de despedida. Fue una Eucaristía muy 
participativa, las lecturas fueron elegidas para 
la ocasión, peticiones y ofrendas, todo  ani-
mado por los cantos del coro parroquial.

Después nos trasladamos al patio del colegio 
Santa María donde tuvimos la cena compar-
tida.

De cómo vivamos la Eucaristía, de cómo nos 
situemos ante ella, de cómo la celebremos y 
participemos en ella, de la centralidad que 
ocupe en nuestra vida depende mucho que 
haya vitalidad cristiana en nuestra Iglesia dio-
cesana y en nuestras comunidades. El vigor de 
una comunidad se refleja en cómo celebra la 
Eucaristía.
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En 1919 Don Rafael Juan Vidal (1882-1933) 
va estar destinat a la parròquia de Santa Ma-
ria on, entre altres coses, va fundar la revista 
“La Paz Cristiana. Seminario-Católico Social 
de Onteniente”.  L’arxipreste va viure una vida 
complicada però no per això va deixar de tre-
ballar per la comunitat parroquial durant els 
anys 1919 fins a 1933 on moriria de malaltia. 
Cal destacar que amb la proclamació de la Re-
pública, en 1931, va ser desterrat d’Ontinyent 
però al poc temps, amb el clamor i l’estima 
de la gent del poble, les autoritats van decidir 
que tornés a la nostra parròquia.

Tornat a la publicació de la “Paz Cristiana”, el 
primer número que va vorer la llum va ser un 
estiu de 1920, concretament el 29 de juny. La 
direcció i l’administració de la revista estava 
ubicada a la “Casa Rectoral de Santa María. 
Entresuelo”, tal com s’indica a la primera 
plana.

Aquesta publicació era un medi de comuni-
cació per a la comunitat catòlica d’Ontinyent 

amb informació, tant de la parròquia de 
Santa Maria com de la de Sant Carlos, on la 
seua temàtica principal, lògicament, era el 
catolicisme, encara que podem llegir algun 
que altre text de diferent temàtica.

A la coberta de la Paz Cristiana podem tro-
bar la imatge de l’església de Santa Maria i 
voltants, l’escut del poble i les imatges de la 
Puríssima i del Crist de l’Agonia, més avant 
la imatge de l’església desapareixerà i sols 
estaria il·lustrat pel campanar, junt a les altres 
imatges mencionades. Els escrits normalment 
eren anònims, encara que hi ha algun firmat 
amb nom i cognoms i d’altres per l’arxipreste.

La publicació es costejava mitjançant la 
subscripció a la mateixa, si eres d’Ontinyent 
costava 6 pessetes i si eres de fora de la cuitat 
7 pessetes. A més a més hi havien uns preus 
perquè les empreses pogueren posar anuncis. 
Aquests són els següents: tota una pàgina 
150 pessetes, mitja 75 ptas, un quart 40 ptas i 
menors 25 ptas. Els preus a pagar pels anuncis 
sempre eren de manera anual.

La Paz Cristiana
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Era una publicació setmanal i estava dividida en varies 
seccions, amb temàtica, principalment, religiosa. A 
les seues fulles apareixen diferents textos divulgatius, 
recomanacions, actes que es realitzaven al poble, 
reflexions, curiositats... 

La Paz Cristiana seguia una estructura similar en tots 
els seus números, que bàsicament, tenia els següent 
ordre:
• Presentació/introducció
• Aromas del sagrario
• Vulgarización científica (curiosidades)
• Sección amena
• Bendición Papal
• Sección religiosa
• Noticias
• Publicitat

A l’arxiu parroquial conservem des del primer núme-
ro, datat en 29 de juny 1920, fins a l’últim publicat, 
al 15 de febrer de 1934, 14 anys ininterromputs de 
publicacions setmanals. Les revistes estan enquader-

nades i es troben en bon estat de conservació. 

La Paz Cristiana es pot considerar com la avant-passat 
de la nostra revista “El Campanar de la Vila”, en que 
volem donar a conèixer, principalment, l’activitat de 
la nostra parròquia.

Inma Sanchis Gandía, arxivera 
arxiu@parroquia-santamaria.es 
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Desde la marcha de la comunidad de las Hijas 
de la Caridad en nuestra ciudad, que supuso 
un gran dolor para nuestra Asociación, quere-
mos dar desde aquí nuestro agradecimiento 
a todas ellas y en especial a Sor Adela Candel  
que durante varios años nos ha animado y 
estimulado en nuestro amor y devoción a la 
Virgen Milagrosa.

Su marcha supuso una toma de conciencia de 
nuestra responsabilidad para que la Asocia-
ción continuara como siempre,  que la Virgen 
domiciliaria debía continuar visitando los 
hogares de todos los rincones de nuestra 
ciudad.

Este año 2017 tiene un significado especial 
para todas las ramas de la Familia Vivenciana 
por celebrar el 400 aniversario del nacimiento 
del carisma de San Vicente de Paúl quien tuvo  
una gran inquietud por la evangelización de 
los pobres y por cubrir sus necesidades.

Durante este año hemos seguido realizando 
diferentes actividades tales como  la visita 
a la Parroquia de San Rafael donde junto al 
párroco tuvimos un rato de reflexión sobre el 
evangelio dominical.

En tiempo de Cuaresma, como es tradicional, 
realizamos el Vía Crucis a Santa Ana.

Durante todos los miércoles del mes de mayo 
tuvimos la oportunidad de celebrar el mes de 
María, en el Convento de las Madres Carmeli-
tas, en la Capilla de la Milagrosa, en la Iglesia 
de la Ermiteta y en la Iglesia de San Miguel.

El día 24 de mayo tuvimos como todos los 
años una peregrinación mariana a la vecina 
población  de Fuente la Higuera donde pasa-
mos una tarde muy entrañable con la visita a 
la parroquia de la Natividad de la Virgen cuyo 
párroco Don Lisardo nos dejo maravilladas 
con sus explicaciones y su gran acogida.

Finalizamos el curso con un acto mariano y un 
pequeño refrigerio.

Asociación de la Virgen Milagrosa
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En aquest número de la revista, volem donar a conèi-
xer un poc més una de les campanes més importants 
de la parròquia i de la ciutat. Coneguda popular-
ment com a Petra, la campana està dedicada Jesús, 
l’Assumpció de Santa Maria (titular del temple des 
dels temps de la reconquesta) i Sant Pere Apòstol.

Va ser fosa al 2009 a la foneduria Roial Eijsbouts 
d’Asten a Holanda, per tal de substituir a l’anterior 
campana de 1881 (des de llavors ubicada com a peça 
de museu a la Casa de Cultura-Palau dels Barons de 
Santa Bàrbara) després que en 2008 reapareguera el 
clevill del que ja havia segut soldada deu anys abans, 
causat per la seua deficient electrificació a mitjans 
dels setanta: havent canviat el contrapès original 
per un nou jou de ferro, la falta d’un manteniment 
adequat, i un batall que pegava massa baix. El fi-
nançament de la peça va anar a càrrec de la fundació 
Maria Nadal, i es va aprofitar el moment per acabar 
de completar el conjunt de campanes amb la fosa de 
la nova campana Santa Bàrbara, després de la seua 
absència de la torre durant més de setanta anys, la 
restauració de la resta de bronzes que encara conser-
vaven l’antiga electrificació, i la substitució del sòl de 
la sala de campanes i l’escala d’accés a la balustrada.

Aquesta campana, la més gran d’Ontinyent, queda 
ubicada vista des de dins la sala de campanes al 
finestró esquerre de la banda de gregal. Té un pes de 
1642 kg, l’altura del bronze és de 1150mm, la vora 
de 108mm i el diàmetre de la seua boca és de 1390 
mm. Conserva la major part de les peces del contrapès 
original de pedra i fusta de carrasca de la seua ante-
cessora, datat també en 1881 i construït per Miguel 
Marine i Piera, al que queda subjecte mitjançant huit 
anses. Té dues ballestes o braços, un que entra cap 
a la sala de campanes, i l’altre que ix cap a l’exterior, 
i permeten que la campana siga voltejada amb dues 
cordes al mateix temps. Se li va dotar d’ansa batallera 
a la manera tradicional. Es tracta d’una campana afi-
nada, a la que si li va donar la mateixa nota musical 
de l’anterior campana, mitjançant una gran màquina 
tornejadora que ajustava l’interior del bronze.

Respecte al disseny de la campana, a la part superior 
podem trobar una sanefa decorativa (reproducció 
exacta extreta de l’antiga campana), baix de la qual 

trobem la inscripció: “LAUDO DEUM VERUM, PO-
PULUM VOCO, CONGREGO CLERUM, DEFUNCTOS 
PLORO, SATAN FUGO, FESTA DECORO” (que traduïm 
com: Lloe el Déu vertader, cride al poble, reuneix al 
clergat, plore als morts, faig fugir al dimoni, decore les 
festes). A continuació es troba una nova sanefa deco-
rativa (també reproducció exacta d’un altra extreta de 
l’antiga campana). Al mig, com a creu exterior amb la 
que es decora a totes les campanes, i queda ubicada 
a la banda que dóna al exterior del finestró, podem 
trobar la imatge del Santíssim Crist de l’Agonia. A 
la resta de les cares trobem una imatge de Jesús 
fent-li entrega de les claus a Sant Pere Apòstol, baix 
de la qual queda la llegenda del fonedor “EISBOUTS 
ASTENSIS ME FECIT”, a la part dreta vista des de la 
sala de campanes; una imatge de Santa Maria en la 
seua Assumpció (reproducció del quadre de Segrelles 
ubicat al centre de l’altar major de l’església, baix la 

La Petra
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qual trobem la llegenda: “JESÚS / L’ASSUMPCIÓ DE 
SANTA MARIA / SANT PERE APOSTÒL” / ARXIPRESTAL 
PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA”, a 
la part que es veu a la sala de campanes; i a l’ultima 
cara, l’esquerra des de la sala de campanes, l’escut 
d’Ontinyent dalt la llegenda: “MOLT ANTIGA, NOBLE, 
LLEIAL I CARITATIVA CIUTAT D’ONTINYENT. SET-
EMBRE DE 2009”. A la part inferior de la campana 
podem llegir uns dels himnes de lloança a la Mare de 
Déu més coneguts: AL MATI CAP AL LLEVANT QUAN 
NAIX EL DIA, SOL BEN ALT I ESPLENDORÓS QUAN ES 
MIGDIA, ALLÀ TARD EN EL PONENT QUAN MOR EL 
DIA, LES CAMPANES VAN DIENT AVE MARIA, ALABAT 
SIGA SEMPRE EL NOM TEU SANTA MARIA MARE DE 
DÈU”, queda rematat el bronze amb 5 cordons.

La campana va ser beneïda el 26 de setembre de 
2009 a l’església de Santa Maria, ja que per amenaça 
de plutja es va haver de suspendre l’acte a la plaça 
Major on estava inicialment previst, per qui en aquell 
moment era Bisbe Auxiliar de Valencia, Monsenyor 
Enrique Benavent, qui signà l’oportuna acta junt al 
Plebà Juan Melchor Seguí Sarriò i l’alcaldessa de la 
ciutat en aquell moment Lina Insa Rico. Actuaren com 
a padrins: Rafael Ferrero Terol (en representació de la 
Societat de Festeres del Santíssim Crist de l’Agonia), 
Juan Vaello Cambra (en representació de la Associa-
ció de festes de la Puríssima), Sor Il·luminada Menor 
Martínez (en representació del Consell Pastoral de la 
Parròquia), i Rafael Domènech Domínguez (per part 
de la Colla de Campaners). L’acte, en el que també 
es va beneïr la nova Santa Barbera i la restauració 
de la resta del conjunt, estigué acompanyat d’un 
audiovisual narratiu a càrrec de Rafa Gandia Vidal, 
finalitzant amb una actuació del Grup de Música 
Antiga Menestrils amb l’obra Campanes per a On-
tinyent, composada per a l’ocasió pel seu director 
Francesc Tortosa. Per part de la Colla de Campaners, 
aprofitarem l’ocasió per organitzar a la nostra ciutat 
l’encontre anual de campaners, gaudint de la visita 
de més de 150 campaners vinguts de molts llocs.

Des d’aquell dia el bronze volteja únicament de 
forma manual. Al ser la campana Major de la ciutat, 
participa i volteja junt la resta de campanes única-
ment a les solemnitats més destacades. Volteja a les 
vigílies més solemnes. Protagonitza la processó de 
baixada del Santíssim Crist de l’Agonia amb el seu 
“solo”. Realitza diàriament els tocs de salutació a la 

Mare de Déu: Alba, Àngelus i Capvespre. Participa 
junt al Ximbolet al toc d’Elevació. Protagonitza el toc 
a fi. L’antiga Petra anunciava diàriament l’oració de 
maitines fins que es va deixar de realitzar. Per recalcar 
el dia de la festivitat del Sant pel que es coneguda, 
és l’unica que s’encarrega de fer els voltejos d’avís a 
missa del dia de Sant Pere.

Es tracta, sens dubte, d’una de les campanes més 
importants i conegudes de la població, a la que con-
videm a visitar des d’aquestes línies en les diverses 
visites al campanar que s’organitzen al llarg de l’any, 
i així poder contemplar des de ben a prop la seua 
imponent presència. El seu so majestuós el podrem 
gaudir diàriament al llarg dels diferents tocs abans 
descrits, i recordar que quan la vegen donar la volta, 
és perquè alguna campanera o campaner està fent-la 
parlar.

Colla de Campaners d’Ontinyent
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Un millar de personas pe-
regrinamos a Lourdes en 
Francia, con un único fin 
“Mejor servir que ser servi-
do” . 

La peregrinación está presi-
dida por monseñor D. Artu-
ro Ros, acompañado de una 
treintena de sacerdotes.

Los más de mil peregrinos 
valencianos, entre ellos, 
cerca de 200 enfermos y 
personas con discapacidad, 
médicos, profesionales 
sanitarios, jóvenes, familias 
y voluntarios. 

Reseñar que desde la Vall 
de Albaida, hemos sido en 
total  de unas 100 personas.

Hemos participado en todos 
los actos preparados, y cabe 
resaltar, que a pesar de las 
inclemencias del tiempo, 
Lluvia continua y frio, allí 
en la Gruta ante la Virgen 
presentamos nuestras 
peticiones y ofrendas en 
favor de nuestros seres más 
queridos y las personas más 
necesitadas de nuestras 
comunidades parroquiales.

Acto Penitencial
Eucaristía en la gruta
Solemne procesión con el 
Santísimo 
Vía Crucis.
Piscinas
Adoración en la Basílica de 
Bernadette
Procesión de las antorchas
Sacramento de la unción de 
enfermos
El rezo del Santo Rosario.
Eucaristía de Despedida.

Destacar que regresamos a casa con una gran alegría 

y con el recuerdo de las tres actitudes que Monseñor 
D. Arturo Ros nos recomendó:
Confianza, para dar respuesta de nuestra fe.
Alegría para transmitirla.
Agradecidos por todo lo que somos y recibimos.

Peregrinación Diocesana a Lourdes

PEREGRINACION, 90 ANIVERSARIO DE LA  HOSPITALIDAD VALENCIANA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

28 Junio al 2 de Julio 2017



69

Mi nombre es María Daniela, tengo 20 años de 
edad, soy la cuarta de cinco hijos que Dios le regaló 
a mis padres, tengo dos meses en este Monasterio 
“Purísima Sangre de Cristo” de Monjas Carmelitas de 
esta ciudad de Ontinyent, llegue el día 15 de Junio 
de este año en curso, soy de Venezuela. El 26 de Julio 
inicie mi Postulantado en una sencilla y hermosa 
ceremonia, donde me impusieron  el Escapulario de 
Nuestra Señora del Carmen, la pequeña celebración 
fue presidida por nuestro confesor y Arcipreste de 
esta zona: D. Melchor Seguí Sarrió, que medio entra-
da al Convento donde fui recibida con mucha alegría 
por la Madre Priora y hermanas, que me dieron la 
bienvenida oficialmente con un abrazo cada una. Es 
poco el tiempo que tengo aquí, pero las experiencias  
que he tenido han sido  estupendas, fuertes y a su 
vez reconfortantes ya que he experimentado que ver-
daderamente “DIOS ME AMA”, que no son palabras 
que se dicen por decir algo, Él, de verdad me ama, 
es un hecho. Hoy puedo decir cómo una vez le dijo 
Job a Dios: “Solo de oídas te conocía, pero ahora te 
han visto mis ojos”, (Job 42,5) se preguntarán como 
es que le he visto, verán no se trata de una visión 
propiamente dicha sino de una nueva percepción de 
la realidad de Dios, pues solo me bastó decir: “Sí” a 
su llamada, solo dije “Sí” y el Señor ha dejado que yo  
le vea a lo largo de mi vida, ha dejado que vea la obra 
que hace en mí, y como poco a poco me fue mol-
deando para hacerme lo que hoy soy. Quiero resaltar 
dos cosas que el Señor me ha iluminado durante este 
tiempo en el Convento y que han sido importantes 
para mi crecimiento espiritual: Lo primero es lo 
fundamental que es “transmitir la fe a los hijos” y lo 
segundo “responder al llamado que Dios nos hace, 
no importa la edad que se tenga, lo que importa es 
responder a Dios creador y guía de nuestras vidas. De 
pequeña mis padres se empeñaron mucho en trans-
mitirnos la fe a mí y a mis hermanos, y nos decían 
que esta fe nos daría la salvación, que iba a llegar un 
día donde teníamos que vivirla y defenderla a capa 
y espada, esto era algo que no entendía pero que 
ahora lo comprendo y llevo grabado en mi corazón. 
Los Domingos rezábamos Laudes en familia, y le 
dábamos gracias a Dios por los milagros que hacía 
en nosotros, además era el día donde nos pedíamos 
perdón por si esa semana habíamos peleado con 

algún hermano o incluso con nuestros padres, era 
el día donde escuchábamos y éramos escuchados, 
cuanto bien me hizo el saber que podía contar con 
mis padres, que ante cualquier problema o crisis que 
tuviera ellos siempre estaban ahí para escucharme y 
aconsejarme, para ellos éramos más importantes no-
sotros sus hijos que sus trabajos, problemas…..etc. y 
esa etapa fue la que marcó mi vida y me hizo crecer y 
madurar tanto espiritual como humanamente. Cuen-
to esto porque esa fe que me transmitieron es la que 
hoy yo profeso y es la que me ha traído hasta aquí. 
Todo tiene un ¿Por qué? y ese es mi  por qué, esa fe 
es lo que me conforta cada día a cumplir la voluntad 
de Dios, que aun desconozco pero que acá la estoy 
descubriendo, Él me la está revelando y cada día que 
me regala me dice: “Ten paciencia Daniela”, cada día 
me invita a vivirlo como el último para que le ame 
verdaderamente y cada vez con mayor intensidad. 
¿Seré monja? No lo sé, ¿Seré madre de familia? No 
lo sé, ¿Moriré mañana? No lo sé, lo único que sé es 
que las puertas de mi corazón están abiertas de par 
en par, bienvenido sea todo lo que el Señor quiera 
para mí, me encuentro fuertemente atada a Él, y de 
cualquier forma le serviré.

Verdaderamente han sido estos meses  para mí de 
mucha ayuda, me he aventurado con el Señor y me 
ha traído a vivir con gente santa y buena. El Señor 
nunca defrauda, aguardó con paciencia 20 años 
para que le respondiera la persona más pecadora, 
ahora yo me pregunto ¿si el Señor ha hecho todo 
esto conmigo, te imaginas cuanto más dará por ti, tú 
que lees estás líneas? Si le has respondido recemos 
mutuamente para que Él nos ayude a perseverar, si 
no le has respondido, rezaré por ti para que lo hagas. 
La llamada no significa que debas ser monja o sacer-
dote, la llamada es solo seguirle en el camino que 
tiene preparado para ti, son varios sus caminos pero 
todos llegan a Él. No tengas miedo, nunca es tarde 
para transmitir la fe y mucho menos para responder 
a su llamada. ¡Ánimo!

Recen por mí, para que quiera hacer siempre la vo-
luntad de Dios.

Desde el Carmelo de Ontinyent
María Daniela Riera De Armas

María Daniela - Experiencia
+

Ave María
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La Paz de Nuestro Señor Jesucristo esté con todos 
nuestros hermanos y hermanas de este pueblo de 
Ontinyent.

Escribimos estás breves líneas para hacerles partícipes 
de la gran celebración que tuvimos en nuestra Iglesia 
el pasado 16 de Julio: “Solemnidad de Nuestra Seño-
ra del Carmen”. A las 5:30 de la mañana ya estaba 
abierta nuestra iglesia para recibir a todos los fieles 
devotos que se acercaron en el transcurso de todo el 
día  para rezar delante de la imagen de Ntra. Stma. 
Madre la Virgen del Carmen, y participar de las Misas 
en su honor.

A las 7:30 de la mañana  se dio comienzo a la primera 
Misa del día, Presidida por el Rvdo. Padre Franciscano 
Luis Oviedo, y en la que participaron gran cantidad 
de fieles.

Seguidamente a las 8:30 empezaba la segunda Misa, 
presidida por el Rvdo. Padre D. Oscar Díaz, la iglesia 
estaba repleta de Fieles devotos de la Virgen del 
Carmen, muchos habían de pies porque no quedaba 
sitio para sentarse, al terminar la celebración D. Oscar 
invitó a todos aquellos que quisieran se les impusiera 
el Escapulario de la Nstra, Stma. Virgen del Carmen, 
se acercaran al presbiterio, y explicó los compromisos 

Carmelitas

+
Ave María
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como cristianos que lleva consigo recibir la imposi-
ción del escapulario. Todos los que recibieron la 
imposición del mismo quedaron muy contentos. 

A las 11:00 de la mañana celebramos la Misa mayor, 
presidió D. Juan Melchor Seguí, Vicario Episcopal de 
esta Vicaria, y confesor de nuestra comunidad car-
melita, concelebraron con él cuatro sacerdotes más 
de la localidad, y participaron un buen número de 
monaguillos de Santa María. También participó en la 
misma un buen número de fieles.

Terminamos los cultos públicos con la cuarta Misa 
del día, a las 8:00 de la tarde, la cual presidió el Rvdo. 
Padre D. José María Royo, ésta también estuvo parti-
cipada por un buen número de fieles.

En primer lugar damos gracias a Dios por darnos una 
Madre en el cielo que nos cuida, protege, e intercede 
por nosotros ante Dios Padre y su Hijo Jesucristo. 
También a todos los que celebraron con nosotras 
este día, ya sea participando en las Misas, rezando 
ante la Virgen, y los que desde casa que por diferen-
tes razones no pudieron venir se unieron a nosotras 
rezando, y celebrando este gran día en familia. 

Con santo afecto rezamos por ustedes las Hermanas 
Carmelitas.

Entrevista al nuevo Vicario de Santa María D. Vicent Femenia Ribes

El pasado mes de julio el Sr, Cardenal Arzobispo 
D. Antonio le ha nombrado Vicario de la Parroquia 
de Santa María.  ¿Cómo ha recibido ese nombra-
miento?
Con muchísima alegría, tanto yo como mi familia. 
Junto con la ilusión propia de la Ordenación Sacer-
dotal y de la Primera Misa van también esos nervios 
de saber a dónde te van a enviar y cuando D. Antonio 
nos reunió a los misacantanos para entregarnos los 
nombramientos y me dijo que me enviaba a Santa 
María de Ontinyent sentí una gran alegría ya que es 
una parroquia y una ciudad muy queridas por mí.

- ¿Conocía la parroquia de Santa María?
Sí. Desde hace unos diez años aproximadamente 
cuando empecé a venir a Ontinyent con la Colla de 
Campaners conocí el ambiente más festivo, por así 
decirlo: las Fiestas de la Purísima, la Semana Santa, 
también la Fiesta del Cristo, el Cant dela Sibil·la. Luego 
ya una vez en el seminario ya la conocí un poco más 
ya que junto con los seminaristas hijos del pueblo 
participé muchas veces en las diferentes celebracio-
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nes litúrgicas, por ejemplo en el Año Santo, durante 
la visita de la Mare de Déu dels Desamparats o más 
recientemente en las pasadas fiestas de la Purísima 
en la celebración de la Hermandad Sacerdotal.

Además ya conocía a D. Melchor porqué antes de 
que fuera nombrado párroco- plebán de Santa María 
estuvo como párroco muy cerca de Sagra mi pueblo, 
primero en los pueblos de la Rectoría y luego en Pego.

- ¿Qué vinculación tiene en Ontinyent?
Vine por primera vez a Ontinyent en el Corpus Christi 
de 2008 a tocar las campanas con la Colla de Campa-
ners, la experiencia se repitió a partir de entonces con 
bastante frecuencia de modo que fui conociendo la 
ciudad, sus parroquias, a mucha gente, y no solo yo, 
sino también mis padres. Después al entrar en el Se-
minario continué viniendo con frecuencia, tanto con 
los campaners como con los seminaristas del pueblo 
participando ya en algunas celebraciones y procesio-
nes y conociendo de más cerca a las parroquias y a 
sus sacerdotes y feligreses de modo que después de 
casi diez años he encontrado grandes amistades y 
mucha gente querida en esta ciudad.

Tampoco me puedo olvidar de las Madres Carmelitas 
a las que conocí antes de entrar en el seminario y 
de las que estoy seguro que con su oración tuvieron 
algo que ver en el momento de dar el paso y también 
durante estos últimos siete años de formación y a las 
que les tengo un gran cariño y aprecio.

- Es un sacerdote ordenado muy joven, ¿Cómo 
surgió su vocación?
Desde niño tuve la inquietud de ser sacerdote, ayu-
daba en la parroquia y me gustaba y además lo decía 
abiertamente. Pero con el paso de los años, un poco 
más mayor en la adolescencia aunque nunca dejé de 
ir a mi parroquia esa inquietud desapareció un poco, 
es verdad que de vez en cuando volvía a aparecer 
por un tiempo, pero entonces era yo quien quería 
quitármela de la cabeza. Así estuve desde los 12 o 13 
años hasta los 18. 

Con 18 años después de cursar el Bachillerato y la 
selectividad me fui a Valencia, a la Universidad Poli-
técnica y empecé los estudios de Ingeniería Técnica 
Industrial, durante ese curso visité muchas veces el 
Seminario ya que allí estaba, en el primer curso, D. 
Joaquín Silvestre a quien conocía del mundo de las 
campanas y de Ontinyent. Esas visitas me impresio-
naron mucho, ya que allí vi a chicos jóvenes como 
yo y llenos de alegría y felicidad y aquello me tocó el 
corazón de modo que esa inquietud de ser sacerdote 
volvió a aparecer en mayo del 2010 con una fuerza 
tan grande que ya no pude “hacerme el sordo” sino 
que vi que necesitaba saber eso que sentía en mi 
interior que era.

Entonces después de pensarlo bien y de realizar los 
retiros vocacionales que el mismo seminario ofrece, 

en septiembre de 2010 ingresé en el Seminario “La 
Inmaculada” de Moncada donde estuve cuatro cursos 
y después pasé al Real Colegio – Seminario de Corpus 
Cristi, más conocido como “El Patriarca” donde me 
he formado durante los últimos tres años.

- ¿En dónde ha realizado su experiencia como 
Diácono?
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Desamparats 
de Bétera. He estado allí dos cursos, uno como semi-
narista y luego, el pasado curso, ya como diácono. Es 
una parroquia mucho más sencilla que Santa María 
pero con una gente y un sacerdote maravillosos. He 
disfrutado y he aprendido muchísimo sobretodo en 
el año de diaconado.

- ¿Qué les diría a los feligreses de esta parroquia, 
sobre todo a los jóvenes?
Que no tengan miedo de ser cristianos, de seguir a 
Jesucristo. Que aunque hoy parezca que no esté de 
moda, Él es el único que puede llenar nuestra vida 
plenamente de alegría y de sentido. Compartir y vivir 
juntos la fe en la parroquia es algo precioso y en ese 
sentido Santa María es una parroquia muy viva. 

- ¿Qué perspectivas tiene para esta nueva etapa?
Sobretodo aprender y compartir la fe, aprender con 
la ayuda de D. Melchor, D. Mario, los otros sacerdo-
tes de Ontinyent y con la de toda la feligresía ya que 
aunque los libros y el estudio son imprescindibles uno 
aprende a ser un buen sacerdote en la parroquia, con 
la gente, en el día a día, con los diferentes grupos y 
movimientos así que os pido este favor, ayudadme a 
ser un buen pastor. 

Muchas gracias, le damos la bienvenida y lo aco-
gemos con alegría.
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Solíamos salir varias niñas vestidas de Angelitos.

Delante de cada una de nosotras iban dos jóvenes 
vestidos de romanos.

Cuando el tambor resonaba varias veces, nos parába-
mos, y los romanos se giraban cara a nosotras.

Sonaba una vez el tambor, y los romanos empujaban 
sus lanzas hacia las niñas, y nosotras nos adelantába-
mos con las manos alargadas hacia los soldados y las 
parábamos.

Sonaban dos veces más el tambor y volvíamos a 
desfilar.

Nos ensayaban una familia de la calle Reyes Católicos 
o del Delme, y lo hacíamos en el Cine Avenida, hoy 
residencia de San Francisco.

Cecilia Gironés

Recuerdos Semana Santa 1949

Cecilia González Camós, 6 años. Año 1949. Cecilia Gironés González, 6 años. Año 1949.
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Oración
El 7 de mayo se celebró de manera conjunta 
la Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con 
el lema, “Empujados por el Espíritu: «Aquí es-

toy, envíame»”. Como preparación para esta 
Jornada se hacieron públicos unos materiales 
que elaboran de manera conjunta la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades.

El Papa Francisco visi-
tó por primera vez Fá-
tima el  viernes 12 de 
mayo con motivo del 
centenario de las apa-
riciones de la Virgen 
a los tres pastorcitos. 
Además, el sábado 13 
el Pontífice canonizó 
a dos de ellos, Jacinta 
y Francisco Marto; y 
saludó al sacerdote 
más anciano de Por-
tugal que tiene 104 
años de edad.

En la presentación del 
viaje, el Director de la 
Oficina de Prensa del 
Vaticano, Greg Burke, 
subrayó que es la primera vez que Francisco 
visita  Portugal y, por tanto, también  Fátima.

“Es un viaje natural en el sentido de que es 
importante por los 100 años”, sin embargo, 
no es considerado simplemente un viaje, sino 
“peregrinaje en apostólico, esa es la palabra 
clave en todo”. El lema de esta visita es: “Con 

María, peregrino en la esperanza y la paz”.

El Papa pronunció los diferentes discursos y 
homilías en portugués. No es la primera vez 
que lo ha hecho puesto que en la Jornada 
Mundial de la Juventud Río de Janeiro (Brasil) 
en 2013 ya empleó el portugués, aunque 
también utilizó el español.

El Papa canoniza a Francisco y Jacinta
ante la Virgen en Fátima

Las parroquias de la archidiócesis de Valencia 
se sumaron a la celebración del Día del Papa, 
que conmemoró  la Iglesia con motivo de la 
solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo.

En todas las misas se incluyeron oraciones 
específicas así como colectas para que el Papa 

pueda realizar su misión evangelizadora y de 
caridad en favor de todas las iglesias, especial-
mente las más pobres y procuraron instruir a 
los fieles sobre el “ministerio petrino”. 

El resultado de la Colecta del Óbolo de San 
Pedro, en la parroquia de Santa María,  este 
año ha sido de 574´94 Euros.

El dia del Papa
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Iesu Communio es una orden religiosa católica 
contemplativa fundada por el Arzobispo de 
Burgos el 8 de diciembre de 2010, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción. A demás de la 
vida contemplativa según sus constituciones, 
el nuevo instituto religioso se dedica “a la 
evangelización de los jóvenes”.

Las 200 religiosas de Iesu Communio llegaron 
el pasado sábado a la localidad valenciana 
de Godella, donde está el monasterio en que 

se establecerá su primera comunidad fuera 
de la diócesis de Burgos. Se trasladaron a 
Godella desde su monasterio de La Aguilera, 
en Burgos, antes de participar en la misa de 
acción de gracias que presidió el arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, en la Catedral.

Después de visitar el monasterio, acudieron a 
la Catedral, donde participaron en la misa de 
acción de gracias con motivo de su acogida en 
la diócesis, que presidió el cardenal Cañizares.

La archidiócesis de Valencia celebró el cuarto 
domingo de Pascua , el Día de los Nuevos 
Templos con oraciones y colectas especiales 
en todas las parroquias destinadas a la cons-
trucción de nuevas iglesias, o su reconstruc-
ción y mantenimiento.

Con motivo de esta celebración, que tiene 
como lema “Tu ayuda importa”, el cardenal 

arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
envió una carta a las parroquias y a las 
congregaciones religiosas en la que animó a 
“solidarizarse” para “propiciar que se forta-
lezca la fe y el testimonio cristiano de nuestras 
comunidades”. (AVAN) 

El resultado de la colecta en la parroquia de 
Santa María ha sido de 801´53 Euros.

Colecta de los Nuevos Templos

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Ca-
ñizares, presidió ayer, sábado, en la Catedral 
de Valencia la solemne ordenación sacerdotal 
de cinco diáconos a los que exhortó a hacer 
de la caridad pastoral “la norma suprema, el 
centro de vuestra vida”.

De igual manera les recordó que a partir de 
ahora “vais a ser ministros de la eucaristía, 
del amor sin límites de Dios para que se haga 
presente en medio de los hombres”.

Durante la solemne misa, en la que concele-
braron con el Cardenal sus obispos auxiliares y 
dos centenares de sacerdotes, el Arzobispo de 

Valencia les instó también a “llamar siempre 
a la conversión” para que nuestra sociedad 
pueda “caminar de cara a la verdad”, ya que 
Dios es la única puerta abierta al futuro y a la 
esperanza.

Los nuevos presbíteros que recibieron la orde-
nación sacerdotal son Jorge Sequí, de 36 años 
y natural de Catarroja; Vicent Femenía, de 25 
años y de Sagra; Santiago Carbonell, de 34 
años y nacido en Valencia; Domingo Pacheco, 
de 28 años y natural de Foios y Ricardo Valle, 
nacido en México hace 52 años aunque desde 
22 vive en Catarroja.

Nuevos Sacerdotes
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VALENCIA, 26 JUL. (AVAN).- El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, ha elogiado , coincidien-
do con la festividad litúrgica de san Joaquín y santa 
Ana, abuelos maternos de Jesús, el “gran ejemplo de 
generosidad” y “sacrificio por los suyos sin esperar 
nada a cambio” de los abuelos de la diócesis a los 
que ha animado a “seguir transmitiendo vuestra fe y 
testimonio de vida a nietos y biznietos”.

Así, con motivo de la celebración hoy del “Día de 
los Abuelos”, el Arzobispo agradece “lo mucho que 
hemos recibido de vosotros, por encima de todo 
a nuestros padres, la fe, que es la mejor y la más 
grande herencia y nuestra mayor riqueza, el amor a 
la Virgen y la sabiduría acumulada en la rica tradición 
que nos precede”.

“Gran parte de vosotros pertenecéis a esa generación 
que tanto se ha sacrificado por los suyos: os habéis 
privado de muchas cosas, en el fondo por nosotros, 
sin nada a cambio y sin esperar ningún reconoci-
miento”, ha asegurado.

“Habéis trabajado, habéis luchado, habéis sufrido, 
sencillamente, habéis amado. Nos habéis dejado un 
gran testimonio de vida familiar, de amor a la familia, 
de luchar por la familia” y “nos habéis legado esta 
cultura que nos humaniza, nos habéis educado y 
habéis sido capaces de dejarnos una sociedad en 
paz, en armonía, reconciliada, dispuesta a olvidar y 
perdonar”.

Del mismo modo, el cardenal Cañizares les invita 
a “proseguir ese camino”, “con la mirada puesta 
en Jesús y en su Santísima Madre, la Virgen María: 
poned ahí toda vuestra confianza y esperanza, con la 
certeza de que os quieren de verdad y que no os deja 
solos, aunque nosotros a veces os dejemos solas tal 
vez, muy solos”. “Tened la certeza de que la Iglesia 
está a vuestro lado y que vuestro Obispo os quiere de 
verdad y de todo corazón y pide por todos vosotros”, 
porque “os necesitamos y podéis y estáis haciendo 
mucho”, añade.

Dia de los Abuelos
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El día 26 de junio paso a la casa del Padre Salvador 
Martínez  Sanchis,  padre de Samuel Martínez educa-
dor del Movimiento Juvenil. 

La comunidad parroquial nos unimos con nuestras 
oraciones para que este gozando ya de la gloria de 
Nuestro señor y de la Purísima nuestra Madre.

Salvador Martínez Sanchis

El dia 4 de juliol Juan Luís Galiana Bro-
tons, conegut afectuosament pel “Ñoño”, 
una gran persona, amant de la seua dona, 
dels seus fills, dels seus nets, dels seus 
amics, del seu treball, sempre servicial, 
prudent , generós….,amb poques paraules, 
un home d’un gran cor, doncs, allí on se li 
demanava una col·laboració, allí estava ell, i 
sempre d´una forma desinteressada, així ho 
testifica, l´excel·lent treball con a secretari de 
la Junta de la Puríssima des de l´any 2004 fins 
a la meitat de l´any 2010. Sempre estava dis-
posat a fer el que fera falta, sense mirar les 
hores ni el temps i tot per una gran amistat, 
però sobretot per la seua gran devoció a 
la Puríssima Concepció.

Home molt actiu en Moros i Cristians, on 
va ser mossàrab, president dels arquers, 
i això no sols per estar amb els seus amics, 
que també, sinó pel seu gran amor al Crist de 
l´Agonia.

En fi, un home cristià, un home d´església, 
molt col·laborador a la seua parròquia, a la 
seua comunitat.

Que Déu el tinga en el seu Regne i des d´ací in-
tercedisca per tots nosaltres al Crist de 
l´Agonia i a la nostra Mare la Puríssima Con-
cepció. 

 Juan A. Vaello Cambra

Juan Luís Galiana Brotons
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¿Que se entiende por humildad?

En el mundo actual donde nos pasamos media 
vida, luchando por sobresalir  y ponernos por 
encima de los demás buscando el poder, los 
privilegios, los honores y los primeros puestos, 
es bueno que dediquemos unas palabras para 
reflexionar sobre la humildad.

¿Qué se entiende por humildad? El sentido 
más valioso de la pequeñez es lo del recono-
cimiento de la propia condición de criatura, 
radicalmente dependiente del Creador en el 
que todos vivimos, nos movemos y existimos. 
Lo propio de la humildad es la búsqueda 
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del bien. La humildad no aísla, ni separa, tampoco 
condena , sino que une y ayuda. Las contrariedades 
existen siempre, pero se superan con humildad. Es el 
momento de ceder, para que las cosas se normalicen, 
hay que cuidar el tono natural, para que haya un 
buen ambiente. La humildad debe darnos las disposi-
ciones necesarias para arrojar las tinieblas de nuestro 
egoísmo y dar paso a la paz de Cristo.

Entre los caminos para llegar a la humildad están: 
fomentar la docilidad ante los consejos recibidos de 
los que nos quieren bien, y esforzarse por ponerlos en 
práctica; recibir con alegría la corrección fraterna que 
nos hacen, y, sobre todo, la alcanzaremos prestando 
pequeños servicios en la convivencia diaria sin darles 
excesiva importancia y sin pedir nada a cambio. Tam-
bién hay que aceptar a los demás como son y pasar 
por alto muchos detalles quizá molestos que en el 
fondo, casi carecen de verdadera importancia. La 
humildad nos dispone y nos ayuda a tener paciencia 
con los defectos de quienes nos rodean y, también 
con los propios. Todas estas actitudes nos ayudarán  
a convivir con todas las personas que están cerca de 
nosotros.

Las enseñanzas de Jesús sobre la humildad son igual-
mente concisas y poderosas. Los cuatro Evangelios, 
escritos con claridad y belleza excepcionales, nos 
llevan a aquellos días en los que el Hijo de Dios cami-
naba entre los hombres. Su vida sublime demuestra 
una carencia total de orgullo, de arrogancia y de 
vanidad.

El Gran Maestro con frecuencia advertía contra el 
orgullo. Durante una cena en casa de uno de los 
principales de los fariseos, Jesús discernió cómo los 
que estaban sentados a la mesa se consideraban me-
jores que los demás ( Lucas 14:7), así que les enseñó 
una parábola y luego dijo: “Porque cualquiera que 
se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será 
enaltecido” (Lucas 14:11).

El servicio es siempre una oportunidad para cultivar 
la humildad, algo que Jesús demostró cuando se 
arrodilló y lavó los pies de los Apóstoles. “… ¿Sabéis 
lo que os he hecho?”, les preguntó. “… ejemplo os 
he dado [de que] …El siervo no es mayor que su 

señor, ni el enviado es mayor que el que le envió” 
(Juan 13:12, 15–16).

El evangelio es una invitación a la conversión aban-
donando cualquier forma de orgullo y soberbia e ir 
por la vida con una verdadera actitud de humildad 
y sencillez . Lo que Jesús quiere decir es que Él viene 
a aquellos que se consideran pecadores, no a los 
que afirman ser justos. Esto es, Dios se acerca a los 
humildes, no a los soberbios. 

Nosotros podemos imitar la humildad de María por-
que todos podemos y debemos ser humildes. María 
da testimonio del valor de una existencia humilde y 
escondida. En María, la comunidad cristiana ha visto 
siempre un ideal de mujer llena de amor y de ternura. 
María aparece en los evangelios como una mujer 
que medita y profundiza los acontecimientos para 
descubrir en ellos la luz de la palabra de Dios. María 
guarda en su corazón palabras, gestos y actitudes, 
intuyendo que se encuentra ante el hecho misterioso 
de la salvación de Dios..

María, en el canto del “Magnificat” proclama que 
Dios ayuda a los humildes y cambia la situación de 
injusticias, de opresión y de privilegio que tratan de 
mantener los poderosos para su propio provecho. 
Así es nuestro Dios, quiere  tener su mirada entre los 
pequeños y los humildes.

María se hizo pequeña en las grandezas humanas, 
se hizo esclava y por ello alcanzó el favor de Dios 
y el mismo Dios le reveló los secretos que hacen al 
hombre feliz y bienaventurado. Ella la humilde na-
zarena , gozará  de la alegría de los pobres de Jahvé 
que ponen su confianza en Dios, y Dios se fijó en 
la humildad de su esclava y por ello nosotros como 
Iglesia la felicitamos porque el poderoso hizo obras 
grandes en quién fue sencilla y dócil a los planes de 
Dios.

Dios toma nuestra pequeñez, así como la tomó de 
María, para llevarla  consigo y hacerla partícipe de  
su divinidad, y permitir que Dios viva en la criatura. 
Podemos afirmar que Dios demuestra así cómo es 
posible que todos vivamos unidos, fundidos  con la 
voluntad de Dios, pero es necesario que exista una 
condición: vivir la humildad, así como la vivió María.
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El Sr. Cardenal Arzobispo D. Antonio, ha 
nombrado al que ha sido nuestro vicario 
parroquial estos últimos meses, D. Óscar Díaz 
Ruiz, Párroco de las parroquias de Nuestra Se-
ñora de Terramelar de Paterna, y de la nueva 
parroquia de San Vicente Ferrer de Paterna. 

El mismo día ha nombrado vicario parroquial 

de nuestra parroquia Asunción de Nuestra 
Señora Santa María, al neosacerdote Vicent 
Femenia Ribes, natural de Sagra de 25 años 
de edad.

Les damos a los dos la enhorabuena y reza-
mos por ellos y le deseamos lo mejor en su 
nuevo destino.
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Buenas Noticias

Nombramiento Vicarios
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Reflexión

Mira siempre la cara luminosa de la vida. 
Espera que suceda lo mejor… y verás que así 
será.

Tú eres tu propio dueño; de ti depende dar 
vuelta a la situación y ver qué es lo que escon-
de la otra cara. Si eliges ver sólo la cara oscura 
de la vida, no esperes atraer hacia ti a las 
almas que conocen la dicha de la verdadera 
libertad, porque lo igual atrae a su igual; tan 
sólo atraerás hacia ti a las almas que estén en 
el mismo estado.

Cuando estés en la cumbre y tu amor fluya 
libremente, atraerás hacia ti a todas las per-
sonas, pues a todo el mundo le atrae un alma 
gozosa.

Aprende a levantar el ánimo de una persona o 

de una situación y nunca te permitas hundirte 
en la desesperación más honda a causa de la 
actitud de nadie. Estás aquí para crear paz, 
armonía, belleza y

perfección, todo lo mejor de la vida, así que... 
¡anda y haz algo al respecto!.

Cierra los ojos por algunos minutos y deja tus 
pensamientos volar por sitios de amor. No 
podemos cambiar el mundo, ni quitar todo el 
dolor de la tierra, ni tener ya resueltos todos 
nuestros problemas, pero podemos a cada 
minuto mirar con ojos del amor a cada cosa. 

Si pensamos que todo es pasajero, miraremos 
con cariño lo negativo que te encamina a la 
elevación y perfección, y luego observaremos 
con felicidad el cambio del mal en bien, de 
tristezas en alegrías. Lo que hoy nos hace son-
reír fueron las cosas que nos hicieron llorar 
ayer. 

Nuestras faltas de hoy también son las alegrías 
de mañana.

Las personas se van, los problemas se solu-
cionan, hasta el mismo sol se va cada noche 
para renacer al día siguiente... no te quedes 
en el medio del camino porque allá... ¡ALGO 
TE ESPERA! 

Algo te espera

La cara luminosa de la vida
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Un largo camino a casa

Narrado con sencillez y emoción, este libro nos sitúa 
en la mirada de un niño desesperado y en la de un 
adulto que necesita hacer ese proceso de madurez 
necesario para conocerse a uno mismo. Sin embargo, 
es en la narración de aquellos meses de abandono 
donde el autor consigue despertar una profunda 
conmiseración con el protagonista. Es así como 
podemos reconocer aquella miseria que la Madre 
Teresa de Calcuta y Vicente Ferrer se han esforzado 
en denunciar con sus vidas. La realidad sería insopor-
tablemente triste si no descubriéramos que, detrás 
de cada sufrimiento, existe una luz que no podemos 
ver.

“100 metros”,  es drama y es co-
media (como la vida misma), y nos 
muestra la capacidad de superación 
del ser humano. Ramón se hunde, 
llega “hasta el fondo” pero encuentra 
la fuerza necesaria para hacer lo impo-
sible. Transmite vitalismo, esperanza y 
optimismo. Una sabia lección de vida 
que nos muestra que en la mayoría de 
las ocasiones nosotros podemos ser 
nuestro mejor amigo y que con ganas, 
fuerza e ilusión si quieres puedes 
conseguirlo… y también podemos ser 
nuestro peor enemigo (como Mario).

¡JUEGA CON EL NIÑO JESÚS!

Página de juegos educativos de contenido religioso, 
para niños de 3 a 100 años o más...
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catequesisenfamilia.org está dedicado exclusivamente a la promoción y ayuda 
al desarrollo de proyectos de catequesis familiar, con el empeño de dar conti-
nuidad al mensaje que nos dejó el Santo Padre emérito Benedicto XVI en su viaje 
a Valencia en julio de 2006.

Permanecer, lo último de Álvaro Fraile. Un 
puesta en escena diferente, original y con una 
colaboración fantástica, Siro López.

Gracias por tu música Álvaro.

Más de 200 grupos, comunidades y movimientos católicos de base del Estado español hemos constituido una 
plataforma llamada “Redes Cristianas”. Desde estos colectivos, pertenecientes a la base eclesial, queremos 
ayudar a dar respuesta a los grandes problemas que hoy en día tiene planteados tanto la sociedad como la 
misma Iglesia.

www.rtve.es/infantil/

Dibujos animados y series infantiles. Todos los capítulos completos, 
online y gratis de los dibujos animados y series infantiles de Clan TV 
en RTVE.es.
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Horarios

SERVICIO DE ARCHIVO

Y DESPACHO PARROQUIAL

Tramitación de Expedientes, Cer-

tificados, Partidas, solicitudes de 

Bautismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA

CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA Y

OTROS SACRAMENTOS

(Octubre a Abril)

Santa María

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

- Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

- Domingo a las 12 h.

San Miguel

- Sábado a las 19 h.

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

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19 h. 

en Santa María, rezo del Santo Rosa-

rio; durante todo el Mes de Octubre 

con Exposicion del Santísimo.

El tercer Sábado de cada mes a las 

20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 

13 h., Celebración del Sacramento 

del Bautismo (Si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro Domingo del Mes).

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL

DE LOS SACERDOTES

Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.

D. Juan Melchor, Párroco Plebán               

   96 238 02 19

    669 88 91 31

D. Vicent, Vicario Parroquial                     

   690 23 04 86

D. Mario, Sacerdote Colaborador               

   96 238 95 81

    630 36 14 29
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

- Miércoles día 1, Solemnidad de Todos los Santos.

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

- Sábado día 4, Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de la 
Purísima.

- Sábado día 12, Procesión de la bajada de la Virgen y eucaristía, con imposición de 
medallas a las camareras 2017 y nuevos miembros de la Junta.

- Domingo día 19,  Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del Socio.

- Jueves día 23, Conferencia Purísima: ¿Cómo hablar de Dios hoy?

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

- Sábado día 25, Imposición de medallas a los “Angelets” en la Misa Sabatina, Publicación 
de Fiestas y Pregón.

- Domingo día 26, Eucaristía con enfermos e impedidos y Administración comunitaria del 
Sacramento de la Unción de Enfermos. Inicio del Solemne Novenario.

- Lunes día 27, Solemne Novenario.

- Martes día 28, Solemne Novenario.

- Miércoles día 29, Solemne Novenario.
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Agenda Parroquial

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

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

-Lunes día 2, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía; Después de la 
eucaristía de las 19’30h, presentación del nuevo grupo parroquial de misiones.

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

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

-Sábado día 21, Rosario de la Aurora.

-Domingo día 15, Fiesta de la Ermita de Morera.

-Domingo día 22, Día del Domund, envío de catequistas y educadores en la Eucaristía 
Parroquial de las 12H.

-Domingo día 29, Concurso de Paellas en el Centro Parroquial.
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ENERO

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

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

- Domingo día 7, Fiesta del Bautismo del Señor.

- Viernes día 12, Cambio de la promoción de Camareras.

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

- Jueves día 18, comienza el Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de Ciencias 

Religiosas.

- Domingo día 28, Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.

DICIEMBRE

- Viernes día 1, Solemne Novenario.

- Sábado día 2, “Missa d’Infants” y por la tarde, Solemne Novenario.

- Domingo día 3, Ofrenda de Flores  y por la tarde, Solemne Novenario.

- Lunes día 4, Solemne Novenario.

- Miércoles día 6, Eucaristía de la consagración de las mujeres.

- Jueves día 7, I Vísperas Solemnes.

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

DE LA CIUDAD DE ONTINYENT, MISA PONTIFICAL Y SOLEMNE PROCESIÓN.

- Sábado día 9, Aguinaldo de la Purísima.

- Domingo día 10, Solemne Dobla a la Purísima y Procesión de la Subida de la Virgen.

- Martes día 12, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Ontinyentina.

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

- Sábado día 23, Anuncio de la Navidad.

- Domingo día 24, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parroquial e 

inauguración del Belén Parroquial; Nochebuena.

-Lunes día 25, Navidad.

-Domingo día 31, Fiesta de la Sagrada Familia; Solemne Vigilia de Fin de Año.
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