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“ID POR TODO EL MUNDO Y PROCLAMAD
LA BUENA NUEVA A TODA LA CREACIÓN”

(Mc. 16, 18)

Este es el mandato, que Jesús encomienda a 
los apóstoles, después de haber resucitado de 
entre los muertos, y antes de volver al Padre; 
y esto es lo que intentamos hacer en nuestra 
Comunidad Cristiana, con las tres grandes 
acciones que realizamos de, Anuncio de la Pa-
labra, Celebración de la Liturgia y Ministerio 
de la Caridad.

Acabamos de cerrar el primer trimestre 
del curso, el pasado mes de Diciembre; un 
trimestre, que en nuestra parroquia, es es-
pecialmente intenso: Junto al comienzo de la 
actividad de todos los grupos de la Pastoral 
Parroquial, y las actividades correspondientes, 
tenemos también, el inicio del Curso del Co-
legio Parroquial, y también, la preparación y 
celebración de las Fiestas en honor a nuestra 
Patrona, la Purísima Concepción. Hemos tra-
bajado todos mucho, para llevar a cabo todas 
estas actividades. Unas habrán salido mejor, 
y otras, no tanto; porque todo no depende 
de nosotros; hay muchos factores, de los que 
uno, y no el menos importante, es, como han 
recibido nuestras acciones sus destinatarios; 
ahora bien, no deberíamos perder el sentido 
de todo lo que realizamos; y el sentido, o más 
bien, la finalidad de todas nuestras acciones 
pastorales, es cumplir el mandato de Jesús, 
que encabeza este editorial: PROCLAMAR LA 
BUENA NOTICIA A TODA LA CREACIÓN. Un 
mandato contenido en el Evangelio según San 
Marcos, que es el que estamos proclamando 
en este año litúrgico, el llamado CICLO B. 

Durante el primer trimestre del presente cur-
so, hemos anunciado el Evangelio a los niños, 
a los jóvenes, a los adultos y a los mayores; 
también, a las familias, en su conjunto; y a 

toda la sociedad en general. Hemos tenido ac-
tividades formativas, celebrativas y también, 
sociocaritativas; en las que hemos anunciado 
y testimoniado que Jesús es el Señor. Sin em-
bargo, debemos de concienciarnos, de que, 
al mismo tiempo que realizamos estas activi-
dades de siempre, tenemos que ir avanzando 
hacia un dinamismo de Nueva Evangelización. 
Hay muchos de entre nosotros, que sólo co-
nocen a Cristo Jesús, de manera anecdótica 
y muy deficiente, pero que no han tenido un 
encuentro íntimo con él; ¿Cómo propiciarlo? 
¿Cómo ayudar a las personas que conocemos 
a qué tengan un encuentro semejante con Je-
sús, que sea capaz de transformar sus vidas? 
Nadie tenemos la respuesta o la solución per-
fecta a esta pregunta; pero si, el mandato de 
Jesús, de continuar trabajando sin desfallecer, 
sin desanimarnos, con alegría y entusiasmo; 
sabiendo que, como él nos ha prometido, nos 
acompañará todos los días hasta el fin del 
mundo; no nos dejará nunca solos.   

En este segundo trimestre del curso, recién 
iniciado, vamos a tener en la parroquia, un 
Curso Breve de Teología, muy interesante, so-
bre la Doctrina Social de la Iglesia. También, el 
Curso Emaús, de la Escuela de Evangelización 
San Andrés; y mil actividades más, en orden al 
anuncio del Evangelio: Formémonos, oremos, 
practiquemos la Caridad; en una palabra: 
Anunciemos a Jesús, evangelicemos, y no ten-
gamos miedo, pongámonos en sus manos, 
que él nos acompañará y nos dará la gracia 
que necesitamos para cumplir el mandato 
encomendado.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Asamblea e inicio de curso
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Fe y Vida parroquial

El domingo 24 a las 12:00h, celebramos la 
Eucaristía de la Comunidad para comenzar to-
dos juntos el nuevo curso Pastoral, y celebrar 
la Fiesta de los Beatos Mártires de Ontinyent, 
Rafael Alonso, Carlos Díaz y Crescencia Valls y 
los presbíteros D. José Mª Segura y D. Joaquín 
Vilanova y demás mártires, que siguieron a 
Cristo tras los pasos de María, la Buena Ma-

dre, y se entregaron abnegadamente a la vida 
cristiana. Fueron mártires por causa de su fe 
y por haber defendido los valores cristianos.

También tuvimos un acontecimiento de sin-
gular importancia para nuestra comunidad 
parroquial, la presentación de D. Vicent Fe-
menía Ribes, nuevo Vicario parroquial, quien 

El sábado 23 de septiembre tuvimos la Asam-
blea Parroquial de inicio de curso, comenza-
mos a las 18:00h, con la oración de Vísperas 
en la capilla y después pasamos al salón para 
la asamblea. Se repasaron las distintas accio-
nes parroquiales de las diferentes Áreas. D. 
Melchor presentó las propuestas y acciones 
para el nuevo curso. 

Se hicieron grupos de trabajo para analizar 
algunas propuestas y acciones del Plan Dio-
cesano de Pastoral Evangelizadora y poder 
aplicarlas en nuestra parroquia, para este 
nuevo curso y aportar sugerencias sobre:

- Comunión y corresponsabilidad al servicio 
de la evangelización

- El anuncio de la Palabra de Dios

- La liturgia, celebración del misterio de Cristo

- El servicio de la caridad.

Después se hizo la puesta en común. Tenemos 
que comprometernos y responsabilizarnos 
todos, tomar conciencia de ser una parroquia 
evangelizadora y comenzar con muchas ga-
nas y con ilusión renovada. Terminamos con 
la cena compartida.

ASAMBLEA PARROQUIAL

EUCARISTÍA INICIO DEL CURSO PASTORAL
Y FIESTA DE LOS BEATOS MÁRTIRES DE ONTINYENT
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se puso al servicio de esta porción de la Iglesia, para 
constituirla y reafirmarla, junto con sus hermanos Sa-
cerdotes y Laicos, en comunidad de fe, de culto y de 

caridad, le damos la bienvenida y lo acogemos con 
gran alegría, oramos por él y le deseamos lo mejor en 
esta nueva responsabilidad pastoral.
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El día 30 de septiembre en 
Ontinyent, a las 18h, salió en 
autobús una representación de 
la comunidad de  la parroquia de 
Santa María, además de varios 
automóviles particulares, para 
acompañar al que hasta ahora 
había sido su vicario, Don Oscar, 
en su entrada a su nueva parro-
quia Nuestra Señora de Terrame-
lar de Paterna.

A las 20 h se inició la celebración 
eucarística, acompañado por el 
Vicario episcopal de la zona  Don 
Jesús Corbi, el Vicario Episcopal 
Don Melchor seguí, su anterior 
párroco y otros sacerdotes de la 
zona y d´Ontinyent.

Fue tanta la gente que asistió a la eucaristía que se 
colocó una pantalla para que pudieran seguir la Misa 
la gente que no pudo entrar al templo.

 En ella Don Oscar ante la comunidad allí presente 
aceptó su nombramiento como párroco de dicha 
parroquia y de la Parroquia San Vicente Ferrer  de 
Paterna-Balterna y renovó sus promesas  sacerdota-
les. 

En la eucaristía participó el coro de su nueva parro-
quia y en las lecturas gente de su nueva comunidad 
y de su anterior comunidad de la parroquia de Santa 
María d´Ontinyent.

Don Jesús Corbi centró la homilía en una cita bíblica 
en la que el Señor le preguntó a Jeremías que estaba  
viendo y este le contestó que estaba observando un 
ramo de Almendros y de este pasaje Don Jesús extra-
jo una reflexión sobre lo que supone ser sacerdote.

Al finalizar la eucaristía Don Oscar dio las gracias a 
Dios, a su familia y al resto de la comunidad.

A continuación nos dirigimos a la Residencia de las 
Religiosas de Burdeos donde  nos obsequiaron con 
un gran refrigerio. Terminado esto nos dirigimos a 
Ontinyent.

Entrada de Don Óscar en la Parroquia
de Nuestra Señora de Terramelar de Paterna
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El passat pont del 12 d’octubre vam 
aprofitar l’oportunitat per adherir-
nos a la magna manifestació de 
alegria que estava celebrant-se a 
la ciutat portuguesa de Fàtima, en 
motiu de la celebració del centenar 
d’anys de la aparició de la Mare de 
Deu als tres pastorets.

L’acte principal va consistir en una 
celebració eucarística a l’explanada 
del santuari on vam acudir una no-
drida representació de parroquians 
de Santa Maria, dirigits i orientats 
pel nostre pastor, el vicari episcopal 
don Melchor Seguí.

D’aquesta manera, a la matinada 
del dia 12 vam eixir d’Ontinyent 
amb la intenció de fer una parada 
“solemne” al monestir de Guadalu-
pe on vam visitar el museu i la Mare 

Crònica d’un centenari. Fàtima 1917-2017
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de Deu i van aprofitar per dinar i descansar un 
poquet.

Finalment vam arribar a Fàtima on ens vam 
instal·lar per a preparar-se per a la esperada ce-
lebració del dia següent, divendres, amb missa, 
processó i rosari.

El dia de la celebració devia esser el 13 d’octubre, 
ja que va esser quan la Mare de Deu va fer la 
seua última aparició: “el miracle del Sol”.

A la missa acudiren mes de cinc-centes mil per-
sones de tot el mon, a la que es va adherir el 
Papa Francisco a traves d’una vídeo conferència. 
Va fer molta recomanació per a que resarem el 
rosari.

Acabat l’acte i ja per la vesprada van visitar el 
poble dels pastores, Aljustrel, per conèixer les 
seus cases i el lloc on es va aparèixer l’àngel.
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Per la nit vam acudir al reso del 
sant rosari, multitudinari, amb 
espelmes i van assistir a la pro-
cessó de la Mare de Deu.

Al endemà, dissabte dia 14, 
per aprofitar un desplaçament 
tant llarg, vam tindre el gust 
de programar una ràpida visita 
a la meravellosa i cosmopolita 
ciutat de Lisboa on visitarem el 
monestir dels Jerònims i la torre 
de Belen.

L’ambient festiu i de bon humor 
no ens va abandonar en tot el 
viatge, sent l’anècdota més des-
tacada el desplaçament col·lectiu 
per la ciutat de Lisboa en uns 
transports especials amb motiu 
d’haver-se espatllat momentà-
niament l’autobús que ens duia. 
Ens van vore amb la necessitat 
de recórrer a uns “motocarros” 
turístics que hi havia a l’abast i 
que ens van portar per tota la 
ciutat, camí del restaurant que 
teníem llogat.

Acabat el dinar vam tindre una 
missa a la catedral compartint-la 
amb uns pelegrins de Medellin 
i Bogotà (Colombia). Després ja 
vam prendre camí cap a Fàtima 
on teníem l’hotel i a preparar-
nos per a la tornada.

El diumenge van eixir matinet 
per arribar a Ciudad Rodrigo on 
teníem programada una visita a 
la catedral i ciutat, on vam dinar.

La parròquia de Santa María, 
amb aquest viatge, a viscut un 
moment únic i històric al haver 
assistit a celebració tant extraor-
dinària.

María Regina Sarrió
Octubre 2017
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administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65

Mes del Rosario. El Rosario de la Aurora

El pueblo cristiano siempre 
ha sentido la necesidad de 
la mediación de María, Om-
nipotencia suplicante, canal 
de la gracia: se multiplican 
así a lo largo de los siglos 
las devociones marianas, 
tanto litúrgicas coma po-
pulares. Sin embargo, entre 
las devociones a María, con 
el paso de los años, una se 
destaca claramente: el Santo 
Rosario, el ejercicio piadoso 
por excelencia en honor de 
la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios. Una oración 
tan fácil, y al mismo tiempo 
tan rica, merece de veras ser 
recuperada por la comunidad 
cristiana. 

El Papa Francisco nos hace 
una invitación a rezar con 
frecuencia el Rosario: “Ser-
viros con frecuencia de este 
potente instrumento que es 
la oración del Santo Rosario, 
para que lleve la paz en el 
corazón, en la familia, en la 
Iglesia y en el mundo”.

Rezando el Rosario, “le entregamos todo a Dios: 
nuestras fatigas, nuestros dolores, nuestros miedos, 
pero también nuestras alegrías, nuestros dones, 
nuestras personas queridas, todo a Dios. Rezando 
permitimos a Dios entrar en nuestro tiempo para que 
acoja y transfigure todo lo que vivimos”.

En nuestra parroquia se reza todos los días a las 
19:00h, y a continuación las 19:30h se celebra la 
Eucaristía. Con motivo del mes de octubre, Mes del 
Rosario, el sábado día 21 a las 7:30h, saliendo de 
Santa María con el estandarte de la Purísima, recorri-
mos las calles de la vila, rezando el Santo Rosario. Al 

llegar a la iglesia, como todos los sábados, rezamos 
la sabatina y celebramos la misa de la Purísima. 

Estructura. El Rosario completo está compuesto de 
veinte decenas. Está dividido en cuatro partes distin-
tas, que se pueden rezar separadamente en diferen-
tes momentos del día, los cinco Misterios Gozosos, 
los cinco Misterios Luminosos, los cinco Misterios 
Dolorosos, los cinco Misterios Gloriosos. 

Si se rezan sólo cinco decenas por día, es costumbre 
rezar los Misterios Gozosos los lunes y sábados, los 
Misterios Luminosos los jueves, los Misterios Doloro-
sos los martes y viernes, los Misterios Gloriosos los 
miércoles y domingos.

El Rosario, un tesoro que recuperar. 
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Eucaristía Envío de Agentes de Pastoral

El domingo día 22 fue la Jornada Mundial de las 
Misiones, el DOMUND, que celebra toda la Iglesia. 
El Mensaje que el papa Francisco nos dirigía con este 
motivo nos recuerda que la misión es el corazón de 
la fe cristiana, y el lema de la Jornada nos invita a 
ser valientes porque la misión nos espera. La mi-
sión de la Iglesia está destinada a todas las personas 
de buena voluntad y está fundada sobre la fuerza 
transformadora del Evangelio. 

En esta Eucaristía se hizo el envío de los Agentes de 
Pastoral de nuestra comunidad parroquial. 

El agente de Pastoral, el catequista o Educador de la 
Fe es un tesoro que tenemos que apreciar y valorar. 
Algunas personas tienen esta vocación: la de anun-
ciar a Jesús y enseñar el mensaje cristiano. 

Todos somos Iglesia y nadie evangeliza por libre, este 
gesto que realizamos en el marco de la Eucaristía 
Dominical nos recuerda que estos hermanos nues-
tros evangelizan en nombre de nuestra Comunidad 
Cristiana y enviados por ella. En realidad, son perso-
nas que hacen fraternidad y ayudan a los demás a 
ejercerla. 

Celebramos este acontecimiento, con un corazón 
agradecido a Dios por este don tan grande. Agrade-
cemos todo el trabajo y entrega. Pedimos la gracia y 
la bendición para que sepamos educar y transmitir  la 
fe y afrontar con entereza las dificultades.

Renovamos nuestro compromiso y después pasamos 
a besar la Biblia, la Palabra de Dios.

Al terminar la celebración se bendijo el Retablo de 
la Resurrección, una obra preciosa de Ismael Ferrero 
Soler, realizada con mucha ilusión y esfuerzo y que la 
ha regalado a la parroquia. 

Muchas gracias por su entrega y generosidad.
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El día 1 de noviembre nos reunimos en la Arciprestal 
de Santa María para celebrar la festividad de todos 
los Santos difuntos, festividad que es una oportuni-
dad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos 
llama a la santidad.

Todos los fieles, de cualquier estado o condición, 
están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección en la caridad, con amor y por amor a Dios.

El día 2 de noviembre celebramos la Conmemoración 
de los Fieles Difuntos en el Camposanto. Eucaristía 
envuelta de fe y emoción entre los presentes, como 
cada año presidida por los párrocos de las cuatro pa-
rroquias de Ontinyent y a la que también asistieron 
miembros de gobierno municipal y autoridades de la 
ciudad.

“Los paganos deshojaban rosas y tejían guirnaldas en 
honor a sus difuntos”, nosotros debemos hacer más, 
según San Ambrosio, un cristiano tiene mejores pre-
sentes: “... cubrid de rosas si queréis los mausoleos, 
pero envolvedlos en aromas de oraciones”.

De este modo, la muerte cristiana unida a la de Cristo, 
alcanza un aspecto pascual.

Como cristianos también recordamos a los que se 
purifican en el purgatorio antes de su entrada en la 
gloria. “Bienaventurados los que mueren en el Señor, 

nada manchado puede entrar en el cielo”

Esperanzados en la resurrección para la gloria y vida 
eterna, ponemos a nuestros difuntos en las manos 
del Dios de la Vida.

Solemnidad de Todos los Santos y conmemoración de los Fieles Difuntos



14

Celebraciones de Navidad

Bendición de las figuras del niño Jesús

El día 17 tercer domingo de Adviento, cuando ya 
estamos preparándonos para celebrar la Navidad, 
después de la Misa de 12:00h, como ya viene siendo 
tradición, D. Vicent bendijo las figuras del Niño Jesús 
de los belenes de las familias, mucha alegría en los 

rostros de todos los que trajeron sus niñitos.

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

Misa de Nochebuena

Una gran alegría nos llena esta noche porque  “hoy 
nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor”. El 
templo en que nos reunimos está bellamente prepa-
rado, para contemplar cómo esta noche, la oscuridad 
se ve iluminada por una luz que irrumpe en las tinie-
blas y parte la historia en dos, para dar paso a la gran 
salvación prometida desde el Antiguo Testamento.

El niño Jesús que hoy nace en nuestros corazones, 
nos trae la paz y oramos para que esa paz reine en 
el mundo, especialmente aquellos lugares invadidos 
por la violencia. Llenos de gozo, nos dispusimos a 
celebrar juntos esta gran liturgia de Nochebuena 
pronunciando el Pregón de Navidad.  

Los niños de catequesis de infancia hicieron una 
representación que resumía los cuatro domingos de 
Adviento en los que nos preparamos para la Navidad.

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

Junto a las ofrendas del pan y vino se ofrecieron 
alimentos que se habían recogido en la campaña de 
la cistella portados al altar por los más pequeños que 
participaron en la celebración.

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

El día de Navidad la Eucaristía se celebró a las 12:00h. 
En la Navidad celebramos, con alegría grande, que 
aquel que es la Luz y la Vida, el sentido de todo, está 
aquí, hecho carne de nuestra carne, compartiendo 
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nuestra debilidad, compartiendo sobre todo la debili-
dad de los pobres, para que esa carne, esa debilidad, 
sea, ya siempre, vida de Dios.

La fiesta de Navidad se prolonga: domingo después 
de Navidad: la Sagrada Familia. El día 1 de enero: la 
fiesta de María, Madre de Dios.

El domingo 31 a las 12:00 h. Celebramos la Eucaristía. 
Dirigiendo nuestra mirada en el tiempo de Navidad 
hacia la Sagrada Familia de Nazaret.

La Iglesia nos recuerda cada año la jornada de la Fa-
milia que este año tiene el lema: “La familia, hogar 
que acoge, acompaña y sana”.

Todos formamos parte de una familia a la que que-
remos mucho. En ella hemos nacido, vivimos y nos 
sentimos felices.

María, José y el niño Jesús. Ellos son la primera fa-
milia cristiana. Nosotros damos gracias a Dios por 
esa familia que es el ejemplo y modelo de todas las 
familias.

Sagrada Familia
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Por los nuevos esposos N. y N., para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y 
haga de su unión un signo vivo del amor a Jesucristo a su Iglesia.

El Señor todopoderoso, por su Hijo nacido de María la Virgen, bendiga a esta 
madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada por 
el Bautismo en su hijo, para que del mismo modo que le agradece el fruto de 
sus entrañas y la salud que el niño ha recobrado, persevere con él en constante 
acción de gracias, por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2017

BAUTIZOS

Septiembre Octubre (continuación) DiciembreOctubre

Enrique Cambra Barber
Juan López Esparcía
Amadeo  Ferri Perigüell
María López Martinez

Mª Concepción Pla Martí
Josefa Alcaraz Ferrer
Agustina López González
Rosario Oviedo Llopis
Jose-María Pérez Plaza
Antonio Castillo Gutiérrez

Jesús Pastor Sanchis
Ana del C. Galiana Térol
María-Pilar Vidal Calabuig

DEFUNCIONES

Septiembre Noviembre DiciembreOctubre

Ramón Bautista González
Cristino Cana Mota
José Mª Bautista Sanz Olcina
José Ferre Soriano
Enrique Tortosa Ballester

BODAS

Septiembre Diciembre

Juan García Llácer con Mariola Ferri Bataller

Paul-Douglas Marstón con Estrella Tomás Navarro

Joaquín- Francisco Albero Ribera con Laia Tortosa Seguí

José-Francisco Sánchez Alfaro con Laura Mora Martínez

Carlos Gramage Ureña
Sara Muñoz Martínez
Teo Martínez Sanchis

Iker Casanova Benito
Sofía Cloquell Tortosa
Sofía Navalón Gisbert
Carles Tortosa Segura

Jordi Cana Cócera
Julia Higueras Penadés
Valeria Esparza Hinojosa

Carlos Casanova Quiñones
Nacho Pascual Ayala

Hermanos:
No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como 
los hombres sin esperanza.
Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han 
muerto en Jesús, Dios los llevará con él.
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En catequesis de infancia, hemos empezado 
el nuevo curso con mucho entusiasmo.

Durante este primer trimestre hemos reali-
zado muhas actividades pertenecientes a la 
catequesis así  como también  la participa-
ción de familias, niños y catequistas en los 
distintos actos relacionados con nuestra 
Madre la Purísma y nuestra parroquia.

Hemos participado  en  el traslado y la ofren-
da a la Virgen, en el anuncio de la navidad 
animando por las calles a la participación 
en la ayuda a los más necesitados, así como 
también en la realización de una representa-
cion del Adviento y Navidad el día de Noche 
Buena en la celebracion de la Eucaristía.

In
fa
nc
ia
 y

 J
uv

en
tu
d

Fe y Vida parroquial

Catequesis de Infancia

17
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Como todos los años, un sábado más damos el pis-
toletazo de salida a la aventura de un nuevo curso en 
l’Ermiteta. Cada una de las distintas etapas afrontaba 
un nuevo reto, con muchas ganas e ilusión. Desde los 
más pequeños, los de Manantial, que era el primer 
paso que daban dentro del Movimento Juvenil hasta 
la etapa de Apoyo II donde iban a dar sus últimos 
pasos dentro de la familia del Movimiento Juvenil. 
Todas las etapas: Manantial, Promesa, Amanéixer, 
Germanor I, Germanor II, Apoyo I y Apoyo II llenos 
de alegría nos disponíamos a iniciar un nuevo curso, 
lleno de muchas actividades.

Nos adentramos un poco más en el curso, y en el 
mes de octubre, cuando las reuniones empezaban el 
transcurso con normalidad, algunas de las etapas se 

fueron de acampada!! Fueron acampadas donde vol-
ver a vivir juntos como en el pasado mes de agosto en 
el campamento realizando actividades como juegos, 
temas, oraciones, veladas… en fin, actividades para 
hacer piña!!

Y para hacer piña también nos reunimos los educa-
dores! Realizamos una acampada en La Massarra, 
en Bocairent, un fin de semana para seguir formán-
donos como educadores en la fe para educar a los 
niños mejor. Lo pasamos francamente bien, ¡¡Como 
niños!!

Dentro del mes de octubre, también se enmarca la 
campaña del DOMUND, y desde el Movimiento Juve-
nil cada etapa prepara un tema dedicado a esta cam-

Moviment Juvenil
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paña con el objetivo de que los niños se conciencien 
que no viven solos y que conozcan otra realidad que 
también está en el mundo. La campaña de este año 
era bajo el lema “Sé valiente, la misión te espera” en 
la que se pretendía a que nosotros estamos llamados 
a la misión y a ser misioneros también en nuestro 
entorno, familia, amigos… 

Como colofón al mes de octubre participamos en el 
concurso parroquial de paellas en la que cada etapa 
prepara su propia paella en el patio del Centro Parro-
quial, y donde nos reunimos con los demás grupos 
de la parroquia, ambientado esta vez en que cada 
grupo tenía que llevar una camiseta de cada color. 
Los premios fueron para: Mejor Paella: Centro de Jó-
venes, Mejor Complemento: Catequesis de Infancia, 

Mejor Presentación: Manantial, Mejor Degustación: 
Catequesis de Confirmación, Mejor Colaboración: 
Apoyo.

Cerramos el mes de octubre lleno de actividades y 
emprendemos el mes de Noviembre donde las acti-
vidades que realizamos se enmarcan dentro de los 
actos festivos que realizamos a nuestra patrona, la 
Puríssima Concepció. Uno de los primeros actos en 
los que participamos es el traslado desde su capilla 
hasta el altar mayor donde la esperamos a los pies de 
su altar para cantar a su subida junto con el resto de 
la comunidad parroquial.

Otra actividad en la que nos involucramos es en el 
matinal infantil, realizado en el Barranquet. Prepa-
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ramos talleres y distintos juegos para que los niños 
del pueblo pasen una mañana de lo más divertida. 
Cerrado ya el mes de Noviembre, a principios de di-
ciembre, participamos en la misa de Infantes y en el 
posterior almuerzo en el patio del Centro Parroquial 
como preludio a los días grandes de La Puríssima.

El día 7 nos reunimos en la iglesia de Sant Miguel, 
con nuestro uniforme, para participar en la ofrenda. 
Realizamos nuestro panel de flores, este año el di-
seño estaba enmarcado bajo el farol que acompaña 
la comitiva del Aguinaldo en el 350 Aniversario del 
Aguinaldo. 

Por fin, llega el día esperado, el día grande, el 8 de 
diciembre, día en que la ciudad de Ontinyent festeja 
y venera a su patrona La Puríssima Concepció. Ese 
día las etapas de Germanor y Apoyo, se reúnen en 
l’Ermiteta a cenar para después acudir a la misa de 
descubrir a las 6 de mañana, al rosario de la Aurora 
y para terminar la mañana la tradicional Xocolatà. 

Las etapas de los más pequeños, Manantial, Promesa 
y Amanéixer asistieron a la misa de las nueve de la 
mañana y de ahí también disfrutaron de su merecido 
chocolate.

Parece mentira pero el tiempo pasa muy rápido y 
más cuando uno lo está pasando bien, estamos ya 
en adviento, un tiempo de espera y reflexión, que 
nos ayuda a comprender mejor el significado de la 
Navidad. El día 16 de diciembre, el Movimiento Ju-
venil junto con Catequesis de Infancia y el centro de 
Jóvenes recorrimos las calles de nuestra parroquial, 
anunciando la Navidad y recogiendo alimentos y 
donativos para ofrecerlos a Cáritas para la gente que 
más lo necesita. 

Con esta actividad cerramos el primer trimestre del 
Movimiento Juvenil, y con ello el 2017. Desde el 
Movimiento Juvenil les deseamos feliz Navidad y un 
próspero año lleno de retos y de ilusión en la que 
Jesús esté siempre a vuestro lado.
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Iniciado el nuevo curso, desde el equipo de confir-
mación, queremos mostrar a todos cuales son las 
actividades realizadas en este primer trimestre, todas 
ellas pensadas con el vivo deseo de que este grupo 
de jóvenes de nuestra parroquia “encuentren sentido 
a su vida” con la luz de Cristo.

Como ya viene siendo habitual, el inicio del curso tie-
ne un marcado sentido de fraternidad con la celebra-
ción del XXIX Concurso de paellas, compartiendo con 
todos los demás grupos de pastoral de la parroquia 
un día de fiesta.

Siguiendo el plan de catequesis que iniciamos el año 
pasado, y en nuestro deseo de renovar la formación 
que se imparte a los confirmandos, hemos iniciado 
el curso con una convivencia para los chicos que em-
piezan este año su preparación para la confirmación. 
La experiencia de fe que hemos vivido, ha sido una 

infusión de energía para afrontar estos dos años de 
catequesis. El tema elegido para empezar esta anda-
dura fue: “Eucaristía, grito de amor” Don Vicente, 
nuestro vicario, hizo una exposición del tema y al 
término de ésta se trabajó por equipos el significado 
cada una de las partes.

Además de la catequesis que se imparte semanal-
mente, los confirmandos también han participado en 
la compaña del Domund con una catequesis especial 
de toma de conciencia de la imperante necesidad de 
reavivar la alegría de anunciar el Evangelio empezan-
do por el que vive a nuestro lado.

Llegado el tiempo de Adviento, hemos participado 
en la novena de jóvenes, en la ofrenda de flores,  y 
antes de iniciar el tiempo de vacaciones de Navidad, 
la última catequesis ha sido una oración de Adviento 
en la capilla de la Purísima.

Confirmación

JESÚS, DAME TU LUZ PARA QUE ENCUENTRE SENTIDO A MI VIDA.
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En nuestro deseo de despertar en los jóvenes que 
han tomado la decisión de confirmarse, el grupo de 
Raquel Ruíz y Mª Bel Vidal, hemos puesto en marcha 
una iniciativa para despertar en ellos el deseo y la 
necesidad del diálogo con Dios: la oración, la asig-
natura pendiente de muchos. Os podemos asegurar 
que tienen mucho que expresar al mundo de hoy, 
muchas inquietudes, muchas esperanzas y mucho, 
muchísimo amor para repartir. 

Según palabras de Barack Obama, durante su visita 
a la Santa Sede en 2014, “el Papa nos desafía, nos 
implora a darnos a la gente, a las familias, a los po-
bres. Nos invita a detenernos y a reflexionar sobre 
la dignidad del hombre”.  Este fue el inicio de las 
oraciones, y aquí os dejamos alguna muestra de las 
oraciones que estamos haciendo.

“Doy gracias por nosotros, por ser como somos, po-
der tener cada uno su propia personalidad y pensa-
miento, por ser “libres”, por tener una familia, unos 
amigos,…por tener un apoyo para el día de mañana 
poder ser alguien. Porque no todos los niños de este 
precioso mundo tienen tantas oportunidades como 
nosotros, porque hay incluso niños que no tienen 
ni una mínima parte de lo que nosotros tenemos” 
(A.M.S.)

“… concede que nosotros no emprendamos nada 
con la fuerza humana; que todo venga de ti para 
cada quien todo corazón se conserva fiel. Entonces, 
todo lo que hacemos en la tierra será un buen y gran 
servicio para ti” (M.V.C.)

“¿Somos conscientes de los buenos actos que hacen 
los otros en nuestro beneficio?…muchas veces no 
apreciamos a esa persona que siempre está ahí, tal 
vez porque siempre “ha estado” y no piensas que en 
algún momento se pueda ir… tal vez sea el momento 
de devolver y agradecer a esas personas que están 
ahí, lo mucho que te aprecian, te ayudan y sobretodo 
te respetan” (S.L.S.)

“El mundo está amenazado en muchas regiones del 
planeta. … Las naciones que defienden las libertades 
de sus ciudadanos, entre ellas la religiosa, son más 
justas, más pacíficas y más prósperas”. (Barack Oba-
ma)
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Com tots els anys un munto d’activitats ens depa-
ra el primer quatrimestre. Com te que ser el curs 
l’iniciarem amb una oració, un sopar i presentació 
per a les noves cares, xiquets i xiquetes amb molta 
il·lusió, també donarem un record per a la gent de 
tercer. Alguns d’ells continuen un altre any formant-
se al Centre de Joves, per a donar lo millor d’elles 
al any que be. !Xe que diuen que ningun equip de 
futbol havia guanyat dos “champions” seguides! 
Arriba el Madrid i o aconsegueix, i el Centre de Joves 
va dir si el Madrid ho ha pogut fer nosaltres també. 
I ací esta, tornarem a guanyar per segon any conse-

cutiu el primer premi del concurs de paelles, no sera 
per els pebrasets. També ens toca muntar el betlem, 
coordinats per Rafa Donat, i amb l’ajuda de diferents 
persones es queda muntat. Com no participem al 
anunci del Nadal, arreplegant menjar per als mes 
necessitats amb la furgoneta de Jose Morales. I per 
suposat participem en les festes de la Puríssima en 
la matinal infantil i en l’ofrena, enguany un panell 
blau i blanc preparat per la gent de segon, amb la 
silueta de la Purisimeta. Per a la missa de despertar 
passem la nit en vetla, i aprofitem per fer el amic 
invisible, enguany ben divertit amb diferents proves 

Centro de Jóvenes

PRIMER QUATRIMESTRE 2017
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per grups, també participarem a la vigília de joves 
interparroquial d’advent a l’església de Sant Francès 
amb un esperit mol nadalenc, ple de nadalenques 
que vàrem cantar d’allò ben fort. Com vegeu, al Cen-

tre de Joves, no parem, sempre tenim activitats que 
fer. I continuaran al segon quatrimestre.

Santiago Martínez
Monitor



27

Aquesta acampada va ser inoblidable. Tot va co-
mençar quan quedàrem el diumenge pel matí al 
“Barranquet” per anar tots junts caminant. Durant el 
camí, Figuera, ens va sorprendre amb una magnífica 
sorpresa, ens va portar una bossa de llepolies a ca-
dascú, tots ens vam ficar molt contents i al descans 
se les vam menjar molt a gust. Al arribar vam deixar 

les motxilles a les habitacions i vam descansar, ja 
que estàvem prou cansats. Després d´haver-nos 
tranquil·litzat, els companys de primer ens van pre-
parar una dinàmica que consistia en que tots hauríem 
de ficar en un paper tres característiques nostres que 
no foren físiques, després llançaren els papers enlaire 
i cada persona va agafar un i havíem d´endevinar la 

ACAMPADA SANT VICENT INICI DE CURS CJ 2017
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persona que havia escrit les seues característiques del 
company que havia escrit en eixe paper, va ser una 
activitat molt divertida on vam aconseguir conèixer 
un poquet millor a tots. Ja teníem fam i vam baixar 
a la Font Jordana a dinar. A la sobretaula alguns 
vam anar al camp a jugar a futbol on vam disfrutar 
molt i sobretot ens vam cansar. També les nostres 
companyes de tercer ens van preparar una activitat 
de relaxació a la qual havíem d’escriure en un paper 
com ens veiem en el moment de l´acampada i com 
volem que acabe el curs, aquests papers els obrirem 
en campament, esperem haver aconseguit tot el que 
ens hem proposat!

Després d´haver disfrutat al poble va tocar tornar a 
l´ermita. Les companyes de tercer ens van ensenyar 
especialment als de tercer en el que consistia el 
YOUCAT, un llibre escrit especialment per a joves, el 
qual treballarem durant tot el curs per conèixer mi-
llor a Jesús i aconseguir ser millors persones. Mentre 
alguns escoltàvem el partit del València per la ràdio, 
la família Donat, especialment el pare i el fill major, 
esperaven impacients l´arribada del seu berenar, 
desgraciadament per a ells per que  Inma va arribar 
un poquet tard, quan ja vam començar el tema, el 
qual ens van preparar els nostres amics de segon. 
El tema va començar amb el vídeo del DOMUND 
d´aquest any, després ens vam dividir en tres grups i 
vam reflexionar sobre el vídeo i sobre els superherois. 
També els companys de segon ens van preparar una 

molt bona oració que ens va servir per donar-li grà-
cies a Déu pel gran dia que havíem tingut i tot el que 
havíem gaudit. Després de sopar va vindre la vetlada 
on també els amics de segon ens van preparar una 
nit plena de rialles. Primer ens vam dividir en tres 
grups i després vam jugar a una “Ruleta de la suerte” 
diferent però molt divertida, recorde sobretot quan 
ens tocava “quiebra” i tots els membres del grup 
havíem de tapar-nos els ulls i fer un recorregut ple 
d´obstacles, això si, guiats per un membre que si 
veia, tot i que aquests no ho feien molt bé… Després 
d´un dia agotador però molt divertit se’n vam anar 
a dormir.

Començava un dia nou, desgraciadament ja era 
l´últim, a tots ens va costar alçar-nos perquè teníem 
molta son però tocava despertar-se i començar 
un nou dia. Els companys de primer vam preparar 
l´oració, on vam donar gràcies a Déu per la gran 
acampada que havíem tingut. Teníem fam i vam 
desdejunar amb molt de gust. Ja partíem, ens des-
pedíem de l´Ermita d´Agullent, un lloc on havíem 
viscut magnifiques experiències molt bones i per 
al record. Havíem d´anar a missa i menys mal que 
Don Melchor ens va esperar, perquè vam arribar un 
poquet tard. Afortunadament tot va eixir molt bé i 
tots vam gaudir d´una gran acampada en la qual tots 
vam disfrutar molt.

Javier Richart
Membre de primer
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Empezamos el Curso 2017 -18 en Octubre, 
presidiéndolo como de costumbre nuestra 
querida presidenta diocesana Marisa Mangla-
no, y nuestro valorado consiliario diocesano 
D. Luis Sánchez.

El inicio este año se celebró en la Parroquia 
de S. José, y el tema que se planteó es el que 
estamos desgranando últimamente en los 
distintos grupos de  Parroquia; La Misa, el 
significado que tiene cada paso de la misma, 
resaltando que la actitud nuestra más impor-
tante en ella es conectar con Dios, porque si 
nos dirigimos a Él pero no conectamos con É, 
lo que le decimos con la boca se queda por el 
camino y no le llega.

También se comentó (y esto es más normal 
entre la gente mayor)  que cuando en la 
Consagración, o en otros momentos que se 

requiera, no nos podamos arrodillar, en vez 
de estar de pié, que obstaculiza la visión a los 
que están detrás, podemos estar sentados, 
solo que, como signo de respeto, mantenga-
mos la cabeza inclinada hacia delante.       

Al final Marisa nos contó su decisión de 
retirarse y dejar paso a otra presidenta más 
joven; cosa que nos dolió por el carácter cari-
ñoso, comprensivo y valiente que tiene;  pero 
que debemos  asumir porque es ley de vida.

Terminadas estas sesiones, tuvimos el punto 
culminante de la mañana en la Santa Misa.

A continuación alimentamos la jornada con 
una comida de hermandad, sin fotos, porque 
en esta ocasión los móviles, habían preferido 
quedarse en casa cómodos y calentitos. 

Que pillos.
Pa

st
or

al

Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente
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El día 20 de Diciembre como todos los años 
por estas fechas, celebramos la Navidad. 
Como es tradicional, algún miembro se viste 
de la Virgen María, y otro de S. José; este año 
hemos tenido el gozo de ver vestida de Vir-
gen Maria a nuestra veterana y cofundadora 
Amparin Girones que... ¡que bien le sentaba!.

Tere y Encarnita se vistieron de pastoretes 
con los dos trajes de que disponemos y Mª 
Delfina de S. José.

D. Mario nos comentó los textos pertinentes 

al tema del momento, y D.Vicent el vicario, le 
acompañó.

Cantamos villancicos, que gozada, nos 
sentíamos como niñas cantándole a Jesús; 
besamos los pies al Niño y a continuación...   

Se rompió la formalidad, ala, a merendar 
agusto. 

Así terminó una tarde más de convivencia, 
animada y en armonía como siempre; confia-
das en que no perdemos el tiempo.

CELEBRAMOS LA NAVIDAD
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Grupo Misiones

Este año ha sido muy especial para nosotros. El gru-
po de misiones era la primera vez que organizaba la 
campaña del DOMUND que se realiza a finales del 
mes de Octubre.

En primer lugar el 2 de octubre realizamos la cele-
bración de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. 
A las 19:00h realizamos la Exposición del Santísimo 
y el Rosario Misionero. Seguidamente, a las 19:30h 

realizamos la eucaristía presidida por Rvdo. D. Arturo 
Javier García Pérez, Delegado Diocesano de Misiones 
en Valencia. Al término de la misma, se realizó una 
charla a cargo de don Arturo y además nos presen-
tamos a los grupos de la parroquia. Para finalizar 
realizamos una cena de hermandad.

Hemos tenido un mes de octubre muy intenso tanto 
de preparar materiales para la campaña, así como la 
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concienciación y recogida de donativos. El 9 de octu-
bre, siendo fiesta y habiendo mercado, salimos a la 
calle para la recogida de donativos y dar a conocer la 
campaña que este año se estaba realizando mediante 

la venta de las pulseras misioneras.

El domingo día 22 fue la Jornada Mundial de las 
Misiones, el DOMUND, que celebra toda la Iglesia. 
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El Mensaje que el papa Francisco nos 
dirigía con este motivo nos recuerda 
que “la misión es el corazón de la fe 
cristiana”, y el lema de la Jornada nos 
invita a “ser valientes porque la misión 
nos espera”.

Para cerrar el primer trimestre, realiza-
mos una cena los miembros del grupo 
en el que quisimos dar una sorpresa a 
Isabel Torró en la que le preparamos una 
tarta con sus 25 años dentro del grupo 
de misiones de la parroquia y que poco 
a poco se va consolidando. Todos los 
miembros del grupo queremos agrade-
cerle su dedicación y esfuerzo en tantos 
años dedicados a la misión.
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Pastoral Familiar

El pasado 6 de diciembre tuvo lugar en la parroquia 
de los  Santos Juanes de Xátiva la celebración de Ad-
viento que como es costumbre, cada año celebra el 
Sector C de la Superregión de Levante de Equipos de 
Nuestra Señora. A la misma asistimos matrimonios 
de nuestra parroquia del equipo 1 y equipo 2, junto 
a matrimonios de diversas localidades como  Bélgida, 
Oliva y Xàtiva

La jornada comenzó con una Eucaristía que fue pre-
sidida por don Raúl Jiménez Sanchis, párroco de los 
Santos Juanes y preparada por los matrimonios del 
equipo de Xàtiva-1, anfitriones del evento. Junto a 
don Raúl concelebraron  nuestro viario Don Vicent  
Femenia Ribes y Don Germán Oltra Llácer ( consiliario 
de los equipos de  Oliva). 

En la homilía don Raúl invitó a las parejas allí pre-
sentes a dar testimonio del regalo de ser una familia 
donde Dios está presente en sus hogares y que vivan 

sin complejos su vida de fe. Asimismo afirmó que hoy 
más que nunca deben anunciar el evangelio y el me-
jor ejemplo que pueden ofrecer a nuestra sociedad es 
el amor que dan a sus hijos como familias cristianas. 
Por otro lado también elogió la importancia de la 
presencia de los Equipos de nuestra Señora en cada 
una de nuestras parroquias.

Una vez concluida la Eucaristía tuvo lugar una comi-
da de fraternidad en los salones parroquiales en la 
que los matrimonios procedentes de las diferentes 
poblaciones, pudimos compartir diversas experien-
cias de nuestra vida de fe en familia. Para concluir 
el encuentro Ricardo y Carmen, responsables de la 
Superregión de Levante, animaron a los matrimonios 
allí presentes a tener en sus vidas el lema de este 
año, “Salir en misión” y dar a conocer a Jesucristo 
tanto a sus hijos como en los ambientes donde se 
encuentren, siendo signos de Amor para el mundo.

CELEBRACIÓN DE  EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA EN XÀTIVA
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Pastoral de la Salud

Para celebrar las fiestas de la Purísima, la Pastoral 
de la Salud preparó la celebración penitencial en la 
residencia de la Milagrosa, el mismo día que lo cele-
bramos en la parroquia. 

El día 26 de noviembre a las 11:30h, se celebró en 
Santa María, la misa de Enfermos e Impedidos y se 
administró el Sacramento de la Unción. Fueron mu-
chos los que asistieron procedentes de su domicilio y 
de las residencias, gracias a la colaboración de todos 
los voluntarios que prestaron este servicio.

La Unción de Enfermos es el sacramento que da la 
Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo 
al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez.  
Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente 
y las manos del enfermo acompañado de una oración 
litúrgica realizada por el sacerdote o el obispo, únicos 
ministros que pueden administrar este sacramento.

Con mucha alegría terminamos todos juntos rezando 
la oración de la estampa de la Purísima y cantando 
el himno.
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Madre Purísima, llena de gracia,
tú acogiste en tu seno al Señor de la vida
y nos diste al Salvador.

Tú que viviste íntimamente unida a tu Hijo
y participaste de lleno en su misión,
derrama a manos llenas vuestras divinas bendiciones. 
Sed salud de los enfermos, alegría de los tristes
y amparo de los que sufren. 

Sed guía de los niños, tutela de los jóvenes
y esperanza de los ancianos, 
para que cobijados todos bajo vuestro manto maternal, 
logremos la dicha de veros en el cielo. Amén.

ORACIÓN ENFERMOS

El día 5 de diciembre se celebró la misa de la Purísima 
para los residentes de la Milagrosa, con alegría par-
ticipamos todos y nos acompañaron con los cantos 
un coro de voluntarios, a los que agradecimos su 
colaboración.

El día 6 de diciembre los residentes recibieron en la 
capilla de la Milagrosa “als Angelets” que cantaron el 
pregón del anuncio de las fiestas, y a las camareras 
del año y junta de la Purísima. Fue un momento muy 
emotivo y alegre.

Dentro de la Octava de Navidad celebramos la 
Eucaristía,  preparada por el equipo de pastoral de 
la salud, en la Milagrosa, presidida por D. Mario y 
concelebrada por D. Vicent. Con la asistencia del 
gerente, Tony Alfonso, Pilar Taberner y por el per-
sonal sanitario y familiares que nos facilitan siempre 
todas las actividades que se realizan. La parroquia les 
repartió un detalle navideño a todos los residentes 
mientras cantábamos villancicos.
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Con el lema COMPARTE LO QUE IMPORTA, nuestra 
campaña 59 muestra un móvil con forma de rega-
dera, una herramienta cotidiana que se utiliza para 
trasformar el paisaje árido de un país del Sur, en un 
fondoso huerto familiar con pozos de agua y arboles 
de mango, berenjenas, tomates, pimientos y coliflo-
res.

Nos pasamos la vida compartiendo. ComparteLo-
Queimporta. Plántale cara al hambre.

Este texto que acompaña al lema y al diseño grafico 
es una invitación a que nos sumemos a la lucha de 
Manos Unidas, a que nos interesemos por las causa 
del hambre y a que hablemos de ello con nuestros 
amigos y a descubrir los proyectos de desarrollo que 
se utilizan en América, Asia y África gracias a tantísi-
mas personas.

Para este año la vicaria de la purísima ha escogido el 
proyecto.” Mejora de la Atención Sanitaria de niños 
vulnerables” en Mbuji-Mayi, ciudad más marginada 
de la Republica Demócrata del Congo, uno de los 
últimos países en desarrollo humano.

El importe total: 49.629€, al frente el Padre Mariano 
Pérez Duque, Salesiano.

Manos Unidas
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El proyecto para la construcción de una enfermería, 
en el barrio de Macala, donde muchos niños sobre-
viven en las calles y son explotados en las minas de 
diamantes.

La salud de los niños es precaria, mal nutridos y des-
hidratados, también con enfermedades graves como 
el Sida, Epilepsia, discapacidades físicas y psíquicas, 
malaria.

La mortalidad de mujeres en el parto y durante el 
embarazo es del 36%.

La enfermería se construirá dentro de la parcela del 
complejo de Don Bosco que lleva 20 años formando 
y acogiendo a los niños y jóvenes de Mbuji-Mayi.

Con este proyecto serán muchos los niños y mujeres 
que se beneficiaran. gracias a todas la personas soli-
darias con Manos Unidas.

Caritas

Atreverse a ir contracorriente, convertirse en motor 
de cambio de la sociedad, centrar la propia vida en el 
ser con los demás y para los demás, es una propuesta 
de vida para ser feliz.

Comprometerse es un modo de ser y estar en el 
mundo que nos invita a traspasar todas nuestras 
fronteras.

En 2017 celebramos 25 años de campaña en los que 
hemos apostado de lleno por la dignidad y derechos 
de miles de personas en situación de sin hogar, rostros 
concretos que nos interpelan y nos movilizan para 
seguir adelante.  … Desde un trabajo de cercanía nos 
sentimos obligados a hacer presente el mundo de los 
pobres y excluidos.

 Año tras año  desde Caritas Diocesana hemos 
denunciado y reclamado mayor protección social, 
acceso a la salud, a una vivienda digna y adecuada, a 
la visibilidad, al reconocimiento de la dignidad y los 
derechos de las personas en situación de sin hogar,  
siempre con un mensaje propositivo y posibilitador 
que coloca a las personas en el centro de nuestra 
acción y de cualquier política de las administraciones.

Seguimos insistiendo en que Nadie Sin Hogar puede 
y debe ser una realidad, y para ello es imprescindible 
el compromiso común que promueve la campaña 
este año: Somos personas. Tenemos derechos.

El resultado de la colecta en el día de Navidad es de 
1.701’08€
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Fe y Vida parroquial

JORNADA CONTINUA

Este curs s’ hem enfrontat amb un nou repte: 
el d’endinsar-nos en un nou horari escolar, 
amb la JORNADA CONTÍNUA. 

Estem molt satisfets  amb l’acollida que han 
tingut totes les activitats de la vesprada, i que 
amb moltíssima il·lusió els profes portarem a 
terme, xefs infantils, periodisme, emocióArt, 
lletres lúdiques, números divertits, teatre, 
expressió corporal i musical, cor.

9 D’OCTUBRE

El 9 d’octubre van rebre una visita molt espe-
cial !!!

Sant Donís ens va sorprendre a les classes, 
obsequiant-nos els fruits de la seua “moca-
dorà” i... narrant-nos una història d’allò més 
bonica!

Després, vam agafar forces amb un bon got 
d’orxata, i vam ballar junt als gegants del nos-
tre col·le: el Rei Jaume i la Reina Na Violant. 

Ens agrada cel·lebrar les nostres tradicions i 
rememorar la nostra història.

BIBOT 

El nostre amic Bee-bot, te un nou amic!!! Es 
tracta de blue-bot, el robot amb el que apre-
nem robòtica i anglés a 1r i 2n de Primària. 
Es un projecte que duem a terme des de l’any 
passat i que al xiquets ens agrada molt.

CONGRES INTERDIOCESÀ D’EDUCACIÓ

EL 21 d’octubre es va dur a terme el I Congrés 
Interdiocesà d’Educació, i el nostre col·legi va 
rebre una comanda d’allò més especial, i és 
que el nostre cor fou l’encarregat de cantar en 
la Vigília del dia d’abans, que es portà a terme 
a la Plaça de la Verge. 

Aquesta vigília comptà amb la presència dels 
bisbes, i en ella es reuniren famílies, mestres i 
alumnes per tal de pregar junts pel present i 
futur de l’educació. 



40

CELEBRACIÓ DE TOTS SANTS

Els cristians estem en el món per a ser llum, i aquesta 
festivitat ens recorda que tots estem cridats a la 
santedat. Conèixer les vides dels sants, ens ajuda en 
aquest camí.

És per això que amb motiu d’aquesta celebració, el 31 
d’octubre, vam celebrar al nostre col·legi HOLYWINS. 
Gràcies als alumnes de 4t d’ESO, a les classes vam 
rebre la visita d’alguns sants, qui amb molt de talent 
ens van parlar de les seues vides, i ens van regalar 
una llepolia.

XLV CERTAMEN LITERARI MARIÀ

La vespra del 27 de novembre es va portar a terme 
l’entrega de premis del XLV Certamen Literari Marià, 
organitzat per l’Associació de Festes de la Puríssima. 

Amb moltíssima alegria i il·lusió, els 5 alumnes pre-
miats del nostre col·legi, van recollir el seu premi i 
diploma, acompanyats per les seues famílies i pro-
fessors.

La relació de premis va ser la següent:

German Mollá Montés (4t EP)
3º premi de la categoria A

Ana Soler Revert (1r ESO)
1r premi de la categoría C 

Pau Vaño Pascual (2n ESO)
3r premi de la categoría C 

Marta Francés Perucho (3r ESO)
3r premi de la categoría D 

Ignacio Domenech Martínez (3r ESO)
Accésit de la categoría D

HOMENAJE A LA PURISIMA

Un dels actes més esperats al nostre col·legi és el 
de l’HOMENATGE A LA PURÍSSIMA, dia en que des 
dels més menuts del col·legi fins als més majors, ens 
reunim amb la nostra Puríssima per tal de regalar-li el 
millor de nosaltres, dels nostres companys, i com no, 
del nostre col·legi.

Aquest any, el bon oratge ens va permetre celebrar 
per primera vegada aquest homenatge en el millor 
escenari i amb la millor companyia possible, i és que 
el vam fer a l’església de Santa Maria.

Amb gran tendresa i emoció iniciarem l’acte, 
cantant-li tots junts una cançó a la nostra Puríssima. 
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Seguidament, cada classe va anar fent la seua ofrena, 
lectura, cançó... Fins i tot, vam fer el nostre reconei-
xement als premiats en el concurs literari. Així mateix, 
els membres de l’AMPA també ens van sorprendre 
cantant una cançó en representació de totes les 
famílies, tancàrem l’acte cantant tots junts l’himne 
a la nostra patrona. Finalment  ja al cole els alumnes 
de 5é i 6é ens delectarem amb els valls de “La veta” 
i “Els cabets”

ASGUINALDO DE LA PURISSIMA

El nostre col·legi va tindre el privilegi de rebre la vi-
sita d‘ “Els Angelets de la Puríssima” i de la comitiva 
d’aquesta associació, el dissabte 9 de desembre.

Els xiquets i xiquetes,” Angelets”,  ens van delectar 
amb el cant de l’ Asguinaldo i tots junts van rememo-

rar una festa i tradició que any darrer d’any ha anat 
arrelant a la nostra població i com no, a la nostra 
escola i que enguany de forma especial, commemora 
el 350 aniversari des del seu inici.

FESTIVAL DE VILLANCICOS

Gran día el que vivimos el  21 de diciembre. Desde los 
más pequeños a los mayores mostraron sus habilida-
des: cantando, tocando instrumentos, dramatizando 
e incluso bailando.

Las familias que nos acompañaron quedaron ma-
ravilladas, fue el mejor inicio para estas  fiestas de 
Navidad.

FIESTA DE LOS ENVIADOS

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

Como cada año, las provincias Hijas de la Caridad de 
España comparten un mismo objetivo para todos los 
Centros Educativos Vicencianos. Este curso, el obje-
tivo educativo tiene por lema: ¡SABER MÁS PARA 
SERVIR MEJOR!

OBJETIVO:
Profundizar en las actitudes de Cristo servidor, 
origen y raíz del carisma vicenciano, compro-
metiéndonos a ser servidores en la comunidad 
educativa y transformadores de nuestro entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Profundizar en el servicio como elemento 
nuclear del carisma vicenciano, y su concreción 
en nuestra tarea educativa: Seguidores de Cristo 
servidor en el contexto actual.
2. Ser servidores en la comunidad educativa, 
cultivando actitudes de atención, disponibilidad, 
generosidad, gratuidad y cooperación: Acompa-
ñar dejando huella.
3. Favorecer en los alumnos conductas pro sociales 
a través de metodologías como la del Aprendizaje-
servicio: Huellas vicencianas en la sociedad.

Apertura Oficial del curso 2017-18 

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL  

Con la fiesta de San Vicente de Paúl, 27 de septiem-
bre, nuestro centro educativo celebró el comienzo 
del curso 2017-18.

El colegio La Milagrosa conmemoró el día de San 
Vicente de Paúl. Una misa abrió la jornada  que  dio 
paso  a un almuerzo para el alumnado y profesorado 
del centro. A continuación las diferentes etapas edu-
cativas llevaron a cabo diversas  actividades: visitar  

a la Virgen en la Capilla, ir  a la Residencia para leer 
y regalar poemas a las personas mayores, recitar 
cuentos, pintar, etc. Un buen contingente de ideas 
relacionadas con la figura del sacerdote francés fun-
dador,  con  Sta. Luisa de Marillach, de la Compañía 
de las Hijas de la Caridad.

La Eucaristía de inicio de curso se convierte en un 
acto muy especial de Acción de gracias al Señor por  
el recuerdo de las Hijas de la Caridad, que han pasado 
por Ontinyent  durante estos  años dejando  huella 
en los niños, jóvenes, adultos y ancianos a través de 
la labor catequética; en la Parroquia de Santa María,  
en la Residencia de Ancianos, y en el Colegio de La 
Milagrosa”.

APRENDIZAJE SERVICIO EN LA FIESTA DE SAN VI-
CENTE DE PAUL

En la Residencia los alumnos estuvieron leyendo poe-
mas, jugando a juegos de mesa y disfrutando de la 
experiencia y la compañía de los mayores, compartir 
y regalar nuestro tiempo, inmejorable manera de 
celebrar el día de San Vicente de Paúl.

El ALUMNADO DE 4º de ESO CON PABLO PINEDA, 
EL PRIMER LICENCIADO UNIVERSITARIO En EURO-
PA CON SÍNDROME DE DOWN

En el Centro Cultural de Caja Ontinyent,  el alumnado 
de 4t de ESO estuvo presente a la charla que ofreció 
Pablo Pineda, primer licenciado universitario en Euro-
pa con Síndrome de Down. Una cita que sirvió para 
abrir el curso Universitario 2017-18 en Ontinyent. Una 
lección magistral que bajo el título “La diversidad en 
primera persona” fue un relato de los diferentes obs-
táculos que ha tenido que superar Pablo, destacando  
la importante tarea de los maestros vocacionales que 
tuvo durante su etapa educativa.

Colegio La Milagrosa
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AMBIENTACIÓ CAMPANYA DEL DOMUND

El missioner Paco Ferrer va visitar el col·legi La Mi-
lagrosa per explicar-nos les seues experiències 
vitals al Perú, país en el qual ha estat realitzant la 
seua tasca missionera aquests últims anys. El seu 
testimoni transmet la realitat més dura i impactant 
de la necessitat de molta gent sense recursos, però 
al mateix temps és la veu de l’esperança. Per eixe 
motiu, Paco Ferrer va insistir en la importància de 
l’ajuda als altres.

Visita Cooperativa Ontinyent

Els alumnes de 1r i 2n visitarem la Cooperativa 
Vinícola Onteniense, per conéixer de primera mà el 
procés d’elaboració del producte. Vam aprendre a 
diferenciar l’oli d’oliva verge i els beneficis que ens 
dóna. També vam tindre temps per a esmorzar i 
visitar l’associació de Gegants i Cabets.

Triduo a la Virgen Milagrosa

El colegio La Milagrosa celebró su Triduo a la Virgen 
Milagrosa con tres jornadas de liturgia que tuvieron 

lugar en la capilla de nuestro centro educativo. Una 
cita a la cual acudieron miembros de la Asociación de 
la Medalla de la Virgen Milagrosa además del público 
en general. Sor Ana Mulet  y el Padre Paúl fueron los 
encargados de dirigir las correspondientes liturgias.

El triduo tiene su origen en la capilla del convento 
de las hermanas de la Caridad, en 1830. Catalina 
Labouré fue elegida por la Virgen María para que 
difundiera la Medalla Milagrosa. Era una joven novi-
cia de la Compañía de las Hijas de la Caridad siendo 
las virtudes de la Congregación: sencillez, humildad 
y caridad. Las apariciones de la Virgen María a sor 
Catalina fueron 3: La primera: la noche del 18 al 19 
de julio de 1830. La segunda: en la tarde del 27 de 
noviembre de 1830. La tercera: en una tarde de di-
ciembre de 1830. Estas apariciones sucedieron en la 
capilla del convento en París, Francia, en 1830.
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Encuentro Antiguos/as Alumnos

El domingo 12 de noviembre, el colegio la Milagrosa 
celebró la fiesta de antiguos alumnos dando continui-
dad a un acto emotivo en la que participan diversas 
generaciones de  alumnos/as. La jornada comenzó a 
las 12 con una Eucaristía en la iglesia de Santa María 
bajo la mirada de nuestra patrona la Purísima. Una 
vez concluida la misa, los presentes  se trasladaron 
hasta la Sociedad de Festeros donde tuvo lugar 
una comida de hermandad. Como era previsible la 
ausencia de las Hermanas se hizo notar, centrando la 
mayor parte de las conversaciones.

Tradicions a Ontinyent: la coca de fira

Els alumnes d’educació infantil 3, 4 i 5 anys hem 
celebrat la fira d’Ontinyent pastant en la classe, amb 
l’ajuda de mares i mestres, la nostra coca de fira.

Ha sigut una activitat molt motivadora en la que hem 
aprés moltes coses, per exemple quins ingredients 
són necessaris i quin és el procés d’elaboració i cocció 
de la coca. També hem pastat, li hem donat forma a 
la coca i li hem ficat una llonganissa abans de portar-
la al forn.

Per a finalitzar els alumnes de 5 anys, amb les pre-
guntes que havíem preparat prèviament, vam poder 
anar al forn a conéixer molts aspectes de la professió 
de forner/a i el funcionament d’un forn de llenya.

Gràcies a tots i totes els que han participat en 
l’activitat i al forn per la bona acollida.

FIESTA DE LA MILAGROSA

El día 27 celebramos La Festividad de la Medalla 
Milagrosa, día en el que se conmemora la aparición 
de La Santísima Virgen a Sor Catalina Labouré, hija 
de la Caridad. 

Comenzamos la jornada con una Eucaristía oficiada 
por Don Vicent Femenia, Vicario de Santa María,  en 
la que participaron los alumnos  a partir de  tercero 
de E. Primaria.   Al terminar la Eucaristía, D. Vicent-
bendijo  las medallas  que se entregaron a todos los 
asistentes. 

El alumnado de Infantil y de 1º y 2º de Primaria visi-
taron a la Virgen en la Capilla del Colegio donde y allí 
se les impuso la Medalla. 

Después de la Eucaristía continuamos la jornada con 
un almuerzo y varias actividades; cine, visita de un 
mago y las actividades preparadas pos los miembros 
del AMPA.

CELEBRACIONS PURÍSSIMA 2017

CERTAMEN LITERARI PURÍSSIMA

“La història de l’Asguilando, des de la seva essència”, 
és el títol de la redacció que ha obtingut el segon 
premi en els guardons Literari de la Puríssima. El seu 
autor és l’alumne de 4t d’ESO Fran Notario Dome-
nech  qui prèviament a la redacció de la seva obra, 

José María C.S. dejó boquiabiertos
a los alumnos con sus trucos de magia
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ha dut a terme una ampla tasca d’informació sobre 
un dels fets històrics de la festa a la nostra patrona. 
Enguany s’acompleix el 350 aniversari del naixement 
d’aquest esdeveniment, i llegint la redacció del nostre 
alumne, el lector pot saber els orígens de la festa, els 
costums que se seguien i com ha esdevingut al llarg 
dels segles. 

INFANTIL VISITA A LA PURÍSSIMA EN LA PARRO-
QUIA

Dins dels actes commemoratius de la Patrona 
d’Ontinyent l’alumnat d’Infantil visita a la Puríssima 
on coneix les tradicions d’estes festes.  Després van 
córrer davant del bou, ho vam passar molt bé.

PREPAREM EL NADAL

El Nadal va impregnar el col·legi La Milagrosa de mà-
gia, il·lusió i molta estima.  El dijous 21 de vesprada, 
el festival de Nadales va omplir el saló d’actes de 
familiars que no es van perdre les actuacions dels xi-
quets i xiquetes del centre. A les 16.30 fou l’alumnat 
de Secundària en alçar el teló a les diferents  i a 
continuació actuaren la resta de cursos.

VISITA DE L’EMISSARI REIAL

Este any  l’arribada de l’Emissari Reial al col·legi 
la Milagrosa, ha sigut retransmesa en directe pel 
FACEBOOK del nostre centre per la qual cosa s’ha 
pogut seguir aquest entranyable acte des de casa. 

L’emissari va gaudir de les nadales que li va oferir 
l’alumnat d’Infantil i Primària  i també va rebre les 
cartes del xiquets/es per a entregar-les directament 
als tres Mags d’Orient.
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Los niños y niñas que cursan religión en el colegio 
Lluís Vives si permitimos a Dios que nos quiera a tra-
vés de su hijo Jesús, por ello, cuando llega Adviento 
nos preparamos para la venida del Mesías, elabo-
ramos postales navideñas llenas de amor y cariño 
para nuestras familias y seres queridos, las hacemos 
con una pizca de purpurina, otro poco de ilusión, y 
mucho, mucho amor a Dios y a los demás.

Además, como todos los años colaboramos desde los 
más pequeños hasta los más mayores en campañas 
solidarias, en este caso ayudando a las MISIONES 
recogiendo sellos, y mis alumnos y alumnas son muy 
colaboradores, ¡¡¡ya llevamos más de 100 sellos!!!, 
¡enhorabuena!

En clase de religión nunca nos aburrimos, porque 
combinamos ejercicios, repaso de temas, esquemas, 
fichas, trabajos de investigación, trabajos con orde-
nadores y ... mucho juego mental para motivarnos 
y aprender jugando. Por eso, los alumnos de 4o se 

Parroquia y Escuela: CEIP Lluís Vives, Ontinyent

COLEGIO LLUÍS VIVES, LA CLASE DE RELIGIÓN

“¿Cómo acogemos la ternura de Dios?

¿Me dejo alcanzar por él, me dejo abrazar por él, o le impido que se acerque? «Pero si yo busco al 
Señor» –podríamos responder–. Sin embargo, lo más importante no es buscarlo, sino dejar que sea él 
quien me busque, quien me encuentre y me acaricie con cariño. Ésta es la pregunta que el Niño nos 
hace con su sola presencia: ¿permito a Dios que me quiera?“.

Papa Francisco, Noche buena 2014.
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lo pasan genial averiguando milagros, parábolas e 
historias de la Biblia a través de un juego de cartas.

Este trimestre ha sido largo pero cargado de emo-
ción, sobre todo con la preparación del amigo 
invisible para Adviento, los alumnos de 5o y 6o 
durante una semana han estado dejando muestras 
de cariño a sus respectivos amigos invisibles, para 
terminar todos juntos abrazándonos y celebrando 
esta actividad tan esperada cargada de tantos valo-
res y emociones, porque en clase de religión también 
nos EMOCIONAMOS, porque nosotros trabajamos la 
inteligencia emocional; sobre todo en estas edades 
preadolescentes.

Esto marcha...

Cristina Torró Sempere
Maestra de Religión
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INICIO DE CURSO

A primeros de Septiembre, se iniciaron las tareas 
preparatorias del nuevo curso, con el montaje de 
la exposición en la que se presenta una pequeña 
muestra de las clases que se imparten, y se abre la 
matrícula para las mismas.

Las actividades se iniciaron en la primera semana de 
Octubre, en la que nos encontramos de nuevo para 
iniciar, el nuevo curso

REUNIONES DE FORMACIÓN

El viernes, 27 de Octubre, tuvo lugar la primera reu-
nión de Formación en Valores, a cargo de D. Melchor 
Seguí, en la que después de expuesto el tema siguió 
un coloquio en el que participaron la mayoría de los 
asistentes. 

Acabada la reunión tuvo lugar, como de costumbre 
una cena en que alargamos la convivencia que con 
tanta ilusión esperábamos después de los meses del 
verano.

FIESTA DE NAVIDAD

Como ya es tradicional en 
Hopac, al final del primer tri-
mestre del curso celebramos 
la reunión preparatoria para 
la Navidad, en la que nos 
encontramos alumnos@s y 
exalumnos@s para compar-
tir felicitaciones y buenos de-
seos en las próximas Fiestas, 
en un ambiente de alegría, 
villancicos, dulces y brindis 
por el próximo Año Nuevo. 
Y con este acto ponemos 
punto final a las actividades 
del trimestre.

Academia Hopac
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Fe y Vida parroquial

SAN MIGUEL El día 29 de Septiembre, se ce-
lebró la fiesta de los Arcángeles, San Miguel, 
San Gabriel y San Rafael:

Nos reunimos en la Iglesia de San Miguel para 
celebrar la Eucaristía, presidida y oficiada por 
Don Mario y con gran asistencia de feligre-
ses tanto jóvenes como mayores, también 
participó con sus cantos el coro de nuestra 
Parroquia. 

Los arcángeles se les conocen por:
San Miguel: ¿Quien como Dios?
San Gabriel: ¿Dios es mi protector?
San Rafael: ¿Medicina de Dios?

En la Carta de San Judas Tadeo se dice: “El 
Arcángel San Miguel cuando se enfrentó al 
diablo le dijo: “Que te castigue el Señor”. 
Por eso a San Miguel lo pintan atacando a la 
serpiente infernal.

La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran 
devoción al Arcángel San Miguel, especial-
mente para pedirle que nos libre de los ata-
ques del demonio y de los Espíritus infernales 
y Él cuando lo invocamos llega a defendernos, 
con el gran poder que Dios le ha concedido. 

Muchos creen que Él sea el jefe de los ejércitos 
celestiales.

El 2 de Octubre la Iglesia celebra la fiesta de 
los Santos Ángeles Custodios, son los ángeles 
encomendados, por Dios, para que nos cuiden 
en los caminos.

La Policía Nacional, celebra sus Santos patro-
nos, con una misa en la Capilla de la Purísima 
y en ella han participado miembros de la 

jefatura de policía, en la Palabra y ofrendas

En la Eucaristía de hoy, hemos leído el frag-
mento del salmo que dice, a sus Ángeles ha 
dado órdenes para que te guarden en sus 
caminos. Que sintetiza con mucha precisión 
el sentido de la fiesta.

Santos Ángeles Custodios
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Coma ya es costumbre el lunes 9 de octubre, 
el barrio del  Llombo se viste de fiesta para 
celebrar el reinado de Jaume I, el conquistador.

Los vecinos iniciamos el día con la celebración 
de la Eucaristía que la Parroquia de Santa 
María organizamos. Todos  se vuelcan con 
los arreglos y adornos del altar como plantas 
colgaduras etc. Presidida por nuestro querido 
D. Marío Bataller.

El 9 de octubre evoca la fundación del reino 
cristiano de Valencia y la libertad del culto 
católico en nuestras tierras.

Ese mismo día, la comunidad fiel Valenciana 
tuvo de nuevo su Iglesia mayor dedicada a San-
ta María y estos dos acontecimientos forman 
parte de una misma historia.

En la Eucaristía, los vecinos damos gracias 
a Dios por todos los que viven en el barrio y 
pedimos por aquellos que tienen dificultades y 
por todos los que ya no están para que gocen 
de la compañía del Señor.

Fiesta Barrio del Llombo 9 Octubre
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Un any més estem de festa!

Tot es tradició, l’esmorzar de la junta.

La Santa Missa.

L’homenatge als nostres majors.

Una gran família formada per Milá-
gros Tolsá Belda i Jose Pastor Vilapla-
na.

Una vegada acabada la cerimònia 
s’oferís un vi de honor a la família 
Pastor-Tolsá  i a tots els assistents, 
polítics, familiars, amics i veïns que 
han decidit passar amb nosaltres el 
dia, en la ermita de Morera.

Es de agrair que un any mes tingué-
rem un dia amb un temps esplèndid 
per a la festa al aire lliure, on tots 
disfrutarem de fer les paelles amb 
llenya, junt amics i familiars.

Com expressar la satisfacció que su-
posa eixa tranquil·litat de xarrar sen-
se presa, col·laborar en la elaboració 
de la paella, dinar en la natura, eixes 
felicitacions als cuiners per lo bona 
que a eixit la paella, els dolços que 
apareixen de dins de les cistelles, per 
a disfrutar del cafè o del timonet que 
ha preparat la junta. I sense perdre 
temps que el dia finalitza... la Gran 
Rifa de regals que aporten amics 
i proveïdors de la festa, un gran 
al·licient per als agraciats. 

Per finalitzar, musica i ball.

Desitjar a tots i totes que tinguem un 
bon any.

La junta de Costa Umbria

Festa de Morera 2017
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El barri va celebrar del 21 d’octubre al 5 de novem-
bre les festes en honor al seu titular, per vuitè any 
consecutiu. 

El 21 d’octubre, amb el rallie Juniors “Tu, el meu mi-
llor amic”, treballarem els valors de l’amistat i l’ajuda 
als altres, caminant en direcció a la missió que ens 
encomana Jesús, el nostre millor AMIC. Tot seguit, es 
va portar a terme la presentació del cartell anuncia-
dor i del programa revista a càrrec de Jesús Bordera, 
es donava inici a les festes de Sant Carles 2017. En 
primer lloc, En Juan José Portero, rector de la nostra 
parròquia, va iniciar aquesta vesprada presentant al 
seu amic i fidel amb unes sentides paraules. Segui-
dament, el dissenyador va donar peu a explicar el 
cartell que encapçalaria i posaria imatge a les nostres 
festes, un cartell que ens portaria a fixar-nos en la 
simbologia de la façana de la nostra esglèsia, nucli 
central de tota la festa i de tota la nostra parròquia, 
combinant-la amb els colors de la tardor.

L’endemà, en l’eucaristia junior, portàrem a terme 
el rite de l’entrega de la Paraula als monitors que 
durant el curs 2016-2017 es van incorporar a l’equip 
d’educadors dels nostres juniors: Claudia, Ferran, 
Jose Mª, Juanma i Natxo. Després de l’eucaristia, va 
arribar el moment de convertir-nos en cuiners amb 
el cinquè concurs de paelles Juniors, dins de les nos-
tres festes. Fou una jornada molt divertida on molts 
xiquets aprengueren per primera  vegada cóm es feia 
una paella, i de la que han quedat moltíssimes anèc-
dotes. Després de la deliberació del jurat, format per 
l’equip d’educadors, es va donar a conèixer l’equip 
guanyador: Pacte, format pels més menudets de la 
nostra família junior.

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es

Crònica Festes Sant Carles 2017
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El dia 28 d’octubre, ens despertàvem amb un carrer 
major engalanat amb banderetes i colors, que ens 
anunciava que les Festes de Sant Carles 2017 ja ha-
vien començat.

En primer lloc, vam portar a terme la “busonà” 
per tots els carrers del barri i de la parròquia per 
tal d’oferir-los el programa de les festes. Ja per la 
vesprada, portarem a terme la segona cercavila de 
les nostres festes, cercavila en la que van participar 
els xiquets i famílies junior, i en la que vam sortir 
des del centre parroquial “La Niñez”, per tal d’anar 
a recollir al pregoner de les festes al seu domicili, i 
acompanyar-lo fins l’esglèsia de Sant Carles per tal 
de que proclamara el pregó d’aquestes festes. El pre-
goner en aquesta ocasió fou, Jordi Tortosa, el qual 
va ser presentat per l’exeducadora i primera prego-
nera de les nostres festes, Ana Reig. En el pregó vam 
reviure grans moments dels nostres juniors i de la 
nostra parròquia, i ens emocionarem recordant amb 
detall i estima el nostre barri en temps passats, els 
seus comerços, la seua gent... Una vegada finalitzat 
el pregó, vam gaudir junts del sopar d’ex-monitors, 

moment de germanor, d’alegria i de compartir junts 
el nostre lema “Sempre Units!”.

El soroll i les rialles ens van acompanyar durant tot 
el dissabte 4 de novembre. En primer lloc, els xiquets 
van gaudir dels tallers i de les manualitats en la ma-
tinal infantil i juvenil. Seguidament, el carrer major 
es va omplir de color, música i alegria en la cinquena 
tractorada.
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Tot seguit, els Juniors ens desplaçarem fins els locals 
de “La Niñez” acompanyats per una divertida xaranga 
i tots junts gaudirem d’una paella feta pels nostres 
cuiners.

A les 19:30 hores, es va realitzar una missa en honor 
a la solemnitat del nostre titular, Sant Carles Borro-
meu.

Baix la temàtica de “El Futur” els xiquets gaudiren 
d’una original i moderna vetlada Juniors, i és que la 
creativitat d’alguns xiquets a l’hora de disfressar-se 
era digna mereixedora d’un premi. Seguidament, 
vam poder gaudir d’una nit de festa amb bona músi-
ca, acompanyats per l’actuació del “Grupo Ñ”, i Dels 
DJ’s Luis Torregrosa y Juan Beneyto.

Amb el volteig de campanes, el diumenge 6 de nov-
embre a les 12:00h, es va celebrar la solemne euca-
ristia en honor a Sant Carles Borromeu, en la que En 
Jose Mª Bataller va ser l’encarregat de predicar la ho-
milia i que fou concelebrada pel clergat d’Ontinyent. 
En aquesta ocasió vam comptar amb la presència de 
la regidora de ciutadania, Virtudes González; de la 
regidora de joventut i cooperació, Katty Ushiña; i de 
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la regidora Mª Mercedes Pastor Calabuig.

Seguidament, vam compartir un dinar de ger-
manor en la societat de festers, on es va agrair la 
col·laboració i l’esforç de totes aquelles persones que 
van fer possible aquestes festes i el dia a dia Juniors: 
A l’exeducador i cap de centre durant el període 
comprés entre l’any 2009 i 2014, José Manuel Rosa; 
als cuiners junior Pepe Sanchis i Pilar Vañó, així com 
també al pregoner, Jordi Tortosa, i al dissenyador del 
cartell, Jesús Bordera.

Al ritme de les postisses, els dansadors van omplir 

el carrer major acompanyats pel so de dolçaines i 
tabals.

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

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

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Como verdadera custodia del preciado tesoro del 
dogma de la Inmaculada Concepción, Ontinyent con 
sus festejos patronales mantuvo viva la devoción y 
tradición con su Canónica Patrona, concebida sin 
mancha desde el primer instante de vida en el seno 
de Santa Ana.

La liturgia, especialmente generosa con la figura 
de la Purísima, se unió a un singular festejo, que 
fue bandera de fervor, canto de júbilo y exaltación 
mariana en esta edición en la que conmemorábamos 
el 375 aniversario de su elección como Patrona de la 
Villa y el 350 aniversario del Aguinaldo. Generación 
tras generación hemos repetido la mayor alabanza 
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de Dios en honor de la Santísima Virgen María: ¡Tú 
eres la llena de gracia!

El festejo dejó escrito en el libro de nuestras vidas 
capítulos imborrables, grabándolos con celo y pre-
cisión en nuestra memoria para que sea constante y 
eterna la presencia amorosa y maternal de la siempre 
Inmaculada Concepción.

Grandes actos se realizaron en honor de quien guar-
da a nuestra ciudad y sus habitantes, cuyo pórtico 
radiante y grandioso fue jalonado con la voz del 
Angelets, cuyos vibrantes lirismos se unieron a la 
emoción del presentador del Cartel y el Programa 
Revista, José Manuel Rosa Aceta, quien supo descen-
der al fondo de su corazón para articular su discurso, 

desde los sentimientos que lo han hecho posible, 
como hizo lo propio el pregonero Alfred Bernabeu 
Sanchis, mostrándonos además bellos capítulos de 
nuestra historia devocional y mariana.  

Toda una ola de júbilo acompañó el gesto de los 
corredores en el popular festejo del “bou en corda” 
o en la dulzura infantil de la retreta, de sus consagra-
ción, de su matinal infantil, de su concurso literario y 
de la dansà a ellos dedicada por vez primera.

Los actos se sucedieron para invitar a la contempla-
ción de la bella imagen de la Mujer sin mácula. La 
novena predicada por el dominico P. Vicente Grau 
y amenizada por un sinfín de coros, la conferencia 
a cargo del Rvdo. D. Gonzalo Albero profesor de la 
facultad de teología San Vicente Ferrer, junto a los 
sacrificios eucarísticos por las almas de los socios 
difuntos y por los enfermos e impedidos fue la mejor 
preparación para vivir intensamente y gozar plena-
mente de nuestras más profundas creencias hacia el 
ser especial, puro, bello, inmaculado… que loamos el 
8 de diciembre.

Con nuestras voces unidas a los júbilos de las campa-
nas, cargadas como siempre de nostalgias, recuerdos 
y expectación fue mostrada, a las seis de la mañana, 
la faz de nuestra Doncella, iniciando la gran solemni-
dad, cuyo pórtico litúrgico fue la celebración de las 
Primeras Vísperas Solemnes.

Engarzadas las plegarias a los Misterios de Dios y de 
la vida y sobretodo con filial apasionamiento fue loa-
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da nuestra Única y Canónica Patrona en el gran día. 
Se sucedieron las diferentes eucaristías, el Rosario de 
la Aurora y la Solemne Misa de Pontifical presidida y 
predicada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Arturo Ros, 
acompañado por el clero local y comunidad francis-
cana. Diferentes piezas sacras unidas a la Misa de 
Perosi interpretada por la Orquesta Sinfónica “Caixa 
Ontinyent” y el Nou Orfeo proclamaron el intenso 
gozo del amor de esta ciudad.   

 El apacible tiempo vivido permitió a las gentes 
presenciar las diferentes manifestaciones religiosas y 
admirar el paso de la Purísima por las calles y plazas; 
participar en la Ofrenda de Flores junto a las entita-
des sociales, culturales y festivas locales; contemplar 
y disfrutar con el desfile de gigantes, cabezudos y 

bailes procesionales y admirar los fuegos de artificio 
que jalonaron el día de la Patrona.

Muchas fueron las sensaciones, recuerdos y emocio-
nes vividas durante estas sublimes jornadas, desbor-
dadas por el júbilo. Muchos han sido los momentos 
protagonizados a través de las imposiciones de las 
medallas a camareras, angelets y a los nuevos miem-
bros de la junta; del X Certamen Mariano de Coros; 
del XXVI Recital de Coros Interparroquial; del recital 
del “Cor del Col·legi Santa Maria”; del obsequio de la 
Hermandad Sacerdotal Ontinyentina a la concebida 
sin pecado y hornada con todas las virtudes… 

 Todos y cada uno de los actos oficiados tuvieron 
como brillante colofón el canto del himno “Sobre el 

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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Clariano Señora” del Mtro. Rafael Martínez Valls y 
del Presbítero Remigio Valls Galiana, cuyos acordes 
unidos a las voces resonaron en nuestra amplia nave 
gótica, donde también lo hizo el motete creado por 
el ontinyenti Onofre Panalva en el siglo XVII entona-
do a siete voces por el “Cor del Col·legi Santa Maria”.

Una año más, y van con ello más de tres siglos y me-
dio, brindamos nuestro cariño y renovamos nuestro 
Fíat a María, la mujer de entrega, de amor silencioso 
y bondad. Vivimos su fiesta con nuestras más ricas 
tradiciones, con alegría, con intensidad y con respeto.
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La mañana, brillante y hermosa del sábado 16 de 
diciembre, fue un continuo e intenso disfrute con la 
visita del Aguinaldo a las parroquias, donde fueron 
cantadas las admiradas y queridas estrofas haciéndo-
nos recrear un sinfín de vivencias, donde fue mani-
festada la raíz de nuestra fe y devoción a la llena de 
gracia y concebida sin pecado, que nos transmitieron 
nuestros antepasados. 

Cada templo mostró su propia personalidad unido 
a su amor  Fue la página de nuestra historia que ha 
dejado buena huella en nuestros anales marianos, 
difícil de borrar y olvidar. Fue la página del 350 
Aniversario desde que mosén Gaspar Blai Arbuixech 
y mosén Domingo Espí, crearán este acto con el fin 
de recaudar fondos y ayudar a sufragar los costosos 
festejos a la Purísima Concepción, cuyos dispendios 
eran superiores a las aportaciones consignadas por 
las autoridades.

La Sociedad de Fiestas, cumpliendo su función tan 
esencialmente fortalecedora y animadora de la 
vida espiritual de este pueblo y muy especialmente 
de mantener viva y operante la devoción a María 
Inmaculada, llevó a feliz término el celebrar con so-
lemnidad y tradición esta bella escena mariana, que 
con tanto bullicio, popularidad y fervor mantuvieron 
encendida, en toda su sensibilidad, el corazón de 
nuestro pueblo en el devenir de los tiempos.

El júbilo de las campanas y los acordes musicales, 
acompañó el cortejo por calles y plazas, hasta alcanzar 
cada una de las comunidades parroquiales, muchas 
de ellas cobijaron, por vez primera, bajo sus naves, 
las estrofas que resonaron en las casas de la ciudad 
y el campo cuando con el tintineo de la campanilla 
recibían el estandarte de la Purísima flanqueado por 
dos faroles y ofrecían sus dádivas para sufragar los 
gastos del festejo siguiente.

Rafael A. Gandía Vidal

350 ANIVERSARIO DEL AGUINALDO



60

Partiendo desde el templo mayor, el ambiente festivo 
reflejado en los semblantes dels Angelets, Camare-
ras, miembros de la Junta de Fiestas y representante 
de la municipalidad, se trasladó a las parroquias de 
San Rafael, San Carlos y San José finalizando en la de 
Santa María, donde las voces de los allí presentes en-
tonaron las queridas y bellas estrofas acompañadas 
por los acordes nacidas del clarinete, que ayudan a 
mantener viva y operante la devoción a María, hen-
chida de Dios. 

La mañana se tornó piropo a la Mujer Doncella. Fue 
racimo de afectos, recuerdos, tradiciones y afanes 
de nuestras almas puestas de manifiesto, cuando 
en el Centro Cultural “Caixa Ontinyent” dio vida el 
acto institucional de las tres veces y media centenaria 
página, conformada en las palabras del presidente 
de la Junta de Fiestas, del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal 
y Asistente Eclesiástico y de la autoridad municipal. 
Palabras e imágenes fueron rubricadas por el entonar 
de tres de las estrofas y la ovación cálida de las gen-
tes, que recibieron una recopilación, una muestra de 
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los cantos que brotaron amorosos de las gargantas 
de nuestras generaciones pretéritas y fluyeron claras 
para ser depositadas a las plantas de la Madre del 
Amor, concebida sin mancha.

Nuestro cariño sin límites y fronteras, donde se 
ensalzó y la colmamos de amor culminó en la Real 

y Pontificia Capilla. Ella nos concedió que la ciudad, 
la más concepcionista, se vistiera con el traje de la 
devoción y retornase a su memoria el reencuentro 
de cada anochecer cuando nuestras más profundas 
creencias, nacían y crecían entre sentimientos y es-
peranzas.
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- Ana, cuando fuiste elegida para camarera mayor 
¿Qué pensaste, y tu familia, cómo has vivido tú 
esa experiencia?
Que la Iglesia me invitaba a prestar un nuevo servicio 
a través de la institución de las camareras de la vir-
gen. Y aunque el reto sería importante no sólo para 
mí, sino también para mi familia, soy una persona  
con un gran espíritu de superación y aunque pudiera  
confiar en mis capacidades  todas mis dudas  giraron 
en torno a la imposibilidad  o dificultad de conciliarlo 
con mi trabajo.

La experiencia durante el año ha sido fascinante y 
francamente he de decir que de todos los proyectos 
de grupo  en los que me he implicado en mi vida 
laboral o personal ha resultado ser el de camarera 
mayor un proyecto  integral  de mi todo “yo” y no 
sólo una faceta o un aspecto de mi ser, porque sin-
ceramente  sólo se puede ser camarera mayor si la 
entrega es total. En fin, como se suele decir, “lo he 
dado todo”, aunque  no signifique que todo lo dado 
“sea bueno” (jajaja).

- Después de haber pasado las fiestas de la Purísi-
ma ¿Cuál es tu valoración?
Aunque me hubiera gustado que la agenda de los ac-
tos en la semana grande no hubiera sido tan ajustada 
para poder saborearlos con mayor intensidad  tam-
bién entiendo que como camarera mayor mi cargo 
conlleva implícitamente ocuparme de mi promoción 
y cuidar en todo momento  que ellas disfrutaran “a 
tope” y así lo hice. Yo soy de las que los preparativos 
me fascinan y cuando llega el momento de vivir el 
momento esperado simplemente disfruto viendo 
a los míos disfrutar, y en este caso, viendo  a mis 
chicas, ha sido una gozada.

- ¿Qué destacarías de tu grupo de camareras?
Que SON UNAS VALIENTES, en todos los aspectos, al 
aparcar todos los compromisos laborales, sociales  y 
familiares ya establecidos  antes de ser nombradas 
camareras,  durante un año y sin conocer muy bien 
que les esperaba. Con lo cual, si añadimos que ser 
camarera supone también una  entrega, ésta lo ha 
sido no exenta de  muchas dificultades a todos los 
niveles, pero, han apostado por “gustar de lo bueno 
“ incluso trabajando en ideas y proyectos muy boni-
tos  de evangelización  también como camareras y 
ya, sólo por eso, me siento la Camarera mayor más 
afortunada del mundo.

- ¿Cómo han vivido vuestros maridos y familiares 
este año lleno de celebraciones?
Durante el año con mucha normalidad, pero, cuando 
ha llegado la proximidad de las fiestas, han calenta-
do motores y han sido un importante revulsivo para 
nosotras, con atenciones y galanterías  a todas y cada 
una de las camareras, que nos hacían sentir “como 
reinas”. Y en cuanto a las familias absolutamente 
orgullosas se sentían de vernos alegres por la recom-
pensa de un buen trabajo a la iglesia.

- En la vida todo es mejorable ¿Qué crees que se 
puede mejorar en la asociación de camareras de 
la Virgen?
Que  siendo una experiencia de fe tan enriquecedora 
no se haya podido compartir a nivel testimonial con 
el resto de integrantes de este colectivo dado que 
el vínculo que nos une es para crecer en la fe y la 
devoción a la patrona. Entiendo, por ello,  que podría 
ser más dinámica,  explorando nuevas posibilidades  
para conocernos entre nosotras y así proyectarse 
mejor no sólo interiormente sino también al exterior.

- ¿Qué pedirías a las camareras del nuevo año?
Que se mantengan unidas en la oración, pues, en-
tiendo que es la única garantía que asegura que el 

ENTREVISTA A LA CAMARERA MAYOR
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grupo camine seguro, firme y en 
una única dirección - mirando 
hacia arriba SIEMPRE.

No puedo terminar la entrevista 
sin decir que el movimiento 
juvenil de Santa María me ha 
cautivado...a todos lo que os he 
conocido...Y por ello, aprovecho 
esta oportunidad  de la entre-
vista para rendirles un pequeño 
gesto de amistad y decirles: “que 
pueden contar conmigo para 
lo que haga falta, excepto para 
ayudarles en el musical “Jesucrito 
SuperStar” dado que voy a asistir 
año tras año siempre como 
espectadora de un espectáculo 
sublime que hay que exportar 
a NIVEL NACIONAL...UN BESO 
A TODOS ELLOS... y a todas las 
personas que sois los pilares de 
la parroquia de Santa María.

Hasta siempre.

Felicidades y muchas gracias.
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D. Alfred en primer lugar muchas gracias por aceptar 
que le hagamos esta entrevista.

- ¿Ha sido pregonero de alguna de las fiestas de 
Ontinyent?
Sí, tuve la oportunidad de pregonar las fiestas de Mo-
ros y Cristianos en 2007. También en 2008 la Junta 
de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa me 
propuso ensalzar las celebraciones cuaresmales, un 
pregón que pronuncié en la parroquial de San Carlos. 

- ¿Cómo recibió la invitación de ser el pregonero 
de las fiestas de la Purísima?
Don Melchor fue la persona -en nombre de la Junta 
de la Purísima- que me comunicó el nombramiento. 
He de reconocer que no esperaba esta invitación. Don 

Melchor me hizo ver que podía aportar un punto de 
vista personal a la fiesta. Acepté el reto.

- Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su 
objetivo?
Tuve claro desde el principio que el pregón no podía 
ser una “clase de historia”- como se esperaba de un 
profesional de la materia-, sino que había que mos-
trar también un aspecto más emotivo, compartir los 
sentimientos que los hijos de Ontinyent profesamos 
a la Inmaculada. Explique el itinerario secular con-
cepcionista para incentivar la devoción a María. Así 
lo manifesté en el pregón.

- Después de haber pronunciado este gran pre-
gón, ¿Cómo se ha sentido y cómo valora esta 
experiencia?
Observar desde el altar un templo abarrotado de 
fieles, haber acompañado “als Angelets” en su anun-
cio festivo antes de pronunciar el pregón, sentirse 
arropado y estimado por la Junta de la Purísima y por 
las camareras, ha sido una experiencia que siempre 
guardaré en la memoria y en el corazón. La verdad 
es que tanto mi mujer como yo nos hemos sentido 
perfectamente integrados en la fiesta gracias a la 
atenta ayuda del presidente Salva Pastor y de todo 
su equipo.

- Para usted, ¿Qué momento de las fiestas de la 
Purísima tiene mayor profundidad?
Es difícil elegir un acto en especial. En este sentido, 
las fiestas de la Purísima tienen momentos, instantes 
de una elevada espiritualidad y emoción. La bajada 
de la patrona acompañada del canto de los motetes; 
la entrega incondicional de las camareras a la Purísi-
ma, la emotiva imagen dels angelets rodeando como 
una piña el altar mayor… 

- ¿Cómo ve usted estas fiestas de nuestro pueblo 
a nivel popular?
Los actos relacionados con la fiesta del bou son 
indudablemente muy populares. En una sociedad 
cada vez más secularizada resulta más difícil atraer 
a la gente joven a la iglesia y, en este sentido, la 
parroquia de Santa María me consta que ejerce una 
labor pastoral destacada entre los adolescentes. Es 

ENTREVISTA AL PREGONERO DE LAS FIESTAS DE LA PURÍSIMA, D. ALFRED BERNABÉU SANCHIS
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importante que se involucre de una manera activa 
participando de las fiestas. El acto de ofrenda a la 
Purísima es un buen indicador de esta participación 
de la sociedad ontiñentina.

- ¿Qué le diría a los devotos de la Purísima y a 

todos para vivir mejor las fiestas?
Me gustaría que valoraran en su justa medida la 
grandeza de nuestras fiestas, unas celebraciones en 
las que se entrelazan historia, tradición y devoción.

Felicidades y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

Con motivo de la renuncia pre-
sentada por D. Benjamín  Zorrilla 
como Director Espiritual del Con-
sejo Superior de la Adoración 
Nocturna, se presenta una terna 
para ocupar este puesto con los 
siguientes candidatos: D. Miguel 
Ángel Bondía, D. Pablo Aranda y 
D. Rafael Sala. Con los informes 
correspondientes, el Sr. Arzo-
bispo nombro como Director 
Espiritual del Consejo Superior 
de la Adoración Nocturna a, D. 
Miguel Ángel  Bondía Brisa. 
Desde nuestra sección le damos 
la bienvenida, y le deseamos lo 
mejor en su nuevo cargo, como 
director espiritual de la Adora-
ción Nocturna de Valencia.

Por otra  parte, el día 14 de 
octubre se celebró en el semi-
nario mayor “La Inmaculada” 
en Moncada, la XXII Vigilia 
Extraordinaria por las voca-
ciones sacerdotales y de vida  
consagrada. La recepción de 
los adoradores se inició a las 
21.30h. celebrándose a las 
22.30h la Santa Misa. que fue 
presidida por el Obispo Auxiliar 
D. Esteban Escudero, concelebrando el rector 
del seminario D. Fernando Ramón y el Direc-
tor Espiritual de la Adoración Nocturna, D. 
Miguel Ángel Bondía, junto con otros 18 sa-
cerdotes procedentes de otras secciones. Esta 
vigilia conto con la asistencia de 36 secciones 
de la Archidiócesis, que con sus banderas, se 
desplazaron hasta Moncada en autobuses y 
vehículos particulares. También participaron 
en esta vigilia, los seminaristas, varias con-
gregaciones de religiosas y fieles laicos, que 
no siendo adoradores se unieron a esta vigilia 
especial, por las Vocaciones Sacerdotales y 
de Vida Consagrada. La vigilia concluyo a la 
1.30h del domingo, con gran fervor y respeto 
por todos los asistentes.

También el  día 31 de diciembre a puerta abier-
ta e invitando a toda la comunidad, se reúnen 
los adoradores para celebrar el Ejercicio de Fin 
de Año a las 19.30h. en la parroquia de Santa 
María, para ofrecer una oración en acción de 
gracias por el año vivido, reconociendo la mi-
sericordia del Señor y el ofrecimiento de esta 
página en blanco, de este año que comienza. 
A las 19.30h. se celebró la Santa Misa, en que 
se invoca y celebra a María Madre de Dios, a 
continuación se hizo exposición del Santísimo, 
y se rezan las lecturas del Ejercicio de Fin de 
Año y la oración de San Francisco por la paz, 
finalizando con la bendición del Santísimo 
que se trasladó con cantos eucarísticos de 
forma procesional desde el altar a la capilla 
de la Purísima donde se hizo la reserva.
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Itinerario Diocesano de Formación (IDF)
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El pasado jueves 19 de octubre tuvo lugar en 
la Casa Parroquial la presentación del Itinera-
rio Diocesano de Renovación que se realizará 
en la Archidiócesis de Valencia durante los 
próximos tres años. En ella participaron los 
animadores de los diferentes grupos existen-
tes. Después del saludo y la bienvenida de 
D. Melchor, D. Vicent explicó brevemente el 
lema de este curso así como su estructura y 
contenido.

El lema del IDF para este año es “Volver a la 
Escuela de Jesús”. Este lema se fundamenta 
en el anuncio de la resurrección que encontra-
mos en el Evangelio de Marcos. En él, el evan-
gelista nos narra cómo al ir las mujeres muy 
de mañana y descubrir que Jesús no está en el 
sepulcro se les aparece un ángel que, además 
de darles la buena noticia de la resurrección, 
les encarga anunciar a los apóstoles que Jesús 
va delante de ellos a Galilea y que allí le verán.

¿Por qué volver a Galilea? Allí es donde todo 
empezó, donde se encontraron por primera 
vez con Jesús, donde escucharon sus palabras 
y contemplaron sus signos y milagros. No 
han de ir a Galilea sino volver. Galilea es el 
lugar y el tiempo de la vocación, de la primera 
llamada, de la ilusión primera, del corazón 
ardiente. Hay que volver a Galilea para desde 

allí empezar de nuevo bajo ese impulso de la 
resurrección de Jesús.

El IDF pretende que nosotros también vol-
vamos a nuestra Galilea particular, que nos 
re-encontremos con Dios, que nos volvamos 
a enamorar, que volvamos a descubrir aquella 
alegría que supuso para nosotros encontrar-
nos con él, conocerle. Nosotros queremos 
volver a Galilea para escuchar de la boca de 
Jesús la Buena Noticia del Evangelio, para 
conocerle más y mejor y así poder ser testigos 
suyos en medio del mundo.

Por tanto el Itinerario Diocesano de Formación 
es una invitación a recuperar y renovar nues-
tra adhesión al Evangelio. Caminando con los 
diferentes grupos iremos viviendo la aventura 
de volver a los orígenes, a las raíces, donde 
todo empezó. Nuestro objetivo será siguiendo 
la propuesta que nos hace la Archidiócesis de 
Valencia empezar desde 0, volver a convertir-
nos a Jesús profundizando de manera sencilla 
en el Evangelio. 

Durante este primer curso haremos una lec-
tura orante del Evangelio con el método de 
la Lectio Divina  buscando las consecuencias 
que este tiene en nuestra vida, apoyándonos 
también con diversos textos de la Doctrina 

PRESENTACIÓN DEL IDF EN NUESTRA PARROQUIA



68

Social de la Iglesia. El primer curso consta de cuatro 
catequesis que nos introducirán en la manera como 
Jesús educó a sus discípulos.

Celebración de inicio del IDF 

Por otra parte el viernes día 3 de noviembre a las 
20:00 h, en Santa María, convocamos a todos los 
grupos para iniciar juntos el nuevo curso, y tuvimos 
la celebración de la Palabra que nos propone el nuevo 
material para este curso del Itinerario Diocesano de 
Formación (IDF). Fue una celebración muy emotiva 
que reunió a la mayor parte de los miembros de los 
diferentes grupos existentes en nuestra parroquia.

Presentación del Sr. Obispo Auxiliar
para la Vicaria VI

Así mismo el pasado miércoles 13 de diciembre a las 
20:00h de la tarde, el obispo auxiliar de Valencia y 
vicario para la Evangelización y la Transmisión de la 
Fe del Arzobispado, monseñor Javier Salinas, realizó 
la  presentación del IDF para la Vicaría VI en nuestra 
parroquia abierta a todas las personas que quisieron 
participar, especialmente a los sacerdotes y a los 
animadores de las parroquias, de la Vicarías VI, que 
integra las localidades de las zonas de Xàtiva, Alcoi y 

Ontinyent.

D. Javier, nos animó a emprender de nuevo el camino 
de nuestras reuniones de formación, para “recuperar 
y renovar nuestra adhesión al Evangelio, fundamento 
de nuestra alegría; un camino en grupo, en el que 
también entraremos en la Doctrina Social de la Igle-
sia”.

Así, según expresó el Sr. Obispo “se trata de volver a 
la escuela de Jesús, una escuela diferente de la que 
tenemos experiencia o podemos imaginar: se trata 
de escuchar de nuevo el Evangelio, de comentarlo 
en grupo, de dejarlo resonar en nuestro interior e ir 
descubriendo, con la ayuda del Espíritu, qué tenemos 
que hacer para vivir el camino de Jesús: el camino de 
nuestra plena realización como persona, como nos 
recuerda el papa Francisco, «salir, caminar y sembrar 
siempre de nuevo» (EG, 21)”. 

El IDF añadió “es un camino de formación cristiana 
para todos, para profundizar en la fe recibida, 
propiciar un mayor crecimiento en la vida cristiana 
y proponer la vinculación a la vida de la Iglesia, es-
pecialmente dirigido a los grupos que siguieron los 
anteriores Itinerarios Diocesanos de Evangelización y 
de Renovación”.
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1960 ca_Padre Camallonga (2)

En el archivo parroquial conservamos un 
fondo fotográfico que es reflejo de la memo-
ria de la parroquia. Por medio de la imagen 
podemos revivir grandes momentos o perso-
nalidades. El fondo se compone de imágenes 
sobre obras y rehabilitaciones de los templos 
de Santa María, de las fiestas de la Purísima, 
actividades y actos celebrados, entre otros.  
Quien indague en este fondo fotográfico, con 
suerte podrá encontrar alguna imagen de uno 
mismo. 

En este número de la revista he intentado dar 
un pequeño homenaje, por medio de foto-
grafías, a nuestro Padre Eduardo Camallonga, 
que nos ha dejado hace algunas semanas. 
Los que tuvieron la suerte de conocerlo, bien 
recordarán siempre su buen hacer, su sabidu-
ría y su gran corazón, dispuesto a ayudar y 
entregarse a los demás.

El Padre Eduardo Camallonga Rico nació en 
Alcoi el 22 de marzo de 1925 y falleció en 
Ontinyent el 19 de diciembre de 2017. En el 
año 1954 seria ordenado sacerdote en nues-
tra ciudad, más concretamente el 27 de junio, 

año en que Ontinyent celebraba, con gran 
júbilo, la Coronación de nuestra patrona, La 
Purísima. ¡Qué gran regalo recibimos! 

El Padre era diplomado en Ciencias e impar-
tió clases en el colegio de la Concepción de 
nuestra población desde 1962 y en 1970 
fue nombrado guardián-rector del citado 
colegio, cargo que desempeñó hasta 1973 
que sería ocupado por Antonio Barceló. 
Como Franciscano que era dedicó su vida a 
la labor educativa en el Colegio, a la pastoral 
en la iglesia conventual, en la Iglesia de San 
Francisco y en varias capillas rurales fundadas 
por los hermanos, ayudando a los diferentes 
párrocos de la ciudad, también dedicó su vida 
a la atención espiritual a la Orden Franciscana 
Seglar y al cuidado de los hermanos mayores 
o enfermos de la residencia, tal como marca 
la fraternidad.

Gran persona viviendo por y para los demás. 
Os dejamos una pequeña muestra fotográfica 
sobre la labor desempeñada en la Parroquia 
de Santa María.

Recordando al Padre Eduardo Camallonga Rico

69

Ar
ch
iv
o 

Pa
rr
oq

ui
al

Fe y Actualidad

1960 ca_Padre Camallonga (1)

1975_Procesión del Corpus Christi 1987_Año Santo Mariano
y final de curso del moviment Juvenil
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1988_Eucaristia de Enfermos
en el patio del Colegio Santa Maria (1)

1988_Eucaristia de Enfermos
en el patio del Colegio Santa Maria (2)

1990_25 Aniversario Parroquia de San Rafael (1) 2006_Despedida parroquia Santa Maria

Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que 
vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?. Juan 11:25-26

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

Fuente de la información: Boletín OFS de diciembre 2017



71

D. Ismael Ferrero Soler de Ontinyent nació un 
noviembre de 1928 en la calle de San Antonio 
(barrio de la Ermiteta). Un hombre que se ha 
dedicado con pasión y devoción a la pintura y 
madera artísticamente.

¿Cómo empezó su profesión?
De joven trabajaba de carpintero, en el taller 
de mi padre, de ahí desperté por enseñarme 
dibujo artístico añadiendo la pintura. Después 
de trabajar iba al Patronato para asistir a clase.

En la empresa donde hacia trabajos, los mis-
mos dueños convencieron a mi padre para 
que fuese a estudiar en la escuela de Bellas 
Artes de Valencia, y así fue.

Siempre me acordaré del profesor D. José 
Contreras, quería que aprendiese ornamen-
tación, ya que era el punto clave para mi 
profesión, proponiéndome que después de 
clase hacerme cargo de su taller.

Enfermé, teniendo que regresar a casa de mis 
padres para recuperarme. Pero mi inquietud 
por seguir aprendiendo, seguí mis estudios en 
la Cens, donde el profesor D. Vicente Montés 
me asesoró dibujo geométrico, imprescindible 
para cualquier profesión, y así fue, me sirvió 
para trabajar y ornamentar la madera.

Entrevista a D. Ismael Ferrero Soler
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¿Usted que trabajos ha realiza-
do en las Iglesias de Ontinyent?
En la Iglesia de San Miquel, he 
restaurado altares e imágenes. 

En el colegio de la Concepción de 
los padres franciscanos, trabajé 
de carpintero y restaurando imá-
genes.

En la iglesia de San Francés, el 
cuadro de las tres cruces, Jesu-
cristo en manos de su madre, la 
Santa trinidad, las tablas de los 
diez mandamientos, los cuadros 
están pintados al óleo con su talla 
de madera.

En San Carlos, el sagrado corazón 
de Jesús, el cuadro de los mártires 
de Ontinyent, los cuadros de San 
Pedro y San Pablo, pintado al óleo 
con su talla de madera.

¿Se ha dedicado a trabajar en 
alguna Iglesia fuera de Ontin-
yent?
Sí, en la Iglesia Parroquial de San 
Juan de Ribera de Burjassot (Va-
lencia), sobre el año 2013, hice un 
retablo de grandes dimensiones 
centrado en el Sagrario.

¿Cuál ha sido su último trabajo 
realizado?
Siempre he tenido en mi mente 
un proyecto fruto de una ilusión, 
de querer conmemorar la Resu-
rrección del Señor, que acentúe 
con alegría la Pascua, destinado 
a la parroquia de Sta. María, me 
puse manos a la obra, pintándolo 
al óleo con unas dimensiones 
de 2.50 de ancho por 3.60 de alto con su talla de 
madera. 

Fue presentado y bendecido al finalizar la Eucaristía  
de la Comunidad el domingo 22 de octubre del 2017.

Todos estos trabajos los realicé con mi fe cristiana y 
devoción.

Desde la parroquia de Santa María, le felicitamos por 
el gran trabajo realizado y le damos las gracias por su 
donación a esta Comunidad.
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Sólo Dios, sólo Dios

La paz de cristo, me dirijo a todo el pueblo de On-
tinyent, para compartir a través de esta revista de la 
parroquia de Santa María El Campanar, la experiencia 
de la profesión temporal que el día 01 de octubre 
2017 realicé en el Monasterio Purísima Sangre de 
cristo de Ontinyent. 

Desde hace tres años estoy acogida por esta comu-
nidad, tengo  24 años de edad, vengo de Venezuela 
de un pueblo llamado Achaguas del estado Apure, y 
a través de un cierto periodo de vida de silencio, ora-
ción y conocimiento de la vida religiosa han surgido 
etapas importantes para la confirmación de la voca-
ción entre ellas el Postulantado, Noviciado, donde en 
medio de alegrías, renuncias, caídas, lágrimas, des-
ánimos, ánimos y luchas el Señor ha salido victorioso, 
Él  siempre ha estado y continuará ayudándome con 
su gracia en este camino al que me ha llamado.

En primer lugar quiero resaltar y traer a la memoria 
todas las gracias del Señor para conmigo, su ge-
nerosidad, amor, misericordia, por la vida, por mi 
historia, por mis padres, por llevarme a la iglesia, por 
mis catequistas, hermanos de comunidad del Cami-
no Neocatecumenal de Venezuela, y por esta ahora 
mi comunidad y familia donde Dios me ha elegido 
invitándome a seguirle más de cerca en el mismo 
estilo de vida de su hijo Jesucristo, Casto, Pobre y 
Obediente.

Unos días antes como preparación a lo que iba a 
realizar “los votos”, estuve de ejercicios espirituales, 
en ellos experimenté un encuentro serio con Dios y 
conmigo misma, cada meditación de los misterios 
de Jesús me hablaba concretamente en mi situación 
presente. De igual forma comparto lo que al final 
pude decir: Señor dame la gracia de no olvidar esto 
y también de poder vivirlo cada día, para que en mi 
vida tú seas el centro de todo, ya que todo pasa y tú 
permaneces para siempre.

Mencionando un poco lo que fue este día especial, 
porque además la iglesia celebraba a Santa Teresita 
del Niño Jesús gran modelo a seguir e imitar por 
su sencillez, y forma de vida de servir al señor en la 

pequeñez, resonaron muy apropiadas sus palabras 
dentro de la celebración. “En el corazón de la iglesia, 
mi madre, yo quiero ser el amor !Oh Jesús mi amor ¡ 
encontré por fin mi vocación: Yo seré el amor.”

La celebración estuvo presidida por el Rvdo. Vicario 
Episcopal D. Juan Melchor Seguí Sarrió, y por otros 
sacerdotes de la localidad y de su alrededor, se en-
contraban también el Padre Prior de la Comunidad 
Carmelita de Caudete: Rvdo. Padre Alfonso María 
Herrera Serrano, acompañado del Hermano Juan 
Manuel Ruesca Coronel; asimismo  el padre Jesús 
Martínez Gutiérrez responsable del equipo Itinerante 
del Camino Neocatecumenal en Venezuela, en com-
pañía de María Pintado Moreno, también del equipo 
itinerante. De igual forma contamos con la grata 
presencia  de la Madre federal Sagrario Lorite y de 



74

la hermana Sor María Mercedes de la Cruz secretaria 
y consejera de la federación Mater Unitatis; estaban 
presentes también  mis padres y uno de mis herma-
nos junto con mis catequistas del Camino.

También comparto con ustedes lo que D. Melchor 
entre otras cosas comentando el evangelio nos dijo: 
“Os aseguro que si no volvéis a ser como niños  no 
entrareis en el reino de los cielos,” muy oportuno 
para la ocasión e importante para la vida religiosa a 
la que el Señor me está llamando; se destacó que el 
niño se convierte en verdadero modelo para la vida 
espiritual por una serie de actitudes que él vive con 
naturalidad, normalidad, entre ellas: sencillez, con-
fianza en las personas, sinceridad y disponibilidad. 
En concreto ser como Niños es la actitud natural de 
la fe, en ella actúa libremente lo que viene de Dios, la 
infancia espiritual  consiste según Jesús en vivir de la 
paternidad de Dios, en el sentido de Jesucristo es la 
madurez cristiana.

No puedo dejar a un lado la clave interpretativa que 
explica esta entrega total de la propia vida que es 
el Amor, que es realmente o debe serlo, la vocación 
de todo cristiano, el amor debe ser el ceñidor de la 
unidad consumada. Dios que es amor nos ha hecho 
capaces de amar porque nos ha creado a su imagen, 
pero la religiosa contemplativa vive ese amor de 

modo esponsal por medio de la ofrenda de la propia 
vida.

Dentro del rito de la profesión me fueron entregadas 
las insignias propias de la consagración religiosa: el 
Velo, la Santa Regla Carmelita, la Capa Blanca.

Le doy gracias a Dios y a toda  la comunidad por 
este día, donde no solo significó una fiesta sino algo 
muy serio, una responsabilidad, además una invita-
ción a acoger en mi vida los votos pronunciados de 
Castidad, Pobreza y obediencia, para servir a  Dios en  
la iglesia, en especial le agradezco a mi Madre Priora-
Maestra: Mª Magdalena Pla Tortosa, por su acom-
pañamiento en estos años, donde he experimentado 
la cercanía de Madre a hija por su Amor, paciencia, 
de igual forma a mis hermanas del noviciado por su 
generosidad, también a mi Madre Maestra actual por 
su ayuda en este tiempo.

Que la virgen María Madre Nuestra con su vida hu-
milde, sencilla, abierta a la voluntad de Dios  me con-
ceda la gracia de que estos desposorios se conviertan 
algún día en definitivos.

Les pido que recen por mí, con cariño fraterno:
Sor María Ramileth Teresa de Jesús.

Carmelo de Ontinyent (Valencia)
Noviembre 2017

La representació del cant de la 
Sibil·la d’Ontinyent de l’any 2017 
ha comptat amb la introducció de 
certs elements que han engrandit 
encara més si cap aquest acte.

Va començar amb la Nit dels 
Temps, amb una introducció 
als llibres sagrats i la tempesta, 
moment en què van fer la seua 
aparició les Moires o Parques. A 
destacar que la tercera Moira, 
Àtropos, aquest any portava 
capa i caputxa per a igualar-la a 
un dels personatges de la Dansa 
de la Mort, ja que en realitat són 
el mateix personatge, la pròpia 
Mort.

Cant de la Sibil.la 2017
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Una vegada varen arribar als seus 
seients a l’entarimat, va sonar la 
processó d’entrada de la Dansa de 
la Mort perquè tots els personatges 
anaren cap a l’escenari per realitzar 
la seua dansa. A destacar la incor-
poració d’elements d’algun dels 
personatges, com una corona a la 
princesa i instruments de mesura i 
plànols a l’arquitecte. Així mateix, 
va participar per primera vegada 
un nou personatge, el guerrer.

A continuació va sonar una melodia 
de la Dansa de la Mort que indica-
va l’eixida de la Mort cap al centre 
del rotgle per poder dur a terme 
el ball. Com tots els anys, la Dansa 
de la Mort va acabar amb tots els 
personatges finits, al·legoria al fet 
que tot el món acabarà veient-se-
les amb la Mort independentment 
de l’edat, estatus social o sexe. 
Uns tocs de campanes varen servir 
per separar la Dansa de la Mort 
de la següent peça musical. Amb 
la introducció amb orgue i rotgle 
els personatges de la Dansa varen 
seguir a la Mort per a anar a buscar 
a les Sibil·les als Hades.

A continuació es va escoltar el 
diàleg de trompetes i el toc de 
l’Angelus, moment en el que les 
Moires penjaren de nou els fils de 
les Sibil·les per poder donar-los 
altra vegada vida i que pogueren 
fer el seu cant. Com a novetat 
d’aquets any, es va comptar amb 
una tercera Sibil·la, que va perme-
tre donar més varietat a l’acte.

Amb la melodia processional Iudicii Signum varen fer 
entrada a l’església les Sibil·les, una amb el bastó i 
el llibre, una altra amb la balança i la tercera amb 
l’espasa. A elles les seguien la Mort i els personatges 
de la Dansa.

Una vegada cadascú va arribar al seu lloc, es va poder 
escoltar el tema instrumental de la Sibil·la, preludi del 
propi cant. Amb una alternança de tornada i cobles, 
la primera Sibil·la va realitzar el cant de 3 cobles. Una 
vegada cantades, es va escoltar el tema Campanes de 
la Sibil·la 1. A continuació, també en alternança de 
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tornada i cobles, la segona 
Sibil·la va cantar les seues 
tres cobles. Al finalitzar-les 
es va escoltar el tema Cam-
panes de la Sibil·la 2. La ter-
cera Sibil·la va fer el mateix 
que les altres, alternant tor-
nada i cobles va cantar tres 
cobles. La última separació 
de cobles la vàrem detectar 
amb el tema Campanes de la 
Sibil·la 3. Al final del cant es 
varen alternar tornada amb 
cobles, però cada Sibil·la va 
realitzar el cant de una de les 
mateixes.

Una volta finalitzat el cant 
de la Sibil·la va sonar la pro-
cessó d’eixida de les Sibil·les, 
moment en què tots els 
personatges es van alçar 
per fer la processó d’eixida. 
L’encapçalava la Mort, se-
guida dels personatges de 
la Dansa. En el moment en 
que la Mort va passar davant 
de les Sibil·les, les va tocar, i 
al mateix temps, Àtropos els 
va tallar el fil, escenificant la 
mort de les Sibil·les i la seua 
incorporació a la processó 
per descendir als Hades. 
Tancaven la processó les tres 
Moires. 

Es va realitzar el toc de l’Ave 
María del convent de la Pu-
ríssima Sang com a separació 
de la següent peça musical. 
Aquesta va ser l’altra incor-
poració que va tindre el Cant de la Sibil·la, i va ser 
el Dies Irae. Finalitzà la representació amb el tema 
instrumental de la Sibil·la i el rotgle de campanes.

Donar les gràcies a les dos entitats organitzadores 
de l’acte, el Grup de música antiga Menestrils i la 
Colla de Campaners d’Ontinyent, les quals porten 
realitzant aquest acte des dels seus inicis. Agrair a 
la parròquia de Santa Maria la cessió del temple, 
així com el suport obtés per part de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Ontinyent. No podria que-
dar sense menció la participació del Grup de Danses 
en la Dansa de la Mort, així com la resta d’entitats 
col·laboradores: Nou Orfeó d’Ontinyent, Agrupació 

coral “Llorenç Barber” d’Aielo de Malferit, Agrupació 
Musical d’Ontinyent, Societat Unió Artística Musical 
d’Ontinyent i la Colla el Regall d’Ontinyent.

Felicitar de forma personal la tasca duta a terme per 
les tres Sibil·les: Cecília Blanquer, Laura Valls i Consol 
Rico, Miquel Calabiug com a solista de la Dansa de la 
Mort, Cristina Mollà com organista, Francesc Tortosa 
i Llin per la direcció musical, i la Colla de Campaners 
d’Ontinyent per la direcció escenogràfica i tècnica.

Colla de Campaners d’Ontinyent

Fotos: Colla de Campaners d’Ontinyent.
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Mis primeros meses en Santa María

Cuando desde la redacción de la revista El Campanar 
de la Vila me pidieron que escribiera este artículo 
sobre mi experiencia durante este tiempo que llevo 
entre vosotros caí en la cuenta, con cierto asombro 
que han pasado ya más de tres meses desde aquel 
domingo 24 de septiembre en el que fui presentado 
como nuevo vicario parroquial. Y es que cuando uno 
está a gusto aún pasa el tiempo más rápidamente.

Han sido unos meses muy intensos en los que he ido 
conociendo las diversas realidades y grupos que con-
forman nuestra parroquia. También en los que poco a 
poco he ido conociéndoos e intentando aprenderme 
todos vuestros nombres (tengo muy mala memoria 
para esto) y en los que vosotros también me habéis 
podido conocer un poquito más.

Los primeros días fueron muy ajetreados, había 
que poner en marcha  el nuevo curso con todos los 
grupos parroquiales y las reuniones y encuentros se 
multiplicaban. Me pensaba, así lo decía en la entre-
vista del pasado número, que conocía un poco esta 
parroquia pero nunca imaginaba que encontraría 
tanta cantidad, riqueza y variedad de movimientos 
en los que hay cabida para toda la gente y todas las 
edades: desde catequesis de infancia hasta Vida As-
cendente pasando por todo el resto. También conocí 
el Colegio Santa María, a sus profesores y alumnos y 
algunas realidades interparroquiales como Cáritas o 
la Comisión de Pastoral Juvenil. 

Los miembros del equipo de Sacerdotes de Ontinyent 
y del arciprestazgo también me acogieron con mu-
cho cariño. 

Fueron días en los que empezamos a vivir muchas 
cosas juntos: celebraciones litúrgicas, las primeras 
misas, los primeros bautizos, las primeras bodas 
– nunca había tenido la ocasión aún de celebrar el 
sacramento del Matrimonio – los  primeros funerales, 
las primeras misas de Purísima que muy pronto, el 8 
de octubre, tuve ocasión de presidir… las primeras 
acampadas con el Movimiento Juvenil, las primeras 
paellas, las primeras actividades pastorales en el 
Colegio…

Fueron días de gran ilusión, llenos de novedades, de 
descubrir cosas nuevas, de empezar a ejercer el mi-
nisterio sacerdotal en esta parroquia y de adaptarse 
poco a poco a esta nueva realidad donde la Iglesia 
había querido enviarme.

Después de estas primeras semanas intensas, en la 
que más o menos ya empecé a adaptarme a la marcha 
de la parroquia vinieron algunos días más tranquilos 
pero que pronto llegaron a su fin con la llegada de 
las Fiestas de la Purísima, mis primeras fiestas entre 
vosotros.

Ciertamente conocía algunos actos de las Fiestas, 
había venido varias veces a tocar las campanas con 
la Colla de Campaners, pero este año las he podido 
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conocer en toda su extensión. Desde las celebracio-
nes litúrgicas hasta las más populares como el Dia del 
Bou o la Dansà. Ha sido una experiencia preciosa en 
general aunque para mí ha habido dos momentos es-
pecialmente emotivos e importantes en estas fiestas: 

En primer lugar el día del Traslado y la misa de la 
imposición de medallas en el que por sorpresa – para 
nada me lo esperaba – me impusieron la medalla de 
la Asociación de la Purísima. Agradezco a todos los 
miembros de la Asociación la acogida que me han 
brindado.

En segundo lugar el día grande de las fiestas, el día 
de la Purísima en el que pude presidir y predicar la 
Missa de descubrir tan importante y tan especial para 
todos vosotros. También agradezco a D. Melchor este 
gran detalle.

Fueron unas fiestas intensas a la vez que bellas en las 
que vuestra devoción a la Purísima Concepción me 
ha edificado y me ha ayudado a querer un poco más 
a nuestra madre María

Terminadas las fiestas grandes vivimos el tiempo del 
Adviento restante y casi sin darnos cuenta llegamos 

a la Navidad, con todas las celebraciones especial-
mente con los más pequeños en el Colegio así como 
las celebraciones litúrgicas de la Noche Buena, día de 
Navidad, la Sagrada Familia, año nuevo y la Epifanía 
del Señor. Días de alegría, fiesta y celebración por 
el nacimiento del Señor que también vivimos todos 
juntos y celebramos los diferentes grupos.

Esto es a grandes líneas lo que hemos compartido 
estos tres meses, necesitaría muchísimas más pági-
nas para plasmar todas las experiencias que he vivido 
entre vosotros durante este tiempo con todos los 
grupos y personalmente con muchos de vosotros, las 
guardo todas en mi corazón.

Lo que no quiero es terminar sin dar gracias a Dios y 
a la Iglesia por haberme enviado como vicario a esta 
parroquia, por estos más de tres meses en los que 
me habéis hecho disfrutar muchísimo de mi sacer-
docio , y tampoco sin dar gracias a D. Melchor y a D. 
Mario por su acogida, cercanía y ayuda durante estos 
primeros meses y a todos los grupos y a cada uno 
de vosotros por vuestra acogida, confianza y cariño 
desde el primer momento. Me habéis hecho sentir 
como en casa. 

Muchísimas gracias a todos, aquí tenéis a vuestro 
vicario para lo que necesitéis. Que Dios y la Purísima 
os bendigan siempre!
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El Papa Francisco en su viaje a Colombia
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El Papa Francisco visitó Colombia durante días 
maratónicos que lo llevaron a Bogotá, Villavi-
cencio, Medellín y Cartagena. 

El primer discurso del Papa tuvo lugar en la 
Casa de Nariño el jueves 7 de septiembre 
desde donde hizo un llamado enfocado en el 
medio ambiente, la paz y la inclusión.

Sin duda alguna la visita del Papa cuyo lema 
era “Demos el Primer Paso”, estaba centrada 
en las víctimas y el proceso de reconciliación 

que debe atravesar el país para alcanzar la 
paz estable y duradera.

En varias ocasiones el Sumo Pontífice les habló 
a los obispos del país a los que invitó a “no 
tener miedo de tocar la carne herida de la 
propia historia de su gente”.

En el mensaje de despedida: Queridos herma-
nos colombianos, muchas gracias. He cono-
cido a tantas personas que me han tocado el 
corazón. Ustedes me han hecho mucho bien.
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I Congreso Interdiocesano de Educación

Los pasados días 20 y 21 de octubre de 2017 
se celebró en Valencia el I Congreso Interdio-
cesano de Educación que tuvo como objetivo 
“presentar la aportación de la escuela católica 
en la educación de los alumnos de hoy, reto 
en el momento actual”. 

Dicho Congreso estaba dirigido a familias, 
“para que no renuncien a su protagonismo 
en la educación integral de sus hijos”; a do-
centes y educadores, “para que eduquen a 
los alumnos como personas capaces de vivir 
intensamente su vida para ser testigos del en-
cuentro con Jesucristo y futuros ciudadanos al 
servicio del bien común”; a la Iglesia, “porque 
es portadora de un proyecto de vida, el de 
Jesucristo, que es el origen de nuestra cultura 
occidental y que está vivo”, y, a la sociedad, 
en general, “para hacer posible una educación 
plural en la que las familias puedan elegir lo 
que consideren mejor para sus hijos”. 

El I Congreso Interdiocesano de Educación, 
bajo el lema “Educación: un reto a los padres, 
a la Iglesia y la sociedad”, fue organizado 
conjuntamente por las diócesis de Segorbe-
Castellón, Orihuela-Alicante y Valencia, dio 
comienzo la tarde del viernes 20 con la cele-
bración de una vigilia de oración de jóvenes 
en la Plaza de la Virgen, abierta a todas las 
familias valencianas y a todo el sector edu-

cativo. Durante la celebración  participó el 
Coro del Colegio Santa María junto con el del 
Seminario Mayor.

El encuentro dio comienzo con la presenta-
ción del programa seguida por la vigilia de 
oración, en la que participaron el cardenal 
arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares, 
y los obispos de Segorbe-Castellón, Orihuela-
Alicante, monseñores D. Casimiro López y D. 
Jesús Murgui, respectivamente.

De igual forma, también tomaron parte en 
la vigilia familias, docentes, alumnos y fieles 
“que se han sumado para orar por el presente 
y futuro de la educación”, según fuentes de la 
organización.

El Congreso continuó el  sábado 21 con varias 
conferencias y reflexiones en el Colegio de las 
Esclavas de Valencia, tras la celebración de 
una misa a las 9:30 horas en la parroquia San 
Pascual Bailón, junto al centro escolar.

Las sesiones, dirigidas a familias, a docentes y 
educadores, a la Iglesia y a la sociedad, en ge-
neral, incluyeron varias ponencias que abor-
daron la importancia de la escuela católica, 
entre las que figuró la del cardenal Cañizares 
bajo el título “La propuesta de la Iglesia sobre 
la educación”.
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Año Vicentino

Entre los ponentes intervinieron, además, Gregorio 
Luri, de Navarra, doctor en Filosofía y licenciado en 
Ciencias de la Educación, que impartió la primera 
ponencia, el sábado a las 11 horas, bajo el lema “La 
educación: reto a la escuela”.

Por su parte, Catherin L´Ecuyer, divulgadora edu-
cativa canadiense afincada en Barcelona, madre de 
cuatro hijos, dedicada a la consultoría de empresas, 
abordó el tema “La educación: reto para los padres”, 
a las 12:30 horas.

Igualmente, el obispo de San Sebastián, monseñor 
D. José Ignacio Munilla, pronunció la conferencia “La 
educación, un reto para la sociedad”, a las 16 horas, 
tras la que el cardenal Cañizares cerró el encuentro 
con la última ponencia, que ofreció a las 17 horas 
bajo el título “La propuesta de la Iglesia sobre la 
educación”

D. Antonio afirmó respecto a la Educación que “evan-
gelizar no es adoctrinar” como si se tratase de vender 
ideas o mercancías, sino que “es todo lo contrario” 
porque “es hacer personas libres” para que sea posi-
ble la “reconstrucción de una nueva evangelización y 
de una educación basada en la verdad”. El Cardenal 
animó a “seguir el modelo y paradigma de Cristo en 
la Educación para recuperar a la persona humana 
y el bien común teniendo en cuenta a los pobres, 
descartados y discapacitados”.

Finalmente el Cardenal agradeció a todos su parti-
cipación en el Congreso y la organización de éste, 
animando a todos a seguir “adelante”, tras el aplauso 
continuado de los asistentes, familias, educadores, 
docentes, religiosos y religiosas, que abarrotaron el 
salón de actos del Colegio de las Esclavas.

El cardenal Cañizares convoca un “Año Vicentino” 
en toda la diócesis de Valencia con motivo del VI 
centenario de San Vicente Ferrer

El Año de San Vicente Ferrer que tendrá lugar del 5 
de abril de 2018 al 5 de abril de 2019, fecha del ani-
versario, y solicitará a la Santa Sede que sea también 
“Año Jubilar”.

Este Año Santo se convoca “para que aprendamos 
de San Vicente Ferrer y lo sigamos, para que nos de-
jemos imbuir de su espíritu eclesial y evangelizador, 
para que conozcamos su personalidad y su obra, sus 
aportaciones en el campo del pensamiento y en la 
recomposición de la Iglesia y de la sociedad en Va-
lencia, en España, en Europa, y para que avivemos 
nuestra devoción a él y lo invoquemos cada día más 
como intercesor muy principal ante Dios”.

De hecho, San Vicente Ferrer, patrón regional también 
de la Comunidad Valenciana, “como pocos impulsó y 
llevó a cabo la renovación de la humanidad en la Eu-
ropa de su siglo, predicando el Evangelio, con signos 
y milagros que le acompañaban, sobre todo con el 
testimonio de la caridad a favor de los más pobres”.

A tal fin, el cardenal Antonio Cañizares anuncia tam-
bién que ha constituido una Comisión preparatoria 
integrada por representantes de la diócesis, de la 
orden de dominicos – a la que perteneció San Vi-
cente Ferrer-, de la Facultad de Teología que lleva su 

nombre, de la Universidad Católica de Valencia, de la 
Junta Central Vicentina, y del Capítulo de Caballeros 
Jurados de San Vicente.
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Fray Eduardo Camallonga Rico

El día 20 de diciembre del 
año de gracia del Señor 2017, 
miércoles de la tercera semana 
de Adviento, partió a la casa del 
Padre a los 92 años de edad.

La parroquia de Santa Maria le 
ofrece oraciones y sufragios por 
su eterno descanso.

Nada más justo que este gesto 
de caridad hacia quien consa-
gro toda su vida a la causa del 
Evangelio, su amor a Dios, a la 
Purísima y a las almas, lo hizo 
incansable en el serbio y entre-
ga generosa.

Damos gracias a Dios por el 
servicio que realizo en Santa 
Maria y en toda la Comunidad 
Cristiana de Ontinyent.

“En el Vall de Josafat
quin serà el nostre content
quan en el jui començat,
S´alce Maria dient,
Vingau fills d´Ontinyent,
que sóc vostra Mare jo”

“Recibiu-lo en el cel,
Puríssima Concepció”

Sacerdote Franciscano
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La familia debiera ser la escuela del respeto 
a los demás, del respeto al otro, porque el 
respetar al otro como persona, respetar las 
diferencias del otro y su modo de pensar no 
se aprende en los libros sino en la experiencia 
personal, la que tiene como fuente primaria a 
la familia.

Los hijos  en la escuela deben  respetarse, pero 
es en el hogar donde se crean los hábitos, las 
actitudes y los sentimientos de respeto. 

Los hijos aprenden y sienten sus primeras 
experiencias en el modo que tienen papá y 
mamá de tratarse. Cuando son testigos de 
insultos, agresiones, malos tratos e, incluso a 
veces, frases ofensivas a dignidad de uno de 
ellos, se van marcando. Al fin y al cabo, para 
ellos el modelo de vida es originariamente la 
vida de sus papás.

Es doloroso decirlo, pero la primera escuela 
de los sentimientos está en la experiencia 
familiar del amor de los padres. Es allí donde 
se crea un cortocircuito emocional porque el 
niño siente su fidelidad a los dos y con esta 

experiencia se ven conflicto de fidelidades.

La otra experiencia es cómo tratamos a los 
hijos. Los hijos no son cosas que podemos 
manejar. A los hijos no podemos tratarlos 
a todos por igual. Cada uno es diferente al 
otro, por lo que cada uno necesita atenciones 
personales. En la familia pasa como con los 
médicos, que estudian enfermedades, pero 
curan enfermos. Cada enfermedad es distinta 
en cada enfermo.

El hijo necesita ser valorado, sentirse estima-
do, sentir que lo aprecian y valoran. No se le 
debe humillar porque necesita crear en sí mis-
mo esa actitud de autoestima, que sólo será 
posible si se siente estimado y valorado. Sólo 
entonces podremos exigirle que respete a sus 
hermanos, para que luego pueda respetar a 
los demás en la vida social. El que es humillado 
de niño, terminará humillando cuando pueda 
a los demás porque es su manera de ver las 
relaciones humanas. En cambio, quien se ha 
sentido valorado, estimado, también valorará 
y estimará a los demás.

¿Por qué el respeto en la familia es muy importante?

Lo importante es que despertemos en ellos 
antes que nada un sentimiento de seguridad 
personal, que prestemos atención a sus ta-
lentos, que les brindemos confianza, que los 
ganemos como amigos. Entonces acudirán 
con las preguntas que les plantea la vida, y 
de ese material se tejerá nuestro temario de 
enseñanza. Esta es la fuente más profunda de 
la que brota el interés.

Se trata de dar testimonio. Jesús no enseñó 
a sus discípulos de otra forma. ¿Cómo lo 
hizo? Les dio participación en su vida y en su 
trabajo. Ellos tuvieron el privilegio de poder 
plantearle preguntas en las horas de retiro y 
tranquilidad. Él les enseñó para hacer de ellos 
apóstoles a los que pudiese enviar al mundo 
entero. Les enseñó a ver las dificultades y a 
vincularse a los necesitados. Este vínculo es-

pecial despierta la inventiva. Si amo a alguien 
que sufre o que es tratado injustamente, se 
despertará en mí la inventiva. Entonces tengo 
que prestarle mi ayuda.

Cuando los jóvenes asumen tareas, necesitan 
ayuda y apoyo... Si alguien ha decidido llegar 
a ser jefe de grupo, debe buscarse un maestro 
de quien pueda aprender todo lo pertinente a 
ese servicio, que le ayude a salir adelante en 
las dificultades y que, sobre todo, lo acompa-
ñe en las relaciones, en el desarrollo personal, 
así como en todo lo bueno y todo lo difícil que 
un responsable de grupo experimenta en el 
plano personal. Son capacidades y requisitos 
externos que hacen posible la comprensión. 

C. M. Martini, Coloquios nocturnos en 
Jerusalén, pp. 91-94.

¿Qué necesitan los jóvenes de la Iglesia?

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

Toni Muñoz és ordenat Diaca

El passat dissabte 30 de setembre, una aba-
rrotada església del Seminari Metropolita 
de València “La Immaculada” va acollir la 
cerimònia d’ordenació d’un sacerdot i onze 
diaques entre els quals es trobava Toni Muñoz 
Revert, seminarista d’Ontinyent que va estar 
acompanyat per gran quantitat de familiars, 
amics i sacerdots de la nostra ciutat.

A la solemne i cuidada celebració presidida 
pel Cardenal Arquebisbe de València Antonio 
Cañizares i concelebrada per una gran quan-
titat de sacerdots, Toni i els seus companys 
van rebre el llibre dels Evangelis. Amb la seua 
consagració com a diaques, la seua funció 
principal serà la de servir l’Església, en concret 
a les celebracions litúrgiques pararan taula, 
proclamaran l’evangeli, poden predicar i 
administrar els sagraments del Bateig el del 
Matrimoni i presidir els funerals. Durant la 

seua homilia, el Sr. Arquebisbe va exhortar als 
nous diaques i al nou sacerdot a ser genero-
sos, convertint-se en un model per als altres, 
prestant una major atenció als més pobres i 
indefensos que són explotats; sempre amb 
valentia i sense complexos.

Una vegada acaba la cerimònia i donades 
les felicitacions, ens varem desplaçar a un 
restaurant per tal de compartir un dinar de 
germanor, acabat el qual, Toni ens va dirigir 
unes emotives paraules com a colofó d’aquest 
dia.

Dies després Toni va ser assignat a la Parròquia 
de l’Assumpció de la veïna població d’Albaida, 
on des d’aleshores exerceix el seu ministeri, a 
més de continuar la seua formació al Seminari 
en vistes, si Déu vol, a la seua futura ordenació 
sacerdotal.
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Des de que puc recordar tota la meua família ha 
tingut una gran devoció per la nostra Puríssima, 
ben menuda els records de ma mare pentinant-me i 
vestint-me per eixir a l’ofrena, mudar-se per anar en 
la meua avia en ma mare i el meu germà per veure la 
processó de les “entorxes”... i com oblidar el primer 
record de la Missa de Descobrir, creuant el pont en 
Santa Maria de la mà de mon pare, seria molt me-
nuda perquè degué explicar-me com si era pel matí 
encara no havia eixit el sol, la arribada a Santa María 
i veure com poc a poc apareixia la imatge de la nostra 
Purissimeta...  I si no era prou la devoció que anaven 
inculcant-me a casa, mai no oblidaré a les meues 
benvolgudes mongetes del col·legi La Milagrosa els 
seus cants a la Verge María i els seus ensenyaments 
que també anaven calant en una xiqueta que anava 
fent-se gran.

Després de la confirmació arribà la crida de D. Luis 
Espí... “Ens fan falta catequistes” i allà vaig anar... 
als pocs anys vaig aprendre a tocar la guitarra i vaig 
passar a for-mar part de grup de cant de la Parròquia 
de Sant Rafael del que encara forme part. Com a 
cor, hem participat en els Certàmens de Cors a la 

Puríssima  i recital de Cors Inter-parroquials abans 
de la Missa de Descobrir, on he tingut el privilegi de 
conèixer i fer bona amistat en els cantors de les altres 
Parròquies d’Ontinyent...  La Puríssima ens uneix.  

Al any 2010, em van proposar formar part de la Junta 
de la Associació de Festes de la Puríssima, a la que he 
pertangut fins als 2016 he treballat a la comissió de 
Joves i a la secretaria de la Associació. Oportunitat de 
treballar per a enaltir les festes de la nostra Patrona 
junt a grans persones i millors amics. 

Quan el meu Rector i amic D. Juan Pablo Tomás Pérez 
em va proposar ser Camarera Major per al 2018 vaig 
acceptar pensant que era moment de créixer, de 
enriquir la meua vida espiritual servint a la Puríssi-
ma Concepció durant tot un any junt a les meues 
companyes de promoció: Mari, Consuelo, María, Mª 
Carmen, Isabel, Pepa, Enriqueta, Teresa, Vicenta, 
Inma, Ángela i Mª José. 52ª promoció de camareres 
de la Verge. Un gran honor servir durant tot el 2018 
a la que es la protagonista de les festes patronals,  la 
nostra PURÍSSIMA CONCEPCIÓ.

VISCA LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ!!!!!

Devoció per la Puríssima

Àngela Cambra Sarrió
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En jardinería cada época del año es propia 
para realizar unos trabajos y no otros. El sueño 
de cualquier jardinero es poder contemplar su 
jardín radiante en primavera. Pero la belleza 
no llega sola. Será fruto de los trabajos que se 
realicen durante el invierno… aunque no sólo.

Así es un poco nuestra vida. Nuestras prima-
veras, que no siempre coinciden con la que 
marca el calendario, vienen tras temporadas 
en las que aparentemente no ocurre nada. La 
belleza de las flores es tan delicada que remo-
ver la tierra no es buena idea si queremos que 
éstas perduren. 

En invierno, cuando aparentemente nada 
pasa, podemos podar sin desangrarnos aque-
llo que nos sobra y que no permite crecer con 
la fuerza que podríamos. Si podas en verano, 
cuando está formándose el fruto corres el 
riesgo de que la savia se derrame y no lleve 
a término su objetivo. También es un tiempo 
de calma y quietud para poder plantar lo que 
parece estar muerto ¿quién no ha sentido 
que el estudio en largas y tediosas tardes no 
tiene nada que ver con aquello a lo que nos 
sentimos llamados? Lo que puedes hacer du-
rante este tiempo frío y en apariencia muerto 
es mantener el jardín lo más limpio posible y 

comenzar a diseñar y plantar lo que quieres 
que sea el jardín de tu vida. Es una tarea de 
vigilancia y creatividad. Las bajas temperatu-
ras pueden no dejarnos hincar el pico, que 
libera hiriendo, en una tierra endurecida por 
el frío. Podemos entonces pasar suavemente 
un cepillo sobre la tierra y recoger aquello 
que la ensucia. Como hacemos con la tierra 
tenemos que tomarnos nuestros tiempos… la 
helada que endurece, al derretirse, se convier-
te en agua que empapa la tierra y hace que 
florezca la vida que misteriosamente late en 
su interior.

Se trata de saber que cada tiempo tiene su 
tarea y hacerlas, que por no ver los frutos el 
trabajo nunca es en vano, que lo que haga 
hoy tendrá su recompensa mañana. No pode-
mos cultivar flores en invierno, pero tampoco 
podemos podar las plantas en primavera. 
Nuestras vidas tienen momentos para cada 
tarea, lo importante es no parar y ser cons-
cientes de que el trabajo y el fruto recibido 
nunca se corresponden… a veces tendremos 
la impresión de haber trabajado para nada y 
otras el resultado será desmedido, despropor-
cionado, muy por encima de lo esperado… en 
el fondo merece la pena.

8686868686

Re
fle

xi
ón

Reflexión

Como jardines de invierno
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

DOCUMENTAL

«LA ISLA DE LOS MONJES» un hermoso documental 
que retrata lo más interior de una vocación

Ocho monjes abandonan su monasterio de Sión, en 
los Países bajos, después de perder a la gran mayo-
ría de sus compañeros, y regresan al lugar dónde se 
encontraron con Dios por primera vez: el monasterio 
Schiermonnikoog en Holanda, que significa “isla de los 
monjes grises”.

LIBRO INFANTIL: ENIGMA EN EL PRADO

Editorial Destino Infantil & Juvenil 
Infantil | A partir de 7 años
Colección: GERONIMO STILTON | NARRATIVA INFANTIL 
| Geronimo Stilton | 
Número de páginas: 128

Alguien ha robado un famosísimo cuadro en el Museo 
del Prado... ¡Y resulta que, por una extraña coinciden-
cia, estoy precisamente aquí, en Madrid, con mi amigo 
el detective Metomentodo! ¡Así es como comienza esta 
nueva aventura superratónica!

Culturayfehoy.blogspot.com

Blog creado en febrero de 2015 sobre temas y noticias de actualidad relacionados con la cul-
tura y la fe católica conjuntamente. Dispone de varios apartados: Noticias, Reflexiones, Frases, 
Minireportajes, Artículos, Libros, Cine, ...



88

LA VOZ DEL DESIERTO nació en 2004 en 
el seminario diocesano de Alcalá de Henares 
cuando a tres estudiantes de Teología que se 
preparaban para ser sacerdotes se les ocurrió 
formar un grupo musical para actuar en en-
cuentros de jóvenes. Todas sus canciones se 
basan en la Biblia o experiencias personales 
que han vivido. En verano de 2017 realizaron 
una gira de conciertos por la costa este de 
los Estados Unidos, visitando Nueva Jersey, 
Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del 
Sur, Texas, Oklahoma y Alabama.

revistadepastoraljuvenil.es

RPJ es una revista con mucha experiencia y casi 60 años 
de vida, reflexionando y estudiando temas de pastoral 
con jóvenes y su relación con la Religión, o con la Iglesia, 
acompañándoles en su construcción y crecimiento cristiano. 
Prestigiosos colaboradores de todas estas épocas han tenido 
cabida entre sus páginas.

mercaba.org

MERCABÁ CULTURAL, con enciclopedias de América · Arte · 
Arqueología · Astronomía · Biblia · Bioética· Bizancio · Britania 
· Ciencia · Ecología · Economía · Egipto · Epigrafía · Escultura · 
Filología · Filosofía…

educalandia.net

Web de recursos educativos y enlaces educativos 
con el fin de ayudar en el aprendizaje de los 
niños de entre 3 y doce años.
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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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Agenda Parroquial

FEBRERO

MARZO

- Sábado día 3: Presentación del Programa y del Cartel Anunciador de la Semana Santa en 
la Iglesia de San Miguel

- Domingo día 4: Día del Seminario

- Sábado 10 y Domingo 11: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa 
María

- Sábado día 17: Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de San Miguel; a las 20H, Vigilia 
de la Adoración Nocturna

- Lunes día 19: Solemnidad de San José

- Viernes día 23: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana

- Del 24 de Marzo al 1de Abril: Semana Santa

- Jueves día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, Fiesta 
de los Patronos de Vida Ascendente; A las 19’30H Eucaristía en Santa María, con la 
Bendición de los niños bautizados durante el año anterior.

- Sábado día 3: A las 19H, Eucaristía de la Fiesta de San Blas en la Iglesia de la Ermiteta.

- A las 11’30H, en la Iglesia de San Miguel, Inauguración de la Exposición de la Asociación 
de Cofradías del Santo Sepulcro

- Domingo día 4: A las 13h en Santa María, eucaristía del Encuentro de Cofradías del Santo 
Sepulcro.

- Martes 6 y Miércoles 7, Conferencias en la Capilla de la Purísima.

- Viernes día 9: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón del 
Colegio la Milagrosa. 

- Sábado día 10: A las 17’30H, Procesión del Encuentro de Cofradías del Santo Sepulcro.

- Domingo día 11: Jornada de Manos Unidas de la Lucha Contra el Hambre y Jornada 
Mundial del Enfermo.

- Miércoles día 14: Miércoles de Ceniza e inicio de la Santa Cuaresma

- Del Viernes 16 al Domingo 18, Curso “Emaús”, de la Escuela de Evangelización San 
Andrés

- Sábado día 17, a las 20H, Vigilia de la Adoración Nocturna.

- Viernes día 23, a las 22H, en la Iglesia de las Madres Carmelitas, Vigilia Juvenil Interpa-
rroquial.
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MAYO

- Sábado día 5: Celebración del Sacramento de la Confirmación

- Domingo día 13: a las 12H en Santa María, primer turno de Primeras Comuniones

- Domingo día 20: a las 12H en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones

- Sábado día 19: a las 20H; Vigilia de Pentecostés 

- Domingo día 27: a las 12H en Santa María, eucaristía de Fin de Curso del Movimiento 
Juvenil; a las 18’30H en Santa María, eucaristía del XXV aniversario de la Promoción de 
Camareras de la Virgen de 1993 y a continuación, procesión de traslado de la Virgen a 
su Capilla

- 29, 30 y 31 de Mayo en Santa María, Solemnes XL Horas Eucarísticas

- Durante todo el mes de Mayo, los días laborables a las 19’30H en Santa María, se 
celebrará el Mes de María.

ABRIL

- Del 2 al 7: Viaje Cultural de Pascua

- Domingo día 8: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos

- Lunes día 9: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valencia, y 
comienzo del Año Jubilar Vicentino

- Sábado 14, a las 20H: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna

- Sábado 21 y Domingo 22: Acampada “Pasqua Jove” del Movimiento Juvenil

- Sábado día 28: Convivencia de Confirmación / Traslado procesional de la imagen de la 
Purísima al Camarín del Altar Mayor, para la celebración del Mes de María, durante el 
Mes de Mayo

- Domingo día 29: a las 12H, Imposición de la Pañoleta al Centro de Jóvenes en la Eucaristía 
Parroquial en Santa María




