


Servicios de la comunidad
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Párroco Plebán

D. Vicent Femenia Ribes
Vicario Parroquial

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Educación en la Fe
Catequesis 1ª Comunión

Movimiento Juvenil
Catequesis Confirmación

Centro Jóvenes
Pastoral del Mayor

Past. Familiar y Prematrimonial
Itinerario Diocesano de Evangelización

Grupo Misiones
Centro Parroquial y Colegio

Locales de l’Ermiteta
Academia Hopac

Celebraciones Litúrgicas
 Casa de Ejercicios Santa Ana

Cáritas
Pastoral de la Salud

E-mail Consultas
E-mail Archivo Parroquial

962380219 / 669889131

690230486
 

962389581 / 630361429

652557401
627940344
679333428
962910597
962910437
962384556
616593711
615557472
962380391
962380219
962913082

679333428
962380219

606942103
676394003

revista.elcampanar@gmail.com
arxiu@parrroquia-santamaria.es

Sumario

Equipo de redacción
D. Juan Melchor Seguí Sarrió
Juan Antonio Vaello Cambra

José A. Donat Fombuena
Salvador Sanchis Gandia

Mari Carmen Esteve Girones
Jesus Donat Gisbert

D. Mario Bataller Martínez
Mª Vicenta Horcas Poyato

Miguel Fita Sanjuan
D. Vicent Femenía Ribes

Párroco Plebán
Dirección
Maquetación
Diseño gráfico
Publicidad
Fotografía
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción

Impresión
Graficas Minerva Sucesores S.L.  www.graficasminerva.es

Deposito legal:  V-433-2011

Fotos portada
Jesús Donat  /  José Vicente Muñoz

www.parroquia-santamaria.es

Colaboradores en este numero
Charlas Cuaresmales

La Setmana Santa i les Matraques
 Colla de Campaners

El Campanar de la Vila, es también una novela
 Ricardo J. Montés

Un misionero en el Amazonas peruano agradece la acogida 
del Cardenal Cañizares a los vicariatos de la selva

Editorial
Fe y Vida Parroquial

Actividades Parroquiales
Eucaristía Epifanía
Cursillo breve de Teología
Fiesta de la Candelaria
Miércoles de Ceniza
Curso “Emaús”
Cena Judía
Misa Crismal
Semana Santa y Pascua
Viaje a Asturias y Cantabria
Escolania la Purísima
Ministros Extraordinarios de la Comunión
Movimiento Económico Año 2017
Movimiento Parroquial Enero-Abril 2018
PIA Memoria María Nadal
Pastoral misionera Parroquia Santa María

Infancia y Juventud
Catequesis de Infancia
Moviment Juvenil
Confirmación
Centro de Jóvenes

Pastoral
Vida Ascendente
Pastoral de la Salud
Pastoral Familiar
Cáritas
Manos Unidas

Educación
Colegio Santa María
Colegio La Milagrosa
CEIP Lluís Vives, Ontinyent
Academia Hopac

Devociones y Tradiciones
Asociación de Fiestas de la Purísima
Santos Ángeles Custodios
Sant Antoni - Crònica de Festes 2018
Sant Blas, Obispo y mártir
Crónica Semana Santa, memoria 2018
75 aniversari de la Confraria del Sant Sepulcre
i la Germandat de la Santa Faç

Oración
Adoración Nocturna Española

Fe y Actualidad
Itinerario Diocesano de Evangelización

Itinerario Diocesano de Formación (IDF)
Archivo Parroquial

Mayo, mes de María, primeros sacramentos
celebrados en la parroquia en este mes

Colaboraciones
Charlas Cuaresmales 2018
Colla de Campaners
El Campanar de la Vila, es también una Novela
Un misionero en el Amazonas peruano agradece la acogida 
del Cardenal Cañizares a los vicariatos de la selva

Iglesia Universal
El viaje del Papa a Chile y Perú
Gaudete et exsultate, tercera exhortación de Francisco

Iglesia Diocesana
Nuevos Templos
Día del Seminario
Colecta Pontificia por los Santos Lugares 2018
¿De qué trata el texto DOCAT?
Año Jubilar Vicentino

In memoriam
Cristóbal y Saro
Miguel Fita
Jose Alfonso Segura

Fe y Juventud
La Iglesia Responde

Vigília de joves al Convent de les Mares Carmelites
¿Qué es Pastoral de la Salud?

Reflexión
¿Real o virtual?

Rincón Cultural
Horarios
Agenda Parroquial

pag. 5

pag. 69

pag. 86

pag. 87

pag. 90

pag. 3

pag. 89

pag. 84



3

Editorial
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Este es el título de la nueva Exhortación Apos-
tólica del Papa Francisco, que tiene como 
contenido, la llamada universal a la santidad. 
Nuestro Cardenal Arzobispo, D. Antonio, en 
la presentación que hace del documento, nos 
dice, que el Papa Francisco siempre nos sor-
prende. Un Papa, que se destaca, ante todo, 
por el compromiso social, y la defensa, una 
y otra vez, de los últimos y de los descarta-
dos, como él suele llamarlos; además, en un 
momento, en el que tantos conflictos, a nivel 
social, político y económico, existen. En un 
tiempo en el que, también, a nivel religioso, 
sobre todo, en orden a la transmisión de la 
fe, tantas dificultades se nos presentan, va y 
nos sorprende, con este documento, que nos 
llama a la santidad. Pues sí, es como si nos 
estuviera diciendo: Todas estas dificultades, 
tendrían solución, si todos nos centráramos 
en lo que es más fundamental: SER SANTOS; 
es decir, configurarse del todo con Jesús; 
imitarle, llevar, instaurar todas las cosas en Él.

La verdad es que el documento, aporta, como 
solemos decir, una bocanada de aire fresco. 
Desde el principio, las primeras palabras que 
utiliza el Papa, están llenas de ánimo para 
todos, y llenan el corazón de esperanza: 
“Alegraos y regocijaos” (Mt. 5, 12), dice Je-
sús a los que son perseguidos o humillados 
por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que 
ofrece es la verdadera vida, la felicidad para 
la cual fuimos creados. Él nos quiere santos 
y no espera que nos conformemos con una 
existencia mediocre, aguada, licuada”.

El Papa nos invita a apuntar alto, recordán-
donos cuál es nuestra vocación, para la que 
hemos sido llamados. Todas las actividades 
pastorales que realizamos en la parroquia, tie-
nen como finalidad anunciar a Jesús, darlo a 
conocer, y lograr que todos adopten su estilo 
de vida: LA SANTIDAD.

En el primer cuatrimestre de este año, hemos 
continuado anunciando a Jesús y su Evange-
lio, a través de las múltiples actividades reali-
zadas en los campos del anuncio de la fe, la 
liturgia y el testimonio de la caridad. Quisiera 
destacar algunas de ellas: En primer lugar, el 
interesante curso del Instituto Diocesano de 
Ciencias Religiosas sobre la Doctrina Social de 
la Iglesia, que nos ha recordado que la Iglesia, 
también tiene algo que decir, y propuestas 
que aportar, sobre la forma de organización 
de la sociedad; siempre, eso sí, con ideas 
inspiradas en el Evangelio y en su Magisterio. 
Hemos tenido también, el interesante curso 
de la Escuela de Evangelización San Andrés, 
titulado Emaús, que, inspirado en el conocido 
pasaje evangélico, nos ha recordado la cen-
tralidad que la Palabra de Dios debe de ocu-
par en la vida del cristiano. Hemos vivido con 
intensidad y múltiples actividades, el tiempo 
de Cuaresma, la Semana Santa y el inicio de 
la Pascua.

Otro acontecimiento importante a nivel 
diocesano, pero que repercute en todas 
las comunidades, ha sido el inicio del Año 
Vicentino, un Año Santo, convocado, con 
motivo del 600 aniversario del tránsito de San 
Vicente Ferrer. En nuestra vicaría, el templo 
jubilar es la Ermita de Agullent; será punto de 
atención a lo largo de los próximos meses. La 
figura de San Vicente es muy rica y atractiva 
por muchos motivos, entre los que destacan, 
su testimonio admirable de vida evangélica, y 
su imponente actividad evangelizadora, que 
acompañaba, con sus reconocidas dotes de 
taumaturgo.

 Encaremos el final de curso con el deseo de 
la santidad, sin duda alguna, la mejor manera 
de “contagiar” a todos el interés por Cristo y 
por su mensaje de salvación.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”
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Eucaristía Epifanía
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Fe y Vida parroquial

El pasado 6 de Enero, celebramos la Epifanía 
del Señor, la manifestación de Dios, el deseo 
profundo de nuestro Padre de hacerse visible, 
cercano y palpable. Junto con los Magos, des-
cubrimos que el Niño es un Mesías pacifica-
dor, en Él, Dios nuestro Padre nos manifiesta 
su deseo de acercarse a nosotros. Jesús es un 

regalo que quiere hacernos el Padre a cada 
uno de nosotros, y así descubrir en Él su rostro 
y amor de Padre. 

También celebramos la onomástica de nuestro 
párroco D. Melchor, demos gracias a Dios por 
su presencia en nuestra parroquia y por todo 
su trabajo y dedicación a ella.
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Se ha impartido un cursillo breve de perfecciona-
miento sobre “Doctrina Social de La Iglesia” por el 
profesor: Rvdo. D. Ferran Lluch Girbés. Se realizó los 
jueves 18 y 25 enero y 1, 8 y 15 de febrero, en dos 
sesiones a las 18:00h, en el Colegio Santa María y 
a las 20:00, en la Casa Parroquial. Ha habido muy 
buena asistencia.

Los temas que se han tratado:

- Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia.

- Dimensión histórica de la Doctrina Social.

- Principios y valores permanentes.

- Los grandes temas.

- Orientaciones para la acción pastoral.

El origen de la Doctrina Social de la Iglesia se encuen-
tra en la Sagrada Escritura y de modo especial en el 
Evangelio, que es su coronación y cumplimiento.

La DSI tiene dos tareas:

1- El compromiso de garantizar una actuación social 

justa tal como aparece en el Evangelio.

2- La denuncia en nombre de la justicia de aquellas 
estructuras sociales, económicas o políticas que con-
tradigan el mensaje del Evangelio.

Desde sus comienzos, la DSI contiene implícitos unos 
principios y valores válidos para la organización de la 
vida social, que se articulan y compenetran mutua-
mente.

Principios permanentes:

La Dignidad Sagrada de la persona.

Los Derechos Humanos.

El Bien común, fundamento del origen socio-político.

Valores fundamentales:

La Verdad, la Libertad, la Justicia, la Caridad.

El cursillo ha sido muy interesante y positivo. Agrade-
cemos a la parroquia este importante medio que nos 
ofrece para nuestra la formación permanente.

Cursillo breve de Teología
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Fiesta de la Candelaria

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA Y FIESTA DE LOS PATRONOS DE LA VIDA ASCENDENTE

En nuestra Parroquia el día 2 de Febrero celebramos 
la Eucaristía, vienen las madres con sus hijos a presen-
tarlos al Señor y luego ofrecerlos a la Virgen Purísima.

Vida ascendente, también celebra su fiesta con una 
comida y más tarde también participan de la Eucaris-
tía, presentando los nuevos miembros que durante el 
curso han ido incorporándose.

Nuestra parroquia tiene mucha suerte de tener a 

las Madres Carmelitas, que rezan por nosotros, son 
verdaderos pilares de la Iglesia.

También tenemos Obreras de la Cruz, que están 
trabajando por los necesitados, por los jóvenes y 
ayudando en lo que se les pide.

Con toda esta diversidad de personas celebramos con 
gran júbilo este día de la Candelaria.
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El miércoles de ceniza comenzamos la Cuaresma. 
Es un “tiempo favorable”, un tiempo de gracia, un 
tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días 
que la Iglesia marca para la conversión del corazón.  

Estamos convocados para subir con Cristo a Jerusalén, 
el lugar donde él sufrirá y morirá antes de resucitar 
con gloria. Esto quiere decir que estamos convocados 
con Él para sufrir y para morir a nosotros mismos y al 
pecado. También para renunciar al mal dentro de no-
sotros y a nuestro alrededor, de modo que podamos 
resucitar, personalmente y como comunidad, a una 
vida cristiana más profunda, hacernos más disponi-
bles para Dios y para los hermanos, y ser capaces de 
prestar servicio con amor. 

La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra 
vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida defi-
nitiva se encuentra en el Cielo.  Las palabras que se 
usan para la imposición de cenizas, son: “Recuerda 

que eres polvo y en polvo te convertirás”, “Arrepién-
tete y cree en el Evangelio”.

La lectura de la segunda carta de San Pablo a los 
Corintios (5:20--6:2) nos dice:

Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios 
exhortara por medio de nosotros. En nombre de 
Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!

A quien no conoció pecado, le hizo pecado por noso-
tros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él.

Y como cooperadores suyos que somos, os exhorta-
mos a que no recibáis en vano la gracia de Dios.

Pues dice él: En el tiempo favorable te escuché y en el 
día de salvación te ayudé. 

Mirad ahora el momento favorable; mirad ahora el 
día de salvación.

Miércoles de Ceniza
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La Escuela de Evangelización San Andrés ofrece cursos 
para la formación de nuevos evangelizadores, para la 
nueva evangelización del tercer milenio.

En octubre de 2016 organizado por la parroquia 
Santa María, se impartió el primero de los cursos de 
la primera de las tres etapas de la Escuela “Nueva 
Vida”. En este año, del 16 al 18 de febrero, se impar-
tió el 2º curso “Emaús”.

El Curso Emaús no es propiamente un curso, sino un 
primer contacto con la Palabra, con Jesús - Palabra. 
Es más importante que la Palabra hable, y que se ex-
perimente su poder, a que nosotros hablemos de ella. 

El objetivo era recorrer el camino de Jerusalén a Emaús 
con Jesús resucitado que hace arder el corazón con 
el fuego de las Escrituras y luego regresar de Emaús 
a Jerusalén para anunciar la muerte y proclamar la 
resurrección del Señor Jesús.

Contenido del curso

1- Camino de Emaús
2- Siete Imágenes de la Palabra
3- Siete Efectos de la Palabra
4- Alianza con la Palabra

5- Sinagoga de Israel

En este camino, Jesús es nuestro guía y maestro: 
Primeramente, nos enseña qué ES y luego qué HACE 
la Palabra de Dios. Luego, nos lleva a realizar una 
Alianza con la Palabra de Dios.

Posteriormente entramos en la “Sinagoga de Israel” 
para escudriñar las escrituras y estudiar las principales 
profecías mesiánicas, así como los grandes aconteci-
mientos proféticos y los personajes que simbolizan al 
Mesías. Mostrar cómo Jesús Mesías está presente en 
las escrituras.

Después celebramos la Eucaristía, la Fracción del 
pan, para reconocer a Jesús, y regresar a Jerusalén, a 
nuestra vida, para dar testimonio de la resurrección.

Todo el curso se imparte por medio de predicaciones 
y dinámicas que nos han ayudado para identificarnos 
con los discípulos de Emaús, comprender el valor de 
la Palabra y su eficacia y para hacer una alianza con 
la Palabra de Dios.

Asistieron al curso 60 participantes y la valoración 
final ha sido muy positiva. Damos gracias a Dios y le 
pedimos que conceda frutos abundantes.

Curso “Emaús”
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El passat 25 de març vaig tindre el privilegi de assistir 
a una nova i interessant experiència que va ser el 
Sopar Jueu. 

Amb aquest sopar, que porta realitzant-se des de ja 
fa molts anys a la parròquia Santa Maria, es pretén 
commemorar la alliberació del poble jueu de la seua 
esclavitud d’Egipte. 

Com algun dels meus companys era la primera vega-
da que assitiem i no sabíem molt bé el que anàvem 
a trobar. Vam passar al saló on anàvem a sopar i tot 
estava ambientat com si fora una típica casa jueva, 
amb el menjar ja disposat a la taula i cadascú amb el 
seu lloc assignat. 

El sopar va començar presidit per Don Melchor, com 
a mestre de cerimònies, i prompte vam començar 
amb els diversos rituals que caracteritzen el Pèsaj, 
que és com s’anomena aquesta festivitat en hebreu.   

Cada invitat teníem una funció assignada, uns 
s’encarregarien de servir el sopar, altres de 
l’acompanyament musical, altres d’intervindre llegint 
alguns textos, altres servint el vi... 

Durant diverses parts del sopar s’havia de brindar 
amb vi negre, que anava servint-se a mesura que la 
celebració ho requerira, a més, és típic menjar pa 

àzim (pa sense rent), diverses verdures amargues com 
l’endívia i el rave, arròs amb panses i canella, ametles 
salades, ou bullit, Jaroset (aliment dolç preparat amb 
fruita confitada, dàtils, mel...) i com a plat principal 
el corder al forn. 

Per a mi, va ser una vivència molt interessant ja que 
vam aprendre, vam cantar i vam descobrir menjars 
nous i, sobretot, ens va apropar a la tradició jueva, 
que és a la que pertanyia Jesús i ens ajuda a aprendre 
un poc més la nostra religió. 

Judit Martínez Soriano

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

Misa Crismal

El pasado 28 de Marzo, 
Miércoles Santo, se celebró  
la Misa Crismal en la Catedral 
de Valencia, presidida por 
nuestro querido Cardenal Ar-
zobispo de Valencia, D. Anto-
nio Cañizares y concelebrada 
por los Obispos Auxiliares y 
centenares de sacerdotes de 
la diócesis. A esta celebración 
asistió un grupo de laicos de 
nuestra Parroquia.

En su homilía, destacó que la 
santidad es la vocación de to-
dos los sacerdotes porque en 
los Santos está el camino de 
que debemos seguir y subra-
yó el recuerdo y el signo de 
San Vicente Ferrer en este año 
jubilar que vamos a celebrar, 
un Santo que fue fundamen-
talmente evangelizador y eso 
es lo que deseamos todos, 
ser evangelizadores.

En la celebración los sacerdo-
tes renovaron las promesas 
de su ordenación, y   el 
Cardenal recalcó que en el 
centro de todo sacerdote 
está la Eucaristía, porque sin 
ella no hay evangelización.

Durante la celebración de la 
Misa, el Cardenal bendijo los 
Óleos y el crisma que serán 
utilizados en la celebración 
del Bautismo, confirmación, 
ordenación sacerdotal y epis-
copal, Dedicación de las Igle-
sias y Unción de enfermos.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN DE LOS ÓLEOS  Y DEL SANTO CRISMA.
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Semana Santa y Pascua

Domingo de Ramos

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén 
en la que todo el pueblo lo alaba como rey con can-
tos y palmas. Por esto nos reunimos a las 11:30h, en 
el patio del colegio Santa María y llevamos nuestras 
palmas y ramos para que las bendigan, después en 
procesión nos dirigimos a la parroquia para celebrar 
la Eucaristía y escuchamos la Palabra de Dios que se 
proclama el Evangelio de la Pasión del Señor.

Miércoles Santo

A las 20:00h, nos prepararnos a vivir los días santos 
con la celebración comunitaria de la Penitencia.   

TRIDUO PASCUAL

Jueves Santo

El Triduo Pascual de la pasión y resurrección de Cristo 
es la culminación de todo el año litúrgico. Cristo 
redimió al género humano y dio perfecta gloria a 
Dios principalmente a través de su misterio pascual: 
muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró 
la vida. 

Comenzamos el Triduo el Jueves Santo a las 20:00h, 
con la misa vespertina de la cena del Señor. En este 
día, durante la Última Cena, Jesús instituyó dos 
sacramentos: La Eucaristía y el Orden Sacerdotal. En 
ella, el sacerdote realiza el lavatorio de los pies a doce 
personas de las cofradías quienes representan a los 
apóstoles. Con esta acción, Jesús nos transmite el 
mensaje de la caridad, Cuando dice:  

Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís 
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, 
os he lavado los pies, vosotros también debéis lava-
ros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, 
para que también vosotros hagáis como yo he hecho 
con vosotros. También en este día, Cristo nos dejó un 
mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los otros, 
así como yo os he amado”. 

En el momento antes de las ofrendas se presentaron 
los Santos Óleos que habían sido bendecidos en la 
misa Crismal el miércoles Santo en la catedral de Va-
lencia. La santa misa concluyó con el traslado solem-
ne del Santísimo Sacramento al lugar de la reserva 
para la comunión del día siguiente. Es el momento 
de la adoración eucarística.



13

Vía Crucis

A las 23:00h, se realizó el Vía Crucis por las calles de la 
Vila, representado en cada estación por los miembros 
del Movimiento Juvenil, acompañamos al Señor en el 
camino de la Cruz.

Viernes Santo

El Viernes Santo a las 17:30h, celebramos los Oficios. 
La estructura de la celebración es muy simple y muy 
expresiva: la liturgia de la Palabra, la adoración de la 
cruz y la comunión. No hay más rito inicial que la pos-
tración, rostro a tierra, del sacerdote, y una oración 
que pide al Señor que se acuerde de su misericordia, 
“pues Jesucristo instituyó el misterio pascual por 
medio de su sangre en favor nuestro”.

El centro de la celebración lo ocupa la Cruz del Señor 
“Mirad el árbol de la Cruz”. En la liturgia del Viernes 
Santo, meditamos el misterio de la muerte de Cristo. 
Rezamos la oración universal, adoramos la Cruz. y 
recibimos la Comunión Eucarística, consagradas el 
Jueves Santo.

Vigilia Pascual

Es el día más importante y más alegre para todos no-
sotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte 
y nos dio la vida. Nos reunimos a las 22:00h, Ilumina-
dos con la luz del nuevo cirio pascual de Cristo. Nos 
gozamos con el canto del Pregón Pascual que, con 
su fuerza y su belleza llega a estremecernos a todos.

Repasamos la historia de la salvación. Dios, en su infi-
nita misericordia, ha querido que todas sus criaturas 
lleguen a contemplar su rostro. Esta historia mara-
villosa comienza con la Creación y alcanza su punto 
más elevado en la resurrección.

En la presencia de Jesús Resucitado la Iglesia se abre 
a todos para ofrecernos una vida más plena. Tuvimos 
la alegría de acoger a una niña, Angela, que recibió el 
sacramento del bautismo y todos renovamos nuestras 
promesas bautismales. Es como una conmemoración 
individual y comunitaria del bautismo que todos 
recibimos en su día. 

Llegamos al momento central de nuestra celebración, 
de nuestra fiesta de esta noche, la Eucaristía de pas-
cua, Jesús resucitado se hace presente entre nosotros, 
con aquellos signos que Él nos dejó, el pan y el vino, 
que es alimento para el camino y fuerza para seguir 
sus pasos. 

Después pasamos a la capilla para saludar a la Purísi-
ma con el Regina Coeli.

Y en el salón de la Milagrosa nos felicitamos la Pascua 
con el chocolate y mona.
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Como todos los días, hemos realizado un viaje, orga-
nizado por nuestra Parroquia desde el 2 al 7 de abril, 
en el que junto a la cultura de estas bellas tierras de 
Asturias y Cantabria hemos tenido la oportunidad de 
obtener y ganar el Año Jubilar Mariano en el Santua-
rio de Santo Toribio de Liébana y en el de Covadonga.

Todas las visitas que hemos realizado han estado diri-
gidas por Alejandro, nuestro guía o por guías locales 
y todos los días en el autobús hemos rezado Laudes.

El Primer día: 17 personas, a las 4h de la mañana, 
desde las Carmelitas, cogimos el autobús, conducido 
por José, excelente chofer, para dirigirnos a Burgos 
donde llegamos sobre las 12h. Allí visitamos la Ciu-
dad y la Catedral con las minuciosas explicaciones de 
un buen guía local.

Después de comer nos dirigimos a Panes donde nos 
hospedamos en el hotel y  ya desde allí, todos los 
días nos íbamos dirigiendo a los distintos lugares. 

Viaje a Asturias y Cantabria
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Es necesario indicar que el trato que recibimos por 
el personal del hotel fue excelente, pues era como si 
estuviéramos en familia.

El segundo día: tras coger fuerzas con el desayuno, 
nos dirigimos a los Picos de Europa. Nuestra Primera 
parada fue en el Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana del que nuestro guía nos había contado una 
leyenda sobre el origen del  Monasterio y sobre la reli-
quia de “Lignum Crucis” (la reliquia mayor de la Cruz 
de Cristo). Allí celebramos la Eucaristía del Peregrino. 
De allí nos trasladamos a Potes  donde comimos. 
Después de comer subimos a Fuente Dé, pero no 
pudimos coger el teleférico debido al fuerte viento, 
por lo que fuimos a visitar un museo sobre  la fauna, 
los animales, las gentes... de los Picos de Europa.

El tercer día: Nos trasladamos por la mañana  ha-
cia Covadonga, mientras íbamos nuestro guía nos 
explicó la historia de la batalla de Covadonga que 
fue el inicio de la Reconquista e hizo hincapié en una 
leyenda en la que se dice que Don Pelayo con 300 
hombres derrotó a un numeroso ejército musulmán. 
Una vez llegamos allí nos fuimos al  bello santuario, 
gruta donde está expuesta “ La Santina”, Patrona del 
Principado, a celebrar la eucaristía  ya  que este año 
se celebra el año jubilar. Después nos fuimos a visitar 
los famosos lagos de Enol y Ercina. 

Tras la comida nos desplazamos a Cangas de Onis, 
ciudad en la que visitamos el puente romano. A 
continuación fuimos a Ribadesella y como estaba llo-
viendo cogimos un trenet a través del cual pudimos 
observar su puerto pesquero, su casco antiguo…. 

El cuarto día: De buena mañana, nos trasladamos a 
la ciudad de Santander, en la que acompañados por 
un guía local, vimos con sus excelentes y minuciosas 
explicaciones el palacio de la Magdalena, la Catedral, 
y  la Playa del Sardinero.

Por la tarde nos fuimos a Santillana del Mar donde 
contemplamos verdaderos tesoros arquitectónicos, 
siendo la Colegiata de Santa Juliana la joya más 
importante del románico de Cantabria. De regreso a 
panes hicimos una parada en la hermosa ciudad de 
San Vicente de la Barquera.

El quinto día: Nos desplazamos a Frómista y allí 
visitamos la esplendorosa iglesia de San Martín, joya 
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románica del camino de Santiago. A continuación 
nos trasladamos a Palencia y después de comer nos 
fuimos acompañados por una guía local, a visitar 
la Catedral de San Antolín, la Plaza Mayor y la calle  
Mayor con sus originales portales. Esa noche se nos 
sorprendió con una cena especial en el hotel.

El sexto día: Después de desayunar  y con bastante 

lluvia durante todo el camino nos dirigimos de vuelta 
hacia nuestra querida, ciudad de Ontinyent, no sin 
antes hacer una parada en San Isidro de las Dueñas 
donde visitamos la tumba del hermano Rafael.

Todo el grupo ha considerado que el ambiente ha 
sido excelente y esperamos que el próximo año si 
Dios quiere podamos realizar otro viaje juntos.
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Durante estos primeros meses del año 2018 la activi-
dad de la Escolanía ha sido más bien tranquila sobre 
todo hemos participado en las Eucaristías dominica-
les desde nuestro ministerio de servicio al altar. 

Hemos tenido algunas reuniones formativas dos sá-
bados del mes de marzo, consistentes en participar en 
la Misa de la Purísima, compartir un almuerzo, rezar 
con las lecturas de la Misa del domingo siguiente y 
finalmente tratar un tema de formación relacionado 
con nuestro servicio. Durante estos encuentros tam-
bién hemos visto un documental sobre el Santo Cáliz 
de la Catedral de Valencia y hemos hablado sobre las 
vocaciones al ministerio sacerdotal con motivo de la 
celebración del día del Seminario.

Entre las celebraciones en las que hemos participado 
cabe destacar el Domingo de Ramos y el Jueves Santo 
en el que estuvimos ayudando en las celebraciones la 
mayoría de los escolanes y la solemne Vigilia Pascual. 

También los escolanes hemos ayudado en las dife-
rentes eucaristías que por cursos se han celebrado 
en el Colegio Santa María así como en la misa de la 
acampada de Pasqua Jove del Moviment Juvenil en 
Agullent.

De estos meses cabe destacar la excursión que reali-
zamos el jueves 4 de enero a Valencia. A las ocho de 
la mañana nos reunimos en la Plaza de la Vila desde 
donde viajamos a Xàtiva para coger el tren que nos 
llevaría a nuestro destino. Una vez allí en primer 
lugar visitamos el Ayuntamiento donde pudimos 
contemplar el Belén de la Asociación de Belenistas, el 
museo de la ciudad donde se encuentra la espada y 
el escudo original del Rey Jaime I y el famoso balcón 
donde pudimos hacernos numerosas fotografías. 

De allí partimos al Real Colegio – Seminario de Cor-
pus Christi más conocido como “el Patriarca” donde 
ha vivido y estudiado durante sus últimos años de 
formación nuestro vicario D. Vicent. Él explicó toda la 
historia de la institución y después de ver un audiovi-
sual explicativo de la liturgia de la Capilla del Colegio 

que se mantiene prácticamente intacta desde el S. 
XVI pasamos a visitar las dependencias del Colegio: 
El claustro, el refectorio, la Iglesia o capilla donde 
quedamos impresionados al poder ver el cuerpo de 
su fundador San Juan de Ribera. También visitamos 
el relicario donde se conservan más de cien reliquias 
pertenecientes a diferentes santos. Seguidamente 
visitamos la biblioteca personal de San Juan de Ri-
bera y el Archivo de Protocolos Notariales con más 
de 30.000 volúmenes que contienen la historia de 
Valencia desde el siglo XIII al XIX.

Finalmente visitamos la Capilla del Monumento 
donde rezamos la Hora Intermedia. De allí partimos 
a la Plaza del Ayuntamiento donde comimos todos 
juntos antes de ir al cine, donde disfrutamos de la 
película “Star Wars, Episodio VIII Los últimos Jedi”.  
Al finalizar la película regresamos a la Estación del 
Norte donde tomamos el tren que nos llevaría de 
regreso a Xàtiva y de allí a casa. Fue un gran día de 
convivencia y diversión.

Escolania la Purísima
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El sábado día 3 de marzo la Vicaría VI y la delegación 
diocesana de Liturgia prepararon el encuentro de mi-
nistros extraordinarios de la comunión. El objetivo de 
este encuentro es doble: por una parte, formar a los 
nuevos ministros extraordinarios y, por otra, animar 
en su servicio a la Iglesia a los ministros actuales. Por 
eso se convocó a todos a participar en este encuentro.

El rito del nombramiento: es al Obispo de la diócesis 
a quien corresponde designar a estas personas. El pá-
rroco o el responsable de una comunidad, presenta al 
Obispo los nombres de las personas que desea sean 
designadas para este ministerio. El Obispo, por sí, por 
su Vicario u otro delegado, las designa oficialmente, 
a ser posible con un documento oficial firmado por 

Ministros Extraordinarios de la Comunión
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él, para que conste que no es iniciativa personal sino 
encargo oficial de la diócesis. Se les suele conceder 
el nombramiento para un tiempo determinado: en 
nuestra diócesis es para tres años.

En la comunidad parroquial, es bueno que se dé a 
conocer este nombramiento de manera no muy so-
lemne pero sí significativa, de modo que sea como 
una catequesis de la importancia de la comunidad, 
de su participación en la Eucaristía y de la dignidad 
de los laicos también como ministros que ayudan a 
sus hermanos. El párroco, ante la comunidad en la 
misa principal de un domingo, notifica la decisión 
de encomendar este ministerio a tales personas y les 
entrega el ministerio.

El domingo día 15 de abril, en la misa de las 12:00h, 
en nuestra parroquia se hizo este rito del nombra-
miento a los que renuevan y a los nuevos que se ha 
designado. 

Aceptaron este compromiso ante toda la comunidad, 
el párroco invitó a todos los fieles a orar diciendo:

Supliquemos con fe a Dios Padre, que se digne 
bendecir a estos hermanos nuestros, que han sido 
elegidos para distribuir la Comunión. Para que dis-
tribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de 
vida y confortados con el poder de este sacramento, 
tengan parte en el banquete del cielo. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Movimiento Económico Año 2017

ENTRADAS 
Servicios culto       8.451,00
Intereses cuenta corriente     94,86
Colectas para la Parroquia     20.557,22
Colectas para otras instituciones    30.388,50
Donativos varios      26.797,75
Interese Fundaciones Misas     59,7
Provisión fondos Pía Memoria María Nadal   7.606,00
    Suma    93.955,03

SALIDAS 
Aprovisionamientos, material diverso   1.386,62
Compras para el culto     2.442,55
Reparaciones y conservación     2.355,51
Primas seguros parroquiales diversos   4.206,77
Servicios bancarios      403,4
Suministros (agua, luz, etc)     4.513,59
Material oficina      365,28
Comunicaciones (teléfono, correo)    1.586,92
Actividades pastorales     4.474,22
Librería, Propaganda y Otros     3.213,57
Gastos varios       1.250,47
Tributos       1.140,89
Personal (sacerdotes, sacristán, limpieza, etc.)  33.840,00
Fondo Común Diocesano     2.386,74
Colectas para otras instituciones    30.388,50
    Suma    93.955,03

 
BALANCE 
    Total entradas   93.955,03
    Total salidas   93.955,03
    Déficit/superávit  0,00
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Así, pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos, y 
manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia.

Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, 
y de diversos modos te has servido de tu creatura, el agua, para significar la gracia 
del bautismo.

Movimiento Parroquial Enero-Abril 2018

BAUTIZOS

Febrero AbrilMarzo

Regina Llopis Morant
Mª Carmen Francés Borrell

Rosario Beneyto Gandia
Elisa Mahiques Prats

Cristóbal Vañó Calatayud
Rafael Samper Ivanco
Juan Moro Rangel
José-Fco. Bas Gramage
Rosario Andrés Donat

DEFUNCIONES

Enero Marzo AbrilFebrero

María Mullor Guillem
José Gandía Biosca
José Antonio Cano Núñez 
Lutgarda Quiles Llopis 
Concepción Navarro Tormo
Antonio Sanz Olcina
Concepción Soriano Ferrero
María-Dolores Ferre Payá
Juan Morales Cantavella
Eusebia Muviera Fernández
Miguel Fita Soriano

BODAS

Abril

Santiago José Castaño Cañadas y Cristina Rodríguez Insa

Adrian Reig Morán e Inmaculada Soriano Belda

Víctor Valor Ribera Ángela Sanchis Gil Ximo Ferrero Yavaloyes
Marco García Bas
Martina Berenguer Tortosa

Hermanos, invoquemos con fe a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó de entre 
los muertos a su Hijo Jesucristo para la salvación de todos los hombres.
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ENTRADAS 
Transferencias Arzobispado     

443.920,77

SALIDAS 
Obras reparaciones y conservación    

276.092,18
Compara y restauración objetos litúrgicos   24.642,58
Compra material diverso     7.341,77
Publicidad, propaganda y relaciones públicas  9.078,63
Biblioteca       0
Honorarios profesionales indep. (Arquitecto,etc)  62.312,10
I.R.P.F. y tributos      9.570,35
Actividades pastorales     15.882,04
Suministros (agua, gas, electricidad…)   13.541,38
Sueldos personal      17.692,03
Seguridad Social a cargo Empresa    1.938,45
Otros        5.829,26
    Total   443.920,77

BALANCE 
   Total entradas   443.920,77
   Total salidas   443.920,77
   Déficit/superávit  0

PIA Memoria María Nadal - Parroquia Santa María - 2017

Pastoral misionera Parroquia Santa María

Començem l’any amb una activitat missionera molt 
important, el passat dimarts 8 de gener, el missioner 
francisca Jose Luis Coll, natural d’ontinyent va oferir 
una xarrada en la Sala Gomis organitzada per la pas-
toral missionera d’Ontinyent, on va donar a coneixer 
la seua missió en la Amazonia Peruana.

En aquets acte José Luis va explicar la tasca que du 
a terme en una de les zones mes pobres del Peru, 
Contamana on ell ha desarrollat un proyecte de con-
trucció de 113 vivendes per a dignificar les vides dels 
habitants d’aquelles terres. Al acte van acudir un gran 
nombre de persones 

Ja en el mes de febrer i amb el lema d’aquest any 
“ATREVETE A SER MISIONERO”, el grup de la pa-
rròquia de Santa María celebrà el dia de la infancia 
missionera en companya dels xiquets, xiquetes i 
catequistes de primera comunió.
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Amb aquest lema, l’últim cap de semana del mes 
d’abril la nostra diòcesis celebra la Jornada de “Va-
lencia Misionera”. Aquesta la jornada és dedica 
als missioners diocesans, ells són els encarregats de 
transmetre la Paraula de Déu i vetlar per la dignitat 
humana de tantes persones al voltant del món.

Col·laborar és molt senzill per a nosaltres i als mis-
sioners i missioneres els fem un be inmens! Podem 
col.laborar: amb l’oració, la cooperació personal i la 
ajuda material i econòmica.

Aquest any la ajuda de la campanya va destinada als 
vicariats de Requena i San José del Amazonas. Un 
vicariat apostòlic és una regió eclesiàstica missionera 
que no té la suficient autonomía per a caminar per 
si soles. És per aixó que, el Papa ha encarregat a la 
nostra diócesis la seua tutela.

Des del grup de la pastoral missionera de la parroquia 
volem destacar l’activitat de la “hucha del compartir” 
que han fet els xiquets, xiquetes i catequistes de la 

Catequesis d’infància de la parroquia, donar les grà-
cies a totes i a tots els que han participat i esperem de 
la vostra col·laboració.

L’objectiu d’aquesta activitat va ser fer-los coneixe-
dors i explicar-los qué els missioners i les missioneres 
porten la paraula de Déu als cinc continents. Això 
els va ajudar a veure la importancia de les missions 
que donen, a la gent de tot el món, l’oportunitat de 
conèixer a Jesús.

Vam presentar cada continent del color que el repre-
senta, America roig, Àfrica verd, Asia groc, Oceania 

blau i Europa blanc i els xiquets, xiquetes i catequistes 
van fer una petició per cadascún dels continents.

Després vam tindre un intercanvi d’opinions i vam 
finalitzar fent una cadena de propostes.

Des del grup de missions volem donar les gràcies a 
totes i a tots els que han participat i esperem de la 
vostra col·laboració.

MISIÓN DE TODOS ¡ACTUA!

COL·LECTA: 960 EUROS
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En Catequesis d’Infància, els 
xiquets i xiquetes de 3º curs, 
estan preparant-se per a rebre la 
1ª comunió en el Sacrament de 
L’Eucaristia.

- El passat 22 de març es van 
confessar per primera vegada 
en la celebració de la Festa del 
Perdó. Després i juntament en els 
familiars gaudírem d’un berenar 
en la casa Parroquial preparat per 
les Catequistes.

- En el mes d’abril i durant tres 
setmanes seguides tenen la ca-
tequesis intensiva en l´Ermiteta, 
tots els xiquets de 3º en D. Vicent. 
Ell els explica les parts de la missa, 
el significat dels símbols, repasen 
oracions, canten, fan preguntes, 
s’alboroten també...

- El dissabte 21 els tres cursos de 
Catequesis acompanyat de les ca-
tequistes i pares/mares, vam anar 
a fer una visita a La Milagrosa els 
de 1º curs, al campanar de la Vila 
els 2º curs i de 3º curs.

- Al dia següent diumenge 22 des-
prés de missa 12:00h celebràrem 
el sacrament del baptisme en el 
que 7 xiquets van ser batejats.

- El mes de maig celebrarem les 
comunions en els dies 13 i 20.

In
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Fe y Vida parroquial

Catequesis de Infancia
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Moviment Juvenil
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A la vuelta de las vaca-
ciones de Navidad, el 
grupo de Confirmación 
empezamos el segundo 
trimestre con mucha 
ilusión llenos de activi-
dades y con una fuerte 
preparación para recibir 
el sacramento. 

En nuestra prepara-
ción para la Pascua en 
tiempo de cuaresma, 
tuvimos nuestro vía 
crucis que lo estuvimos 
preparando con ilusión 
y el viernes día 2 de 
marzo lo realizamos 
con una convicción y 
vivencia de lo que hizo 
y padeció Jesucristo por 
todos nosotros.

Al regreso de las vaca-
ciones de semana santa 
cogemos la recta final 
del curso y los de segun-
do, de forma especial, 
porque para ellos lle-
gará el día importante 
en el que Confirmarán 
su Fe ante Dios y la 
comunidad parroquial, 
por eso las catequesis 
son más intensas sobre 
el sacramento de La 
confirmación.

El viernes 27 de abril los de primero, para finalizar 
este curso tuvieron una catequesis de revisión de lo 
que ha sido el curso, por medio de reflexión y dinámi-
cas y fue bastante divertida.

Para los de segundo el fin de semana del 27, 28 y 
29 ha sido un poco más intenso. Tuvieron el viernes 
ensayo de cantos. El sábado desde las 10:00h hasta 
las 17:00h, convivencia de preparación, trabajaron 
el tema: El Credo, la fe de la Iglesia, el Centro de 
Jóvenes les preparó unos juegos, el video y explicaron 
lo que es el grupo y les invitó a que continuaran en 
su formación.

El domingo en la misa de 12:00h, realizaron la deci-
sión de confirmarse.

Leyeron el significado del Sacramento y un manifies-
to:

Después de dos años de preparación en la catequesis, 
los confirmando somos conscientes de que recibir el 
Sacramento de la Confirmación es un paso muy im-
portante en el camino de nuestra vida cristiana. Este 
paso nos introduce plenamente en la vida de nuestra 
comunidad cristiana, y nos da capacidad para ser 
testigos de Jesucristo en medio del mundo. 

Confirmación
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Nosotros los confirmandos manifestamos que quere-
mos ser fieles discípulos de Jesús de Nazaret; esto es, 
que queremos dar testimonio de Él en nuestra vida, 
de palabra y de obra, aunque nos cueste a veces, 
aunque nos dé pereza, o, aunque muchas veces no lo 
comprendamos. Porque sabemos que Él es el Salva-
dor de los hombres, nuestro camino, nuestra verdad 
y nuestra vida. 

Para ello confiamos en la ayuda de la Palabra de Dios 
y de los sacramentos, especialmente de la Penitencia 
y de la Eucaristía dominical. Os pedimos también a 

vosotros, nuestra querida comunidad cristiana, la 
oración y la ayuda necesaria, e invocamos al Espíritu 
Santo para que en el día de nuestra Confirmación nos 
conceda sus siete dones, y así podamos progresar en 
el camino de nuestra vida cristiana: 

Que Él nos conceda el Don del Santo Temor de Dios, 
el Don de Piedad, el Don de ciencia, el Don de Forta-
leza, el Don de Consejo, el Don de Entendimiento, y 
el Don de Sabiduría. 

¡VEN ESPÍRITU SANTO
Y LLENA LOS CORAZONES DE TUS FIELES!

MANIFIESTO
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El dissabte 7 d’abril a les 10:00 h, tots els 
membres del centre de joves ens vam 
reunir a les Carmelites per iniciar el camí 
cap a Agres i gaudir d’un cap de setmana 
tots junts. Una vegada instal·lats, malgrat 
l’oratge, començarem amb els jocs populars 
que els de segon van preparar com a entre-
teniment. Després de dinar, tocava l’hora 
del tema, aquest era sobre la doctrina social 
de l’Església i aprenguérem els valors de la 
igualtat, la llibertat i la veritat, finalitzant 
amb una posta en comú on cadascú aporta-
va la seua opinió. 

Per no parar ni una estona, mentre berenàvem 
vam fer marxa cap a l’ermita d’Agres on 
tinguérem la sort de celebrar l’eucaristia. De 
tornada a l’alberg, mentre uns preparaven la 
pròxima activitat, els altres vam tindre temps 
lliure fins al l’hora de fer els tallers que primer 
havia preparat. Després de sopar, una vega-
da tot preparat, començarem la vetlada on  
gaudirem de les diverses proves pel carrer, 
encara que feia molt de fred. Tot finalitzat, 
ens prepararem per fer la última xerradeta 
abans d’anar a dormir.

Diumenge de matí començarem el dia amb 
l’oració, on vam veure un vídeo on escolta-
rem una cançó que més tard analitzaríem 
amb més profunditat. Amb la panxa plena, 
després de l’esmorzar, els de primer iniciaren 
el tema del dia amb un mural del mapa-
mundi on col·locarem totes les coses que 
ens agradaria que hi estigueren al món. Per 
poder dinar de bona gana tots vam ajudar a 
preparar la PAELLA!! i en acabar vam tindre 
un temps per a descansar i reposar tot el que 
havíem fartat. 

Després de descansar, vam fer una posta en 
comú on vam parlar del que havíem aprés 
durant el cap de setmana junt amb els pro-
pòsits que vam pensar per a realitzar en un 
futur proper. Finalitzada l’acampada, vam 
recollir i netejar totes les coses per poder 
deixar-ho tot a la Casa de la Vila i donar per 
acabat l’encontre, amb noves experiències i 
aprenentatges a les nostres motxilles. 

Maria Insa i Lorena Martínez

Centro de Jóvenes

ACAMPADA PASQUA
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VALENCIA, 19 ABR. (AVAN).- El movimiento 
de apostolado seglar de jubilados y personas 
mayores “Vida Ascendente” de la diócesis de 
Valencia celebró el jueves día 19, su Asam-
blea Diocesana en la que ha sido designada 
Mª Dolores Cortés como presidenta electa 
de la entidad, nombramiento que deberá 
ser ratificado por el cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares. 

La Asamblea Diocesana ha tenido lugar en 
el salón de actos de la sede del Arzobispado 
ubicada en la calle Avellanas, 12, de Valencia 
y posteriormente todos los participantes se 
han sumado a la celebración de una misa de 
acción de gracias en la iglesia de San Lorenzo 
de Valencia, presidida por Luis Sánchez, con-
siliario diocesano del movimiento. 

Una vez sea ratificado el nombramiento por 
el Arzobispo, Mª Dolores Cortés sustituirá 

en el cargo a María Luisa Manglano de Mas, 
presidenta durante los últimos ocho años. 

En la Asamblea han participado “los repre-
sentantes y animadores responsables de los 
120 grupos del movimiento distribuidos en 
parroquias de la diócesis”, según el consilia-
rio diocesano.

Pa
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Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente
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EL MOVIMIENTO “VIDA ASCENDENTE” DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA
CELEBRA SU ASAMBLEA DIOCESANA.

Mª DOLORES CORTÉS, PRESIDENTA ELECTA PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

Todos los participantes en la Asamblea Diocesana de Vida Ascendente.

Votación durante la Asamblea.
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Vida Ascendente

Vida Ascendente es un movimiento de apostolado 
seglar de personas jubiladas y mayores de la diócesis 
que “se ocupa de todo lo relacionado con la atención 
pastoral de los mayores, a la vez que les impulsa, 
como personas muy activas que son, a la acción 
evangelizadora de la Iglesia, transmitiendo la alegría 
de la fe y la amorosa misericordia de Dios a todos los 
hombres”, ha subrayado el consiliario.

El movimiento diocesano, que fue erigido en 1989 
en Valencia por el entonces Arzobispo, monseñor 
Miguel Roca, “está organizado en grupos de unas 15 
personas que se reúnen semanalmente en las parro-
quias para profundizar y perfeccionar su fe a través de 
una formación continua y por medio de encuentros, 
conferencias y cursos de pastoral”, ha explicado.

V. Gutiérrez

EL GRUPO DE Vida Ascendente o de jubilados y mayo-
res como gusten llamarnos, tenemos muchas vivencias 
para contarles, mas antes permitidme que os diga lo 
muchísimo que estamos disfrutando y aprendiendo 
con los guiones de este curso 2017-2018” Conocer 
y celebrar la Eucaristía”. Es verdad que de muy niños 
hemos asistido a misa y aprendimos hasta responder 
en latín como loritos o por rutina. Me gustaría tras-
mitir los guiones en pocas líneas. Me limitare tan solo 
uno de los muchos párrafos.

En la misa Jesús se ofrece como sacerdote y víctima, 
nosotros ofrecemos con Cristo y unidos a Él, a su 
sacrificio entramos en comunión con El. En la misa 
se hace presente la redención del mundo, es el acto 
más grande y  más profundo, sublime y mas santo 
que se celebra cada día en la tierra, asistir a misa 
de buena gana es mostrar a Dios que le queremos 
y participamos en el sacrificio de Cristo, por el cual 
redime al mundo. En este mundo vivimos nosotros, 
gracias Señor por tanto derroche de amor, los guio-
nes también hacen preguntas ¿Para que voy a misa? 
¿Para que nos reunimos? ¿Soy puntual? ¿Me gusta 
participar?

El día 2 de febrero la parroquia celebramos, “La Pre-
sentación de Jesús en el templo”, María y José nos 
dan ejemplo de cumplir la ley, fueron recibidos por 
Simeón hombre justo y piadoso y Ana la profetisa 
que servía a Dios en el templo. Los grupos de Vida 
Ascendente los tenemos como patronos, ojalá sepa-
mos como ellos dar ejemplo de ser justos y piadosos y 
decir al final de nuestros días, ahora Señor ya puedes 
llevar a tu siervo, ya he visto al Salvador. En este día 
tan señalado, renovamos nuestros compromisos de 
vivir en Amistad con todos, Espiritualidad dando 
buen ejemplo y Apostolado orondo por todos, son 
los tres pilares en los que nos apoyamos y deseamos 
vivir, los recién bautizados también son presentados 
en el templo siguiendo el ejemplo de José y María.

La iglesia también dedica este día a las personas que 
voluntariamente se han consagrado a Dios por medio 
de una orden religiosa. Este día resulto completo, 
empezamos a mediodía con una comida de mucha 
fraternidad y termino con el podéis ir en paz al final 
de la Eucaristía.

El día 22 de marzo tuvimos en Valencia reunión inter-

EL GRUPO DE VIDA ASCENDENTE

La presidenta electa, Mª Dolores Cortés.
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diocesana con la asistencia de responsables de Vida 
Ascendente de las diócesis de Segorbe-Castellón, 
Alicante- Orihuela y Valencia, los de Ibiza no pudie-
ron participar por el mal tiempo. Mª Luisa Manglano 
Presidenta Interdiocesana dejo este día el cargo, 
siendo nombrada nueva Presidenta Interdiocesana 
Mª Mercedes Montoya, nos acompaña además el 
Consiliario. Luis Sánchez y el Presidente Nacional, D. 
Álvaro Medina y su esposa, aquí también nos hicie-
ron una pregunta ¿Qué ha sido para ti pertenecer al 
grupo de Vida Ascendente?, respondimos con mucha 
sinceridad, nadie dijo, “me arrepiento”

El día 11 de abril segunda semana de Pascua, en la 
Ermiteta  a las 17h. nos reunimos para celebrar la 
merienda de Pascua, como de costumbre tenemos 
bien sabido y leído que Jesús nos dice “no solo de 
pan vive el hombre” nuestros encuentros y reuniones 
alimentamos el cuerpo si buenamente se puede y 
sobre todo el espíritu: Las animadoras preparamos 
lo material y D. Mario lo espiritual, hicimos un Via-
Lucis, acompañado de comentario y un canto propio 
del tiempo pascual, Paquita Oviedo nos obsequio 
con una estampa de “EL Salvador Eucarístico” con 
un mensaje especial sacado de los guiones conocer y 
celebrar la eucaristía, escrito a mano por ella misma 
y a pesar que ese día la naturaleza nos envió un hu-
racán de viento, salimos de la reunión las veintiocho 
participantes muy contentas.

El día 19 de abril Asamblea Interdiocesana Extraordi-
naria en Valencia, con el siguiente orden del día:

Saludo del Consiliario D. Luis.
Invocación al espíritu santo.
Intervención del Presidente nacional.
Votación y recuento de votos.
Palabras de la Presidenta saliente.
Palabras de la Presidenta electa.
Eucaristía y Comida en hermandades de trabajo.

Asistimos un total de cincuenta y cinco miembros de 
todas las Vicarias, de Santa María asistimos cuatro, 
de San José no pudieron asistir y delegaron el voto, 
la votación fue rápida saliendo por unanimidad Mª 
Dolores maestra jubilada, se incorporo a Vida Ascen-
dente hace tres años, quiere seguir trabajando para 
hacer crecer los grupos invitando a personas más 
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jóvenes a Vida Ascendente. Bienvenida Mª Dolores 
cuenta con nosotros y nuestras oraciones.

A Mª Luisa Manglano agradecerle lo mucho que ha 
hecho por nuestra vicaria, como todos sabemos varios 
años ha venido a Ontinyent a principios de curso, así 
juntos empezar con fuerza e ilusión, cuando hemos 
ido a Valencia también se preocupaba por todo y por 
todos. Que Dios se los pague con creces.

Como punto final lo hare con una buena noticia, va-
rias veces le pedimos a D. Ximo Silvestre si podíamos 

visitar la parroquia Santa Rosa de Alcoy, sabíamos 
que dicha parroquia tenia ya años de vida y quería-
mos ir para hablarles Vida Ascendente, no se opuso, 
quedamos de acuerdo y cuando vio que se podía nos 
aviso y allá que nos fuimos. Quedamos contentísimas 
de la buena acogida que nos hicieron tanto D. Ximo 
como los demás sacerdotes que colaboran y el grupo 
que tienen de personas mayores. Estamos trabajando 
para que el próximo curso 2018-2019 tengamos la 
suerte de ir Alcoy y contar con otro grupo de Vida 
Ascendente en nuestra vicaria VI. Gracias por los que 
interesan por nosotros.

La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los 
que cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad 
al mandato del Señor (cf. Lc 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mc 
6, 7-13), siguiendo el ejemplo muy elocuente de su 
Fundador y Maestro.

Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira 
en las palabras que Jesús, desde la cruz, dirige a su 
Madre María y a Juan: “Ahí tienes a tu hijo... ahí tie-
nes a tu Madre”. y desde aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa. (Jn 19, 26-27).

Estas palabras del Señor iluminan profundamente 
el misterio de la cruz. Esta no representa una trage-
dia sin esperanza, sino que es el lugar donde Jesús 
muestra su gloria y deja sus últimas voluntades de 
amor, que se convierten en las reglas constitutivas de 
la comunidad cristiana y de la vida de todo discípulo.

Toda persona normalmente vive en una familia y, 
cuando cae enferma, es toda la familia la que se ve 
afectada profundamente, se ve alterado el ritmo de 
su vida, con lo que unas optan por sacrificar parte de 
su vida social y profesional para acompañar al familiar 
enfermo; otras lo abandonan o soportan como una 
carga. En toda esta situación, también ella necesita, 
por tanto, atención y apoyo. 

Porque la familia tiene un papel insustituible en la 
atención integral al enfermo, que conviene conocer, 
valorar y fomentar. Porque la familia cristiana ha de 
ser, también en esta situación, la Iglesia doméstica 
que acoge, consuela y alivia al enfermo en el nombre 
del Señor.

La familia. ¡Qué gran papel el suyo! y ¡qué difícil 
a veces! Debemos reconocer y valorar siempre su 
entrega, su testimonio, pero también cuidarles pues 
muchas veces necesitan apoyo, cercanía, escucha 
y ayuda para vivir de manera más sana, humana y 
cristiana la enfermedad de su ser querido. Ellos son el 
rostro diario de la misericordia junto al enfermo. 

En España, la Campaña del Enfermo, desde el 11 de 
febrero al VI domingo de Pascua (6 de mayo), aco-
giendo este lema y la invitación del reciente Sínodo 
de la Familia, la centraremos en el acompañamiento 
a la familia en la enfermedad. Pues, cuando una per-
sona enferma, enferma toda la familia.

Objetivos de la campaña

1- Reclamar la atención sobre el importante papel 
que la familia tiene en la atención al enfermo, y dar a 
conocer las necesidades que le surgen en la situación 
de enfermedad.

Pastoral de la Salud

LA CAMPAÑA DEL ENFERMO (DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO)
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2- Promover la ayuda a las familias, en las parroquias 
y hospitales, a fin de que puedan desempeñar ese 
papel insustituible en la atención al enfermo. 

3- Evangelizar a las familias de los enfermos, prepa-
rándolas y ayudándoles a vivir humana y cristiana-
mente la crisis que les produce la enfermedad de uno 
de los suyos. 

4- Valorar y celebrar la entrega de las familias que 
saben cuidar con amor y acierto a sus enfermos. 

5- Mostrar e impulsar la labor evangelizadora que la 
Iglesia está realizando con aquellos que carecen de 
apoyo familiar, en un momento tan delicado; tam-
bién con los ancianos.

6- Promover el compromiso de la comunidad cristiana 
y de la sociedad con las familias, que se traduzca en 
acciones realistas y creativas, individuales y colectivas.

7- Celebrar la fe junto a la familia, enfermos, profe-
sionales, instituciones, voluntariado, etc., y difundir, 
apoyar y agradecer su tarea y entrega.

En Santa María el domingo día 11 de febrero festivi-
dad de la Virgen de Lourdes celebramos la Eucaristía 
por todos los enfermos y sus familias.

Le pedimos a María, Madre, que nos impulse en esta 
preciosa misión.
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ORACIÓN 

Señor, Tú nos bendices con el don de 
la familia. 

Te damos gracias por el amor, la 
fuerza y el consuelo que las familias 
dan al enfermo. 

Vuelve hacia ellas tu mirada y proté-
gelas cada día. 

Haz que este momento doloroso sirva 
para unirlas, para que sus miembros 
se preocupen más unos de otros 
y sean capaces de manifestar más 
abiertamente su amor mutuo y su fe 
en Ti. 

Señor, acompáñalas en su camino 
y bendícelas con tu gracia para que 
sientan tu cercanía y tu ayuda mien-
tras cuidan a sus enfermos, y sufren y 
gozan con ellos. Amén.

Otras actividades

Vía crucis.

La celebración comunitaria de la 
Penitencia a los residentes de la Mi-
lagrosa.

La Misa de Pascua.

Como cada año, el 2º Domingo de 
Pascua que fue el 8 de abril, la co-
munidad cristiana de todo Ontinyent 
celebramos la Comunión solemne de 
enfermos e impedidos (“els Combre-
gats”). Pasando en procesión por las 
tres residencias.

La pastoral de la salud sigue siendo, y 
siempre será, una misión necesaria y 
esencial que hay que vivir con renova-
do ímpetu tanto en las comunidades 
parroquiales como en los centros 
de atención y en el domicilio de los 
enfermos.



35

Pastoral Familiar

CURSO PREMATRIMONIAL: 10 Y 11 DE MARZO DE 2018

TESTIMONIOS

Así de contentos empezábamos con las ponencias del 
curso prematrimonial, cantando la canción “Tengo 
el corazón contento” de Marisol, a ritmo de Don Pau, 
sacerdote y párroco de la parroquia de San Rafael.

Recordando después, esos 7 Sacramentos tan esen-
ciales en la vida de un cristiano, comparándolos con 
los peldaños de una escalera: primero nos bautizan, 
después subimos otro escalón para recibir el Perdón… 

así hasta llegar al Matrimonio, y qué mejor que co-
gernos de esa escalera con los dos brazos bien sujetos 
para no caernos; pues bien, esa escalera donde nos 
agarramos fuerte, se compara con la fe, y nada hay 
que temer cuando vamos a casarnos, porque esta-
mos sujetos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y por 
supuesto a la gran familia de la Iglesia que jamás nos 
dejaran caer.

“Tengo el corazón contento
el corazón contento, lleno de alegría
Tengo el corazón contento
desde aquel momento que llegaste a mí.
Le doy gracias a la vida y le pido
a Dios que no me faltes nunca.
Yo quisiera que sepas que nunca quise así
que mi vida comienza cuando te conocí.”

Marisol
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Así nos lo explicaban aquel segundo fin de semana 
de marzo de 2018.

La parroquia San José también dejó su grano de 
arena en aquel curso prematrimonial, presididos por 
Don José María, sacerdote y párroco de San José, 
dijeron que íbamos a ser “uno solo”, “un solo co-
razón” … y Miguel y yo cada vez nos estrechábamos 
más las manos en símbolo de unión y emoción. Nos 
explicaron que los matrimonios formamos parte del 
Proyecto de Dios, y seremos imagen de Dios en el 
mundo cuando nos casemos y pasemos a formar una 
familia. Además, el matrimonio se basa en tres pilares 
importantes:

- LA COMUNICACIÓN: aquí entra también en juego la 
Palabra de Dios.
- LA ESCUCHA: Dios nos ha dado dos orejas para 
escuchar el doble y una boca para no hablar más de 
la cuenta.
- LA LIBERTAD y RESPONSABILIDAD: de elegir o no 
elegir casarnos por la Iglesia.

Todos los que estábamos allí, teníamos clara dos 
cosas, que nos casábamos por AMOR y por FE.

Por eso vamos a realizar el Sacramento del Matrimo-
nio, para dejar a Jesús que entre en nuestras vidas; 
nos uniremos y siempre nos acompañará el amor 
de Dios para toda la eternidad, porque nos ama y 
siempre nos es fiel.

Otro matrimonio nos decía lo importante que era 
no caer en la rutina, o el aburrimiento; siempre hay 
que tener detalles por pequeños que sean en la vida 
cotidiana. También nos dijo una oración contra la 
rutina, ¡apuntad!: “Dios mío, no dejes que pierda 
la ilusión de enamorarme todos los días”.

Los matrimonios de la Parroquia Santa María también 
nos explicaron cosas fabulosas, presididos por Don 
Melchor, sacerdote y párroco de Santa María y Don 
Vicent, vicario de la parroquia. 

Un matrimonio nos habló de su día a día, pero todo 
ligado con las obligaciones de un buen cristiano, y 
otro matrimonio, nos contaron como se conocieron, 
esta historia nos impactó a Miguel y a mí, y supongo 
que a todos los presentes en esa sala. 

Ella de África y el de España, sin internet, tan solo 
por carta y pocas veces una llamada telefónica… al 
final la fe y el amor obraron el milagro, se casaron 
y formaron una familia. Ella nos decía lo agradecida 
que estaba a la Iglesia, a su fe… tanto en su vida 
en África como después, en su vida en España… qué 
bonita historia de amor verdadero.

Finalmente nos habló la parroquia de San Carlos, pre-
sidido por su párroco Don Juan, sacerdote. Nos habló 
de la familia cristiana y la comparo con la Sagrada 
Familia, además dijo una cosa muy importante: 
“Amar es darse al otro, amar no es servirse del 
otro”, algo realmente importante que muchas veces 
pasamos por alto.

Y como no, Mª del Mar y José nos hablaron de “se-
xualidad” … y este tema me lo reservo para mi…

“LA VIDA ES UN SUEÑO, HAZLO REALIDAD
LA VIDA ES UN DEBER, CÚMPLELO

LA VIDA ES AMOR, GÓZALA”

Madre Teresa de Calcuta

Solo decir: Rosana, Pepe Toni, Inma, José Luis, Don 
José María, Jesús, Marie, Juan, MariCruz, Don Mel-
chor, Don Vicent, Juan Antonio, Susi, Don Pau, Mª del 
Mar, José y Don Juan:  

GRACIAS POR ESTE FIN DE SEMANA TAN INTENSO, 
SIEMPRE OS LLEVAREMOS EN NUESTROS CORAZONES

Miguel y Cristina
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Los días 10 y 11 de marzo, un grupo de jóvenes, 
nos reunimos en la Casa de la Vila para asistir a los 
cursillos prematrimoniales, que nos ayudan y pre-
paran para recibir el sacramento del matrimonio, al 
que tanto hemos soñado. Nosotros, como los otros 
jóvenes, no sabíamos muy bien de que nos iban a 
hablar, pero después de dos días compartiendo expe-
riencias, formándonos y, sobretodo preparándonos 
para la vida en matrimonio, estamos muy satisfechos 
y contentos. Nunca podíamos imaginar que unos cur-
sos nos harían crecer, aún más si cabe, como pareja, 
orientándonos a cómo afrontar nuestra vida cristina 
dentro del matrimonio.

Ya hace un año empezamos con mucha alegría a 
prepararnos para el matrimonio y, al igual que pre-
paramos con mucha ilusión todo lo que conlleva una 
boda, para nosotros, lo más importante es la cele-
bración del sacramento, pues es lo que da sentido a 
nuestro amor, el sí ante Dios, comprometernos para 
toda la vida bajo la mirada del Señor, Él, que está 
siempre a nuestro lado. 

En los cursillos prematrimoniales pudimos recordar 

nuestra vinculación con la parroquia, ya no a nivel 
formativo del curso, sino más como una cosa in-
terna nuestra que nos gustaría compartir, porque 
el amor cuando se comparte, crece y cambia vidas. 
Nosotros desde pequeños hemos estado vinculados 
a la parroquia, Rafa en Alberic, donde recibió de la 
mano de Don José Mª Bataller la 1ª Comunión, actual 
sacerdote en la parroquia de San Carlos de nuestro 
pueblo, luego formaría el coro de Gavarda y sería su 
director por unos años. Por lo que respecta a Inma, 
ha recibido todos los sacramentos en esta parroquia 
donde la ha visto crecer, vinculada desde siempre con 
los grupos del Movimiento Juvenil y del Centro de 
Jóvenes y actual archivera de la parroquia. Y, ahora 
juntos, vamos a recibir el sacramento del matrimonio.

Queremos agradecer a los sacerdotes y todos los ma-
trimonios que estuvieron con nosotros compartiendo 
su experiencia, dándonos consejos, ofreciéndonos 
su amistad y abriéndonos las puertas para formar 
parte de los grupos de matrimonios de la parroquia. 
Gracias.

Rafa Caraset e Inma Sanchis
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El sábado 21 de abril cuatro matrimonios del Equipo 
ENS 1 y un matrimonio del equipo 2 ,que es a la 
vez responsable del sector C  de nuestra parroquia, 
fuimos a Xàtiva  al Encuentro  anual de matrimonios 
de Equipos de Nuestra Señora de Valencia y Murcia . 
El lugar del encuentro fue el Seminario Menor y Co-
legio Claret. El horario fue el siguiente: a las 10,00h 
acogida, a las 10,30h oración ,a las 10,45h Asamblea 
General en la que se nos explicó las tareas a realizar 
durante la jornada, a las 11h talleres a los que se 
debía asistir según se nos indicaba en la tarjeta de 
identificación a  las,12,45h Eucaristía, a las 14,00h 
comida, a las  15,30h equipos mixtos y 14,30h fin 
de la jornada. Los talleres son distintas propuestas 
que están funcionando en algunas parroquias de la 
diócesis o de otros lugares de España y los equipos 
mixtos consistieron en una reunión según el número 
que llevábamos en nuestra tarjeta de identificación 
para opinar sobre estas propuestas que nos habían 
presentado en los talleres y decir una fortaleza, una 
debilidad a nivel interno de nuestra parroquia y una 
oportunidad, una amenaza  a nivel externo. La verdad 
es que todo esto fue muy interesante.

Los talleres a los que asistimos fueron:

• ENS JOVENES.- Surge en Roma en 1976 por inquie-
tud de los jóvenes hijos de los matrimonios equipistas 
de ENS. Son grupos de jóvenes que quieren crecer en 
la FE. En Valencia lleva tres años en funcionamiento. 
El lema de este año es “Por jóvenes, para jóvenes”. 
Está formado por grupos de jóvenes con un consilia-
rio, un matrimonio piloto “Matri” y un responsable 
de equipo. Entran a formar parte de los equipos a 
partir de los 16 años y pueden estar hasta que pasan 
a ENS novios, o a ENS matrimonios, una vez casados. 
Tiene dos reuniones mensuales, una reunión seria y 
otra de amistad. La reunión seria está dividida en cua-
tro partes: Puesta en común; Oración; Plan personal 
de vida, que a su vez se subdivide en: Personaliza-
ción (depurar defectos), Oración (5 minutos al día), 
Misión (ayudar en el día a día en nuestro entorno 
“Parroquia”) Participación (contribución real y activa 
al movimiento); y Tema de estudio.

• CRISTIANOS SIN FRONTERAS.- Movimiento de 
animación-evangelización sin fronteras que realizan 
encuentros destinados a familias, jóvenes, comuni-
dades parroquiales, etc… Entre sus actividades se 
encuentran: Operación futuro, Encuentro verano 
misionero, multi encuentro festival de Silos. Estos en-
cuentros tienes como objetivo desarrollar experiencias 
de comunidad, con espacios de encuentro con Cristo 
y con los demás. Descubrir la dimensión misionera de 
todo cristiano y comunidad, familias, misioneros… 
Profundizando en la Fe a través de vigilias de la luz, 
fiestas del envío, etc… El lema del movimiento es 
“María siempre caminando entre nosotros”…

• DIVORCIADOS Y SEPARADOS (SEPAS).- Es un grupo 
de personas separadas o divorciadas, cuyo objetivo es 
rehacer sus vidas tras la ruptura matrimonial con el 
objetivo de seguir caminando hacia Dios. La ruptura 
de la pareja con lleva tres itinerarios: Duelo o pérdida, 
adaptación o recreación, organización u ordenación. 
Su misión es la de acompañamiento en los procesos 
de ruptura de la pareja en tres fases: Acogida, dis-
cernimiento y seguimiento. Nos hicieron hincapié en 
lo dichosos y afortunados que somos y que nuestra 
unión, nuestros anillos no los viéramos como un 
tesoro o como un poder, sino como un don, pues, el 
matrimonio es donación, escucha, acompañamiento, 
cuidado, experiencia, esperanza… “Que vuestro enla-
ce no se convierta en desenlace”…

CRONICA ENCUENTRO ENS
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• ENS NOVIOS.- Es un equipo de parejas que, unidos 
en comunidad y seducidos por la Fe pretenden pro-
fundizar en el conocimiento del NOSOTROS a través 
del dialogo y de la ayuda mutua. A este Equipo le 
acompaña un  consiliario y un matrimonio piloto. 
Va dirigido a parejas de novios sin fecha prevista de 
boda, o al menos a una distancia de 2 años de su 
boda, que tienen una inquietud cristiana y quieren 
construir una pareja al estilo de Jesús. Las reuniones 
son mensuales y se basan en distintas dinámicas 
que les van introduciendo en la oración en pareja, 
en compartir lo importante que han vivido durante 
el mes y en tratar temas cercanos a la realidad. La 
cifra ideal es de 6 parejas y la duración aconsejable 
es de 3 años. De todas formas la vida del equipo 
está limitada hasta que todas las parejas del equipo 
se hayan casado. Hay que resaltar  que el equipo no 

es cerrado, pueden ir apareciendo y desapareciendo 
parejas en su camino.

• TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA FAMILIA.- Este taller 
va dirigido a matrimonios con hijos,as y su objetivo 
es concienciar que la transmisión de la fe se basa 
en tres pilares, la familia que transmite la fe por su 
testimonio, la parroquia que nos inicia mediante el 
Bautismo en la fe cristiana, da a conocer a Jesús y 
administra los sacramentos y El colegio que trata la 
dimensión de la comprensión y el diálogo. La unión 
de estos tres pilares es fundamental para afrontar los 
problemas de hoy.

• EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: en este taller se 
dieron diversa técnicas para explicar la sexualidad a 
los hijos,as.
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Caritas

Hablar hoy de compromiso, es ir contracorriente. 
Desde Caritas debemos ir contracorriente, debemos 
ser solidarios no solo como un sentimiento de vaga 
compasión o de superficial ternura hacia los males 
de tantas personas cercanas y lejanas, al contrario, es 
una determinación firme y perseverante de empeñar-
se en el bien común.

La propuesta cristiana desde Caritas, implica ante 
todo volver los ojos a  Dios para ser uno en Él. Signi-
fica ser conscientes de nuestra identidad como seres 
amados por Dios y creados para la vida. La invitación 
a ser cristianos requiere siempre de un compromiso, 
una opción y siempre está en juego nuestra libertad 
de elegir.

Como dice el papa Francisco hablando del cuidado 
de la Creación , estamos invitados a abrir los ojos 
y los oídos al clamor de la tierra, que es el clamor 
de los pobres y a trabajar por la ecología en la que 

resultan inseparables la preocupación por la natura-
leza, la justicia con los pobres, el compromiso con la 
sociedad, la defensa de la vida, el desarrollo integral, 
la paz y el equilibrio interior del ser humano.

Elegir vivir como la personas comprometidas y segui-
doras de Jesús de Nazaret es arriesgarse a vivir y a 
hacer posible la Buena Noticia del Reino de Dios aquí 
y ahora, abrir nuestras casas, nuestras mentes y sobre 
todo nuestras vidas para dejarnos sanar el corazón y 
curar las heridas de los hermanos más pobres de las 
periferias sociales.

El compromiso cristiano ha de conseguir que los 
más débiles puedan recuperar su lugar y dignidad, 
convirtiéndose en agentes de su desarrollo personal y 
social. Así, el “Dadles vosotros de comer“ se convier-
te en tarea compartida por la comunidad con gestos 
sencillos y cotidianos de solidaridad.

Manos Unidas

TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO

El Sábado 20 de Enero de 2018 a las 16,30h desde el 
patio de la parroquia de San Rafael d’Ontinyent, se 
realizó la Marcha Solidaria de Manos Unidas, contra 
el hambre, organizada por las voluntarias de Manos 
Unidas y el grupo Junior de San Rafael.

Los participantes llevaban como distintivo algo en 
la cabeza, gorros, gorritas, hasta pinzas de tender. 
Nos juntamos niños y jóvenes de todas las edades 
y participaron los movimientos y los juniors de las 
cuatro parroquias, S. José, S. Carlos, Sta. María y los 

MARCHA SOLIDARIA DE MANOS UNIDAS
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organizadores en esta ocasión leran los Juniors de S. 
Rafael

También participaron los colegios de la Concepción 
de Ontinyent y el colegio de la Milagrosa que nos 
animó con una Batuca, con los tambores abrieron la 
marcha y anunciaban por todo el barrio que los niños 
y jóvenes d’Ontinyent,  unos 1200, participan contra 
el hambre en el mundo como saben hacerlo, con su 
alegría y vitalidad.

A la llegada a la meta, en el patio de la parroquia, se 
procedió a una rifa, con los números de los dorsales, 
de los regalos, chuches, bufandas, tartas, cedidos por 
establecimientos del barrio. Camiseta firmadas por 
el equipo de futbol d’Ontinyent, pelotas del tenista 
d’Ontinyent Juan Carlos Ferrero, que  a los participan-
tes les hizo mucha ilusión.

El total recaudado fue de 1420€. Desde aquí quere-
mos dar las gracias a  las entidades colaboradoras: 
el ayuntamiento d’Ontinyent, la caixa de ahorros 
d’Ontinyent, los voluntarios de la cruz roja, con la 
ambulancia, y todos  los voluntarios de la parroquia 
de S. Rafael que han hecho posible que pongamos un 
granito de felicidad par quien no tiene nada.

El 9 de Febrero del 2018, día del ayuno voluntario, 
en la parroquia de santa María se organizo una cena 
solidaria para Manos unidas.

En el salón del colegio de la milagrosa a las 21h 
comenzamos con una oración, dando gracias por lo 
que tenemos y por lo que podemos compartir, con la 
visión de un video sobre el proyecto de este año, que 
es en El Congo, con la construcción de una enfermería 
para niños y jóvenes desfavorecidos.

El menú constaba de un bocata con aceite y sal, una 
naranja y agua. Cedido gratuitamente por donantes 
muy solidarios.

Después de la cena, procedimos a la rifa de regalos 
que los participantes a la cena, aportaron, para cola-
borar en el proyecto.

La recaudación total entre los tiques de la cena y la 
rifa fue de 860€.

Muchas gracias por la colaboración de toda la comu-
nidad de santa María y por el colegio de la Milagrosa 
que tan amablemente nos dejo sus instalaciones.

CENA MANOS UNIDAS 2018
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Lunes 12 de febrero las vo-
luntarias de manos unidas 
salimos al mercado del Ontin-
yent, en la plaza barranquet 
.Estuvimos toda la mañana, 
pese al mal tiempo que hacía, 
mucho frio, casi lloviendo, 
sensibilizando a los ciudada-
nos que asistían al mercado, 
sobre la situación que pasan 
los países del tercer mundo, 
en especial en África, en el 
Congo.

Con la venta de artículos de 
Manos Unidas y la hucha soli-
daria, recaudamos la cantidad 
de 210,50€.

Muchas gracias por vuestra 
colaboración solidaria, sa-
biendo que la ayuda llegara 
donde más se necesitan.

Total de la colecta de Manos Unidas: 6.289.67€.
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Fe y Vida parroquial

¡AIXÍ SÓC JO....PER DINS!

Amb l’exposició sobre el sistema digestiu i 
circulatori, i el treball d’investigació sobre els 
cinc sentits, els alumnes de la classe de 5 anys 
finalitzen aquest projecte del que han après 
moltíssim! 

I què van fer per a celebrar-ho??? Doncs, van 
compartir un esmorzar d’allò més variat en el 
que van posar a prova el seu sentit del gust. 
Podrien menjar-s’ho tot???

Gràcies a les famílies per la vostra implicació 
en el projecte, i com no, per portar-nos aquest 
esmorzar tan variat i divertit. 

ENTUSIASMAT

El càlcul: VIDA + RIALLES x AMOR - ODI 
= FELICITAT es la fórmula magistral per a 
les matemàtiques de la vida. Així aprenent 
mentre juguem i aconseguim que els nostres 
coneixements matemàtics mai s’obliden. 

A infantil, aprenem les matemàtiques amb el 
PROJECTE ENTUSIASMAT, i estem aprenent 

moltíssimes coses als tres nivells. Els matijocs 
ja formen part de la nostra rutina diària, a 
l’igual que els geoplans, laberints, pes, targe-
tes... Vos assegurem que ho passem super bé 
mentre aprenem!

SAN ANTONI

En educación infantil aquest any treballarem 
els animals, i els nostres alumnes ens pre-
sentaren i portaren per una estona les seues 
mascotes a l’aula. Els alumnes de 3r i 4t han 
tingut el privilegi de treballar el projecte dels 
parcs naturals, posant-se en contacte amb 
la natura, i aprenent el valor que tenen els 
animals, les plantes i la manera de tindre 
cura del nostre medi ambient, tal i com, Sant 
Antoni ens va ensenyar amb el seu exemple de 
vida, a ell pregarem per les espècies en  perill 
d’extinció del parc i del planeta en general.

DIA DE LA  PAU

El matí del dia 30 de gener, ens hem reunit tots 
al pati per tal de celebrar junts el Dia Escolar 
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de la Pau i la No Violència. Baix la temàtica “EL MAR 
DE LA VIDA HA DEIXAT UN MISSATGE PER A TU”, cada 
classe ha llegit els seus desitjos i compromisos per tal 
de solidaritzar-nos amb tots aquells que viuen sense 
pau. Finalment, hem ballat tots junts una cançó.

CANDELARIA

A l’església o a la capella del col·legi el divendres dia 
2 de febrer hem celebrat la festa de la “Presentació 
de Jesús en temple” també coneguda com “LA CAN-
DELÀRIA”. 

Que la llum i la Fe il·luminen les vostres vides, i que 
aquesta llum sempre es mantinga en els vostres cors, 
i mai s’apague. 

BOCADILLO SOLIDARIO 2018
COMPARTE LO QUE IMPORTA

El viernes 9 de febrero, celebramos nuestro almuerzo 
solidario. Junto a nuestras familias, reflexionamos 
sobre la necesidad de compartir, y de la felicidad que 
este simple gesto nos da. Pero todos podemos com-

partir mucho más. Podemos compartir el objetivo de 
Manos Unidas: acabar con el hambre en el mundo. 
Durante la campaña alumnos de ESO han participado 
en la IX edición del festival de clipmetrajes, con la 
elaboración de videos en los que se revindica la lucha 
contra el hambre,  que  se han publicado en la plata-
forma de Manos Unidas. 

CENIZA

Miércoles 14 de febrero nos reunimos en la eucaristía 
de ceniza para iniciar la Cuaresma. 

Cuaresma significa 40 días. Es un tiempo que nos 
llevará hasta la Semana Santa y en el que vamos a 
intentar varias cosas: conocer más a Jesús a través de 
su Palabra, descubrir nuestras enfermedades espiri-
tuales (pecados) para intentar ser como Jesús quiere, 
y acercarnos a diversos remedios para reconducir 
nuestra vida.

ACTIVITAT DE RADIO

El dia 21 de febrer pel matí, 3 alumnes de 2n d’ESO 
van participar al programa de ràdio “Rosquilletres” 
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d’À punt. Va ser una experiència molt didàctica que 
els va permetre, no sols posar a prova les seues ha-
bilitats de lletreig, sinó també superar els nervis de 
parlar en un mitjà de comunicació. 

FALLA

La falla és una oportunitat per a aprendre junts. En 
aquest projecte els nostres alumnes, mestres, mares i 
pares treballen conjuntament regalant el seu temps, 
el seu esforç i compartint la seua creativitat amb els 
altres. Amb el lema “Ens agrada el món!!!” hem 
volgut mostrar algunes de les meravelles que podem 
trobar al nostre planeta i mostrar que la diversitat 
cultural no ens divideix sinó que ens fa germans i, per 
això, hem de respectar-la i cuidar-la.

La comunitat educativa divendres 16 de març gau-
diren de una vesprada  plena d’activitats: ofrena, 
globota, bunyolada i xocolata, elecció del ninot 
indultat, parlaments, traca i crema, on vam rebre la 
visita de les famílies del col·legi, d’antics alumnes i de 
veïns i veïnes d’Ontinyent que no es van voler perdre 
aquesta cita obligada en el nostre calendari escolar.

UN NOU REPTE

Han empezado las obres de renovación y ampliación 
de nuestro colegio. La superficie construida constará 
de tres plantas, una terraza destinada al huerto es-
colar y una pista polideportiva cubierta con servicios 
y vestuarios. En la planta baja se habilitará cocina y 
comedor, en la primera planta se dispondrán des-
pachos y en la segunda biblioteca y laboratorios. A 
pesar de que las obras  van a suponer algunos cam-
bios en nuestro quehacer diario, estamos ilusionados 
y dispuestos a afrontar todos los retos que este nuevo 
proyecto de una duración de doce meses nos depare.

CUARESMA

Con motivo de la Cuaresma los alumnos del colegio 
hemos participados en celebraciones penitenciales, 
convivencias en Santa Ana y cómo no! después de 
una preciosa marcha, nos comimos la mona en la er-
mita de San Esteve. Un bonito lugar para disfrutar de 
la maravillosa creación que Dios ha puesto a nuestro 
alcance.

MARXA DIOCESANA

El dijous 1 de març els alumnes de 2º ESO van par-
ticipar a la Marxa Diocesana “Via verda Alcoi”, és un 
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encontre amb alumnes d’altres col·legis diocesans 
oferint una activitat física en un entorn natural i po-
tenciant les relacions i bones pràctiques.

COLEOLIMPIADAS 2018

El día 20 de Abril más de dos mil alumnos de colegios 
diocesanos, integrados en la Fundación San Vicente 
Mártir y dependientes del Arzobispado, se dieron cita 
en la octava edición de las Coleolimpiadas Diocesanas 
que ha tenido lugar en la pista del antiguo cauce del 
río Turia.

La jornada dio comienzo con la canción del lema 
pastoral de este curso, “Hagamos lo que Él nos dice”. 
La finalidad de estas Coleolimpiadas es “fomentar la 
convivencia y el deporte en los estudiantes que son 
alumnos de sexto de Primaria”. 

Participan todos los alumnos, sin importar su condi-
ción física, porque se trata de una jornada de trabajo 
en equipo, de amistad y compañerismo, no tanto 
de competencia deportiva, para que además sepan 
valorar el  “esfuerzo”.

Las pruebas de atletismo, tales como carreras, saltos, 
lanzamiento o relevos, se han realizado en la pista 
municipal de atletismo del tramo III del antiguo cauce 
del río Turia.

PORTES OBERTES: ENCARA NO ENS CONEIXES?  
DONCS, A QUÉ ESPERES! 

El dissabte 14 d’Abril el nostre col.legi va obrir les 
portes a tot el món. Com a novetat, aquest any hem 
llançat una nova proposta: les  ¡¡VISITES GUIADES!! 
Visites en les que acompanyats per l’equip directiu o 
pel professorat del centre, s´ha mostrat com viuen el 
dia a dia dels nostres alumnes a les tres etapes educa-
tives, conèixer els nostres projectes , visitar les nostres 
instal.lacions, i com no, el funcionament del centre 
amb l’horari de jornada contínua . Es va completar 
el matí de portes obertes amb tallers al pati, conta 
contes en anglès, audiovisuals i amb una dinámica 
final que va reblir el pati de desenes de bambolles 
d’il·lusió i alegría.
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PRIMER TRIMESTRE 2018

AppINVENTOR

L’ALUMNAT DE 3R D’ESO
REP UNA MENCIÓ A ALCOI

El nostre centre ha participat, per primera vegada, en 
la VII edició del Concurs de Programació de disposi-
tius mòbils Android amb la ferramenta AppInventor, 
organitzat per la Universitat Politècnica de València 
al seu Campus d’Alcoi. 

Els alumnes de l’assignatura d’informàtica de 3r 
d’ESO han presentat 4 apps al concurs. Una expe-
riència única que s’ha vist recompensada amb una 
menció.

Batuka Manos Unidas

LA BATUCADA DE LA MILAGROSA ANIMA
LA MARCHA DE “MANOS UNIDAS”

Este año ha sido la parroquia de Santo Rafael la en-
cargada de organizar el desfile de Manos Unidas que 
año detrás año se lleva a cabo en nuestra ciudad. De 
nuevo, la batucada del C La Milagrosa, formada por 
nuestro alumnado, llenó de ritmo las calles de San 
Rafael en una causa tan solidaria. 

Agradecemos al grupo Baketà por su desinteresada 
ayuda, dejándonos los instrumentos y participando 
con el grupo de niños y niñas.

Dia de la Pau

Hui, dimarts 30 de gener hem eixit al pati per cele-
brar tots junts el Dia Escolar de la No-violència i la 
Pau. Després, hem llegit els nostres desitjos de pau, 
tolerància i respecte cap al nostre món.

Jocs Escolars 

LA MILAGROSA A LA JORNADA DE CLOENDA
DELS JOCS ESCOLARS

El darrer cap de setmana el Pavelló Municipal 
d’Esports d’Ontinyent va acollir la jornada de cloen-
da de la 1a fase dels XXXVI dels Jocs Escolars on el 
col·legi la Milagrosa va estar present. Des del nostre 
centre volem felicitar a l’alumnat i als pares i mares 
per fomentar els hàbits de vida saludable així com 
per apostar pels valors que envolten a l’activitat física 
i l’esport.

Celebración Candelaria

Hoy en nuestro cole hemos celebrado la fiesta de la 
Luz, con motivo de la Fiesta de la Candelaria. El día 
2 de febrero de cada año, se recuerda esta presen-

Colegio La Milagrosa



48

tación del Niño Jesús al templo. También ese día, se 
recuerdan las palabras de Simeón, llevando candelas 
(velas hechas de parafina pura) a bendecir, las cuales 
simbolizan a Jesús como luz de todos los hombres. 
De aquí viene el nombre de la “Fiesta de las candelas” 
o el “Día de la Candelaria”.

Educación Emocional

La educación emocional forma parte de nuestro 
proyecto pedagógico. Aprendemos a conocer y 
poner nombre a las emociones, a expresarlas y a 
gestionarlas correctamente y sobre todo apoyarnos 
y a estimarnos.

Comunidad de aula (Escuela de familia)

Un año más hemos llevado a cabo nuestra Comu-
nidad de Aula, donde maestras y familias intercam-
biamos información sobre el proyecto de educación 
emocional.

Para este curso, los objetivos principales están siendo 
la consolidación del proyecto, la formación tanto del 
claustro como de las familias y la puesta en práctica 
de nuevos recursos.

Estamos muy orgullosos de los resultados que es-
tamos obteniendo, y estamos abiertos a informaros 
personalmente, os esperamos!

Cuaresma tiempo de Conversión
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Esta mañana en la Parroquia de Santa María ha tenido 
lugar la Celebración del comienzo de la Cuaresma. La 
imposición de la ceniza “es una invitación a recorrer el 
tiempo de Cuaresma como una inmersión más cons-
ciente y más intensa en el misterio pascual de Jesús, 
en su muerte y resurrección, mediante la participación 
en la Eucaristía y en la vida de caridad. La tradición 
de imponer la ceniza viene de la iglesia primitiva. En 
esos años las personas se colocaban la ceniza en la 
cabeza y se presentaban ante la comunidad con un 
“hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la 
Reconciliación el Jueves Santo.

Esmorzar solidari Manos Unidas

El col·legi La Milagrosa ha celebrat l’esmorzar solidari 
en què cada alumne s’ha fet càrrec del pagament de 
l’esmorzar d’un altre xiquet necessitat de qualsevol 
part del món. Un acte humanitari la recaptació del 
qual va a parar a Manos Unidas.

Febrero

Premis Festers

JORDI, FRANCESCO I ARIADNA, PREMIATS ALS 
CONCURSOS LITERARIS I DE DIBUIX DELS MOROS 
I CRISTIANS

Ahir, al saló d’actes de Festers es van lliurar els premis 
literaris i de dibuix de les festes de Moros i Cristians 
d’Ontinyent en què tres alumnes del nostre centre 
van ser premiats: Jordi Mollá, primer al certamen 
literari mentre que Francesco Tormo i Ariadna Picazzo 
van aconseguir un accèssit cadascú en dibuix. Tots 
tres van rebre els guardons de mà dels càrrecs festers 
de 2018.

ACTES FALLERS A LA MILAGROSA



50

Temps de falles, temps de festa per fer esclatar les 
emocions del nostre alumnat mitjançant les festes 
tradicionals de la terra. Ahir divendres vam fer escla-
tar la traca final a una setmana inoblidable amb acti-
vitats diverses per a Infantil i Primària. Així, visitàrem 
les falles de Sant Josep i l’Escoleta del Llombo. A més, 
dijous gaudírem de la cremà de la falla de la Resi-
dència del Sant Hospital, invitats pels nostres majors. 
Ahir divendres, vam donar la benvinguda al dia amb 
bunyols i xocolate, escollírem els fallers i les falleres 
majors d’Infantil i finalment vam posar el punt final 
amb una globotà.

Des del col·legi LA MILAGROSA volem desitjar a tot el 
poble d’Ontinyent:

BONES FALLES!

21 març

VISITA DE L’ALCALDE D’ONTINYENT I PRESIDENT 
DE LA DIPUTACIÓ, JORGE RODRÍGUEZ AL COL·LEGI 
LA MILAGROSA

El nostre centre ha estat hui dimecres un lloc de vi-
sites d’autoritats del nostre ajuntament. De manera 
totalment inesperada, l’alcalde d’Ontinyent i presi-

dent de la Diputació, Jorge Rodríguez ha compartit 
uns minuts amb el professorat i l’alumnat d’ESO on 
ha pogut comprovar el treball innovador que es du a 
terme al nostre centre. Miguel Ángel Llavero ha expli-
cat  el mètode ONMAT que s’utilitza a Secundària i on 
la Milagrosa és un referent a la zona. També el seguici 
municipal ha gaudit de les nostres instal·lacions que 
el nostre centre posa a la disposició del consistori 
local per a qualsevol iniciativa municipal.

L’hort escolar

Els alumnes de 3r de primària visiten l’hort escolar. 
Han aprés sobre les plantes i flors autòctones. Des-
prés de fer el seguiment a l’aula del creixement dels 
cigrons, els han pogut plantar. A més a més, han 
participat i gaudit de la plantació de creïlles!



51

Después de las vacaciones de Navidad, los alumnos y 
alumnas de religión del colegio Lluís Vives estuvimos 
preparando el Día Internacional de la PAZ, desde 
infantil y pasando por todos los cursos de primaria, 
estudiamos a MALALA, Premio Nobel de la Paz 2014. 
Aprendimos su increíble historia de lucha por la 
igualdad y la educación de las niñas, como Malala se 
atrevió a levantar la voz con tan solo con 12 años de 
edad, para defender el DERECHO A LA EDUCACIÓN 
DE LAS NIÑAS, y como recibió un disparo en la cabeza 
cuando se disponía a ir al colegio, a manos de unos 
talibanes, pero al final sobrevivió, se hizo el milagro, 

y pudo continuar luchando y estudiando, hasta que 
fue el Premio Nobel de la Paz más joven de la historia.

La historia de Malala la escuchamos con mucha 
atención, los niños y niñas se involucraron con mucha 
emoción y dedicación, con las actividades relaciona-
das con este proyecto de paz, vimos imágenes, videos 
sobre Malala, y descubrimos que no todos los niños y 
niñas tienen los mismos derechos que nosotros.

Los alumnos y alumnas de sexto de primaria, cons-
truimos y decoramos una caja llamada:

CEIP Lluís Vives, Ontinyent

“Y el ángel dijo:
No tengáis miedo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo que haría…”
Mateo 28, 5-6

C/ ENRIC VALOR, 8 · 46870 ONTINYENT (VALENCIA) · TEL. 96 238 03 30
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“Somos Justos y Solidarios”, de esta forma escribi-
mos en papeles injusticias del día a día, que no nos 
parecen bien, las ponemos dentro de la caja y una vez 
por semana las vamos sacando, comentando y nos 
ponemos en el lugar del otro, y así le damos sentido 
a la palabra: PRÓJIMO. 

Prójimo es aquel que tenemos más cerca y algunas 
veces nos olvidamos de ello; porque Jesucristo dijo 
así: “Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu 
prójimo como a ti mismo”.

Por otro lado, y como se acerca Pascua, investiga-
mos en equipos de aprendizaje cooperativo quienes 
eran los Apóstoles, ¿porqué los eligió Jesús?, ¿qué 
papel desempeñaban?, ¿dónde fueron después de 

su resurrección?... son muchas las preguntas que nos 
hacemos en clase de religión, y por ello realizamos 
trabajos muy elaborados para poder dar respuesta a 
todas esas cuestiones que planteamos en clase.

Me gusta que mis alumnos y alumnas les guste la 
clase de reli, que tengan inquietudes desde bien 
temprano, me encanta que la figura de Jesucristo no 
sea una cosa más, sino que cuando estudiamos su 
figura, tanto humana como sobrenatural, les llene de 
admiración y tengan ganas de saber más y más.

Por ello, creo conveniente terminar con una frase de 
Mario Lodi que dice así:

“A veces mis amigos me preguntan cómo me las 
arreglo para trabajar en la escuela, insisten para que 
les diga un método, que les indique con precisión los 
programas y las técnicas didácticas. Se equivocan al 
formular la pregunta, no deberían preocuparse por 
cómo se debe enseñar, sino por, como debe de ser 
uno para poder enseñar”.

Cristina Torró Sempere
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ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE

Iniciado el nuevo año 2018, y 
después del paréntesis navideño, 
se reanudaron las actividades 
en la Academia Hopac en el 2º 
trimestre del presente curso. Las 
enseñanzas y los trabajos que 
de estas actividades se van rea-
lizando cuentan con una buena  
asistencia de alumnado en las 
distintas charlas que se imparten.

CHARLAS DE FORMACIÓN
EN VALORES

El día 1 de Marzo, tuvo lugar la 
segunda charla de formación pro-
gramada a cargo de D. Juan  Mel-
chor Seguí y siguiendo el temario 
elegido para el presente curso 
trató sobre la doctrina impartida 
por el Papa Francisco. Este tema 
fue largamente comentado en las 
intervenciones de  los asistentes 
durante,  y después de la clara 
exposición del tema que se hizo. 
Acabado el acto, siguió la cena de 
bocadillo y convivencia, en la que 
participaron buena parte de los 
asistentes a la reunión.

Academia Hopac
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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Fe y Vida parroquial

Con las primeras luces del sábado 20 de enero 
partía de nuestra ciudad, la comitiva que se 
trasladará hasta la capital de la nación para 
dar a conocer el Cant dels Angelets en la Feria 
Internacional del Turismo (FITUR).  

Era la primera vez que el tradicional canto 
enraizado desde 1662 en nuestra cultura lo-
cal y en el tesoro musical valenciano, salía de 
nuestra comunidad. Un total de dos autobu-
ses portando a sus protagonistas y familiares, 
miembros de la Junta de Fiestas, con su pre-
sidente, camareras y personas muy vinculadas 
al festejo partieron con mucha ilusión y como 
no nervios.

Tras una parada en el km 168 de la autovía, en 
la provincia de Cuenca, se llegó a Madrid alre-
dedor del mediodía. Ante las puertas de ser-
vicio del pabellón nº 7, donde estaba ubicado 
el Stand de la Comunidad Valenciana, fuimos 
recibidos por los representantes municipales 
de nuestro ayuntamiento. Instrucciones, re-
partos de pases, de packs de comida, nervios 
e ilusiones llenaron aquellos momentos. Els 

angelets, sus madres y las responsables de los 
mismos junto a preparadoras y músicos utili-
zaron aquellas puertas, el resto entramos por 
la puerta norte con presteza para situarnos en 
el escenario donde a la una y media en punto 
se interpretaría nuestro tradicional canto.

Els angelets se prepararon en el lugar reserva-
do donde se vistieron con sus trajes oficiales, 
los mismos que contemplamos en el ano-
checer cuando recorriendo nuestras calles y 
plazas, anuncian la inminente fiesta patronal 
a la Purísima. El resto de gente ocupamos los 
bancos colocados ante el escenario. En nues-
tra espera contemplamos las actuaciones de 
Castellón de la Plana y Vinaroz con sus fiestas 
madaleneras y carnavales respectivamente, 
observamos la multitud de gente que llenaba 
aquel lugar y percibimos mil sonidos prove-
nientes de las manifestaciones festivas de los 
pueblos de nuestra Comunidad.    

A la una y media de ese día, la voz y la palabra 
de Juan Pablo Úbeda, Concejal de promoción 
económica, comercio y turismo, acompañado 

ELS ANGELETS A FITUR
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por Salvador Pastor, anunciaba la actuación. Un video 
proyectaba sobre una gran pantalla imágenes del 
Cant de la fiesta de 2017. Un manojo de inquietudes 
recorrió todos los cuerpos, els Angelets iniciaron un 
recorrido por todo el stand, para colocarse en el cen-
tro de aquel escenario, donde esperábamos el resto 
de los integrantes y otras personas, que movidas por 
su curiosidad, quisieron admirar y deleitarse de algo 
que anualmente contemplan nuestras calles. Era la 
primera vez que en un certamen internacional se oiría 
nuestro Canto, el mismo que durante algo más de 
tres siglos y medio, cruza el aire anunciando nuestro 
fervor a la Mujer dotada por Dios de todas las gracias.

En medio de aquella expectación se oyeran las voces 
blancas de los dieciséis angelets. Decenas de imáge-
nes y sensaciones fueron rápidamente grabadas en 
nuestras retinas, teléfonos móviles y cámaras foto-
gráficas. La Junta de Fiesta ponía todos sus resortes 
y transmitió en directo aquellos momentos repletos 
de júbilo para nuestros corazones y mentes. Decenas 
de vídeos y fotos corrieron por todos los medios. 

Allí estaba la prensa y la televisión pero sobre todo 
el aplauso, el calor y el cariño dels ontinyentins que 
tuvimos la gracia y la dicha de poder ser testigos de 
excepción.

Cuando concluyó el Cant Angeleic, las notas emitidas 
por dos clarinetes iniciaban el acompañamiento del 
Aguinaldo. Tres siglos y medio que su canto o sus 
rezos ayudan a recaudar los fondos para patrocinar 
un nuevo festejo.

Finalizada la actuación, y después de inmortalizar 
aquellos instantes, visitamos todas aquellas depen-
dencias, donde pudimos conocer la oferta turística 
española y extranjera, contemplamos actuaciones y 
la gran afluencia de gente, descansamos y comimos. 
Y a las cinco un autobús partía a nuestra ciudad, 
mientras el dels angelets y familias regresaba al día 
siguiente.

Fue una bonita y gratificante experiencia que servirá 
para potenciar más este tesoro patrimonial que es el 
Cant dels Angelets.

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es
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Concluidas las fiestas de Navidad y de la Epifanía, 
recogemos nuevamente no solo una historia de he-
chos y sucesos de nuestra asociación, sino la historia 
del corazón que hemos puesto en ella, dispuestos a 
seguir escribiendo páginas de nuestra devoción y de 
nuestra felicidad.

Convocados, con la mejor de nuestras voluntades, y 
como viene siendo costumbre, el viernes 19 de enero, 
en la Real y Pontificia Capilla de la Purísima, y en el 
transcurso de una solemne eucaristía oficiada por 
el Ilmo. Sr. Párroco Plebán y Vicario Episcopal de la 
VI vicaria, Rvdo. D. Juan Melchor Seguí Sarrió, tuvo 
lugar el relevo de la promoción de camareras cuya 
misión será el servir a la Purísima, sobre la que hemos 
edificado este monumento inmaterial a la vida, eje 
vertebrador que nos hace vivir en cada acto, en cada 
momento, en cada alma y en cada sonrisa.

Agradecidas las labores de la promoción de Cama-
reras de 2017, tomaron posesión de sus cargos la 
actual promoción del presente año, guiado por su 

Camarera Mayor, por la Parroquia de San Rafael, Án-
gela Cambra Sarrió. Esta promoción de Camareras de 
la Purísima está formado además por: Mª José Bata-
ller Martínez, Ángela Conejero Morales, Inma García 
Gironés, Teresa Llopis Hermosilla, Vicenta Lozano 
Micó, Enriqueta Micó Martínez, Pepa Micó Ripoll, 
Isabel Penadés Romero, Mª Carmen Revert Sanchis, 
María Sanchis Belenguer, Consuelo Sanfelix Donat y 
Mari Soriano Enguix. Ellas encontrarán en la Virgen la 
fuerza necesaria para hacer realidad su compromiso 
de servicio unidas a la nueva presidenta de la Agrupa-
ción de Camareras, Tere Bautista Bataller, Camarera 
Mayor que lo fue en 2002, por la parroquia de San 
Rafael. 

Llegado el mes de febrero, y siguiendo la normativa, 
fueron convocados todos los Socios de la Asociación 
a la Asamblea General Ordinaria, celebrada a las 
20’15 h. del viernes 9 de marzo, en el Salón de Actos 
del Centro Parroquial de Santa María. La sesión, que 
discurrió sin ningún incidente, hizo análisis de las 
principales actividades y festejos, así como balance 

ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA PURÍSIMA

Rafael A. Gandía Vidal
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de los gastos y la aprobación de los nuevos presu-
puestos. 

Con grandes muestras de júbilo por la declaración 
de Bien Inmaterial de Relevancia Local al Cant dels 
Agelets, preludio de nuestros centenarios festejos, 
se acudió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
desarrollada en Madrid. Algo más de 150 personas 
integraron la expedición entre los que, al margen de 
sus verdaderos protagonistas, no faltó buena repre-
sentación de la Junta de Fiestas y de la Asociación 
de Camareras. En aquel espacio abierto, repleto de 
gentes, que conformaba el Stand de la Comunidad 
Valenciana, nuestro cantó, a las 13’30 h., deleitó y 
escribió su propia historia, a pesar que en la imagi-
nación fluían nuestras calles y plazas y sobretodo 
nuestras gentes que aplauden, conservan y miman 
este excepcional tesoro musical que forma parte de 
nuestro patrimonio local.

El calendario nos llevó a vivir los pilares de la fe de 
nuestro pueblo con los actos que conformaron la 
Semana Santa. La liturgia de esas jornadas, con la ex-
presada adoración a la santa Cruz, quedó patentizada 
en los diferentes oficios, la hora santa, los Vía Crucis y 
las solemnes procesiones que recorrieron nuestras ca-

lles y plazas, donde se musitaron oraciones sencillas 
y sinceras en medio del silencio sobrio iluminado con 
la tenue luz de las velas. Y en ese mar de fe, nuestra 
Asociación participó de manera activa y presencial. Y 
con júbilo se unió a la Proclama del Triunfo de Cristo 
Resucitado. 

Las continuas labores siguieron su curso y vísperas 
del mes de Mayo, vio la luz el Boletín nº 8 del “Mes 
de María”. El mes que deja escrito en el libro de nues-
tras vidas capítulos imborrables, donde la memoria 
guarda los mejores recuerdos. El volteo general de 
campanas, en el atardecer del sábado 28 de abril, 
anunció el traslado de la venerada imagen de la Purí-
sima desde su Camarín en la Real y Pontificia Capilla 
al presbiterio del altar Mayor, desde donde presidirá 
los principales actos litúrgicos del mes de mayo como 
bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y 
bodas y de manera singular las bodas de plata de la 
Promoción de Camareras de 1993. En el transcurso 
de esos días será loada, cada atardecer la Doncella 
sin mácula, con la práctica del devocional ejercicio 
mariano donde se unen las tradiciones, los afectos, 
afanes y fervores. Ellos serán con nuestra presencia el 
mejor piropo a la Mujer creada y henchida con todo 
el favor de Dios.

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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La Festa de 2018 comença amb l’extracció de les 
butlletes amb els noms dels festers en l’Assemblea 
del mes d’abril.

La il·lusió i les ganes de treballar ja afloren en alguns 
sopars d’abans de l’estiu on els festers ens coneixem. 
El Fester Major, Pepe Abad, ens encoratja per tal 
de treballar i viure intensament la Festa. Però és en 
setembre, en el primer sopar «oficial», el dissabte 
posterior a la pujada del Crist de l’Agonia a l’ermita 
de Santa Anna, quan pren forma la Comissió de 
Festes de 2018.

La primera activitat que duem a terme és la tradicional 
romeria a la Mare de Déu d’Agres. A partir d’aquest 
moment i fins el mes de desembre, els festers ens 
reunim els dissabtes per la nit, cada dues setmanes, 
al local de l‘Ermiteta, per tal d’organitzar la Festa. Es 
decideix que el Pregoner siga Rafael Ferrero Penadés. 
Es posa en marxa la loteria de Nadal y el llibre-pro-
grama de festes. Rubén Montava, fester d’enguany, 
dissenyarà el cartell.

Sant Antoni - Crònica de Festes 2018
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El diumenge 29 de novem-
bre, participem en les pae-
lles organitzades per la 
Parròquia de Santa Maria 
i que tenen lloc al Centre 
Parroquial. Passem uns mo-
ments molt agradables.

El diumenge 3 de desembre, 
l’Associació de Llumeners 
de Sant Antoni Abat, com 
tots els anys, participa en 
l’Ofrena a la nostra patrona 
La Puríssima. Eixe matí, els 
festers de 2018 ens fem la 
fotografia oficial.

La presentació del cartell i 
del llibre-programa de les 
Festes de 2018 té lloc, el 
dissabte 16 de desembre, al 
saló d’actes del Centre Pa-
rroquial. L’acte acaba amb 
la representació del sainet 
Nelo Bacora i Mustieles amb 
moltes risses i grans aplau-
diments. La gent ix de l’acte 
molt contenta i il·lusionada.

Passades les festes de 
Nadal, el diumenge 7 de 
gener, festers, llumeners, 
col·laboradors i amics ens 
desplacem a la finca La 
Pedregosa on Pepe Cañete 
ens facilita la llenya per a 
les fogueres. El posterior 
esmorzar, torrada de carn 
i embotit de la terra, repara 
l’esforç fet per tothom.

El dia de Sant Antoni, 17 
de gener, el volteig de campanes de les 8 del matí 
convoca el veïnat de l’Ermiteta a la missa en honor al 
nostre sant. La comissió de Festes participa amb un 
homenatge floral. El mateix dia, després de sopar, 
els festers enganxem pel poble els cartells anuncia-
dors de la Festa.

El dissabte 20 de gener, els festers pengem les ban-
deretes pels carrers del barri i, després d’esmorzar, es 
duu a terme la City Trail.

El dia següent, diumenge 21 de gener, és el dia 
del Pregó de la Festa. La Comissió, el Pregoner i el 
Fester Major, després d’una cercavila, ens dirigim a 
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l’Ermiteta. Després de les corresponents presenta-
cions, Rafa ens ofereix un pregó ple de vivències i sen-
timents. Els presents ho agraïm amb un llarg aplaudi-
ment. A continuació se celebra el dinar del llumener 
al Restaurant saló La Vall by Palasiet. S’imposen les 
insígnies als festers de l’any i s’entreguen els detalls 
al Pregoner, al Fester Major i al President de la Junta 
Rectora Permanent. La gran afluència de llumeners, 
festers, familiars i amics genera un ambient agrada-
ble ple de germanor. Tot un èxit!

I ja ens trobem en el cap de setmana de la Festa. El 
divendres 26 de gener, a boqueta nit, pels carrers de 
Sant Pasqual, Capellans i Sant Antoni, els xiquets i 
xiquetes protagonitzen la dansà infantil. En acabar, 
es realitza un sopar de baix-braç on dansadors, taba-
leters i xirimiters agafen forces per a, tot seguit, fer 
un assaig general de la dansà.

Dissabte, de bon matí, festers, llumeners i 
col·laboradors de la Festa duen endavant la plantada 
de les fogueres. Després comencen un gran nombre 
d’activitats dirigides fonamentalment als xiquets: 
xocolatada, proves d’agility infantil, animació musi-
cal, exhibició canina, visita guiada al campanar, taller 
de randa i tapets, concurs de dibuix... A migdia, els 
festers, acompanyats per la música d’El Regall, desfi-
len pels carrers del barri.

Després de dinar, al carrer de Sant Antoni, una gen-
tada espera, ordenadament, la benedicció dels ani-
mals i el repartiment de la tradicional garrofeta. 
A partir d’ací se succeeixen les inauguracions de les 
diferents exposicions: del Grup Scout, de bonsais, de 
pintura... El Moviment Juvenil de Santa Maria realitza 
jocs i tallers al pati de l’Ermiteta.

A les 19:00 h, la benedicció del Pa de Sant Antoni i 
un vol breu de campanes anuncia l’esperada encesa 
de les fogueres. El Fester Major encen la traca co-
rreguda. Les quatre fogueres ja il·luminen el carrer 
i la tradicional retreta es posa en marxa. Una multi-
tudinària processó de lluernes envaeix els carrers del 
barri.

Per la nit, una fina pluja fa acte de presència. Malgrat 
això, molts dansadors s’apleguen al local per a sopar 
i esperar. La pluja no amaina però els dansadors no 
abandonen les instal·lacions sense abans improvisar 
una dansà a cobert al pati de l’Ermiteta. Això sí, 
l’actuació de l’orquestra se suspén i la despertà, 
també.

A les 11:30 h del diumenge 28 de gener comença la 
Missa Major. Fra Lluís Oviedo Torró OFM fa el sermó. 
A continuació es reparteix el Pa de Sant Antoni, 

beneït la vesprada anterior. La cercavila recorre no-
vament els carrers del barri.

Fem un descans per a dinar. A les 16:30 h arranca la 
Gran Tractorada amb carrosses plenes de xiquets i 
xiquetes que deixen caramels i confeti per cada racó 
del barri.

La pluja torna a aparéixer moments abans de començar 
l’esperada processó. Després d’un temps prudencial, 
el senyor rector pren la decisió de suspendre-la. Una 
llàstima. Festers de l’any anterior, els quals haurien 
d’haver tret el Sant, i els festers d’enguany s’animen 
mútuament. Tots, dins de l’església, presencien el 
sorteig dels numerets dels porcs i dels pernils.

D’aquesta manera finalitza la Festa de 2018 amb la 
sensació d’haver-la viscut intensament.

Gabriel Portero i Valls
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Como cada año, nuestra comunidad cristiana se reu-
nió el día 3 de febrero, en la iglesia de la “Ermiteta” 
para celebrar la fiesta de San Blas, Obispo y mártir.

La fiesta de Sant Blai de Ontinyent es una festividad 
que está cogiendo una gran tradición y arraigo en 
Ontinyent, al tiempo que congrega a gran número de 
niños por su atractivo. Esta festividad en Ontinyent 
tiene un aspecto religioso, destacando la solemne 
eucaristía en su honor, la bendición de los caramelos 
y pasteles que los fieles acercan, y la posterior repar-
tición de los caramelos y dulces de Sant Blai. El carác-
ter antropológico de la fiesta se sitúa en la antigua 
tradición, donde el día 3 de febrero se trasladaba la 
imagen del santo en procesión desde la iglesia de San 
Miguel (donde recibe culto)  y su posterior regreso a 
su punto de origen por las calles colindantes a San 

San Blas, Obispo y mártir
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Miguel, y la víspera de la fiesta donde 
se celebraba una hoguera delante de la 
actual biblioteca.

En la actualidad un grupo de amigos 
vinculados con la Semana Santa y cuatro 
cofradías, Oració de l’Hort, el Crist de la 
Plama, el Santo Sepulcro y la Santa Faç, 
conjuntamente con la parroquia de Santa 
María son los de organizar  esta fiesta.        

Debido a la coincidencia con la exposición 
de Sepulcros de la Comunidad Valencia-
na, celebrada en la propia iglesia de San 
Miguel, la eucaristía del año 2018 en 
honor a Sant Blai se trasladó a l’Ermiteta 
de la Concepción, donde a las 19:00 h. 
se dio inicio la santa misa, en una iglesia 
completamente abarrotada con una gran 
presencia de niños de catecismo y miem-
bros del Movimiento Juvenil de Santa 
María y niños de toda la población, en el 

que se tuvieron que poner sillas suplementarias, que-
dándose muchos asistentes de pie, la realidad superó 
las previsiones, y los caramelos y dulces de Sant Blai 
se agotaron al instante, así como las medallas y las 
pulseras. 

Un gran éxito de participación que esperemos conti-
núe en los próximos años. Agradecer la acogida del 
Barrio de l’Ermiteta, destacando en este año 2018 la 
vinculación y coincidencia de las dos imágenes, tanto 
la del padre Sant Antoni Abat y la imagen de Sant 
Blai en el mismo altar, debido a que se estaban cele-
brando las tradicionales y queridas fiestas en honor a 
Sant Antoni Abat o del porquet, que destaca por la 
buena y trabajadora gente que vive en este barrio tan 
popular de Ontinyent.

• San Blas es medicina que cura no solamente en-
fermedades físicas sino también espirituales: la pul-
monía de la fe que muchos padecen y que no saben 
cómo curar. Debemos recurrir al verdadero médico 
que es Dios.
• San Blas es el santo intercesor que quita espinas 
de aquellas gargantas a las que les duele profesar 
su condición cristiana. ¿No será la afonía espiritual 
una de las espinas más difíciles de arrancar de la vida 
acomodada de muchos que nos decimos cristianos?
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La Semana Santa de Ontin-
yent 2018 acaba de tocar 
a su fin. Este es uno de los 
eventos más antiguos de 
nuestra ciudad y pasará a 
la historia por las amenazas 
de lluvia inciertas, pero que 
no supuso un impedimen-
to para que los cofrades 
participaran con gran so-
lemnidad y respeto en esta 
representación de la pasión, 
muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, 
con una excelente organi-
zación de todos y cada uno 
de los actos. Hemos vivido 
novedades importantes que 
más adelante destacaremos, 
una semana santa en nues-
tra ciudad que evoluciona, 
y que esperemos que las cofradías engrandezcan 
en cuanto a número de cofrades. Desde la Junta 
queremos aprovechar estas líneas para animar a 
aquellos que sientan de verdad la Semana Santa a 
que se apunten a algunas de las once hermandades 
y cofradías, ya que estas les recibirán con los brazos 
abiertos y como no agradecer la colaboración del 
Ayuntamiento de Ontinyent y de todas las entidades, 
industrias y comercios que nos ayudan.

Este año no empezamos como todos los años, tuvimos 
un importante acto con motivo del 75 aniversario de 
la imagen del Santo Sepulcro de Mariano Benlliure. 
Coincidiendo con este aniversario Ontinyent fue 

sede del XI Encuentro de “l’Agrupació de German-
dats i Confraries del Sant Sepulcre de la Comunitat 
Valenciana”. El sábado 4 de febrero se inauguró la 
Exposición de Hermandades y Cofradías del Santo 
Sepulcro en la Iglesia de San Miguel. Pero el principal 
acto fue la Solemne Procesión del XI Encuentro desde 
el Convento de las Monjas Carmelitas, que se llevó a 
cabo en la tarde ventosa del sábado 10 de febrero, 
destacar también las conferencias “Despierta, tu 
que duermes, acompañar a Cristo desde el Sepulcro 
hasta la Gloria”, por el Rvdo. D. Edgar Esteve Pineda, 
y la conferencia “Benlliure y la Imaginería, al servicio 
de la devoción Ontinyentina” por D. Carlos Enrique 
Navarro-Rico, ambas en la Capilla de la Purísima de 

Crónica Semana Santa, memoria 2018
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l’Arciprestal de Santa María.

Este año y coincidiendo con el 
“Mig Any de Festes  de Moros i 
Cristians”, el sábado 24 de febrero 
nos desplazamos con un autobús 
y coches particulares hasta la lo-
calidad de Gandía para participar 
en la tradicional cita anual de la 
procesión provincial diocesana 
junto a la “Colla de Campaners” 
con su matraca móvil, donde mos-
tramos nuestra cultura e identidad 
propia como pueblo, agradecer el 
esfuerzo de todos los cofrades por 
su participación en la exposición 
y procesión. Es un evento único y 
muy bonito, deseando que cada 
año seamos más los cofrades que 
participemos.

La Presentación del Cartel y Progra-
ma fue el inicio de la Semana Santa. El sábado 3 de 
marzo, en la Iglesia de San Miguel Arcángel y tras 
la Santa Misa se presentó el Cartel y Programa de la 
Semana Santa de Ontinyent 2018. El Sr. Secretario de 
la Junta de Cofradías D. Santiago Martinez Sanchis 
fue el encargado de presentar el acto, y D. Pasqual 
Ferrnadiz de presentar al presentador. El cartel y la 
portada del libro-programa le correspondió a la Co-
fradía de La Dolorosa, obra de Marcos Cambra Vidal, 
quien plasmó con una fotografía muy expresiva la 
imagen titular de su cofradía. El presentador de dicho 
cartel y programa fue el cofrade Raúl Molla Vidal.

El domingo 11 de marzo en la iglesia de las Madres 
Carmelitas se llevó a cabo para todo el pueblo una 
Celebración Eucarística en memoria de los difuntos 
de las Cofradías; Azotes a Jesús en la Columna, Ecce 
Homo y  Crist de la Palma. 

El sábado 17 de marzo, en la Iglesia de San Miguel 
Arcángel y tras la Santa Misa oficiada por el Sr. Con-
siliario de la Junta de Hermandades y Cofradías Rvd. 
D. Juan Melchor Seguí y concelebrada por D. Vicent 
Femenía, Vicario Parroquial de Santa María, y con 
la presencia de las autoridades civiles encabezada 
por la Señora Directora General de Vivienda Dña. 
Rebeca Torro y las autoridades eclesiásticas, tuvo 

lugar el Pregón a cargo del actual párroco de San 
Rafael y arcipreste de la Purísima, Juan Pablo Tomás 
Pérez. Pregón marcado en torno a la figura central 
de Jesucristo y la Fe como medio para los cofrades. 
A continuación como viene siendo habitual durante 
los últimos años tuvo lugar un Concierto de Música 
Sacra a Cargo del Nou Orfeo d´Ontinyent bajo la 
batuta del Carlos Miró Domenech. Una vez finalizado 
el repertorio, la comitiva se desplazó hasta la sede 
de la Junta de Hermandades y Cofradías, donde el 
Pregonero firmó en el libro de Honor.

Para finalizar el acto se realizó una cena de confra-
ternidad y homenaje al pregonero. Se realizaron 
diferentes homenajes, primeramente a la Hermandad 
de la Santa Faz en conmemoración de sus 75 años de 
su fundación y a la Cofradía del Santo Sepulcro que 
celebra este año los 75 años de su actual imagen pro-
cesional, obra del prestigioso escultor Mariano Ben-
lliure y por la excelente organización del XI Encuentro 
de Sepulcros, pasando a agradecer a los medios de 
comunicación “El Periodic d’Ontinyent” y “LoClar” su 
labor de difusión de la Semana Santa de Ontinyent, 
también al presentador de Cartel-Programa Raúl 
Molla Vidal y por último se le entrego un detalle al 
Pregonero Juan Pablo Tomás Pérez. Al finalizar el 
acto dirigió unas palabras el Presidente de la Junta 
el Sr. José Antonio Calatayud Conejero que agrade-
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ció la colaboración del Ayuntamiento, felicitó a los 
homenajeados, y animó a los más de 180 asistentes 
a la cena a acompañar a la Santa Faz en los próximos 
actos que van a realizar para celebrar sus 75 años de 
fundación. También nos dirigieron unas palabras el 
Consiliario D. Juan Melchor Seguí Sarrio y por último 
la concejala Dª. Virtudes Guillem. 

Este año por diversos temas burocráticos no se pudo 
llevar a cabo la matinal infantil, pero si se realizó el 
sábado de dolores, día 24 de marzo, por la tarde, 
la misa en memoria de los cofrades difuntos, donde 
se bendijo la nueva mantilla para la Virgen de La 
Esperanza y posteriormente el tradicional desfile de 
bandas de cornetas y tambores, que finalizó en la Pla-
za Mayor, repleta de gente para escuchar al unísono 
los bombos y tambores de las distintas hermandades 
y cofradías bajo la pieza “Tamborada”.

Los actos centrales de la Semana Santa 2018, comen-
zaron el Domingo de Ramos, por la mañana con el 
pasacalle de Cofradía del Crist de la Palma acompa-
ñados por la banda de la Santa Faç, desde el convento 
de las Madres Carmelitas hasta el patio del Centro 
Parroquial donde se bendijeron los ramos y palmas, 
ya por la tarde se llevó a cabo con la Procesión Vía 
Crucis a cargo de la cofradía Cristo de La Palma por 
las calles del Barrio del Llombo, acompañados de las 
distintas cofradías y hermandades y por un público 
cada vez más numeroso, este año con la novedad de 
los nuevos estores de las estaciones obra del cofrade 
Alejandro Torres. Durante el Vía Crucis apareció una 
fina lluvia que no impidió que se llevaran a cabo las 
primeras estaciones.

A las 00:00 horas de la noche del Jueves Santo tuvo 
lugar por el Barrio de la Vila la espectacular Procesión 
del Silencio, organizada por la Hermandad del Cristo 
de la Expiración y Ntra. Señora del Patrocinio y la co-
fradía de la Soledad. Los participantes, a oscuras, solo 
con antorchas y en total silencio, recorrieron el barrio 
medieval en compañía de los tradicionales personajes 
bíblicos. 

En la mañana del Viernes Santo 30 de marzo, al no 
celebrarse la Procesión de la Sexta Estación, se realizó 
un nuevo acto muy emotivo, el Encuentro de la VI 
Estación. Al paso de la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno delante de la Sociedad de Festeros, 
se acercó la imagen de la Santa Verónica de la Her-
mandad de la Santa Faz al paso de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, para limpiar con un velo el rostro lleno de 
sudor y sangre antes del encuentro con su Madre, 
seguido de una oración.

El Viernes Santo por la mañana, también se realiza-
ron las tradicionales procesiones de la Germandat 
del Temple, de l’Oració de l’Hort y del Cristo de la 

Expiración y Ntra. Señora del Patrocinio. Al mediodía, 
tuvo lugar el emotivo acto del Encuentro Doloroso 
en la Plaça Mayor entre el Nazareno y la imagen de 
la Dolorosa.

Por la tarde se realizó la procesión del Santo Entierro, 
que es el acto más tradicional de nuestra Semana 
Santa, en el que se usan matracas para regular el paso 
y aún hay cofradías que reparten caramelos entre el 
público. Es la procesión por excelencia donde todos 
los ciudadanos de Ontinyent pueden contemplar en 
una misma procesión todas las imágenes en este caso 
de las once hermandades y cofradías, siendo esta la 
procesión más multitudinaria de nuestra Semana 
Santa, donde cada año se congrega más gente para 
contemplar los trajes y las distintas imágenes, patri-
monio cultural de  nuestra ciudad. Este año la lluvia 
hizo acto de presencia por la tarde, lo cual hizo que 
se tuviera que retrasar 15 minutos sobre el horario 
previsto hasta que dejo de llover, empezando a las 
19:15 h. desde el convento de las Madres Carmelitas.

El Sábado Santo 31 de marzo por la mañana, se cele-
bró en la Iglesia de Santa María el Oficio de Tinieblas 
a cargo de las cofradías del Cristo de la Palma y del 
Santo Sepulcro, ya por la noche se realizó la Noche 
de los Panderos. 

El Domingo de Pascua, se realizó delante del Ayun-
tamiento el Encuentro Glorioso entre la Virgen de 
La Esperanza y el Cristo Resucitado. Destacar en este 
año como novedad que la imagen de la Virgen de 
La Esperanza salió desde la iglesia de San Miguel, 
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realizándose el Encuentro Glorioso delante del Ayun-
tamiento, cada vez con mayor público. 

Una vez pasada la Semana Santa, destacar la celebra-

ción de la eucaristía conmemorativa del 75 aniversa-
rio de la fundación de la Hermandad de la Santa Faz, 
contando con la presencia de la réplica de la reliquia 
de la Santa Faz, que se venera en Alicante.

75 aniversari de la Confraria del Sant Sepulcre i la Germandat de la Santa Faç

La localitat valenciana d’Ontinyent ha acollit del 4 al 
10 de febrer la XI Trobada de Germandats i Confraries 
del Sant Sepulcre de la Comunitat Valenciana. La seu 
de la trobada va ser, per primera vegada, a Ontinyent 
amb motiu del 75 aniversari del Crist Jacent de la 
seua Confraria, obra de Marià Benlliure després de 
l’encàrrec que van fer els empresaris del gremi tèxtil 
de la localitat. 

A Ontinyent, “es coneix l’existència de la Confraria 
Sant Sepulcre anteriorment a 1791” i en 2004 es va 
constituir l’actual confraria que integra a 50 mem-
bres”, segons fonts de l’entitat. La trobada va ser 
organitzada per l’Agrupació del Sant Sepulcre de la 
Comunitat Valenciana i coordinat per la Confraria 
del Sant Sepulcre d’Ontinyent. Així, el diumenge 4 
de febrer, després de l’acollida de participants en el 
Centre Cultural de Caixa Ontinyent per part d’una re-
presentació de la corporació municipal, encapçalada 
per l’alcalde i president de la Diputació de València, 
D. Jorge Rodríguez Gramage, que després dels dis-
cursos del president del Sant Sepulcre d’Ontinyent, 
del President de l’Agrupació de Germandats i Con-

fraries del Sant Sepulcre, del Consiliari i de l’Alcalde 
se’ls va fer entrega a cada una de les poblacions de 
tres llibres, que va ser inaugurada a les 11:30 h. una 
exposició de les germandats i confraries del Sant Se-
pulcre de l’Agrupació en l’església de Sant Miquel, on 
vam poder gaudir de cada un dels “stands”; que cada 
confraria i germandat havia preparat per a enguany i 
conéixer un poc més a cada una d’elles. 

L’acte de recepció per les autoritats va estar dirigit 
pel component de la confraria del Sant Sepulcre D. 
Vicent Esparza, que va fer una extensa referència a 
la seda, als inicis del Sant Sepulcre amb l’ajuda del 
gremi tèxtil i a l’autor de la talla D. Marià Benlliure.

La localitat valenciana d’Ontinyent ha acollit del 4 al 
10 de febrer la XI Trobada de Germandats i Confraries 
del Sant Sepulcre de la Comunitat Valenciana. La seu 
de la trobada va ser, per primera vegada, a Ontinyent 
amb motiu del 75 aniversari del Crist Jacent de la 
seua Confraria, obra de Marià Benlliure després de 
l’encàrrec que van fer els empresaris del gremi tèxtil 
de la localitat. 
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L’any 1943 es funda la Germandat de la Santa Faç, 
per tant enguany estan d’aniversari. 75 anys són 
molts anys. Per això el passat dissabte 14 d’abril cele-
braren una eucaristia commemorativa a les 19:00 h. 
en l’església de Sant Miquel on reben culte les seues 
imatges titulars.

Comptarem amb la presència de Don Jaime Cortadella 
Luñez, President de l’Associació Cultural Nacional de 
Germandats i Confraries de la Santa Faç i Verònica, 
així com Bernardo Castera Furió, President de la Reial 
Germandat de la Santa Faç d’Alzira i vicepresident de 
l’Associació. Destacar la presència de la rèplica de la 
relíquia de la Santa Faç d’Alacant, on els assistents 
pogueren venerar-la. 

Després és desplaçarem fins a la seu de la com-
parsa Moros Berberiscos on celebrarem el sopar 
d’aniversari. Durant el transcurs del sopar es feren els 
distints parlaments i Don Jaime Cortadella Luñez va 
entregar al President de la Germandat de la Santa Faç 
d’Ontinyent, Vicent Muñoz, i al confrare Alejandro 
Torres, una làmina de l’artista alacantí Don Javier Pas-
tor en agraïment pel treball en l’Associació Cultural 
Nacional de Germandats i Confraries de la Santa Faç 
i Verónica.

Al llarg d’aquests anys han passat excel·lents perso-
nes, com és el cas del pare Camallonga, que en un 
moment de delicadesa de la Germandat, va posar 
una mà perquè no decaiguera i la va impulsar, o tam-

bé persones il·lustres com Vicente Girones Mora, per 
això la nostra felicitació a la Germandat de la Santa 
Faç per aquest important aniversari.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

Del día 3 al 4 de marzo, se celebraron en la 
casa de la Obreras de la Cruz en Mocada, las 
Jornadas de Espiritualidad y la Asamblea Dio-
cesana, presidida por el presidente D. Víctor 
Manuel Segarra Sanchis y con la presencia del 
Director Espiritual, D. Miguel Ángel Bondia 
Brisa y en la que participamos tres adoradores 
de esta sección en la misma.

Las ponencias que se desarrollaron en las 
Jornadas de Espiritualidad, las impartió D. 
Miguel Payá Andrés. La primera ponencia 
verso sobre ”LA ORIGININALIDAD DE LA ADO-
RACION CRISTIANA” y la segunda sobre “LA 
ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO”  
y tras ellas se tuvo un suculento coloquio con 
el ponente.

La asamblea se inicio con una 0racion dirigida 
por el director espiritual D. Miguel Ángel 
Buendía Brisa y la presidencia de D. Víctor 
Manuel Segarra Sanchis; a continuación, se 
dio lectura del acta de la asamblea anterior, 
siendo esta aprobada. Seguidamente se dio 
informe del estado de cuentas de tesorería, 
de las actividades del Consejo Diocesano 
durante el año 2017 e informe de la revista 
“La Noche Eucarística” finalizando con el rezo 
del Ángelus. A continuación nos dirigimos a 
la capilla para celebrar la Eucaristía que fue 
presidido por el Ilmo. Y Rvdmo. Sr. D. Esteban 
Escudero Obispo Auxiliar de Valencia.

A continuación pasamos ha hacer una reseña 
de la vocación al sacerdocio, del Director Espi-
ritual Diocesano D. Miguel Ángel Bondía Brisa, 
que ingreso en la Adoración Nocturna como 
Tarsicio, pasando a ser adorador nocturno y 
donde le nació la vocación al sacerdocio. 

El día 8 de abril a las 9.30h. desde la parroquia 
de San José, se inició la procesión del comul-
gar de enfermos e impedidos, acompañando 
al Santísimo por las calles de nuestra ciudad 
en su visita a los enfermos para poder cumplir 
así con el precepto Pascual.

También celebramos el día 12 de abril la 
Asamblea General Ordinaria de nuestra sec-
ción, siendo presidida  por D. José Manuel 
Gramage García y con la presencia del Direc-
tor Espiritual, D. Juan Melchor Seguí Sarrió. 
Esta asamblea dio comienzo a las 19.30h. 
con la exposición de Santísimo Sacramento, 
rezándose vísperas y con la celebración de la 

Eucaristía; pasando a continuación a la casa 
parroquial, donde se desarrollo la asamblea 
con arreglo al orden previsto del día, finali-
zando a las 21.30h. con una invocación a 
la Santísima Virgen, dirigida por el Director 
Espiritual.
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Los participantes en el Itinerario Diocesano 
de Formación hemos ido durante los últimos 
meses avanzando en nuestro aprendizaje y 
acercamiento al Señor y lo hemos hecho tal y 
como dice el lema de este curso: “Volviendo a 
la Escuela de Jesús”.

La dinámica que seguimos en nuestros grupos 
es la siguiente: Los animadores de los 20 gru-
pos se reúnen una vez al mes con D. Melchor 
o D. Vicent. Los sacerdotes les explican de 
manera sencilla el tema y dan algunas claves 
para facilitar su comprensión y exposición.

Después los diferentes animadores ya se 
reúnen con su grupo en el momento en que 
todos queden de acuerdo y en diferentes lu-
gares, por ejemplo en la Ermiteta o en la Casa 
Parroquial donde todos juntos, animadores 
y participantes reflexionamos los distintos 
temas.

Durante este tiempo hemos trabajado el tema 
2 y el tema 3, titulados “Conocerán que sois 
mis discípulos” y “Anda, haz tu lo mismo” 
respectivamente y en los que hemos reflexio-
nado sobre un pasaje de la Carta de san Pablo 
a los Romanos el primero y sobre la Parábola 
del Buen Samaritano el segundo.

También los animadores se reunieron la últi-
ma semana de abril para preparar el tema 4 
titulado “Os haré pescadores de hombres”, 
el último de este curso, que nos impartirán 
durante las próximas semanas de mayo y 
principio de junio a los diferentes grupos.

Es una gran alegría para nosotros poder 

perseguir los objetivos del IDF, poder volver a 
nuestra Galilea particular, para re-encontrar-
nos con Dios, volvernos a enamorar, volver a 
descubrir aquella alegría que supuso para no-
sotros encontrarnos con él, conocerle. Es una 
maravilla poder 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.

Os animamos a todos a participar de estos 
grupos!



70

María madre de Dios y madre nuestra. Son 
muchos los documentos donde podemos 
encontrar el testimonio de María, su imagen, 
sus palabras… y con el mes de 
mayo cobran más fuerza, porque tú 
María eres el ejemplo más bonito y 
sincero de sencillez y humildad. Por 
ello, te dedicamos un mes intenso 
lleno de celebraciones.

En el mes de mayo nuestra Purísima 
es trasladada al altar Mayor para 
estar presente en los diferentes 
sacramentos: en el sí de nuestros 
jóvenes con la confirmación, en 
la primera comunión de nuestros 
niños y niñas, en los enlaces de 
diferentes parejas de enamorados 
con el sacramento del matrimonio, 
en la iniciación de la vida cristiana 
de pequeñas criaturas de Dios con 
el bautismo, así como otras celebra-
ciones de grupos de la parroquia 
con finales de curso. 

Todas estas celebraciones se re-
montan desde los inicios de nuestra 
iglesia, con testimonios de nuestros 
antepasados. Por lo que respecta a 
los sacramentos queda constancia 
en los diferentes libros sacramenta-
les. 

En el mes de mayo de 1616 se rea-
lizaron un total de 10 bautismos, 
los primeros se celebraron el 3 de 
mayo y fueron bautizados un niño: 
Eloy Vicent Jusep hijo de Eloy Fuset 
y Esperanza Coll, y una niña: Josepa 
[…?] hija de Francisco Pardo y […?] 
Medina.

Por lo que respecta a los matrimo-
nios, el primero celebrado este mes, 
se dio el 3 de mayo de 1624 y fue 
el enlace entre March Antoni Just, 
hijo de Pere Just y Ángela […?] con 
Hieronima Castaño, hija de Antoni 
Castaño y Elisabet Enguix. En total 
se realizaron 2 matrimonios en 
mayo.

En este mes también se produjeron defuncio-

nes, más concretamente el 1 de mayo de 1624 

se dio sepultura a B. Quiles, mujer de Gaspar 
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Archivo Parroquial

MAYO, MES DE MARÍA. PRIMEROS SACRAMENTOS
CELEBRADOS EN LA PARROQUIA EN ESTE MES
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Ferrero, y primera persona fallecida en mayo y regis-
trada en el Quinque Libri más antiguo conservado.

Con las confirmaciones nos ha costado encontrar las 
primeras celebraciones que se llevaran a cabo, pues 
antiguamente no se realizaban una sola vez al año 
y en mayo como lo conocemos actualmente, puesto 
que eran muchos los que recibían este sacramento a 
lo largo del año. Así pues, las primeras confirmacio-
nes que tenemos constancia que se realizaran en el 
mes de mayo están datas en el año 1694 el día 11.  

Por último, las primeras comuniones se empiezan a 
registrar en nuestra parroquia a partir del año 1958. 
No tenemos constancia documental de su realización 
anterior, pero no por ello no se realizaban, simple-

mente que no se registraron en ningún lugar o se han 
perdido estos libros.

Los datos facilitados son de los primeros libros que 
tenemos conservados al archivo parroquial, aunque 
tenemos constancia de que existían, por lo menos, 2 
libros con datos más antiguos fechados alrededor a 
1560.

Todo aquel que esté interesado en consultar estos 
libros puede concertar una cita vía e-mail y acercarse 
al archivo de la parroquia y, con agrado, les mostra-
remos las copias digitales de los mismos.

Inma Sanchis Gandía,
técnico de archivos y bibliotecas 
arxiu@parroquia-santamaria.es
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Las parroquias de Ontinyent organizaron 
unas Charlas Cuaresmales como preparación 
a la “Semana Santa”.

Se celebraron desde el martes día 20 hasta 
el jueves día 22 de marzo, a partir de las 20 
horas en la Iglesia de San Carlos. Las Charlas 
Cuaresmales estuvieron a cargo del párroco 
de San Carlos, Don Juan José Portero. 

Los tres  días de las charlas fueron una invita-
ción a la reflexión sobre  la importancia de la 
vivencia cristiana de los hechos de la vida de 
Jesús que se celebran en la  Semana Santa.

LOS ÚLTIMOS DIAS DE JESÚS

La Entrada triunfal  en Jerusalén. (Mt. 21, 
1-17)

Jesús entra en Jerusalén en medio de un al-
boroto de la gente gritando: “Bendito el que 
viene en nombre del Señor, el Hijo de David”.

Pero Jesús sigue su marcha, llega a las puertas 
de la ciudad, se dirige al Templo y entra en el 
Santuario. Se presenta como Mesías y entra 
en acción:  expulsa sin contemplaciones a 
vendedores y compradores, a traficantes y 
cambistas; pero a los enfermos que yacen en 
los atrios los cura, mientras sus adversarios se 
quedan sin palabras.

La actuación de Jesús es un verdadero acon-
tecimiento profético. Para los judíos es un es-
cándalo. Para los paganos es una insensatez.

Lavatorio de los pies (Jn. 13,1-15)

Jesús presta este servicio, como lo hacía un 
sirviente en la puerta de entrada a la casa del 
anfitrión.

Pedro se resiste pero, a requerimiento de 
Jesús, accede.

Jesús asumió la condición de esclavo.

El cristiano auténtico deberá estar dispuesto  
a asumir la negación de si mismo, es decir, re-
producir lo más fielmente posible la existencia 
misma de Cristo.

La Última cena (Lc,,. 12,14-20)

Jesús, en compañía de sus más íntimos, cele-
bra la Cena de Pascua. Es la Nueva Alianza, el 
misterio fundamental de la fe cristiana.

Anticipa al jueves la celebración prevista para 
el viernes. Rompe la Tradición.

Él es el Señor del sábado y Señor de la Pascua.

Se realiza de una forma definitiva esta insti-
tución, para todo el tiempo futuro como ce-
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lebración que habrá de ser continuamente renovada.

Es el propio Cristo que se nos entrega en persona. Se 
parte y reparte por y para nosotros.

Oración en Getsemaní (Mc. 14,32-42)

Jesús, mientras oraba, se vio invadido de una terrible 
tristeza: “siento una tristeza de muerte”.

La hora de Getsemaní fue un tiempo de “agonía”, de 
lucha.

Sólo llegaremos a ver  con claridad en qué consiste 
nuestro pecado, si compartimos con Jesús lo que Él 
vivió en la “hora terrible de Getsemaní, porque en ese 
momento de su oración había llegado la hora en la 
que “todo debería cumplirse”.

PROCESO CONDENATORIO 

El prendimiento. (Mc. 14,43-52)

Después de la bofetada, Jesús responde con una gran 
serenidad: “Si he faltado al hablar, muestra en qué he 
faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué 
me pegas?

Impresiona constatar las tres negaciones de Pedro y 
el canto del gallo. Jesús se vuelve y echa una mirada a 
Pedro; cómo sería  que “saliendo afuera, lloró amar-
gamente”.

Jesús ante Pilato  (Mt. 27,1-2 y 11-31)

Su silencio es auténtica realidad divina, disponibilidad 
total y absoluta.

Es un proceso a “la verdad”, a la verdad que está allí.

Pilato no encuentra en Jesús ningún delito, pero 
contra toda justicia, pronuncia la condena a muerte 
atroz y humillante.

La muerte de Jesús  (Mt. 27,32-54)

El cambio preconizado por Jesús exigía  la supremacía 
absoluta  del Reino de Dios, como única norma abso-
luta de la conducta humana. 

Por este anuncio del Reino de Dios murió Jesús, un 

Reino de Verdad y de Justicia, ”Reino que no es de 
este mundo”, porque es, precisamente, “de Dios” y 
responde a los criterios de Dios.

Jesús condenado, torturado y muerto injustamente, 
es el prototipo y el símbolo de ese eterno que revive 
en su drama la tragedia de la cruz.

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

El cuerpo transfigurado  (Lc. 24,4-7) Mc. 167)

La palabra Resurrección es la expresión evangélica 
de que en Cristo el Reino es ya una plena realidad. 
Su Resurrección no se cierra en Él como una aureola 
particular, sino que pasa a ser, en la esperanza, el 
patrimonio de toda la humanidad creyente.

Nuestra fe en la Resurrección implica un compromiso 
cotidiano y real para que la liberación del Reino se 
haga presente  aquí y ahora.

La Resurrección no es una palabra, es acción, es la 
fuerza del Espíritu; la Pascua es el centro de la vida 
cristiana.

Pascua es la fiesta cristiana por antonomasia, es el, 
“Día del Señor” que se prolonga a lo largo de todo el 
año en cada domingo, pequeña Pascua semanal.

La nueva existencia del cristiano (Jn. 20, 4-18) (Jn. 
14,6) (Jn. 20-24) (Rom. 819-23)

El Señor dijo: “YO SOY EL CAMINO. LA VERDAD Y LA 
VIDA”. El camino es la superación del propio ser.

Para el creyente, vivir en Cristo es seguir “EL CAMI-
NO”, entrar por la única senda que, desde este mun-
do encerrado en sí mismo, conduce a la libertad de la 
nueva existencia en Dios.

La persona sólo cambiará si se orienta en dirección 
a Cristo. Lo elementos de la vida seguirán siendo 
los mismos, pero, a pesar de todo, se producirá una 
transformación que no se puede articular en  pala-
bras.

Esa transformación la han realizado LOS SANTOS. Ser 
santo quiere decir que la persona sabe desprenderse 
de sí mismo hasta llegar a ser otro Cristo en la tierra.
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Durant tota la Setmana Santa els campanars de la 
nostra ciutat, com ja és tradicional, es preparen per 
tal d’acompanyar la resta de celebracions de la Passió, 
Mort i Resurrecció de Jesucrist.

A més del seu canvi d’imatge, amb la col·locació 
de les palmes facilitades per l’EXCM. Ajuntament 
d’Ontinyent que engalanen les diferents torres des 
de Diumenge de Rams, fins al Diumenge de Combre-
gars; una de les característiques més ressenyables és 
que durant el Tridu Pasqual, una vegada  finalitzat 
el volteig del Glòria de la missa commemorativa del 
Sant Sopar a cadascuna de les esglésies, i fins al vol a 
Glòria durant la Vigília Pasqual, les campanes emmu-

deixen i podem observar com les cordes utilitzades 
per a voltejar-les són penjades cap a l’exterior del 
finestró de cada campana. Això és el que anomenem 
el “desdejuni de les campanes”. Durant aquestos 
dies, hauran pogut observar, a més a més, que 
l’enllumenat artístic dels campanars i els rellotges 
també és apagat, sent substituït per fanalets amb 
torxes de foc que donen una imatge molt peculiar a 
les nostres torres.

Però si com hem dit, les campanes no sonen, açò no 
és sinònim de que els campanars guarden silenci, 
ben al contrari, és el torn d’un dels elements més 
curiosos que podem trobar a l’interior dels nostres 

LA SETMANA SANTA I LES MATRAQUES

Colla de Campaners
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campanars: les trebanelles. Conegudes en altres 
llocs també com a matraques, carraques, batzoles 
o tenebres, es té constància de la seua utilització 
ja a l’època medieval. Segons alguns experts varen 
ser introduïdes pels àrabs (matraca prové de  l’àrab 
“mitraqa” – martell-  i deriva de “taraq”-colpejar-). 
L’element en si no és més que una gran caixa de res-
sonància de fusta amb forma de creu grega amb uns 
martells que la colpegen en ser rodada, produint un 
so sec i estrident. Tot i que les trebanelles caigueren 
en desús alhora que els campanars eren electrificats 
i pràcticament van desaparèixer per complet, alguns 
campanars les conservaren però no les utilitzaven, 
com el cas del nostre Campanar de la Vila, fet que, 
com ja comentarem a números anteriors d’aquesta 
revista, motivà que el 1995 la Colla de Campaners 
les tornara a fer sonar després de molts anys d’oblit. 
Amb este fet s’inicià un procés de recuperació que 
va permetre anys després dotar de trebanelles els 
campanars de Sant Francesc, Carmelites, Sant Carles, 
l’Ermiteta, i fa poc Sant Miquel. El temps va fer malbé 
les de Santa Maria i Sant Carles, que es conserven 
com a peces de museu, i van ser substituïdes per unes 
noves sufragades per aquesta associació.

Donat que en números anteriors ja descriguérem 
amb detall les característiques de cadascuna de les 

trebanelles ubicades als campanars de la parròquia, 
en aquesta revista volíem fer referència a la matraca 
del campanar de l’Església de la Puríssima Sang, mo-
rada de les Mares Carmelites, per tal de ressenyar el 
fet que són les pròpies estimades Carmelites les que 
any rere any es fan càrrec de fer sonar manualment 
aquest element. Van ser beneïdes el 16 de juliol de 
2003, junt a la campana Puríssima Sang, per l’actual 
Bisbe d’Oriola-Alacant En Jesús Murgui Soriano en el 
transcurs de la solemne Missa Major en honor a la 
Mare de Déu del Carme. Estan elaborades en fusta 
de faig, tenen un diàmetre de 1200mm, presenten 
dotze martells i unes epigrafies molt ben il·lustrades 
que la defineixen: una imatge de la Verge del Carme, 
l’emblema Marià, una Rosa i un castell representant 
les “letanies” de Maria, a més de l’escut del Carmelo, 
entre altres...

Ontinyent pot estar orgullós d’haver recuperat les tre-
banelles, havent segut una de les poblacions pioneres 
a fer-ho, havent impulsat la recuperació a altres molts 
llocs. Desitgem amb la nostra tasca haver contribuït a 
dotar de personalitat i d’una idiosincràsia pròpia les 
nostres celebracions i animem a tots aquells que sen-
ten curiositat a què s’apropen i participen activament 
de els nostres activitats. 

Colla de Campaners

Cualquier persona que venga a Ontinyent, lo primero 
que ve, es la majestuosa figura del Campanar de 
la Vila. Ya puede venir desde Xàtiva, Fontanars, Bo-
cairent o Gandía. Cualquiera que sea el camino, lo 
primero que ven los ojos del viajero, es la imponente 
altura del Campanar, que destaca sobre cualquier 
otro edificio. No en vano, es la Torre Campanario más 
alta de la Comunidad Valenciana y la segunda más 
alta de España, después de la Giralda de Sevilla.

Es una realidad que El Campanar, es la imagen icó-

nica de Ontinyent y forma parte de la vida cotidiana 
de cualquier onteniense. ¿Pero cómo se construyó 
esa obra tan colosal? Recientemente he publicado mi 
Novela “El Guardián del Linaje”, que cuenta como 
ocurrió todo aquello. 

El Campanar no creció de forma espontánea. Todo 
comenzó el día 14 de Agosto de 1688. Hacía mucho 
calor en Ontinyent. Una de esas tardes de verano en 
la que el Cielo se vuelve de color negro y, en nada, las 
nubes descargan una fuerte tormenta. Todo son true-

El Campanar de la Vila, es también una Novela
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nos y relámpagos. Uno de ellos impacta en el viejo 
campanario de la Iglesia, derribando la espadaña que 
cae destrozada, con la mala suerte de que mata a un 
vecino del Pueblo, quedándose Ontinyent sin Campa-
nario y sin Campanas. Pero la terrible desgracia dará 
impulso al mayor reto colectivo de todos los tiempos 
en la ciudad de Ontinyent: la construcción de la Torre 
Campanario más alta del Reino de Valencia.

Así comienza la Novela “El Guardián del Linaje”, que 
cuenta la historia de la construcción de nuestra mag-
nifica Torre, orgullo de todo Ontinyent. Leerla será 
como hacer un viaje al pasado. Sabréis como eran las 
calles del pueblo. Ya estaba la Bola, y el Porchet y el 
Regall. Conoceréis a mis personajes. Muy pronto os 
familiarizaréis con ellos.

Conoceréis a Tomás Ferrero, el Contador del Cabildo, 
el dueño del dinero. Listo, decidido, manipulador.

Conoceréis a Vicente Albuixech, el Jurat en Cap, 
persona capaz de tomar rápidas decisiones y de or-
ganizar con tremenda eficacia su ejecución.

También conoceréis a Llorenç Civera, el plebán de 
la Iglesia de la Asunción de Santa María, la persona 
que agitará las conciencias de todos los habitantes de 
Ontinyent para construir el Campanario.

Sentiréis pena por Quimet Pons, un niño huérfano de 
nueve años, que se convertirá en el hijo desvalido, al 
que todo el mundo quiere adoptar.

Conoceréis al Maestro Cantero de Valencia Gaspar 
Diez, el arquitecto de la Torre, el que la diseñó en 
el 1689 y también conoceréis a su hija María, guapa 
como un Sol y decidida como un demonio.

Más de 60 personajes, reales y de ficción, que darán 
vida al Ontinyent de los siglos XVII y XVIII, en tramas 
novelescas que entremezclan historia y ficción, hasta 
el punto de no ser capaces de distinguir una de la 
otra, como debe ser en una Novela Histórica, llena de 
sentimientos, ternura, amor, sexo, violencia, manipu-
lación, litigios, fraudes, guerras, cautiverios, pasión, 
devoción,… amor y estima por Nuestra Tierra.

Yo digo que la Novela está escrita “a la valenciana”, 
porque tiene el ritmo de una mascletà. A los valen-
cianos nos gustan estas cosas. Al principio despacio. 
Van apareciendo los protagonistas, primero a solas, 
pronto empiezan a interactuar, poco a poco la Novela 
va haciendo ruido, aumenta la intensidad de la tra-
ma. Primera sorpresa. Sube la temperatura. Un giro 
dramático que el lector no espera. Más ruido, Los 

acontecimientos se precipitan, la historia de España 
y de Europa nos atropella. Unos personajes se van. 
Otros nuevos llegan. La Torre aguanta firme todas 
las embestidas del destino, hasta llegar al apoteosis 
de esa mascletà, un final que, os prometo, a nadie 
dejará indiferente.

Nuestros antepasados tardaron 58 años en construir 
el Campanar. Fue toda una epopeya en la que la 
determinación del Pueblo de Ontinyent, se empeñó 
en construir una obra tan extraordinaria. Como eran 
personas hechas de un Linaje Noble y Valiente (tal y 
como cantamos en el Himno de Ontinyent del que 
este año se cumplen 100 años de existencia), nuestros 
antepasados lograron construir la Torre mes Alta del 
Reino de Valencia. Hoy la Torre Campanario de On-
tinyent es “El Guardián del Linaje” de las personas 
que la levantaron. Un linaje que nosotros recibimos 
en herencia, agradecidos y orgullosos, de manos de 
aquellos héroes que, hace más de trescientos años, 
vencieron todas las dificultades de la historia, para 
escribir ellos mismos su propia historia.

Ricardo J. Montés,
Autor de la Novela

“El Guardián del Linaje”



77

El franciscano valenciano José Luis Coll, misionero 
desde hace siete años en Contamana, en la Amazonía 
peruana, ha agradecido al cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares “su acogida y ayuda, 
como la de un padre con sus hijos”, en referencia a 
la decisión del Arzobispo de asumir para la diócesis 
la ayuda misionera a los vicariatos apostólicos de San 
José del Amazonas y de Requena. El misionero, natu-
ral de Ontinyent y de 65 años, ha destacado el “inte-
rés entusiasmado” que ha demostrado el Cardenal, 
con quien se reunió en Valencia, por emprender este 
compromiso misionero en los vicariatos apostólicos, 
donde se integra Contamana, “enviando sacerdotes 
y religiosos a puestos de misión donde hacen falta”.

El Vicariato de Requena, de 82.000 kilómetros cua-
drados de extensión, está dividido en 8 parroquias 
con una población de 150.000 habitantes y el de San 
José del Amazonas, con 155.000 kilómetros cuadra-
dos, integra a 11 parroquias con 180.000 habitantes.

Igualmente, la misión de los franciscanos en Conta-
mana, situada en la Amazonía peruana junto al río 
Ucayali, facilitará material escolar a los niños de las 
familias con menos recursos de la zona gracias a un 
proyecto de la Fundación Ad Gentes del Arzobispado 
de Valencia financiado por la parroquia San José, de 
Ontinyent. 

“En esta zona a muchas familias les cuesta mucho 
adquirir el material escolar, por eso la parroquia de 
la misión tiene un programa de apoyo a través de 
cual reciben cuadernos, lápices, pinturas e incluso 
zapatos, uniformes y prendas deportivas”, según el 
misionero, que ha señalado que la ayuda de la dióce-
sis de Valencia “servirá para extender este programa 
especialmente a los caseríos que es donde más nece-
sidad hay”. Además, en los últimos seis años “hemos 
construido 191 viviendas en Contamana para familias 
sin recursos, proyecto que sigue en marcha con la co-
laboración de la ONG HESED Perú, de Carcaixent, una 
ONG de Madrid y la asociación Amigos de la Misión”.

Un misionero en el Amazonas peruano agradece la acogida
del Cardenal Cañizares a los vicariatos de la selva
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Chile y Perú fueron los dos primeros destinos 
del Papa Francisco en 2018. El pontífice estu-
vo en los países latinoamericanos del 15 al 21 
de enero como “peregrino de la alegría del 
Evangelio”.

Francisco fue a Chile y a Perú como un “pe-
regrino” para compartir “la paz del Señor” 
y “confirmarlos en una misma esperanza”, 
tal y como ha afirmado en un vídeo difundido 
por el Vaticano. Una intención que se empezó 
a ver el 16 de enero cuando, tras reunirse 
con la presidenta del país, Michelle Bachelet; 
acudió a una prisión de mujeres en la capital 
del país.

El 17 de enero visitó Temuco, una de las 
zonas calientes del conflicto mapuche que 
involucra a las comunidades indígenas y a los 
gobierno de Chile y Argentina, acusados de 
genocidio. Francisco pidió paz y concordia en 
una zona herida y fragmentada que se empo-
brece ante los nuevos conflictos. Seguramente 
a ellos se refirió el Santo Padre cuando afirmó 
que quiere hacerse “partícipe” de las alegrías 
del pueblo, las tristezas, de sus dificultades 
y esperanzas, y “decirles que no están solos, 
que la Iglesia entera los acoge, que la Iglesia 
los mira”.

En la tarde del 17 de enero, Francisco tuvo 
también un encuentro con jóvenes en el San-
tuario de Maipú, antes de visitar la pontificia 
universidad católica del país.

El jueves 18, su último día en Perú, el Santo 
Padre ofició una misa de despedida en la 
Playa Lobito ante 700.000 personas llega-
das de los pueblos cercanos y almorzó en la 
Casa de Retiros del Santuario de Lourdes.

Esa misma tarde dio comienzo su visita a 
Perú, uno de los países más castigados por la 
corrupción y en el que el clima será uno de los 
mayores obstáculos con los que se enfrentó 
Francisco. Como ha explicado el cardenal Juan 
Luis Cipriani, arzobispo de Lima, a la agencia 
Rome Reports ; el Papa fue a Lima.

La primera parada del Papa fue en Puerto 
Maldonado, en la Amazonia, una de las zo-
nas en las que se está produciendo una defo-
restación masiva por la “cultura del descarte”. 

Tras esta visita, el 20 de enero llegó a Tru-
jillo, una región que quedó devastada por 
las inundaciones provocadas por “El Niño”. 
Este año, el fenómeno meteorológico ha de-
jado las peores lluvias en los últimos 50 años 
llegando a sepultar una aldea entera. Para 
ellos fue destinado el mensaje de esperanza 
de Francisco. “Somos hermanos que salimos 
al encuentro de los demás para confirmarnos 
en una misma fe y esperanza”.

En su último día de viaje se reunió con dife-
rentes obispos de Lima y celebró misa ante 
miles de personas en la base aérea de Las 
Palmas antes de regresar a Roma.
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El viaje del Papa a Chile y Perú
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El Cardenal D. Antonio Cañizares comentaba en su 
carta semanal, hace unas semanas, que se acaba de 
hacer públicar una nueva exhortación Apostólica del 
Papa Francisco: «Gaudete et exsultate» («Alegraos 
y regocijaos»), “sobre la llamada a la santidad en el 
mundo actual”. Algunos se han sorprendido. Uno 
me comentaba hoy mismo: “Este Papa siempre nos 
sorprende”. Y decía esto porque no se imaginaba 
que a estas alturas, con todo lo que está pasando 
en el mundo, este Papa, Francisco, cuando con todo 
su mensaje en palabras y hechos parece que se le 
encasilla únicamente en el ámbito del compromiso 
social, los pobres, los descartados, las periferias, etc., 
saliese por ahí: por la santidad, por la llamada a la 
santidad de los cristianos: ¿no hay algo más urgente 
de renovación? Yo me atrevo a decir, por el contra-
rio, que esta Exhortación Apostólica es lo que mejor 
refleja a este Papa; así es Francisco, un Papa que vive 
la esencia de la vocación cristiana y de la Iglesia: la 
santidad. Un Papa que ha entrado en lo más nuclear 
y renovador del Concilio Vaticano ll que es el último 
Capítulo de la Constitución “Lumen Gentium” sobre 
la vocación de la Iglesia a la santidad; pero eso se nos 
había olvidado, de eso no se ha hablado tras el Con-
cilio ni se lo ha vuelto a mencionar apenas después. 
Y, además el Papa Francisco subtitula su Exhortación 
con estas palabras, “sobre la llamada a la santidad 
en el mundo actual”; subrayo y destaco “en el mun-
do actual”, es decir, hoy, no saliéndose del mundo 
real, de la normalidad, de la vida de cada uno y de 
la totalidad de la “santa” Madre Iglesia que cobija y 
da calor a sus hijos pecadores, llamados también a 
ser santos en su seno. El Concilio Vaticano ll -nos lo 
recuerda el Papa– recordó y proclamó la vocación de 
todos los fieles cristianos, en la Iglesia, a la santidad. 
Aspecto fundamental, aunque a veces demasiado 
olvidado: “Ésta es la voluntad de Dios: vuestra san-
tificación”, nos recuerda san Pablo. El capítulo V de 
la Constitución Lumen Gentium, centro de la ense-
ñanza y de la renovación conciliar, como acabo de 
señalar, recuerda la vocación universal a la santidad 
en la Iglesia: Porque la Iglesia es un misterio o sacra-

mento de Cristo, debe ser considerada como signo e 
instrumento de santidad. Todos los fieles cristianos, 
todos los bautizados, sin excepción alguna, estamos 
llamados a ser santos. Necesitamos convencernos de 
que ser cristiano es vivir la santidad que ya hemos 
recibido en el Bautismo; ser santo en la vida ordinaria 
es lo normal, o debiera ser lo común y normal. Santo 
es el que, auxiliado por la gracia divina que a nadie se 
le niega, vive la vida de las bienaventuranzas y actúa 
por la caridad; ser cristiano es identificarse con Cristo, 
vivir su vida, ser discípulo de Cristo, aprender de Él, 
parecerse a Él.

Gaudete et exsultate, tercera exhortación de Francisco

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

Las parroquias de la diócesis de Valencia des-
tinaron las colectas de las misas del día 21 de 
enero  a la construcción de nuevas iglesias o 
la reconstrucción y mantenimiento de las ya 
existentes y dedicaron oraciones específicas 
con motivo de la celebración del “Día de los 
Nuevos Templos”.

Con motivo de esta celebración, el cardenal 
arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha 

destacado que “el templo nos hace 
sentirnos pueblo, comunidad, fami-
lia grande de Dios” y “donde no hay 
templos, donde no hay un campana-
rio que nos recuerde la presencia del 
Señor y que somos Iglesia, falta algo 
muy importante que nos identifica”, 
en una carta que ha remitido a pa-
rroquias y congregaciones.

Asimismo, el Arzobispo ha recorda-
do a los “migrantes o refugiados de 
otros países, y de otras confesiones 
cristianas, que piden nuestra ayuda 
para poder contar con un lugar dig-
no de Dios para la liturgia y sentirse 
Iglesia” ya que no tienen un templo 
donde celebrar la Eucaristía, reunirse 
como comunidad y donde orar jun-
tos.

Además, el Cardenal ha invitado a 
los fieles valencianos “a procurar 
tener nuestros templos bien conser-
vados, cuidados, con toda dignidad 
y la mayor belleza en la austeridad 
y decoro, para el encuentro como 
comunidad-familia y con el Señor”.

“Tu ayuda importa, tú también 
eres templo” es el lema con el que este año 
se animó a comunidades parroquiales y de 
vida consagrada, movimientos y asociaciones 
a participar en la jornada y colaborar en la 
construcción y mantenimiento de templos.

Anteriormente la jornada se celebraba en el 
mes de mayo y ha sido traslada a este fin de 
semana de enero para ordenar las colectas del 
curso y evitar solapamientos.

Colecta Nuevos Templos:767.69€
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La archidiócesis de Valencia celebró el primer domingo de marzo , el Día del 
Seminario, el lema este año ha sido  “Apóstoles para los jóvenes”, una frase 
con la que “le pedimos a Dios que siga suscitando vocaciones, de modo que el 
Evangelio siga siendo anunciado, y animando especialmente a los jóvenes de 
nuestras comunidades a vivir en Cristo”, y la colecta está destinada al Seminario.

Actualmente la diócesis cuenta con un total de 102 seminaristas, 70 pertene-
cen en el Seminario Mayor, integrado por el Seminario “La Inmaculada” de 
Moncada; el Real Colegio Seminario Corpus Christi “El Patriarca”; y el Colegio 
Mayor La Presentación y Santo Tomás de Villanueva, ambos en Valencia; y 
otros 32 en el Seminario Menor, ubicado en Xàtiva. (AVAN)

Día del Seminario

Como cada Viernes Santo en las celebraciones de todas las parroquias de 
la Diócesis se llevó a cabo la colecta pontificia por los Santos Lugares. La 
campaña de este año nos invita a vivir el Misterio de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, haciendo nuestras las palabras de San Pablo “me 
amó y se entregó por mí”.

Por ello, la Colecta Pontificia pretende colaborar en el mantenimiento y 
cuidado de los lugares sagrados en Tierra Santa “la patria espiritual de los 
cristianos del mundo”, en palabras del beato Pablo VI.

Con esta colecta se apoyarán los proyectos pastorales, caritativos y sociales 
de las comunidades cristianas que viven allí. Además se quiere ayudar a 
estos cristianos en la tarea de custodiar los lugares donde sucedieron los 
hechos históricos de nuestra redención. 

El resultado de la colecta de este año ha sido de 340 Euros.

Colecta día del seminario 728.57€

Colecta Pontificia por los Santos Lugares 2018

¿De qué trata el texto DOCAT?
DOCAT, guía joven de la Doctrina Social de la Iglesia, es un instrumento ex-
cepcional para ayudar a los jóvenes de hoy a conocer y vivir las enseñanzas 
de carácter social de la Iglesia Católica. Constituye, además, una interesante 
continuación del YOUCAT, el popular Catecismo Joven de la Iglesia. Dividi-
do en doce capítulos en los que se abordan diversos temas (la familia, el 
trabajo, la justicia, el medioambiente, la paz, etc.) desde la perspectiva de 
la Doctrina Social de la Iglesia, tiene un estructura similar a la del YOUCAT: 
texto central en formato de preguntas y respuestas, glosario, índice temá-
tico y de nombres, ilustraciones, citas y fotos propuestas por los propios 
jóvenes. Al final de cada capítulo hay una selección de los principales textos 
magisteriales de la Iglesia sobre cada uno de los temas.

DOCAT muestra a los jóvenes cómo trabajar para construir la «civilización 
del amor», y les orienta en la formación de su conciencia y en el modo de 
actuar propiamente católico en los asuntos sociales y políticos.

«¿No podemos hacer algo más para que esta “revolución del amor y la 
justicia” se haga realidad en muchas partes de este maltratado planeta?» 
(Del prólogo del papa Francisco).
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El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
animó a las diócesis de Valencia, Segorbe-Castellón 
y Orihuela-Alicante, que celebrarán el Año Jubilar 
Vicentino, a ser “constructoras de paz, concordia y 
unidad, como lo fue San Vicente Ferrer”, durante el 
acto de Anuncio del Año Santo que presidió el día 5 
de abril en la Catedral.

En su intervención el Cardenal pidió que este Año 
Santo Vicentino “nos lleve a ser diócesis evangeliza-
doras, con una nueva evangelización para hacer una 
sociedad nueva en estas tres diócesis, en España y 
en Europa, y que San Vicente nos conceda vivir el 
espíritu de santidad que él vivió conforme a las bien-
aventuranzas”.

En el Anuncio del Año Santo convocado en las dió-
cesis valencianas con motivo del sexto centenario de 
la muerte del patrón de la Comunitat Valenciana, el 
Arzobispo de Valencia estuvo acompañado por los 
obispos de Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón, 
monseñores Jesús Murgui y Casimiro López, respecti-
vamente, así como por autoridades religiosas y civiles 
y asociaciones y entidades vicentinas.

El acto contó con la Lección inaugural titulada “San 
Vicente Ferrer, hombre de su tiempo y de hoy” a 
cargo del fraile dominico Vito Gómez García, catedrá-
tico emérito de la Facultad de Teología de Valencia, 
quien destacó que “en su alma cristiana y dominicana 
llevaba nuestro San Vicente Ferrer una llamada a la 
universalidad”.

“Fue un teólogo y filósofo en sentido pleno, con ca-
pacidad para observar, escuchar, admirar, sintonizar, 
compadecer y luchar por una necesaria renovación”, 
quien citó como “un desafío para el presente acercar 
su doctrina a nuestros conciudadanos, así San Vicen-
te continuará predicando en esta Europa y en todo 
este mundo necesitado, urgentemente, de una nueva 
evangelización”. 

“La Biblia fue su luz y alimento permanente”, que 
explicó que “las gentes lo veneraron, en vida, en la 
muerte y tras la muerte, como santo en grado máxi-
mo” y “el acercamiento que procuró impulsar hacia 
Cristo estuvo acompañado por una lucha en favor de 
la unidad, de la paz y de la justicia”.

Tal como establece el Arzobispo en un decreto, la 
diócesis de Valencia contará con 14 templos jubilares 
durante el Año Santo Vicentino, seis de ellos en la 
ciudad de Valencia, concretamente la Catedral, la 
iglesia de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, la 
parroquia de San Esteban Protomártir, la iglesia cas-

trense de Santo Domingo, la Basílica de San Vicente 
Ferrer y la parroquia de San Vicente Ferrer. También 
han sido designados templos jubilares en la diócesis 
la capilla del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrer, en San Antonio de Benagéber; 
las ermitas dedicadas al santo en Llíria y Agullent; 
las iglesias parroquiales de Santa Catalina, Virgen y 
Mártir, en Teulada, y San Pedro Apóstol, en Paterna; y 
las iglesias parroquiales, también dedicadas al santo 
dominico en Adsubia, Algimia de Alfara y Torrent. 

Según lo establecido en el decreto, “podrán obtener el 
don de la indulgencia plenaria los fieles cristianos que 
estén verdaderamente arrepentidos de sus pecados, 
cumplan debidamente las condiciones acostumbra-
das y participen en la misa presidida por el Arzobispo 
en la Catedral de Valencia, en la apertura y clausura 
del Año Jubilar”, que tendrán lugar el 9 de abril de 
2018 y el 29 de abril de 2019, respectivamente. 

El decreto del “Año Santo Jubilar con ocasión del 
VI Centenario del Tránsito de San Vicente Ferrer, 
patrono de la Comunidad Valenciana” firmado por 
el Cardenal Arzobispo de Valencia también indica 
que podrán obtener la indulgencia plenaria “los fieles 
que, durante el Año Jubilar, visiten o asistan a la Eu-
caristía o acto jubilar o piadoso, o al menos dediquen 
un tiempo razonable a la plegaria, de modo parti-
cular por las intenciones del Papa” en alguno de los 
templos jubilares, así como “las personas mayores, 
los enfermos y los que por causa grave no pueden 
salir de sus hogares, con las condiciones habituales.

Año Jubilar Vicentino
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Fe y Actualidad

¡La muerte nos separa de un ser querido, mas, el recuerdo de su 
sonrisa  es la mejor manera de seguir adelante!
El 31 de Enero de 2018 nos dejaste, después de una vida larga y 
fructífera. Hombre honesto, sencillo, trabajador incansable. Tu 
singular sentido del humor, tus ingeniosas bromas, nos divirtieron e 
inundaron de alegría hasta los últimos días de tu vida. 
Fuiste bastante autosuficiente y no querías ser un estorbo para 
nadie, y gracias a los cuidados que nuestro hermano Salva, ha sido 
más placida la transición ¡al Padre Todo Poderoso! 
El dolor de tu pérdida invadió nuestros corazones, pero, tú querías 
estas junto a tu hermana ¡la tía Concha! que nos dejo tan solo once 
días antes, y así fue, que la Virgen Purísima se los llevó a los dos 
juntos al descanso en la Gloria Celestial.

José Manuel, Salva y Tony

En pocos días de diferencia hemos sufrido 
la pérdida de este matrimonio, miembros 
de la comunidad parroquial.
Cristóbal Vañó Calatayud, falleció el 31 
de enero de 2018, esposo de Rosario Be-
neyto Gandía que falleció el 19 de marzo 
de 2018.
¿Qué podemos decir de ellos? Unas 
personas amables, acogedoras, su casa 
siempre abierta para todos. La familia 
era lo más importante para ellos. A pesar 
de la enfermedad siempre decían que 
estaban bien.
Saro era camarera de la Purísima, a la que 

tanto quería, no fallaba a la Misa Sabatina. Una gran colaboradora de la parroquia, pertenecía 
al Equipo de Pastoral de la Salud, Grupo de la limpieza y participaba en la formación IDF.
Era un ejemplo de fe y de vida cristiana para todos, destacaba por su entrega y ayuda a los 
demás.
El Señor los ha acogido en sus brazos y premiará todos sus afanes, gozando ya de su presencia 
junto a la Purísima. 
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día” 
(Jn, 6, 54)

Falleció el día 29 de enero de 2018
Padre de Miguel Fita, miembro del Consejo Pastoral, profesor del 
Colegio Santa María, y colaborador de la Revista El Campanar de la 
Vila.
La comunidad parroquial nos unimos con nuestras oraciones para 
que esté ya gozando de la gloria de nuestro Señor y de la Purísima 
nuestra Madre.

CRISTÓBAL Y SARO

MIGUEL FITA

JOSE ALFONSO SEGURA
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Fe y Juventud

Vigília de joves al Convent de les Mares Carmelites

El divendres 23 de febrer, els i les joves 
d’Ontinyent vam celebrar una vigília acom-
panyats i acompanyades per les germanes 
que habiten el Convent de la Puríssima Sang. 
Educadors i educadores i els i les joves confir-
mands de les parròquies de Sant Carles, Sant 
Josep, Sant Rafel i Santa Maria ens trobàvem 
a les 22:00 hores a l’Església de la Puríssima 
Sang disposats i disposades a participar.

A aquesta ocasió especial se’ns presentava 
una vigília en la qual vam reflexionar indivi-
dualment i vam expressar el que sentim grà-
cies a la nostra fe. Presidida pel nostre amic 
D. Vicent i acompanyats també per la música 
que emanava de guitarres i veus, gaudíem 
d’un entorn espiritual, contemplatiu, venturós 
i familiar. 

Després dur a terme els gestos personals i la 
cerimònia, com el globus on vam escriure la 
nostra identitat en relació amb Déu o l’encesa 
de ciris, vam poder escoltar el testimoni en 
primera persona de dos germanes, uns testi-
monis autèntics i vertaders que ens demostra-
ven que la seua vida no ha sigut tant diferent 
o discordant a la nostra i que trencava molts 
perjudicis que per a alguns joves són un im-
pediment. 

Finalment ens vam acomiadar cantant a la 
nostra mare Puríssima, i ens anàrem a casa 
reforçats i reforçades de fe, goig i fruïció, 
contents i contentes d’haver participat en la 
vigília, agraïts i agraïdes a les monges Carme-
lites d’haver-nos acollit i amb l’esperança que 
de segur que ens ajuda a finalitzar el trimestre 
de la millor forma possible.
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Como se afirma en el documento Una Iglesia al 
Servicio del Evangelio (1999) 50.”Nuestra Iglesia 
diocesana ha de ir encontrando su lugar evangélico 
y evangelizador en la sociedad, desde la solidaridad 
con los más pobres y abandonados, desde el servi-
cio gratuito a los más solos y marginados, desde la 
defensa incondicional a los más indefensos, desde la 
denuncia de la injusticia y de la opresión a los más 
débiles” y 51.”Estamos lejos de ser una Iglesia pobre 
y de los pobres, pero queremos dar pasos concretos 
hacia una Iglesia Samaritana que se acerca a quienes 
sufren y hace por ellos cuanto puede por su libera-
ción integral. El espíritu de Jesús nos envía hacia los 
pobres”.

La Iglesia, que es una prolongación de la acción sal-
vadora de Jesús, quiere hacer presente en el mundo 
la acción sanante y salvadora que comenzó con él y 
en él, para que todas las personas tengan vida y la 
tengan en abundancia (Jn 10,10)

La Pastoral de la Salud se concibe como una conse-

cuencia de vivir La Iglesia, es decir, como expresión de 
la vida de la comunidad, integrada a su vez por todas 
las personas en sus distintas situaciones vitales.

Partiendo de esta experiencia decimos que la finalidad 
de la Pastoral de la Salud es impulsar la propia vida de 
la comunidad y estar al servicio de aquellos que por 
diversas causas están sufriendo . 

Los objetivos fundamentales por los que trabaja son: 

1. Recuperar la dimensión sanante de la experiencia 
cristiana; una experiencia de fe, estableciendo así una 
cultura de la salud integral e integradora.

2. Ayudar a las personas con enfermedades de cual-
quier tipo a vivir saludablemente la enfermedad y la 
muerte.

3. Responsabilizarse de que las personas con enferme-
dad, discapacidad, ... tengan la misma accesibilidad 
que cualquier otro miembro de nuestra comunidad a 
los servicios pastorales.

¿Qué es Pastoral de la Salud?
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No es ningún secreto 
que tanta nueva tecno-
logía está cambiando 
la forma de relación 
con nuestro entorno, 
hasta el punto de 
dudar si preferir lo real 
frente a lo tecnológi-
camente mediado. Los 
fanáticos de Matrix 
diríamos ¿Pastilla roja 
o azul? ¿Despertar a 
una realidad cruda y 
cuestionadora o seguir 
en un sueño digital, 
falso pero perfecto a 
los sentidos? Sí, ya sé 
que exagero, pero el 
tema está ahí. 

Apago despertador. 
Enciendo radio. En-
ciendo ordenador. 
Enciendo móvil. Salgo 
de la ducha y ya están 
llegando los correos 
electrónicos y mensa-
jes. Bajo a desayunar 
y leo la prensa. Al 
mediodía veo las noticias en televisión. Los 
programas de mensajería instantánea están 
encendidos gran parte del día, pudiendo 
llamar y ser llamado desde los lugares más 
inverosímiles del planeta… ¿no te suena ni un 
poco este “ritual de conexión”?  Al final, si soy 
honesto la mayor parte de la información que 
recibo es a través de los medios y, sobre todo, 
gran parte de mis interacciones con otros son 
mediadas por tecnología.

No quiero ahora hacer una proclama a modo 
“hippie” acerca de la vuelta al estado original 
y promover una exaltación de lo natural por 
encima de tanta conquista tecnológica que 
sin duda nos ha hecho mucho bien, pero tam-
poco quiero obviar que tanta “mediación” nos 
está separando de la realidad y generando un 
efecto “pantalla” que adormece, abruma y 
atonta. Es cierto que hoy podemos mantener 
una cantidad de relaciones y contactos que 

otrora sería imposible ni soñarlos... pero tam-
bién es cierto que a mayor número, menor es 
mi implicación personal. Y es que la relación 
mantenida a base de correos electrónicos tie-
ne unos límites evidentes impuestos por una 
comunicación textual de breves contenidos... 
que un rato de chat no equivale a un café 
tranquilo viéndote la cara y saboreando tus 
gestos… que una llamada al móvil no sustitu-
ye un buen paseo, aunque fuera en silencio…
y no estoy negando las enormes posibilidades 
de estos medios, simplemente me preocupa 
la calidad y hondura de nuestro contacto con 
los demás. 

Quizá tengamos que aceptar que estamos 
ante un nuevo modelo de socialización y un 
cambio radical en los modos de relación, pero 
yo, por ahora, sigo optando por la pastilla roja 
y todos los días procuro, al menos durante 
unas horas, estar “fuera de cobertura”.

8686868686
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¿Real o virtual?
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Agua Viva es una revista de espiritualidad católica, fundada en el año 2000, que actualmente 
pertenece al Instituto Internacional del Corazón de Cristo y es administrada por el Centro de 
Espiritualidad de Valladolid. Trata de ser alimento para la oración y el fervor, enseñándonos a 
leer nuestra vida a la luz del Corazón de Jesús.

Página oficial de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

LIBRO: La hija de la criada

Año 2013

Editorial:  Alianza

La hija de la criada es una historia de amor, sin lugar a 
dudas, entre la señora Cathleen y su criada Ada, una mu-
jer inteligente, sensible y luchadora, pero con un defecto 
grave a comienzos del siglo XX en Sudáfrica: ser negra. 
Y ser negra no era poco, era ser una semi-esclava, una 
segregada de la cultura y la civilización, con la certeza de 
que su vida sería dura e injusta. Sin embargo, la relación 
maternal con su ama le salvará su vida...

En esta página, grandes y niños de habla hispana encontrarán cuentos infantiles, con humor, 
ilustrados a todo color y narrados oralmente.
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Third day (“El Tercer día”)

Una banda de folk-rock americano. Música 
bien hecha, con gusto. No es éste, como tantos 
grupos,  de una sola canción: Cuentan con más 
de 10 años de carrera y han publicado prác-
ticamente un trabajo por año; sus canciones 
multiplican visitas en Internet, ganan premios 
Grammy, se sitúan en el número uno de las 
listas y sus conciertos llenan estadios... Sus 
canciones ayudan a  interiorizar, a crecer... 
hablan de un “Amor distinto”.

Título original: Amazing Grace

Año: 2006

Duración: 111 min.

Sinopsis

Inglaterra, año 1797. Esta película narra, en retrospectiva, parte de la 
vida del parlamentario británico William Wilberforce (1759-1833). Uno 
de los políticos más jóvenes de su época, hombre extraordinario, en 
búsqueda, con un gran carisma político y conciencia social que le llevó a 
luchar contra la esclavitud. Conocer a un antiguo esclavo (O. Equiano), le 
hace tomar conciencia y “abrir los ojos” ante lo que está ocurriendo a su 
alrededor y observa la crueldad de sus compatriotas hacia la población 
negra. Esto cambia su vida radicalmente y comienza a trabajar en favor 
de la dignidad humana y a enfrentarse a los hombres más poderosos de 
su época.

El regalo/The present Jacob Frey - Corto en español

RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MORAL

“Las cosas sencillas son un don de Dios para alcanzar la felicidad”.

Asignatura: Didáctica de la Religión Católica

Contenido moral o valores cristianos: respeto, amor e igualdad.
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Horarios

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

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

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

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

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

San Miguel
-Sábado a las 19 h.
-Domingo a las 10:30 h. y a las 13 h.
(La eucaristía de las 13 h. de los 
domingos se suspende desde el 
domingo 1 de julio hasta el domingo 
9 de septiembre).

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

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

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

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

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

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

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

JULIO

- Sábado 7: Fiesta de Sant Cristòfol.
- Lunes 16: Fiesta de la Virgen del Carmen.
- Sábado 21: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.
- Miércoles 25: Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España.

JUNIO

- Viernes 1: Eucaristía fin de curso de la Hopac.
- Sábado 2: A las 20h en Santa María, Vigilia Eucarística del Corpus Christi.
- Domingo 3: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. A las 18 h. en Santa María, Eucaristía 

solemne; a continuación, Solemne Procesión.
- Sábado 9: Encuentro de Catequistas en el Seminario Menor de Xàtiva.
- Sábado 9 y Domingo 10: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todosvientos. 
- Viernes 8: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A las 20h en Santa María, Eucaristía 

Solemne.
- Domingo 10: A las 18h, Profesión Simple, en el Monasterio de las Madres Carmelitas.
- Sábado 16: A las 20h, Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.
- Miércoles 20: Eucaristía de fin de curso de los colegios.
- Sábado 23: A las 11h en la Santa Iglesia Catedral de Valencia, Ordenación Sacerdotal.
- Domingo 24: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.
- Del Miércoles 27 de Junio al Domingo 1 de julio: Peregrinación de la Hospitalidad Valen-

ciana de Nuestra Señora de Lourdes.
- Viernes 29: Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

AGOSTO

- Del Sábado 4 al Domingo 12: Campamento del Movimiento Juvenil.
- Del Lunes 13 al Viernes 17: Campamento del Centro de Jóvenes.
- Miércoles 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia. 

Eucaristía Solemne y comida fraternal.
- Sábado 18: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.
- Sábado 25: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía.
- Domingo 26: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía.

SEPTIEMBRE

- Domingo 9: Subida del Santísimo Cristo de la Agonía.
- Sábado 15: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.
- Sábado 22: Asamblea Parroquial.
- Domingo 23: Fiesta de los Beatos Mártires y eucaristía de inicio del Curso Pastoral.
- Sábado 29: Fiesta de San Miguel Arcángel; eucaristía en la Iglesia de San Miguel.






