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Editorial

Ed
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El día dieciocho de Febrero de 2011, era 
presentada, en el Salón de Actos del Centro 
Cultural de Caixa Ontinyent, la nueva Revis-
ta Parroquial “El Campanar de la Vila”; con 
este número, que ahora presentamos, son ya 
veinticinco, los ejemplares publicados; una 
cantidad, y un número, el veinticinco, que 
nos invitan a celebrar lo ya conseguido, a re-
flexionar, si estamos cumpliendo los objetivos 
que nos trazamos, y a mirar, también, hacia el 
futuro de nuestra publicación.

En el editorial, de aquella primera revista, 
manifestábamos nuestra intención, de que la 
revista fuera un medio que favoreciera  la co-
municación entre los grupos y los miembros 
de la Comunidad Cristiana, con las demás 
comunidades cristianas, y con la sociedad en 
general.

La revista nacía en el seno del Equipo de Co-
municación Parroquial; un grupo, entonces, 
recién creado, perteneciente al Área de la 
Palabra, y que también se encargaba de la 
divulgación de la Hoja Parroquial “La Veu de 
la Parròquia”.

 Veinticinco números dan para mucho. Han 
sido ocho años de intenso trabajo, por parte, 
en primer lugar, del Consejo de Redacción de 
la revista, y también, por todos cuantos han 
colaborado en ella; también, desde aquí, que-
remos agradecer la colaboración de las firmas 
comerciales, que nos ayudan a sufragarla, 
para que así, no resulte tan gravosa para los 
lectores, y pueda difundirse al máximo.

Continuamos creyendo que la revista es un 
instrumento útil y valioso, porque nos ayuda 
a ver compilado todo el trabajo pastoral que 
realizan los distintos grupos de la parroquia 
y los Agentes de Pastoral. Podemos decir, 
sin lugar a equivocarnos, que la revista es un 
auténtico instrumento de comunicación de la 

Comunidad Cristiana, y una memoria viva de 
todo el trabajo pastoral que se realiza; a través 
de sus páginas, descubrimos las numerosas 
actividades pastorales que se realizan cada 
cuatrimestre, ilustradas con sus correspon-
dientes fotografías; además, noticias y cróni-
cas de acontecimientos festivos y de otros, de 
nuestra Iglesia Diocesana y universal.

Durante este tiempo de existencia de la 
revista, hemos visto nacer otro instrumento, 
igualmente importante para la comunica-
ción: La página Web; que hace posible que 
cualquier persona, desde cualquier lugar, y a 
cualquier hora, pueda visitar sus contenidos, 
conocer nuestra parroquia, y comunicarse 
con nosotros.

Es una tarea de todos, la de comunicar la Bue-
na Noticia de Jesús, y ese es, sin duda alguna, 
el objetivo principal que nos trazamos, cuan-
do creamos la revista, hace casi ocho años.

Tenemos un precedente en el tiempo: Hace 
casi cien años, D. Rafael Juan Vidal creó la 
revista “La Pax Cristiana”. Gracias a ella, pode-
mos conocer hoy, como funcionaba nuestra 
parroquia a principios del siglo pasado. La 
revista, además de anunciar y comunicar, es, 
como hemos dicho anteriormente, memoria 
viva de nuestra Comunidad Cristiana.

Además de agradecer, a todos cuantos han 
colaborado y hecho posible, la publicación 
de estos veinticinco números, os pedimos 
a todos, que continuéis colaborando a su 
divulgación, que la revista llegue cada vez a 
más personas; porque entonces estaremos 
cumpliendo el mandato de Jesús , de anunciar 
el evangelio, que es el motivo por el que fue 
creada la revista y el Equipo de Comunicación 
Parroquial.  Muchas Gracias.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

VEINTICINCO NÚMEROS DEL “CAMPANAR”
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MAYO. Mes de María

En el mes de mayo le damos un lugar especial 
a la Virgen María, no porque sea una tradición 
de la Iglesia o por las gracias especiales que se 
pueden obtener, sino porque María es nuestra 
Madre, la madre de todo el mundo y porque 
se preocupa por todos nosotros, intercedien-
do incluso en los asuntos más pequeños. Por 
eso se merece todo un mes en su honor.

En nuestra parroquia todo el mes se realiza el 
ejercicio del mes de María antes de la Eucaris-
tía de la tarde. Deseamos que durante todo 
este mes de mayo nuestro amor a La Madre se 
incremente, y cada día aprendamos a amarla 
y a imitarla más, para así alcanzar un día el 
Corazón Inmaculado de su Hijo.

¡A Cristo a través de María!

Celebración de los Sacramentos

El tiempo pascual es el tiempo preferido en la 
Iglesia, aunque no de manera exclusiva, para 
la celebración de los sacramentos: el Bautismo, 
la Confirmación, la Primera Comunión, Bodas, 
Orden Sacerdotal y la Unción de los enfermos.

El sábado 5 de mayo a las 20:00h, celebramos 
la Eucaristía y recibieron el sacramento de la 

Confirmación de manos del Vicario Episcopal, 
nuestro párroco D. Juan Melchor Seguí, que 
presidió la Eucaristía, y concelebraron el vica-
rio parroquial D. Vicent Femenía y D. Mario 
Bataller sacerdote colaborador, en la cual, el 
Espíritu Santo, que ya habita en el corazón 
de los bautizados, se les infundió con mayor 
plenitud, a fin de hacerles madurar y crecer 
como cristianos.

Los domingos día 13 Solemnidad de la As-
censión del Señor y día 20 Solemnidad de 
Pentecostés, a las 12:00h, un grupo de niños 
y niñas, después de tres años de preparación 
en la catequesis, celebraron con gozo a Jesús 
Eucaristía, y lo recibieron por primera vez muy 
contentos y alegres.

Celebraciones Litúrgicas
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Vigilia de Pentecostés

Al cumplir los cincuenta días de la celebración de la 
Pascua de Resurrección. El sábado 19 de mayo, en 
“otra noche santa”, celebramos la Vigilia de Pente-
costés, la presencia del Espíritu en la asamblea fra-
terna. Como en aquel tiempo, también nos reunimos 
a la espera del Espíritu, junto con María, la madre de 
Jesús y nuestra. 

El Espíritu Santo que recibieron los apóstoles de 
la Iglesia naciente, es el mismo Espíritu que un día 
recibimos en nuestro bautismo, y el mismo que esta 
noche, Jesús Resucitado sigue derramando sobre 
nosotros, para animar nuestro caminar creyente y 
renovar nuestro compromiso cristiano. 

Después de escuchar el pregón y la Palabra de Dios, 
encendimos el candelabro representando los siete 
Dones y después nuestras velas como signo del Espí-
ritu, tomando la luz del Cirio Pascual. 

En este día de Pentecostés recordamos el sacramento 
de la Confirmación, por medio del cual hemos recibido 
el Espíritu Santo que nos ha conformado plenamente 
con Cristo a través de la unción con el Santo Crisma 
para ser “Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en 
el mundo” y continuamos nuestra celebración, a la 
espera de que este mismo Espíritu se haga presente 
entre nosotros hoy.

Después en el salón del Colegio La Milagrosa, com-
partimos la cena fraterna y vimos la proyección de 
fotos de todo el resumen de actividades del curso.

Corpus Christi

Para preparar la fiesta del Corpus los días 29, 30 y 31 
de mayo se celebraron las 40 horas ante el santísimo. 
La adoración es entrar con la profundidad de nuestro 
corazón en comunión con el Señor que se hace pre-
sente corporalmente en la Eucaristía.

El día 3 de junio las 18:00h, en Santa María cele-
bramos la Eucaristía solemne de Corpus, con la 
participación de los niños y niñas que han recibido la 
primera comunión. La comunidad cristiana proclama 
que la Eucaristía es todo para ella, es su vida misma, 
la fuente del amor que vence la muerte. 

De la comunión de Cristo Eucaristía brota la caridad, 
por eso celebramos el Día de Caridad “Tu compromi-
so mejora el mundo”.

Al finalizar la Eucaristía salimos en procesión. El 
Corpus Christi es la fiesta solemne y pública de la 
Eucaristía, Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Se caracteriza por la tradición de llevar el Santísimo 
Sacramento en procesión. Al llevar la Eucaristía por 
las calles, queremos que Jesucristo camine por don-
de caminamos nosotros, que viva donde nosotros 
vivimos. Nuestro mundo, nuestra existencia debe 
transformarse en su templo.

JUNIO. Mes del Sagrado Corazón de Jesús

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuer-
da el núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios 
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nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por 
tanto, le debemos amar. Jesús tiene un Corazón que 
ama sin medida. Y tanto nos ama, que sufre cuando 
su inmenso amor no es correspondido.

Todos los días antes de la Eucaristía vespertina, expo-
sición del Santísimo y ejercicio del Sagrado Corazón 
de Jesús. El viernes día 8 celebramos la solemnidad. 

Lectura del santo evangelio según san Juan 19, 31-37

En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la 
Preparación, para que no se quedaran los cuerpos en 
la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día so-
lemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas 
y que los quitaran. 

Fueron los soldados, le quebraron las piernas al pri-
mero y luego al otro que habían crucificado con él; 
pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, 
no le quebraron las piernas, sino que uno de los 
soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al 
punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, 
y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice ver-
dad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió 
para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán 
un hueso”; y en otro lugar la Escritura dice: “Mirarán 
al que atravesaron.”

Queremos seguir confiando en Cristo, Hijo del Dios 
vivo, único y universal. Queremos que su reino espiri-
tual ilumine nuestra vida personal y social.
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Excursión a Elche

El día uno de Mayo a las 08:00 horas, nos reunimos 
en las inmediaciones del convento de la Monjas 
Carmelitas, un grupo de feligreses de la parroquia 
acompañados de nuestro párroco Don Melchor y 
nuestros vicarios Don Vicente y Don Mario, quienes 
organizaron una excursión a Elche, para visitar los 
patrimonios que encierra (El Palmeral, El Misteri, El 
Huerto del Cura, entre otros):

• MUSEO DE LA FESTA

En primer lugar visitamos el Museo Municipal de la 
Festa, instalado en la antigua ermita de San Sebas-
tián, donde vimos un audiovisual sobre los orígenes 
de la ciudad y sobre la Festa o Misteri d’Elx, seña de 
identidad de la misma, que se celebra en honor a su 
Patrona “la Mare de Déu de l’Assumpció” desde hace 
más de quinientos años. Es una muestra de teatro 
medieval que se escenifica en el interior de una igle-
sia. Fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
humanidad, en 2001 por la Unesco. 

Uno de los aspectos mas destacados es la música, es 
una obra totalmente cantada, con melodías medie-
vales, renacentistas y barrocas. Una maravilla para 
los sentidos, gracias a la esplendida sonoridad de la 
Basílica.

Entre sus grandes atractivos destaca la enorme 
complejidad de su puesta en escena, que combina el 
espacio terrestre y el aéreo, con la utilización de una 
tramoya, totalmente manual puesta en la cúpula del 

templo convertida en cielo, que permite que “la Ma-
grana, L’Araceli y la Coronació” ocupadas por adultos 
y niños, aparezcan en escena a 25 metros de altura.

Es una manifestación de Fe y Catequesis dramati-
zada, símbolo de la identidad Ilicitana y del pueblo 
valenciano, que invita a contemplar a María en su 
glorificación, como primicia de la Humanidad, actua-
lizando y manteniendo viva una fe que se remonta a 
los primeros años del cristianismo.

Tras el audiovisual explicativo pudimos contemplar, 
en el mismo museo, los atractivos principales de esta 
joya única del teatro religioso medieval, a través de 
una serie de paneles y objetos relacionados con la 
celebración.
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administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65

• RUTA DEL PALMERAL Y MUSEO

A continuación nos subimos en el “trenet turístico” 
para hacer la ruta del Palmeral, un recorrido de más 
de dos kilómetros de naturaleza, donde se encuentran 
la mayor concentración de palmeras de Europa, mas 
de 200.000, un guía nos fue explicando las diferentes 
variedades de palmeras: La Palmera Datilera, la prime-
ra planta arbórea domesticada por el hombre, puede 
vivir entre 200 y 300 años, y alcanzar una altura de 
hasta 30 metros. Es la base de la economía agrícola de 
casi todos los países norteafricanos. Otras variedades 
son El Cocotero y La Palma de Aceite. También nos 
comento, el guía, que las palmeras no son arboles, 
son plantas herbáceas gigantes de fibra vegetal que 
las hace flexibles y resistentes al viento. Las palmeras 
que se destinan a producir palma blanca, utilizadas 
en la Procesión del Domingo de Ramos, sus copas 
están recogidas en forma de cucurucho con el fin de 
evitar que la luz penetre en las palmas que nacerán 
durante ese año. En el trayecto nos detuvimos en el 
Huerto de Sant Placid donde se encuentra el Museo 
del Palmeral en él se muestra el origen y desarrollo 
de este bien declarado patrimonio mundial por la 
Unesco en el año 2000.

• HUERTO DEL CURA

Ya por la tarde, tras el almuerzo, nos dirigimos a 
la joya del palmeral “El Huerto del Cura” donde se 
funde el amor al trabajo del hortelano levantino, 
con esa chispa de genio, que por la belleza, tienen 
los habitantes de esta tierra. Este huerto debe su 
nombre al capellán José Castaño Sánchez, que fue el 
propietario hasta el año 1918. Tiene una extensión de 
13.000 metros cuadrados y alrededor de 1.000 pal-
meras. Además de palmeras, también hay limoneros, 
naranjos, granados y azofaifos.

Frente a la fachada principal de la casa hay un paseo 
entre palmeras, llamado “el Túnel de la Salomónica”. 
A su izquierda hay un estanque presidido por una re-
producción de la Dama de Elche, busto ibérico halla-
do en esta ciudad en el año 1897 y que actualmente 
se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid.

Adosada a la vivienda se encuentra la capilla, que se 
conserva tal y como la construyó el capellán en el año 
1900, el altar está presidido por un retablo de estilo 
barroco popular castellano del siglo XVIII.

Alrededor de cincuenta palmeras están rotuladas en 
su tronco con el nombre de personalidades que han 
visitado el Huerto y vinculadas de manera especial con 
Él, con la ciudad de Elche o que se hayan distinguido 
con sus hechos por el bien de España o de la Huma-
nidad. Entre ellos se encuentran SS.MM. los Reyes de 
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España, Arturo Rubinstein, el Doctor Severo Ochoa,… 
y la Palmera Imperial dedicada a la Emperatriz Elisa-
beth de Austria (Sisi) cuando visitó el Huerto en el 
año 1894. Es un ejemplar único por su grandiosidad, 
sus ocho brazos forman un gran candelabro vegetal, 
y pesa mas de ocho toneladas, tiene alrededor de 165 
años.

Otras curiosidades que se pueden admirar a lo largo 
del paseo por el Huerto son sus diferentes parterres 
con diversos ejemplares botánicos. Una de las zonas 
que despierta mucho interés es la Rocalla, formada 
por una excelente colección de cactus y plantas 
crasas, propias de las regiones más secas del planeta 
y que se han adaptado a esta tierra. Y junto a ella 
hay varios estanques que dan un toque de frescura 
y sonido a la paz y silencio que reinan en este jardín.

• IGLESIA ARCIPRESTAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION O BASILICA MENOR DE SANTA MARIA

Para finalizar la jornada, nos dirigimos a la Basílica 
Menor de Santa María, ubicada en el lugar que en 
época musulmana ocupó la mezquita principal. Tras 
la conquista de la ciudad por el Rei en Jaume I en 
1265, la mezquita permaneció en pie hasta 1334 
y, sobre ella, se edificó un primer templo católico, 
probablemente de estilo gótico y de planta de cruz, 
que subsistiría hasta 1492. El segundo templo era 
más grande y se acabó de construir en 1556, pero se 
hundió a causa de unas lluvias muy fuertes en 1672. 
El templo actual comenzó a construirse en 1672, las 
obras acaban definitivamente en 1784. Su planta 
es de cruz latina con una gran nave central y cuatro 
capillas a cada lado con contrafuertes perforados. 

Sobre el crucero se levanta una gran cúpula, que 
forma parte del escenario del Misteri d’Elx y que en el 
exterior está recubierta por tejas azules.

Y como no podía ser de otra forma, en este templo, 
celebramos una entrañable Eucaristía, oficiada por 
nuestro párroco pleban don Melchor y los vicario don 
Vicente y don Mario, y en la que también ayudaron 
en la celebración dos de nuestros monaguillos Ángel 
y Quique.

Tras la cual nos dirigimos a los autocares, y tomamos 
rumbo de regreso a Ontinyent, donde llegamos sobre 
las 23:00 horas.

Tony Alfonso
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Consejo Pastoral

El sábado 30 de junio tuvimos 
la sesión ordinaria conjunta del 
Consejo Pastoral Parroquial y 
Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos, para Evaluación 
del curso pastoral.

Antes de la reunión a las 
13:30h, tuvimos la comida en 
la Casa Abadía todos juntos y 
después en la Casa Parroquial 
la reunión, que terminó sobre 
las 19:00h.

Recordamos las propuestas del 
curso 2017-2018 

La revisión de las distintas 
áreas: 

Área de la Palabra.

Área Litúrgica.

Área Socio caritativa.

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

Propuestas para el próximo 
curso:

Cursillos breves del Instituto 
Diocesano de Ciencias Religio-
sas. I.D.C.R. Los días 24 y 31 de 
enero y 7, 14 y 21 de febrero.

- Uno para el colegio Santa 
María, sobre “Identidad e Idea-
rio de Centro” a las 18:00h,

- Otro para todos sobre “Espi-
ritualidad y Oración Cristiana” 
en la Casa parroquial a las 
20:00h. 

- Curso de la Escuela de Evangelización San Andrés 
(Ver la posibilidad y fechas)

- Se recordó que el día 15 de agosto es la fiesta de 
la Asunción, titular de la parroquia, animar a todos a 

participar en la Eucaristía de las 12:00h y en la comida 
fraterna.

- Después D. Melchor nos regaló la Exhortación Apos-
tólica “Gaudete Et Exsultate” sobre la llamada a la 
santidad del Papa Francisco y también para repartirla 
a todos los agentes de Pastoral. Nos recomendó que 
la reflexionáramos durante el verano.
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El final del curso de la Escolanía “La Purísima”

Durante estos últimos meses del curso 20l7/2018 los 
miembros de la Escolanía hemos participado en las 
Eucaristías dominicales y en algunos actos extraor-
dinarios desde nuestro ministerio de servicio al altar. 

Hemos tenido algunas reuniones formativas con-
sistentes en participar los sábados en la Misa de la 
Purísima, compartir un almuerzo, rezar con las lec-
turas de la Misa del domingo siguiente y finalmente 
tratar un tema de formación relacionado con nuestro 
servicio. También durante estos encuentros hemos 
organizado y repartido las diferentes tareas, espe-
cialmente los domingos de julio y agosto dónde nos 
turnamos de dos en dos para ayudar en la Misa y que 
así siempre estén presentes algunos escolanes.

Entre las celebraciones en las que hemos participado 
cabe destacar el final de curso del Moviment Juvenil, 
el Corpus Christi en el que estuvimos ayudando en 
las celebraciones, especialmente en la procesión y 
también la fiesta de Nuestra Señora del Carmen en el 
Convento de las Madres Carmelitas donde participa-
mos la mayoría de los escolanes. 

Por otra parte, la mayoría de nosotros ha estado 
presente en el campamento del Moviment Juvenil 

en Viver (Castellón) donde hemos ayudado en las 
diferentes Misas. También participamos a final de 
agosto en las celebraciones litúrgicas de las fiestas 
de Moros y Cristianos en honor al Santísimo Cristo 
de la Agonía.

Como colofón de este curso que hemos acabado 
los miembros de la Escolanía junto con D. Melchor 
y D. Vicent tuvimos una jornada de convivencia el 
viernes 27 de julio. De buena mañana salimos de 
Ontinyent destino al parque temático “Terra Mítica” 
en Benidorm.  Durante todo el día pudimos disfrutar 
de las numerosas atracciones que en las diferentes 
áreas del parque Egipto, Grecia, Roma, las Islas e 
Iberia nos ofrecían aunque las que más nos gustaron 
fueron las de agua, en las que la mayoría terminamos 
empapados.

Comimos todos juntos, continuamos la tarde mon-
tando en las atracciones y finalmente nos bañamos 
en una especie de Spa que hay en Iberia. Después de 
haber compartido la merienda regresamos a Ontin-
yent muy cansados pero contentos de haber pasado 
un día genial con la Escolanía.
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El 15 de Agosto  fiesta de la Asunción  de la Asun-
ción de  la Santísima Virgen María titular de nuestra  
Parroquia Santa María nos reunimos la comunidad 
para celebrar la solemne Eucaristía  presidida por el 
Vicario Episcopal y Párroco Don Melchor, el Vicario 
Don Vicent , Don Mario y Don Carlos, para dar gracias 
a Dios por concedernos  y entregarnos a María como 
nuestra Madre.

En esta fiesta celebramos la partida de María al Cielo 
en Cuerpo y Alma, pero Ella no nos deja sino que nos 
muestra el camino para alcanzar la plenitud junto a 
Jesucristo.

El término “ Asunción” significa, por una parte la de-
cisión de Dios de hacer suya la naturaleza humana, es 
decir, la encarnación ; por otra , es la acción mediante 

la cual introdujo Dios en la gloria a María, la Madre 
de Jesús. La exaltación de María por la Asunción nos 
revela el misterio que Dios tiene preparado a todo ser 
humano que sea fiel a la vocación que su Palabra le 
marca en la vida.

Después de la Eucaristía un numeroso grupo de  
feligreses nos trasladamos a un restaurante para 
terminar este día de fiesta  en una comida fraterna.

Fiesta de la Asunción de María
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2018

BAUTIZOS

El Señor todo poderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a este 
padre, para que junto  con su esposa sean los primeros que, de palabra y obra, den 
testimonio de la fe ante sus hijos, en Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Mayo Julio AgostoJunio

Cristian Ferrando Albuixech
Martin Suárez Fornés
Noah Suárez Fornés
Pau Abad Juan

Ángela Gabaldón Martínez
Jaume  Segura Jordá
Melissa Poza Llin 

Hugo Montés Muñoz
Alba Albuixech Revert
Noa Jordá Climent
Yanis Andrei Farcas Baena
Paula Esplugues Plá
Rosana Martínez Bernabeu

José Antonio Cuartero Francés
Aina Úbeda Olcina
Alejandra Plá Parraga
Carla Company Gandia

Comuniones

Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de 
tomar.

13 de Mayo 20 de Mayo

Nacho Pérez Revert
Jennifer Monfort Tormo
Erika Sanchis Lungu
Olaia Escalera Lurbe
Cristian Amorós López
Marcos Terol Donose
Alexandra Vélez Valero
Ana Ruíz Calatayud
Blanca Begoña San Bonifacio
Michael Cuartero Dabah

Andrea Cambra Calatayud
Leyre Martínez Gandía
Tania Mancheño Herrera
Adriana Balart Tortosa
Nicolás francés Ruiz
Blanca Casanova Ferri
Miriam Sanchís Coll
Ainhoa Montesinos Ibars
Isaac Llin Torró Torrent
Inma Horcas Torró

Cristina Ferrero Cucart
Aitor Doménech Vallés
Mireia Fuster Galbis
Kevin José Durán Vásquez
Manuel Ródenas Cano
Izan López Ureña
Lucía Rodríguez Llin
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DEFUNCIONES

Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto; vivirá y el 
que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre (Jn 11,25-26)

Mayo Julio AgostoJunio

Mayo Agosto

CONFIRMACIONES

La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen  habitualmente 
en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar  la transmisión de un 
poder o de una fuerza o de un os derechos.

Mayo

Adelia Gandía Jordá
Cristian López López
Mariola Alvarez Calabuig
Oriol Mollá Prats

Maica Coll López 
Ismael Giménez Orquín
Rafael Mollá Sanz
Mario Santacruz Soler

Claudia Muriana Díaz
Cristian Llopis Sanchis
Ana Mollá Vidal
David Belda Nácher

Xavi Zarazúa Soler
Jorge Orquín González
Maite Pino Díaz
Valeria Grajales Galbis

BODAS

Hermanos:
Nos hemos reunido para celebrar la unión sagrada de Inma y Rafa. Bienvenidos seáis 
todos, familiares y amigos.

Enric Gandía Carbonell y Mónica Martínez Benavent
Rafael Caraset Escribá e Inmaculada Sanchis Gandía
José Carlos Terol Gramage y Noemí Córdoba Hualde

Vicente Ferrando Molla y Eva Albuixech Ferrero

Carmen Gandía Ubeda
Francisco Salvador Camós 

María Jesús Gil González
José Gómez Izquierdo
Josefa Ferri Revert
Enriqueta Penadés Mollá

Salvador Pastor Donad
Carmen Vicedo Revert
Vicente Coll Sanz
Trinidad García Sanchis
Isabel Ferri Soler
Carmen Sanchis Tortosa

Ascensión Ramos López
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Catequesis de Infancia
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Fe y Vida parroquial

Durante este último trimes-
tre del curso 2017/18 de 
CATEQUESIS DE INFANCIA 
ha sido muy emotivo.

Tanto para las catequis-
tas, como para todos los 
niños que participan en la 
catequesis ya que los niños 
que están en tercero han 
recibido el sacramento de la 
EUCARISTÍA.

Se han preparado muy 
intensamente para este día 
tan importante, en el que 
por primera vez han recibido 
el CUERPO DE CRISTO.

Han sido un total de 27 
niños los que han recibido 
en nuestra parroquia, el 
sacramento entre los días 13 
y 20 de Mayo.

El día 3 de Junio celebración 
de CORPUS CHRISTI los niños 
que han tomado la Primera 
Comunión acompañaron al 
Santísimo en la Eucaristía 
y  seguidamente junto con 
sus padres participaron en la 
procesión. 

Para finalizar este curso con 
los niños que han tomado 
la comunión,  celebraron 
la acampada en TODOS 
VIENTOS los días 9 y 10 de 
junio estuvimos todos juntos 
niños, catequistas y monito-
res del Movimiento Juvenil, 
una acampada muy diver-
tida, donde juegan, hacen 
talleres, y como no, tienen 
momentos para conocer 
más a Jesús, y en la cual 
fueron invitados a seguir for-
mándose como cristianos en 
el Movimiento Juvenil, que 
el Señor les ayude a seguir la 
formación cristiana.

Y desde aquí a los niños de primero y se-
gundo también animarles para que sigan su 

formación y poder conocer más a Jesús para 
cuando les llegue el día poder también recibir  
el sacramento de la EUCARISTÍA con mucha 
alegría.
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Comencem la recta final del 
Moviment Juvenil. Tan sols 
queden poques reunions però 
les més intenses. son aquelles 
en les que cada etapa treballa 
més profundament el signifi-
cat del símbol que va a rebre 
aquest any : Manantial (la ca-
misa), Promesa (la panyoleta), 
Amanéixer (el Pare Nostre), 
Germanor I (la plegaria Euca-
rística), Germanor II (el Credo), 
Apoyo I (L’anagrama del Mo-
viment Juvenil) i Apoyo II (el 
Youcat).

Amb el festival i el sopar de fi 
de curs el dissabte 23 de maig i 
l’entrega de símbols el diumen-
ge 24, acababa un nou curs, un 
curs ple de vivències, emocions 
i de moments irrepetibles. Un 
curs que dona pas a un nou 
campament, el campament 
d’estiu, que aquest any s’ha 
celebrat del 4 al 12 d’agost 
a Viver on hem pogut viure i 
conèixer millor les benauran-
ces, lema d’aquest any.

Moviment Juvenil
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Aquest any els membres del Moviment 
Juvenil de Santa ens vam desplaçar 
fins a Viver, un xicotet poble de la 
província de Castelló, per a gaudir de 
9 dies de campament. 

Del 4 al 12 d’agost al voltant de 140 
xiquets/es, educadors/res i cuineres 
vam conviure en plena natura de nom-
broses activitats, oracions i jocs. 

El tema d’aquest campament va ser 
“Les Benaurances, un camí de felici-
tat”. Cada dia amb els grups de tema 
vam anar coneixent les Benaurances 
adaptant-les a l’actual societat, al ma-
teix temps que treballàvem la pel·lícula 
“En busca de la felicidad”. 

A les oracions també tractàvem les 
Benaurances però d’una manera més 
espiritual i coneixent paral·lelament 
personatges destacats com Gandhi, el 
Papa Joan Pau II, Nelson Mandela..., 
com a referents de la pobresa, la mise-
ricòrdia i la fe,  temes molt íntimament 
lligats a les Benaurances. 

A més, vam tindre jocs, tallers, Olim-
píades i la marxa ambientades amb la 
temàtica de la coneguda sèrie “Juego 
de Tronos” on els xiquets/es van com-
petir en famílies per aconseguir derro-
tar als Caminants Blancs i conquistar 
el Regne de Ponent. 

També vam tindre temps de participar 
en un concurs per a afegir una estrofa 
al himne del campament i van partici-
par per equips en un concurs de cuina 
per a fer un meravellós pastís. Sense 
oblidar l’especial homenatge que 
cada any fem als nous monitors que 
comencen a formar part d’aquesta 
gran família. 

Per les nits vam viatjar en el temps, vam 
conèixer les festes populars del nostre 
país i vam rebre la visita d’un vell amic 
de Viver “Belsitor”, on els majors van 
cuidar dels xicotets i els xicotets van 
tornar la il·lusió als més majors. 

CAMPAMENT DE VIVER
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I com cada any, els membres de l’etapa de Apoyo 
II, els més majors, després de 7 anys al Moviment 
finalitzen el seu pas pel Moviment. Aquest any, entre 

llàgrimes i rises va acabar un grup de xiquets/es que 
sempre han sigut energia per al Moviment, als que 
trobarem molt a faltar per ser “l’Eterna Força”.
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Confirmación

Hemos cerrado un curso más en este camino de 
maduración en la fe. El equipo de catequistas inten-
tamos superar los retos con más o menos éxito, pero 
este éxito es sólo de nuestro padre Dios. Si hay algo 
bueno y perfecto en los confirmandos es sólo regalo 
del Señor.

Como todos los años, la recta final del curso es una 
carrera contra reloj para alcanzar todos los objetivos 
propuestos al inicio del curso, pero que no siempre 
se pueden conseguir. Son muchas las actividades que 
hemos realizado: 

La CENA DEL HAMBRE, organizada por Manos Uni-
das, La visita a los ancianos de la residencia de La 
Milagrosa, la convivencia de segundo preparatoria 
para la confirmación, que este año se realizó en las 
instalaciones del colegio Santa María, donde tuvieron 
tiempo de realizar muchas cosas desde formación, 
ensayo de cantos; compartir actividades lúdicas con 
el grupo del Centro de Jóvenes que se presentaron 
como opción para continuar después de la confirma-
ción y sobre todo   profundizaron en el sacramento 
que van a recibir y reflexionaron su decisión.

Cuando empezaron en la catequesis, no sabían lo 
que se iban a encontrar y todos afirman que han 
conocido gente nueva de su edad con la cual han 
forjado nuevos lazos de confianza y amistad que no 
pensaban que podían tener. 

Consideran que los temas que han tratado en la 
catequesis han sido para ellos entretenidos, lúdicos, 
algunos aburridos, claro está, pero valoran la expe-
riencia vivida como un espacio diferente en el que 
han podido expresar su fe. Recibir el sacramento de la 
confirmación es un acto que consideran especial por-
que ellos CREEN EN DIOS, porque siguen QUERIENDO 
CREER y formar parte de su comunidad cristiana. 

El sábado 5 de mayo a las 20:00h, celebramos la Eu-
caristía y recibieron el sacramento de la Confirmación 
16 jóvenes, de manos del Vicario Episcopal, nuestro 
párroco D. Juan Melchor Seguí, que presidió la Eu-
caristía en la cual, el Espíritu Santo, que ya habita 

TODO LO QUE ES BUENO Y PERFECTO ES UN REGALO QUE DESCIENDE
A NOSOTROS DE PARTE DE DIOS NUESTRO PADRE
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en el corazón de los bautizados, se les infundió con 
mayor plenitud, a fin de hacerles madurar y crecer 
como cristianos. Es un momento de mucha alegría 
para todos y en especial para sus catequistas, Sari, 
Raquel y Juan.

Por su parte, el grupo de chicos que ha empezado 
este año la catequesis, hicimos una “ginkana” de 
revisión del curso y éste es el análisis del curso:

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

Hemos aprendido a compartir con cada miembro del 
grupo; que rezar no es sólo recitar oraciones. Con sus 
propias palabras, ésta es su valoración:

Grupo de Marga: “lo hemos pasado muy bien duran-
te el curso, ha sido muy corto”.

Grupo de Susi: “Nos ha gustado mucho el curso, 
gracias Susi. Este curso ha sido genial y nos hemos 
enseñado muchas cosas, y hemos conocido a Susi”.

Grupo de Raquel y Mª Bel: “Hemos hechos nosotros 
las oraciones de cada semana. Muy buen rollo… he-
mos elegido nosotros el grupo… las catequistas son 
la “llet amb cola cao”. Os queremos.

LO QUE MÁS NOS HA GUSTADO 

La convivencia en Santa Ana, al inicio del curso, don-
de analizamos las distintas partes de la Eucaristía y su 
significado.

¿CON QUÉ TE QUEDARÍAS DE ESTE CURSO?

Las lecturas de Marga, las frases de Raquel Ruiz (“con 
cariño nada duele”), las visitas a la capilla, los vídeos 
de Mª Bel, la dinámica del barro (para ilustrar el texto 
del Génesis de la Creación del mundo).

“El Papa nos desafía. Nos implora a darnos a la 
gente, a las familias, a los pobres. Nos invita a 
detenernos y a reflexionar sobre la dignidad del 
hombre” B. O.
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Centro de Jóvenes

El cap de setmana del 27, 28 i 29 d’abril va ser espe-
cial per als membres del Centre de Joves ja que vam 
celebrar un moment molt important per al nostre 
grup, la celebració de la Promesa.

El divendres 27, com de costum, ens vam reunir a 
les 22:00 en la Casa de la Vila per a sopar i, a conti-
nuació, vam celebrar la reunió preparatòria per a la 
celebració. Vam resar la Promesa del Centre de Joves 
i vam reflexionar sobre el seu significat. Tot seguit, a 
l’església de Santa Maria, vam preparar la missa del 
proper diumenge, on es posarien les panyoletes als 
membres de 1r curs.

El dissabte 28, vam tindre l’oportunitat de col·laborar, 
com cada any, amb els membres de Catequesis de 
Confirmació, que celebraven la convivència prepara-
tòria per a rebre el sagrament. Uns quants membres 
del Centre de Joves havíem preparat dinàmiques 
per als confirmands i vam anar al Centre Parroquial 
a migdia per a passar uns moments molt divertits 
junts. Tot seguit vam dinar amb ells i els vam explicar 
en què consistia el Centre de Joves. Primerament els 
vam mostrar un vídeo amb les fotos del curs anterior 
per a què pogueren veure les diferents activitats que 
organitzem (reunions, acampades, sopars, campa-
ment...). Després alguns membres del nostre grup els 
van explicar un poc més detalladament què fem al 
Centre de Joves i vam convidar als confirmands a què 
s’apunten el curs que ve.

El diumenge 29, a les 11:30 ens vam reunir a la Casa 
de la Vila. Els monitors i els membres de 2n curs ja 
dúiem la panyoleta posada; els de primer la duien a la 
mà perquè la rebrien durant l’eucaristia. A les 12:00 
va començar la celebració amb la resta de grups 
parroquials i, després de l’homilia, els membres del 
Centre de Joves ens vam alçar i els de primer curs: 
Ainoha, Joan, Paula, Noelia, Carmen, Raquel, Joan i 
Carla es van apropar a l’altar per a rebre la panyoleta 
i resar la Promesa. Este any, a més, vam tindre una 

alegria especial, ja que vam poder posar la panyoleta 
al vicari de la nostra parròquia, Vicent, qui la va rebre 
amb molta il·lusió.

Després de l’eucaristia, vam gaudir d’un dinar de ger-
manor. Cada u va portar alguna cosa per a compartir 
i entre tots vam dinar la mar de bé. Va ser un moment 
de riures i sorpreses, ja que tots vam compartir anèc-
dotes divertides del curs i, a més, vam rebre una foto 
que ens havíem fet 2 hores abans a l’altar amb la 
Puríssima. 

PROMESA DEL CENTRE DE JOVES
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En definitiva, va ser un cap de setmana molt agradable 
per als membres del Centre de Joves, especialment el 
diumenge, i vam celebrar que el curs havia donat els 
seus fruits. Però això no significava que era el final, ja 

que, a partir del mes de maig les reunions continua-
ven i s’apropava la preparació del campament!

Pablo Torró

En el campament de Baradello 2018 
del 13 al 17 d’agost, el Centre de 
Joves treballarem en tres grups per 
a fer temes diferents entre tots. El 
tema principal d’aquests dies va ser 
“Volver a la Escuela de Jesús”. Va ser 
una invitació a recuperar i renovar 
la nostra atenció al Evangeli, fona-
ment de la nostra alegria; en grups 
visquérem la nostra aventura de tor-
nar a l’origen, a on tot va començar. 
Els temes que tractarem, seguien el 
camí de Jesús durant la seua vida, 
com va educar (ensenyar) als seus 
apòstols. Els temes que reflexiona-
rem varen ser:

Jesús se puso a enseñarles muchas 
cosas.

Conoceran que sois mís discípulos.

CAMPAMENT 2018 CENTRE DE JOVES - “BARADELLO” (ALCOY)
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Anda y haz tu lo mismo (El buen sama-
ritano).

Veníd en pos de mí y os haré pescadores 
de hombres

GRUP 1

El dilluns dia 13 d’agost, vam  tractar 
el primer tema del itinerari “Jesús se 
pone a enseñarles muchas cosas”, amb 
l’evangeli d’Emaus, on es vam dividir en 
tres grups per fer tres dinàmiques amb 
les quals identificar les diferents actituds 
dels deixebles, que acompanyaven a Je-
sús sense reconèixer-lo. Gràcies a estes 
proves vam poder aprendre, que encara 
que, no podem vorer a Jesús, si el po-
dem sentir i tenim que identificar-lo en 
les xicotetes coses de la vida. Més tard 
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en l’oració de la nit fent referencia 
al tema tractat, vam apuntar a la 
pissarra una xicoteta reflexió, ja 
que cada dia en el moment de 
l’oració hem anat apuntant una 
reflexió sobre el tema tractat, per 
poder contestar a la pregunta 
Que em après hui? i així deixar 
apuntat cada dia el que havíem 
après durant el tema.

El dimecres 15 d’agost vam trac-
tar el tercer tema “Anda y haz tu 
lo mismo” sobre la paràbola del 
bon samarità. Per a poder explicar 
la paràbola vam fer referencia al 
camí del bon samarità recorrent 
cinc rutes on en cada una es trac-
tava un valor:

Valor de compartir.

Valor d’acollida.

Valor d’igualtat.

Valor de justícia.

Valor d’educació.

Quan acabava cada ruta els 
ficàvem un “cuño” en el carnet 
del bon samarità. I per acabar els 
vam donar un diploma a cada un 
per haver sabut afrontar tots els 
valors per a ser bones persones 
com el bon samarità. Per la ves-
prada en l’eucaristia vam entregar 
els carnets i les conclusions dels 
valors.

El dijous dia 16 d’agost, ens va 
tocar fer l’exploració humana, 
ens vam alçar de bon matí, vam 
fer l’oració, ens vam menjar un 
bon bocata per esmorzar i agafar 
forces i vam anar al poble de Co-
centaina. Una volta vam estar allí 
ens vam reunir a la plaça del mercat i començarem 
l’activitat. Cada grup va anar a buscar informació 
del poble. Vam trobar gent molt sàvia que ens va 
explicar la història del poble i del palau comtal. Però 
no vam tindre sort i de repent PUM! Va caure una 
riua impressionant. Vam córrer tots a refugiar-se a un 
llavador en qual vam donar punt i final a l’activitat. 
Els temps no ens va acompanyar però igualment s’ho 
vam passar molt molt be.

Per acabar, en l’ultima vetlada del dijous 16 d’agost 
vam gaudir d’un espectacle a càrrec dels ballarins de 
la companyia de circ “El Gran Showman”, que estava 

preparat per nosaltres. Així vam repartir entrades per 
l’espectacle, una vegada començat l’espectacle, vam 
gaudir d’un ball que vam preparar amb moltes ganes. 
Després i per finalitzar la nit vam ballar tots junts amb 
música i refrescos per concloure de la millor forma 
possible l’ultima nit.

GRUP 2

El nostre grup fórem els encarregats de posar ambient 
la primera nit amb la velada. Diferents pel·lícules 
de Disney Pixar, “Coco”, “Mulán”, “Hércules”, “Toy 
Story” i “Monstruos, S.A.” s’uniren per impedir que 
l’antagonista Ernesto de la Cruz, ens robarà els nos-
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tres records més apreciats, les 
fotos del C.J. on estem tots 
junts. 

Al dia següent després de 
l’oració ja amb la llet ben ge-
laeta vam fer la marxa a l’alt 
de Sant Cristòfol, i amb l’ajuda 
d’unes galetes i del pícnic de 
bocates que havíem preparat 
varem recuperar totes les 
forces que gastarem durant la 
muntada, i ja per la vesprada 
el nostre tema. Aquest dia el 
tema rebia el nom “Conoce-
ran que sois mis discipulos”. 
Aquest tema comença amb 
una introducció per explicar 
l’objectiu, tractar i conèixer 
els imperatius que defineixen 
l’amor. Primerament vam 
parlar sobre els carismes. Son 
talents, habilitats, dons que 
posem al servici del demés. 
Seguidament es vam separar per grups per treballar 
el retrat robot del cristià mitjançant els imperatius. 
Cada grup tenia un número d’imperatius amb el 
quals van treballar i van traure una conclusió de cada 
imperatiu. Per finalitzar el tema ens tornarem a reunir 
tots junts. Realitzarem la conclusió; consistia en llegir 
les conclusions de tots els imperatius i escrigueren 
l’imperatiu a un robot que representava el retrat 
robot dels cristians. Per finalitzar al robot se li va ficar 
tres imperatius, que resumien tots els demés, però 
com un robot està programat sols li falta sentiments, 
un cor que representa l’amor es lo més important. La 
conclusió del dia que escriguérem a la pissarra va ser 
“Amar a Dios y a los demás”.

El tercer dia, 15 d’agost, el grup 2 es va encarregar de 
dur a terme l’entreteniment de la vesprada. Aquest 
consistia en un taller de cuina, on la resta dels mem-
bres preparaven el seu berenar: rotllos de Sandwich i 
pinxos de fruita. També ens va tocar fer els serveis per 
a mantindré netes les instal·lacions del campament. 
El dinar ens va tocar al nostre grup, va ser paella, on 
va caure una tromba d’aigua que va pillar alguns dels 
nostres sortint de la piscina, van arribar al campament 
tots xopats no sabem si de la piscina o de la forta 
pluja. Per a finalitzar el dia, vam crear una màgica 

nit molt entretinguda que es tractava d’un “Karaoke” 
anomenat “Top Idols” de cançons antigues i amb un 
to humorístic, per a trobar al millor duo, que varen 
fer que tots gaudirem de la nit com a uns xiquets. 

El penúltim dia vam realitzar el sopar, i ja l’últim dia, 
el Divendres, vam preparar l’ultima oració on vàrem 
acomiadar el campament amb una acció de gracies 
plena de gestos emotius, agraint els dies viscuts en 
aquest gran campament, en el que hem realitzat 
diferents activitats, disfrutant d’elles.

GRUP 3

En el campament del CJ, que ha tingut lloc en el Bara-
dello (Alcoi), se’ns ha ofert l’oportunitat de conviure 
uns en altres, i gaudir compartint opinions sobre les 
vocacions en l’església i la crida de Deu. D’aquesta 
manera, també hem tingut temps de reflexionar i 
conèixer de quina forma podem ajudar a la comuni-
tat cristiana.

Mitjançant el temps a la cuina i la preparació del 
campament hem fomentat el treball en equip, que 
ha donat el seu fruit, un bon ambient durant les 
activitats més dinàmiques.

Els xiquets i les xiquetes del CJ
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Dicen que estamos de vacaciones. 
Mas yo afirmaría que la Parroquia 
no las tiene, pues siguen las acti-
vidades: Que si hay que preparar 
para los niños que se van al cam-
pamento; que hay que repasar los 
cantos litúrgicos para la fiesta de 
la Asunción etc. etc.

Mejor; así no se cumple el refrán 
que nos enseñaron antaño: “Que 
la ociosidad es la madre de todos 
los vicios”.

Nosotros los mayores tampoco 
estamos de vacaciones, porque 
como los nietos si que están, el 
comedor del Colegio cambia de 
domicilio: La casa de los abuelos.

A veces se olvidan que nosotros 
tenemos otras ocupaciones;  y sí 
que las tenemos.

Este curso que ya termina 2017 - 
2018 ha sido fecundo en activida-
des, pues lo celebramos tres veces 
y las tres muy distintas.

La primera en la Ermiteta el día 9 
de Mayo miércoles a las 5 de la tar-
de desmenuzando el último guión 
“María y la Eucaristía” cada línea 
era para meditarla.

Una muestra: María vivió el Espíritu 
Eucarístico desde su “Sí” en la En-
carnación, al acoger con fe humil-
de y silenciosa el proyecto de Dios; 
al creer en los designios de su Hijo 
cuando la nombró Madre nuestra; 
al participar con los discípulos en 
la celebraciones Eucarísticas.    

Y con algunos comentarios de 
D.Mario, mas cantando todas las 
estrofas de Santa María de la Espe-
ranza mantén el ritmo de nuestra 
espera, dimos por terminado el 
Curso, pero antes de despedirnos 
hicimos planes para celebrar lo 
mejor que pudiéramos el miér-
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coles 23 de Mayo “el Día de los 
Mayores” que nuestra Parroquia 
de Sta. María año tras año celebra, 
un día especial para todos ellos, y 
a puerta abiertas sin excepciones.

Ese día en la Eucaristía se hace un 
pequeño homenaje a uno de los 
miembros mas antiguos de nues-
tros grupos. Este año se le hizo 
a Carmen Insa Pla, una persona 
sencilla y colaboradora   siempre 
que se le ha necesitado,  y uno de 
los pocos miembros veteranos que 
quedan   (porque los demás son 
mas jóvenes)  y que celebrará D.M. 
en Octubre con todos los demás 
grupos los 25 años de VIDA AS-
CENDENTE de nuestra Parroquia.

Por teléfono invitamos a la nueva 
presidenta electa de V.A.  Dª Maria Dolores Cortés, 
para ver si podía acompañarnos en ese día tan es-
pecial que hacíamos fiesta 200 jubilados. Le pareció 
buena la oportunidad y quedó en darnos la respuesta 
el jueves 17 de mayo que nos solemos reunir la Comi-
sión Diocesana como de costumbre en Valencia.

Parece que se exagera al decir que éramos tantos, 
pero sí, además sin contar a los que actúan que sue-
len ser 50 más los voluntarios: Camareras promoción 
2018; exalumnas HOPAC; músicos El Raconet; escuela 
de DANZA del CEAM; asociación de  BAILE.

Entre todos se preparó un sencillo ágape por una 
parte, y por otra el festival Artístico  Musical que nos 
encantó.

Tenemos que agradecer a Salva y compañía lo mucho 
que nos ayudan cada año. 

Preparamos un CARTEL anunciando el día y la hora;  
como se puede apreciar.

El día resultó completísimo ya que nuestras presiden-
ta Mª Dolores y secretaria Carmen Zayas hicieron acto 
de presencia; nos acompañaron en la Eucaristía y en 
el Centro Parroquial.

Nuestro Vicario Episcopal D. Melchor Seguí hizo la 

presentación y ellas aprovecharon la ocasión para 
resaltar dos de nuestros pilares “El Apostolado,  y La 
Amistad”. Nos explicaron en pocas palabras lo mu-
cho que han recibido de Vida Ascendente,   que están 
dispuestas a trabajar por todos y desean de verdad 
que las personas no esperen a ser muy mayores para 
frecuentar nuestros encuentros quincenales porque  
se lo pierden,  ya que de jóvenes las cosas se entien-
den mas, mejor a los 60 que a los 65.

El 13 de Junio, celebramos el Fin de Curso a nivel 
Diocesano  en Valencia:

LUGAR - Salón de Actos C/  Avellanas  12.

Acogida - a las   12 horas.

Conferencia - “12:30 h. a cargo del  P. Dominico 
Alejandro López.

Comida - 14:30 h. en Pl/ del Negrito 2. 

A las 17: 30 h. - Encuentro con la Mare de Déu.

Al encontrarnos en el Año Vicentino, el tema de la 
Conferencia fue la figura de S. Vicente Ferrer, un 
santo lleno de humildad, de apostolado y oración, 
ayudando, dando amistad a todos sin excepción. Solo 
hacia excepciones cuando le llamaban para ocupar 
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cargos importantes, tanto si se trataba de la Iglesia o 
fuera de ella. Nunca aceptaba.

En este encuentro se le dió un detalle de gratitud 
a todos los que han ocupado lugares de responsa-
bilidad, a Mª Luisa por sus 8 años de presidenta; a 
Paquita Oviedo por su trabajo de responsable de Vida 
Ascendente de Ontinyent y a algunos mas. 

Gracias a todos por todo. 

El rato pasado en la Catedral con la Mare de Deu 
también fue muy emotivo. Da la impresión de que es 
la Madre la que visita a sus hijos; entra en la Catedral 
cuando ya estábamos allí, y la aclamamos con aplau-
sos y súplicas; después la Eucaristía con Ella y bajo su 
amparo.

----------------------------------------

Aprovecho esta ocasión para deciros que los nuevos Guiones, los libros para el curso que viene 2018-19, ya 
están disponibles a través de las animadoras que los facilitarán cada una a su grupo por si queréis ir repasán-
dolo durante el verano para después saber ya  de qué se trata.

Recordemos, el título del próximo libro nos dice que nos DESCALCEMOS, como le recomendó el Padre a 
Moisés cuando se le apareció en el monte Sinaí en una zarza  que ardía sin consumirse para hablar con él 
porque: ES TIEMPO DE ORAR.
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Después de la campaña de Valencia Misionera que 
tuvo lugar en abril, la actividad de la pastoral misio-
nera se ralentiza. En el mes de mayo revisamos todas 
las actividades que hemos realizado durante el curso, 
resaltando la importancia que tiene en nuestra parro-
quia este primer curso y comenzamos a programar 
los proyectos para el nuevo curso. No nos podemos 
relajar ya que octubre es el mes misionero y cuando 
nos demos cuenta ya estaremos ahí con la celebración 
de la patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño 
Jesús el día 1, las mesas petitorias en el mercado del 
lunes, el rezo del Rosario misionero, entre otras y al-
guna novedad que el equipo de la Pastoral Misionera 
estamos preparando. 

Queremos agradecer a toda la comunidad la gran 
acogida que ha mostrado en todas las actividades 
que hemos realizado durante este curso que ahora 
termina. Han abierto sus corazones colaborando con 
las misiones y estamos muy contentos de continuar 
desarrollando actividades para apoyar a las misiones.

Sin embargo en los lugares de misión el verano es un 
tiempo de plena actividad y crecimiento. Varios gru-
pos de jóvenes de la diócesis de Valencia ayudarán 
este verano a misioneros valencianos en Perú, Togo, 
Honduras y Ecuador, a través de la delegación de Mi-
siones del Arzobispado, que les ofrece formación a lo 
largo del curso para que puedan colaborar con ellos. 
El objetivo es vivir unas vacaciones comprometidas, 
colaborando con proyectos sociales y de anuncio 
del Evangelio.

“Cinco jóvenes partirán a Perú para ayudar al 
colegio Santo Tomás de Valencia en la localidad de 
Adesesep. Para todos ellos será la primera vez que 
participen en una experiencia misionera y realizarán 
actividades de repaso escolar para alumnos con nece-
sidades y ayudarán en la catequesis a los niños que se 

están preparando para realizar su Primera Comunión 
en la parroquia.

Otro grupo formado también por cinco jóvenes 
viajarán a Togo, acompañarán a jóvenes y niños 
enfermos y sin recursos,  coordinarán la catequesis, 
gestionarán un hogar de jóvenes y una biblioteca 
donde los estudiantes acuden para estudiar o hacer 
los deberes —ya que muchos de ellos carecen de luz 
eléctrica en sus casas—, y acompañarán a jóvenes y 
niños enfermos de SIDA.

Tres jóvenes viajarán hasta Honduras, ayudarán 
en el proyecto “Casa de la esperanza” para niños, 
jóvenes y mujeres, que apoyan a los colectivos más 
desfavorecidos y afectados por la pobreza que asola 
la zona. En Nuevo San Juan hay muchas familias 
desestructuradas. 

Y también varios seminaristas viajarán a Ecuador 
junto al delegado de Misiones en Valencia, el sacer-
dote Arturo García,  -de los que es director espiritual-. 
Allí ayudarán a los misioneros valencianos Ramón 
Peris y Rafael Alventosa en labores parroquiales y 
también de atención a familias afectadas por el te-
rremoto que sufrió el país. La propia misión cuenta 
con una farmacia y un centro médico con voluntarios 
especialistas.”

Pastoral Misionera Parroquia Santa María
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¿Te gustaría vivir una experiencia misionera?

Desde la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia, PUEDES!!!

Teléfono es el 963922412 y mail misiones-valencia@omp.es, INFORMATE!!!

A lo largo del año la delegación organiza diferentes actividades para trabajar la dimensión misionera, 
como campamentos con niños de Infancia Misionera y un Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros. 
Finalmente, los interesados en participar en una experiencia misionera tienen que completar su for-
mación en una “convivencia de envío”.

Durante los días del 13 al 21 de Julio participamos 
en el XII encuentro internacional de los ENS en Fá-
tima, donde tuvimos el privilegio de formar parte 
del coro compuesto por 80 voces de las diferentes 
lenguas venidas de todos los rincones del mundo, y 
una orquesta de cuerda y vientos, para amenizar las 
oraciones de la mañana y celebraciones litúrgicas con 
más de 70 canciones en español, portugués, francés, 
inglés, polaco, latín, gregoriano,…  

Con el lema “Reconciliación. Signo de Amor, con 
los ojos puestos en el Evangelio del Hijo Pródigo (Lc 
15, 12-32)” pudimos disfrutar de las meditaciones, 
conferencias y testimonios con que nos deleitaron los 
ponentes. 

Inma y Tony
Ontinyent - 1

XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA (FÁTIMA)

La Basílica de la Santísima Trinidad al completo (cerca de 9.000 personas).

Pastoral Familiar
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La Basílica de la Santísima Trinidad al completo (cerca de 9.000 personas).

El deber de sentarse: la explanada del Santuario se llenó de parejas sentados uno frente al otro, teniendo presente a 
Dios para dialogar los tres, sobre el camino de conversión, pasado, presente y futuro, de nuestro amor conyugal.

Una de las intervenciones del coro.
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Diferentes equipos mixtos distribuidos
por la gran explanada del santuario.

Equipo mixto: matrimonios que componían el equipo mixto, del cual 
formamos parte (tres parejas de franceses, una de Estados Unidos, 
otra de Brasil, otra de Mali, otra de Lituania y nosotros) pudimos 
compartir experiencias y vivencias de los diferentes matrimonios, 

por supuesto en inglés, para discernir sobre la misericordia de Dios 
que es quien nos da la fuerza para cambiar nuestros proyectos en el 

camino de una conversión personal, en pareja, en familia.

Rosario y procesión: La noche brillo a la luz de  las velas, en adoración a Nuestra Señora de Fátima.
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LA SANTA FAZ

Con motivo de la conme-
moración del 75 aniver-
sario de la fundación de 
la Hermandad de la Santa 
Faz, el día 7 de mayo, den-
tro de la Pascua del enfer-
mo, la Imagen Peregrina 
de la Santa Faz visitó “la 
Beneficencia” Residencia 
para mayores. (El Santo 
Hospital).

El presidente de la Her-
mandad José Vicente 
Muñoz a través del equipo 
de la Pastoral de la salud 
de Santa María propuso 
llevar la Imagen para que 
los residentes la pudieran 
contemplar. Se comunicó 
al Gerente Tony Alfonso 
que muy amablemente 
aceptó y colaboró en todo.

Por la tarde con la ayuda 
de los profesionales y 
del equipo de pastoral 
bajaron a los residentes a 
la capilla de la Milagrosa 
donde se celebraron los 
actos. Se les explicó la his-
toria de la imagen, hubo 
una celebración presidida 
por D. Mario y al final se 
dio a besar la imagen. 

Fue una tarde muy bonita, 
se respiraba mucha alegría 
y emoción. Damos gracias 
al presidente por esa gran 
idea de pensar en los 

Pastoral de la Salud
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mayores y enfermos que 
pudieran rezar y contem-
plar ante esta imagen tan 
venerada.

ENFERMOS MISIONEROS

Una forma fundamental 
de ayudar a la misión 
universal de la Iglesia es 
la cooperación espiritual. 
En la Pastoral de la Salud 
recibimos el tríptico “En-
fermos Misioneros” es 
una publicación destinada 
a ancianos y enfermos, 
para invitarles a ofrecer 
sus oraciones y sacrificios 
por las misiones, dando 
un sentido misionero al 
sufrimiento.

Destacamos en el tríptico 
del mes de julio la siguien-
te reflexión:

“Estuve enfermo y me visitasteis... En verdad os 
digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis”. (Mateo 25, 36). 

Jesús manifiesta una sensibilidad particular hacia los 
enfermos. “Visitar” en la Biblia se aplica, sobre todo, 
a Dios que “visita” a su pueblo. Por eso, lo que se nos 
pide es que “visitemos” a los enfermos con el corazón 
de Cristo, con el amor con que Dios los ama. 

“Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento ni siquie-
ra a explicarlo. Ha venido a llenarlo de su Presencia” 
(Paul Claudel). Es esta presencia de Jesús la que 
debemos hacer realidad para los enfermos que nos 
rodean. 

Quien sufre tiene necesidad de nuestro tiempo, de 
nuestras manos, de nuestras piernas, de nuestra voz, 
de nuestra comprensión, de nuestra compañía, de 
nuestra capacidad de escuchar, de nuestra cercanía.

ORACIÓN

Escucha a tus hijos, Señor, que creemos en tu presen-
cia en nuestras vidas y en el corazón del mundo. 

Dios de la esperanza, consuélanos en las pruebas. 
Dios de la salvación, confórtanos en la enfermedad. 
Dios de la fortaleza, sostennos cuando sufrimos. Dios 
de paz, libéranos con tu perdón cuando pecamos.

Dios de amor, levántanos cuando caemos. Dios más 
fuerte que el dolor y que la muerte, sé para nosotros 
libertad y paz, y haz que amemos a nuestros herma-
nos como Tú los amas.
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Caritas

Cáritas Diocesana de Valencia, organiza cada cinco 
años un Encuentro Diocesano, se celebró el sábado 
26 de mayo, en las Escuelas de San José –Jesuitas de 
Valencia. Con el lema “UN SOLO CORAZÓN“,  y con 
la finalidad de:

Profundizar en la caridad desde la dimensión eclesial, 
evangelizadora, profética, universal, lo que supone la 
implicación de toda la comunidad y de cada uno de 
sus miembros.

Se trazan las líneas de acción de Cáritas en la diócesis 
para los próximos años.

El Programa del Encuentro, costaba de:  Acogida, 
Oración, Presentación del Plan Estratégico, Debate, 
Descanso, Testimonios, Comida fraterna, Actividad 
(El cor del poble), Eucaristía.

Nos impactó sobre todo los testimonios en el En-
cuentro, señalamos alguna frase, sobre lo que  es, o 
mejor  lo que debería ser la caridad.

“La caridad es luchar por la dignidad de la perso-
na“. D. Arturo Ros (obispo Auxiliar).

“Hemos de ser testigos de la posibilidad de 
construir sociedades más justas“ Ignacio Grande 
(Director de Caritas diocesana de Valencia).

“Seamos una Cáritas con fantasía creadora“ Vicen-
te Altaba (Delegado episcopal de Cáritas española).

“Ojalá sintamos la urgencia de quienes no pueden 
esperar más“ Ana Fernández (Coordinadora de inci-
dencia y comunicación de Cáritas española).

“La relación entre servicios sociales y Cáritas debe 
ser permanente e intensísima“ (Francis Gómez, 
coordinador de servicios sociales de Catarroja).

“Vestir a tu hermano, darle amor, eso mueve el 
corazón de Cáritas“ (Gabriela Viteri y Jesús Villamil, 
trabajadora de Koopera ).

“Ser voluntària és un regal tan valuós“ (Mary Falcó, 
voluntaria).

“Cáritas ayuda a combinar bien, justicia y amor“ 
(Pablo Soriano, párroco del Rincón de Ademuz).

“Vosotros sois el motor de la Iglesia que organiza el 
amor. Vosotros marcáis el paso para que la Iglesia 
esté cada  día en el mundo. Vosotros ayudáis a los 
demás a cambiar el curso de la propia vida .Sois la 
sal, la levadura y la luz. Ofrecéis un faro de esperanza 
a los necesitados”. (El Papa Francisco, Asamblea 
general de Cáritas internacional 2015 ).

Con motivo de La celebración del CORPUS CHRISTI, 
día de caridad, todos los años participamos en los 
actos siguientes:

- Lunes día 28 de mayo a las 8:30 charla en CAIXA 
ONTINYENT, Monse Escribano nos habló sobre “Cris-
tianos y Compromiso Social“.

- Martes día 29 de mayo, a las 8,30 en la Parroquia de 
San Rafael, oración, rezamos juntos los voluntarios 
de Caritas.

- Miércoles día 30 de mayo, Asamblea informativa 
de todos los acontecimientos ocurridos en Caritas, 
de final una cena de voluntarios en los locales del 
Sambori.

El día 3 de junio, CORPUS CHRISTI, la fiesta grande de 
Cáritas.  Celebramos la misa solemne y a continua-
ción la procesión más importante es el SEÑOR, quien 
nos acompaña por las calles de nuestra ciudad.

La colecta del día de Caridad fue de: 2.223,50 €

TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO
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VIATGE DE IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Este año el colegio Santa María participó 
nuevamente de una experiencia de inmersión 
lingüística

En esta ocasión en el municipio de Totnes, 
cerca de Dartmouth, Inglaterra.

Nuestros alumnos estuvieron hospedados 
desde el 16 al 22 de abril en casas de familias 
inglesas, experimentando su forma de vida, 
recibiendo clases de gramática y vocabulario 
en algunos de los enclaves más pintorescos 
del pueblo y sus alrededores. Un montón de 
sitios que, seguro, quedaron grabados en la 
retina de nuestros alumnos.

JORNADA DE GUARDIA CIVIL

El pasado jueves 24 de mayo nuestros alumnos 
disfrutaron de la visita de la Guardia Civil. De la 
mano de los diferentes especialistas del cuer-
po, fuimos conociendo mejor el trabajo de los 
agentes de la benemérita. Un auténtico placer 
porque además contamos con la colaboración 

de algunos padres de nuestro cole que forman 
parte de este cuerpo de seguridad. 

¡Mil gracias por vuestra visita y por hacer día a 
día tanto por nosotros!

JORNADA CONTINUA

Al llar del curs s’ hem  enfrontat a un repte: 
la Jornada Contínua i hem gaudit de  les acti-
vitats gratuïtes de les vesprades a càrrec dels 
professors del centre. 

Ací vos deixem amb una mostra!!! L’any que 
ve més!!! 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Un año más desde el colegio la comisión de 
Pastoral durante el mes de mayo, organiza “La 
Campaña de Recogida de Alimentos” a favor 
de Caritas y  toda la comunidad educativa ha 
participado aportando  alimentos y productos 
de higiene. 

Aprendemos que la solidaridad nos transfor-
ma y convierte en personas más felices! 

Colegio Santa María
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VIII COLEOLIMPIADA

El pasado viernes 20 de abril los alumnos-as de sexto 
curso tuvieron la oportunidad de participar en la oc-
tava edición de las Coleolimpiadas Diocesanas realiza-
das en el viejo cauce del rio Turia. En ellas compitieron 
contra 54 colegios diocesanos y participaron un total 
de más de 2.000 niños-as. Las pruebas fueron 100 
metros lisos, lanzamiento de balón medicinal, pista 
americana, salto de longitud y relevos de 4x100 m.

Durante la jornada pudieron conocer e intercambiar 
experiencias con otros alumnos-as de los diferentes 
colegios diocesanos. 

DIA DEL CENTRE

A primera hora del divendres 25 de maig celebrarem 
l’Eucaristia per tal d’unir-nos a la nostra mare Purís-
sima. 

Ja en el col·le gaudirem d’una matinal de tallers i jocs 
amb temàtica i ambientació medieval. I per finalitzar, 
tota la comunitat educativa  junts al SOPAR DE GER-
MANOR!!!

GUARDÓ A HÉCTOR TOLSÁ

Hèctor Tolsà ha estat guardonat hui a la Gala 
de l’Esport d’Ontinyent per part del Club Triatló 
d’Ontinyent. Creguem en l’esport base i en la seua 
importància per això apostem al 100% per ell!! Enho-
rabona a Hèctor!! 
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COR DEL COL·LEGI

Magnífic concert el que va oferir el nostre cor la nit 
del 21 de juny en el Palau de la Vila amb motiu de les 
Festes en Honor a Sant Pere de Verona. 

SETMANA CULTURAL

Celebrarem “La setmana cultural” del 11 al 22 de 
Juny a les diferents etapes. Vam gaudir d’ una infini-
tat d’activitats pensades per a menuts i grans, visites, 
gymkana cultural, cinema, tallers, esports, festival i 
excursions.

Els alumnes de 3r i 4t de primària visitaren el Parc 
Natural de la Mata, els de 5è i 6è de primària gaudi-
ren d’un viatge a  Tabarca i els alumnes d’ESO també 
participaren en un viatge a Granada, amb activitats d’ 
aventura i culturals, 

Sempre aprofitant per a gaudir i conèixer el món!

ACTE DE CLOENDA I ACOMIADAMENT

El dimecres 20 de juny va ser l’acte de cloenda de 
curs i acomiadament dels alumnes de 4t d’ESO que 
començà amb l’Eucaristia i continuà al saló  amb 
un acte emotiu i entranyable amb  familiars, mes-
tres i companys que van voler recordar-los que mai 
s’oblidaran de tots ells. 

Gràcies per ser com sou! Ja sabeu que poder COMP-
TAR amb NOSALTRES PER A SEMPRE.
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ESCOLA D’ESTIU

Aquest estiu hem  obert les portes a la diversió! Amb 
activitats d’allò més creatives com anglès, experi-
ments, cuina, relaxació, animació lectora, psicomo-
tricitat, manualitats, eixides culturals... i moltes més, 
hem viatjat arreu de tot el món !!! 

AMBAIXADOR  MORO

Enguany les nostres festes de  Moros i Cristians, han 
tingut un representant de luxe, Miguel Ângel Fita Ló-
pez , exalumne del nostre col.legi i que en estes festes 
portava el  càrrec d’ambaixador de l’exèrcit moro. Els 
versos de Cervino van cobrar vida. Magnifica repre-
sentació.  ¡¡ Enhorabona  Miguel !!

OBRES COL·LEGI

Ssssssh! Segueixen les obres  a bon ritme, amb alguns 
inconvenients…. Però de segur que ben fet.
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MAIG

LA MILAGROSA AMB LA (SAME)
SETMANA D’ACCIÓ MUNDIAL PER A L’EDUCACIÓ 

Tot el col·legi la Milagrosa ha estat treballant aquesta 
setmana sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) amb el lema: L’educació, el camí 
cap a la PAU. Deixa la teva empremta!

APRENENTATGE SERVEI ESO
DONANT ESTIMA, CONTANT HISTÒRIES

La riquesa que aporta la gent major enriqueix el nos-
tre alumnat. Dintre de l’APRENENTATGE DE SERVEI, 

els col·legials de 4t d’ESO van compartir magnífics 
moments amb els avis i àvies de la residència de “LA 
BENEFICÈNCIA”. Històries apassionants en cadascun 
dels residents que van ser escoltades amb estima i 
comprensió pels col·legials, com es mereixen els 
nostres majors.

El GUARDIÁN DEL LINAJE JA ESTÀ
EN LA BIBLIOTECA DE LA MILAGROSA

Aprofitant la presentació de la nova imatge corpo-
rativa de la Beneficència, Ricardo Montés, autor de 
l’obra “EL GUARDIÁN DEL LINAJE”, va regalar i dedi-
car un exemplar del seu llibre al nostre centre. Aquest 
romandrà per sempre a la BIBLIOTECA del col·legi.

JUNY

L’ALUMNAT DE 5 INFANTIL ES GRADUA
ABANS DE PASSAR A PRIMÀRIA

L’alumnat de 5 Infantil va posar el punt i final a tres 
anys d’etapa que va començar el primer any de la 
seua estada al centre i ha conclòs al curs acadèmic 
2017-18. En un acte entranyable celebrat a la capella 
de la Milagrosa, els xiquets i xiquetes que han dit 
adéu als estudis d’Infantil amb l’acte acadèmic, van 
viure un moment especial acompanyats pels seus 
familiars. 

Colegio La Milagrosa
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FESTIVAL FI DE CURS DE PRIMÀRIA
I INFANTIL DE LA MILAGROSA

Per dir adéu al curs 2017-18, l’alumnat d’Infantil, 
Primària i de l’extraescolar de funky i ballet van fer 
gaudir d’una vesprada inoblidable al nombrós públic 
que va abarrotar el saló d’actes del col·legi la Mila-
grosa. Superherois, felins, vestimenta tropical entre 
altres, unit a unes coreografies molt treballades, va 
ser el millor colofó a un curs que ja és història.

DESPEDIDA DE 4º DE SECUNDARIA

Los alumnos de 4º ESO celebraron su fiesta de Gra-
duación. Comenzamos con una Eucaristía de acción 
de gracias a la que le siguió, en la Capilla del Colegio, 

la imposición medalla de nuestra titular la Virgen 
Milagrosa. 

Llevad esta medalla en vuestro corazón para que la 
Virgen os acompañe y proteja siempre.

ADELINA I VIOREL,
PREMIS PABLO CORBELLAS APARICIO 2018

Adelina Cristurean i Viorel Andrei, alumnes de 3r 
d’ESO i 6è de Primària, respectivament,  han aconse-
guit la beca “Pablo Corbellas Aparicio” que concedeix 
el col·legi La Milagrosa. Este Reconeixement valora 
tres aspectes fonamentals: l’acadèmic, el personal i 
l’esportiu.

El guardó consisteix en un peça escultòrica i una 
beca de 300 euros per a Primària i 400 euros per a 
secundària.

C/ ENRIC VALOR, 8 · 46870 ONTINYENT (VALENCIA) · TEL. 96 238 03 30
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ACTIVIDADES DEL
ÚLTIMO TRIMESTRE

Después del paréntesis de las vacaciones de Semana 
Santa, ya en la recta final del curso,  la Academia 
reanudó sus actividades, y siguiendo la programación  
establecida, el día 26 de 
Abril tuvo lugar la última 
reunión de formación en 
valores, con el desarrollo 
del tema a cargo de D. 
Melchor Seguí, seguido 
de un coloquio en el 
que hubo una animada 
intervención de todos los 
asistentes.

Acabado el acto, como de 
costumbre compartimos 
cena y convivencia.

FIN DE CURSO

El día 1 de junio tuvieron 
lugar los actos con que 
finalizaron las actividades 
del curso.

A las 20 horas, en la ca-
pilla de nuestra Purísima, 
celebramos la Eucaristía 
en acción de gracias por 
todo lo  recibido durante 
estos meses, en que he-
mos trabajado por crecer 
en conocimientos y en 
formación humana. Una 
Eucaristía muy participa-
da por alumnado, profe-
sorado y exalumnas, y en 
la que estuvo presente la 
memoria de nuestros di-
funtos, en especial de los 
que nos han dejado más 
recientemente en este 
curso.

A continuación, celebra-
mos la tradicional Cena 
de Fin de Curso, en la 

que, como es habitual, hubo convivencia, alegría, y 
un gran ambiente de amistad, y en la que no faltaron 
los obsequios-sorpresa.

Y con esta agradable velada, nos despedimos hasta el 
próximo Curso.

Academia Hopac
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L’Asguinaldo de la Puríssima d’Ontinyent
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Ángel Mollá Ferrero

En medio de un singular am-
biente, la Sala Gomis, cobijó, 
el pasado miércoles 6 de ju-
nio, la presentación del còmic 
“L’Asguilando de la Puríssima 
d’Ontinyent”. 

En el atardecer de tan es-
perada jornada, y con la 
presencia de numerosísimas 
personas que llenaban por 
completo la amplia sala, fue 
dada a conocer esta nueva 
publicación que bajo el patro-
cinio del Ayuntamiento de la 
ciudad, Diputación Provincial 
y Academia Valenciana de 
la Lengua, y señalada con el 
nº 9, incluye esta centenaria 
tradición, cuyo fin primordial 
era recaudar fondos para 
ayudar a los muchos gastos 
que ocasionaban los festejos 
patronales a la Purísima.

El acto presidido por el Jurat 
en Cap e Ilmo. Sr. Presidente 
de la Diputación y el de la Aca-
demia Valenciana de la Len-
gua, contó con la presencia 
de las primeras autoridades 
civiles, religiosas y festivas en-
tre las que se hallaba el Ilmo. 
Sr. Plebán y Vicario Episcopal y el presidente 
de la Junta de Fiestas de la Purísima. 

A través de sus 16 páginas queda reflejado 
uno de nuestros tesoros más preciados, que 
junto al Cant dels Angelets, constituyen uno 
de los valores musicales más importantes 
del patrimonio local y valenciano. Rafael A. 
Gandía Vidal, autor del texto con la sensibi-
lidad y belleza de sus palabras, hizo renacer 
la bella escena costumbrista que ha surcado 
los siglos, no faltando el momento álgido 
cuando el canto de las entrañables estrofas 
fue entonado por los dieciséis integrantes del 
grupo d’angelets de 2017, acompañados por 
la melodía de los dos tradicionales clarinetes.

Nuestra ciudad, que cuenta con dos còmics 
en la colección que edita y posee la Academia 
Valenciana de la Lengua, lo repartirá a todos 
nuestros escolares con el fin de que sepan y 
conozcan parte de nuestra historia como pue-
blo. Tanto el presidente de la Academia, Ra-

món Ferrer, como el alcalde, Jorge Rodríguez, 
manifestaban y destacaban el pensamiento 
y el habla de nuestra ciudad y del inmenso 
tesoro que poseemos y que proyectamos dar 
a conocer al mundo.

Muchos semblantes repletos de satisfacción y 
emoción rubricaron con sus cálidos aplausos 
el discurrir de la memorable tarde, que hizo 
revivir los siglos, el deambular por calles 
y plazas, la visita a todas y cada una de las 
casas de la villa, a las alquerías y heredades, 
resurgiendo la tradicional pregunta: Cançons 
o Responsos? pronunciada por el sacerdote en 
el portal de cada llar, mientras era acompaña-
do por músicos, cantores y acólitos y por el 
manso burrito capaz de portar en sus alforjas 
las dádivas ofrendadas para poder costear el 
festejo venidero. La hermosa escena, finalizó 
con el reparto de un ejemplar no solo als an-
gelets, sino al Ilmo. Sr. Plebán, al presidente 
de la Junta de Fiestas de la Purísima y a todos 
y cada uno de los asistentes.
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Nacidos los primeros albores de la primavera, en-
tronizada la imagen de la Purísima en el presbiterio 
del templo plebano, mil gracias regaron el corazón 
de quienes no dejando de sentir el filial cariño que 
se le profesa, cultivaron el piadoso ejercicio del Mes 
de María. Mayo fue el portavoz de la fe y del cariño 
marino alentado por dos rescriptos o bulas, uno el 
21 de marzo de 1815 y la del 18 de junio de 1822, 
cuando Pío VII concedió las indulgencias aplicables 
a las almas del Purgatorio, a los fieles católicos, que, 
todos los días del mes, honren especialmente a la 
Santísima Virgen.

Germinó la liturgia al clamor de las campanas, que 
en jubilosa ensoñación, ante el ara sagrada de Santa 
María, testimoniaron, en eclosión festiva, las celebra-
ciones sacramentales de las primeras comuniones, 
confirmaciones y bodas de plata y de oro matrimo-
niales. Nuestra Madre, exaltación apasionada de la 
Gracia, fue loada con cantos y plegarias por las distin-
tas promociones de la Agrupación de Camareras, que 
en rigurosos turnos, se postraron a sus plantas para 
vivir su gozo con regocijo, bajo las místicas bóvedas 
góticas.

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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Engarzadas al resplandor que circunda la figura de 
nuestra Señora y Patrona, encarnada en la pureza 
más digna del universo, los corazones de las compo-
nentes de la Promoción de Camareras de 1993, con la 
celebración de sus Bodas de Plata, renovaron su fíat a 
la Mujer que es Madre de quien es Cabeza de nuestro 
credo, la que entregó su  alma en el momento del 
anuncio del ángel, la que se dejó traspasar el corazón 
a los pies de la cruz. 

Mayo, el mes en que María resplandeció, discurrió en 
una pleamar de amores y fervores y nuestra asociación 
caminó con rumbo certero, sin reparos y sin miedos, 
al llevar siempre como guía de sus sueños y proyectos 
a la que es Madre de todos y Reina de los Cielos, quien 
con su aureola de doce estrellas, retornó a su Capilla, 
joyero de amor, en el atardecer del domingo 27, con 
el germen glorioso de los pobladores de la Barriada 

de San Rafael y el volteo de las campanas en medio de 
un ambiente festivo donde se percibieron los sonidos 
emitidos por los instrumentos de madera, percusión 
y metal de la Banda Unión Artística Musical.

Antes que llegase a su crepúsculo la primavera, 
nuestra fiesta testimonió la presentación del Còmic 
“L’Asguinaldo de la Puríssima d’Ontinyent”, en la 
sala Gomis el miércoles 6 de junio. El acto que contó 
con una grandísima audiencia fue presidido por el 
Alcalde de la Ciudad y Presidente de la Diputación, el 
presidente de la Academia Valenciana de la Lengua y 
Rafael A. Gandía Vidal, autor del mismo. El momen-
to único y esperado contó con la intervención dels 
Angelets y la presencia, entre otros del presidente 
de la Junta de Fiestas, el Ilmo. Sr. Plebán y Camarera 
Mayor. Todos los asistentes fueron obsequiados con 
un ejemplar. 

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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Un total de 23 aspirantes optaron en la mañana del 
sábado 16 de junio, a formar parte del grupo de 
Angelets para las fiestas del presente año de 2018. El 
jurado, tras oír todos los aspirantes, emitió el siguien-
te fallo: Daniela Gomis Ferrero; María Mollá Insa; 
Cristina Salmerón Beneyto; Mar Vidal Martí; Blanca 
Casanova Ferri; Adriana Balart Tortosa; Claudia Albero 
Barahona; Fran Gramage Martínez; Sara Palop Pérez; 
Joan Sanchis Quilis; Bruna del Amo Rodríguez; Pablo 
Sanz Olivares; Mireia Fuster Galbis; Lucía Martínez 
Sanchis; Carla Sanchis Gandía y Olaia Escalera Lurbe.

Con los ecos de la música todavía frescas, las imáge-
nes de las comparsas, la memoria y los comentarios 
sobre las recientes fiestas de Moros y Cristianos, aún 

presentes en las conversaciones y que tanto nos re-
presentan e identifican, la imagen de la Purísima que 
en 1939 tallará en madera Carlets, recibía el saludo y 
las plegarias de los cargos festeros. La imagen que en 
plata labrara Agustin Devesa Olmo, bendecida el 7 de 
diciembre de 1941, se hallaba desde el mes de junio 
en un proceso de limpieza y restauración ante la hue-
lla producida por el paso de los años. Acompañamos 
al Smo. Cristo de la Agonía desde ese árbol de la cruz 
hasta su habitáculo en el ermitorio de Santa Ana, el 
segundo domingo de septiembre, después de haber 
asistido en esa mañana a la misa de dobla oficiada a 
sus pies en el real templo de San Carlos, escribiendo 
de este modo nuestro habitual punto y seguido en las 
páginas de nuestra historia devocional.
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Antes de empezar esta pequeña pero intensa crónica, 
quiero agradecer a la dirección de esta revista la con-
fianza en estos años.

El Morenet ya ha subido a la ermita de Santa Ana, des-
pués de haber estado una semana más de lo común 
entre nosotros, una semana que hemos aprovechado 
para pasarnos por el templo de San Carlos lugar de 
culto de nuestro Cristo en el tiempo que transcurre 
entre nosotros, rezos, oraciones y plegarias con las 
que hemos agasajado a nuestro querido Morenet, y 
con este el último acto festero  también el verano da 
sus últimos coletazos.

Es este un año en el que sabe a despedida, ya que esta 
Junta llega al final de su mandato, que por estatutos 
de dicha sociedad esta mandado, pero nos vamos con 
la sensación del trabajo bien hecho, porque cuando 
un conjunto de personas dan lo mejor de si mismas 
no se puede pedir mas.

Unas fiestas vividas con los cinco sentidos, unas 
fiestas inolvidables, empezaban con muy buenas 
vibraciones, puesto que todos los preparativos pinta-
ban bien, los vecinos se preparaban a disfrutar de las 
fiestas, la alegría de los actos, la entrada de bandas, 
los alardos noche de color y diversión donde se veía la 
alegría de la gente y en general duradera en todas las 
fiestas. La espectacularidad del día de las entradas.

Por la mañana desfilaban los mas jóvenes signo 
inequívoco de que nuestras fiestas tienen un futuro 
prometedor y demostrando su arte en el manejo de 
las armas y en la dirección de las escuadras. Por la tar-
de asistimos a la espectacularidad de los paladines de 
la cruz y ya con la entrada de la oscuridad empezaban 
a demostrarnos los guerreros de la media luna cuales 
eran sus intenciones, hacer suya la villa de Ontinyent.

Crónica de las Fiestas de Moros y Cristianos 2018.
El placer de vivir la fiesta como si fuera nuestra última vivencia
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La religiosidad de las fiestas también es uno de los 
sentidos más reagudizados. Prueba de esto es el acto 
de la “Baixà del Crist”, la procesión solemne y la misa 
“Major” y “la dobla”. Estos son actos donde el festero 
y la gente en general muestra, todo el sentimiento 
por aquellos que no se encuentran ya entre nosotros, 
o simplemente piden por alguna necesidad diaria, y 
es que “el Morenet” y “la Purísima” siempre están 
en nuestras vidas. Y el último de los sentidos sería la 
devoción sin dudarlo es una actitud que siempre esta 
entre nosotros, porque en todo aquello que hacemos 
diariamente nos la encontramos.

En el caso  de la fiesta es nuestra aliada,durante todo 
el año trabajando por la fiesta en estos días que todo 
sale bien y te dan las felicitaciones, gran parte de la 
culpa es de nuestra devoción a los “Moros i Cristia-
nos” y “al Morenet”. El lunes de las embajadas es un 

acto espectacular y es el que le da sentido a nuestra 
fiesta, primero la toma del castillo por parte del ejer-
cito moro y por la tarde la recuperación por parte de 
ejército cristiano una mañana y una tarde llena de 
emociones y en el cual nos transporta en el tiempo 
como fue la toma de la villa de Ontinyent.

Como ya he dicho en el comienzo de esta crónica 
para mi ha sido un placer colaborar con el Campanar, 
pero sobre todo agradecer a Mª Carmen Esteve por su 
amabilidad y tesón, siempre a tenido mucha atención 
para conmigo, acaba aquí una etapa de mi vida en la 
que difícilmente voy a olvidar el buen consejo de mu-
chas personas, pero no quisiera acabar esta crónica 
sin reiterarles mi gratitud quedar a su disposición en 
el futuro, gracias, hasta siempre.

José Luis Azorín Cambra
Cronista de festeros



51

Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

En la preparación a la 
festividad del Corpus 
Christi, los días 29,30 
y 31 de mayo, se cele-
braron en la parroquia 
de Santa María las XL 
Horas de Exposición 
del Santísimo, en las 
que se invita a toda la 
comunidad cristiana 
de nuestra ciudad, 
junto con las camare-
ras de la Purísima y la 
Adoración Nocturna, a 
visitar y tener un tiem-
po íntimo de oración 
con Jesús Eucaristía. El 
sábado día 2 de junio, 
se celebró en Santa 
María y a puertas 
abiertas, la Vigilia Ex-
traordinaria de Corpus 
Christi; acompañando 
al finalizar la misma al 
Santísimo Sacramento 
en procesión hasta la 
capilla de la Purísima 
donde se hizo la reser-
va.

El día 3, festividad el 
Corpus Christi a las 18 
h, se celebró loa Euca-
ristía Solemne de dicha 
festividad en la que 
participaron los niños 
de primera comunión, 
entidades religiosas y la  comunidad cristiana. 
Una vez finalizada la Eucaristía, se formó la 
procesión con el Santísimo, para recorrer las 
calles de nuestra ciudad con cantos eucarís-
ticos y de alabanza al Santísimo , finalizando 
en la parroquia de Santa María, donde se dio 
la bendición con el Santísimo y entonando las 
alabanzas a Jesús Eucaristía.

El pasado día 30 de junio la población de 
Cullera celebró el 125 aniversario de la funda-
ción A.N.E. y el 25 aniversario de A.N.F.E. en 
dicha población y en la que participaron cinco 

miembros de esta sección con las dos bande-
ras. La Eucaristía fue presidida por Monseñor 
D. Juan Piris, Obispo emérito de Lleida e hijo 
de Cullera.

La Vigilia de este mes de agosto, fue a inten-
ción por el eterno descanso de la adoradora 
de esta sección, Dª Isabel Ferri Soler. Fue ado-
radora activa durante mas de 25 años, hasta 
que por motivos de salud dejo de asistir. Que 
el Señor al que tantas noches estuvo adorando 
en la Eucaristía, le esté contemplando ahora 
tal como es con todo su esplendor en el cielo. 
Descanse en paz.
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La actividad de los grupos de 
IDE durante los últimos me-
ses ha consistido en trabajar 
las dos últimas catequesis 
propuestas por la Vicaría de 
Evangelización del Arzobis-
pado de Valencia para este 
curso tituladas «Anda y haz 
tu lo mismo» sobre la pará-
bola del Buen Samaritano y 
«Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres» que 
trataba sobre las distintas 
vocaciones en la Iglesia.

Después de participar en las 
últimas reuniones los distin-
tos grupos de IDE celebramos 
el final de curso el viernes 6 
de julio. 

A las 20 h. de la tarde par-
ticipamos en la Eucaristía 
en Santa María. Durante la 
homilía D. Melchor nos recordó los contenidos 
que habíamos tratado en las diferentes sesio-
nes a lo largo del curso y nos invitó a sentirnos 
enviados por el Señor a anunciar a todo lo que 
durante estos meses habíamos aprendido en 
“la Escuela de Jesús”.

En la Misa estuvieron presentes todos los gru-
pos y todos participaron en diversos servicios: 

lectores, llevando la cruz y los ciriales, presen-
tando las ofrendas… y también concelebraron 
D. Vicent y D. Mario.

Finalmente, compartimos todos juntos una 
cena de hermandad en el patio del Centro 
Parroquial con la que dimos inicio a un tiem-
po de descanso estival hasta retomar nuestra 
actividad el próximo mes de octubre.

Itinerario Diocesano de Formación (IDF)

LOS GRUPOS DEL «ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACIÓN»
CELEBRAN EL FIN DE CURSO
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Archivo Parroquial

Este número de la revista lo voy a dedicar a 
los recordatorios de defunción, pues es un 
documento al que le damos un valor en un 
momento dado, el de la defunción, y luego, 
generalmente, queda olvidado en un cajón de 
casa. Es por ello que quiero resaltar la impor-
tancia de los mismos.

Para la realización de un funeral, los recor-
datorios no son elementos fundamentales y 
obligatorios, pero todos sabemos que, por lo 
menos en Santa María, los hemos conocido 
de siempre y nunca pueden faltar. Desde su 
existencia siempre han servido y sirven, como 
su nombre indica, para recordar a la persona 
fallecida y orar por su alma, así como man-
tener siempre vivo el recuerdo de los seres 
queridos.

Al fallecer la persona, la familia solicita este 
tipo de recuerdo, normalmente, a la empresa 
funeraria que se encarga de todo lo relativo a 
los papeleos, entre otras cosas. Los familiares 
les deben facilitar los datos del fallecido: nom-
bre y apellidos, edad y fecha de defunción, 
generalmente se hace entrega del DNI de la 
persona en cuestión. 

Los recordatorios se imprimen sobre una car-
tulina de tamaño bolsillo y luego se dobla por 
la mitad a modo de díptico, aunque también 
los podemos encontrar en forma de lámina. 
Por un lado va la información de la persona 
fallecida junto con una oración y por el otro, 
elementos relativos a la muerte, como puede 
ser una cruz, un cirio, una paloma… o bien 
imágenes de vírgenes o santos, siendo lo más 
común estas últimas.

La finalidad de los recordatorios, además de 
recuerdo de la persona fallecida, suponía un 
medio para que los familiares, amigos, cono-
cidos, etc. rezaran por el alma del difunto. De 
este modo, los recordatorios siempre empie-
zan por la frase: “Rogad a Dios en caridad por 
el alma de” seguido del nombre y apellidos 
de la persona en cuestión y luego “descansó 
en la Paz del Señor en [lugar] el día […], ha-
biendo recibido los santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de su Santidad” D.E.P.  
Al final de los mismos, después de indicar los 

nombres de los familiares más próximos, se 
incluyen jaculatorias y oraciones diversas, pre-
cedida por: “ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma”, “le ruegan encomien-
de su alma a Dios y la tengan presente en 
sus oraciones”, “suplican una oración por el 
alma”, “una oración, el mejor sufragio”, entre 
otras.  Actualmente, se suele poner la oración 
del padrenuestro, pero esto va en función del 
deseo de la familia, ya que en recordatorios 
más antiguos se escribían jaculatorias (breve 
oración o invocación que puede aceptar 
como sinónimos plegaria, invocación o roga-
tiva), seguidas de una oración, tal como se 
puede ver en la imagen. A veces, junto con el 
nombre del difunto aparece una fotografía o 
simplemente una cruz.

Los recordatorios se entregan a los asistentes 
al funeral de forma ordenada y respetuosa. 
También si la familia decide hacer rezos en 
días posteriores pueden dar a quien lo solicite.

LOS RECORDATORIOS DE DEFUNCIÓN, ESE GRAN OLVIDADO

Jaculatoria del año 1958.
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Para hacer entrega de los recordatorios se sigue un 
orden dentro del funeral. Antiguamente, primero que 
nada, el sacerdote salía a la puerta a recibir al difunto 
y lo entraban en brazos de familiares y/o amigos (esto 
aun se realiza en la actualidad del mismo modo) y 
una vez estaba el féretro al pie del altar el sacerdote 
decía: “pueden dar el pésame”, entonces los fami-
liares masculinos más allegados salían a la puerta 
de fuera de la iglesia y se ponían en fila para que la 
gente les diera el pésame y al llegar al último de los 
familiares, éste hacía entrega del recordatorio. Luego 
daba inicio la ceremonia. Actualmente se hace de la 
misma manera pero después del funeral y se pueden 
poner familiares allegadas femeninas en la fila para 
que les den también el pésame.

Como ya hemos explicado, los recordatorios llevan 
impreso imágenes de santos o vírgenes. Actualmente 
aparecen el Cristo de la Agonía y la Purísima Concep-
ción, pero no siempre ha sido así. Durante los años se 
han producido cambios significativos que se pueden 
apreciar a simple vista, sobre todo en las imágenes 
religiosas que acompañaban a la información de la 
persona fallecida y el los diferentes formatos que 
han ido adquiriendo, pues antes eran más reducidos. 
Hasta aproximadamente los años 70, se realizaban en 
blanco y negro y a partir de ahí empiezan a verse los 
primeros colores.

A continuación, se puede ver una muestra de la evo-
lución de las imágenes que acompañan a los recorda-
torios. No podemos facilitar la parte de los datos, ya 
que son datos personales y deben estar protegidos.

Año 1939. Año 1939.

Año 1950.

Año 1958.
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Año 1964.

Año 1974.

Año 1975.

Año 1978.
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Año 1988.

Año 1989.

Año 1990.

Año 1984.

Año 1984.
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Año 2011.
Actualidad.

Somos conscientes que la gran mayoría de la gente 
haciendo limpieza en casa, suele desprende de estos 
recordatorios de defunción, así como de otros tipos 
de recordatorios: de primera comunión, estampas 
religiosas y otros pequeños documentos semejantes, 
que tienen un valor sentimental e histórico. Es por 
ello, que desde el archivo, una vez más, os animamos 
a que antes de desprenderse  de ellos los entreguéis 
al archivo parroquial y nosotros nos encargaremos 
de hacer una selección de aquellos que sean aptos 

para su conservación. Pues ello también es memoria 
viva de la parroquia, como habéis podido leer en mi 
artículo de este mes. Gracias

 “La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, 
se transforma; y, al deshacerse nuestra morada terre-
nal, adquirimos una mansión eterna en el cielo” 

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

Finalmente, como curiosidad 
destacar que el recordatorio 
más antiguo que se conserva 
al archivo está datado el 16 de 
enero de 1917, aunque no es de 
un funeral realizado en Santa 
María, sino en Tarragona pero 
que conservamos por su gran 
valor gráfico-documental. Pero 
si podemos decir que los dos 
recordatorios de defunción más 
antiguos que conservamos de 
Santa María son del año 1939, 
uno del 4 de julio y otro del 6 de 
noviembre.

16 de enero de 1917.
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Quiero comenzar mis pa-
labras dando las gracias al 
equipo de redacción de esta 
revista por tener la suerte 
de escribir unas pequeñas 
líneas sobre mi experiencia 
sacerdotal desde mi or-
denación el pasado 23 de 
junio. ¡Muchas gracias! 

Desde el día que el Sr. 
Arzobispo de Valencia me 
ordenó como sacerdote, he 
de decir que estoy viviendo 
momentos inolvidables. 
Destaco, en primer lugar, el 
poder concelebrar el mismo 
día de la ordenación en la 
Eucaristía del 50 aniversario del Colegio San 
José, colegio donde me formé. La verdad es 
que fue una gran fiesta y para mí fue un gran 
regalo poder compartir la alegría de ese día 
con los amigos y amigas de mi infancia en el 
colegio.

Otro gran don del Señor ha sido celebrar con 
solemnidad la Primera Eucaristía en mi comu-
nidad parroquial de San José con aquellos que 
han visto crecer en mí la llamada del Señor al 
sacerdocio. Ellos son testigos de cómo, poco 
a poco, Dios ha ido modelando esta vasija de 
barro para poder acoger el inmenso regalo del 
ministerio. Tengo que reconocer que disfruté 
mucho en la celebración, aunque también es 
cierto que estaba un poco nervioso, puesto 
que era la primera Eucaristía que presidía 
como sacerdote. Con todo, en el fondo esta-
ba tranquilo y confiado en que saldría de la 
mejor manera. 

La semana posterior a la Primera Misa celebra-
ba la Eucaristía de Sabatina. En esta celebra-
ción pude poner mi ministerio sacerdotal en 
manos de nuestra Patrona, la Purísima Con-
cepción. Tenía mucha ilusión de que llegara 
este día. En esta Eucaristía fui muy consciente 
del gran regalo que supone el ser sacerdote. 

Las primeras impresiones y sentimientos 
de la experiencia sacerdotal de estos pocos 
días son de gratitud y de alegría, entre otras 
cosas por haber tenido la suerte de poder 
presidir la Eucaristía en muchas parroquias. 
Especialmente en aquellas parroquias donde 
me han visto crecer. Tengo que destacar en 

este sentido la parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Albaida, en la que, duran-
te un año, he realizado la Pastoral y donde 
tanto me han ayudado a prepararme para ser 
un buen sacerdote. A través de su cercanía y 
su cariño y de pequeños gestos, he recibido 
muchas cosas necesarias para mi formación. 
Quiero agradecer también la labor de muchas 
otras parroquias, especialmente, la parroquia 
de San Rafael de Ontinyent, que también han 
aportado mucho en mi historia vocacional. 
Gracias a todas ellas.

Como se puede observar, de mi corazón solo 
salen palabras de agradecimiento por todas 
las personas que Dios ha ido poniendo en mi 
camino para poder llegar a ser sacerdote. Es 
por ello que tengo que decir que vale la pena 
seguir al Señor donde a cada uno nos llame 
y a la vocación que sea: sea la vocación sa-
cerdotal, religiosa, matrimonial o misionera. 
Mi experiencia es que la persona que lo deja 
todo por el Señor gana cien veces en amigos 
y personas dispuestas a ayudarle en todos los 
momentos de la vida. 

Quiero terminar estas palabras reiterando mi 
agradecimiento a todas las personas que han 
estado a mi lado, que han rezado, que me han 
ayudado con su ejemplo de vida… Gracias a 
todos y a todas. Es muy importante cumplir 
siempre la voluntad de Dios y, aunque a veces 
nos puede costar, el Señor siempre está a 
nuestro lado. 

Gracias por todo,

Antonio Muñoz Revert

Experiencia Sacerdotal Antonio Muñoz Revert
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A todos los ontinyentins:

La paz de Nuestro Señor Jesucristo. 

Puedo hacer mías estas palabras al ver lo maravilloso 
y grande que ha estado el Señor, cómo me ama y me 
guía, cómo es eterno su amor y su elección queriendo 
hacer un desposorio conmigo. A través de estas líneas 
quisiera compartir con todos vosotros mi experiencia 
en este último tiempo y contarles sobre la celebración 
de la profesión de votos temporales que se celebré 
el día 10 de Junio en nuestra Iglesia conventual a las 
18:00 horas en la cual me consagraba al Señor por 
tres años dentro de la Orden del Carmen. 

Mi nombre es Sor María Anabel del Espíritu Santo 
Chirinos España, hace cuatro años que llegué desde 
Venezuela a este Carmelo. 

Este tiempo ha sido de crecimiento, he pasado por 
crisis y dificultades pero también he podido ver 
la obra de Dios, que triunfa en medio de todo y lo 
que va haciendo en mi vida particular, comunitaria y 
familiar, pues el Señor ha tenido paciencia y me ama 
con amor eterno.

El día 10 de Junio fue la celebración de la profesión 
temporal, pero desde los ejercicios espirituales que 
me ayudaron mucho sobre todo a prepararme y 

Carmelitas

+
Ave María

¡EL SEÑOR  HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES!
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profundizar sobre el paso que daría, me permitieron 
encontrarme conmigo misma y ver toda la historia de 
Salvación que el Señor ha venido haciendo, pero es-
pecialmente en las vísperas el Señor me obsequió con 
detalles de amor y ternura. Llegado el día se respiraba 
un aire festivo que no era porque yo elegía al Señor, 
sino porque Él me eligió y me concedió la gracia de 
corresponder a su llamada. Recibí las felicitaciones 
de mi comunidad, al igual que los buenos deseos 
y obsequios de parte de los hermanos y hermanas 
Carmelitas y amigos de la comunidad.

La Eucaristía fue presidida por nuestro Vicario Episco-
pal el Ilmo. Sr. D. Juan Melchor Seguí y concelebrada 
por catorce sacerdotes entre los cuales se encontraba 
el Padre Matías Tejerina O.Carm., Asistente de la 
federación; D. Juan Pablo Tomás, Arcipreste; el Ilmo. 
Sr. D. Rafael Cerdá, Vicario Episcopal; el Sr. Abad D. 
José Canet, de la Colegiata de Xátiva; el Rvdo. Padre 
Antonio Jordá, Guardián del colegio de la concepción 
O.F.M. de nuestra ciudad; Rvdo. D. Carlos, nuestro 
capellán; sacerdotes de la localidad y amigos de la 
comunidad. El maestro de Ceremonia fue D. Vicent 
Femenía, que se esmeró para que todo saliera muy 
solemne.

También contamos con la presencia de la Rvda. 
Madre María del Sagrario Lorite, Presidente Federal y 
Sor María Mercedes de la Cruz, secretaria y consejera 
de la federación. Del mismo modo nos acompañaron 
mis padres Luis Chirinos y Ana España, los cuales me 
han ayudado para seguir pese a las dificultades la 
vocación a la que el Señor me llama, mi hermana Sor 
María Isabel del Corazón de Jesús O. Carm., que es 
parte de esta comunidad, hermanos del Camino Neo-
catecumenal de Valencia, la feligresía y amigos de la 
comunidad que quisieron compartir nuestra alegría.

Al entrar en procesión íbamos con el gozo de ir al 
encuentro del esposo, de comenzar la Eucaristía 
donde profesaría castidad, pobreza y obediencia, y 
en la cual me encomendaba a la Virgen para imitar a 
Jesús pobre, casto y obediente y el compromiso que 
esto significa; así como poder decir “Aquí estoy Señor 
para hacer tu voluntad” contando con mis debilida-
des pero también con la gracia de Dios que me ayuda 
en este caminar.

En la monición ambiental se recalcaba entre otras 
cosas cómo el Señor me ha abierto el oído y el cora-
zón para poder seguirle y lo importante de nuestra 
consagración Carmelita, ya que mucha gente espera 
y depende de nuestras oraciones, dar un vistazo a mi 
historia en la cual el Señor siempre ha estado y ha 
obrado maravillas.

D. Melchor, en la homilía la cual fue toda muy im-
portante, tomó palabras del Evangelio: “No sois vo-
sotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido…” y nos hacía ver que nuestra vida consiste 
en una llamada, una vocación y que solo encuentra 
sentido al descubrir el plan que Dios tiene sobre no-
sotros y nuestra respuesta a seguirlo. Hacía ver cómo 
el Señor me llama a consagrar mi vida dentro de la 
Orden del Carmen y mencionó las constituciones de 
la misma que explican el significado de la profesión, 
y decía que siguiendo los criterios del mundo, para 
muchos, esta consagración, supondría una pérdida 
de libertad y sin embargo para la monja carmelita, 
su renuncia libre, supone una liberación. Ser fieles a 
Jesús es ir contracorriente pero por una causa que es 
la más noble, la causa de Jesús que a los que la siguen 
con autenticidad, les hace plenamente felices. Citan-
do al Papa Francisco, se nos invitaba a la humildad, 
resaltando que sin humillaciones no hay santidad, ya 
que la humildad, solo puede arraigarse en el corazón, 
a través de las humillaciones, y sin humildad no hay 
santidad; también que la comunidad es un elemento 
esencial para vivir la santidad.
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Decía que he sido llamada a vivir la plenitud del amor 
y de la santidad, en este Carmelo de la Purísima San-
gre de Cristo, siguiendo los Consejos Evangélicos, en 
la imitación de Cristo y contemplando como modelo 
e intercesora a la que es Madre y Hermosura del Car-
melo para realizar la vocación a la santidad con la 
ayuda de la divina gracia.

Terminada la celebración de la Eucaristía se invitó 
a los asistentes a un ágape fraterno al cual se iban 
acercando para darme la enhorabuena y repitiendo 
“reza por nosotros”, muestra de la confianza hacia 
nuestras oraciones y cómo somos simples instrumen-
tos para interceder por quienes lo necesitan.

No puedo más que dar gracias a Dios, por todo lo 
que ha permitido en mi vida y por tenerme hoy aquí, 
agradecer a mis padres, hermanos, familia, a la Rvda. 
Madre Priora, a la Madre Maestra y a toda la comu-
nidad.

Aprovecho la oportunidad de agradecer a nuestro 
Vicario Episcopal el Ilmo. Sr. D. Juan Melchor Seguí, 
a los Sacerdotes, a la Rvda. Madre Presidenta Federal 
Mª del Sagrario Lorite, Sor María Mercedes de la Cruz, 
a la Familia Carmelita, a la feligresía y a tantos que 
no pudieron asistir pero que con su oración nos han 
acompañado en este día en el que celebramos el amor 
y la elección de Dios y la gracia que me ha concedido 
de responderle y consagrarme a Él, así como a los que 
me han acompañado en este tiempo de preparación, 
a los Catequistas del Camino Neocatecumenal y  a la 
Comunidad de hermanos donde hacía vida antes de 
venir.

Con este nuevo paso el Señor ha querido hacerme su 
esposa y es por ello que os pido me tengáis presente 
en vuestras oraciones para permanecer fiel y firme 
ante la llamada de un Esposo fiel que promete darme 
la verdadera felicidad aun en medio de los combates.
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Que Nuestra Santísima Madre sea mi guía y me lleve 
siempre hacia su Hijo, ella que es la primera discípula 
interceda por mí, por todo el Carmelo y por nuestra 
ciudad.  

Y ya que desde nuestro Bautismo estamos llamados 
a la vocación de la santidad, a ser cristianos, también 
quisiera invitaros a tener el corazón abierto a la vo-
luntad de Dios y pedir al Señor la gracia de descubrir 
la vocación concreta a la que le llama a cada uno para 

poder responder y seguirle y así dar pleno sentido a 
nuestra existencia.

Con santo afecto y les recuerdo ante el Señor

Sor María Anabel del Espíritu
Santo Chirinos España.

O. Carm.
Convento de la Purísima Sangre de Cristo.

M.M. Carmelitas

El pasado 16 de Julio, celebramos con gran alegría 
la Solemnidad de Nuestra Stma. Madre la Virgen 
del Carmen. Desde muy temprano de la mañana, 
ya nuestra Iglesia estaba abierta para que todos los 
devotos que quisieran venerar la Imagen de la misma.

La Primera Misa fue a las 7:30 de la mañana a la cual 
vino mucha gente, la presidió el Rvdo. D. Padre Luis 
Oviedo, Franciscano.

La Segunda Misa del Día empezaba a las 8:30 de 
la mañana presidida por nuestro Capellán Rvdo. D. 
Carlos Palacios. Ésta también estaba repleta de fieles.

A las 11:00 de la mañana se dio comienzo a la Misa 
Mayor, la cual tuvimos el honor que presidiera el 
Exmo.y Rvdmo. Sr. D. Arturo Pablo Ros Murgadas, 
Obispo Auxiliar de Valencia. Estamos muy agrade-
cidas a D. Arturo, por su presencia ese día aquí y 
por todo lo que nos dijo en su homilía a todos los 
presentes. Empezó diciendo que en el evangelio hay 
un par de expresiones que es importante que tenga-
mos presente, que a veces en nuestra vida cristiana 
hay algunas cosas que se nos olvida. Dice esto dos 
veces el texto: Tal vez nos parezca poco significativo, 
a mí me dice mucho: “Su Madre” por dos veces, es 
verdad nosotros sabemos la escena de memoria al 
pie de la cruz, María es el camino de la cruz, de la 
pasión, está cercana a la muerte de Jesús, y dice Juan, 
¿Quién estaba? ¡Su Madre!, ¡su Madre!, la Madre de 
Jesús, lo sabemos es verdad, lo titulamos, incluso lo 
desciframos pero la expresión dice mucho, ¿Quién 
es Ella? ¿Quién es? Es su Madre, insisto sobre todo 
fundamentalmente siempre ¿quién es María?, ¡Su 
Madre!, ¡Su Madre!, por los designios de Dios, por-
que forma parte de la historia de la salvación, por la 
misión que Dios le encomienda de ser Madre del Hijo, 
de ser Madre del Mesías, de ser Madre del Salvador. 
Y repite D. Arturo ¿Quién es? ¡Su Madre!. Por eso los 
sentimientos propios de esta escena, de este relato de 
pasión, los sentimientos propios suyos hacia nosotros 
en este contexto de oración, no nos pueden hacer 

olvidar esta esencia, es ¡su Madre!, es ¡la Madre de 
Jesús!, ¡es la Madre de Jesús!, con todo lo que eso 
significa ¡su Madre!, y por eso Jesús está pendiente 
en la cruz ¿de quién? ¡de su Madre!. No podemos 
disociar la causa de Jesús de María, no podemos, no 
podemos hacerlo porque entonces no entenderíamos 
nada, y tal vez, cuando nosotros invocamos a María 
Stma. que lo hacemos tantas veces, necesitamos ha-
cerlo, la necesitamos a Ella en nuestras vidas pues tal 
vez lo más bello para Ella es que nosotros tengamos 
conciencia, eres la ¡Madre de Jesús!, ¡qué grande 
es eso! ¡qué grande! qué bello es ser la ¡Madre de 
Jesús!, y como es la Madre de Jesús eso a nosotros 
nos permite más cercanía, incluso como es la ¡Madre 
de Jesús! que lo sabemos al dirigirnos a Ella, como 
Madre de Nuestro Señor, nos hace más fácil la ense-
ñanza, y como Madre de Jesús hoy en esta advocación 
del Monte Carmelo le pedimos: ¡Madre enséñanos a 
conocer a tu hijo, muéstranos a tu hijo, enséñanos las 
cosas de tu Hijo, las que tú sabes Madre, porque tú 
eres su Madre, y las madres las que estáis presentes, 
muchas seguro, siempre dicen cosas buenas de sus 
hijos, lo mejor de sus hijos, la Madre del Cielo, la 
Madre de Jesús, nos enseña no cosas buenas de su 
Hijo, nos enseña todo de su Hijo. No olvidéis esto por 
favor en esos momentos de intimidad de oración, de 
oración con la ¡Madre de Jesús!, háblale así a Ella, 
la ¡Madre de Jesús! y eso abre el corazón de par en 
par, de la Madre del Hijo y el nuestro,  y al mismo 
tiempo esa experiencia de maternidad y de filiación 
es la enseñanza de este Evangelio: Ahí tienes a tu 
Hijo, ahí tienes a tu Madre, hacemos una lectura 
real profunda teológica doctrinal de la enseñanza de 
Jesús en la cruz, la Iglesia, María Madre de la Iglesia, 
somos constituidos hijos formamos parte de esta 
familia. La enseñanza bellísima de Jesús en la cruz 
junto a su Madre para nosotros es: si nos das a tu 
Madre como madre, Señor si nos das a tu Madre, si 
tu Madre es nuestra madre, pues nosotros tendremos 
que ser buenos hijos, si nosotros nos sentimos hijos 
de María y le llamamos Madre, es  la forma más bella 

“SOLEMNIDAD DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE LA VIRGEN DEL CARMEN”
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es la Madre, la Madre de Dios nuestra Madre, si Jesús 
nos la da como Madre y nosotros le llamamos Madre, 
pues tendremos que ser buenos hijos, ¿no? Es la 
gran lección de la cruz. Pues intenta ser buen hijo, 
y si es así, que es así, que es el deseo de Jesús, que 
es el deseo eterno del Padre, Ella es nuestra Madre 
y como somos hijos suyos, pues tendremos que ser 
buenos hijos, y buenos hermanos. ¿Cómo podemos 
llamar a María Madre?, preguntémonos rápidamente 
sin perder tiempo: ¿y no ser buenos hijos?, o ¿no ser 
buenos hermanos?; es verdad tenemos que reconocer 
humildemente que a veces nos cuesta y nos damos 
cuenta que fallamos un poquito, ¿somos buenos 
hijos de Dios? Porque María nos enseña eso, nada 
aparte de Dios absolutamente nada, aparte de las 
enseñanzas de Jesús, ¿somos buenos hijos? Y ¿somos 
buenos hermanos? Porque formamos parte de esta 
familia celestial de la que se nos incorpora por el bau-
tismo, y es el deseo de Jesús, somos familia de Dios, 
somos hermanos, ¿somos buenos hermanos? ¿nos 
llevamos bien unos con otros? ¿nos tratamos bien? 
¿nos decimos cosas buenas? ¿nos decimos palabras 
de admiración? ¿nos ayudamos siempre?, ¿estamos 
pendiente de hacer el bien a mis hermanos? este es 
el encargo de Jesús:  “Ahí tienes a tu Madre”, ellos 
son tus hijos, y los hijos quieren ser buenos hijos y 
buenos hermanos. Y para terminar D. Arturo nos dijo: 
Por eso decía que permanentemente en la intimidad 

de la oración en los momentos en los que buscamos 
a la Madre, en la oración, en el silencio, rezando el 
rosario, tal vez con nuestras emociones personales, 
cuando tú estés con Ella un ratito dile eso, Madre 
de Jesús, mi Madre, enséñame a ser buen hijo como 
Jesús, enséñame a ser buen hermano con mis herma-
nos como Jesús, porque así seré un buen testigo del 
Evangelio. ¡Que así sea!.

 Concelebraron en la misma el Vicario Episcopal Ilmo. 
Sr. D. Juan Melchor Seguí, y confesor de nuestra 
Comunidad Carmelita, el Rvdo. D. Juan Pablo Tomas, 
Arcipreste, entre otros sacerdotes de la localidad y 
amigos de la Comunidad, participando en la misma 
un buen número de fieles.

Terminamos los cultos públicos con la última Misa del 
día a las 8:00 horas presidia por el  Rvdo. Padre D. 
José María Royo. A esta también asistió mucha gente.

Damos gracias a Dios por darnos a su Madre, y le 
pedimos que nos ayude a vivir como ella, en silencio, 
humildad, sencillez y obediencia al Padre. Gracias a 
todos los que nos acompañaron en ese día, y a los 
que no pudieron venir y desde sus casas se unieron 
a nosotras. Les quedamos muy unidas en la oración.

Madres Carmelitas de Ontinyent
Julio/2018
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Aquest any 2018 es celebra l’any Sant Vicentí, i per 
a commemorar aquest fet, des de la parròquia de 
Sant Vicent Ferrer d’Alcoleja varen considerar oportú 
festejar l’efemèride demanant la visita a la població 
de la Imatge peregrina de la Mare de Deu dels Des-
emparats de València.

I un dels capellans és el nostre amic i campaner Ximo, 
el qual ens va demanar ajuda per tal d’engrandir el 
cap de setmana de festa. Dit i fet, un grup de cam-
paneres i campaners, la vesprada del divendres 27 de 
juliol, ens vam reunir a la seu de 
l’associació per poder traure el 
campanar mòbil i  enganxar-lo al 
cotxe carregat amb l’equipatge 
(no anàvem a estar solament un 
dia, sinó passaríem tot el cap 
de setmana per les terres del 
Comtat i l’Alcoià, i a més, prèvia-
ment ja es va fer un viatge amb 
una furgoneta carregada dels 
estris necessaris perquè els actes 
religiosos pogueren sonoritzar-
se a la perfecció).

Així que la primera parada va 
ser la població d’Alcoleja, lloc 
on vàrem deixar el campanar 
mòbil a la porta de l’església per 
donar-li la benvinguda a la Mare 
de Deu. Una mica després de les 
19:00 va fer acte de presència 
a la plaça de l’església el camió 
que s’encarrega de traslladar la 
imatge de la Geperudeta, i men-
tre les campanes del campanar 
de la parròquia voltejaven, 
coincidint en el moment en que 
treien la Imatge del camió, es va 
fer un volteig a Glòria amb les 
campanes del campanar mòbil. 
A l’acte de rebuda de la Mare 
de Deu també estava present 
la imatge del patró d’Alcoleja, 
Sant Vicent Ferrer. 

Una vegada preparada la imatge 
per poder-la traslladar, el cam-
panar mòbil va obrir la comitiva 
que duria a la Imatge, alcolejans, 
i visitants d’altres pobles a la 
pedania d’Alcoleja anomenada 
Beniafe, la qual es troba al bell 
mig de la serra Aitana i té una 

ermita dedicada a la Mare de deu dels Desemparats 
també anomenada Mare de Deu de Beniafe. 

Una vegada a Beniafe es va procedir a realitzar una 
missa, no sense abans deixar el campanar mòbil en-
corbat i haver entrat a muscles a la Peregrina, degut 
a l’orografia de la placeta de la pedania, que és de 
cudols i empinada. Una vegada acabada la missa, es 
va fer un sopar de germanor entre tots els assistents i 
els campaners vàrem preparar els fanalets que la Co-
lla de Campaners d’Ontinyent emprem en Setmana 

EL CAMPANAR MÒBIL A ALCOLEJA

Colla de Campaners
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Santa per engalanar el campanar de la Vila, ja que es 
varen utilitzar en la processó de torxes de tornada. La 
imatge de les torxes de foc, els fanals i les llums de la 
mare de Deu fent camí cap a Alcoleja en la foscor era 
impactant.

Acabada la processó, es van deixar a l’església a la Ge-
perudeta i el Campanar Mòbil, i els campaners vàrem 
anar a fer nit a la casa parroquial de Penàguila. Una 
nit de convivència plena, en la que els 6 components, 
igual que la nit del dissabte, vàrem passar damunt 
llits inflables, contant batalletes i fent-se les tantes.

Al despuntar l’alba, la visita dels coloms ens va des-
pertar i després d’arreglar-se vàrem posar forces al cos 
amb l’esmorzar. El primer acte del dia en el què vam 
participar va ser l’ofrena de flors, i després la missa en 
honor a la Mare de Deu dels desemparats. Durant la 
missa ens vàrem encarregar de les campanes del cam-
panar i les del campanar mòbil, realitzant els voltejos 
d’avís a missa, el vol de Glòria, el toc del Sermó, el 
toc d’Elevació i el volteig final. Una vegada acabada 
la missa es va procedir a realitzar la benedicció i inau-
guració d’una imatge en cristall commemorativa de 
la visita de la Mare de Deu dels Desemparats.

Per a recuperar forces, tot el poble i assistents varen 
poder gaudir d’una paella gegant. Ja per la vesprada, 
a l’església de Sant Vicent es va poder escoltar la 
“Ronda a la Verge”, un magnífic concert a càrrec de 
la Societat Musical d’Alcoleja i la coral Polifònica del 
Real Col•legi Seminari del Corpus Christi del Patriarca 
de València.

A poqueta nit es va dur a terme la processó pels 
carrers d’Alcoleja amb les imatges de la Mare de 
Deu dels Desemparats i Sant Vicent Ferrer. Al llarg 
de l’acte vàrem poder fer els voltejos d’avis, els de 
Glòria a l’eixida de les imatges, així com els voltejos 
de tornada de les mateixes i els Glòria d’entrada. Tot 
això als dos campanars.

Per a acabar el dia, abans de tornar a Penàguila a per-
noctar, vam gaudir de l’actuació del grup Albaladre, 
amb cançons tradicionals valencianes.

El diumenge va ser l’últim dia de festa a Alcoleja i 
també va estar carregat d’activitat. Després d’alçar-se 
i esmorzar, per petició de Ximo, vam anar a la missa 
que celebrava a Penàguila, al costat d’on dormirem, 
en honor als Sants de la Pedra, patrons de Penàguila. 
Una vegada acabada, ens vàrem desplaçar a Alcole-
ja per repetir els voltejos i tocs de la missa del dia 
anterior amb els campanars, però aquesta vegada 
la missa era dedicada a Vicent Ferrer i presidida pel 
Vicari episcopal Don Juan Melchor Seguí Sarrió.

Al finalitzar l’acte, vàrem anar a dinar en harmonia el 
grup de campaneres i campaners, i després d’això, ja 
teníem l’última feina en Alcoleja, l’acomiadament de 
la Geperudeta. Es van fer els avisos per a les Solemnes 

Vespres que es realitzaren a les 17:00 hores, i en aca-
bar es van realitzar els voltejos de Glòria al moment 
de les eixides de les imatges. La imatge de Sant Vicent 
Ferrer va anar en processó fins el final del poble per 
a acomiadar a la Mare de Deu dels Desemparats, a la 
qual estava esperant-la el camió. Al tornar la imatge 
de Sant Vicent Ferrer també es va realitzar el vol a 
Glòria quan va entrar a l’església.

Amb aquest acte vàrem acabar en Alcoleja, però 
encara ens van quedar forces per a desplaçar-se a 
Penàguila i realitzar en el campanar mòbil tots els 
voltejos corresponents per a la processó dels Sants 
de la Pedra. Una vegada finalitzada la processó, ja no 
ens va quedar més que acomiadar-nos de Ximo i la 
resta de capellans de les parròquies, i fer el camí de 
tornada a Ontinyent i deixar el campanar mòbil on 
guarda la resta de l’any.

Va ser un cap de setmana ple d’actes i activitats que 
la Colla de Campaners va poder viure en primera 
persona, i amb aquest escrit hem volgut explicar la 
nostra vivència a tots vostès, els lectors de la revista 
parroquial de Santa Maria. Gràcies pel seu temps i 
interès en la lectura del nostre escrit.

Colla de Campaners d’Ontinyent.

Fotos: Manolo Guallart
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Con el lema “Discípulos misioneros de 
Cristo, Iglesia en el mundo” se celebró el 20 
de mayo, la solemnidad de Pentecostés, el 
Día de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. La Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar elaboró los materiales para esta jor-
nada que recuerda que “el laicado juega un 
papel fundamental para esta nueva etapa de 
la evangelización”, como señalan en su escrito 
los obispos de esta Comisión.

En referencia al lema de este año, los obispos 
precisan que “ser discípulos misioneros de 
Cristo consiste en estar atentos a las necesida-
des de nuestros hermanos, especialmente de 
los pobres y los excluidos y convertirnos para 
ellos en oasis de misericordia, luchando por 
un mundo más justo y solidario”. También 

significa, continúan, “encarnar la vocación 
al Amor a la que estamos llamados, especial-
mente en lo cotidiano (familia, trabajo, ocio, 
etc.), sabiendo acoger y aprender de todos”.

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 2018

Francisco denuncia que Oriente Medio hoy 
llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean 
en busca de poder y riquezas.

Ha viajado a Bari, junto con muchos respon-
sables de Iglesias y comunidades cristianas 
de Medio Oriente. A las siete de la mañana  
partía en helicóptero desde el Vaticano. Tras 
ser recibido por las autoridades, se dirigió 
hacia la Basílica de San Nicolás, donde rezó 
frente a las reliquias del santo, veneradas por 
católicos y ortodoxos. Seguidamente, partía 
hacia el paso marítimo de Bari, donde 50.000 
fieles se congregaron para la oración común 
por Oriente Medio. “¡La paz sea con ustedes! 
Cristianos juntos por Oriente Medio”, comen-
zó el Pontífice. Y añadió: “esta jornada inicia 
con la oración, para que la luz divina disipe 
las tinieblas del mundo. Juntos deseamos 
encender hoy una llama de esperanza. Que las 
lámparas que colocaremos sean signo de una 
luz que aun brilla en la noche”.

En su discurso, que tomó como marco de refe-
rencia la necesidad de paz que sufren las Igle-
sias de Oriente, el Santo Padre ha subrayado: 
“recemos unidos, para pedir al Señor del cielo 
esa paz que los poderosos de la tierra todavía 
no han conseguido encontrar […]La paz: es 
el grito de tantos Abeles de la actualidad que 
suben al trono de Dios. La indiferencia mata, y 
nosotros queremos ser una voz que combate 
el homicidio de la indiferencia”. Al concluir, 
el Papa regresó a la Basílica de San Nicolás, 
donde mantuvo un encuentro con los respon-
sables de las Iglesias orientales, entre ellos el 
de Constantinopla, Bartolomé, o el ‘ministro 

de Exteriores’ del patriarca ruso Cirilo, el me-
tropolita de Violokolamsk, Hilarion.

El Papa ha pedido que para “abrir caminos de 
paz, se vuelva la mirada en cambio hacia quien 
suplica poder vivir fraternalmente con los 
demás. Que se proteja la presencia de todos 
no solo de los que son mayoría. Que se abra 
también de par en par en Oriente Medio el 
camino del derecho a una común ciudadanía, 
camino para un futuro renovado. También los 
cristianos son y ha de ser ciudadanos a título 
pleno, con los mismos derechos”.

Son casi 15 millones de cristianos los que 
viven en los países orientales, entre aproxima-
damente unos 258 millones de habitantes en 
total. Cifras que dan muestra de la caída de 
la presencia cristiana en la región, sobre todo 
tras el empoderamiento que ha experimenta-
do el fundamentalismo islámico.

Francisco Viaja a Bari
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Peregrinación al Santuario de Lourdes

Del 27 de junio a 1 de julio ha tenido lugar 
la peregrinación anual de la Hospitalidad 
de Nuestra Señora de Lourdes de la Dióce-
sis de Valencia. 

Un año más emprendí el camino hasta el lugar 
donde me espera Nuestra Señora de Lourdes. 
El día 27 de junio a las 7 de la mañana, desde 
Valencia, cogí el tren rumbo a Lourdes.

Este año, nos acompañó el obispo auxiliar D. 
Arturo Ros y unos 30 sacerdotes de la diócesis, 
el grupo ‘Bernadette’ con niños desde 6 a 13 
años, el equipo de material -tan necesario 
para poder abastecer a más de 200 enfermos 
y discapacitados en todas sus necesidades-, 
el equipo sanitario -imprescindible en la 
peregrinación por su atención 24 horas-, al 
igual que el Grupo Scouts, así como 650 
enfermeras y brancardiers que asisten a los 
enfermos durante la peregrinación. Además, 
muchos jóvenes de colegios y residencias que 
acompañaron y alegraron a los enfermos. Este 
año vivieron esta experiencia por primera vez 
unos 50 Juniors de la diócesis, jóvenes y sus 
monitores, con Virgilio González, delegado 
diocesano de Infancia y Juventud. A todo este 
grupo que prestó servicios, hay que sumar 
a los 200 peregrinos que participaron en los 
actos celebrados en el Santuario.

Entre cantos, rezo del rosario y alguna cabe-
zada llegamos a nuestro destino. Después de 
la acomodación en el hotel y reponer fuerzas 

con la cena, nos fuimos hacer la primera visita 
la gruta para encontrarnos con la Madre. 

En la mañana del día 28 a las 9´30 horas, tuvi-
mos la presentación y el acto Penitencial en la 
Basílica de S. Pio X. En la Celebración Peniten-
cial, el Señor nos llamó a la conversión,  nos 
invitó a entrar en nuestro interior, a reconocer 
nuestro pecado, a eliminar los obstáculos que 
nos impiden encontrarnos de verdad con Jesús 
y con los hermanos. Ir al Padre, ponernos en 
sus manos y dejarnos abrazar por Él, y poner-
nos de nuevo en camino. Por la tarde la Euca-
ristía de Apertura. A las 17 horas Procesión del 
Santísimo que comenzó con una oración ante 
el altar frente a la Gruta. La noche tuvo un 
momento especial con la adoración a la Cruz.

El viernes 29 de junio se celebró la Eucaristía 
en la Gruta, en el lugar del primer encuentro 
de Bernardette con la Señora. La Celebración 
solemne de San Pedro y San Pablo fue conce-
lebrada con 30 sacerdotes y presidida por el  
el Sr. Obispo auxiliar  de Valencia Don Arturo 
Ros, en la homilía propuso principalmente 
vivir la pertenencia a la Iglesia universal y tener 
presente al papa Francisco.

A las 11 horas en las praderas, los enfermos 
participaron en la meditación del Vía Crucis. 
Los peregrinos lo hicieron  en la montaña que 
está sobre el Santuario. Por la tarde tuvo lugar 
el Festival Musical de Lourdes  y a las 21 horas 
procesión de Antorchas.
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Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

Día 30 de junio, a las 9´30 horas se celebró  la Un-
ción de Enfermos preparada por  Don Luis Sánchez, 
delegado episcopal para la Pastoral de los Enfermos y 
Mayores. Por la tarde a las 17 horas, la Eucaristía de 
acción de gracias en la Basílica de Bernadette. Duran-
te la celebración, la presidenta de la Hospitalidad, Mª 
Jesús Arnandis, agradeció a los enfermos y discapaci-
tados presentes en la peregrinación “la oportunidad 
de poder ayudarles, servirles y acompañarles en estos 
días tan especiales”.

Todos juntos hicimos realidad una peregrinación que 
tendrá continuidad en Valencia y en tantos lugares 
de la diócesis; porque el mensaje de este año “Haced 
lo que El os diga” es un camino  que Bernadette vivió 
desde la confianza en Dios y en la Virgen María.

Mario Bataller Martínez,
sacerdote colaborador en la Parroquia

de Santa Maria de Ontinyent

 El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
ha transmitido al Papa Francisco “el amor y agrade-
cimiento de la Iglesia en Valencia”, a través de una 
carta a la diócesis ante la celebración el 1 de julio, del 
“Día del Papa”, con motivo de la festividad litúrgica  
de la solemnidad de San Pedro y San Pablo.

En su carta, el Arzobispo anima a “avivar nuestra 
adhesión y afecto filial hacia él, fortalecer los vínculos 
de la comunión con él, acrecentar nuestro amor hacia 
su persona y nuestra fidelidad hacia sus enseñanzas: 
las que nos dice en sus palabras y en sus obras”.

Día del Papa



70

Según las palabras del Cardenal, la 
mejor manera de mostrar “nuestra 
cercanía y comunión inquebrantable 
con él, de ayudarle y acompañarle, 
es rezar por él y su ministerio, enco-
mendarlo a Dios para que en todo 
momento haga su voluntad, que no 
es otra que los hombres se salven y 
les alcance, a todos sin excepción ni 
exclusión alguna, la fuerza de su amor 
que no tiene fin”. 

La parroquias de la Archidiócesis 
de Valencia se sumaron este fin de 
semana a la celebración del Día del 
Papa, que conmemora la Iglesia con 
motivo de la solemnidad de San Pedro 
y San Pablo, día en el que dedicaron 
oraciones, especialmente por el Pon-
tífice y sus intenciones, y la colecta 
de las misas del domingo, de carácter 
pontificio y denominada “Óbolo de 
San Pedro”. Este dinero se destinará a 
colaborar con las Iglesias con mayores 
dificultades, así como a las personas 
más vulnerables en todo el mundo 
y a las víctimas de las guerras y los 
desastres naturales.

Resultado de la colecta:
778´00 euros

La catedral de Valencia  acogió el IX Encuentro de los 
Mayores con la Mare de Déu dels Desamparats, orga-
nizado por la delegación para la Pastoral de Enfermos 
y Mayores, y lo presidió el obispo auxiliar de Valencia, 
monseñor Esteban Escudero.

La imagen peregrina de la Virgen de los Desampara-
dos fue colocada en el altar mayor de la Seo, donde 
se celebró una eucaristía oficiada por monseñor 
Escudero y concelebrada por numerosos sacerdotes.

“Antes de comenzar el verano volvemos a reunirnos 
en torno a la Virgen de los Desamparados, en una 
celebración ya tradicional en nuestro calendario”, 
según Luis Sánchez, delegado episcopal para la Pas-
toral de Enfermos y Mayores, que ha señalado que 
“congrega a todos los mayores, y a quienes cuidamos 
y acompañamos, con gran amor y afecto, a nuestros 
hermanos de mayor edad”.

Al igual que en anteriores ediciones, “numerosas pa-

IX Encuentro de Jubilados y Mayores de Valencia con la Mare de Déu
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rroquias y residencias fletaron autobuses para asistir 
al Encuentro”, en el que también han participado 
centros de jubilados, pensionistas, así como personas 
mayores que cada año se unen a la celebración, tanto 
de la ciudad de Valencia como de localidades de la 
diócesis.

Asimismo, han asistido numerosas personas mayores 
del movimiento de apostolado Vida Ascendente y 
representantes de residencias de ancianos de Lares 
Comunidad Valenciana, Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados y otras órdenes religiosas.

Fin de curso de Vida Ascendente

Precisamente, el movimiento de apostolado seglar 
de personas jubiladas y mayores de la diócesis “Vida 

Ascendente” han celebrado también su fin de curso 
con una conferencia en la sede del Arzobispado de la 
calle Avellanas , 12 y una comida de hermandad.

La ponencia, titulada “San Vicente Ferrer, un santo 
polifacético a finales de la Edad Media”, ha sido pro-
nunciada por el religioso dominico, Alejandro López 
Ribao, experto en el santo valenciano. Por la tarde, 
todos acudieron a la Catedral para participar en el 
Encuentro de los Mayores con la Mare de Déu.

“Vida Ascendente” “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”
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El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
ha asegurado en Fátima (Portugal) que la Virgen Ma-
ría es “auxilio de los cristianos, salud de los enfermos, 
ternura y misericordia de Dios” y ha destacado que 
“su mensaje es una llamada a la conversión, a volver a 
Dios, en este lugar de la misericordia que es Fátima”.

En la misa que ofició  en la ´Capelinha` donde se 
encuentra la imagen de la Virgen de Fátima, en el 
lugar de las apariciones marianas a los pastorcillos, el 
Arzobispo recordó que “lo primero que hace María es 
proclamar que el Señor es grande y se muestra como 
hija de un pueblo que espera la salvación” y destacó 
que “no podemos alejarnos de Dios sino hacer que 
sea grande en nuestra vida, en esta época en la que el 
drama del mundo es querer apartar a Dios”.

En la eucaristía, concelebrada por el obispo auxiliar 
de Valencia, monseñor Esteban Escudero, y por el 
vicario general de la Archidiócesis, Vicente Fontestad, 
el Cardenal hizo también un llamamiento a todos 
los peregrinos valencianos que estos días visitan el 
santuario mariano, así como a peregrinos de distintas 
partes del mundo presentes en la capilla, a “abrir 
nuestro corazón, guiado por la Virgen María, nuestra 
señora de Fátima, a la misericordia de Dios”.

Al finalizar la misa, se realizó un acto de consagración 
personal al Inmaculado Corazón de María.

Por la noche, la peregrinación diocesana, encabezada 
por el Arzobispo, participó en el rezo del Rosario en 
la ´Capelinha`. Cada misterio fue leído en un idioma 
diferente y los peregrinos alzaban las antorchas en-
cendidas al finalizar cada Avemaría.

Posteriormente tuvo lugar la procesión de las an-
torchas por la explanada de Fátima, presidida por la 
imagen de la Virgen de Fátima y precedida por una 
cruz luminosa.

Además, la peregrinación diocesana valenciana, tam-
bién visitó el santuario de Fátima, la Basílica donde 
están enterrados los tres pastorcillos y la nueva Basí-
lica de la Trinidad.

La peregrinación diocesana a Fátima partió de Valen-
cia el pasado lunes día 25 de junio en autobuses y 
llegó ese mismo día por la noche al santuario portu-
gués tras visitar el monasterio de El Puig y la Catedral 
de Toledo. También visitaron Guadalupe (Cáceres) y 
desde allí regresaron a Valencia y culminó la peregri-
nación ante la Virgen de los Desamparados.

Samuel Martos

El Cardenal Cañizares, en Fátima: “La Virgen llama a volver a Dios”
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In memoriam

El día 6 de julio pasó a la casa del Padre a los 92 años el feligrés 
de nuestra parroquia y padre de miembros de la comunidad 
parroquial Salvador Pastor Donad. 

Él, se ha ido preparando para este momento y nos ha ido pre-
parando con su testimonio también a nosotros, sus familiares 
más allegados, que hemos vivido juntos esta experiencia de 
la muerte como el paso a  la vida eterna. Su muerte nos ha 
causado un gran dolor pero a la vez una gran esperanza, pues 
sabemos que estará gozando ya  de la presencia del Señor.

En los dos últimos años, Salvador, se unía activamente a la co-
munidad parroquial desde su casa, dado su estado de salud, con 
la oración y la comunión semanal de nuestro Señor Jesucristo.

Damos gracias al Señor por todos los años  que pudimos dis-
frutar de su cariño y dedicación a su familia y  a todos los que 
lo han conocido.

“En el vall de Josafat
Quin será el nostre content,
Quan en el juí començat
S’ alce Maria dien,
Vingau fills d´Ontinyent,
Que soc vostra Mare jo.
Resibiu-lo en el cel
Puríssima  Concepció”.

El martes 24 de julio del año Santo Jubilar Vicentino, Isabel 
Ferri Soler partió a la Casa del Padre, acompañada del amor y 
la oración de su familia.

Ella fue el pilar fundamental para nuestra familia. Mujer tenaz, 
emprendedora, trabajadora infatigable, sacrificada por los 
demás y compasiva con cuantos la rodeaban. Fue un ejemplo 
de amor y compromiso cristiano que alimentó su vida personal 
con el don de la fe.

Hoy estamos tristes, pero confiados en que Sant Vicent y la Pu-
rísima mirarán la devoción que siempre demostró y la recibirán 
en el Paraíso.

Con las palabras de “els gojos del gloriós Sant Vicent Ferrer” 
que conmemoran “el miracle de la Llàntia” en Agullent, y  que 
tan a menudo recitaba, rogamos para que así sea.

“Era lo any mil sis-cents en què esta universitat estava molt afligida patint de la pesta el mal, puix 
huitanta-tres veïns en dos mesos soterrà… Agenollat, doncs, Andreu, la llàntia es va despenjar; 
es quedà parada en terra sens faltar corda ni clau, i llavors tot penedit, deixà sa incredulitat. 

Puix que Deu en Agullent per vos feu coses tan grans: Guardeu-nos gloriós Vicent de la pesta 
i altres mals “.

SALVADOR PASTOR DONAD

ISABEL FERRI SOLER

73

In
 m

em
or

ia
m

Fe y Actualidad



74

El estrés del padre o de la madre puede deber-
se a sus obligaciones familiares o profesiona-
les, pero sin importar de dónde provenga y, 
teniendo en cuenta que regularmente el día 
a día trae su afán; profesionales aconsejan 
identificarlo y abordarlo adecuadamente para 
evitar o mitigar sus secuelas.

Que los padres trabajen es algo que la ma-
yoría de los niños de hoy ya no se cuestiona. 
Han crecido con esa imagen y forma parte 
de su realidad. Lo que les importa es cómo el 
trabajo de sus padres afecta a sus vidas”. 

 “Los padres lo saben de sobra: los hijos están 
continuamente tomándoles la temperatura 
emocional. Les miran a la cara para saber si 
están tranquilos o alterados, felices o disgus-
tados. De lo que no se dan tanta cuenta es 
de que, cuanto más perciba un niño que sus 
padres están nerviosos, más evitará interrum-
pirles y menos confidencias les hará”. 

A menudo, los vacíos de comunicación se 
instalan desde la mañana. Nada más sonar 
el despertador, los adultos arrastran a los 
niños a una carrera contra el reloj para que 
unos lleguen al colegio.  Las estadísticas 
demuestran que cada vez menos niños espa-
ñoles desayunan en casa y muchos de ellos ni 
siquiera lo hacen después. Si eso se repite al 
final del día, corriendo para preparar la cena, 
agotando el poco tiempo libre que queda 
entre los baños, los deberes y la inacabable 
batalla de conseguir que se metan en la cama, 
los padres acaban con un gran sentimiento de 
culpabilidad. A su vez, los pequeños empiezan 
a sufrir las consecuencias de esa acelerada 
relación. “La autoestima de un niño está muy 
influida por la atención positiva que recibe”. 
“Lamentablemente, los padres se pasan el día 
pensando en la siguiente cosa que tienen que 
hacer y pocas veces escuchan a sus hijos con 
el 100% de atención. A menudo, hacen como 
que les escuchan”. 

Pero los niños tienen un chip especial para 
percibir la atención de los padres. Uno decía: 
“Sé perfectamente cuando me escuchan mis 
padres. Cuando lo hacen, no me contestan 
con sonidos como `hum, hum’, o `ya, ya’. Me 
miran a la cara y se interesan de verdad por lo 
que digo.

Teniendo en cuenta que los hijos se conver-
tirán un día en trabajadores, deberíamos 
prestar más atención a los mensajes que 
les estamos enviando. Y es que, es negativo 

hablar a los hijos del trabajo sólo en función 
de los beneficios económicos. Por ejemplo, 
decirles: “Trabajo sólo para que tú puedas ir 
a clases de inglés (o de música o de pintura)”. 

Otra de las consecuencias de no hablar clara-
mente con los hijos conduce a muchos padres 
a conclusiones precipitadas. “Querer aliviar 
su culpabilidad por creer, erróneamente, 
que dedican poco tiempo a los hijos, lleva a 
muchos padres a organizar fines de semana 
o vacaciones desbordadas de actividades, 
en las que tratan continuamente de llegar a 
tiempo a algún lugar. Eso acentúa aún más 
el estrés de toda la familia”. ¿Y qué desean 
hacer realmente los niños en el tiempo libre? 
Sus respuestas son más que reveladoras. “Ir 
a pescar a un río o hacer arqueología con mi 
padre”, “escalar y acampar en la montaña”. La 
interpretación de los expertos es sencilla. “Lo 
que los niños quieren es alejar lo más posible 
a sus padres del estrés. Quieren que pierdan el 
tiempo con ellos”. 

Finalmente, la falta de tiempo de los padres 
tiene otro amigo/ enemigo en la tecnología 
que ha convertido este planeta en un lugar 
de tertulia pero que ha eliminado el comedor 
como lugar de reunión familiar. “Las familias 
tenían antes un lugar de encuentro en la mesa”. 
“Hablaban mientras veían un programa de 
televisión, intercambiaban opiniones. Ahora, 
a menudo por indicación de los padres, que 
saben que van a llegar tarde a casa, los críos 
cogen algo de la nevera cuando vuelven del 
colegio y se van a su cuarto al ver la tele. De 
hecho, el 33% de los hogares españoles tiene 
un televisor en el cuarto de los niños. Con esa 
realidad, es difícil que se cree un sentimiento 
de grupo familiar y, desde luego, hay pocas 
ocasiones para la interacción entre padres e 
hijos”. 

¿Cómo afecta el estrés de los padres a los hijos?
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Quizá sea difícil evitar el estrés que supone compa-
ginar trabajo y familia, pero sí podemos cambiar la 
forma en que hablamos de nuestro trabajo con los 
hijos y el modo en que éste afecta a sus vidas. “Para 
empezar, podríamos aprender a establecer relaciones 
más ricas con ellos”, “Dedicarles, y dedicarnos, mo-
mentos de encuentro sinceros, sin agendas ni relojes; 
sentarnos a leerles cuentos a los más pequeños o ex-
plicarles historias del pasado familiar a los mayores; 
reír juntos...También pedir ayuda a los abuelos, una 

figura que la sociedad debe redescubrir y aprovechar 
en su beneficio. Los abuelos son personas que han 
tirado el reloj cronológico, que saben distinguir lo 
urgente de lo importante. Justo lo que tienen que 
aprender los padres”. 

Algunos padres, describen los momentos en que 
sentían que lo estaban haciendo especialmente bien: 
“Son esos momentos en que miras a tus hijos a los 
ojos, en que estás totalmente volcado en ellos, sin 
pensar en ninguna otra cosa”.

¿Cuáles son las preguntas fundamentales a las que los jóvenes deben 
dedicar un tiempo en la vida, porque en su respuesta se encierra el 
secreto de la felicidad que todos buscan?

Como ya sabréis, el próximo otoño, el Papa Francisco 
ha convocado un Sínodo en Roma centrado en el 
tema de los jóvenes, en concreto en la relación entre 
jóvenes, fe y vocación...

La juventud siempre es vista con particular simpatía 
por todas las instancias sociales. En vosotros se tienen 
puestas enormes esperanzas e ilusiones. También la 
Iglesia, y particularmente nuestra Iglesia de Burgos, 
os miran con especial cariño e interés. Y no sólo por-
que seáis el futuro, sino porque quiere acompañaros 
ya en el presente de vuestra vida, en el crecimiento y 
en la respuesta a lo que buscáis y necesitáis. Me viene 
a la mente el pasaje de Jesús cuando se encontró con 
aquel joven rico que se le acercó, y al que miró con 
amor, proponiéndole un camino de vida y plenitud.

En vuestra juventud recibís innumerables llamadas: 
me estoy refiriendo no a las llamadas del teléfono 
móvil, sino otro tipo de llamadas a vivir, a disfrutar, 
a crecer, a gozar, a servir, a consumir… Son llamadas 
muy desiguales, que conviene discernir y acompañar 
para que os ayuden verdaderamente en vuestra vida. 
También entre esas llamadas, sin duda, está la lla-
mada de Dios que, siempre cercano a nosotros, nos 
invita a vivir una vida plena en la entrega al servicio 
de los demás. Como dice el Papa Francisco, «todo 
cristiano debería desarrollar la capacidad de “leer 
desde dentro” la vida, e intuir hacia dónde y qué es 
lo que el Señor le pide para ser continuador de su 
misión». Son estas dos preguntas fundamentales a 
las que hay que dedicar un tiempo en la vida porque 
en su respuesta se encierra el secreto de la felicidad 
que todos buscáis.

Sin embargo, lo sabemos muy bien, «la llamada del 
Señor no es tan evidente como todo aquello que 
podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia co-
tidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin 
imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que 

su voz quede silenciada por el ruido de tantas cosas 
que nos rodean y por las numerosas preocupaciones 
y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro cora-
zón».

Para poder escucharle más nítidamente se requiere 
en especial del silencio y del acompañamiento, que 
os invito a buscar y a cultivar. Solo desde ahí podréis 
descubrir cuál es vuestro camino y conoceréis mejor 
si en vuestra vida el Espíritu Santo ha depositado la 
vocación al sacerdocio, al diaconado permanente, 
a la vida consagrada, al servicio misionero más allá 
de nuestras fronteras, a la formación de una familia 
como Iglesia doméstica… Cuando penséis en vuestro 
proyecto de vida, dejad que Dios entre también en 
vuestros planes. Escuchadle. Contad con Él.

Queridos jóvenes: ¡qué hermoso entender la vida 
como respuesta a una llamada de Dios! Eso nos da 
paz, alegría, generosidad… Comparto con vosotros 
vuestras preocupaciones e ilusiones por el futuro y 
os animo en vuestro caminar. Por fortuna, tenemos 
una certeza: Cristo Resucitado va siempre delante de 
nosotros: ¡no tengáis miedo!

Arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez Vegas
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Boda de Inma Sanchis y Rafa Caraset

El día 5 de mayo de 2018 en nuestra parroquia 
Santa María, nos unimos a la acción de gracias 
y nos alegramos por el nuevo matrimonio que 
han formado Inma y Rafa. 

Le pedimos al Señor para que en el amor 
mutuo y en la fidelidad constante sean en 
nuestra sociedad fermento de paz y unidad. 
Que el Espíritu Santo les llene con su gracia.

Inma ha sido muchos años educadora del 
Movimiento Juvenil y actualmente archivera 
de nuestra parroquia.

Muchas Felicidades.

Boda de Noemi Hualde y José Terol

El día 12 de mayo de 2018 en 
nuestra parroquia Santa María, 
nos unimos familiares y amigos 
para acompañar en este día tan 
especial para ellos a Noemi y José 
en la Eucaristía, acción de gracias 
por este nuevo matrimonio, que, 
a los pies de la Purísima, unían 
sus vidas con el sacramento del 
matrimonio.

Que el Señor y la Purísima los 
acompañe todos los días de su 
vida, aumente el amor que un 
día nació en ellos, y les ayude a 
perseverar en los momentos de 
dificultades.   

Noemi ha sido muchos años edu-
cadora del Movimiento Juvenil 

Muchas Felicidades.

76

Bu
en

as
 n

ot
ic
ia
s

Buenas Noticias



77

El dissabte 23 de juny, la catedral de València va 
acollir la celebració en la que Toni Muñoz i altre 
nou diaques, van rebre la seua ordenació sacerdo-
tal de mans del Cardenal don Antonio Cañizares. 
La multitudinària cerimònia va ser concelebra per 
prop de 250 sacerdots, entre ells la major part del 
clergat ontinyentí, així com els rectors i formadors 
dels seminaris, membres de la cúria diocesana i del 
cabildo de la catedral. D’Ontinyent ens desplaçarem 
dos autobusos i molts vehicles particulars, ja que una 
gran quantitat de familiars y amics de Toni van voler 
acompanyar-lo en aquest important dia.

Després de les lectures de la paraula de Déu, 
l’Arquebisbe de València començà la seua homilia 
demanant als futurs sacerdots actuar i parlar amb 
valentia i llibertat, amb fe profunda, amb paraules 
vigoroses, actuals, comprensibles, i plenes de força. 
Els va encoratjar a que dediquen molt de temps a 
la catequesis, a que fomenten la participació dels 
laics. Finalitzà aquesta amb el recordatori de que la 
celebració de l’eucaristia és la seua funció primordial, 
doncs sense eucaristia no hi ha presència de Déu en 
els homes, i per tant no hi ha futur per l’humanitat. 

Acabada l’homilia l’Arquebisbe va cridar als escollits, 
començant el ritu de l’ordenació sacerdotal amb la 
imposició de mans del cardenal. Un moment molt 
emotiu es la col·locació de l’estola i la casulla als nous 
sacerdots; per part de Toni foren don Jose María Payà, 
i don Angel Olivares els encarregats d’ajudar-lo, un 
com a rector actual de la Parròquia de Sant Josep, i 
l’altre com a vicari que ho fou de dita parròquia quan 
Toni, en prendre la primera comunió va començar 
d’acòlit. A continuació l’Arquebisbe va ungir amb 
el crisma les mans, seguidament el cardenal els va 
donar a cadascun d’ells el bes de la pau; a partir 
d’aquest moment va començar la litúrgia eucarística. 
Un altre moment important és el silenci eucarístic, 
quan el bisbe i els altres sacerdots imposen les mans 
als nous ordenats.

Finalitzada la cerimònia, tots ens desplaçarem a un 
conegut establiment culinari de la nostra ciutat on, 
després de les paraules d’agraïment de Toni, vam 
poder gaudir d’un dinar amb el que acabarem una 
jornada per al record.

El cap de setmana següent, el diumenge 1 de juliol 
va tenir lloc la primera missa solemne de Toni a la 
Parròquia de Sant Josep. La cerimònia preparada 
cuidadosament per tota la comunitat parroquial que 
va omplir el temple de gom a gom, va estar conce-
lebrada per més de quaranta sacerdots. Don José 
Maria va recordar a la seua homilia els inicis de Toni 
al seminari, com els rectors i formadors van anar aju-

dant a descobrir quina era la voluntat de Déu sobre 
la seua vida, acabant recordant-li que ara comença 
el seu “Èxode”, oblidant-se de si mateix, doncs Déu 
l’ha escollit per entregar la seua vida als demès. La 
cerimònia acabà amb l’acció de gràcies per part de 
Toni, finalitzada la qual tingué lloc un besamans. 
Posteriorment passarem tots al pati de la parròquia 
on tingué lloc un àgape.

Setmanes després el senyor Arquebisbe nomenà a 
Toni vicari parroquial de Sant Leandre Bisbe de Va-
lència, on a partir d’ara exerceix el seu ministeri.

Ordenació sacerdotal de Toni Muñoz
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Muchas veces cuando comenzamos a experi-
mentar las cosas del amor, casi todo sucede 
en línea. Comienza con un me gusta, sigue 
con un chat. Entonces hablemos del fenóme-
no virtual en el mundo afectivo. Más parti-
cularmente en  las relaciones amorosas que 
nacen, se crean o se sostienen en la red. Creo 
que asistimos a una innegable construcción. 
Está entre nosotros y nos atraviesa. El gesto 
más cariñoso puede expresarse en un mensaje 
y la indiferencia más fría puede sentirse en el 
silencio de un ‘visto’. La palabra puede tener 
una fuerza poderosa para armar o desarmar 
un vínculo cuando cliqueamos ‘enviar’. Se-
ñales con una fuerza imparable que cuelgan 
las relaciones en la nube y nos atrapan en un 
mundo afectivo potencialmente imaginario 
donde casi todo es posible.

Pero ¿que sucede con el amor? Él necesita 
expresarse realmente. Los sentidos (ver, tocar, 
gustar, oír, oler) son las puertas que abren 
a los afectos. Son las primeras ‘palabras’ de 

nuestro lenguaje afectivo.

El deseo de amar a un otro de carne y hueso 
distinto de mí implica salir de lo virtual para 
entrar en el mundo real del corazón humano. 
Donde las emociones y los afectos no son 
sólo ilusiones. Allí la frustración –esa expe-
riencia de que las cosas no suceden como las 
imaginamos, nos incómoda– nos entristece. 
En el corazón nos encontramos heridos y 
vulnerables, pero también dignos y capaces 
de amar y ser amados. Allí, en lo escondido 
y profundo del corazón que se deja tocar por 
el amor aparece nuestra verdadera identidad. 
Allí se da lo posible, que alguna vez quizás sea 
doloroso.

¡Anímate! A cruzar la frontera de la red. A 
asumir el desafío y la construcción del amor 
humano.

Es verdad: puede ser más trabajoso. Puede 
ser más largo. Porque las relaciones necesitan 
tiempo, lugares, gestos. Necesitan de lo real.

Amores virtuales
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CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Católicos con Acción

Además de fomentar la acción, buscamos formar espiritual y moralmente a nuestra audiencia, 
sembrando los valores y principios que como católicos debemos conocer.

¿A qué  público  se dirige Católicos con Acción?
Principalmente jóvenes, procuramos crear buen contenido con un buen gusto visual.

Un medio independiente que pretende informar, formar y entretener. Queremos acer-
car la cultura a todos los que se atreven a escucharnos.

Revista online de literatura infantil y juvenil: reseñas de libros, noticias, 
artículos, entrevistas, premios y concursos, enlaces...

Un joven crítico de arte inglés es llamado a 
Madrid para tasar una colección de cuadros 
de un aristócrata local. Este personaje inglés 
enseguida se ve envuelto en una serie de 
conspiraciones entre diferentes poderes, 
que hace que su estancia resulte toda una 
aventura. 
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Título original: The Bookshop (La librería)

Año: 2017.

Duración: 115 min.

País: España

Si eres amante de la lectura, te presento esta hermosa y vibrante 
película, llena de delicadeza, amabilidad, cercanía, sensibilidad y 
exquisitez. Una verdadera “carta de amor a la literatura”.

Una amplia variedad de textos cortos en forma de cuentos infantiles y 
poesías para niños, grandes y pequeños, conforman esta plataforma 
de lectura gratuita. 

 La Voz del Desierto es el grupo de música de la dióce-
sis de Alcalá de Henares (España). Tres de los miembros 
de esta banda son sacerdotes católicos. Son conocidos 
en la música católica gracias a canciones como En clave 
natural o Misericordia Eterna.

Además de dar conciertos en España, Estados Unidos y 
Portugal, aparecieron en la película La última cima, do-
cumental dirigido por el director español Juan Manuel 
Cotelo, basado en la vida del sacerdote madrileño Pablo 
Domínguez Prieto, fallecido en 2009 en un accidente.
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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
(Octubre a Abril)

Santa María
- De Lunes a Viernes a las 19:30 h.
- Sábado a las 8 h.
(Misa de la Purísima) y a las 20 h.
- Domingo a las 12 h.

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

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

Todos los días laborables a las 19:00 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario, durante todo el mes de Oc-
tubre con Exposición del Santísimo.

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

El primer Domingo de cada mes a las 
13.00 h., celebración del Sacramento 
del Bautismo (si coincide con alguna 
celebración extraordinaria se pasa a 
otro Domingo del mes).

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

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

OCTUBRE

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

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

- Martes día 2: Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía.

- Martes día 9: Eucaristía de la Fiesta del Barrio del Llombo.

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

- Sábado día 13: Rosario de la Aurora.

- Domingo día 21: Día del Domund, envío de Agentes de Pastoral en la Eucaristía Parro-
quial de las 12 H: Fiesta de la Ermita de Morera.

NOVIEMBRE

- Jueves día 1: Solemnidad de Todos los Santos.

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

- Sábado día 3: Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de la 
Purísima.

- Sábado día 10: Procesión de la bajada de la Virgen y eucaristía, con imposición de 
medallas a las camareras 2018.

- Domingo día 18:  Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del Socio.

- Miércoles día 21: Conferencia Purísima.

- Jueves día 22: Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.

- Sábado día 24, Imposición de medallas a los “Angelets” en la Misa Sabatina, Publicación 
de Fiestas y Pregón.

- Domingo día 25: Eucaristía con enfermos e impedidos y Administración comunitaria del 
Sacramento de la Unción de Enfermos. Inicio del Solemne Novenario.

- Lunes día 26: Solemne Novenario.

- Martes día 27: Solemne Novenario.

- Miércoles día 28: Solemne Novenario.

- Jueves día 29: Solemne Novenario.

- Viernes día 30: Solemne Novenario.
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DICIEMBRE

- Sábado día 1: “Missa d’Infants” y por la tarde, Solemne Novenario.

- Domingo día 2:  Ofrenda de Flores  y por la tarde, Solemne Novenario.

- Lunes día 3: Solemne Novenario.

- Viernes día 7: I Vísperas Solemnes.

- Sábado día 8: SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA PATRONAL 
DE LA CIUDAD DE ONTINYENT, MISA PONTIFICAL Y SOLEMNE PROCESIÓN.

- Martes día 11: Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Ontinyentina.

- Miércoles día 12: Eucaristía de la consagración de las mujeres .

- Sábado día 15: Aguinaldo de la Purísima.

- Domingo día 16: Solemne Dobla a la Purísima y Procesión de la Subida de la Virgen.

- Sábado día 22: “Cant de la Sibil·la”, Anuncio de la Navidad.

- Domingo día 23: Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parroquial e 
inauguración del Belén Parroquial.

- Lunes día 24: Nochebuena.

- Martes día 25: Navidad.

- Domingo día 30: Fiesta de la Sagrada Familia; Solemne Vigilia de Fin de Año.

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

- Domingo día 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor.

- Viernes día 11: Cambio de la promoción de Camareras.

- Domingo día 13: Fiesta del Bautismo del Señor.

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

- Jueves día 24: comienza el Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de Ciencias 
Religiosas.

- Domingo día 27: Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.




