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Editorial

Ed
ito

ri
alHace tan sólo unas semanas que acabamos de 

celebrar la fiesta de la Navidad; y en ella, se 
ha puesto de relieve este designio de Dios: En 
Jesucristo, la salvación de Dios, ha alcanzado 
a todos los pueblos de la tierra, ha traspasado 
las fronteras de Israel, el antiguo pueblo de 
Dios. Ahora, todos los que escuchan el men-
saje de la salvación y se convierten y creen en 
él, pueden participar en el mismo, y entrar 
a formar parte del Pueblo de Dios, que es la 
Iglesia, la comunidad de los seguidores de 
Jesús.

Esta es una de las constantes más importan-
tes del Evangelio según San Lucas, el Texto 
evangélico que estamos escuchando en este 
Año Litúrgico, en el Ciclo dominical y festivo 
(Ciclo C). El autor sagrado de este evangelio, 
destaca el carácter universal de la salvación: 
Jesucristo es el salvador del mundo entero, y 
Dios quiere que todos los hombres se salven 
por medio de Él. Pero para ello, hace falta 
convertirse. San Lucas, insiste en su Evange-
lio, en la necesidad del cambio de vida, como 
condición para alcanzar la salvación.

Pero el Evangelio de Lucas, es también, el 
Evangelio de la Misericordia, su autor nos 
presenta a Jesús, como aquél que ha venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido; Dios 
es para él, sobre todo, el Padre misericordioso, 
que sale al encuentro de sus hijos extraviados 
y se llena de alegría al volver a encontrarlos.

Nosotros, los Discípulos de Jesús de ahora, 
somos los que estamos llamados a proseguir 
el anuncio del Evangelio, para que todos pue-
dan conocerle y puedan venir a Él y vivir en 
Él. Esto es lo que intentamos hacer, a través 
de las múltiples actividades pastorales que se 
realizan en la parroquia.

Hemos acabado el primer trimestre del curso, 
que entre nosotros, es especialmente denso y 
rico en actividades: Inicio del curso y puesta en 
marcha de todos los grupos y actividades, ini-
cio del curso escolar, campaña del Domund, y 
fiestas de la Purísima; este año, con el especial 
acontecimiento de la restauración de su ima-
gen de Plata, que nos ha enamorado todavía 
más, si cabe, al contemplarla tan radiante y 
hermosa.

Ahora, con el nuevo año civil, iniciamos el se-
gundo trimestre del curso; pasada la Navidad, 
nos esperan muchas actividades a desarrollar, 
en el corazón del curso pastoral: En primer 
lugar, tenemos que cuidar nuestra formación 
pastoral y espiritual; para ello, tenemos pro-
gramado un nuevo curso del Instituto Dioce-
sano de Ciencias Religiosas; en esta ocasión 
sobre el tema tan necesario y fundamental 
de la “Oración y Espiritualidad”, os invitamos 
a todos a participar. También tendremos un 
nuevo Curso (ya es el tercero), de la Escuela de 
Evangelización San Andrés, titulado “Juan”, 
y dedicado al Discipulado (seguimiento) de 
Jesús. Retiros de Primer Viernes y Charlas 
Cuaresmales; todas ellas, oportunidades para 
crecer como discípulos y apóstoles; si no nos 
formamos, tampoco podremos ayudar a los 
demás a conocer a Jesús; aprovechemos la 
oportunidad; además, continúan su actividad, 
los grupos del Itinerario Diocesano de For-
mación, también abiertos a cuantos quieran 
participar. Tenemos también espacios para la 
solidaridad y fraternidad, como la Campaña 
del Hambre, en el próximo mes de Febrero, y 
la Jornada Mundial del Enfermo. En el mes de 
Marzo, tendremos la Jornada del Día del Semi-
nario, que nos ayudará a poner el foco sobre 
la necesidad de las vocaciones al Ministerio 
Sacerdotal, y dirigir nuestra mirada y nuestro 
corazón hacia el Seminario Diocesano, donde 
se forman los futuros candidatos; nuestro 
Diácono, Enrique Baviera, nos ofrecerá su 
testimonio.

También celebraremos, en el presente trimes-
tre, la simpática fiesta de San Antonio Abad, 
en la que pasaremos jornadas entrañables de 
fiesta, devoción y fraternidad. La Cuaresma, 
nos ayudará a prepararnos para la gran re-
novación anual de la Pascua. Aprovechemos 
todas estas oportunidades de gracia, que se 
nos van a presentar, en las próximas semanas 
y meses, para crecer nosotros, y así, poder 
también ayudar a crecer a otros, en el conoci-
miento y amor a Jesús.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

“DIOS QUIERE QUE TODOS LOS HOMBRES SE SALVEN”
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El pasado sábado 22 de septiembre a las 
18:00h celebramos la Asamblea Parroquial 
de inicio de curso. Empezó con el rezo de 
las I Vísperas del domingo en la Iglesia de la 
Ermiteta, después pasamos al salón angelical 
donde D. Melchor expuso las grandes líneas 
por las que iba a discurrir el presente curso 
y seguidamente por grupos nos distribuimos 
por las aulas para valorar el pasado curso y 
hacer propuestas para el nuevo. Al final de la 
tarde nos volvimos a reunir todos para exponer 
el trabajo realizado y se concluyó la asamblea 
con las intervenciones de D. Melchor, D. Vicent 
y D. Mario.

Tenemos por delante un nuevo curso, una 
nueva oportunidad, animarnos para empezar 
con buen ánimo, con un nuevo ardor, para 
anunciar a Jesucristo. Confiando en su palabra 
“Yo estaré con vosotros todos los días has-
ta el fin del mundo”. Para terminar la jornada 
compartimos una cena de fraternidad.

El domingo 23, a las 12:00h celebramos en 
Santa María la Eucaristía de inicio de curso y 
la fiesta de los Beatos Mártires de Ontinyent. 
Durante la homilía D. Vicent recordó cuales 

eran las tres áreas de la parroquia: área de 
la Palabra, Área de Liturgia y Área Socio-
caritativa. También se entregaron los símbolos 
a los miembros del Movimiento Juvenil que no 
pudieron estar presentes en la misa de final 
de curso y se le impuso la pañoleta del Centro 
de Jóvenes, nuevo miembro del grupo, a Salva 
Sanchis. Al finalizar la Eucaristía se fue en pro-
cesión al altar de los Mártires donde fueron 
venerados sus sepulcros y finalmente se dio a 
besar el Relicario que contiene sus reliquias.

Inicio del Curso Pastoral
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El envío de Agentes de Pastoral

El domingo día 21 de octubre celebramos la Jornada 
Mundial de las Misiones, el DOMUND, el lema nos 
invita a trabajar por “cambiar el mundo”. El Men-
saje del Papa para esta Jornada indica que la misión 
es propia de corazones jóvenes que contribuyen “al 
crecimiento cultural y humano de tanta gente se-
dienta de Verdad”. Estamos, pues, invitados a llevar 
el Evangelio a todos los que no conocen a Dios. Si 
anunciamos la Buena Noticia y contribuimos a formar 
una sociedad más justa y más fraterna, el mundo 
cambiará. Pongamos nuestro pequeño grano de 
arena para que esto ocurra y Dios sea conocido en 
toda la Tierra.

En este día del DOMUND hicimos el envío de los Agen-

tes de Pastoral de nuestra comunidad parroquial, 
para que seamos testigos valientes y anunciadores 
del Evangelio. 

El agente de Pastoral, el catequista o Educador de la 
Fe es un tesoro que tenemos que apreciar y valorar. 
Todos somos Iglesia y nadie evangeliza por libre, este 
gesto que se realiza en el marco de la Eucaristía domi-
nical nos recuerda que somos enviados a evangelizan 
en nombre de nuestra Comunidad Cristiana. 

Después de la homilía se hizo la presentación de 
agentes de pastoral, cuando pronuncian el nombre 
respondemos: “aquí estoy, señor”.

Después de la profesión de fe hicimos el compromiso: 
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¿Queréis ser testigos de esta fe de la Iglesia que todos 
hemos recibido y ser anunciadores de Cristo en el 
mundo? sí, quiero. 

¿Os comprometéis a transmitir la fe de la Iglesia, que 
hemos proclamado juntos, y a educada en los miem-
bros de nuestra comunidad? sí, me comprometo.

Que el Espíritu de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, 
os fortalezca y guíe en esta tarea y en esta responsa-
bilidad. Amén. 

A continuación, todos los agentes de pastoral pasa-
mos en dos filas por el presbiterio para besar el libro 
de la Palabra de Dios como gesto de envío, mientras 
se entona el canto “sois la semilla”.

En esta celebración tuvimos la presentación oficial de 
nuestro Diácono D. Enrique Baviera, a quien acoge-
mos con mucha alegría.
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Octubre mes del Santo Rosario

El mes de octubre está dedicado a las misiones y 
a la oración del Santo Rosario. Todos los días a las 
19:00h, se expone el Santísimo y se reza el Santo 
Rosario con la reflexión de cada uno de los misterios 
correspondientes.

El Papa Francisco ha invitado a todos los fieles a rezar 
el Rosario “para que la Iglesia sea cada vez más santa y 
misionera”, rezando el Rosario, invocad la intercesión 
de la Santísima Virgen María en cada una de vuestras 
necesidades y en la Iglesia, para que sea cada vez más 
santa y misionera, unida para recorrer los caminos del 

mundo y para llevar a Cristo a cada hombre”

El Papa dijo en una homilía en Santa Marta del 11 
de septiembre, que esta oración es “el arma” contra 
el demonio y que solo con la oración se le puede 
derrotar.

Además, en su intención de oración para el mes de 
octubre, el Papa pidió rezar el Rosario, una invocación 
a la Virgen María y la oración a San Miguel Arcángel 
para “repeler los ataques del diablo que quiere dividir 
la Iglesia”.



9

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

Oraciones

“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh 
Virgen gloriosa y bendita! Amén.”

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé 
nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas 
del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, 
es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Mi-
licia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus 
malignos que vagan por el mundo para la perdición 
de las almas. Amén.

El Rosario de la Aurora

Un año más el sábado día 13 a las 7:15h, saliendo de 
Santa María con el estandarte de la Purísima, recorri-
mos las calles de la Vila, rezando el Santo Rosario. Al 
llegar a la iglesia, como todos los sábados, rezamos la 
sabatina y celebramos la misa de la Purísima.
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Solemnidad de todos los Santos
y Conmemoración de todos los fieles difuntos

El 1 de noviembre nos reunimos en la Arciprestal de 
Santa María para celebrar la Solemnidad de todos los 
Santos.

Celebración en la que se recuerda a los difuntos, 
conocidos y desconocidos, recordando que en este 
día tenemos la oportunidad, tal y como nos recuerda 
la Iglesia, que Dios nos llama a la Santidad.

Ser Santo no consiste en tener una aureola en la 
cabeza y hacer milagros, sino simplemente hacer las 
cosas extraordinariamente bien con amor y por amor 
a Dios.

Allá por el siglo IX, el papa Gregorio IV, ordenó que 
se celebrara, en toda la Iglesia, la festividad de Todos 
los Santos, para que todos fuesen recordados y nin-
guno quedase sin veneración. Con la veneración de 
sus memorias redunda en nuestro provecho, pensar 
en ellos hace que se encienda en nosotros un fuerte  
deseo de seguir el camino de la verdad, tal y como 
nos enseñó Dios.

El 2 de noviembre nos reunimos en el Campo Santo 
para conmemorar la festividad de los Fieles difuntos.

Eucaristía muy emotiva, que congregó a los  fieles de 
todas las parroquias de la ciudad y sus sacerdotes, 
este año dándole la bienvenida a D. Enrique párroco 
de San José.

Bienaventurados los que mueren en el Señor, nos re-
cuerda el Apocalipsis, y añade, nada manchado pue-
de entrar en el cielo. Es por ello que todas nuestras 
plegarias van encaminadas hacia la purificación de 
todas las almas que se encuentran en el purgatorio.
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El Seminario Metropolitano de Valencia nos visita

El sábado 10 y domingo 11 de no-
viembre de 2018 tuvo lugar la visita 
arciprestal del seminario al arcipres-
tazgo nº25, “La Purísima” formado 
por las localidades de Agullent, Aielo 
de Malferit y Ontinyent.

La acogida de los seminaristas se 
realizó el sábado por la mañana en la 
Capilla de la Purísima de la Parroquia 
de Santa María de Ontinyent donde, 
junto con los sacerdotes y las familias, 
los alumnos del seminario rezaron la 
Hora Intermedia, concluyendo con 
el canto de los “Gozos de la Inma-
culada” del Seminario compuestos 
por D. Juan Belda, sacerdote mártir 
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que fue párroco de esta parroquia. Seguidamente 
se presentaron las parroquias y el equipo sacerdotal 
para, después de compartir un pequeño ágape ser 
distribuidos por las diferentes parroquias.

Ya en las parroquias los seminaristas fueron acogidos 
por diferentes familias y participaron en las diversas 
actividades parroquiales, campamentos, celebracio-
nes…

En nuestra parroquia acogimos a 19 seminaristas, 
10 menores y 9 mayores. El sábado fueron acogidos 
para comer por diferentes familias. Ya por la tarde 
participaron en las actividades del Moviment Juvenil, 
Catequesis de Infancia y luego en la procesión del 
Traslado de la Purísima y en la Misa de imposición de 
medallas a las Camareras de 2018.

Por la noche se trasladaron a Todos Vientos donde 
compartieron la cena, una velada y la oración de la 
noche con algunos monitores y miembros del Movi-
ment Juvenil y del Centre de Joves.

El domingo por la mañana rezaron la oración de 
las Laudes en la Iglesia de las Madres Carmelitas 
donde también pudieron tener un encuentro con la 
comunidad religiosa. Seguidamente visitaron la torre 
campanario de Santa María, el Campanar de la Vila y 
participaron en la Misa Parroquial de las 12 h. dando 

sus testimonios, ayudando en el altar o participando 
del canto con el coro y el órgano. Después de la Eu-
caristía nuevamente fueron acogidos por diferentes 
familias para compartir la comida.

Después de dos intensos días, el domingo por la tar-
de se clausuró esta visita en la Ermita de San Vicent 
Ferrer de Agullent, declarada templo jubilar en este 
Año Santo Vicentino. Allí se realizó el rezo de la Hora 
Intermedia y después dieron sus testimonios dos 
seminaristas, uno menor y uno mayor, una familia, 
un sacerdote del equipo y finalmente intervinieron 
D. Pablo Valls y D. Fernando Ramón rectores de los 
seminarios menor y mayor respectivamente.
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El día 23, cuarto domingo de Adviento, cerca ya de 
la Navidad le pedimos al Señor festejar con alegría 
su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. 
Estamos alegres, porque el Señor viene a poner su 
tienda en medio de nuestra vida. Que esta alegría 
llegue a toda la tierra.

Después de la Misa D. Mario bendijo las figuras del 
Niño Jesús de los belenes de las familias, que llevaron 
los niños y también los mayores. 

Celebración de Noche Buena

El lunes día 24 a las 19:30h, celebramos la solem-
ne Eucaristía del Nacimiento de Jesús. “Hoy nos ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor”. “Porque un niño nos ha 
nacido, un hijo se nos ha dado”, 
“que trae la salvación para todos”. 
Cantad, proclamad, en medio de 
tanto regocijo contemplamos a 
María, que da a luz a su Hijo pri-
mogénito, lo envuelve en pañales 
y lo acuesta en un pesebre, señales 
para reconocer que el Niño que 
ha nacido es el Hijo de Dios. Éstas 
fueron las consignas que recibieron 
los pastores: “Aquí tenéis la señal: 
encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre”.

Después de pronunciar el Pregón de 
Navidad, los niños de catequesis de 
infancia representaron un resumen 
los cuatro domingos de Adviento 
en los que nos preparamos para la 
Navidad.

Resonó nuestro canto más alegre 
en esta gran noche de luz, paz y 
amor, Gloria a Dios, en ese momen-
to varios niños con cirios encendi-
dos acompañaron a un ángel a San 
José y a la Virgen María llevando 
al Niño Jesús para colocarlo en el 
nacimiento del presbiterio.

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

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

Día de Navidad

En este día tan especial para todos los cristianos, 
celebramos una gran fiesta, porque “Ha aparecido 
la gracia de Dios que trae la salvación para todos 
los seres humanos”, ha nacido el Hijo de Dios: todo 
cambia. El Salvador del mundo viene a compartir 
nuestra naturaleza humana, no estamos ya solos ni 
abandonados. La Virgen nos ofrece a su Hijo como 
principio de vida nueva. La luz verdadera viene a 
iluminar nuestra existencia, recluida con frecuencia 
bajo la sombra del pecado, descubrimos nuevamente 

Celebraciones de Navidad



14

quiénes somos. En este día se nos muestra claro el ca-
mino a seguir para alcanzar la meta. Ahora tiene que 
cesar el miedo y el temor, porque la luz nos señala el 
camino hacia Belén. No podemos quedarnos inermes. 
No es justo que estemos parados. Tenemos que ir y 
ver a nuestro Salvador recostado en el pesebre. Este 
es el motivo del gozo y la alegría: Dios ha puesto su 
tienda entre nosotros. Tenemos motivos para alegrar-
nos y felicitarnos. ¡Feliz Navidad en Jesús!

Fiesta de la Sagrada familia

El domingo día 30 de diciembre a las 12:00h, dentro 
de la octava de Navidad, celebramos la fiesta de la 
Sagrada Familia. El Hijo de Dios nace en una familia, 
la Familia de Nazaret es una auténtica escuela del 
Evangelio.

La Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia de 
Nazaret, de la que cada familia puede sacar fuerzas y 

sabiduría para el camino de cada día. El Papa Francis-
co ha hablado a menudo sobre este tema, recordando 
que, a pesar de las dificultades a las que está expuesta 
hoy, la familia sigue siendo el lugar privilegiado para 
experimentar el amor gratuito.

“Cada vez que las familias, incluso las heridas y mar-
cadas por la fragilidad, el fracaso y la dificultad, vuel-
ven a la fuente de la experiencia cristiana, se abren 
nuevos caminos y posibilidades inimaginables. En 
una reflexión el Papa Francisco recordó que, a partir 
del ejemplo y del testimonio de la Sagrada Familia de 
Nazaret, toda familia puede trazar preciosas indica-
ciones sobre el estilo y las opciones de vida, puede 
obtener la verdadera esperanza que no defrauda. 
De hecho, desde la casa de Nazaret se difunde una 
luz capaz de “contradecir las seguridades mundanas 
en las que decimos confiar”, de “resucitarnos a un 
verdadero camino humano y cristiano, fundado en 
los valores del Evangelio”.
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Casi sin darnos cuenta ya hemos pasado el primer 
trimestre del curso. La Escolanía como es habitual ha 
ido desarrollando su actividad desde la celebración 
de inicio de curso domingo tras domingo ayudando 
en las Misas Dominicales de nuestra parroquia.

Pero este primer trimestre es, además, muy intenso 
porque en él se celebran las fiestas en honor a nuestra 
madre y patrona la Purísima. También los escolanes 
como el resto de grupos parroquia-
les y de cristianos de Ontinyent 
hemos puesto nuestro granito de 
arena en las celebraciones, concre-
tamente ayudando y asistiendo en 
las celebraciones más solemnes de 
los festejos como por ejemplo las 
Primeras Vísperas, la Misa mayor, 
la Solemne Procesión y la Misa de 
Dobla.

Después de la Purísima y el resto 
del Adviento, al llegar la Navidad 
también participamos en la Misa del 
gallo junto con todos los movimien-
tos parroquiales de Santa María.

Finalmente el viernes 28 de diciembre, junto con 
D. Melchor y D. Vicent nos fuimos de convivencia – 
excursión a Valencia. Por la mañana disfrutamos de 
las diferentes atracciones y actividades de Expojove 
y por la tarde, después de compartir una agradable 
comida, fuimos al cine, a ver la película Spiderman. 
¡Fue un día de fraternidad y convivencia en el que nos 
lo pasamos genial!

Primer trimestre del curso en la Escolanía de la Purísima
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Movimiento Parroquial 2018

BODAS

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

Albuixech Revert Alba
Berenguer Tortosa Martina
Calabuig Donat Manuel
Company Gandia Carla
Cuartero Francés José Antonio
Esplugues Plá Paula
Farcas Baena Yanis Andrei
Ferrando Albuixech Cristian
Ferrero Yavaloyes Ximo
Gabaldón Martínez Angela

García Bas Marco
Jordá Climent Noa
Juan Requena Adrian
Martínez Bernabeu
Mollá Reig Alba
Montés Muñoz Hugo
Pau Abad Juan Pau
Plá Parraga Alejandra
Poza Llin Melissa 
Ruíz Gramage Marta

Sanchis Gil Angela
Segura Jordá Jaume
Suárez Fornés Martin
Suárez Fornés Noah
Tomás Vidal Izán
Úbeda Olcina Aina
Valero Soler Claudia
Valor Ribera Victor

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.

Caraset Escribá Rafael e Inmaculada Sanchis Gandía

Castaño Cañadas Santiago José y Cristina Rodríguez Insa

Crespo Llopis  Herminio y Andrea Plá Calabuig

Ferrando Molla Vicente y Eva Albuixech Ferrero

Gandía Carbonell Enric y Mónica Martínez Benavent

Reig Morán Adrián e Inmaculada Soriano Belda

Terol Gramage José Carlos y Noemí Córdoba Hualde
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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)

Andrés Donat Rosario

Bas Gramage José-Fco. 

Beneyto Calabuig María

Beneyto Gandia Rosario

Boronat Santonja Belén

Calabuig Cucart Mercedes

Cano Núñez José Antonio

Coll Sanz Vicente

Felipe Giménez José

Ferre Payá María-Dolores

Ferri Revert Josefa

Ferri Soler Isabel

Fita Soriano Miguel

Francés Albero Concepión 

Francés Borrell Mª Carmen

Francés Calatayud Vicente

Francés Jordá Enrique

Galiana Brotons José Roberto

Gandía Biosca José

Gandía Ubeda Carmen

García Sanchis Trinidad

Gil González María Jesús

Gisbert Ferrero Josefa

Gisbert Gil José

Gómez Izquierdo José

Llopis Morant Regina

Mahiques Prats Elisa

Molina Molina Eufrasia

Montés Penadés Concepción

Morales Cantavella Juan

Moro Rangel Juan

Mullor Guillem Maria

Muñoz Campos Jesús

Muviera Fernández Eusebia

Navarro Tormo Concepción

Olcina Vaello Carmen

Pastor Donad Salvador

Penadés Más José Juan

Penadés Mollá Enriqueta

Quiles Llopis Lutgarda

Ramos López Ascensión

Revert Guillem Francisco

Salvador Camós Francisco 

Samper Ivanco Rafael

Sanchis Tortosa Carmen

Sanz Olcina Antonio

Soriano Ferrero Concepción

Tormo Barbera Jesús

Tortosa Enguix Gonzalo

Vañó Calatayud Cristobál

Vicedo Revert Carmen
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Parece que empezamos ayer y ya han pasado 
tres meses, en los que sábado tras sábado he-
mos conocido, hablado y compartido con l@s 
niñ@s de catequesis diferentes temas y viven-
cias. Desde la experiencia de un misionero en 
el mes de Octubre hasta el redescubrimiento 
de las fiestas de la Purísima y el Anuncio de la 
Navidad en el mes de Diciembre.

Todas las semanas empezamos a las 16:30h. 
tod@s junt@s en la iglesia de la Ermiteta 
haciendo una oración, donde también están 
invitados los padres/ madres. Después ya nos 
vamos cada un@ con su grupo a las clases, 
donde seguimos conociendo a Jesús y apren-
diendo oraciones.

Pero este camino no se ha terminado y nos 
queda mucho curso por recorrer, ...

Así que con la misma ilusión que empezamos, 
vamos a continuar.

Catequesis de Infancia
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Moviment Juvenil
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Confirmación

Diuen que si vols que la teua vida canvie has de fer co-
ses diferents, encara que et costen o que tingues por. 
I sense pensar-m’ho vaig acceptar una proposta que 
va fer que la meua vida canviarà del dia a la nit, sense 
saber molt bé com. Ma tia Raquel em va proposar 
ser catequista de confirmació aquest any. Al principi 
em feia un poc de por, no savia si podria complir les 
expectatives que s’esperaven de mi. No anava a ser 
fàcil aquesta nova aventura, compaginar els estudis 
fora del poble i les reunions de confirmació totes les 
setmanes, però allà que vaig anar i vaig dir que si. 

Com ja he dit, aquesta tasca que em van encomanar 
és tot un repte per a mi i no savia be el que anava a 
suposar, però tot açò va canviar el passat 21 de set-
embre. Allí estava jo davant d’una trentena de xiquets 
i xiquetes decidits a confirmar-se, acompanyada de 
MªVicenta i la resta de catequistes de confirmació. 
Hi havia xiquets que em coneixien i jo a ells, però 

no imaginaven que feia jo allí, la veritat es que no 
s’estranyaven, però tampoc podien pensar que jo 
anava a ser la seua catequista. 

Aquell mateix dia, es van crear els grups que cada ca-
tequista anava a tindre durant els pròxims dos cursos. 
Ara sí que estava angoixada de veritat, no coneixia 
a cap xiquet ni xiqueta dels que tenia al grup. Què 
anava a fer jo amb aquells xiquets que no sabia ni 
els seus noms? Què anava a dir-los jo que no havia 
preparat mai una reunió de confirmació? Vaig pensar 
que la millor manera de fer funcionar el meu grup era 
formar part d’ell, sent una més. 

El més important per a mi és ajudar a estos xiquets 
a créixer com a persones i com a cristians, intentant 
que trien el bon camí, amb una vida senzilla i humil, 
encara que siga difícil de vegades i que no es desvien. 
Per  aconseguir-ho és important conéixer-los a poc a 
poc, amb calma. Amb açò crec que puc aconseguir 
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un grup, ja no de feina i compromís, 
sinó arribar a ser un grup d’amics on 
tots tinguem la confiança de recolzar-se 
amb l’altre i ajudar-se en els moments 
complicats, tal com ens va ensenyar 
Jesús.

Durant les primeres sessions,ens vam 
conèixer tots i vam descobrir junts que 
era tot allò de la confirmació. Al mes 
d’octubre, i aprofitant el Domund, vam 
rebre la visita de Sergio, que ens va 
contar la seua experiència com a missio-
ner. Amb açò, vam aconseguir que els 
xiquets i xiquetes reflexionaren sobre 
les comoditats que tenen al pertànyer al 
primer món i que valoraren i gaudiren 
molt més de les xicotetes coses que 
tenen al seu abast. 
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Crec fermament, que la confirmació 
no té un sentit ple si no es compta 
amb el suport de la família. És per això, 
que varem convocar als pares i mares 
dels “confirmandos” a la parròquia 
per fer-los partícips d’aquest nou 
camí que els seus fills i filles anaven 
a començar. Volíem fer-los entendre, 
que la confirmació, no és sols cosa de 
que el xiquet vullga confirmar-se per 
decisió pròpia, a més a més tots hem 
d’estar al seu costat per a ajudar-lo 
en els moments de debilitat.

El diumenge 4 novembre, va ser altra 
data molt important. En aquest dia, 
els “confirmandos” van reafirmar 
la seua voluntat de voler rebre el 
Sacrament de la Confirmació. I en 
la mateixa Eucaristia varem fer un  
xicotet acte, per celebrar-ho. Després 
d’aquesta missa, varem dinar amb els 
xiquets del segon any de confirmació 
i vam fer entre tots una paella.

En desembre es celebren les fes-
tes patronals de la Puríssima. Per 
començar-les el grup de confirmació 
varem anar a la Novena, el passat 30 
de novembre. Aquell diumenge 2 de 
desembre, vestits amb les nostres 
millor gales i després d’acudir a missa 
Sant Miquel, vam eixir a l’ofrena per a 
obsequiar a la nostra patrona amb les 
flors més acolorides i esplendoroses.

També varem participar en la Missa 
de Descobrir. Per als xiquets va ser 
una experiència molt emotiva. És 
molt bonic compartir aquestes ex-
periències no sols amb el teu grup de confirmació, 
sinó també amb la resta de grups de la parròquia. Per 
a acabar la jornada varem gaudir tots d’un deliciós 
xocolate. L’última activitat d’aquets trimestre va ser 
la vigília del passat dia 14 de desembre, a la que vam 
acudir també i ens varem reunir per a sopar.

Per a mi formar part del grup de catequistes esta sent 

una experiència molt enriquidora, ja que me n’he 
adonat de que si un té voluntat, troba temps per a les 
coses importants. En aquest moment de la meua vida 
he decidit que acompanyar als nostres joves en el seu 
creixement espiritual, és una de les meues prioritats 
perquè, he descobert que el que realment plena la 
meua vida és estar al servici dels altres.

Irene Sanz Soriano
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Els dies 20 i 21 d’octubre els dos 
grups de ‘Centre de joves’ vam anar 
a “Todos Vientos” d’acampada. El 
dissabte dia 20 de matí vam agafar 
els cotxes per anar. En arribar vam 
començar amb un joc per a conèi-
xer tots millor, el qual consistia en 
escriure dos qualitats teues i formar 
amb la fulla del paper un avió. En 
estar tots preparats havies de fer 
volar l’avió i anar a arreplegar uno 
que no fora el teu. Seguidament 
uno dels membres eixia a llegir les 
dos qualitats de la persona que li 
tocava, mes apart, dir una qualitat 
que ell o ella pensava d’eixa per-
sona.

A continuació vam dinar tots junts 
i després vam fer la sobretaula. 
Tot seguit, vam fer una activitat 
d’entreteniment on diversos grups 
havien de superar proves i guanyar 
utensilis per a la prova final; la cual 
tractava de donar forma a un meló 
i decorar-lo de la millor forma pos-
sible amb el que havies guanyat 
anteriorment.

En acabar la prova vam berenar 
per a poder continuar amb el tema 
“El libro del DOCAT (la doctrina 
social de la Iglesia) Única e irre-
petiblemente  valiosa: la persona 
humana”

Finalment, per acabar aquest dia 
ple d’activitats, donàvem pas a la 
vetllada preparada per els de se-
gon. Vam començar amb un vídeo 
molt entretingut on ens informava 
de la desaparició de Sam. Per a 
poder saber algo d’ell, vam fer una 
sèrie de proves on es vam riure 
prou.

Centro de Jóvenes
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De la festa, la vespra

El mes de desembre sempre és molt intens a Ontin-
yent, i és que se’ns ajunten les festes patronals de la 
Puríssima i les de Nadal. El divendres 7, sense anar 
més lluny, es celebraven les vespres solemnes de 
la Puríssima a l’església de Santa Maria, es produïa 
l’encesa de l’arbre de Nadal a la Plaça de la Concepció 
i els Gegants i Cabets meravellaven xiquets i grans 
pels carrers de la nostra ciutat.

Tot i això, els membres del Centre de Jóvens de la 
parròquia de Santa Maria, que també tenim les nos-
tres tradicions particulars, a les 21:30 ho vam deixar 
tot per a reunir-nos a la Casa de la Vila i començar la 
nostra festa. 

Primerament vam gaudir d’un sopar nadalenc amb 
ciris, tovallons i mantell, decorats amb motius na-
dalencs i dolçets típics de l’època. Tot seguit, amb 
la panxa plena i bon humor, vam intercanviar regals 
seguint la dinàmica de l’amic invisible. Xiquets i mo-
nitors ho vam passar la mar de bé descobrint, per 
mitjà de fotos de quan érem menuts, qui ens havia 
regalat el detallet.
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Després d’aquests moments tan divertits vam tindre 
temps per a xarrar, riure i descansar... encara que 
dormir, vam dormir poc! Ben prompte les campanes 
ens avisaven que el dia gran de la nostra patrona 
començava i havíem de celebrar-ho. A les 05:30 del 
matí entràvem a l’església de Santa Maria, amb son 
però contents, per a participar en la tradicional Missa 
de Descobrir. 

Un any més, l’església estava plena d’ontinyentins i 
ontinyentines cantant a la Purissimeta i els joves de la 
nostra parròquia, no anàvem a ser menys. Després de 
l’eucaristia, vam participar del rosari de l’aurora pels 
carrers de la Vila i, finalment, vam arredonir aquesta 
jornada de festa amb un bon got de xocolate calent i 
xurros per a esmorzar. 

A Ontinyent cadascú viu la festa de la Puríssima d’una 
manera, i els joves de Santa Maria concentrem la ves-
pra i la festa en unes poques, però intenses, hores. El 

que està clar és que sense una visita a la nostra Mare 
i un sopar, dinar o esmorzar com Déu mana no es pot 
celebrar com cal la nostra festa patronal. 

Esperem poder viure-la de nou amb la mateixa in-
tensitat l’any que ve i que als nostres cors continuen 
ressonant les paraules “Cantem germans, cantem. A 
Maria nostra mare, sense treva festegem”.

Un any mes al finalitzar les festes de la puríssima 
ens preparem per a celebrar les festes de nadal i eixa 
setmana  es comença a muntar el ‘’ belem “ que ens 
acompanya durant totes les festes de Nadal. I com 
no aquestes festes són per a pensar amb els demes 
sobretot amb tota eixa gent que heu necessita. El dis-
sabte 22 el centre de jóvens en companyia dels demes 
grups de la parròquia vàrem arreplegar menjar per a 
tota eixa gent que li fa falta. Aquest any la furgoneta 
estava molt plena; gràcies a tots per col·laborar.
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Durant els dies 27, 28 i 29 de desembre d’aquest fina-
litzat any, huit components del Centre de Jóvens hem 
gaudit aventures inacabables a la capital del país. 

El motiu principal d’aquesta escapada ha segut el 
musical “33”. Una obra que ens ha sorprés gratament 
pel seu alt nivell d’espectacle, des dels fantàstics ac-
tors que ens han fet viure la història de Jesús, fins 
la molt ben encertada posada en escena, gràcies a 
la qual vam conèixer de primera mà la vida del fill 
de Déu i ens vam sentir acollits i emocionats per la 
trama. 

Així doncs, vos recomanem de tot cor presenciar les 
increíbles veus i melodies que donen peu a aquest 
musical, sense deixar apart l’obligatòria visita de la 
inigualable Madrid. 

VIATGE A MADRID
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Amb tot açò, aprofitant el viatge 
i la coincidència de les dates 
assistirem a la trobada europea 
de jóvens (Taizé), on la diversitat 
d’idiomes, cultures i procendèn-
cies es veuen unificades per una 
mateixa religió.

Després d’aquesta experiència, 
hem quedat amb molt bon 
sabor de boca, gràcies a la gran 
quantitat d’anècdotes que, a 
la fí, en el record, han resultat 
divertides. Algunes de les més 
destacables poden ser la pèrdua 
de dos components de la familia 
Donat, pare i fill, que quedaren 
atrapats al tren i no pogueren 
baixar en la parada que tocava 
només arribar. Per tancar el dia 
celebrarem una festa de pijames 
que inclogué “paseillo” i vi 
d’honor. Guanyarem tots premi. 

Per finalitzar amb aquestes de-
sastroses però fantàstiques his-
torietes cal apuntar la caiguda 
en picat des de la grada número 
17 del mòbil en el que s’haviem 
fet les fotos del viatge. No patiu, 
el mòbil està viu i les fotos totes 
al lloc. 

I ja sabeu com som, que encara 
no hem eixit d’una i ja estem 
entrant en una altra: només 
recuperar el dispositiu pujarem 
al metro agobiats per la multitut 
juvenil i les portes per entrar a 
les vies ens caçaren a mi i al Do-
nat menut, Jose. Fou estressant, 
dolorós i, a la vegada, còmic. 

En definitiva, ens voldriem agraïr 
a cadascú dels que hem estat, 
perquè tots aportem la nostra 
part i en conjunt fem molt bon 
equip.
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El 17 de Octubre se inició con reunión de for-
mación, el Curso 2018- 19. con la estimulante 
compañía del Equipo Diocesano.

También celebramos los 25 años de nuestro 
Movimiento de Vida Ascendente, con la aco-
gida a las 11h; la Oración del Espíritu S.; charla 
de formación por nuestro Consiliario D.Luís 
Sanchez con el tema “Descálzate es tiempo 
de Orar”, la zarza que ardía sin consumirse, 
Moisés que se acercó y le dijo: Quítate las 
sandalias de los pies, pues el terreno que pisas 
es terreno Sagrado. Este tema nos permitió 
comprender: Que para ir a la presencia de 
Dios hay que descalzarse, es decir, despojarse 
de muchas cosas, de los ruidos del mundo: 
saber guardar silencio; saber escuchar; saber 
perdonar; adelantarnos al acercamiento a los 
demás…

Pero D. Luís, en la Eucaristía de Acción de 
Gracias nos dijo mas, al hablarnos del santo 
del día: S.Ignacio de Antioquia, que quiso ser 
triturado como granos de trigo que forman las 

hostias; nos animó a dejarnos triturar, acep-
tando las dificultades de la vida con mucho 
amor y sin agobiarnos.

El Ofertorio nos permitió ofrecer los 25 guio-
nes, o sea, los 25 libros que nos han servido de 
formación durante estos 25 años.

La comida y el presente de Lolita nuestra 
responsable de Vicaría dieron a ese momento 
un punto de fiesta en la que participamos 49 
personas.

Por la tarde momento de formación por nues-
tra presidenta MªDolores, su título “Gaudate 
et exsultate” procedente del papa nos dio 
refrescantes idéas.

Al final de este trimestre como es normal, nos 
toca celebrar la Navidad, con velas, Villanci-
cos, la oración de S.José digna de mencionarla 
aquí, pues decía:

“Yo esperaba, como mis padres, y como los 
padres de mis padres. Esperábamos al Mesías,  
aquel enviado de Dios, que abriría caminos 

Vida Ascendente
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nuevos de una vida mejor,  más humana, más como 
el propio Dios la quiere.
Pero nunca pensé, que pudiera estar yo relacionado 
en este caso, hasta el punto, de tomar parte en Su 
vida.
Pero ahora, ahora que te veo, Jesús, aquí tan peque-
ño, y que miro la cara serena y tranquila de María:
¡Siento tanta alegría!
Que doy gracias a Dios”. 

También la Oración de María fue bonita. Y la del pas-
torcito, más las oraciones que le fuimos dedicando 
todas las que quisieron decirle algo al Niño. Fue un 
ratito emocionante, después nos habló D.Vicent, a 
continuación D.Mario, cuyos comentarios fueron 
acertados como siempre.

Y como brote final, un pequeño refrigerio que nos 
alegró el paladar.
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El Evangelio de San Mateo dice que:” si uno quiere 
salvar su vida la perderá; pero el que la pierda por mí, 
la encontrará”... Los misioneros han perdido comodi-
dades, dejado familias, amigos, seguridades, pero su 
mayor alegría está en compartir la fe. Los misioneros 
son esas personas que mediante el anuncio del Evan-
gelio son capaces de transformar vidas y dar futuro 
y esperanza a un pueblo. Sirven a los más pequeños, 
los más débiles, los más desfavorecidos promoviendo 
su dignidad humana y testimoniando la alegría de 
amar. Hacen vivo y eficaz aquello que anuncian en-
tregándose ellos mismos, trabajando en la educación, 
en sanidad, y en ayuda social dignificando vidas. Y lo 
hacen con la alegría del que experimentado que hay 
mas felicidad en dar que en recibir.

Nuestra misión como cristianos es ofrecer ayuda a los 
misioneros tanto con nuestras oraciones como con 
nuestros donativos, dando a conocer la importante 
labor que desarrollan en todo el mundo. Y esto es lo 
que hacemos desde el grupo de la Pastoral Misionera 
con las actividades e iniciativas que llevamos a cabo 
especialmente durante el mes de octubre:

• Celebrar la Eucaristía de Santa Teresita del Niño 
Jesús, y cena de fraternidad.
• Hablar de los misioneros a los niños de catequesis, 
les contamos quienes son los misioneros cual es su la-
bor y como están presentes en los cinco continentes, 
así como ellos desde casa con sus oraciones y dona-
tivos pueden ayudar a niños de todos los continentes 
“los niños ayudan a los niños”.
• Este año hemos organizado el Festival benéfico en 
el Echegaray. Gracias a todos por vuestra colabora-
ción comprando las entradas y los donativos de fila 
cero, que hemos destinado a pagar los estudios de 
sacerdote de un joven de las misiones.
• El rezo del Santo Rosario Misionero todos los miér-
coles del mes de octubre.
• El fin de semana del Domund, por la mañana vino 
Sergio, un joven con experiencia misionera habló a 
los chavales de los colegios de Santa María y la Mila-
grosa.

Este año también hemos tenido la suerte de contar 
con Enrique, nuestro diácono, que también nos contó 
su experiencia de misión a los chavales de Confirma-
ción, a los del Centro de Jóvenes, a las personas de 
la parroquia y en las Eucaristías de Sabatina y la del 
Domund. 

El lema del DOMUND de este año era “CAMBIA EL 
MUNDO”. El cambio, es posible si nace de nuestro 
corazón y dará unos hermosos frutos en cada uno de 
los continentes del mundo.

Gracias  a todas las personas que han pensado en 
los misioneros, rezado por ellos y colaborado con sus 
donativos.

Y también a los colegios, Santa María, y La Milagrosa 
por su implicación en la campaña del Domund, por 
la gran labor que realizan a favor de los misioneros.

Gracias!!!!!

Pastoral Misionera

OCTUBRE MISIONERO

COLECTA DOMUND: 3.644,52 €
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Visita al Santísimo Cristo
de la Agonía

El día 8 de septiembre a las 10.30h, la 
dirección y profesionales de la residen-
cia La Milagrosa, organizaron junto al 
equipo de pastoral, la visita a San Carlos 
aprovechando la estancia del Santísimo 
Cristo de la Agonía, y las cuarenta horas. 
D. José María Bataller presidió la liturgia 
de la palabra y la oración. Al terminar 
repartió una estampa con la imagen y 
cantamos el himno al Cristo. Impresio-
naba el silencio y la devoción de los 
residentes. Una mañana muy gozosa 
para todos.

Conferencia Informativa

El 16 de octubre, los miembros de la 
Pastoral de la salud nos trasladamos a 
la Milagrosa donde tuvo lugar una con-
ferencia informativa sobre el programa 
“No Sujetes, Si cuidas, no sujetes” es 
el lema del programa que presentaba la 
residencia para mayores La Beneficència 
a los usuarios, familiares y público en 
general. Explicaban en la charla, “es una 
forma de cuidar que se adapta a cada 
persona, en función de sus circunstan-
cias, de forma integral. Se respeta en 
todo momento la dignidad, la autono-
mía y la independencia de los usuarios”.

Visita al cementerio

El 26 de octubre con motivo de la 
solemnidad de Todos los Santos y del 
día de los Difuntos, un grupo de resi-
dentes y profesionales nos dirigimos al 
cementerio, para que pudieran visitar a sus familiares 
difuntos. La cruz roja puso a nuestra disposición los 
vehículos, ya que llevábamos sillas de ruedas y taca 
tacs.

Eucaristía de enfermos e impedidos

El domingo día 25 con la fiesta de Cristo Rey terminó 
el año litúrgico. Celebrábamos la soberanía universal 
de Cristo. Él, quien es Señor de la historia, es nuestro 
Rey por su muerte y resurrección. Él venció la muerte 
y ahora nos dirige con su dominio de amor, perdón 
y paz. 

Nuestra celebración tuvo un tono peculiar, un buen 
grupo de miembros de nuestras comunidades pa-
rroquiales y residencias, que sufren la enfermedad 
o la vejez, recibieron el sacramento de la Unción, el 
sacramento con el que Jesucristo, por la imposición 
de las manos y la unción del óleo santo, se acerca a 
ellos con su fuerza que cura y que salva, para acom-
pañarlos, para confortarlos, para llenarlos de vida. 

Participamos todos con mucha alegría, bajo la mirada 
de nuestra Madre la Purísima. Al terminar rezamos 
la oración de los enfermos de la estampa que nos 
repartieron a todos los que asistimos.

Pastoral de la Salud



34

Oración 

Virgen Purísima, llena de gracia y 
bendita más que todas las mujeres. 
Nos acercamos a ti confiando en tu 
amor de madre; 
con humildad de corazón y una plega-
ria en los labios. 
Pedimos que estés presente en nuestros 
corazones, en nuestros hogares. 
Mira con piedad nuestras dolencias, 
ayuda nuestro cansado caminar. 
Despiértanos, pues olvidamos que tú 
madre, siempre, nos acoges.  
Ilumina con tu luz nuestras tinieblas, 
acércanos a tu Hijo, que es Luz. 
Aparta de nosotros la tristeza, tráenos 
la alegría. 
Madre, cuando temamos se tú nuestro 
valor.
Concede a nuestras dolencias y 
enfermedades, esa medicina que sólo 
tú posees: la confianza absoluta de 
que Tú y tu Hijo Jesús, estáis junto a 
quienes tenemos necesidad de ayuda y 
de consuelo. Amén.

Fiesta de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa

El día 27 de noviembre a las 17:00h, en 
la capilla del Santo Hospital celebramos 
la Eucaristía presidida por D. Mario Bata-
ller, un coro colaborador nos acompañó 
con los cantos. Después en el salón la 
dirección de la residencia invitó a todos 
a una merienda. Hubo mucha participa-
ción en este día tan significativo para 
esta entidad.

Celebración de Navidad

El día 28 a las 17:00h en la capilla de 
la Milagrosa celebramos la Eucaristía 
presidida por D. Mario, preparada por 
el equipo de Pastoral de la Salud, nos 
acompañó el grupo de canto que siem-
pre colabora.

Al finalizar se les repartió a todos los 
residentes un obsequio navideño, y nos 
prepararon una merienda para todos los 
que asistimos, fue una tarde muy alegre 
y animada con cantos y villancicos, por 
la alegría de celebrar la Navidad.
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El mensaje de Navidad del nuevo delegado episcopal 
de Cáritas Española, Vicente Muñoz, aporta también 
claves importantes para vivir la solidaridad en pleno 
sentido evangélico en un tiempo litúrgico en el que 
“Dios sale a nuestro encuentro con la limitación 
humana, aceptando el riesgo y la aventura de ser per-
sona”.  Es en “la sencillez de un niño recién nacido, 
en la dulzura al verlo recostado, en la ternura de los 
pañales que lo cubren donde está el Dios limitado, 
que vive a la intemperie y se hacer vulnerable”.

Nos propone algunas pistas para celebrar una Na-
vidad auténticamente solidaria que nos impulse a 
acoger a ese Dios vulnerable “que está en la puerta”. 
Para ello nos invita a:

- Abrir la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, 
como hicieron los pastores que estaban entre los 
marginados de entonces

- Superar el miedo para romper muros y fronteras, 
para tender puentes.

- Dejarse tocar y afectar por las heridas de los otros, 
fijándote en lo que pasa a nuestro alrededor y en lo 
que “pasan” muchos de nuestros hermanos. 

- Salir al encuentro del que sufre, del que necesita ser 
escuchado y acompañado para recuperar su vida y 
dignidad.

- Compartir el viaje en comunidad, hacer camino con 
los vecinos, con los que piensan distinto, con los que 
son de otras culturas y están descartados, para reco-
nocerse como hermanos apostando por la gratuidad, 
el diálogo y la mística para vivir juntos. 

“Esta Navidad, regala lo Justo”, que ponen el acen-
to en la importancia de conocer quiénes elaboran los 
artículos que compramos y en qué condiciones se 
producen. El consumo responsable, además, es uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, que incide en la necesidad del consumo y la 
producción sostenibles, que consiste en “fomentar 
el uso eficiente de los recursos y la energía (…) y la 
creación de empleos ecológicos, justamente remune-
rados y con buenas condiciones laborales”.

La celebración del nacimiento del Salvador en un es-
tablo de Belén “porque no había sitio en la posada” 
nos cuestiona la realidad que sigue repitiéndose hoy 
en tantas familias descartadas, sin sitio entre noso-
tros, empujadas al exilio o a los márgenes

Que la Navidad sea  tiempo de encuentro y de abrir 
fronteras, las físicas y personales, las de nuestro pen-
samiento, para rebajar prejuicios y miedos a la hora 
de conocer y reconocer al otro, de amar y extender 
los brazos, y dejar que el corazón se haga de nuevo 
carne, sensible al  ser humano. 

En todas las parroquias de nuestro pueblo , tenemos 
campaña navideña , destinada a la recogida de 
alimentos que por medio del economato, Caritas se 
encarga de hacer llegar a las familias más necesitadas 
de nuestra ciudad . 

Desde Caritas os damos las gracias a todos. FELIZ 
NAVIDAD Y FELIZ 2019.

Caritas

UNA NAVIDAD PARA ENCONTRARNOS

COLECTA: 700 €
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Manos Unidas

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS?
¿QUÉ PRETENDEMOS?

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica 
en España que se dedica a la cooperación y que da 
vida a la palabra de Jesucristo: “Tuve hambre y me 
disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber”. 
(Mateo 25)

En Manos Unidas queremos que se escuche la voz 
de nuestros hermanos más necesitados en las co-
munidades más pobres y trabajar con ellos para que 
tengan una vida digna y plena. Lo hacemos mediante 
actividades de educación para el desarrollo: charlas, 
cursos, campañas, publicaciones, talleres, exposicio-
nes, películas, cuentos..., y a través de proyectos de 
cooperación al desarrollo, trabajando codo con codo 
con nuestros socios locales y las comunidades a las 
que acompañan.

Sensibilizar a la comunidad cristiana e invitar a com-
partir vida, experiencia y bienes; así, juntos, haremos 
realidad el sueño de Dios: que todos tengamos una 
vida digna y nos preocupemos por buscar el bien, 
la bondad y la belleza. Ofrecer, a catequistas y for-
madores, recursos dirigidos a niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, para una formación que ayude al 
compromiso por el desarrollo integral y al cambio 
de actitudes consumistas, tomando conciencia de la 
responsabilidad que tenemos en la perpetuación de 
las estructuras de pecado.

Desde que, hace sesenta años, un grupo de mujeres 

de la Acción Católica, valientes, decididas y compro-
metidas con el Evangelio, “declararon la guerra al 
hambre para remediar el hambre de Pan, el hambre 
de Cultura, el hambre de Dios” y se pusieron a traba-
jar para que millones de hermanos nuestros menos 
afortunados pudieran conquistar los derechos fun-
damentales, en Manos Unidas no hemos dejado de 
luchar contra el hambre. Aquellas primeras mujeres 
nos animaban a creer que: “Un solo obstáculo en 
la lucha contra el hambre sería insuperable: creer la 
victoria imposible”. Las enseñanzas de la Iglesia nos 
orientan hacia la acción y el compromiso. Así, en la 
Gaudium et Spes leemos: “Dios ha destinado la tierra 
y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres 
y pueblos” (GS 69) El “derecho al desarrollo” debe 
estar en el centro de la lucha contra el hambre y la po-
breza. San Ambrosio, en el siglo IV, decía: “El pueblo 
tiene hambre y tú cierras los graneros. ¡Desgraciado 
quien tiene facultades para liberar a tantas vidas de 
la muerte y no lo quiere”!

UNA LLAMADA AL COMPROMISO

Cuando celebremos la Campaña contra el Hambre de 
este año 2019, 60 AÑOS DE LUCHA POR UNA VIDA 
DIGNA, tenemos que continuar en la vida diaria, 
colaborando con los Proyectos de Manos Unidas que 
van encaminados a defender los derechos humanos, 
con acciones que lleven, en nosotros y en los demás, 
a un cambio de estructuras, de valores, de actitudes y 
comportamientos que favorezcan la construcción de 
un mundo más justo y una sociedad más solidaria, 
cerca y lejos.



37

1. JUBILACIÓ D. PACO GANDÍA

El passat  27 de setembre, va ser un dia molt 
especial al col·le, vam acomiadar al mestre i 
director D. Paco Gandia Reig,  persona que 
durant 41 anys, va treballar amb entusiasme 
i entrega com a mestre, i que a més a més, ha 
sigut director durant quasi uns 30 anys. Paco 
no t oblidarem mai, i encara que sabem que 
seguiràs sent part del centre com a compo-
nent del cor del col•legi, estaràs present en la 
nostra història mentre els que t’hem conegut 
tinguem consciència de les nostres memòries. 

Fins sempre amic, company i sempre mestre.

2. PRESENTACIÓ CD VOCALIS

Es pot somniar amb els ulls oberts? Sí, i més 
encara si t’acompanya una de les cançons del 
nostre CD Vocalis. 

El passat 4 d’octubre per la vesprada, presen-
tarem al Centre Cultural Caixa Ontinyent, el 
primer CD del cor del nostre col·legi: Vocalis. 
A l’acte, acudiren moltes persones relaciona-
des amb el món de l’educació i dels diferents 

estaments de la nostra comunitat educativa, 
però també comptarem amb la presència de 
Jaime Peris, Óscar Borrell i Virtudes González, 
regidors de l’Ajuntament, així com també, 
Cristina Castro en representació del projecte 
Sambori, i Miguel Gironés, pianista.

Amb la intervenció de Cristina Castro, co-
neixíem de primera mà el Projecte Sambori, al 
que destinarem 2€ amb la venda de cada CD. 
I com no, per a parlar del nostre caràcter soli-
dari, i de l’esperit fundador del nostre col·legi, 
estava el nostre titular D. Melchor.

Com no podia ser d’altra manera, Óscar 
Borrell, regidor d’educació ens felicitava per 
la força amb la que treballem des del primer 
dia per aquest projecte, i ens encoratjava a 
seguir treballant i innovant amb experiències 
d’aprenentatge-servei, com aquesta.

I amb qui va començar aquesta bonica his-
tòria, amb Roberto Esteve, ens vam emocionar 
al recordar els inicis, ara fa 12 anys, i el present 
d’aquest bonic projecte.

Somni complit!!!

3. FESTIVITAT 9 D’OCTUBRE

Colegio Santa María
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Al llarg del 8 d’octubre, tant dins com fora de les 
aules vam poder gaudir amb el dia de la Comunitat 
Valenciana: concursos sobre la història de la conques-
ta de València i sobre dates populars valencianes, la 
visita del rei Jaume I a les classes, Sant Dionís i la mo-
cadorà, i els nostres gegants: Jaume I, la reina Violant 
i Conxeta. 

Vam passar un matí molt divertit!

4. CAMPAÑA DEL DOMUND

Con el lema “Cambia el mundo”, el viernes 19 de 
octubre celebramos el Domund en nuestro colegio. 
La jornada se iniciaba con la charla y testimonio  de 
Sergio,  misionero laico. A continuación, en el patio 
del colegio, y después de leer un manifiesto y oración 
por los más necesitados, se llevó a cabo el almuerzo 
misionero, con el fin de recaudar fondos para misio-
nes. 

Felicitamos a todas las familias por su colaboración.

5. PEREGRINACIÓN 

Con motivo de la celebración del Año Santo Vicenti-
no, desde el departamento de Pastoral del colegio, se 
han organizado dos peregrinaciones hasta la ermita 
de  Agullent, con la intención de que los alumnos 
conozcan a fondo la figura de San Vicente Ferrer, sus 
buenas acciones y como no, algunos de sus milagros. 

Recordamos con cariño y agradecemos el tiempo 
que  el párroco D. Jose Manuel nos dedicó durante 
el jubileo y rogamos a Dios por él, descanse en paz. 

6. TOTS SANTS
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El pasado 31 de octubre tuvimos una visita muy es-
pecial en nuestras clases, recibimos a los Santos que 
llevan los nombres de muchos de nosotros. 

Gracias por el ejemplo de vida y por enseñarnos con 
gozo y alegría el camino hasta Jesús. 

7. CONCURS LITERARI MARIÀ

Quatre alumnes del nostre centre van resultar guar-
donats en el XLVI Certamen Literari Marià que amb 
motiu de les Festes de la Puríssima, s’organitza des 
d’aquesta associació:

Javier Gabaldón Donat - 1r Premi en la  categoria B
Ana Soler Revert - 3r Premi en la categoria C
Pau Vañó Pascual - 2n Premi en la categoria D
María Vicent Cabezuelo - Accèsit en la categoria D
Enhorabona a tots i totes!!! Estem molt contents 
amb els vostres resultats. 

8. CONCURS D’ESCRIPTURA EN VALENCIÀ

Maria Vicent, alumna de 4t d’ESO va rebre el PREMI  
del II CONCURS D’ESCRIPTURA EN VALENCIÀ organit-
zat per l’ACADÈMIA VALENCIANA  DE LA LLENGUA al 
monestir de Sant Miquel dels reis, a València.

Al concurs van participat alumnes de tota la Comu-
nitat Valenciana i el jurat va  saber valorar la qualitat 
de la redacció de Maria, que parlava sobre el 600 
aniversari de la fira d’Ontinyent i que  podeu llegir al 
blog del col·legi. Enhorabona Maria!

9. PREMI CONSELL LOCAL DE LA JUVENTUT

Clara Donat alumna de 4t d’ ESO va rebre  el premi 
de la seua categoria del Concurs d’escriptura crítica 
juvenil en valencià organitzat pel Consell Local de la 
Joventut d’Ontinyent. 

Una recompensa ben merescuda a una reflexió crítica 
sobre les opcions d’oci dels joves a la nostra ciutat. 
Podeu llegir l’article al periòdic digital Vilaweb. Enho-
rabona Clara!
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10. “ONTINYENT IL·LUSIONA”

Divendres 7 de desembre, l’ Ajuntament d’Ontinyent 
va comptar amb el cor del col·legi a la VII Edició de la 
campanya “ONTINYENT IL·LUSIONA”, amb un concert 
coral de nadales.

11. CONSTRUINT DRONS AMB FINS SOCIALS

L’Ajuntament d’Ontinyent a través de la regidoria 
d’Educació impulsà la tercera edició d’un projecte 
d’innovació educativa a estudiants de l’ESO basat 
en la construcció de drons amb una finalitat social o 
mediambiental d’impacte positiu per al seu entorn. 
En esta ocasió participen  els estudiants d’ESO dels 
centres CC Sant Josep, CC La Milagrosa i CC Santa 
Maria.

12. AGUINALDO DE LA PURÍSSIMA

Dissabte 15 de desembre, el  nostre col·legi, obria les 
portes per a rebre amb molta estima als angelets de 
la Puríssima. 

Moltíssimes gràcies per la vostra visita i per haver-nos 
delectat, un any més, amb el cant de l’Aguinaldo.

13. L’ALEGRIA DE COMPARTIR EL NADAL

Durant l’ultima setmana del trimestre, al col·legi vam 
dur a terme moltes activitats per a celebrar el Nadal. 
Felicitarem el nostre barri i ciutat, cantant i omplint 
de música el mercat municipal.

Vam vorer en primícia l’obra de teatre “Un naixement 
especial”, que els alumnes de 5 anys  interpretaren 
per a les escoletes del poble. Els  alumnes de 5é i 6é 
visitaren el Tirissiti a Alcoi. Celebrarem el festival de 
nadales i com no  rebérem la visita dels Enviats Reials.
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BENVINGUTS AL COL·LEGI DE LA MILAGROSAI!

Ja fa quatre mesos....

Primer dia de classe amb moltes coses que contar. 
Jornada de retrobaments i de benvinguda. Arranca 
un nou curs escolar amb moltes ganes d’aprendre i 
treballar junts.

LEMA CURSO 2018-19:
SEMBRADORES DE ESPERANZA 

Como cada año, las provincias Hijas de la Caridad de 
España comparten un mismo objetivo para todos los 
Centros Educativos Vicencianos. 

Entendemos la esperanza como un estado y estilo de 
vida, una virtud, una promesa y un sentimiento des-
de el cual las personas crecemos, nos relacionamos, 
aprendemos, crecemos y nos comprometemos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Crear ambientes que faciliten el despertar de la 
confianza en Dios, en sí mismo y en los demás.

• Despertar el sentido crítico y hacer una lectura 
evangélica de la realidad que nos movilice hacia “otro 
mundo posible”

• Fomentar actitudes de compromiso cristiano, traba-
jando por un mundo mejor, apoyados en la promesa 
del Reino de Dios.

Colegio La Milagrosa
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MISSA DE SANT VICENT DE PAÜL

27 de setembre comencem oficialment
el curs 2018 - 2019 

Iniciem el curs celebrant  l’Eucaristia en honor de 
Sant Vicent de Paül, fundador de la companyia de les 
Filles de la Caritat que des de 1870 ha sigut Titular del 
nostre Centre i que fonamenta el nostre ideari. 

APROXIMADAMENTE 200 PERSONAS PARTICIPAN 
EN LA FIESTA DE ANTIGUOS/AS ALUMNO/AS DE LA 
MILAGROSA

Una cita que empezó con la celebración de la Eucaris-
tía en la Capilla del Colegio.

Después una vuelta por las dependencias rememora-
ba su paso por estas aulas.

Finalmente, un aperitivo y una buena conversación 
cerraron un acto que tuvo una gran acogida tanto 
sentimental como en número de gente.

Muchas gracias a todas y a todos por querer compar-
tir este día, sabéis que éste ha sido, es y será vuestro 
COLEGIO.

EL COLEGIO LA MILAGROSA
CELEBRA SU DÍA GRANDE

Una jornada festiva que empezó con una Eucaristía 
en  la Parroquia de Santa María donde se bendijeron 
y, posteriormente, se repartió a cada escolar una 
imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Los pe-
queños  recibieron la Medalla en la capilla del centro.

Después del almuerzo  para Infantil y Primaria,  tuvo 
lugar una gincana en el patio y por las calles del barrio 
de la Vila que contó con la implicación de los padres y 
madres de AMPA. Un final con música y rosas culminó 
la matinal festiva para estas etapas educativas. 

Secundaria asistió al  Centro Cultural Caixa Ontinyent 
para visionar la película “Campeones”, con la colabo-
ración del Cine Club Utiye. 

Desde el centro queremos agradecer al AMPA, Caja 
Ontinyent y al Utiye su aportación a nuestra fiesta.
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LES FESTES DE LA PURÍSSIMA A LA MILAGROSA

L’alumnat d’educació infantil 3, 4 i 5 anys ha celebrat 
les festes de la Puríssima amb una ofrena de flors a la 
Mare de Deu en la seu de Santa Maria.

Més tard, representants dels Portadors del bou de 
la Puríssima han explicat l’alumnat de 1r d’ESO com 
embolar un bou, posant-ho en pràctica posteriorment 

fent unes bones carreres pel barri de la Vila. 

S’ha posat el punt final a la jornada festiva gaudint 
del nostre bou al pati d’infantil. 

HISTÒRIES AMB MOLTA ESTIMA

Els alumnes de 4t d’ESO estan duent a terme visites 
als majors de la residència “La Beneficència”. És una 
ajuda mútua, ja que uns reben estima i companya i 
els altres, aprenen de l’experiència dels majors. 

El col·legi aposta pels projectes d’Aprenentatge Ser-
vei!

FESTIVAL DE VILLANCICOS Y VISITA EMISARIO REAL

Con el sonido de los villancicos preparamos las fiestas 
de Navidad, jueves fue el primer acto de unas cele-
braciones que continuaron viernes con la Eucaristía y 
más tarde con  la llegada del Emisario Real.
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Con la llegada del mes de Septiembre, se iniciaron 
las tareas del profesorado con vistas a la preparación 
del nuevo curso. Se organizaron los trabajos a realizar 
por las responsables de cada área de actividades, y a 
finales del mes, se montó la pequeña exposición de 
las materias que se enseñan, y se abrió la matrícula.

Empezadas con normalidad las distintas clases, se 
iniciaron también las charlas de formación en valores, 
que se imparten trimestralmente, a alumn@s, con-
juntamente.

La primera de ellas, tuvo lugar a primeros de Noviem-
bre, siendo la misma a cargo de  D.Vicente Femenía, 

Vicario de Santa María.

Como es habitual en estas reuniones, hubo mucha 
participación, con preguntas y exposición de distintas 
opiniones. Y al final, como es costumbre, comparti-
mos cena de bocadillo y animada convivencia.

Cumpliendo con la tradición de la Hopac desde sus 
inicios, en  diciembre celebramos nuestra particular y 
peculiar   Fiesta Navideña, con gran alegría y nume-
rosa asistencia.

Y con esta Fiesta, y los mutuos deseos de felicidad y 
prosperidad, cerramos las actividades de este primer 
trimestre.

Academia Hopac
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Fe y Vida parroquial

Festividad de los Santos Arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael
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El 29 de septiembre celebramos en la iglesia 
de San Miguel, la festividad de los Santos 
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, partici-
pando la comunidad y las cofradías, y como 
siempre el coro parroquial con sus canciones 
en la liturgia.

En la iglesia de San Miguel, se encuentra la 
sede de las Cofradías, y participan en todo lo 
que en la iglesia se celebra, con la fe que Dios 
espera de todos nosotros.

El arcángel Miguel es mencionado en el último 
libro de la Biblia como el ángel encargado de 
la lucha contra el poder del mal. El arcángel 
Gabriel es el mensajero de la Anunciación y 
Rafael es el ángel compañero y el sanador en 
el libro de Tobías.

Los ángeles nos guardan siempre y nos sos-
tienen en el camino de la fe cristiana.



46

El 2 de octubre celebramos la eucaristía de la fiesta de 
los Ángeles Custodios en la capilla de nuestra madre 
la Purísima.

Los Ángeles custodios son los ángeles de la guarda 
a quienes Dios ha puesto como protectores de los 
hombres y de los pueblos.

Todo lo que nos ocurre, sucede con un propósito 
y los momentos difíciles nos ayudan a crecer como 
seres humanos, además se nos invita siempre a hacer 
la voluntad del Padre, así como Jesús siempre la hizo 
y es aquí donde nos beneficiamos de la ayuda miste-

riosa y poderosa de los ángeles.

Los Ángeles custodios son patronos de nuestro 
Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes son los 
protectores sencillos y humanos que velan por noso-
tros. En esta celebración estuvieron presentes todos 
ellos, participando en la eucaristía y acompañados 
por las autoridades civiles y militares, la Guardia civil, 
sus familiares y amigos.

Que Dios y los ángeles sigan velando por todos no-
sotros.

Festividad de los Ángeles Custodios
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Como va siendo costumbre el estimado barrio del 
Llombo el día 9 de Octubre , celebra la fiesta en el 
que el Rey Jaume I de Aragón conquistó Valencia.

Además de las distintas actividades para niños y 
mayores, la parroquia de Santa María, se encarga de 
organizar la celebración de la Eucaristía en el parque 
al aire libre.

Presidida por D. Mario Bataller y muy bien preparada 

por un grupo de vecinos que adornaron el altar con 
plantas y participaron con las lecturas y ofrendas.

D. Mario  en la homilía destacó la importancia de esta 
fiesta, es el aniversario de la dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral de Valencia.

Fue un día de acción de gracias, en la que pedimos al 
Señor la ayuda para ser testigos fieles del Evangelio y 
para que nos guie y podamos vivir en paz y armonía.

Fiesta del Llombo 9 d’Octubre
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Un nou any la junta prepara la que ha de ser la nostra 
festa de les paelles a Morera.

Tot organitzat, a vespres de la data de celebració, un 
inconvenient... estem en alerta roja por fortes pluges.

Reunions de la junta per vorer que fem, esperem tres 
dies abans però seguim en alerta roja i decidim anular 
la festa. 

Açò ens suposa avisar a tots els proveïdors i els socis 
participants de les paelles.

Quan pareixia que tot estava solucionat ens sorgís un 
nou contratemps que no havíem tingut en conte, ja 
que era la primera vegada que en la nostra historia de 
la festa de les paelles de Morera sens donava.

La família del matrimoni al que anàvem a fer-li el ho-
menatge als major de la festa, no estaven dispostos a 
anular el homenatge.

Ho havien treballat molt, amb molta il·lusió i a pesar 
de la climatologia, varen buscar alternativa per a la 
celebració familiar.

Com que era de raó, es la vam tindre que donar.

Vàrem convocar novament al senyor retor per a que 
fera la Santa Missa, a la família GRAMAGE  TOLSA, 
les autoritats municipal i la junta de costa Ombria 
que amb molta satisfacció vàrem celebrar amb mes 
intimitat la Santa Missa i el homenatge  a Vicente 
Gramatge Cerdà i Consuelo Tolsa Belda.

Destacar estes paraules de la família en el homenatge.

“El seu exemple de vida ens demostra que tot no es 
de color de rosa, l’amor requereix dedicació, molta 
confiança, suport i respecte. Nomes així heu acon-
seguit superar tots els problemes de la vida i avui 
estem tots junts celebrant aquest esdeveniment tan 
especial”.

Amb agraïment per la lliçó rebuda.

La junta Costa Ombria

Festa Morera 2018
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El barri va celebrar del 20 d’octubre al 4 
de novembre les festes en honor al seu 
titular, per novè any consecutiu. 

El 20 d’octubre amb el rallie Juniors, 
seguit per la presentació del cartell anun-
ciador i del programa revista a càrrec de 
Susana Martínez, es donava inici a les 
festes de Sant Carles 2018.  En primer 
lloc, Jordi Silvestre, ex-monitor i fill de la 
dissenyadora del cartell, fou l’encarregat 
de presentar a la seua mare, amb unes 
paraules d’allò més sentides i emotives. 
Seguidament, la dissenyadora va explicar 
la composició del cartell que encapçala-
ria i posaria imatge a les nostres festes, 
un cartell que ens portaria a fixar-nos en 
la imatge del nostre sant, en la figura 
dels monitors i portadors, i com no, en 
els juniors de la parròquia, un cartell ben 
original que va deixar meravellats a tots 
els presents. 

L’endemà, va arribar el moment de con-
vertir-nos en cuiners amb el sisè concurs 
de paelles Juniors, dins de les nostres 
festes. Fou una jornada molt divertida on 
molts xiquets aprengueren per primera  
vegada cóm es feia una paella, i de la 
que han quedat moltíssimes anècdotes. 
Després de la deliberació del jurat, for-
mat per un grup d’exeducadors, es va 
donar a conèixer l’equip guanyador.

El dia 27 d’octubre, va arribar el moment 
de portar a terme la “busonà” per tots els 
carrers del barri i de la parròquia per tal d’oferir-los el 
programa de les festes. Ja per la vesprada, portarem 
a terme la cercavila, cercavila en la que van participar 
els xiquets i famílies junior, i en la que vam sortir des 
del centre parroquial “La Niñez”, per tal d’anar a re-
collir a la pregonera de les festes al domicili dels seus 
familiars, i acompanyar-la fins l’esglèsia de Sant Carles 
per tal de que proclamara el pregó d’aquestes festes. 
La pregonera en aquesta ocasió fou, Maria Belda, la 

qual va ser presentada pel seu germà, exeducador i 
anterior pregoner de les nostres festes, Rubén Belda. 
En el pregó vam reviure grans vivències dels nostres 
juniors i de la nostra parròquia, però també de les 
nostres festes, ja que Maria va formar part del primer 
equip d’educadors que va posar en marxa aquestes 
festes. Una vegada finalitzat el pregó, vam gaudir 
junts del sopar de la pregonera al restaurant Zoco, on 
acompanyats per un bon grup d’exmonitors compar-

Crònica Festes Sant Carles 2018
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tirem uns moments d’unió, germanor i 
alegria baix el lema del “Sempre Units!”.

L’endemà per la vesprada, l’equip 
d’educadors es va encarregar de pre-
parar les andes per al sant, i com no, 
d’engalanar el carrer major amb bande-
retes i colors,  per a que tots els que 
passaren s’adonaren de la festa que 
s’estava vivint al carrer major.

El soroll i les rialles ens van acompanyar 
durant tot el dissabte 3 de novembre. 
En primer lloc, els xiquets van gaudir 
dels tallers i de les manualitats en la 
matinal infantil i juvenil. Seguidament, 
el carrer major es va omplir de color, 
música i alegria en la sisena tractorada.

Tot seguit, els Juniors ens desplaçarem 
fins els locals de “La Niñez” acompanyats per una 
divertida xaranga i tots junts gaudirem d’una paella 
feta pels nostres cuiners.

A les 19 hores, i com a novetat en aquest dia, el ritme 
de les postisses i dels dansadors van omplir el carrer 
major acompanyats pel so de dolçaines i tabals.
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Baix la temàtica de “Nit motera” els xi-
quets gaudiren d’una original i moderna 
vetlada Juniors, i és que la creativitat 
d’alguns xiquets a l’hora de disfressar-se 
era digna mereixedora d’un premi. Se-
guidament, vam poder gaudir d’una nit 
de festa amb bona música, acompanyats 
per l’actuació del “Grupo Ñ”, i del DJ 
Alejandro Martínez.

Amb el volteig de campanes, el diu-
menge 4 de novembre a les 12:00h, 
es va celebrar la solemne eucaristia en 
honor a Sant Carles Borromeu, en el dia 
de la seua onomàstica. El predicador 
de la homilia en aquesta ocasió fou, D. 
Carlos Palacios i fou concelebrada pel 
clergat d’Ontinyent. En aquesta ocasió 
també vam comptar amb la presència de 
l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, 
del regidor d’educació i esports, Óscar 
Borrell, i de la  regidora de joventut i 
cooperació, Katty Ushiña.

Després de la missa major, i com a no-
vetat, ens desplaçarem fins el pàrquing 
del carrer major per tal de gaudir de la 
primera mascletà de les nostres festes, la 
qual va ser tot un espectacle de soroll i 
color.

Seguidament, vam compartir un dinar 
de germanor en la societat de festers, 
on es va agrair la col·laboració i l’esforç 
de totes aquelles persones que van fer 
possible aquestes festes i el dia a dia 
Juniors: Maria Belda, pregonera de les 
festes; Susana Martínez, dissenyadora 
del cartell; En Juan José Portero, pels 
seus 50 anys com a sacerdot; En Carlos 
Palacios, per presidir la missa major; 
Pepa González, per la seua col·laboració 
incansable en la parròquia i en les festes; 
Paula Soler, exeducadora i anterior cap 
de centre; Pilar Sanchis, exeducadora i 
anterior secretària. Aquest homenatge 
va finalitzar amb un fort aplaudiment, en 
memòria de Rosario Beneyto.

Finalment, la imatge de Sant Carles va 
eixir en solemne processó des de la seua 
Reial Parròquia pels carrers del barri, te-
nint en les seues oracions a tots els seus 
fidels. Aquestes festes van concloure amb el llança-
ment de globus d’heli, que va cobrir el cel de color 

roig, tant representatiu per a la nostra parròquia com 

per als nostres juniors, amb l’arribada de la imatge 

del Sant a la que és la seua casa.
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Vivida la magia de los días dedicados a loar a María 
Purísima y a sentir la plenitud de amor en torno al 
ocho de diciembre, rebosante y exteriorizado de 
gozos, a través de los diferentes actos protocolarios 
y tradicionales, es momento de agradecer al cielo las 
glorias vividas, rodeado de sonidos entrañables capa-
ces de estimular recuerdos, emociones y sensaciones 
aprendidos desde los años de nuestra niñez.

Con el clamor de la alegría en nuestros corazones, 
renovamos el amor y veneración a la imagen de nues-
tra Patrona ante quien hemos desnudado nuestra 
alma y mostrado el sentir de nuestros íntimos deseos, 
evocando el cúmulo de sentimientos incomprensibles 
sin el pasado, sólidos en el presente a la par de espe-
ranzadores para el futuro.

Al desmenuzar el ritual cívico y religioso transcurrido 
con la presencia de la imagen de la Purísima ornando 
balcones y ventanas, renovamos el total de actos y 
ceremonias que constituyen nuestra fiesta, son retales 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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del pretérito que formaron parte de un reciente 
presente iniciado con la presentación del Cartel 
obra de Juan Montés y del Programa-Revista de 
la mano de Andrés Navalón Insa y finalizó con 
el traslado de la venerada imagen a su Camarín, 
tras la solemne misa de Dobla y la procesión 
que recorrió un itinerario nada inusual.    

Durante ese largo mes vivimos, una vez más, 
el milagro, percibido por nuestros sentidos 
como por vez primera: la presentación del 
Cartel del Bou de Sebastián Navarro; la solemne 
manifestación religiosa que trasladó la recién 
restaurada imagen de la Purísima al Camarín 
del Presbiterio; el estreno del pasodoble “Els 
Angelets” de David Castelló; la imposición de 
la medalla a la promoción de Camareras de la 
Virgen 2018, de la que es su Camarera Mayor 
Ángela Cambra Sarrió, y a un  nuevo miembro 
de junta; el XI Certamen Mariano de Coros; la 
eucaristía por los socios difuntos; la interesante 
conferencia en torno a San Vicente Ferrer a cargo 
del dominico José Mª Alcácer Orts, catedrático 
emérito de la Facultad de Teología de Valencia; 
la celebración comunitaria del sacramento de la 
penitencia… que nos llevaron a vivir el sábado 
24 de noviembre con la Misa de Sabatina y 
la imposición de la medalla als Angelets, que 
iniciaría una irrepetible jornada en cuyo crisol 
habitaron: la chocolatada; la Matinal Infantil; el 
desfile del cortejo dels Angelets, entonando las 
misma estrofas nacidas en 1662, (cabe anotar 
que a cada uno de ellos les fue adaptado un mi-
cro con la finalidad de que sus voces alcanzasen 
mayores espacios) y el extraordinario Pregón del 
franciscano Lluis Oviedo Torró en el templo de 
Santa María en el que a su conclusión fueron 
cantados los Gozos por Charo Martos.

Después de participar en la emotiva Misa de 
Enfermos e Impedidos donde percibimos el 
diálogo de los corazones de los mayores con el 
de nuestra Excelsa Patrona, principió la solemne 
novena, preparatoria para la gran solemnidad, 
predicada por el Rvdo. Juan José Portero, Párro-
co de la Real Parroquia del Purpurado de Milán. 
La devota costumbre dedicada María, elegida 
por Madre de Dios y preservada de toda culpa 
desde el primer instante de su Concepción y 

Gráficas Minerva Sucesores, S.L. - Des de 1923
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restauradora del caído linaje de Adán y Eva, estuvo 
dedicada como es habitual a cada una de las parro-
quias y distintos grupos como Anhelets, Camareras, 
Jóvenes y Confirmandos y Familias, contando con los 
cantos elevados por los coros parroquiales, Amas de 
Casa, Ceam, Sabatina e Infants de Sant Josep. 

Cada uno de los actos programados (Embola y Bou, 
Misa de Infantes, Ofrenda de Flores, Recital de la coral 
infantil y juvenil “Els Infants de Sant Josep”, la zarzue-
la “Katiuska”, Dansà, el desfile de Cabets i Gegants i 
balls processionals…) fueron una nueva oportunidad 
que se nos ofreció para que redescubriéramos la be-
lleza que esconde nuestra amorosa Madre, llamados 
siempre por el tañer de las campanas cuajadas de 
años, historias y recuerdos.

Con el alma clara y el corazón limpio agasajamos a 
la Reina y Guía de esta ciudad que a diario la aclama 
y pronuncia el “sine labe concepta”. Las plegarias 
aprendidas de pequeños llenaron durante toda la 
jornada del 8 de diciembre la nave gótica deslum-
brante de luces, flores y belleza, donde se sucedieron 
los sacrificios incruentos de la cruz. Las dulces horas 
preludiadas con el Recital de Coros, se llenaron de 
fervor, emociones y ansias desde las primeras luces 

del alba con la Misa de Descubrir, con el desgranar 
de las cuentas del Rosario por calles y plazas, con 
las diferentes ceremonias en el ara sagrada que 
concluyeron con la Misa de Pontifical oficiada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas, Obispo auxiliar 
de la Archidiócesis, asistido por el Clero local y padres 
franciscanos. Fue el propio prelado quien acompañó 
a la venerada imagen en la vespertina procesión por 
calles y plazas.

Devoción de siglos removieron los cimientos de la fe 
que fueron llama encendida de hermosas jornadas en 
torno a María Inmaculada, a cuyos pies le rindieron 
tributo la Hermandad Sacerdotal Ontinyentina. Vivi-
da la celebración más importante y más enraizada de 
nuestra ciudad, con casi cuatro siglos de vivencias, 
fidelidad, hechos… es momento que agradezcamos 
al cielo sus múltiples dones y los que hicieron posible 
estos momentos de encuentro que de manera solem-
nísima armonizaron las voces de los componentes del 
“Coro del Colegio Santa María” y el Nou Orfeó, pero 
sobre todo a los que con el paso de los años tienen 
puesta su mirada con devoción, otros con asombro, 
otros con respeto, pero nadie con indiferencia a la 
Mujer Doncella que es nuestro símbolo, nuestra raíz 
y nuestro emblema.
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Luciente y hermosa, la imagen de la llena de gracias 
labrada en plata para manifestar la belleza de su alma, 
se mostró a la admiración de sus devotos, a las seis 
de la mañana del sábado 27 de octubre, que a esa 
deseada hora, aguardaban poder contemplarla tras 
meses de restauración, por las huellas reflejadas por 
el paso del tiempo y las adversidades meteorológicas. 

En la Casa Parroquial de Santa María, el lunes 18 de 
junio, fue presentada y argumentada la necesidad de 
someter a limpieza y restauración la imagen y el tro-
no de ángeles que la sostienen, cuya labor quedaría 
confiada a las empresas: Piró Orfebres de Valencia y 
Art i Restauració Sanchis i Ferragut S.L. de Algemesí.   

Tres aspectos se centraron en la imagen, según indicó 
Gabriel Piró: embellecer, limpiar y reubicar las joyas; 
reforzar la estructura de aureolas, resplandores y la 
cenefa; y limpiar y eliminar las manchas producidas 
por falta de protección, así como abrillantar y lacar 
nuevamente toda la imagen. Con referencia a los 
elementos tallados en madera y lacado, Xavi Farragut 
advertía el tratamiento de los sectores atacados por 
la carcoma; encolar y ajustar las piezas afectadas por 
el movimiento de la imagen en los momentos de la 
bajada y subida a su Camarín y en las procesiones; 
recuperar la policromía original eliminando las par-
tes repintadas; dorar de nuevo con oro y plata fina 
siguiendo las técnicas originales…y reponer piezas 
deterioradas.

A principio del mes de julio fue descendida de su 
Camarín la imagen de nuestra Excelsa Patrona, ante 
el Ilmo. Sr. Plebán D. Juan Melchor Seguí Sarrió, el 
presidente de la Asociación de Fiestas, D. Salvador 
Pastor Osca, el notario D. Roberto Tortosa Albert, 
quien dio fe del histórico momento, el joyero D. Joa-
quín Doménech Pastor, los restauradores Sres. Piró 
y Ferragut y un reducido grupo de miembros de la 
Junta de Fiestas. 

El restaurador Xavier Ferragut efectuó el desmonte 
del trono de ángeles tallado  en madera, desplazán-

dolo a su obrador en la calle Gómez Ferrer, 19  en 
la población de Ribera Alta. Al mismo tiempo los 
hermanos Gabriel y Vicente Piró, realizaron lo propio 
con la imagen, corona, resplandores, luna… trasla-
dándolas  hasta su taller de la calle Na Jordana, 23, 
de nuestra capital para su restauración, limpieza y 
recolocación de las dádivas (medallas, broches, ani-
llos, pendientes…) que los devotos de la Purísima le 
habían ofrecido desde el día 7 de diciembre de 1941 
cuando fue bendecida en la Plaza de la Concepción 
ante una gran muchedumbre.

Restauración de la imagen de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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Un jubiloso volteo de campanas anunció, el último 
sábado del décimo mes, la llegada del feliz momento 
al concluir las diferentes labores. El singular instante 
acaecido con las primeras luces del trascendental día, 
mostró toda la belleza de la imagen que en 1941 
cinceló el orfebre Agustín Devesa Olmo y que descan-
sa sobre el trono de ángeles tallado por el escultor 
moixentí, Virgilio Sanchis Sanchis. 

La tarea y la delicadeza de ambas empresas, rea-
lizada con gran profesionalidad y buen hacer, 
han devuelto el esplendor a la venerada imagen, 
de la que de nuevo todos pudimos gozar en el 
magnífico escenario del altar mayor de Santa 
María, presidiendo la solemne ceremonia euca-
rística presidida por el Ilmo. Sr. Párroco-Plebán 
y Vicario Episcopal, Rvdo. D. Juan Melchor Seguí 
Sarrió, asistido por todo el clero local y repre-
sentante de la comunidad franciscana. La ben-
dición fue realizada en medio de una auténtica 
explosión de júbilos, emociones…y aplausos de 
las gentes que no salían de su asombro. 

Al concluir la misa, y tras las explicaciones de los 
artesanos restauradores, en procesión interna, 

la imagen de la Purísima que se hallaba expuesta en 
el presbiterio, fue trasladada hasta su Capilla, acom-
pañada por la multitud, entre la que se encontraba 
la primera autoridad local acompañado de varios 
miembros del consistorio. Con el canto del himno 
“Sobre el Clariano Señora” ascendió hasta su Cama-
rín, ocupado en su ausencia por la imagen que en 
1939 fue tallada en madera por el artista local Carlos 
Tormo Martínez “Carlets”.
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Cuando fuiste elegida para camarera mayor ¿Qué 
pensaste? ¿y tu familia?
Cuando D. Juan Pablo Tomás Pérez, cura párroco de 
mi parroquia de Sant Rafael, me dijo que había pensa-
do que yo fuera la camarera mayor del 2018 no supe 
qué decir, nunca me había planteado ser camarera 
porque era algo que no creía que tuviera cabida en mi 
vida muy planeada y organizada. Con muchas dudas 
llegué a casa y se lo dije a mi marido Javi y a mi hijo 
Xavi que me lo pusieron tan sencillo que todas mis 
dudas se disiparon “con la devoción que tú tienes a la 
Purísima no puedes decir que no, sabes que cuentas 
con nuestro apoyo, y sabes que toda la familia estará 
contigo apoyándote y ayudándote, tienes que decir 
SÍ”.  Cuando en el mes de octubre lo dije a mis padres 
y al resto de familia, me encontré mucha emoción y 
un sentimiento de mucha seguridad porque contaba 
con la experiencia de Angelita y Mª Carmen.

¿Cómo has vivido tú esa experiencia?
He intentado que fuera una vivencia plena e intensa, 
era un año que iba a pasar y que no volvería, no 
podía desperdiciar ni un solo momento cada minuto 
compartido… Y así ha sido. He dado prioridad en mi 
vida a nuestra Madre, “La Purisimeta”, los momentos 
delante de ella todos los martes y jueves de este año, 
sintiéndome en todo momento apoyada por mis 
compañeras de promoción y presidenta de la agrupa-
ción. Nunca sola porque sentía el apoyo de la Madre 
y el calor de mis amigas.

Después de haber pasado las fiestas de la Purísima 
¿Cuál es tu valoración?
Si tuviera que ser una valoración académica sería de 
matrícula de honor, por cada momento, por cada 
vivencia, por cada experiencia compartida, por cada 
momento de complicidad, por cada mirada, por tan-
to, apoyo recibido, por cada persona que ha entrado 
a formar parte de mi vida…

¿Qué acto ha sido para ti el más emotivo y el que 
más te ha acercado a la Virgen?
Todos. No puedo decir uno concreto. He vivido cada 
acto con mucha intensidad, siempre presente la 
Purísima, desde la merienda de camareras, sintiendo 
el apoyo de toda la agrupación, cada una diferente 
pero unidas todas por la Madre. La bajada de la 
Virgen, sólo para nuestra promoción, por la emo-
ción e intensidad del momento, cara a cara con “La 
Purisimeta”, viendo al grupo unido por la emoción 
y sentimiento de cercanía con la Madre. El traslado 
e imposición de medallas, Ella ha hecho posible que 

Entrevista a la Camarera Mayor 2018, Ángela Cambra Sarrió
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seamos sus servidoras, Ella ha hecho posible que for-
me parte de una nueva familia. El pregón de la fiesta, 
las caritas de nervios e inocencia “dels Angelets”, y el 
gran pregón del Padre Lluis Oviedo.  La emoción de 
la ofrenda, el momento de depositar el ramo ante su 
Imagen, Madre aquí estoy. Las reflexiones de D. Juan 
José Portero en la Novena. La alegría de la retreta, la 
“dançà”, la solemnidad de las Vísperas que abren su 
gran día, la Misa Mayor y procesión acompañando a 
nuestra Madre por las calles de Ontinyent, la Misa de 
Dobla sentimiento de gratitud por ver las dos fiestas 
mayores a los pies de la Purísima y sintiendo la emo-
ción de la promoción del 2019 la misma emoción que 
sentimos nosotras hace un año. 

Aunque no sean actos de Purísima no puedo dejar 
de mencionar y de agradecer los momentos pasados 
con nuestras Hermanas Carmelitas, los momentos de 
oración compartidos con ellas que tanto bien me han 
hecho por ese acercamiento al Padre.

¿Qué destacarías de tu grupo de camareras?
La grandeza de cada una de ellas por su humildad, 
por su sencillez, por su alegría, por su fortaleza, por 
su disposición, por su amabilidad, por su sí a María. 
Gratitud por todo lo que he aprendido de ellas, 
gratitud porque María nos ha unido más que como 
amigas, como familia.

¿Cómo han vivido vuestros maridos y familiares 
este año lleno de celebraciones?
Con mucha alegría, viendo a sus mujeres, a sus hijas, a 
sus hermanas, a sus madres, compartir y disfrutar de 
la fiesta, siempre dispuestos a acompañarnos y ayu-
darnos en lo que precisáramos. Todo esto ha hecho 
que estuviéramos más unidas con nuestras familias. 
Gracias a todos porque sé que vuestras mujeres, que 
vuestras madres, hemos sentido vuestro apoyo en 
cada momento y en cada acto.

En la vida todo es mejorable ¿Qué crees que se 
puede mejorar en la asociación de camareras de 
la Virgen?
Creo que no soy la más indicada para decir lo que 
puede mejorar puesto que estoy recién llegada a la 
agrupación. Lo único, que siempre estemos unidas, 
que apoyemos a nuestra presidenta, que apoyemos a 
la Junta y a su presidente y propongamos iniciativas 
que puedan ayudar a que las fiestas en honor a nues-
tra Purísima sean cada vez más grandes.

¿Qué pedirías a las camareras del nuevo año?
Que vivan cada momento intensamente, sé que al 
principio estarán nerviosas e inseguras, que escuchen 
los consejos y que cojan los que les sirvan y reserven 
los que no, que cada grupo es distinto y la forma 

de vivir el año va a ser diferente, que cuentan con la 
promoción del 2018 para lo que necesiten y lo más 
importante que cuentan con el amor incondicional 
de nuestra “Purisimeta”, que nunca falla.
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Padre Luis, en primer lugar, muchas gracias por 
aceptar que le hagamos esta entrevista.

¿Ha sido pregonero de alguna de las fiestas?
Sólo lo fui hace dos años de las Cofradías de Semana 
Santa en Ontinyent.

¿Cómo recibió la invitación de ser el pregonero de 
las fiestas de la Purísima?
Me invitó durante las pasada fiestas de moros y 
cristianos Don Melchor, ciertamente me dio una gran 
alegría por la confianza que depositaba en mí y por 
la posibilidad de dirigirme a mis paisanos en una 
ocasión tan singular.

Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su obje-
tivo, y lo que quería transmitir?
Mi objetivo era doble: invitar a todos a vivir y participar 
en estas fiestas, en su dimensión religiosa; y, además 
insistir en que fuera una ocasión para renovar nuestra 
devoción mariana, frenando una posible tendencia a 
la secularización de estas fiestas.

Entrevista al pregonero de las Fiestas de la Purísima
Fray Luis Oviedo Torró
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Después de haber pronunciado 
este gran pregón, ¿Cómo se 
ha sentido y cómo valora esta 
experiencia?
Me siento confortado por las 
muchas muestras de afecto y de 
agradecimiento que he recibido. 
Mucha gente me ha felicitado. Por 
otro lado, me siento satisfecho de 
haber podido transmitir de forma 
clara las ideas que me preocupa-
ban, sobre todo en el sentido de 
que todos re-descubrieran estas 
fiestas como un momento de 
proclamación de nuestra fe y de 
nuestra vocación cristiana.

Para usted, ¿Qué momento de 
las fiestas de la Purísima tiene 
mayor profundidad?
No estoy seguro, pero me ha con-
movido siempre la procesión del 
día de la Purísima, aunque este 
año he vivido también con mucha 
intensidad la bellísima misa de 
ese día de fiesta; creo que ha sido 
una gran celebración de fe y de la 
belleza de nuestra liturgia.

¿Cómo ve usted estas fiestas de 
nuestro pueblo a nivel popular?
Me preocupa el nivel popular en 
las celebraciones que podemos 
llamar ‘mixtas’, es decir que son 
religiosas y profanas al mismo 
tiempo, o que tienen ambas 
dimensiones. Nos preocupa tam-
bién a pastores y teólogos que la 
devoción popular pueda seguir 
ciertas inercias de lo que podría-
mos llamar “formas naturales de 
religiosidad” y se aleje de las prio-
ridades del Evangelio de Cristo, 
o de la vivencia profunda de los 
sacramentos de la Iglesia. No es 
fácil, es un reto, pero creo que en 
nuestra ciudad se vive una buena 
convergencia de las expresiones 
populares y de la fe de la Iglesia.

¿Qué les diría a los devotos de 
la Purísima y a todos para vivir mejor las fiestas?
Lo que le recomiendo es que las vivan como un mo-
mento de especial intensidad en nuestra devoción a 
la Virgen María y como una invitación a festejar el 
gran don de Dios que en ella se manifiesta, y que 

se alarga a todos los creyentes. Hay que hacer fiesta 
celebrando las obras grandes y buenas de Dios y su 
efecto saludable en todos sus hijos.

Felicidades y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

El sábado día 6 de octubre, en el Seminario 
Mayor “La Inmaculada” de Moncada, a las 
10,30 de la noche, tuvo lugar una Vigilia 
extraordinaria de la Adoración Nocturna 
Española de la Diócesis de Valencia por las 
Vocaciones Sacerdotales y Religiosas.

Se inició la misma, con una Eucaristía con-
celebrada por todos los sacerdotes de las 
distintas localidades y secciones de Adoración 
Nocturna que acudieron y presidida por el 
Arzobispo-Cardenal de Valencia, Don Antonio 
Cañizares Lloveras.

Finalizada la Santa Misa expuso el Santísimo 
Sacramento del Altar y se procedió al rezo del 
Santo Rosario. Seguidamente, con la oración 
de presentación de adoradores, se procedió 
a las lecturas propias de la Vigilia, cantadas y 
salmodiadas.

Concluyó con la procesión de todas las 
banderas de las secciones asistentes, con el 
Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna 
y todos los sacerdotes, presidida por el Arzo-
bispo- Cardenal Don Antonio, que bajo palio 
llevaba el Santísimo Sacramento; la Bendición 
y Reserva; y el canto de la Salve Regina.

El Arzobispo-Cardenal, Don Antonio Cañiza-
res resaltó en su homilía y en la conclusión 
de la Vigilia, la necesidad que tiene la Iglesia 
actual de la Adoración al Santísimo. De ahí, 
su preocupación y ahínco 
en la creación de lugares 
de adoración perpetúas 
o permanentes. Y daba 
gracias a Dios, porque así 
va sucediendo.

A esta Vigilia asistimos 
once adoradores/as de 
nuestra Sección de Ontin-
yent con las dos Banderas.

El día 31 de diciembre a 
las 19.30h. se celebró la 
Vigilia de Fin de año, en 
la que damos gracias a 
Dios por el año vivido y 
pedimos ayuda al Señor 
para que nos aumente la 

fe y nos haga fieles seguidores suyos. La vigi-
lia fue presidida por el Director Espiritual D. 
Juan Melchor Seguí, D. Vicent Femenia y dos 
seminaristas. También invocamos a la Virgen 
Madre de Dios y rezamos por la paz.

Al finalizar la vigilia, se realizó el traslado del 
Santísimo a la capilla, donde se hizo la reserva. 
Finalizando  con la Salve Regina a la Santísima 
Virgen.
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Itinerario Diocesano de Formación (IDF)

Nos encontramos ante un nuevo curso, en el 
que desde la diócesis de Valencia sea vuelto a 
apostar por el Itinerario Diocesano de Forma-
ción. El pasado curso lo empezábamos bajo 
ese lema: Volver a la escuela de Jesús que 
nos recordaba la necesidad de volver a sentir 
la llamada de Dios, de volver a los orígenes, 
al primer amor, a nuestra Galilea particular 
como hicieron los discípulos después de la 
Resurrección.

El año pasado descubríamos como Jesús lla-
maba a diferentes personas para implicarles 
en su tarea de anunciar el reino de Dios. De 
la misma manera también nos ha llamado a 
nosotros. Fueron muchos los que se acercaron 
a Jesús para escuchar su palabra y algunos 
fueron llamados por Él a un seguimiento más 
radical. Seguir a Jesús supone siempre una 
ruptura, un cambio de vida.

Pero ese entusiasmo inicial poco a poco des-
aparece, va menguando. Así nos lo muestra 
el Evangelio. Así les paso a los discípulos y así 
nos puede pasar a nosotros. Muchos contem-
poráneos de Jesús se fueron dando cuenta de 
que en Jesús había algo que no coincidía con 
la imagen de mesías que se habían formado, 
que pensaban y esperaban. De esta forma 
la alegría de los comienzos se desvaneció y 
apareció la decepción hasta tal punto que el 
evangelista Juan nos dice: muchos discípulos 
suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con 
él. En los momentos de dificultad salen a la 
luz los verdaderos seguidores.

Ante el abandono de estos, Jesús sereno, 
les pregunta a los discípulos y nos pregunta 
hoy también a nosotros: ¿Vosotros también 

queréis marcharos? Ante este tiempo un 
tanto turbulento para le fe cristiana, ante esta 
sociedad que quiere apartar a Dios, Jesús nos 
plantea este reto. Somos libres para decidir 
aceptar y seguir el camino de Jesús para ser 
sus discípulos y testigos.

La respuesta que da Pedro en la Escritura es 
clarificadora: Señor, solo tú tienes palabras de 
vida eterna.

Quienes decidimos continuar en la escuela de 
Jesús lo hemos de hacer por Él, el será nuestro 
maestro, quien nos enseñe a convertirnos en 
sus discípulos, en personas que vivan alimen-
tadas por sus palabras, unas palabras que dan 
y contagia vida.

Este año se nos ha brindado de nuevo la 
oportunidad de, en medio de las dificultades 
y dudas que surjan en el grupo y en nuestro 
seguimiento, poder responder como Pedro. 
Volver a escuchar la palabra de Jesús para 
convertirla en nuestro alimento, en nuestro 
empuje, en nuestra fuerza, en nuestra vida.

Este caminar con Jesús nos debe llevar a con-
fesar que él es el Santo de Dios y debe alentar 
en nosotros el deseo de configurarnos más a 
Cristo, de parecernos cada día más a Él como 
dice San Pablo: Tened en vosotros los mismos 
sentimientos que Cristo Jesús. O también el 
libro del Levítico: Sed santos porque yo el 
Señor soy santo. ¿Cómo podemos nosotros 
llegar a ser como Él? Jesús este curso nos 
quiere llevar a la llanura del lago de Galilea 
para enseñarnos una nueva manera de vivir, 
un nuevo estilo de vida: las Bienaventuranzas. 
Una propuesta que Jesús nos hace como un 

62

Iti
ne

ra
ri
o 

Di
oc
es
an

o 
de

 F
or

m
ac
ió
n

Fe y Actualidad

NUEVO CURSO EN EL ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACIÓN (IDF)

UN NUEVO CURSO, DE LA MANO DE LAS BIENAVENTURANZAS
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camino para alcanzar la felicidad: Estad alegres y con-
tentos, alegraos y regocijaos. Estas son las palabras 
con las que Jesús acaba el sermón de la montaña y 
que son también el título de la última exhortación 
apostólica del Papa Francisco sobre la santidad en la 
vida cotidiana: Gaudete et exsultate  muy presente en 
los materiales de este curso.

Y es precisamente de todo lo que hemos dicho, de 
este querer aprender de Jesús maestro de donde 
cobra sentido el lema de este año: EDUCAR PARA UN 
NUEVO ESTILO DE VIDA.

Celebración de inicio de curso

Una vez presentado el programa del nuevo curso y re-
partido el material, el viernes 9 de noviembre tuvimos 

la celebración del inicio de curso al finalizar la misa 
de la tarde. La liturgia de la Palabra fue presidida por 
D. Vicent, acompañado de D, Enrique el diácono y en 
ella participaron todos los grupos ayudando también 
en los diferentes ministerios. En la homilía D. Vicent 
nos animó a continuar recorriendo este camino de 
formación como discípulos que queremos seguir a 
Jesús Maestro y a perseverar en la formación cristiana 
para así poder dar razón de nuestra fe en medio del 
mundo actual.

A partir de este momento los diferentes grupos 
empezaron las reuniones con sus animadores co-
rrespondientes. Desde los diferentes grupos de IDF 
te animamos a participar en las reuniones, se trata 
de una formación sencilla y asequible que te puede 
ayudar mucho en tu vida cristiana. Anímate!
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Archivo Parroquial

El origen del actual retablo se remonta al mes 
de julio de 1942, cuando José Segrelles visitó 
Ontinyent y más concretamente a su amigo 
y alcalde de nuestro pueblo, D. Luis Mompó, 
buscando una solución a su problema. El pro-
pio alcalde dejó constancia de este encuentro 
escribiendo años más tarde la conversación 
que mantuvo con el artista de Albaida, en el 
programa-revista de Fiestas de la Purísima del 
año 1946 y posteriormente fue reproducido 
de nuevo en el programa de 1976.

Pues Segrelles estaba realizando en Albaida 
su propia casa-museo y, para ello, necesitaba 
una suma de dinero. Entonces pidió ayuda 
a su amigo, Luis Mompó, que  intentó darle 
una solución y le preguntó por la cantidad 
de dinero necesaria para poder llevar a cabo 
su proyecto. Segrelles contestó que unas 
125.000 pesetas. Así pues, el alcalde le dijo 
“Pues cuenta con ellas. Ese será el precio de 
nuestro nuevo Retablo para el Altar Mayor de 
Santa María, de nuestra Iglesia Arciprestal. Tú 
recuerdas que nuestro antiguo y magnífico 
retablo, cuyas pinturas se atribuían a la hija 
de Juan de Juanes, lo destrozaron y quemaron 
bárbaramente los rojos; pues tú vas a pro-
yectar el nuevo retablo y a pintar todos sus 
cuadros, y cuyo tema fundamental ha de ser 
la Asunción de la Virgen a la Gloria”.

De esta forma, en el verano de 1942 se queda-
ría zanjado un problema para el pintor y una 
solución para el destruido retablo del altar de 
Santa María, no sin antes ser consultado al 
Sr. Cura-Arcipreste, en primer lugar y después 
con los colaboradores en el Ayuntamiento y 
Jefatura Local, así como, también, quedaron 
en movilizar a toda la población de Ontinyent, 
pues debía de ser conocido por todos, según 
D. Luis Mompó. Finalmente formalizarían un 
contrato entre el alcalde, el pintor y el sacer-
dote en donde se especificaban las condicio-
nes y los cuadros que debería pintar Segrelles. 

El 7 de junio de 1943 nuestro artista solicita-
ría un crédito en la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Ontinyent para hacer frente a 
la adquisición de todo el material necesario. 
Además, se llevaron a cabo campañas de 
recogida de donativos y colectas especiales 
“pro-reparación de templos” para hacer 
frente a todos los desperfectos ocasionados 
en la guerra y así volver a darle todo el brillo 
y esplendor que se merece la iglesia de Santa 
María.

El 6 de mayo de 1944 Don Francisco Martínez, 
Don Luis Mompó y José Segrelles renovaron el 
contrato de ejecución de las obras, en donde 
se especificaban las obras a pintar, el lugar 

EL RETABLO DE SANTA MARÍA, OBRA DE JOSÉ SEGRELLES
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donde se iban a colocar y los plazos en que el pintor 
debería hacer entrega de las obras: 

• 12 cuadros de los doce apóstoles, uno por cada 
apóstol, los cuales a la firma del contrato del año 
1944, ya tenía 8 acabados. 
• 1 cuadro dedicado a “La Asunción de la Virgen a 
la Gloria”, titular de dicho altar que sería el cuadro 
central del retablo.
• 1 cuadro representando la escena evangélica “Dejad 
que los niños se acerquen a mi”, que se colocaría en la 
parte inferior del altar y encima de la silla presidencial 
del coro.
• 4 cuadros representando los siguientes pasajes 
evangélicos: “El niño Dios adolescente enseñando a 
los Doctores de la Ley”, “Jesucristo expulsando a los 
mercaderes en el templo”, “La Samaritana con Jesús 
en el momento de su conversión” y “La resurrección 
de Lázaro”. Estos se colocarían en el interior de las 
tablas o puertas del altar. 
• 1 cuadro de la Santísima Trinidad, a colocar en lo 
más alto del retablo.

El 20 de agosto de 1944 fue la fecha tope que marca-
ron en el contrato de ejecución de las obras para que 
hiciera la entrega de los cuadros de los 12 apóstoles 
y entre el 20 de agosto de 1944 y el 1 de marzo de 
1945 el resto de obras.

Segrelles se dedicó en cuerpo y alma al encargo ha-
ciendo los 19 maravillosos cuadros pintados al óleo y 

que constituirían el hermoso retablo del altar mayor. 
No descansó hasta ver sus obras acabadas, cuatro 
años intensos y duros de trabajo, donde luego se vio 
gratamente recompensado. Finalmente, Segrelles 
hizo entrega de las obras en las siguientes fechas:

• 24 de agosto de 1944: los 12 cuadros de los após-
toles
• 29 de julio de 1945: La resurrección de Lázaro
• 5 de septiembre de 1945: La Samaritana
• 15 de octubre de 1945: Jesucristo expulsando a los 
mercaderes de templo
• 15 de noviembre 1945: La Santísima Trinidad
• En vísperas de la festividad de la Purísima del año 
1946 hizo entrega de los últimos cuadros: El niño 
Dios adolescente enseñando a los Doctores de la Ley, 
Dejad que los niños se acerquen a mí y La Asunción 
de la Virgen a la Gloria.

De este modo, en el día grande de las fiestas de la 
Purísima del año 1946 y durante la misa mayor, se 
pudo llevar a cabo la inauguración y consagración de 
las obras pictóricas de José Segrelles de la mano de 
Monseñor Fray Vicente Roig Villalba, Obispo Auxiliar 
de “Arad”, coincidiendo con el 2º Centenario de la 
proclamación de la Inmaculada Concepción como 
patrona de Ontinyent por el Papa Benedicto XIV. A 
partir de este momento todos los ontinyentins ya 
tenían un nuevo retablo para su estimada iglesia 
parroquial de Santa María.
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El retablo constaba de 2 puertas que en su interior, 
como ya hemos comentado, albergaba 4 cuadros 
que representaban cuatro pasajes evangélicos, dos 
en cada puerta. A la parte izquierda se colocaron “La 
Samaritana” y “La resurrección de Lázaro” y en la 
parte derecha “Jesús entre los Doctores de la Ley” y 
“Jesucristo expulsando los mercaderes en el Templo”. 
En la parte exterior estaban colocados los cuadros de 
los apóstoles de la siguiente manera (de izquierda a 
derecha y de arriba a bajo): en la parte izquierda San 
Bartolomé, San Andrés, San Pedro, San Matías, Santo 
Tomás y San Mateo y en la parte derecha San Juan el 
Evangelista, Santiago el Mayor, San Felipe, Santiago 
el Menor, San Simón y San Judas Tadeo.

Los pasajes bíblicos sólo se podían admirar cuando 
las puertas de retablo se abrían en grandes aconte-
cimientos; en Pascua, Semana Santa o Fiestas Patro-
nales de la Purísima. Ello conllevaba que los cuadros 
estaban ocultos a los feligreses y sólo se podía admirar 
la parte exterior de los 12 apóstoles.  

A finales de los años 70, probablemente en el verano 
de 1978, cuando se empezó a plantear la posibilidad 
de llevar a cabo varias restauraciones y reformas en el 
templo, y siendo Don Blas Asensio Castelló, párroco 

plebán de Santa María, se proyectó también hacer un 
cambio en el retablo de Santa María, anterior al des-
cubrimiento de las tres bóvedas góticas de la iglesia 
que se llevaría a cabo en el año siguiente. Entonces 
los 4 cuadros de Segrelles que estaban en el interior 
del retablo pasarían a formar parte del lado izquierdo 
de la iglesia, junto a la imagen de la Soledad, obra 
de Mariano Benlliure Gil, y el fragmento del retablo 
perteneciente al altar de ánimas de la iglesia de San 
Miguel, que fue salvado de la guerra, quedando así 
un precioso “retablo” que enmarcaría la imagen 
citada. Los cuadros de los apóstoles se ubicarían en 
los parámetros laterales del presbiterio, quedando 6 
apóstoles a un lado y los otros 6 al otro lado. De la 
parte artesanal de la madera se le hizo el encargo 
artista local Miguel Lapiedra, que con gran esmero y 
trabajo dejó un acabado digno de su admiración. 

El 14 de enero 1986, D. Luis Mompó Delgado de 
Molina, dejó por escrito un documento donde queda 
plasmado el nomenclátor y encasillado de los cuadros 
de los 12 apóstoles, fruto del acuerdo que llegó con 
José Segrelles en el año 1942.

Inma Sanchis, archivera-bibliotecaria
arxiu@parroquia-santamaria.es
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Los pasados días del 18 al 21 de septiembre 
de 2018, D. Melchor y un servidor tuvimos el 
privilegio de poder visitar la Ciudad Eterna y 
poder participar en una audiencia privada con 
el Santo Padre Francisco.

Esta oportunidad se fue forjando a lo largo del 
curso pasado cuando nuestro Cardenal – Ar-
zobispo D. Antonio planteó la posibilidad de 
ser recibidos por el Papa, por un lado el Con-
sejo Episcopal de gobierno de la Archidiócesis 
al que pertenece, como vicario episcopal, D. 
Melchor y por el otro algunos sacerdotes jóve-
nes, ordenados los últimos años, para poder 
presentarle al Papa la iniciativa del Convictorio 
Sacerdotal Diocesano “Venerable José María 
García Lahiguera” creado hace tres años por 
D. Antonio con el objetivo de acompañar a los 
sacerdotes recién ordenados en sus primeros 
años de ministerio y al que pertenezco.

La expedición formada por miembros de la 
Curia Diocesana y por seis sacerdotes del Con-
victorio junto con su director, partió del aero-
puerto de Manises el martes 18 de septiembre 
rumbo a Roma. Una vez allí fuimos recibidos 
en el aeropuerto por algunos sacerdotes 
valencianos estudiantes allí y por D. Vicente 
Carcel, vicario episcopal para los sacerdotes 
residentes en Roma. Del aeropuerto nos tras-

ladamos al Pontificio Colegio Español de San 
José, donde residen los sacerdotes españoles 
que se encuentran allí estudiando y que fue 
nuestra casa durante esos días.

El miércoles 19 de septiembre por la mañana 
visitamos el Palacio del Santo Oficio, donde 
actualmente se encuentra la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, donde nos recibió 
el sacerdote valenciano D. Alejandro Cifres, 
que trabaja desde hace más de 20 años en 
dicha congregación. También nos saludó su 
prefecto, el Cardenal Luis Ladaria, igualmente 
español.

A continuación nos trasladamos a la Iglesia 
de Santiago y Montserrat “la Iglesia de los 
españoles” donde fuimos recibidos por su 
vicerrector, el valenciano D. José Brosel. Allí 
celebramos la Eucaristía y el Sr. Obispo Auxi-
liar, monseñor Esteban Escudero entregó una 
réplica del santo Cáliz venerado en nuestra 
Catedral. 

Este día por la tarde gozamos de la visita a 
los jardines vaticanos y al palacio apostólico 
acompañados por el sacerdote valenciano D. 
José Antonio Teixeira, que trabaja al servicio 
de la Santa Sede en la secretaría de estado va-
ticana. Entre otras cosas pudimos contemplar 
la Capilla Sixtina.

Crónica de una visita a Roma
y de una audencia con el Papa Francisco
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El jueves 20 de septiembre marchamos con auto-
bús desde el Colegio Español hasta el pueblo de 
Castelgandolfo, lugar de la residencia veraniega 
de los papas, que tiene la peculiaridad de poseer 
la primera parroquia del mundo que se dedicó a 
Santo Tomas de Villanueva, arzobispo valenciano. 
En dicha parroquia celebramos todos juntos la 
Eucaristía y nuestro Cardenal – Arzobispo regaló 
otra de las réplicas del Santo Cáliz. Ya por la tarde 
regresamos a Roma.

Y por fin llegó el gran día, el viernes 21 de 
septiembre, el día de la audiencia papal. Por la 
mañana celebramos todos juntos la Santa Misa 
en la capilla del Colegio Español, desayunamos 
y nos preparamos para dirigirnos a la Ciudad del 
Vaticano. A las 11:30h nos esperaba D. José An-
tonio Teixeira en la puerta de Santa Ana. Después 
de recorrer el control de seguridad y los palacios 
apostólicos llegamos a la Sala del Consistorio, el 
lugar donde el papa Benedicto XVI hizo pública su 
renuncia, y donde nos había de recibir Francisco.

Esperamos con ansia la llegada del Papa, todos 
estábamos nerviosos y emocionados, finalmente 
con algo de retraso el Papa llegó. Después de sen-
tarnos, D. Antonio hizo un saludo y presentación 
en nombre de toda la Archidiócesis, dándole al-
gunos datos clave e invitándole a venir a Valencia.

Llegó el turno del Papa que nos dirigió un breve 
discurso, pero precioso e intenso, abarcando las 
grandes líneas de la vida sacerdotal y cristiana, po-
niendo como modelo a sant Vicent Ferrer pero todo 
con un tono cordial y de padre y pastor. Pueden leer 
el discurso completo accediendo a este link: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2018/september/documents/papa-frances-
co_20180921_arcidiocesi-valencia.html

A continuación el Sr. Arzobispo hizo entrega de al-
gunos presentes al Papa como una imagen de Sant 
Vicent y una réplica del Santo Cáliz. Terminado el acto 
protocolario llegó el momento que todos esperába-
mos con ansia: poder saludar al Papa personalmente 
y hablar unos momentos con él. Fue impresionante 

poder dar la mano al Sucesor de San Pedro, poder 
intercambiar unas palabras con él que siempre re-
cordaré y poder contemplar tan de cerca al vicario 
de Cristo en la tierra, que lleva sobre sus espaldas 
el gobierno de la Iglesia Universal y por el que tanto 
debemos de rezar todos los católicos. Finalmente nos 
hicimos una foto todo el grupo y el Papa se retiró.

Después de este encuentro con el Santo Padre regre-
samos al Colegio Español, comimos, preparamos el 
equipaje e iniciamos el viaje de vuelta a Ontinyent 
dando gracias a Dios por el gran regalo que ha su-
puesto esta experiencia.

Vicent Femenia
Vicario Parroquial
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El pasado domingo dia 4 de noviem-
bre, la promoción de camareras de la 
Purisima del año 2008 llevo a termi-
no la peregrinación correspondiente 
a la obtención de la indulgencia que 
el año santo vicentino ofrecia a todos 
aquellos grupos que se dirigian a la 
cercana ciudad de Agullent para orar 
ante la imagen del venerado santo.

La visita fue presidida por la presi-
denta de la promoción doña Mari 
Cruz Pastor y del señor presidente de 
la junta de fiestas correspondiente 
al mencionado año 2008, don Juan 
Vaello. La visita estuvo acompañada 
en todo momento por el señor cura 
parroco de la ciudad don Jose Manuel 
Vidal quien asistió también como un 
experto y entusiasta guía.

El grupo de camareras quiso, con este motivo, ce-
lebrar al mismo tiempo el décimo aniversario de su 
promoción.

Una vez terminada la misa, el señor cura nos mostró 
los tesoros de la parroquial iglesia de San Bartolomé. 
Nos acompañó a la ermita donde continuó con una 
amplia explicación de sus tesoros y nos presidió la 
oración correspondiente al año jubilar.

Efemérides Vicentina
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Un año más el nacimiento de luces 
que se monta en el segundo piso 
del Campanar de la Vila, es una 
realidad. 

Esta tradición viene de 1980, la co-
menzó el grupo Scouts Mafeking, 
en aquella época el ayuntamiento 
sufragó las imágenes del nacimien-
to, las  siluetas de madera, de la Vir-
gen, la cuna que simboliza el niño 
Jesús, San José y varias estrellas y la 
Parroquia de Santa María colaboró 
sufragando los gastos de las bom-
billas. De esto hace 38 años. Desde 
entonces se hizo nuevo hace unos 
años, gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento. 

Esta tradición se continua, gracias 
a algunos ex Scouts, a gente de 
la Semana Santa y gracias a gente 
anónima, cada año estamos ahí. 

Este año la novedad es que las figu-
ras que componen el nacimiento, 
las bombillas todas son de led gra-
cias al Ayuntamiento de Ontinyent, 
concejalía de iluminación, que en 
varios años nos las ha costeado.

Desde estas líneas quisiera dar las 
gracias al Ayuntamiento de Ontin-
yent, a la Parroquia de Santa María 
y como no a esos amigos, que cada 
año están  ahí, para que no falte en 
la Navidad el ya tradicional Betlem 
del Campanar.

José Vicent Muñoz Coll

Betlem del Campanar
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Protagonista a les festes patronals de la ciutat, però 
també a la resta de l’any, en aquest número de la 
revista volem donar a conèixer amb més detalls la 
popular campana de la Puríssima, fosa l’any 2000.

Abans però, volem fer constar que anterior a la cam-
pana actual, es té constància d’altres campanes ja 
desaparegudes dedicades a la nostra patrona. La pri-
mera referència, que no té perquè coincidir amb que 
fora la primera campana la trobem al 1694, seguida 
d’un altra al 1746, i una tercera al 1896 que fou fosa 
a la pròpia plaça de l’església i que desaparegué al 
1936. Acabats els infaustos dies que van succeir a 
l’alçament militar, fou fosa una nova campana a l’any 
1941 a expenses d’en Gonzalo Gil Martínez. Aquesta 
campana fou beneïda aquell any a la plaça Major 
(aleshores del Generalísimo) junt a altres sis campa-
nes, i curiosament és l’única de la que  es conserva el 
rebut de compra. Actuaren com a padrins el propi en 
Gonzalo Gil i na Purificación Gil Martinez. El bronze 
perdurà fins al 2000. Després d’haver-se electrificat el 
1972, va ser restaurada per l’ajuntament d’Ontinyent 
el 1998 amb la substitució del seu contrapès metàl·lic 
per un de nou de fusta, i un nou motor d’impulsos. 
Durant els treballs de col·locació de la campana al 
campanar, aquesta va caure a la sala de campanes, 
fet que molt probablement motivà l’aparició d’un 
clevill ja visible l’any següent. A l’any 2000 es va de-
cidir refondre, donat que el clevill va augmentar fins 
convertir el toc cridaner de la campana en un soroll 
insuportable.

L’actual campana, sufragada per la parròquia i una 
subvenció de l’ajuntament, va ser fosa el mateix any 
2000 a la foneria Campanas Rivera de Montehermoso 
(Cáceres), i es va intentar reproduir el so de la seua 
predecessora de la que s’aprofità el bronze. És la 
tercera més pesada del campanar,  i queda ubicada, 
vista des de dins la sala de campanes, al finestró dret 
de la banda de gregal. Té un pes de 771 kg, l’altura 
del bronze és de 1000mm, i el diàmetre de la seua 
boca és de 1100 mm. En un primer moment es va 
aprofitar el contrapès de l’anterior campana però 

la nul·la qualitat de la fusta, feu que aquesta anara 
perdent pes a mesura que passava el temps, i a pesar 
de que el nou bronze era lleugerament menys pesat 
que el seu antecessor, s’hagueren d’afegir unes peces 
de plom per intentar equilibrar-la, fet infructuós, pel 
què finalment i a la vista de que la campana cada 
vegada estava menys equilibrada, es va aprofitar la 
restauració de les campanes que quedaven pendents 

Campana de la Puríssima
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i de la sala de campanes, duta a terme el 2009, per 
instal·lar un nou contrapès que combina la fusta i la 
pedra, amb un disseny a concordança al de la campa-
na Petra datat al 1881 que fou recuperat i instal·lat a 
dita campana en aquella restauració.

Pel que fa a l’iconografia de la campana, trobem 
una creu, gravat de l’actual imatge de la Puríssima 
Concepció, escut de la ciutat, logotip identificatiu de 
l’any jubilar, anagrama de Maria, marca del fonedor 
i una garlanda amb símbols religiosos, tot acom-
panyant els diversos textos: PURÍSSIMA CONCEPCIÓ. 
PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE NTRA. SRA. SANTA 
MARIA. ONTINYENT / FOSA EL 1941. REFOSA EL 
2000. ANY DEL GRAN JUBILEU / CANTEM GERMANS, 
CANTEM. A MARIA, NOSTRA MARE, SENSE TREVA 
FESTEGEM. DEMANEM-LI SEMPRE EMPAR PER ESTE 
POBLE D’ONTINYENT./ HUI, DEL CEL, NOVA HA APLE-
GAT, QUE ONTINYENT, AMB DEVOCIÓ FESTEJA LA 
CONCEPCIÓ DE MARIA, SENS PECAT. Se li va dotar 
d’ansa batallera a la manera tradicional, i té una 
ballesta que ens permet el seu volteig manual amb 
corda. Inicialment es va pretendre dotar-la d’anses 
antromòrfiques o amb figures d’àngels, però final-
ment el fonedor va desestimar aquest fet.

Pel que respecta al seu ús, és l’onzena campana 
en iniciar i finalitzar els vols (excepte Pentecosta), 
siguent la campana “grossa” als voltejos de vespres 
i festivitats de menor rellevància. Participa junt la 
resta del conjunt als repics de Festa Major. És una 
de les campanes més utilitzades per estar dedicada 
a la patrona canònica d’Ontinyent. Realitza quasi a 
diari el toc a rogativa de malalts, i també antigament 
s’utilitzava per a les rogatives de tronada i a dolors de 
part. Volteja a la celebració del mes de Maria que es 
celebra al maig, i realitza els avisos a missa de Sabati-
na, i a la novena de la Puríssima. Cada 8 de desembre 
ens crida a “missa de Descobrir” i al llarg de tots els 
vols generals del dia, la Petra para a meitat de volteig, 
per tal de deixar-la voltejar com a campana major 
durant una estona.

Va ser beneïda per l’anterior Plebà Fernando Crema-
des, el dissabte 2 de desembre del 2000, en acabar la 
missa de sabatina, a la Plaça de l’església, moments 
abans de ser pujada al campanar. I voltejada per 
primera vegada a l’endemà diumenge en els vols de 
l’ofrena de la Puríssima.  

Només ens queda convidar-los a visitar-la en alguna 
de les visites al campanar que s’organitzen al llarg de 
l’any, i així poder-la contemplar des de ben a prop.

Colla de Campaners d’Ontinyent
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Un any més, el passat dissabte 22 de desembre, 
l’església de Santa Maria va acollir el Cant de la Sibil·la, 
que aquest any celebrava la seua XX representació. 

Es tracta d’un cant religiós medieval que versa entorn 
del judici final, en el qual les Sibil·les mitjançant els 
seus oracles anuncien la vinguda de Crist i exhorten 
a la conversió del pagans. Aquest cant ja apareix 
documentat des del segle X a diferents indrets de 
Catalunya, Itàlia, Castella i França. Poc a poc el Cant 
es va fer molt popular, sobretot a l’Edat Mitjana, fins 
que el 1698 amb l’aprovació per part  del Papa Pius 
V amb caràcter d’obligatorietat per a tota l’Església 
occidental, d’un nou breviari romà que no incloïa un 
sermò anomentat Sermo de symbolo atrïbuit a Sant 
Agustí, del qual deriva el Cant i del que sempre havia 
depès, dins de les lectures de l’ofici de matines de 
Nadal, la peça va quedar quasi oblidada; a excepció 
d’alguns indrets concrets com per exemple la Catedral 
de Mallorca, on va continuar interpretant-se abans de 
la missa del gall.

A Ontinyent la representació va començar amb la Nit 
dels Temps, amb una introducció als llibres sagrats i la 
tempesta, moment en què van fer la seua aparició les 
Moires o Parques. Una vegada varen arribar als seus 
seients a l’entarimat, va sonar la processó d’entrada 
de la Dansa de la Mort i els personatges que l’integren 
anaren cap a l’escenari per realitzar la dansa. Al ball, 
les diverses classes socials (podrem veure dansar a 
més de la pròpia mort, a una donzella, un noble,  un 
donzell, un comerciant, una tavernera, una anciana, 
una monja, un rector, una xiqueta princesa i un xiquet 
captaire) confessen de manera al·legòrica, instats per 
la mort, els seus pecats; finalment, amb independèn-

cia de l’edat o la posició social, tots acaben morint 
escenificant el poder igualador de la mort.

A continuació y com a novetat d’enguany, va aparèi-
xer el missatger, encarregat d’assenyalar a les Moires 
que pengen en la creu ansada els fils de la vida de 
les sibil·les i així puguen cantar els seus oracles. Des-
prés d’un toc de campanes com a crida al cant, va 
ser interpretat el Dies Irae incorporat l’any passat. Es 
va seguir amb la introducció amb orgue i rotgle. A 
continuació es va escoltar el diàleg de trompetes i el 
toc de l’Àngelus.

Amb la melodia processional Iudicii Signum varen fer 
entrada a l’església les Sibil·les, una amb el bastó i 

Cant de la Sibil.la 2018
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el llibre, una altra amb la balança i la tercera amb 
l’espasa. A elles les seguien la Mort i els personatges 
de la Dansa.

Una vegada cadascú va arribar al seu lloc, es va poder 
escoltar el tema instrumental de la Sibil·la, preludi del 
propi cant. Amb una alternança de tornada i cobles, 
la primera Sibil·la va realitzar el cant de tres cobles, 
la segona Sibil·la va cantar altres tres, al igual que 
feu la tercera, amb diverses peces musicals amb les 
campanes que separaven l’actuació de cada Sibil·la. 
Al final del cant es varen alternar tornada amb cobles, 
però cada Sibil·la va realitzar el cant de una de les 
mateixes.

Una volta finalitzat el cant de la Sibil·la va sonar la pro-
cessó d’eixida de les Sibil·les, moment en què tots els 
personatges es van alçar per fer la processó d’eixida. 
L’encapçalava la Mort, seguida dels personatges de la 
Dansa. Tancaven la processó les tres Moires. 

Posteriorment es va realitzar el toc de l’Ave María del 
convent de la Puríssima Sang, finalitzant la represen-
tació amb el tema instrumental de la Sibil·la i el rotgle 
de campanes.

Cecília Blanquer, Consol Rico i Laura Valls interpreta-
ren a les Sibil·les, Miquel Calabuig actuà com a solista 
de la Dansa de la Mort, Cristina Mollà fou organista, 
Francesc Tortosa i Llin el director musical, i la Colla de 
Campaners d’Ontinyent es feu càrrec de la direcció 
escenogràfica i tècnica.

Només ens queda donar les gràcies a la parròquia de 
Santa Maria per la cessió del temple, i les molèsties 

que aquest tipus de representació pugen ocasionar, 
així com el suport obtés per part de la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Ontinyent. Mencionem també 
la participació del Grup de Danses en la Dansa de la 
Mort, així com la resta d’entitats col·laboradores: Nou 
Orfeó d’Ontinyent, Agrupació coral “Llorenç Barber” 
d’Aielo de Malferit, Agrupació Musical d’Ontinyent, 
Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, la Colla 
i el Regall.
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Estimada parroquia de Santa María, aunque creo que 
muchos ya me conocéis, me presento. Me llamo Enri-
que Baviera, tengo 27 años, y soy natural de Valencia 
y Torrente. Recientemente fui ordenado diácono en el 
seminario La Inmaculada, en Moncada.

Mi vida no se distinguía mucho de la de otros jóvenes, 
cuando empecé a estudiar en la universidad admi-
nistración y dirección de empresas. Sin embargo, a 
veces la vida nos prepara sorpresas. En mi caso, fue 
durante la preparación para recibir la confirmación, 
cuando el encuentro con el Señor removió mi vida. 
Sería largo de contar con detalles. En definitiva, yo 
como tantos jóvenes vivía pensando en lo inmediato, 
y este encuentro cambió mi manera de ver y vivir la 
vida. Soy amado inmensamente. Mi vida encontró su 
sentido: vivía para amar y ser amado.

Mi corazón dio un vuelco, que pensé que sería pasa-
jero, que solo duraría un tiempo. Pero pasaron días, 
meses, años, y para mi sorpresa, esta alegría profunda 
permanecía en mi como fuego, con la misma o mayor 
fuerza que el primer día...

Años más tarde en un encuentro de jóvenes, pude 
escuchar en el corazón la invitación del Señor a se-
guirle, algo que me desbordaba. Me invitó como a 
los discípulos a dejarlo todo: “ven y sígueme”. Desde 
entonces, hasta ahora, ya han pasado casi ocho años, 
en los que vivo esperando poder responder a la lla-
mada de Jesús, y servir a la Iglesia como sacerdote 
diocesano.

A lo largo de los años de seminario, se nos destina a 
parroquias distintas de las nuestras, para aprender. 
Ahora, tras la ordenación diaconal, este envío pasa a 
formar parte de nuestra vida de una forma especial, 
pues no sólo es para aprender, sino para caminar 
junto a la parroquia estando al servicio de ella. Es 
por esto que quiero saludar y dar las gracias por la 
acogida recibida. La Iglesia, a la que deseo amar y 
servir, toma un rostro concreto ahora en todos y cada 
uno de vosotros.

No son pocos los grupos parroquiales que he estado 
conociendo en este tiempo, el movimiento juvenil, el 
centro de jóvenes, los distintos grupos de catequesis 
de comunión y confirmación, los equipos de matri-
monios de Nuestra Señora, la Caritas parroquial, etc. 
Sin olvidar todos los vinculados a nuestra patrona la 
Purísima. Bajo su amparo maternal se encuentra toda 
la vida parroquial, y esa cercanía de María que ya he 
comenzado a sentir como propia gracias a vuestro 
testimonio.

Doy gracias a Dios por la confianza que me muestra 
en este servicio, y le pido por todos y cada uno de 

vosotros. Que pueda ser Él quien como en Emaús, 
aparezca en nuestras vidas, para darnos su alegría 
profunda, en su Palabra y en la Eucaristía.

Testimonio diácono: Rvdo. D. Enrique Baviera Germán
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Francisco canoniza al papa Pablo VI
y al arzobispo Óscar Romero del Salvador

Pablo VI, que ha sido proclamado santo por el 
papa Francisco, fue el pontífice de los grandes 
cambios en la Iglesia católica, desde la conclu-
sión del Concilio Vaticano II a la creación del 
Sínodo, y que siempre abogó por el diálogo. 
En su pontificado (1963-1978) le tocó la difícil 
tarea de concluir el Concilio Vaticano II (1962-
65), convocado por Juan XXIII. Además, el 15 
de septiembre de 1965 instituyó, con el “motu 
proprio” llamado “Apostolica sollicitudo”, el 
Sínodo de obispos para ayudar al pontífice a 
realizar su tarea de gobierno en la Iglesia uni-
versal. Fue el primer papa viajero y, por tanto, 
el primero en visitar Tierra Santa, además de 
viajar por los cinco continentes. Sufrió un 
atentado en 1970, cuando un pintor boliviano 
le hirió con dos puñaladas a su llegada al ae-
ropuerto de Manila. Pablo VI es considerado 
también el papa del diálogo y la reconcilia-
ción entre las diferentes Iglesias. Así lo dejó 
plasmado en su primera encíclica “Ecclesiam 
suam”, donde por primera vez se habla de que 
la Iglesia no debe tener miedo a renovarse y la 
necesidad de diálogo con todos. 

Romero, en su juventud influido de la espiritua-
lidad del Opus Dei, fue uno de los eclesiásticos 
a los que le costó cambiar de chip y asumir a 
fondo los mandatos conciliares. Era, entonces, 
un conservador que entró en la senda conciliar 
por su pasión de pastor y por la realidad del 
sufrimiento, de la persecución y de la muerte 
de su gente y de sus curas. Romero fue mártir 
físicamente, a manos del poder civil derechista 
de su país.
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Ante más de 70.000 personas reunidas en el 
estadio Croke Park Stadium, el Papa destacó 
que “es hermoso celebrar, porque nos hace 
más humanos y más cristianos. También nos 
ayuda a compartir la alegría de saber que 
Jesús nos ama, nos acompaña en el camino 
de la vida y nos atrae cada día más a él”.

“Hoy en Dublín nos reunimos para una cele-
bración familiar de acción de gracias a Dios 
por lo que somos: una sola familia en Cristo, 
extendida por toda la tierra. La Iglesia es la 
familia de los hijos de Dios”.

El Papa aseguró que “el Evangelio de la familia 
es verdaderamente alegría para el mundo”, 
pues en la familia “siempre se puede encontrar 
a Jesús. Él vive allí, en simplicidad y pobreza, 
como lo hizo en la casa de la Sagrada Familia 
de Nazaret”.

Francisco destacó además que “no hay familia 
perfecta. Sin el hábito de perdonar, la familia 
se enferma y se desmorona gradualmente”. 
“Perdonar significa dar algo de sí mismo. Je-
sús nos perdona siempre. Con la fuerza de su 
perdón, también nosotros podemos perdonar 
a los demás, si realmente lo queremos”.

Francisco en la misa de clausura del IX EMF 2018 Dublín
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1.- La Iglesia escuchará y acompañará a los jóve-
nes que, con humildad, paciencia y disponibilidad, 
permita dialogar verdaderamente con la juventud, 
evitando “respuestas pre confeccionadas y recetas ya 
preparadas”. Los jóvenes, intactos, quieren ser “escu-
chados, reconocidos, acompañados” y desean que su 
voz sea “considerada interesante y útil en el campo 
social y eclesial”. 

2.- La escuela católica y la parroquia, han de ser 
misioneras, y  permiten una formación integral 
ofreciendo al mismo tiempo un testimonio evan-
gélico de promoción humana. Las escuelas y uni-
versidades, en donde los jóvenes transcurren mucho 
tiempo. En particular, las instituciones educativas 
católicas están llamadas a afrontar la relación entre 
la fe y las exigencias del mundo contemporáneo, las 
diferentes perspectivas antropológicas, los desafíos 
científicos y técnicos, los cambios en las costumbres 
sociales y el compromiso por la justicia.  La parroquia 
también tiene su papel: “Iglesia en el territorio”, ne-
cesita volver a pensar su vocación misionera, porque 
a menudo es poco significativa y poco dinámica, 
especialmente en el ámbito de la catequesis.

3.- Las migraciones no paran: hay que “acoger, 
proteger, promover, integrar”. La preocupación de 
la Iglesia es sobre todo por ellos en la perspectiva de 
una auténtica promoción humana que pase a través 
de la acogida de los refugiados y prófugos, y sea pun-
to de referencia para los muchos jóvenes separados 
de sus familias de origen. Pero no sólo: los migrantes 
son también una oportunidad de enriquecimiento 
para las comunidades y sociedades a las que llegan y 
que pueden ser revitalizadas por ellos.

4.- Contra los abusos: rigurosas medidas de pre-
vención” y “selección. Hay una amplia reflexión 
sobre los “diferentes tipos de abusos” (de poder, 
económicos, de conciencia, sexuales) cometidos por 
algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: en 
las víctimas causan un sufrimiento que “puede durar 
toda la vida y que ningún arrepentimiento puede re-
mediar”. De ahí el llamamiento del Sínodo a “un firme 
compromiso a la adopción de rigurosas medidas de 
prevención que eviten su repetición, a comenzar de 
la selección y la formación de aquellos a quienes se 
les confiarán tareas de responsabilidad y educación”.

5.- La familia, principal es un punto de referencia 
para los jóvenes, primera comunidad de fe, “Igle-
sia doméstica”: el Sínodo recuerda, en particular, el 
papel de los abuelos en la educación religiosa y en la 
transmisión de la fe, y advierte sobre el debilitamien-
to de la figura paterna y de los adultos que asumen 
estilos de vida “juveniles”. Además de la familia, para 
los jóvenes cuenta mucho la amistad con sus coetá-
neos porque les permite compartir su fe y ayudarse 
mutuamente en su testimonio.

6.- Contra la cultura del descarte: defender la jus-
ticia. El Sínodo se detiene seguidamente, en algunas 
formas de vulnerabilidad de los jóvenes en diversos 
ámbitos: en el trabajo, donde la desocupación juvenil 
empobrece a las jóvenes generaciones, socavando su 
capacidad de soñar; las persecuciones hasta la muer-
te; la exclusión social por razones religiosas, étnicas 
o económicas; la discapacidad. Frente a esta “cultura 
del descarte”, la Iglesia debe hacer un llamamiento a 
la conversión y a la solidaridad, convirtiéndose en una 
alternativa concreta a las situaciones de malestar. 

¿Cuáles son las conclusiones del Sínodo de los jóvenes?
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7.- Los jóvenes pueden renovar la Iglesia, porque 
los jóvenes tienen el deseo de una “liturgia viva”, 
auténtica y alegre, un momento de encuentro con 
Dios y con la comunidad. Los jóvenes aprecian las 
celebraciones auténticas en las que la belleza de los 
signos, el cuidado de la predicación y el compromiso 
comunitario hablen realmente de Dios”: por tanto, se 
les debe ayudar a descubrir el valor de la adoración 
eucarística y a comprender que “la liturgia puramen-
te no es expresión de sí misma, sino una acción de 
Cristo y de la Iglesia”. 

8.- ¿Cómo discernir tu vocación? Con mentalidad 
misionera. Otra “brújula segura” para la juventud 
es la misión, don de sí mismo que conduce a una 
felicidad auténtica y duradera: Jesús, en efecto, 
no quita la libertad, sino que la libera, porque la 
verdadera libertad es posible sólo en relación con 
la verdad y la caridad.  Cada vida es una vocación 
en relación con Dios, no es fruto de la casualidad o 
un bien privado que se gestiona por sí mismo y toda 
vocación bautismal es una llamada a la santidad para 
todos. Por eso, cada persona debe vivir su propia vo-
cación específica en cada ámbito: profesión, familia, 
vida consagrada, ministerio ordenado y diaconado 
permanente, que representa un “recurso” que debe 
ser desarrollado plenamente aún. Debe buscar 
acompañantes de calidad: personas equilibradas, de 
escucha, fe y oración, que se han medido con sus 
propias debilidades y fragilidades y que, por ello sean 
acogedoras “sin moralismos ni falsas indulgencias”, 
sabiendo corregir fraternalmente, lejos de actitudes 
posesivas y manipuladoras.“La Iglesia es el ambiente 
para discernir y la conciencia es el lugar donde se 
capta el fruto del encuentro y de la comunión con 
Cristo”: el discernimiento, a través de “una confron-
tación regular con un guía espiritual”, se presenta, 
por tanto, como un trabajo sincero de conciencia, 
“sólo puede entenderse como una auténtica forma 
de oración” y “requiere el valor de comprometerse en 
la lucha espiritual”. 

9.- “La sinodalidad” es un estilo de misión que nos 
anima a pasar del yo al nosotros y a considerar la 
multiplicidad de rostros, sensibilidades, provenien-

cias y culturas. En este horizonte hay que valorar los 
carismas que el Espíritu dona a todos, evitando el 
clericalismo que excluye a muchos de los procesos de 
toma de decisiones y la clericalización de los laicos 
que frena el impulso misionero. 

10.- Luces y sombras de Internet, donde los 
jóvenes pasan sus horas. En el entorno digital, es 
una “plaza” donde pasan mucho tiempo y donde se 
encuentran fácilmente, un lugar esencial para llegar e 
involucrar a los jóvenes en las actividades pastorales, 
la web presenta luces y sombras. Si, por un lado, 
permite el acceso a la información, activa la partici-
pación sociopolítica y la ciudadanía activa, por otro, 
presenta un lado oscuro en el que se encuentran la 
soledad, la manipulación, la explotación, la violencia 
y la pornografía. 

11.- Se necesita un mayor reconocimiento y valo-
ración de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, 
porque su ausencia empobrece el debate y el camino 
eclesial: hay una urgente necesidad de cambio por 
parte de todos incluso a partir de una reflexión sobre 
la reciprocidad entre los sexos. 

12.- Sexualidad y afecto. El Documento se detiene 
sobre el tema del cuerpo, de la afectividad, de la 
sexualidad: ante los avances científicos que plantean 
cuestiones éticas, fenómenos como la pornografía 
digital, el turismo sexual, la promiscuidad, el exhibi-
cionismo en línea, el Sínodo recuerda a las familias y 
a las comunidades cristianas la importancia de hacer 
descubrir a los jóvenes que la sexualidad es un don. A 
menudo la moral sexual de la Iglesia se percibe como 
“un espacio de juicio y condena”, mientras que los 
jóvenes buscan “una palabra clara, humana y empá-
tica” y “expresan un deseo explícito de confrontación 
sobre cuestiones relacionadas con la diferencia entre 
la identidad masculina y la femenina, la reciprocidad 
entre hombres y mujeres, la homosexualidad”. “Las 
diversidades vocacionales están reunidas en la única 
y universal llamada a la santidad : a través de la santi-
dad de tantos jóvenes dispuestos a renunciar a la vida 
en medio de la persecución para permanecer fieles 
al Evangelio, puede renovar su ardor espiritual y su 
vigor apostólico.
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(AVAN).- Todas las parroquias de la archidió-
cesis de Valencia celebraron  el Día de la Iglesia 
Diocesana, en el que destinaron sus colectas 
al sostenimiento económico de la diócesis de 
Valencia y de toda su labor evangelizadora, 
misionera y asistencial. 

Con motivo de esta jornada, que se desarrolló 
con el lema “Somos una gran familia contigo”. 
El Arzobispo reconoce “que vuestra generosi-
dad es grande. La demostráis constantemente 
en la solidaridad con que vivís y la hacéis 
patente en vuestra aportación a las misiones, 
a Cáritas, a Manos Unidas, al Seminario, 
o asignando parte de vuestros tributos a la 
ayuda de la Iglesia, o acogiendo a inmigrantes 
y refugiados”.

Por ello, invitó  en ese día “sintiendo de verdad 
que somos y pertenecemos a esta familia que 
es la diócesis”, “la ayudéis económicamente, 
que ofrezcáis vuestro dinero -el que podáis– 
para sustentar a la familia y a la casa en que 
vivimos como fieles cristianos: la diócesis de 
Valencia en la que se hace presente la Iglesia 
de Cristo y conocemos, seguimos y vivimos en 
Jesucristo, que es el tesoro escondido mayor, 
que vale más que todo el dinero del mundo, 
al que no se puede comparar ninguna otra 
riqueza, del que nos vienen todos los bienes y 
bendiciones a cada uno”.

En ese sentido, señaló el Cardenal que “to-
dos tenemos el deber de ayudar a la Iglesia 
en sus necesidades, de modo que disponga 
de lo necesario para atender las tareas de la 

evangelización, para el culto divino y para 
las obras apostólicas y de caridad, así como 
para el conveniente sustento de los ministros 
y el cumplimiento de sus obligaciones con 
otras personas e instituciones que sirven a la 
Iglesia o, desde ella, a la sociedad”, explica el 
Arzobispo a la diócesis. “Es necesario que pro-
gresemos y sobresalgamos en esta conciencia 
y en este amor” y “que cada uno dé conforme 
a sus posibilidades”.

Día de la Iglesia Diocesana 2018
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COLECTA: 847,42 €

El Cardenal Cañizares inaugura la capilla
de Adoración Eucarística Perpetua de Alcoi

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Ca-
ñizares, inauguró y bendijo “como un autén-
tico don de Dios” en el monasterio del Santo 
Sepulcro de Alcoi, una capilla de Adoración 
Eucarística Perpetua, la primera en la ciudad 
alcoyana y la sexta en la diócesis de Valencia.

En la capilla permanecerá expuesto el Santísi-
mo las 24 horas del día los 365 días del año, de 
forma ininterrumpida, con la participación de 
más de 300 adoradores inscritos en turnos de 
una hora y de las religiosas de la comunidad 
del Instituto del Verbo Divino, que desde el 
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El Arzobispado ha establecido en 
un decreto que la diócesis de Va-
lencia cuente con 14 templos ju-
bilares, seis de ellos en la ciudad, 
como es el caso de la Catedral; 
la iglesia de la Casa Natalicia de 
San Vicente Ferrer; ... las ermitas 
de Llíria y Agullent.

Los fieles que quieran conseguir 
la indulgencia plenaria  son: rea-
lizar un acto de contrición; testi-
ficar la fe rezando un Credo en 
una sede jubilar; hacer la oración 
del Padre Nuestro; rezar La Salve 
a la Virgen; realizar una oración 
por el Papa y, por último, hacer 
una invocación u oración a San 
Vicente Ferrer. Además, el fiel se 
tendrá que confesar y comulgar.

Año Jubilar de San Vicente Ferrer en Agullent

pasado mes de enero se hicieron 
cargo del monasterio.

Previamente a la apertura de la 
capilla, el Santísimo fue llevado 
bajo palio al monasterio desde 
la iglesia de San Mauro y San 
Francisco, mientras volteaban 
las campanas de la localidad, 
en una procesión eucarística en-
cabezada por el Cardenal, en la 
que participaron, además de los 
adoradores y los sacerdotes con-
celebrantes, el alcalde de Alcoi, 
Antonio Francés y concejales del 
Ayuntamiento alcoyano, entre 
otras autoridades y representan-
tes de las Fuerzas de Seguridad y 
Fuerzas Armadas. 

La capilla de la Adoración Perpe-
tua se instala en un templo con una gran carácter 
eucarístico, puesto que lo quiso levantar San Juan 
de Ribera cuando era arzobispo de Valencia para 
custodiar el milagro eucarístico que aconteció allí. De 

hecho, allí se conserva una imagen del Niño Jesús de 
Praga (el ‘Jesuset del miracle’), que según la tradición, 
se inclinó para señalar donde se había escondido el 
copón que había sido robado. Allí apareció el copón 
y milagrosamente cinco formas consagradas. (AVAN)
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 (AVAN).- El sacerdote valenciano D. Gonzalo 
Gironés, que fue profesor durante más de 
tres décadas en la facultad de Teología San 
Vicente Ferrer de Valencia, de la que fue su 
primer catedrático de Cristología, falleció ayer 
a los 83 años de edad.

D. Gonzalo Gironés recibió la ordenación sa-
cerdotal en Moncada en 1958 y dos años más 
tarde se desplazó a Roma para ampliar estu-
dios. A su regreso a la diócesis fue nombrado 
en 1963 capellán de religiosos hasta 1968 y 
en 1966 inició su etapa como profesor en el 
Seminario Mayor hasta 1973.

Asimismo, estuvo adscrito a la parroquia 
la Epifanía del Señor de Valencia de 1986 a 
1990, cuando fue nombrado capellán del 
Monasterio de “Corpus Christi” de Valencia 
hasta su designación en 1994 como capellán 
de la Real Iglesia del Colegio Seminario “Cor-
pus Christi” de Valencia, cargo de desempeñó 
hasta septiembre de 2018.

Autor de numerosos libros y publicaciones, su 
última obra fue “Compendio otoñal de escri-
tos teológicos”, en la que recopilaba artículos 
suyos inéditos y otros publicados en revistas 
científicas y divulgativas. Gironés escribió este 
libro como un homenaje a los sacerdotes con 
motivo de su 75 cumpleaños.

Fallece el sacerdote y teólogo valenciano D. Gonzalo Gironés
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La noche del 1 de diciembre, víspera de la 
Ofrenda de flores a la Purísima, nos sobresal-
tábamos con la noticia del fallecimiento da 
los 70 años de edad y a causa de un infarto 
de D. José Manuel Vidal Colomer, párroco de 
Agullent y muy vinculado a nuestra ciudad.

La misa exequial por su eterno descanso tuvo 
lugar el día siguiente, domingo 2 de diciem-
bre en la parroquia San Pedro Apóstol de su 
localidad natal, Aielo de Malferit, y fue pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares.

D. José Manuel Vidal recibió la ordenación 
sacerdotal en 1973 en Valencia. Durante sus 
primeros diez años de ministerio fue párroco 
de Santa María Magdalena, en L’Orxa, y de 
San Pedro Apóstol, de Beniarrés. En 1985 
fue nombrado fue párroco de la Asunción de 
Nuestra Señora, en la Pobla del Duc, donde 
permaneció 20 años, y fue también adminis-

trador parroquial en las parroquias Nuestra 
Señora de la Encarnación, de Beniatjar y Nues-
tra Señora de los Ángeles, de Ráfol de Salem. 
Desde 2005 era párroco de San Bartolomé, de 
Agullent. 

Descanse en paz.

D. José Manuel Vidal
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El pasado viernes 14 de diciem-
bre se celebró en Santa María, 
aprovechando que la imagen 
de la Purísima estaba aun en el 
camarín del altar mayor, la Vigí-
lia Interparroquial de jóvenes de 
Ontinyent.

A las 21h nos reunimos todos 
en la Casa Parroquial para com-
partir la cena de bocadillo todos 
juntos. Después ya pasamos a la 
Iglesia para tener un rato de ora-
ción en este tiempo de Adviento.

La celebración consistió en una 
Exposición del Santísimo duran-
te la cual se fueron presentando 
con moniciones y lecturas bíbli-
cas, los cinco grandes persona-
jes del Adviento, a saber: Isaías, 
Juan Bautista, María, José e 
Isabel. Los jóvenes participaron 
cantando, ofreciendo incienso, 
leyendo las lecturas o llevando 
al altar una serie de carteles de 
los cinco personajes que hemos 
citado antes.

Finalmente cantamos el Padre 
Nuestro y D. Vicent dio la ben-
dición con el Santísimo. Después 
de la reserva y el canto a la Vir-
gen, a la salida nos repartieron 
la silueta de una huella de un pie 
a cada uno, para que recordára-
mos que el adviento era un ca-
mino, un camino de preparación 
para recibir al Señor en nuestras 
vidas y que aun teníamos mucho 
que andar y preparar hasta el día 
de Navidad.

Vigilia Interparroquial de jóvenes en Santa María
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Sueñas con caminar hacia el altar con tu vestido de 
novia en una preciosa iglesia, llena de flores a juego 
con tu ramo de novia . Pero casarse canónicamente 
también conlleva un compromiso espiritual. Por eso 
la iglesia ofrece a los novios, desde hace unos años, 
unos cursillos prematrimoniales para prepararse 
para la nueva vida en común. ¿En qué consisten? ¿A 
quién van dirigidos? ¿Cómo, cuándo y dónde deben 
hacerse? Te lo detallamos todo a continuación.

La alegría del amor

Desde 1996, las parroquias imparten cursillos para 
las parejas que van a contraer matrimonio. En marzo 
de 2016 el papa Francisco publicó un texto titulado 
La alegría del amor, en el que se inspiran los con-
tenidos de estos cursos. Es importante para ti y tu 
pareja tenerlos muy presentes-

¿Qué finalidad tienen?

El objetivo de estos cursos es acercar a los novios 
a la iglesia, invitándolos a comprometerse con los 
principios de la religión católica. Los temas incluyen 
consejos de psicología, información sobre conceptos 
bíblicos, qué significa el sacramento del matrimo-
nio, las normas que marca la iglesia sobre sexualidad 
y una explicación sobre el objetivo del matrimonio: 
crear una familia y ser padres. Estas charlas también 
tocan aspectos legales y animan a la pareja a seguir 
un camino espiritual.

Si ya tienes claras las ideas de decoración para la 
boda, seguramente puedes encontrar un momento 
para reflexionar junto con tu pareja acerca de la 

conveniencia, el significado y los objetivos de estas 
reuniones prematrimoniales.

¿Cuándo debo hacer los cursillos prematrimonia-
les?

Acude a tu parroquia para que te informen sobre 
el calendario de los cursillos. Es importante hacerlo 
con cierta antelación (unos seis meses antes de la 
boda). Puedes realizar el cursillo en cualquier parro-
quia, no necesariamente donde vayas a casarte. Los 
cursos se imparten con otras parejas, así que también 
es una buena oportunidad para conocer a gente con 
tus mismas preocupaciones.

¿Son obligatorios y te exigen algo? 

Son obligatorios si quieres casarte por la iglesia, pero 
no se exige nada. Son sencillamente charlas amenas 
para recibir una preparación espiritual y no tendrás 
que estudiar ni hacer ningún examen. Al finalizar el 
curso se os entregará un certificado que debe adjun-
tarse al expediente matrimonial. 

¿Cómo son las charlas?

Son reuniones que se celebran con las parejas que 
van a casarse en ese año o en el próximo. Las imparte 
los párroco y también, por lo general, las suelen dar 
matrimonios que llevan muchos años casados, y que 
muestran una imagen real del matrimonio y de 
todos los momentos, buenos y malos, que os tocará 
vivir como pareja. Aquí en el arciprestazgo de la Pu-
rísima de Ontinyent, se hacen en  un fin de semana 
en el mes de marzo.

Me caso por la iglesia: ¿necesito hacer un cursillo prematrimonial?
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La bienvenida al Rvdo. D. Enrique Baviera Germán

El domingo día 21 de octubre, en la eucaristía de la 
comunidad a las 12:00h, celebrábamos la Jornada 
del Domund y el envío de Agentes de Pastoral, dimos 
la bienvenida al Rvdo. D. Enrique Baviera Germán, 
que fue ordenado Diácono el día 22 de septiembre 
y que ha sido destinado por el Arzobispo a nuestra 
parroquia para realizar la pastoral en su último curso 
antes de la Ordenación Sacerdotal. Oramos por él en 
esta recta final de su formación y lo acogemos con 
mucha alegría.

Angelines Aceta Pérez, Camarera Mayor 2019

El 13 de octubre de 2018 fue para mí 
un día muy especial, donde no puedo 
expresar con palabras la emoción, la 
alegría, el entusiasmo y el compro-
miso que sentí al ser nombrada, en 
Misa Sabatina, Camarera Mayor de la 
Virgen para el presente año 2019. 

Esta responsabilidad se la debo a Don 
Juan José, párroco de San Carlos. 
Gracias por confiar en mí para esta 
encomiable misión. En esta parroquia 
viví mis primeras vivencias cristianas 
cuando llegué a Ontinyent y mi vinculo 
hacía ella siempre ha estado presente 
colaborando en sus necesidades, en 
sus fiestas y en su movimiento juniors. 

Pero si a alguien le tengo que dar las 
gracias por transmitirme su fe y amor hacía la 
virgen María es a mi madre Herminia.   

Echando la vista atrás, recuerdo con cariño, 
como de niña, asistía junto a ella, a la misa del 
Carmen en el convento de las madres carme-
litas, a la visita a los monumentos en Jueves 
Santo o a la misa solemne que la Guardia Civil 
ofrecía a su patrona la Virgen del Pilar. Estas 
celebraciones y muchas otras más fueron 
calando en mi corazón haciéndome crecer 
espiritualmente como persona y como cristia-
na. Tanto es así, que desde hace ya dieciocho 
años, como Presidenta de la Asociación Cul-
tural Andaluza de nuestra ciudad, organizo la 
Romería en honor a la Virgen del Rocío.  

Pero hablar de Purísima en Ontinyent es hablar 
de madre, de protectora, de guía, y no tengo 

palabras para expresar el amor tan grande 
que siento hacía ella. Esta fe ha ido creciendo 
gracias a actos tan emotivos y significativos 
como la Misa de Descubrir, la Ofrenda, la pro-
cesión o la misa dedicada a la consagración 
de la mujer. 

Estos actos y otros muchos más los viviré este 
año muy intensamente junto con mis compa-
ñeras de promoción: María Rosario, Agustina, 
María José Tornero, Mari Carmen, Ana, María 
Ángeles, Elvira, Mila, Mari Paz, Brígida, Julia 
y María José Gisbert. Estoy segura que todas 
viviremos momentos y experiencias inolvida-
bles sirviendo a nuestra madre la Purísima 
Concepción. Un honor y un privilegio que 
llevaremos siempre en nuestro recuerdo y en 
nuestro corazón.   

Gracias Madre por elegirnos.
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Acompañar el dolor
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Estar al lado del que sufre sabiendo que es 
necesaria la distancia que respeta y deja lugar 
a la expresión del dolor del otro; sentir la im-
potencia de que las palabras que puedes decir 
son menos importantes que el silencio; llorar 
y consolar lágrimas que a veces logran salir al 
exterior; estar cerca porque la ruptura interior 
que produce el dolor derrumba, hace tamba-
lear los cimientos de la vida; dejar expresar el 
dolor sin prisa por querer escapar de la dureza 
del momento …

Y al mismo tiempo la importancia de conso-
lar de maneras muy sencillas el sufrimiento 
propio y ajeno: abrazar transmitiendo al que 
lo haces que estás ahí para cuando necesite 
un hombro amigo para descansar; escuchar 
los recuerdos que la memoria va elaborando 
sobre la persona que has perdido, disfrutando 
de lo que oyes, de la mirada encendida en 
amor que narra la vida del ser querido; rezar 
juntos en silencio poniendo delante de Dios las 
preguntas que a veces, sin una respuesta clara, 
gritan en el corazón y descubrir el consuelo de 
la cruz de Cristo que acoge esas preguntas y 
nos consuela desde su propia experiencia de 
sufrimiento; leer la palabra de Dios y dejar que 

resuene en nuestro corazón para dar un senti-
do a lo que a ojos humanos es un sinsentido, 
y encontrar en ella luz, esperanza y fuerza…

La experiencia del dolor humano hace que 
surjan en el interior de la persona una diver-
sidad de sentimientos que a veces parecen 
incompatibles. Pero todos ellos son reales y 
se van sucediendo en nuestro interior sin una 
ley que diga cuándo tienen que aparecer o 
desaparecer.

Acompañar en esos momentos te ayuda a 
descubrir cómo la fragilidad humana es tan 
grande que necesitas vivir siempre apoyán-
dote en los demás para entre todos ser una 
comunidad que sabe celebrar juntos las fiestas 
y también sabe celebrar juntos el sufrimiento, 
el dolor.

Acompañar es sentir la fuerza de ser comuni-
dad humana y cristiana que en los momentos 
duros de la vida vive con tanta fuerza el hecho 
de ser hermanos a los que no es ajeno nada de 
lo que le pasa al otro, y descubre que es posi-
ble acompañar el dolor desde la esperanza, el 
amor y la fe.
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Rincón Cultural

Anthony  Doerr

Editorial  Suma

La historia está construida ensamblando lentamente dos 
tramas: la de una muchacha ciega llamada Marie-Laure que 
vive escondida en la casa de su tío en la localidad marítima 
de Saint-Malo, en Francia, y la de un joven soldado alemán 
llamado Werner, quien creció junto a su hermana en un or-
fanato de una pobre ciudad minera. El nexo de unión entre 
ambas historias es la Segunda Guerra Mundial, donde cada 
uno pertenece a un bando, aunque comparten la profunda 
soledad de sus vidas.

Vero Ferreiro y Rosa Montero dentro del proyec-
to musical “Gaudea” presentan el  primer tema 
con el que se estrenan: “Respirar”. 

Esta canción nació de la necesidad de hacerle 
un homenaje a su padre. Aunque no fuera una 
muerte repentina, era muy joven para dejarnos 
tan pronto. Quizás es por ello que de las cosas 
que más echo de menos de él es verle en lo 
cotidiano, en lo sencillo… Echo de menos verle 
“Respirar”...

Justin y la espada del valor

Año: 2013 Duración: 93 min.  País: España

Personajes: de animación

Etiquetas: Animación, aventuras, fantasía.

Valores  pastorales: amistad, valor, leal-
tad, sueños, bondad, valentía, sinceridad, 
familia.

La historia transcurre en Gabilonia, un pueblecito medieval, “reino en otro tiempo de los más 
grandes caballeros” y ahora inundado de abogados y leyes, a veces, sin sentido. El protagonista 
es Justin, un chico cuyo sueño, es convertirse en caballero. Contra los deseos de Reginald, su 
severo padre y recto abogado, va a ver a su abuela, que le contará la verdadera historia de su 
abuelo Sir Roland, el más noble caballero que defendió con su vida el Reino. Y aquí comenzarán 
sus aventuras y desventuras rodeado de singulares personajes.

La luz que no puedes ver

RESPIRAR • #12MUJERESGAUDEA •
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Los mejores cuentos cortos y cuentos infantiles para educar con valores.

Cuentos por Valores • Cuentos originales • Cuentos clásicos • Cuentos populares

El Vaticano ha presentado el nuevo portal de internet 
oficial de los Museos Vaticanos, que busca hacer frente a 
los desafíos del continente digital y hacer más accesible y 
práctica la búsqueda de información.

“Los Museos Vaticanos han ideado su nuevo portal 
dando amplio espacio al componente visual y emocional, 
con espléndidas imágenes de grandes dimensiones y alta 
definición que acompañan a los visitantes virtuales por 
un sugestivo tour”.

Nuestro equipo está formado por jóvenes inconfor-
mistas y dispuestos a cambiar el mundo desde su 
ocupación ordinaria. Ilusión, optimismo, confianza 
en Dios, alegría y muchas ganas nos unen. Si te ves 
capaz, también hay sitio para ti.

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

Pretendemos ser otra voz crítica y alternativa y coordinarnos 
para dar una respuesta conjunta en pro de la transformación 
democrática de la Iglesia y de la sociedad.

MUSEI  VATICANI

La primera web católica de jóvenes para jóvenes
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SERVICIO DE ARCHIVO

Y DESPACHO PARROQUIAL

Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA

CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA Y

OTROS SACRAMENTOS

(Octubre a Abril)

Santa María

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

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

-Domingo a las 12 h.

San Miguel

-Sábado a las 19 h.

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

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:00 

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 

13.00h., Celebración del Sacramento 

del Bautismo ( si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro domingo del mes).

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL

DE LOS SACERDOTES

Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.
D. Juan Melchor, Párroco Plebán               
   96 238 02 19
    669 88 91 31

D. Vicent Femenia, Vicario Parroquial                     
   690 23 04 86

D. Mario, Sacerdote Colaborador               
   96 238 95 81
   630 36 14 29



8989

Ag
en

da
 P

ar
ro

qu
ia
l

Agenda Parroquial

FEBRERO

- Sábado día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, Fiesta 
de los Patronos de Vida Ascendente; A las 20 h. Eucaristía en Santa María, con la Bendi-
ción de los niños bautizados durante el año anterior.

- Viernes día 8: Día del Ayuno Voluntario; a las 21 h., Cena del Hambre en el Salón del 
Colegio la Milagrosa. 

- Sábado día 9: A las 19 h., en la Iglesia de San Miguel, eucaristía de la fiesta de San Blas.

- Domingo día 10: Jornada de Manos Unidas de la Lucha Contra el Hambre.

- Lunes día 11: Jornada Mundial del Enfermo.

- Del Viernes 15 al Domingo 17, Curso “Juan”, de la Escuela de Evangelización San Andrés.

- Sábado día 16, a las 20 h., Vigilia de la Adoración Nocturna.

MARZO

- Domingo día 3: Día del Seminario.

- Miércoles día 6: Miércoles de Ceniza e Inicio de la Santa Cuaresma.

- Sábado día 9: Peregrinación a Agullent con motivo del Año Jubilar Vicentino.

- Sábado día 16, a las 20H, Vigilia de la Adoración Nocturna.

- Martes día 19: Solemnidad de San José.

- Sábado día 23: Presentación del Programa y del Cartel Anunciador de la Semana Santa 
en la Iglesia de San Miguel.

- Sábado 23 y Domingo 24: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa 
María.

- Lunes día 25: Solemnidad de la Anunciación del Señor y Jornada por la Vida.

- Sábado día 30: Peregrinación Arciprestal de Jóvenes a Agullent, con motivo del Año 
Jubilar Vicentino.
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ABRIL

- Sábado día 6: Encuentro de voluntarios de Cáritas de la Vicaría en el Seminario Menor 
de Xátiva, Convivencia de Confirmandos de 2º Curso, Pregón de la Semana Santa en la 
Iglesia de San Miguel.

- Viernes día 12: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana.

- Sábado 13, a las 20 h.: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

- Del 14 al 21: Semana Santa.

- Del 22 al 27: Viaje Cultural de Pascua.

- Domingo día 28: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos.

- Lunes día 29: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valencia, 
y clausura del Año Jubilar Vicentino.

- Sábado día 27: Traslado procesional de la imagen de la Purísima al Camarín del Altar 
Mayor, para la celebración del Mes de María, durante el Mes de Mayo. 

- Domingo día 28: a las 12 h., Imposición de la Pañoleta al Centro de Jóvenes en la 
Eucaristía Parroquial en Santa María.

MAYO

- Viernes día 3: Vigilia Juvenil Interparroquial en la Parroquia de San Rafael.

- Sábado día 4: Celebración del Sacramento de la Confirmación.

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

- Sábado día 17: A las 20 h. en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna.

- Domingo día 19: a las 12 h. en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones.

- Jueves día 23: A las 18 h. en la Iglesia de la Ermiteta, Eucaristía de homenaje a los 
Mayores.

- Domingo día 26: a las 12 h. en Santa María, eucaristía de Fin de Curso del Movimiento 
Juvenil.

- Viernes día 31: A las 20 h. en Santa María, eucaristía de fin de curso de la Academia 
Hopac.

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