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Editorial

Ed
ito

ri
alEste es el grito que resuena en toda la Iglesia, 

desde la pasada noche de Pascua, y durante 
toda la Cincuentena Pascual; y esta es la ver-
dad de fe que impulsa nuestro camino de se-
guimiento, testimonio y anuncio de la Buena 
Noticia de Jesús: Toda nuestra vida cristiana. 
Cristo vive, y porque está vivo para siempre, 
ha cambiado la perspectiva de nuestra exis-
tencia y de nuestro futuro. Sí, el hombre, la 
humanidad, tenemos futuro, y un futuro 
prometedor, un futuro glorioso; a pesar de las 
dificultades de nuestra existencia y del tiempo 
presente; y eso es lo que tenemos que gritar 
y anunciar a todos, esta es la misión principal 
que tenemos como cristianos, anunciar esta 
gran noticia.

Este es también el título escogido por el Papa 
Francisco para la Exhortación Apostólica, 
escrita después del Sínodo dedicado a los 
jóvenes, y dirigida a los jóvenes y a todo el 
pueblo de Dios. El documento comienza con 
estas palabras: “Vive Cristo, esperanza nues-
tra, y Él es la más hermosa juventud de este 
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a cada  
uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te 
quiere vivo!

Esa vida nueva que representa Cristo Jesús 
resucitado, el eternamente joven, es la que 
debemos vivir y transmitir. Y eso es lo que 
intentamos toda la Comunidad Cristiana, a 
través de las tres grandes tareas que realiza-
mos: El anuncio de la Palabra, la celebración 
de la fe y el testimonio de la caridad. Quisiera 
destacar, en cuanto a actividades del cuatri-
mestre anterior, la peregrinación Jubilar a 
Agullent con motivo del Año Vicentino; un 
día muy hermoso, en el que participamos 
fieles de todos los grupos de la parroquia, en 
el que pudimos visitar la vecina población de 
Agullent, que se caracteriza por ese intenso 
espíritu vicentino que la impregna desde hace 
siglos, y que brilla de modo especial en este 
Año Santo, al haberse declarado su Ermita 
como Templo Jubilar. Damos gracias por la 
hermosa experiencia y por la acogida de la Pa-
rroquia de Agullent, y su sacerdote D. Jesús; y 
pedimos al insigne dominico valenciano, que 
interceda ante el Señor, para que nos conceda 
un ardor misionero y evangelizador como el 
que desplegó él mismo a lo largo de su vida y 
su ministerio.

Damos gracias a Dios por la llegada a nuestra 
parroquia, el pasado mes de Febrero, de un 
nuevo Diácono, esta vez, permanente, D. Ro-
drigo Ferre; el Señor Arzobispo lo ha enviado 
para que colabore en nuestra parroquia y 
también, en la formación y en el acompaña-
miento de los profesores de religión de nues-
tra Vicaría VI; sea bienvenido. También damos 
gracias por el Diácono D. Enrique; que llegó a 
nuestra parroquia al principio del curso; por 
su entrega generosa y por su afecto, desple-
gados en las distintas actividades y grupos de 
la parroquia. Dios Mediante, será ordenado 
sacerdote, en la Santa Iglesia Catedral de Va-
lencia, el próximo día 29 de Junio, Solemnidad 
de San Pedro y San Pablo; y ese mismo día, 
por la tarde, celebrará su Primera Misa, en su 
parroquia de origen, San Francisco Javier de 
Valencia; también celebrará, aquí, en nuestra 
parroquia, una eucaristía de acción de gra-
cias, que oportunamente anunciaremos. Le 
deseamos que sea muy feliz en su ministerio, 
y oramos por él y sus compañeros.

El pasado mes de Abril, fallecía en Valencia, Sor 
Iluminada Menor, antigua Hermana Sirviente 
del Santo Hospital; también damos gracias a 
Dios por ella, por su entrega y generosidad, 
por la huella imborrable que dejó su paso 
entre nosotros; colaboradora también en esta 
revista, y en tantas tareas parroquiales; y la 
encomendamos a la misericordia del Señor.

Por último, quiero dar gracias a Dios, por mis 
veinticinco años de sacerdocio, que ahora se 
cumplen; la mitad de ellos, vividos entre voso-
tros. Gracias por tanto amor recibido; gracias 
por el gran regalo del ministerio, ejercido en 
la vasija de barro, que es un servidor; pero 
apoyado en la gracia del Señor. Si Dios quiere, 
celebraré una eucaristía de acción de gracias, 
el domingo 16 de Junio en Santa María, a la 
que estáis todos invitados. Os pido que recéis 
por mí y por mis compañeros de promoción.

En todos estos acontecimientos, se demuestra 
y está patente, que Cristo vive y nos quiere 
vivos, como nos dice el Papa. Pues a Él, a 
Cristo, el resucitado, el que está vivo y vive 
para siempre, todo honor y toda gloria, por 
los siglos de los siglos. Amén.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

¡CRISTO VIVE!
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El domingo 6 de enero celebramos la Epifanía 
del Señor que significa “manifestación”. 
Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a 
conocer en diferentes momentos a diferentes 
personas, la Iglesia celebra como epifanías 
tres eventos:

Su Epifanía ante los Magos de Oriente: Se trata 
de una manifestación a los paganos, para po-
ner de relieve que el Niño Dios que nace, viene 
para salvarnos a todos, independientemente 
de nuestra raza.

Su Epifanía del Bautismo del Señor: Mani-
festación a los judíos por medio de San Juan 
Bautista. 

Su Epifanía de las Bodas de Caná: Manifesta-
ción a Sus discípulos y comienzo de Su vida 
pública por intercesión de su Madre María.

Como los Magos, también nosotros llegamos 

a la Eucaristía guiados por la estrella de nues-
tra fe para adorar al Niño Dios. Hacer regalos 
en ese día corresponde a la conmemoración 
de la generosidad que estos magos tuvieron 
al adorar al Niño Jesús que le ofrecieron oro, 
incienso y mirra, y hacer regalos a los niños 
haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la 
fantasía del acontecimiento y a los mayores 
como muestra de amor y fe a Cristo recién 
nacido.

En la Eucaristía tuvimos muy presente en la 
oración a nuestro párroco D. Melchor, en el 
día de su onomástica, para que el Señor lo 
bendiga, lo colme de sus dones y lo acompañe 
en su ministerio. Le entregamos un obsequio 
en nombre de toda la comunidad. 

Terminamos con gran alegría pasando a 
adorar al Niño Jesús, cantando villancicos 
acompañados por el coro parroquial.

La Epifanía del Señor
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Como cada año por medio del Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas (IDCR) la parroquia Santa María 
ofrece la posibilidad de formación con el curso breve 
de teología.

Este curso con el tema “Orar, Despertar y Celebrar” 
ha sido impartido por el profesor D. Francisco Javier 
Aznar Sala.

Han sido cinco jueves consecutivos, a las 20:00h, en 
la casa parroquial con una buena participación. El 
programa ha sido el siguiente:

24 de enero: “Reconocerse pequeño para llegar a ser 
grandes”

31 de enero: “Abrazarse y perdonarse”

7 de febrero: Orar: “hijos y hermanos”

14 de febrero: Despertar: “La sorpresa del encuentro”

21 de febrero: Celebrar: “Glorificar y santificar”

Más que teoría y doctrina, este curso ha sido más 
de espiritualidad y experiencia para encuentro y la 
oración.

Descubrir la importancia de la oración, la necesidad 
de dejarnos abrazar por Dios, saber perdonarnos y 
pedir perdón. Saber que somos hijos de Dios y por lo 
tanto sentirnos hermanos, orar unos por otros.

Celebrar, alabar, dar gracias a Dios, que toda nuestra 
vida sea una alabanza a Dios, imitar el ejemplo de la 
Virgen María que siempre dijo SÍ hasta el final.

Curso breve de Teología
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El sábado 2 de febrero a las 20:00h, 
celebramos la Fiesta de la Presenta-
ción del Niño Jesús en el Templo y 
la Purificación de la Virgen María. Se 
conoce también esta fiesta como “La 
Candelaria” se bendicen las candelas. 

La procesión solemne con las candelas 
encendidas representa la entrada de 
Cristo, que es la Luz del Mundo, al 
Templo de Jerusalén. 

Celebramos también a los patronos 
del Movimiento Vida Ascendente, 
Simeón y Ana, y sus miembros reno-
varon sus compromisos.

También en este día se celebra la 
Jornada de la Vida consagrada, que 
llevaba por lema: “Padre nuestro. 
La vida consagrada, presencia del 
amor de Dios”, se hace memoria 
de la presentación que María y José 
hicieron de Jesús en el templo “para 
ofrecerlo al Señor”. Tiene como obje-
tivo ayudar a toda la Iglesia a valorar 
cada vez más el testimonio de quienes 
han elegido seguir a Cristo de cerca 
mediante la práctica de los consejos 
evangélicos y, al mismo tiempo, quie-
re ser para las personas consagradas 
una ocasión propicia para renovar su 
respuesta a la elección de Dios, y salir 
al encuentro del Señor con la luz de la 
fe, la fuerza de la esperanza y el fuego 
del amor que el Padre ha encendido 
en sus corazones.

En el momento del ofertorio se pre-
sentaron los niños y niñas que fueron 
bautizados el año anterior y se bendi-
jeron junto a sus madres.

Fiesta de la Presentación del Señor, la Candelaria
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Curso “Juan”

Los días 15, 16 y 17 de febrero un año más, organi-
zado por la Parroquia Santa María, asistieron unos 
53 participantes al 3º curso de la primera de las tres 
etapas de la Escuela de Evangelización San Andrés. 

El objetivo del Curso “JUAN” es conocer nuestro 
papel dentro del plan de salvación que Dios le confió 
a Jesús, siendo discípulos suyos que instauramos el 
Reino de Dios en este mundo.

Este curso se dirige más al corazón, que al entendi-
miento. No se trata de la transmisión de doctrina sino 
de una forma de vida. El predicador debe ser más un 
testigo que un maestro. Todo ello por medio de pre-
dicaciones y dinámicas que nos ayudan a reflexionar 
para ser verdaderos discípulos de Jesús.

Se llama Juan, formación de discípulos, porque nos 
ofrece la posibilidad de delinear el perfil de un verda-
dero discípulo de Jesús, porque lo que este discípulo 
de Jesús ha vivido, es lo mismo que nosotros estamos 
llamados a experimentar. Juan fue uno del selecto 
grupo de los doce, uno de los tres discípulos preferi-
dos de Jesús, y llegó a ser “el discípulo amado”.

Ha sido un curso muy positivo y muy bien valorado 
por todos los participantes.
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Miércoles de Ceniza

El miércoles de Ceniza comienza la Cuaresma, un ca-
mino de preparación al misterio Pascual, al encuentro 
con el Señor Resucitado.

La Cuaresma que comienza en este miércoles, se 
compone de 40 días, y termina el Jueves santo antes 
de la Misa de la Institución de la Eucaristía.

Al término de la homilía el sacerdote bendice e 

impone la ceniza, con lo que la Iglesia nos hará ese 
llamado a convertirnos y creer en el Evangelio. 

Se imponen en la frente, haciendo la señal de la cruz 
mientras el ministro dice las palabras bíblicas: “Polvo 
eres y en polvo te convertirás”, o “Conviértete 
y cree en el Evangelio”. Para ello el Evangelio nos 
ofrece las claves: Oración, Ayuno y limosna.
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Misa Crismal

El Miércoles Santo,17 de abril por la mañana, se ce-
lebró en la Santa IglesiaCatedral de Valencia la Misa 
Crismal con la bendición de los Óleos, presidida por 
el Arzobispo D. Antonio Cañizares y concelebrada por 
la inmensa mayoría de los sacer¬dotes que trabajan 
en nuestra Diócesis. Esta misa ha de ser tenida como 
una de las principales manifestaciones de la plenitud 
sacerdotal del obispo y como un signo de la unión 
estrecha de los presbíteros con él.

Después de la homilía los sacerdotes asistentes re-
novaron las promesas sacerdotales, de vivir unidos 
más fuertemente a Cristo y configurados con él, 
reafirmando la promesa de cumplir los sagrados 
deberes que, por amor a Cristo, aceptaron gozosos 
el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia, 
y permanecer como fieles dispensadores de los mis-
terios de Dios en la celebración eucarística y en las 
demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente 
el ministerio de la predicación como seguidores de 
Cristo, cabeza y pastor.

Después los diáconos llevaron los óleos ante el altar, 
dos óleos fueron bendecidos: el de los enfermos, 
para confortar a los cristianos que se encuentran 
en esta situación, para que sientan en su cuerpo y 
alma la divina protección y experimenten alivio en 
sus enfermedades y dolores. El de los catecúmenos, 
que se utiliza en la celebración del Bautismo, para 
que a los ungidos con este óleo el Señor les conceda 
su fortaleza y aumente en ellos el conocimiento de 
las realidades divinas y la valentía en el combate de 
la fe, y gocen de la alegría de sentirse renacidos y de 
formar parte de la Iglesia.

El Santo Crisma, aceite mezclado con perfume, es 
consagrado, se utiliza en la celebración del Bautismo, 
la Confirmación, ordenación de Obispos y Sacerdotes, 
consagración de altares y dedicación de una iglesia.

Al final de la misa se hace la entrega de los óleos, el 
arzobispo se dirige a los sacerdotes diciendo: a voso-
tros sacerdotes, se os confían ahora estos santos óleos 
para que, llevándolos a todas las parroquias de nues-
tra diócesis y a través de vuestro ministerio, la gracia 
fluya en las almas de los fieles, como portadora de 
gracia y de vida. Respetad, venerad y conservad con 
cuidado particular estos aceites, signos de la gracia 
de Dios. Que las personas, los lugares y las cosas que 
con ellos serán ungidos puedan resplandecer de la 
misma santidad de Dios, que, por un don admirable 

de su amor, ha querido que los signos sacramentales 
renueven místicamente los acontecimientos de la 
historia de la salvación.

“Vosotros os llamaréis: sacerdotes del Señor, dirán de vosotros: ministros de nuestro Dios” (Isaias)
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El dissabte 9 de febrer de 2019 començava a l’església 
de l’Assumpció de Santa Maria com qualsevol altre 
dissabte des de fa vora 150 anys, amb la Salutació Sa-
batina i la Santa Missa en honor a la nostra patrona; 
però aquest  era un dissabte ben especial ja que, des 
de la mateixa capella de la Puríssima, la comunitat 
parroquial començava el seu pelegrinatge al poble veí 
d’Agullent per tal de celebrar l’Any Jubilar Vicentí.

Un any molt especial, que s’està celebrant des d’abril 
del 2018 fins a l’abril d’enguany, amb motiu del VI 
centenari de la mort d’un dels sants valencians més 
importants de la història, Sant Vicent Ferrer, i que 
a Agullent té una especial incidència, ja que el sant 
valencià no només és el seu patró, sinó que, a més, 
l’ermita de Sant Vicent Ferrer ha estat nomenada 
temple jubilar, entre altres 14, per la Santa Seu, que 
ha estat qui ha concedit a les diòcesis de València, 
Oriola-Alacant, Sogorb-Castelló i Tortosa la celebra-
ció d’aquest any jubilar. 

Peregrinatge Jubilar a Agullent
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Al voltant de 200 pelegrins es po-
saven en marxa, aproximadament 
a les 9.00 h, encapçalats pel sa-
cerdots i diaques de la parròquia, 
a més del president i membres de 
la junta de l’Associació de Festes 
de la Puríssima.

El recorregut, majoritàriament, 
es va realitzar pel Camí Vell 
d’Agullent, que probablement 
també va ser el que utilitzara 
sant Vicent quan va recórrer les 
nostres terres a començaments 
del segle XV. Un trajecte que es 
va fer en dos fases: la primera 
fins a la finca el Morenet per tal 
de fer una parada, esmorzar i 
recuperar forces; i la segona ja 
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fins a Agullent, en concret a la parròquia de Sant Ber-
tomeu, on el rector de la parròquia i cronista oficial 
del poble, Ramon Haro, ens van donar la benvinguda 
i on ja havien arribat també les persones que ho van 
fer en autobús.

Tot seguit vam recórrer alguns carrers del poble per 
tal d’arribar, primerament, a la plaça Major, on es 
conserva un retaule ceràmic que representa el sant 
i que recorda el lloc exacte des del qual va predicar 
l’any 1410. Després, ens vam encaminar fins a 
l’ermita, passant per la font Jordana i per la menuda 
ermiteta que recorda la primitiva esglesieta gòtica on 
va acudir el sant. El nostre camí culminava en l’ermita, 
temple jubilar, on vam poder contemplar la llàntia del 
miracle del sant contra la pesta de 1600 i la magnífica 

pintura que representa el sant, coneguda com la Post 
de Sant Vicent, que presideix l’altar major. Per tancar 
el nostre  pelegrinatge, vam celebrar la Santa Missa 
i complir, així, amb tots els requisits per guanyar el 
jubileu.

Un dinar de germanor en les dependències de la ma-
teixa ermita va posar fi a una jornada de convivència 
per tal de recordar un sant valencià internacional que 
va saber fer arribar la paraula de Déu per tot Europa 
al segle XV i que hui continua sent un exemple viu 
d’evangelització per als cristians.

I feu vostra una de les frases que sempre deia el Pare 
Vicent: Feu bondat!

Manolo Requena
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Domingo de Ramos

El domingo día 14 de abril nos reunimos a las 11:30h, 
en el patio del colegio Santa María para la bendición 
de palmas y ramos. Después salimos en procesión 
hacia la Parroquia. El sentido de esta procesión es el 
reconocimiento de Cristo como Rey y Señor que, a 
través de su Muerte y Resurrección, nos ha alcanzado 
la salvación. Se conmemora la muerte redentora en 
un Domingo, día de la Resurrección. El pueblo lo hace 
imitando las formas y gestos realizados por los niños 
judíos cuando Jesús entró en Jerusalén, aclamándolo 
con cantos y alabanzas.

Al llegar a la iglesia continuamos la celebración con 
la Eucaristía. Especial relieve tiene la liturgia de la 
Palabra de la Misa de este Domingo, sobre todo la 
Proclamación de la Pasión gloriosa del Señor. 

Miércoles Santo. Celebración Penitencial

Nos acercamos a la celebración de la Pascua. La Pascua 
es vida nueva, morir con Cristo y resucitar con Él, el 
miércoles Santo a las 20:15h,  tuvimos la celebración 

comunitaria del sacramento de la penitencia, para 
prepararnos a celebrar la Pascua del Señor.

Jueves Santo

Esta tarde celebramos la memoria de la Cena de Des-
pedida de Jesús: En esta cena tan cargada de emo-
ción y significado, Jesús hizo y dijo cosas insólitas y 
chocantes. Como el más humilde de los siervos, Él, el 
gran Maestro y Señor, lavó los pies de sus discípulos 
y les dijo que se hicieran, como Él, servidores los unos 
de los otros, servidores del pueblo. Después, cuando 
estaban comiendo, les pasó el pan y el vino diciendo: 
“Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Ésta 
es la copa de mi sangre derramada por vosotros. 
Amaros unos a otros como yo os he amado”. Estos 
acontecimientos ocurrieron hace mucho tiempo, y, 
sin embargo, Jesús nos  los repite a nosotros aquí y 
ahora: Haced esto en conmemoración mía.

Celebramos la entrega que el Señor hace a sus após-
toles y, en ellos, a todos nosotros, entregándonos en 
la Eucaristía su Cuerpo que va a ser entregado y su 
sangre que será derramada por nuestra salvación. La 

Semana Santa y Pascua
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institución del sacerdocio ministerial; y finalmente, el 
precepto de la caridad y del amor mutuo que el Señor 
nos entrega, acompañado de su ejemplo de servicio 
lavando los pies de sus discípulos. 

En el momento del ofertorio se presentaron los santos 
Óleos, que se bendijeron en la catedral de Valencia en 
la Misa Crismal y que se utilizarán para la administra-
ción de los sacramentos.

Finalizamos con el traslado y reserva de la Eucaristía 
en el monumento.

A las 23:00h, realizamos el Vía Crucis, que a causa de 
la lluvia se hizo dentro de la iglesia.

Viernes Santo

En este día toda la Iglesia Católica se une en peni-
tencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la 
pasión del Señor. Nos reunimos a las 17:30h, para los 
Oficios, la celebración litúrgica conmemora la Muerte 
del Señor, se realiza también la celebración de la Pa-
labra con la lectura de la Pasión, la Oración Universal, 
esta vez más desarrollada que en las celebraciones 
ordinarias: se pide a Dios que la muerte redentora del 
Señor aproveche, como salvación para todo el mun-
do, que concluye con la adoración de la Cruz y con la 
Comunión Eucarística, consagradas el Jueves Santo.

Sábado Santo

A las 11:00h, tuvo lugar el Oficio de Tinieblas. El 
Sábado Santo la Iglesia permanece junto al Sepulcro 
de su Señor, meditando su Pasión, su Muerte, su 
Descenso a los infiernos y esperando, en la oración 
su Resurrección. 

Vigilia Pascual

Esta es la noche más santa, en la que celebramos 
el núcleo de nuestra fe. La fiesta por excelencia y la 
solemnidad más importante del año litúrgico, porque 
hoy toda la Iglesia festeja la Resurrección de Nuestro 
Señor y nuestra propia resurrección.
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La Vigilia se inicia cuando se apagan las luces de la 
iglesia y el sacerdote enciende una llama de fuego, 
con el cual prenderá luz al Cirio Pascual, el cual es 
bendecido y llevado en procesión a través de la iglesia 
mientras permanece a oscuras. Del fuego del Cirio 
Pascual, que representa a Cristo resucitado, encen-
dimos las demás velas que cada persona llevamos en 
las manos.

Después de la procesión, ya con las velas encendi-
das, el diácono D. Enrique cantó el precioso Pregón 
Pascual. Esta es la noche que disipó las tinieblas del 
pecado. Esta es la noche en que Cristo rompió los 
lazos de la muerte. Por eso, la Iglesia estalla en un 
jubiloso canto de alabanza, de gratitud y de alegría.

En la Liturgia de la Palabra, la Palabra de Dios, nos 
recuerda todo lo que el Señor hizo por nosotros, 
desde la creación hasta la primera venida de su Hijo 
para nuestra salvación.

Poco después, en la Liturgia Bautismal, el agua nueva 
recién bendecida roció nuestras cabezas, para simbo-
lizar nuestro resurgir con Cristo a la vida nueva, re-
novando nuestras promesas bautismales, según nos 
hemos ido preparando durante toda esta Cuaresma.

Llegamos al momento central de nuestra celebración, 
de nuestra fiesta de esta noche. Jesús resucitado se 
hará presente entre nosotros con aquellos signos 
que él nos dejó, el pan y el vino. Con alegría, con 
agradecimiento, celebramos la Eucaristía de Pascua 
pidiéndole al Señor Resucitado ser verdaderos testi-
gos de su Resurrección.

Con el mejor deseo de ¡¡Felices Pascuas!! para todos, 
nos despedimos cantando y saludando a la Virgen, 
compartimos la alegría de nuestra Madre del Cielo, 
cantando con alborozo el “Regina Cæli”. 

Después compartimos en el salón de la Milagrosa el 
chocolate y la mona de pascua.
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Cena Pascua Judía
La Pascua Judía - El Pesaj - 5779 - Séder Pascual

Cada año cuando llega la primavera los judíos y los 
cristianos celebramos la Pascua. 

La Pascua cristiana está vinculada en su origen al “PE-
SAJ” judío. En el ambiente de la Pascua tuvieron lugar 
los acontecimientos salvadores que constituyeron 
nuestra Pascua: la Muerte y Resurrección de Jesús, en 
su “PASO” (PESAJ) al Padre.

Para los judíos la cena Pascual es el momento en el que 
se reafirma la propia identidad del pueblo de Israel 
como pueblo de la Alianza, al celebrar el memorial 
de la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud.

Para los cristianos es importante conocer y valorar 
este ritual, porque en el transcurso de la Cena Pascual 
(Última Cena) tuvo lugar la institución de la Eucaristía.

Un año más para celebrar este acontecimiento el  día 
14 de abril, Domingo de Ramos, un buen grupo de 
agentes de pastoral nos reunimos en la casa parro-
quial  “en la sala alta, bien preparada para la ocasión”.

D. Melchor explicó en qué consiste el ritual de esta 
cena, son muy importantes todos los signos y sím-
bolos que se realizan antes, durante y después de la 
cena.
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En un clima de recogimiento nos pusimos a la mesa 
siguiendo con gran atención cada momento, pues hay 
cantos, lecturas del antiguo y del nuevo testamento y 
oraciones en las que todos vamos participando.

Disfrutamos mucho de esta cena que nos introducía 
en la Semana Santa y en el Triduo Pascual, pidiendo 
al Señor en la oración final que así como la cena que 

celebró Jesús con sus discípulos la última noche de su 
vida, anticipo de la nueva liberación del mal y del pe-
cado por medio de su muerte, nos ayude para llevar 
a nuestra vida diaria su mensaje de libertad y de vida.

Que el recuerdo de esta noche, con las palabras y 
gestos de Jesús inspire nuestra conducta a lo largo de 
nuestro caminar.
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Un año más un grupo de personas, en este caso 32 
hemos realizado un viaje organizado por nuestra 
Parroquia a Andalucía, visitando Córdoba, Sevilla, El 
Rocío , Doñana, Andújar, Jaén, Úbeda y Baeza.

En todos los desplazamientos que hemos realizado 
en autobús, hemos rezado laudes y en todos ellos 
hemos tenido las explicaciones de una guía que nos 
acompañó todo el viaje.

El lunes 22 a las 7,30h de la mañana desde Carmelitas 
salimos hacia Córdoba donde llegamos a la hora del 
almuerzo y por la tarde visitamos la Mezquita Cate-
dral con las excelentes explicaciones de un guía local 
quien destacó el como el rey Fernando III el Santo  tras 
su reconquista de Córdoba supo unir dos culturas y 
dos confesiones religiosas, la islámica y la cristiana en 
un sola Catedral que es hoy uno de los monumentos 
testigo de la alianza milenaria entre arte y fe. Poste-
riormente fuimos a ver el famoso Cristo de los faroles. 
De allí nos trasladamos al hotel Exe Gran Solucar, 
situado a unos 30 Kms de Sevilla que sería nuestra 
residencia hasta el  jueves por la noche.

El martes 23 después del desayuno nos dirigimos a 
Sevilla, ciudad en la que una guía local nos mostró 
muchos puntos de interés de esta maravillosa ciudad, 
entre los que destacamos su grandiosa  Catedral. Por 
la tarde visitamos el Alcázar con sus extraordinarios 
palacios, estancias y jardines, también recorrimos 
en barco por el río Guadalquivir la Ciudad con sus 

Viaje Cultural a Andalucía del 22 al 27 de abril de 2019
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monumentos tales como la Giralda, 
monumentos de la expo y sus puen-
tes como el  más antiguo de Triana. 
A continuación nos trasladamos 
para contemplar la Virgen de la 
Macarena .

El miércoles 24 nos trasladamos al 
Rocío, fue un día desapacible con 
viento y lluvia y allí  celebramos la 
eucaristía en el Santuario de la Vir-
gen de la Blanca Paloma y visitamos 
el observatorio del parque natural 
de Doñana. Por la tarde asistimos a 
una cata de vinos en Bollulos.

Jueves 25 por la mañana nos tras-
ladamos a Huelva al Santuario de 
la Virgen de la Cinta donde nos 
recibió el obispo Don José Vilaplana 
quien nos relató la leyenda  sobre 
dicha Virgen ,de como un zapatero 
de mucha fe que obsequiaba por 
Navidad zapatos a los niños  po-
bres, tenía un gran dolor en uno 
de sus costados  y se encontró con 
una cinta que se colocó donde le 
dolía. El dolor desapareció y en 
gratitud a la Virgen encargó a un 
pintor que realizará un cuadro con 
la Virgen  y el Niño Jesús y este lo 
hizo de la siguiente manera: la 
Virgen con un suntuoso vestido 
y el Niño Jesús desnudo con unos 
zapatitos de oro que representan  
lo que este buen hombre hacía con 
los niños pobres todas la navidades. 
De allí nos dirigimos al monasterio 
de la Rabída, al museo de las tres 
carabelas de Cristóbal Colón, tres 
replicas iguales a las originales, a 
las  cuales pudimos acceder por 
dentro y realizar diversas fotos. Por 
la tarde nos trasladamos a Moguer 
ciudad donde nació el autor de Pla-
tero y Yo, Juan Ramón Jiménez y a 
Niebla donde pudimos contemplar 
sus antigua murallas.

Viernes 26 nos dirigimos a Andújar 
en la que visitamos la Torre del reloj 
donde tuvimos que subir, quien 
lo deseo, 98 escalones y desde la 
cual se podía divisar la panorámica 
de la ciudad. A continuación nos 
fuimos al museo de la cerámica y 



22

arqueología y de allí nos trasladamos a Jaén,  donde 
nos hospedamos en el hotel Condestable, ciudad en 
la que  subimos a un observatorio desde el que se 
divisaba una maravillosa panorámica de la ciudad y 
después visitamos su Catedral.

El sábado, después de desayunar nos fuimos a Úbe-
da, Ciudad  en la que murió San Juan de la Cruz y a 
Baeza, ciudad en la que el autor Antonio Machado 
residió y ejerció la docencia durante unos años. 
Después del almuerzo iniciamos el regreso a  nuestra 
Ciudad Ontinyent, a la cual llegamos a las 22h.
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El tiempo va pasando sin detenerse 
y ya estamos llegando casi al final 
de este curso 2018-19. Lo que sí ha 
llegado a su fin ha sido este segun-
do trimestre, este año un poco más 
extenso al caer la Pascua muy alta. 
La Escolanía como es habitual ha 
ido desarrollando su actividad a lo 
largo de estos meses domingo tras 
domingo ayudando en las Misas 
Dominicales de nuestra parroquia.

Lo más extraordinario de este 
trimestre ha sido la celebración 
de la Semana Santa, la semana 
más importante para los cristia-
nos, pues en ella celebramos los 
acontecimientos que dan sentido y 
fundamentan nuestra fe, la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor. 
Los miembros de la Escolanía como 
va siendo ya costumbre nos reuni-
mos el Jueves Santo por la mañana 
para tener un momento de forma-
ción con D. Vicent y D. Enrique y 
luego ensayar las celebraciones 
más importantes. 

Hubo presencia de los miembros de 
la Escolanía los tres días del Santo 
triduo Pascual pero especialmente 
en la celebración de la Cena del Se-
ñor el Jueves Santo y en la Solemne 
Vigilia Pascual la noche del Sábado 
Santo.

Pero lo que más podemos des-
tacar de estos meses es que la 
gran familia de la Escolanía se ha 
hecho un poquito más grande, se 
han incorporado a ella tres nuevos 
miembros: Fran, Kevin y Manu. 
Desde estas líneas les damos la más 
cordial bienvenida en nombre de 
toda la parroquia y les animamos 
a no perder esa ilusión, inquietud 
y entusiasmo que están mostrando 
en estas primeras semanas de servi-
cio al Señor en el altar.

Primer Trimestre del Curso en la Escolanía de la Purísima
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Movimiento Parroquial 2019

BAUTIZOS

Los padrinos ayudan a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y a expre-
sarla en su vida.

Febrero AbrilMarzo

Erik Huertas Torró Thalia Enguix Valverde

Kevin Moreno Martínez

Gonzalo Mira Enmili

Dylan Benítez Simón

Hugo Ferri Sánchez

DEFUNCIONES

Señor Jesucristo, tú permaneciste tres días en el sepulcro, dando así a toda sepultura 
un carácter de esperanza de la resurrección.

Enero Marzo AbrilFebrero

Mª Consuelo Micó Penadés

Carmen Montés Torró

Enriqueta Tormo Olcina

Gonzalo Ferrero Marti

Rita Aguayo Lozano

Encarnación Parraga Poyato

Milagros Pastor Micó

Concepción Sanchis Gandía

Rafael Mollá Calabuig

Concepción Camós Soler

Enrique Tortosa Chorques

Purificación Gisbert Gil

Miguel Revert Gramage

Isabel Torró Albert
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Movimiento Económico Año 2018
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PIA Memoria María Nadal - Parroquia Santa María - 2018
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En este segundo Trimestre hemos continuado 
aprendiendo cosas de nuestro amigo Jesús, 
para conocerlo mejor y querer estar siempre 
con él.

Hemos tenido una variedad de actividades - 
celebraciones, que son: 

El sábado 9 de Febrero, después de la reunión 
de catequesis, les preparamos una pequeña 
merienda a l@s niñ@s, para así irnos tod@s 
junt@s a la iglesia de San Miguel, porque allí 
se celebraba la eucaristía en honor a San Blas.

El domingo 10 de Febrero, uno de los niños 
que este año tomará la 1ª Comunión, fue 
Bautizado. Él acompañado de una catequista 
se ha estado preparando estos últimos meses, 
para este sacramento.

Como todos los domingos de Cuaresma, en 
misa 12 h. se hace una pequeña representa-
ción del Evangelio. El día 17 de Marzo, partici-
paron l@s de catequesis. Fue una experiencia 
muy enriquecedora para l@s niñ@s, ya que 
cuando después se leyó el Evangelio, ell@s se 
veían reflejados en lo que habían hecho.

El día 23 de Marzo, nos dispusimos a realizar 
el Viacrucis, es una actividad que hacemos 

Catequesis de Infancia
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toda la catequesis junta, también están invitados, los 
padres y madres. Subimos a Santa Ana a pie, hacemos 
que participen l@s niñ@s junto a sus padres, madres 
o catequistas, leyendo las diferentes estaciones. Es 
una convivencia muy fraterna que terminamos me-
rendando en la explanada de la Ermita. 

Pero las catequistas de infancia, sabemos que ahora 
nos falta lo más importante. Que es ver como l@s 
niñ@s que hemos preparado durante tres años, 
toman su Primera Comunión, como les decimos 
nosotras a ell@s, reciben por primera vez a su gran 
amigo Jesús sacramentado.
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Moviment Juvenil
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Confirmación

¿Qué significa creer hoy?, ¿tiene sentido aún la fe en 
un mundo donde la ciencia y la tecnología han abier-
to horizontes, hasta hace poco tiempo impensables?

La cultura de nuestro tiempo nos ha educado a mo-
vernos en el horizonte de las cosas, de lo posible, a 
creer sólo lo que podemos ver y tocar, y sin embargo, 
seguimos preguntándonos ¿qué sentido tiene vivir?, 
¿hay un futuro para el hombre?, ¿qué nos espera 
más allá del umbral de la muerte?

Todas estas preguntas tienen una respuesta si tra-
tamos de hacer presente en el mundo el Reino de 
Dios, si dejamos que la fuerza y la luz de del Espíritu 
Santo potencie en nosotros la voluntad para dejarnos 
conducir con valentía hacia la esperanza.

Nuestro grupo de confirmación ha reflexionado sobre 
Jesús, sobre la vida en nuestro día a día y sobre el 
Espíritu Santo y lo que supuso su llegada al mundo.

En estas próximas líneas explicaremos lo que significa 
para nosotros la FELICIDAD, la CONFIANZA, el CREER 
ciegamente.

A los jóvenes de nuestra edad, se nos plantean 
preguntas que nos agobian y a las que queremos 
dar respuesta. Este tiempo en grupo, con nuestras 
catequistas, nos ayuda a dejar atrás la angustia y a 
responder interrogantes que solos no podríamos 
entender, ya que las personas creemos que podemos 

JESUCRISTO ES LA VIDA
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hacer todo por nosotros mismos, pero únicamente 
cuando llega nuestro verdadero temor, es cuando 
nos damos cuenta de que la ayuda, a veces no es 
mala. (Andrea Silvestre).

¿A quién acudimos cuando dudamos?. ¿Huimos, o 
nos alejamos?  No es fácil dar una respuesta porque 
son muchas las dudas y muy diversas. El primer instin-

to es acercarnos a los seres más queridos, o incluso a 
Jesús, pero cuando las dudas son muchas y grandes, 
lo primero que hacemos es huir para no saber nada 
del tema, y mucho menos si es un gran problema. Y 
acabamos reconociendo que no deberíamos escapar 
sino buscar ayuda y acabar con la angustia que pro-
voca la duda cuanto antes. (David Ribera).

¿Qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Los 
cristianos, como todo ser humano, experimentamos 
cambios en nuestra vida diaria que nos llevan a crecer, 
madurar y cómo no, a plantearnos quiénes somos 
realmente. Durante todos estos procesos de cambio 
surgen nuestras dudas. El Espíritu Santo juega un 
papel realmente importante en aquellos momentos 
de oscuridad, de soledad y de miedo, que todo ser 
experimenta. Nuestro origen y lo que realmente nos 
hace ser personas de bien, está en la fuerza que el 
Espíritu Santo ejerce en nosotros; el poder de resolver 
nuestras, a veces, duras incógnitas. Esas que tiempo 
atrás, si no hubiese sido por Él, habría supuesto la 
desesperación de los mártires de la Fe, sin recompen-
sa alguna. El Espíritu Santo es el enigma capaz de 
resolver nuestras dudas. (María Vicent).

¿Podemos ser cristianos sin la ayuda y la fuerza del 
Espíritu Santo? Inténtalo, pero seguro que no llegas a 
pensar de la misma forma que un creyente. Sin la Fe y 
la fuerza del Espíritu Santo, sin la confianza en Jesús, 
desde mi punto de vista, creo que no es posible llegar 
a entender de la misma forma el misterio de la fe. Sin 
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la confianza en el Espíritu Santo las personas que se 
dicen creyentes no pueden ser cristianos. Todos so-
mos personas, y no podemos hacer ni creer en nada 
si no se tiene como base la fuerza de la Fe que te hace 
seguir siempre adelante. (Hugo Gosp).

¿Dónde nos sale al encuentro hoy Jesús, y cómo po-
demos reconocerlo?  Si abrimos los ojos, lo podemos 
ver a nuestro alrededor en todo momento. Hoy mis-
mo, 8 de febrero, en nuestro Colegio, Santa María, 
hemos realizado el almuerzo solidario. Jesús está con 
nosotros en esta fiesta. Nos hemos sacrificado por 
otras personas que no tienen nada que comer, y Jesús 
nos ha dado esa voluntad. Por la tarde, hemos venido 
otra semana más a la catequesis de confirmación y 
hemos hablado sobre Jesús y hemos rezado por to-
dos los que necesitan ayuda. Mañana sábado, iremos 
al Movimiento Juvenil para realizar el tema con todos 
nuestros compañeros, y disfrutaremos de oír a Jesús. 
También, como cada domingo, acudiremos a la igle-
sia para poder celebrar otra vez la Palabra de Dios, y 
como hemos comentado en la catequesis, reflexionar 
sobre lo que nos dice. (Teresa Soler).

¿Cuál es la clave de la alegría de los discípulos de 
Emaús?, ¿la deseamos para nuestra vida? Yo os 
puedo decir que la clave está en la fe. En mi vida, 
doy gracias por ser cristiano, por la felicidad que me 
da saber que Dios nos ayuda en muchísimas cosas. 
Por ejemplo, si fallece un familiar, o una persona muy 

cercana a ti, sabes que no se convertirá en polvo, sino 
que tendrá una vida eterna; que si tienes un proble-
ma, Él te ayudará a superarlo. La mayor alegría de mi 
vida es la familia que Dios me ha dado. Y doy gracias 
por todas las cosas buenas que me da cada día. (Jordi 
García)
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El mes de febrero empezamos con la celebración del 
dia nacional de Manos Unidas con la organización de 
la jornada solidaria con una cena.

La celebramos en el salón del Colegio de la Milagrosa 
,la cual consistía en un bocadillo con aceite, sal y una 
naranja, después de la cena repartimos números para 
la rifa y sorteamos los regalos que los participantes 
donaron para la ocasión.

Desde el grupo de Manos Unidas y el Centro de Jó-
venes agradecer la gran colaboración de toda la co-
munidad, gracias a su participación y sus donaciones 
para hacer posible el proyecto de Manos Unidas de 
este año 2019.

El centro de jóvenes colaboró con el Movimiento 
Juvenil en el kiosco para las representaciones de Jesu-
cristo súper star. Fue todo un reto responsabilizarse 
de todo ,como novedad incluir el helado, limón y 
horchata, muy refrescante.

Para la Semana Santa nuestra colaboración en los 
actos más señalados, como el Domingo de Ramos, 
la participación en la Misa por ser la jornada de la 
juventud.

El Jueves Santo a causa de la lluvia no pudimos hacer 
el Viacrucis por la Vila y se hizo en la parroquia, lasti-
ma, la tradición por la Vila, para otro año.

Centro de Jóvenes
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El sábado 27 al domingo 28 realizamos la pascua jove. 
En esta ocasión nos fuimos a la comarca de PALOP, 
carretera Bañeres-Alcoy.

En una masía, trasformada en alberge, pegado a la 
ermita de la parroquia de san Isidro labrador, donde 
hay una imagen de la Virgen de los Lirios, patrona 
de Alcoy,en ella celebramos la Misa el sábado por la 
tarde, por el sacerdote, nuestro paisano de ontinyent 
D. Chimo

Para la comida del sábado, hicimos  una paella, de” 
carchofes y fabes”, de la que sobró los huesos.

Participamos con el tema TODOS PODEMOS SER SAN-
TOS de la encíclica del PAPA, Francisco, y después el 
taller de Masterchef, galletas de coco y sanwich de 

nocilla, para la merienda.

Terminamos el día con la velada, llena de pruebas 
científicas.

El domingo por la mañana lo primero la oración, para 
dar gracias al señor por todo lo que estamos viviendo, 
en la acampada de PALOP.

Después del desayuno, la marcha por los parajes, 
hacia la Font rojo, un recorrido, para disfrutar de la 
naturaleza y poder pensar, en abrir nuestro corazón 
al Señor,  CREER PAR COMPRENDER.

Al regresar a casa con una alegría de los días com-
partidos y las pilas cargadas, para la tarea de nuestro 
camino de jóvenes cristianos en nuestra sociedad.
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Con fecha del 21 de marzo del presente año, 
hemos sido convocadas para el encuentro 
de la Comisión Interdiocesana de Valencia 
(zona de Levante) a las 10:30h, en la sede C/ 
Blanquerías Nº 14. Después de una fraternal 
y alegre bienvenida, oración y presentación 
individual, presidieron la mesa la presidenta 
Interdiocesana Dñª Mercedes Montoya y el 
tema de formación a cargo de D. Luis Sánchez 
consiliario Interdiocesano. Después de comen-
tar varios temas, nos dijeron que tenemos que 
animar a los recién jubilados que a muchos no 
les gusta el nombre de Vida Ascendente

D. Luís tomó la palabra y dijo: qué os parece y 
le cambiamos el nombre por este otro: “Vida 
A: Revolución de Amor, de Ternura, Fraterni-
dad” compartimos con gozo y disfrutamos de 
verdad.

La Eucaristía se celebró a las 13:00h, partici-
pamos y cantamos todos, como canto final, 
nuestro himno: Vida Ascendente, camino 
hacia Dios. A las 14:00h, comida fraterna con 
asistencia de 25 miembros de las vicarías.

De nuestra vicaría participaron en todo D. 
Rafael Sala, párroco de San José, D. Mario 
Bataller, colaborador de Santa María y tres 
animadoras. Nos despedimos para de nuevo 
reunirnos el día 29 de marzo para la peregri-

nación y ganar todos juntos e Jubileo en la 
ermita de San Vicente en Lliria. Todos fuimos 
puntuales al encuentro, esta vez nos reuni-
mos un total de 114 miembros de todas las 
vicarías, de Ontinyent siempre hemos asistido 
un buen grupo. Ya está anunciado el próximo 
encuentro para el fin de curso, será el martes 
4 de junio por la mañana y por la tarde el en-
cuentro con la Mare de Deu del Desamparats.

Vida Ascendente

38

Pa
st
or

al
Fe y Vida parroquial



39

El 24 de Febrero de 2019 nos dejó nuestra 
querida amiga y compañera Isabel Torro 
Albert, pero, su sonrisa y generosidad, su 
dulce recuerdo seguiría siempre a nuestro 
lado, en lo más hondo de nuestro corazón. 
Fue una gran misionera, con una vida larga 
y fructífera, trabajadora incansable, ejemplo 
de entrega y ayuda hacia los más necesitados.  
Compartimos con ella muy buenos momentos 
cargados de enseñanza y consejos. Y sabemos 
que junto a nuestra querida “Purisimeta”, 
como ella la llamaba, seguirá haciendo su 
gran misión, ayudándonos y dándonos fuer-
zas para que podamos continuar su labor de 
evangelización.  

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros 
las cualidades necesarias para que podamos 
desempeñar nuestra misión evangelizadora. 
Podemos contribuir en la medida de lo po-
sible, a llevar la luz de la fe, principalmente 
ayudando en la obra de los misioneros. 
Mientras los misioneros del evangelio se fa-
tigan en el cultivo de la viña del Señor, todos 
los fieles cristianos podemos ayudarles con 
nuestras oraciones. Es por ello por lo que en 
nuestra diócesis todos los meses se organiza 
una oración misionera en un templo de vida 
consagrada. Y el pasado día 9 de marzo tuvo 
lugar en el Convento de las Madres Carmelitas 
aquí en Ontinyent, con la participación de los 
grupos de pastoral misionera de la ciudad y 
demás files que asistieron.

Muchos misioneros, en el desempeño de 
su apostolado, han llegado, al igual que los 
apóstoles, al más alto grado de perfección 
en el ejercicio de las virtudes; y no son pocos 
los que han confirmado con su sangre la fe y 
coronado con el martirio sus trabajos apostó-
licos. 

Seamos discípulos misioneros que sepamos 
ver y examinar la realidad desde los ojos y el 
corazón de Jesús para poder juzgar, arriesgar, 
actuar y comprometerse.

El mundo está inmerso en el éxito, el placer y 
aplasta a los más débiles, tenemos que dirigir 
nuestra mirada hacia el amor, la belleza, la 
verdad, la justicia y debemos ser capaces de 
ayudarles a levantarse. El mundo necesita con 
urgencia de nuestro entusiasmo, y unidos 
por la oración y el afecto, ser compañeros de 
camino de los más frágiles, de los pobres, de 
los heridos por la vida...

Pastoral Misionera

NUESTRA MISIÓN EVANGELIZADORA
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El pasado fin de semana se realizaron 
los cursillos prematrimoniales interpa-
rroquiales en la casa parroquial de Santa 
María. Las parejas asistentes fueron 18, 
de las cuales algunas procedían de los 
pueblos limítrofes. Hubo un muy buen 
ambiente y las parejas participaron 
mostrando un gran interés por esta 
formación tan necesaria, en la sociedad 
actual, para el matrimonio.

La programación fue la siguiente:

Sábado 23 de marzo: a las 17h. tuvo 
lugar la presentación de los cursillos y 
el primer tema, “la persona humana 
proyecto de Dios, la creación,” imparti-
do por el sacerdote y matrimonios de la 
parroquia de San José. A continuación 
hubo un descanso de media hora donde 
los ponentes y las parejas de novios 
disfrutaron de una pequeña merienda. 
A las 19,30h. se expuso el tema: “Dios 
padre, Jesucristo y la Iglesia”, a cargo del 
sacerdote y matrimonios de la parroquia 
de Santa María . La jornada finalizó a las 
21,30h.

Domingo 24 de marzo: acogida de los 
novios con un pequeño tentempié  a las 
9,30h. A las 10h. charla sobre “el sacra-
mento del matrimonio” impartida por el 
sacerdote y matrimonio de la parroquia 
de San Rafael. A las 12h. celebración 
de la eucaristía en la iglesia de Santa 
María en la que participaron junto a la 
comunidad las parejas de novios. A las 
13h. exposición del tema “la paternidad 
responsable” expuesto por matrimonio 
de la parroquia de Santa María. A las 
14,45h. comida de sobaquillo en la casa 
parroquial. A las 16h. proyección y char-
la sobre “la familia cristiana” impartida 
por el sacerdote  de la parroquia de San 
Carlos.

La jornada finalizó a las 18,15h.

Pastoral Familiar

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 2019
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El sábado 23 de febrero se convocó el primer encuen-
tro de Pastoral de la Salud en el Colegio Claret de 
Xàtiva, donde también se sitúa la sede del Seminario 
Menor. Allí asistimos una representación de nuestra 
Parroquia Santa María.

Primeramente hubo una acogida a las 9,30h por 
parte de los organizadores que nos invitaron a pasar 
al Salón de Actos, donde tras una oración inicial y 
el saludo del Rvdo, Don Melchor Sarrió Seguí Vicario 
Episcopal de la Vicaría VI, se inició la conferencia: “La 
Pastoral de los enfermos en nuestras Parroquias”, a 
cargo del Delegado Episcopal de la Pastoral de Enfer-
mos y Mayores , Revdo. Don Luis Sánchez Ruiz quien 
recalcó que un enfermo no es el que toma medica-
mentos, sino el que sufre, y los agentes de la Pastoral 
de la Salud, deben mostrar con él ternura y alegría, 
pues Nuestro Señor Jesucristo está siempre a su lado .

Después nos recordó que los agentes de Pastoral de 
la Salud deben intentar averiguar 

que personas de la Parroquia o de su barrio se en-
cuentran enfermas o solas, no solo en su casa sino 
también en los hospitales, e invitarlas a afrontar su 
enfermedad o soledad con esperanza. Para ello hizo 
alusión a unas palabras de Jesucristo, tales como: 

”Tuve hambre y mediste de comer” (se invita al enfer-
mo o al mayor a tomar la comunión).

“Estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste” (visitar 
con frecuencia al enfermo o mayor que no puede salir 
de su casa)..., con todo esto resaltó lo gratificante 
que es acompañar al enfermo o al mayor en su en-
fermedad o en su soledad y siempre con la sonrisa en 
la boca.

Seguidamente se entabló un diálogo en el que varios 
agentes de pastoral contaron sus experiencias.

A continuación hubo un descanso en el que se com-
partió, café, infusiones y suculentos pasteles....

Tras el descanso, tuvo lugar la conferencia: “Cuida-
dos Paliativos”, cuyo ponente fue el Doctoren Cirugía 
Digestiva del hospital Lluis Al canys de Xàtiva, Don 
Ramón Ferri Espí, que explicó en que consisten los 
cuidados paliativos desde un punto de vista médico, 
humano y cristiano.

Al finalizar hubo un diálogo sobre el tema expuesto 
con el objeto de aclarar cualquier duda.

El encuentro concluyó a las 13:30h.

Pastoral de la Salud

I ENCUENTRO DE PASTORAL DE LOS ENFERMOS DE LA VICARÍA VI

El martes día 8 de enero, a las 17:30h, organizado 
por la Pastoral de la Salud de Santa María, tuvo lugar 
una conferencia en el Salón del Colegio Santa María, 
que fue impartida por el Dr. D. Ramón Ferri Espí sobre 
los cuidados paliativos.

¿Que son los cuidados paliativos?

Son aquellos cuidados enfocados a mejorar la calidad 
de vida de pacientes con enfermedades en situación 
avanzada y terminal. Además, dan apoyo a sus fami-
liares o cuidadores. 

Un tema muy importante que explicó bajo dos pun-
tos de vista: el social y el cristiano. Hubo una gran 
asistencia de las diferentes parroquias y público en 
general y además un grupo de estudiantes de auxiliar 
de enfermería.  

Jornada Mundial del Enfermo 11 de febrero

El lema de esta jornada “Gratis habéis recibido, dad 
gratis” algunos miembros de la pastoral participaron 
en la misa de los enfermos en la catedral de Valencia, 
presididos por nuestro Arzobispo Cardenal D. An-

CONFERENCIA SOBRE “CUIDADOS PALIATIVOS”
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tonio, seguida de la procesión con la 
imagen de Nuestra Señora de Lourdes 
por el interior del templo y con la parti-
cipación de la Hospitalidad Valenciana 
Nuestra Señora de Lourdes.

El sábado 16 de febrero, por primera 
vez, se celebró la festividad de la Vir-
gen de Lourdes de la Hospitalidad de 
Ontinyent con la Eucaristía a las 19:00 
h. en la iglesia de San Miquel donde 
está presente una imagen de la Virgen 
de Lourdes, que fue presidida por D. 
Juan Melchor Seguí y D. Rafael Sala, 
párroco de Sant José. Una vez finaliza-
da la eucaristía salió la procesión de las 
antorchas con cantos y cirios, siendo 
muy numerosa y participada.

I Encuentro de Pastoral
de los enfermos Vicaría VI

El sábado 23 de febrero en el Semi-
nario Menor de Xátiva tuvo lugar el I 
Encuentro de Pastoral de los enfermos 
Vicaría VI, “Gratis habéis recibido, 
dad gratis” Conferencia a cargo de D. 
Luis Sánchez Ruiz (delegado episcopal 
de la Pastoral de enfermos y mayores) 
“Pastoral de los enfermos en nuestras 
parroquias” y después conferencia a 
cargo de D. Ramón Ferri Espí (especia-
lista en cirugía digestiva) sobre “Cuida-
dos Paliativos”.

Jornada Por La Vida

El 25 de marzo en la solemnidad de la 
Anunciación del Señor contemplamos 
con agradecimiento al Hijo de Dios, 
que, al hacerse hombre, ha entrado 
en comunión con cada uno de noso-
tros, comprometiéndose con un amor 
indisoluble. Se manifiesta así la verdad 
expresada en el lema de la Jornada por 
la Vida, que se celebra en este día: “El 
amor cuida la vida”.

La Encarnación de Jesucristo nos 
revela la profundidad de este amor y 
nos impulsa a responder como María, 
acogiendo la vida con asombro, reco-
nociendo la dignidad de cada persona 
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amada de modo infinito e incondicional por Dios y 
cuidando especialmente a los que poseen una vida 
más vulnerable, débil o marginada.

Els Combregats

El domingo segundo de Pascua, Fiesta de la Divina 
Misericordia, después de la misa de las 8:30h, des-
de la parroquia de San José, salió la procesión del 
comulgar de enfermos e impedidos, recorriendo las 
calles de nuestra ciudad, visitando algunos domicilios 
y las tres residencias de mayores. Es un día de alegría 
y emoción para todos los que por diferentes circuns-
tancias no pueden asistir a las parroquias y recibir al 
Señor en estos días de Pascua de Resurrección.
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El día 6 de abril, tuvimos un encuentro 
de la Vicaria VI, en Xàtiva, después de la 
acogida, oración  y saludo a cargo del 
Vicario Episcopal, pasamos a la charla a 
cargo de Pepe Real sobre “El valor y efec-
to de nuestras riquezas INTANGIBLES en 
la acción sociocaritativa“. Resumimos 
algunas frases:

Regalar mi PRESENCIA

Regalar mi TIEMPO

Regalarme  A MI...

cosas sencillas... esto ocurre cuando 
MIRAMOS al  otro con el CORAZON.

Hay muchas “distracciones o aparien-
cias“, que llaman nuestra atención de 
tal forma, que nos quedamos en la 
superficie primera de la realidad. Y así 
vivimos, actuamos y reaccionamos de 
forma SUPERFICIAL y la VIDA de VER-
DAD se nos escapa... y perdemos tantas 
OPORTUNIDADES.

Mirar con el CORAZON, significa: 

Mirar con COMPASION

Mirar con TERNURA

Mirar con ACTITUD ACOGEDORA...

Mirar ABIERTOS AL ASOMBRO...

Santa Teresa de Calcuta hablando del 
valor de lo INTANGIBLE, nos regalo fra-
ses como...

“la pobreza material siempre se puede 
satisfacer con lo material. Pero hay otras 
pobrezas mucho más grandes que tam-
bién provocan mucho sufrimiento, la de 
sentirse despreciados, rechazados, no 
queridos, olvidados, solos,... Creo que la 
forma más simple para darles respuesta, 
es hacer lo que Jesús vino a enseñarnos, 
es ese amor del uno con el otro.”

Los voluntarios de Caritas os deseamos 
una feliz PASCUA DE RESURECCIÓN.

Cáritas
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Manos Unidas

Saludos a todos y cada uno de los que colaboran, 
tanto físca como economicamente con nuestra orga-
nización no gobernamental. Este año, Manos Unidas 
celebra su 60 años luchando contra el hambre y las 
injusticias que van en aumento en nuestro mundo

Sesenta años después, aunque las cifras del hambre 
pueden resultar desalentadoras, en Manos Unidas se-
guimos trabajando para terminar con una lacra que, 
en un mundo de abundancia, afecta, todavía, a 821 
millones de personas. Un camino que no sería posible 
sin el apoyo de personas como tú.

Este año, nuestro archiprestazgo ha elegido el proyec-
to de la India IND/72794 que consiste en la Mejora  
de Insalaciones de acceso al Agua en Internado 
Rural Femenino con un coste de 25.258,00€.

A lo largo de esta campaña, hemos realizado una se-
rie de actividades con el fin de recaudar fondos para 
esta campaña:

- La Marxa Solidaria de Manos Unidas: fue organi-
zada el pasado sabado 19 de enero por los Juniors 
de la parroquia de San Carlos con una muy buena 
organización y el buen ambiente. 

- El Mercat Solidari: el pasado 4 de febrero, todos 
los delegados de las cuatro parroquias instalamos un 
puesto de  informacion  y venta  de material asi como 
una hucha solidaria durante toda lamañana. 

- El Bocadillo Solidario: toda la comunidd educativa 
celebramos en el colegio el viernes 8 de febrero  una 
mañana muy emotiva donde se leyó el manifiestoo de 
Manos Unidas y compartimos un bocadilo de aceite 
y sal. Por la noche celebramos la tradicional Cena del 
Hambre en el salon de actos de la Milagrosa. 

- Además las colectas de las misas de este fin de se-
mana se destinaron a este fin. La campaña continua 
ya que seguimos vendiendo material (camisetas, 
delantales, tazas, libretas, bolis, etc) y nos queda 
participar Dios mediante de la Feria solidaria que se 
celebrarará proximamente.

Todas estas iniciativas han permitido que se recau-
dara una importante suma: 646,05€ del Colegio 
y 6.226,73€ de nuestra parroquia: un total de 
6.868,78€.

GRACIAS de corazón y NUNCA olvides que es por 
una BUENA CAUSA. 

M.B Thobi Ndebo



46

1. ESCACS

Continuem amb la jornada continua, vespra-
des divertides!!! amb activitats  com escacs en 
infantil. Al llarg d’aquests mesos els menuts 
han fet grans avanços: ja coneixen el nom de 
les peces, cóm col·locar-les, el moviment dels 
peons i cóm capturar a l’altre. 

2. S ANTONI

Al nostre col·legi no podíem deixar passar 
la celebració de les festes en honor a Sant 
Antoni Abat. Els menudets d’infantil visitaren 
l’Ermiteta, per tal de veure cóm es construei-

xen els fanalets pels llumeners. Al tornar, ens 
esperava el porrat, on van poder gaudir de les 
crispetes que les mares ens havien preparat. 
Mmmmmm, que bones estaven!!!

Va ser un bon cap de setmana ple de festa i 
tradició!!

3. JUEGOS ESCOLARES DE FUTBOL SALA

El equipo  alevín del colegio Santa María  
tras un disputado campeonato con victorias 
y derrotas, en la última jornada y con gran 
esfuerzo, ganaron el campeonato de liga de 
futbol sala en Ontinyent, con 27 puntos de 33 
posibles.

Con esta victoria el equipo se clasificó para 
jugar el Campeonato  de  Juegos escolares 
de futbol sala en fase de provinciales en ca-
tegoría alevín. De momento son  cuartos  en 
la clasificación, con los mismos puntos que el 
tercero, quedando tres jornadas para concluir 
el campeonato.

Mucho ánimo a Alejandro, Xavi, Javier, Salva, 
Juan, Javier, Rafa, Raúl, Pablo, Francisco, Ke-
vin, Josep y Mario.

4. DIA DE LA PAU

Esta clar que treballem la pau cada dia, com 
quan cada matí  donem un petó als nostres 
pares, li diguem bon dia als profes i companys, 
quan diguem paraules com “tu si que eres un 
amic”, i altres com “si no tens llapis, jo te’l 
deixe”, o “perdona les nostres culpes, així com 
nosaltres perdonem...”.

El dia de la Pau hem plantat uns gira-sols que 
ens han parlat, de gent valenta que fa coses 

Colegio Santa María
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pels demés; que parlen de pares, xiquets, homes 
i dones, tots amb un objectiu comú, fer d’este, un 
món millor.

5. CANDELARIA

En nuestro colegio es tradición celebrar el 2 de fe-
brero, la fiesta de la Candelaria, que conmemora la 
presentación de Jesús en el templo. Como no podía 
ser de otra manera, pequeños y grandes lo celebra-
mos en la capilla del colegio y en la Iglesia con la 
eucaristía.

6. BOCADILLO SOLIDARIO

El 8 de febrero la comunidad educativa del colegio 
Santa María, celebramos el “Bocadillo solidario” para 
colaborar en los proyectos que Manos Unidas desa-
rrolla con los más necesitados.

7. MIG ANY

Les alumnes Alba Tortosa i Ana Soler han estat pre-
miades en el XXXII Concurs Escolar organitzat per la 
Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia. 

Alba Tortosa de 1r de educació primària, va aconse-
guir un accèssit de la categoria B del concurs de di-
buix, mentre que Ana Soler de 2n ESO va aconseguir 
el primer premi de la categoria D del concurs literari.

Enhorabona a les dues premiades, i com no, a les 
seues famílies!!!
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8. HEAVEN. EL MUSICAL

Rialles, llàgrimes, balls, cançons.... Els nostres alumnes 
d’ESO van participar junt a altres escolars, el passat  
27 de febrer, en aquesta comèdia musical amb veus 
en directe i un missatge d’esperança.

9. CENIZA

Con Oración, Caridad y Ayuno, la CUARESMA es una 
Oportunidad para Convertir el Alma. Iniciamos la 
Cuaresma, celebrando el Miércoles de Ceniza junto 
a nuestros compañeros de colegio, profesores y fa-
milias.
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10. CARTA A UNA MILITAR ESPANYOLA

Estem d’enhorabona!!! La nostra alumna MARÍA 
VICENT CABEZUELO ha guanyat el PREMI PROVIN-
CIAL del concurs CARTA A UNA MILITAR ESPANYOLA. 
Arreplegava el premi en la Delegació de Defensa de 
València, acompanyada de la seua família i la directo-
ra pedagògica .

María va participar activament en aquesta jornada,  
visitant l’exposició sobre els terços espanyols i assis-
tint a una demostració dels materials que utilitzen 
les nostres forces armades. De vesprada, va tindre 
una experiència radiofònica amb una entrevista en la 
cadena COPE. 

En una segona fase, la guanyadora, entrarà a compe-
tir a nivell nacional.

11. FALLA

Alumnes, pares i mares, familiars, veïns i veïnes del 
barri i de la ciutat, el divendres 15 de març, vam 
gaudir  d’una VESPRADA FALLERA!!! 

Aquest any el monument faller, ha segut tot un 
homenatge a la dona. Dones de ficció, escriptores, 
científiques, metges, artistes, etc..

Els actes: ofrena, parlaments, “globotà”, bunyols 
amb xocolate i un acte novedós, la desmuntà; així 
fem festa sostenible!!!

12. VIATGE IRLANDA

Alumnes d’ESO del nostre col·legi i del col·legi Sant 
Josep, iniciaven una nova aventura a Irlanda en forma 
de viatge d’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA al mes de març.

Ha segut una experiència fantàstica en la qual el conei-
xement de la cultura irlandesa i la pràctica de l’anglès 
s’han dut a terme en un entorn privilegiat, envoltats 
de paisatges magnífics. Les famílies d’acollida han 
cuidat molt bé dels nostres estudiants i l’oratge ha 
estat acompanyant-los en tot moment. 

13. VIAJE FIN DE ETAPA

Un grupo de alumnos de 4º ESO del colegio Santa 
María de Ontinyent y de 1º de Bto. de La Anunciación 
de Valencia junto a profesores y vicario, han peregri-
nado durante cinco etapas desde Sarria a Santiago, 
durante el mes de marzo. 

Romper con las nociones de tiempo, espacio y ruidos 
para escuchar el silencio, la naturaleza, el propio 
corazón y a Dios, ha enriquecido nuestras vidas y ha 
tocado nuestro corazón. 

La experiencia vivida ha sido preciosa, todos tenemos 
mil anécdotas que contar y recordar. Ahora toca 
recoger todo lo vivido durante esos días y animar   a 
todos en el “verdadero Camino” 
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14. DIA DE PORTES OBERTES

Dissabte 6 d’ abril va tindre lloc  la Jornada de Portes 
Obertes

Aquest any, comptarem amb tallers, visites guiades,  
l’exhibició  del grup de rítmica i i espectacle de màgia 
final a càrrec del mag Santillusions. 

Agraïm a les famílies la col·laboració i participació en 
aquesta jornada festiva.

15. PREGÓ DE SETMANA SANTA

Dissabte 6 d’abril gaudirem d’un magnífic pregó de 
Setmana Santa, a càrrec de la directora pedagògica 
del nostre col·legi, Isabel Mollá.

Pregó sentit i emotiu en el que cadascun dels presents, 
es va sentir molt identificat en algun dels aspectes 
dels que es va parlar, i com no, amb forta presència 
de la seua família, i per tant, d’alumnes i ex alumnes 
del nostre centre. 

Enhorabona ha segut magnific!!! 
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PRESTIGIÓS 4T PREMI PER A L’ALUMNAT
DE LA MILAGROSA AL CONCURS
D’APLICACIONS PER A MOBILS ANDROID

El col·legi La Milagrosa va obtenir un molt bon re-
sultat  a la VIII edició del concurs d’aplicacions per 
a mòbils Android, organitzat per la Universitat Poli-
tècnica de València al seu campus d’Alcoi. El nostre 
centre ha participat en modalitat A (3r i 4t d’ESO i 
cicles formatius de grau mitjà) amb 6 apps, obte-
nint un 4t premi d’un total de 110 aplicacions. Un 
resultat excel·lent que ens anima a continuar amb el 
nostre treball, en una clara aposta per la innovació 
educativa. Enhorabona als alumnes d’informàtica de 
3r d’ESO, especialment a Rebeca Moldovan, Paula 
Mompó, Paula Ferri i Gisela Espejo pel premi.

ACTES DE “MANOS UNIDAS”

Marxa solidària
Amb motiu de la marxa solidària 2019 l’alumnat del 
nostre centre va participar amb la tradicional batu-
cada. El soroll dels tambors va aportar ritme i festa 
a una marxa que este any ha estat organitzada pels 
juniors de Sant Carles.

ESMORZAR SOLIDARI PER AL TERCER MÓN

La solidaritat és un dels valors que inculquem des 
del nostre centre educatiu. Per això, tots els anys 
celebrem un esmorzar en què participen alumnat i 
professorat i tots els diners recaptats són enviats per 
ajudar a pal·liar les necessitats dels països del tercer 
món. 

INFANTIL CELEBRA SANT ANTONI
AMB DIVERSOS ACTES

Com va ser habitual l’alumnat va visitar l’Ermiteta 
on els festers ens van mostrar com fer els fanalets 
al mateix temps que van veure la imatge del sant. El 

Colegio La Milagrosa
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divendres, els col·legials han dut els seus animals, han 
menjat roses dolces i salades a més de sortejos de 
fanalets que han dut a terme les professores. Des del 
nostre centre, volem agrair els festers de Sant Antoni 
per la seua bona acollida així com els pares i mares 
per la seua col·laboració.

CELEBRANT LA FESTA DE LA CANDELARIA

Al col·legi la Milagrosa vam celebrar la festa de la 
Candelaria en què es rememora la presentació de Je-
sús al temple. La celebració a partir de 3r de Primària 
va tindre lloc a l’església de Santa Maria, a causa del 
temps tan rebolicat, l’alumnat d’Infantil així com els 
de 1r i 2n de Primària ho van festejar amb un acte a 
la capella del centre. 

FESTERS PREMIA DOS ALUMNES DE LA MILAGROSA

Ahir es van lliurar els premis del XXXIIé concurs 
escolar literari i de pintura de la Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia i, estem molt contents 
perquè al nostre centre tenim dos guanyadors. 

Per una banda, Carolina Barberà, de 1r d’ESO, va 
guanyar l’accèssit en la categoria C del concurs litera-
ri. Per altra banda, Diego Albuixech, de 2n d’ESO, va 
rebre també un accèssit en la categoria E del concurs 
de pintura.

Enhorabona campions! Un like per a ells!

Escola de Famílies 
TREBALLANT LA GESTIÓ EMOCIONAL
AMB ELS ADULTS

De la mà de Maria Ferrero, s’ha dut a terme a la 
biblioteca del centre una xarrada adreçada a pares i 
professors per treballar la gestió emocional a les fa-
mílies com a triangle educatiu format per l’alumnat-
pares i professorat. S’han repassat les competències 
de la intel·ligència emocional, treballant les nostres 
emocions com adults per a després traslladar-les als 
nostres fills i al nostre alumnat.

EL MUSICAL “HEAVEN” ENGANXA
EL NOSTRE ALUMNAT

L’alumnat de Secundària ha assistit al Teatre Echegaray 
per gaudir de la representació del musical ‘Heaven’, 
a càrrec de la companyia Talitha Qumi. Coreografies, 
cançons, zombis, àngels, dimonis, etc. han captivat 
un públic que ha omplit el recinte cultural de gom a 
gom.

DIMECRES DE CENDRA 2019

Comença la quaresma amb la imposició de la cendra 
iniciant un camí de quaranta dies de canvi interior 
des de l’amor. 

Amb la celebració del Dimecres de Cendra, la comu-
nitat educativa del nostre col·legi va donar per iniciat 
el temps de la Quaresma, un període de reflexió, 
d’oració i de preparació per a un dels esdeveniments 
més importants per a l’Església: la resurrecció de Je-
sucrist. Amb la imposició de la cendra, se’ns recorda 
que vàrem nàixer de la terra i que tornarem a ella, 
a més de simbolitzar que res en la vida terrenal és 
etern.
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Que aquest període litúrgic que hem començat ens 
faça reflexionar sobre tot allò que realment necessi-
tem.

LAS FALLAS LLEGAN A LA MILAGROSA
Y A LA BENEFICENCIA

Llega San José y nuestro entorno educativo se rodea 
de espíritu festivo. Así, el alumnado de Educación In-
fantil se vistió de fallero y fallera para realizar diferen-
tes actos lúdicos. En primer lugar, el jueves visitaron 
la falla de San José y la de L’Escoleta del Llombo. La 
mañana del viernes empezó con la tradicional bun-
yolada con chocolate que dio paso a la “dansà” y a 
la elección de los falleros y falleras mayores de cada 
clase. No solo el alumnado disfrutó de las actividades 
también los mayores de la residencia de La Beneficen-

cia que con buñuelos, chocolate, música fallera y “la 
Cremà” de la falla llenaron de fiesta el patio central 
del colegio La Milagrosa.

1A SETMANA EDUCACIÓ FÍSICA I SALUT 

El col·legi La Milagrosa ha organitzat amb un èxit 
rotund la 1a setmana de l’Activitat Física i de la Salut. 
Uns dies intensos amb moltes xerrades i tallers activi-
tats i, especialment, molt d’aprenentatge per a tots. 

LA CURSA SOLIDÀRIA I SORTEIG DE PREMIS POSEN EL 
PUNT I FINAL A LA SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA

PRESENTACIÓ CAMPANYA “YO ELIJO”
A ONTINYENT

Els cinc col·legis concertats d’Ontinyent han organit-
zat l’acte que tindrà lloc dimecres 3 d’abril a les 19.30 
hores a la sala Gomis.
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El tiempo camina y avanza. El nuevo año de 
2019, tras celebradas las fiestas de la Nativi-
dad y Epifanía del Señor, traería el ritual, la 
apertura de un nuevo ciclo de fervor mariano 
a la imagen de la Purísima que despierta en 
nosotros, sus hijos, el sentimiento, la devoción, 
la tradición y la cultura de nuestro pueblo que 
jamás debe perderse.

La capilla, testigo de innumerables historias 
de generaciones pasadas y presentes, lugar 
donde se reza y escucha el silencio, acogió 
entre grandes sensaciones y emociones el 
agradecimiento y despedida de la promoción 
de Camareras de 2018 y el saludo y bienvenida 
a las del presente año. La celebración eucarís-
tica, vestida de gala del viernes 11 de enero, 
oficiada por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, 
Párroco Plebán de Santa María, Rvdo. Juan 
Melchor Segruí,  fue motivo de encuentro 
entre devotos de nuestra Madre y Patrona, 
nuestro mayor signo de identidad, nuestro 
icono por excelencia, nuestra enseña, nuestro 
himno y nuestra esencia. 

La promoción de 2019 guiada como Camarera 
Mayor, por la Parroquia de San Carlos, a An-

gelines Aceta Pérez, está integrada por: Agus-
tina Pérez García, Mª José Tornero Gandía, 
Mª Rosario Linares López, Ana María Navalón 
Tormo, Mª Carmen Díaz Martín de las Mulas, 
Mila Bataller Martínez, Mª Ángeles González 
Beneyto, Elvira Tormo Ortega, Brígida Casa-
nova Mollá, Mª José Gisbert Úbeda, Mari Paz 
Samper Vegas y Julia Mari Pastor Brotons. 
Continuando como presidenta de la Agrupa-
ción de Camareras Tere Bautista Bataller.

La historia de este cuatrimestre transcurrido, 
sigue hablando de devoción y fe a la Mujer au-
reolada por doce estrellas a cuyas plantas está 
colocada la luna, así como de la Junta de Fies-
tas y la Agrupación de Camareras, inmersas en 
la ilusión que supone tener la responsabilidad 
de trabajar y hacer toda su labor y ésta que 
sea perfecta.  

Por Ella, que es la que nos da la fuerza nece-
saria para ser fuertes antes las dificultades, las 
que nos enseña a guardar, cuidar y reservar los 
caminos de nuestra Asociación y de nuestra 
vida, realizamos la Asamblea General Ordina-
ria de Socios en el atardecer del viernes 8 de 
marzo. El Salón de Actos del Centro Parroquial 

Asociación de Fiestas de la Purísima
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de Santa María abrigó el desarrollo de los diferentes 
puntos que compusieron el orden del día, entre los 
que se hallaron el análisis y valoración de los festejos 
celebrados, el balance de los gastos habidos en el úl-
timo año, el nuevo presupuesto y la actualización de 
las cuotas de cuantos integramos la asociación. No 
faltando el saludo y la plegaria a María Inmaculada.  

En las terminales jornadas de este mismo mes, aten-
diendo la solicitud de los habitantes de la partida rural 
del Pla con motivo del Centenario de la construcción 
de la actual ermita, cuya bendición tuvo lugar el día 
del Patriarca San José de 1909, la imagen peregrina 
de la Purísima, ante la que repetimos el gesto de 
ofrendar flores, devoción y júbilo, visitó aquel lugar 
sobre un estrado tirado por una yunta de bueyes. La 
romería, acompañada por muchos devotos, recorrió 
diferentes vías de la ciudad y el Camino de la Fuen-
tesanta entre cantos, música y plegarias. Diversos 
actos sacros y eucarísticos agasajaron su estancia en 
el pequeño ermitorio hasta su regreso, en la tarde 
dominical, a su habitual emplazamiento.

Partícipes de la anual conmemoración cristiana de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, a 
través de la intensa actividad litúrgica en las parro-
quias locales. En el quinto día de la Semana Santa, 
donde se recuerda la crucifixión del Varón de Dolores, 
le acompañamos en los diferentes turnos estableci-
dos de Hora Santa en la Parroquia de Santa María, en 
cuya demarcación queda nuestra Asociación.

Dado a conocer el nuevo Boletín, el nº 9, con un 
amplio contenido, el sábado 27 de abril, la recién res-
taurada imagen de la Purísima, fue trasladada desde 

su camarín en la Real y Pontificia Capilla al de la nave 
gótica para dar comienzo al mes de mayo, mes espi-
ritual e intenso de alegrías colectivas. Desde el siglo 
XII fue determinado celebrar este mes, el mejor mes 
de la primavera, a la Virgen María, la flor más bella 
del jardín de Dios.
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Fluyó el caudaloso manantial de fe y devoción maria-
na, en las dos postreras jornadas del mes de marzo, 
creando todo un hermoso episodio, vivido y gozado 
en un gran ambiente en torno a la hermosa y venera-
da imagen de la Purísima peregrina. Cantos, plegarias 
y música acompañaron el despertar de la emoción, 
el sueño y el proyecto de los habitantes de la partida 
del Pla, cuyas fecundas huertas enclavadas junto al 
Camino Real, vieron bendecir el 19 de marzo de 1919 
su actual ermita, bajo la advocación del patriarca San 
José. 

Muchas ilusiones fueron gestadas para que aquellos 
días, cautivadores de sentimientos, fuesen vibrantes y 
apasionados. A mitad de la sabatina tarde, el disparo 
de salvas, testimonió la salida de la hermosa imagen 
de la Purísima peregrina, que sobre un entarimado 
tirado por un par de bueyes, emprendía su viaje a 
través de calles y plazas, pero sobre todo por el Cami-
no de la Fuensanta. Todo un esplendor de admirable 
plasticidad, vistió de belleza la ruta trazada. Fue un 
paseo triunfal, que como antaño, protagonizaron sus 
devotos, de manera singular los pobladores de la rica 
huerta en la que se escucharon cantos y alabanzas a 
la Mujer, que como profetizó en el Magníficat “desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones”.  

La hermosa romería presidida por el Ilmo. Sr. Vicario 
Episcopal y Párroco Plebán, Rvdo. D. Juan Melchor 
Seguí, acompañado por el diácono Enrique Baviera, 
la presidenta de los Festejos, la Camarera Mayor y un 
sinfín de fervor popular y devoción eterna, recamada 
con los sonidos musicales de “El Raval”, fue agasa-
jada por la germinación y la floración de las plantas, 
anunciadoras de la primavera, y de manera singular 
por las gentes asentadas en las lindes de sus alquerías 
que junto a sus sencillos  pero cálidos saludos los 
acompañaron de una lluvia de flores.

Un aura encantadora envolvió la llegada de la ima-
gen a la ermita, entregada a celebrar como nadie la 
presencia de la Madre del Hacedor. Sencillos pero 
ardientes gestos unido a multitud de aplausos y víto-
res, recibieron y pregonaron la pureza de la bendita 
y privilegiada Mujer, a la que Dios colmó de belleza y 
a la que esperó una representación de la Comunidad 
Franciscana, que durante años atendió sus oficios 
sacros. Todo un aluvión de ternuras y recuerdos se 

La imagen de la Purísima visitó la Ermita del Pla

Rafael A. Gandía Vidal
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atisbó en las almas, rostros y corazones de los 
que vivimos aquellos momentos sublimes de la 
llegada de la venerada imagen a la ermita. El 
pequeño templo y sus alrededores se entregaron 
a una catarsis ilusionada con el color, el ritmo de 
la música, el aroma de la pólvora y el sonar alegre 
de su pequeña campana asomada a la ventana 
de su España. 

En su explanada fue entonado el himno “Sobre el 
Clariano Señora”. Ya en su interior, germinó un 
racimo de amores y afectos, al tiempo que era in-
terpretada la Salve con dulzura infinita. Colocada 
la imagen en un destacado lugar, una sabrosa 
merienda fue ofrecida a todos los que vivieron y 
protagonizaron aquellos especiales instantes.   

Con la devoción de siglos, una vigilia cubrió las 
horas de la vibrante noche. Fue un hermoso 
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piropo de esta tierra a la Virgen cuyo amor 
no tiene límites ni fronteras. Vestido con el 
traje de la devoción, el domingo despertó 
con el disparo de cohetes y una deliciosa 
chocolatada popular, en aquel lugar vestido 
y engalanado de amor, de color, de fe y de 
estampas y recuerdos atesorados consciente-
mente que nunca más se repetirán. 

Al filo del mediodía, de nuevo se encadena-
ron las oraciones y los cantos en la solemne 
función eucarística oficiada por el P. Martí 
(o.f.m.) acompañado del P. Guardián, el P. 
Sendra y del diácono permanente D. Rodri-
go Ferre. La Santa Misa presidida por las 
primeras autoridades con la participación 
del Coro parroquial de San Carlos, puso el 
punto final a los actos conmemorativos del 
centenario. Con la luz cálida de la tarde, la 
imagen vestida con el traje de la devoción de 
los habitantes del Pla ocupó nuevamente su 
lugar en el templo parroquial de Santa María, 
después de haber vivido momentos de gloria 
y exaltación.
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Degut a les coincidències de dates, enguany no es 
celebra l’arreplegada de la llenya el primer diumen-
ge de gener, ja que coincidia amb el dia de reis, per 
això la comissió ho realitza l’últim diumenge de des-
embre. Uns traslladant branques i troncs i uns altres 
preparant l’esmorzar.

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

El dissabte anterior a la festa, enguany el 19 de gener, 
com es tradició els festers penjarem les banderetes 
pels carrers del barri i, després d’esmorzar, es duu a 
terme la City Trail organitzada per LURBEL i preparada 
per la comissió de l’any.

Al dia següent, el diumenge 20 de gener, va tindre 
lloc el Pregó de la Festa. La Comissió, el Pregoner i 
el Fester Major, després d’una cercavila en mig d’una 
lleugera pluja, ens dirigirem a l’Ermiteta. Després de 
les corresponents presentacions, Josep-Lluis girà el 
seu pregó en tres aspectes la importància de la cul-
tura amb la “Rondalla de Rondalles”, la importància 
de la convivència entre els festers i finalitzant amb el 
conte de la rabosa per als mes xiquets i no tan xiquets. 
Al voltant de les 14:00 hores à l’antic restaurant El 
Cúgol a càrrec del Catering Casablanca celebrarem 
el Dinar del Llumener. Durant el dinar es feren els 
reconeixements de la festa i s’imposaren als festers 
del 2019 les insígnies que els acreditaven com a tal, i 
s’entregaren els detalls al Pregoner, al Fester Major i 
al President de la Junta Rectora Permanent. Part de la 
recaptació de la venta d’eixe dia del sorteig del valor 
dels porcs s’entrega al Projecte Trèvol. La gran afluèn-
cia de llumeners, festers, familiars i amics genera un 
ambient agradable ple de germanor, gracies en part a 
l’actuació dels Germans Brothers. Tot un èxit! 

Al dia següent i com es tradicional estiguérem al mer-
cat del dilluns per a vendre numerets dels sorteig 
dels valors del porcs. Enguany degut a distintes 

circumstancies no poguérem tindre porcs com tots 
els anys, i la comissió opta per comprar uns porcs 
de plàstic, que despertaren molta expectació en les 
distintes eixides que feren. 

I ja ens trobem en el cap de setmana de la Festa. El 
divendres 25 de gener, a poqueta nit, pels carrers de 

Sant Antoni - Crònica de les Festes 2019
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Sant Antoni, Santa Faç i Aurora, els xiquets i xiquetes 
protagonitzaren la dansà infantil. En acabar, es rea-
litza un sopar de baix-braç on dansadors, tabaleters i 
xirimiters agafen forces per a, tot seguit, fer un assaig 
general de la dansà.

Dissabte, de bon matí, festers, llumeners i 
col·laboradors de la Festa duguérem endavant la 
plantada de les quatre fogueres. Després la ma-
tinal infantil, amb un fum d’activitats, per als mes 
xiquets, xocolatada, proves d’agility infantil, animació 
musical, exhibició canina, visita guiada al campanar, 

taller de randa i tapets, concurs de dibuix, enguany 
per primera vegada una Gymkana per el Club Ciclista 
Ontinyent, o la demostració de la “Muixeranga de la 
Vall d’Albaida”... A migdia, els festers, acompanyats 
per la música d’El Regall, desfilarem pels carrers del 
barri per a vendre numerets.

Després de dinar, el carrer de Sant Antoni, es plena 
de gent portant als seus animalets a la benedicció i 
el repartiment de la tradicional garrofeta. A partir 
d’ací se succeeixen les inauguracions de les diferents 
exposicions: del Grup Scout, de bonsais, de pintu-
ra... El Moviment Juvenil de Santa Maria realitza jocs 
i tallers al pati de l’Ermiteta.

A les 19:00 h, la benedicció del Pa de Sant Antoni i 
un vol breu de campanes anuncia l’esperada encesa 
de les fogueres. El Fester Major i el President en-
cengueren la traca correguda. Les quatre fogueres ja 
il·luminaven el carrer i la tradicional retreta es posa 
en marxa. Una multitudinària processó de lluernes 
envaí els carrers del barri.

Per la nit, una gran dansà popular, una de les mes 
nombroses que es celebren a Ontinyent, molts dansa-
dors s’aplegaren al local per a sopar i dansar. Després 
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l’actuació de l’orquestra VALPARAISO. I ben prompte 
diumenge ferem la despertà.

El diumenge 27 de gener a les 11:30 h. comença la 
Missa Major. El vicari de la Parròquia de Santa María 
D. Vicent Femenía Ribes va fer el sermó. A continuació 
es repartí el Pa de Sant Antoni, beneït la vesprada 
anterior. La cercavila dels porcs va recórrer novament 
els carrers del barri. 

A les 16:30 h arranca la Gran Tractorada amb carros-
ses plenes de xiquets i xiquetes que deixaren caramels 
i confeti per cada racó del barri.

Per finalitzar es dugué a terme la Processó del Sant, 
i una vegada acabada a les portes de l’Ermiteta es 
sorteja els numerets dels porcs i dels pernils, fina-
litzant amb un castell de focs d’artifici. El diumenge 
3 de febrer es celebra l’Eucaristia per les animes de 
les llumeneres i llumeners difunts, i després acabarem 
despenjant les banderetes.

D’aquesta manera finalitzà la Festa de 2019 marcada 
per l’excel·lent oratge i graciés a la implicació i a les 
ganes dels festers i les festeres, dels xiquets i dels ma-
jors, tots i totes visquérem unes festes amb intensitat. 
¡VIXCA EL PARE SANT ANTONI¡.

Santiago Martínez Sanchis
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El día 9 de febrero en la igle-
sia de San Miguel Arcángel 
celebramos la fiesta de San 
Blas, con gran participación 
de los grupos parroquiales

Los cristianos lo veneramos 
como intercesor ante Dios 
en los males de garganta, 
santo que curaba haciendo 
la señal de la cruz a quien 
a él se acercaba. Esta es la 
señal salvadora de Dios, en 
cuyo nombre nos reunimos.

Esta señal es fortaleza para 
caminar por la vida, como el 
mártir San Blas se fortaleció 
y fue fiel a sus principios en 
los tormentos y vencedor 
en la cristiandad, para 
construir un mundo mejor 
en reconciliación, justicia y 
amor.

Siguiendo el ejemplo de 
San Blas intentaremos con 
toda humildad y firmeza 
servirte fielmente y al mis-
mo tiempo depositar toda 
nuestra confianza en Ti, 
ser responsables y justos 
para que podamos reflejar 
tu bondad y tu amor en el 
largo camino de nuestras 
vidas.

Celebramos también en 
esta eucaristía la Jornada 
Nacional de Manos Unidas 
con el lema “Creemos en la 
igualdad y en la dignidad de 
las personas” y  recibimos 
al Diacono permanente D. 
Rodrigo Ferre Bodi.

(Liturgia)

Eucaristía de San Blas obispo y mártir
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Ser festero de San José

Ser festero de San José implica mucho 
más que dedicarle una semana a la pa-
rroquia y, en definitiva, al santo patrón. 
Nuestro año como festeros empezó con 
nuestra elección el día más importante 
de la fiesta, el 19 de marzo de 2018. 
Aquél día se pronunciaron nuestros 
nombres: José Manuel, Pilar, Marta, 
Andrés, Juan y Rebeca. Ese mismo día 
llegaban las primeras felicitaciones 
para los presentes en la iglesia, y en los 
subsiguientes días llegaron las noticias 
para los que no habían podido asistir. 

Nuestra primera andadura fue la toma 
de contacto con la presidenta, secreta-
ria y demás miembros de la junta de los 
Festeros de San José. Ellas nos pusieron 
al día de nuestras funciones y nuestra 
misión como festeros: llevar la vivencia 
de san José a todas las personas que 
conociésemos, haciendo presente la 
figura del santo en nuestras vidas. 

Pese a que la semana grande llegaría 
meses después, hicimos nuestra la 
costumbre de encontrarnos en misa 
los días 19 de cada mes, así como 
reunirnos mensualmente para poder ir 
organizando las fiestas de San José de 
2019. 

Tras muchos preparativos, y cumplien-
do también con la celebración de los 
siete domingos de San José, llegaron 
los días más importantes de nuestra 
fiesta. 

Nuestra semana grande empezó el dia 
12 de marzo. Éste fue un día especial, 
pues teníamos dos actos que nos 
reunieron después de la eucaristía. El 
acto central de la tarde fue un concierto del grupo 
de cuerda pulsada Grupetto, que interpretaron una 
variedad de piezas que iban desde los pasodobles, 
las marchas morocristianas hasta las zarzuelas, todas 
ellas interpretadas con instrumentos como mando-

linas o guitarras. Precediendo al concierto se llevó 
a cabo la presentación del cuadro que Juan Montés 
pintó como un obsequio a la parroquia, una obra 
que plasma la actual figura del santo, sobre un fondo 
dorado, y que ya tiene un puesto de honor en la 
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parroquia presidiendo el conocido salón 
verde.

El 13 de marzo fue Primer día de Triduo. 
La eucaristía fue presidida por Antonio 
Muñoz, sacerdote ontinyentí cuyos orí-
genes se fundamentan en nuestra parro-
quia. Después de la misa, la academia de 
música Ad Libitum ofreció un concierto 
de dos profesores percusionistas de reco-
nocido prestigio que nos transportaron 
a multitud de lugares remotos con un 
amplio repertorio de temas interpretados 
con marimbas. 

El segundo día de Triduo contamos con 
un invitado muy especial. El sacerdote 
Vicente Esplugues, natural de Banyeres 
y afincado en Madrid, colaborador todos 
los lunes en RNE fue el oficiante de la 
misa. Posteriormente, realizó una confe-
rencia magistral, “Descubriendo tesoros”, en la que 
puso de manifiesto la importancia de valorarnos a 
nosotros mismos como creaciones de Dios y verdade-
ros tesoros que somos por nosotros mismos.

El 15 de marzo, Tercer día de Triduo, la eucaristía fue 
presidida por Antonio Muñoz, y luego tuvo lugar el 
concierto del coro “Infants de Sant Josep”. La coral, 
surgida en nuestra parroquia, nos deleitó con unas 
piezas en las que se combinaron su repertorio habitual 
y otras nuevas que habían estado ensayando para la 
grabación de un CD. Fue un concierto muy bonito, 
pues pudimos ver con nuestros propios ojos cuánto 
han crecido estos niños y como ha ido mejorando la 
calidad de sus voces. 

El sábado 16 de marzo celebramos nuestra tradicio-
nal Cenad del socio en el hotel Kazar. Fue una velada 
muy acogedora y entretenida, en la que además, se 
les obsequió a D. Rafael Sala y a Xesco Vañó, sacer-
dotes de la parroquia, y a Toni Muñoz con la insignia 
de San José. Además, después de la cena tuvimos 
una divertida puesta en escena de dos jóvenes de la 
parroquia que amenizaron nuestro fin de fiesta. 

La mañana siguiente, domingo, tuvimos una misa 
muy especial en sufragio de los difuntos del barrio 
de San José, con una especial mención a los festeros 
difuntos. A la misa acudió mucha gente, pues la ma-

ñana acompañaba con un sol espléndido y el trino de 
los pájaros sobre nuestras cabezas. 

Y llegó el día grande de nuestro patrón, el 19 de 
marzo. La jornada empezó intensa con la celebración 
de la misa mayor, en la que los festeros, junto a los 
falleros del barrio, tuvieron un papel destacado. 
Después de la tradicional “Mascletà” y las respectivas 
comidas con nuestras familias, llegó el momento 
de asistir a la procesión. Este año además era muy 
especial, pues se estrenó una marcha procesional en 
honor a San José compuesta de forma altruista por 
Rubén Penadés, hijo de Pilar, festera de este año. 
Tras la emotiva procesión por el barrio, volvimos a la 
iglesia y se anunciaron los nombres de los festeros del 
próximo año. Tras doce meses intensos, nuestro año 
como festeros había llegado a su fin. 

¿Qué decir de esta experiencia? Con dificultad po-
dríamos explicar lo que ha significado ser festeros de 
San José, pero sí que vamos a recordar con cariño las 
anécdotas, los momentos divertidos y la amistad que 
ha nacido entre nosotros. Sólo nos queda dar las gra-
cias a nuestro patrón por este año vivido y desearle a 
los nuevos festeros que su año sea aún mejor. 

¡Viva San José! 

Promoción de festeros de San José 2019
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Domingo de Ramos

El domingo día 14 de abril nos reunimos a las 
11:30h, en el patio del colegio Santa María 
para la bendición de palmas y ramos. Después 
salimos en procesión hacia la Parroquia. El 
sentido de esta procesión es el reconocimien-
to de Cristo como Rey y Señor que, a través de 
su Muerte y Resurrección, nos ha alcanzado a 
salvación. Se conmemora la muerte redento-
ra en un Domingo, día de la Resurrección. El 
pueblo lo hace imitando las formas y gestos 
realizados por los niños judíos cuando Jesús 
entró en Jerusalén, aclamándolo con cantos 
y alabanzas.

Al llegar a la iglesia continuamos la celebra-
ción con la Eucaristía. Especial relieve tiene 
la liturgia de la Palabra de la Misa de este 
Domingo, sobre todo la Proclamación de la 
Pasión gloriosa del Señor. 

Miércoles Santo. Celebración Penitencial

Nos acercamos a la celebración de la Pascua. 
La Pascua es vida nueva, morir con Cristo y re-
sucitar con Él, el miércoles Santo a las 20:15h, 
se tuvimos la celebración comunitaria del sa-
cramento de la penitencia, para prepararnos 
a celebrar la Pascua del Señor.

Jueves Santo

Esta tarde celebramos la me-
moria de la Cena de Despe-
dida de Jesús: En esta cena 
tan cargada de emoción y 
significado, Jesús hizo y dijo 
cosas insólitas y chocantes. 
Como el más humilde de los 
siervos, él, el gran Maestro 
y Señor, lavó los pies de sus 
discípulos y les dijo que se 
hicieran, como él, servidores 
los unos de los otros, servi-
dores del pueblo. Después, 
cuando estaban comiendo, 
les pasó el pan y el vino 
diciendo: “Esto es mi cuerpo 
que se entrega por vosotros. 
Ésta es la copa de mi sangre 
derramada por vosotros. 
Amaros unos a otros como 
yo os he amado”. Estos 

Semana Santa y Pascua
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acontecimientos ocurrieron hace mu-
cho tiempo, y, sin embargo, Jesús nos 
repite a nosotros aquí y ahora: Haced 
esto en conmemoración mía.

Celebramos la entrega que el Señor hace 
a sus apóstoles y, en ellos, a todos no-
sotros, entregándonos en la Eucaristía 
su Cuerpo que va a ser entregado y su 
sangre que será derramada por nuestra 
salvación. La institución del sacerdocio 
ministerial; y finalmente, el precepto 
de la caridad y del amor mutuo que el 
Señor nos entrega, acompañado de su 
ejemplo de servicio lavando los pies de 
sus discípulos. 

En el momento del ofertorio se presen-
taron los santos Óleos, que se bendi-
jeron en la catedral de Valencia en la 
misa Crismal y que se utilizarán para la 
administración de los sacramentos.

Finalizamos con el traslado y reserva de 
la Eucaristía en el monumento.

A las 23:00h, realizamos el Vía Crucis, 
que a causa de la lluvia se hizo dentro 
de la iglesia.

Viernes Santo

En este día toda la Iglesia Católica se 
une en penitencia, abstinencia y ayuno 
para conmemorar la pasión del Señor. 
Nos reunimos a las 17:30h, para los 
Oficios, la celebración litúrgica conme-
mora la Muerte del Señor, se realiza 
también la celebración de la Palabra 
con la lectura de la Pasión, la Oración 
Universal, esta vez más desarrollada 
que en las celebraciones ordinarias: se 
pide a Dios que la muerte redentora 
del Señor aproveche, como salvación 
para todo el mundo, que concluye con 
la adoración de la Cruz y con la Comu-
nión Eucarística, consagradas el Jueves 
Santo.
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Sábado Santo

A las 11:00h, tuvo lugar el Oficio de 
Tinieblas. El Sábado Santo la Iglesia per-
manece junto al Sepulcro de su Señor, 
meditando su Pasión, su Muerte, su 
Descenso a los infiernos y esperando, 
en la oración su Resurrección. 

Vigilia Pascual

Esta es la noche más santa, en la que 
celebramos el núcleo de nuestra fe. La 
fiesta por excelencia y la solemnidad 
más importante del año litúrgico, 
porque hoy toda la Iglesia festeja la Re-
surrección de Nuestro Señor y nuestra 
propia resurrección.

La Vigilia se inicia cuando se apagan 
las luces de la iglesia y el sacerdote en-
ciende una llama de fuego, con el cual 
prenderá luz al Cirio Pascual, el cual 
es bendecido y llevado en procesión a 
través de la iglesia mientras permanece 
a oscuras. Del fuego del cirio pascual, 
que representa a Cristo resucitado, 
encendimos las demás velas que cada 
persona llevamos en las manos.

Después de la procesión, ya con las 
velas encendidas, el diácono D. Enrique 
cantó el precioso Pregón Pascual. Esta 
es la noche que disipó las tinieblas del 
pecado. Esta es la noche en que Cristo 
rompió los lazos de la muerte. Por eso, la Iglesia es-
talla en un jubiloso canto de alabanza, de gratitud y 
de alegría.

En la Liturgia de la Palabra, la Palabra de Dios, nos 
recuerda todo lo que el Señor hizo por nosotros, 
desde la creación hasta la primera venida de su Hijo 
para nuestra salvación.

Poco después, en la Liturgia Bautismal, el agua nueva 
recién bendecida roció nuestras cabezas, para simbo-
lizar nuestro resurgir con Cristo a la vida nueva, re-
novando nuestras promesas bautismales, según nos 
hemos ido preparando durante toda esta Cuaresma.

Llegamos al momento central de nuestra celebración, 
de nuestra fiesta de esta noche. Jesús resucitado se 
hará presente entre nosotros con aquellos signos 
que él nos dejó, el pan y el vino. Con alegría, con 
agradecimiento, celebramos la Eucaristía de Pascua 
pidiéndole al Señor Resucitado ser verdaderos testi-
gos de su Resurrección.

Con el mejor deseo de ¡¡Felices Pascuas!! para todos, 
nos despedimos cantando y saludando a la Virgen, 
compartimos la alegría de nuestra Madre del Cielo, 
cantando con alborozo el “Regina Cæli”. 

Después compartimos en el salón de la Milagrosa el 
chocolate y la mona de pascua.
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Las estrechas calles del casco histórico de Ontinyent 
fueron testigo este año 2019 de una de las pocas 
procesiones, la del Silencio, que vieron a los cofrades 
y algunas imágenes desfilar durante la Semana Santa 
de Ontinyent. Sus once hermandades y cofradías se 
esforzaron durante todo el año para que desfiles pro-
cesionales como el santo Entierro o los Encuentros 
Doloroso y Glorioso, crearán un sentimiento de fe 
y fervor, pero no fue posible debido a la intensa y 
duradera lluvia que acaeció en nuestra ciudad desde 
el Viernes Santo por la mañana hasta el Lunes de 
Pascua.

Los” ontinyentins y ontinyentinas” en ausencia de las 
procesiones aprovecharon para visitar los distintos 
monumentos, y los pasos, que las cofradías y herman-
dades abrieron las puertas de sus iglesias para que los 
visitantes vieran todo lo que habían preparado con 
ilusión, ya que son verdaderas obras de arte. 

Hemos vivido novedades importantes que más 
adelante destacaremos, como es el 1er concurso 
fotográfico en colaboración con AFO, o el concier-
to extraordinario de Semana Santa que preparó la 
Agrupació Musical Ontinyent una semana santa en 
nuestra ciudad que evoluciona, y que esperemos que 
las cofradías se vayan engrandeciendo en cuanto a 
componentes. Desde la Junta queremos aprovechar 
estas líneas para animar a aquellos que sientan de 
verdad la Semana Santa a que se apunten a algunas 
de las once hermandades y cofradías, ya que estas les 
recibirán con los brazos abiertos y como no agrade-
cer la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent 
por su colaboración en la confección de las nuevas 
banderas, así como agradecer también a todas las 
entidades, industrias y comercios que nos ayudan.

El 1 de marzo en el Centro Cultural de Caixa Ontinyent 
presentó el libro conmemorativo a cargo del cronista 
de nuestra ciudad Alfred Bernabeu Sanchis y poste-
riormente se inauguró la exposición con motivo del 
75 aniversario de las imágenes de la cofradía Azotes 
a Jesús en la Columna. La exposición se pudo visitar 
del 1 al 24 de marzo, ambos inclusive.

Por su parte la cofradía de la Soledad organizó 
el sábado 9 de febrero por la tarde una procesión 
extraordinaria conmemorativa del 75 aniversario de 
la imagen de la Soledad, desde la Arciprestal de la 
Asunción de Santa María, así como también preparó 
dos charlas, la primera de ellas obra de Lydia Mico 
sobre las técnicas escultóricas y una introspectiva a la 
imagen de la Soledad, y por otra parte una conferen-
cia de Sergi Gómez, referente a los personajes bíblicos 
procesionales, finalizando sus actos conmemorativos 
con una misa en Santa María. 

La formación cofrade es fundamental, por ello la 
Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Ontinyent organizó una charla el sábado 2 
de marzo donde se invitó a las distintas asociaciones 

Crónica Semana Santa, memoria 2019
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religiosas de nuestra ciudad, en el Centro Parroquial 
de Santa María a la Presentación de la Carta Pastoral 
del Cardenal Arzobispo de Valencia a las cofradías, a 
cargo de Don Antonio Díaz Tortajada, Presidente de 
la Comisión Diocesana de Religiosidad Popular y Con-
siliario de la Semana Santa de la Diócesis de Valencia.

El sábado 23 de marzo, en la Iglesia de San Miguel 
Arcángel y tras la Santa Misa se presentó el Cartel y 
Libro-Programa de la Semana Santa de Ontinyent a 
cargó de Pilar Tomás Rustarazo. En este año 2019 el 
cartel y la portada del libro-programa le correspondió 
por turno rotativo a la Hermandad del Cristo de la 
Expiración y Nuestra Señora del Patrocinio. Tras la 
presentación que Paco Lacueva hizo del presen-
tador, Pilar Tomas Rustarazo conjuntamente con 
Ana Pla Silvestre y Kevin Muñoz Cortés -autores del 
cartel- descubrieron la imagen de la Semana Santa 
ontinyentina. La presentadora cautivo la atención del 
público, haciendo un recorrido por todos los conteni-
dos del libro-programa. La presentación, se cerró con 
un concierto de marchas procesionales a cargo de la 
Agrupación Musical Expami. 

Este año, el sábado 30 de marzo nos desplazamos con 
un autobús y coches particulares hasta la localidad 
de Oliva para participar en la tradicional cita anual 
de la procesión provincial diocesana junto a la “Colla 
de Campaners” con su matraca 
móvil, donde mostramos nuestra 
cultura e identidad propia como 
pueblo, agradecer el esfuerzo 
de todos los cofrades por su 
participación en la exposición y 
procesión. Es un evento único y 
muy bonito, deseando que cada 
año seamos más los cofrades que 
participemos.

El domingo 31 de marzo en la 
iglesia de las Madres Carmelitas 
se llevó a cabo para todo el pue-
blo una Celebración Eucarística 
en memoria de los difuntos de 
las Cofradías; Azotes a Jesús en la 
Columna, Ecce Homo y  Crist de 
la Palma. 

El sábado 6 de abril se pregonó la semana santa on-
tinyentina, en la Iglesia de San Miguel Arcángel tras 
la Santa Misa oficiada por el Sr. Consiliario de la Junta 
de Hermandades y Cofradías Rvd. D. Juan Melchor 
Seguí, y con la presencia de las autoridades civiles 
encabezada por nuestro alcalde Jorge Rodríguez y 
las autoridades eclesiásticas, a cargo de la Directora 
Pedagógica del colegio Santa María y componente 
de la cofradía Azotes a Jesús en la Columna, Isabel 
Mollá Morales. El pregón se dividió en dos partes, 
la primera como catequesis de la Semana Santa y la 
segunda centrada en las cofradías y el sentimiento 
cofrade. La pregonera fue presentada por su hija 
Isabel Ferri Mollá. El pregón contó con algunas can-
ciones cantadas por familiares y María componente 
del coro del colegio Santa María, dando un tono 
más emotivo y personal. Tras el pregón, asistimos al 
tradicional concierto de Música Sacra que ofreció el 
Nou Orfeo d´Ontinyent bajo la batuta del Carlos Miró 
Domenech. Posteriormente, la comitiva se desplazó 
hasta la sede de la Junta de Hermandades y Cofra-
días, donde la pregonera firmó en el libro de Honor.

Para finalizar el acto del pregón se realizó en los 
salones del Hotel Kazar una cena de confraternidad 
y homenaje a la pregonera. Se realizaron diferentes 
reconocimientos, primeramente, a las cofradías de 

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es



70

la Soledad y los Azotes a Je-
sús en la Columna por el 75 
aniversario de sus actuales 
imágenes procesionales, pa-
sando a agradecer al cofrade 
José Llavero Carbonero de la 
Hermandad del Cristo de la 
Expiración y Nuestra Señora 
del Patrocinio su humilde y 
callado trabajo por la Semana 
Santa y por su especial interés 
por la incentivar la música co-
frade, también a la presenta-
dora de Cartel-Programa Pilar 
Tomas Rustarazo. Leonardo 
Aceta Pérez componente de 
la Cofradía Ecce Homo fue 
nombrado por la Junta de 
Hermandades y Cofradías 
cofrade de honor, por su cola-
boración desinteresada por la 
Semana Santa de Ontinyent y 
su promoción, y por último se 
le entregó un detalle a la Pre-
gonera Isabel Mollá Morales. 

Durante la cena se contaron 
con las palabras de nuestro 
alcalde Jorge Rodríguez, del Presidente de la Junta 
José Antonio Calatayud que agradeció la colabora-
ción del Ayuntamiento para la elaboración de las 
nuevas banderas de la subida de la Vila, felicitó a los 
homenajeados, y animó a los más de 218 asistentes 
a la cena ya que en menos de 8 años Ontinyent será 
sede de la exposición y procesión diocesana de la Se-
mana Santa de la diócesis de Valencia. También nos 
dirigió unas palabras el Consiliario D. Juan Melchor 
Seguí Sarrio. 

Como ya se ha reseñado, una de las novedades de 
este año fue el Concierto de Semana Santa a cargo 
de la “Agrupació Musical Ontinyent” bajo la batuta 
del Director, David Payá Gea, en la Arciprestal de la 
Asunción de Santa María el viernes de dolores, día 6 
de abril. 

El día 13 de abril, por la tarde, se realizó la misa en 
memoria de los cofrades difuntos, y posteriormente 
el tradicional desfile de bandas de cornetas y tambo-
res, que finalizó en la Plaza Mayor, repleta de gente 
para escuchar al unísono los bombos y tambores de 
las distintas hermandades y cofradías bajo la pieza 
“Tamborada”.

Los actos centrales de la Semana Santa 2019, co-
menzaron el Domingo de Ramos, por la mañana 

con el pasacalle de Cofradía del Crist de la Palma 
acompañados por la banda de la Santa Faç, desde 
el convento de las Madres Carmelitas hasta el patio 
del Centro Parroquial donde se bendijeron los ramos 
y las palmas, ya por la tarde se llevó a cabo con la 
Procesión Vía Crucis a cargo de la cofradía Cristo de 
La Palma por las calles del Barrio del Llombo, acom-
pañados de distintas cofradías y hermandades y por 
un público cada vez más numeroso.

La lluvia con más de 276 litros en cuatro días impidió 
la celebración de la mayoría de procesiones de la 
Semana Santa de Ontinyent del año 2019, solo hizo 
tregua en la procesión del Silencio el jueves santo a 
medianoche por el barrio de la Vila y un improvisado 
encuentro entre las imágenes de la Dolorosa y el Crist 
de la Palma el Viernes Santo por la mañana dentro de 
la iglesia de San Miguel. A pesar de ello las cofradías y 
hermandades abrieron las puertas de las iglesias para 
que pudieran contemplar las distintas imágenes. Los 
tradicionales actos litúrgicos como el oficio de tinie-
blas en Santa María se llevaron a cabo con normalidad 
el Sábado Santo en la Arciprestal de Santa María. Se 
suspendieron el Encuentro Doloroso, las procesiones 
de traslado, el Santo Entierro, la Nit dels Panderos y el 
Encuentro Glorioso. Volveremos al año que viene con 
más fuerza si el tiempo no lo impide.
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- Isabel, muchas gracias por aceptar que le haga-
mos esta entrevista.

De nada, es un placer para mí

- ¿Alguna vez has sido pregonera de alguna de las 
fiestas o de Semana Santa? 

No, nunca. Es mi primera vez.

- ¿Cómo recibiste esta invitación de ser la prego-
nera de Semana Santa? 

He de reconocer que al principio con cierto temor por 
la gran responsabilidad que para mí como cristiana 
suponía pregonar la Semana Santa, eje central  de 
nuestra fe, pero poco a poco al ir reflexionando, 
trabajando y rezando mucho fui emocionándome y 
disfrutando con la preparación del pregón. Contaba 
con la inestimable ayuda de mi familia y amigos, y 
tuve la suerte de ir conociendo  a mucha gente y 
sobre todos a muchos cofrades con los que compartí  
momentos, experiencias y sobre todo fe y creencias, 
que me llenaron muchísimo y he de reconocer me 
ayudaron a rejuvenecer mi fe.

Pasé del temor a la reflexión, a la ilusión y al agrade-
cimiento.

- Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue tu 
objetivo?

Pregonar la Gran Fiesta de nuestra Fe, dar a conocer 
lo que para mi es la semana santa tradición, amor, 
cosas sencillas que permanecen al paso del tiempo. 
COFRADIA, Sentimiento. Descubrir, el sentimiento 
cofrade en mi ciudad, la gran labor de las cofradías 
que a pesar de las muchas dificultades, hoy siguen 
saliendo a la calle , igual que en el siglo XV para cate-
quizar a quienes contemplan, en nuestros pasos, los 
Misterios de la Pasión del Señor o los dolores de su 
bendita Madre. Y continúan siendo hoy un anuncio 
eficaz del Evangelio para creyentes y también para 
no creyentes, una invitación, la más hermosa, “al 
descubrimiento y a la contemplación del encanto 
insaciable del misterio de la Redención” y a revivir con 
Jesús su muerte por amor a nosotros y renacer con Él 
a la resurrección.

- Después de haber pronunciado este gran pre-
gón, ¿Cómo te has sentido y cómo valoras esta 
experiencia?

Me he sentido feliz, ha sido una experiencia muy 
gratificante pues me ha permitido parar, reflexionar 

y profundizar en mi fe, junto a esos cofrades que me 
han acompañado en este caminar de mi pregón.

- Para ti, ¿Qué momento de la Semana Santa tiene 
mayor profundidad?

Para mi toda la semana santa es muy importante pero 
destacaría, el Viernes Santo, los oficios, esos momen-
tos de oración, esa preparación para la procesión del 
santo entierro, reflexionando con las palabras de Juan 
Pablo II que dicen que participar significa tener parte 
en la cruz de Cristo. Y matiza que debemos recono-
cer, a la luz de este amor, la propia cruz. Quiere decir 
cargarla sobre la propia espalda y, movidos cada vez 
más por este amor, caminar... Caminar a través de la 
vida, imitando a Aquel que «soportó la cruz sin miedo 
a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de 
Dios».

Para mí la procesión del Santo Entierro es una ora-
ción, una manifestación de fe, todos los cofrades 
unidos, dando a conocer a nuestra ciudad, nuestras 
creencias, nuestra fe, nuestro amor a Jesús.

- ¿Cómo ves tú la Semana Santa de nuestro pueblo 
a nivel popular?

Entrevista a la pregonera de Semana Santa, Da Isabel Mollá Morales
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Yo tengo la suerte de ser cofrade, 
aunque desde hace muy poco 
tiempo, pero el suficiente para ena-
morarme de mi cofradía, “Azotes a 
Jesús en la columna”, de la gente, 
de lo que transmiten, y aprender,  
aprender muchísimo, y  ese apren-
dizaje es lo que quise pregonar, 
descubriendo a cada cofradía, su 
idiosincrasia, ese sentimiento co-
frade: amor, caridad, fe, tradición. 
Todos tan diferentes pero al mismo 
tiempo tan iguales con una sola 
idea engrandecer, mejorar, dar a 
conocer y vivir la Semana Santa de 
nuestra ciudad.

Pero he de reconocer nuestra pre-
ocupación, porque cada vez somos 
menos los cofrades, y echamos en 
falta una mayor participación de la 
juventud

- ¿Qué le dirías a las hermanda-
des y a los cofrades para vivir con 
más intensidad la Semana Santa? 

Que sigan como hasta ahora  
trabajando, esforzándose y emo-
cionándose  con cada una de las 
manifestaciones externas de la 
semana santa, con nuestra fe, con 
nuestras imágenes, con nuestros 
recuerdos y les felicitaría por estar 
ahí, en estos tiempos difíciles y 
por haber recuperado y seguir 
manteniendo las manifestaciones 
externas de nuestra semana santa y 
querer engrandecerla. Me sumaría 
a las palabras del Papa Francisco, 
“sed un verdadero pulmón de fe y 
de la vida cristiana”.

Como dijo un reconocido cofrade no 
salimos a la calle para que nos vean 
sino que nos ven porque salimos y 
una de las labores de nuestras Her-
mandades es evangelizar mediante 
la catequesis plástica de nuestras 
Cofradías en la calle, es evidente 
que mientras más personas las 
contemplen más posibilidades tendrán de alcanzar 
ese objetivo y de cumplir cabalmente el fin al que se 
orienta el culto público que está en la raíz misma de 
nuestra propia existencia. 

Les animaría a que sigan trabajando con fe e ilusión 
en las demostraciones religiosas de la Semana Santa 
de Ontinyent.

Felicidades y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
AVE MARÍA PURÍSIMA

En la vigilia ordinaria del 
pasado día 16 de febrero, 
se impuso el distintivo 
como nuevo adorador de 
esta sección a D. Rafael 
Biosca Mollá.

El día 3 de marzo, asisti-
mos tres adoradores a la 
Asamblea Diocesana de la 
Adoración Nocturna que 
se celebró en la Obreras 
de la Cruz, en Moncada. La 
asamblea fue presidida por 
el Presidente Diocesano. 
D. Víctor Manuel Segarra 
Sanchis y el Dtor. Espiritual, Rvdo. D. Miguel 
Ángel Gandía Brisa. Una vez finalizada la 
asamblea. Nos dirigimos a la capilla donde ce-
lebró la Eucaristía el Exmo. Y Rdmo. D. Arturo 
Ros Obispo Auxiliar de Valencia.

El Salmo 150 nos dice:                                                                                                                                            
Alabat al Señor en su templo,                                                                                                                                          
alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabdlo por sus obras magnificas,                                                                                                                                      
alabadlo por su inmensa grandeza.

El carisma de la Adoración Nocturna, es la 
alabanza, la oración y la adoración a Jesús 
en la Eucaristía. La oración y la adoración 
tienen que ser el centro de 
nuestras vidas en el segui-
miento del Señor y nuestro 
testimonio debe ser de 
adoradores de noche y 
testigos de día. Pues en la 
alabanza y en la oración, 
reconocemos la grandeza 
del Señor en toda la crea-
ción y en su templo, donde 
se encuentra en el sagrario 
esperando nos todos 
los días y a todas horas. 
Todo cristiano tiene que 
esforzarse en reconocer 
la inmensa grandeza del 
Señor, en alabarle y darle 
gracias por los inmensos 

beneficios que de Él recibimos y sobre todo 
en “Orar”, algo que a muchos se nos está 
olvidando.

El Santo Padre el Papa Francisco, nos recuerda 
en “GAUDETE ET EXSULTANTE” en el punto 
147, que la santidad esta hecha de una aper-
tura habitual a la trascendencia, que se expre-
sa en la oración y la adoración. I en el 150 nos 
dice: En ese silencio es posible discernir, a la 
luz del Espíritu, los caminos de santidad que 
el Señor nos propone.

Por lo tanto, debemos estar siempre atentos 
por medio de la alabanza, la oración y la ado-
ración a descubrir lo que el Señor quiere de 
cada uno de nosotros.
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Itinerario Diocesano de Formación (IDF)

Hace ocho años empezamos el Itinerario Dio-
cesano de Renovación, luego hemos seguido 
con el diferentes Itinerarios hasta este año 
que seguimos con el de Formación.

Nos juntamos un grupo de amigas con nues-
tra animadora Merche, gran persona y muy 
buena monitora, las reuniones son amenas y 
sobre todo nos sirven para una mejor forma-
ción, hemos aprendido muchas cosas nuevas 
y recordado muchas otras que teníamos un 
poco olvidadas, quizás alguna vez se nos ha 
ido un poco el tiempo comentando cosas que 
quizás no tenían nada que ver con el tema del 
día, pero en general siempre muy interesante, 
cada día pienso que son muy importantes 

estas reuniones porque se aprende mucho 
de tus compañeras y si lees con atención los 
libros y las explicaciones de nuestra monitora 
son unas enseñanzas muy buenas. 

A veces hemos comentado que son muchos 
libros y quizás sería conveniente repasar los 
temas de años anteriores, pero cada año son 
lecciones nuevas e interesantes. 

Cada vez que termina un ciclo tenemos ganas 
de empezar de nuevo y somos un grupo que 
nadie se ha dado de  baja porque creo que 
si hoy empezara volveríamos todas apuntarse 
porque la experiencia ha sido muy positiva.

Concha Subirats
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Archivo Parroquial

La memoria oral representa la forma más 
antigua de transmisión del conocimiento, 
donde se reconstruye la historia a partir de los 
recuerdos del pasado que nos permitirá hacer 
una interpretación y recuperación de la misma 
para poder conservarla en los archivos. Hay un 
sinfín de historias por descubrir: experiencias, 
momentos, vidas personales…

Rescatar esas historias por medio de con-
versaciones, donde tenemos claro que es lo 
que deseamos conocer, puesto que hay miles 
de cosas que nos pueden contar. Entrevistas 
personales con los protagonistas nos harán 
descubrir un sinfín de datos que no pode-
mos obtener de otros lugares. Nos permitirá 
responder a cambios socioculturales de la 
identidad de nuestra comunidad: la vida, 
costumbres, edificios, etc.

Dando voz a todas aquellas historias perso-
nales, las anécdotas contadas por los prota-
gonistas, podremos dar un valor documental 
a las vivencias y testimonitos trasmitidos 
oralmente, así rescatarlas del olvido.

Nuestros mayores son las personas indicadas 
para que nos cuenten historias o anécdotas 
de nuestra parroquia. Ellos son una 
fuente de información imprescindible 
e importante que no debemos pasar 
por alto y desde el archivo parroquial 
queremos rendir un homenaje y plas-
mar por escrito sus vivencias para 
que perduren a lo largo de los años 
y las futuras generaciones descubran 
nuevas cosas que no están escritas 
en los libros de texto, sino en la me-
moria de nuestros parroquianos.

Escucharlos y que nos cuenten, es do-
ble función nos enriquecemos de sus 
vidas y ellos se sienten escuchados, es 
como volver a su infancia, juventud, 
que recuerden grandes momentos 
de un pasado tan diferente a nuestro 
presente y tan cambiante. 

Muchos no somos conscientes del 
gran valor que esconden todos nues-
tros mayores, hoy están, mañana no, 
y toda esa memoria se perderá para 
siempre si no somos capaces de de-
dicarles nuestro tiempo y descubrir 
estas grandes historias por contar.

A veces vienen al archivo parroquial y nos 
cuentan cosas y nos dicen, que nos están 
aburriendo con cosas que no interesan, pero 
eso creen ellos, y no es así, aunque nos cuen-
ten una y otra vez lo mismo, es admirable la 
vida que han tenido. Muchos han pasado una 
posguerra, dificultades, hambre, penunias, 
muchos no han podido ni ir a la escuela, y 
a pesar de aquellos tiempos son dignos 
de admirar. Hoy tenemos de todo y no nos 
conformamos, queremos más y más y no nos 
damos cuenta que el verdadero sentido de la 
vida está en las personas que nos rodean, en 
el ser de cada uno. 

Desde el archivo, escuchamos cada historia, 
cada vivencia y ánimo a toda aquella persona 
que este dispuesta a contarnos cosas de la 
parroquia, de un pasado no tan lejano, que 
venga y será bienvenido. Estaremos muy agra-
decidos de escuchar todo lo que nos quieran 
contar y poco a poco formar la memoria de 
nuestra parroquia, aquello que no se aprende 
de los libros, aquello que se aprende del día a 
día, de la vida misma.

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

LA MEMORIA ORAL DE NUESTROS MAYORES
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Colla de Campaners d’Ontinyent

Malgrat la persistent pluja que va fer pre-
sencia durant part de la Setmana Santa, els 
campanars de la nostra ciutat, un any més, 
participaren de les celebracions de la Passió, 
Mort i Resurrecció de Jesucrist.

Començarem el dissabte 23 de març amb els 
corresponents voltejos realitzats des del Cam-
panar de Sant Miquel a la Missa i presentació 
del cartell i programa de la Junta de German-
dats i Confraries. Dissabte següent, atent 
a la invitació realitzada per dita Junta, ens 
traslladarem a Oliva participant amb la nostra 
matraca portàtil a la processó del XLIV Encon-
tre Diocesà de Confraries i Germandats de la 
Setmana Santa de la Diòcesi de València. Ja 
són moltes les edicions en què l’associació ha 
participat en aquesta processó amb l’objectiu 
de donar a conèixer un dels elements recupe-
rats dintre del patrimoni campaner i en què 
la nostra ciutat fou pionera a fer-ho, havent 
impulsat la recuperació a altres molts llocs de 
les seues trebanelles. La següent setmana, de 
nou des de Sant Miquel realitzarem els volte-
jos de la Missa i pregó de la Setmana Santa 
de 2019.

Dissabte 13 d’abril, a més dels vols de la 
Vespra de Diumenge de Rams, les palmes fa-
cilitades per l’EXCM. Ajuntament d’Ontinyent 
foren distribuïdes pels diferents campanars de 
la població; al campanar de la Vila quedaren 
ubicades un total de 24 palmes grans naturals 
(8 en cada planta de les tres que existeixen) 
8 en tingué Sant Carles i Sant Miquel, i 2 
cadascun dels campanars de l’Ermiteta de la 
Concepció, el Monestir de la Puríssima Sang,  
Sant Francesc i Sant Rafel, sent col·locades 
l’endemà, Diumenge de Rams en el transcurs 
dels voltejos de les diferents misses y pro-
cessons de benedicció que tingueren lloc a 
les esglésies i parròquies de la ciutat. Ja de 
vesprada tinguérem el plaer de participar no-
vament del Solemne Via Crucis a càrrec de la 
confraria del Crist de la Palma, amb la campa-
na menuda del campanar mòbil “Missalgar”, i  
la vestimenta de penitent.

Per altra banda, Dijous Sant després del vol 
a Glòria de la missa commemorativa del Sant 
Sopar a cadascuna de les esglésies començà el 
“dejuni de les campanes”, podent-ne obser-
var com les cordes utilitzades per a voltejar-

ELS CAMPANERS I LA SETMANA SANTA
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les foren penjades cap a 
l’exterior del finestró de cada 
campana, sent substituïdes 
per les matraques o treba-
nelles, les quals al llarg del 
Tridu Pasqual  avisaren als 
diversos actes litúrgics, i a la 
processó del Silenci (l’única 
que l’oratge permeté traure 
al carrer), emmudint de nou 
per tornar a deixar lloc a què 
les campanes realitzaren el 
vol a Glòria amb el que aca-
ba la Vigília Pasqual. Alhora 
que les campanes guardaven 
silenci, i com ja és també tra-
dicional, l’enllumenat artístic 
dels campanars i els rellot-
ges també és apagat, sent 
substituït per fanalets amb 
torxes de foc que li donen 
una imatge molt peculiar a 
les nostres torres.

La nostra tasca no acabà el Diumenge de 
Resurrecció amb els vols de Missa Major de 
Resurrecció, vols per cert amb els que aca-
barem ben mullats a causa de la persistent 
pluja que acompanyada del vent va fer que 
les copes de les campanes s’ompliren d’aigua 
que soltaven cap a la sala de campanes a 
cada volteig; sinó diumenge següent, dia 
dels Combregars de malalts i impedits, on 
després dels vols al pas de la processó, foren 
retirades les palmes.

Creiem que Ontinyent ha de continuar esfor-
çant-se per mantenir les seues celebracions 
del Misteri Pasqual de la Setmana Santa do-
tades d’una personalitat i d’una idiosincràsia 
pròpia que s’ha de potenciar, i esperem amb 
la nostra tasca haver aportat el nostre granet 
d’arena per aconseguir-ho.
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La Jornada Mundial de la Juventud de Panamá

¡Si se pudo! Panamá cumplió su sueño de 
ser la Jornada Mundial de la Juventud 2019 
que recibió a cientos de  miles de jóvenes de 
140 países, los jóvenes hablaron abiertamente 
con el Sucesor de Pedro sobre los problemas 
del mundo demostrando que no viven aneste-
siados en una realidad paralela sino que son 
plenamente conscientes de lo que ocurre en 
las diversas sociedades

La juventud es el ahora de Dios que con Jesús 
se hace presente, se hace rostro, carne, amor 
de misericordia que no espera situaciones 
ideales, situaciones perfectas para su manifes-
tación, ni acepta excusas para su realización. Él 
es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna 
cada situación, cada espacio. En Jesús se inicia 
y se hace vida el futuro prometido.

Estas son las diez frases, que resumen la Jor-
nada Mundial de la Juventud:

.- “Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y 
pasar el tiempo murmurando si les privamos 
de oportunidades laborales, educativas y 
comunitarias desde donde agarrarse y soñar 
el futuro”, en un mundo “que no está dando 
raíces ni cimientos a los jóvenes”.

.- Francisco clamó contra el intento de nues-
tras sociedades de “tranquilizar y adormecer a 
los jóvenes para que no hagan ruido, para que 
no se pregunten ni pregunten, para que no se 
cuestionen ni cuestionen”.

.- “María, la ‘influencer’ de Dios (...) era una 
joven de Nazaret, no salía en las redes sociales 
de la época, y no era una ‘influencer’, pero 
sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que 
más influyó en la historia”.

.- La vida de salvación que regala Jesús no es 
“una salvación colgada ‘en la nube’ esperando 
ser descargada”, ni una “aplicación” nueva 
o un ejercicio mental fruto de técnicas de 
autosuperación, tampoco un tutorial con el 
cual aprender la última novedad, “sino una 
invitación a ser parte de una historia de amor 
que se entreteje con nuestras historias”.

.- “El cansancio de la esperanza nace al cons-
tatar una Iglesia herida por su pecado y que 
tantas veces no ha sabido escuchar tantos 
gritos en el que se escondía el grito del Maes-
tro”, y provoca “las peores herejías posibles 
para nuestra época: pensar que el Señor y 
nuestras comunidades no tienen nada que 
decir ni aportar en este nuevo mundo que se 
está gestando”.

.- “Muchos de los migrantes tienen rostro jo-
ven, buscan un bien mayor para sus familias, 
no temen arriesgar y dejar todo con tal de 
ofrecer el mínimo de condiciones que garanti-
cen un futuro mejor”.

.- El viacrucis de Cristo “se prolonga en el do-
lor oculto e indignante de quienes, en vez de 
solidaridad por parte de una sociedad repleta 
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Francisco ha resaltado la firma del documento sobre 
la fraternidad humana con el Gran Imán de Al-Azhar, 
en el que “juntos afirmamos la común vocación de 
todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de 
Dios” y “condenamos cualquier forma de violencia, 
también aquella revestida de motivaciones religio-
sas”, además “nos comprometemos a difundir en el 
mundo los auténticos valores y la paz”.

El Santo Padre no ha querido dejar de recordar a la 
comunidad cristiana en aquellas tierras y a su obispo 
Paul Hinder, Vicario Apostólico de Arabia del Sur. 
“Con ellos he podido compartir la Eucaristía en la que 
hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el 
Yemen”.

Francisco ha explicado que durante este viaje, ha re-
cordado a san Francisco de Asís y su encuentro con el 
Sultán Al Kamil, del que se cumplen ahora 800 años, 
algo que le ha ayudado a “tener presente el Evange-
lio y los pobres” durante todos sus encuentros, ha 
señalado.

De este modo, el Sucesor de Pedro ha agradecido a 
las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su aco-
gida, y los “fructíferos diálogos” entablados con cada 
uno de ellas, ha valorado. Así, el Papa ha observado 
que este país se ha desarrollado mucho en los últimos 
tiempos, siendo un “cruce de caminos entre oriente 
y occidente”, y dando lugar a una “rica comunidad 
multicultural”.

Importante viaje del Papa Francisco a los Emiratos Árabes

de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria, 
y además son señalados y tratados como los portado-
res y responsables de todo el mal social”.

.- Los peregrinos de la JMJ “con sus gestos y acti-
tudes, con sus miradas, sus deseos y especialmente 
con su sensibilidad desmienten y desautorizan todos 
esos discursos que se concentran y se empeñan en 
sembrar división, en excluir o expulsar a los que ‘no 
son como nosotros’”.

.- “Son muchos los jóvenes que dolorosamente han 
sido seducidos con respuestas inmediatas que hi-

potecan la vida”, lo que les ha llevado a situaciones 
conflictivas, entre las que citó “la violencia doméstica, 
feminicidios -qué plaga que vive nuestro continente 
en este sentido-, bandas armadas y criminales, tráfico 
de droga, explotación sexual de menores y de no tan 
menores, etc”.

.- “Llevar una vida que demuestre que el servicio pú-
blico es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo 
de cualquier forma de corrupción”. Hay que “tener la 
osadía” de crear “una cultura de mayor transparencia 
entre los gobiernos, el sector privado y la población”. 

Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS
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La presencia del Papa Francisco en Rabat ha desper-
tado “una primera impresión de gozo, de alegría 
profunda enorme y satisfacción por la capacidad 
que ha tenido de generar y suscitar transformación, 
estupor y compasión, junto a «aquellos con quienes 
compartimos lo cotidiano, las alegrías, los dolores, 
los sufrimientos y las esperanzas. Al poner el foco en 
esa Iglesia pequeña en tamaño pero muy grande en 
obras, Francisco ha subrayado la necesidad de avan-
zar en el diálogo con el islam y de comprometerse 
en la defensa de los más vulnerables, particularmente 
de los migrantes. Todo eso es muy importante, pero 
seguramente no tanto como el haber mostrado al 
resto de la Iglesia la labor de unos cristianos que, a 
falta de oro y plata que dar, solo pueden entregar 
a Jesucristo. El encuentro de un pequeño grupo de 
migrantes con el Papa Francisco.  No podían creer 
que ellos estuviesen allí y el Papa estuviese con ellos. 
Todo fue muy cercano, muy simple, y reinaba la es-
tupefacción. Y había cristianos, pero también había 

musulmanes, y estaban todos con un sentimiento de 
alegría profunda. El Papa ha sido una voz profética 
que se levanta y que dice ‘tenemos que construir 
puentes y no muros’, ‘tenemos que construir la paz’, 
‘el diálogo es un medio, no es un fin’ y ‘el fin es cons-
truir una sociedad de fraternidad y de paz’.

Viaje del Papa Francisco a Marruecos

La Exhortación apostólica postsinodal  Christus vivit, 
en la que el Papa Francisco se ha querido dirigir con 
cariño a todos los jovenes cristianos recordando  
«algunas convicciones de nuestra fe  y alentando 
«a crecer en la santidad y en el compromiso con la 
propia vocación”. 

El punto de partida de la reflexión es la Palabra de 
Dios (capítulo primero), destacando testimonios au-
daces y valientes de jovenes en el Antiguo Testamen-
to: Josue (Gn 37),  Samuel (1S 3),  David (1S 16, 6-13), 
Jeremías (Jr 1), Rut (Rt 1). Y también en el Nuevo 
Testamento, por ejemplo, el hijo más joven que quiso 
irse de la casa paterna a un país lejano (Lc 15, 12-
13)  Nos invita a despojarnos del hombre viejo para 
revestirnos del hombre joven.  «Y esto significa tener 
entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros 
y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja 
contra otro. Esto significa que la verdadera juventud 
es tener un corazón capaz de amar

 El Papa es muy consciente de los riesgos del contexto 
actual (relativismo, egoísmo, indiferencia, individua-
lismo, mundo digital, abusos, migrantes), pero pone 
la perspectiva y la esperanza en una salida, un gran 

anuncio para todos, la Buena Noticia (capítulo cuar-
to): un Dios que es amor, que te salva, que vive y que 
nos ha dejado su Espíritu, que da vida. Invita el Papa 
a soñar y a elegir tras un discernimiento profundo, 
a vivir apasionadamente en amistad con Cristo, a 
madurar y a cultivar la fraternidad, a comprometerse 
con el Evangelio y la misión de la Iglesia (capítulo 
quinto).

Finalmente, el capítulo octavo y noveno se centran 
en la vocación y el discernimiento: una llamada a la 
amistad con Jesucristo que está necesitada de escu-
cha y acompañamiento.

Christus Vivit
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El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares,  presidió e en la Catedral, la or-
denación al Diaconado Permanente de ocho 
seglares valencianos, todos ellos casados.

Se trata de Francisco Javier Aznar, de 48 
años, casado, padre de dos hijos y profesor 
de Religión; José García Jiménez, de 67 años, 
padre de cuatro hijos y catedrático jubilado; 
Vicente-Agustín Cloquell, de 50 años, casado, 
padre de dos hijos y profesor universitario; 
Miguel Gimeno, de 60 años, casado y agente 
comercial; Rodrigo Ferre, de 52 años, casado, 
padre de dos hijos y profesor de Religión; José 
Antonio Morales, de 60 años, casado, padre 
de once hijos y médico; Jesús Sánchez, de 48 
años, casado, padre de siete hijos y profesor 
de Secundaria; y Alberto Villalba, de 53 años, 
casado, padre de dos hijos y técnico electri-
cista.

En una carta a la diócesis de Valencia, el Arzo-
bispo ha explicado que estamos en “un tiem-
po favorable y oportuno para reanudar estas 
ordenaciones, a la luz de la buena experiencia 
que durante años tenemos del diaconado 
permanente desde su instauración en nuestra 
diócesis, atendiendo a la voz de Dios y al bien 
de la Iglesia que así se ve enriquecida”.

El Diaconado Permanente “es una conve-
niencia grande y un bien para la diócesis, no 
es una mera asistencia a sacerdotes porque 
los diáconos, como ministros ordenados, 
tienen una misión propia en la Iglesia que la 
enriquece en su dimensión sacramental”, ha 
destacado el Cardenal.

Los diáconos permanentes son ordenados 
“para ser, con el auxilio de la gracia, trans-
parencia del rostro misericordioso de Jesús, 
el único que salva, tendrán que reflejar los 
mismos sentimientos de Jesús dando siempre 
testimonio de una inmensa y sincera caridad 
pastoral, y son ordenados como ministros de 
la Palabra, servidores del Evangelio de Jesu-
cristo, proclamadores en obras y palabras de 
la Buena Nueva que salva”, ha precisado el 
titular de la Archidiócesis.

Durante dos años, los aspirantes al Diaconado 
Permanente han estado preparándose, asis-
tidos por el delegado para la formación de 
los Diáconos Permanentes, Miguel Navarro, 
y durante este tiempo de discernimiento y 
formación han contado con el apoyo y ánimo 
de sus esposas e hijos y de sus párrocos.

Diáconos permanentes
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El Año Jubilar Vicentino finalizó tras la celebración de 
la Semana Santa y la Pascua con unos actos que se 
celebraron 27 y 29 de abril.

El día 27 de abril a las 19:00, se celebró el concierto 
vicentino que se desarrolló en la Plaza de la Virgen 
y estuvo a cargo de la Banda Primitiva de Llíria. Al 
terminar tuvo lugar una cena con las instituciones 
vicentinas y una gran ‘Nit d’albaes’, que es un espec-
táculo musical y danza callejera tradicional valencia-
no, el cual recorrió varios lugares vinculados con San 
Vicente Ferrer, entre ellos la parroquia San Esteban, 
donde el santo fue bautizado, así como su casa natal, 
y la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo, 
donde residió sus primeros años como dominico.

La clausura del Año Santo Vicentino ha concluido el 
lunes 29 de abril con la tradicional celebración a San 
Vicente Ferrer que ocurre cada año el lunes siguiente 
a la Pascua,  con una misa en la Catedral de Valencia 
en la que se ha propuesto de nuevo su declaración 
del santo dominico valenciano como doctor de la 
Iglesia universal.

En este año ha predicado el fraile Alejandro López 
Ribao, quien se ha mostrado convencido de que “San 
Vicente Ferrer será reconocido sin duda doctor de la 
Iglesia” por su “pasión por la predicación” y también 
por la “donación integral que hizo de su persona, 
de su tiempo, de su corazón para la sanación de las 
almas”. “Fue un predicador que sabía llegar en su len-
guaje llano al corazón de los sencillos, un anunciador 
incansable, a tiempo y a destiempo, con ocasión o 
sin ella, del Evangelio de Jesucristo, por tantos países 
de la vieja Europa que en ese Evangelio se sustenta y 
fundamenta y que tan necesitada está hoy de volver a 
él para reencontrarse a sí misma con renovado vigor, 
y así ofrecer al mundo entero el futuro que requiere”.

Al término de la misa, en la que han concelebrado 
los obispos valencianos monseñor Manuel Ureña, ar-
zobispo emérito de Zaragoza, y monseñor Joan Piris, 
obispo emérito de Lleida, junto al Cabildo de la Ca-
tedral y otros sacerdotes, entre ellos el provincial de 
los Dominicos, la Coral Catedralicia ha interpretado el 
himno oficial del VI Centenario de San Vicente Ferrer, 
obra del maestro Bernardo Adam Ferrero.

La clausura del Año Jubilar Vicentino
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El 17 de febrero de 2019 pasó a la casa del 
Padre, Purín Gisbert Gil, la sencillez, ejempla-
ridad de su vida y amor a la parroquia a la 
que sirvió muchos años, bien merecen nuestro 
recuerdo y agradecimiento.

Gracias, Purín, tu vida y tu entrega han sido 
agradables al Señor y te ha llamado a gozar 
de su presencia, junto a la Purísima a la que 
tanto amabas.

La comunidad parroquial nos unimos con 
nuestras oraciones para que esté ya gozando 
de la gloria de nuestro Señor y de la Purísima 
nuestra Madre.

Descanse en paz.

Purín Gisbert Gil

El pasado 24 de febrero descansó en la paz del 
Señor Isabel para la parroquia, Isabelin, para 
la familia.

Doy gracias a Dios por haberla tenido como 
hermana. D. Vicent en la homilía del funeral 
dijo unas palabras que se quedaron en mi co-
razón, “para ser misionera no hace falta salir 
fuera”. Y comprendí la misión tan grande que 
hizo mi hermana con toda intensidad, su en-
trega, cariño, bondad y sobre todo su sonrisa, 
todo para las personas, para los demás.

En las pasadas fiestas de la Purísima vivió dos 
acontecimientos con mucha fe y emoción: 
“los 25 años de camarera de la Virgen” y la 
elección de su nieta de “Angelet” de la Purí-
sima, me decía que era un gran regalo de la 
Virgen, no he visto a mi hermana con tanta 
ilusión en su vida.

Estamos muy tristes, la pérdida ha sido muy 
grande, nos cuesta aceptar la separación, 
pero, los creyentes tenemos el gran consuelo 
que estará gozando con el Padre bondadoso y 
con su querida Purisimeta.

“Per l’estima, suport incondicional i generosi-
tat que ens has regalat, sempre ens quedará el 
teu dolç record al mes profund del nostre cor”

Descanse en Paz.

Isabel Torró Albert
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José Seguí Gallego

El miércoles 3 de abril pasó a la casa del Padre, Sor 
Iluminada Menor Martínez, que estuvo muchos años 
entre nosotros como superiora en la comunidad de 
las Hijas de la Caridad de Ontinyent, y colaborando 
en la Pastoral de nuestra parroquia, Santa María.

El jueves día 4 de abril un buen grupo nos desplaza-
mos a Valencia para el funeral que se celebró en la 
residencia de San Eugenio donde estuvo estos últimos 
días de su vida. La Eucaristía estuvo presidida por D. 
Melchor, concelebraron D. Mario y varios sacerdotes. 
Fue una misa de acción de gracias, el paso de una vida 
entregada día a día a la vida celebrada y compartida 
eternamente… la cruz germina en resurrección.

El jueves día 11 de abril en Santa María a las 19:00h, 
se rezó el Santo Rosario y a continuación se celebró 
una Misa de Funeral, con una buena asistencia de 
miembros de los diferentes grupos en los que ella 
había colaborado, de la parroquia, del colegio la 
Milagrosa y del Santo Hospital.

La fe en Dios, la fe en Jesús Resucitado, nos congregó 
para celebrar la Eucaristía por el alma de nuestra 
hermana Sor Iluminada.

Los cristianos creemos que la vida de cada hombre, 
de cada mujer, es un misterio muy valioso, que no se 
pierde para siempre en la muerte. Todos tenemos un 
lugar preparado por Cristo en el corazón de Dios.

Esta es nuestra fe, la que nos convocó a celebrar la 
vida de Sor Iluminada, vida consagrada como Hija de 
la Caridad, vida entregada y apoyada siempre en el 
Señor.

Y esto lo queremos vivir desde la tristeza de la separa-
ción en esta vida, pero con el gozo de saber que está 
con el Señor y con nuestra Madre Purísima. 

Que nada de su vida se pierda, que sus buenas obras 
nos sirvan de ejemplo, y que todos los que estuvimos 
unidos con ella en la vida, estemos aún más unidos, 
ahora que la muerte nos ha separado.

“Los pobres atendidos por la Hija de la Caridad, 
irán delante de ella y dirán a Dios: Esta es la que 
nos socorrió por vuestro amor. Dios mío, ella es 
la que nos enseñó a conocerte” (San Vicente de 
Paúl)

Sor Iluminada Menor Martínez

El 4 de marzo de 2019 pasó a la casa del Padre, José 
Seguí Gallego, esposo de Ana Navarro, colaboradora 
en la parroquia y en la iglesia de San Miguel.

Nos unimos a la oración de su familia.

Concedix, oh Pare, al teu fill que s`ha separat de 
nosaltres, l`herencia promesa; complix la seua espe-
rança de felicitat i de pau; infon serenitat i fortalesa 
en els que ara ploren la seua absència i enfortix-los 
am la certeza de la vida eterna que, en el teu amor, 
has disposat per a tota la familia humana. 

Descanse en Paz.
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No deberíamos descuidar un tema tan serio 
para el futuro de nuestros hijos, ni tranquili-
zarnos con la justificación de que los manda-
mos a la catequesis, al Movimiento Juvenil, y 
a un colegio en el que confiamos. Nosotros 
tenemos que ser sus primeros educadores 
, debemos dar ejemplo con naturalidad de 
cómo vivir la vida cristiana. Los hijos deben 
saber que sus padres aman a Dios, que pro-
curan recibir los sacramentos con frecuencia y 
asistir a la Santa Misa los domingos . También 
evangelizaremos con nuestro  ejemplo, sobre 
todo, transmitiendo los valores humanos y 
cristianos: el amor al trabajo, el sentido de 
responsabilidad, el respeto a los mayores y 
al buen nombre de los demás; el amor a la 
verdad, la sinceridad, la vida sencilla, austera 
y limpia; el saber compartir con los demás los 
bienes que tenemos, el ser agradecidos con 
Dios por todo, etc.: porque todas esas virtu-
des las vivió Jesucristo.

Cuando nuestros hijos hayan sido formados 
dentro de una familia en el que el guía prin-
cipal y enseñanza es el ejemplo de Jesucristo, 
estaremos seguros de que serán jóvenes y 
adultos fructíferos, llenos de fe, esperanza y 
amor, jóvenes con bases y creencias firmes, 
proclamadores de la palabra de Dios, testi-
monio constante de Él, son jóvenes fruto de 
padres constantes en la fe y en la oración.

¿Por qué es muy importante vivir la vida cristiana en familia?
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¿Por qué la celebración de la Vigilia Pascual en la noche santa 
es la más importante de todas las celebraciones cristianas?

La celebración de la Vigilia Pascual en la noche 
del Sábado Santo, es la más importante de 
todas las celebraciones cristianas, porque con-
memora la RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO.

La Vigilia, que significa pasar “una noche en 
vela”, cobra un sentido especial en la víspera 
pascual porque recuerda el pasaje bíblico (Mc 
16:01) en el que un grupo de mujeres llegan 
al sepulcro para terminar de embalsamar a 
Jesús, pero no encuentran su cuerpo. Luego, 
un ángel se aparece y les dice: “¿Buscan a Je-
sús el Nazareno? No está aquí. Ha resucitado. 
Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea y 
allí lo verán” (Mt 28, 6).

En la Vigilia Pascual se celebra la Resurrección 
que está adornada por el cumplimiento de 
todas las profecías y la recuperación vital de la 
vida de Jesús para no morir jamás.

“Esta resurrección es la que nos enseña a 
nosotros, más claramente que nada, el cum-
plimiento de las palabras de Jesús en nuestra 
vida. Así como Jesucristo murió y al tercer día 
resucitó, así el cristiano que muere en Cristo 
también resucitará al fin de los tiempos.”.

Al inicio de la vigilia, luego de encenderse el 
cirio y proclamarse la Resurrección, se recita el 
“Pregón Pascual”.

En él se relata brevemente la historia de la 
salvación desde la creación, la prueba y caída 
de Adán, la espera y liberación del pueblo de 
Israel, hasta la entrega de Jesucristo, quien 
murió por nuestros pecados y nos lleva a la 
salvación.

El Pregón está dirigido a toda la humanidad 
pero especialmente para los cristianos. San 
Agustín nos invita a recordarlo constante-
mente porque es un mensaje de esperanza 
y nos transmite la victoria de la luz sobre la 
oscuridad.

Luego de las lecturas, continúa la Liturgia Bau-
tismal o, por lo menos, la bendición del agua 
y la renovación de las promesas bautismales.

Finalmente, en la celebración eucarística se 
entonan los cantos del aleluya y se grita de jú-
bilo. Se vive un ambiente festivo y de alabanza 
porque se cumplieron las promesas de Dios, 
especialmente, por haber restaurado su amis-
tad con la humanidad y otorgar la salvación.
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Aprendiendo a ser Diácono

Cuando ponemos nuestra vida en 
manos de Dios y le decimos, como 
Samuel, de manera constante “aquí 
estoy, vengo porque me has lla-
mado (cf. 1 Sam 3, 4-ss); y cuando 
desde lo más profundo del corazón, 
con total sinceridad y entrega, com-
pletamos este propósito haciendo 
nuestro el Salmo 40: “aquí estoy 
para hacer tu voluntad, Dios mío, lo 
quiero” (Sal 40, 8-9), sabemos que 
no puede ocurrir nada que no sea 
bueno. Teniendo a Dios por delante, 
como referente, guía y meta, pode-
mos estar convencidos y seguros de 
que “lo mejor está aún por llegar”.

Con esta disposición, el pasado 
19 de enero llegó el momento en 
el que fui ordenado Diácono para 
ejercer este Ministerio de manera 
permanente. Entre las muchas 
cosas que estaban muy claras, una 
destacaba por encima de las otras: 
este Ministerio, este servicio, debía 
estar puesto bajo la protección de 
María, nuestra Madre. Así, fue mi 
deseo y empeño personal que el pri-
mer “servicio litúrgico” me llevara a 
estar a los pies de María: la primera 
y principal sierva del Señor (cf. Lc 1, 
38). De este modo, el día 20 de ene-
ro ejercí como Diácono por primera 
vez en el Santuario de la Mare de Déu d’Agres. 
¡Qué mejor sitio!

Sin embargo, lo mejor no había hecho más 
que empezar. Unos días después se me comu-
nicó que la Divina Providencia, valiéndose de 
nuestro Arzobispo, me había asignado como 
Diácono a la Parroquia de Santa María en 
Ontinyent.

Me sentí exultante de gozo. Y los motivos 
eran muchos, pero principalmente dos. En 
primer lugar, este “pueblo” es mi pueblo. A 
él estoy vinculado desde 1993, más de media 
vida. Desde entonces, año tras año, desde los 
diversos ámbitos que abarca el mundo de la 
enseñanza, del profesorado de Religión, del 
Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, de 
las Parroquias… me he sentido muy unido a 
Ontinyent y sus gentes. 

Sin embargo, esto no sería suficiente para 
“desbordar de gozo con el Señor y alegrarse 
con mi  Dios” (Is 61, 10). Para esto (y quiero 
que se me entienda bien), cualquier parroquia 
de la localidad habría sido válida. Todas son 
buenas y muy necesarias; todas tienen mag-
níficos pastores y excelentes feligreses. Doy fe 
de ello por mi relación con muchos de ellos.  
Pero estar en la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora tenía para mí un significado 
muy especial, más profundo: es llegar, direc-
tamente, a la casa de María, nuestra Madre, 
mi Madre.

¿Qué mejor modo para aprender a ser “Servi-
dor” que de la mano de la Madre, de la primera 
y mejor discípula y “Servidora” del Señor? Si el 
Señor “no ha venido a ser servido, sino a servir 
y a dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 
28) nosotros debemos esforzarnos por seguir 
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Permítanme empezar así, anunciando esta alegre 
noticia, pues es Pascua, y esta es nuestra esperanza, 
que los que morimos con Cristo, también con Él resu-
citaremos, ¡Bendito sea Dios que 
tanto nos ama!

Ahora sí, me dirijo a ustedes 
queridos Ontenienses, para com-
partir también la alegre noticia 
de mi Profesión de votos Tem-
porales en el Monasterio Carme-
lita de Onteniente, el día 31 de 
Marzo a la 6 de la tarde, cuarto 
Domingo de Cuaresma (Letare). 
La celebración estuvo presidida 
por el Ilmo. Sr. D. Melchor Seguí 
Sarrió, y concelebraron con él 
once Sacerdotes, entre ellos dos 
Padres Carmelitas del Convento 
de Caudete, y dos Diáconos. 
En su Homilía D. Melchor entre 
otros puntos importantes, resal-
tó tres alegres noticias que nos 

daba la Palabra de Dios ese día: la primera, del libro 
de Josué, es la liberación de Israel “hoy os he quitado 
el oprobio de Egipto”. La segunda es la noticia de la 

¡Jesucristo ha resucitado!

sus mismos pasos. Y estos pasos serán seguros y 
firmes si es María la que los inspira, guía y acompaña.

Resuena en el interior del corazón la sugerencia, indi-
cación o consejo de María en las Bodas de Caná: “Ha-
ced lo que Él os diga” (Jn 2, 5). Una recomendación 
confiada que nos invita recurrir a nuestra Madre e 
Intercesora, convencidos de que Ella siempre presen-
tará a su Hijo nuestras necesidades. Es la profunda 
convicción que refleja la famosa expresión “Ad Jesum 
per Mariam”. El mejor camino seguir tras las huellas 
de Jesús y permanecer unidos plenamente a Dios es 
María.  

De este modo, no puedo más que manifestar mi gra-
titud por haber recalado en esta comunidad cristiana, 
donde he sido acogido con verdadero amor y caridad 
fraterna, lo cual me hace sentir verdaderamente uno 
más. Una ayuda inestimable (imprescindible diría yo) 
que me está permitiendo realizar, con la comprensión 
y paciencia de todos, el aprendizaje como Diácono, 
servidor.  Muchas gracias a todos.

Rodrigo Ferre Bodí
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reconciliación que Dios ha obrado con los hombres 
por Cristo, “El que está en Cristo es una criatura 
nueva” 2 Cor 5, 17-21. Y la tercera, es el amor del 
Padre misericordioso, en la Parábola del hijo que sale 
a su encuentro y lo recibe, que perdona y no espera 
explicaciones, este Padre que también sale en busca 
del hijo mayor que no quiere participar de la fiesta 
porque no comprende este proceder, así obra con 
nosotros nuestro Padre del cielo. También tomando 
algunos pasajes de la exhortación “Gaudate et Exul-
tate” del Papa Francisco, D. Melchor nos exhortó a 
todos a buscar la santidad a no conformarnos con 
una existencia aguada, a medias. 

A mí personalmente me dirigió unas palabras para 
motivar e impulsar mi entrega a Dios, encomendán-
dome especialmente a la Santísima Virgen María, Ella 
modelo de contemplación.

En la celebración también estuvo presente nuestra 
Rvda. Madre Federal Mª del Sagrario Lorite Beltrán, 
acompaña por la hermana Mª Mercedes de la Cruz, 
Secretaria y consejera de la Federación.  También 
desde Venezuela vinieron mi mamá, y uno de mis 
hermanos en representación de la familia. El día fue 
precioso, con una lluvia que nos hacía mucha falta. 

Al finalizar la Eucaristía los presentes fueron invitados 
a un sencillo ágape en la entrada de nuestro Monas-
terio, en el cual los que quisieron se acercaron a uno 
de nuestros Locutorios para felicitarme.

Doy gracias a Dios porque es infinitamente bueno 
con todos, y a mí me ha colmado de su misericordia 
y ha cambiado mi andrajosa vestidura en un traje de 
salvación; doy gracias a esta comunidad Carmelita de 
Onteniente y a toda la Orden que me recibe y me 
enseña a vivir para Aquél que ha dado su vida por 
mí: Cristo. Doy gracias a todos los que con su oración 
me han acompañado, que han compartido nuestra 
alegría; y también a todas las personas que ese día 
manifestaron su cercanía a nuestra comunidad. Que 
con la gracia de Dios seamos todos “alabanza de su 
gloria.”

Afectísima en Cristo.

Sor Mª Esperanza de la Santísima Trinidad. O.Carm.
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Cuando llega la primavera
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Cuando llega la primavera es como si la 
tierra hubiera permanecido “muerta” y, de 
repente, volviera a la vida llenándolo todo de 
colores. Quizá no siempre tengamos presente 
que hay una continuidad innegable entre el 
frío de enero y el calor de mayo. Debajo de 
la lluvia, la nieve y las bajas temperaturas se 
ha estado gestando silenciosamente lo que 
después veremos. Es como si la primavera 
solo hubiera permanecido escondida bajo el 
abrigo del agua, las hojas secas y la escarcha. 
Estaba oculta, esperando su momento para 
salir y llenarlo todo. Así son también las co-
sas importantes de nuestra vida: necesitan 
un tiempo para estar ocultas, para hacerse 
fuertes y madurar escondidas de la mirada de 
cualquiera.

También vamos creciendo como personas y 
como cristianos gracias a todo aquello que 
se cuece en el escondido horno de nuestro 
corazón, y eso lleva su tiempo. No siempre 

tenemos la paciencia necesaria para dar 
tiempo a que los sentimientos, experiencias, 
inquietudes, deseos o intuiciones vayan ad-
quiriendo solidez y puedan brotar en nuestra 
existencia con la energía de la primavera. Pero 
como Jesús conoce muy bien nuestras prisas, 
ya nos alertó de que nos guardáramos de 
exhibir demasiado pronto aquello que todavía 
tenía que ser mantenido solo ante la mirada 
del Padre (cf. Mt 6,4.6).

No se trata de retener para nosotros aque-
llo que llevamos dentro, sino de esperar el 
momento adecuado para que brote hacia el 
exterior de modo natural, como sucede con la 
primavera tras el invierno, porque “nada hay 
oculto si no es para ser manifestado; nada 
ha sucedido en secreto, sino para que venga 
a ser descubierto” (Mc 4,22). María, que es 
una experta en “guardar en el corazón” (cf. Lc 
2,19.51), nos enseñará cómo hacerlo.
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Rincón Cultural

El apóstol

Título original: L’apôtre

Año: 2014

Duración: 117 min.

Directora: Cheyenne Carron

Sinopsis:
Akim es un joven musulmán que vive en Francia con su 
familia. Todos esperan de él que sea el próximo imán de 
su comunidad. Un día, conoce a un joven cristiano con el 
que empieza una gran amistad. Este lo invita al bautizo de 
su hijo y, desde este momento, la vida de Akim cambia por 
completo. Después de un proceso interior, decide conver-
tirse al Cristianismo…

UN LARGO CAMINO A CASA, Saroo Brierley 

Imagina tener cinco años, no haber ido nunca al colegio y 
no haberte aventurado apenas fuera de los confines de tu 
barrio, en una ciudad de la India de la que no conoces ni 
el nombre. Imagina perder de vista a tu hermano mayor 
en la estación, entrar por error en un tren, viajar en él 
por 1600 km y, al final del camino, verte catapultado a 
la ciudad más pobre y caótica del mundo: Calcuta. Y sin 
saber dónde estás.

La voz de las mujeres

Alguna vez has visto reflejados un montón de sentimientos 
en una sola persona?

Rosa Zaragoza es cantante, mujer, compositora… Pone su 
voz al servicio de música sefardí, así como al servicio de las 
mujeres, del crecimiento personal, de la feminidad como 
generadora de expresión del cuerpo y del alma, la materni-
dad, la muerte….

Con su voz y su polifacética música es capaz tanto de trans-
portarnos a lo más hondo de nuestro ser en canciones judeo 
españolas...
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BOSCO FILMS busca películas de alta calidad artística, con historias qué defiendan los valores 
humanos. Nos interesa el cine que invita a crecer y a sacar lo mejor de nosotros mismos, en 
definitiva, el cine que deja huella en el espectador como el más robusto de los árboles: fresco, vivo 
y que a la vez permanece firme ante el paso del tiempo.

Portal de la revista Hacer Familia con todas las cuestiones acerca de educación, temas de actua-
lidad, entrevistas, salud infantil, ocio familiar y mucho más.

Este portal es un espacio gratutito donde los niños y niñas podrán aprender mediante juegos y 
recursos lúdicos, que se presentan en varios formatos (interactivos, imprimibles, para descargar, 
etc.). Hay recursos para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, organizados por 
tramos de edad. La web también cuenta con una sección para padres y educadores.

 CUENTOS PARA IMAGINAR • CUENTOS DE ANIMALES • CUENTOS CLÁSICOS 
CUENTOS DE NUESTROS LECTORES • ACERTIJOS Y ADIVINANZAS.
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SERVICIO DE ARCHIVO
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENCIÓN PERSONAL
DE LOS SACERDOTES
Consultas, atención espiritual...
En la sacristía de Santa María o en 
el Despacho Parroquial de la Casa 
Abadía.

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

D. Vicent Femenia, Vicario Parroquial                     
   690 23 04 86

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

JUNIO

- Sábado 1: Encuentro de Catequistas de la Vicaría en el Seminario Menor de Xàtiva.

- Domingo 2: Solemnidad de la Ascensión del Señor. A las 18’30h en Santa María, Eucaristía 
de las Bodas de Plata y Oro de las Camareras de la Virgen; a continuación, procesión de 
traslado de la imagen de la Purísima a su Capilla.

- Viernes 7: A las 22h en la Ermita de Santa Ana, Vigilia de Oración Juvenil Interparroquial.

- Sábado 8: A las 20h en Santa María, Vigilia de Pentecostés.

- Domingo 9: Solemnidad de Pentecostés.

- Sábado 15: A las 20h, Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.

- Domingo 16: A las 18h en Santa María, celebración de la Eucaristía de las Bodas de Plata 
de la Ordenación Sacerdotal del Párroco Plebán.

- Sábado 15 y Domingo 16: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todosvientos. 

- Martes 18: Eucaristía de fin de curso de los colegios.

- Martes 18, miércoles 19, y jueves 20, en Santa María, Solemnes XL Horas Eucarísticas.

- Sábado 22: A las 20h en Santa María, Solemne Vigilia Eucarística del Corpus Christi.

- Domingo 2: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. A las 18h en Santa María, Eucaristía 
solemne; a continuación, Solemne Procesión.

- Lunes 24: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.

- Del Miércoles 26 al domingo 30 de Junio: Peregrinación de la Hospitalidad Valenciana 
de Nuestra Señora de Lourdes.

- Viernes 28: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A las 20h en Santa María, 
Eucaristía Solemne.

- Sábado 29: Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo; a las 11h en la Santa 
Iglesia Catedral de Valencia, Ordenación Sacerdotal de nuestro diácono D. Enrique 
Baviera Germán. A las 19h celebrará su Primera Misa Solemne, en su parroquia de San 
Francisco Javier de Valencia.

JULIO

- Sábado 6: Fiesta de Sant Cristòfol.

- Martes 16: Fiesta de la Virgen del Carmen.

- Viernes 19: A las 20:00 horas, Misa Solemne de Acción de Gracias, presidida por el 
neosacerdote D. Enrique Baviera Germán.

- Sábado 20: A las 8:00 horas, Misa Purísima presidida por D. Enrique Baviera Germán.
A las 20:00 horas, Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

- Jueves 25: Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España.
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AGOSTO

- Del Sábado 3 al Domingo 11: Campamento del Movimiento Juvenil.

- Del Lunes 12 al Viernes 16: Campamento del Centro de Jóvenes.

- Jueves 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia. 
Eucaristía Solemne y comida fraternal.

- Sábado 17: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.

- Sábado 24: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía.

- Domingo 25: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía.

SEPTIEMBRE

- Domingo 8: Subida del Santísimo Cristo de la Agonía.

- Sábado 21: Asamblea Parroquial; Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.

- Domingo 22: Fiesta de los Beatos Mártires y eucaristía de inicio del Curso Pastoral.

- Domingo 29: Fiesta de San Miguel Arcángel; Eucaristía Solemne en la Iglesia de San 
Miguel.
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