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Después del paréntesis del verano, iniciamos 
un nuevo Curso Pastoral; y lo hacemos, como 
no podía ser de otra manera, con la misma 
actitud que nos recuerda el autor sagrado de 
la Carta a los Hebreos: Mirando, contemplan-
do a Cristo Jesús; Él es el origen, guía y meta 
de nuestra fe; Él es el motivo principal que 
nos impulsa a desarrollar todas las actividades 
pastorales que realizamos en nuestra parro-
quia, a lo largo del curso que ahora iniciamos.

Cuando he dicho paréntesis veraniego, no 
quiero decir que durante el verano se haya de-
tenido la actividad en la parroquia, sino que, 
el período estival es un tiempo diferente a los 
meses del curso: continuamos anunciando a 
Jesús y viviendo nuestra fe, pero de otros mo-
dos, y por medio de otras actividades; y por 
supuesto, todos los que hayan podido, dedi-
cando un espacio al descanso. Durante el inicio 
del verano, hemos tenido dos celebraciones 
sacerdotales extraordinarias: En primer lugar, 
la Ordenación Sacerdotal y Primera Misa de 
D. Enrique Baviera en Valencia, y las celebra-
ciones posteriores en nuestra parroquia. Ha 
supuesto una auténtica bendición del Señor 
para nuestra parroquia, poderle acompañar, y 
poder celebrar las primicias de su sacerdocio. 
Le agradecemos toda su labor pastoral como 
diácono en nuestra parroquia, durante el pa-
sado curso pastoral, y le deseamos lo mejor, 
en su nueva etapa como cura párroco de la 
vecina población de Agullent. La otra celebra-
ción sacerdotal ha sido el XXV aniversario de 
mi Ordenación. Ya lo hice directamente, pero 
quiero aprovechar el presente editorial para 
reiterarlo: MUCHAS GRACIAS A TODOS; me 
he sentido realmente abrumado por vuestras 
muestras de afecto y vuestro entusiasmo. 
Estas celebraciones nos han recordado, que 
el Sacerdocio no es un don particular para el 
que lo recibe, sino que está al servicio de la 
comunidad. También durante el verano he-
mos tenido otras actividades propias de este 
tiempo, como los campamentos y las fiestas; 
todos se han desarrollado con normalidad.

Ahora, toca iniciar un curso nuevo, y debemos 
hacerlo con ilusión renovada. Cada año, vivi-
mos un tiempo nuevo, una situación nueva, 

con circunstancias nuevas; todo ello, nos tiene 
que llevar a escapar de la rutina, y contemplar 
este tiempo que ahora iniciamos, con apasio-
namiento, preguntándonos, ¿Qué quiere el 
Señor de mí, en el curso que ahora iniciamos? 
¿Qué puedo hacer de nuevo para anunciar su 
Evangelio a mis hermanos? No hay lugar para 
el derrotismo ni la pasividad. Comenzamos el 
curso con la perspectiva del proceso sinodal, 
al que nos invita nuestro Cardenal Arzobispo; 
un proceso que nos llevará a todos a la re-
flexión, al estudio, a la propuesta; un proceso 
que busca la renovación y la respuesta, a los 
retos que el camino de la evangelización nos 
plantea en el tiempo presente y en el futuro 
inmediato. Deberemos estar atentos y con un 
espíritu de participación, para aportar cuanto 
se nos demande a tal fin.

En cuanto a nuestra parroquia, comenzamos 
el curso con una novedad largamente espe-
rada, y que nos llena el corazón de gozo: la 
inauguración del nuevo edificio del Colegio 
Parroquial. Nuestra parroquia, ha tenido 
desde antiguo, una gran preocupación por la 
educación en la fe de los niños y los jóvenes; 
prueba de ello la dan, el que D, Tomás Valls, 
párroco que fue de Santa María, y de cuyo 
fallecimiento se acaban de cumplir los cien 
años, el pasado catorce de Agosto, fundó el 
Colegio de la Inmaculada, que fue el prelu-
dio del actual Colegio de la Concepción; y 
también, la Fundación del Colegio de Santa 
María por parte del Gran D. Rafael Juan Vidal, 
y del que todos los párrocos posteriores se 
han ocupado, y le han dedicado sus mejores 
esfuerzos. Continuamos, pues, con la misma 
tónica de cuantos nos precedieron, y nos 
alegramos por este acontecimiento.

Iniciemos el curso, con entusiasmo renovado: 
Una tarea apasionante nos espera, la más 
apasionante de todas: ¡Anunciar el mensaje 
revolucionario de Jesús para la vida del mun-
do!

¡FELIZ CURSO PASTORAL A TODOS!

JUAN MELCHOR SEGUÍ SARRIÓ
PÁRROCO PLEBÁN DE SANTA MARÍA

“FIJOS LOS OJOS EN JESÚS, EL QUE INICIA Y CONSUMA LA FE” (Hb.12, 2)
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La Iglesia dedica este mes a María para re-
flexionar en los principales misterios de su 
vida, para conocerla y amarla más. 

En nuestra parroquia todos los días a las 
19:30h, se rezaba el Santo Rosario y después 
se hacía el ejercicio del mes de María. Cada día 
se reflexionaba sobre un tema diferente. Que 
ha sido muy interesante y profundo.  

Reflexionar implica hacer un esfuerzo con la 
mente, la imaginación y, también, con el co-
razón, para profundizar en las virtudes que la 
Virgen vivió a lo largo de su vida.

• Recordar y honrar a María como Madre de 
todos los hombres. María nos cuida siempre 
y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Ella 
nos ayuda a vencer la tentación y conservar el 
estado de gracia y la amistad con Dios para 
poder llegar al Cielo. María es la Madre de la 
Iglesia.

• Reflexionar en las principales virtudes de la 
Virgen María. María era una mujer de profun-
da vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. 

Era una mujer humilde, es decir, sencilla; era 
generosa, se olvidaba de sí misma para darse 
a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayu-
daba a todos por igual; era servicial, atendía 
a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; 
era paciente con su familia; sabía aceptar la 
voluntad de Dios en su vida.

• Vivir una devoción real y verdadera a María. 
Se trata de que nos esforcemos por vivir como 
hijos suyos. Esto significa:

• Mirar a María como a una madre: Contarle 
todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo. 
Saber acudir a ella en todo momento.

• Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que 
ella espera de nosotros y recordarla a lo largo 
del día.

• Confiar plenamente en ella: Todas las gra-
cias que Jesús nos da, pasan por las manos de 
María, y es ella quien intercede ante su Hijo 
por nuestras dificultades.

• Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera 
de demostrarle nuestro amor.

Mes de María

5

Ac
tiv

id
ad

es
 P

ar
ro

qu
ia
le
s

Fe y Vida parroquial
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El pasado 1 de mayo, como viene siendo tradición, 
iniciamos el mes de María, realizando el viaje de 
agentes de pastoral. Este año visitamos la localidad 
de Sagunt y el” Monestir de Santa Maria del Puig”.

A las 8:15, desde el Convento de las Madres Carmeli-
tas, salieron los dos autobuses con destino a Sagunt, 
haciendo una parada para el desayuno a medio 
camino. Se realizó la visita al castillo, el teatro roma-
no, el barrio de la judería y el museo arqueológico 
de la ciudad. Después de la comida, realizada en un 

restaurante de la localidad, partimos al “Monestir de 
Santa Maria del Puig”, realizando la visita del mismo y 
donde celebramos la eucaristía celebrada por nuestro 
párroco D. Melchor y concelebrada por D. Mario y D. 
Vicent.

Al finalizar, partimos de regreso a Ontinyent, llegan-
do aproximadamente sobre las 21:00h

Fue un día muy interesante y muy completo en que 
disfrutamos mucho del arte que tenemos en nuestra 
comunidad.

Viaje de los Agentes de Pastoral
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Al cumplir los cincuenta días de la celebración de la 
Pascua de Resurrección. El sábado 8 de junio, celebra-
mos la Vigilia de Pentecostés. Como en aquel tiempo, 
también nos reunimos a la espera del Espíritu, junto 
con María, la madre de Jesús y nuestra. El Espíritu 
Santo que recibieron los apóstoles de la Iglesia 
naciente, es el mismo Espíritu que un día recibimos 
en nuestro bautismo, y en nuestra confirmación, el 
mismo que esta noche, Jesús Resucitado sigue derra-
mando sobre nosotros, para animar nuestro caminar 
creyente y renovar nuestro compromiso cristiano y 
poder cumplir el lema de este año “Somos Misión”.

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

Vigilia de Pentecostés
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Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre

si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
AMÉN. 

Después compartimos la cena fraterna y vimos la proyección de fotos de todo el resumen de actividades del 
curso.

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

El pasado 23 de junio celebramos la festividad del 
Corpus Christi, en primer lugar nos centramos en la 
Eucaristía, donde Cristo renueva su entrega de amor 
y se ofrece totalmente a nosotros: su cuerpo y sangre, 
su alma y divinidad. Por esto lo proclamamos como 
el más santo, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
que se ofrece y nos ama.

El Corpus es una confesión pública de fe en la presen-
cia real y viva de Jesucristo en el Santísimo Sacramen-
to, que sale en procesión por las calles de la ciudad 
acompañada por los niños que este año han tomado 
su primera comunión. La Iglesia guarda y venera en 
la intimidad de cada sagrario este misterio de fe y 
de amor, pero con ocasión de esta festividad expresa 
de un modo solemne en las calles de la ciudad esta 
verdad para los cristianos, en la que Cristo se queda 
en el mundo como alimento de vida para todos los 
hombres e invita a todos los fieles a ofrecer este 
testimonio agradecido de fe y de amor en honor de 
Jesucristo Sacramentado.

Festividad del Corpus Christi
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Mes del Sagrado Corazón

La Iglesia celebra la Solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús el viernes posterior al II domingo de pente-
costés.

Todo el mes de junio está, de algún modo, dedicado 
por la piedad cristiana al Corazón de Cristo. Una 
devoción permanente y actual para que los fieles 
veneren, honren e imiten más intensamente el amor 
generoso y fiel de Cristo por todas las personas.

Es un mes donde se le demuestra a Jesús a través 
de las obras cuánto se le ama, correspondiendo a su 
gran amor demostrado al entregarse a la muerte por 
sus hijos, quedándose en la Eucaristía y enseñando el 
camino a la vida eterna.

Todos los días en nuestra parroquia a las 19:30h, 
había exposición del Santísimo, el ejercicio del Sagra-
do Corazón de Jesús, y la Eucaristía. Y el viernes 28 

de junio a las 20:00h, se celebró la Eucaristía en la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 

El Papa Francisco ha destacado la importancia de la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. “Esta fies-
ta nos recuerda que Cristo está siempre vivo, nos ama, 
se ofrece a nosotros como fuente de misericordia, de 
perdón, de redención”, “en Él podemos reencontrar 
la paz del espíritu, frecuentemente disturbado en 
nosotros por la incertidumbre, por la tristeza, por el 
sentido del pecado”. “Ofrezcamos al Divino Corazón 
a nosotros mismos y toda nuestra vida”.

El Santo Padre invita a todos “a mirar a aquel Corazón 
y a imitar los sentimientos más verdaderos”. Jesús 
nos mira, nos ama y nos espera. Es todo corazón y 
toda misericordia. Vayamos a Jesús con confianza, Él 
nos perdona siempre.
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Consejo Pastoral

El viernes 12 de julio a las 20:30h, en la Casa Parro-
quial, tuvimos la sesión ordinaria conjunta del Consejo 
Pastoral Parroquial y Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos, para la revisión del curso pastoral.

Recordamos las propuestas del curso 2018-2019 

La revisión de las distintas áreas:  Área de la Palabra. 
Área Litúrgica. Área Socio caritativa

Para esta revisión, el representante de cada grupo 
parroquial informó de cómo ha sido la marcha del 
curso, presentando dos fortalezas y dos debilidades, 
unas para alegrarnos y dar gracias a Dios por ello y 
otras para poder rectificar y mejorar.

Propuestas para el próximo curso:

• IDF, este curso será sobre el Congreso Nacional de 
Laicos. “Pueblo de Dios En Salida”. 

Objetivos específicos del Congreso:

1- Tomar conciencia de la vocación bautismal, de 
la llamada universal a la santidad y, por tanto, de la 
responsabilidad laical en nuestras comunidades y en 
la transformación del mundo. La vocación bautismal 
del laicado para la misión.

2- Potenciar la caridad política como corazón de 
la identidad y espiritualidad laical. Dimensión socio-
política de la fe.

3- Transmitir, desde el discernimiento, una mirada 
de esperanza ante los desafíos que nos presenta la 
evolución de nuestra sociedad actual. Vivir la misión 
con alegría y esperanza.

4- Ser espacio de comunión, como Pueblo de Dios, 
desde el cual promover nuevas dinámicas de trabajo 
pastoral en las Diócesis y a nivel nacional en lo que 
concierne al apostolado seglar, para llegar a los 
bautizados, alejados por cualquier causa. Comunión 
para la acción misionera.

5- Visibilizar la realidad de un laicado que, a título 
personal y familiar, en movimientos, asociaciones y 
comunidades, desde la vivencia del Evangelio, com-
parten experiencias y líneas de acción en la Iglesia y 
en el mundo. Llamados a ser “discípulos misioneros” 
en la Iglesia y en mundo.

• Cursillos breves del Instituto Diocesano de Cien-
cias Religiosas. I.D.C.R. Los días 23 y 30 de enero 
y 6, 13 y 20 de febrero. Uno para el colegio Santa 
María, a las 18:00h, sobre “Antropología, dimen-
siones fundamentales de la persona humana”. 
Otro para todos a las 20:00h, en la Casa parroquial 
sobre “El Catecismo de la Iglesia Católica”  

• Curso de la Escuela de Evangelización San An-
drés “Jesús en los cuatro Evangelios” los días 28, 
29 de febrero y 1 de marzo.

- El cardenal D. Antonio Cañizares convoca un Sí-
nodo Diocesano en Valencia para “impulsar entre 
nosotros el esperanzador programa evangelizador 
del Papa Francisco”. Se trata de una iniciativa “para 
renovar y fortalecer nuestra Iglesia diocesana con una 
nueva santificación y evangelización, para llevarla a 
cabo decididamente y sin miedos, sin inercias ni in-
diferencias que nos impiden renovarnos de verdad”. 
Con el Sínodo “esperamos revitalizar nuestra Iglesia 
diocesana y potenciar una renovada conciencia y 
adhesión cordial a ella y en todos sus miembros”.

-  Se recordó que el día 15 de agosto es la fiesta de 
la Asunción, titular de la parroquia, animar a todos 
a participar en la Eucaristía de las 12:00h y en la 
comida fraterna.

- El Diácono D. Rodrigo nos dirigió unas palabras 
expresando su experiencia en estos meses que está 
aquí entre nosotros.

Después tuvimos la cena fraterna en la casa Abadía.
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Con la llegada del calor, llegaron también las ansia-
das vacaciones de verano y con ellas el final de curso 
también en la Escolanía. Aunque no del todo ya que 
hemos estado asistiendo en las celebraciones más im-
portantes de nuestra parroquia durante estos meses 
de verano.

Durante el mes de junio participamos en la celebración 
de las Bodas de Plata de nuestro párroco D. Melchor, 
una celebración que fue muy emotiva y especial, en 
la que estuvimos muy emocionados de acompañar 
al que es nuestro pastor desde hace casi 13 años. 
También estuvimos presentes en la Eucaristía y la 
procesión del Corpus Christi ayudando a los diáconos 
D. Enrique y D. Rodrigo con los incensarios.

A final de junio algunos de nosotros asistimos a la 
solemne Misa en la Catedral de Valencia en la que fue 
ordenado sacerdote nuestro querido D. Enrique que 
ha estado con nosotros durante este curso así como 
a su Primera Misa en Valencia. También le ayudamos 
en el altar en la Primera Misa que celebró en nuestra 
parroquia el viernes 19 de julio.

Durante el mes de agosto muchos de nosotros hemos 
asistido al campamento del Moviment Juvenil, donde 
hemos ayudado en las diferentes celebraciones y 
finalmente también en el día de la Solemnidad de la 
Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto, donde 
participamos en la Misa y en la posterior comida de 
hermandad junto con los demás miembros de la 
parroquia.

Fin de curso de la Escolanía de la Purísima
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Convivencia de final de curso 

Pero quizá lo que más destaque de estos meses es la 
convivencia de final de curso que realizamos el jueves 
18 de julio. Acompañados por D. Melchor, D. Vicent 
y D. Enrique nos trasladamos a Xàbia donde nos 
esperaba un pequeño yate que nos llevaría a una cala 
donde hicimos “snorkel” (buceo por la superficie), 
después disfrutamos de un tiempo de baño en la Pla-
ya del Arenal y compartimos una agradable comida 
junto a la playa.

Ya por la tarde nos trasladamos hasta la localidad 
de Sagra, el pueblo de D.Vicent donde visitamos la 
Iglesia Parroquial de San Sebastián Mártir. Poste-
riormente nos trasladamos a Pego, de donde fue 
párroco D. Melchor donde visitamos la Capilla del 
Ecce Homo, allí tuvimos un momento de oración, y la 
Iglesia Arciprestal de la Asunción de Nuestra Señora. 

Terminamos la jornada merendando un buen vaso 
de horchata en el Paseo Cervantes de Pego antes de 
regresar a Ontinyent. Nos lo pasamos genial!

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora Santa María

Como cada año nos reunimos, en este día 15 de 
agosto, para celebrar la Eucaristía en la fiesta de la 
titular de nuestra parroquia. Para dar gracias a Dios y 
honrar a la Virgen por todo lo que en Ella nos regala.

Después de la misa lo celebramos en una comida 
fraterna.

El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen Ma-
ría al Cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada 
vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido 
de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro fin úl-
timo: la Vida Eterna, junto con la Santísima Trinidad, 
la Santísima Virgen María y los Ángeles y Santos del 
Cielo. El saber que María ya está en el Cielo gloriosa 
en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aqué-
llos que hagamos la Voluntad de Dios, nos renueva la 
esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad 
perfecta para siempre.

Notas recogidas de la constitución apostólica 
“Munificentíssimus Deus” del Papa Pío XII. Con 
esta constitución apostólica, proclamó el dogma 
de la Asunción el 1 de noviembre de 1950.

Tu cuerpo es santo y sobremanera glorioso. Los 
santos Padres y grandes doctores, en las homilías 
y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la 
Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho 
como de algo ya conocido y aceptado por los fieles 
y lo explican con toda precisión, procurando, sobre 
todo, hacerles comprender que lo que se conmemora 
en esta festividad es, no sólo el hecho de que el cuer-
po sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la 
corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte 
y su glorificación, a imitación de su hijo único, Jesu-
cristo.

Y, así, san Juan Damasceno, el más ilustre transmisor 
de esta tradición, comparando la asunción de la san-
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ta Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, 
afirma, con elocuencia vehemente: “Convenía que 
aquella que en el parto había conservado intacta su 
virginidad conservara su cuerpo también después de 
la muerte libre de la corruptibilidad. Convenía que 
aquella que había llevado al Creador como un niño 
en su seno tuviera después su mansión en el cielo. 
Convenía que la esposa que el Padre había desposado 
habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella 
que había visto a su hijo en la cruz y cuya alma había 
sido atravesada por la espada del dolor, del que se 
había visto libre en el momento del parto, lo contem-
plara sentado a la derecha del Padre. Convenía que 
la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y 
que fuera venerada por toda criatura como Madre y 
esclava de Dios.”

Según el punto de vista de san Germán de Constanti-
nopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, 
se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo, porque 

así lo pedía no sólo el hecho de su maternidad divina, 
sino también la peculiar santidad de su cuerpo virgi-
nal: “Tú, según está escrito, te muestras con belleza; 
y tu cuerpo virginal es todo él santo, todo él casto, 
todo él morada de Dios, todo lo cual hace que esté 
exento de disolverse y convertirse en polvo, y que, 
sin perder su condición humana, sea transformado 
en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y 
sobremanera glorioso, incólume y participe de la vida 
perfecta.”

Otro antiquísimo escritor afirma: “La gloriosísima 
Madre de Cristo, nuestro Dios y salvador, dador de 
la vida y de la inmortalidad, por él es vivificada, con 
un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, 
ya que él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí 
mismo, del modo que él solo conoce”

Todos estos argumentos y consideraciones de los san-
tos Padres se apoyan, como en su último fundamento, 
en la sagrada Escritura; ella, en efecto, nos hace ver a 
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la santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo 
divino y solidaria siempre de su destino.

Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que, ya desde 
el siglo segundo, los santos Padres presentan a la 
Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo 
Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo 
subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal, 
lucha que, como se anuncia en el proto evangelio, 
había de desembocar en una victoria absoluta sobre 
el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en 
los escritos del Apóstol de los gentiles. Por lo cual, 
así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la 
parte esencial y el ú1timo trofeo de esta victoria, así 
también la participación que tuvo la santísima Virgen 
en esta lucha de su Hijo había de concluir con la 
glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice 

el mismo Apóstol: Cuando esto mortal se vista de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: 
“La muerte ha sido absorbida en la victoria”.

Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a 
Jesucristo en el plan de salvación de Dios, desde 
toda la eternidad, por un mismo y único decreto de 
predestinación, inmaculada en su concepción, aso-
ciada generosamente a la obra del divino Redentor, 
que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus 
consecuencias, alcanzó finalmente, como suprema 
coronación de todos sus privilegios, el ser preservada 
inmune de la corrupción del sepulcro y, a imitación 
de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y 
alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como 
reina a la derecha de su Hijo, el rey inmortal de los 
siglos.
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2019

Pablo Belda  Gijón

Leo Antolin Felipe

Pablo Calero Tortosa
Jana García Plá
Javier Marquez Cardos
Aysel Revert García
Nara Revert García
Antonio Javier Rovira Plá
Berta Rovira Pla
Borja Soriano Revert

Ainara Aleixandre Flores
Jaume Beneyto Valera
Triana Borredá Aguilar
Alejandro Ferrero Paredes
José Gómez Campos
Asier Gramage Torró
Alejandro Hernández Muñoz
Adrian López Albuixech
Kevin Moreno Martínez
Alonso Rodríguez Sánchez
Joan Torres Pons
Nayer Torró López
Pau Vidal Ferri

El Bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra.

Cloe Navalón Lera

Joffre Gómez Aleixandre

Kira Gramage Nemenok

Amaya García Micó

María Navalón Gisbert

Abril Mengual Pérez

El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para 
nosotros alimento de vida eterna.

BAUTIZOS

Mayo Julio AgostoJunio

COMUNIONES

1º TURNO: 12-5-2019 2º TURNO: 19-5 2019
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Mayo Julio AgostoJunio

Marta Plá Grau
Marta Francés Perucho
Clara Donat Thobi
Nerea Soler Pastor
Nacho Doménech Martínez
Carla Vaño Espí
Enrique Prats Pastor
Kevin Tolsá Garrido

Alvaro Ordiñana Sanz 
Raúl Alvarez Martínez
Pablo Segovia Martínez
María Vicent Cabezuelo
Daniel Ureña Soriano
Hugo Gosp Brotóns
Alex López  Navarro
Sonia López Sanz

María Sanchis Benavent
Jordi García Sais
Aitor Niebla Moreno
Mª Teresa Soler Soriano
Andrea Mollá Ferrero
Andrea Morelló Silvestre
Nerea Soriano Mancheño
David Ribera Sanz

Mario Galiana Torró y Marta Belda Garrido

Rosario Las Heras Callejas
José Donat Vidal
Vicente Ferrero Tortosa

El Espiritu Santo,
que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor,
os bendiga y, congregándoos en la unidad, 
os conduzca a los gozos del reino eterno.

Víctor Martínez Ríos y Sonia Guijarro Rodríguez

Vicente Galiana Tormo y Noelia Mollá García

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo. 
El Señor guarda a los sencillos:
Estando yo sin fuerzas me salvó.

Dolores García Galdón
Mª  Carmen López Silvestre

Matide García Calabuig
Ana Pérez González
María Sanchis Mollá
J. Horacio Gómez Henares
Mª Carmen Aguilar Nieto
Mercedes Pons Sevilla

Vicente Francés Albero
María Sanchis Bernabeu

CONFIRMACIONES

BODAS

Casarse por la Iglesia es una auténtica confesión de fe ante la comunidad cristiana 
reunida, que exige de los novios una madurez en la misma fe, y que necesita una 
adecuada catequesis.

Mayo Junio

DEFUNCIONES



Un any més, arribeu a l’últim 
trimestre del curs. Els xiquets/
etes están contents i emocio-
nats per tot el que van a viure.

- Durant tres setmanes se-
guides, es du a terme la Ca-
tequesis Intensiva impartida 
per Don Vicent en l’Ermiteta 
i com a preparació final a la 
cel·lebració del sacrament de 
l’Eucaristia.

- S’aproxima el mes de maig, el 
mes dedicat a la nostra Mare. 
Com tots els anys cap al final 
del curs, els pares, xiquets/
etes junt a les catequistes, fem 
diverses visites. Els de 1º curs 
a la Milagrosa, els de 2º i 3º al 
Campanar de la Vila.

- En el mes de maig, en la 2ª 
i 3ª setmana, els xiquets/etes 
acompanyats pels familiars i 
amics, reben per primera volta 
el cos de Crist fet Eucaristia en 
la seua 1ª comunió.

Catequesis de Infancia
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Fe y Vida parroquial
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Moviment Juvenil

El tercer trimestre del Moviment 
Juvenil va arrancar fort. En plena 
Pasqua Jove vam començar a pensar 
i imaginar el nostre fi de curs. Un 
més frenètic on hi havia que prepara-
ho tot a la perfecció per donar per 
conclòs de la millor forma possible el 
curs 2018-2019. 

Totes les etapes ens posarem mans 
a l’obra i vam aprofundir i gaudir de 
les ultimes reunions en el locals de 
l’Ermiteta per aquest curs. Setmana 
rere setmana vam preparar i assetjar 
el festival, preparant la coreografia i 
el vestuari amb molta il·lusió.

I va arribar el moment, un cap de 
setmana que no tots esperàvem amb 
moltes ganes però que, al mateix 
temps, no volíem que arribes perquè 
suposava la fi d’un nou curs, i com 
passa el temps...

Docs be, el dissabte 25 de maig va 
tindre el festival de fi de curs al saló 
d’actes del Centre Parroquial. Pel 
matí totes les etapes vam poder fer el 
seu últim assaig a l’escenari del Saló 
d’actes per a que a la vesprada eixirà 
tot perfecte. A les 17:00 va donar 
inici el festival. Els xiquets estaven 
molt il·lusionats i amb moltes ganes 
d’actuar. El saló estava de gom a gom 
i no cabia ningú mes, ningú volia 
perdre-se’l. Per finalitzar el festival es 
va passar una projecció sobre el pas 
pel Moviment Juvenil dels membres 
de ”Apoyo II” que ja finalitzaven el 
seu camí per MJ (amb sorpresa de 
cridada per telèfon a una monitora 
que no estava present, va ser molt 
emotiu). Tots ells van rebre un qua-
dre de fotografies de les diferents 
etapes. Ja per la nit celebrarem el 
sopar de fi de curs al pati del col·legi. 

A l’endemà es va celebrar l’eucaristia 
de final de curs i tots els membres de 
MJ vam anar amb el nostre uniforme 
on van donar gracies per el curs que 
acabava i cada etapa va rebre els seus 
corresponents símbols.
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El dia 3 d’agost els membres del 
Moviment Juvenil vam agafar les 
motxilles per empendre una nova 
aventura que ens duria a conèixer 
mes a Jesús fins el 11 del mateix 
mes. Aquesta aventura es va ini-
ciar a les 8 del matí en l’església de 
Santa Maria participant de la missa 
sabatina; tots volíem acomiadar-se 
de la nostra mare i demanar-li que 
tot fora molt be durant aquestos 
nou dies de campament.

Vam passar uns dies convivint al 
campament de la Mare de Déu 
de la Salut, a la localitat de Nava-

CAMPAMENT
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lón de Arriba. Aquest any el tema de 
campament era: la cridada universal a 
la santedat. Vam voler que els xiquets 
conegueren què és la santedat, i el pro-
jecte de vida que te Déu per a cadascú 
de nosaltres.

Totes les comissions van treballar de 
valent. La comissió de litúrgia va fer un 
vaixell on cada dia navegàvem amb la 
creu de Jesucrist com a brúixola del seu 
camí. La comissió de tema va voler en-
llaçar el nostre camí cap a la santedat 
mitjançant els superherois i on cada 
equip tenia una super-motxilla. Amb 
la comissió de Vetlades es vam divertir 
moltíssim i els xiquets vam gaudir molt; 
vam viatjar al Senyor dels Anells, ens 
envaïren els zombis, viatjarem amb 
el ministeri del temps, jugarem amb 
jocs tradicionals i acabarem anant a la 
boda de Aladin i Jazmin. La comissió 
d’Activitats Varies ens va visitar un 
magnat que volia construir un pac te-
màtic a una comunitat autònoma i on 
el xiquets van cometre a llarg de tota la 
setmana per veure finalment on es va 
construir.

Totes les activitats van agradar mol als 
xiquets i s’ho vam passar d’allò més be 
i tot l’esforç de dies i dies preparant les 
activitats a l’ermiteta va tindre la seua 
recompensa. L’últim dia el vam poder 
compartir amb tots els familiars dels 
xiquets, motor indispensable per fer el 
campament.

I no m’oblide d’unes persones molt 
importants que sempre estaven cui-
dant de tots nosaltres, ixes son les 
cuineres i el cuiner què ens van fer 
engordar a tots uns quilos amb els seus 
menjars espectaculars i meravellosos. 
L’enhorabona a tots!
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Un anys més el curs ha fina-
litzat i d’ells tots s’enduen 
un bon record, de sant que 
estem educant en la fe a 
molts xiquets, que la Parau-
la de Déu va més enllà de 
l’Eucaristia, que transmetre 
el missatge es molt que es-
tar un dia a la setmana amb 
els xiquets, es un estil de 
vida, per això sempre diem 
que som una gran família 
i la família del Moviment 
Juvenil creix cada any en 
quantitat però sobretot en 
qualitat.
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Catequesis de Confirmación

El sábado 4 de mayo a las 20:00h, celebramos la 
Eucaristía en la que se administró el Sacramento de 
la Confirmación a 24 jóvenes de nuestra comunidad 
parroquial de manos del Vicario Episcopal, nuestro 
párroco, D. Juan Melchor Seguí Sarrió, concelebraron 
el vicario parroquial D. Vicent Femenía Ribes y D. 
Mario Bataller Martinez, sacerdote colaborador, y 
asistieron los diáconos D. Enrique Baviera Germán y 
D. Rodrigo Ferre Bodí.

En este sacramento se fortalece y se completa la obra 
del Bautismo. Por este sacramento, el bautizado se 
fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un 
arraigo más profundo a la filiación divina, se une 
más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para 
ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es 
capaz de defender su fe y de transmitirla. 

A partir de la Confirmación nos convertimos en cris-
tianos maduros y podremos llevar una vida cristiana 
más perfecta, más activa. Es el sacramento de la ma-
durez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos 
de Cristo.

Fue una celebración muy festiva, los confirmandos 
estaban muy atentos y emocionados, participaron en 
todo con mucha alegría. 

La oración final de la misa les invitaba a todos con 
estas palabras: 

Como dice el Papa Francisco: “el futuro está hecho 
de ti, de encuentros, porque la vida fluye a través de 
las relaciones. La vida no es tiempo que pasa, sino 
tiempo de encuentro. Si uno entiende que su vida, 
aunque en medio de tantas contradicciones, es un 
Don, que el amor es la fuente y el sentido de la vida, 
¿cómo puede contener el deseo de hacer el bien a los 
otros?”. 

La respuesta no son los buenos propósitos, la res-
puesta eres Tú. Hoy Jesús te llama a ti, a dejar tu hue-
lla en la historia. Él, que es la Vida, te invita a dejar 
una huella que llene de vida tu historia y la de tantos 
otros. Él, que es la Verdad, te invita a desandar los 

caminos del desencuentro, la división y el sinsentido.  
Él es el camino. 

No tengáis miedo, la luz de la fe os ayudará a crecer y 
a madurar; a vivir con alegría; a dejar atrás las dudas 
y las tristezas; a descubrir lo que queréis de vosotros 
mismos; a no tener miedo y a encontrar sentido a la 
vida.

La Iglesia necesita de vuestro entusiasmo, de vuestras 
intuiciones, de vuestra fe. Ánimo la alegría y la espe-
ranza siguen reflejándose en vuestros corazones. 

Experiencias de algunos jóvenes que recibieron la 
Confirmación.

Aitor Niebla Moreno

Para mí el hecho de haber recibido la Confirmación 
ha sido algo grandioso ya que estamos en mejor 
contacto con Dios y sabemos mejor lo que hizo por 
nosotros. Doy gracias a las catequistas por ayudarnos 
en el camino para confirmarnos porque ha sido muy 
especial e inigualable.
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Marta Francés Perucho

Esta experiencia espiritual ha sido un gran paso para 
mí dentro del camino de Dios, y por consiguiente de 
manera personal, ya que he podido decidir de mane-
ra consciente aquello que deseo conservar, como la 
fe cristiana, y la unión con aquellos que conforman 
la Iglesia. Doy gracias por darme la oportunidad de 
renovar mi fe, con la experiencia más grande que 
he tenido, junto con el sacramento de la Eucaristía, 
dentro de mi vida como creyente, por darme tanto 
y darme la oportunidad de consolidarme como per-
sona.

Clara Donat Thobi

Mi paso por la catequesis de Confirmación me ha 
hecho crecer tanto espiritual como personalmente. 
Reunirnos los viernes a las cuatro de la tarde en la 

casa parroquial con otras personas de nuestra edad y 
compartir las dudas con las catequistas para debatir 
las diferentes posturas que cada uno teníamos resul-
taba muy enriquecedor.

Las catequistas hacían todo lo posible para responder 
a nuestras preguntas y a la vez, formularnos otras. 
Infundían en nosotros la curiosidad con el fin de 
hacernos reflexionar sobre aspectos de nuestra vida 
diaria en los que no solíamos reparar. 

Han sido dos años llenos de vivencias y aprendizaje 
que todos y cada uno de nosotros recordaremos con 
especial cariño.

Para finalizar, me gustaría dedicar un último agrade-
cimiento hacia las catequistas y los sacerdotes que 
tanto hicieron y hacen por nosotros.
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El diumenge 26 de maig el CJ vam 
realitzar la promesa en missa 12. 
Uns per primera vegada i els altres 
la vam renovar. Adelia, Ana, Valeria, 
Claudia i Maite, com a membres 
de primer van rebre la panyoleta, 
també el nostre diacono D. Enrique, 
li agraïm que aquest curs ens haja 
acompanyat i ajudat tots els diven-
dres i en les acampades. Després és 
vàrem fer una foto tots junts davant 
de la nostra Puríssimeta. Vam dinar 
en la casa de la vila, cadascú va 
portar alguna cosa i entre tots vam 
fer un super dinar. Com a record 
d’aquest any el CJ varen regalar als 
seus xavals la foto que s’acabaven 
de fer tots junts, gràcies a tots els 
membres del CJ per aquest curs que 
acabem amb molta alegria i ara 

Centro de Jóvenes



28

amb il·lusió a preparar el nostre campament que serà 
en Massarra (Bocairent). Enguany el nostre temari és 
“Educar para un nuevo estilo de vida”. Així que tenim 
faena perquè tot isca bé, després a descansar i agafar 
forces per al pròxim curs.

Els divendres 7 de juny vam celebrar la vigília de Pen-
tecostes en la nostra ermita de Santa Ana. Jóvens i no 
tan jóvens pujarem per a sopar allí en la replaça. Feia 
una nit esplèndida. Després de sopar els anderos van 
traure al Santíssim Crist de l’Agonia que va presidir la 
nostra vigila. Van participar els jóvens de les quatre 
parròquies, juntament amb Xesco varem rezar tots 
junts. Llegirem algunes lectures de l’Evangeli i ens van 
repartir els Dons de l’Espirit Sant per a fer la dinàmi-
ca. El nostre diacono D.Enrique va fer l’homilia en la 

qual va contar la seua experiència, ens va emocionar 
a tots. Per últim vam cantar l’himne i vam passar a 
besar al nostre “morenet”. Una vigila diferent pel lloc 
però molt enriquidora per als jóvens.

El dissabte 29 de juny dia de S.Pere i S.Pablo a les 11 
del matí en la catedral de València junt amb 9 diàcons 
més, es va ordenar el nostre diàcono D. Enrique, una 
part dels monitors del CJ vam anar a acompanyar-lo. 
De mans del nostre arquebisbe D.Antonio Cañizares; 
aquests xics van rebre el sacrament del “Orden sacer-
dotal”.

La catedral estava de gom a gom, tots amb molta 
il·lusió vam participar d’una celebració molt emotiva 
en la qual es va incrementar els pastors de l’Iglesia.

Per la vespra D.Enrique va realitzar la 
primera missa en la seua parròquia 
“San Francisco Javier” de València, 
aunque feia molta calor fora, allí 
dins s’estava fresquet. Va ser molt 
emocionant quan va entrar fent 
l’aspersió de l’aigua ja com rector, 
també quan tota la seua família va-
ren eixir a les ofrenes i com no quan 
va fer l’acció de gràcies. Una missa 
molt bonica i molt alegre. Des del 
CJ volem donar-li l’enhorabona i 
desitjar-li que siga molt feliç amb 
aquest camí que ara comença.
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El dilluns 12 d’agost els membres del Centre de Joves 
vàrem començar el nostre campament, aquest any 
es realitzava a la finca Massara, a Bocairent. El dia 
comença amb la càrrega del camió amb el material i 
les motxilles. Tot seguit vam eixir cap a la nostra casa 
durant aquests 4 dies de campament.

En arribar vam muntar campament tots junts i de 
seguida vàrem anar a banyar-se. Després de dinar i 
reposar forces vàrem començar amb un taller, on ha-
víem de realitzar una sèrie de proves per aconseguir els 
nostres ingredients per realitzar el nostre batut, vam 
cuinar amb sabors diferents. Més tard realitzàvem el 
tema “el seguiment de Jesús: la crida a la santedat”, 
on vam reflexionar sobre com podem ser sants. En 
finalitzar començarem a preparar cosetes per a la vela 
i tot seguit vam tindre un moment de connexió amb 
el Pare amb l’oració. Després de sopar començarem 
la vela on eren diferents pel·lícules Disney i havien de 

comprovar quina era millor. Va acabar amb un empat 
clar.

Primer dia que dormíem al campament, el dimarts 
realitzaríem la marxa a les covetes dels moros en 
Bocairent. Gràcies a D. Enrique vam obtenir unes 
instantànies impressionants per al record d’aquest 
campament. Tot seguit, després de dinar i descansar, 
el campament es va convertir en l’illa de Massara on 
és grava el show de televisió “Supervivientes” i on els 
grups han de superar les proves per tal d’aconseguir 
els premis que els permetran no treballar en la vida, 
ja que són de gran valor (ànecs de goma i llepolies). 
Vam passar una estona divertida i refrescant. Per 
anant acabant la vespra realitzarem el tema. Aquest 
dia vam treballar el tema “un nou estil de vida: les 
benaurances” on vam treballar i reflexionar com 
aplicar-les a la nostra vida.

CRÒNICA CAMPAMENT 2019
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Per finalitzar el dia vam gaudir d’una vela on l’objectiu 
era aconseguir que Frai Úbeda li tornara la veu. Quan 
eu aconseguirem anàrem a descansar.

El dimecres dia 14 fou de ritme frenètic, emocionant 
i amb noves aventures. Encetarem la jornada parlant 
sobre “Ser sal i llum” a l’oració, plenàrem la panxa i 
partirem cap a Agres, on dos grups competirem per 
veure quin aconseguia més informació i dades pujant 
i baixant les característiques costeres de la localitat i 
preguntant als veïns.

 Més tard, ens refrescarem a la piscina del municipi 
i acudirem als peus del Montcabrer per dinar i do-
nar el tema. En acabant, tornarem al campament i 
una vegada allí, rebérem la visita d’alguns monitors 
del Moviment Juvenil i la del regidor de cultura de 
l’ajuntament d’Ontinyent, amb qui compartirem uns 
fartons amb orxata i passarem una bona estona.

En caure la nit, férem la segona oració del dia, so-
parem i, disfressats de iaios, ballarem i cantarem, 
perquè segons contava la vetllada, ens trobàvem a 
una residencia macabra. 

L’últim dia fou més relaxat, de recollida i acomiada-
ment, no obstant això, el començarem igual que la 

resta, amb l’oració del matí. A continuació, ens de-
dicarem a netejar i ordenar, per tal de deixar-ho tot 
igual de bé que ho havíem trobat i que els següents 
habitants de la Massarra es trobaren tan a gust com 
ens havíem trobat nosaltres.

 Una vegada acabada aquesta feina ens refrescarem 
per última vegada a la piscina, dinarem i celebrarem 
una missa molt familiar a l’ermita propera al campa-
ment. Després, allí fora, formarem un cercle i tingué-
rem un moment d’acomiadament molt emotiu, ple 
d’abraços i estima. 

Per finalitzar i tancar, tornarem a Ontinyent i en la 
casa de la Vila deixarem tot el material que havíem 
utilitzat, rodarem la clau i diguérem adéu un any més. 

En definitiva, hem gaudit a les terres bocairentines 
de la Massarra d’una gran varietat d’activitats, des de 
l’oració fins la vetllada, passant per les elaboracions 
culinàrieso les activitats d’entreteniment. 

Així doncs, després d’aquestos quatre curts però 
intensos dies ja podem confirmar que el Centre de 
Jóvens és una vertadera família.

Raquel Navarro i Joan Donat
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El día 22 de mayo nos reunimos 
en la Ermiteta para meditar los 
temas de los guiones que la 
comisión permanente de Vida 
Ascendente nos envía desde 
Madrid. Nos dicen en dicho 
guion que imitemos a las mu-
jeres orantes del antiguo Tes-
tamento, en la confianza que 
tenían en el Dios de la Historia.

A continuación, terminamos 
de organizar la celebración del 
día de los mayores, que era el 
día 23 de mayo, ya estaban 
enviadas las invitaciones a 
todas las iglesias, incluida 
la de las Madres Carmelitas. 
Este día además del día de los 
mayores también se celebra 
en todos los grupos de Vida 
Ascendente, el 25 aniversario 
y procuramos que este acon-
tecimiento fuese más solemne 
ya que estábamos dentro del 
curso que empezábamos y 
celebrando los 25 años que 
se fundó Vida Ascendente en 
nuestra parroquia de Santa 
María .Quisimos obsequiar 
a nuestras fundadoras que 
seguían entre nosotras :Am-
parin Gironés, Marita Belda,, 
Leonor Reig, María Calabuig. 
Concha Llinares, Concha Valor, 
Josefina y Paquita Tolsá, Am-
paro Albuixech, Rosita Belda, 
Consuelo LLobat, Ángeles 
Berenguer y Maruja Revert, es-
tas dos últimas empezaron en 
Santa María, pero al cambiarse 
de domicilio siguen asistiendo 
a las reuniones en la parroquia 
de San José.

No pudimos asistir a la reu-
nión de la comisión Diocesana 
para preparar el fin de curso 
Diocesano, por coincidir el 
mismo día que la celebración 

Vida Ascendente
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en nuestra parroquia del “Día de 
los mayores” pero si fuimos in-
formadas de lo que allí se trató y 
comentó. Querían que les enviá-
semos el nombre y dirección de 
la antigüedad o años de nuestros 
grupos, para recordarles su parti-
cipación en el movimiento, como 
ya hicimos en nuestra parroquia 
mostrando nuestro agradeci-
miento entregando a cada una 
en particular una rosa natural 
con un lazo que se podía leer un 
verso de nuestro himno de Vida 
Ascendente, “Camino hacia Dios. 
Meta soñada. Hay que vivir, hay 
que luchar, hay que morir para 
resucitar”.

Consultando a nuestros párrocos, 
enviamos el nombre de algunos 
miembros que llevan también 
muchos años en Vida Ascendente 
en la parroquia de San José. Con 
todo respeto y cariño ahí van sus 
nombres. Reme Giner, Begoña 
Villasante, María Soriano, Vicenta 
Bas, para ellas desde Valencia un 
diploma.

Con tanto ajetreo no nos olvida-
mos de mirar el buzón; sabemos 
ya de tiempo que en junio reci-
bimos la invitación por carta en 
que la presidenta nos anima para 
celebrar juntas el final de curso 
el martes 4 de junio y poder dar 
gracias a Dios por habernos rega-
lado un año más.

Por la mañana a las12 en el salón 
de actos de la facultad de Teolo-
gía, charla muy interesante de Dª Dolores Aleixandre 
(Teóloga) sobre; Como envejecer con dignidad y 
esplendor, después coloquio.

A las 14.30h comida de hermandad y a las 18h 
encuentro de mayores en la “Mare de Deu”. En esta 
ocasión asistimos veinte entre las dos parroquias, en 
total más de doscientas.



33

De Ontinyent muy poco para 
tantos jubilados y mayores que 
somos. Es cierto que somos li-
bres, pero les aconsejaría si me lo 
permiten que es bueno probarlo 
todo y quedarse con lo bueno...

Dentro de poco empezaremos 
el nuevo curso 2019-2020. Nos 
gustaría que, aunque por curiosi-
dad acudáis por lo menos un día. 
Recibiréis algo que os dará Paz.

Vida Ascendente no es un club de 
ancianos que se reúnen para en-
tretenerse y matar el tiempo, una 
reunión de viejos que se quejan 
de su salud y achaques, un grupo 
de amigos que disfrutan añoran-
do tiempos pasados... En la con-
ferencia que nos dio la teóloga Dª 
Dolores nos dijo sobre esto; que 
llevemos mucho cuidado, no nos 
vaya a dar una torticolis de tanto 
mirar al pasado y no podamos 
“vivir el presente”

Vida Ascendente es: Un movi-
miento dirigido por seglares en 
colaboración con la jerarquía 
Eclesiástica para llevar el mensaje 
evangélico ayudados del Espíritu 
Santo y apoyados de nuestros 
pilares “Amistad, Espiritualidad 
y Apostolado”. Somos grupos 
de cristianos que buscamos una 
formación fuerza de la luz de la 
fe que recibimos en el bautismo 
siempre encendida y cuando 
venga el dueño para llevarnos 
al banquete de su Reino nos 
encuentre como a las vírgenes 
prudentes con la luz encendida, 
como ha encontrado durante este curso a; Concha, 
Isabel, Marita, Leonor. Esperamos que desde allí nos 

ayuden con sus plegarias para que el “Nuevo Curso” 
que será todo el en el que le diremos como sus após-
toles a Jesús” Maestro Enséñanos a Orar”.
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Como todos los años el fin 
de curso pastoral coincide 
con el Encuentro de Va-
lencia Misionera en el que 
conocemos la labor de los 
misioneros valencianos por 
todo el mundo. De la mano 
de los testimonios:

Susa Peris, misionera del 
Sagrado Corazón de Jesús 
en Cuba, concretamente 
en Santa Clara,  donde tres 
seminaristas acudirán este 
agosto para participar en 
una misión joven que or-
ganiza aquella diócesis. La 
misionera nos contó como 
surgió su vocación, la 
situación del país y cual es 
su labor allí. Un testimonio 
que verdaderamente llegó 
a los asistentes. 

Una mesa redonda com-
puesta por el misionero 
diocesano Vicente Amar-
gós, director espiritual de 
un seminario en Venezuela 
a sus más de 90 años; 
Fernando Navarro, doc-
tor experto en medicina 
Tropical y secretario de la 
Fundación Ad Gentes; y 
José Luis Miró, quien contó 
su experiencia misionera 
en Rumanía. 

Todos estos testimonios, 
giraban bajo el lema del 
Encuentro “Evangelio y 
Revolución”, en lo que, 
más que hablar de la 
situación de los países y 
los regímenes en que los 
misioneros que llevan la 
Palabra de Dios, supuso un 
testimonio precioso de lo 
que en realidad supone 
una revolución constan-
te, la mayor de todas, el 
propio Evangelio. 

Pastoral Misionera

EL VERANO ES TIEMPO DE MISIÓN
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El verano es un tiempo 
de actividad frenética 
misionera:

Los jóvenes realizan expe-
riencias de voluntariado 
misionero ayudando a los 
misioneros a alimentar el 
cuerpo y el alma de los 
más desfavorecidos.

También el Cardenal 
Arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, ha 
realizado un viaje a Chile, 
Perú y Ecuador para visi-
tar a los misioneros va-
lencianos que ejercen allí 
su labor. En el viaje tam-
bién visitará los Vicariatos 
Apostólicos de Requena y 
San José, en la Amazonía 
peruana, que el Cardenal 
Arzobispo de Valencia co-
municó al Papa Francisco 
que fueron asumidos 
por la diócesis valentina 
por voluntad del propio 
Arzobispo desde el año 
2017. Esta visita es muy 
importante para todos 
los misioneros valencia-
nos que esperan con gran 
alegría al Arzobispo, que va a conocer y reconocer el 
trabajo que allí desarrollan.

Ahora estaremos con la atención puesta en OCTUBRE, 
que el papa a nombrado OCTUBRE MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO.



36

El pasado día 14 de Julio, nos 
reunimos alrededor de treinta 
matrimonios y varios consiliarios, 
para celebrar el final de curso de 
los ENS del Sector C, que este año 
con motivo del Año Santo Jubilar 
Mariano por el “V centenario del 
prodigio de las lágrimas de la Mare 
de Deu del Miracle” se realizó en 
Cocentaina.

Tuvimos a nuestra llegada una 
muy grata acogida por los equipos 
Cocentaina 1 y 2, responsables 
de la organización, tras tomar un 
café y unas pastas en los locales 
parroquiales, nos expusieron el 
desarrollo de la jornada.

A continuación nos dirigimos a la 
Iglesia Parroquial de Santa María 
para realizar la ya tradicional ora-
ción de bienvenida, a continuación 
nos trasladamos al Convento y 
Monasterio de las monjas Clarisas, 
acompañados por un guía que 
nos enseño las dependencias y 
tesoros que alberga el monumento 
de estilo barroco, en el se pueden 
contemplar interesantes lienzos 
con las escenas del milagro de la 
Virgen, de Santa Clara de Asís, y un 
impresionante camarín donde se 
guarda el icono de la Virgen.

Tras la visita nos concentramos en 
la Capilla de San Antonio Abad 
situada el mismo monasterio con 
un impresionante retablo en el 

Pastoral Familiar

JORNADA FINAL DE CURSO DEL SECTOR C, DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA.
COCENTAINA, 14 DE JULIO DE 2019.
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altar mayor de estilo renacentista con la imagen, en 
la parte superior y sobre una réplica de la Virgen del 
Milagro, de San Antonio Abad, patrono de la capilla, 
y donde están también representados Santa Ana, la 
Virgen y el Niño, San Juan Bautista, San Joaquín, San 
Francisco de Asís, la Última Cena y Santo Domingo 
penitente;  desde allí iniciamos nuestra peregrina-
ción hasta la Iglesia Parroquial de Santa María para 
celebrar una entrañable Eucaristía, presidida por Don 
Eduardo Rengel, consiliario de los equipos de Cocen-
taina, donde todos participamos, tanto niños como 
mayores, con cantos y lecturas.

Una vez concluidos todos los actos nos dirigimos 
de nuevo a los locales parroquiales a celebrarlo con 
una comida de hermandad, donde pudimos seguir 
conversando e intercambiando impresiones y expe-
riencias, además de nuestros manjares.

Inma y Tony
Ontinyent-1
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Mensaje de los Obispos de 
la comisión Episcopal de 
Pastoral Pascua del Enfer-
mo, 26 de mayo de 2019 
Voluntariado en la Pastoral 
de la Salud “Gratis habéis 
recibido, dad gratis” (Mt 
10,8).

La Campaña del Enfermo de 
este año nos invita a poner 
nuestra mirada en los miles 
de voluntarios que cuidan 
de los enfermos y ayudan a 
los familiares y demás cuida-
dores. Ellos hacen visible el 
amor de Dios por los enfer-
mos y son una parte esencial 
de la caridad de Cristo que 
la Iglesia está llamada a 
realizar, respondiendo así a 
la invitación de Jesús: “Gratis habéis recibido, dad 
gratis”, que es el lema propuesto por el Dicasterio 
para la Promoción Humana Integral de la Persona.

1. Los voluntarios de Pastoral de la Salud están 
comprometidos en hacer presente aquí y ahora, que 
el Reino de los cielos está en medio de nosotros, se 
saben enviados por Cristo: “Id y proclamad que ha 
llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resu-
citad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. 
Gratis habéis recibido, dad gratis” (Mt 10, 7-8). Ser 
voluntarios constituye una oportunidad única de 
acercarse al que sufre, descubrirse a sí mismo, ser 
portador de esperanza. En esta elección de vida, el 
voluntario descubre pronto que es él quien resulta 
ayudado.

2. El número de personas enfermas a las que acom-
pañar y cuidar es cada vez mayor. Esto implica la 
necesidad de animar a más hombres y mujeres a 
involucrarse en esta tarea. El Papa Francisco en el 

Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este 
año nos exhorta a todos a promover la cultura de 
la gratuidad y del don: “Os exhorto a todos, en los 
diversos ámbitos, a que promováis la cultura de la 
gratuidad y del don, indispensable para superar la 
cultura del beneficio y del descarte”, recordándonos 
que es un camino especialmente fecundo de evange-
lización: “La Iglesia, como Madre de todos sus hijos, 
sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos 
gratuitos de donación, como los del Buen Samarita-
no, son la vía más creíble para la evangelización. (…) 
Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, 
deseo afirmar que el don se sitúa como el paradigma 
capaz de desafiar el individualismo”.

3. En este mismo Mensaje, el Papa Francisco nos re-
cuerda un aspecto esencial: “el cuidado de los enfer-
mos requiere profesionalidad y ternura, expresiones 
de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, 
a través de las cuales se consigue que la otra persona 
se sienta querida”. Su cometido no es el de realizar 

Pastoral de la Salud
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gratuitamente el trabajo que corresponde al personal 
sanitario, pero si requiere una formación específica en 
función de las tareas que vayan a desarrollar. Así, si 
la labor fundamental va a ser acompañar a personas 
solas será, preciso una particular formación en técni-
cas de escucha; si se trata de coordinar un grupo de 
oración por los enfermos, requerirán una más atenta 
formación bíblico-litúrgica; si su misión fundamental 
es acoger a las personas enfermas, o a sus familiares, 
que puedan solicitar algún tipo de ayuda, será impor-
tante cuidar más las técnicas de comunicación; si su 
misión va a ser acompañar a personas que están en 
cuidados paliativos o en situaciones al final de la vida, 
requerirán una mayor preparación para ayudar en el 
duelo y en las necesidades espirituales en las etapas 
finales de la vida, etc.

4. Quienes prestan ayuda han de ser formados para 
poder hacer las cosas del modo más adecuado, para 
“hacer bien el bien”. Pero esto no es suficiente, 
precisamente, porque se trata de personas y estas 
necesitan una atención que sea no sólo técnicamen-
te correcta. Necesitan humanidad, una atención 
cordial. Esto supone distinguirse por su dedicación 
al enfermo con una atención que sale del corazón. 
Se hace necesario una formación del corazón, para 
que el otro experimente su riqueza de humanidad. 
Habrá, por tanto, que cuidar esta dimensión de la 
formación, para que los voluntarios sean hombres y 
mujeres movidos, ante todo, por el amor de Cristo, 
personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cris-
to, despertando en ellos el amor al prójimo.

5. Entre los elementos esenciales de la formación ha-
brá que considerar también el acompañamiento a los 
voluntarios. Un acompañamiento que permita la co-
municación de experiencias y el modo en que la viven. 
Es preciso tener en cuenta que ninguna formación es 
capaz de contemplar todos los escenarios posibles, 
todos los contextos y situaciones que se pueden dar 
en un domicilio, en la habitación de un hospital, 
en una parroquia o en un grupo de personas. Los 
voluntarios han de ser acompañados para poner en 
práctica lo aprendido, reflexionar sobre la experiencia 

y evaluar para mejorar. Al tiempo, el acompañamien-
to colabora a generar procesos de participación del 
voluntariado en la organización, escuchar su opinión 
y dar respuesta a algunas demandas.

6. El voluntario cristiano no se distingue únicamente 
por la gratuidad de su entrega o su buen hacer. La 
razón por la que realiza su labor como voluntario en 
el cuidado de los enfermos es un elemento esencial, 
porque ésta le sostiene y anima, en una labor no 
siempre sencilla, y confiere un talante, que es el de 
Jesucristo. El Dios que se nos manifiesta en Jesucristo 
siente como propios los dolores, las miserias y sufri-
mientos de los hombres. El voluntario encuentra la 
motivación para la caridad en el haber sido amados 
por Jesucristo.

7. Es decisivo recordar la importancia de no perder 
nuestra identidad en aras de una mayor eficiencia. 
Esto implica el necesario respeto a las distintas creen-
cias de quienes son objeto de la solicitud de los volun-
tarios, pero sin que esto suponga “esconder” que es 
la caridad de Cristo quien les mueve. No hay ninguna 
persona que no sea objeto de la caridad de Cristo, 
por tanto, nadie queda excluido de sus cuidados. Sin 
embargo, siempre habrán de estar dispuestos a dar 
razón de su esperanza a todo el que se lo pidiere (cf. 
1 Pe 3, 15).

Oración por quien cuida al enfermo 

Estuve enfermo y me visitaste, me llamaste por mi 
nombre, y venías cada mañana sonriente a decirme: 
“Buenos días”. 

Fui para ti alguien querido, aceptaste con paciencia 
mis impaciencias, y siempre que venías a verme me 
dabas paz y alegría. 

Yo me encontraba con miedo, asustado; tú me 
acogiste con ternura y cariño, y diste la vuelta a mi 
almohada para que me sintiera mejor. 

Me trataste con competencia y me diste lo que más 
necesitaba: cariño, comprensión, escucha y amor. Y 
con todo ello me diste a DIOS. Amén.
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Cáritas

Es la fiesta de la EUCARISTIA, la fiesta del AMOR y la 
CARIDAD.

«No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas 
pequeñas con un gran amor». «Allí donde hay un 
gran amor, allí ocurren siempre grandes milagros». 
«La pobreza material siempre se puede satisfacer 
con lo material. Pero hay otras pobrezas mucho más 
grandes que también 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». «Sa-
bemos con certeza que quien se entrega a Dios por 
amor, será fecundo. Tal fecundidad es muchas veces 
invisible…, pero tiene la seguridad de que no se pier-
de ninguno de sus trabajos realizados con amor, no 
se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por 
los demás, no se pierde ningún cansancio generoso… 
Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos 
del Padre, en medio de la entrega generosa. Sigamos 
adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él 
quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le 
parezca». (Evangelii Gaudium).  

Celebramos la semana de caridad, con estos actos :

- 17 de junio, Oración a las 8,30 de la tarde en Santa 
Maria.
- 18 de junio a las 8 de la tarde Charla, “las nuevas 
adicciones“.
- 20 de junio a las 8 en el Sambori, Asamblea y des-
pués cena de voluntarios.

El día 23 de junio, la fiesta del Cuerpo y la Sangre 
de nuestro Señor Jesucristo . Misa solemne y después 

participamos de la procesión, acompañando al Señor 
por nuestro pueblo

El papa Francisco dice “Que nadie nos quite el de-
recho a tener la Esperanza que se puede cambiar el 
mundo“.

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI

COLECTA: 2197,98€
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COR DEL COL·LEGI

El  nostre cor va viure, el 27 d’abril i el 4 maig, 
dues experiències musicals inoblidables, a les 
entrades de Moros i Cristians d’ Agullent i 
Alcoi. A Agullent, acompanyant a Bea Albert, 
capitana cristiana de la comparsa Conquerido-
res,  i a Alcoi acompanyant a l’alferes cristià, 
Modesto Moiña, de la filà Muntanyesos

LAMPEDUSA

El viernes 17 de mayo llegó al colegio la Cruz 
de Lampedusa, símbolo del drama de los re-
fugiados y la migración, realizada con trozos 
de madera de las pateras que han llegado a 
la isla de Lampedusa. El papa Francisco tras 
bendecirla, pidió que se llevará por todos los 
rincones para recordar el drama de los refu-
giados y migrantes. Los alumnos junto a la 
cruz hicimos una oración. 

¡Ojala acabe el sufrimiento de todos ellos!

TECNOLOGÍA

Els alumnes 4t d’ESO de l’assignatura de tec-
nologia, després de realitzar el projecte de la 
construciió d’un drone amb finalitats socials a 
la nostra ciutat, van participar el 17 de maig 
en la VI EDICIÓ DE LA FIRA AÈREA, celebrada 
en la ETSEV de Burjassot, on  presentaren el 
projecte i volaren el seu Drone medidor de 
nivellls de CO2.

Una grata experiencia que no oblidaran ni els 
alumnes ni el professorat.

COLEOLIMPIADES 17/05/19

El viernes 17 de mayo, los alumnos de 6º 
primaria, han participado junto al resto de 
colegios diocesanos, en una jornada deportiva 
y festiva en el antiguo cauce del rio Turia  en 
Valencia. Han realizado diferentes pruebas 
atléticas y lo más importante, han compartido 
momentos junto a  cientos de alumnos de 6º 
de primaria de colegios como el nuestro.

Colegio Santa María
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DIA DEL CENTRE  

Divendres 24 de maig, iniciarem  el matí amb la 
celebració de l’Eucaristia, en honor a la nostra mare 
Maria. A continuació tots els alumnes participarem d’ 
una jornada de tallers i activitats amb la temàtica: “El 
món del llibre”

PROYECTO CRUZ ROJA 

Día especial, el 31 de mayo, para los niños y niñas de 
5º y 6º de primaria, aportando ideas por un Ontinyent 
más sostenible con el PROYECTO CIUTADAD 11 de la 
CRUZ ROJA, en el ayuntamiento.

ANIVERSARI COL·LEGIS DIOCESANS 

25 ANIVERSARI COL·LEGIS DIOCESANS. Gràcies per 
estar sempre ahí, i acompanyar-nos en el dia a dia 
del nostre col·legi.  Res podria ser sense vosaltres.  
Moltíssimes felicitats!!! 

SETMANA CULTURAL 

Dies intensos per a tots amb representacions teatrals, 
titelles, teatre, convivència amb emocions, viatges, 
esports, xarrades, eixides i un mont d’activitats que 
ens fan créixer e imaginar que tot és possible amb 
il·lusió.

VIATGE FI D’ETAPA

Gran final de curs el dels alumnes de 5é i 6é de 
primària!!! Visita al Santiago Bernabéu, Museu del 
Prado, volteta pel centre de Madrid, sopar a l’hotel, 
i... fantàstic dia al Parc Warner. 
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25 ANIVERSARIO DE SACERDOCIO

La tarde del domingo 16 de junio, la comunidad edu-
cativa del colegio  se unió con alegría a la celebración 
del 25 ANIVERSARIO DE SACERDOCIO DE NUESTRO 
DIRECTOR TITULAR y párroco D. Juan Melchor Seguí 
Sarrió. 

Le damos gracias a Dios por su vida de entrega y 
servicio a los demás, y rogamos para que el Espíritu 
Santo le guie en su vocación.  

Muchas felicidades!!!

ACTE DE CLOENDA SECUNDÀRIA

El dimarts 18 de juny ens acomiadarem d’uns xics 
i unes xiques fantàstics de 4t d’ ESO.  Ha segut un 
somni compartir tots aquests anys amb vosaltres 
i esperem que al llarg de la vostra vida guardeu els  
millors records del col•legi Santa Maria que no vos 
oblidarà. 

4t d’ESO, SOU MOLT GRANS!!!

ACTE DE CLOENDA INFANTIL I PRIMÀRIA

Matí de dijous 20 de juny de mil emocions amb els 
actes de cloenda d’infantil i primària. Arriba el mo-
ment en que els alumnes de 5 anys i 6é de primària 
canvien d’etapa!! 
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FESTIVAL FIN DE CURSO

La tarde del jueves 20 de junio, celebramos el festival 
de FINAL DE CURSO, disfrutando de un espectáculo 
único, por su colorido, imaginación y arte, en el nue-
vo pabellón del colegio que ha resultado precioso. 

PROJECTE L’UNIVERS

A la classe de 5 anys han finalitzat el projecte l’univers 
d’una manera molt especial. Amb les famílies, el cap 
de setmana 22 y 23 de juny, van gaudir junts d’un 
viatge inoblidable. Després d’haver treballat sobre 
l’univers durant aquest últim trimestre, van visitar 
l’observatori de Aras de los Olmos, van veure Júpiter, 
Saturn i Hércules m-30.

Amb aquest projecte ho han passat d’allò més bé, i 
han seguit fent col·le fora del col·le!!! Gràcies a les 
famílies per la seua implicació.

DESPEDIDA DE MARITA

Marita, una vida dedicada al nostre Centre com a mare 
i com a treballadora. Una incansable col·laboradora 
amb la parròquia i volguda per tots. 

El col·legi el fem entre tots i ella ha segut un exemple 
sempre. 

Ara et toca gaudir del temps, et trobarem a faltar.

ESCOLA D’ESTIU

Un any més, xiquets i xiquetes del poble, han gaudit 
d’una estupenda ESCOLA D’ESTIU, gaudint de tallers, 
xarrades i activitats, per a aprendre i créixer, jugant i 
experimentant amb la vida.
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MAIG

UPV. ALCOI. UN ALTRE PREMI PER AL COL·LEGI LA 
MILAGROSA!

L’alumnat de 4t d’ESO del Col·legi La Milagrosa, ha 
guanyat la VII edició del concurs “Mostra la ciència en 
vídeo” a la seua categoria. Es tracta d’una iniciativa 
promoguda per la UPV- campus d’Alcoi per a fomen-
tar la sensibilitat cap a les activitats d’investigació 
científica i promoure les vocacions científiques entre 
els estudiants.

JUBILACIÓN DE MARÍA ROSA SOLER MICÓ PROFE-
SORA DEL COLEGIO

La profesora, María Rosa Soler se ha jubilado. Para 
celebrarlo, todo el alumnado del Colegio La Milagro-
sa, se reunía el día 23 de mayo en el patio del Colegio 
para despedir a la que durante 45 años ha sido 
maestra del colegio. Fue un momento mágico que 
quedará en la mente de todas y todos los presentes 
por muchos años.

El viernes 24 por la tarde a las 20.30, tuvo lugar en 
la Capilla del centro el acto principal de María Rosa 
ante la Virgen María Milagrosa al que acudieron 
familiares, profesores y trabajadores de la Residencia 
de la Beneficencia. La celebración llegó a su fin con 
una magnífica cena con el cual la anfitriona dio pun-
to final a su carrera profesional. Mucha suerte en la 
vida, compañera.

“LA VOZ” LLEGA A LA MILAGROSA

Como cada año, el  mes  de mayo se lo dedicamos a 
la  Virgen María, madre de Jesús y también nuestra 
madre,  para darle gracias porque nos cuida siempre 
y nos ayuda en todo lo que necesitemos.

El salón de actos del  colegio se transformó en un 
“plató de LAVOZ”  y cada clase ha contribuido prepa-
ró un canto a María para compartirlo con todos los 
compañeros del colegio.

Encontrando un motivo especial de alegría con esta 
forma diferente de celebración ya que “Cantar es 
rezar dos veces”, frase atribuida a San Agustín.

Colegio La Milagrosa
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JUNY

VISITA ALS HORTS DE MÉS QUE HORTA

L’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de primària han visitat 
recentment horts gestionats per la cooperativa Més 
Que Horta. Han après moltíssim sobre la verdura de 
temporada, autòctona i ecològica.

Volem donar les gràcies a Isabel i Ingrid per la seua 
atenció i col·laboració en aquesta visita.

EMOTIVA GRADUACIÓN DEL ALUMNADO
DE INFANTIL

La Capilla del Colegio, engalanada y decorada  para 
la ocasión,  acogía a padres, abuelos, hermanos, 
familiares, profesores... a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa que no querían perderse un 
día tan especial...

Entrando con su birrete y su beca azul, el alumnado 
de 5 años  fue ocupando sus asientos.

 Su tutora durante estos tres, Ana Penadés, preparo 
con mucho cariño un  acto muy emotivo tanto para 
alumnos, como para las familias.  

Como colofón se hizo entrega de la Medalla de la 
Virgen Milagrosa, cinta azul,   a los pequeños gra-
duados.

LA MILAGROSA LLIURA ELS PREMIS
DE CONCURSOS DEL CURS 2018-19

Un acte on el nostre alumnat va rebre el reconeixe-
ment del nostre centre per destacar en diferents cites 
i temàtiques al llarg del curs escolar. Així, Jordi Moltó, 
director i Sílvia Cardós, cap d’estudis, van felicitar a 
tots els col·legials homenatjats i els van lliurar obse-
quis diversos.
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LUCÍA RIBERA I GISELA ESPEJO GUANYEN ELS PRE-
MIS PABLO CORBELLAS

Els premis han arribat a una cinquena edició que ha 
tingut a Lucía Ribera, alumna de 5é de Primária i a Gi-
sela Espejo de 3r d’ESO, com a guardonades amb 300 
i 400 euros respectivament que hauran d’invertir-los 
en material esportiu o educatiu. Tant l’alumnat com 
el professorat que han votat a les dues estudiants 
han tingut en compte els tres requisits dels guardons 
i que caracteritzaven a Pablo, professor de la Mila-
grosa; esport, rendiment acadèmic i companyonia. 
ENHORABONA!

EL FESTIVAL DE PRIMÀRIA I INFANTIL TANCA EL 
CURS ESCOLAR 

Amb enginy i gràcia, l’alumnat d’Infantil i Primària van 
actuar davant un saló d’actes ple de gom a gom. I és 
que la posada en escena i les coreografies van encisar 

a tots i totes que es van donar cita a la Milagrosa. 
Un acte que suposa el punt final a un curs escolar al 
mateix temps que obri el període de vacances estivals. 
BONES VACANCES!

GRADUACIÓ 4t ESO

LA MILAGROSA SEMPRE SERÀ LA VOSTRA CASA!

Ha estat el darrer acte com a estudiants del nostre 
centre. Després de l’Eucaristia de fi de curs, l’alumnat 
de 4t d’ESO ha rebut el cordó d’antic alumne que el 
director del centre Jordi Moltó els ha lliurat a tots ells. 
Un record que a partir d’ara el portaran al cor durant 
tota la vida perquè la Milagrosa sempre serà la seua 
casa. 

Un acte que ha tingut lloc a la capella davant profes-
sors i familiars. 

MOLTA SORT PER AL FUTUR!

US ESTIMEM!
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Academia Hopac

El día 31 de mayo, cerramos las actividades del curso 
2018-2019

A las 20 h., y a los pies de nuestra Purísima, cele-
bramos la Eucaristía, en la que dábamos gracias por 
todas las actividades que hemos realizado durante 
este curso y por todos los beneficios que hemos re-
cibido durante el mismo. Verdaderamente, “el Señor 
ha estado grande con nosotros y estamos alegres”

Después de la Eucaristía, nos trasladamos al Hotel 
Kazar, donde tuvo lugar la tradicional Cena de Fin de 
Curso, que, como siempre, se alargó en una agrada-
ble convivencia entre todos los que participamos en 
este encuentro familiar, lleno de recuerdos, y en el 
que no faltaron los pequeños obsequios.

Y con el deseo de volvernos a encontrar, nos despedi-
mos hasta el próximo curso.

FIN DE CURSO
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Con gran gozo, nuestra asociación, continuó 
festejando el sueño de nuestra Madre, que 
dijo sí a ese sueño, vivió y protagonizó el mes 
dedicado a loar y alabar sus proezas y gracias. 
La Mujer de alma tierna y sensible cuyas 
entrañas quedaron llenas de luz y de amor, 
cobijó nuestro ser, escuchó nuestras preces, 
silenció nuestras promesas y veló por nuestra 
tradición e historia mientras un alto compo-
nente de devoción y belleza envolvió todas las 
celebraciones sacramentales.

En el atardecer del primer domingo de junio, 
clausurado el mes a Ella dedicado, y antes que 
retornase a su Real y Pontificia Capilla tras 
recorrer algunas de las calles de la barriada 
de San Rafael, se encadenaron los cantos y las 
plegarias que fueron solemnes, en la eucaris-
tía presidida por el Ilmo. Sr. Párroco-Plebán y 
Vicario Episcopal, Rvdo. Juan Melchor Seguí 
Sarrió asistido por el clero parroquial y el 
Arcipreste Rvdo. Pau Tomás. Concluía de ese 
modo los innumerables visitas a la imagen de 

la hermosa doncella, tocada de cielo y alba, 
“Totta Pulcra” que durante algo más de un 
mes habitó en el camarín del Altar Mayor.

Una de las costumbres escritas en el calenda-
rio del mes de junio fue la selección del grupo 
de Angelets para los próximos festejos. La 
mañana del sábado 15, la Casa de la Purísima, 
enclavada en la popular plazoleta del Fosaret, 
testimonió el “casting” de los que habiendo 
tomado por vez primera el Pan de los Ángeles, 
ofrecieron su disponibilidad a formar parte de 
los, que con su voz, proclamaran la centenaria 
y solemne fiesta en honor de nuestra Excelsa 
Madre y Patrona.

El jurado calificador, presidido por el propio 
presidente de la entidad, Salvador Pastor, 
y del que formaban parte cuatro personas 
vinculadas en el mundo de la música (Charo 
Martos, Enrique Peidro, Tony Alfonso, Rafa 
Gandía), tras oír a los 24 aspirantes, emitió 
el siguiente veredicto: Agnés Moral Portero, 
Marisa Sisternes Calatayud, Pablo Vizcaíno 

Asociación de Fiestas de la Purísima
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Martínez, Pablo Ortíz Martos, Mar-
tina Úbeda Gandía, Blanca Notario 
Domenech, Júlia Descals Cambra, 
Nicolás Donat Pla, Jaime Ferrero 
Jordá, Borja Soriano Revert, Jordi 
Pastor Olcina, Sara Ferrero Gandía, 
Pablo Aceta Martínez, Júlia Francés 
Soler, Julia Albert Tolsá y Nayara 
Boluda Martínez.

Con el gozo de preparar las próxi-
mas celebraciones, continuaron 
los trabajos y los contactos a pesar 
de que el estío marcaría su propio 
ritmo, no sin olvidar de que los 
portadores del Bou de la Purísima 
participaron en el “Bou de les Pen-
yes” celebrado en nuestra ciudad y 
en la “Primera Fira de la Federació 
Valenciana de bou en corda” de-
sarrollada en Turís, en las jornadas 
del 21, 22 y 23 de junio, en la que 
nuestros portadores hicieron un 
demostración de embolà el sába-
do 22.  

En el contexto de nuestros festejos 
de moros y cristianos, con su be-
lleza, colorido, música y su fondo 
histórico en loor de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Agonía, y 
en su Libro-Revista se incluyen 
pinceladas gráficas y literarias de 
nuestra fiesta como la visita del 
Aguinaldo en la mitad de diciem-
bre. 

En el cenit del conjuro de moros 
y cristianos, sumergido el feste-
jo en un mar de sensaciones y 
emociones, se produjo la anual 
visita de Capitanes, Embajadores, 
Abanderados y Primers Trons, 
acompañados por buen número 
de componentes de la Junta de 

Gráficas Minerva Sucesores, S.L. - Des de 1923

gráficas minerva Manuel Simó Marín, 14 · 46870 Ontinyent (València)
Tels. 96 238 00 67 / 662 000 151

info@graficasminerva.es · www.graficasminerva.es
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Fiestas a la Real y Pontificia Capilla de la Purísima, al 
concluir la Solemne Eucaristía de Pontifical a los pies 
de la cetrina imagen. El fervor con el que nuestros 
festeros sienten su Fiesta trasciende mucho más allá 
de una simple celebración. El acto de veneración a 
la Purísima es un sentimiento de pertenencia y de 
orgullo, de tradición,… hunde sus raíz en la leyenda 
que ha construido el esplendor de esta ciudad con el 
paso de los siglos. 

Con el alborozo de las campanas de la torre de San 
Carlos tocando a gloria, acudimos a la misa de Dobla 

donde afloraron emociones y sentimientos que solo 
la fiesta nos concede en el primer domingo de sep-
tiembre, al concluir la magia de moros y cristianos. 
En la tarde cuando la puerta de la fiesta guardaba en 
nuestra memoria recuerdos y experiencias, en sentida 
manifestación religiosa acompañamos a la imagen del 
Smo. Cristo a su habitáculo en el ermitorio de Santa 
Ana, en ese momento nos sentimos afortunados por 
ser testigos y protagonistas de la anual efeméride 
en que se conjugan el compromiso y la diversión, la 
añoranza y la esperanza, el compartir y el disfrute.
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Festa de Sant Cristòfol

El sábado 6 de julio a las 18:30 horas: se trasladó 
la imagen de Sant Cristóbal desde la iglesia de San 
Miguel hasta la plaza del Barranquet, con la banda 
de música y Junta de Fiestas. A las 19:00 se celebró 
la santa misa presidida por el vicario parroquial D. 
Vicent.

El primer domingo de julio, en la Iglesia celebramos la 
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico que, desde 
hace cincuenta y un años, impulsa el Departamento 
de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episco-
pal Española a las puertas de la fiesta del patrono de 
los conductores, san Cristóbal. 

Estamos en pleno verano, lo que quiere decir masivos 
desplazamientos de vehículos por nuestras carreteras 
con motivo de las vacaciones, con los posibles peli-
gros que ello comporta. En nuestra ciudad, como en 
todos los pueblos y ciudades, aparte de peatones, la 
mayoría somos también conductores. 

“No hagas a nadie lo que tú aborreces” es el lema 
de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico de este 
año 2019, tomado del bonito libro de Tobías. 

En la Eucaristía, tuvimos muy presentes a los transpor-
tistas, profesionales del volante, a la policía, la guar-
dia civil y demás conductores, para que, conduciendo 
con responsabilidad y prudencia, se eviten toda clase 
de accidentes y se logre la deseada seguridad vial.

Al finalizar se trasladó la imagen al recinto ferial, don-
de se disparó a su llegada una grandiosa Mascletá. Al 
finalizar la misma se procedió al desfile de todos los 
vehículos por el itinerario de costumbre, encabezado 
por un vehículo con la imagen de San Cristóbal, hasta 
el Dos de Mayo en la confluencia con la calle San 
Antonio, donde tuvo lugar la bendición y la entrega 
de las cintas bendecidas para los vehículos.

Y tengamos siempre muy presente: “No hagas a nadie 
lo que tú aborreces” (Tob 4, 15).
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Aquest passat diumenge dia 8 de 
setembre, Ontinyent va procedir a 
pujar en processó la imatge del San-
tíssim Crist de l’Agonia patró de les 
festes de moros i cristians, fins a la 
seua casa, l’ermitori de Santa Ana. 
Amb això es donaven per concloses 
la festes del 2019, i per descomptat 
s’iniciaven les del 2020.

Una vegada finalitzades les nostres 
festes de moros i cristians, passem a 
realitzar un breu resum d’aquestes, 
aprofitant l’oportunitat que ens 
brinden les pàgines d’aquesta pu-
blicació.

Començarem aquesta breu crònica 
amb una de les modificacions 
realitzades en el programa d’actes, 
la visita als nostres majors que va 
tindre lloc el dissabte 17 d’agost, 
on els càrrecs i representants de la 
Junta es van traslladar a les tres resi-
dències que existeixen actualment a 
la nostra ciutat: el Sant Hospital Be-
neficència, La Saleta i la Residència 
San Francisco, per a fer partícips de 
la festa als residents, interpretant en 
cadascuna d’elles un fragment de 
les Ambaixades. Emoció i llàgrimes 
van poder veure’s en cadascuna de 
les visites.

El diumenge 18 d’agost, s’iniciava 
la jornada en l’Ermita de Santa Ana, 
amb la celebració d’una missa en 
honor als difunts. A continuació en 
la Societat de Festers, més concreta-
ment al casino, va tindre lloc l’Esmorzar de la Llàgri-
ma, presidit per l’Alcalde d’Ontinyent i el President de 
la Societat de Festers, així com per la Junta de Govern 
i les diverses autoritats i càrrecs de festes. Després de 
les emotives paraules en record d’aquells que ja no 
estan entre nosaltres, es va passar a la imposició de 
les insígnies i medalles acreditatives als capitans, am-
baixadors, banderers i Primer Trons, i, seguidament, 
es va procedir al reconeixement i agraïment per part 
de la Societat de Festers a totes aquelles persones, 
que pel seu treball i dedicació a la festa, han sigut 
proposats.

A la nit, la plaça Major, engalanada i il·luminada per 
a l’ocasió, va acollir l’acte de la Presentació de Càrrecs 
i Pregó de Festes. La gent que omplia la mateixa va 
rebre a la comitiva formada pels càrrecs de festes, així 
com al Pregoner que, des de la Societat de Festers, van 
fer la seua entrada a la plaça. Després de les paraules 
del President de la Societat de Festers Vicente Pla, un 
quartet musical format per oboè, contrabaix, violon-
cel i piano va fer la introducció de la presentació dels 
càrrecs de 2019: Capitans, Ambaixadors, Banderers 
i Primers Trons de cadascuna de les comparses. Se-
guidament va prendre la paraula l’almogàver Victor 
Climent, que va introduir al Pregoner de les festes 

Crònica de les Festes de Moros i Cristians 2019

Vicente Conejero Bellver. Cronista Societat Festers.
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de 2019 Santiago Sanchis Mullor, qui, amb les seues 
paraules, juntament amb un audiovisual projectat en 
els murs del castell i la coreografia preparada per a 
l’ocasió, ens va fer recordar la festes del passat i les 
del present, així com imaginar com podrien ser les 
festes del futur, per a acabar el seu pregó identificant 
la missió de les festes del 2019: el punt d’unió entre 
el passat i el futur, sense perdre l’essència.

El dijous 22 van tindre lloc els alardos, on la imagi-
nació i enginy de les vint-i-quatre comparses es van 
veure plasmats en els vestits amb que desfilen: des 
dels més tradicionals als més futuristes, passant pels 
de personatges d’actualitat, van omplir el recorregut 
d’alegria diversió i color.

El divendres 23 d’agost van tindre lloc les entrades, 
sens dubte un dels actes més esperats de la festa mo-
rocristiana. El matí va ser, com sempre, destinat als 
més xicotets, al futur de la festa. Des de l’encreuament 
de l’Av. Daniel Gil amb el carrer Martinez Valls, a les 
11 hores del matí, va donar començament l’Entrada 
Infantil. Uns a peu i uns altres en carrosses, tots amb 
cares d’il·lusió, somriures i sorpresa, van omplir els 
carrers de confetis i caramels fins a arribar a la Plaça 
Major, gaudint ells i fent gaudir al públic d’aquest 
acte.

A les 6 de la vesprada començava l’entrada cristiana, 
on el treball i el bon fer de les comparses es va veure 
reflectit durant tota la desfilada: el disseny dels seus 
vestits, les peces musicals triades, entre altres, van 
despertar l’interès i l’atenció de tots els assistents. La 
comparsa Asturs, comandada pel seu capità Gabriel 
Ferre Campos, ens va fer reviure el període comprés 
entre l’any 710 al 722, oferint al públic els fets oco-
rreguts entre la Batalla de Guadalete i la proclamació 
de Don Pelayo com a príncep d’Astúries. Els Gusmans, 
que ostentaven el càrrec d’ambaixador i banderer, 
amb Rubén Montava i Vicent Xavier Vila, van oferir al 
públic un boato que va unir els versos de l’ambaixada 
del cristià de Cervino amb els diferents estaments 
socials de l’edat mitjana.

Una forta carcassa anunciava que l’entrada mora 
havia començat. A les 22.00 hores, la comparsa 
Saudites i el seu capità Ángel Torregrosa, ens van 
fer retrocedir a Síria, més concretament a l’any 636 
a les ribes del riu Yarmuk, on va tindre lloc durant sis 
dies la batalla entre els exèrcits de l’Imperi Bizantí i 
el califat ortodox de Rashudin, que va tindre com a 
conseqüència l’expansió ràpida de l’Islam. La paraula 
i l’ensenya mora han sigut personificades pels festers 
José Luis Belda Rovira i José Luis Azorín, ambaixador 
i banderer moro, abrigallats per la seua comparsa de 
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Chanos, van posar en escena un boato en el qual van 
retre homenatge a la història de la seua comparsa des 
de la seua fundació en 1918 fins al dia de hui.

El dissabte 24 d’agost, va començar amb la tradicional 
Diana, la de gel•laba, a les 07.30. La primera carcassa 
anunciava l’eixida de la comparsa Asturs des de la 
Plaça de la Coronació; i així cadascuna de les vint-i-
quatre comparses fins a finalitzar als peus del castell. 
Poques hores després de la Diana, va tindre lloc el 
ball dels contrabandistes en la plaça de la Concepció 
i, una vegada finalitzat aquest, seguint pels carrers 
Gomis i Maians, Mariners i Contrabandistes van en-
taular contesa fins a arribar a la Plaça Major on es va 
desenvolupar l’acte del contraban.

Ja a la vesprada, en l’ermita de Santa Ana, va tindre 
lloc el parlament entre els ambaixadors moro i cristià. 
Una vegada finalitzat aquest va donar començament 
el tret de arcabusseria. El tronar de trabucs i arcabus-
sos va cessar i va ser substituït pels compassos de les 
marxes de processó, donant començament a la Baixa-
da del Crist. El silenci i recolliment es van ensenyorir 
de l’entorn de la Cantereria, el Pont Vell i la Plaça de 
Baix. El Morenet un any més va fer la seua entrada a 
Ontinyent, el porxet va veure com passava sota la seua 
portalada i entrava en la Plaça Major mentre la gent 
trencava el silenci amb aplaudiments i el Campanar 
de la Vila el saludava amb totes les seues campanes 
al vol, continuant el seu recorregut pel carrer Maians 
fins la Reial Parròquia de Sant Carles. El Crist estava a 
la seua casa: amb la seua gent, amb el seu poble, amb 
tots nosaltres. 

El diumenge va haver-hi un altre canvi en el programa 

d’actes: la missa de campanya i la Diana van ser tras-
lladades des del carrer Martinez Valls a la confluència 
entre l’Avinguda Daniel Gil i el carrer Salvador Tormo. 
A les 07.30 va tindre lloc la tradicional missa de cam-
panya, i tot seguit a les 08.00 es va iniciar la Diana 
de Gala, on els moments mes culminants van ser 
“l’arrancà” per part de les comparses de càrrec.

Ja a la vesprada, a les 18.00 hores va tindre comença-
ment la Processó de Gala, per l’itinerari  habitual, 
plaça Sant Domingo, Morereta, San Josep, Dos de 
Maig, Glorieta dels Moros i Cristians, Gomis i Maians 
fins la Església de Sant Carles.

El dilluns, com és tradicional, va ser el dia de les Am-
baixades. Tant l’ambaixador Moro, el chano José Luis 
Belda Rovira, com el Cristià, el gusmà Rubén Monta-
va, van aconseguir amb les seues paraules fer vibrar 
d’emoció i sentiment a tots els que es trobaven a la 
plaça: els dies d’assaig i tots els esforços dedicats es 
van veure plasmats en declamar els versos que Joaquín 
José Cervino va escriure en 1860. És de destacar que 
enguany l’acte ha tingut dues novetats, d’una banda, 
el toc de trompetes en directe des dels merlets del 
castell, així com la traducció de l’acte en llenguatge 
de signes. No podem deixar de ressenyar que tant 
l’acte de la Baixada del Crist com el de les Ambaixades 
han sigut declarats per part del Ple del Consell de la 
Generalitat Valenciana com a Béns d’Interès Cultural 
Immaterial.

Fins ací aquesta breu crònica del que han sigut les 
festes de moros i cristians del 2019, festes que tots 
hem gaudit. Ara només ens queda preparar el que 
seran les de l’any que ve, 2020.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA

En la vigilia ordinaria del día 
16 de febrero del 2019, se hizo 
imposición del distintivo de 
adorador nocturno a D. Rafael 
Biosca Mollá.

El día 3 de marzo, asistieron 
tres adoradores a la Asamblea 
Diocesana de la Adoración 
Nocturna ANE, que se celebró 
en las Obreras de la Cruz de 
Moncada. La Asamblea fue 
presidida por el Presidente Dio-
cesano D. Víctor Manuel Sega-
rra Sanchis y con la asistencia 
del Dtor. Espiritual, Rvdo. D. 
Miguel Ángel Bondía Brisa. Una 
vez finalizada la Asamblea, nos 
trasladamos a la capilla donde 
celebro la Eucaristía el Exmo. Y 
Rdmo. D. Arturo Ros, Obispo 
Auxiliar de Valencia.

El día 2 de mayo se celebró la 
Asamblea Ordinaria de esta 
sección, con la presidencia 
de D. José Manuel Gramage 
García y con la asistencia del 
dtor. Espiritual Rvd. D. Juan 
Melchor Seguí Sarrió, en la que 
el Presidente presento al nuevo 
secretario de esta sección de 
ANE, D. Rafael Biosca Mollá, 
tratándose a continuación 
los asuntos normales de esta 
asamblea con la lectura del 
acta anterior y su aprobación. 
Información de secretaría y 
tesorería y demás asuntos del 
orden del día; finalizando con 
unas palabras que nos dirigió 
el Dtor. Espiritual. A continua-
ción, se celebro una cena de 
fraternidad con todos los miembros de esta 
sección que asistieron a la Asamblea.

También se celebraron como preparación a la 
festividad de Corpus Chisti, los días 18,19 y 
20 de junio, las XL Horas de Exposición del 
Santísimo; y el día 22 la vigilia correspondien-

te a dicha festividad, que presidio el Rvdo. D. 
Vicent Femenía. Al finalizar la vigilia se hizo 
el traslado del Santísimo en procesión por 
el centro de la iglesia, hasta la capilla de la 
Purísima donde se hizo la reserva; finalizando 
con la invocación a la Santísima Virgen con la 
Salve Regina.
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El domingo día 23 a las 18h, se celebro la Solemne 
Eucaristía  del Corpus en la que participaron los 
niños de primera comunión, publico en general y 
asaciones religiosas, acompañando al Santísimo 
Sacramento en procesión por las calles de nuestra 
ciudad , con cantos eucarísticos y de alabanza.

Los pasados días 27 de mayo y 2 de julio tras su-
frir grave enfermedad fueron llamadas a la Casa 
del Padre las adoradoras Dª Carmen Lizandra 
Torró y Dª Marita Belda Francés. Dos adorado-
ras de asistencia ejemplar y fundadoras de la 
sección de ANFE, dos adoradoras que sentían en 
profundidad esa entrega de adorar a Jesús en la 
Eucaristía en las noches de vigilia, allá donde el 
Santísimo estaba expuesto. Que el Señor a quien 
ellas adoraron por medio de la Eucaristía, lo estén 
contemplando con toda su grandeza, tal cual es 
por toda la eternidad ¡DESCANSEN EN PAZ!

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es



6161

Iti
ne

ra
ri
o 

Di
oc
es
an

o 
de

 F
or

m
ac
ió
n

Fe y Actualidad

Itinerario Diocesano de Formación (IDF)

La actividad de los grupos 
de IDE durante los últimos 
meses ha consistido en tra-
bajar las  últimas catequesis 
propuestas por la Vicaría de 
Evangelización del Arzobis-
pado de Valencia para este 
curso «Educar para un nuevo 
estilo de vida» dentro de 
este itinerario consistente 
en “Volver a la Escuela de 
Jesús”.

Después de participar en 
las últimas reuniones los 
distintos grupos de IDE ce-
lebramos el final de curso el 
viernes 5de julio. 

A las 20 h. de la tarde par-
ticipamos en la Eucaristía en 
Santa María. Durante la ho-
milía D. Vicent nos recordó 
los contenidos que habíamos 
tratado en las diferentes se-
siones a lo largo del curso y 
nos invitó a sentirnos envia-
dos por el Señor a anunciar 
a todo lo que durante estos 
meses habíamos aprendido 
en esta “Escuela de Jesús”.

En la Misa estuvieron presen-
tes todos los grupos y todos 
participaron en diversos ser-
vicios: lectores, llevando la 
cruz y los ciriales, presentan-
do las ofrendas… y también 
concelebraron D. Melchor  y 
D. Mario.

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

LOS GRUPOS DEL «ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACION» CELEBRAN EL FIN DE CURSO
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Hoy hablamos con
Dolores Tormo Casanova.

En el anterior número, ya informamos de la 
importancia de la memoria oral y es por ello, 
que en este número empezamos un apartado 
dedicado a la vida de nuestros mayores. En 
cada número de la revista vamos a entrevis-
tarnos con alguna persona mayor de la pa-
rroquia para conocerla un poquito mejor. En 
este número hemos elegido a Dolores Tormo 
Casanova.

Dolores, conocida por todos como Lolita, 
nació el 30 de diciembre de 1938, en plena 
guerra civil, en  el municipio de Alcaraz, pro-
vincia de Albacete, cuyos padres eran Rosario 
y Ángel. Es la segunda de 8 hermanos. Fue 
bautizada dos veces: una a escondidas por 
un sacerdote a los pocos días de nacer y otra 
junto a su hermana mayor en la parroquia 
de San Carlos de Ontinyent. Finalizada la 
guerra, la familia de Dolores se desplazaron 
a Ontinyent, siendo su primera residencia en 
la plaza Concepción, más tarde se mudaron a 
una casa en la avenida Conde Torrefiel. 

Realizó sus estudios primarios, en el colegio 
Luis Vives y luego en la Milagrosa con Sor 
Encarnación y era y es una apasionada a la 
lectura, siempre queriendo aprender cosas 
nuevas. Asistió asiduamente al catecismo, 
como la gran mayoría de los niños y niñas, 

siendo su catequista Amparín Gironés. El 
catecismo se realizaba en el Centro Parroquial 
de Santa María, pero era tal el volumen de ni-
ños y niñas que asistían, que los más mayores 
daban el catecismo en las aulas del “Grupo”, 
actualmente el colegio Luis Vives. Nos cuenta 
que cuando iba al catecismo les daban unos 
vales por asistir y luego hacían un sorteo que 
consistía en una muñeca de trapo para las 
niñas y un coche de madera para los niños, 
recuerda con gran añoranza que un año salió 
en número 30 y le tocó a ella, así que se llevó 
la ansiada muñeca. 

Dolores tuvo que realizar la primera Comu-
nión en la parroquia de Santa María en mayo 
de 1947, como todos los niños y niñas, pero 
no pudo ser, porque estaba enferma, así que 
más tarde, el domingo 15 de junio de 1947, 
finalmente, recibió la Primera Comunión ella 
sola, vestida de blanco y acompañada de su 
madre.

LA MEMORIA ORAL DE NUESTROS MAYORES

Archivo Parroquial
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El 13 de enero de 1952 ingresó en la escuela de la 
Falange a la edad de 13 años y, en alguna ocasión, 
fue portadora de la bandera. Con ellos fue de cam-
pamento por la zona actual de la urbanización del 
Pilar y nos cuenta que acudían niños y niñas de otras 
poblaciones y que, en alguna ocasión, nos dice Lolita, 
se llenaron de piojos. Al poco tiempo recibió el sacra-
mento de la confirmación.

Era tal el grado de sabiduría, de aprender y enseñar 
que, con 14 y 15 años, daba catecismo junto con su 
amiga Magdalena, que actualmente es la madre Car-
melita Sor Mª Magdalena Adela Pla Tortosa, a unas 
personas de Murcia en una cuevas situadas por las 
aguas de Ontinyent. 

Dolores ha sido siempre una mujer luchadora, desde 
pequeña ya tuvo que trabajar porque había mucha 
hambre y pobreza, una posguerra muy dura, de la 
cual siempre ha tenido el consuelo y apoyo de Dios.  
Trabajaba jornadas de 12 horas al día con media hora 
para almorzar y media hora para desayunar. En estos 
descansos, el sacerdote la estaba esperando para to-
mar la comunión y luego regresaba rápidamente para 
comer un poco y seguir. Realizó trabajos de todo tipo, 
pero sobretodo en la limpieza de casas y negocios; 
fregaba suelos en casa de personas mayores, ayuda-
da a recoger los frutos de las huertas y a cambio le 

daban frutos, hacía churros para los telares, selección 
de trapos viejos, trabajó en la fábrica de Mompó, la 
de Cherevía, la del tío Roig, en la Academia Almi a 
cambio de aprender a escribir a máquina, entre otros 
lugares.

Siendo muy joven sintió la llamada de Dios y, a la 
edad de 16 años entró en el convento de las Madres 
Carmelitas de Ontinyent donde estuvo 11 años. Es-
tando allí, el obispo de Perú quiso fundar una Orden 
de Carmelitas de clausura en Camaná y se pusieron 
en contacto con las madres Carmelitas de Ontinyent 
y, tras varias conversaciones, el 10 de febrero de 1966 
Dolores con 27 años, junto con 7 hermanas más, se 
fueron a Perú a emprender este proyecto. Se despi-
dieron del convento de Ontinyent con una eucaristía 
presidida por Don Julio Roig y la bendición de la Rvda. 
Madre Priora Ángeles Ten, a la salida les esperaban 
sus familiares y sus amistades para despedirse.

En Camaná partieron prácticamente de cero y tu-
vieron que hacer de todo: construcción, limpieza, 
huerto… y también, montaron una granja de pollos 
y gallinas para el sustento propio. Fueron unos años 
muy duros, pero siempre mantuvieron la fe y la espe-
ranza de hacer realidad el proyecto. 

En el convento de Camaná estuvo otros 11 años, pero 
en esos años enfermó y tuvo que pedir un permiso de 
2 años para ir a Barcelona a recuperarse. Luego regre-
só a Perú y más tarde, con 38 años, toma la decisión 
de solicitar a la Santa Sede la “dispensa de voto”, que 
le fue concedida y siguió su vida en Perú como seglar. 
Trabajó como profesora dando clases de formación 
laboral en el colegio llamado “Asociación Educativa 
Ibérica C.E.P. Hispano Britanico”, del cual tiene el 
correspondiente certificado.

Años más tarde, y después de residir 22 años en Perú, 
en 1988 regresó a Ontinyent y buscó trabajo de lo 
que fuera para mantener a su familia. Muy pronto se 
vinculó a la parroquia Santa María donde su carácter 
abierto y acogedor la ha hecho siempre una persona 
muy especial y querida.

Dolores entró a formar parte del grupo de Vida 
Ascendente, un grupo eclesial para el crecimiento 
personal y espiritual de las personas mayores. En el 
año 2015 Paquita Oviedo cumple 8 años de respon-
sable del grupo y, tal como marcan los Estatutos, 
debe ser escogida otra persona para ocupar el cargo. 
Paquita comunica al Consejo Diocesano de Valencia 
tal situación y el 7 de marzo de ese mismo año Do-
lores asumió el cargo hasta la actualidad, siendo Mª 
Luisa Manglano de Mas la presidenta de la  Comisión 
Permanente de Vida Ascendente de Valencia, de la 
cual dependen.
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Lolita representa a los mayores de nuestra parroquia 
en encuentros, vigilias, reuniones en Valencia, pe-
regrinaciones… Ella siempre acude a la llamada de 
los más mayores, al servicio de los demás, dispuesta 
a escuchar y a dar consejos. Pero no solo con los 
mayores, también ha participado muchos años en la 
acampada de los niños de 1ª Comunión contando la 
historia de los “Gambosins”.

El curso 2018-2019 el grupo de Vida Ascendente 
cumplió 25 años de andadura y Dolores se encargó 
de hacer un magnifico resumen de todos estos años 

dejándolo por escrito y conservado en nuestro Archi-
vo parroquial, así como todos los libros de formación 
y numerosas fotografías. 

Desde pequeña le gustaba ser solidaria, cosa que 
aprendió de su madre Rosario, y de las necesidades 
que vivió en su familia y en la época que le tocó vivir, 
puesto que en los años cincuenta había escasez de 
todo y ella compartía lo poco que tenía. Cuando 
ocurría alguna catástrofe natural, Lolita, sentía la 
necesidad de marchar al lugar y prestar su ayuda, 
pues tenía la ilusión de hacer un voluntariado, por 
eso y gracias a su hija, el 6 de abril de 2010, ella, 
su hija y una amiga de esta, emprendieron el viaje y 
se fueron como voluntarias con las Religiosas de la 
Madre Teresa de Calcuta a Haití para ayudar en lo que 
hiciera falta por el terremoto que se había producido 
el 12 de enero.  Estuvieron allí 2 intensas semanas. 

Un año más tarde, en febrero de 2011, tuvo la opor-
tunidad de irse de voluntaria a la India y, una vez más, 
gracias a su hija pudo realizar el viaje hasta Calcuta. 
Allí se quedaron en uno de los hogares fundados por 
la Madre Teresa de Calcuta. Dolores repartió comida, 
cosió ropa a los niños pobres, jugó y cantó con los 
niños y niñas y, aunque no hablaba el mismo idioma 
que ellos, repartió amor y cariño por donde iba, y 
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para eso, no hace falta conocer idiomas, ¡solo hace 
falta “Un Corazón para amar y las manos para servir!” 
(Madre Teresa).

También hizo voluntariado en la residencia de la 
Saleta, la residencia de la Milagrosa y en la asociación 
de Parkinson de Ontinyent, que fue fundado por su 
hermano Jose Ramón junto a Juan Gil.

Miembro del grupo de danzas de Ontinyent durante 
muchos años, hasta que su edad lo permitió. Perte-
neció a la Coral de San Carlos, a las amas de casas y 
participó en el “Cant de la Sibil·la” como hilandera.

En septiembre de 2016 publicó un libro “De Ontin-
yent a Camaná” donde cuenta su experiencia en el 
Convento de las Monjas Carmelitas de Ontinyent y 
las memorias de la fundación de las Carmelitas en 
Camaná, Perú, en su 50 aniversario.

Dolores nos cuenta, que nunca se siente sola, que ha 
formado su gran familia y que reza todos los días la 
misma oración de Jesús: 

• Por el papa y los sacerdotes, te ruego padre que no 
los saques del mundo, que los preserves de todo mal.
• Por los justos, la perseverancia y que aumente su 
número.
• Por los pequeños, que no los dejes caer en la ten-
tación y los libre de todo mal. Que se conviertan y 
vivan.

Persona incansable, trabajadora, ilusionada, activa, 
solidaria, comprometida, siempre con una sonrisa y 
dispuesta a ayudar a quien lo necesite, esa es Dolores 
Tormo Casanova, y a sus 80 abriles, como dice ella, 
sigue con la misma curiosidad y entrega que siempre 
la ha caracterizado. 

Solo nos queda dar las gracias por dedicarnos su 
tiempo y hacernos partícipes de la historia de su vida. 
¡GRACIAS!

Quiero acabar este escrito con las siguientes frases/
consejos de Lolita: 

• “No se para de luchar en este mundo”.
• “Hay que dejar huellas de paz y buen ejemplo”.
• “Dios nunca te abandonará”.

Inma Sanchis, archivera-bibliotecaria
arxiu@parroquia-santamaria.es
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Celebración de las Bodas de Plata Sacerdotales
de nuestro párroco D. Juan Melchor Seguí Sarrió
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El pasado domingo 16 de junio fue 
un día de gran júbilo para nuestra co-
munidad parroquial, pues pudimos 
arropar a nuestro párroco D. Melchor 
en la celebración de su acción de gra-
cias por sus 25 años de sacerdocio.

Unas semanas antes, el 28 de mayo, 
junto con todos sus compañeros de 
curso, ya celebró este aniversario 
en la Basílica de Nuestra Señora de 
los Desamparados de Valencia, en 
una eucaristía presidida por el Sr. 
Cardenal – Arzobispo D. Antonio 
que finalizó con el besamanos en el 
camarín de la “Geperudeta”.

Pero fue a mitad de junio cuando 
tuvimos la celebración en nuestra 
parroquia. Ya el día 14, viernes por 
la noche, organizamos sin que él se 
enterase, una Serenata sorpresa. Más 
de cien personas pertenecientes a di-
ferentes grupos parroquiales apare-
cieron de repente, en torno a las 11h 
de la noche delante de la casa Abadía 
entre risas y cantos con las guitarras, 
pasamos una velada muy agradable 
que terminó con un pequeño com-
partir de leche merengada y dulces 
en la Casa Parroquial.

Pero sin duda el momento más so-
lemne lo vivimos el domingo 16 de 
junio por la tarde.

A las 18h de la tarde, daba inicio la 
Solemne Misa de Acción de Gracias 
cantada por el Coro del Colegio 
Santa María y concelebrada por una 
multitud de sacerdotes: condiscípulos, clero local, y 
amigos de D. Melchor. También la Iglesia de Santa 
María se llenó hasta rebosar de personas de diferentes 
procedencias: Albaida, Beniarbeig, Sanet i Negrals, 
Benimeli, Pego, Ontinyent… que quisieron arropar a 
D. Melchor en este momento tan importante.

La homilía predicada por D. Melchor estuvo cargada 
de emotividad y de acción de gracias al Señor por el 
don del sacerdocio, por el regalo de la familia y por 
las comunidades cristianas a las que durante estos 
años ha podido servir enviado por la Iglesia, espe-
cialmente la Parroquia de Santa María en la que lleva 
trece años.

Al finalizar la celebración, la comunidad cristiana 
hizo entrega a D. Melchor de tres presentes fruto 
del esfuerzo de todos: un tríptico con la imagen de 
la Purísima Concepción, la Bendición Apostólica del 
Papa Francisco con motivo de este jubileo sacerdotal 

y un precioso Cáliz y Patena bellamente labrados para 
que siempre nos tenga presentes en la celebración de 
la Eucaristía.

Concluimos la celebración yendo en solemne proce-
sión hasta la Real y Pontificia Capilla de la Purísima 
donde se cantó la Salve.

Terminamos esta tarde de fiesta compartiendo un 
ágape fraterno en el patio del Colegio de la Milagro-
sa, donde D. Melchor recibió un último regalo: un 
video en el que familiares, diferentes miembros de la 
comunidad parroquial y de las distintas parroquias a 
las que ha servido le felicitaron por este aniversario.

Deseamos que esta celebración jubilar nos haya llena-
do a todos de gozo y nos anime a no dejar de pedir al 
Señor, al dueño de la mies, que continúe llamando a 
jóvenes para el sacerdocio, especialmente en nuestra 
parroquia y en nuestra ciudad.
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Cuando el día 22 de septiembre 
de 2018 fue ordenado Diácono, 
D. Enrique Baviera Germán poco 
podía imaginar que sería destina-
do a la Parroquia de Santa María 
de Ontinyent. Quiso la Providencia 
que recalara en estas tierras de 
manera transitoria para ejercer el 
Diaconado. Aquí ha estado todo 
el curso prestando sus servicios 
de manera totalmente entregada, 
con una dedicación encomiable y 
una sencillez profunda, dando lo 
mejor de sí mismo para el bien de 
todos. 

Una vez finalizado el curso, el 
pasado 29 de junio, Solemnidad 
de San Pedro y San Pablo,  D. Enrique fue ordenado 
sacerdote junto a otros nueve compañeros por nues-
tro arzobispo, D. Antonio Cañizares. Evidenciando el 
cariño que la comunidad parroquial de Santa María le 

tiene, un nutrido grupo de miembros de la Parroquia 
tuvimos la oportunidad y el privilegio de acompañarle 
en el día más importante de su vida (hasta este mo-
mento) y arroparle con nuestra presencia y oración. 

D. Enrique Baviera, ordenado sacerdote
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La celebración en la Catedral de Valencia fue realmen-
te emotiva. Estaba abarrotada de familiares y amigos 
de todos los ordenandos. Junto a ellos, centenares 
de Sacerdotes de toda la Diócesis, un considerable 
grupo de Diáconos y los seminaristas, que fueron los 
encargados de interpretar los cantos litúrgicos. Era 
notorio y palpable, en paralelo al calor climático, el 
calor humano que se transmitía y con el que todos 
los presentes queríamos manifestar a los ordenandos 
y sus familias que su alegría era una alegría compar-
tida, que hacíamos propia cada uno de los que allí 
estábamos.

El júbilo que se vivía en el interior del Templo se tras-
ladó al exterior cuando las campanas mayores de la 
torre del Miguelete  voltearon al llegar el momento 
más solemne de la celebración: la imposición de 
manos por parte del Sr. Arzobispo y de los demás 
sacerdotes. 

Sin embargo, a D. Enrique todavía le quedaba un 
momento más intenso  (si cabe) el mismo día 29 de 
junio: la celebración de su Primera Misa. Fue por la 
tarde, en su parroquia de origen: San Francisco Javier, 
en Valencia. Hasta allí se desplazaron aún más amigos 
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y feligreses de la Parroquia de Santa 
María que quisieron acompañarle en 
tan importante momento.

En la celebración de su Primera Misa, 
D. Enrique no solo estuvo acompaña-
do por todos sus condiscípulos, sino 
por toda su comunidad y amigos, 
cuya presencia fue más que notoria y 
festiva. Y junto a ellos, los que hemos 
tenido la suerte de conocerle y no po-
díamos (ni queríamos) faltar en este 
magno acontecimiento, sumándonos 
a los cantos festivos y la alegría de una 
comunidad que ha visto cómo uno 
de sus hijos ha sido elegido por Dios 
para ejercer el ministerio sacerdotal y 
acercar al mismo Dios a los demás a 
través de los sacramentos, la Palabra 
de Dios y la predicación.

Tras la celebración de la Misa, todos 
los presentes pudimos compartir un 
espléndido ágape con el que nos 
obsequiaron D. Enrique y su familia, 
dando así por concluido este intenso 
y magnífico día.

Queda para el recuerdo todo lo vivido 
este día, tanto por la mañana como 
por la tarde. Un júbilo desbordante, 
una emoción viva y auténtica, que 
nos permite hacer nuestras las pala-
bras del profeta Isaías: “Desbordo de 
gozo en el Señor y me alegro con mi 
Dios”  (Is  61, 10). Un gozo que tiene 
un único origen: el amor que Dios nos 
tiene. Es, por ello, muy significativo 
el texto impreso en la estampa con la 
que nos obsequió su familia después 
del besamanos al nuevo sacerdote: 
“¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿la tribulación? ¿la angustia? 
¿la persecución? ¿el hambre? ¿la des-
nudez? ¿el peligro? ¿la espada? En 
todo esto vencemos gracias a aquél 
que nos ha amado” (Rm 8, 35-37). 

Sin embargo, aún quedaba otro “día 
grande”: el momento de dar gracias 
a Dios por D. Enrique desde nuestra 
Parroquia. Era un día esperado. Sin 
ello, la alegría por su presencia entre 
nosotros este año y por haber vivido 
con él el tramo final hasta su orde-
nación sacerdotal habría quedado 
incompleta. Le faltaría un elemento 
muy importante.
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Así, el viernes día 19 de julio, D. Enrique celebró su 
primera Misa en la Parroquia de Santa María de On-
tinyent.  Como no podía ser menos, la celebración fue 
como merecía la ocasión: solemne y festiva.  Como en 
las grandes ocasiones. Si el motivo que nos congrega-
ba era extraordinario, así debía ser también el modo 
de celebrarlo.

Y, como siempre que festejamos algo grande y que-
remos que la alegría trascienda la propia celebración 
litúrgica, tras la Misa compartimos un pequeño refri-
gerio en el que pudimos seguir expresando nuestro 
aprecio y estima al neosacerdote.

Y el día siguiente, el sábado 20 de julio, D. Enrique 
presidió la celebración de la Sabatina. También so-
lemne. También emotiva. A lo largo del curso, como 
Diácono, había cantado la Felicitación Sabatina y ha-
bía predicado en varias ocasiones. Quedaba pendien-
te presidir la eucaristía. El momento ya había llegado.  
Parecía que con ello ya había concluido todo, que le 
despedíamos, agradecidos, deseándole lo mejor en el 
camino recién emprendido. 

No obstante, la Divina Providencia ha querido que 
esta breve crónica no tenga que acabar en este pun-
to. A la espera de su destino definitivo, D. Enrique 
ha sido designado como “ayuda para el verano” en 
la vecina localidad de Cocentaina. Ello ha permitido 
que durante estos meses haya permanecido en 
permanente contacto con nosotros. Ha sido como si 

todo siguiera “igual” (con la salvedad de que en lugar 
de ser Diácono es Sacerdote). Así, no solo ha estado 
en los campamentos de la Parroquia en verano, sino 
también en las Fiestas en Honor al Cristo de la Agonía 
y en todos los momentos en los que le ha sido posible.

Pero la gran sorpresa que el Señor le reservaba la 
conocíamos todos, precisamente, en ese tiempo de 
espera. El Sr. Arzobispo le ha nombrado párroco de 
Agullent. De este modo, su vida queda ligada, desde 
el inicio de su ministerio sacerdotal a estas tierras. 
Sigue formando parte de nuestro arciprestazgo, de 
manera que D. Enrique continúa estando entre no-
sotros. Una gran noticia y un enorme regalo para la 
comarca.

Es una gran suerte que así haya sido. Demos gracias 
a Dios. Al mismo tiempo, les pedimos a D. Enrique y 
a los nuevos sacerdotes, haciendo nuestras las pala-
bras de D. Antonio en la homilía de su ordenación, 
“anunciad el Evangelio, en medio de dificultades, sin 
echaros atrás del camino arduo de los duros trabajos 
del Evangelio, sed evangelizadores a tiempo y a des-
tiempo de este Evangelio que es fuerza de salvación 
para todo el que cree”.

Bienvenido, Enrique, de nuevo a estas tierras que 
ya son tuyas. Que Dios te bendiga  y te acompañe 
siempre. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, Él 
mismo la lleve a término.

Rodrigo Ferre Bodí
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A todos los ontinyentins les 
escribimos estas letras para 
compartir la gran alegría de 
la Fiesta de Nuestra Santísima 
Madre la Virgen del Carmen. 
Antes de la llegada  de este gran 
día para nosotras, nos prepara-
mos con una Novena, llegado 
el 16 abrimos la Iglesia a las 
6 de la mañana para que los 
fieles devotos de Nuestra Stma. 
Madre la Virgen del Carmen, 
que quisieran acercarse a hacer 
oración delante de la imagen de 
la misma pudieran hacerlo.

Empezamos nosotras ese día a 
las 6.30 de la mañana con el rezo 
de Laudes y oficio de Lecturas. A 
las 7:30 empezó la Primera Misa 
del día, presidida por el Rvdo. 
Padre Franciscano  Antonio 
Soriano Soriano, y concelebró 
con él nuestro Capellán Rvdo. D. Carlos Palacios. 
Fray Antonio en su homilía empezó interpelándonos 
a todos con unas preguntas: ¿Nos recordamos de la 
Virgen María todos los días de nuestra vida? ¿Somos 
cristianos e hijos de la Madre toda la vida? O ¿Nada 
más hoy día del Carmen? El Padre también nos exhor-
taba diciéndonos: No, nos olvidemos de ella ningún 
día, y mirad lo que nos dijo Jesús, hoy en el Evangelio: 
“Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu hijo” con esto 
nos decía el Padre Antonio, que Jesús nos ha dejado 
a la Virgen como Madre, y nosotros somos sus hijos. 

También el Padre Antonio, nos invitó a pedir a la 
Virgen por la juventud, y nos interpeló diciéndonos: 
¿De verdad pedimos todos los días a la Virgen María 
por nuestros jóvenes? La juventud a veces nos crítica: 
“estos son los católicos….” ¿cómo es nuestra vida? 
¿Yo cuando salgo de la Iglesia doy testimonio de que 
soy católico? Aquí tendremos que mirar que muchos 
jóvenes se van de la Iglesia por culpa tuya y por culpa 
mía. Preguntémonos: ¿Yo qué vida de católico llevo? 
¿Yo de veras le digo a mis hijos o nietos: La vida de 
la Madre de Dios? ¿En mi vida qué testimonio doy? A 

veces decimos una cosa, y hacemos otra cosa diferen-
te. Hoy le pediremos a la Madre de Dios, que nuestras 
vidas cambien, que nuestro testimonio de católicos 
sea de veras como la vida de un cristiano católico.

Por último invitó a todos a rezar por nuestra comuni-
dad Carmelita y por las vocaciones. Y nos preguntó: 
¿Cómo van las vocaciones aquí en Ontinyent? ¿Han 
rezado por las vocaciones?.  Damos las gracias a Fray 
Antonio, por acompañarnos en este día tan especial 
para nosotras. 

La segunda Misa del día, empezó a las 8:30 de la 
mañana a la cual también acudió muchísima gente. 
Presidida por nuestro Capellán Rvdo. D. Carlos Pala-
cios, acompañado de un acólito, en la misma entre 
las cosas que nos habló en su homilía nos dijo: Que 
Jesús cuando estaba en la cruz, y ve a su Madre le 
dice: “Madre ahí tienes a tu hijo” “Hijo ahí tienes a tu 
Madre” y sigue diciendo el texto bíblico, “desde aquel 
momento el discípulo le recibió en su casa” Es la vo-
luntad del Señor, que estemos bajo la protección de 
la Virgen, sí nosotros por nuestro bautismo, es como 
si Dios pusiera una capa sobre nosotros, y nos hace 

Carmelitas
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La Paz de Nuestro Señor Jesucristo les acompañe. 
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propiedad suya, para guiarnos, protegernos, cuando 
él entrega a su Madre para que sea: Madre, que ejerza 
el papel de Madre, no es de extrañar que el transcurrir 
de la historia siempre la Virgen María haya estado allí 
ejerciendo ese papel tan especial dentro de la Iglesia, 
Madre de la Iglesia, Madre nuestra, y sin embargo no 
hay que extrañar tampoco de que después también 
San Simón Stock y el Escapulario de la Virgen del 
Carmen, la Virgen le da la revelación a él, y dice toda 
persona que se ponga este Escapulario está bajo la 
protección de Ella, es un hijo de María, por eso los 
Carmelitas, los que se sienten miembros del Carmelo, 
no solamente los consagrados y consagradas, ven a la 
Virgen como hijos e hijas de María, y los que reciben 
ese dulce nombre de “Carmen” reciben también ese 
regalo y protección de la Virgen; por eso la Iglesia, 
se ha alegrado siempre que en la Orden del Carmelo 
se siguen estas tradiciones y las mantenemos hasta 
hoy, por eso debemos alegrarnos con toda la Iglesia, 
para aquellas que sus padres les han querido consa-
grar a la Virgen del Carmen, y también nos unimos 
en la alegría de poder participar en toda la Familia 
Carmelitana, porque hoy es un día solemne, de fiesta, 
un día del corazón amplio, el corazón como de una 

buena Madre, no es de extrañar tampoco que a las 
Hermanas consagradas se les diga: Madres, porque 
pues han sido llamadas con vocación singular para 
dar ese testimonio de la Virgen, entregadas a Dios, 
entregadas a la oración, a hacer la voluntad de Dios, 
por eso alegrémonos todos juntos, que la Santísima 
Virgen ha elegido a hombres y mujeres para que sean 
sus hijos, y estos hijos son los que nos hemos reunido 
hoy aquí para celebrar la memoria de Nuestra Madre 
del Cielo. Que Dios nos bendiga hoy y siempre, Amén.

A las 11:00 de la mañana empezaba la Misa Mayor 
presidia por el Rvdo. D. Rafael Salas y concelebraron 
con él 13 Sacerdotes de la Localidad y amigos de 
nuestra Comunidad, un Diácono Permanente, y 5 
Monaguillos. En la Homilía D. Rafael empezaba di-
ciéndonos: Hoy celebráis esta fiesta de la Virgen del 
Carmen en este mes tan lleno de fiesta para el Carme-
lo, el 01 de Julio celebrábamos la fiesta de la preciosí-
sima Sangre, titular de este Monasterio, la fiesta del 
Ecce Homo; la fiesta de la Purísima Sangre, y hoy ce-
lebramos con alegría la fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen, y el día 20 celebraremos también la fiesta de 
San Elías, fiestas tan importante para el Carmelo, los 
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hermanos Sacerdotes que me acompañáis en esta 
celebración, yo le decía a D. Carlos que al iniciar la 
celebración igual cualquiera de ellos podría estar 
predicando hoy, que seguro saben mucho más del 
Carmelo y la Virgen del Carmen que yo, me sentía tan 
poca cosa ante tantos sacerdotes, y en la procesión 
me han colocado dos columnas de monaguillos que 
me he quedado pequeñito, pequeñito que casi me 
tapaban ahí, pero digo, seguro que los hermanos sa-
ben no, y todos vosotros presentes aquí que nos 
acompañáis tantos años, yo cuando  pienso en la 
Virgen del Carmen, pienso en tres imágenes, y la pri-
mera es el Mar, tal vez es porque he estado 9 años en 
la Parroquia de San Nicolás del Grau, y por tanto la 
Virgen del Carmen tiene una relación con los pesca-
dores, con los Marineros, esta noche tendrán la pro-
cesión Marítimo Terrestre de la Virgen del Carmen, 
claro lo primero que nos va al hablar del Carmen, es 
la Virgen Patrona de los pescadores y de los Marine-
ros, y es verdad que antes que eso ya los Carmelitas 
celebraban esta fiesta, y que celebraban con alegría 
esta Virgen María, que era la Flor del Carmelo, o la 

Estrella del Mar, se dice que cuando los Carmelitas 
tuvieron que abandonar tierra Santa por la invasión 
sarracena tuvieron que invocar a su protectora la 
Virgen del Carmen para que les acompañara, tuvieron 
que echar al Mar, volver a sus países de origen, y en-
tonces la llamaban la Estrella del Mar, en la edad 
media muchas veces se entendía a la Virgen, con la 
expresión “María” como “Estrella del Mar,” y de ahí 
viene, que sea Patrona de los Marineros y pescadores, 
sobre todo porque fue precisamente un Almirante 
Mallorquín Antonio Barcelo, que por esa devoción a 
la Virgen del Carmen que había en el siglo XIII, él 
propuso a su tripulación a la Marinería, que la tuvie-
ran como Patrona, y se cambió precisamente, San 
Telmo era el Patrón y se pasó de los Marineros de la 
Virgen del Carmen, eso fue en el siglo XVIII y desde 
ahí, hay tanta fuerza y tanta tradición en los hombres 
de Mar, incluso la Iglesia española celebra hoy el día 
de las gentes del Mar, y hay un apostolado, el apos-
tolado del Mar, para la gente que vive en el Mar, pero 
cuando nos fijamos en el Mar aunque a veces noso-
tros ahora cuando llega el verano pues parece el día 
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de tomar el sol y la playa y ponerse morenos, pero 
cuando hablamos del Mar, estamos hablando a veces 
de la imagen del Mar que da vida, que muchas veces 
se compara la navegación en el Mar como la vida, esa 
vida que tiene momentos de calma, pero que también 
hay momentos de tempestad, que la barca de nuestra 
vida de nuestra persona está a punto de hundirse y 
precisamente esa imagen de que en la vida no todo 
siempre es calma sino que a veces vienen momentos 
de tempestad y dificultad, tenía que ser el momento 
también para descubrir esa “Estela Mari” esa “Estrella 
del Mar” esa luz de la fe que nos ayuda afrontar las 
dificultades en nuestra vida, en ese navegar por nues-
tra vida, es decir el Mar que podemos encontrar en la 
salvación sí nos acogemos a la Virgen María y si utili-
zamos la fe que viene precisamente a iluminar nuestra 
vida, sobre todo en esos momentos de hundimientos 
de tempestad y dificultad, pues ante esas dificultades 
de la vida nosotros tendríamos que cogernos de una 
manera más fuerte a esta Madre María la Estrella del 
Mar que nos orienta, que nos acompaña, por eso la 
primera imagen es el Mar, es decir en el Mar de la 
vida aprovéchate de la fe porque esa será el faro, la 
luz que te indicará y te sacará de cualquier dificultad 
que puedas llegar a un buen puerto. La segunda 
imagen el “Monte” el Monte Carmelo de donde viene 
el nombre del Carmen que significa Jardín, pues el 
nombre de la Virgen del Carmen sale de ahí del Mon-

te, sabéis que en el Monte Carmelo precisamente es 
un lugar donde se refugiaron Elías y Eliseo, los profe-
tas, para encontrarse con Dios, y el “Monte” también 
siempre es signo de ese encuentro con Dios, cuantas 
veces se sube a la Montaña a encontrarse con Dios, a 
buscar esos momentos de silencio para encontrarnos 
con Él, y precisamente también en nuestra vida tene-
mos necesidad de esos encuentros personales con el 
señor, las Hermanas Carmelitas, la Orden del Carmelo 
precisamente nos dan testimonio de esa necesidad, 
subir al Monte para que como Elías, para que como 
Eliseo, como la Virgen María tener ese encuentro 
personal con el Señor, hace falta, lo necesitamos, es 
verdad también que cuando uno sube a la Montaña, 
cuando uno va subiendo como si el cuerpo te tira 
para tras te cuesta subir, y a veces en nuestra vida 
cotidiana también el mundo, la sociedad, la vida que 
vivimos nos tira para tras, y nos quita tiempo para 
encontrarnos con Dios, la oración o la vida contem-
plativa significa un esfuerzo añadido a nuestra vida 
que lo normal es que el cuerpo no quiera subir pero 
uno tiene que hacer el esfuerzo, y decir no, necesito 
subir al Monte, necesito estar con el Señor, para que 
el Señor se pueda transfigurar, para que yo le pueda 
ver cara a cara, y que Él se pueda revelar a cada uno 
de nosotros. Se dice que la razón de las crisis de fe de 
hoy en día en tantas personas es la falta de este en-
cuentro personal con el Señor, tenemos a Dios en la 
mente en la inteligencia, en la razón pero no ha llega-
do a nuestro corazón porque no están esos encuen-
tros de enamorados con el Señor, las Hermanas Car-
melitas son testimonio precisamente, yo digo que 
siempre que voy a un Monasterio de vida contempla-
tiva te quedas mirando las caras de las Hermanas y en 
ellas ves a Dios, son un reflejo de la alegría de Dios, y 
a veces podemos decir: Hermanas contemplativas de 
clausura en cerradas como pueden tener esa alegría? 
como pueden reflejar esa paz interior? porque con-
templan a Dios, porque están ahí en la montaña 
viendo a Dios cara a cara, encontrándose con Él, y el 
Señor se revela y ese conocer al Señor permite ena-
morarse de Él, por eso es tan necesario hoy en día 
que procuremos para todos no solamente para los 
niños y los jóvenes, sino para nosotros mismos subir 
a la montaña aunque nos cueste, para encontrarnos 
con el Señor y arder de celo en el Señor, como decía 
aquel al profeta Isaías, que al meditar la Palabra de 
Jahvé ardía de celo por el Señor, el amor de Dios lo 
consumía, esos encuentros personales con el Señor, 
por eso las Hermanas Carmelitas, la orden del Carmen 
pues nos ayudan precisamente a descubrir lo necesa-
rio que es esa vida contemplativa, no podemos pres-
cindir de ella, no es que nosotros no somos monjes 
de clausura, pero no puede haber un cristiano sino 
sube a la montaña y se encuentra con el Señor, y Dios 
se le revela. Hay una expresión de estos días releyendo 
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la historia de la Orden del Carmen que se lo pregunté 
a la Madre porque me llamó la a tención que decía 
que los Carmelitas se tienen que empeñar en: “vivir 
en obsequio de Jesucristo” yo decía: en obsequio de 
Jesucristo, eso qué significa? Claro está que un primer 
lugar uno inmediatamente piensa en obsequio de 
Jesucristo significa que uno sea un regalo para Jesu-
cristo, como podemos decir que fue la Virgen María 
que todo lo hizo por Dios, y ella se ofreció a sí misma 
como esclava del Señor, y quiso ser obediente al Se-
ñor, que tú vida sea un obsequio de Jesucristo, que el 
centro de tu vida sea Jesucristo, y que tú lo único que 
quieras sea regalarle, alabarle, glorificarle, en obse-
quio de Jesucristo me decía la Madre Priora, que 
también venía del origen de los Carmelitas, sabéis 
que los primeros Carmelitas fueron cruzados, que 
después de ir a Tierra Santa a recuperarla para los 
cristianos, se quedaron allí pero ya no como soldados, 
si no como ermitaños, queriendo imitar a Elías y que-
riendo imitar también a la Virgen María que tomaron 
como Patrona y titular de la Orden, por eso se llaman 
hermanos de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo en esa vida encontrarse  con el Señor 
para que en esa relación personal con Él, como la 
Virgen María, convertirnos en obsequio de Jesucristo, 
las Hermanas lo viven con una búsqueda del rostro 
viviente de Dios, de esa meditación de la Palabra del 
Señor, esa fraternidad en vida comunitaria, y también 
en el servicio en la Comunidad y también a todos los 
que acudimos buscando su socorro, su ayuda, ellas 
están siempre dispuestas, es verdad las Hermanas 
carmelitas son para nosotros y para el pueblo de On-
teniente un obsequio, un regalo de Jesucristo, ellas 
quieren obedecer a Jesucristo, los cruzados lo hicieron 
así al convertirse en ermitaños querían ser vasallos 
del único Señor Jesucristo, en obediencia y consa-
grándole su vida a Él, como hacen las Hermanas Car-
melitas, pues también nosotros tenemos que subir al 
Monte para encontrarnos con el Señor, para que el 
Señor se nos revele y muestre su amor a nosotros y 
nosotros ardamos en el amor de Jesucristo y también 
nosotros nos convirtamos en obsequio de Jesucristo, 
queriendo consagrar nuestra vida precisamente a Él, 
en la vida necesitamos de la fe que nos orienta y nos 
salva en este mar, embravecido pero necesitamos 
esos momentos de contemplación de oración, nos 
enseñan las Hermanas Carmelitas a ejemplo de San 
Elías y Nuestra Señora del Carmen. Y la Tercera ima-
gen que siempre nos viene a la cabeza cuando habla-
mos de la Virgen Carmen es el Escapulario, ese Esca-
pulario que muchas veces nos han regalado, la gente 
que va precisamente a Tierra Santa cuando va al 
Monte Carmelo pues te trae recuerdo del Escapulario 
de la Señora del Carmen, las Hermanas Carmelitas 
que tienen ese detalle siempre de ofrecernos el Esca-
pulario, pero claro el Escapulario de la Virgen del 

Carmen, no es algo mágico, porque hay gente que se 
lo pone todo, pero se lo pone todo en plan, de buscar 
una protección, pero la protección de Dios, y la pro-
tección de la Virgen María, y de los santos no es má-
gica, sino que es gracias a la imitación, a seguir el 
ejemplo de aquel santo a quién invocamos y de ahí 
viene la bendición y de ahí viene claramente esa pro-
tección que se nos puede dar, el Escapulario sabéis 
que de alguna manera es para los que no están en la 
Orden Carmelita como el hábito de los seglares de 
aquellos que quieren vivir la espiritualidad del Carme-
lo pues se imponen el Escapulario, un Escapulario 
que lo tiene que bendecir el Sacerdote y lo tiene que 
imponer un Sacerdote, y que uno tiene que hacer su 
consagración, para consagrarse a vivir la espirituali-
dad del Carmelo, a vivir esa vida contemplativa, esa 
vida de encuentro con el Señor, y se nos invita preci-
samente así a sentirnos protegidos por la Virgen Ma-
ría,  pero protegidos en ese camino, en esa espiritua-
lidad Carmelitana, significa llevar el Escapulario, 
significa precisamente eso, primero esa protección 
del amor maternal de la Virgen María, que nos cubre 
con su manto, Ella intenta cobijarnos, pero cobijarnos 



78

enseñándonos a Jesús, hacer lo que Él nos diga, el 
Escapulario tiene que ser para nosotros, el querer ser 
hijos de María, y vivir como María en obsequio de 
Jesucristo, y eso es nuestro compromiso, no solamen-
te la protección de la Virgen, sino mi consagración de 
pertenecer a María y seguir la espiritualidad de la 
Orden carmelitana, podemos también nosotros aun-
que no estemos en la Orden del Carmen, disfrutar y 
aprovechar todas estas armas, también los seglares, 
los que no pertenecemos a la Orden podemos vivir 
esa espiritualidad carmelitana en nuestra propia vo-
cación, tenemos que ser pobres, vivir un estilo senci-
llo, tenemos que ser castos, obedientes por amor a 
Dios, y buscar ese encuentro personal con el Señor. 
Después de la Misa compartimos con los Sacerdotes 
un refrigerio y la comida.

La Cuarta Misa del día empezó a las 8 de la tarde con 
la cual terminamos los cultos públicos. Presidia por el 
Rvdo. Padre José María Royo, el cual entre otras cosas 
nos habló en su homilía sobre el dolor y el amor, aquí 
les compartimos algunas cosas que nos dijo D. José 
María ese día: El dolor es un elemento intrínseco a 
la condición humana, y es si bien nos fijamos lo que 
es más nuestro, uno no puede absorber el dolor de 
otro, no se puede quitar, lo que uno sufre el otro 
por mucho que lo quiera no lo puede arrancar y 
pasárselo así, que más quisieran muchas veces las 
madres, los padres, que los sufrimientos que pasan 
los hijos absorberlos y tenerlos ellos, pero no puede 
ser, el dolor están importante en la vida del hombre, 
en nuestra historia que es lo que es más mío, de mí 
mismo, cualquier otra cosa podría compartir, pero lo 
que yo sufro no lo sufre otro, al sufrir por mí, sufrirás 
tú sufrimiento y será tú sufrimiento pero el mío es 
mío. Y desde ahí nos aproximamos con todo ello al 
Señor sabiendo y entendiendo entonces que lo que 
yo le puedo ofrecer a Dios, y a través de la Virgen lo 
más mío de mí, lo más mío es lo que sufro, lo que no 
tiene otro de mí es lo que yo sufro, mi dolor, y con 
esto venimos a la Virgen y le decimos: aquí estamos, y 
es lo que le puedo ofrecer, pidiéndole que nos alivie, 
que nos ayude, pero a la vez le digo haciendo de ese 
sufrimiento una ofrenda de lo que somos, de lo que 
más somos de lo que es mío y no es de otro: Madre 
Mía esto es lo que tengo, ayúdame si quieres, pero te 
lo ofrezco, te lo doy a tí y al Señor, y de allí podemos 
entender que lo que hace Jesús, es lo único que si 
absorbe todos los sufrimientos del hombre especial-
mente el sufrimiento moral o del pecado porque no 
solamente sufrimos cosas físicas, o cosas anímicas, 
sino también del corazón y de la moral, sufrimos 
porque pecamos, y eso es lo que más nos debe doler 
en nuestra Fe que ofendemos al Señor, en el próji-
mo, en los demás, en nosotros mismos, aunque Él 
ve desprecios, o faltas de respeto o lejanías a veces 
en nuestro corazón, y eso es lo que Jesús con amor 

absorbe de nosotros, eso sí que le hace incluso ir a 
la muerte por amor, nuestros sufrimientos, nuestros 
pecados, nuestras desdichas. Y eso es lo que venimos 
aquí a decirle a la Virgen, aquí estamos esto es lo que 
sufrimos, échanos una mano, pero te lo ofrecemos 
como somos, y ese ofrecimiento también es más lo 
que podemos dar de nosotros mismos, es nuestra 
manifestación más amorosa a la Virgen y a Dios, lo 
que soy, yo soy esto, hago cosas que no están bien, 
que sufro cosas que no quiero, que me pasan cosas 
ruines, Señor esta miseria mía tómala, Tú que tienes 
sed de mí, tómala, guárdala, cúrala, absórbela, llévala 
a tu cruz, todo por amor que es el otro elemento 
importante, es importante el dolor como acabo de 
decir y el ofrecimiento de nosotros mismos a través 
de nuestro dolor al Señor, que nos lo absorbe, como 
nosotros también nos dolemos del dolor ajeno por 
amor al otro, y ¿qué es lo que hace el amor? el amor 
hace algo muy importante, el amor no se ve, sin 
embargo embellece, el amor es lo que hace bella las 
cosas, la Madre que tiene un hijo desgraciado incluso 
malo, malvado, pero le quiere, lo embellece diciendo 
es mi hijo, es mío, cuando uno dice que es mío, es mi 
hijo, lo hace bello, por muy enfermo que esté, por 
muy deteriorado que física o amínicamente esté, este 
hijo suyo, el amor embellece, hace que las cosas que 
amamos, al menos para el que ama sea lo más bello 
del mundo. Y no solamente embellece, sino que a 
través de nuestra fe entendemos que nos embellece 
tanto que es lo que resucita la carne, por qué vamos 
a resucitar? Porque Jesús nos quiere y nos va embelle-
cer seamos como seamos, feos, altos, bajos, pobres, 
ricos, desgraciados, nos quiere y nos embellece y 
entonces nos resucitará como nosotros resucitamos a 
los nuestros en cada caso cuando amamos al otro al 
pequeño al desgraciado al que los demás a lo mejor 
desprecian, pero yo lo quiero porque es mío, es mi 
hijo, es mi padre, es mi madre, es quién sea pero yo 
lo amo, y resucitamos esa carne para nosotros y Dios 
entonces algún día nos resucitará a todos, por tanto 
amor que nos tiene. Que el Señor, tome nuestro dolor, 
vamos a ofrecerle nuestro dolor, para que nos ayude. 
También a esta Santa Misa asistió mucha gente.

Damos las gracias a Dios por dejarnos a su Madre la 
Santísima Virgen María, y no dejarnos solos, para que 
Ella nos ayude y nos ilumine el camino al Padre por 
medio de su Hijo Jesucristo. Damos las gracias a todos 
los Sacerdotes que en este día nos acompañaron con 
su presencia, y por aquellos que no pudieron venir 
pero se unieron a nosotras en la oración. Y a todos los 
fieles devotos que participaron de la misma. En unión 
de oraciones sus Hermanas del Carmelo de Ontinyent 
(valencia).

Monasterio de la Purísima Sangre de Cristo
Julio/2019
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El dissabte 29 de juny va tenir lloc la 35a edició de 
l’assaig de les Ambaixades del Moro i del Cristià que 
organitza el fester Pepe Bas i la seua esposa Maica al 
paratge de “El Morret” situat al Barranc de l’Adern, a 
l’ombra de l’Alt del Castellar.

Cada any es costum una persona de la festa faça una 
lloança al Campanar, responsabilitat que enguany 
recaigué en Miguel Angel Fita.

A més, anualment es convidada una associació per 
a presidir l’acte, aquest any tinguérem l’honor de 
què la Colla de Campaners (que celebra enguany el 
seu 25é aniversari) fora qui rebera aquesta distinció 
sent nomenada com a “Ambaixadora d’Ontinyent” 
per la nostra llavor en la defensa i manteniment de 
la tradició campanera a la ciutat. Pepe Bas va fer una 

ressenya al voltant de la Colla i de les activitats que 
realitzem, i feu entrega a Rafel Ballester d’una rèplica 
del campanar dissenyada i realitzada per l’artiste 
Ricardo Morales.

A continuació de les paraules d’agraïment de Rafel, 
tingué lloc per part dels Ambaixadors d’aquest any 
de l’assaig de les ambaixades, els quals recitaren 
els textos que per a les festes de Moros i Cristians 
d’Ontinyent va escriure el magistrat del Tribunal Su-
prem J.J. Cervino l’any 1860, i que cada any es reciten 
Dilluns de Festes a la Plaça Major, davant del castell,

Des d’aquestes línies, volem agrair a Pepe la seua 
hospitalitat i consideració amb nosaltres, va ser tot 
un plaer poder gaudir d’aquest tradicional acte.

Colla de Campaners d’Ontinyent

DISTINCIÓ A LA COLLA DE CAMPANERS D’ONTINYENT
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En els primers números de Loclar, en concret, el 12 
de febrer de 2005, vaig publicar un article titulat 
“Rèquiem per Tomàs Valls”. En ell denunciava l’estat 
d’abandonament del carrer i de com una via comercial 
amb més de trenta establiments i que concentrava 
serveis tan importants fins els anys seixanta -com la 
notaria o el servei de telègrafs-  havia entrat en un 
acusat declivi.  Quinze anys més tard, sembla que la 
situació ha continuat empitjorant malgrat els esfor-
ços de l’ajuntament  reurbanitzant el carrer l’hivern 
passat.  

Faig en aquesta ocasió referència a Tomàs Valls no 
per l’actual marginalitat de la via urbana, sinó perquè 
ara fa just cent anys que va faltar. L’ajuntament, en 
sessió celebrada el 21 d’agost de 1919, anotava en 
l’acta el sentiment de condol “por el fallecimiento del 
eximio hijo de esta Ciudad Dr. D. Tomás Valls, cura 
arcipreste de la parroquial de Santa María, cuya per-
dida por demás sensible lloran hoy todos los vecinos 
y muy particularmente los pertenecientes a la clase 
indigente de la que fue su más decidido protector”. 

Certament, mossén Tomàs Valls era un digne repre-
sentant de la doctrina social de l’església promoguda 
pel Papa Lleó XIII amb l’encíclica “Rerum Novarum” 
que  tractava de la millora de les dures condicions 
laborals dels treballadors. Alguns autors destaquen 
la importància d’aquest document perquè és la carta 
de fundació de la democràcia cristiana. En aquest 
sentit, l’arxipreste de Santa Maria -que segons indi-
quen els documents municipals va ocupar el càrrec 
durant trenta-tres anys- va ser un dels promotors de 
la “Previsora” (1881); una entitat que auxiliava els 
treballadors que eren socis en cas d’invalidesa  o greu 
malaltia. 

Aquesta funció benèfica i social és destacada en la 
sessió de la corporació celebrada el 13 de novembre 
de 1919 quan, a iniciativa del clergat local, comunitat 
franciscana i representants de “todas las clases socia-
les”, van acordar retre  homenatge a la seua memòria. 
Un merescut reconeixement  dels seus conciutadans 
pel compromís pastoral com a rector de Santa Maria. 
Però també en les actuacions en el temple com la re-
construcció en acer del remat del campanar, destruït 
per un raig en maig de 1859; o per les extraordinàries 
festes del cinquantenari de la declaració dogmàtica 
de la Immaculada Concepció que van celebrar amb la 
col·locació d’una  artística inscripció en la base de la 
paret del campanar que recau a la pujada de la Bola.

També els seus paisans recordaren que  havia pro-
mogut l’ensenyament dels joves amb la fundació 
del col·legi Puríssima Concepció en 1884, que va 
traspassar deu anys més tard  als pares franciscans, i 
del suport prestat a les monges de la Puresa de Maria 
en l’establiment d’un centre docent al carrer Sant 
Antoni. Però, sobretot, es destacava  “su gran amor 
a la caridad, virtud que ejerció con largueza, puesto 
que estuvo consagrado constantemente a enjugar lá-
grimas a los indigentes y desvalidos socorriéndoles”.

La corporació municipal, per unanimitat dels grups 
polítics (conservadors, liberals, republicans i carlistes), 
decidí que “para que perdure entre este vecindario la 
memoria del eximio y benefactor patricio… modelo  
de sacerdotes y padre y amigo cariñoso de todos sus 
conciudadanos”  es col·locara en la façana de la seua 
casa natal –en el cantó de la placeta de l’Escurà amb 
la plaça Major- una placa commemorativa i que “la 
actual calle del Príncipe, vulgo Pallarés, se rotule con 
el de la calle de Don Tomás Valls”.

Pocs ontinyentins coneixen la trajectòria biogràfica 
dels personatges als quals van dedicats els carrers de la 
nostra ciutat, entre ells, Tomàs Valls i Valls. Considere 
que cal iniciar una campanya que divulgue i explique 
als nostres paisans els fets i  mèrits pels quals van ser 
homenatjats en l’onomàstica urbana. La reedició del 
llibre “Els carrers d’Ontinyent” del recordat cronista 
Alfredo Bernabeu Galbis podria ajudar en aquesta 
tasca perquè el pas del temps els condemna a l’oblit.

Tomàs Valls, un il.lustre oblidat per als ontinyentins

Alfred Bernabeu
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El 17 de junio de 1919 se publicaba una Real Orden 
del Ministerio de Gobernación, en la que se declaraba 
“Establecimiento de Beneficencia” al recientemente 
reunificado y constituido en un único establecimiento 
con el nombre de Santo Hospital de Beneficencia 
Nuestra Señora de los Dolores. Se trataba de la refun-
dación de una entidad que ha llegado hasta el siglo 
XXI, heredera de una institución medieval, el Hospital 
de Transeúntes de Ontinyent, que nace en el siglo XIV 
como albergue de personas que llegaban a la pobla-
ción. Sirvió inicialmente como refugio de caminantes 
y acogida de enfermos. Estamos hablando de una de 
las instituciones de caridad más antiguas que existen 
en la Comunidad Valenciana.

A lo largo de los siglos la función preceptiva del Santo 
Hospital de Beneficencia fue la de asistir a enfermos, 
pobres y peregrinos, ofreciéndoles curas sanitarias, 
así como la prestación de funciones básicas como dar 
de comer, beber y un lugar donde dormir. Y esto no 
se hacía desde una perspectiva de las obligaciones 
sociales que puede tener un estado moderno sino 
desde el concepto de la caridad y la función benéfica 
que emanaba de la idea cristiana de la vida y sus 
costumbres. 

Los últimos cien años de la institución son los de los 
grandes cambios. La remodelación del actual edificio, 
el nacimiento del centro educativo con el que ahora 
se comparte parte de las instalaciones y la moder-
nización de la estructura. Después del adiós de la 
comunidad de las hermanas “las hijas de la Caridad”, 
que se produjo en Enero de 2017, se ha incidido en la 
profesionalidad de todos los servicios que aseguren 
la continuidad y la puesta al día de la entidad.

En el marco de este centenario que celebramos este 
año, se ha proyectado una mayor comunicación hacia 
el exterior con nuestra página Web “la-beneficencia.
com” y rediseñando la marca de La Beneficencia. 
Por delante quedan retos apasionantes y necesarios 
que pueda confirmar el futuro de esta institución en 
Ontinyent. 

Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, todo 
el recorrido histórico que hemos mencionado, y si 

este año cumplimos un siglo de existencia desde la 
declaración como “Establecimiento de Beneficencia”, 
se lo debemos, en primer lugar, a  las hermanas “las 
hijas de la caridad” por su encomiable labor durante 
casi 150 años al servicio de esta casa. A los presiden-
tes, los administradores, y todos los miembros del 
patronato, los que están ahora y todos los que han 
sido miembros del mismo a lo largo de la historia, 
por su trabajo altruista y desinteresado, por su lucha 
constante para conseguir fondos y por todos los es-
fuerzos para lograr llegar hasta donde nos encontra-
mos ahora.  A todas las personas e instituciones que 
con sus aportaciones han hecho posible el sustento 
y continuidad. A todas las/os trabajadoras/res por 
su dedicación y cariño hacia nuestros mayores, pues 
esto nos ayuda y nos da fuerzas para seguir luchando 
por un mundo más justo e igualitario, muchísimas 
gracias.

A lo largo del año realizamos actividades en las que 
puedan participar nuestros mayores, tales como: 
Visita de los Reyes Mago, el Carnaval, Fallas, misa 
de pascua, fiesta de la Familia, día de San Vicente 
de Paul, día de la Milagrosa, misa de enfermos de 
la Purísima, visita de las Camareras de la Purísima y 
del Angelets, fiesta de Papa Noel, misa de Navidad. 
Actividades conjuntas con el colegio la Milagrosa. 
Una buena muestra de ello son las imágenes que 
acompañamos:

Fundación Hospital Beneficencia Nuestra Señora de los Dolores

LA BENEFICENCIA “CIEN AÑOS DE HISTORIA, CIEN AÑOS DE HISTORIAS”

Fiesta de San Vicente de Paul.
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Tarde de helados.

Visita de la Stat. de Festes
del Smo. Cristo de la Agonía.

Excursión a la playa de Gandía. Actividad conjunta con alumnos del colegio la Milagrosa.

Misa día de la Milagrosa.

Charla programa No sujetes.
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El día 24 de marzo de 2009 se inauguró 
el Centro de Día Ontinyent. Las instala-
ciones, que fueron rehabilitadas, se em-
plazan en una casa y una zona rústica 
contigua, de 16000 metros cuadrados, 
en el término municipal de Albaida, en 
un punto cercano a las poblaciones de 
Aielo de Malferit, El Olleria y Ontinyent. 

Para poner en marcha el centro, la 
Cáritas Interparroquial de Ontinyent 
compró la finca rústica, mediante la he-
rencia que las hermanas María y Carmen 
Nadal, vecinas de la misma localidad, 
destinaron, entre otras instituciones, a 
la entidad caritativa, y firmó un acuer-
do con la Fundación Arzobispo Miguel 
Roca - Proyecto Hombre Valencia para 
que desarrollará en ella la iniciativa.

Proyecto Hombre Valencia nace en 
1985 para ofrecer soluciones en materia 
de tratamiento y rehabilitación de las 
drogodependencias y otras adicciones. 
Trabaja tres áreas fundamentalmente: 
la prevención de las adicciones, la 
rehabilitación y la reinserción de las 
personas adictas.

Desde su origen, desarrolla un método 
propio de intervención, basado en la 
filosofía humanista, que consiste en 
identificar las causas que inducen a la 
persona a la adicción y trabajar desde 
un marco terapéutico-educativo, para 
lograr que recupere su autonomía, el 
sentido de la responsabilidad con su 
propia vida, el entorno y su capacidad 
para tomar decisiones.

El Centro de Día Ontinyent, en régimen 
de estancia de día, realiza tratamientos 
de deshabituación, rehabilitación y re-
inserción, mediante terapia psicológica, 
educativo-formativa y ocupacional, con 
el objetivo de facilitar su incorporación 
familiar, social y laboral. Incluye inter-
venciones y grupos terapéuticos para familiares.

Cuenta con un total de 30 plazas públicas, además de 
la posibilidad de ingresar en régimen privado en caso 
de que algún usuario así lo quiera. El tratamiento se 
divide en tres fases diferenciadas:

• Fase I: Acogida y Motivación al Tratamiento
• Fase II: Deshabituación
• Fase III: Reinserción-Autonomía

La consecución de los objetivos terapéuticos del plan 
de intervención de cada usuario en el programa de-
terminará la duración total del mismo.

10 años de Proyecto Hombre Ontinyent
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El horario del Centro de Día es, de 
lunes a viernes, de 09: 30h. a 13: 
30h. y, para facilitar la reincorpo-
ración laboral de los usuarios y el 
acceso al tratamiento a aquellos 
con dificultades iniciales para 
renunciar al trabajo, los lunes, 
martes a jueves de 15: 00h. a 20: 
00h.

El equipo terapéutico está forma-
do por una trabajadora social, un 
educador social y un psicólogo, 
con el apoyo de un importante 
equipo de voluntarios, así como 
de estudiantes que realizan sus 
prácticas formativas.

Durante el pasado año 2018 
el Centro de Día atendió a 87 
personas en tratamiento, 77 
varones y 10 mujeres. El 75% de 
los usuarios/as ingresaron por 
problemas de alcohol, cocaína o 
ambos. También se atendieron 
casos de adicción al cannabis, 
heroína, ludopatía, anfetaminas 
y compras.

Aprovechamos estas líneas para 
agradecer a la Parroquia de Santa 
María de Ontinyent   el que nos 
permita dar a conocer nuestro 
Centro de Día.

Cristian Climent Marzal
Psicólogo del Centre de Dia 

Ontinyent.
Proyecto Hombre València

Partida Pont d’Aielo s/n
46860 Albaida (València)

Tel. 680668180
mail: ontinyent@proyectohombrevalencia.org

Las fiestas, tradición arraigada en todas las poblacio-
nes de la Comunidad Valenciana, constituyen un mo-
mento excelente para reunirse con amigos, familiares 
y gente del pueblo. Con ellos se puede salir a la calle 
para disfrutar del buen ambiente, los pasacalles, las 
mascletaes, misas, procesiones, orquestas, correfocs, 
cabalgatas, castillos, dianas, desfiles, etc.

Sin embargo, ahora es común ver cómo algunos jóve-
nes dedican estas fiestas a trasnochar todos los días 
como forma de vida en estas fechas señaladas. Por las 
noches, se hace patente el incremento del descontrol, 
socialmente aceptado, entre muchas personas que 
disfrutan de la fiesta, convirtiendo algunas calles en 
un inmenso “botellón”.

¿Qué fiestas queremos?
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De tal forma que lo dicho primeramente ha quedado 
en segundo plano. Incluso pueden llegar a utilizar 
otras sustancias (cocaína, speed, marihuana, etc.) 
para poder aguantar el día siguiente con energía.

Esta es una forma de vivir las fiestas en la que se 
tiende al abuso de alcohol y sustancias tóxicas, per-
diendo así todo el interés cultural, religioso y social 
que tienen estas, con el falso objetivo de pasarlo 
bien. El peligro, en el caso de los menores y adoles-
centes, se ve incrementado ya que el cerebro está 
en plena fase de maduración y, quién sabe si puede 
estar directamente relacionada con el fracaso escolar 
y esta desmotivación que caracteriza a quienes tanto 
buscan la diversión y placer inmediato.

Las personas no pensamos en las graves conse-
cuencias que el abuso de alcohol y otras sustancias 
conllevan, ya que la gran mayoría dicen hacerlo para 
desinhibirse y pasar un buen momento. Sin embargo, 
a edades cada vez más tempranas es cuando los 
jóvenes y adolescentes empiezan a iniciarse en el 
consumo de alcohol y drogas.

Según los datos extraídos del informe del Observa-
torio Español de las Drogas y las Adicciones, la edad 
de inicio del consumo de alcohol entre los jóvenes se 
sitúa en los 13 años, el 78% de los adolescentes han 
bebido antes los 18. un tercio de los jóvenes de entre 
14 y 18 años ha hecho binge drinking, (un “atracón” 
de beber) en el último mes y un 68% ha bebido 
algo. Más de la mitad de los jóvenes de 15 años, 1,3 
millones de chicos y chicas, ya ha participado en un 
botellón.

Acerca de permisividad de los padres, los jóvenes 
que han bebido alcohol o que se han emborrachado, 
perciben una mayor tolerancia de sus padres hacia la 
ingesta de alcohol (frente a los jóvenes que no lo han 
hecho).

Si ampliamos el rango de edades (15-64 años) los 
datos no son menos alarmantes. El 78% ha consu-
mido alcohol en los últimos 12 meses, el 62% en los 
últimos 30 días y el 9% a diario en los últimos 30 
días. Se estima que 1.600.000 personas de 15 a 64 
años (1.300.000 hombres y 300.000 mujeres) tienen 
un consumo de alcohol de riesgo.

¿Somos conscientes de la herencia que estamos rega-
lando a nuestros hijos normalizando algo que no es 
normal? O es que, ¿acaso es normal uso de alcohol 
para divertirse, desinhibirse, integrarse y ser acepta-
dos? ¿Entra ello dentro de la educación de valores 
que queremos enseñar? Sin hablar por supuesto de la 
agresión física que un día de abuso y resaca supone.

Preguntando a los trabajadores del Hospital Lluís 
Alcanyís sobre este tema, me comentan que, durante 
el mes de agosto, mes de fiestas en la mayoría de los 
municipios de la comarca, se multiplica el trabajo en 
urgencias producto de los excesos de alcohol, cocaína 
y otras sustancias que se consumen aprovechando el 
alboroto y euforia de esta época.

A posteriori, las unidades de conductas adictivas 
(UCA) perciben los repuntes de pacientes que han 
recaído en sus adicciones o personas que han con-
sumido drogas por primera vez durante las fiestas. 
Un dato importante: más del 12% de los usuarios 
que hemos atendido el primer semestre de este año 
2019 en Proyecto Hombre Ontiyent son menores de 
25 años, hemos tenido que adaptar los tratamientos 
para que cada vez atendemos más casos desde los 
13 años. Consuelo Guerri, investigadora de Centro 
de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, asegura 
que los menores que comienzan a beber alcohol a los 
12-13 años tienen un 20% más de probabilidades en 
la edad adulta de ser adictos a esta sustancia.

Uno de los motivos del desorbitado incremento de 
consumo durante las fiestas es la exposición al alco-
hol en las casas, en la calle y “los locales”. Hay un 
incremento visual del alcohol y una mayor exposición 
que, demostrado está, incita al consumo.

¿Qué podemos hacer? Es muy importante impartir 
charlas de sensibilización sobre las problemáticas 
asociadas al consumo abusivo de alcohol, así como 
aprovechar la gran repercusión que actualmente 
tienen las redes sociales para difundir todo tipo de 
mensajes preventorios, la creación de una guía de 
consejos prácticos con mensajes de concienciación 
por parte de las corporaciones municipales o los 
consejos de juventud es una medida de capital im-
portancia.

Y, por supuesto, la responsabilidad también es nues-
tra, es de cada una de las personas que ahora mismo 
están leyendo este artículo, es responsabilidad de 
padres, hermanos, amigos, etc. El uso responsable 
del alcohol no es sólo un problema de adolescentes, 
también de adultos. Nosotros decidimos, en fiestas, 
qué cultura queremos compartir, la del alcohol o la 
de la tradición.

Cristian Climent Marzal
Psicólogo del Centre de Dia Ontinyent

Proyecto Hombre València
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Viaje apostólico del Papa Francisco a Bulgaria y Macedonia del Norte

El Santo Padre Francisco visitó 
el Memorial de la Madre Teresa. 
A su llegada, fue recibido por la 
Madre Superiora y otras monjas 
de la Madre Teresa y por un 
niño que le regaló flores. Luego 
se dirigió a la estatua de Santa 
Teresa de Calcuta para depositar 
un ramo de flores. Sucesivamen-
te fue a la capilla en la que se 
hallaban los líderes de las co-
munidades religiosas presentes 
en el país y dos parientes de la 
Madre Teresa.

En el altar estaban expuestas la reliquia de 
la santa, algunos objetos personales y cinco 
velas para representar las diversas confesiones 
religiosas.

Después de recogerse en silencio ante la reli-
quia de la santa, el Papa rezó una oración en 
honor a la Madre Teresa.

Al final, el Santo Padre saludó a los líderes 
religiosos y a los primos de la Madre Teresa 
y se dirigió al patio donde le esperaban un 
centenar de personas pobres asistidas por las 
Hermanas Misioneras de la Caridad.

Después de un breve discurso de la Superiora 
de la comunidad, el testimonio de uno de los 
asistidos y de un canto, el Papa bendijo la pri-
mera piedra del Santuario de la Madre Teresa.
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El Papa Francisco visitó Rumanía en un  viaje 
apostólico desde el viernes 31 de mayo hasta 
el  domingo 2 de junio.

A su llegada al aeropuerto de la capital ru-
mana, esperaban al Pontífice el presidente de 
Rumanía, Klaus Werner Iohannis, junto con su 
mujer. También dos niños vestidos con traje 
tradicional saludaron al Papa y le entregaron 
un ramo de flores.

Junto a la zona de autoridades, 400 fieles reci-
bieron al Santo Padre con banderas y cánticos. 
Después de atravesar la Guardia de Honor, el 
Papa Francisco saludó a los Obispos de Ruma-
nía y, a continuación, se trasladó en auto al 
Palacio Cotroceni, sede de la Presidencia de 
Rumanía, donde tuvo lugar la ceremonia de 
bienvenida.

Según informó el Vaticano, este viaje del Papa 
Francisco a Rumanía tuvo, principalmente, un 
objetivo ecuménico, además de confirmación 
y fortalecimiento de la comunidad católica del 
país.
Según informó el director de la Sala de Prensa 
de la Santa Sede, en un reciente encuentro 
con medios de comunicación, Alessandro 
Gisotti, “el tema del ecumenismo de sangre 
estará muy presente con la beatificación de 
los siete Obispos greco-católicos mártires en 
la última jornada”.
De hecho, la beatificación de los Obispos már-
tires greco-católicos, el domingo 2 de junio, 
fue el acto principal de este viaje. “El dato 
de la beatificación es muy significativo en el 
camino de reforzamiento del diálogo entre 
católicos y ortodoxos”, señaló Gisotti.

Visita del Papa Francisco a Rumanía
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Más de 1.000 personas, entre enfermos y/o 
con discapacidad y sus familiares y voluntarios, 
participaron en la peregrinación diocesana 
al santuario francés de Lourdes, organizada 
por la Hospitalidad Valenciana Nuestra Seño-
ra de Lourdes, que partió el miércoles, día 26 
de junio en un tren especial, doce autocares y 
un avión.

La peregrinación, que se desarrolló hasta el 
30 de junio, estuvo presidida por el obispo 
auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros, en 
representación del cardenal arzobispo, Anto-
nio Cañizares.

Igualmente, dos centenares de personas 
voluntarias, entre ellas enfermeras, camille-
ros, médicos y sacerdotes «acompañaron a 
los peregrinos y colaboran en todo lo que 
necesitaron porque la finalidad es vivir una 
peregrinación con espíritu de servicio».

También viajo en la peregrinación «el grupo 
Bernadette, formado por niños de 9 a 14 

años, y un grupo de Scouts», según las mis-
mas fuentes, que han destacado que la pe-
regrinación siempre es «una lección de vida».

Una vez en Lourdes, los peregrinos partici-
paron en la procesión de las antorchas que 
tuvo lugar en el santuario y en cuyo recorrido 
todos los fieles rezaron  el rosario. También 
se celebró la tradicional Misa en la Gruta así 
como la solemne procesión del Santísimo.

En 2019 se conmemora el Año Jubilar de 
Santa Bernardette, con motivo del 175 ani-
versario de su nacimiento y de su bautismo, 
y el 140 aniversario de su fallecimiento. Ber-
nadette Soubirous (Lourdes, 1844 – Nevers, 
1879), canonizada en 1933, presenció las 
apariciones marianas en Lourdes en 1858.

Igualmente, el tema pastoral este año para 
todas las peregrinaciones a Lourdes es «Bien-
aventurados los pobres, porque vuestro es el 
Reino de Dios».

Valencianos rumbo a Lourdes 2019
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El día, 29 de junio en la Iglesia de Valencia se 
celebró  la jornada por la caridad del Papa, 
se trata de una colecta de la Iglesia universal 
constituida por ayudas económicas que ofrecen 
los fieles de todo el mundo directamente al Papa 
para sostener los proyectos caritativos de la San-
ta Sede.

La solemnidad de los apóstoles san Pedro y san 
Pablo, el 29 de junio, nos recuerda cada año la 
Jornada por la Caridad del Papa, en la cual el 
Óbolo de San Pedro realiza una colecta con el 
fin de ayudar económicamente a todas las obras 
de caridad del Santo Padre en todo el mundo. 
Este año en la colecta se ha recogido 600 Euros.

El cardenal arzobispo de Va-
lencia, Antonio Cañizares, 
llegó el martes 23 de julio de 
2019 al vicariato apostólico 
de Requena, en la amazonía 
peruana, del que es obispo 
el religioso valenciano Juan 
Oliver, franciscano. Una vez 
en Requena, ciudad de unos 
20.000 habitantes, a donde 
llegó en una embarcación 
fluvial, dado que la mayor 
parte de las comunicaciones 
se llevan a cabo por ríos, el 
Cardenal acudió a la misión 
franciscana, donde se reu-
nió con monseñor Oliver y 
con otros misioneros en la 
zona.

El Vicariato de Requena 
en el Amazonas peruano, de 82.000 kilómetros 
cuadrados de extensión, está dividido actualmen-
te en 8 parroquias con una población de 150.000 
habitantes. 

El vicariato de Requena, así como el de San José, 
también en el Amazonas peruano, fueron asumidos 
por la diócesis de Valencia en 2017, “con la anuencia, 
aprobación y beneplácito del Papa Francisco, como si 

se tratara de ella misma”, según anunció entonces el 
Cardenal. La superficie conjunta de ambos vicariatos 
abarca más de 200.000 kilómetros cuadrados y cuen-
tan con 300.000 habitantes.

“Son los más pobres y necesitados cultural, económi-
ca y socialmente de aquella nación hermana”, señaló 
el Cardenal cuando anunció en la Jornada Mundial 
de las Misiones de 2017 su decisión de asumir los dos 
vicariatos.

Monseñor Cañizares visitó en la amazonía peruana a los misioneros
del Vicariato Apostólico de Requena

Festividad de San Pedro y San Pablo
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El 24 de mayo fallecía Gonzalo Francés Jordá, padre 
de Gonzalo Francés y padre político de Susi Mora 
colaboradores en distintos grupos de la parroquia 
después de una larga ancianidad, Dios lo llamó. 

Nuestro Padre tenía 98 años fue muy trabajador y 
amante de la naturaleza supo unir a la familia, nos 
trasmitió mucho amor y nos enseñó el respeto y la 
honestidad, tuvo junto con su mujer Consuelo 6 
hijos 10 nietos y 8 bisnietos.

Nuestros Padre amaba a Dios, y con esa paz nos 
dejó.

Gonzalo Francés Jordá descanse en Paz.   

Le damos muchas gracias a Dios por su vida ejemplar 
y esperamos que lo haya acogido y este gozando 
junto a nuestra madre en el cielo.

Gonzalo Francés Jordá

“En la vida i en la mort, som del Senyor”. 

Marita Belda Francés,  mare de Marita i Rosario, mare 
política de Ricardo i Rafa col·laboradors en distints 
grups de la parròquia. Va nàixer a la vida eterna el dia 
2 de juliol de 2019 als norante-tres anys d’edat. Ens 
deixa el testimoni d’una gran fe fins l’últim moment 
de sa vida. Una vida plena de dos grans amors, l’amor 
al Sant Rosari i l’amor als familiars i coneguts.

La seua vida es pareixia als misteris del Rosari, gojosos i 
dolorosos i esperem que ara disfrute amb el seu espòs 
i el seu net dels misteris gloriosos.

Marita Belda Francés
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¿Qué es lo más importante en la celebración
de la Primera Comunión?

Entre los sacerdotes y catequistas existe una 
preocupación general por conseguir que la 
celebración de la primera comunión se viva 
como un momento importante de un proceso 
de fe y no como  un acto de compromiso de 
carácter social, en el que se da más importan-
cia a cuestiones secundarias como las fotos, 
los obsequios, los banquetes etc.

En la  primera comunión se celebra un acon-
tecimiento religioso. Es el hecho de recibir un 
sacramento esencial para la vida del cristiano.

La primera comunión es especial porque el 
niño se dispone a recibir el mejor regalo, que 
es el mismo Jesús. Los padres tiene el deber  

de preparar a sus hijos para el encuentro con 
Jesús rezando con ellos, dando gracias a Dios 
por todo lo que recibimos de El y disfrutando 
con la familia la vida sencilla que nace de vivir 
la presencia de Dios en nuestras vidas. Los 
niños son capaces de entender lo trascenden-
tal porque su mente está mucho más abierta 
que la de los mayores, y pueden entender el 
Evangelio si lo vivimos y rezamos en familia.

Es muy importante que los padres recuerden la 
sencillez que el espíritu del Evangelio reclama  
para la celebración de la primera comunión. 
No es necesario hacer grandes gastos; basta 
con una Iglesia, un sacerdote y un niño prepa-
rado en la catequesis y en la familia.
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Vivimos volcados en el momento presente, al que 
hay que sacarle el jugo sin necesidad de hacernos 
preguntas inquietantes y perturbadoras.  El lema de 
nuestro tiempo  ha quedado reducido a “Vive y deja 
vivir”.   Tal es la expresión  que oímos por todas las 
partes, con la que queremos dar a entender que hay 
que dejarse de filosofías e ir apañándonoslas como 
buenamente  podamos para conseguir una existencia 
satisfactoria, convencidos de que al final nadie te va 
a pedir cuentas de cómo lo conseguiste.

 Esta breve frase, expresa el sentir generalizado del 
hombre actual. En ella veo reflejadas las aspiraciones, 
tanto de puertas a dentro como de puertas a fuera, 
de unos hombres y mujeres que han decidido vivir a 
tope y a lo único que aspiran es a ser felices  aquí y 
ahora, en la medida de sus posibilidades. Nos revela 
también  el compromiso o la falta del mismo, según 
se mire,  tanto consigo mismo como  con los demás.

Cuando decimos que cada cual tiene que vivir  su 
vida, lo que estamos diciendo es que hay que saber 
saborear cada momento de nuestra existencia  sin 
desperdiciar ninguno de ellos, conscientes de que la 
vida sólo se vive una vez y que el paso del tiempo 
es tan fugaz que cuando te quieres dar cuenta tu 
oportunidad ha pasado ya. Imbuidos como estamos 
de un inmanentismo puro y duro, no nos cansamos 
de repetir “a vivir que son dos días”.  ¿Qué otra cosa 
puede hacer quien cree que todo se acaba con la 
muerte? ¿Qué otra cosa  se pude esperar de quien 
piensa que no hay pasado ni futuro  sino que sólo 
contamos con un presente efímero?

Está claro que lo que hoy cuenta es una existencia 
apacible sin grandes preocupaciones y dejar que los 
días vayan pasando sin sobresaltos, contentos de 
poder decir a la vida, nada te debo, nada me debes, 
estamos en paz. Ciertamente una felicidad así puede 
resultar demasiado ramplona y a ras de tierra, caren-
te de toda profundidad por no tener garantías de 
permanencias: pero esto es lo que hay y el hombre 
moderno se muestra satisfecho con ello, aunque no 
sabemos si por mucho tiempo.

El anhelo del hombre de nuestro tiempo de vivir en 
plenitud la propia vida va asociado al compromiso 
de respetar la vida de los demás. Haciéndose así, me 
estoy poniendo a salvo yo también de inoportunas 
intromisiones por parte de quienes tengo a mi lado. 
Viene a ser un acto de solidaridad compartido. Para 
que los otros no me molesten a mí tengo yo que co-
menzar no molestándolos a ellos. En definitiva dejar 
vivir es aplicar la tolerancia de todo punto necesaria 
para poder vivir en paz con los demás; pero ojo, 

tiene que quedar claro cuáles son los limites de una 
tolerancia constructiva. Este “dejar vivir”, entendido 
como omnipermisividad absoluta, para que cada cual 
haga lo que quiera, responde al espíritu de la época 
en que vivimos y es la consecuencia lógica y coherente 
después de haber dinamitado toda fundamentación 
ética. Muerto Dios, como bien dijo Sartre, ya todo está 
permitido y lo único que procede es pasar a prohibir 
toda prohibición, para quedarnos en el libertarismo 
tóxico con una libertad sin restricciones, con una 
tolerancia sin límites.

Debiéramos entender que el respeto a la vida de los 
demás es compatible con la firmeza de convicciones 
morales. ¿Tolerancia con el prójimo? Toda la del 
mundo, mientras  que ello no suponga claudicación. 
¿Dejar vivir a los demás en libertad de espíritu? Siem-
pre, ¿transigir con la justicia , la mentira, La desho-
nestidad, la perversión o la inmoralidad? Eso jamás. 

Yo tengo la impresión de que en nuestras sociedades 
modernas abundan hombres y mujeres, padres y 
madres excesivamente tolerantes, siempre condes-
cendientes y acomodaticias dispuestos a disculpar lo 
que no tiene disculpa posible y ellos lo saben, lo que 
pasa es que cuesta ir contra corriente y es mucho más 
fácil decir si siempre. No se dan cuenta que se están 
haciendo trampa a sí mismos. Una condescendencia 
sin límites me lleva a pensar en dobleces y fariseís-
mos. La dejación en personas con responsabilidad a 
su cargo algo tiene que ver, pienso yo, con la tibieza 
o la pusilanimidad ¿Dónde han quedado aquellos 
nobles compromisos de luchar por la Verdad y la 
Honradez con mayúsculas? En este momento crucial 
de la historia lo que se está necesitando son  líderes 
que en realidad lo sean, dirigentes apasionados por 
defender los valores que nos hicieron grandes.

Ángel Gutiérrez Sanz

¿Vive y deja vivir?
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El sacerdote D. Francisco José Vañó Asensio ha sido nombrado 
Subdelegado Episcopal de Enseñanza y Pastoral Educativa
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Buenas Noticias

El que ha sido vicario de la parroquia 
de San José durante los últimos diez 
años, “Xesco” Vañó, ha sido nom-
brado por el Sr Cardenal Arzobispo 
como subdelegado de enseñanza y 
pastoral educativa. Durante estos 
años Xesco ha destacado espe-
cialmente por la pastoral juvenil y 
educativa tanto en en ámbito de la 
parroquia de San José como a nivel 
interparroquial. Le deseamos lo 
mejor en esta nueva misión que la 
Iglesia le encomienda.

El recién ordenado sacerdote, 
Pablo Sanchis de veinticinco años 
de edad y vecino de Xàtiva ha sido 
nombrado por el Sr. Arzobispo 
nuevo vicario parroquial de la 
parroquia de San José. El nuevo vi-
cario fue recibido por la parroquia 
el pasado sábado 7 de septiembre. 
También deseamos que el Señor y 
María Purísima guíen sus primeros 
pasos en el sacerdocio en nuestra 
ciudad. Bienvenido a Ontinyent!

D. Pablo Sanchis Cano, neosacerdote,
nuevo vicario de la parroquia de San José
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Nuestro querido D. Enrique Baviera, que durante el 
pasado curso estuvo sirviendo en nuestra parroquia 
como diácono y al que acompañamos el día 29 de 
junio en su Ordenación Sacerdotal y Primera Misa 
Solemne ha sido nombrado por D. Antonio nuevo 
párroco de la parroquia de San Bartolomé del vecino 
pueblo de Agullent. D. Enrique inició su ministerio 
pastoral en su nueva parroquia en pasado domingo 
15 de septiembre donde estuvo acompañado por 
una gran representación de personas de nuestra 
comunidad parroquial. Muchas felicidades por esta 
misión que la Iglesia te encomienda y cuenta siempre 
con la oración de esta parroquia y comunidad!

D. Melchor celebra sus Bodas de 
Plata Sacerdotales arropado por 
toda la comunidad parroquial:

El pasado domingo 16 de junio 
fue un día de gran alegría y gozo 
para toda nuestra comunidad 
cristiana de Santa María, pues 
con mucho cariño acompañamos 
a nuestro párroco D. Melchor en 
la celebración de la Eucaristía en 
acción de gracias por sus veinti-
cinco años de sacerdocio.

Fue una celebración muy emoti-
va en la que D. Melchor dio gra-
cias a Dios por todo lo recibido 
durante todo este tiempo y en la 
que la comunidad parroquial le 
obsequió con varios presentes, a 
destacar un hermoso cáliz para 
que celebre la Eucaristía tenien-
do siempre presente en sus ora-
ciones a nuestra parroquia allá a 
donde el Señor le quiera enviar a 
lo largo de su vida.

D. Melchor celebra sus Bodas de Plata Sacerdotales
arropado por toda la comunidad parroquial

D. Enrique Baviera Germán, neosacerdote,
nuevo párroco de Agullent
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Maldita impaciencia
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Reflexión

¿Por qué no me llaman YA? ¿Por qué no me 
escriben AHORA mismo? ¿Por qué pasan días, 
o acaso semanas, sin que llegue la respuesta a 
mis anhelos, cuando la urgencia me muerde? 
Me siento, en ocasiones, como un animal 
enjaulado, nervioso, inquieto, desesperado. Y 
lo peor es que la jaula tiene algo de irreal, de 
imposible, de tramposo. Este mundo en direc-
to nuestro tiene muchas ventajas. La facilidad 
para estar en contacto constante, a tiempo 
real, con todo el mundo, da calidad a nuestra 
vida y multiplica las posibilidades. Acorta las 
distancias y evita los adioses. Cuesta dejar que 
se serenen los días. Pero es un aprendizaje 
muy necesario en este mundo de vértigo e in-
minencia. Permite estar siempre en contacto. 
¿Cómo era el mundo sin internet, sin móvil, 
sin correo electrónico? ¿Cuánto tardaba en 
llegar una carta? ¿Cómo era tener que loca-
lizar a alguien sin presuponer que siempre 
estamos disponibles? Cuesta acordarse ¡Qué 
rápido hemos entrado en estas dinámicas de 
lo inmediato!

Pero la inmediatez puede ser una promesa 
envenenada. Te acostumbras a tenerlo todo al 
momento. Y pierdes la costumbre de esperar, 
o de disfrutar de la memoria de los momentos 

buenos, porque demasiado pronto vuelves 
a pensar: «Quiero más». «Lo quiero ya». «Lo 
quiero ahora…» El mismo grito urgente que 
te impide aceptar con gusto la espera, cuando 
lo bueno se retrasa. Y el primer agobiado es 
uno mismo, incapaz de saborear la vida, en-
gulléndola con un ansia que nunca se sacia.

Dice san Pablo que «el amor es paciente…» 
¡Ojalá! Uno se siente a menudo impaciente, 
preso de las prisas, temeroso de los silencios, 
queriendo marcar los ritmos. Y la incapacidad 
para atesorar lo vivido es en parte inseguridad, 
en parte miedo y en parte falta de fe. Pero, en 
cualquier caso, duele, aprisiona y nos aboca 
a la tristeza. Creo que uno de los principales 
caminos hacia la libertad es ir cultivando esa 
capacidad para gustar despacio las cosas, para 
agradecer lo vivido o saber esperar lo que está 
por venir.

Cuesta dejar que se serenen los días. Pero es 
un aprendizaje muy necesario en este mundo 
de vértigo e inminencia. Así que, si agobia la 
urgencia, toca cerrar los ojos, respirar hondo, 
reírse un poco de la propia fragilidad y des-
prenderse de las cadenas con algo de estilo, 
buenas dosis de humor y una pizca de fe.
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

alandar.org es una revista de información social y religiosa. Es una 
publicación independiente que nace en 1983 de la mano de un grupo 
de profesionales de la comunicación, creyentes, en su gran mayoría 
laicas y laicos. No depende de ninguna congregación, instituto o 
movimiento religioso. 

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 maternidad, 
la muerte...
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Título original: Coco 

Año: 2017 

Duración: 109 min 

País: Estados Unidos  

Dirección: Lee Unkrich,  Adrián Molina 

Música: Michael Giacchino 

Cuenta la historia de Miguel, un adolescente que sueña con convertirse 
en leyenda de la música como su ídolo Ernesto de la Cruz. En su familia, 
durante muchas generaciones está prohibida la música. Su talento y 
su pasión le llevarán a adentrarse en la “Tierra de los muertos” donde 
conocerá a un sinfín de personajes, entre ellos al encantador Héctor, 
con el cual emprenderá un viaje maravilloso...

¿Por qué leer “La sabiduría de los años”?

Este no es un «libro para gente mayor». Ni un libro sobre la ancia-
nidad. Este es un libro para cualquiera. De hecho, muchos jóvenes 
deberían leerlo. Escuchar estas voces que comparten sabiduría, 
haciendo honor al título. Hombres y mujeres de distintos lugares 
del mundo van contando episodios de su vida. Muchos, anónimos, 
algunos –como Martin Scorsese– más conocidos. A lo largo de 
estas páginas lo mismo escuchamos a quien fue un deportista de 
élite que a quien fue preso en Auschwitz.

Es la primera radio infantil de España y tienen un sitio web genial, de 
las mejores páginas para niños que podrás encontrar. Con una interfaz 
sencilla, colorida y muy divertida. Ha sido diseñada especialmente para 
niños de 0 a 6 años y resulta una herramienta útil para toda la familia, 
padres y educadores
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SERVICIO DE ARCHIVO
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

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

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

HORARIOS DE LA
CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA Y
OTROS SACRAMENTOS
(Octubre a mayo)

Santa María
-De Lunes a Viernes a las 19:30 h.
-Sábado a las 8 h. Misa de la Purísima 
y a las 18:00 h. Misa Parroquial
-El tercer Sábado de cada mes a las 
20 h. Eucaristía (Vigilia Adoración 
Nocturna).
-Domingo a las 12 h.

San Miguel
-Sábado a las 19 h.
-Domingo a las 13 h.

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

Todos los días laborables a las 19:00 

h. en Santa María, rezo del Santo 

Rosario, durante todo el mes de oc-

tubre con Exposición del Santísimo.

El primer Domingo de cada mes a las 

13.00h., celebración del Sacramento 

del Bautismo (si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro domingo del mes).

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL

DE LOS SACERDOTES

Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.

D. Juan Melchor, Párroco Plebán               

   96 238 02 19

    669 88 91 31

D. Vicent Femenia, Vicario Parroquial                     

   690 23 04 86

D. Mario, Sacerdote Colaborador               

   96 238 95 81

   630 36 14 29
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Agenda Parroquial

OCTUBRE

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

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

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

- Miércoles día 9, Eucaristía de la Fiesta del Barrio del Llombo.

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

- Sábado día 19, Rosario de la Aurora, Envío de catequistas y educadores en la Eucaristía 
Parroquial.

- Domingo día 20, Día del Domund, Fiesta de la Ermita de Morera.

- Sábado día 26, Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de la 
Purísima.

- Domingo día 27, Concurso de Paellas en el Centro Parroquial.

NOVIEMBRE

- Viernes día 1, Solemnidad de Todos los Santos.

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

- Sábado día 9, Procesión de la bajada de la Virgen y eucaristía, con imposición de meda-
llas a las camareras 2019.

- Domingo día 17,  Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del Socio.

- Miércoles día 20, Conferencia Purísima.

- Viernes día 22, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.

- Sábado día 23, Imposición de medallas a los “Angelets” en la Misa Sabatina. Por la tarde, 
Publicación de Fiestas y Pregón.

- Domingo día 24, Eucaristía con enfermos e impedidos y administración comunitaria del 
Sacramento de la Unción de Enfermos. Inicio del Solemne Novenario.

- Lunes día 25, Solemne Novenario.

- Martes día 26, Solemne Novenario.

- Miércoles día 27, Solemne Novenario.

- Jueves día 28, Solemne Novenario.

- Viernes día 29, Solemne Novenario.

- Sábado día 30, “Missa d’Infants” y por la tarde, Solemne Novenario.
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DICIEMBRE

- Domingo día 1, Ofrenda de Flores  y por la tarde, Solemne Novenario.

- Lunes día 2, Solemne Novenario.

- Sábado día 7, I Vísperas Solemnes.

- Domingo día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA PATRO-

NAL DE LA CIUDAD DE ONTINYENT, MISA PONTIFICAL Y SOLEMNE PROCESIÓN.

- Martes día 10, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Ontinyentina.

- Miércoles día 11, Eucaristía de la consagración de las mujeres.

- Sábado día 14, Aguinaldo de la Purísima.

- Domingo día 15, Solemne Dobla a la Purísima y Procesión de la Subida de la Virgen.

- Sábado día 21, Anuncio de la Navidad. Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la 

Eucaristía Parroquial e inauguración del Belén Parroquial.

- Domingo día 22, “Cant de la Sibil·la”. 

- Martes día 24, Nochebuena.

- Miércoles día 25, Navidad.

- Domingo día 29, Fiesta de la Sagrada Familia.

- Martes día 31, Solemne Vigilia de Fin de Año.

ENERO

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

- Lunes día 6, Solemnidad de la Epifanía del Señor.

- Viernes día 10, Cambio de la promoción de Camareras.

- Domingo día 12, Fiesta del Bautismo del Señor.

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

- Jueves día 23, comienza el Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de Ciencias 

Religiosas.

- Domingo día 26, Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.




