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Editorial

Ed
ito

ri
alCuando llegamos al mes de Enero nos en-

contramos inmersos en pleno curso pastoral; 
un curso pastoral que a nivel diocesano, está 
determinado por un acontecimiento capital: 
la celebración del SÍNODO DIOCESANO. 

El Estatuto General del Sínodo Diocesano 
dice lo siguiente: “El Sínodo es una expresión 
visible y plena de la comunión y de la corres-
ponsabilidad de todos los fieles en la Diócesis. 
Por ello, la participación de los fieles en los 
trabajos sinodales es una condición esencial 
e indispensable, sin la cual no habría Sínodo. 
Todos los fieles han sido convocados a parti-
cipar en el Sínodo Diocesano”. Esta voluntad 
expresada en el Estatuto, la estamos cum-
pliendo de muchas maneras en nuestra parro-
quia; en primer lugar, con la oración; desde 
antes del verano, en todas las eucaristías, 
rezamos por el Sínodo en la Oración de los 
Fieles; y también, participamos en el Sínodo, 
a través de las respuestas que enviamos a los 
cuestionarios, que las distintas comisiones 
sinodales nos envían al Consejo de pastoral, 
o a sectores concretos de la actividad pastoral 
parroquial.

La segunda parte del título de este editorial 
habla de la “Nueva Evangelización”. Una de 
las finalidades del Sínodo Diocesano es la si-
guiente: “Fortalecer la fe y la vida cristiana de 
los fieles e implicar a nuestra Diócesis en esta 
nueva etapa evangelizadora, de modo que el 
anuncio de Cristo llegue a todas las personas, 
modele las comunidades e incida profunda-
mente, mediante el testimonio evangélico, en 
la sociedad y en la cultura”.

La preocupación por la Nueva Evangeliza-
ción debe de ser una prioridad, no sólo del 
Sínodo Diocesano, como de hecho, lo es, 
sino también, de nuestra parroquia; por este 
motivo, al principio de curso, hemos creado 
el Consejo de Evangelización, para que se 
ocupe de esta tarea fundamental. De mo-
mento ya han surgido varias propuestas, que 
van poniéndose en marcha progresivamente: 
Un elemento fundamental es la oración; por 

ello, todos los miércoles, estamos convocados 
a la Adoración Eucarística, antes de la cele-
bración de la eucaristía, para rezar por esta 
intención; también, la eucaristía posterior se 
ofrecerá por la misma. Se ha confeccionado 
una oración especial, que se rezará todos los 
miércoles, también en la Eucaristía Parroquial 
de los sábados, y en otras ocasiones oportu-
nas. El próximo Mes de Febrero tendrá lugar 
la celebración de un Nuevo Curso de la Escue-
la de Evangelización “San Andrés”, titulado 
“María”; y además, otras iniciativas que se 
comunicarán oportunamente.

Todos debemos de ponernos en estado de mi-
sión. La situación actual de nuestra sociedad 
y de nuestra Iglesia nos urge a realizar una 
profunda “Conversión Pastoral”, un cambio 
de modelo: Convertirnos en una PARROQUIA 
MISIONERA, debemos de afrontar en serio y 
como prioridad el anuncio del Evangelio, la 
misión, proponiendo e invitando al encuentro 
con el Señor, tanto a los que ya vienen, como 
también y sobre todo, a los que no suelen 
venir. Por ello, toda la comunidad, debemos 
de implicarnos en un nuevo proceso de for-
mación de discípulos misioneros que tenga en 
cuenta: EL PRIMER ANUNCIO, EL DISCIPULA-
DO, LA COMUNIÓN Y LA MISIÓN.

Contamos con todos para iniciar este gran 
proyecto de transformación parroquial.

En otro orden de cosas, quiero desde aquí, dar 
la bienvenida al nuevo Diácono de pastoral, 
que, enviado por nuestro Cardenal Arzobispo, 
se incorporó a nuestra parroquia, el pasado 
mes de Octubre: D. FÉLIX PERONA ESTEVE, 
natural de la localidad de Paterna, y miembro 
del Real Colegio Seminario del Corpus Christi 
(El Patriarca). ¡Bienvenido sea! Le deseamos 
una feliz y fructuosa estancia entre nosotros, 
en este último curso de preparación al Sacer-
docio Ministerial.

JUAN MELCHOR SEGUÍ SARRIÓ
PÁRROCO PLEBÁN

EL SÍNODO DIOCESANO Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
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Se ha constituido en nuestra parroquia la Comi-
sión de Evangelización. Tal como ya se informa-
ba en la Hoja Parroquial del mes de noviembre, 
esta Comisión surge de la necesidad constante 
en la vida de la Iglesia de proponer la fe cristiana 
de un modo nuevo, para que sea acogida con 
libertad y confianza y, de este modo, pueda 
fructificar. Y es que, la sociedad actual, la nues-
tra, la que nos toca vivir, es totalmente distinta a 
la de hace unas décadas. No es ni mejor ni peor; 
simplemente es distinta. 
Por eso, la evangelización, que es una de las 
tareas primordiales de la Iglesia, tiene que ir 
adaptándose a las nuevas circunstancias para 
que la frescura del Evangelio permanezca siem-
pre intacta. Se trata de buscar métodos y estilos 
nuevos para presentar el mensaje salvador de 
Jesucristo y que éste pueda llegar a la mayor 
cantidad de gente posible. Y, además, que lo 
haga de manera auténtica, sin adulteraciones ni 
modificaciones que desvirtúen su esencia.  
Dos cuestiones que nunca se pueden perder de 
vista para entender la necesidad de la constante 
evangelización son, en primer lugar, lo que nos 
recordaba Benedicto XVI en su primera encíclica 
(Deus Caritas est): «No se comienza a ser cristia-
no por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva» (n. 1). 
En segundo lugar, la evidencia de que nadie se 
hace cristiano a sí mismo, ni puede ser cristiano 
“yendo por libre”: somos incorporados a Cristo 
por el bautismo en el seno de una comunidad y 
es en ella donde la fe crece, se alimenta y se for-
talece a través de los sacramentos y la escucha 
Palabra de Dios.
Con estos dos aspectos nos podemos dar cuen-
ta de que la fe es una relación de amistad con 
Jesucristo que, poco a poco, va transformando 
nuestra vida y nos capacita para vivir de un 
modo determinado cada uno de los momentos y 
circunstancias en las que nos vamos encontran-
do cada día. Ser conscientes de ello nos puede 
permitir pasar de ser una “Iglesia de manteni-
miento” a ser una “iglesia evangelizadora”. O lo 
que es lo mismo, desde la perspectiva personal 
de cada uno: pasar de “ser discípulo” (que está 
muy bien y hay que alegrarse por ello) a “ser 
apóstol” (que es la meta a la que deberíamos 
tender todos los que nos decimos cristianos). La 
misión de la Iglesia (y, por tanto, de cada uno 
de sus miembros) es “ser luz de las naciones”, 
“contagiar” a todos la alegría de la fe, “traslucir” 
con nuestra vida que lo mejor que nos puede 
pasar es descubrir a Jesucristo, establecer una 
relación de amistad con Él y, desde ahí, orientar 

todas nuestras acciones, palabras y deseos.
Así es como se puede entender la importancia 
y la necesidad de empezar en todas partes una 
“Nueva Evangelización”. Convencidos de que 
esta es una tarea urgente e ineludible, nuestra 
parroquia quiere seguir la estela que marca el 
Sínodo Diocesano que estamos celebrando 
y que insiste en que debemos ser una Iglesia 
“Evangelizada y Evangelizadora”. No puede ser 
de otro modo. El desafío que nos presenta la 
sociedad de nuestros días es precisamente este: 
ser evangelizados y evangelizar. Dejarnos guiar 
por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad 
del Padre en el anuncio del Evangelio de su Hijo 
Jesucristo.
De ahí que nos tengamos que tomarnos muy 
en serio esta tarea y no conformarnos con lo 
que venimos haciendo hasta el momento. Está 
muy bien lo que hacemos, pero Dios siempre 
nos pide más; hay que acrecentar nuestra fe y 
contribuir a que la de nuestros hermanos tam-
bién crezca. Eso es lo que espera el Señor de 
cada uno de nosotros según las posibilidades 
y disponibilidad que tengamos: con la oración 
por la Evangelización, reflexionando, aportando 
ideas, sugerencias y propuestas, participando en 
las iniciativas que se pongan en marcha… Como 
decía nuestro arzobispo en la carta de convoca-
toria del Sínodo «nadie puede sentirse excluido 
porque a todos se pide oración para implorar al 
Espíritu Santo la luz para hacer lo mejor posible 
para la Iglesia». 
En esto debemos poner nuestro empeño: en 
“hacer lo mejor posible para la Iglesia”. No 
en balde, la Conferencia que tuvo lugar en las 
Fiestas de la Purísima el 20 de noviembre por 
parte de D. Roberto Vega, experto en los temas 
de Nueva Evangelización, nos clarificó todo 
lo referente a esta cuestión: desde la realidad 
frente a la que nos encontramos, pasando por 
los diversos métodos y experiencias que se están 
desarrollando en diversos lugares, así como la 
necesaria implicación de todos para que estos 
proyectos lleguen a buen puerto. El título de la 
Conferencia ya era, de por sí, clarificador: “Cómo 
anunciar el Evangelio en el mundo de hoy”. 
Ese es el reto frente al que nos encontramos. 
Y poco a poco vamos a ir avanzando. De mo-
mento, y como premisa básica y esencial, todos 
los miércoles, a las 19’00, en la  Capilla de la 
Purísima tenemos un momento de oración ante 
el Santísimo precisamente con esta intención: 
orar por la Nueva Evangelización y para que su 
desarrollo sea conforme a la voluntad del Señor. 
Cuántos más seamos orando y encomendando 
a Dios esta misión, más y mejores resultados 
podremos ver.

CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN
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El domingo 22, a las 12:00h celebramos en 
Santa María la Eucaristía de inicio del curso 
pastoral. Una celebración muy participativa 
donde nos volvemos a encontrar todos en 
comunidad, celebrar con fe y confianza en 
el Dios revelado en Jesús, origen y centro de 
la Comunidad, y para dar gracias a Dios y 
pedirle nos ayude y nos guíe. Ponemos ante 
Él, nuestro proyecto personal y comunitario, 
para comenzar con ánimo renovado el nuevo 
curso.

También era la fiesta de los Beatos Mártires 
de Ontinyent, testigos valientes anunciando 
a Jesucristo, verdaderos modelos para todos 
nosotros.

Al finalizar la Eucaristía se fue en procesión al 
altar de los Mártires donde fueron venerados 
sus sepulcros y finalmente se dio a besar el 
Relicario que contiene sus reliquias.

ASAMBLEA PARROQUIAL

El sábado 28 de septiembre a las 18:00h tuvi-
mos la Asamblea Parroquial. comenzamos con 
el rezo de las primeras Vísperas del domingo 
en la Iglesia de la Ermiteta.

Después pasamos al salón donde D. Melchor 
repasó los objetivos y actividades para el nue-
vo curso. Después hizo una reflexión sobre la 
necesidad de una “Conversión Pastoral”, una 
“Nueva Evangelización” para poder llegar a 
todos, los que ya estamos dentro, a los que 

están fuera y a los alejados, que todos puedan 
encontrarse con Jesucristo.

Seguidamente por grupos nos distribuimos 
por las aulas para reflexionar sobre estos te-
mas y contestar sobre dos preguntas y al final 
ponerlas en común.

1- ¿Qué queremos SER como parroquia?

2- ¿Qué debemos HACER como parroquia? 

Tenemos por delante un nuevo curso, una 
nueva oportunidad, pedimos el Don del Espí-
ritu Santo que nos ilumine y nos guíe, es el 
Señor el que nos llama y nos envía.

Para terminar la jornada compartimos una 
cena de fraternidad.

Inicio del Curso Pastoral
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El sábado día 19 de octubre celebramos la Jornada 
Mundial de las Misiones, el DOMUND.

Un DOMUND muy especial, enmarcado en este Mes 
Misionero Extraordinario de octubre de 2019, al que 
nos ha convocado el papa Francisco bajo el lema 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo”. 

Este gran acontecimiento es el inicio de una aventura 
de fe, oración, reflexión y caridad, que debe culminar 
en un renovado compromiso con la misión universal 
como motor y paradigma de toda la vida y misión de 
la Iglesia.

En esta Eucaristía hicimos el envío de los Agentes de 
Pastoral de nuestra comunidad parroquial, para que 
seamos testigos valientes y anunciadores del Evan-
gelio. 

Celebramos este acontecimiento, con un corazón 
agradecido a Dios por este don tan grande. Agrade-

cemos todo el trabajo y entrega. Pedimos la gracia y 
la bendición para que sepamos educar y transmitir la 
fe y afrontar con entereza las dificultades.

Renovamos nuestro compromiso y D. Melchor pro-
nunció la oración sobre todos: 

“Que el Espíritu de Dios Padre y de Jesucristo, el 
Señor, os fortalezca y guíe en esta tarea y en esta 
responsabilidad”.

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

En esta celebración tuvimos la presentación oficial 
de nuestro Diácono D. Felix Perona, que estará este 
curso colaborando en nuestra comunidad parroquial. 
Lo acogemos con mucha alegría y rezamos por él en 
esta recta final de su formación en el camino hacia su 
Ordenación Sacerdotal.

El envío de Agentes de Pastoral
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El Santo Rosario

OCTUBRE EL MES DEL ROSARIO 

Durante el mes de octubre se nos invita a rezar el 
Rosario, solos, en familia, o en la parroquia. Esta 
práctica nos acerca más a Jesús y a María y nos permi-
te recordar nuestra llamada de ser discípulo de Jesús 
imitando a María.

Es una oración simple, humilde como María y que po-
demos rezar con ella. Con el Ave María la invitamos a 
que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, 
esta se hace más poderosa porque la Virgen siempre 
recibe lo que ella pide.

EL ROSARIO DE LA AURORA

La parroquia todos los días del mes tenemos la expo-
sición del Santísimo y se reza el Santo Rosario.

Sobre mitad del mes, salimos a la calle y rezamos el 
rosario por parte de nuestro barrio se hace un sábado 
a la siete de la mañana, es muy gratificante poderle 
cantar a María a esas horas de la mañana.
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La Iglesia celebra en el comienzo de noviembre a 
todos los santos, es un día en el que se homenajea a 
todos los santos, conocidos y desconocidos. A los que 
están en los altares y a tantos y tantos cristianos que 
después de una vida según el evangelio participan de 
la felicidad eterna del cielo. Son nuestros intercesores 
y nuestros modelos de vida cristiana.

Nos reunimos para celebrar esta solemnidad con mu-
cha alegría recordamos a todos aquellos hermanos y 
hermanas que nos han precedido en el camino de la 
fe y que ahora gozan de la plenitud de la vida con el 
Padre Celestial y con Jesús resucitado. Animados por 
el ejemplo de vida y la intercesión de todos los santos 
caminemos con la esperanza de conseguir nosotros 
también la santidad.

La Comunión de los santos

En nuestra Profesión de Fe afirmamos que creemos en 
la Comunión de los Santos: con esto queremos decir 
tanto la vida como la contemplación eterna de Dios, 
que es la razón y el propósito de esta comunión, pero 
también queremos decir la comunión con las “cosas” 
santas. Si, en efecto, los bienes terrenales, en cuanto 
son limitados, dividen a las personas en el espacio y 
en el tiempo, las gracias, los dones que Dios hace son 
infinitos [NG2] y de ellos todos pueden participar. Es-
pecialmente el don de la Eucaristía nos permite vivir 
ya ahora la anticipación de esa liturgia que el Señor 
celebra en el santuario celestial con todos los santos. 
La grandeza de la redención se mide por el fruto, es 
decir, por los que han sido redimidos y han madurado 
en la santidad. La Iglesia contempla en sus rostros su 
vocación, la condición de humanidad transfigurada 
en el camino hacia el Reino.

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS

Es bello pensar que la muerte del cuerpo es como un 
sueño del que Jesús mismo nos despertará. Es bueno 
recordar en los cementerios no solo a nuestros seres 
queridos, sino a todos, también a aquellos a quien 
nadie recuerda.

La tradición de la Iglesia ha exhortado siempre a rezar 
por los fieles difuntos, ofreciendo por ellos la celebra-
ción eucarística, que es la mejor ayuda espiritual que 
podemos ofrecer a las almas, particularmente a las 
más abandonadas.

El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepul-
cros y los sufragios son el testimonio de la confiada 
esperanza radicada en la certeza de que la muerte no 
es la última palabra sobre la suerte humana, porque 
el hombre está destinado a una vida sin límites que 
tiene su raíz y su fin en Dios. (Del Papa Francisco)

El día 2 de noviembre recorda-
mos con amor a nuestros her-
manos difuntos, celebramos 
el triunfo de la vida de Dios en 
nuestra pequeña vida humana. 
Con firme esperanza en la resu-
rrección de Cristo, celebramos 
la Santa Misa en el cementerio 
por todos nuestros difuntos, 
por los de todo el mundo y por 
aquellos de los que nadie se 
acuerda.

Como una gran familia, nos 
reunimos para implorar que la 
misericordia de Dios es ilimi-
tada, para que en sus brazos 
abiertos se encuentren todos 
aquellos que cerraron los ojos 
a este mundo deseando verle.

Solemnidad de Todos los Santos
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Celebraciones de Navidad

Bendición del Belén Parroquial

El sábado 21 de diciembre después de anunciar por 
las calles que Jesús quiere nacer en nuestras vidas y 
de recoger alimentos y donativos para los más nece-
sitados, a las 18:00h, celebramos la Eucaristía del IV 
domingo de Adviento, al finalizar se bendijo el Belén 
parroquial y también se bendijeron las figuras del 
Niño Jesús de los belenes de las familias para que en 
Navidad anuncien la presencia de Jesús y que la ben-
dición de su imagen se extienda a todos los hogares. 

Celebración de la Luz de la paz 

Cada año un niño austriaco enciende la luz en la 
cueva del Nacimiento de Jesús en Belén y su distribu-
ción comienza en Viena. Allí, unas semanas antes de 
Navidad, se reparte a todas las delegaciones Scouts 

asistentes para que la hagan llegar a sus respectivos 
países con un mensaje de “paz, amor y esperanza”. 
Llega a Valencia y desde allí a todos las ciudades y 
parroquias.

Este año el domingo 22 de diciembre a las 17:00h, 
tuvo lugar la celebración en la parroquia de San 
Rafael, recibimos la luz las cuatro parroquias de On-
tinyent y de algunos pueblos vecinos.

Noche Buena

“Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación 
para todos los hombres” (Tt 2,11). Las palabras del 
apóstol Pablo manifiestan el misterio de esta noche 
santa: ha aparecido la gracia de Dios, su regalo gra-
tuito; en el Niño que se nos ha dado se hace concreto 
el amor de Dios para con nosotros.
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administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65

Los pastores descubren sencillamente que “un niño 
nos ha nacido” (Is 9,5) y comprenden que toda esta 
gloria, toda esta alegría, toda esta luz se concentra 
en un único punto, en ese signo que el ángel les ha 
indicado: “Encontraréis un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre” (Lc 2,12). “Este es el signo 
de siempre para encontrar a Jesús. No sólo entonces, 
sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera 
Navidad, contemplemos este signo: la sencillez frágil 
de un niño recién nacido, la dulzura al verlo recosta-
do, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está 
Dios. Y para encontrarlo hay que ir allí, donde él está: 
es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño”. 
(Del Papa Francisco)

Con gran alegría, en comunidad, participamos en 
la misa de Noche Buena, presidida por D. Melchor 
y concelebrada por D. Vicent y D. Mario, nos acom-
pañó por el coro parroquial que hizo más solemne 
la celebración. Los niños de la catequesis de infancia 
presentaron la actividad de los cuatro domingos de 

Adviento para terminar descubriendo como se cons-
truye la Navidad cuando nace Dios en nuestra vida.

D. Mario pronunció el Pregón de Navidad y en el mo-
mento del canto del gloria, los niños del Movimiento 
Juvenil vestidos de la Virgen, San José y el Ángel en-
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traron el Niño Jesús para colocarlo en el nacimiento 
del presbiterio.

Al finalizar pasamos a besar al niño y nos felicitamos. 

Misa de Navidad

“Nos ha amanecido un día sagrado; venid, naciones, 
adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado 
a la tierra”

A las 12:00h, se celebró la solemne Misa de Navidad. 
El evangelio de San Juan nos ofrece el más notable 
texto de toda la Escritura Sagrada. Es la descripción 
más completa de Nuestro Señor Jesús hecho carne 
y acampado entre nosotros para mejor conocer al 
Padre.

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, por medio de la Palabra se hizo todo, y 
sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la 

Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser 
hijos de Dios, si creen en su nombre. 

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Dios nos ha hablado aquí hoy no con meras promesas 
sino en la persona viviente de su propio Hijo. Él vino 
como luz que ilumina nuestra oscuridad. 

En medio de la alegría de Navidad, no olvidemos 
nuestra misión: “Dar a Jesús al mundo”.



13

Fiesta de la Sagrada Familia

En el domingo que sigue a la Navidad, celebramos 
la fiesta de la Sagrada Familia. Celebración que nos 
ha de llevar a contemplar y valorar aquellas virtudes 
que se vivían en el hogar de Nazaret, una familia 
sencilla que es modelo y luz para todas las familias 
del mundo.

Este día es muy importante para todos nos ayuda a 
seguir descubriendo lo que el Señor espera de nuestra 
comunidad parroquial, que es también una familia 
que busca conocer la voluntad de Dios y quiere guiar-
se por el Espíritu de Cristo. Nº 4

Oración a la Sagrada Familia

Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el 
esplendor del amor verdadero, a vosotros nos diri-
gimos.

Santa Familia de Nazaret, haz que también nuestras 
familias sean lugares de comunión y cenáculos de 
oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas 
Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, que nunca más en las fa-
milias episodios de violencia, cerrazón y división; que 
quien haya sido herido o escandalizado sea pronto 
consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a 
todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José escuchad y acoged nuestra. Supli-
ca. Amén.
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A finales de septiembre con la celebración del ini-
cio del curso parroquial la Escolanía de la Purísima 
también retomaba su actividad habitual. A partir de 
ese momento estuvimos participando en las diferen-
tes celebraciones habituales, 
especialmente en la eucaristía 
parroquial de los sábados por la 
tarde, también tuvimos algunos 
encuentros de formación y 
preparación de las diferentes 
celebraciones.

Con la llegada del mes de 
noviembre llegó también un 
tiempo intenso para nuestra 
comunidad cristiana, un tiempo 
lleno de celebraciones en torno 
a nuestra Madre Purísima. 
La Escolanía de la Purísima 
participó también en todas las 
celebraciones importantes de 
estos días a destacar la solemne 
Misa de Pontifical y en la Misa 
de Dobla. 

También participamos en las 
celebraciones más importantes 
de las fiestas navideñas entre 
las que destacó la Misa de No-
chebuena. 

Jornada de convivencia

El día 30 de diciembre también 
tuvimos nuestra tradicional ex-
cursión y convivencia navideña 
en este caso los miembros de la 
Escolanía nos trasladamos a Va-
lencia junto con don Melchor, 
don Vicent y don Félix. Durante 
toda la mañana visitamos el 
Oceanográfico disfrutando de 
todas las especies marinas que 
allí se pueden contemplar. Des-
pués compartimos una comida 

de fraternidad y finalmente por la tarde fuimos todos 
juntos a ver una película al cine. Después de una jor-
nada muy divertida regresamos cansados pero muy 
contentos a Ontinyent.

Escolanía de la Purísima
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Movimiento Parroquial 2019

Antolin Felipe Leo
Bas Salmerón Martin
Benítez Simón Dylan
Cuesta Vaello Mara
Enguix Valverde Thalia
Ferri Sánchez Hugo
García Micó  Amaya
Gómez Aleixandre Joffre

Gramage Nemenok Kira
Huertas Torró Erik
Marti Belda Elena
Mengual Pérez Abril
Mira Enmili Gonzalo
Moreno Martínez Kevin
Navalón Gisbert María
Navalón Lera Cloe

Oviedo Navarro Ariadna 
Pablo Belda  Gijón Pablo
Pascual Gramage Celia
Penadés  Martínez  Daniela
Sánchez  Sanfelix Nerea
Sanjuan Navarro Victoria
Soriano Gil Mario

BAUTIZOS

El Bautismo, puerta de la vida y del reino, es el primer sacramento de la nueva ley, 
que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna.

BODAS
Escucha nuestras súplicas, Señor, 
Derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos,
Que se unen en tu presencia,
Y, hazlos fuertes en el amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

DEFUNCIONES

Nos hemos reunido en este lugar de paz,  para rezar  por nuestros familiares, amigos 
y todos los fieles difuntos.

Víctor Martínez Ríos y Sonia Guijarro Rodríguez                                         
Vicente Galiana Tormo y Noelia Mollá García
Mario Galiana Torró y Marta Belda Garrido

Carles Valls Gil y Paula Osoro Quiles

Aguayo Lozano Rita
Bas Ferrero Concepción
Camós Soler Concepció
Castello Martínez Ángel Diego
Ferrero Marti Gonzalo
Gandía Tortosa Enrique
Gisbert Gil Purificación
González Martínez Joaquín

Gramage Ortuño José
Llopis Pastor María Concepción
Micó Penadés Mª Consuelo
Mollá Calabuig Rafael
Montés Torró Carmen
Párraga Poyato Encarnación
Parras Jordán Benito José
Pastor Micó Milagros

Revert Gramage Miguel
Salvador Mira Carmen
Sanchis Donat Rafael
Sanchis Gandía Concepción
Santonja Samper Vicente
Tormo Olcina Enriqueta
Torró Albert Isabel
Tortosa Chorques Enrique
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Un año más iniciamos la catequesis y recibi-
mos a l@s niñ@s con mucha ilusión. Conocer 
el valor espiritual es un regalo para crecer con 
seguridad y motivación.

De entrada, el curso empezó en Septiembre 
con la inscripción y compra de material. Cua-
dernillo y libro de texto con guía para los pa-
dres, para los de primero y Catecismo para los 
de segundo y tercero. Se inició el curso con la 
oración en la iglesia de la Ermiteta y la presen-

tación de los grupos de niñ@s y catequistas.

Como novedad de este curso, se nos informó 
de que la Eucaristía de la comunidad de los 
domingos, pasaba a los sábados a las 18’00 h.

En Octubre se hizo una actividad en el patio 
del Centro, por el día del Domund. Y el último 
domingo fuimos todos los grupos de la pa-
rroquia para celebrar la Eucaristía y después 
tod@s juntos realizar el concurso de las Pae-
llas.

Catequesis de Infancia
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En Noviembre asistimos al 
Traslado de la Purísima. Reali-
zamos una actividad conjunta 
en la iglesia de la Ermiteta, 
sobre la Virgen y el Adviento 
– tiempo de paz, fe, amor, 
caridad y esperanza.

El mes de Diciembre empezó 
con la Ofrenda a la Purísima 
en el primer domingo de 
adviento, dos grandes aconte-
cimientos para nuestra comu-
nidad cristiana. Varios  actos a 
destacar de este mes: el canto 
de Aguinaldo, el que pudimos 
disfrutar en el colegio de 
Santa María; el Anuncio de 
la Navidad donde vamos por 
las calles de la parroquia can-
tando villancicos y recogiendo 
alimentos para llevarlos a 
cáritas; La bendición del niño 
Jesús de nuestras casas; La 
eucaristía de Nochebuena, 
donde l@s niñ@s participan 
realizando un panel y en la 
ofrenda.

En resumen, seguimos con 
muchos proyectos para el 
próximo trimestre.

Me gustaría despedirme con 
una petición y súplica por l@s 
niñ@s y por sus padres/ ma-
dres, familiares y catequistas 
que hacéis posible que l@s 
niñ@s disfruten de este viaje 
de la fe cristiana. “ Para que, 
como Santa Mónica tratemos 
bien a nuest@s hij@s y pro-
cedamos en todas las circuns-
tancias con dulce serenidad, 
autoridad y amor ”.

¡Ayúdanos, Padre y Señor 
nuestro!
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Catequesis de Confirmación

Como todos los años, confirmación ha iniciado un 
nuevo curso, en primero somos cuatro grupos y en 
segundo son tres grupos, lo cual es una gran alegría 
teniendo en cuenta como están las cosas. Como el 
tiempo del que disponemos las catequistas cada 
vez es más limitado, nuestro grupo está compuesto 
por 9 niños y dos catequistas que vamos a semanas 
alternas, dependiendo de nuestro trabajo, para los 
chavales es muy divertido, ya que intentan tomarnos 
el pelo por todos los lados.

En el mes de octubre Confirmación de I y II realizamos 
una convivencia a San Esteve, un buen lugar para 
subir andando y ver lo difícil que resulta realizar la 
subida en solitario; sin embargo, cuando la realiza-
mos todos juntos no nos costó nada e incluso se hizo 
corta, a lo largo del trayecto se realizaron diversas 
pruebas y actividades sobre la importancia de traba-
jar en grupo, lo que amenizó la caminata. Una vez en 
la Ermita D.Vicent y D. Felix  realizaron una pequeña 
reflexión del texto de San Pablo a los Corintios (1 cor, 
12, 12-26) y sobre el camino recorrido, posteriormen-
te los grupos expusieron al resto de sus compañeros 
lo trabajado en cada prueba; después comimos todos 
juntos y bajamos andando hasta el lugar acordado 
con los padres.

Este año en las Paellas estrenamos 
el patio del Centro después de la 
reforma realizada, como se hicie-
ron las paellas a gas y no estamos 
acostumbrados nos costó un po-
quito, por lo que terminamos de 
los últimos (pero como no todo 
es malo, nosotros nos la comimos 
calentita). Fue un día divertido en 
el que compartimos anécdotas, 
historias y diversión con el resto 
de grupos de la parroquia. Para 
posteriormente colaborar todos 
juntos en el desmonte y limpieza 
de paelleras, paellas, mesas, sillas 
y patio.

Este año hemos instaurado una 

Plaza La Concepción, 26 derecha
46870 Ontinyent (Valencia)
Tel. 962 138 267
WhatsApp 683 511 248
E-mail: rosetintoreria@gmail.com
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nueva tradición, durante dos años 
hemos quedado algún grupo para 
desayunar antes de ir a misa 10:30h 
en Sant Miquel, lo que les ha gus-
tado y a partir del próximo año lo 
tendremos como propuesta entre 
nuestras actividades, es una forma 
más de hacer equipo y compartir 
cosas juntos. Después de desayunar 
todos juntos participamos en la misa 
y posteriormente en la Ofrenda. 
Cuando termino la misa pasamos 
a recoger las flores que nos había 
preparado, este año estaban muy 
acertadas, ya que eran rojas símbolo 
del espíritu santo el cual representa 
a confirmación. Para muchos de los 
confirmandos era la primera vez 
que participaban en la Ofrenda, 
vimos que tuvieron una respuesta 
muy positiva por su parte, lo cual 
alegró a todas las catequistas.



20

El sábado 21 de diciembre en la misa parroquial de las 
18:00 horas se realizó la presentación de confirman-
dos de I, fue una experiencia novedosa para ellos, ya 
que debían sentarse en las primeras filas y participar 
activamente.

A los miembros de nuestro grupo les propusimos 
escribir su experiencia hasta el momento en confir-
mación para que ustedes tengan otro punto de vista, 
aquí lo pueden leer.

“Mi experiencia, desde que estoy en confirmación ha 
sido genial, he aprendido muchas cosas y he hecho 
nuevos amigos. Es una muy buena forma de aprender 
cosas sobre la vida y además pasártelo genial tanto 
en convivencias (excursiones) como en las reuniones. 
Lo recomiendo a toda la gente que esté interesado ya 
que seguro que no se arrepentirán. Otra cosa que me 
gusta, es que en las convivencias (excursiones) haces 
amigos y aprendes a convivir en comunidad.”

Marc Torró López

“Mi experiencia, es muy buena porque he hecho mu-
chos amigos nuevos y cada vez que voy me lo paso 
súper bien. En Sant Esteve me lo pasé muy bien, fue 
la primera vez que estaba allí, en los juegos también 
me lo pasé genial.”

David Vilaplana Cuquerella

Hola soy Bryan, voy a explicar mi experiencia en lo 
que llevo de confirmación. 
Lo primero es que me lo paso genial con los amigos 
en las reuniones, nos portamos bien (ironía).
Las catequistas nos explican muy bien y detallada-
mente todo.  He aprendido muchas cosas desde que 
estoy en confirmación.
En conclusión, que me gusta mucho confirmación y 
mi grupo también”.

Bryan Espinosa García

Calle de Melchor Gomis, 63 - 46870 - Ontinyent
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El 20 d’octubre va començar un nou 
curs al CJ. Ens tornàvem a vore les 
cares de nou, donàvem la benvinguda 
als nous membres i acomiadaven als 
de segon curs. A les 10 de la nit ens 
donàvem cita començant amb l’oració 
a l’església de Santa Maria. Després 
compartirem un sopar de germanor 
junt amb els nous membres del CJ que 
anaven acompanyats per els seus mo-
nitors del MJ. Acabada la pitança. Vam 
pujar al saló blau, per tal d’explicar i 
donar a conèixer que es el CJ. 

El diumenge 22 ens van reunir junt a 
tot ala comunitat parroquial per donar 
inici al nou curs pastoral.

El 12 i 13 d’octubre van preparar la 
motxilla i ens van dirigir cap al terme 
d’Agullent, mes concretament a la er-
mita de Sant Vicent, estàvem d’acampà. 
Un cap de setmana on van tindre temps 
per a fer de tot: començaven amb una 
marxa a peu des de el barranquet fins 
l’ermita, ens van conèixer mitjançat 
un joc. Vam aprofundir en el llibre del 
“Youcat, ens vam formar en uns textos 
del Papa, concretament en l’exhortació 
apostòlica capítol 5 anomenat camins 
de joventut. Per la nit vam ser inspector 
per tal de resoldre un crim. L’eucaristia 
la vam realitzar el dissabte junt al nou 
pàrroc d’Agullent, D. Enrique Baviera. 
Ja al dia següent, per el matí, desprès 
d’esmorzar i fer l’últim joc van fer la 
tornada a casa.

El divendres 18 d’octubre vam com-
partir la vetllada junt a dos persones 
que han dedicat part de la seua vida a 
les missions en el tercer món. Abel Coll, retor d’Aiora,  
i Mateus neosacerdot, van estar els dos en el país 
de Perú, ajudant als mes necessitats, ensenyant als 
mes humils i donant testimoni de la seua fe. Tots dos 

uns bons exemples del que ha dia de hui significa ser 
un missioner amb unes accions i actitud de cara al 
pròxim incomprensibles per la societat del dia de hui, 
on majorment tot és egocentrisme.

Centro de Jóvenes
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El dissabte 19, al pati del centro es 
va realitzar una vesprada solidaria 
on els grup de catequesis, moviment 
i centre de joves van participar d’un 
berenar i jocs i activitats preparats 
per els mes majors.

El diumenge 27 de novembre després 
de l’eucaristia dominical tots els 
grups de la parròquia ens van reunir 
al pati del col·legi parroquial, on cada 
grup va fer la seua paella. Després el 
jurat va escollir la millor paella. Un 
dia on compartim amb els diferents 
grups de la parròquia.

El passat dia 7 de desembre els mem-
bres del CJ ens vam reunir en la casa 
parroquial a les 21:30 per a sopar, i 
passar una gran nit. Desprès de sopar 
vam baixar a la “tradicional dansada” 
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de les nostres festes de la Puríssima. A continuació 
van tornar a la casa parroquial i vam fer el nostre 
amic invisible. Mitjançant un joc de cartes van obrir 
els nostres regals i vam descobrir qui era el nostre 
amic invisible. Desprès van fer un poc de tertúlia i 
vam veure una pel·lícula, per passar la nit tots junts. 

A les 5 de la matinada del dia 8 (dia de la nostra 
patrona) van arreplegar la casa i vam anar a l’església 
per participar en la missa descobrir, una missa que 
és molt emotiva veure com es descobrix la nostra 
patrona. Després d’aquesta missa, van participar en 
el rosari de l’aurora, i després van esmorzar la tradi-
cional xocolatada amb xurros. 

Va ser un dia de compartir, riure... ho vam passar 
d’allò més be.

El dia 21 de desembre, el CJ també vam participar en 

l’anunci del nadal que organitza el MJ. Anem per els 
carrers del barri, anunciant a totes les persones que 
passen un bon nadal i s’ha arreplega menjar i diners 
que van destinats per a les famílies més necessitades 
de la ciutat d’Ontinyent.

 Després de passar per els diversos carrers i diverses 
cases, arreplegant menjar, els membres del CJ anem 
al “economato” i vam  descarregar el menjar que vam 
arreplegar. A més també ajudem a col·locar-ho tot en 
les prestatgeries.

A més vam coincidir en els diversos grups parroquials, 
que també van fer la campanya de la cistella. En aquest 
dia van poder comprovar que la gent d’Ontinyent 
és solidaria quan la gent ho necessita. Però la gent 
deuria conscienciar-se un poc mes i ajudar durant tot 
l’any, no sols en nadal, però poc a poc. Moltes gràcies 
per la vostra col·laboració.
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El día 26 de septiembre nos 
reunimos la Comisión Dioce-
sana en la sede de Vida As-
cendente para dar comienzo 
el nuevo curso 2019-2020. 
Entre los puntos a tratar, 
las posibles fechas para las 
jornadas de formación. La 
Vicaria VI a la que pertenece 
Ontinyent, se propuso y se 
aceptó hacerla el día 16 de 
octubre en Ontinyent.

Unos días antes de la fecha 
prevista para la reunión 
de formación, repartimos 
a todas las parroquias los 
carteles anunciando dicha re-
unión, invitamos también de 
palabra a todas las personas 
que nos encontramos por el 
camino, mayores y jubiladas 
a que nos acompañaran en 
esta jornada de formación.

La reunión tuvo lugar en la parroquia de San 
José, el tema seria continuación del curso an-
terior “Maestro enséñanos a orar” impartido 
por el Consiliario Diocesano D. Luis Sánchez, 
lo expuso como siempre, claro y con sencillez 

al alcance de todo. Nuestra Presidenta Dioce-
sana Mª Dolores Cortes, se encargo del tema 
“El Laicado en acción” Como los apóstoles 
somos llamados a ser parte de su misión, con 
nuestro testimonio y la oración a expandir el 
Reino de Dios.

Vida Ascendente
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Después de la charla tuvimos la Eucaristía, en la 
homilía D. Luis nos recordó que la oración es muy 
importante, Jesús se retiraba a orar muchas veces 
solo y otras con sus discípulos. Al terminar la Eucaris-
tía cantamos el himno de Vida Ascendente; Hay que 
luchar, compartir, darse y amar, cultivar la amistad, 
siendo apóstol que defiende la espiritualidad. 

Finalizamos esta hermosa jornada con una comida de 
fraternidad, ya hacia tiempo que no nos reuníamos 
tantos miembros de Vida Ascendente aquí en Ontin-
yent, entre sacerdotes y personas jubiladas y mayores 
éramos 68 en total. ¿Quieres se tu uno o una más? 
Pregunta en la parroquia de Santa Mario o de San 
José.

El 26 de septiembre recibimos de Madrid una invita-

ción del Consiliario General D. José Ignacio Figueroa, 
recordándonos el lema para el Domund del papa 
Francisco, “Bautizados y Enviados” Vida Ascendente 
no puede quedar al margen de esta iniciativa. Nos 
proponía que animásemos a los grupos a rezar el Ro-
sario Misionero durante el mes de octubre. Nuestro 
grupo ya había invitado a la responsable de Misiones 
en nuestra parroquia, Raquel, que nos visitara para 
hablarnos de este tema, quedamos contentas con su 
visita y colaboramos comprando el Rosario Misionero 
y algo mas también acudimos al mercadillo solidario. 

Participamos también el día 9 de noviembre en 
Valencia en la Jornada de Laicos, participamos disfru-
tando mucho de lo que allí se dijo y con mucha gente 
dispuesta a seguir haciendo el bien con el ejemplo a 
los demás, oración y apostolado.
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La Comisión Diocesana invitó a las 
Vicarias VI y VIII a participar al curso 
de animadores en Madrid los días 
27-28 de noviembre de Ontinyent 
fueron un matrimonio de San José 
que regresaron muy contentos. 

La última invitación que hemos 
tenido ha sido muy especial: Con-
greso Internacional de la Pastoral de 
Personas Mayores en Roma, del 29 
al 31 de enero, los temas: “La Iglesia 
junto a las personas mayores”. “La 
familia y las personas mayores” “La 
vocación de las personas mayores 
en la iglesia”. El día 31 audiencia en 
el Papa Francisco. Esta oportunidad 
nos dará a algunas algo de envidia 
cuando nos enteremos que va algu-
na persona mayor que nosotras….
serán privilegiadas. Me gustaría en-
señarles la tarjeta de Navidad hecha 
a mano por Amparo de mas de 90 
años, miembro de la Comisión Diocesana.

Tenemos mas que contaros, el día de las 
paellas en octubre, la novena dedicada a los 
mayores…..el día 18 de diciembre celebramos 
la Navidad, en nuestra sala de reuniones de 
la Ermiteta, Una de las animadoras preparo 
la parte espiritual, las cuatro semanas de 
Adviento, extrajo lo mejor de cada semana y 
después en el belén viviente lo leían a los pies 
del Niño mientras se cantaban canciones de 
Adviento y Navidad, D. Mario hablo sobre el 
significado y el valor del Velen de la carta del 
Papa Francisco, gusto mucho su modo sencillo 
y claro de explicarlo, para finalizar tuvimos la 
merienda preparada por otra animadora.

Ahora prepararnos para la Candelaria, que 
es el día de nuestros patronos. Que también 
nosotras como Simeón podamos decir “Ahora 
Señor según tu promesa puedes dejar a tu 
siervo irse en paz”

Siempre unidos y esperando os animéis a 
visitarnos.
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Hem sigut enviats a fer nostre el projecte de Déu, 
a preocuparnos i fer nostra la missió de donar-lo a 
coneixer. Seguint el model de Jesús, la  nostra pre-
ocupació, la nostra passió,  l’amor a l’humanitat, o 
siga l’amor a tots ha de ser la nostra missió.

Déu ens ha donat TOT peque ens cuidem els uns 
als altres i que a ningú li falte lo necessari, però de 
vegades s’oblidem. La riquea 
ens impedeix sentir l’alegria de 
compartir, ens preocupem per 
tindre més i més i cada vegada 
ens costa més compartir inclus 
alló que ens sobra.

No podem oblidarnos de la gent 
que ens necessita tant ací com 
llunt d’ací, i que no sols neces-
sita bens materials sino també 
descobrir l’amor de Déu. Nosal-
tres els ajudem en les necessitas 
materials, però ells necessiten 
sentir-se volguts per Déu. Esta és 
la tasca que realitzen els missio-
ners, perque Jesús a través d’ells 
fa obres grans, hi ha persones 
a les qu´ els camvia la vida en 
xicotets detalls al sentir l’amor 
de Déu i al sentir-se importants 
per algú.

El mes d´octubre de 2019 declarat pel papa Francisco 
mes missioner extraordinari vol destacar i donar a 
coneixer a tots esta llabor tant extraordinaria que fan 
els missioners. I nosaltres, desde el grup de missions 
hem organitzat un mes ple d’activitats perque tots 
tingam l’oportunitat de fer nostre el projecte de DÉU, 
donar-lo a coneixer.

Ha sigut un mes molt intens i hem pogut gaudir de 
moltes activitats. Vam començar el mes  resant el 
rosari missioner per la festivitat de Santa Teresita del 
Niño Jesús, patrona de les missions. Després oficiarem 
la missa en el seu honor i a continuació el tradicional 
sopar a la Casa de la Vila. Però, tot el mes va estar 
carregat de d’actes. Com ja sabeu, cada dimecres del 
mes d’octubre es resa el rosari missioner. A banda, la 
tradicional paradeta al mercat anunciava la data més 
important, el diumenge del DOMUND que enguany 
tenia per lema “ BAUTIZADOS Y ENVIADOS”.  

El cap de semana del DOMUND vam comptar amb 
Don José Abel Coll, que va ser el missioner convidat 

Pastoral Misionera
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aquest any per parlar als 
joves dels col.legis de Santa 
María i de la Milagrosa, així 
com també als xavals de 
Confirmació i als del Centre 
de Joves. També ens va donar 
el seu testimoni com a mis-
sioner en l’homilia de missa 
Sabatina. Un testimoni que 
en va ajudar a comprendre la 
MISSIÓ.

Aquest any com a novetat 
hem celebrat en el pati del 
col·legi Santa Maria una gim-
cana i un cafè per als pares. El 
grup de missions estem molt 
satisfets d’aquesta activitat, 
tant pels pares que ens van 
acompanyar com també per 
la col·laboració que vam 
rebre per part dels diferents 
grups de la parròquia: centre 
de joves, moviment juvenil 
i catequesis. D’altra banda, 
també estem molt contents 
per les persones que desinte-
ressadament ens prepararen 
les coques per als xiquets i el 
cafè per als pares i, com no, 
als que ens han facilitat els 
serveis de carteleria i demés. 
Acabarem  l’activitat de ves-
prada a l’església de Santa 
Maria, celebrant el dia del 
DOMUND i l’”envio”.

Sense cap dubte octubre ha 
sigut un mes molt enriqui-
dor per al grup de missions 
i per a tota la gent que ha 
col·laborat, participat i gaudit 
amb el grup. 

COL·LECTA: 3.774´39€

MOLTES GRÀCIES!!!
I fins l’any que ve
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Mensaje de los Obispos de la comisión Episcopal de 
Pastoral Pascua del Enfermo, 26 de mayo de 2019 
Voluntariado en la Pastoral de la Salud “Gratis ha-
béis 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 cui-
dan de los enfermos y ayudan a los 
familiares y demás cuidadores. Ellos 
hacen visible el amor de Dios por los 
enfermos 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, resucitad 
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 resul-
ta ayudado.

2. El número de personas enfermas a 
las que acompañar 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 

Pastoral de la Salud
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todos, en los diversos ámbitos, 
a que promováis la cultura de 
la gratuidad y del don, indis-
pensable para superar la cultura 
del beneficio y del descarte”, 
recordándonos que es un cami-
no especialmente fecundo de 
evangelización: “La Iglesia, como 
Madre de todos sus hijos, sobre 
todo los enfermos, recuerda que 
los gestos gratuitos de donación, 
como los del Buen Samaritano, 
son la vía más creíble para la 
evangelización. (…) Frente a la 
cultura del descarte y de la in-
diferencia, deseo afirmar que el 
don se sitúa como el paradigma 
capaz de desafiar el individualis-
mo”.

3. En este mismo Mensaje, el 
Papa Francisco nos recuerda un aspecto esencial: “el 
cuidado de los enfermos 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 
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Cáritas

En este tiempo de Navidad, Cáritas pone el foco en la 
vigencia del pasaje evangélico de la Natividad que se 
encarna en aquellos que siguen naciendo en pesebres 
olvidados en todos los rincones del mundo, de nues-
tras propias parroquias, de cada barrio, y de todos los 
pueblos y ciudades.

La nuestra es una sociedad siempre necesitada de 
escucha, de ternura, de acompañamiento. Cada uno 
hemos sentido alguna vez cerca a alguien especial, 
que en un momento difícil o decisivo de su vida le ha 
hecho sentir comprendido o acompañado.

Esto  quiere ser Caritas en nuestra sociedad y en espe-
cial en Navidad, es por ello que nuestras parroquias 
organizan campañas de recogidas de alimentos , por 
medio de los niños y jóvenes en especial van por las 
calles de nuestros barrios 
y todo lo que consiguen lo 
destinan al economato y 
después es repartido entre 
las familias más necesita-
das. Además las colectas 
de la Noche Buena y del día 
de Navidad se destinan al 
mismo fin.

En este trimestre hemos 
celebrado un aconteci-
miento muy importante, el 
X ANIVERSARIO DEL PRO-
YECTO SAMBORI de área de 
infancia y familia, diez años 
en los que gracias a este 
proyecto de Caritas, se ha 
podido atender a niños con 
riesgo de exclusión social. 
Lo pudimos celebrar en la 

Sala Gomis, de la Caja de Ahorros. Enhorabuena a 
la dirección del  dentro ,al equipo de educadores, 
voluntarios 

Muchas Felicidades, que este año 2020 sea  un cami-
no de felicidad, alegría y paz  para todo el mundo.

COLECTA: 2197,98€
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Manos Unidas

Esta es la campaña número 61 año 2020 de Manos 
Unidas.

Con este lema queremos señalar que aunque todos 
estamos expuestos a las consecuencias del deterioro 
medioambiental, son las comunidades más pobres 
las que más sufren los impactos y desequilibrios, 
ya que su modo de vida y subsistencia depende en 
muchos casos, de un entorno natural que se ha visto 
fuertemente afectado por el cambio climático y la 
crisis ecológica. 

La vicaria VI ha adoptado un proyecto en República 
Dominicana “Mejora de la producción agrícola  para 
familias de Villajaragua” por un importe de 93.671€. 
Responsable: Doña Clara Miladys Feliz.

Centro de Promoción Campesina Lemba. 

El presupuesto destinado para la compra de insumos 
agrícolas, material de construcción y personal local. 
Los beneficiarios son personas que viven en extrema 
pobreza por las dificultades propias de la zona. Ellos 
aportarán la mano de obra (tanto agrícola como 
de construcción) y materiales locales como arena o 
piedra. 

El 7 de febrero del 2020 es el día del ayuno volun-
tario. Nuestra parroquia celebra la cena solidaria de 
Manos Unidas con el fin de recaudar fondos para 
hacer posible el proyecto de Villajaragua. 

El 9 de febrero la jornada nacional de Manos Unidas 
en todas las misas lo recaudado es íntegramente para 
ayudar a este proyecto. 

Agradecemos de antemano su solidaridad, porque 
colaborar está en tu mano.

QUIÉN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ
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1. INAUGURACIÓ

Amb molta il·lusió, el divendres 27 de setembre 
el col·legi Santa Maria, va inaugurar les  noves 
instal·lacions després de concloure les obres 
que han edificat dependències funcionals i un 
pavelló cobert.

L’acte va tindre lloc al pavelló cobert, vam 
gaudir d’una actuació de l’equip de gimnasia 
rítmica, del cor i de la presencia de les auto-
ritats civils i religioses. El bisbe Don Esteban 
Escudero, va fer us de la paraula i ens va dirigir 
un discurs sobre l importància de l’educació al 
món de hui. 

Estem molt contents per la gran acollida que 
va tindre aquest esdeveniment i quedarà per 
sempre en la història del nostre col·legi. 

Gràcies a tots els que ens vau acompanyar!!!

2. HORT INFANTIL 

Gaudim de les noves instal·lacions com  és 
l’hort escolar i fem us, plantant hortalissa i 
plantes aromàtiques, de vegades, ajudats per 
alguns avis i familiars, que dediquen el seu 
temps a l’aprenentatge en els més menuts.  

Colegio Santa María
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3. 9 D’OCTUBRE

Celebraren  la festivitat del 9 D’OCTUBRE amb la visita 
de Sant Donis a les classes, qui ens va oferir una “mo-
cadorà” plena de fruites molt dolcetes. A més, van 
ballar junt al Rei Jaume i Na Violant al pati. 

4. VISITA AL POLIESPORTIU

Los alumnos de 4º de ESO participaron el viernes 11 
de octubre, en la jornada deportiva que organizó 
AITEX en el polideportivo municipal.

5. FEM COL·LE FORA DEL COL·LE 

La classe de 5 anys va passar el dissabte 27 d’ octubre  
una jornada d’allò més divertida a la muntanya.

6. CEMENTERI 

Ante la proximidad de la festividad de Todos Santos 
y Difuntos, los alumnos de 3º y 4º de ESO visitaron el 
cementerio por recordar con cariño a sus familiares.

7. “HOLYWINS”

Aquest any , l’alumnat del nostre centre va rebre la 
visita dels sants i santes valencians, com S. Maure, 
S. Joan Beltran, S. Vicent Ferrer, la Beata Inés... 
D’aquesta manera, veiem com aquest camí de llum 
és real i per a tots. 
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8. PREMI ACADÈMIC

Estem d’enhorabona!!! La nostra alumna NURIA 
VIDAL BELLIDO, ha resultat premiada per la Conse-
lleria d’Educació de la Generalitat Valenciana amb el 
PREMI EXTRAORDINARI AL RENDIMENT ACADÈMIC 
de primària corresponent al curs 2018-2019.

Divendres 22 de novembre,  va rebre un diploma 
acreditatiu per part de l’Ajuntament d’Ontinyent

Enhorabona a Nuria i tota la seua família. L’equip 
docent del centre estem molt contents de ser agents 
actius en del seu procés d’aprenentatge! 

9. VISITA ARQUEBISBE

El cardenal Arquebisbe de València, Antonio Cañiza-
res, va visitar el dissabte 23 de novembre les noves 
instal·lacions del nostre col·legi.

Acompanyat pels membres de l’equip directiu del 
col·legi, i pels sacerdots i diàcons de la parròquia, el 
cardenal va recórrer totes les noves dependències. 
Va ser una visita molt esperada i emotiva per la seua 
absència el dia de la inauguració per motius de salut.

10. PREMIS LITERARIS 

Cinco alumnos de nuestro centro resultaron premia-
dos en el XLVII CERTAMEN LITERARIO MARIANO or-
ganizado por la Asociación de Fiestas de la Purísima.
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La relación de alumnos premiados fue la siguiente:
• Adriana Balart – 1º Premio (Cat. B)
• Jaume García – 2º Premio (Cat. C)
• Nadia Calabuig - Accésit (Cat. C)
• Pau Vañó – 1º Premio (Cat. D)
• Pablo Alemán - Accésit (Cat. D)

Enhorabuena a todos y todas!

11. HOMENAJE

El miércoles 4 de diciembre  la Comunidad Educativa, 
ofreció un emotivo homenaje a la Purísima. Un acto 
entrañable, que con mimo preparamos todos para 
Nuestra Patrona, en él  hicimos  cantos, oraciones, 
poesías, bailes, ofrendas y peticiones. Una muestra 
de cariño a Nuestra Madre del Cielo.

12. AGUINALDO

El dissabte  14 de desembre, la Comunitat Educa-
tiva del col·legi, va donar la benvinguda als xiquets 
angelets i Junta de la Puríssima, en representació de 
tots els centres educatius de la ciutat d’Ontinyent, en 
aquest acte de tan representatiu en la nostra ciutat.

13. NADAL

¡Y como no! Hemos celebrado la llegada de la Navi-
dad con muchas actividades y celebraciones como: 
la bendición e inauguración del Belen, concurso 
de Dibujos de Navidad, “Emociona’t al Nadal” en 
el Barranquet, visita al Tirisiti, visita a les escoletes, 
Festival de villancicos, oración compartida, eucaristía 
de Adviento, acto de clausura del primer trimestre, 
fiesta de los Enviados…

Todos preparados para acoger al niño Jesús, salvación 
del mundo.
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Després d’haver posposat la data 
d’inauguració per les desastroses 
pluges de setembre, va arribar la nova 
data assenyalada, el 27 de setembre de 
2019. Any i mig enrere, allà per març 
de 2018, els membres de la comunitat 
educativa del col·legi Santa Maria ens 
vam reunir per conéixer la presentació 
d’un projecte il·lusionant: l’ampliació i 
adequació de les nostres instal·lacions.

El projecte va començar i tots teníem 
molta il·lusió, estàvem vivint i sent par-
tícips d’una part de la història del nos-
tre col·le! El primer espectacle va ser la 
construcció de la base de la grua-torre 
que ens acompanyaria durant un any i 

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL NOU EDIFICI DEL COL·LEGI SANTA MARIA D’ONTINYENT: 27-09-19
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que, a més d’agilitzar les obres, serviria d’element de 
distracció per a més d’un alumne de les nostres aules! 

Després d’haver passat mesos escoltant la simfonia 
del nou projecte, escoltar el ritme percutor de les 
màquines excavadores i fer-se amics de les persones 
amb les quals hem compartit el creixement del nostre 
col·le, per fi havia arribat el dia de descobrir unes 
instal·lacions que enllacen amb el nostre passat, són 
el nostre present, i ens auguren un futur prometedor.

Així, asseguts sota la impressionant coberta de la nova 
pista esportiva, tots els membres de la comunitat 
educativa assistírem a l’acte d’inauguració, acompan-
yats de membres de la Parròquia, directors i mestres 
d’altres col·legis diocesans, membres d’associacions 
culturals, festives i religioses de la ciutat. Després 
d’un vídeo amb imatges del passat del col·le i que 
finalitzava amb unes impressionants vistes aèries, 
començava l’acte inaugural. 

De tots és conegut que en els col·legis no sols edu-
quem als nostres alumnes en l’estudi de ciències i lle-
tres, matemàtiques o idiomes... Una part fonamental 
de l’ensenyament són les arts, i aquest és el motiu 
de que al nostre centre li donem una especial impor-
tància a les activitats relacionades amb la pintura, la 
música, la dansa, el teatre o, fins i tot, els musicals. 

Per aquest motiu, en un dia tan assenyalat com la in-
auguració de les noves instal·lacions, volíem compar-
tir amb tots els nostres convidats una xicoteta mostra 
del gran treball que es realitza al centre des de dues 
vessants: l’activitat extraescolar de gimnàstica rítmica 
i el cor del nostre col·legi. 

En la primera de les actuacions, les alumnes de 
gimnàstica rítmica ens oferiren part d’un espectacle 
amb el qual van guanyar el primer premi al passat 
certamen al poliesportiu municipal. L’actuació que 
vam veure una part de l’obra “La Bella i la Bèstia”. 
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Vestides de camperoles, mercaderes i lluint un 
somriure espectacular, la gracilitat i simpatia de les 
nostres alumnes va captivar al públic i va despertar 
nombrosos aplaudiments. 

Quan es vam reunir per decidir com seria l’acte de 
presentació del nou edifici destinat a tota la comuni-
tat educativa del col·le, vam tindre clar que la millor 
representació d’aquesta comunitat la podíem trobar 
al cor: format per alumnes, mares i pares, mestres, ex 
mestres i ex alumnes; era el millor exemple de cohesió 
de tota la comunitat. El repertori va ser divers. Van 
cantar adaptacions de peces com “Standby me”, “Let 
hergo”, “Madre Tierra” o “Yo te seguiré” que van 
emocionar a més d’un assistent a l’acte.

Passades les actuacions donava inici el moment més 
institucional de la inauguració. La nostra directora 
pedagògica, Isabel Mollà, ens va explicar com anaven 
a ajudar les noves instal·lacions a la formació dels 
nostres alumnes, mentre que en Melchor, director 

titular i rector de la parròquia de Santa Maria, ens 
va explicar que el principal motiu d’ampliar el nostre 
centre era continuar amb la tasca social, educativa i 
evangelitzadora que va iniciar fa quasi noranta anys 
el fundador, Rafael Juan Vidal. 

Manolo Ramos, un dels arquitectes de l’obra, ens va 
permetre conéixer el perquè del disseny de l’edifici, 
les seues característiques i les seues singularitats 
tècniques i fins i tot, ecològiques. 

L’alcalde d’Ontinyent, convidat en representació de 
tots els ciutadans del poble, ens va explicar la impor-
tància de l’ampliació del nostre centre per millorar 
el barri del Llombo i la qualitat de l’educació de la 
nostra localitat, a més de destacar la reforma del 
carrer Rafael Juan Vidal que, sense dubte, milloraria 
l’accessibilitat de les nostres instal·lacions. 

Per últim, el bisbe auxiliar de València, en Esteban 
Escudero va prendre la paraula per explicar-nos la 
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importància que té l’educació catòlica en una socie-
tat com l’actual. Al finalitzar les seues paraules va 
beneir el nou edifici i vam procedir a la visita de les 
instal·lacions. 

La comitiva d’autoritats, encapçalada pels nostres 
directors i el bisbe auxiliar, descobriren la placa com-
memorativa i van iniciar la visita a les instal·lacions. A 
partir d’aquest moment tots aquells que van acudir 
van poder veure de primera mà totes les novetats que 
amagava el nostre nou edifici. A més, tot aquell que 
va voler va poder prendre un refrigeri al pati, servit 
per l’empresa encarregada de portar el menjador. 

Els comentaris entre els visitants ens van fer sentir or-
gullosos i contents amb la tasca que havíem realitzat. 
El nou menjador va encantar a majors i menuts, que 
estaven bocabadats en veure les grans dimensions. 
L’àrea de reunió i els nous despatxos va encantar a la 
gent, especialment el balconet que dona al pati. La 
nova biblioteca va començar a utilitzar-se aquella ma-
teixa vesprada, perquè alguns dels nostres alumnes 
es van asseure i estigueren llegint mentre els visitants, 
curiosos, els animaven a continuar així tot el curs. 
El nou laboratori va resultar tot un èxit i més d’un 
alumne ja volia posar-se a fer experiments! Però allò 

que cap visitant esperava trobar eren les vistes que 
tenim des del nostre hort escolar. Situat en l’última 
planta, amb el nostre benvolgut campanar i la vila de 
fons, gaudeix d’unes de les vistes més privilegiades 
de la ciutat. 

I és que aquest era un element que els arquitectes de 
l’obra tenien claríssim: si es pregunta a qualsevol ex 
alumne del Centro, recorda amb molta estima els pa-
tis amb el campanar al fons, vigilant als seus alumnes. 
Aquesta vista als nostres orígens no es podia perdre, 
i el nou edifici havia de respectar açò. 

Acabem d’estrenar una etapa més de la història del 
col·legi Santa Maria, tenint en compte d’on venim: 
la tasca social, educativa i evangelitzadora que ens 
va definir des dels nostres orígens. Ara, amb noves 
instal·lacions i millorant constantment les existents, 
anem a enfrontar allò que ens depare el futur amb 
la major de les nostres il·lusions, acompanyar en el 
creixement als nostres alumnes per tal que puguen 
aconseguir tot allò que es proposen. 

Andrés Navalón Insa
Cap d’estudis del Col·legi Santa Maria

Fotos de Jesús Donat y Javier Ureña
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PRIMER DIA DE  “COLE”  PROFESSORAT 
IL·LUSIONAT, ALUMNAT EMOCIONAT

Són dos dels elements que hem pogut comprovar al 
primer dia de classe al nostre centre a totes les etapes 
educatives. Així, el pati exterior donava la benvinguda 
als menuts de la Milagrosa, el patí i les aules abraça-
ven els de Primària i finalment el saló d’actes acollia 
els estudiants de Secundària. Molt per a contar i per 
emocionar-se com l’alumnat de 4t de Primària que 
han focalitzat el matí posant en pràctica el lema 
vicencià d’enguany: La Llibertat i com la mancança 
d’aquesta, representada amb les manilles a les mans, 
son sinònim de pèrdua d’estar alliberat. A Secun-
dària, els ‘profes’ han explicat els eixos principals de 
les seues assignatures. Per últim, els nouvinguts de 
3 anys tindran una incorporació progressiva mentre 
que els altres dos cursos d’Infantil han dut a terme 
una dinàmica de benvinguda. 

OLIMPIADA D’AITEX - TÈXTIL I ESPORT S’UNEIXEN 

Aitex (Institut Tecnològic Tèxtil) va organitzar, di-
vendres passat 11 d’octubre, una olimpíada en el 
poliesportiu municipal d’Ontinyent amb la intenció 
de despertar en els alumnes de 4t d’ESO l’interès per 
aquest sector.

Els estudiants van realitzar diverses activitats com 
rocòdrom, paintball, tornejos fifa i Mario kart, drons, 
pàdel, beisbol, voleibol, handbol, curses Mad Race, 
bàdminton, bàsquet, circuits BTT i d’orientació.

Finalment, es va realitzar un sorteig d’un bicicleta per 
a cada centre entre l’alumnat que haguera completat 
totes les proves, sent Gisela Espejo l’agraciada del 
nostre centre.

LA FESTA D’EXALUMNES ANUNCIA EL
150 ANIVERSARI DEL COL·LEGI LA MILAGROSA

El diumenge 27 d’octubre es celebra la festa 
d’exalumnes, en una jornada que va començar amb 
una eucaristia a la capella del col·legi que va donar 
pas a un esmorzar al claustre de la residència. 

Vàries generacions d’antics i ‘antigues alumnes van 
compartir una matinal dominical on es va anunciar 
que el nostre centre celebrarà aquest curs i part del 
següent el 150 aniversari de la seua creació. Per da-
vant, un any apassionant, amb moltes activitats pre-
vistes on l’antic alumnat té un paper preponderant.

FIESTA DEL COLEGIO

El día 27 de noviembre nos reunimos, a las 10:30,   
en la Parroquia de Santa  María para compartir la 
Eucaristía en este día de fiesta de La Virgen Milagrosa 

Colegio La Milagrosa
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de la Medalla Milagrosa, patrona de nuestro Colegio.

También este encuentro sirvió para anunciar que 
en  el año 2020 se cumplen 150 años del inicio de la 
labor educativa  de las Hijas de la Caridad, desde en-
tonces bajo la advocación de La Virgen de la Medalla 
Milagrosa.

PRESENTACIÓ LOGOTIP DEL 150 ANIVERSARI
DEL C. LA MILAGROSA

El col·legi La Milagrosa ha donat inici a les activitats 
del 150 aniversari de la seua creació amb la presen-
tació del logotip que presidirà totes les activitats que 
s’han organitzat per al. En un acte celebrat al saló de 
plens del Palau de la Vila, es va donar a conéixer la 
imatge corporativa d’este esdeveniment.

En el seu llibre “Ontinyent  “Ontinyent 1881 – 1980”, 
Don Alfredo Bernabeu Galbis  cita: 

El Colegio de la Milagrosa- comúnmente denomina-
do del Hospital – comenzó a desarrollar sus labores 
docentes desde el mismo momento en que, en 1870, 
llegaron las primeras religiosas para hacerse cargo 
del benéfico establecimiento.

PURÍSSIMA 2019 - XLVI Certamen Literari Marià
EL NOSTRE ALUMNAT REP EL PREMIS
DE LA PURÍSSIMA

Blanca, Jordi i Rebeca han rebut els guardons en un 
acte que ha tingut lloc al Centre Cultural Caixa On-
tinyent. Tres tercers premis que ens omplin d’orgull. 
ENHORABONA!

EL BOU A LA VILA!

A poques hores abans que acaben les festes popu-
lars del Bou en Corda, recordem els dies previs a la 
festa popular on hem tingut d’activitats ben variades 
relacionades amb el nostre centre. En primer lloc, 
els Portadors Bou Puríssima ens van obrir les portes 
del corral de bat a bat per ensenyar l’alumnat del 1r 
d’ESO el procés d’embolar els bous. Divendres, apro-
fitant un dels descansos matinals, els col·legials de 
Secundària van experimentar, mitjançant un carretó, 
els moments en què el Bou visita el bari de la Vila. Per 
últim, Infantil, amb el tradicional mocador al coll, va 
gaudir d’unes bones sessions de correr pel seu pati.

AMB ELS CINC SENTITS

Dins del tema AMB ELS CINC SENTITS, de l’àrea de 
Ciències de la Naturalesa, a la classe de 1r de primària 
s’han treballat els 5 sentits. Per poder treballar el 
tacte hem rebut la visita de Cristina Quiles, mare 
del nostre company Gerard. Cristina ens ha fet una 
Màster Class al voltant de la importància del tacte. 
Com el cos reacciona enfront de diferents tècniques 
per a millorar les seues funcions, ajudar en processos 
de curació, disminuir l’activitat reflexa dels músculs, 
promoure la relaxació i el benestar.
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COMERÇ IN PREMIA 6 TREBALLS DE L’ALUMNAT DE 
LA MILAGROSA

El col·legi La Milagrosa va aconseguir sis premis al 
concurs de Postals de Nadal que convoca el Comerç 
In que va tindre aquesta mateixa setmana l’acte de 
lliurament de premis. Els treballs de Pau Vidal Cara-
vaca, Marisa Mireia Popa, Vanesa Cristurean Mihaela, 
Miguel Ángel Picazo Molina, Elena Muntada Escude-
ro i Laia Mompó Benavent van ser destacats pel jurat 
i per tant premiats amb un estoig amb material de 
classe. 

EL NADAL ARRIBA A LA MILAGROSA

Amb el tradicional festival de nadales a totes les eta-
pes educatives que va tindre lloc ahir dijous de ves-
prada. L’alumnat va posar sobre l’escenari el talent i 
atreviment suficient per transmetre l’esperit nadalenc 
a tots els familiars que van omplir el saló d’actes de 
la Milagrosa.

L’EMISSARI REIAL ARREPLEGA LES CARTES PLENES 
D’IL·LUSIONS

Un matí replet de màgia que ha començat amb una 
eucaristia a l’església de Santa María i que ha acabat 
amb el lliurament de regals a les classes d’Infantil per 
part de l’Emissari. 

El dia 20 de desembre,  acompanyat per la batucada 
del centre, l’emissari reial va arreplegar totes les peti-
cions dels nostres col·legials què li les traslladaran als 
Reis Mags d’Orient.
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El colegio Lluís Vives este  curso escolar ha ido reali-
zando diversas actividades en la clase de religión.

A finales de Octubre  en la clase de religión el alum-
nado recordó la Fiesta de todos los Santos, que 
celebramos el día 1 de noviembre.

En esta fiesta recordamos a los familiares y personas 
queridas que no están ya entre nosotros.

En este tiempo también preparamos y comentamos 
para participar en el certamen Literario Mariano 
convocado por la Asociación de Fiestas de la Purísima 
realizando las redacciones correspondientes a cada 
categoría de primaria.

La Purísima es nuestra patrona y por ello estuvimos 
recordando los actos más importantes que celebra 
nuestro pueblo, como la  Ofrenda de flores, en la que 
participan alumnos/as del colegio.

El alumnado de 1º y 2º realizó una visita al Palau de 
la Vila donde se explicó la tradición de los “Gegants i 
cabets” y el alumnado pudo ver toda la exposición y 
conocer que forma parte de las Fiestas de la Purísima.

En Diciembre comienza el Adviento: esperamos la 
llegada de Jesús es un tiempo de preparación y es-
peranza, pues Jesús es la Luz que guía y acompaña 
nuestra vida.

Este año coincidió el segundo domingo de adviento 
8 de diciembre con la celebración de la Purísima 
Concepción.

En Diciembre, el alumnado realizó unas postales para 
felicitar a sus familiares en Navidad, pues el nacimien-
to de Jesús es el mayor regalo para los cristianos.

En el colegio este curso escolar estamos dando re-
ligión dos maestras que compartimos otro colegio. 
Paqui García da las clases de infantil y comparte con 
el Ceip Vicente Gironés.

Elena Torró da las clases al alumnado de primaria dos 
días a la semana en Lluís Vives y tres días a la semana 
en el Ceip Carmelo Ripoll.

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.

CEIP Lluís Vives
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Como cada año en el mes  de 
Septiembre, se iniciaron las ta-
reas del profesorado con vistas a 
la preparación del nuevo curso. 
Se organizaron los trabajos a 
realizar por las responsables de 
cada área de actividades, y a 
finales del mes, se montó la pe-
queña exposición de las materias 
que se enseñan, y se abrió la 
matrícula.

A principios de Octubre empeza-
ron  las distintas clases, también 
se iniciaron  las charlas de forma-
ción en valores, que se imparten 
trimestralmente a alumno@s, 
conjuntamente.

Academia Hopac
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La primera de ellas, tuvo lugar 
a primeros de Noviembre, 
siendo la misma a cargo de  
D.Rodrigo Ferre, Diácono 
Permanente 

Como es habitual en estas 
reuniones, hubo mucha 
participación, con preguntas 
y exposición de  distintas 
opiniones. Y al final, como 
es costumbre, compartimos 
cena de bocadillo y una  ani-
mada convivencia.

Cumpliendo con la tradición 
de la Hopac desde sus inicios, 
en  Diciembre celebramos 
nuestra particular y peculiar   
Fiesta Navideña, con gran 
alegría y numerosa asistencia.

Y con esta Fiesta, y los mutuos 
deseos de felicidad y prosperi-
dad, cerramos las actividades 
de este primer trimestre.
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El 29 de septiembre se celebra a los Santos 
Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, los cuales 
aparecen en la Biblia con misiones importan-
tes de Dios.

A las 12:00h, se celebró la eucaristía parro-
quial en la iglesia de San Miguel por coincidir 
este domingo con la fiesta de su titular. Con la 
participación de los miembros de las cofradías 
de Semana Santa y acompañados por el coro 
parroquial.

Gloriosísimo San Miguel Arcángel, el primero 
entre todos los Ángeles, defensor de las al-
mas, vencedor del demonio, que estás junto 
a la gloria de Dios y después de nuestro Señor 
Jesucristo eres admirable protector nuestro, 
dotado de sobrehumana excelencia y forta-
leza. Dígnate alcanzarnos de Dios el vernos 
libres de todos los males y ayúdanos a ser 
fieles cada día en el servicio del Creador.

Ruega por nosotros, oh Bienaventurado San 
Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo.

Fiesta de San Miguel Arcángel
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Fe y Vida parroquial

El pasado 2 de octubre de 
2019 celebramos en la Iglesia 
Arciprestal de Santa María la 
festividad de los Ángeles cus-
todios.

La misa fue  celebrada  por 
nuestro párroco D. Melchor y 
acompañados en este día por 
las autoridades de la localidad, 
Policía Nacional, de cuyo cuer-
po son los patronos, la Guardia 
Civil y el Consistorio.

Sabemos que Dios nos pro-
tege, nos envía ángeles para 
guiarnos, especialmente en la 
persona de Jesucristo, y en los 
que están más cerca del Señor.

Jesús nos guía con su espíritu 
para elaborar y desarrollar 
nuestro proyecto de vida. A nosotros, por 
nuestra parte, se nos llama a ser “ángeles”, 
guías para los otros en el camino hacia Dios.

Que nuestros ángeles custodios sean en noso-
tros la voz que nos prevenga contra el mal que 
podamos hacer y nos impulse a ser buenas 
personas y así permanecer.

Ángeles Custodios
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Un año más el barrio del Llombo se ha vestido de 
fiesta para conmemorar el día 9 de octubre, fecha en 
la que el Rey Jaume I de Aragón conquistó Valencia.

Iniciamos el día con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por nuestro vecino y vicario de nuestra pa-
rroquia Don Vicent Femenia, en la que  dimos gracias 
a Dios por todos los que viven en el barrio y pedimos 

por aquellos que tienen dificultades y por todos los 
que gozan ya de la presencia del Señor

Agradecer a miembros de la vecindad que desde muy 
temprano han colaborado en la ornamentación del 
Altar, en la participación de lecturas y ofrendas al aire 
libre en el parque de nuestro barrio.

Fiesta del Llombo - 9 de octubre

Festa Morera 2019

Estem un any mes de festa, Esmorzar, Santa Missa 
i novament el homenatge a UNA GRAN FAMILIA  la 
família GANDIA TOLSA Pepe i Conxa.de la Venta Vella.

Els seus fills i les seues filles, junt als nets, gendres/
nora, volen comunicar que han sentit una gran satis-
facció de poder participar i rebre este homenatge als 
seus pare MOLTES FELICITATS AMB ESTE GRAN DIA.

Vi de honor per als homeneges i els convidats. Nova-
ment amb este dia, la pluja fa acte de presencia, no 
era el que esperàvem però ai estava .

Un any mes la festa quedava a mitges. Però com el 
mes important es conviure en germanor, la solució, 
la tenim a l`abast en les nostres casetes de camp. Així 
tot lo món va carregar novament els trastos i a casa, 
a dinar amb la família i amics, que es lo important  La 
pluja amb mesura, sempre es benvinguda.

Esperem que el proper any vaja tot bé i desfruitem. 
de una bona festa

La Junta Costa Umbria

El barri va celebrar del 12 d’octubre al 10 de nov-
embre les festes en honor al seu titular. Aquest any, 
d’una manera més especial encara, ja que des de la 
seua recuperació, es portaven a terme per desè any 
consecutiu.

El 12 d’octubre amb la presentació del cartell anuncia-
dor i del programa revista a càrrec de Xelo Martínez 
Ferri, es donava inici a les festes de Sant Carles 2019. 
En primer lloc, Inma Penadés, amiga i companya de 
feina de la dissenyadora del cartell, fou l’encarregada 
de fer la presentació amb unes paraules carregades 
d’estima i admiració. Seguidament, la dissenyadora 
ens va mostrar el seu cartell i ens va explicar la seua 
composició, un cartell que va agradar moltíssim a 

tots els presents pel seu disseny juvenil i divertit, i 
carregat de molts detalls que ens representen com a 
Juniors MD i com a Festes de Sant Carles.

El dissabte 19 d’octubre el Carrer Major amaneixia 
amb les banderetes de colors tan característiques de 
les nostres festes, i que anunciaven la proximitat dels 
dies grans. El dia s’iniciava amb la “busonà” pels ca-
rrers del barri per tal d’oferir el programa de les festes 
a tot el veïnat de la parròquia. Ja per la vesprada, les 
dolçaines, el tabal i els globus de color roig i negre, 
acompanyaren a juniors i familiars en la cercavila del 
pregoner, en la que sortiren des del centre  parroquial 
“La Niñez”, per tal d’anar a recollir al pregoner de les 
festes al domicili dels seus pares, i acompanyar-lo fins 

Crònica Festes Sant Carles 2019
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l’església de Sant Carles per a que declamara el pregó 
d’aquestes festes.

Després de celebrar l’Eucaristia de descobriment de 
la imatge de Sant Carles, l’església s’omplia de gom a 
gom per tal d’escoltar el pregó de les festes a càrrec 
de José Manuel Rosa Aceta. L’encarregada de presen-
tar al pregoner fou Pilar Sanchis, qui va dedicar unes 
dolces paraules d’amistat, estima i records de treball 
en equip pels juniors i per les festes. Seguidament, 
arribava el torn d’escoltar el pregó. Amb aquest, vam 
reviure la nostra essència i la història del que ara som: 
el nostre barri, la nostra parròquia, la nostra gent, els 
nostres juniors, i com no, les nostres festes. I es que 
amb el pregoner com a cap de centre ens aventurarem 
fa 10 anys amb la recuperació d’aquestes festes. Una 
vegada finalitzat el pregó, vam gaudir junts del sopar 
del pregoner al restaurant Zoco, on acompanyats per 
ex monitors, juniors, amics i familiars del pregoner 
compartirem uns moments d’unió, germanor i alegria 
baix el lema del “Sempre Units!”.

Els següents caps de setmana, foren molt juniors. 
Primerament, el dissabte 26 d’octubre iniciàrem la 
jornada amb la visita als campanars de Sant Carles 
i Sant Francesc, seguida pel concurs de paelles i el 
ralli junior pel carrer Major. Així mateix, el dissabte 2 
de novembre arribava el torn de celebrar el sopar i la 
vetllada junior a la “Niñez”.

El dilluns 4 de novembre, es va realitzar una missa en 
honor a la solemnitat del nostre titular, Sant Carles 
Borromeu.

La vesprada del divendres 8 de novembre es va in-
augurar una exposició fotogràfica al centre cultural 
Caixa Ontinyent. Diuen que una imatge val més que 
mil paraules, i és per això que al llarg dels 10 anys 
de festes eren molts els records visuals que teníem i 
volíem mostrar a la nostra gent. 

El soroll i les rialles ens van acompanyar durant tot 
el dissabte 9 de novembre. En primer lloc, els xiquets 
van gaudir dels tallers i de les manualitats en la mati-
nal infantil i juvenil. Seguidament, el carrer major es 
va omplir de color, música i alegria amb la tractorada. 
En aquesta ocasió, comptàrem amb la participació 
dels xiquets i les xiquetes de catequesi d’infància, així 

Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS
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mateix, la geganta i els cabets de la CFPA Sant Carles 
volgueren sumar-se a la nostra celebració. Tot seguit, 
els Juniors ens desplaçarem fins els locals de “La 
Niñez” acompanyats per una divertida xaranga i tots 
junts gaudirem d’una paella feta pels nostres cuiners.

La pluja va fer presència al llarg de la vesprada del dia 
9 de novembre, i la dansà no es va poder celebrar. 
Però molt prompte la “Niñez” es va omplir de mari-
ners i marineres per a participar en el sopar temàtic. 
Seguidament, vam gaudir d’una nit de festa amb 
bona música, acompanyats per l’actuació del grup 
“Músics de carrer”.

Amb la despertà i el volteig de campanes, el diumen-
ge 10 de novembre a les 12:00h, es va celebrar la 
solemne eucaristia en honor a Sant Carles Borromeu. 
L’eucaristia fou presidida pel franciscà Joaquín Zurera 
Ribó, i fou concelebrada pel clergat d’Ontinyent. Així 
mateix, comptàrem amb l’acompanyament musical 
del cor del Col·legi Santa Maria. En aquesta ocasió 
també vam comptar amb la presència de l’alcalde 
d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i d’altres regidors de la 
corporació municipal.

Després de la missa major, ens desplaçarem fins la 
plaça del músic Vicent Rodríguez per tal de gaudir de 
la segona mascletà de les nostres festes, la qual va ser 
tot un espectacle de soroll i color.

Seguidament, vam compartir un dinar de germanor 
en la societat de festers, on es va celebrar el 10 ani-
versari de les festes amb un pastís commemoratiu, i 
es va homenatjar a: Jose Manuel Rosa, pregoner de 
les festes; Xelo Martínez, dissenyadora del cartell; 
Conchín Sanconstantino, Inma Pérez i Toni Valls, per 
la seua col·laboració amb les festes i els juniors com a 
cuiners; als membres del cor de guitarres de la nostra 
parròquia; Jordi Silvestre i José Sanchis, ex educadors 
juniors. 

Finalment, la imatge de Sant Carles va eixir en solem-
ne processó des de la seua Reial Parròquia pels carrers 
del barri, tenint en les seues oracions a tots els seus 
fidels. Aquestes festes van concloure amb el llança-
ment de globus d’heli, que va cobrir el cel de color 
roig, tant representatiu per a la nostra parròquia com 
per als nostres juniors, amb l’arribada de la imatge 
del Sant a la que és la seua casa .

Acabaven d’aquesta manera les dècimes festes en 
honor a Sant Carles Borromeu. Unes festes en les que 
hem celebrat que hem aconseguit reviure les festes 
del nostre barri, i en les que amb l’ajuda de tantíssima 
gent hem somniat i les hem fet realitat. Gràcies per 
aquest 10 aniversari. Gràcies per altre any de festa. 
Fins l’any que ve!
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Tras semanas de preparativos y quehaceres, repiques 
de campanas y estallidos de júbilo se fusionaron para 
hacer de los meses restantes del año momentos inol-
vidables. Nuestra ciudad, fiel a su cita y como herede-
ra de la defensa del dogma del Misterio Inmaculista 
de la Iglesia, celebraría sus patronales fiestas, siendo 
participe de las celebraciones  en torno a la Purísima 
Concepción. 

Como las cuentas de un rosario, los actos se suce-
dieron en una catarsis que avivaría los corazones por 
solemnizar cada conmemoración, teniendo como fiel 
aliado una afable climatología. 

El incomparable marco del gótico templo de Santa 
María de la Asunción fue el escenario para una nueva 
presentación del Cartel y el Programa Revista, que de 
forma atractiva, estudiada e histórica, basada en el 
fragmento pictórico de Helios Gisbert que sirvió de 
voz gráfica, realizó la profesora Mª Teresa Gandía 
Borredá, quien cumplía sus bodas de plata como 
angelet, manifestando en su alegato, su regocijo de 
sentirse parte de una tradición más que centenaria, 
del entusiasmo y la ilusión que el canto angèlic crea 
en las gentes y en la devoción a nuestra Excelsa Ma-
dre y Patrona. 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

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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Jornadas inolvidables, llenas de detalles, aromas, 
color y gentes enmarcaron la presentación del cartel 
del popular festejo obra de Sebastián Navarro; la 
solemne procesión de la Bajada de la Virgen, que a 
causa de la adversa meteoro-
logía transcurrió por el interior 
del templo; la presentación en 
el altar de mayor del pasodoble 
“L’Asguinaldo” de Vicente G. 
Casanova; la imposición de las 
medallas a la actual promoción 
de camareras; el doceavo Cer-
tamen Mariano de Coros que 
reunió a los cuatro coros pa-
rroquiales de nuestra localidad 
unidos a los de San Bartolomé 
de Agullent, Asunción de Nues-
tra Señora de Bocairent,  Santos 
Juanes de Xàtiva, San Juan y 
Santiago Apóstol de Montaver-
ner, Nuestra Señora del Rosario 
de Fontars dels Alforins, Santa 
Ana de Bellús y San Pedro Após-

tos de Aielo de Malferit, la noche del 15 de noviembre, 
en el Centro Parroquial de Santa María; el sacrificio 
incruento de la cruz por los socios difuntos y el pos-
terior almuerzo de hermandad donde fue presentado 
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el video promocional del festejo obra de Foto Flahs 2 
y la conferencia pronunciada por el experto en nueva 
evangelización, D. Roberto Vega.

Anclada la cuarta semana de noviembre, la celebra-
ción festiva iniciaría citas únicas que concitaron las 
miradas de toda la ciudad, logrando convertirla en 
un hermoso lugar de encuentro. Citas que tendrían 
como proemio la pía y tradicional “Misa de Sabatina” 
presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio 
Cañizares, Cardenal-Arzobispo de Valencia, que im-
pondría las medallas al grupo de Angelets; la publica-
ción del centenario festejo con las voces blancas, que 
desde 1662 agradan a todos los que las escucharon 
en la tarde desapacible y el pregón pronunciado por 
Monseñor Salinas Viñals, Obispo Auxiliar de Valencia. 
Al día siguiente, las campanas abrieron de par en 
par la dominical jornada, donde se albergó la Misa 
de Enfermos e Impedidos y el comienzo del solemne 
novenario, momentos para la reflexión y la oración, 
para entonar cantos de alabanza y gloria a la Canónica 
Patrona, cuya predicación corrió a cargo del francis-
cano fray Onésimo Castaño. Desde el ambón preparó 
a vivir y gozar del día de fiesta grande, a todos y cada 
uno de los grupos por quienes estaba dedicada.   

A pesar que las fiestas cambian y evolucionan en los 
aspectos materiales, permaneciendo inalterables los 
sentimientos, el ciclo decembrino, hizo renacer los 
afectos más entrañables con la alegría de sentirse 

parte de una tradición centenaria, del entusiasmo y 
la ilusión, del calor de unas gentes y, como no, de la 
devoción a nuestra venerada Purísma, cuya imagen 
nació de las manos de Agustín Devesa Olmos en 1941. 

L’Embolà, la Consagración de los Infantes, el popular 
y ansiado festejo popular del “bou en corda”, congre-
gando a miles y miles de personas foráneas y locales, 
partícipes de la mañana ornada de impactante belleza 
de la Ofrenda de Flores, junto a las representaciones 
de la zarzuela “Los Gavilanes” el recital del “Coro del 
Col·legi Santa Maria”, las danzadas y la entrega a 
los escolares galardonados en el Certamen Literario 
Mariano introdujeron las Primeras Vísperas Solemnes 
y la singular página protagonizada el día 8. Un día 
para enmarcar y felicitarnos todos, vivido con un sol 
que relució y permitió disfrutar de un gran día. Una 
página más de fervor que no volverá a repetirse hasta 
el próximo año. 

La nave plebana con honda espiritualidad, ornada 
con profusión de flores y luces, revivió la historia 
y la tradición. Volteos gloriosos de los bronces 
desde nuestro altivo campanario, invitaron a toda 
la vecindad a participar en el esplendor de la fiesta 
tributada filialmente a la Purísima Concepción: Misa 
de Descubrir, Rosario de la Aurora y ritos eucarísticos 
confluyeron en la Solemne Misa Mayor presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Juan Piris Frígola, Obispo 
Emérito de Lleida, asistido por todo el clero local, 
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comunidad franciscana y pres-
bíteros hijos de la ciudad. Las 
intensas horas vividas con gran 
gala, piedad, respeto y devoción 
tuvieron su epílogo con el dis-
paro de un cromático castillo de 
fuegos de artificio, al concluir la 
procesión que, teniendo como 
prólogo els Gegants i Cabets i 
els balls Processionals, recorrió 
calles y plazas, recogiendo las 
oraciones y plegarias de todos 
aquellos que presenciaron la 
religiosa manifestación.    

Tras semanas de celebraciones, 
oficiada la Misa Concelebrada 
por la Hermandad Sacerdotal 
Ontinyentina y la consagración 
de las mujeres con la proclama 
de la nueva promoción de cama-
reras para el año que viene, la fiesta patronal culminó 
con Dobla y el solemne retorno de la dulcísima ima-
gen a su Camarín en la Real y Pontificia Capilla. 

Al concluir nuestra pequeña reseña sobre la grandeza 
de nuestro festejo que nos ha deparado momentos 
de gran intensidad y belleza, y desde la junta de 

nuestra asociación, queremos agradecer el trabajo 
encomiable de muchas personas, el de los coros y el 
de las agrupaciones musicales por ayudar a que todo 
se desarrollase a la perfección, mientras aguardamos 
que nuestra Madre siga bajando de su altar con dul-
zura infinita para precipitarse en el alma colectiva de 
esta ciudad.
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Entrevista a la Camarera Mayor de las Fiestas de la Purísima 2019
Angelines Aceta Pérez

Cuando fuiste elegida para camarera mayor ¿Qué 
pensaste? ¿y tu familia?
Fue toda una sorpresa que Don Juan José, pensara 
en mí para ser Camarera Mayor de la Purísima por 
la Parroquia de San Carlos. Me hizo mucha ilusión 
y al mismo tiempo sentí mucha responsabilidad. Mi 
familia me apoyó enseguida y han estado a mi lado 
en todo momento.  

¿Cómo has vivido tú esa experiencia?
Han sido unas fiestas muy especiales que, junto a mi 
promoción de camareras, he vivido intensamente. 
Han sido momentos muy emotivos, llenos de senti-
miento e ilusión. 

Después de haber pasado las fiestas de la Purísima 
¿Cuál es tu valoración?
Estoy muy contenta de cómo han transcurrido todos 
los actos, para mí han sido únicos e inolvidables. Mi 
valoración es positiva porque he sentido el cariño y 
el apoyo de mucha gente, he sentido como todo un 
pueblo estaba conmigo. 

¿Qué acto ha sido para ti el más emotivo y el que 
más te ha acercado a la Virgen?
Todos los actos han sido muy especiales para mí, pero 
si tengo que elegir uno me quedo con el de la bajada 
de la Purísima para su limpieza. Fue un momento muy 
íntimo y único. Tener tan cerca su imagen me llenó 
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de emoción y alegría, donde 
sentí el amor tan grande que 
todo ontinyentí siente hacia 
su Madre la Purísima. 

¿Qué destacarías de tu gru-
po de camareras?
Doy gracias a la Virgen por 
ese regalo que es mi grupo 
de camareras. Con ellas he 
vivido momentos y vivencias 
que siempre guardaré en mi 
corazón. Hemos formado un 
gran lazo de amistad que de 
seguro perdurará por siempre. 

¿Cómo han vivido vuestros 
maridos y familiares este 
año lleno de celebraciones?
Nuestras familias han vivido 
estas fiestas tan intensamen-
te como nosotras. Nos han 
apoyado y ayudado en todo, 
siempre han estado en todo 
momento a nuestro lado. 

En la vida todo es mejorable 
¿Qué crees que se puede 
mejorar en la Asociación de 
Camareras de la Virgen?
Todo es mejorable, pero lo 
importante es que la Agru-
pación de Camareras de la 
Virgen continúe trabajando 
por seguir transmitiendo, 
generación tras generación, la 
devoción a nuestra Madre la 
Purísima, siempre acogiendo 
y ayudando a las futuras pro-
mociones de camareras.  

¿Qué pedirías a las camare-
ras del nuevo año?
Les pediría que disfrutasen de 
cada instante que van a vivir 
al lado de nuestra Madre la Purísima, porque estarán 
llenos de vivencias inolvidables que siempre los guar-
daran en su corazón. 

Angelines enhorabuena y muchas gracias.
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Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA

El día 5 de octubre a las 22.30h. en el templo 
de la Inmaculada del Seminario Metropoli-
tano de Valencia en Moncada, tuvo lugar la 
XXIV Vigilia Extraordinaria por las Vocaciones 
Sacerdotales y Vida Consagrada, que fue 
presidida por el Obispo Auxiliar, Monseñor D. 
Esteban Escudero.

A la misma asistieron, junto   con sus respec-
tivos Consiliarios y otros muchos sacerdotes, 
muchas secciones de adoradores/as de nues-
tra Diócesis, así como la nuestra (La Purísima 
de Ontinyent).

El día 31 de diciembre a las 19.30h. en el 
templo de nuestra parroquia de Santa María 
de la Asunción, presidida por nuestro párroco 
y Vicario Episcopal, D. Juan Melchor Seguí 
Sarrió, acompañado del Vicario D. Vicente 
Femenia, D. Mario Bataller y el seminarista 
Carlos Camallonga celebramos la Vigilia de 
fin de año en la que dábamos gracias a Dios 
por tantas bondades recibidas de sus divina 
Providencia e imploramos la misericordia del 

Señor por todas aquellas cosas buenas y  ne-
cesarias que dejamos de hacer y por aquellas 
otras que hicimos mal; proponiéndonos una 
renovación personal para vivir  mejor según 
su mensaje este año nuevo 2020, unidos a 
Jesucristo.
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Itinerario Diocesano de Formación (IDF)

Nuevo curso del Itinerario Diocesano
de Formación

Este año el IDF (Itinerario Diocesano de For-
mación) se desarrolla en estrecha relación con 
dos grandes acontecimientos para la Iglesia, 
tanto a nivel diocesano como a nivel nacional: 
por un lado el Sínodo Diocesano Valentino 
inaugurado por nuestro señor Cardenal – Ar-
zobispo el pasado martes 15 de octubre y por 
otro el Congreso Nacional de Laicos “Pueblo 
de Dios en salida” promovido por la Confe-
rencia Episcopal que se celebrará el próximo 
mes de febrero en Madrid.

En ambos acontecimientos se pretende im-
pulsar la presencia y la aportación del laicado 
en la misión evangelizadora de la Iglesia. Es 
una oportunidad de escuchar las distintas 
experiencias que vive el laicado tanto en su 
acción en la Iglesia como en la sociedad, 
también se trata de discernir la llamada que 
Dios nos hace en la actual situación de cam-
bio cultural y espiritual que todos percibimos. 
Es una oportunidad por tanto de ponernos 
en camino para discernir y elegir, junto con 
nuestros pastores, los caminos que debemos 
recorrer para llevar a todos los hombres la 

Buena Noticia del Reino de Dios con todas sus 
consecuencias personales y sociales.

Para ello es necesario un año más “volver a la 
escuela de Jesús” dejarnos iluminar por su for-
ma de actuar y por su mensaje de esperanza 
y renovación. Se trata de ser acompañantes 
de Jesús o mejor dicho, dejarnos acompañar 
por él, para salir, para ser una Iglesia en salida 
como nos dice el Papa Francisco: los cristianos 
debemos a ejemplo de Jesús salir de nuestra 
comodidad, ir al encuentro de todos, caminar, 
salir al encuentro de la gente, acompañar y 
dejarse acompañar, tocar sus heridas.

En este camino cabemos todos, no caben 
prejuicios, no cabe marginar a nadie, todos 
somos llamados a ser sus discípulos, no es 
más el que lleva toda la vida en la parroquia 
que el que acaba de acercarse, todos somos 
iguales, todos somos llamados a participar 
activamente en la vida y pastoral de la Iglesia, 
a ser agentes activos de esta Nueva Evangeli-
zación.

Jesús nos anuncia la venida del Reino de 
Dios, una nueva manera de vivir, una nueva 
manera de situarse en el mundo que se hace 

LOS GRUPOS DEL «ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACION» CELEBRAN EL FIN DE CURSO



60

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es

presente en las palabras y las obras de Jesús mismo. 
Todos nosotros somos llamados a anunciar esto, a 
evangelizar, que en palabras de San Francisco de Asís, 
no es más que decirle a una persona: Tú también eres 
amada infinitamente por Dios. Y no solo decírselo 
sino portarse con esta persona de tal manera que 
sienta y descubra que en ella hay algo salvado, algo 
más grande y más noble de lo que ella pensaba. 
Eso es anunciar la Buena Nueva y eso no podemos 
hacerlo más que ofreciendo nuestra amistad, nuestra 
fraternidad.

Por tanto se tratarán a lo largo del curso cuatro gran-
des temas:
1. El anuncio de la fe.
2. El acompañamiento.
3. Procesos formativos.
4. Compromiso público.

Estos son los cuatro caminos sobre los que transitará 
el Congreso de Laicos y también en gran medida el 
Sínodo Diocesano. No son acontecimientos lejanos o 
que nada tienen que ver con nosotros: con nuestra 
reflexión y oración, desde nuestros pequeños gru-
pos podemos participar en estos acontecimientos 
eclesiales de gran magnitud. Cada uno de nosotros 
somos protagonistas y estamos llamados a ofrecer 
y compartir nuestra visión sobre estos caminos que 
pretenden impulsar nuestra misión evangelizadora 
como laicos en la Iglesia y en nuestra sociedad.

Celebración de inicio de curso

El viernes 25 de octubre tuvimos la Eucaristía de ini-
cio de curso del IDF, los miembros de los diferentes 
grupos junto con sus animadores participaron de una 
entrañable celebración en la que se puso en manos 
de Dios todos los proyectos y anhelos para este nuevo 
curso que empezábamos.
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HOY HABLAMOS CON VICENTE SORIANO GRAMAGE

La memoria oral de nuestros mayores
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Archivo Parroquial

Empezamos el 2020 dedicando este número 
a Vicente Soriano Gramage, conocido por to-
dos como “el senyo Vicent”.  Él nació el 21 de 
enero de 1934 en Ontinyent y fue bautizado 
en la parroquia de San Carlos, hijo de padres 
humildes, Vicente y Carmen (imagen 1). Tenía 
un hermano menor de nombre José, del cual 
su quitaban 15 meses y vivían en la calle de los 
Reyes Católicos, actual calle del Delme. Con 5 
añitos (1939), queda huérfano de madre, y su 
padre junto con su abuela le sacan adelante 
y deciden trasladar su vivienda al barrio de la 
Vila. 

Fue al colegio de San Carlos de 1937 a 1938 y 
nos cuenta que cuando tocaba la sirena de la 
aviación que pasaba por Ontinyent, pero no 
paraba, las madres iban corriendo al colegio 
a recoger a los hijos y llevarlos consigo al 
refugio, cuando pasaba el peligro, volvían al 
colegio. A partir de 1940, con 6 años, fue al 
Centro Parroquial y todos los días iba a reco-
ger a su primo que vivía en Tomás Valls y los 
dos juntos se iba hacía el colegio donde cursó 
su enseñanza hasta 1949, que se pondría a 
trabajar. Tuvo de profesores a Don Andrés, D. 
Manuel Conejero y Antonio Pastor, que llegó 
más tarde y fue el conserje del Centro. 

Su infancia y adolescencia transcurrió entre 
los muros del centro parroquial: estudiaban, 
comían, jugaban… nos dice que no salían de 
allí y por eso Vicente tiene un gran cariño a 
su colegio, ya que era como su segunda casa, 
como él dice “un amor de aquella manera, 
indescriptible”.

El 3 de junio de 1943 recibe la primera comu-
nión en la parroquia de Santa María junto a 
su hermano José y el resto de niños. Él tenía 
9 años y su hermano 8. Ese mismo año a su 
padre lo nombran encargado de la fábrica del 
“Papel El Alba”.  

De pequeño jugaba a “les boletes, els xabos”, 
la píndola, trompa….como curiosidad nos 
cuenta que en San Miguel había un órgano, 
que nunca lo vio tocar porque en guerra lo 
destruyeron y nos dice que con las llaves del 
piano y unos hierros se hacían sus propias 
trompas, con la ayuda de Modesto, apodado 
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por ellos como “El mongero” que tenía una serrería. 
Fue monaguillo de Santa María y nos dice que antes la 
sabatina se hacía dentro de la misa, además cuando el 
sacristán se iba de vacaciones el sacerdote le confiaba 
las grandes llaves de la iglesia para abrirla y cerrarla y, 
también, se encargaba de tocar las campanas.

En noviembre de 1948 su padre contrae segundas 
nupcias con la señora Elvira, que era catequista de 
San Carlos, y Vicente siempre la tuvo como una gran 
madre. 

Años más tarde, cuando cumple los 18 años, en 1952 
ingresa en la Acción Católica, como la mayoría de 
jóvenes de su edad y más tarde sería delegado de 
Aspirantes, lo que hoy conocemos como educadores/
monitores.

Hizo el servicio militar de voluntario en el Campo de 
Aviación de Manises, pero nunca subió a un avión 
porque él ostento el cargo de cabo furriel, que era 
el que se encargaba de repartir el pan a los militares 
al mediodía y por la noche. Como la mayoría de 
militares eran de Valencia, pedían permiso para irse 
a sus casas a cenar y el pan sobrante se lo quedaba 
Vicente, uno lo molía para los patos y las palomas y 
los otros lo daba en la cocina, donde él hacía lo que 
quería con el pan; se lo comía con aceite, con carne… 
y por tal motivo nos cuenta que engordó muchísimo 
en la mili. En el Campo de la Aviación estuvo desde 
el 1 de septiembre de 1954 (año de la Coronación de 
la Purísima) hasta el 29 de febrero de 1956, año en 
el que ocuparía su hermano el mismo cargo, ya que 
hizo una gran amistad con el brigada y pudo con-
seguir, como él dice, “un enxufet”, como ya hiciera 
su madre con él, porque doña Elvira era modista y 
conocía mucha gente.

Después de la mili fue catequista junto con otro joven 
y todos los domingos cogían las bicicletas y se iban a 
dar catequesis a las familias que vivían en el campo 
por Morera, ello lo hizo durante unos cuantos años.

Su vida laboral estuvo siempre rodeada de números, 
ya que desempeñó la profesión de contable en di-
ferentes empresas, mayoritariamente dedicadas al 
textil. En 1949 empezó a trabajar junto un abogado 
que le enseñó a escribir a máquina y también le hacía 
recados. Al poco tiempo, conoció a Ricardo García y 
éste se enteró que hacía falta un chico para la fábrica 
de Aprestros y se lo dijo a Vicente, así 1950 empieza 
a trabajar en dicha fábrica. Más tarde trabajaría en el 
“Xurrero”, la “Farinera de Bataller” y en la empresa 
Serna. 

Cuando trabajó en las oficinas de “Aprestos”, cada 
dos sábados se iba a Alcoy o a Albaida. Cogía el 
autobús de línea de Alcoy y cuando llegaba se iba 

andando por las calles en busca de las fábricas para 
cobrar. En el caso de Albaida se desplazaba en su 
bicicleta y a cobrar. Si salía nublado o hacía cuatro 
gotas se iba igualmente montado en su bicicleta a 
cobrar a las fábricas de allí. A veces, regresaba con 
30.000 o 40.000 pesetas y gracias a Dios nunca le ha 
pasado nada.
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Vicente nos dice entre risas que, si todo lo que ha to-
cado en esta vida como contable, le hubieran dejado 
el 1% … 

Vicente está casado con Vicenta Calabuig Mataix, na-
cida el 4 de agosto de 1934 y bautizada en San Carlos 
cuyos padres eran Enrique y María. La ceremonia se 
celebró el 12 de octubre de 1962 a las 11 de la ma-
ñana en la Iglesia de Santa María y oficiada por Don 
Julio Roig Villalba. Tienen 3 hijas: Mª Carmen, Mª José 
y Alicia y 5 nietos: Irene, Vicent, Teresa, Clara y Cesc. 
Establecieron su vivienda en la misma casa donde 
Vicente ya vivía, casa que estuvieron residiendo hasta 
el 17 de febrero de 2018 que se mudarían a una finca 
en la avenida Almaig. 

Vicente conoció a su mujer en la tómbola de San José, 
ya que ella vendía los boletos para recaudar fondos y 
hacer una parroquia nueva en este barrio. La tómbola 
estaba ubicada en la calle Mayor donde actualmente 
se encuentra la policía local y se celebraba coincidien-
do con los días de feria de la ciudad.

1974 se hace donante de sangre y 3 años después le 
proponen llevar la secretaria para 2 años, y Vicente 
nos cuenta, que se convirtieron en 32 años. Tarea que 
llevó a cabo muy feliz. Por aquel entonces había 4.800 
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donantes y tenía que hacerlo todo manualmente, 
hasta que un banco les regaló un ordenador y tuvo 
que aprender a trabajar con él y pasar todas las fichas 
donde se indicaban los datos de los donantes y las 
veces que iban a dar sangre.

1986 muere Don Blas Asensio, que era el encargado 
de llevar la administración del colegio Santa María, 
y el padre Eduardo Camallonga piensa en Vicente 
para llevarla de momento, pero poco después llega 
Don Jesús Murgui a nuestra parroquia y será él quien 
le propone hacerse cargo de dicha administración, 
cargo que acepta y compagina con su profesión de 
contable. Allí estuvo 26 años, hasta el año 2012 que, 
con Don Fernando Cremades, se jubiló definitivamen-
te.

1993 la fábrica donde trabajaba (Serna) cierra y en di-
ciembre de ese año, con 59 años, se jubila. Momento 
en el cual, se dedicaría plenamente a la administra-
ción del Colegio. Rato que tenía se iba allí, da igual si 

era mañana o tarde, convirtiéndose nuevamente en 
su segunda casa y profesándole un gran amor.

Actualmente, pertenece al Consejo Económico de 
nuestra parroquia, a la Pastoral de la Salud, miem-
bro, tanto él como su mujer, del Itinerario Diocesa-
no. Siempre acude a misa sabatina y participa muy 
activamente, junto a su mujer, de todos los actos y 
actividades organizados en la parroquia, no fallan 
nunca a nada. 

Personas muy activas, ilusionadas y amantes de la 
vida, que Dios les siga dando salud y fortaleza para 
tenerlos entre nosotros muchos años.

Solo nos queda dar las gracias por dedicarnos su 
tiempo y hacernos partícipes de la historia de su vida 
a este matrimonio tan entrañable y querido por todos 
los que tenemos la suerte de conocerlos ¡GRACIAS!

Inma Sanchis, archivera-bibliotecaria
arxiu@parroquia-santamaria.es
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25 ANYS DE CAMPANERS
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Colla de Campaners d’Ontinyent

El passat mes d’octubre, la Colla de Campa-
ners va celebrar els actes centrals del seu 25 
aniversari. Els inicis d’aquesta associació es 
remunten a les acaballes del mes d’octubre de 
l’any 1994, aquell any la ciutat vivia un com-
pendi d’activitats al voltant del 750 aniversari 
del nomenament d’Ontinyent com a Vila 
Reial, una de les quals va ser el primer aplec 
de Gegants i Cabets a Ontinyent. Uns quants 
components de dita associació van creure 
convenient que el gegant més característic de 
la ciutat participara també en l’esdeveniment 
i es realitzà de nou un volteig manual de les 
campanes del campanar de la Vila, electrifi-
cat dècades abans. Tot va començar amb 
l’objectiu de què el Cam-
panar de la Vila “tornara 
a parlar”, algunes cam-
panes havien emmudit i 
la majoria de campanars 
ja no voltejaven. Així fou 
com va nàixer una asso-
ciació que a hui en dia 
segueix ben activa.

El primer acte tingué lloc 
el dissabte 5 d’octubre al 
Centre Cultural de Caixa 
Ontinyent on davant una 
nombrosa assistència es 
va donar a conèixer el 
programa d’actes, i es va 
presentar un audiovisual 
que mostrava un volteig 
de campanes des de dins 
del Campanar de la Vila. 
Junt Rafel Ballester com 
a membre fundador de 
l’associació en actiu, i de 
Rafael Cantavella com a 
president, encapçalaren 
l’acte Vicent Femenia 
en representació de la 
Parròquia de Santa Ma-
ria i Angels Muñoz com 
a Regidora de Festes i 
Tradicions en represen-
tació de l’Ajuntament 
d’Ontinyent, comptant 
també amb la presència 

d’altres regidors i representants del món as-
sociatiu, cultural i festiu de la nostra ciutat. En 
acabar l’acte es va procedir a la inauguració 
d’una exposició commemorativa ubicada a la 
planta baixa de Centre Cultural, en la que a 
més de reflectir la història de la Colla, es pre-
tenia donar a conèixer una mostra d’aquells 
elements patrimonials interessants que al llarg 
dels anys han anat podent recuperant-se. Així 
es va dividir espai en cinc ares on es va poder 
visitar una selecció fotogràfica dels principals 
treballs i projectes realitzats en aquestos 25 
anys; un apartat dedicat al Ball dels Cavallets 
recuperat al 1999, amb diverses figures i vesti-
mentes inicials i les actuals, juntament amb la 
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partitura original del compositor Saül Gómez i Soler; 
elements del patrimoni de la Colla de Campaners, 
com matraques, rotgle i vestimentes; una selecció 
de l’escenografia del Cant 
de Sibil·la que anualment 
juntament amb el Grup Me-
nestrils, organitzem cada 22 
de desembre; i una mostra 
de diversos elements patri-
monials, (capçals, batalls, 
espadanya, motlles de cam-
panes...) que permeteren 
il·lustrar-nos o aprofundir 
en el món campaner. Amb 
un ví d’honor va acabar la 
inauguració de l’exposició 
que segons els responsables 
del Centre Cultural va estar 
molt visitada, i va romandre 
oberta fins el diumenge 27 
d’octubre.

El següent acte tingué lloc el 
dissabte 19 d’octubre amb 
una jornada de portes ober-
tes a la seu de la Colla de 
Campaners, on els visitants 
van poder gaudir d’una 
mostra etnològica i artesanal 
que atresora aquesta casa-
museu, així com les mostres 
dels Cavallets, Sibil·la, el 
Quixot i els carros. Moltes 
persones s’aproparen per 
descobrir tots aquestos ele-
ments, entre d’altres el re-
gidor de Cultura i el regidor 
de biblioteques i museus, 
així com els Juniors de Sant 
Rafel.

Per tancar les celebracions, 
dissabte 26 d’octubre 
començàrem el dia amb 
una Acció de Gràcies a la 
Puríssima en el transcurs de 
la Missa Sabatina, que va 
estar presidida pel nostre 
company  Ximo Silvestre, 
membre de l’associació, el 
qual va predicar un emotiu 
sermó fent-nos mostrar 
els paral·lelismes entre 
l’Anunciació de l’Àngel a 
Maria i l’anunci de les cam-

panes al poble fidel; una representació de la Colla 
participà de les lectures, monicions y peticions. En 
acabar celebrarem un esmorzar de germanor gentile-



67

sa de la Parròquia. A la ves-
prada, a la Plaça Major 
tingué lloc una mostra 
de tocs del Campanar de 
la Vila, que comptà amb 
la col·laboració del Grup 
de Danses que, com a fil 
conductor del desenvolu-
pament de l’acte ens oferí 
3 peces de ball tradicional 
valencià introductori a di-
ferents circumstàncies que 
una parella qualsevol po-
dria trobar-se al llarg de la 
seva vida: l’enamorament, 
el casament, la concepció 
d’un infant i la pèrdua 
d’aquest. En concret es 
van interpretar el toc a 
Rauxa, volteig trebanelles, 
volteig a Glòria de Resu-
rrecció, diàleg del repic de 
campanes de la Puríssima 
Concepció, tercer avís de 
missa de dia festiu, toc de l’Àngelus, solo campanes 
Combregars i Santíssim, toc a mort d’home, toc de 
dolors de part, toc del capvespre, toc del Rosari, toc a 
mort d’albat, repic de l’Alba, i volteig de Pentecosta.

Finalment, acabarem l’intens diumenge amb un so-

par commemoratiu i de germanor a l’Hotel Kazar, on 
a més dels nostres socis i familiars, comptarem amb 
la presència d’una àmplia representació del clergat 
ontinyentí i de l’ajuntament d’Ontinyent als quals 
els agraïm que tingueren a bé acompanyar-nos per 
donar el colofó a l’efemèride.
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Cuando uno llega nuevo, en primer lugar, suele 
observar e ir aprendiendo como se hacen las cosas, 
cuáles son las tradiciones y costumbres, los nombres 
de cada uno, las actividades y fiestas. Y una vez que se 
ha comenzado a conocer, comienza a caminar como 
uno más. Es verdad que este hecho es más o menos 
complicado dependiendo del lugar, pero cuando uno 
viene en nombre del Señor y viene a ser uno más 
que ayude a seguir remando la barca de la iglesia, 
en nuestra parroquia se es recibido con las manos 
abiertas. Quizás esto es así porque aquellos que han 
venido previamente han dado siempre la talla, y espe-
ro no defraudar, pero mi acogida en estos tres meses 
que llevo con vosotros ha sido excepcional. Cuando 
te sientes en casa desde el primer momento se puede 
ver la calidad de la fe y la calidez de la comunidad 
parroquial. Por este hecho estoy doy gracias a Dios y 
estoy muy agradecido.
La vocación sacerdotal solo encuentra sentido en las 
comunidades cristianas en las cuales puedes desem-
peñar el ministerio encomendado por la Iglesia. Solo 
si puedes acompañar a una comunidad cristiana, 
puedes vivir aquello a lo que el Señor te llama. Pero 
este hecho solo se da si el que acompaña, es acompa-

ñado y vive su fe a través de la vivencia de la fe de los 
demás. Ese es el fin de nuestra vida, lo que nos hace 
vivir el ministerio con ilusión y plenitud. 
Con esta ilusión llegué, y con esta ilusión continúo, 
porque, aunque la vocación sacerdotal nunca tiene 
la seguridad del futuro, cuando miras hacia atrás 
siempre ves las huellas del camino por el cual has 
transitado llenas de Dios. Así ha sido desde que entré 
en el seminario el año 2013 junto con mi condiscí-
pulo Quique Roig, el cual tanto me hablaba de la 
parroquia. Esos años que él os acompañó, yo estuve 
en Albal y posteriormente en Xirivella. Estos lugares 
han ido configurando mi vocación y mi manera de 
vivir la pastoral. Es cierto que el diaconado transitorio 
es considerado como un paso, un periodo de tiempo 
previo al sacerdocio, pero no conozco a ningún sacer-
dote que no hable de su año o tiempo de diaconado 
con cariño y afecto. El mismo con el que creo que yo 
hablaré.
Cuando cuento mi vocación suelo decir que es una 
vocación sacerdotal normal, y esto puede sacar más 
de una sonrisa. A lo que me refiero es que comencé a 
ver el sacerdocio como una posibilidad a la cual Dios 
parecía llamarme, y mi respuesta se fue demorando. 
Me gradué en historia, pero aquello a lo que me 
llamaba Dios ni menguaba ni desaparecía, sino que 
había que dar una respuesta definitiva. Cuando un 
fruto madura en un árbol, al final cae y así es como 
decidí dar mi sí a esta opción de vida tan apasionante. 
Solo cuando le dices sí valoras el regalo que Dios nos 
hace al llamarnos. 
De esta manera sencilla quiero vivir mi ministerio 
diaconal entre vosotros, siendo uno más al servicio de 
los que necesiten cualquier cosa, y a pesar de la tran-
sitoriedad, saber que este momento de mi vida va a 
ser único dentro de mi historia personal y vocacional.

La vocación sacerdotal durante el diaconado



69

Nunca desde la Segunda Guerra Mundial se 
habían empleado tantas armas nucleares. El 
Centro Ploughshares, una organización sin 
ánimo de lucro con sede en Suiza, estima que 
hay más de 15.000 en todo el mundo. Pero la 
cifra real es imposible de determinar. La carre-
ra armamentística de Irán o Corea del Norte 
y el desarrollo tecnológico de herramientas 
hacen del mundo un lugar menos seguro, 
donde la posibilidad de un ataque nuclear es 
una amenaza real. Por eso, la condena del uso 
de energía atómica que lanzó el Papa junto al 
cenotafio de las 225.000 víctimas de Hiroshi-
ma, edificado justo en el punto donde cayó 
la bomba lanzada por los estadounidenses, 
es clave en la batalla internacional contra la 
proliferación de cabezas atómicas. Antes ha-
bía recalado en Nagasaki para dejar el mismo 
mensaje. En las dos ciudades –símbolo del 
horror de la guerra nuclear– clamó por la paz 
en el mundo.

«Estoy convencido de que un mundo sin ar-
mas nucleares es posible y necesario», dijo el 
Papa tras señalar que las «doctrinas nucleares 
solo dejan un clima de miedo, desconfianza y 
hostilidad». «Nuestra respuesta a la amenaza 
de las armas nucleares debe ser conjunta y 
concertada. Estamos presenciando una ero-

sión del multilateralismo que es aún más gra-
ve a la luz del crecimiento de nuevas formas 
de tecnología militar», insistió. Francisco se 
refería así a las teorías de la disuasión militar 
que mantienen algunos países. De esta forma, 
señaló –sin mencionarlos específicamente–, 
a Estados Unidos y Rusia, que hace pocos 
meses desmantelaron sin remordimientos el 
tratado que prohibía a ambos la posesión y 
el despliegue de misiles nucleares de alcance 
intermedio (INF). «El uso de la energía atómi-
ca para la guerra es un crimen... ¡Nunca más 
la guerra, nunca más el rugido de las armas, 
nunca más tanto sufrimiento!», dijo el Papa 
conteniendo las lágrimas en su discurso, justo 
antes de confesar al emperador Naruhito, 
que, en agosto de 1945, cuando tenía 8 años, 
lloró al recibir la noticia del lanzamiento de las 
bombas atómicas.

Fue el viaje número 32 de su pontificado. El 
más agotador, con 27.000 kilómetros a sus 
espaldas en tan solo siete días. Y también 
el más especial, porque le permitió cumplir 
su sueño frustrado de ser misionero en Ja-
pón. En Nagasaki, el Papa también visitó el 
monumento ubicado en la colina Nishizaka, 
que recuerda el martirio de san Pablo Miki y 
otros 25 cristianos. Eran 18 seglares (dos de 

El Papa en Japón: “Nunca más el rugido de las armas”
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El Papa bendice a una de las supervivientes de Hiroshima. 
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El Papa recordando su viaje a Mozambique, Ma-
dagascar y Mauricio,  y repasando sus principales 
actividades en cada país, el Santo Padre ha indicado 
con respecto a Mozambique, que allí ha deseado 
“esparcir semillas de esperanza, paz y reconciliación”, 
ya que se trata de un país que ha experimentado un 
largo conflicto armado y este año ha sido azotado 
por dos ciclones.

En cuanto a Madagascar, un país rico en recursos 
naturales pero de los más pobres del mundo, el Papa 
mostró su respaldo al pueblo para que juntos “pue-
dan superar la adversidad y construir un futuro más 

justo y desarrollado”.

También aludió a su visita a la Ciudad de la Amistad, 
donde se trabaja “por la dignidad de los más nece-
sitados y la educación de los jóvenes”, y allí tuvo un 
encuentro con las religiosas contemplativas, con los 
sacerdotes y consagrados, y celebró la Eucaristía en 
el país malgache.

Finalmente, sobre Mauricio, isla con un carácter mul-
tiétnico, el Papa ha rememorado su exhortación a las 
autoridades a seguir promoviendo “ese mismo espí-
ritu de acogida y favoreciendo la vida democrática”.

Viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio

ellos niños), seis franciscanos y dos jesuitas. Francisco 
los comparó con los que aún hoy «sufren y viven el 
martirio» por su fe y pidió luchar «contra toda mani-
pulación de las religiones».

El catolicismo ha sido duramente reprimido en el país 
asiático hasta el siglo XIX, lo que pone en contexto el 
dato que sitúa a los católicos en tan solo el 1 % de 
la población después de siglos de tarea evangélica. 
Uno de los pioneros en el camino de la evangeliza-
ción nipona fue san Francisco Javier, que llegó a los 
parajes vírgenes de Yamaguchi hace casi cinco siglos. 

Allí todavía le profesan un cariño especial. Pero los 
que siguieron sus pasos no lo tuvieron nada fácil. En 
1587 el entonces canciller de Japón, Toyotomi Hide-
yoshi, un rudo dirigente militar, decretó la expulsión 
de los jesuitas y emprendió una dantesca persecución 
contra los cristianos que se extendió durante más de 
dos siglos. «Levantemos la voz para que la libertad 
religiosa sea garantizada para todos y en todos los 
rincones del planeta», señaló el Pontífice.

Victoria Isabel Cardiel C.
Ciudad del Vaticano
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Algunos se molestan porque hemos hablado mucho 
de la Amazonía y su reciente Sínodo. Se imaginan que 
no nos importa, no nos afecta, no tiene que ver con 
nosotros. Se equivocan. El agua que allí se genera in-
fluye en el océano Atlántico y en los glaciares. El aire 
que allí se produce, tiene que ver con la dirección de 
las nubes y con las lluvias no sólo para esa región, sino 
para el universo entero. Los bosques, la agricultura, y 
sobre todo la vida de los pueblos originarios y de los 
33 millones de habitantes de esa región, importan 
no sólo a los nueve países de la zona, sino a toda la 
humanidad.

Lo más importante, sin embargo, del Sínodo Panama-
zónico no son los temas, sino la conversión a la que 
nos invita, al cambio de actitud ante la “casa común”, 
ante la tierra, el agua, el aire, los árboles, los animales, 
el clima, y esto no por una simple actitud ecologista 
de moda, sino porque son obra de Dios, que El nos 
confió para cuidar, aprovechar y no arrasar.

Es la fe cristiana la que nos mueve a ese respeto hacia 
todos los elementos de la creación. Y la criatura más 
importante es el ser humano, al que debemos cuidar 
y proteger desde su inicio en el seno materno hasta 
su término natural. La ecología cristiana es integral, 
no parcial. La obra más importante de Dios no son 
los árboles, los animales, la naturaleza irracional, sino 
las personas, los seres humanos. Sería una hipocresía 
cuidar y defender más alguna especie animal que a 
los humanos. La ecología a la que exhorta la Iglesia, 
es integral, y siempre a partir de nuestra fe.

Las propuestas del documento final del Sínodo 
Panamazónico invitan a una conversión integral: 
“La escucha de la Amazonía, en el espíritu propio 
del discípulo y a la luz de la Palabra de Dios y de 
la Tradición, nos empuja a una conversión profunda 
de nuestros esquemas y estructuras a Cristo y a su 
Evangelio” (No. 5).

“La escucha del clamor de la tierra y el grito de los 
pobres y de los pueblos de la Amazonía con los que 
caminamos nos llama a una verdadera conversión 
integral, con una vida simple y sobria, todo ello ali-
mentado por una espiritualidad mística al estilo de 
San Francisco de Asís, ejemplo de conversión integral 
vivida con alegría y gozo cristiano. Una lectura orante 
de la Palabra de Dios nos ayudará a profundizar y 
descubrir los gemidos del Espíritu y nos animará en 
el compromiso por el cuidado de la casa común” (No. 
17).

“Como Iglesia de discípulos misioneros suplicamos la 
gracia de esa conversión que implica dejar brotar to-
das las consecuencias del encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que los rodea; una con-
versión personal y comunitaria que nos compromete 
a relacionarnos armónicamente con la obra creadora 
de Dios, que es la “casa común”; una conversión que 
promueva la creación de estructuras en armonía con 
el cuidado de la creación; una conversión pastoral 
basada en la sinodalidad, que reconozca la interac-
ción de todo lo creado. Conversión que nos lleve a ser 
una Iglesia en salida que entre en el corazón de todos 
los pueblos amazónicos” (No. 18).

“Así, la única conversión al Evangelio vivo, que es 
Jesucristo, se podrá desplegar en dimensiones inter-
conectadas para motivar la salida a las periferias exis-
tenciales, sociales y geográficas de la Amazonía. Estas 
dimensiones son: la pastoral, la cultural, la ecológica 
y la sinodal” (No. 19).

En vez de seguir pensando que el Sínodo Amazóni-
co no nos incumbe, analicemos cuáles de nuestras 
actitudes ante la “casa común” no son acordes con 
la fe cristiana y convirtámonos de forma integral, 
respetando y valorando no sólo a la “hermana madre 
tierra”, sino sobre todo a los seres humanos. No im-
portan más los perros, los gatos, los periquitos, sino 
las personas, sobre todo los pobres, los descartados y 
despreciados. Son hijos de Dios, hermanos nuestros. 
¡Convirtámonos! Y dejemos de gastar energías en 
juzgarnos y condenarnos.

+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas

Sínodo de la Amazonía
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Día de la Iglesia Diocesana

El Día de la Iglesia Diocesana se ha celebrado  
con el lema:“Sin ti no hay presente. Contigo 
hay futuro”para apoyar la labor asistencial y 
evangelizadora de la diócesis. La labor asis-
tencial se extiende a más de 580 centros so-
ciales, donde se atiende a 166.641 personas. 

También la diócesis de Valencia acompaña a 
más de 92.000 personas mayores, enfermas 
y crónicas y cuenta con el apoyo de más de 
4.500 voluntarios. La Iglesia es de todos y para 
todos para ello es necesario que progresemos 
en esta conciencia.
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La Iglesia en Valencia celebró el ‘Día de los 
nuevos templos’. La jornada tuvo como 
lema: ‘Tu ayuda importa, tú también eres 
templo’. Con esta campaña se invita a comu-
nidades parroquiales y de vida consagrada, 
movimientos y asociaciones a ser solidarios y 
colaborar en la construcción y mantenimiento 
de nuestros templos, tanto parroquiales como 
no parroquiales, y otros lugares sagrados, 
incluyendo este año “los lugares y templos 
donde trabajan nuestros misioneros en 
países de Hispanoamérica”, tal y como ha 
anunciado el arzobispo, el cardenal Antonio 
Cañizares.

En su texto el Arzobispo evoca las palabras 
del papa Francisco en la exhortación ‘Gaudete 

et exultate’: “Compartir la Palabra, y celebrar 
juntos la Eucaristía nos hace más hermanos 
y nos va convirtiendo en comunidad santa y 
misionera”. A la vez, subraya que con estas 
palabras, el Papa nos invitan a la comunión 
con los hermanos. “Los miembros de la Iglesia 
se cuidan unos a otros y constituyen un es-
pacio abierto y evangelizado, presencia entre 
nosotros del Resucitado”, indica el Arzobispo.

El Cardenal agradece “de corazón vuestro ges-
to de generosidad y apoyo para esta misión a 
la que estamos llamados como miembros de 
la Iglesia”. Este año la colectas por el ‘Día de 
los nuevos templos’ se han recogido: 650´50 
Euros. Gracias a todos por vuestra generosi-
dad.

Dia de los Nuevos Templos
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El arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañiza-
res, ha abierto  en la Catedral de Valencia el Sínodo 
Diocesano que ha convocado para abordar los retos 
de una Iglesia que busca transformar la sociedad 
con una nueva cultura evangelizadora “con libertad, 
testigos de la fe y el Evangelio en la vida pública, en 
todas las esferas de la vida personal y social”, según 
ha expresado en su homilía.

El Cardenal ha dirigido esta reflexión “¿se adueña tal 
vez de nosotros, pastores, el cansancio y tal vez nos 
falte incluso empuje evangelizador? ¿podemos estar 
como espectadores pasivos sin reaccionar? ¿Nos 
da lo mismo que sea así?. Por eso comenzamos el 
Sínodo diocesano, porque necesitamos con la fuerza 
del Espíritu Santo, una renovación interior que nos 
de fuerzas”.

Además, el arzobispo de Valencia ha señalado la 
importancia de salir al encuentro de los jóvenes. “Lo 
necesitan, sobre todo, los jóvenes hambrientos de 
trascendencia, de Dios, en sus vidas y de testigos de 
esa trascendencia, de nada tan necesitados como de 
Dios, porque tienen sed de vida, de amor, de esperan-
za, de felicidad y plenitud: sólo Dios es el amor que 
hace renacer constantemente una esperanza firme 
más allá de todo lo que produce hastío, desamor y 
mentira”.

De igual modo, ha invitado en su homilía a que 
“escuchemos y obedezcamos al Papa Francisco que 
nos está urgiendo constantemente a evangelizar 
para la conversión personal, que es ahí donde radica 
la conversión pastoral. Yo también, humildemente y 
con toda confianza, encomiendo el Sínodo Diocesano 
para que lleguemos a ser enteramente una Iglesia 
evangelizada y evangelizadora, siguiendo en esta 
diócesis un camino juntos de verdadera sinodalidad 
como es la Iglesia”. 

Se ha referido a la fiesta  de Santa Teresa de Ávila, 
diócesis de la que el cardenal Cañizares fue Obispo, 
y  dirigiéndose a la santa, a “Teresa de Jesús, Teresa 
de la Iglesia que es la gran familia de Dios”, le ha 
encomendado a las familias. “Que siguiendo tus 
enseñanzas y bajo tu protección, siguiendo las ense-
ñanza de los papas, en particular, del Papa Francisco, 
las familias sean los santuarios de la vida, sedes de la 
cultura de la vida, hogar de la nueva civilización del 
amor, iglesia doméstica, transmisoras de la fe, lugar 
de encuentro con Dios, centro de irradiación de la fe, 
escuela de vida cristiana. El futuro de la humanidad 
se fragua en la familia. Que nos esforcemos y con tu 

ayuda lo consigamos en salvar y promover los valores 
y exigencias de la familia”.

Por otra parte, el cardenal Cañizares ha asegurado 
que “necesitamos una cultura nueva, la única capaz 
de humanizar nuestro mundo, que es la cultura del 
amor y de la verdad. Necesitamos centros donde se 
genere y se cree esa cultura” y por ello ha implorado 
la intercesión de Santa Teresa “por las universidades 
que están en Valencia con más de 250.000 alumnos 
y muchos miles de profesores. ¡qué responsabilidad 
tan grande la de la diócesis ante las universidades, 
si no evangelizamos en ese ámbito, así como en 
todo el ámbito de la enseñanza y la educación tan 
prioritarios para el futuro del hombre. El Evangelio de 
Jesucristo, como tú nos lo muestras, tiene una capaci-
dad inmensa de humanización y creación de cultura. 
Danos tu luz y tu sabiduría para que acertemos en 
estos momentos a fomentar y orientar instituciones 
que creen cultura, que crean en el hombre y apues-
ten decididamente por su verdad, que crean que el 
camino de la sociedad y de la Iglesia no es otro que el 
hombre tal y como es querido por Dios”.

Por último, el Arzobispo de Valencia ha pedido la 
protección de los patronos valencianos. “Este Sínodo 
que comenzamos el auxilio y la ayuda de los santos 
valencianos, mártires y confesores que son muchos, 
por ejemplo, san Vicente Mártir, san Vicente Ferrer, 
santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, el 
Padre Jofré, santa Teresa de Jesús Jornet, .... y, de 
manera muy principal, la intercesión y la ayuda en la 
que tanto confiamos de nuestra Santísima Mare dels 
Desamparats, en sus manos ponemos nuestro Sínodo 
como en Caná, la Eucaristía de apertura del Sínodo: 
“Haced lo que Él, mi Hijo, os diga”. Y todo saldrá bien 
y brotará la alegría de la presencia de Jesús entre 
nosotros para comunicarla y dar fe de ella”.

El Cardenal Cañizares pide una renovación de la Iglesia para revitalizar 
su presencia en las familias, los jóvenes y la vida pública
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D. Juan Miguel Díaz Rodelas 

El día 12 de octubre fiesta de la Virgen del 
Pilar, partió hacia la casa del Padre D. Juan 
Miguel Diaz Rodelas. Su partida repentida nos 
conmovió a todos, ha dejado entre nosotros 
abundantes frutos. Recibió la ordenación 
sacerdotal en Ontinyent en 1976 y fue Vicario 
parroquial de la parroquia S. Carlos (1976-
1978). Era Miembro de la Hermandad Sacer-
dotal de Ontiñyent.

Juan Miguel Diaz Rodelas, nació en 1950 en 
la localidad tinerfeña de Arico Nuevo, y se 
trasladó a Valencia donde cursó Teología, era 
doctor en Ciencias Bíblicas desde 1993. Ade-
más, era decano de la Facultad de Teología de 
Valencia, profesor del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II y del Instituto Diocesano de Ciencias 
Religiosas, así como miembro de la Pontificia 
Comisión Bíblica de la Asociación Bíblica Es-
pañola, secretario del Comité Técnico para la 
Traducción y Edición de la Sagrada Biblia en la 
versión Oficial de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y de la Real Academia de Doctores de 
España. Era canónigo de la Catedral de Valen-
cia, Celador del Culto al Santo Cáliz, director 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
(ISCR) de Valencia, institución académica que 
depende de la Facultad de Teología San Vicen-
te Ferrer, de la que era profesor y fue Decano, 
y era presidente del Patronato de la Fundación 
del Colegio Imperial de Niños Huérfanos.

Damos gracias al Señor por toda su intensa 
vida de trabajo, un trabajador incansable en 
varios sectores de la viña del Señor, colabo-
rando en la extensión del Reino de Dios.

Gracias por su amistad y colaboración en 
nuestra parroquia, en charlas y conferencias, 
un año fue el predicador del novenario y tam-
bién en el año 2013 fue el pregonero de las 
fiestas de la Purísima, y colaborador en esta 
revista, el Campanar de la Vila.

Descanse en paz.
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Fe y Actualidad

El día 13 de octubre de 2019, pasó a la casa 
del Padre, Enrique, el marido de Sari Torró Al-
bert catequista de confirmación, muchos años 
que está colaborando en la parroquia. Ella es 
quien ha querido dedicarle estas entrañables 
palabras.

Si, la mort ens separa, i el dolor que es sent es 
tan gran. Done les gràcies a Déu perquè esta 
persona amb qui he compartit tants anys junts 
ha sigut un company de vida que m´ha fet 
sentir volguda, apreciada i respetada. 

No he escoltat cap reproche, sempre donant-
me ànims i molt orgullós dels seus tres fills. Sí, 
en el dolor done gràcies a Déu per estos més 
de 45 anys de matrimoni, fins que la mort ens 
separe, i així ha sigut. 

Enrique, has sigut una persona que qui t´ha 
conegut t´ha apreciat molt, una gran per-
sona. Sé que molta gent està sentint la teua 
pèrdua i això em fa sentir molt reconfortada. 

Ara comence una altra etapa de la vida sense 
tú, però tu estàs vivint més que mai en el meu 
cor, seguirem volent-se SEMPRE. Que Déu et 
done molta llum. Descansa en pau.

Enrique Gandía Tortosa
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Fe y Juventud

Carta a una adolescente ¿Es difícil ser adolescente?

Carta de reflexión a los adolescentes.

“Yo he sido adolescente y algo rebelde, por 
cierto. No me gustaba hacer lo que todos 
hacían. Tus padres han superado esa etapa y 
a veces se olvidan de que ellos eran inseguros, 
inconformistas y reivindicativos. Ahora somos 
adultos y no nos acordamos porque ya hace 
mucho, mucho tiempo que pasamos ese mo-
mento.”

Ya empiezas a ver que las responsabilidades 
se aproximan, afróntalas lo mejor que sepas, 
sin escatimar esfuerzos. Tu cuerpo está cam-
biando, tienes sensaciones y sentimientos que 
antes no tenías, ha llegado el momento de ser 
adulto, tarea difícil, pero si quieres, puede ser 
muy productiva. Tus padres no te compren-
den, eso piensas, la verdad es que ellos se 
enfrentan por primera vez al cambio que ex-
perimentan sus hijos, y nadie les ha dado unas 
clases prácticas de cómo realizar esa tarea con 
éxito. Ellos lo hacen lo mejor que saben, no los 
juzgues. Te quieren y desean lo mejor para ti. 
Algún día serás tú el que lo tengas que hacer 
con tus hijos. Tal vez pienses que no es tu 
caso pues tener hijos es una responsabilidad 
enorme. No te voy a engañar, lo es, pero vale 
la pena.

Diviértete, es el momento, pero no sobrepa-
ses los límites, en caso contrario te aburrirás, 
sufrirás y tendrás problemas. No malgastes el 
dinero en caprichos caros imitando a los que 
tienen unas deportivas de marca o un móvil 
de última generación, invierte en tu formación 
personal, eso no pasa de moda.

Aléjate de las personas que no te aporten va-

lores y honestidad. Sé generoso, ten siempre 
a punto una palabra amable y valora lo que 
hacen por ti. No mandes si antes no sabes 
obedecer y ayudar. No tengas envidia ni te 
fijes en el éxito pasajero, en la fama efímera 
y el dinero fácil. Imita a los que se esfuerzan 
y son constantes, el éxito lo obtienen a largo 
plazo aunque no obtengan la fama. Domina 
tu mal genio, tu frustración y perdona… No 
somos perfectos. No seas débil pero tampoco 
prepotente.

¿Habías pensado todo esto alguna vez? Pon 
en práctica estos consejos, te irá bien si los 
sigues. Aprovecha el momento, cuando te 
quieras dar cuenta habrá pasado. No lo des-
perdicies con enfados y rabietas. Haz felices 
a los demás y encontrarás tu propia felicidad.

Confía en Jesús, comulga frecuentemente y si-
gue sus enseñanzas. No te avergüences de ser 
su amigo, Él te lo recompensará con creces.

Por: María Luisa Martínez Robles
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Mediante un largo y extenso documento titulado 
«Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y 
acompañar en la etapa final de esta vida», los obispos 
españoles han tratado el tema de la eutanasia y el 
suicidio asistido, coincidiendo con un momento en 
el que en el país hay un debate sobre el tema nueva-
mente. De hecho, existe una propuesta presentada 
por el Partido Socialista (PSOE) que planea incluir, en 
el sistema de salud pública, la opción de recibir “un 
tratamiento adecuado para terminar con la vida en 
los casos en que el paciente enfrenta una enfermedad 
incurable que causa condiciones físicas o mentales 
intolerables”.

Cuando un enfermo pide morir, en realidad pide 
alivio del dolor

En dicho documento, los obispos españoles aseguran 
que la experiencia muestra que cuando un paciente 
enfermo pide morir, “básicamente está pidiendo 
alivio del dolor, tanto físico como moral”. Una vez 
que recibe “alivio físico, apoyo psicológico, cercanía 
afectiva, atención médica y socio-sanitaria adecuada, 
el paciente deja de pedir la muerte”. Sobre todo 
porque, según el documento, “la vida humana no es 
sólo un bien personal, sino también un bien social, un 
bien para los demás”.

Negar el dolor es deshumanizar la realidad

Centrándose en el concepto de muerte, los obispos 
explican que “el dolor y la muerte son dimensiones, 
fases de la existencia humana” y “negarlos”, transfor-
mando la huida de ellos en valor supremo, “significa 
negar la realidad humana, deshumanizarla, hacerla 
frustrante”. También explican que es “natural” tener 
miedo de morir, porque “el ser humano está orien-
tado a la felicidad y la muerte es un trauma”. Por lo 
tanto, frente al debate que recientemente se ha rea-
vivado sobre la vida humana, la eutanasia y el suicidio 
asistido, los obispos españoles desean, mediante 
los 7 capítulos que forman el documento, más una 
introducción y un epílogo, proponer “una mirada de 
esperanza en esos momentos que concluyen nuestra 
vida terrenal”.

Cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia

El texto episcopal se centra en temas específicos, 
como la ética médica, los cuidados paliativos, la ile-
galidad de la obstinación terapéutica y la necesidad 
de promover una cultura de respeto a la dignidad 

humana y en él se lee cómo los obispos destacan 
algunas distorsiones, por ejemplo: “un concepto de 
libertad concebido como una voluntad absoluta, libe-
rado de la verdad sobre el bien”, o “los eufemismos 
ideológicos y semánticos” que no hablan de causar 
la muerte a una persona enferma, sino de “muerte 
digna, elección autónoma, liberación del dolor”; “la 
tendencia a presentar a los defensores de la vida como 
retrógrados, intransigentes, contrarios a la libertad 
individual y al progreso” así como “la difusión de la 
idea de que la eutanasia representa una demanda 
urgente de la población”.

Las objeciones de los obispos ante aquellos que 
promueven la eutanasia

En dicho documento también rebaten los numerosos 
argumentos presentados por los promotores de la 
eutanasia para apoyar sus propias hipótesis, como 
por ejemplo cuando se habla de poner fin a los “sufri-
mientos insoportables” de los enfermos, los obispos 
responden recordando la posibilidad de cuidados 
paliativos; cuando se dice que la eutanasia es una 
obra de compasión, los obispos responden que no 
es humano causar la muerte, sino que es humano 
“dar la bienvenida a los enfermos, apoyarlos y aliviar 
su dolor”; para aquellos que se refieren a la “muerte 
digna”, los obispos responden que la vida humana 
tiene valor en sí misma y que merece ser vivida in-
dependientemente de su calidad y ante aquellos que 
ven la aceptación de la eutanasia y el suicidio asistido 
como “un signo de civilización”, la Iglesia española 
recuerda que la civilización se basa en la base de la 
dignidad de la persona humana, independientemente 
de cualquier otra circunstancia (raza, sexo, religión, 
salud, habilidades mentales o económicas).

¿Qué dicen los obispos españoles de la Eutanasia?

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano
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El sábado, 28 de septiembre de 2019, el carde-
nal arzobispo de Valencia D. Antonio confirió 
la ordenación a 14 nuevos diáconos, de ellos 
8 “diáconos transitorios”- seminaristas que 
está previsto sean ordenados sacerdotes el 
próximo mes de junio- y los otros 6 “diáconos 
permanentes”-, laicos solteros o casados que 
ejercerán el ministerio de forma permanente. 
La ordenación tuvo lugar en el transcurso de 
una multitudinaria eucaristía en la Catedral de 
Valencia.

Con gran alegría aprovechamos estas páginas 
para dar la bienvenida a nuestra comunidad 
parroquial a D. Félix Perona Esteve, diácono, 
ordenado el pasado 28 de septiembre que 
fue destinado por el arzobispo a nuestra pa-
rroquia para realizar la pastoral en su último 
curso antes de la Ordenación Sacerdotal. 

Recemos por él en esta recta final de su for-
mación y lo acogemos con gran cariño.

Ordenación del diácono D. Félix Perona Esteve
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Buenas Noticias

Ordenación del Diácono D. Enric Roig Vanaclocha

Con mucha alegría recibimos la no-
ticia que nos transmitía D. Enric Roig 
Vanaclocha (Quique) seminarista 
que estuvo de pastoral en nuestra 
Parroquia los cursos 2015/16 y 
2016/17, que el sábado 28 de 
septiembre de 2019 sería ordenado 
diácono junto a otros compañeros. 

La ordenación tuvo lugar en el 
transcurso de una multitudinaria 
eucaristía en la Catedral de Valencia 
de manos de nuestro arzobispo D. 
Antonio Cañizares a la que asisti-
mos un grupo de la parroquia para 
acompañarlo y rezar por él en este 
paso tan importante camino del 
sacerdocio.

Oremos para que el Señor lo ben-
diga y la Purísima lo haga imagen 
de su Hijo Jesucristo en medio del 
mundo.

Enhorabuena.
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La Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Ontinyent, en su anual programación de 
actos, ha designado al párroco de San José Obrero 
de Alcoy y San Isidro Labrador de Polop, Joaquín 
Silvestre Morant, como pregonero del 2020. Natural 
de Ontinyent, fue ordenado sacerdote el 25 de junio 
del año 2016 a manos del cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares. Ejerce su actividad sa-
cerdotal desde julio de 2017 en las parroquias  de San 
José Obrero de Alcoy y San Isidro Labrador de Polop. 
Persona que vive las tradiciones ontinyentinas y muy 
vinculado con la “Colla de Campaners” de nuestra 
ciudad, donde fue su portavoz durante muchos años, 
así como ha participado en numerosos programas 
divulgando nuestras fiestas, entre otras de la Purís-
sima y de las fiestas de “Sant Antoni Abat” del barri 
de l’Ermiteta. En la Semana Santa de Ontinyent fue 
presentador del programa y cartel cuando recayó en 
la “Confraria Oracio de L’Hort”. El acto del pregón 
tendrá lugar el sábado 28 de marzo de 2020 en la 
iglesia de San Miguel.

Hace un mes aproximadamente se anunciaba que 
Joaquín Silvestre Morant pregonará la próxima sema-
na santa. 

Ahora ya conocemos que el vicario parroquial de 
Santa María de Ontinyent, D. Vicent Femenía Ribes, 
ha sido designado para presentar el cartel anunciador 
y el programa de la Semana Santa de Ontinyent del 
año 2020. Natural de Sagra, fue ordenado sacerdote 
el sábado 24 de junio de 2017, en la catedral de 
Valencia, de manos del arzobispo cardenal Antonio 
Cañizares. Estuvo haciendo la pastoral en la parroquia 
de Gata los cursos 2013-2014 y 2014-2015. Durante 
ese tiempo fue seminarista lector. El 19 de septiem-
bre de 2015 dejaba la parroquia y marchó a Bétera, 
donde estaría continuando su pastoral. El domingo 
24 de septiembre de 2017 en la Eucaristía de las 
12:00 tomó posesión como nuevo Vicario Parroquial 
de Santa María de Ontinyent. 

Muy vinculado a la Colla de Campaners d’Ontinyent. 
Este año 2019 fue el encargado de hacer el sermón 
en la misa mayor de las fiestas de Sant Antoni Abat 
del barri de l’Ermiteta. 

El sábado 14 de marzo del próximo año en la iglesia 
de San Miguel se presentará el cartel anunciador de 
la Semana Santa de Ontinyent.

Rvdo. D. Vicent Femenía presentará el cartel anunciador
y el programa de Semana Santa 2020

El Rvdo. D. Joaquín Silvestre pregonará la Semana Santa 2020
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Ave María Purísima!! Éstas son las palabras de saludo 
utilizadas  al entrar en la mayoría de casas, saludo 
que deja claro la presencia de la Purísima en el día 
a día de una ciudad que siempre la tiene presente, 
en sus fiestas, en sus plegarias…desde pequeña mis 
abuelos y mis padres, me enseñaron la devoción a 
la Purísima con estas sencillas palabras “Ave María 
Purísima”.

Una devoción que se refleja en una imagen sorpren-
dente, de la que siempre escuche contar historias a 
mi abuelo cuando era pequeña. Mi abuelo nació en 
1891 y afortunadamente vivió muchos años, años en 
los que me transmitió su profunda y sincera fe a la 
Purísima. Una fe, enseñanza y tradición que siento y 
trato de transmitir a mis hijas, Raquel y Laura. Ellas, 
además, también han tenido la suerte de haber sido 
“Angelets”.

Con el paso de los años, mi vinculación con la pa-
rroquia de Santa María llegó de la mano de Don 
Melchor  para desarrollar distintas tareas pastorales y 
de servicio en diferentes áreas de la parroquia. Todas 
las actividades parroquiales que he desarrollado y las 
personas con las que he colaborado y sigo colaboran-
do, han hecho que éste sea un lugar donde me siento 
acogida, y de donde siento que formo parte.

Sorpresa es la palabra con la que definiría lo que sentí 
el día que Don Melchor me propuso ser la Camarera 
Mayor de las fiestas del 2020. Será un año de sorpre-
sas por una fiesta que conozco desde siempre, pero 
este año acompañada de doce mujeres que también 
han sentido la emoción de ser escogidas como Cama-
reras y que juntas nos vamos a dejar sorprender por 
la Purísima!!!

Raquel Vidal Ferri, Camarera Mayor 2020
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Elogio de la discreción
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Reflexión

Vivimos una época de pasión por el autorre-
trato. Según los analistas, cada día la humani-
dad comparte un millón de selfis en la red. En 
este afán por convertir la propia experiencia 
en espectáculo, algunos están dispuestos a 
arriesgar su vida: se multiplican los accidentes 
mortales al perseguir una imagen impactante 
de uno mismo al borde de acantilados, en 
azoteas de rascacielos o rozando el abismo en 
cimas montañosas. La misma sed de atención 
se manifiesta en la primera persona de los 
blogs, las redes sociales o la telerrealidad. En 
medio de esta exuberancia, palabras como in-
timidad, reserva o discreción suenan antedilu-
vianas y cobardes, y en cambio aplaudimos la 
presunta valentía de quien se lanza a exhibirse 
con más crudeza. 

Frente a tantos obcecados perseguidores de 
la fama, el filósofo griego Crates de Tebas re-
nunció a su elevada posición social y repartió 
sus riquezas para llevar una vida sencilla con 
lo mínimo indispensable. Su hallazgo consis-
tió en dejar de contemplarse a sí mismo a fin 
de recuperar la libertad interior y la osadía de 
pensar. En cierta ocasión escribió: «Mi patria 
es la pobreza y el anonimato». Para este an-
tiguo disidente, reivindicar la fecundidad del 
secreto y rebelarse contra el exhibicionismo 
podían ser formas de resistencia, quizá más 
que nunca en esta sociedad narcisista e impa-
ciente del yo y del ya.

José Iranzo nº40
Tel. 96 191 22 13
46870 Ontinyent (Vcia)
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

El desencuentro con la vida. “Kit de la espe-
ranza”

Vídeo musical Agárrate a la vida (Atacados y Rosana)

En no pocas ocasiones he escuchado frases como “no 
tengo ilusión por nada”, “para qué seguir viviendo” o “ya 
no puedo más, …

Hay momentos en que la travesía de la vida se complica y 
falta el ánimo, la energía y la ilusión para seguir haciendo 
camino…

La película está inspirada en la historia 
de Ramón Arroyo, un joven treintañero, 
padre de familia y que vive para el tra-
bajo hasta que su cuerpo empieza a 
fallar y es diagnos-ticado de esclerosis 
múltiple. Todos los estudios médicos 
que le realizan pronostican que en un 
año no será capaz de caminar ni cien 
metros. Tras la crisis personal…

EL VIAJE DE PARVANA, Deborah Ellis (EDELVIVES) 

Este libro  ofrece a los lecto-res  un título de interés so-cial y de compromiso con la sensibilización 
hacia los graves problemas del tercer mundo. Su portada espanta y echa para atrás, es verdad, 
pero su interior es todo lo contrario: increíblemente bello, sensible, conmovedor y optimista. Y 
lo que es más importante para algunos jóvenes: se trata de una novela corta.
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Juegos para niños pequeños. Los más lindos y divertidos juegos gratis 
para niños! Juegos Infantiles Pum para jugar online.

Blog católico con oraciones para orar, parábolas  para meditar, reflexio-
nes, ideas para vivir cada tiempo litúrgico.

Proclamar el Evangelio de Cristo y su Iglesia a los fieles y 
hombres de buena voluntad mediante el rescate, renovación y 
fomento de la música católica.

Poesía religiosa católica. Un espacio para la reflexión.
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Horarios

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

Consulta de documentación 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

FEBRERO

- Domingo día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, 
Fiesta de los Patronos de Vida Ascendente; A las 12H Eucaristía en Santa María, con la 
Bendición de los niños bautizados durante el año anterior.

- Viernes día 7: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón del 
Colegio la Milagrosa. 

- Sábado día 8: A las 19H, en la Iglesia de San Miguel, eucaristía de la fiesta de San Blas.

- Domingo día 9: Jornada de Manos Unidas de la Lucha Contra el Hambre.

- Martes día 11: Jornada Mundial del Enfermo.

- Sábado día 15: A las 19h en la Iglesia de San Miguel, Eucaristía de la Fiesta de la Virgen 
de Lourdes y Procesión de Antorchas. A las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración 
Nocturna.

- Miércoles día 26: Miércoles de Ceniza e Inicio de la Santa Cuaresma.

- Del Viernes 28 al Domingo 1; Curso “María” de la Escuela de Evangelización “San An-
drés”.

MARZO

- Domingo día 8: Día del Seminario.

- Sábado día 14: Peregrinación a Cocentaina con motivo del Año Jubilar del “Miracle”. 
Presentación del Programa y del Cartel Anunciador de la Semana Santa en la Iglesia de 
San Miguel.

- Jueves día 19: Solemnidad de San José.

- Sábado día 21: A las 20H en Santa María, Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

- Sábado 21 y Domingo 22: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa 
María.

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

- Viernes día 27: A las 22H, Vigilia Inter-parroquial de Jóvenes de Cuaresma, en la Iglesia 
de las Madres Carmelitas.

- Sábado día 28: Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de San Miguel.
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- Viernes día 4: Vía Crucis Inter-parroquial en Santa Ana.

- Del 5 al 12: Semana Santa.

- Del 13 al 18: Viaje Cultural de Pascua

- Sábado 18, a las 20H: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

- Domingo día 19: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos.

- Lunes día 20: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valencia.

- Viernes día 24: a las 22H, Vigilia Inter-parroquial de Jóvenes de Pascua.

- Sábado día 25: Traslado de la imagen de la Purísima al Camarín del Altar Mayor, para la 
celebración del Mes de María, durante el Mes de Mayo.

- Sábado 25 y Domingo 26: “Pasqua Jove” del Movimiento Juvenil.

MAYO

- Sábado día 3: Celebración del Sacramento de la Confirmación

- Domingo día 10: a las 12H en Santa María, primer turno de Primeras Comuniones

- Sábado día 16: A las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna

- Domingo día 17: a las 12H en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones

- Viernes día 29: A las 20H en Santa María, eucaristía de fin de curso de la Academia Hopac

- Del Viernes 29 al Domingo 31, Asamblea Final del Sínodo Diocesano.

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