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Editorial

Ed
ito

ri
alHe querido titular así este editorial, porque, 

realmente; en el primer cuatrimestre del año, 
del que en el presente número hacemos me-
moria, y recogemos las distintas actividades 
realizadas; ha sido el acontecimiento más 
impactante: Una realidad a nivel global, 
mundial, que ha paralizado casi todo; y ha 
supuesto un tiempo en nuestra existencia, 
distinto a cualquier otro, que hayamos podi-
do vivir. Poco podíamos imaginar, cuando a 
principios del mes de Febrero, comenzaba a 
tomar fuerza la noticia de un extraño virus, 
que estaban padeciendo en China, que iba a 
llegar a España, y que iba a afectar de una 
manera tan determinante a nuestras vidas. 
Mucho se ha hablado sobre el virus; y mucho 
más se hablará en el futuro; y los hombres de 
ciencia, los sociólogos, los filósofos, los eco-
nomistas… Intentarán descifrar y explicarnos 
el tremendo impacto y las consecuencias que 
ha tenido para todos, en los distintos ámbi-
tos. Sin embargo, nosotros, los cristianos, los 
seguidores de Jesús, tenemos que examinar 
este extraño fenómeno que  nos ha tocado 
vivir, con los ojos de la fe. Por supuesto, que 
la pandemia es una realidad objetivamente, 
mala, y no deseable; pero, como todas las ex-
periencias humanas, tiene y exige una mirada 
creyente: Los primeros días fueron duros, im-
pactantes, de la noche a la mañana, estado de 
alarma, confinamiento, paralización de todas 
las actividades, cierre del Templo Parroquial, 
suspensión de todas las actividades pastorales 
presenciales, reuniones, encuentros, desorien-
tación, imprevisibilidad… después, poco a 
poco, comenzamos a adaptarnos a la situación. 
Celebraciones a través de las redes sociales; 
contactos con los grupos a través del “Whats-
app”, videoconferencias… hasta que, en los 
primeros días de Mayo, se nos ha permitido 
volver al culto público, con las limitaciones y 
restricciones debidas; tampoco sabemos muy 
bien, a ciencia cierta, cuando podremos volver 
a la normalidad anterior; porque se habla de 
una “nueva normalidad”; es decir, distinta, y 
más limitada, entendemos. Quedando dicho 
que es una situación objetivamente perjudi-
cial para todos; también quiero destacar, que 

ha sido una oportunidad, para valorar más el 
“ser” que el “tener” o el “hacer”. Se ha hecho 
mucha vida de familia; y esta ha sido, más 
que nunca, una verdadera iglesia doméstica. 
Se ha hecho oración, se han seguido las ce-
lebraciones por redes sociales o televisión, se 
han celebrado los días grandes de la Semana 
Santa y la Pascua, la rogativa a la Purísima, la 
Sabatina; y nos hemos emocionado también, 
al recordarnos unos a otros, y al salir al balcón 
para realizar actividades juntos, en momentos 
significativos: el Domingo de Ramos, el Vier-
nes Santo, las luces, en la noche de Pascua. 
También en las familias se ha realizado la 
catequesis y las actividades de otros grupos 
de la parroquia, de modo comunitario; y tam-
bién, los voluntarios de Cáritas, han estado 
pendientes de las necesidades, de las familias 
más desfavorecidas. Todos los grupos de la 
parroquia, de un modo u otro, han estado 
activos. Pues por todo ello, demos gracias a 
Dios; cuando podamos volver a la normalidad 
de verdad, recordaremos estos días, como un 
tiempo muy significativo en nuestras vidas; y 
lo más importante que quedará de ellos, será 
todo lo que hayamos crecido en humanidad 
y a nivel espiritual. Ha sido un tiempo en que 
nos hemos preocupado más unos de otros y 
abundante también en gestos fraternos de 
solidaridad y entrega.

 Esta revista, va a ser muy especial; en ella 
recogemos todas las actividades realizadas 
con normalidad, hasta la mitad del mes de 
Marzo; y también, el primer mes y medio de 
pandemia, desde ese momento, y hasta fina-
les del mes de Abril. Un final de Cuaresma, 
una Semana Santa y un inicio de la Pascua, 
muy especiales; pero, como todo tiempo, un 
tiempo de gracia del Señor, que hemos vivido 
desde la preocupación; pero también, desde 
la fe, la confianza y la esperanza puesta en 
Él. Pase lo que pase, no olvidemos su palabra: 
“Yo estaré con vosotros, todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mt.28, 20b); y fiel 
a su promesa, también ahora, lo está.

JUAN MELCHOR SEGUÍ SARRIÓ
PÁRROCO PLEBÁN

TIEMPO DE PANDEMIA
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Poco a poco, el proceso de Nueva Evangeliza-
ción iba encauzándose en nuestra parroquia. 
Después de constituirse a principios de curso 
el Consejo de Evangelización, se amplió abar-
cando todos los ámbitos de la pastoral de 
la Parroquia. Y con todos los miembros ya 
incorporados se realizó una reunión el pasado 
día 9 de marzo. Y ahí quedó la cosa en cuanto 
a reuniones y planificación se refiere. Las cir-
cunstancias nos han obligado a ello. Nadie es 
ajeno a lo que sucedió a finales de esa misma 
semana. 

Sin embargo, aunque parezca que todo 
está parado, es justo lo contrario. Seguimos 
haciendo lo más importante: cada miércoles 
continuamos orando por la Nueva Evangeliza-
ción. Este era el principal objetivo para este 
curso. Y, posiblemente, con esta situación tan 
extraña, no es arriesgado afirmar que hay más 
gente orando por esta intención (y también 
por otras) que si no estuviéramos confinados.

Pero además, no solo esto, sino que hasta 
que hemos tenido que realizar este “parón 

Consejo de Evangelización
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obligado” el proceso iniciado se ha ido desarrollando 
tal como estaba previsto. De hecho, el sábado, día 
22 de febrero, tuvo lugar un Encuentro de Nueva 
Evangelización en la Parroquia de San José, al que 
acudió un nutrido grupo de nuestra Parroquia. Dicho 
Encuentro estuvo dirigido por D. Roberto Vega, de 
la Comunidad Bernabé y experto en Nueva Evange-
lización, que ya estuvo entre nosotros en el mes de 
diciembre pasado realizando la Charla de la Purísima 
(también habló sobre la Nueva Evangelización). 

En este Encuentro de febrero, al que asistimos un 
centenar de personas, tanto de Ontinyent, como de 
Xàtiva, Torrent y otras localidades, pudimos experi-
mentar un nuevo estilo de Evangelización, de trans-
misión de la Buena Nueva de Jesucristo a los demás. 
Como en todas las cosas, a unos les gustó más que a 
otros. No obstante, lo que nos quedó claro y tenemos 
asumido es que debemos comunicar el Evangelio de 
siempre con métodos nuevos.

Providencialmente, las circunstancias que estamos 
viviendo desde mediados de marzo nos están vi-
niendo muy bien para profundizar en este aspecto. 
Con todo, una cuestión debemos plantearnos todos. 
Para entenderlo bien hay que partir de un hecho 
que podemos constatar fácilmente al hablar con la 
gente: pese a las dificultades, la vivencia religiosa se 
ha incrementado.

Así, quienes participábamos habitualmente de los 
sacramentos, aunque con dolor, tristeza, añoranza… 
por no poder participar físicamente de los mismos, 
hemos seguido viviendo nuestra fe; incluso ha cre-
cido nuestra espiritualidad; hemos vivido (estamos 
viviendo, en el momento de escribir estas líneas) esta 
situación con paz y sosiego en el alma.

Por otra parte, no pocos creyentes “menos practi-
cantes” han vivido a lo largo de estas semanas una 
auténtica conversión de corazón. Este tiempo ha sido 
(y es todavía) para ellos (y para el resto) un tiempo 
de gracia, un gran don del Señor que ha posibilitado 
un mayor acercamiento a Dios, una nueva relación 
mucho más profunda e intensa con Él. 

En tercer lugar, muchos que estaban alejados de 
Dios han vivido un reencuentro con la fe. Tal vez sea 
incipiente en algunos de ellos, pero ya han dado ese 
primer paso para redescubrir a Dios y su Iglesia. En 
algunas ocasiones no se ha tratado de un reencuen-
tro o redescubrimiento, sin más, sino de una primera 
experiencia de fe. 

Demos gracias a Dios por todo esto. Sin embargo, 
ante esta realidad palpable, la tarea de la Nueva 
Evangelización es primordial y debe afrontar ahora 
uno de sus mayores retos. Y además, hacerlo de ma-
nera urgente en cuanto acabe esta situación: ¿qué 
debemos ofrecer como comunidad creyente? ¿nos 
vamos a limitar a establecer unas normas de “orga-
nización” y “seguridad” para las celebraciones? No 
sería correcto. Debe ser mucho más.

El desafío para la Nueva Evangelización es inmenso, 
así como el campo de trabajo que se presenta para 
la misma. Todos, toda la parroquia, debemos sentir 
como propio el nuevo paradigma que se abre ante 
nosotros. 

Si se acepta el símil, aunque de manera diversa, y en 
distintos grados, podríamos decir que hemos estado 
dos meses como de “ejercicios espirituales”. Y los 
frutos de ello se van a notar. El crecimiento espiritual 
ha sido muy grande. En la adversidad, desde la fe, 
siempre crecemos. 

Lo que hemos vivido queda perfectamente expresa-
do en el Salmo 137 (136): “Junto a los canales de 
Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de 
Sión”. Hemos vivido un “destierro”, hemos sufrido 
un “éxodo”. Pero nuestra meta es llegar a la Tierra 
Prometida. ¿Qué haremos cuando lleguemos a ella?

Por eso, entre todos, hemos de pensar cómo afrontar 
esta Nueva Evangelización. La expresión atribuida a 
Leonardo da Vinci: “No estamos ante una época de 
cambios, sino ante un cambio de época” nos debe 
animar a desarrollar con eficacia lo que nos pide el 
Evangelio y rezamos todos los días, que “venga a 
nosotros Tu Reino”. Trabajemos para que sea posi-
ble, pongamos en ello nuestro empeño y todo lo que 
podamos de nuestra parte.
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Esta fiesta del 6 de Enero tiene dos nombres. 
Epifanía o Manifestación del Señor, y Reyes 
Magos, a los que el Señor se manifestó.

Llegaron unos Magos a Jerusalén ,preguntaron 
por el nacido Rey de los Judíos pues habían 
visto  una estrella en Oriente y  venían a ado-
rarlo, los Magos vieron la estrella, se pusieron 
en marcha, no se pusieron en camino, por que 
hubieran visto la estrella, sino que vieron la 
estrella por que se habían puesto en camino, 
la noche oscura, la estrella se les oculto por 
algún tiempo, pero ellos no cejaron en el 
empeño, y la estrella les condujo hasta Belén. 
El premio fue maravilloso: SE ENCONTRARON 
CON DIOS.

La lección de los Magos es buena, siempre 
mirando hacia  delante buscando a Dios, para 
ofrecerle lo mejor de sus tesoros.

También celebramos lo onomástica de nuestro 
párroco D. Melchor, como todos los años muy 
contento y agradecido por ver a la comunidad 
cristiana de Santa María en esta celebración. 
Rezaremos  por él para que  Dios lo llene de 
gracia, para que siga siendo un buen discípulo 
de Cristo.

6 de Enero, Epifanía del Señor, onomástica D. Melchor
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Curso breve de perfeccionamiento

Como cada año, la parroquia de Santa María organizó 
un curso Breve de Perfeccionamiento que el Instituto 
Diocesano de Ciencias Religiosas ofrece a los agentes 
de pastoral y todos los que están interesados para 
poder tener una formación permanente. 

El título era “Introducción al Catecismo de la Igle-
sia Católica” impartido por el profesor: D. Eduardo 
Martínez. Los jueves días 23 y 30 de enero y 6, 13 y 
27 de febrero a las 20:00h, en la Casa Parroquial.

Los temas que fue tratando: 
La Revelación de Dios. 
La Fe. Respuesta del hombre. 
La Revelación de Dios como Trinidad. 
Dios creó el cielo y la tierra. 
La creación del hombre. La caída.

Algunas ideas que expuso:

“Nos has hecho para ti y nuestro cora-
zón está inquieto mientras no descansa 
en ti” (San Agustín).

El hombre es “capaz” de Dios. Dios mis-
mo, al crear al hombre a su propia imagen, 
inscribió en el corazón de éste el deseo de 
verlo. Aunque el hombre a menudo ignore 
tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, 
para que viva y encuentre en Él aquella ple-
nitud de verdad y felicidad a la que aspira 
sin descanso, el hombre, por naturaleza y 
vocación, es un ser esencialmente religio-
so, capaz de entrar en comunión con Dios. 
Esta íntima y vital relación con Dios otorga 
al hombre su dignidad fundamental.

A partir de la Creación, esto es, del mun-
do y de la persona humana, el hombre, con 
la sola razón, puede con certeza conocer a 
Dios como origen y fin del universo y como 
sumo bien, verdad y belleza infinita. Para 
conocer a Dios con la sola luz de la razón, 
el hombre encuentra muchas dificultades, 
no puede entrar por sí mismo en la intimi-
dad del misterio divino. Por ello, Dios ha 
querido iluminarlo con su Revelación, no 
sólo acerca de las verdades que superan 
la comprensión humana, sino también 
sobre verdades religiosas y morales, que, 
aun siendo de por sí accesibles a la razón, 
de esta manera pueden ser conocidas por 
todos sin dificultad, con firme certeza y sin 
mezcla de error.

La respuesta del hombre a Dios. El hombre, soste-
nido por la gracia divina, responde a la Revelación de 
Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse 
plenamente de Dios y acoger su Verdad, en cuanto 
garantizada por Él, que es la Verdad misma. La fe 
es un acto personal en cuanto es respuesta libre del 
hombre a Dios que se revela. Pero, al mismo tiempo, 
es un acto eclesial, que se manifiesta en la expresión 
“creemos”, porque, efectivamente, es la Iglesia quien 
cree, de tal modo que Ella, con la gracia del Espíritu 
Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada 
uno: por esto la Iglesia es Madre y Maestra.

El secreto de la vida cristiana es “dar gratis lo que he-
mos recibido gratis”. Ser cristianos de cuerpo entero, 
dentro, y sobre todo fuera de la iglesia. 

Ha sido muy interesante para conocer el Catecismo 
de la Iglesia Católica, profundizar y clarificar muchas 
ideas para vivir nuestra vida cristiana.
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Convocados por el Señor, junto con toda la 
Iglesia, celebramos la fiesta de la Presentación 
de Jesús en el Templo, fiesta de la Candelaria. 
En el pueblo de Israel, la presentación del 
nuevo hijo en el Templo significaba el primer 
encuentro cultual de un recién nacido con el 
Dios de la Salvación. Así, María y José, fieles 
a la tradición de su pueblo, acercan a su Hijo 
al Templo para propiciar su encuentro con el 
Padre.

Algunos niños que durante el año anterior 
fueron bautizados, acompañados por sus 
padres y familiares, vinieron también para ser 
presentados al Señor.

En la misma celebración los miembros del 
movimiento Vida Ascendente han renovado 
solemnemente sus compromisos de Espiritua-
lidad, Amistad y Apostolado. Simeón y Ana, 
patronos de este movimiento, fueron los san-
tos ancianos que acogieron a Jesús cuando fue 
presentado en el Templo por sus padres.

La Jornada de la Vida Consagrada se celebra 
en la fiesta en que se hace memoria de la pre-
sentación que María y José hicieron de Jesús 
en el templo “para ofrecerlo al Señor” (Lc 2, 
22). En esta escena evangélica se revela el 
misterio de Jesús, el consagrado del Padre, que 
ha venido a este mundo para cumplir fielmente 
su voluntad (cf. Heb 10, 5-7). Simeón lo indica 
como “luz para iluminar a las gentes” (Lc 2, 
32) y preanuncia con palabra profética la su-
prema entrega de Jesús al Padre y su victoria 
final (cf. Lc 2, 32-35). La Presentación de Jesús 
en el templo constituye así un icono elocuen-
te de la donación total de la propia vida por 
quienes han sido llamados a reproducir en la Iglesia 
y en el mundo, mediante los consejos evangélicos, 
“los rasgos característicos de Jesús virgen, pobre y 
obediente” (Vita consecrata, n. 1).

En la liturgia de esta fiesta, la Iglesia, invita a las per-
sonas consagradas a tener un encuentro con el amor 
de Dios. Los consagrados ofrecen el testimonio vivo 
de que Dios está presente en todo lugar y época, de 

que su amor llega a todos los rincones de la tierra y 
del corazón humano. Esta Jornada este año lleva por 
lema “La vida consagrada con María, esperanza de 
un mundo sufriente”.

Todos salimos en procesión con las candelas en las 
manos al encuentro del Señor con la luz de la fe, la 
fuerza de la esperanza y el fuego del amor que el 
Padre ha encendido en nuestros corazones.

Fiesta de la Presentación del Señor. La Candelaria
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Miércoles de ceniza

“Convertíos a mí de todo corazón”

El día 26 de febrero a las 19:30h, nos reunimos en 
comunidad, para la celebración del Miércoles de 
Ceniza, el comienzo de la Cuaresma que nos invita 
a una profunda revisión de nuestra vida, de nuestras 
actitudes y criterios de comportamiento; a iniciar un 
serio proceso de conversión y de purificación. Cua-
resma es un tiempo de gracia que Dios nos concede 
como un regalo.

El camino para ello es el arrepentimiento, la conver-
sión, sintetizado en el evangelio de este día como li-
mosna, preocuparnos y cuidar de nuestros hermanos; 
como oración, escuchando la palabra de Dios y dán-
dole una respuesta de amor y compromiso; y como 
ayuno, controlando nuestras pasiones y renunciando 
a nuestro egoísmo. Expresamos nuestro sincero 
deseo de conversión cuando, después del evangelio, 
recibimos la ceniza.

“Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en 
el corazón. ¿Cómo hacerlo? Nos ayuda la sincera 
llamada de san Pablo en la segunda lectura: “¡Dejaos 
reconciliar con Dios!”. Pablo no lo sugiere, lo pide: 
“En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis 
con Dios” (2 Co 5,20). Nosotros habríamos dicho: 
“¡Reconciliaos con Dios!”. Pero no, usa el pasivo: 
Dejaos reconciliar. Porque la santidad no es asunto 
nuestro, sino es gracia. Porque nosotros solos no 
somos capaces de eliminar el polvo que ensucia 
nuestros corazones. Porque sólo Jesús, que conoce y 
ama nuestro corazón, puede sanarlo. La Cuaresma es 
tiempo de curación” 

La llamada a la reconciliación durante este tiempo de 
Cuaresma “es un tiempo de gracia, para acoger la mi-
rada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos 
mirados así, cambiar de vida”. 

“El abrazo del Padre en la confesión nos renueva por 
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dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos reconci-
liar para vivir como hijos amados, como pecadores 
perdonados, como enfermos sanados, como cami-

nantes acompañados. Dejémonos amar para amar. 
Dejémonos levantar para caminar hacia la meta, la 
Pascua”. (Del Papa Francisco).

administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65
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Los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, un año más 
en la Parroquia de Santa María se ha impartido un 
nuevo curso de la Escuela de Evangelización San An-
drés, “MARÍA, CARTA DE CRISTO” este es el 7º curso 
de la segunda de las tres etapas de la Escuela. Han 
participado sobre 50 agentes de pastoral.

El objetivo del curso: descubrir el papel de María en 
el Plan de Salvación y su misión como Espejo de la 
Iglesia.

El enfoque y esquema general: “María es una Carta 
de Cristo donde Dios habla a todos”.

Los temas que se han tratado: 
• Presentación.
• Discípulo Misionero.
• Mujer de fe.
• Carta de Cristo.
• Imágenes y títulos. 
• Estrella de la Evangelización. 
• Espejo de la Iglesia.

Curso “María”
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Este curso nos ha ayudado a descubrir el lugar y la 
misión de María al lado de Jesús. 

La figura y vida de María de Nazaret como modelo 
y prototipo del evangelizador que, con poder del 
Espíritu, engendra la Palabra y la da al mundo.

María es una carta de Cristo, escrita por el Espíritu 
Santo, a través de la cual Dios habla a todo hombre 
y a cada cristiano, pero especialmente al discípulo de 
Jesús.

María, como primer Discípulo-Misionero del Reino se 
convierte en estrella de la evangelización. 

Su proceso de crecimiento en la fe gracias a la Palabra 
de Dios. 

Las imágenes de María en el Antiguo Testamento y 
sus títulos en el Nuevo. 

María, como espejo de la Iglesia en los tres momen-
tos cumbres de la vida de Jesús: La Encarnación, la 
Pascua y Pentecostés.

Todas las predicaciones se han realizado por medio 
de analogías y actividades. Ha sido muy emotivo y 
profundo, y muy bien valorado por todos los asisten-
tes. Terminamos con la celebración de la Eucaristía.
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Como todos los años, al acercarse la Semana Santa, 
nuestro Arciprestazgo organiza las Charlas Cuares-
males para ayudar a prepararnos bien para vivir los 
días grandes, los misterios centrales de nuestra fe.

Al igual que los años anteriores estaba previsto rea-
lizarlas en la céntrica Iglesia de San Carlos los días 
31 de marzo y 1 y 2 de abril. Pero con la llegada del 
Coronavirus y del confinamiento esta modalidad no 
se podía llevar a cabo.

En la reunión telemática del Equipo Sacerdotal se 
decidió entonces realizarlas online, a través del canal 
youtube de nuestra Parroquia así como en los canales 
de la Parroquia de San José y la Parroquia de San 
Bartolomé de Agullent. Se realizaron en los días y a la 
hora previstos.

Este año los encargados de dirigirlas fueron D. Pa-
blo Sanchis, vicario de San José, D. Enrique Baviera, 
párroco de Agullent y D. Rodrigo Ferre, diácono 
permanente de Santa María. 

El tema de este año fue: La cuaresma, vivir como 
bautizados. En la primera charla D. Pablo nos recordó 
como en nuestro bautismo recibimos la vida nueva de 
la gracia, y fuimos llamados a conservar esa imagen 
de Cristo a lo largo de nuestra vida. D. Enrique, el 
segundo día, nos explicó como esa gracia bautismal 
puede ser manchada por el pecado, por el apartarnos 
de Dios pero que también puede ser restablecida, 
lavada a través del sacramento de la Confesión. Final-
mente D. Rodrigo nos ilustró sobre como el estado de 
vida propio de un cristiano se debía de caracterizar 
por realizar las Obras de Misericordia.

Fueron unas charlas muy intensas, que pudimos 
seguir desde nuestra casa, con la ventaja de que al 
quedarse grabadas las hemos podido escuchar varias 
veces pudiendo profundizar así en algunos de sus 
contenidos.

Se pueden volver a escuchar buscándolas en el canal 
Youtube de la Parroquia de Santa María.

Este año, Charlas Cuaresmales online

Calle de Melchor Gomis, 63 - 46870 - Ontinyent
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La celebración de la Semana Santa de ese año 2020 
ha sido muy diferente. La crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 y las disposiciones tanto de la autori-
dad civil como de la eclesial para evitar los contagios 
masivos de este virus hizo imposible que pudiéramos 
reunirnos como comunidad cristiana en torno al altar 
del Señor para recordar los misterios que nos dieron 
la salvación.

Para los cristianos no poder celebrar juntos estos días 
era verdaderamente duro porque la riqueza espiritual 
de estas fiestas nos ayuda en el camino de nuestra 
fe y marcan de un modo significativo nuestra vida 
cristiana. Sin embargo, los medios de comunicación 
social, especialmente la televisión e Internet, el canal 
Youtube de nuestra parroquia, y muchas gracias 
a nuestros sacerdotes que nos han permitido estar 
más comunicados que nunca, como comunidad 
parroquial y hacer posible que pudiéramos vivir las 
celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo muy solemnemente desde casa. 

VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL

El viernes de Dolores siempre se hacía el vía Crucis in-
terparroquial en el calvario de Santa Ana, este año ha 
sido a las 22:00h, por el canal Youtube, participado 
por todas las parroquias del Arciprestazgo, Ontinyent, 
Agullent y Aielo de Malferit, también los franciscanos 
y las congregaciones de religiosas. Muy bien prepara-
do, tanto las imágenes, la música, las canciones y los 
textos han ayudado a meditar a contemplar y a rezar.

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

El Domingo de Ramos, como tal, no forma parte del 
Triduo Pascual, sino que es como su pórtico. La Iglesia 
celebra este domingo dos aspectos: por una parte, la 
entrada del Señor en la ciudad de Jerusalén, y por 
otra, la Pasión del Señor. De ahí el nombre mismo de 
este domingo.

La celebración tiene, pues, dos partes. En la primera 
se hace memoria de la entrada del Señor en Jerusalén 
con la bendición y procesión con los Ramos, que en 
este año se pudo realizar. En la segunda, se celebra 
la Pasión del Señor Jesús cuyo centro es la lectura 
del relato según san Mateo y la actualización de este 
misterio que se da en la misma Eucaristía.

Nuestros sacerdotes celebraron solemnemente la 
Eucaristía y nos ayudaron a vivirla con mucha alegría 
desde casa, por el canal Yotube y también fue re-
transmitida por radio Ontinyent para todos aquellos 

que no tienen las nuevas tecnologías. Muchos fueron 
los signos que desde casa tuvimos, confeccionando 
nuestras palmas y ramos, murales en los balcones y 
unidos a las 14:00h, con la canción del Hosana de 
Jesucristo Superstar.

JUEVES SANTO

En esta tarde entramos en la celebración de los días 
santos de la muerte y resurrección del Señor: el Tri-
duo Pascual. Después de toda la preparación de la 
Cuaresma, estábamos como los apóstoles, dispuestos 

Liturgia. Una Semana Santa diferente
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a acompañar a Jesús en este momento intenso, en 
esta cena de despedida. Él nos deja en el pan y en 
el vino de la Eucaristía el signo y la presencia de su 
entrega amorosa por nosotros. Abrimos nuestro co-
razón a su palabra y a su amor, para revivir con él los 
días centrales de nuestra fe.

En esta primera celebración, la de la Misa de la Cena 
del Señor, recordamos la Última Cena de Jesús con 
sus apóstoles en la víspera de su entrega por noso-
tros. La institución de la Eucaristía, del sacerdocio y el 
Mandamiento del Amor.

Este día sí cantamos el Gloria y, al mismo tiempo, se 
hicieron sonar las campanas que ya no lo volverán a 
hacer hasta que anuncien en la noche del sábado la 
resurrección del Señor.

VIERNES SANTO
VÍA CRUCIS PENITENCIAL EN TIEMPO DE PANDEMIA

El viernes por la mañana rezamos el vía Crucis, unas 
meditaciones en cada estación, muy especiales en 
este tiempo de pandemia, que comenzamos con esta 
oración.

Señor Jesús, nos disponemos a meditar las estaciones 
de tu Vía Crucis en este tiempo de dolor, enferme-
dad y pandemia por el coronavirus que nos ataca. 

Queremos seguir los pasos de tu entrega hasta el 
final por amor a nosotros. No queremos ser meros 
espectadores de tu Pasión. Nos unimos a ti. Quere-
mos vivir tu vía crucis, sentir tu vía crucis y que toque 
profundamente nuestro corazón.

Hoy queremos revivir las últimas horas de tu vida te-
rrena, Señor Jesús, hasta que, suspendido en la cruz, 
gritaste tu: “Todo está cumplido”. Queremos ahora 
recorrer esta “vía dolorosa” junto a los nuevos crucifi-
cados de nuestra historia actual. Formamos una gran 
familia de hijos de Dios, unida por la enfermedad. 
Una enfermedad, que también sufrimos nosotros, los 
cristianos. 

Que tu cruz, Señor Jesús, instrumento de muerte, 
pero también de vida nueva, nos una a todos e ilumi-
ne la conciencia de todos los hombres. Señor, que, al 
meditar cada estación, nos sintamos heridos por tu 
inmenso amor de tal forma que nos dispongamos a 
seguirte con más fidelidad y verdadero compromiso.

Virgen María, Madre Dolorosa que seguiste en camino 
de la cruz hasta la muerte de tu Hijo, acompáñanos, 
guíanos en este vía crucis y ayúdanos para que en 
esta meditación se vayan imprimiendo en nosotros 
los sentimientos vivos del corazón de tu Hijo: humil-
dad, mansedumbre, bondad y perdón. Amén.



17

SANTOS OFICIOS

El Viernes Santo es el día en que Jesús, el Señor, mue-
re en la cruz. En lugar de la Misa, la Iglesia celebra los 
Oficios de la Pasión del Señor. En ellos se proclama la 
Pasión de Cristo y se pide al Señor que los frutos de su 
entrega redentora alcancen a la humanidad entera.

Toda la celebración es de contemplación, de silencio 
y oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de 
esperanza. Los oficios comienzan con la entrada de 
los ministros. Ellos se postran ante el altar y nosotros 
desde casa, nos arrodillamos en un momento de 
oración profunda.

Después escuchamos las lecturas, que nos introdu-
cían en el misterio que recordábamos. Sobre todo, la 
Pasión según san Juan, que nos ayudan a acompañar 
a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. 

A continuación, pedíamos al Señor que su gracia 
alcance a toda la humanidad en una plegaria ver-
daderamente universal. Este año nuestra oración 
tomaba un tono más solemne, y sobre todo quería 
ser una oración que alcance a todos, y de modo muy 
especial, a todos los enfermos por el COVID-19, a sus 
familiares y a todos los difuntos por esta pandemia. 
Para que a todos llegue la salvación que nace de la 
vida entregada por Jesús en la cruz. 

Después, adoramos su cruz, como expresión de nues-
tra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos 
que de esta cruz nace nuestra salvación. Poniéndola 
en el centro de nuestra celebración, y con nuestra 
veneración, expresamos nuestro agradecimiento por 
ese amor tan grande de Jesús por nosotros que se ha 
manifestado en su entrega hasta la muerte.

Y finalmente nos unimos espiritualmente a la comu-
nión, para que el Cuerpo de Cristo nos fortalezca en 
ese camino de la cruz que también nosotros quere-
mos recorrer con él. 

SÁBADO SANTO

Es el segundo día del Triduo pascual. Durante todo 
este día la Iglesia permanece junto al sepulcro del 
Señor, meditando su pasión y muerte, y se abstiene 
del sacrificio de la misa, por la mañana a las 11:00h, 
se rezó el Oficio de Tinieblas.

Vivimos este día de silencio, el silencio de la cruz y 
de la sepultura de Jesús con oración ante el Señor y 
acompañando a María, Jesús se encuentra en el se-
pulcro y es María quien acompaña a la Iglesia. María 
es la madre de la paciente espera, aunque está dolida 
por la muerte de su hijo. Ella fue la única que mantu-
vo viva la llama de la fe cuando Cristo fue sepultado.
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VIGILIA PASCUAL

A las 22:00h, nos reunimos en esta Noche Santa des-
de casa, expectante nuestro corazón aun entristecido 
tras la muerte de Jesús, esboza una luz de esperanza, 
no podemos quedarnos ahí, Cristo Resucitó, por eso 
hoy con toda la Iglesia en el mundo vitoreamos a 
aquel que vive y habita en medio de nosotros, Cristo 
el Señor.

La Vigilia Pascual empieza precisamente evocando 
este misterio. “La Luz nueva” rompe las tinieblas 
materialmente, pero encender el Cirio Pascual nos da 
el sentido y destino de esta luz: “Que la luz de Cristo, 
que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón 
y del espíritu”. Esta luz se enciende para nosotros, 
para la Iglesia, que, en esta noche santa, nos invita a 
todos sus hijos diseminados por el mundo, a que se 
reúnan para velar en oración, este año de un modo 
diferente, desde nuestras casas.

Escuchamos en el Pregón Pascual, cantado muy so-
lemnemente por nuestro diácono D. Felix. “Ésta es la 
noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo 
asciende victorioso del abismo... ¡Qué noche tan 
dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo 
resucitó de entre los muertos”.

Después comenzó la Liturgia de la Palabra con la 
siguiente monición: Con el pregón solemne de la 
Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la 
resurrección del Señor. Escuchemos, en silencio medi-
tativo, la palabra de Dios. Recordemos las maravillas 
que Dios ha realizado para salvar al primer Israel, y 

cómo, en el avance continuo de la historia de la sal-
vación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo 
a su Hijo, para que, con su muerte y resurrección, 
salvara a todos los hombres. 

Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta 
historia santa, oremos intensamente, para que el 
designio de salvación universal, que Dios inició con 
Israel, llegue a su plenitud y alcance a toda la huma-
nidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo.

En el canto del Gloria se encendieron todas las luces 
de la iglesia y se echaron al vuelo las campanas. El 
canto del Aleluya hace también su aparición de una 
manera solemne. Festejando el triunfo de Cristo, el 
aleluya que resonará, a lo largo del año en nuestras 
celebraciones, como un prolongado eco de la So-
lemnidad de la Pascua. ¡¡Cristo ha resucitado!!  Este 
hecho glorioso es el fundamento de nuestra fe.

Jesús anunció que era necesario “renacer por medio 
del agua y del Espíritu Santo”. Eso fue nuestro bau-
tismo. Renovamos nuestras promesas bautismales. Es 
como una conmemoración individual y comunitaria 
del bautismo que todos recibimos en su día. 

Llegamos al momento central de nuestra celebración, 
de nuestra fiesta de esta noche. Jesús resucitado se 
hizo presente entre nosotros, con aquellos signos que 
Él nos dejó, el pan y el vino, que es alimento para el 
camino y fuerza para seguir sus pasos. Comulgamos 
espiritualmente, con Cristo resucitado y vivo para 
siempre en su Iglesia. 

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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Toda la celebración fue muy solemne y cantada por 
nuestros sacerdotes y diácono acompañados en todo 
momento por el órgano. Terminamos con el canto 
del Regina Coeli y felicitándonos a todos. 

¡Feliz Pascua! Porque Cristo ha resucitado.

DOMINGO DE PASCUA

A las 12:00h, celebramos la solemne misa de Pascua, 
comenzando con la bendición del agua y la aspersión 
recordando el Bautismo. Por nuestro bautismo tene-
mos una vida con Él. 

¡Cristo ha resucitado! Esta es la victoria que, reuni-
dos como hermanos, proclamamos y celebramos 
de manera solemne, unidos con toda la Iglesia, esta 
celebración, igual que la Vigilia Pascual, está reves-
tida de una alegría inmensa, provocada por nuestra 
esperanza en la vida eterna: si por medio del bautis-
mo hemos muerto con Cristo al pecado, sabemos que 

también resucitaremos con Él. Jesucristo Resucitado 
nos guarda de la muerte definitiva, gracias al Espíritu 
Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. 

OCTAVA DE PASCUA

Con el Domingo de Resurrección comienza los 
cincuenta días del tiempo pascual que concluye en 
Pentecostés. La Octava de Pascua se trata de la pri-
mera semana de la Cincuentena; se considera como 
si fuera un solo día, es decir, el júbilo del Domingo de 
Pascua se prolonga ocho días seguidos.

Vivimos el mismo espíritu del domingo de la Resu-
rrección, recogiendo las mismas gracias. Así, la Igle-
sia prolonga la Pascua, con la intención de que “el 
tiempo especial de gracias” que significa la Pascua, 
se extienda por ocho días, y podamos beber más 
copiosamente, y por más tiempo, las gracias de Dios 
en este tiempo favorable.
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El inicio del año 2020 ha sido muy diferente para los 
miembros de la Escolanía de la Purísima. Empezamos 
el año con normalidad participando en las celebracio-
nes más importantes de nuestra parroquia como por 
ejemplo la Solemnidad de la Epifanía del Señor o las 
fiestas de San Antonio en la Ermiteta.

También participamos, ayudando en las Misas Parro-
quiales cada sábado y tuvimos algunos encuentros 
de formación los sábados por la mañana. Incluso los 
últimos escolanes incorporados: Fran, Kevin y Manu 
se prepararon para realizar el rito de la Investidura, 
previsto para el sábado 14 de marzo.

Pero de repente todo cambió: llegó el virus, nos 
cerraron las escuelas, suspendieron el culto público 
en todas las Iglesias y nos tuvimos que confinar en 
nuestras casas.

Ha sido por tanto una etapa diferente. Ha sido bonito 
poder compartir más tiempo con nuestros padres y 
hermanos, pero también echamos de menos a nues-
tros amigos, volver al colegio y volver también al Mo-
viment Juvenil y a la Parroquia para poder participar 
y ayudar en las diferentes celebraciones. 

Echamos de menos de un modo especial no poder 
participar en las celebraciones de la Semana Santa, 
que siempre son muy intensas que llevan mucha pre-
paración y ensayos por parte de la Escolanía para que 
todo salga bien, pero las pudimos seguir a través del 
canal de Youtube. Fue muy gracioso ver a D. Melchor, 
a D. Vicent y a D. Félix haciendo de todo a la vez: 
celebrando, cantando, preparando 
las cosas, tocando las campanas. 
Esperamos poder volver a ayudarles 
muy pronto.

También nos hemos sentido muy 
arropados por la Parroquia. Es 
verdad que el templo estaba cerra-
do pero la Parroquia continua en 
marcha. A través de nuestro grupo 
de Whatsapp hemos recibido infini-
dad de mensajes de ánimo, videos 
como la felicitación pascual de los 
sacerdotes y diáconos, enlaces para 
ver las celebraciones o mensajes de 
saludo por parte de nuestro clero 
parroquial.

No sabemos muy bien cuando po-

dremos volver a ayudar en la Eucaristía, y cuando po-
damos lo tendremos que hacer con mucho cuidado y 
respetando muchas normas sanitarias. Pero tenemos 
muchas ganas de poder volver a hacerlo! Un abrazo y 
mucho ánimo a todos de parte de todos los Escolanes 
y de nuestras familias!

Escolanía de la Purísima

UNA ETAPA DIFERENTE
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Movimiento Parroquial Enero-Abril 2020

BAUTIZOS

La comunidad cristiana os recibe con gran alegría. Yo, en su nombre, os signo 
con la señal de Cristo Salvador. Y vosotros, padres y padrinos, haced también 
sobre él la señal de la cruz.

Carmen Sanz Belda

José Mª Penadés Morales

Josefa Micó Galiana

Enero MarzoFebrero

Blanca Francés Gandía

Nora Pascual Ayala

Jordi Galiana Galbis

Jordi Navarro Espí

Marco Marí Francés

Alán Herrera Sandoval

DEFUNCIONES

Tú que resucitaste  a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano.

Enero MarzoFebrero

Isabel Albacete Lainez

Encarnación Martínez Martínez

Josefa Sanz Copovi

Josefa Tolsá Morant

Antonio Campos Soriano

José Revert Juan

José Fco. Micó Galiana

Fernando Rodríguez Lorenzo

Consuelo Llobat Díaz
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Movimiento Económico Año 2019 - Parroquia Santa María
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PIA Memoria María Nadal - Movimiento Económico 2019
Parroquia Santa María



24

Que decir de este cuatrimestre, ha sido muy 
especial. No hemos podido realizar todo lo 
que teníamos programado como hubiéramos 
querido.

Estamos acostumbrados a estar en contacto 
todos los sábados en laErmiteta con l@s 
niñ@s que tenemos en los grupos. Y tan sólo 
hemos estado con ellos no llega a 2 meses.

Pero gracias a Dios y a las nuevas tecnologías 
no hemos perdido el contacto.

Hubieron actividades que si pudimos realizar 
como, la del sábado 08 de Febrero que tras 
hacer la reunión, nos juntamos todos los 
cursos y merendamos en la Ermiteta, para 
así podernos ir tod@s junt@s a la eucaristía, 
que esta semana era en San Miguel, ya que 
se hacía la fiesta de San Blas, donde bendicen 
galletitas, caramelos y cordones, que luego 
reparten a tod@s l@s asistentes.

Uno de los niños de 3º curso, después de va-
rias semanas de preparación, fue bautizado el 
sábado 22 de Febrero. Fue un día muy especial 
para su familia y para toda la comunidad cris-
tiana, ya que un miembro más forma parte de 
esta familia. Ahora Alan con gran ilusión sigue 
formándose para recibir la 1ª Comunión.

El último día que nos pudimos juntar tod@s 
en la Ermiteta, fue el sábado 07 de Marzo. Ese 
día a parte de las reuniones con los diferentes 
grupos, también tuvimos la reunión de padres/ 
madres de 3º, para empezar a preparar la 1ª 
Comunión de sus hij@s. Allí se les comentó las 
fechas y horarios de las reuniones intensivas, 
de los ensayos, del día de la fiesta del perdón, 
de la 1ª Comunión, del Corpus, de la acampa-

da de Gambosins. Los padres nos confirmaron 
el día que habían elegido para la Comunión 
de sus hij@s. Todo pensado para que el día 
de recibir a Jesús sacramentado, fuera un día 
muy especial e inolvidable. Pero,……  Ahora 
ese día va a tener que esperar porque la situa-
ción que estamos viviendo no nos lo permite.

Pero nosotr@s confiamos en Dios y sabemos 
que esto va a pasar y podremos continuar 
con nuestras vidas y así lo podremos recibir 
plenamente.

Pasamos a los grupos que para el Domingo de 
Ramos día 5 de Abril prepararan palmas he-
chas por ell@s. L@s niñ@s respondieron muy 
bien y nos fueron enviando fotos de ell@s con 
sus obras de arte. No hace falta decir la ilusión 
que nos hizo a las catequistas el poder verlos y 
saber que en la distancia tod@s hemos vivido 
con gran Fe estos días.

A partir de día 28 de Marzo, el temario se lo 
estamos haciendo llegar por medio del whats-
app. Tenemos que dar las gracias a nuestros 
sacerdotes y diáconos, que cada semana nos 
están preparando los diferentes temas con 
recursos virtuales, incluso el sábado 25 de 
Abril, teníamos en la programación ir a hacer 
las diferentes visitas que hacemos todos los 
años hacia final de curso, 1º curso visita La 
Milagrosa, 2º curso visita el Campanario de la 
Vila y 3º curso visita a las Madres Carmelitas y 
nos prepararon un video de cada sitio. 

También agradecer a los padres que realizan 
las diferentes actividades junto a sus hij@s. Ya 
que cada semana recibimos alguna imagen de 
lo que están haciendo.

Catequesis de Infancia
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Siempre hay que dar gracias a Dios, por lo que vi-
vimos, él sabe muy bien el porque nos lo manda. Y 
en estos momentos también hay que hacerlo, puesto 
que nos está trayendo cosas buenas, vemos más la 
necesidad del compartir que del bien material.

Esperamos que en el próximo número de la revista, 
podamos decir que hemos salido todos más fuertes y 
mejores. Y que estamos haciendo vida más o menos 
normal.

Ahora vamos a daros tres testimonios de vida dife-
rentes en estos tiempos, una madre con hij@s, una 
que vive sóla y una que vive con sus padres:

1.- Las personas no nos creemos capaces de afrontar 
ciertas situaciones inesperadas en la vida pero ante la 
necesidad, sacamos la fortaleza y nos adaptamos a la 
situación.

Nos ha tocado por un tiempo que de momento, es 
largo, quedarnos en casa y todo por un importante 
motivo: La salud

Somos una familia formada por un matrimonio y dos 

hijos de 14 y 12 años respectivamente.

El principio del confinamiento fue un poco angustio-
so. La incertidumbre ante la situación, el cambio de 
nuestras rutinas y vida cotidiana nos influyó a todos.

Al salir a la calle, para comprar y ver a la gente con 
semblante preocupado o angustiado, el no hablar ni 
mantener proximidad, es difícil para nosotros que 
estamos acostumbrados a relacionarnos socialmente.

Mis hijos, hoy por hoy, ya tienen asumida la situación 
y se han adaptado, no les queda otra.

Gracias a las tecnologías están conectados con los 
amigos, familiares y con los profesores que les man-
dan tareas y eso les ayuda a establecer unas rutinas 
y unos horarios, aunque diferentes pero con tareas 
que hacer y con tiempo libre. El poder oír misa todos 
los días y el haber celebrado la Semana Santa aunque 
diferente, reconforta mucho y te hace sentir esperan-
zado.

He de decir que la mayoría de dichos que conozco 
son ciertos y en este caso el de: “No hay mal que por 
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bien no venga” también lo es y lo aplicamos a este 
momento.

La idea es aprovechar el tiempo y hacer cosas juntos, 
en algún momento del día y descubriendo nuevas 
formas de entretenimiento.

Aunque hay ratos para todo y momentos de incon-
formidad, el poder hacer cosas que antes no podías, 
al menos tan a menudo como: cocinar, jugar, hacer 
ejercicio físico, ver videos y álbumes de la infancia...y 
sin prisas, hace que sea mas llevadero y aprendamos 
a estar y disfrutar en casa.

Espero que esta situación, nos haya llevado a reflexio-
nar de cómo la vida puede cambiar de un día para 
otro y que lo que creíamos importante: nuestras ru-
tinas, trabajo, vida social....pasa a no ser importante 
sino se tiene salud  y el bienestar de las personas.

Cuando nos volvamos a encontrar en la calle, en 
el colegio, en la Parroquia, lo haremos con mucha 
alegría y seguro que apreciándolo más que antes, 
todo. Cuando se “pierden” las cosas, se valoran más 
y somos más conscientes de ello. Un abrazo y muchos 
ánimos.

2.- Hace unos meses, al empezar la cuaresma, nunca 
podía imaginar que sería tan diferente a las vividas 
otros años. El tiempo destinado a la preparación 
espiritual de la Semana Santa y sobretodo de la fiesta 
de la Pascua, ha sido extremadamente duro para 
muchas familias que han perdido a un ser querido. 
Desde el silencio de mi hogar oro a Dios por sus almas 
y por el duro trance que viven sus familias.

En todo este tiempo que llevamos de cuarentena 
no me he sentido nunca sola. Siempre he tenido la 
seguridad de que Dios me acompañaba. Como he 
tenido en cada momento el cariño de mis hermanos 
y sobrinos. Siempre han estado pendientes de cómo 
me encontraba, de mi estado anímico. Tanto ellos 
como una amiga a la que le tengo mucho afecto, no 
han querido que saliese a hacer la compra por evitar 
riesgos, proveyéndome de todo aquello que necesi-
tase.

A través del móvil no he perdido el contacto con mis 
amigas, animándonos las unas a las otras, ilusionán-

donos con todo aquello que queremos hacer cuando 
pase esta terrible pandemia.

La Semana Santa la he vivido de una forma muy 
diferente, pero también de una forma muy emotiva 
gracias a la televisión, que nos ha acercado toda la li-
turgia de unos días tan sentidos para los católicos. De 
manera especial me impresionó ver al papa Francisco 
en la soledad del Vaticano, aunque si mirábamos 
desde nuestro interior, le veíamos acompañado de 
millones de fieles que desde nuestras casas le seguía-
mos con gran devoción.

A los que sí he echado de menos es a los niños del 
catecismo, y más a los que este año debían tomar 
la Primera Comunión, quedando pendiente el último 
ciclo preparatorio para tan gran momento en sus 
vidas. Aunque ha sido muy bonito ver como para el 
Día de Ramos han preparado junto a sus padres las 
tan simbólicas palmas. 

Agradecer a todos aquellos que con su entrega y 
trabajo consiguen que el mundo sea mejor. Pido a 
Dios que se encuentre lo más pronto posible una 
vacuna para que podamos retomar los encuentros y 
los abrazos que hemos guardado todos estos días. Y 
aunque creo que no va ser como antes, lo que sí creo 
es que Él está siempre a nuestro lado. 

3.- Yo vivo con mis padres y en estos días he convivido 
más con ellos.

He roto la rutina de levantarme temprano, irme a 
trabajar y volver a casa por la tarde. Una vez en casa, 
prepararme para irme a alguna reunión, compra, 
visita u ocio. Prácticamente no los veía.

Las dos semanas que estuvo todo parado (porque yo 
el resto del tiempo si que he estado trabajando), co-
míamos y cenábamos los tres junt@s, cosa que sólo 
solemos hacer los fines de semana y no todos.

A mis padres les gusta la cocina. Él no puede hacer 
muchas cosas por el trabajo. Estos días ha aprovecha-
do y nos hacía postres, pan, ... Comentábamos que 
esperábamos no infectarnos del Covid-19, porque de 
una subida de azúcar y de colesterol, no se, no se, …

Por las mañanas cada uno teníamos nuestras tareas 
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(yo adelantaba trabajo que me había llevado a casa), 
y por la tarde era cuando se dedicaban a la cocina, o 
los tres hacíamos las cosas que vas dejando, porque 
siempre nos falta tiempo, y ahora en esos momentos, 
era lo que nos sobraba. Mi madre que suele pasar el 
día sola, es la que mas agradecía que estuviéramos 
en casa.

Lo que peor he llevado, sobre todo al principio, es el 
no poder estar con mis sobrin@s. Aunque hacemos 
videollamadas, y nos vemos, pero no es lo mismo. 
Decir que el domingo de Pascua mi hermana tuvo un 
hijo y lo conocimos por fotos y videollamadas. Per-
sonalmente siempre he sido anti nuevas tecnologías, 
me gusta más el cara a cara. Pero ahora digo benditas 
tecnologías.

En momentos así es cuando nos damos cuenta de lo 
que realmente importa y por lo general no sabemos 
apreciar.

Vivimos una Cuaresma, Semana Santa y Pascua total-
mente diferentes. Son días para celebrar, con nuestra 
comunidad cristiana, y aunque gracias a nuestros 

sacerdotes hemos podido ver las celebraciones, no se 
viven igual que tod@s junt@s en Santa María. Han 
sido unos actos muy diferentes a lo que estamos 
acostumbrados, pero siempre hay que dar las gracias, 
porque lo hemos podido vivir.

Para celebrar la Pascua, por lo general se juntan fami-
lias y amistades. Este año la empezamos encendiendo 
los cirios–velas en casa. Se nos dijo que en cantar el 
Gloria y oír la campanas l@s encendiéramos. Una 
vez terminada la celebración el whatsapp se llenó 
de imágenes de cirios-velas encendid@s, y tod@s 
felicitándose las Pascuas. Fue muy emotivo.

Este año lo hemos tenido que vivir de otra forma, 
espero que nos sirva a tod@s para bien, porque 
seguro que habremos echado en falta lo que normal-
mente no apreciamos, porque lo tenemos. Siempre 
se ha dicho que “ Dios aprieta pero no ahoga” y esto 
nos tiene que servir para mejor como personas, ser 
conscientes de lo que hacemos y tenemos,…  y sobre 
todo a confiar en él, porque como bien sabemos, él 
nunca nos abandona.
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Moviment Juvenil

Aquestos mesos el Moviment Juvenil 
de Santa Maria no hem parat ni un 
moment de gaudir de diferents ac-
tivitats i de compartir moments tots 
junts. Així, una vegada passat el Nadal 
vam realitzar el tradicional viatge 
cultural que celebrem tots els anys.  
Este any es vam desplaçar fins a Elx 
per a gaudir de la fira “Exponadal”, 
allí s’ho vam passar d’allò més bé fent 
manualitats, tallers de cuina i pujant 
a diferents atraccions, però sobretot 
passant temps junts.

Aquest any la carrera de Mans Unides 
es va celebrar pel barri de Sant Josep, 
i un any més tot el Moviment, vam 
participar en una cursa divertida i 
molt animada. Abans d’aquesta es 
vam reunir al pati de Santa María per 
realitzar la reunió on vam tractar el 
tema d’aquest any de Mans Unides: 
“Qui més pateix el maltractament al 
planeta no ets tu”. Una vegada vam 
acabar d’agafar forces amb el dinar, 
ens vam ficar en marxa per gaudir 
d’una cursa on va regnar la diversió i 
es van notar les ganes de passar-ho bé 
junt a la resta de parròquies del poble. 
Vam acabar aquesta activitat amb 
l’eucaristia a Santa Maria, que va ficar 
el punt final a un dia ple d’energia i 
bon rotllo. 

Un mes després, va arribar un dels cap 
de setmana més intensos i especials 
per nosaltres: Sant Antoni. Aquest any la temàtica 
que vam elegir per als tallers i activitats que preparem 
al pati de l’Ermiteta va ser Mèxic. Encara que amb un 
començament passat per aigua, vam poder realitzar 
tots els tallers sense cap problema i tots s’ho vam 
passar d’allò més bé. Vam conèixer un poquet més 

la seua cultura amb jocs i tallers típics, fins i tot vam 
gaudir de dolçets a la nostra cantina. 

El diumenge a les 09:00h vam tindre l’eucaristia a 
l’Ermiteta,  on després vam agarrar forces amb el xo-
colate de l’esmorzar, ja que en acabar, es vam dirigir 
al pati de Santa Maria per fer uns jocs. Aquest any  
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els xiquets i xiquetes havien de convertir-se en espor-
tistes d’elit, ja que vam celebrar els “Jocs d’hivern”, 
on s’ho vam passar d’allò més bé compartint risses i 
moments únics.

A més a més, des de el Moviment Juvenil, després 
de mesos en els que les diferents etapes van gaudir 
d’acampades plenes de diversió a l’alberg Don Bosco 
en Albaida i a l’ermita d’Agullent, entre altres.

Volem contar-vos com hem estat actuant aquestes 
setmanes diferents per a tots,  però que no han deixat 
que perdem l’essència que ens uneix: transmetre la 
paraula de Déu i compartir-la amb tots els xiquets i 
xiquetes de la parròquia. 

El confinament va començar deixant-nos amb dures 
decisions que prendre, suspendre els assajos de 
l’obra Jesucrist Superstar, les reunions i les misses del 
dissabte. Pensàvem que no s’allargaria i que prompte 
ho podríem reprendre, però no va ser així. Finalment 
ens vam veure obligats a suspendre l’obra, però no 
vam deixar de celebrar aquella data tan important 
per a nosaltres com és la resurrecció de Jesucrist, 
per això vam ficar a disposició dels xiquets un vídeo 
online en el que van poder veure l’obra d’altres anys 
i reviure com haguera sigut aquell cap de setmana, 
encara que d’una forma un poc diferent a la que 
estem acostumats. 

Per al diumenge, vam demanar la col·laboració de 
tots i vam obtindre una gran quantitat de respostes, 
pel qual a la missa vam poder vorer moltes palmes 
dibuixades per els xiquets del moviment. A més a 
més, cadascú des de sa casa vam ficar la cançó de 
l’Hosanna de l’obra Jesucrist Superstar, i vam alçar les 
nostres palmes des dels balcons de les nostres cases, 
inundant els barris de l’esperit del diumenge de rams. 

Poc a poc, ens hem anat adaptant més i més a estes 
noves mesures, i hem intentat convertir el temps de 
confinament en un temps per a trobar a faltar als 
nostres amics, conèixer-nos més i reflexionar, però 
junts, ja que hem continuat fent les reunions dels 
dissabtes mitjançant plataformes electròniques que 
ens han permès compartir moments tots junts sense 
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estar-ho. A les reunions hem anat adaptant els temes 
dels dissabtes a les noves circumstàncies, demanant 
vídeos, contestant qüestionaris i sobretot contant-nos 
el que ens trobàvem a faltar. Fins i tot, gràcies a les 
noves tecnologies, se’ns ha permès poder participar 
en l’eucaristia dels dissabtes i al viacrucis, on mem-
bres de totes les etapes del Moviment i de la resta 
de la parròquia, vam aportar el nostre gra d’arena 
per traure en davant un moment tant especial per als 
cristians. 

El Moviment segueix actiu, no parem, tant amb els 
xiquets com a les xarxes socials, on hem llançat di-
ferents “video-tutorials” per ensenyar noves coses a 
totes les famílies que han volgut compartir un ratet 
amb nosaltres. A més a més, hem creat un perfil 
d’Instagram per al Moviment Juvenil, on hem com-
partit històries per a que els membres del moviment 
i fins i tot els que ja no en formen part, ens contaren 
allò que havien fet en els seus anys al Moviment, o 
que ens contaren amb Gifs, com se sentien en dife-

rents moments del campament. 

En definitiva, tant monitors com xiquets hem tirat en-
davant amb esta nova situació per fer-la un poc més 
fàcil i divertida. Seguirem reunint-nos tots els dissa-
btes per a descobrir nous aprenentatges, conversar 
sobre com estem actuant davant d’aquesta mesura 
com a cristians, riure junts i compartir l’eucaristia. 

Finalment volem donar les gràcies a totes les famílies 
que participen en les activitats que proposem des del 
Moviment, i a les que ens faciliten també el treball 
quan hi ha mitjans tecnològics pel mig que encara 
que sabem que costa adaptar-nos, no hauríem pogut 
sense la vostra ajuda. Per últim agrair-vos a tots els 
xiquets, perquè tu que lliges aquest text pots ser un 
d’ells, l’energia i l’alegria en la que sempre heu respost 
a totes les iniciatives que hem plantejat els monitors, 
per facilitar-nos el nostre treball i per ajudar-nos a 
que nosaltres també gaudim un poc més aquesta 
nova situació, res d’açò seria possible sense la vostra 
ajuda, gràcies per seguir ací amb nosaltres.
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El segundo trimestre comenzamos la cateque-
sis con el temario correspondiente a la progra-
mación. Como actividades extras el viernes día 
7 de febrero visitaron a las Madres Carmelitas 
los de primer curso. Tuvieron un momento de 
oración, un testimonio de una de las carmeli-
tas jóvenes y después algunas preguntas que 
les hicieron. 

Ese mismo día por la noche un buen grupo 
de primero y segundo, junto a las catequistas, 
participaron en la Cena del Hambre de Manos 
Unidas y en la rifa en la que hubo un buen 
ambiente.

El 24 de febrero un pequeño grupo de segun-
do con las catequistas visitaron el Proyecto 
Sambori de Cáritas que tenían la Jornada de 
puertas abiertas, nos enseñaron el centro y 
vimos un video explicativo del proyecto.

El 6 de marzo los de primero visitaron a los 
residentes de la Milagrosa, compartieron con 
ellos un buen rato conversando y haciéndoles 
preguntas sobre sus vidas y fue muy intere-
sante, también jugaron algunos al parchís y 
cantaron ellos alguna canción y también algún 
residente, fue un momento muy divertido y de 
mucha alegría para todos.

Los de segundo curso estuvieron en la acogida 
de Cáritas y en el economato, donde los volun-
tarios encargados les explicaron el funciona-
miento de estos servicios. Es importante todas 
estas actividades para que vayan conociendo 
todo lo que se hace en la Iglesia para atender y 
ayudar a los más desfavorecidos.

A partir del día 14 de marzo, a consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, ya se tuvieron que 
suspender todas las reuniones y actividades. 
Las catequistas hemos estado en contacto con 
los grupos y les hemos enviado los temas por 
el grupo de WhatsApp para que no perdieran 
la formación y tener comunicación con ellos.

EL TIEMPO DE CONFINAMIENTO

Durante los días que hemos pasado de con-
finamiento, sin poder salir de casa, sin poder 
abrazar a nuestros seres queridos, sin poder 
hacer vida normal, se nos ha regalado un tiem-
po muy valioso para mirar hacia el interior, 
en lugar de mirarnos al espejo, y recapacitar 

Catequesis de Confirmación
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sobre cómo gestionamos nuestras pasiones, cómo 
manejamos los sentimientos, tantas veces contradic-
torios, que cargan nuestra alma de emociones, que 
nos llevan, sin saber cómo al llanto, a la ansiedad y la 
frustración.

Pero sin dejar de ser quienes somos, sin dejar de 
pensar que mañana saldrá el sol, sin lamentarse por 
el sufrimiento, este tiempo es idóneo para hacer una 
conversión al corazón, para reflexionar y dialogar con 

Dios. Es un tiempo en el que vemos como una “cade-
na del mal” que va afectando a toda la humanidad 
por igual. Pues de igual modo hagamos una “cadena 
del bien” más bella y más fuerte, buscando formas de 
hacer la vida algo más llevadera y gratificante.

Y, ¿cómo hacerlo? Podemos empezar por decirnos: 
“Hoy es el día más feliz de mi vida”, disfrutemos del 
día de hoy, mañana está por venir. No olvidemos 
que la felicidad empieza por tener cubiertas nuestras 

necesidades básicas: abandona los estereo-
tipos y reclama tu lugar en el mundo, pero 
sin descalificar a nadie. Déjate inundar por 
el bienestar de las pequeñas cosas.

Rodéate de gente positiva, pues al fin y al 
cabo son el espejo en el que se refleja tu 
personalidad, tus experiencias, tus inquie-
tudes; las personas que elegimos son la 
memoria viva de lo que somos, de dónde 
venimos, dónde estamos y donde quere-
mos ir.

No temamos a la vida. Aunque en ocasio-
nes se presenta difícil, nos supera, nos hace 
sentir incapaces de reaccionar, aparquemos 
el miedo que impide que desarrollemos 
nuestros objetivos, bajemos el ritmo, y 
disfrutemos de los valiosos momentos de 
oración que tanto bien hacen a todo hom-
bre.

Acepta lo que vive dentro de ti y asúmelo 
como parte de tu ser. Aunque no lo entien-
das o no lo veas Dios está en ti, te habita 
siempre, pero sobre todo en los momentos 
más dolorosos e incomprensibles.

“Enséñame, Señor, tu camino, para que 
siga tu verdad; mantén mi corazón en-
tero en el temor de tu nombre” (salmo 
86).

“ÁNIMO, SOY YO, NO TENGÁIS MIEDO” 
(Mc 6, 50)

Catequistas de confirmación



33

Centro de Jóvenes

Empezamos el año 2020 con mucha 
marcha solidaria.

El sábado 18 de enero, nos juntamos  
jóvenes y niños de las parroquias y cole-
gios de Ontinyent, para LA MARCHA DE 
MANOS UNIDAS.

Este año era en la parroquia de san José, 
cada grupo que participaba tenía un 
color de camiseta asignada, Santa María 
tenía el azul, así que el centro de jóvenes  
participó con la sudadera, la pañoleta y 
el dorsal para la marcha.

El recorrido fue por las calles del barrio 
de San José, eramos mas de mil parti-
cipantes, un gran desfile de niños y 
jóvenes, con un mismo fin, comunicar 
a todos, que HAY GENTE QUE PASA 
HAMBRE EN EL MUNDO Y NIÑOS QUE 
MUEREN DE HAMBRE.

Como era Sábado antes de llegar a la 
meta, nos desviamos hacia Santa Maria, 
para la misa de 6 de la tarde.

SAN ANTONIO se presentó con sonidos 
mexicanos en la Ermiteta. El centro de 
jóvenes participó haciendo y repartien-
do palomitas de maíz para todos los 
participantes.

Empezamos bien, pero acabó fatal, en 
la cocina portátil que utilizamos para 
hacer las palomitas, se prendió fuego y 
quemó el tablero.

Pronto terminamos de hacer palomitas , 
nos sobró mucho maíz, no pudimos ha-
cer más, resulta que pusimos el hornillo 
al revés, y se prendió fuego.

Tenemos que comprar uno nuevo.

ACTIVIDADES CENTRO DE JOVENES ENERO 2020 A ABRIL 2020
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Para el mes de Febrero prepara-
mos con mucha ilusión LA CENA 
DE MANOS UNIDAS

Este año como novedad, cambia-
mos de lugar, fue en el comedor 
del colegio, Centro de Santa Maria.

Estábamos contentos por el espa-
cio, la calefacción, la cocina, las si-
llas y el reproductor de video, todo 
nuevo y con estilo, más cómodo 
de preparar, más calentito.

El proyecto donde van destinados 
los donativos es en LA REPÚBLICA 
DOMINICANA.

MEJORA DE LA PRODUCCION 
AGRICOLA PARA FAMILIAS DE 
VILLAJARAGUA.

La mayoría de los beneficiarios son 
personas que viven en extrema po-
breza por las dificultades propias 
del país, con este proyecto se pre-
tende darles un futuro, un trabajo 
digno, donde poder mantener a 
sus familias.

Derecho que tenemos todos. Aun-
que vivan en otro país ¿O NO?

Continuo en el mes de febrero 
y entramos en cuaresma con el 
miércoles de ceniza

Nos visitó el Diacono D. Félix, para 
contarnos su paso por el seminario 
y su testimonio de vocación hacia 
el sacerdocio.

Para el dia 13 de marzo  teníamos 
preparada una actividad con los 
de confirmación, sobre las bienaventuranzas, con 
mucha ilusión, nos dividimos por todo el barrio de la 
Vila, para buscar las pistas y encontrar las bienaven-
turanzas.

Pero ¡tuvimoss que quedarnos en casa!

PULSAMOS LA TECLA DE PAUSA.

REINICIAMOS EL PROGRAMA DE CJ,CON EL ZOOM.
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Nunca pensábamos que iba a pasar algo 
así pero de las nuevas situaciones se 
aprende y podemos continuar con las 
reuniones gracias a las videollamadas, 
con ellas bajo mi punto de vista hacemos 
lo más importante que es relacionarnos.

Aunque nos encontramos en una difícil 
situación la verdad es que gracias a lo 
comentado anteriormente se nos hace 
menos pesado y no perdemos el contacto 
entre nosotros.

Pablo Segovia Martínez

Aquest diumenge de rams ha sigut molt 
diferent als demés, però a pesar de tot en 
ma casa no han faltat els rams ni l’ilusió 
de celebrar aquest dia com els altres anys. 
Vam preparar unes palmes i després de 
la misa isquerem al balcó. Sentint les 
campanes i la cançó de “Hossana” férem 
la nostra xicoteta processó, acabant pen-
jant les palmes al balcó.

Joan Donat i Morales

En el Centro de Jóvenes hemos sabido 
adaptarnos a la situación que estamos 
viviendo, como por ejemplo hacer un via-
crucis de manera virtual. Leer el viacrucis 
todos juntos en la reunión del centro de 
jóvenes ha supuesto que nos sintamos 
acompañados y reunidos como lo estába-
mos antes del confinamiento.

Marta Pla Gran

A mi me están gustando las reuniones 
que estamos teniendo por la plataforma 
de Zoom, porque no perdemos esa chispa 
que tenemos entre todos como familia y 
se agradece.

Aitor Niebla Moreno

La idea dels retors de felicitar-nos la Pas-
qua i el Diumenge de Resurrecció m’ha 
paregut molt bona i original a causa de 
la situació en la que ens trobem i els pocs 
recursos que hi ha.

Han fet el possible per poder comunicar-
se i estar en contacte amb nosaltres com 

ESTA NUEVA EXPERENCIA



36

a parròquia que som i és un fet de valorar, ja que al 
ser una festivitat cristiana i no poder celebrar-la tots 
i totes juntes amb els actes que aquesta inclouen, 
rebre aquest missatge va ser una alegria.

Debido a la situación que estamos viviendo, muchos 
de los actos religiosos de Semana Santa no se pu-
dieron celebrar en nuestras calles, como nos hubiera 
gustado a todos. Aun así, desde la parroquia nos hi-
cieron llegar a nuestras casas actos como el viacrucis 
organizado por el Movimento Juvenil. Esto fue posi-
ble gracias a las nuevas tecnologías. Me alegra haber 
podido participar en este acto, leyendo una parte de 
la segunda estación.

Adelia Gandia Jordá
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En la revista anterior os invitába-
mos a celebrar bien el día de nues-
tros Patronos, y lo hicimos. Como 
era domingo y la Eucaristía se 
celebra a las 12. Y así nos lo confir-
maron en la parroquia  y después 
de preguntarlo, no nos apocamos. 
Queríamos celebrarlo como en 
años anteriores dando solemnidad, 
aunque era haciendo un almuerzo 
fraterno y después acudir juntos al 
banquete de la Eucaristía. Al caer 
domingo (como ya hemos dicho), 
algunas del grupo lo primero que 
dijeron era que tenían a los nietos 
para comer, que si se podía dejar 
para otro día. Como es sabido por 
todos, es que “en otra fecha, tam-
poco estamos todas”(que si tienen 
cita en el medico, en el dentista, 
etc. etc...). Visto lo dicho se acordó 
por mayoría que lo celebraríamos 
como de costumbre el domingo 
empezando por lo material en el 
restaurante Casa Seguí y desde allí 
nos iríamos a Santa María. de 25 o 
30 que nos hemos reunido muchas 
veces, se apuntaron solo 10. El 
problema fue que al contratar el 
almuerzo la respuesta fue “lo sen-
timos pero el domingo es día de descanso y si 
no es día de mucha fiesta y muchos invitados, 
no puede ser”. Lo mismo nos dijeron en todos 
los bares del Llombo.

La que se encargó de esto, no se vino abajo, 
se fue a su casa y comprobó que abriendo el 
tablero de la mesa del comedor cabrían unas 
12 personas, y se dijo “adelante, se celebra el 
día que toca y en mi casa”. Fue una gran sor-
presa para todas y quedaron contentas y con 
ganas de repetir esta experiencia tan familiar 
más veces.

Nos fuimos a celebrar la Eucaristía contentas 
y dispuestas a renovar nuestros compromisos 
de vivir cada día mejor la AMISTAD con todos, 
la ESPIRITUALIDAD y el APOSTOLADO. Al fina-
lizar la ceremonia, se acercó un matrimonio 
que llevaron a su hijo a presentarlo al templo 
y nos dieron las gracias por haber colaborado 
en una ceremonia tan bonita y con personas 
tan mayores.

Después de este día que siempre nos llena 
de paz, nos reunimos el 19 de febrero en la 
Ermiteta como de costumbre para reflexionar 
juntos el tema 7º Jesús nos enseña a orar, 
y al final unas preguntas: ¿Es nuestro grupo, 
nuestra parroquia, nuestro movimiento de 
V.A. una verdadera comunidad orante?

Los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, parti-
cipamos también en el “Curso María”, es una 
carta de Cristo, donde Dios habla a los hom-
bres. María ha sido la primera en imitar a Cris-
to en todo. Como ya se anunció nos invitaron 
para asistir al primer congreso internacional 
de pastoral de personas mayores en Roma con 
el Papa. Muchas nos quedamos con deseos de 
estar allí. Tardamos en saber el resultado del 
“Encuentro” gracias a la revista que recibimos 
de Madrid los que estamos inscritos de “Vida 
Ascendente” (Movimiento de Apostolado se-
glar de Jubilados y Mayores). Se congregaron 
más de 500 personas de medio mundo, entre 
ellas 70 miembros de V.A. de España. 

Vida Ascendente
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El Papa dijo: “la vida es un regalo y cuando es larga, es 
un prodigio para sí mismo y para los demás. Hay que 
aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. Os 
pido que este congreso no se quede en una iniciativa 
aislada, sino que marque el inicio de un camino de 
profundización y discernimiento pastoral. No tengáis 
miedo, tomad iniciativas, ayudad a vuestros Obispos 
y a vuestra Diócesis a promover el servicio pastoral 
a los mayores y con los mayores. La riqueza de los 
años es la riqueza de las personas que tienen a sus 
espaldas muchos años de vida, experiencia e historia. 
Es el tesoro precioso en el camino de cada hombre  
y mujer sin importar sus orígenes, porque la vida es 
un regalo y cuando es larga es un privilegio para uno 
mismo y para los demás: El Papa terminó diciendo 
“doy gracias a los que dedicáis vuestras energías pas-
torales a los abuelos y a los ancianos. Espero que lo 
que hoy es la sensibilidad de unos pocos, se convierta 
en el patrimonio de cada comunidad eclesial. No ten-
gáis miedo. No os desaniméis. ADELANTE! La familia 
y la vida continuarán acompañándoos. Yo también 
os acompaño con mis oraciones y mi bendición. Vo-
sotros por favor, no os olvidéis de mí y rezad por mí. 
Gracias!

En marzo, el día 11 también nos reunimos. Como ya 
había rumores del coronavirus, solo asistimos 15, tal 
vez se recordaron tiempos pasados y fueron pruden-
tes quedándose en casa.

No nos hemos reunido más, nos pusieron en cuaren-
tena y se acabaron las reuniones hasta nueva orden. 
Nuestra vida cambió por completo. De estar por la 
calle, en el mercado hablando con las personas que 
te encuentras, visitando a los enfermos, reuniones, 
de liturgia, de canto etc. etc…, a no salir nada de 
nada. El teléfono y la televisión eran las compañías 
habituales, creo que en general nos hemos portado 

bien. Algunas, y creo estar en lo cierto, hemos parti-
cipado en las Misas, Rosarios, Vía Crucis y oraciones 
ante Jesús Eucaristía.

Algunas de nosotras por estar en riesgo, nos han 
prohibido salir para todo y menos para viajar aunque 
fuera invitada para estar unos días con tus hijos y 
nietos. Al final lo tomábamos algo en broma. No nos 
deja viajar y hoy he estado todo el día viajando de 
Ontinyent a Valencia, a Madrid, o a Roma acompa-
ñando al Papa en sus oraciones o en el Vía Crucis. Y 
esto lo hemos repetido desde hace más de cuarenta 
días.

Tenemos plena confianza de que todas las semillas 
que han sembrado en tantas iglesias  y por tantos 
sacerdotes, den el cien por cien de frutos para y por 
todos los que se han tomado a pesar del riesgo ayu-
dar a los demás, de un modo especial a los médicos, 
enfermeras, voluntarios, policías y los familiares que 
han estado pendientes para que no nos falte de nada.

Cuando hemos hablado por teléfono habéis dicho 
que estáis tristes porque no hemos terminado las 
reuniones que nos quedaban para terminar el curso 
y que será del día de los mayores en el Centro Parro-
quial, del fin de curso en Valencia con Mare de Deu. 
No os preocupéis, haremos como todos, lo celebra-
remos dos meses después como los niños de primera 
comunión, los de confirmación, etc. etc. 

Como las oraciones largas nos cuestan retener, ahí 
van dos cortas:

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Jesús que estas en el Copón, da un salto y ven a mi 
corazón.

PARA MARIA EN EL MES DE MAYO
María, que sepa llevar a ti a cuantos se acerquen a mi.
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La principal actividad que OMP celebra durante el 
primer trimestre del año es la INFANCIA MISIONERA 
que es una Obra del Papa que promueve la ayuda 
recíproca entre los niños del mundo. Infancia Mi-
sionera promueve actividades misioneras en colegios 
y catequesis con las que educar a los niños en la 
fe y la solidaridad con la misión. También invita a 
los niños a colaborar personalmente con sus ahorros 
para los niños de las misiones. Los niños ayudan a 
los niños. 

Infancia misionera contribuye a la Educación, a la 
formación cristina, a la salud y protección de la vida 
de todos los niños del mundo.

Pero sin lugar a dudas, lo que verdaderamente ha 
marcado este trimestre ha sido la pandemia provoca-
da por el COVID-19.

Como un Túnel del Tiempo. Nosotras estamos ex-
perimentando en nuestras vidas una de las “pestes” 
cíclicas que han azotado a la Humanidad a lo largo 
de los tiempos. Ya no hace falta que lo estudiemos 
en los libros. Lo estamos viviendo en nuestras carnes, 
entre nuestros familiares y amigos. Pero si algo distin-
gue nuestra Pandemia de las anteriores son, gracias 
a Dios, los modernos recursos que en estos tiempos 
tenemos.

Aquellas sociedades enloquecían en su confinamien-
to, recelando de todos los vecinos, sin encontrar 
ayuda ni consuelo. Su reclusión podría resultar inso-
portable.

Nuestra Pandemia es diferente, gracias a los medios 
de comunicación que nos mantienen informados al 
minuto, no solo de lo que ocurre en nuestras ciuda-
des sino en el mundo entero. Las redes sociales, que 
nos permiten mantener una comunicación “visual” 
con nuestros seres queridos, estén donde estén. Las 
televisiones con un sinfín de programas y películas 
que nos ayudan a llenar el tiempo “detenido”.

Los sistemas sanitarios con los que gozamos en la 
actualidad nos permiten luchar con una cierta ga-

rantía y esperanza, dados los recursos con los que 
contamos: UCIS preparadas, respiradores fabricados 
al instante, mascarillas, jabones. Equipos médicos de 
guardia las veinticuatro horas...

La pandemia en la misión

Sí, estamos sufriendo una Pandemia, pero en el siglo 
XXI. Pero, ¿qué pasa con las Misiones? ¿Cómo están 
soportando y sufriendo nuestros misioneros la tan 
nombrada Pandemia? 

Pastoral Misionera
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Realmente, la situación de nuestros misioneros en 
muchas partes del Tercer Mundo es, como si estuvié-
ramos en un Túnel del Tiempo, una Peste más de las 
que azotaron a la Humanidad en el siglo XIV, XVII o 
XIX. Ellos viven en lugares donde no hay electricidad 
y por lo tanto no tienen los medios de comunicación 
con los que contamos nosotras; no tienen buenas vías 
de comunicación, ni sus casas son tan confortables 
como las nuestras...

Nos recomiendan el lavado de manos constante-
mente... ¡¡¡Pero si no tienen agua!!! ¿cómo se van a 
poder cortar los contagios si viven hacinados?

Realmente debemos de admitir que hay dos tipos de 
Pandemia: la que estamos sufriendo los habitantes 
del primer mundo, sin restricciones de alimentación, 
sin cortes de suministro de ningún tipo y la Pandemia 
de los pobres, la pandemia de los Países del Tercer 
Mundo, la Pandemia de los Campos de Refugiados.

De ellos, los únicos que se acuerdan son nuestros mi-
sioneros que lo están viviendo y sufriendo en primera 
persona.

Necesitamos concienciarnos y, dando gracias a Dios 
por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, ser co-

rrespondientes con nuestros hermanos. Unos nacie-
ron en zonas deprimidas y es muy triste su situación, 
pero otros, habiendo nacidos en nuestro mundo, 
eligieron voluntariamente ir a vivir junto a aquellos 
más desfavorecidos, y su situación es todavía más 
meritoria que la de los pobres, pues, no siéndolo, 
lo eligieron para ayudar, cuando tranquilamente 
podrían haber elegido quedarse en casa.

Yo creo que tenemos dos misiones encomendadas 
para nosotros:

- La primera es concienciarnos y concienciar a nues-
tros vecinos. 

- La segunda es ayudar en todo aquello que podamos.

Manipulando un poco el refrán tradicional, podría-
mos decir:

A Dios rezando... y con la mano dando...

Esperemos que esta pandemia nos enseñe a revisar 
la escala de nuestros valores individuales, personales, 
comunitarios y nacionalales y aceptemos dejarnos 
cuestionar por el mundo que Dios nos ofrece a todos. 

Grupo de Misiones 2020
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EJERCICIOS ESPIRITUALES, EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA. 
BENAGUACIL, DEL 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2020.

Pastoral Familiar

Los días 24, 25 y 26 de Enero nos reunimos 
8 matrimonios y 4 viudas, en el Santuario 
de Nuestra Señora de Montiel de Bena-
guassil, para participar en los ejercicios 
espirituales en pareja, que organiza el 
Movimiento como viene siendo habitual 
todos los años, dirigidos en esta ocasión 
por el Consiliario del equipo Valencia 143, 
Don  Francisco Ferrer Tapia (Miembro del 
equipo de formadores del Seminario Mayor 
de Moncada). 

El viernes alrededor de las ocho y media 
de la tarde llegamos al Santuario, nos 
recibieron el matrimonio responsable de 
organizar el retiro este año, Sario y Manuel; 
nos hicieron entrega de las carpetas con la 
documentación de lo que sería el retiro, y 
las llaves de las habitaciones.

A continuación tras dejar los equipajes 
degustamos la cena que nos habían prepa-
rado las hermanas que regentan la casa de 
ejercicios.

Después de la cena, Don Francisco nos hizo 
la presentación sobre qué consistirían las 
meditaciones del fin de semana, bajo el 
lema “DAVID EL AMIGO DE DIOS: David, 
Imagen de Cristo, del cristiano, del matri-
monio”.

A través de la lectura de fragmentos del 
libro de Samuel, en las cuatro meditaciones 
que realizó, nos iba desgranando a través 
de la dinámica “el recorrido de Ignacio” 
Principio y fundamento, Experiencia del pecado, 
seguimiento de Cristo, dinámica pascual, contempla-
ción para alcanzar amor.  

Nos dijo las actitudes a seguir los matrimonios, du-
rante este retiro: el descanso en el Señor, el silencio, 
la escucha, dejarse encontrar, saberse conocido, 
dejarse querer.

Don francisco nos explicaba la relación que tiene la fi-
gura de David en los textos bíblicos, con los matrimo-
nios y nos decía que tenemos que sentirnos queridos, 
preferidos por Jesús. Estamos llamados a la santidad 
no a la perfección, es el avance en el amor,... tener la 

amistad con Dios que te hace tener un corazón como 
el suyo, en conexión con El. 

Acompañar y querer es la misión de los cristianos. Los 
cristianos estamos llamados a luchar por el mal del 
mundo… Porque la vida del cristiano es una batalla, 
David y Goliat se nos presenta en la vida diariamente, 
todos tenemos y vivimos nuestros miedos de muchas 
maneras (la muerte, la enfermedad, el fracaso, las 
debilidades…) Jesús nos dice “No tengáis miedo” 
porque la mejor noticia es que Jesús ha resucitado, 
y esto elimina el miedo. Nuestro truco en la vida es 
hacer memoria de lo que Dios ha hecho por noso-
tros, la memoria nos hace eliminar el miedo y vivir 
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en confianza, cuando se nos presente en la vida una 
situación de Goliat hay que detenerse y hacer oración, 
en la eucaristía hacemos memoria de las grandezas 
de Dios, “…el memorial de la muerte y resurrección 
de Jesucristo…” ese es el antídoto contra 
el miedo.

La cruz no salva, lo que salva es el amor 
en la cruz, Jesús es el guía que nos ayuda 
en el camino, pasar por las situaciones más 
complicadas de nuestra vida sacando amor 
donde es imposible que haya amor“...donde 
hay caridad y amor ahí está Dios…” Querer 
elegir en cada decisión que tomamos el 
seguimiento de Jesús y no el seguimiento 
de nuestros propios criterios.

De la experiencia del amor de Dios en no-
sotros podremos sacar amor, incluso en las 
situaciones más difíciles, “amor saca amor”, 
la única manera de vivir es saberse querido 
por Dios. Las dos dificultades para tener un 
corazón agradecido son considerar merito 
nuestro lo que es don de Dios, y llamar 
ordinario lo que es extraordinario.

El domingo por la mañana después de rezar 
Laúdes, tras el desayuno y después la última 
meditación, como colofón final del retiro 
celebramos la Eucaristía, preparada entre 
todos los matrimonios, y en la que todos 
participamos  con mucha ilusión, devoción 
y alegría.

Un intenso fin de semana, difícil de resumir 
todo lo vivido y experimentado. No po-
demos despedirnos sin darle nuestro más 
sincero agradecimiento a Don Francisco por 
sus magníficas explicaciones en las medita-
ciones y celebraciones religiosas;  a Manuel 
y Sario, organizadores de los ejercicios, por 
su acogida y por estar pendientes de todos 

los detalles para que todo saliera a la perfección. Y 
como no a las religiosas que nos atendieron. 

Inma y Tony (Ontinyent-1)

El dia 7 de Marzo nos reunimos 11 matrimonios, en 
la casa de espiritualidad de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús de Benirredrà, para participar en el 
retiro espiritual en pareja, que organizaron los res-
ponsables del Sector C del Movimiento en su segunda 
edición, dirigido en esta ocasión por el Consiliario y 
Vicario Parroquial de nuestra Parroquia Santa María, 
Don Vicent Femenía Ribes.

Tras rezar Laudes, en la primera meditación, Don Vi-
cente nos habló sobre la importancia de convertirnos 
a Dios y las dificultades que encontramos en ese cami-
no hacia la conversión. En la segunda meditación nos 
habló de algunos medios o ayudas de la conversión, 
como es a través de la oración dándonos unas cues-
tiones para rezar adecuadamente, la importancia de 
invocar al Espíritu Santo, algunos peligros, el ayuno 
del cristiano, la limosna… Inma y Tony

CONVIVENCIA EN BENIRREDÁ
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Pastoral de la Salud

Festividad de la Virgen de Lourdes

El sábado 15 de febrero nos reunimos 
en la iglesia de San Miguel, para 
celebrar la Eucaristía de la festividad 
de Nuestra Señora la Virgen de Lour-
des, organizada por la Hospitalidad 
de Ontinyent, la pastoral de la salud 
de las parroquias, y las cofradías de 
Semana Santa, es un día importante 
para pedirle al Señor y a la Virgen la 
salud de los enfermos. 

La Iglesia nos invita a celebrar la 
Jornada Mundial del Enfermo. Una 
celebración que, en España, da inicio 
a la Campaña que discurrirá hasta la 
Pascua del Enfermo, el VI domingo de 
Pascua, que este año es el día 17 de 
mayo. 

El tema de esta Jornada es “Acompa-
ñar en la soledad”. Todos estamos 
llamados a acompañar gratuita y 
generosamente a quienes se sienten 
solos y necesitan de nuestro consuelo, 
a llevarlos a Cristo, el único que da 
la verdadera solución a todo sufri-
miento, pues Él nos dijo: “Venid a 
mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré”. 

La disponibilidad de la Virgen María, 
que, con prontitud, acudió a casa de 
su prima santa Isabel a cuidarla, a 
acompañarla para que no se sintiese 
sola, es un modelo de la solicitud que 
nosotros mismos estamos llamados a dar a cuantos 
están sufriendo el dolor de la soledad. Que María, 
Salud de los Enfermos, nos ayude e impulse en esta 
preciosa misión.

Una vez finalizada la eucaristía salió la procesión de 
las antorchas, siendo muy numerosa y participativa.

Miércoles de Ceniza

El día 26 de febrero Miércoles de Ceniza a las 17:00h, 
celebramos la Eucaristía en la capilla de la Milagrosa, 
participando los residentes, equipo de pastoral de la 
salud, personal de la casa y familiares de los residen-
tes acompañados por el coro que siempre colabora 
para animar las celebraciones.
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Jornada por la Vida

Este año tenemos unas circunstancias especiales de-
bido a la pandemia del coronavirus, y pudimos seguir 
la celebración de nuestra parroquia a través del canal 
Youtube.

Nueve meses antes de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, la Iglesia celebra con gran gozo el 25 de 
marzo, esta solemnidad de la Anunciación del Señor. 

En la celebración recordamos con gratitud la plena 
disponibilidad de María, que quiso acoger de una for-
ma gratuita y generosa la vida de Dios como un don, 
a pesar de las dificultades. Celebrar y recordar esta 
apertura del corazón de la Virgen al designio divino 
nos mueve a imitarla para acoger, celebrar y comuni-
car al mundo la alegría del Evangelio y promover una 
cultura de la vida. 

Con el lema “Sembradores de esperanza”, inspirado 
en el documento publicado en diciembre con el título 
Sembradores de esperanza: acoger, proteger y acom-
pañar las etapas finales de esta vida, somos invitados 
este año a reconocer con profundo asombro el don 
de la vida, así como a testimoniar la esperanza de la 
vida eterna cuidando a los enfermos que se acercan 
al final de su vida terrena.

Para orar

Padre Santo, cuida de todos los enfermos del mundo; 
sostén a quienes han perdido la esperanza; consuela 
a quienes lloran en el dolor o sufrimiento; protege a 
quienes no son atendidos; acompaña a quienes viven 
en soledad; alumbra a quienes pasan una “noche os-
cura” y desesperan; ilumina a quienes ven tambalear 

su fe y se sienten atacados por las 
dudas; da paz a quienes se impa-
cientan; devuelve la esperanza y 
la alegría a quienes se llenaron de 
angustia; cura los padecimientos 
de los más débiles y ancianos; guía 
a los moribundos al gozo eterno; 
conduce a todos al encuentro con 
Dios; bendice abundantemente a 
quienes acogen a los que sufren, 
los acompañan con amor en la 
soledad, les infunden alegría y 
esperanza, los consuelan en su 
angustia y los sirven con caridad. 
Amén. (Adaptada de San Pío de 
Pietrelcina).

La crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 

Ante la situación provocada por 
la epidemia del coronavirus, 
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y las disposiciones tanto de 
la autoridad civil como de la 
eclesial para evitar los conta-
gios masivos de este virus, está 
haciendo imposible ir a visitar a 
los enfermos y mayores tanto 
en sus domicilios como en la 
residencia.

El equipo de Pastoral de la Sa-
lud por medio del teléfono está 
muy pendiente de todos ellos, 
preocupándose por su salud y 
para que no se sientan solos, 
sino que en esta situación esta-
mos todos muy unidos a la Co-
munidad Parroquial, facilitando 
los medios para poder seguir 
la Eucaristía y celebraciones de 
toda la Semana Santa y Pascua.

La oración del Papa Francisco 
a la Virgen María

Oh María, tu resplandeces 
siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de 
esperanza. Confiamos en ti, Sa-
lud de los enfermos, que junto 
a la cruz te asociaste al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe.

Tú, salvación de los pueblos 
sabes lo que necesitamos y 
estamos seguros de que pro-
veerás para que, como en Caná 
de Galilea pueda volver la ale-
gría y la fiesta después de este 
momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino 
Amor, a conformarnos a la 
voluntad del Padre y hacer lo 
que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la cruz a la alegría de la 
resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las oraciones que te dirigimos en nues-
tras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!
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Cáritas

Cáritas debe ser esperanza en nuestro mundo 
junto a las personas que viven diariamente con 
dolor, sufrimiento y desesperanza. La misión 
de Cáritas no se basa solo en completar las 
necesidades materiales de las personas que 
acuden hasta nosotros, la misión de Cáritas 
se puede resumir en una frase: el Reino de 
Dios está aquí, aunque en forma de semilla.

Esta crisis es otro ejemplo de situación nueva 
que se suma a la crisis medioambiental, social 
y cultural que vivimos. Pero es también un 
ejemplo de que cuando nos concienciamos, 
somos capaces de hacer las cosas de otra 
manera, o incluso de hacer cosas nuevas. 

Cuando Cáritas actúa, es la Iglesia en su totali-
dad la que sirve , la que con alegría misionera 
toma la iniciativa, se involucra, acompaña. En 
consecuencia, hablar de Cáritas es hablar de 
la comunidad cristiana ejerciendo el ministe-
rio de la caridad .

Con motivo del 1º de Mayo se hace público 
un Manifiesto Iglesia por el Trabajo Decente. 
El trabajo dignifica a la persona. En este Mayo 
“extraordinariamente marcado por la crisis de 
la pandemia, debe garantizarse unas condi-
ciones laborales que protejan la integridad 
física y psíquica de la persona, y que favorez-
ca su protección social, esencial para una vida 
digna”.

En nuestra parroquia han sido los sacerdotes 
quienes se han encargado de la acogida, se 
han repartido tarjetas cargadas con una cantidad de-
terminada de dinero , según el número de personas 
que son en cada familia. Con ellas se puede comprar 
comida en establecimiento ya acordado. Para urgen-
cias hay un teléfono en la puerta del economato, 
siempre intentando llegar a quien más necesita.

El confinamiento , ha sacado a la luz aspectos que 
desconocíamos, jamás hubiéramos podido imaginar 
un domingo de Ramos, una Semana Santa, domingo 

de Pascua... sin poder estar en nuestra parroquia. Las 
celebraciones más importantes para los cristianos y 
hemos disfrutado de unas celebraciones preparadas 
con todo el cuidado, para que no nos faltara ningún 
detalle. A nuestros sacerdotes debe haberles costado 
celebrar con la iglesia vacía y para nosotros ha sido 
una bendición. Gracias por cuidar de nuestra salud 
espiritual.

MUCHAS GRACIAS.
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Manos Unidas

El pasado sábado 18 de enero del 2020, tuvo lugar en 
la parroquia de San José de Ontinyent la XII Marcha 
Solidaria.

A las 16:30horas, se dieron cita en el mismo patio de 
la parroquia diferentes grupos de Juniors, Movimien-
tos Juveniles, varias

asociaciones, Colegios y muchos particulares que en 
total superaron la cifra de 1000 personas.

Entre tan gran multitud estaban los monitores, ni-
ños y adolescentes tanto del Movimiento Juvenil y 
Centro de Jóvenes; ambos de la Parroquia de Santa 
María. Todos los participantes procuraron adquirir un 
dorsal cada uno por el módico precio de 1€.

La animación de esta agradable estaba a cargo del 
Párroco Don Pablo Sanchis y los Juniors de San José 
que procuraron sensibilizar a los presentes de la ne-
cesidad de colaborar con tan noble causa.

Al final de la marcha, se sortearon varios artículos ce-
didos por l’Ajuntament d’Ontinyent; el acto se finalizó 
con una gran “globotà”. Agradecer a todos los que, 
de una forma u otra participaron de la realización de 
esta Marcha en la que se recaudó un total de 1403€.

Como siempre MUCHAS GRACIAS a todos.

El passat dilluns 2 de febrer 2020, els delegats de 
totes les parròquies de la ciutat d’Ontinyent hem 
muntat un lloc el en Mercal de dilluns en la plaça de 
la Coronació.

Des de les 9h del mati fins les 13 hores, hem estat 
atenen el lloc de vena d’articles (Camises, bolígrafs, 
gots, llibretes, agendes, calendaris, etc.) al veïnat al 
temps que s’hem dedicat a informar i sensibilitzar de 
tot lo referent a Mans Unides a qui ho preguntava.

A mes, hem recorregut els dos mercats (el de)a la 
plaça de baix i la de dalt amb una “Hucha Solidaria” 

MARCHA SOLIDARIA MANOS UNIDAS

DILLUNS DE MERCAT
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El passat 7 de febrer, dia del dejuni voluntari, i per 
primera vegada al menjador de el Col·legi de Santa 
Maria, va tindre lloc el tradicional Sopar de la Fam que 
consisteix en pa amb oli, aigua i taronja. Després de la 
benedicció, oració, lectura del manifest i la projecció 
del vídeo sobre la campanya, compartim el sopar en 
un ambient molt animat. Més tard, es va realitzar una 

rifa d’articles donats per a la ocasió. Aquesta nit s’ha 
recaptat més de 945,60 €, quantitat que es destinés 
a finançar el projecte de “Millora de la producció per 
a famílies” a República Dominicana.

Mans Unides agraeix a tots per la seva ajuda als més 
necessitats.

Hoy 7 de febrero, en nuestro centro educativo hemos 
celebrado el Bocadillo Solidario que tiene como obje-
tivo colaborar con la campaña del hambre de Manos 
Unidas. Esta iniciativa, que lleva varios años organi-
zándose, consiste en que los alumnos no se traen 
bocadillo de su casa sino que entregan un donativo a 
sus respectivos tutores. Decir que tantos los alumnos 
como sus familias responden de maravilla. En esta 
campaña, además de toda la comunidad educativa 
del centro también toman parte de la actividad los 

familiares del alumnado.

La elaboración de los bocadillos que se hace a pri-
mera hora de la mañana corre a cargo de los padres 
coordinados por los miembros de la Pastoral y te-
niendo siempre en cuenta las posibles intolerancias 
alimentarias que puedan existir. Este año se han 
elaborado muchos bocadillos que hemos comido con 
gran apetito y la suma recogida asciende a 741,50€.

Desde Manos Unidas, solo nos queda decir GRACIAS.

on tot el que volia aportava el que podia. Dir que la 
mateixa ha tingut una gran acollida en la gent.

La col·lecta ha segut de 107 euros en la “Hucha So-
lidaria” i 75 euros en la venda d’articles: un total de 

183 euros. Aprofitem per a agrair la col·laboració 
de tota la gent i sobretot la seua preocupació per als 
mes necessitats.

Una volta més GRÀCIES.

SOPAR DE LA FAM

BOCADILLO SOLIDARIO

RECAUDACIÓN: 7398€
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1. VI CONCURS D’ESCRIPTURA CRÍTICA

La nostra alumna de 3r d’ESO, Lucía Soler, ha 
estat guardonada amb el 1r premi del VI Con-
curs d’Escriptura Crítica, junt a dos dels nos-
tres exalumnes que també han estat premiats: 
Sonia López, en la categoria de Batxillerat, i 
Miguel Ángel Fita, en la categoria de joves.

Tenim uns alumnes i ex alumnes molt escrip-
tors!!

2. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS REYES 
MAGOS DE ONTINYENT

Durante las vacaciones de Navidad, el alumno 
Pablo Donat Sáez de 3º de primaria tuvo el 
placer de recoger de manos de Jacobo, su pre-
mio al concurso literario-artístico, organizado 
por Asociación de Amigos de los Reyes Magos 
de Ontinyent.     

Enhorabuena por tu trabajo !!!

3. SANT ANTONI

Divendres, 24 de gener, els alumnes d’infantil 
van rebre la visita d’uns amics molt especials. 
Celebrem Sant Antoni!!! 

4. LA PAU

La mañana del jueves 30 de enero, el colegio se 
convirtió en el gran  MUSEO DE LA PAZ SANTA 
MARIA. Un museo donde hicimos un recorrido 
por la historia de nuestro Centro, desde el pa-
sado hasta el presente, con un claro objetivo, 
trabajar juntos por un futuro mejor. Siete salas 
con exposiciones, conmemoraciones, premios 
Nobel, historia, símbolos, recuerdos de  cele-
braciones anteriores, música, proyecciones, 
bailes, juegos, dieron cabida a todo lo que nos 
acerca a la PAZ, porque somos sabedores de 
la responsabilidad que tenemos con nuestro 
mundo y con cada una de las personas que lo 
habitan. 

Colegio Santa María
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BIENVENIDOS AL MUSEO DE LA PAZ SANTA MARIA 
DE ONTINYENT!!

5. II CONCURS DE MICRORELATS DE L’AIGUA

La vesprada del divendres 31 de gener, vam acudir a 
l’entrega de premis del II Concurs de Microrelats de 
l’Aigua “Aigua per a beure, aigua per a viure”.

Des del nostre centre ens vam endur una grata sor-
presa amb els següents resultats.

MICRORELAT LITERARI:
- 1r Premi ESO: Laura Sanz
- 2n Premi ESO: Ana Soler
- Finalista EP: Josep Soler
- Finalista ESO: Nayeli Pons
- Finalista ESO: Ángel Donat
- Finalista ESO: Pau Vañó

MICRORELAT AUDIOVISUAL:
- 1r Premi ESO: Iker Ródenas

Enhorabona a totes i tots!!! Esteu fets uns grans 
artistes. 

6. OCELLS AL MERCAT

Amb la història de Sadako Sasaki, es vam plantejar un 
repte, construir 1000 grulles de paper per a fer realitat 
el desitj que tots anhelem, evitar les guerres i aconse-
guir la pau en tots els països del món. Per ajudar-nos 
a completar el repte i compartir lo amb nosaltres, el 
dilluns 3 de febrer a la plaça del Barranquet, veïns, 
veïnes , familiars i xiquets vam gaudir de tallers de 

papiroflèxia amb la participació dels  col·legis Puresa 
de María, San José i la col·laboració de l’ajuntament 
d’Ontinyent. 

Gràcies per sumar-vos a la iniciativa!!!

7. MANOS UNIDAS 

Nuestro colegio Santa María de Ontinyent, la titula-
ridad, profesores, padres y alumnos, no queremos 
pasar indiferentes ante la situación de pobreza de 
muchas personas,  por ello, nos comprometemos a 
seguir transmitiendo a la sociedad mensajes que nos 
inviten a colaborar en el impulso de una mentalidad 
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y unos hábitos de vida más acordes con el reparto 
equitativo de los bienes; y a seguir trabajando por los  
derechos de todos los ciudadanos.

Como cristianos y discípulos de Jesús de Nazaret, 
hacemos nuestra esta causa, y con este gesto del 
“Bocadillo solidario” queremos ser esas “benditas 
manos que se abren para acoger a los pobres y traer 
esperanza”.

8. CONCURS FESTER 

A l’igual que en altres edicions, el nostre col·legi ha 
participat en el concurs literari i de dibuix escolar or-
ganitzat per la Societat de Festers del Santíssim Crist 
de l’Agonia amb motiu del mig any fester. 

Els alumnes premiats han sigut els següents:
Noelia Bernabeu - Accèsit - Cat. B - Dibuix
Javier Gabaldón - Accèsit - Cat. C - Literari
Enhorabona als premiats i a les seues famílies!! 

9. HORT ESCOLAR

Bienvenidos al huerto escolar

Durante este curso, hemos hecho realidad un sueño, 
disponer de un huerto escolar, con espantapájaros 
incluido, al que hemos llamado Daniel. Los alumnos 
están entusiasmados, plantan semillas y cuidan las 
habas, plantas aromáticas, flores y demás hortalizas. 
Aprendemos a valorar la importante tarea del sem-
brador que con mimo y esfuerzo recoge los frutos de 
la madre Tierra.  

10. DIMECRES DE CENDRA

El miércoles 26 de febrero iniciamos la Cuaresma. Es 
importante celebrar esta festividad y su significado: 
prepararse dignamente para vivir el Misterio Pascual, 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

11. VISITA AL OCEANOGRÀFIC

Gràcies al resultat obtinguts per l’alumna Laura Sanz, 
al II Concurs de Microrelats de l’Aigua, divendres 28 
de febrer, els alumnes de la classe de 4t d’ESO gaudi-
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ren d’unes entrades per a visitar l’oceanogràfic, amb 
una activitat educativa i la deixa anar de tortugues a 
la platja del Saler.

12. “CARTA A UN MILITAR ESPANYOL”

Dijous 5 de març, l’ alumne Pau Vaño Pascual  arre-
plegà el 2n premi provincial en el 7è Concurs Literari 
“Carta a un militar espanyol”, en la Delegació de 
Defensa de València, a la que  acudí acompanyat de 
la seua família i de la directora del centre. Al llarg de 
la jornada, Pau  tingué un protagonisme especial, i  
gaudí d’un matí molt especial.

Enhorabona Pau!!

13. VISITA DEL BISBE

Dimecres 11 de març, vam rebre la esperada visita del 
nostre pastor, D. Esteban Escudero, bisbe auxiliar de 
Valencia. Vam gaudir d’ una emotiva jornada amb 
l’actuació del cor, ball dels alumnes, oració, visites a 
les aules, on els alumnes  van conèixer de primera 
mà, la seua persona, vocació i treball. D. Esteban es 
va reunir amb l’ equip directiu, amb pares i mares 

d’alumnes i com no després d’un dinar de germanor, 
amb el claustre. Una jornada que quedarà al record 
de tots nosaltres, perquè D. Esteban, persona propera 
i entusiasta,  amb un caràcter afable i divertit, en poc 
temps, es va fer de voler i ha deixat un bon  record en 
tots nosaltres.

D. Esteban et recordarem amb afecte!!

14. MISIÓN CORONAVIRUS

Vivimos momentos complicados, en poco tiempo 
hemos tenido que cambiar, de forma radical, hábitos, 
dejar de ir al cole, no volver a ver a diario a profesores 
y compañeros y a tener que adaptarnos a otra forma 
de trabajo.  

Desde colegios Diocesanos y la comisión de pastoral 
juvenil inter-parroquial, nos animan a participar des-
de casa, en concursos y celebraciones, de ese modo, 
mantenemos vivas nuestras tradiciones, con la espe-
ranza de que pronto las podremos compartir juntos.

Cuidaos mucho !!
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DONES DESTACADES PERÒ OBLIDADES ALS 
LLIBRES DE TEXT

Durant aquest trimestre els alumnes de 4t d’ESO. 
Han dut a terme un projecte anomenat “Inclusió de 
dones destacades que no han estat reconegudes en 
els llibres de text”. Així hem descobert, analitzat i 
exposat a la resta de l’alumnat del centre dónes com 
Clara Schumann, Valentina Tereskova, Hipàtia, Heiydi 
Lamar, Teresa de Calcuta, Ada Lovelace ... Ha estat 
una experiència molt enriquidora per a tothom.

GRAVANT EL VÍDEO DEL 150 ANIVERSARI

La gran festa del segle i mig de vida del nostre centre 
ja ha començat. A banda de les activitats oficials, 
previstes per a aquest 2020, també està en marxa 

la gravació d’un vídeo amb les millors imatges que 
ens deixarà un any que ben segur serà inoblidable. 
Els primers registres van ser el dia de la presentació 
del logo que han continuat amb un passeig per la 
Vila amb la pancarta del 150 aniversari a vista d’ocell. 
Com a mostra, aquesta imatge al pati de la Milagrosa 
que va presidir la gravació.

ASTÈRIX ALS JOCS OLÍMPICS

L’alumnat de 3r de primària ha encetat un nou pro-
jecte. Es tracta del còmic “Astérix en los juegos Olím-
picos.” L’objectiu és combinar tant l’aprenentatge 
tradicional, com són els còmics, amb les noves 
tecnologies. Acudim a espais privilegiats com és la 
nostra biblioteca i a l’aula TIC, utilitzant dispositius 
com l’ordinador com a recursos educatius.

Colegio La Milagrosa
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APP INVENTOR
2N PREMI DEL CONCURS APP INVENTOR
Politècnica València

És la 9a edició del concurs App Inventor que promou 
la Universitat Politècnica de València en el Campus 
d’Alcoi el qual consisteix de fer Apps per a mòbils An-
droid. S’ha obtingut el segon premi per una aplicació 
que fa referència a un problema que existeix actual-
ment sobre les apostes i el joc. L’equip el formaven 
Betuel, Rebeca i Paula, alumnat de 4t d’ESO. S’han 
presentat 238 alumnes i 93 aplicacions.

Aprenentatge- servei
JOVES EXPERTS I MAJORS ESTIMATS,
LA COMBINACIÓ PERFECTA

Com tots els anys, l’alumnat de 4t d’ESO de la Mila-
grosa està duent a terme un projecte d’aprenentatge-
servei en la residència de “La Beneficència”. Aquest 
projecte consisteix en una ajuda mútua, els nostres 
majors reben estima i companyia i els/les alumnes 
aprenen de l’experiència dels més majors.

L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL APRÉN
AMB BEE-BOT

Dins del projecte del nostre centre anomenat STEM, 
l’alumnat d’educació infantil ha conegut a BEE-BOT, 
un robot programable amb forma d’abella que els 
ajudarà a treballar tots els continguts curriculars, la 
lateralitat, els recorreguts i laberints, conceptes de 
percepció espacial, seqüències, resolució de conflic-
tes, etc. Una ferramenta lúdica i motivadora, que ha 
agradat molt a l’alumnat i que els ajudarà a aprendre.

UN PASSEIG PER LA NOSTRA HISTÒRIA
AMB EL MAOVA

El divendres 14 de febrer els i les alumnes de 4 d’ESO 
van fer una visita al Museu Arqueològic d’Ontinyent i 
la Vall d’Albaida. Des del col·legi pensem que aques-
ta activitat els ensenya a conèixer la història del seu 
poble i a més a respectar el patrimoni arqueològic i 
cultural que ens envolta.
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VESPRADA D’EMERGÈNCIES AL CARNESTOLTES DE 
LA MILAGROSA

L’alumnat d’educació Infantil, 1r, 2n i 3r de Primària 
ha rebut la visita del “Bruixot” per comprovar si cada 
dia portaven allò que correspon. Aquest any les con-
signes i la disfressa fa referència a les emergències, ja 
que està treballant-se este projecte en infantil..

Per a finalitzar la celebració, aquesta vesprada tots i 
totes han participat en la cercavila de Carnestoltes i 
han gaudit d’un berenar al pati de l’escola, organitzat 
per l’AMPA.

ESMORZAR SOLIDARI

El col·legi La Milagrosa ha organitzat, novament, 
l’ESMORZAR SOLIDARI, dins de la Campanya de “MA-
NOS UNIDAS”. Amb l’aportació de 2 €, alumnat i pro-
fessorat han esmorzat i col·laborat perquè un altr@ 
xiquet/a del tercer món puga rebre aquesta ajuda. 
Moltes gràcies a totes i tots els qui heu col·laborat.

150 ANIVERSARI DE LA MILAGROSA: EL CONCERT 
DE LA CORAL POLIFÒNICA OMPLI L’ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA

Amb una església plena de gom a gom, va arrancar 
el 150 aniversari del col·legi la Milagrosa amb un 

magnífic concert de la Coral Polifònica d’Ontinyent. 

Moltes gràcies a Francesc Tortosa Llin, director de la 
Coral així com a totes les veus de la Coral que ens 
van delectar. També agraiment al Vicari Episcopal, D. 
Juan Melchor Seguí que ens va permetre celebrar el 
primer acte oficial a la nostra església parroquial de 
Santa María, als representants polítics de la Ciutat, 
D. Virtudes González, membre del Patronat  i a D. 
Mercedes Pastor Calabuig, D. Paloma Alberola i D. 
Matide Francés, representants dels partits polítics pel 
seu suport i a tot el públic que va omplir el temple de 
Santa Maria: UN MILIÓ DE GRÀCIES!

DIMECRES DE CENDRA: COMENÇA LA QUARESMA

Amb una eucaristia, el nostre alumnat va rebre la 
imposició de la cendra en el dia en què arranca la 
Quaresma, és el període de quaranta dies d’abans de 
Pasqua que el calendari litúrgic cristià assenyala per a 
preparar-se per a la Setmana Santa, que comença el 
dimecres de Cendra i acaba el diumenge de Pasqua.

L’objectiu de la quaresma és establir un període de 
reflexió i penitència en què els cristians tinguin temps 
de preparar-se per la celebració de pasqua. Tradi-
cionalment també es practica dejuni i abstinència.  
Queden 40 dies per a la Pasqua, una celebració vital 
per als cristians.
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VISITA AL PARC DE BOMBERS D’ONTINYENT

Els alumnes d’educació infantil estan treballant el 
projecte Emergències 112. En aquest projecte estan 
descobrint i investigant quins perills es poden trobar 
a l’escola, a casa i al carrer, com es poden prevenir 
i quines persones ens poden ajudar si tenim una 
emergència. És per això la visita al parc de bombers 
d’Ontinyent, on han pogut conéixer als bombers, 
veure totes les instal·lacions i els camions dels 
bombers i inclús ficar-se el casc i tirar aigua amb la 
mànega. A més a més, van aprendre com van vestits, 
les ferramentes que utilitzen els bombers i com han 
d’actuar si hi ha una emergència. 

DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA
Suspensió de les classes presencials. Confinament.

Esta pandèmia que ens ha obligat a tots a estar a 
casa, ha provocat que alumnat i professorat haja 
degut d’adaptar-se a una situació desconeguda però 
no menys enriquidora. 

No gaudeixen del dia a dia amb els companys, no 
tenen l’ombra diària del nostre campanar, però tenen 
la il·lusió per aprendre i ser feliços. 

La vida escolar i acadèmica s’ha d’adaptar, flexibilitzar 
i retrobar els seus valors essencials de cura integral de 
la persona i acompanyament en el seu creixement. 
Amb la imprescindible col·laboració de les famílies 
eixirem junts d’esta crisi. 

El missatge és ben clar “Tot anirà bé”. CLAR QUE SÍ

CELEBRACIÓ  DEL 150 ANIVERSARI

Amb el nou escenari sorgit en torn del coronavirus 
ha sigut inevitable la suspensió de tots els actes pre-
vistos durant el present any 2020 amb motiu de la 
celebració del 150 aniversari del nostre Col·legi.

Sense poder posar data, en aquest moment, quant 
tot es normalitze reprendrem la planificació de les 
activitats d’aquesta commemoració. 

Mantindrem la informació a través de les nostres 
xarxes de comunicació social.

LA MILAGROSA  PRESENTA LES JORNADES DE 
PORTES OBERTES VIRTUALS

Davant la situació que estem travessant que ha obli-
gat a suspendre la gran majoria de jornades de portes 
obertes, el nostre centre OBRIRÀ les SEUES PORTES de 
bat a bat, a partir del dilluns 27d’abril, serà un Tour 
virtual que acabarà el 8 de maig i  es podrà seguir 
a través de totes les nostres xarxes (Facebook, Insta-
gram, Twitter, Milagrosa TV i la nostra web).
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Durante este curso escolar estamos realizando en el 
colegio Lluís Vives diversas actividades en la clase de 
religión.

Después de las vacaciones de Navidad y Reyes se ce-
lebran las fiestas de “Sant Antoni Abat” en el barrio 
de la Ermiteta. Comentamos en clase la vida de Sant 
Antoni y los actos que se celebran en este barrio. Para 
ello vimos también el programa de fiestas.

A finales de enero se conmemora el día de la paz y 
vimos la importancia del mensaje de Jesús:

“Amaos unos a otros como yo os he amado”.

En las enseñanzas de Jesús siempre hay un mensaje 
de paz, amor y esperanza. Siguiendo su ejemplo es 
fácil ponerlo en práctica.

El lunes 2 de marzo se realizó el “Encuentro de 
alumn@s de religión”. El alumnado de 5º y 6º de re-
ligión del CEIP Lluís Vives participó en este encuentro. 
Fuimos al teatro Echegaray para ver el musical “Best 
Friends” que realizó la compañía Talitha Cumi.

El musical nos hizo reflexionar sobre cuál es el camino 
de felicidad que nos propone Jesús de Nazaret para 
tratar a los demás como esperamos ser tratados.

Debemos apostar por valores como el amor, la fe, el 
respeto, el diálogo, la esperanza, la caridad, la humil-
dad y la esperanza.

A partir del 14 de marzo quedaron las clases suspen-
didas.

CEIP Lluís Vives
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Desde este momento hemos estado 
en contacto con el alumnado a través 
de las aulas virtuales. Y se trabajó 
el domingo de Ramos, la Semana 
Santa y la Pascua de Resurrección. 
Son momentos en los que la vida nos 
hace ver que todas las situaciones son 
experiencias que hacen que confiemos 
en Dios para que nos aporte la forta-
leza que necesitamos para aceptar las 
situaciones que van surgiendo en la 
sociedad.

Pongo mi confianza en Dios en mo-
mentos difíciles para que no falte 
la esperanza. Deseo que vosotr@s 
hagáis lo mismo.

Un saludo y ánimo.

Elena Mª Torró Ferri
Maestra de Religión
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Academia Hopac

Tras el paréntesis navideño, se reanudaron las ac-
tividades en la HOPAC, y con ellas las reuniones de 
formación en valores. La primera de ellas en este 
2020, tuvo lugar el día 16 de Enero, con asistencia de 
alumnas y exalumnas. La reunión, siguiendo el plan 
de este curso, trató sobre la última carta de nuestro 
Arzobispo, Cardenal Cañizares y corrió a cargo de 
D. Vicent Femenía. Tras la exposición del tema se 
estableció un coloquio en el que hubo varias inter-
venciones por parte de los asistentes.

Después de la reunión, como de costumbre hubo 
cena de bocadillo, seguida de una animada tertulia.

En el mes de marzo, nos vimos obligados a interrum-
pir bruscamente las actividades de la Academia, por 
la pandemia que estamos sufriendo.

Estamos confinados, pero no separados, porque 
a pesar de estas circunstancias, hemos seguido en 
contacto por teléfono y WhatsApp. Y sobre todo por 
nuestro encuentro diario en la Eucaristía en la que 
participamos unidos aunque en la distancia. Además, 
estos encuentros, nos han hecho constatar, una vez 

más, que Hopac es algo más que un centro de ense-
ñanza; Hopac es una familia que está unida, y en la 
que nos preocupamos los unos por los otros.

Solo nos queda decir que esperamos y rezamos por-
que esta situación pase pronto y podamos reanudar, 
si Dios quiere, nuestra actividad el próximo curso.
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Fe y Vida parroquial

En la víspera de la celebración del nacimiento 
del nuevo año 2020, nuestra parroquia acogió 
la vigilia para compartir oración y gratitud por 
el tiempo transcurrido y por las muchas horas 
llenas de amor que el Hacedor nos regala.

La Real y Pontificia Capilla, cuyas paredes 
lucieron en pretéritos tiempos seis cuadros, 
algunos de marco dorado, donde constaban 
las indulgencias, privilegios y gracias concedi-
das por varios pontífices, fue nuevamente el 
escenario, de un nuevo relevo de promoción 
de camareras, el viernes siguiente a la fiesta 
de la Epifanía.

Con gran solemnidad y devoción transcurrió la 
celebración eucarística oficiada por el Asesor 
Eclesiástico de las Fiestas, Ilmo. Sr. D. Juan 
Mechor Seguí Sarrió, asistido por todo el clero 
parroquial, unida a las múltiples muestras 
de gratitud a la Promoción de Camareras de 
2019, guiada por su Camarera Mayor, Ange-
lines Aceta, así como a Tere Bautista, que en 
estos dos últimos años ha presidido la Agru-
pación de Camareras, y al júbilo y recibimiento 

del grupo de mujeres que en este año serán 
las encargadas de cuidar de las estancias de la 
Purísima y propagar su devoción. 

La Promoción de 2020, quedó integrada 
como Camarera Mayor por la Parroquia de 
Santa María: Raquel Vidal Ferri. Camareras: 
Paqui Gramage Pina, Rosario Cortés Silla, 
Maruja Ferre Francés, Fina Ballester Lluch, 
Ana Soler Mora. Juana Peláez Flores, María 
Revert Sanchis, Mª José Bernabeu Púller, Clara 
Martí García, Mª Inmaculada Calatayud Lurbe, 
Ana Guevara Laporta y Amor Aliaga Bosch. 
Presidenta Agrupación de Camareras, para el 
próximo bienio: Yolanda Francés Paulete

Numerosos fueron los devotos que quisieron 
acompañar este singular acto, que contó con 
la presencia de la Junta de Fiestas y de su pre-
sidente Salvador Pastor Osca, cuya presidencia 
concluye, según lo dispuesto en los actuales 
estatutos, tras seis años al frente de la insti-
tución.  

Vivido el tiempo ordinario con importantes y 
destacadas celebraciones litúrgicas, en el que 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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tuvo lugar la anual Asamblea Ordinaria de Socios, el 
viernes 6 de marzo a las veinte quince en segunda 
convocatoria, en el Salón de Actos del Centro Parro-
quial de Santa María. En el transcurso de la asamblea 
fue analizado el balance festivo y económico del 
festejo anterior; así como el proyecto presupuestario 
del venidero. 

Concluido el período presidencial quedó formada 
la Junta Gestora para todo el proceso organizativo 
electoral para la elección de un nuevo presidente. 
Requisitos y el calendario electoral fueron dos de los 
más importantes puntos del orden día de la Asamblea 
General Extraordinaria que se desarrolló al concluir la 
ordinaria. 

Los tristes acontecimientos acaecidos por la pan-
demia del coronavirus, y vistos los acontecimientos 
y circunstancias extraordinarias que concurrían con 

una gravísima crisis sanitaria por elevado riesgo de 
contagio, se decidió suspender hasta nueva orden 
todo el proceso electoral para la elección de un nuevo 
presidente. 

Asistida a la conmemoración del Miércoles de Ceniza, 
donde se nos impuso la ceniza con el pronunciamien-
to por parte del sacerdote “recuerda que polvo eres y 
en polvo te has de convertir”, nos adentramos a vivir 
la Santa Cuaresma, que como dijo San Juan Pablo II, 
“ella nos propone un tiempo propicio para intensi-
ficar la oración y la penitencia para abrir el corazón 
a la acogida dócil de la voluntad divina”. Nos invitó 
a recorrer un itinerario espiritual para prepararnos a 
revivir el gran misterio de la muerte y resurrección 
de Jesucristo, ante todo mediante la escucha asidua 
de la Palabra de Dios y la práctica más intensa de la 
mortificación, gracias a la cual podemos ayudar con 
mayor generosidad al prójimo necesitado. De nuevo, 

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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el Estado de Alarma decretado por el gobierno, obró 
que viviéramos y siguiéramos los actos propios de las 
jornadas de Pasión y Resurrección a través del canal 
de You Tube de la Parroquia de Santa María. Y de este 
modo transcurrieron unas santas jornadas, las más 
severas que se podían imaginar.

A punto de concluir el mes de abril, vio la luz el décimo 
Boletín de la Asociación, con su habitual programa de 
actos y estudios históricos. La nueva publicación no 
sería impresa en papel, sino en pdf y remitida a todos. 

Todas las celebraciones del Mes de María serían pre-
sididas por la imagen de la  Purísima, que en 1939 
talló, en madera, Carlos Tormo Martínez “Carlets”, y 
que presidió las patronales fiestas de 1939 y 1940.

La delicada situación vivida obligó a suprimir la so-
lemne Procesión de la Bajada de la Imagen desde su 
Camarín al Altar Mayor, que por el interior del templo 
debería verificarse el sábado 25 de abril. Así como la 

Procesión del domingo 7 de junio, que recorriendo 
las calles de la Barriada de San Rafael, entronizaría 
a la venerada imagen en su Camarín de su Real y 
Pontificia Capilla.

La Santa Misa en acción de Gracias por las promo-
ciones de Camareras que celebraban sus Bodas de 
Oro y Plata (1970 y 1995) quedó aplazada para otro 
momento. Durante todo el Mes de Mayo, los días 
laborables a las 19’30 h. en Santa María se celebraría 
el ejercicio del Mes de María, que podría seguirse a 
través del canal You Tube de la Parroquia de Santa 
María.

Mayo, quedaría atrapado en la memoria, con su 
alto componente de devoción y belleza, junto a la 
esperanza de que nuevos soles alumbraran nuestras 
afligidas almas, que seguirán ofrendando a nuestra 
Excelsa Patrona, sagrario eterno, lleno de gracias y 
misterio de Dios, sus plegarias y amor.

Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS



63

Escriure la crònica de festes de Sant Antoni suposa 
un nuc a la gola, per els moments d’incertesa, ràbia 
i el confinament a casa per el maleït coronavirus que 
estem patint; però malgrat i tot teníem que tirar 
endavant i fer un resum de les festes del 2020, afor-
tunadament hem tingut la sort de poder gaudir-les. 
A pesar que tot comença en el mes d’abril del 2019 
a l’assemblea general, en aquest escrit únicament 
exposem tots els actes que s’han celebrat des de 
principis d’any.

Ja entrat en l’any nou el dia 5 de gener alguns festers 
decidiren vendre numerets del valor dels porcs a la 
fira al mercat del diumenge per a contribuir a la festa, 
!!!Menys mal¡¡¡ Per que enguany no es pogué eixir 
al tradicional mercat del dilluns a vendre numerets 
a causa de la neu. Ja el dia 16 de gener, a les huit i 
mitja ja al local de la festa es reunirem per a sopar i 
seguidament un comboi de cotxes, festers, cartells, i 
moltes risses es dugué a terme la pegada de cartells 
per tot el poble d’Ontinyent.

Al dia següent, 17 de gener a les huit del mati, es 
celebra una missa en honor al sant a l’església del 
barri amb un homenatge floral de la comissió 2020.

El dissabte 18 de gener, el barri es va inundar de es-
cales i gent penjant les banderetes per tots el carrers 
del barri, després un bon esmorzar de filete al local 
entre converses i rialles. A les dotze el VI city trail on 
els esportistes mes menuts corregueren per el barri.

El diumenge dia 20 de gener, amb una pluja espera-
da, baix dels paraigües, ben mudats i en comitiva de 
tabalers i xirimiters ens vàrem dirigir a l’església de 
l’Ermiteta on Fernando Ferrero Beneyto va prego-
nar les festes.

No va acabar ahí i després es varem dirigir al Hotel 
Kazar per al dinar de llumeners on es van fer els re-
coneixements i es procedí a l’entrega d’insígnies als 
festers de la comissió. Tot va acabar en un ambient 
festiu on vam ballar i cantar en l’actuació dels “Ger-
mans Brothers”.

La setmana gran ja arriba.....però el dilluns es vam 
alçar tots sorpresos per la neu, un meravellós paisatge 
del poble, tot blanc i també preguntant-se. !!!Aiiaiiii 
que no ens neve per al fi de setmana de Sant Anto-
ni!!! Aquesta neu ens impedí fer la venta de numerets 
del porc al mercat. Però malgrat el oratge i la neu, 
durant la setmana ens vàrem reunir per repartir-nos 
les ultimes faenes.

Crònica de les Festes a Sant Antoni Abat
del Barri de l’Ermiteta d’Ontinyent del 2020
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Per fi divendres, i a poqueta nit es va celebrar la dansa 
infantil. Enguany amb una novetat ja que la televisió 
pública valenciana “À Punt” dins del seu programa 
“À Punt Directe” va fer diferents connexions en direc-
te on es mostra la dansa infantil i es feren distintes 
entrevistes al nostre fester major i a la presidenta 
de l’associació. En acabar, els festers varem fer un 
sopar baix braç i després acudirem al assaig general 
dels dansadors acompanyats per el grup “El Regall 
d’Ontinyent”.

De bon mati el dissabte comença el muntatge de 
les quatre fogueres, una llavor complicada en la que 
gracies a l’ajuda de molts col·laboradors es va dur a 
terme. Unes gotes de pluja i el cel gris començava a 

amenaçar, però es va poder fer la matinal infantil, el 
dinar de les paelles, però a la beneficio dels animals 
i al repartiment de la garrofeta la pluja va caure amb 
mes intensitat, lo que va fer deslluir el acte. A pesar 
de la pluja es van poder inaugurar les distintes expo-
sicions que estaven preparades.

Va deixar de ploure i a les 19:00 hores el senyor rector 
procedí a la benedicció del pa de Sant Antoni, i a les 
20:00 amb un poc de retràs per l’arribada tardana 
dels bombers el fester Major Jordi Juan va tindre el 
honor d’encendre la traca correguda que primer en-
cengué la foguera gran i posteriorment les altres tres 
fogueres. Seguidament la tradicional retreta en els 
fanalets fets per els col·laboradors incondicionals de 
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la festa. I no acaba ací; la nit segueix de festa, la gran 
dansà popular i l’actuació de l’orquestra “Valparaíso” 
que va estar fins altes hores de la matinada ¡¡¡Que 
els mes festers valents no es van gitar per a fer la 
despertà!!! 

El diumenge 26 de gener a les 11.30 la missa major 
amb el sermó del rector de Sant Josep Don Rafael Sala 
i a continuació el repartiment del pa de Sant Antoni, 
i la cercavila dels porcs, per segon any amb porcs de 
plàstic, acabant amb una mascletà.
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Després de dinar es prepara 
per als mes menuts “ la 
tractorada”. Son els prota-
gonistes; plenen els carrers 
de confeti i caramels. Al ma-
teix temps la comissió acaba 
de vendre els numerets del 
sorteig del valor dels porcs 
i dels dos pernils al compàs 
de pasdobles.

I ja estem a un dels últims 
actes, la solemnitat; en els 
que els festers de l’any an-
terior son els encarregats de 
dur a Sant Antoni per tots 
els carrers del barri, i una 
vegada acabada la processó 
i deixar al nostre Sant a 
l’interior de l’església es sor-
teja a les portes de l’Ermiteta 
els numerets del porcs i dels 
dos pernils, finalitzant amb 
un castell de focs d’artifici 
on es posava punt i final a 
un intens fi de setmana.

A la setmana següent el dia 
2 de febrer es vam reunir 
novament en l’eucaristia en 
rècord de les animes dels 
llumeners/eres difunts/es.

Enguany l’assemblea no 
s’ha pogut celebrar com 
es de costum a la setmana 
següent de Sant Vicent, 
ja que es va aplaçar per el 
Covid-19.

Però acabarem aquesta 
crònica amb una molt bona 
noticia, ja que després d’un 
gran esforç en forma de di-
ferents tràmits, aquella sol·licitud que es va presentar 
en data 15 de gener, va donar el seu fruit i el Presi-
dent de la Generalitat atorga en data 10 de març de 
2020 la declaració de festa d’interès turístic local de 

la Comunitat Valenciana a les “Festes a Sant Antoni 
Abat del Barri de l’Ermiteta d’Ontinyent” ¡¡¡Estem 
d’enhorabona!!!

Comissió de festes del 2020

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

elaluminio@gmail.com • www.elaluminio.es
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El 9 de Febrero celebramos en la Iglesia de San Miguel 
la fiesta de San  Blas que fue Obispo y Mártir.

Los cristianos lo veneramos como intercesor ante Dios 
en los males de la garganta, Dicen que fue médico, 

pero también ejercía 
del mismo modo con 
la misma  pericia y 
con estupenda gene-
rosidad la medicina en 
las almas, con la fe y el 
amor  que sus pacien-
tes necesitaban, en la 
pulmonía del espíritu, 
dando  Consuelo paz, 
y amor a los que lo 
necesitaban.

Celebramos también 
en esta eucaristía la 
campaña contra el  
hambre de Manos 
Unidas bajo  el lema 
QUIEN MAS SUFRE EL 
MALTRATO AL PLANE-
TA NO ERES TU.

En esta eucaristía participaron todos los grupos de 
la parroquia, también las Cofradías de semana santa 
que fueron los que prepararon las medallitas carame-
los, y panets, como lo requiere la fiesta de San Blas.

San Blas, Obispo y Mártir
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Pocos han sido los actos que este año han visto la luz 
en Ontinyent. Meses de preparativos que se trunca-
ron por la situación vivida debido al Covid-19.

Escribir la crónica de la Semana Santa 2020 supone 
un nudo a la garganta, por los momentos de incer-
tidumbre, rabia y por el confinamiento a casa por el 
maldito coronavirus que estamos sufriendo; pero de 
todas formas tenemos que tirar adelante y hacer un 
resumen de las fiestas del 2020, que desafortunada-
mente no las pudimos gozar.

Repasando el programa de actos que se había pre-
parado, vemos que solamente les podemos informar 
del primer y único acto que se llevó a cabo. En la 
tarde del sábado 7 de marzo se entregaron los pre-
mios a los fotógrafos ganadores del “I Concurso 
de Fotografía de la Semana Santa de Ontinyent” 
organizado por la Junta de Hermandades y Cofra-
días de nuestra ciudad con la colaboración de AFO, 
posteriormente se inauguró la exposición de las 28 
fotografías participantes y se sirvió un vino de honor 
para los asistentes.

Previamente en la tarde del lunes 17 de febrero se 
hizó el fallo del jurado, que estuvo compuesto por: 
Alfred Bernabeu Sanchis  (Cronista Oficial de Ontin-
yent), José Enrique Tortosa Gandía  (Vicepresidente 
de la JHCSS), José Vicente Muñoz Coll (Representante 
de la JHCSS) y Vicent Muñoz Pla (Representante de 
AFO “Agrupacio Fotografica Ontinyent”). Tras una 
intensa deliberación se llegaron a decidir los premios.

La exposición por desgracia solo pudo estar abierta al 
público cinco días, ya que siguiendo las indicaciones 
que habían hecho las autoridades, tanto sanitarias 
como civiles, en cuanto al cese de las actividades a 
los lugares públicos, nos informaron que al igual que 
en otros lugares de afluencia de público, se habían 
suspendido todas las actividades a realizar en el Cen-
tro cultural Caixa Ontinyent y se cerró el acceso al 
público y que posteriormente se reafirmó en el Real 
Decreto del Estado de Alarma. En estos momentos 
que estamos escribiendo la presente crónica, ni si-
quiera hemos podido ir a retirar todos los enseres y 
fotografías allí presentes.

Crónica Semana Santa, memoria 2020

José Iranzo nº40
Tel. 96 191 22 13
46870 Ontinyent (Vcia)
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Contamos con la asistencia de los concejales Alex 
Borrell y Sayo Gandia, de nuestro consiliario Juan 
Melchor Seguí, del presentador del cartel y libro-
programa de este año Vicent Femenía y del cronista 
de nuestra ciudad Alfred Bernabeu, entre otros.

Los premios fueron entregados por Alex Borrell, Juan 
Melchor Seguí y Vicent Femenía. El primer premio 
recayó en Luis Botella Soler por su fotografía titulada 
“L’Eixida”, el segundo premio fue a manos de Inma 
Garcia Gironés por su fotografía titulada “German-
dat del Temple” y ya el tercer premio se le entregó 
a Alejandro García-Torres Martínez por su fotografía 
titulada “El creyente”.

Desde la junta agradecemos a todos los participantes 
por sus extraordinarias fotografías, deseando que 
puedan ser muchos más los fotógrafos y fotografías 
que participen en el segundo concurso, ya que en la 
primera edición la mayoría de las procesiones y actos 
en la calle se tuvieron que suspender por las intensas 
lluvias que cayeron durante la pasada Semana San-
ta. Cuando nos podamos reunir decidiremos como 
actuar para dar continuidad a la segunda edición del 
concurso debido a la supresión de las procesiones y 
los actos litúrgicos sin presencia de fieles

Desde el Ayuntamiento, el concejal de cultura Alex 
Borrell, dio la enhorabuena a la junta de cofradías por 
esta iniciativa cultural.

Además de las fotografías se expuso una pequeña 
muestra de vestas y donaciones, entre ellas destacar 
la última donación recibida por la Junta de Herman-
dades y Cofradías de Semana Santa un antiguo há-
bito de la Hermandad de la Santa Faz de Ontinyent, 
donada por la familia Insa-Rico. También la familia 
Belda Rovira ha cedido este año una antigua rossega 
en que antiguamente participaba el Cristo de la Pal-
ma. Es de agradecer que personas de nuestra ciudad 
estén haciendo donaciones para que no se pierda 
nuestro rico patrimonio cultural, que nos recuerdan 
cómo eran nuestras antiguas celebraciones.

Y poco más podemos añadir de la semana santa 
ontinyentina del 2020, ya que ni pudimos acudir a 
la procesión diocesana en Torrent ya que también se 
suspendió. Se suspendieron actos como el desfile de 
bandas y la tamborada, el Vía Crucis del Cristo de la 
Palma, la procesión del Silencio, el Encuentro Doloro-
so, las procesiones de traslado, el Santo Entierro, la 
Nit dels Panderos y el Encuentro Glorioso. Tampoco 
se celebró la misa conmemorativa del 75 aniversario 
de la imagen del Ecce Homo atribuida a Juan Ibáñez 
en 1945. Actos litúrgicos como el Oficio de Tinieblas 
sí se celebraron pero sin la presencia de fieles. 

El pregón y la presentación del cartel y del libro-
programa a cargo de los reverendos Ximo Silvestre 
y Vicent Femenía tampoco se llevaron a cabo. Por 
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cierto, el libro-programa se 
ha quedado en la imprenta, 
se estudiará la mejor forma 
para su reparto. Este año 
ha sido como un flash back. 
De todos modos queremos 
agradecer la colaboración del 
Ayuntamiento de Ontinyent, 
así como a todas las entida-
des, industrias y comercios 
que nos ayudan.

A pesar de no haber podido 
salir a la calle, surgieron 
por las redes sociales y por 
WhatshApp diferentes inicia-
tivas, bien promovidas por la 
propia junta, por la parroquia 
de Santa María a través 
de nuestro consiliario Don 
Melchor o por diferentes co-
fradías, como la tamborada 
desde los balcones el viernes 
santo 10 de abril a las 12:00 
h. o la tamborada de gloria el 
domingo de resurrección a las 
11:00 h., o como las palmas 
para decorar los balcones, o 
los dibujos de las cofradías 
que se expusieron en el altar 
mayor en la misa de ramos, o 
a iniciativa de la Germandat 
del Temple de poner una luz 
por el Silencio. 

Pero acabamos esta crónica 
con un mensaje de esperanza, 
ya que a pesar del esfuerzo de 
preparación, el año que viene 
volveremos con más fuerza 
para procesionar a nuestras 
imágenes. 
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El Covid-19 va fer que la Setmana Santa d’Ontinyent 
fora molt diferent d’allò més habitual. Les nostres 
confraries i germandats durant estos dies han com-
partit milions de fotografies i vídeos d’altres anys 
per les xarxes socials. Això ha sigut possible gràcies 
a internet, a això que denominem xarxes socials 
(facebook, twiter, instagram,...), whatsapp, que no 
sols han sigut usats pels confrares més joves, sinó 
que se’ls han mostrat als nostres majors, a través dels 
mòbils, tauletes i portàtils, perquè ells també puguen 
viure esta enyorança.

En les fotografies d’altres anys apareixem feliços en 
actes distesos però quan eixíem a les processons 
apareixíem amb serietat però al mateix temps amb 
elegància. Açò ens ha fet omplir-nos d’il·lusió per a 
no perdre eixe esperit confrare. Encara que també 
en estos dies que no hem pogut eixir de casa s’han 
utilitzat per assabentar-nos d’aquells confrares que 
acabaven de faltar.    

Hem espolsat i compartit imatges de com eren els 
preparatius en estos últims anys, del muntatge dels 
nostres passos, de com s’abaixen les nostres imatges, 
els calderos de reunió de confrares o els actes del 
Diumenge de Rams, per exemple, per a felicitar-nos 
el Diumenge de Rams o també hem enviat vinyetes 
d’humor.

Hem anunciat per xarxes socials la suspensió dels 
nostres actes i processons, i hem vist com els mitjans 
digitals i periòdics de la 
nostra ciutat es feien eco 
d’això, com si fóra la veu 
que anunciarà per mega-
fonia a tota la ciutat que 
enguany no hi hauria en 
els carrers d’Ontinyent 
Setmana Santa.

Les xarxes socials i el 
whatshapp ens han per-
mès que enguany tots els 
ontinyentins que han estat 
en les seues cases hagen 
sabut que hi ha Setmana 
Santa en el nostre poble, 
anunciant una gran tam-
borada per al divendres 
sant a les 12:00 h. des 
dels balcons convocada 
per la Junta de Confraries 
i Germandats de la nostra 
ciutat. L’anunci de la 

tamborada es va estendre com la pólvora per tots els 
grups, animant-nos a tocar el tambor o dos fustes 
o amb un simple poal. Que bonic ha sigut enguany, 
pot ser el principi d’algo bonic per al futur. Què els 
pareixeria una espècie de “Trenca de l’Hora”; com fan 
a L’Alcora o Calanda? Ací ho deixe. I que va ser molt 
participada en tot Ontinyent. 

També les confraries han anat organitzant per les 
xarxes socials diferents actes des del confinament 
com la proposta de la Germandat del Temple; de 
celebrar la Setmana Santa 2020 el dijous Sant, pel 
Silenci, que traguérem una llum al carrer, a la qual 
es va unir la Germandat del Crist de l’Expiració i la 
Mare de Déu del Patrocini amb diferents vídeos, o 
han sigut diverses les confraries i germandats que 
han editat diferents vídeos. 

Hem enviat infinits missatges de whatshapp, més que 
abans, demanant dibuixos als nostres xicotets con-
frares, que han posat tot el seu interès i il·lusió. Però 
no sols s’ha dibuixat sinó també xicotets i majors han 
col·laborat com un bon equip a desenrotllar palmes, 
que han decorat estos dies els nostres balcons. Re-
cordem les vivències i històries que han passat en els 
nostres balcons durant els dies de quarantena amb 
els nostres familiars i veïns, que ens van traure eixa 
alegria, i aplaudim a tots els que van donar tot el seu 
gra d’arena per a parar aquesta pandèmia, com ho fa 
un bon confrare.

Una Setmana Santa diferent: les imatges que no hem vist en 2020
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És un gran avanç el que ens han oferit les nostres 
parròquies i en particular Santa Maria, que a través 
de YouTube o de Ràdio Ontinyent hem pogut seguir 
totes les misses i oficis de la Setmana Santa, fins i tot 
el viacrucis interparroquial, o per la televisió la missa 
diària, o també les xarrades quaresmals. La tecnolo-

gia ens està fent arribar a l’església des de les nostres 
cases, principalment per a aquells que estan impedits 
o ja són majors. Néts, fills, nebots, fillols,... fem el que 
es puga perquè els nostres majors puguen viure el 
cristianisme. Sens dubte és el futur.
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Agrair la informació constant que ens han ofert Don 
Melchor o Don Vicent, informant-nos de com havíem 
de viure la Setmana Santa enguany, o ens trasllada-
ven els comunicats que els feien de l’Arquebisbat. O 
també d’anuncis com el que ens feia per a decorar els 
nostres balcons amb la imatge de la Puríssima.

Tots els dies ens hem assentat davant de l’ordinador 
disposats a veure infinitat de vídeos de les processons 

que altres anys omplien els nostres carrers, però que 
enguany estaven solitàries sense més adorns que els 
dels nostres balcons. Ontinyent és una ciutat soli-
dària, i ara, en la seua soledat, ha sigut més solidària 
que mai, perquè encara que enguany no hagen eixit 
els capirots ni les rossegues, ni les nostres precioses 
imatges, tots els confrares ens hem ajudat els uns als 
altres d’una forma virtual. 
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Tot això que se’ns ha mostrat estos dies via YouTube 
o en xarxes socials, són les imatges de l’esperança, 
que segur a l’any que ve viurem la Setmana Santa 
ontinyentina amb més intensitat, després de dos 
anys sense poder eixir a procesionar, en 2019 per la 
pluja i en 2020 pel coronavirus. Alcem la veu, que 
ressonen els nostres tambors i el caminar dels nostres 
confrares!”
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Adoración Nocturna Española

- SECCIÓN DE ONTINYENT -

Esta Sección de la Adoración Nocturna de 
Ontinyent , celebró sus Vigilias Eucarísticas 
ordinarias correspondientes a los meses de 
enero y febrero del presente año, como es 
habitual, en los terceros sábados de mes y en 
la Real Capilla de la Purísima, precedidas por 
la Eucaristía vespertina de las 8 y la exposición 
del Santísimo Sacramento del Altar.

El día 1 de marzo, domingo, tuvo lugar en el 
Instituto de las Obreras de la Cruz, de Mon-
cada, la XLIII Asamblea Diocesana de la Ado-
ración Nocturna Española, a la que asistimos 
junto con la casi totalidad de las secciones de 
la Diócesis de Valencia. Terminada la misma, 
se concluyó la jornada con una Eucaristía que 
fue presidida por el Obispo Auxiliar de Valen-
cia, don Esteban Escudero. 

Ante la pandemia del COVID-19, con la 
intención de cumplir también el mandato 
del Señor que nos pide cuidar de toda vida 
humana, incluyendo la salud propia y ajena, 
siguiendo las indicaciones de las autoridades 
sanitarias y las exhortaciones de nuestro Arzo-
bispo, con fecha 13 de marzo, se suspendían 
todas las actividades pastorales así como los 
actos programados para el mes de marzo. 
Por tanto, quedaba suspendida las 24 Horas 
con el Señor, que estaban previstas celebrar 
entre los días 20 y 21 de marzo, en la Iglesia 
del Convento de las Madres Carmelitas de la 
Santísima Sangre; en la que nuestra Sección 
de Adoración cubría la adoración al Santísimo 
desde las 9 horas de la noche del viernes hasta 
las 7,30 de la mañana del sábado.

Pero al Declararse el Estado de Alarma, se 
tomó la decisión y se comunicó de la misma 
manera, el día 14, que se suspendían todas las 
misas con asistencia de fieles. Por tanto, la Vi-
gilia correspondiente al mes de marzo que se 
iba a celebrar el sábado día 21 en la Parroquia 

de San José, con motivo de la festividad del 
patrón titular de la misma, no podía llevarse 
a cabo. No obstante, gracias a la denodada y 
extraordinaria  colaboración, entrega y apoyo 
de todos nuestros sacerdotes, apoyados ade-
más en el conocimiento de los nuevos canales 
de comunicación,  y  aún a pesar de los limita-
dos medios de infraestructura que disponen, 
con su gran ilusión e interés, hicieron posible 
que todos los fieles y las propias adoradoras 
y adoradores, desde nuestras casas y con 
nuestra familia, pudiésemos participar en 
la Eucaristía y en la Vigilia de Adoración al 
Santísimo Sacramento del Altar, no sólo visio-
nándolas sino también con nuestras lecturas y 
oraciones grabadas previamente. 

De igual forma, el día 18, tercer sábado de 
abril en el que teníamos programada la Vigilia 
de Adoración, aún a pesar de seguir confina-
dos en nuestras casas, gracias a la excelente 
predisposición de Don Melchor que, sin repa-
ro alguno, mejor dicho con interés y satisfac-
ción, apoyándonos en su divulgación previa;  
tuvimos la gran dicha de poder celebrarla  a 
través de su retransmisión por el canal de 
youtube. Y así, después de la Eucarístia de 
las 6 de la tarde, concelebrada junto con el 
Vicario y Diácono parroquiales, procedieron 
a la exposición del Santísimo Sacramento, al 
rezo del Santo Rosario y a todas las lecturas 
de la Vigilia correspondientes a la Octava de 
Pascua, concluyendo la misma con las alaban-
zas a Dios, Bendición y Reserva, y canto a la 
Virgen. 

El pasado día 26 de enero, a los 87 años de 
edad, subió a la Casa del Padre, el adorador 
veterano constante-ejemplar Antonio Campos 
Soriano. La eucaristía y rezo del santo rosario 
por el eterno descanso de su alma fue en la 
vigilia celebrada el 21 de marzo en San José.

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del 
Altar!
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Itinerari Diocesà d’Evangelització

Després de les vacances de Nadal reprenem 
les reunions d’IDF (Itinerari Diocesà de Forma-
ció) del llibre “Volver a la escuela de Jesús, un 
laicado en acción”. En la primera reunió “El 
anuncio de la Fe, sígueme” Jesús ens mira i 
ens crida a seguir-lo, com va mirar i va cridar 
a Mateu. La iniciativa sempre és de Jesús, la 
resposta depèn de nosaltres, de si fem com 
Mateu i sense preguntar el seguim o si fem 
com el jove ric i tenim altres prioritats. Jesús 
no mira condicions socials ni laborals, mira el 
cor de l’home i la seua resposta. L’encontre 
amb Jesús canvia la vida a els que amb cor 
sincer l’acullen i el segueixen compromesos a 
anunciar el Regne de Déu. 

En la segona sessió del tema descobrim 
que Jesús ens continua cridant a cada u de 
nosaltres a anunciar l’evangeli en totes i cada 
una de les facetes de la nostra vida. Sense fer 
grans coses sinó les pròpiament quotidianes 
de cada dia, oferir-les i posar-les en mans del 
Senyor i confiar que Jesús camina amb nosal-
tres com ho reflecteix una frase que utilitzem 
molt en les reunions “la providència sempre 
està ahí”. Som diamants en brut en les mans 
del Senyor, hem de deixar-nos que vaja polint-
nos per a traure el millor de cada una. Si vivim 
l’alegria de ser cristians contagiarem la Bona 
Noticia que ens porta Jesús, com diu el Papa 
Francisco “no tenemos que ser cristianos con 
cara de vinagre”. Vam acabar en un cant que 

crec que venia molt bé a la reunió d’aquest 
dia. I ja en la data posada per a la següent 
reunió ens va visitar  el Covid-19.                                

Tot i estar confinades i vivint un moment 
tan surrealista hem tingut la capacitat de 
viure una setmana Santa i una Pasqua molt 
intensa. Les xarxes socials ens han permès 
preparar-nos i fer que gaudirem de totes 
les celebracions, estar unides i compartint 
experiències. Vam començar preparant el diu-
menge de rams, acomboiant-se per a fer una 
palma en el escàs material de que disposàvem 
a casa. Després, amb la col·laboració i partici-
pació de les nostres famílies, la vam penjar al 
balcó. Va ser una experiència molt emotiva, 
pensant que tot el grup estava participant. 
També hem descobert algunes celebracions 
en les que ja feia temps que no participàvem 
o inclús havent participat, aquest any ho hem 
viscut més intensament des de la serenitat i 
la pau d’estar a casa. La pasqua viscuda en 
família, ens ha descobert una nova manera de 
celebrar-la tots junts. Ens va emocionar vore 
el dissabte de Glòria tantes llums enceses als 
balcons anunciant la llum del Ressuscitat, a 
hores d´ara encara tenim en algunes cases la 
llum encesa per demanar que passe prompte 
està pandèmia, des de la distància estem més 
units que mai. 

Gràcies a D. Melchor i D. Vicent per el esforç 
que han fet per facilitar-nos  cada acte.
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Archivo Parroquial

Como bien saben nuestros lectores, desde el 
archivo parroquial había iniciado una nueva 
sección denominada “La memoria oral de 
nuestros mayores”, pero lamentablemente 
nos hemos visto obligados a paralizar estos 
relatos, debido a la situación que estamos 
viviendo a causa del COVID-19. Nuestros 
mayores son lo más valioso que tenemos en 
nuestra comunidad, por ello debemos cuidar-
los y evitar cualquier exposición innecesaria. 
En el próximo número, volveremos con más 
fuerzas y nuevas historias/vivencias de nues-
tros mayores.

Pero no por ello vamos a dejar de seguir con-
tando cosas y dejando constancia de aconte-
cimientos de un pasado y esta vez, un pasado 
muy reciente.

JUNTOS HACEMOS HISTORIA.
Archivamos la pandemia

Todos somos conscientes de la situación 
por la que estamos pasando estos días, una 
situación que pasará a la historia por una gran 
pandemia que se llevó consigo miles de vidas 
humanas, al igual que pasó hace 100 años con 
la denominada “gripe española” donde el sis-
tema de salud español se vio desbordado a lo 

desconocido, como ha pasado ahora en el año 
2020. Pero también, el COVID-19 ha sacado la 
cara más amable de la sociedad y con todas 
esas cosas positivas son con lo que debemos 
hacer frente para volver a la normalidad.

El archivo parroquial cerró sus puertas al 
público el 14 de marzo, como muchos otros 
lugares, y ya no hemos podido atender a tan-
tos usuarios que vienen buscando sus raíces 
en nuestros libros sacramentales, pero no por 
ello hemos dejado de lado nuestra labor de 
conservación y preservación de la historia de 
la parroquia. 

Ha sido un tiempo de pensar, de reflexionar, 
de orar… mucho tiempo libre, que nos ha ayu-
dado a volver a la realidad, a salir del mundo 
que se había convertido en un estrés constan-
te, a no valorar las pequeñas cosas de la vida 
que ahora nos parecen lo más importante del 
mundo; un simple abrazo, un beso o una cari-
cia se han convertido en el bien más codiciado 
y ansiado por todos, las comunicaciones se 
han vuelto más frías, a través de una pantalla, 
esa que no soltábamos ni día ni noche y ahora 
solo queremos que desaparezcan y podamos 
volver a reencontrarnos con nuestros seres 
queridos.
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Las relaciones sociales, básicamente, se han manteni-
do desde los balcones de nuestras viviendas a la cita 
de las 20:00 h. de cada tarde para aplaudir y agrade-
cer a nuestros sanitarios todo el esfuerzo que están 
realizando por parar esta pandemia y salvar vidas.

Las eucaristías y demás celebraciones han tenido 
que adaptarse a las nuevas circunstancias y lo que 
empezó con unas simples pero importantes medidas 
de prevención, se convirtió en tener que cerrar los 
templos y seguir las celebraciones por internet o por 
la televisión. Quien nos iba a decir hace unos meses 
que esto cambiaría de tal manera, sin poder salir de 
nuestras casas, sin recibir a Jesús.

Los más pequeños han dejado de ir a las escuelas y 
relacionarse con sus compañeros y tener el único con-
tacto por medio de una pantalla haciendo las clases 
virtuales. Padres y demás familiares han tenido que 
hacer de profesores para que no perdieran el ritmo de 
aprendizaje. Los grupos de la parroquia también han 
visto modificados sus actividades y para llevar a cabo 
más ameno la cuarentena son muchos los vídeos de 
ánimo realizados por educadores, catequistas, profe-
sores y sacerdotes.  

Pero cuando acabe toda esta situación, volveremos a 
salir, a disfrutar de la vida como si no hubiera un ma-
ñana. La alegría invadirá las calles, volveremos a cele-
brar fiestas, a reunirnos, a ir a las iglesias, a celebrar 
la eucaristía en Comunidad, a festejar y cantar que 
juntos hemos vencido al COVID-19, dando gracias a 
Dios por toda la ayuda que nos ha dado y las fuerzas 
para no desvanecer.

Muchas son las iniciativas que han surgido durante 
todo este tiempo y es por ello que desde el archivo 
parroquial queremos llevar a cabo un proceso de 
recogida de todo el material que sea relevante para 

la historia de la Comunidad Parroquial. Y bajo el lema 
“Juntos hacemos historia. Archivamos la pandemia”, 
queremos conservar fotografías, dibujos, carteles, 
audios, vídeos, diarios, escritos, reflexiones persona-
les de cómo habéis vivido esta situación, pero sólo 
será posible con la ayuda de toda la Comunidad 
Parroquial para poder crear este fondo y escribir, así, 
una hoja más en la historia de nuestra parroquia. 
¿Nos ayudas?

Todo aquel que esté interesado en participar, nos 
puede hacer llegar sus aportaciones al correo elec-
trónico del archivo (arxiu@parroquia-santamaria.es) 
o mediante programas de intercambio de archivos 
como wetransfer. O si lo prefieres cuando podamos 
estar físicamente en el archivo nos lo podéis entregar 
en mano.

En el correo que nos envíes es necesario que os iden-
tifiques (autor del material) y una breve descripción 
de lo que es, junto con un teléfono de contacto, para 
que así quede bien documentada esta recogida. Si 
queréis ponerle un título también, cuanta más infor-
mación nos facilitéis más fácil será para las futuras 
generaciones conocer lo que pasó.

Todo lo que conservemos ahora serán los testimonios 
del pasado, de nuestra historia y las futuras genera-
ciones podrán conocer lo que pasó y cómo se vivió 
estos días de confinamiento. 

Os dejamos una muestra de todo lo que nos podéis 
hacer llegar.

Juntos hacemos historia. Gracias de antemano por 
colaborar.

Inma Sanchis, archivera-bibliotecaria
arxiu@parroquia-santamaria.es
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EL CAMPANAR DE LA VILA EN TEMPS DE PANDÈMIA
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Colla de Campaners d’Ontinyent

Benvolgudes lectores, benvolguts lectors. Tal i 
com és ben sabut, el món en el que vivim està 
patint una greu crisi sanitària, econòmica i so-
cial degut a la propagació del virus responsa-
ble de la Covid-19, i al nostre país ens trobem 
immersos en un estat d’alarma des del passat 
14 de març. Totes les activitats han hagut de 
patir canvis bruscos des d’aquell dia, reduint-
se unes, incrementant-se d’altres (agrair 
especialment les tasques que han dut a terme 
aquestos dies el personal sanitari, el personal 
de neteja, el personal d’abastiment, les forces 
d’ordre públic, administracions públiques, 
etc.) paralitzant-se d’altres, i l’activitat de la 
nostra associació no podia ser una excepció.

En aquestos dies de confinament hem pogut 
observar des de casa com han anat paralit-
zant-se activitats que la Colla de Campaners 
d’Ontinyent tenia previstes, unes rere d’altres, 
sense poder-se realitzar tal i com ens haguera 
agradat. Les primeres en veure’s afectades 
varen ser les visites al campanar, tant les 
ordinàries que quedaven per als caps de set-
mana de març, com aquelles que ens havien 
encomanat alguns centres docents. 

Les pròximes activitats que es van vorer afec-
tades per la crisi varen ser els voltejos manuals 
de les campanes. Així no es varen poder fer 
sonar les campanes dels campanars de Sant 
Miquel, de Sant Rafel, de Sant Carles, de 
l’Ermiteta ni de la Vila durant les festivitats 
de Sant Josep, els actes previs de la Setmana 
Santa, la mateixa Setmana Santa, i Sant Vicent 
Ferrer. Tampoc varem poder fer sonar totes 
les matraques dels campanars de la ciutat, a 
excepció de la trebanella de la Vila, la qual va 
poder ser voltejada a les 12 del migdia dels 
Divendres i Dissabte Sants, gràcies a les mans 
del membre de l’associació i vicari de la pa-
rròquia, en Vicent Femenia i Ribes (ajudat per 
les mans del diaca Felix Perona Esteve). Dins 
de la Setmana Santa, tampoc varem fer el que 
és habitual en aquestes époques, engalanar 
els campanars amb les palmes el Diumenge 
de Rams i amb els fanals el Dijous, Divendres 
i Dissabte Sants, així com llançar les cordes a 
fora en senyal de dol durant l’emmudiment 
de les campanes.

I per últim, una de les activitats que ens hem 
vist obligats a deixar de banda ha sigut una 
eixida programada del Campanar Mòbil, ja 
que com bé és sabut, les festes de diferents 
poblacions han anat suspenent-se. També 
hem deixat de reunir-nos a la seu de la Colla 
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per fer les juntes de l’associació i tractar els temes 
pertinents a la mateixa, així com els sopars de germa-
nor per passar una bona estona enraonant i gaudint 
de la bona companyia. 

Ara bé, encara que s’hagen suspès quasi la totalitat 
de les activitats a la ciutat, el campanar no ha restat 
mut. Gràcies al sistema d’electrificació d’algunes de 
les campanes, els dies de major solemnitat, 6 de les 
campanes (Sant Ignasi, Santa Bàrbara, Santa Maria, 
Santa Àgueda, Santíssim i Puríssima) van poder volte-
jar. Així ho varen fer en els següents dies: el Diumenge 
de Rams, el Dijous Sant, el Dissabte i Diumenge de 
Resurrecció, i el dia de Sant Vicent Ferrer. 

Però no solament ha sonat el campanar eixos dies, 
ho ha estat fent la resta de dies de l’estat d’alarma 
de forma especial. A les 12 del migdia es realitza 
mecànicament el Toc a Fi, un  toc especial de “tristor” 
reservat per dues ocasions: anunciar la mort d’una 
persona especial per a la comunitat ontinyentina, al 
finar dita persona, o per al que ara ens pertoca, estar 
dintre d’una desgràcia o amenaça social que duu 
implícita perill de mort, en aquest cas la pandèmia 
del Covid-19, i amb aquest Toc a Fi es pretén pregar 
perquè el problema arribe a la seua Fi.

A més a més, tots els dies, al finalitzar la missa, a 

la qual sols hi estan presents el personal eclesiàstic 
de la parròquia, encara que tots nosaltres la podem 
seguir per internet, es realitza el toc de Rogativa amb 
la campana de la Puríssima. Amb ell tota la ciutadania 
es pot afegir al moment d’oració per demanar que la 
pandèmia arribe al final, que els malalts hi puguen 
sortir vencedors de la infecció, i que els que no ho 
hagen aconseguit, puguen trobar el descans etern. 

Des de la Colla de Campaners esperem que aquesta 
infecció puga desaparèixer el més prompte possible 
i pugem tornar tots a una “normalitat” social, on 
pugem tornar a reunir-se amb familiars i amics per 
poder fer el que més ens agrada, gaudir de la com-
panya dels nostres éssers estimats. 

Ànims, i a cuidar-se!
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D. Javier, en primer lugar, muchas gracias por aceptar 
que le hagamos esta entrevista.

- ¿Ha sido pregonero de alguna de las fiestas?
No soy un especialista en este tema pero me han 
invitado, en alguna ocasión, a realizar el pregón de 
la Semana Santa. Ha sido una oportunidad para co-
nectar con la experiencia religiosa de tantas personas 
que participan en estas celebraciones y comprender 
mejor la forma concreta en que los misterios de la fe 
se plasman en una determinada situación cultural. Y 
así, aunque los misterios de la 
fe son los mismos, sin embargo 
en cada lugar adquiere un tono 
propio que refleja una forma de 
vivir la fe. Es la pluralidad del 
Pueblo de Dios. 

- ¿Cómo recibió la invitación 
de ser el pregonero de las 
fiestas de la Purísima?
Con sorpresa y con gran ale-
gría. Ya había participado en la 
gran fiesta de la Purísima el año 
anterior. Aún resonaban en mi 
interior tantas imágenes, senti-
mientos y cantos que acompa-
ñaban esta fiesta en honor de 
la Virgen. Ahora, poder hacer 
el pregón, el anuncio de las 
fiestas ha sido un honor y una 
nueva posibilidad para ahondar 
más en esta gran fiesta de On-
tinyent. 

- Al aceptar esta responsabili-
dad, ¿Cuál fue su objetivo, y 
lo que quería transmitir?
Conectar con los sentimientos 
y, sobretodo la fe, de tantos 
hijos e hijas de este pueblo que 
llevan a María en su corazón. 
Des de ahí ayudar a entrar a 
descubrir de nuevo, siempre las 
grandes realidades  muchas ve-
ces, el alcance de este misterio 
de la fe que muestra la volun-
tad salvadora de Dios, su amor 
más fuerte que nuestro pecado 
y que la muerte. 

- Después de haber pronunciado este gran pre-
gón, ¿Cómo se ha sentido y cómo valora esta 
experiencia?
Si me atenía al rostro de los participantes, debo decir 
que muy reconfortado. Pude percibir que se había 
dado un encuentro entre quienes me escuchaban y 
quien les hablaba. Esta es una experiencia que acom-
paña a todo cristiano, saberse miembro de una gran 
familia, el no sentirse-desde la fe- forastero, pues nos 
une este amor a María, fuente de ternura y signo de 
la cercanía de Dios. 

Entrevista al pregonero de las Fiestas de la Purísima 2019

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de Valencia
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- ¿Cómo ve usted la vivencia 
de las fiestas a nivel popular?
Me sorprende el orden, la 
dimensión ritual; es decir, la 
sucesión de la celebración que 
permite contemplar mejor lo 
que celebramos. La presencia 
de los niños y niñas ‘els  ange-
lets’ en el corazón de la fiesta. 
Ellos son, por su condición, una 
promesa, y ofrecen una mirada 
más limpia. Son el reflejo que 
podemos percibir de aquello 
que anhelamos en nuestro 
corazón: sentirnos que nuestro 
futuro está siempre acompa-
ñado por la luz y la esperanza. 
Renovar nuestra mirada ante 
nuestra vida y nuestro pueblo, 
cuya fuente es el amor de Dios 
y cuyo signo concreto es la 
Purísima, la llena de gracia, la 
puerta del cielo. 

- ¿Qué resaltaría para vivir 
mejor nuestra fe, en estos 
momentos en que estamos 
viviendo acontecimientos 
importantes para el futuro de 
la Iglesia y de la sociedad, el 
Sínodo Diocesano, el congre-
so de laicos…
Lo primero es volver al Evan-
gelio. Los franciscanos han 
sido grandes promotores de la 
devoción a la Virgen, porque 
siguiendo a san Francisco han 
destacado el amor de Dios como 
luz que nos permite vivir como 
hermanos y dar gracias por los 
dones de la creación. María, 
la llena de gracia, es la mejor 
compañera para este momento 
de incertidumbres y de nuevos 
desafíos. Nos ofrece el testimonio de la ternura y de 
la palabra valiente, nos invita a no vivir dormidos sino 
salir al encuentro de Dios y de los demás. Desde ahí 
entendemos la propuesta del Sínodo diocesano para 
una Iglesia evangelizada y evangelizadora como tam-
bién el Congreso de Laicos que ha querido impulsar 
una Iglesia en salida de sí misma en la que los laicos 
son corresponsables en esta gran tarea. 

- ¿Qué les diría a los devotos de la Purísima y a 
todos para vivir mejor las fiestas?
Mirar a María. Ella es la fuente de la devoción de 

tantos hijos e hijas de Ontinyent. A veces nuestra 
mirada no es nítida o limpia para ver realmente,  para 
experimentar que esta celebración no es una vuelta al 
museo de nuestra historia sino más bien un impulso 
para vivir y recrear constantemente con la ayuda del 
Espíritu Santo que actúa más allá de lo que podamos 
imaginar. En concreto, que seamos fieles a esta tradi-
ción de fe. Dentro de ella podemos encontrar nuevos 
impulsos e iniciativas, dentro de este gran don que 
hemos recibido de nuestros antepasados. 

Felicidades y muchas gracias.
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Todos sabemos que un dique seco es el lugar al que 
es llevada cualquier embarcación para ser reparada, 
principalmente en su parte externa. De este modo, 
al dejar de navegar y permanecer “en seco” durante 
un tiempo, los desperfectos que tuviera pueden ser 
reparados. Y además, permite comprobar que el 
arreglo se ha efectuado correctamente. En sentido 
figurado, podría aplicarse a situaciones en las que 
alguien está lesionado o lastimado y necesita de un 
tiempo para recuperarse.

Si personificáramos a los barcos que son llevados al 
dique seco y no adentráramos en “su pensamiento” 
podríamos descubrir, al menos, tres actitudes. Por 
una parte, estaría el navío que exclamaría gozoso: 
¡qué bien! Por fin voy a ser reparado; falta me hacía; 
ya necesitaba un arreglo. Menos mal que mis dueños 
me han  tenido en consideración y me hacen descan-
sar. En segundo lugar, podríamos encontrar algún 
barco que necesitara urgentemente ser reparado 
aún sin que él mismo fuera consciente de ello. Y, en 
consecuencia, se podría enfadar, disgustar, e incluso 
oponer resistencia para ser conducido a ese espacio 
de “curación”. Finalmente, en tercer lugar, habría 
algún navío obediente, que aún sin entender porqué 
es llevado al dique seco lo acepta; sigue la guía de su 
patrón y permanece varado, aparcado, apartado du-
rante un gran espacio de tiempo, viendo como otros 
navíos de sus mismas características siguen surcando 
los mares. Y acepta resignado esta situación, muy 
a su pesar. Sin embargo, permanece tanto tiempo 
retirado y estacionado en el dique seco, mientras las 
otras embarcaciones similares siguen navegando, 
que los viandantes que pasan por esa zona empiezan 
a murmurar; se preguntan qué le estará pasando al 
barco del dique seco que no sale de ahí: ¿tan estro-
peado estaría? ¿no será que se ha hecho cómodo y 
ya no quiere salir a navegar? ¿qué estará sucediendo 
que los otros navíos como él si que salen al mar y él 
no? Y el barco en el dique seco, sumiso y dócil, vive 
y sufre con resignación esta situación en la que ha 
sido colocado. Y sufre no por lo que los transeúntes 
piensen u opinen, sino porque tanto tiempo fuera del 
agua, simplemente aparcado, sin ningún tratamiento 
anticorrosivo ni de ningún tipo, han hecho mella 
no sólo en el casco, sino también en su interior: se 
ha estropeado. Y se ve incapaz de volver a navegar 
en las mismas condiciones que antes, pues los leves 

desperfectos que pudiera tener se han agravado: está 
oxidado, resquebrajado, estropeado. Estaba bien y 
ahora está mal. Y tiene miedo de hundirse cuando 
sea llevado nuevamente al mar; ha estado demasiado 
tiempo varado. Incluso siente pavor al pensar que 
cuando vuelva a tener el permiso para surcar los ma-
res va a quedar muy rezagado, no estará a la altura, 
pues las otras naves han seguido ejercitándose y ella 
no; siente que se encuentra en clara desventaja. Sin 
embargo, siente un gran alivio al tener claro que no se 
trata de ninguna competición, sino de surcar el mar 
amando; de hacer caso al verdadero Patrón y “remar 
mar adentro” (cf. Lc 5, 1-11). Ese es su consuelo y 
estímulo.

Volviendo al tema que nos ocupa, en este tiempo de 
gracia que el Señor nos ha otorgado, para profun-
dizar, no “oxidarse”, intentar no perder los ánimos, 
fortalecer el espíritu, abrazar más y mejor la Cruz de 
Cristo… es necesario potenciar, al menos, dos aspec-
tos. El primero y primordial, la oración. Y junto a ella, la 

Sembradores de Esperanza (desde el dique seco)
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lectura espiritual (o con los medios actuales, también 
la escucha espiritual). Atendiendo a esto mismo, con 
el ánimo de “sembrar esperanza” transcribo algunos 
párrafos  de la reflexión que realizó Sor Verónica 
Berzosa, fundadora y superiora del Instituto Religioso 
“Iessu Comunio”, en el mes de abril a propósito de 
la situación que vivimos. La reflexión lleva por título: 
“El horizonte de la muerte suscita la pregunta sobre 
la vida”.  

“Tantos nos han preguntado cómo afrontar este 
momento con esperanza. Todos necesitamos una 
palabra de consuelo en este tiempo de desconcierto, 
de sufrimiento, dolor y miedo. Nuestra tierra ha sido 
zarandeada, nos sentimos desarmados, expuestos sin 
defensa a lo que parece ser una gran pesadilla.

El dolor alcanza al hombre en el centro de su per-
sona. Cuando nos enfrentamos a la muerte y a la 
separación de un ser querido, cuando hacemos la 
experiencia del dolor punzante frente a lo que nos 
sentimos impotentes, tenemos necesidad de gritar 
a alguien que ayude a nuestro corazón turbado y 
desesperanzado, porque somos incapaces de dar 
paz a nuestro corazón. Nos creíamos dueños de la 
vida, pero estos días más que nunca ponen en crisis 
nuestras actitudes autosuficientes. No tenemos en 
nuestras manos nuestra existencia ni la de los demás.

(…)

Comprendo el dolor de tanta gente y, sin duda, 
también sería el mío si no encontrara respuestas que 
puedan darnos sólida esperanza. Reconozco como 
don incomparable tener fe en Jesucristo resucitado. 
En esta hora, el apoyo inmutable es su Palabra para el 
camino y la gracia del Espíritu Santo, que nos precede 
para recorrerlo sin un miedo paralizante: «Solo debe-
mos a Jesucristo no tener miedo a nada», escribía la 
Hnita. Magdeleine.

Su Palabra nunca pasa y es la que da sentido y con-
forta nuestra vida, también hoy. Ante la visión de 
un mundo que sufre y agoniza, amenazado desde 
tantos frentes, nos mantiene en pie la verdad tejida 
en nuestra entraña que confesamos con san Pedro: 
«¿A quién vamos a acudir? Solo Tú tienes palabras de 
vida eterna». Solo Él tiene las respuestas verdaderas 
que dan respiro a nuestro corazón, creado a su ima-
gen y para ser formado a semejanza de su amor. Solo 
la esperanza bien fundada en Él nos libra del miedo 
opresor.

El Maestro dijo: «No se turbe vuestro corazón, creed 
en Dios y creed también en Mí. En la casa de mi Pa-
dre hay muchas moradas». Precisamente Jesús dice 
estas palabras a sus discípulos como consuelo en el 
momento en que se encontrarán frente a la muerte 
de su Maestro. Jesús les revela el secreto de la paz de 
su propio corazón: abandonarse en Dios Padre con la 
certeza de que la vida no cae en el vacío, ni siquiera 
en la muerte, sino en Dios mismo; que la vida es una 
larga vuelta, un retorno a la casa del Padre; y que 
la muerte viene a ser la última puerta que se abre 
para concedernos vivir eternamente en el Amor, en el 
Padre, que es nuestra morada definitiva.

(…)

Verdaderamente el dolor es el precio del amor; y Él 
nos amó hasta el extremo[7]. Él no abandona jamás 
a su criatura, la obra de sus manos. No puede tolerar 
lo que en su criatura atenta contra la plenitud para la 
que fue creada; ha querido hacernos partícipes de su 
bien, de su bondad, de su belleza y verdad.

(…)

Como escribía el entonces Card. Ratzinger: «¿No co-
mienza nuestro siglo a ser un gran Sábado Santo, día 
de la sepultura de Dios, al vivir un eclipse del sentido 
de Dios, de amnesia voluntaria? El hombre queda con 
un vacío helador en el corazón, que se hace cada vez 
más grande…».

El mayor sufrimiento y pobreza del hombre de hoy 
es no reconocer la ausencia de Dios como ausencia. 
Escribía Teilhard de Chardin: «El mayor peligro que 
puede temer la humanidad de hoy no es una catástro-
fe que le venga de fuera, ni siquiera la peste; la más 
terrible de las calamidades es la pérdida del gusto de 
vivir». El verdadero peligro que se cierne sobre la vida 
no es la amenaza de muerte, sino la posibilidad de 
vivir sin sentido, vivir sin tender a una plenitud mayor 
que la vida y la salud.

¿Para qué queremos la salud, por qué vivimos? Lo 
más bello e importante que le sucedió al ciego de 
nacimiento no fue el hecho de recuperar la visión de 
sus ojos, ya que sus ojos, pronto o tarde, se apaga-
rían otra vez por la enfermedad, vejez o muerte. El 
momento más conmovedor de este episodio evangé-
lico no es la curación sino el hecho de ver a Jesús. Y 
encontró y reconoció al Hijo de Dios cuando vio su 
rostro, escuchó su voz y lo dejó entrar en su vida. 
Entonces dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante Él.
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El hombre que no se encuentra con el Resucitado es 
para sí mismo un enigma sin resolver, porque no co-
noce su identidad ni encuentra el sentido ni el valor 
de la vida, ni la respuesta a la sed más profunda del 
corazón.

(…)

Una vez más, la tormenta pasará, muchos sobrevivire-
mos con la herida de un gran golpe. Pero ¿realmente 
solo esperamos a que pase esta pandemia y seguir 
viviendo como estábamos? ¿Acaso no estábamos 
envueltos, como muchos afirman, en una cultura de 
muerte? Una mirada breve a nuestro mundo roto: 
sufrimiento en las familias, ¿nuestros niños tienen un 
entorno para crecer sanos?, ¿vemos orientados y feli-
ces los rostros de los jóvenes?, tantas veces sacamos a 
nuestros mayores de nuestra vida y los confinamos a 
una profunda soledad, tratamos de ocultar de la vista 
lo que evidencia nuestros límites: la enfermedad, la 
muerte…

Sinceramente creo que el enemigo letal no es el 
microorganismo, sino la falta de sentido de toda 
nuestra vida.

(…)

La historia del Titanic ¿se vuelve a repetir?

Quiero dar unas pinceladas sobre un hecho real, cuyo 
aniversario acabamos de recordar y que me resulta 
muy elocuente. Se trata de la historia del gran Titanic. 
¿Se vuelve a repetir?

• Su nombre: Titanic, por considerarse titánico, insu-
mergible.

• Su singular lema: «Ni Dios lo hunde».

• Construido con el optimismo propio de una época 
de decadencia. Considerado un palacio flotante. Di-
señado para hacer la competencia a las compañías de 
transatlánticos rivales.

• Entre sus más de 3.000 pasajeros, se encontraban 
millonarios, nobles, artistas famosos… y también una 
multitud de inmigrantes rumbo a Estados Unidos a 
hacer fortuna.

• Durante los dos días anteriores al naufragio recibie-
ron varias alertas, pero no hicieron caso; ni siquiera 
disminuyeron la velocidad ante un posible peligro.

• Pero he aquí lo impensable: que un iceberg este día 

también venía a gran velocidad hacia el transatlánti-
co; uno contra el otro.

• El vigía no divisó el iceberg hasta que lo tuvieron 
encima.

• El choque produjo una grieta en un lateral y comen-
zó a inundar el barco. Al no ser un choque frontal 
evidente, no se alarmaron.

• Pero el navío estaba mortalmente herido.

• Nadie era consciente de la gravedad. En medio de 
su gran fiesta comentaban: «Esto es un exceso de 
precaución».

• Solo llevaban botes salvavidas para la mitad de los 
pasajeros, y ni siquiera salían llenos porque… ‘no se 
iba a hundir’.

• Los pasajeros de 1ª clase no podían mezclarse con 
los de 2ª y 3ª. Les cerraron puertas, muchos quedaron 
atrapados.

• Cuando pidieron auxilio, ya era demasiado tarde. 
Nadie fue en su ayuda.

• El navío entra en agonía.

• Para que no cundiera el pánico, se ordena a la 
orquesta que toque música alegre. Las últimas can-
ciones fueron: «Cerca de ti, Señor, quiero estar» y 
«Otoño: Dios de piedad y de misericordia, inclínate».

• Se estaba abocando a la muerte a cientos de perso-
nas al compás de los acordes de la orquesta.

• El barco se partió en dos y se hundió en el corto pla-
zo de 2 horas y media. Solo realizó su viaje inaugural, 
el primero y el último, 4 días de vida.

• No quedó nada de un barco que debía navegar 
sobre sueños.

El hombre, al olvidar a Dios, acaba magnificándose a 
sí mismo y vive en la mentira de creer y hacer creer a 
todos que somos capaces de hacerlo todo sin Él. El río 
que se separa de su fuente podrá continuar viviendo 
algún tiempo, pero terminará secándose. Un árbol 
privado de sus raíces sufrirá el mismo destino.

Escribía Benedicto XVI: «El hombre es una criatura de 
Dios. Hoy esta palabra, ‘criatura’, parece casi pasada 
de moda. Se prefiere pensar en el hombre como en 
un ser realizado en sí mismo y artífice absoluto de su 
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propio destino. La consideración del hombre como 
criatura resulta incómoda, porque implica una rela-
ción esencial y ontológica con el Creador.

El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la 
plenitud de su vida. Prefiere contar únicamente con 
el conocimiento que le confiere el poder. Más que 
el amor, busca el poder, con el que quiere dirigir de 
modo autónomo su vida». Vuelto hacia sí, se hunde 
en el vacío, en la desesperanza y la muerte. Quien 
utiliza su libertad contra Dios y se idolatra a sí mismo 
se convierte en causa de dolor para los demás.

¿Puede ser esta la imagen del hombre-iceberg? Se 
congela lo más verdadero de él y se hace de hielo, se 
encripta lo mejor del hombre: su corazón.

El hombre-iceberg, al margen de su Creador, movido 
más por el poder que por el amor, construye ‘Titanic’, 
una obra hecha en delirios de grandeza que acaba 
colisionando contra él mismo y contra la vida de 
otros. La propia obra del hombre se vuelve contra él.

El hombre sale del paraíso de Dios y se crea su pa-
raíso artificial. Quiere sobrevolar los límites como si 
no existieran y saltar los obstáculos ante los que es 
impotente.

Cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, 
¿es verdaderamente más feliz, se hace más libre, más 
poderoso? Al final el hombre se encuentra más solo 
en un entorno más dividido y confundido.

Solo si el hombre deja a Dios que sea Dios en su vida, 
no caminará de temor en temor, de sobresalto en 
sobresalto.

Para creyentes y no creyentes, ¿no podría ser una 
alerta de gracia y no solo un enemigo demoledor? 
¿Podría ser una alerta de esperanza para crear por fin 
un mundo nuevo de verdad?

Pienso que el microorganismo que ha tirado por 
tierra todas nuestras potentes armas y seguridades 
podría ser tan solo la punta de un iceberg. Y una vez 
más destruimos la punta y creemos que nos hemos 
liberado del iceberg entero. Pero no es así. La punta 
del iceberg esconde un universo oculto; solo es visi-
ble una octava parte de su tamaño. En lo profundo 
de nuestro océano hay entrañados problemas vivos y 
palpitantes, y el mayor peligro es cerrar los ojos y no 
querer mirar. Lo que se congela no queda resuelto.

Gastamos nuestro tiempo y energías en vano cuando 
nos movemos solo en la superficie y maquillamos 
solo lo visible, la apariencia. «Tranquilos, todo está 
bien», nos decimos.

La punta del iceberg nos golpea y despierta; nos 
invita a adentrarnos en lo más hondo de nosotros 
mismos para no volver a construir nuestra casa sobre 
arena, sino sobre la roca firme. Todas nuestras costo-
sas seguridades y apoyos han sido puestos a prueba 
y hemos comprobado que nuestros cimientos no son 
estables. Nos creíamos muy seguros y, de golpe, todo 
amenaza con derrumbarse.

Pero hay esperanza… ningún hombre es un iceberg 
a la deriva en el océano de la historia. Debajo del 
hielo hay vida, pero se necesita el fuego, el calor del 
Espíritu para que el hielo se rompa y se haga visible la 
vida. Sabemos bien que ser salvado no es escapar del 
peligro inminente, es ser liberado del mal más oculto.

Hoy puede ser el momento de ver nuestra verdad; la 
Vida, la esperanza sale a nuestro encuentro. Nuestra 
esperanza es una persona: Cristo resucitado. Su Espí-
ritu de fuego quiere traspasarnos. Un témpano, por 
más grande y compacto que sea, puede derretirse 
con una fuente de calor potente. El hielo se deshace 
con calor y con tiempo, pero se deshará solo si man-
tenemos activa y permanente la fuente de calor.

¿No se aprende nada del dolor, no hay nada que 
aprender? ¿No tienen nada que decirnos las alertas 
y sufrimientos del pasado? Una superviviente del 
Titanic dijo: «El desastre me abrió los ojos. Yo pienso 
que la muerte de tanta gente no fue en vano». Si el 
hombre no vuelve con todo su corazón a Dios, todo 
volverá a ser como antes y el camino hacia el abismo 
será ineludible”.

Por supuesto, la reflexión sigue durante algunas 
páginas más que, evidentemente, se omiten por 
cuestión de espacio. Recomiendo su lectura completa 
sosegada, así como la visualización del vídeo en el 
que Sor Verónica expone esta reflexión (disponibles 
ambas opciones en su propia web).

No obstante, conviene finalizar con una afirmación 
muy sugerente de esta reflexión: “Es gran sabiduría 
aprender a mirar la vida desde la meta. Lo que no 
tiene valor al final de la vida no lo tiene ahora”.

Rodrigo Ferre. Diácono en dique seco.
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Ya han pasado unas semanas desde que aquel día 
7 y 8 de marzo compartiéramos el día del semina-
rio. El fin de semana que la Iglesia celebra este día, 
nos hace centrar nuestra atención en la vida propia 
de aquellos, que un día seremos sacerdotes, y que 
a su vez sentimos la llamada de Dios y dimos una 
respuesta positiva. Tras tantos años de seminario, 
uno ve este día como algo que llega a su conclusión, 
y que se abre un camino en el horizonte que muestra 
el sacerdocio, aquello a lo que has sido llamado por el 
Señor. Por este hecho, este año fue un año especial y 
novedoso, ha sido el último año como seminarista y, 
a la vez, he podido realizarlo. Que sea el último año, 
llena de gozo porque ves como Dios ha ido llevando 
a cabo la promesa que había realizado, pero a su vez, 
puedo dar gracias porque este año lo he podido vivir, 
aunque fuera el último acto parroquial antes de la 
cancelación de todos los actos pastorales. 

Así este último año del día del seminario lo he vivido 
intensamente en su momento, y ahora, pudiendo 
reflexionar la necesidad que tenemos de vocaciones 
a la vida sacerdotal y religiosa. La cuaresma comenzó 
siendo para mí vocacional, y se ha ido transformando 
ya con esta Pascua, en una llamada constante al ser-
vicio y la entrega en un momento tan delicado como 
este. 

Volviendo a nuestro día del seminario, pude comenzar 
dando testimonio el viernes 
por la noche a los jóvenes 
del Centre de Joves y a los 
monitores del Moviment 
Juvenil, incorporando al-
gún juego para hacer más 
entretenida la actividad. 
Los testimonios a jóvenes 
suelen ser más fáciles, en 
cuanto al vocabulario y a 
la mentalidad, pero más 
difíciles de conectar por 
la falta de experiencias 
compartidas. Por lo tanto, 
estos testimonios siempre 
se presentan como reto 
y una posibilidad, ya que 
nunca sabes cuándo Dios 
puede hacerse valer de ti 
como un instrumento para 
que algún joven que ha 
sentido la llamada, de el 
paso.

Al día siguiente, di testimonio en la misa sabatina 
y en la misa de niños. Cuando uno comparte una 
experiencia siempre puede sentirse identificado con 
aquellos a los que habla, y así fue el hecho de poder 
conectar con aquellos que manifiestan una gran 
devoción a la Purísima. De la misma manera, todos 
hemos sido niños y hablar a aquellos que están co-
menzando a aprender a vivir te alienta a mostrarles el 
camino que Dios ha querido para ti, y que te hace y 
te está haciendo feliz. 

Finalmente, di testimonio en la misa de 12 del domin-
go en la capilla de la Purísima. Allí pude hablar de una 
manera más familiar sobre la vocación a la que Dios 
me llama y cómo lo había ido haciendo en mi vida.

Que el Señor nos bendiga con santas vocaciones para 
nuestra parroquia y nuestro pueblo.

El Día del Seminario
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Viernes 3 de abril

Viacrucis Interparroquial desde nuestras casas, fue 
una manera de celebrarlo diferente a lo habitual pero 
idéntica desde el punto de vista espiritual.

Pedimos al Señor nos guie, desde nuestras casas, a 
vivir con fe y esperanza esta Semana Santa tan espe-
cial.

Agradecer a nuestros párrocos, su esfuerzo y dedica-
ción para que todos podamos vivir este dia aunque 
sea a través de las redes sociales.

Domingo 5 de Abril

El domingo de Ramos fue muy emotivo, lo vivimos 
desde nuestras casas pero sin que faltara para esta 
especial ocasión las palmas, por supuesto ante la 
imposibilidad de salir a por ellas, confeccionadas con 
nuestras propias manos.

Miércoles 8 de abril

Confesión espiritual, la reconciliación esencial en 
nuestra fe y relación con Dios. Comienza con el arre-
pentimiento, la necesidad de alejarnos del pecado, 
cambiar el curso de nuestra vida y volvernos a Dios, 
abrir nuestro corazón a la misericordia, el perdón y la 
salvación de Dios.

Jueves Santo 9 de abril

Gran día, el equipo de liturgia preparamos, este año 
de manera excepcional, a través de las redes la Santa 
Cena, la Eucaristía.

“Tres jueves hay en al año que lucen más que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión”

Recogidos en nuestras casas más te sentimos, más 
te queremos, más te rezamos Señor. Este año hemos 
vivido el Via Crucis parroquial preparado por el movi-
miento juvenil desde casa con mucho recogimiento.

Viernes Santo 10 de abril

Muerte de Jesús en la Cruz.

Desde nuestros hogares acompañamos a Jesús en su 
momento de pasión y muerte, celebrando la Hora 
Santa, día de recogimiento y oración sabiendo que de 
la Cruz nace nuestra salvación y el perdón de nuestros 
pecados.

El Santo entierro, momento de oración profunda, y 
contemplación de nuestro Señor, quién aplastó el pe-

cado del mundo lo sepultó con su amor incondicional 
desde la cruz sin dejarse vencer por el mal.

Nuestras oraciones estos días en muchas ocasiones 
iban encaminadas a que con la ayuda de nuestro 
Señor podamos salir de esta situación.

Hemos salido reforzados en nuestra fe con las 
celebraciones, desde nuestros hogares y con la pa-
rroquia a nuestra luda, de manera virtual, estos días 
de Semana Santa y Pasión de Cristo. Celebraciones 
preparadas por nuestros sacerdotes y diáconos con 
esmero para hacernos sentir frente al Señor y junto a 
ellos en todo momento, transmitiendo espiritualidad 
y recogimiento en cada acto vivido.

Nos han hecho abrir de par en par nuestras casas y la 
de nuestras familias.

Sábado 11 de abril

“Yo soy la resurrección y la vida”.

Estoy convencida que así es, durante la celebración 
de la Vigilia Pascual, escuchando la palabra de Dios, 
desde mi casa y acompañada de mis hermanos a 
través de las redes, comprendí que todos sumamos 
y que entre todos saldremos de esta dura crisis, hay 
esperanza.

Por desgracia, la situación impidió reunirnos para 
participar en la Liturgia de la Luz y en la celebración 
de la Eucaristía pero sabemos que cuando nos reuni-
mos para rezar en su Nombre, Cristo se hace presente 
entre nosotros.

Equipo de liturgia

Vivencia Semana Santa 2020
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Nos alegra mucho compartir con todos los Ontenien-
ses nuestra experiencia al participar en el Vía Crucis, 
que prepararon nuestras Parroquias de Onteniente 
con algunos pueblos cercanos, en Cuaresma y en 
Pascua repetimos nuevamente la experiencia partici-
pando en el Vía Lucis, fue muy bonito el rezar todos 
juntos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que 
estamos viviendo, ayuda a ver como la Iglesia es una 
sola y reza unida, también el sentirnos más cerca de 
las actividades que realizan nuestras Parroquias, de 
los fieles, y Sacerdotes, fue una gracia del Señor.

Nos han preguntado ¿Cómo llevamos este tiempo de 
confinamiento? 

Nosotras llevamos el mismo estilo de vida de siempre, 
ya que este confinamiento no estorba, ni cambia 
nuestro horario, ni nuestra vida de entrega, oración, 
penitencia, ayuno, trabajo, solo nos lleva a rezar 
mucho más por todos aquellos que están viviendo 
las consecuencias de este virus, por los que tienen el 
dolor de haber perdido un ser querido y ni siquiera 
se han podido despedir de él o estar a su lado en la 
enfermedad, también por los responsables, (si es que 
los hay) de todo este virus, y por todos para que el 
Señor en medio del dolor y el desconcierto de muchos 
nos dé Esperanza, fe, y confianza, ya que Él que todo 
lo sabe y nunca nos abandona.  También todo esto 
que está pasando nos hace presente la muerte, que 
un día que no sabemos, vendrá el Señor por mí, y una 
cosa es cierta y es que existe el cielo, la vida eterna, 
que la vida no termina aquí con la enfermedad, el 
dolor, el sufrimiento, ni con el  Covid 19,  sino que 
existe el CIELO, sino fuera así entonces todo es men-
tira, que Cristo ha resucitado, pero la Buena Noticia 
es que JESUCRISTO sí ha Resucitado, está vivo, y nos 
ha abierto el cielo, con su muerte y resurrección, nos 
ha sacado de la muerte a la vida, de la esclavitud del 
pecado a la libertad de los hijos de Dios.

Dice la Epístola a los Romanos capítulo 8, 33-39: 
“¿Quién acusará  a los elegidos de Dios? Dios es quien 
justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el 
que murió; más aún el que resucitó, el que está a 
la diestra de Dios, e intercede por nosotros? ¿Quién 
nos separará del amor de Cristo?: ¿La tribulación? 
¿La angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la 
desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la 
Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; 

tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero 
en todo salimos más que vencedores gracias a aquel 
que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo 
presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, 
ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá sepa-
rarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús 
Señor nuestro.”

Es maravillosa esta Epístola, si nos fijamos en la últi-
ma parte dice en ella San Pablo: “que ni la muerte, ni 
la vida, ni los ángeles… ni otra criatura alguna podrá 
separarnos del amor de Dios…” esto quiere decir que 
ni el Covid 19 nos podrá separar del amor de Dios, 
nada, nada nos puede separar de su amor, entonces 
¿de qué tenemos miedo? No tengamos miedo, que 
esta situación actual que estamos viviendo todos, nos 
lleve a Cristo, a convertirnos, a ver que necesitamos 
cambiar, que muchas veces nos falta fe para poder 
ver a Dios en medio de los acontecimientos que nos 
permite cada día.

Nosotras desde nuestro Monasterio estamos muy 
unidas a todos por medio de la oración. Hoy los mon-
jes y contemplativos del mundo se convierten en el 
Moisés que eleva sus manos por la humanidad y pide 
a Dios misericordia, que tenga piedad de su pueblo 
y lo libre de todo mal. Y también el ejemplo de vida 
que transcurre dando valor a lo esencial. 

Les invitamos a orar, rezar el rosario, de cultivar la 
riqueza del corazón.

Con santo afecto vuestras Hermanas del Monasterio 
de la Purísima Sangre de Cristo.

Monjas Carmelitas Ontinyent (Valencia)

Carmelitas

+
Ave María

Desde el Carmelo de Ontinyent
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El Papa Francisco presidió el viernes 27 de 
marzo un momento extraordinario de oración 
por la pandemia del coronavirus en el que 
impartió la bendición Urbi et Orbi, a Roma y 
el mundo, con la posibilidad de los fieles de 
obtener indulgencia plenaria.

El Santo Padre presidió la oración desde el 
atrio de la Basílica de San Pedro, en medio 
de la lluvia y ante una plaza vacía, debido a 
las medidas de seguridad que las autoridades 
italianas han dispuesto para superar la emer-
gencia sanitaria.

La oración comenzó con la lectura del pasaje 
del Evangelio de Marcos (4,35-41), en el que 
Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea, 
luego de ser despertado por los apóstoles que 
lo acompañaban en la barca.

En su meditación, el Papa señaló que en estos 
días y ante la epidemia del coronavirus, “den-
sas tinieblas han cubierto nuestras plazas, 
calles y ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de un silencio 
que ensordece y un vacío desolador que pa-
raliza todo a su paso: se palpita en el aire, se 
siente en los gestos, lo dicen las miradas”.

“Nos encontramos asustados y perdidos. Al 
igual que a los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inesperada y furio-
sa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la 
misma barca, todos frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y nece-
sarios, todos llamados a remar juntos, todos 
necesitados de confortarnos mutuamente”.

“Al igual que los discípulos, experimenta-
remos que, con Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en 
algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo 
malo. Él trae serenidad en nuestras tormen-
tas, porque con Dios la vida nunca muere. El 
Señor nos interpela y, en medio de nuestra 
tormenta, nos invita a despertar y a activar 
esa solidaridad y esperanza capaz de dar soli-
dez, contención y sentido a estas horas donde 
todo parece naufragar”, dijo el Santo Padre.

“El Señor se despierta para despertar y avivar 
nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su 
Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: 
en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos 
una esperanza: en su Cruz hemos sido sana-
dos y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor”.

Francisco resaltó luego que “en medio del 
aislamiento donde estamos sufriendo la falta 

de los afectos y de los encuentros, experimen-
tando la carencia de tantas cosas, escuche-
mos una vez más el anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive a nuestro lado”.

El Papa Francisco alentó también a abrazar la 
cruz de Cristo, ya que en ella “hemos sido sal-
vados para hospedar la esperanza y dejar que 
sea ella quien fortalezca y sostenga todas las 
medidas y caminos posibles que nos ayuden 
a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para 
abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, 
que libera del miedo y da esperanza”.

“Queridos hermanos y hermanas: Desde este 
lugar, que narra la fe pétrea de Pedro, esta 
tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, 
a través de la intercesión de la Virgen, salud 
de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. 
Desde esta columnata que abraza a Roma y 
al mundo, descienda sobre vosotros, como un 
abrazo consolador, la bendición de Dios”.

Después de su reflexión el Santo Padre se 
dirigió hacia la entrada de la Basílica de San 
Pedro donde realizó la adoración al Santísimo 
Sacramento en silencio durante varios minu-
tos, acompañado de algunos funcionarios del 
Vaticano, y presidió luego algunas oraciones 
como la súplica en letanías.

Luego se entonó el canto del Tantum ergo, 
mientras el Pontífice inciensó el Santísimo 
Sacramento e hizo una breve oración.

Después el Cardenal Angelo Comastri, Arci-
preste de la Basílica de San Pedro, anunció 
la bendición Urbi et Orbi con la indulgencia 
plenaria.

El Papa bendijo luego a Roma y a todo el 
mundo con el Santísimo Sacramento desde la 
puerta de la Basílica. Mientras duró la bendi-
ción, las campanas sonaron y la policía activó 
sus sirenas.

Tras la bendición se procedió a las aclama-
ciones al Señor, la Virgen María y San José; 
y se procedió a la reserva del Santísimo en la 
Basílica.

Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco
por la pandemia del coronavirus
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El Congreso Nacional de Laicos aporta “un sentido nuevo 
de presencia en la vida y en la Iglesia”

El Congreso nacional de Laicos “Pueblo de 
Dios en salida”, han tomado parte más de 
2000 participantes procedentes de las diócesis 
españolas, entre ellos 42 representantes de la 
diócesis de Valencia, ha aportado “un sentido 
nuevo de presencia en la vida y en la Iglesia y 
la necesidad de trabajar por la comunión pero 
también reconociendo la diversidad, valoran-
do a cada uno con lo que es y escuchándonos”. 
Así, han abordado entre otros temas y expe-
riencias el “primer anuncio” en el despertar 
religioso en las familias, en los jóvenes o en los 
centros educativos; el “acompañamiento”, en 
procesos de iniciación cristiana, en la familia, 
en situaciones de sufrimiento, vulnerabilidad 
y soledad; los “procesos formativos”, desde 
la infancia hasta la adultez, y la “presencia 
en la vida pública”, como el compromiso en 
la política, en el mundo del trabajo y en los 
sindicatos, con la familia, con las personas 
en situaciones de pobreza, con las personas 
migrantes, y con el cuidado del planeta, entre 
otros.

Para Amparo Estellés, delegada episcopal de 
Apostolado Seglar, el congreso ha sido “una 
experiencia de la Iglesia que queremos ser, 
una experiencia de comunión muy especial”.  
Las experiencias han sido “múltiples y muy 
enriquecedoras” y “desde todos los caminos 
que se han planteado el fin último es la for-
mación”. “Desde el encuentro personal con 
Cristo vamos a poder hacer llegar a la socie-
dad nuestro testimonio siendo ciudadanos 
críticos, veraces y todo lo que ello conlleva”.

Vicente Juan, nuevo obispo auxiliar

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares y la Santa Sede ha anunciado, 
el nombramiento por el Papa Francisco de 

Monseñor Vicente Juan Segura como nuevo 
obispo auxiliar de Valencia, y ha explicado que 
monseñor Vicente Juan “se va a ocupar, sobre 

todo, de atender la pastoral en 
las universidades públicas y pri-
vadas no de la Iglesia”. De igual 
modo, el cardenal Cañizares ha 
expresado su gratitud a monse-
ñor Vicente Juan Segura “por 
su actitud de desprendimiento 
y generosidad al aceptar venir 
aquí y dejar la sede titular de 
Ibiza y ser un obispo auxiliar de 
Valencia”.

Monseñor Vicente Juan “inició 
su ministerio episcopal pre-
sentándose ante la diócesis de 
Valencia en la Catedral el día de 
la Candelaria”, domingo 2 de 
febrero, Jornada Mundial de la 
vida Consagrada.
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El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José 
Omella, ha sido elegido Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española para el cuatrienio 
2020-2024. La elección ha tenido lugar en 2º 
votación. Se han emitido 87 votos y el resultado 
de la votación ha sido: cardenal Omella con 55 
votos; Mons. Sanz Montes con 29 votos; y el 
cardenal Osoro, Mons. García Beltrán y Mons. 
Iceta con un voto.

El nombramiento tuvo lugar en la mañana del 
martes 3 de marzo, en el marco de la CXV Asam-
blea Plenaria que se celebró en Madrid del 2 al 6 
de marzo. Sustituye en el cargo al arzobispo de 
Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, que 
ocupaba este cargo desde el año 2014.

El Cardenal Juan José Omella, nuevo presidente de la CEE

Mensaje de los obispos españoles des-
pués de la primera semana de confina-
miento del coronavirus. 

Por primera vez en televisión, TRECE y 
COPE.es citarón a los obispos de toda 
España para lanzar un mensaje de es-
peranza y fortaleza a la ciudadanía en 
estos días difíciles. Una oportunidad 
única de recibir el aliento y confianza 
de los pastores de la Iglesia

Empezando por don Luis Argüello, 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española, y pasando por 
todas las provincias eclesiásticas, los 
prelados de las diferentes diócesis españolas manda-
ron cada uno su particular reflexión y aliento a tantas 
familias confinadas en sus casas. El presidente de 
la Conferencia Episcopal, don Juan José Omella, 
fue  el encargado de cerrar un programa especial 
con el que TRECE y COPE.es quieren reafirmar su 
compromiso con la Iglesia y con la sociedad, al 
prestar sus medios para que los fieles puedan vivir la 
fe y sentirse comunidad en una etapa de Estado de 
Alarma en la que no es posible reunirse ni siquiera en 
los lugares de culto. 

El presidente de la Conferencia Episcopal, reflexio-
nó sobre el coronavirus que “ha puesto en jaque a 

nuestro mundo: la economía, la política, la religión, 
la sanidad pública, las escuelas, las universidades, 
los lugares de trabajo, etc. A todos nos entra miedo, 
una cierta dosis de incertidumbre, parecida a la que 
tenían los apóstoles cuando navegaban en el lago 
de Tiberíades y un fuerte viento zarandeaba la barca 
hasta el punto de ponerla en riesgo de hundirse”.

Omella invitó a que “este tiempo de reclusión, es 
también una oportunidad. Que no nos roben todo 
el tiempo las tecnologías. Dediquemos tiempo para 
repasar nuestra vida, para pensar hacia dónde y 
cómo queremos orientar el resto de nuestras vidas 
en este mundo, a la espera del encuentro definitivo 
con Dios”.

Tus Obispos te acompañan
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¿Qué pensamientos han habido ante el coronavirus?

IGNACIO CAMACHO

“La pandemia nos devuelve la 
conciencia de la fragilidad del 
ser humano y de su profunda 
insignificancia frente a las 
fuerzas de la naturaleza que no 
controlamos. Quedemos con la 
lección de que no somos dioses 
y que nunca lo seremos”.

ENRIQUE ARIAS

“Lo cierto es que el mundo ya 
no será igual antes y después del coronavirus, 
por sus ingentes consecuencias sanitarias, 
por un lado, por sus catastróficos resultados 
económicos, por otro, y sobre todo por la 
abrupta desconfianza de una sociedad que 
ve que su seguridad, su confort y su futuro 
penden de un frágil hilo que, sin necesidad de 
una guerra, puede hacerla retroceder decenas 
y decenas de años”

FRANCISCO JAVIER SÁENZ MARTÍNEZ

“Hemos vivido una sociedad de derroche, del 
tenerlo todo lo que necesitábamos con cruzar 
la puerta del supermercado, de una farmacia 
o de un centro comercial. Y es que ahora, en 
una situación en la que se pone aprueba todo 
un modelo de sociedad, cuando aflora y se ve 
la naturaleza humana. Por una parte, el miedo 
nos lleva a situaciones irracionales en los super-
mercados y, por otra, el personal sanitario se 
entrega y lucha, en muchos casos sin medios, 
por superar el virus. Es en estos momentos en 
los que se ve la solidaridad de una sociedad, 
en los pequeños detalles que comienzan en el 

compartir y tomando conciencia del reparto 
de los bienes de primera necesidad. Seamos 
solidarios y responsables”.

JOSE FRANCISCO SERRA

“Los sacerdotes se han convertido en héroes 
anónimos de la  pandemia. Hemos visto como 
se las han ideado para celebrar  la Eucaristía por 
las redes sociales con una inusitada audiencia, 
cómo han mantenido la tensión sacramental, 
cómo nos han recordado el valor de la oración 
con rosarios, novenas, adoraciones telemáti-
cas al Santísimo, cómo están acompañando a 
las familias de los fallecidos, cómo consuelan 
a los enfermos. Han alentado la caridad y han 
motivado, con su presencia, el trabajo de los 
voluntarios”.

Todo el mundo agradece y lo manifiestan 
diariamente con un gran aplauso, a las autori-
dades políticas, a los profesionales sanitarios: 
médicos, enfermeras, auxiliares… y a todo el 
personal de los hospitales que son los que ayu-
dan a los enfermos a vencer la enfermedad.
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El lema Acompañar en la soledad que ha elegido la 
Conferencia Episcopal en esta Campaña del Enfermo 
2020, y cuyo material es la base de esta reflexión, no 
asoma a la soledad de muchos mayores. En España, 
¡más de dos millones! 

Hay que distinguir las diversas situaciones de sole-
dad. Hay una soledad que se podría decir que es bus-
cada, necesaria y saludable. Es muy necesario tener 
momentos de soledad, de intimidad con uno mismo 
para conocerse mejor, para «sentir» los sentimientos, 
para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, para 
experimentar la necesidad del otro –de Dios– y de los 
otros – las personas–, para tomar decisiones. Si no 
asumimos y escogemos los momentos y espacios de 
la propia soledad, será muy difícil afrontar la soledad 
no deseada, y que percibimos como la sensación de 
sentirse abandonado y desamparado.

Hay la soledad de los ancianos, la mayoría de los 
cuales han vivido toda la vida en familia pero que 
ahora, en una residencia o en su propio hogar, se en-
cuentran muy solos, a pesar de tener a otras personas 
en su lado. Ellos desean que se les dedique tiempo 
para compartir, porque ahora sí tienen mucho tiem-
po, y desean compañía, afecto y ternura. Necesitan 
comprobar que se les recuerda, que se les escucha, 
que continúan siendo queridos y que son miembros 
importantes de la familia.

No podemos olvidar a los ancianos que ya han perdido 
a sus allegados, y que también necesitan la atención 
de personas que se convierten de alguna manera en 
su familia.

La soledad de los enfermos. La dolencia es uno de 
estos momentos en que más fácilmente se puede 
experimentar la soledad: la preocupación por la 
gravedad del diagnóstico, la incertidumbre de la cu-
ración, el dolor, las pérdidas en la vida social, quizás 
del trabajo, de capacidades físicas, la estancia en el 
hospital… Ciertamente, la dolencia es un momento de 
experiencia de soledad, tanto si se está acompañado 

como si se está más solo. Aun así, es muy importante 
sentirse acompañado en la experiencia de la dolencia 
respetando la situación de cada enfermo.

Hay que tener presente la soledad de las generaciones 
que viven enganchadas a sus aparatos móviles y pen-
dientes de las redes sociales, por más que no tengan 
conciencia de esta soledad. Habrá que acompañarlos 
para que recuperen las relaciones interpersonales, el 
trato directo con las personas; para que recuperen el 
gusto de mirarse, de escucharse, puesto que no es 
comparable la relación personal y la expresión del 
rostro con aquello que pueden transmitir los «emo-
ticonos».

Lo he comprobado varias veces: la imagen de un gru-
po de personas alrededor de una mesa compartiendo 
una comida, todas en silencio mientras miran sus mó-
viles, supone un verdadero problema de aislamiento, 
de comunicación, de carencia de relación personal, 
de individualismo.

Y no hay que olvidar a las personas que, a pesar de 
estar acompañadas, se encuentran solas. También 
hay que acompañarlas y paliar estas soledades.

Los cristianos, a semejanza de Jesucristo, estamos 
llamados a descubrir y a aliviar todas las formas de 
soledad. Acompañar, estar cerca, entender lo que el 
otro vive y compartirlo… es una misión urgente.

+ Francesc Pardo i Artigas
Obispo de Girona

¿Cómo acompañar en la soledad?
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Reflexión

La situación es grave, sobre todo para los 
afectados, sus familias y los servicios sanitarios 
que tratan de frenar a marchas forzadas una 
epidemia que tiene pinta de expandirse por los 
cinco continentes. Sin embargo, además de la 
enfermedad, en estos casos se suele propagar 
cierta histeria colectiva jaleada por medios de 
comunicación sedientos de morbo y empresas 
preparadas para hacer el negocio del siglo. 
Ingredientes como el desconocimiento, la 
incertidumbre o el secretismo siempre confor-
marán el caldo de cultivo perfecto para que 
el pánico entre en nuestras vidas como Pedro 
por su casa.

El coronavirus es un ejemplo más que nos de-
muestra que algunos de nuestros problemas 
globales tienen más de fantasmas que de 
riesgos reales para la mayoría de la gente. Y al 
mismo tiempo, bastantes de los dramas que 
afectan trágicamente a gran parte de la po-
blación no ocupan el lugar que se merecen en 
nuestra trepidante actualidad, porque otros 
están ahí y no los queremos ver. Nuestro mun-
do globalizado implica que la información, las 

personas y los recursos fluyen rapidísimamen-
te, pero con ello también las enfermedades, 
los problemas y las psicosis que no sabemos 
controlar, porque el miedo es mal consejero 
en situaciones de crisis.

Igual que el hombre se caracteriza por poder 
meter la pata una y otra vez, también está 
en su esencia su excelente capacidad de 
adaptación. En estos asuntos se requiere el 
criterio y el sentido común para no confundir 
lo importante de lo urgente, lo principal de 
lo accesorio y lo objetivo de lo puramente 
emocional. Las cifras son trágicas cuando hay 
víctimas de por medio, pero no por ello se ha 
de poner patas arriba los sistemas sanitarios 
o pensar que llega el final de los tiempos. El 
mundo cambia más rápido de lo que creemos 
y no podemos perder la lucidez para interpre-
tar correctamente la realidad, de lo contrario 
acabaremos volviéndonos locos ante cualquier 
novedad que rompa nuestros esquemas, por-
que catástrofes, morbo y muertes nunca nos 
van a faltar.

Coronavirus social
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Especial “Virgen de Fátima”
Todo lo que necesitas saber sobre 
las apariciones.

Se recoge la historia, la repercusión y las 
consecuencias de las apariciones. Una histo-
ria llena de detalles de cariño de la Virgen 
que no deja indiferente a nadie.

RESPIRAR · #12MUJERESGAUDEA ·

Gaudea es mi proyecto musical, o podría incluso decir que Gaudea 
e Iciar son lo mismo, pero en el fondo no estaría siendo sincera 
del todo. He querido con música adentrarme en esta locura de 
sacar un vídeo al mes donde siempre me va a acompañar una 
artista mujer. Quiero con ello lanzar el mensaje de que somos 
muchas las que «estamos» en este mundo del arte, pero «pocas» 
a las que se nos ve, y por ello me apoyo en ellas para cada mes 
traeros una propuesta de un vídeo de Gaudea con un tema propio 
interpretado con otras mujeres.

Dibujos para colorear fáciles | dibujos infantiles - Recursos educativos 
y material didáctico para niños/as de Infantil y Primaria. Descarga ...
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Cine.  LA OLA

Trabajar por una sociedad más pacífica ¿es 
un ideal en nuestra realidad? ¿es un ideal en 
tu vida? Si observamos nuestro mundo cons-
tatamos el resurgimiento de grupos violentos, 
radicales, que desprecian al que piensa distinto, 
… y surgen las preguntas …

La ola nos habla del poder de la manipulación 
utilizando valores elementales como: la unidad, 
la amistad, la lealtad, el sacrificio, la confianza, 
la disciplina.

LIBRO

Autor: López Lomong

Editorial: Palabra

Una historia de fe y superación Las biografías o 
ficciones basadas en hechos reales producen un 
extraño hechizo en los lectores o espectadores. En 
este libro, Lopez Lomong nos cuenta cómo pasó 
de ser un pobre niño soldado en la guerra civil de 
Sudán a convertirse en atleta olímpico norteamerica-
no esponsorizado por Nike; de cómo sobrevivió sin 
familia al terrible campo de refugiados de Kakuma 
y de cómo logró salir de allí evitando así un futuro 
abocado a la desesperanza.

El regalo/The present Jacob Frey

Corto en español

RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE 
LA MORAL

“Las cosas sencillas son un don de Dios para 
alcanzar la felicidad”.

Trabajo realizado por: Alberto López García

CONTENIDO MORAL O VALORES CRISTIANOS.

Respeto, amor e igualdad.



102

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

Consulta de documentación histórica
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
(Junio a Septiembre)

Santa María
- De Lunes a Viernes a las 20:00 h.
- Sábado a las 8 h. Misa de la Purísi-
ma y a las 20:00 h. Misa Parroquial y
el tercer Sábado de cada mes Ado-
ración Nocturna.
- Domingo a las 12 h.

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

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

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

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

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

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

(Solamente constan las actividades y celebraciones que podemos asegurar en estos momentos; 
todo lo demás, que no aparece reflejado, dependerá de la evolución de la pandemia).

JUNIO

- Martes 9, miércoles 10, y jueves 11, en Santa María, Solemnes XL Horas Eucarísticas.

- Sábado 13: A las 20h en Santa María, Solemne Vigilia Eucarística del Corpus Christi.

- Domingo 14: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI.  

- Viernes19: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A las 20h en Santa María, Euca-
ristía Solemne.

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

- Domingo 28: A las 11h en la Santa Iglesia Catedral de Valencia, Ordenación Sacerdotal 
de nuestro diácono D. Félix Perona Esteve.

- Lunes 29: Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

JULIO

- Jueves 16: Fiesta de la Virgen del Carmen.

- Sábado 18: Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna.

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

AGOSTO

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

- Sábado 22: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.

- Domingo 23: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía.

SEPTIEMBRE

- Sábado 19: Vigilia eucarística de la Adoración Nocturna.

- Domingo 20: Fiesta de los Beatos Mártires y eucaristía de inicio del Curso Pastoral.

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




