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Editorial

Ed
ito

ri
alDesde el pasado día catorce de Marzo, 

tenemos un compañero de viaje que nos 
condiciona todo: El Covid 19. Después de los 
dos meses de confinamiento, el pasado mes 
de Mayo, reiniciábamos nuestras actividades 
pastorales, aunque con muchas limitaciones. 
Preparamos el Templo Parroquial para las cele-
braciones, con las medidas de aforo, sanitarias 
y de seguridad, indicadas por las autoridades 
competentes; con posterioridad, reiniciamos 
también el culto en las iglesias de San Miguel y 
la Ermiteta. La parroquia está muy agradecida 
a las personas, que en todo este tiempo, han 
trabajado y mucho, para que los lugares de 
culto hayan estado en perfectas condiciones 
sanitarias, después de cada uso. En cuanto a 
las reuniones pastorales, habilitamos el nuevo 
comedor del colegio, por sus condiciones 
óptimas y su emplazamiento. Hemos podido 
celebrar, con limitaciones, algunas fiestas 
litúrgicas, como el Mes de María, Pentecos-
tés, El Corpus Christi, y la Solemnidad de la 
Asunción, titular de nuestra parroquia. Cabe 
destacar la alegría experimentada, cuando, 
después de dos meses, sin poder asistir a la 
celebración de la eucaristía, pudimos reu-
nir, nuevamente, a la comunidad, y es que, 
como dijeron los Mártires de Cartago: “Sin la 
eucaristía, no podemos vivir”. Muy emotiva 
también, fue la Misa Mayor, en el día de la 
fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía; en la 
que, de modo totalmente extraordinario, en 
esta ocasión, subimos a Santa Ana; y allí, en la 
explanada de su Ermita, la celebramos.

En cuanto a las actividades pastorales, du-
rante estos meses, hemos tenido reuniones 
con los agentes de pastoral, para preparar el 
final de curso, y el inicio del próximo; también 
nos hemos reunido con padres y catequistas, 
para preparar las celebraciones de la Primera 
Comunión y la Confirmación, en los próximos 
meses de Septiembre y Octubre. La Junta de 
la Purísima, dará a conocer los actos progra-
mados para las fiestas del presente año, este 
mes de Septiembre.

Con todo, a pesar de las lógicas limitaciones, 
hemos concluido un curso, que nos ha depa-
rado también, noticias importantes para la 

parroquia, en estos últimos meses. El pasado 
mes de Julio se hacía pública la noticia del 
nombramiento de nuestro querido Vicario 
Parroquial, D. Vicent, como nuevo párroco de 
Bocairent, Agres y Alfafara; y también, la del 
nombramiento del nuevo vicario, en la perso-
na de D. Félix Perona Esteve, ya conocido por 
todos, pues ha ejercido de Diácono en nuestra 
parroquia, durante este curso pastoral. Du-
rante este mes de Septiembre, despediremos 
a uno, y daremos la bienvenida al otro, dentro 
de la celebración de la eucaristía. Aunque nos 
apena despedir a D. Vicent, porque con su 
trabajo y su carácter, se ha ganado el aprecio 
de toda la parroquia, también nos alegramos 
por su nuevo destino pastoral, convencidos, 
de que será un gran párroco para sus nue-
vos feligreses de la Mariola. Igualmente, nos 
alegramos del nombramiento de D. Félix, 
que durante estos meses entre nosotros, ha 
demostrado su entrega y su gran capacidad 
de trabajo. Quiero destacar, como ya lo  hice 
en su momento, en Santa María, cómo, a 
pesar del confinamiento, pidió venir todas las 
semanas a la parroquia, para compartir con 
nosotros este tiempo de tribulación, y ejercer 
su ministerio diaconal. Le deseamos lo mejor 
y le acogemos con afecto y agradecimiento.

Otra noticia importante, ha sido, el acuerdo 
para iniciar en breve, la rehabilitación y am-
pliación de la Casa de Ejercicios de Santa Ana; 
anunciado al final de la Misa de la Fiesta del 
Santísimo Cristo de la Agonía; otra noticia 
que debe llenarnos de satisfacción; porque 
después de años de diálogo y conversaciones, 
ha podido ver la luz, y sus consecuencias van 
a beneficiar, sobre todo, a la Comunidad Cris-
tiana, y a toda la ciudad de Ontinyent.

Cuando escribo este editorial, nos encontra-
mos a final del mes de Agosto, preparando 
el inicio de un curso, que como reza el en-
cabezamiento, va a ser “atípico”, pero que 
debemos de encarar con esperanza, ya que, 
sin duda alguna, pase lo que pase, el Señor 
se hará presente entre nosotros, como nos 
prometió.

JUAN MELCHOR SEGUÍ SARRIÓ
PÁRROCO PLEBÁN

UN CURSO ATÍPICO
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- Todos somos responsables y, por tanto, todos debemos ser miembros activos.
- Cada uno es responsable desde lo que es y tiene, es decir desde los dones que

ha recibido y la función que se le ha asignado.
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REAPERTURA DEL TEMPLO

Como de todos era sabido, dentro del plan 
de desescalada del confinamiento por la 
COVID-19, entramos en la Fase 1: Se permite 
la asistencia grupal, pero no masiva, a los 
templos sin superar el tercio del aforo, con 
eucaristías dominicales y diarias.

El lunes 11 de mayo se nos permitió restable-
cer el culto público, volvimos a abrir el templo 
de Santa María respetando siempre unas 
estrictas normas de seguridad dictadas por las 
autoridades sanitarias y eclesiásticas. Todo el 

templo con señales por donde entrar y salir, 
y donde poder sentarse. A la entrada había 
voluntarias para vigilar que llevaran la masca-
rilla, para la higiene de pies y manos y para 
ir acomodando en los bancos, comenzando 
desde el principio. Pudimos por primera vez 
celebrar la Eucaristía con asistencia de fieles, 
con las puertas abiertas. Ha sido una gran 
alegría poder encontrarnos y celebrar después 
de todo este tiempo en el que no podíamos 
participar presencialmente.

Desde la Parroquia agradecemos a todos los 
voluntarios que se encargarán los próximos 
días de recibir personas, indicando los lugares 
para sentarse, ayudar a desinfectar sus manos 
y pies en la entrada, y también la posterior 
desinfección de los bancos y el templo.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

El sábado 30 de mayo a las 20:00h, celebramos 
la Solemne Vigilia de Pentecostés el final del 
tiempo de Pascua, que conmemora la venida 
del Espíritu Santo y celebra los inicios de la 
vida de la Iglesia. 

También en este día recordamos la Jornada 
de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, 

Celebraciones Litúrgicas
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bajo el lema: “Hacia un renovado Pentecostés”. Ce-
lebramos este día todavía con las huellas de la larga 
y dolorosa prueba a la que han sido sometidos todos 
los pueblos del mundo, con la terrible pandemia de 
la Covid-19. 

Comenzamos con la proclamación del pregón de 
Pentecostés, después de escuchar la Palabra de Dios 
y la homilía recordamos el sacramento de la Con-
firmación, por medio del cual recibimos el Espíritu 
Santo que nos ha conformado plenamente con Cristo 
a través de la unción con el Santo Crisma para ser 
testigos del Evangelio en el mundo. 

Al final de la celebración se pronunció el pregón del 
envío y la monición para apagar el Cirio Pascual, que 
desde la Noche Santa de Pascua ha estado presente 
en nuestras celebraciones, que este año hemos vivido 
de forma muy diferente. Que la fuerza resucitadora 
del Espíritu acompañe a nuestros pueblos y sane los 
corazones desgarrados, que nos llene de esperanza y 
sigamos siendo Iglesia en salida en estos momentos 
actuales. Que la intercesión materna de la Virgen Ma-
ría, que, como hizo con los Apóstoles en el Cenáculo, 

nos acompañe también a nosotros y consigamos salir 
a nuestros ambientes “Hacia un renovado Pente-
costés”. Apagamos el Cirio Pascual, pero esta luz no 
se extingue, sino que se hace presente en nosotros 
“todos los días hasta el fin del mundo”.

FINAL DEL CURSO PASTORAL

El domingo 7 de junio retomamos el tiempo ordinario, 
dando gracias a la Santísima Trinidad por su acción 
redentora en medio de nosotros, su pueblo santo, la 
gran fiesta que nos une en una sola familia.

Nos reunimos como una comunidad unida por el Es-
píritu Santo, para celebrar el final del curso Pastoral, 
un curso que ha sido muy diferente, marcado por la 
situación que todos conocemos, pero con la alegría 
de haber podido participar presencialmente en la 
Eucaristía unidos a todos los grupos de la parroquia y 
acompañados por el coro parroquial. 

Fue una ocasión para dar gracias a Dios por todos los 
dones que recibimos cada día, por todos los grupos y 
miembros de la comunidad parroquial.
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XL HORAS ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Como preparación a la Solemnidad de Corpus Christi 
celebramos los días 9, 10 y 11, martes, miércoles 
y jueves las tradicionales XL Horas Eucarísticas de 
adoración al Santísimo Sacramento en la Iglesia de 
Santa María. El sábado en la Eucaristía de las 20:00h, 
tuvo lugar la vigilia de adoración organizada por la 
Adoración Nocturna.

Hubo muy buena participación en todas las horas, 
son momentos muy importantes para alabar y dar 
gracias a Dios por haberse quedado con nosotros 
hasta el fin de los tiempos, y acoger con gozo su 
invitación a colaborar con Él en el anuncio del Reino, 
en la atención a los hermanos y en la transformación 
del mundo.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
come de este pan vivirá para siempre”

La gran Solemnidad del Corpus Christi, este año ha 
estado marcada por las medidas de distanciamiento 
social que nos impidieron sacar al Señor Sacramenta-
do en procesión por las calles de nuestra ciudad. No 
obstante, hemos celebrado esta fiesta con toda so-
lemnidad dentro de nuestro templo de Santa María, 
y de un modo especial en la Eucaristía y Adoración 
que fue participada a nivel interparroquial, en la que 
concelebraron los sacerdotes de nuestra ciudad.

Jesús Eucaristía no ha podido salir en procesión por 
nuestras calles, pero se realizó la procesión por den-
tro del templo y desde las puertas de Santa María se 
hizo la bendición con el Santísimo a toda la ciudad. 
Fue un momento muy emotivo.

Esta fiesta, con expresiones externas, no puede que-
dar ahí. Es también el Día de La Caridad, honrar el 
Cuerpo de Cristo significa comulgar con Él, con su 
persona, con sus sentimientos y actitudes. Asimismo, 
honrar el Cuerpo de Cristo significa acercarse al her-
mano y a la hermana con mayor respeto y disponibi-
lidad, porque él o ella también es cuerpo de Cristo. 
El cuerpo de Cristo se parte en los altares para saciar 

nuestra hambre, pero también para urgir nuestra más 
generosa entrega desde la Solidaridad. Así adquiere 
su sentido más pleno para nuestras vidas. Además 
de alabar y dar gracias a Dios por haberse quedado 
con nosotros hasta el fin de los tiempos, hemos de 
acoger con gozo su invitación a colaborar con Él en el 
anuncio del Reino, en la atención a los hermanos y en 
la transformación del mundo. En la Eucaristía experi-
mentamos la alegría de vivir y recibimos el alimento 
necesario para reparar nuestras fuerzas desgastadas 
en el servicio a los hermanos.
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SOLEMNIDAD DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los 
primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba 
en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde 
salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y 
por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.

La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el 
viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés.

El jueves día 19 a las 19:30h, como todos los días 
de junio, se hizo la Exposición del Santísimo y con 
motivo de la Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús rezamos la oración de Vísperas y a continuación 
celebramos la Eucaristía de la fiesta. 

En el evangelio de este día Jesús nos dice: “venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encon-
traréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo 
es llevadero y mi carga ligera.”

Todos hemos recibido este don: el acceso al corazón 
de Jesús, a la amistad de Jesús a reconocer el gran 
amor que siente por cada uno de nosotros. Le pe-
dimos al Señor que su Corazón sea nuestro centro y 
nuestro apoyo, nuestro consuelo y nuestro descanso. 
Y que nos ayude a tener un corazón como el Suyo: 
sensible, acogedor, sencillo, que perdona, ama y 
construye, que da esperanza y es capaz de ponerse 
en el lugar del otro. 

Terminamos con la oración ante la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús.

FIESTA DE SAN CRISTÓBAL

El sábado día 11 de julio a las 19:00h, celebramos la 
fiesta de San Cristóbal, debido a la situación sanitaria 
no se pudo realizar como en años anteriores en la 
plaza del barranquet, se celebró la Eucaristía en la 
iglesia de San Miguel. Es la Jornada Nacional de Res-
ponsabilidad en el Tráfico, que desde hace cincuenta 
y dos años impulsa el Departamento de Pastoral de 
la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, la 
fiesta del patrono de los transportistas y conductores.

Desde el mes de marzo, nuestra vida familiar y laboral 
ha cambiado radicalmente, debido a la pandemia del 
coronavirus y que, sin duda, tendrá sus consecuencias 
en los desplazamientos de las vacaciones de verano. 
En nuestra Comunidad Parroquial, como en todos los 
pueblos y ciudades, aparte de peatones, la mayoría, 
somos también conductores. “Jesús recorría las 
ciudades y pueblos”. “El transporte y la movili-
dad: creadores de trabajo y contribución al bien 
común” es el lema de este año 2020.
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administración de lotería, nº1 avda. almaig, 27 - bajo izq.
46870 ontinyent (valencia)
tel. y fax: 96 238 14 65

En esta Eucaristía tuvimos muy presentes a todos 
nuestros hermanos transportistas, en sus variados 
sectores: camioneros, taxistas, conductores de ambu-
lancias, bomberos, guardia civil y policía de tráfico, 
que, durante los días del confinamiento, hemos pal-
pado la importancia de su trabajo y entrega para el 
bien común. También pedimos por todos los conduc-
tores, para que, conduciendo con responsabilidad y 
prudencia, eviten toda clase de accidente y se logre 
la total seguridad vial. Pedimos la intercesión de San 
Cristóbal.

Oración a San Cristóbal

San Cristóbal, acudimos llenos de esperanza en tu 
poder de intercesión para que nos libres de todo mal 

y peligro, para que extiendas tu mano protectora 
y nos libres de enfermedades, contagios, dolores y 
calamidades. Sálvanos de accidentes, percances, 
infortunios y catástrofes, aléjanos de enemigos, de 
personas sin escrúpulos y dañinas, limpia, purifica y 
abre nuestros caminos, para que tengamos prosperi-
dad y tranquilidad.

Para que en todo momento y ocasión la paz no falte 
en nuestras vidas, y danos tu valioso auxilio cuando 
nos encontremos faltos de esperanza, fuerza y ener-
gía para continuar. San Cristóbal mártir del Señor, 
preséntale nuestras peticiones y los deseos que 
confiadamente depositamos en tus manos, clarifica 
nuestros caminos, vigila nuestros pasos, para que 
algún día alcancemos las alegrías del Cielo. Amén.
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Al igual que para todos los grupos 
parroquiales, para nosotros, los 
Escolanes, este verano también ha 
sido muy diferente y atípico. 

Al principio del verano pudimos 
acompañar con nuestra oración a 
D. Félix en su Ordenación Sacerdo-
tal. No pudimos asistir a la Catedral 
ni a su Primera Misa en Paterna por 
las medidas de aforo y seguridad 
que estaban vigentes, pero sí que 
le acompañamos, con una repre-
sentación de los más mayores, en 
la Eucaristía en Acción de Gracias 
que celebró el 10 de julio en la 
parroquia y en la Misa Purísima del 
día 11.

También pudimos acompañar a 
D. Enric Roig en la celebración de 
la Misa Purísima que presidió el 
sábado 18 de julio.

Durante el mes de julio también 
recibimos la noticia de los nombra-
mientos de D. Vicent como párro-
co de Bocairent, Agres y Alfafara y 
de D.Félix como nuevo vicario de 
nuestra parroquia. A D. Vicent le 
deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa que empieza y en esta nueva 
misión que la Iglesia le encomien-
da y a D. Félix aunque ya ha estado 
con nosotros este año le damos la 
bienvenida como nuevo vicario.

Ya en el mes de agosto hicimos nuestra tradicional 
excursión veraniega aunque este año no pudimos ir 
muy lejos por la situación que atravesamos. El martes 
4 de agosto salimos andando hacia Todos Vientos, 
con D. Melchor, D. Vicent y D. Félix. También nos 
acompaño D. Enrique Baviera con Santi,  un mona-
guillo de Agullent .

Una vez allí tuvimos tiempo de piscina, de juegos, de 
ver una película y también en el centro del día una 

celebración penitencial y de la Eucaristía antes de 
compartir la comida.

El día 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de 
la Virgen ya pudimos participar todos, aunque con 
mascarilla, en la Misa Mayor y después junto con 
toda la parroquia compartimos también la comida de 
hermandad en el Hotel Kazaar.

Ha sido un verano diferente, pero al menos hemos 
podido volver a encontrarnos. Esperamos empezar el 
nuevo curso de la mejor manera posible.

El verano en la Escolanía de la Purísima
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El día 7 de mayo se realizó una reunión telemática, 
del Consejo Pastoral Parroquial en sesión extraordina-
ria, para ver la marcha de los grupos parroquiales, 
en este tiempo de confinamiento, y para organizar la 
reapertura del templo al culto con público.

Se crearon dos comisiones una de liturgia y una de 
limpieza para organizar a las voluntarias encargadas 
de cada celebración. Se envió este comunicado a los 
grupos y se publicó en las redes sociales:

Comunicado de la parroquia de Santa María. 

A toda la comunidad parroquial: Como de todos es 
sabido, dentro del plan de desescalada del confi-
namiento por la COVID-19, el próximo lunes 11 de 
mayo se nos permitirá restablecer el culto público en 
nuestros templos, respetando siempre unas estrictas 
normas de seguridad dictadas por las autoridades 
sanitarias y eclesiásticas. 

Después de reflexionar sobre como poder volver a esa 
“nueva normalidad” de manera segura, la Parroquia 
de Santa María hemos tomado estas disposiciones: 
- En las primeras fases de la desescalada SOLO se abri-

rá el templo de Santa María. San Miguel y La Ermiteta 
continuarán cerrados de momento. 
- Recomendamos a las personas más vulnerables: 
mayores y enfermos, que no acudan de momento a 
las celebraciones. Recordamos que el Sr. arzobispo 
ha prorrogado la dispensa del precepto dominical, 
así como ha alargado el plazo para cumplir con la 
obligación de la comunión pascual hasta el próximo 
29 de junio. 
- Todas las celebraciones continuarán emitiéndose 
a través del canal Youtube. 

Para el culto en la Iglesia de Santa María informa-
mos que: 
- Se podrá acceder al templo hasta completar el aforo 
autorizado en cada fase. 
- Se deberá ir con mascarilla y no quitársela durante 
toda la celebración. 
- La entrada se realizará por la puerta principal (Ex-
cepto en casos de necesidad) y la salida por la puerta 
del Buen Pastor. 
- A la entrada del templo hay que desinfectarse las 
manos con gel hidroalcohólico. 
- Las pilas de agua bendita continuarán vacías. 

Consejo Pastoral Parroquial
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Calle de Melchor Gomis, 63 - 46870 - Ontinyent

- Hay que seguir las indicaciones de circulación por 
los pasillos. 
- Se ruega encarecidamente seguir en todo momento 
las indicaciones de las personas designadas para 
acomodar a la gente y controlar el aforo. 
- Se podrán encargar intenciones, rogativas, acciones 
de gracias…en la sacristía. Solo podrá entrar una 
única persona cada vez. 
- Se ocuparán los sitios de los bancos según el orden 
de llegada. 
- Se ruega en todo momento: en la entrada, la salida, 
y la comunión respetar las distancias de seguridad. 
- El gesto de la paz se realizará con una leve inclina-
ción de cabeza, respetando la distancia. 
- El diálogo antes de la comunión (El Cuerpo de Cris-
to. Amén.) se realizará comunitariamente después 
del Cordero de Dios. 
- La comunión se dará sin cantos y en la mano. 
- Antes de cada Misa habrá un sacerdote en la Capilla 
del Sepulcro para todo aquel que desee acercarse al 
sacramento de la Penitencia. 
- La colecta se realizará al salir del templo, después de 
la celebración. 

Ante cualquier duda podéis preguntar a las personas 
que habrá designadas en cada celebración. 

Todas estas medidas se podrán ir revisando y adaptan-
do en cada fase y según la respuesta de todos. Cabe 
recordar las palabras de nuestro Pastor, D. Antonio: 
“os ruego encarecidamente por el mandamiento 
principal de la caridad, que conlleva necesariamente 
proteger la vida humana y su salud, que tengáis en 
cuenta estas disposiciones”. 

Esperamos la colaboración de todos para que la rea-
pertura de los templos sea segura, y no volvamos otra 
vez a una situación de confinamiento como la que 
hemos vivido las últimas semanas. 

Que María, nuestra Madre Purísima, salud de los 
enfermos y auxilio de los cristianos nos ayude a ser 
responsables y a poder vivir con paciencia esta nueva 
situación. 

Vuestros sacerdotes.

Comentamos la marcha de los grupos, están conec-
tados por medio de las redes sociales y mantienen 
contacto entre sus miembros. 

El futuro no sabemos como será, la normalidad to-
tal no podrá ser igual. Cuando podamos reunirnos 
personalmente haremos una reunión presencial del 
Consejo Pastoral.

El día 17 de junio tuvimos la reunión ya de forma 
presencial, en el comedor del colegio Santa María, 
para garantizar las normas sanitarias y de distancia 
permitida, una alegría poder vernos de nuevo.

Entre los puntos del orden del día se concretaron los 
siguientes: 

El restablecimiento de los horarios de las misas: En la 
nueva normalidad, y con las debidas precauciones, 
en la Ermiteta los domingos a las 9:00h, durante la 
semana no se celebrará hasta que terminen las obras 
que se están realizando. En San Miguel los sábados 
a las 19:00h, y los domingos a las 10:30h, en Santa 
María la misa diaria a las 20:00h, sábados misa de 
la Purísima a las 8:00h, y por la tarde a las 20:00h, 
los domingos a las 12:00h, las transmisiones en Yo-
tube solo será la misa de la Purísima y las solemnes y 
festivas. La rogativa se rezará siempre que alguien la 
solicite.

Las actividades de tiempo libre para verano y los 
campamentos se han suspendido.

Se hizo reunión con los padres de los niños de la 
primera comunión y se concretaron las fechas para 
los domingos 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre. 
La confirmación hay una reunión este viernes con los 
padres para concretar la fecha.

Las propuestas para el próximo curso dependerán de 
la situación sanitaria.

El inicio del curso Pastoral será el 20 de septiembre.

La asamblea sinodal se aplaza al primer fin de semana 
de octubre.

Se presentó una propuesta de un nuevo cuño y un 
logotipo para la parroquia, se proyectó en un PDF, 
con la presentación y ha quedado muy bien.

El 15 de agosto fiesta de la Asunción de nuestra Seño-
ra se celebrará la Eucaristía a las 12:00h, y si se puede 
se hará la comida fraterna como todos los años.
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El sábado 15 de agosto a las 
12:00h, celebramos la solemni-
dad de la Asunción de Nuestra 
Señora, titular de nuestra 
Parroquia Santa María. La Eu-
caristía estuvo presidida por D. 
Melchor y concelebrada por va-
rios sacerdotes, nos acompañó 
el coro parroquial, que siempre 
nos ayuda con los cantos a vivir 
la celebración con gran alegría. 

La liturgia de este día nos invita 
a dirigir nuestra mirada hacia 
la Virgen, a la que todas las ge-
neraciones llaman bienaventu-
rada, porque el Poderoso hizo 
obras grandes por ella. En este 
día nos regocijamos porque 
una de nosotros ha alcanzado 
su destino definitivo. Hoy es la 
gran fiesta de María, la fiesta 
de su Pascua, la Asunción de 
Nuestra Señora. 

Palabras dirigidas por el 
Papa Francisco en el Ánge-
lus.

Queridos hermanos y herma-
nas: Cuando el hombre puso 
un pie en la Luna, se dijo una 
frase que se hizo famosa: “Este 
es un pequeño paso para el 
hombre, pero un gran salto 
para la humanidad”. De hecho, 
la humanidad había alcanzado 
un hito histórico. Pero hoy, en 
la Asunción de María al Cielo, 
celebramos una conquista 
infinitamente más grande. La 
Virgen ha puesto sus pies en el paraíso: no ha ido 
solo en espíritu, sino también con el cuerpo, toda ella. 
Este paso de la pequeña Virgen de Nazaret ha sido el 
gran salto hacia delante de la humanidad. De poco 
sirve ir a la Luna si no vivimos como hermanos en la 
Tierra. Pero que una de nosotros viva en el Cielo con 
el cuerpo nos da esperanza: entendemos que somos 
valiosos, destinados a resucitar. Dios no dejará des-
vanecer nuestro cuerpo en la nada.  ¡Con Dios nada 
se pierde! En María se alcanza la meta y tenemos 
ante nuestros ojos la razón por la que caminamos: 
no para conquistar las cosas de aquí abajo, que se 

desvanecen, sino para conquistar la patria de allá 
arriba, que es para siempre. Y la Virgen es la estrella 
que nos orienta. Ella ha ido primero. Ella, como en-
seña el Concilio, “precede con su luz al peregrinante 
Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de 
consuelo” (Lumen gentium, 68).

¿Qué nos aconseja nuestra Madre? Hoy en el Evan-
gelio lo primero que dice es “engrandece mi alma al 
Señor” (Lc 1, 46). Nosotros, acostumbrados a escu-
char estas palabras, quizá ya no hagamos caso a su 
significado. Engrandecer literalmente significa “hacer 
grande”, engrandecer. María “engrandece al Señor”: 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María
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no los problemas, que tampoco 
le faltaban en ese momento, 
sino al Señor. ¡Cuántas veces, 
en cambio, nos dejamos vencer 
por las dificultades y absorber 
por los miedos! La Virgen no, 
porque pone a Dios como 
primera grandeza de la vida. 
De aquí surge el Magníficat, 
de aquí nace la alegría: no de 
la ausencia de los problemas, 
que antes o después llegan, 
sino que la alegría nace de la 
presencia de Dios que nos ayu-
da, que está cerca de nosotros. 
Porque Dios es grande. Y, sobre 
todo, Dios mira a los pequeños. 
Nosotros somos su debilidad 
de amor: Dios mira y ama a los 
pequeños.

María, de hecho, se reconoce 
pequeña y exalta las “mara-
villas” (v. 49) que el Señor ha 
hecho en ella. ¿Cuáles? Sobre 
todo, el don inesperado de la 
vida. María es virgen y se queda 
embarazada; y también Isabel, 
que era anciana, espera un hijo. 
El Señor hace maravillas con 
los pequeños, con quien no se 
cree grande, sino que da gran 
espacio a Dios en la vida. Él 
extiende su misericordia sobre 
quien confía en Él y enaltece 
a los humildes. María alaba a 
Dios por esto.

Y nosotros —podemos pre-
guntarnos— ¿nos acordamos de alabar a Dios? ¿Le 
damos las gracias por las maravillas que hace por 
nosotros? ¿Por cada jornada que nos regala, porque 
nos ama y nos perdona siempre, por su ternura? ¿Y 
por habernos dado a su Madre, por los hermanos y 
las hermanas que nos pone en el camino, porque nos 
ha abierto el Cielo? ¿Nosotros damos las gracias a 
Dios, alabamos a Dios por estas cosas? Si olvidamos 
el bien, el corazón se encoge. Pero si, como María, re-

cordamos las maravillas que el Señor realiza, si al me-
nos una vez al día lo magnificamos, entonces damos 
un gran paso adelante. Una vez al día podemos decir: 
“Yo alabo al Señor”, “Bendito sea el Señor”: es una 
pequeña oración de alabanza. Esto es alabar a Dios. 
El corazón, con esta pequeña oración, se dilatará, la 
alegría aumentará. Pidamos a la Virgen, puerta del 
Cielo, la gracia de iniciar cada día alzando la mirada 
hacia el cielo, hacia Dios, para decirle: “¡Gracias!”, 
como dicen los pequeños a los grandes.
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A partir de este inicio de curso, en la parroquia, estre-
namos una nueva imagen identificativa, así como la 
actualización del diseño del sello parroquial.

Para la realización del nuevo logo parroquial, se ha 
partido de los colores dorado y azul Purísima presen-
tes ya en la web, y junto con la imagen de nuestro 
Campanar de la Vila, y la luna y el óvalo característico 
e identificativo de la iconografía de nuestra Madre 
Purísima, se ha diseñado este nuevo logotipo. Así de 
un golpe de vista podemos sentirnos identificados 
con una imagen que representa la silueta del Cam-
panar, enmarcado por el óvalo y cerrado por la luna 
dorada a los pies.

El diseño moderno de la torre-campanario es una 
silueta sencilla realizada en línea, lo cual manifiesta 
lo tradicional y lo actual, la historia y el porvenir. El 
texto manifiesta el nombre popular de la parroquia. 

Por su parte el sello parroquial, que se utilizaba como 
imagen identificativa, ha sido actualizado partiendo 
de un cuño existente, de 1853, el cual manifestaba 
muchos rasgos perdidos a lo largo del tiempo. Ade-
más, se ha modificado el texto latino para actualizar 
el término parroquial debido a que con la existencia 
de nuevas parroquias en Ontinyent el texto latino 
había quedado desfasado. Si el texto anterior decía 
la traducción, “Sello de la Iglesia de Ontinyent”, el 
nuevo dice: Sello de la Iglesia parroquial plebanía de 
Santa María de Ontinyent.

El nuevo diseño del sello por lo tanto aporta una 
actualización más fiel y clara de la imagen y del texto.

Nueva imagen para la Parroquia
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2020

BAUTIZOS

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del 
pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el 
crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para 
siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey.

Junio AgostoJulio

Inés Guerola García Arnau Sanz Cobo

Lola Eulalia Company

Ares Munuera Francés

Adolfo Royo Terol

Sofía Soriano Llavero

Daniela Llín Tortosa

Ariadna Figueroa Montañer

Gabriel Eulalia Company

Marc Suarez Caraian

DEFUNCIONES

Recemos, especialmente, por los más afectados por el coronavirus.

José Herrero Más

Josefa C. Pastor Vilaplana

María Morales Sanchis

Emilio Borrell Casanova

Rafael Torró Borrell

Teresa Sanchis Soriano

Dolores Bellver Biosca

Antonio Henares Vela

Maria Martí Sanchis

Mª Concepción Calabuig Terol

Consuelo Gandía Senabre

Roberto Calabuig Gandía

Carmen Ortiz Cabanes

Esther Guerola Ureña

Eusebio Miró Bodi

JunioMayo AgostoJulio
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En este último trimestre, los tres cursos de 
Catequesis han funcionado con un diferente 
sistema por el confinamiento del Covid-19. 
Pero con buena voluntad se consigue sacar 
adelante. Por éste motivo nos empeñamos en 
trabajar, para procurar avanzar en esta labor y 
seguir cultivando la amistad con Jesús.

Con la utilidad, esfuerzo y creces de los pa-
dres, con las actividades a desarrollar han sido 
instrumentos junto con los niños, sacerdotes y 
catequistas.

Tras una reunión con los padres de los niños 
de Primera Comunión, tuvimos que posponer 
las fechas anteriores, debido a la situación ac-
tual en que estamos viviendo. De acuerdo con 
la decisión tomada se realizaran tres turnos: 
1º el 27 de Septiembre, 2º el 4 de Octubre y 3º 
el 11 de Octubre.

Es importante que en el sacramento de la 
Primera Comunión haya mucho amor en el 
corazón de todos, una gran Fe en Dios y que 
esta Fe nos ayude a tener Esperanza.

Catequesis de Infancia
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Fe y Vida parroquial
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Plaza La Concepción, 26 derecha
46870 Ontinyent (Valencia)
Tel. 962 138 267
WhatsApp 683 511 248
E-mail: rosetintoreria@gmail.com

Moviment Juvenil

Aquest últim trimestre al Moviment 
Juvenil ha sigut un poc estrany, però 
no per això hem deixat de fer acti-
vitats i passar-s’ho genial. Tot i que 
no hem pogut passar molt de temps 
a l’ermiteta, les noves tecnologies 
ens han ajudat a seguir en contacte 
tots els caps de setmana.

La primera activitat que vam gaudir 
va ser la vigília Pasqual, on Don Félix, 
en aquell moment diaca, ens va fer 
una breu explicació per saber d’on 
naix el ciri Pasqual. Després, vam 
proposar que cadascun dels xiquets 
personalitzaren els seus propis ciris, 
els quals van quedar d’allò més bé, 
esteu fets uns artistes.

La setmana següent vam tractar 
el Via Lucis, on vam poder gaudir 
d’un curtmetratge explicatiu  i d’un 
divertit joc. El qual et donava la 
combinació per obrir la caixa forta. 
Recordeu el que hi havia dins? Tot 
seguit, vam realitzar el tema dels 
deixebles d’Emmaús, on tots els 
integrants del moviment ens vam 
convertir en locutors de ràdio. Vam 
rebre un allau de noticies d’allò més 
interesants sobre la falta o pèrdua 
de fe al món. 

A continuació, vam  poder gaudir 
dels himnes de campament del 
Moviment els quals van tindre una 
gran acollida tant pels xiquets com 
pels antics integrants del moviment. El esdeveniment 
va ser tot un èxit gràcies a les veus i guitarres de Judit 
i Ricardo.  Eixe mateix dia vam continuar amb el tema 
dels deixebles d’Emmaús, on després d’unes anima-
des preguntes vam descobrir les imatges de comunió 
dels monitors i vos vam convidar a que ens enviareu 
les vostres, el resultat va ser espectacular. 

Per començar el més de Maria vam fer una impro-
visada ofrena on no van faltar els rams de flors fets 
per tots vosaltres. A més vam realitzar una cadena de 
vídeos de gestos amb frases de María. Com a colofó, 
les etapes vam participar en el concurs Ermi Maria, 
on cada etapa va interpretar una cançó dedicada a 
la nostra mare. Les actuacions van tindre una gran 
acollida entre el públic, el qual va votar l’actuació més 
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original, la més participativa i 
la millor cançó. El resultat de 
l’activitat va ser increïble.

Després del confinament ens 
vam poder retrobar a la missa 
de final de curs, en la qual ens 
vam alegrar de poder tornar a 
estar tots junts, però sempre 
respectant la distància social. 

Tot i que el campament no es 
va poder dur a terme, vam re-
alitzar altres activitats com el 
cinema a la fresca en el qual 
vam poder veure pel•lícules 
com Aladdín, Campeones i 
El Gran Showman. També 
vam realitzar un divertit vídeo 
on el monitors es passaven 
els nikis de campament dels 
últims anys. 

A més a més, en les etapes 
hem gaudit tot tipus d’activitats per no pedrer el 
contacte i fer “comboiet”. Entre els millors moments 
podem destacar: la felicitació de natalici que va fer 
Manantial per a la seua monitora Raquel, les sempre 
interesants partides de pinturillo de les etapes de Pro-
mesa, Amanéixer i Germanor II, el simpàtic concurs 
de barrets i de maquillatge de l’etapa de Germanor 
I, el emocionant “basta!” de l’etapa d’Apoyo I o  la 
improvisada representació de Jesucrist Superstar de 
l’etapa d’Apoyo II. Els monitors també hem tingut 
activitats per reunir-se, entre les quals destaquen 
l’Assemblea i el dinar de germanor celebrat al centro. 

Respecte a les xarxes socials, les publicacions han tin-
gut una gran acollida entre tots vosaltres. Es poden 
destacar les plantilles d’Instagram sobre les millors 
activitats viscudes als campaments, el jo en gifs, el 
jo mai dels campaments o els “vídeo-tutorials” del 
monitors. 

Aquest final de curs no ha resultat ser el que tots 
esperàvem al principi del mateix, però en especial 
per a l’etapa d’Apoyo II. Aquestes paraules van per 
vosaltres: 

Vau aplegar al setembre de 2013 a l’ermiteta i durant 
set anys heu anat creixent com a persones i cristians 
a la família del moviment. Per raons que tots sabem, 
heu vist ajornat el vostre desitjat acomiadament. Però 
tranquils, sabem que tornareu amb més força que 
mai per gaudir fins a l’últim segon. I com diu la vostra 
cançó, “Caminem junts i junts serem més forts, avui 
lluny és més a prop”, “Hem viscut tants moments que 
ens hem oblidat que els importants són els que van 
passant al teu costat”. Foto 3

Esperem gaudir prompte dels vostres somriures 

D’altra banda, és d’agrair a totes les famílies que 
han fet possible que les activitats proposades pel 
moviment hagen estat un èxit. També, donar-vos les 
gràcies a tots els xiquets que formeu part de la família 
del moviment, ja que sense la vostra participació no 
es podrien dur a terme les activitats realitzades. 

Per últim animar-vos a tots els xiquets, ja que espe-
rem veure-vos de nou al començament del proper 
curs. Gràcies per l’energia i l’alegria que demostreu. 
Esperem gaudir tots junts molt prompte.

#somelmoviment #totanirabe
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En este trimestre al tener 
que suspender la cele-
bración del Sacramento 
de la Confirmación con 
motivo de la pandemia, 
no hemos tenido ninguna 
actividad con los grupos.

El día 26 de junio a las 
21:00h, en el comedor 
del colegio Santa Ma-
ría, con las medidas de 
precaución y la distancia 
permitida, tuvimos la reu-
nión con los padres para 
concretar las fechas.

El sábado 26 de septiem-
bre a las 20:00h, será la 
celebración del Sacra-
mento de la Confirmación, con el aforo permitido.

El domingo 20 de septiembre en la misa de 12:00h, la 
decisión de confirmarse.

Para poder preparase bien tendrán tres viernes reu-
nión de grupos: los días 4, 11 y 18 de septiembre y 
el sábado 19 la convivencia en la que se prepara la 
celebración. Foto 1

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

La Confirmación es el sacramento por el que recibi-
mos el don del Espíritu Santo que nos “confirma” y 
nos ayuda a perfeccionar la gracia del Bautismo. Por 
el Bautismo ya pertenecemos a Cristo, ya hemos sido 
agregados a su Iglesia: pero la Confirmación comple-
ta lo que empezó el Bautismo, comunicándonos la 
fuerza del Espíritu. 

Jesús, al despedirse de los suyos, les dijo: “Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, 
y seréis mis testigos” (Hch 1,8). 

“El día de Pentecostés, se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego y quedaron todos llenos de Espíritu 
Santo y se pusieron a hablar” (Hch 2,1-4).

¿Cómo se prepara? Lo importante es que la Confir-
mación se prepare bien, con unos años de profundi-
zación de la fe cristiana, para que de verdad sea un 
sacramento en el que este don gratuito del Espíritu lo 
recibimos conscientemente como motor para el resto 
de la vida. 

¿Cómo se celebra? La Confirmación se celebra 
solemnemente, con la presencia del obispo, o del 
vicario episcopal, que subraya que este sacramento 
nos quiere hacer miembros más activos de la Iglesia. 
Con unas lecturas bíblicas que nos hablan de que se 
nos da el Espíritu para cumplir una misión. Con los 
gestos sacramentales de la imposición de las manos 
y, sobre todo, de la unción en la frente con el crisma, 
que quiere significar al Espíritu que penetra en nues-
tro ser para comunicarnos su gracia y su fuerza. 

Mientras unge al confirmado en la frente, el cele-
brante dice: “Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo”. 

¿Cómo se continúa? La Confirmación no es sólo 
punto de llegada, sino, sobre todo, punto de partida. 
La fuerza del Espíritu nos quiere ayudar a seguir cre-
ciendo, a ser testigos creíbles y valientes del estilo de 
vida de Jesús. El día de la Confirmación es la fiesta del 
don gratuito del Espíritu, y el comienzo de una vida 
cristiana vivida con mayor plenitud y convicción.

Catequesis de Confirmación
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Després del confinament, el 
Centre de Joves van iniciar el 
final de curs amb un dinar 
al col·legi Santa Maria, on 
van gravar un vídeo per als 
membres de confirmació per 
animar-los a seguir participant 
de la parròquia i que s’apunten 
al Centre de Joves.

També, van fer una caminata a 
Agullent i van sopar a la Font 
Jordana, recordant el viscut 
en aquest curs. Ho van passar 
d’allò més bé tots junts.

Centro de Jóvenes
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En el último párrafo de la revista “El Campanar 
de la Vila” os invitábamos a decirle a María 
que, en su mes dedicado a ella, le dijéramos 
muchas veces; “  María que sepa llevar a 
ti cuantos se acerquen a mi “. En el mes de 
mayo también se celebra el día de la “Madre”, 
cuando se acerca ese día, como me gustaría 
que saliera del corazón de todos los hijos e 
hijas, una canción ranchera (No me acuerdo 
el nombre del autor) pero si de la música y 
la letra dice así (Dedicada a todas las madres 
aunque con retraso) “Todos tienen una madre, 
ninguna como la mía, que arde como lucecita, 
haciéndome siempre compañía. Yo le pido a 
Dios rezando, que mi madre no se muera, que 
viva dentro de mi rancho, como estampilla 
siquiera…” esta si que es Amor Filial” 

El día veintiocho de mayo,   el homenaje a los 
mayores  no se pudo  celebrar por la pandemia 
que aún nos persigue, pero si celebramos ese 
día toda la parte espiritual, acudiendo todos 
los que pudimos a la solemne Eucaristía. Al 
final en la acción de gracias, se las dimos a 
Dios sin entender el porqué de lo que estaba 
sucediendo y a todos, todos, los que colabo-
ran con tanto arte, desinterés y cariño año tras 
año.

A pesar del coronavirus, tuvi-
mos tiempo para reunirnos. 
Como las responsables de la 
Vicaria VI ya han  cumplió los 
cuatro años que marcan los  
estatutos de Vida Ascendente  
hubo una reunión con  D. 
Melchor para comunicárselo 
(Antes lo había hablado con 
la Presidenta Dª Mª Dolores 
Cortes. Vida Ascendente de 
Santa María llevaba la res-
ponsabilidad de la Vicaria casi 
más de veintiséis años desde 
la fundación, se acordó que 
ahora lo asumiese la parro-
quia de San José, que fue la 

primera que la  fundo gracias a Trini Galbis, 
esta semilla de Vida Ascendente, siempre la 
recordaremos con cariño y gratitud.

Ahora la responsable de la Vicaria VI, es Rosa-
rio Galiana quien en el año pasado participó 
en el curso para animadoras interdiocesanas 
en Madrid, quedando muy  contenta de lo 
mucho que allí aprendió.

En cuanto al comienzo del nuevo curso 2020-
2021, se reunirán el Consejo Diocesano de 
Vida Ascendente el jueves 24 de septiembre 
en Valencia. En dicha reunión, se acordará si 
se traslada el Consiliario D. Luis y la Presidenta 
y demás miembros a dar comienzo en las 
vicarias como ya es costumbre, o si serán las 
responsables de su vicaria, las que encarguen 
de dar comienzo al nuevo curso, guardando 
siempre las leyes que siga dando el gobierno.

De todos modos las que tengan miedo que 
reciban los guiones para este año, se titula:  
“Alegraos y regocijaos, Camino de Santidad” 
leedlos, cualquier duda que tengáis, pregun-
tad a vuestras animadoras o a Vicenta Ribera y 
siempre unidas en la oración, en la amistad y 
en el apostolado.
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La Jornada Mundial de Oración por la Vocaciones y 
Jornada de las Vocaciones Nativas, son las campañas 
de OMP que han marcado este cuatrimestre, y en 
especial en nuestra diócesis, la campaña VALENCIA 
MISIONERA.

Este año estas campañas se han realizado telemáti-
camente, No caigamos en la desesperanza ni en el 
negativismo, ya que, en la Iglesia recluida, florece la 
oración, la vocación, la misión, se puede llegar muy 
lejos sin salir de casa.

Hemos participado en la cadena de oración con 
motivo de la Jordana Mundial de Oración por las 
Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, estas 
son las vocaciones nacidas en territorios de misión. 
Que tuvo lugar con motivo de la JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y LA JORANDA 
DE LAS VOCACIONES NATIVAS EL 3 DE mayo.

El domingo 10 de mayo se celebró la campaña VALEN-
CIA MISIONERA, donde nos acordamos, trabajamos y 
oramos por nuestros misioneros diocesanos. 

Hacia el DOMUND 2020

Con la mirada puesta en la campaña del DOMUND 
2020, sabemos que será una campaña distinta, adap-
tada al momento y situación actual, pero por supues-
to que será una campaña interesante y necesaria.

El papa FRANCISCO, en este año, marcado por los 
sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del 
COVID-19, nos pide ser solidarios con los misioneros 
que están en países pobres atendiendo muchos hos-
pitales, colegios, orfanatos, residencias de ancianos, 
donde el coronavirus se une a otras epidemias como 
el dengue y la zica, países sin casi estructura sanitaria, 
donde la Iglesia está presente en el acompañamiento, 
el respeto y la dignidad que se logran mediante un 
esfuerzo de voluntad.

Todos los cristianos estamos llamados a la misión y 
debemos aprender a reconocer espacios de misión 
dentro y fuera de nuestras parroquias. Todo gesto de 
ayuda se convierte en un gran motivo de esperanza

El DOMUND CAMBIA EL MUNDO

Atendiendo a bebes huérfanos y niños en situación 
de abandono

Cuidando de los niños y jóvenes para que se sientan 
queridos por Dios.

En MOZAMBIQUE La Iglesia sostiene un centro de 
acogida para niños que viven en las calles.

En UCRANIA las misioneras sacan adelante un centro 
de acogida para niñas de familias pobres.

Ayudando a formar sacerdotes para la misión 

Para finalizar queremos agradecer de una manera 
muy especial al grupo de Vida Ascendente e nues-
tra parroquia por el donativo que han hecho a las 
misiones, que se va a destinar a la formación de los 
seminaristas misioneros.

Muchas gracias¡!!!

Grupo Misiones
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Cuando toda nuestra vida 
parecía estar en un túnel sin 
salida, en un momento de 
dificultad e incertidumbre para 
toda la sociedad, Dios llamó a 
la puerta para preparar nuestro 
sacramento del matrimonio.

Los cursos prematrimoniales, 
que tuvieron lugar el 18 y 19 
de julio, marcaron para no-
sotros un antes y un después 
en nuestra preparación. En un 
primer momento, acudimos 
siendo conscientes que muchos 
de los relatos y testimonios 
iban a parecerse a muchas de 
las experiencias que habíamos 
vivido individualmente en 
nuestro recorrido en la Igle-
sia. Sin embargo, Dios siguió 
mostrándonos su amor de una 
manera distinta a lo que noso-
tros habíamos experimentado: 
nos llamó a luchar por nuestro 
amor de pareja ante Él. 

Cada una de las experiencias 
contadas nos permitieron dar-
nos cuenta que el amor conlle-
va esfuerzo, sacrificio, entrega 
y una buena dosis de paciencia. 
Durante el curso también 
aprendimos la importancia de 
los sacramentos, que, como 
hemos dicho anteriormente, 
nos permiten acercarnos a Dios 
y recibir su amor. El sacramento 
del matrimonio no sólo se cultiva el día de la boda, 
sino que es una planta que debe cuidarse y regarse 
todos los días. 

Otro aspecto importante que nos grabamos en el 
corazón fue que en el matrimonio, Dios está presente 
día a día en gestos, oraciones, imágenes o situaciones 
que nos recuerdan que debemos fiarnos de Él a pesar 
de las dificultades que se nos puedan presentar. Él 
siempre nos perdona y nos espera. 

Con respecto al día de la boda, nos hicieron ser cons-
cientes que, en ese momento en el que decimos SÍ, no 

solo decimos Sí a nuestra pareja, sino que pasamos a 
ser 3, manifestando ese Sí también ante Dios. 

En estos momentos de crisis sanitaria y económica, 
hemos sabido reconocer que el amor de Dios está 
muy presente en nuestras vidas y que, caminando a 
su lado y confiando en Él, no debemos tener miedo 
a nada. 

Gracias a todas las parejas que nos contaron sus 
testimonios, pues se han convertido en un ejemplo y 
modelo para nosotros.

Alejandro Soriano y Gloria Beas

Pastoral Familiar

NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS CURSOS PREMATRIMONIALES
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En las reuniones del equipo de la Pastoral de la Sa-
lud comenzamos a profundizar sobre el documento 
“Sembradores de Esperanza”. Acoger, proteger y 
acompañar en la etapa final de esta vida.

En este artículo hacemos un resumen del documento.

Índice: Introducción. 

I. El debate social sobre la eutanasia, el suicidio asisti-
do y la muerte digna.

II. Ética del cuidado de los enfermos: dignidad, salud, 
enfermedad.

III. La medicina paliativa ante la enfermedad terminal.

IV. La ilicitud de la obstinación terapéutica.

V. La eutanasia y el suicidio asistido son éticamente 
inaceptables.

VI. Propuestas para fomentar una cultura del respeto 
a la dignidad humana.

VII. La experiencia de la fe y la propuesta cristiana.

Epílogo.

Introducción: Con este documento pretende ayudar 
con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, 
acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa 
última de la vida terrenal, llenar de esperanza el mo-
mento de la muerte, acoger y sostener a su familia y 
seres queridos e iluminar la tarea de los profesionales 
de la salud. El Señor ha venido para que tengamos 
vida en abundancia. (Jn, 10.10) y en Él hemos sido 
llamados a ser sembradores de esperanza, misioneros 
del Evangelio de la vida y promotores de la cultura 
de la vida y de la civilización del amor. La alegría del 
Evangelio debe alcanzar a todos, de modo particular 
a quienes viven en el sufrimiento y la postración.

El documento muestra su gratitud a todos aquellos 
que se dedican a la atención de los enfermos y an-
cianos, especialmente a las congregaciones y equipos 

de la pastoral de la salud. Ya en la introducción, el 
documento define de una manera clara lo que son el 
suicidio asistido y la eutanasia: “la acción u omisión 
que por su naturaleza e intencionadamente causa 
la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor”. El 
suicidio asistido y la eutanasia son lo mismo; la única 
diferencia reside en el agente que lleva a cabo la 
acción. En el suicidio asistido es el propio paciente 
ayudado por otra persona; en la eutanasia, el agente 
es un profesional sanitario.

El documento es de fácil lectura para todos, evita las 
citas excesivas, y utiliza una pedagogía de preguntas 
y respuestas. La metodología empleada parte de la 
experiencia humana que se ve iluminada a través de 
Cristo Resucitado, verdadero vencedor de la muerte. 
Con esta metodología se quiere destacar que los 
temas tratados son profundamente humanos y no 
solamente religiosos, porque “el modo de tratar a las 
personas en situación de vulnerabilidad, el modo de 
acoger y sostener a los debilitados, ancianos y enfer-
mos, la manera de abordar los momentos últimos de 
nuestra vida terrenal, cualifican la calidad ética de la 
sociedad”. 

El documento termina haciendo referencia a algunas 
consideraciones que ofrece el Papa Francisco sobre los 
temas tratados. Concretamente, cita textos del dis-
curso del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo 
el 25 de noviembre de 2014, del discurso a la plenaria 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe en enero 
de 2018, y un tuit de junio de 2019. Además, recoge 
una cita de la declaración conjunta de las religiones 
monoteístas abrahámicas sobre las cuestiones al final 
de la vida del 28 de octubre de 2019, en la que se 
oponen a cualquier forma de eutanasia y de suicidio 
asistido “porque contradicen fundamentalmente el 
valor inalienable de la vida humana y, por lo tanto, 
son actos equivocados desde el punto de vista moral 
y religioso, y deberían prohibirse sin excepciones”.

El texto de la CEE expresa su deseo de que los 

Pastoral de la Salud
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cristianos puedan “ser sembradores de esperanza 
para quienes se sienten cansados y angustiados, de 
modo particular los enfermos graves y sus familias”. 
Termina acudiendo a la “intercesión materna de la 
Virgen María, Salud de los enfermos, Consuelo de los 
afligidos. Que ella nos acompañe siempre en la tarea 
apasionada de acoger, proteger y acompañar toda 
vida humana”.

Del Papa Francisco. Discurso al Parlamento Euro-
peo (25-XI-2014)

“Persisten demasiadas situaciones en las que los seres 
humanos son tratados como objetos, de los cuales 
se puede programar la concepción, la configuración 
y la utilidad, y que después pueden ser desechados 
cuando ya no sirven, por ser débiles, enfermos o an-
cianos. El ser humano corre el riesgo de ser reducido 
a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata 
como un simple bien de consumo para ser utilizado, 
de modo que, lamentablemente lo percibimos a me-
nudo, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo 
se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de 
los enfermos, los enfermos terminales, de los ancia-
nos abandonados y sin atenciones, o de los niños 
asesinados antes de nacer”.

Discurso a la plenaria de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe (26-I-2018)

“El dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida y de 
la muerte son realidades que la mentalidad contem-
poránea lucha por afrontar con una mirada llena de 
esperanza. Sin embargo, sin una esperanza confiable 
que le ayude a enfrentar el dolor y la muerte, el hom-
bre no puede vivir bien y mantener una perspectiva 
segura de su futuro. Este es uno de los servicios que 
la Iglesia está llamada a prestar al hombre contem-
poráneo porque el amor, que se acerca de manera 
concreta y que encuentra en Jesús resucitado la ple-
nitud del sentido de la vida, abre nuevas perspectivas 
y nuevos horizontes incluso a quienes piensan que ya 
no pueden hacerlo”.

Mensaje en Twitter (junio de 2019)

“La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota 
para todos. La respuesta a la que estamos llamados 
es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse 
nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza”.

ANIMAMOS A TODOS A LEER ESTE DOCUMENTO.
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Cáritas

El origen de la festividad del  Cor-
pus Christi se sitúa en 1263.

Domingo de la sexagésima (60 
días) pascua. Estamos ante la 
celebración que históricamente 
ha sido considerada como la 
“Fiesta Grande” de los cristianos 
Más allá del puro sentido católico, 
el Corpus es una muestra de la 
convivencia del espíritu festivo, 
simbólico, metafórico y religioso 
de la sociedad .

El día del Corpus Christi este 
año tuvo lugar el domingo 14 de 
Junio. El “Corpus” es una fiesta 
de la Iglesia católica destinada a 
celebrar la Eucaristía...

Nuestra parroquia de Santa María 
de Ontinyent, ante la situación 
que estábamos viviendo y dadas 
las disposiciones civiles y reli-
giosas, los párrocos de la ciudad 
acordaron la suspensión de la pro-
cesión del Santísimo en este año 
tan atípico, aunque se celebraría 
más adelante, si la situación lo 
permitiera.

Se celebró la Santa Misa, interparroquial a las 19,00 
horas y después un tiempo de Adoración Eucarística 
y la Bendición final, desde la puerta de la Iglesia, para 
todo el pueblo, con el Santísimo Sacramento.

Todo ello se emitió por el canal de Youtube de la pa-
rroquia de Santa María, para poder llegar a muchas 
personas.

El Corpus es el día de Cáritas

La mayor caridad  que podemos tener, es llevar al Se-
ñor al campo de los más necesitados, quizás mucho 
más en esta situación del coranavirus. No es Cáritas 
solamente un banco de alimentos o una ayuda social 
o una ONG , sino dar a Cristo que es el mayor regalo. 
Que de verdad, nuestro mayor tesoro sea el Señor, 
y esto debe notarse en cada acto de nuestra vida,  
también en el ejercicio de la caridad. 

LA FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

La colecta de este año 2.020 del día de caridad es de 2.756 euros.
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1. L’ULTIM TRIMESTRE DEL CURS 19-20

Aquesta situació excepcional viscuda els 
darrers mesos del passat curs, ens ha posat 
a tota la comunitat educativa a prova. Grans 
i xicotets, hem passat per alts i baixos emo-
cionals, és per això que des de el col·legi  
hem estat plantejant reptes i activitats per tal 
d’afrontar les setmanes de confinament de la 
millor manera possible.

Els alumnes d’infantil han enviant moltíssimes 
fotografies del seu dia a dia, ho han fet molt 
bé!!!

Amb l’activitat “UN MÓN D’ENDEVINALLES” 
mitjançant titelles, setmana a setmana ens van  
fer pensar un poquet i encertar les endevina-
lles relacionades amb fruites, amb la casa...

GIMCANA OLÍMPICA amb aquest vídeo de la 
nostra mestra d’infantil,  els xiquets i xiquetes,  
germans i familiars, s’animaren a fer un gran 
nombre de proves

Els alumnes de primària i secundària han tre-
ballat moltíssim amb les tasques diàries i clas-
ses on-line. També hi ha que agrair als pares la 
seua dedicació i implicació en l’aprenentatge 
dels seus fills, una feina extra a la que han 
tingut que dedicar molta paciència i una gran 
part del seu temps.

Amb ganes de  xafar el col·legi i de tornar a 
la normalitat, el que sí que sabem és la vida 
que ens aporten els nostres alumnes, i es que 
el col·le sense les seues veus i rialles, no és el 
mateix...

Esperem que prompte tornem tots a retrobar-
se i s’estableix ca la normalitat.

2. SETMANA DEL LLIBRE

El dijous 23 d’abril, celebrarem el Dia del 
Llibre. Els alumnes, professors i personal no 
docent del col·legi ens vam sumar a l’activitat 
“LLIBRES DES DELS BALCONS”. També amb 
un vídeo, que ens va emocionar molt, veiem 
als més majors del col·le compartint uns mo-

Colegio Santa María
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ments de lectura compartida amb els alumnes de 1r 
de primària. Imatge que setmana a setmana veiem 
als nostres corredors, però que ara més que mai, 
ens enorgulleix i ens encoratja a seguir treballant en 
aquests projectes d’interetapa.

Mai deixeu de gaudir d’un bon moment de lectura, a 
pesar de les dificultats.

3. CLAUSTRE I REUNIONS

El claustre de professors hem estat en contacte, 
hem parlat  de la situació, dels problemes que s’han 
plantejat al llarg dels últims mesos, però sobre tot, 
hem parlat del nostre gran tresor que sou vosaltres, 
els xiquets i xiquetes del nostre col·legi i estem molt 
contents per la vostra resposta, interès i alegria, en 
tot allò que s’ha plantejat.

Enhorabona campions, sou el nostre suport.

4. PROYECTO TECNOLOGÍA

Los alumnos de 4º de ESO del grupo de Ciencias 
Aplicadas, han llevado a cabo un gran proyecto, la 
construcción de una máquina hidráulica capaz de 
coger objetos y transportarlos. Enhorabuena.

¡Sois grandes ingenieros!

5. SETMANA CULTURAL

I com no, vam celebrar la SETMANA CULTURAL 
VIRTUAL, amb les aportacions de tota la comunitat 
educativa, tallers de fotografia i  cuina,  pel•lícules, 
manualitats, quizz de biologia i musica, actes de 
acomiadament als cursos de 5 anys, 6è d’Educació 
Primària i 4t d’ESO i festival fi de curs. Per a  posar 
punt i final a aquest curs escolar, de la manera més 
estranya i complexa que hem viscut fins ara.

6. ACTE DE CLOENDA VIRTUAL

El dimarts 16 de juny, el claustre de professors va 
acompanyar als alumnes de 4t d’ESO en la seua gra-
duació virtual. 

Va ser un acte emotiu i ple de sorpreses. Esperem 
poder retrobar-nos molt prompte, i celebrar junts la 
vostra graduació.

Enhorabona, sabeu que vos estimem moltíssim!!!

EL COVID NO BORRARÀ L’EMPREMTA QUE HEU 
DEIXAT EN LA NOSTRA ESCOLA I EN ELS NOSTRES 
CORS.
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7. MISA DE ACCION DE GRACIAS

Como comunidad educativa nos 
unimos a la Eucaristía Parroquial, 
el jueves 18 de junio, para darle 
gracias a Dios por todos los bienes 
recibidos durante este curso, por 
todas las dificultades superadas 
y por la fortaleza que estamos 
teniendo para afrontar juntos esta 
pandemia.

!!Con la ayuda de Dios lo supera-
remos!! 
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8. FESTIVAL VIRTUAL

Amb molta il·lusió, imaginant estar asseguts al pati 
del col·legi, el divendres 19 de juny gaudirem de les 
actuacions dels nostres alumnes en el festival virtual 
de Final de  curs. 

Esteu fets uns artistes!!!!

9. CONVIVÈNCIA CLAUSTRE DE PROFESSORS 

Divendres 3 de juliol el claustre de professors ens hem 
reunit a l’ermita d’Agullent, en una convivència, per 
a demanar-li al Senyor que ens done els ànims i la 
força necessària per a adaptar-nos a la nova situació 
que se’ns planteja els propers mesos. Així mateix, 
hem reflexionat sobre la importància de l’escola com 
a element clau en la nova evangelització.

10. AULA DE 1 A 3 AÑOS

!Nuestra familia crece! 

A partir de septiembre nuestro colegio contará con 
una NUEVA AULA DE PRIMER CICLO DE ED. INFAN-
TIL de 1 a 3 años. Hemos puesto mucha ilusión y 
esfuerzo en este nuevo proyecto. Ofrecemos todos 
los servicios de una escoleta  infantil y contamos con 
personal cualificado. 
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Estamos deseando  contar con un nuevo grupo de 
pequeñines que nos llenarán, más aún, los días de 
alegría y entusiasmo.

11. PINTANDO EL COLE

Durant les últimes setmanes de juliol, als capvespres, 
un grup de mestres i membres de les seues families, 

posaven en marxa un nou projecte per a deixar anar 
la seua creativitat, i donar-li color i alegria al pati 
d’infantil. I és que en cap moment hem deixat de 
pensar en els nostres alumnes...

Des d’ara, la nostra frase torna a lluir al mur del 
col·le, i esperem amb ganes el dia en que els nostres 
alumnes tornen a donar-li sentit a la nostra vocació 
de profes.
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L’ALUMNAT DE 3 ANYS “S’EMOCIONA” PLANTANT 
CARA AL CORONAVIRUS

L’alumnat de 3 anys de la Milagrosa no para. Alexan-
dra ens mostra la maraca (activitat proposada per a 
música) que ha confeccionat amb l’ajuda inestimable 
de la mare, i que també ha servit per a entretenir a 
la seua germana xicoteta. A més ha practicat la graf 
motricitat, amb una pissarra improvisada (bandeja i 
farina). A Infantil, a banda d’ Entusiasmat i lecto es-
criptura, cada dia se’ls proposen activitats més dinà-
miques... Ioga, música, anglès, projecte Emergències 
112, psicomotricitat, plàstica.

A més d’Alexandra, Carles li posa els cincs sentits per 
a la fitxa que li han encomanat. I amb molta elasti-
citat, es veu a Lucía posant en pràctica la sessió de 
ioga que hem tingut hui. També, des de 3 infantil 
hem focalitzat molt les emocions, com es pot veure 
amb el treball de David mostrant-nos com pinta el 
monstre de color. Per arrodonir una gran setmana, 
tots ells estan fent el projecte “La Caixa Viatgera de 
les Vocals”, com es veu a la foto de Lucas.

ELS HA ENCANTAT! US ESTIMEM! 

PROP DE 1500 PERSONES SEGUEIXEN
LA MASTERCLASS DE PABLO IGLESIAS

D’èxit rotund es pot qualificar la convocatòria del da-
rrer dilluns del nostre company i professor d’Educació 
Física, Pablo Iglesias. Més de 1500 persones van 
seguir la cita esportiva mitjançant el Facebook de la 
Milagrosa. Fins i tot, hi ha hagut molta gent que ha 
gaudit d’aquesta experiència hores després d’acabar 
el directe, quan les seues obligacions els ho ha per-
met.

Us deixem amb les fotos que algunes persones ens 
han enviat al nostre correu de com han viscut aquesta 
experiència esportiva.

Colegio La Milagrosa



34

SER FELIÇ LLUNY DE L’AULA

Això li passa al nostre alumnat de 5 anys d’Infantil. 
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.

Com a mostra un botó: Mireu com José, Darius, Ethan 
i Paulo apunten les formes geomètriques que han vist 
per casa o com Rafa està jugant a trobar l’anterior i el 
posterior de diferents números. O fins i tot a Nicolás, 
jugant a fer sumes amb taps, a més d’Alma elaborant 
una sèrie amb plastilina. També veiem a Ruth I Aitana 
amb activitats de lectura i a Alan fent manualitats. 
Mia i Gabriel estan treballant el projecte, dibuixant 
una emergència. I finalment, Érick i Víctor estan ju-
gant a l’oca del 150 aniversari.

L’ALUMNAT DE 1R DE PRIMÀRIA
TRANSMET OPTIMISME

Lucas i Leo han destinat part del seu temps a expres-
sar, sobre un full, la seguretat que tot eixirà bé.  Dos 
dibuixos d’estos alumnes de 1r de Primària,  amb el 
tradicional Arc de Sant Martí i com no, amb dues 
persones donant-se una abraçada. QUINES GANES!

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

LA MILAGROSA US 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 27 d’abril amb una 
sèrie de vídeos on remarcarem les nostres fortaleses. 
Serà un Tour virtual que acabarà el 8 de maig i que 
ho podràs seguir a través de totes les nostres xarxes 
(Facebook, Instagram, Twitter, Milagrosa TV i la nos-
tra web)

VIDEO PROMOCIONAL DEL
COL·LEGI LA MILAGROSA

Amb este vídeo arranquen los Jornades de Portes 
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Obertes Virtuals amb les quals volem oferir-vos tot 
allò que fem al nostre centre, compartir amb vosal-
tres allò que som, sense artificis ni floritures. En total 
6 vídeos que ens durà fins el 8 de maig.

Vos demanem que, si ho considereu adient, COM-
PARTIU aquest video amb els vostres contactes.

ALBUM DE FOTOS DEL MES DE MARIA A INFANTIL 

EL MILLOR PREMI LA PARTICIPACIÓ

En les acaballes del mes de maig volem compartir els 
dibuixos que els menuts i les menudes d’Infantil de la 
Milagrosa han fet per celebrar el Mes de María. Tots 
i totes han posat la seua estima i el seu interés per 
participar en aquesta cita prèvia als mesos d’estius. 
Per eixe motiu el millor premi és exposar els treballs 
de tothom. ENHORABONA!

DIVERSITAT CULTURAL I LINGÜÍSTICA
A LA MILAGROSA

Un dels fets que ens ompli d’orgull és la varietat 
d’idiomes que utilitza el nostre alumnat. Som moltes 
les llengües que es poden escoltar al nostre centre 
com l’àrab, rus, romanès, àrab ... Totes elles conviuen 
amb el castellà, valencià i anglés, un fet que fa del 
nostre centre un referent plurilingüe a la nostra ciutat.

Us deixem amb un vídeo amb diferents lectures del 
nostre alumnat així com d’alguns pares dels nostres 
col·legials en les seues llengües maternes.

FESTIVAL FI DE CURS COL·LEGI LA MILAGROSA

Acabat el curs escolar, és moment de passar-ho 
d’allò més bé amb l’enginy dels festivals de fi de curs. 
Enguany, com no podia ser d’una altra manera, les 
circumstàncies manen i ens han obligat a fer un acte 
diferent, però amb el mateix sentiment que si ho 
haguérem fet amb la calor de la vostra presència. Us 
hem preparat un fi de curs amb el qual volem dir-vos 
que us estimem i que passeu un bon estiu. A setem-
bre, esperem tindre-vos a tots ací.

PREPARANDO L A VUELTA AL COLE

Estamos trabajando con esfuerzo y dedicación para 
preparar una vuelta segura y de calidad.

Se han seguido todas las instrucciones de expertos 
y administraciones: adaptando los espacios, prepa-
rando horarios de clase y recreos, haciendo las agru-
paciones de alumnos más seguras, con desdobles,  
creación de grupos burbuja, refuerzo de la limpieza, 
ventilación y desinfección de espacios y poniendo 
a disposición de alumnado y profesorado todas las 
recomendaciones y medidas de seguridad.

BAJO EL AMPARO DE LA MILAGROSA,
EMPEZAMOS EL CURSO.
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Una vegada ja tornant a la “normalitat” per la 
pandèmia del Covid-19, el passat dimarts 16 
de juny vàrem celebrar la primera reunió pre-
sencial de la Junta de Germandats i Confraries 
de Setmana Santa d’Ontinyent, presidida pel 
president, el secretari, la resta dels membres 
de la junta i el consiliari, on tractarem diferents 
punts de com procedir després de la pandèmia 
del Covid-19. Des d’aquesta revista agrair al 
nostre consiliari Don Melchor i a la parròquia 
de Santa Maria que ens cedirà el menjador del 
col·legi Santa Maria per a poder celebrar la 
reunió amb plenes garanties sanitàries.

Entre altres punts 
presentarem el llibre-
programa de l’any 2020, 
decidirem que el llibre 
que ja estava fet i no 
es va poder repartir 
per el confinament es 
regalaria gratuïtament 
als comerços i confrares, 
férem una revisió dels 
comptes de l’exercici, 
també decidirem que 
el pregoner i el pre-
sentador del cartell i 
programa continuaren 
sent els mateixos per 
al pròxim any, crea-
rem la comissió per a 
l’elaboració del Regla-
ment d’Ordre Intern de 
la Junta de Germandats 
i Confraries, es dona el 
suport per a sol•licitar 
a la Generalitat la decla-
ració de festes d’interès 
turístic local de la C.V. 
per a la Setmana Santa 
d’Ontinyent, s’informa 
de les decisions que 
es prengueren a la 
Junta Diocesana de Se-
tmana Santa, a demés 
s’informa de la digitalit-
zació de documents que 
s’ha dut a terme en els 
últims mesos i per últim 
el secretari informa que 
el 2º concurs fotogràfic 

que es va convocar aquest any no es podia fer 
en les bases que estaven establides, ja que en 
elles s’indicava que les fotos tenien que ser 
realitzades durant la quaresma, la Setmana 
Santa i Pasqua del 2020, per lo que a proposta 
es modificaren les bases per a que en el 2º 
concurs participen fotografies antigues.

Esperem que aquesta situació provocada per 
la pandèmia millore i pugam al any que be 
processonem per els carrers d’Ontinyent, des-
prés de dos anys sense poder eixir al carrer, el 
2019 per la plujà i el 2020 per el coronavirus.

La Setmana Santa reprén les seues habituals reunions
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La Setmana Santa d’Ontinyent ja és
Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana

En la reunió del passat 16 de juny la junta de govern 
i els presidents i representants de les distintes con-
fraries que formen la “Junta de Germandats i Con-
fraries de Setmana Santa d’Ontinyent”; adoptarem 
sol•licitar a la Conselleria de Turisme la declaració 
de festa d’interès turístic local de la Setmana Santa 
d’Ontinyent. 

Una vegada recopilada tota la documentació ne-
cessària i comptant amb el suport de l’Ajuntament 

d’Ontinyent, el dia 30 de juliol registrarem la 
sol·licitud amb firma electrònica davant de Turisme 
de la Comunitat Valenciana. 

Tota la faena ben feta dona els seus fruits i per això 
volem informar-vos que amb data 7 d’agost, la Ge-
neralitat Valenciana en la publicació en el DOGV ens 
concedí la Declaració de Festa d’Interès Turístic 
local de la Comunitat Valenciana a la Setmana 
Santa d’Ontinyent. 

Aquesta distinció es un pas més 
perquè se li done la importàn-
cia que es mereix a la segona 
festa més antiga de la nostra 
ciutat després del Corpus.

I com és de ben nascut ser 
agraït, volem aprofitar estes 
pàgines per a donar les gràcies 
pel suport i l’ajuda prestada a 
tots els que han col·laborat, 
en especial a Alfred Bernabeu 
(Cronista), Sayo Gandia Bo-
ronat (Regidora de Turisme) i 
Pilar Torró Ontinyent (Tècnica 
de Turisme) , i també com no 
a la Generalitat per apostar per 
la nostra festa. 

Un pas més que ens reconeix la 
nostra tradició, cultura i poten-
cial turístic. 

Estarem al peu del canó vetlant 
per preservar i engrandir la 
nostra festa. Confrares creem 
que hem de viure i participar 
en els actes de Setmana Santa, 
ja que eixe és la millor forma 
de fer-li el reconeixement que 
es mereix després de segles 
d’història.
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Adoración Nocturna Española

- SECCIÓN DE ONTINYENT -

Superada la segunda fase de “desescalada” de 
lucha contra la pandemia del Covid-19, recibi-
mos la grata noticia por parte de nuestro con-
siliario, Don Juan Melchor Seguí Sarrió, quien 
nos participa que a la Vigilia del día 18 mes 
de mayo, podemos asistir presencialmente los 
miembros de la Sección que así lo deseen. Eso 
sí, guardando todas las medidas de seguridad 
establecidas. Y los que no puedan podrán 
seguirla, como venía siendo habitual, a través 
del canal de youtube.

La Eucaristía concelebrada por los sacerdotes, 
diácono y presbítero de la parroquia, presi-
dida por el Vicario Episcopal, Don J.Melchor 
Seguí, tuvo lugar el expresado día 18, a las 6 
horas de la tarde. Acabada la misma, se expu-
so el Santísimo Sacramento del Altar con el 
canto del “pange lingua” y tras las alabanzas 
se prosiguió con la Vigilia correspondiente al 
VI domingo de Pascua, dirigida totalmente 

por los sacerdotes, pues de esta manera se 
evitan posibles contactos en libros, ambón, 
etc., terminando con la Bendición y Reserva 
del Santísimo.

Durante los días 9, 10 y 11 de junio tuvieron 
lugar las XL Horas de Adoración ante el Santí-
simo, dedicadas a preparar con gran júbilo la 
celebración próxima de la festividad del “Cor-
pus Christi”. Desde las 9 de la mañana hasta 
las 7,30 horas de la tarde, fueron cubiertos los 
turnos diarios de presencia eucarística por los 
fieles de la parroquia así como, principalmen-
te, por las adoradoras y adoradores de esta 
sección.

El sábado día 13, a las 8 de la tarde en la 
iglesia de Santa María, celebramos la Vigilia 
extraordinaria del Santísimo Cuerpo y San-
gre  de Cristo (Corpus Christi). La vigilia más 
importante del año, la que es esencia del ser 
“adorad@r nocturno. 
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A la Eucaristía celebrada por el Rvdo. Párroco y Vica-
rio Episcopal, Don Melchor Seguí,  asistieron un buen 
número de filigreses y de adorador@s. Igualmente, la 
Vigilia fue presidida y dirigida por Don Melchor.

El domingo día 14, festividad del “Corpus Christi”, 
a las 7 de la tarde en la Iglesia parroquial de Santa 
María, con gran solemnidad se celebró la Santa Misa 
–mayor-  que concelebrada por todos los sacerdotes 
de las parroquias de la ciudad era presidida por el 
Vicario Episcopal y párroco de Santa María Rvdo. 
D. Juan-Melchor Seguí Sarrió, y participada por un 
notable número de fieles y adorador@s de las cuatro 
parroquias.

Acabada la Eucaristía se expuso el Santísimo y hubo 
un tiempo de adoración y contemplación al Santísi-
mo Sacramento y se rezaron las Vísperas. Finalmente, 
toda la curia asistente, acompañadas por la santa 
cruz, las dos banderas de la Adoración Nocturna y el 
“Cuerpo de Cristo” en su Custodia portada en manos 
de Don Melchor, en procesión hicieron un recorrido 
por todo el interior del templo, debido a las restric-
ciones (por seguridad) de esta pandemia que venimos 
sufriendo. Y cabe señalar, que se abrieron las puertas 
de la Entrada principal para que, llegados a la misma 
y detenida la comitiva procesional, se hiciese un acto 
de presentación y bendición del Santísimo a toda la 
ciudad y sus habitantes.
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Acabadas las tres fases previstas de desescaladas 
y en plena normalidad, eso sí cumpliendo con la 
normativa para evitar contagios, se han podido ce-
lebrar las vigilias ordinarias en los días 18 de julio y 
22 de agosto en esta Iglesia de Santa María, ambas 
presididas por el Rvdo. Vicario, Don Vicente Femenía 
y el Viario Episcopal, Don Juan- Melchor Seguí, res-
pectivamente. Las Eucaristías con las que dan inicio 
a las vigilias, tuvieron lugar a las horas habituales de 
las 8 de la tarde. Y tanto en las Misas como en las 
vigilias participaron los adorador@s en las lecturas y 
su desarrollo.

Las adoradoras de esta sección, “La Purísima”,  María 
Soriano Reig y Concepción Soriano Insa, los días 29 
de mayo y 7 de julio, respectivamente, descansaron 
en la paz del Señor.

Dios mediante, en la próxima Vigilia Eucarística del 
mes de septiembre, se ofrecerá la Santa Misa y el 
Rosario en sufragio de sus almas. (D.E.P.)

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar!
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¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? (Salmo 115)

Siempre he oído decir a los sacerdotes más 
veteranos que la primera parroquia a la que 
uno sirve es como el primer amor: deja una 
huella que nunca jamás se olvida, que marca 
profundamente. Ahora que la Iglesia me 
encomienda una nueva misión que comporta 
dejar Santa María, haciendo un primer balan-
ce –el verdadero balance lleva años– constato 
ya que no me han mentido en lo que decían.

Sinceramente, muchos lo 
sabéis, no esperaba en 
absoluto este cambio: sólo 
tres años, con toda la pan-
demia del COVID-19…este 
año no iba a ser. Pero los 
planes de Dios no son nues-
tros planes, sus caminos no 
son nuestros caminos y por 
eso hace unos meses D. 
Melchor me comunicaba 
que el Sr. Cardenal – Arzo-
bispo y su Consejo Episco-
pal habían pensado en mí 
para encargarme el oficio 
de párroco de Bocairent, 
Agres y Alfafara.

Tras el impacto inicial, he vivido unas semanas 
de sentimientos encontrados: por un lado 
tristeza por dejar la Parroquia que tanto quie-
ro y por la que me he sentido tan acogido y 
querido desde el minuto cero, por otro lado 
muchísima ilusión por la nueva responsabi-
lidad que me toca asumir próximamente, y 
también y sobre todo gratitud, muchísima 
gratitud.
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En primer lugar gratitud a Dios, que me llamó a 
participar del sacerdocio de Jesucristo y que en su 
providencia amorosa ha querido que iniciara mi mi-
nisterio sacerdotal en medio de vosotros, a los pies de 
su Madre Purísima.

En segundo lugar gratitud a la Iglesia, mi madre, 
por la que me he sentido cuidado y querido durante 
todos los años de seminario y especialmente durante 
estos tres años de ministerio de muchas maneras y a 
través de diversas personas, especialmente a través 
del equipo sacerdotal de nuestra Parroquia. Quiero 
dar gracias a Dios por la persona y el ministerio de D. 
Melchor, que desde un primer momento me ha aco-
gido como a un hijo, me ha enseñado muchísimo y en 
todo momento ha mostrado una absoluta confianza 
en mí. También a D. Mario por su trabajo siempre 
discreto y callado pero sin el cual nuestra parroquia 
no sería la misma ni funcionaria tan bien.

Gracias también por los diáconos transitorios, amigos 
desde el seminario, que han pasado por la parroquia 
estos años: D. Enrique y D. Félix y por la amistad y la 
disponibilidad de D. Rodrigo, diácono permanente. 
Juntos hemos formado un equipo sacerdotal unido y 
fraterno que nos ha hecho mucho bien y enriquecido 
enormemente. Gracias por vuestra comunión y tam-
bién la del Equipo Arciprestal de Ontinyent.

En tercer lugar quiero dar gracias a Dios por todos 
y cada uno de los grupos de nuestra parroquia a los 
que he podido acompañar y servir durante todo este 
periodo: Catequesis de Infancia, Catequesis de Con-
firmación, Movimiento Juvenil, Centro de Jóvenes, 
Vida Ascendente, Equipos ENS, HOPAC, Catequesis 
prematrimonial y prebautismal, Equipo de Comunica-
ción, grupos del IDF y consejo para la Nueva Evangeli-
zación. También a los equipos y a los participantes de 
los diferentes cursos de la Escuela San Andrés.
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También por aquellos que velan para que las cele-
braciones y el culto de nuestra parroquia se celebren 
con la dignidad que Dios y la Purísima merecen: El 
equipo de liturgia, los Coros Parroquiales, el equipo 
de decoro y limpieza, la Adoración Nocturna, las Co-
fradías de Semana Santa, la Colla de Campaners a la 
que pertenezco desde 2008 y la tan querida Escolanía 
de la Purísima.

Y como no dar gracias por aquellos que muestran el 
lado más caritativo y asistencial de nuestra Iglesia: El 
equipo de Pastoral de la Salud, especialmente por los 
ancianos y enfermos que he visitado cada primer vier-
nes de mes y por los residentes del Santo Hospital que 
tanto me han enriquecido con su testimonio, Cáritas 
Parroquial, Manos Unidas y el grupo de Misiones.

Gracias por cada uno de sus miembros, responsables, 
educadores y catequistas y por todo lo que hacéis 
por el Señor y por nuestra comunidad parroquial y 
sus miembros. Gracias por todos y cada uno de los 
que formáis parte de esta gran familia aportando un 
poquito de vuestro tiempo, dando vuestra vida.

No puedo olvidarme del Colegio Santa María, de dar 
gracias al Señor por su equipo directivo, su claustro 
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de profesores y, cómo no, por sus alumnos. Han sido 
para mí como una gran familia durante este tiempo 
como profesor de Religión Católica y en las diferentes 
actividades de pastoral. Gracias por vuestro cariño y 
trabajo.

Y como no, gracias a Dios por la inmensa devoción 
que Ontinyent profesa a la Purísima Concepción, 
gracias por la Asociación de Fiestas de la Purísima, 
por las diferentes promociones de Camareras y por 
todos los devotos que cada sábado y especialmente 
en sus fiestas celebráis la Concepción sin mancha de 
María. De vosotros he aprendido a amar a María, 
a encomendarme a ella, a sentir que ella es Madre 
nuestra, Madre de todos, Madre de los sacerdotes.

Gracias especialmente por ese grupo de personas 
que están - me atrevería a decir incluso, que viven, - 
siempre dedicadas a la parroquia. Gracias por vuestra 
disponibilidad a cualquier hora, los siete días de la 
semana, gracias por vuestra colaboración y ayuda du-
rante este tiempo y gracias por todo lo que, de forma 
callada y generosa, aportáis a nuestra comunidad 
parroquial y ayudáis a vuestros sacerdotes.

Doy gracias a Dios por el regalo de tener en nuestra 
demarcación parroquial una comunidad religiosa y 
orante como las Madres Carmelitas. Gracias por su 
oración, cercanía, cariño y disponibilidad durante 
este periodo y siempre.

También quiero aprovechar estas líneas para pediros 
perdón por las ocasiones, seguramente muchas, en 
las que quizá no he estado a la altura de lo que espe-
rabais de vuestro vicario parroquial. Estoy convencido 
que a pesar de mis debilidades, Dios es capaz de sacar 
fuerza de lo débil y que sólo Él sabe los frutos que 
dará mi ministerio entre vosotros durante estos tres 
años. Lo que si sé, y estoy firmemente persuadido, 
es que he aprendido muchísimo de todos y cada uno 
de vosotros, que como dice Enrique, nuestro querido 
sacristán: en Santa María se aprende mucho a ser sa-
cerdote. Me habéis enseñado a ser un poco más cura. 
Por todo ello gracias a todos y cada uno de vosotros 
de corazón.

Y como no, animaros a que continuéis siendo así, 
siendo una parroquia viva, una parroquia cálida y 
acogedora, una parroquia en movimiento, con esa 
inquietud por la Nueva Evangelización, una comuni-



46

dad unida y orante, una comunidad en crecimiento 
constante. Que junto a las parroquias de nuestro 
arciprestazgo continuéis sembrando la semilla del 
Evangelio en el corazón de los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. No os canséis nunca de anunciar, 
como dice San Pablo: a tiempo y a destiempo, la 
buena noticia de Jesucristo.

Podría dedicar muchísimas más palabras, podría 
ocupar este número entero de “El Campanar de la 
Vila” expresando mi gratitud por tanto y tanto vivido, 
compartido y aprendido en este tiempo. Solo quiero 
una vez más daros las GRACIAS  a todos por todo el 
bien que me habéis hecho, pediros que recéis por mí 
y por la nueva misión que se me encomienda, que 
acojáis - sé que lo haréis - a D. Félix con el mismo 
cariño con el que me acogisteis a mí y finalmente de-
ciros que nunca olvidaré mis años en la Parroquia de 
Santa María de Ontinyent ni a cada uno de vosotros. 
Siempre os llevaré en mi recuerdo y especialmente en 
mi oración y en la celebración de la Eucaristía.

En Bocairent, Agres y Alfafara, o allá a donde la Iglesia 
quiera enviarme tendréis siempre a un sacerdote y a 
un amigo para lo que necesitéis. Que Dios os bendiga 
siempre. Un fuerte abrazo.

Ave María Purísima. Sin pecado concebida.

Vicent Femenia Ribes



4747

Iti
ne

ra
ri
 D

io
ce
sà
 d

’E
va

ng
el
itz

ac
ió

Fe y Actualidad

Los grupos del Itinerario Diocesano de Formación
celebran el fin de curso

Una de las actividades 
parroquiales que quizá ha 
sentido más los efectos de 
la pandemia son los grupos 
del IDF. Por la necesidad de 
reunirse presencialmente en 
pequeños grupos, las medi-
das de prevención y seguri-
dad han hecho que se viera 
interrumpida su actividad 
desde el mes de marzo y que 
ya no se reanudara después 
del confinamiento.

Aun así, aunque ha sido un 
curso tan extraño, los miem-
bros y animadores de los 
diferentes grupos quisieron 
dar gracias a Dios por lo 
vivido y orar por la situación 
que atraviesa nuestro país y nuestro mundo a 
causa del Coronavirus.

Por eso el jueves 25 de junio celebramos la 
Eucaristía de fin de curso. En ella D. Vicent 
nos recordó lo que habíamos podido trabajar 
este curso, los temas que se habían quedado 
pendientes, y nos animo a continuar, en la me-
dida de las posibilidades y de la situación en 

la que nos encontremos, creciendo en nuestra 
fe con este medio que nuestra Archidiócesis 
nos propone.

Aunque no pudimos compartir la tradicional 
cena posterior, en la Iglesia, un entorno segu-
ro en el que se cumplen todas las medidas de 
seguridad, pudimos reencontrarnos todos los 
grupos después de tanto tiempo.
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Archivo Parroquial

Después de la pandemia sufrida, 
hemos podido reunirnos con 
Carmen Gisbert Sanchis para 
que nos cuente como ha sido y 
es su vida. 

Carmen nació el 15 de octubre 
de 1935, día de Santa Teresa, 
en una finca que tenían sus 
padres, José Gisbert Ferrero y 
Concepción Sanchis Soriano, en 
el último término de Ontinyent 
lindando con la población vecina 
de Agullent, término conocido 
como la “Cerdana”. Allí vivió 
hasta que tuvo 7 años que se 
trasladaron a la casa de unos 
tíos suyos hasta que finalizaran 
su nueva vivienda en el Tirador, 
donde residieron hasta la muer-
te de su padre en 1955, año que 
de nuevo cambiaron, fijando su 
nueva vivienda en la calle Mayor 
enfrente de la Iglesia de “San 
Francesc”, casa que era propie-
dad de Don Antonio Vidal. Ellas 
vivieron en la parte superior de 
la casa y su madre se dedicaba al 
mantenimiento y limpieza de la 
misma, una especie de portera. 

Carmen era la menor de 5 hermanas: Con-
cepción, María, Encarnación, Josefina y ella, 
siempre muy unidas que se caracterizaban por 
su humildad y caridad, valores que en todo 

momento su madre les inculcó. Ella siempre 
les enseñó que la comida no hay que tirarla 
porque hay gente que no tiene nada, de he-
cho, iban gente de Alcoy a pedirles patatas o 
algo de comer. Vivió una época difícil, antes 
no había ni dinero ni comida, pero gracias a 
Dios, nunca les faltó de nada, ya que su padre 
al ser labrador, tenía la suficiente comida 
para abastecer a su familia, además de tener 
animales.

Su padre siempre les decía: xiquetes, vegeu el 
que vegeu i sentiu el que sentiu, vosaltres no 
perdeu mai la fe en el nostre senyor i la mare 
de Déu. Rezaban el rosario todas las noches 
cara al fuego antes de cenar. Ella lo recuerda 
con mucha nostalgia y siempre fue muy feliz 
y nos dice que así quiere seguir el resto de sus 
días.

HOY HABLAMOS CON CARMEN GISBERT SANCHIS

La memoria oral de nuestros mayores
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De pequeña era muy traviesa, como cualquier otra 
niña de su edad, y les gustaba mucho jugar y saltar 
por el campo donde vivía. Tan traviesa que era, que 
un día jugando se manchó y mojó sus zapatillas y 
quiso secarlas junto al fuego. Para su sorpresa las 
zapatillas se quemaron un poco y le dijo a su madre 
que fue del sol, recibió tal reprimenda por su mentira 
que nunca más volvió a hacerlo. Su madre le explicó 
que la reprimenda no era por haber estropeado las 
zapatillas, sino por la mentira. Ese día Carmen apren-
dió una gran lección.

Recuerda que con 7 años recibió la confirmación en 
la parroquia de Santa María, curiosamente, antes de 
recibir la 1ª Comunión. Eran tiempos complicados 
por la guerra civil y cuando ya estaba todo más esta-
bilizado vino un obispo a Ontinyent y confirmó a ella 
y a sus hermanas. Como curiosidad nos cuenta que 
tenía que confesarse y como era aún muy pequeña, 
ella preguntó a sus hermanas que cómo se hacía, le 
dijeron lo que tenía que decirle al sacerdote. Cuan-
do fue al confesionario, ella le dijo todo lo que sus 
hermanas le habían dicho y el sacerdote le dijo: ¿Y 
qué más?, ella respondió: La meua germana no m’ha 
dit res més. Entonces Carmen corrió a su hermana 
y le dijo: m’ha preguntat que més i tu no m’has dit 
res més. Su hermana le dijo: corre, vés i dis-li que 
no tens res més i et donarà la benedicció. Cuando 
regresó el sacerdote se estaba riendo de la situación. 
Un momento muy gracioso que recuerda con total 
claridad y gran añoranza. 

Sus padres siempre se preocuparon porque ella y 
sus hermanas aprendieran, así que fue al colegio a 
la Iglesia de San José del Plá, hasta los 7 años. Allí 
iban escolares de ambos sexos, todos juntos en una 
sala, a un lado se colocaban las niñas y al otro los 
niños. Al mudarse a la casa de sus tíos iba un maestro 
a darles repaso. Carmen tenía mucha ilusión porque 
el maestro siempre le decía que hacía las cosas muy 
bien. Cuando ya acabaron la casa del Tirador, ella 
acudía a una casa que estaba en la “Canterería para 
que les diera catecismo. Y al poco tiempo, se preparó 
en la Niñez para la primera comunión, tomándola el 
20 de mayo de 1945 en la parroquia de San Carlos. 
Luego siguió con el catecismo hasta los 14 años que 
ya se tuvo que ir a trabajar.

De pequeña había asistido los domingos a misa en la 
iglesia de San José del Plà, en la Concepción, en Santa 
María, San Francesc, en Agullent. Cuando acudían a 
misa a Agullent, Carmen recuerda muy bien que, des-
pués su madre iba a comprar un rico puchero, como 
no había neveras la gente vendía el género todos los 
días.

En aquellos tiempos, Carmen acudía al cine a la Niñez 
y al Patronato. Y hablando con ella, nos contó que 
de pequeña salió en una obra de teatro en el Centro 
Parroquial y aunque no recuerda muy bien, nos dice 
que iba de china y decía: “Yo vengo de la cabaña del 
tío Ton, el tío Ton”. También realizó algún papel en la 
Niñez. Carmen ya apuntaba maneras de artista.
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Con 14 años entra a traba-
jar en “El Molí Capellano”, 
fabrica que se dedicaba a 
hacer entretelas para los 
trajes. Ella hacía “fusets” 
para que lo gastaran las 
lanzadoras para tejer, 
aunque en la fábrica 
también se hacían “rode-
teres, xurros”. De vez en 
cuando, por las tardes, 
llevaba la merienda a su 
hermana que trabajaba 
en la Paduana. Y un día 
su hermana llegó con la 
noticia que el señor Pepe, 
dueño de Paduana, quería 
enseñarla a tejer, Carmen 
ese día no comió y no 
quería ir allí porque estaba 
acostumbrada a trabajar con todo mujeres y en una 
fábrica pequeña y Paduana era muy grande y  habían 
muchísimos hombres, pensaba que se metía en el 
infierno. Finalmente, accedió y la enseñaron a tejer, 
aunque cuando no había trabajo en los telares hacía 
cualquier tipo de tarea. 

Ella recuerda que era una fábrica preciosa. Al casarse 
dejó el trabajo y se dedicó al cuidado de su familia. 
Años más tarde regresó a Paduana con una visita del 
colegio de su hija Ana, momento muy feliz porque 
no había vuelto a pisar la fábrica desde que se casó. 

El 20 de septiembre de 1964 contrae matrimonio en 
la parroquia de San Carlos con José Soto Martínez, 
natural de Murcia, nacido el 27 de abril de 1934. 
Carmen conoció a su marido en la calle mayor un día 
de paseo. José desempeñó la profesión de policía en 
nuestra población y era muy querido por todos. 

Establecieron su vivienda en la misma casa donde 
Carmen ya vivía. Allí tuvieron a sus 2 primeros hijos: 
José y Mª Carmen y cuando la pequeña tuvo 1 año, 
decidieron comprarse un piso en la calle Padre Fer-
nando Alcina, porque en la casa donde vivían iban 
a hacer unos pisos. En su nueva residencia, nació su 
tercera hija, Ana, y estuvieron residiendo allí durante 
40 años. Que una vez más, decidieron cambiar de 

vivienda a una con ascensor en la avenida Conde 
Torrefiel. Entre risas nos cuenta que ha vivido por lo 
menos en 6 sitios y nos dice que esta será ya la última.

Con su marido tuvo una vida digna de admirar, in-
culcando a sus hijos y familiares los valores que les 
transmitieron sus padres. Eran un matrimonio que 
se adoraban mutuamente, llenos de amor, humildad 
y servicio, uno para el otro. Siempre juntos, com-
partiendo el camino de la vida y siendo ejemplo de 
amor verdadero, hasta que hace unos años, el 1 de 
junio de 2016, fallece José. Carmen recuerda una vida 
felizmente plena junto a él.  Celebraron sus bodas de 
Plata matrimoniales en Santa María y sus bodas de 
Oro en San Carlos. Además, Carmen tiene 5 nietos, 
de los cuales está muy orgullosa.

Carmen y José, de vez en cuando acudían a alguna 
actividad que hacía el Grupo de Vida Ascendente, por 
medio de Paquita Oviedo, que les invitaba a compartir 
reuniones y actividades. Pero fue, a la muerte de José, 
cuando Carmen se implicó más con el grupo, y ahora 
no se pierde una, disfruta de las reuniones y de los 
encuentros de otra manera. Nos comenta que para 
saber la religión hay que leer la historia sagrada y ella 
se acuerda mucho de las enseñanzas de su padre, 
siempre lo tiene presente.
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Actualmente, también pertenece al Grupo 
del Itinerario Diocesano, cuya catequista es 
Mª Ángeles.

El día a día de Carmen es muy activo, y acudía 
andando todos los días, de lunes a viernes, al 
CEAM para practicar deporte y mantener su 
cuerpo en forma. Practica el Chi Kung y me-
neítos y todos los viernes juega la partida de 
cartas. Aunque, debido a la actual situación, 
las clases se han suspendido y lo echa mucho 
de menos, porque le ayudaba a estar fuerte, 
cosa que es digno de admirar.

Una vez más, nuestros mayores, nos de-
muestran que la edad no importa, para hacer 
cualquier cosa que nos propongamos en la 
vida.

Carmen quiere que este relato sirva como 
recuerdo-homenaje a sus familiares, especial-
mente, a su padre, su madre y sus hermanas 
con las cuales compartió momentos muy 
felices de su vida.

Así es Carmen, una persona muy activa, po-
sitiva, alegre, con muchas ganas de disfrutar 
de la vida y siempre pensando en los demás. 
Y con sus 85 años, todo lo que se propone lo 
consigue. Ella siempre dice que en la vida hay 
2 caminos, uno bueno y otro no tan bueno, 
y ha intentado inculcar a sus hijos y nietos 
los valores del primero de ellos. Nosotros, sin 
duda, también nos quedamos con el primero. 

Gracias Carmen por compartir tu tiempo y tu 
vida con todos nosotros.

“La apariencia se desgasta y puede cambiar 
con el paso del tiempo, pero un alma alegre 
siempre se mantiene joven. Hacerse mayor 
no siempre es sencillo, pero es una aventu-
ra que vale la pena vivir, para llegar a ser 
verdaderamente feliz.” Dedicatoria de los 
familiares de Carmen por su 50 Aniversario 
de bodas matrimoniales.

Inma Sanchis, archivera-bibliotecaria
arxiu@parroquia-santamaria.es
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D. Félix Perona y D. Enric Roig:
Nuevos Sacerdotes para la Diócesis

El día 28 de septiembre de 2019 fueron 
ordenados en la S.I. Catedral de Valencia 14 
Diáconos: 6 permanentes y 8 como ministerio 
previo a su ordenación sacerdotal. Entre estos 
últimos se encontraban D. Félix Perona Esteve 
y D. Enric Roig Vanaclocha. Para alegría de 
todos, D. Félix fue destinado a nuestra comu-
nidad parroquial.

Así, como Diácono, desde el mes de octubre D. 
Félix nos ha ido enriqueciendo con los dones 
que el Señor le ha regalado.  Y ello a pesar de 
las dificultades que hemos tenido (y tenemos 
todavía) que afrontar desde hace medio año. 
En efecto, su último trimestre como Diácono 
ha sido una auténtica “prueba de fuego” que 
le ha hecho madurar aún más (si cabe) en su 
vocación sacerdotal.

Ciertamente, los Diáconos “transitorios”, a 
diferencia de los “permanentes”, solo viven 
como tales una Navidad, una Semana Santa, 

una Pascua… Y con el confinamiento y las 
prohibiciones que conllevaba, D. Félix iba 
a vivir el trago amargo de no haber podido 
ejercer nunca el ministerio diaconal en los 
momentos litúrgicos más importantes para 
nuestra fe: el Triduo Pascual y la Pascua. Sin 
embargo, la Providencia quiso que finalmente 
pudiera estar presente en esas celebraciones 
en nuestra comunidad. 

No obstante esto no era más que el preámbu-
lo de lo que iba a ser la incertidumbre sobre su 
ordenación sacerdotal. ¿Se podría celebrar? 
¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Finalmente, 
y por primera vez en la historia de nuestra 
Diócesis, las ordenaciones sacerdotales se ce-
lebraron en dos días consecutivos, el sábado 
27  y el domingo 28 de junio. Cuatro cada día. 
Una celebración atípica para una situación 
atípica.  

A pesar de las dificultades organizativas y 
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celebrativas, del aforo limitado (tanto para los fieles 
como para los sacerdotes y diáconos), de las medidas 
de seguridad… la Iglesia de Dios en Valencia y, de 
un modo especial, nuestra comunidad parroquial 
de Santa María, vivimos con emoción la ordenación 
sacerdotal de D. Félix y de D. Enric el domingo día 28 
de junio. Con gran alegría, pero también (por qué no 
decirlo, con pesar) sólo pudimos estar presentes una 
pequeñísima representación de la Parroquia en tan 
magnífico acontecimiento.

Una celebración sencilla, austera y “distinta” en 
alguno de los signos del ritual de la ordenación 

sacerdotal, pero muy emotiva. Providencialmente, 
ese día en nuestra Iglesia Diocesana celebrábamos 
la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, lo cual 
sirvió a nuestro Arzobispo para animar a los nuevos 
sacerdotes a ser como ellos y a seguir su ejemplo. Re-
cordamos dos indicaciones que D. Antonio hizo a los 
neo sacerdotes: “vais a mostrar que queréis mucho a 
vuestro pueblo, porque oraréis por él, la oración será 
uno de los elementos fundamentales de vuestra vida 
sacerdotal”; y también les pidió: “no os dejéis domi-
nar por la tristeza que paraliza el ánimo de continuar 
vuestro trabajo pastoral. La tristeza es enemigo letal 
de la vida sacerdotal y apostólica”. Oremos para que 
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lo tengan siempre en cuenta.

PRIMERA MISA DE D. FÉLIX

Una semana después de ser ordenado sacerdote, 
el domingo 5 de julio, D. Félix celebró su Primera 
Misa Solemne en la Parroquia de San Pedro Apóstol 
de su Paterna natal. Nuevamente las restricciones y 
prohibiciones que aún estaban vigentes esa semana 
impidieron que pudiera celebrarse en la plaza del 
pueblo, por lo que el aforo, una vez más, tuvo que 
ser limitado a lo que permitían las dimensiones del 
templo, de modo que nadie de la Parroquia de Santa 
María (excepto los sacerdotes y el diácono) pudo 
estar presente y acompañarle en esa celebración tan 
crucial en la vida de un sacerdote.

De todos modos, el viernes 10 de julio, con gran 
solemnidad y emoción celebró entre nosotros, ahora 
sí, su Primera Misa Solemne, acompañado y arropa-
do no solo por su familia, sino por la parroquia a la 
que ha dedicado su tiempo de diaconado. Un gran 
acontecimiento y una hermosa celebración. Y, como 
no podía ser menos, el día siguiente, el sábado 11 
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de julio, con igual solemnidad, la Misa Sabatina: su 
primera misa sabatina como sacerdote. Es de desta-
car la presencia de todos los sacerdotes disponibles 
de nuestra ciudad en ambas celebraciones, así como 
de un hecho fundamental: en la Acción de Gracias 
que realizó al final de la Eucaristía del viernes, D. Félix 
nos desveló que antes de su ordenación diaconal 
en septiembre de 2019, le pidió a D. Vicent (amigos 
desde el Seminario) venir a Ontinyent, a la Capilla de 
la Purísima, para prepararse espiritualmente. Confesó 
desde lo más profundo de su corazón que «el regal 
que he viscut este curs entre vosaltres (…) va ser do-
nat el dia en que la Purissimeta va dir “este xic, este 
any, que vinga ací”».

PRIMERA MISA DE D. ENRIC

Pero las alegrías y emociones para nuestra parroquia 
no se detienen ahí este año. También el neo sacer-
dote D. Enric Roig celebró su Primera Misa Sabatina 

la semana siguiente, el día 18 de julio, acompañado 
por sus familiares y arropado por la comunidad pa-
rroquial de Santa María y los asistentes a la Sabatina. 
Era más que evidente y palpable que los dos años que 
compartió como seminarista en esta comunidad han 
calado muy hondo en su ser y en su sacerdocio.  En 
una sentida acción de gracias al final de la Sabatina lo 
expresó con emoción: «Huí vull donar gràcies a Déu i 
a la Puríssima perquè, a l’entrar en Santa Maria, han 
tornat al cor tantes i tantes experiències i persones que 
ací, durant el meu període de formació, m’enriquiren 
i m’ajudaren». Previamente, el 12 de julio celebró su 
Primera Misa Solemne en Guadassuar, con las mismas 
restricciones y condicionantes que D. Félix.

Demos gracias a Dios por los sacerdotes con los que 
está bendiciendo a nuestra Diócesis, tanto en número 
como en su valía humana y sacerdotal. Y oremos para 
que siga suscitando nuevas vocaciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada.
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A todos los Ontinyentins.

Compartimos la Fiesta de nuestra Stma. Madre la Vir-
gen del Carmen  del 16 de Julio pasado con ustedes.

Nuestros santos Padres del Carmelo, ya desde los 
orígenes, con una elección consciente, dedicaron 
en el Carmelo el primer oratorio a Nuestra Señora, 
consagrándose a su servicio. Entablando relaciones 
particularísimas con María, su Patrona, bajo el título 
“del monte Carmelo”, la consideraron Madre y Her-
mana, y, con sincero afecto, pusieron bajo su protec-
ción a la Orden que, en el transcurso de los siglos, 
ha correspondido con amor y con el compromiso 
de imitar sus virtudes, a las bondades de la Madre 
“superamable”. El culto a la Bienaventurada Virgen 
María y su propagación perte-
necen a la experiencia misma, 
espiritual y litúrgica, del 
Carmelo en la Iglesia. Por eso  
todos los años celebramos la 
Solemnidad de Nuestra Stma. 
Madre la Virgen del Carmen, 
para honrarla con las celebra-
ciones litúrgicas y también 
con las prácticas  y ejercicios 
de piedad en su honor. Cua-
tro misas tuvimos ese día, a 
las cuales vinieron muchos 
devotos. La Primera Misa 
empezó a las 7:30 de la ma-
ñana, presidia por el Rvdo. Dº 
Luis Oviedo Franciscano, en la 
misma nos comentó sobre al-
gunos episodios importantes 
de la historia de Israel, como 
cuando Israel duda si Yahvé el 
Dios de la Alianza, el Dios del 
éxodo, el Dios que les ha saca-
do del Egipto, sigue siendo el 
Dios verdadero, el Dios valido, 
el Dios que todavía nos sirve, 
nos ayuda, nos protege o si 
tiene que cambiar a otros 

dioses, a Baal que es el Dios de la fecundidad, de la 
riqueza, de la abundancia; y que a lo mejor piensan 
algunos en Israel que es más funcional, un Dios más 
eficaz, que ayude más a las circunstancias nuevas….. 

También la historia de Elías, que protagoniza preci-
samente en el lugar donde surge la Orden Carmelita 
en el Monte Carmelo. Donde Elías también intercede 
a favor de su pueblo, a favor de la lluvia, y donde en 
definitiva a través de los signos concretos Yahvé Dios, 
sigue mostrando que él sigue siendo el Dios de Israel, 
el Dios efectivo… 

La situación que vivió Elías en el monte Carmelo es 
muy parecida a la nuestra, Elías se enfrentó con otros 
dioses, ídolos, con otras propuestas de salvación, 

Hermanas Carmelitas
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otras propuestas de dar senti-
do a la vida, que eran típicas 
del tiempo de Israel, y nosotros 
nos enfrentamos, con también 
otros cantos de sirenas, otras 
propuestas otras invitaciones a 
mirar a confiar en otros ídolos, 
y ya sabemos que esos ídolos 
no funcionan, que esos ídolos 
no dan la vida que proponen, 
que nosotros tenemos que 
volver como muchos hemos 
vuelto a mirar a Cristo muerto y 
Resucitado, como hemos vivido 
en esta Pascua especial última 
para volver adquirir confianza, 
tener recursos para afrontar 
estas dificultades. Y la virgen 
del Carmen como protectora, 
como auxiliadora, como in-
tercesora, para muchos fieles 
sigue teniendo mucho sentido 
como otras devociones, pero 
hoy celebramos la virgen del 
Carmen y hoy queremos agra-
decerle todo lo que ha interce-
dido a favor nuestro y pedirle 
que siga protegiéndonos, que 
siga ayudándonos…

A las 9:00 de la mañana tuvimos la Segunda Misa 
del día, también con muchos fieles devotos. Presi-
dida por el Rvdo. Dº Félix Perona, recién ordenado 
Sacerdote y nombrado nuevo Vicario de Santa María 
de este pueblo de Onteniente. 

Dº Félix nos dijo en su homilía entre otras cosas: Que 
lo importante en el Monte Carmelo no es el risco, sino 
que esa montaña nos habla de Dios. Que esa monta-
ña es la imagen del bien inconmovible frente al mal, 
porque es un monte majestuoso ante los vaivenes de 
la mar. 

El Carmelo es lugar de la visión general de la Iglesia, 
y por ello, es María, lugar donde podemos ver de 
manera perfecta a una cristiana que nos resume lo 
que es ser esposa de Cristo, miembro y Madre…

Dº Félix nos invitó a subir al Carmelo a encontrarnos 
con María, y por ella con su Hijo. Subamos hacia la 
montaña para encontrarnos con el Señor, porque el 
justo ansía al Señor y nosotros como ese justo an-
helamos poder estar con él, lo esperamos todo de 
Él, el cual, no abandona nuestros reclamos, sino que 
responde fijándose en la tierra. 

Así es como el Carmelo se hace un lugar de ascenso 
y descenso de Dios, porque si Dios se fija en la tie-
rra, no pudo hacer otra obra mayor de amor, como 
respuesta, que darnos a su Hijo a través de María. 
Dios encarnado es la posibilidad de nuestra subida 
al monte Carmelo. “Venid a mi” dice, “venid a mi 
todos los cansados y agobiados”. Y nosotros como 
Iglesia, sabiendo esto, solo podemos responder con 
las palabras de Isaías, “venid subamos al monte del 
Señor”…. 
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María, no estuvo exenta de subir al monte con su hijo, 
pero en este caso el calvario, sino que manifestando 
que ella se puso al servicio de este yugo de amor, que 
aligera, pudo completar la vida a la que Dios desde 
su Concepción le había llamado. Acerquémonos a 
María, monte fuerte, imagen de la Iglesia y Virgen 
sin mancha, la cual con ternura mira a sus hijos ofre-
ciéndoles la protección de su escapulario, defensa del 
cristiano que transita hacia el cielo en momentos de 
dificultad ante el purgatorio y defensa del cristiano 
que aun peregrina en esta tierra y quiere vivir su vida 
acorde al Evangelio y la salvación que ofrece, que no 
es otra cosa que Cristo manifestándonos su amor por 
su Pasión. 

Tuvimos la misa Mayor, a las 12:00 Presidia por 
el Rvdo. D. Vicente Femenia actual Vicario de Santa 
María, hasta el 13 de Septiembre de este mismo año, 
y concelebrada por varios Sacerdotes de la localidad.

Compartimos un poco las palabras que nos dijo Dº 
Vicente en su homilía: “Celebramos con alegría la 
solemnidad de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo, una advocación que nace en y que 
lleva el nombre de una montaña de la Tierra Santa, 
una advocación nos lleva hoy a reflexionar sobre el 
significado que tiene el monte en la Sagrada Escritura 
y también en la vida espiritual. 

La montaña simboliza la unión del cielo y la tierra, es 
un espacio sagrado. Es el lugar donde el hombre sube 
para encontrarse con Dios y el lugar donde Dios sale 
al encuentro del hombre. 

Así encontramos ya en el antiguo testamento mu-
chos ejemplos de esto: el monte Ararat donde encalló 
el Arca después del diluvio y donde Dios estableció 
su alianza con Noé. El monte Moria donde Abrahán 
preparó el sacrificio de su único hijo Isaac y donde 
Dios premió su fidelidad con la promesa de una des-
cendencia tan numerosa como las estrellas del cielo 
o la arena de la playa. El monte Sinaí: monte de Dios 
donde el Señor estableció su alianza con el pueblo de 
Israel, o también el monté Nebo desde el que Dios 
mostró a Moisés la tierra prometida.

También en el Nuevo Testamento encontramos la pre-
sencia importante del monte. Vemos como allí Jesús 
vence al enemigo que pretende hacerse adorar como 
a Dios, vemos como la montaña es el lugar donde 
Jesús elige a los doce, donde nos regala el sermón 
de las bienaventuranzas, donde Jesús se transfigura 
delante de Pedro y Juan en el Monte Tabor, también 
el lugar donde Jesús entrega su vida y muere en la 
cruz, el monte calvario, y finalmente como el monte 
es, según el Evangelio de San Mateo, el lugar desde 
donde Jesús asciende a los cielos.

Pero especialmente importante para nosotros hoy es 
el Monte Carmelo de quien toma nombre la advoca-
ción mariana que celebramos. Nos cuenta el primer 
libro de los Reyes que allí el profeta Elías hizo frente a 
los 450 profetas de Baal, reconstruyó el altar del Dios 
con doce piedras significando las doce tribus de Israel 
y que allí en ese altar se manifestó el Señor desauto-
rizando así a los falsos profetas y consiguiendo que el 
pueblo de Israel encabezado por el rey Ajab volviese 
a dar culto al Dios verdadero. Allí también sucedió 
el episodio que acabamos de escuchar en la primera 
lectura.

Y también allí mismo, en el Monte Carmelo, inspi-
rados por el ejemplo del profeta Elías nacía en el 
siglo XII la Orden de los Carmelitas. Estos llevarían al 
mundo en siglos sucesivos la hoy extendidísima de-
voción a Nuestra Señora del Monte Carmelo, referida 
comúnmente como la Virgen del Carmen a la que hoy 
veneramos.

Una devoción que tantos frutos espirituales ha dado 
a la Iglesia, especialmente desde que el 16 de julio 
de 1251 la Virgen se apareciese a san Simón Stock 
entregándole el escapulario y con él la promesa de 
librar del castigo eterno a quienes lo llevasen. 

Ella es la estrella del mar, patrona de los marineros y 
pescadores, patrona de la armada española, ella es 
reina y protectora de las Madres Carmelitas que des-
de hace siglos rigen este Monasterio de la Purísima 
Sangre de nuestra ciudad. Un monasterio que es ver-
daderamente el pulmón espiritual de nuestro pueblo, 
el lugar desde el que esta comunidad, escondida con 
Dios, entrega cada día su vida en obsequio de Cris-
to, intercediendo por todos nosotros, por nuestras 
parroquias, por todos los hijos de Ontinyent. Demos 
gracias por este regalo.

Celebrar hoy a la Virgen del Carmen junto a esta 
querida comunidad del Carmelo de Ontinyent, nos 
recuerda, especialmente en estos tiempos de difi-
cultad e incertidumbre que estamos atravesando, 
que tenemos una madre en el cielo. Como hemos 
escuchado en el Evangelio, el mismo Jesús al pie 
de la cruz nos entregó, en la persona del discípulo 
amado, a su propia madre. Una madre que nos cuida, 
que nos guía, que nos acompaña en la vida, en la 
muerte y después de la muerte. Pero una madre que 
es sobretodo modelo y maestra de vida cristiana para 
nosotros.

Hemos puesto el ejemplo de diversos montes, pero 
hoy como hemos rezado en la oración colecta de esta 
misa, pedimos a Dios que por intercesión de la Virgen 
María y protegidos por su ayuda podamos llegar has-
ta el monte que es Cristo. 



59

En efecto, la vida cristiana es 
un camino, un ascenso, una 
escalada hacia el cielo día a 
día. Jesús es ese monte de 
perfección, es nuestra meta, 
es nuestra roca, nuestro 
fundamento. El camino, la 
verdad y la vida. Y María 
es la mejor guía, la mejor 
acompañante en nuestra 
ruta.

A ella le pedimos hoy por 
toda la familia carmelitana, 
especialmente por esta co-
munidad de Ontinyent que 
tanto bien espiritual hace y 
también por las vocaciones 
a la vida consagrada en su 
carisma. Que la bienaventu-
rada Virgen María del Mon-
te Carmelo interceda por 
nosotros, nos ayude, nos 
proteja y nos enseñe a ser 
cada vez más discípulos de 
Cristo ahora, en la hora de 
nuestra muerte, y después 
de nuestra muerte. Amén.”

Terminamos los actos públi-
cos de ese día con la Cuarta 
Misa, a las 20:00 de la 
noche presidida por el Rvdo. 
Dº José María Royo

La consideración de María como Madre, quisiera yo 
puntualizarla un poco, porque nos ocurre también 
que no acabamos en nuestros festejos de entender 
bien lo que hacemos y le damos flores, hacemos 
procesiones, hacemos actos, regalos, pero en casi 
todos estos actos externos, presumimos nosotros, 
somos también nosotros los protagonistas un poco… 
¿Cómo honrar a María? María, es única no hay nin-
guna mujer como ella, es madre de Dios, es madre 
de Jesús, pero como persona es única, y como única 
merece ser adorada. Hemos de amarla por lo que es 
Ella, y cómo? Un ejemplo del antiguo testamento en 
el que aparece David haciendo portal el Arca de la 
Alianza de un lugar a otro para hacer alabado, elogia-
do, y Arca que era lo más grande para los Israelitas, 
y David en ese transporte profesional del Arca de un 
lugar a otro, ¿saben cómo se viste? Pues con un sayal 
o un alba, era Rey y va por ahí con panderetas can-
tando y danzando delante del Arca, y hay gente que 
se le burla….aquella Arca que significa la presencia 
de Dios, no es mal ejemplo para que nosotros advir-

tamos que no solo oropeles, y los trajes, y muchas 
cosas que utilizamos para honrar a la Virgen; David es 
un buen ejemplo para advertir la sencillez, todo tiene 
que recaer en que no hay otra, que Ella es única. 

D. José María cantó un salmo de la liturgia a María: 
“Oh amada de misericordia, Madre de Dios, Madre 
del perdón, Madre llena de felicidad sagrada, Madre 
de esperanza y gracia, Madre, Oh María” y terminó 
leyendo un recitado acerca del Escapulario de un 
sacerdote poeta.

Damos gracias a Dios por regalarnos una Madre como 
la Virgen María, que está siempre atenta a la escucha 
de sus hijos e intercede por nosotros. A todos los 
Sacerdotes que vinieron a celebrar las eucaristías en 
ese día. Damos gracias a todos los que en este día se 
acercaron a venerar a la santísima Virgen o desde sus 
casas también se unieron a estas celebraciones. Les 
tenemos a todos muy presentes en nuestras humildes 
oraciones.

Con cariño las Hermanas Carmelitas
Ontinyent (Valencia)
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Durant els dies més greus de la pandèmia que estem 
vivint, i malgrat que els campaners ens trobàvem 
confinats, el Campanar de la Vila no aturà la seua 
activitat, on a més dels tocs diaris, es realitzà tots els 
dies a les 12.00 hores un toc excepcional conegut i 
registrat en la tipologia de tocs, vols i repics de la 
ciutat com el ‘Toc a Fi’.

El ‘Toc a Fi’ sols es realitza quan alguna persona de 
certa importància social mor o per a demanar la fina-
lització d’alguna catàstrofe. No sabem pas l’origen 
d’aquest toc, el qual ens ha arribat als nostres dies de 
la boca de l’antic campaner Roberto Sanchis, a qui se 
li dedicà el primer ‘Toc a Fi’, 
el dia de la seua mort, que 
realitzà la Colla de Cam-
paners d’Ontinyent l’any 
1998. De forma manual 
s’ha interpretat diverses 
vegades per la mort de fills 
predilectes i adoptius de la 
ciutat d’Ontinyent, però al 
llarg d’aquesta pandèmia 
adopta el seu segon ús: 
pregar per, com el nom del 
toc indica, la finalització de 
la pandèmia de la covid-19.

En aquest toc intervenen 
totes les campanes del cam-
panar de la Vila, excepte la 
campana de Rauxa i Foc, 

amb uns drangs totes juntes. No obstant això, la 
Petra els fa de forma alterna, un si, un no. Per això, té 
certes semblances amb els tocs de morts i inclús és un 
toc alternatiu al mig vol.

Després del confinament i amb totes les mesures de 
seguretat sanitària, els i les campaneres poguérem 
tornar a pujar als campanars i realitzar els tocs de 
forma manual i, per descomptat, el ‘Toc a Fi’ fou un 
d’ells. Cap a finals del mes de juny, amb la festivitat 
del Corpus Christi, finalitzà la realització diària del 
‘Toc a Fi’ i esperem que no el tornem a sentir en molt 
de temps, bona senyal serà.

Després de més de dos mesos, i amb motiu de la 
Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, la Colla de 
Campaners d’Ontinyent, una vegada condicionats els 
campanars i prenent totes les mesures de seguretat 
sanitària, tornà als campanars per a voltejar manual-
ment les campanes.

Encara que el campanar no va emmudir mai, gràcies 
sobretot al nostre vicari Don Vicent Femenia i Ribes, 
qui s’encarregà de donar continuïtat, en la mesura 
del possible, als voltejos i de realitzar el “Toc a Fí”, 
per nosaltres fou un goig poder tornar a voltejar 

manualment els bronzes i reestablir el calendari de 
tocs, seguint sempre el protocol sanitari acordat. Així, 
continuant a l’Ascensió, tingueren lloc els voltejos de 
Pentecosta (repic inclòs), la Santíssima Trinitat i Cor-
pus Christi (que a pesar de no celebrar-se la processó, 
si que es realitzà el repic). Amb les festivitats de Sant 
Jaume, Sant Joaquim i Santa Anna finalitzarem juliol, 
no sense abans realitzar els voltejos corresponents 
a la primera missa celebrada per Fèlix Perona i les 
sabatines del mateix Fèlix i de Enrique Roig. A l’agost 
es realitzaren els corresponents voltejos i repic de 
l’Assumpció, a més dels voltejos corresponents a la 

Colla de Campaners d’Ontinyent

EL TOC A FI

LA “NOVA NORMALITAT” ALS CAMPANARS
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festivitat del Salvador a l’Ermita de Santa 
Anna. Enguany la crisis sanitària impedí 
les festes de Moros i Cristians, i amb elles 
l’emotiva baixada del Crist, dia aquest 
dels més intensos per als campanars de la 
nostra ciutat. El “solo” de la Petra haurà 
d’esperar, Déu vullga, fins l’any vinent, 
però a pesar de la suspensió de la major 
part dels actes, nosaltres hi participarem 
realitzant, a més dels voltejos a les misses 
realitzades en l’Ermita de Santa Anna en 
honor al Crist, sengles voltejos en el seu 
honor al Campanar de La Vila després de 
l’Angelus el dissabte 22 i diumenge 23 
d’agost.

A més del voltejos, també hem recuperat 
les visites al Campanar, tot i que, degut 
a la pandèmia, aquestes han hagut de 
replantejar-se, i per tant, a pesar de la 
demanda, només hem fet quatre visites, 
totes amb cita prèvia, número limitat de 
visitants a 10 i amb les mesures de segu-
retat a les que obliga la normativa vigent.

Les nostres activitats també ens han 
fet apropar-nos a diverses ermites de la 
població, com l’Ermita de Sant Esteve i la 
de Morera, on, juntament al campanar de 
l’Església de la Puríssima Sang, morada 
de les Mares Carmelites, s’ha realitzat la 
corresponent revisió anual de campanes i 
campanars amb l’objectiu de 
mantenir les torres i bronzes 
en bon estat de conservació.

Sens dubte, com a la resta 
d’activitats que tots estem 
intentant reprendre, la nova 
normalitat ens està fent viure 
algunes situacions impensa-
bles amb anterioritat, com 
voltejar amb mascareta (quin 
aclaparament...), i desinfectar 
el campanar de dalt a baix 
després de cada activitat. 
Però la voluntat de recuperar 
les nostres rutines pot més 
que els obstacles, i esperem 
que més prompte que tard, 
amb la conscienciació i el 
comportament adequat de 
tota la societat, puguem su-
perar la pandèmia i recuperar 
“l’antiga normalitat”.
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El día 11 de Marzo a tenor de cómo se estaban pro-
duciendo los acontecimientos, decidimos desde la 
gerencia y la dirección de la residencia cerrar las ins-
talaciones a cal y canto, es decir, a partir de ese día no 
podía salir ningún residente, ni recibir visitas. Era una 
decisión muy dura, pero, a la vista de los resultados 
fue crucial, en miras de tomar las medidas necesarias 
e ir por delante del virus, con el objetivo principal 
“salvar vidas”, y pocos días después se decretaba el 
estado de alarma. 

Los primeros días fueron muy caóticos, se vivieron 
momentos de mucho agobio, incertidumbre, estrés 
físico y emocional; el desconocimiento ante lo que 
se nos venía encima, la desorienta-
ción, la falta de información clara, 
muchas exigencias burocráticas, 
que no se correspondían con la dis-
posición de material (Epi’s). Echa-
mos mano de las pocas mascarillas 
que disponíamos, pues, Conselleria 
de Sanidad y Salud Pública carecían 
de dicho material; las primeras 
semanas pudimos salir adelante 
gracias a las donaciones de em-
presas de Ontinyent y particulares 
que nos suministraron  mascarillas, 
protectores faciales, hidrogel, etc. 

Todo nuestro equipo de profesio-
nales se ha empleado en cuerpo y 
alma para combatir esta situación, 
con un objetivo común “salvaguar-
dar la salud y seguridad de nuestros 
residentes” para lograr el menor 
impacto en su día a día y su calidad 
de vida. Se intensificaron las tareas 
de limpieza y desinfecciones a fon-
do, una y otra vez. En los días de 
confinamiento los residentes veían 
pasar la vida desde sus propias 
estancias y las auxiliares tenían que 
darles de comer en su habitación, 
ya que, no podían salir de ella.

De repente, hemos detenido 
muchas de nuestras actividades, 
agendas, prisas, ruidos… Al mismo 
tiempo, se une la preocupación 
y el dolor por la crisis sanitaria y 

económica que todo esto supone.  Dios no manda las 
calamidades para probarnos o para castigarnos, pues, 
Él NOS ama y quiere nuestro bien. Las dificultades su-
ceden porque vivimos en un mundo de seres frágiles 
y limitados. No es el momento de preguntarnos por 
qué, sino para qué puede servir todo esto.

La vida nos cambia y nos presenta una nueva realidad 
amenazante, más propia de una película de ficción 
que de nuestras propias vidas, las relaciones sociales 
y familiares directas, el abrazarse y besarse, se han 
sustituido por pantallas, tablets, móviles y miles 
de aplicaciones y sistemas para mantener vivas las 
emociones y sentimientos. Siendo conscientes de la 
necesidad de los mayores de contactar con sus fami-

Fundación Hospital Beneficencia Nuestra Señora de los Dolores

LA BENEFICENCIA “HISTORIA DE UN CONFINAMIENTO”
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lias y a fin de paliar su posible sensación de soledad o 
aislamiento, desde el centro se ha habilitado desde el 
pasado viernes 13 de marzo, un teléfono para realizar 
videoconferencias por WhatsApp (Previa solicitud te-
lefónica al centro). Esto permitirá facilitar el contacto 
de los residentes con sus familiares.

Los mayores y dependientes son la parte más vulne-
rable de nuestra sociedad. Nuestros residentes han 
tenido que ir adaptándose a los cambios que hemos 
realizado, siguiendo todas las instrucciones y pro-
tocolos que desde la Conselleria de Sanidad y Salud 
Publica de Xátiva nos han ido marcando.

En los últimos meses hemos vivido momentos muy 
complicados. Esta compleja experiencia vital nos ha 
afectado a todos, pero a ellos les ha impactado tanto 
física, como psicológicamente. Las circunstancias 
absolutamente excepcionales que estamos viviendo 
nos obligan a replantearnos toda nuestra existencia, 
desde las tareas más comunes hasta nuestros senti-
mientos más profundos. Lograremos salir a adelante 
y ellos también porque no están solos, cuentan con 
un gran equipo de profesionales que con su vocación 
por el cuidado de nuestros mayores, dan lo mejor de 
sí mismos para colaborar a mejorar la vida de nuestros 
residentes y superar juntos esta situación con éxito.

Esta situación puede ayudarnos a valorar todas aque-
llas pequeñas cosas que, reconocidas y disfrutadas, 
hacen que la vida se vuelva más llevadera. Seguro 

que cuando todo pase y volvamos a reunirnos y abra-
zarnos, lo valoraremos y agradeceremos mucho más. 
Mientras tanto, podremos aprender una nueva forma 
de ser y estar, cuidando algunos detalles, escuchando 
más profundamente, expresando con originalidad 
nuestros sentimientos y anhelos más auténticos. 

Desde aquí queremos dar nuestro más sincero 
agradecimiento a todas las personas, que nos hacen 
llegar sus muestras de apoyo y solidaridad para 
con nosotros y nuestros mayores, toda vez que les 
animamos a seguir colaborando con nosotros, pues, 
esto nos ayuda y nos da fuerzas para seguir luchando 
por un mundo más justo e igualitario, para conseguir 
que la sociedad sea cada vez más racional, solidaria y 
humana. “NO NOS HAGAN INVISIBLES”.

Antonio Alfonso Revert
Director - Gerente
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En noviembre de 2019, la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y Defensa de la Vida, de la Conferencia 
Episcopal Española publicó un documento con este 
título analizando a fondo la cuestión de la eutanasia. 
Tuvimos acceso a él unos meses después.

Inicialmente estaba previsto que en el número ante-
rior de la Revista “El Campanar de la Vila” (nº 30, 
de mayo)  fuera presentado y comentado. Sin em-
bargo, las circunstancias que estábamos viviendo en 
esos momentos aconsejaban posponerlo para poder 
hacer una lectura y presentación del mismo que no 
estuviera condicionada por los ánimos enardecidos. 
Era bueno serenar el espíritu para poder hablar de 
la eutanasia más desde la razón y no tanto desde el 
corazón. Recordemos que la inmensa mayoría de fa-
llecidos a causa del Covid-19 han sido y son personas 
mayores, que los hospitales y UCIs estaban saturados, 
que faltaban respiradores, que se hablaba de la “se-
lección” de pacientes (teniendo que dejar de atender 
a unos [los mayores] para atender a otros), que la 
situación de muchas residencias de ancianos era ma-
nifiestamente mejorable, etc. A ello había que sumar 
que en el mes de febrero, el Pleno del Congreso de 
los Diputados aprobó la tramitación de la Proposición 
de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Todos 
estos condicionantes aconsejaban retrasar el análisis 
del texto para hacerlo más serenamente con poste-
rioridad. A ello nos disponemos ahora.

Vaya por delante que está disponible tanto en for-
mato “librito” como en la web de la Conferencia 
Episcopal, pudiendo ser descargado. Es de muy fácil 
lectura, pues está redactado en forma de preguntas 
y respuestas, de manera que se entiende muy clara-
mente todo lo que expone. Así pues, es un documen-
to que deberíamos leer todos. Nos haría mucho bien.       

El texto analiza muy ampliamente el tema de la 
eutanasia en siete capítulos, precedidos de una in-
troducción, concluyendo con un epílogo. Si alguien 

espera encontrar en esas páginas unos argumentos 
endebles, simples o únicamente cargados de buenis-
mo se encontrará con todo lo contrario. Habla con 
total claridad, precisión, rigor (científico) y verdad 
sobre todo lo que rodea el momento final de la vida, 
descorriendo el velo que las continuas campañas que 
se vienen realizando a favor de la eutanasia desde 
hace décadas van colocando delante de nuestros ojos 
tratando de ocultar la verdad objetiva. De este modo, 
el documento va descubriendo la realidad de lo que 
se trata al hablar de vivir y morir dignamente.

Un primer elemento fundamental es desenmascarar 
la tergiversación y manipulación del lenguaje que es-
tamos viviendo en todos los ámbitos de la existencia, 
utilizando eufemismos y transformando el auténtico 
significado de las palabras. Y de esta situación, tam-
poco se escapa lo relacionado con la enfermedad y el 
final de la vida. Un ejemplo: tanto se ha insistido en 
las campañas, que se confunde “eutanasia” con “mo-
rir dignamente”, cuando en realidad son cuestiones 
muy distintas.

Aunque el Documento no lo mencione expresamen-
te, otro elemento a tener en cuenta es aquel sobre el 
que el Catecismo de la Iglesia nos advierte al hablar 
de la moralidad de los actos humanos. Dice que «la 
moralidad de los actos humanos depende del objeto 
elegido, del fin que se busca o la intención y de las 
circunstancias de la acción» (n. 1750). Y es totalmen-
te contundente al afirmar que «una intención buena 
no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí 
mismo desordenado. El fin no justifica los medios» 
(1753). Por eso concluye afirmando que «es, por 
tanto, erróneo juzgar la moralidad de los actos hu-
manos considerando sólo la intención que los inspira 
o las circunstancias (....) que son su marco. Hay actos 
que, por sí y en sí mismos, independientemente de 
las circunstancias y de las intenciones, son siempre 
gravemente ilícitos por razón de su objeto (…). No 
está permitido hacer el mal para obtener un bien» 

Sembradores de Esperanza

ACOGER, PROTEGER Y ACOMPAÑAR EN LA ETAPA FINAL DE ESTA VIDA
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(n.1756). Y esto, aplicado a la eutanasia y al suicidio 
asistido resulta muy claro: no es lícito causar la muerte 
de nadie, como tampoco es lícita la acción u omisión 
que por su naturaleza y en la intención pueda llegar a 
causar la muerte (cf. Cuestión 59). Por otra parte, no 
existe el derecho a la muerte (morir no es un derecho, 
sino el desenlace final de la vida); existe el derecho a 
la vida, en toda su amplitud.

Una parte muy extensa del documento se dedica a 
tratar una cuestión que nuestra sociedad todavía no 
ha abordado suficientemente: la medicina paliativa, 
los cuidados paliativos ante la enfermedad terminal. 
«Cuando ya no se puede curar, aún debemos cuidar 
y siempre aliviar» (Cuestión 16); pero «la medicina 
paliativa no está suficientemente contemplada en 
la organización sanitaria española» (cuestión 17). 
Resulta evidente que nadie quiere sufrir; y que el 
sufrimiento no es sólo físico, sino que también puede 
ser psíquico, espiritual e incluso social. En este senti-
do, la experiencia ha demostrado que cuando alguien 
ha planteado la eutanasia o el suicidio asistido como 
remedio a sus males, si se le atiende conveniente-
mente y se palía el dolor y el sufrimiento que padece, 
poco a poco va desapareciendo de su horizonte el 
planteamiento de desearse la muerte. El cambio de 
paradigma es la clave fundamental.

Con todo, una gran virtud del texto que comentamos 
es que presenta la cuestión de la eutanasia “en posi-
tivo”. No encontraremos ninguna palabra de crítica, 
censura o rechazo. Todo lo contrario. El mismo título 
ya lo expresa: “Sembradores de esperanza”. Esta es 
la finalidad: ser signo de esperanza, de valoración 
auténtica de la vida, de su  verdadera dignidad y del 
amor al semejante, especialmente al que sufre por la 
enfermedad. Por ello, insiste en que estas cuestiones 
no son estrictamente religiosas (aunque, evidente-
mente tienen una innegable repercusión religiosa), 
sino que tienen profundas raíces antropológicas con 
gran repercusión en el ámbito familiar, social, político 
y sanitario (cf. Cuestión 57). 

Conviene finalizar esta presentación tomando la 
cuestión 45, con la que se inicia el breve capítulo de 
propuestas para fomentar una cultura del respeto a 
la dignidad humana. Dice su título: «¿Es necesario re-

descubrir la raíz que sustenta la dignidad humana?». 
Sin embargo, debemos plantearlo suprimiendo los 
signos de interrogación para realizar una afirmación 
contundente: Es necesario redescubrir la raíz que 
sustenta la dignidad humana. Precisamente, en ello 
nos va todo. Si queremos ser sal de la tierra y luz del 
mundo y que la luz del Evangelio ilumine al mundo 
(cf. Mt 5, 13-16) deberíamos poner todo nuestro 
empeño en que así fuera. Es urgente y necesario.

Todos deberíamos tomar en serio la lectura y reflexión 
del documento “Sembradores de esperanza”. No sólo 
nos ayudará a entenderlo correctamente, sino que 
nos permitirá poder afrontar este tema tan difícil y 
delicado desde la perspectiva de la fe.

Rodrigo Ferre, Diácono
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Para que la paz florezca, es necesario que 
todos depongan las armas de guerra.

En el aniversario de los trágicos bombardeos 
atómicos de Hiroshima y Nagasaki  que tuvie-
ron lugar los días 6 y 9 de agosto de 1945, 
hace 75 años, después de la oración mariana 
del Ángelus, el Papa dirigió un pensamiento 
particular al viaje de hace un año, recordando 
“con conmoción y gratitud” la visita realizada 
en esos lugares el año pasado.

«Renuevo la invitación a rezar y a comprome-
terse por un mundo totalmente libre de armas 
nucleares», pidió.

Energía atómica con fines bélicos y pose-
sión de armas nucleares es inmoral.

Días atrás, en un mensaje dirigido al Goberna-
dor de la Prefectura de Hiroshima, Su Excelen-
cia Hidehiko Yuzaki, el Papa Francisco reiteró 

que sólo sin armas nucleares puede el mundo 
aspirar a la paz. Y escribió también:

Nunca ha estado más claro que, para que 
la paz florezca, es necesario que todos los 
pueblos depongan las armas de guerra, y es-
pecialmente las más poderosas y destructivas: 
las armas nucleares que pueden paralizar y 
destruir ciudades enteras, países enteros. Re-
pito lo que dije en Hiroshima el año pasado: 
“El uso de la energía atómica con fines bélicos 
es inmoral, así como la posesión de armas nu-
cleares es inmoral” (Discurso en el Memorial 
de la Paz, 24 de noviembre de 2019).

En el mensaje que envió el Santo Padre 
también puso en el centro a los jóvenes “que 
tienen sed de paz y hacen sacrificios por la 
paz”, y a los pobres, “que siempre están en-
tre las primeras víctimas de la violencia y los 
conflictos”.

El Papa pide un mundo
totalmente libre de armas nucleares
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El Cardenal Cañizares animó a los nuevos sacerdotes a
“seguir el ejemplo de San Pedro y San Pablo, porque nuestra
vida de pastores descansa y se apoya en su testimonio”

Durante la homilía, el Arzobispo les animó a 
ser como Pedro, “roca firme que proclama 
el nombre de la Iglesia en todos los tiempos, 
sobre la que se edifica la Iglesia y la nueva hu-
manidad”, y también como Pablo “que en su 
camino de persecución fue alcanzado por la 
gracia y la misericordia de Dios, en el encuen-
tro con Cristo resucitado, hasta convertirse en 
su testigo más singular”. 

Del mismo modo, les recordó la necesidad de 
“ser ministros  e instrumentos, al servicio de 
la edificación de la iglesia, para  que caminen 
sobre la roca firme de Cristo”. Un servicio a la 
comunión “que no resulta fácil, en el momen-
to que atravesamos, en el que la dificultad 
arrecia por un mundo fragmentado, y contra-
puesto”. “A los presbíteros nos corresponde 
armonizar las diferentes mentalidades, que 
nadie se sienta extraño en la comunidad de 
los fieles, y llevarlos a todos a la unidad”. 

En este sentido, el Cardenal añadió que “como 
ministros de la comunión y de la reconcilia-
ción, hemos de estar decididos a vencer todas 

las tentaciones de división y contraposición e 
impulsar la estimación mutua con la pacien-
cia, la disponibilidad y el sacrificio que esto a 
veces puede conllevar”, con el fin de “vivir la 
fraternidad sacramental”.

Asimismo, el Arzobispo pidió a los nuevos 
sacerdotes que “no os dejéis dominar por la 
tristeza que paraliza el ánimo de continuar 
vuestro trabajo pastoral. La tristeza es enemi-
go letal de la vida sacerdotal y apostólica” y ha 
recordado que “en tiempos difíciles como los 
que vivimos, todos necesitamos el consuelo y 
la fortaleza de Dios y los hermanos”.

La eucaristía ha sido concelebrada por el 
obispo auxiliar de Valencia, monseñor Arturo 
Ros, así como por numerosos sacerdotes, 
entre ellos los rectores y formadores de los 
Seminarios, miembros de la Curia Diocesana 
y del Cabildo.

Los cuatro nuevos sacerdotes ordenados hoy 
han sido Borja Grau y Félix Perona, ambos de 
“El Patriarca”, y Enrique Roig y Sergio Sospe-
dra, del seminario La Inmaculada de Valencia.
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La misa conclusiva será presidida por el Cardenal, el 4 
de octubre, en la Catedral.

ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA, 29 JUN.- La Asamblea 
Sinodal y la misa conclusiva con la que culminará el 
Sínodo Diocesano iniciado el pasado mes de octubre, 
tendrá lugar el próximo mes de octubre, los días 2, 3 
y 4 de octubre, tras el aplazamiento obligado por la 
pandemia del coronavirus.

Así, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Ca-
ñizares, presidirá el domingo 4 de octubre la misa 
conclusiva del Sínodo en la Catedral, fecha en la que, 
además, se celebra la festividad de San Francisco de 
Asís.

Una vez concluido el Sínodo, y cuando lo estime 
oportuno el Arzobispo, se aprobarán y promulgarán 
las Constituciones Sinodales que se pondrán en prác-
tica en los cursos pastorales sucesivos.

Hasta la Asamblea Sinodal del primer fin de semana 
de octubre queda por delante un recorrido con varias 
fases. Así, la Comisión Central del Sínodo, que se 

reunió el pasado 16 de junio,  incorporará y redactará 
hasta el 15 de julio  las sugerencias aportadas al bo-
rrador de instrumento de trabajo, preparado en los 
meses previos por las siete comisiones técnicas que 
se establecieron.

A partir del 16 de julio, cada miembro designado ya 
para la Asamblea Sinodal recibirá el instrumento de 
trabajo para su estudio, reflexión y oración personal, 
y hará llegar sus aportaciones a la Comisión Central.

Para el 15 de septiembre está previsto que la Comisión 
Central prepare el instrumento de trabajo que será 
tomado en consideración en la Asamblea Sinodal, los 
días 2, 3 y 4 de octubre. Este documento ha sido en-
riquecido también con propuestas referidas para los 
nuevos retos que tendrá que afrontar la diócesis de 
Valencia y la sociedad tras el impacto del coronavirus.

Las propuestas de ese instrumento de trabajo que 
analizarán los padres sinodales “no se van a quedar 
sólo en propuestas de reflexión sino que incluirán 
acciones operativas”, según precisó el obispo auxiliar 
de Valencia, Arturo Ros.

Sínodo Diocesano

EL SINODO DIOCESANO CULMINARÁ EL PRIMER FIN DE SEMANA DE OCTUBRE
CON LA ASAMBLEA SINODAL Y LA MISA CONCLUSIVA

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, junto 
a los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-
Badajoz, firmaron el pasado 16 de julio una carta 
pastoral con motivo del Año Jubilar Guadalupense, 

que dará comienzo el próximo 2 de agosto con la 
apertura de la Puerta Santa del santuario de Ntra. 
Señora de Guadalupe. La celebración comenzará a las 
12 de la mañana y estará presidida por el Arzobispo 

Año Jubilar Guadalupense
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de Toledo. Concelebrarán los obispos de las diócesis 
extremeñas. El Año Santo Guadalupense finalizará el 
8 de septiembre de 2021 y coincide con el 25 ani-
versario de la declaración del monasterio extremeño 
como patrimonio de la humanidad.

La Carta Pastoral “Guadalupe: Hogar de María, casa 
de sanación” está firmada conjuntamente por el 
arzobispo de Toledo y por los obispos de las diócesis 
extremeñas: Celso Morga, arzobispo de Mérida-Bada-
joz, y José Luis Retana, obispo de Plasencia. La firma 
también el administrador diocesano de la diócesis de 
Coria-Cáceres, Diego Zambrano. Los obispos explican 
que el Año Santo es “un acontecimiento eclesial de 
primer orden del que queremos hacer partícipe a 
todo el Pueblo de Dios que peregrina en las diócesis 
extremeñas”, e invitan a todos los fieles a aprovechar 
“el acontecimiento de gracia del Año Jubilar y a unirse 
en las diferentes actividades que se van a realizar”.

Carta del Card. Omella con motivo de la explosión en 
el Líbano.

El Card. Omella, presidente de la Conferencia Epis-
copal Española y arzobispo de Barcelona, ha dirigido 
una carta al Card. Béchara Boutros, patriarca de An-
tioquía de los Maronitas en el Líbano, con su “saludo 
fraterno de consuelo y de paz en estos momentos tan 
duros para todos los libaneses por la terrible explo-
sión acaecida en Beirut”.

En su carta, el Card. 
Omella transmite, en 
nombre de la CEE y de 
toda la Iglesia católica en 
España “nuestra condo-
lencia y cercanía frater-
na. Ofrecemos nuestra 
oración a la Trinidad 
Santa por el eterno des-
canso de los fallecidos la 
recuperación de los he-
ridos y la reconstrucción 
de todo lo destruido”. Al 
mismo tiempo, junto a la 
ayuda ya comprometido 
por Cáritas Española, la 

Comisión Ejecutiva de la CEE “quiere también ofre-
cer a esa Iglesia hermana una sencilla colaboración 
económica para colaborar en las necesidades más 
urgentes”.

El Card. Omella se despide del patriarca maronita del 
Libano “unidos en la súplica de la misericordia y la 
alabanza y gloria a la Trinidad que funda y sostiene 
nuestra comunión y nuestra esperanza”.

Carta del Cardenal Omella
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Fe y Juventud

Este verano, en el que algunos ya estáis de 
vacaciones y muchos quizá tenéis que que-
daros en vuestras casas, está marcado por la 
pandemia. El coronavirus nos ha hecho expe-
rimentar a todos que somos vulnerables, pero 
también que está en nuestras manos reducir 
el peligro para otros. Allá donde estemos, 
se nos llama a vivir con una responsabilidad 
máxima al lado de los demás y a animarnos a 
la esperanza de días mejores.

En el caso de los cristianos, estos días son una 
nueva oportunidad para tomar conciencia 
de la gracia que supone ser bautizados y en-
viados. Siente la inmensa tarea que el Señor 
te regaló el día de tu Bautismo, pues ese día 
también te hizo misionero. Tienes un tiempo 
maravilloso para pensar y descubrir que estás 
llamado a anunciar y llevar al mundo la salva-
ción de Jesucristo. ¿Cómo lo puedes hacer en 
estos momentos? Sabiéndote responsable de 
la vida de los demás. Descubre que, ante el 
virus que nos amenaza y nos infecta, no pode-
mos seguirnos considerando amos, dueños, 
señores, olvidando que en realidad somos 
meros administradores de lo creado. Ello nos 
debe de llevar a vivir en un respeto total a los 
demás, a procurar el bien del otro, a descubrir 
que las trasgresiones en el cuidado del otro 
provocan desorden y amenaza en la vida de 
los demás. Es hora de responder con fuerza 
y autenticidad a aquella pregunta que sigue 
haciendo Dios: «¿Dónde está tu hermano?». 
No podemos hacer nada sin pensar cómo 
repercute al otro. Aprendamos a aceptar los 
límites que tiene nuestra propia libertad.

Durante la pandemia nos hemos hecho 
conscientes de nuestra fragilidad, fini-
tud y vulnerabilidad. También hemos 
redescubierto la gran sed que hay en 
el ser humano de Dios. Muchas veces 
es inconsciente, pero la sed de Dios 
existe. El gran hito de la historia es la 
llegada del Hijo de Dios a esta tierra: 
hay que volver a contemplarlo, hay que 
anunciarlo… Para hacerlo, como dice 
el Papa Francisco en la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, hay que 
estar abiertos al Señor y a los demás: 
«Cuando la vida interior se clausura en 
los propios intereses, ya no hay espacio 
para los demás. Ya no entra en los po-

bres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se 
goza de la alegría de su amor. Ya no se palpita 
el entusiasmo por hacer el bien».

Las vacaciones son un tiempo de descanso 
para que provoquen una armonía interior 
con nosotros mismos, con la creación,  con 
los demás y con Dios. Por eso Jesús decía sus 
discípulos: «Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y encontraréis vuestro 
descanso». Aunque nosotros tengamos vaca-
ciones, Dios nunca se toma vacaciones, sigue 
ejerciendo sobre nosotros una providencia y 
un cariño.

El verano es tiempo en el cual dejamos el 
trabajo ordinario para hacer más vida de 
familia, para conocer mejor a los nuestros, 
para intentar escucharnos en casa, de saber 
cómo está la persona a la que más quiero o 
aquellos por los que estoy entregando la vida 
en un duro trabajo. No nos preguntemos 
simplemente dónde vamos a ir de vacaciones, 
sino cómo van a ser nuestras vacaciones, qué 
queremos hacer en este tiempo. Ojala que 
todos hagamos una opción por la familia, por 
Dios y por los demás, porque todo eso sí que 
provocará una paz interior, y un descanso de 
nuestra conciencia a veces tan cansada por 
tensiones ficticias que nos creamos en lo que 
no es importante. Jesús decía que sólo una 
cosa es necesaria: «Buscar el Reino de Dios 
y su justicia, y todo lo demás se os dará por 
añadidura». Qué buen momento es el verano 
para buscar dentro de nosotros y encontrar el 
Reino de Dios.

¿Un verano inesperado?
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En el acompañamiento personal, según señala 
el papa Francisco, es muy importante practicar 
el arte de escuchar, que es mucho más que el 
simple oír, para poder encontrar después la 
palabra y el gesto oportunos. Sólo entonces 
se pueden descubrir los caminos para un 
genuino crecimiento, para despertar el deseo 
de vivir el ideal cristiano, correspondiendo al 
amor de Dios y desarrollando todos los dones 
que Él nos ha concedido (cf. EG 171).

Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es un acto 
natural, inconsciente, que se realiza sin esfuer-
zo; es captar a través de los oídos una serie de 
sonidos que se producen a nuestro alrededor, 
que, si no tienen un significado previo, vienen 
a resultar simple ruido. En cambio, escuchar es 
la capacidad de dar sentido e interpretar lo que entra 
por los oídos; escuchar es algo que se hace intencio-
nadamente, de forma selectiva, prestando atención a 
lo que nos interesa. Habitualmente no decidimos lo 
que nos toca oír, pero sí decidimos a quién queremos 
escuchar y lo que queremos escuchar.

Ahora bien, escuchar de verdad no es una tarea fácil. 
Significa atender totalmente a la persona que nos 
habla, sin interrumpirla, sin juzgarla. Saber escuchar 
es una prueba de respeto y aprecio, es un arte. 
Aparentemente puede parecer pasividad, inacción, 
pero es un ejercicio que conlleva un gran esfuerzo de 
autocontrol y que requiere mucha paciencia y cons-
tancia. Comporta  atender las razones del otro, sin 
alterarlas ni manipularlas, con una actitud receptiva,  
entendiendo los gestos y las palabras del otro.

En la vida, siempre es de agradecer una palabra acer-
tada o un detalle de afecto, pero se agradece más 
todavía que se nos escuche a fondo y sin prisas cuan-
do necesitamos desahogarnos o consultar cuestiones 
importantes. Cuando el agobio nos atenaza o hemos 
de tomar una decisión trascendental para nuestra 
vida, necesitamos que se nos escuche en profundi-
dad y extensión. Hoy en día vivimos en un mundo 
de prisas, de estrés, de competitividad extrema, en el 
que no hay tiempo para la escucha serena ni para el 

diálogo fecundo, ni en las familias, ni en los trabajos, 
ni en  los diferentes ambientes. Como señaló el es-
critor y científico alemán Johann Wolfgang Goethe, 
“hablar es una necesidad, escuchar es un arte”.

Por eso, si es importante saber hablar, más todavía 
lo es saber escuchar. Si existe el arte de la palabra, 
de la exposición de los argumentos, del debate de 
las ideas, y tiene mucha importancia, más importan-
te todavía es el arte de la escucha. El camino para 
conocer a fondo a las personas es saber escuchar en 
profundidad. Es entonces cuando, más allá de los 
datos externos, descubrimos las razones profundas 
y los caminos, porque llegamos a conocer el corazón 
de las personas.

Para acabar este escrito, quiero subrayar una actitud 
muy importante en el que acompaña, para poder 
escuchar: la humildad, la discreción, la superación 
del protagonismo, de todo tipo de narcisismo que 
pueda desviar el foco del proceso. Si no se supera 
el egocentrismo, siempre acecha el peligro de acabar 
explicando la propia vida y escuchándose a uno mis-
mo en lugar de escuchar al otro, y al mismo Espíritu 
Santo, que es quien guía a los dos en el proceso.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa

¿Sabemos escuchar?
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Buenas Noticias

D. Vicent Femenia es nombrado Párroco
de Bocairent, Agres y Alfafara

El pasado 1 de julio el Arzobispado de 
Valencia hacía público que Sr. Cardenal 
Arzobispo D. Antonio Cañizares Llovera 
ha nombardo al Rvdo. D. Vicent Femenia 
Ribes, Párroco de las parroquias Asunción 
de Nuestra Señora de Bocairent, San 
Miguel Arcángel de Agres y Transfigu-
ración del Señor de Alfafara. Así mismo 
cesa como Vicario Parroquial de nuestra 
parroquia, oficio que ha ejercido durante 
los últimos tres años.

D. Félix Perona es nombrado
Vicario Parroquial de Santa María

El lunes 20 de julio el Arzobispado de Valencia 
hacía público que Sr. Cardenal Arzobispo D. 
Antonio Cañizares Llovera ha nombrado al 
Rvdo. D. Félix Perona Esteve, neo    sacerdote 
que ha ejercido el diaconado en nuestra pa-
rroquia durante el pasado curso, Vicario Pa-
rroquial de la parroquia Asunción de Nuestra 
Señora - Santa María - de Ontinyent.
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También el lunes 20 de julio el Arzobispado de Valencia ha-
cía público que Sr. Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares 
Llovera ha nombrado al Rvdo. D. Enric Roig Vanaclocha, 
neo sacerdote, que estuvo como seminarista de pastoral en 
nuestra parroquia hace unos años, Párroco de las parroquias 
Nuestra Señora de la Paz de Villar del Arzobispo, de Santa 
Bárbara de Higueruelas, y capellán del Monasterio de San 
Juan de la Cruz de Villar del Arzobispo.

D. Enric Roig es nombrado Párroco de
Villar del Arzobispo e Higueruelas

Rehabilitación de la Casa de Espiritualidad de Santa Ana

Al finalizar la eucaristía solemne de la 
Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía, 
celebrada este año, de forma excepcional, 
ante la Ermita de Santa Ana, el pasado 
Domingo día veintitrés de Agosto, nuestro 
párroco Plebán, D. Juan Melchor, anunció 
una noticia largamente esperada: El acuer-
do entre las parroquias de Santa María 
y la de San Carlos, para la rehabilitación 
y ampliación de la Casa de Ejercicios de 
Santa Ana. El pasado mes de Agosto, los 
dos párrocos, firmaron, ante notario, la 
escritura, mediante la cual, la parroquia de 
Santa María, adquiere parte de los terrenos 
de la loma de Santa Ana, para ejecutar las 
obras mencionadas. Era el único legado de 
la herencia de Dª María Nadal, que toda-
vía no se había ejecutado; de este modo, 
gracias al acuerdo alcanzado, la Parroquia 
de San Carlos, también podrá acometer la 
rehabilitación de la Ermita.

En los próximos meses, se dará a conocer el proyecto 
de restauración y ampliación mencionado. Sin duda, 
una excelente buena noticia para nuestra parroquia, 

para todas las parroquias de nuestra ciudad y de la 
Diócesis, y para todo Ontinyent. Ya que la puesta en 
valor de la Casa y de todo el paraje de Santa Ana, nos 
ofrecerá un espacio para el descanso y la recreación 
espiritual. 
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Es la calidad de la tierra y el cuidado de la 
mano humana lo que genera frutos buenos 
en un cultivo. Nada crece en un sequedal, 
ni en una tierra baldía a la que nadie dedica 
tiempo y atención. El mal fruto es casi siempre 
la manifestación última de una raíz que nadie 
cuidó, sin tierra buena en la que nutrirse y 
arraigar. 

El proceso es similar en el caso del ser humano. 
El resultado, sin embargo, es infinitamente 
más dramático. El que no ha sido acogido, 
amamantado desde el mismo día de su entra-
da en el mundo, crece mal, torcido, raquítico 
y con mal aspecto. La fragilidad y el mal son 
una pareja gemelar. La herida y la perversión 
van siempre de la mano. 

Un menor, un pequeño que cruza a solas 
el mar, huyendo de la guerra o el hambre y 
otras inimaginables atrocidades, es ya un 
ser raquítico y, a veces, invadido por el mal 
que supura de la herida. La delincuencia de 
los MENA (Menores Extranjeros no Acompa-
ñados) de Batán es el fruto podrido de unas 

raíces descuidadas, maltratadas y arrojadas a 
la boca oscura de lo malvado. 

No se trata de justificar con «buenismos» las 
acciones delictivas cometidas. No se pueden 
relativizar los daños ni dejar impunes a los 
malhechores. Pero tampoco se resuelve el 
problema solo a través de lo meramente insti-
tucional o administrativo. 

Para revertir el proceso del mal es preciso res-
taurar el origen. Se necesitan nuevas madres, 
padres, hermanos y amigos que reescriban la 
historia truncada de estos menores y siembren 
en sus maldades el germen nuevo del bien, 
del afecto, de la acogida. Que siembren en 
abundancia y hasta en exceso, en una real 
incondicionalidad, como si fueran sus hijos. 

Puede que así cambie la suerte de estos me-
nores y comience para ellos otra vida, otro 
mundo, en el que el veneno del dolor y la 
rabia dejen paso a la confianza y el abandono 
en otros, y descubran entonces la posibilidad 
de una humanidad plena, buena, bella, feliz.
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Rincón Cultural

MÚSICA  VIDEOS  LIBROS  CINE  WEBS EDUCATIVAS

dibujarcolores.com

Actividades lúdicas y formativas para niños y niñas de infantil, preescolar y primaria, 
orientada a facilitar la tarea de los padres y madres en los trabajos extra...

UNAWE. EXPLORA EL UNIVERSO

Actividades, adivinanzas, animaciones, artículos, astronomía y 
cultura, juegos, videos, cuentos y  poesías…

Aprender ciencia  es  divertido

La ciencia tiene una naturaleza propia 
que la hace diferente de otras disciplinas, 
ya que está basada en la independencia 
de criterios y en la creatividad. Por ello, la 
ciencia constituye una cultura, con su espe-
cial modo de ver el mundo, sus valores, sus 
procedimientos, y su lenguaje.
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TOLKIEN. Película

“Sólo atravesando la noche, se llega a la mañana”

Tolkien nos enseña que…

• Debemos de tener el deseo de cambiar el mundo 
con nuestros talentos.

• Todos tenemos una meta y obstáculos que tra-
tarán de impedir que la alcancemos, pero siempre 
habrá personas que nos ayuden y acompañen en 
este camino.

• No debemos tener en cuenta a quienes nos de-
sean y hacen el mal.

• ….

Los del Portezuelo

El arte brota del alma. Así lo canta esta canción, 
porque no se escribe, “se escapa del alma”. El can-
tar, el pintar, el bailar, el escribir se transforman 
en una necesidad que nace de lo profundo del 
corazón. 

Libro: El secreto del fuego

La historia de Sofía, nuestra protagonista, y su familia sobrecoge desde 
el principio. Su poblado, una aldea de Mozambique, es objeto de una 
invasión de guerreros que acaban incendiando todas las casas y matan-
do a todos los habitantes, incluido su padre. Lo que sigue es una huída 
desesperada de una madre y sus tres hijos y un empezar de cero en otro 
poblado, lejos del suyo. Por si esto fuera poco, la guerra se va a cebar de 
nuevo con nuestra protagonista al explotarla una granada cuando iba 
camino de la escuela con su hermana. A la pobreza y el exilio de antes 
se les suma...
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Cer-
tificados, Partidas, solicitudes de 
Bautismo y fechas de Matrimonio...

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

HORARIOS DE LA CELEBRACIÓN 
DE LA EUCARISTÍA Y OTROS 
SACRAMENTOS

(Octubre a Abril)

Santa María
- De Lunes a Viernes a las 19:30 h.
- Sábado a las 8:00 h. (Misa de la 
Purísima) y a las 18:00 h.
- Tercer sábado de mes, también a 
las 20:00 h. (Vigilia Adoración Noc-
turna)
- Domingo a las 12:00 h.

San Miguel
- Sábado a las 19:00 h.
- Domingo a las 13:00 h.

Ermiteta
- De Lunes a Viernes a las 8:30 h.
- Domingo a las 9:00 h.

Todos los días laborables a las 19:00 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario; durante todo el Mes de Oc-
tubre con Exposición del Santísimo.
 

Todos los miércoles a las 19:00 h., 
Exposición del Santísimo y Santo 
Rosario por la Nueva Evangelización.

El tercer Sábado de cada mes a las 
20:00 h, Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a 
las 13:00 h., Celebración del Sacra-
mento del Bautismo (Si coincide con 
alguna celebración extraordinaria se 
pasa a otro Domingo del Mes).

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

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

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

D. Félix, Vicario Parroquial
   664 12 30 05
D. Mario, Sacerdote Colaborador
   96 238 95 81
   630 36 14 29
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Agenda Parroquial

OCTUBRE

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

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

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

- Domingo 4, Celebración de la Primera Comunión.

- Viernes día 9, Eucaristía de la Fiesta del Barrio del Llombo en la Iglesia de las Madres 
Carmelitas.

- Domingo 11, Celebración de la Primera Comunión.

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

- Domingo día 18, Día del Domund, Envío de catequistas y educadores en la Eucaristía 
Parroquial.

NOVIEMBRE

- Domingo día 1, Solemnidad de Todos los Santos.

- Lunes día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

- Sábado día, 7, a las 19’30h en Santa María, Bajada de la Virgen y “Cant dels Angelets”. 
Celebración de la eucaristía, y al finalizar, canto de los Gozos a la Purísima. Por último, 
Presentación del Cartel Anunciador y del Programa-Revista de las fiestas de este año.

- Domingo día 15,  Eucaristía por los socios difuntos.

- Sábado día 21, en la iglesia de Santa María, Celebración de las Bodas de Oro y Plata de 
las Camareras de la Virgen.

- Domingo día 22, Eucaristía por los enfermos.

- Miércoles día 25, en la Iglesia de Santa María, Conferencia.

- Viernes día 27, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.

- Sábado día 28, Solemne Novenario.

- Domingo día 29, Solemne Novenario.

- Lunes día 30, Solemne Novenario.
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DICIEMBRE

- Martes día 1, Solemne Novenario.

- Miércoles día 2, Solemne Novenario.

- Jueves día 3, Solemne Novenario.

- Viernes día 4, Solemne Novenario.

- Sábado día 5, Solemne Novenario.

- Domingo día 6, Solemne Novenario.

- Lunes día 7, I Vísperas Solemnes.

- Martes día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA PATRONAL 
DE LA CIUDAD DE ONTINYENT, MISA PONTIFICAL.

- Miércoles día 9, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Ontinyentina.

- Jueves día 10, Eucaristía de la consagración de las mujeres.

- Sábado día 12, Eucaristía del Aguinaldo de la Purísima.

- Domingo día 13, Solemne Eucaristía en acción de gracias.

- Sábado día 19, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parroquial e 
inauguración del Belén Parroquial.  

- Jueves día 24, Nochebuena.

- Viernes día 25, Navidad.

- Domingo día 27, Fiesta de la Sagrada Familia.

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

ENERO

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

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

- Domingo día 10, Fiesta del Bautismo del Señor.

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

- Inicio del Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas (Fecha 
por determinar).

- Domingo día 24, Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.




