
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                             

 
 
 
 

 
                                                                                                          

                                                                                               

UERIDOS FELIGRESES, HERMANOS Y HERMANAS; en 

primer lugar, quiero enviaros un abrazo muy grande a todos, 
lleno de esperanza y confianza en el Señor. Sin duda alguna, 
estamos pasando unas semanas de gran tribulación. Una 
situación inaudita; no existe nadie vivo entre nosotros, que 
haya conocido algo semejante. Parece que estemos viviendo 
un mal sueño, una pesadilla, y que de un momento a otro nos 
vamos a despertar y a volver a la realidad; pero 
desgraciadamente esta pandemia es muy real; ya se cuentan 
por miles los muertos, y ya hay personas, de entre nosotros, 
conocidas, que han contraído la enfermedad. Humanamente 
hablando, están habiendo reacciones de todo tipo: la 
primera y más compresible, el miedo, la angustia, ante lo 
desconocido y la magnitud del contagio; pero también 
hermosos gestos de solidaridad y de fraternidad. En muchas 
ocasiones, los sentimientos y acciones más nobles de las 
personas, surgen en tiempos de dificultad y tribulación. 
Muchas son las empresas, grupos, colectivos, y gente 
particular, que se han lanzado a coser mascarillas, o a 
fabricar respiradores, o a regalar material sanitario o de 
higiene, a residencias de mayores y centros sanitarios. Cada 
día somos convocados a aplaudir a esos héroes, que ponen 
en riesgo su salud, para atender y cuidar a los demás: 
Médicos, sanitarios, trabajadores de hospitales, farmacias, 
residencias, policías, Guardia Civil, Protección Civil…; pero 
también a los transportistas, tiendas de alimentos y a todos 
aquellos que, con su trabajo, logran que podamos subsistir, 
en medio de la Pandemia. Todo esto está bien, es excelente, 
nos hace reforzar nuestra confianza en la raza humana; pero, 
nosotros, los creyentes, además de todo esto, tenemos que 
observar esta realidad con una mirada creyente: ¿Cómo 
podemos interpretar este tiempo de tribulación?, ¿Cómo 
puede ayudarnos nuestra fe cristiana a vivir este momento 
de prueba? Acudamos a la Palabra de Dios, que ella nos 
indicará el camino a seguir. Los cristianos, como nos recuerda 
el Apóstol San Pablo, en su Carta a los Romanos, debemos de 
vivir todas las realidades de nuestra existencia en el Señor y 
desde el Señor. Estoy escribiendo esta reflexión, al día 
siguiente, del impresionante acto de oración y adoración 
presidido por el Papa Francisco, ante una plaza de San Pedro, 
inusualmente   vacía.  El Santo  Padre,  comentando   el pasaje 
del Evangelio de la tempestad calmada, nos     decía, que es 
el momento de remar todos en la misma dirección, para 
superar este momento difícil; pero que no olvidáramos que 
en la barca estaba Cristo, y por eso, no teníamos que tener 
miedo de que la barca naufragase. En el camino de nuestra 
vida, Cristo está presente: “Yo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 20), “No estéis tristes, 
porque la alegría en el Señor es nuestra fortaleza».” (Ne. 8, 
10) 

   
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amos a celebrar los días grandes de nuestra fe, será, sin 

duda, una Semana Santa diferente, desde la intimidad de 
nuestras casas, en familia; pero en comunión espiritual con  

amos a celebrar los días grandes de nuestra fe, será, sin 

duda, una Semana Santa diferente, desde la intimidad de 
nuestras casas, en familia; pero en comunión espiritual con 
nuestra parroquia y con toda la Iglesia. No olvidemos que 
después de la oscuridad viene la luz, y después de la muerte, 
la resurrección. 
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 ¡MANTENGÁMONOS UNIDOS EN LA 

ORACIÓN ANTE EL SEÑOR Y ANTE 

NUESTRA MADRE PURÍSIMA, ELLA QUE 

ES AUXILIO DE LOS CRISTIANOS Y SALUD 

DE LOS ENFERMOS! 

 
Juan Melchor Seguí Sarrió 
Párroco Plebán 
                                                                                    
 

l Señor se hace presente y se muestra, en todas las buenas 

acciones, que las personas realizan a favor de sus semejantes, 
en estos momentos de prueba. Sostengamos la esperanza y la 
confianza, y la labor de todos cuantos trabajan para combatir 
este mal, con la oración, y con nuestro ánimo. Que este tiempo 
de prueba saque lo mejor de nosotros; y que cuando pase todo, 
la tribulación, nos haya enraizado más fuertemente en el Señor.                                                                                        

    Vicent y un servidor, os tenemos a todos presentes, cada 

día, en la oración ante el Señor y ante nuestra Madre, la 
Purísima; también, los distintos grupos parroquiales, están 
intentando mantener su actividad a través de las redes sociales, 
para que la parroquia, y su acción pastoral, no se detengan, en 
estos momentos, en que es más necesaria que nunca: El Señor 
nos pide a cada uno de nosotros, también en estos momentos, 
ser Sal y Luz  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 



 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            

Con la Misa que tiene lugar en 

las horas vespertinas del 

jueves de la Semana Santa, la 

Iglesia comienza el Triduo 

Pascual. Con la celebración de 

esta Sagrada Liturgia, 

denominada “Misa de la Cena 

del Señor” iniciamos la 

vivencia de los misterios más 

sublimes de nuestra fe, que 

culminarán en la Pascua de 

Resurrección.  

El Jueves Santo es un día                     
de muchos recuerdos.                 
Jesús va a celebrar su Última Cena con sus amigos                      
y se va a quedar para siempre entre nosotros en                        
el pan y el vino. Vamos a recordar con mucha atención 
lo que sucedió el primer Jueves Santo, Jesús nos                  
dejó su Testamento: “Un mandamiento nuevo os doy:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

que os améis unos a 
otros como yo os he 
amado”. Jesús nos 
dejó el signo de su 
presencia entre 
nosotros: “Cada vez 
que os reunáis para 
comer de este pan y 
beber de esta copa, 
yo estaré entre 
vosotros”. Jesús nos 
dio también ejemplo 
de lo que es servir a 
los demás: Lavó los 
pies de sus discípulos. 

Toda la atención del espíritu debe centrarse en los 
misterios que se recuerdan en esta Misa: es decir, la 
Institución de la Eucaristía, la Institución del Orden 
sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la 

caridad fraterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo de Ramos: 
El Domingo de Ramos es el pórtico que precede y dispone al Triduo pascual: este umbral de la 
Semana Santa, tan próximo ya el momento en el que se consumó sobre el Calvario la Redención 
de la humanidad entera, es un tiempo particularmente apropiado para que reflexionemos por 
qué caminos nos ha salvado Jesús Señor Nuestro; para que contemplemos su gran amor para 
con nosotros. 

Escucharemos el relato de la Pasión de Cristo. Es una oportunidad para proclamar a Jesús como 
el rey y centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a esa gente de Jerusalén que se 
entusiasmó por seguir a Cristo y decir “Bendito el que viene en nombre del Señor” Es un día en 
el que le podemos decir a Cristo que nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos 
que sufrir o morir por Él. Que queremos que sea el rey de nuestra vida, de nuestra familia, de 
nuestra patria y del mundo entero. Queremos que sea nuestro amigo en todos los momentos y 
circunstancias de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situación y disposiciones actuales nos obligan a celebrar este año la Semana Santa de un modo diferente, pero con 

un mismo objetivo: dar gracias a Dios por el don de la Salvación en Cristo Jesús y que su gracia alcance a todos los fieles 

cristianos y vivir con gozo y esperanza este tiempo de gracia que el Señor nos regala por medio de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves Santo: 

 

Viernes Santo: 

Este día no celebramos la Eucaristía, la impresionante celebración litúrgica 
empieza con un rito de entrada diferente de otros días: los ministros entran en 
silencio, sin canto, vestidos de color rojo, el color de la sangre, del martirio, se 
postran en el suelo, y después de un espacio de silencio, dice la oración del día. 

Participaremos en la Liturgia de la Palabra, sobre todo con la lectura de la Pasión, 
seguida de la oración universal que este día tiene más sentido que nunca, 
pediremos por la salvación de todo el mundo y este año de un modo especial.  

Adoraremos la Santa Cruz de Cristo “Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo 
clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo” Podemos poner en nuestra 
casa en un sitio destacado, una Cruz para poderla adorar. Después comulgaremos 
espiritualmente con su Cuerpo entregado por nosotros.  

Se nos invita a seguir guardando este día el ayuno y abstinencia, para romperlo 
en la celebración de la Pascua del Señor. 

 



 

EL SÁBADO SANTO: es el segundo día del 

Triduo pascual. Durante todo este día la Iglesia 

permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su 

pasión y muerte, y se abstiene del sacrificio de la 

misa, quedando por ello desnudo el altar hasta 

después de la solemne vigilia Pascual. 

Vivamos este día de silencio, el silencio de la cruz y 

de la sepultura de Jesús con oración ante el Señor y 

acompañando a María, Jesús se encuentra en el 

sepulcro y es María quien acompaña a la Iglesia. 

María es la madre de la paciente espera, aunque está 

dolida por la muerte de su hijo. 

Ella fue la única que mantuvo 

viva la llama de la fe cuando 

Cristo fue sepultado. 

Vigilia Pascual: La 

resurrección de Jesús es un 

acontecimiento real. También 

es una experiencia. ¿Somos 

capaces de proclamar con 

verdad que el Señor ha 

resucitado? La esperanza que 

Jesús, el Señor, nos brida, es la 

causa del gozo de la Iglesia.  

“Este es el día en que actuó el 

Señor, sea nuestra alegría y 

nuestro gozo” gocemos y 

alegrémonos en él. Este es el 

día primero del verdadero año 

nuevo, que el Señor Jesús ha 

inaugurado con su 

resurrección. Este es el primer 

domingo del año cristiano; todos los demás 

domingos serán como un eco de este día. Hoy es la 

solemnidad de la Pascua, la fiesta de las fiestas, 

anuncio de la fiesta eterna. 

Nos reuniremos en esta Noche Santa desde casa, 

expectante nuestro corazón aun entristecido tras la 

muerte de Jesús, esboza una luz de esperanza, no 

podemos quedarnos ahí, Cristo Resucitó, por eso hoy 

con toda la Iglesia en el mundo vitoreamos a aquel 

que vive y habita en medio de nosotros, Cristo el 

Señor. 

La Vigilia Pascual empieza precisamente evocando 

este misterio. “La Luz nueva” rompe las tinieblas 

materialmente, pero encender el cirio pascual nos da 

el  sentido  y  destino de    esta  luz:  “Que   la   luz  de  

 

 

 Cristo,  que resucita disipe las tinieblas del corazón y 

del espíritu”. Esta luz se enciende para nosotros, 

para la Iglesia, que, en esta noche santa, nos invita a 

todos sus hijos diseminados por el mundo, a que se 

reúnan para velar en oración, este año de un modo 

diferente, desde nuestras casas. 

Escucharemos en el Pregón Pascual. “Ésta es la noche 

en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo 

asciende victorioso del abismo... ¡Qué noche tan 

dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo 

resucitó de entre los muertos”. 

Las lecturas de la Sagrada 

Escritura describen 

momentos culminantes de 

la historia de la salvación. 

En el canto del Gloria se 

encienden todas las luces 

de la iglesia y se echan al 

vuelo las campanas. El 

canto del Aleluya hace 

también su aparición de 

una manera solemne. 

Festejando el triunfo de 

Cristo, el aleluya resonará, 

a lo largo del año en 

nuestras celebraciones, 

como un prolongado eco 

de la Solemnidad de la 

Pascua. ¡¡Cristo ha 

resucitado!!  Este hecho 

glorioso es el fundamento 

de nuestra fe. 

Jesús anunció que era 

necesario “renacer por medio del agua y del Espíritu 

Santo”. Eso fue nuestro bautismo. Esta noche 

renovaremos nuestras promesas bautismales. Es 

como una conmemoración individual y comunitaria 

del bautismo que todos recibimos en su día.  

Llegaremos al momento central de nuestra 

celebración, de nuestra fiesta de esta noche. Jesús 

resucitado se hará presente entre nosotros, con 

aquellos signos que Él nos dejó, el pan y el vino, que 

es alimento para el camino y fuerza para seguir sus 

pasos. Comulgamos espiritualmente, con Cristo 

resucitado y vivo para siempre en su Iglesia.  

 

 

¡Aleluya, amigos todos! ¡Jesús ha resucitado! 

¡Jesús es la razón de nuestra                                          

alegría y esperanza! 

 



          ACTIVIDADES PASTORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
En el momento en que editamos esta Hoja Parroquial, no sabemos a ciencia cierta, cuando podremos reunirnos 
nuevamente, para reanudar las actividades pastorales de nuestra parroquia. Estaremos al tanto de lo que nos 
indiquen las autoridades civiles y sanitarias, al respecto, y también, las disposiciones que emanen desde nuestra 
Archidiócesis. 
 Continuaremos celebrando cada día la eucaristía, y los demás actos de culto, emitiéndoles desde nuestro Canal You 
Tube. Comunicar también, que los Oficios de Semana Santa, serán emitidos por Radio Ontinyent: Eucaristía del 
Domingo de Ramos y Jueves Santo, oficios del Viernes Santo, y Solemne Vigilia Pascual. 

(TODAS ESTAS CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES SERÁN RESTRANSMITIDAS POR EL CANAL                                                           

YOU TUBE DE LA PARROQUIA)   Youtube: Parroquia Santa María Ontinyent 

 

 

 

AGENDA MES DE ABRIL 

-Martes día 31- Miércoles día 1 y Jueves día 2, a las 20’15h, Charlas Cuaresmales.                                                                                               

-Viernes 18’30h- Retiro Espiritual; a las 22h, Vía Crucis Arciprestal.                                                                                                                       

-Domingo de Ramos – A las 12h, Eucaristía Solemne.                                                                                                                          

-Jueves Santo - A las 19’30h, Eucaristía de la Cena del Señor; a las 22’30h, Vía Crucis del Movimiento Juvenil.                                                                                                                                              

-Viernes Santo - Alas 12h, Vía Crucis Parroquial; a las 17h, Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.                                                                                                                                              

-Sábado Santo - A las 11h, Oficio de Tinieblas; a las 22h, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.                                                                                                                                                             

-Domingo de Pascua, -A las 12h, Eucaristía Solemne de Pascua. 

(SE PUEDEN HACER ENCARGOS DE INTENCIONES DE MISA O DE ROGATIVA, LLAMANDO 

AL TELÉFONO DE LA PARROQUIA, O ENVIANDO UN CORREO ELECTRÓNICO) 

 

 

EL PRÓXIMO SÁBADO DÍA 11 DE ABRIL, A LAS 22H, CELEBRAMOS EN SANTA MARÍA                       

EL ACONTECIMIENTO MÁS IMPORTANTE DE TODO EL AÑO: LA RESURRECCIÓN DE 

JESUCRISTO. ESTÁIS TODOS INVITADOS. (PODÉIS UNIROS A TRAVÉS DEL CANAL                           

YOU TUBE DE LA PARROQUIA, O A TRAVÉS DE RADIO ONTINYENT) 
¡¡¡PARTICIPA EN LA VIGILIA PASCUAL!!! 

 


