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Estamos llamados a celebrar, con corazón ardiente y exul-
tante de gozo, incluso en las circunstancias tan tristes que 
estamos viviendo, una de las manifestaciones populares de 
devoción a la Santísima Virgen.
Será este mes, a Ella dedicado, el del encuentro repetido 
que seguirá escribiendo nuevas historias de fe, piedad y 
devoción mariana, a pesar de encontrarnos sumergidos en 
una pesadilla que comenzó hace ya un año, y que nos ha 
privado de multitud de momentos que debieron ser y no 
fueron.
A pesar de que las actuales circunstancias sanitarias hacen 
inviable la celebración de procesiones por nuestras calles, 
no podemos ni debemos dejar de loar con todo su esplendor 
a María Inmaculada en este mes, como herederos de la más 
pura esencia mariana.
La programación preparada se ha basado en la precaución y 
la responsabilidad para volver a vivir, en el interior de nues-
tro templo mayor, actos y eventos simbólicos en este “Año 
de San José”, padre de Jesús, esposo de María y Patrón 
de la Iglesia Universal, que el Santo Padre Francisco ha 
declarado a través de su Carta Apostólica “Patris Corde”.
Seamos responsables. Cabe continuar alerta y vivir esta 
situación totalmente desconocida en nuestra historia, con la 
cercanía de nuestra Excelsa Patrona, cuya luz infinita sirve 
de faro inagotable en medio del crudo oleaje.

La Junta   



Nos disponemos a celebrar el mes de María, en el 
año especial dedicado a San José, su Casto Espo-
so. El título que encabeza este escrito, pertenece 
a un versículo del Capítulo primero del Evangelio 
según San Mateo, al llamado “Sueño de José”, 
o “Anunciación a José”. El mensajero de Dios, 
revela al Santo Patriarca, que puede y debe aco-
ger a María en su casa, como esposa, a pesar de 
que la criatura que lleva en su seno, “viene del 
Espíritu Santo”. San José sabía que María estaba 

llamada a una misión muy grande, y quizá, por eso, quería dejarle 
libre el camino; sin embargo, Dios, también había dispuesto, que 
José fuera una figura esencial, para llevar a cabo su grandioso plan.
Durante el Mes de María, entonamos un “Magnificat” muy especial: 
Alabamos y damos gracias a Dios, cantando las glorias de María. 
Todas aquellas con las que Dios la adornó, y que ella supo conservar, 
a lo largo de su vida, con fe y obediencia libres. También a nosotros, 
nos puede suceder como a San José: Al contemplar las perfecciones 
de María, su plena santidad y su belleza espiritual, pensar que nos 
encontramos muy lejos de Ella, y que no somos dignos de tratarla 
con la familiaridad con la que lo hacemos. Podríamos exclamar 
junto con su prima Isabel: ¿Quién soy yo, para que la madre de mi 
Señor venga a visitarme? En cambio, María está siempre cerca de 
nosotros, porque Jesús, nos la regaló como Madre Universal, en la 
persona del discípulo amado, al pie de la cruz.
Al celebrar el Mes de María, en este año dedicado a San José, pida-
mos su intercesión, para poder conseguir las virtudes del Glorioso 
Patriarca: La humildad, la confianza en Dios, la FE. Que a pesar 
de las dificultades del tiempo presente, confiemos siempre en Dios, 
como él lo supo hacer, y todas nuestras dudas quedarán superadas. 
Que sepamos descubrir y ocupar el lugar que Dios tiene reservado 
para cada uno de nosotros, en su plan de Salvación, y que no “te-
mamos” recibir, acercarnos, a María, porque Ella es nuestra Madre 
del Cielo. Recibirla en nuestra vida, para conocerla, y conociéndola, 
amarla, y amándola, imitarla; porque como dice San Alfonso María 
de Ligorio, ese gran enamorado de María, la verdadera devoción 
hacia Ella, consiste en su imitación. Que San José, Custodio del Re-
dentor, y esposo de María, interceda por nosotros, para que nuestra 
confianza en el Señor, no decaiga, sino que sea grande y fuerte, y  
nos ayude a superar los miedos y las incertidumbres, que despiertan 
en nosotros, estos tiempos difíciles en que nos encontramos.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán de Santa María - Asistente Eclesiástico

Saluda
“RECIBE EN TU CASA A MARÍA,

TU MUJER” (Mt.1, 20)



Saluda
La difícil y crítica situación sanitaria que vivi-
mos, provocada por la pandemia sigue alteran-
do todos los aspectos de nuestra vida y también 
la de nuestra asociación, que fue regida por una 
Junta Gestora.

Es triste y desalentador ver esta realidad, este 
momento complicado, cada vez más palpable 
que nos traerá un Mes de María diferente, y 
por segundo año consecutivo, distinto a lo que 
estamos acostumbrados y a lo que queremos, pero podremos estar 
junto a nuestra Excelsa Patrona, siempre arropada por el cariño y 
la plegaria de sus hijos devotos.  

Los traslados de nuestra venerada imagen no se suspenden, sino 
que se realizarán en el propio templo como culto interno. La Pu-
rísima no saldrá por las calles, pero con Ella viviremos momentos 
muy especiales e intensos, desbordados de alegrías, emociones y 
felicidad. La devoción de nuestra ciudad por Ella, no olvida sus 
raíces y continúa contando con una rica historia a la que se une la 
tradición familiar.

A pesar de las limitaciones de aforo o las restricciones horarias, 
la Junta afronta con gran espíritu su labor diaria. Dentro de las 
dificultades, seguimos trabajando en diferentes proyectos que nos 
habíamos propuesto e invitamos a vivir un Mes de María que 
desde nuestro interior irradie luz y esperanza.         

Rafael Esteve Reig
Presidente



Presidenta Agrupación de Camareras,
para el próximo bienio: Yolanda Francés Paulete

Camareras 2021
Camarera Mayor

Dª Raquel Vidal Ferri
Parroquia de Santa María

Paqui Gramage Pina
Rosario Cortés Silla

Maruja Ferre Francés
Fina Ballester Lluch

Ana Soler Mora
Juana Peláez Flores

María Revert Sanchis
Mª José Bernabeu Púller

Clara Martí García
Mª Inmaculada Calatayud Lurbe

Ana Guevara Laporta
Amor Aliaga Bosch
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Programa de Actos
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Sábado 24 de abril 
A las 19:00 horas, solemne Misa y a su término Procesión de la 
Bajada de la Imagen de la Purísima desde su Camarín al Altar 
Mayor, por el interior del templo. 

Durante todo el mes de mayo, los días laborables a las 19:30 h. en 
Santa María, se celebrará el ejercicio del Mes de María

Domingo 30 de mayo
A las 18:30 horas, se oficiará la Santa Misa en Acción de Gracias 
por las Promociones de Camareras que celebran sus Bodas de 
Oro y de Plata. A continuación, solemne Retorno de la Imagen de 
la Purísima hasta su Camarín en la Real y Pontificia Capilla, por 
el interior del templo.

Todos los actos, litúrgicos y eucarísticos serán retransmitidos por 
el canal de YouTube de Santa María:
http://www.youtube.com/c/ParroquiadeSantaMariaOntinyent



Programa Misas Mes de María
DÍA 3 - PROMOCIONES años 1967 2002 2004 2007 2017

DÍA 4 - PROMOCIONES años 1968 1998 1999 2015 2019

DÍA 5 - PROMOCIONES años 1969 1991 2005 2009 2014

DÍA 6 - PROMOCIONES años 1971 1993 2000 2008 2016

DÍA 7 - PROMOCIONES años 1972 1994 2010 2011 2018

DÍA 10 - PROMOCIONES años 1973 1995 1997 2003 2013

DÍA 11 - PROMOCIONES años 1974 1996 2005 2006 2017

DÍA 12 - PROMOCIONES años 1975 1980 2008 2012 2018

DÍA 13 - PROMOCIONES años 1976 1990 2001 2009 2015

DÍA 14 - PROMOCIONES años 1977 1984 1992 2007 2016

DÍA 17 - PROMOCIONES años 1978 1970 2004 2010 2017

DÍA 18 - PROMOCIONES años 1979 1986 1998 2011 2012

DÍA 19 - PROMOCIONES años 1981 1996 2002 2006 2014

DÍA 20 - PROMOCIONES años 1982 1989 2013 2005 2016

DÍA 21 - PROMOCIONES años 1983 1991 2000 2009 2019

DÍA 24 - PROMOCIONES años 1985 1987 2007 2010 2015

DÍA 25 - PROMOCIONES años 1998 1994 2011 2014

DÍA 26 - PROMOCIONES años 1999 1995 2001 2018

DÍA 27 - PROMOCIONES años 1989 1992 2003 2013

DÍA 28 - PROMOCIONES años 1993 2006 2012 2019

DÍA 31 - PROMOCIONES años 1990 1997 2004 2008



En el año 1569, nuestra Plebanía de Santa María contaba 
con 48 beneficiados de mérito, que diariamente cantaban 
Maitines a las doce en punto de la noche en su respectivo 
coro, hasta que en 1604 dejaron de cantarlos por el asesina-
to cometido en el mencionado y dignísimo Plebán Doctor 
Vallés, cuando precisamente salía del templo, de cumplir 
con su obligación.

Aquel hecho criminal y lamentable ocurrido en los comien-
zos de aquel año ocupando la silla de San Pedro, el Pontífice 
Clemente VIII (1592-1605) y rigiendo la diócesis valentina 
el Arzobispo San Juan de Ribera, causó gran consternación 
en los habitantes de la villa. No se supo, de momento, quien 
pudo ser el asesino, aunque posteriormente se inculpó del 
hecho al organista beneficiado de la parroquia, Mosén 
Bonet, quien se ausentó oportunamente para evitar las 
consecuencias de la inculpación.  

La Plebanía (II)
Rafael A. Gandía Vidal



Llegado el siglo XVIII, entre el Plebán, Doctor D. Vicente Colomer, y los 
Jurados de la Villa se entabló seria discusión por discrepancia de criterios 
sobre el lugar a ocupar en el templo el Concejo Municipal. Una carta fechada 
en 5 de enero de 1702, del Arzobispo de Valencia Fray Antonio Folch de 
Cardona, aparecida en 1930 con el nº 25, en un legajo del propio archivo 
arciprestal, anotaba que el propio Arzobispo ordenaba al Plebán Dr. Colomer 
se presentara en Valencia con sus insignias y atributos al objeto de darle cuenta 
de la contienda entablada así lo hizo nuestro Plebán y oído que fue por la 
Suprema Jerarquía Diocesana, ésta falló de conformidad con el criterio del 
Plebán y los bancos de la “Justicia Municipal” quedaron situados en el mismo 
lugar que hoy ocupan. El Plebán Dr. Vicente Colomer ejerció su ministerio en 
la parroquial de Santa María desde 1696 a 1717.

La Sagrada Congregación del Concilio en 16 de septiembre de 1884, median-
te circular a los Prelados, restringió, en general, las prerrogativas de honor 
eclesiásticas de los Plebanes, porque frecuentemente entonces las disfrutaban 
personas que carecían de méritos para ello. Obrando así la Iglesia, quiere que 
los honores se concedan solo al mérito del cargo ostentado por persona digna, 
y que no sirvan para satisfacer ridículas vanidades. De todo esto se preocupó 
antes también en España, su Concordato de 17 de octubre de 1851, que llegó 
hasta la supresión de todas las Plebanías.

Tal vez el que más estuvo en el ejercicio de este cargo fue el Dr. D. Fernando 
Soriano que lo fue desde septiembre de 1829 a 1858, siendo relevado por el 
Rvdo. D. Francisco Gómez Ochando, quien aplazó su misión al frente de la 
plebanía al ser llamado por el Obispo de Oviedo, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
José Luis Montagut Rubio, natural de Albaida, que años más tarde fue nom-
brado Obispo de Segorbe, para ocupar la secretaria episcopal de la diócesis 
ovetense.

El Rvdo. D. Francisco Gómez Ochando, último de los plebanes, volvió a 
nuestra villa en 1665, donde llevo a término una destacada labor humanitaria 
en los afectados por el cólera morbo que en aquel año visitó Ontinyent, lo que 
le valió el aplauso y la felicitación de todos de manera especial de la Reina de 
España Isabel II.

Durante su estancia en Oviedo fue sustituido al frente de la parroquia por el 
Rvdo. D. José Galiana Lucas. Fue a partir de este tiempo cuando ejercieron, 
sucesivamente como Cura Regente sin el título de Plebán: Rvdo. D. Vicente 
Calatrava Rubio; Rvdo. D. José Martínez Soler; Rvdo. D. Félix Senent; 
Rvdo. D. Salvador Morell Monmeneu; Rvdo. D. Manuel Badal Trenco; 
Rvdo. D. Manuel Piñana; Rvdo. D. Tomás Valls Valls; Rvdo. D. Rafael Juan 
Vidal; Rvdo. D. Juan Belda Pastor; Rvdo. D. Francisco Martínez Ortiz y 
Rvdo. D. Juan Comes Doménech.



Las páginas del Semanario 
Católico “La Paz Cristiana” del 
sábado 31 de julio de 1920, da-
ban a conocer la noticia de que 
iba a procederse al sorteo de un 
hermosísimo lienzo al óleo, copia 
de la Inmaculada salida de los 
pinceles del sevillano Bartolomé 
Esteban Murillo, para construir 
unas nuevas andas, que resulta-

ban “un verdadero borrón” las existentes. La obra pictórica había 
sido donada al Administrador de Fondos de la Purísima, D. José 
Delgado de Molina Segura, por parte de la familia del difunto 
D. Rafael Puig Pellicer, administrador que también lo fue de los 
bienes de nuestra Patrona en los primeros años del siglo XX. 

El hermoso cuadro, fue expuesto en el templo de Santa María, 
para ayudar a la reforma importantísima que necesitaban las an-
das de nuestra amada Patrona. Un tema que desde 1895 era dado 
a conocer por su administrador D. Ramón Úbeda Pellicer y que 
el último día del año 1900, llevó al Dr. D. Tomás Valls acordar 
junto al entonces administrador, D. Francisco P. Reig, contratar 
su construcción, pues las habidas eran muy pobres.    

 Fue obra del pintor D. Manuel Tormo Domínguez (Ontinyent 
1874-A Coruña 1958). Aunque nacido en nuestra entonces Villa, 
marchó junto a sus progenitores y hermanos A Coruña donde 
creció y se formó como profesor de dibujo. Durante más de 20 
años compaginó la docencia en el Instituto de Enseñanza Media 
y de la Escuela de Artes e Industria de aquella capital con su 
creación artística, centrada especialmente en el retrato, género 
que dominaba a la perfección así como el color. Miembro de la 
Real Academia Gallega de Bellas Artes su principal legado queda 
en aquellas tierras, destacando el Retrato de Alfonso XIII.

A los pocos días de aparecer la noticia se procedió a expender los 
billetes para tan importante sorteo.

Sorteo de un cuadro para unas 
nuevas andas para la Purísima
Ángel Mollá Ferrero



Bodas de Oro 1971-2021
Camarera Mayor

Consuelo Sarrió Soler (+)

Parroquia de Santa María
María Reig Torró (+)

María Morant Francés (+)
Amparo Gironés Mora

Parroquia de San Carlos
Carmen Sanchis Tortosa (+)

Concha Subirats Berengueras
Rosario Cháfer Bas

Parroquia de San José
Conchita Mora Segrelles
Mª Pilar Micó Barberá

Carmen Mollá Campos (+)

Parroquia de San Rafael
Carmen Sanchis Seguí

Carmen Alcaraz Sanchis (+)
Elvira Ortega Sanz (+)



Bodas de Plata
1996-2021

Camarera Mayor
Mª Cruz Pastor Osca

Chelo Casanova Borrás

Paqui Cruz Martínez 

Engracia Moya Carretero

Mª José Aleixandre Casanova

Conchín Galiana Sanz 

Purín Marián Martínez

Gloria Vidal Martínez 

Conchín Vilaplana Gandía 

Vicenta Ribera Sánchez 

Pilar Revert Úbeda

Mª Carmen Martínez Casanova (+)

María Ferrero Enguix
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La tarde del jueves 28 de abril de 1921, de la que se cumple un si-
glo, se postraron a los pies de la hermosa imagen de la Purísima, en 
su Real y Pontificia Capilla, los Cardenales Emmos. y Rvdmos. Sres. 
D. Francisco Ragonesi, Pro-Nuncio de S.S. Benedicto XV y D. Juan 
Bta. Benlloch Vivó, quienes junto al Arzobispo de la diócesis valentina, 
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Enrique Reig Casanova, habían asistido en 
Alcoy al tercer centenario de la proclamación del patronato de San 
Mauro, la bendición del nuevo templo de San Jorge, juntamente con 
los tradicionales festejos de Moros y Cristianos.

Días precedentes, tan ilustres prelados recibieron, en la tarde del 19 de 
abril y en el andén de nuestra estación de ferrocarril, el cariñoso saludo 
de nuestras autoridades: los párrocos de ambas parroquias -D. Rafael 
Juan y D. Ramón Climent- acompañados por sus respectivos cleros en 

pleno, el Excmo. Sr. Alcalde D. 
Joaquín Llorens, Sr. Teniente 
de Alcalde D. José Sanz y 
el Excmo. Ayuntamiento en 
Comisión; el Sr. Juez de 1ª Ins-
tancia D. Francisco Monterde y 
personal de ambos juzgados; Sr. 
Teniente de la Guardia civil, Sr. 
Sacedón, con fuerza de la bene-
mérita; nutrida representación 
de la Comunidad de P.P. Fran-
ciscanos con el Rvdo. P. Rector 
y gran número de alumnos del 
Colegio de la Concepción; re-
presentación de la Comunidad 
y Colegio de la Pureza; el Sr. 
Jefe de Telégrafos D. José 
Casanova, el Sr. Subdelegado 
de medicina D. Alfredo Montés 
con representación de los Sres. 

Una visita inesperada
Rafa Gandía Borredá

Cardenal Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan Bta. Benlloch Vivó



médicos; nutridas representaciones 
de todos los centros recreativos… 
y un gentío inmenso que manifes-
taron su entusiasmo con vítores y 
aplausos incesantes. 

La llegada de los Prelados, con des-
tino a la Ciudad de Alcoy, fue im-
ponente, siendo saludado el convoy 
por el vuelo de todas las campanas 
de la ciudad, una ruidosa traca y 
gran número de  luces de bengala 
mientras la banda de música ejecu-
taba la Marcha Real. 

Vividos los solemnes acontecimien-
tos, a las nueve de la mañana del 
jueves 28 de abril, un volteo general 
de las campanas de los templos 
alcoyanos, despidió a las ilustres personalidades, los cuales partieron a 
Ontinyent, donde el I Vizconde de Morera, D. José Pastor Rodríguez 
y su esposa Dª Valentina Mayer Puyol, les obsequiaron con un fraternal 
banquete en su finca. 

Por la tarde, el Sr. Arzobispo marchó a Valencia sin entrar en la po-
blación y los Emmos. Sres. Cardenales cumplimentaron las iglesias 
parroquiales de San Carlos y Santa María, haciendo especial visita a 
nuestra Excelsa y Canónica Patrona, la Inmaculada Concepción. 

Concluida aquella sorprendente cortesía que fue acompañada por los 
Rvdos. Párrocos de Santa María y San Carlos junto a miembros del 
clero local, el Cardenal Ragonesi, prefecto del Tribunal Supremo de la 
Signatura Apostólica, tomó el tren en la estación de Fuente la Higuera 
con destino a Madrid mientras el Cardenal Benlloch permanecería unos 
días tomando las aguas en el Balneario de La Salud, llenando a todos de 
satisfacción. Su breve estancia finalizaría vísperas de la fiesta de la Vir-
gen de los Desamparados, habiendo bendecido el día de la Ascensión, 
la apertura de la escuela nacional en la partida del Pla.

Aunque rápida, fue ésta, una visita, que honrará siempre la historia de 
nuestra ciudad.

Cardenal Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Francisco Ragonesi



www.graficasminerva.es - 962380067   ·   Dirección: Rafael A. Gandía Vidal   ·   www.purisimaontinyent.com


