mandato de su Maestro de ir al mundo entero a anunciar
el Evangelio e impulsados por la persecución desatada
contra los cristianos en Jerusalén, los Apóstoles se dispersaron por todas las regiones del mundo hasta entonces
conocido. Sabemos que Juan desarrolló gran parte de su
misión en Éfeso, en la costa occidental de Turquía. Obedeciendo a Jesús, Juan debió de llevarse a su madre con
él, acogiéndola en su casa.
Pero éste no es el único dato que arroja luz sobre el lugar. Éfeso es conocido también porque allí tuvo lugar, en
el año 431, uno de los primeros y más importantes concilios ecuménicos de la cristiandad, donde se proclamó
la maternidad divina de María. Probablemente el lugar
no fue elegido al azar, pues ya la gente de aquella región
debía de tener conciencia de que María era verdaderamente Madre de Dios. Es más, el concilio tuvo lugar en
la primera iglesia del mundo dedicada a la Virgen María.
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La Virgen María en Éfeso
A los que se dejan salvar por Jesucristo, tras un encuentro el pasado mes de junio, con ocasión del viaje realizado como acción de gracias por el don del ministerio,
el Señor me regaló la oportunidad de visitar, junto con
otros cinco compañeros presbíteros, algunas de las ciudades más antiguas de la actual Turquía. Ciudades, todas
ellas, que fueron testigos privilegiados de los comienzos
de la Iglesia. Entre ellas destaca Éfeso, donde se encuentra la casa de la Virgen María.
Muchos conocen la Santa Casa de Loreto, en Italia,
que es la casa, traída desde Nazaret, donde, según la
tradición, tuvo lugar la Anunciación y donde posteriormente vivió la Sagrada Familia. Pero no tantos saben del
lugar donde María pasó la última etapa de su vida. En
Éfeso se encuentra la casa donde probablemente la Virgen vivió sus últimos días. Allí debieron de tener lugar la
dormición y la Asunción de la Virgen María en cuerpo y
alma a los Cielos. Diversos son los motivos que llevan a
pensar que así fue.
En primer lugar, en el Evangelio leemos que Jesús,
en la cruz, encomendó su madre al apóstol San Juan, el
discípulo amado: «Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí
tienes a tu madre.» Y el Evangelio añade: «Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.» Siguiendo el

Y eso no es todo. La beata Ana Catalina Emmerich,
religiosa alemana conocida por las revelaciones que tuvo
de la vida y pasión de Cristo y de la vida de la Virgen y de
muchos otros santos, vio en una visión la casa de la Virgen en Éfeso. Gracias a la detallada descripción que dio,
sin haber visitado nunca el lugar, dos sacerdotes franceses pudieron encontrar, a finales del siglo XIX, los restos
de la casa, que datan del siglo I. Se trata de un lugar,
situado en lo alto de una montaña un poco apartada de
Éfeso, en el que verdaderamente se respira paz y sosiego.
La beata narra cómo María en los últimos años de su
vida se hallaba más silenciosa y meditativa, hasta el punto de que ya casi no tomaba alimento, como si ya nada la
atara a la Tierra, con el espíritu y los ojos puestos en el
Cielo. Tras la Ascensión de su Hijo, todo su ser expresaba un anhelo siempre creciente y que la consumía más y
más. Cuenta que su oración solía tener lugar frente a una
pequeña cruz de madera y que se entregaba diariamente a
meditar la pasión, siguiendo el camino que iba a la cúspide de la montaña. De hecho, añade que cuando habitaba
en Jerusalén, la Virgen jamás había cesado de andar la
Vía Dolorosa y de regar con sus lágrimas los sitios donde
Cristo había sufrido.
Ciertamente, el creyente no basa su fe en estos hallazgos y revelaciones, pero es indudable que afianzan y
animan nuestra fe, tantas veces aletargada. El cristiano es
aquél que, una vez se ha encontrado con el amor de Jesucristo Resucitado y de su Madre, ya no vive apegado a
las cosas de este mundo, que son pasajeras, sino que tiene
toda su esperanza puesta en el Cielo. Que el Señor, cuando venga acompañado de todos sus santos, nos encuentre
así, como a María, velando y meditando la pasión, muerte y resurrección de su Hijo.
Fran Fernández Bou, presbítero

VOCALIA DE PIEDAD
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE – A las 9:00 h de la mañana en la
Iglesia Arciprestal San Jaime, tendrá lugar la Celebración de la
Eucaristía. La Misa se aplicará por el alma de la Congregante
difunta María Usó Molina.
jJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJj
DÍA 8 DE OCTUBRE – A las 9:30h de la mañana, Misa en el
Altar de la Congregación en la Iglesia Arciprestal San Jaime.
La Misa se aplicará por el alma de la Congregante difunta Delfina Mata Arnau.
Al finalizar, visita a la Virgen.
jJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJ
DIFUNTAS DE LA SABATINA
Rosario Juan Jordá
Carmen Nebot Esteller
Paqui Hidalgo Miranda
jJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJjJj
PEQUEÑAS CONGREGANTES
María Burguete Font
Ana Burguete Font
Blanca Ortíz Saporta
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MATRIMONIO
El pasado 18 de julio contraía matrimonio Núria Goterris
Aguilella, que formó parte de la Junta Directiva de la Congregación, con Alejandro Adrián Benedito. Les deseamos toda la
suerte del mundo en esta nueva etapa de sus vidas y que María Inmaculada no les abandone nunca. Felicidades pareja.

ACAMPADAS SEPTIEMBRE
Como cada año después del verano ya tenemos preparadas
las acampadas para nuestros pequeños. Los turnos serán los
siguientes:
MENORES: 25, 26 y 27 de Septiembre en el Albergue de
la Ermita de la Virgen de Gracia.
Apuntar el Lunes 21 de Septiembre a las 16 h. en nuestra
Casa Social.
JUVENTUD Y PREMONITORES: 2, 3 y 4 de Octubre
en VIVER.
Apuntar el Lunes 21 de Septiembre a las 18 h. en nuestra
Casa Social.

MANCEBOS
Los niños que tomaron la comunión el 2014 y quieran vestirse de mancebos el día de la fiesta principal de la Inmaculada
que tendrá lugar el día 13 de diciembre, pueden pasar a apuntarse por casa Conchita Catalán Tel. 659 61 24 25 (C/ Pérez
Bayer, 13).

CORO
Pasado el verano, volvemos a empezar el “Coro Juvenil”.
Todos aquellos que ya formáis parte de él, deciros que los
ensayos comenzarán el viernes 25 de septiembre a las 21:00 h
en nuestra Casa Social. Para todos aquellos/as que estéis pensando en apuntaros, tan sólo tenéis que pasaros un viernes a las
21:00 h por nuestra Casa Social.
¡ANÍMATE!

www.purissimeres.com

VIAJE A LOURDES 2015
Un año más y con el éxito tan grande y satisfactorio de las
últimas veces, la Congregación ha decidido hacer un viaje a
Lourdes, los días 16, 17, 18 y 19 de octubre y el precio será
de 190 €.
Todo aquel que esté interesado en realizar este precioso
viaje, tan sólo tiene que ponerse en contacto con Conchita
Catalán, telf.: 659 61 24 25.
Desde la mensajera se os anima a que participéis de este
maravilloso y de seguro que inolvidable viaje.
¡Os esperamos!

XI COMIDA DE HERMANDAD
Como todos los años, la Congregación ha organizado una
comida de hermandad.
Este año tendrá lugar el próximo domingo día 8 de Noviembre. Tendremos una Eucaristía a las 13:00 h en Santa Sofía y, seguidamente, comida a las 14:00 h.
En la próxima mensajera les informaremos de los días para
apuntarse.
¡OS ESPERAMOS!

CLASES DE DANZAS
¡Ya estamos de vuelta! A partir del día 2 de octubre comienzan las clases de danza después de todo un verano de vacaciones.
Si aún no formáis parte del Grup de Danses La Purissima
y estáis interesados en apuntaros, podéis hacerlo desde los 3
años, el día 29 de septiembre de 18:00 h a 19:00 h en nuestra
Casa social.
¡Animaros!

III CARRERA SOLIDARIA LA PURISSIMA
Nos encanta volver a informaros de que este año celebraremos la III Carrera Solidaria de la Purissima. Ya estamos trabajando en ella para que sea de nuevo todo un éxito. Más adelante
os informaremos del lugar al que irán los fondos recaudados y
cómo podéis inscribiros a partir del 5 de Octubre.
La carrera será el sábado 24 de Octubre. Ya podéis empezar
a entrenar por una buena causa.
¡¡Os esperamos!!
NÚMERO DE CUENTA: El número de cuenta donde pueden hacer sus donativos a la
Congregación es el siguiente:

3110-5699-53-1641806011

purissimeres de vila-real

@purissimeresvr

VOCALÍA DE MISIONES
Como muestra de agradecimiento a vuestra gran colaboración, queriamos haceros
partícipes de las palabras que nos mandan las Hermanas de Nevers de Anyama,
Costa de Marfil, al recibir el donativo de la pasada edición del Festival Misionero.
“En el 2006, cuando la Comunidad se instaló en Anyama, descubrió que un gran
número de personas del barrio no sabían leer ni escribir, esencialmente las chicas
(criadas, empleadas del hogar). Venían de los pueblos y nunca habían estado escolarizadas..., a veces habían estado 1 o 2 años, además en las familias musulmanas la
escolarización de las chicas no es una prioridad. El número de personas va aumentando un poco cada año. Hoy, además de las criadas acogemos también a algunos
aprendices que van tomando conciencia de que hacer un presupuesto, tomar y anotar las medias es importante. Acogemos también a algunos adolescentes que nunca
han ido a la escuela, faltos de documento de identidad, o bien que se han escapado
de la escuela y han trabajado.
Las Hermanas de la Comunidad se han volcado en este trabajo. Pero para permitir a los aprendices que progresen, es necesario
hacer funcionar tres grupos, como la comunidad tiene pocas fuerzas humanas disponibles, hemos contratado a dos personas. Este
trabajo ha permitido a la primera persona, encontrar su lugar en la sociedad, después de un periodo de grandes dificultades. La segunda persona es un joven, tiene título de Técnico Superior, pero no encuentra trabajo en su profesión. Las horas de alfabetización
le permiten asegurar su sustento cotidiano.
Su don va a servir para asegurar el salario de los dos “ maestros” y los gastos de funcionamiento: agua, luz, fotocopias, compra de
documentos pedagógicos, tales como algunos diccionarios, algunos libros de lectura para los que progresan y descubren el gusto
de leer, algunos documentos que ayudan a los debutantes en su aprendizaje y compra de material: lápices cuadernos, compases,
reglas, etc. para el curso 2015-2016.
Les agradecemos mucho por su generosidad que presta ayuda a las personas para crecer en humanidad, en libertad aprendiendo a
leer y escribir.
Esperamos poder seguir muchos más años construyendo un futuro mejor. Gracias, de nuevo por vuestra colaboración.
												Angela Monfort

XXVIII CONCURSO DE PORTADAS PARA “LA MENSAJERA”
De cara a las fiestas de nuestra Congregación, que tienen lugar en el mes de diciembre y como viene siendo habitual en los
últimos años, se ha convocado el concurso de portadas para “La Mensajera”.
Las bases son las siguientes:
1.ª Los trabajos deberán tener una dimensión de 17 x 24’5 centímetros.
2.ª Irán acompañados obligatoriamente de la siguiente inscripción (en lugar visible):
LA MENSAJERA, VILA-REAL 2015
3.ª Los trabajos serán inéditos y no irán firmados. Se presentarán en un sobre con un lema, el cual se repetirá en la parte posterior del trabajo y en el exterior de un sobre pequeño que contendrá los datos personales del autor.
4.ª Los originales se depositarán en las oficinas de la Iglesia Arciprestal San Jaime, C/. San Roque, n.° 3 de Vila-real (12540).
5.ª La portada deberá basarse en la Imagen de la Inmaculada o en las fiestas anuales de la Congregación.
6.ª La admisión de trabajos finalizará el día 23 de octubre de 2015.
7.ª El fallo del jurado será inapelable. Se avisará particularmente al ganador.
8.ª En caso de no ser del agrado del jurado ninguna de las portadas presentadas, el concurso se declarará no adjudicado.
9.ª El premio a la mejor portada será de 300 €
NOTA: La participación en este concurso supone la aceptación de todas las anteriores bases. Los trabajos que a finales del mes
de Enero no hayan sido recogidos quedarán en manos de la Congregación, pudiendo esta disponer de los mismos para
cualquier finalidad que estime oportuna.

JOSÉ VICENTE BOSQUET VIDAL
Sirvan estas líneas para recordar a uno de los mancebos que llevó a nuestra Virgen durante muchos años, y que por
desgracia el mes de septiembre nos dejó. Desde la Congregación, sentimos la pérdida de este ser querido y mandamos
todo nuestro apoyo a su familia.
Que la Virgen Inmaculada, a la que tú tanto querías te tenga en su gloria. DEP

VIAJE A SICÍLIA
Un sábado 4 de julio, un grupo de villarrealenses partía rumbo a
Sicilia, isla famosa por su volcán y como no por la mafia. Pero Sicilia es
mucho más que eso, dejadme que os cuente.
Griegos, romanos, normandos, bizantinos, la Corona de Aragón, los
Borbones, todos los que han pasado han dejado huella.
Nuestra primera visita fue al volcán Etna, divertido fué llegar con el
funicular. Por la tarde visitamos Taormina, patrimonio de la humanidad,
su teatro, su casco antiguo, sus vistas a las Cíclopes. Entonces me dí
cuenta que Sicilia era algo más que sus tópicos.
Al dia siguiente visitamos Catania, estuvimos en su catedral, y vimos algunos de sus edificios más importantes. Después de comer en una
casa de agroturismo con encanto, pasamos por Piazza Armerina, para
llegar a la “Villa romana dei casale”, una domus romana, en la que sus
mosaicos en perfecto estado de conservación, nos relataban las costumbres de una importante familia romana.
Nuestra siguiente parada fue Agrigento, fundada por los griegos, y famosa por su “Valle de los templos”, dedicados a “Zeus
Olímpico”, a la “Concordia”, era trasladarse a la antigua Grecia.
Antes de llegar a Palermo, paramos en Marsala, famosa por sus vinos y sus salinas rosáceas, y después de comer visitamos
Érice, ciudad medieval normanda, paseamos por sus callejuelas escarpadas, no apta para tacones, y disfrutamos de una excelente
panorámica desde su promontorio.
Y llegamos a Palermo, capital de la isla, Monreale nos esperaba con noventa escalones, una iglesia fortaleza, con un claustro
precioso. Luego visitamos la “Capilla Palatina”, que se encuentra en el Parlamento, de estilo bizantino. En la visita a la catedral,
encontramos un altar dedicado a la Inmaculada Concepción. Por la tarde visitamos “Monte Pellegrino”, santuario de Santa Rosalia,
patrona de la ciudad. Después fuimos a la playa de Mondello, a disfrutar de unas “granitas”.
Para llegar a Siracusa, nuestro último destino, cruzamos la isla, y nos dió la oportunidad de visitar Cefalú, la “Taormina occidental”, pueblo con mar, donde se rodó parte de “Cinema Paradiso”, y que conserva un lavadero medieval.
Ya en Siracusa, visitamos su Neópolis, parque arqueológico con su teatro griego. Su centro histórico se encuentra en la isla de
Ortigia, su catedral con restos romanos, su Templo de Apolo y la fuente de Aethusa.
Y el viaje tocó a su fín, con muchas anécdotas, risas, y mucha complicidad entre todos.
Para finalizar me gustaría mencionar a Fiorenzo, nuestro guía, fantástico y encantado de su grupo de Villarreal, nos manda
saludos a todos.
											Mª Lidón García Parra

ORITO: el encuentro con San Pascual
La estela de santidad que deja la vida de los santos son sendas que
nos muestra el Señor para seguirle, pues los santos son para imitar y
no para admirar.
San Pascual nuestro patrono, nos dejó el legado de una vida enamorada de la Eucaristía, de la Santísima Virgen y de la caridad al
pobre; todo ello adornado con la humildad, la sencillez y la pobreza
franciscana.
Este año conmemoramos el 450 aniversario de su toma de hábito
en el pequeño convento de Ntra. Sra. de Orito, donde cuidó las ovejas
en el callado oficio de pastor, sintió la llamada del Señor a una vida
más entregada en su servicio. Hasta allí, el 28 de junio, partimos en
peregrinación para celebrar tan feliz acontecimiento.
Fue una jornada hermosa y fraterna en la que visitamos los lugares pascualinos: el convento donde tanto amor tomó el hábito
descalzo de San Francisco, la cueva donde se refugiaba mientras cuidaba ovejas por aquellos parajes, el pueblo de Monforte del Cid
donde estuvo su hogar mientras fue pastor, convertido hoy en una sencilla capilla... y para culminar tan hermoso día participamos
de la Santa Misa en el convento a los pies de la diminuta Virgen de Orito y de la Procesión solemne con el Santísimo Sacarmento
hasta la ermita que rememora la aparición de la Sagrada Eucaristía al santo pastorcillo Pascual, que al oir el toque de la campana en
la elevación del Señor en la Santa Misa, en medio de sus compañeros pastores, se arrodillaba reverentemente para adorarle.
Esta procesión, que se lleva anualmente, tuvo de extraordinario que fue acompañada este año por primera vez por la imagenes
de San Pascual que se venra en la cueva.
Aunque tarde el feliz regreso, todos esperimentamos el gozo de haber vivido un día especial, todo el regalo del Señor. Que San
Pascual nos ayude a vivir con su misma sencillez y con igual amor nuestra fe cristiana.
									José Francisco Pastor Teruel
										Sacerdote
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