FESTES EN HONOR DE LA
SANTÍSIMA VERGE DE LA PAU

PATRONA I ALCALDESSA D’AGOST
del 15 al 24 de Gener de 2019 Agost

Pregón de las Fiestas de
la Verge de la Pau 2018.
Dª. Ángela Chorro.

Reverendo párroco D. Pedro y
amigos agosteros, buenas tardes:

Como bien sabéis, soy Ángela y para
muchos Angelita. No estoy habituada
a hablar en público y menos aún en
un acto como este, pese a ello es un
gran sacrificio a la vez que un gran
honor ser la pregonera este año y se
lo ofrezco a la Virgen de la Paz y a
todos vosotros.
Soy consciente de que dos años consecutivos dos personas
de la misma familia no habría sido la opción ideal, pero ante
la insistencia de D. Pedro, acepté este reto personal.
Para mí, la Virgen de la Paz ha sido uno de mis referentes en
la vida. Me he criado bajo su tutela:
A este templo me trajeron mis padres para recibir el
bautismo, hice la primera comunión, me confirmé, me casé
y he seguido creciendo y madurando bajo la fe de la Virgen
de la Paz, lo que me ha llevado a ser una colaboradora fiel
a mi iglesia.
Como muchos agosteros me encomiendo a ella en las
situaciones complicadas y le doy gracias en las mejores
situaciones.

Han sido varios momentos críticos en la vida en los que me he
encomendado fervorosamente a la Virgen, uno de ellos fue
cuando falleció mi madre, tenía 18 años, fue un golpe muy
duro pues para un hijo su madre lo es todo.
Fue uno de esos momentos en los que el apoyo de mis seres
queridos y mi fe en la Virgen me permitieron serenarme y
afrontar el futuro con más tranquilidad.
De esos momentos de crisis en los que te encomiendas a la
Virgen – y a los médicos- quisiera recordar como hace unos
cuarenta y cuatro años, en unas fiestas como estas, muy joven
yo y por esas fechas embarazada de mi primer hijo, resbalé y
caí en la puerta principal de este templo:
Estuve durante meses encomendándome a Nuestra Señora
para que todo saliese bien. Su protección y la Divina
Providencia hicieron que aquello quedase sólo en un largo
susto.
Como a todo agostero, han sido mis padres los que me
acercaron a la Virgen, nos enseñaron a mirarla, a respetarla
y a dirigirme a ella con sus oraciones. También nuestros
mayores se preocuparon de que varias generaciones
quedásemos prendadas de unos versos que le dedicábamos
el día de nuestra comunión:
“Virgen candorosa y pura a tus pies vengo este día llena de
inmensa alegría, mi ardoroso corazón.
Regada del manto Asturias de la almaldada ribera, no extrañes
que ayer te hiciera esta corona que ves.
Aunque es pobre, pero admitirla como prueba de ternura de
niña que amor os jura al consagrarla a tus pies.”

La advocación de nuestra Virgen a la Paz es un gran orgullo
que podemos llevar como hijos de Agost e hijos de María.
Una de las definiciones que da la Real Academia de la Lengua
Española a la palabra Paz es la “Relación de armonía entre
las personas, sin enfrentamientos ni conflictos” ¿Puede existir
una advocación más bonita? ¡Qué afortunados somos los
agosteros cuando nos dirigimos a Ella bajo esa titularidad! La
Paz, en sentido amplio, es un estado de necesidad para todos
nosotros: en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestro
entorno. Es un bien que sólo se recuerda cuando falta. En
estas recientes fiestas Navideñas nos hemos deseado salud,
dinero y amor para 2018, sin duda la Paz interior abarca
mucho más que esos tres simples deseos.
Más alejados de nosotros vemos esos conflictos en la televisión
donde se ha perdido la cordura.

Conflictos vestidos de religión pero alimentados por la
política, que necesitan que el sosiego, el dialogo y la reflexión
puedan conducir a este bien tan preciado que sólo se echa de
menos cuando no se tiene.
Bajo la atenta mirada de nuestra Virgen, Agost ha crecido
como pueblo, inicialmente agrícola pero siempre muy
vinculado a la tradición industrial.
En mi familia así lo he vivido desde niña donde he convivido
con la fabricación de yeso, la producción de vino, con los
cultivos en el Plà, en el Roget y en el Sol del Camp, tanto de
viñas como de huertas.
Este Agost emprendedor, referencia para muchos pueblos de
nuestro entorno, ha sabido acoger a muchas familias que
han venido a trabajar con nosotros.

Nuestro pueblo también sabe recordar a muchos de nuestros
vecinos que han emigrado para conseguir un trabajo mejor.
Ellos, sin duda, han llevado allá donde han estado un poquito
de su fervor a nuestra Virgen.
Siendo agosteros, al estar fuera, seguro que les llegará la
nostalgia de su pueblo cuando suenen en su cabeza esos
acordes que a todos nos ponen los vellos de punta:
“Hijos fieles constantes te amamos y todos fiamos a tu
intercesión; pues son tantas, Virgen, tus dulzuras que a tu
Agost procuras la gracia y el perdón”.

Como hija de Agost tengo un especial cariño a estas fiestas,
que sin su sentido religioso no tendrían ningún sentido.
Son unas fiestas frías, por el invierno, pero calurosas por el
fervor que todo Agost le procura a su Virgen.
Son días de encuentros con vecinos que vienen de otras
poblaciones, que no faltan a su cita a las 12 de la mañana el
día 24 de enero y que no faltan a acompañar a la Virgen en
esa tarde de invierno en su recorrido por nuestro pueblo con
sus mejores galas.
Son fechas tan señaladas para nosotros que, como en
Navidad, recuerdas quien falta a tu lado, quien estuvo pero
ya no está y quien está pero con quien realmente no estás.
Recordando de nuevo aquellos momentos en los que me he
encomendado a la Virgen fervorosamente, hace dos años
falleció mi marido Salvador, con quien compartí penas y
alegrías, fue mi compañero de viaje durante casi 50 años:
me dejó sola.

La Virgen me ha ayudado a valorar más aún la vida,
la salud y los momentos sencillos que compartimos con
nuestros seres queridos.
En estos últimos años he descubierto algunas nuevas
tecnologías: el Facebook. Con él podemos conocer muchas
de las inquietudes de las personas que tenemos cerca y
también de las que están lejos. Podemos aprender nuevas
oraciones, nuevas titularidades de la Virgen y, como no,
compartir todas estas cosas nuevas. Sin duda podemos
hacer apostolado, hacer comunidad y poner también a
Nuestra Virgen de la Paz allí donde hoy están virtualmente
casi todos.
Como os decía al inicio, no soy una persona acostumbrada
a largos discursos, para mí una mirada, una sonrisa un
gesto, puede transmitirme mucho más que un largo
sermón. Ahí está la imagen de nuestra Virgen con su niño:
Limpia, sonriente, ilusionante, bonita. Nos trasmite toda esa
paz que constantemente anhelamos y de la que ella, como
madre de Dios es portadora. Sólo me queda por decir:
Aquí Paz y después gloria.
Paz y bien para todos vosotros.
¡Viva la Virgen de la Paz!

Saluda Párroco
D. Pedro Ildefonso.

Estimados amigos:
El pasado 19 de marzo, día de San
José, el Papa Francisco regaló a toda
la Iglesia una exhortación apostólica
titulada: “Gaudete et exsultate”.
(Alegraos y regocijaos).
En ella nos recuerda que cada uno de nosotros hemos sido
llamados por Dios para ser santos.
Además de recomendaros su lectura, os ofrezco lo que el
Papa escribe, como conclusión, refiriéndose a la Virgen
María.
“María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella
es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la
que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la
espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta
que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos
sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y
nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no
le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle
lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: “Dios te salve,
María…” Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros
un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios
y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos
una felicidad que el mundo no nos podrá quitar”.

Pido la bendición de la Virgen de la Paz para todos.
Un abrazo muy fuerte a todos y mi bendición.

La novena comienza con el rezo de
la Felicitación Sabatina a la Virgen a
las 18:30 h. seguida de la Santa Misa

Programa de Festes de la
Verge de la Pau 2019.

solemne con sermón a las 19:00 h.

concluyendo con el canto del Himno e
incensación a la Virgen de la Paz.
El día de novena que coincida en
domingo tendrá el siguiente horario:
11:30 h. Felicitación Sabatina. Y la Santa
Misa a las 12:00 h.

Todos los días de la novena a la hora
del Ángelus, la campana mayor “Santa
María” volteará en honor a la Virgen
Santísima.

PREDICADORES PARA LA NOVENA.
Este año la novena será predicada por tres
sacerdotes de nuestro arciprestazgo:
Rvdo. D. Miguel Ángel Cerezo Saura.
Párroco de San Vicente Ferrer y Arcipreste.
Rvdo. D. Juan Vicente Ferrando Molines.
Vicario de la parroquia San Vicente Ferrer.
Rvdo. D. Daniel Riquelme Amorós.
Párroco de La Inmaculada de San Vicente del
Raspeig.
SÁBADO 19 DE ENERO
PREGÓN A LA VIRGEN DE LA PAZ.
A cargo de Dña. Raquel Vicedo Vidal.

MIÉRCOLES 23 DE ENERO
17:30 h. Serenata infantil a la Virgen de la Paz.
18:30 h. Felicitación Sabatina.
19:00 h. Santa Misa y sermón.
Ofrenda de flores a nuestra Excelsa
Patrona, acompañados por la S.F.U.M.A. de
Agost, Corporación Municipal, representantes de
Comparsas de Moros y Cristianos y Festes d´estiu,
Colectivos y Asociaciones y todas las personas que
deseen sumarse a este acto. Salida desde la Avenida
Virgen de la Paz.

20:00 h.

22:30 h. Serenata a la Virgen de la Paz.

JUEVES 24 DE ENERO
SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ,
PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE AGOST.
09:00 h. Misa Rezada.
12:00 h. Solemne Misa Mayor, a la que asistirá la

Corporación Municipal, una representación de
les Danses y representantes de las instituciones
acompañados por la S.F.U.M.A. de Agost.

La Santa Misa estará presidida por el párroco de
nuestro pueblo: Rvdo. D. Pedro Ildefonso López
Ortiz. Canta: Coro parroquial de San Pedro de
Agost, junto al coro parroquial de San José de
Villafranqueza y el Mare Nostrum de Alicante. Bajo
la dirección del maestro D. Luis Molina Millá.
19:00 h. Solemne Procesión de la Virgen de la Paz por

el pueblo de Agost con la asistencia del Clero y la
Corporación Municipal; fieles, acompañados por la
S.F.U.M.A. de Agost. Al finalizar la procesión canto
del Himno e incensación a la Virgen Santísima.
SÁBADO 2 DE FEBRERO // 17:30 h.
Por ser el día de la Candelaria, se presentarán a la
Virgen todos los niños y niñas bautizados durante el
año 2018.

Verge de la Pau

Nuestro Padre Jesús

Autor: Antonio Torregrosa Beneyto

El Deán Mas es conocido en Agost por su personal vinculación
con la reconstrucción de la ermita de San Pedro en el cerro
del “castell”. Pero también realizó varias donaciones en vida,
y en sus disposiciones testamentarias. Teníamos noticia de
algunas de ellas en favor de la iglesia parroquial por su
testamento; la restauración del órgano y el concierto de
reestreno del mismo...; la imagen de San Pedro para la
portada de la calle Colón; y la imagen de Nuestro Padre
Jesús y el acondicionamiento de la capilla en la cual se
ubicaría. Nos centraremos en esta última.
En la Testamentaria del Deán Mas (conservada en el Archivo
Histórico de Orihuela) por la que se repartían sus bienes
entre sus herederos en la cláusula 15, aparece:
… para mejorar la Capilla de Nuestro Padre Jesús
ensanchando su nicho y dándole luz en a que hoy se halla
que es a de San Andrés Apóstol, o mejor aun trasladándole a
la de la Purísima Concepción y haciendo espacioso Camarín
en el descubierto que hay detrás de esta capilla entre la
sacristía nueva y la de la Capilla de Comunión dejando paso
libre entre ambas sacristías. Tanto en una como en otra
debe dejarse, respectivamente lugar decente para colocar
los retablos de los Santos a quienes están dedicados las
mencionadas capillas... (446v y 447r)

También donaba al altar de Nuestro Padre Jesús un crucifijo y
dos candeleros de metal dorado (480v y 481).
El autor de la talla que donó el Deán era Modesto Pastor y Juliá,
escultor valenciano nacido en Albaida en 1825. Estudió dibujo
de la figura y se dedicó a la escultura en la que sólo labró
imágenes religiosas. Adquirió una notable reputación que le
valió numerosos pedidos. No consintió que sus obras figurasen
en exposiciones públicas, y entre las que tiene ejecutadas
para templos y particulares destacan: los Evangelistas San
Lucas y San Marcos de la Catedral de Segorbe, la Virgen de
los Desamparados y San Roque en Albaida, la Purísima de
Callosa d’en Sarriá, La Santísima Trinidad en Cocentaina… (La
Ilustración Católica del 5 de noviembre de 1887, consultada en
la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional, http://www.
bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/).
En el Archivo Parroquial (sig. 1/17) se conserva documentación
relativa a la imagen de Nuestro Padre Jesús, la construcción
de la Capilla en la que se encontraba y del Monumento de
Jueves y Viernes Santo. La imagen fue destruida en 1936 y el
Monumento corrió la misma suerte. En la actualidad sólo se
conserva el espacio de la Capilla en la que se encontraba
Nuestro Padre Jesús, lugar que ocupa una talla moderna de la
Postguerra, quizá en un futuro pueda profundizar en el devenir
de la imagen y la capilla tratada.
No se conserva ninguna fotografía de la imagen de Modesto
Pastor.
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