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PARROQUIA NTRA. SRA DE BELÉN DE BIGASTRO 
 

1. HISTORIA DE LA PARROQUIA 

 

 
 

El Acta de Constitución de la Parroquia se desconoce. Existen algunos datos sobre la 

construcción de la Parroquia recogidos en el libro: “El Señorío Eclesiástico de Bigastro (Siglos 

XVIII - XIX) “. 

Se puede datar a comienzos del año 1.715 como fecha concreta en que comienza a 

funcionar la Parroquia en el Lugar de Bigastro como ayuda de la Catedral de Orihuela. El primer 

Sacerdote que ejerce su ministerio es el Rvdo. D. Manuel Lucas Más, siendo Obispo de la 

Diócesis D. José de Espejo y Cisneros. 

Bigastro se encuentra situado en la comarca de la Vega Baja del Segura, este municipio 

surgió como un espacio eminentemente agrícola, cuya ocupación respondía al intenso proceso 

colonizador llevado a cabo a lo largo del siglo XVIII, en este caso por el Cabildo de la Catedral de 

Orihuela en unas fincas de su propiedad. 

Para ello, era necesario comprometerse a realizar el pago de 100 libras, con la 

obligación de construir dieciséis casas para colonos. 

En 1701 el Cabildo adquiere tres fincas. Torre de Masquefa, Alpatern y la tercera 

heredad en la partida de Alquibla, que constituirían el núcleo inicial del municipio. Para completar 

las 408 hectareas con las que se fundó el municipio, el Cabildo adquirió o permutó diversos 

bienes y de esta forma decidió asentar inicialmente a veintiséis pobladores, mediante la facultad 

concedida a los naturales del Reino de Valencia por el Rey Don Alfonso II. 
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El 16 de octubre de 1701 se otorgó escritura de concordia de población a los nuevos 

pobladores, que fue ratificada en 1715, fecha que marcó el desarrollo de esta población. El 

documento marcaba las relaciones de vasallaje de los nuevos pobladores con el clero 

diocesano. 

La situación de los vasallos en estas primeras décadas no fue nada satisfactoria, pues 

además de los censos impuestos y las deudas acumuladas, la Guerra de Sucesión obligó a 

donar no solo bienes sino a aportar hombres al ejército. 

Se creó así, un asentamiento de jóvenes colonos a los que el terrateniente hacia entrega 

del dominio útil de la tierra a perpetuidad para su cultivo. Cada beneficiario reconocía al Cabildo 

como dueño indiscutible de la tierra y recibía a cambio, un lote grande de tierra para explotar, 

que se fue reduciendo con el tiempo debido a sucesiones hereditarias principalmente. Este 

territorio, tenía dos vertientes bien diferenciadas, por un lado el regadío al norte del municipio, la 

huerta tradicional, abastecida por la Acequia de Alquibla; y el secano o tierras de campo, con sus 

cerros y lomas al sur. 

La producción agrícola se orientó hacia el cereal (trigo, cebada, maíz), olivo, viña, 

morera, hortalizas y frutales. A mediados del siglo XIX, la crisis de la producción sedera provocó 

la recuperación de tierras abandonadas y permitió la introducción paulatina de un nuevo cultivo 

en la comarca, el naranjo.  

Este sistema de producción y administración dependiente del clero se mantuvo hasta 

principios del siglo XIX, no sin problemas, ya que se cuestionaba la obligación de utilizar los 

servicios de las regalías. Claro ejemplo de ello fue el pleito que se llevó a cabo en la Real 

Audiencia de Valencia y que se saldó en 1819 con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento 

de Bigastro y el Cabildo, por el cual se preservaban los derechos señoriales, al tiempo que se 

liberalizaba el establecimiento de riendas entre los domiciliados. 

Las regalías o servicios de uso común venían recogidos en los capítulos de la Carta 

Puebla, como derechos exclusivos y privativos del clero catedralicio. A través de ellos ejercían el 

más riguroso control de la actividad económica que se desarrollaba en la población y anulaban 

cualquier brote emprendedor por parte de los colonos. En el momento de la fundación el 

municipio contaba con horno, taberna, tienda, mesón, molino, era, balsa y saladares, adquiriendo 

el compromiso de crear un horno harinero y almazara, que serían arrendados a los vecinos 

mediante un contrato específico y en subasta pública. 

Uno de los casos más relevantes fue el presentado por Manuel Villanueva Torregrosa, 

diputado del común de Bigastro, contra el Cabildo por la construcción de una almazara en sus 

tierras, a la que acudían el resto de colonos ocasionando una clara competencia respecto a las 

"oficiales". 

El dictamen finalmente quedó desestimado, pero marcó un hito en la imparable 

autonomía que el municipio estaba adquiriendo. 

Esta corriente iniciada desde la segunda mitad del siglo XVIII, había puesto de 

manifiesto la latente oposición antiseñorial que se vivía en Bigastro y cuyos exponentes máximos 

se dejaron sentir a raíz de la crisis de subsistencia de 1776 y en los años previos al 

reconocimiento de los capítulos de población a favor del Cabildo de 1801. 

Estos problemas se vieron profundamente agravados con las disposiciones 

abolicionistas de 1811, que acabaron con la jurisdicción alfonsina y la ley de desamortización de 

1855, que privó definitivamente a la Iglesia de sus bienes y privilegios. 
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Con el rescate de sus dominios intentó contrarrestar la disminución de sus rentas 

entregándolas en arriendo a nuevos habitantes, pero de nuevo los perdió con la primera ley 

desamortizadora de 1837. Este proceso que vio ralentizado inicialmente por las guerras carlistas 

tuvo su punto culminante en los años 1843-44, aunque el Cabildo intentó mantener intacto el 

señorío de Bigastro, hasta que la ley desamortizadora de 1855 permitió la venta de las antiguas 

regalías o servicios comunes. 

(Consultar: La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción Alfonsina, por 

Antonio Gil Olcina)   

  

 
 

En el 2005 se inauguró unas importantes reformas acometidas en el templo parroquial.   

En la actualidad el pueblo de Bigastro cuenta con 6.754 habitantes. En la parroquia 

colabora una comunidad de religiosas de la Fraternidad Reparadora (Oropesa). El párroco es D. 

Aurelio Ferrándiz García.     
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2. ESTRUCTURA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA  

 

1. Organigrama del Consejo pastoral 

 

 
 

2. Grupos pastorales  

 

 DIMENSIÓN COMUNITARIA 

 

Consejo de Pastoral y Economía 

Objetivo: Descubrir la llamada que el Señor nos hace a seguirle sirviendo a la comunidad, 

poniendo en marcha y animando la programación pastoral. 

Tareas: Aplicar los estatutos del Consejo parroquial aprobados por el Obispo para la parroquia.  

Realizar la labor de coordinación con los demás grupos de la pastoral parroquial.  

Programar y evaluar la pastoral de la parroquia. Asistir a los encuentros diocesanos. Preparar la 

asamblea pastoral parroquia de inicio y clausura del curso. 

Equipo de economía 

Objetivo: Descubrir la llamada que el Señor nos hace a servir a la comunidad y a la sociedad 

desde una gestión y administración responsable de los bienes económicos de la comunidad 

parroquial. 

Tareas: Concienciar a la comunidad y poner en marcha los socios colaboradores parroquiales. 

Hacerse cargo de las campañas fuertes. Elaborar un catálogo del patrimonio de la parroquia.  

Cofradía Ntra. Sra. de Belén 

Tareas: Cuidado de la imagen de la patrona y de su fiesta. Participar en los actos pastorales de 

la parroquia: conferencias, asambleas, retiros. 
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Cofradía San Joaquín 

Tareas: Cuidar la novena y la fiesta de San Joaquín. Participar en los actos pastorales de la 

parroquia: conferencias, asambleas, retiros. 

 

Cofradía Cristo resucitado 

Tarea: Participar en los actos pastorales de la parroquia: conferencias, asambleas, retiros. 

 

Medios de Comunicación social 

Tareas: Atender el mantenimiento de la web parroquial. Difundir la web e incorporar nuevos 

elementos. Cuidar las carteleras del templo parroquial. Elaborar carteles de la vida parroquial 

para difundir por los establecimientos del pueblo. 

 

II. DIMENSIÓN LITÚRGICA 

 

 
 

Objetivo: Avivar la vocación sacerdotal que nos hace el Señor desde el bautismo para actuar la 

salvación en nuestras vidas, colaborando con el servicio litúrgico para que la comunidad 

parroquial descubra una litúrgica comunicativa y eficaz. 

Equipo de animación litúrgica. 

Tareas: Alcanzar una mayor formación litúrgica para un mejor servicio del altar. Renovar la 

convocatoria. Tener y cuidar un concepto integral de la liturgia donde se cuida todos los aspectos 

y dimensiones. Poner especial atención en las fiestas y solemnidades. Seguir cuidando la 

celebración de los entierros. 

 

Equipo de oración: 

Tareas: Hacer nueva convocatoria para llamar a más participantes. Organizar un Taller de 

oración y Vida. Mayor participación en los jueves eucarísticos.  
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Hermandad del Santísimo 

Tareas: Cuidar con atención y esmero la procesión de San Vicente y del Corpus. Organizar el 

trabajo por comisiones. Atender litúrgicamente el Triduo de adoración al Santísimo en la víspera 

del Corpus. Mayor participación en el Triduo de las Cuarenta Horas    

 

III. DIMENSIÓN CARITATIVA  

 

Pastoral de la Salud 

 

Objetivo: Profundizar en la llamada que hemos recibido del Señor de anunciar con nuestra 

presencia el amor y la ternura de Dios en los necesitados, enfermos y ancianos de nuestra 

comunidad parroquial. 

Tareas: Hacer nueva convocatoria para que personas de la comunidad participen de esta 

pastoral. Participar en la formación de vicaría. Participar en el Encuentro Diocesano. Organizar 

los grupos de visita a los enfermos. Preparar a un laico para que lleve el Santísimo a los 

enfermos. 

 

Equipo de Caritas 

 

Objetivo: Ponernos a la escucha del Señor para descubrir la llamada a servir a los pobres como 

parte fundamental de nuestra vida cristiana. 

Tareas: Atención y acogida a las personas que acuden a Caritas. Asistencia básica a los 

necesitados a través de los alimentos que vienen del Banco de alimentos y los que compramos. 

Potenciar la campaña de Navidad. Organizar las colectas de Caritas. Comunicar  a la comunidad 

parroquial un informe de lo todos los servicios que caritas hace durante el año. Participar en los 

encuentros diocesanos de caritas. 

 

Equipo de Manos Unidas 

Tareas: Organizar la Velada de Manos Unidas. Organizar la colecta de Manos Unidas. Difundir 

por el pueblo la campaña de lucha contra el Hambre. 

 

IV. DIMENSIÓN CATEQUÉTICA 

Objetivo: Descubrir la llamada del Señor a crecer en la fe, a través de la vida de la comunidad y 

del proceso catecumenal de catequesis.           
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Catequesis de la Iniciación cristiana 

Tareas: Cuidar la formación de catequistas a través de la participación en reuniones de 

formación (parroquia), cursillos (diócesis), retiros (diócesis), encuentros (diócesis), jornadas 

(diócesis).  Aplicación progresiva del proyecto de Iniciación cristiana en la parroquia, sobre todo 

la catequesis de poscomunión, distinguiendo distintos niveles de preparación.   Invitando a 

nuevas catequistas para preparase y formarse. Mayor participación de la catequesis en la 

marcha de la parroquia. Estudiar y aplicar los nuevos materiales del Secretariado Diocesano de 

catequesis. 

 

Catecumenado de Adultos 

Objetivo: Descubrir la riqueza del bautismo y la vocación s ser cristianos a través del 

catecumenado de adultos. 

Tareas:  Celebrar las reuniones y ritos que marca la programación. Convocar un nuevo grupo en 

Adviento. Participar en los encuentros diocesanos. Preparar a un catequista del CA 

 

Pastoral Bautismal 

Objetivo: Descubrir la llamada del Señor que nos invita a cuidar a las familias desde la pastoral 

pos-bautismal. 

Tareas: Cuidar la formación de los nuevos catequistas bautismales. Celebrar el rito de envío del 

catequista bautismal en la Misa del Bautismo del Señor. Invitar a los padres a educar en la fe a 

los niños en los años posteriores al bautismo.  

 

Pastoral Prematrimonial 

Objetivo: Escuchar la llamada que nos hace el Señor para preparar a las familias como una 

repuesta cristiana en la Iglesia y en la sociedad. 

Tareas: Atender el cursillo prematrimonial anual. Recibir formación en el arciprestazgo y en la 

diócesis. Invitar a nuevos miembros para participar en el equipo. 
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3. GRANDES FIESTAS 

A lo largo de los siglos, la parroquia ha ido creando unas fiestas que son la mejor 

expresión de su fe y de la vida del pueblo. En el mes de agosto se celebra la fiesta del patrón 

San Joaquín, que son las fiestas mayores. La víspera del 16 de agosto, se hace una misa de 

campaña en la plaza de la Iglesia con la imagen del patrón. Anteriormente, se hace una ofrenda 

de flores por parte de todo el pueblo. En la noche se celebra la fiesta de “la Alborada” que 

consiste en recorrer las calles del pueblo por donde va a procesionar la imagen del patrón al día 

siguiente  acompañados de la banda de música. Todo el pueblo acude haciendo palmas en este 

recorrido. El día mayor de la fiesta es el 16 de agosto con la celebración de la Santa Misa, 

concelebrada por los sacerdotes hijos de la parroquia. Por la tarde, se celebra la solemne 

precesión con la imagen del patrón. Acuden miles de devotos de la parroquia y fuera de la 

parroquia. Las fiestas están organizadas por el Ayuntamiento y la Cofradía de San Joaquín.  
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En último domingo del mes de septiembre, se celebra la fiesta a la patrona y titular Ntra. 

Sra. de Belén. En la misa solemne del mediodía se presentan a la Virgen los niños bautizados 

durante el año. Seguidamente, se celebra la procesión de la patrona por las calles del  pueblo. 

 

              
 

El domingo de resurrección, a las 7 de la mañana, tiene lugar la procesión del Encuentro 

con la asistencia de todo el pueblo. En una calle cercana a la parroquia se encuentran el Cristo 

Resucitado y la imagen de la Virgen de Belén. Tras el encuentro tiene lugar la Santa Misa 

solemne. 

                         
 

El segundo lunes de pascua se lleva en procesión el Santísimo a los enfermos de la 

parroquia acompañados por las autoridades, los fieles y Banda de música.  
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En la fiesta del Corpus, la Hermandad del Santísimo sacramento organiza de forma 

fervorosa y cuidada la procesión del Santísimo por las calles del pueblo. Se adorna de forma 

espectacular la plaza de la Iglesia y las calles. Es típico la alfombra monumental de pétalos de 

flores en la plaza de la Iglesia. La víspera tiene lugar una solemne vigilia de oración comenzando 

a la doce de la noche con un volteo general de campanas anunciando la llegada del día grande. 

Antes de salir el Santísimo sacramento en procesión, en el templo parroquial, tiene lugar un baile  

de adoración  por parte de los niños de la catequesis ante el Santísimo. Las calles del pueblo, los 

escaparates, los balcones, se engalanan ante el paso de la Eucaristía.                                                                                               
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