
as fallas, la ofrenda a la Virgen y 
la fiesta de San José en Valencia, 

son un acontecimiento de unas dimen-
siones humanas y religiosas que alcanzan 
lo más profundo del hombre. Son días 
especiales, en los que nos acercamos a 
valores humanos y cristianos que no 
pueden ser entendidos marginándolos  
de la historia de un pueblo engendrado 
por la fe cristiana. ¿Qué significado tiene 
que un pueblo entero pasa a hacer una 
ofrenda a la Virgen María, vistiéndola 
con flores? ¿Qué significado tiene que estas fiestas 
tengan como patrono a san José, el hombre de adhesión 
absoluta e inquebrantable a Dios? 

“Jesucristo nos da luz para ver 
lo que acontece a nuestro alrededor 

y en nosotros mismos” 

En esos valores humanos más significativos, 
está todo un lenguaje propio que expresa unas con-
vicciones profundas. En estas fiestas se da tal espon-
taneidad y sensibilidad que sus expresiones y signos 
exteriores son sinceros, inmediatos y emotivos. Se 
vive una capacidad de apertura y acogida a todo el 
que llega de fuera. Tienen un fuerte arraigo familiar. 
¡Qué fuerza tiene ver a todo un pueblo unido, cola-
borando y viviendo la solidaridad!

Junto a estos valores, tan profundamente huma-
nos, reconocemos otros  valores religiosos y cristianos 
que alcanzan una fuerza especialmente importante. 
Momentos en los que la expresión de la fe logra 
tener un lenguaje total que se hace palabra, gesto, 
música. En la ofrenda a la Virgen se manifiesta lo 
que se entrega desde nuestro ser más profundo a 
Dios a través de María. No es una manifestación 
más. Es la entrega de un pueblo que se pone en 
manos de la Virgen María. ¡Qué maravilla es ver a 
todo un pueblo caminando y diciendo con la Virgen 
María, “hágase en mí según tu Palabra”! ¡Qué fuerza 
tiene ver a tantos hombres y mujeres que se van 
acercando a la plaza de la Virgen expresando con 
ello que su vida tiene meta y sentido! 

“No marginéis de vuestra vida 
 la presencia de Jesucristo”

A todos vosotros los valencianos, en estos días 
de fallas, quiero acercarme en nombre de Jesucristo, 
como pastor, para daros una palabra: no marginéis 
de vuestra vida su presencia. Me dirijo a todos: a los 

que no le conocéis, para que hagáis un 
hueco en vuestra existencia, y a los 
que lo conocéis, para que viváis con 
más fuerza y coherencia desde su 
gracia. Permitidme entrar en vuestro 
corazón, para deciros que, Jesucristo 
se acerca a nuestra vida a través de su 
Santísima Madre y de San José. Ellos 
nos lo dan a conocer por el testimonio  
de sus vidas. Descubramos los valores 
que ellos asumieron en su existencia 
cotidiana para vivir y construir esta 

historia. Tengamos el atrevimiento y la osadía de 
evangelizar. No es ni más ni menos que anunciar a 
Jesucristo con el testimonio de nuestra vida y con el 
de nuestras palabras: a los que no creen, para hacerles 
ver la fuerza y la profundidad que alcanza la vida 
humana cuando dejamos que Jesucristo entre y 
configure nuestra existencia; y a los que creen, para 
confirmarlos y estimularlos a tener más fervor. 

“Jesucristo se acerca a nuestra vida 
a través de su Santísima Madre 

y de San José”

Impresiona volver a leer la exhortación apos-
tólica “Evangelii nuntiandi” para descubrir todos los 
elementos del proceso evangelizador que tenemos  
que asumir en nuestra vida: renovación de la huma-
nidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del 
corazón, entrada en la comunidad, acogida de los 
signos, iniciativas de apostolado. En estos días de 
fiesta, de ofrenda y de fe, os recuerdo estos elementos 
del proceso evangelizador para que los asumamos. 
Hay que dar testimonio con signos que se perciban, 
especialmente, en la vivencia de las bienaventuranzas, 
en la rectitud moral y profesional, en la apertura y 
aceptación de los demás, en el ámbito de la caridad 
y solidaridad, en las causas que apoyen el bien y la 
justicia. Es necesario hacer un anuncio explícito de 
Cristo, a los de fuera y a los de dentro. Entrar en la 
comunidad como signo de la vida nueva en Cristo. 
Acoger los signos, es decir los sacramentos, donde 
se hace presente la presencia salvadora de Cristo. 
Tener iniciativas apostólicas, es decir, convertirse 
en alguien que, a su vez, da testimonio y anuncia, 
que ha sido evangelizado y evangeliza.   

Con gran afecto, os bendice

ísperas de San José, 
abrimos la ventana, em-

briagándonos del perfume de 
las flores ofrecidas a la “Mare 
dels bons valencians”. El mir- 
to del encuentro de los educa-
dores juniors de la Zona 
“Camí del Nord” los días 2 al  
4 en Viver. En la soledad del 
desierto y en la experiencia  
del diálogo experimentaron 
el gozo de “la fe compartida”. 

Tiempo de oración y co-
munión vivido con nuestro 
Arzobispo por los sacerdotes  
del arciprestazgo San Abdón  
y Senen, en la Casa de Espiri-
tualidad San Juan de Ribera. 
Más lejos, el viento de Mis-
tral, nos trae el aroma de la 
“flor de Santiago”: un grupo  
de alumnos del Colegio Claret  
de Xàtiva, acaban de recorrer  
a pie un trayecto del camino 
jacobeo; y el viento de Medio-
día, el azahar de quienes pe-
regrinan a Ontinyent, buscan-
do en la Purísima la Madre en 
quien reposar sus preocupa-
ciones y cansancios en este 
Año Santo Mariano.

No podemos olvidar, el 
aroma de las rosas, la genero-
sidad de los Hermanos de San 
Juan de Dios acogiendo a las 
personas sin hogar en el Al-
bergue de la calle Luz Casa-
nova. El Obispo auxiliar, 
Monseñor Enrique Benavent, 
presidió la Eucaristía en la 
que se dio gracias por el 125 
aniversario de la presencia 
hospitalaria en la ciudad de 
Valencia.

(AVAN)

José Andrés Boix

"Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo 
se salve por él"   Juan 3, 14-21
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n el mensaje de Benedicto XVI para esta Cuaresma  nos ha dicho que “la Cuaresma  
es un tiempo propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los sacramentos, 

renovemos nuestro camino de fe,  tanto personal como comunitario.”
Y nos propone para reflexionar el texto bíblico de la Carta a los Hebreos: “Fijémonos los 
unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (10,24). Este texto, indica 
el Papa, “ofrece una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida 
cristiana: la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal”.
“1. Fijémonos: la responsabilidad para con el prójimo… El gran mandamiento del amor 
al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos  una responsabilidad respecto 
a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser humanos en humanidad y, en 
muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a ver en el otro a un  verdadero alter ego, 
a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos  esta mirada de fraternidad, la solidaridad, 
la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro 
corazón”.

l siglo XIII  es de capital importancia 
en la historia de Valencia y su reino. 

El rey Jaime I el Conquistador liberó di-
chas tierras del dominio musulmán resta-
bleciendo el culto cristiano. El tercer obis-
po de Valencia, el dominico  Andrés de 
Albalat (1248-1276), rigió la diócesis du-
rante veintisiete años, siendo uno de los 
pontificados más largos y fecundos de su 
historia.

Durante estos años se completó la 
conquista de todas las tierras que iban a 
constituir el reino de Valencia. Una gran 
tarea de organización se presentaba, la 
creación de las parroquias de la ciudad de 
Valencia y de las poblaciones de la dióce-
sis, en su mayoría minúsculas y rurales. 
La pluralidad de las gentes que componían 
el territorio diocesano después de la Re-
conquista era difícil y complejo. Lo for-
maban en gran parte, los soldados, con sus 
familias, que habían ayudado al rey Jaime   
I en la Reconquista; los mozárabes cristia-
nos que habían vivido hasta entonces bajo 
el yugo musulmán, y, que por ello era poca 
la formación que tenían; y los moros, que  
se quedaban dentro de la nueva sociedad 
cristiana, como una minoría definida, que 

desde el primer momento no tuvieron in-
convenientes en manifestar su hostilidad 
a los cristianos.

Una de las primeras disposiciones que 
tomó el Obispo Albalat fue la construcción de  
la Iglesia Catedral y los edificios parroquiales 
para el culto cristiano. Las mezquitas que, en 
un principio habían sido dedicadas al culto 
cristiano, fueron demolidas y sobre sus solares 
se edificaron nuevos templos que estuvieran en 
consonancia con el fin que tenían designado. 
La Iglesia Catedral era la antigua mezquita 
mayor consagrada por el monarca cristiano y 
puesta bajo la advocación de Santa María en el 
misterio de la Asunción de Nuestra Señora a 
los cielos. Pronto se proyectó la construcción 
de un nuevo templo, románico inicial, que pronto 
fue sustituido por el gótico que predomina en 
todo el edificio.

El obispo Andrés de Albalat, puso la 
primera piedra, entre la capilla de San 
Jaime y San Dimas. Una lápida dice así: 
"En el año del Señor 1262, día 23 de julio, 
colócose la primera piedra de la Iglesia de  
la Bienaventurada Virgen María en la dió-
cesis de Valencia por el Venerable Padre 
Don Fray Andrés, tercer obispo de la esta 
Diócesis".

e aquí unos párrafos del "Sermón 
2, sobre San José, protector y 

Custodio fiel" de San Bernardino de 
Siena, pb.

"San José hizo las veces de padre 
de nuestro Señor Jesucristo y fue ver-
dadero esposo de la Reina del universo 
y Señora de los ángeles. José fue elegido 
por el eterno Padre como protector y 
custodio fiel de su Hijo y de su Esposa,  
y cumplió su oficio con insobornable 
fidelidad..."

"Si relacionamos a José con la Igle-
sia Universal, ¿no es éste el hombre 
privilegiado y providencial, por medio 
del cual la entrada de Cristo en el mundo  
se desarrolló de una manera ordenada  
y sin escándalo?" "Si es verdad que la 
Iglesia entera es deudora a la Virgen 
Madre por cuyo medio recibió a Cristo, 
después de María es San José a quien 
debe un agradecimiento y una venera-
ción singular... José viene a ser el broche  
del antiguo Testamento, broche en el 
que fructifica la promesa hecha a los 
patriarcas y a los profetas.

"Y no cabe duda de que Cristo no 
sólo no se ha desdicho de la familiaridad 
y respeto que tuvo con él durante su 
vida mortal, como si fuera su padre, 
sino que la habrá empleado y perfeccio-
nado en el Cielo"... "Acuérdate de no-
sotros, bienaventurado José, e intercede 
con tu oración ante Aquel que pasaba 
por hijo tuyo. Intercede también por 
nosotros ante la Virgen, tu esposa, ma-
dre de Aquel que con el Padre y el 
Espíritu Santo vive y reina por los siglos 
de los siglos". 

Transcribió M. G. F.

José Vicente Castillo

Arturo Llin Cháfer
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Santa Iglesia 
Catedral (I)
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San José



a diócesis de Va-
lencia cuenta en la 

actualidad con un total  
de 35 economatos ges-
tionados por las Cáritas  
de las diferentes parro-
quias que atienden a 
miles de personas sin 
recursos por la crisis 
económica.   

Economato de la parroquia de San Pascual 
Bailón de Valencia se ha cuadruplicado el número 
de personas que solicitan ayuda en los últimos 
dos años, .

Así, sólo en el último mes “cerca de 800 
personas pudieron comer y asearse gracias al 
economato que engloba las parroquias de San 
Pascual Bailón, San Leandro Obispo, San Isidoro 
obispo, San Juan de Ávila y San Alberto Magno”. 

Todos los jueves las familias que solicitan 
ayuda acuden al dispensario para recoger su 
cesta que contiene alimentos y productos básicos 
de aseo personal y limpieza que pueden adquirir 
a precios de bajo coste.   

El economato además facilita y asesora en 
la búsqueda de empleo. Asimismo, se presta 

colaboración econó-
mica para afrontar el 
pago de los libros de 
texto de los hijos o el 
vencimiento de un al-
quiler o hipoteca.  
Por otro lado, el eco-
nomato interparroquial  
de Gandía ha triplicado 
sus ayudas y atiende 

anualmente a 3.500 personas, mientras que al  
del barrio valenciano de Benimaclet acuden unas 
500 familias entre las que se reparten mil litros 
de leche a la semana. Igualmente, está previsto 
que en las próximas semanas abra  un nuevo 
almacén de productos a bajo coste en la parroquia 
de San Lorenzo de la localidad valenciana de 
Alberic..

El perfil habitual de beneficiarios de los 
dispensarios son matrimonios entre 30 y 40 años 
con hijos que normalmente han perdido su em-
pleo. Asimismo, han aumentado los casos de 
personas de más de 65 años que ante la necesidad 
de acoger a los hijos que han perdido el trabajo 
necesitan ayuda para afrontar el incremento de 
los gastos de mantenimiento que normalmente 
no pueden cubrir con su pensión de jubilación.

Ismael Ortiz Company
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Evangelizar

CUARTA SEMANA DEL 
SALTERIO
Domingo, 18. Morado. Misa 
del DOMINGO IV DE 
CUARESMA. Credo. 1 Sm 
16, 1-6. 7 ss. Sal 22, 1-3. 3 ss. 
Ef 5, 8-14. Jn 9, 1-41. Pref. 
de Cuaresma. POR LA 
TARDE: Morado. Misa y II 
Vísperas del DOMINGO IV 
DE CUARESMA. Pref. de 
Cuaresma. Santoral: Cirilo de 
Jerusalén, ob y dr. Anselmo. 
Alejandro. 
NOTA: Un día de esta 
semana, para favorecer la 
catequesis bautismal, pueden 
emplearse las lecturas del 
domingo A, con el evangelio 
y prefacio del ciego de 
nacimiento.
L u n e s ,  1 9 .  B l a n c o .  
SOLEMNIDAD DE SAN 
JOSE, esposo de la Virgen 
María. Gloria. Credo. 2 SM 
7, 4-5. 12-14 ss. Sal 88, 2-3 
ss. Rm 4, 13. 16-18. 22. Mt 1, 
16-24, o Lc 2, 41-51. Santoral: 
Leoncio. Cándido.
Martes, 20. Morado. Feria. 
Pref. de Cuaresma. Ez 47, 1-
9. 12. Sal 45, 2-3 ss. Jn 5, 1-
16. Santoral: Claudia. Juan 
Nepomuceno.
Miércoles, 21. Morado. Feria. 
Pref. de Cuaresma Is 49, 8-
15. Sal 144, 8-9 ss. Jn 5, 17-
30. Santoral: Nicolás de Flue. 
Fabiola.
Jueves, 22. Morado. Feria. 
Pref. de Cuaresma. Ex 32, 7-
14. Sal 105, 19-20. 21 ss. Jn 
5 ,  3 1 - 4 7 .  S a n t o r a l :  
Bienvenido. Deogracias.
Viernes, 23. Morado. Feria. 
Pref. de Cuaresma. Sap 2, 1. 
12-22. Sal 33, 17-18 ss. Jn 7, 
1-2. 10 ss. Santoral: Toribio 
de Mogrovejo, ob. Victoriano.
Sábado, 24. Morado. Feria. 
Pref. de Cuaresma. Jer 11, 18-
20. Sal 7, 2-3 ss. Jn 7, 40-53. 
Santoral: Catalina de Suecia. 
Agapito. TARDE: Morado. 1ª 
Vísperas y MISA DEL 
D O M I N G O  V  D E  
CUARESMA. Credo. Pref. de 
Cuaresma. Jer 31, 31-34. Sal 
50. Heb 5, 7-9. Jn 12, 20-33.

uando tengas mucha prisa, da un rodeo”, dice un proverbio 
chino. En mis primeros años de sacerdocio, un día que 

llegaba tarde a misa quise recuperar mi retraso revistiéndome 
de manera acelerada para no hacer esperar a los feligreses. Mientras 
lo hacía, oí una voz desde el fondo de la sacristía que decía: “Vísteme despacio que tengo 
prisa”. Era el viejo sacristán que, viéndome azarado, me animaba a mantener la calma para no perder 
más tiempo con la tensión propia de las precipitaciones. En muchos momentos de la vida he comprobado 
lo acertado de ese consejo.

Las precipitaciones son atajos que nos impiden asumir con reflexión y discernimiento  los 
compromisos de la vida. La impaciencia se convierte muchas veces en piedra de tropiezo que nos 
impide llegar con sentido a las cosas importantes. Quien va apresurado a cumplir un objetivo, suele 
con frecuencia olvidar lo principal. También las empresas, en su deseo de alcanzar resultados a corto 
plazo, promueven un trabajo bajo presión, sacrificando la salud de los trabajadores. 

La precipitación es un “enemigo” al que podemos vencer con la paciencia y la humildad. Se trata 
de tener menos para tenernos más y mejor a nosotros mismos. Porque, “¿de qué sirve ganar el mundo 
si pierdo el alma?” (Mt 16, 26). O dicho de otro modo: “¿De qué sirve conquistar los rincones más 
remotos del universo si es para suicidarnos allí?”.	

La pedagogía litúrgica de la cuaresma, que nos ofrece cuarenta días de camino para llegar a 
la Pascua, también es una buena ocasión para ejercitar la virtud de la paciencia. Mucha calma.

Recursos y habilidades pastorales

Sin prisa
"C

Economatos de Cáritas Parroquiales,
35 centros que ayudan a miles de personas



R. Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me recuerdo de ti.

 Junto a los canales de Babilonia nos sentamos 
a llorar con nostalgia de Sión; en los cauces de sus 
orillas colgábamos nuestras cítaras. R. 

Allí, los que nos deportaron nos invitaban a 
cantar; nuestros opresores, a divertirlos: "Cantadnos 
un cantar de Sión". R. 

¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra 
extranjera! Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me 
paralice la mano derecha. R 

Que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre 
de mis alegrías. R.
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Sergio Requena Hurtado

l evangelio de este do-
mingo, es una parte del 

largo encuentro que Jesús tiene 
con Nicodemo, un fariseo in-
quieto que solo se atreve a ir a 
buscarlo amparado en la oscu-
ridad de la noche. Este hombre  
es un gran conocedor de la ley 
y de los profetas, pero a su co-
razón le falta algo que intuye 
puede encontrar en el Maestro. 
Jesús le invitará a “nacer de 
nuevo” y le recordará cual es 
el signo de la salvación que Él 
ha venido a traer.

“Tanto amó Dios al mun-
do que le entregó a su Hijo 
único”. Dios ama al mundo con 
un amor no siempre fácil de 
entender;  ama la obra que ha 
salido de sus manos y quiere 
que su voluntad se cumpla en 
él. San Basilio nos lo recuerda 
cuando afirma: “El cielo, la 
tierra, las plantas, los anima-
les…todo esto no está contra 
Dios, ni fuera de su interés, al 
contrario, es obra suya y es 
vista como buena.” Dios ama 
al mundo de tal manera, que 
por él está dispuesto a sacrificar 
lo que mas quiere.

“..para que no perezca 
ninguno de los que creen en 
él”. Al igual que la serpiente 
alzada por Moisés devolvía la 
salud a quien la contemplaba, 
Cristo alzado en la cruz, dará 
la salud a aquellos que han su-
frido la mordedura del pecado. 
La cuestión es, si queremos 
aceptar esa nueva vida que nos 
ofrece, paso necesario para que 
ese amor llegue a ser fecundo 
en nosotros. Jesús nos desvela 
sin equivoco, que la voluntad 
del Padre es que todos nos sal-
vemos y lleguemos al conoci-
miento de la verdad. 

Nos adentramos en el ca-
mino de la Cuaresma con los 
ojos fijos en la cruz de Cristo. 
Hay cosas que podemos apren-
der de las personas, otras las 
podemos llegar a conocer por 
los libros, algunas, las más im-
portantes, solo podemos llegar 
a comprenderlas cuando vivi-
mos bajo el signo de la cruz 
nuestra propia vida.

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el de-
sierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hom-
bre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Tanto amó Dios a mundo que entregó a 

su Hijo único para que no perezca ninguno de 
los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él.

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes  
y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las 
costumbres abominables de los gentiles, y mancharon 
la casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. 

El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el 
principio avisos por medio de sus mensajeros, porque 
tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero 
ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despre-
ciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, 
hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a 
tal punto que ya no hubo remedio.

Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derri-
baron las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a 
todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos 
preciosos. Y a los que escaparon de la espada los 

llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos 
del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los 
persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por 
boca del profeta Jeremías: "Hasta que el país haya 
pagado sus sábados, descansará todos los días de la 
desolación, hasta que se cumplan los setenta años". 
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumpli-
miento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, 
movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que 
mandó publicar de palabra y por escrito en todo su 
reino: "Así habla Ciro, rey de Persia: "El Señor, el 
Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la 
tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa 
en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros perte-
nezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!"

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran 
amor con que nos amó estando nosotros muertos por 
los pecados nos ha hecho vivir con Cristo -por pura 
gracia estáis salvados-, nos ha resucitado con Cristo 
Jesús y nos ha sentado en el cielo con él. Así muestra 
a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, 
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

Porque estáis salvados por su gracia y mediante 
la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de 
Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie 
pueda presumir.

Pues somos obra suya. Dios nos ha creado en 
Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas 
obras, que él nos asignó para que las practicásemos.

SEGUNDA LECTURA - Efesios 2, 4-10

IV Domingo Cuaresma E

El gesto de por si es expresivo, una mano tendida 
es siempre una invitación a la confianza. 
Aunque no reconozcamos el rostro, 
saludamos al amigo, conocido o desconocido, 
que inclina su corazón para que  nosotros 
podamos levantar el nuestro.
¿Lo he hecho yo alguna vez por otro?


