
e propongo un encuentro en esta Cuaresma. Me refiero al que 
el Señor tiene con Nicodemo. Se produce una noche: “Rabbí, 

sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede 
realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él”. Nicodemo 
percibe quién es el que trae y da la verdadera salvación. Nuestro 
Señor, hablándole al corazón, le dice unas palabras que le dejan 
desconcertado: “Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que 
todo el que cree tenga vida eterna” (Jn 3, 14-21). 

“Alcemos la mirada a Cristo en la Cruz”

Nuestro Señor se aplica a sí mismo el símbolo de la serpiente, 
aquello que nos cuenta el libro del Éxodo: los israelitas en el desierto 
eran acosados por una plaga de serpientes venenosas que mordían 
y hacían morir; entonces Moisés, por indicación de Dios, fabrica 
una serpiente de bronce, la coloca en un estandarte a la vista de 
todos y les anuncia que quien sea mordido y mire a la serpiente de 
bronce, quedará curado. El secreto estaba en la mirada: había que 
tener una mirada llena de confianza y de fe. Pero esta curación, 
simplemente, era de la mordedura de las serpientes. Ahora el Señor 
viene a algo más, viene a curarnos en toda nuestra identidad, quiere  
que experimentemos que mirándole a Él tenemos la vida eterna. 

Jesús toma este episodio de la serpiente, que sabía que Nico-
demo conocía, y se lo aplica para sí: “lo mismo que Moisés elevó 
la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
Hombre…”. Quiere decir a Nicodemo, y en Nicodemo a todos 
nosotros, que Él, elevado en la Cruz, es presencia salvadora, la 
única y verdadera salvación del hombre. 

“Estamos en un momento en el cual 
el hombre necesita la cercanía de Dios”

¡Qué fuerza tienen las palabras del Señor! Todo el que lo mire, 
todo el que le deje entrar en su existencia y se adhiera a Él, obtendrá 
la vida eterna. Más que nunca, todos los hombres y mujeres de este 
mundo necesitamos levantar la mirada a Nuestro Señor Jesucristo, 

clavado en el madero de la Cruz. El 
Libro de las Crónicas nos manifiesta 
la situación del hombre cuando vive 
alejado de Dios. Todos los momentos  
de la historia son buenos para escuchar 
al Señor. Pero este tiempo histórico  
que vivimos necesita con urgencia de 
esta Palabra que el Señor dirigió a 
Nicodemo. Estamos en un momento 
en el cual el hombre necesita la cer-
canía de Dios.  

En Jesucristo, Dios ofrece el Amor, la Vida y la Esperanza al 
mundo entero. Hoy el Señor nos invita en Nicodemo a alzar nuestra  
mirada al mismo Jesucristo Crucificado y Resucitado, que ofrece 
la vida en plenitud a todos. Alcemos la mirada a Cristo en la Cruz. 
Hagámonos conscientes de que hoy el veneno de las serpientes no 
se ha terminado. Andamos mordidos por muchas serpientes: vio- 
lencia, competitividad, injusticias, consumo, insolidaridad, ambi-
ciones, falta de fe… Todo nos está invitando a alzar la mirada a 
quien trae la salvación y la vida eterna. Todo cambia, no con 
nuestras fuerzas, sino con la fuerza y la gracia de Dios.

“Andamos mordidos por muchas serpientes: 
Violencia, competitividad, injusticias, consumo…"

No olvidemos al Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, 
un Dios cercano a nuestro mundo y a nuestras circunstancias, que 
nos ama sin condiciones. No caigamos en esta tentación de la que 
nos avisa hoy el Evangelio: “Que la luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron las tinieblas a la luz”. Que ante este Amor que 
se nos revela en el Señor levantado en la Cruz, dejemos nuestros 
miedos y nuestras lamentaciones y nos volvamos hacia Él. Con 
profunda humildad y mirando al Señor Crucificado, digamos: 
cúranos Señor de toda mordedura que tengamos. Amén.

Con gran afecto, os bendice

V Domingo de Cuaresma
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“Si el grano de trigo cae en tierra y muere, 

da mucho fruto” Juan 12, 20-33

 

A esta ventana se asoman unas 
manos, abiertas, vacías de sí mis-
mas y heridas que buscan el 
Amor. Son las manos de María, 
la Madre de los Dolores, quienes 
nos conducen a la cruz en esta 
“Semana de Pasión”, del Septena-
rio de la Virgen de los Dolores 
celebrado en numerosas parro-
quias de nuestra Archidiócesis.

Y estas manos abiertas y va-
cías de sí mismas son las de nues- 
tra Iglesia:  los seminaristas, quie-

nes en Moncada, el pasado domin-
go 11, acompañados por sus pa-
dres y formadores, se reunieron 
con el Arzobispo D. Carlos. Y en 
la otra orilla quedará siempre el 
recuerdo de los sacerdotes cuya  
vida ha emprendido el camino 
hacia la Casa del Padre: José For-
nés (77 años, Vicario de San Jorge 
Mártir de Valencia) y Carlos José 
Benlloch García ( 80 años, Valen-
cia-Quart de Poblet, sirvió como 
Administrador Parroquial en El 
Salvador de Godella),

Manos  contempladas en la 
localidad de Aielo de Malferit el 
día 10, llevadas por los cofrades 

durante la XXVI edición de la 
Procesión Diocesana de Semana 
Santa, organizada por la Junta de 
Hermandades y Cofradías de 
nuestra Archidiócesis, con la par-
ticipación de 24 imágenes y más 
de 3.000 personas.

Fortalecidas para darse a los 
demás mediante la oración y los 
encuentros: las Jornadas de Teo-
logía de la Caridad celebradas los 
días 12 y 26 en el Colegio Mayor  
de la Presentación y Santo Tomás  
de Valencia, organizadas por Cári-
tas y dirigidas a los sacerdotes y  
el Encuentro Interdiocesano de 
Capellanes de Hospital realizado  

el día 10 en el Arzobispado y el 
celebrado en Benixama por los 
Educadores Juniors de las Zonas 
Benicadell y Mariola este fin de 
semana, profundizando en los mo-
mentos de la Pasión.

Pero estas manos también sien-
ten con dolor el cierre del “Hogar 
Mas al Vent” destinado a los en-
fermos del SIDA; entre otros mo-
tivos por las crecientes necesidades 
sociales que llegan a los servicios 
de acogida de las Cáritas parro-
quiales y la disminución de la sub-
vención que venía recibiendo des- 
de la administración autonómica.

 (AVAN)

José Andrés Boix

Un encuentro con quien trae 
la verdadera salvación
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ontinuando con la lectura del Mensaje para esta Cuaresma, 
el Papa, Benedicto XVI, nos indica este segundo aspecto, que 

encierra también una enseñanza preciosa, siempre actual, para la 
vida cristiana: “Los unos en los otros: el don de la reciprocidad.

Una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda, tanto 
ante los sufrimientos físicos, como ante las exigencias espirituales 
y morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser así. El 
apóstol san Pablo invita a buscar lo que “fomente la paz y la mutua 
edificación”, tratando” de agradar a su prójimo para el bien, buscando 
su edificación…

Los discípulos del Señor, unidos a Cristo, mediante la Eucaristía, 
viven en una comunión que los vincula los unos a los otros como 
miembros de un solo cuerpo. Esto significa que el otro me pertenece; 
su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. 
Aquí tocamos un elemento  muy profundo de la comunión: nuestra 
existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien 
como en el mal; tanto en el pecado como las obras de caridad tiene 
también una dimensión social.

ituado en la comarca de la 
Hoya de Buñol, entre  

el altiplano requenense y  
el territorio valenciano. Su 
término es muy quebrado. 
Por el noroeste del mismo  
se encuentran las sierras 
de Santa María y el Pico 
Tejo, con alturas supe-
riores a los 1.200 metros; 
colindando con el término 
de Buñol se halla la sierra de Malacara, 
con 1.100 metros de altitud. El río Siete 
Aguas forma un estrecho y profundo valle, 
en el que se alinean las tierras que se cul-
tivan, éstas son el 10 por ciento del total  
del término. En ellas se cultivan cereales, 
olivos, almendros y frutales. En el resto 
del término se encuentran mator4rales, 
monte bajo y pinos. La base de la economía  
de la población es la agricultura, pero ante  
el clima fresco de la zona se han incremen-
tado viviendas en la estación estival que 

han desarrollado los 
servicios, ofreciendo 
con ellos puestos de 
trabajo. La población se 
haya edificada en una 

ladera. Actualmente 
tiene 1.300 habitan-
tes. La parroquia 
tiene por titular a San 
Juan Bautista y per-
tenece al Arcipres-

tazgo de San Luis Bertrán. 

Por ser Siete Aguas un lugar fronterizo  
con las tierras de Castilla, tuvo una situación 
estratégica, siendo protagonista de aconte-
cimientos importantes de la historia., Las 
crónicas del Cid Campeador narran que 
cuando su esposa, Jimena, llevaba su ca-
dáver a Castilla, después del breve reinado  
que tuvo en la ciudad de Valencia, pernoctó  
en esta población. El rey Jaime I la incluyó  
en el reino de Valencia, el 17 de noviembre 
de 1260 la dio a Miguel Pérez de Mena-

guerra, con las personas que él designara,  
para su repoblación, disponiendo que guar-
dasen las fueros del reino de Valencia. 
Miguel Pérez de Menaguerra el 10 de di-
ciembre de dicho año designó a su hijo 
Miguel, a Pedro Catalán y otros veintiocho 
aragoneses como pobladores. En 1425 fue 
donada a Miguel Mercader y posteriormen- 
te pasó a formar parte del condado de 
Buñol, hasta la abolición de los señoríos
 en las cortes de Cádiz en 1814. 

La cristiandad de Siete Aguas es anti-
quísima, tenía como anejos Macastre, Ar-
borax (Alborache) y Gátova, que se des-
membraron en 1547. En tiempo del 
Arzobispo San Juan de Ribera la habitaban  
35 cristianos viejos y tenía como anejo a 
Buñol, que por la larga distancia que tenía 
de la iglesia matriz se emancipó pronto. 
Destaca en Siete Aguas su iglesia parroquial,  
con fachada renacentista y torre cuadrada. 
Celebra fiestas a San Pedro a finales de 
junio, siendo típicas las vaquillas.

José Vicente Castillo

Arturo Llin Cháfer
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La caridad, 
el corazón 
de la vida 

cristiana (II)

Siete Aguas

25 de marzo

San Dimas

on este nombre, "DIMAS", 
es conocido el Buen La-

drón, según se narra en el Evan-
gelio de Lucas 23, 29-43. Dimas 
no insulta a Jesús crucificado, 
sino que le pide misericordia. 
"Acuérdate de mí cuando lle-
gues a tu reino". Y Jesús le con-
testa: "Hoy estarás conmigo en 
el Paraíso".

La absolución de Cristo 
Salvador cae sobre aquel hom-
bre que tanta maldad había he-
cho anteriormente. Jesús le con-
cede aquel mismo día la 
felicidad eterna. Tan intensa fue 
la contrición de aquel hombre 
que no necesitó nueva purifica-
ción en la otra vida. Es "el buen 
ladrón".

San Ambrosio, comentan-
do este pasaje del Evangelio de 
san Lucas, dice: "El Señor con-

cede siempre más de lo que se 
le pide: el ladrón sólo pedía que 
se acorase de él; pero el Señor 
le dice: "En verdad te digo, hoy 
estarás conmigo en el Paraíso". 
Es que la vida consiste en habi-
tar con Jesucristo, y donde está 
Jesucristo, allí está su Reino".

Mientras caminamos por 
esta vida, todos pecamos, pero 
también todos podemos, y de-
bemos, arrepentirnos. El Señor 
nos espera siempre con los bra-
zos abiertos al perdón. Nadie 
debe desesperar, sino fomentar 
una firme esperanza en el auxi-
lio divino. Y tampoco nadie 
puede tener una certeza absolu-
ta... Dios quiere que estemos 
vigilantes y que progresemos  
en la tarea de nuestra santifica-
ción cristiana.
Datos recopilados por M. G. F.
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PRIMERA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 25.  Morado. V 
DOMINGO DE CUARESMA. 
Morado. Credo. Pref. de Cuares-
ma. Jer 31, 31-34. Sal 50, 3-4 
ss. Hb 5, 7-9. Jn 12, 20-33. II 
Vísperas del Domingo V de 
Cuaresma. Santoral: Cirilo de 
Jerusalén. Ermelando. Paula 
Montal.

Lunes, 26. Blanco. SO-
LEMNIDAD DE LA ANUN-
CIACION DEL SEÑOR. Glo-
ria. Credo. Is 7, 10-14 ss. Sal 
39, 7-8. 9-10 ss. Heb 10, 4-10. 
Lc 1, 26-28. Prefacio propio. 
NOTA: La Congregación para 
el Culto Divino dispuso que "las 
Solemnidades que coincidan en 
los domingos de Adviento, Cua-
resma o Pascua han de ser tras-
ladadas al lunes siguiente". San-
toral: Estanislao, ob y mr. 
Braulio.

Martes, 27. Morado. Fe-
ria. Misa de la V sem. de Car. 
Pref. I de Pasión. Num 21, 4-
9. Sal 101, 2-3 ss. Jn 8, 21- 

30. Santoral: Alejandro. Ru-
perto.

Miércoles, 28. Morado. Fe-
ria. Misa de la V sem. de Car. 
Pref. I de Pasión. Dn 3, 14-20 
ss. Sal Dn 3, 52. 43. 54 ss. Jn 8, 
31-42. Santoral: Sixto. Octavio. 
Teodora.

Jueves, 29. Morado. Feria. 
Misa de la V sem. de Car. Pref. 
I de Pasión. Gen 17, 3-9. Sal 
104, 44-5 ss. Jn 8, 51-59. San-
toral: Beatriz de Silva. Cirilo. 
Hermenegildo, mr. 

Viernes, 30. Morado. Fe-
ria. Misa de la V sem. de Car. 
Pref. I de Pasión. Jer 20, 10-13. 
Sal 17, 2-3 ss. Jn 10, 31-42. 
Santoral: Juan Clímaco. Irene. 
Amadeo. 

Sábado, 31. Moraedo. Fe-
ria. Misa de la V sem. de Car. 
Pref. I de Pasión. Ez 37, 21-28. 
Sal Jer 31, 10. 11-12 ss. Jn 11, 
45-56. Santoral: Benjamín. Gui-
llermo. Amós. POR LA TAR- 
DE: Rojo. Primeras Vísperas 
del Domingo de Ramos en la 
Pasión del Señor.

ólo sé que yo era ciego y ahora veo”. Palabras emo-
cionadas de un hombre al que le ha cambiado la vida. 

De la más absoluta oscuridad, a la visión más cristalina de las 
cosas. Jesús ha curado sus ojos, ha iluminado su corazón. 
¿Querrá también curar los nuestros?

En el caminar diario, necesitamos que la vida se ilumine. 
Nos hace falta un milagro, una intervención divina que aleje 
las sombras que nos envuelven. No vemos de qué color es el 
cielo, ni a las personas en su realidad auténtica. No siempre 
somos capaces de darnos cuenta  del sufrimiento, ni de sentir 
la alegría de los corazones que aman.

Alguien dijo en cierta ocasión, que no solo decimos cosas 
cuando hablamos, muchas veces decimos más cuando callamos. 
Yo añadiría, que no solo vemos cuando abrimos los ojos, 
también estamos llamados a ver cuando los cerramos. “Sólo sé 
que yo era ciego y ahora veo”.

Nacemos a la vida en una familia, ellos nos nos enseñen  
a ver, a entender y a descifrar el mundo, nos descubren que hay 
más allá de las cosas y de las personas, más allá de nosotros 
mismos. Necesitamos que alguien nos recuerde, que las seres 
humanos somos mucho más de lo que vemos, de lo que hicimos 
y dijimos en algún momento, de lo malo o bueno que fuimos 
capaces de hacer, necesitamos que alguien nos descubra que a 
pesar de las diferencias que nos distinguen a unos de otros, son 
muchas más las cosas que nos asemejan. ¡Ilumínanos Señor 
con tu Palabra!

l arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, prosigue sus encuentros 
con los sacerdotes de los diferentes arciprestazgos de la archidiócesis. Las 

jornadas, que se enmarcan dentro de las reuniones que mantiene el Arzobispo con 
los sacerdotes de la diócesis, programadas a lo largo del año, y que también se 
desarrollaron el curso pasado, se realizan como “tiempo de convivencia” y para 
manifestar el agradecimiento del prelado a “quienes están dando su vida cada día 
por la Iglesia”.

Estos encuentros del arzobispo con su presbiterio, incluyen una primera parte 
de oración contemplativa ante el Santísimo con la referencia del capítulo 10 del 
Evangelio de san Juan. La segunda parte pretende ser un momento de diálogo en 
torno a los mensajes que nos dejó el papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial 
de la Juventud y sobre los desafíos de la nueva evangelización que abordará el 
próximo Sínodo de Obispos. Por último, el encuentro concluye con una comida 
que prolonga la conversación fraterna.

La Sal 
   y la Luz

Era ciego y ahora veo
S.R.

Encuentro sacerdotal con el Arzobispo

Evangelizar
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i el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda 

infecundo” . Estamos en los 
momentos previos a la Pasión 
de Jesús, todo presagia un 
final trágico. Sus palabras, 
sin embargo, no suenan a la-
mento, son más bien, el testi-
monio sincero de su acepta-
ción plena del plan Dios. Al 
decirlas, Jesús no solo piensa 
en Él, también en todos aque-
llos que le seguirán a lo largo  
de los siglos.  Como recorda-
rá Guy de Larigaudie comen-
tando este texto, “Toda belle-
za y toda vida nace de la 
podredumbre y del sufrimien-
to. Es necesario el dolor del 
alumbramiento para poder 
contemplar la maravilla de 
un recién nacido”.

“…pero si muere dará 
mucho fruto”. Jesús sabe que 
debe ir hacia Jerusalén, y lo 
hará. Entiende que ese es un 
camino sin retorno, y está 
dispuesto a recorrerlo. Sin 
duda hay decisiones que pue-
den cambiarlo todo. La vida  
nos ofrece distintas posibili-
dades, después de madurarlo, 
debemos escoger. ¿Por dónde 
me pide que vaya el amor? 
¿Cuál es la voluntad de Dios 
en mi vida?

Como recuerda la carta a 
los hebreos, Jesús, “aprendió 
sufriendo a obedecer”.  No 
es fácil llegar a entender el 
porqué del sufrimiento, la 
perspectiva de la muerte mu-
chas veces nos produce recha-
zo. Sin embargo, es necesario 
aprender a morir: morir a no-
sotros mismos, a nuestros 
gustos y deseos, a nuestros 
planes. Ser capaces de sonreír 
ante la adversidad, y hacer 
que la virtud de la esperanza 
arranque de cuajo el pesimis-
mo de cada uno de nuestros 
corazones.

Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que 
haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 
nueva. No como la que hice con sus padres, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de Egipto; ellos 
quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor 
-oráculo del Señor-. Sino que así será la alianza que 
haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del 

Señor- meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus 
corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 
Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a 
su hermano, diciendo: "Reconoce al Señor". Porque 
todos me conocerán, desde el pequeño al grande    
-oráculo del Señor-, cuando perdone sus crímenes y 
no recuerde sus pecados.

R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu 
inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R. 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame 
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de 
tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R. 

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame 
con espíritu generoso: enseñaré a los malvados tus
caminos, los pecadores volverán a ti. R.
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PRIMERA LECTURA -  Jeremías 31, 31-34
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EVANGELIO - Juan 12, 20-23

Sergio Requena Hurtado

SEGUNDA LECTURA - Hebreos 5, 7-9

V Domingo Cuaresma
“S

Cristo, en los días de su vida mortal, a 
gritos y con lágrimas, presentó oraciones y 
súplicas al que podía salvarlo de la muerte, 
cuando en su angustia fue escuchado. Él, a 

pesar de ser Hijo,  aprendió,  sufriendo, a 
obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha 
convertido para todos los que le obedecen en 
autor de salvación eterna.

En aquel tiempo, entre los que habían venido a 
celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, 
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le 
rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue 
a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús. Jesús le contestó: Ha llegado la 
hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os 
aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que 
se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará 
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me 
siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor, 

a quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi 
alma está agitada y, ¿qué diré: Padre, líbrame de esta 
hora? Pero si por esto he venido, para esta hora. 
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz 
del cielo: -Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había 
sido un trueno; otros decían que le había hablado un 
ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha 
venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo 
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre 
la tierra, atraeré a todos hacia mío. Esto lo decía 
dando a entender la muerte de que iba a morir.

Es más sencillo de lo que 
imagino, más simple que todo lo 
que pienso. Me arrodillo y aprieto 
mis manos contra mi frente. 
Cierro los ojos y me quedo 
contigo, como tantas veces.
No sé contar los momentos, se 
aprietan todos en mi recuerdo y 
me parecen uno solo, como un 
solo instante que se alarga 
y que no termina; que incluso 
me parece llegará aún más lejos 
que yo mismo. Aquí estoy yo, 
y tú delante de mí, solos.


