
He tenido el fin de semana pasado dos acontecimientos en nuestra 
Archidiócesis de Valencia especialmente importantes: la celebración de 
la Eucaristía el sábado, en la Catedral con motivo de la fiesta de la Vida; 
y el encuentro que tuve el domingo con los matrimonios que pertenecen 
a los Equipos de Nuestra Señora, los ENS. Todo esto me ha llevado a hacer 
esta meditación en la que deseo que el matrimonio y la familia tengan un 
protagonismo especial a las puertas de la Semana Santa. 

Poned en vuestra mente y en vuestro corazón la fotografía de la 
Sagrada Familia. En una estampa muy bella de la Sagrada Familia que 
desde hace muchos años guardo, se puede contemplar a Jesús, María y 
José en los primeros años de su matrimonio. Jesús ya andando, se le 
observa seguro y sereno delante de José, de la mano de María y llevando 
en su mano el mundo. María dirige su mirada a Jesús. Y Jesús mira hacia 
arriba, mira a Dios. 

“La luz de la familia cristiana tiene que ser 
noticia en nuestra sociedad”

Es verdad que hoy aparecen problemas y dificultades para el 
matrimonio y la familia. Pero, por otra parte, son momentos excepcionales 
los que vivimos, para descubrir y vivir el misterio precioso de la vocación 
cristiana al matrimonio y a la familia. Os invito a todos los matrimonios 
a bucear en la gracia de vuestro matrimonio, que es la gracia fundamental 
de vuestra existencia. 

Piensa esta verdad: “Dios ha creado al hombre a su imagen y 
semejanza; llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo 
tiempo al amor. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser 
humano. La revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar 
integralmente la vocación de la persona humana al amor: el Matrimonio  
y la Virginidad. Las dos son concretizaciones de la verdad más profunda 
del hombre, de su ser imagen de Dios. Vosotros os casasteis cristianamente 
para amar más a Jesucristo. Aquí está el secreto del matrimonio cristiano.

“Buscad primero dentro de la fuerza 
y de la gracia que os habita”

Como “familia cristiana”, tenéis unos cometidos que os dan una 
originalidad y que nunca podéis olvidar: 

1) Sois una comunidad de personas 
que debéis crecer cada día más y más 
en esa comunión. Y esto no lo podéis 
realizar sin ese principio interior que es 
el amor. Pero no es un amor cualquiera 
o aquél que nace de las fuerzas humanas; 
es otro Amor, ese que viene de Dios. Diría 
más, es un Amor con mayúsculas, pues 
se trata del amor de Dios.  

2) Sois una comunidad de personas 
que servís a la vida. Vuestro matrimonio 
contiene la vocación al don de la vida. Como decía el Papa Juan Pablo 
II, “sois colaboradores del Creador en la difusión y la educación de la 
vida humana”.  

3) Sois una comunidad que el Creador estableció como origen  
y fundamento de la sociedad humana, sois la célula primera y vital 
de la sociedad. Vuestra participación en el desarrollo de la sociedad  es 
necesaria y fundamental. Os invito a participar en todos los ámbitos en 
los que se fragua la vida del ser humano: la cultura, la escuela, la economía, 
la  política. 

4) Sois Iglesia doméstica y tenéis que participar en la misión de 
la Iglesia. La familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación 
de la maternidad de la Iglesia. Para esto os debéis realizar según una 
modalidad comunitaria: con un solo corazón y un alma solamente. 

“Tenéis necesidad de ser evangelizados
 y también de evangelizar”

Hay luces extraordinarias en nuestras familias cristianas que dan 
una claridad excepcional. Hay muchas familias que viviendo en esa 
comunión con Jesucristo y haciéndose presentes en medio del mundo 
como iglesia doméstica, son lámparas encendidas en medio de las 
oscuridades que afectan a este mundo. Familias, atreveos a vivir por, 
desde, con y en Jesucristo. Que Jesús, María y José acompañen siempre  
a nuestras familias de esta Archidiócesis de Valencia para hacer de  las 
mismas “escuelas vivas del Evangelio”. Amén.  

 Con gran afecto os bendice

Domingo 
de Ramos
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José Andrés Boix

Desde la centenaria torre la 
campana anuncia el nacimiento 
de un nuevo día. Una cruz se di-
visa desde mi ventana. En la noche 
contemplo la luminosa sombra 
que se funde con las estrellas, 
hacia las que casi alcanzan el cho- 
rro de  los cipreses del Monasterio  
de Santo Espíritu de Gilet, aco-
giendo el encuentro de nuestro 
Arzobispo con los sacerdotes de  
los arciprestazgos 16 y 17 en la 
mañana del viernes 23.

Cruz de brazos 
que acogían y defen-
dían la vida engen-
drada en las entrañas 
maternas, mientras 
elevaban su plegaria al 
Padre en la celebración 
del Día de la Vida, 
organizado por la 
Asociación Provida el 
sábado 25: en la plaza  
de la Virgen de Valencia se reunie- 
ron para escuchar al grupo de rock 
cristiano “Kenosis”, contemplar  
una exposición y unirse al mani-
fiesto. Aquel mismo día, un poco 
más tarde, en la Catedral, las mu-

jeres embarazadas y 
los niños menores de 
dos años  recibieron 
del Señor Arzobispo 
la bendición.

Cruz anclada en 
la tierra, la que du-
rante treinta y cinco 
años ha sembrado la 
semilla de una sólida, 
profunda y técnica 

formación en la Escuela de Tiem- 
po Libre ETELL, perteneciente a 
Cáritas. 12.000 alumnos, entrega-
dos a caminar con los jóvenes en  
los campamentos, convivencias, 
reuniones,… Anclados en la rea-

lidad del presente este sábado 31,  
han celebrado en las Escuelas Pro-
fesionales San José de Valencia,  
el encuentro conmemorativo.  

Y en el corazón de esta cruz  
las miles de personas anónimas 
que día tras día en sus parroquias, 
congregaciones y movimientos 
viven la Semana de Pasión, los 
últimos días de cuaresma, con la 
Madre de los Dolores mientras 
abren sus vidas a acoger el miste- 
rio de la Pascua, en numerosas 
ocasiones postrados en la cama, 
“escondidos” en el hospital, la 
residencia, la cárcel, la Iglesia.

(Avan)

“Bendito el que viene en nombre del Señor”
Marcos 11, 1-10

El matrimonio y la familia cristiana
DON y GRACIA



l tercer aspecto que nos indica Benedicto XVI en su mensaje para esta Cuaresma, que 
estamos viviendo, dice: “Para estímulo de la caridad y las buenas obras: caminar 

juntos en la santidad”.
El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es precioso, para descubrir y realizar 

buenas obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a 
la madurez de la plenitud de Cristo…

Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofocar el Espíritu, 
de negarse a “comerciar con los talentos, que se nos ha dado para nuestro bien y el de los 
demás. Todos hemos recibido riquezas espirituales o materiales útiles para la realización 
del plan divino, para el bien de la Iglesia y la salvación personal. Los maestros de espiritualidad 
recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede…

Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y de 
fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en  
el servicio de las buenas obras. Esta llamada es especialmente intensa en el tiemplo santo 
de preparación a la Pascua.

ació de una familia de juristas a 
Reims el año 1651. Estudió en  

el Seminario de Saint Suplice, de Rei-
ms. Se ordenó sacerdote en 1678. Si-
guió el ejemplo del canónigo Roland 
que se ocupaba de las clases sociales 
más pobres. En 1679 fundó una escuela 
para pobres y poco después se inició  
la Congregación de los Hermanos de  
las Escuelas Cristianas bajo el patro-
nato de la Virgen María.  

En el año 1701 se presentaron las 
primeras dificultades al adoptar los 
maestros la lengua materna en vez del 
latín.

El amor de Cristo le hizo superar 
las barreras que en su época se inter-
ponían entre las clases sociales. Inau-
guró un nuevo método pedagógico en 
el que estaban previstos los círculos 
de estudio, las clases dominicales, las 
escuelas de aprendizaje para chicos y 
jóvenes y los primeros centros de ree-
ducación. Sufrió hostilidades de los 
maestros de escuela que le condenaron 
dos veces. Y también toleró paciente-
mente odiosas medidas de los dignata-
rios eclesiásticos.

Juan Bautista murió en Ruán el 7  
de abril de 1719, después de renunciar 
al cargo de Superior.

Los últimos años de su vida los 
destinó a escribir obras religiosas. 

Fue canonizado el año 1900 y su 
cuerpo reposa desde el año 1937, en 
la sede romana del instituto dedicado 
a su nombre.

                Transcribió M.G.F.

Arturo Llin Cháfer

N

La caridad, el corazón de la vida cristiana (III)

Valencia
Iglesia Catedral (II)

7 de abril

San Juan Bautista 
de la Salle

José Vicente Castillo

E

a Iglesia Ca-
tedral, o tam-

bién Seo, es el 
templo donde el 
obispo en su cátedra 
o silla rige y go-
bierna las demás 
iglesias de su dió-
cesis. Las obras de la construcción del templo 
catedral las dirigió el maestro constructor 
Arnaldo Vidal. Como solía ocurrir en aquellos 
tiempos éstas avanzaban lentamente. En un 
principio el estilo arquitectónico se inspiró 
en el gótico-cisterciense, al que se le fueron 
por el tiempo incorporando nuevos estilos, 
como es el mismo románico, ya representado  
en la puerta de la Almoyna, el renacentista, 
el barroco y hasta el neoclásico, añadido con  
el revestimiento con que a finales del siglo 
XVIII  se hizo con el gótico ya existente. 

En 1303 el borgoñés Nicolás de Antona 
realizó el trazado general y la disposición de 
las naves laterales, así como el cimborrio, el 
viejo campanario y la puerta llamada de los 
Apóstoles. 

De 1356 a 1369, siendo obispo de Va-
lencia, Vidal de Blanes y Fenoll, se construyó 
el Aula Capitular, hoy Capilla del Santo Cáliz. 

En ella se estableció en 1238 la cátedra 
de teología para clérigos y seglares con 
carácter público, en la misma ejerció en  
1410 su docencia San Vicente Ferrer. 
En 1420 se comenzaron las obras de la 
construcción de la torre del "Micalet", 
que alcanza la altura de 59 metros. Unos 
años después, en 1426, se unen formando  

un solo cuerpo la Catedral, el Aula Capitular  
y la torre del "Micalet" bajo la dirección de 
Franisco Baldomar, al que sustituyó a su 
muerte Pere Compte. 

En 1430, Martí Llobet, comenzó las 
obras de reforma del cimborrio. Unos años 
después, se reemprendieron las obras de 
unidad y embellecimiento, tanto en el inte-
rior, como en el exterior del templo. El 10 
de septiembre de 1459 se comenzaron las 
obras de prolongación de la Catedral hasta 
su actual límite. Se confió la tarea al maestro 
Valdelomar, a quien sucedió Pere Compte. 
De este modo se prolongaron las dimensio-
nes de la Catedral con 94 metros de longitud 
desde la puerta principal hasta el testero de 
la capilla central de la rotonda; y de 53 
metros, 65 centímetros de puerta a puerta 
del crucero, que hace que fuera el mayor 
edificio de aquella época en Valencia.

L

Noticias de la Iglesia y del Mundo



ace unos días recibí en  
la parroquia dos cartas.  

En una de ellas el remitente 
expresaba el deseo de ser bo-
rrado del registro bautismal de  
la iglesia católica. En la otra el 
remitente pedía una certifica-
ción de su bautismo con las 
siguientes palabras: “Soy el 
seminarista na-
cido para el 
cielo en Santa 
María de Alco- 
y… necesito la 
partida de mi 
bautismo para el 
acto de admi-
sión al semina-
rio”. Dejé las 
dos cartas sobre mi mesa, y 
tuve presentes a las dos perso-
nas en mi oración de ese día.

En el camino de nuestra 
vida nos encontramos con per-
sonas que quieren romper con 
realidades que han formado 
parte de sus vidas. Respecto 
a las dos cartas citadas, sor-
prende que ante el mismo he-
cho del bautismo, una persona 
exprese su deseo de renunciar 
a él, y otra el deseo de seguir 
descubriendo la fuerza del 

mismo. Así son las cosas en 
esta red de “autovías” que cru-
zan la geografía de la vida con 
direcciones y sentidos distin-
tos.

El bautismo al igual que  
el matrimonio y el orden sa-
cerdotal, son sacramentos  

que no quedan 
reducidos a la 
ritualidad de 
un día,  s ino 
que se prolon-
gan todos los 
días de la vida.  
Y ya sabemos 
que lo que no 
se cuida y se 

alimenta, languidece. El bau-
tismo, por ser nacimiento a  
la vida en Cristo, se convierte 
también en acta de defunción 
del hombre viejo. Es un morir 
y un nacer ritual que se ex-
presa cada día en el “sí, 
renuncio” y el “sí, creo” co-
mo estilo de vida propio del 
cristiano. El bautismo es un 
nuevo nacimiento, un tesoro 
que hay que estar redescu-
briendo para que no quede 
enterrado en el campo de 
nuestra vida.

Evangelizar

SEMANA SANTA del año 2012  
Mes de abril. Segunda semana del 
salterio

Domingo, 1. Rojo. Misa del 
DOMINGO DE RAMOS EN LA 
PASION DEL SEÑOR. Credo. PE con pref.. 
pr. Is 50, 4-7. Sal 21, 8-9 ss. Flp 2, 6-11. Mc 
14, 1-15, 47. Hay dos formas para celebrar 
la entrada del Señor en Jerusalén: 1ª BENDI-
CION DE LOS RAMOS: lectura del Evan-
gelio, Procesión de los ramos; cantos entrada 
con los ramos bendecidos. 2ª Entrada simple.

Lunes Santo, 2. 
Morado. Feria. Pref II de 
Pasión. Is 42, 1-7. Sal 26, 
1. 2. 3 ss. Jn 12, 1-11. 
Santoral: Francisco de 
Paula, erm. 

Martes Santo, 3. 
Morado. Feria. Pref. II de 

P. Is 49, 1-6. Sal 70, 1-2 ss. Jn 13, 21-33.
Miércoles Santo, 4.  Morado. Feria. 

pref.. II de P. Is 50, 4-9 ss. Sal 68, 8-10 ss. 
Mt 26, 14-25. Santoral: Isidoro, ob y dr.

Jueves Santo, 5. Blanco. Feria. POR 
LA TARDE: MISA DE LA CENA DEL 
SEÑOR. Gloria. Pref. de la Eucaristía y 

embolismos propios. Ex 12, 1. 8, 11-14. Sal 
115, 12-13 ss. 1 Cor 11, 23-26. Jn 13, 1-15. 

Viernes Santo, 6. Rojo. Feria. 
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL 
SEÑOR. Todo está indicado en el Misal. Is 
52, 13. 53-12, Sal 30, 2 y 6. 12-13 ss. Heb 
4, 14-16; 5, 7-9. Jn 18, 1-19, 42. Hoy es Día  
de  AYUNO Y ABSTINENCIA.  

Sábado Santo, 7. Morado. Feria. Oficio 
de Lectura de la Palabra, propio. Por la tarde 
se prepara la VIGILIA PASCUAL: Blanco. 
Lucernario. Pregón Pascual. Prefacio y em-
bolismos propios de la Pascua. Los que 
asisten a ella pueden omitir el Oficio de 
completas. La Misa de Vigilia Pascual es 
ya Misa de la Resurrección.

Ismael Ortiz Company

Dos cartas

La Escuela de Animación Juvenil “Etell”, perteneciente a 
Cáritas Diocesana de Valencia, cumple este mes de marzo su 35 
aniversario después de haber formado en este tiempo a más de 
12.000 alumnos como monitores, animadores juveniles y jefes de 
campamento, entre otras responsabilidades.   

Más de 300 profesores, directores, voluntarios y colaboradores 
han participado en los cursos especializados que se han impartido 
en sus 35 años en “Etell”, que “se consolida como la primera escuela 
de tiempo libre en la diócesis de Valencia”. 

La celebración del aniversario, que tendrá lugar el próximo 31 
de marzo en las Escuelas San José-Jesuitas, incluirá la realización 
de varias actividades como mesas de experiencias y juegos así como 
un concierto del grupo “Alborada” y una eucaristía que presidirá 
el  arzobispo de Valencia,  monseñor Carlos Osoro.  

En la actualidad, el reto para el futuro de la entidad es “seguir 
con la tarea evangelizadora en el tiempo libre, así como adaptarse 
a todos los cambios que se van a producir en la formación en el 
tiempo libre en los próximos años”, según ha indicado actual 
directora de la Escuela, Yolanda Segarra.  

Concurso de fotografía. Con motivo del 35º aniversario se ha 
convocado un concurso de fotografía bajo el lema “35 años de la 
Escuela Etell dejan huella”. Las fotografías “podrán mostrar cual-
quiera de los ámbitos relacionados con la formación cristiana en el 
tiempo libre”. El primer premio consistirá en un curso de monitor, 
animador o formador en la Escuela “Etell”. Las bases se pueden 
consultar en la web de Cáritas. Para más información la Escuela ha 
habilitado el correo electrónico 

"mailto:etell.cdvalencia@caritas.es"
etell.cdvalencia@caritas.es 
y el teléfono 96 315 32 86.

La escuela “Etell” 

cumple 35 años

H

Recursos y habilidades pastoralesRecursos y habilidades pastoralesLa escuela “Etell” 

cumple 35 años

Evangelizar en el tiempo libre



R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado? 

Al verme se burlan de mí, 
Hacen viajes, menean la cabeza: 
"Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; 
que lo libre, si tanto lo quiere". R.

Me acorrala una jauría de mastines, 
Me cerca una banda de malhechores; 
Me taladran las manos y los pies, 
Puedo contar mis huesos. R. 

Se reparten mi ropa, 
Echan a suerte mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
Fuerza mí, ven corriendo a ayudarme. R.

Contaré tu fama a mis hermanos, 
En medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo; 
Linaje de Jacob, glorificadlo; 
Temedlo, linaje de Israel. R.

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, 
para saber decir al abatido una palabra de aliento. 

Cada mañana me espabila el oído, para que escu-
che como los iniciados. 

El Señor Dios me abrió el oído; y yo no resistí ni me 

eché atrás; ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las 
mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro 
ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado.

 Se acercaron a Jerusalén, por Betfagé y Betania, 
junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de 
sus discípulos, diciéndoles: Id a la aldea de enfrente  
y, cuando entréis, encontraréis un borrico atado que 
nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y, si 
alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle. "El 
Señor lo necesita y lo devolverá pronto". Fueron y 
encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta 
y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: 

¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les con-
testaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. 
Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y 
Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con 
sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los 
que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito 
el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino 
que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna en el 
cielo!
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EVANGELIO -  Marcos 11, 1-10

SALMO RESPONSORIAL - Sal 21, 8-9.17-18A. 19-20. 23-24

PRIMERA LECTURA -  Isaías 50, 4-7

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo 
alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó 
de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando 
por uno de tantos. Y así, actuando con un hombre 
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 

y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre 
todo y le concedió el "Nombre sobre todo nombre"; de 
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en 
el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

n el evangelio de Marcos 
hay una pregunta que 

atraviesa todo el texto y que 
encuentra su respuesta en la 
lectura de la Pasión que se 
escucha este Domingo: 
¿Quién es Jesús? Con el cen-
turión romano, y con todos 
los que a lo largo de los siglos 
se han situado a los pies de la 
cruz, bien podríamos decir: 
“Verdaderamente  este  hom-
bre era Hijo de Dios”.

Ante los hechos que se 
nos narran, no podemos per-
manecer como meros espec-
tadores, conmovidos sí, pero 
distantes. No es suficiente 
tampoco con el mero recuer-
do. En la pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, nos 
asomamos al amor de Dios,  
a su máxima expresión, a tra-
vés suyo, nos adentramos en  
el misterio de la Resurrección.

Jesús demuestra un gran 
coraje entrando en Jerusalén, 
los mismos apóstoles le ha-
bían advertido del peligro, 
pero era el camino obligado 
para restiruir a los hombres 
en el amor de Dios, un amor 
sin el cual la vida no tiene 
sentido. “Si es posible aparta 
de mi este cáliz, pero que se 
haga tu voluntad, no la mía”.

¿Quién es Jesús? Cuan-
do esta semana termine, de-
bemos de estar en disposición  
de responder a esta pregunta, 
no solo por lo que nos han 
dicho de él, sino por lo que 
hemos experimentado y vivi-
do.

SEGUNDA LECTURA -  Filipenses 2, 6-11

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO -  Marcos 14, 1-15,4

La cruz es un misterio de amor y de 
vida que atraviesa como una flecha el 
corazón del hombre; tantas ilusiones, 
tantas expectativas perdidas, y sin 
embargo, en esta Cruz, por esta Cruz, 
se nos da la vida. Es el madero el 
escalón más alto, el árbol más frondoso 
y esbelto, puente entre la tierra y el 
cielo.

A los pies de Jesucristo recordamos 
la entrega generosa de un Dios que se 
hizo hombre, y por amor, se encaramó 
en lo alto de este leño.

E


