
Estos días he vivido tres acontecimientos que me han permitido 
contemplar con más intensidad lo que significa en la existencia de un 
ser humano acoger a Jesucristo y dejar que Él viva en nosotros: 1) La 
estancia en Jerusalén, con motivo de entregar una réplica del Santo Cáliz 
a la Custodia de Tierra Santa; 2) La profesión perpetua de cuatro religiosas 
Carmelitas de la antigua observancia, y 3) La fiesta de San Vicente Ferrer, 
que con su vida nos alienta siempre a acoger a Jesucristo.   

“Se acerca a nosotros para que tengamos
 siempre abiertas las puertas de nuestra vida”

Estos tres acontecimientos los he vivido dejándome iluminar por el texto pascual de Juan 20, 19-
29. Ahí, el Señor nos invita a dejar la oscuridad y volver a la claridad que solamente nos llega cuando 
está Él presente. Se acerca a nosotros para que tengamos siempre abiertas las puertas de nuestra vida. 
¿Sabéis lo que acontece en la existencia humana, cuando descubrimos que Dios nos ama y que cuenta 
con nosotros? Que es este amor del Señor el que nos impulsa a salir al mundo y a ser testigos de Él.

La acogida de la Palabra de Dios en nuestro corazón y todos los acontecimientos vividos estos 
días, me han llevado a recordar lo que nos dice el Papa Juan Pablo II: “Los hombres de nuestro tiempo, 
quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no sólo hablar de Cristo, sino en 
cierto modo hacérselo ver…” (NMI 16). Pero, ¿quién nos puede enseñar a encontrarnos con Él?

“Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”
En esta Pascua os propongo que acojáis en vuestra vida aquella pregunta del Señor: “Y vosotros 

¿quién decís que soy yo?” Solo podemos responder desde la cercanía del Señor y entrando en comunión 
con Él. ¿Cómo hablar y hacer ver a Cristo si es que no sabemos responder quién es? El Apóstol Pedro 
supo responder en un momento determinado de su vida, ante la pregunta que hacía Jesucristo: “Tú eres 
el Cristo”. Pudo hacerlo porque lo había escuchado, había convivido y entrado en comunión con Él. Tú 
y yo tenemos no sólo que hablar de Cristo a los hombres de nuestro tiempo, hay que hacérselo ver. 

“Tú y yo tenemos no sólo que hablar de Cristo 
a los hombres de nuestro tiempo, hay que hacérselo ver” 

Acoger a Jesucristo, debe significar que nuestra vida se ha de convertir: 1) En espejo y escuela  
de todos los que quieren acoger en sus vidas a Jesucristo. 2) En espejo y escuela porque supone poner 
toda la persona al servicio de una gran causa: Jesucristo. 3) En espejo y escuela que pone la vida al 
servicio de la Iglesia para dar testimonio de Jesucristo. 4) En espejo y escuela que dialoga constantemente 
con el hoy de los hombres, teniendo una relación permanente co n el Señor. Conviértete en testigo y 
apóstol, a la manera de San Vicente Ferrer recorriendo los caminos de este mundo y hablando y 
haciendo ver al Señor con la vida. Se necesitan “comunidades de testigos y de apóstoles”. El Itinerario 
Diocesano de Renovación quiere ser una ayuda importante para hacer posible esas comunidades. El 
Beato Juan Pablo II, nos decía así: “No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa 
ya existe. Es el de siempre…Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar 
e imitar…” (NMI 29). Acoge a Jesucristo y junto a Él:

1. Busca el sentido de la vida y de su orientación en Jesucristo: se necesita para crearla, sentirla, 
defenderla, disfrutarla y multiplicarla. 

2. Mira, ve, juzga y decide junto a Jesucristo: se necesita cultivar el corazón, es decir, la 
bondad, el calor humano, las relaciones amplias, abiertas y positivas. No se pueden dejar espacios a  
la envidia, al rencor, a los prejuicios y negativismos. 

3. Toma opciones inequívocamente evangélicas junto a Jesucristo: Si para Dios nada hay 
imposible, tampoco para los creyentes si contamos con Él.

Con gran afecto, os bendice

asados los días santos y la 
“semana in albis”, los goz-

nes de la ventana se abren tacitur-
namente para poder contemplar en 
silencio la vida de la familia de 
Jesús en Valencia. Algunos de 
ellos, doscientos fieles procedentes  
de Valencia y la Parroquia del Es-
píritu Santo de Alberic,  presididos 
por el Sr. Arzobispo peregrinaron 
a Tierra Santa el día 9. Allí entre-
garon una réplica del Santo Cáliz  
a la Custodia Franciscana de los 
Santos Lugares. Los más jóvenes 
volvieron a reunirse con Jesucristo  
 el viernes 13 en la Parroquia Jesús 
Obrero de Sagunt.

Los cantos juveniles se fun-
den en mi ventana con las voces 
blancas de los niños pertenecientes 
a los altares del Tossal, Ángel Cus-
todio, Mercat, Xirivella, Riba-roja 
del Turia,… En valenciano inter-
pretaron “els Miracles de Sant 
Vicent”, en las plazas y las calles 
de la ciudad y pueblos. Actos a los 
que se sumaron  los propios en los 
lugares vicentinos, como son las 
ermitas dedicadas al santo en Lliria  
y Agullent, puertas septentrional  
y meridional de la provincia.

Joven marianista fue el Ve-
nerable Faustino Pérez Manglano,  
a quien Daniel Pajuelo le ha dedi-
cado un cuaderno destinado a la 
Enseñanza Secundaria.

Pero mi ventana no se cierra 
sin sentir en el corazón una de las 
tradiciones más arraigadas en la 
Iglesia de Valencia, desgraciada-
mente en peligro de desaparecer, 
“el combregar de impedits” con el 
que la comunidad parroquial ha 
visitado a los enfermos de los pue-
blos y ciudades, ofreciéndoles la 
comunión pascual y mostrándoles 
la cercanía hacia quienes sufren.

III Domingo de Pascua
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Siempre acogiendo a Jesucristo
P

José Andrés Boix

Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de 
entre los muertos al tercer día.  San Lucas 24, 35-48



ituado en el valle de-
nominado de la Vall-

digna, en los orígenes del río 
Vaca. Su término es muy 
accidentado, lindando en la 
parte meridional con la 
montaña del Montdúver. 
Colindando con el término de 
Barig tiene grandes alturas: 
el Puntal, con 752 metros de 
altitud; Peñalva, con 773; y 
Les Mallaetes, con 631, en cuya ladera nace 
la Font del Sirer. En la parte noreste desciende 
notable el terreno montañoso dando lugar al 
valle de la Valldigna, regada por el río Vaca  
y el barranco de Malet. La exhuberancia del 
terreno de dicho valle poblado por varios 
pueblos presenta una belleza singular. El 
terreno cultivado comprende algo más del  
20 por ciento del término, dado su escabrosi-
dad. Algo más de dicho terreno está dedicado 
al regadío, donde se produce agrios y árboles 
afines; en el secano se encuentran olivos, 
almendros y algarrobos. 

La economía de la población está basada 
fundamentalmente en la agricultura, aunque 
últimamente se han establecido algunas in-
dustrias. Durante el siglo XX creció notable-
mente la población de Simat, pero desde una 
media centuria se encuentra estancada. El 
pueblo de Simat está situado junto al Monas-
terio Cisterciense de la Valldigna. Actual-
mente tiene unos 3.500 habitantes. Su parro-

quia tiene por titular al Ar-
cángel San Miguel y perte-
nece al Arciprestazgo de 
"San Francesc de Borja".

En tiempo de los mu-
sulmanes Simat fue una al-
quería, denominada posi-
blemente Hyegebazora, que 
el rey Jaime I, tras la Re-
conquista, donó a Nuño y 
Pedro de Azllor y cuarenta 

familias de Montpellier. El rey Jaime II el Justo 
reunificó sus tierras, y edificó el monasterio de 
Santa María de la Valldigna, junto a este pueblo, 
concediendo su señorío a la Orden del Cister. 
La historia de Simat va pareja a la de dicha 
monasterio. Con la abolición de los señoríos 
en 1814 Simat comenzó a gozar de autonomía 
municipal.

Estuvo siempre habitada por cristianos 
viejos. Dependió en un principio de Ráfol, 
hoy día despoblado. En 1534, al igual que 
los restantes pueblos de la Valldigna, se erigió 
en rectoría de moriscos, dependiendo del 
abad del Monasterio, que nombraba un monje 
como vicario para la cura de almas. Su templo 
parroquial es de orden compuesto, con ador-
nos churriguerescos, en el que se hicieron 
notables mejoras en 1917. Adosado al mismo 
edificio del antiguo Monasterio Cisterciense 
tiene la Capilla de la Virgen de Gracia, a la 
que se le profesa gran devoción.

los participan-
tes en el curso  

de la Penitenciaría 
apostólica sobre el 
fuero interno, el 
Papa Benedicto XVI 
se preguntaba: “¿En 
qué sentido la Con-
fesión sacramental 
es “camino” para la 
nueva evangeliza-
ción?” Y respondía: 
“Ante todo, porque  
la nueva evangeli-
zación saca linfa vital de la santidad de los 
hijos de la Iglesia, del camino cotidiano de 
conversión personal y comunitaria, para con-
formarse cada vez más profundamente a 
Cristo. Y existe un vínculo estrecho entre 
santidad y sacramento de la Reconciliación, 
testimoniado por todos los santos de la histo-
ria. La conversión real del corazón, que es 

abrirse a la acción 
transformadora y reno-
vadora de Dios, es el 
“motor” de toda reforma  
y se traduce en una 
verdadera fuerza evan-
gelizadora.

El Beato Juan Pa-
blo II, en la carta Novo 
millennio ineunte afir-
maba: “Quiero subrayar 
que la nueva evan-
gelización, debe dar a 
conocer al hombre de 

nuestro tiempo  el rostro de Cristo “como 
Mysterium pietatis, en el que Dios nos mues- 
tra su corazón misericordioso y nos reconcilia 
plenamente consigo. Este es el rostro de 
Cristo, que es preciso hacer que descubran 
también a través del sacramento de la 
Penitencia”.

e san Marcos sabemos que era hijo 
de María, una cristiana de la pri-

mera hora. En el libro "Hechos de los 
Apóstoles" de san Lucas, se le conoce 
como "Juan Marcos". Se dice que es 
primo de Bernabé, y que "en su casa -
en Jerusalén- se reunía la Iglesia, es 
decir, los primeros discípulos de Jesús, 
para hacer oración".

Marcos acompañó a Bernabé y Pa-
blo, en el primer viaje apostólico, pero 
no en el segundo, cuando ambos pasa-
ron a la región de Asia.

Marcos no fue en este viaje. Pero... 
más tarde aparece como uno de los 
colaboradores del Apóstol san Pablo. 
Y también le vemos, en la epístola 1 
Pedro, 5, 13, como discípulo y ayudante 
del mismo san Pedro, en Roma.

San Marcos escribió su Evangelio, 
que es como resumen de la predicación 
que oía de labios de san Pedro. Así 
Marcos fue el segundo en escribir un 
Evangelio, y lo escribió a petición de 
los cristianos de Roma. Era probable-
mente en la década de los años 60. En 
el primer versículo afirma que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios. Y después 
narra muchos milagros del mismo Señor 
Jesucristo, para mostrarnos su Divinidad  
y su Humanidad.

Marcos, tras el martirio de san Pedro 
en Roma, marchó a Egipto donde fundó 
la Iglesia de Alejandría. Allí gozó de 
gran prestigio, pero murió mártir. No-
sotros, ahora, siguiendo sus enseñanzas, 
también podemos descubrir claramente 
en su Evangelio que Cristo es el Mesías 
y el Hijo de Dios. Pero... ¡es necesario 
seguirle para dejar que Él nos lo revele! 

Datos recopilados por M. G. F.

Arturo Llin Cháfer
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La confesión 
¿un reto para la nueva evangelización?

Simat de la Valldigna

25 de abril

San Marcos

José Vicente Castillo
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"Tú sabes que te quiero"

eñor, Tú nos has dicho: “El 
que quiera ser mi discípulo, 
que tome su cruz y me 

siga”. Pero, ante la primera difi-
cultad, o cuando vislumbramos 
algún peligro, preferimos pensar 
que la solución está en tomar otro 
camino. 

¡Ayúdanos a encontrar  el 
sendero justo, y no permitas que 
lo abandonemos nunca!  Indíca-
nos la dirección correcta y haz 
que la amemos más que nuestra 
propia vida. Que no deseemos 
otra cosa que recorrer el camino 
que el amor nos marque, y que 
nuestro sufrimiento, si se presenta, 
alivie el de aquellos que  sienten el suyo 
insoportable.

Como hiciste con los discípulos reunidos  
en la Pascua, borra de nuestros corazones 
la  inquietud y el temor; que reinen en 
nuestras vidas, la paz y la alegría. Que tu 

llamada resuene a cada 
paso, recordándonos que 
aún hoy nos sigues lla-
mando a vivir la aventura 
más hermosa y apasio-
nante.

Que no nos cansemos 
de seguirte; en medio de la 
oscuridad de la prueba, 
enciende mil luces para 
que podamos volver a la 
voluntad primera. Que tu 
Palabra acompañe cada 
paso que damos, para que  
así encontremos la direc-
ción correcta.

Recuérdanos una vez 
más para qué nos creaste, qué tenías pen-
sado para nosotros cuando nos diste un 
rostro, una historia y un nombre. Lo que 
somos, lo queremos volverlo a poner en 
tus manos, para que se lleve a termino la 
obra que Tú mismo comenzas t e .

Domingo, 22.  Blanco.  Misa del DOMINGO 
III DE PASCUA. B. Gloria. Credo. Pr de Pas. Hch 
3, 13-15. 17-19. Sal 4, 2. 4. 7 ss. 1 Jn 2, 1-5. Lc 
24, 35-48. Santoral: Leocadia. Apeles. Lucio.

Lunes, 23. Blanco. Misa de la Feria. Prf de Pasc. 
O Rojo de Mem de S. Jorge, mr. O Rojo de Mem 
de S. Adalberto, ob y mr. Hch 6, 8-15. Sal 118, 23-24 ss. Jn 6, 22-29. Santoral: Gerardo. Fortunato. 

Martes, 24.  Blanco. Feria de la Feria. pref. de Pasc. O Rojo de Mem de S. Fidel de Sigmaringa, 
pb y mr. Hch 7, 51-8, 1. Sal 30, 3-4. 6 ss. Jn 6, 30-35. Santoral: Daniel. Benito Meen.

Miércoles, 25.  Rojo. Fiesta de S. Marcos Evangelista. Gloria. pref. de Apos. 1 Pe 5, 5-14. Sal  
88, 2-3 ss. Mc 16, 15-20. Santoral: Hermenegildo.

Jueves, 26. Feria. Blanco. pref. de Pasc. Hch 8, 26-40. Sal 116, 1. 2 ss. Jn 6, 52-59. Santoral: 
Marcelino. Isidoro, ob y dr. 

Viernes, 27. Feria. Blanco. pref. de Pasc. Hch 9, 1-20. Sal 116, 1-2. Jn 6, 52-59. Santoral: 
Rita. Monserrat.

Sábado, 28. Feria. Blanco. pref. de Pasc. O Rojo de S. Pedro Chanel, pb y mr. Blanco de S. 
Luis Mª Grignon de Monfort, pb. Hch 5, 344-42. Sal 26, 1. 4 ss. Jn 6, 1-15. Santoral: Ntra. Sra. 
de la Cabeza. POR LA TARDE: 1ª Vísperas y misa del Domingo IV de Pascua.
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La Sal 
   y la Luz

Evangelizar

Sergio Requena Hurtado

Religiosos dominicos, integrantes del 
Instituto Histórico de la provincia domini-
cana de la antigua Corona de Aragón, han 
concluido, después de ocho años de trabajo, 
la trans-cripción latina y traducción al 
castellano del manuscrito conservado en 
Valencia del proceso de canonización de 
San Vicente Ferrer (Valencia, 1350 - Van-
nes, Francia, 1419), cuya fiesta se conme-
mora en la archidiócesis de Valencia cada 
segundo lunes de Pascua. 

San Vicente Ferrer fue canonizado el  
29 de junio de 1455 por el papa Calixto III, 
también valenciano, quien siendo niño y 
cuando se llamaba Alfonso de Borja, conoció  
al santo valenciano y escuchó de él, incluso, 
la profecía en la que le predijo que alcanzaría  
el papado y luego le canonizaría. 

El proceso de canonización de San 
Vicente Ferrer cita testimonios de más de 
400 testigos, así como más de 860 milagros 
atribuidos a la intercesión del santo valen- 
ciano, numerosos documentos notariales y,  
además, recoge, fundamentalmente, la “vida 
cotidiana y predicaciones del santo en sus 
dos últimas décadas de vida”, según ha el 
responsable de la investigación, el historia-
dor dominico Alfonso Esponera.  

Cuando fue canonizado San Vicente 
Ferrer, Calixto III mandó que las actas del 
proceso se guardasen en Roma, de donde 
desaparecieron en 1527. Sin embargo había  
una copia en la ciudad italiana de Palermo, 
que hoy todavía se conserva, y de la que 
en 1572 se hizo otra para Valencia, en 1577 
una tercera, para San Luis Bertrán y en 
1590, otra más para el sacerdote Vicente 
Justiniano Antist. Este último manuscrito, 
que ha sido el ahora transcrito y traducido, 
se conserva hoy en la Universitat de Va-
lencia donde permanece desde la desamor-
tización de Mendizábal en 1836, cuando 
le fue retirada a los dominicos de Valencia 
su propiedad. 

(Fuente: AVAN)

Transcripción
y traducción 
del proceso de 
canonización 
de San Vicente 

Ferrer

Este domingo se está celebrando en el Seminario de Moncada la XXXIII 
edición del Festival Vocacional. Para los 34 grupos participantes

 dedicamos este espacio de “Evangelizar”



os discípulos a los que se 
refiere el principio del 

evangelio son los de Emaús. 
Cuentan al resto de la comuni-
dad su asombro,  ante el en-
cuentro que han tenido con Je-
sucristo resucitado. Una vez 
más, “mientras hablaban de 
esas cosas”, es el mismo Jesús 
quien se les aparece. Se muestra 
a aquellos que lo creían muerto 
y sepultado. El Señor les saluda 
dándoles la paz. Ha venido a 
compartir con ellos su alegría, 
pero primero les da la paz, para 
hacer desaparecer la tristeza y 
la inquietud que han sentido al 
creer que se habían quedado 
solos.

Todo adquiere una nueva 
luz, es muy diferente que te 
alguien te lo cuente, a que tú 
mismo seas testigo del hecho.  
La experiencia de sentirlo vivo, 
presente en la propia historia, 
es una experiencia que cada 
uno debe de hacer por sí mis-
mo: “Mirad mis manos y mis 
pies: soy yo en persona”. Sa-
bemos muchas cosas de Jesús, 
hemos leído y escuchado infi-
nidad de veces la Sagrada Es-
critura hablándonos de Él, pero,  
 ¿en nuestro camino de fe, he-
mos tenido ese encuentro?

El Papa Benedicto XVI 
afirma en su libro “Luz del 
mundo”, que toda su vida de 
sacerdote, de teólogo, de obispo 
y ahora de Papa ha tenido como 
único objetivo difundir la ale-
gría cristiana. ¿Dónde nace esta 
alegría? Del encuentro con 
Jesús resucitado. En cada uno 
de nuestros pasos debe surgir 
con fuerza el deseo de compar-
tirla con los demás. Hoy es par-
ticularmente urgente dar una 
palabra de esperanza. No esta-
mos solos, no lo hemos estado 
nunca, nunca lo estaremos.

Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, 
Señor. R

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí 
y escucha mi oración. R

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la 
dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» R

En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque 
tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R

En aquellos días, Pedro dijo a la gente:- «El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, 
ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis 
y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. 
Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de 
un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo 

resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. 
Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, 
y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de 
esta manera lo que había dicho por los profetas, que su 
Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y conver-
tíos, para que se borren vuestros pecados.»

Sergio Requena Hurtado

Domingo III de Pascua

SALMO RESPONSORIAL - Sal 4, 2. 7. 9

PRIMERA LECTURA -  Hechos  3, 13-15, 17-19

SEGUNDA LECTURA - I Juan 2, 1-5

EVANGELIO -  Lucas 24, 35-48

La memoria de los ordenadores es 
más efímera que la de las personas. 
Aunque su capacidad de 
almacenamiento ha ido en aumento, 
no terminan de caber en ellos todas las 
cosas que quisiéramos guardar; y 
aunque cada vez son más estables y 
fiables, no dejan de estar expuestos a 
infinidad de ataques que hacen muy 
peligroso confiarles la memoria de las 
cosas realmente importantes. 

¿Cuando fabricarán el disco duro 
seguro y fiable, donde aquello que 
almacenamos este a disposición de 
cualquiera que pueda necesitarlo 
aunque nosotros ya no estemos 
delante?, ¿quien conservará la memoria 
de lo que fuimos y amamos?

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que 
les había pasado por el camino y cómo habían reco-
nocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de 
estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de 
ellos y les dice:- «Paz a vosotros.»Llenos de miedo 
por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: - 
«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en 
vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo 
e n persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma 
no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como 
no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, 

les dijo: -«¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofre-
cieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante 
de ellos. Y les dijo: - «Esto es lo que os decía mientras 
estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de 
Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía 
que cumplirse.» Entonces les abrió el entendimiento 
para comprender las Escrituras. Y añadió: -«Así estaba 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los 
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la 
conversión y el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto.»

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el 
Padre: a Jesucristo, el justo. Él es victima de propiciación 
por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también 
por los del mundo entero. En esto sabemos que lo cono-

cemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: 
«Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su 
palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su 
plenitud. En esto conocemos que estamos en él.

L


