
i hace muy poco tiempo os escribía en mi carta que es imposible
entender a nuestro pueblo sin la Mare de Déu, hoy me atrevo a

decir con más fuerza si cabe, que no hay identidad en la persona si se
le aleja de la presencia en su corazón y en su vida de esta mujer
excepcional que es la Virgen María, la Mare de Déu dels Desamparats.
Ella nos invita a anunciar a Jesucristo, a entrar en la misión, a realizar
la nueva evangelización.

En María descubrimos que Dios siempre llama al ser humano para entregar su vida y ponerse al
servicio de los demás. Llamada y respuesta inmediata, sin intereses personales. Os invito a que después
de haber celebrado la fiesta de la Virgen el Domingo pasado, hagáis conmigo la misma experiencia
de Ella, la que tantas veces hemos escuchado en el Evangelio: “se levantó María y se fue con prontitud
a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel”(Lc 1, 39).
Se levantó porque previamente había invadido su vida Dios mismo. Ella había consentido esta invasión
de la fuerza y de la gracia de Dios. Y cuando sucede esto en la vida de una persona, cambia totalmente
su manera de vivir, de ser y de actuar, la vida se pone en dirección hacia los demás.

“En María descubrimos que Dios llama al ser humano para entregar
su vida y ponerse al servicio de los demás”

 La narración de la visitación es toda una propuesta de vida, pero en momentos de búsqueda de
fundamentos; de falta de la valoración de la vida, desde que se inicia hasta que termina; de un intento
de desarrollo de la persona y de la vida según nuestros pareceres; de crisis profunda que afecta al
mismo núcleo del ser humano y de sus relaciones con los otros; es importante describir el itinerario
del ser humano más excepcional que ha existido. Hoy como sucesor de aquellos Doce con los que
comenzó el anuncio del Evangelio, quiero lanzar mi voz desde la Basílica, lugar donde la presencia
de la Virgen María es tan singular, para deciros: salgamos con prontitud y atravesemos esta historia
y todas las situaciones que viven los hombres como María.

La novedad y la fuerza que trae al mundo y a la historia quien vive de la vida de Dios, es de tal
calado, que nos hace descubrir quien es el que da presente y futuro a todo. Para que podáis observar
esto os invito a que entremos en el itinerario de vida de María, pues hizo vivir a otro ser humano que
ya no tenía un futuro grande, era una anciana, algo excepcional. Llega María llena de Dios, al lado
de Isabel. ¿Qué sucede? Algo inaudito, un niño que no había nacido aún, salta de gozo en el vientre
de aquella mujer. Y es que Dios cambia las direcciones. Todos estamos empeñados en cambiar las
cosas, pero deseo haceros conscientes, que este cambio que realmente necesitamos vendrá cuando los
hombres y las mujeres de este mundo, estemos dispuestos a dejar que Dios mismo, entre en nosotros.

“Vivamos la fe como la Virgen en medio del mundo,
 haciéndola explícita y pública”

¿Cómo vivir en esta tierra como María, al estilo y a la manera de Ella? Os propongo un itinerario
de vida que nace de la contemplación de su vida: 1) Siendo conscientes como la Virgen, de la entrada
de Dios en nuestra vida. 2) Vivamos la fe como la Virgen en medio del mundo, haciéndola explícita
y pública. 3) Tengamos como María a  Jesucristo como centro de la vida y de la historia. La verdad
tiene un carácter regenerador. Jamás podrá haber verdadera regeneración si no se lleva a cabo con la
verdad que es Jesucristo y por ello la obra de la nueva evangelización, no es algo secundario, es
esencial. Por eso se empeñó Jesucristo en decirnos a los discípulos: “Id por el mundo y anunciad el
Evangelio”.

Con gran afecto, os bendice
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Abro la ventana de la casa
abadía. Al final de la calle y el
camino, callada espera la imagen
de la patrona, en este mes dedica
do a la Madre de Dios, días de
peregrinaciones y romerías.

Caminantes bajo la guía de su
pastor, nuestro Arzobispo, por la
Sierra de Agullent:  doscientos
jóvenes hicieron el recorrido desde
la Ermita de San Vicente Ferrer,
hasta la Iglesia de Santa María de
Ontinyent. Ruta Gent Jove anima
dos por la Purísima.

Con Don Carlos Osoro se re
unieron también el jueves 10 por
la mañana en Xàtiva,  los sacerdo
tes del Arciprestazgo “Mare de
Deu de la Seu”, y por la tarde, los
mexicanos residentes en la ciudad
de Valencia en la Parroquia San
Jorge, celebrando a su patrona. Al
día siguiente en Utiel, la noche y
el Santísimo unieron de nuevo en
oración a los jóvenes y a su Arzo
bispo.

El martes 8,  en las laderas del
Monasterio de San Cristobal de
Valencia,  Lordines y Amelita,
filipinas de origen,  comenzaron a
caminar profesando sus primeros
votos simples. Mientras, el Arzo
bispo de Dijon, Monseñor Minne
rath, analizaba en la Universidad
Católica S. Vicente Mártir, el ca
mino de los derechos humanos,
construido con las piedras aporta
das entre otros por el cristianismo.

Y la Virgen María sigue ahí,
callada, dirigiéndonos su mirada
en este mes dedicado a ella, escu
chando los cantos y oraciones que
brotan en los colegios diocesanos
y religiosos, en el corazón de los
niños, jóvenes, adultos y ancianos,
expresados con palabras, flores,
cantos o el silencio que acoge la
viva mirada de la amada imagen
contemplada.

José Andrés Boix

ASCENSIÓN DEL SEÑOR. Subió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios. Marcos 16, 15-20

Anunciar a Jesucristo
como la Mare de Déu
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l llegar el 50º aniver
sario de la encíclica

Pacem in terris del Beato
Juan XIII, el Papa Benedicto
XVI ha dirigido a la Aca
demia pontificia de Ciencias
Sociales una carta, abierta
también al mundo.

Escribe el Papa, citando
la encíclica: “La paz no
puede darse en la sociedad
humana, si primero no se da
en el interior de cada hom
bres, es decir, si primero no
guarda cada uno en sí mismo
el orden que Dios ha esta
blecido”.

En el centro de la doctrina social de la Iglesia está la antropología
que reconoce en cada criatura humana la imagen del Creador,
dotada de inteligencia y de libertad, capaz de conocer y de amar.
Paz y justicia son fruto del orden justo, que está inscrito en la
creación misma, escrito en el corazón humano y, por tanto, accesible
a todas las personas de buena voluntad, a todos los peregrinos de
verdad y de paz.

Hay que insertar la noción de perdón en el debate internacional
sobre la resolución de conflictos, con el fin de transformar el
lenguaje estéril de la recriminación recíproca, que no conduce a
ninguna parte. Si la criatura humana está hecha a imagen de Dios,
un Dios de justicia, que es “rico en misericordia”, entonces estas
cualidades deben reflejarse en la dirección de los asuntos humanos”.

A
ació el año
1515, dentro

de una familia hu
milde, en Floren
cia. Murió en Ro
ma el 26 de mayo
del año 1595. Fue
canonizado en
1622 por Gregorio
XV el año 1622.

Siendo muy
joven se puso en contacto con
los dominico de S. Marcos. Y
conoció a Savonarola. Después,
llevado por su inquietud espiri
tual, fue alumno de los benedic
tos y conoció al monje Eugenio
de Évoli. De allí pasó a Roma
en el año 1535. Asistió a los
cursos de teología de la Sapienza
y allí conoció a S. Ignacio de
Loyola. Entonces, inquieto como
era, fundó la Fraternidad de la
Santísima Trinidad. Atendió a
los pobres, visitó a enfermos...
Y, al fin, en el año 1551 se
ordenó de sacerdote.

Tres años más tarde fundó la
Congregación del Oratorio en la
que chicos y jóvenes se reunían
para ejercitarse en obras espiri
tuales, caritativas y culturales.

Visita cárceles y
hospitales... Y desea
ir a las Indias, como
Javier; pero el P.
Ghttino le dice de
parte de Dios: "Roma
serán tus Indias". Y
allí Felipe Neri de
rrama sus caridades,
sus fervores, su alegría
contagiosa, la certeza

de que hay más alegría en la virtud
que en el pecado. Tenía Felipe el
don de lágrimas y el don de hacer
milagros. Se le atribuyeron varios.
En fin fue amigo de san Carlos,
san Ignacio, san Camilo, san Félix
de Cantalicio y otros. Fundó la
Congregación del Oratorio, dedi
cada a la formación de la juventud.
Se distinguió por su caridad y su
alegría. Que el Espíritu Santo nos
inflame a nosotros con el mismo
fuego con que penetró, de modo
admirable, el corazón de san Felipe
Neri. Que podamos servir con
alegría, como él lo hizo, a los
necesitados y glorificar así el nom
bre de Dios. Que busquemos siem
pre para nosotros ese "alimento
celestial" por el cual Dios nos da
la verdadera vida.

Resumió M. G. F.

ituado en la comarca de la Ribera Baja,
cerca del lago de la Albufera. El tér

mino es término es totalmente llano por
encontrarse en una zona pantanosa, esta
horizontalidad del terreno ha favorecido la
plantación del arroz. Y si bien la base de la
economía de la población es fundamental
mente agrícola al encontrarse cerca de varios
núcleos industriales, y gozando de una
situación privilegiada por los medios de
comunicación que tiene, ha hecho posible
que haya experimentado en estos últimos
años la creación de varias factorías indus
triales. Hasta mediados del siglo XX tuvo
un estancamiento demográfico, alcanzando
actualmente unos 4.500 habitantes. La pa
rroquia tiene por titular a Santa María Mag
dalena y pertenece al Arciprestazgo de la
"Beata Josefa Naval Girbés".

Inicialmente los lugares elevados de estas
tierras estuvieron habitados en la Edad del

Bronce, por los vestigios arqueológicos que
se han encontrado de aquellos tiempos. Han
llegado hasta nuestros días restos de villas
rústicas de la época romana, en las que se
han encontrado restos de cerámica, mosaicos,
monedas y bronces interesantes; igualmente
de los tiempos visigóticos (siglos VI-VII) se
encontró una interesante cámara sepulcral
en la partida del Romaní. Unos silos hallados
datan de la época musulmana.

Los orígenes de Sollana se remontan a
un primitivo poblado de tiempo de los visi
godos, en el período árabe consta con el

denominativo de Suylana, que entonces tenía
como anejos los caseríos del Romaní, Alca
hecia y Trullás, los dos últimos hoy día
desaparecidos. El rey Jaime I, el 4 de agosto
de 1237, lo donó a Eximeno de Urrea. El 13
de junio de 1276 se incorporó al Hospital de
San Vicente de la Roqueta. Últimamente lo
tuvo el señorío el duque Hijar.

La parroquia es muy antigua. Su actual
edificio, fue construido en el siglo XVIII,
sobresale, con sus dos torres, sobre las casas
del caserío de la población. Se venera en el
templo parroquial una devota imagen del
Cristo de la Piedad, obra de Gregorio Her
nández, que en un principio se encontraba
en el Convento de los Mercedario, pasando
a la parroquia con ocasión de la
desamortización eclesiástica de 1835.

EL ROMANÍ. Es un caserío que es anejo
de la parroquia de Sollana, su iglesia está
dedicada a Nuestra de Señora de Aguas Vivas.

Noticias de la Iglesia y del Mundo
José Vicente Castillo

Arturo Llin Cháfer

Sollana

Nuevos retos
para la paz y la justicia

San Felipe Neri, presbítero
26 de mayo
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Tercera semana del salterio
Domingo, 20. Blanco. SOLEMNIDAD

DE LA ASCENSION DEL SEÑOR. Gloria.
Credo. Pref. de la Ascensión. Hch 1, 1-11.
Sal 46, 2-3. 6-7 ss. Ef 1, 17-23. Mc 16, 15-
20. II Vísperas de la Solemnidad. Santoral:
S. Bernardino de Siena, pb.

Lunes, 21. Blanco. Feria de la VII sem
de Pascua. Pref. de la Asc. O Rojo de Sts.
Cristóbal Magallanes, pb y comp. Mártires.
Hch 19, 1-8.- Sal 67, 2-3 ss. Jn 16, 29-33.
Santoral: Julia. Torcuato.

Martes, 22. Blanco. Feria. Pref. de la
Asc. O Sta. Joaquina Vedruna, rel. O Sta.

Rita de Casia, rel. Hch
20, 17-27. Sal 67, 10-11
ss. Jn 17, 1-11. Santoral:
Amancio. Fulgencio.

M i é r c o l e s ,  2 3 .
Blanco. Feria. Pref. de la
Asc. Hch 20, 28-38. Sal 67, 29-30 ss. Jn 17,
11-19. Santoral: Desiderio. Lucio.

Jueves, 24. Blanco. Feria. Pref. de la
Asc. Hch 22, 30-23, 6-11. Sal 15, 1-2. 5. 7-
8 ss. Jn 17, 20-26. Santoral: Vicente de
Lerino.

Viernes, 25. Blanco. Feria. O Blanco.
Mem S. Beda el Venble, pb y dr. O Blanco.

Mem S. Gregorio VII,
pp. O Blanco. Mem
Sta. María Madalena
de Pazzi, vg. Hch 25,
13-21. Sal 1-2. 11-12
ss. Jn 21, 15-19. San
toral: Valencio y
Máximo, mrs.

Sábado, 26. Blan
co. Mem S. Felipe Neri, pb. Pref. de la Asc.
Hch 20, 17-27. Sal 67, 10-11 ss. Jn 17, 1-11.
Santoral: Eleuterio. Prisca. POR LA TARDE:
Rojo. Solemnidad. MISA DE LA VIGILIA
DE PENTECOSTÉS. Gloria. Credo. pref. y
embol. De Pentecostés. Gn 11, 1-9. Sal 103,
11-2 ss. Rm 8, 22-27. Jn 7, 37-39. 1ª Vísperas
de la Solem. Y Completas de Domingo.

Representantes
de movimientos y
asociaciones de
L a i c o s  d e  l a
diócesis de Valen
cia, católicos y de
otras confesiones
cristianas, partici
paron el pasado día
12 en un encuentro
europeo por la paz
y la fraternidad.

La jornada se desarrolló en el colegio El Armelar de la
localidad valenciana de Paterna, regentado por la Institución
Teresiana, y contó con la participación de miembros de Cursillos
de Cristiandad, Acción Católica, Grupos de Oración y Amistad,
Equipos de Nuestra Señora, Focolares y Asociación Ecuménica
Internacional, entre otros.

La iniciativa “Juntos por Europa”, convocada en Bruselas,
se celebró de forma simultánea en más de 150 ciudades del
continente – diez de ellas españolas -.

Igualmente, el encuentro, en el que han participado de más
de 250 movimientos en toda Europa, pretende impulsar “la paz
y la fraternidad en el respeto de la diversidad para el continente”,
según fuentes de la organización del encuentro que celebraba su
tercera edición, tras las convocatorias de 2004 y 2007.

A lo largo de la jornada, los asistentes participaron en talleres
sobre la paz, familia, solidaridad y economía justa, entre otros.
Tras la comida y la puesta en común de las conclusiones de los
talleres, acompañada por las actuaciones musicales de Gaby Soñer
y de Alborada, tuvo lugar una conexión vía internet con Bruselas,
cuyo centro de encuentros denominado Golden Hall du Square
acoge también una jornada en la que se leerá una manifiesto común
por la unidad de “una Europa libre y democrática que responda,
desde los valores cristianos, a los desafíos de la actualidad”.

 (AVAN)

eñor Jesu
cristo, luz y

vida de los hom
bres, te pedimos
nos des ánimo
para seguir anun
ciando tu palabra,
a pesar de que
algunos no quie
ran escucharla. Tú
que nos hiciste
presente el amor
del Padre y nos
recordaste que
todos somos her
manos, haz que sigamos anun
ciando, con los medios a nuestro
alcance, que ese amor y esa fra
ternidad se nos siguen dando a
manos llenas.

Que ese anuncio podamos
hacerlo también en los medios
de comunicación, que junto a las
noticias de un mundo que nos
duele y se desangra, seamos ca
paces de presentar también lo
bello y hermoso que se encuentra
entre nosotros. Que en nuestro
intercambio de palabras, dejemos
lugar al silencio que las nutre y
les da profundidad. Como nos ha
recordado Benedicto XVI, “el
silencio es parte integrante de la
comunicación y sin él no existen

palabras con den-
sidad y conteni
do”.

Ayúdanos a
ser la voz de los
que la han per
dido, a saber
pregonar en to
dos los rincones
un amor que sea
fuego capaz de
encender los co
razones  más
fríos, para que
podamos ayudar

a otros a descubrirte incluso en
los acontecimientos más senci
llos, para que podamos ver las
oportunidades que se nos brindan
en los acontecimientos aparente
mente más nimios.

Suscita hombres y mujeres
en la Iglesia, que se preparen con
competencia para servirte en los
medios de comunicación y que
sean a la vez personas de convic
ciones profundas, que no se dejen
arrastrar fácilmente por la deses
peranza. Que la “Buena Noticia”
pueda caldear los corazones fríos,
y llene de entusiasmo el de aque
llos que están llamados a servir
a la verdad.

S

Asociaciones y movimientos
de la diócesis participan

en una jornada por la
fraternidad universal

La iniciativa “Juntos por Europa”, se celebró en 150
ciudades del continente, entre ellas diez españolas

Silencio para poder escuchar



R. Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;

porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R.

Domingo de la Ascensión

SALMO RESPONSORIAL - Sal 46, 2-3. 6-7, 8-9

SEGUNDA LECTURA - Efesios 1, 17-23

EVANGELIO - Lucas 24, 46-53

PRIMERA LECTURA -  Hechos  1,1-11

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se
resista a creer será condenado. A los que crean, les
acompañarán estos signos: echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en

sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos.»
Después de hablarles, el Señor subió al cielo y se sentó
a la derecha de Dios.  Ellos se fueron a pregonar el
Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confir
mando la palabra con las señales que los acompañaban.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el
día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al
cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo y, aparecién
doseles durante cuarenta días, les habló del reino de
Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: «No
os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan
bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo.» Ellos lo rodearon
preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restau

rar el reino de Israel?» Jesús contestó: «No os toca a
vosotros conocer los tiempos y las fechas que el
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo.»
Dicho ésto, lo vieron levantarse, hasta que una nube
se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo,
viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos
de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis
ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que
os ha dejado para subir al cielo volverá como le
habéis visto marcharse.»

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos,
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros,
los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,

que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino
en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la
Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
del que lo acaba todo en todos.

A veces nos escondemos
como el caracol dentro de
su caparazón; por temor o
por pereza, andamos
enredados dentro de
nosotros mismos. ¿Quien se
atreve a salir fuera, a dejarse
bañar por el sol y dibujar
mil caminos con el rastro
que dejan sus huellas?

a fiesta de la Ascensión, no
es la conmemoración de

una  partida, sino la fiesta de
la presencia eterna de Cristo en
medio de nosotros. Jesús ha
concluido su existencia terrena
llevando a cumplimiento la
obra que el Padre le había en
comendado, ahora la tarea la
recibe la Iglesia, que deberá
proclamar esa palabra hasta los
mismos confines de la tierra.
“Id al mundo entero y procla
mad el evangelio a toda la
creación”. Pero Él no se des
entiende, Jesús permanece en
tre nosotros, no lo podemos
ver, pero está presente y no
deja de actuar en favor nuestro.

“Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo?”
Como los discípulos de Jesús
tenemos los ojos fijos en el
cielo, pero nuestros pies están
llamados a avanzar firmes por
la tierra. No podemos perma
necer quietos mientras mira
mos a un cielo que se nos an
toja lejano, y por tanto, distante
de nuestra realidad y proble
mas. Los discípulos habían
sido elegidos para ser testigos
de la resurrección. Esa era la
palabra que debían portar a
todos los hombres. Él siempre
está con nosotros, y quiere que
nosotros estemos con Él. Pero,
estamos a la espera, quedamos
anhelando el espíritu que se
nos ha prometido. Necesita
mos sus dones, la riqueza que
reparte entre nosotros. ”Cuan
do el Espíritu santo descienda
sobre vosotros , recibiréis fuer
za para ser mis testigos…”

Estos días de mayo nos
anuncian que el fin de curso
está cerca. Mientras los estu
diantes se preparan para afron
tar sus exámenes, y muchos
niños viven con ilusión su pri
mera comunión, nosotros esta
mos llamados a reconocer que
se nos ha confiado una inmen
sa tarea. ¿Le vamos a hacer
esperar? Preguntémosle una
vez más: Señor, ¿qué quieres
que haga?

Sergio Requena Hurtado
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