
ué bien le viene al corazón humano escuchar la Palabra que el
Señor nos entrega! La parábola del sembrador nos lo hace

entender, pues la semilla puede nacer en diversos lugares, pero para
que de fruto es necesario que caiga en un corazón que sea capaz de
vivir en el silencio y acoja todo lo que esa Palabra tiene de transfor-
madora de la existencia humana. Porque, ¿qué es en definitiva el
Itinerario Diocesano de Renovación? La manera singular de impulsar
la vida cristiana desde la Palabra de Dios, haciendo silencio que se
convierte después en comunicación. El Evangelio nos habla de la
necesidad que todos los hombres tienen de vivir de la verdadera
Palabra: “salió de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta
gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó…les habló mucho
rato en parábolas”.

“La Iglesia tiene que saber sentarse como Jesús
y hablar a los hombres”

La Iglesia que vive de la fuerza y del impulso que le da el Espíritu
Santo, tiene que saber sentarse como Jesús y hablar a los hombres.
¿Qué son si no los grupos del Itinerario Diocesano de Renovación?
Es la Iglesia de Jesús reunida, que desea transmitir la fe al hombre
de hoy. La Palabra de Dios siempre nos hace tener una doble mirada:
1) mirada hacia nosotros mismos y 2) mirada hacia todos los hombres.
Dejemos que nos hable Jesús a nosotros como habló a aquellas gentes
desde la barca en parábolas.

Tengamos una mirada hacia nosotros mismos como la tiene
Jesucristo y seamos capaces de tener el coraje de tomar una determi-
nación. Somos cristianos por gracia de Dios. Somos un milagro de
Dios. Porque milagro es saberse hijos de Dios y hermano de todos
los hombres. Milagro es saber para que estoy en la vida. Nuestra vida
cristiana es un regalo del Señor, es gracia. Somos regalo de Dios,
tenemos su Vida. Pero también es cierto que esa Vida del Señor en
nosotros, no siempre la hemos cultivado bien. ¿Qué situaciones
podemos vivir de incoherencia de nuestra fe?: 1) Mal uso de la libertad:

A veces nos hemos entretenido en otras
cosas que aparentemente nos llenaban
más y que sin embargo nos dejaban más
vacíos. 2) Vivir superficialmente la
existencia: Hemos sido muy superfi-
ciales, cualquier cosa nos hacía ir tras
ella y relegar a Jesucristo. 3) Cambiar
a Jesucristo por otros dioses: La se-
ducción de otros dioses que a la larga
llenan la vida de angustia y de infelicidad.

“Silencio y  palabra,  para hablar de Dios con un
lenguaje que todos entiendan”

Queremos tener una mirada como la suya hacia todos los hombres,
deseamos entregar a todos su Vida. Si vale esta comparación, queremos
ser como la luna, que no tiene luz propia, pero refleja la luz que le

viene del sol. Eso mismo deseamos ser nosotros, hombres y mujeres
que regalamos la luz del Señor. Y esa luz es la que queremos dar con
el impulso que nos da el haber entrado en el Itinerario Diocesano de
Renovación para anunciar el Evangelio. ¡Qué maravilla! Impulsos de
silencio y de palabra, para hablar de Dios con un lenguaje que todos
entiendan, como en Pentecostés que estando hombres de diferentes
lenguas, razas y culturas, todos escuchaban y entendían lo mismo, en
aquél deseo de los Apóstoles de comunicar y dar a conocer a Jesucristo.

¿Qué será de alguien que no siente y experimenta que le aman o
que desconoce ese amor? Cuanto más conozca y descubra a Jesucristo,
más sabré del Amor incondicional. El Amor, que es Jesús mismo,
abre mi vida a todos. Regalemos la semilla que es la vida de Cristo
mismo. Salgamos a sembrar. Hagámoslo con el lenguaje que tienen
los hombres hoy. Como Jesús, acojamos su ser y modo de ser, que
nace del silencio y por ello de una relación de comunión única: “Yo
y el Padre somos uno”. Comuniquemos la Buena Noticia, el gran
amor y pasión del Señor por el ser humano.
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Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Recibid el Espíritu,Santo. Juan 20, 19-23

José Andrés Boix
Mi ventana este domingo está

abierta de par en par, tras las rejas
de la casa abadía se escuchan los
compases de la banda de música
acompañando a los niños y niñas
camino del altar, sus miradas ra-
diantes se funden con el cielo del
Mediterráneo.

Y a la joven con corazón de
niña, el sacerdote de Beneixama
D. Miguel Payà Andrés, en el mar-
co del Itinerario Diocesano,  le ha
dedicado el excelente libro
“María, de Nazaret a Valencia”.

Ella fue la protagonista del
V Encuentro de las Familias In-
migrantes con la Mare de Deu
dels Desamparats, que organiza-
do por Cáritas Diocesana tuvo

lugar el pasado fin de semana.
Estuvieron presentes nuestro Ar-
zobispo y el Presidente de Cári-
tas Internacional y Arzobispo
de Tegucigalpa en Honduras,
Cardenal Oscar Rodriguez Ma-
radiaga, el encuentro culminó
con la celebración de la eucaris-
tía en la S.I. Catedral.

A este encuentro se suma-
ron los actos marianos en Alfa-
fara a la Virgen de la Luz, Al-
cublas  a  la  Cueva Santa ,
Campanar a su patrona, la Vir-
gen de los Desamparados con
el “Xop” en El Palomar y los
Moros y Cristianos en Muro de
Alcoy,  la Virgen de Gracia en

la Parroquia de San Agustín de
Valencia.

Mi ventana sigue abierta, en
mi mesa la publicación de la Co-
misión de Catequesis “Entre tots”,
dirigida a las catequistas. Valga
un homenaje a tantas mujeres y
hombres que han entregado tiem-
po, ilusión y amor cristiano a los
niños y niñas. Ellos se acercan a
la Iglesia. En uno de los bancos
estarán nuestras catequistas, vi-
viendo unos momentos que com-
pensan los sacrificios realizados
durante el curso, mientras suben
al altar y reciben a Jesús. Las cam-
panas revolotean de alegría, todos
esperan al sacerdote.



e accede a la Catedral por tres puertas
principales que representan el arte de tres

épocas: románica, gótica y barroca.
La puerta de los Hierros, es la principal

y la más notable. Destaca por su grandiosidad.
Es una muestra
acabada del estilo
barroco y como un
himno de exaltación
a los santos, hijos de
Valencia. Fue su
autor el arquitecto
Conrado Rudolfo,
quien en 1703 plan-
teó la gran portada
como remate mo-
numental de la Ca-
tedral de Valencia, Continuaron su obra sus
discípulos Francisco Stolf y Francisco Vergara
"el Viejo".

Le precede un pequeño atrio con una verja
de hierro, la fachada se compone de tres
cuerpos superpuestos. En el primero, hay tres

columnas a cada lado de la puerta, entre las
que se abren sendas hornacinas con las esta-
tuas de santo Tomás de Villanueva y san
Pedro Pascual; en el segundo cuerpo, más
reducido, en el centro hay un rosetón oval, y
las estatuas de san Lorenzo y san Vicent
Mártir; y en el tercer cuerpo, se representa la
Asunción de la Virgen, atribuida a Ignacio
Vergara y las esculturas de san Luis Bertrán
y san Vicente Ferrer.

La puerta de los Apóstoles, llamada así
porque su principal ornamento lo constituyen
los doce discípulos
del Señor. Es de un
puro estilo ojival,
con todos los pri-
mores del siglo
XIV, es el acceso a
la Catedral desde la
plaza de la Virgen.
Sobre el tímpano de
la puerta se en-
cuentra una Virgen
con el Niño Jesús

en brazos y junto a ella ángeles tañedores y
cantando. Desde el año 880 todos los jueves
en el acceso de esta puerta tiene lugar la
institución procesal consuetudinaria del "Tri-
bunal de las Aguas".

La puerta del Palau, lleva este nombre
por encontrarse ante la Residencia Arzobispal.

La portada es
de un bellísi-
m o  e s t i l o
románico, po-
siblemente la
obra más an-
t i g u a  q u e
existe en la
Catedral. Está

formada por un arco adornado con siete con-
céntricos, sostenidos por delgadas columnas.
En el friso del cornisón se ven catorce cabezas,
siete de hombres y siete de mujeres, que
dejando de lado las posibles leyendas exis-
tentes, corresponde a algunos de los bienhe-
chores que contribuyeron a la construcción
de la portada del Palau.

Arturo Llin Cháfer
Valencia / Iglesia Catedral (VI)

n una de las audiencias generales celebrada en la plaza de San Pedro,
el Papa reanudó el ciclo de catequesis sobre la oración, recordando
“que un clima de oración acompaña los primeros pasos de la Iglesia.
Pentecostés no es un episodio aislado, porque la presencia y la
acción del Espíritu Santo guían y caminan  constantemente el camino
de la comunidad cristiana.

La oración nos ayuda a leer la historia personal y colectiva en
la perspectiva más adecuada y fiel, la de Dios.

Como sucedió a la primera comunidad cristiana, la oración nos
ayuda a leer la historia personal y colectiva en la perspectiva más
adecuada y fiel, la de Dios. Y también nosotros queremos renovar
la petición del don del Espíritu Santo, para que caliente el corazón
e ilumine la mente, a fin de reconocer que el Señor realiza nuevas
invocaciones, según su voluntad de amor y no según nuestras ideas.
Guiados por el Espíritu de Jesucristo, seremos capaces de vivir con
serenidad, valentía y alegría cualquier situación de la vida y con
san Pablo gloriarnos “en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; la paciencia, virtud probada, esperanza: la
esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en  nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado”.

Noticias de la Iglesia y del Mundo
José Vicente Castillo

La Iglesia que ora

30 de mayo

San Fernando, rey

ue rey de Castilla y León,
llamado “el Santo” por la

excelencia de sus virtudes. Libera
de los sarracenos a Baeza, Cór-
doba, Jaén, Murcia y Sevilla.

Y, según explicó, “no por
nuestros méritos, sino por los
de Cristo, cuyo caballero nos
somos, y por los ruegos de Santa
María, cuyo siervo nos somos,
y por los méritos de Santiago,
cuyo alférez nos somos, y cuya
enseña traemos y que nos ayudó
siempre a vencer”.

San Fernando sabe atender
los consejos de sus mejores
hombres, como el Almirante
Ramón Bonifaz y el Arzobispo
Rodríguez Jiménez de Rada. Y
construyó catedrales góticas, al
modo de sus oraciones, tensas
hacia el Cielo, en Burgos, Tole-
do, León, Osma y Palencia.

El Rey san Fernando lleva
siempre consigo una imagen de
la Virgen, a cuyos pies, en Oña,
había sido ofrecido de niño, por
su madre doña Berenguela, du-

rante una gravísima enfermedad.
Y el Rey san Fernando quiso
que se entronizara la Virgen
María en Sevilla para que “toda
Andalucía sea la tierra de María
Santísima”.

Cuando prepara una expedi-
ción al Norte de África se siente
enfermo de muerte. Y dispone
confesando sus faltas, recibien-
do de rodillas el Viático, con el
crucifijo en la mano, una soga
penitencial al cuello y pidiendo
perdón a todos.

A su hijo Alfonso el Sabio,
le repite: “trabaja por ser bueno
y hacer el bien”. Y el 30 de
mayo del año 1252, con la an-
torcha encendida en la mano,
como su fe vigilante, desgrana
la oración final de sus 54 años
de edad: “Señor, te doy gracias;
te entrego el reino que me diste,
con aquel aprovechamiento con
que yo en él pude hacer; y te
ofrezco mi alma para que la
recibas en la compañía de tus
siervos”.

Datos recopilados por M.G.F
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l Santo Padre visitará la
archidiócesis de Milán con

ocasión del VII Encuentro Mun-
dial de las Familias que se cele-
brará en esa ciudad italiana.

Según informa la oficina
de prensa de la Santa Sede,
Benedicto XVI saldrá del ae-
ropuerto romano de Ciampino
el 1 de junio a las 16.00, y
llegará una hora más tarde a
Milán. A las 17.30, pronuncia-
rá un discurso ante la ciuda-
danía en la Plaza del Duomo;
a las 19.30, asistirá a un con-
cierto en su honor y en el de
las delegaciones oficiales del
Encuentro Mundial de las Fa-

milias que tendrá lugar en el
Teatro de la Scala.

El sábado, 2 de junio, a las
10.00, el Papa participará en la
Hora Media en el Duomo; leerá
la meditación y venerará las
reliquias del santo en el 'Scurolo
de San Carlo'. A las 11.15, en
el estadio Meazza, saludará a
los niños que recibirán la Con-
firmación, pronunciará un dis-
curso y rezará el Ángelus. A las
17.00, en la Sala del Trono del
arzobispado, se encontrará con
las autoridades civiles; y a las
20.30, se dirigirá a los partici-
pantes en la “Festa delle
Testimonianze” que tendrá lugar

en el Parque de Bresso.
El domingo 3 de junio, en

el Parque de Bresso, a las 10.00,
celebrará la Santa Misa y rezará
el Ángelus. Después de almor-
zar, a las 13.15, con los carde-
nales, obispos y algunas familias
en el arzobispado de Milán, sa-
ludará a los miembros de la Fun-
dación Familia 2012 y a los or-
ganizadores de la visita.

Benedicto XVI emprenderá
el vuelo de regreso a Roma a
las 17.30 y, desde el aeropuerto
de Ciampino, se trasladará en
helicóptero al helipuerto vatica-
no, donde está prevista su llega-
da a las 18.45.

Ismael Ortiz Company

Recursos y Habilidades pastorales

l mostrador del economato de Cáritas
se llenó de alimentos. Un niño de

los de primera comunión de una de las
parroquias de la ciudad había pedido
a sus padres y familiares que los regalos
fueran alimentos para las personas que
acuden a Cáritas. Una decisión tan
sorprendente como admirable. Una
caricia que se agradece en estos
tiempos recios que muchas personas
viven.

El gesto que acompañará la vida
de ese niño, también se convierte en
catequesis de generosidad para todos
nosotros. Detrás de su decisión, probablemente, están las
acertadas explicaciones de sus padres y familiares. Un gesto que suaviza la
comercialización tantas veces comentada de estos actos religiosos en los que muchas
veces tiene más fuerza el escaparate social y  la “catequesis del comercio” que las
enseñanzas de la Iglesia.

Cuando el responsable del economato de Cáritas me comunicó el hecho, tomé buena
nota para comentarlo con los voluntarios de Cáritas y con los catequistas. También vi
oportuno compartirlo con quienes habitualmente leéis estas reflexiones. Todos podemos
tomar nota de esta interesante iniciativa, de esta manera de celebrar compartiendo, que
para todos se convierte en una lección  para la vida. Por mi parte ya he tomado nota.

Celebrar compartiendo

Se hizo público el programa del Papa en Milán

D o m i n g o ,
27: Rojo. DÍA
DE LA SO-
L E M N I D A D
DE PENTE-
COSTÉS. Glo-
ria. Secuencia.
Credo- PE cpn pf

y embolismos prs de Pentecostés. Hch 2,1-
11 / Sal 103,1 y ss / 1 Cor 12, 3-7.12-13 /
Secuencia / Jn 20, 19-23 -SANTORAL: Fe-
derico, Luciano.

Lunes, 28: Verde. Feria. Hoy prosigue el
“TIEMPO ORDINARIO” a partir  de la se-
mana VIII, con el tomo III de la “Liturgia de
las Horas”, y con el “Leccionario Ferial” del
Año II. Puede celebrarse: Rojo de Mem. de
S. Emilio, mr. 1 Pe 1,33-9 / Sal 110,1-2 ss /
Mc 10,17-27. SANTORAL: Germán, Felicia-
no.

Martes, 29: Verde. Feria. 1,10-16 / Sal
97, 1, 2-3 ss / Mc 10,28-31. SANTORAL:
Máximo, ob., Restituta.

Miércoles, 30: Verde. Feria. O Blanco.
Mem de S. Fernando, rey. 1 Ped 1,18-25 /
Sal 147,12-13 ss/ Mc 10,32-45 SANTORAL:
Juana de Arco.

Jueves, 31: Blanco, Fiesta de JESUCRIS-
TO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE. Gloria.
Is 52,13-53,12 / Sal 39,6.7.8 ss / Lc 22,14-
20. SANTORAL: Virgen María. Gertrudis.

Viernes, 1: Rojo. Mem de S. Justino, mr.
1Ped 4,7-13 / Sal 95,10.11-12 ss / Mc 11,11-
26. SANTORAL: Cándida

Sábado, 2: Verde. Feria. O Rojo. Mem de
Sts Marcelino y Pedro, mrs. Jud 17,20-25 / Sal
62,2.3-4 ss / Mc 11,27-33. SANTORAL: Ame-
lia. POR LA TARDE: Blanco. Primeras Víspe-
ras y MISA DE SOLEMNIDAD DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD. Gloria. Credo, etc.

Benedicto XVI pasará tres días con las familias del mundo
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R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz
de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué
grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra
está llena de tus criaturas. R.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser
polvo; envías tu aliento, y los creas, y repueblas la
faz de la tierra. R.

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con
sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor. R.

Sergio Requena Hurtado

Domingo de Pentecostés

SALMO RESPONSORIAL - Sal 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34

SEGUNDA LECTURA - I Corintios 12, 3b-7.12-13

EVANGELIO - Juan 20, 19-23

PRIMERA LECTURA -  Hechos  2,1-11

Al anochecer de aquel día, el día primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al

ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos. »

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos
reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas,
como llamaradas, que se repartían, posándose encima
de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno
en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban
entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las
naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa
y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía

hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos,
preguntaban: «¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay
partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopota-
mia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia
o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita
con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros
judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios
en nuestra propia lengua.»

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor»,
si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay
diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta
el Espíritu para el bien común. Porque, lo mismo

que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.

Después de una larga caminata bajo
el sol, lo mejor que le puede ocurrir a
uno es encontrar una fuente que le
ofrezca toda el agua del mundo, y además
fresca; entonces ese liquido
habitualmente  incoloro, insípido e
inholoro, desprende aromas y tonalidades
que normalmente se le niegan.

ste domingo es Pentecos-
tés, con esta solemnidad

clausuramos el Tiempo Pascual
que ha durado cincuenta días.
El Espíritu Santo desciende
sobre los Apóstoles y la Virgen
María, se abre el tiempo de la
misión de la Iglesia y del testi-
monio de la fe cristiana en todo
el mundo. ¿Qué tenemos que
hacer?, el Espíritu es quien va
ir dibujando el camino.

 “Estando  los discípulos
en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los
judíos”. Jesús se hizo presente,
ni siquiera el temor de los dis-
cípulos se lo impidió, les infun-
de paz a sus corazones tamba-
leantes, y les regala el don del
Espíritu que más tarde llegará
a ellos con toda su fuerza en
Pentecostés.

Es ese Espíritu Santo quien
infunde dentro de cada uno  de
nosotros dones y carismas, que
son la fuerza con la que Dios
edifica su Reino en cada mo-
mento de la historia, un Reino
de paz, justicia y verdad que
hoy como antaño, estamos lla-
mados a construir juntos, según
los dones y carismas que cada
uno de nosotros hemos recibi-
do. ¿Qué dones he recibido
yo?, ¿los hago servir?

“Recibid el Espíritu Santo”
En Pentecostés el Espíritu in-
funde valor a quienes estaban
atenazados por el miedo; une
por la fe y el amor a quienes
antes se sentían extraños y le-
janos los unos y los otros; crea
un único lenguaje.

 “En cada uno de nosotros
se manifiesta el Espíritu para
el bien común”. Nos ayuda a
discernir la voluntad de Dios
en nuestra vida, facilita el que
pongamos los dones que tene-
mos al servicio de todos.
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