
l próximo domingo 3 de junio celebramos
en la Iglesia la solemnidad de la Santísima

Trinidad. Ha querido la Iglesia en España celebrar
en este día la Jornada Pro Orantibus. Un día que
nos ofrece la Iglesia, para que oremos, valoremos
y agradezcamos la vida de todos los hombres y
mujeres que se consagran enteramente a Dios por
el trabajo, la oración, la penitencia y el silencio.
El lema de este año es: “Contempladlo y quedaréis
radiantes”(Sal 34, 6). Necesitamos más que nunca
hoy lugares y personas que con su vida sean para
todos los hombres una epifanía, es decir, una
revelación con sus rostros, palabras y obras, del
mismo Jesucristo. Ellos, en los que su dedicación
fundamental es contemplar el rostro del Señor,
nos acercan de un modo singular con sus vidas,
el rostro de Cristo. Y es que la contemplación del
rostro del Señor queda plasmado, de alguna manera
en sus vidas, pues la belleza y hermosura de sus
vidas, viene dada por ser en sus modos de vivir,
de hablar y de comunicarse, manifestaciones del
rostro de Jesucristo.

“Es necesario que la “nueva
evangelización” esté centrada
en el encuentro con la persona

viva de Cristo”
“Contempladlo y quedaréis radiantes”(Sal

34, 6). Esto es lo que sostiene la obra de la evan-
gelización, sobre todo las oraciones de quienes,
como decía Santa Teresa de Lisieux, tienen la
vocación de ser “el amor profundo en el corazón
de la Iglesia”. Vuestro modo de vivir manifiesta
sin atenuantes la plena pertenencia al único Señor,
el abandono completo en las manos de Cristo y
de la Iglesia y el anuncio fuerte y claro de la
presencia de Dios con un lenguaje que habla al
corazón de los hombres en las diversas situaciones
de fe que viven nuestros contemporáneos.

“Contempladlo y quedaréis radiantes”(Sal
34, 6). Los hombres de todas las latitudes de la
tierra no están orientados a la muerte, sino a la
vida, así los creó Dios, “ a nuestra imagen y
semejanza”(Gn 1, 26). Por ello es necesario que
la “nueva evangelización” esté centrada en el
encuentro con la persona viva de Cristo. De tal
manera, que el primer anuncio debe tender a hacer
que todos vivan esa experiencia transformadora
y entusiasmante de Jesucristo, que nos llama a
seguirlo en una aventura de fe. ¿No es precisamente
eso lo que han realizado los contemplativos?
“Nueva evangelización” no significa un “nuevo
Evangelio”, porque Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre. “Nueva evangelización” quiere
decir, dar una respuesta adecuada a los “signos

de los tiem-
pos”, a las ne-
cesidades de
los hombres y
de los pue-
blos en este
tercer milenio que acabamos de comenzar. No es
nueva en contenidos sino en métodos y en formas
para responder a los retos de nuestro tiempo y así
se renueve la faz de la tierra. Y en esta “nueva
evangelización” entráis de una manera especial
los contemplativos, pues el ambiente social y
cultural en el que viven los hombres a quienes
hay que evangelizar, exige muchas veces una
nueva síntesis entre fe y vida, fe y cultura.

“Contempladlo y quedaréis radiantes”(Sal
34, 6). ¡Qué misión más profunda y de gran alcance
tiene vuestra vida! Pues vuestra mirada quiere
abarcar el basto horizonte de la realidad de todos
los hombres y en todas sus circunstancias. Buscad
los caminos oportunos para impulsar en esta his-
toria que estamos construyendo los hombres, que
se reconozca por vuestro testimonio, entrega y
fidelidad, en todas las situaciones que viven, que
el primado de Dios es lo que realiza plenamente
al hombre y lo que le capacita para construir la
justicia, la paz y la fraternidad. Precisamente por
eso, los contemplativos dedicáis la vida a alabar,
adorar, servir y amar con toda la mente, con toda
el alma y con todo el corazón a Dios.

Los contemplativos son en “su modo
de vivir, de hablar y de comunicarse,

manifestaciones del rostro
de Jesucristo”

“Contempladlo y quedaréis radiantes”(Sal
34, 6). Es también una invitación a todos los
hombres a dejarnos conquistar por Cristo. No os
reservéis nada. Probad el estar cerca de Jesucristo,
aunque no lo entendáis en principio, aún con
vuestras dudas. Esta carta que os dirijo esta semana
es una respuesta para los sedientos de verdad y
de vida, dejaos encontrar por Jesucristo, hace falta
valentía, la misma que la de los contemplativos,
que dejando de pensar en ellos mismos, ante tanta
gente sedienta de verdad, no dudan en dar la vida,
su propia vida por Jesucristo. Y esto, porque un
día quedaron fascinados por Jesucristo y por el
amor que brota de Él, que les impulsó a hacer
partícipes de ese amor a todos los hombres desde
el corazón mismo donde se fragua esta historia y
la vida de los hombres, que es el de Cristo.

Con gran afecto, os bendice

La ventana se ha cerrado al Mes de
María,  en la memoria queda la Virgen
de los Desamparados, quien abrió las
ventanas de más de 15.000 valencianos.
Ellos se acercaron a nuestra patrona el
día 23 de Mayo. Bajo su amparo empren-
dieron el camino del servicio  cuatro
jóvenes, Diego Pastor, Francisco de Borja
Llorens, Raúl García y Juan Sivera, na-
turales respectivamente de Valencia,
Gandía, Puçol y Xàbia, que recibieron
el sacramento del Orden Sacerdotal el
pasado sábado 19 en la S.I. Catedral de
manos de nuestro  Arzobispo, quien tam-
bién se reunió estos días con los miem-
bros del Colegio Imperial de Huérfanos
de San Antonio de Benageber; con las
familias gitanas en la Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados; y con los
sace rdo te s  de l  Arc ip re s t azgo
“Preciosísima  Sang” en Xàbia. El pasado
sábado además, presidió la Vigilia de
Pentecostés en la S.I. Catedral.

Pero a la ventana también
alcanza el perfume de las
flores bendecidas en
las parroquias y
conventos de la fa-
milia agustina con
motivo de la fiesta
de Santa Rita, a
la que miles de
mujeres  ce lebraron
el día 22 o domingo siguiente.

Ella entregó su vida con generosidad,
al igual que tantas mujeres lo hacen en
las Cáritas Parroquiales. Esta institución
ha celebrado el  III Encuentro Diocesano,
conmemorativo del 50 Aniversario de
su creación. También con el deseo de
ofrecerse a los demás partirán el próximo
mes un grupo de educadores Juniors a
la Diócesis de Kara en Togo, para ayudar
en la formación jóvenes católicos.

Todas las actividades de nuestra Igle-
sia tienen un corazón de donde fluye el
amor. Este es  el Sagrado Corazón de
Jesús en quien hallamos el aliento para
abrir nuestra ventana a los demás. A  él
dedica la Iglesia el mes emprendido re-
cientemente.
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José Andrés Boix
Nueva evangelización
y vida contemplativa
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unicipio situado en la co-
marca de los Serranos, a

mitad del cauce del río Turia. El
término es muy quebrado, por ser
muy montañoso. Un profundo
valle se abre desde la meseta de
Requena hasta el río Turia, que
es aprovechado para que transcu-
rra el cauce del río Sot. Destacan
las alturas de Tarraque, la Jaca,
Fuentecillas, Morroncillo y Pozo
Mínguez, cuyo conjunto mon-
tañoso, recibe el nombre en Sot
de "La Sierra", cuya altitud oscila
entre los 900 a 1.00 metros. El
suelo cultivado comprende sólo
el 15 por ciento del total del tér-
mino, en el resto crecen pinos y
romero. Se produce principalmen-
te almendros, olivos, algarrobos
y viñedos; en el poco terreno exis-
tente dedicado al regadío se cul-

tivan maíz, pata-
t a s ,  cebo l l a s ,
agrios y otros
frutales. En lo alto
del cerro donde se
encuentra edifi-
cado el pueblo, se
encuentra una to-
rre cuadrada, resto
del castillo de la
época musulmana,
o quizás de épocas
anteriores y que tuvo un gran pro-
tagonismo en el Medioevo. Desde
mediados de la mitad del siglo
XX se ha experimentado una re-
gresión notable en su población,
actualmente tiene unos 400 habi-
tantes. Su parroquia tiene por ti-
tular a San Sebastián Mártir y
pertenece al Arciprestazgo de
"San Antonio Abad".

Se han encon-
trado vestigios ar-
queológicos de
tiempos antiguos.
En el barrio del
castillo se han ha-
llado galerías ex-
cavadas en el sub-
suelo, donde se han
encontrado frag-
mentos de cerámica
de vasos hechos a

torno, y con decoración geométri-
ca pintada en rojo, casi negro.
Siendo difícil la identificación de
la época de su autoría, pudiéndose
ser ibérico o romano o quizás con
mayor posibilidad de los tiempos
de los moriscos. En la cueva o
sima de Tarraque se ha hallado
también cerámica de la época ro-
mana. Sot de Chera era una al-

quería árabe que el rey Jaime I,
tras la Reconquista, incluyó en el
reino de Valencia. En 1271 apa-
rece perteneciendo al señorío de
Hurtado de Lihory; en 1371 lo
encontramos dependiendo del in-
fante Martín de Aragón. El 10 de
enero de 1540 el señor de la ba-
ronía de Sot de Chera y Gestalgar,
Miguel Mompalau, le concedió
carta de población a doce familias.
En 1841, respondiendo a una vieja
aspiración del caserío de Chera,
éste consiguió emanciparse de
Sot, constituyéndose en municipio
independiente.

En 1540, siendo arzobispo de
Valencia, Jorge de Austria, se
erigió como rectoría de moriscos.
Su anejo, Chera, fue constituido
canónicamente como parroquia
en el arreglo parroquial de 1902.

na de Jesús de Lobera y de Torres
era el nombre completo de esta

segunda Teresa de Jesús, en la Obra
del Carmen descalzo.
Ana había nacido en Medina del Campo, siendo de familia
extremeña por parte de su padre don Diego y del norte del Ebro
por parte de su madre doña Francisca. Ana tenía un hermano,
Cristóbal, que se consagró al Señor en la Compañía de Jesús. Y
ella hizo lo mismo en el Carmen, siguiendo a santa Teresa de
Jesús.

Ana de Jesús del Carmen, extendió la Obra Teresiana por
Andalucía, siendo priora de Granada. Y a petición suya explicó
san Juan de la Cruz, su Cántico Espiritual y también Fray Luis
de León, cediendo a sus ruegos, publicó las obras de Santa Teresa
de Jesús.

La Beata Ana de Jesús del Carmen fundó un convento en
Madrid. Después, desde Salamanca, pasó a Francia y Bélgica
para ser lo que su “maestra” Santa Teresa de Jesús fue en España:
fundó en París, Dijón, Amiens y Bruselas. Y es más: allí edita en
latín, en flamenco y en castellano las obras de su Maestra Santa
Teresa de Jesús… Y, sin desfallecer, continuó fundando en
Lovaina y Mons, en Cracovia y Amberes…

El año 1621, después de haber escrito, siguiendo el ejemplo
de la fundadora, su propia “Autobiografía”, sus “Poesía a la Cruz”
y algunas “Instrucciones para las religiosas”, falleció santamente
en Bruselas.

Datos del libro “Los santos, noticia diaria”

l Papa Benedicto XVI, en
una de las audiencias ge-

nerales de los  miércoles, quiso
reflexionar sobre un problema
serio “que la primera comunidad
cristiana de Jerusalén tuvo que
afrontar y resolver acerca de la
pastoral de la caridad en favor
de las personas solas y necesi-
tadas de asistencia y ayuda.

Ante esta urgencia que afec-
taba a la caridad con los débiles,
los pobres, los indefensos y a la
justicia, Apóstoles convocan a
todo el grupo de discípulos.  Las
dos realidades, que deben vivir
en la Iglesia -el anuncio de la
Palabra, el primado de Dios, y
la caridad concreta, la justicia-

están creando una dificultad y
se debe encontrar una solución,
para que ambas puedan tener su
lugar, su relación necesaria.

Destacan dos cosas: en pri-
mer lugar, la Iglesia no sólo
debe anunciar la Palabra, sino
también  realizar la Palabra, que
es caridad y verdad.

Y en segundo lugar, estos
hombres no sólo deben de ser
de buena fama, sino que ade-
más deben ser hombres llenos
del Espíritu Santo y de sabi-
duría.… La caridad y la justicia
no son únicamente acciones
sociales, sino que son acciones
espirituales realizadas a la luz
del Espíritu”.

Arturo Llin Cháfer
Sot de Chera

Noticias de la Iglesia y del Mundo
José Vicente Castillo

7 de junio,

fiesta de la Beata
Ana del Carmen
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El ejercicio
de la caridad



Primera se-
mana del salterio.
Del 3 al 9 de junio

Domingo, 3:
Blanco. Misa de
la SOLEMNI-
DAD DE LA

SANTÍSIMA TRINIDAD. Gloria. Credo. Dt
4, 32-34 ss / Sal 32, 4-5.6.6.9 ss / Rm 8, 14-
17 / Mt 28, 16-20.  Santoral: Carlos Luanga y
comps. Marts. Alberto. Paula.

Lunes, 4: Verde. Feria. 2 Ped 1, 2-7 / Sal
90, 1-2 / Mc 12, 1-12. Santoral: Quirino. Sa-
turnino.

Martes, 5: Rojo. Mem de S. Bonifacio,
ob y mar. 2 Ped 3, 12-15 / Sal 89, 2.3.10.14
ss / Mc 12, 13-17. Santoral: Doroteo

Miércoles, 6: Verde. Feria O Mem de S.
Norberto, ob. 2 Tm 1-3, 6-12 / Sal 122, 1-2 /
Mc 12, 18-27. Santoral: Marcelino Champag-
nat.

Jueves, 7: Verde. Feria. 2Tm 2, 8-15 / Sal
24, 4-5, 8-9 / Mc 12, 28-34. Santoral: Cándido,
Valentín.

Viernes, 8: Verde. Feria. 2Tm 3, 10-17 /
Sal 118, 157, 160 ss / Mc 12, 35-37. Santoral:
Salustiano.

Sábado, 9: Verde. Feria. O Blanco de Mem
S. Efrén, diácono y dr. O Verde de Sta. María
en sábado. 2Tm 4, 1-8 / Sal 70, 8-9. 14-15 ss
/ Mc 12, 38-44. Santoral: Feliciano. Ricardo.
 POR LA TARDE: Blanco. 1.º Vísperas y Misa
de la SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO ( Se en-
cuentran a final del Propio del Tiempo)

INTENCIÓN MISIONAL DEL MES DE
JUNIO 2012: “CRISTIANOS EN EUROPA”.
“Para que los cristianos en Europa redescubran
la propia identidad y participen con mayor
empeño en el anuncio del Evangelio”.

El arzobispo de Valencia, monseñor
Carlos Osoro, confirió el sábado 19 de
mayo la ordenación sacerdotal a cuatro
jóvenes valencianos ante más de mil
quinientas personas que abarrotaban la
Catedral de Valencia, en una misa
concelebrada por su obispo auxiliar,
monseñor Enrique Benavent, y por más
de 150 sacerdotes, entre ellos los rectores
de los seminarios valencianos.

Diego Pastor, natural de Valencia;
Francisco de Borja Lloréns, de Gandia;
Raúl García de Puçol, y Juan Sivera, de
Jávea, han recibido la ordenación de manos
de monseñor Osoro, quien en su homilía
aseguró que “anunciar a Jesucristo, ser
representante del Señor es lo más maravi-
lloso que un ser humano puede hacer”.

También, el Arzobispo les alentó a “sed
pastores que cuidáis del rebaño hasta dar la
vida si es preciso, gobernad no por la fuerza
sino al estilo de Jesucristo, servid no por
ganancia sino por generosidad, y convertíos

en modelos del rebaño para que se vi-
sibilice que sois representantes del Señor,
porque no estáis en medio de los hombres
como uno más, sino que estáis repre-
sentando a Nuestro Señor Jesucristo y
esto lo tienen que experimentar todos
los que estén a vuestro lado en vuestra
manera de ser y de presentaros”. (…) Al
término de su homilía, monseñor Carlos
Osoro agradeció la presencia de las fa-
milias de los nuevos presbíteros.
La ceremonia concluyó con los cuatro
nuevos sacerdotes impartiendo con el

Arzobispo y su obispo auxiliar la bendición
desde el presbiterio de la Catedral y con el
Himno de la Coronación de la Virgen de
los Desamparados, interpretado por el Coro
del Seminario.

os gusta el cine, no lo podemos negar, hay
algo sorprendente en él que nos desborda

y a lo que no terminamos de acostumbrarnos.
Algo que se repite casi desde la primera pro-
yección pública
de imágenes en
movimiento: qui-
siéramos mirar
detrás de la pan-
talla para com-
probar por noso-
tros mismos, si lo
q u e  e s t a m o s
viendo se corres-
ponde con la rea-
lidad, o es solo
una fantasía.

El cine es la
combinación de varias artes que crean un
nuevo lenguaje de expresión -ilusión de reali-
dad-, y por tanto, una nueva oportunidad de
compartir interioridad, de comunicar desde
dentro. Alguien tiene el privilegio con todo
ese material en sus manos de hablarnos de
emociones propias o ajenas, de contarnos
alguna historia real o imaginaria, de mostrarnos
su propia visión del mundo. Nosotros que lo
vemos, tenemos oportunidad de vivir y hacer
nuestras, historias y situaciones que de otro
modo no podríamos ni llegaríamos a conocer;

el cine, invitándonos a ponernos en el lugar
de los distintos personajes, nos hace vivir sus
dudas, alegrías, temores y esperanzas.

¿Una película puede arrojar luz sobre nues-
tra vida? Creo que
sí, la vida de los
otros, contada en la
intimidad de una
sala en penumbra,
nos puede enseñar
alguna que otra
lección. A veces es
tan real lo que ve-
mos

Hubo un tiem-
po en que en al-
gunas de nuestras
parroquias se hacía

cine-club, y en muchos de nuestros colegios
se veía cine de manera regular. La televisión
era un fenómeno en crecimiento, y el cine era
más popular porque estaba al alcance de mu-
chos en barrios y pueblos. Se veía cine y se
aprendía a ser un espectador crítico. Hoy han
desaparecido los cine-clubs y la mayor de los
cines de entonces, ver películas se ha conver-
tido en un fenómeno privado, se ha empobre-
cido la visión del cine por la imposibilidad de
compartir ese visionado  con otros. ¿Podemos
recuperarlo de alguna manera?

Cuatro nuevos sacerdotes

N
 "El Cine una vez más"



Hermanos: Los que se dejan llevar por el Es-
píritu de Dios, ésos son hijos de Dios.Habéis
recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer
en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos,
que nos hace gritan «¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu

y nuestro espíritu dan un testimonio concorde:
que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, ya que sufrimos con él para ser también
con él glorificados.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron
a Galilea, al monte que Jesús les habla indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: - Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. - Id y

haced discípulos de todos los pueblos, bautizán-
dolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
como heredad.

La  palabra del Señor es sincera, y todas sus
acciones son leales; él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.

La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento
de su boca, sus ejércitos, porque él lo dijo, y
existió, él lo mandó y surgió. R.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia, para librar
sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo
de hambre. R.

Nosotros aguardamos al Señor; él es nuestro
auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor, venga
a nosotros, como lo esperamos de Ti. R.

Moisés habló al pueblo, diciendo: Pregunta,
pregunta a los tiempos antiguos, que te han prece-
dido, desde el día en que Dios creó al hombre
sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al
otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se
oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya
oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo,
hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?;
¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una
nación entre las otras por medio de pruebas, signos,

prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo pode-
roso, por grandes terrores, como todo lo que el
Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto,
ante vuestros ojos? Reconoce, pues, hoy y medita
en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá
arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay
otro. Guarda los preceptos y mandamientos que
yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus
hijos después de ti, y prolongues tus días en el
suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre.

“Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”. La fiesta de hoy
nos proyecta a una misión que no
será fácil, pero el mandato del Señor
es claro, estamos llamados a difundir
la gloria de Dios, un Dios que a
diferencia de otras divinidades ha
hablado a los hombres, a escuchado
su lamento y ha sentido compasión
de ellos hasta el punto de darles los
más preciado que tenía.

Jesús  promete su presencia has-
ta el final de los tiempos, Él envía
a sus discípulos a predicar a todas
las gentes,  anunciando a los hom-
bres y mujeres de todo el mundo
que Dios es amor y que la Salvación
que ha traído es para todos, que no
hay poder en este mundo que pueda
prevalecer sobre el suyo. ¿Cómo
vivir esta novedad? Cada cristiano
debe conducirse siguiendo el ejem-
plo del mismo Cristo, como ha re-
cordado un gran teólogo del siglo
XX “el bautizado debe saber a quien
pertenece y según qué vida y qué
ejemplo debe conducirse”.

En la oración y en la voz de los
santos tenemos un lugar privilegiado
a través del cual acercarnos al mis-
terio:

“¡Oh Trinidad eterna! Tú eres
un mar sin fondo en el que, cuanto
más me hundo, más te encuentro;
y cuanto más te encuentro, más te
busco todavía. De Ti jamás se puede
decir: ¡basta! (…) Como el ciervo
suspira por el agua viva de las fuen-
tes, así mi alma ansía salir de la
prisión tenebrosa del cuerpo, para
verte de verdad.

¿Podrás darme algo más que dar-
te a Ti misma? Tú eres el fuego que
siempre arde, sin consumirse jamás.
Tú eres el fuego que consume en sí
todo amor propio del alma; Tú eres
la luz por encima de toda luz.

¡Revísteme, Trinidad eterna,
revísteme de Ti misma para que
pase esta vida mortal en la verdadera
obediencia y en la luz de la fe san-
tísima con la que Tú has embriagado
a mi alma!”.

(Santa Catalina de Siena)

Sergio Requena Hurtado

Santísima Trinidad

SALMO RESPONSORIAL - Sal 23, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22

SEGUNDA LECTURA - Romanos 8, 14-17

EVANGELIO - Mateo, 28, 16-20

PRIMERA LECTURA -  Deuteronomio  4, 32-34. 39-40

La música era bella, pero las personas que pasaban
por al lado de aquel músico no le daban ninguna
importancia, ocupados en mil cosas, no tenían tiempo
para escuchar. Sin embargo, aquellas melancólicas notas
lanzadas al aire, sabían competir con las voces de la gente
y el rumor de las máquinas y alguna vez, llegaban  a
prender en el corazón de algún despistado transeúnte,
que más tarde, en medio del fragor de la vida o en algún
momento de verdadera calma, sabía volver a ellas para
poner música y letra a algún episodio de su propia
existencia.


