
uando en la fiesta del Corpus Christi, os invitaba a adorar
la Eucaristía y a descubrir en esa contemplación de

Jesucristo, como nos lleva a vivir entrando siempre en una
comunión viva con Él, veía la urgente necesidad que tenemos
los hombres de hacer verdad aquél mandato del Señor: “id
por todo el mundo y proclamad el Evangelio”(Mc 16, 15).
Este programa tiene tal actualidad en nuestra vida, tal fuerza
de transformación de todo, que lo tenemos que ver desde la
originalidad que a todas las cosas da Jesucristo, también a nuestra vida en estos momentos de
crisis, pues el Señor nos invita a vivir una economía de comunión, en la que se haga realidad
esta página del Evangelio: “Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos.”(Jn 15, 12-17).

“El Señor nos invita a vivir una economía de comunión”

Cristo nos confía la misión fundamental de comunicar a los demás la salvación y nos invita
a participar en la construcción de su Reino. Él nos ama y cree en nosotros y este amor incondicional
tiene que ser lo que nosotros demos a los demás, aquí están las raíces de la economía de comunión:
siempre mirando a los demás, haciendo por ellos lo que el mismo Jesucristo haría.

¿Qué acentos y principios tiene esta economía de comunión?:
1. Tiene como único acento y principio de la vida, la atención, preocupación  y simpatía

por todos los hombres que son compañeros de viaje de camino: esa atención y esa simpatía
tienen un nombre: el Amor de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Ese mismo “amor”
que ha compartido con nosotros y que le llevó al Señor a dirigirnos estas palabras: “que os améis
los unos a los otros como yo os he amado”. La ocasión, el lugar, el método para aprender a
amar, es Jesucristo mismo. La escuela del amor, es Jesucristo. No sabremos amar, si no lo
aprendemos de Jesucristo.

2. Tiene un interés fundamental por sintonizar en la misma longitud de honda que la
de Jesucristo:  el interés del Señor, ya vemos cuál es: “nadie tiene mayor amor que el que da
la vida por sus amigos”. Nos ha dado a conocer todo, nos ha revelado que es lo que quiere Dios
de todos nosotros. Se trata de tener la misma generosidad que tuvo el Señor. Es cuestión, nada
más y nada menos, que de dar la vida y hacerlo a la manera de Cristo. Él, quiere comunicar su
Amor. Nosotros solamente, tenemos que responder a esa iniciativa que viene de Dios.

“Se trata de tener la misma generosidad que tuvo el Señor”

3. Viviendo en la disponibilidad total a Dios para entregar su amor: esa expresión del
Señor, “vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando”, es un rasgo singular del amor
de Dios. Hacer lo que Él nos diga, es amar como Él lo hace. Es un amor puesto a prueba. Se
rechaza su amor y Él lo sigue entregando sin más. Este amor, me recuerda la actualidad que
tiene esa convocatoria que el Papa Benedicto XVI nos ha hecho para vivir el Año de la Fe, en
el que se nos invita a prepararnos a cruzar esta tierra, sabiendo que pasar por ella significa
fortalecer la propia fe en Cristo para vivir la vida nueva que Él nos ha dado. Y esa vida nueva
nace de su amor entrañable.

4. Teniendo un deseo grande compartir las razones más profundas que llenan de sentido
la vida: las razones más profundas que dan sentido a mi vida, nacen del amor de Dios. Por eso,
la comunicación de Dios con el ser humano, vemos como se reviste siempre de misericordia y
de compasión. En la medida que es aceptada por el hombre, sana, libera y santifica. Las heridas
que hoy existen en el mundo y que les ponemos un nombre: crisis (el pecado, la tristeza, la
indiferencia la falta de esperanza), solamente pueden ser curadas por la prueba del Amor de
Dios en nosotros y por la ofrenda de nuestra amistad al estilo y a la manera que lo hizo Jesucristo.

Os invito a que seáis protagonistas cualificados del amor de Jesucristo, de la economía de
comunión, en medio de todas las circunstancias que vivimos.

Con gran afecto, os bendice
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Llamados a vivir en la
economía de comunión

C

José Andrés Boix

Contigo hablo, niña, levántate. Marcos 5, 21-43

Primer día del mes de julio, mi
ventana abierta saluda los cálidos rayos
de sol quienes entran cual saetas, fun-
diéndose en las blancas casas del Valle
de Albaida, abierta hacia el Mediterrá-
neo. En el corazón de este mar un sepul-
cro: San Pedro y unidos a la Silla del
Príncipe de los Apóstoles nuestra Iglesia
sigue peregrinando.

El Arzobispo de Valencia se reunió
el jueves 21, en Alfafar  con los sacer-
dotes del Arciprestazgo “Mare de Deu
del Do” y en el Seminario Menor de
Xàtiva con el Rector, Formadores y
Seminaristas; el sábado 23, en Santa
María de  Ontinyent, ante la Virgen de
los Desamparados Peregrina presidió la
Vigilia Eucarística en la que participaron
miembros de la Adoración Nocturna.

Cientos de niños y niñas se acerca-
ron a quienes  son el corazón de la Igle-
sia, las religiosas contemplativas, parti-
cipando en la ofrenda de cañas en honor
a San Cristóbal, en el Monasterio de las
Canonesas de Valencia, siguiendo una
tradición que se remonta a 1391.

La caridad es la expresión del amor
de la Iglesia que abre sus ventanas a los
más necesitados. Así el Mercado Central
entregó a la Casa de la Caridad de Va-
lencia 2000 kilos de alimentos, fruto de
la colecta realizada con motivo de la
festividad de la Virgen de los Desampa-
rados. En favor de las personas necesi-
tadas Vicente Verdú partió a pie la pasada
semana desde la Puerta de los Apóstoles
de Valencia hasta el Portico de la Gloria
de Santiago, siguiendo el “Camino de
Levante”.

Abro la ventana de internet, a través
de la webcam contemplo la Plaza de
San Pedro, cielo azul de una ciudad
abierta a Dios y al mundo.



ntonio María nació en Cremona, al
Norte de Italia, el año 1502 y murió

allí mismo, en los brazos de su madre,
a los treinta y siete años de edad. Su
madre, que había quedado viuda muy
joven, no se volvió a casar y dedicó su
vida a educarlo en el amor a Dios, en la
austeridad, en la caridad hacia los más
necesitados y en el estudio de las ciencias
humanas.

Antonio María fue muy aplicado en sus estudios y también
muy piadoso, tanto que hizo voto de virginidad. Estudió filosofía
en Pavía y medicina en Padua. Cuando volvió como doctor a  casa
de su madre, en Cremona, quiso dedicarse al cuidado de los enfermos
más necesitados... Pero notó que el Señor le pedía a su persona una
entrega total. Entonces le pidió a su madre que rezara... Y, pronto,
dos padres dominicos le prepararon para recibir el Orden Sacerdotal.
Antonio María, a sus veintiséis años, en 1528, ya era Presbítero.
Dio gracias a la Virgen María, a quien había consagrado su virginidad
y quiso imitar a san Pablo, el gran enamorado de Cristo.

Pero él era incansable y dos años después se fue a Milán, donde
junto con dos miembros laicos, fundó el año 1530 la Congregación
de los Clérigos Regulares de San Pablo... Y, en la parte femenina,
ayudó a fundamentar a los Angélicas de San Pablo Convertido.

A san Antonio María Zacaría se le puede considerar como
precursor de san Carlos Borromeo en la reforma católica. Los
últimos años de su vida tenía un trabajo agotador llevado por su
caridad y deseo de hacer el bien. Como la Eucaristía y la Pasión
del Señor fueron sus devociones "primarias", él introdujo la práctica
de las Cuarenta Horas de Adoración al Santísimo Sacramento, para
que los laicos pudieran "dar continuidad al culto eucarístico".

Como Antonio María Zacaría murió a los 37 años, llama la
atención la multitud de obras realizadas en tan breve espacio de
tiempo.

                                                           Resumió M. G. F.

San Antonio María Zacaría
5 de julio

ituado en la comarca de la Ribera alta,
en la orilla derecha del río Júcar. El

término es bastante accidentado por llegarle
las estribaciones del macizo del Caroig, tras
haber sobrepasado el canal de Navarrés. Sólo
un tercio del total de su término está dedicado
al cultivo, la mitad del mismo está dedicado
al regadío, nutriéndose de las aguas del río
Júcar, en el que se cultivan agrios, hortalizas
y maíz. En la otra mitad de secano se produ-
cen olivos, vid y frutales. En la zona forestal
se encuentran pinares y monte bajo. La base
de la economía es la agricultura, la industria
apenas se encuentra desarrollada. A comien-
zos del siglo XX tenía un millar de habitantes,
paulatinamente fue creciendo llegando a
tener en 1970 unos 1.700 habitantes, poste-
riormente se ha experimentado una regresión,
actualmente tiene unos 1.300 habitantes. La
parroquia está dedicada a San Antonio Abad
y San Nicolás de Bari y pertenece al Arci-

prestazgo dels "Sants Bernat, María y Grà-
cia".

El término de Sumacárcel, por los restos
arqueológicos hallados, estuvo habitado en
la Edad del Bronce y en la época romana.
En el Llibre del Repartiment consta como
una alquería, situada en la Xarquia de Alcira,
de la que el rey Jaime I, el 22 de mayo de
1248, dona casas y tierras a Andrés de Aliola.
El 18 de enero de 1294 se concedió como
feudo a Tomás de Próxita (1294-1327), y la
facultad de construir un castillo en 1308,
probablemente el mismo que hoy día existe

con el nombre de Peñarrocha. Pasó después
a otras familias: Cervató (1327-1362), Muñoz
(1362-1419), Quintavall (1410-1426). En
1524 tenía el señorío Luis Crespi de Valldaura
conde de Sumacárcel. Se conserva su palacio
y el sepulcro familiar en la Capilla del San-
tísimo Cristo de la parroquia.

En un principio en lo eclesiástico perte-
neció a la parroquia de Alcántara, incor-
porándose a Cárcer en 1507. El 7 de mayo
de 1535 se erigió en rectoría de moriscos.
En una artística capilla, que se encuentra
en el templo parroquial, se venera una ima-
gen del Santísimo Cristo, al que se le profesa
una gran devoción en toda la Ribera. Se
celebran fiestas en su honor el 6 y 7 de
agosto, y del 25 al 27 de septiembre, acu-
diendo en peregrinación gentes de todas
partes. Sobre el origen de esta imagen hay
una interesante leyenda que acaeció a me-
diados del siglo XV.

Arturo Llin Cháfer

Sumacàrcer

S

n una de las audiencias ge-
nerales de los miércoles, la

catequesis de Benedicto XVI ver-
só sobre el silencio en la vida de
Jesús.

Habló así el Papa: “La cruz
de Cristo no sólo muestra el si-
lencio de Jesús como su última
palabra al Padre, sino que revela
también que Dios habla a través
del silencio: El silencio de Dios,
la experiencia de la lejanía del
Omnipotente y Padre es una etapa
decisiva en el camino terreno del
Hijo de Dios, Palabra encarnada.
Colgado del leño de la cruz, se
quejó del dolor causado por este
silencio: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado”.
Jesús, prosiguiendo hasta el
último aliento de su vida en la
obediencia, invocó al Padre en

la oscuridad de la muerte. En el
momento de pasar a través de la
muerte a la vida eterna, se confió
a él: “Padre, a tus manos enco-
miendo mi espíritu”.

La experiencia de Jesús en
la cruz es profundamente revela-
dora de la situación del hombre,
que ora, y del culmen de la ora-
ción: después de haber escuchado
y  reconocido la Palabra de Dios,
debemos considerar también el
silencio de Dios, expresión im-
portante de la misma Palabra de
Dios.

La dinámica de palabra y
silencio, que marca la oración de
Jesús en toda su existencia terre-
na, sobre todo en la cruz, toca
también nuestra vida de oración
en dos direcciones” (que se pu-
blicarán en el próximo número).

El silencio

en la vida

de Jesús (I)

José Vicente Castillo
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Primera semana del
salterio

Domingo, 1. Verde.
Misa del DOMINGO

XIII DEL T. O. Gloria. Credo. Pref. del
domingo T. O. Gloria. Credo. Sap 1, 13-15;
2, 23-24. Sal 29, 2 y 4, 5-6 ss. 2 Cor 8, 7-
9 ss. Mc 5, 21-43. (Nota: Puede celebrarse
la Fiesta de la Precios’sima Sangre de Ntr.
Sr. Jesucristo, que es Propio Diocesano).
Santoral: Sta. Ester. Aarón.

Lunes, 2. Verde. Feria. Misa libre. Am
2, 6-10. Sal 49, 16-17 ss. Mt 8, 18-22.
Santoral: Otón. Martiniano. Vidal.

Martes, 3. rojo. Fiesta de STO. TOMÁS,
Ap. Gloria. Pref. de Ap. Ef 2, 19-22. Sal
116, 1-2 ss. Jn 20, 14-29. Of de la fiesta con
"Te Deum". En la H. M. ant. y salm del
martes. Santoral: Heliodoro. Jacinto. Mar-
ciano.

Miércoles, 4. Verde. Feria. O Blanco.
Mem de Sta. Isabel de Portugal. Am 5, 14-
15 ss. Sal 49, 7. 8, 9 ss. Mt 9, 1-8. Santoral:
Alberto. Inocencio.

Jueves, 5. Verde. Feria. O Blanco de
mem de S. Antonio María Zacaría, pb. Am
7, 10-17. Sal 18, 8. 9. 10. 11. Mt 9, 1-8.
Santoral: Marta. Simeón.

Viernes, 6. Verde. Feria. O Rojo de Mem
de Sta. María Goretti, vg y mr. Am 8, 4-6.
9-12. Sal 118, 2. 10. 20 ss. Mt 9, 9-13.
Santoral:  Gervasio. Hugo. Isaías.

Sábado, 7. Verde. Feria. O Blanco de
Santa María en sábado. Am 9, 11-15. Sal
84, 9, 11-12 ss. Mt 9, 14-17. Santoral: Clau-
do. Fermín. Odón. POR LA TARDE: Verde.
1ª Vísperas y MISA DEL DOMINGO XIV
DEL T. O.

Educadores del Movimiento Togo

Sergio Requena Hurtado

Ser de Dios, para poder ser de los hombres

Un grupo de cuatro educadores
valencianos pertenecientes al movi-
miento diocesano "Juniors", junto a un
sacerdote, viajará el próximo 1 de julio
a Togo para impartir formación a
jóvenes nativos y participar en cinco
campamentos con niños africanos La
iniciativa, que se inició hace cuatro
años, permitirá que jóvenes togoleses
“adquieran los recursos necesarios que
precisan para el desarrollo social,
humano y cristiano de los grupos de
niños y jóvenes que se encuentran a
su cargo”, según ha indicado el párroco
de Montaberner, José Andrés Boix,
que acompañará a los “juniors”.

Entre las acciones previstas figurará la
realización de talleres y dinámicas de grupo
“con todos los participantes de los campa-
mentos con los que los “juniors” compartirán
su vida”, ha añadido.

El grupo de valencianos que viajará a
Togo está formado por educadores “juniors”

procedentes de Torrent, Ontinyent, Cocentaina
y Montaverner. Disertarán e impartirán charlas
sobre la “gestión, organización y planificación
de un grupo desde la realidad de África”;
sobre “higiene, atención a los enfermos desde
la fe y primeros auxilios”; así como sobre la
“responsabilidad de los jóvenes en la Iglesia”

y los “rasgos del monitor cristiano y sus
diferencias respecto del animador
lúdico”. Además, también mantendrán
un encuentro con el obispo de la diócesis
local de Kara, monseñor Jacques Danka.

 El proyecto fue impulsado por el
misionero valenciano José Guillén, re-
ligioso salesiano que permaneció varios
años en Togo, quien invitó a los “juniors”
a transmitir su experiencia en la for-
mación cristiana de niños y jóvenes a
los animadores del movimiento juvenil
de Acción Católica “Coeurs Vaillants-
Ames” (“Corazones Valientes y Almas
Valientes”), con el que colaboraba el
propio misionero en la diócesis togolesa

de Kara.
El movimiento “Juniors” está forma-

do, en la actualidad, por 14.000 niños y jóve-
nes, de los cuales 3.000 son educadores vo-
luntarios, lo que le convierte en “la asociación
juvenil más numerosa de la Comunitat
Valenciana”.

i por primera vez este
rostro en la película La

última cima (2010). En ella
se decía que era un sacerdote
que poco después de tomada
la foto había sido fusilado,
sentí curiosidad por conocer
un poco a aquel joven que
miraba a la muerte con tanta
serenidad. Resultó ser el beato
Martín Martínez Pascual
(1910-1936), un joven Ope-
rario Diocesano, que un ins-
tante antes de morir había sido
fotografiado por un ruso que estaba entre
los republicanos y cuya imagen se salvo
milagrosamente del olvido para que pasa-
dos los años alguien lo pudiera reconocer.
En su rostro hay paz, está mirando a la
muerte de frente y no tiene miedo, ni
parece se vean en sus ojos destellos de
odio o resentimiento.

Martín había nacido en Valdealgorfa,
provincia de Teruel y diócesis de Zaragoza,
el 11 de noviembre de 1910. Su vocación
surgió del contacto con D. Mariano Porto-
lés, un sacerdote que suscitó muchas vo-

caciones en su pueblo
y cuyo testimonio
arrastraba a seguir su
ejemplo. Recibió la
ordenación sacerdotal
el 15 de junio de 1935.

Cuando arreció la
persecución un mili-
ciano muy amigo le
rogó para que huyera;
pero Martín  quería
correr la misma suerte
que los demás sacer-
dotes. Ya preso, y a

punto de cumplirse su trágico destino le
preguntaron si deseaba alguna cosa. Martín
respondió: “Yo no quiero sino daros mi
bendición para que Dios no os tome en
cuenta la locura que vais a cometer”. ¿Qué
hay detrás de tanta hondura de espíritu?

Me levanto y me miro en el espejo.
¿Qué necesita mi vida? Ser un poco más
de Dios para poder ser más para los hom-
bres. No me faltan buenos ejemplos.

* Más información en:
www.sacerdotesoperarios.org

V



Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no
has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor,

sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando
bajaba a la fosa. R.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a
su nombre santo; su cólera dura un instante; su
bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo. R.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor,
socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios
mío, te daré gracias por siempre. R.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b

SEGUNDA LECTURA - II Corintios 8,7.9.13-15

EVANGELIO - Marcos 5,21-43

PRIMERA LECTURA -  Sabiduría 1,13-15;2,23-24

XIII domingo del tiempo ordinario

¿Alguien adivina desde dónde está tomada esta foto? ,ya lo sé, es un disparate. La verdad es que
lo más importante no es desde dónde se realizó, si no el hecho mismo de que ese "milagro" se
produzca todos los días. ¿Cuanto hace que no lo contemplamos en directo?, ¿cuando fue la última
vez que nos sentamos a presenciar el magnífico espectáculo de una puesta de sol?

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en
barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su
alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un
jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo,
se echó a sus pies, rogándole con insistencia: "Mi
niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre
ella, para que se cure y viva." Jesús se fue con él,
acompañado de mucha genteLlegaron a casa del jefe
de la sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo:

"¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no
está muerta, está dormida." Se reían de él. Pero él
los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de
la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la
niña, la cogió de la mano y dijo: "Talitha qumi" (que
significa: "Contigo hablo, niña, levántate"). La niña
se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía
doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les
insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran
de comer a la niña.

Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los
vivientes. Todo lo creó para que subsistiera; las
criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas
veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra.

Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre
para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio
ser; pero la muerte entró en el mundo por la envidia
del diablo; y los de su partido pasarán por ella.

Hermanos: Ya que sobresalís en todo: en la fe,
en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y
en el cariño que nos tenéis, distinguíos también
ahora por vuestra generosidad. Porque ya sabéis
lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo:
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enri-
queceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar

a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de
igualar. En el momento actual, vuestra abundancia
remedia la falta que ellos tienen; y un día, la
abundancia de ellos remediará vuestra falta; así
habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura: "Al
que recogía mucho no le sobraba; y al que recogía
poco no le faltaba".

En el evangelio de este domingo
Jesús nos manifiesta quien es a tra-
vés del encuentro que tiene con dos
personas: Jairo, el jefe de una sina-
goga que le pide al Maestro por la
salud de su hija que se está murien-
do; y una mujer enferma, que en
medio de la multitud que sigue a
Jesús le toca el manto pensando que
con solo ese leve contacto se curará
de un mal que padece hace ya mu-
cho tiempo. Ambos se acercan a
Jesús buscando la salud, esperan
que su palabra actúe de manera efi-
caz en sus vidas. De ambos Jesús
requiere la fe. En esos personajes
nos podemos ver reflejados todos,
porque en ellos se nos hace presente
la realidad de los hombres y mujeres
de este mundo que sufren en algún
momento de sus vidas y que temen
a la muerte, ¿no nos ha ocurrido
eso alguna vez a nosotros?

Jesús realiza dos milagros, uno
mientras va de camino, curando a
la mujer que padece flujo de sangre;
otro al llegar a su destino, volviendo
a la vida a la pequeña hija de Jairo.
En ambos casos Jesús encuentra la
fe que requiere para que pueda
obrarse el prodigio. Los pasos de
Jesús van en realidad siguiendo el
camino que lleva al corazón del
hombre, se hace cercano porque
quiere curar sus heridas y salvarle
de sus temores. Jesús se detiene
ante quien lo necesita, todos le avi-
san nerviosos de que puede ser un
tiempo precioso el que está perdien-
do para curar a la pequeña, pero el
Maestro quiere que está mujer se
sienta amada y perdonada y de esta
manera llegue a la plena comunión
con Dios. La vida de la niña está
asegurada por el poder de Cristo.
“¿Qué estrépito y qué lloros son
éstos? La niña no está muerta, está
dormida.”

Jesús tocó a la niña y le dijo:
“Talitha qumi”. Al instante echo a
andar”. San Jerónimo al comentar
este pasaje dice: “Que nos toque
también a nosotros Jesús y echare-
mos a andar. Aunque seamos paralí-
ticos, aunque poseamos malas obras
y no podamos andar, aunque este-
mos acostados en el lecho de nues-
tros pecados y de nuestro cuerpo,
si nos toca Jesús, al instante queda-
remos curados.”


