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José Andrés Boix
Al abrir mis ventanas: la física, la vir-

tual y la cordial, contemplo,  merced a la
segunda, las redes sociales, la Agencia de
Noticias del Arzobispado Avan (archiva-
lencia.org),  y la TV del Santuario de
Lourdes en la peregrinación del Arzobispo
de Valencia y el Seminario a los santuarios
de Covadonga, Liebana y Lourdes, unién-
dose allí a los cientos de miembros de la
Hospitalidad Valenciana.

Pero días antes, el 22 de Junio, don
Carlos Osoro bendijo a los integrantes de
la III Misión a Togo. Si bien cuando escribo
estas letras me hallo en España, espero al
llegar a vuestras manos estar viviendo con
cuatro educadores de Juniors, Moviment
Diocesà, procedentes de Montaverner,
Ontinyent, Torrent y Cocentaina, la expe-
riencia de conocer y servir por unos días
a la Diócesis de Kara. También bendijo a
una familia, perteneciente a la Asociación
de Misioneros Seglares Vicencianos, los
cuales partieron el pasado 6 de Julio a
Bolivia; y un joven sacerdote de la Parro-
quia Santo Tomás de Valencia, misionero
en Austria. Momentos después presidió
en la Capilla del Palacio Arzobispal la
eucaristía por los sacerdotes difuntos del
Montepío del Clero, benemérita asociación
integrada por más de 650 sacerdotes de
nuestra Archidiócesis.

Durante estas últimas semanas 25 pa-
rroquias celebraron a su titular, San Juan
Bautista; Masanassa al Santísimo Cristo
de la Vida, el domingo 24; la Parroquia
San Nicolás de Gandía el 50 Aniversario
el 25; la Parroquia San Jaime de Algemesí
la bendición del nuevo órgano el 24; y los
niños de la Escolanía la fiesta de fin de
curso; el Colegio de Huérfanos San Vicente
Ferrer plantó un jardín bíblico; y la Párro-
quia San Vicente Mártir de Valencia ha
logrado ofrecer 800 puestos de trabajo
durante cinco años.

La ventana no la cierro, sigue abierta,
contemplando a Dios, quien no descansa
en verano, en aquellos que dedican sus
vacaciones a la oración y la solidaridad.

No desprecian a un profeta más que en su tierra
Marcos 6, 1-6



ecordemos que el Papa
Benedicto XVI nos decía

que la oración de Jesús, sobre
todo en la cruz, toca también
nuestra vida de oración en estas
dos direcciones:

La primera es la que se re-
fiere a la acogida de la Palabra
de Dios. Es necesario el silencio
interior, para poder escuchar esa
palabra. En nuestra época no se
favorece el recogimiento; es
más, a veces  da la impresión de
que se siente miedo de apartarse,
incluso por un instante, del río
de palabras y de imágenes, que
marcan y llenan las jornadas. Po
ello, redescubrir el puesto central
de la Palabra de Dios en la vida
de la Iglesia quiere decir también
redescubrir el sentido del reco-
gimiento y del sosiego interior.

Hay también una segunda
relación importante: A menudo,
en nuestra oración, nos encon-
tramos ante el silencio de Dios,
experimentamos una especie de
abandono, nos parece que Dios
no escucha y no responde. Pero
este silencio de Dios, como le
sucedió también a Jesús, no in-
dica su ausencia. El cristiano
sebe bien que el Señor está pre-
sente y escucha, incluso en la
oscuridad del dolor, del rechazo
y de la soledad.

Jesús asegura a los discípu-
los y a cada uno de nosotros que
Dios conoce bien nuestras nece-
sidades en cualquier momento
de nuestra vida. Dios nos conoce
en la intimidad, más que noso-
tros mismos, y nos ama; y saber
esto debe ser suficiente.

ació el año 1550 en Cheti,
en la región de los abruzos.

Primero se dedicó a la carrera
militar. Pero después, una vez
convertido a vivir una vida más
piadosa, se dedicó al servicio de
los enfermos.

Terminados sus estudios y re-
cibida la ordenación sacerdotal
fundó una congregación religiosa
para el cuidado de los enfermos.
En ella infundió su espíritu: "Dios
ha enaltecido a san Camilo de
Lelis con el carisma singular del
amor a los enfermos". "El veía
en los enfermos a la persona de
Cristo con tal convicción que a
menudo, mientras daba de comer,
pensando que fueran otros cristos,
les pedía la gracia y el perdón de
sus pecados". Se dice que Camilo
estaba ante los enfermos con un
respero tan grande como si real-
mente estuviera en presencia del
Señor. De nada hablaba con tanta
frecuencia y con tanto fervor co-

mo de la santa caridad, y hubiera
querido poder infundirla en el
corazón de todos los mortales.

San Camilo consideraba que
el hospital debía ser una casa de
acogida para el enfermo. Acos-
tumbraba a decir a los que se
acercaban al hospital por cual-
quier motivo que allí estaba tam-
bién Jesucristo y que les decía:
"Estuve enfermo y me visitas-
teis". Y también: "Sostened a los
débiles, esmeraos en hacer siem-
pre el bien a todos". "Queridos
acogeos mutuamente, como Cris-
to nos acogió para gloria de Dios
Padre".

"Si no se hallaran pobres en
el mundo, habría que dedicarse
a buscarlos y sacarlos de bajo
tierra, para ayudarles y practicar
así con ellos la misericordia".

Murió en Roma el año 1614.
Datos resumidos por M.G.F.

reciendo la devoción de los valen-
cianos a la Virgen de los Desam-

parados, su imagen se trasladó a finales
del siglo XVI a una de las capillas situadas
en la Catedral, concretamente en el es-
pacio conocido como el Balcón de los
Canónigos, la Lonja de los Canónigos o
también la Arcada Nueva. Y allí fue vene-
rada de 1489 a 1667. Pero siendo cada vez
mayor la devoción de los valencianos a la
Virgen de los Desamparados y como conse-
cuencia de la epidemia de peste que afectaba
a la ciudad de Valencia en 1647, que causó
cerca de 18.000 víctimas, entre las que figuró
el arzobispo de Valencia, Isidoro Aliaga, se
planteó construir una basílica totalmente de
planta.

Junto a la Catedral, en los terrenos donde
se encontraba la vivienda particular del que
fuera arcediano mayor de la Catedral, se
adquirieron varias casas para construir en su

solar un templo dedicado a la Virgen de los
Desamparados. Había serías dificultades para
llevarlo a cabo, pero el virrey y su familia al
salir ilesos de la epidemia que había afectado
a Valencia al invocar a la Virgen de los
Desamparados, hizo que se superaran todas
las dificultades que habían.

El arzobispo Pedro de Urbina (1649-
1658), colocó y bendijo la primera piedra el
15 de junio de 1652. Fue su arquitecto Diego
Martínez Ponce de Urrea, de Requena y maes-
tros de obras, José Artigues y José Montoro.
Se trasladó la imagen el 15 de mayo de 1667

y se terminó la construcción del edificio
el 3 de junio de 1667.
del edificio es de forma ovalada en el in-
terior, mientras que en el exterior es cua-
drangular, y todo el conjunto queda coro-
nado por una de las mayores cúpulas de
Valencia, de 18´75 metros de anchura,

recubierta de tejas azules. El interior de esta
gran cúpula fue pintada en 1701 por el célebre
pintor de cámara del rey Carlos II, Antonio
Palomino, y en 1761 Vicente Gascó recubrió
los interiores de la hoya Basílica de la Virgen,
a tenor de los gustos académicos de la época.
El tema que pintó Palomino representa a la
Santísima Trinidad que aparece sobre nubes
arreboladas y a su derecha se puede admirar
la figura de la Virgen María, con innumerables
santos de diferentes épocas que cubren los
innumerables  espacios  exis tentes .

San Camilo de Lelis
14 de julio

Arturo Llin Cháfer

Basílica de Ntra. Sra.
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El silencio en la vida
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Domingo,
8: Verde. MISA
DEL DOMIN-
GO XIV DEL
T.O.  Gloria .
Credo.Ez 2,2-5
/ Sal 122, 1-2.3-
4 / 2 Cor 12, 7-
10 / Mc 6, 1-6.
Santoral: Pris-
cila, Pancracio.

Lunes, 9: Verde. Feria. O Rojo de mem Sts
Agustín Zhao Rong, pb y Comps. Mártires. Os
2, 16.17-18 ss / Sal 144.2-3.4-5 ss / Mt 9, 18-26.
Santoral: Faustina.

Martes, 10: Verde. Feria. O Rojo de mem
de Bts. Carmelo Bolta, pb y Francisco Pinazo.
Mártires. Os 8, 4-7, 11-13 / Sal 113 B 3-4. 5-6
ss / Mt 9, 32-38. Santoral: Cristóbal, Amalia,
Rufina.

Miércoles, 11: Blanco. Fiesta de SAN BE-
NITO, AB. Patrono de Europa. Gloria. Prov 2,
1-9 m / Sal 33, 2-3 ss/ Mt 19, 27-29. Santoral:
Olga, Plácido.

Jueves, 12: Verde. Feria. Os 11, 1-4 ss / Sal
79, 2-3. 15-16 / Mt 10, 7-15. Santoral: Juan
Gualberto. Hilarión.

Viernes, 13: Verde. Feria. O Blanco de Mem
de S. Enrique. Os 14, 2-10 / Sal 50, 3-4 ss / Mt
10, 16-23. Santoral: Joviniano, Eugenio.

Sábado, 14: Verde. Feria. O Blanco de Mem
del Bto. Gaspar Bueno, pb. O Blanco de Mem
de S. Camilo de Lelis, pb. Is 6, 1-8 / Sal 92, 1-
2 ss / Mt 10, 24-33. Santoral: Gertrudis. POR
LA TARDE: 1ª Vísperas y MISA DEL DOMIN-
GO XV DEL T.O.

r o b a b l e -
m e n t e

porque busca-
mos seguridad,
t endemos  a
encerrar a las
personas en el
espacio redu-
cido y asfixiante de
las clasificaciones y las
etiquetas. Así, tanto en la
sociedad civil como en la
eclesial, tendemos a catalogar a
las personas como progresistas e inte-
gristas, como conservadoras y renova-
doras, etc. Además del espectro político
de las ideologías, que  parece incapacitar
para reconocer algo bueno del otro si
esta en un bando o partido que no es el
mío.

Esta estrechez de miras, aunque nos
de seguridad, nos distancia a unos de
otros, cerrando  puertas a las posibilida-
des de enriquecimiento mutuo. Si Jesús
hubiera actuado así, los niños habrían
sido alejados de su lado, los leprosos

tendrían que
haberse mante-
nido a distancia
de él, la mujer
adúltera hubiera
sido apedreada,
la samaritana
no habría dia-
logado con él, y
la parábola del
buen samarita-
no nunca habría
sido pronun-

ciada. Pero, afortunadamente, Jesús, en
su manera de actuar rompió las fronteras
trazadas por los prejuicios sociales y
religiosos.

El verano abre para muchas personas
las puertas de nuevas relaciones. Es una
posibilidad que hay que saber aprovechar
con apertura de mente y corazón. Las
vacaciones, que son un paréntesis en las
ocupaciones habituales, no deben serlo
en la vivencia de la fe. Una fe que rompe
barreras y nos acerca a los demás allí
donde estemos.

Peregrinación de los seminaristas valencianos

Clasificar y etiquetar

P

Ismael Ortiz Company

Recursos y habilidades pastorales

Cuarenta y dos seminaristas
valencianos partieron el pasado
martes 26 de junio, en un recorrido
que les llevó  al santuario de Co-
vadonga, al monasterio de Santo
Toribio de Liébana y, finalmente,
al santuario francés de Lourdes,
en una peregrinación presidida por
el arzobispo, monseñor Carlos
Osoro y en la que también parti-
ciparon formadores del Seminario
Mayor “La Inmaculada” de Mon-
cada.

La peregrinación partió en
primer lugar hacia Asturias donde
visitaron, entre otros lugares, el
santuario de Nuestra Señora de
Covadonga, según ha informado el
rector del Seminario Mayor de Moncada, Fernando Ramón, que
también participaba en la peregrinación.

Tras visitar Oviedo y algunas ciudades de la zona, los semina-
ristas se desplazaron hasta Cantabria, donde se hospedaron en el
Seminario de Santander. Igualmente, la ruta incluyó la visita al
Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Los seminaristas, que reco-
rrieron también la archidiócesis
de Oviedo, en la que monseñor
Osoro ejerció su labor pastoral
antes de su llegada a Valencia,
concluyeron  su peregrinación en
el santuario francés de Nuestra
Señora de Lourdes, donde se
unieron, junto al prelado, a la
peregrinación de la Hospitalidad
Valenciana que llegó también en
los mismos días.

“Desde que monseñor Carlos
Osoro llegó a la archidiócesis de
Valencia, ha impulsado la orga-
nización de una peregri-nación
junto a los seminaristas, durante

el verano, como actividad diferente al ritmo académico de todo el
curso”, ha añadido el rector del Seminario  Mayor. Así, durante
los dos últimos años los seminaristas han participado en una
peregrinación a Ars y han viajado a Madrid, con motivo el año
pasado, de la Jornada Mundial de la Juventud.

Finalmente, los jóvenes regresaron a Valencia el lunes, 2 de
julio.



R. Nuestros ojos están en el Señor, esperando
su misericordia.

A ti levanto mis ojos, a ti, que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos fijos en las
manos de sus señores. R.

Como están los ojos de la esclava fijos en las
manos de su señora, así están nuestros ojos en el
Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. R.

Misericordia, Señor, misericordia, que estamos
saciados de desprecios; nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los
orgullosos. R.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 122, 1-2ª. 2bcd.3-4

SEGUNDA LECTURA - II Corintios 12, 7b-10

EVANGELIO - Marcos 6, 1-6

PRIMERA LECTURA - Ezequiel 2, 2-5

XIV Domingo del tiempo ordinario

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en com-
pañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo
oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo
eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y
esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero,
el hijo de María, hermano de Santiago y José y judas

y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros
aquí?»  Y esto les resultaba escandaloso.  Jesús les
decía:  «No desprecian a un profeta más que en su
tierra, entre sus parientes y en su casa.»  No pudo
hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos
imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta
de fe.  Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en
pie, oí que me decía: «Hijo de Adán, yo te envío a los
israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra
mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente

día. También los hijos son testarudos y obstinados; a ellos
te envío para que les digas: "Esto dice el Señor." Ellos, te
hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde,
sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.»

Hermanos: Para que no tenga soberbia, me han
metido una espina en la carne: un ángel de Satanás
que me apalea, para que no sea soberbio. Tres
veces he pedido al Señor verme libre de él; y me
ha respondido: «Te basta mi gracia; la fuerza se
realiza en la debilidad.» Por eso, muy a gusto

presumo de mis debilidades, porque así residirá
en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento
en medio de mis debilidades, de los insultos, las
privaciones, las persecuciones y las dificultades
sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil,
entonces soy fuerte.

Cuando llega el verano
hay tres cosas que se han
de tomar cada una en su
momento: el baño, el sol y
la fresca. Pero de las tres,
yo me quedo con la tercera;
y si puedo elegir el lugar,
elijo un soportal frente al
mar, donde el sol entra lo
que puede y el viento se
enseñorea.

Mientras llega o no llega
la oportunidad, subo la per-
siana de mi habitación y
abro la puerta al mismo
tiempo, para ver si una de
esas corrientes me lleva en-
tre los arcos de detrás de
aquella Iglesia.

“Te envío a un pueblo rebelde
que se ha rebelado contra mí”.
La tarea del que anuncia la Pala-
bra de Dios no es fácil, en oca-
siones los destinatarios no la quie-
ren escuchar, en otras es recibida
con indiferencia e incluso con
abierta hostilidad. Nos suele cos-
tar que nos corrijan, y por eso,
aunque tantas veces escuchemos
con agrado la Palabra de Dios,
no podemos evitar una cierta in-
comodidad cuando esa Palabra
señala algunos de nuestros com-
portamientos que no son confor-
mes a nuestro ser cristiano. Pero,
y eso hay que recordarlo muchas
veces,  el cambio en nuestra vida
va a depender de esa Palabra y
de la capacidad que tengamos de
acogerla y empezar de nuevo.

“¿De dónde saca todo eso?,
“¿qué sabiduría es ésa que le
han enseñado?” Maravilla Jesús
por lo que dice, pero sobre todo
por lo que hace.  Jesús está ínti-
mamente unido al Padre, de Él
viene la sabiduría que atesora, y
en ella se hunde la raíz de su ser
más intimo. ¿Y nosotros?, ¿dónde
nace nuestro obrar?, ¿de dónde
surgen nuestros planes y proyec-
tos?, ¿a qué obedece nuestra vi-
da?, ¿estamos tan unidos a Dios
como  el sarmiento a la vid?

“No desprecian a un profeta
más que en su tierra, entre sus
parientes y en su casa”. Suenan
tristes las palabras de Jesús, él
sabe de lo que habla por propia
experiencia. También podrían
aportar la suya todos aquellos
que se desgastan día a día para
que siga resonando entre nosotros
la Palabra de Dios. A todos ellos
gracias, a pesar de que no siempre
acogemos con agrado lo que nos
dicen, hemos de reconocer que
lo que somos se lo debemos en
buena medida a la paciencia que
han tenido con nosotros. No os
canséis de predicar.


