
n esta época de verano, como todos los años, recibiremos en
nuestra Archidiócesis de Valencia gentes y familias procedentes

de otros lugares. También algunos de los que viven aquí, tendrán
unos días de descanso. No olvido a los que no pueden disfrutar de
unas vacaciones: los ancianos, enfermos, los que no tienen trabajo,
quienes trabajan en este tiempo. También a ellos me dirijo, para
expresarles mi cercanía, deseando de todo corazón que todos sientan
nuestro apoyo.

En este tiempo, os aseguro que se nos brinda una gracia muy
especial para establecer unas relaciones más intensas y hondas con
nosotros mismos, con los demás y con Dios. En estos días de
descanso, podemos disfrutar más de la vida en familia, de la amistad,
de los contactos humanos en profundidad.
“No olvido a los que no pueden disfrutar de vacaciones:

ancianos, enfermos, los que no tienen trabajo…”
Os invito a que descubráis dónde está la fuente del verdadero
descanso, que no es otra que en la intensificación de la relación con
Dios. Tenemos en estos días más tiempo para vivir con paz y con
intensidad la celebración del Sacramento de la Penitencia o Confesión
donde presentamos la verdad de nuestra vida a Jesucristo en el que
encontramos el verdadero descanso. ¡Qué fuerza tiene saber descansar
acogiendo la misericordia del Señor! Tenemos más tiempo para
celebrar la Santa Misa, donde intensificamos la escucha de la Palabra
de Dios que nos hace descansar no en nuestras palabras, sino en su
Palabra, que nos alienta y nos marca dirección para crecer más y
más como hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. ¡Qué
fuerza tiene para el descanso del ser humano la Eucaristía, el entrar
en comunión con el Señor!

Todos nosotros podemos aprovechar este tiempo para encontrarnos
más y mejor con la “sabiduría capaz de orientar al hombre a la luz de
los primeros principios y de su fin último” (Caritas in veritate, 30).
Y para esto no hay que hacer cosas raras, simplemente permitir que
Jesucristo entre en nuestra vida. ¡Qué importante es mostrar  la persona
de Jesucristo y hacer posible que los hombres nos encontremos con
Él, para que no nos dejemos atar por tantas y tantas cadenas que con
aires muy a menudo de liberación, estrangulan la vida del hombre!

“La fuente del verdadero
descanso es nuestra relación
con Dios”

Ocasión de gracia para vivir estas
bienaventuranzas:

Bienaventurado si este tiempo
te sirve para acoger más y más a
Jesucristo en tu vida y tener expe-
riencia personal de Él. Jesucristo, sana la vida.

Bienaventurado si sabes unir la fe a la vida ordinaria. El error
más graves de nuestro tiempo es “la separación entre la fe que
profesamos y la vida cotidiana que realizamos”(GS 43).

Bienaventurado si cada día tienes como proyecto ser santo.
Repasa la biografía y los escritos de algún santo. Los santos son los
que hacen las verdaderas reformas y dan cabida a todos.

Bienaventurado si eres portador de la paz en todos los lugares
en los que vives. Jesucristo es la paz. Es revelación de la misericordia,
de la compasión, de la mansedumbre y del perdón.

Bienaventurado si tienes la convicción cada día más arraigada
en tu vida y se la sabes transmitir a los demás de que “el hombre es
el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”(GS 63).

Bienaventurado si trabajas a favor de  la familia fundada en el
matrimonio entre un hombre y una mujer, como elemento básico de
la vida y del desarrollo de la sociedad.

Bienaventurado si vives la pertenencia a la Iglesia, sabiendo que
es tu familia, en la que has conocido a Jesucristo, aprendiendo de
Él que somos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres.

Bienaventurado  si aprendes a gestionar equilibradamente la
naturaleza, la obra de la creación, que es nuestra casa común, la de
todos los hombres y sabes disfrutar de ella viendo las huellas de
Dios.Con gran afecto os bendice
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¡Feliz verano! Jesucristo, la fuente del descanso
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Hoy no se asoma a esta ventana
José Andrés Boix , ocupado en mil
quehaceres en la lejana diócesis de
Kara en Togo. Se encuentra allí
desde hace unos días con un pe-
queño grupo de educadores Juniors,
para como él decía desde estas mis-
mas páginas,  “conocer y servir” a
la Iglesia en aquellas tierras, espe-
ramos nos cuenten muchas cosas a
su regreso.

El calor no ha hecho decrecer
el número de actividades y proyec-

tos que las parroquias y los distintos
movimientos de la diócesis llevan
adelante en verano. El Seminario
volvió de su visita a algunos santua-
rios marianos del norte de España,
y al de Lourdes en Francia, donde
compartieron jornadas con la tradi-
cional peregrinación que la Hospi-
talidad valenciana de Ntra. Sra. de

Lourdes hace todos los años a la
ciudad de Bernadette Soubirous.
También hemos conocido que un
grupo de internos del centro peni-
tenciario de Picasent recorrerán a
pie 70 kilómetros para peregrinar
el próximo mes de Agosto hasta
Ontinyent con motivo del año Santo
Mariano. A este mismo lugar pere-
grinaban el pasado martes día 10,
los miembros de la curia y los em-
pleados del Arzobispado presididos
por nuestro Arzobispo,  quien tam-
bién iba acompañado por su obispo
auxiliar.

La Universidad Católica de Va-
lencia “San Vicente Mártir” ha edi-
tado un CD con obras de Juan Bau-

tista Cabanilles (1644-1712) en el
tercer aniversario de su muerte, fruto
del trabajo de investigadores y pro-
fesores del Instituto de Música Sacra
“Alejandro VI”. La misma Univer-
sidad celebró en la S.I Catedral una
misa de acción de gracias el pasado
día 5 presidida por el Sr. Arzobispo,
 quien administro el sacramento de
la confirmación a un total de 153
universitarios.

Dejamos la ventana abierta, para
que el Sol y el aire alcance a aque-
llos que por el motivo que sea estén
teniendo un verano duro. ¡Mucho
ánimo y adelante!



n el mensaje  que el Papa dirigió a los participantes
en el VII Congreso mundial de pastoral del turismo,

les expresó sus deseos: “En la encíclica Cáritas in veritate
 quise enmarcar el fenómeno del turismo internacional en
el contexto del desarrollo humano integral: Hay que pensar,
pues, en un turismo distinto, capaz de promover un verda-
dero conocimiento recíproco, que nada quite el descanso
y a la sana diversión. Os invito a que vuestro Congreso,
reunido bajo el lema, El turismo que marca la diferencia,
colabore a desplegar esa pastoral, que nos conduzca
paulatinamente hacia este “turismo distinto”.

Deseo destacar tres ámbitos en los que la pastoral del
turismo debe centrar su atención.

En primer lugar, iluminar este fenómeno con la doc-
trina social de la Iglesia, promoviendo  una cultura del
turismo ético y responsable, de modo que llegue a ser
respetuoso con la dignidad de la persona y de los pueblos,
accesible a todos, justo, sostenible y ecológico.

an Lorenzo de
Brindis nació en

Brindis, el año 1559,
hijo de una noble fa-
milia. A los seis años
ya sorprendió a muchos
porque les hablaba de
Dios. Por la muerte de
su padre su familia se
trasladó a Venecia. Allí
ingresó en la Orden de
Capuchinos y recibió
una profunda forma-
ción teológica y bíblica. Aprendió el
hebreo, el arameo, el caldeo y el
siriaco. Después, él mismo, enseñó
teología a sus hermanos de religión.
Naturalmente les exponía la Sagrada
Escritura en el estilo de su tiempo y
en todas las lenguas vivas de Europa:
italiano, alemán, austriaco, bohe-
mio...

Ocupó varios cargos de respon-
sabilidad, entre ellos el de General
de los Padres Capuchinos, pero su
gran cultura filosófica y teológica no
impedía que tratase con todos con
sencillez y humildad. Fueron interlo-
cutores suyos muchos judíos y pro-
testantes a quienes trató decomuni-
carles las verdades católicas.

Predió con asiduidad y eficacia
en varios países de Europa. Y, cuando
las fuerzas anticristianas invadieron
Hungría, en el año 1601, amenazando
conquistarAustria, Italia y toda Eu-

ropa, apareció el pa-
dre  Lorenzo  de
Brindis con su cruci-
fijo en la mano, y el
nombre de María, la
Madre de los cristia-
nos, en su plegaria,
auxiliando espiri-
tualmente así a los
que allí arriesgaban
su vida. Fue un ad-
mirable capellán mi-
litar.

También se esforzó para pedirle
constantemente al Señor, con humil-
dad, muchas luces porque quería
poder escribir muchas obras de ca-
rácter doctrinal. El resultado de su
plegaria: es Doctor de la Iglesia. Pero
también es necesario destacar que
dormía siempre sobre tables, que se
levantaba a media noche para alabar
al Señor, que meditaba asiduamente
los sufrimientos de la pasión del
Señor y .... ¡qué hacia mucha peni-
tencia! En una de sus misiones, cuan-
do trataba de solucionar con el Rey
de España, Felipe III, la contienda
de unos nobles napolitanos, murió
en Lisboa, el 22 de julio de 1619. Y
fue enterrado en el Convento de las
monjas de Villafranca del Bierzo.
Canonizado por León XIII, en 1881.
Juan XXIII, lo declaró Doctor de la
Iglesia en 1959.

Datos recopilados por M.G.F

ituado en la comarca de
la Huerta, al norte de la

ciudad de Valencia. Su término
es de reducidas dimensiones y
se confunde con el de la misma
capital de provincia, formando
parte del conglomerado ur-
banístico de la gran ciudad. Su
relieve es totalmente llano,
habiendo apenas terreno que se
dedique a la agricultura. La
cercanía con Valencia ha mo-
tivado, en gran parte, su in-
dustrialización. En el término
se han establecido grandes
Mataderos e industrias de cerámica, muebles,
conservas, zumos, etcétera. También la proxi-
midad con Valencia ha motivado que se haya
convertido en lugar "dormitorio", donde per-
noctan muchos que trabajan en la ciudad. La
inmigración, procedente de las comarcas inte-
riores de la provincia de Valencia, y de otras
provincias de la Mancha y Andalucía ha produ-

cido un notable creci-
miento de la población.
Actualmente tiene más
de 10.000 habitantes.
Su parroquia tiene por
titular a la Santísima
Trinidad y pertenece al
Arc ip res tazgo  de
"Santa María del Puig".

Tavernes Blanques
era ya en los tiempos
de la Roma Imperial y
de la ocupación mu-
sulmana un lugar con

personalidad propia. En 1445 ostentaba su
señorío Bernardo Peris, después pasó a depender
del monasterio de San Jerónimo de Cotalba,
cuyo abad nombraba un alcalde y dos regidores.
Muy cerca de este pueblo el abad del monasterio
cisterciense de la Valldigna, Arnaldo de Saranyó,
el 26 de septiembre de 1371, adquirió una
alquería, fundando el priorato de San Bernardo

de la Huerta. En 1546 el duque de Calabria lo
confió a los jerónimos construyendo el magnífi-
co monasterio de San Miguel de los Reyes, a
cuyo señorío territorial pasó a depender de
Tavernes Blanques, hasta la abolición de los
señoríos en 1814.

Tavernes Blanques, se desmembró de la
parroquia de San Lorenzo de Valencia y de la
de Carpesa, de las que dependía el 8 de agosto
de 1631, convirtiéndose en un curado de libre
designación del Prelado. Su templo parroquial,
edificado en el siglo XVII, ha sido reemplazado
por uno de nueva construcción en estos últimos
años. Aledaño a la población se encuentra la
ermita de la Virgen de los Desamparados, junto
al barranco del Carraixet, donde recibían cris-
tiana sepultura los ajusticiados hasta 1790.
También tiene junto al puente del Carraixet una
magnífica cruz de términos, la primera que se
construyó en Valencia, que los jurados de la
ciudad, el 7 de mayo de 1372, encargaron a un
picapedrero de San Mateo.

San Lorenzo de Brindis / 21 de julio

Arturo Llin Cháfer
Tavernes Blanques
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José Vicente Castillo Peiró
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Tercera sema-
na del salterio.
Mes de julio 2012

Domingo, 15:
Verde. Misa del DOMINGO XV DEL T.O.
B. Gloria. Credo. Am 7, 12-15 / Sal  84, 9-
10. 11-12 ss / Ef 1, 3-14 / Mc6, 7-13. San-
toral: S. Buenaventura, Pompilio, Rosalía.

Lunes, 16: Blanco. Mem de Ntra. Sra.
del Carmen. Del leccionario de los santos:
Zac 2, 14-17 / Sal Lc1, 46-47 ss/ Mt 12, 46-
50.  Santoral:  Elvira,  Magdalena.

Martes, 17: Verde. Feria. Is 7, 1-9 / Sal
47, 2-3 ss/ Mt 11, 20-24. Santoral: Marce-
leina, Aleio.

Miércoles, 18: Verde. Feria. Is 10, 5-7.
13-16 / Sal 93, 5-6. 7-8 ss / Mt 11, 25-27.
Santoral: Federico, Arnolfo.

Jueves, 19: Verde. Feria. Is 26, 7-9. 12.
16 ss/ Sal 101, 13-14. 15 ss/ Mt 11, 28-30.
Santoral: Justa, Rufina.

Viernes, 20: Verde. Feria. O Rojo de
Mem de S. Apolinar, ob y mr. Is 38, 1-6.
21-22 ss/ Sal Is 38. 10-11. 12 ss/ Mt 12. 1-
8. Santoral: Elías, prof. Marina.

Sábado, 21: Verde. Feria. O Blanco de
Mem de S. Loreno de Brindisi, pb y dr. O verde
de Santa María en sáb.  Miq 2, 1-5 / Sal 9, 22-
23 ss / Mt 12, 14-21. Santoral: Daniel, prof.
Adrián. POR LA TARDE: Verde, 1,ª vís peras
y misa del DOMINGO XVI T. O. B

Hoy saludamos a María Hervás Pérez,  catequista y maestra
jubilada. La experiencia la ha hecho consciente de las dificultades
 que tenemos hoy en día para anunciar el evangelio. Nos ofrece
un pequeño cuaderno que quiere ser una ayuda para los niños y
padres que se acercan al sacramento del Bautismo, su deseo es
que puedan comprender mejor lo que supone pertenecer a la
Iglesia.

El Arzobispo
visita las zonas

afectadas
por los incendios

forestales

¡Ya soy cristiano!

¿Qué es lo que pretendes al publicar
este pequeño libro?

He querido aportar un grano de arena
para que cuando vayan a bautizar a un niño
los padres sean conscientes de la grandeza
que tiene el sacramento y además se im-
pliquen en que este niño tenga experiencia
y crezca en el amor de Dios.

¿Cómo se puede ayudar a un niño a
comprender el Bautismo?

Pues cuando crece un poco y se em-
pieza a interesar por los cuentos -dos o tres
años-ya se le pueden ofrecer vivencias,
testimonios, vocabulario…, se trata de ayu-
dar a que desde pequeños tengan unas raíces
a partir de las cuales puedan ir creciendo.

¿Cómo podemos ayudar a que un niño
bautizado llegue a ser un día un adulto
que vive  su fe de manera consciente y
comprometida?

Es importante no desaprovechar nin-
guno de los momentos, debemos ayudarles
a que según su capacidad se hagan cada

vez más conscientes de lo que significa la
fe. Dándoles unos principios claros y soli-
dos, los mayores les acompañamos por un
camino en el que poco a poco el horizonte
se hace más amplio.

¿Se ve la vida de forma diferente cuan-
do se tiene fe?

Sí, el Espíritu Santo es quien actúa y
tiene la iniciativa, reparte sus dones y estos
a su vez se convierten en frutos, estos frutos
son los que adornan la vida del bautizado,
el que no tiene fe o no la practica se ve
privado de ellos.

¿Qué le dirías a un padre que está
pensando en bautizar a su hijo o hija?

Yo le diría que es la mayor riqueza
que le pueden dar.

Para terminar, ¿dónde podemos en-
contrar este libro y cuanto vale?

En la librería Paulinas de la plaza de
la Reina, y en la misma librería de la Fa-
cultad de Teología, en la calle Trinitarios,
solo vale 5 euros.

Sergio Requena Hurtado

El arzobispo de Valencia, monseñor Car-
los Osoro, visitó varios términos municipales
afectados por los incendios forestales, expre-
sando su "conmoción por la tragedia que se
ha vivido, mayor aún por la muerte del piloto
de un helicóptero en acto de servicio" y
ofreció, de nuevo, "toda la colaboración de
la Iglesia en Valencia, a través de las parro-
quias, las Cáritas parroquiales, los movimien-
tos y asociaciones juveniles vinculados a las
parroquias, como se está produciendo ya
desde los primeros momentos".

El prelado ha recordado que “tenemos
todos el deber de proteger siempre toda la
creación y, muy especialmente, al rey de la
creación que es el hombre”, y ha expresado
la necesidad de “promover la ecología huma-
na, que nace de lo más profundo del hombre,
por el hecho de ser imagen de Dios, y que
nos lleva siempre a fomentar la fraternidad
entre todos y, muy especialmente, cuando
algún grupo humano sufre en su ecología”.

Monseñor Carlos Osoro añadió: “doy
gracias a Dios porque he visto también cómo
donde el fuego ha destruido la naturaleza,
los bienes y propiedades, surge la solidaridad,
la entrega, el mirar por el otro y el olvidarse
de uno mismo, el estar disponible a los demás,
que son dimensiones ecológicas esenciales
de la gente que se manifiesta en los vecinos
de las poblaciones y en todos los que prestan
servicios de protección”.

En su visita a las diversas zonas quema-
das, oró por el piloto fallecido y por los otros
pilotos heridos en accidente de helicóptero.
Así mismo,  visitó la localidad de Macastre,
en cuya parroquia rezó con los feligreses, y
acudió a la urbanización Llanorel, que tuvo
que ser evacuada al ser alcanzada por las
llamas.



Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda
clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió
en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el
amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por
pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria
de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido

en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este
Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el
perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría
y prudencia ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Éste es
el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando
llegase el momento culminante: recapitular en Cristo
todas las cosas del cielo y de la tierra.

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu
salvación

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.»

La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R/.
El Señor nos dará lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. R/.

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casa-
de-Dios, a Amós: «Vidente, vete y refúgiate en tierra
de Judá; come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas
a profetizar en Casa-de-Dios, porque es el santuario

real, el templo del país.» Respondió Amós: «No soy
profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de
higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo:
"Ve y profetiza a mi pueblo de Israel."»

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

SEGUNDA LECTURA - Efesios 1, 3-14

EVANGELIO - Marcos 6, 7-13

PRIMERA LECTURA - Amós 7,12-15

XV Domingo del tiempo ordinario

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los
fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre
los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada más, pero ni pan,
ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen
sandalias, pero no una túnica de repuesto.  Y añadió:

«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni
os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los
pies, para probar su culpa.»  Ellos salieron a predicar
la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban.

General: Para que todos tengan trabajo y lo
puedan desempeñar en condiciones de
estabilidad y seguridad.

Misionera: Para que los voluntarios cristianos
presentes en territorios de misión sepan dar
testimonio de la caridad de Cristo.

Las hay más grandes, más pequeñas,
con reja o sin reja, con contraventana
o sin ella, todas tienen en común que
están hechas para que el aire y la luz
las atraviese, no nacieron para estar
cerradas. De vez en cuando deben
abrirse, para que su interior se renueve
y los aromas de la calle perfumen
toda la casa.

Intenciones mes de Julio - Apostolado de la Oración

“Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada
más: ni pan, ni alforja, ni dinero
suelto en la faja…” Ir de viaje
sin llevar prácticamente nada,
no nos entra en la cabeza.
Ningún viajero hace eso hoy en
día. ¿A qué les envía Jesús? No
quiere que pongan su confianza
en las cosas, les envía para pro-
clamar el reino de Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, y nada
más. El resultado final es incier-
to. Como a los discípulos de
Jesús, como a Amós, el Señor
nos toma de en medio de nues-
tras tareas y nos envía a una
misión en la que debemos de
poner toda nuestra confianza en
Él.

“Y si un lugar no os recibe
ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies,
para probar su culpa”.  Amós
no es bien recibido, se le invita
a marchar a otro lugar, pero él
insiste, ha sido Dios mismo
quien lo ha llamado y quien le
ha pedido que profetice en me-
dio de su pueblo. Los discípulos
de Jesús van en su nombre a
preparar el camino al Señor en
el corazón de aquellos que los
quieran escuchar; esta es la vo-
cación a la que son llamados,
anunciar a los hombres que Dios
los ama y los invita a vivir siem-
pre con Él.

“A lo lago de nuestra vida
Cristo nos llama. Nos llamó pri-
meramente en el bautismo, pero
también más tarde. Obedezca-
mos o no a su voz, nos sigue
llamando misericordiosamen-
te…si hacemos esfuerzos por
realizar nuestra vocación, nos
llama siempre más adelante de
gracia en gracia, y de santidad
en santidad, mientras vivimos.”
(Cardenal Newman)


