
n estos meses de julio y agosto, muchas comunidades
parroquiales e instituciones educativas, tienen una

actividad especial con los niños y los jóvenes a través de
los campamentos y colonias que organizan. Marchan unos
días a espacios naturales distintos a los habituales, donde
la convivencia, la fraternidad, la experiencia de Dios y
todas las actividades diarias que se llevan a cabo, hacen
experimentar el valor y la medida que tiene la persona
humana, desde la apertura al bien y a la verdad. ¡Qué fuerza estructuradora de nuestra
persona nos dan esos diez o quince días vividos en apertura total a Dios y a los demás!
"Hay que romper con una cultura que lleva a dudar del valor de la persona humana,

del significado mismo de la verdad y del bien"
Solamente cuando establecemos la vida sobre un sólido fundamento, podemos descubrir

quienes somos nosotros y quienes son los demás. Y ese fundamento sabemos los cristianos
que no es otro más que Jesucristo. Por ello, los campamentos y las colonias, son lugares
significativos para los jóvenes y los niños, que ayudan a experimentar la necesidad de Dios
en la vida humana. Son días en los que se da la posibilidad de encontrarnos con nosotros
mismos y por ello, de descubrir en la práctica que en la apertura a Dios es donde encontramos
la felicidad y nuestro sitio.

La apertura. El Papa Benedicto XVI nos dice así: "la verdadera calidad de la cultura
se manifiesta en su relación con Dios". Cuando nacieron los antiguos monasterios, los
monjes no tenían la intención de crear una cultura nueva o de conservar la antigua, su
intención era buscar a Dios. ¿No es esto lo que tenemos que hacer hoy? ¿No es este el
mejor servicio que podemos hacer a la persona y a esta sociedad?

El compromiso con el valor de la persona humana. Hay que romper con una cultura
que lleva a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y
del bien. Con esa duda, no es posible transmitir valores válidos y creíbles en torno a los
que se pueda construir la propia vida y la historia. Dice el Papa Benedicto XVI que "el
tiempo actual está marcado por una incertidumbre sobre valores y ello es un índice de una
crisis cultural y espiritual tan grave como la económica". Ese valor de la persona humana
nos lo hace ver Jesucristo, cuando nos desvela que en el reconocimiento del valor de la
vida humana es donde se pone en juego el desarrollo humano integral.

"La dimensión trascendente en el ser humano es esencial"
Los desafíos que hoy tiene la persona. Lo más importante es descubrir donde está la

fuente de la calidad de todo el desarrollo del ser humano, que no es otro, que la centralidad
de la persona humana. Hay que buscar siempre y promover su crecimiento y maduración,
que tiene que ser verdaderamente integral y abrirse a la totalidad del ser humano, teniendo
en cuenta todas sus dimensiones: física, intelectual, estética, ética, transcendente, social.
Pero sabiendo que la transcendente es esencial para dar medidas a todas las demás.

El deber de la responsabilidad. Dice el Papa Benedicto XVI que "en la educación es
decisivo el sentido de la responsabilidad" ¡Qué llamada de atención nos hace el Concilio
Vaticano II, cuando nos llama a un "humanismo de responsabilidad"! Es decir, a una
concepción del hombre y de lo humano en clave de responsabilidad, libertad y compromiso.

La caridad intelectual. Tanto el Papa Pablo VI, como el Beato Juan Pablo II acuñaron
expresiones como "caridad social" y "caridad política" para referirse a la aplicación y
concreción de la caridad a algunas cuestiones y situaciones sociales. Benedicto XVI utiliza
con frecuencia la expresión "caridad intelectual" para referirse a temas educativos. Con
esta expresión, nos llama a asumir la profunda responsabilidad que tenemos de llevar a
los jóvenes a la verdad, que no es más que un acto de amor.

Con gran afecto os bendice
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Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
Juan 6, 1-15

Redacción
La ventana se abre en estos calurosos días
de finales del mes de Julio a todos los que
están sufriendo el azote terrible de los
incendios forestales, para ellos, y para los
que luchan contra el fuego, va nuestro
apoyo y agradecimiento; la mirada se
vuelve a todos los que disfrutamos de la
naturaleza, y que tenemos en nuestras
manos el poder evitar que estos desastres
sigan ocurriendo.

En nuestra diócesis fue noticia la visita
del grupo de jóvenes “Pastoral de la ale
gría” de la parroquia de El Salvador de
Alcoy al Arzobispo. El grupo lleva fun
cionando unos cuatro años y recientemente
ha visto como se aprobaban sus estatutos,
fue iniciativa de los propios jóvenes la
visita al Palacio Arzobispal. El mismo
monseñor Osoro, presidió al día siguiente
por la tarde, la misa de acción de gracias
en el centenario de la presencia de las
clarisas en Canals.

Justamente ese domingo las localida
des de Sollana y Benitachell celebraban
a su patrona, Santa María Magdalena con
gran solemnidad; y al día siguiente, lunes,
la congregación religiosa de las Operarias
Catequistas vivía la apertura de su capítulo
general con una misa en su Casa Gene
ralícia de Alaquás.

Damos la enhorabuena a los campane
ros de la Catedral que han visto como su
página web llegaba al millón de visitantes.
Continua la actividad en nuestras parro
quias con sus campamentos y fiestas pa
tronales, de manera especial en las coste
ras, con gran afluencia de turistas, y
también en los pueblos del interior, donde
son multitud los que acuden a pasar sus
vacaciones donde tienen sus raíces fami
liares. Damos la bienvenida a José Andrés
Boix, recién regresado de África,. No
dejéis de asomaros por esta ventana la
semana que viene.



ñigo fue el fundador de la
Compañía de Jesús (Loyola,

Guipúz-coa, 1491 - Roma,
1556). Su primera dedicación
fueron las armas. Pero, tras re
sultar gravemente herido en la
defensa de Pamplona contra los
franceses, cambió por completo
de orientación: la lectura de li
bros piadosos durante su conva
lecencia le decidió a consagrarse
a Dios.

Se retiró inicialmente a hacer
penitencia y oración en Montse
rrat y Manresa, donde empezó
a elaborar el método ascético de
los Ejercicios espirituales. Lue
go peregrinó a los Santos Luga
res de Palestina

En París donde se graduó
como maestro en Artes,
consiguió reunir un grupo de
seis compañeros con los que
sembró el germen de la
Compañía de Jesús.

Aquejado de graves proble
mas de salud, San Ignacio de
Loyola alcanzó a ver, en sus
últimos años de vida, la
expansión de la Compañía por
Europa y América, con una fuer
te presencia en la educación de
la juventud y en el debate inte
lectual, en el apostolado y en la
actividad misionera (destacando
la labor en Asia de Francisco
Javier). Fue canonizado en 1622
por Clemente XV.

José Vicente Castillo Peiró

I

unicipio de la comarca de
la Safor, en los límites de

la Ribera Baja, y cerca de la costa
del mar Mediterráneo. Es el
pueblo central del valle de la
Valldigna, que se encuentra entre
las sierras de les Agulles y el
macizo de Montdúber. Cruza di
cho valle el río Vaca, que nace
cerca de Simat, cuyas aguas sirven
para el regadío de las tierras de
dicadas al cultivo. La economía
basada en la agricultura ha sido, en parte,
desplazada por las industrias con la
especialización del mueble y los servicios
que han surgido por los complejos turísticos,
con numerosos apartamentos y chalets, que
han aparecido en estas últimas décadas en
la playa de Tavernes. La mitad del término
está dedicado a la agricultura, en gran parte
de regadío, en el que abundan los agrios y
las hortalizas. La otra mitad del término son
monte y zonas pantanosas. El pueblo de

Tavernes presenta
forma alargada, si
guiendo la orientación
del mismo valle, entre
el pie del monte y la
pronunciada ladera que
baja hacia el río Vaca,
las calles, por lo ge
neral, son alargadas.
Actualmente tiene unos
18.000 habitantes.

En el  término,
habitado ya en los tiempos prehistóricos,
se han encontrado vestigios arqueológicos
de la época ibérica. Tavernes era una al
quería árabe, en su término se encuentran
los lugares de Masalalí y Alcudiola, hoy
día despoblados. El rey Jaime II el Justo
al fundar el monasterio de Santa María,
confiado a la Orden del Cister, al igual que
los demás pueblos del valle, el 8 de marzo
de 1297, lo colocó bajo la jurisdicción del
abad que actuó con amplios poderes, hasta

la abolición de los señoríos en 1814 y la
desamortización de los bienes conventuales
de 1835. Después de ello adquirió la auto
nomía municipal. Por Real Decreto del 21
de diciembre de 1916 se le concedió el
título de ciudad.

En un principio en lo eclesiástico
dependió de Ráfol, en 1535 se desmembró,
al igual que los demás pueblos de valle,
siendo atendidos por los monjes del mo
nasterio. En 1796 los feligreses recurrieron
al Arzobispo Andrés Mayoral, para que
les exonerase de la jurisdicción monástica
y que dependiesen directamente del Prela
do. El Arzobispo Francisco Fabián y Fuero
mandó el 3 de enero de 1793 que fuesen
regidos por sacerdotes diocesanos. El pri
mer cura párroco de Tavernes, fue Blas
Ferrando. A la parroquia matriz, dedicada
a San Pedro Apóstol, ante el aumento de
población, el 29 de diciembre de 1953 se
creó la parroquia de San José y el 28 de
junio de 1977, la del Carmen.

M

Arturo Llin Cháfer

El Papa recibió en
audiencia a varios or
ganismos cristianos de
servicio internacional
voluntario y al Movi
miento eclesial de
compromiso cultural y
les indicó que la gra
tuidad no se compra ni
se puede prescribir por
ley. No obstante, la
economía y también la
política necesitan de la
gratuidad de personas
capaces del don re
cíproco.

El Papa Benedicto XVI fijó sus palabras en la familia, diciendo
que “la familia es el primer lugar en el que se experimenta el amor
gratuito; y cuando esto no sucede, la familia se desnaturaliza. Todo
lo que se vive en la familia, la entrega sin reservas por el bien del
otro, es un momento educativo fundamental, para aprender a vivir
como cristianos también la relación con la cultura, el voluntariado
y el trabajo.

La justicia sola de hecho no es suficiente. Para que haya
verdadera justicia es necesario algo “más” que solo  la gratuidad y
la solidaridad pueden dar… Mientras antes se podía pensar que lo
primero era alcanzar la justicia, y que la gratuidad venía después
como un complemento.



Como el resto de
sus compañeros se
minaristas, José Ma
nuel  Valero,  de Pego,
y  Vicent Femenía, de
Sagra, ocupan una
parte del verano  en
una actividad en favor
de los demás. Hablo
con ellos un momento
en uno de los patios de
la residencia de an
cianos de San Antonio
de Benageber.

- ¿Qué es lo que más valoráis de esta
experiencia?

J.M. La gente es muy agradecida, aun
que no lo digan con palabras, a veces lo
hacen solo con una mirada.

V.F. Lo más importante de la experien
cia es el contacto con la gente más desfavo
recida de la sociedad. Algunos no dicen
nada, pero cada vez que te ven te tienden
la mano para que vayas.

- Además de la experiencia aquí en la
residencia ¿en qué otras actividades parti
cipáis este verano?

J.M: Yo en un campamento Juniors, y
además, en las fiestas de mi pueblo.

V.F:  Funda
mentalmente ayudar
a mi párroco en las
cinco parroquias que
lleva.

- ¿Cómo os en
contráis ante la
perspectiva cada vez
más cercana de lle
gar a ser sacerdotes?

J.M: Tranquilo,
aunque con una cierta inquietud. Hay mucha
gente que espera una palabra de ti. A veces
crees que no podrás hacerlo, pero si te pones
en las manos del Señor, siempre lo llevas
mejor. Feliz y contento de que vaya aproxi
mándose, aunque con un poco de susto.

V.F: Pues yo después de haber termi
nado segundo curso espero con ilusión la
llegada del rito de admisión, otro pasito.

- ¿Qué le dirías a un joven que está
pensando en entrar al Seminario?

J.M: Yo le diría que no tenga miedo,
si el Señor te llama a ser sacerdote, hay que
ser valiente.

V.F: Si  el Señor le llama, aunque lo
vea todo muy difícil, que no tenga miedo.

Domingo, 29: Verde.
MISA DEL DOMINGO
XVII DEL T. O. B. Gloria.
Credo. 2 Re 4, 42-44.
Sal 144, 10-12  s/ Ef 4,1-
6  / Jn 6, 1-15. Santoral:
Marta, Beatriz.

Lunes, 30: Verde. Feria. O Blanco. Mem. de
S. Pedro Crisólogo, ob. y dr. O Rojo. Mem de
Sts. Abdón y Senén, mrs. Jer 13, 1-11 / Sal
Dt 21-18-19. 20 ss. Mt. 13, 31-35. Santoral:
Gerardo. Bts. Braulio y compañs.

Martes, 31: Blanco. Mem de San Ignacio de
Loyola, pb. Jer 14, 17-22 / Sal 78, 8-9.11 y 13
/ Mt 13, 36-43. Santoral: Germán, Dionisio.

Miércoles, 1 de agosto: Blanco. Mem de S.
Alfonso María de Ligorio, ob y dr. Jere 15, 19.
16-21 / Sal 58, 2-3. 4-5 ss / Mt 13, 44-46.
Santoral: Cirilo. Domiciano. Rufo.

Jueves, 2: Verde. Feria. O Blanco. Mem de
D. Eusebio de Vercelli, ob. O Blanco. Mem de
S. Pedro Julián Eymard, pb. Jer 18, 1-6 / Sal
145, 2-4.5-6 / Mt 13, 47-53. Santoral: Ntra.
Sra. de los Ángeles.

Viernes, 3: Verde. Feria. Jer 26, 1-9 / Sal 668,
5.8-10 ss/ Mt 13, 54-58. Santoral: Lidia,
Dalmacio, Gustavo.

Sábado, 4: Blanco. Mem de San Juan Bta.
María Vianney, pb. Jer 26-11-16.24 / Sal 68,
15-16 ss / Mt 14, 1-12. Santoral: Perpétua.
Elena. POR LA TARDE: 1ª vísperas y misa
del DOMINGO XVIII del T. O. B

“Si el Señor te llama a ser Sacerdote,
hay que ser valiente”

CAMPAMENTOS DE VERANO
 Organizados por movimientos diocesanos

Sergio Requena Hurtado



R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que
te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas. R.

Los ojos de todos te están aguardando, tú les das
la comida a su tiempo; abres tú la mano y sacias de
favores a todo viviente. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso
en todas sus acciones; cerca está el Señor de los que lo
invocan, de los que lo invocan sinceramente. R.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 144. 10-11.15-16.17-18

SEGUNDA LECTURA - Efesios 4,1-6

EVANGELIO - Juan 6, 1-15

PRIMERA LECTURA - Reyes, 42-44

XVII Domingo del tiempo ordinario

General: Para que todos
tengan trabajo y lo puedan
desempeñar en condiciones
de estabilidad y seguridad.
Misionera: Para que los
voluntar ios  cr is t ianos
presentes en territorios de
misión sepan dar testimonio
de la caridad de Cristo.

Intenciones
mes de Julio
 Apostolado

de la Oración

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte
del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía con los
enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó
allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta
de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver
que acudía mucha gente, dice a Felipe; ¿Con qué
compraremos panes para que coman éstos? Lo decía
para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó: Doscientos denarios de pan no bastan
para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice:
Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada
y un par de peces; pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús

dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había
mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; ,ólo los
hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes,
dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban
sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: -ecoged los
pedazos que han sobrado; que nada se desperdicie. Los
recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos
de los cinco panes de cebada que sobraron a los que
habían comida. La gente entonces, al ver el signo que
había hecho, decía: Este sí que es el Profeta que tenía
que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban
a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a
la montaña él solo.

Esta ventana nunca tuvo
cristales, y esos muros
nunca conocieron una mano
de pintura, pero el albañil
hizo bien su trabajo;  le dio
forma, y la abrió para que
entraran por ella  a partes
iguales, la luz y el canto de
los pájaros.

En aquellos días, uno de Bal-Salisá vino a traer al
profeta Eliseo el pan de las primicias, veinte panes de
cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: Dáselos
a la gente, que coman. El criado replicó: ¡Qué hago yo

con esto para cien personas? Eliseo insistió: Dáselos a
la gente, que coman. Porque así dice el Señor: "Comerán
y sobrará". Entonces el criado se los sirvió, y comieron
y sobró, como había dicho el Señor.

Hermanos: Yo, el prisionero por Cristo, os ruego
que andéis como pide la vocación a la que habéis sido
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed
comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el

vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza en la vocación a la que
habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo.
Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo
penetra todo, ,y lo invade todo.


