
“Deseo compartir con vosotros algunas reflexiones sobre
un aspecto del proceso humano de la comunicación que, siendo
muy importante, a veces se olvida y hoy es particularmente
necesario recordar. Se trata de la relación entre el silencio y la
palabra: dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse,
alternarse e integrarse para obtener un auténtico diálogo y una
profunda cercanía entre las personas. (…)

El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él
no existen palabras con densidad de contenido. En el silencio
escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos; nace y
se profundiza el pensamiento, comprendemos con mayor claridad
lo que queremos decir o lo que esperamos del otro; elegimos
cómo expresarnos. Callando se permite hablar a la persona que
tenemos delante, expresarse a sí misma; y a nosotros no perma-
necer aferrados sólo a nuestras palabras o ideas, sin una oportuna
ponderación. (…)

“En el silencio escuchamos y nos conocemos
mejor a nosotros mismos”

Gran parte de la dinámica actual de la comunicación está
orientada por preguntas en busca de respuestas. Los motores de
búsqueda y las redes sociales son el punto de partida en la comuni-
cación para muchas personas que buscan consejos, sugerencias,
informaciones y respuestas. En nuestros días, la Red se está trans-
formando cada vez más en el lugar de las preguntas y de las

respuestas; más aún, a menudo el
hombre contemporáneo es bom-
bardeado por respuestas a interro-
gantes que nunca se ha planteado,
y a necesidades que no siente.

“La Red se está
transformando cada vez
más en el lugar de las

preguntas y de las
respuestas”

El silencio es precioso para favorecer el necesario
discernimiento entre los numerosos estímulos y respuestas que
recibimos, para reconocer e identificar asimismo las preguntas
verdaderamente importantes. Sin embargo, en el complejo y
variado mundo de la comunicación emerge la preocupación de
muchos hacia las preguntas últimas de la existencia humana:
¿quién soy yo?, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué
puedo esperar? Es importante acoger a las personas que se
formulan estas preguntas, abriendo la posibilidad de un diálogo
profundo, hecho de palabras, de intercambio, pero también de
una invitación a la reflexión y al silencio.

*Para leer entero este mensaje, o cualquier otro documento
pontificio: www.vatican.va
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Escritos de Benedicto XVI

Extracto del mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales 2012

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras
de vida eterna. Juan 6, 61-70

Mañana del miércoles 8 de agosto. Mi
ventana permanece abierta con sus dos
hierros en forma de cruz. Al mirar a través
de ella contemplo a un grupo de jóvenes
ascendiendo entre las casas de la estrecha
calle. Les acompañan dos sacerdotes, los
padres Javier y Mariano, a los que se
suman un admirable equipo de voluntarios
y voluntarias. Hacía un par de días las
ventanas de sus celdas se abrieron y em-
prendieron el vuelo al encuentro de la
Purísima, acogidos por las parroquias y
pueblos de Benifayó, Carcaixent, Xàtiva,
Alfarrasí y Ontinyent, donde participaron
del Año Mariano. Una semana después
peregrinaba a la Casa del Padre  el “Padre

Ximo”, Joaquín Montes Mollá, quien en-
tregó gran parte de su vida, 40 años, como
capellán de prisiones.

Quienes siguen el camino de pobreza
iniciado por Francisco y Clara celebraron
en los cinco monasterios a su patrona. Senda
de encuentro con Cristo fue el camino em-
prendido por cuatro jóvenes, tres guatemal-
tecas y una colombiana el día 16, quienes

profesaron como religiosas de las Madres
Desamparados San José de la Montaña en
la Casa Generalicia de Valencia.

Y al camino salen en estos días las
imágenes religiosas, confortando a quie-
nes en sus margenes funden sus miradas
con las de santos como san Roque, cele-
brado entre otras localidades en Paiporta,
Museros, Burjassot, Olocau, Tavernes
Blanques, Vallanca, Villar del Arzobispo,
Dos Aguas, Llíber, Burjassot, Chella y
Cerdá.

El calor aprieta. La ventana se cierra
y acoge a los jóvenes, quienes contempla-
dos desde la cruz son para nosotros Cristo
Crucificado, si el Padre Ximo escuchó de
Jesús: “Ven, bendito de mi Padre, porque
estuve en la cárcel y me visitaste”, hoy
quienes les hemos acogido le damos gra-
cias a nuestro Salvador porque nos ha
visitado.

José Andrés Boix



ació Teresa de Jesús Jornet e Ibars el
9 enero 1843 en Aytona (Lérida), en el

seno de una familia de agricultores, profun-
damente cristianos; cursó los estudios de
Magisterio y ejerció su profesión de maestra
nacional durante algún tiempo en Argensola
(Barcelona). En 1868 ingresó en el monasterio
de Clarisas de Briviesca (Burgos), del que
tuvo que salir poco después por motivos de
salud (1870). Circunstancias providenciales decidieron definitivamente su
vida, en 1872; en Barbastro (Huesca) entró en relación casual con un celoso
sacerdote, D. Pedro Llacera, que le dio a conocer los planes de fundación en
favor de la ancianidad desvalida que por entonces inspiraban la actividad de
otro ilustre sacerdote, D. Saturnino López Novoa; Teresa vio abierto el camino
de su vida y se ofreció inmediatamente a ser colaboradora en tal empresa
caritativa, uniéndose a las primeras aspirantes del nuevo Instituto fundado
en Barbastro el 3 octubre 1872: pocos días después fue nombrada con carácter
provisional superiora.

Trasladada la Fundación a Valencia, Teresa fue confirmada en su cargo
de directora general por el arzobispo Mons. Mariano Barrio Fernández (10
mayo 1875). Emitió la primera profesión el 29 noviembre 1874, pronunciando
los votos perpetuos el 8 diciembre 1877. El arzobispo de Valencia Mons.
Antolín Monescillo (31 enero 1878) renovó el nombramiento de directora
general. En 1887 fue elegida Superiora general del Instituto, de acuerdo con
las Constituciones aprobadas por la Santa Sede, por un periodo de nueve
años, siendo postulada para continuar en el cargo terminado este periodo,
confirmándola en tal designación la Santa Sede (14 julio 1896) para otro
periodo de nueve años que no pudo terminar. Murió santamente en Liria
(Valencia) el 26 agosto 1897, dejando al morir 103 Casas-Asilos de su
Congregación en plena actividad en España y América. Había recibido en
la Congregación a 1.260 hermanitas, de las cuales muchas se le habían
anticipado en la muerte. Sus restos mortales fueron trasladados a Valencia,
a la Casa Madre de la Congregación, y son objeto de fervoroso culto. Fue
beatificada por Pío XII el 27 abril 1958 y canonizada el 27 enero 1974 por
Pablo VI.

Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
26 de agosto

José Vicente Castillo Peiró

N

Arturo Llin CháferTerrateig

Benedic-
to XVI conti-
nuaba en el
mensaje a los
jóvenes del
todo el mun-
do, diciéndo-
les: “En reali-
dad, todas las
alegrías au-
ténticas, ya
sean las pe-

queñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su
origen en Dios, aunque no lo parezca a primera vista,
porque Dios es comunión de amor eterno, es alegría
infinita que no se encierra en sí misma, sino que se
difunde en aquellos que él ama y que le aman.

Dios nos ha creado a su imagen por amor y para
derramar sobre nosotros su amor, para colmarnos de
su presencia y su gracia. Dios quiere hacernos partícipes
de su alegría, divina y eterna, haciendo que descubramos
que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está
en el ser aceptados, acogidos y amados por él, y no con
una acogida frágil como puede ser la humana, sino con
una acogida incondicional como lo es la divina: yo soy
amado, tengo un puesto en el mundo y en la historia,
soy amado personalmente por Dios. Y si Dios me acepta,
me ama, y estoy seguro de ello, entonces sabré con
claridad y certeza que es bueno que yo sea, que exista.

Este amor infinito de Dios para cada uno de nosotros
se manifiesta de modo pleno en Jesucristo. En él se
encuentra la alegría que buscamos”.

Situado en la comarca de Albaida. Su término
presenta una ondulación que baja desde la ladera
meridional, en donde se alcanzan los 600 metros
de altitud en el cerro de San Jaime, hasta el mismo
cauce del río Vernisa, que marca los lindes con
el término de Benicolet. De sur a norte corren
los afluentes del Morqui, Tossal y de la Font, de
aguas temporales y afluentes del Vernisa. Una
mitad del término es de tierras cultivadas, el resto
de la superficie está poblado por pinos y monte
bajo. La mayor parte de la tierra dedicada a la
agricultura es de secano, donde se producen
viñedos, almendros, frutales, olivos, algarrobos
y cereales. La carencia de industria y la poca
productividad del terreno ha motivado la regresión
de la población, actualmente tiene unos 350 ha-
bitantes. Su parroquia tiene por titular a San Juan Bautista y pertenece
al Arciprestazgo de la “Mare de Deu del Remei”.

El término de Terrateig estuvo habitado en la segunda Edad del
Hierro, aproximadamente a partir del siglo Iv antes de Cristo. En la
partida del Tossal se han encontrado vestigios arqueológicos de la
época ibérica que tuvo su continuidad hasta la época romana. En
tiempo de los musulmanes, fue una alquería, aunque no aparece

citada en el Llibre del Repartiment. A mitad del
siglo XIII poseyó su señorío Vicente Mercarder,
por haberse casado con María Bellvis, a cuya
familia estaba vinculado dicho lugar. Luego formó
parte del señorío de Pobla del Duc. En 1343 el
rey Pedro el Ceremonioso lo donó, junto con
Montichelvo y Castellón de Rugat, a Vidal y
Vilanova. Luego pasó al señorío de José Cucaló
y posteriormente pasó a la jurisdicción del duque
de Gandía.
filial de Pobla del Duc, en 1534 fue erigida en
rectoría de moriscos, que, en tiempo del Arzobispo
San Juan de Ribera, habitaban 33 casas. En la
expulsión de los moriscos en 1609 quedó totalmente
deshabitado. Por escritura otorgada en 15 de agosto
de 1611 lo repoblaron varios colonos cristianos.

Tiene dos ermitas, una dedicada a Nuestra Señora de la Salud y otra
a San Vicente Ferrer, que es patrono de la población, y al que se le
celebran solemnes fiestas en el mes de abril y los dos días siguientes
a la Virgen de los Prodigios. Junto a dicha ermita se encuentra un
olivo, en donde según la tradición el santo dominico predicó, cuando
misionando recorrió las tierras valencianas. Dicha ermita se ha
restaurado en diversas ocasiones.



Ha muerto el "padre de los presos"

"Debe ser muy grande Dios
 para que mi padre se arrodille ante Él"

PRIMERA SEMANA DEL
SALTERIO

Domingo, 26. Verde. Misa del
DOMINGO XXI DEL T. O. B. Gloria.
Credo. Jos 24, 1-2. 15-17. 18. Sal 33, 2-
3 ss. Ef 5, 21´32. Jn 6, 60-69. Santoral:
Teresa de Jesús Jornet, vr.

Lunes, 27. Blanco. Mem de Sta.
Mónica. 2 Tes 1, 1-5. 11-12 ss. Sal 95,
1-2. 2-3 ss. Mt 23, 13-22. Santoral:
Margarita. Eulalia.

Martes, 28. Blanco. Mem de S.
Agustín, ob y dr. 2 Tes 1, 1-5. 11-12. Sal
95, 1-2. 3 ss. Mt 23, 23-26. Santoral:
Alejandro. Julián.

Miércoles, 29. Rojo. Mem del
Martirio de S. Juan Bta. Pref. propio y
Leccionario de los santos. Jer 1, 17-19.
Sal 70, 1-2. 3-4 ss. Mc 6, 17-29. Santoral:
Sabina. Cándida.

Jueves, 30. Verde. Feria. O Rojo de
Mem de Btos. Juan de Perusa, pb y Pedro
Saxoferrato, rel y marts. 1 Cor 1, 1-9.
Sal 144, 2-3. 4-5 ss. Mt 24, 42-51.
Santoral: Félix. Tecla.

Viernes, 31. Verde. Feria. O Blanco
de Mem S. Ramón Nonato, pb. 1 Cor 1,
17-35. Sal 32, 1-2. 4-5 ss. Mt 25, 1-13.
Santoral: Dominguito de Val.

Sábado, 1. Blanco. Fiesta de la
Bienaventurada Virgen María de los
Ángeles del Puig (Prop diocesano).
Gloria. Gn 12, 1-7. Sal 112, 1-2. 3-4 ss.
Lc 1, 46-55. Santoral: Gil. Arturo. Josué.
POR LA TARDE: 1ª Vísperas y MISA
DEL DOMINGO XXII DEL T. O.

INTENCIÓN MISIONAL DE
SEPTIEMBRE: “Que los políticos
actúen siempre con honradez y amor a
la verdad”.

Mi hermana recitaba las
oraciones, ¡demasiado largas
para los niños! -un cuarto de
hora-. Poco a poco iba au-
mentando en velocidad, em-
brollándose, abreviando, hasta
que mi padre le decía: Vuelve
a empezar. Y yo así aprendía
que hace falta hablar con Dios
despacio, seria y delicadamente.
Cómo me acuerdo de la postura
de mi padre. Él, que por sus
trabajos en el campo siempre
estaba cansado, después de cenar se arrodillaba,
los codos sobre una silla, la frente entre sus
manos, sin mirar a sus hijos, sin un movimiento,
sin toser, sin impacientarse. Y yo pensaba: Mi
padre que es tan valiente, que manda en casa
y entiende a los dos grandes bueyes, que es
insensible ante la mala suerte y no se inmuta
ante el alcalde, ahora se hace un niño pequeño
ante Dios. ¡Cómo cambia para hablar con Él!
Debe ser muy grande Dios para que mi padre
se arrodille ante Él, y también muy bueno para
que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa.

En cambio, a mi madre
nunca la vi de rodillas. Dema-
siado cansada, se sentaba en
medio, el más pequeño en sus
brazos, con su vestido negro; y
todos nosotros muy cerquita de
ella. Musitaba las oraciones sin
perder una sílaba, en voz baja.
Lo más curioso es que no paraba
de mirarnos, una mirada para
cada uno, más larga para los más
pequeños. Nos miraba pero no
decía nada. Nunca, aunque los

pequeños enredasen o hablasen en voz baja,
aunque la tormenta cayese sobre la casa, aunque
el gato volcase algún puchero. Y yo pensaba:
Debe ser muy sencillo Dios cuando se le puede
hablar teniendo un niño en brazos y en delantal.
Y debe ser una persona muy importante para
que mi madre no haga caso ni del gato ni de
la tormenta.

Las manos de mi padre, los labios de mi
madre me enseñaron todo de Dios.

Aime Duval, S.J. (1918-1984)

El sacerdote jubilado Joaquín Montes Mollá, po-
pularmente conocido por el “padre Ximo” o el “padre
de los presos”, que durante más de 40 años se dedicó a
la atención pastoral de los reclusos en la diócesis de
Valencia, falleció en la madrugada del lunes 13 de agosto
en la residencia sacerdotal Betania, de la localidad de Quart
de Poblet a los 82 años de edad.

Joaquín Montes Mollá nació el 6 de julio de
1930 en la localidad valenciana de Ontinyent, en la
que también recibió la ordenación sacerdotal en 1954. En 1955 fue
nombrado vicario parroquia en San Juan Bautista, de Manises, donde
permaneció hasta 1958, cuando fue trasladado a la iglesia del
Inmaculado Corazón de María, de la misma localidad, hasta 1962.
Durante el año siguiente, fue párroco en la Font d´En Carrós, tras
lo cual pasó partió en misión hasta 1968.

El 28 de junio de 1968 entró como párroco en San Pedro Apóstol,
de Moixent, donde permaneció hasta 1970, en que fue nombrado
capellán de la entonces Cárcel Modelo de Valencia y desde entonces
se ha dedicado ininterrumpidamente a la atención pastoral de la
población reclusa. Fue director del Secretariado Diocesano de Pastoral
Penitenciaria desde 1996, y, ya jubilado, continuó acudiendo el Centro

Penitenciario de Picassent, donde celebró su última
misa el pasado 31 de mayo, el día anterior al agra-
vamiento de su enfermedad. Desde el 2010 era
capellán voluntario de este centro penitenciario.

También fue capellán del Colegio La Misericordia
de Valencia, y arcipreste del antiguo Arciprestazgo
“Avenida de Castilla”.  En septiembre de 2009, el ‘padre
Ximo’ fue distinguido con la Medalla al Mérito Social
Penitenciario otorgada por la secretaría general de Ins-

tituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en reconocimiento a su
labor con presos durante estas cuatro décadas, según las mismas fuentes.

Según ha indicado el sacerdote mercedario y actual responsable
del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, Javier Palomares,
“el ´padre Ximo´ fue un gran sacerdote, un gran modelo y un gran
ejemplo para todos los capellanes de prisiones y voluntarios, que se ha
dedicado en pleno hasta el último momento a cuidar de los presos, a
defender su dignidad, y a dar la cara por muchos, incluso cuando había
quienes no daban un duro por ellos”. Un sacerdote que “estaba siempre
por todos los juzgados tratando con abogados, jueces, fiscales, y también
en la prisión con los directores, para conseguir humanizar las prisiones
y mejorar la dignidad de las personas presas”.

Testimonio



Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respecto
cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es
salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete
a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó
a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para
consagrarla, purificándola con el baño del agua y la
palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin

mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e
inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus
mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer
es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su
propia carne, sino que le da alimento y calor, como
Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de
su cuerpo. “Por eso abandonará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne”. Es este un gran misterio: y yo lo refiero
a Cristo y a la Iglesia.

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al
oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién
puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus
discípulos le criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar?,
¿y si vierais al Hijo del hombre subir adonde estaba
antes? El espíritu es quien da vida, la carne no sirve
de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y
son vida. Y, con todo, algunos de vosotros no creen.
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían

y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho
que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron
atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les
dijo a los Doce: ¿También vosotros queréis marcharos?
Simón Pedro le contestó: Señor: ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros
creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado
por Dios.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 33, 2-3. 16-17. 18-21. 22..23

SEGUNDA LECTURA - Efesios 5, 21-32

EVANGELIO - Juan 6, 61-70

PRIMERA LECTURA - Josué, 24, 1-2ª. 15-17. 18b

XXI Domingo del tiempo ordinario

Intenciones mes de Agosto Apostolado de la Oración

Intención General: Para que los encarcelados
sean tratados con justicia y con respeto de
su dignidad humana.

Intención Misionera: Para que los jóvenes, llamados
al seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio
del evangelio hasta los confines de la tierra.

En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de
Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a
los cabezas de familia, jueves y alguaciles, ,y se
presentaron ante Dios. Josué habló al pueblo: -Si no
os parece bien servir al Señor, escoged a quién queréis
servir; a los dioses que sirvieron vuestros antepasados
al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos, en

cuyo país habitáis; yo y mi casa serviremos al Señor.
El pueblo respondió: -¡Lejos de nosotros abandonar al
Señor para servir a dioses extranjeros! El Señor es
nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y a nuestros padres
de la esclavitud de Egipto; él hizo a nuestra vista
grandes signos, nos protegió en el camino que
recorrimos y entre los pueblos por donde cruzamos.

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor

Bendigo al Señor en todo momento, su alianza está
siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor: que
los humildes lo escuchen y se alegren. R.

Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos
escuchan sus gritos; pero el Señor se enfrenta a los
malhechores, para borrar de la tierra su memoria. R.

Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de
sus angustias; el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos. R.

Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo
libra el Señor; él cuida de todos sus huesos, y ni uno
solo se quebrará R.

No pondré a nadie de ejemplo más que a mí mismo.
¿Qué pienso al mirar esta foto? que menos mal
que alguien tira de mí, y es capaz de hacer nacer
algo bueno de esa tierra que pisan mis pies. Es
verdad -y por eso me identifico con la imagen-,
yo me resisto todo lo que puedo.
Me gusta mirar esa tierra, trabajada y distinta de
la de ambos márgenes. Es la señal del esfuerzo y
de la fatiga, aunque no siempre sepamos verla. ¿Y
las cuerdas? De amor y de cariño.

“¿Este modo de hablar
es duro, ¿quién puede hacerle
caso?” No es fácil de acoger
el mensaje de Jesús, después
de escucharle presentarse a sí
mismo como el Pan de Vida,
la gente advierte las exigencias
que se esconden detrás de sus
palabras. Algunos de los que
estaban allí lo abandonan en
ese momento, Jesús se vuelve
con pena hacia los doce:
“¿También vosotros queréis
marcharos?” No nos resulta
extraña la escena, por propia
experiencia sabemos, que
cuando Dios irrumpe en nues-
tra vida surgen dificultades,
también nosotros tenemos a
veces la tentación de abando-
nar.

Jesús no retira nada de lo
dicho, ni lo dulcifica o suaviza
de ninguna manera, pone a sus
discípulos en la tesitura de te-
ner que elegir, algunos se mar-
chan y otros, optan por que-
darse. Pedro toma la palabra
en nombre de los que se que-
dan: “Señor, ¿a quien vamos
a acudir?”. Jesús se podía ha-
ber quedado solo, pero eso no
parece importarle, tampoco le
importaba a Josué tal como
escuchamos en la primera lec-
tura: “Si no os parece bien
servir al Señor, escoged a
qu i én  queré i s  s e rv i r .”

Hay momentos en la vida
en los que nos tenemos que
decidir entre una u otra opción,
circunstancias importantes que
requieren por nuestra parte una
respuesta, que nadie puede dar
por nosotros, y es preciso la
vivamos desde la libertad, sin
ser coaccionados por nada, ni
por nadie. ¿Hacia donde nos
llevan nuestros pasos?. ¿De-
trás de quien vamos?. ¿Por qué
seguimos a Jesús?,


