
Todos estamos viendo y necesitando que este mundo nuestro, con
las circunstancias diversas que en él se están dando, precisa con urgencia
promover un “nuevo humanismo” capaz de iluminar al ser humano en
la comprensión de sí mismo y en el sentido de su camino en la historia.
Ese “nuevo humanismo” nos lo revela y da como gracia Jesucristo, Dios
y Hombre verdadero. El Papa Benedicto XVI nos ha regalado un mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz en el que nos invita a vivir esta
promoción del “humanismo integral” diciéndonos: “Bienaventurados
los que trabajan por la paz”. El desarrollo no puede reducirse a un simple
crecimiento económico, sino que debe abarcar la dimensión moral y
espiritual.

“La paz es un compromiso que exige que se satisfagan
las expectativas legítimas de todos”

Damos gracias a Dios con el Papa Benedicto XVI que, en su
mensaje de este año para la Jornada Mundial de la Paz, nos muestra
cómo “transcurridos 50 años del Concilio Vaticano II (…) es alentador
constatar que los cristianos (…) se comprometen en la historia
compartiendo las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias,
anunciando la salvación de Cristo y promoviendo la paz para todos” (n.
1). La paz es un compromiso y un modo de vida que exige que se
satisfagan las expectativas legítimas de todos, como el acceso al trabajo,
a la vivienda, a la alimentación, al agua, a la energía, a la medicina, a
poder cultivar la dimensión trascendente. La paz es un derecho
fundamental.

En la XLVI Jornada Mundial de la Paz, el Papa Benedicto XVI
nos hace descubrir algo que, creo, es muy importante para todos los
hombres y que tiene una incidencia especial en quienes somos cristianos.
Él nos dice a través de su mensaje “bienaventurados los que trabajan
por la paz”, y añade que “la bienaventuranza consiste más bien en el
cumplimiento de una promesa dirigida a todos los que se dejan guiar
por las exigencias de la verdad, la justicia y el amor… Cuando se acoge

a Jesucristo, Hombre y Dios, se vive la
experiencia gozosa de un don inmenso:
compartir la vida misma de Dios, es decir,
la vida de gracia, prenda de una existencia
plenamente bienaventurada” (n. 2). Y es que
es Jesucristo quien nos regala la paz
verdadera.

“La paz es un don de Dios”
¿Cómo trabajar por la paz cada uno de nosotros en estos momentos

de la historia y de la vida de los hombres? El Papa Benedicto XVI en
su mensaje nos señala algunos campos: 1) defendiendo y promoviendo
la vida en su integridad, desde su concepción, en su desarrollo y hasta
el fin; 2) ofreciendo un nuevo modelo de desarrollo y de economía en
estos momentos de crisis; 3) promoviendo una nueva cultura de la paz
en la que la familia como institución decisiva y básica en la sociedad
desde el punto de vista demográfico, ético, pedagógico, económico y
político es capital para la paz; y 4) proponiendo y generando una
pedagogía para la paz.

La paz es un don de Dios. En el libro del profeta Isaías leemos que
vendrá un tiempo de bendición divina: “Al fin desde lo alto se derramará
sobre nosotros un espíritu… Reposará en la estepa la equidad, y la
justicia morará en el vergel; el producto de la justicia será la paz, el
fruto la equidad, una seguridad perpetua” (Is 32, 15-17). En el plan de
Dios para el mundo, seguridad, equidad, justicia y paz son inseparables.

En este Año de la Fe, promovamos la paz a través de una adhesión
profunda a Jesucristo, a la búsqueda y al encuentro con Dios. La paz
es un don de Dios, pero también debemos buscarlo y hacerlo presente
con todo el corazón: “Bien me sé los pensamientos que pienso sobre
vosotros -oráculo del Señor-, pensamientos de paz y no de desgracia,
de daros un provenir de esperanza” (Jr 29, 11).

Con gran afecto os bendice

A Ñ O  L X X I I I     6  D E  E N E R O  D E  2 0 1 3     N º  3 . 7 6 3Venimos de Oriente a adorar al Rey.
Mateo 2, 1-12

La estrella de Belén y las
siluetas de Sus Majestades
Melchor, Gaspar y Baltasar se
apagan en el horizonte, des-
cendiendo hacia el Oriente
Mediterráneo.

Permanece renovada la
ilusión de los niños, los sueños
transformados en realidad: el
Día de la Familia celebrado el
29 en la Catedral, las parroquias
de  Santo Tomás, San Esteban,
Ángel Custodio y Santa Cruz, la
iglesia de El Salvador y las tres

sedes de la UCV, pre-
sidido por el Arzobis-
po de Valencia.  Él,
con el Obispo Auxiliar
Don Enrique Bena-
vent visitó el 24 un
lugar en el que todos
comparten un sueño
común: la libertad.
Allí, en el Centro Pe-
nitenciario de Pi-
cassent confortaron a los in-
ternos, quienes merced a la
Pastoral Penitenciaria recibieron
la visita de algunos de los
Vicarios Episcopales, así como
de las Hermanitas del Cordero
y las Rondallas de Torrent y
Benifayó.

Además se en-
contró con los pres-
bíteros hospedados
en las Residencias
Sacerdotales de
Valencia y Quart de
Poblet, hombres de
Dios, soñadores.
Sacerdo te  fue ,
quien nos dejaba el
día de Navidad,

entregado a vivir el sueño de
Cristo, Jesús Oyarzábal Aguirre,
que fue misionero en Chile,
capellán del Hospital Virgen del
Consuelo de Valencia y adscrito
a la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús de Patraix. Su
vida se desarrolló en su tierra

natal Pasajes Ancho (Gui-
púzcoa), Copiapó, Cristo de la
Providencia, Santísimo Cristo
de la Luz en Valencia y la
Natividad de N.S. de Sagunto.

¡Cuántos sueños se hicieron
realidad después de una oración
en el corazón de la Albufera al
“Jesuset de l'Hort”, bien lo saben
los feligreses de la Parroquia
Niño Jesús del Huerto de El
Palmar, quienes celebraron su
fiesta el 26.

Y seguiremos soñando en
los Reyes Magos, en el poder de
Dios para hacer realidad los
deseos más limpios de nuestro
corazón.

José Andrés Boix

Promover un humanismo integral para la paz



José Vicente Castillo Peiró Santa Isabel Ana Bayley Seton / 4 de Enero

Los Magos de Oriente

Arturo Llin Cháfer

San Agustín, Obispo
Valencia

Nace Isabel Ana en Nueva
York el 28 de agosto de 1774.
Crece en el seno de la iglesia
ep i scopa l i ana .  Con t r ae
matrimonio con William Seton
a la edad de veinte años y llega
a tener cinco hijos. El 27 de
diciembre de 1803 enviuda.

Años más tarde, el 14 de
marzo de 1805 abraza el
catolicismo, lo cual supone para
ella múltiples pruebas, tanto
interiores como exteriores,
venidas de los parientes y
amigos. Todas las supera con
fe, amor y valentía. Se aplica
asiduamente a la vida espiritual.
Educa con solicitud a sus hijos
y, deseosa de entregarse a la
actividad caritativa y educadora.

En 1809 en la diócesis de
Baltimore funda el Instituto de
Hermanas de la Caridad de San
José, renovando la gesta de San
Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac. Dicho Instituto
tiene por finalidad la formación
de muchachas. Es la primera
Congregac ión  re l ig iosa
femenina en norteamérica.
Después de su muerte las
Hermanas se unen a la
Compañía de las Hijas de la

Caridad, tal como fue su deseo
desde los comienzos. También
funda la primera escuela
parroquial católica en Estados
Unidos.

Muere piadosamente en
Emmitsburg, Maryland, el 4 de
enero de 1821. Su beatificación
tiene lugar el 17 de marzo de
1963, bajo el pontificado de
Juan XXIII. El 14 de septiembre
de 1975 es canonizada por el
papa Pablo VI. Dos grandes
temas marcaron su vida
espiritual: la fidelidad a la
Iglesia y la eternidad de la
gloria. Es la primera santa de
Estados Unidos de América. Su
fiesta se celebra en el calendario
de la iglesia el 4 de enero.

E l  a g u s t i n o
Francisco Salel les
recibió en 1250 del rey
Jaime I el Conquistador
un apacible lugar en la
huerta de Valencia,
donde poco antes se
había edificado una
ermita a Santa Ana y
San Pantaleón Mártir.
Allí  los religiosos
agustinos construyeron
un espléndido convento con iglesia, claustro,
dormitor io ,  refector io  y  of ic inas
correspondientes, todo de piedra de canterería.

La iglesia de grandes proporciones, era
una hermosa fábrica, espaciosa y armoniosa.
De una sola nave, sus dimensiones eran de
35 metros 77 centímetros de largo por 13
metros y 67 centímetros de ancho de pilastra
a pilastra, que resaltaban y eran de orden

cor in t io .  Su  p lantas  era
rectangular y poligonal en el
presbiterio, con cinco arcos. Se
accedía  a dicho presbiterio con
cuatro gradas de piedra. El
cascarón  del altar mayor y la
bóveda eran también de
arquitectura gótica.

La iglesia tenía tres puertas
a los pies de su espaciosa nave.
La fachada de estilo dórico, con
cuatro columnas, tenía encima la

imagen de San Agustín  colocada en una
hornacina.

A través de su historia en dicho convento
floreció un a pléyade de religiosos eminentes
en virtud y letras. Entre otros cabe destacar
a: Juan Bautista Burgos (1579) teólogo en el
concilio de Trento y su hermano Miguel Juan
(1546), promotor de la observancia religiosa;

Buenaventura Fuster de la Ribera (1609-
1658), Procurador General en Roma; Agustín
 Antonio Pascual (1607-1691), visitador de
las agustinas descalzas; Jaime Jordán (1640-
1722), gran historiador; Miguel Bartolomé
Salón (1539-1621), moralista, consultor de
san Juan de Ribera.  Y los obispos: Juan de
Formentera (1380-1407), auxiliar de
Valencia; Bernardo Oliver (finales siglo XIV-
1348) obispo de Barcelona y Tortosa; Jaime
Pérez de Valencia (1408-1490), obispo titular
de  Cristópolis y auxiliar del arzobispo
Rodrigo de Borja, eximio por su virtud y
ciencia, célebre por su comentario a los
salmos,  su sobrino también auxiliar de
Valencia, Mateo Pérez, que bendijo la
universidad en mayo de 1499; Miguel
Mahiques (1576), auxiliar de Gaspar Jofré,
obispo de Segorbe y arzobispo de Sassari
(Cerdeña); Rafael Lasala Nocela (1716-1792),
auxiliar de Valencia y obispo de Solsona.

Acudamos una
vez más al libro La
infancia de Jesús,
puesto que el papa
Benedicto XVI nos
recuerda que “en
Jerusalén la estrella
se había ocultado.
Pero “después la
estrella les vuelve a
brillar… Entraron en
la casa, vieron al niño
con María, su madre,
y cayendo de rodillas
lo adoraron” (Mt
2,11).

regio, los Magos adoptan la prosk_nesis, es decir, se postran ante
él. Éste  es el homenaje que se rinde a un Dios-Rey. De aquí se
explican los dones que a continuación ofrecen los Magos. No son
dones prácticos, que en aquel momento tal vez hubieran sido útiles
para la Sagrada Familia. Los dones expresan lo mismo que la
prosk_nesis: son un reconocimiento de la dignidad regia de aquel
a quien se ofrecen. La tradición de la Iglesia ha visto representados
en los tres dones -con algunas variantes- tres aspectos del misterio
de Cristo: el oro hacía referencia a la realeza de Jesús, el incienso
al Hijo de Dios y la mirra al misterio de la Pasión.

En efecto, en el Evangelio de Juan aparece la mirra después de
la muerte de Jesús: el evangelista nos dice que Nicodemo, para ungir
el cuerpo de Jesús, llevó mirra, entre otras cosas (cf. 19,39). Así,
el misterio de la cruz enlaza de nuevo a través de la mirra y anuncia
con antelación de manera misteriosa ya en la adoración de los Magos.



Domingo, 6.
Blanco. MISA
D E  L A  S O -
LEMNIDAD DE
LA EPIFANÍA

DEL SEÑOR. Gloria. Credo. Pref de la
Epif. Is 60, 1-6. Sal 71, 2. 7-8 ss. Ef 3, 2-
3 ss. Mt 2, 1-12. Santoral: Melchor. Gaspar.
Baltasar.

Lunes, 7. Blanco. Feria. Pref de la
Epif. O Blanco de S. Raimundo de Peña-
fort, pb. 1 Jn 3, 22-46. Sal 2, 7-8. 10-11.
Mt 4, 12-17. Santoral: Luciano. Alberto.

Martes, 8. Blanco. Feria. Pref de la
Epif. 1 Jn 4, 7-10. Sal 71, 2. 3-4 ss. Mc 6,
34-44. Santoral: Máximo. Apolinar.

Miércoles, 9. Blanco. Feria. Pref de
Epif. O Rojo de Mem. de S. Eulogio de
Córdoba, pb y mr. 1 Jn 4, 11-18. Sal 71,
2. 10-12 ss. Mc 6, 45-52. Santoral: Julián.
Adrián. Lucrecia de Córdoba.

Jueves, 10. Blanco. Feria. Pref de la
Epif. 1 Jn 4, 19-5, 4. 71, 2. 14-15 ss. Lc 4,
44-22. Santoral: Gonzalo. Nicanor. Mar-
ciano.

Viernes, 11. Blanco. Feria. Pref de la
Epif. 1 Jn 5, 5-13. Sal 147, 12-13 ss. Lc 5,
12-16. Santoral: Higinio. Teodosio.

Sábado, 12. Blanco. Feria. Pref de la
Epif. 1 Jn 5, 14-21. Sal 149, 1-2. 3-4 ss.
Jn 3, 22-30. Santoral: Modesto. Juan Probo.
POR LA TADE: Blanco. 1ª Vísperas y
Misa de la FISETA DEL BAUTISMO

El Arzobispo publica un libro de bolsillo
sobre aspectos esenciales de la fe cristiana

Testimonio

Teresa de Calcuta: “He encontrado a Jesús”

El Arzobispado de Valencia, a través
de la Vicaría de Evangelización, ha editado
un libro de bolsillo con más de cien pre-
guntas y respuestas esenciales sobre la fe
cristiana, basado en el Catecismo de la
Iglesia.

Con el titulo “Lo fundamental de la
fe”, el libro pretende “dar a conocer y
profundizar en nuestra fe para poder lle-
varla a nuestra vida”. Así, la publicación
plantea “las principales preguntas que
podemos realizarnos en torno a la fe y
busca su respuesta a través del propio
Catecismo de la Iglesia”, han añadido.

Entre las 106 preguntas planteadas figuran ¿Qué es ser cris-
tiano?, ¿Podemos conocer a Dios?, ¿Cómo se perdonan los
pecados? o ¿Qué es el infierno?, entre otras. Al término de cada
respuesta, se acompaña también una referencia al número del
Catecismo “donde podemos encontrar la ampliación de cada

asunto”, según las mismas fuentes. El
propio arzobispo de Valencia, mon-
señor Carlos Osoro, ha formado parte
del equipo de colaboradores que ha
seleccionado y preparado los conte-
nidos del libro.

La publicación, al igual que el
Catecismo de la Iglesia, está estruc-
turada en cuatro capítulos, donde se
analiza “lo que creemos”; “cómo lo
celebramos”; “la vida en Cristo” y “la
oración”. Además incluye tres apén-
dices con las oraciones básicas del
cristiano, el ordinario de la misa y el
sacramento de la penitencia.

El libro, editado con motivo del Año de la Fe convocado por
el papa Benedicto XVI, puede adquirirse en la Vicaría de Evange-
lización, ubicada en la calle Avellanas 12 de Valencia, así como
en la librería de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”, en

Últimamente vienen muchos jóvenes a
trabajar a Calcuta con los moribundos, con los
leprosos, o en la casa para los niños. Un día
llegó también una muchacha de la Universidad
de París. En su rostro se podía ver una profunda
preocupación. Pero después de algunas semanas
de trabajo con los moribundos, dijo: "He
encontrado a Jesús". "¿Dónde?", le pregunté.
Ella me dijo: "Lo he encontrado en la casa de
los moribundos". "Y, ¿qué has hecho?". "Me
he confesado por primera vez después de quince
años y he enviado un telegrama a mis padres porque he encontrado a Jesús". En sus
países, en Europa, en América, no sé si la gente muere de hambre pero yo veo una
pobreza todavía más difícil de extirpar: la soledad de quienes son marginados, la
sensación de no sentirse deseado, amado, el verse abandonado. Insisto en que hay que
ver, tocar y amar, pues, si no nos aman, no podemos amar.

---------------

También hoy tenemos muchos sufrimientos, muchos problemas. Lo que yo he visto
es increíble. Nuestra gente sufre todavía mucho. Nuestro deber es ayudarles a compartir
con ellos la alegría de amar, pues amándoles amamos a Cristo. Y, cuando llegará el día
en el que regresaremos a la casa de Dios, Cristo nos dirá: "Tenía hambre y me diste
comer; estaba desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste un refugio". El hambre
no es sólo de pan, el hambre es de amor.

Un día estaba recorriendo las calles de Londres y vi a un hombre totalmente borracho.
Tenía un aspecto triste y miserable. Me acerqué a él y le tome su mano -mi mano siempre
está caliente-, la apreté y le pregunté: "¿Cómo está?". Me respondió: "!Ah!, ¡hace mucho
tiempo que no sentía el calor de una mano humana!". Y su rostro se iluminó. Su cara
era diferente. Lo único que quiero decir es que los pequeños detalles, hechos con gran
amor, llevan a la alegría y a la paz.



Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey
Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron
en Jerusalén preguntando: -¿Dónde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella
y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se
sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: -En
Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: ”Y
tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la
última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un
jefe que será el pastor de mi pueblo Israel”. Entonces
Herodes llamó en secreto a los magos para que le

precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella,
y los mandó a Belén, diciéndoles: -Id y averiguad
cuidadosamente que hay del niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después
de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta
que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al
ver la estrellase llenaron de inmensa alegría. Entraron
en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron: después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo
recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a
Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal  71, 1-2.7-8.10-11.12-13

PRIMERA  LECTURA - Isaías 60,1-6

Epifanía del Señor

EVANGELIO - Mateo 2,1-12

SEGUNDA  LECTURA - Efesios 3,2-3a. 5-6

Ecos de la Palabra
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«¿Dónde está el Rey de los
judíos?». La pregunta que
plantean los magos es la pregun-
ta fundamental que cada hombre
y cada generación se ha formu-
lado o deberían formularse:
¿Dónde está Dios? ¿Cómo pue-
do encontrarme con Él? Estas
preguntas reflejan lo que somos:
buscadores de Verdad y de sen-
tido porque en defini-tiva, nece-
sitamos el encuentro con Dios.
Si esta búsqueda es sincera nos
conduce al encuentro y el en-
cuentro nos lleva a la adoración.
Y de esta manera, al recono-
cimiento de la grandeza de Dios
y de nuestra condición de cria-
turas. Tenemos entonces que no
acallar estas preguntas en nuestro
interior, pese a todas las reali-
dades materiales que nuestro
mundo nos ofrece.

Sin duda, la pregunta inquie-
ta y cuestiona directamente a los
poderes de este mundo que se
ven amenazados, pues el hombre
movido por Dios es menos ma-
nipulable. Así, Herodes se preo-
cupa porque ve amenazada su
hege-monía política y tiende una
trampa a los extraños visitantes.
Es la lógica del mundo que no
teme utilizar la mentira para no
perder el control de la realidad.
¡Cuántas mentiras y cuántas ver-
dades a medias en nuestro mun-
do para alejar al hombre de la
Verdad!

La estrella es un signo claro
que nos recuerda las señales que
necesitamos y que nos descubren
la presencia del Señor entre no-
sotros.

Ese encuentro está marcado
por dos realidades: la primera,
la adoración “postrándonos de
rodillas”; es toda la persona
quien tiene que adorar al Señor,
no sólo nuestra mente o nuestro
afecto. Y la segunda, la entrega
de lo que somos, es decir, de lo
mejor de cada uno de nosotros.
En este sentido, los magos le
ofrecieron oro, incienso y mirra.
¿Cuáles son nuestros presentes
hoy al Señor?

R. Se postrarán ante ti, Señor
todos los pueblos de la tierra.

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de
reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a los humildes
con rectitud. R/.

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que
falte la luna; que domine de mar a mar, del Gran Río al
confín de la tierra. R/.

Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo.
Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones;
que se postren ante él todos los reyes, y que todos los
pueblos le sirvan. R/.

Él librará la pobre que clamaba, al afligido que no tenía
protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y
salvará la vida de los pobres. R/.

Entre todas las manos distingo las
tuyas. Manos que buscan, que parecen
esperar, que creen haber encontrado;
manos abiertas dispuestas a la acogida
cordial, manos en dirección a lo que
observan tus ojos, ojos que miran
donde tu corazón.

En breve

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria
del Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren
la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti
amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y
caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor
de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos esos
se han reunido, vienen  a ti; tus hijos llegan de lejos, a

tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante
de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará,
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan
la riqueza de los pueblos. Te inundará una multitud de
camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Viene
todos de Saba. Trayendo incienso y oro, y proclamando
las alabanzas del Señor

Hermanaos: Habéis oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios, que se me ha dado a favor vuestro. Ya
que se me dio a conocer por revelación el misterio, que
no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos,

como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos
apóstoles y profetas: que también los gentiles son
coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes
de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

General: Para que en este "Año de la Fe" los cristianos puedan profundizar en el
conocimiento del misterio de Cristo y testimoniar con alegría el don de la fe en Él.

Misionera: Para que las comunidades cristianas de Medio Oriente, con frecuencia
discriminadas, reciban del Espíritu Santo la fuerza de la fidelidad y la perseverancia.

Apostolado de la Oración  - Mes de enero


