
Desde mi ventana contemplo dos
plazas: en una de ellas los fieles ofrecen a
Cristo la estima por el Papa Francisco. En
la otra, los miles de valencianos muestran
su amor filial a la Virgen de los Desam-
parados.

Pórticos que abrazan a todos con la
mirada de sus cristales:  recuerdo de la
visita de quien fuera Cardenal Bergoglio
a la Parroquia del Santo Ángel Custodio
de Valencia durante el V EMF; gratitud
mostrada hacia el Pontífice por el Sr.
Arzobispo, quien las pasadas semanas
predicó la Misión Porta Fidei en la
Parroquia del Pilar de Catarroja y de los
Santos Pedro y Pablo de  Ademuz; el día
9 entregó los Premios Paraula a las
comisiones falleras Malvarrosa-Ponz Cavite
y Dr. Olóriz-Arzo-bispo Fabián y Fuero;
el 14 se reunió en la Parroquia de San
Mauro y San Francisco de Alcoi con los
sacerdotes del Arci-prestazgo Virgen de
los Lirios; el 17 presidió de nuestra fe.

Deseos de abrir su corazón a Cristo,
manifiesto mediante el Rito de Admisión
celebrado el 10 en el Seminario de Moncada
por Vicent Fermenia, Domingo Pacheco,
Camilo Ruiz, Benjamín Sanchis, Jorge
Sequí y José Manuel Valero, naturales
respectivamente de Sagra, Foios, Valencia,
Xàtiva, Catarroja y Pego.

Y un pozo de sencillez y bondad fue
el sacerdote de Meliana Don Enrique
Montón Aguirre, quien tras servir a la
Iglesia en las parroquias de  Santa Marta
de Puzol, la Asunción de N.S. de Museros,
San Juan Bosco de Valencia, la
urbanización “Alfinach” y el Instituto Clot
del Moro de Sagunto falleció el pasado
sábado 9, oficiando la misa exequial el
Obispo Auxiliar D. Enrique Benavent.

Con inmensa alegría y dando gracias a Dios, la Iglesia vive
con intensidad aquellas palabras con las que el Señor se dirigió
a Pedro y a sus sucesores, hoy al Papa Francisco: “Tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). “Piedra” o
“roca” no es un título de mérito, lo es de servicio, de entrega y
define una llamada y un cargo que lo es de origen divino para
el que solamente puede habilitar el Señor y la fuerza del Espíritu Santo que Él envía. Gracias,
Señor, por este nuevo Sucesor de Pedro que entregas a tu Iglesia. Gracias, Señor, porque nunca
dejas en soledad.

“Bendito sea Dios que nos ha regalado como una gracia inmensa
para la Iglesia al Papa Francisco”

El día 13 de marzo de 2013 nunca se nos olvidará, pues vemos como aquel encuentro que
el Señor tuvo a orillas del lago de Tiberiades con Pedro se ha realizado hoy con el Papa Francisco.
Lo mismo que a Pedro, Jesús ha preguntado si lo ama con un amor sin reservas, total e
incondicional: “Simón…¿me amas?”, ¿me amas con este amor total e incondicional?... “Sígueme”.
¡Qué fuerza tiene poder enmarcar este acontecimiento de la elección del Sucesor de Pedro como
lo hizo el Señor, en el contexto de la última Cena! Ahí nos muestra el Señor que el ministerio
confiado a Pedro es uno de los elementos constitutivos de la Iglesia. Bendito sea Dios que nos
ha regalado como una gracia inmensa para la Iglesia al Papa Francisco, con la responsabilidad
de garantizar la comunión con Cristo con la caridad de Cristo.

El Papa Francisco viene de Argentina y, lo mismo que San Pedro hizo el camino hacia Roma
como representante de los pueblos del mundo, su tarea consiste en recrear la unidad de la Iglesia.
Es la misión permanente de Pedro y de sus sucesores, hacer que la Iglesia no se identifique jamás
con una sola nación, con una sola cultura. Tiene que reunir a la humanidad por encima de todas
las fronteras y en medio de las divisiones del mundo.

¡Qué belleza tiene la catolicidad! Lo hemos visto estos días en el Cónclave: cardenales de
países, culturas y razas diferentes, reunidos y abiertos a la acción del Espíritu Santo, han elegido
Sucesor de Pedro a Francisco. Hemos vivido la fiesta de la catolicidad, hemos experimentado
el signo de Pentecostés, la nueva comunidad que habla en todas las lenguas y une a todos los
pueblos en un único pueblo, en una familia y bajo un mismo Pastor. ¡Qué palabras más hermosas
las que nos ha dirigido por primera vez el Papa Francisco!: “Sabéis que el deber de un cónclave
era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin
del mundo…, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida… Y ahora comenzamos este camino:
Obispo y pueblo…” Pidió y rezó por el Obispo emérito Benedicto XVI y pidió al pueblo que
rezase por él.

Nuestra Archidiócesis de Valencia da gracias al Señor por el nuevo Sucesor de Pedro que
nos regala. Sabemos muy bien que la Iglesia está llamada a abrazar a todos los hombres, abre
fronteras y derriba barreras; sabe muy bien que no puede haber ni olvidados ni despreciados;
tiene la seguridad absoluta de que en la Iglesia solamente hay hermanos: “porque en un solo
Espíritu hemos sido bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos
y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu” (1 Cor 12, 13). La Iglesia, que por su misma
naturaleza es misionera, ha elegido ahora a un Sucesor de Pedro con el nombre de Francisco
para ir por todos los caminos del mundo, hasta los últimos confines de la tierra y hasta el fin de
los tiempos.

“Es la misión permanente de Pedro y de sus sucesores, hacer que la
Iglesia no se identifique jamás con una sola nación, con una sola cultura”

Gracias, Señor, por el Papa Francisco, que nos enseñará con su vida y testimonio a realizar
signos de compasión y de misericordia, convocando a los hombres a que acojan el amor de Cristo
y llegando a la vida de todos en cualquier parte donde se encuentren. Gracias, Señor, por el Papa
Francisco. Es el primero que elige este nombre que tanto nos evoca a fiarnos totalmente de Dios,
a poner nuestra riqueza en Él y a anunciar a todos los hombres que el Camino, la Verdad y la
Vida es Jesucristo. Pedid todos los cristianos de nuestra Archidiócesis de Valencia por el Papa
Francisco.

Con gran afecto, os bendice
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Papa Francisco, tú eres PedroJosé Andrés Boix



Situado en la comarca de la Marina Alta,
en la parte norte de la misma. En el suroeste
del término penetra la sierra de Segaria, que
desciende desde los 505 metros de altura
rápidamente hasta la llanura litoral recorrida
por el río Girona sobre el que se extiende la
mayor parte del término de Vergel. La
vegetación de la sierra de Segaria está
formada  por monte bajo, compuesto de
romero, palmito, etcétera. El terreno cultivado
en el término alcanza más de 500 hectáreas,

la mayor parte de regadío. Hasta finales del
siglo XIX predominó el cultivo de la vid,
que fue sustituido por los agrios, las
hortalizas, el maíz y los frutales. La economía
de Vergel basada en la agricultura se ha visto
últimamente confortada por el turismo de la
playa de “les Deveses” que ha aportado
puestos de trabajo a gran número de sus
habitantes. Su término limita con “les
marjals” pertenecientes al municipio de
Denia, que tras el abandono del cultivo del
arroz, se han instalado parques para visitas
turísticas. Actualmente tiene unos 5.000
habitantes. Su parroquia tiene por titular a
Nuestra Señora del Rosario y pertenece al
Arciprestazgo de “la Preciosísima Sangre”.

El tiempos de la Reconquista era una
pequeña alquería musulmana, que tras su
conquista, fue donada a Pedro Eximenes de
Encarroz. En 1544 se segregó de Denia y
contaba entonces con 50 familias moriscas.
Tuvo su señorío durante el siglo XVI el
magnífico Juan Jerónimo Vives, que tras
sostener un largo pleito con los marqueses

de Denia, por la pretensión que tenían sobre
ciertos derechos sobre algunas montañas y
dehesas, acabó por venderlo por escritura el
21 de septiembre de 1580, documento
histórico que describe la rotulación de “les
marjals” del Molinell. Prácticamente
deshabitado con la expulsión de los moriscos
en 1609, no logró recuperarse hasta bien
entrado el siglo XVIII. En 1900 tenía ya unos
2.000 habitantes. Se conservan las ruinas de
una torre probablemente de tiempos de los
árabes. Tuvo últimamente el señorío el dique
de Medinaceli, cuyo palacio señorial todavía
se conserva.

En 1544 se erigió en Vergel una rectoría
de moriscos. Los domingos y festivos
celebraba la segunda misa el cura de
Mirarrosa, que entonces atendía también a
Vergel. Se celebran fiestas a la titular, Nuestra
Señora del Rosario, y al patrono, San Roque,
en el mes de agosto. Para una mejor atención
religiosa a los residentes del complejo
turístico de la playa se ha construido estos
últimos años la Capilla “Regina Pacis”.

En el mensaje para esta Cuaresma el Papa Benedicto XVI nos
recuerda esta tercera y última relación entre fe y caridad: El lazo
 indisoluble entre fe y caridad: “Resulta claro que nunca podemos
separar o, incluso, oponer fe y caridad. Estas dos virtudes teologales
están íntimamente unidas, por lo que es equivocado ver en ellas
un contraste o una dialéctica.

La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte
del encuentro con Dios, para después volver a bajar, trayendo el
amor y la fuerza que de ahí se deriven, a fin de servir a nuestros
hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios.

A veces, de hecho, se tiene la tendencia de reducir el término
caridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En
cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es
precisamente la evangelización, es decir, el servicio de la Palabra.
Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el
prójimo, que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe
de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con
Dios: la evangelización es la promoción más alta e integral de la
persona humana”.

Fue elegido papa a la muerte de
san Celestino I, en el año 432, y
ocupó la sede de Pedro por ocho
años que fueron muy llenos de
exigencias.

Durante su vida se vio envuelto
casi de modo permanente en la lucha
doctrinal contra los pelagianos, siendo
uno de los que primeramente detectó el
mal y combatió la herejía que había de condenar al papa Zósimo.
De hecho, Sixto escribió dos cartas sobre este asunto enviándolas
a Aurelio, obispo que condenó a Celestio en el concilio de
Cartago, y a san Agustín. Se libraba en la Iglesia la gran
controversia sobre la Gracia sobrenatural y su necesidad tanto
para realizar buenas obras como para conseguir la salvación.

Y no fue sólo esto. El Nestorianismo acaba de ser condenado
en el concilio de Éfeso, en el 431, un año antes de ser elegido
papa Sixto III; pero aquella doctrina equivocada sobre Jesucristo
había sido sembrada y las consecuencias no desaparecerían con
las resoluciones conciliares. Nestorio procedía de Antioquía y
fue obispo de Constantinopla. Mantuvo una cristología imprecisa
en la terminología y errónea en lo conceptual, afirmando que en
Cristo hay dos personas y negando la maternidad divina de la
Virgen María; fue condenada su enseñanza por contradecir la
fe cristiana; depuesto de su sede, recluido o desterrado al
monasterio de san Eutropio, en Antioquía, muriendo impenitente
fuera de la comunión de la Iglesia. El papa Sixto III intentó con
notable esfuerzo reducirlo a la fe sin conseguirlo y a pesar de
sus inútiles esfuerzos tergiversaron los nestorianos sus palabras
afirmando que el papa no les era contrario.

Se ocupó, antes de su muerte -en el año 440 y en Roma-, de
reparar y ennoblecer la antigua basílica de Santa María la Mayor
que mandó construir el papa Liberio, la de San Pedro y la de
San Lorenzo.

José Vicente Castillo Peiró

Relación entre fe y caridad (II)

Arturo Llin CháferVergel

San Sixto III / 28 de marzo



SEMANA SANTA
Domingo, 24. DOMINGO DE RAMOS EN
LA PASIÓN DEL SEÑOR. Rojo. Misa. Is
50, 4-7. Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
Flp 2, 6-11. Lc 22, 14-23. 56. Santoral:
Timolao y comps. Mrts. Secúndulo, mrt.
Severo, ob.
Lunes, 25. LUNES SANTO. Morado. Misa.
Is 42, 1-7. Sal 26, 1. 2. 3. 13-14. Jn 12, 1-11.
Santoral: (La Anunciación del Señor se
traslada al lunes después de la octava de
Pascua). Dula, mrt. Matrona, mrt. Nicodemo,
eremita.
Martes, 26. MARTES SANTO. Is 49, 1-6.
Sal 70, 1-2. 3-4a 5-6ab. 15 y 17. Jn 13, 21-
33. 36-38. Santoral: Barón y Desiderio,
eremitas. Eutiquio, mrt.
Miércoles, 27. MIERCOLES SANTO.
Morado. Misa. Is 40, 4-9ª. Sal 68, 8-10. 21bcd-

22. 31 y 33-34. Mt
26, 14-25. Santoral:
R u p e r t o ,  o b .
Francisco Faá de
Bruno, pt.
28. JUEVES SANTO. Blanco. En la tarde,
misa de la Cena del Señor. Ex 12, 1-8. 11-14.
Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18. 1 Cor 11, 23-
26. Jn 13, 1-15. Santoral: Cástor, mrt. Prisco,
Malco y Alejandro, mrts.
Viernes, 29. VIERNES SANTO. Rojo.
CELEBRACION DE LA PASION DEL
SEÑOR. Is 42, 13-53, 12. Sal 30, 2 y 6. 12-
13. 15-16. 17 y 25. Hebr 4, 14-16. 5, 7-9. Jn
18, 1-19, 42. Santoral: Eustasio, ob.
Armogastes, Arquinino y Saturno, mrts.
Sábado, 30. SABADO SANTO. Morado.
Oficio propio. Santoral: Segundo, mrt. Régulo,
ob. Juan, ab. Clino, ab.

General: Que crezca el respeto por la naturaleza, obra de Dios confiada a nuestra
responsabilidad.
Misionera: Que los obispos, sacerdotes y diáconos sean incansables anunciadores
del Evangelio hasta los confines de la tierra.

El cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I.,
arzobispo de Buenos Aires (Argentina),
Ordinario para los fieles de Rito Oriental
residentes en Argentina, nació en Buenos
Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y
se diplomó como Técnico Químico, para
después escoger el camino del sacerdocio y
entrar en el seminario de Villa Devoto. El 11
de marzo de 1958 ingresó en el noviciado de
la Compañía de Jesús.

De 1964 a 1965 fue profesor de Literatura
y Psicología en el Colegio de la Inmaculada
de Santa Fe, y en 1966 enseñó la misma
materia en el colegio de El Salvador de Buenos
Aires. De 1967 a 1970 estudió Teología.

El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado
sacerdote.

En el curso 1970-71, terminó la tercera
probación en Alcalá de Henares (España) y
el 22 de abril de 1973 hizo la profesión
perpetua.

Fue maestro de novicios en Villa Barilari,
en San Miguel (1972-1973), profesor de la
Facultad de Teología, Consultor de la
Provincia y Rector del Colegio Massimo. El
31 de julio de 1973 fue elegido Provincial de
Argentina, cargo que ejerció durante seis años.

Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio
Massimo y de la Facultad de Filosofía y
Teología de la misma casa y párroco de la
parroquia del Patriarca San José, en la diócesis
de San Miguel.

En marzo de 1986, se trasladó a Alemania
para concluir su tesis doctora.

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo
nombró obispo titular de Auca y auxiliar de
Buenos Aires. El 27 de junio del mismo año
recibió en la catedral de Buenos Aires la
ordenación episcopal de manos del cardenal
Antonio Quarracino.

El 13 de junio de 1997 fue nombrado
arzobispo coadjutor de Buenos Aires, y el 28
de febrero de 1998, arzobispo de Buenos Aires
por sucesión, a la muerte del cardenal
Quarracino.

Desde noviembre de 2005 a noviembre de
2011 fue Presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina.

Juan Pablo II le creó  cardenal en el
Consistorio del 21 de febrero de 2001, titular
de San Roberto Bellarmino.

Dicen los que estaban en la plaza de San
Pedro, que en el momento en que el cardenal
protodiácono pronunció el nombre del nuevo
Papa se hizo un gran silencio, la multitud que
abarrotaba el espacio entre las columnatas y
que llenaba toda la vía de la Conciliazione
enmudeció por unos instantes, dicen que lo
mismo les ocurrió a los que seguían por radio
y televisión aquel momento. “Habemus
Papam…cardenal Bergoglio…se llamará
Francisco”. La sorpresa fue muy grande.
¿También para nosotros?

En los medios de comunicación, y fuera
de ellos, sonaban otros nombres, algunos se
daban por seguros, otros brillaban fugazmente
en el efímero panorama de las predicciones,

el Espíritu Santo tenía otros planes.
Y se fue casi al fin del mundo para
traernos al nuevo Papa. El sucesor
de Pedro, tiene ante si una tarea
ingente, llevar las riendas de una
Iglesia que se adentra en el siglo XXI
navegando en un mar embravecido,
dándonos al mismo tiempo las  claves
para entender desde la fe el momento
presente

En su primera homilía se dirigía
así a los cardenales con estas
palabras: “Podemos caminar cuanto
queramos, podemos edificar muchas
cosas, pero si no confesamos a

Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos
siendo una ONG asistencial, pero no la Iglesia,
Esposa del Señor. Cuando no se camina, se
está parado. ¿Qué ocurre cuando no se edifica
sobre piedras? Sucede lo que ocurre a los
niños en la playa cuando construyen castillos
de arena. Todo se viene abajo. No es
consistente.”

Ya ha trascurrido más de una semana
desde aquel momento, el mundo entero ha
pasado del asombro a una alegría
indescriptible, el momento de la Iglesia y del
mundo cuenta con un hombre de Dios al frente
de la barca de Pedro, Francisco ha aceptado
la voluntad de Dios poniéndose en sus manos,
nos toca estar a su lado. ¡Qué gran regalo
poder vivir  juntos este momento!

La Sal
  y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Habemus Papam

Biografía del nuevo
 Papa Francisco

Apostolado de la Oración / Mes de Marzo



Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia
de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos
comprobado que este anda amotinando a nuestra nación,
y oponiéndose a que se paguen tributos al Señor, y diciendo
que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: -¿Eres tú
el rey de los judíos? Él le contestó: -Tú lo dices. Pilato
dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: -No encuentro
ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más
fuerza, diciendo: -Solivianta al pueblo enseñando por toda
Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó
si era galileo; y al enterarse de que era de la jurisdicción
de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente
en Jerusallén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se
puso muy contento; pues hacía bastante tiempo que quería
verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún
milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él
no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes
y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su
escolta, lo trató con desprecio y se burló de él; y, poniéndole
una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo
día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se
llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos
sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: -Me
habéis traído a este hombre, alegando que alborota al
pueblo; y resulta que yo lo he interrogado delante de
vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de
las culpas que le imputáis; ni Herodes tampoco, porque
nos lo ha remitido: Ya veis que nada digno de muerte se
le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en
masa, diciendo: -¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este
lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en
la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la
palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían
gritando: -¡Crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera
vez: -Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en
él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré
un escarmiento y lo soltaré. Ellos se lo echaban encima,
pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo el

griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó
al que le pedían, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio.
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón
de Ciriene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz,
para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran
gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y
lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les
dijo: -Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por
vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el
día en que dirán: “Dichosas las estériles y los vientres que
no han dado a luz y los pechos que no han criado”. Entonces
empezarán a decirles a los montes: “Desplomaos sobre
nosotros” y a las colinas: “Sepultadnos”, porque si así
tratan al leño verde ¿qué pasará con el seco? Conducían
también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él.
Y, cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo
crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Jesús decía: -Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas,
echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las
autoridades le hacían muecas, diciendo: -a otros ha salvado,
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el
Elegido. Se burlaban de él también los soldados,
ofreciéndole vinagre y diciendo: -Si eres tú el rey de los
judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en
escritura griega, latina y hebrea: “Este es el rey de los
judíos”. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba,
diciendo: -¿No eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y a
nosotros! Pero el otro le increpaba: -¿Ni siquiera temes tú
a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es
justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos, en
cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: -Jesús acuérdate
de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: -Te
lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso
de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región,
hasta media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del
templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando su voz
potente, dijo: -Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto, expiró.

“¡Qué hermosos son los pies del
mensajero que anuncia la Paz!”

Con Francisco de Asís y contigo,
anhelamos reconocer la huella de
Dios que está impresa en la creación
entera; con Francisco Javier y contigo,
deseamos llevar hasta el último rincón
del mundo el Evangelio de Jesucristo;
con Francisco de Borja y contigo,
esperamos recordar siempre, que no
debemos servir a Señor que se nos
pueda morir.

Hoy resuenan en nosotros
los ecos del evangelio de la
Procesión de las Palmas. La
entrada a Jerusalén nos muestra
que Jesús no ha dejado nada a
la improvisación, pues sabe que
todos los signos son importantes
y por eso entra en la ciudad santa
a lomos de un pollino para que
se cumpla la profecía de Za-
carías y para que puedan
descubrir que Él es el Mesías-
Rey que viene a salvar a su pue-
blo. Envía a dos de sus dis-
cípulos y todo sucede según
había previsto.

La entrada se convierte casi
en una marcha triunfal y en una
explosión de júbilo por parte de
sus paisanos. Jesús sintoniza con
las expectativas de los hombres
y mujeres de su pueblo que te-
nían esperanza en la llegada del
Mesías salvador. Y, al mismo
tiempo, no se deja llevar por esta
manifestación de adhesión. Sabe
que el corazón del hombre es
fácilmente manipulable y que
las alabanzas de hoy pueden
convertirse con facilidad en
gritos de condena.

El entusiasmo de los
discípulos es reconocimiento de
lo que Jesús ha realizado: su
enseñanza, sus milagros…
Reciben a Jesús como rey y dan
gloria y alabanza a Dios por ello.
Los fariseos no entienden y
piden a Jesús que acalle estas
voces, pero si los hombres
callan, hablarán las piedras. La
Creación se convierte en canto
de alabanza a la grandeza de
Dios.

La escena del evangelio no
es sólo recuerdo, sino que nos
tiene que preparar para acoger
a Jesús en nuestra vida, espe-
cialmente en la semana que
comenzamos. Viene como Sal-
vador y hemos de recibirle como
tal, reconociendo las maravillas
que realiza en nuestra vida.

Sin embargo, en nosotros
también hay actitudes que
niegan al Señor e incluso le
condenan. Que esta palabra nos
anime a acompañarlo en los
acontecimientos centrales de
nuestra fe y a prepararnos para
recibir su gracia sobreabundante
durante estos días.

En breve

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

Fernando Ramón Casas

Domingo de Ramos
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