
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
Juan 10, 27-30

La ventana es un libro abierto y al leer
en las miradas descubrimos gran variedad
de relatos.

Poemas de amor a Cristo, cantados el
domingo pasado en el Seminario de
Moncada por cientos de niños y jóvenes en
la XXXIV edición del Festival de la Canción
Vocacional; historias como la de Abraham,
de hombres entregados a los demás en las
verdes tierras arroceras del Arciprestazgo
30, “Santos Abdón y Senén”, reunidos el
día 12 con el Sr. Arzobispo en la Parroquia
de S. Francisco de Asís de Cullera.

Relatos crudos entre las amargas cañas
de azúcar en Los Llanos (República
Dominicana), narrados por el misionero
Christopher Hartley en su libro “En el
púlpito de la miseria”, presentado el día 9
en la Universidad Católica de Valencia,
bajo la presidencia de nuestro Arzobispo.

Conferencia “La Iglesia: Luz del
mundo”, ofrecida por Monseñor Benavent
el día 17  organizada en Valencia por la
Universidad CEU-Cardenal Herrera y la
Asociación Católica de Propagandistas;

Un campamento, un bosque, un camino,
¡cuántas historia surgirán en su entorno!
Todo ello merced al entre Cáritas Diocesana
Valencia y la Fundación Scout Sant Jordi,
que posibilitará la rehabilitación de la “Casa
Oraá” de Moixent.

Relatos orales, patrimonio literario de
nuestros pueblos. Ante la mirada de la Sierra
Calderona en Lliria, la Sierra Mariola en
Agullent y el Montgó en Teulada, las ermitas
dedicadas a San Vicente Ferrer rinden
memoria de su paso y contem-plando el
Mediterráneo la Virgen del Castillo custodia
el Golfo de Valencia desde Cullera.
Localidades cuyas fiestas se han celebrado
en las últimas semanas. Parroquia de
Xirivella reunida entorno a nuestro
Arzobispo a fin de celebrar a su
titular San Francisco de Paula.

Cierro la ventana, cual libro, en sus
páginas relatos escritos por hombres y
mujeres, discípulos del Maestro en el S.XXI.

El Domingo 21 de abril celebraremos la 50 Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, que el siervo de Dios Pablo VI,
instituyó durante la celebración del Concilio Vaticano II. En
este cuarto Domingo de Pascua, toda la Iglesia se pone en oración
y pide al Señor mande sacerdotes y también hombres y mujeres que respondan con generosidad
a la llamada que el Señor les hace a vivir en los diversos carismas que Él ha regalado a la Iglesia
la Vida Consagrada. El lema de esta Jornada es: “¡Confío en Ti!”. La Iglesia y nuestro mundo
necesita sacerdotes, hombres que llamados por el Señor presten su vida para que configurados
por Jesucristo, a través de ellos, Él se haga presente y siga obrando maravillas.

“La Iglesia pide al Señor que mande hombres y mujeres que respondan
con generosidad a la llamada que Él les hace”

En esta Jornada de Oración por las Vocaciones, os entrego esta carta que aspira a ser, una
comunicación llena de afecto fraternal y familiar y de esperanza. Os hablo como un padre habla
a sus hijos: pedid con insistencia vocaciones al Señor, dejad que los jóvenes tengan horizontes
en los que se pueda escuchar la llamada del Señor, valorad el Ministerio Sacerdotal y la Vida
Consagrada para la vida de los hombres. ¡Qué maravilla ver a la Iglesia custodiando, guardando
no para sí misma sino para todos los hombres, entregando los planes de Dios! Mediante la
acción de la Iglesia y en fidelidad firme a Cristo, esos planes llegan para los hombres y para
esta humanidad.

Cada momento de la historia, la Iglesia lo mira con la misma mirada de Cristo, y pide a
todos mayor perfección y propone el camino para hacer con sabiduría una renovación que haga
creíble a Nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer vibrar los corazones de todos los hombres
y mujeres de este mundo, hay que regalar la esperanza que viene de Dios, hay que entregar
gozosamente la adhesión a Jesucristo. Surgirán vocaciones al ministerio sacerdotal y a la Vida
Consagrada si los cristianos en cada una de nuestras comunidades decimos con palabras y obras,
“nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1 Jn 4, 16).

La Iglesia en nombre de Cristo, tiene que realizar un amoroso servicio en el mundo. Que
el Señor mande a su Iglesia sacerdotes que alimenten con el alimento verdadero a los hombres.
¿Qué sería de nuestra vida y de la dirección de nuestras acciones y de nuestras relaciones con
los demás, sin este alimento verdadero que es Cristo? ¿Qué sería de nuestra vida sin el perdón
del Señor, sin situar nuestra existencia siempre ante la Verdad que es Cristo mismo? Cristo
quiere sacerdotes para su Iglesia. Que el Señor llame a hombres y mujeres a la Vida Consagrada
es una gracia inmensa, pues hace cercana, operante y benéfica el contacto de vidas diseñadas,
teniendo como único tesoro a Jesucristo, con los caracteres propios e inconfundibles de cada
carisma.

Quiero dirigirme a vosotros los jóvenes con la sinceridad que sabéis acostumbro: pedimos
al Señor que regale a su Iglesia vocaciones para el Ministerio Sacerdotal y para Vida Consagrada.
Y ¿no puede ser que alguno de vosotros esté ya sintiendo la llamada que el Señor hace? No
regateéis la vida con el Señor, dádsela, tened valentía para ser vasija que en esta tierra da de
beber a los hombres el agua que quita la sed que es el mismo Jesucristo.

¿No puede ser que alguno de vosotros esté ya sintiendo
 la llamada que el Señor hace?

Padres y madres, todos los que tenéis alguna responsabilidad sobre los jóvenes, no podemos
permanecer indiferentes e inmóviles ante los cambios y las necesidades del mundo. Ser llamados
por el Señor al Ministerio Sacerdotal o a la Vida Consagrada, ni es orgullo, ni presunción,
tampoco es locura u obstinación, es esa luminosa certeza y gozosa convicción de ser herederos
del Evangelio y llamados a una singular tarea en la Iglesia y para el mundo. Estoy seguro que
a algún chico o chica hoy, está diciendo al Señor: “¡Confío en Ti!”.

Con gran afecto, os bendice
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¡Confío en ti Señor! mi vida
para suscitar lo más necesarioJosé Andrés Boix



Situado en la comarca de la Safor, al
sureste de la provincia de Valencia, en las
laderas septentrionales de la sierra de la Safor,
en los límites con la provincia de Alicante.
El término lo forma un valle por cuyo centro
discurre el río Serpis buscando el mar. Los
terrenos no cultivados comprenden un tercio

del total del suelo del término que se encuen-
tran cubiertos de bosques de pinos. El terreno
cultivado comprende unas mil hectáreas de
secano, en las que se producen olivos y
frutales; y unas 500 hectáreas de regadío en
las que se cultivan agrios y hortalizas. La
población ha tenido en estos últimos decenios
un importante desarrollo industrial que ha
sido causa de un notable crecimiento de su
población. Actualmente tiene unos 4.000
habitantes. La parroquia está dedicada a los
Santos Reyes y pertenece al Arciprestazgo
de “Mare de Déu del Rebollet”.

En diversos lugares del término se han
encontrado vestigios arqueológicos corres-
pondientes al Neolítico. De la época romana
se ha hallado una villa rústica, en cuyas ruinas
se encontró en 1891 un epígrafe latino graba-
do en piedra. En tiempo de la Reconquista
el valle estaba poblado por diversas alquerías
musulmanas, dominadas por un castillo que
el Rey Conquistador lo denominó como una
rocha, gran e forta. La juridiscción sobre el
castillo y el valle la ostentaron varias familias,
por último el señorío lo ostentó la familia

Borja, hasta su abolición en las cortes de
Cádiz en 1812. En la delimitación de las
provincias, en un principio perteneció a la
de Alicante; por Real Orden del 21 de
noviembre de 1847 se incorporó a la de
Valencia.

En tiempo del Arzobispo San Juan de
Ribera había en el valle seis pueblos con una
iglesia dedicada a San Lorenzo. Luego que-
daron tres caseríos: Cais, La Font y la Alcudia,
que formaron el actual pueblo de Villalonga.
El templo parroquial, data de 1718, es espa-
cioso, con tres capillas por banda, crucero y
cúpula. Tiene varias obras de valor artístico.
Tiene ermitas dedicadas a San Antonio Abad
y San Antonio de Padua; a San José y a San
Lorenzo. En la ermita de la Fuente, construida
sobre un peñasco, del que nace un manantial,
tiene 6 altares y cúpula y es de estilo corintio,
en cuyo altar mayor se venera la imagen de
Nuestra Señora de la Fuente, que es la patrona
de Villalonga, de cuyo hallazgo se cuenta
una piadosa historia, a la que se celebran las
fiestas patronales en octubre.

El domingo
17 de marzo,
ante la multitud
de fieles, que
colmó la plaza
de  san Pedro y
la vía de la Con-
ciliación, el Papa
Francisco pro-
nunció el primer
Ángelus de su
p o n t i f i c a d o :
“Tras el primer
encuentro del

miércoles pasado, hoy puedo dirigirles nuevamente mi saludo a
todos. Y me alegra hacerlo en este domingo,  quinto domingo de
Cuaresma.

El Evangelio nos presenta el episodio de la mujer adúltera (cf,
Jn 8,1-11),  que Jesús salva de la condena a muerte. Conmueve la
actitud de Jesús: no oímos palabras de desprecio, de condena, sino
solamente palabras de amor, de misericordia, que invitan a la
conversión: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques
más. El rostro de Dios es el de un padre misericordioso, que siempre
tiene paciencia. ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios, la paciencia
que tiene con cada uno de nosotros? Esa es su misericordia.  Nos
comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos, si sabemos
volver a Él con  el corazón contrito.

No olvidemos esta palabra: Dios nunca se cansa de perdonarnos.
Nunca. El problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón.
Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros, a veces, nos cansamos
de pedir perdón. No nos cansemos nunca. Él es Padre amoroso que
siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos
nosotros.

Era un niño cuando Jesús
predicaba. Parece que su familia
era la dueña de la casa donde
Jesús celebró la Ultima Cena,
donde estaban los apóstoles reu-
nidos cuando recibieron al Es-
píritu Santo en forma de lenguas
de fuego. Probablemente fue uno
de los primeros bautizados por
San Pedro el día de Pentecostés.

 Acompaño a San Bernabé,
su primo, y a San Pablo en su
primer viaje misionero. Pero al
llegar a regiones donde según
palabras de San Pablo: "había
peligro de asaltos en los cami-
nos" (2 Cor.), Marcos se atemo-
rizó y volvió a su patria. En el
segundo viaje Bernabé quiso lle-
varlo consigo otra vez, pero San
Pablo se opuso, diciendo que no
ofrecía garantías de resistir los
peligros y las dificultades del
viaje. Esto hizo que los dos
apóstoles se separaran y se fuer-
an cada uno por su lado a mi-
sionar. Después volverá a ser
otra vez muy amigo de San Pa-
blo.

San Marcos llegó a ser el
secretario y hombre de confianza
de San Pedro. Como le escucha-
ba siempre sus sermones, que

no eran sino el recordar los he-
chos y las palabras de Jesús,
Marcos fue aprendiéndolos muy
bien. Escribió lo que acerca de
Jesucristo había oído predicar al
apóstol. Esto es lo que se llama
"Evangelio según San Marcos".

Allí parece estar hablando
un testigo ocular que se ha fijado
en todo y lo repite con agrado.
Es el reflejo de lo que San Pedro
presenció y que se le ha quedado
grabado en su memoria, como
un “compendio” de lo que el
Apóstol Pedro predicaba. Se fija
más en los hechos de Jesús (ges-
tos, miradas, sentimientos…)
que en sus discursos. Los espe-
cialistas lo consideran todo un
artista de la narración, además
se cree que con este escrito con-
tribuyó a que muchos se entu-
siasmen por la persona de
nuestro amable Salvador. Fue el
primer evangelio que se escribió
y que de él sacaron mucho ma-
terial los otros tres evangelistas.

Dicen que San Marcos fue
nombrado obispo de Alejandría
en Egipto, y que allá en esa ciu-
dad fue martirizado por los ene-
migos de la religión un 25 de
abril.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferVillalonga

San Marcos
25 de abril

¿Se cansa Dios de perdonarnos?



Cuarta semana
del salterio

Domingo, 21.
IV DE PASCUA.
Blanco. Gloria.
Credo. Hch 13, 14.
43-52. Sal 99, 2. 3.
5. Ap 7, 9. 14b-17.

Jn 10, 27-30. Santoral: Anselmo. Apolonio.
Anastasio.

Lunes, 22. Feria. Blanco. Hch 11, 1-18.
Sal 41, 2-3. 42, 3. 4. Jn 10, 1-10. Santoral:
Sotero. Epipodio. Leónidas.

Martes, 23. Feria. Blanco. Hch 11, 19-
26. Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7. Jn 10, 22-30.
Santoral: Jorge. Adalberto. Eulogio.

Miércoles, 24. Feria. Blanco. Hch 12,
24-13, 5ª. Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8. Jn 12, 44-
50. Santoral: María de Cleof´s y Salomé.
Benito.

Jueves, 25. Fiesta. Rojo. Gloria. 1Pe 5,
5b-14. Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17. Mc 16, 15-
20. Santoral: Marcos, evangelista. Aniano.
Herminio.

Viernes, 25. Fiesta. Blanco. Hch 13, 26-
33. Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11. Jn 14, 1-6.
Santoral: Isidoro, ob y doct. Ricardo.

Sábado, 27. Feria. Blanco. Hch 13, 44-
52. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Jn 14, 7-14.
Santoral: Simeón. Polión. Pedro Ermengol.

Testimonio

General: Que la celebración pública y
orante de la fe sea fuente de vida para los
creyentes.
Misionera: Que las Iglesias locales de los
territorios de misión sean signos e instru-
mentos de esperanza y de resurrección.

No existen "recetas mágicas" para
descubrir la vocación a la que Dios nos
llama, pero te pueden ayudar mucho
para conseguirlo los siguientes consejos:

Oración
En la oración nos encontramos con

Dios. Haz una oración sencilla y de
verdad, pidiéndole al Señor que te ayude
a ver y responder a su llamada.

Necesidades de la Iglesia
La Iglesia necesita cristianos de

verdad, no de "cumplimiento", que vivan
su fe y su vocación con autenticidad.
¿Cómo puedes tu responder a esta necesi-
dad?

Generosidad
Jesús fue generoso al entregar su

vida por nosotros. ¿En que vocación
puedes servir tú a Dios y al prójimo más

y mejor? Piensa más en dar que en reci-
bir.

Poder y querer
Cuando Dios llama a una vocación

da las capacidades para vivirla bien, con
serenidad y equilibrio, pues de lo con-
trario no te llamaría. Mira tus "dones y
talentos".

Sinceridad y valentía

No puedes engañar ni a Dios, ni a
ti mismo. Con libertad y responsabilidad
intenta descubrir y responder a tu propia
vocación, a la que el Señor te llama.

Confiar en Dios

Pon lo que está de tu parte para
encontrar y seguir tu vocación y Dios te
ayudará siempre a vivirla. Dale al Señor
un "cheque en blanco", lleno de confi-
anza.

Amigos, seréis felices y os realiza-
reis  como hombres y mujeres  cristianos,
si encontráis y vivís vuestra propia vo-
cación, a la que Dios os llama. Sed va-
lientes y sinceros, está en juego vuestra
vida y felicidad.

! Animo y adelante !

José Gómez Marín, es seminarista
de segundo año en el Seminario de
Moncada. Tiene 21 años y es de
Torrent.

Los seminaristas somos personas que
hemos oído la llamada de Dios para ser
otro Cristo, alguien que sea puente entre
Dios y los hombres. Esto es lo que vamos
discerniendo junto a nuestros formadores
, para que se vaya iluminando nuestro
verdadero camino. Pero no somos los únicos
cristianos a los que Dios llama, el Señor
tiene un plan para cada uno.

Si alguno de los que está leyendo estás
palabras está escuchando la llamada del
Señor, que no la acalle, que no endurezca
su corazón. El que piense que eso de la
vocación es para unos pocos, se equivoca,
el Señor nos llama a todos. A algunos como
a mí, nos llama a la vida sacerdotal, a otros
los llama a la vida religiosa, para
consagrarse a Dios y realizar en la Iglesia
una tarea, en la vivencia de un carisma
especial. A otros los llama al matrimonio,
formando familias cristianas que tengan a
Dios como centro.

Cuando sentimos ese amor predilecto
de Dios y descubrimos nuestra vocación,
no podemos hacer nada mejor que ponernos
en manos del Padre, y marchar decididos
por el camino que Él nos marca. Solo así
alcanzaremos la plenitud de nuestra vida,
aunque hay diversidad de dones y carismas,
 los cristianos tenemos en realidad la misma
vocación al amor y la santidad. Solo desde
ese amor podremos soportar todas las
pruebas y dificultades.

Recemos en este día de manera
especial por las vocaciones de especial
consagración en la Iglesia, pidamos que
nunca falten entre nosotros hombres y
mujeres dispuestos a decirle “Sí” al Señor.

¿Te está llamando el Señor?

"Sé de quien me he fiado"

Apostolado
de la Oración
Mes de Abril



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.

En aquel tiempo, dijo Jesús: - «Mis ovejas escuchan mi
voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará

de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos,
y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y
el Padre somos uno.»

    En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron
hasta Antioquia de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga
y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes
se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando
con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios El
sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra
de Dios.  Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha
envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo.
 Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones-
«Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra
de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos
de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles.

Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te haré luz de los
gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de
la tierra." ».  Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron
y alababan la palabra del Señor; y los que estaban destinados
a la vida eterna creyeron.  La palabra del Señor se iba
difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron
a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de
la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y
Bernabé y los expulsaron del territorio.  Ellos sacudieron
el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se
fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría
y de Espíritu Santo.

R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al , Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R.

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo, y somos
suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. R.

«El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad
por todas las edades.» R.

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría
contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante
del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y
con palmas en sus manos.  Y uno de los ancianos me dijo:
- «Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado
y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por

eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche
en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre
ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol
ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono
será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas.
Y Dios enjugara las lágrimas de sus ojos.

Vivimos en una cultura
fundamentalmente urbana, por
eso la imagen del pastor que
conduce a su rebaño no nos
resulta familiar. Sin embargo,
al ponerla en labios de Jesús
recobra su fuerza original,
porque somos ovejas del rebaño
de Jesús y lo más importante es
el tipo de relación que se
establece entre el pastor y su
rebaño, entre Jesús y nosotros.

Esta relación se describe con
tres verbos: escuchan mi voz,
yo las conozco y ellas me si-
guen. Sin duda, reflejan un
paralelismo con la vida y expe-
riencia cristiana. Así, en primer
lugar debemos escuchar la voz
de Jesús que resuena fundamen-
talmente en su Palabra y tam-
bién, en los pastores de la Iglesia
y en los hermanos, especial-
mente los más necesitados, que
nos llaman a ayudarles. Lo que
hicisteis con uno de estos…

La segunda gran experiencia
es saberse conocido por Jesús:
“yo las conozco”. Él nos conoce
mejor incluso que nosotros
mismos. Y para Jesús conocer
es amar. Por eso, nuestra res-
puesta ha de ser querer cono-
cerlo a Él también.

El tercer momento se
expresa en “ellas me siguen”.
Sólo hay una manera de conocer
a Jesús, como Él mismo nos
dijo, cargar con la cruz y seguirle
fielmente, contemplando cómo
habla a las personas y cómo las
trata.

La consecuencia de es-
cuchar, ser conocido y seguir a
Jesús es que Él nos da la vida
eterna, que no es sólo una vida
sin fin después de la actual, sino
una vida plena ya en este
mundo. La vida que nos da Jesús
confirma que estamos en sus
manos y que siempre nos cuida
con ternura, guiándonos a la
eternidad.

Para ello Jesús se apoya en
su Padre Dios, que supera todo,
incluso nuestra capacidad de
imaginar su grandeza. Él es la
fuente de todo bien y de todo
amor, es nuestro dueño y quien
nos pone en manos de Jesús,
que son también las manos de
Dios porque el Padre y el Hijo
son uno.

El escenario del Festival de la Can-
ción Vocacional, donde el pasado do-
mingo tantos grupos elevaron sus voces
bajo el lema: “Hágase en mí” (Lc 1,38).

Entre el ruido de la vida diaria, a
veces, el Señor nos regala una oportu-
nidad para escuchar una palabra, de
ánimo y plantearnos cual es su voluntad.
Un encuentro con la alegría y la juven-
tud de la Iglesia que como María, su
madre, sigue diciendo: “He aquí…”
¡Hágase en mí según Tú quieras!

José Gómez, seminarista

www.aventuraprodigiosa.net

SALMO RESPONSORIAL - Sal 99, 2. 3. 5

PRIMERA  LECTURA - Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52

EVANGELIO - Juan 10, 27-30

SEGUNDA  LECTURA -  Apocalipsis 7, 9. 14b-17

En breve

Fernando Ramón Casas

IV Domingo de Pascua

Ecos de la Palabra
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