
Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo
Lucas 24, 46-53

Mi ventana esta mañana funde sus hierros
con las doradas celosías de la puerta de la
Basílica.

¡Qué feliz es ella! Hacía unos días, el 27,
allí había participado con su Hermandad del
Rocío de Valencia en la peregrinación desde
Nuestra Señora de los Ángeles del Cabañal y
la misa con el Sr. Arzobispo y el Director
Espiritual D. José Luis Barrera.

Recuerda las fiestas en honor del Cristo del
Grao en la Parroquia de Santa María del Mar
de Valencia. A su lado una persona ora, forma
parte de los 1176 desempleados a quienes Cáritas
Diocesana insertó en el mercado laboral. Sentado
en una de las banquetas, recuerda la misa que
presidió en la Parroquia San José Artesano de
la “Ciudad del Artista Fallero” nuestro

Arzobispo, junto a él concelebraron el vicario
episcopal Miguel Díaz, el arcipreste Vicente
Albalate, y el párroco. La celebración contó con
la asistencia de las Falleras Mayores, Begoña
y Carla y los compañeros del Gremio Artesano
de Artistas Falleros.

De pie recuerda la  Romería y misa  en
honor a la Virgen de Guadalupe en el parque
Montealto de Benetuser, organizada por el
Centro Cultural Extremeño y las Camareras.

Ella visitó su pueblo, la Pobla Llarga, y
ahora la siente más cerca. Todos los días se
acerca y reza. Pertenece al Instituto Secular de
las Operarias Parroquiales, hoy asiste a la misa
con sus hermanas de la Basílica y la Parroquia
San José Obrero de Burjassot. Participó en el
Encuentro Diocesano de Monaguillos en el
Seminario Menor de Xàtiva el último fin de
semana de abril.

José Luis Doménech de Alcoi,  y José
Cuadros de El Vergel se arrodillan y agradecen

a la Virgen el don del diaconado recibido el día
27 en el Seminario. Y él ya ha alcanzado la
meta, hombre sencillo y bueno, se acerca a
María después de haber servido como sacerdote
en Betera, Barxeta y durante 41 años en Horno
de Alcedo, D. Higinio Penadés Tolosa, natural
de Llanera de Ranes, partió el día 26 de Abril.

Mi ventana parte hacia su pueblo, encon-
trando, en la noche a  cientos de peregrinos ca-
minando, guiados por la Estrella.

José Andrés Boix

Cuando vamos a celebrar la fiesta de la Mare de “Déu dels Desamparats”,
cuando estamos comenzando el mes de mayo en que toda la Iglesia se
acerca de una manera especial a la Santísima Virgen María, debemos
escuchar lo que Ella tan profundamente mostró: “Dios es amor”. Nuestra
vida, nuestra morada debe de ser como la hizo María, por muy modesta
y pobre que sea, os invito a que en este mes de mayo y en la cercanía de
la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados, la convirtamos en un
lugar donde no hay más cabida que para contener el amor de Dios.

María ha hecho la experiencia de que
“para Dios nada hay imposible”

¡Qué fuerza tiene para nosotros, hacernos conscientes de cómo tomó
rostro humano Dios en Ella, de cómo el corazón de Jesús se formó en Ella!
Ella fue morada de Dios, se convirtió en casa de Dios. Movió su vida por
la Palabra de Dios. En este Año de la Fe es importante darnos cuenta de
cómo se adhirió a Dios: “hágase en mí según tu Palabra”. Creyó. En
definitiva se entregó, ya que creer es entregarse. Se entregó a Dios con
todas las consecuencias. El Nuevo Testamento nos dice cómo está presente
en tres momentos que son constitutivos del misterio cristiano: en la
Encarnación, en el Misterio Pascual y en Pentecostés. Seguir a María en
todos estos momentos, nos ayuda a seguir a Cristo y a ir dejándole sitio
en nuestra vida.

Contemplar a María es ver como creer es confiar, es permitir, es
adherirse y entregarse. En definitiva, creer es amar. Creer es caminar en
la presencia de Dios, de tal modo que siempre descubrimos en María, que
la fe es al mismo tiempo un acto y una actitud que agarra, envuelve y
penetra todo lo que es la persona humana

Recordar en este Año de la Fe a María, tiene para nosotros una
trascendencia especial, pues como comentará San Agustín: “La Virgen
María dio a luz creyendo al que había concebido creyendo…Después que
habló el ángel, Ella, llena de fe, concibiendo a Cristo antes en el corazón
que en el seno, respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según
tu palabra…María creyó y en ella se cumplió lo que creyó. Creamos también

nosotros para que lo que se cumplió en
ella se realice también en nosotros” (San
Agustín, Sermo 215, 4: PL 38, 1074).
¡Qué belleza tan grande, descubrir que
la llena de gracia es también “llena de
fe”! Ha creído lo increíble: que concebiría
a un hijo por obra del Espíritu Santo.

Para el hombre de hoy, la persona de María, es de gran trascendencia,
es muy importante y significativa. Dadas las incertidumbres en las que
vivimos, ante las amenazas con las que nos enfrentamos, por los peligros
reales que pasamos dado que se pone en juego la vida misma, la figura de
María nos permite mirar con confianza y esperanza el sentido de la existencia
humana, pues Ella es el eco y la carta escrita de parte de Dios a los hombres,
del sentido que tiene la existencia establecido por Jesucristo. María ha
hecho la experiencia de que “para Dios nada hay imposible”. Con su fiat
María se coloca del lado del acontecimiento de la salvación de Cristo y
deja espacio para que Dios actúe. Ella se ha fiado de Dios y se ha puesto
a su disposición. Y Dios ha tomado posesión de su corazón y de su vida.

“La figura de María nos permite mirar con confianza
y esperanza el sentido de la existencia humana”

El ajuar auténtico de María es la gracia, Ella es la “llena de gracia”.
Esta gracia de Dios de la que María ha sido colmada, es también una gracia
de Cristo, “es la gracia de Dios dada en Cristo” (cf. 1 Co 1, 4). ¡Qué fuerza
tiene contemplar en María la gran novedad de la gracia en la Nueva Alianza!
Hay un icono oriental el de la “Toda Santa” o de la Paanaghia, que lo
expresa: la Madre de Dios en pie, con los brazos elevados, en actitud de
apertura y acogida; el Señor está con Ella, en forma de un niño regio, que
se hace visible transparentado en el centro de su pecho. Es como si nos
dijese la Virgen: ¡mirad lo que Dios hizo en mí! Con su gracia y amor, si
tú dejas que ocupe tu vida, te convierte en transparencia suya en medio de
los hombres.

Con gran afecto, os bendice
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Con la fe de la Virgen María, manifiesta que Dios es amor



Le pusieron por nombre
Pascual, por haber nacido el
día de Pascua (del año 1540).
Nació en Torre Hermosa,
Aragón. Es el patrono de los
Congresos Eucarísticos y de la
Adoración Nocturna. Desde
los 7 años hasta los 24, por 17
años fue pastor de ovejas.
Después por 28 será hermano
religioso, franciscano. Su más
grande amor durante toda la
vida fue la Sagrada Eucaristía.

Desde los campos donde
cuidaba las ovejas de su amo,
alcanzaba a ver la torre del
pueblo y de vez en cuando se
arrodillaba a adorar el Santí-
simo Sacramento, desde esas
lejanías.

A los 24 años pidió ser
admitido como hermano
religioso entre los franciscanos.
Como religioso franciscano sus
oficios fueron siempre los más
humildes: portero, cocinero,
mandadero, barrendero. Pero
su gran especialidad fue
siempre un amor inmenso a
Jesús en la Eucaristía.

Pascual compuso varias
oraciones muy hermosas al
Santísimo Sacramento, el

Arzobispo San Juan de Ribera
al leerlas exclamó admirado:
"Estas almas sencillas sí que
se ganan los mejores puestos
en el cielo. Nuestras sabidurías
humanas valen poco si se
comparan con la sabiduría
divina que Dios concede a los
humildes".

Hablaba poco, pero cuando
se trataba de la Sagrada Eu-
caristía, entonces sí se sentía
inspirado por el Espíritu Santo
y hablaba muy hermosamente.
Había recibido de Dios ese don
especial: el de un inmenso
amor por Jesús Sacramentado.

Cuando estaba moribundo,
en aquel día de Pentecostés,
oyó una campana y preguntó:
"¿De qué se trata?". "Es que
están en la elevación en la San-
ta Misa". "¡Ah que hermoso
momento!", y murió pláci-
damente.

El Papa Francisco, en la audiencia al Cuerpo diplomático,
continuó: “Uno de los títulos del Obispo de Roma es “Pontífice”,
es decir el que construye puentes con Dios y entre los hombres.
Quisiera precisamente que el diálogo entre vosotros ayude a construir
puentes entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda
encontrar en el otro no un enemigo, no un contendiente, sino un
hermano, para acogerlo y abrazarlo.

En esta tarea es fundamental también el papel de la religión. En
efecto, no se pueden construir puentes entre los hombres, olvidándose
de Dios. Pero también es cierto lo contrario: no se pueden  vivir
auténticas relaciones con Dios, ignorando a los demás. Por eso, es
importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones, creo
en primer lugar con el islam. Y también es importante intensificar
la relación con los no creyentes, para que nunca prevalezcan las
diferencias, que separan y laceran, sino que, no obstante la diversidad,
predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre
todos los pueblos.

Luchar contra la pobreza, tanto material como espiritual, edificar
la paz y construir puentes. Son como los puntos de referencia de un
camino, al cual quisiera invitar a participar a cada uno de los países,
que representáis.

Son dignas de destacar las fachadas que
componen el templo parroquial de los Santos
Juanes.

Fachada lateral sur, calle Vieja de la Paja.-
 En el muro construido se abrieron ventanas
rectangulares. Se construyó una portada de

estilo barroco a la que rodean las ventanas y
la tracería gótica del antiguo edificio.

Fachada lateral norte.- Recae en la plaza
del Cementerio de San Juan. En esta plaza se
construyó la Capilla de la Comunión, que tiene
acceso directo al exterior, a su lado una puerta
da acceso a la iglesia.

Fachada trasera, plaza del Mercado. Destaca
en esta fachada un grandioso retablo de piedra
sobre una terraza que domina la plaza frente
a la Lonja, formando un conjunto urbanístico
único. En la parte interior de la terraza se
encuentran “les covetes de Sant Joan”, que en
antaño se encontraban los talleres artesanales
y tiendas de venta de objetos típicos. La
fachada, barroca, es obra de Jacobo de Bertusi
y Antonio Aliprandi. En la parte superior se
encuentran las estatuas de San Francisco de
Borja, San Juan Bautista, San Luis Bertrán y
San Juan Evangelista, obras de Leonardo Julio
Capuz y Felipe Coral. En el centro en la parte
superior figura un campanil triangular con un
reloj y tres pequeños balcones. En la veleta

se encuentra representada el águila del
Apocalipsis.

En el centro del retablo se encuentra la
imagen de la Virgen del Rosario, obra de
Jacobo de Bertusi. En la fachada principal se
encuentra la renombrada O de San Juan. Como
es mucha su elevación y anchura el arquitecto
ideó con feliz éxito, darle moldes por medio
de un gran círculo de cantería, en el centro
hay una ventana. Algunos afirman que esto
fue obra del mismo autor de las torres de
Serranos y la del “Micalet”, aunque no se ha
podido comprobar.

Esta parroquia, al igual que las de San
Nicolás de Valencia y de Bocairent, tenía el
privilegio según bula del papa Julio III en
marzo de 1554 de que la cura de almas
residiese en el clero de la misma, entre el que
se distribuía los frutos del curato y un
vicerrector, elegido entre los beneficiados,
hacía las veces de párroco. El papa San Pío
V en 1566 confirmó dichos privilegios.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSantos Juanes
Valencia (II)

San Pascual Bailón / 17 de mayo

Edificar la paz
y construir puentes,

que unan a todos los
hombres (y II)



Francesc Castelló i Aleu nace en
Alicante, el 19 de abril de 1914. A los dos
meses muere su padre, y su madre, Teresa
Aleu, se traslada a Lérida. Acabado el
Bachillerato en los Maristas de Lérida,
Francesc marcha a Barcelona para proseguir
sus estudios en el Instituto Químico de
Sarriá. En 1935 está trabajando como
ingeniero químico en una fabrica. La guerra
civil le sorprende mientras realiza el
servicio militar. Denunciado por uno de
los comandantes, fue condenado por un
tribunal popular a ser fusilado. Fue
beatificado el 11 de marzo de 2001 por
Juan Pablo II, en la beatificación más
numerosa de la historia de la Iglesia, entre
los mártires de la fe durante la guerra civil
española.

Carta a su novia

"Estimada Mariona: Nuestras vidas se
unieron y Dios ha querido separarlas. A
Él ofrezco con toda la sinceridad posible
ese amor que te tengo; mi amor intenso,
puro y sincero Siento tu desgracia, no la
mía. Debes estar orgullosa: dos hermanos
y tu prometido. ¡Pobre Mariona mía!

Me acontece una cosa extraña. No puedo
sentir aflicción alguna por mi muerte. Una

alegría extraña, interna, intensa, fuerte,
me invade todo. Me siento envuelto en
ideas alegres como un presentimiento de
la Gloria. Quisiera hablarte de lo mucho
que te he amado y de la ternura que te
reservaba, de lo felices que hubiéramos
sido...

Cásate si puedes. Yo desde el cielo
bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero
que llores, no lo quiero... Te amo. No tengo
tiempo para más.

Francisco."

General: Para que quien administra la
justicia opere siempre con integridad y
recta conciencia.

Misionera: Para que los seminaristas,
especialmente de las Iglesias de misión,
sean pastores según el corazón de Cristo,
enteramente dedicados al anuncio del
Evangelio.

Testimonio

Esta aplica-
ción está dis-
ponible tanto
para IOS como
para Android
yes una apli-
cación gratuita
que  pe rmi te
seguir en directo
toda la actividad
del Papa.

Esta desarro-
llada por una
agencia de pu-

blicidad española que se llama 101 que es
la misma agencia que asesoró al Papa
emérito Benedicto XVI en su incursión en
Twitter y en las nuevas tecnologías.

Se puede tener acceso con esta aplicación
a distintos eventos del Santo Padre, a sus
discursos, homilías, imágenes, videos,
noticias, etc. Además se pueden programar
alertas para que nos avise de la actividad
papal.

Desde ella se puede acceder directamente
a la cuenta oficial de Twitter del Santo
Padre y a las páginas oficialesvatican.va;
news.va; agencia Fides o L´Osservatore
Romano. También ofrece acceso directo a
la Sala de Prensa del Vaticano, a Radio
Vaticano y a su App propia. Permite
también seguir en directo las distitntas
retrasmisiones.

Domingo, 12. EN EL DIA DE LA
SOLEMNIDAD. ASCENSION DEL
SEÑOR. Blanco. Misa de la solemnidad.
Gloria. Credo. Hch 1, 1-11. Sal 46, 2-3.
6-7. 8-9. Ef 1, 17-23. Lc 24, 46-53.
Santoral: Pancracio. Epifanio.

Lunes, 13. Feria. Blanco. Hch 19, 1-8.
Sal 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab. Jn 16, 29-33.
Santoral: Ntra. Sra. de Fátima.

Martes, 14. Fiesta. Rojo. Misa. Hch 1,
15-17. 20-26. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8.
Jn 15, 9-17. Santoral: Matías, apóstol.

Miércoles, 15. Memoria. Blanco. Hch
20, 28-38. Sal 67, 29-30. 33-35ª. 35b-36c.
Jn 17, 11b-19. Santoral: Isidro, labrador.

Jueves, 16. Feria. Blanco. Hch 22, 30.
23, 6-11. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11.
Jn 17, 20-26. Santoral: Félix y Genacio.
Peregrino.

Viernes, 17. Memoria. Blanco. Misa
de la memoria. Hch 25, 13b-21. Sal 102,
1-2. 11-12. 19-20 ab. Jn 21, 15-19. Santo-
ral: Pascual Bailón. Adrión. Restituta.

Sábado, 18. Feria o Rojo. Blanco. Hch
28, 16-20. 30-31. Sal 10, 4. 5 y 7. Jn 21,
20-25: Santoral: Juan I. Erico IX.

Apostolado
de la Oración
Mes de Mayo

Testimonio

The Pope App
El Papa más cerca



El evan-
gelio nos
p r e s e n t a
hoy  una
e s t a m p a
significa-
t iva  que

refleja la imagen de lo que debe
ser el cristiano. Una persona con
los pies en el suelo y con los
ojos en el cielo, es decir, alguien
que vive con realismo, que
conoce los problemas y que se
mancha con el barro de lo
cotidiano; pero que al mismo
tiempo eleva sus ojos hacia lo
alto, sabiendo descubrir la
mirada del Señor sobre el
mundo porque su verdadero
horizonte sobrepasa lo pasajero
y lo material.

Jesús en su despedida
recuerda que la buena noticia
es pasión y resurrección. Y
además, considera un tercer
elemento: la misión que co-
mienza por Jerusalén y está
llamada a llegar hasta los
confines de la tierra, invita a la
predicación en el nombre de
Jesús, cuyo contenido es la
conversión y el perdón de los
pecados, es decir, el inmenso
amor y la misericordia de Dios.

La misión no es un discurso
teórico, consiste en ser testigos
y en anunciar lo que uno ha
visto y ha vivido. Pero es algo
que no podemos realizar con
nuestras propias fuerzas. Por
eso, Jesús nos anuncia el envío
de “lo que el Padre ha pro-
metido”, el Espíritu Santo, para
así recibir la fortaleza necesaria
y llevar adelante esa misión.

Llega el momento de la
despedida y Jesús lo hace
bendiciendo. Había pasado por
este mundo haciendo el bien y
se va de él, bendiciendo. La
reacción de los discípulos es
sorprendente, pues lo lógico
sería pensar que les invade una
gran tristeza por esta separación.
Sin embargo, su respuesta es la
alegría. Éste ha de ser el tono
habitual de los discípulos de
Jesús porque nos regala el
perdón de los pecados, porque
ha garantizado su presencia por
medio del Espíritu y porque nos
confía la continuidad de su
misión. No tenemos razón para
vivir desde la tristeza, sino desde
una alegría que se convierte en
bendición. De la misma manera
que el Señor bendice, se nos
invita a que nosotros seamos
motivo de bendición y de
alabanza a Dios. ¿Estamos
dispuestos a aceptar esta
misión?

“La pàtria valenciana s´ampara baix ton mant
 ¡Oh, Verge Sobirana de terres de Llevant!.

 La terra llevantina reviu en ta Capella
 en fer-vos homenatge de pur i ver amor.

 Puix sou la nostra Reina i vostra Imatge bella
 pareix que està envoltada de màgic resplandor”

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos
al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y
el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré
lo que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la

ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.»
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos,
los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos,
subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se
volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre
en el templo bendiciendo a Dios.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que
Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio
instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido
por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que
estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les
habló del reino de Dios.  Una vez que comían juntos, les
recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se
cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo.» Ellos lo rodearon
preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar

el reino de Israel?»  Jesús contestó: «No os toca a vosotros
conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha
establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo
descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta
los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras
miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo
Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como
le habéis visto marcharse.»

R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son
de trompetas

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de
júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, emperador
de toda la tierra. R/.

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey,
tocad. R/.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios
reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado.
R/.

Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres
-imagen del auténtico-, sino en el mismo cielo, para ponerse
ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece
a sí mismo muchas veces -como el sumo sacerdote, que
entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre
ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido
muchas veces, desde el principio del mundo-. De hecho,
él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia,
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por
cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y
después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo

se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de
todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación con
el pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Hermanos,
teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre
de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que él ha
inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su
carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de
Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con
el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo
lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza
que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa.

SALMO RESPONSORIAL - Sal 46,2-3.6-7.8-9

PRIMERA  LECTURA - Hechos de los Apóstoles 1,1-11

EVANGELIO - Lucas  24,46-53

SEGUNDA  LECTURA -  Hebreos 9, 24-28. 10, 19-23

Fernando Ramón Casas

Solemnidad Ascensión

Ecos de la Palabra
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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 la carne, y la vida
eterna. Amén.


