
Al amanecer cuando el sol acaricia las 
custodias del Misterio, la sombra de la Iglesia 
se asoma por mi ventana.

Pacientemente siguiendo la ruta de 
Levante completaron en carro el Camino de 
Santiago siete valencianos pertenecientes a 
la Federación Valenciana de las Bendiciones 
de San Antonio Abad. Sombra tintineando 
del Pescador sobre la Albufera y las calles 
del barrio de “Les Barraques”, acompañada 
por el párroco de San Miguel Arcángel de 
Catarroja, Don Bernabé Pérez, y los 
pescadores. Cerca del mar los jóvenes se 
reunieron con el Sr. Arzobispo en la parroquia 
del Grao de Gandía. Otros, alumnos 
pertenecientes a la primera promoción de 

Derecho de la UCV, celebraron en el templo 
de San Juan y San Vicente de Valencia, la 
misa de fin de curso. 

Más allá del ensanche, en el barrio de 
Campanar (Valencia), Don Rafael Albert y 
los feligreses de Nuestra Señora de la 
Misericordia celebraron a su patrona. Cerca, 
en la Nuestra Señora de los Ángeles de 
Mislata, la Virgen de los Desamparados fue 
recibida por Don Alfredo Cremades y los 
vecinos y despedida concluída la misa 
presidida por  el Vicario General Don Vicente 
Fontestad.

Día de descanso y contemplación bajo la 
sombra de la Seo de Xàtiva, vivido por el Sr. 
Arzobispo y los miembros de la Curia 
Diocesana, quienes, acogidos por el Abad, 
Donm Arturo Climent, participaron del Año 
Santo Jubilar. 

Proyectando la fe cristiana sobre los niños 
y jóvenes, el Movimiento Junior presentó el 

día 15 la Campaña del curso 2013-14 
“Busqueu i trobareu”; y la solidaridad de los 
valencianos, la fundación Ad Gentes del 
Arzobispado construirá un aljibe en Yaounde 
(Camerún), destinado al internado de las 
Siervas de la Pasión.

Nuestra vida es caminar guiados por las 
sombras de los hitos de la historia, entre ellos 
el Concilio Vaticano II, sobre el cual disertó 
D. Enrique Benavent en la Parroquia de San 
Isidoro de Valencia.

Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
Te seguiré adonde vayas - Lucas 9, 51-62
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La compasión, la misericordia 
y el perdón hacen todo nuevo

José Andrés Boix



Situado en la Marina Alta, en el sector 
que se extiende entre los cabos de la Nao y 
San Antonio, en la provincia de Alicante. El 
término está formado por un valle triangular, 
entre el Montgó, al norte y la sierra de 
Benitachell, al sur. El pueblo de Xàbia se 
encuentra situado sobre la ensenada que 
forman los cabos de San Antonio y San 
Martín. La parte antigua de esta villa está 
formada por calles estrechas con edificios 
artísticos, que le dan un aspecto señorial, que 
contrasta con la Xábia moderna, que ha 
surgido últimamente, con calles amplias y 
edificios modernos. En la playa se ha 
construido un gran complejo residencial, que 
ha creado una colonia turística, cuya atención 

la ha convertido en la primera fuente de 
ingresos y en el principal factor del 
incremento demográfico de la población. 
Actualmente tiene unos 30.000 habitantes. 

El término de Xábia estuvo habitado en 
tiempo de los íberos y tuvo influencias griegas 
y orientales, como lo avalan los restos 
arqueológicos encontrados. Es probable que 
fuera una factoría griega. Fue plaza fuerte 
de Sertorio y escenario de las luchas entre el 
rey Leovigildo y su hijo San Hermenegildo. 
Era una alquería musulmana que tras la 
Reconquista pasó a depender de Denia, 
consiguiendo en 1397, la independencia 
municipal, con término propio. En 1612 el 
rey Felipe III le concedió el título de villa.

La parroquia de Xábia existió siempre. 
En 1609 era servida por un párroco y 11 
beneficiarios, en ese año, el 9 de diciembre, 
fue creada por el papa Paulo IV una pabordía, 
cuyo titular, el paborde, podía usar los 
mismos hábitos que su homónimo de la 

Catedral de Valencia. El templo parroquial 
dedicado al Apóstol San Bartolomé, es 
monumento nacional, se construyó con la 
doble finalidad de que fuese templo y 
fortaleza, con el fin de que sirviese para 
defenderse de los piratas que atacaban desde 
el mar. El ábside data del siglo XIII, pero 
fue el arquitecto Domingo de Urteaga quien 
lo edificó en 1513. Es de un precioso arte 
ojival, la armonía de sus proporciones lo 
avalora, destacando la sobriedad y el buen 
gusto en el decorado, el altar mayor, grande 
y churrigueresco, se construyó en 1700. En 
contraste con esta iglesia está el nuevo 
templo, de la parroquia erigida el 29 de 
diciembre de 1953, con la advocación de 
Nuestra Señora de Loreto, en las Aduanas 
del Mar, de planta oval, amplia, edificada 
con hormigón y que parece la estructura de 
un barco. En su término se encuentra el 
Santuario de Nuestra Señora de los Angeles 
de la Plana, con una Casa diocesana de 
Espiritualidad.

¡ B e n e d i c t o  
XVI  en el inició 
de un ciclo de 
catequesis, de-
dicado al Año de 
la Fe.

E m p e z ó  e l  
Papa, diciendo que 
“el aniversario de 
los cincuenta años 
de la apertura del 
Concilio Vaticano 
II es una gran 

oportunidad para volver a Dios, para profundizar y vivir con mayor 
valentía la propia fe, para fortalecer la pertenencia a la Iglesia, 
“maestra de la humanidad”, y que, a través de la proclamación de 
la Palabra, la celebración de los sacramentos y las obras de caridad 
nos lleve a encontrar  y conocer a Cristo.

Tener fe en el Señor no es algo que interesa solamente a nuestra 
inteligencia, al área del conocimiento intelectual, sino que es un 
cambio que implica toda la vida, a nosotros mismos: sentimiento, 
corazón, intelecto, voluntad, corporeidad, emociones, relaciones 
humanas.

¿Dónde encontramos la fórmula esencial de la fe? ¿Dónde 
encontramos la verdad, que se nos ha transmitido fielmente y que 
es la luz para nuestra vida diaria? La respuesta es simple: en el 
Credo. Incluso hoy tenemos necesidad de que el Credo sea mejor 
conocido, entendido y orado. Sobretodo todo, es importante  que 
el Credo sea, por así decirlo, “reconocido”, que significa la necesidad 
de descubrir la profunda conexión entre la verdad, que profesamos 
en el Credo, y nuestra vida cotidiana, para que sea luz para los pasos 
de nuestro vivir, y vida que vence ciertos desiertos de la vida 
contemporánea.

Nacida en Ara-
gón, España en 1271, 
santa Isabel es la hija 
del rey Pedro III de 
ese reino y nieta del 
rey Jaime el Con-
quistador, biznieta 
del emperador Fede-
rico II de Alemania. 
Le pusie-ron Isabel 
en honor a su tía 
abuela, Santa Isabel 
de Hungría.

Su formación fue formidable 
y ya desde muy pequeña tenía 
una notable piedad. Le enseñaron 
que, para ser verdaderamente 
buena debía unir a su oración, la 
mortificación de sus gustos y 
caprichos. Conocía desde 
pequeña la frase: "Tanta mayor 
libertad de espíritu tendrás 
cuando menos deseos de cosas 
inútiles o dañosas tengas". Se 
esmeró por ordenar su vida en 
el amor a Dios y al prójimo, 
disciplinando sus hábitos de vida. 
No comía nada entre horas. 

La casaron cuando tenía 12 
años con el rey Dionisio de 
Portugal. Esta fue la gran cruz 
de Santa Isabel ya que era un 
hombre de poca moral, siendo 
violento e infiel. Pero ella supo 
llevar heroicamente esta prueba. 
Oraba y hacía sacrificios por el. 
Lo trataba siempre con bondad. 
Tuvo dos hijos.

El rey por su parte la admi-
raba y le permitía hasta cierto 

punto su vida de 
cristiana auténtica. 
Ella se levantaba 
muy temprano y leía 
6 salmos, asistía a la 
Santa Misa y se 
dedicaba a regir las 
labores del palacio. 
L a s  t a r d e s  l a s  
dedicaba a visitar 
ancianos y enfermos.

Hizo construir 
albergues, un hos-pital para los 
pobres, una escuela gratuita, una 
casa para mujeres arrepentidas 
de la mala vida y un hospicio 
para niños abandonados.  
También construyó conventos y 
otras obras para el bien del 
pueblo. Prestaba sus bellos 
vestidos y hasta una corona para 
la boda de jóvenes pobres.

Por el amor tan grande que 
Santa Isabel le tenía a la 
Eucaristía, se dedicó a estudiar 
la vida de los santos mas notables 
por su amor a la Eucaristía, en 
especial Santa Clara. Después 
de enviudar, Santa Isabel se 
despojó de todas sus riquezas. 
Emprendió un peregrinaje a 
Santiago de Compostela, donde 
le entregó la corona al Arzobispo 
para recibir el hábito de las 
Clarisas como terciaria. 

Vivió los últimos años en el 
convento, dedicada a la ado-
ración Eucarística. Murió 
invocando a la Virgen Santísima 
el 4 de julio de 1336. Fue cano-
nizada en 1625.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferXabia

Santa Isabel de Portugal / 4 de julio

Tener fe en el Señor



Dos millones de personas han contemplado los frescos 
renacentistas de la Catedral

Los amigos de mis amigos
Sergio Requena Hurtado

General: Que prevalezca entre los pueblos 
una cultura de diálogo, escucha y respeto 
mutuo. 
Misionera: Que allí donde más se nota la 
influencia de la secularización, las 
comunidades cristianas puedan promover 
con eficacia una nueva evangelización.

Primera semana del salterio
Domingo, 30. SEMANA XIII DE T. 

ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
1 Re 19, 16b. 19-21. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 
9-10. 11. Gal 5, 1. 13-18. Lc 9, 51-62. 
Santoral: Marcial. Teobaldo. 

Lunes, 1. Fiesta la Preciosísima Sangre 
de N. S. Jesucristo. Propio diocesano. Rojo. 
Misa. Gloria. Hb 9, 11-15. Sal 115, 12-13. 
15 y 16bc. 17-18. Jn 19, 28-37. Santoral: 
Aarón. Martín.

Martes, 2. Feria. Verde. Misa. Gen 19, 
15-29. Sal 25, 2-3. 9-10. 11-12. Mt 8, 23-
27. Santoral:  Proceso y Martiniano.

Miércoles, 3.  SANTO TOMAS 
APOSTOL. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. Ef 
2, 19-22. Sal 116, 1. 2. Jn 20, 24-29. Santoral: 
Tomás, apóstol. 

Jueves, 4. Feria. Verde. Misa. Gen 22, 
1-19. Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9. Mt 9, 1-8. 
Santoral: Isabel. Valentín.

Viernes, 5. Feria. Blanco San Antonio 
Mª Zacaría, Presbítero. Misa. Gen 23, 1-4. 
19, 24, 1-8. 62-67. Sal 105, 1-2. 3-4ª. 4b-5. 
Mt 9, 9-13. Santoral: Antonio María, Zacaría. 

Sábado, 6. Feria. Verde. Misa. Gen 27, 
1-5. 15-29. Sal 134, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 9, 14-
17. Santoral: María Goretti.

Hoy quiero recordar a mis amigos, a los 
que lo fueron,  a los que lo siguen siendo, 
y  a los que lo serán.

En un mundo de relaciones cada vez 
más amplio se multiplican los encuentros 
y la posibilidad de conocer a más personas. 
El peligro está en no dejar que ninguna de 
ellas se quede en nuestro corazón, o que 
por el contrario alguna busque tener la 
exclusiva, eso tampoco es bueno.

Las llamadas “redes sociales” de internet 
posibilitan un contacto virtual y masivo, 
pero por eso mismo superficial y frío. Es 
chocante comprobar como muchos jóvenes 
-también adultos- restringen su mundo de 
relaciones al ciberespacio, y en la vida real 
se relacionan cada vez menos.

¿Dónde queda la amistad? Dicen que 
“conocidos” muchos, pero  “amigos 
amigos”, pocos. Y entre estos, abrir nuestro 
corazón a lo sumo a uno, o a dos…, siempre 
que estemos seguros de que nos van a 
respetar. Pero, ¿es posible vivir la auténtica 
amistad en nuestro mundo de hoy?

Vuelvo la mirada hacia atrás, y descubro 
el camino que los amigos han ido dibujando 
en mi vida. No siempre les he correspondido 

como esperaban. También he sufrido  
alguna que otra decepción.

Entre todos y cada uno de los momentos 
vividos, me quedo siempre con las cosas 
buenas que han aportado en mi vida las 
personas con las que he compartido mi 
tiempo y destino. Todos me han ayudado 
un poco a ser lo que soy. El mundo es un 
lugar mejor gracias a ellos.

Tras permanecer 330 años ocultos, 
fueron hallados el 22 de junio de 2004

Cerca de dos millones de personas han 
contemplado los frescos renacentistas de 

los ángeles músicos en la bóveda gótica del 
altar mayor de la Seo, de cuyo descu-
brimiento se cumplen estos días nueve años.

Las pinturas, realizadas por los artistas 
italianos Paolo Sanleocadio y Francesco 
Paganno, ente 1476 y 1481, muestran doce 
grandes ángeles tocando instrumentos 
musicales de la época a lo largo de una 
superficie que se extiende de unos 250 
metros cuadrados de la bóveda, ha añadido. 

Los frescos, descubiertos el 22 de junio 
de 2004, fueron encargados a los pintores 
italianos por el entonces arzobispo de 
Valencia, Rodrigo de Borja, futuro papa 
Alejandro VI.

Los frescos llevaban ocultos desde que 
en 1674 se produjo la reforma barroca del 
presbiterio de la Catedral, cuando la bóveda 
original fue cubierta por otra de escayola, 
aunque situada a 80 centímetros de distancia 
“con la evidente intención de proteger las 
pinturas”. La cámara de aire que quedó 
entre ambas mantuvo los frescos intactos 
durante más de 300 años. 

El 22 de junio del año 2004, al realizar 
unas catas durante la restauración del altar 
mayor aparecieron los frescos, están 
considerados uno de los descubrimientos 
históricos y artísticos más importantes de 
los últimos años.

La Sal
      y la Luz

Apostolado 
de la 

Oración 
 Mes de junio



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.

www.aventuraprodigiosa.net

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al 
cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea 
de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo 
recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.  Al ver esto, 
Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, 
¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe 
con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a 
otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te 

seguiré adonde vayas.» Jesús le respondió: «Las zorras 
tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza.  A otro le dijo: 
«Sígueme.» Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar 
a mi padre.» Le contestó: «Deja que los muertos entierren 
a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.» Otro 
le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme 
de mi familia.» Jesús le contestó: «El que echa mano al 
arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.»

¿Hacia dónde van esos 
pasos en la arena? 
Señalan como el umbral 
de la tierra. Emergen de 
ella como los colores en 
el negativo de la foto, 
cuando más claro más 
oscuro y viceversa. Sin 
duda van en una 
dirección. Testigos del 
ir y venir de las 
personas, ellas 
estuvieron aquí en algún 
momento. No Sabemos 
decir sus nombres,  los 
reconocemos por sus 
huellas.

Hoy el evangelio nos habla del 
estilo de Jesús y, por tanto, del 
estilo que quiere para sus 
discípulos. Lo primero que nos 
dice es que va a Jerusalén. No se 
trata de un viaje cualquiera y no 
va a ser fácil porque allí va a 
afrontar la misión para la que se 
ha hecho hombre: entregarse por 
nosotros. Igualmente nosotros 
hemos de asumir nuestra vida con 
la misma responsabil idad.

En segundo lugar, nos enseña 
el respeto por los que no piensan 
como nosotros. No nos deja caer 
en la tentación de eliminar al 
enemigo. Quiere que sus discípulos 
seamos pacientes, que ofrezcamos 
la verdad del evangelio y que 
dejemos espacio para que el otro 
la acepte desde su libertad. 

La tercera enseñanza refleja el 
modo en que Jesús vive,  
invitándonos a nosotros, sus 
discípulos, a vivir de modo 
semejante, es decir, totalmente 
desapegados de los bienes 
materiales, podemos poseerlos, 
pero que no nos posean. Tenemos 
que ponerlos al servicio de la 
misión, de la extensión del Reino 
y no hacer de ellos el centro y 
sentido de nuestra existencia.

Jesús sube el tono del mensaje 
y nos dice que sus discípulos 
hemos de tener un valor absoluto: 
el Reino de Dios. Todo lo demás 
es secundario, incluso algo tan 
sagrado como es dar sepultura al 
propio padre. Son palabras duras, 
pero que encierran la verdad más 
profunda de nuestra fe, pues somos 
discípulos del Dios de la vida.

Finalmente, quien desee seguir 
a Jesús ha de ser un hombre que 
proyecte su mirada hacia el futuro 
y la esperanza. No podemos 
quedarnos en la melancolía del 
recuerdo, ni pensar que el pasado 
fue mejor porque nuestra salvación 
está en el futuro. Hemos puesto la 
mano en el arado y queremos labrar 
nuestra vida para que el Señor 
siembre la semilla de su palabra; 
por eso, no tenemos que mirar 
atrás.

La llamada de Jesús pide una 
respuesta inmediata, y no hay 
tiempo para detenernos ni pensar. 
Conocerle es la oportunidad y el 
sentido de nuestra vida. ¿Estamos 
preparados para responderle hoy?

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: «Unge profeta 
sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén.» 
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando 
con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su 
lado y le echó encima el manto.  Entonces Eliseo, dejando 
los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: «Déjame decir 

adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo.» Elías le dijo: 
«Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?» Eliseo dio la vuelta, 
cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo 
fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su 
gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su 
servicio.

R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al 
Señor: «Tú eres mi bien.»  El Señor es el lote de mi heredad 
y mi copa;  mi suerte está en tu mano. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,  hasta de noche 
me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, 
 y mi carne descansa serena.  Porque no me entregarás a 
la muerte,  ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida,  me saciarás de 
gozo en tu presencia,  de alegría perpetua a tu derecha. R.

Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por 
tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al 
yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es 
la libertad: no una libertad para que se aproveche la 
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. 
Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás 
al prójimo como a ti mismo.» Pero, atención: que si os 

mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por 
destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el 
Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la 
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la 
carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis 
lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no 
estáis bajo el dominio de la Ley.

www.aventuraprodigiosa.net
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11

PRIMERA  LECTURA -  Reyes 19, 16b. 19-21

SEGUNDA  LECTURA - Gálatas 5, 1. 13-18

EVANGELIO -  Lucas 9, 51-62

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XIII Tiempo Ordinario

En breve


