
He vivido esta semana unos días muy especiales junto a los Seminaristas
de nuestra Archidiócesis de Valencia. Juntos hemos dado el abrazo al
Apóstol Santiago y hemos escuchado una vez más la revelación que el
Señor nos hace siempre en nuestra vida, que con su gracia somos capaces
de realizar la aventura más maravillosa que un ser humano puede realizar,
como es hacer presente a Nuestro Señor Jesucristo desde nuestra pobreza,
pero con su gracia y su riqueza, la que Él sólo nos puede regalar. Me surge
haceros en esta carta semanal esta pregunta, ¿cómo seguir diciendo en este
tiempo, “te seguiré a donde quieras”?

“Hoy hay una necesidad imperiosa de Dios”
No es fácil la respuesta, pues la pregunta os la hago cuando estamos

conviviendo tres generaciones en nuestra tierra con convicciones y
experiencias muy diferentes: Una que creció católica, pues nació en un
contexto que así era y ahora a veces mira muy a menudo entre la
desorientación y la esperanza. Otra que nació católica, pero tras experiencias
muy diferentes y en conexión con ideas que han llegado de fuera, como
que sintió que era necesario poner en segundo término la fe católica. Y por
último, la más reciente piensa que uno pudiese encontrar las posibilidades
reales para existir y explicar todo en todos los órdenes, como si la sanación
de la vida, de toda la vida y de todo lo humano, viniese por las fuerzas de
uno mismo. Y la pregunta surge con más fuerza, ¿cómo seguir diciendo
en este tiempo histórico, “te seguiré a donde quieras”?

Hoy se da un fenómeno que creo que hay que caer en la cuenta con
rapidez, si es que no queremos perder el tiempo: hay una necesidad imperiosa
de Dios. Los vacíos del ser humano son tan grandes y hacen tantas heridas
en la vida de los hombres, que la cuestión de Dios en nuestra sociedad y
en nuestra cultura no es una cuestión secundaria, es principal y es esencial.
Otra cuestión es si queremos caer en la cuenta de que esto es así. Presentar
la identificación cristiana con claridad es urgente. Hacer presente a la
persona de Jesucristo, confesar la fe en Él, como la adhesión a Alguien
que le diferencia absolutamente de otras ofertas salvadoras, descubrir que
hay una comunidad creyente concreta que es la Iglesia, que asume el
Evangelio como su alma y trata de vivirlo y hacerlo creíble con su vida,

las bienaventuranzas como su ley y el
Espíritu Santo como su guía. 

Si en todos los momentos de la
historia este seguimiento ha sido y es
necesario, mucho más hoy. El Concilio
Vaticano II y la actual situación socio-política y eclesial en Europa y por
supuesto en nuestra país, nos están invitando a vivir lo que ya el Concilio
Vaticano II nos decía: vivamos el diálogo con todos los hombres, un diálogo
que nada tiene que ver con la imposición; vivamos con pasión la aceptación
de que estamos en una nueva situación cultural y en un cambio de época
en la que la luz de Jesucristo es necesario acercarla, vivamos con la
convicción de que hay una búsqueda sincera de la verdad por parte de los
hombres, a veces con confusión por no poner todos los datos que son
necesarios para encontrar la verdad; tengamos la convicción de que nosotros
los cristianos tenemos la tarea urgente de presentar, no sólo con palabras,
sino con obras a quien nos dijo quién y dónde está la verdad, la verdad de
Dios y la verdad del hombre.

“Hacer resplandecer la belleza del Evangelio
con santidad y testimonio”

¿Cómo seguir diciendo en este tiempo histórico “te seguiré” o cómo
aceptar con todas las consecuencias la llamada de Jesucristo: “sígueme”?
Se me ocurren algunos compromisos que debiéramos asumir todos los
discípulos de Jesús en estos momentos: 1) Entrar en las entrañas de la
misión con todas nuestras fuerzas. 2) Entrar en las entrañas del anuncio,
proclamar explícitamente a Jesucristo, es la vocación de la Iglesia en todo
tiempo y en todo lugar, es la vocación y la dicha de la Iglesia, su identidad
más profunda. Proclamar a Jesucristo nos lleva a vivir una relación de
diálogo y colaboración con todos, que atraiga a otros a la fe, irradiar alegría,
amor y esperanza. 3) Hacer resplandecer la belleza del Evangelio con
santidad y testimonio y a la Iglesia que es casa y escuela de comunión.

Con gran afecto, os bendice

Noche de julio, desde mi ventana se escuchan
las voces de los monitores juniors: las inscripciones,
el tema, el horario, las actividades, etc. En las
parroquias comienza la preparación de los
campamentos.

Llamada a vivir un tiempo de ocio y encuentro
con Dios. Vidas acompañadas y protegidas desde
su concepción por la Iglesia, defendida ente otros
medios con la Iniciativa Ciudadana Europea “Uno
de nosotros” (“One of us”), cuyas firmas, recogidas
en la Archidiócesis, serán presentadas en el
Parlamento Europeo.

Transformada en músicas blancas elevadas
hacia la Virgen de los Desamparados por la
Escolanía. Nueve de los muchachos recibieron el

Sacramento de la Confirmación en el acto de fin
de curso presidido por D. Carlos Osoro.

Ellos continúan con los bolígrafos y libretas:
hemos de transformar el campamento en un jardín
donde la capilla sea lo que son las iglesias en los
barrios. Así lo ha sido durante cincuenta años la
Parroquia San Isidoro de Valencia, en la calle Jaume
Roig, la cual celebró la misa conmemorativa de la
construcción del nuevo templo, presidida por el
Obispo-electo de Tortosa Don Enrique Benavent;
la parroquia San Martín de la cual tomó posesión

el nuevo párroco, Don Mariano Trenco y también,
en el corazón de la ciudad, Santos Juanes,
comunidad que celebró a su cotitular, llevando la
imagen de “Sant Joan del Mercat” por las calles
adyacentes.

Palabras dirigidas a los niños, iluminadas por
la Biblia, transcrita durante los últimos cuatro meses
por más de mil personas de diferentes países y
religiones, iniciativa de la Parroquia Natividad de
N.S. de Burjassot.

Al cerrar la ventana, miro el Centro Parroquial.
En sus aulas permanecen las voces de quienes en
este curso han entregado su tiempo en el anuncio
del Evangelio. ¡Son tantos los que trabajan en
nuestras parroquias!: catequesis, cursillos
prematrimoniales, grupos del Itinerario, reuniones
de los diversos movimientos, etc. Comienzan meses
de descanso pastoral, valga la gratitud en nombre
de todos los sacerdotes a vosotros, los agentes de
pastoral. Mientras ellos, siguen preparando con
entusiasmo los campamentos.

Descansará sobre ellos vuestra paz
Lucas 10, 1-12. 17-20
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¿Cómo seguir diciendo hoy te seguiré a donde quieras?

José Andrés Boix



Benito de Nursia, conocido
como San Benito, nació en
(Nursia, 480 - Montecasino,
547), fundó la orden de los
benedictinos y es considerado
patrón de Europa y patriarca
del monaquismo occidental.
Benito escribió una Regla para
sus monjes que fue llamada
"La Santa Regla" y que ha sido
inspiración para los regla-
mentos de muchas otras co-
munidades religiosas.

Después de haber recibido
en Roma una adecuada for-
mación, estudiando la retórica
y la filosofía, se retiró de la
ciudad a Affile, para dedicarse
al estudio y practicar una vida
de rigurosa disciplina ascética.
No satisfecho de esa relativa
soledad, a los 20 años se fue
al monte Subiaco bajo la guía
de un ermitaño y viviendo en
una cueva.

Con un grupo de jóvenes,
entre ellos Plácido y Mauro,
fundo su primer monasterio en
la montaña de Cassino en 529
y escribió la Regla, cuya
difusión le valió el título de
patriarca del monaquismo
occidental.

Se levantaba a las dos de la
madrugada a rezar los salmos.
Pasaba horas rezando y
meditando. Hacia también

horas de trabajo manual,
imitando a Jesucristo. Veía el
trabajo como algo honroso..
Recibía a muchos para di-
rección espiritual. Algunas
veces acudía a los pueblos con
sus monjes a predicar. Era
famoso por su trato amable con
todos.

Su gran amor y su fuerza
fueron la Santa Cruz con la que
hizo muchos milagros. Fue un
poderoso exorcista. Este don
para someter a los espíritus
malignos lo ejerció utilizando
como sacramental la famosa
Cruz de San Benito.

San Benito predijo el día
de su propia muerte, que
ocurrió el 21 de marzo del 547,
pocos días después de la
muerte de su hermana, santa
Escolástica. Desde finales del
siglo VIII muchos lugares
comenzaron a celebrar su fiesta
el 11 de julio.

Benedicto XVI iniciaba, preguntando. “¿Qué es la fe? ¿Tiene
sentido aún la fe en un mundo donde la ciencia y la tecnología han
abierto horizontes, hasta hace poco tiempo impensables? ¿Qué
significa creer hoy?

Hoy, a veces, se tiene la sensación, por ciertos hechos que
conocemos todos los días, de que el mundo no va hacia la
construcción de una comunidad más fraterna y pacífica; las mismas
ideas de progreso y bienestar  también muestran sus sombras.

Un cierto tipo de cultura ha educado a moverse solo en el
horizonte de las cosas, de  lo posible, a creer solo en lo que vemos
y tocamos con las manos. Por otro lado, sin embargo, crece el
número de personas que se sienten desorientados y, al tratar de ir
más allá de una realidad puramente horizontal, se predisponen a
creer en todo y su contrario. Y surgen algunas preguntas
fundamentales, que son muchos más concretas de lo que parecen
a primera vista: ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el
hombre? ¿En qué dirección orientar las decisiones de nuestra
libertad en pos de un  resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué
nos espera más allá del umbral de la muerte?

A partir de estas ineludibles preguntas, surge como un mundo
de planificación, del cálculo exacto y de experimentación, en una
palabra, el conocimiento de la ciencia, que si bien son importantes
para la vida humana, no es suficiente”.

Este templo parroquial tiene tres fachadas
exentas en las que se ubican las diversas
portadas que dan acceso a la misma iglesia.
La portada principal es renacentista, fue
realizada en el siglo XVI, es muy sencilla.
Situada en la parte lateral, recae a la plaza
de San Esteban. En la parte superior hay una
hornacina, de época reciente, con un relieve
de San Esteban, anteriormente había una
imagen de la Virgen con el Niño Jesús. En
la fachada de los pies de la iglesia levantada
a finales del siglo XVII, en una estrecha
callejuela, existen dos portadas gemelas

adinteladas y con apilstradas dóricas. Por
último la portada de la capilla de la Comunión
es de 1696, fecha en que se concluye la última
ampliación realizada en la planta de la
parroquia.

Pertenece al barroco la capilla de la
Comunión. Se compraron dos casas anexas
necesarias para la ampliación. Dicha capilla
es una nave con tres tramos, obra del feligrés
Francisco Padilla. El central cubierto con
cúpula y linterna sobre pechinas y
profusamente decorada con estilo barroco
de una manera inimaginable.

La torre-campanario, formado de cuatro
cuerpos, es de finales del siglo XVIII, está
situado a los pies de la iglesia. En 1754-1755
con motivo del tercer centenario de la
canonización de San Vicente Ferrer se renovó
el cuerpo superior con una cúpula barroca.

En 1682 el Colegio de Notarios de

Valencia construyó tres capillas a los pies
de la iglesia. En el centro se encuentra, con
cúpula y linterna, la que alberga la pila
bautismal, en la que fue bautizado San
Vicente Ferrer y San Luis Bertrán, y los
beatos Nicolás Factor y Juana María Condesa
Lluch, el venerable Bonifacio Ferrer, hermano
de San Vicente, entre otros beatos y
personajes ilustres. La pila es una sencilla
obra de mármol del siglo XIII. En un cuadro
dice: “La propiedad y patronato de esta
capilla, corresponde al Ilustre y Noble
Colegio Notarial de Valencia. Se encontraba
en el arco que hoy ocupa la puerta principal
de la iglesia y fue trasladada a este sitio en
el año 1682, mediante deliberación
escriturada y con licencia del Diocesano. Se
renovó en 1873”. Junto a la portada de entrada
hay un panel de cerámica que recuerda que
en esta iglesia se bautizó a San Vicente y se
representa la escena de su bautismo.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer

San Esteban Protomártir (y III)

San Benito de Nursia / 11 de julio

¿Qué significa creer hoy? (I)



Conforme pasa el tiempo la memoria
de la Madre Teresa de Calcuta no hace más
que agrandarse. Esta pequeña religiosa de
origen albanés, fallecida en 1997 y bea-
tificada por Juan Pablo II el 19 de octubre
de 2003, es uno de los más grandes
testimonios del siglo pasado.

Hace unos pocos años, el postulador de
la causa de canonización, el Padre Brian
Kolodiejchuk, publicaba una selección de
las cartas de la religiosa que dejó a más de
uno perplejo. En ellas se daba a conocer
una faceta hasta este momento inédita en
la vida de esta mujer: las dificultades con
las que tuvo que enfrentarse en su camino
espiritual.

Lo he vuelto a recordar estos días
pasados con motivo de una exposición
dedicada a su vida en la UCV

La frase con la que titulo este artículo es
de la Madre Teresa, creo que ilustra muy bien
esta faceta suya. Ante quienes afirman que el
santo nace como tal, y por tanto, no tiene
ningún mérito lo que le surge natural en su
corazón, se nos presenta un testimonio en el
que gracia y naturaleza caminan de la mano
en una vida cuyo hilo conductor es la Fe, y
en la que la Cruz se hace visible sosteniendo
las obras de amor. ¿Quien dijo que solo
podemos amar cuando no nos cuesta? Ahora
que conocemos un poco más el interior de
esta mujer podemos comprender mejor el

UNA PEQUEÑA HISTORIA

La Vasija agrietada

Sergio Requena Hurtado

La Sal
      y la Luz

Segunda semana del salterio
Domingo .  XIV DEL TIEMPO

ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo.
Is 66, 10-14c. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 6-7ª. 16 y 20.
Lc 10, 1-12. 17-20 (o 1.9). Santoral:  Panteno
de Alejandría. Edilburga.

Lunes, 8. Feria. Verde. Misa. Gen 28, 10-
22ª. Sal 90, 1-2. 3-4. 14-15ab. Mt 9, 18-26.
Santoral: Aquila y Prisca. Gliceria. Procopio.

Martes, 9. Feria. Rojo. San Agustín Zhao
Rong, presbítero y compañeros, mártires.
Verde. Misa. Gen. 32, 22-32. Sal 16, 1. 2-3.
6-7. 8b y 15. Mt 9, 32-38. Santoral:  Agustín
Zhao Rong. Pedro Sans i Jordá.

Miércoles, 10. Feria. Verde. Misa. Gen
41, 55-57. 42, 5-7ª. 17-24 a. Sal 32, 2-3. 10-
11. 18-19. Mt 10, 1-7. Santoral: Félix y Felipe.
Rufina y Segunda.

Jueves, 11. Fiesta. SAN BENITO ABAD,
PATRONO DE EUROPA. Blanco. Misa de
la fiesta. Gloria. Prov 2, 1-9. Sal 33, 2-3. 4-
5. 6-7. 8-9. 10-11. Mt 19, 27-29. Santoral:

Viernes, 12. Feria. Verde. Misa. Gen 46,
1-7. Sal 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40. Mt 10,
16-23. Santoral: Benito. Pío I. Marciano.

Sábado, 12. Feria. Verde. Misa. Gen 49,
29-32. 50, 15-26ª. Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. Mt
10, 24-33. Santoral: Proclo e Hilarión.
Fortunato y Hermágoras.

Un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban
a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros.
Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era
perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie
desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba, la
vasija rota sólo contenía la mitad del agua. Durante dos años
completos esto fue así diariamente. La vasija perfecta estaba muy
orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para el fin para el
que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy
avergonzada de su propia imperfección, y se sentía miserable,

porque sólo podía hacer la mitad de lo que se suponía que era su
obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador
diciéndole: "Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo.
Porque debido a mis grietas, sólo puedes entregar la mitad de mi
carga y sólo obtienes la mitad del valor que deberías recibir". El
aguador le contestó: "Cuando regresemos a casa quiero que te
fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino".
Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas
a todo lo largo del camino. Pero de todos modos se sintió apenada
porque, al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que
debía llevar. El aguador le dijo entonces: "¿Te diste cuenta de
que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he
sabido de tus grietas y quiero que veas el lado positivo que eso
tiene. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por
donde vas, y todos los días las has regado. Por dos años yo he
podido recoger estas flores. Si no fueras como eres, no hubiera
sido posible crear esa belleza".

Hay
que dar
hasta
que
duela
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La misión es preparación para
el encuentro con Jesús, que es lo
único que salva al hombre. El
Señor nos da hoy las claves para
que entendamos bien esta misión
y para que nuestra Iglesia y cada
uno de nosotros seamos misio-
neros.

Esta misión no es personal, sino
eclesial y además compete a todos
los que se consideran discípulos
de Jesús. Por eso, envía setenta y
dos, y los envía de dos en dos de
tal forma que no se reduce al grupo
de los Doce, ni se realiza
individualmente.

Pero la misión no es fácil
porque en ocasiones supondrá
persecución, conflictos, etc. Y
aunque experimentaremos la
debilidad frente a los poderes del
mundo, nos ayudará a poner
nuestro apoyo sólo en Dios. Por
eso, tampoco hemos de confiar en
los bienes o en los medios. No
necesitamos demasiadas cosas para
la misión, ya que su fuerza está en
el mensaje, que es palabra de
salvación y de vida. Jesús también
nos pide que la misión concentre
todas nuestras energías y que no
nos distraigamos con cuestiones
secundarias y no nos detengamos
ni a saludar. Sin duda, es una
misión exigente. Ésta consiste en
comunicar una palabra, que es
mensaje de paz. Si esa palabra,
entendida como anuncio de la
proximidad del Reino, es bien
recibida se acompaña de signos
como es compartir la mesa y curar
a los enfermos. Si, por el contrario,
no es bien recibida, Jesús pide un
signo que manifieste la gravedad
de ese rechazo junto con la noticia
de que el Reino de Dios sigue
estando al alcance de todos.

La primera experiencia
misionera de los discípulos de
Jesús resultó un éxito, pues
volvieron contentos al experi-
mentar el poder de Dios incluso
frente a los demonios. Pero Jesús
les previene a ellos y también a
nosotros: el éxito no está en lo que
nosotros podemos hacer, sino en
lo que Dios hace en nosotros. Es
Él quien nos salva e inscribe
nuestros nombres en el libro de la
vida. Sólo de ahí nace nuestra
alegría y cobra sentido nuestra
misión.

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y
dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La
mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al

dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos
en camino! Mirad que os mando como corderos en medio
de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no
os detengáis a saludar a nadie por el camino.

Después de una
larga caminata, lo
mejor que le puede
ocurrir a uno es
encontrar una fuente
que le ofrezca toda el
agua del mundo, y
además fresca;
entonces ese liquido
habitualmente
incoloro, insípido e
inoloro, desprende
aromas y tonalidades
que normalmente se
le niegan.

General:
Q u e  l a  J o r n a d a

Mundial de la Juventud
en Brasil anime a todos
los jóvenes cristianos a
hacerse discípulos y
misioneros del Evangelio..

Misionera:
Que en toda Asia se

abran las puertas a los
mensajeros del Evangelio.

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los
que la amáis, alegraos de su alegría, los que por
ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os
saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias
de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor:
«Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz,
como un torrente en crecida, las riquezas de las

naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre
las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien
su madre consuela, así os consolaré yo, y en
Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará
vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como
un prado; la mano del Señor se manifestará a sus
siervos.»

R. Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor
de su nombre; cantad himnos a su gloria; decid a
Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» R.

Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen
en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver
las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de
los hombres. R.

Transformó el mar en tierra firme, a pie
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con
su poder gobierna eternamente. R.

Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo
que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no
rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. R.

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el
mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.
Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión,
sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios

vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma;
también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie
me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo
las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.

En breve
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 65, 1-3ª. 4-5. 16 y 20

PRIMERA  LECTURA -   Isaías 66, 10-14c

SEGUNDA  LECTURA - Gálatas 6, 14-18

EVANGELIO -  Lucas 10, 1-12. 17-20

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XIV Tiempo Ordinario

Apostolado
de la Oración
 Mes de julio


