
Al meditar el Evangelio (cf. Lc 21, 5-19) de este Domingo pasado,
no he podido dejar de pensar en esas palabras que el Papa Francisco
dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil: “salir sin miedo
para servir” y me he atrevido a añadir “siempre con gran esperanza”,
pues sabemos quién nos envía. Cuando salgamos a los caminos de esta historia, vamos a
hacerlo dese el encuentro con Jesucristo, que es quién alimenta nuestra vida y nos hace vivirla
en comunión y con un profundo sentido de misión. Hemos sido llamados a vivir en comunión
con el Padre, con el Hijo muerto y resucitado, y en la comunión en el Espíritu Santo, de tal
manera que el Misterio de la Trinidad se convierte en fuente, modelo y meta del misterio de
la Iglesia.

“La comunión es misionera y la misión es para la comunión”
¡Qué fuerza más maravillosa tiene contemplar a la Iglesia como comunidad de amor! Es

en la Eucaristía donde se nutren las nuevas relaciones que Jesucristo nos entrega y que surgen
de ser hijos de Dios y hermanos en Cristo, y donde la Iglesia se convierte en “casa y escuela
de comunión” como nos recordaba el Beato Juan Pablo II (cf. NMI 43). ¡Qué fuerza tiene
para salir sin miedo a este mundo, el que los cristianos nos reunamos para compartir la misma
fe, la misma esperanza y el mismo amor. Y hacerlo siempre dando esperanza para servir de
la misma manera que lo hizo Jesucristo!

Tenemos motivos suficientes para ver la necesidad y la urgencia que tiene el dar rostro
a la Belleza que es el mismo Jesucristo. ¿Por qué? : 1) Nuestra época también pondera la
belleza, pero ¿qué belleza? “esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra
sobre piedra”. ¿Qué nos quería decir el Señor? La Belleza sólo está cuando vivimos  en
comunión con la Belleza que es Dios mismo, revelado en Jesucristo. 2) Nuestra época entrega
engaños a los hombres, ¿cuáles? Todo aquello que quiere hacerse pasar por Dios mismo. 3)
Nuestra época tiene que ser un tiempo de confianza absoluta en Dios, que nos hace descubrir
en el misterio de la Encarnación la cultura que tenemos que hacer en este mundo, como es
la “cultura del encuentro”, no la del enfrentamiento o la del litigio o la de ruptura o la del
conflicto.

La Iglesia que es una “comunidad de amor”, está siempre disponible para reflejar y
entregar este amor. Esto es lo que el Señor entregó e hizo descubrir a los discípulos de Emaús.
Y es que los hombres y las mujeres de Dios, no se distinguen por la sabiduría humana que
tengan, tampoco por la clase social a la que pertenezcan, ni tampoco por los títulos que
ostentan. Se distinguen si son capaces de hacer experimentar a quienes se encuentren en el
camino de la vida y de la historia, lo que Jesús hizo experimentar a los discípulos de Emaús.

Así, con esta capacidad de atracción tenemos que salir los cristianos a realizar la misión,
con el convencimiento de que es Jesucristo el que vive en nosotros y por eso salimos si miedo
y con la tarea de que nuestra vida es para servir a todos los hombres y como os he dicho en
al carta pastoral que escribía a principio de curso, para preguntar a todos los que nos encontremos
por el camino, “¿qué quieres que haga por ti?” Como podemos ver, la comunión y la misión
están unidas. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Estamos convocados
a la santidad en la comunión y la misión. ¡Qué llamada y qué tarea más bella, no hay nada
que se pueda comparar con esto! Y a esto estamos llamados en la Iglesia particular que es
donde vivimos la experiencia de fe. Es en la Iglesia particular, es en nuestra Archidiócesis
de Valencia donde vamos madurando en el seguimiento de Jesucristo y también en la pasión
por anunciarlo.

“La Iglesia que es una “comunidad de amor”,
está siempre disponible para reflejar y entregar este amor”

En nuestra cultura tenemos que tener imaginación. Ésta, solamente nos la proporciona
la comunión con Jesucristo. En una cultura marcada por el fuerte relativismo y por haber
perdido el sentido del pecado, hemos de descubrir los cristianos que es en la Eucaristía, en
el amor a Ella, donde apreciamos cada vez más el sacramento de la Penitencia.

Con gran afecto, os bendice

José Andrés Boix
En el centro del tifón un hombre araña

a la muerte fugaces instantes de vida. Una
mirada, una palabra y una respuesta cambian
el sentido del torbellino. Nuestra Iglesia,
presencia de Cristo allí donde hay muerte,
también ha ofrecido esta palabra capaz de
dar un nuevo horizonte.

Palabras dirigidas por el Sr. Arzobispo:
a los participantes del encuentro organizado
por la Fundación Centessimus Annus Pro
Pontífice, en el que además han intervenido
 el cardenal Cañizares y Monseñor Celli; al
equipo diocesano del Movimiento Junior;
en la apertura de curso del Pontificio Instituto
Juan Pablo II de Valencia, que contó además
con la presencia de Monseñor Juan Antonio
Reig; asistentes en Xàtiva, a los actos en
honor de S. Jacinto Castañeda; a los religiosos
en la XX Asamblea de CONFER, celebrada
en Madrid; y a los afectados por el tifón de
Filipinas.

Ayuda orante y solidaria destinada a las
víctimas de esta catástrofe natural, cuyos
gritos de angustia han movilizado a las
instituciones valencianas, parroquias,
congregaciones, institutos seculares y
movimientos, entre ellos Cáritas, Manos
Unidas y la UCV. Otras voces apenas
alcanzan las orillas de Occidente, pero su
tenue clamor encuentra eco en nuestra Iglesia.
Así ha ocurrido con las familias de Lima, a
quienes Cáritas de la Parroquia Sagrada
Familia de Torrent enviará un contenedor
de ayuda humanitaria. En silencio, en las
entrañas maternas, luchan por nacer los niños
cuya voz hizo resonar en la IV Marcha por
la Vida  la Plataforma Derecho a  Vivir.

Pero para ser esperanza en la cruz hay
que acoger a Cristo mediante la vida espiritual
desde la solida formación, dimensiones a la
que la Diócesis ha dedicado la Semana de
Espiritualidad Cristiana y el Centro Arrupe
los “Coloquios de Teología”.

La ventana no se cierra, cada uno de
nosotros estamos llamados a reconocer a
quienes son presencia confortante junto a
los crucificados, como las iglesia de Filipinas,
entre las ruinas, centelleantes luces que
iluminan con la presencia de Cristo y el amor
a quienes sufren los tifones que devastan la
vida de los hijos de Dios.

“Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”
Lucas 23, 35-43

A Ñ O  L X X I I I     2 4  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 3     N º  3 . 8 1 0

Salir sin miedo para servir
y siempre dar esperanza



San Juan Ber-
chmans nació en
Diest, pequeña villa
de Flandes, Bélgica,
el 1599. Nació el 13
de marzo y murió
otro 13, el de agosto.
No importa .  La
superstición no tenía
cabida en su vida.
Todos los días son
regalo de Dios.

Su padre Juan,
curtidor de pieles, y su madre
Isabel, eran buenos cristianos.
Tuvieron cinco hijos, de los que
tres se consagraron al Señor.
Murió pronto la madre, y al final
el padre se ordenó sacerdote.

Nuestro santo fue el ángel
del hogar, fiel ayudante de su
madre. Inició sus estudios en el
Seminario de Malinas, luego
entró en el Noviciado de los
jesuitas de la misma ciudad. Más
tarde pasó a Roma. En el Semi-
nario y en el Noviciado se
distinguió por su candor, estudio
y piedad.

Su devoción a la Virgen era
proverbial. Sentía hacia ella un
cariño tierno, profundo, confiado
y filial. «Si amo a María, decía,
tengo segura mi salvación,
perseveraré en la vocación,
alcanzaré cuanto quisiere, en una
palabra, seré todopoderoso». A
ella dedicó su Coronita de las
doce estrellas.

Pululaban por entonces los
errores de Bayo, catedrático de
Escritura en Lovaina, quien

afirmaba que María
había sido concebida
en pecado.  Los
teólogos Belarmino
y Francisco de
Toledo intervienen
para esclarecer la
verdad. Es curioso
notar que el gran
teólogo español Juan
de Lugo atribuye el
movimiento a favor
de la Inmaculada a

las oraciones de Berchmans.

El mismo Lugo insiste en
que el decreto de 24 de mayo de
1622 se ha conseguido por la
influencia sobrenatural de Juan
Berchmans. En él se confirman
las constituciones de Sixto VI,
Alejandro VI, San Pío V y Pablo
V. Se manda severamente que
nadie, ni de palabra ni por
escrito, se atreva a afirmar que
la Santísima Virgen María fue
concebida en pecado, y se
solemniza la fiesta de la
Inmaculada.

Aparentemente no había
hecho nada, nada llamativo. Pero
vivió «apasionado por la gloria
de Dios». «Quiere trabajar sin
perder la más pequeña parte de
su tiempo». Aprovecha las
cruces de la vida diaria: «Mi
mayor penitencia, la vida
común». «Quiero ser santo sin
espera alguna». Es patrono de
los que se preparan para el
sacerdocio. Murió el 13 de
agosto de 1621. Sus últimas
palabras fueron: Jesús, María

En una audiencia del mes de septiembre nos hablaba el Papa: “En
el Credo  nosotros decimos: “Creo en la Iglesia una”, o sea, profesamos
que la Iglesia es única y esta Iglesia es en sí misma unidad. Pero si
miramos a la Iglesia católica en el mundo descubrimos que comprende
casi 3.000 diócesis, diseminadas  en todos los continentes: tantas
lenguas, tantas culturas, Aquí hay obispos dse muchas culturas distintas,
de muchos países.

La Iglesia esta difundida en todo el mundo. Con todo, los miles
de comunidades católicas forman una unidad. ¿Cómo puede suceder
esto?

Una respuesta sintética la encontramos en el Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica, que afirma: La Iglesia católica
difundida en el mundo “tiene una sola fe, una sola vida sacramental,
una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma
caridad”. Es una bella  definición. Son como los pilares, que sostienen
t mantienen junto el único gran edificio de la Iglesia. Allí donde
vamos, hasta en la más pequeña parroquia, en el ángulo más perdido
de esta tierra, está la única Iglesia: nosotros estamos ente hermanos
y hermanas. Y esto es un gran don de Dios. La Iglesia es una para
todos. No existe una Iglesia para los europeos, una para los africanos,
una para los americanos, una para los asiáticos, una para quien vive
en Oceanía, no; es la misma en todo lugar. Es como una familia”.

Es la última de las doce parroquias
creadas por disposición del Rey Jaime I el
Conquistador. Se erigió bajo la doble
advocación de San Miguel Arcángel y San
Dionisio, obispo y mártir. Se fundó en el
arrabal llamado Villa Nueva, que estaba
situado fuera de murallas de la ciudad.
Pronto este barrio se dedicó para que
viviesen los moros y se suprimió la parroquia
de San Miguel, repartiéndose su territorio

entre los rectores de San Nicolás y los Santos
Juanes.

Llegó un momento que se volvió a
restablecerse la parroquia. Corría el año 1521,
en que Valencia se encontraba en la guerra de
las Germanías. Unos muchachos tomaron un
lienzo de San Miguel que se encontraba
colgado de la pared de la casa de Pedro Miró,
en la calle dels Calderers, y lo llevaron en
tropel a la mezquita, que se encontraba en el
barrio de la Morería o del Tossal, mientras
gritaban: “Viva San Miguel y la fe cristiana”,
y sin poder oponerse los moros, colocaron el
retablo en la misma mezquita. Purificada se
dedicó al culto cristiano, celebrándose la
primera misa el 9 de octubre de dicho año
1521, fiesta de San Dionisio.

El 1 de octubre de 1550 el Arzobispo Santo
Tomás de Villanueva hizo la Visita Pastoral
y en su informe detalló que esta iglesia
parroquia tenía 360 casas de cristianos viejos
y cuatro de cristianos nuevos y había mil

trescientas noventa personas de confesión y
comunión. Unos años después, el 23 de enero
de 1566, el Arzobispo Martín Pérez de Ayala
erigió canónicamente la parroquia según las
normas del concilio de Trento.

En 1584, se comenzaron las obras de este
templo parroquial. No era muy notable el
edificio. Tenía una nave con seis arcos; con
una puerta de acceso en la fachada principal
y una puerta lateral. El primer cuerpo del altar
mayor, era de orden corintio, y lo restante de
orden compuesto. Tenía ocho pinturas de las
escuela de Juan de Joanes y en la sacristía
había dos tablas de Francisco Zariñena,
representando a San Andrés y San Vicente
Ferrer. Tenía la capilla de la Comunión a la
derecha del presbiterio. La torre-campanario
era de poca elevación y de construcción pobre.

En 1902 la iglesia de San Miguel fue
demolida y su titularidad parroquial fue
trasladada a la antigua iglesia de San Sebastián,
que había pertenecido a los religiosos mínimos.

José Vicente Castillo Peiró
San Juan Berchmans / 26 de noviembre

La Iglesia, única familia de Dios (I)

Arturo Llin CháferSan Miguel - Valencia



“El rigorista es el que aplica la
norma sin más… El 'manga ancha' la
deja de lado. El problema es que
ninguno de los dos se
hace cargo de quien
tiene delante”. Estas
palabras del papa
Francisco son toda una
invitación al equilibrio.
Un equilibrio deseable
que cobra importancia en
el mundo de nuestras relaciones
sociales.

Las sociedades necesitan de las leyes
para ordenar la convivencia, al igual que
quienes conducen un vehículo necesita de
las señales y normativas de tráfico que
ordenan la circulación. En la conducción
de nuestras relaciones, la ley bien entendida
siempre es una posibilidad de defensa para
las partes más débiles y vulnerables (en el
antiguo testamento aparece como precepto
religioso la protección y defensa del
huérfano y de la viuda).

Otra cosa es la rigidez de la
persona rigorista, que lanza la

normativa como un fardo
pesado sobre los demás,

impidiendo ese encuentro
personal donde puede

aparecer la com-
prensión y el acom-
pañamiento de las
diferentes situa-
ciones. En el otro

extremo se situaría la
laxitud de la persona “manga ancha”,

que deja de lado la norma, evitando
también ese necesario encuentro personal.

Entre ambos, la persona equilibrada,
que entiende la necesidad de la ley pero
que siempre la acoge como un servicio a
la vida. Al estilo de Jesús, cuando dijo:
“El sábado ha sido hecho para el hombre,
y no el hombre para el sábado” (Mc 2, 23-
28). En definitiva, una ley habitada por el
Espíritu que nos hace responsablemente
libres.

Recursos y habilidades pastorales

La ley y la vida
Ismael Ortiz Company

Una pequeña historia
LA TIENDA DEL CIELO

SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

Domingo, 24. JESUCRISTO, REY DEL
UNIVERSO. SOLEMNIDAD. Blanco. Misa.
Gloria. Credo. 2 Sm 5, 1-3. Sal 121, 1-2. 4-5.
Lc 23, 35-43. Santoral: Andrés Dung Lac, pb
y comps. Mrts. Flora y María.

Lunes, 25. Catalina, mrt y virg de
Alejandría. Feria. Rojo. Misa. Dan 1, 1-6. 8-
20. Sal Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. Lc 21, 1-4.
Santoral: Mercurio. Márculo.

Martes, 26. Feria. Verde. Misa. Dn 2, 31-
45. Sal Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61. Lc 21, 5-11.
Santoral :  Si l icio.  Alipio.  Conrado.

Miércoles, 27. Feria. Verde. Misa. Dn 5,
1-6. 13-14. 16-17. 23-28. Sal Dn 3, 62. 63. 64.
65. 66. 67. Lc 21, 12-19. Santoral: Facundo y
Primitivo. Valerio.

Jueves, 28. Feria. Verde. Misa. Dn 6, 12-
28. Sal Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Lc 21,
20-28. Santoral: Teodora.

Viernes, 29. Feria. Verde. Misa. Dan 7, 2-
14. Sal Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Lc
21, 29-33. Santoral: Saturnino de Cartago.
Filomeno. Iluminada.

Sábado, 30. Andrés, apóstol. Fiesta. Rojo.
Misa. Rom 10, 9-18. Sal 18, 2-3. 4-5. Mt 4,
18-22. Santoral: Justina. Guillermo.

C u a n d o  m e
aproximé, la puerta se
abrió...

entré y vi ángeles
por todas partes...

Uno me dio una
cesta y dijo: Compra

todo lo que quieras, en la tienda hay de todo lo que necesitas...
Lo primero que tomé, fue PACIENCIA y AMOR,
estaban uno junto al otro... más adelante estaba COMPRENSIÓN,

seguro que más adelante la necesitaría... Compré, además
SABIDURÍA y mucha FE....

No me olvide de la COMPASIÓN, pues estaba
por todas partes...
Me detuve para comprar, FUERZA y CORAJE, pues, me

ayudarían mucho en esta carrera de la vida.
Cuando ya tenía casi llena la cesta, recordé que me hacía falta

GRACIA BENDICIÓN...
No me debía olvidar de la SALVACIÓN. La ofrecían ¡GRATIS!,

entonces tomé una buena cantidad.
Cuando iba llegando a la caja, vi ORACIÓN, y
la agregué a mi canasta ya repleta.
Sabía que cuando saliera la tendría que usar...
La PAZ y la FELICIDAD estaban frente a mí, así
que aproveché para tomar una buena porción;
la ALEGRÍA colgaba del techo, tomé una, sabía
que era necesaria. Llegué al cajero y pregunté:
¿Cuánto debo?
Él sonrió y me contestó:
Lleva tu cesta donde quiera que vayas...
Una vez más, pregunté: ¿Cuánto realmente debo?
El sonrió otra vez y dijo:
Hijo mío, no te preocupes, Jesús pagó esta cuenta hace mucho,

mucho tiempo atrás.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su
hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más
tenga vida eterna" (Juan 3, 16)

General: Que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas
y confirmados en su fidelidad.

Misionera: Que como fruto de la Misión Continental, las Iglesias en América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.

Apostolado de la Oración / Mes de Noviembre 2013



En breve

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas
a Jesús, 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: "Éste
es el rey de los judíos". Uno de los malhechores lo insultaba,

diciendo: -No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros. Pero el otro lo 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,
éste 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.

El acontecimiento de la cruz
es definitivo en la vida de Jesús
y la máxima expresión de su
entrega. También, es un momento
trascendente en la vida de cada
uno de nosotros porque ante la
cruz se juega el destino último
de cada persona, pues depen-
diendo de nuestra respuesta
nuestra vida tomará un rumbo u
otro. La idea que más se repite
en este evangelio es “salvación”
(ha salvado, que se salve, sálva-
te,…) y es, sin duda, lo que está
en juego en la cruz, nuestra salva-
ción.

Podemos observar diferentes
actitudes. La primera, refleja
cómo algunos convierten la cruz
en un momento de prueba para
Jesús cuando en el evangelio se
dice: si verdaderamente es Dios,
si ha salvado a otros, que se salve
a sí mismo. Sin embargo, no es
esa la intención de Jesús, pues
quiere que creamos en Él y para
ello de nada sirve buscar solu-
ciones fáciles y evidencias que
anulen la fe.

Otra actitud es la burla y el
desprecio irónico. Supone no
querer indagar en la verdad de lo
que está sucediendo, ridiculizan-
do al otro que está en una posición
de debilidad y manteniendo, por
tanto, una superficialidad teñida
de arrogancia.

Una tercera posibilidad es la
que asume uno de los malhe-
chores crucificados. Con sus
palabras parece poner en duda
toda la vida y misión de Jesús.
«¿Tú eres el Mesías? Pues no lo
pareces. Para que crea, sálvate y
también sálvame». Es un plan-
teamiento interesado que tampoco
busca la verdad.

Finalmente, el buen ladrón
reconoce que Jesús es el justo
condenado injustamente y
manifiesta su fe en la capacidad
de salvación de Jesús. Es el único
que le reconoce como rey y el
único que recibe la garantía de
salvación de sus labios. Y esa es
la salvación: estar con Jesús en
el paraíso. Es pues la confesión
de la victoria sobre el odio y sobre
la muerte que Jesús va a realizar.
Y además, es una llamada a cada
uno de nosotros para que
reconozcamos la necesidad de ser
salvados por Él y, de esta manera,
desde el verdadero sentido de la
cruz, nos abramos a una fe más
confiada y apoyada en el amor.

Este domingo 24 de Noviembre, el Papa Francisco clausura en
Roma el Año de la Fe. Nuestro Arzobispo Don Carlos Osoro hará
lo propio en la Eucaristía que presidirá a las 18 h. en la S.I.
Catedral. Demos gracias a Dios por los frutos de gracia que tan
generosamente ha derramado entre nosotros con motivo de la
celebración de este año especial.

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a
Hebrón a ver a David y le dijeron: Hueso tuyo y carne
tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era
nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas
de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú serás

el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel".
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al
rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón,
en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como
rey de Israel.

R. Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa del
Señor"

Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa del
señor". Ya están pisando nuestros pies tus umbrales,
Jerusalén. R
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá
suben las tribus, las tribus del Señor. R.
Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en
ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R.

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha ha
hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo
en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y
nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya
sangre hemos recibido la redención, el perdón de los
pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de
toda criatura; porque por medio de Él fueron creadas las
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos,

Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado
por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene
en Él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él
es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así
es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera
toda la plenitud.Y por Él quiso reconciliar consigo todos
los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz
por la sangre de su cruz.

Este es el islote de Es Vedrá  en Ibiza, el beato Francisco Palau
y Quer se retiraba allí de vez en cuando para orar. ¿Hasta
dónde seríamos capaces de subir nosotros para conocer la
Palabra que Dios tiene para cada una de nuestras vidas?
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