
José Andrés Boix

Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu
de Dios se posaba sobre él. Mateo 3, 13-17

Navidad, Fiesta del encuentro: Dios nos regala su
tiempo

El sol ilumina con sus dora-
dos rayos a través de la ventana
la pila bautismal. Apenas han
transcurrido ocho años y en el
mismo lugar responden a las pre-
guntas formuladas por el sacerdote
a sus padres y padrinos en el día
de su bautismo. Y Dios habla: “tú
eres mi hijo amado”.

Mensaje del Padre que nunca
se cansa de amarnos y perdo-
narnos, proclamado por la Iglesia
a través de su pastor. Él bendijo
la plaza dedicada al notario Rafael
Gómez-Ferrer en la barrio de
Patraix (26); recibió en el Palacio
Arzobispal al  Gremi  de  Campa-
ners  (27);  presidió el rosario y
la misa del Día de las Familias

Misioneras celebrado en el centro
histórico de Valencia (28). Ade-
más el día 30 nombró a D. Álvaro
Almenar Picayo Canónigo de la
S.I. Catedral,  en la capilla de la
sede episcopal presidió la misa de
acción de gracias con los sacer-
dotes ordenados en 1963 y recibió
a los presbíteros residentes en
Roma.

Fe vivida siguiendo la pobreza
franciscana por el religioso

capuchino fray Conrado Estruch,
quien en tres días vendió los más
de tres mil belenes elaborados con
materiales de desecho cuyos
donativos serán destinados a más
de doscientas familias valencianas
sin recursos, la Casa Cuna Santa
Isabel, el Cottolengo del Padre
Alegre, la asociación “Pro-Vida”
y las misiones capuchinas de
Somalia, Guinea Ecuatorial,
Bolivia, Colombia y Honduras.

Transformado en oración por
los más de doscientos jóvenes
desplazados a Estrasburgo con el
fin de vivir una Nochevieja dife-
rente, cantando al Dios que nos
ama y unidos a la comunidad
ecuménica de Taize. Contempla-
ción eucarística de los cientos de
personas que cada día se acercan
a la capilla de la Adoración Eu-
carística Perpetua ubicada en la
Iglesia de S. Martín de Valencia.

Evangel io proclamado,
acogido, vivido y transformador
irradiado por los niños quienes en
la noche del 5 al 6 acogieron
Santos Reyes Magos; en las
parroquias con la reanudación del
curso pastoral y en las iglesias
donde cada semana reciben el don
del bautismo quienes un día fueron
engendrados por el amor de sus
padres y son regenerados a la Vida
por el Amor.

Hay situaciones y momentos de la vida en los que es necesario
tener la misma experiencia que tuvieron los Magos en Belén: “entraron
en la casa; vieron al Niño con María su madre y, postrándose, le
adoraron; abrieron luego los cofres y le ofrecieron dones de oro,
incienso y mirra” (Mt 2, 11). Cuando encontramos con rostro a quien
es la Luz, surge con espontaneidad postrarnos, adorarlo y ofrecerle
lo que somos y tenemos. ¿A quién le estamos dando nuestra vida hoy
los hombres? ¿Quién nos conquista? ¿Dónde están los vacíos más
importantes de nuestra existencia? ¿Los caminos que se nos proponen
están haciendo acaso felices a los hombres? 0

“Urge invitar a todos los hombres a ir a Belén
y contemplar aquien nos deja sin palabras”

 Siempre estamos caminando. Pero, ¿siempre en ese camino
estamos a gusto y hacemos que estén más a gusto los demás, quienes
nos rodean? Por ello, es bueno preguntar ¿dónde está el camino, la
vida, la verdad?

 En un mundo como el nuestro, que parece haber perdido el rastro
de Dios, urge invitar a todos los hombres a ir a Belén y contemplar
a quien nos deja sin palabras, pero nos abre a un horizonte de vida
único. En su presencia se nos abre un modo nuevo de existir, de
construir este mundo, de relacionarnos entre nosotros, de proyectar
el desarrollo del hombre y de la sociedad

  Los cristianos pertenecemos a ese pueblo que caminaba en las
tinieblas y que ha visto una gran luz (cf. Is 9, 1). La “nueva
evangelización” necesita hombres nuevos, convertidos y luminosos,
que no engendren dudas, ni oscuridades, que no entreguen sus teorías,
que difundan la luz del amor de Dios que es la verdadera sabiduría
que da significado a la existencia y a la actuación de los hombres.

En la homilía de la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa
Francisco nos pedía a los creyentes “tener santa astucia para custodiar
la fe”. Y es que los Magos nos enseñan a no caer en la oscuridad y
tiniebla, sino a defendernos de la oscuridad que pretende cubrir la
vida del ser humano y de todos los hombres. Necesitamos sabios

compañeros de camino que nos fascinen por
la bondad, la belleza, la verdad y la vida.
el Itinerario Diocesano de Renovación, en este
curso, se nos hace la misma invitación que el
Señor hizo desde el inicio de la evangelización
a sus primeros discípulos: “seréis mis testigos”.
Os convoco, pues, a entregar la sabiduría y la luz que el Niño nacido
en Belén nos ha regalado como gracia. ¡Qué bello es vivir en comunión
con esta Sabiduría y con esta Luz!

Los cristianos somos luz, no oscuridad.  Cuando no entregamos
la Luz, cuando damos doctrinas que no son las de la Iglesia, cuando
hacemos confesión de fe diferente, cuando ponemos en duda o nos
situamos en oposición al Magisterio de la Iglesia, cuando con aires
de una falsa renovación proponemos teorías o doctrinas que disgregan.
La Luz, que es el mismo Jesucristo, nos dice que la unidad prevalece
sobre el conflicto.

“Necesitamos sabios compañeros de camino que nos fascinen
por la bondad, la belleza, la verdad y la vida”

Os invito a que os situéis siempre en la tercera reacción, de tal
manera que propiciemos la comunión en las diferencias, pues nos
sitúa más allá de la superficie y nos hace mirar a los demás en su
dignidad profunda. ¿Dónde está ese más allá de la superficie? En
Jesucristo, en sus palabras con las que nos llamaba a permanecer en
la unidad. La unidad es superior al conflicto. Y el Señor legitimó a
quienes tenían y debían mantener esa unidad frente al conflicto.
Ayudadme a mantener la unidad. Un buen discípulo de Cristo es
quien acepta esta apuesta, que no es sincretismo.

Con gran afecto os bendice
      

Atraídos siempre por la belleza de la luz de Cristo
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San Juan de Ribera / 14 de enero

La Iglesia es apostólica (II)

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

 más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

San Roque en Beselga (Estivella)

San Juan de Ribera,
Patriarca de Antioquía y
Arzobispo de Valencia (1568-
1611) durante los cuarenta y
dos años que sin descanso rigió
la grey que se le había confiado,
se esforzó por aplicar los
decretos del concilio de Trento
 en su diócesis. Reformó el
clero y las órdenes religiosas,
renovó las costumbres del
pueblo cristiano, realizó once
veces la visita pastoral a todas
las parroquias y lugares de la
diócesis, celebró siete Sínodos,
y erigió la Capilla- Seminario
de Corpus Christi, para un
mayor esplendor del culto y
mejor preparación de los
aspirantes al sacerdocio.

San Juan de Ribera estuvo
más o menos estrechamente
vinculado con los santos de la
España de su tiempo. Fue una

figura destacada del episcopado
postridentino por su santidad y
dedicación pastoral. Estuvo en
contacto con los movimientos
espirituales y apostólicos de su
época. Todo lo asumía y los
hacía propio y con ello hacía
posible que todo el devenir de
la Iglesia fuera adelante.

Tuvo una notable influencia
en la aplicación de  las normas
del concilio de Trento en lo re-
ferente a la formación sacer-
dotal y la predicación; en la
atención a la vida clerical, la
disponibilidad que se debía
tener en su servicio a la Iglesia,
sobre todo  los métodos cate-
quísticos y misionales que se
debían de tener en cuenta.

Con su ministerio episcopal
y su magisterio hay que
reconocer que ocupa un puesto
clave entre los místicos, teó-
logos y pastores del post-
concilio tridentino. Es un
ejemplo singular, sabe ser, al
mismo tiempo el teólogo
especulativo, el predicador
práctico y el pastor solícito
siempre atento a cualquier
necesidad. Es un heraldo del
Evangelio que se nutre de las
fuentes de la revelación, de la
patrística y de la teología, y en
todo momento actúa inflamado
por el celo de la salvación de
las almas.

Continuando en la audiencia general, el Papa Francisco continuó:
“Desearía subrayar brevemente tres significados del adjetivo
“apostólica” aplicado a la Iglesia.

La Iglesia es apostólica porque  está fundada en la predicación
y la oración de los Apóstoles, en la autoridad  que les da sido dada
por Cristo mismo. San Pablo escribe a los cristianos de Éfeso.
“Vosotros sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y
profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular” (2,19-20);
o sea, compara a los cristianos con piedras vivas, que forman un
edificio, que es la Iglesia y este edificio está fundado sobre los
Apóstoles, como columnas, y la piedra que sostiene todo es Jesús
mismo.

¡Sin Jesús no puede existir la Iglesia! ¡Jesús es precisamente la
base de la Iglesia, el fundamento! Los Apóstoles vivieron con Jesús,
escucharon sus palabras, compartieron su vida, sobre todo fueron
testigos de su muerte y resurrección. Nuestra fe, la Iglesia que Cristo
quiso, no se funda en una idea, no se funda en una filosofía, se funda
en Cristo mismo. Y la experiencia fundamental de Cristo, que
tuvieron los Apóstoles, elegidos y enviados por Jesús, llega hasta
nosotros.

En la vertiente norte del Monte Garbí,
a dos kilómetros de Estivella se encuentra
el poblado de Beselga. El Diccionario Madoz
(1846-1850) nos ofrece los siguientes datos:
“en su radio se encuentra la aldea o casas
de Beselga a la distancia de media hora oeste
de la población, con su iglesia aneja bajo
la advocación de san Roque”. La ermita se
halla a los pies de la torre centinela de origen
almohade y frente a una fuente. Obra
moderna levantada sobre una antigua
edificación, ésta era de una sola nave con
bóveda de medio cañón y tejado a dos vertientes.

La moderna construcción es de fachada baja y alargada ocupada
por un gran arco apuntado que custodia la puerta, un mosaico con
la imagen de san Roque y dos zócalos con inscripciones en valenciano
y árabe que dicen así: “En el 325 aniversari de la benedicció de
l'esglesia de l'Anunciació de Beselga - 12 de maig 1999"; "En
memoria i homenatge als moriscos que poblaren la baronia d'Estivella,
Beselga i Arenes fins a la seua expulsió l'any 1609 - 12 de maig de
1999.

En el interior de la espadaña se encuentran
dos campanas con los siguientes epígrafes: “T:
"CARMIN / CLEMENTE ESTEBAN A LA
CRUZ DE GARBI 8 SETBE 1884" y “M: (00)
creu,  (03)marca de  fàbr ica ,  FUN-
DICION/DE/SALVADOR MANCLUS/C
INDUSTRIA 27/VALENCIA, (09)relleu Cor
de Jesús”.

Todos los años la semana anterior a la fiesta
de s. Roque (16 de agosto) la imagen es bajada
en procesión a la iglesia de los Santos Juanes,
alumbrada por las antorchas. En día de la

festividad una romería acompaña al santo hasta su ermita.

Lectura: Salmo 18

Oración: Padre, mis ojos te buscan en la torre y rezo “¡yo te amo,
Señor, mi fortaleza! ¡Señor, mi peña, mi Alcázar, mi libertador!”
Palabras que encuentran significado en quien en el interior de la
ermita muestra la rodilla herida. “Invoco al Señor y quedo libre del
enemigo”. En cuantas ocasiones te rezaría así san Roque, mientras
cuidaba de los apestados en Roma. Que nada me detenga para seguir
tu camino, que tu mirada me libre de los lazos del abismo.



Recursos y habilidades pastorales

Aprender
a leer

Ismael Ortiz Company

Sergio Requena HurtadoLa Sal y la Luz

La fe es la mejor maestra
para aprender a leer la vida. La
fe es la que nos abre los ojos
para vivir con novedad el día
entero: “Despiértame, Señor,
cada mañana hasta que aprenda
a amanecer, Dios mío, en la
gran luz de la misericordia”.

fe nos enseña a leer los signos
de los tiempos para descubrir
el paso de Dios entre nosotros
y discernir cuál debe ser nuestra
respuesta ante las realidades actuales. Es
la fe la que nos lleva a diferenciar lo
esencial de lo secundario. Y es la misma
fe la que nos permite,  como dijo san
Agustín, ser abiertos y flexibles para
exigirnos "en lo esencial unidad, en lo
dudoso libertad, en todo caridad".

La fe nos enseña a leer el momento
que vive el prójimo, que no es indagar
sobre su vida, sino mostrar interés por la
persona en las circunstancias que está
viviendo. Saber leer el momento que vive
el prójimo y facilitar que se encuentre

valorado, escuchado, comprendido y
acogido.

La fe nos enseña a leer lo que sucede
con los ojos del corazón y nos da la medida
del corazón; por eso Jesús valoró y
convirtió en lección para sus discípulos la
limosna de la viuda pobre. Con los ojos
de la fe podemos ver más allá de lo que
nos permiten ver los ojos de la cara,
podemos llegar hasta el corazón de las
personas y de las cosas. Que no nos falte
la fe, la mejor maestra de la vida.

Domingo, 12. EL BAUTISMO DEL
SEÑOR. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Credo.
Is 42, 1-4. 6-7. Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-
10. Mt 3, 13-17. Santoral:  Arcadio. Eutropio.

Lunes, 13. Feria. Verde. Misa. 1 Sm 1,
1-8. Sal 115, 12-13. 14-17. 18-19. Mc 1, 14-
20. Santoral: Hilario de Poitiers, ob. y doct.
Remigio.

Martes, 14. Fiesta. San Juan de Ribera,
obispo. Blanco. Misa. Ez 34, 11-16. Sal 22,
1-3ª. 3b-4. 6-7. 8-9. Jn 15, 9-17. Santoral:
Potito. Nino. Fulgencio.

Miércoles, 15. Feria. Verde. Misa. 1 Sm
3, 1-10. 19-20. Sal 39, 2 y 5. 7-8ª. 8b-9. 10.
Mc 1, 29-39. Santoral: Secundina, Juan
Calibita. Mauro.

Jueves, 16. Feria. Verde. Misa. 1 Sm 4,
1-11. Sal 43, 10-11. 14-15. 24-25. Mc 1, 40-
45. Santoral: Marcelo.

Viernes, 17. Memoria San Antonio Abad.
Blanco. Misa. 1 Sm 8, 4-7. 10-22 a. Sal 88,
16-17. 18-19. Mc 2, 1-12. Santoral: Julián.

Sábado, 18. Feria. Verde. Misa. 1 Sm 9,
1-4. 17-19. 10, 1ª. Sal 20, 2-3. 4-5. 6-7. Mc
2, 13-17. Santoral: Pablo y Lucio. Prisca.

Hay quienes suplen la escasez de medios, con
buenas dosis de creatividad.

Antes de que los  publicistas vertieran sus obras a
través de las nuevas tecnologías, hubo algunos
pequeños "artistas", que con medios muy rudimentarios,
adivinaron el poder de la imagen para trasmitir un
mensaje.

Fruto del trabajo de uno de ellos es este cartel que
encontré en las paredes de un comedor infantil; está
dirigido a los niños que allí acuden, pero se muestra
también a todo aquel que desee "escuchar" lo que le
quiere decir.

Las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero
hay que reconocer que algunos las saben decir muy
bien, con claridad, y con educación también. Aunque
pienso que el mensaje es muy acertado, tampoco me
puedo dejar de preguntar: ¿qué han hecho los burros
para merecer esto?

APOSTOLADO DE
LA ORACIÓN

ENERO
General: Para que se

promueva un desarrollo
económico auténtico,
respetuoso de la dignidad
de todas las personas y
todos los pueblos.

Misionera: Para que
los cristianos de las
distintas confesiones
caminen hacia la unidad
deseada por Cristo.

No seas como...
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En breve

Concluye hoy el tiempo de
Navidad y comienza la vida
pública de Jesús. Atrás quedan
los años de Nazaret que los evan-
gelistas omiten y que imaginamos
como una vida sencilla de trabajo
y de relación con sus paisanos y
con su padre Dios. La presen-
tación de Jesús no es en el Tem-
plo, ni siquiera en la ciudad de
Jerusalén. Baja al Jordán para ser
bautizado por Juan. Es un gesto
que nos indica que todo en la vida
de Jesús va a tener un valor que
está más allá de lo que perciben
nuestros sentidos, pero hay que
mirar lo profundo.

El primer sorprendido de este
gesto es Juan, pues él es el único
que conoce la persona y misión
de Jesús. Sabe que Él es el
Salvador y se extraña de que
venga a recibir ese bautismo de
conversión. Jesús le da la clave:
la razón de su vida y actuación es
la voluntad de Dios. El bautismo
también es expresión de esa
voluntad porque Dios desea la
conversión de los pecadores y la
preparación para acoger la buena
noticia que trae Jesús.

El bautismo de Jesús nos
revela su identidad, ya que Él es
el Mesías, que significa ungido
porque el Espíritu Santo desciende
sobre Él y la unción no se realiza
con oleo consagrado, sino con la
misma presencia del Espíritu. Pero
a esta presencia le acompaña una
revelación del Padre. Jesús no es
sólo el Mesías, sino que es el hijo
amado, el Hijo de Dios, que
participa de su misma vida y
naturaleza. La relación entre el
Hijo y el Padre es un vínculo de
amor. Y en Jesús, Dios nos ama
a todos sus hijos, puesto que es
la máxima expresión de su amor.

Así, Jesús es el predilecto, el
preferido, el elegido. Esto nos
indica que Dios ha enviado al Hijo
a este mundo para encargarle una
misión que consiste en la
revelación de Dios como Padre y
en la revelación del verdadero
rostro del hombre, que fue creado
para la amistad con Dios y la
participación en la vida divina.

La cara es el espejo del
alma; los ojos la ventana por
la que esta se asoma.

En la mirada del otro nos
descubrimos. ¿Cómo nos ven
los demás?

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al
Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy
yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú
acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora.
Está bien que cumplamos así todo lo que Dios

quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una
paloma y se posaba sobre él. y vino una voz del
cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto.»

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar

el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las
islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te
he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos
de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan
las tinieblas.»

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria
del nombre del Señor,  postraos ante el Señor en el
atrio sagrado. R/.

La voz del Señor sobre las aguas,  el Señor sobre
las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente,
 la voz del Señor es magnífica. R/.

El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un
grito unánime: «¡Gloria!»  El Señor se sienta por
encima del aguacero, el Señor se sienta como rey
eterno. R/.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación
que sea. Envió su palabra a los israelitas,
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor
de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los

judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque
la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él.»
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SALMO RESPONSORIAL - 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10

PRIMERA  LECTURA -  Isaías 42,1-4.6-7

SEGUNDA  LECTURA -  Hechos de los Apóstoles 10,34-38

EVANGELIO -  Mateo 3,13-17

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

Bautismo del Señor


