
José Andrés Boix

Perritos, gatos, tortugas, canarios y
periquitos, pececillos de colores, caballos
y  humildes  borr icos ,  desf i lan
contemplados por los ojos de mi ventana.

En los últimos días el Sr. Arzobispo:
nombró a uno de los sacerdotes más
queridos por el clero valenciano, D.
Miguel Payá Andrés Canónigo Magistral;
presidió en la Basílica y la Parroquia S.
Andrés (L'Alcudia)  la Vigilia de jóvenes;
se reunió en  La Asunción de N.S. (Oliva)
y Sta. Teresa Jornet (Valencia)  con los
sacerdotes de los arciprestazgos 32 (Mare
de Deu del Rebollet) y 3 (S. Miguel de
Soternes) y con la Presidenta Rebeca
Llacer y jóvenes del Movimiento Escolta
de Valencia.

Animales como los camellos,
protagonistas durante la primera semana
del año. Ellos, después de luchar contra
la fuerte ventisca del pasado día 4,
hicieron posible los Reyes Magos llegasen
a todas las casas, particularmente a lugares
donde habita Cristo pobre: las Cáritas
parroquiales, el módulo de madres del
Centro Penitenciario de Picassent, el
Colegio de Niños Gitanos “Madre Petra”
de Torrent, los hospitales,…

Al servicio de
los demás son las
vidas de Yisell
Paola Moreno de
San José religiosa
c o l o m b i a n a
quien profesó en
la congregación
de las Madres
Desamparados
San José de la

Montaña; y Vicenta Estellés, natural de
Carpesa, quien ha sido elegida Directora
General de las Obreras de la Cruz.

Antes de cerrar esta ventana, valga el
recuerdo hacia el Padre Abdón García,
franciscano incansable, quien antes de
partir, sirvió a sus hermanos en
Cocentaina y como párroco a los fieles
de la Parroquia S. Vicente y San Antonio
de Alcoi.

En la plaza los pajarillos cantan,
alegres y acariciados por los rayos del
sol y el agua bendecida. Loado seas mi
Señor, por los hermanos animales que
son fuertes y humildes.

Este es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Juan 1, 29-34

Cuando vamos a celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, cuando el Papa
Francisco nos ha regalado para este día un mensaje lleno de realismo y esperanza, “emigrantes
y refugiados: hacia un mundo mejor”, me ha parecido proponeros en este día a la maestra que
el Señor eligió para devolvernos siempre la mirada hacia Jesucristo, la Virgen María, que aquí
en Valencia invocamos con un título entrañable y que nos recuerda siempre a los más necesitados,
Mare de Déu dels Desamparats.

“El que se fía de Dios, aprende que su vida es para entregarse a los demás”
En el año 2006, el Papa Benedicto XVI, nos recordaba que el creciente fenómeno de la

movilidad humana emerge como un “signo de los tiempos”. Un signo, que es cierto tiene dos
vertientes: 1) nos hace ver las carencias y lagunas de los Estados y de la comunidad internacional
y 2) nos revela las aspiraciones de una humanidad que quiere y busca la unidad, el respeto de
las diferencias, la acogida, la hospitalidad.

El Domingo pasado cuando entraba en la Basílica salía una familia, esposos e hijos, que
eran de otro continente. Me entretuve con ellos interesándome por su vida. Cuando entré en la
Basílica, tuve necesidad de hablar a la Mare de Déu dels Desamparats.

Por ello, en esta Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, os la propongo como
“maestra del nuevo “ardor”, “método” y “expresión”. Ante Ella, sentí el deseo de llamar a todos
sin ningún recato a cambiar este mundo con la fuerza de Jesucristo, tal y como nos lo enseña
María. La Iglesia quiere caminar con todos los emigrantes y refugiados, así lo hizo el Señor
cuando Él mismo, casi a los pocos días de poner su vida entre nosotros, tuvo que emigrar. La
Iglesia que ha aprendido de Él, comprende las causas de las migraciones y trabaja para superar
y vencer lo que no ensalza y promueve a la persona.

¿Por qué acercarse a María para aprender a vivir con nuevo “ardor”, “método” y “expresión”?
Porque Ella nos enseña desde su confianza absoluta en Dios, que esto no se encuentra en ninguna
de las orillas de la vida o de la historia humana, sino que hay que encontrarlo y aprenderlo en
el origen mismo que tiene la vida, Dios, que se nos manifestó en Jesucristo. Este modo de
aprender que nos enseña María, trae a los hombres como se lo trajo a Ella: 1) Una profunda
libertad y espontaneidad, sabemos que todo viene de Dios; 2) Una alegría y actitud festiva que
se manifiesta en todas las situaciones de la vida; 3) Una apertura total a la trascendencia; 4) Una
apertura total a todos los hombres y una capacidad de acoger a todos.

¿Cómo vivir e ir hacia un mundo mejor? ¿Cómo transformar la historia? ¿Sólo desde tus
fuerzas? ¿Con los proyectos que nacen de ti? La vida de María, nos enseña que hay dos tentaciones
a las que está sometido el ser humano siempre: 1) el vivir desde una confianza temeraria en lo
que hace uno mismo y desde sí mismo y  2) el vivir sin imaginación y sin capacidad creativa,
que siempre se engendra en la vida humana cuando ésta se clausura en sí misma y se olvida de
Dios. Retirar y olvidar la sabiduría que viene de Dios, es un atentado contra la vida misma. El
que confía en Dios y pone la vida en sus manos al estilo de María, se desborda en caridad.
Atrévete a decir “hágase en mi según tu palabra” como María y acompañado de María.

“El que confía en Dios y pone la vida en sus manos al estilo de María,
se desborda en caridad”

Para que tengas como María nuevo “ardor, “método” y expresión”, me atrevo a proponerte
a vivir y a construir un mundo mejor como Ella lo hizo: 1) en actitud de oyente: acogiendo con
fe la Palabra de Dios, Dios me habla, conversa conmigo y me llama. 2) En actitud de orante:
abriéndote plena y totalmente a Dios. 3) En actitud de oferente: dando todo lo que tienes, eres
y haces para que el Señor sea conocido y se manifieste a través tuyo. 4) En actitud de testigo:
ya que has de hacer de tu vida, un culto a Dios y de éste tiene que salir un compromiso de vida
para todos los que te encuentres en el camino tengan la seguridad del respeto de su dignidad.

Con gran afecto y mi  bendición

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE
Y REFUGIADO 2014

María Maestra del nuevo “ardor”,
“método” y “expresión”
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Sobre el segundo significado del adjetivo “apostólica”, el Papa
dijo: “Preguntémonos: ¿Cómo es posible para nosotros vincularnos
con aquel testimonio, cómo puede llegar hasta nosotros aquello que
vivieron los Apóstoles con Jesús, aquello que escucharon de Él?
El Catecismo de la Iglesia católica afirma que la Iglesia es apostólica,
porque guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que
habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras
oídas a los Apóstoles”(n. 857).

La Iglesia conserva a lo largo de los siglos este  precioso tesoro,
que es la Sagrada Escritura, la doctrina, los Sacramentos, el ministerio
de los Pastores, de forma que podamos ser fieles a Cristo y participar
en su misma vida.

Es como un río, que corre en la historia, se desarrolla, irriga,
pero el agua que corre es siempre la que parte de la fuente y la
fuente es Cristo mismo: Él es el Resucitado, Él es el Viviente y sus
palabras no pasan, porque Él no pasa. Él está vivo, Él hoy está entre
nosotros aquí. Él nos siente y nosotros hablamos con Él. Jesús está
con nosotros ¡hoy! Esta es la belleza de la Iglesia: la presencia de
Jesucristo entre nosotros”.

La conversión de San Pablo / 25 de enero

Si en la historia del
cristianismo hay un
santo que brille como
estrella de primera
magnitud es, sin ningún
lugar de dudas,  Pablo
de Tarso. Su celebra-
ción  en la historia  es
frecuente y variada. El
día 25 se celebra su
Conversión, que se realizó con
su encuentro con Jesús en las
puertas de la ciudad de Damasco.

Nació en Tarso de Cilicia. Allí
entró en contacto con las culturas
romana, griega y judía, predis-
poniéndole  para que por medio
de las mismas se abriese a una
verdadera universalidad. A los
12 o 13 años se trasladó a la
ciudad de Jerusalén, donde tuvo
por maestro  al rabino Gamaliel
que le educó en la ortodoxia judía.
Considerando a los seguidores de
Jesús de Nazaret como un peligro,
una amenaza  para la identidad
judía,   hostiga encarnizadamente
a la Iglesia de Dios.  En el
acontecimiento de Damasco su
encuentro con el mismo Jesús,
momento decisivo en la vida de
Pablo, en que le invita a ser
discípulo suyo, su vida cambió
y se convirtió en un apóstol
incansable del Evangelio. De
hecho, san  Pablo  pasó a la
historia más por lo que hizo  como
cristiano y como apóstol, que
como fariseo de la religión judía.
Tradicionalmente  se divide su

actividad apostólica de
acuerdo con los tres
viajes misioneros ex-
tendiendo el Evangelio
y creando comu-
nidades cristianas, al
que hay que añadir el
cuarto a Roma como
prisionero.

En estos viajes san Pablo se
dedicó  al anuncio del Evangelio
sin ahorrar energías, afrontando
una serie de pruebas, que él
mismo enumera en su segunda
carta a los Corintios. Su compro-
miso sólo se explica con un alma
verdaderamente  fascinada por la
luz del Evangelio, enamorada de
Cristo, un alma sostenida  por
una convicción profunda: es
necesario llevar al mundo la luz
de Cristo, anunciar el Evangelio
a todos.

La  pasión de san Pablo por
la difusión del Evangelio nos debe
llevar a intuir la grandeza, la
hermosura, es más, la necesidad
 profunda del Evangelio para
todos nosotros. Y así como el
Señor hizo ver su luz al apóstol
san Pablo, que le llevó a escuchar
su palabra, que trocó su corazón,
íntimamente nos haga ver
también a nosotros su luz a fin
de que también nuestro corazón
quede tocado también por su
Palabra y así podamos también
nosotros dar al mundo de hoy que
tiene sed de ella, la luz del
Evangelio y la verdad de Cristo.

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

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

Cristo de la Agonía de Quart de les Valls
Abandonando la ruta por carrera del

Camino del Cid, nos adentramos en la etapa
50 destinada a los senderistas. En ella Quart
y su blanca ermita del Cristo de la Agonía
acogen a l  peregr ino-caminante .

El edificio tiene su origen durante el
s.XVIII, si bien en 1891 fue restaurado en
profundidad. Actualmente se halla rodeado
de arbolado, de quienes escribió en 1965
Luis B. Lluch Garín: “han plantado unos
cipreses junto al bordillo de la acera. Ahora
son pequeños y se les puede hablar de tú.
El día de mañana harán, con sus años de
arboleda, sombroso y recoleto el edificio de la ermita” (Las Provincias.
Ermitas y Paisajes de Valencia, T.II. Recopilación).

Y así es. Con su calvario datado en 1945 conducen al caminante
a levantar la mirada y contemplar en la fachada el óculo  mostrando
el perfil del Cristo, recortado en hierro y  el frontón, guardando los
relieves de la cruz, la escalera y el sudario. Tras subir los dos escalones
de piedra y entrar el peregrino descubre la imagen del Cristo de la

Agonía, presidiendo el altar, acompañado
en los brazos del crucero por santa Teresa
de Jesús y Santa Bárbara. En lo alto cuatro
pechinas sustentan la cúpula. En ella el
artista alcireño José Antonio Espinar pintó
escenas del Nacimiento, la Entrada en
Jerusalén, la Verónica y la Resurrección.
En la sacristía se conserva una extensa
colección de fotografías perteneciente a la
cofradía fundada en 1956.

Lectura: Génesis 18,1-8

Oración: Padre, sentado a la puerta de
Quart de les Valls, contemplo el calvario con sus blancas estaciones
y la cándida ermita iluminada por el sol del Mediterráneo. En el
silencio, bajo los árboles que la rodean, como Abraham en Mambré,
te pido te hospedes en mi corazón. Apenas tengo un poco de pan,
pero “Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu
siervo”. Te quedas, permaneces en lo profundo de mi alma. Quien
iba a saciar tu hambre, descubre que eres Tú el que me ha hecho
cobrar fuerzas para seguir en el camino.

La Iglesia
es

apostólica
(III)



Recursos y habilidades pastorales

El mundo al
revés

Sergio Requena HurtadoLa Sal y la Luz

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.

Preocupado por los pobres

Segunda semana del salterio
Domingo, 19. Segundo domingo del

Tiempo Ordinario. Verde. Misa. Gloria.
Credo. Is 49, 3. 5-6. Sal 39, 2 y 4ab. 7-8ª. 8b-
9. 10. Jn 1, 29-34. Santoral: Germánico.
Ponciano.

Lunes, 20. Feria. Verde. Misa. 1Sm 15,
16-23. Sal 49, 8-9. 16bc-17. 2 y 23. Mc 2,
18-22. Santoral: Fructuoso. Augurio y
Eulogio. Fabián. Sebastián.

Martes, 21. Memoria. Blanco. Misa. 1Sm
16, 1-13. Sal 88, 20. 21-22. 27-28. Mc 2, 23-
28. Santoral: Inés. Josefa. María de Santa
Inés.

Miércoles, 22. SOLEMNIDAD SAN
VICENTE, DIACONO Y MARTIR.
PATRONO PRINCIPAL DE LA DIOCESIS.
Rojo. Misa. Gloria. Credo. Eclo 51, 1-12. Sal
33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 10, 17-22 Santoral:
Vicente. Valero.

Jueves, 23. San Ildefonso, obispo.
Memoria. Blanco. Misa. 1Sm 18, 6-9. 19, 1-
7. Sal 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13. Mc 3,
7-12. Santoral: Ildefonso. Severiano y Aquila.

Viernes, 24. San Francisco de Sales,
Obispo y Doctor. Memoria. Blanco. Misa.
1Sm 24, 3-21. Sal 56, 2. 3-4. 6 y 11. Mc 3,
13-19. Santoral: Francisco de Sales. Feliciano.

Sábado, 25. La Conversión de San Pablo
Apóstol. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Hch
22, 3-16. Sal 116, 1. 2. Mc 16, 15-18. Santoral:
Ananás. Artemas.

Hacer cosas porque se han hecho
siempre puede ser un argumento
desacertado que nos aparta del
necesario discernimiento. Algunas
personas encuentran seguridad en
mantenerse férreamente en un guión
preestablecido, considerando
intocables cuestiones que no son
fundamentales, con un miedo atroz a cualquier cambio. Esas actitudes inmovilistas se
convierten en un freno al fluir de la vida y generan malestar en el entorno.

Jesús puso el mundo al revés. Con sus palabras y con su propia vida introdujo en
el mundo una verdadera revolución social que exigía una profunda conversión espiritual.
Jesús cuestionaba todas las leyes de pureza ritual como tradiciones humanas que
distorsionaban la ley de Dios (Mt 15, 1-20). Jesús dejaba claro que las personas no
existimos para dar culto a la ley -eso sería idolatría- sino para unirnos a la voluntad
salvadora de Dios.

En esta línea, el papa Francisco dice: “En su constante discernimiento, la Iglesia
también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo
del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son
interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente.
Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión
del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o
preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya
no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida”. (Evangelii Gaudium).

Hice esta foto es una exposición. Al mirar el rostro de Juan XXIII
se adivinan a un tiempo la bondad y la inteligencia de la fe; los surcos
de su frente nos hablan de su origen humilde y la expresión de sus
ojos expresan el tacto y prudencia con el que actuaba en su relación
con las personas.

del Diario del Alma: "Me siento tranquilo y satisfecho de mi estado,
únicamente descontento de no ser santo y ejemplar en todo como sería
mi obligación y voluntad". Precisamente, el Papa Francisco lo canonizará
el próximo 27 de Abril en Roma junto a Juan Pablo II, con ellos serán
tres los Papas del Siglo XX elevados  a los altares, el otro es Pio X.
Francisco al hablar de él decía: “buen cura, presbítero y después nuncio

y obispo que amaba a cada uno de sus fieles, piadoso, manso, bondadoso humilde, preocupado por los
pobres, creyente que se dejaba guiar por el Espíritu Santo…”

En el camino de nuestra vida es bueno recordar a los amigos que vamos haciendo. Entre ellos, los
santos deben ocupar un lugar especial
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En breve

En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia
él, exclamó: -«Éste es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras
de mí viene un hombre que está por delante de mí,
porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero he
salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a
Israel.» Y Juan dio testimonio diciendo: -«He

contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una
paloma, y se posó sobre él.Yo no lo conocía, pero el
que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es
el que ha de bautizar con Espíritu Santo. " _Y yo lo he
visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de
Dios.»

No todo el mundo respeta los semáforos,
muchas veces vehículos y peatones hacen
como que no ven las señales luminosas que
nos indican que no podemos pasar, en
ocasiones es porque tenemos prisa y en otras,
 porque a nadie le gusta que le digan cuándo
y cómo debe hacer las cosas. Aun así, no
tenemos más remedio que reconocer, que
necesitamos que algo o alguien ordene un poco
el caos en el que tantas veces están envueltas
nuestras ciudades. Si queremos llegar a donde
sea sanos y salvos, no tenemos más remedio
que respetar las señales.

Juan reco-
noce a Jesús y
señala su pre-
sencia; y aun-
que afirma que
no le conocía,
le identifica por
la venida del
Espíritu Santo
producida en el

bautismo. Es entonces cuando
puede cumplir su misión:
mostrar a los demás esa
presencia divina y salvadora en
Jesús. De esa manera, muchos
de sus segui-dores se convertirán
después en discípulos de Jesús.
Reconocer a Jesús no siempre
es fácil. Por eso, necesitamos
ayuda de indicadores o personas
que, con su testimonio y su
experiencia, nos muestren cómo
viene hoy Jesús a nuestras vidas
para de este modo, poder
acogerlo y seguirlo.

También, Juan nos da dos
informaciones importantes: Jesús
es quien viene a quitar el pecado
del mundo y además es quien
nos va a bautizar con Espíritu
Santo. Esto, sin duda, es fuente
de confianza y de alegría, y nos
asegura la victoria permanente
sobre el mal. Así, como
cristianos ya no vivimos bajo el
dominio del pecado, sino bajo
la gracia.

Además, nos anuncia la
entrega del Espíritu Santo que
es quien nos ayuda a vivir la fe,
a orar, a entender la Palabra y a
participar de la misma vida de
Dios. El Espíritu no es una
propiedad exclusiva de Jesús, ni
está encerrado en el ámbito de
la divinidad, sino que es un don
que se nos entrega en el bautismo
y en la confirmación. En
definitiva, es la presencia de Dios
en nosotros que nos mueve a
vivir como auténticos hijos
suyos.

Juan, testigo de que Jesús es
el Hijo de Dios, nos ayuda a
conocer su verdadera identidad.
Si le creemos, hemos de vivir
consecuentemente con lo que
supone. Tener la certeza de que
Jesús es el Hijo de Dios, implica
que nuestra adhesión a su palabra
mueva nuestro deseo y voluntad
para conocerle y seguirle.
Estamos llamados a ser sus
discípulos y vivir desde el amor.
Con la ayuda del Espíritu,
seremos testigos del Señor Jesús
y podremos decir con autoridad:
«Yo lo he visto y he dado
testimonio».

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El Señor me dijo: «Tú -eres- mi siervo, de quien
estoy orgulloso.» Y ahora habla el Señor, que desde el
vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob,
para que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor,

y mi Dios fue mi fuerza- «Es poco que seas mi siervo y
restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los
supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para
que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.»

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y
escuchó mi grito; me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio,
me abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio, entonces
yo digo: «Aquí estoy.» R.

Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu
voluntad.» Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las
entrañas. R.

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes. R.

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por
designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano,
escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los
consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó

y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el
nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia
y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo sean con vosotros.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 39, 2 y 4ab. 7-8ª. 8b-9. 10

PRIMERA  LECTURA - Isaías 49, 3. 5-6

SEGUNDA  LECTURA -  I Corintios 1,1-3

EVANGELIO -  Juan 1, 29-34

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra


