
"Que todos sean uno” (Jn 17, 21). Con motivo de la Semana de la
Oración por la Unidad de los cristianos, quiero acercarme a todos vosotros,
para deciros que entremos en un diálogo sincero y abierto con el Señor.
La Iglesia tiene que meditar siempre aquella expresión paulina, “¿es que
Cristo está dividido?” (cf. 1 Cor 1, 1-17).

"Hay un intento de relegar al Señor al ámbito de la vida privada"
Os recuerdo algunas cuestiones que son especialmente importantes para cualquier diálogo,

también para éste que deseamos tener con nuestro Señor para que nos de luz y audacia. En un
diálogo son necesarias las ideas, pero también saber también compartir los dones. Para que
exista y se de un diálogo auténtico, ambas cosas son necesarias. Como aquí se trata de entrar
en diálogo con el Señor, tengamos la valentía de presentarnos ante Él con lo que somos, pero
dejemos que sea Él quien envuelva nuestra viuda y nos de su verdad y su amor, seguro que ello
hará posible que sea Él quien logre lo que por nuestra solas fuerzas no podemos.

Entrar en ese diálogo que es la oración de todos los cristianos con Nuestro Señor Jesucristo,
es necesaria para llegar a la unidad de todos los cristianos. Crecer en vida teologal, es urgente,
pues en la vida cristiana la fe, esperanza y caridad van juntas. Estoy seguro que la urgencia del
testimonio de la unidad en medio del mundo sería más auténtico y eficaz, si comprendiésemos
que nos está pidiendo una fe más viva, una esperanza más firme y una caridad que sea el alimento
de nuestras relaciones. Todo esto se logra en la paciencia y en la humildad

Lo mejor que nos puede suceder a los cristianos en esta Semana de Oración por la Unidad,
es que el Señor nos logre convencer de que lo más importante en nuestras vidas es que vivamos
según el Evangelio. A este respecto quiero recordar a quien desde años muy jóvenes conocí y
pude conversar con él, el hermano Roger Schutz, él nos dio un testimonio grande de lo que es
trabajar por la unidad desde el diálogo con el Señor, haciendo verdad un ecumenismo interiorizado
y espiritualizado. El camino hacia la comunión plena de todos los cristianos, implica valentía,
dulzura, firmeza y esperanza con una oración sincera que pide al Buen Pastor el don de la unidad
para su Iglesia.

Nunca olvidemos la idea esencial que desde el mismo inicio de la Iglesia, constituyó el
fundamento más fuerte de la unidad. Precisamente, en estos momentos de la historia y de la
vida de los hombres, donde por una parte hay un desconocimiento de Cristo, por otra hay un
intento de relegar al Señor al ámbito de la vida privada, es más necesario hacer presente a
Jesucristo y ello con credibilidad. Esto supone, presentarnos unidos los cristianos, ya que sin
esta unidad, ¿será creíble el anuncio de Cristo como único Salvador del mundo y de nuestra
paz? La unidad y la misión van unidas. La unidad es una dimensión esencial de la misión, basta
que recordemos aquellas palabras del Beato Juan Pablo II:

La unidad la da Jesucristo, por eso oramos y se la pedimos a Él, ponemos la vida en sus
manos. La insistencia en pedir la unidad es muy importante, pues el objetivo ecuménico sigue
siendo la unidad visible de la Iglesia. Recordemos como el Concilio Vaticano II consideró como
una de las principales finalidades tenía que ser el restablecimiento de la unidad de los cristianos.
Todos hemos de trabajar con máximo empeño por el restablecimiento de la unidad plena, que
sea visible esa unidad de los discípulos de Cristo. Hay un arma para recibir este don del Señor
que es la oración y una estrategia, que es promover el ecumenismo del amor, que tiene su fuente
en el mandamiento nuevo que nos dejó a los discípulos el Señor.

"Hemos de trabajar con máximo empeño
 por el restablecimiento de la unidad plena"

¡Qué alegría produce ver a cristianos reunidos en la escucha de la Palabra de Dios! Es
importante tener experiencia viva de que la Iglesia no se hace a sí misma y no vive para sí
misma. Ella se hace y vive de la Palabra creadora que sale de la boca de Dios. Por eso, ¡qué
importancia tiene escuchar juntos la Palabra de Dios y practicar la lectio divina! ¡Qué cambios
se producen en el corazón humano, cuando nos dejamos sorprender por la novedad que origina
en nuestro corazón la Palabra de Dios! Cada vez que escuchamos y nos dejamos hacer por ella,
rejuvenece nuestro ser y se eliminan prejuicios.

Con gran afecto, os bendice

Al atardecer el sol goteando sangre
penetraba por las ventanas de las casas,
enhiestos edificios levantados junto al Camino
de San Vicente Mártir.

Diácono, ministro de la palabra y lo fue
el canónigo D. José Minguet Micó. Natural
de Alfafar, sirvió a la Iglesia en la curia
diocesana, la catedral y las parroquias de
Zarra, La Pobla del Duc y Buen Pastor
(Valencia), así como el Colegio N.S. del
Carmen (Benicalap), los Cursillos de
Cristiandad, y las publicaciones Iglesia en
Valencia y Aleluya, de la que fue director.
Siguiendo a su patrono, servidor de la Palabra,
la Universidad Católica S. Vicente Mártir
ofreció una ponencia bíblica impartida por D.
Juan Miguel Díaz Rodelas, Decano de la
facultad de Teología.

La cripta, la cárcel, “la Roqueta”, piedras
regadas con la sangre del mártir. Hermanas
menores de los lugares vicentinos son las
iglesias de S. Nicolás, cuyas pinturas y
esculturas están siendo restauradas; S. Valero
(Valencia) y sus campanas recientemente
colocadas en la torre; el Colegio Corpus Christi
iluminado por el Triduo en honor a S. Juan
de Ribera; la Preciosísima Sangre (Valencia)
donde el Sr. Arzobispo administró el
sacramento de la confirmación;  y S. Mauro
(Valencia) testigo de la fe católica, extendida
de Occidente a Oriente, testimoniada por la
comunidad filipina, quien con D. Carlos Osoro
celebró al patrono de las islas, el Santo Niño
de Cebú.

El Camino de S. Vicente Mártir es camino
de encuentro y  unidad entre los cristianos,
esperanza deseada por Cristo antes de morir
en la cruz, elevada al Padre durante la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos
en Lliria, Oliva, Alzira, Genovés, Foios y
Valencia.

El cuerpo del mártir fue arrojado al río y
este lo arrastró al mar. Cerca,  la Malvarrosa
ha sido protagonista del video editado por la
Conferencia Episcopal con el fin de
sensibilizar a la sociedad acerca de la acogida
e integración de los inmigrantes. Un gran
número como Vicente esposados y arrojados
más allá de las murallas de nuestra sociedad.
Pero el mar lo devolvió en El Faro (Cullera)
como devuelve a las costas europeas a los
hijos de Dios fustigados por las olas. En las
parroquias los niños piden ayuda para sus
familias, las que viven en las misiones.

José Andrés Boix

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

“Que todos sean uno”:
Abrámonos al amor fraterno
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Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

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

Sagrado Corazón en Barraix (Estivella)

La Iglesia
es

apostólica
(y IV)

A través de las tres semanas
anteriores, hablándonos sobre la
“Iglesia es apostólica”, termina el Papa
Francisco,  exponiendo “El último
pensamiento: La Iglesia es apostólica,

porque es  “enviada a llevar el Evangelio a todo el mundo”. Continúa
en el camino de la historia la misión misma que Jesús ha encomendado
a los Apóstoles: “Id, pues,  y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mt
28, 19-21). Esto es lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Insisto
en este aspecto de la misionariedad, porque Cristo invita a todos a
“ir” al encuentro de los demás; no nos envía, nos pide que nos
movamos para llevar la alegría del Evangelio…

La Iglesia, con sus raíces en la enseñanza de los Apóstoles, tiene
la firme conciencia de ser enviada -enviada por Jesús- , de ser
misionera, llevando el nombre de Jesús con la oración, el anuncio
y el testimonio.

Una Iglesia que se cierra así misma y en el pasado, una Iglesia
que mira sólo las pequeñas reglas de costumbres, de actitudes, es
una Iglesia, que traiciona la propia identidad; ¡Una Iglesia cerrada
traiciona la propia identidad! … Y recordad: Iglesia apostólica,
porque oramos -primera tarea- y porque anunciamos el Evangelio
con nuestra vida y con nuestras palabras”.

La fiesta de la Candelaria,
hondamente arraigada en el
pueblo cristiano, se centra en el
acto de la bendición de los cirios
y candelas.  La festividad
litúrgica consta ya en el siglo IV.
En un principio  se centró en el
“encuentro”  de Jesús  con
Simeón y Ana, dejando en un
segundo término la Purificación,
pero pronto comenzó a ser
conocida por esta segunda
denominación. Siendo una de las
fiestas más antigua en honor de
la Virgen María.

Tiene un tr iple es la
significación: En primer lugar,
es una fiesta del Señor, en que
se manifiesta a  Simeón y Ana.
Tal manifestación es el encuentro
de dichos ancianos con Cristo.
Encuentro que simboliza el que
cada creyente tiene que realizar
con el Señor por la fe,

En realidad este encuentro
tiene lugar el día del bautismo,
pero continuamente en el caminar

de la vida reci-
bimos la Palabra de
Dios y experimen-
tamos su presencia.
Gesto que queda
expresado en esta
celebración litúr-
gica.

Y como en la
escena evangélica

de la fiesta, la Virgen María sirve
de medianera entre Cristo y
Simeón, al ponerlo en sus manos,
así también la Virgen sigue
siendo medianera de nuestro
encuentro con el Señor y nuestra
identificación con Él. Esta es la
segunda significación de esta
fiesta.

El tercer significado de esta
fiesta va unido a la manifestación
de la luz. La luz tiene su
expresión en la vida del cristiano.
Bíblicamente es la victoria del
bien sobre el mal. Cristo es “luz
que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo”  (Juan, 1),
por lo que al participar de ella,
todo cristiano está llamado a ser
 portador de la luz. Llevemos,
pues, esta luz en todo momento:
en la familia, en el trabajo, en la
calle, en la vida pública, en todas
nuestras actividades, de manera
que hagamos realidad aquellas
palabras de Jesús: “Vosotros sois
la luz del mundo” (Mateo 5, 14).

EAdentrándonos por el sendero
GR 10 alzamos la Ermita del Sagrado
Corazón. Cerca se encuentra  la fuente
de Barraix, la cual según D. José
Sanchis Sivera “se considera como
medicinal y sus aguas tienen mucha
fama”.
planta rectangular, con fachada alta
y espigada y techado a dos vertientes
muy pronunciadas cubiertas de tejas
catalanas. En el frontón sobresale un
óculo grande y la cruz de hierro con
remate trilobulado en la espadaña. En
la puerta aparecía el doble anagrama
de Jesús y María y una fecha: “3 de
agosto de 1922”.

El interior de la ermita es de techo
abovedado, iluminado por la luz que atraviesa los cuatro óculos
laterales,  custodiando la imagen del Sagrado Corazón. Luis Lluch
Garín describía el pequeño recinto del siguiente modo: “en los
parámetros laterales hay dos oleografías: una de nuestra Patrona,
la Virgen de los Desamparados, y otra de nuestro Patrón, San Vicente

Ferrer. Sobre el dintel de las puertecillas
sobresalen dos repisas con las imágenes
de la Inmaculada y san José”.

E l  b log  e rmi t a s  comun idad
valenciana.com denuncia la situación del
templo, el cual “a pesar de estar en uso,
se encuentra en lamentable estado de
semiabandono, y sus muros y adornos son
víctimas continuadas de vandalismo”, si
bien en 2012 la Diputación de Valencia
comenzó la restauración.

Lectura: Lamentaciones,1
Oración: Padre, en la soledad de este

lugar, contemplo la fachada, su espadaña
sin campana. El silencio en el vacío. Tomo
el libro donde me hablas al corazón y
uniéndome al dolor de Israel lloro, mientras

elevo la mirada hacia la ermita. “¡Qué solitaria está!... Pasa la noche
llorando, le corren las lágrimas por las mejillas!” (Lm 1,1-2) En sus
paredes los sueños rotos de quienes un día soñaron levantarse sobre
las cumbres. En la imagen las heridas de mis hermanos víctimas de
la crisis económicas. En el cielo la esperanza.



( A V A N )  C á r i t a s
Diocesana de Valencia ha
recaudado,  hasta  e l
momento, un total de
130.500 euros en la
campaña de emergencia en
apoyo a las personas que
sufrieron el paso del tifón
Haiyan por Filipinas en
noviembre del pasado año.

Cáritas Diocesana, que
mantiene abierta esta campaña, se sumó a esta
iniciativa de emergencia de ayuda a Filipinas desde
el momento en que se puso en marcha por parte
de Cáritas Española en colaboración con Cáritas
Filipinas, han añadido

Según los datos oficiales del gobierno filipino,
el tifón Haiyan que asoló el país asiático el pasado

8 de noviembre, ha causado
6.200 muertos,  1.800
desaparecidos y 28.000
heridos.

Asimismo, la entidad
valenciana acaba de cerrar
la campaña de apoyo a Haití
cuando se cumple el cuarto
aniversario del terremoto que
asoló el país y en el que
perdieron la vida más de

300.000 personas.

Con este motivo, Cáritas Diocesana recaudó
en su día también más de un millón de euros de la
sociedad valenciana para apoyar a las personas
damnificadas y colaborar en la reconstrucción del
país y, además, “no dejará de apoyar el trabajo de
la red Cáritas en Haití en el futuro”, han explicado.

Recursos y habilidades pastorales

Respiración
pausada

Sergio Requena Hurtado

Cáritas Valencia: con los damnificados por el tifón de Filipinas

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.

Denominamos  “ t i empo
ordinario” a esos tramos de tiempo
litúrgico diferentes a los que tiene
un carácter propio como el
Adviento-Navidad y la Cuaresma-
Pascua. Son 33 ó 34 semanas en
el curso del año, en las cuales no
se celebra algún aspecto peculiar
del misterio de Cristo. Los días
del tiempo ordinario tienen una respiración pausada, pero siempre dependiente de la
Pascua, que es el pulmón de todo el año litúrgico, que se revive en la celebración
dominical.

El ritmo litúrgico nos permite respirar al ritmo de Cristo, para tener la vida que nos
es propia como cristianos. La participación en las celebraciones litúrgicas nos ofrece
el alimento necesario para nuestro camino de fe, evitando la anemia espiritual. Al igual
que el abrazo expresa y alimenta la amistad, la liturgia alimenta y expresa nuestra vida
de fe. Una expresión que necesita de gestos y símbolos: “Como ser social, el hombre
necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje,
gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios”.

La liturgia bien entendida no debe ser un apartado estanco sin conexión con la vida
cotidiana. Aquello que se realiza en la liturgia, no debe quedar encerrado en los muros
del templo, sino que debe prolongarse a lo largo de toda nuestra existencia. Como nos
dice el Concilio Vaticano II,  “La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la
iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”.

Misa y santoral

Tercera semana del salerio

Domingo, 26. Domingo III del Tiempo
Ordinario. Verde. Misa. Gloria. Credo. Is
8, 23b-9, 3. Sal 26, 1. 4. 13-14. Mt 4, 12-
23. Santoral: Timoteo y Tito. Teógenes.

Lunes, 27. Feria. Verde. Misa. 2Sm 5,
1-7. 10. Sa 88, 20, 21-22. 25-26. Mc 3, 22-
30. Santoral: Angela Merici. Julián. Marino.

Martes, 28. Memoria Santo Tomás de
Aquino, presbítero y doctor. Blanco. Misa.
2Sam 6, 12b-15. 17-19. Sal 23, 7. 8. 9. 10.
Mc 3, 31-35. Santoral: Juan. Julián.

Miércoles, 29. San Valero Obispo.
Blanco. 2Sam 7, 4-17. Sal 88, 4-5. 27-28.
29-30. Mc 4, 1-20. Santoral: Sarbelio.
Mauro.

Jueves, 30 Feria. Verde. Misa. 2 Sam
7, 18-19. 24-29. Sal 131, 1-2. 3-5. 11. 12.
13-14. Mc 4, 21-25. Santoral: Matías.
Martina. Columba.

Viernes, 31. Memoria San Juan Bosco.
Presbítero. Blanco. Misa 2Sam 11, 1-4ª. 5-
10ª. 13-17. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 6bc-7. 10-11.
Mc 4, 26-34. Santoral: Metrano. Ciro y
Juan.



Una de las categorías fun-
damentales para entender la vida
y la persona de Jesús es la de
«cumplimiento». Jesús se encarna
y viene a nuestro mundo para
“cumplir” la voluntad de su Padre
Dios, expresada ya en la predi-
cación de los profetas de Israel.
Además, esa voluntad se pone de
manifiesto en la predicación de
Jesús.

Hoy escuchamos el inicio de
dicha predicación con un mensaje
muy concreto: «Convertíos». Sin
duda, es una llamada siempre
necesaria porque la conversión no
tiene un final, sino que responde
a un proceso continuo que abarca
toda nuestra vida. La conversión
es dejar que su luz y su verdad
alcance todos los ámbitos de
nuestra existencia, orientando
nuestra vida hacia el cumpliendo
de la voluntad de Dios. Además,
Jesús afirma que la razón para la
conversión es la cercanía del
Reino de los cielos, de tal modo
que la conversión es condición
necesaria para acoger el Reino en
nuestra vida.

Esa conversión se vive
siguiendo a Jesús como discípulo
suyo. Por eso, el Señor nos invita
a vivir la fe como respuesta a su
llamada. Es una llamada que se
produce en nuestra vida cotidiana
y en nuestras actividades ordi-
narias. También, a sus discípulos
los llamó junto al lago, mientras
estaban reparando las redes
porque eran pescadores. Vemos
pues cómo el encuentro con Jesús
no sucede en unas circunstancias
especiales, sino que más bien nos
llama para que le sigamos en el
día a día.
responder a la llamada? En la
lectura, hay que destacar la palabra
“inmediatamente”. La llamada de
Jesús no permite dilación en la
respuesta, pues si el encuentro es
verdadero nos atraerá con la fuerza
de su mirada para seguirle. Este
seguimiento se tendrá que
concretar en la vida de cada
discípulo. En algún caso, la
llamada supone la entrega de la
vida al servicio de la comunidad
cristiana en la vida religiosa o
sacerdotal. Hoy hemos de pensar
a qué tipo de vocación me llama
el Señor y también rogar al dueño
de la mies que mande trabajadores
a su campo.

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan,
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón
y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta
Isaías:«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a predicar
diciendo: -«Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos.» Pasando junto al lago de Galilea, vio a
dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a

Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en
el lago, pues eran pescadores. Les dijo: -«Venid y
siguidme, y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y,
pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en
la barca repasando las redes. con Zebedeo, su padre.
Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la
barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda
Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando
el Evangelio del reino, curando las enfermedades y
dolencias del pueblo.

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón
y el país de Neftalí; ahora ensalzará el camino del mar,
al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El
pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló.

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu
presencia, como gozan al segar, como se alegran al
repartirse el botín.  Porque la vara del opresor, y el yugo
de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste
como el día de Madián.

R. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará
temblar? R.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la
casa del Señor por los días de mi vida; gozar de la
dulzura del Señor, contemplando su templo. R.

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la
vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera
en el Señor. R.

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis divididos.
Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir.
Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay
discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque
andáis divididos, diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy

de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. » ¿Está
dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por
vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo?
Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar
el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no
hacer ineficaz la cruz de Cristo.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 26, 1. 4. 13-14

PRIMERA  LECTURA - Isaías 8, 23b-9, 3

SEGUNDA  LECTURA -  I Corintios 1, 10-13. 17

EVANGELIO - Mateo 4, 12-23

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra


