
Cuando se acerca la fiesta de la Presentación del Señor en el templo
y con ella la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, me dirijo a todos los
que formamos parte de la Iglesia Diocesana para que alabemos y demos
gracias a Dios por este don inmenso que ha regalado a la Iglesia y a la
humanidad. A todos los miembros de la Vida Consagrada, los llama la
Iglesia este año con este lema: “La Alegría del Evangelio en la Vida
Consagrada”. ¿Cómo vivimos esa “alegría” desde cada uno de nuestros
carismas con los que el Señor por la fuerza del Espíritu Santo ha enriquecido
a la Iglesia? Estáis llamados a vivir esa alegría que no tiene otro manantial,
ni otra fuente donde abrevar la sed y poder regalar esa agua a quienes se
acerquen a nosotros, más que Dios mismo.

Vivid la alegría del Evangelio siendo centinelas que habéis descubierto
y anunciáis una vida nueva que ya se hace presente en la historia. Hacedlo
con la fuerza que tienen las palabras del anciano Simeón y de la profetisa
Ana. Como ellos los Consagrados de alguna manera tenéis que interpretar
en esta historia y según vuestro carisma lo más genuino y original de estos
personajes que ya aparecen en el Nuevo Testamento.

“Sois necesarios, el Señor os ha querido elegir
 para que viváis con este anhelo: hacer presente su reino”

La Vida Consagrada regala la alegría del Evangelio en todas las
manifestaciones que tiene, es como un gran regalo del Señor a la Iglesia
y a la humanidad. A través de sus diversas manifestaciones es como una
catequesis permanente de lo que llamamos “primer anuncio”, pues en todas
sus manifestaciones carismáticas quiere acercar la persona de Jesucristo
con rostros concretos y con obras, quiere provocar con todos aquellos con
los que se encuentra la misma pregunta que el Señor hizo al ciego de Jericó
y que en este curso os pedía a todos que meditaseis, “¿qué quieres que
haga por ti?”

Vivir la alegría del Evangelio es llevar a esta historia la respuesta a la
necesidad más generalizada que tienen los hombres como es encontrarse
con Dios, muy especialmente los jóvenes. Por ello, os invito a tener un
único anhelo, llevar y hacer presente el reino de Dios. Sois necesarios, el
Señor os ha querido elegir para que viváis con este anhelo: hacer presente
su reino. Él quiere reinar en las voluntades, corazones y en el mundo,
porque los hombres y mujeres de este tiempo tienen una sed ardiente de
amor, que solamente Nuestro Señor Jesucristo puede saciar. Habéis elegido

la obediencia, la pobreza y la castidad por el reino
de los cielos, con lo que mostráis que el apego y
amor a las cosas y a las personas no sacian el corazón
del ser humano. La Vida Consagrada es una
respuesta a Dios total, absoluta, definitiva,
incondicional y apasionada.

“¿Cómo vivimos esa “alegría” desde cada uno de nuestros
 carismas con los que el Señor por la fuerza del Espíritu

Santo ha enriquecido a la Iglesia?”
1.Bienaventurados quienes escuchan la llamada de Dios y descubren

que son elegidos por Él, llamados por Él y por ello se dejan guiar por esa
llamada.

2.Bienaventurados quienes viven con la seguridad y la certeza, de que
es Dios quien capacita siempre para dar una respuesta a su llamada, con
compromiso de totalidad.

3.Bienaventurados los que llegan a descubrir y vivir, que esa llamada
tiene un contenido y una exigencia, la de que toda su vida gire en torno a
Jesucristo.

4.Bienaventurados los que saben experimentar como gracia, que Cristo
muerto y resucitado, es quien nos introduce en la vivencia del Reino que
Él ha inaugurado.

5.Bienaventurados los que descubren vivir una vida distinta de la vida
que se construye y se realiza con la fuerza, el poder  y con las manifestaciones
del mundo.

6.Bienaventurados quienes comprenden junto al Señor, que la Vida
Consagrada nos introduce en una nueva comunidad de vida, que es la
Iglesia, que tiene su manifestación en vidas concretas que expresan la
relación entre Cristo y la Iglesia su esposa.

7.Bienaventurados quienes son llamados a regalar el amor eterno y
darlo en la manera de mirar y obrar de Cristo.

8.Bienaventurados los que saben que lo suyo viene de Dios y ello
supone una dedicación total y absoluta a la gloria de Dios y al servicio de
la Iglesia y para todos.

Con gran afecto, os bendice

José Andrés Boix

Siluetas iluminadas por la penumbra de
la calle, hombres y mujeres pasan ante la
ventana llevando en sus manos las cándelas
bendecidas, para ser encendidas en el hogar,
con la fe Simeón y Ana.

Reunidos con el Sr. Arzobispo: los ocho
adultos, quienes en la parroquia N.S. de la
Encarnación de Náquera recibieron los
sacramentos de la iniciación cristiana;; los
asistentes a la Jornada Mundial del Emigrante
y Refugiado en Santa Catalina (Valencia);
los vecinos de la capital y miembros de la
UCV honrando a San Vicente Mártir en las
misas celebradas en la Catedral y Cripta del
santo; los sacerdotes del Arciprestazgo 6

“Santos Patronos” orando, reflexionando y
compartiendo en la parroquia de la Asunción
de N.S. de Benimaclet (Valencia); y los
periodistas reunidos en la capilla del Palacio
Arzobispal para celebrar la misa en honor a
su patrono, S. Francisco de Sales.

Responsable de promover y tutelar la
doctrina creída, celebrada y vivida es
Monseñor Gerhard Ludwig Müller, Prefecto
de la congregación para la Doctrina de la Fe,

quien impartió una conferencia en la Facultad
de Derecho Canónico de la UCV.

Testimonio de fe son los católicos que
derramaron su sangre, a quienes el sacerdote
D. Vicente Cárcel ha retratado en su libro
“Mártires del siglo XX en España, 11 santos
y 1512 beatos”. S. Vicente en la ciudad de
Valencia, Guadassuar,...; S. Sebastián patrono
de la Pobla de Vallbona, Losa del Obispo,
Mas de Jacinto,…; san Honorato en Vinalesa
y una mujer que representó la fe de las
personas humildes y sencillas, la Beata Inés
de Beniganim, que presidió el Arzobispo de
Zaragoza, D. Manuel Ureña Pastor. Con ella
cierra la ventana, mirando tras los cristales
de tantos hogares donde viven ancianos como
Simeón y Ana, rezando el rosario y las
novenas, alentando con su vida sacrificada
la fe de sus hijos, esperando.

“Mis ojos han visto a tu Salvador”

Lucas 2, 22-40

El Señor es mi luz y mi salvación: La alegría del evangelio
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Santa Agueda / 5 de febrero

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

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

Capilla Virgen del Populo en Quart de les Valls

El camino
de la

Iglesia:
Anotaciones

(I)

La Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa
Francisco  empieza así: “La alegría del Evangelio llena el corazón
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Y continúa:
“Quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva
etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos
para la marcha de la Iglesia en los próximos años” (n.1). Es necesaria
“una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas
como están” (n.25) y una “reforma de estructuras eclesiales para
que todas ellas se vuelvan más misioneras”(n.27).

Es necesaria “una saludable descentralización” n.16). En esta
renovación no hay que tener miedo de revisar costumbres de la
Iglesia “no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas
muy arraigadas a lo largo de la historia” (n.43).

El Papa reitera que prefiere una Iglesia “herida y manchada por
salir a la calle, antes que una Iglesia… preocupada por ser el centro
y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y
procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente… es que
tantos hermanos nuestros vivan” sin la amistad de Jesús (n.49).

El Papa indica las tentaciones de los agentes pastorales:
individualismo, crisis de identidad, caída del fervor (n.78).

Agueda nación en Catania,
Sicilia, al sur de Italia, hacia el
año 230. Como Santa Inés,
Santa Cecilia y Santa Lucía,
decidió conservarse siempre
pura y virgen, por amor a Dios.
En tiempos de la persecución
del tirano emperador Decio, el
gobernador Quinciano se
propone enamorar a Agueda,
pero ella le declara que se ha
consagrado a Cristo.

Para hacerle perder la fe y
la pureza el gobernador la hace
llevar a una casa de mujeres de
mala vida y estarse allá un mes,
pero nada ni nadie logra hacerla
quebrantar el juramento de
virginidad y de pureza que le
ha hecho a Dios. Allí, en esta
peligrosa situación, Agueda
repetía las palabras del Salmo

16: "Señor Dios: defiéndeme
como a las pupilas de tus ojos”.

El gobernador le manda
herirla en el pecho y azotarla
cruelmente. Pero esa noche se
le aparece el apóstol San Pedro
y la anima a sufrir por Cristo y
la cura de sus heridas.

Al encontrarla curada al día
siguiente, el tirano le pregunta:
¿Quién te ha curado? Ella
responde: "He sido curada por
el poder de Jesucristo".

Entonces el perseguidor la
mandó echar sobre llamas y
brasas ardientes, y ella mientras
se quemaba iba diciendo en su
oración: "Oh Señor, Creador
mío: gracias porque desde la
cuna me has protegido siempre.
Gracias porque me has apartado
del amor a lo mundano y de lo
que es malo y dañoso. Gracias
por la paciencia que me has
concedido para sufrir. Recibe
ahora en tus brazos mi alma".
Y diciendo esto expiró. Era el
5 de febrero del año 251.

Desde los antiguos siglos
los cristianos le han tenido una
gran devoción a Santa Agueda
y muchísimos y muchísimas le
han rezado con fe para obtener
que ella les consiga el don de
lograr dominar el fuego de la
propia concupiscencia o
inclinación a la sensualidad.

Adentrándonos en Quart de les Valls, caminando
hacia oriente, la mirada descubre una plazoleta
con su fuente y delante un pequeño y discreto
edificio religioso, de pared blanca y sin adornos.
Sobre la puerta recta con dos mirillas unos azulejos
de fondo azul indican el nombre del lugar
“CAPILLA NTRA SRA DEL POPULO”, y dos
fechas, “1649-1999”. Encima del voladizo,
rematada por una cruz de forja la espadaña custodia
la campana de 26 centímetros de diámetro y 10
kilos de peso. En ella fue grabada la siguiente
inscripción: “VIVA IESUS Y MARIA + AÑO
1770”.
dos santuarios, uno dedicado al Cristo de la Agonía
y otro a Nuestra Señora del Pópulo, pequeño busto
de la Virgen con el Niño, hallado entre los
escombros de una pared que se derrumbó en 1649,
el que, encerrado en su relicario, se venera con gran devoción”.

Se refiere el sacerdote al milagro ocurrido durante la
demolición del antiguo palacio de los condes de Almenara,
cuando una pared y parte del tejado se derrumbaron sobre la

habitación en la que jugaban dos niños. Éstos
resultaron ilesos, encontrándose en un hueco de la
pared el bajo relieve en yeso de la Virgen con su
hijo en brazos. Los vecinos decidieron elegir el
nombre de esta advocación por sorteo, saliendo por
tres veces “Virgen del Pópulo”, levantando  en las
caballerizas una pequeña capilla.

Lectura: Mateo 2,9b-11
Oración: Padre, las gentes de este lugar

prosiguen sus tareas, unos van al trabajo, otros
regresan con la compra, mientras los niños juegan
en la plaza. Delante de mí la pequeña casa custodia
a la Virgen del Populo. El lugar evoca Belén, la
casa donde la estrella se detuvo y los Magos, con
un gran gozo, entraron para adorar al Niño y Nazaret.
La Sagrada Familia viviendo en la sublime escuela
donde aprende la ciencia de la vida y la sabiduría

superior de la divina verdad. Medito sobre los años de vida
oculta, cuando tu Hijo pasaba por uno de tantos, viviendo
intensamente cada momento, aparentemente monótono y
rutinario.



D o m i n g o ,  2 .  L A
PRESENTACION DEL
SEÑOR. Fiesta. Blanco. Misa.
Gloria. Mal 3, 1-4. Sal 23, 7.
8. 9. 10. Lc 2, 22-40. Santoral:
Burcardo. Flósculo.

Lunes, 3. Feria. Verde.
Misa. 2 Sam 15, 13-14. 30, 16,
5-13ª. Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7. Mc 5, 1-20.
Santoral: Blas. Oscar.

Martes, 4. Feria. Verde. Misa. 2 Sm
18, 9-10. 14b. 24-25ª. 30-19. 3. Sal 85, 1-
2. 3-4. 5-6. Mc 5, 21-43. Santoral: Eutiquio.

Miércoles, 5. Memoria Santa Águeda,
virgen y mártir. 2Sam 24, 2. 9-17. Sal 31,
1-2. 5. 6. 7. Mc 6, 1-6. Santoral: Jesús

Méndez. Pablo Miki.

Jueves, 6. Memoria.
Santos Pablo Miki y
compañeros mártires.
Rojo. Misa. 1Re 2, 1-4. 10-
12. Sal 1 Crón 29, 10.
11ab. 11d-12ª. 12bcd. Mc
6, 7-13. Santoral: Dorotea.

Teófilo.

Viernes, 7. Feria. Verde. Misa. Eclo
47, 2-13. Sal 17, 31. 47 et 50. 51. Mc 6,
14-29. Santoral: Máximo. Moisés.

Sábado, 8. Feria. Verde. Misa. 1Re 3,
4-13. Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14. Mc 6,
30-34. Santoral: Jerónimo Emiliani.
Nicecio.

La homilía no debe
ser puramente mora-
lista, ni adoctrinadora,
n i  una  espec ie  de
entretenimiento,  nos
dice el papa Francisco
en su Exhortación “La
alegría del Evangelio”.
La homilía no debe ser
una clase de teología,
ni una conferencia, ni
una plática de ejercicios
espirituales, ni menos
aún, una especie de chascarrillo para
entretener al personal.

La homilía forma parte de la cele-
bración, por lo que debe estar en equilibrio
y armonía con el conjunto de la misma.
En la homilía el sacerdote hace de altavoz
de la palabra de Dios para propiciar el
diálogo de Dios con su pueblo. Impres-
cindible que el que predica se haya dejado
penetrar por la Palabra. Lo que interesa
no es el lucimiento del predicador, sino
que la Palabra toque el corazón de los
que par t ic ipan en la  celebración.

La homilía me-
rece una adecuada
preparación, nos dice
el Papa: “El espacio
de tiempo dedicado
a la preparación de
la homilía deberá ser
un tiempo de ora-
ción, de reflexión
personal, de estudio
sosegado y de creati-
vidad pastoral”. La
p r e p a r a c i ó n  n o s

salva de la improvisación y expresa el
respeto a la celebración y a quienes parti-
cipan en la misma.

Breve, equilibrada, sencilla… dice el
Papa que debe ser la homilía. Hablar a la
gente desde el corazón, con el vigor de
una fe arraigada y vivida. Indicaciones
oportunas que deben  tener en cuenta los
sacerdotes en sus homilías, pero también
el Papa -que ya nos da ejemplo con sus
predicaciones-, así como los obispos,
sacerdotes, predicadores en las  fiestas
patronales, etc.

Recursos y habilidades pastorales

Breve, equilibrada y sencilla
Ismael Ortiz Company

UNA PEQUEÑA
HISTORIA

General: Para que la sabiduría y la experiencia de las personas
mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad.

Misionera: Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren
generosamente en la misión de evangelización.

Ocurrió en París, en una calle céntrica.
Un hombre, sucio y maloliente tocaba un
viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba
su boina, con la esperanza de que los
transeúntes se apiadaran de su condición y le
arrojaran algunas monedas para llevar a casa.
El pobre hombre trataba de sacar una melodía,
pero era imposible identificarla debido a lo
desafinado del instrumento y a la forma
displicente y aburrida con que tocaba.

Un famoso concertista, que junto con su
esposa y unos amigos salía de un teatro
cercano, pasó frente al mendigo musical. El
hombre echó una mirada a las pocas monedas
en el interior de la boina del mendigo, y
decidió hacer algo. Le pidió el violín, y el
mendigo se lo prestó con cierto resquemor.
Lo primero que hizo el concertista fue afinar
sus cuerdas. Y después, vigorosamente y con
gran maestría arrancó una melodía fascinante
del viejo instrumento.

Al escuchar la música, la gente de la calle
acudió y pronto había una pequeña multitud
escuchando. La boina se llenó de monedas y
billetes. Mientras el maestro sacaba una
melodía tras otra, con tanta alegría. El
mendigo musical feliz de ver lo que ocurría
 no cesaba repetir orgulloso a todos: " ¡¡Ese
es mi violín!! ¡¡Ese es mi violín!!". Lo cual,
por supuesto, era rigurosamente cierto. La
vida nos da a todos un violín, que son nuestros
conocimientos, habilidades y aptitudes. Y
tenemos libertad para tocar ese violín como
nos plazca. Algunos, por pereza, ni siquiera
afinan ese violín. No perciben que hay que
prepararse, aprender, desarrollar habilidades
y mejorar constantemente nuestras aptitudes
si hemos de dar un buen concierto. Pretenden
una boina llena de dinero, y lo que entregan
es una discordante melodía que no gusta a
nadie.

El Violinista y el mendigo
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LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley
de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley
del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al
Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del
Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces
en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y
piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu

Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del
Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.  Cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él
lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo
a Dios diciendo: - «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes
dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a
tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo
Israel.»

¿Quién no ha subido alguna vez a un campanario? Arriba las vistas son estupendas,
pero hasta llegar a ellas debemos de superar todos y cada uno de los peldaños. El Miguelete
por ejemplo, tiene 51 metros de altura hasta la terraza, 63 metros en total y cuenta con
207 escalones. Pero no es el de la foto, ¿sabes de qué campanario se trata?

La fiesta de la Presentación del
Señor es la fiesta de la luz y la
fiesta del encuentro. La lectura de
hoy nos muestra que la encarnación
de Jesús fue con todas las conse-
cuencias, pues Él nació como
miembro del pueblo de Israel y
vivió desde su nacimiento todas
sus tradiciones, especialmente las
religiosas. Hoy lo contemplamos
llevado al Templo para cumplir lo
que mandaba la Ley.

Esta ocasión produce el en-
cuentro de Jesús con dos perso-
najes, Simeón y Ana, que repre-
sentan al pueblo que espera la
llegada del Salvador y es también
anuncio de lo que va a ser la vida
y misión de Jesús. Viene a nuestro
mundo para encontrarse con el
hombre saliendo así, al encuentro
de los que pasan por su camino.
Cada día, el Señor viene a nuestro
encuentro y espera la misma actitud
de acogida que encontró en Simeón
y Ana.

Simeón manifiesta su gozo con
una oración en la que expresa
convicciones tan importantes como
que Dios es el Dios de las promesas
cumplidas, que su vida ha alcan-
zado el sentido definitivo en el
encuentro con Jesús y que este niño
es luz para alumbrar a todos los
pueblos. Junto con este gozo,
Simeón también hace una profecía,
anunciando los sufrimientos que
supondrá para la madre. Hay una
comunión en la misión entre Jesús
y María, y el dolor de ambos será
la fuente de nuestra salvación.

Del mismo modo, la profetisa
Ana se convierte en testimonio de
la presencia del Señor al hablar de
Él a todos los que compartían su
esperanza. Es un ejemplo para
nosotros, ya que podemos ser
testigos y hablar del Señor en todos
los momentos y etapas de nuestra
vida.

Concluido este episodio, la
familia vuelve a Nazaret, con el
corazón y la retina llena de imá-
genes y experiencias de Jesús, para
acoger y preparar su misión. María
conserva todo esto en su interior
y nos invita a nosotros a hacerlo
del mismo modo. Vivamos la lectu-
ra de hoy del modo más evan-
gélico, reconociendo que la vida
nos viene de Dios y que, por tanto,
a Él se la debemos ofrecer.

Así dice el Señor: «Mirad, yo envío a mi mensajero,
para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en
el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero
de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar -dice el
Señor de los ejércitos-. ¿Quién podrá resistir el día de su
venida?, ¿quién quedará en pie cuando aparezca? Será un

fuego de fundidor, una lejía de lavandero: se sentara como
un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará
a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como
es debido.  Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá
y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años
antiguos.»

El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.

¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas
compuertas: va a entrar el Rey de la gloria. R.

- ¿Quién es ese Rey de la gloria?
- El Señor, héroe valeroso;  el Señor, héroe de la guerra.

R.
¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas

compuertas: va a entrar el Rey de la gloria. R.
- ¿Quién es ese Rey de la gloria? - El Señor, Dios de

los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria. R.

Los hijos de una familia son todos de la misma
carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó
también Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenia el
poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos
los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera
como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos

de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse
en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote
compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar
así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la
prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan
por ella.

www.aventuraprodigiosa.net
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 23, 7. 8. 9. 10

PRIMERA  LECTURA - Malaquías 3, 1-4

SEGUNDA  LECTURA -  Hebreos 2, 14-18

EVANGELIO - Lucas 2, 22-40

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

En breve


