
Cuando este domingo meditaba el Evangelio (Mt 5, 13-16),
surgía en mí la necesidad de poder deciros a todos estas palabras:
¡Atrévete a alumbrar! ¿Por qué? En algunas ocasiones he podido
reflexionar y leer la admiración que los pueblos de África y Asia
sienten por las múltiples realizaciones de Occidente, tanto técnicas,
como científicas. Pero al mismo tiempo hay algo que les asusta
de una manera muy grande. Para África y Asia, la amenaza verdadera, no la ven en la fe
cristiana, sino en el desprecio de Dios, en la mofa que se hace de lo sagrado cuando se considera
que eliminarlo de la vida personal y colectiva.

“Nuestro Señor quiere que en este mundo
sea su Luz la que resplandezca”

Sin embargo, Jesucristo nos dice todo lo contrario. El Dios que se hizo hombre nos ha revelado
quién es Dios y quién es el hombre. Y nos llama a una tarea imprescindible para Él, nos dice:
“vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”. Ha sido Él quien nos manifiesta
claramente con su vida lo que es ser sal y ser luz. Ha sido Él quien nos ha regalado su vida,
para que aproximemos nosotros a este mundo la Belleza, que es el mismo Jesucristo.

El mundo está necesitado de Dios. Los hombres y mujeres de este mundo necesitamos de
Dios. ¿Qué Dios necesitamos? El que nos ha dicho “vosotros sois la luz del mundo”. ¿Sabéis
cuando nos manifiesta en la máxima explicitud la Luz que es el mismo Jesucristo? En la Cruz,
regalándonos su amor hasta el extremo. Fue un “no” a la tiniebla, a la violencia, a la mentira,
a la eliminación de Dios de la vida del hombre y de la construcción de este mundo.

Nuestro Señor Jesucristo quiere y desea que la tiniebla, que se identifica con la mentira,
el egoísmo, la utilización del otro como sea y a costa de lo que sea, con un poder no para servir
a los demás y que alcancen su plena dignidad, la que Dios mismo les ha dado, sino para servirse
de ellos, Él quiere que en este mundo sea su Luz la que resplandezca, es más su Luz elimina
todas las tinieblas por muy fuertes que sean. ¿Cómo quiere Él que mostremos esa Luz suya?
Como Él lo hizo: por Amor da la vida por nosotros y su Amor es el que quiere que esté en
nuestra vida y fragüe nuestra existencia, de tal modo que así se elimine la ceguera que impone
desorden, enfrentamientos, luchas, entre los hombres. ¡Qué mandato más bello el que nos da
el Señor! “Vosotros sois la luz del mundo”.

¡Atrévete a alumbrar! El Concilio Vaticano II puso muy de relieve que solamente Jesucristo,
la Luz verdadera que ha venido a este mundo y que ha entrado en esta historia, es quien nos
puede enseñar a salir de todos los atolladeros en que nos encontramos los hombres cuando
prescindimos de Dios. Vemos una humanidad que quisiera ser autosuficiente, donde no pocos
creen que pueden prescindir de Dios para vivir bien y sin embargo, ¡cuántos parecen tristemente
condenados a afrontar dramáticas situaciones de vacío existencial! ¡Cuánta violencia hay aún
sobre la tierra! ¡Cuánta soledad pesa sobre el corazón del hombre en la era de las comunicaciones!
¿Quién puede liberarnos, darnos Luz y capacidad para transformar y dar sabor a este mundo,
es decir ser Sal?

“El Dios que se hizo hombre nos ha revelado
 quién es Dios y quién es el hombre”

Este Domingo estuve en la II Asamblea de los responsables de centros JUNIORS de nuestra
Archidiócesis. En las palabras que les dirigía en la celebración de la Santa Misa, les hablé de
la importancia y trascendencia que daba Jesucristo a que el ser humano creciese al lado de
Dios mismo, por eso la fuerza y la trascendencia que tenía su misión. El Señor indica la
importancia que tiene para la vida humana y para la construcción de este mundo que los
hombres, ya desde niños, crezcan experimentando y sintiendo la cercanía de Dios mismo.
¡Atrévete a alumbrar! “Vosotros sois la sal de la tierra...Vosotros sois la luz del mundo…Alumbre
así vuestra luz a los hombres” (cf. Mt 5, 13-16).

Con gran afecto, os bendice

La pequeña ventana de la misión le
contempla. Arrodillado en la penumbra de la
iglesia,  al amanecer ora el misionero. Espera la
llamada telefónica de Manos Unidas. La
generosidad de los españoles harán  posible
realizar el sueño: un dispen-sario, un pozo, una
escuela.

Pequeños gestos que hacen un mundo más
humano, justo y fraterno, de una iglesia cuyo
pastor clausuró el 50 aniversario de la Parroquia
y Colegio san Juan Bosco (Tendetes, Valencia);
presentó el libro “Milagros de andar por casa”
de José Manuel Genovés; visitó a los sacerdotes
asistentes a los ejercicios espirituales dirigidos
por D. Elías Yanés en el Monasterio N.S. de los
Ángeles (Xàbia); compartió gran parte del sábado
con los feligreses de las parroquias de Sta. María
y S. José de Ontinyent, visitando además a las
Madres Carmelitas;  animó a los consagrados en
la Iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia;
e en la Facultad de Teología inauguró el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas.

Iniciativas de comunión con las diócesis de
la Provincia Eclesiástica Valentina, cuyos prelados
se reunieron en el Palacio Arzobispal con el fin
de ultimar el documento sobre la vida y ministerio
de los sacerdotes.

Encuentros organizados por el Foro de
Laicos, el cual contó con la presencia de  Juan
Manuel Cotelo; presentación de la campaña de
Manos Unidas iluminada por el testimonio de la
misionera teresiana Rosalía García; y charla
sobre Juan Pablo II impartida por Paloma Gómez
Borrero, promovida por  Ayuda a la Iglesia
Necesitada.

Celebraciones entorno a los patronos de los
pueblos y titulares de las parroquias: San Blas
en Bocairent, Chella, Gestalgar, Rafol de Salem,
Sempere, entre otras.

Antes de cerrar la ventana, callada mira en
la capilla de las Siervas de María a la religiosa
Mercedes Pérez Almenar. Sentada, desde pasadas
las seis de la mañana permanece en oración. Cien
años de vida entregada Cristo desde su bautismo
en la Parroquia Santos Juanes de Valencia. Setenta
y cinco años de servicio a los enfermos, de mirada
compasiva hacia quienes se han desposado con
la cruz de Cristo.

José Andrés Boix

“Se dijo a los antiguos, pero yo os digo”

Mateo 5, 17-37
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¡Atrévete a alumbrar!



La Cátedra de San Pedro / 22 de febrero

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

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

El Buen Suceso, en Benifairó de les Valls

El camino de la Iglesia:
Anotaciones (III)

En  su exhortación “Evangeli gaudium” el Papa Francisco  reafirma
 “la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción
humana (n.178),  así como también el derecho de los pastores “a emitir
opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas”
(n.182). “Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social.”. Y cita
a Juan Pablo II, cuando afirma que la Iglesia “no puede ni debe quedarse
al margen en la lucha por, la justicia” (n.183). “Para la Iglesia la opción
por los pobres es una categoría teológica” antes que sociológica. “Por
eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen  mucho que
enseñarnos” (n.189). “Mientras no se resuelvan radicalmente los
problemas de los pobres… no se resolverán los problemas del mundo”
(n.202).

Seguidamente afirma: “La política tan denigrada es una de las
formas más preciosas de la caridad”. ¡Ruego al Señor que nos regale
más políticos a quienes les duela la verdad… la vida de los pobres1”.
Después una advertencia: “Cualquier comunidad de la Iglesia” que se
olvida de los pobres “correrá el riesgo de la disolución” (nn.205-207).

Prosigue el peregrino adentrándose en la
“Vall de Segó” y después de visitar la iglesia
parroquial de San Gil, descendiendo hasta la
calle del Buen Suceso alcanza en su tramo
final el cerro coronado por la ermita.   A este
propósito escribía Luis B. Lluch Garín, es
“larga y empinada, y tiene - los he contado-
trescientos cincuenta pasos”. Pero antes de
acceder al lugar santo el caminante ha de
subir los 189 peldaños de rodeno, acompañado
por los escalonados huertos de naranjos, los
marciales cipreses ante quienes se arrodillan
las palmeras, los arbustos y el romero.  Entre
los jardines una columna conmemorativa
rinde homenaje a la patrona: “En Benifairó
de los Valles fue coronada la imagen de la
Virgen del Buen Suceso. IV-IX-MCMLXXII”.

Un entorno privilegiado desde donde se contempla el mar, cuidado,
Del lugar escribió D. José Sanchis Sivera: “cuenta con una ermita
dedicada a Nuestra Señora del Buen Suceso”, fue construido durante
los s.XVII-XVIII. La fachada  está formada por dovelas de medio
punto, ósculo enrejado y como remate una espadaña, sobre el que se

asienta la cruz de hierro. Un gran vacío
bajo ella, debido al robo de la campana
de 28 centímetros sufrido en 2005. Dos
farolas iluminan el lugar e invitan al orante
a entrar en él edificio rectangular, de unos
trece por cinco metros, con tres arcos y
altar mayor de estilo gótico, en cuyo
interior se venera la imagen del Buen
Suceso, sosteniendo con una mano el
cetro y con su brazo el Niño Jesús.

Lectura:  Salmo 44, 10-18
Oración: Padre, cual alfombra regia,

custodiada por la guardia real, se levanta
el trono de la Reina. En lo alto se
encuentra María. Elevo la mirada.
Contemplo el lugar: la escalinata, los
cipreses y los arbustos con sus flores. Y

rezo, te rezo a ti, a nuestra Madre, “prendado está el rey de tu belleza”,
“Dios te Salve, Reina y Madre”, “llena eres de gracia”. En el silencio
susurro a mi corazón breves oraciones, jaculatorias de amor hacia quien
es guía de los navegantes, Madre del Buen Suceso. Sentado en uno de
sus bancos, escucho, contemplo y rezo.

La cátedra de San Pedro es una de
las celebraciones más antiguas del
cristianismo. Es el símbolo y
fundamento de la unidad de la Iglesia.

No se trata  de una sede o una silla física, sino de la misión de
fortalecer a los hermanos en la fe, que el apóstol Pedro recibió del
mismo Jesús ( Lucas 22, 32).

Pedro es  el prototipo de los seguidores del Señor. En  él
encuentran éstos el frescor de la llamada y la radicalidad de quien
lo deja todo para anunciar la vida del Maestro, la identificación
con su misión y la aceptación de su propia suerte, en la fe de, que
como Pedro, descubre a su Señor  Resucitado con una fuerza que
ya no proviene de la propia debilidad.

Pedro para recibir la primacía sobre la Iglesia  fue examinado
en el amor por Jesús. Era la potencia unificadora de la vida evangélica
que tenía que transmitir a todos los miembros de la Iglesia y desde
entonces hasta la actualidad  sus sucesores, los papas, han tenido
como misión  transmitir esa vida a través de su Magisterio a todos
los miembros de la Iglesia.

Cuando por tres veces Jesús examina a Pedro en el amor, y a
cada respuesta le confía el cargo de “ apacentar” al pueblo creyente
( Juan 21, 15- 17) es evidente que Jesús pretende declarar que el
“ primado de Pedro” existe sólo en cuanto” servicio  de amor” y
no como “ poder”.

El papa Francisco desde la cátedra de Pedro ejerce el ministerio
cetrino  deseando impulsar un cambio profundo en la Iglesia,
convocándonos a expresar y testimoniar la fe de un modo renovado,
dando,  con ello, un decidido paso a una pastoral misionera con el
impulso del Espíritu de Dios. En el momento actual importa el giro
exterior, acrecentándolo  nuestro ser creyente ante una sociedad
multicultural, cargada de problemas, pero también llenas de
posibilidades.

La exhortación apostólica “ La alegría del Evangelio” debe
convertirse en referente obligado para el catolicismo actual, nos
invita a que trascendiendo nuestras posturas rutinarias, nos abramos
 a las necesidades y urgencias del siglo XXI con las mismas actitudes
que el Santo Padre nos propone y que son las mismas que mantuvo
el mismo Jesús. A través del papa Francisco el Señor Resucitado
nos insta a los creyentes: “ Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda creación” ( Marcos 16, 15).



Reflexiones pastorales

Atemperar la agenda
Ismael Ortiz Company

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.
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La Sal y la Luz

La Sal y la Luz
Segunda semana del salterio

Domingo, 16. SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Eclo 15,
16-21. Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34. Santoral: Mrts.
Elías, Jeremías, Isaías, Samuel y Daniel; Matura, ob.

Lunes, 17. Feria. Verde. Misa. Sant 1, 1-11. Sal
93, 12´13ª. 14-15. 18-19. Mc 8, 11-13. Santoral: Siete
santos Fundadores. Teodoro.

Martes, 18. Feria. Verde. Misa. Sant 1, 12-18. Sal 93, 12-13ª. 14-15. 18-19. Mc
8, 14-21. Santoral: Eladio. Tarasio.

Miércoles, 19. Feria. Verde. Misa. Sant 1, 19-27. Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 Mc
8, 22-26. Santoral: Barbado, Alvaro.

Jueves, 20. Feria. Verde. Misa. Sant 2, 1-9. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. Mc 8, 27-33.
Santoral: Serapión, Eleuterio.

Viernes, 21. Feria. Verde. Misa. Sant 2, 14-24. 26. Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6. Mc 8,
34-9. 1.Santoral: Pedro Damián, Germán.

Sábado, 22. LA CATEDRAL EL APOSTOL SAN PEDRO. Fiesta. Blanco. Misa.
1Pe 5, 1-4. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 16, 13-19. Santoral: Papías. Pascasio.

“¡La gente va estresada, no
aguanta nada!”, solemos decir
cuando observamos
conductas poco
t o l e r a n t e s  o
agresivas en el ir
y venir de cada
día. Uno de los
problemas de
nuestro tiempo es
que no tenemos
tiempo, que nos falta
tiempo. “Vosotros tenéis
los relojes, pero nosotros
tenemos el tiempo”, nos dicen los
africanos. Son muchos los que se
lamentan de vivir agobiados por no poder
llegar a todo. Las prisas crean personas
con comportamientos precipitados y poco
reflexivos.

Había un jesuita a quien san Ignacio
le escribió una carta ante las dificultades

que le expresaba de no
poder hacer frente a
todas sus compromisos.
San Ignacio le ofrecía
u n o s  c o n s e j o s :
Asegurar tiempo para
la oración y reflexión,
pues si no tomamos
distancia nos faltará la
visión de conjunto.
Establecer prioridades,
dado que hay muchas
cosas importantes pero

no igual de necesarias.
Saber pedir ayuda y delegar en otros,
pues las cosas que afectan a todos han de
ser asumidas por todos.

Nos conviene no olvidar que seguimos
a Jesús, que era una persona ocupada y
entregada, pero no desbordada. Se trata,
pues, de vivir con paz y pacificar en lo
que somos y hacemos.

Hay imágenes que no lo dicen todo. Sin
ir más lejos la que nos acompaña.

No se sabe si baja o si sube; si el ascensor
se mueve, o si se encuentra todavía parado.
No sabemos si es un viaje real, o simplemente
están posando para la foto... Pero a nosotros
nos sirve, porque el elevador puede ser una
metáfora de nuestro estado de ánimo.
Cualquier momento puede convertirse en una
oportunidad. Las cosas más ordinarias pueden
hablarnos de una manera nueva a condición
de que nosotros también las miremos de
manera distinta.

Aunque, bien pensado, siempre podemos
elegir la escalera, con un ritmo más pausado,
podemos interiorizar algunos de esos
momentos que tanto influyen sobre nosotros
y llegar a descubrir si realmente vale la pena
el viaje.



Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una
sabiduría que no es de este mundo, ni de los
príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos,
sino que enseñamos una sabiduría divina,
misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes
de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los
príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si

la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado
al Señor de la gloria. Sino, como está escrito: «Ni
el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede
pensar lo que Dios ha preparado para los que lo
aman.» Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu.
El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo
de Dios.

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque
es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están puestos
fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del
hombre están muerte y vida: le darán lo que él escoja.

Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder
y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él
conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar
al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Os
lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis
oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el
que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el
que esté peleado con su hermano será procesado.

Habéis oído el mandamiento "no cometerás
adulterio". Pues yo os digo: El que mira a una mujer
casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en
su interior. Sabéis  que se mandó a los antiguos:
"No jurarás en falso" y "Cumplirás tus votos al
Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto.

R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable, camina en
la voluntad del Señor; dichoso el que, guardando
sus preceptos, lo busca de todo corazón. R.

Tú promulgas tus decretos para que se observen
exactamente. Ojalá esté firme mi camino, para
cumplir tus consignas. R.

Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu
voluntad. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo
seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu
voluntad y a guardarla de todo corazón. R.

Jesús se presenta ante los
judíos dando la impresión de que
pretende corregir la ley, pero no
es así porque la ley era y es el
signo de máxima identidad del
judaísmo, ya que Dios la entregó
a Moisés en el monte Sinaí. Es
más, el Señor se preocupa por
hacernos ver que su intención no
es abolir la ley, ni tan siquiera
anular una sola letra o tilde de la
ley, sino que viene a dar plenitud.

Pero, ¿cómo lleva Jesús la ley
hacia la plenitud? Fundamen-
talmente, convirtiéndola en una
llamada que atienda y responda
a cualquier detalle de la vida en
la que se pueda aplicar. Un ejem-
plo se nos presenta en el manda-
miento «no matarás». Así, no sólo
se mata a un hermano quitándole
la vida, se le mata cuando se le
quita la fama, se le desprecia, o
incluso cuando simplemente
existe un enfrentamiento con él.
Lo mismo podemos decir del
mandamiento «no cometerás
adulterio». Jesús considera que
se está fallando a este manda-
miento si se mira a una mujer
casada deseándola. Por eso, la
ley no debe ceñirse al mero cum-
plimiento de un con-junto de
normas.

Vemos, de esta manera, que
su propuesta es exigente, pues
nos pide el máximo esfuerzo por
agradar a Dios. Es en el cumpli-
miento de su ley donde está el
verdadero camino de la vida,
aquél que colma al hombre de
plenitud.

Asimismo, las actitudes
concretas que dirigen nuestra
existencia son tan importantes
que superan incluso a la misma
liturgia. Para que la celebración
de nuestra fe sea verdadera, se
nos exige sinceridad y cumpli-
miento. Por eso, Jesús nos dice:
si estás peleado con tu hermano
deja tu ofrenda y ve a recon-
ciliarte con él, después podrás
presentar tu ofrenda.

Nuestra condición cristiana
afecta a toda nuestra vida y
concretamente, los preceptos que
nos presenta hoy Jesús en el
evangelio afectan al amor al
prójimo y al compromiso con la
verdad, dos ámbitos en los que
no podemos permitirnos ningún
descuido si queremos ser dis-
cípulos de Jesucristo, nuestro
Maestro y Salvador.

Tras dos horas de paseo solo
piensas en descansar a la vera del
camino; una buena sombra y un
trago de agua fresca para
recuperar las fuerzas y enderezar
el rumbo. Un murmullo de agua,
y las nubes que pasan; las briznas
de yerba que alfombran la tierra
y los viejos senderos que cuentan
historias que no salen en los
libros.

www.aventuraprodigiosa.net
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 11-8, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

PRIMERA  LECTURA - Eclesiástico 15, 16-21

SEGUNDA  LECTURA -  I Corintios 2, 6-10

EVANGELIO - Mateo 5, 17-37

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

En breve
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