
Acabo de llegar del XXXIV Encuentro de Apostolado Seglar
celebrado en Madrid, que ha organizado la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar (CEAS). Hemos estado reunidos Obispos
de la Comisión, Delegados de Apostolado Seglar de las diversas
Diócesis de España y Presidentes de Movimientos y Asociaciones.
Ha sido un tiempo de gracia en el que todos hemos percibido de
un modo evidente, el regalo lleno de belleza y de bondad, que
Nuestro Señor ha querido hacer a la Iglesia, para que siga caminando con confianza y esperanza
en este tercer milenio. Todos los que hemos asistido (obispos, sacerdotes y laicos), hemos
sentido de una manera especial, que hemos de vivir con esa certeza que el Papa Francisco con
tanta pasión nos manifiesta: “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto
de amor del Padre. Esto implica ser fermento de Dios en medio de la humanidad.”

“La evangelización es tarea prioritaria”
¡Qué importante es descubrir y vivir por parte de todos los cristianos que la Iglesia ha

nacido para propagar el Reino de Cristo! Hemos de aparecer en la vida todos trabajando y
siendo testigos en el lugar en que estemos, pero también hay acciones en las que los cristianos
se asocian y agrupan en múltiples niveles. Y es que hemos de hacer verdad lo que nos decía
el Concilio Vaticano II: “La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el Reino de Cristo en toda
la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención
salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo…La vocación
cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado”(AA, 2).

¡Cuántos pensamientos me venían a mi cabeza y mi corazón durante las jornadas escuchando
las ponencias, los diálogos y preguntas que allí teníamos! Para todo cristiano, el Bautismo es
el germen radical de su ineludible lanzamiento a la misión. Para los laicos cristianos tiene una
singularidad, pues están llamados a instaurar el orden temporal de tal manera que, salvando
íntegramente sus propias leyes, se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana.

Para todos los cristianos, la evangelización es tarea prioritaria, pues su misión tiene que
llegar a todos los hombres. La Iglesia tiene que acercar a todos la Buena Noticia, en definitiva,
esto es lo que significa evangelizar: llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad,
a todos los sectores y a todas las culturas. Sabemos que es esta Buena Nueva, que es el mismo
Jesucristo, quien transforma la humanidad, la renueva desde dentro mediante la formación de
hombres nuevos, con esa novedad que trae el Bautismo y vivir la vida según el Evangelio (cf.
EN 18-20). A esta evangelización estamos llamados todos los cristianos, dándole un contenido
esencial, como es dar testimonio del amor del Padre que se ofrece a todos los hombres en
Jesucristo con la promesa de la vida futura a través de la comunión con la Iglesia de Cristo.

¡Atrévete a decir a todos los hombres que quien da la plenitud a la vida del hombre y a todo
lo que existe es Jesucristo! ¡Atrévete a ser grande en el Reino de Dios, es decir, a prolongar
en medio de esta historia la vida misma que Jesucristo te ha dado en el Bautismo! Hoy el
Evangelio nos invita a vivir con este atrevimiento. Por ello, nos insiste en tres aspectos, con
tres palabras: dar, reconocer, vivir: 1) Dar vida siempre y en todo lugar: se refiere a la vida
de Cristo, que engendra comunión y fraternidad, por eso nos dice “no matarás”; 2) Reconocer
la dignidad que tiene todo ser humano por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, nos
invita a no utilizar a los demás a nuestro gusto y para vivir hacia nosotros mismos, por eso el
Señor nos dice, “no cometerás adulterio”; 3) Vivir siempre en la verdad, que se manifiesta de
una manera evidente y clara en Jesucristo, por eso nos dice, “no jurarás en falso”.

“Cuando falta el encuentro con Cristo, la existencia cristiana
se diluye como vocación y misión”

Creados por Dios a su imagen y semejanza, por tanto con vocación única que es la divina,
es “sacerdote de la creación”, ¿qué consecuencias tiene esto? Cuando falta el encuentro con
Cristo, la existencia cristiana se diluye como vocación y misión, como testigo y apóstol. Una
invitación de hoy para todos, ¿desde qué esperanza y confianza básicas, puede el hombre
sembrar en su vida esa capacidad de lucha y esa tenacidad de donde brota la verdadera dignidad
humana que serena, estimula y nos hace vivir juntos y no enfrentados? Nuestra confianza en
Jesucristo nos da las bases del diálogo y entendimiento en esta historia, pues ningún ser humano
posee la verdad absoluta, sólo se nos ha dado en Jesucristo. ¡Atrévete a ser testigo y apóstol!

Con gran afecto, os bendice

“Amad a vuestros enemigos”
San Mateo 5, 38-48

Defendido por mi ventana contra el frío
y la ventisca del mes “del que ningún día es
igual que otro”, tras las muros del hogar, en
la noche se escucha el rumor de las aguas
del río Albaida. Milenaria cotidianeidad
fertilizadora que llena de palabras y sentido
nuestras vidas.

En la agenda del Sr. Arzobispo: entre
otros, encuentro con los sacerdotes del
arciprestazgo 11 “Cristo Redentor” en la
Parroquia N.S. de la Salud (Xirivella), 30
“Santos Abdóon y Senen” en El Perelló y
15 “Santa María del Puig” en esta localidad;
inauguración del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas en la Facultad de
Teología; Vigilia con los jóvenes del
Arciprestazgo S. Juan de Ribera (Paterna,
Burjassot y Godella) en la Basílica y en Gata
de Gorgos; Asamblea de Juniors M.D. en
Cheste; presentación del libro “El
Campanario de Manises. Símbolo, pregonero
y testigo de la fe y la vida de un pueblo”
escrito por Francisco Borrás Sanchis en la
Parroquia S. Juan Bautista de esta localidad;
conferencia del obispo auxiliar de Madrid
D. Antonio Martínez Camino, en la Facultad
de Teología de Valencia.

Pero si hay un rutina perseverante es la
del enfermo y es a ellos a quienes se dirige
la campaña del Arzobispado “Enfermos en
Misión”. Esta tiene como fin invitaros a orar
por las vocaciones. Como bien sabía la Madre
Teresa de Calcuta su oración, por estar tan
cerca ellos de Dios, tiene una gran fuerza.

También a veces hay que romper la
cotidianeidad y así de nuevo desde la
parroquia S. Nicolás se ha lanzado la
“Nightfever” cuya finalidad es invitar a la
oración a los jóvenes que caminan por las
calles del centro histórico de Valencia la
noche del sábado.

Finalmente un río de aguas profundas y
calladas, que ha fertilizado la vida de
sacerdotes y cristianos ha descansado en el
mar: D. Basilio Sancho Martín. Natural de
Paterna sirvió como vicario de la P. Asunción
de N.S. de Onteniente, párroco de San José
de esta localidad y de S. Miguel Arcángel
de Enguera, Rector del Colegio-Seminario

José Andrés Boix
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¡Atrévete a ser testigo y apóstol!



El anuncio  del Evangelio es
una tarea prioritaria en la misión
de la Iglesia, es el mandato que
le confió  Jesucristo a la  misma
Iglesia: “Anunciar el Evangelio
a todas las gentes” (Mateo 28,
16- 20). La Iglesia diocesana de
Valencias sabe mucho de ello.
Desde tiempo inmemorial sus
sacerdotes, religiosos, religiosas
y laicos han rivalizado en partir
a lejanas tierras para proclamar
la Buena Noticia del Señor a las
gentes que no le conocen. El papa
Francisco  con su exhortación:
“La alegría del Evangelio” nos
presenta elocuentes enseñanzas
sobre esta temática.

El 24 de este mes la liturgia
 hace memoria de la Beata
Ascensión Nicol Goñi (1868-
1940) una mujer cuya aportación
a la historia de la Iglesia fue muy
positiva por la fundación de la
Congregación de las Misioneras
Dominicas que tienen por lema:
“Evangelizar a los más pobres”.

Ascensión con un grupo de
religiosas cruzó el océano
atlántico, la cordillera de los
Andes y llegó a la selva peruana
e iniciaron  la primera experiencia
misionera entre los nativos,
dedicándose totalmente a su
servicio. La vida religiosa en la
misión tenía nuevas exigencias,
requería integración en su cultura
y dedicación a tareas diversas,
según los problemas de aquellas
gentes. Ascensión se multiplicaba
en todo ello. Las gentes vivían
en mucha pobreza, pues eran
tiempos  de dificultades econó-
micas, agravado por la lejanía y
aislamiento de la selva.

Allí fueron modelando las
hermanas un nuevo estilo de vida
religiosa: centrada en la misión,
tuvo repercusión en su vida
religiosa, en su espiritualidad, se
estaban integrando  plenamente
en el carisma dominicano de
evangelización, en su opción más
radical, de la vida misionera.

La vida de Ascensión Nicol
 estuvo dedicada a la causa de la
misión, y en pocos años sus
religiosas estaban extendidas  por
varios países del mundo; por este
motivo, Ascensión cruzó los
mares repetidas veces, en su
actitud permanente de servicio a
las  hermanas, animando y orien-
tando las diversas obras y tareas.

Falleció santamente en
Pamplona el 24 de febrero de
1940. Fue beatificada en la
basílica de San Pedro de Roma
el 14 de mayo de 2005.

El Papa Francisco
en su exhortación
“Evangelii gaudium”
invita a cuidar a los
más frágiles de la
tierra” (n.209): “los
sin techo, los tóxico-
dependientes, los
refugiados, los pue-
blos indígenas, los
ancianos cada vez
más solos y abando-
nados” y “los mi-
grantes, por los que
exhorta a los países
“a una generosa
apertura” (n.210).

Habla de las víctimas de la trata de personas y  de nuevas formas
de esclavitud: “En nuestras ciudades está instalado el crimen mafioso
y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre, debido
a la complicidad cómoda y muda” (n.211). “Doblemente pobres
son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y
violencia” (n.212).

“Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección”
están “los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes
de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana”
(n.213). “No debe esperarse que la Iglesia cambie de postura sobre
esta cuestión… No es progresista pretender resolver los problemas
eliminando una vida humana” (n.214).

Y, a continuación, el Papa hace un llamamiento al respecto de
todo lo creado: “Estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo
y del mundo en que vivimos”. (n.216).

Separada por apenas 800 metros de la
Ermita del Buen Suceso de Benifarió de les
Valls, se levanta entre el bosque mediterráneo,
el cementerio y un moderno polideportivo.
Al santuario se asciende por la calle de santa
Bárbara iluminada por las estaciones del
calvario renovado en 1948. Éste dista de la
descripción realizada por  quien  en 1965
acompañado por un monaguillo describió
como un  “andén  polvoriento y cárdeno”.

Unidas a su fachada  las dos últimas
estaciones del via crucis y sobre ellas tres
paneles: sobre la puerta indicando el nombre
del lugar, a ambos lados uno de ellos recuerda el año de su bendición
(1716) y el otro, desde 1998, implora a la patrona: “Santa nostra que
empareu / Prop de Vós germans difunts / Si en la terra fórem junts /
En el cel a tots junteu / Si la palma que porteu / Va florint eternitat:
/ Nostra sou, feliç ventura / Bàrbara en la tempestat".  La campana
fundida en 1947 vuela los días de fiesta en el interior de la espadaña.

El interior  mide unos 15x6 metros,  constatando en 1965  D.
Luis B. Lluch Garín la presencia de  tres oleografías de San Vicente

Ferrer, Cristo y San José, a los que se sumaban
los cuadros de la V. de los Desamparados y
V. Dolorosa con su Hijo en brazos.

En el altar dos columnas estriadas
coronadas por capiles corintios custodian la
imagen de Santa Bárbara, de gran belleza, con
cabellera flotante y   diadema real, llevando
en sus manos la custodia y la palma del
martirio. Una escalera interior conduce a un
balcón abierto al presbiterio.
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Oración: Padre, apartado del mundanal
ruido, despojado de mis pensamientos, mis deseos y anhelos,
oro a ti, como las santas reinas Bárbara y Ester. Me postro ante
ti, como tu Hijo en la subida al Monte Calvario, y clamo por
mis hermanos, aquellos que sufren. No desprecies a quienes
rescataste con la sangre de tu Hijo, apiádate de tu heredad,
cambia el duelo en fiesta, no hagas enmudecer la boca de tantas
personas que sufren en los hospitales, oficinas de empleo,
bancos,… esperando.

Beata Ascensión Nicol / 24 de febrero

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

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

Santa Bárbara en Faura

El camino de la Iglesia:
Anotaciones (IV)



Tercera semana del salterio

Domingo, 23. DOMINGO VII DEL
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria.
Credo. Lev 19, 1-2. 17-18. Sal 102, 1-2. 3-4. 8
y 10 12-13. Mt 5, 38-48. Santoral:  Policarpo.

Lunes, 24. Feria. Verde. Misa. Sant 3, 13-
18. Sal 18, 8. 9. 10. 15. Mc 9, 14-29. Santoral:
Evecio. Modesto. Josefa Naval Girbés.

Martes, 25. Feria. Verde. Misa. Sant 4, 1-
10. Sal 54, 7-8. 9-10ª. 10b-11ª. 23 Mc 9, 30-37. Santoral:  Néstor. Cesáreo.

Miércoles, 26. Feria. Verde. Misa. Sant 4, 13-17. Sal 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11.
Mc 9, 38-40. Santoral: Alejandro.

Jueves, 27. Feria. Verde. Misa. Sant 5, 1-6. Sal 48, 14-15ab. 15cd-16. 17-18.
19-20. Mc 9, 41-50. Santoral: Julián y Euno. Honorina.

Viernes, 28. Feria. Verde. Misa. Sant 5, 9-12. Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12.
Mc 10, 1-12. Santoral: Marana y Cira. Osvaldo.

Sábado, 1 marzo. Feria. Verde. Misa. Sant 5, 13-20. Sal 140, 1-2. 3 et 8. Mc
10, 13-16. Santoral: Félix, Albino. León, Rosendo.

“Los diminutivos son afijos derivativos que
modifican el significado de una palabra, generalmente
un sustantivo, típicamente para dar un matiz de tamaño
pequeño o de poca importancia, o bien como expresión
de cariño o afecto. En ocasiones pueden tener un
sentido despectivo, según el contexto” (Enciclopedia).

A menudo solemos usarlos para acentuar el afecto
y la cercanía. Con todo, si el uso lleva las adherencias
de la sumisión o el infantilismo, mejor prescindir de
ellos. Cuando llega un nuevo hijo, se le presenta al
resto de los hijos como “vuestro hermanito”,
significando que es el más pequeño y que necesita
protección. Pero el hermanito crece y llega un
momento en que ese “traje” del lenguaje ya no le va
bien.

Algunos grupos de vida religiosa acuñaron el diminutivo como tarjeta de presentación.
Así son nombrados como “hermanitos” o “hermanitas”, porque decidieron que esa
nomenclatura expresaba mejor su carisma o espiritualidad. Sin embargo, el uso de
“monjitas” para referirnos a las religiosas suena como infantil y dependiente. Al igual
que queda bastante cursi lo de “maridito” o “esposita”, y tampoco sonaría bien decir
 entre adultos “amiguito”, o bien, “obispito” o “curita”.

Si el lenguaje expresa la realidad, mejor prescindir de los afijos que la desvirtúan
o la recortan. Mejor expresar la cercanía, el cariño y afecto de maneras más comprensibles
y menos ambiguas.

Érase una vez un ciclista muy famoso que
tomó parte en una vuelta ciclista de las más
importantes. Tenía unas facultades nada
comunes. Tenía muchas facultades, esprintaba
bien, era insuperable en las contra reloj y en
la montaña no había quien le pudiese.

Empezó la vuelta y desde el primer día
llamó la atención. Fue ganando etapas; la
prensa se deshacía en elogios sobre su manera
de correr.

Acechaba siempre, como en todas las
carreras el peligro de las caídas. Si una caída
se produce al principio dela carrera, puede
uno recuperarse y seguir aspirando al triunfo
si tiene cualidades para ello. Pero si la caída
se produce al final de la carrera y se pierden
algunos minutos, puede irse al traste todo.

Es lo que le pasó a nuestro corredor. En
la última etapa iba el primero con bastante
ventaja sobre los demás, pero cuando ya se
divisaba la meta y él soñaba con el triunfo,
sucedió lo imprevisto y en una curva se cayó
y quedó en la cuneta viendo pasar a sus
compañeros que corrían volando hacia la
meta.

La lección es que por muy bien que
vayamos en nuestra marcha, no debemos
olvidar que en cualquier momento podemos
venirnos abajo y estropear la brillante carrera
que podamos haber hecho durante la vida.
Normalmente hay un protección de Dios para
que quien ha vivido dignamente durante
muchos años, siga corriendo hacia la meta
hasta alcanzarla, pero, como dice la escritura:
Qui se existimat stare videat ne cadat. Y
también es cierto que Dios nunca abandona
a quien no le abandona.

Reflexiones pastorales

Diminutivos
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.

† José Gea Escolano

Hablaba en parábolas
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Ocurrió
en la vuelta

ciclista



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por
diente." Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al
que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la
mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también
la capa; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te
pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo:
"Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo.

Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos,
y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de
vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos
e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué
premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto.»

Da miedo solo verlo. Camina decidido bajo
la luz del sol hacia el otro extremo de la cuerda
amparado tan solo por una especie de pértiga.
Sin una nube que lo proteja, sin una sombra
que lo resguarde, parece que el sol  amenaza
con desequilibrarlo. Entre el cielo y el suelo
se ha trazado una incógnita que busca
despejarse.

www.aventuraprodigiosa.net

El cristianismo es un camino
de perfección, pero no se trata de
una perfección en las ideas, ni
voluntarista, ni competitiva, sino
de una perfección que es reflejo
de la que nos manifiesta nuestro
Padre celestial, es decir, de una
perfección en el amor. Esto es lo
que distingue al cristianismo del
resto de filosofías y religiones.

Esta perfección en el amor
supera a la justicia de la ley. El
“ojo por ojo” había sido un
avance en la regulación de las
relaciones entre los hombres y
los pueblos. El amor al prójimo
también es una doctrina que
invita al altruismo y a la búsqueda
del bien. Pero Jesús da un paso
más, proponiendo algo que no se
ha producido en ninguna
corriente de pensamiento en la
historia: el amor al enemigo. Él
nos invita a no responder en
ningún caso con violencia, pues
es más efectivo el amor, y la
respuesta inesperada y sobre-
abundante en caridad. La justicia
no es suficiente. El camino que
Jesús nos propone es el de un
amor desbordante, que supera lo
que el otro puede esperar: la
capa… y la túnica; una milla
no… ¡dos!

El bien vence al mal. Y aun-
que tal vez el camino es más largo
porque se necesita paciencia y
confianza, sólo así se abre paso
el evangelio en el mundo: devol-
viendo bien a lo que nos quieren
mal y orando por los que nos
persiguen.

Limitarnos a amar a los que
nos aman no supone ninguna
novedad, ya que es lo que hace
cualquiera en nuestro mundo. La
auténtica gratuidad consiste en
un amor a fondo perdido, sin
esperar nada a cambio.

Sin embargo, es imposible
lograrlo únicamente con nuestras
propias fuerzas. Sólo desde la fe
y desde la experiencia del amor
recibido de Dios podemos vivirlo.
El amor entonces convierte en
milagro nuestra insulsa existen-
cia. No será fácil y no siempre
lo podremos conseguir. Pero el
Señor nos sigue lanzando el reto
y tendiendo su mano traspasada
por el clavo del mal que ha ven-
cido por la entrega de su amor.

El Señor habló a Moisés: -«Habla a la asamblea
de los hijos de Israel y diles: "Seréis santos, porque
yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás
de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente,

para que no cargues tú con su pecado. No te
vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino
que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy
el Señor. " »

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su
santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no
olvides sus beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te colma
de gracia y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la
ira y rico en clemencia; no nos trata como merecen
nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. R.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de
nosotros nuestros delitos. Como un padre siente
ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus
fieles. R.

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si
alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá
a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo
sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de
vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga
necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de

este mundo es necedad ante Dios, como está escrito:
«Él caza a los sabios en su astucia.» Y también: «El
Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce
que son vanos.» Así, pues, que nadie se gloríe en los
hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas,
el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 102,1-2.3-4.8 y 10. 12-13

PRIMERA  LECTURA - Levítico 19, 1-2.17-18

SEGUNDA  LECTURA -  I Corintios 3, 16-23

EVANGELIO - Mateo 5, 38-48

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

En breve
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