
Amar al hermano
para amar el amor

El título de esta carta que os escribo me lo ha inspirado San
Agustín cuando dice: “Nadie diga: no sé que amar. Ame al
hermano y amará al amor…¿Qué es lo que ama el amor sino
lo que amamos con caridad? Y este algo, partiendo de lo que
tenemos más cerca, es nuestro hermano…” (San Agustín, De
Trinitate VIII, 8). Me impresionaba el Evangelio del Domingo
pasado cuando aquella mujer samaritana después de una
conversación larga con Nuestro Señor, siente en lo más hondo de su corazón la necesidad de pedir
ayuda.

“Aceptemos dejar que entre el amor de Dios en nuestra vida”
Anunciar a Jesucristo es la riqueza más grande para esta humanidad y es un don inmenso para

nosotros y una tarea en la que tenemos que empeñar nuestra vida. La vocación suprema del ser
humano nos la revela Jesucristo, dándonos a conocer el misterio del Padre y el misterio de su
amor. Estamos viviendo una época privilegiada para ayudar al hombre a realizar una peregrinación
hacia el amor verdadero, hacia la fuente de agua que quita para siempre la sed y que nos hace
descubrir quién la quita de verdad.

Hoy hay multitudes de personas hambrientas de alegría, de esperanza, de pan, de paz y de
amor. Hay gentes que se sienten abandonadas. Pero en la desolación que fuere, también de la
miseria, de la soledad, de la violencia y del hambre, que afectan a ancianos, adultos y niños,
Nuestro Señor nos ha revelado que no permite que prevalezca la oscuridad del mal y del horror,
Él ha puesto un límite al mal con su bien divino, que es la misericordia, el amor más grande, la
justicia de Dios. Y Nuestro Señor nos ha revelado como Dios nos envuelve a todos a pesar de
nuestra indignidad con su misericordia infinita, nos ama de una manera obstinada.

¡Qué imagen de sí mismo da Nuestro Señor a sus paisanos de Nazaret aludiendo a las palabras
del profeta Isaías! “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los
pobres; me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista; para
poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 18ss.). Con
su modo de vivir nos dijo el Señor, es decir con sus palabras y obras, que en el mundo está presente
el amor y que el ámbito en el que se manifiesta es llamado misericordia. Hacer presente a Dios
en cuanto amor y misericordia, fue la gran misión que quiso realizar el Señor en medio de esta
historia. Recordemos la parábola del hijo pródigo que a mí me gusta llamar del Padre misericordioso.

Proponer como fuerza que cambia toda la realidad y todas las relaciones entre los hombres
la misericordia, es todo un atrevimiento. Jesucristo nos hace una propuesta atrevida: que aceptemos
dejar que entre el amor de Dios en nuestra vida, que sea el amor de Dios quien modele nuestra
vida. ¡Qué cambio surge en nuestra vida cuando nos atrevemos a vivir de su amor y misericordia!

Es una provocación que Jesús nos ponga como modelo de amor misericordioso al samaritano
y nos exhorte a imitarlo: “Ve y haz tu lo mismo” (Lc 10, 25. 37). La misericordia no es una
prestación social, tampoco es una organización caritativa o sociopolítica, cuando la vivimos con
los demás, se hace manifiesto algo del prodigio del reinado de Dios, que irrumpe y manifiesta
que no existe amor a Dios sin amor al prójimo y que no puede existir verdadero amor al prójimo
más que imitando e incorporando en nuestra vida el amor de Dios.

“La misericordia no es una prestación social,
tampoco es una organización caritativa”

¿A dónde irá a parar esta humanidad si desconoce o renuncia a vivir la misericordia que se
nos ha revelado en Jesucristo? En nuestra época el problema de la misericordia cobra tal actualidad
que hace necesario una reorientación de nuestro modo de ser y obrar. Es cierto que el amor
misericordioso, que incluye el perdón al enemigo son actos sobrehumanos, pero son absolutamente
racionales. Y esto es necesario en todos los ámbitos de la vida en los que se dan relaciones
personales.

Con gran afecto, os bendice

Desde mi ventana, oteando a lo lejos con
los ojos del corazón, contemplo el paso de los
miles de falleros y falleras, caminando en busca
de la mirada del Hijo quien en lo alto les dice:
“ha ahí a tu Madre”. Es la voz escuchada en la
cima del interior y en los gestos y palabras de
nuestro pastor, quien se hizo presente en la
“Ofrena a la Mare de Deu dels Desamparats”.
Allí bendijo la imagen de San José perteneciente
a Junta Central Fallera. Acompañado por la
virgen peregrina prosiguió la predicación de la
Misión Magnificat. Apenas unas horas antes
de iniciarla celebró en la sede arzobispal la
eucaristía con los seminaristas; pronunciando
días después en la “Seo” de Xàtiva el pregón
de la Semana Santa Setabense.

La voz de la Madre, quien nos lleva a los
hijos más desfavorecidos, merced a ella el
Arzobispado y la Compañía de Jesús, crearon
hace dos años el Piso Claver, dirigido por el
jesuita Mariano Moragues, el religioso Jesús
Giménez y los voluntarios de la Pastoral
Penitenciaria. Allí la Iglesia ha acogido a
cuarenta reclusos con permisos de segundo
grado. Iniciativa arraigada en la ciudad es la
llevada a término por los Hermanos de San
Juan de Dios, destinada a las personas sin hogar.
Ellos en colaboración con la falla Sagunto-
Padre Urbano organizaron un rastro solidario;
María nos lleva a mirar más lejos, en esta
ocasión es  la Fundación ad Gentes del quien
solicita ayuda urgente para los indígenas que
viven en la cuenca amazónica de Gení (Bolivia)
cuyas casas han sido devastadas por las recientes
inundaciones.Pero para acoger a María y en
ella a sus hijos predilectos hemos de dejar
espacio dilatados donde ellos nos hablen al
corazón, desiertos como la hospedería  de Santo
Espíritu (Gilet), reabierta y bendecida por el
provincial de los franciscanos Juan Carlos Moyá
y el nuevo Monasterio de Santa Catalina de
Paterna, bendecido por el provincial de los
dominicos Martín Gelabert, donde se han
trasladado las monjas.

Cerramos la ventana mirando de nuevo
hacia lo alto. Allí, junto a la Virgen de los
Desamparados Carlos Devís, de 23 años y
vestidor, contempla a sus compañeros y a su
padre entregando a nuestra patrona el casco,
“cuídalo”. Cuida de tantos jóvenes que circulan
en moto por nuestros pueblos y ciudades, calles,
carreteras y caminos.

“Fue, se lavó y volvió con vista”
Juan 9, 1-41
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Cuaresma 2014: La pobreza de Jesús

 “Nos libera y nos enriquece (III)
La vida y obra

de este  santo apa-
rece en unos  tiem-
pos difíciles. En el
ocaso de la Edad
Media, en que las
estructuras socio-
económicas agos-
tadas en sí, pedían
una total reno-
vación. Tiempos,
muy similares a los
que  hoy día vivi-
mos. Su mensaje, pues, tiene
gran actualidad.

Surgió el Renacimiento, con
el exagerado culto a la antigüe-
dad clásica, apartando consi-
guientemente  a la Iglesia de su
misión de anunciar el Evangelio.
La desigualdad social creaba un
desequilibro,  mientras unos
pocos gozaban de todo, los más
vivían en una gran precariedad.

En medio de todo ello los
fieles mantenían su fe y
religiosidad popular. Y de la
misma vitalidad de la Iglesia
surgió la renovación. Se deseaba
vivir un cristianismo más puro,
una renovación interior, una
vuelta a Cristo, a su verdadero
espíritu. Se deseaba volver a las
fuentes del cristianismo, a los
Evangelios, al modo de vida de
la primitiva comunidad cristiana.

Francisco de Paula nace el
27 de marzo de 1416. Educado
cristianamente por sus padres,
pronto opta por la vida de
ermitaño, como un gesto de

romper con una
sociedad, que si bien
se decía  cristiana,
estaba lejos de serlo.
Desprendimiento,
pobreza, oración,
silencio, cultivo de
las virtudes cris-
tianas. En realidad
sino se plantea  todo
esto, se decía el san-
to,  no se puede tener
a Dios como centro

de la propia vida.
A los pocos años de adoptar

esta clase de vida comienzan a
afluir jóvenes que quieren
imitarle. Su movimiento se
caracterizará por la humildad
(sus religiosos toman el nombre
de mínimos), caridad (con los
necesitados, caridad eclesial y
social), penitencia (será el modo
de expresarse), soledad, silencio
y oración, perpetua cuaresma.
Austeridad y simplicidad de
vida, siempre en continuo retiro.

Su testimonio trascendió por
todas partes, de donde era
llamado para confortar e inspirar
caminos de autenticidad cris-
tiana. Murió en Tours

(Francia) el 2 de abril de
1507. El papa León X al
canonizarle el 1 de mayo de
1519, dijo: “Enviado por Dios
para iluminar cual mística
estrella las tinieblas de su siglo”.
 En efecto. Iluminó, su tiempo,
una de las épocas más turbu-
lentas de historia.

Después de tratar sobre la gracia de Cristo, en este mensaje de
Cuaresma, el Papa Francisco nos habla de nuestro testimonio: “En
toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y
salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace
pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un
pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede pasar a través de
nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza,
personal y comunitaria, animada por el Espíritu Santo.

A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados
a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo
de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria
no coincide  con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza,
sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de
miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual.

La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza
y toca a cuantos viven en una condición, que no es digna  de la
persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los
bienes de primera necesidad, como la comida, el agua, las condiciones
higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento
cultural”.
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San Francisco de Paula / 2 de abril

Purísima Sangre de Sagunt

Levantada en la antigua judería, su origen
se halla en una de las hermandades de
penitencia más antiguas de España, la Cofradía
de la Purísima Sangre, la cual se estableció
tras la expulsión de los judíos (1492) en la
sinagoga, ubicada en la calle Sangre Vieja.
El mal estado de conservación del edificio
obligó en 1601 a iniciar la construcción de la
actual ermita, en la calle Sang Nova,
trasladándose allí en 1607. En 1753 fue
consagrada y en 1966 se modificó la fachada
original  siguiendo las trazas y dibujos del
arquitecto Leopoldo Blanco.

Sobre la portada de piedra se alza un retablo de ladrillos con
nicho central ovalado, custodiando la imagen de Jesucristo y el
frontón de grandes proporciones, rematado en cornisa mixtilínea.
En el centro de éste se abre una ventana rectangular y la espadaña
de ladrillo, rematada por una cruz de hierro. La campana bautizada
con el nombre  “San Cristobal” fue fundida por Salvador Manclús
en 1984.

El interior de estilo barroco y planta de cruz
latina, con capillas entre los contrafuertes.  La
bóveda es de medio cañón y la cúpula, en el
exterior, de tejas azules y nervios blancos, es
sustentada sobre cuatro pechinas donde se
representan la oración del huerto, la flagelación,
la coronación de espinas y el “Ecce homo”. El
altar consta de dos columnas, con frontón siendo
coronado por el cascarón en el que se han
representado la agonía de Cristo y la tradición
de quien indica donde se halla el Maestro. La
ermita alberga los pasos de la semana santa,
imaginería posterior a 1942.

Lectura:  Apocalpsis 7,9-17
Oración: Padre. Sumergido en el interior de la ermita, contemplo

la sangre de tu Hijo, derramada por el Cordero durante la pasión.
No fue en vano, con esta sangre han sido lavadas las vestiduras, es
la que lava mis pecados y los de mis hermanos. Medito en silencio,
“rescatado a precio de sangre”, mi vida tiene un valor, no el de mis
escasas obras, sino el de tu sangre.

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

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix



“Sigo la misa por la tele todos los días”.
Es una frase que se repite en muchas de las
casas cuando visitamos a los enfermos y
personas ancianas. La misa por televisión,
aunque no es una presencia directa en la
celebración, es una posibilidad aprovechada
por muchas personas para seguir la liturgia
diaria desde sus casas. Es un “algo” importante
que se valora y se agradece.

En este caso, los medios de comunicación
ofrecen un buen servicio a las personas que han
perdido su autonomía para desplazarse hasta los lugares
donde se celebra la eucaristía. Un complemento que se añade a la visita de los
ministros extraordinarios de la comunión y del sacerdote a los enfermos. Una visita
en la que podemos comprobar también el uso habitual de ese librito pequeño que ofrece
el evangelio de cada día.

Son recursos que se convierten en ayuda para la vida espiritual de los enfermos
que debemos valorar y cuidar, como dijo en su día Benedicto XVI: “Para que la Palabra
del Evangelio sea escuchada en todo lugar y para que la enseñanza de la Iglesia influya
profundamente en las conciencias, las mentalidades y las costumbres, el uso de los
medios de comunicación social, en particular la radio y la televisión, se hace más
necesario que nunca”.

La luz de la Esperanza

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN / MARZO 2014

Una pequeña historia

La misa de la tele

Evangelizar

Reflexiones pastorales

General: Para que todas las culturas respeten los derechos y la dignidad de la mujer.
Misionera: Para que numerosos jóvenes acojan la invitación del Señor a consagrar sus vidas al anuncio del Evangelio.

Cuarta semana del salterio
Domingo, 30. CUARTO DOMINGO DE

CUARESMA. Morado. Misa. Credo. 1Sm
16, 1b. 6-7. 10-13ª. Sal 22, 1´3ª. 3b-4. 5. 6.
Jn 9, 1-41. Santoral: Segundo. Regulo.

Lunes, 31. Feria. Morado. Misa. Is 65,
17-21. Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12ª y 13b. Jn 4,
43-54. Santoral: Benjamín. Balbina.

Martes, 1 de abril. Feria. Morado. Misa.
Ez 47, 1-9. 12. Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9. Jn 5, 1-
16. Santoral: Celso, Gilberto, Venancio.

Miércoles, 2. Feria. Morado. Misa. Is 49,
8-15. Sal 144, 8-9. 13cd-14. 17-18. Jn 5, 17-
30. Santoral: Francisco de Paula. Abundio.
Eustasio. Teodora.

Jueves, 3. Feria. Morado. Misa. Ex 32,
7-14. Sal 105, 19-20. 21-22. 23. Jn 5, 31-45.
Santoral: Sixto. Crespo y Papo. Ricardo.

Viernes, 4. Feria. Morado. Misa. Sap 2,
1ª. 12-22. Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 23.
Santoral: Agatopo, Teódulo.

Sábado, 5. Feria. Morado. Misa. Jer 11,
18-20. Sal 7, 2-3. 9bc-10. 11-12. Jn 7, 40-53.
Santoral: Vicente Ferrer. Irene.

Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad, un hombre
que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara
de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna
como aquella. En determinado momento, se encuentra con un amigo.
El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que aquel
era el ciego del pueblo. Entonces, le dice: “¿Qué haces, tú que eres
ciego, con una lámpara en la mano? ¡Si tú no ves!”. Entonces el ciego
le responde: “Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Conozco
las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su
camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me
sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también
servirse de ella”. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino
para uno mismo y para que sea visto por otros, aunque uno
aparentemente no lo necesite

Ismael Ortiz Company



DOMINGO IV DE CUARESMA
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En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre
ciego de nacimiento. Escupió en tierra, hizo barro con
la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo:_-«Ve
a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: -«¿No
es ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: -«El
mismo.» Otros decían: -«No es él, pero se le parece.»
Él respondía: -«Soy yo”. Llevaron ante los fariseos al
que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo
barro y le abrió los ojos. También los fariseos le
preguntaban cómo había adquirido la vista.  Él les
contestó: -«Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»

Algunos de los fariseos comentaban: -«Este hombre no
viene de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros
replicaban:  -«¿Cómo puede un pecador hacer semejantes
signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle
al ciego: -«Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los
ojos?» Él contestó: -«Que es un profeta.»  Le replicaron:
-«Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas
a dar lecciones a nosotros?»  Y lo expulsaron. Oyó Jesús
que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:  -«¿Crees
tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: -«¿Y quién es,
Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: -«Lo estás
viendo: el que te está hablando, ése es.» Él dijo: -«Creo,
Señor.» Y se postró ante él.

Agua, luz… Hoy Jesús nos
presenta un hombre ciego que es
el modelo del hombre sin fe, del
hombre lejos de Dios. Para los
judíos toda enfermedad era
expresión de un pecado
cometido. Jesús, por el contrario,
considera la enfermedad no como
consecuencia inevitable sino
como oportunidad para la
conversión y el encuentro con
Dios.

Jesús se nos revela hoy como
la luz del mundo, como aquél
capaz de sacar de la oscuridad,
de iluminar la vida y de devolver
el color a una existencia de tonos
grises. Con una intervención
personal, Jesús devuelve la vista
al ciego untándole los ojos con
barro. Este acontecimiento
suscita un cúmulo de reacciones.
Los vecinos se extrañan, los
fariseos se indignan porque Jesús
ha realizado el milagro en sábado
y los padres del ciego se
atemorizan por la reacción. Sólo
el que ha sido sanado da testi-
monio de Jesús y lo reconoce
como un profeta.

Los fariseos ven en Jesús una
amenaza y pretenden negar el
milagro. No se dan cuenta que
con ello lo que hacen es que brille
con más claridad la fuerza del
testimonio y la acción sal-vífica
de Jesús. Hay una pugna entre
los fariseos y el ciego sanado.
Los judíos hacen una lectura
religiosa y acusan a Jesús de
pecador, incapacitándole para
hacer milagros. El ciego sólo
responde con la fuerza de los
hechos, que se interpretan por sí
mismos, y con la sorpresa de que
insistan en el interrogatorio. Con
una cierta ingenuidad llega a
plantearles si el interés que tienen
es para ser discípulos suyos.
Finalmente, lo expulsan y Jesús
aprovecha el momento para
volver a encontrarse con él e
invitarle a la confesión de fe.

También nosotros hemos de
pedir la acción del Señor en
nuestra vida, especialmente en
el modo de ver la realidad. Buscar
que la ilumine con la luz de su
Palabra y que ello pueda
convertirnos en testigos de lo que
Dios hace en nosotros para así
fortalecer y confirmar nuestra fe
en la noche de Pascua.

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: -«Llena la cuerna
de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque
entre sus hijos me he elegido un rey.» Cuando llegó, vio a
Elías y pensó: -«Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.»
Pero el Señor le dijo: -«No te fijes en las apariencias ni en su
buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los
hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón.» Jesé
hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo:
-«Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.» Luego preguntó

a Jesé:_-«¿Se acabaron los muchachos?» Jesé respondió: -
«Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas.»
Samuel dijo: -«Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa
mientras no llegue. » Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era
de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el
Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es éste.» Samuel
tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
En aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, y
estuvo con él en adelante.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas
me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los
días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años
sin término. R.

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois
luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz -toda bondad,
justicia y verdad son fruto de la luz-, buscando lo que
agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de
las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da

vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas.
Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo
lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que
duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu
luz.»

Las grandes fachadas
disimulan a veces un interior
ruinoso, lugares donde
trastos viejos y descorchados
de las paredes compiten por
esconder el pasado y la vida
de la que han sido testigos.
Volver a ellos al cabo de los
años puede ser un ejercicio
duro pero en ocasiones
necesario; no para recrear un
tiempo y un espacio que no
volverá, sino para
recomponer en lo más hondo
de uno mismo aquel que
nunca debimos dejar de ser.www.aventuraprodigiosa.net
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 22, 1- 3ª. 3b-4. 5. 6

PRIMERA LECTURA - I Samuel 16, lb. 6-7. 10-13a

SEGUNDA LECTURA - Efesios 5, 8-14

EVANGELIO - Juan 9, 1-41

En breve


