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José Andrés Boix

Bendito el que viene en nombre del Señor
Mateo, 21, 1-11

El latido de sus corazones alcanza mi 
ventana. Con emoción contemplan y escu-
chan. En cientos de plazas los niños son los 
protagonistas del encuentro: aleluyas, ver-
sos y gestos despojan a María del triste velo 
negro, iluminando el lugar con el azul de las 
palomas y los cohetes.

Nuestra madre comparte las vivencias 
de sus hijos. Recordemos algunos momen-
tos, vividos entre otros por su pastor, D. Car-
los, quien presidió en la Iglesia Castrense 
el capítulo de los Caballeros Jurados de S. 
Vicente Ferrer, en la Basílica el funeral por 
Ángeles Galindo (que fue durante años Di-
rectora General de la Institución Teresiana) 
y en Valencia el Via Crucis de Ciutat Vella; 
administró en S. Juan del Hospital el sacra-
mento de la confi rmación a 64 alumnas del 
Colegio Guadalaviar; bendijo el retablo de 
la parroquia de la Epifanía del Señor (Va-
lencia), obra del artista valenciano David 
López; clausuró el VII Congreso Interna-
cional de la Educación Católica, organizado 
por la UCV; recibió en audiencia al Maestro 
de los dominicos fray Bruno Cadoré y a un 
grupo de campaneros de la catedral de Utre-
cht (Holanda); visitó la residencia comarcal 
“Xiques”, dirigida por las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana (Valencia), predicó en 
la Catedral la Misión Magnifi cat y se reunió 
con los sacerdotes de los arciprestazgos S. 
Luis Beltrán, Beato Francisco Galvez y V. 
del Remedio en Siete Aguas y Agullent.

Emotiva fue la representación de la Pa-
sión en el Auditorio de Riba-roja del Turia, 
obra interpretada por los alumnos del cole-
gio Asunción de N.S. dirigida por el profe-
sor católico Alberto Facundo y coordinada 
por los profesores del centro educativo; la 
IV “Noche de arte en Oración” en la parro-
quia S. Juan Bautista (Manises); el encuen-
tro “Llum a la nit” en la sede diocesana de 
Juniors; y la Ruta Gent Jove en Valle de La 
Murta.

Al cerrar la ventana, ¿por qué no recor-
dar los momentos vividos con nuestra Ma-
dre, la Iglesia, durante esta semana? ¿Acaso 
el “los amó hasta el extremo” no es la mayor 
emoción vivida por nosotros los hijos de 
Dios?

Hemos comenzado un tiempo muy especial para 
todos los discípulos de Jesucristo, estamos en la Semana 
Santa. Una Santa Semana que nos hace ver, contemplar 
y vivir, siguiendo las huellas de Jesús, el triunfo de Dios 
y el triunfo del hombre, la salvación que Dios mismo 
regala como gracia a los hombres, “¿dónde está muerte 
tu victoria?” El triunfo es de la Vida, que es el mismo 
Jesucristo. El Señor a través de la Iglesia nos hace un regalo excepcional: nos muestra su 
triunfo.   

“El triunfo es de la Vida, que es el mismo Jesucristo”
Contemplar la victoria defi nitiva de Jesús viendo la tumba vacía, el santo sudario doblado, 

las narraciones de las apariciones, etc., es muy bueno, pero hay mucho más en lo que 
debemos fi jar nuestra mirada como es ver, la respuesta que dan los discípulos de una manera 
clara al Señor por el que dieron la vida misma, pues se sabían salvados e incorporados a la 
misma Resurrección de Cristo y por ello son capaces de compartir tranquilamente la fe en la 
resurrección.

Hoy os invito a dirigirnos al Señor Resucitado así: ¡Señor Jesús! Aquí estoy dispuesto a 
salir, a partir donde Tú quieras para anunciar al mundo entero tu Evangelio, lo que Tú eres, 
Buena Noticia, Salvación, Camino, Verdad y Vida, triunfo sobre la muerte, Resurrección. 
Danos Señor por tu mediación, al Espíritu Santo, para que con su fuerza y con la valentía que 
engendra en la vida del ser humano, nos dé fortaleza y consolación, nos haga estar abiertos 
para dar buen y efi caz testimonio de tu Resurrección. Asístenos Señor, para vivir unidos a 
Ti, en una comunión como la que Tú vivías con el Padre, para transmitir al mundo y hacer 
presente en el mismo tu rostro, tu paz y tu salvación. ¡Haznos testigos de la Resurrección!.

Quiero deciros en este tiempo lo que tiene que signifi car para nosotros “y al tercer día 
resucitó”. Siete expresiones que están en el Evangelio pueden ser las que nos ayuden a ver lo 
que signifi ca esta afi rmación que hacemos desde la fe:

1. “¿Quién es este?” Descubramos y contemplemos quién es el Señor, el apóstol San Pablo 
nos lo describe y nos lo dice en la Carta a los Filipenses (cf. Flp 2, 6-11) Necesitamos meditar 
y acoger en nuestro corazón a quién se hizo uno de nosotros siendo Dios para salvarnos. 

2. “¿A qué viene este derroche?” Es la pregunta que los discípulos hacen en Betania cuando 
se acerca una mujer llevando un frasco con perfume caro y lo derrama sobre su cabeza. No 
entienden que ella ha descubierto el verdadero tesoro que nos hace ricos a todos.

3. “¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?” Es la pregunta de Judas a los sumos 
sacerdotes. Nuestros egoísmos, afectos, faltas de fe, y de esperanza, en muchas ocasiones nos 
hacen vender a Jesús por recoger cualquier cosa que nos deja más vacíos de lo que estábamos. 
¿Qué estoy dando y vendiendo para olvidar a Jesucristo? 

4. “¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?” Hoy es necesario que el Señor 
sea Pascua, hay urgencia de que la Resurrección se visibilice: la familia, en todas las periferias 
existenciales en las que muchos hombres viven. 

5. “¿No habéis podido velar una hora conmigo?” El diálogo con Dios es esencial. Nuestra 
vida si quiere ser humana, tiene que realizarse en un diálogo permanente con Dios. 

6. “¿A cuál de los dos queréis que os suelte?” La pregunta de Pilato sigue realizándose 
en nuestro mundo en todas las latitudes de la tierra, es decir, ¿queréis tener a Dios como 
fundamento de vuestras vidas o queréis tener a un hombre? 

“Acoger en nuestro corazón a quién se hizo uno de nosotros
siendo Dios para salvarnos”

7. “No está aquí: ¡ha resucitado!...Alegraos” Fue la noticia que recibieron María Magdalena 
y la otra María al “alborear el primer día de la semana”. “Id 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 estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fi nal de los tiempos” (cf. Mt 28, 1- 20).

Con gran afecto os bendice:     

Y al tercer día resucitó
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José Andrés Boix

En una de las audiencias generales, el Papa Francisco hablando 
sobre el “poder de las llaves”, que es un símbolo bíblico de la mi-
sión que Jesús confió a los apóstoles,  señaló este primer elemento: 
“Ante todo debemos recordar que el protagonistas del perdón de los 
pecados es el Espíritu Santo. En su primera aparición a los Apósto-
les, en el cenáculo, Jesús resucitado hizo el gesto de soplar sobre 
ellos, diciendo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos” (Jn 20, 22-23). 

Jesús, transfigurado en su cuerpo, , es ya el hombre nuevo, que 
ofrece ,os dones pascuales, fruto de su muerte y resurrección. ¿Cuá-
les son estos dones? La paz, la alegría, el perdón de los pecados, la 
misión, pero, sobre todo, dona el Espíritu Santo, que es la fuente de 
todo esto.

El soplo de Jesús, acompañado por las palabras con que comuni-
ca el Espíritu Santo, indica la transmisión de la vida, la vida nueva 
regenerada por el perdón.

Pero antes de hacer el gesto de soplar y donar el Espíritu, Jesús 
muestra sus llagas, en las manos y en el costado: estas heridas repre-
sentan el precio de nuestra salvación. El Espíritu nos trae el Santo 
perdón de Dios, pasando a través de las llagas de Jesús”.

“Venerase igualmente la imagen de la Vir-
gen del Buen Suceso en una ermita próxima al 
convento [de las servitas], sobre cuyo origen 
existe una poética leyenda”. Así escribía el sa-
cerdote D. José Sanchis Sivera. Pero, ¿cuál fue 
esta historia conocida por los saguntinos y re-
presentada en el retablo de la fachada?

Un día, cuenta la tradición local, observaron 
flotar en el mar un bulto rodeado de cinco estre-
llas. Vanamente intentaron las barcas acercarse 
a este sorprendente hallazgo, hasta que final-
mente un sacerdote, que iba en el último bote, 
logró atraparlo y descubrir la imagen tallada en 
mármol. Subida a la ciudad en procesión levan-
taron una ermita. Desde 1780 ha sufrido diversas restauraciones.

La fachada se divide en dos cuerpos, el inferior con una gran 
puerta adintelada con hojas de madera y el superior con un frontón, 
presidido por el retablo de azulejos pintado  en 1951, en el cual  apa-
rece en el centro la Virgen del Buen Suceso,  a la izquierda, sobre un 
acantilado, dos monjas y a la derecha un barco con las velas izadas 

Nace en Vi-
laflor, el pueblo 
más alto de la isla 
Tenerife, ontaño-
so y pintoresco, 
el 21 de marzo de 
1626. En su infan-
cia y juventud fue 
pastor. Cerca del 
aeropuerto  de Te-
nerife se conser-
va “la cueva del 
hermano Pedro”, 
donde se refugiaba en sus años 
de joven pastor, para dedicarse 
a la oración.  Pronto abandonó 
su tierra y se embarcó a tierras 
americanas. Llegó a la Haba-
na (Cuba), pero su destino era 
Guatemala, donde llegó el 18 
de febrero de 1651. Desea ser 
sacerdote, pero no puede con 
los estudios, y le aconsejan 
que se dedique al servicio de 
los inválidos y enfermos.

El que será declarado bene-
factor de América, vivía sólo 
para  los necesitados. El papa 
Juan Pablo II lo definió  en la 
homilía de su beatificación el 
22 de junio de 1980: “anima-
do por la caridad de Cristo, se 
hizo todo para todos, en par-
ticular para los pequeños va-
gabundos de cualquier  raza y 
color, para cuyo beneficio fun-
dó una escuela. Teniendo  ante 
sus ojos a los enfermos pobres, 
despedidos de los hospitales, 
pero  todavía necesitados de 

y la imagen flotando cerca de él. Sobresale la 
espadaña con arco gótico y campana  fundida 
en 1942. Ésta mide 30 centímetros, pesa 16 
k. y lleva como epígrafe: “T: HERMITA DEL 
BUEN SUCESO * / POR LA ASOCIACION 
DE SAGUNTO DICIEMBRE DE 1942; 
M:(00) anagrama de María, (06) cruz patriar-
cal”. Una cruz de hierro preside la frontera. 
Rematando la frontera una cruz de hierro.

La nave es de bóveda con una pequeña cú-
pula ciega y achatada de tejas coronada por 
cruz metálica y sustentada sobre tambor octo-
gonal y pechinas con motivos pictóricos.

Lectura: 1 Reyes 19, 9-13a
Oración: Padre. Hoy me invitas a permanecer de pie ante ti. 

Contemplo el retablo, los acantilados hacia los que despeñan la vida 
de tantos hermanos que sufren, las sacudidas de tu Iglesia a merced 
de las olas del mundo, la presencia de tu Madre, figura de la Iglesia. 
Y salgo en tu búsqueda. ¿Dónde te encuentras? En la suave brisa de 
esta pequeña y recogida ermita, en las pequeñas vivencias.

ayuda y asisten-
cia, Pedro fundó 
el primer hospital 
de convalecientes 
del mundo, fue 
el apóstol de los 
esclavos negros, 
de los indios so-
metidos a trabajos 
inhumanos, de los 
emigrantes sin tra-
bajo ni seguridad y 
de los niños aban-

donados”.
Improvisó  una pequeña 

vivienda de madera  donde 
cobijaba a todos los necesi-
tados y salía por la ciudad de 
Guatemala para pedir limosna  
a fin de poder aliviarles: estu-
diantes sin recursos, sacerdo-
tes ancianos y enfermos. Poco 
a poco consiguió levantar un 
hospital para convalecientes. 
Le llamó “Casa de Nuestra 
Señora de Belén”. Y allí nació 
la orden de los betlehemitas, 
para la enseñanza  de las pri-
meras letras y el cuidado  de 
los inválidos y enfermos. 

El hermano Pedro murió, 
a los cuarenta y un años de 
edad, el 25 de abril de 1667, 
en olor de santidad. El papa 
Juan Pablo  II lo beatificó el 
22 de junio  1980, y lo cano-
nizó el 30 de julio de 2002. Se 
le considera  como protector y 
modelo de la asistencia social.



Evangelizar

Reflexiones pastorales

Chequeo a la parroquia

General: Para que los gobernantes promue-
van el cuidado de la creación y la justa dis-
tribución de los bienes y recursos naturales.
Misionera: Para que el Señor Resucitado 
llene de esperanza el corazón de quienes su-
fren el dolor y la enfermedad.

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Abril 2014

El verano pasado estuve en África. No me 
resisto a contaros una de esas experiencias 
que tocaron nuestro corazón. Fue el mismo 
día de nuestra llegada a San Alexis, los 
misioneros le pidieron a uno de los niños de 
la parroquia, Louis, que nos diera una vuelta 
por el pueblo, para que nos hiciéramos una 
idea del lugar.

En ese recorrido pasamos por la iglesia, 
el taller de forjado del hierro que tienen en 
la misión, vimos los caminos y las casas 
donde viven la gente…, todos nos saludaban 
con mucha amabilidad, me impresionó 
desde el primer momento la buena acogida. 
Llegamos por fin al cementerio donde 
reposan los restos de los primeros pobladores 
del pueblo, la pequeña población tiene su 
origen a principios del siglo XX cuando los 
Padres blancos, llevaron a ese sitio a unas 
cuantas familias que se habían convertido 
al cristianismo. Después, sin decirnos nada 
Louis, nos llevó al cementerio actual, y 
nada más llegar, nos señaló que allí, muy 
cerca, estaba enterrado su padre. Fuimos 
y rezamos una breve oración delante de su 
tumba. Advertí en el pequeño un gesto de 
satisfacción. Después volvimos en dirección 
de la casa de los misioneros. 

Aquello me conmovió, comprendí cuanta 
falta le hacía a ese niño su padre, y que rápido 
nos lo había sabido trasmitir. Las personas 
nos cuentan historias más importantes que 
las que podemos leer en los libros.

Primera semana del salterio
Domingo de Pascua de la Resurrección 

del Señor, 20. SOLEMNIDAD. Vigilia pas-
cual. Blanco. Misa del día. Gloria. Credo. Hch 
10, 34ª. 37-43. Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23. 
Jn 20, 1-9. Santoral: Aniceto. Sulpicio y Ser-
viano. 

Lunes de la octava de Pascua, 21. Blan-
co. Misa. Gloria. Hch 2, 14. 22-33. Sal 15, 
1-2ª. 5. 7-8. 9-10. 11. Mt 28, 8-15. Santoral: 
Anselmo. Apolonio. Anastasio.

Martes de la octava de Pascua, 22. Blan-
co. Misa. Gloria. Credo. Hch 2, 36-41. Sal 32, 
4-5. 18-19. 20 y 22. Jn 20, 11-18. Santoral: 
Soero. Leonidas. Agapito.

Miércoles de la octava de Pascua, 23. 
Blanco.  Misa. Gloria. Hch 3, 1-10. Sal 104, 
1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Lc 24, 13-35. Santoral: Jor-
ge. Eulogio. Gerardo.

1) El pastor tiene capacidad de delegar. 
Cuenta con colaboradores formados y re-
curre a ellos... No intenta ser un hombre-
orquesta  que  lo  realiza  todo  en  persona. 
Eso significa que dedica esfuerzo y recur-
sos a formar a sus colaboradores. 

2)  El  pastor  discierne  los  dones  de 
los demás y les hace dar fruto. En vez de 
buscar cómo rellenar tal o cual puesto, se 
pregunta  “¿qué  dones  y  carismas  tiene 
mi gente?” y reorganiza la comunidad de 
acuerdo a la gente y sus capacidades. 

3) La comunidad es gozosa y se nota. 
El  grupo  mantiene  el  entusiasmo.  Tiene 
capacidad de expresión alegre y huye de 
una estética moralizante. El gozo y la ce-
lebración van primero. 

4)  La  comunidad  cambia  sus  estruc-
turas.  Se  adapta  al  régimen  de  “Nueva 
Evangelización”. El régimen de “Cristian-
dad” ya pasó y no tiene sentido mantener 
estructuras organizativas de esa época que 
no funcionan en la actual.  

5)  La  comunidad  cuida  la  belleza  y 
dignidad de las celebraciones, sobre todo 
de la eucarística. La Iglesia no puede ga-
nar al mundo en el terreno del mero espec-
táculo o  la diversión, pero puede ofrecer 
sacralidad, y mucha gente está buscando 
sacralidad, reverencia y misterio. La gente 
joven hoy busca más sacralidad. 

Ismael Ortiz Company

Muchas diócesis aún llenan sus parroquias, pero sólo con personas de edad avanzada 
que inexorablemente tienden a disminuir.  El obispo de Toulon, Dominique Rey, ofrece 
estos siete criterios respecto a la salud de nuestras parroquias que podemos convertir 
en reflexión:

 6) La comunidad se organiza en gru-
pos pequeños, células y grupos de “iglesia 
en casas”. Son la clave del crecimiento. A 
un recién convertido no le puedes invitar 
directamente a la Misa del domingo, don-
de será un número anónimo, no entenderá 
aún la liturgia y le aburrirá. 

7) La comunidad irradia caridad hacia 
fuera y entre sus miembros. No basta con 
el servicio de Cáritas, anónimo. Debe ser 
una relación entre los miembros de la co-
munidad que se conocen y ayudan mutua-
mente, y eso se ve desde fuera. 

La Sal
        y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Mi padre está ahí

Misa diaria
          y Santoral

Jueves de la octava de Pascua, 24. Blan-
co. Misa. Gloria. Hch 3, 11-26. Sal 8, 2ª y 5. 
6-7. Lc 24, 35-48. Santoral: Benito.

Viernes de la octava de Pascua, 25. 
Blanco. Misa. Gloria. Hch 4, 1-12. Sal 117, 
1-2 y 4. 25-27ª. Jn 21, 1-14. Santoral: Marcos. 
Herminio. 

Sábado de la octava de Pascua, 26. 
Blanco. Misa. Gloria. Hch 4, 13-21. Sal 117, 
1 y 14-15. 16ab. 18. 19-21. Mc 16, 9-15. San-
toral: Isidoro. Ricardo.
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La cabecera de nuestra pu-
blicación reza: ¡¡Aleluya!! Es el 
grito dominical de la Iglesia que 
celebra semanalmente la resurrec-
ción del Señor. Pero esa excla-
mación encuentra su lugar propio 
hoy, en el domingo de Pascua. 
Cada domingo se escucha el eco 
de éste, el primero y principal de 
los domingos del año.

La experiencia pascual es la 
que nos describe el evangelio 
cuando María Magdalena va al se-
pulcro de madrugada y se encuen-
tra la piedra movida. Entonces su 
reacción es comunicar el hecho a 
los discípulos, que también van 
corriendo a comprobar el lugar. 
La escena es de un gran realis-
mo, pues de hecho no nos cuesta 
imaginar la situación sobre todo 
cuando Pedro y Juan van corrien-
do hacia el sepulcro. Uno más jo-
ven y ágil, el otro mayor y robus-
to. Y aunque lógicamente el joven 
llega antes no se atreve a entrar, 
siendo Pedro quien tiene la tarea 
encomendada por Jesús de confi r-
mar en la fe a sus compañeros. Por 
eso, entra primero y descubre que 
no está el cuerpo de Jesús.

Un detalle fundamental del re-
lato es que nos lo narra el discípu-
lo más joven. Así, Juan dice de sí 
mismo que entró, vio y creyó. Sin 
duda, la fe es una experiencia per-
sonal y cada uno estamos llama-
dos a reproducirla en nuestra vida. 
De este modo, hemos de encontrar 
esos signos como las vendas y el 
sudario, que nos ayuden a descu-
brir que Jesús está vivo porque ha 
resucitado, que la muerte ha sido 
vencida y que podemos vivir una 
esperanza defi nitiva. Pero esto su-
pone entrar en el sepulcro y afron-
tar la muerte cara a cara sin temor.

La resurrección también es el 
acontecimiento que nos ayuda a 
entender la Escritura. Todo en la 
vida de Jesús está orientado a este 
momento. Ahora cobran sentido 
los anuncios de la Pasión de Je-
sús, los signos que realizó y todas 
sus palabras. La resurrección es 
luz para caminar en nuestra vida 
con seguridad y para vencer los 
temores que en muchas ocasio-
nes son fruto de la oscuridad que 
nos acecha. Vivamos este día y 
este tiempo con gozo renovado 
y fortalezcamos nuestra fe con la 
celebración de la Pascua porque 
nuestro Dios es un Dios de Vida.

¡CRISTO 

HA RESUCITADO!

www.aventuraprodigiosa.net

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Co-
nocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando 
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en 
Galilea. Me refi ero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo 
que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgán-
dolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y 

nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos 
que él había designado: a nosotros, que hemos comi-
do y bebido con él después de su resurrección. Nos 
encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. 
El testimonio de los profetas es unánime: que los que 
creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los 
pecados.»

Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eter-
na su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su 
misericordia. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es 
excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas 
del Señor. R. 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo Ya hecho, ha sido 
un milagro patente. R.

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes 
de arriba no a los de la tierra. Porque habéis muerto, 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 
estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto 
quería Jesús, y les dijo: - «Se han llevado del sepulcro 
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron 
Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que 
Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, aso-

y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces 
también vosotros apareceréis, juntamente con él, 
en gloria.

mándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en 
el sepulcro: vio la vendas en el suelo y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con 
las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó.Pues hasta entonces 
no habían entendido la Escritura: que él había de resu-
citar de entre los muertos.


