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José Andrés Boix
La ventana del recuerdo es 

la que más ilumina en nuestras 
vidas. En ella contemplo a los 
peregrinos caminando en esta 
noche hacia la Basílica de la 
Virgen de los Desamparados, 
en la estrella formada por las 
miles de personas que partien-
do desde Alboraya, Moncada, 
Burjassot, Riba-roja del Tu-
ria… se dirigen a la “Misa de 
Descoberta i d’Infants”.

Todos ellos siguiendo las 
huellas de san Vicente Fe-
rrer quien además de recibir 

“Yo soy la puerta de las ovejas”
San Juan 10, 1-10

el homenaje de los valencianos, 
este año ha contado con la visita 
de un grupo de feligreses de la 
parroquia San Vicente Ferrer de 
Castell’Umberto (Sicilia, Italia). 

De la ciudad hacia quienes 
constituyen una primavera en la 
Iglesia: el fl orecimiento del clero 
en los países de misión. Una rea-
lidad viva y esperanzadora, fruto 
de la espiritualidad de estos conti-

nentes, la labor de los misioneros 
y la generosidad de las iglesias 
occidentales. Así la archidiócesis 
envió el pasado año 226.170,48 
euros destinados a la formación 
del clero nativo.

En honor al papa peregrino 
Juan Pablo II, el campamento 
de la parroquia Mare de Deu del 
Lluch (Alzira), ubicado en Siete 
Aguas, le ha dedicado una capi-
lla, mientras la parroquia San José 
María Escrivà (Valencia) organizó 
una jornada con oraciones y acti-
vidades homenaje a los dos nue-
vos santos.

Y en la catedral visitada por 
san Juan Pablo II, en aquel inolvi-
dable 8 de noviembre de 1982, ha 
sido colocado de modo permanen-

te la escena del Nacimiento de 
Jesucristo. Por otra parte con-
cluyeron en la Facultad de Teo-
logía el ciclo de conferencias 
Almudí, con las intervenciones 
de Ana María Vega y Teresa 
Górriz sobre la fi gura de la mu-
jer en la Iglesia.

La memoria permanece viva 
en los pueblos, particularmente 
la de aquellos sacerdotes cuya 
vida fue para sus parroquias. 
Así D. Antonio Marín Gómez, 
natural de Enguera, canónigo 
de Xàtiva partió, tras servir en 
la Colegiata de esta ciudad, pre-
viamente en Moixent, Millares, 
Rotgla y Corbera. Los campa-
neros de Moixent le recordaron 
con el toque “mort del retor”.

Vamos a celebrar la fi esta de la Mare de Déu dels Desamaparats, 
una advocación entrañable que nos hace ver la tarea y ocupación que 
Nuestro Señor Jesucristo dio a  su Madre cuando nos la entregó como 
Madre nuestra. Sus palabras fueron estás: “dijo a su madre: Mujer, 
ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y 
desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio”). ¡Qué 
fuerza tiene el consentimiento de María que precede a la Encarnación! 
Y la tiene porque Dios quiso que la que había sido escogida para ser la 
Madre, dijese un sí en una libertad absoluta. 

Por esto mismo desde el principio de la Iglesia, a la Madre de Dios 
la llamarán toda santa y libre de todo pecado. Y es que es una criatura 
nueva. María es la “llena de gracia” y Ella es la que responde con toda 
confi anza a Dios así: “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra”. ¡Qué Belleza aparece en esta historia! Mereces que te 
invoquemos como la Virgen y Madre de los Desamparados.

Ver la mirada que tu Hijo Jesucristo te hace desde la Cruz y ver 
cómo esa mirada se hace nuestra desde el momento que te dice “ahí 
tienes a tu hijo, a tus hijos”, es un verdadero regalo que el Señor nos 
hace a través tuyo. Nos mira como te miró a ti. Es un regalo que la 
mirada de tu Hijo esté en nuestra historia personal en cada uno de los 
momentos que vivimos, como lo estuvo en la tuya en un momento 
difícil y de sufrimiento como fue la mirada de la Cruz. Te pedimos a 
ti que nos sigas regalando esa mirada para que nosotros miremos a los 
demás con esa mirada de Jesús y no con otra. 

“Mereces que te invoquemos como la Virgen 
y Madre de los Desamparados”

Pero si importante es la mirada que tiene Jesús sobre su Madre, 
también tiene una signifi cación especial la que tiene sobre el discípulo 
al que tanto quería el Señor y en el que estábamos todos los hombres. 
En esa mirada sobre el discípulo a quien comunica el regalo que nos 

hace, “ahí tienes a tu madre”, nos 
dice lo que signifi ca la unión que 
tienen Madre e Hijo. Unión que 
nos revela el cuidado que tiene 
Dios de los hombres y cómo ese 
cuidado quiere seguir revelándolo 
mostrando la unión que tiene con 
su Madre: su mirada a nosotros es la que tuvo con su Madre y la mirada 
de su Madre a nosotros es la del Hijo. 

“Es un regalo que la mirada de tu Hijo 
esté en nuestra historia personal”

La advocación de la Virgen como Madre de los Desamparados, 
nos invita a vivir tres dimensiones esenciales en nuestra existencia: 
escucha, decisión y acción.

1) Escucha: Sabe escuchar, que es mucho más profundo que oír. Es 
una escucha que se torna en atención, acogida y disponibilidad hacia 
Dios. María escucha a Dios.

2) Decisión: María no vive con prisas, nos lo pone muy de relieve 
el Evangelio cuando nos dice que “meditaba todas estas cosas en su 
corazón”. Por otra parte, no toma decisiones improvisadas. 

3) Acción: mostrada cuando Dios le pide la vida para que tenga 
rostro humano Dios mismo y se haga Hombre. Vivida cuando se pone 
en camino a prisa, teniendo que atravesar la región montañosa para 
llevar su ayuda a su prima Isabel. A pesar de las difi cultades e incluso 
de las críticas que pueda tener se pone en camino, actúa. Ella es la que 
nos ampara como a los novios de Caná, por eso nosotros la llamamos 
“Mare de Déu dels Desamparats”. 

Con gran afecto os bendice: 



San Miguel de Sagunto

San Pascual Baylón / 17 de mayo
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

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

José Andrés Boix

El Papa Francisco en 
la parroquia romana de 
San Gregorio VII, tuvo un 
encuentro con los familiares 
de las víctimas de la cri-
minalidad organizada y los 
voluntarios de la asociación 
“Libera”, diciéndoles: 

“El deseo que tengo es de 
compartir con vosotros una 
esperanza, y es ésta: que el 
sentido de responsabilidad 
poco a poco triunfe sobre 
la corrupción, en todas las 
partes del mundo…Y esto 
debe partir desde dentro, 
de las conciencias, y desde 
allí volver a curar, volver a 
sanar los comportamientos, 

las relaciones, las decisiones, el tejido social, de modo que la 
justicia gane espacio, se amplíe, se arraigue, y ocupe el sitio de 
la iniquidad.

Sé que vosotros sentís fuertemente esta  esperanza  y quiero 
compartir con vosotros, deciros que os estaré cercano esta noche 
y mañana, si bien no podré estar físicamente, pero estaré con 
vosotros en este camino, que requiere tenacidad y esperanza.

En especial quiero expresar mi solidaridad a quienes entre 
vosotros han perdido a una persona querida, víctima de la 
violencia mafiosa. Gracias por vuestro testimonio, porque no os 
habéis cerrado, sino que os habéis abierto, habéis salido, para 
contar vuestra historia de dolor y de esperanza. Esto es muy 
importante, especialmente para los jóvenes.

Citando a Antonio Chabet, escribía Luis B. Lluch 
Garin: “En el capítulo celebrado por el clero parroquial 
de Murviedro el día 2 de enero de 1726, consta que don 
Jerónimo Barta, presentó un memorial en nombre de 
todos los vecinos del barrio de la Porta Nova, suplican-
do se les concediera licencia para construir en dicho 
barrio una Ermita al Arcángel San Miguel, en el punto 
donde años atrás había una álamo plantado. Desde muy 
antiguo los vecinos del barrio de la Porta Nova tenían 
gran devoción a San Miguel, cuya imagen estaba pin-
tada sobre una tabla que se veía en la parte superior del 
arco de dicha puerta, hacia el interior de la villa. Esta 
devoción arrancaba del vecino convento de Trinitarios, cuya primi-
tiva iglesia estaba dedicada a San Miguel, y la misma invocación 
llevaba el hospital anejo. Esta Ermita que se hizo con el producto 
de las limosnas de los feligreses, no se concluyó hasta el año 1746”.

El edificio está situado en el número 54 de la calle Major. La 
fachada es recta, contando con la espadaña donde se sustenta la 

campana con la epigrafía “MARIA DE LOS DOLO-
RES / 29-9-1946 / MAYORALIA DE S.MIGUEL”.  
Descendiendo la mirada y tras contemplar en el ósculo 
moldurado con el retablo del arcángel, una gran piedra 
indica: “ “Desta Puerta los umbrales-No puede pasar-
Luzbe-Porque dentro está Miguel. Año 1746”. En un 
lateral se halla el reloj de sol con la inscripción: “1794”.

El interior es planta oval exenta, rodeada por cornisa 
que sirve de soporte a la pequeña cúpula. En el centro se 
encuentra el retablo neoclásico con la imagen del titular.

Lectura: Daniel 12, 1
Oración: Padre. Leo la inscripción, medito tu Pala-

bra. La vida es lucha constante. Todo es combate. Pienso en las pala-
bras del papa Francisco “tristeza, vértigo del aislamiento, momentos 
apáticos y aburridos”, golpes que sacuden a tus hijos bautizados, 
pero ante los cuales Tú presencia y los mensajeros enviados por ti, 
no pueden penetrar en la profundidad de mi corazón, donde arde la 
auténtica alegría.

Hombres y mujeres mafiosos: 
Convertíos, lo pido de rodillas” (I)

El mejor mensaje espiri-
tual que presenta san Pascual 
Baylón es el de su propio testi-
monio desde su sencillez evan-
gélica, que con su alma mística 
hizo que penetrase en el cora-
zón del pueblo cristiano.

Nació en Torrehermosa (Za-
ragoza) el 16 de mayo de 1540, 
fiesta de Pentecostés. A los sie-
te años era pastor de ovejas. El 
dos de febrero de 1566, a los 
24 años de edad, profesó en el 
convento de Nuestra Señora 
de Orito, en Monforte del Cid 
(Alicante), perteneciente a la 
reforma de los descalzos de 
San Pedro de Alcántara. Como 
religioso desempeñó algunos 
oficios, entre ellos,  hortelano 
y limosnero, y estuvo entre 
otros,  en los conventos de Al-
mansa y Villarreal.

 Destacó, desde su infancia, 
por su devoción al Santísimo 
Sacramento. Hombre de pro-
funda y constante oración supo  
armonizar la contemplación 
con la acción. Fue muy devoto 
de la Santísima Virgen María e 
imitador fiel del Evangelio.

Conoció los grandes maes-
tros de la vida  espiritual del 
siglo de  oro español. De ellos 
aprendió la verdadera sabidu-
ría de Dios. Tuvo relación per-
sonal con san Juan de Ribera, 
san Luis Bertrán, el beato Ni-
colás Factor y el beato Andrés 

Hibernón, con quien convivió 
gran parte de su vida religiosa. 
Dejó dos escritos espirituales,  
habiendo llegado a la actuali-
dad tan sólo uno. 

 Murió santamente el 17 de 
mayo de 1592, en el convento 
de Villarreal, donde vivió los 
últimos años de su vida. El 
papa Alejandro VII lo canoni-
zó el 16 de octubre de 1690, y 
el papa León XIII el 28 de no-
viembre de 1897, con el breve 
“ Providentissimus”, lo decla-
ró patrono de las asociaciones 
eucarísticas.

En san Pascual Baylón en-
contramos el ejemplo de cómo 
Dios para manifestar su obra, 
se sirve de instrumentos sen-
cillos como los que el mismo 
santo nos muestra, para que a 
través de ellos se dé a conocer 
con mayor nitidez la gracia de 
la salvación.



Evangelizar

Reflexiones pastorales

Un sueño de amor
y un despertar de Dios

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Mayo 2014

Ismael Ortiz Company

General: Para que los medios de 
comunicación sean instrumentos 
al servicio de la verdad y de la 
paz.
Misionera: Para que María, Es-
trella de la Evangelización, guíe 
la misión de la Iglesia de anunciar 
a Cristo a todos los pueblos.

Domingo, 11. CUARTO DO-
MINGO DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 2, 14ª. 
36-41. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Jn 
10, 1-10. Santoral: Mayulo. 

Lunes, 12. SANTOS NEREO 
Y AQUILES, MARTIRES. SAN 
PANCRACIO, MARTIR. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 11, 1-18. Sal 
41, 2-3. 42, 3. 4. Jn 10, 11-18. 
Santoral: Nereo y Aquileo. Epi-
fanio. 

Martes, 13. NUESTRA SE-
ÑORA DE FATIMA. Feria. Blan-
co. Misa. Hch 11, 19-26. Sal 86, 
1-3. 4-5. 6-7. Jn 10, 22-30. San-
toral: Inés. 

Miércoles, 14. MATIAS, 
APOSTOL. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Hch 1, 15-17. 20-26. Sal 
112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Jn 15, 
9-17. Santoral: Poncio. Justa. 

Jueves, 15. SAN ISIDRO, 
LABRADOR. Memoria. Blanco. 
Misa. Hch 13, 13-25. Sal 88, 2-3. 
21-22. 25 y 27. Santoral: Severi-
no. 

Viernes, 16. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 13, 26-33. Sal 2, 6-7. 
8-9. 10-11. Jn 14, 1-6 Santoral: 
Félix y Genadio. Peregrino. Adán. 

Sábado, 17. SAN PASCUAL 
BAILON, RELIGIOSO. Blanco. 
Misa. Hch 13, 44-52. Sal 97, 1. 
2-3ab. 3cd-4. Jn 14, 7-14. Santo-
ral: Restituta. Emiliano. 

Estoy/estamos ante ti, Señor, para cele-
brar una vida que permanecerá siempre como 
esperanza silenciosa en nuestros corazones… 
Una esperanza que ya tenía una identidad, un 
rostro, un nombre… dibujados y pronunciados 
por nuestro amor de padres, aunque haya que-
dado en el silencio de los misterios de la vida, 
guardado en tu corazón…

Para nosotros esta vida constituye el te-
soro más sagrado, porque ha formado parte de 
nuestros sueños… Nos duele dentro; es un do-
lor hondo, pero agradecemos poderlo vivir con 
las personas cercanas que si antes supieron reír 
y gozar con nosotros, ahora también compar-
ten nuestras lágrimas…

Somos nosotros, los padres, quienes he-
mos amado y esperado a nuestra hija. La he-
mos soñado, hemos dibujado en nuestro sueño 
sus primeros pasos,…  pero no ha podido ser…  
El nuestro es un cariño herido. Necesitamos 
tiempo para recolocar en nuestra vida lo que 
ha sucedido. El dolor, como el amor, necesita 
su tiempo. Queremos que este dolor nunca este 
separado del amor, para que no nos destruya…

Un recuerdo que transforma. Danos tiem-
po, Señor, para comprender y encajar nuestro 
estado de ánimo, para encontrar el camino 
de la serena resignación, en la que el dolor 
se transforme en compasión y las heridas en 

impulsos de esperanza. Ante lo sucedido, no 
queremos renunciar al dolor, pero te pedimos 
que nos ayudes a integrarlo como maduración 
y crecimiento…

Nuestra hija ha sido como un manantial 
de vida interior que ha llegado al mar  sin  salir  
a la superficie para recorrer la la tierra. Ante 
este gran misterio, enjugado con las lágrimas 
del dolor, guardamos silencio, esperamos… 
Nuestra hija seguirá viviendo en el corazón de 
quienes la hemos amado y deseado. El miste-
rio de la vida no nos ha dado tiempo de tenerla 
en nuestros brazos. Te la confiamos a ti, para 
que la acunes en tus brazos y desde ti ella nos 
siga acompañando hasta el día en que también 
nosotros lleguemos al abrazo de tu amor… 
(Oración con los padres que perdieron a un 
hijo antes de nacer).

Cadena de oración por las vocaciones

Misa diaria 
y Santoral

“Debemos rezar mucho: rezar. Pero, estar 
siempre atentos: las vocaciones existen. 

Debemos ayudar a que crezcan, a que el Señor 
pueda entrar en aquellos corazones y darles 

esta alegría indecible y gloriosa que tiene toda 
persona que sigue de cerca a Jesús”.

Papa Francisco. De una homilía en Santa Marta

Este año nos hemos puesto de acuerdo todas las 
Diócesis de la Provincia Eclesiástica Valentina 
(Valencia, Alicante, Castellón, Mallorca, Menorca 
e Ibiza), para rezar de manera interrumpida por 
las vocaciones de especial consagración durante 
todo este mes de Mayo.

En nuestra archidiócesis de Valencia lo haremos del 11 al 18 
de mayo. Si quieres participar, lo puedes hacer apuntándote 
en  la web: www.yorezoporlasvocaciones.com
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Este domingo es conocido 
tradicionalmente como el domin-
go del Buen Pastor. El Señor se 
presenta en el evangelio como la 
puerta. Es una imagen que requie-
re una explicación, ya que Jesús 
quiere que distingamos entre el 
dueño de las ovejas y el ladrón. El 
dueño entra por la puerta, cono-
ce a las suyas, las precede en el 
camino hacia los pastos frescos y 
abundantes… Las ovejas conocen 
la voz de su dueño y le siguen.

Esa es la relación que Jesús 
quiere establecer con nosotros sus 

discípulos. La imagen es clara, 
pero los fariseos no la entienden. 
Por eso Jesús tiene que concretar, 
afi rmando que Él es la puerta, es 
decir, el que da legitimidad a los 
que pueden actuar como pastores 
en su nombre. Los que han venido 
antes son ladrones y bandidos, y 
aunque no es clara dicha alusión 
tal vez se refi era a falsos mesías 
que aparecieron antes de Jesús.

El pastor viene para que sus 
ovejas puedan vivir la vida que 
el pastor les proporciona, esto es, 
para que tengamos vida abundan-
te. Es la vida que Jesús, por me-
dio de su resurrección, ha logrado 
para nosotros.

Así pues, su mensaje nos in-
vita a que pongamos nuestra con-
fi anza en Jesús, ya que Él nos 
conoce, nos llama por nuestro 
nombre, nos precede en el cami-
no de la vida y nos lleva a parti-
cipar del alimento que nos llena 
de vida. Nosotros debemos fami-
liarizarnos con su voz para po-
der distinguirla entre tantas otras 
voces. Eso supone por una parte, 
saber  distinguir a los ladrones y 
extraños que se preocupan de su 
interés y no de la vida de las ove-
jas y por otra, acoger con sinceri-
dad su Palabra. 

Agradezcamos a Jesús, el 
Buen Pastor, que da su vida por 
las ovejas y que ha querido perpe-
tuar este ministerio en la fi gura de 
los pastores de la Iglesia (obispos, 
presbíteros y diáconos). Recemos 
hoy por ellos y pidamos que el 
Señor continúe enviando obreros 
a su mies que hagan presente la 
fi gura del Buen Pastor.

En aquel tiempo, dijo Jesús: -«Os aseguro que el que no 
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que 
salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que 
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre 
el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando 
por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha 
sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ove-
jas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo 
seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz 

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, 
pidió atención y les dirigió la palabra: -«Todo Israel 
esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros 
crucifi casteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.» 
Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron 
a Pedro y a los demás apóstoles: -«¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos?» Pedro les contestó: -«Convertíos y 
bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os 

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Queridos hermanos: Si, obrando el bien, soportáis el su-
frimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Pues para 
esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció 
su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que 
sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron 
engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el 

Ilumina Señor 
mis noches 
oscuras, ayúdame 
a reconocerme 
en el brillo de tus 
ojos.

perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para 
vuestros hijos y, además, para todos los que llame el 
Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos.»  Con estas 
y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba 
diciendo: -«Escapad de esta generación perversa.» 
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel 
día se les agregaron unos tres mil.

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.

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

insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, 
se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado 
con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos 
al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han 
curado.  Andábais descarriados como ovejas, pero ahora 
habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.

de los extraños.»  Jesús les puso esta comparación, pero 
ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió 
Jesús:  -«Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que han venido antes de mí son ladrones y ban-
didos; pero las ovejas no los escucharon.  Yo soy la puer-
ta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y, salir, Y 
encontrará pastos.  El ladrón no entra sino para robar y 
matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante.»
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