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José Andrés Boix
Las ventanas de las ermitas y 

santuarios siguen irradiando hacia 
el exterior la luminosidad de las 
imágenes marianas y  los peregri-
nos, rostros fundidos en el amor 
que lleva a Cristo.  

En María encuentra la alegría 
el papa Francisco, cuyos últimos 
documentos fueron analizados en 
la Facultad de Teología por el pro-
fesor de Deusto, Vicente Vide; y 
los sacerdotes, quienes en Agullent 
y Alcoi participaron del encuen-
tro con el Sr. Arzobispo, dirigido 
a los equipos arciprestales de La 
Purísima, Mare de Deu d’Agres i 
Mare de Deu dels Lliris, quien días  
participó en la asamblea general de 
las Fraternidades Marianistas cele-
brada en el Colegio El Pilar (Va-
lencia). Y los jóvenes participantes 
en l’Alquería de la Comptesa en la 
vigilia juvenil itinerante, presidida 
por el vicario de Evangelización.

A lo largo de la jornada el mi-
sionero se retira a la oración y le 
pide a la Virgen ayuda. Y ella toca 
el corazón de personas como los 
asistentes al concierto benéfi co 
en la iglesia de san Francisco de 
Asís de Carcaixent, organizado 
por la ONGD Hesed Perú; o de las 
personas de Cáritas quienes han 
recaudado en la diócesis de Valen-
cia 351.106 euros destinados a los 
damnifi cados por el tifón Haiyán 
(Filipinas).

Mirada  donde halló aliento D. 
Mauro Guillén, el primer director 
médico del sanatorio de Fontilles 
(1909-1932), cuya biografía, fue 
presentada en la sede del Colegio 
de Médicos; y lo encuentran  los 
voluntarios de las Cáritas parro-
quiales de las vicarías III y V, re-
unidos en una jornada de Forma-
ción celebrada en el Verbum Dei 
de Siete Aguas.

Por ella a Cristo cuando de-
jamos esta vida. Así emprendió 
desde su domicilio en Albalat de 
la Ribera el camino el sacerdote D. 
Evaristo Cañada Roqueta, habien-
do servido a la Iglesia en Benimas-
sot, Facheca, Tollos, Benifairó de 
la Valldigna, Simat de la Valldigna, 
N.S. del Socorro (Benetusser) y 
Polinyà del Xuquer.

“Yo le pediré al Padre que os dé otro 
defensor” Juan 14, 15-21

Hay una costumbre en la Basílica de la Virgen en Valencia 
que tiene un fuerza popular fuera de lo corriente, me refi ero a 
lo que llaman el “besamanos de la Virgen”. Desde la madrugada 
hasta altas horas de la noche, van pasando hombres y mujeres de 
todas las edades y condiciones: niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todo un pueblo se pone en pie para 
pasar horas en una fi la inmensa hasta llegar a la imagen de la Virgen de los Desamparados y darle un 
beso en la mano. Es el agradecimiento de un pueblo que sabe que cuando la Santísima Virgen María 
dijo “sí” a Dios a través del ángel, Jesús fue concebido y con Él comenzó la nueva era de la historia, 
que se sellaría después en la Pascua como nueva y eterna alianza. María con su “sí” abrió el cielo en 
la tierra. 

“¿Por qué entre todas las mujeres Dios escogió precisamente a María?”
Por otra parte, el “besamanos” tiene una signifi cación especial: besar la mano de quien fue el 

primer ser humano que tocó a Dios, que palpó la presencia de Dios en su vida y en esta historia, es 
besar una mano sagrada a quien el mismo Jesucristo ha encargado que sea nuestra Madre, para que 
Ella nos dé su mano, nos cuide y nos guíe. ¿Por qué entre todas las mujeres Dios escogió precisamente 
a María? Por su humildad. 

En el “besamanos” a la Mare de Déu, expresamos que queremos y deseamos vivir con las mismas 
afi rmaciones que realizó la Virgen María en su existencia y que se resumen en tres decisiones que 
tuvo: “escuchar”, “creer” y “anunciar”. 

1. Vivir escuchando: Escuchó la Palabra de Dios con tal intensidad y con tanta constancia, que 
se dejó hacer por la Palabra. De tal manera que podemos decir que hablaba con palabras de Dios, 
pensaba con palabras de Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, vivía de la Palabra 
de Dios, estaba penetrada de la Palabra y por ello siempre actuaba penetrada de la luz divina que la 
hacía irradiar amor y bondad. 

2. Vivir creyendo: ¡Qué acto más profundo de fe nos regala en ese “sí” que da a Dios! María per-
tenecía a esa parte del pueblo de Israel que esperaba con todo su corazón la venida del Salvador. Ella 
esperaba la venida del Señor con gran ilusión como todo el pueblo de Israel, pero no se podía imaginar 
cómo se realizaría esa venida. Quizá, como muchos de sus contemporáneos esperaban una venida en 
gloria. Y precisamente por esto, el momento en el que se presenta el arcángel Gabriel es tan sorpren-
dente. La conmoción de la Virgen fue total: pero responde con un gran acto de fe y de obediencia, dijo 
“sí”. Sus palabras fueron decisivas: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra”. 

“María que se dejó hacer por la Palabra”
3. Vivir anunciando: Siempre me ha impresionado la palabra que el ángel utilizó para dirigirse 

a María en su casa: “alégrate”, “regocíjate”. Y me ha impresionado porque el saludo entre los judíos 
era diferente, pues se decían estas palabras: “salhom”, “paz”. Quien besa la mano de la Virgen María, 
asume el compromiso de salir, de vivir una existencia excéntrica no concéntrica, es decir, tiene que 
llevar la “alegría del Evangelio”. Pero hemos de hacerlo como nuestra Madre: 1) En el abandono y 
la confi anza: ¿no recordáis aquellas palabras del ángel, “no temas, María”? 2) En el silencio se hace 
disponible totalmente para Dios 3) En el compromiso con las necesidades de los hombres. Es el 
compromiso que tiene con todos nosotros cuando, con el título de Madre de los Desamparados, nos 
atiende siempre.

 Con gran afecto, os bendice:
   



San Felipe Neri / 26 de mayo
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

La mujer en la Iglesia 

y en la sociedad (I)

Santa Alicia de Puçol

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

José Andrés Boix

En el discurso que el Papa Francisco dirigió a las mujeres parti-
cipantes en el congreso nacional del Centro italiano femenino, vino 
a decirles que “con ocasión del Congreso de vuestra asociación os 
doy mi bienvenida y os saludo cordialmente.Doy gracias con vo-
sotras al Señor por todo el bien que el Centro italiano femenino ha 
realizado durante casi setena años de vida.

En el curso de estos últimos decenios, juntos a otras transfor-
maciones culturales y sociales,  también la identidad y el papel de 
la mujer, en le familia, en la sociedad y en la Iglesia, ha conocido 
también notables cambios  y, en general, la participación y la res-
ponsabilidad de las mujeres ha ido creciendo. 

  En este proceso ha sido y es importante también el discerni-
miento por parte del Magisterio de los Papas. De modo especial se 
debe mencionar la carta apostólica “Mulieris dignitatem” de 1998, 
del beato Juan Pablo II, sobre la dignidad y vocación de la mujer…. 
Y recodamos también el mensaje para la jornada mundial de la paz 
de 1995 sobre el tema “La mujer educadora para la paz”. 

He recordado la indispensable aportación  de la mujer en la so-
ciedad, en particular con su sensibilidad e intuición hacia el otro, el 
débil y el indefenso.

Descendiendo hacia el Mediterráneo, situados 
en el término de Puzol se encuentra este edificio del 
que escribió el cronista oficial de la localidad, Fran-
cisco Roca Alcayde:

“En la proximidad de este pueblo y a poca dis-
tancia del que fue convento de la Vall de Jesús, de 
los padres franciscanos, levantaron éstos una pinto-
resca Ermita a relativa altura, en una ladera oriental 
del monte Picayo, allá por el siglo XVI o quizá por 
el XV […],   en esa Ermita habitó el puzolense ve-
nerable Pedro Muñoz, cuando en 1569 vino de la 
ermita de san Julián (al lado de la Cueva Santa). 
[…] Debemos consignar que esta Ermita está san-
tificada por el citado beato Nicolás Factor, quien, 
siendo guardián del convento propietario, subía a 
orar y meditar en tan reducido templo a la vista de 
la esplendorosa grandeza y magnificencia de la na-
turaleza que Dios puso a los pies del Monte Picayo” 
(Levante,26 de agosto de 1961, citado en Luis B.Lluch Garin, Ermi-
tas y Paisajes de Valencia I).

Tras una larga noche de abandono, en  1959 los propietarios de 

En todos los 
tiempos y en todas 
las encrucijadas por 
las que ha pasado la 
Iglesia Dios ha en-
viado  a sus santos, 
adornados con sus 
virtudes y carismas 
evangélicos, para 
que  prediquen el 
Evangelio al pueblo 
de Dios. En el siglo 
XVI  el Señor sus-
citó en Roma al sa-
cerdote Felipe Neri que puso  
al servicio de la sociedad ro-
mana su temperamento evan-
gélico, su genio florentino, y 
toda su actividad por lo que 
será conocido como el Após-
tol de Roma, el modelo de los 
sacerdotes.

Sacerdote en 1661, en un 
principio, se dedicó a la niñez 
y juventud como objeto espe-
cial de su apostolado, empren-
diendo una obra catequética 
de mucha solidez y convir-
tiéndose en mentor de muchos 
jóvenes que los guiaba por el 
camino de la vida cristiana. 
Para dar una forma concreta  a 
su apostolado a las reuniones 
de fieles que organizaba les 
denominó  Oratorios. Uno de 
ellos estaba en una sala adjun-
ta a la iglesia de San Jerónimo 
de Roma.

En 1564 fundó la Congre-

la urbanización, D. Jesús Gómez y Dña. Alicia Ce-
rezo, tuvieron la feliz idea de reparar y ampliar la 
ermita. 

La fachada barroca cuenta  los retablos dedi-
cados a San Vicente Ferrer, la Virgen María y una 
inscripción donde se resume su historia, espadaña, 
campana y cruz. El interior rectangular está for-
mado por el altar  presidido por  la Virgen al pie 
de la cruz, el beato Nicolás Factor y S. Francisco 
de Asís, y las capillas dedicadas a Santa Alicia, la 
V. de los Desamparados, el Santo Cáliz, los santos 
Abdón y Senen y el Nacimiento.

Lectura: 1 Reyes 19, 11-13a
Oración: Padre. Siguiendo al beato Nicolás 

Factor, te busco y escucho tu llamada “sal y per-
manece en pie”, Tú quieres estar conmigo, pasar a 
través de las grietas de mi corazón. ¿Dónde estás? 
En el “susurro de una brisa suave”, la que lleva las 

gotas del mediterráneo y acaricia mi rostro, el murmullo de las ho-
jas, el silencio en mi interior. Y también en tantas personas que son 
dulzura, consejo, amistad.

 

gación del Ora-
torio, compuesto 
por sacerdotes 
seculares, sin  vo-
tos religiosos, que 
vivían en comuni-
dad,  unidos por el 
vínculo de la cari-
dad, dedicados a 
la predicación y 
al confesonario.

Gozó del 
aprecio de los pa-
pas, cardenales, 

príncipes, magnates, pero él 
fue siempre un sacerdote sen-
cillo y pobre, humilde  y servi-
cial, de gran alegría espiritual 
cercano a los más humildes, a 
los jóvenes y niños y cuantos 
requerían su ministerio y se 
negó  firmemente a todas las 
dignidades eclesiásticas. 

El valenciano Luis Crespi 
de Borja (1607- 1663) encon-
trándose en Roma conoció la 
Congregación del Oratorio, y 
prendado de su espiritualidad 
quiso realizar una fundación 
similar en Valencia. El Ora-
torio de Valencia se ubicó en 
lo que hoy día es la parroquia 
de Santo Tomás Apóstol. Los 
sacerdotes del Oratorio reali-
zaron en la ciudad y diócesis 
de Valencia una meritoria la-
bor apostólica. Difundiendo 
la devoción a la Inmaculada 
Concepción por todas partes.



Evangelizar

TESTIMONIO

Encontré a Dios durante el rodaje de una película

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Mayo 2014
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.

Misa diaria y Santoral

Sergio Requena Hurtado

Domingo, 25. SEXTO DOMINGO DE PAS-
CUA. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Hch 8, 5-8. 
14-17. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 6-7 a 16 y 20. Jn 14, 15-
21. Santoral: Beda el Venerable. 

Lunes, 26. SAN FELIPE NERI. Memoria. 
Blanco. Misa. Hch 16, 11-15. Sal 149, 1-2. 3-4. 
5-6ª y 9b. Jn 15, 26-16. Santoral: Eleuterio. 

Martes, 27. SAN AGUSTIN DE CANTOR-
BERY, Obispo. Memoria. Blanco. Misa. Hch 16, 
22-34. Sal 137, 1-2ª. 2bc y 3. 7c-8. Jn 16, 5-11. 
Santoral: Agustín. Restituto. Bruno. Bárbara. 

Miércoles, 28. Feria. Blanco. Misa. Hch 17, 

El actor hispano-
irlandés cuenta cómo 
ha vuelto a descubrir 
a Dios en un progra-
ma televisivo italia-
no. 

P: «Usted es co-
nocido como un bra-
vo actor, un buen ca-
tólico pero también 
como un rebelde, un 
crítico de la vida polí-
tica y civil. ¿Esta vo-
cación por la protesta 
nace del ciudadano o 
del católico?» 

R: «No logro separar las dos cosas: 
espero ser la misma persona en misa, 
en una manifestación de protesta, ante 
una cámara o ante mi mujer, mis hijos, 
mi comunidad, en mi trabajo de volun-
tariado. 

P: «¿Recuerda los motivos de sus 
arrestos, o al menos de alguno?» 

R: «No siempre he practicado el ca-
tolicismo, de joven casi lo abandoné y 
viví muchos años sin fe. Volví a la fe en 
1981 cuando vivía en París. Todo había 
iniciado cuatro años antes en Filipinas, 
mientras estaba rodando «Apocalypse 
Now». Me puse enfermo gravemente, 
estuve a punto de morir. Tuve una cri-
sis de conciencia y al mismo tiempo de 
identidad. No tenía ninguna espiritua-
lidad, no sabía cómo unir la voluntad 
del espíritu al trabajo de la carne ¿en-
tiende? Estaba dividido. Tenía miedo 
de morir. Llamé a un sacerdote y recibí 
la extremaunción. Era el 5 de marzo de 

Desde donde sea, 
a no se sabe dónde

Después de un rato el semáforo se ha 
puesto verde. Mientras los coches esperaban 
los unos detrás de los otros, he cruzado el paso 
de peatones. Me han venido a la mente las ve-
ces en las que no he sabido esperar. En esas 
ocasiones da lo mismo que vaya andando o 
montado en un coche; da igual que tenga o no 
tenga prisa por llegar a ningún lugar en espe-
cial, hay como un deseo irresistible de ir cada 
vez más rápido, de llegar enseguida de donde 
sea, a no se sabe dónde.

Desde el otro lado de la calle, -cuando 
la luz de peatones empezaba a parpadear-, he 
visto que todavía cruzaba alguna persona, los 
primeros vehículos se asomaban y avanzaban 
lentamente. Los he observado un momento.

Las calles son solo lugares de paso, han 
perdido cualquier otra significación. No recor-
damos lo que es vivir a ras del suelo, dormir 
la siesta en un banco o comer junto a un árbol. 
Ya no gozamos como antes con el encuentro, 
ni disfrutamos igual de los jardines urbanos. 
Pero, estoy seguro, llegará un día, en que año-
raremos aquel tiempo en el que íbamos tran-
quilos de aquí para allá y de vez en cuando 
alguien gritaba nuestro nombre desde el otro 
lado de la plaza.

1977. Estaba murien-
do. Pero yo considero 
aquél día como el día 
de mi renacimiento. 
Me acerqué de nue-
vo a los sacramentos, 
volví a ir a Misa, pero 
iba con miedo: Dios 
me había golpeado y 
podía golpearme de 
nuevo si no me porta-
ba bien. Y esto siguió 
durante varios meses 
hasta que un día me 
dije: «¿No hay amor, 
no hay alegría, no 
hay libertad en todo 

esto?». 
P: «Como la historia del hijo pródi-

go...» 
R: «¡Exacto! Entonces volví a beber 

y a llevar una vida loca. Pero algo había 
nacido. Había sido plantada una semilla 
y comenzó a crecer. Gradualmente em-
pecé a preguntarme quién era, porqué 
estaba allí, dónde quería ir. Al final lle-
gué a París, donde encontré a un viejo y 
muy querido amigo mío que se convirtió 
en un consejero espiritual muy impor-
tante, un guía. Era Terrence Malick, el 
director con el que había trabajado en 
«Badlans». Empezó a darme libros. Fi-
losofía, espiritualidad, teología... Un día 
me dio «Los hermanos Karamazov». Me 
costó una semana acabarlo, no podía de-
jar de leer. Aquél libro fue derecho a mi 
corazón, a mi alma. Así volví al catoli-
cismo en París, el 1 de mayo de 1981.  
Tomado de: 

http://www.piensaunpoco.com/

15-22. 18, 1. Sal 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14ª. 
14bcd. Jn 16, 12-15. Santoral: Ubaldes. 

Jueves, 29. Feria. Blanco. Misa. Hch 18, 
1-8. Sal 97, 1-2ab. 2cd-3ab. 3cd-4. Jn 16, 16-20. 
Santoral: Senador. Bona. 

Viernes, 30. Feria. Blanco. Misa. Hch 18, 
9-18. Sal 46, 2-3. 4-5. 6-7. Jn 16, 20-23ª. Santo-
ral: Gabino. Juana de Arco.

Sábado, 31. VISITACION DE LA BIEN-
AVENTURADA VIRGEN MARI. Fiesta. Blan-
co. Misa. Sof 3, 14-18. Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Lc 
1, 39-56. Santoral: Petronila. Hermidas. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Si 
me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le 
pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque 
vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré 

La fe cristiana es una cues-
tión de amor y Jesús nos lo re-
cuerda cuando dice: “Si me 
amáis…”. Es respuesta a tanto 
amor gratuito recibido de Dios. 
El Señor no sólo se limita a en-
tregar su vida por nosotros, sino 
que también sigue atento a sus 
discípulos y les garantiza la pre-
sencia del Espíritu para que les 
oriente y les proteja del maligno.

Este don de Dios hay que 
acogerlo y para ello lo debemos 
conocer y sobre todo, reconocer 
porque está y vive en nosotros. 
Es el Espíritu, personifi cación 
del mismo amor de Dios, quien 
nos ayuda a reconocer a Jesús 
vivo y presente en nuestro mun-
do. Igualmente, una muestra más 
del amor de Jesús es la promesa 
de su presencia entre nosotros, 
pues ha previsto todos los me-
dios para que podamos ser ver-
daderamente discípulos suyos.

El amor nos hace reconocer 
la cercanía del amado, de tal for-
ma que sólo si amamos de ver-
dad a Jesús podremos verle y en 
ese amor, encontraremos la vida. 
Esa relación con Jesús nos intro-
duce en la misma vida de Dios, 
porque si Jesús está con el Padre 
y nosotros con Él, entonces no-
sotros también estamos con el 
Padre.

Pero al mismo tiempo, Jesús 
nos advierte de que el amor no 
es un mero sentimiento, reduci-
do exclusivamente al ámbito de 
nuestra interioridad. Para Él, el 
amor lleva a transformar nuestra 
vida, nuestras actitudes y se ha 
de manifestar en hechos concre-
tos. Por eso, nos dice que amar 
supone aceptar sus mandamien-
tos, guardarlos y llevarlos a la 
práctica. Éstos, en defi nitiva, 
expresan su voluntad y su estilo 
de vida. 

Es entonces cuando ese amor 
se hace realidad y nos convier-
te en testigos suyos en medio 
de nuestro mundo. Además, es 
reclamo para que otros puedan 
decir: «También yo quiero vivir 
un amor así». Dejemos que la 
persona de Jesús se nos dé a co-
nocer amándonos y que el amor 
de Dios permanezca en cada uno 
de nosotros. 

Tantas veces se queda por 
pedir el perdón, tantas 
veces no es acogido. Es 
un camino de ida y vuelta, 
pero es un camino que tiene 
su inicio en nuestro propio 
corazón, en el corazón 
del que pide y anhela una 
respuesta. ¿Cuándo fue 
la última vez que pediste 
perdón? ¿Cuándo fue la 
última vez que perdonaste?

www.aventuraprodigiosa.net

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Sa-
maria y predicaba allí a Cristo. El gentío escu-
chaba con aprobación lo que decía Felipe, por-
que habían oído hablar de los signos que hacía, 
y los estaban viendo: de muchos poseídos salían 
los espíritus inmundos lanzando gritos, y mu-
chos paralíticos y lisiados se curaban. La ciu-
dad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, 

R. Aclamad al Señor, tierra entera

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de 
su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: 
«¡Qué temibles son tus obras!» R.

Queridos hermanos: Glorifi cad en vuestros co-
razones a Cristo Señor y estad siempre prontos 
para dar razón de vuestra esperanza a todo el que 
os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y 
en buena conciencia, para que en aquello mismo 
en que sois calumniados queden confundidos los 
que denigran vuestra buena conducta en Cristo; 

que estaban en Jerusalén, se enteraron de que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, en-
viaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí 
y oraron por los fieles, para que recibieran el 
Espíritu Santo; aún no había bajado sobre nin-
guno, estaban sólo bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y 
recibían el Espíritu Santo.

Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en 
tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver 
las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de 
los hombres. R.
Transformó el mar en tierra fi rme, a pie atravesa-
ron el río. Alegrémonos con Dios, que con su po-
der gobierna eternamente. R.
Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que 
ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no re-
chazó mi súplica ni me retiró su favor. R.

que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es 
la voluntad de Dios, que padecer haciendo el 
mal. Porque también Cristo murió por los pe-
cados una vez para siempre: el inocente por los 
culpables, para conducirnos a Dios. Como era 
hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espí-
ritu, fue devuelto a la vida.

huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no 
me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque 
yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy 
con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con voso-
tros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, 
ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo 
también lo amaré y me revelaré a él. »


