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José Andrés Boix
Las personas salen de sus casas, caminan 

por la calle, pasan tras mi ventana. Todos la 
dejan tras de sí para encontrarse, compartir e 
iniciar nuevos proyectos.

Entre ellos, los miembros del Consejo 
del Presbiterio quienes en el Salón Gótico 
abordaron con el Sr. Arzobispo el Itinerario 
Diocesano de Evangelización; días antes con 
el entusiasmo de quien sabe que va a da dar 
un paso decisivo en su vida, once semina-
ristas fueron ordenados diáconos: Celestino 
Aló(Guinea Ecuatorial), José Diego (Pe-
dreguer), Vicente Fayos (Gandía), Antonio 
Pons Llí (Corbera), Pablo Soriano (Valencia), 
Marc Forner (Faura), Luis-Fernando Ochoa 
(Valencia), Jesús Rodrigo(Cheste), Emma-
nuel Cano (Valencia), Javier López (Carlet) y 
Jaime Santacruz (Gandía). Al día siguiente el 
prelado clausuró con una eucaristía celebrada  
en la Iglesia de Santa Catalina la cadena de 
oración por las vocaciones organizada por el 
COV Juan Pablo II.  Por otra parte   la Ciudad 
de la Esperanza, fundada por el sacerdote ita-
liano Fernando Guiacomucci, ha iniciado una 
nueva etapa dirigida por el  presbítero Vicente 
Aparicio, director también de ASPADIS. 

En el corazón de la ciudad miles de per-
sonas dejaron sus hogares para ir al encuentro 
de la Virgen de los Desamparados en el ya 
tradicional besamanos; compartiendo con los 
enfermos mediante la iniciativa de la funda-
ción Maides “estic desamparat”.

Acciones que nos impulsan a mirar al 
otro como hermano, entre ellas la fi esta so-
lidaria organizada por la Asociación GUP de 
la parroquia Asunción de N.S. de Benimaclet 
(Valencia); las 70 becas de estudio destinadas 
a los seminaristas de los países del Sur; la 
II Gala Benéfi ca de Magia celebrada en las 
Escuelas Profesionales San José y destinada 
a las obras sociales de los Hermanos de San 
Juan de Dios, etc.

Antes de cerrar la ventana un recuerdo 
para el sacerdote D. Felipe Ferrer Serer, na-
tural de Alcalalí, sirvió a la Iglesia en Ondara. 

Seguimos caminando, guiados por Cristo, 
mirando la misericordia de Dios que dejamos 
atrás y el Reino que nos impulsa a avanzar. 

“Se me ha dado pleno poder en el cielo 
y en la tierra”. Mateo 28, 16-20

La comunicación creando 
la cultura del encuentro

La historia y la vida de los hombres hemos de 
hacerla protagonizando la verdad y promoviendo la 
cultura del encuentro que conlleva asumir diferentes 
y variados desafíos. La Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de la Iglesia me hace ver, 
que la industria de los medios no puede reducirse al servicio de sí misma o una función 
solamente guiada por el lucro, deben prestar un servicio a la cultura del encuentro y para 
ello tienen que asumir que harán posible esta cultura, si asumen cuatro vertientes que son 
fundamentales: la formación, la participación, el encuentro y el diálogo. 

“Los medios son un bien que está destinado a toda persona”
La formación. Es importante que sepamos hacer un uso responsable de los medios, que 

signifi ca utilizarlos con inteligencia y con propiedad, siempre para construir a los hombres 
y a la sociedad. El profundo impacto que los medios nuevos engendran en la persona 
y en la sociedad, y que vienen confi gurando un nuevo vocabulario, deben impulsarnos 
a preguntarnos siempre a quienes los ofrecen y los utilizan estas preguntas: ¿me están 
formando más y mejor en la verdad? ¿soy más persona? ¿tengo más capacidad para 
encontrarme con el prójimo? ¿acojo mejor a todos o descarto a personas y grupos? 

La participación. Los medios son un bien que está destinado a toda persona y requieren 
que se haga desde la cooperación y co-responsabilidad. 

El encuentro. Se trata de que los medios hagan una gran conquista: que todos los 
hombres nos encontremos. No es una conquista tecnológica, es una conquista humana. 

 1) Somos si estamos presentes en esta historia: reconocidos porque vestimos el traje 
de la verdad, de buscar el bien para todos, de promover la verdad del ser humano, con el 
gozo de sabernos hermanos de todos y con la alegría de asumir la vida tratando de construir 
la fraternidad.

 2) Presentes escuchando a todos, pues sabemos que la persona se expresa con plenitud 
cuando se ve acogida y no solamente tolerada. 

3) Presentes, escuchando y siendo testigos de la visión del hombre que nos ha revelado 
Jesucristo y que a los creyentes nos ha regalado. Nos ha dado su Vida, para que tengamos 
vida. Esa que nunca se desentiende de nadie, que desea encontrarse con todos, y que nadie 
sobra.

“El diálogo necesita cercanía y proximidad, entrega y confi anza,
necesitamos al otro, sin el otro no puedo dialogar”

El diálogo. Un diálogo que comienza con una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y que 
el Señor responde con una parábola, la del buen samaritano. Ahí si que se da un verdadero 
diálogo. Un diálogo que comienza por recoger a quien está tirado y ya ni siquiera puede oír, 
“estaba medio muerto”. El diálogo necesita cercanía y proximidad, entrega y confi anza, 
necesitamos al otro, sin el otro no puedo dialogar. Las estrategias son necesarias, pero no 
es lo más importante, ya que la belleza, la bondad, la verdad, el reconocimiento del otro 
hay que expresarlo como Dios mismo lo hizo: no en la lejanía, “se hizo hombre”; no en 
la superioridad, “siendo Dios no tuvo a menos hacerse hombre”; no en el bombardeo de 
mensaje, sino en la donación a los demás de todo lo que somos y tenemos, “lo subió a su 
cabalgadura”; no en la dureza llena de palabras, sino en la ternura de ponerse en juego uno 
mismo amando y acercándonos a curar todas las heridas, “acercándose, vendó sus heridas, 
echando en ellas aceite y vino”.

Con gran afecto, os bendice



gollados, pero la mayor parte 
fueron llevados a la colina de  
Namugongo en la mañana del 
3 de junio de 1886 y envueltos 
en unas esteras y sobre unas 
haces de leña fueron inmola-
dos a fuego lento.

Otros muchos mártires 
hubo en aquella persecución, 
entre ellos algunos cristianos 
pertenecientes a la confesión 
anglicana. Superada aquella 
situación las multitudes pe-
dían a los misioneros el bau-
tismo. Hoy en las tierras de 
Uganda abundan las vocacio-
nes al sacerdocio y a la vida 
consagrada.

El papa Pablo VI canonizó 
el 18 de octubre de 1964 a es-
tos mártires, y fue en peregri-
nación a Uganda para celebrar 
su memoria con ocasión de la 
primera asamblea plenaria del 
episcopado africano, celebra-
do en julio de 1969.

San Carlos Luanga y compañeros
3 de junio Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

La mujer en la Iglesia 

y en la sociedad (y II)

San Jorge del Puig

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

José Andrés Boix

El Camino del Cid se funde con el camino de 
Jaime I, hallando en este paraje un hito donde la 
leyenda y la historia caminan de la mano, unien-
do la batalla de Enesa o El Puig con la aparición 
de san Jorge. El hecho memorable ocurrió el 20 
de agosto de 1237 cuando D. Bernardo Guillén 
de Entenza, tío de Jaime I, presentó en este lu-
gar batalla contra el ejército moro de Zayyan, 
uniéndose a las tropas cristianas san Jorge, quien  
montado sobre un caballo blanco y con una cruz 
roja en el pecho, sembró el terror en las huestes 
del rey de Valencia

Una cruz fue levantada en el lugar, peregri-
nando a ella los jurados de la ciudad de Valencia, 
quienes durante el s.XVI decidieron, sustituirla 
por otra de piedra y con la ayuda del cenobio 
mercedario de El Puig, y construyeron la ermita. 
Ésta fue restaurada en 1926 por el arquitecto modernista Manuel 
Cortina Pérez.

El recinto, propiedad del ayuntamiento de la capital del Turia,  
acariciado por los campos de naranjos y un bello jardín tiene forma 

de torre, con muros de mampostería reforzadas 
las esquinas, dinteles y jambas con sillares, 
rematado por una cúpula octogonal levantada 
sobre suaves pechinas y coronada por una bola 
cimera sobre la que se alza una sencilla cruz de 
hierro forjado. En las paredes exteriores sendas 
piedras grafiadas informan: “‘Lo glorios Sant 
Jordi al exercit del rey En Jaume en aquest lloc 
se aparegué. La ciutat feuli bastir esta ermita en 
l’any MDLXXVI’” y “‘L’Excm. Ajuntament de 
Valencia restaura este santuari beneintlo de vell 
nou dia IX del mes de octubre any MCMXX-
VII’”. En el interior se conserva un cuadro mo-
saico con la representación del santo.

Lectura: Isaías 26,1-4
Oración: Padre. Contemplo la ermita y en 

la paz y el silencio de la fronda, escucho tu voz. 
“Ciudad fuerte, fortificaciones, murallas, puertas, confiad siempre 
en el Señor”. Eres mi fortaleza, el que mantiene la paz en mi inte-
rior, la roca sobre la que construyo mis sueños. Repito pausadamen-
te, al compás de la brisa marina, “confiad siempre en el Señor”.

A finales del siglo XIX, 
cuando  las glorias del  África 
cristiana  de los primeros siglos 
del cristianismo habían pasado  
a una remota perspectiva histó-
rica, mientras los exploradores 
iban penetrando en los miste-
rios del continente africano, los 
misioneros emulaban, y en no 
pocas ocasiones superaban sus 
trabajos y esfuerzos. Los Pa-
dres Blancos se encargaron de 
la región de Uganda, y estable-
cieron una estación misional en 
Santa María de Rubaga.

El rey Muanga cayó en la 
lujuria y comenzó a solicitar 
a los jóvenes cristianos que 
servían en la corte, a lo que 
se opusieron rotundamente. El 
rey irritado por aquella resis-
tencia decretó una persecución 
y se desencadenó la furia de los 
paganos contra aquella nacien-
te cristiandad.

Fueron veintidós los jóve-
nes que formaban parte de la 
corte real los que en un primer 
momento fueron martirizados. 
Entre ellos destacó el joven 
de veintiún años Carlos Luan-
ga que tuvo un protagonismo 
con el aliento que imprimió a 
todos los jóvenes para afron-
tar el martirio. Algunos eran 
aún catecúmenos, recibiendo 
en el calabozo el bautismo por 
el mismo Carlos Luanga. Al-
gunos fueron alanceados, de-

Al Centro italiano femenino continuó el Papa Francisco, 
diciéndoles: “Estos nuevos espacios y responsabilidades que se ha 
abierto y que deseo vivamente se puedan extender ulteriormente 
a la presencia y a la actividad de las mujeres, tanto en el ámbito 
eclesial como en el civil y profesional, no pueden hacer olvidar el 
papel insustituible de la mujer en la familia. Las dotes de delicadeza, 
peculiar sensibilidad y ternura, que abundantemente tiene el alma 
femenina, representan no sólo una genuina fuerza para la vida de 
la familia, para la irradiación de un clima de serenidad y armonía, 
sino una realidad, sin la cual la vocación humana es irrealizable. 
Esto es importante, Sin estas actitudes, sin estas dotes de la mujer, la 
vocación humana no puede realizarse.

Si en el mundo del trabajo y es la esfera pública es importante 
la aportación más incisiva del genio femenino, tal aportación 
permanece imprescindible en el ámbito de la familia, que para 
nosotros cristianos no es sencillamente un lugar privado, sino la 
“Iglesia doméstica”, cuya salud y prosperidad es condición para la 
salud y prosperidad de la Iglesia y de la sociedad misma.

Es en el diálogo con Dios, iluminado por su Palabra, regado por 
la gracia de los Sacramentos, donde la mujer cristiana busca siempre 
responder nuevamente a la llamada del Señor, en lo concreto de su 
condición”



Evangelizar

Os llamo amigos

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN - Junio 2014

Misa diaria 
        y Santoral

El cálculo es enemigo de la amistad. 
Como sucede con el amor, a menudo 
llamamos amistad a lo que es una mera 
contraprestación de intereses. No es lo 
mismo “te quiero porque te necesito”, 
que “te necesito porque te quiero”. Si la 
amistad es prisionera de los intereses, 
cuando se agotan o se modifican los 
intereses, la amistad desaparece.

La auténtica amistad se caracteriza 
por la libertad interior que produce. 
Amigo no es el que nos halaga el oído, 
sino el que nos llama a la verdad sin 
hacernos daño. La verdadera amistad es 
la que crea espacios de libertad donde 
la persona se siente referenciada sin 
estar atada. En el reencuentro de los 
verdaderos amigos, tras mucho tiempo 
sin verse, revive instantáneamente 
la amistad; la estima y comprensión 
fluyen como si se hubieran visto ayer.

El poeta Christian Dietrich Grabbe 
describió esta libertad del amigo con 
estos versos: “Tu verdadero amigo no 

“Entonces, ¿cómo se puede poner la comunicación al 
servicio de una auténtica cultura del encuentro? Para no-
sotros, discípulos del Señor, ¿qué significa encontrar una 
persona según el Evangelio? ¿Es posible, aun a pesar de 
nuestros límites y pecados, estar verdaderamente cerca los 
unos de los otros? Estas preguntas se resumen en la que un 
escriba, es decir un comunicador, le dirigió un día a Jesús: 
«¿Quién es mi prójimo?» (Lc 10,29). La pregunta nos ayu-
da a entender la comunicación en términos de proximidad. 

General: Para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con dignidad.
Misionera: Para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio de fe de los creyentes.

Domingo, 1 junio. 
SOLEMNIDAD DE 
LA ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 1, 
1-11. Sal 46, 2-3. 6-7. 
8-9. Mt 28, 16-20. San-
toral: Justino. Isquirión. 
Próculo.

Lunes, 2. SANTOS MARCELINO Y PE-
DRO, MÁRTIRES. Feria. Blanco. Misa. Hch 
19, 1-8. Sal 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab. Jn 16, 29-33. 
Santoral: Erasmo. Nicolás. 

Martes, 3. SAN CARLOS LUANGA Y 
COMPAÑEROS, MÁRTIRES. Memoria. 
Rojo. Misa. Hch 20, 17-27. Sal 67, 10-11. 20-
21. Santoral: Isaac. Pedro Dong. Juan XXIII. 

Miércoles, 4: Feria. Blanco. Misa. Hch 20, 
28-38. Sal 67, 29-30. 33-35ª. 35b-36c. Jn 17, 
11b-19. Santoral: Quirino. 

Jueves, 5. SAN BONIFACIO, OBISPO Y 
MÁRTIR. Rojo. Misa. Hch 22, 30; 23, 6-11. 
Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11. Jun 17, 20-26. 
Santoral: Bonifacio. Marciano. Apolonio. Do-
roteo. 

Viernes, 6. Feria. Blanco. Misa. Hch 25, 
13b-21. Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20ab. Jn 21, 
15-19. Santoral: Norberto. Artemio y Paulina. 
Marcelino Champagnat. 

Sábado, 7. Feria. Blanco. Hch 28, 16-20. 
30-31. Sal 10, 4. 5 y 7. Jn 21, 20-25. Santoral: 
Colmán. Roberto. 

Comunicación al servicio 
de una auténtica cultura 

del encuentro

Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la «proximidad» 
en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambien-
te creado por la tecnología digital? Descubro una respuesta en 
la parábola del buen samaritano, que es también una parábola 
del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo, 
cercano. El buen samaritano no sólo se acerca, sino que se hace 
cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del 
camino. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de reconocer 
al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme seme-
jante al otro. Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia 
de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este 
poder de la comunicación como «proximidad».”

Del mensaje del Papa Francisco para la Jornada de la co-
municación social 2014 

es quien el espejo te sostiene y te adula 
con la imagen que te gusta. Tu verdadero 
amigo es quien te deja ver tus manchas 
y te ayuda a eliminarlas antes de que tus 
enemigos las descubran”.

Cuando Jesús invitaba a sus discípulos 
a permanecer en su amor, también les dijo 
“Ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído 
a mi Padre os lo he dado a conocer”. Con 
esta confidencia, Jesús estaba abriendo la 
puerta de un compartir camino y destino 
desde una amistad que nace de la fe. 

Ismael Ortiz Company



PRIMERA LECTURA - Hechos de los apóstoles 1, 1-11

SEGUNDA LECTURA - Pablo a los Efesios 1, 17-23

SALMO RESPONSORIAL - Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 

EVANGELIO - Mateo 28, 16-20

Fernando Ramón Casas
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En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Ga-
lilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercán-
dose a .-ellos, Jesús les dijo: -«Se me ha dado pleno 
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos 

En mi primer libro, querido Teófi lo, escribí de todo 
lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los apóstoles, que había es-
cogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al 
cielo. Se les presentó después de su pasión, dándo-
les numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apare-
ciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino 
de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: 
-«No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla 
la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. 
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros 
seréis bautizados con Espíritu Santo.» Ellos lo rodea-
ron preguntándole: -«Señor, ¿es ahora cuando vas a 

R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas.

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y re-
velación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro 
corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza 
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza 
de su poder para nosotros, los que creemos, según la 
efi cacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 

restaurar el reino de Israel?» Jesús contestó:-«No os 
toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que 
el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el 
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis 
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea, en Samaria y hasta los confi nes del mundo.» Di-
cho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se 
lo quitó de la vista. Mientras miraban fi jos al cielo, 
viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos 
de blanco, que les dijeron: -«Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha 
dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto 
marcharse. »

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos 
de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, empe-
rador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 
trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro 
Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su tro-
no sagrado. R.

resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su 
derecha en el cielo, por encima de todo principado, 
potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo 
nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el 
futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia 
como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud 
del que lo acaba todo en todos.

de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándo-
les a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n 
del mundo.»

Si conociéramos la última 
vez que vamos a ver a una per-
sona o que vamos a hablar con 
ella, nuestras palabras tendrían 
un valor importante porque los 
discursos de despedida siempre 
dejan una huella especial en la 
memoria, ya que intentan comu-
nicar aquello que ha dado sen-
tido a una vida o una relación. 
Hoy escuchamos el discurso de 
despedida de Jesús a sus discí-
pulos. Por eso, hemos de darle el 
valor y la importancia que tiene.

Lo primero que el Señor 
quiere es clarifi car el poder que 
se le ha concedido tanto en el 
cielo como en la tierra. Jesús 
es el pantocrátor, como expre-
san tantas representaciones ar-
tísticas. Su debilidad en la cruz 
resulta contestada con el poder 
que el Señor resucitado muestra. 
Si nos apoyamos en Él, tendre-
mos total seguridad ante todo y 
todos.

Con esta autoridad confía 
a los discípulos su misión que 
consiste en ir y hacer que crezca 
la comunidad de los creyentes, 
es decir, que más hombres y mu-
jeres conozcan la buena noticia 
del amor de Dios, acogiendo los 
benefi cios de la redención de 
Cristo. Para ello han de recibir el 
bautismo que nos introduce en la 
misma vida de Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Además han de 
enseñar lo que Jesús ha hecho y 
dicho para nuestra salvación. 

Para esta misión cuentan con 
la asistencia permanente del Se-
ñor, ya que Él está con nosotros 
todos los días hasta el fi nal de 
los tiempos. Contamos pues con 
su ayuda y su presencia en las 
realidades en las que ha querido 
ser accesible a nosotros.

Desde entonces está misión 
se ha desarrollado ininterrumpi-
damente y así, se ha ido comu-
nicando la alegría del evangelio 
de generación en generación con 
difi cultad, pero con la ayuda del 
Señor y el empuje de su Espíritu. 

Por tanto, nuestra condición 
de cristianos está ligada a nues-
tra condición de misioneros. Si 
nuestra fe no es contagiosa y 
no se comunica con atracción, 
tal vez es porque no la estamos 
viviendo al estilo de Jesús. Hoy 
el Señor nos envía de nuevo a 
nuestro mundo a hacer discípu-
los. ¡Vamos!


