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José Andrés Boix

Os he de decir con todas mis fuerzas que la primera 
y suprema maravilla realizada por el Espíritu Santo es 
Cristo mismo. Y en esta carta deseo dirigir la mirada a 
esta maravilla. ¿Os habéis dado cuenta que fue decisiva 
su presencia en la Encarnación? Cuando hablamos del 
misterio de la Encarnación, tenemos que decir que el Verbo se hizo carne subrayando que 
lo hizo en el seno de María por obra del Espíritu Santo. La humanidad del Hijo de Dios 
se formó en el seno de la Virgen por obra del Espíritu. Por ello, resulta normal que todo 
intento de conocer a Jesucristo requiera un conocimiento del Espíritu Santo. 

“Todo intento de conocer a Jesucristo requiera 
un conocimiento del Espíritu Santo”

También para todos los cristianos nuestra relación con Cristo va unida íntimamente a 
nuestra relación con el Espíritu Santo. Para tener luz y no vivir en el “anochecer”, con las 
“puertas cerradas” a Dios y a los demás, para quitar el “miedo”, es necesario que entre 
Jesús y nos diga “la paz con vosotros” y que nos muestre que Él es el Resucitado, para 
vivir como los primeros discípulos que “se alegraron del ver al Señor”, como nos dice 
el Evangelio de San Juan. ¡Qué bien se manifi esta esto en Pentecostés y cómo continúa 
manifestándose y mostrándose! 

Podríamos decir también, que en Pentecostés el Espíritu Santo igual que a María, cubre 
a la Iglesia con su sombra. La Iglesia vive del Espíritu Santo, es obra del Espíritu y por eso 
puede realizar el deseo de Cristo: “como el Padre me envió, también yo os envío”. Y nos 
dice el Evangelio que “dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo”. 
En el corazón del Padre comienza la Iglesia: el Padre sintió amor y comenzó esta larga 
historia de amor en el tiempo.

Por ello, podemos entender mejor que la Iglesia no crece con fuerzas humanas. Y cuando 
la hemos querido hacer crecer con las fuerzas de los hombres, nunca hemos conseguido lo 
que desea Cristo: que vean los hombres el rostro del Padre, el mismo que hizo ver Él a los 
hombres. Tenemos que reconocer que a veces por razones históricas hemos equivocado 
el camino, todo lo que no haya sido mostrar y vivir esta historia de amor de Dios con los 
hombres no hace crecer a la Iglesia. La Iglesia no es una ONG. ¿Sabéis lo que es? Una 
inmensa historia de amor, su fuerza es el Espíritu, el Espíritu Santo, el amor. Por eso, 
cuando mejor se entiende a la Iglesia es cuando la contemplamos y la vemos como una 
“madre”. 

“Cuando mejor se entiende a la Iglesia es cuando 
la contemplamos y la vemos como una “madre”

“El Espíritu del Señor  está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar 
la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. 
Para dar la libertad a los oprimidos: para anunciar el año de gracia del Señor”. De estas 
palabras, lo más importante es lo que dice después Cristo: hoy se cumple esta escritura que 
acabáis de oír. Aquella profecía se cumple en Él. Solamente Cristo está unido al Padre en 
el Espíritu Santo. Y de ahí deriva su misión: “me ha ungido para anunciar”. La gracia es 
un don de Dios que se revela mediante el amor en su expresión máxima, dando la vida por 
amor, para que tengamos una vida nueva que nos viene por la acción del Espíritu Santo 
con esa imagen que Jesús utiliza con Nicodemo, “el viento sopla donde quiere”. 2) Con la 
Samaritana a quien pide agua del pozo, pero a quien le desvela el misterio del agua viva 
que el hombre no saca del pozo sino que lo recibe como don de Dios mismo y por ello 
responde “dame de beber”.

Con gran afecto, os bendice:
   

Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo. Recibid el Espíritu Santo. San Juan 20, 19-23

Sufre la nostalgia de dejar su familia, 
lagrimas, penas, sufrimiento. Él pasa de-
lante de mi ventana con el corazón en un 
hogar, golpeado por el hambre y la pobre-
za. Es el migrante, el que ha en las últimas 
décadas ha enriquecido las primeras co-
muniones con su presencia y cultura. 

Entre ellos el padre Kenneth Iloabu-
chi, sacerdote de la diócesis de Cartagena-
Murcia, quien procedente de Nigeria, con 
17 años llegó a España en patera. Ofreció 
en la parroquia San Antonio de Padua (Va-
lencia) una conferencia organizada por 
Ayuda a la Iglesia Necesitada; y los cientos 
de católicos chinos, un numeroso grupo 
feligreses de la parroquia San Valero (Va-
lencia), quienes con el Sr. Arzobispo par-
ticiparon en la confi rmación de una joven 
procedente de este país.  Por otra parte el 
prelado, en los últimos días, presidió en la 
casa de ejercicios La Purísima de Alacuas 
el encuentro con las prioras y abadesas de 
los monasterios de vida contemplativa; en 
el Centro Arrupe de Valencia las XI Jorna-
das de Pastoral de la Salud; en la Basílica 
la “Nightfever”; en Santa Catalina el 775 
Aniversario de su fundación; en la Purísi-
ma Concepción de Quart de Poblet el 30 
aniversario de la residencia parroquial de 
ancianos “El Amparo”; y en la Catedral el 
50 Aniversario de los Centros Católicos 
de Cultura Popular de la Acción Católica 
General.

Iglesia que acoge al caminante que bus-
ca un lugar donde sacien la sed y el hambre 
y lo encuentra, “que cosas tan lindas suce-
den en medio de la oscuridad”, escribía un 
migrante centroamericano. Así lo hallan 
en el recientemente ampliado economato 
interparroquial de Cáritas 600 familias de 
la ciudad de Alcoi; y las personas en riesgo 
de exclusión social del taller de bicicletas 
“tandem” de la orden de San Juan de Dios.

Todos necesitamos migrar de nuestra 
solitaria choza para encontrarnos con Dios. 

El prosigue su camino. Señor que nun-
ca cerremos la ventana al paso de tu cami-
nar en el migrante y el necesitado. 



Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
12 de junio

Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

La fiesta de Pentecostés,

tiempo del Espíritu Santo (I)

Santa Bárbara de El Puig

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

José Andrés Boix

Nos adentramos en el pueblo del que escribe el 
Cantar del mio Cid: “Grandes son las ganancias que 
mío Cid hecho ha. / tomaron ha cebolla y cuanto hay 
adelante” (v.1149-1150). 

El peregrino después de visitar el Real 
Monasterio de Santa María, inicia su peregrinar hacia 
los dos cerros que se alzan sobre éste: La Patà y 
Santa Bárbara. El primero con los restos de la antigua 
fortificación recuerda con su nombre la coz del caballo 
del rey Jaime I, merced a la cual, cuenta la tradición, 
manó agua y las huestes saciaron la sed. El segundo se 
halla dedicado a la mártir de gran devoción entre los 
agricultores: Santa Bárbara.

Constituye el lugar un mirador privilegiado 
para contemplar el santuario mercedario, el pueblo, 
desde el que se extiende el llano de la huerta aledaña 
al mar, la costa valenciana y la sierra Calderona. Y allí, como un 
pequeño gorrión en su nido de cipreses y pinos, se encuentra la pequeña 
ermita del s.XVIII, cuadrada, de mampostería, cubierta por cúpula de 

las llamadas “bohemia” con faldones de tejas que se 
prolongan hasta formar el alero, mientras la veleta 
levantada en lo alto juguetea con la brisa mediterránea. 
Un retablillo de madera indica su nombre y dos 
ventanas laterales iluminan el interior, donde se venera 
un retablo de cerámica en honor a santa Bárbara. En 
tiempos pasados desde allí, a principios de mayo, era 
bendecido el término.

Lectura:  Mateo 5, 1-12
Oración:  Padre. El lugar impregna de paz y 

sencillez, la misma que irradiaba el monte de las 
Bienaventuranzas cuando el Maestro, tu Hijo, se 
sentó y proclamó el sermón de la esperanza. Escucho 
tu voz: bienaventurados los que pobres en el espíritu, 
bienaventurados los que están tristes, los humildes…  
Acompañado por la dulce caricia de la brisa, leo, releo, 

medito. Y miro a lo lejos. Te doy gracias por tantas personas, mar donde 
se reflejaban los rayos de las bienaventuranzas. Y los nombro en mi 
interior, rezo a ti por quienes heredarán la tierra.

La fiesta de 
Cristo Sacerdote, 
que este año se ce-
lebra el 12 de junio, 
está insertada en el 
calendario litúrgico 
español como fruto 
de la actividad pas-
toral del Venerable 
don José María 
García Lahiguera, 
arzobispo que fue 
de Valencia. Don 
José María, desde 
los años de seminarista, mientras 
se preparaba al sacerdocio, pri-
mero, y luego ya sacerdote como 
director espiritual del Seminario 
de Madrid, fue tomando concien-
cia de la importante misión del 
sacerdote en la Iglesia y el inte-
rés que consiguientemente debe 
mostrar por su santidad personal. 
Con este fin se dedicó totalmente 
a la santificación de los sacerdo-
tes y de los aspirantes al sacerdo-
cio. Esta tarea la continuó reali-
zándola como obispo auxiliar de 
Madrid (1950- 1964); obispo de 
Huelva ( 1964- 1969) y arzobis-
po de Valencia (1969- 1978). Su 
trabajo se cristalizó en la funda-
ción de la Congregación de las 
Hermanas Oblatas de Cristo Sa-
cerdote, en que fieles al espíritu 
de Don José María, tienen como 
misión orar e inmolarse por la 
santificación de los sacerdotes y 
de la Iglesia.

Decisiva fue la intervención 
de don José María el 25 de oc-
tubre de 1965, en la última etapa 
del concilio Vaticano II, en que 

abogó para que 
se instituyese la 
fiesta de Jesu-
cristo, Sumo y 
Eterno Sacerdote 
en la Iglesia Uni-
versal. Tras no 
pocas vicisitudes 
la Conferencia 
Episcopal Espa-
ñola, aprobaba 
su inserción en 
el calendario li-
túrgico nacional, 

el jueves después  Pentecostés, 
comenzando a celebrarse el 6 de 
junio de 1974.

Los años que el Señor le 
concedió de vida a don José 
María, como solícito pastor de 
la diócesis de Valencia hasta 
1978, y luego en su condición 
de jubilado, cubriendo la última 
etapa de su vida, consagrado a la 
oración, al sacrificio por la Igle-
sia, por los sacerdotes y por su 
querida Congregación, hasta su 
fallecimiento el 14 de julio  de 
1989, fueron un hacer realidad 
que la festividad de Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote, fuera 
expresión de la obra redentora, 
actualizada por los elegidos del 
Señor para servir a la Iglesia en 
la dispensación de los misterios 
divinos, y especialmente la Eu-
caristía.

El presbiterio diocesano de 
Valencia, presidido por su Padre 
y Pastor, Don Carlos Osoro Sie-
rra, celebra esta fiesta el próxi-
mo jueves  en el Seminario Me-
tropolitano de Moncada.

El Papa Francisco nos ha dicho que “el tiempo pascual, que esta-
mos viviendo con alegría, guiados por la liturgia de la Iglesia, es, por 
excelencia, el tiempo del Espíritu Santo donado “sin medida” (cf. Jn 
3,34) por Jesús crucificado y resucitado. Este tiempo de gracia se  
concluye con la fiesta de Pentecostés, en la que la Iglesia revive la 
efusión del Espíritu sobre María y los Apóstoles, reunidos en oración 
en el Cenáculo.

         Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? En el Credo profesamos 
con fe: Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida. La pri-
mera verdad a la que nos adherimos en el Credo es que el Espíritu 
Santo es Kyrios, Señor. Esto significa  que Él es verdaderamente 
Dios como lo es el Padre y el Hijo, objeto, por nuestra parte, del 
mismo acto de adoración y glorificación que dirigimos al Padre y al 
Hijo. El Espíritu Santo, en efecto, es la tercera Persona de la Santí-
sima trinidad; es el gran don de Cristo Resucitado, que abre nuestra 
mente y nuestro corazón a la fe en Jesús como Hijo enviado por el 
Padre y que nos guía a la amistad, a la comunión con Dios.
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Fuerza transformadora
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Ismael Ortiz Company

Me llamo José, tengo 34 años, este es mi 
séptimo curso en el Seminario, y, si Dios 
quiere, voy a ser ordenado sacerdote. Porque si 
Dios quiere, yo lo quiero. Ya no queda mucho 
y estoy tranquilo e ilusionado. Como ante cada 
cambio importante en la vida para el que nos 
hemos estado preparando. Lo esperamos y a 
la vez nos entran dudas. No dudas de si es lo 
que el Señor quiere de mí. Dudas humanas, de 
si valdré para ello, si lo haré bien, si…. Todas 
cosas muy normales, pero que no dependen de 
mí. A mí, lo único que el Señor me pide es que 
me fie de Él. Él se encargará de todo. Estamos 
todos en las manos de Dios. ¿Se puede estar en 
mejores manos?

En todas las vocaciones hay elementos 
comunes, pero no hay dos iguales, y esto 
es porque Dios no se repite. Igual que cada 
persona es de una manera, y es irrepetible, así 
Dios llama a cada uno de una manera distinta. 
En cuando a la cuestión de por qué estoy en el 
Seminario y quiero ser sacerdote, la respuesta 
es evidente, porque creo que Dios me llama a 
ello. Sé que es una respuesta predecible, y que 
no se acaba de entender, pero para explicarlo 
necesito contar mi historia personal (…)

 *Si quieres  conocer el testimonio com-
pleto de José Domenech, puedes leerlo en la 
página del Centro Vocacional de Valencia: 
www.http://covjp2.org/testimonios-llamados/ 

La enseñanza de 
Jesús sobre el buen 
pastor que conoce a 
sus ovejas y las atrae 
con su sola presencia 
me hace recordar de 
nuevo aquel patio del 
pabellón que alber-
gaba a más de un cen-
tenar de personas con 
deficiencia profunda. 
Un contexto, el de los 
discapacitados profundos, en el que el 
lenguaje no verbal adquiría más fuerza 
que la palabra. 

Según la persona que entraba en el 
patio, los enfermos se distanciaban tem-
erosos o acudían rápidamente a su lado. 
Con ese extrañamiento o acercamiento 
estaban expresando lo que no podían 
decir con palabras. Cuando Jesús dice 
que las ovejas no siguen a un extraño, 

pienso en que la cer-
canía física no es su-
ficiente cuando está 
impregnada de malos 
tratos. Cuando estar 
juntos no implica cali-
dez de trato, las perso-
nas nos convertimos 
en extraños.

Con sus palabras 
y su vida, Jesús se 

acredita como Buen Pastor, distancián-
dose de aquellos pastores que no cuidan 
del rebaño. Al estilo de Jesús, santa Joa-
quina de Vedruna vivió y aconsejó un 
principio pedagógico que no pierde actu-
alidad: “Hacedlo todo por amor, y nada 
por la fuerza”. Porque es el amor el que 
verdaderamente transforma a las perso-
nas, mientras que el miedo nos paraliza 
y distancia. Y si hay fuerza, que sea la 
fuerza transformadora que nace del amor.

José Doménech:
“Seré ordenado

 sacerdote el próximo 
14 de junio en la 

Catedral de Valencia”

Domingo, 8. DOMINGO DE PENTECOSTES. Rojo. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 2, 1-11. Sal 103, 1ab y 24ac. 
29bc-30. 31 y 34. Jn 20, 19-33. Santoral: Máximo. 
Fortunato. 
Lunes, 9. Feria. Verde. Misa. 1Re 17, 1-6. Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Mt 5, 1-12. 
Santoral: Efrén. Diomedes. Columba. 
Martes, 10. Feria. Verde. Misa. 1Re 17, 7-16. Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8. Mt 5, 13-16. 
Santoral: Censurio. 
Miércoles, 11. Memoria. BERNABÉ, APOSTOL. Rojo. Misa. Hch 11, 21b-26. 13, 
1-3. Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6. Mt 10, 7-13. Santoral: Juan de Sahún. 
Jueves, 12. JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE. Rojo. Misa. Is 52, 
13-15. 53, 1-5. Sal 39, 6. 7. 8-11. Lc 22, 14-20. Santoral: Onofre. Esquilo.
Viernes, 13. MEMORIA SAN ANTONIO DE PADUA, pb. y doct. Blanco. Misa. 
1Re 19, 9ª. 11-16. Sal 26, ,7-8ª. 8b-9abc. 13-14. Mt 5, 27-32. Santoral: Felícula. 
Sábado, 14. SANTA MARIA EN SABADO. Feria. Verde. Misa. 1Re, 19, 19-21. 
Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. Mt 5, 33-37. Santoral: Eliseo. Metodio. Anastasio. Digna. 
Félix.

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.



PRIMERA LECTURA - Hechos de los apóstoles 2, 1-11

SEGUNDA LECTURA - I Corintios 12, 3b-7. 12-13

SALMO RESPONSORIAL - Sal 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 

EVANGELIO - Juan 20, 19-23

Fernando Ramón Casas
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El sentimiento de los discí-
pulos de Jesús hoy es de cerra-
zón y de temor. Es una respues-
ta lógica y comprensible, de 
hecho cualquiera de nosotros la 
hubiéramos tenido: encerrarnos 
y protegernos unos a otros. Pero 
también podemos descubrir que 
esta reacción es consecuencia 
de un estado marcado por la ex-
periencia de muerte del Señor 
y por la ausencia del Espíritu 
Santo.

Cuando no experimentamos 
al Señor vivo y no descubrimos 
la presencia del Espíritu en no-
sotros, en nuestras comunidades 
y, en defi nitiva, en nuestra Igle-
sia aparece el temor y la tenta-
ción de buscar falsas segurida-
des refugiándonos en grupos 
con los que nos sentimos cómo-
dos y tranquilos.

Sólo la presencia de Jesús 
resucitado, que se abre paso 
entre nuestros miedos, nos abre 
los ojos a la realidad. Su pri-
mera palabra es: «Paz a voso-
tros». El Señor nos da su paz, 
una paz que elimina temores y 
nos da seguridad. Las manos y 
el costado, signos evidentes de 
la cruz, son certeza de que Jesús 
ha vencido a nuestro peor ene-
migo: el pecado que engendra 
muerte. Por eso, nada hemos 
de temer porque con Él presen-
te nuestra vida se llena de paz 
y sosiego, y nuestros miedos se 
transforman en alegría. 

Además el Resucitado nos 
invita a la apertura, a salir de 
nosotros mismos, de nuestras 
comodidades y nos envía con la 
misma misión que Él había reci-
bido del Padre. Hemos pues de 
renovarnos interiormente sien-
do conscientes de lo que signifi -
ca ser enviados por el Señor.

Junto con el envío, el Se-
ñor nos regala su Espíritu San-
to para animar nuestra misión, 
abrir nuestras puertas cerradas y 
ahuyentar nuestros miedos. Un 
aspecto especialmente vincula-
do a la misión es el del perdón. 
Así, a los apóstoles les concede 
el don de perdonar los pecados 
como expresión de la misericor-
dia divina y de la gracia que Él 
derrama sobre su Iglesia.

La confi anza de Jesús en sus 
discípulos y en su Espíritu es 
tal que también concede la po-
sibilidad de negar el perdón en 
los casos en que éste no trans-
forme nuestra vida y nos ayude 
a avanzar en el camino de la 
conversión. Renovemos pues 
nuestra vida con la fuerza de su 
Espíritu. 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la sema-
na, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: -«Paz a vosotros.» Y, di-
ciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 

Solo quien se ha per-
dido mil veces y otras 
tantas ha sido encon-
trado, puede entender 

el porqué y el cómo 
de una experiencia 

que toca tan dentro. 
Podemos habernos 

equivocado de direc-
ción, podemos haber 

cambiado sobre la 
marcha o simplemente 

haber caminado sin 
saber hacia donde; en 
cualquier caso, tiene 

que haber un momen-
to,  que reconozcamos 

que hemos llegado a 
donde no queríamos y 

estemos dispuestos a 
desandar 

el camino errado.

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reuni-
dos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, 
como de un viento recio, resonó en toda la casa donde 
se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como lla-
maradas, que se repartían, posándose encima de cada 
uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua 
que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en 
Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tie-
rra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía hablar en su pro-

pio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: 
-« ¿No son galileos todos esos que están hablando? 
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, 
medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Ju-
dea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en 
Panfi lia, en Egipto o en la zona de Libia que limita 
con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros 
judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y 
cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en 
nuestra propia lengua.»

R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus 
criaturas. R.
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la 
tierra. R.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. 
Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el 
Señor. R.

lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miem-
bros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser 
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos 
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no 
es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de 
dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de minis-
terios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funcio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada 
uno se manifi esta el Espíritu para el bien común. Porque, 

repitió: -«Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló 
su aliento sobre ellos y les dijo: -«Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan re-
tenidos. »

www.aventuraprodigiosa.net


