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José Andrés Boix
La ventana de la casa abadía tiene una 

reja, celosía entre la calle y el despacho pa-
rroquial, metáfora de la vida, evocadora de 
los locutorios, lugar de encuentro entre el 
mundo y el corazón de la Iglesia, los con-
templativos y contemplativas.

Salimos al mundo, para evangelizar, 
pero sin abandonar el corazón donde Cris-
to vive en nosotros: los sacerdotes del ar-
ciprestazgo Santo Espíritu, Preciosisima 
Sang, San Roque, Mare de Deu de Cam-
panar y Mare de Deu del Do, quienes se 
reunieron con el Sr. Arzobispo; los miem-
bros del Consejo Diocesano de Pastoral, 
reunidos con el prelado a fi n de estudiar el 
nuevo plan de acción pastoral; las Herma-
nas Franciscanas de la Inmaculada, quie-
nes clausuraron en la parroquia Santa Ma-
ría del Mar (Valencia) el 125 aniversario 
de la fundación del Colegio La Purísima-El 
Grao; y los 30.000 miembros del Camino 
Neocatecumenal, asistentes en el campo 
de futbol del Valencia, al encuentro vo-
cacional, animado por su fundador, Kiko 
Argüello.

Búsqueda Dios en el corazón vivida 
por un grupo de educadores del movimien-
to Junior en la tercera edición de “Llum a 
la Nit”; por los monaguillos participantes 
del encuentro en el Seminario Menor; y los 
ocho jóvenes con discapacidad psíquica 
formados en la Casa de los Obreros “San 
Vicente Ferrer” (Valencia), a quienes D. 
Carlos confi rmó en la parroquia de S. Nico-
lás, sin olvidar la labor realizada, mediante 
el lenguaje de los signos, por el sacerdote 
Ángel Santamaría en la parroquia Santo 
Tomás de Valencia, mostrada allí  con una 
exposición entorno a la Pastoral del Sordo.

Él ya ha atravesado la celosía que nos 
separa de la Casa del Padre, D. Francisco 
Fau Pla, natural de Ibi, durante cuarenta 
años sirvió en la parroquia Santa Ana de 
Valencia, después de haber sido párroco de 
Tárbella y Bolulla y vicario de la Santísima 
Cruz (Valencia).

La ventana permanece abierta, los pa-
jarillos, la brisa y la luz del mediterráneo 
invitan a penetrar en el silencio luminoso 
del corazón.

“Dios mandó a su Hijo para que el mundo 
se salve por él” San Juan 3, 16-18

Hemos vivido de una manera muy intensa el encuentro 
del Papa Francisco con Simón Peres y Mahmud Abbas 
en los jardines del Vaticano para orar por la paz. Ha sido 
un encuentro que ha tenido tal eco en el mundo, que 
manifi esta el deseo que tienen los hombres de todas las 
latitudes de la tierra de derribar los muros que se hacen 
cuando no ponemos todos los medios para encontrarnos 
y, en un diálogo abierto los derribamos  todos los que nos separan, para construir y hacer que 
triunfe el amor y la amistad. 

“Son más necesarios que nunca monasterios 
metidos en las entrañas de la vida”

Después de ver la oración que se hacía los jardines del Vaticano, hacía memoria de lo 
que les había dicho en la Vigilia de Pentecostés a todos los miembros del Foro de Laicos de 
nuestra Archidiócesis de Valencia y a todos los cristianos que asistían, que asistían a la misma, 
que convirtiesen sus vidas en “jardines de oración”, invitándoles a vivir el acontecimiento del 
domingo en los jardines del Vaticano con el Papa. Propuse que esta llamada la extendiesen a 
todos los cristianos que se encontrasen: teníamos que convertir el domingo de Pentecostés a  
toda nuestra comunidad cristiana en “jardines de oración” uniéndonos así al Papa Francisco. 

En nuestra Iglesia Diocesana, tenemos unos “jardines muy signifi cativos”, son nuestros 
monasterios de clausura. En estos monasterios, se dan muchos gestos concretos para construir la 
paz. Por ello, he pensado que la Jornada Pro Orantibus para la Vida Consagrada Contemplativa 
que celebramos en la fi esta de la Santísima Trinidad adquiere una fuerza especial en la vida y 
en la historia de los hombres en estas circunstancias en las que estamos viviendo.

Son más necesarios que nunca monasterios metidos en las entrañas de la vida y de la 
historia de los hombres. En las ciudades y en los campos ¡Cuánto sabéis de los hombres, de 
sus padecimientos, sus necesidades,  de sus alegrías y penas! Son necesarios “jardines” que 
manifi esten quién es el artífi ce que cambia el corazón de los hombres y que no nos lo digan 
con teorías. 

Orar no es una cuestión secundaria para la evangelización. En las entrañas de la 
evangelización está la escucha, el diálogo y las propuestas que nos hace el Señor, así como 
también el núcleo fundamental del estilo con el que hemos de realizar la evangelización. 
Vosotros los contemplativos sois muy importantes en la evangelización. A través de mi vida 
he descubierto que evangelizáis con lo que sois, más que con lo que hacéis. Sois testigos de 
una pregunta humana y de una respuesta de Dios. Acogéis y transmitís la respuesta de Dios. Y 
es que vuestro gran quehacer es ser “testigos de un milagro”. Sí, de ese milagro que tiene un 
nombre, Jesucristo. 

“Orar no es una cuestión secundaria para la evangelización.”
Con la oración os situáis en el quicio mismo del mundo y de todos los corazones humanos, 

allí donde siempre se recibe, como decía Santa Teresa, el verdadero amor, que además sólo lo 
da Dios. En los “jardines” que son todos nuestros monasterios de clausura, el olor a Cristo se 
hace evidente, la paz de Cristo se constata, las prisas no existen, el diálogo fundamental que 
se establece es con Dios, por ello, ahí se descubre dónde está la esencia y la misión de toda 
evangelización.

 Mirad la esencia y la misión de toda evangelización. El Evangelio de San Juan nos lo dice 
(cf. Jn 20, 19-21): 1) ¿Dónde desaparece el “anochecer”, “las puertas cerradas” en las que ni 
entran los otros, ni Dios mismo? ¿Cuándo aparecen los miedos? Cuando el protagonista de 
nuestra vida deja de ser Dios. El Señor quiere estar entre nosotros. 2) ¿Dónde aparece la luz, la 
paz verdadera que es Cristo, la alegría? Cuando hay un encuentro con Cristo. 3) ¿Dónde está 
la misión? Se hace realidad en el testimonio de una vida totalmente entregada a Dios y a los 
hermanos en el quicio donde trabaja Dios el corazón del hombre con su gracia y su amor, “mi 
gracia te basta”.

Con gran afecto, os bendice



Santo Tomás Moro
22 de junio

Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

La fiesta de Pentecostés,

tiempo del Espíritu Santo (y II)

Cristo de la Misericordia de Albuixech

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

José Andrés Boix

Sabio huma-
nista  y canciller 
de Inglaterra, car-
go al que renun-
ció antes de acep-
tar la supremacía 
religiosa del rey 
Enrique VIII de 
Inglaterra sobre la 
Iglesia, en 1532.  

  En todo mo-
mento vivió con 
gran integridad su vida cris-
tiana. Su casa no sólo fue un 
modelo de virtudes domésti-
cas y de espíritu cristiano, sino 
también un hogar abierto a las 
amistades y asimismo a cuan-
tos acudían a Tomás para soli-
citar favores y orientación. El 
rey Enrique VIII le apreciaba 
y lo nombró canciller del rei-
no. El rey esperaba que desde 
este cargo apoyara su divorcio, 
pero  Tomás guardó silencio. 
Cuando el 15 de mayo de 1532 
el clero aceptó la primacía reli-
giosa,  negando con  ello Enri-
que VIII el primado del Papa, 
Moro presentó su dimisión 
como canciller y se retiró.

 El 13 de abril de 1534 fue 
convocado para que aceptara el 
acta de Sucesión de la Corona, 
pero por haber un rechazo de 
la autoridad papal no aceptó. A 
finales de aquel año se confis-
caron sus bienes y condenado 
a cadena perpetua. Se le consi-
deró como traidor. En la cárcel 

Dicho ya por el Papa Francisco quién es el Espíritu Santo, con-
tinúa: Quisiera detenerme sobre todo en el hecho de que el Espíritu 
Santo es el manantial inagotable de la vida de Dios en nosotros. El 
hombre de todos los tiempos y de todos los lugares desea una vida 
plana y bella, justa y buena, una vida que no esté amenazada por la 
muerte, sino que madure y crezca hasta su plenitud.

El hombre es como un peregrino que, atravesando los desiertos 
de la vida, tiene sed de un agua viva, fluyente y fresca, capaz de 
saciar en profundidad su deseo profundo de luz, amor, belleza y paz. 
Todos sentimos este deseo. Y Jesús nos dona esta agua viva: esa 
agua viva es el Espíritu Santo, que procede del Padre y que Jesús 
derrama en nuestros corazones: Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante, nos dice Jesús (Jn 10,10).

En la carta a los Romanos encontramos esta expresión: El amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíri-
tu santo que se nos ha dado (5.5). El “agua viva· es el Espíritu 
Santo,  Don del Resucitado que habita en nosotros… Por ello, el 
Apóstol Pablo afirma que la vida del cristiano está animada por el 
Espíritu y por sus frutos, que son “amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, lealtad, modestia y dominio de sí (Gal 5,22-23). 
El Espíritu Santo nos introduce en la vida divina como “hijos en el 
Hijo Unigénito”.

La etapa del Camino del Cid, siguiendo el sen-
dero número 52, El Puig-Valencia atraviesa el que 
fue llamado por los moros Abu Xech o alquería 
del bosque, encontrándose en su tiempo rodeada 
por olivos. 

“Despertaba la huerta, y sus bostezos eran 
cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del ga-
llo de barraca en barraca; los campanarios de los 
pueblecitos devolvían con ruidosas bajadas el to-
que de misa primera”, arropado por estas palabras 
del escritor Vicente Blasco Ibáñez, el peregrino 
camina por las calles de este pueblo y su barrio de 
Les Sidres, contemplando los campos, cultivados 
desde tiempo inmemorial. Y en lugar tan evocador: la ermita, con 
las estaciones del via crucis. Una de las cientos que acompañaron 
la dura vida de los labradores en las largas jornadas de “sol a sol”. 

Fue en mayo de 1965 cuando Luis B. Lluch Garín, visitó el lugar 
y escribió: “Su aspecto exterior es agradable y alegre. Tiene tejado a 
doble vertiente y en lo alto una espadaña de pilares con talud, frontón 

terminal, cruz de hierro y una veleta con la figura 
de un gallo. En la fachada una moldura de sección 
rectangular, da cierta gracia al revoque, y bajo el 
alero hay un retablo [en él se ha pintado la figu-
ra del Crucificado] con esta inscripción,  Ermita 
del Stmo. Cristo de la Misericordia.-Albuixech. 
Año 1951. A expensas de [se hallan grabados sus 
nombres]. Devotos de esta Iglesia de Albuixech”.  

El interior es de planta rectangular, levantán-
dose sobre cuatro columnas el altar con el nicho 
central, dedicado al titular.

Lectura: Salmo 65, 10-14
Oración: Padre. Bajo la mirada del Cristo de la Misericordia, 

cuya sangre riega la vida de tus hijos, contemplo la huerta, mientras 
rezo: “Tú cuidas la tierra y la riegas, la colmas de abundancia; las 
acequias de Dios van llenas de agua”, arterias por las que durante 
siglos el preciado líquido fertilizaba los campos, cubriéndose éstos 
de mieses. Camino siguiendo las estaciones, el via crucis, la acequia 
por la que fluye el manantial de tu Misericordia.

 

escribió suDiálogo 
de Consuelo contra 
la Tribulación, que 
es su testamento es-
piritual. El rey espe-
raba que cediera. 

 El 1 de julio de 
1535 fue juzgado de 
nuevo en Westmins-
ter Hall, que declaró 
que no había poder 
temporal que pudie-

se anular el decreto primacial 
del Papa, otorgado por Cristo, 
que por tanto el Acta de Supre-
macía era contraria a la ley de 
Dios y a la unidad de la Igle-
sia.

 Al despedirse de su fami-
lia, dijo a una de sus hijas: 
“Nada puede pasarme que 
Dios no quiera. Y todo lo que 
él quiere, por muy malo que 
nos parezca, es en realidad lo 
mejor”. Llevado al patíbulo el 
6 de julio, declaró que moría 
por la fe católica, y que él era 
un leal súbdito de rey, pero 
que Dios estaba por encima.

 Santo Tomás  Moro es 
ejemplo elocuente de lo que 
es un seglar comprometido en 
los asuntos temporales y do-
mésticos, llevándolos con la 
máxima conciencia y ponien-
do en ello la fe cristiana como 
sal que da sabor sobrenatural 
a todo.  Es un santo seglar ad-
mirable. Es el patrono de los 
políticos.
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General: Para que los desem-
pleados 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, 15. LA SANTI-
SIMA TRINIDAD. SOLEM-
NIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Ex 34, 4b-6. 8-9. Sal Dn 
3, 52. 53. 54. 55. 56. Jn 3, 16-18. 
Santoral: María Micaela. Amós. 

Lunes, 16. Feria. Verde. 
Misa. 1re 21, 1-16. Sal 5, 2-3. 
5-6. 7. Mt 5, 38-42. Santoral: 
Quirico y Julita. Aureo. 

Martes, 17. Feria. Verde. 
Misa. 1Re 21, 17-29. Sal 50, 
3-4. 5-6ª. 11 y 16. Mt 5, 43-48. 
Santoral: Blasto y Diógenes. 

Miércoles, 18. Feria. Verde. 
Misa. 2Re 2, 1. 6-14. Sal 30, 20. 
21. 24. Mt 6, 1-6. 16-18. Santo-
ral: Marcos y Marceliano. Ciría-
co y Paula.

Jueves, 19. SAN ROMUAL-
DO, ABAD. Feria. Verde. Misa. 
Eclo 48, 1-15. Sal 96, 1-2. 3-4. 
5-6. 7. Mt 6, 7-15. Santoral: 
Gervasio y Protasio. Lamberto. 

Viernes, 20. Feria. Verde. 
Misa. 2Re 11, 1-4. 9-18. 20. Sal 
131, 11. 12. 13-14. 17-18. Mt 6, 
19-23. Santoral: Metodio. 

Sábado, 21. SAN LUIS 
GONZAGA, RELIGIOSA. 
Blanco. Misa. 2Cro 24, 17-25. 
Sal 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34. 
Mt 6, 24-34. Santoral: Ramón. 

No está de 
moda hablar del 
pecado. La  pala-
bra parece haber 
sido expulsada 
del paisaje social. 
Muchas perso-
nas la asocian al 
agobio y presión 
moralizadora de 
tiempos pasados. 
Con todo, el pe-
cado, al igual que 
el amor, tiene su 
propia geografía 
por la que muchas veces podemos transitar. 
La diferencia entre una y otra es que, mientras 
la geografía del amor nos descansa y llena de 
sentido nuestra vida, la del pecado nos agota y 
nos embrutece.

¿Qué es el pecado? Muchas personas pue-
den entenderlo más por las consecuencias que 
por las definiciones y catalogaciones de orden 
moral.  “Háblame del pecado con palabras que 
yo pueda entender”, me pedía un amigo. Al fi-
nal, son las anotaciones que han ido quedando 
en el libro de la propia experiencia las que se 
convierten en lecciones.  

El pecado tiene su propia oferta, que es 
apetitosa a la vez que engañosa. Es algo que va 

El mediterráneo es el mar de la luz. Los pueblos y ciudades que baña se llenan 
de ella. La vida de sus gentes resplandece tocada por estas aguas. Las calles y 
plazas de los pueblos que acarician sus olas, son auténticos fondeaderos donde 
cada casa tiene su particular amarre. Abren sus puertas y el agua besa sus pies, 
y hasta la espuma salta hasta los tobillos. Es un placer pasear descalzo bañado 
por esas aguas, dejando que la suave brisa nos empuje hacia adelante. Uno se 
podría pasar los días enteros mirando al horizonte, en silencio contemplativo o en 
animada charla mientras atardece.

El mar va y viene, se lleva algo, y nos deja algo en sus orillas. Da lo mismo 
verlo en sus playas concurridas, o en alguna playita perdida, siempre sonríe y 
abraza, viste y desnuda la tierra e ilumina las paredes encaladas. 

Nadie ha pintado como Sorolla este mar y esta luz de Valencia. Allí siempre 
estalla la alegría y la fiesta con el fuego y al agua al fondo.

envuelto en lla-
mativo papel de 
regalo y que nos 
seduce impidién-
donos ver en un 
primer momen-
to el fondo o las 
consecuencias de 
la “oferta”.  Pe-
cado es aquello 
que en principio 
nos da mucho y  
después nos qui-
ta más. El pecado 
nos hunde en la 

ciénaga del aislamiento porque va cortando 
las posibilidades de sinceridad con los de-
más. Consecuencias del pecado son también 
el endurecimiento del corazón y la tristeza. El 
pecado es como esa tela de araña en la que, 
cuando más te mueves, más enredado y con-
fundido quedas. 

La caída es fácil, mientras que remontar es 
costoso. En medio de esa trama abrupta y gris, 
siempre encontramos una mano tendida –Jesu-
cristo- que nos saca de la fosa para que cami-
nemos en esta vida, no de cualquier manera, 
sino con el brillo y dignidad de hijos de Dios 
que nos son propios. Este resurgir también tie-
ne nombre; es lo que en la Iglesia llamamos 
sacramento del perdón o de la reconciliación.

Sergio Requena Hurtado
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La liturgia de este domingo 
nos invita a profundizar en el ser 
de Dios, que es un misterio de 
vida y amor. A Dios no lo hubié-
ramos podido conocer si no se 
nos hubiera revelado en el Hijo 
porque el amor necesita signos 
que lo expresen. La realidad de 
nuestro Dios Amor ha encontrado 
su mejor expresión en la persona 
de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo 
Encarnado, la segunda persona de 
la Santísima Trinidad.

Pero además, el amor no se 
queda sólo en esa manifestación, 
sino que busca el bien del ser ama-
do. Dios sabe que nuestro bien es 
participar de su misma vida, es 
decir, de la vida eterna. Para ello 
es necesaria la fe, que es respuesta 
agradecida a esa vida y amor de 
Dios.

También, es necesaria una pu-
rifi cación constante de la imagen 
que los cristianos tenemos y da-
mos de Dios. Hay muchos hom-
bres y mujeres que se han alejado 
de Dios porque creen que Él quie-
re limitar nuestra libertad, condi-
cionar nuestra vida o condenar 
nuestra infi delidad. Sin embargo, 
Jesús nos recuerda hoy la mejor 
expresión de la Buena Noticia: 
Dios no quiere condenar al mun-
do, sino que el mundo se salve por 
la entrega de su Hijo Jesucristo. 
Por eso hemos de comunicar nues-
tra alegría y esperanza al mundo.

El mejor equivalente del amor 
de Dios lo encontramos en el tér-
mino «entrega». Dios nos entrega 
a su Hijo para nuestra salvación. A 
partir de ese momento, todo en la 
vida de Jesús se entiende como en-
trega. Nos entrega su Palabra, nos 
entrega su Cuerpo y nos entrega la 
vida del Resucitado. No podemos 
entender y vivir este amor de Dios 
si no es como entrega de nuestras 
personas al servicio de los demás.

Para ello debemos creer y for-
talecer nuestra fe, concretándola 
en la vida. La fe nos lleva a seguir 
a Jesús, a imitar sus actitudes, a 
confi ar en el amor de Dios… En 
esa respuesta de fe encontramos la 
salvación. Por el contrario, quien 
hace mal uso de su libertad para 
negar el amor de Dios, se cierra 
las puertas a esa salvación porque 
Dios no fuerza nuestra libertad y 
nos respeta aunque le neguemos. 
Vivamos con gozo nuestra fe y 
contagiemos nuestra experiencia 
del amor de Dios.

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, como le había mandado el Señor, 
llevando en la mano las dos tablas de piedra. El 
Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y 
Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor 
pasó ante él, proclamando: -«Señor, Señor, Dios 

R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, ben-
dito tu nombre santo y glorioso. R

Pablo a losHermanos: Alegraos, enmendaos, 
animaos; tened un mismo sentir y vivid en 
paz. Y el Dios del amor y de la paz estará 
con vosotros. Saludaos mutuamente con el 

anto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque 
Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 

Tantas cosas 
nos animan a no 
asumir ningún 
riesgo… pero el 
Papa Francisco 
nos ha dicho 
que prefi ere 
una Iglesia 
«accidentada y 
herida por salir 
a la calle, que 
una enferma 
por el encierro 
y aferrada a sus 
comodidades».

compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia y lealtad.» Moisés, al momento, 
se inclinó y se echó por tierra. Y le dijó: -«Si he 
obtenido tu favor, que mi Señor vaya con no-
sotros, aunque ése es un pueblo de cerviz dura; 
perdona nuestras culpas y pecados y tómanos 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R.

Bendito eres sobre el trono de tu reino. R.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 
sondeas los abismos. R

Bendito eres en la bóveda del cielo. R.

beso ritual. Os saludan todos los santos. 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor 
de Dios y la comunión del Espíritu Santo 
esté siempre con todos vosotros.

www.aventuraprodigiosa.net

mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree 
ya está juzgado, porque no ha creído en el nom-
bre del Hijo único de Dios.


