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José Andrés Boix
Desde la ventana se escu-

chan los cantos en honor al 
Sagrado Corazón, cantos pa-
trimonio inmaterial de nuestras 
parroquias, alimento de tantas 
personas de vida sencilla y fe 
auténtica, alimentada por la es-
piritualidad de los humildes.

Y miro el corazón de Jesús, 
escondido en Él se encuentran 
las Oblatas de Cristo Sacerdo-
te, las contemplativas del se-
minario cuyas horas de oración 
ante el Santísimo alimentan 
la santidad de los presbíteros, 
a los que se han sumado José 
Doménech de Alcoi, José Cua-

“Tú eres Pedro, y te daré las llaves del 
reino de los cielos”   San Mateo 16, 13-19

¡Qué bien suena en nuestro corazón la Parábola del Sembrador 
que el Señor nos regala y que tantas veces hemos escuchado! Cuan-
do estamos acabando el curso, cuando llegan para algunos las va-
caciones y para otros siguen los atosigamientos y sufrimientos que 
trae la situación que hoy estamos viviendo, por falta de trabajo y 
por otros motivos, es bueno acoger lo que nos dice el Señor y saber 
interpretarlo con nuestra vida: “una vez salió un sembrador a sem-
brar”. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino; 
vinieron las aves y se las comieron. El Señor nos recuerda que es 
tiempo de siembra y tiempo de anuncio. Hay que salir, sabiendo que 
es el Señor el que hace crecer y también que Él puede cambiar la 
tierra para que crezca su semilla y pasar a ser de tierra mala a tierra 
buena. Atrevámonos a sembrar. 

“Milagro es sentir la mano del Señor 
que coge mi mano y me dice levántate”

Somos el Pueblo de Dios, un Pueblo que tiene muchos rostros. 
Es el Señor quien nos ha convocado para hacernos ver que somos 
su Iglesia. Una Iglesia que camina por este mundo y que tiene la 
misión de regalar la vida del Señor, tiene que saber sentarse también 
como Jesús y hablar a los hombres. ¿Qué va a ser si no el Itinerario 
Diocesano de Evangelización?. La Palabra de Dios nos hace tener 
una doble mirada, que es la que deseo que tengamos todos nosotros: 
1) hacia nosotros mismos y 2) hacia todos los hombres. 

Tengamos una mirada hacia nosotros mismos como la tiene Je-
sucristo y seamos capaces de tener el coraje de tomar una determi-
nación. Tengamos esta certeza y esta convicción: el Señor que salió 
a sembrar y que pasó a mi lado, derramó su Vida en cada uno de 
nosotros. Somos cristianos por gracia de Dios. Somos un milagro de 
Dios. Porque milagro es saberse hijos de Dios y hermano de todos 
los hombres. Milagro es saber para qué estamos en la vida. Mila-
gro es saber el sentido que tiene nuestra vida. Milagro es sentir la 
mano del Señor que coge mi mano y me dice levántate. Milagro es 

dros de el Vergel y Dubiel Ruiz de 
Cuba, quienes fueron ordenados 
por D. Carlos el pasado día 14 en 
la Catedral.

Corazón de la Iglesia en Valen-
cia que busca salir a mostrar los 
próximos años el amor de Cristo 
mediante el Itinerario Diocesano 
de Evangelización, el cual será 
presentado en las vicarias duran-
te el mes de septiembre; por otra 
parte el Sr. Arzobispo se reunió 
en los últimos días: los sacerdotes 
del arciprestazgo Jesús, en la pa-
rroquia de Sta. Teresa (Valencia), 
el Seminario Menor en Xàtiva, las 
Oblatas de Moncada; y confi rmó 
a seis jóvenes y bendijo los loca-
les de la parroquia Niño Jesús del 
Huerto (El Palmar).

Corazón que transforma el 

mundo mediante movimientos 
como  la Acción Católica General, 
cuya asamblea diocesana anual 
fue celebrada en S. Fernando Rey 
(Valencia), iniciativas en favor 
de África como el concierto de la 
Hermana Glenda, promovido por 
la ONG Delwende con el fi n de 
fi nanciar un centro sociosanitario 
en Atakpamé (Togo); y la presen-
tación de la nueva campaña de Ju-
niors m.d., quienes además regre-

sarán este año a este país con el 
fi n de no sólo de formar a los 
jóvenes CV-AV de la Diócesis 
de Kara, sino también llenar el 
alma con la experiencia misio-
nera y la vitalidad de la parro-
quias africanas.

 Al encuentro del Amor par-
tieron los sacerdotes Vicente 
Estrems. El primero sirvió en 
las parroquias de Alquería de 
Aznar, Benimarfull, Bonrepós 
i Marambell, N.S. de Tejeda 
(Benicalap), S. Inés y S. Euge-
nio (Valencia) y Alboraya, el 
Seminario Mayor y al servicio 
de la OCSHA en Copiapó (Chi-
le), mientras el segundo ejerció 
el ministerio sacerdotal en Je-
sús Pobre y S. Mateo (Denia), 
Jalón, Lliber, Gata de Gorgos.  

saber que el Señor me dice coge 
de la mano a tu hermano, nunca 
lo abandones, nunca le respon-
das con una mirada inquisitorial, 
aunque él te la de a ti. 

¿Qué situaciones podemos 
vivir de incoherencia de nuestra 
fe?: 1) Mal uso de la libertad; 2) Vivir superfi cialmente la existen-
cia; 3) Cambiar a Jesucristo por otros dioses: “Dioses” como pueden 
ser creer que lo más importante es tener euros en el bolsillo; la rique-
za; el disfrute a tope a coste de lo que sea y de quien sea; la droga; 
el ejercicio de la sexualidad desordenada; …

Pero tengamos esta seguridad: estemos como estemos, viene Je-
sucristo a nuestro lado, para hablarnos y decirnos con fuerza, des-
pués de explicarnos que Él es el sembrador: “el que tenga oídos que 
oiga”. Escuchemos al Señor, oímos y sabemos que la Palabra del 
Señor, cuando llega a la profundidad de nuestro corazón, como dice 
el profeta Isaias, no vuelve vacía, hay respuesta por nuestra parte. 
¿Qué le decimos hoy al Señor? 

“Quien tiene la vida del Señor deja de pensar en sí mismo”
Seamos conscientes de que la evangelización es un imperativo 

para todo discípulo de Cristo. Quien tiene la vida del Señor deja de 
pensar en sí mismo. Ya lo importante en su vida, no es él, son los 
otros y todos. Y es que la salvación de Dios, impulsa a siempre a 
abrirse, a darse. El termómetro para saber si entregamos la salud que 
viene de Dios, que es la salud verdadera, es observar que nuestra 
vida la regalamos, que salimos de nosotros mismos. Regalemos la 
semilla que es la vida de Cristo mismo. Salgamos a sembrar. Hagá-
moslo con el lenguaje que tienen los hombres hoy. Con la pasión del 
Señor por el ser humano.

Con gran afecto, os bendice



Santa Isabel de Portugal / 4 de julio
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Jamás os canséis de ser 
misericordiosos (y II)

Virgen de la Misericordia de Meliana

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

José Andrés Boix

Cerca  de la antigua N 340 se halla  la ermita levanta-
da con el fin de conmemorar la batalla de El Puig, cuyo 
acontecimiento es representado en el tímpano de la puerta. 

En honor al auxilio divino se levantaron en el lugar 
sucesivas edificaciones, conservándose la campana, fundi-
da en 1659. A una de ellas aludió D. José Sanchis Sivera: 
“Existe una ermita en honor de Nuestra Señora de la Mi-
sericordia, que es muy antigua, y aunque su patronato y 
el nombramiento de ermitaño pertenecía al cura, por estar 
en tierras que eran del clero de san Juan, de Valencia, se 
entablo pleito que se transigió en 3 de abril de 1745, esti-
pulándose que el referido clero lo nombrase y el párroco 
de Meliana lo aprobase” (Nomenclator, pg. 293). Poste-
riormente en 1906 cuando quien fuera su párroco, el  Dr. D. Fernando 
Gimeno Puchades, concluyó la actual ermita, costeada a expensas de 
este sacerdote y la feligresía. Años más tarde, en 1999 fue restaurada, 
devolviendo la belleza original, al que es el corazón mariano de la 
localidad. 

A los trece sacerdotes ordenados el domingo 14 de mayo, el 
Papa Francisco continuó, diciéndoles: “Reconoced, pues, lo que 
hacéis, imitad lo que celebráis, para que, participando en el mis-
terio de la muerte y resurrección del Señor, llevéis la muerte de 
Cristo en vuestros miembros y caminéis con Él en una vida nueva.

Con el Bautismo agregaréis nuevos fieles al Pueblo de Dios; 
con el sacramento de la Penitencia perdonaréis los pecados en 
nombre de Cristo y de la Iglesia. Y aquí quiero pediros que, por el 
amor de Jesucristo, jamás os canséis de ser misericordiosos.

Y os digo, de verdad: siento tanto dolor, cuando encuentro 
gente que no va a confesarse, porque ha sido maltratada, rega-
ñada. ¡Han sentido que las puertas de las iglesias se le cerraban 
en la cara! Por favor, misericordia, misericordia… Si vosotros no 
entráis en vuestro ministerio por las llagas del Señor, no seréis 
buenos pastores.

Con el óleo santo daréis alivio a los enfermos; celebrando los 
ritos sagrados y elevando en las diversas horas del día la oración 
de alabanza y de súplica, os haréis voz del Pueblo de Dios y de 
toda la humanidad.

Ejerced con alegría y caridad sincera la obra sacerdotal de 
Cristo, buscando únicamente agradar a Dios y no a vosotros mis-
mos”.

Era hija de 
Pedro III rey de 
Aragón, y por 
tanto nieta del 
rey Jaime I el 
C o n q u i s t a d o r. 
Fue testigo de las 
grandes fiestas 
que se celebraron  
con motivo de la 
coronación de su 
padre como rey 
de Valencia en 
1277. A los doce 
años contrajo ma-
trimonio con  el rey Dionisio de 
Portugal, país con el que se iden-
tificaría. Pero las virtudes cristia-
nas y humanas con que se iba a 
conocer como reina de Portugal, 
las había acopiado durante su in-
fancia y adolescencia como prin-
cesa de los reinos de Valencia y 
Aragón. De su abuelo Jaime el 
Conquistador  heredó la energía 
tenaz y la fuerza de su alma. A 
través de la educación de su ma-
dre, la reina Constanza, recibió  
la bondad inmensa y el espíritu 
equilibrado y justo de su pariente 
cercano santa Isabel de Hungría.

Tuvo dos hijos: Constanza, 
futura reina de Castilla, y Alfon-
so, que sucedió a su padre en el 
trono de Portugal. Las infideli-
dades de su esposo torturaron 
la vida de la reina santa; ello, 
no obstante, educó con afecto a 
los hijos bastados de su marido 
y sobresalió como pacificadora 
entre el marido y su hijo Alfon-
so, entre el rey y su hermano y, 

El edificio de formas historicistas tiene fachada rematada 
con espadaña, cruz de hierro, puerta de medio punto sobre la 
que se abren tres ventanas. Es de planta de cruz latina, sobre 
la que se alza la cúpula formada por aristas unidas en clave 
central sobre octógono. Acoge en su interior la imagen de la 
patrona, la Virgen de la Misericordia, quien sostiene en sus 
manos el Niño Jesús y una azucena. 

Lectura: Salmo 31
Oración: Padre. Estas son mis preocupaciones. Tú las 

conoces, sabes cuan profundas son, cual raíces que ahogan 
la piedra de mi corazón. Una red tejida por las burlas, los 
conflictos y las incomprensiones. Te las presento, mientras la 
mirada se dirige hacia las cruces elevadas hacia lo alto. Rezo 

con el corazón del salmista y contemplo la puerta. Allí dentro se halla 
la roca de mi refugio y el alcázar donde me salvo. Con el corazón abro 
la puerta, entro y al fijar la mirada en María y Jesús te digo: en tus 
manos abandono mi vida, mi destino está en tus manos.

finalmente en-
tre Dionisio y 
su yerno, el rey 
de Castilla. Por 
esta razón  la 
reina mereció 
que se le dis-
tinguiera con el 
epíteto de “Án-
gel de la Paz”.

En medio 
de sus deberes 
de reina estuvo 
unida a Dios. 

Era mujer dulce, bondadosa, 
inteligente y bien educada. 
Construyó varias iglesias, 
monasterios y hospitales para 
enfermos y necesitados. 

Asistió amorosamente a su 
esposo moribundo, y ya viuda 
peregrinó a Santiago de Com-
postela. Al regresar a Portugal 
profesó  en la orden francisca-
na seglar, y se quedó a vivir 
junto al monasterio de Clari-
sas de Coimbra, que ella mis-
ma había mandado edificar.

Murió en Estremoz el 4 
de julio de 1336, cuando se 
encaminaba para reconciliar 
a su hijo Alfonso, con  su 
nieto Alfonso XI de Castilla. 
Su cuerpo fue enterrado en el 
convento de Santa Clara de 
Coimbra. Por donde pasaban 
los enfermos curaban y la paz 
volvía a los corazones afliji-
dos. Fue canonizada por el 
papa Urbano VIII  el 25 de 
mayo de 1625,



Ismael Ortiz Company

Ocupados, que no desbordados

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN - Junio 2014
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. 

Al intentar dar cuerpo a esta reflexión, re-
cuerdo a ese buen amigo que un día me dijo: 
“Yo rindo más cuando me siento bajo presión; 
es entonces cuando doy más de mí mismo”. 
Intenté decirle que si esa situación pasaba de 
ser lo excepcional a lo habitual, la tensión le 
pasaría factura en algún momento. Porque si no 
paramos en el ritmo de actividad para el nece-
sario descanso, la propia naturaleza nos dará de 
manera violenta aquello que le hemos estado 
negando sistemáticamente.

El ritmo de las estaciones y el curso de la 
naturaleza nos hablan del necesario equilibrio 
entre el descanso nutricional y la actividad pro-
ductiva. Hay un momento para todo y un tiempo 
para cada cosa (Eclesiastés, 3). Cuando, urgidos 
por la actividad,  le robamos continuamente a 
nuestra vida el necesario descanso, aparecerá 
un desgaste psico-físico-espiritual debido a las 
presiones y tensiones con la consiguiente inca-
pacidad para desempeñar tareas y asumir res-
ponsabilidades.

Las personas no somos animales de carga, y 
hasta los animales de carga necesitan el descan-

Hay mañanas que prometen un día lleno de cosas, mañanas 
que nada más despertar te anuncian una jornada que no vas a 
olvidar; hay fechas en el calendario que se esperan con impa-
ciencia, en ocasiones hay motivación especial para vivir las 24 
horas que recién se estrenan.

Y hay días -también los hay-, que uno no se levantaría. Días 
en los que no abrimos la ventana, ni nos apetece salir de la cama; 
no nos seduce lo que estamos llamados a hacer, o simplemente, 
tenemos miedo de que las cosas no nos salgan como esperamos.

En el transcurrir del tiempo coleccionamos días luminosos 
y jornadas aciagas, no siempre repartidas con justicia y equidad. 
Pero lo que más abunda, son esos despertares en los que nos 
levantamos sin haber descansado lo suficiente, con la conciencia 
de que eso es lo que debemos hacer, con la preocupación viva 
por los retos que tenemos pendientes y por los nuevos que sin 
duda se presentaran. 

Para tener la seguridad de llegar al final del día, haga frio o 
calor, llueva, truene o luzca un sol abrasador, no hay nada como 

Domingo, 29. SAN PEDRO 
Y PABLO, APOSTOLES. Rojo. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 12, 
1-11. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 
Mt 16, 13-19. Santoral: Siro. Ca-
sio. Ramón Lull. 

Lunes, 30. Feria. Verde. 
Misa. Am 2, 6-10. Sal 49, 16bc-
17. 18-19. 20-21. 22. Mt 8, 18-
22. Santoral: Marcial. Teobaldo. 

Martes, 1 julio. FIESTSA. 
LA PRECIOSISIMA SANGRE 
DE NUESTRO SEÑOR JESU-
CRISTO.  Rojo. Misa. Heb 9, 11-
15. Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 18. 
Jn 19, 28-37. Santoral: Aarón, 
Martín. 

Miércoles, 2. Feria. Verde. 
Misa. Am 5, 14-15. 21-24. Sal 
49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17. 
Santoral: Proceso y Martiniano. 

Jueves, 3. SANTO TOMAS, 
APOTOL. Rojo. Misa. Gloria. 
Ef 2, 19-22. Sal 116, 1. 2. Jn 20, 
24-29. Santoral: Marcos y Mar-
ciano. Heliodoro. 

Viernes, 4. Feria. Verde. 
Misa. Am 8, 4-6. 9-12. Sal 118, 
2. 10. 20. 30. 40. 131. Mt 9, 9-13. 
Santoral: Isabel de Portugal. Flo-
rencio.

Sábado, 5. Feria. Verde. 
Misa. Am 9, 11-15. Sal 84, 9. 11-
12. 13-14. Mt 9, 14-17. Santoral: 
Antonio María Zacarías. Marta. 

Un nuevo día
Sergio Requena Hurtado

asegurar el paso por una buena fuente. Agua que nos despierte, 
agua que nos limpie, agua que empape la tierra y la haga florecer 
por donde quiera que pisemos

so nutricional y reparador de sus propias fuer-
zas. Por eso, en la medida de lo posible, debe-
mos asegurar el necesario tiempo de descanso. 
Un descanso que, aunque sea más prolongado 
en verano,  debería formar parte del ritmo de 
vida durante todo el año. De lo contrarío, en las 
cosas que hacemos  y en las relaciones con las 
personas, comunicaremos la presión y tensión 
que llevamos dentro. Una cosa es estar ocupa-
dos, y otra muy diferente, andar desbordados o 
desnortados. 
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EVANGELIO - Juan 20, 19-23

Fernando Ramón Casas
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“Dichoso tú, Simón, hijo de 
Jonás”. Con estas palabras el 
apóstol Pedro, humilde pescador 
que había compartido su vida 
con el Señor, recibe la felicita-
ción de Jesús por confesar su 
verdadera identidad y recono-
cerle. Esto nos enseña que la fe 
es don de Dios, no depende de la 
formación que uno pueda adqui-
rir y se consolida cuando com-
partimos nuestra vida con Jesús.

Así, Jesús confía a Pedro y 
posteriormente a sus sucesores 
la misión de confi rmar la fe de la 
Iglesia, de ser cimiento y sostén 
sobre el que se apoya la comu-
nidad de los creyentes. La aten-
ción no se centra en la persona, 
sino en la confi anza que Jesús 
deposita en ella. Por eso, debe-
ríamos evitar todo personalismo 
y poner un mayor interés en la 
enseñanza que nos quiere trans-
mitir. En esto el papa Francisco 
es modélico al esconder su fra-
gilidad detrás de una enseñanza 
sencilla y fresca, pero con pro-
fundo sabor evangélico. 

Además Pedro recibe el po-
der de las llaves, la capacidad 
de atar y desatar. Esto supone 
una confi anza absoluta del Se-
ñor, que por la dinámica de su 
encarnación quiere seguir con-
fi ando en el hombre, haciéndose 
presente de modo singular en el 
ministerio que Él mismo institu-
yó. Pedro y sus sucesores son la 
garantía de que la fe que profe-
samos y la enseñanza que reci-
bimos es exactamente la misma 
que Jesús transmitió.

Junto a Pedro celebramos 
hoy la fi esta de Pablo. Ambos 
son complemento necesario e 
imprescindible: uno por la con-
fesión de la fe y otro, por el 
anuncio de la misma. Pablo es 
prototipo del apóstol que gasta 
y desgasta su vida al servicio 
del evangelio, haciéndolo llegar 
al mayor número de lugares y 
personas. Nuestra fe se conso-
lida también en la medida que 
se comunica y comparte. Apo-
yémonos pues en estas dos sóli-
das columnas y confesemos con 
convicción nuestra fe anuncián-
dola con valentía. 

No siempre es fácil 
encontrar las palabras. 
Las hay esquivas, 
huidizas; algunas difíciles 
de pronunciar; otras 
todavía no existen y 
tenemos que inventarlas... 
Las palabras que mejor 
llegan, son las que no 
llegan solas; se escuchan 
mejor las que vienen 
confi rmadas por el 
corazón.
net

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

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 
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 
llamaradas, 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 tierra. Al oír 
el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 

R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de 
la tierra.

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 ministe-
rios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno 
se manifi esta el Espíritu para el bien común. Porque, lo 

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, Judea, 
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.»

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.

mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 
y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser mu-
chos, 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.

sús repitió: -«Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, 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 retenidos. »
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