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José Andrés Boix
A lo lejos de mi ventana, en la costa comien-

zan a descender de los coches los veraneantes. 
Muchos de ellos entran en las iglesias, partici-
pando de la eucaristía, mientras otean entre las 
publicaciones el Aleluya, y a través de ella la 
vida de nuestra Iglesia, refl exión, palabra, ac-
ción de quienes peregrinamos iluminados por 
la luz del Mediterráneo.

Así en los últimos días: el Sr. Arzobispo con 
el presidente y secretario general de la CEE, 
fue recibido en audiencia por el papa Francis-
co; presidió las celebraciones del Corpus en la 
capital y la misa del Montepío del Clero, con 
la que concluyó la asamblea anual; se reunió 
con las vírgenes consagradas de la diócesis; en 
la parroquia San Juan y San Vicente (Valencia) 
bendijo el altar dedicado a los beatos Felix Yus-
te Cava y Pablo Meléndez Gonzálo; y presidió 
en el estadio de Mestalla el acto de graduación 
de la Universidad Católica de Valencia. 

Por otra parte la Escolanía concluyó el 
fi n de curso, recibiendo diez escolanes el sa-
cramento de la confi rmación, mientras la pa-
rroquia Sagrada Cena de  Polinya del Xuquer 
homenajeó a quien fuera su párroco, fallecido 
recientemente D. Evaristo Cañada; el Colegio 
Ofi cial de Médicos de Valencia entregó la Me-
dalla de Oro de la institución a Cáritas Diocesa-
na de Valencia; y Francesc Llop, presidente de 
la “Asociación de Campaners de la Catedral” 
pronunció el pregón del Corpus en la iglesia de 
El Patriarca.

El verano ha iniciado su andadura, estación 
para vivir  experiencias misioneras. Así un gru-
po de jóvenes, vinculados al Seminario, el Mo-
vimiento Junior,  la UCV, las Cooperadoras de 
Betania, el Opus Dei, el Verbum Dei, partirán 
hacia las misiones: Marruecos, Togo, Guinea 
Conakry, Perú, Paraguay, Filipinas. 

Antes de cerrar la ventana, sus hermanas 
contemplan la llegada de quienes regresan de 
Lourdes: los mil peregrinos, entre ellos ciento 
ochenta y cinco enfermos, quienes gracias a la 
Hospitalidad Valenciana de N.S. de Lourdes 
han iluminado los cristales de sus vidas con la 
presencia de María, aliento de todos los cami-
nantes.

Acabamos de celebrar la fi esta del Sagrado Corazón. 
Siempre he vivido esta fi esta con una especial profundidad, 
quizá porque en mi casa siempre hubo una imagen del 
Sagrado Corazón a la que siempre nos remitían y nos 
decían que había que tener ese mismo Corazón. Hoy doy 
gracias a Dios de aquella impronta que creó en mi vida 
esa enseñanza. ¡Qué profundidad y qué horizonte tan 
distinto adquiere en la vida cristiana cuando descubrimos ese Corazón de Cristo en el Misterio 
de la Eucaristía, en la comunión real y verdadera con Jesucristo! ¡Qué bien se entienden y se 
viven esas expresiones de “un solo pan, un solo cuerpo” y “un solo corazón y una sola alma”! 

Hace muchos años leía en Miguel de Unamuno la descripción que hace de la última Cena, 
él la describe como “cena nupcial”. Me impresionó. Además el gesto último de Jesús va 
acompañado de un encargo esencial: “haced esto en memoria mía”. ¿No creéis que esto es lo 
más necesario en nuestro mundo, responder como Jesús con un gesto de amor hasta el extremo, 
que lo es de entrega y de vida? ¿Dónde aprendemos a vivir ese gesto de entrega y de vida? 
Ciertamente cuando nos sumergimos en el Misterio de la Eucaristía.

“Encontrarnos con Él, vivir en su presencia y desde su presencia,
desde su aliento y desde su amor”

La unidad, la comunión y la entrega del Amor de Dios a los hombres, nace en el encuentro 
con Cristo. Como Iglesia hay que dar cumplimento al encargo recibido de Él: “hacer esto”. 
¿Qué memoria hemos de hacer y cómo lo haremos? Naturalmente que se trata de hacer 
memoria de Él, de su rostro, de su persona. Encontrarnos con Él, vivir en su presencia y desde 
su presencia, desde su aliento y desde su amor. Hay que hacer memoria de su amor. Contemplar 
el Sagrado Corazón de Jesús, nos lleva a vivir en la necesidad de un encuentro con Él, de una 
comunión viva con Él. 

La Eucaristía es sacramento permanente donde Cristo está realmente presente, es sacramento 
de unidad y sacramento de Amor entre los hermanos. Es cierto que en todas partes podemos 
reavivar nuestro contacto con el Señor, pero la fe nos asegura que el Dios con nosotros, el 
Emmanuel, se quedó bajo las especies sacramentales de pan y de vino en la Eucaristía. Ahí 
está Dios; ahí vive Dios; ahí se perpetúa la entrega y el amor de Jesucristo, el amor redentor 
hacia los hombres. En la Eucaristía toda la creación, la historia y los hombres vivos se hacen 
oferentemente presentes a Dios. 

¡Qué maravillosa resulta la contemplación de la Eucaristía desde la perspectiva del gesto 
supremo de Jesús en la última cena! Él, en un gesto supremo de su libertad vivida como 
donación y no como reserva de su existencia o de distanciamiento de los hombres, invierte la 
traición y el abandono en un signo de solidaridad y acompañamiento. Precisamente por eso, 
anticipa el amor y la generosidad con que se va a ofrecer a Dios por todos los hombres. En 
esta entrega y reparto de su vida por todos: “esto es mi cuerpo; esta es mi sangre por vosotros 
y por muchos”.

Y así, la Iglesia tiene a la Eucaristía como manantial y fuente de su nacimiento. Al celebrar 
la Eucaristía, la Iglesia se reconoce a sí misma, pues naciendo de la vida de Jesús entregada 
y siendo enviada al mundo para que entregue la vida misma de Jesús a todos los hombres, 
viviendo como un solo cuerpo y siendo un solo corazón y una sola alma encuentra la hondura 
de su misión. 

“La Eucaristía escuela auténtica y única de humanidad verdadera”
La Eucaristía escuela auténtica y única de humanidad verdadera. Y es que Cristo revela 

plenamente el hombre al hombre. Quien participa en la Eucaristía, aprende a encontrarse 
plenamente en la entrega sincera de sí mismo en la comunión con Dios y con los demás que 
son sus hermanos. La Eucaristía, nos llena del Amor de Dios.La celebración de la Eucaristía, 
nos hace ser creativos en la caridad, que es el Amor de Cristo y así regalarlo.

 Con gran afecto, os bendice:  

“Soy manso y humilde de corazón”
San Mateo 11, 25-30

Para tener el mismo latido
del corazón de Cristo



Los mártires de Damasco / 10 de julio
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

El bautismo funda nuestra fe (I)

Cristo de la Providencia de Meliana

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

José Andrés Boix

Dirigiéndonos hacia el mar por la carretera que 
conduce al barrio de Roca, se halla, arropada por un 
colegio y el polideportivo el lugar del que escribió el 
sacerdote valenciano D. José Sanchis Sivera: “la otra 
ermita que existe en el Calvario se construyó en 1736 
con la advocación del Santísimo Sacramento” (No-
menclátor, pg.292).

Frente al lugar que ocupaba ésta fue levantada 
en 1956 la actual y remodelada durante los años 90. 
Siendo dedicada al patrono de Meliana, el Cristo de 
la Providencia, constituyendo  el corazón del via crucis y el jardín 
circundante.

Destaca en la fachada la gran puerta de hierro y cristal, pórtico 
hacia el que se accede al interior,   de planta cuadrangular con ábsi-
de, de muros muy altos con pilastras embebidas que sostienen la cú-
pula y su tambor. Ésta sustenta en la parte exterior un pináculo con 
una sencilla cruz de hierro. Su piso es de Mosaicos Nolla, abriéndo-
se las paredes laterales cristaleras con arcos torales que iluminan el 

“El Bautismo, nos dice al Papa Francisco, es el sacramento 
sobre el cual se funda nuestra misma fe y que nos injerta como 
miembros vivos en Cristo Jesús y en su Iglesia. Junto a la 
Eucaristía y a la Confirmación, forma la así llamada “iniciación 
cristiana”; la cual constituye  como un único, gran evento 
sacramental, que se configura al Señor y hace de nosotros un 
signo vivo de su presencia y de su amor. Escribe san Pablo: “¿No 
saben que quienes hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos 
sido sepultados con Él? Por medio del Bautismo, entonces, 
hemos sido sepultados junto a Él en la muerte para que, como 
Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria 
del Padre, así también nosotros podamos caminar en una vida 
nueva” (Rom 6,3-4).

Muchos de nosotros no tenemos el mínimo recuerdo de 
la celebración de este Sacramento y, es obvio, si hemos sido 
bautizados poco después del nacimiento. Pero es importante 
conocer cuál ha sido el día en el que  yo he sido sumergido, 
puesto justamente en aquella corriente de salvación de Jesús.

Y un último elemento importante. ¿Una persona puede 
bautizarse a sí misma? No se puede bautizar:¡nadie pude 
bautizarse a sí mismo! Podemos pedirlo, desearlo, pero tenemos 
siempre necesidad de alguien que nos confiera este Sacramento 
en el nombre del Señor”.

lugar con la luz del Mediterráneo. Bajo el cascarón del 
ábside se venera la imagen del Cristo titular, con sus 
andas y dos ángeles en actitud de adoración, obra de 
José María Rausell. 

Sobre el ábside se levanta la espadaña con la cam-
pana de 41 cm de diámetro y 40 kg de peso, siendo fun-
dida por 1948. En ella se halla el siguiente epígrafe: T: 
* MELIANA AÑO 1948 * * / * * STMO CRISTO DE 
LA PROVIDENCIA; M: (00)Sant Crist, (03)marca de 
fàbrica, FUNDICION/DE/CAMPANAS/DE/ROSES 

HNOS/SILLA VALENCIA, (06) JHS, (09) anagrama de Marìa.
Lectura: 1 Re 8,27-30
Oración: Padre. Con el rey Salomón durante la consagración 

del templo dedicado a quien “el universo en toda su inmensidad no 
te puede contener”, unido a las plegarias de tus hijos, hombres y mu-
jeres que encuentran en este lugar al Dios que escucha, te pido por 
ellos. Por tantas personas que buscan en la imagen de tu Hijo con-
suelo en la aflicción y gozo en la alegría. En silencio oro por ellos.

Desde tiem-
po del mismo san 
Francisco de Asís 
sus religiosos han 
estado encargados 
de la Custodia de 
Tierra Santa. Custo-
dia que han llevado 
a cabo con grandes 
sacrificios, inclu-
so con el derrama-
miento de la sangre 
de muchos de ellos. 

Corría el año 
1856 cuando los musulmanes  
desencadenaron  una sangrienta 
persecución contra las comuni-
dades cristianas. Los drusos lle-
garon a Damasco el 7 de julio de 
1860 y comenzaron la mantaza 
de los cristianos. En la noche del  
9 al 10 del mismo mes asaltaron 
la residencia franciscana y ase-
sinaron barbaramente a sus once 
moradores, entre ellos a siete 
españoles, de los cuales eran 
valencianos el padre Carmelo 
Bolta Bañuls y el hermano Fran-
cisco Pinazo Peñalver.

Carmel Bolta había nacido 
en el pueblo de Real de Gandía 
el 20 de mayo de 1803. En 1824 
ingresó en la orden franciscana 
y cinco años después recibió la 
ordenación sacerdotal. En 1831,  
pasó a la Custodia de Tierra San-
ta, a donde llegó el 3 de agosto. 
Con facilidad se impuso en las 
lenguas orientales. Estuvo dedi-
cado a la enseñanza en los jóve-
nes sacerdotes, y se le nombró  
párroco de los católicos, prime-

ro de San Juan in 
Montana, y lue-
go de Damasco. 
Ejerciendo este 
cargó sufrió el 
martirio la noche 
del 9 al 19 de julio 
de 1860.

Junto con 
Carmelo sufrió 
el martirio el her-
mano Francisco 
Pinazo. Nacido en 
Alpuente, en la al-

dea del Chopo, el 24 de agosto 
de 1802. De pequeño se dedi-
có a cuidar el ganado de sus 
padres. En 1831 ingresó como 
hermano en la orden francis-
cana. Suprimidas las órdenes 
religiosas en 1835, anhelando 
llevar la vida regular, embarcó 
en el verano de 1843 para Tie-
rra Santa, donde llegó en oc-
tubre de aquel año. Ejercicio 
los oficios propios de su es-
tado de hermano en Nazaret ( 
1852), Jaffa ( 1853), San Juan 
in Montana ( 1854. 1855) y el 
Santo Sepulcro ( 1856- 1858). 
Desde 1858 se encontraba en 
Damasco. Hallándose, con 
otro religioso, en la azotea del 
convento los drusos que lo 
habían asaltado los arrojaron 
desde lo alto, rematándoles a 
golpes de maza.

Carmelo Bolta y Francisco 
Pinazo, junto con sus compa-
ñeros fueron beatificados el 10 
de octubre de 1926 por el papa 
Pío XI.



Ismael Ortiz Company

Mártires de Barbastro: que la sangre de 
nuestras heridas no sea sangre vengadora

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Julio 2014

General: Para que la práctica 
del deporte sea siempre ocasión 
de fraternidad y crecimiento 
humano.

Misionera: Para que el Espíritu 
Santo sostenga el servicio de los 
laicos que anuncian el Evangelio 
en los países más pobres.

La película “Un Dios prohi-
bido” ha dado a conocer el tes-
timonio de un grupo de religio-
sos, en su mayoría muy jóvenes, 
que dieron su vida en nombre de 
Cristo en 1936 en Barbastro. Uno 
de ellos escribió una carta de des-
pedida, una despedida que no se 
puede leer sin sentir un profundo 
escalofrío de emoción:

«Querida Congregación: An-
teayer, día 11, murieron, con la 
generosidad con que mueren los 
mártires, seis de nuestros herma-
nos; hoy, trece, han alcanzado la 
palma de la victoria 20, y ma-
ñana, catorce, esperamos morir 
los 21 restantes. ¡Gloria a Dios! 
¡Gloria a Dios! ¡Y qué nobles y 
heroicos se están portando tus hi-
jos. Pasamos el día animándonos 
para el martirio y rezando por 
nuestros enemigos y por nuestro 
querido Instituto. Cuando llega el 
momento de designar las víctimas hay en to-
dos serenidad santa y ansia de oír el nombre 
para adelantar y ponernos en las filas de los 
elegidos; esperamos el momento con generosa 
impaciencia, y cuando ha llegado, hemos visto 
a unos besar los cordeles con que los ataban, 
y a otros dirigir palabras de perdón a la tur-
ba armada: cuando van en el camión hacia el 
cementerio, les oímos gritar ¡Viva Cristo Rey! 
Mañana iremos los restantes y ya tenemos la 
consigna de aclamar, aunque suenen los dispa-
ros, al Corazón de nuestra Madre, a Cristo Rey, 
a la Iglesia Católica, y a ti, Madre común de 

Domingo, 6. DECIMO-
CUARTO DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. Azc 9, 
9-10. Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 
13cd-14. Mt 11, 25-30. Santo-
ral: María Goretti. Isaías. 

Lunes, 7. Feria. Verde.  
Misa. Os 2, 16. 17b-18. 21-22. 
Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 
9, 18-26. Santoral: Panteno. 
Odón. Fermín.

Martes, 8. Feria. Verde. 
Misa. Os 8, 4-7. 11-13. Sal 113 
B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10. Mt 9, 
32-38. Santoral: Adriano. Pris-
ca. Pancracio.

Miércoles, 9. Feria. Misa. 
Verde. Os 10, 1-3. 7-8. 12. Sal 
104, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 10, 1-7. 
Santoral: Agustín Zhao Rong. 
Félix. Melania. 

Jueves, 10. Feria. Verde. 
Misa. Os 11, 1-4. 8c-98. Sal 
79, 2ac y 3b. 15-16. Mt 10, 
7-15. Santoral: Santoral: Félix 
y Felipe. Rufina y Segunda. 

Viernes, 11. SAN BENI-
TO, ABAD. PATRONO DE 
EUROPA. Fiesta. Blanco. 
Misa. Prov 2, 1-9. Sal 33, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Mt 19, 27-
29. Santoral: Marciano. Leon-
cio. 

Sábado, 12. Feria. Verde. 
Misa. Is 6, 1-8. Sal 92, 1ab. 1c-
2. 5. Mt 10, 24-33. Santoral: 
Prodo e Hilarión. Fortunato y 
Hermágoras.

todos nosotros. Me dicen mis 
compañeros que yo inicie los 
¡vivas! y que ellos ya respon-
derán. Yo gritaré con todas la 
fuerza de mis pulmones, y en 
nuestros clamores entusiastas 
adivina tú, Congregación que-
rida, el amor que te tenemos, 
pues te llevamos en nuestros 
recuerdos hasta estas regiones 
de dolor y muerte.

Morimos todos contentos 
sin que nadie sienta desma-
yo ni pesares: morimos todos 
rogando a Dios que la sangre 
que caiga de nuestras heridas 
no sea sangre vengadora, sino 
sangre que entrando roja y viva 
por tus venas, estimule tu desa-
rrollo y expansión por todo el 
mundo. ¡Adiós, querida Con-
gregación! Tus hijos, Mártires 
de Barbastro, te saludan des-
de la prisión y te ofrecen sus 

dolores y angustias en holocausto expiatorio 
por nuestras deficiencias y en testimonio de 
nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los 
Mártires de mañana, catorce, recuerdan que 
mueren en vísperas de la Asunción. ¡Y qué 
recuerdo éste! Morimos por llevar la sotana y 
moriremos precisamente el mismo día en que 
nos impusieron. Los Mártires de Barbastro, y 
en nombre de todos, el último y más indig-
no Faustino Pérez. C. M. F. ¡Viva Cristo Rey! 
¡Viva el Corazón de María! ¡Viva la Congre-
gación! Adiós, querido Instituto. Vamos al 
cielo a rogar por ti. ¡Adiós, adiós!---------------

Testimonio

«Es todo un seminario el que afronta con generosidad y valentía su ofrenda martirial al 
Señor... Todos los testimonios recibidos nos permiten afirmar que estos Claretianos murie-
ron por ser discípulos de Cristo, por no querer renegar de su fe y de sus votos religiosos. Por 
eso, con su sangre derramada nos animan a todos a vivir y morir por la Palabra de Dios que 
hemos sido llamados a anunciar. Los mártires de Barbastro, siguiendo a su fundador San 
Antonio María Claret, que también sufrió un atentado en su vida, sentían el mismo deseo de 
derramar la sangre por amor de Jesús y de María”

Juan Pablo II en la homilía de su beatificación, 25 de octubre de 1992
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El agradecimiento es una ac-
titud fundamental en la vida de 
toda persona. La palabra “gra-
cias” debería salir con más faci-
lidad de nuestros labios. Hemos 
de dar gracias a las personas por 
las ayudas que nos dan y también 
dar gracias a Dios por los bienes 
que de Él recibimos. Así empie-
zan las palabras de Jesús en el 
evangelio de hoy.

Esta gratitud está vinculada 
por Jesús al modo de ser de su 
Padre, Dios. El Señor se siente 
orgulloso de un Dios que es más 
cercano y accesible a los humil-
des y sencillos. Esto no es sólo 
una constatación sino un camino. 
Para acceder a Dios, conocerlo 
y encontrarnos con Él hemos de 
ser sencillos y buscarlo en las 
realidades más pequeñas e insig-
nifi cantes. 

Imagen de esa opción de Dios 
por los últimos es también la en-
carnación de Dios, de un Dios 
que se hace hombre y al que se 
puede escuchar, tocar, abrazar, 
seguir… Y lo más importante es 
que en la encarnación Dios en-
trega todo a Jesús, estando total-
mente en Él. Por eso, Jesús nos 
habla de conocimiento porque el 
Padre lo conoce absolutamente y 
para conocer al Padre el camino 
es Jesús. Pero en el pensamien-
to hebreo “conocer” signifi ca 
“amar”. El Padre ama absoluta-
mente al Hijo y el Hijo nos ayu-
da también a conocer y a amar a 
Dios.

 El discurso de Jesús continúa 
con una llamada al seguimiento 
y a acercarnos a Él. Es una con-
vocatoria particular para los can-
sados y agobiados… pero ¿quién 
de nosotros no ha experimentado 
en ocasiones el agotamiento ante 
los problemas de la vida? Todos 
estamos pues invitados a acer-
carnos al Señor para encontrar 
en Él alivio y descanso, pues no 
nos carga con pesados yugos, ni 
con pesos insoportables. Es más, 
nos da la fuerza para seguirle y 
para soportar la carga cotidiana 
de la vida. Su gran enseñanza es 
la mansedumbre y la humildad. 
Con ellas podremos sobrellevar 
todas las circunstancias de nues-
tra vida y conocerle amándole de 
verdad. 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: -«Te doy gracias, 
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la 
gente sencilla. Si, Padre, así te ha parecido mejor. Todo 
me lo, ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo 
más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, 

Así dice el Señor: «Alégrate, hija de Sión; can-
ta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti 
justo y victorioso; modesto y cabalgando en un 
asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros 

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, 
mi rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre 
por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y alabaré tu 
nombre por siempre jamás. R.

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, 
sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de 
Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre 
los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre 
los muertos a Cristo Jesús vivifi cará también vuestros 

de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá 
los arcos guerreros, dictará la paz a las nacio-
nes; dominará de mar a mar, del Gran Río al 
confín de la tierra.»

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la 
cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que 
te bendigan tus fi eles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas. R.

El Señor es fi el a sus palabras, bondadoso en to-
das sus acciones. El Señor sostiene a los que van a 
caer, endereza a los que ya se doblan. R.

cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que ha-
bita en vosotros. Así, pues, hermanos, estamos en 
deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. 
Pues si vivís según la carne, vais a la muerte; pero 
si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 
viviréis.

y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a 
mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mi, 
que soy manso y humilde de corazón; y encontraréis 
vuestro. descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera.»

Solo tú puedes terminar la obra que comenzaste 
conmigo. Dame alas en los pies para seguirte, y 
aliento sufi ciente para no desfallecer.
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