
que un ser humano tiene, “hijo de 
Dios”. Ser “hijo de Dios”, es el 
título con el que tiene que presen-
tarse el ser humano en este mun-
do. En un mundo en el que está 
naciendo una “época nueva”, en 
un mundo que ha perdido certe-
zas y metas, en un mundo roto y 
dividido en enfrentamientos y guerras, que no sabe dar un sí a la vida, 
lo que supone respetar la vida y las vidas, evitar las guerras porque el 
derecho a la vida es un derecho fundamental, que la lucha por la paz 
es siempre una lucha por la vida. El Espíritu Santo hace surgir provo-
cadores de verdad y libertad, promotores de esperanza.

“Vivir, contemplar y anunciar 
al Dios verdadero, con pasión”

3º) Vivir, contemplar y anunciar al Dios verdadero, con la pasión 
de quien sabe que esta es la tarea más importante a la que el ser huma-
no puede dedicar su vida. Es  necesario vivir, contemplar y anunciar al 
Dios verdadero. Signifi ca dar gloria a Dios. Esa gloria que el Papa San 
Juan Pablo II, con gran belleza describió en la Novo millennio ineunte: 
a) Signifi ca promover una espiritualidad de la comunión, proponién-
dola como principio educativo en todos los lugares donde se forma 
el hombre; b) Signifi ca apostar por el ecumenismo de la santidad, el 
cual podemos realizar todos los cristianos estemos donde estemos; c) 
signifi ca apostar proyectándonos hacia la práctica de un amor activo 
y concreto con cada ser humano ; d) signifi ca hacer un gran esfuerzo 
por vivir con expresión histórica más que nunca la comunión viva con 
la Iglesia y expresado en querer explicar adecuadamente los motivos 
de las posiciones de la Iglesia, que trata de interpretar y defender los 
valores radicados en la naturaleza misma del ser humano; e) signifi ca 
decir con mi vida, soy amigo fuerte de Dios: pensar, querer, hablar, 
obrar como el Señor.

Con gran afecto, os bendice: 

La ventana

La voz del Arzobispo
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José Andrés Boix

“Vende todo lo que tiene y compra el campo”
San Mateo 13, 44-52

Cierra la ventana durante 
este mes, mientras prosiguen los 
campamentos, partimos hacia 
África y en los pueblos las fi es-
tas patronales centran las activi-
dades de la parroquia.

Fe misionera expresada en 
el Proyecto Construir la Nueva 
Ciudad, jóvenes presentes en las 
parroquias de La Coma (Pater-
na), el Grao (Gandía), Anuncia-
ción de N.S. (Aldaia) y Santos 
Patronos (Alzira); los vocativos 
participantes en la convivencia 
previa al ingreso en el seminario 
de Moncada.

Fe vivida junto al pastor de 
la Archidiócesis, quien entre otras 
actividades, presidió los actos en 
honor a la Virgen del Carmen, la 
toma de posesión del párroco de 
los Santos Juanes (Cullera) D. Luís 
Molina, la fi esta de la Santísima 
Creu en Almusafes y una misa or-
ganizada por los empresarios. Ade-
más se reunió con los Scouts de la 
Comunidad Valenciana y fi rmó los 
siguientes nombramientos: Daniel 
Panoluisa, pasionista (párroco de 
La Pasión del Señor y Santa Ge-
mma Galgani, Valencia), José luis 
Barrera (San Antonio, Valencia), 
Francisco José Ballesteros (Santa 
Cecilia, Quart de poblet), Francis-
co Javier Francés (San José, To-
rrent) y Jaime Pellicer, Coopedores 
de la Verdad (Santísima Trinidad y 

San José, la 
Pobla de Vall-
bona). 

Fe guiada 
por nuestra pa-
trona la Virgen 
de los Desam-
parados, cuya 
imagen peregrina visitó la locali-
dad de Quatretonda; acompañada 
por sacerdotes como D. José Luis 
Castells Tatay, quien guió a sus 
hermanos en las parroquias de 
Gestalgar, Pedralba y S. Francisco 
de Asís de Lliria y Vallada, donde 
residió antes de partir hacia la Casa 
del Padre; y por D. Enrique Carbo-
nell Sala, párroco de Villanueva de 
Castellón y ex delegado diocesano 
de Catequesis, que fallecía a los 69 
años en el Hospital de Xátiva. Es-

tuvo des-
tinado en 
N o v e t l e , 
fue cape-
llán de las 
D o m i n i -
cas de la 
Anunciata 
en Villa-

nueva de Castellón y párroco 
de Nuestra Señora de Fátima en 
Sueca. 

Otras ventanas permanece-
rán abiertas, mientras contem-
plan “la fe fi rme de esas madres 
al pie del lecho del hijo enfer-
mo que se aferran a un rosario” 
(Papa Francisco), es la ventana 
del Padre que nunca se cierra y 
ve infi nitamente más que estas 
pobres letras.

Escribía así San Pedro Poveda: “Los hombres de Dios y las mu-
jeres de Dios son inconfundibles. No se distinguen porque sean bri-
llantes, ni porque deslumbren, ni por su fortaleza humana, sino por 
los frutos santos”(Pedro Poveda, 1925) Esos frutos santos son los que 
quisiera que todos los que habéis salido a realizar ese proyecto de 
“Construir la nueva ciudad” y por tanto a ser “constructores de la nue-
va ciudad” dieseis. Pero ¿cómo hacer posible que nos reconozcan por 
dar frutos santos? Os invito a quienes estáis haciendo esa experiencia 
y a todos los cristianos a realizar estas tareas:

“La lucha por la paz es siempre una lucha por la vida”
1º) Vivir apasionadamente por dar a conocer al Dios cristiano, que 

se nos ha revelado en Jesucristo, que capacita y da al ser humano lo 
que necesita para construir la gran familia de Dios, que lo es de her-
manos. Así nos lo ha manifestado el deseo expresado por Jesús cuan-
do ascendía al cielo y dejaba aquí en la tierra a la Iglesia: “Id, pues, 
y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo 
lo que yo os he mandado”(Mt 28, 18-20a). Esta tiene que ser la pasión 
de los discípulos del Señor, de toda su Iglesia, entrar en las entrañas 
del mundo para hacer discípulos. 

Ha habido hombres en la historia que son maestros en ese dar a 
conocer el verdadero rostro de Dios. ¿Dónde conocemos el rostro de 
Dios? Hay que conocerlo contemplando la Persona de Cristo. La reali-
dad de Dios, recibe en Jesucristo un rostro histórico concreto y visible. 
Jesús es la presencia de Dios en persona. Será necesario encarnar a 
este Dios, que se nos ha revelado en Jesucristo. San Pedro Poveda 
hace una descripción maravillosa. Nos dice que en todos los lugares 
donde se hacen presentes los hombres, en sus relaciones, “en todas 
partes han de dar a conocer a Cristo; en una palabra y mejor dicho: 
han de ser un Crucifi jo viviente, causando con cuantos traten el mismo 
respeto que un Crucifi jo, los mismos sentimientos, las mismas ideas, 
las mismas obras” 

2º) Vivir con la convicción absoluta de que “el Espíritu mismo 
se une a nuestro espíritu” para dar testimonio del título más grande 



San Ignacio de Loyola / 31 de julio
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La confirmación, crecimiento 

de la gracia bautismal (I)

Ermita Cristo de Vilanova en Alboraya

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

José Andrés Boix

San Ignacio de Loyola fue 
el instrumento providencial del 
que se sirvió Dios para exten-
der el reinado de su mayor glo-
ria. Se propuso conquistar los 
nuevos pueblos descubiertos y 
reconquistar los antiguos paga-
nizados. Y para la batalla buscó 
soldados que trabajasen mucho, 
comiesen poco, durmiesen mal 
y estuvieran dispuestos a luchar. 
Y fundó la Compañía de Jesús.

Tres  periodos podemos en-
contrar en la vida de san Igna-
cio. En los treinta primeros años 
– 1492- 1521- fue cortesano  y 
pecador, soldado vano y desga-
rrado. Desde 1521 hasta 1540 
se hace penitente, estudiante, 
peregrino del ideal de la mayor 
gloria de Dios. En 1540 hasta 
su muerte, que ocurre en 1556 
llega a la posesión del ideal e Ig-
nacio es capitán de la Compañía 
de Jesús, legislador y vencedor 
de muchas batallas.

En 1535 dentro de la etapa 
que se caracterizó por su bús-
queda de Cristo como ideal, jus-
to un año después de haber emi-
tido sus primeros votos, el 15 de 
agosto de 1534, con Fabro, Ja-
vier, Laínez, Salmerón, Rodrí-
guez y Bobadilla en Montmatre 
( París), llegó a Valencia donde 
estuvo unos meses residiendo.

Visitó la cartuja de Vall de 
Cristo, cerca de Segorbe, a Juan 
de Castro, donde se encontraba 
de monje. Por medio de Igna-

En esta huerta donde “nosotros alisamos con la 
plana del legón los camellones como no los alisa 
nadie” (Azorín) se encuentra la ermita dedicada al 
Cristo de las Ánimas. El caminante ha de iniciar el 
camino hacia el mar siguiendo la CV 311, hallándo-
la en la partida del Milagro, antes de cruzar la via 
férrea. 

En su origen formaba parte de la Masía de Vi-
lanova, “edificación alta con balcones de meseta 
y grandes ventanas protegidas por reja” (Luis B. 
Lluch Garin,o.c.). Derruida ésta, permanece la ermita en solitario 
junto al camino. Hallándose en el archivo parroquial de Alboraya un 
documento donde da fe de su construcción: “… en el día 12 del pre-
sente mes de agosto [1876], visité la supradicha ermita dedicada al 
Santísimo Cristo de las Almas, reedificada sobre los fundamentos y 
parte de las paredes de la que ya existía de antiguo con la misma ad-
vocación abierta al culto público” (Amparo Ferrer Selva. Las ermitas 
de Alboraya). Es por tanto lugar de devoción antigua, levantado en 
aquel año, siendo restaurado en 1983 por el Gremio de Horchateros. 

El Papa Francisco nos decía: “En esta tercera catequesis 
sobre los sacramentos, nos centramos en la Confirmación, que 
debe ser entendida en continuidad con el Bautismo, al que está 
vinculada de manera inseparable.  Estos dos sacramentos, junto 
con  la Eucaristía, constituyen un único evento salvador, que 
se llama “iniciación cristiana”, en el que somos insertados en 
Cristo Jesús muerto y resucitado. y nos convertimos en nuevas 
criaturas y miembros de la Iglesia.

Comúnmente hablamos del sacramento de la “Confirma-
ción”, una palabra que significa “unción”. Y de hecho, a través 
del óleo, llamado “sagrado crisma” venimos formamos, en la 
potencia del Espíritu, a Jesucristo, que es el único verdadero 
“ungido”, el “Mesías”, el Santo de Dios.

El término “Confirmación” nos recuerda que este sacramen-
to confiere un crecimiento de la gracia bautismal, nos une más 
firmemente a Cristo; completa nuestro vínculo con la Iglesia; 
nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir 
y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no 
sentir jamás vergüenza de su cruz (cf. “Catecismo de la Iglesia 
Católica, n.1303). Y, por esta razón, es importante tener cuidado 
de que nuestros niños, nuestros muchachos tengan este sacra-
mento.

El edificio cuenta con un porche delantero de la-
drillo cara vista, sobre el que se levanta la espadaña 
con su campana.  El interior es rectangular con pilas-
tras empotradas con capiteles corintios que conducen 
al altar mayor donde se venera la imagen del titular,  
replica de la original, destruida en un incendio en 
1982. Siendo esculpida por Manuel Biot Rodrigo y 
sufragada por la Cofradía del Cristo de las Ánimas, 
quien cada año, durante la Semana Santa traslada la 
imagen.  El interior se halla decorado por las esta-
ciones del vía crucis y las estampas de la Virgen del 

Carmen, santa Teresa, la Inmaculada, s. Antonio Abad, S. Rafael y s. 
José. 

Lectura: Salmo 115
Oración: Padre. Recorro Medito la vida de los santos y arcánge-

les. Todos me conducen a tu Hijo, quien, frente a los ídolos de nuestro 
tiempo y la ciega mundanidad tiene boca, orejas, manos. Confío en ti, 
unido al caminar de quienes llevan en procesión la imagen del Cristo 
de las Ánimas.

cio  estando los dos en París, 
en 1531, había cambiado de 
vida, ingresando  después en 
dicha cartuja. Entre los dis-
cípulos que tenía Ignacio en 
Valencia se encontraba ya de 
canónigo de la catedral, Juan 
Doménech, que como tenía 
bastantes bienes patrimonia-
les propuso que se fundase un 
colegio jesuítico en Valencia. 
El 1 de junio de 1544 este 
proyecto era ya realidad. San 
Ignacio continuó vinculado a 
Valencia. Frecuente fue su co-
rrespondencia con los jesuitas 
de esta ciudad, que le infor-
maban puntualmente, a través 
de sus cartas, de sus múltiples 
actividades ministeriales.

San Ignacio de Loyola se 
nos muestra como hombre de 
gran fe, de virtudes sólidas 
y perfectas, entregado solo a 
Dios y para las almas. Desde 
el cielo continúa ayudando a 
los que como él luchan por 
la implantación del reino de 
Dios.



Se hace camino al andar

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN
Agosto 2014

Reflexiones pastorales

Domingo, 
27. DECIMO-
S E P T I M O 
D O M I N G O 
DEL TIEM-

PO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 1Re 3, 5. 7-12. 
Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 
129-130. Mt 13, 44.-52. Santo-
ral: Pantaleón. Celestino. Jorge. 

Lunes, 28. Feria. Verde. 
Misa. Jer 13, 1-11. Sal Dt 32, 18-
19. 20. 21. Mt 13, 31-35. Santo-
ral: Víctor. Acacio. 

Martes, 29. SANTA MAR-
TA. Blanco. Misa. 1Jn 4, 7-16. 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. 
Jn 11, 19-27. Santoral: Lázaro. 

Miércoles, 30: PEDRO CRI-
SOLOGO. Feria. Verde. Misa. 
Jer 15, 10. 16-21. Sal 58, 2-3. 
4-5ª. 10-11. 17. 18. Mt 13, 44-46. 
Santoral: Julita. 

Jueves, 31. SAN IGNACIO 
DE LOYOLA. Blanco. Misa. Jer 
18, 1-6. Sal 145, 2abc. 2d-4. 5-6. 
Mt 13, 47-53. Santoral: Fabio. 
Germán. 

Viernes, 1 de agosto. AL-
FONSO MARIA DE LIGORIO. 
Blanco. Misa. Jer 26, 1-9. Sal 68, 
5. 8-10. 14. Mt 13, 54-58. Santo-
ral: Secundino. Félix. 

Sábado, 2: EUSEBIO DE 
VERCELLI. Feria. Verde. Misa. 
Jer 26, 11-16. 24. Sal 68, 15-16. 
30-31. 33-34. Mt 14, 1-12. San-
toral: Esteban. 

Nos pidieron respuestas exactas a 
las preguntas de la catequesis y crecimos 
creyendo que creer era algo rígido y estático. 
Veíamos unas imágenes de santos en el templo 
y pensábamos que aquellas personas no habían 
tenido movimiento. Con el paso del tiempo y 
las experiencias tenidas, fuimos aprendiendo 
que la fe es un camino a recorrer -con la 
decisión y audacia del explorador- con todas 
sus complejidades.

Se hace camino al andar, como dijo 
el poeta. Nuestra vida, con sus decisiones, 
postergaciones, aciertos y errores, se convierte 
en camino. Un camino en el que nos vamos 
encontrando con personas, cosas y situaciones 
que nos afectan y ante las que reaccionamos 
de diferente manera. Un camino, el de nuestra 
propia vida, que está dentro de un camino 
ya andado por otros: la vida que recibimos 
de otros, familia, cultura, tradición, valores 
establecidos, etc. Con todo, cada uno es 
responsable de hacer su propio camino.

A diferencia de los avances científicos 
que se basan en logros anteriores, nuestro 
caminar se construye de manera personal, con 
la sola evocación e inspiración de quienes han 
hecho su propio camino. De la misma manera 

Ismael Ortiz Company

que uno no puede vivir en lugar de otro, así 
tampoco puede nadie caminar en lugar de otro. 
Lo contrario nos situaría en una vida no vivida, 
en una muerte anticipada por anemia espiritual.

Cuando Jesús se nos ofrece como Camino, 
nos está convocando a seguir las inspiraciones 
del Espíritu para que nuestra vida no se pierda 
por esos otros caminos fáciles pero que nos 
descentran de nosotros mismos y nos apartan 
del amor de Dios y del encuentro sincero con 
las personas. Un camino, el del seguimiento de 
Cristo, que tiene como destino la vida eterna, 
cuyos destellos ya se notan en una manera nueva 
de vivir con creatividad el día a día. 

El proyecto juvenil de evangelización “Construir la nueva ciudad” comenzó hace una sema-
na y se clausura este domingo 27 de julio en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que 
acoge a mediodía una misa de conclusión de la misión. El proyecto se ha desarrollado en las 
localidades de Alzira, Paterna, Gandía y Aldaia.

El Arzobispo de Valencia, recordó a los jóvenes en su última carta: “vais a salir sólo con la 
fuerza y la gracia del Señor, con su amor, sin oro, ni plata, ni calderilla, ni alforjas, ni túnica, 
ni sandalias, ni bastón, llevando al Señor en y con vuestras vidas, llevando la alegría del Evan-
gelio”. Además, monseñor Osoro, invitó a todos los cristianos a “ayudar a estos jóvenes donde 
los encontréis; su trabajo es profecía y realidad que se va haciendo; ellos nos dicen que hay que 
“construir la nueva ciudad” con la fuerza, la gracia, la vida y el amor de Jesucristo”. 

La misión “Construir la Nueva Ciudad” comenzó el domingo 20 de julio con una eucaristía 
de envío. El lunes, ya desde las parroquias, los jóvenes han salido  acompañados por un sacer-
dote o el párroco, o por un religioso o religiosa, con el fin de realizar la misión que se les en-
comendó, como visitas a enfermos, ancianos, así como la ayuda en economatos, a familias con 
problemas y la formación de niños.  

Además, el proyecto ha incluido la realización en la noche del viernes 25 de julio en la pla-
ya de Gandía y en Aldaia, de una “Nightfever” o acción evangelizadora, en la que jóvenes con 
velas apagadas han salido para para animar a otros a encenderlas en los templos parroquiales, 
propiciando de esta manera, un momento de reflexión y oración.

General: Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de la violencia, sean 
acogidos con generosidad y sean respetados en sus derechos.
Misionera: Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos los pueblos del 
continente.

Jóvenes valencianos han anunciado a Jesucristo” durante 7 días
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En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: -«El rei-
no de los cielos se parece a un tesoro escondido en el 
campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno 
de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el 

El Señor nos habla este do-
mingo del Reino de los Cie-
los. Un peligro para nosotros, 
los creyentes, es idealizar este 
concepto o proyectarlo al futu-
ro. Jesús nos dice que el Reino 
de los Cielos tiene que ver con 
el modo en que vivimos el mo-
mento presente. Por eso, hemos 
de iluminar nuestras vidas con el 
evangelio de hoy y así saber si 
estamos cerca o lejos del Reino.

El Reino es un tesoro tan va-
lioso y deseable que es incom-
parable a ninguna otra cosa, y 
quien lo encuentra no duda en 
desprenderse de lo demás por-
que lo valora de manera relativa. 
El encuentro con el Reino impli-
ca el encuentro con la persona 
misma de Jesús. 

Igualmente esta enseñanza se 
nos transmite también en la pa-
rábola de la perla de gran valor, 
insistiendo en que para poseerla 
no basta con vender parte del pa-
trimonio personal, sino que hay 
que venderlo todo. Esta actitud 
de desprendimiento de lo demás, 
indica el lugar en que situamos 
lo verdadero y lo único.

Finalmente, una tercera pará-
bola nos habla del Reino como 
de una red que recoge todo tipo 
peces. Se trata de una imagen a 
la que todos estamos llamados 
porque el Reino no es elitista ni 
exclusivo para un grupo. Pero 
ello no signifi ca que todo valga, 
pues vivir para el Reino supone 
también un deseo de conversión, 
ya que al fi nal los que no viven 
el Reino como lo único y más 
importante, son expulsados y 
eliminados. La Palabra de hoy 
es una invitación a mirarnos por 
dentro y pensar dónde ponemos 
nuestro corazón.

Hemos de ir adquiriendo ex-
periencia del Reino, del amor 
gratuito, de la justicia incondi-
cional y de la solidaridad inago-
table para tener un arcón seme-
jante al del padre de familia que 
nos permita enriquecernos con 
experiencias, avanzando hacia el 
seguimiento de Jesús y hacia la 
vivencia del Reino y su justicia.

En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a 
Salomón y le dijo: -«Pídeme lo que quieras.» Respon-
dió Salomón: -«Señor, Dios mío, tú has hecho que tu 
siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo 
soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se 
encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, 
incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil 
para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, 

pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan 
numeroso?» Al Señor le agradó que Salomón hubie-
ra pedido aquello, y Dios le dijo: -«Por haber pedido 
esto y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas 
ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discerni-
miento para escuchar y gobernar, te cumplo tu peti-
ción: te doy un corazón sabio e inteligente, como no 
lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. »

R. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!

Mi porción es el Señor; he resuelto guardar tus pa-
labras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles 
de monedas de oro y plata. R. 

Mi porción es el Señor; he resuelto guardar tus pa-

labras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que 
miles de monedas de oro y plata. R.

Que tu bondad me consuele, según la promesa 
hecha a tu siervo; cuando me alcance tu compasión, 
viviré, y mis delicias serán tu voluntad. R.

Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo; 
por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de 
la mentira. R.

Tus preceptos son admirables, por eso los guar-
da mi alma; la explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. R.

Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve 
para el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. 
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen 

de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos 
hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que 
llamó, los justifi có; a los que justifi có, los glorifi có.

campo. El reino de los cielos se parece también a 
un comerciante en perlas fi nas que, al encontrar una 
de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la 
compra. 

Buen momento 
para leer. 

Asomarse a un 
libro es como 

hacerlo a través 
de una ventana 

que invita a 
que mirada y 

espíritu viajen 
más lejos.


