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Sergio Requena Hurtado
Me asomo desde otra ventana, en esta 

ocasión del Seminario, todavía me encuen-
tro aquí apurando los días que faltan para 
nuestra partida hacia África. Es un día ca-
luroso, pero la suave brisa que llega lo hace 
más llevadero. Trabajo no me falta, como me 
imagino que a vosotros tampoco, no concibo 
las vacaciones sin hacer nada. Hay que des-
cansar, llevar otro ritmo. Podemos pasear, o 
leer un libro, es una época estupenda para 
encontrarse y charlar con los amigos. Des-
canso del cuerpo, y también del alma.

Aunque a estas alturas muchos ya han 
regresado a casa y al trabajo, algunos no 
han hecho más que empezar su periodo 
vacacional; otros sin embargo, aprovechan 
este tiempo para trabajar en lo que salga, 
porque la vida no da tregua.  Muchos niños 
y jóvenes de nuestras parroquias y movi-
mientos están disfrutando de campamentos 
y convivencias; viajes y peregrinaciones, 
actividades de todo tipo. Algunos aún tie-
nen que estudiar un poco.

Nuestra visita a África es al mismo sitio 
del año pasado, Siguirí, en Guinea-Conacry. 
Vamos a encontrarnos con los salesianos 
Rafa Sabé y Elí, en la querida comunidad 
de Saint Alexis. La expedición la formamos 
tres seminaristas de Valencia, José Andrés 
Boix y yo mismo.  Con los Juniors que han 
ido a Togo,  y con los otros seminaristas y 
jóvenes de la Universidad Católica San Vi-
cente Mártir que están en Perú y Paraguay, 
y otro grupo que han ido a Etiopía, vamos 
a vivir una experiencia única este verano. 
Contamos con vuestra oración.

Lamentamos profundamente la situa-
ción de violencia que se vive en tantos lu-
gares del mundo, hieren nuestros ojos tantas 
imágenes de sufrimiento y destrucción, nos 
duele la perdida de tantas vidas humanas, 
en la tierra que vio nacer a Jesús y en otros 
lugares del mundo donde el conflicto está 
nublando los ojos y el corazón.

Cierro la ventana, pero no del todo, para 
que la suave brisa que a estas horas corre 
nos haga más llevadero el calor.

“Comieron todos hasta quedar satisfechos”
San Mateo 14, 13-21

Resumen de la Exhortación apostólica del Papa Francisco
En esta su primera Exhortación Apostólica, el Papa Francisco, fundamentándose en la 

Palabra de Dios y considerando el magisterio pontificio y de los episcopados del mundo –
particularmente el documento Aparecida–, así como la XIII Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana, nos muestra la continuidad de la fe y nos invita a ser audaces discípulos misioneros 
de Cristo, compartiendo a todos el gozo del Evangelio. 

Introducción
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (n. 1). “El gran riesgo del 
mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista 
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la 
conciencia aislada… Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios 
para nosotros” (n. 2). Ante esta triste realidad, “pido a cada cristiano que renueve su encuentro 
personal con Jesucristo” (n. 3).

“El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la 
alegría” Quien “ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener 
el deseo de comunicarlo a otros? (9) “Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no 
hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal… un 
evangelizador no debería tener cara de funeral (n. 5) Cristo «ha traído consigo toda novedad» 
(san Irineo, Adversus haereses). “Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y 
nuestra comunidad” (n. 6).

“La evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos: la 
pastoral ordinaria, destinada a encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan 
la comunidad y a los que conservan una fe católica, aunque no participen frecuentemente del 
culto; el ámbito de « las personas bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo »; y 
quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado (n. 12). Todos tienen el derecho de 
recibir el Evangelio. “Los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya « no podemos quedarnos 
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos »y que hace falta pasar « de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral decididamente misionera » (Aparecida, 548)

Con una actitud descentralizadora (16), el Papa, sin pretender remplazar a los episcopados 
locales en el discernimiento de las problemáticas que se plantean en sus territorios, ofrece 
orientaciones que puedan impulsar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena de 
fervor y dinamismo (17):

a) La reforma de la Iglesia en salida misionera; b) Las tentaciones de los agentes 
pastorales; c) La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza; d) La 
homilía y su preparación; e) La inclusión social de los pobres; f) La paz y el diálogo social.

EVANGELII  GAUDIUM (I)



La transfiguración del Señor / 6 de agosto
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

La confirmación nos une más 
firmemente a Cristo (y II)

Ermita de Santa Bárbara en Alboraya

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

José Andrés Boix

Continuando con el sacramento de la Confirmación, el Papa 
Francisco proseguía: “La Confirmación, como todo sacramento, 
no es obra de los hombres, sino de Dios, que cuida de nuestra 
vidas, para moldearnos a la imagen de su Hijo, para que podamos 
amar como Él. Y hace esto, infundiendo en nosotros su Espíritu 
Santo, cuya acción impregna a toda la persona y durante toda la 
vida, como se refleja en los siete dones que la Tradición, a la luz 
de la Sagrada Escritura, siempre ha evidenciado.

¿Cuáles son los dones? La Sabiduría, el Intelecto, el Consejo, 
la Fortaleza, la Ciencia, la Piedad y Temor de Dios. Y estos dones 
se nos dan precisamente con el Espíritu Santo en el Sacramento 
de la Confirmación. Cuando acogemos al Espíritu Santo en nues-
tros corazones y lo dejamos actuar, Cristo se hace presente en 
nosotros y toma forma nuestra vida.

Queridos hermanos, recordemos que hemos recibido la Con-
firmación, todos nosotros. Recordémoslo, ante todo. Para dar gra-
cias al Señor por este don y luego pedirle que nos ayude a vivir 
como verdaderos cristianos, a caminar con alegría, según el Espí-
ritu Santo, que nos fue dado”.

Adentrándose en las partidas de Saboya, situada 
en la vertiente norte del barranco del Carraixet y 
arropada por viviendas adosadas a ella, se encuen-
tra la ermita de santa Bárbara.

De la primera ermita se sabe que en 1749 al-
gunos vecinos de Alboraya se comprometieron al 
mantenimiento de la misma. Sin embargo debido 
al deterioro sufrido,  entre los años 1879 y 1880 y 
a instancias del párroco D. Manuel Juan Soler, fue 
construido el edificio actual, costeándose los 25.000 
reales con las limosnas de particulares, vecinos de 
Benimaclet y varios devotos, así como el propio cura. Posteriormente 
durante los años 1960-1963 D. José Lluch Vidal promovió la reforma, 
siendo sufragada por los vecinos de la partida de Saboya y Masamar-
dá y a finales de 2002 la Fundación Pere Compte restauró el edificio.

La fachada principal cuenta con frontón triangular y hornacina 
donde se venera la imagen de la titular, franqueada por dos ócu-
los ciegos. En ella han sido colocadas  baldosas de cerámica donde 
puede leerse: “Si Bárbara Abogada / de las confesiones es / porque 

Es una fiesta valenciana. 
Vivida en muchos pueblos  
de nuestra tierra con las 
distintas advocaciones que 
se dan a Cristo Salvador. 
En este día, en el año 1456, 
el ejército cristiano detuvo 
en Belgrado el avance de 
los turcos, y el papa Calix-
to III, en acción de gracias 
instituyó la fiesta del Sal-
vador. Dos años después, en el 
mismo día, fallecía este papa 
valenciano.

La escena evangélica de la 
Transfiguración de Jesús en lo 
alto del Monte Tabor es de una 
gran singularidad. Pero hoy día 
no nos detenemos en nuestro 
caminar para reflexionar, escu-
char, lo que nos dice con ello el 
mismo Jesús, preferimos buscar 
otras cosas, creemos que dedicar 
un tiempo a las cosas de Dios 
es  tiempo perdido. Se busca el 
progreso técnico, el bienestar, y 
las soluciones son incompletas. 
Se va sintiendo la sensación que 
por sí poco podemos.

Se busca la paz, y ésta está  
amenazada por el militarismo, la 
guerra, el terrorismo. Los jóve-
nes buscan la liberación sexual y 
se debaten entre el aburrimiento, 
la droga, el paro.

Se busca algo, ¿qué es? No 
se cree que el Evangelio puede 
aportar algo nuevo. No hay pre-
disposición. De tanto esperar, ya 
no se espera. Y a los apóstoles 
les pasaba algo similar, siempre 

solo cuando truena / te arrodillas a sus pies?›”; “Si 
en seis meses este templo / levantó aquesta partida 
/ con dinero y con más tiempo / ¿podréis decirme 
qué haría? / Año 1879”; y “Siendo clavarios José 
Martí, Francisco Rubio, Bautista Lliso, Miguel 
Sanchis. Año 1879”.

En la parte posterior se halla la esbelta espada-
ña formada por pilastras neoclásicas con acroteria, 
borlas de adorno y cruz de hierro. Y en el interior 
tiene cinco pilastras de orden dórico, altar con las 
imágenes de Santa Bárbara, san José y la Inmacu-

lada y hornacinas con san Blas y san Antonio de Padua, situadas en 
las paredes.

Lectura: Juan 10, 7-10
Oración: Padre. Miro la puerta de entrada a este lugar. Leo el 

texto bíblico. “Yo soy la puerta…todo el que entre en el redil por 
esta puerta, estará a salvo”. ¿Cuáles son mis preocupaciones en es-
tos momentos?, ¿qué te pido a ti?, ¿hacia donde camino? Señor, Tú 
eres mi descanso. Tras la puerta de esta ermita, Tu presencia.

 

en constante actividad, ha-
bían perdido la capacidad de 
reflexión, de reencuentro con 
Jesucristo y éste creyó opor-
tuno llevárselos al retiro, para 
que en el silencio y en la paz 
interior pudiesen encontrarse 
con Dios.

No tenemos desarrollada 
la capacidad del silencio, del 
encuentro personal con Dios.  
Y cuando se descubre al Señor 
se comprueba que no es lo que 
uno se había imaginado. Es 
algo más.

“Este es mi Hijo amado, 
escuchadle”, dice el Padre 
celestial en el Evangelio. Sin 
este presupuesto no se puede 
ser creyente. Primero hay que 
recibirlo, luego transmitirle.  
Al escuchar a Jesús brota la 
originalidad de la vida cris-
tiana.  Al descubrirle vemos 
a Alguien que nos dice la ver-
dad, ilumina nuestra vida con 
luz nueva. Está junto a noso-
tros, no estamos solos. Solo 
con estas actitudes podremos 
hacer creíble el Evangelio al 
hombre de hoy.  



Recordando el verano del 89
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La Sal
     y la Luz

Sergio Requena Hurtado

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.

SEGUNDA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 3. XVIII DEL 
TIEMPO ORDINARIo. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. Is 
55, 1-3. Sal 144, 8-9. 15-16. 
17-18. Mt 14, 13-21. Santo-
ral: Eufronio.

Lunes, 4. SAN JUAN 
MARIA VIANNEY, presbí-
tero. Memoria. Blanco. Misa. 
Jer 28, 1-17. Sal 118, 29. 43. 
79. 80. 95. 102. Santoral: 
Gonzalo. 

Martes, 5. Feria. Verde. 
Misa. Jer 30, 1-2. 12-15. 18-
22. Sal 101, 16-18. 19-21. 29 

En el mes de agosto de 
1989 peregriné a Santia-
go de Compostela. Era la 
primera vez que visitaba 
la ciudad del apóstol. Allí 
nos unimos a más de medio 
millón de jóvenes de todo 
el mundo que como noso-
tros venían a participar en 
la Jornada Mundial de la 
Juventud. Conocí a mucha 
gente, pero recuerdo de 
modo especial a un joven 
croata que fue el primero 
que me habló de los pro-
blemas de su tierra, mucho 
antes de que la tensión en 
la zona terminara por con-
vertirse en una auténtica 
guerra. Recuerdo también 
a nuestro arzobispo de entonces, don Miguel 
Roca Cabanellas esperándonos a los pies de 
la Catedral, recuerdo su rostro y su mirada se-
rena a pesar de que llegábamos con retraso; 
después entramos en aquel templo majestuo-
so cumpliendo como era preceptivo con todas 

El mismo Papa nos lo expli-
ca: 

“En la elección yo tenía a mi 
lado al arzobispo emérito de San 
Paulo, que es también Prefecto 
emérito de la Congregación para 
el Clero, el cardenal Claudio 
Hummes; un gran amigo, un gran 
amigo. Cuando la cosa se esta-
ba volviendo “peligrosa”, me 
confortaba. Y cuando los votos 
llegaron a los dos tercios, hubo 
el acostumbrado aplauso porque 
había sido elegido el Papa. El 
me abrazó, me besó y me dijo: 
“No te olvides de los pobres” .Y 
esa palabra entro aquí -ha dicho 
el Papa Francisco señalando el 
corazón- Los pobres, los pobres. 
Luego, enseguida, en relación a 
los pobres pensé en Francisco 
de Asís. Después, pensé en las 
guerras, mientras el escrutinio 
proseguía, hasta contar todos los 
votos. Y Francisco es el hombre 
de la paz. El hombre que ama y 
custodia la creación, en este mo-
mento en que nosotros tenemos 
con la creación una relación no 
muy buena, no? Es el hombre 
que nos da este espíritu de paz, 
el hombre pobre. ¡Ah, como 
querría una Iglesia pobre y para 
los pobres! Después algunos 
han hecho algunos comentarios: 
Tendrías que llamarte Adriano, 
porque Adriano VI ha sido el 
reformador, hay que reformar. 
Y otro me dijo no, no, tu nom-
bre tiene que ser Clemente ¿Y 
por qué? “Clemente XV, y así te 
puedes vengar contra Clemente 
XIV que suprimió la Compañía 
de Jesús. Son chistes!”

las obligaciones del pere-
grino que llega a Santiago.

Recuerdo de modo es-
pecial la imagen del Papa 
Juan Pablo II en medio de 
una multitud de jóvenes en 
el Monte del Gozo. La tar-
de del primer día nos habló 
de “Jesús camino, verdad 
y vida”, nosotros que ha-
bíamos llegado caminan-
do a Santiago entendimos 
muy bien que no iba a ser 
fácil seguirle; y durante la 
homilía del domingo  nos 
preguntó directamente si 
estábamos dispuestos a ir 
donde Cristo nos lo pidie-
ra...El ejemplo de su vida 
me hace sentir que era al-

guien que estaba dispuesto a hacer vida aque-
llo que predicaba. Al poco de regresar de aquel 
encuentro ingresé en el Seminario, ahora hace 
25 años. Con la ayuda del Papa santo, espero 
que también yo pueda seguir recorriendo el ca-
mino que Cristo ha trazado para mí. 

EL PRIMER 
PAPA 

LLAMADO 
FRANCISCO

¿Cómo eligió el Papa 
Francisco su nombre? 

y 22-23. 
Mt 15, 
1-2. 10-
14. San-
toral: Margarita. Venancio.

Miércoles, 6. LA TRANS-
FIGURACION DEL SEÑOR. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Dn 
7, 9-10. 13-14. Sal 96, 1-2. 5-6. 
9. Mt 17, 1-9. Santoral: Justo y 
Pastor. 

Jueves, 7. Feria. Verde. 
Misa. Jer 31, 31-34. Sal 50, 12-
13. 14-15. 18-19. Mt 16, 13-23. 
Santoral: Sixto. 

Viernes, 8. SANTO DO-
MINGO DE GUZMAN, PRES-

BITERIO. Blanco. Misa. Nah 
2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7. Sal Dt 32, 
35cd-36ab. 39abcd. 41. Mt 
16, 24-28. Santoral: Severo.

Sábado, 9. SANTA TE-
RESA BENEDICTA DE LA 
CRUZ. VIRGEN Y MARIR, 
PATRONA DE EUROPA. 
Fiesta. Rojo. Misa. Os 2, 16b. 
21-22. Sal 44, 11-12. 14-15. 
16-17. Mt 25, 1-13. Santoral: 
Florentino.



Primera Lectura - Isaías 55, 1-3

Segunda Lectura -  Romanos 8, 35. 37-39

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18 

evangeLio - Mateo 14, 13-21

Fernando Ramón Casas
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En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de 
Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio 
tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por 
tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el 
gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se 
hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: Estamos 
en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para 
que vayan a las aldeas y se compren de comer.  Jesús les 
replicó: No hace falta que vayan, dadles vosotros de co-

La muerte no detiene la mi-
sión de Jesús, aunque quien de-
fiende la justicia y denuncia la 
mentira sabe que se expone a ser 
perseguido como Juan Bautista. 
El destino de Jesús también pasa 
por esta suerte, si bien hasta que 
llegue su hora no deja de cum-
plir su anuncio y de extender su 
Reino.

Él se retira a descansar, pero 
la gente lo sigue. Sin embargo, 
la actitud del Señor no es de dis-
gusto o enfado, sino de compa-
sión, ya que cura a los enfermos 
y se preocupa por su situación. 
La lectura nos dice que el gru-
po de gente es numeroso y no 
tienen alimento, ¿qué hacer? Lo 
fácil es buscar soluciones ajenas 
a nosotros, lo difícil implicarse 
en la solución.

La invitación de Jesús “Da-
dles vosotros de comer” sigue 
resonando hoy en nuestros oí-
dos. No podemos llamarnos dis-
cípulos suyos y desentendernos 
de la situación de necesidad de 
nuestros hermanos.

Es cierto que la llamada de 
Jesús nos obliga a reconocer 
nuestra pobreza y limitación, 
creyendo que no tenemos ali-
mento suficiente para todos. 
Pero eso no puede acallar nues-
tra conciencia, ni pensar que 
el problema del hambre en el 
mundo nos desborda y que co-
rresponde a otros la respuesta. 
Jesús nos pide nuestros cinco 
panes y dos peces porque quiere 
que rompamos la dinámica del 
acumular para entrar en la del 
compartir. 

Pero para esto también se ha 
de producir otro cambio funda-
mental en nuestro interior: la 
confianza en Dios. Generalmen-
te nos fiamos de nuestros planes 
y posibilidades. El Señor nos 
pide que lo poco que tenemos 
lo pongamos en sus manos para 
que sea Él quien lo multiplique. 
Es el valor y la fuerza de la ge-
nerosidad, de la solidaridad… la 
que nos mueve a confiar en un 
Dios que es todo entrega a noso-
tros. Un Dios que sobreabunda 
en amor nos lleva a la confianza 
en Él y a la generosidad con los 
hermanos.

Así dice el Señor: Oíd, sedientos todos, acudid por 
agua, también los que no tenéis dinero: venid, comprad 
trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Por qué gas-
táis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que 

no da hartura? Escuchadme atentos, y comeréis bien, 
saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, ve-
nid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros 
alianza perpetua, la promesa que aseguré a David.

R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. 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.

Los ojos de todos te están aguardando, tú les das 
la comida a su tiempo; abres tú la mano, y sacias de 
favores a todo viviente. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, es bonda-
doso en todas sus acciones; cerca está el Señor de los 
que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. 
R.

Pablo a los Romanos Hermanos: ¿Quién podrá 
apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la an-
gustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, 
¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto vencemos 
fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy 

convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, 
ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, 
ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá 
apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 

mer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que 
cinco panes y dos peces. Les dijo: Traédmelos. Man-
dó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando 
los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al 
cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se 
los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron 
a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos 
y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron 
unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. 

   www.aventuraprodigiosa.net

“Los cuentos de hadas 
son bien ciertos, pero no 
porque nos digan que los 

dragones existen, sino 
porque nos dicen que 
podemos vencerlos”

G.K. Chesterton 
(1874-1936)


