
que la predicación moral cristiana no es una ética estoica… El Evangelio 
invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo 
en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos…” 
(n. 39).

“En su constante discernimiento, la Iglesia también puede reconocer 
costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio… No 
tengamos miedo de revisarlas… hay normas o preceptos eclesiales que 
pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la 
misma fuerza educativa. Santo Tomás de Aquino, citando a san Agustín, 
advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben 
exigirse con moderación” (n. 43).

 “Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica 
correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido” (n. 46).  “La Iglesia está 
llamada a ser siempre la casa abierta del Padre… Todos pueden participar 
de alguna manera en la vida eclesial… La Eucaristía, si bien constituye la 
plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un 
generoso remedio y un alimento para los débiles…  la Iglesia no es una 
aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 
cuestas” (n. 47). 

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo… Si algo 
debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos 
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte 
de sentido y de vida” (n. 49).

La ventana
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EVANGELII  GAUDIUM (II)

“Mándame ir hacia ti andando sobre el agua”
San Mateo 14, 22-33

Capítulo I
LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús (cfr. Mt 28,19-
20) (19).  “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y 
festejan... «Primerear» es experiencia de la iniciativa del Señor, que nos 
ha primereado en el amor (cfr. 1 Jn 4,10), y como Èl, buscar a los lejanos 
y excluidos, para brindar misericordia. Como consecuencia, la Iglesia sabe 
« involucrarse », “achica distancias, se abaja hasta la humillación si es 
necesario... Luego, acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por 
más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante 
apostólico” (n. 24). 

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que 
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la evangelización... La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras” (n. 27)

“La parroquia… puede tomar formas muy diversas que requieren la 
docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad… Esto 
supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del 
pueblo… La parroquia es presencia eclesial en el territorio” (n. 28) 

“Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea 
de repensar los objetivos, las estructuras,
 el estilo y los métodos evangelizadores”

 “Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar 
los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores… 
Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos 
y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista 
discernimiento pastoral” (n. 33). “No hay que mutilar la integralidad del 
mensaje del Evangelio... Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se 
manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades y queda claro 

Me asomo por la ventana y 
veo a lo lejos, a quien es el ha-
bitual redactor de esta sección. 
José Andrés Boix se ha ido por 
unas semanas a África, decidi-
do a compartir con las gentes de 
Siguirí, en Guinea-Conacry un 
poco de su tiempo, pero todo su 
corazón. En la misión de saint 
Alexis la comunidad se ha llena-
do de alegría al recibir a los sa-
cerdotes y seminaristas llegados 
desde Valencia. Experiencias pa-
recidas nos pueden contar en los 
otros grupos de jóvenes valencia-

Resumen de la Exhortación apostólica del 
Papa Francisco

varios voluntarios. 
Seguro ha sido una 
experiencia fabu-
losa.

Aunque suce-
dió a finales de Ju-
lio, quiero traer la 
noticia de que una 
joven venezolana 
profesó sus votos 
temporales como 
religiosa de la or-
den de las Carme-
litas de la Antigua 
Observancia, en el 
monasterio de la 
Purísima Sangre de 
la localidad de Ontinyent. Siempre 
es una buena noticia que alguien 
responda sí a la llamada de Dios. 

Rezamos por 
todos aquellos 
jóvenes que en 
este tiempo es-
tán madurando 
que hacer con 
sus vidas. ¿Y 
si el Señor te 
está llamando 
a seguirlo en el 
camino del sa-
cerdocio o de la 
vida consagra-
da?

Dicen que 
este domingo es 
el más caluroso 

del año, espero que lo podamos 
sobrellevar de la mejor manera 
posible. Ánimo con la semana.

nos que ahora mismo están en Togo, 
Perú o Etiopía.

Por aquí no todos se han ido a 
la playa, los hay que han elegido 
irse de vacaciones a la montaña, 
en muchos de nuestros pueblos la 
población habitual se ha multiplica-
do y el ambientes festivo lo invade 
absolutamente todo. Regresan, o es-
tán a punto de hacerlo, los que se 
fueron de campamento. Saludamos 
de modo especial a los miembros 
de la Fraternidad Cristiana de En-
fermos y Minusválidos de Valencia 
(FRATER) que han organizado  un 
campamento de verano durante diez 
días en Santander, en el que han 
participado 26 personas con disca-
pacidad física y sensorial, miem-
bros de la entidad, acompañadas de 



La Asunción de Ntra. Sra. / 15 de agosto
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

San Andrés en Alboraya

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

José Andrés Boix

En pleno verano, en vacacio-
nes, cuando todo está en sazón 
esta fiesta invita a la alegría. Es 
una afirmación a la vida, cuando 
en estos días se vive con tanta in-
tensidad, esta fiesta es un canto a 
la esperanza y al optimismo, a la 
vida y a lo eterno.

El centro del año es la celebra-
ción del misterio de la Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. 
San Pablo en la segunda lectura 
de la fiesta de la Asunción de la 
Virgen María, afirma: “Por un 
hombre vino la muerte y por un 
hombre la resurrección… en Cris-
to todos resucitarán” ( 1ª Corintios 
15, 21- 22). En esta glorificación, 
pues, estamos todos llamados. La 
Virgen María es la primera cre-
yente que participa de la plena 
glorificación de su Hijo Jesucristo. 
Ella que había participado  plena-
mente en su obra, tenía que estar 
también plenamente participando 
de su Hijo en el cielo. De ahí que, 
como afirma el concilio Vaticano 
II: ”terminado el decurso de su 
vida terrena, fue asunta  en cuer-
po y alma a la gloria celestial y 
fue ensalzada por el Señor como 
Reina universal con el fin de ase-
mejarse de forma más plenamente 
a su Hijo, Señor de señores y ven-
cedor del pecado y de la muerte” ( 
Lumen Gentium 59).

Y esta mujer, abierta plena-
mente a los planes divinos, tal 
como nos lo describe el Apoca-
lipsis 12, 1- 6, en el Evangelio 
aparece llena de sencillez, cuan-
do solícitamente acude a casa de 
su pariente Isabel para socorrerla 

“Mucho le gustaban los domingos, con su liber-
tad para levantarse más tarde, sus horas de holganza 
y su viajecito a Alboraya para oír misa; pero aquel 
domingo era mejor que los otros, brillaba más el 
sol, cantaban con más fuerza los pájaros, entraba 
por el ventanillo un aire que olía a gloria”, escribió 
Vicente Blasco Ibáñez en la Barraca, retratando lo 
que años más tarde contaba un labrador a Luis B. 
Lluch Garín: ““… i els diumenges i els dies de festa 
se omplia de gent l’Ermita; i se abríen les portes i se 
ficaba un toldo desde eixes anelles de ferro. I debaix 
de l’ombra es posaben bancs hasta aquell arbre… ¡Donaba gloria 
vore les festes que ací es feien” (o.c.pg.317). 

De aquellos pretéritos tiempos son testigos calladas las ermitas 
de las alquerías, cual la que duerme  en el “Masía del Retor”. Lugar 
construido en 1893 como capilla particular junto al “camí Fondo” en 
la partida del Mar. Ella acoge al caminante con su fachada imitando el 
muro de sillería y rematada por una cornisa, acroterio sencillo, espa-

Al hablarnos el Papa Francisco en la catequesis de la Euca-
ristía, lo primero que nos dice: “La Eucaristía se coloca en el 
corazón de la “iniciación cristiana”, junto con el B autismo y 
la Confirmación y constituye la fuente de la vida misma de la 
Iglesia. De este sacramento del amor, de hecho, surge todo el 
camino auténtico de la fe, de comunión y de testimonio.

Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la Eucaris-
tía, no hace intuir lo que vamos a vivir. En el centro del espacio 
destinado a la celebración se encuentra el altar, que es una mesa, 
cubierto por un mantel y nos recuerda a un banquete. Sobre la 
mesa hay una cruz, que indica que sobre este altar se ofrece el 
sacrificio de Cristo: es Él la comida espiritual que allí se reci-
be, bajo el signo del pan y del vino. Al lado dela mesa está el 
ambón, es decir, el lugar desde el que se proclama la Palabra de 
Dios: esto indica que allí nos reunimos para escuchar al Señor, 
que nos habla mediante la Sagradas Escrituras y, por tanto, el 
alimento que se recibe es también su Palabra.

Palabra y pan en la misa se convierten en una única cosa, 
como en la Última Cena”

daña en línea gótica cubierta por un tejadillo triangu-
lar coronado con una cruz de hierro forjado. Destaca 
la elegante ventana gótica con parteluz y trifolio en el 
tímpano del arco trebolado. El interior tiene bóveda 
de crucería y óculo en el altar. Luis B. Lluch Garín 
anota las imágenes que allí se hallaban cuando él la 
visitó en 1962: san Andrés, san José, el Sagrado Co-
razón de Jesús y la Virgen del Rosario, “que ahora 
está en la parroquia de Alboraya” (o.c. pg.317)

Lectura: Isaías 40, 9-11
Oración: Padre. Fácil es imaginar los labriegos, 

los domingos cansados de las largas jornadas cultivando paciente-
mente el fruto que apaga la sed en el verano, arrodillados ante el 
altar, escuchando al sacerdote y saciando el hambre con el pan de 
vida. “Aquí está vuestro Dios… lleva en brazos a sus corderos”. 
Rezo por ellos, por tantos hombres y mujeres de largas jornadas en 
las fábricas, los bares y restaurantes, el campo. Lleva en brazos a 
quienes el cansancio hace flaquear las piernas.

 

y atenderla. Ella que en esos 
momentos representa a toda la 
humanidad, y que en ella nos 
vemos ya incipientemente glo-
rificados, con este gesto nos in-
dica que su estilo de vida debe 
ser expresión de cómo  todos 
a semejanza suya debemos de 
recorrer nuestro propio camino 
cristiano con entereza, integri-
dad y  testimonio evangélico.

El canto de alegría y ala-
banza de la Virgen María en 
el Evangelio de esta fiesta es 
la expresión de cómo Dios se 
sirve de todas las criaturas que 
,aún pareciendo insignificantes, 
van a ser los medios por medio 
de los cuales se va a manifestar 
la gloria del Señor. La Euca-
ristía es expresar esa acción de 
gracias al Señor,  que debemos 
aplicarlo a nuestras vidas, ya 
que debemos percatarnos como 
por medio de nosotros, Dios es 
glorificado, y a semejanza de 
la Virgen lo realizaremos, en la 
sencillez de cada día.



Buscando un sentido

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN - Agosto 2014

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.

TERCERA SEMANA DEL 
SALERIO

Domingo, 10. DECIMONO-
VENO DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 1Re, 19, 9ª. 11-13ª. 
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13. Mt 14, 
22-23. Santoral: Lorenzo. 

Lunes, 11. SANTA CLARA, 
VIRGEN. Memoria. Blanco. 
Misa. Ez 1, 2-5. 24-28c. Sal 148, 
1-2. 11-12ab. 12c.14ª. 14bcd. Mt 
17, 22-27. Santoral: Clara. Tibur-
cio. 

Martes, 12. SANTA JUANA 
FRANCISCA DE CHANTAL, 
RELIGIOSA. Feria. Verde. Misa. 
Ez 2, 8-3. 4. Sal 118, 14-24. 72. 
103. 111.131. Mt 18, 1-5. 10. 12-
14. Santoral: Aniceto. 

Miércoles, 13. SANTOS 
PONCIANO, PAPA E HIPOLI-
TO, PRESBITERO, MARTIRES. 
Feria. Verde. Misa. Ez 9, 1-7. 10. 
18-22. Sal 112, 1-2. 3-4. 4-6. Mt 
18, 15-20. Santoral: Ponciano. 
Casiano. Hipólito.

Jueves, 14. MAXIMILIANO 
MARIA (RAIMUNDO) KOL-
BE, PB. Y MRT. Memoria. Rojo. 
Misa. Ez 12, 1-12. Sal 77, 56-57. 
58-59. 61-62. Mt 18, 21-19, 1. 
Santoral: Ursicino.

Viernes, 15. LA ASUNCION 
DE LA VIRGEN MARIA. SO-
LEMNIDAD. Blanco. Misa. Glo-
ria. Credo. Ap 11, 19ª. 12, 1-6ª. 
10ab. Sal 44, 10bc. 11. 12ab. 16. 
Lc 1, 39-56. Santoral: Tarsicio. 

Sábado, 16. Feria. Verde. 
Misa. Ez 18, 1-10. 13b. 30-32. Sal 
50, 12-13. 14-15. 18-19. Mt 19, 
13-15. Santoral: Esteban. Teodo-
ro. 

De todos los testimonios 
que nos han llegado de la úl-
tima guerra mundial, los que 
provienen de los campos de 
exterminio son los que más 
impactan nuestra sensibili-
dad. En ellos murieron hom-
bres, mujeres y niños; de dis-
tintas religiones y culturas, de 
diversas razas y condiciones 
sociales. 

Victor Frankl, judio vie-
nés, era psiquiatra, y sobre-
vivió contra todo pronóstico 
en uno de esos campos. Fruto 
de aquella experiencia publi-
có recién terminada la guerra 
El hombre en busca de senti-
do (1946). Más que un relato 
pormenorizado de los hechos, 
el libro se centra en algunas de 
los episodios de esa experien-
cia que para el autor fueron 
reveladores de nuestro deseo, 
más o menos consciente, de 
encontrar un sentido a la vida.

La primera parte del libro 
se divide a su vez en tres: el 

Un matrimonio valenciano con seis 
hijos, que lleva ocho años como misio-
neros en la ciudad china de Macao, ha 
creado su propia empresa de animación 
con la que ofrecen obras de teatro e im-
parten clases de educación teatral en los 
que aprenden a practicar valores como 
el respeto y el perdón. 

“En las clases pretendemos ayudar 
a los alumnos en la desinhibición y ex-
presión de sí mismos, abriéndoles las 
puertas de la imaginación y la creativi-
dad ya que la educación teatral ayuda a 
que los niños tengan una infancia mejor y les ayuda en su forma-
ción hacia personas adultas”, indican a PARAULA

Según el matrimonio que tiene seis hijos, “crear la empresa y 
registrarla fue fácil porque los impuestos de autónomos son muy 
bajos”. Sin embargo, el permiso para trabajar en ella y que hay que 
renovar cada dos años “es mucho más complicado de conseguir”. 

internamiento en el campo, la 
vida en el campo, y después de 
la liberación. La segunda parte 
es una explicación de los ele-
mentos esenciales de la logote-
rapia, doctrina terapéutica por la 
que Frankl llegó a ser reconoci-
do internacionalmente.

En unas circunstancias tan 
extremas como las vividas en 
el campo de exterminio, Frankl 
muestra que hay mecanismos 
en la psicología humana que lo 
predisponen para la lucha por la 
supervivencia. En esas condicio-
nes vivir o morir no depende en 
exclusiva de la disposición con 
la que se afronten las situacio-
nes, ¿por qué puede tener senti-
do a pesar de todo la lucha por 
la vida?, ¿hay motivos para la 
esperanza cuando todo a tu alre-
dedor se derrumba?

¿Qué es lo que aporta la obra 
que comentamos a nuestra so-
ciedad de hoy en día? Lo que 
podíamos llamar el Factor Es-
peranza, que no es la simple ilu-

sión de que las cosas puedan 
ser diferentes, sino la certeza 
de que el ser humano en su ac-
tuar describe su propia esen-
cia. Frankl afirma estar “con-
vencido de que los mejores 
murieron allí”. En la lucha, el 
esfuerzo y la fatiga se han es-
crito las mejores definiciones 
del corazón humano.

La empresa creada por el matrimonio 
valenciano, llamada MAS (Maranathá 
Ars Society), imparte sus clases en dife-
rentes escuelas de Macao, y en algunos 
colegios desde los 3 años de edad a los 
18. 

Sus obras de teatro son contratadas 
también por el departamento de Cultura 
de Macao y han sido representadas en 
grandes teatros de la zona. 

Antonio Martínez y Maira Belati ase-
guran que Macao es una región adminis-
trativa especial y, aun perteneciendo a 

China, la Iglesia es libre y está adherida al Vaticano. Además, han 
añadido que “en ese aspecto no sufrimos persecución pero, como 
toda familia numerosa en la sociedad actual y también aquí cuan-
do salimos a la calle, ciertas personas se burlan de nosotros por la 
defensa que hacemos de la familia auténtica y por el valor de la 
fidelidad”.  (AVAN) 

Crean en China una empresa de educación teatral en valores 
para niños y jóvenes



Primera Lectura - I Reyes 19, 9a. 11-13a

Segunda Lectura -  Romanos 9, 1-5

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

evangeLio - Mateo 14, 22-33

Fernando Ramón Casas
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Conocer a Jesús no debió 
resultar tarea sencilla para los 
discípulos, aunque aprendieron 
de sus palabras y de sus acti-
tudes. Hoy lo vemos retirado y 
dedicado a la oración, pues es 
la relación con su Padre Dios la 
que lo impulsa a la misión y la 
que lo llevará a la entrega total 
y definitiva.

Mientras, los discípulos atra-
viesan el lago en barca de noche 
y con un mar agitado. En ese 
momento, atemorizados ven 
aparecer una figura y se asustan 
pensando que es un fantasma. 
¿Quién iba a pensar que fue-
ra Jesús, a quien habían dejado 
orando sobre el monte? Pero 
Jesús es así, irrumpe en nuestra 
vida por donde menos lo espe-
ramos y nos sorprende. Por eso, 
hemos de estar atentos para des-
cubrir esa presencia.

Hay que destacar la reacción 
de Pedro que se mueve entre la 
temeridad y la desconfianza. Je-
sús lo llama a caminar sobre el 
agua y, sin pensarlo, se lanza al 
encuentro del Señor sin embar-
go el temor hace que se hunda. 
Ésta es nuestra condición como 
creyentes. Pensamos que nuestra 
fe es sólida y nos sostiene, pero 
cuando aparece la dificultad y el 
temor nos hundimos. En esta ex-
periencia brota un grito espon-
táneo de nuestros labios: Señor 
sálvame.

Sólo la mano firme del Señor 
nos saca del peligro y nos libra 
incluso de nuestros temores. 
En la prueba descubrimos que 
nuestra fe no es tan grande como 
pensamos, pues surgen las dudas 
en nuestro interior. Entonces, 
como a Pedro, Jesús nos invita 
al realismo y a la confianza. 

La presencia de Jesús de-
vuelve la paz. Superada la prue-
ba, los discípulos reencuentran 
la tranquilidad y pueden confir-
mar su fe en el Señor como Hijo 
de Dios. La escena de hoy nos 
muestra el sentido de las pruebas 
y crisis por las que pasamos. Sin 
duda, son ocasión para fortalecer 
la fe y para confesar con nuestra 
vida la confianza en Jesús como 
único Salvador y verdadero Hijo 
de Dios.

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió 
a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelan-
taran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, 
después de despedir a la gente, subió al monte a solas 
para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras 
tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por 
las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se 
les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, 
viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 
miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo en 
seguida:  -«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro 

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el 
monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la no-
che. El Señor le dijo: -«Sal y ponte de pie en el monte 
ante el Señor. ¡El Señor va a pasar! » Vino un huracán 
tan violento que descuajaba los montes y hacia trizas las 
peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el 

viento. Después del viento, vino un terremoto; pero 
el Señor no estaba en el terremoto. Después del te-
rremoto, vino un fuego; pero el Señor no estaba en 
el fuego. Después del fuego, se oyó una brisa tenue; 
al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió 
afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anun-
cia la paz a su pueblo y a sus amigos.» La salvación 
está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en 
nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la 
justicia y la paz se besan;la fidelidad brota de la tie-
rra, y la justicia mira desde el cielo.R.

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará 
su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación 
seguirá sus pasos. R.

Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada 
por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento 
una gran pena y un dolor incesante, en mi corazón, pues 
por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la car-
ne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos 

descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, 
tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto 
y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, 
según la carne, nació el Mesías, el que está por enci-
ma de todo: Dios bendito por los siglos. Amén.

le contestó:  -«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti 
andando sobre el agua. »

Él le dijo: -«Ven. » Pedro bajó de la barca y echó 
a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó 
a hundirse y gritó:  -«Señor, sálvame.» En seguida 
Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: -«¡Qué 
poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto subieron 
a la barca, amainó el viento. Los de la barca se pos-
traron ante él, diciendo: -«Realmente eres Hijo de 
Dios”. 

“Lo que debes hacer y lo que puedes hacer
 son la idéntica cosas”

Beato John Henry Newman (1801-1890)

www.aventuraprodigiosa.net


