
La ventana

A  Ñ  O    L  X  X  I  V            3 1     D  E     A  G  O  S  T  O    D  E    2  0 1 4         N.º    3 . 8  4 9

Sergio Requena Hurtado

“El que quiera venirse conmigo, que se 
niegue a sí mismo” San Mateo 16, 21-27

Capítulo IV

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

“La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral 
de cada ser humano” (n. 182). “Cada cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de 
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad” 
(n. 187).

 “La dignidad de cada persona humana y el bien común son 
cuestiones que deberían estructurar toda política económica” (n. 203). 

“¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar 
en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces 
profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La 
política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas 
más preciosas de la caridad, porque busca el bien común… ¡Ruego al 
Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la 
sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! (n. 205).

 “Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de 
exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran 
con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, 
también entre ellas encontramos constantemente los más admirables 
gestos de heroísmo cotidiano” (n. 212).

“Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones
de exclusión, maltrato y violencia”

“Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, 
están también los niños por nacer, a quienes se les quiere negar su 
dignidad humana quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para 
que nadie pueda impedirlo… La sola razón es suficiente para reconocer 

EVANGELII  GAUDIUM (II)

Resumen de la Exhortación apostólica del 
Papa Francisco

el valor inviolable de cualquier vida humana… No es progresista 
pretender resolver los problemas eliminando una vida humana” (n. 
213).

“Hay otros seres frágiles e indefensos, que muchas veces quedan 
a merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado. Me 
refiero al conjunto de la creación. Los seres humanos no somos meros 
beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas (n. 215).

El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. 
Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes 
se limitan y la realidad misma queda fragmentada… la manera más 
adecuada de situarse ante el conflicto es aceptarlo, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. 228. De este modo, se 
hace posible desarrollar una comunión en las diferencias: la unidad es 
superior al conflicto (nn. 226-228).

Existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La 
realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe 
instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose 
de la realidad (n. 231). Entre la globalización y la localización también 
se produce una tensión. El todo es más que la parte. Siempre hay que 
ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a 
todos. Pero hay que hacerlo sin desarraigos (nn. 234-235).

El verano casi nos dice adiós, y con él 
se van las vacaciones y tantas vivencias 
compartidas. Nuestras parroquias poco a 
poco van a volver a la normalidad, y nues-
tros colegios y centros educativos están a 
punto de abrir sus puertas para que niños 
y jóvenes vuelvan a frecuentar sus aulas. 
Todo se va a poner en marcha, un nuevo 
curso se abre para que despleguemos so-
bre él todo nuestro entusiasmo, nos espera 
una tarea inmensa, apasionante.

Volverá la semana próxima José An-
drés Boix a asomarse a estas páginas, nos 
contará sin duda, la rica experiencia vivida 
en África; nos volverá a hablar de todo lo 
que es capaz de ver cuando se asoma a su 

peculiar ventana. Su 
experiencia como 
cura de pueblo y su  
buen hacer comu-
nicador, nos regala 
siempre una mirada 
fresca sobre la reali-
dad diocesana.

Viviremos acon-
tecimientos impor-
tantes en el curso 
que va a empezar: 
la puesta en marcha 
del IDE (Itinerario 
diocesano de evan-
gelización) será uno 
de los más sobresa-
lientes, aunque no el único. Lo vivido estos 
años con el IDR, nos invita a dar un paso 
más. Hemos de salir, tenemos una Palabra 

que no puede dejar 
de ser anunciada a las 
mujeres y hombres de 
nuestra generación. 
Además, algo que nos 
toca muy de cerca, 
ALELUYA está a pun-
to de cumplir 75 años, 
lo celebraremos de 
la mejor manera po-
sible a partir del mes 
de Enero, seguimos 
contando con vosotros 
para llegar cada vez a 
más personas. 

Cierro esta venta-
na, no sin antes agra-
decer vuestra fidelidad 

también en verano. Tenemos importantes 
desafíos por delante, no tenemos tiempo 
que perder.



Ntra. Sra. de los Ángeles del Puig / 1 de septiembre
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Santísima Sangre de Foios

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

José Andrés Boix

Entre los san-
tos que acompaña-
ron al rey  Jaime I 
el Conquistador en 
la conquista de Va-
lencia, se encuentra 
san Pedro Nolasco, 
fundador de la or-
den de la Merced. En 
1237 desde Teruel 
descendió el ejercitó 
cristiano a las llanu-
ras valencianas. Tras 
tomar Uxó, Nules, 
Almenara. Bétera, Paterna y 
Moncada, se apoderaron de la 
fortaleza del Puig, paso decisi-
vo para el sitio de la ciudad de 
Valencia.

En espera de tomar la ciu-
dad cada sábado a media noche 
los centinelas del castillo veían 
como bajaban  desde el firma-
mento una escuadra de siete es-
trellas, que consecutivamente se 
asentaban sobre el vecino mon-
tículo del Puig.

Intuyó san Pedro Nolasco 
que aquella cumbre encerraba 
un misterio. En efecto al hacer 
excavaciones descubrieron una 
campana, que contenía la talla 
de la Virgen sentada en una silla, 
sosteniendo con la mano dere-
cha a  Jesús Niño de pie  sobre 
sus rodillas, mientras apoyaba 
sus manos sobre los hombros 
de su madre, en una piedra de 

“La tierra está limpia, sin una hierbecita. Las 
acequias distribuidoras de agua tienen los rebor-
des alisados con primor. Y en esta tierra pulcra y 
limpia, el naranjo se levanta y esponja orgulloso, 
aristocrático” (Azorín. Valencia).

Acompañado por el escritor de Monovar, sale 
al encuentro del caminante la Real Acequia de 
Moncada, madre que riega la partida de la Llo-
ma de Foios, el calvario y la ermita dedicada a la 
Santísima Sangre, lugar consagrado a Dios desde 
el s.XVIII, edificio levantado en 1942 por la Her-
mandad del Santísimo Cristo de la Sangre, propie-
tarios de las tierras que se encuentran alrededor. 
Posteriormente, en 1990 fue restaurada por los 
clavarios.

La fachada es elegante, de estilo neoclásico, con adornos pirami-
dales, retablo de cerámica y espadaña de una sola ventana,  donde 
los días de fiesta juguetea la campana de 72 kg., fundida en 1990 por 
Salvador Manclus a expensas del los clavarios del Cristo y sobre 
ella se levanta la veleta, anclada a una esfera inferior. El interior 

El Papa  Francisco empezaba la catequesis del Sacramento 
dela Penitencia recordándonos que “a través de los Sacramentos 
de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Euca-
ristía, el hombre recibe la vida nueva en Cristo. Ahora, todos los 
sabemos, esta vida nosotros la llevamos “En vasos de barro” (2 
Cor, 4,7). Estamos todavía sometidos a la tentación, al sufrimien-
to, a la muerte y, a causa del pecado, podemos incluso perder la 
nueva vida. Por esto, el Señor Jesús ha querido que la Iglesia con-
tinúe su obra de salvación también hacia sus propios miembros, 
en particular, con el Sacramento de la Reconciliación y el de la 
Unción de los enfermos, que pueden estar unidos bajo el nombre 
de “Sacramento de sanación.

Cuando yo voy a confesarme es para sanarme: sanarme el alma, 
sanarme el corazón por algo que hice y no está bien. El Sacramen-
to de la Penitencia y de la Reconciliación –nosotros llamamos 
también de la Confesión- brota directamente del misterio pascual. 
La misma tarde de Pascua el Señor se apareció a los discípulos, 
encerrados en el cenáculo, y luego de haberles dirigido el saludo 
“¡Paz a vosotros!, sopló sobre ellos y les dijo: “Los pecados serán 
perdonados a los que vosotros se los perdonéis” (Jn 20,21).

rectangular tiene bóveda de cañón y peraltada, des-
tacando las dos pilastras con capiteles corintios. En 
el retablo se venera la imagen del titular, obra de 
Carmelo Vicent, con quien ocurrió esta anécdota 
contada por el párroco a Luis B. Lluch Garin: 

“Cuando don Carmelo cobro, en aquel tiempo 
cuatro mil pesetas, pidió   una docena de melones 
porque le hacían mucha ilusión, ya que los melo-
nes de Foyos tienen mucha fama. Los labradores 
buscaron los mejores, pero alguien, en el recado, 
cambió algunos y el bueno de Vicent se quejó de 
la calidad de los melones”  (Ermitas y paisajes de 
Valencia I, pg.396). 

Lectura: Isaías 44,1-5
Oración: Padre. Escucho en el silencio de la huerta: “crecerá 

como hierba junto al agua, como chopos a la vera de los ríos”. Con-
templo el lugar, cual acequia correteando por los campos, miro las 
estaciones del calvario, la ermita, con su retablo y campana. Señor, 
haz de esta acequia resquebrajada, un manantial que sacie al sedien-
to, riegue la tierra ardiente con tu Palabra.

mármol o granito 
de oriente, de 0´98 
metros de altura, 
0´62 de ancho, y 
un espesor de 0´11 
alcanzando unas 
veinte arrobas de 
peso.  Sobre el gru-
po figura un par de 
ángeles, con las 
alas extendidas.   

El 28 de sep-
tiembre  de 1238 
capituló Valencia, 

haciendo su entrada el rey 
Conquistador en la ciudad el 
9 de octubre inmediato, acom-
pañado de san Pedro Nolasco 
que le orientó para la dedica-
ción de la Iglesia Catedral y 
demás parroquias. 

La singularidad del hallaz-
go de la Virgen en el Puig  y 
la posterior victoria sobre los 
moros hizo crecer la devoción 
de esta advocación mariana, 
por lo que el rey Jaime I, a 
instancias de san Pedro No-
lasco, decidió que se edificase 
en aquel lugar un monasterio, 
confiado a la Orden de la Mer-
ced, (1240). Posteriormente y 
desde Granada el rey Fernan-
do el Católico, en 1550, ins-
tituyó la Cofradía de Nuestra 
Señora del Puig. Tenida por 
patrona del reino de Valencia 
ha sido objeto de gran devo-
ción por el pueblo cristiano. 

Sacramento de reconciliación
 y sanación (I) 



Se hace camino al andar

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.

SEGUNDA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 31. DOMINGO 
XXII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Jer 20, 7-9. Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9. 
Mt 16, 21-27. Santoral: José de 
Arimatea. Nicodemo. 

Lunes, 1 septiembre. Fiesta. 
BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARIA DE LOS ANGELES DEL 
PUIG. Blanco. Misa. Gloria. Gen 
12, 1-7. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. 
Lc 1, 46-55. Santoral: Josué. Sixto.

Martes, 2. Feria. Verde. Misa. 
1Cor 2, 10b-16. Sal 144, 8-9. 10-
11. 12-13ab. 13cd-14. Lc 4, 31-37. 
Santoral: Zenón. Próspero. 

Miércoles. 3. Memoria. San 
Gregorio Magno, Papa y  Doctor. 
Blanco. Misa. 1Cor 3, 1-9. Sal 32, 
12-13. 14-15. 20-21. Lc 4, 38-44. 
Santoral: Basilisa. Sandalio. 

Jueves, 4. Feria. Verde. Misa. 
1Cor 3, 18-23. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Lc 5, 1-11. Santoral: Moisés. 
Marcelo. Bonifacio. Rosalía. 

Viernes, 5. Feria. Verde. Misa. 
1 Cor 4, 1-5. Sal 36, 3-4. 5-6. 27-
28. 39-40. Lc 5, 33-39. Santoral: 
Quinto. Bertino. Alperto.

Sábado, 6. Feria. SANTA MA-
RIA EN SABADO. Verde. Misa. 
1Cor 4, 6b-15.  Sal 144, 17-18. 
19-20. 21. Lc 6, 1-5. Santoral: Za-
carías. 

He vuelto a ver hace poco 
una de las películas de Clind 
Eastwood que más me gus-
ta, me refiero a Gran Torino, 
estrenada en el 2008, y lo he 
de reconocer, volvió a encan-
tarme.

El director no contó para 
llevar adelante el proyec-
to con un gran presupuesto;  
apenas un mes de rodaje, am-
bientes sencillos, actores no 
profesionales…, pero la his-
toria y su protagonista, son de 
los que vale la pena conocer.

La pequeña parcela delan-
te de la casa de Walt Kowals-
ki, el protagonista,  es una es-
pecie de metáfora de su vida, 
y también de la nuestra. En 
mayor o menor medida “la-
bramos” ese terreno, y somos 
responsables de los frutos 
que llegue a ofrecer. Él cuida 
con esmero de su casa, de su 
pequeño jardín, de su Gran 
Torino, un modelo de coche 
que hace años se dejó de fa-
bricar. Las cosas que real-
mente le importan forman 
parte de ese pequeño mundo, 
aunque ahora que ha perdido 
a su mujer, se da más cuenta 
que la relación con sus hijos, 
nunca fue lo que debió haber 
sido. Siente que no le quedan 

Érase una vez un joven con un carácter bas-
tante violento. Su padre le dio una bolsa de cla-
vos y le dijo que clavara un clavo en la cerca del 
jardín cada vez que perdiera la paciencia y se 
peleara con alguien. El primer día, llegó a cla-
var 37 clavos en la cerca. Durante las semanas 
siguientes aprendió a controlarse, y el número de 
clavos colocados en la cerca disminuyo día tras 
día: había descubierto que era más fácil contro-
larse que clavar clavos.  

Finalmente, llegó un día en el cual el joven 
no clavó ningún clavo en la cerca. Entonces fue a 
ver a su padre y le dijo que había conseguido no 
clavar ningún clavo durante todo el día. Su padre le dijo entonces 
que quitara un clavo de la cerca del jardín por cada día durante 
el cual no hubiera perdido la paciencia. Los días pasaron y final-

ni tiempo ni fuerzas para revertir 
las cosas, y está tentado de sen-
tarse a esperar, -como hacen tan-
tos-, a que le llegue el momento 
en el que el mismo abandone el 
decorado que ha acompañado su 
historia.

A nuestro protagonista le 
violenta que haya desconocidos 
que entren sin permiso en su te-
rreno, y como a todos, le da una 
cierta inseguridad ir más allá 
de sus límites. A mi entender, 
es precisamente ahí donde se 
encuentra la clave de la histo-
ria. En nuestra forma de actuar 
no solo evidenciamos rasgos de 
nuestro carácter, encontramos 
también las claves para entender 
a las personas.

La relación con el que es 
diferente va a suponer siempre 
un salir de nuestra propia “par-
cela”. Pero en ese esfuerzo sali-
mos fortalecidos. El encuentro 
con sus vecinos orientales, con 
su forma de vivir y costumbres 
diversas, suponen un reto en este 
sentido. Es precisamente en esta 
coyuntura donde la vida va a 
darle una nueva lección a nues-
tro protagonista, una oportuni-
dad de redención, uno de esos 
momentos para el que parece 
que nos hemos estado preparan-
do desde siempre.

Hemos de asumir, que aun-
que muchas veces no podamos 
controlar los acontecimientos, 
sí podemos elegir como en-
frentarnos a ellos. En alguna 
medida somos responsables 
de nuestra historia, y sin nin-
guna duda, madurar no signi-
fica otra cosa que ir adquirien-
do la libertad de poder elegir 
como nos vamos a enfrentar 
a lo que se vaya sucediendo. 
Hay momentos y decisiones 
que pueden llegar a llenar de 
sentido toda una vida, o arras-
trar como la crecida de un río 
la existencia entera. No podéis 
dejar de verla este verano.

mente el joven pudo decirle a su padre que 
había quitado todos los clavos de la cerca.  

El padre condujo entonces a su hijo 
delante de la cerca del jardín y le dijo: 
«Hijo mío, te has portado bien, pero mira 
cuantos agujeros hay en la cerca del jardín. 
Esta cerca ya no será como antes. Cuando 
te peleas con alguien y le dices algo des-
agradable, le dejas una herida como esta. 
Puedes acuchillar a un hombre y después 
sacarle el cuchillo, pero siempre le queda-
rá una herida. Poco importa cuántas veces 

te excuses, la herida verbal hace tanto daño como una herida 
física. Los amigos son como joyas muy valiosas. No los maltra-
tes. Siempre están dispuestos a escuchar cuando lo necesitas, te 
sostienen y te abren su casa.»

UNA PEQUEÑA  HISTORIA      Enfadarse

La gran película



Primera Lectura - Jeremías 20, 7-9

Segunda Lectura -  Romanos 12, 1-2

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

evangeLio - Mateo 16, 21-27

Fernando Ramón Casas
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El pasado domingo Jesús 
elogiaba a Pedro, hoy lo incre-
pa. No podemos confiarnos en 
las alabanzas, sino que hemos 
de vivir buscando cada día la fi-
delidad en la respuesta al Señor. 
Eso supone estar abierto a lo que 
Él nos dice y seguir sus planes.

Jesús pide a sus discípulos 
que no digan a nadie que es el 
Mesías porque quiere que los 
discípulos entiendan que no es 
un Mesías al estilo que esperaba 
Israel o que ellos mismos imagi-
naban. Por eso les anuncia la pa-
sión, la muerte y la resurrección. 
Va a ser un Mesías sufriente. 
Pero ahí va a estar su verdadero 
poder: el triunfo sobre el mal y 
sobre la muerte.

 Pedro quiere estrenar su au-
toridad y decir a Jesús que revise 
su proyecto porque así no puede 
funcionar. Sin embargo, Él le 
hace ver que no hemos de seguir 
nuestros pensamientos ni propo-
ner nuestros planes a Dios, sino 
que hemos de aceptar sus planes 
para así hacer su voluntad. Aun-
que la traducción dice «Quítate 
de mi vista», en realidad lo que 
dice Jesús es ponte detrás de mí, 
sígueme. Es el Señor quien nos 
llama y nosotros hemos de se-
guirle.

El seguimiento supone ne-
garse a uno mismo y cargar con 
la cruz. Es una propuesta pa-
radójica ya que salvar supone 
perder, pero perder implica en-
contrar. Lo que en definitiva está 
en juego es nuestra confianza en 
Dios y nuestra capacidad de per-
der la vida por Jesús.

La propuesta del mundo es 
que ganemos una vida mejor 
y más cómoda. Pero si ese es 
nuestro único objetivo, entonces 
perdemos nuestra vida porque 
la vaciamos de sentido. Y si la 
perdemos, es muy difícil de re-
cuperar.

Cada uno somos responsa-
bles de nuestras propias deci-
siones y al final de nuestra vida 
tendremos que dar cuenta al Se-
ñor. Pidamos al Espíritu la ayu-
da para elegir bien y la fuerza 
para vivir en fidelidad a nuestras 
elecciones.

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me 
pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burla-
ban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar: «Violen-
cia», proclamando: «Destrucción.» La palabra del Señor 

R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está 
sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra re-
seca, agostada, sin agua. R.

¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu 
fuerza y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida, te 
alabarán mis labios. R.

Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invo-
cándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R.

Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas 
canto con júbilo; mi alma está unida a ti, y tu diestra 
me sostiene. R.

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a pre-
sentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable 
a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a 

este mundo, sino transformaos por la renovación de la 
mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad 
de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discí-
pulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho 
por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 
y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: -«¡No 
lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.» Jesús se 
volvió y dijo a Pedro: -«Quítate de mi vista, Satanás, 
que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, 
no como Dios.»  Entonces dijo Jesús a sus discípulos: 

se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. 
Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré más en 
su nombre»; pero ella era en mis entrañas fuego ar-
diente, encerrado en los huesos; intentaba contener-

-«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a 
sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.  Si 
uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la 
pierda por mí la encontrará.  ¿De qué le sirve a un 
hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?  
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo 
del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria 
de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su 
conducta.»

   www.aventuraprodigiosa.net

“Ser maestro, 
ser sacerdote, ser 
cristiano, ser artista 
y ser amante y ser 
amado son en la 
práctica la misma 
cosa”

Lorenzo Milani 
(1923-1967)


