
La luz del sol entra por la ventana. En 
el interior del despacho el papa Francisco 
firma sendos documentos: D. Carlos Osoro 
y D. Antonio Cañizares son preconizados 
arzobispos de Madrid y Valencia, respec-
tivamente. Días de gratitud hacia quien ha 
sido nuestro pastor y de confianza en el 
nuevo prelado.

En la agen-
da de D. Car-
los permanece 
escritas las úl-
timas activida-
des realizadas: 
coronación de 
la patrona de 

Tabernes Blanques, la Virgen de los Des-
amparados; procesión del Cristo de la Fe 
en Paterna, con motivo del 75 aniversario 
de la imagen; encuentro con los jóvenes 
asistentes al Festival Anuncio, celebrado 
en Jávea, con los seminaristas y partici-
pantes del campamento “Anawin” en el 
seminario de Moncada, los sacerdotes de 
la residencia Betania (Quart); administra-
ción de los sacramentos de la iniciación 
cristiana a dos jóvenes chinas en S. Valero 
y S. Vicente Mártir de Valencia; y la fiesta 
de S. José de Calasanz en los escolapios. 
Encuentros del pastor con quien ha sido el 
pueblo que siempre llevará en su corazón.

Por otra parte cinco jóvenes profesaron 
como religiosas de san josé de la Monta-
ña: Lorena Berrocal (Asturias), Asunción 
Navarro Pacheco (Valencia), Guillermina 
Villanueva (Granada), Irma Estela Cal y 
Magdalena Cucul (Guatemala).

Mientras, en las últimas semanas nos 
dejaron: D. Vicent Agustí, natural de Ta-
vernes de Valldigna que sirvió, entre otros 
lugares, en el Seminario Menor y las parro-
quias de Llocnou d’En Fenollet y S. Juan 
d’Enova;  D. José María Alonso Bonet, na-
tural de Puçol, sirvió en S. Pío X (Algeme-
sí), N.S. de los Ángeles (Albal), N.S. de la 
Asunción (Foios), la colegiata de San Bar-
tolomé (Valencia). También nos dejó D. Gil 
Antonio Roger, natural de Chelva, después 
de entregar su vida en Domeño, Loriguilla, 
Montán, Cirat, Arañuel y Segorbe.

Domingo 14, la ventana es iluminada 
por el paso del Cristo de los Afligidos de 
Riba-roja y tantas imágenes en las que des-
cansan las oraciones de quienes se asoman 
desde el lecho del dolor para contemplar-
las, experimentando que Cristo camina con 
ellos. 

La ventana
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José Andrés Boix

Cada vez que renovamos nuestra profesión de fe al rezar el «Credo», afirmamos que 
la Iglesia es «una» y «santa». Es una, porque tiene su origen en Dios Trinidad, misterio 
de unidad y de comunión plena. La Iglesia también es santa, en cuanto que está fundada 
en Jesucristo, animada por su Santo Espíritu, llena de su amor y su salvación. Al mismo 
tiempo, sin embargo, es santa y está formada por pecadores, todos nosotros, pecadores, 
que experimentamos cada día nuestras fragilidades y nuestras miserias. (…)

El primer consuelo nos llega del hecho que Jesús rezó mucho por la unidad de los 
discípulos. Es la oración de la Última Cena, Jesús pidió con insistencia: «Padre, que todos 
sean uno». Rezó por la unidad, y lo hizo precisamente en la inminencia de la Pasión, cuan-
do estaba por entregar toda su vida por nosotros. (…)

«Que todos sean uno; como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado». La Iglesia ha buscado desde los 
comienzos realizar este propósito que tanto le interesa a Jesús. Los Hechos de los Após-
toles nos recuerdan que los primeros cristianos se distinguían por el hecho de tener «un 
solo corazón y una sola alma»; el apóstol Pablo, luego, exhortaba a sus comunidades a no 
olvidar que son «un solo cuerpo». La experiencia, sin embargo, nos dice que son muchos 
los pecados contra la unidad. Y no pensemos sólo en los cismas, pensemos en faltas muy 
comunes en nuestras comunidades, en pecados «parroquiales», en los pecados de las pa-
rroquias. A veces, en efecto, nuestras parroquias, llamadas a ser lugares donde se comparte 
y se vive en comunión, están tristemente marcadas por envidias, celos y antipatías... Y las 
habladurías están al alcance de todos. ¡Cuánto se murmura en las parroquias! Esto no es 
bueno. Por ejemplo, cuando uno es elegido presidente de una asociación, se habla mal de 
él. Y si otra es elegida presidenta de la catequesis, las demás la critican. Pero esto no es la 
Iglesia. Esto no se debe hacer, no debemos hacerlo. Hay que pedir al Señor la gracia de no 
hacerlo. Esto es humano pero no es cristiano. Esto sucede cuando aspiramos a los prime-
ros lugares; cuando nos ponemos nosotros mismos en el centro, con nuestras ambiciones 
personales y nuestros modos de ver las cosas, y juzgamos a los demás; cuando miramos 
los defectos de los hermanos, en lugar de sus dones; cuando damos más peso a lo que nos 
divide, en lugar de aquello que nos une...

Una vez, en la otra diócesis que tenía antes, escuché un comentario interesante y 
hermoso. Se hablaba de una anciana que durante toda su vida había trabajado en la parro-
quia, y una persona que la conocía bien, dijo: «Esta mujer nunca habló mal, jamás criticó, 
era siempre una sonrisa». Una mujer así puede ser canonizada mañana. Este es un buen 
ejemplo. (…)

(…)  Pidamos sinceramente perdón por todas las veces en las que hemos sido ocasión 
de división o de incomprensión en el seno de nuestras comunidades, sabiendo bien que no 
se llega a la comunión si no es a través de una continua conversión. (…)

“Tiene que ser elevado el Hijo del hombre” 
San Juan 3, 13-17

Papa Francisco
Audiencia General

Plaza de San Pedro
 Miércoles 27 de agosto de 2014
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José Vicente Castillo Peiró

Santa Bárbara de Moncada

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

José Andrés Boix

El 
sacramento 

de la 
Unción 
de los 

Enfermos

El reciente 
viaje apostólico 
del papa Fran-
cisco a Corea del 
Sur ha evocado a 
este país y la cris-
tiandad que allí 
existe, desde hace  
algo menos de 230 años. El cris-
tianismo era todavía joven cuando 
arreció la tempestad de la perse-
cución sobre las comunidades 
de aquel país. En 1782 algunos 
escritores coreanos que tenían al-
guna noticia sobre el cristianismo 
encargaron a un  joven, Yi Seung 
Hoonm, que debía ir a China, que 
trajese  de allí una mayor informa-
ción. 

Llegado a la capital  china reci-
bió el bautismo y tomó el nombre 
de Pedro, al volver a Corea bauti-
zó a su vez a los escritores que le 
habían enviado. Con un gran fer-
vor se dio origen a un fuerte mo-
vimiento de proselitismo, dándose 
una fuerte expansión de la nueva 
religión. Durante muchos años los 
cristianos de Corea no contaron 
con ningún sacerdote. Cuando en 
1794 llegó al país el sacerdote chi-
no Santiago Zhu encontró cuatro 
mil cristianos, que se multiplica-
ron  inmediatamente con ocasión 
de su martirio en 1801. Al ser con-
siderado el catolicismo como una 
religión extranjera  en Corea sus 
seguidores sufrieron grandes per-
secuciones  en 1801,  1838- 1839, 
1846 y 1866 – 1883.

En 1831 la Santa Sede con-
fió  la evangelización de Corea a 

Seguimos por la ruta del Carraixet, alcanzando 
la rosada silueta del Seminario  La Inmaculada de 
Moncada, con sus ventanas, claustros interiores, torre 
y capillas. Desierto quienes un día serán responsables 
de las ermitas, estudian, conviven y oran, en dos 
edificios singulares: la recogida capilla de filósofos 
y la basilical iglesia.

 “Cuenta con dos ermitas, una en honor de Nuestra 
Señora de los Desamparados, no muy antigua, y la de 
Santa Bárbara, construida en 1701, en el lugar de otra 
dedicada a San Ponce, de la que únicamente resta, 
como recuerdo, una antigua tabla. De dicha santa mártir se guarda, 
en elegante relicario de plata, la falange de un dedo de la mano, la 
que trajo de Roma a principios del siglo XVI, mosén Alejando de 
Blanes, beneficiado de la parroquia” (Nomenclátor, pg.229).

Ciertamente, el origen se halla en aquel tiempo, cuando la 
intercesión de la santa libró a la población de una destructora 
tormenta. Allí en un espacio agradable, iluminado por los jardines, 

El Papa Francisco iniciaba sí  la catequesis: “Quisiera 
hablaros del sacramento de la Unción de los enfermos, que nos 
permite tocar con  la mano la compasión de Dios por el hombre. 
En el pasado era llamado “extrema unción”, porque se entendía 
como consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, 
en cambio, de la “Unción de los enfermos” nos ayuda ampliar la 
mirada hacia la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, 
en el horizonte de la misericordia de Dios.

Hay un icono que expresa en toda su profundidad el misterio, 
que se trasluce en la Unción de los enfermos: es la parábola del 
buen samaritano, en el evangelio de Lucas (10, 30-35). 

Es también la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo, 
también al anciano, porque todo anciano, toda persona de más 
de 65 años puede recibir este sacramento. Existe un poco la idea 
que, cuando hay un enfermo y viene el sacerdote, después de 
él llegan las pompas fúnebres: y eso no es verdad. El sacerdote 
viene a ayudar al enfermo o al anciano: por esto es importante 
la visita de los sacerdotes a los enfermos. Llamadlo. “Hay un 
enfermo, venga, le dé la unción y lo bendiga”. Porque es Jesús 
que llega para aliviarlo, para darle fuerza, para darle esperanza 
y para ayudarle”

arbolado, estaciones del vía crucis y un pozo cerrado, 
se levanta el porche renacentista, formado por siete 
arcos apoyados en pilares, con pilastras adosadas, 
sobre las que se asoma el frontón con su ventana, 
custodiada por sendos relojes de sol. El interior es 
de planta de cruz latina, bóveda de cañón con arcos 
fajones, alzándose sobre las cuatro pechinas un 
octógono, sobre el que se asienta la media naranja. 
Cuenta un retablo neoclásico donde es venerada la 
imagen de la titular. 

Lectura:   Apocalipsis 21, 9-14
Oración: Padre. Contemplo esta ermita, mientras leo la aparición 

de la nueva Jerusalén, “resplandeciente de gloria”. Ella viene a mí, a 
cada uno de nosotros y se hace en cierto modo presencia cada vez que 
entro en un santuario. Es momento para disfrutar del lugar, habitado 
por ti, y pensar en aquello que evocan los arcos, la ventana, el reloj, 
la cúpula. Todo me habla de ti, de un Dios que nos iluminas con la 
antorcha de tu Hijo, el Cordero.

 

los  misioneros 
del Instituto 
de Misiones 
Extranjeras de 
Paris, que  en-
traron clandes-
tinamente en el 
país realizando  

un intenso trabajo apostólico, 
protegidos por los cristianos 
coreanos. El joven Andrés, 
con dos compañeros, invitado 
por los misioneros  marcharon 
a Macao y Shanghái (China) 
para prepararse para el sacer-
docio. En 1845 Andrés recibió 
el presbiterado. Al regresar a 
su país descubierta su actua-
ción apostólica  fue detenido 
y martirizado en Seúl el 16 de 
septiembre de 1846. Fueron va-
rios miles de cristianos  los que 
sufrieron el martirio. Pronto se 
extendió por todo el mundo la 
fama de su admirable ejemplo. 
El papa san Juan Pablo II en su 
viaje apostólico a Seúl el 6 de 
mayo de 1984 canonizó a An-
drés Kim y 106 compañeros 
y el papa Francisco el pasado 
17 de septiembre  en su viaje a 
Corea igualmente canonizaba 
a Pablo Chong y 124 mártires.  
Andrés Kim, el primer pres-
bítero coreano y por su valor 
como misionero, ha merecido 
una particular veneración por 
los muchos mártires, cuya san-
gre ha sido semilla preciosa del 
cristianismo bien arraigado en 
Corea y que florece hasta nues-
tros días.



Todos los días de mi vida

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN - Septiembre 2014

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

General: Para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que 
necesitan para llevar una vida digna
Misionera: Para que los cristianos inspirados  en la Palabra de Dios se comprometan 
al servicio de los pobres y de los que sufren

CUARTA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 14. DOMINGO 
XXIV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. LA EXLATACIÓN DE LA 
SANTA CRUZ. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. Credo. Num. 21, 
4b-9. Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 
38. Jn 3, 13-17. Santoral: Cipria-
no. Juan Crisóstomo.

Lunes, 15. Memoria Nuestra 
Señora de los Dolores. Blanco. 
Misa. Hebr 5, 7-9. Sal 30, 2-3ª. 
3bc-4. 5-6. 15-16. 20. Jn 19, 25-
27. Santoral: Nicomedes. Vle-
riano. Jeremías.

Martes, 16. Memoria San 
Cornelio, Papay San Cipriano, 
Obispo, Mártires. Rojo. Misa. 
1 Cor 12, 12-14. 27-31ª. Sal 99, 
2. 3. 4. 5. Lc 7, 11-17. Santoral: 
Eufemia. Rogelio.

Miércoles, 17. Feria. San 
Roberto Belarmino, Obispo y 
Doctor. Verde. Misa. 1 Cor 12, 
31-13, 13. 32, 2-3. 4-5. 12 y 22. 
Lc 7, 31-35. Santoral: Columba.

Jueves, 18. Feria. Verde. 
Misa. 1 Cor 15, 1-11. Sal 117, 
1-2. 16ab-17. 28. Lc 7, 36-50. 
Santoral: Eugenio. Ricarda. 

Viernes, 19. Feria. San Je-
naro, Obispo y Mártir. Verde. 
Misa. 1Cor 15, 12-20. Sal 16, 1. 
6-7. 8b y 15. Lc 8, 1-3. Santoral: 
Alonso de Orozco.

Sábado, 20. Memoria San 
Andrés Kim Taegon, Presbíte-
ro, y San Pablo Chong Hasang 
y compañeros, Mártires. Rojo. 
Misa. 1 Cor 15, 35-37. 42-49. 
Sal 55, 10. 11-12. 13-14.- Lc 8, 
4-15. Santoral: Francisco de Po-
sadas.

A mi abuelo aquel día lo vi distinto. Tenía 
la mirada enfocada en lo distante. Casi ausen-
te. Pienso ahora que tal vez presentía que era 
el último día de su vida. Me aproximé y le 
dije: «¡Buenos días, abuelo!». Y él extendió su 
mano en silencio. Me senté junto a su sillón y 
después de unos instantes un tanto misteriosos, 
exclamó: «¡Hoy es día de inventario, hijo!». 
«¿Inventario?», pregunté sorprendido. «Sí. ¡El 
inventario de tantas cosas perdidas! Siempre 
tuve deseos de hacer muchas cosas que luego nunca hice, por 
no tener la voluntad suficiente para sobreponerme a mi pereza. 
Recuerdo también aquella chica que amé en silencio por cuatro 
años, hasta que un día se marchó del pueblo sin yo saberlo. Tam-
bién estuve a punto de estudiar ingeniería, pero no me atreví. 
Recuerdo tantos momentos en que he hecho daño a otros por no 
tener el valor necesario para hablar, para decir lo que pensaba. 
Y otras veces en que me faltó valentía para ser leal. Y las pocas 
veces que le he dicho a tu abuela que la quiero, y la quiero con 
locura. ¡Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declara-

No es este un ar-
tículo de reproche 
a quienes fracasan 
en su compromiso 
matrimonial. Hacia 
ellos toda la com-
prensión y acogida. 
Pero nos ayuda a to-
dos el testimonio de 
matrimonios que han 
permanecido fieles 
en el compromiso del 
amor. Matrimonios 
que han convertido cada día la fidelidad del 
compromiso de pequeños detalles y de vida 
entregada a los demás.

En la foto estoy rodeado de bondad y san-
tidad. María y Mariano fueron feligreses en 
mi primera parroquia de la que fui párroco 
-Chella-. Personas totalmente entregadas a la 
vida parroquial. Por circunstancias de aquel 

dos, tantas oportunidades perdidas!». Luego, 
su mirada se hundió aún más en el vacío y se 
le humedecieron sus ojos, y continuó: «Este 
es mi inventario de cosas perdidas, la revi-
sión de mi vida. A mí ya no me sirve. A ti sí. 
Te lo dejo como regalo para que puedas hacer 
tu inventario a tiempo». 

Luego, con cierta alegría en el rostro, 
continuó: «¿Sabes qué he descubierto en es-
tos días? ¿Sabes cuál es el pecado más grave 

en la vida de un hombre?». La pregunta me sorprendió y solo 
atiné a decir, con inseguridad: «No lo había pensado. Supongo 
que matar a otros seres humanos, odiar al prójimo y desearle 
el mal...». Me miró con afecto y me dijo: «Pienso que el pe-
cado más grave en la vida de un ser humano es el pecado por 
omisión. Y lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin 
tener tiempo para encontrarlas y recuperarlas.» Al día siguiente, 
regresé temprano a casa, después del entierro del abuelo, para 
hacer con calma mi propio «inventario» de las cosas perdidas, 
de las cosas no dichas, del afecto no manifestado.

UNA PEQUEÑA HISTORIA / El inventario de las cosas perdidas

momento tuve que 
dormir en su casa una 
temporada mientras 
atendía la parroquia. 
Hace poco pude vi-
sitarles y conversar 
con ellos. Son un ma-
trimonio en el que el 
paso del tiempo ha 
debilitado su cuerpo 
pero ha hecho crecer 
su fortaleza interior. 

María y Mariano 
son de los que siguen mirándose a los ojos, 
cogiéndose de la mano y rezando juntos. 
Por supuesto que sus descendientes llevan 
esa “marca” de bondad que tanta falta hace 
en nuestro mundo. Reconforta saber que lle-
van en su corazón y en su oración a quienes 
hemos sido sus párrocos. Gente buena cuya 
bondad nos habla de Dios. ¡Gracias!



Primera Lectura - Números 21, 4b-9

Segunda Lectura -  Filipenses 2, 6-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

evangeLio -  Juan 3, 13-17

Fernando Ramón Casas
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Hoy la liturgia pone en el cen-
tro de nuestra celebración y de la 
Palabra la imagen de la cruz. Es 
una ocasión para que la contem-
plemos y para que la identifi-
quemos en nuestra vida. Hemos 
de descubrir las cruces que van 
apareciendo para cargarlas sobre 
nuestros hombros.

Lo importante no es la cruz, 
sino el crucificado, el hombre que 
ha entregado su vida por nosotros 
y para nuestra salvación. Jesús 
desde la cruz, tiene que ejercer 
una fuerza sobre nosotros que 
nos lleve hacia Él, la fuerza del 
amor. No podemos quedarnos en 
la imagen de dolor, en el hombre 
sufriente, atormentado… El Señor 
nos llama a que demos el salto de 
la fe y descubramos en la cruz al 
mismo Hijo de Dios, que murien-
do nos da la vida. 

La cruz nos da la medida del 
amor de Dios. No hay nada que 
quiera más un padre que a su pro-
pio hijo. Pues nuestro Dios ha 
sido capaz de desprenderse de su 
hijo para evitar nuestra perdición, 
nuestra muerte. Un amor así no 
está a la medida del hombre. Sólo 
Dios es capaz de amar hasta ese 
extremo. Dios convierte la cruz, 
instrumento de muerte y de tor-
tura, en fuente de vida. El castigo 
que merecemos por nuestros peca-
dos, se ha convertido en el lugar 
del que brota abundantemente la 
vida de Dios.

Desgraciadamente, al mirar la 
cruz, muchos identifican a Dios 
con un Padre sádico que disfru-
ta con el dolor de su hijo. ¡Nada 
de esto! Dios no desea condenar 
al mundo ni al hombre, sino que 
busca su salvación. Sólo el amor 
salva. Por eso Dios ha necesitado 
darnos una lección radical de ese 
amor, que llega hasta la donación 
total. Si no damos todo, no es 
amor a la medida de Dios.

Jesús nos invita hoy a mirar la 
cruz, no como un objeto decorati-
vo, como una joya que colgamos 
de nuestros cuellos. La cruz es 
todo aquello que nos produce do-
lor, que parece que nos arranca la 
vida,… No hemos de huir de ella, 
sino reconocerla y abrazarla para 
que la fuerza del amor de Dios nos 
lleve por medio de la cruz a la sal-
vación y a la vida. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: -Nadie 
ha subido al cielo, sino e que bajó del cielo, el Hijo del 
hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, 
para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto 

El amor es servicio, entrega 
generosa de la propia vida

www.aventuraprodigiosa.net

En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del 
camino y habló contra Dios y contra Moisés: -¿Por qué 
nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No 
tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin 
cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes ve-
nenosas, que los mordían; murieron muchos israelitas. 
Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: -Hemos 
pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al 

R. No olvidéis las acciones del Señor. 

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el 
oído a las palabras de mi boca: que voy a abrir mi boca 
a las sentencias, para que broten los enigmas del pasa-
do. R. 

Pablo a los Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un 
hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a 
la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levan-

Señor para que aparte de nosotros las serpientes. 
Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le res-
pondió: -Haz una serpiente venenosa y colócala en 
un estandarte: los mordidos de serpientes quedarán 
sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bron-
ce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpien-
te mordía  uno, él miraba a la serpiente de bronce y 
quedaba curado. 

Cuando los hacía morir lo buscaban, y madru-
gaban para volverse hacia Dios; se acordaban de que 
Dios era su roca, el Dios Altísimo su redentor. R. 

Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas 
mentían: su corazón no era sincero con él ni eran 
fieles a su alianza. R. 

Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la cul-
pa y no los destruía: una y otra vez reprimió su cóle-
ra, y no despertaba todo su furor. R. 

tó sobre todo y le concedió el “Nombre sobre todo 
nombre”; de modo que al nombre de Jesús toda ro-
dilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para 
gloria de Dios Padre. 

amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él; sino 
que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. 


