
los tuyos, como si se tratara de un emigrante 
que reside en tu tierra y en tu ciudad...No viola-
rás el derecho del emigrante ni el del huérfano 
ni tomarás en prenda los vestidos de la viuda. 

Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que 
el Señor tu Dios te rescató de allí; por eso te 
mando que procedas así» (Deut 24, 14.17). Es 
un mandato de Dios el proceder de este modo 
con los emigrantes. Un mandato que nos lleva 
a nuestra actuación personal y a reclamar y po-

sibilitar que así sean tratados por l~ sociedad a través de las 
leyes pertinentes. 

No podemos permanecer indiferentes ante este hecho de 
tan grandes magnitudes en nuestro tiempo. Nada verdade-
ramente humano puede dejar indiferente al seguidor de Je-
sucristo. Y uno de los tres o cuatro asuntos en que se juega 

el destino del hombre sobre 
la tierra en los próximos 
decenios. La emigración es 
un derecho que no se puede 
negar. Hay que reaccionar 
ante este hecho, mostrar 
sensibilidad especial hacia 
él. Habrá que darle sus cau-
ces, innegablemente; recla-

mará muchas reformas y ‹cambios en la sociedad mundial 
y favorecer en los países de origen nuevas condiciones de 
vida; habrá que posibilitar un nuevo orden internacional 
justo y humano; los países receptores 

De emigrantes habrán de cumplir con el deber de orde-
nar la inmigración para evitar conflictos. En todo caso es 
necesario que las legislaciones sean generosas y equitati-
vas, promotoras de la justicia y la paz y atentas a la solida-
ridad real y efectiva. 

Que todo el pueblo cristiano eleve súplicas confiadas al 
Padre común para que se encuentren caminos de solución 
a las dolorosas e injustas situaciones por las que pasan 
tantos hermanos nuestros, que, por razones diversas, han 
tenido que abandonar sus familias, su patria, sus tierras, 
buscando condiciones de vida humana más dignas. No en-
durezcamos nuestro corazón: « En casa hay sitio para un 
hermano más». 
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Convertíos y creed en el Evangelio”
San Marcos 1, 14-20

«Fuí forastero y me acogiste». Son palabras 
que, como el resto del capítulo veinticinco de 
San Mateo, siempre nos interpelan con una fuer-
za provocadora que nos llama a la conversión. 

Pero ahora, con el fenómeno tan generalizado 
y masivo de la emigración, de proporciones tan 
gigantescas, moviéndose tantos cientos y cientos 
de miles, en gran parte personas muy pobres y 
necesitadas, de un lugar a otro buscando trabajo, 
casa, condiciones más dignas para sí y para la 
familia, las palabras del Señor cobran una fuerza todavía 
mayor y llaman a la conciencia de cada uno y a la de la 
sociedad en su conjunto. Siempre hubo migraciones. Son 
un motor de la historia. Aunque ahora los movimientos mi-
gratorios tienen unas características nuevas y presentan una 
problemática muy propia, cargada de honda dramaticidad y 
de profundas repercusiones. 

Lo primero que esta rea-
lidad reclama de nosotros y 
reclama particularmente de 
la Iglesia es el sentirnos al 
lado de los emigrantes, como 
si del Señor se tratara, ya que 
con ellos se identifica y cuya 
amargura El también tuvo 
que soportar en los primeros años de su vida terrena. 

Aceptarlos y acogerlos cordialmente para que se sientan 
reconocidos en toda su dignidad de hermanos, sentirnos so-
lidarios de veras con los que sufren en su carne los efectos 
de la marginación y de la pobreza, a la que, con frecuencia y 
por desgracia, se ven impedidos tantos y tantos emigrantes 
que vienen de otros países buscando mejores condiciones 
de vida. Ofrecerles hospitalidad, ser hospitalarios de ver-
dad, sin exclusiones o posturas discriminatorias.

Nosotros los cristianos, llamados a vivir de toda palabra 
que sale de la boca de Dios, no podemos dejar de escuchar, 
acoger y cumplir aquellas palabras que recoge la sagrada 
Escritura: «Si un emigrante se instala en vuestra tierra no 
le molestaréis: será para vosotros como un nativo más y 
lo amarás como a tí mismo, pues también vosotros fuistéis 
emigrantes en Egipto» (Lev 19,33). Y en otro pasaje: « No 
explotarás al jornalero pobre e indigente, tanto si es uno de 

“Lo primero (…) es el sentirnos 
al lado de los emigrantes, 

como si del Señor se tratara”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

«En casa hay sitio para un hermano más»



Santo Tomás de Aquino / 28 de enero
 

José Vicente Castillo Peiró

San Judas Tadeo de Alzira

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO (y III)
Es uno de los gran-

des santos que Dios ha 
dado a su Iglesia. En 
los inicios del tercer 
milenio, al volver la 
vista atrás y hacer me-
moria de los grandes 
del pasado, Tomás de 
Aquino ha sido designado como 
la personalidad de mayor relieve 
en la vida cultural del segundo 
milenio, porque en su obra se 
condensa y se transmite el saber 
de treinta siglos de cultura y siete 
de teología que le han precedido.

Una de sus notas peculiares 
es su participación singular en 
la sabiduría de Dios. Su itinera-
rio existencial es una búsqueda 
incesante de la verdad, y no de 
una verdad cualquiera, es de la 
verdad radical acerca de sí mis-
mo y sobre todo de Dios. Ha sido 
el varón del deseo. Ha buscado 
la verdad esencial, última, total. 
Tuvo la fortuna de encontrarla y 
por ello la ha podido comunicar. 
Así ha contribuido a la edifica-
ción de la Iglesia, fundada sobre 
apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y doctores.

Su itinerario tiene una meta, 
es atraído por Dios. Desde el año 
1225, en que nace, hasta el 7 de 
marzo de 1274, en que muere,  
Tomás se esfuerza  por ser y ha-
cerse santo. Tiene conciencia de 
que siempre es muy profunda su 

El peregrino continúa recorriendo el camino don-
de se funden las huellas de Don Rodrigo Diaz de Vi-
var, el Cid y D. Jaime I, con las de quienes recorrían 
la Via Augusta y el Camino de Santiago. Habiendo 
cruzado el río Jucar por el emblemático puente de 
hierro y contemplado las murallas de la que  fue 
“Llave del Reino de Valencia”. En el camino salen 
a nuestro encuentro los Santos Patronos, cálidas pie-
dras levantadas sobre el antiguo puente que conducía 
al arraval y de allí el peregrino prosigue hacia Car-
cagente. 

Pero antes de abandonar la ciudad una capilla 
ubicada en el antiguo camino de Játiva le invita a 
detenerse y orar. Sabemos por D. José Sanchis Sivera 
que la ciudad acogía ermita dedicada al santo após-
tol. Si bien la actual es moderna, hallándose en el 
bajo de una vivienda situada a pocos metros de la plazoleta con una 
estatua dedicada a quien fue padre de esta ciudad, el rey Jaime I.

La ermita cuenta con zócalo de mármol, un ventano en donde 
se encuentra una pequeña campana y puerta de hierro forjado con 

El Papa Francisco termina esta catequesis con una ad-
vertencia: “La unidad es superior a los conflictos, ¡siempre! 
Los conflictos si no se resuelven bien, nos separan entre no-
sotros, nos separan de Dios. El conflicto puede ayudarnos a 
crecer, pero también puede dividirnos. No vayamos por el 
camino de las divisiones, de las luchas entre nosotros. Todos 
unidos con nuestras diferencias, pero unidos, siempre: Éste 
es el camino de Jesús. La unidad es una gracia que debemos 
pedir al Señor. ¡Cuánto daño  hacen las habladurías, cuán-
to daño! ¡Jamás chismorreos de los demás, jamás! ¡Cuánto 
daño acarrean a la Iglesia las divisiones entre cristianos, to-
mar partidos, los intereses mezquinos!

Las divisiones entre nosotros, pero también las divisio-
nes entre las comunidades: Cristianos evangélicos, cristia-
nos ortodoxos, cristianos católicos, ¿pero por qué divididos? 
Debemos buscar llevar a la unidad.  Pero tenemos que rezar 
entre nosotros, católicos, y también con los demás cristia-
nos, rezar para que el Señor nos dé la unidad, la unidad entre 
nosotros. Buscad la unidad que hace la Iglesia. La unidad 
viene de Jesucristo. Él nos envía el Espíritu Santo para hacer 
la unidad. Ayúdanos a ser miembros vivos unidos unos con 
otros por una única fuerza, la del amor que el Espíritu Santo 
derrama en nuestros corazones”.

intuición de la li-
bertad y de su peso, 
como de colabora-
ción con Dios en su 
itinerario de creatu-
ra racional.

Es aleccionadora 
la existencia huma-

na de Tomás, toda ella lineal, 
límpida, de plenitud cristiana. 
Su vida es una melodía como 
un ejercicio intensivo de vida 
contemplativa que se proyec-
ta en dos direcciones: hacía lo 
alto contemplando y hacia el 
contorno distribuyendo a los 
demás lo que ha contemplado. 
En definitiva esta es la vida 
de Jesús y la de nuestro santo: 
“Contemplar y dar a los demás 
lo contemplado”.

La vida santa de Tomás se 
ilumina desde su  comprensión 
sapiencial de la santidad. La 
visión del teólogo es tanto más 
valiosa cuanto más se aproxi-
ma a la visión que Dios mis-
mo tiene de las cosas. La luz 
intelectual le viene al teólogo 
desde la luz que es Dios mis-
mo. Desde esta perspectiva To-
más propone la santidad como 
vocación radical del cristiano, 
la entiende como ejercicio de 
conformidad con Cristo, y tie-
ne como esencia y medida el 
amor de caridad que hace al 
hombre amigo de Dios.

arco formalete. A través de las amplias y lumino-
sas ventanas el peregrino contempla la limpia y 
recoleta capilla. La imagen del titular es venerada 
en una hornacina de fondo azul. A los pies de ella 
el altar, cubierto por un mantel con motivos euca-
rísticos y de la pasión confeccionados en bolillos. 
Acompañan al santo cuadros representando a los 
santos Bernardo, María y Gracia y a los de devo-
ción local, así como un cristo moderno de bronce. 
El techo es de escayola, pendiendo de él las lám-
paras.

Lectura:   Hechos 18, 1-3
Oración: Padre. Contemplo el lugar. Una casa 

en armonía con las demás, un hogar cual sal en 
medio de la ciudad. Me asomo a la ventana. Vi-
sualizo interiormente la escena: el apóstol Pablo 

en el hogar de Aquila y Priscila, acogido por ellos, trabajando en 
su oficio, conviviendo con los vecinos, predicando que Jesús es el 
Mesías. Y recuerdo a los sacerdotes de mi parroquia, los que viven 
en los pueblos y barrios, en las casas abadías. Rezo por ellos.



Fotografiar la vida
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La ventana
José Andrés Boix

Reflexiones pastorales

GENERAL: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas 
y todos los hombres de buena voluntad colaboren en la promoción de la 
paz.
MISIONERA: Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los 
religiosos y las religiosas redescubran la alegría de seguir a Cristo y se 
dediquen con celo al servicio de los pobres.

A penas tiene siete años y ya sabe 
lo que es ayudar a los niños de otros 
países. Pasa delante de mi ventana. En 
sus manos lleva la hucha de cartón de la 
Infancia Misionera, que contiene unas 
monedillas de cobre. Durante la misa la 
depositará en el altar. 

Así es la vida de la iglesia. Dios nos 
da en cada instante un segundo para 
hacer el bien, vaciándonos de nosotros 
mismos. Veamos una pequeña muestra:

El Arzobispo de Valencia, presidió 
en la Catedral la apertura del nuevo iti-
nerario, el IDE, en la capilla del Arzo-
bispado el retiro sacerdotal, los actos en 
honor al patrono de la ciudad S. Vicen-
te Mártir y la visita pastoral a Chelva 
y Calles;  participando en la XXXIV 
Asamblea Anual Extraordinaria de la 
Adoración Nocturna Femenina Españo-
la, celebrada en la R. Iglesia de El Sal-
vador (Valencia). 

Momentos para crecer en la fe como 
el XIX curso de teología para laicos or-
ganizado por las parroquias de Alzira, 
en el que han participado, los padres 
dominicos Vicente Botella y Martín 
Gelabert, el padre carmelita Salvador 
Villota y el sacerdote diocesano D. Mi-
guel Payà.

Momentos de gratitud por las bodas 
de oro y plata  celebradas en numero-
sas parroquias; por el sacerdocio en  
la fiesta de la Hermandad Sacerdotal 
Fontinentana, presidida en Sta. María 
(Ontinyent) por el obispo de Orihuela-
Alicante  D. Jesús Murgui; 

Momentos de peregrinación a La 
Font de la Figuera, por pare de cientos 
de fieles procedentes de diversos luga-
res con motivo del Año Jubilar.

Momentos de oración por la unidad 
de los cristianos, durante el octavario 
celebrado entre otros lugares en las 
parroquias de Tavernes de Valldigna, 
Algemesí, Basílica S. Vicente Ferrer, 
Mislata, y Valencia).

Miro las huchas y le doy gracias a 
Dios, porque la solidaridad no se cons-
truye con grandes obras, sino con pe-
queños gestos que nacen de corazones 
pequeños.

Misa y santoral
TERCERA SEMANA 

DEL SALTERIO
Domingo, 25. DOMIN-

GO III DEL TIEMPO OR-
DINARIO. Verde.  Misa. 
Gloria. Credo. Jon 3, 1-5. 10. 
Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. 
Mc 1, 14-20. Santoral: Pablo. 
Ananías.

Lunes, 26. Memoria Santos Timoteo y 
Tito, Obispos. Blanco. Misa. 2 Tim 1, 1-8. 
Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 7-8ª. 10. Lc 10, 1-9. San-
toral: Teógenes.

Martes, 27. Feria. Santa Angela de Me-
rici, virgen. Verde. Misa. Hebr 10, 1-10. Sal 
39, 2 y 4ab. 7-8ª. 10. 11. Mc 3, 31-35. San-
toral: Devota. Marino. 

Hay personas tan obsesionadas 
en fotografiar todo lo que tienen 
delante, que dejan de disfrutar de 
aquellos lugares que están visitan-
do. “Yo no hago fotografías, sino 
que presto atención a todo lo que vi-
sito para que forme parte de mis vi-
vencias y, cuando me olvido, vuelvo 
a visitarlo”, me decía un amigo. Lo 
entendí como una llamada a entrar 
en la realidad prestando la mayor 
atención a lo que estamos viviendo.

La fotografía, y las hay muy 
buenas, no eterniza el momento, 
sino que permite la evocación y recuerdo 
de lo que hemos vivido. Al pasado no po-
demos volver para modificarlo, pero sí que 
podemos modificar de muchas maneras lo 
que ese momento ya pasado significa para 
nosotros. De hecho, cuando reflexionamos 
sobre nuestra manera de actuar, y también, 
cuando nos preparamos para la confesión 
de nuestros pecados, el examen de concien-
cia no puede modificar lo que hemos hecho, 
pero sí la manera de vivirlo para proseguir 

el camino con la enseñanza de los pasos 
errados y el perdón recibido.

Podemos tener álbumes o cajas llenas 
de fotografías, o carpetas repletas de fotos 
en nuestro ordenador, pero las fotografías 
más importantes y decisivas son las que 
quedan guardadas en el archivo de nuestra 
memoria afectiva, porque forman parte de 
nuestra historia y siguen influyendo en ella. 
Lo más importante es fotografiar la vida 
con la mirada del corazón.

Miércoles, 28. Memoria 
Santo Tomás de Aquino, Pres-
bítero y Doctor. Blanco. Misa. 
Hebr 10, 11-18. Sal 109, 1. 
2. 3. 4. Mc 4, 1-20. Santoral: 
Juan. Julián.

Jueves, 29. Memoria San 
Valero, Obispo. (Propio Dioce-
sano). Blanco. Misa. Hebr 10, 
19-25. Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6. Mc 

4, 21-25. Santoral: Papías y Mauro.
Viernes, 30. Feria. Verde. Misa. Hebr 

10, 32-39. Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40. 
Mc 4, 26-34. Santoral: Matías. Martina.

Sábado, 31. Memoria San Juan Bos-
co, Presbítero. Blanco. Misa Hebr 11, 1-2. 
8-19. Sal Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75. Mc 4, 
35-40. Santoral: Geminíaco.



Primera Lectura - Jonás 3,1-5.10

Segunda Lectura - I Corintios 7, 29-31

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9 

evangeLio  Marcos 1, 14-20

Fernando Ramón Casas
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Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea 
a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: - «Se ha cum-
plido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio.» Pasando junto al lado de Gali-
lea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pes-
cadores y estaban echando el copo en el lago._Jesús les 

En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre 
Jonás:_«Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y pre-
dícale el mensaje que te digo.» Se levantó Jonás y fue a 
Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciu-
dad, tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás 
a entrar por la ciudad y caminó durante un día, procla-

mando:- «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destrui-
da!» Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno 
y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus 
obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se 
arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado 
a Nínive, y no la ejecutó.

R. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sen-
das: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres 
mi Dios y Salvador. R.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son 
eternas; acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, 
Señor. R.

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a 
los secadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R.

Pablo a los Digo esto, hermanos: que el momento 
es apremiante. Queda como solución que los que tie-
nen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, 
como si no lloraran; los que están alegres, como si no 

lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; 
los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran 
de él: porque la representación de este mundo se ter-
mina.

dijo:«Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.» 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.  Un poco 
más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su her-
mano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. 
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon con él.

En un extremo y en otro del mundo, se vive y se piensa de manera distinta; en uno se 
sobrevive, y cada día es un laberinto del que no es fácil salir; en el otro, extraña mirar el 
horizonte,  porque no se entiende muy bien qué sentido tiene lo que uno acaba de hacer.

www.aventuraprodigiosa.net

La actividad principal de Je-
sús es la predicación, el anuncio. 
Su vida se entiende como co-
municación de la buena noticia 
y manifestación del verdadero 
rostro de Dios. El evangelio hoy 
nos presenta la síntesis de esa 
predicación, concretando su con-
tenido en cuatro afirmaciones: 
dos proclamaciones y dos llama-
das. Jesús con su vida revela que 
se ha llegado a la plenitud de los 
tiempos, es decir, a la cima de la 
historia de la salvación porque la 
salvación misma encarnada ha 
entrado en la historia. Por eso, 
el tiempo ya no es mera cronolo-
gía que vamos atravesando hasta 
que se consume definitivamente 
sino que es kairós, oportunidad 
para nuestra salvación que el Se-
ñor nos ofrece en todo momento.

Además, Jesús es la encar-
nación de los valores del Reino 
que se nos entregan como po-
sibilidad real. Vivir el Reino de 
Dios supone acoger a Jesús y 
su enseñanza para realizarla en 
nosotros. Por tanto, el Reino de 
Dios está cerca, a nuestro alcan-
ce, basta que queramos acogerlo 
y vivirlo.

Junto a estos dos anuncios 
gozosos, Jesús también hace una 
llamada imperiosa. No podemos 
escuchar esta buena noticia y 
permanecer indiferentes, porque 
eso es lo mismo que no haberla 
escuchado. La respuesta es la 
conversión y la fe, lo que signi-
fica reconocer que nuestra vida 
está necesitada de una transfor-
mación profunda, que nues-
tra escala de valores ha de ser 
constantemente iluminada por el 
evangelio, y que hemos de consi-
derar importante y urgente lo que 
lo es para el Señor… Todo eso 
es la conversión: no vivir desde 
nosotros y para nosotros, sino 
desde el Señor y para los demás.

La conversión nace de la fe 
y lleva a una fe más profunda. 
Jesús nos pide que creamos en 
el Evangelio, en definitiva que 
creamos en Él. Todo esto sólo 
se puede acoger y vivir en el se-
guimiento. Por eso, Jesús llama a 
Simón y a Andrés; a Santiago y a 
Juan; a ti y a mí, a que lo sigamos 
hoy y cada día como discípulos 
suyos.


