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”La meta a la cual aspira la Iglesia, dice el Papa, es como dice 
la Biblia la “Jerusalén nueva”, el “Paraíso”. Más que de un lugar, 
se trata de un “estado” del alma, en el cual nuestras expectati-
vas más profundas serán cumplidas de manera superabundante 
y nuestro ser, como criaturas y como hijos de Dios, alcanzará la 
plena maduración.

¡Seremos finalmente revestidos de la alegría, de la paz y del 
amor de Dios en modo completo, sin más ningún límite, y es-
taremos cara a cara con Él! ¡Es bello pensar esto! En esta pers-
pectiva, es bello percibir cómo hay una continuidad hay una co-
munión de fondo entra la Iglesia que está en el cielo y aquella 
todavía en camino sobre la tierra.

Aquellos que ya viven en la presencia de Dios, de hecho, 
nos pueden sostener e interceder por nosotros, rezar por noso-
tros. Por otro lado, también nosotros estamos invitados a ofrecer 
buenas acciones, oraciones y la Eucaristía misma, para aliviar 
las tribulaciones de las almas, que todavía esperando la beatitud 
sin fin. Sí, porque en la perspectiva cristiana, la distinción no es 
más  entre quien ya está muerto y que todavía no lo está, sino 
entre quien está en Cristo y quien no lo está. Éste es el elemento 
determinante, realmente decisivo para nuestra salvación y para 
nuestra felicidad”.

Hacia el Azud de Antella se encamina el peregrino. 
En el camino, se asoma el Calvario, conduciéndole 
cual acequia hacia el río de las aguas vivas.

Una verja de hierro le impide alcanzar la cima. Ob-
serva con atención, fijando la mirada en los escalones 
anchos, donde se anota en ladrillo “AÑO-1967”, las 
estaciones góticas con los azulejos, con la singulari-
dad de ser iluminada cada capilla por una bombilla. 
La fachada es blanca, con porche enrejado, óculo, cor-
nisa mixtilínea, espadaña, cimbalillo y cruz de hierro. 
Mientras observa, sale de la casa del ermitaño, Gloria. 
Ella vive allí con su familia, el olivo y el pocito. Le 
abre y ascienden hacia la ermita.

En el porche los santos José y Vicente, pintados 
por J. Pla en sendos retablos de cerámica valenciana, 
le saludan. Y al entrar el peregrino no puede más que sorprenderse 
ante la belleza de esta “capilla Sixtina de la Ribera”, “fueron pinta-
dos el año 2000, por el joven artista José Antonio Espinar, que ahora 
es famoso”, a ellos se suma la representación de la Verónica. Así es, 

Terminada la oc-
tava de Pascua los va-
lencianos celebramos 
la fiesta de  san Vicente 
Ferrer. Su testimonio 
continúa teniendo eco 
en nuestra sociedad. 
Patrono del antiguo 
reino de Valencia, po-
lifacético en su servi-
cio a la Iglesia y a la 
sociedad, predicador incansable, 
diplomático insuperable, maestro 
competente en teología y sobre 
todo santo en toda su actuación 
personifica la renovación cristia-
na en el ocaso de la Edad Media.

San Vicente Ferrer es el san-
to que mayor devoción le profe-
sa el pueblo valenciano, al que 
le dedican mayores manifesta-
ciones culturales y religiosas: 
fiestas, procesiones, represen-
tación “dels milacres”. No ha 
habido personaje en la historia 
de Valencia que haya dejado una 
huella más imborrable.

Nace el 23 de enero de 1350 
en la actual calle del Mar de la 
ciudad de Valencia y recibe el 
bautismo en la parroquia de San 
Esteban Protomártir. Cerca de 
su casa se alzaba el majestuo-
so edificio del convento de los 
frailes dominicos; captado por 
el espíritu de esta orden ingre-
sa como religioso en dicho ce-
nobio,  donde hace la profesión 
religiosa el 6 de febrero de 1368. 
Cursa los estudios de filosofía 
en Barcelona y Lérida. En 1376 

natural de Alzira, estudio con quien escribe B.U.P. en 
el Rey D. Jaime, y ya apuntaba. 

En sus palabras el amor de tantas mujeres que cui-
dan de las ermitas en nuestros pueblos. La belleza del 
lugar, los cuadros y las imágenes sumergen al orante 
en el Misterio Pascual: Jesús le contempla desde el 
Sagrario, presencia viva de la Pasión. En lo alto el 
Cristo de la Agonía, representación dramática y se-
rena a la vez de quien grita y confía. En este claustro 
de oración se unen un icono de la “Anastasis” y la 
fotografía de la “Pietà”, ambos traidos de Roma y las 
imágenes de la V. de los Desamparados y los santos 
Ana, Policarpo, Lucía y Bárbara. 

Lectura: Salmo 103, 3-4
Oración: Padre. Leo en el misal del altar la antífona de entrada: 

“Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su 
poder, buscad continuamente su rostro”. Mientras desciendo te doy 
gracias por que en este lugar, en cada cuadro he encontrado la ale-
gría de quien recurre a tu Hijo.

es enviado por sus 
superiores a Toulo-
use para completar 
su formación teoló-
gica. Dos años des-
pués con un gran 
bagaje teológico y 
una gran experien-
cia como predica-
dor regresa a su pa-
tria natal, donde es 

nombrado prior del convento 
de Santo Domingo. En 1385 
comienza a impartir sus ense-
ñanzas como lector de teolo-
gía en la Catedral. 

Ganado a la causa del papa 
de Avignón, por el cardenal 
Pedro Martínez de Luna, está 
cuatro años residiendo en la 
corte papal. El 22 de noviem-
bre de 1399 abandona Avig-
nón y como legado pontificio 
se dedica a la predicación. 
Recorre todos los caminos 
de la Europa de  entonces. 
De nuevo en Valencia por las 
tierras valencianas predica la 
Palabra de Dios dejando el re-
cuerdo de su actuación misio-
nal.  Murió en Vannes ( Bre-
taña francesa) el 5 de abril de 
1419.  La vida y actuación de 
san Vicente Ferrer en un mun-
do en crisis de valores como 
el nuestro, puede ser orienta-
ción parea quienes deseando 
vivir con mayor intensidad su 
vida y compromiso cristiano  
aspiren a dar nuevos cauces a 
la sociedad.

LA IGLESIA, 
PREREGRINA 

HACIA EL REINO (II)
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La ventana
José Andrés Boix

Compañero de camino

Reflexiones pastorales
Ismael Ortiz Company

General: Para que las personas aprendan a respetar la creación 
y a cuidarla como don de Dios.

Misionera: Para que los cristianos perseguidos sientan la pre-
sencia reconfortante del Señor Resucitado y la solidaridad de toda 
la Iglesia

Cuando llegan estos días, en la 
ventana del recuerdo se asoman las re-
presentaciones de los niños del Altar 
de San Vicente Ferrer de Riba-roja del 
Turia: los ensayos, los nervios antes de 
salir, las palabras blancas de los acto-
res,… 

Porque Dios sale a nuestro en-
cuentro en ellos, en nuestro Arzobispo, 
quien durante la bendición en el Museo 
El Almudí (Valencia) de la exposición 
“Els camins del Grial”, rezó un respon-
so por las víctimas del accidente aéreo; 
presidió en la parroquia de Sta. María 
del Mar (Grao, Valencia) el Encuentro 
de cofradías, Hermandades y Corpora-
ciones de la Semana Santa Marinera; el 
capítulo de los Caballeros Jurados de 
S. Vicente Ferrer, en él ingresaron José 
María Carrau, Miguel Aparici y Juan 
Francisco Barberá; el “fuego de cam-
pamento interreligioso” en la Ciudad 
de la Esperanza; la misa de la V. de los 
Dolores en la parroquia de S. Nicolás 
(Requena).

Y nos conforta en las catástrofes 
naturales, como las cuasadas por el 
temporal de lluvia, durante la “Semana 
de Pasión” en los barrios y parroquias 
de N.S. del Lluch (Alzira) y Santa Bár-
bara (Carcaixent). 

Se recrea con nosotros en la ora-
ción, promovida por las Agustinas 
Descalzas de Beniganim y la C.D. de 
Infancia y Juventud, 

Experiencia de la que fue maestra 
santa Teresa de Jesús, en cuyo honor el 
Oratorio de S. Felipe Neri organizó una 
exposición y una conferencia en la pa-
rroquia de S. Juan de la Ribera (Valen-
cia). También la única parroquia de la 
diócesis dedicada a la Doctora ofreció 
un ciclo de conferencias y actos inau-
gurado por el cardenal arzobispo de Va-
lencia D. Antonio Cañizares. En él par-
ticiparon los carmelitas José Francisco 
Santarrufina, Teodoro Polo y Rafael M. 
León; la hermana Ana Seguí, o.c.d. de 
Puzol, así como el Padre Ángel García; 
el canónigo D. Jaime Sancho; y el vice 
canciller de la UCV José Tomás Raga.

Antes de cerrar la ventana de nue-
vo recuerdo al buen sacerdote y fiel co-
laborador Rafael Tordonda, cuyo paso 
por la parroquia Asunción de Benima-
clet permanece vivo, siendo recordado 
recientemente mediante una misa por 
su alma, porque Dios pasa cada día en 
quienes viven coherentemente su voca-
ción. 

Jesús resucitado se hace compañero de 
camino. La intensidad de los acontecimien-
tos que hemos celebrado durante la Semana 
Santa y Pascua arroja una luz nueva para 
nuestro camino. Todo queda iluminado 
para que podamos mirarlo de una manera 
nueva. Nuestros ojos, muchas veces cansa-
dos y decepcionados, reciben el colirio del 
Espíritu del Resucitado, para que nuestra 
mirada sea capaz de captar matices y colo-
res que antes podían quedar ocultos o en-
sombrecidos.

Las puertas y ventanas cerradas por el 
miedo de los que habían visto morir a Jesús 
se abrirán de una manera nueva y defini-
tiva. La presencia del Resucitado no trae 
reproche, sino una paz que llena de sentido 
y acompaña el futuro. El miedo de unos 
discípulos que regresaban a Emaús frus-
trados y entristecidos recibe el brillo de la 
presencia de un caminante.  La fuerza del 
amor rompe las cadenas de la muerte y crea 
entendimiento. 

No somos vagabundos, sino caminantes. 
Jesús nos ha dejado marcada una ruta cuyo 
destino es la eternidad, y sus destellos se 
convierten en indicadores para el camino. 
Desierto y sepulcro no eran el destino de-
finitivo. Para todas las etapas y situaciones 
de nuestra vida resuena con fuerza el man-
dato nuevo: “Amaos como yo os he ama-
do”. El amor de Dios todo lo hace nuevo. 
Somos hijos de la Pascua.

SEGUNDA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 12. DOMIN-
GO II DE PASCUA O DE 
LA DIVINA MISERICOR-
DIA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 4, 32-35. Sal 
117, 2-4. 16ab-18. 22-24. Jn 
20, 19-31. Santoral: Zenón.

Lunes, 13. SOLEMNIDAD DE SAN 
VICENTE FERRER, PRESBITERO (PA-
TRONO PRINCIPAL DE LA COMUNI-
DAD VALENCIANA). Propio diocesano. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. Ap 14, 6-7. 
Sal 95, 1-2. 3-4. 7-8ª. 10. Mc 16, 15-18. 
Santoral:  Martín. Hermenegildo. 

Martes, 14. Feria. Blanco. Misa. Hch 
4, 32-37. Sal 92, 1ab. 1c-2. 5. Jn 3, 7b-15.  
Santoral: Tiburcio. Valeriano. Máximo.

Miércoles, 15. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 5, 17-26. 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Jn 
3, 16-21. Santoral: Teodoro. 
Ortario.

Jueves, 16. Feria. Blan-
co. Misa. Hch 5, 27-33. Sal 
33, 2 y 9. 17-18. 19-20. Jn 
3, 31-36. Santoral:  Leoni-

das. Cayo y Cremencio. Engracia.
Viernes, 17. Feria. Blanco. Misa. Hch 

5, 34-42. Sal 26, 1. 4. 13-14. Jn 6, 1-15. 
Santoral: 

Sábado, 18. Feria. Blanco. BEATO 
ANDRES HIBERNON, RELIGIOSO 
(Propio Diocesano). Misa. Hch 6, 1-7. 
Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19. Jn 6, 16-21. 
Santoral: Hermógenes. Elpidio. Perfec-
to.



Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de 
Dios; y todo el que ama a Dios que da el ser ama también al 
que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus manda-
mientos. Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guar-
demos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pe-

sados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y 
lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: 
Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el 
Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Segunda Lectura - I Juan 5,1-6


