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“En este mismo sitio 
encontrará cada se-
mana, la voz de su pa-
rroquia, la palabra del 
cura, todas las mani-
festaciones de la vida 
parroquial y el índice 
de sus actividades 
religiosas, para que 
pueda prácticamente 
sentir con su madre 
la parroquia”.

Aleluya Nº 1,  
25 febrero 1940

Detrás de Aleluya hay un equipo de personas que se-
mana tras semana trabaja para que llegue nuestra Hoja a 
vuestras manos.  Sus nombres los sabéis de sobra, quizá 
os sea más difícil ponerles rostro. Queremos descubriros 
a quienes están detrás de las colaboraciones habituales 
de nuestro semanario. Conocer a los que hoy hacemos 
Aleluya, y por supuesto, agradecer la entrega de los que 
han escrito sus páginas durante los últimos 75 años.

Desde el 25 de febrero 1940 hasta hoy, han sido mu-
chos los colaboradores que ha tenido nuestra Hoja pa-
rroquial. Capitaneados por los sucesivos directores, han 
sido los responsables de que Aleluya no faltara a la cita 
semanal con sus lectores. Han dirigido Aleluya: don Sal-
vador Hernández Reynal, Secretario del Seminario Ma-
yor fue el primero. Después ocuparon sucesivamente el 
cargo, don Antonio Sancho Bueno, don Juan Comes Do-

menech, don Antonio Díaz Tortajada, don Juan E. Pérez 
García y don José Minguet Micó.

El actual consejo de redacción lo forman los sacerdo-
tes don Arturo Llin Chafer, canónigo de la S.I. Catedral; 
don José Andrés Boix Boix, párroco de Montaverner, 
Benisuera y Alfarrasí; don Ismael Ortiz Company pá-
rroco de los Santos Juanes de Puçol; don José Vicen-
te Castillo, sacerdote jubilado, y don Fernando Ramón 
Casas, rector del Seminario Mayor. Además, ha habido 
colaboradores esporádicos entre los que se encontraban 
religiosos, seminaristas y laicos. Desde finales de 2011 
me honro en dirigir esta publicación.

Gracias a todos los que han escrito la historia de Ale-
luya. Nuestra vocación es servir a nuestra archidiócesis 
de Valencia, es lo que queremos seguir haciendo en el 
futuro. Seguimos contando con vosotros amables lecto-
res, tenemos cosas importantes que referiros.

Sergio Requena Hurtado
Director

En 1940 había muchas cosas que recons-
truir en nuestra Patria y en la Iglesia, y, en 
Valencia, se intentó entonces restaurar la 
comunicación en las parroquias, reuniendo 
y reconciliando a las feligresías. Surgió “Ale-
luya” y llegó a ser la publicación con más 
tirada en la provincia.

Mucho debemos a “Aleluya” y a quie-
nes la han hecho posible durante 75 años; 
directores y colaboradores, sacerdotes y 
laicos, con una fidelidad  permanente y un 
nivel de calidad y cercanía en los textos que 
se incluyen. Así este medio de comunica-
ción se ofrece desde la Catedral a las más 
humildes parroquias, y él encuentran los 
fieles unos mensajes breves y sencillos, es-
tando al día de las actividades parroquiales 
y diocesanas. 

Es posible que la página que se mira an-
tes sea la de las intenciones de las misas, 
pero, ¿acaso no se mantiene así la solidari-
dad de los feligreses en la comunión de los 
Santos? 

Debemos agradecer también la tarea 
callada de las personas que ayudan a  la di-
fusión de “Aleluya”, poniéndola al alcance 
de los fieles en las iglesias o llevándola per-
sonalmente a las casas. 

Enhorabuena y  ¡Muchos años!

Los medios de comunicación han tenido 
un avance muy grande en los últimos tiem-
pos, y muchas parroquias están presentes 
en las redes sociales, pero “Aleluya” sigue 
teniendo validez, sobre todo para las perso-
nas sencillas que no tienen a su alcance esos 
medios digitales. 

Pido al Señor que esta publicación siga 
haciendo honor a su nombre y nos lleve a 
todos a ser perseverantes con alegria en la 
alabanza del Señor, contemplando las obras 
buenas que realiza entre nosotros. 

Con mi afectuosa bendición os felicita: 



Con los comienzos del siglo XX hay que encuadrar una serie de 
iniciativas de sacerdotes y seglares en la diócesis de Valencia. El 
Arzobispo Victoriano Guisasola y Menéndez (1906-1914) dio un 
gran impulso en la pastoral. El 8 de enero de 1911 se comenzó a 
publicar la Hoja Parroquial, que con este denominativo se hacía 
llegar al pueblo cristiano la palabra de Dios con orientación e 
instrucción cristianas. 

Tras el paréntesis de la guerra civil (1936-1939) el Arzobispo de 
Valencia, don Prudencio Melo Alcalde, impulso la restauración de 
la diócesis. Vio la conveniencia de que se publicase el semanario 
parroquial, que, con el título de Aleluya, apareció el 25 de febrero 
de 1940.

La hoja parroquial compuesta de dos páginas comprendía 
los siguientes apartados: Una breve explicación litúrgica de cada 
día de la semana.  Noticias de las parroquias: daba comienzo en 
Valencia la Santa Misión Cuaresmal. En primer lugar, se publicaba 
la “Exhortación del Señor Arzobispo, don Prudencio Melo Alcalde, 
que concedía indulgencia plenaria a los que asistiesen a la mitad 
de los sermones. Los centros de la misión se encontraban en 
las siguientes parroquias: San Miguel y San Sebastián, a cargo 
de los religiosos franciscanos; Santa Cruz, de los redentoristas; 
San Valero, de los jesuitas; Santo Tomás, de los capuchinos; San 
Agustín, de los carmelitas; San Esteban, de los dominicos; San 
Antonio Abad (en la calle Sagunto), de los salesianos.

En la segunda página se presentan los objetivos que se 
desean conseguir con esta publicación: reconstruir sinceramente 
la vida espiritual de las almas; cuidar los tesoros del arte y el 
esplendor de la piedad de nuestros mayores; procurar que las 
festividades adquieran un verdadero sentido religioso; Fomentar 
el cumplimiento religioso de la misa dominical y el cumplimiento 
pascual; Reconstruir el carácter español, el hogar cristiano, la 
santidad del matrimonio y la familia.

Explicaba como la palabra Aleluya con la que se vincula la 
publicación expresa alegría, regocijo y sobre todo acción de 
gracias y alabanza a Dios. 

Los números que se van publicando denotan vitalidad y 
hablan de los amplios ámbitos que comprendía la vida eclesial y 
parroquial: comentario litúrgico de cada domingo, la organización 
de la Acción Católica, las misiones, el santo de cada semana, la 
atención al Seminario diocesano, se presentaba alguna alocución 
del Señor Arzobispo. Ante la Semana Santa se destacaba su 
importancia, se invitaba a que se asistiese a los actos de esos días. 
Se recordaba a los padres que preparasen a sus hijos para celebrar 
su primera Comunión.

Acercando la voz del Papa

Felicitaciones

José Vicente Castillo Peiró

Sacerdote jubilado

Aleluya, primeros pasos 
de una larga historia

Arturo Llin Cháfer
Canónigo S. I. Catedral de Valencia

El Concilio Vaticano II nos dice: “La sagrada Tradición 
y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compe-
netradas. Porque, surgiendo ambas de la misma fuente, se 
funden en cierto modo y tienden a un mismo fin y  consti-
tuyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, con-
fiado a la Iglesia”

 “Pero el oficio de interpretar auténticamente la Pa-
labra escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al 
Magisterio de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nom-
bre de Jesucristo” (Lumen Gentium, nn. 9, 10). Por lo cual, 
“la función de anunciar el Evangelio ha sido encomendado 
principalmente al Romano Pontífice y al Colegio Episcopal” 
(CIC art 756).

Por todo lo cual, con la frase “La voz del Papa” enten-
demos que el Santo Padre emplea “todos los medios dis-
ponibles, para anunciar la doctrina cristiana, sobre todo la 
predicación y la catequesis” (CIC, art 761).

Así, pues, Radio Vaticano es la radio internacional de 
la Santa Sede. Su misión, difundir el mensaje y actividades 
del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Católica.  Y, además 
de  la escritura, el Papa se vale también  de los progresos en 
materia electrónica.

En este semanario Aleluya leemos particularmente la 
“Catequesis semanal” del Papa Francisco.

“ Quisiera felicitar a todos los que a través de su tiempo y sus 
letras nos abren una ventana a la Esperanza, a la Ilusión y a la Ale-
gría del encuentro con Cristo vivo y resucitado en las páginas del 
Aleluya”  Sandra Zapata, ama de casa

“Mis sinceras felicitaciones al Semanario “ALELUYA” de la Ar-
quidiòcesis de Valencia, por sus bodas de Diamante. Que esta 
conmemoración os anime y motive a continuar comunicando con 
veracidad la Buena Noticia del Señor. Que siempre se mantenga 
viva la esperanza de informar buenas noticias de esta Iglesia local”. 
Augusto Ramirez, sacerdote 

“Recuerdo el Aleluya cuando era pequeña y doy gracias a las 
personas que desde entonces han hecho posible su emisión, se-
mana tras semana. Gracias a todos” Amparo Mestre, funcionaria

“¡Muchas felicidades!  Unidos en la oración y en el recuerdo”
Hermana Eustaquia, religiosa del Ave María

“Una suave brisa se desliza cada semana por la puerta de ms 
casa, oigo la voz de nuestro Arzobispo, las reflexiones pastorales, 
los ecos de la Palabra de cada domingo y una ventana que siempre 
está abierta para escuchar la voz que grita con fuerza: ¡Ya está aquí 
el Aleluya, sin falta!. Gracias por vuestros 75 años de servicio a la 
Iglesia.” Jesús García, Diácono



Esta creo que es la pregunta que se 
han hecho todos los consejos de redac-
ción que ha tenido el Semanario desde el 
principio. La misión no es otra, que la de 
apoyar las distintas iniciativas que se rea-
lizan en la diócesis y en cada una de nues-
tras parroquias.  Particularmente en tres 
puntos principales: informar de lo que 
sucede, en nuestra diócesis y en la Iglesia 
en general; ayudar en la formación de los 
agentes de pastoral, catequistas y perso-
nas que desean continuar profundizando 
en su fe; y ser instrumento que facilite la 
evangelización, o que al menos prepare 
el terreno para ella.

El Papa Francisco, en su discurso en 
las congregaciones previo al conclave, 
llamaba a evangelizar también allí donde 
nos es más difícil llegar: “La Iglesia está 
llamada a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias, no solo las geográficas, sino 
también las periferias existenciales: las 
del misterio del pecado, las del dolor, las 
de la injusticia, las de la ignorancia y pres-
cindencia religiosa, las del pensamiento, 
las de toda miseria”. Una cuestión sobre 
la que ha vuelto una y otra vez, y que nos 
invita a profundizar, y que toca el corazón 
mismo del evangelio. Una sencilla hoja 
como la nuestra puede llegar donde no 
podemos hacerlo nosotros.

En este tiempo en el que las posi-
bilidades de comunicación se han mul-
tiplicado, todavía quedan periferias en 
nuestra sociedad que quedan fuera de 
nuestro alcance, apoyados en los moder-
nos medios de comunicación y también 
en los más veteranos, estamos llamados 
a sumar esfuerzos. Cuanto más lejos lle-
guemos en esta tarea, mejor. Ayudadnos 
a mejorar en este servicio. 

¿Cómo puede 
ayudar Aleluya en 
la evangelización?

Presencia de nuestro Seminario

Sergio Requena Hurtado

Director de Aleluya
Vicerrector del Seminario Mayor 

El Aleluya ha sido, desde sus 
orígenes, un medio de comunicación 
de nuestra Iglesia diocesana, que ha 
conseguido generar la conciencia 
de pertenencia a una misma y única 
Iglesia. Ello se debe a que en sus pá-
ginas han estado siempre presentes 
las realidades que más nos unen y 
nos vinculan como Iglesia particu-
lar. En este sentido, cabe destacar 
la presencia permanente de nuestro 
Seminario Diocesano. 

El Seminario siempre es fuente 
de interés y preocupación para toda 

la comunidad diocesana. Son mu-
chos los que preguntan y quieren sa-
ber cuántos seminaristas hay, cómo 
son, qué les preocupa, cómo es su 
formación en estos tiempos recios… 
En las páginas de este semanario ha 
habido una aparición frecuente de 
noticias en torno al Seminario. Des-
de la información sobre la primera 

Fernando Ramón Casas

Rector del Seminario Mayor “La Inmaculada”

piedra hasta los testimonios de los 
seminaristas actuales recogidos en 
números recientes, la vida del Semi-
nario ha sido también vida en el Ale-
luya.

Valga un ejemplo para corrobo-
rar lo dicho anteriormente. El Aleluya 
recogió la noticia de la colocación de 
la primera piedra del Seminario de 
Moncada el 15 de mayo de 1944, por 
el entonces Arzobispo de Valencia, 
el Dr. D. Prudencio Melo. No se daba 
una crónica del evento como si se tra-
tase de una circunstancia cualquiera. 
En el reporte se invita a que pronto 

se pueda ver coloca-
da también la última 
piedra, porque se 
valora la realidad del 
Seminario. Es una 
llamada para todos, 
ya que el Seminario 
es una necesidad y 
un bien para todos. 
Hasta a los niños se 
implica en esta tarea 
de la construcción 
de un nuevo Semi-
nario con esta ex-
hortación: «Niños y 
niñas: acordaos que 
estamos en Cuares-
ma. ¿Cuánto tenéis 
recogido para el 
nuevo Seminario?».

Hoy el Seminario sigue presente 
en el Aleluya y en la preocupación de 
los fieles de nuestra Diócesis. Pido al 
Señor de la mies, que está publica-
ción sirva para suscitar las vocacio-
nes que tanto necesitamos, y para 
sustentar las ya existentes con la ora-
ción y la preocupación de los lectores 
de este medio.



“Senyor retor, pot apuntar-
me una missa?”, Así comienza a 
gestarse el número de Aleluya. En 
la sacristía o en la casa abadía el 
párroco anota las intenciones, las 
bodas y los bautizos. Una agenda 
y un bolígrafo, constituyen el pri-
mer material para escribir la sec-
ción parroquial.

En los primeros años tomaba 
una hoja en blanco, la colocaba 
pacientemente en la máquina de 
escribir y comenzaba a mecano-
grafiar las secciones “cultos”, “lim-
pieza del templo”, “movimiento 
parroquial” y “avisos”, a los que 
añadía reflexiones propias. Y de 
allí por correos a la imprenta. 
Hoy el ordenador y el e-mail han 
cambiado la forma, pero no la 
esencia de la “hoja parroquial”: 
ser el punto de encuentro de to-
dos los feligreses y vecinos, el lu-
gar donde se comparten la vida 
de la comunidad, y la memoria 
guardada en el archivo o en casa, 
documentos imprescindibles para 
quien desee escribir la historia de 
la “familia de Jesús” en el pueblo 
o en el barrio.

Por eso Aleluya es la publi-
cación con un mayor número de 
colaboradores, porque todos en 
algún momento de su vida han 
aportado líneas con las que se 
ha tejido la sección que refleja la 
vida de nuestros lectores, de los 
que son las piedras vivas de la ar-
chidiócesis.

“Que lo que publiquemos conecte 
con la vida de las personas y despierte 
la vida cristiana; que sea comprensible 
y sugerente para  todos,  que pueda lle-
gar a todos”. Sin olvidar esta orientación 
que en su día nos dio el recordado D. 
Eduardo Margarit al equipo de Aleluya, 
he intentado ofrecer a lo largo de estos 
años diferentes reflexiones en el aparta-
do “Evangelizar. Reflexiones pastorales”.

Tener que publicar una reflexión 
cada semana me ha mantenido en un 
alerta, procurando elegir temas que 
conectaran con los intereses reales de 
las personas. Al hacerlo he pensado en 
aquello que para mi vida de fe es impor-
tante, y también en lo que podría ser 
importante y sugerente para la vida de 
las personas y de los grupos en las parro-
quias. Así, con mayor o menor acierto, 

casi todas las semanas ha llegado hasta 
las parroquias un punto de reflexión con 
el deseo de despertar y motivar diferen-
tes registros de la vida personal y del tra-
bajo pastoral. 

Punto 
de encuentro
José Andrés Boix

Párroco de Montaverner, 
Benisuera y Alfarrasí

Dar la palabra a la vida
Reflexiones pastorales al servicio de la evangelización

Ismael Ortiz Company

Párroco de Santos Juanes de Puçol

En la elección y desarro-
llo de los puntos de reflexión 
siempre me ha acompañado 
la convicción de que las rea-
lidades cotidianas en las que 
nos movemos son terreno en 
el que hay muchos tesoros es-
condidos que pueden ser en-
contrados. Cada semana me 
he puesto delante del teclado 
del ordenador guiado por la 
convicción de que, de alguna 
manera, estas reflexiones po-
drían ser ayuda para descubrir 
que en el vivir cotidiano de las 
personas y de los grupos exis-
ten muchas posibilidades que 
pueden adquirir brillo cuando 
al dictado de la fe desperta-
mos de la rutina. 

Los 75 años de vida dio-
cesana de esta hoja diocesana 
que es Aleluya los celebramos 
como un humilde servicio a la 
vida de las personas y de las 
parroquias. Lo escrito cada se-
mana en las diferentes seccio-
nes de esta publicación queda 
como testimonio de la vida 
diocesana en los variados ám-
bitos pastorales. 

Quienes a lo largo de este 
tiempo hemos recibido el en-
cargo de escribir en ella, las 
personas que con generosidad 
colaboran para que la publica-
ción llegue cada semana a las 
casas, y quienes la reciben, 
formamos parte de una misma 
familia que mirando el camino 
andado damos gracias a Dios 
por la vida compartida. 

Un hito celebrativo, el de 
los 75 años de Aleluya,  para 
seguir dando pasos con reno-
vada ilusión, abiertos al Espí-
ritu Santo, como nos recuerda 
nuestro arzobispo: “Con un 
nuevo aliento encontraremos 
las nuevas palabras, las preci-
sas. Cualquiera que sea nues-
tro ánimo hoy, merece la pena 

desandar caminos y renovarse. Siempre 
es tiempo, mientras hay tiempo”. Toda 
una llamada a volver a echar las redes 
fiándonos de la palabra del Señor en 
este tiempo que nos toca vivir.  


