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“La lepra se le quitó y quedó limpio”  
Marcos 1, 40-45

“MANOS UNIDAS”: 
CAMPAÑA  CONTRA EL HAMBRE

El próximo viernes, día 9 de este mes de febre-
ro, será el “Día del Ayuno Voluntario”, y el domingo, 
11, será la Jornada Nacional de Manos Unidas. Un 
año más, y ya supera los cincuenta, “Manos unidas”, 
surgida de la Acción Católica de entonces, sigue, inin-
terrumpidamente, llevando a cabo una tarea co-
losal de concienciación en la opinión pública sobre 
el pro problema de la humanidad el hambre en el 
mundo, y apuntando respuestas concretas para paliar 
este terrible drama, reflejo de un corazón humano 
que se cierra en su propia carne, individual e insoli-
dariamente. Cierto que no es una obra de ingeniería 
o estructuración política, pero que no obstaculiza 
para nada un Nuevo Orden Mundial justo que en 
el concierto de las naciones tienda a erradicar satis-
factoriamente el hambre en el mundo, Sin embargo 
es un movimiento eclesial que contribuye a la toma 
de conciencia del problema y a solucionar algu-
nas situaciones muy concretas con proyectos propios. 
Por eso, anualmente, llama a la puerta de nuestras 
conciencias, y reclama nuestra contribución económi-
ca para esos proyectos concretos que se seleccionan 
y aprueban escrupulosamente. Los hombres somos 
así; necesitamos que nos llamen una y otra vez para 
recordarnos de algo que pertenece tan a la entraña 
de nuestro ser y que nunca debería pasar  al olvido: 
que todos somos hermanos, que mi vida presupone 
la del hermano, que, al contrario de lo que pensaba 
y actuaba Caín sí que somos guardianes de nuestros 
hermanos, y que no podemos cerrar nuestras entra-
ñas a las necesidades de los demás hombres, sobre 
todo los más débiles, porque son, sin más, nuestros 
hermanos.

Dios ha creado todo para todos. Dios ha hecho un 
solo mundo, sin distinción ni privilegios, para todos. 
Dios quiere que todos seamos uno, que hagamos de 
esta tierra un hogar, una casa común, para todos. 
Dios ha puesto en esta casa las riquezas para ser com-
partidas, ha entregado un solo pan para cuantos 
moramos en ella. Este deseo divino, Dios nos lo ha 
hecho palpable y visible en su propio Hijo: El es el 
Pan de la vida, partido y entregado por amor para 
hacer de los hombres una misma familia bajo un 
mismo Padre. ¡Qué lejos aún estamos todos, en par-
ticular los cristianos, de entender esto y más aún de 
vivirlo como reclama nuestra fe! 

“Dios ha creado todo 
para todos”

Como señala el Papa Francisco, “hoy, creyentes y 
no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra 
es esencialmente una herencia común, cuyos fru-
tos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, 
esto se convierte en una cuestión de fidelidad al 
Creador, porque Dios creó el mundo para todos”  
(Laudato sí). y deberíamos bajar la cabeza avergon-
zados ante estas palabras de San Juan Pablo II, 
decididos a actuar: “Cincuenta años después de la 
solemne proclamación de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, muchas personas aún se hallan 
sometidas a las más degradantes formas de explota-
ción y manipulación, que hacen de ellas  verdaderas 
esclavas de los más poderosos, de las ideologías, del 
poder económico, de sistemas políticos opresores, de 
la tecnología científica o de la invasión de los medios 
de comunicación social” (Ecclesia in Asia, 33).

La llamada de campaña de este año de Manos Uni-
das se mueve bajo el lema: “Comparte lo que importa”. 
“Compartir”, ése es el secreto, ésa es la repuesta. Com-
partamos generosamente, pues,  con esta Campaña y 
cambiemos el corazón escuchando esta voz del Señor 
que nos llega e interpela.



VALOR Y SIGNIFICADO DE LA SANTA MISA (II) BEATO VICENTE VILAR DAVID / 15 de febrero

Vicente Vilar David tuvo 
como marco histórico de su 
vida la última década del si-
glo XIX y las cuatro primeras 
décadas del siglo veinte, años 
caracterizados por fuertes 
contrastes e inestabilidad 
política, así como acusadas 
transformaciones socio- eco-
nómicas, que desembocaron 
en la proclamación de la repú-
blica  ( 1931- 1931) y la guerra 
civil ( 1936- 1039).

En este clima y circunstan-
cias ambientales concretas se 
desenvolvió la vida de Vicente 
Vilar, que como seglar católi-
co supo dar respuesta válida 
a las necesidades sociales y 
eclesiales de su tiempo.

Nació en Manises (Valen-
cia) el 28  de junio de 1889. 
Vivió y creció en el ambiente 
de un hogar cristiano, satura-
do de virtudes cristianas y un 
gran amor al prójimo.

Realizó sus estudios de 
segunda enseñanza en el co-
legio de las Escuelas Pías de 
Valencia,  y los de ingeniero 
industrial en la Escuela Su-
perior de Barcelona. Duran-
te estos años sobresalió por 
su dedicación al apostolado 
seglar. Contrajo matrimonio 
con Isabel Rodes Reig, el 30 
de noviembre de 1922, desde 
entonces se dedicaron ambos 
con gran entrega al apostola-
do en Manises.

El Papa Francisco continúa: “¿Qué hace de nuestra vida un 
sacrificio espiritual  de alabanza y de acción de gracias y hace 
de nosotros un solo cuerpo con Cristo?  Este es el sentido más 
profundo de la Santa Eucaristía, que significa “Acción de gracias” 
Eucaristía significa “acción de gracias”. Acción de gracias a Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos envuelve y nos transforma 
en su comunión de amor.

El Concilio Vaticano II  ha sido fuertemente animado por el 
deseo de llevar a los cristianos a comprender la grandeza de la 
fe y la belleza del encuentro con Cristo. Por este motivo es nece-
sario sobre todo actuar, con la guía del Espíritu Santo, una ade-
cuada renovación de la Liturgia, porque la Iglesia continuamente 
vive de ella y se renueva gracias a ella.

Un tema central que los Padres conciliares han subrayado es 
la formación litúrgica de los fieles, indispensable para una verda-
dera renovación. Y es justamente el objetivo de este ciclo de ca-
tequesis que iniciamos: Crecer en el conocimiento cde este gran 
don de Dios, que nos a donado en la Eucaristía.

La Eucaristía es un evento maravilloso en el cual Jesucristo, 
nuestra vida, se hace presente. Participar en la Misa “es vivir  
otra vez la pasión  muerte redentora del Señor”.

Destacó en el respeto, la 
caridad, la educación  en el, 
trato con los operarios de la 
empresa de cerámica familiar 
que con gran ejemplaridad di-
rigía. Al regresar de Barcelona 
a Manises traía ideas de reno-
vación en el campo de la cerá-
mica. Hizo realidad la funda-
ción de la Escuela de cerámica.

 Al implantarse el régimen 
de persecución a la Iglesia con 
la república de 1931 colaboró 
con gran entrega  en atender 
las necesidades y problemas 
que afectaban a la Iglesia, En 
aquellas fechas críticas, fue 
la ayuda de todos y el sem-
brador  de alegría y paciencia 
cristianas. En la noche  del 14 
de febrero de 1937 dio supre-
mo testimonio de Jesucristo 
con el martirio. Fue beatifica-
do por el papa san Juan Pablo 
II el 1 de octubre de 1995.

   
La Basílica de la Virgen 

de los Desamparados ha ins-
talado un sistema audiovisual 
para la retransmisión por TV e 
Internet de misas diarias y ce-
lebraciones especiales, como 
la Salve solemne, la misa de 
Descoberta o el Besamanos, 
que comenzará a funcionar 
desde este lunes con la trans-
misión de la misa diaria a tra-
vés de La Ocho Mediterráneo.

“Se trata de un proyecto 
que cuenta con el apoyo direc-
to del cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, 
en el que están involucradas 
las cuatro diócesis de la Co-
munitat Valenciana -Valencia, 

Segorbe-Castellón, Orihuela-
Alicante y Tortosa- ya que 
desde toda la autonomía se 
podrá seguir la misa, de lunes 
a sábado a las 10.30 horas, a 
través de La Ocho Mediterrá-
neo”, según el rector de la Ba-
sílica, Jaime Sancho.

Asimismo, “cada día, la 
misa estará dedicada a un 
pueblo de cada provincia, em-
pezando en la primera euca-
ristía retransmitida que será 
este lunes, 5 de febrero, por la 
localidad valenciana de Ador 
y, en algunos casos, invitare-
mos a celebrar a párrocos de 
las parroquias de las principa-
les ciudades”, según Sancho.

Igualmente, “todo el 
equipo de sacerdotes de la Ba-
sílica se ha implicado en este 
proyecto para abrir la Basílica 
al mundo a través de Internet, 
para que todos los devotos 
puedan ver las celebraciones 
especiales, especialmente las 
casas y residencias que tie-

nen las congregaciones 
que llevan el nombre de 
la Virgen de los Desam-
parados, como las Her-
manitas de los Ancianos 
o las religiosas Madres 
Desamparados San José 
de la Montaña”, ha aña-
dido.

De esta forma, 
“cada mes dedicaremos una 
misa por la tarde a una nación 
diferente, que será oficiada 
por un sacerdote de esa na-
ción en su lengua, y estas eu-
caristías serán retransmitidas 
en ´streaming` por la web de 
la Basílica y su canal YouTube”.

(AVAN)

La Basílica de la Virgen ofrecerá por TV e internet la misa diaria



Sergio Requena Hurtado

La Sal
     y la Luz

Acompañar en la enfermedad

Para que aquellos 
que tienen un poder 
material, político o espi-
ritual no se dejen domi-
nar por la corrupción.

FEBRERO 2018

Fiesta de la Virgen de Lour-
des, allí el alma se reconoce 
necesitada de la mirada sana-
dora de Dios a través de María 
y la Iglesia, en encuentros:

Los obispos el cardenal 
Cañizares, quien en la Cate-
dral con D. Esteban Escudero 
celebró la misa en honor a 
san Vicente Mártir; en la UCV 
pronunció la conferencia in-
augural del Congreso Santo 
Tomás de Villanueva; y diri-
gió en Tierra Santa los ejerci-
cios espirituales destinados a 
los sacerdotes ordenados los 
años 2015-
2017.  D. 
Arturo Ros 
presidió la 
misa exe-
quial del 
sacerdote 
V i c e n t e 
Ample. Y 
en la Basí-
lica D. Ja-
vier Salinas 
acompaña-
do por los 
sacerdotes 
del convictorio diocesano or-
denados en 2017 ofrecieron 
una misa de acción de gracias 
a la Virgen de los Desampara-
dos.

Durante la visita del papa 
Francisco a Lima por el sa-
cerdote misionero valenciano 
Cesar Buendía y los fieles de 
la parroquia Santa María de la 
Providencia (diócesis de Cara-
bayllo).

La Facultad de Teología 
ofreció la quinta sesión del cur-
so de formación permanente. 
En ella intervinieron el vicario 
episcopal de Gerona Joan M. 
Amich y el laico fundador de 

Domingo, 11. DOMINGO VI DEL TIEMPO OR-
DINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. LV 13, 1-2. 
44-46. Sal 31, 1-2. 5. 11. Mc 1, 40-45. Santoral: 
Bienaventurada. Gregorio. Secundino. Severino.

Lunes, 12. Verde. Feria. Misa. St 1, 1-11. Sal 
118, 67. 68. 71. 72. 75. 76. Mc 8, 11-13. Santo-
ral: Eulalia. Benito. Saturnino. Humbelina.

Martes, 13. Verde. Feria. Misa. St 1, 12-18. 
Sal 93, 12-13ª. 14-15. 18-19. Mc 8, 14-21. San-
toral: Benigno. Cástor. Gilberto.

Miércoles, 14. MIERCOLES DE CENIZA. Jl 2, 

La Jornada 
Mundial del En-
fermo que cele-
braremos el 11 
de febrero, nos 
recuerda que la 
Iglesia tiene que 
estar cerca de 
los enfermos, y 
por supuesto, 
también de los que los cuidan. Este año, la jornada pone el 
acento en las familias que tienen entre sus miembros  alguno 
que ha perdido la salud,  ellas merecen todo nuestro apoyo. 

La familia tiene un papel insustituible en la atención inte-
gral del enfermo, es como una Iglesia en miniatura que  aco-
ge, consuela y alivia. Como recordaban los obispos españoles 
en la Nota, para la Jornada de la familia de 2017, “está llama-
da a ser posada en la que las personas heridas puedan recu-
perar la salud”. Nosotros no solo debemos valorar y agrade-
cer su entrega, también debemos de acompañarlas de forma 
que en ningún momento se queden solas.

La mayoría de nosotros ha tenido o tiene algún familiar 
enfermo, o él mismo ha vivido en propia carne la enferme-
dad. Conocemos de las dificultades que ese proceso conlleva, 
y sabemos cuánto se agradecen las ayudas recibidas.  Sobre 
todo valoramos  que se nos acompañe y se nos muestre cerca-
nía. Cuando en ese estado debemos de pasar por un hospital, 
agradecemos el trabajo  que los profesionales de la salud ha-
cen en nuestro favor (médicos, enfermeros, capellanes, perso-
nal ). Si lo vivimos en casa, los creyentes valoramos la visita de 
un sacerdote, y si nuestro estado lo permite, son bien recibi-
dos los vecinos y amigos, también por supuesto los voluntarios 
del grupo de pastoral de la salud de nuestra parroquia, que 
llegado el caso, nos animan en un proceso que a veces se hace 
largo o  sentimos incierto. En ocasiones todos debemos de 
respetar el deseo de los enfermos que necesitan tranquilidad 
o de sus familiares o acompañantes, que entienden mejor que 
nosotros cuando es el mejor momento, y cuando no. Siempre 
debemos de anteponer su bien al nuestro.

No agradecemos suficientemente la salud cuando goza-
mos de ella, quizá nos damos cuenta de su valor cuando la 
perdemos. De cualquier modo, la enfermedad es un tiempo 
privilegiado para mostrar al que la sufre lo importante que es 
para nosotros, en esa circunstancia le debemos de ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos.

las Escuelas de las Escuelas San 
Andrés José H. Prado Flores.

En los cuarenta años como 
párroco en San Pedro Apóstol 
(Godelleta) de José Domín-
guez Sanjuan, quien recibió 
del alcalde Pablo Rodriguez el 
título de Hijo Adoptivo. Y Ed-
gar Esteve Pineda, párroco de 
Albalat de la Ribera defendió 
la tesis doctoral en la Universi-
dad Gregoriana de Roma.

Por otra parte en Burgos la 
reina sofría entregó a la aso-
ciación Campaners de la Cate-
dral recibió  la Mención Espe-

cial del Jurado de los Premios 
Europa-Nostra 2016.

Finalmente desde la re-
sidencia sacerdotal Betania 
(Quart) partió a la Casa del Pa-
dre a los noventa y siete años 
el sacerdote Vicente Ample, 
Natural de Vinalesa sirvió en 
las parroquias de los Santos 
Juanes (Xàtiva), la Asunción 
de N.S. (Albuixech), el Real 
Colegio Seminario Corpus 
Christi (Valencia) y el monas-
terio de Nuestra Señora al Pie 
de la Cruz (Mislata).

Enciende una vela a la vir-
gen, en tu corazón, en el tem-
plo, ella ilumina nuestras os-
curidades con la luz de Cristo.

12-18. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 14 y 17. Mt 6, 
1-6. 16-18. Santoral: Metodio. Valentín. Cirilo.

Jueves, 15. Morado Feria. Misa. Dt 30, 15-
20. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 2, 25. Santoral: Onési-
mo. Severo. Sigfrido.

Viernes, 16. Morado. Feria. Misa. Is 58, 1-9ª. 
Sal 50, 3-4. 5-6ª. 18-19. Mt 9, 14-15. Santoral: 
Juliana. Filipa.

Sábado, 17. Morado. Feria. Misa. Is 58, 9b-
14. Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 5, 27-32. Santoral: 
Teodoro. Alejo.



El día del Señor

Primera Lectura  - Lev 13, 1-2. 44-46

Segunda Lectura  - 1 Cor 10, 31—11, 1

Evangelio - Mc 1, 40-45

Salmo Responsorial  - Sal 31, 1b-2. 5. 11 (R∫.: 7ac)

DOMINGO VI T.O.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un le-
proso, suplicándole de rodillas:«Si quieres, 
puedes limpiarme». Compadecido, exten-
dió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: 
queda limpio». La lepra se le quitó inme-
diatamente y quedó limpio. Él lo despi-
dió, encargándole severamente: «No se lo 
digas a nadie; pero para que conste, ve a 

EL Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando 
alguno tenga una inflamación, una erup-
ción o una mancha en la piel, y se le pro-
duzca una llaga como de lepra, será llevado 
ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus 
hijos sacerdotes. Se trata de un leproso: es 
impuro. El sacerdote lo declarará impuro 

de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra 
andará con la ropa rasgada y la cabellera 
desgreñada, con la barba tapada y gritan-
do: “¡Impuro, impuro!” Mientras le dure la 
afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y 
vivirá solo y tendrá su morada fuera del cam-
pamento».

R∫.  Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos 
de liberación.

V∫. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a 
quien le han sepultado su pecado; dichoso el 
hombre a quien el Señor no le apunta el delito. 
R∫. 
V∫. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi 
delito; propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R∫. 
V∫. Alegraos, justos, y gozad con el Señor; acla-
madlo, los de corazón sincero. R∫. 

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo 
que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. 
No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a 
griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que 

procuro contentar en todo a todos, no bus-
cando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, 
para que se salven. Sed imitadores míos como 
yo lo soy de Cristo.

presentarte al sacerdote y ofrece por tu pu-
rificación lo que mandó Moisés, para que les 
sirva de testimonio». Pero cuando se fue, 
empezó a pregonar bien alto y a divulgar el 
hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba 
fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían 
a él de todas partes.

En tiempos de Jesús, la lepra 
era una enfermedad que trascendía 
lo meramente físico. Tenía connota-
ciones morales y religiosas. El que la 
padecía quedaba excluido de la vida 
del pueblo. La situación era de total 
marginación. Eso explica la actitud 
de necesidad y súplica con la que el 
leproso se acerca a Jesús.

Su petición expresa la confianza 
y seguridad que pone en el Señor. 
Sabe que depende de su voluntad. Si 
Jesús quiere, puede hacer que cam-
bie su vida… y también la nuestra. La 
respuesta del Señor es consoladora 
porque manifiesta su voluntad de 
que el hombre, todo ser humano, 
quede liberado de lo que ataca a su 
dignidad, de lo que lo aísla del resto, 
de lo que supone un lastre para su 
felicidad.

Con tres palabras, Jesús realiza 
una transformación total en la vida 
del leproso. Su palabra es poderosa 
y eficaz. Con la certeza de que nos 
puede sanar y cambiar hemos de 
escucharla. Pero necesitamos poner 
nombre a nuestras lepras, a los efec-
tos que el mal y el pecado dejan en 
nuestra vida.

Jesús despide al leproso con 
dos encargos. Por una parte le im-
pone el silencio porque el Señor no 
quiere una fama fácil, ni convertirse 
en un curandero. Prefiere que lo 
busquen los que verdaderamente 
tienen necesidad de él. Y además 
le ordena presentarse al sacerdote. 
Esta era la condición para reconocer 
la curación y ser readmitido en el 
pueblo. También le invita a expresar 
su agradecimiento por medio de la 
ofrenda que proviene del tiempo de 
Moisés. El leproso queda reintegra-
do en la sociedad humana y también 
en la comunidad religiosa. 

Pero un hombre sanado no 
puede callar la fuente de su salud 
y el gozo de su curación. El leproso 
se pone a anunciar su recuperación 
y eso supone que Jesús no pueda 
caminar con libertad. Lo buscan y lo 
siguen para ser salvados. También 
nosotros hemos de anunciar la salud 
que viene de Jesús y animar a todos 
a encontrarse con él.

“La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de ellos con 
renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor”.

Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del enfermo 2018
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