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“Se dejaba tentar por Satanás, 
y los ángeles le servían” Marcos 1, 12-15

ANTE LOS ENFERMOS
Virgen de Lourdes, 

Jornada por los enfermos
Queridos hermanos La Iglesia, siguiendo a su Señor, 

se siente próxima a todos los que sufren y se dirige con 
misericordia y compasión hacia ellos, particularmente hacia 
los enfermos. Enviada  a proclamar la buena nueva a los 
más pobres y desvalidos, la Iglesia  se siente especialmente 
cercana de los que, por la enfermedad, sufren en su carne 
el dolor, la angustia o la desesperanza. En cada uno de ellos, 
ve la imagen de Cristo  Salvador y, por  lo mismo, el rostro 
de Dios. Jesús nos  ha mostrado, precisamente, este rostro 
en su  compasión hacia  los enfermos y dolencias de toda 
clase, como leíamos en el  Evangelio, al curar Jesús a un 
leproso: sintió lástima, compasión, se  solidarizó con su dolor 
y enfermedad y quiso atender su petición de sanación. Sus 
curaciones y su compasión son el signo evidente de que Dios, 
por su gran misericordia, ha visitado  a su pueblo y que El 
quiere que el hombre viva.

El, que es “Camino, Verdad y Vida”  (Jn 10),  vino traer 
vida y vida eterna a los hombres; El vino a curar al hombre 
entero; Él es el Médico que sana al hombre mal trecho y le 
da vida en  plenitud. Cristo hace suyas las miserias de los 
enfermos y asume la misma muerte de los hombres Tomó 
nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Se 
identificó con los enfermos: “Estuve enfermo, dice, y viniste a 
visitarme” (Mt 25). Su amor de predilección no ha cesado a lo 
largo de los siglos; El sigue llamando nuestra atención hacia 
todos los que sufren.

“Con la mirada puesta en Jesús, 
encontramos un nuevo sentido 

a la enfermedad”

Por su pasión y muerte en la cruz y por su resurrección 
gloriosa, Cristo dio sentido nuevo al sufrimiento y a la 
misma muerte: desde entonces puede  configurarnos con 
él, unirnos a su pasión redentora y abrirnos a una esperanza  
viva esperanza en la vida eterna. Al celebrar esta Jornada del 
enfermo, con la mirada puesta en Jesús, encontramos un 

nuevo sentido a la enfermedad y, al mismo tiempo, un nuevo 
sentido a la vida. A la luz del Misterio Pascual de la Cruz y de la 
resurrección de Cristo encontramos una razón enteramente 
nueva y definitiva para esperar frente a la enfermedad y la 
muerte. “Nuestra  fe en el  Señor  resucitado aporta nueva 
luz, nueva fuerza, a las debilidades humanas; al mismo 
tiempo, nos exige a todos ser portadores de la vida nueva en 
Jesucristo a aquellos hermanos nuestros que están marcados 
por el dolor; y, además, exige a la comunidad cristiana un 
especial interés por aquellos de sus miembros que no pueden 
participar de la vida comunitaria normal”.

Que esta Jornada, además de llevarnos a orar por los 
enfermos y los que sufren y por los que los atienden: familiares, 
personal sanitario,  religiosos y religiosas, voluntarios-, nos 
ayude a todos a aprender a situarnos cristianamente ante 
la enfermedad, con fe y esperanza, y a saber ayudar al que 
está enfermo. Y que en el atardecer de nuestra vida podamos 
escuchar aquellas consoladoras y comprometedoras palabras 
de Jesús “venid benditos de mi Padre, porque estuve 
enfermo y me visitasteis” (Mt 25) Esta debe ser la actitud 
de los cristianos ante su hermano o hermana enfermos. 
Visitar’ significa mucho: saber estar cerca, intentar dar calor 
humano, compartir los miedos y las esperanzas de aquel que 
precisamente porque sufre, es sacramento del Hijo de Dios, 
que se anonadó a sí mismo, compartiendo nuestro destino 
y nuestra muerte”, y así nos trajo la Vida. Así amaremos al 
Señor, guardaremos su palabra.

Que Dios os bendiga a todos. Cordialmente en Cristo Jesús.



VALOR Y SIGNIFICADO DE LA SANTA MISA (y III)
BEATO JUAN DE FIÉSOLE (FRA ANGÉLICO) / 18 de febrero

CUARENTA DÍAS DE TRABAJO

 Continúa el Papa Francisco: “El Señor se hace presente en 
el altar, para ser ofrecido al Padre para la salvación del mundo. 
Pero, muchas veces, nosotros vamos ahí, miramos las cosas, ha-
blamos entre nosotros, mientras el sacerdote celebra la Eucaris-
tía… pero nosotros no celebramos cerca de él. ¡Pero es el Señor!. 
Debemos pensar en esto. Participar en la misa es vivir otra vez la 
Pasión y la Muerte redentora de Cristo.

Tratemos de ponernos algunas simples preguntas. Por ejem-
plo, ¿Por qué se hace el signo de la cruz y el acto penitencial al 
inicio de la Misa? Porque nosotros somos redimidos con la cruz 
del Señor. Y esas lecturas de la Misa, ¿por qué están ahí?

¿Por qué se leen los domingos tres lectura y los otros días 
dos? ¿Qué cosa significa la lectura de la misa? ¿Por qué se leen 
y qué tienen que ver?  O quizás, ¿Por qué a cierto momento el 
sacerdote que preside la celebración dice: “Levantemos el cora-
zón”? No dice: “Levantemos nuestros celulares para tomar una 
fotografía”.

Y les digo que a mí me da mucha tristeza, cuando celebro la 
misa y veo muchos celulares levantados no solo de los fieles, 
también de algunos sacerdotes y también de obispos. ¡Por favor!  
La misa no es un espectáculo: Es ir al encuentro de la Pasión, de 
la Resurrección del Señor. Recuerden: nada de celulares”

El universalmente conocido 
como “Fra Angélico” logró ex-
presar por medio de la pintura  
la enorme riqueza de su mun-
do interior, y utilizó la imagen 
como medio para realizar una 
predicación viviente y duradera.

Su pintura  tiene un atrac-
tivo especial, porque en ella 
volcó el delicado espíritu que 
Dios le regaló, sensible por de-
más a las bellas artes; en sus 
cuadros proyectó por encima 
de todo, un alma modelada 
por medio de la divina gracia 
y el trato asiduo con el Se-
ñor  en la contemplación  de 
sus misterios, así como por la 
comunión de los santos, sus 
amigos, destacando  entre to-
dos la Santísima Virgen María 
y Santo Domingo. La obra de 
sus manos ha sido decisiva a la 
hora de proclamar  oficialmen-
te  la santidad que se propuso 
como meta, y hacia la  que qui-
so  alentar a todos por medio 
de composiciones magistrales. 
Ponen en sus labios la frase de 
que el quiera pintar a Cristo 
debe de estar en este mundo 
muy cerca de Jesús.” Es más 
que evidente de que él lo con-
siguió.”

Su pintura fue ciertamente 
cristocéntrica; sabía muy bien  
que el protagonista principal 
de todos los misterios  es Cris-
to. Lo contempla presente en 
la Anunciación, es Él quien co-
rona a María, tiene su trono en 

1. Cuaresma significa “cuarenta” y se aplica a los 40 días de 
intensa preparación a la fiesta de PASCUA.

2. Jesús se retiró durante 40 días. Moisés aguardó 40 días an-
tes de subir al Sinaí. Elías caminó durante 40 días hacia el Horeb. 
Y la marcha de los judíos por el desierto duró 40 años.

3. “40” es pues, un número simbólico que expresa víspera, 
“preparación” intensa de algo importantísimo que, para noso-
tros, es la PASCUA

4. No se entiende la Cuaresma si no es en función de la PAS-
CUA.

5. El tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y 
acaba el Jueves Santo. En ese período no se canta el “Aleluya” ni 
se recita el “Gloria”.

6. En los primeros tiempos, la Cuaresma era un período de 
preparación intensiva al Bautismo, que se celebra en la noche 
de Pascua.

7. El ser bautizado exige una coherencia y un cambio de men-
talidad.

(mercaba.org)

el regazo de la Madre; si bien 
se puede afirmar que Cristo es 
el alma de los cuadros de Fra 
Angélico, hasta el punto  de ha-
llarse en ellos un verdadero tra-
bajo de teología. Contemplaba 
a Cristo a través de la narración 
evangélica, hecha vida en su 
persona, y lo veía también muy 
presente en sus hermanos, los 
hombres, particularmente en 
los santos y en los pobres.

En el siglo XVI ya se le daba 
el título de “beato”, pero es 
desde el siglo XX cuando se 
inició el proceso propiamen-
te para conseguirlo. El papa 
san Juan Pablo II mediante el 
“Motu Propio” del 3 de octu-
bre de 1982 y promulgado el 
25 de junio de 1983 se le con-
cedió el título de Beato y se le 
nombraba patrono de todas 
las artes y especialmente pa-
trono de los pintores.



Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

El signo de la cruz

Para que aquellos 
que tienen un poder 
material, político o espi-
ritual no se dejen domi-
nar por la corrupción.
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Domingo, 18. DOMINGO 
I DE CUARESMA. Morado. 
Misa. Credo. Gen 9, 8-15. Sal 
24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9. Mc 
1, 12-15. Santoral: Eladio. 
Gertrudis. 

Lunes, 19. Morado. Feria. 
Misa. Lv 19, 1-2. 11-18. Sal 
18, 8. 9. 10. 15. Mt 25, 31-46. 
Santoral: Alvaro. Barbado. 
Conrado.

Martes, 20. Morado. 
Feria. Misa. Is 55, 10-11. Sal 
33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. 
Mt 6, 7-15. Santoral: Jacinta. 
Eleuterio. León.

Miércoles, 21. Morado. 
Feria. Misa. Jon 3, 1-10. Sal 
50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 
29-32. Santoral: Germán. 
Roberto. Tomás.

Jueves, 22. LA CATEDRA 
DEL APOSTOL SAN PEDRO. 
Blanco. Fiesta. Misa. Gloria. 
1Pe 5, 1-4. Sal 22, 1-3. 3b-4. 
5. 6. Mt 16, 13-19. Santoral: 
Pascasio. Diego.

Viernes, 23. Morado. 
Feria. Misa. Ez 18, 21-28. Sal 
129, 1-2. 3-4. 5-7ª. 7bc-8. Mt 
5, 20-26. Santoral: Policarpo. 
Sireno.

Sábado, 24. Morado. Feria. 
Misa. Dt 26, 16-19. Sal 118, 
1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48. 
Santoral: Modesto. Sergio.

Había visto algunas veces a personas que hacen la señal 
de la cruz al pasar por delante del templo, pero hace poco 
vi por primera vez como una madre hacía la señal de la cruz 
en la puerta de su casa al despedir a su hijo que se iba al 
trabajo. Preciosa expresión de amor de madre. 

La cruz siempre está junto al altar recordándonos el 
memorial de nuestra fe que se hace presente al celebrar 
la Eucaristía. Con la señal de la cruz abrimos nuestras 
celebraciones y con ella las terminamos al recibir la 
bendición del sacerdote. Hacemos la señal de la cruz en la 
frente del que va a ser bautizado y está unida también como 
signo cristiano junto a los restos mortales del que termina 
su camino. 

Todos tenemos algunos objetos que nos recuerdan a 
personas queridas o lugares y momentos significativos. Con 
mayor razón la cruz he de ser para nosotros el signo que 
nos recuerda al que con su muerte cargó con los pecados de 
todos y nos enseña lo que significa morir a uno mismo por 
amor a los demás. 

Con el sencillo gesto de la señal de la cruz despertamos a 
un nuevo día y lo terminamos. Adentrémonos con humildad 
y decisión en los días de Cuaresma, con la mirada y el 
corazón puesto en la cruz de Jesús donde estuvo clavada la 
salvación del mundo. Viernes Santo que, unidos a la cruz de 
Jesús, hemos de atravesar en la liturgia de la Iglesia y en el 
camino de la vida para llegar a la Resurrección.

Entrar en una iglesia es 
transitar por el desierto aban-
donándose en Dios para así 
volver a iniciar la travesía del 
yermo de la vida. Páramos 
donde su voz se escucha:

Vivificadora de la fe: du-
rante la celebración de la fies-
ta de santo Tomás de Aquino 
presidida por el cardenal Ca-
ñizares en la UCV y de la Jor-
nada de la Vida Consagrada 
en la Catedral. 

Abre a la trascendencia 
escuchando en la Facultad 
de Teología, con la ponencia 
impartida por el profesor do-
minico Moisés Pérez Marcos; 
contemplando la exposición 
“El esplendor de la Presen-
cia” ubicada en la parroquia 
San Antonio Mártir de La Font 
d’Encarrós y la muestra foto-
gráfica “Inspira el Cambio” 
promovida por Manos Unidas 
y el Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la Universitat 
Politècnica de València abier-
ta en la Casa del Alumno de 
esta institución académica; 
recreándose con las interpre-
taciones del ciclo de órgano y 
música de cámara en la Iglesia 
de la Compañía (Valencia)   

Maternal en 
la Virgen de los 
Desamparados a 
quien las falleras 
Mayor e Infantil 
de Valencia Rocío 
Gil y Daniela Gó-
mez de los Ánge-
les ofrecieron sus 
ramos de flores. 
Desde este tem-
plo y merced a la 

televisión e internet se trans-
miten por el canal La Ocho 
Mediterráneo la misa de las 
10.30 y actos celebrados ante 
la imagen de nuestra patrona.    

Despertadora de la vo-
cación durante el encuentro 
de monaguillos de Seminario 
Menor (Xàtiva) y contempla-
tiva en la nueva comunidad 
perteneciente a la congrega-
ción de las Servidoras del Se-
ñor y de la Virgen de Matará 
presente en el monasterio del 
Santo Sepulcro (Alcoi).

Impregnadora de la cultu-
ra valenciana gracias al fran-
ciscano Lluis Fullana (Benni-
marfull, 1871-1848) y la Cá-
tedra de Llengua Valenciana 
de la Universitat de València, 
centro del homenaje ofreci-
do por la Real Academia de 
Cultura Valenciana durante la 
misa de acción de gracias pre-
sidida por Jaime Sancho en la 
Catedral y la Lección Magistral 
a cargo del franciscano Benja-
mín Agulló en el Aula Magna 
de la Universitat Literària de 
València.

Pasea por ella, escucha el 
silencio, es en él donde Dios 
te habla.



El día del Señor
DOMINGO I CUARESMA

Primera Lectura  - Gén 9, 8-15

Segunda Lectura  - 1 Pe 3, 18-22

Evangelio - Mc 1, 12-15

Salmo Responsorial  - Sal 2-4, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R∫.: Cf. 10)

Comenzamos el camino hacia la 
Pascua, tiempo para tener más cerca 
la palabra de Dios que nos ilumina y 
nos marca el paso. Siempre se inicia 
la Cuaresma acompañando a Jesús al 
desierto, contemplando el relato de 
las tentaciones. No es casualidad, la 
Cuaresma ha de ser tiempo de de-
sierto en nuestra vida.

El desierto es el lugar de la ten-
tación. Es tiempo para simplificar 
nuestra vida y reducirla en lo mate-
rial, prescindir de lo superfluo. Cuan-
do perdemos las seguridades, nos 
quedamos solos frente a nosotros 
mismos. La tentación del pueblo de 
Israel fue volver atrás, a la esclavitud, 
que garantizaba el alimento diario. 
Nuestra tentación también puede ser 
no aceptar la historia de Dios hace 
con nosotros y querer convertirnos 
en los protagonistas de la misma. El 
evangelio de Marcos nos presenta la 
tentación de un modo genérico. Eso 
nos indica que todos somos suscepti-
bles de pasar por la tentación y ésta 
puede presentarse en cualquier ám-
bito de nuestra vida.

Por eso, el desierto también es 
lugar de encuentro con Dios, para 
la intimidad con Él. No hay ninguna 
realidad que pueda distraernos de 
su presencia y de su compañía pro-
vidente. En el desierto se realiza tam-
bién la alianza con Dios. Es tiempo 
para reafirmarnos en nuestra condi-
ción de cristianos, poner nuestra fe 
en el centro de nuestra vida, buscar 
espacios y momentos para la oración 
íntima en diálogo con Dios.

El paso por el desierto siempre 
nos fortalece. Jesús sale con la con-
fianza puesta en Dios para iniciar su 
misión, que consiste el proclamar el 
evangelio. Su anuncio es una llama-
da a la conversión y a la fe. Es lo que 
también nosotros estamos llamados 
a vivir en este tiempo extraordinario. 
Aprovechemos el silencio del desier-
to para descubrir en qué quiere el Se-
ñor que nos convirtamos y confiemos 
en su gracia para conseguirlo. Será la 
mejor disposición para celebrar la 
Pascua.

Sólo podrás 
conocer la fuerza 

de un viento tratando de caminar 
contra él, no dejándote llevar.

C. S. Lewis  (1898-1963)

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco 
mi alianza con vosotros y con vuestros descen-
dientes, con todos los animales que os acom-
pañan, aves, ganados y fieras, con todos los 
que salieron del arca y ahora viven en la tierra.
Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el 
diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni 
habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios 

añadió: «Esta es la señal de la alianza que esta-
blezco con vosotros y con todo lo que vive con 
vosotros, para todas las generaciones: pondré mi 
arco en el cielo, como señal de mi alianza con la 
tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, apa-
recerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza 
con vosotros y con todos los animales, y el diluvio 
no volverá a destruir a los vivientes»

R∫.  Tus sendas, Señor, son misericordia 
y lealtad para los que guardan tu alianza.

V∫. Señor, enséñame tus caminos, ins-
trúyeme en tus sendas: haz que camine con 

lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador. R∫. 

V∫. Recuerda, Señor, que tu ternura tu mi-
sericordia son eternas. Acuérdate de mí con 
misericordia, por tu bondad, Señor. R∫. 

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

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pa-
sión, de una vez para siempre, por los peca-
dos, el justo por los injustos, para conduciros 
a Dios. Muerto en la carne | pero vivificado 
en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar in-
cluso a los espíritus en prisión, a los desobe-
dientes en otro tiempo, cuando la paciencia 
de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que 
se construyera el arca, para que unos pocos, 

es decir, ocho personas, se salvaran por medio 
del agua. Aquello era también un símbolo del 
bautismo que actualmente os está salvando, 
que no es purificación de una mancha física, 
sino petición a Dios de una buena conciencia, 
por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al 
cielo, está sentado a la derecha de de Dios y 
tiene a su disposición ángeles, potestades y 
poderes.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Je-
sús al desierto.Se quedó en el desierto cua-
renta días, siendo tentado por Satanás; vivía 
con las fieras y los ángeles lo servían. Después 

de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino 
de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».


