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“Si el grano de trigo cae en tierra y muere, 
da mucho fruto” Juan 12, 22-30

“TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO”
Los textos bíblicos que acabamos de proclamar nos hablan del 

amor de Dios, un amor tierno, apasionado y pertinaz por su pueblo. 
En el libro de las Crónicas, primera lectura, hemos escuchado cómo 
Dios ante las grandes abominaciones y pecados de su pueblo, tiene 
lástima, compasión de él y le envía mensajeros para ayudarles a 
cambiar, mensajeros a los que sin embargo no hace caso su pueblo. 
Pero Dios, misericordioso, sigue empeñado en salvar a su pueblo 
por puro amor. Este amor suyo, a su pueblo, a nosotros pecadores, 
llega al colmo, al extremo al enviarnos su Hijo al mundo, venido en 
carne, despojándose de su rango y rebajándose hasta lo último en 
una muerte como la de la Cruz. No cabe más, ni mayor amor; como 
hemos escuchado en la segunda lectura de S. Pablo a los Efesios: 
“Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, 
estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir por 
Cristo, nos ha resucitado con Cristo, por pura gracia, por la inmensa 
riqueza de su gracia, de su don, de su amor,  estamos salvados”. 
Por eso, aquí, en Cristo, está la clave de todo: acercarse a Cristo, 
encontrarse con El, llevar a los hombres hasta El, llevarles a la luz 
que es Cristo, es la clave del futuro de la humanidad; no hay otra. En 
Cristo enviado por el Padre para entregar su vida por nosotros, está 
la vida; Dios da vida a quien cree en El. El que es la Luz y la Verdad, 
y la Vida, ha venido para dar vida, vida eterna, no para condenar ni 
juzgar, ha venido para dar testimonio de la Verdad, que se realiza en 
el amor, un amor sin medida como es el suyo, el de Jesús: la verdad 
de Dios y la verdad del hombre. Nada de lo humano le es ajeno a Él. 
Es la clave para ver y comprender esa gran y fundamental realidad 
que es el hombre. No se puede comprender y ver al hombre hasta 
el fondo sin Cristo. O más bien, el hombre no es capaz de verse 
a sí mismo, de comprenderse a sí mismo hasta el fondo y llegar 
a ser lo que es y está llamado a ser hasta el fondo sin Cristo. No 
puede entender quién es, ni cuál es su verdadera dignidad, ni cuál 
es su vocación, ni su destino final. No puede ver y entender todo 
esto sin Cristo. Y por esto no se puede excluir a Cristo de la historia 
del hombre en ninguna parte. Excluir a Cristo de la historia del 
hombre es un acto contra el hombre; la historia de cada hombre se 
desarrolla en Jesucristo; en Él se hace historia de salvación, historia 
del amor de Dios en favor del hombre. Esta es la luz que ilumina a 
todo hombre. Alejarse de Cristo, es alejarse de la Luz. Eso es lo que 
nos pasa hoy, que nos estamos alejando de Cristo y preferimos las 
tinieblas a la luz, porque no son buenas nuestras obras, como hemos 
escuchado en el Evangelio. El que obra la verdad y permanece en el 
amor se acerca a la luz, a Cristo, salvación, perdón, misericordia de 
Dios, Dios con nosotros, amor eterno e infinito de Dios hecho carne.

“Es apremiante una nueva evangelización, 
que les conduzca a ese encuentro con Cristo.”

Hermanos y hermanas, todo hombre, - también el hombre 
roto de hoy, las nuevas generaciones - todo lo humano, la cultura 
y las culturas en las que se expresan las búsquedas e inquietudes 
de la humanidad - también la cultura quebrada de nuestra época- 
están hechos para el encuentro con Cristo, y sólo en Cristo podrán 
encontrar el camino de la realización plena de la propia humanidad, 
la vida, la luz y el amor. El mundo actual necesita ver; son muchos 
los hechos, las corrientes de pensamiento en la cultura dominante, 
los comportamientos de los hombres que están expresando que 
el mundo necesita ver, que reclama una profunda reconstrucción 
para que pueda tener otras miradas que le conduzcan por sendas 
de humanidad verdadera y nueva y nazca el hombre nuevo por 
el que se regenere y reconstruye esta humanidad. Los países de 
vieja tradición cristiana, la vieja Europa necesita de una inmensa 

tarea de reconstrucción. Esta reconstrucción ha de empezar por la 
recuperación de la persona humana. La clave para esa recuperación 
es el encuentro con Jesucristo, el Redentor del hombre, el que nos 
guía y nos hace participar de la verdad que libera. De ahí que urja el 
encuentro personal de todos, particularmente de los jóvenes, con 
Cristo, y así habrá esa reconstrucción tan necesaria como urgente. 
Y por ello la necesidad apremiante una nueva evangelización, 
particularmente de los jóvenes de hoy, promesa de futuro, que les 
conduzca a ese encuentro con Cristo.

Por ello la reconstrucción de un mundo humano y la 
evangelización son como dos caras de la misma realidad. No habrá 
regeneración y reconstrucción de una humanidad nueva sin una 
nueva evangelización que nos lleve a Cristo, al encuentro con 
Cristo. Y al revés, una evangelización que no generase, mediante 
el encuentro con Cristo, una humanidad nueva, una nueva 
cultura, no sería una evangelización verdadera. Urge el que las 
nuevas generaciones vengan al encuentro con Cristo, para hallar 
el verdadero, el pleno, el profundo significado de ser hombre o el 
profundo significado de palabras y realidades tan claves como paz, 
amor, justicia. La tarea es enorme, pero tenemos todos los motivos 
del mundo para la esperanza: en medio de la gran dificultad del 
momento, el drama del corazón humano permanece ahí, y ese 
corazón humano está hecho para el encuentro con Cristo, sus ojos 
están hechos para ver la luz y abrirse a la verdad, que es Cristo, 
el corazón del hombre, el corazón del joven están hechos para ese 
encuentro, para que vea y siga a Cristo. 

Propiciar el encuentro con Cristo en persona es la razón de 
ser fundamental de la Iglesia. Adherirse a Cristo en persona y a la 
persona de Cristo esa es la dicha y la vocación humana. Si uno se 
queda detenido en ideales y valores, por muy atractivos que éstos 
sean y no se encuentra con la persona misma de Jesucristo y se 
confía a Él, no ha llegado hasta el final para ver y comprenderse en 
toda su hondura y grandeza.

Hermanos y hermanas: No tengáis miedo, abrid de par en par 
las puertas a Cristo, a nuestro redentor, abridlas a Cristo donde está 
todo el amor de Dios, donde está todo el amor que cambia y hace 
renacer todo. Tendréis vida y luz en vosotros.



LA MISA ES LA ORACIÓN POR EXCELENCIA (y IV)
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO / 23 de marzo

Pensar las cosas

Un santo des-
conocido. Uno 
de los santos más 
grandes que ha 
tenido  la Iglesia 
a través de su 
historia. Desem-
peñó un papel 
insuperable en 
la primera hora 
de la evangeliza-
ción de América, 
como arzobispo 
de Lima, en Perú, 
cuya diócesis 
comprendía gran parte  del sur 
del continente americano.

Nació en Mayorga de los 
Campos (León) el 13 de no-
viembre de 1538. Estudia hu-
manidades en Valladolid y Sa-
lamanca. Se gradúa en Dere-
cho en la universidad de San-
tiago de Compostela en 1568.

En diciembre de 1573 le lle-
ga el nombramiento de inqui-
sidor de Granada. No parece 
que buscase grandes cargos. 
Era simplemente un clérigo 
tonsurado, algo habitual en 
aquellos tiempos, cuando a 
propuestas del rey Felipe II, el 
papa Gregorio XIII en junio de 
1588 le nombró arzobispo de 
la ciudad de los Reyes, la ac-
tual Lima.

Le cuesta aceptar, pero al 
final  lo hace como aceptación 
de la voluntad divina. En agos-
to de 1580, antes de  partir a 

El Papa Francisco 
dice seguidamente: 
“La segunda predispo-
sición, también propia 
de los niños, es dejarse 
sorprender.

El niño hace siempre 
miles de preguntas, 
porque desea descu-
brir el mundo; y se ma-
ravilla incluso de co-
sas pequeñas, porque 
todo es nuevo para él. 
Para entrar en el Reino 
de los cielos es necesa-
rio dejarse maravillar: 
En nuestra relación 
con el Señor, en la ora-
ción –pregunto- ¿nos 
dejamos maravillar o 
pensamos  que la ora-
ción es hablar a Dios 
como los loros? No; es 
fiarse, es abrir el cora-
zón para dejarse mara-
villar. El encuentro con 
el Señor es siempre un 
encuentro de vivos, 
no es un encuentro de 

museo. Es un encuentro vivo y nosotros vamos a Misa, no a un 
museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor.

Pero este deseo se puede perder fácilmente, debido a tantas 
actividades, a tantos proyectos que realizar. Sin embargo, el Se-
ñor nos ama en estas nuestras debilidades. Y esto es un verda-
dero consuelo y es un don que se nos da a través de la Eucaristía. 
¿Puedo decir que cuando comulgo en Misa, el Señor se encuen-
tra con mi fragilidad? Sí. El Señor se encuentra con nuestra fra-
gilidad para llevarnos de vuelta a la primera llamada: La de ser 
imagen y semejanza de Dios”.

Un día al entrar en una Iglesia, escuché que alguien tocaba 
el órgano a un ritmo que se me antojó demasiado lento, me 
pareció que no era lugar para un ensayo tan tedioso. Aunque 
no parecía equivocar ni una sola nota, su música surgía con 
dificultad. Me dirigí con rostro 
serio hacía el sitio donde pro-
venía la música. Al acercarme 
pude conocer al artista, era un 
muchacho con Síndrome de 
Down al que acompañaban sus 
padres. Me quedé desconcerta-
do. Valoré entonces la música y 
a su intérprete de otra manera. 
Creo que en verdad el que esta-
ba fuera de lugar era yo, dema-
siado lleno de mí mismo.

Salí del templo con la sensa-
ción de  haber quedado en evi-
dencia, avergonzado por haber 

América, recibe 
en Sevilla la con-
sagración episco-
pal. A la .llegada 
del nuevo arzo-
bispo a Lima el 
11 de mayo de 
1581, y sin ad-
mitir ningún des-
canso, se puso a 
trabajar al frente 
de su diócesis. 
Desde el primer 
momento se es-
forzó por mejo-

rar la condición del indio y 
evangelizarle de verdad.

La provincia eclesiástica 
de Lima comprendía casi to-
dos los obispados del sur del 
continente americano. Lo 
atendió. Recorrió 40. 000 kiló-
metros, de ellos 11.000 a pie. 
Confirmó a ochocientos mil 
fieles, Avaló su trabajo pas-
toral con la legislación de tres 
concilios provinciales y diez 
sínodos diocesanos. Llegó a 
Saña, en plena selva. Era el 23 
de marzo de 1606. Era Jueves 
Santo. Había convocado a los 
sacerdotes y a los indios para 
consagrar los santos oleos y 
rodeado de ellos entregó su 
espíritu al Creador. Fue un 
hombre excepcional, difícil 
de poder ser superado. Fue 
canonizado por el papa Bene-
dicto XIII el 10 de diciembre 
de 1726.

LA SAL Y LA LUZ
Sergio Requena Hurtado

hecho un juicio a priori que se había demostrado errado. Pensé, 
¿cuantas veces sin saberlo, había interpretado de manera equivo-
cada las palabras o intenciones de alguien, o el verdadero sentido 
de algún acontecimiento que me había tocado vivir? Que rápida-

mente etiquetamos a las perso-
nas y creemos saber lo que llevan 
en el corazón. 

Alguien dijo una vez que aque-
llo de lo que se escribe, debería 
ser aquello en lo que primero se 
ha pensado.  Yo añadiría que lo 
que se dice, o se escribe, también 
debe pasar por el corazón. Hace 
falta humildad para asomarse al 
interior de las personas, y tam-
bién para cruzar el umbral de 
nuestras iglesias. Buena reflexión 
ahora que recién comenzamos la 
Cuaresma.



Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

CONVERSIÓN 
A LA BONDAD

MARZO 2018
Para que toda la Iglesia 

reconozca la urgencia de 
la formación en el discer-
nimiento espiritual, en el 
plano personal y comuni-
tario.

Rodea la nave de la iglesia 
el Vía Crucis. Este brota en al 
altar y como un río y después 
de regar el templo desembo-
ca en el altar. Contemplemos 
las estaciones de la esposa 
saliendo al encuentro de los 
redimidos por el Esposo.

En la sede episcopal Sr. Ar-
zobispo D. Antonio Cañizares 
recibió al cardenal arzobispo 
de Mérida (Venezuela) D. Bal-
tazar Porras; con los prelados 
de las diócesis de la Comu-
nidad Valenciana publicó el 
decreto por el que se declara 
precepto la fiesta de san Vi-
cente Ferrer. En la Facultad de 
Teología acompañó a los jóve-
nes durante el encuentro pro-
movido por la Delegación Dio-
cesana de Infancia y Juventud. 
En la UCV inauguró la jornada 
organizada por la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad Valenciana. En 
las Hermandades del Trabajo 
(plaza del Negrito, Valencia) 
presidió la misa con sus inte-
grantes y en la parroquia N.S. 
de los Ángeles (El Cabañal) el 
pregón de la Semana Santa 
pronunciado por el obispo D. 
Arturo Ros, quien en la UCV 
conmemoró el Día de la Mu-

Domingo, 18. DOMINGO V DE CUARESMA. 
Morado. Misa. Credo. Jer 31, 31-34. Sal 50, 
3-4. 12-13. 14-15. Jn 12, 20-33. Santoral: 
Cirilo. Alejandro. Ambrosio. Eduardo.

Lunes, 19. SAN JOSE, Esposo de la Virgen 
María. Solemnidad. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. 2Sm 7, 4-5ª. 12-14ª. 16. Sal 88, 2-3. 
4-5. 27 y 29. Mt 1, 16. 18-21. 24ª. Santoral: 
José. Marcelo. Andrés. Narciso. 

Martes, 20. Morado. Feria. Misa. Nm 21, 
4-9. Sal 101, 2-3. 6-18. 19-21. Jn 8, 21-30. 
Santoral: Martín. Hipólito. Bautista.

Entre la multitud que apretujaba a Jesús alguien le 
tocó el manto con el deseo de recibir su fuerza sanadora. 
Mucho de bueno comunicaba Jesús cuando todos se 
acercaban a él buscando su ayuda.

Hoy también notamos que hay personas que irradian 
bondad y con las que nos sentimos bien,  y otras 
que generan incomodidad y de las que procuramos 
distanciarnos. Las denominamos en nuestro lenguaje 
actual como  personas positivas o personas tóxicas. 
Personas que ayudan a respirar y personas que cortan la 
respiración, suelo decir yo. 

Es en los momentos difíciles cuando se hace evidente 
la categoría de una persona. De hecho, cuando se fueron 
complicando las cosas y Jesús se acercó a los días de su 
pasión y muerte, fueron muchas las personas, incluso 
de su círculo íntimo, que comenzaron a tomar distancia 
de él. Recordemos la negación de Pedro y la traición de 
Judas. Y ya antes, Jesús les dijo a sus discípulos: “¿También 
vosotros queréis iros?”

¿Qué tipo de personas soy yo? El juicio sobre nuestro 
comportamiento no está cerrado por parte de Dios. Para 
la conversión a la bondad siempre es hora buena por 
muy cargada que esté nuestra mochila de errores y pasos 
mal dados. Hasta el último hálito de nuestra existencia 
Jesús acoge al que reconsidera su vida y pide ayuda: 
“Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Ese “hoy” sanador 
y salvador de Jesús trasciende aquel momento dramático 
y llega hasta nosotros para animarnos a ser personas que 
viven y comunican la bondad de Dios.

jer en el acto organizado por 
la Coordinadora Femenina del 
Foro de Laicos y en la sede de 
Cáritas Diocesana, acompaña-
do por las Falleras Mayores de 
Valencia y la familia de esta 
asociación, participó de “La 
Penjà” de la Falla solidaria.

Desde Roma el papa 
Francisco nombró obispo de 
Alajuela (Costa Rica) al reli-
gioso, terciario capuchino y 
antiguo alumno de la Facultad 
de Teologia, natural de Teula-
da fray Bartolomé Buigues. 
Por otra parte la Conferencia 
Episcopal Española eligió a 
Javier Medina, miembro de 
la Parroquia de Santa Catalina 
(Alzira) y director de la Juniors 
Escola d’Animadors, como re-
presentante de la CEE en el 
pre-Sínodo convocado por el 
Obispo de Roma.

Finalmente el presiden-
te de la Fundación Pontificia 
“Scholas Occurrentes”, pro-
movida por el papa Francisco, 
José María del Corral visitó la 
ciudad de Valencia

 Al recorrer el Vía Crucis re-
cuerda: las estaciones unen el 
altar con la calle, entra en este 
movimiento de amor apasio-
nado. 

Miércoles, 21. Morado. Feria. Misa. Dn 3, 14-
20. 91-92. 95. Sal Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56. Jn 8, 
31-42. Santoral: Nicolás. Serapión. Mateo.

Jueves, 22. Morado. Feria. Misa. Gen 17, 
3-9. Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9. Jn 8, 51-59. Santoral: 
Bienvenido. Basilio.

Viernes, 23. Morado. Feria. Misa. Jer 20, 
10-31. Sal 17, 2-3ª. 3bc-4. 5-6. 7. Jn 10, 31-42. 
Santoral: Toribio. Rebeca. Metodio.

Sábado, 24. Feria. Morado. Misa. Ez 37, 21-
28. Sal Jer 31, 10. 11-12ab. 13. Jn 11, 45-56. 
Santoral: Catalina. Severo.



El día del Señor
DOMINGO V CUARESMA

Primera Lectura  - Jer 31, 31-34

Segunda Lectura  - Heb 55, 7-9

Evangelio - Jn 12, 20-33

Salmo Responsorial  -Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15 (R∫.: 12a)

«Ya llegan días —oráculo del Señor—  
en que haré con la casa de Israel y la casa de 
Judá una alianza nueva. No será una alianza 
como la que hice con sus padres, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de Egip-
to, pues quebrantaron mi alianza, aunque 
yo era su Señor —oráculo del Señor—. Esta 
será la alianza que haré con ellos después 

R∫.  Oh Dios, crea en mi un corazón 
puro.

V∫. Misericordia, Dios mío, por tu bon-
dad, por tu inmensa compasión borra mi 

Cristo, en los días de su vida mortal, a 
gritos y con lágrimas, presentó oraciones 
y súplicas al que podía salvarlo de la muer-
te, siendo escuchado por su piedad filial. Y, 

En aquel tiempo,  entre los que habían 
venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos;  estos, acercándose a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 
queremos ver a Jesús». Felipe fue a decír-
selo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha 
llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del hombre.  En verdad, en verdad os 
digo: si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, 
se pierde, y el que se aborrece a sí mismo 
en este mundo, se guardará para la vida 
eterna. El que quiera servirme, que me 
siga, y donde esté yo, allí también estará 

de aquellos días —oráculo del Señor—: Pon-
dré mi ley en su interior y la escribiré en sus 
corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a 
otros diciendo: «Conoced al Señor», pues to-
dos me conocerán, desde el más pequeño al 
mayor —oráculo del Señor—, cuando perdo-
ne su culpa y no recuerde ya sus pecados».

culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pe-
cado. R∫. 

V∫. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; no 
me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu 
santo espíritu. R∫. 

V∫. Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: enseñaré a 
los malvados  tus caminos, los pecadores vol-
verán a ti. R∫. 

aún siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obe-
decer. Y, llevado a la consumación, se convir-
tió, para todos los que le obedecen, en autor 
de salvación eterna.

mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo 
honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 
diré? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si 
por esto he venido, para esta hora: Padre, 
glorifica tu nombre». Entonces vino una voz 
del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glo-
rificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, 
decía que había sido un trueno; otros decían 
que le había hablado un ángel. Jesús tomó la 
palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, 
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el príncipe de este mundo va 
a ser echado fuera. Y cuando yo sea eleva-
do sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». 
Esto lo decía dando a entender la muerte de 
que iba a morir.

No basta 
decir creo lo que 

Él enseña. Soy 
lo que Él es. 

San Alberto 
Hurtado 

(1901-1952)

Nos encontramos en la proximi-
dad de la celebración de la Pascua. 
También en el evangelio que hoy es-
cuchamos. Los griegos que estaban 
en Jerusalén querían ver a Jesús. Su 
fama había crecido más allá de los 
límites de su tierra. También debe 
crecer en nosotros el deseo de en-
contrarnos con el Señor, de escu-
char su palabra, de contemplar sus 
acciones salvíficas, de recibir su gra-
cia sanadora.

En primer lugar, Jesús nos anun-
cia que ha llegado la hora, el mo-
mento crucial de toda su vida, el fin 
para el que se había hecho hombre 
como nosotros. De manera simbóli-
ca nos enseña que va a pasar por la 
muerte para alcanzar la vida nueva, 
como el grano de trigo. Nos prepara 
para poder entender y participar del 
misterio de su pasión. Hemos de se-
guirle y compartir sus mismos senti-
mientos.

El Señor no esconde su naturale-
za humana, ya que empieza a experi-
mentar el temor y el deseo de que el 
Padre lo libre del sufrimiento. Pero 
por encima de sus sentimientos está 
el afán de que el Padre sea glorifica-
do y que se realice su voluntad. 

Además Jesús advierte que, en el 
drama de su pasión y muerte, tam-
bién va a ser juzgado el mundo. En 
el Hijo se ofrece la salvación plena, 
pero el que no la acepta se cierra el 
acceso a esta gracia de Dios. El mun-
do ha hecho oídos sordos a la pala-
bra de Jesús y le ha reprobado, con 
lo que él mismo se condena. 

Finalmente el Señor nos revela 
que va a ser elevado, como profecía 
de su crucifixión, pero que este ges-
to producirá una atracción de toda 
la humanidad hacia él. La razón es 
que lo que más atrae al hombre es 
el amor y la cruz es la mayor mani-
festación de amor que se ha dado en 
la historia de la humanidad. 

Con esta palabra Jesús nos pre-
para a acercarnos a la semana cen-
tral de nuestra fe, dejando nuestras 
resistencias, vaciándonos de noso-
tros, limpiando nuestros pecados y 
experimentando la atracción de la 
cruz de Jesús que nos arrastra hacia 
el bien.


