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“Tú lo dices: Soy Rey” Juan 18, 33-37

HACE TREINTA Y SEIS AÑOS 
JUAN PABLO II  VINO A ESPAÑA

Se está cumpliendo en este mes de noviembre, el 36 
aniversario  de la primera visita  de Juan Pablo II a España. Ni 
podemos, ni debemos olvidarla. El Papa llegó a Valencia el 8 de 
noviembre al aeropuerto de Manises, Tras entrar en la Catedral 
y bendecir a los presentes, el Papa salió por la puerta de los 
Apóstoles y entró en la Basílica de la Virgen en una visita privada, 
en un encuentro intimo con la Mare de Deu. Más tarde el Papa 
fue a la Alameda, donde se desarrolló la ordenación sacerdotal 
de 141 diáconos, que gran acontecimiento para esta Diócesis y 
su entonces Arzobispo D. Miguel Roca Cabanellas.

Estuvo con nosotros diez  días, visitando varias diócesis. Vino 
como “Testigo de esperanza”. En verdad,  fue una corriente de 
aire fresco, germinó una nueva  primavera, un renacer a una 
esperanza viva para la Iglesia en España,  y para la sociedad 
española, y un abrir sendas de futuro que siguen abiertas. Supuso, 
sin duda, para los católicos españoles un antes y un después. 
Su viaje tuvo un “carácter exclusivamente religioso  pastoral por 
encima de propósitos políticos o de parte”. La ocasión era rendir 
homenaje a la  “gran santa española y universal”, Teresa de 
Jesús, en el IV centenario de su muerte. Vino a nosotros, como 
enviado de Dios y en su Nombre, para “confirmar nuestra fe, 
confortar nuestra esperanza”, y dar ánimo y “alentar energías 
de la Iglesia y de las obras de los cristianos”. Nada más pisar y 
besar tierra española, en el Aeropuerto de Barajas, al saludarnos 
por primera vez, dijo: “Vengo a encontrarme con una comunidad 
cristiana que se remonta a la época apostólica. Vengo atraído 
por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia y de servicio 
a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes 
figuras que renovaron esa Iglesia, fortalecieron su fe, la 
defendieron en momentos difíciles y le dieron nuevos hijos en 
enteros continentes  Esa historia, a pesar de las lagunas y errores 
humanos, es digna de toda  admiración y aprecio. Ella debe servir 
de inspiración y estímulo para hallar en el momento presente 
las raíces profundas del ser de un pueblo. No para hacerle 
vivir en el pasado, sino para ofrecerle el ejemplo a proseguir y 
mejorar en el futuro”. El Papa no ignoraba las tensiones, “a veces 
desembocadas en choques abiertos, que se han producido en 
el seno de nuestra sociedad”, ni le era desconocida la realidad 
de una muy valiosa transición social y política en la que nos 
hallábamos insertos, en aquellos momentos, como tampoco 
ignoraba ni se le ocultaba el fuerte proceso secularizador y de 
profundo cambio cultural al que nos arrastraba el momento. 
Por eso, allí mismo, nada más llegar, dijo aquellas palabra que, 
para mí, son como la clave de su primera visita y de cuanto vino 
diciendo a lo largo de su dilatado pontificado a la Iglesia en 
España, hasta su último mensaje en la última “Visita ad Limina” 
de un grupo de Obispos españoles poco antes de su muerte, y, 
sobre todo, en su último viaje a España en el que nos dejó aquel 
como “su testamento” para nosotros: “España evangelizada, 
España evangelizadora, ése es el camino. No descuidéis nunca 
esa misión que hizo noble a vuestro País en el pasado y es el reto 
intrépido para el futuro”.

No puedo olvidar, en efecto, no podemos olvidar hoy, aquellas 
palabras suyas tan vibrantes nada más pisar tierra en Barajas: 

“Es necesario que  los  católicos españoles sepáis recobrar el 
vigor pleno del espíritu, la valentía de una fe vivida, la lucidez 
evangélica iluminada por el amor profundo al hombre hermano. 
Para sacar de ahí la fuerza renovada que os haga siempre 
infatigables creadores de diálogo y promotores de justicia, 
alentadores de cultura y elevación humana y moral del pueblo. 
En un clima de respetuosa convivencia con las otras legítimas 
opciones, mientras exigís el justo respeto de las vuestras”. No 
pueden ser más actuales ni más verdaderas estas palabras, ni 
puede haber mejor programa para nosotros, hoy, en España. En 
Él está ya la plenitud de lo que Dios ha preparado a los que le 
aman. Es el anuncio que la Iglesia confía a todos los que están 
llamados a proclamar, celebrar, comunicar y vivir el Amor infinito 
de la Sabiduría divina. Es ésta la ciencia sublime que preserva el 
sabor de la sal para que no se vuelva insípida, que alimenta la 
luz de la lámpara para que alumbre lo más profundo del corazón 
humano y guíe sus secretas aspiraciones, sus búsquedas y sus 
esperanzas”.

¿A quién no le evocan estas palabras aquellas otras del 
comienzo de su pontificado: “¡No tengáis miedo!. Abrid de par 
en par las puertas a Cristo”. Como buen y gran sucesor en la Sede 
apostólica, sus palabras nos recuerdan las mismas de Pedro ante 
el paralítico a la puerta del templo: “Lo que tengo te doy: en 
nombre de Jesucristo Nazareno, ¡levántate y anda”. Es la única 
riqueza y la única palabra que tiene la Iglesia. Es lo que hoy y 
siempre necesitamos los hombres, también los españoles de hoy: 
¡Jesucristo!. En Él está la esperanza y el futuro, Él es el Camino, 
la Verdad y la Vida. Es lo mismo que sellaron con su sangre y 
testificaron con su muerte los mártires, nuestros mártires.

Recordemos y reposemos, volvamos a lo que nos dijo e 
hizo que es de una grandísima actualidad, luminosísimo que 
habríamos de proseguir.

“Fue una corriente de aire fresco”



LOS MANDAMIENTOS:

LAS PALABRAS DE DIOS A SU PUEBLO (y IV)

BEATO CARLOS DE FOUCAULD / 1 de diciembre

PÁGINAS ESCOGIDAS
Vivir o morir Sergio Requena Hurtado

De todos los testimonios 
que nos han llegado de la úl-
tima guerra mundial, los que 
provienen de los campos de 
exterminio son los que más 
impactan nuestra sensibili-
dad. Allí murieron hombres, 
mujeres y niños de forma 
cruel y miserable. Es una he-
rida que nos duele, y nos do-
lerá siempre, no lo podemos 
entender, y no lo entendere-
mos nunca, ¿cómo es posible 
que el hombre se revolviera 
contra sus semejantes de esa 
manera?

Victor Frankl, judio vienés 
y psiquiatra, sobrevivió con-
tra todo pronóstico a uno de 
esos lugares. Como resultado 
de aquella vivencia escribió El 
hombre en busca de sentido. 
Más que un relato pormeno-

Así concluye el Papa Francisco esta catequesis: “La acción 
liberadora de Dios al comienzo del Decálogo –es decir, de los 
Mandamientos- es la respuesta a este lamento. No nos sal-
vamos solos, pero de nosotros puede salir un grito de ayuda: 
“Señor, sálvame, Señor enséñame el camino, Señor, acarícia-
me, Señor, dame un poco de alegría”. Esto es un grito que 
pide ayuda.

Esto depende de nosotros: Pedir que nos liberen del egoís-
mo, del pecado, de las cadenas de la esclavitud. Este grito es 
importante, es oración, es conciencia de lo que todavía está 
oprimido y no liberado en nosotros. Hay tantas cosas que no 
han sido liberadas en nuestra alma.

“Sálvame, ayúdame, libérame”. Esta es una hermosa ora-
ción al Señor. Dios espera este grito, porque puede y quiere 
romper  nuestras cadenas. Dios no nos ha llamado a la vida 
para estar oprimidos, sino para ser libres y vivir con gratitud, 
obedeciendo con alegría a Aquel que nos ha dado tanto, infi-
nitamente más de  lo que nosotros podremos darle”.

Carlos de Fou-
cauld nació en 
Estraburgo el 15 
de septiembre de 
1858. Desde el mis-
mo momento que 
con su conversión 
– ocurrida en 1886-  
en que descubrió lo que para él 
significaba Jesucristo, no cesó 
de buscar el camino por el que 
realizar su vocación religiosa. 
Esto, no obstante no habría de 
clarificarse, sin embargo, sino 
progresivamente.

En  el monasterio trapense 
de Akbés, en Siria (1890- 1897) 
realizará los primeros intentos 
por afianzar su vocación. Pa-
sados varios años de vida cis-
terciense notará, sin embargo, 
que no encontraba allí toda la 
desnudez y abnegación que 
perseguía conforme a su deseo 
de vivir “la vida de Nazaret”. 
Irá, pues, a  Tierra Santa, don-
de permanecerá cuatro años, 
dividiendo su tiempo entre el 
trabajo manual, la lectura y la 
oración. Consagra jornadas en-
teras a la oración, y a la medi-
tación del evangelio. Este perio-
do será para él como un largo 
retiro, y el noviciado de su vida 
espiritual futura.

Descubre que aquella vida 
que lleva en Tierra Santa debe 
ser entre las ovejas más aban-
donadas. Se prepara para  el 
sacerdocio, que recibe en Vi-

rizado de los hechos, el libro 
se centra en algunos episo-
dios de esa experiencia que 
para él fueron reveladores de 
nuestro deseo, más o menos 
consciente, de encontrar un 
sentido a la vida.

La primera parte del libro se 
divide a su vez en tres: el inter-
namiento en el campo, la vida 
en la cercanía de la muerte y lo 
acontecido después de la libe-
ración. La segunda parte es una 
explicación de los elementos 
esenciales de la logoterapia, 
doctrina terapéutica por la que 
Frankl llegó a ser reconocido in-
ternacionalmente.

En unas circunstancias tan 
extremas como las vividas 
en el campo de exterminio, 
Frankl muestra que hay meca-
nismos en la psicología huma-

na que lo predisponen para 
la lucha por la supervivencia. 
Pero, en esas condiciones vi-
vir o morir no depende en 
exclusiva de la disposición 
con la que se afronten las si-
tuaciones, ¿por qué puede 

tener sentido a pesar de todo 
la lucha por la vida?, ¿hay mo-
tivos para la esperanza cuan-
do todo a tu alrededor se de-
rrumba?

¿A qué nos puede ayudar 
la lectura de este pequeño li-
bro? A recuperar la esperanza, 
que no es la simple ilusión de 
que las cosas puedan ser dife-
rentes, sino la certeza de que 
el ser humano en su actuar 
describe su propia esencia. 
Es verdad que la mayoría de 
las veces no podemos elegir 
las condiciones bajo las que 
vamos a vivir, pero como nos 
recuerda Frankl, siempre po-
dremos elegir la disposición 
con la que vamos a afrontar-
las. No todo nos sobreviene 
de modo absoluto sin que no-
sotros podamos hacer nada.

viers. Y opta por 
instalarse en Beni- 
Abbés, en Arge-
lía (1901- 1905), 
donde encontrará  
la propia realiza-
ción de su ideal. 
Busca un equili-

brio  entre su vida monástica 
contemplativa y su deseo de 
irradiar el amor de Cristo entre 
los nativos que le rodean. Com-
pagina una auténtica vocación 
contemplativa con una caridad 
apostólica al servicio de la sal-
vación del prójimo, no expresa-
da por la predicación ni por las 
obras organizadas, sino a partir 
de una amistad respetuosa, lle-
na de hospitalidad y bondad, 
como irradiación del amor de 
Cristo hacia todos los hombres. 
Y esto  insertándose verdadera-
mente en la región del Hoggar.

En Tamanrasset   lleva una 
vida de intensa oración, hace 
el bien que puede en su alre-
dedor entre los tuaregs. Es-
cribe numerosas obras en las 
que plasma su espiritualidad 
y deja las reglas de varias con-
gregaciones proyectadas, pero 
no realizadas sino ya muerto. 
Su espiritualidad tendrá hon-
da repercusión en los sectores 
más sensibles de la Iglesia. El 
1 de diciembre de 1916 fue 
asesinado en una raizza de in-
controlados.  Fue beatificado 
recientemente.

La Sal y la Luz



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

“Para que el lengua-
je del corazón y del diá-
logo prevalezca siem-
pre sobre el lenguaje de 
las armas”.

Vivir según lo que esperamos

En Benieto, uniendo Gan-
dia y Almoines, se halla  la 
ermita memoria del paso y 
predicación de san Vicente 
Ferrer. Caminos que unen:

El cardenal Cañizares en la 
sede San Juan y San Vicente 
de la UCV el jueves 8 presen-
tó el libro “Regulación de la 
fertilidad humana a la luz de 
la Carta Encíclica Humanae 
Vitae”. Con el fin de acoger a 
los polacos erigió la parroquia 
personal Nuestra Señora de 
Czestochova estableciendo 
su sede en Nuestra Señora 
del Rosario (El Canyamelar, 
Valencia), nombrando titular 
al padre Czeslaw Piela, y pre-
sidiendo el domingo 11 en la 

catedral la misa y entroniza-
ción del icono. Al día siguiente 
en el campus de santa Úrsula 
inauguró el curso del Pontifi-
cio Instituto Juan Pablo II. Días 
después designó a Luis Sán-
chez responsable de la aten-
ción a sacerdotes y enfermos 
de la diócesis.

El día 9 en la Facultad 
de Teología, el coordinador 
Emili Casanova Herrero, el 
alcalde de Agullent Jesús Pla 

Adviento se nos presenta como nueva oportunidad. 
Con el Adviento se abre el calendario del nuevo año cris-
tiano que nos sitúa entre la preparación para la Navidad, 
en la que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios 
a los hombres, y la expectación de la segunda venida de 
Cristo al fin de los tiempos. Entre estas dos venidas está 
el tiempo de nuestra vida del que hemos de ser buenos 
administradores. 

La liturgia de Adviento nos ayuda a comprender que 
Cristo, el que vino y el que vendrá, también está viniendo 
en cada acontecimiento y que tenemos que estar despier-
tos, atentos y vigilantes. Para quien lo recibe en la fe, su ve-
nida se convierte en salvación. El tiempo cronológico (Cro-
nos) se convierte en tiempo habitado por Dios ( kairós).

La esperanza es la virtud que atraviesa este tiempo li-
túrgico. Una espera vigilante que se convierte en un estilo 
de vida cristiana. Tiempo de oración, de reflexión, de arre-
pentimiento, de perdón y de alegría. Palabras que si las 
convertimos en vida  pueden transformar nuestra propia 
historia. 

La Palabra de Dios propia de este tiempo se convertirá 
en ayuda eficaz si nos abrimos a  ella. Adentrándonos en 
la oración le pedimos al Señor  que  abra nuestros ojos y 
nuestros oídos para poder ver y escuchar su presencia en 
medio de nosotros. Adviento es tiempo para respirar espe-
ranza. Un tiempo para vivir, no de cualquier manera, sino 
según lo que esperamos. 

Domingo, 25. DOMINGO 
XXXIV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. JESUCRISTO, REY DEL 
UNIVERSO. Solemnidad. Blan-
co. Misa. Gloria. Credo. Dn 7, 
13-14. Sal 92, 1ab. 1c-2. 5. Jn 
18, 33b-37. Santoral: Catalina. 
Erasmo. Gonzalo.

Lunes, 26. Verde. Feria. 
Misa. Ap 14, 1-3. 4b-5. Sal 
23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 21, 1-4. 
Santoral: Silvestre. .Amador. 
Conrado.

Martes, 27. Verde. Feria. 

Misa. Ap 14, 14-
19. Sal 95, 10. 
11-12ª. 12b-13. 
Lc 21, 5-11. San-
toral: Facundo. 
Primitivo.

M i é r c o l e s , 
28. Verde. Feria. Misa. Ap 15, 
1-4. Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9. Lc 
21, 12-19. Santoral: Catalina. 
Basilio. Eustaquio.

Jueves, 29. Verde. Feria. 
Misa. Ap 18, 1-2. 21-23. 19, 
1-3. 9ª. Sal 99, 2. 3. 4. 5. Lc 21, 

20-28. Santoral: Satur-
nino. Demetrio.

Viernes, 30. SAN 
ANDRES, APOSTOL. 
Fiesta. Rojo. Misa. Glo-
ria. Rom 10, 9-18. Sal 
18, 2-3. 4-5. Mt 4, 18-

22. Santoral: Andrés. Cons-
tancio.

Sábado, 1 de diciembre. 
Santa María en sábado. Ver-
de. Feria. Misa. Ap 22, 1-7. Sal 
94, 1-2. 3-5. 6-7. Lc 21, 34-36. 
Santoral: Eloy. Cándida.

y el sacerdote Miguel Navarro 
presentaron  el libro “El car-
denal Reig i Casanova (1859-
1927). Home d’acció pastoral 
i cívica”, edición coordinada 
por Emili Casanova Herrero.  

Cantan a la Virgen de los 
Desamparados los niños in-
corporados a la Escolanía: 
Marc Adam (Sueca), Pablo 
Carbonell (Picassent), Héctor 
y Sergio Cornejo (Massama-
grell), Adrián García (Foios), 
Jordi Guazhambo (Mislata), 
Vicent Huesa (Puerto de 
Sagunto), Ismael El Moctar 
(Valencia), Miguel Sebastián 
(Benetúser), Pau Villena (Pai-
porta) y Joaquín Yvancos (Va-
lencia). 

El sábado 10 
en la sede de 
la ONCE la aso-
ciación Ciegos 
Españoles Ca-
tólicos (CECO) 
celebró un en-
cuentro abierto 
a los invidentes 
donde les ofre-
cieron un espa-
cio de forma-
ción y servicio.

El día 13 
partió hacia la Casa del Padre 
a los noventa y cinco años el 
sacerdote Bartolomé Gonzá-
lez Munera, natural de Alca-
lá del Júcar (Albacete) sirvió 
como vicario en la parroquia 
San Pedro Apóstol (Paterna) 
los años 1967-2013.

Mes para recordar los san-
tos que nos unen a nuestros 
familiares difuntos, legado 
permanente en nuestras vi-
das.



Solemnidad de Cristo Rey

Primera Lectura -  Dan 7, 13-14

Segunda Lectura - Ap 1, 5-8

Evangelio - Jn 18, 33b-37

Salmo Responsorial  -   Sal 92, 1ab. 1c–2. 5 (R∫.: 1a)

Sin confianza ni amor, 
no puede haber una 

buena educación.

San Juan Bosco (1815-1888)

Una de las acusaciones que llevó 
a Jesús a la cruz, fue la de ser rey. 
Hasta el momento del juicio, Jesús 
solo había anunciado el reino de su 
Padre Dios, pero nunca se había atri-
buido ese título. El diálogo con Pilato 
es iluminador.

Jesús quiere que Pilato reconozca 
si su acusación es propia o si otros lo 
están manipulando. Él reconoce que 
no es judío, que no se siente respon-
sable de lo que pueda suceder, por-
que son otros los que lo han entrega-
do. Pero él no se compromete con la 
defensa de la justicia y de la verdad.

Jesús le revela que su reino no es 
de este mundo, que su actividad y su 
mensaje no tienen nada que ver con 
la política y que no va a usar los mis-
mos medios que utilizan los reyes de 
este mundo para defenderse.

Pilato no entiende a Jesús, ni 
tampoco lo quiere entender. Parece 
que ahora Jesús sí se reconoce como 
rey. Pero su realeza no responde a 
los esquemas de este mundo. De he-
cho, el Señor identifica su condición 
de rey con el ser testigo de la verdad. 
La misión de Jesús consiste en comu-
nicar la verdad al hombre, mostrar el 
verdadero rostro de Dios.

Para poder entender a Jesús y 
acoger su mensaje hay que ser de la 
verdad. Esa es la condición humana 
verdadera. Ser hombre es ser bus-
cador de la verdad, amar la verdad 
como un elemento fundamental y 
configurador de nuestra vida. El pro-
blema de Pilato es que solo siente 
curiosidad por Jesús, pero no está 
dispuesto a reconocer la verdad que 
es Jesús y vivir en coherencia con esa 
verdad. 

A nosotros nos toca reconocer 
hoy a Jesús como rey y eso supone 
aceptar la verdad que nos enseña 
con su palabra y con su vida. Su ver-
dad nos ilumina y tiene que disolver 
la tiniebla que la mentira produce 
en nosotros. Ser discípulos de Jesús 
y ciudadanos del reino nos compro-
mete con la verdad. No puede haber 
espacio en nuestra vida para la ambi-
güedad o la mentira. Somos amantes 
de la Verdad y oyentes de la Palabra.

Seguí mirando. Y en mi visión noctur-
na vi venir una especie de hijo de hombre 
entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el 
anciano y llegó hasta su presencia. A él se 

R∫.  El Señor reina, vestido de majestad.

V∫. El Señor reina, vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder. R∫. 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito 
de entre los muertos, el príncipe de los reyes 
de la tierra. Al que nos ama, y nos ha librado 
de nuestros pecados por su sangre, y nos ha 
hecho reino y sacerdotes para Dios, su Pa-
dre. A él la gloria y el poder por los siglos de 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le 
contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te 
lo han dicho otros de mí?». Pilato repli-
có: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?». Jesús le contestó: «Mi 
reino no es de este mundo. Si mi reino fue-

ra de este mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: 
«Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: 
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido 
y para esto he venido al mundo: para ser tes-
tigo de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz».

los siglos. Amén. Mirad: viene entre las nubes. 
Todo ojo lo verá; también los que lo traspasa-
ron. Por él se lamentarán todos los pueblos de 
la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy 
el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que 
ha de venir, el todopoderoso.»

V∫. Así está firme el orbe y no vacila. Tu 
trono está firme desde siempre, y tú eres 
eterno. R∫. 

V∫. Tus mandatos son fieles y seguros; la 
santidad es el adorno de tu casa, Señor, por 
días sin término. R∫. 

le dio poder, honor y reino. Y todos los pue-
blos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su po-
der es un poder eterno, no cesará. Su reino 
no tacabará.


