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 “En Caná de Galilea Jesús comenzó 
sus signos” Juan 2, 1-11

ALERTA A LA CUESTIÓN ESCOLAR 
O DE LA EDUCACIÓN

Debemos estar muy alertas al tema de la  educación y en mi 
reflexión, como no puede ser de otra manera, tengo muy presente que 
nos encontramos en un país democrático que tiene una Constitución 
aprobada por la inmensa mayoría de los ciudadanos que la integran 
de todas sus regiones, con la afirmación y reconocimiento de 
derechos fundamentales e inalienables, con el respeto entre todos y la 
reconciliación y unidad entre todos, que mira al futuro.

 Lo que está en juego en la cuestión educativa, lo he dicho muchas 
veces, es: ¿quién educa, la familia o el Estado? Si es el Estado, volvemos 
a la dictadura, al Estado totalitario, a la supresión de derechos 
fundamentales o al no respeto e éstos, a quitar a la familia algo que le 
corresponde en su ser más propio e inalienable, y a la eliminación del 
principio de subsidiariedad que sustenta y fundamenta la sociedad y 
el Estado democrático. Cuando se redactaba la Constitución Española 
ésta era ya la cuestión de fondo, y se respondió magníficamente 
con el artículo 27 en el que se reconocen y garantizan, entre otras 
cosas, el derecho universal a la educación y la obligatoriedad de la 
enseñanza, el derecho a una educación integral de la persona, el 
derecho  de las familias, el derecho a la libertad de educación para 
elegir la educación que los padres quieran para sus hijos y el derecho 
a que los hijos reciban la educación moral y religiosa conforme a sus 
propias convicciones, en consonancia, además, con el derecho primero 
y básico a la libertad religiosa y de conciencia,  el derecho a la libertad 
de cátedra, el derecho a la creación y dirección de centros de personas 
e instituciones, así como los deberes correspondientes que de ahí 
dimanan armónicamente conjugados. Los derechos y deberes que 
competen al Estado en materia educativa….La Constitución es norma 
para la libertad de enseñanza, una enseñanza en libertad y aplica el 
principio democrático de la subsidiariedad.

“La enseñanza religiosa escolar es un aspecto 
fundamental en la formación integral de la persona”

La Constitución, con toda claridad, apuesta y aboga por una 
enseñanza que sea educación de la persona; no se queda en una mera 
instrucción y transmisión de conocimientos y saberes, de capacidades y 
destrezas: Va más allá y aboga por la educación integral de la persona, 
como se desprende explícitamente de la totalidad del artículo 27. Es 
fundamental que le sea reconocido el papel primario, fundamental, 
originario, imprescindible, básico e  inalienable a la familia, a los 
padres, en el campo de la educación de los hijos: son los primeros e 
imprescindible responsables de la educación de sus hijos; las demás 
instituciones: Escuela, Estado, Iglesia,…, somos subsidiarios de la familia, 
no podemos, ni debemos ni nos asiste derecho alguno a sustituirla, a 
invadirla, a debilitarla o a impedirla. De estos principios se desprende 
la así llamada, en España,  “enseñanza concertada”,- impulsada por la 
iniciativa social y el PSOE-, o “escuela libre” como se le denomina en 
otros países, que no enseñanza “privada” contrapuesta a enseñanza 
“pública”. Así, por derecho constitucional la sociedad española cuenta 
con una escuela libre, mayoritariamente confesional, que responde a la 
pluralidad y libertad social y con la enseñanza religiosa escolar: ambas 
realidades salvaguardan los principios constitucionales y los aplican 
correctamente.

La enseñanza religiosa escolar no es ningún privilegio de ningún 
grupo particular de la sociedad, ni una intromisión en el marco secular 
escolar. Es un derecho-deber de los padres que tienen la responsabilidad 
y les cabe la pertenencia a ellos de educar a sus hijos conforme a sus 
convicciones religiosas y morales. A la formación integral de la persona 

colaboran de manera decisiva estas convicciones morales y religiosas, 
que no se quedan en la esfera de lo privado ni pertenecen al espacio 
de lo privado. En efecto, la enseñanza religiosa escolar es un aspecto 
fundamental en la formación integral de la persona y un elemento 
imprescindible en el ejercicio  efectivo del derecho de libertad religiosa, 
tan básico como que es la garantía de todas las demás libertades. Este 
derecho fundamental a una enseñanza religiosa, no es en virtud  de un 
derecho positivo, de unos consensos, o de una decisión de legisladores, 
corresponde a ese grupo de conceptos o criterios prepolíticos y 
prejurídicos que deben respetarse por sí mismos: está garantizado por 
la Constitución Española; se debe ofertar a todos, no se debe imponer 
a nadie: la enseñanza religiosa escolar es obligatoria para los Centros, 
sean de iniciativa estatal o social, pero es libre para los alumnos o 
sus representantes legales, los padres. La enseñanza de la religión en 
la escuela no es una concesión graciosa que hace la Administración 
Pública a unos determinados ciudadanos; tampoco es un privilegio de 
la Iglesia Católica: a las principales religiones o confesiones religiosas en 
España se les reconoce este derecho en igualdad de condiciones. 

Cuando el Estado garantiza la enseñanza de la religión y de la moral 
en la escuela, en condiciones equiparables al resto de asignaturas, 
cumple sencillamente con su deber; y fallaría en ese mismo deber para 
con los ciudadanos y la sociedad, cuando no propiciase el libre y pleno 
ejercicio de este derecho o no posibilitase de manera suficiente y eficaz 
este derecho. En el caso de la enseñanza de la religión y moral católica 
ésta se ve reforzada porque así lo reconocen los Acuerdos de carácter 
internacional con la Santa Sede que pertenecen por su naturaleza 
al mandato constitucional; pero no es ésta la razón fundamental y 
última que radica en el derecho a tal enseñanza que asiste a padres 
y alumnos, es a mayor abundamiento. Con frecuencia por algunos 
medios y algunos grupos se vierte la idea de que la clase de Religión es 
algo atávico o una rémora para la modernización de la sociedad que la 
Iglesia trata de mantener empecinadamente como privilegio particular. 
Pienso que deberíamos haber aprendido ya que el progreso económico 
y social no está unido al recorte de la libertad religiosa: y recorte sería el 
que la enseñanza religiosa no poseyese un estatuto propio que habría 
de corresponderle, con equiparación a las materias fundamentales 
curriculares, conforme a la naturaleza educativa de la escuela y 
a la formación integral de la persona. No caigamos en la trampa de 
considerar que el tema de la enseñanza religiosa es un asunto privado 
o de la Iglesia, aunque ella, servidora de los hombres, tiene el deber 
y la obligación de promover y defender los derechos que asisten a la 
persona humana y de trabajar por la humanización integral. Es una 
cuestión en la que está en juego la persona humana y la sociedad.



EL MANDAMIENTO
DEL DÍA DE DESCANSO (III)

SAN VICENTE, MÁRTIR Y DIÁCONO / 21 de enero

PÁGINAS  ESCOGIDAS

El Papa Francisco continúa su catequesis: “El domingo es el 
día para hacer las paces con la vida, diciendo: La vida es preciosa; 
no es fácil, a veces es dolorosa, pero es preciosa.

Ser introducido en el descanso auténtico es una obra de Dios 
en nosotros, pero requiere que nos alejemos de la maldición y 
de su encanto. Es muy fácil doblegar el corazón a la infelicidad, 
enfatizar las razones del descontento. La bendición y la alegría 
implican una apertura al bien que es un movimiento adulto del 
corazón. El bien es amable y nunca se impone. Debe elegirse.

La paz se elige, pero no se puede imponer y no se encuen-
tra por casualidad. Alejándose de los amargos  pliegues de su 
corazón, el hombre necesita hacer las paces con aquello de lo 
que huye. Es necesario reconciliarse con la propia historia, con 
hechos que uno no acepta, con las partes difíciles de la propia 
existencia. Os pregunto ¿cada uno de vosotros se ha reconciliado 
con su propia historia? Una pregunta para pensar: Yo, ¿me he 
reconciliado con mi historia? La verdadera paz, de hecho, no es 
cambiar la propia historia sino aceptarla y valorizarla, así como 
ha sido”.

Las seis tiendas “Koopera Sto-
re” de ropa de segunda mano im-
pulsadas en la diócesis por Cáritas 
Diocesana de Valencia y gestiona-
das por la red social Koopera para 
la inserción de personas en riesgo 
de exclusión social atendieron en 
2018 a un total de 71.629 clientes, 
lo que se traduce en una media 
mensual de cerca de 6.000 clien-
tes.

Los seis establecimientos, cua-
tro de ellos en la capital, otro en 
Gandia y otro en Alcoi, han ini-
ciado esta semana la campaña de 
rebajas “con descuentos del 50 por ciento sobre los precios 
habituales, muy reducidos a lo largo de todo año, de forma 
que los clientes pueden encontrar prendas como camisas y 
suéters desde 2,50 euros o abrigos por menos de 10 euros 

La gesta de san Vicente 
con su martirio, allá en el 304, 
marca una fecha decisiva en 
el nacimiento y desarrollo del 
cristianismo en tierras valen-
cianas. Con anterioridad no 
hay datos que puedan indicar 
lo contrario.

La Iglesia de Valencia, con 
su trayectoria multisecular, 
tiene sus orígenes en los pri-
meros tiempos del cristianis-
mo. Sus raíces se hunden en 
el testimonio de aquellos cris-
tianos que, con su santidad de 
vida y con el derramamiento  
martirial de su sangre, pusie-
ron los cimientos de lo que 
tenía que ser la Iglesia de Va-
lencia.

La tradición remite a la fi-
gura del diácono Vicente, que 
allá en los albores del siglo IV, 
en la ciudad de Valencia, en 
tiempos del imperio romano, 
con el supremo testimonio 
del martirio, sembró la semi-
lla que constituyó el frondoso 
árbol de la Iglesia de Valencia.

El cristianismo después 
del martirio de san Vicente, 
quedó arraigado en las tierras 
valencianas. No sólo tuvo que 
superar la era de las persecu-
ciones romanas, sino también 
los embates de las invasiones 
de los bárbaros, que devas-
taron la sociedad hispana en 
tanto en el terreno civil como  

el religioso y eclesiástico, 
cuando  apenas había tomado 
cuerpo después de la paz del 
emperador Constantino..

La semilla que sembró con 
su martirio san Vicente fue 
germinando y la comunidad 
cristiana de Valencia fue cre-
ciendo y se constituyó con 
entidad propia .La Iglesia se 
centró en afianzar  la unidad 
y la solidez de la fe y en per-
feccionar  la vida interior de 
la comunidad cristiana. Esto 
se tradujo en un florecimien-
to de la vida cristiana y de las 
instituciones de la Iglesia es-
pañola.  Aunque no se poseen 
apenas datos de la Iglesia de 
Valencia, ésta paulatinamen-
te se fue configurando. San 
Justo de Urgel expresará las 
vitalidad   de la Iglesia Valen-
tina, con estas palabras: “La 
Iglesia es hermosa, no sólo 
por los mártires, confesores, 
sabios, vírgenes, sino también 
por aquellos que viven casta-
mente y hacen limosnas o pe-

Las tiendas  Kooperaa  y Cáritas en la diócesis  
atendieron a más de 71.000 clientes en 2018

así como calzado, complementos 
y ropa de hogar”, han indicado 
fuentes de la red Koopera.

En la actualidad, Valencia cuen-
ta con tiendas en la Avenida Prima-
do Reig, 18; en la calle Serranos, 
29; en Emilio Baró, 15; y en la calle 
Pedro III el Grande, 3, en Russafa. 
Además, hay una tienda en Gan-
dia, ubicada en la calle Alcalá del 
Olmo, y otra en Alcoi, en la calle 
Alameda.

Desde Koopera han recorda-
do que, además de las rebajas de 
invierno, a lo largo de todo el año 

sus establecimientos incorporan distintas promociones y ofertas 
especiales a través de la tarjeta socio del Club Koopera que pue-
de solicitarla cualquier personas interesada y que cuenta ya con 
cerca de 145.000 socios en la diócesis de Valencia.



Ismael Ortiz Company

PERSONAS SENCILLAS
Y COSAS ORDINARIAS

Por los jóvenes, especial-
mente los de América Lati-
na, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respon-
dan al llamado del Señor 
para comunicar la alegría 
del Evangelio al mundo.

Reflexiones Pastorales

En Adsubia (Marina Alta) 
se alza la iglesia parroquial 
dedicada a san Vicente Ferrer, 
presidida la fachada por la to-
rre central y el retablo ilumi-
nado por la aureola del predi-
cador dominico.

Resplandor de la Pala-
bra de Dios transmitida por 
nuestros obispos: el cardenal 
D. Antonio Cañiza-
res el día 5 en el 
Monasterio Santa 
María de los Des-
amparados (Mon-
cada) presidió la 
misa exequial por 
la religiosa de las 
Oblatas de Cristo 
Sacerdote, la her-
mana Fe Margari-
ta; y el 8 en la sede 
episcopal recibió a 
la comunidad ucra-
niana católica de 
Valencia. D. Arturo 
Ros el domingo 6 celebró la 
eucaristía en la parroquia de 
La Epifanía del Señor y Santo 
Tomás de Villanueva (Mon-
teolivete); y dos días antes en 
la Basílica partició de la vigilia 
de oración con jóvenes.

Sagrada Escritura profun-
dizada en las sesiones del Iti-
nerario Diocesano de Forma-
ción, apoyadas por las guías 
para el animador, cuyo tercer 
número ha sido publicado por 
la Vicaría para la Evangeliza-
ción y transmisión de la Fe.

Estela de los Reyes Magos, 
quienes visitaron los hoga-
res y las parroquias tituladas 
con su nombre: Benisanó, 
Villalonga,Yatova y Albalat 
dels Sorells y un lugar donde 
su presencia es emotiva: los 
módulos de enfermería y de 

“Levantarse y poner al día la razón de despertar, aunque 
nada especial te acompañe”. Vivir a expensas de lo espec-
tacular y extraordinario crea frustración en los grandes tra-
mos por los que nuestra vida ha de transitar conviviendo 
con lo sencillo y ordinario. Cuando aprendemos a “sab-
orear” y a vivir creativamente lo cotidiano vivimos más y 
mejor. 

Se trata de que las cosas que hacemos, y sobre todo 
las personas con las que convivimos cada día, ocupen el 
primer plano de nuestra mirada, viendo la belleza de lo que 
nos rodea. Al estilo de los monjes y monjas, se trata de cul-
tivar nuestra vida interior para que nuestra mirada revista 
de solemnidad la relación con lo cotidiano. 

Mirada interior, la de los hombres y mujeres contem-
plativos y orantes, que nos señala un camino interior en 
el que adquiere brillo y novedad lo cotidiano. Pronunciar 
palabras con cariño y escribir con devota unción las páginas 
de nuestra vida. Levantar las piedras del camino que es-
conden intuiciones buenas, ungiéndolas de amor para que 
sean reguero de belleza, de gestos cariñosos, de presencias 
atentas, de amor de Dios vivido y compartido. 

Lo doméstico y cotidiano tocado por lo eterno, que para 
eso las cosas intangibles de lo alto fueron anunciadas medi-
ante las personas sencillas y las cosas ordinarias. 

Domingo, 20. II DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Is 62, 1-5. Sal 95, 1-2ª. 2b-
3. 7-8ª. 9-10ª. Jn 2, 1-11. Santo-
ral: Fabián. Sebastián. 

Lunes, 21. Memoria Beata Jo-
sefa María de Santa Inés (Propio 
Diocesano). Santa Inés, Virgen y 
Mártir. Blanco. Misa. Heb 5, 1-10. 
Sal 109, 1. 2. 3. 4. Mc 2, 18-22. 
Santoral: Inés. Fructuoso.

Martes, 22. SOLEMNIDAD SAN 
VICENTE, DIACONO Y MARTIR. PA-

madres del Centro Peniten-
ciario “Antonio Asunción”.

Además, la víspera de la 
Epifanía los vecinos de Gata 
de Gorgos representaron el 
“Misteri dels Reis”, auto sa-
cramental escrito por Anto-
nio Salvá en 1968; y el 4 en la 
iglesia de San Juan de la Cruz 
(Valencia) la Coral Harmonía 

Polifónica interpretó el con-
cierto dedicado a los Magos 
de Oriente.

Luz universal de la navidad 
iluminadora de aquellos que a 
veces caminan entre las som-
bras de quienes les rechazan: 
los inmigrantes, acogidos en las 
casas de acogida, por el Institu-
to Social Obrero, organizador, 
con el Movimiento de los Fo-
colares del concierto celebrado 
en los locales del parroquia San 
Pedro Pascual (Valencia); y los 
transeúntes, amparados en es-
tos días de frío en el albergue de 
Cáritas Diocesana (Valencia), la 
Ciudad de la Esperanza (Aldaia) 
y el Centro de Atención Integral 
de Gandía.

Todos podemos ser res-
plandor de Dios con nuestra 
mirada.

TRONO PRINCIPAL DE LA DIOCESIS 
(Propio Diocesano). Misa. Rojo. 
Gloria. Credo. Eclo 51, 1-12. Sal 
33, 2-3.4-5. 6-7. 8-9. Mt 10, 17-22. 
Santoral: Laura. Vicente.

Miércoles, 23. San Ildefonso, 
Obispo. Propio de España. Feria. 
Verde. Misa. Hebr 7, 1-3. 15-17. 
Sal 109, 1. 2. 3. 4. Mc 3, 1-6. San-
toral: Ildefonso. Clemente.

Jueves, 24. Memoria. San 
Francisco de Sales, Obispo y Doc-
tor. Blanco. Misa. Heb 7, 25-8, 6. 

Sal 39, 7-8aw. 8b-9. 10. 17. Mc 3, 
7-12. Santoral: Feliciano. Timo-
teo.

Viernes, 25. LA CONVERSION 
DE SAN PABLO, APOSTOL. Fiesta. 
Blanco.  Misa. Gloria. Hch 22, 
3-16. Sal 116, 1. 2. Mc 16, 15-18. 
Santoral: Pablo.

Sábado, 26. Memoria. Santos 
Timoteo y Tito, Obispos. Blanco. 
Misa. 2Tim 1, 1.8. Sal 95, 1-2ª. 
2b-3. 7-8ª. 10. Lc 10, 1-9. Santo-
ral: Timoteo. Tito.



DOMINGO II T.O.

Primera Lectura -  Is 62, 1-5

Segunda Lectura - 1 Cor 12, 4-11

Evangelio - Jn 2, 1-11

Salmo Responsorial  -  Sal 95, 1-2a. 2b-3. 78a. 9-10a y c (R.:3)

Iniciamos el tiempo ordinario en 
la liturgia, que se verá interrumpi-
do por la cuaresma y la celebración 
anual de la Pascua. El evangelio nos 
presenta hoy a Jesús realizando en 
Caná de Galilea el primero de sus 
signos. La tradición de la Iglesia ha 
vinculado estas tres escenas: la ado-
ración de los magos, el bautismo en 
el Jordán y las bodas en Caná.

Un primer aspecto que pode-
mos valorar es la normalidad con 
que Jesús vive todo. El hecho de ha-
ber iniciado su vida apostólica, no le 
limita para asistir a la boda de unos 
amigos o familiares. Allí se encuen-
tra también María y le acompañan 
sus discípulos. La fe no nos separa 
de la realidad, nos ayuda a estar en 
ella con una actitud nueva. Así es 
como está María, que descubre la 
dificultad de los novios por la falta 
de vino.

La madre acude a su hijo, cons-
ciente de que Jesús encontrará una 
solución. Parece   que Jesús se ve 
forzado porque le dice que no ha 
llegado aún la hora de actuar, no 
quiere adquirir una fama que condi-
cione su predicación posterior. Pero 
María es clara con los sirvientes 
y les pide que hagan lo que Jesús 
diga. Conocemos la respuesta de 
Jesús y el resultado final que es la 
sobreabundancia de un vino excep-
cional, el vino bueno y verdadero.

Podemos entender este signo 
como la expresión de que, con Je-
sús, ha aparecido una novedad ra-
dical, que va a ser fuente de alegría, 
que va a dar un sabor nuevo a la 
vida del hombre y a su relación con 
Dios. El agua de las purificaciones, 
que representa a la ley antigua, se 
ve transformada en vino nuevo y 
generoso. La falta de vino se reme-
dia con una abundancia y calidad 
mayor. Se ha inaugurado el tiempo 
del vino bueno.

Jesús abre los ojos a sus dis-
cípulos, que descubren su gloria, 
su identidad como Hijo de Dios, y 
creen en Él. También quiere llevar-
nos el Señor a nosotros a fortalecer 
nuestra fe y a creer en Él, con deseo 
de seguir sus pasos.

R. Contad a todos los pueblos las maravi-
llas del Señor.

V. Cantad al Señor un cántico nuevo,  cantad 
al Señor, toda la tierra;  cantad al Señor, bende-
cid su nombre. R.

V. Proclamad día tras día su victoria,  contad 
a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las 
naciones. R.

V. Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la 
gloria del nombre del Señor. R.

V. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los 
pueblos: «El Señor es rey,  él gobierna a los pue-
blos rectamente». R.

Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero 
un mismo Espíritu; hay diversidad de ministe-
rios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de 
actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo 
en todos. Pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien común. Y así 
uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; 
otro, el hablar con inteligencia, según el mismo 

Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe 
el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don 
de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; 
a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; 
a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único 
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.

En aquel tiempo, había una boda en Caná 
de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Je-
sús y sus discípulos estaban también invitados 
a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le 
dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, 
¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha 
llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 
seis tinajas de piedra, para las purificaciones de 
los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les 
dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llena-

ron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora 
y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El 
mayordomo probó el agua convertida en vino sin 
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, 
pues habían sacado el agua), y entonces llama al 
esposo y le dijo: «Todo el mundo pone primero el 
vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; 
tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta 
ahora». Este fue el primero de los signos que Je-
sús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él.

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusa-
lén no descansaré, hasta que rompa la aurora de 
su justicia, y su salvación llamee como antorcha. 
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu glo-
ria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado 
por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la 
mano del Señor y diadema real en la palma de 

tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu 
tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilec-
ta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te 
prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un 
joven se desposa con una doncella, así te desposan 
tus constructores. Como se regocija el marido con 
su esposa, se regocija tu Dios contigo.

“Nadie puede seguir el 
ideal de nuestra vocación 
sin aborrecer lo que fue 
un obstáculo para ella”
       San Agustín (354-430)


