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“Lo que rebosa del corazón, 

lo habla la boca” Lucas 6, 39-45

DÍA DEL SEMINARIO
El próximo domingo celebramos el Día del Seminario, 

“corazón de la diócesis”, como le llamó el Concilio Vaticano II. 
El Seminario es la institución que la Iglesia utiliza para que siga 
habiendo sacerdotes. Una institución eclesial verdaderamente 
entrañable en la que nos sentimos implicados toda la Iglesia 
diocesana y que debiera constituir una solicitud y una 
preocupación común de todos: sacerdotes, religiosos, religiosas 
y fieles cristianos laicos. El porvenir religioso de una diócesis 
depende en gran parte del seminario diocesano, sencillamente 
porque la vitalidad espiritual de ella depende de que tenga 
sacerdotes. 

Nadie de la Iglesia debería sentirse ajeno al seminario, que 
tiene la delicadísima responsabilidad de acoger, seleccionar, 
formar, fructificar las vocaciones sacerdotales, problema 
capital de la Iglesia de nuestro tiempo. En el seminario 
tenemos puestas nuestras esperanzas porque en él se forman 
los que han sido llamados por Dios al sacerdocio, para que 
puedan llegar a ser, por el Sacramento del Orden, imagen 
viva, presencia sacramental, de Jesucristo, Sacerdote, Buen 
Pastor que ha venido al mundo para dar su vida por todos los 
hombres, para que todos tengan vida. ¿Qué sería del mundo 
sin Jesucristo?¿Qué sería del mundo sin sacerdotes, elegidos, 
llamados y consagrados para llevar a Cristo a los hombres, 
para que los hombres crean y vivan por Él?. Si desapareciera 
el sacerdocio, todavía podría seguir existiendo la fe, pero 
lentamente se extinguiría en una agonía implacable la riqueza 
espiritual antes existente en una comunidad determinada. Los 
sacerdotes, por ello, son esperanza fundamental para la Iglesia 
y el mundo de mañana.

Con esta Jornada se intenta sensibilizarnos a todos sobre la 
realidad, necesidad y sentido de las vocaciones sacerdotales y 
del Seminario. Es una tarea muy crucial y una prioridad muy 
importante y principalísima para la vida y futuro de la Iglesia. 
La Iglesia del mañana pasa a través de los seminarios de hoy. 
Con el pasar del tiempo, la responsabilidad pastoral ya no será 
nuestra, pero ahora sí es nuestra y nos obliga. Cumplirla con celo 
es un gran acto de amor hacia la grey. Atender con verdadera 
atención y total solicitud al Seminario y a todo lo relacionado 
con él, cuidar de que haya vocaciones y cultivarlas es el mejor 
servicio a la Iglesia de mañana. 

Por ello, con esta jornada o “Día del Seminario” se pretende 
que toda la comunidad diocesana, y la sociedad en general, 
se acerque afectiva y efectivamente al Seminario Diocesano. 
Que se promuevan nuevas vocaciones sacerdotales entre 
los miembros más jóvenes de nuestra Iglesia y que toda la 
Diócesis sienta su propia responsabilidad sobre las vocaciones 
sacerdotales. El problema de las vocaciones sacerdotales es 
problema fundamental de la Iglesia; es condición esencial para 
la vida de la Iglesia, de su misión y de su desarrollo; es una 
comprobación de su vitalidad espiritual y es la condición misma 
de esta vitalidad, signo inequívoco de su salud interior en un 
país. Para hacerles acoger con entusiasmo a los jóvenes el don 
y la gracia de la llamada que Dios les dirige a ser sacerdotes 
es necesario que este ideal se les presente en su auténtica 

realidad y con todas sus severas exigencias como donación 
total de sí al amor de Cristo (cf. Mt 12,29) y como consagración 
irrevocable al servicio exclusivo del Evangelio. Y para conseguir 
esto, el testimonio de un sacerdocio ejemplar vivido, o el 
valor de una vida religiosa que se muestra en concreto en las 
distintas instituciones reconocidas por la Iglesia, tiene un peso 
considerable : más aún, preponderante. Una comunidad que 
no vive generosamente según el Evangelio no puede ser sino 
una comunidad pobre en vocaciones.

Nuestra Diócesis, gracias a Dios, ha sido y está siendo 
bendecida por bastantes vocaciones en un tiempo 
aparentemente de “sequía” vocacional. Señal de que Dios, al 
mismo tiempo, la está también enriqueciendo en vida teologal 
y cristiana, con sacerdotes ejemplares y con comunidades 
cristianas vivas, donde “se tiene despierta la fe y se mantiene el 
amor de Dios”, donde se hace posible el encuentro con el Señor, 
se enseña a orar y a mantener el “trato de amistad con Él”, el 
Tú a tú que les lleve a los jóvenes a decir: “Señor, ¿qué quieres 
que haga?”. 

Es esta una responsabilidad grande que tiene nuestra 
Diócesis: si con tanta generosidad ha sido bendecida por 
Dios, con no menor responsabilidad estamos llamados todos 
a continuar fortaleciendo esa vitalidad cristiana de nuestras 
comunidades y a proseguir mejorando sin cesar la calidad 
de nuestro Seminario diocesano. No podemos enterrar el 
“denario” que el Señor nos ha entregado; es necesario que 
lo hagamos fructificar, que lo acrecentemos con nuevas y 
abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia diocesana, o 
de otras iglesias, sencillamente, al servicio de la Iglesia una, 
única y universal. Si recibimos es para dar. Cuanto más demos 
más estaremos fortalecidos. Nuestra diócesis, como todo en la 
Iglesia, es ser misionera, compartidora de los bienes que recibe. 
No podemos quedarnos autocomplacidos porque tengamos 
muchos y ejemplares sacerdotes, abundantes vocaciones, un 
gran seminario. 



LA VIDA HUMANA,
PRECIOSA Y SAGRADA (I)

SANTA FRANCISCA ROMANA / 9 de marzo

Jose Luis Barrera

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Restaurar a San Antonio

EL Papa Francisco, “con la catequesis sobre la Quinta Palabra 
del Decálogo, “No matarás”, subraya que este mandamiento re-
vela que a los ojos de Dios la vida humana es preciosa, sagrada e 
inviolable. Nadie puede despreciar la vida de los demás o la suya 
propia; de hecho, el hombre lleva dentro de sí la imagen de Dios 
y es el objeto de su amor infinito, cualquiera que sea la condición 
en la que ha sido llamado a la existencia.

En los Evangelios, Jesús nos revela un sentido aún más pro-
fundo de este mandamiento. Afirma que. Ante el tribunal de 
Dios, incluso la ira contra un hermano es una ofensa de homici-
dio. Por eso el apóstol Juan escribe: “El que odia a su hermano 
es un asesino” (1 Jn 3,15). Pero Jesús no se detiene aquí y en 
la m misma lógica agrega que el insulto y el desprecio también 
pueden matar. Y nosotros estamos acostumbrados a insultar, es 
verdad. E insultar nos sale como respirar. Y Jesús nos dice: “De-
tente, porque el insulto hace daño, mata”. El desprecio. “Pero 
yo…a esta gente, esto ,lo desprecio. Y esta es una forma de matar 
la dignidad de una persona.”

Fue una mu-
jer singular, que 
supo santificarse 
en todos los es-
tados de la vida. 
Luego de una 
juventud ejem-
plar, contrae ma-
trimonio y lleva 
adelante la vida 
matrimonial con 
verdadero sen-
tido evangélico, 
sobresaliendo en 
él por sus claras virtudes y por 
su neto sentido de pertenencia 
a la comunidad eclesial. Viuda, 
llena su viudedad de santas 
obras y se integra finalmente 
en el monasterio fundado por 
ella, como benedictina que 
busca la perfección evangélica 
en el seno de una comunidad 
de almas consagradas al Señor.

Francisca tuvo una acu-
sada personalidad femenina, 
que puso en todas sus obras 
una impronta clara de mujer 
y demostró, en pleno, siglo XV 
cómo, las mujeres tienen un 
papel activo y benéfico en la 
vida de la Iglesia.

Nació en Roma el año 1384. 
A los trece años su padre le 
invita a contraer matrimonio 
con el noble Lorenzo Ponciani, 
aceptó la propuesta paterna. 
Supo hacer feliz a su marido, 
del que tuvo tres hijos. Procuró 
la formación humana y religio-
sa de ellos, con su deseo de que 
fueran santos.

A veces pienso que en todas las parroquias que me han correspondido ser párroco, he te-
nido que ejecutar obras en el templo y en el complejo parroquial. Yo que nunca he querido ser 
un cura “obrero”. Pero es natural, hay que hacerlo, como en nuestra casa propia, que siempre 
hay algo que envejece, se ensucia, se rompe o se estropea. Y para mí el templo parroquial es 
mi casa y la casa de mis feligreses. Por eso no puedo descuidarme ni inhibirme de meterme en 
el follón de hacer obras en él. 

Cuando estuve del párroco en los Angeles de El Cabanyal, yo no sé cuántas obras impor-
tantes tuve que emprender. Nada mas llegar a esta parroquia, hace ya cuatro años, tuve que 
afrontar una reparación de envergadura: cambiar la techumbre de la nave central de templo, 
pues las goteras lo inundaban.

Ahora he decidido restaurar las paredes del templo que desde los mas de cincuenta y cinco 
años de construcción, nunca se habían restaurado ni limpiado. Aunque es una obra no tan 
cara como la anterior, sí que hace mucha falta y en verdad ahora ya que han empezado, se 
nota enormemente en la actuación que se esta haciendo. Va a quedar el interior el templo casi 
como cuando se inauguró, limpio brillante, acogedor. Eso es precisamente lo que busco: que 
el templo de la Parroquia de San Antonio de Padua sea capaz de acoger a todos sus feligreses 
y hacerles sentir a gusto, cómodos y cómo en casa para vivir su fe, especialmente cuando cele-
bramos los bautismos, la eucaristía...

Su esposo en-
fermó y murió 
en 1435, Fran-
cisca se sintió 
entonces libre y 
el 21 de marzo 
de 1436 marchó 
a Tor Spechi y se 
unió allí a la vida 
de la comunidad 
benedictina que 
ella con anterio-
ridad había im-
pulsado. Dio un 

alto ejemplo de regularidad 
y seguimiento de la vida co-
mún, admirando a todas sus 
compañeras por su humildad 
y caridad y también por los 
singulares carismas con que el 
Señor la favoreció y que deno-
taban la altura mística en que 
se hallaba su espíritu.

Hizo cuanto pudo por me-
jorar el ambiente religioso de 
Roma y por ello es justo que, 
en vez de su apellido familiar, 
al ser canonizada fuese con 
el apellido de Romana. Lle-
nó su vida de obras santas, 
y singularmente de obras de 
piedad y de caridad con los 
más pobres. En vida ya gozó 
de fama universal de santa.  
Falleció santamente el 9 de 
septiembre de 1440. San Ro-
berto Belarmino reconoció 
que era ejemplo para todos 
los estados de vida: vírgenes, 
casadas, viudas y religiosas. 
Fue canonizada por Pablo V 
en 1608.



Mons. José Gea Escolano † (1929-2017)

Ya ha nacido, y ahora ¿qué?

Por las comunidades cristianas, 
en particular las que son perse-
guidas, para que sientan la cer-
canía de Cristo y para que sus 
derechos sean reconocidos.

En la plaza Tetuán durante 
las fiestas vicentinas se levan-
ta el Altar del Carrer del Mar, 
el más antiguo de la ciudad 
(1561). Dos cuadros represen-
tan el bautismo y la muerte 
del predicador.

La vida discurre entre los 
dos nacimientos, acompaña-
da por la iglesia, en sus pas-
tores: el cardenal Cañizares 

visitó el convento de clausura 
de las Agustinas y la parroquia 
N.S. de la Asunción ubicadas 
en Denia;  los obispos auxilia-
res D. Esteban Escudero y D. 
Javier Salinas presentes en la 
Facultad de Teología durante 
la conferencia impartida el día 
21 por el franciscano natural 
de Ontinyent  Lluis Oviedo 
Torró, conclusiva el Proceso 
de Encuentro Sacerdotal; y en 
el marco de la Visita Pastoral 
al Arciprestazgo Preciosísima 
Sang el arzobispo de Valencia 
se reunió con las comunida-
des parroquiales de El Verger 
y Els Poblets el día 21; y D. 
Arturo Ros el 19 se reunió con 
los catequistas  en la iglesia 
parroquial La Santa Cruz de 
Pedreguer  y el viernes 22 en 
la parroquia N.S. de Loreto 
(Xàtiva) con los jóvenes.

Pues depende 
de cómo sean los 
padres. Lo normal es 
que si los padres son 
cristianos, se planteen 
cuándo y dónde hay 
que bautizar al niño. A 
mí me bautizaron dos 
días después de nacer, 
aunque lo normal 
es que los bauticen 
varios días después de 

haber nacido. Algunos dicen que no debieran bautizarlos 
de pequeños sino cuando sean mayores y sepan lo que 
hacen. Comentando esto yo distinguiría el caso de unos 
padres cristianos de verdad, del caso de unos padres que 
de cristianos, nada, porque tengo la impresión de que no se 
valora bien lo que es el bautismo.

¿En qué consiste el bautismo? Pongo un ejemplo. El 
pueblo en que nací es pequeño y agrícola. Soy de una familia 
de labradores, veía de pequeño cuando iban a injertar los 
naranjos de un campo de mis padres. Con un cuchillito 
abrían la corteza de una rama, e iban levantando la corteza 
hasta que cupiese bien un brote de los que habían traído 
para injertar; ataban bien la corteza del árbol con el injerto 
dentro y el brote empezaría a alimentarse con la savia del 
árbol y se iría desarrollando como rama nueva pero no del 
árbol en que se había injertado, sino del árbol del que se 
habían traído los injertos. Si he logrado expresarme bien, 
algo así sucede en el bautismo por el que somos injertados 
en el árbol de vida que es Jesús. A partir de ese momento 
empezamos a vivir de la savia divina que llamamos gracia y 
que recibimos de Jesús. 

Por tanto, nuestra dignidad de hijos de Dios no es algo 
que recibimos cuando queremos, sino cuando Dios nos la 
quiere dar como regalo; y si es regalo, quien regala lo hace 
cuando quiere. Recuerdo haber leído que el padre de un 
niño recién bautizado, besó en el pecho a su hijo, diciendo: 
Desde ahora es templo de Dios. Creo que así debieran 
pensar los padres. Y si pensasen así, cuidarían ese templo 
vivo de su hijo recién bautizado y así como se cuidan y asean 
y limpian los templos de piedra, es responsabilidad de los 
padres, padrinos y familiares cuidar y adornar los templos 
vivos que son los hijos recién bautizados.

Cuidar el templo vivo de sus hijos no es cuestión de 
palabras ni de sermones, que hay padres que lo saben hacer 
muy bien. Es cuestión de que las palabras sean acompañadas 
de ejemplos. Varias veces he dicho a los padres: “No digáis 
a vuestro hijos que vayan a misa, sino vamos a misa”. Y no 
olvidéis aquel refrán que dice: el mejor predicador es Fray 
Ejemplo.

Domingo, 3. DOMINGO 
VIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Eclo 27, 5-8. Sal 91, 1-3. 13-
14. 15-16. Lc 6, 39-45. Santo-
ral: Emeterio. Anselmo.

Lunes, 4. Feria. Verde. 
Misa. Eclo 17, 20-28. Sal 11, 
1-2. 5. 6. 7. Mc 10, 17-27. San-
toral: Casimiro.

Martes, 5. Feria. Verde. 
Misa. Eclo 35, 1-15. Sal 59, 
5-6. 7-8. 14 y 23. Mc 10, 28-
31. Santoral: Adriano. Umber-
to.

Miércoles, 6: MIERCOLES 
DE CENIZA. Morado. Misa Jl 2, 
12-18. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 
14 y 17. Mt 6, 1-6. 16-18. San-
toral: Julián. Olegario.

El día 17 en la catedral de 
Managua (Nicaragua) el car-
denal Leopoldo José Brenes, 
arzobispo de Managua, orde-
nó presbítero a José Vicente 
Mora, natural de parroquia 
Sagrada Familia (Torrent).  

Transformando la soledad 
sonora durante el I Encuentro 
de Coros Gregorianos cantan-
do en la basílica de San Jaime 
Apóstol (Algemesí) durante el 
domingo 17. 

La Iglesia auxilia a quie-
nes son arrastrados por los 
abruptos ríos de la exclusión; 
el viernes 15 en la Basílica el 
rector del Seminario Mayor y 
colaborador de Aleluya Fer-
nando Ramón celebró la vigi-
lia de oración por las víctimas 
de la trata; dos días después 
en la Capital del Túria cientos 
de personas participaron en 
la caminata solidaria “Magic 
Line SJD”  destinada a los Ser-
vicios Sociales de la Orden de 
San Juan de Dios de Valencia; 
y el miércoles 20 en el Colegio 
Seminario Mayor de la Pre-
sentación de Nuestra Señora 
(Valencia) los sacerdotes de la 
diócesis asistieron a la jorna-
da formativa organizada por 
Cáritas Diocesana; finalmente 
el tercer sábado de febrero 
en el Seminario Menor (Xàti-
va) tuvo lugar el Encuentro de 
Pastoral de los Enfermos de la 
Vicaría VI.  

En el camino de la vida 
nunca andamos solos, porque 
el cristiano abandona el yo 
para caminar con el nosotros 
de la Iglesia.

Hablaba en parábolas

Jueves, 7. Morado. Feria. 
Misa. Dt 30, 15-20. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Lc 9, 22-25. Santoral: 
Felicidad. Perpetua.

Viernes, 8. Morado. Feria. 
Misa. Is 58, 1-9ª. Sal 50, 3-4. 
5-6ª. 18-19. Mt 9, 14-15. San-
toral: Juan de Dios.

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



R. Es bueno dar gracias al Señor.

V. Es bueno dar gracias al Señor, y tañer para tu 
nombre, oh Altísimo; proclamar por la mañana 
tu misericordia y de noche tu fidelidad. R.

DOMINGO VIII T.O.

Primera Lectura - Eclo 27, 4-7

Segunda Lectura -  1 Cor 15, 54-58

Evangelio -  Lc 6, 39-45

Salmo Responsorial  -  Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R.: cf. 2a)

Jesús se presentó ante Israel 
como un rabino, un maestro de la 
Palabra. Ya en su infancia conoce-
mos el relato del Templo dialogan-
do con los maestros de la ley. Hoy el 
Señor nos ofrece, con esa sabiduría, 
alguna enseñanza útil para nuestra 
vida.

Primero nos habla del proceso 
de instrucción. La primera lección 
es que hemos de elegir bien a los 
maestros de los que nos fiamos 
para aprender. En nuestro mundo 
hay muchos falsos maestros. Y Jesús 
nos dice que no hemos de seguir a 
maestros ciegos, a los que tienen 
una mirada corta, ya que lo más se-
guro es que maestro y alumno cai-
gan al hoyo. Además, en el tiempo 
de aprendizaje, el alumno tiene que 
respetar al maestro, hasta que sea 
como él.

Después, Jesús nos regala dos 
buenas reflexiones. La primera es 
que no debemos vivir en juicio con 
los demás o criticar alguno de sus 
defectos, y menos por realidades 
pequeñas, poco importantes. Tal 
vez nosotros tenemos el mismo 
problema que criticamos en un gra-
do mayor y no somos conscientes. El 
camino que Jesús nos propone es el 
de la corrección de las propias fal-
tas, el camino de la conversión per-
sonal. Luego ya podremos ayudar a 
los demás.

La segunda reflexión es que la 
bondad o maldad del prójimo se han 
de valorar en función de los frutos. 
Las intenciones y los deseos pueden 
ser buenos, pero lo que cuenta son 
los frutos que se producen. También 
hemos de aprender a adecuar nues-
tras expectativas a la realidad. Como 
dice el refrán “No se pueden pedir pe-
ras al olmo”. De cada árbol podemos 
esperar el fruto correspondiente.

Un último detalle es que la bon-
dad es acumulativa y expansiva. 
Si hacemos el bien, si buscamos la 
bondad en todo, nuestro corazón va 
atesorando esa bondad y, al final, 
nos sale espontáneamente en nues-
tras palabras. Si queremos saber 
lo que abunda en nuestro interior, 
miremos de qué hablamos normal-
mente, cuál es el tono de nuestras 
palabras, cuántas veces hablamos 
del Señor o de su evangelio a los 
demás.

¿Quién es Jesús para mí?

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; 
así, cuando la persona habla, se descubren sus 
defectos. El horno prueba las vasijas del alfare-
ro, y la persona es probada en su conversación. 

El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra 
revela el corazón de la persona. No elogies a na-
die, antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se 
prueba una persona.

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista 
de incorrupción, y esto mortal se vista de in-
mortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
que está escrita: «La muerte ha sido absorbi-
da en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu vic-
toria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?» El 
aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar 
a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro, si 
bien, cuando termine su aprendizaje, será 
como su maestro. ¿Por qué te fijas en la 
mota que tiene tu hermano en el ojo y no 
reparas en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Her-
mano, déjame que te saque la mota del ojo”, 
sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? 

V. El justo crecerá como palmera, se alzará 
como cedro del Líbano: plantado en la casa 
del Señor, crecerá en los atrios de nuestro 
Dios. R.

V. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo-
zano y frondoso; para proclamar que el Señor 
es justo, mi Roca, en quien no existe la mal-
dad. R.

del pecado, la ley.  ¡Gracias a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo! De modo que, hermanos míos queridos, 
manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos 
siempre sin reservas a la obra del Señor, con-
vencidos de que vuestro esfuerzo no será vano 
en el Señor.

¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, 
y entonces verás claro para sacar la mota del 
ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno 
que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto 
bueno; por ello, cada árbol se conoce por su 
fruto; porque no se recogen higos de las zar-
zas, ni se vendimian racimos de los espinos. El 
hombre bueno, de la bondad que atesora en 
su corazón saca el bien, y el que es malo, de la 
maldad saca el mal; porque de lo que rebosa 
el corazón habla la boca.» 


