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Comienza la semana más im-
portante para los cristianos, la se-
mana en la que conmemoramos 
la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo, en la que la Iglesia se re-
nueva a sí misma. Es una semana 
grande, que constituye el centro y 
el corazón de la liturgia de todo el 
año. En ella se celebra el misterio 
de la redención. Los cristianos de la 
antigüedad estaban bien persuadi-
dos de su grandeza; un escritor de 
los primeros siglos la resumió en 
esta frase lapidaria: “Pascua es la 
cumbre”. Debemos entrar en la se-
mana santa con un espíritu de paz 
interior y recogimiento.

Durante la semana santa, la Igle-
sia sigue las huellas de su Maestro. 
Las narraciones de la pasión cobran 
nueva vida, como si los hechos se 
repitieran efectivamente ante 
nuestros ojos. Todos los aconteci-
mientos que conducen al arresto, 
al proceso y a la ejecución de Jesús 
son recordados y celebrados. Paso 
a paso, escena por escena, segui-
mos el camino que Jesús holló con 
sus pies durante los últimos días de 
su vida mortal.

PÓRTICO 
SEMANA 

SANTA

“He deseado enormemente comer esta comida pascual 
con vosotros antes de padecer”   Lucas 22, 14-23, 56

YO NO TE CONDENO, VETE Y NO PEQUES  MÁS
La Santa Madre Iglesia, como verdadera 

madre, dispone el corazón de sus hijos con 
la proclamación de las lecturas de la palabra 
de Dios que acabamos de escuchar a cele-
brar los días santos de la semana por anto-
nomasia santa en la que contemplamos y 
celebramos los misterios de nuestra fe: los 
de la redención y el perdón de nuestros pe-
cados, los de la salvación de nuestras vidas, 
los del amor infinito de Dios a los hombres 
que llega hasta la cumbre, hasta el extremo, 
de entregar su vida por nosotros su Hijo Uni-
génito Jesucristo, enviado y venido al mundo 
no para condenarlo sino para que el mundo 
se salve por Él. En el acontecimiento de la 
Cruz ha llegado a su culmen el amor y la mi-
sericordia que Dios nos tiene: en ella nues-
tros pecados han sido perdonados, el poder 
del pecado y de la muerte han sido vencidos, 
la destrucción a la que estábamos abocados 
por el pecado ha sido restituida y reparada. 
¡Qué nuevo es todo esto!. “No recordéis lo 
de antaño, dice el profeta Isaías, no penséis 
en lo antiguo”, nuestra antigua servidumbre 
del pecado ha desaparecido en Cristo Jesús: 
“Yo no te condeno”, le dice Jesús a la mujer 
sorprendida en adulterio; vete y no peques 
más”.  Esto es algo nuevo. Dios lo realiza: “ya 
está brotando, en Jesús, en la Iglesia, en su 
ministerio de reconciliación y del perdón de 
los pecados en aplicación de los méritos de 
Jesús en su pasión y muerte sufrida por no-
sotros y para nuestra salvación.

Hermanos, es muy hermoso todo lo que 
hemos escuchados en este breve pasaje del 
Evangelio. Mirad: Primero nos dice que Jesús 
estaba solo en el monte orando, oraba solo, 
estaba a solas con el Padre Dios. Jesús, des-
pués, se presenta en el templo y el pueblo acu-
día a Él, a Jesús, Él en medio del pueblo. Todo 
el pueblo acudía a Él, a escuchar su palabra, y 
es que la gente de corazón abierto está nece-
sitada de la palabra de Dios. Hay otros, cierta-
mente, que no le escuchan como aquellos que 
llevan a la mujer para condenarla: “esta es una 
tal, una adúltera”. Tenemos que hacer lo que 
manda la ley que es apedrearla, matarla. Así 
son las cosas, hermanos: Nosotros mismos so-
mos ese pueblo que, por una parte quiere oír 
a Jesús, pero por otra, a veces nos gusta hacer 
daño a los demás, condenamos a los demás. 
¡Cuánta condena y descalificación existe hoy! 
Jesús solo con el Padre. Al final lo habían de-
jado solo con la mujer pecadora, porque eran 
pecadores y nadie podía arrojar la primera 
piedra. ¡Qué soledad la de Jesús, fecunda so-
ledad, primero con el Padre, después a solas 
con la pecadora: la soledad de la misericordia 
con aquella mujer.

El mensaje de Jesús es éste: la miseri-
cordia: “No he venido para los justos, yo he 
venido apara los pecadores; misericordia 
quiero y no otra cosa”. Se sienta a la mesa 
amarga de los pecadores. Misericordia, toda 
su vida es manifestación de la misericordia, 

lo que Dios es y quiere. En el episodio de la 
mujer adúltera Jesús nos lo dice todo, nos 
dice: ¡misericordia!. Jesús salva de la con-
dena a muerte. “Conmueve la actitud de 
Jesús: no oímos palabras de desprecio, no 
escuchamos palabras de condena, sino so-
lamente palabras de amor, de misericordia, 
que invitan a la conversión: “Tampoco yo 
te condeno. Anda y en adelante no peques 
más” (Papa Francisco). Dios es así y actúa 
así, es Padre que siempre tiene paciencia y 
espera; la paciencia que tiene para conmigo, 
para con cada uno de nosotros, para con to-
dos. Ésa es su misericordia. Siempre espera y 
tiene paciencia, paciencia para con nosotros, 
nos comprende, nos espera, no se cansa de 
perdonarnos si sabemos y somos capaces de 
volver a Él con el corazón contrito,  por su 
gracia. “grande es la misericordia del Señor, 
es eterna su misericordia”. Es verdad, “Dios 
ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres!, con la alegría que veíamos el do-
mingo pasado en la parábola del hijo que 
volvió junto a su Padre.

Jesucristo nos ha descubierto la verdad 
de Dios, su verdadero rostro, el del Padre 
que siempre perdona, Jesús hace lo que 
hace el Padre y ve en Él, Jesús nos muestra 
a su Padre y nuestro Padre que tiene ese 
corazón misericordioso con todos noso-
tros. Aprendamos también nosotros de Él a 
ser misericordiosos con todos, a perdonar 
siempre recibiendo y acogiendo siempre el 
perdón del Señor: “Perdona nuestra ofensas 
como perdonamos a los que nos ofenden”. 
Hermanos, ¡qué maravilla!. Así es Dios y ac-
túa así, como lo vemos  en Jesús. Vayamos a 
Él, acerquémonos a Él, conozcamos a Jesús, 
y veremos cuánta verdad hay en lo que san 
Pablo, que ha experimentado esa misericor-
dia en su vida, dice a los Filipenses; “Todo lo 
estimo pérdida comparado con la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 
Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura 
con tal de ganar a Cristo y existir en Él con la 
justicia que viene de la fe de Cristo, la que 
viene de Dios y se apoya en la fe”. Esto cam-
bia el mundo, lo renueva en sus raíces, hace 
todo nuevo como hemos escuchado en la 
primera lectura. Volvamos a Jesucristo, vol-
vamos a la misericordia del Padre, y el Señor 
cambiará el curso de la vida y de la historia, 
nos parecerá que estamos soñando, la boca 
se llenará de cantares y de alegría, como he-
mos dicho con el salmo responsorial: “En Je-
sús, en la Iglesia, el Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres”. 

Comuniquemos esta alegría al mundo, 
seamos testigos de esta alegría, la de la mi-
sericordia del Señor que hace posible ya en 
medio nuestro un  mundo verdaderamente 
nuevo y una humanidad enteramente nueva, 
renovada por la misericordia del Señor, por su 
perdón que siempre nos ofrece y concede si 
estamos dispuestos a recibirlo.



Durante la Procesión del Domingo de Ramos nos uni-
mos a la muchedumbre de discípulos, que, con alegría 
festiva, acompañan al Señor en su entrada a  Jerusalén.

Como ellos, alabamos al Señor alzando la voz en el 
transcurso de la procesión con las Palmas benditas. La 
Liturgia de este Domingo nos introduce en detalles de 
la Pasión, según san Lucas (Lc 12, 14-23.56).

Meditar la Pasión del Señor es siempre un ejercicio 
muy provechoso para nuestra vida espiritual. Por tanto, 
debemos percatarnos que cada sufrimiento de Jesús 
fue por mí y para mí. Y se entregó al extremo de ma-
nera que su cuerpo mortal quedó vacío de toda sangre 
y agua, al punto de que sus huesos podían verse y con-
tarse a través de su piel (Sal. 22,17-18). Y lo sufrió sin 
quejarse ni un momento.

Pero ¡qué sufrimientos! La medida de su dolor debió 
de haber sido la misma medida de su amor. Y el amor 
de Jesús es infinito, sin medida alguna.

Por lo que el mismo Jesús, que cargó con todas 
nuestra culpas, deseaba desde la Cruz reparar nuestros 
pecados ante el Dios Padre y así quedaran perdonadas 
todas nuestras ofensas.

Así, pues, el ofendido era Dios; los ofensores, los hu-
manos todos. Por tanto, Jesucristo, solo Dios-Hombre, 
podía reparar todos nuestros pecados.

 La falta a un Ser ofendido –Dios-  por parte del hom-
bre –los seres humanos- requería una satisfacción infi-
nita que sólo Jesús, Dios y Hombre verdadero, podría  
dar.

 Jesús, el Siervo de Dios Padre, proclama su Mensaje 
de salvación y es perseguido y muere en la Cruz, para 
liberar al hombre del pecado.

No permitamos dejar insensible nuestro corazón a la 
gracia que el Señor Jesús quiere derramar.

Que, en estos días de la Semana Santa experimen-
temos la grandeza del Amor misericordioso de Dios, 
manifestado en la Pasión, Muerte y Resurrección de su 
Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor.

José Vicente Castillo Peiró

DOMINGO DE RAMOS

DOMINGO DE RAMOS:
 “La medida del Amor”

Evangelio -  Lc 19, 28-40

En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de ellos, subien-
do hacia Jerusalén.

Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado 
de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles:

«Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis 
un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, le 
diréis así: “El Señor lo necesita”».

Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había 
dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron:

«¿Por qué desatáis el pollino?».
Ellos dijeron:
«El Señor lo necesita».
Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos so-

bre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él.
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el 

camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los 
Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comen-
zaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros 
que habían visto, diciendo:

«¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el 
cielo y gloria en las alturas».

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
«Maestro, reprende a tus discípulos».
Y respondiendo, dijo:
«Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».
Palabra del Señor.

“Pastor que con tus silbos amorosos
me despertaste del profundo sueño,
Tú que hiciste cayado de ese leño,
en que tiendes los brazos poderosos,
vuelve los ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y dueño,
y la palabra de seguirte empeño,
tus dulces silbos y tus pies hermosos.
Oye, pastor, pues por amores mueres,
no te espante el rigor de mis pecados,
pues tan amigo de rendidos eres.
Espera, pues, y escucha mis cuidados,
pero ¿cómo te digo que me esperes,
si estás para esperar los pies clavados?”
                                      Lope de Vega



Ismael Ortiz Company

En la plaza del Pilar, corazón del barrio 
valenciano de Velluters o artesanos sederos, 
la imagen de san Vicente contempla la esce-
nificación del milagro por los niños del altar. 

La Iglesia teje con la seda de quien 
sepultado eclosionó en el arzobispo de 
Valencia quien el sábado 30 en el colegio 
Sagrada Familia (Patronato de la Juventud 
Obrera) de Valencia pronunció una confe-
rencia en el marco de la Asamblea Gene-
ral de la Federación Católica de Padres de 
Alumnos de Valencia. Al día siguiente en la 
iglesia parroquial de N.S. de los Ángeles (El 
Cabanyal) asistió al Pregón de la Semana 
Santa Marinera; y durante la pasada sema-
na participó de la 113º Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española y la 
peregrinación de los obispos al santuario 

Me acom-
paña la imagen 
de una persona 
ingresada en el 
hospital por una 
grave dolencia 
que tenía apre-
tada en su mano 
una cruz. En 
nuestro bautis-
mo fuimos signa-
dos con la señal 
de la cruz. Señal 
de pertenencia 
a Dios y de una 
promesa de Je-
sús: “Estaré contigo donde quiera que vayas. Estoy junto a ti. 
Contigo recorro todos tus caminos, incluso el camino de la cruz, 
los caminos equivocados y los más largos”. 

La vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, se 
sitúa en un lugar concreto, pero el acontecimiento no se agota 
en el lugar en el que sucedieron los hechos, ya que podemos 
vivir su significado y sus efectos en los lugares donde vivimos y 
celebramos la nuestra fe cristiana.

 El Vía Crucis es el camino que tuvo que hacer Jesús en fi-
delidad a la misión que el Padre le había encomendado. El Vía 
Crucis  forma parte del patrimonio devocional del pueblo cris-
tiano. Esta práctica religiosa  arraigada en la piedad popular nos 
ayuda a contemplar los diferentes momentos  que vivió Jesús 
en su camino hacia el Calvario tal como relata el Evangelio. Un 
camino recreado por catorce paradas o estaciones en las que va 
transcurriendo este camino de pasión y muerte.

María, su madre, no podía estar lejos de último tramo de la 
vida de su hijo. En ella se cumple la profecía del anciano Simeón 
al ser presentado Jesús en el templo de Jerusalén: “Y a ti misma 
una espada te atravesará el corazón”.  Jesús cargado con la cruz 
camino del Calvario se encuentra con su madre, y esa madre al 
pie de la cruz recoge en sus brazos al hijo ya muerto. Con ella 
meditamos la pasión de Cristo.

En el camino de nuestra vida aparece la cruz de diferentes 
formas, situaciones que hemos de atravesar con mayor o me-
nor dificultad. Jesús, habiendo pasado por la pasión y la muer-
te en la cruz, se hace compañero de camino para ayudarnos a 
atravesar  los tramos duros de nuestra vida,  incluida la oscu-
ridad de la muerte,  como reza el salmo: “Aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y 
tu cayado me sosiegan”. 

Es la jornada del servicio 
sacerdotal al pueblo de Dios. 
Durante la tarde los sacerdotes 
anunciamos el Evangelio a nues-
tros hermanos; nos arrodillamos 
para lavar los pies; consagramos 
el pan y el vino, ofreciéndoos el 
cuerpo y la sangre de Cristo; y, 
con vosotros adoramos a quien 
“habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). 
En el Monumento le acompaña-
mos durante las últimas horas 
del día, escuchando, meditando 
y contemplándole durante la 
Hora Santa.

Las lecturas de la misa ves-
pertina de la Cena del Señor nos 
ayudan a profundizar en este mis-
terio: “Yo pasaré esta noche por 
la tierra de Egipto […]. Cuando 
yo vea la sangre, pasaré de largo 
ante vosotros, y no habrá entre 
vosotros plaga exterminadora” 
(Ex 12, 12-13); “¿cómo pagaré 
al Señor todo el bien que me ha 
hecho?, alzaré la copa de la sal-
vación invocando el nombre del 
Señor” (Sal 116, 12-13); “por eso, 
cada vez que coméis de este pan 
y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuel-
va” (1 Cor 11, 26); y “pues si yo, el 

Maestro y el Señor, os he lavado 
los pies, también vosotros debéis 
lavaros los pies unos a otros” (Jn 
13, 14).

Horas para vivir la invita-
ción del papa Francisco “co-
rran atraídos por ese Rostro 
tan amado, que adoramos en 
la Sagrada Eucaristía y recono-
cemos en la carne del herma-
no sufriente” (Christus vivit, 
299); y experimentar “la cena 
que recrea y enamora”, porque 
“así como la cena es remate del 
trabajo del día y principio del 
descanso de la noche, así esta 
noticia, que habemos dicho so-
segada, le hace sentir al alma 
cierto fin de males y posesión 
de bienes, en que se enamora 
de Dios más de lo que antes es-
taba. Y por eso le es él a ella la 
cena que recrea, en serle fin de 
los males; y la enamora, en ser-
le a ella posesión de todos los 
bienes” (S. Juan de la Cruz).

Tarde y noche de oración 
agradecida, porque “diaria-
mente nos lava los pies aquel 
que intercede por nosotros” 
(San Agustín), vivida en las pa-
rroquias y oratorios.

                  José Andrés Boix

JUEVES SANTO: 
Atraídos por el rostro de Jesús

VIERNES SANTO:
Camino de la cruz

del Sagrado Corazón (Cerro de los Ángeles, 
Getafe) lucrando el jubileo conmemora-
tivo del Centenario de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón. Por otra parte, 
firmó los siguientes nombramientos de los 
presbíteros Mevin Nduwimana (adscrito a 
La Inmaculada Concepción y San Jorge Mar-
tir, Paiporta), Deivys Javier Pabón (párroco 
de Chulilla, Sot de Chera, Chera y Losa del 
Obispo), Ender Oswaldo Reyes (ad. Adze-
neta de Albaida, Bufali, Carrícola, Bèlgida 
y Otos), Denny José Terán (ad. de Chulilla, 

Sot de Chera, Chera y Losa del Obispo); y 
los diáconos permanentes Jesús Sánchez (S. 
Isidoro Obispo, Valencia y delegaciones dio-
cesanas de Iniciación Cristiana y Cateque-
sis, y de Enseñanza y Pastoral Educativa), 
Joaquín Todolí (N.S. del Remedio, Valencia) 
y Alberto Villalba (N.S. del Carmen y al ser-
vicio de las delegaciones diocesanas de Ini-
ciación Cristiana y Catequesis, y de Infancia 
y Juventud).

 Durante quinientos años han sido 
maestras en el arte de bordar y orar, las 
dominicas del convento de la Consolación 
(Xàtiva), inaugurando el V centenario con 
una eucaristía presidida por el abad de la 
Seo José Canet el domingo 31. En la misma 
jornada Oliva acogió a los 4.500 cofrades de 
41 municipios integrantes de la 34 Proce-
sión Diocesana de Cofradías y Hermanda-
des de Semana Santa.

Recuerda los gusanos de seda, con pa-
ciencia desde las entrañas producen el hilo 
más preciado: meditación, contemplación, 
súplica.



El camino de Emaús, el sepulcro vacío, 
la orilla del lago de Galilea, el Cenáculo, 
el huerto junto al sepulcro, el camino de 
Damasco… Todos estos son lugares donde 
personas como nosotros descubrieron la 
presencia de Jesús, su Señor, después de 
haber muerto en la cruz. La resurrección 
de Jesús no se limita a ser una experiencia 
subjetiva en la vida de cada creyente. Tiene 
un lugar y una hora donde se ha producido. 
Se ha hecho acontecimiento histórico para 
cada creyente. Se puede percibir también 
en los efectos que provoca en cada persona 
que se deja alcanzar por las llagas gloriosas 
del Señor Resucitado.

¿Dónde quiere celebrar la Pascua el 
Señor Jesús en este año? ¿Cuál es el lugar 
donde lo podremos encontrar? Ese lugar 
es nuestro corazón, el centro de nuestra 
vida, de nuestros afectos, de nuestros 
deseos, también de nuestra inteligencia. 
Ahí es el lugar donde Jesús se quiere 
manifestar vivo y presente en la historia 
de nuestro mundo y en la vida de cada 
uno de nosotros. La Iglesia, la comunidad 
de fe, nos ayuda a preparar y vivir este 
encuentro. Nos ofrece la luz que anula 

“Cristo, cristal purísimo
que no se rompe nunca.
Cristo, creo en tu cruz
que nutre nuestra arteria.
Bebo debajo de tu trono 
de espinas,
duermo en tu ala siempre viva,
y no hay porque pedirte 
por los hombres
porque todos los hombres 
están en tu memoria,
en tu luz desbordante 
con que nos amas sin méritos.
Sé que te desvives hasta morir, 
de nuevo,
en cada instante, por los son
que son ingratos con los otros.
Cristo, cristal purísimo
que no se rompe nunca.
Cristo, creo en tu cruz
que nutre nuestra arteria” 
                   
                         Gloria Fuertes

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 
El lugar de la Pascua. Los efectos de la Pascua

la oscuridad, en la que nos sumerge el 
pecado. Nos regala el agua, que vivifica 
nuestra vida y nos devuelve la inocencia 
bautismal. Parte para nosotros la Palabra, 
que anuncia lo ocurrido y vivido en Jesús y 
en sus discípulos. Finalmente nos alimenta 
con el pan partido y repartido, y la sangre 
derramada para nuestra salvación.

Todos esos signos litúrgicos y acciones 
sacramentales nos abren al encuentro. 
Pero depende de mí y de mi libertad, que 
ese encuentro se dé. El Señor ha preparado 
las brasas y el pescado, para almorzar 
conmigo. Sale a mi encuentro y camina a mi 
lado, en los momentos de desánimo y de 
desorientación. Me llama por mi nombre, 
para que descubra que me conoce, que 
sabe quién soy y por qué sufro. Me toca 
a mí abrir los ojos, pronunciar su nombre, 
compartir su pan. Dejar que sea Él quien 
marque de manera definitiva mi corazón 
con su presencia, que ya no es puntual, 
sino permanente. “Yo estoy con vosotros 
todos los días…” (Mt 28,20).

Los efectos de ese encuentro son 
imborrables. Nos provoca una alegría 
profunda, sentida y compartida, una 

alegría que no se agota porque brota 
de la fuente incesante que es el costado 
abierto de Cristo en la cruz y glorificado en 
la resurrección. Nos ofrece una novedad 
cotidiana. La vida ya no es una monótona 
sucesión de acontecimientos. Cada día 
es una nueva oportunidad de acoger el 
amor de Dios, de reconocer a Jesús en el 
hermano, de escuchar su Palabra como 
nunca oída y realizar su voluntad. Jesús 
Resucitado sella en nuestro corazón una 
esperanza cierta. No caminamos hacia 
la degradación y el debilitamiento físico, 
hacia el fin que marca la muerte, hacia la 
desaparición total… Caminamos al paso de 
la muerte a la vida, a la alegría que ya no 
tiene fin.

Y el gran don del Señor en la Pascua 
es su Espíritu, el que nos mueve y nos 
anima en el camino de seguimiento, el 
que nos ayuda a acoger y entender la 
Palabra de vida, el que enciende un fuego 
en nuestro interior que nos impulsa a ser 
testigos, a comunicar el bien recibido y 
a hacer presente al Señor en medio del 
mundo y de la Iglesia, en el servicio a los 
hermanos.

Dio su vida por nosotros

Fernando Ramón Casas


