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Parroquia san Pedro pascual    Teléfono 963850777 

   

C/. Maestro guerrero, 3    46008 valencia 
  

  

  El mes de Mayo no es un mes cualquiera del calen-

dario. Es el mes de las flores, es el mes en donde los ma-

ceteros, patios, pequeñas plazuelas ajardinadas, grandes 

avenida, plazas, parques y jardines con sus parterres,  se 

adornan con todo el esplendor de la vida y en ellos se 

dan todas las variantes y matices del color. Es el mes en 

el que el calor aún no  agobia, gusta de pasear por calles 

y plazas, no hay nada marchito, todo es viveza, todo es 

vida. Es el mes en que niños y niñas reciben por primera 

vez el Cuerpo de Cristo. Es el mes dedicado a la mas deli-

cada y bella de la flores: la Virgen María, la Madre de 

Dios, cuyo culto proviene de la época de Alfonso X el Sa-

bio que en sus “Cantigas de Santa María”, los loores de 

mayo se hacen en honor de la Virgen María. 

  Pero mayo es también el mes de las cruces: las Cruces de Mayo, monumentos que se levantan en las encruci-

jadas de calles, plazuelas o en un rincón de las grandes avenidas. Son cruces que se levantan a todo lo ancho y largo 

de nuestro solar, de corta presencia, que  rememoran el descubrimiento de la Cruz de Cristo por Santa Elena, siendo 

una fiesta que no figura en el calendario litúrgico. 

 Y es el mes en que una de sus domingos está dedicado a la Madre, esa figura entrañable que todos tenemos  y 

que poco apreciamos cuando estamos bajo su protección, pero que añoramos cuando su presencia se aleja de noso-

tros perdurando imborrable en nuestro recuerdo  por muchos que sean los años transcurridos desde su ausencia. 

 Y este mes de mayo vienen además engalanado por el  Día de Pentecostés, el día en que los discípulos de 

Jesús quedaron revestidos del Espíritu Santo, dándoles la fuerza y el conocimiento necesarios para predicar la Buena 

Nueva: el Evangelio de Cristo. 

 Pero no solo de festividades religiosas está lleno el mes de mayo. También hay que acordarse de aquellos 

aconteceres que dieron lugar a la celebración del uno  y  ocho de mayo, respectivamente, este último como fiesta in-

ternacional de la mujer trabajadora, hechos que tuvieron lugar en el país que se incorporaba con toda pujanza a la 

era industrial: Estados Unidos.  

 El día uno de mayo se celebra en homenaje de los Mártires de Chicago, que fueron ejecutados en los EE.UU. 

después de un juicio plagado de irregularidades. El 4 de mayo de 1866, los obreros de Chicago estaban concentrados 

pacíficamente en la Hyamarket Square  en reivindicación de la jornada de ocho horas Inesperadamente una bomba 

estalló matando a un policía. Las autoridades responsabilizaron de la muerte a los obreros concentrados, siendo de-

tenidos 30 de ellos de los que cinco fueron ejecutados en la horca. 

 El 8 de mayo, conmemoración que pasa inadvertida para la mayoría de las personas, por no decir a todas, es el 

día conmemorativo de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se celebra en memoria de un hecho luctuoso. El 

5 de mayo, en Nueva York, un grupo de mujeres  reunidos en la fabrica de camisas Triangle Shirtwaist , que protesta-

ban por la mejora laboral de 10 horas y tiempo para cuidar a sus hijos, vieron impedida su salida al declarase un in-

cendio. Los accesos a la fabrica habían sido cerrados por sus propietarios para evitar robos y desordenes, y su conse-

cuencia fue la muerte de 146 mujeres, emigrantes italianas y judías con edades entre 14 y 23 años, muchas de ellas 

muertas al lanzarse al vacio  por no poder encontrar una salida de escape al fuego. 
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PRIMAVERA NATURAL  
Y OTOÑO PASTORAL 

 
 
 
 

 Cuando llega este tiempo de 
Primeras Comuniones yo me des-
concierto un poco. Por un lado la 
naturaleza me dice que estamos en 
primavera y me alegra la vida con 
un montón de regalos: los árboles 
despiertan como de un largo sueño 
invernal y se cubren con mil distin-
tos tonos de verde (como resuena 
la canción argentina), me asomo a 
la ventana y disfruto con el embru-
jado colorido de las flores que ador-
nan terrazas y balcones, paseo por 
las calles de la zona y disfruto con 
el embriagador perfume de azahar que despiden las hileras de naranjos diseminados por 
las aceras de este barrio. Pero, por otro lado, hay otras cosas que me suenan a actividades 
que finalizan, como si la llegada de primavera trajera aparejada la experiencia de cosas 
que caducan, que llegan a su fin: Las Primeras Comuniones y las Confirmaciones hablan 
de una etapa infantil y juvenil que ya pasó, la fiesta del Colegio nos dice que el bullicio de 

los 1.200 alumnos que llenan de gritos y de 
vitalidad las instalaciones deportivas del patio 
está a punto de silenciarse con la llegada de 
las vacaciones veraniegas, la Convivencia 
Comunitaria que se organiza en la parroquia 
como colofón del curso pastoral ya la tene-
mos encima, el horario de misas y de activi-
dades parroquiales se reduce considerable-
mente. Todas estas sensaciones de haber 
llegado a un final de etapa se contraponen a 
las que nos hablan de la llegada de la prima-
vera. Principio y fin se yuxtaponen, alfa y 
omega se abrazan, primavera natural y otoño 
pastoral se entrelazan.  
Este mes de Mayo, con la alegría de la pri-

mavera, El Superior Gral. Emilio Valasco nos 

ha hecho un regalo excepcional. Ha destina-

do al P. Dominique a trabajar pastoralmente en la parroquia y colegio S. Pedro Pascual. 

Poco a poco iremos conociendo sus muchas cualidades y su “don de gentes”, los niños y 

jóvenes ya lo han recibido con entusiasmo. En estas líneas sólo quiero darle una bienveni-

da entusiasta en nombre de la Comunidad de Misioneros y de todos los integrantes de esta 

querida parroquia de S. Pedro Pascual. Seguro que  con él haremos buenas migas. ¡¡¡Un 

gran abrazo, Dominique!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P. TUYISENGE DOMINIQUE SAVIO 
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  EL CARÁCTER DE JESÚS  por Frank López 

    

 Cristo Jesús mostraba su carácter compasivo en cada ocasión en que presenció una necesi-
dad humana. También mostró agudeza en su percepción de las cosas, aparte de ser omnisciente. 
Como producto de su deidad, se fijaba en lo que sucedía dondequiera que iba, y aún hoy en día lo 
hace, observando lo que está sucediendo, prestando atención.   

 Los ojos de Jesús y su corazón son uno. Lo que Él observa, lo siente en su corazón, y cuan-
do hay injusticia, se molesta; cuando hay pobreza, se conduele; cuando hay abuso, se incomoda; 
cuando hay dolor, se entristece; cuando hay necesidad, de inmediato quiere hacer algo para solu-
cionar el asunto. Él es el Dios que se identifica con tu situación, no importa cómo ocurrió ese pro-
blema. Él siente en su corazón todo lo que te aqueja.       

 Por lo tanto, cuando Jesús dice: «Bienaventurados los que lloran», está hablando de aquellos 
que se conectan con su corazón, que cuando ven al perdido se conmueven en su espíritu al igual 
que Él; aquellos que cuando observan el pecado, no son indiferentes a tal asunto, y cuando perci-
ben la injusticia, se molestan.          

 Los que desean ser ministros de Jesucristo deben tener un corazón sensible a la necesidad 
humana, porque la Palabra de Dios promete que de esta manera Él muestra su consuelo. Sin em-
bargo, si no lloras, no hay consuelo. Es decir, si no te conmueves, si tu corazón no se identifica, no 
hay consolación. Los que lloran son aquellos que cargan la responsabilidad del dolor que Jesús 
siente cuando se identifica con el sufrimiento de alguien. ¡Esto es estar conectado a él, ser uno con 
Jesús! ¡Qué experiencia tan maravillosa! No obstante, solo pueden vivirla los que no se muestran 
indiferentes ante la necesidad humana. El día en que te vuelves insensible a la necesidad humana, 
es el día en que te desconectas de Jesús.  

 «Los que lloran» son los que se identifican con los planes de Dios, con la voluntad divina de 
convertirse en la solución que necesita la humanidad, a fin de que experimente de forma personal 
que Él es el Dios que se preocupa por ellos.         
 Entonces, luego de esa identificación, tiene lugar una acción. A tales, según afirma la Pala-
bra, Dios les ha prometido consuelo, «ellos recibirán consolación».      
 Fíjate que las Escrituras no dicen que quizás la reciban, o que la recibirán de vez en cuando. 
Ellas declaran categóricamente que la recibirán, es decir, que esto es algo seguro. Existe una con-
solación, hay una promesa que viene como un consuelo si te identificas con el sentir de Jesús 
hacia cierta persona o una situación determinada.        
 Ahora bien, resulta necesario que entendamos lo que la consolación significa en este caso. 
La idea que muchos tienen del consuelo implica que alguien «les pase la mano», como se dice po-
pularmente. O como se hace con los niños, que les regalen algo para reconfortarlos. Sin embargo, 
la consolación de Dios comprende mucho más que eso. Está motivada por tu llanto o tu clamor. 
Cuando te conviertes en el bienaventurado que llora, elevas una oración poderosa, quizás la más 
poderosa que se escucha en el cielo. Cuando pones la mirada en la necesidad de alguien y te iden-
tificas con ese dolor, estás orando profunda e intensamente, y en los cielos el clamor de tu corazón 
retumba.     

 Así que no tienes que decir ninguna palabra, cuando estás llorando y tu corazón se ha identi-
ficado, la respuesta se genera en el cielo de inmediato. Esta es la forma en que Dios envía su con-
suelo. 

Dios te Bendiga!! 
por Frank López. Publicado por Casa Creación.  

Usado con permiso.)  
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 En esta nuestra tierra de Valencia 
bañada por las aguas y el sol mediterrá-

neo crecen en las huertas que aún so-
breviven y en los árboles que custodian 

algunas calles de la ciudad las naranjas. 
Bajo esa forma redondeada y el color 

que les prestaron mil amaneceres a su 
piel, esconden ellas un zumo que hace 

las delicias de cualquier paladar. Muchos 
son los que al despertar el día tomamos 

un zumo de naranja que nos auxilia de los rigores del invierno. 
 Exprimir unas naranjas no es más que ejercer presión sobre ellas (-prem) 

para hacer salir al exterior (-ex) su preciado jugo que recogemos luego en un 
vaso y apuramos hasta el fondo. Pero esa acción no debería limitarse a la ac-

ción de coger unas cuantas naranjas y presionarlas sobre un exprimidor de 
plástico.  

 Sin duda alguna podemos y debemos extenderla también a la Vida misma. 

Si queremos degustar su sabor antes de que se cierna sobre nosotros la noche, 
hemos de coger entre las manos todo lo que nos toca vivir, sea la circunstancia 

que sea, y vivirla consciente y atentamente, sin rechazarla ni juzgarla, cam-
biando lo que pueda cambiarse y aceptando lo que resulte inevitable. Nadie di-

ce que sea fácil. Como sucede con las naranjas algunos tragos que nos ofrece la 
Vida son deliciosos pero los hay también especialmente amargos.  

 Solo de esa manera la Vida nos obsequiará con su zumo, ese zumo que 
nos permitirá alimentarnos y seguir creciendo hacia arriba, hasta poder elevar-

nos de puntillas sobre nuestros pies y agarrar las ramas del naranjo y oler em-
briagados el aroma de los azahares. O.C. 

El águila y la tormenta  
 ¿Sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes 

de que empiece? 
 El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. 
Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre y le 
lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté destrozando 
abajo, el águila vuela por encima de ella. 

 El águila no se escapa de la tormenta. Simplemente usa la tormenta para levantarse más al-
to. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. 

 Cuando las tormentas de la vida nos vienen – Y todos nosotros vamos a pasar por ello, Po-
demos levantarnos por encima poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios. 

 Las tormentas no tiene que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos 
levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad, 
tragedia, y demás cosas en nuestras vidas. Podemos volar sobre la tormenta. 

Recuerda, no son los pesos de la vida que nos lleva hacia abajo, sino el cómo los manejamos. 

Isaías 40:31 – "pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas co-
mo las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 
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 ¿Se puede decir que le ética busca la 
buena vida? Pienso que sí. Por definición, la 
ética es el arte de vivir, de optimizar nuestra 
conducta. Pero el lector querrá saber si existe 
una fórmula para lograr la buena vida. La respuesta es que existen varias. Sabemos que el fuego 
quema, el agua moja y las vacas dan leche. De forma similar, el hombre está sometido a ciertas 
condiciones objetivas que no son negociables: tiene ojos para ver, piernas para caminar, pulmones 
para respirar... Respecto a la conducta humana, también existen unos ingredientes fijos y unas 
cuantas recetas acreditadas. Entre los ingredientes con los que siempre hay que contar están los 
afectos, la amistad y el amor, la conciencia moral, el placer, la vida familiar y social, la libertad y la 
responsabilidad. Respecto a las mejores recetas, las mejores han sido propuestas por los clásicos, 
al menos desde que Homero presentó en Ulises el primer diseño de una conducta esforzada e in-
teligente. Desde que Sócrates habló de la virtud y de la muerte. Desde que Platón interpretó el mis-
terio del amor. Desde que Aristóteles dibujó los perfiles y matices de la amistad y la felicidad. Des-
de que Epicuro señaló los límites razonables del placer. Desde que Séneca defendió con su pluma 
la dignidad humana. 
 ¿Son los placeres el secreto de la buena vida? Así lo han pensado muchos desde antiguo, 
porque el placer es uno de los resortes principales de la conducta humana. Pero también sabemos 
que es necesaria una gestión racional del placer, porque su abuso pasa siempre factura. A princi-
pios de este año, un Magazine de El Mundo dedicaba un amplio reportaje a la fiebre consumista de 
las navidades. Llevaba por título "Consumidos por el consumo", y decía textualmente que "la clave 
frente al ambiente consumista es el autocontrol". Ese autocontrol es lo que, desde los griegos, co-
nocemos por moderación o templanza, una de las cuatro virtudes básicas que Platón explicó en el 
inolvidable mito del carro alado. 
 Si las recetas mencionadas no se ponen más en práctica no es porque sean complicadas. El 
problema es que cuestan esfuerzo, pues el ser humano no realiza el bien de forma espontánea, 
como las plantas realizan la función clorofílica. Esa dificultad la expresa muy bien el emperador 
Marco Aurelio, cuando dice que "la vida se parece más a la lucha que a la danza", y cuando pasa 
revista a las excusas que ponemos para no esforzarnos: 
 "Cosas que dependen por entero de ti: la sinceridad, la dignidad, la resistencia al dolor, el re-
chazo de los placeres, la aceptación del destino, la necesidad de poco, la benevolencia, la libertad, 
la sencillez, la seriedad, la magnanimidad. Observa cuántas cosas puedes ya conseguir sin pretexto 
de incapacidad natural o ineptitud, y por desgracia permaneces por debajo de tus posibilidades vo-
luntariamente. ¿Es que te ves obligado a murmurar, a ser avaro, a adular, a culpar a tu cuerpo, a 
darle gusto, a ser frívolo y a someter a tu alma a tanta agitación, porque estás defectuosamente 
constituido? No, por los dioses. Hace tiempo que podías haberte apartado de esos defectos". 
 Como el lector puede apreciar, en los clásicos de la ética siempre encontraremos una guía 
de navegación para la travesía que más nos interesa a todos: la de la vida. Y una interpretación de 
la existencia humana que supera el actual reduccionismo que quiere ver a los adolescentes como 
una especie de monos con pantalones, enganchados al hedonismo y cerrados a la trascendencia. 
Por una larga experiencia sé que la mejor tradición ética puede ser un gran instrumento educativo 
en las manos de sus profesores. José Ramón Ayllón es autor de “La buena vida” (Ediciones Martínez Roca, 2000). 
(Aportado por TRINI) 

La vida no deja de ser divertida cuando alguien muere... pero deja de ser  

seria cuando alguien ríe.  
☺☺☺☺ 

 

Un lujo es algo que la persona promedio obtiene pagando  
sus necesidades en cuotas.   
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 Mi nombre es Tuyisenge Dominique 
Savio, misionero de los Sagrados Corazones, 
nativo de Rwanda, un pequeño paraíso en el 
Corazón de África llamado ‘país de miles 
Colinas’. Desde su clima agradable a lo largo 
del año, sus innombrables ríos y lagos de 
agua dulce, sus bosques naturales y su fau-
na, hasta  sus habitantes alegres y acogedo-
res, todo ello hace de Rwanda un país mara-
villoso. A pesar de los graves problemas y 
tragedias que atraviesan nuestra historia so-
mos un pueblo creyente que lucha con espe-
ranza.    
 Acabo de incorporarme a la Comunidad 
de Valencia y estoy dispuesto a emprender 
esta nueva aventura junto con mis cinco her-
manos de Comunidad (los PP. Francisco Ja-
vier Anaut, Francisco Javier Elcano, José 
Ramón Osaba, Juan Gea Pérez y Antonio 
Fernández Cano), los feligreses de la Parro-
quia San Pedro Pascual y con todo el perso-
nal del Colegio San Pedro Pascual. La her-
mandad es el mayor bien de los seres huma-
nos. Primero quiero aportar mi persona a es-
ta nueva misión, sumar en el mismo proyecto 
congregacional de ser “oasis” y “competente 
socorro” para los pueblos que servimos. Quiero traer mi granito de arena para la construcción de un 
mundo mejor. Tengo el objetivo de ser solidario en las luces y las sombras que todos gozamos y 
sufrimos. Ser prójimo y manifestar a los que trataré cada día que su vida me importa. Quiero ser 
mensajero de la bondad de Dios y ocuparme a alegrar la vida a cuantos me rodean; emprender jun-
to con ellos el camino de la vida y resolver diariamente con ellos la tarea de vivir. Deseo poner todo 
lo que tengo en lo mínimo que hago.   
 Mi deseo es intentar vivir la vida de todos los días, tan ordinaria y tan común, desde el amor. 
Vivir apoyado en el Dios de Jesús de Nazaret que "hace salir su sol sobre los malos y buenos, y 
llover sobre justos e injustos" (Mt 5,45). Quiero dejarme llevar por los latidos del corazón para derri-
bar las falsas murallas que separan a la gente. Quiero vivir como un peregrino que tiene el Reino 
como meta. Ojala que nos ayudemos mutuamente a avanzar en este camino de la verdadera felici-
dad.  
                Cordialmente, Tuyisenge Dominique, msscc                                                                            

 EL PRÓXIMO SÁBADO, DÍA 6 DE JUNIO, EN LA 
CASA DE LA MADRE DE DIOS EN MONCADA, 

TENDRA LUGAR LA JORNADA QUE LA PA-
RROQUIA DE SAN PEDRO PASCUAL CELEBRA 

ANUALMENTE BAJO EL LEMA 
“CONVIVENCIA PARROQUIAL” 

¡TODOS A MONCADA!. NO FALTEIS 
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 Una sonrisa      (anónimo) 

 
 Allí estaba, sentado en una banqueta, con los 
pies descalzos sobre las baldosas rotas de la vereda; 
gorra marrón, manos arrugadas sosteniendo un viejo 
bastón de madera; pantalones que arremangados de-
jaban libres sus pantorrillas y una camisa blanca, gas-
tada, con un chaleco de lana tejido a mano. El anciano 
miraba a la nada. Y el viejo lloró, y en su única lágrima 
expresó tanto que me fue muy difícil acercarme, a preguntarle, o siquiera consolarlo. 
 Por el frente de su casa pasé mirándolo, al voltear su mirada la fijó en mi, le sonreí, lo saludé con un 
gesto aunque no crucé la calle, no me animé, no lo conocía y si bien entendí que en la mirada de aquella 
lágrima se mostraba una gran necesidad seguí mi camino, sin convencerme de estar haciendo lo correcto. 
 En mi camino guardé la imagen, la de su mirada encontrándose con la mía. Traté de olvidarme. 
Caminé rápido como escapándome. Compré un libro y tan pronto llegué a mi casa, comencé a leerlo 
esperando que el tiempo borrara esa presencia... pero esa lágrima no se borraba... Los viejos no lloran 
así por nada, me dije. Esa noche me costó dormir; la conciencia no entiende de horarios y decidí que a 
la mañana volvería a su casa y conversaría con él, tal como entendí que me lo había pedido. Luego de 
vencer mi pena, logré dormir. Recuerdo haber preparado un poco de café, compré galletas y muy depri-
sa fui a su casa convencido de tener mucho por conversar. 
 Llamé a la puerta, cedieron las rechinantes bisagras y salió otro  
hombre. ¿Qué desea? preguntó, mirándome con un gesto adusto. Busco al anciano que vive en esta 
casa, contesté. Mi padre murió ayer por la tarde, dijo entre lágrimas. ¡Murió! dije decepcionado. Las 
piernas se me aflojaron, la mente se me nubló y los ojos se me humedecieron. 
 ¿Usted quien es? volvió a preguntar. En realidad, nadie, contesté y agregué. Ayer pasé por la 
puerta de su casa, y estaba su padre sentado, vi que lloraba y a pesar de que lo saludé no me detuve a 
preguntarle que le sucedía pero hoy volví para hablar con él pero veo que es tarde. 
 No me lo va a creer pero usted es la persona de quien hablaba en su diario. Extrañado por lo que 
me decía, lo miré pidiéndole más explicación. Por favor, pase. Me dijo aún sin contestarme. Luego de 
servir un poco de café me llevó hasta donde estaba su diario y la última hoja rezaba: Hoy me regalaron 
una sonrisa plena y un saludo amable... hoy es un día bello. 
 Tuve que sentarme, me dolió el alma de solo pensar lo importante que hubiera sido para ese 
hombre que yo cruzara aquella calle. Me levanté lentamente y al mirar al hombre le dije: Si hubiera cru-
zado  y hubiera conversado unos instantes con su padre... Pero me interrumpió y con los ojos humede-
cidos de llanto dijo: Si yo hubiera venido a visitarlo al menos una vez este último AÑO.

En las noches sueño tu voz cuando me decía, 
Que este amor nadie lo arruinaría, 
Que podríamos tener un mal día 
Pero nada nos robaría la alegría. 

Recuerdo cuando tu mirada me hipnotizaba, 
Con un beso totalmente alucinaba, 
Y le pedía a la vida que no acabara, 
Pero tu decidiste que terminara. 

Recuerdo las conversaciones de madrugada, 
Recuerdo tus abrazos junto a mi almohada, 
Y tu recuerdo tiene mas filo que una espada, 
Y yo tanto que te amaba, tanto que esperaba. 

(CRISTIAN GRAMAJO) 
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 Pentecostés no es evidentemente una fiesta mariana. Pero desde el día de la Ascensión, los 
apóstoles están en retiro, en el Cenáculo, a la espera del Espíritu Santo. Y María estaba con ellos. 

 La venida del Espíritu Santo nos es relatada por San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. 
San Lucas es el gran evangelista mariano: el de la Anunciación, de la Visitación, de Navidad, de la 
Presentación. Por tanto, no es sorprendente que haya querido señalar la presencia de María en el 
Cenáculo. En la Cruz, Jesús le dio por hijo al "discípulo bien amado", este anónimo que representa a 
la comunidad de los discípulos. Es pues normal que Ella esté presente entre ellos cuando hacen ora-
ción, como Jesús les pidió. 

 Pero su presencia es discreta. San Lucas la menciona, tras haber dado la lista de los apósto-
les: "Todos, con un solo corazón, perseveraban en la oración con algunas mujeres, con María la ma-
dre de Jesús y con sus hermanos". Contrariamente a las representaciones habituales de Pente-
costés, María no está en el centro. 

 María, la Madre de Dios, está presente en Pentecostés porque se trata de un nacimiento, el 
nacimiento de la Iglesia, "pueblo de Dios". Durante el Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI proclamó 
a María "Madre de la Iglesia". Pero ella no lo es de la misma manera en que se convirtió en la Madre 
de Jesús, el día de la Anunciación. Para fundar su Iglesia, Jesús ha elegido a los apóstoles. San Lu-
cas ha precisado que ellos habían sido elegidos "en el Espíritu Santo" (Hechos 1,2): por esto deci-
mos en el Credo que la Iglesia es "apostólica". 

 Hay que subrayar también que la presencia de María es señalada por san Lucas en los días 
que preceden a Pentecostés. Ciertamente no hay ninguna razón para pensar que dejara el Cenáculo 
antes de que se realizara la promesa del Espíritu Santo. Pero, el día de Pentecostés, quien está en 
el centro es Pedro. El había tomado la iniciativa de proveer a la sustitución de Judas. Es el quien, 
hoy, toma la palabra, "de pie con los Once", para anunciar el Evangelio de Cristo resucitado. 

 Dado que María, ese día, no está en primera fila, Pentecostés es quizá una de las fiestas más 
auténticamente marianas. Pues todas las fiestas cristianas son, sobre todo, fiestas del Señor. Como 
el Espíritu Santo, del que Ella es la obra maestra, María nos conduce a Jesús. Ya, en Caná, el Espí-
ritu se había expresado por su boca, cuando decía a los sirvientes: "Haced lo que El os diga". 

 La fiesta de Pentecostés es una ocasión favorable para descubrir el verdadero sentido del rezo 
del rosario: con María, aprender a conocer mejor, a amar mejor, a seguir mejor a su Hijo. Incluso en 
la Coronación de la Virgen, es Cristo, unido al Padre y al Espíritu, el primer actor: "El Señor hizo en 
mí maravillas". (Del original firmado por el obispo emérito de Lourdes, monseñor Jacques Perrier) 

No hay alabanza digna de ti, virginidad inmaculada y santa, porque 
en tu seno has llevado al que ni el cielo puede contener  
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 Cuando me quise de verdad, cuando al fin lo conse-
guí, a partir de todo lo vivido, y después de dilatadas expe-
riencias, alguna de ellas traumáticas, comprendí que en 
cualquier circunstancia por muy compleja que fuera, yo 
estuve, o al menos intenté estar, en el lugar y a la altura 
correcta, respondí con el convencimiento justo, y aún pudiéndome habido equivocar, con gran es-
fuerzo, y a veces con dolor, pude asumir las consecuencias del hecho como enseñanza y no como 
victima, ni siquiera como culpable. Y cuando conseguí ser firme en mis convicciones, valores y prin-
cipios, y estuve dispuesto a defenderlos incluso encontrando oposición, sin sentirme culpable aún 
cuando a los demás no les pareciera bien mi proceder. Y cuando, además. me sentí lo suficiente-
mente seguro de si mismo como para modificarlos sin problemas si estaba equivocado. Y cuando 
conseguí no perder el tiempo preocupándome en exceso por lo que me hubiera ocurrido en el pasa-
do ni por lo que pudiera ocurrir en el futuro y ser capaz de vivir con intensidad el presente que es 
donde mi vida acontece. Y, entonces con  todo esto, puedo alegrarme, me siento pleno, Hoy sé que 
eso tiene como nombre AUTO-RESPETO, y como virtud, la AUTOESTIMA. 
 Cuando me quise de verdad, pude percibir y darme cuenta con sorpresa y aflicción que mis 
angustias, mis miedos, mis enfados, mis iras, mis lagrimas y mis violencias como fruto de mi sufri-
mientos emocionales, no son, o han sido, sino señales de que he actuado en contra de mis propias 
verdades, de mi propia realidad. Si fuese hoy el último día de mi vida ¿querría hacer lo que estoy 
haciendo?. Si la respuesta es negativa, es obligado el hacer algunos cambios. Nuestro tiempo es 
limitado así que no lo malgastemos viviendo la vida o lo valores de vida de otros. No seamos como 
otros necesita, piensa o quieran que deberíamos ser. Quien es leal a si mismo asume la responsa-
bilidad por ser lo que es y se reconoce y estima libre para ser lo que quiere ser y ser consecuente 
con lo que siente, con lo que piensa y con que finalmente hace.. No sabemos con exactitud cuál es 
la clave del éxito en nuestra vida pero si sabemos que la clave del fracaso es intentar complacer a 
todos, la opinión de los demás sobre nosotros no tiene por que 
convertirse en la opinión que tenemos sobre nosotros mismos 
en nuestra realidad. Hoy sé que eso es… autenticidad. 
 Cuando conseguí ser auténtico de verdad, deje de desear 
que mi vida fuera diferente, de salir huyendo de lo que soy y de 
mis circunstancias y empecé  a afrontarlas con entereza para 
poder modificarlas, ahí comencé a ver que todo lo que acontece, 
las respuestas que me exige y los resultados obtenidos contribu-
yen, o han contribuido, a mi crecimiento personal. El secreto no 
consiste en tener éxito en las decisiones adoptadas, sino en vivir 
y aceptar las ya tomadas aunque no sean acertadas, es decir, 
asumir con adecuación los éxitos o fracasos resultantes de 
nuestras libres decisiones y no buscar culpables a nuestros pro-
pios errores. Madurez es meditar lo que sientes, respetar lo que 
escuchas y cuidar lo que dices. También significa aceptar, aunque aceptar no significa resignarse o 

permitir, significa comprender que los hechos son como 
son y que siempre existe una manera de afrontarlos. Cuan-
do ya no tengamos necesidad de culpar a nada ni a nadie 
de lo que nos sucede hoy sé que eso se llama...madurez. 
 Cuando y siempre que actué con madurez de ver-
dad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de 
forzar o manipular una situación o a una persona, solo pa-
ra alcanzar aquello que deseo, porque “me conviene”, aún 
sabiendo que no es el momento o que la persona (tal vez 
yo mismo) no está dispuesta o preparada. Es la actitud por 

la que reconozco y aprecio el valor y la dignidad de los demás y que me obliga a tratarlos de acuer-
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do con ese valor.  Para saber cómo es realmente una persona  no escuches lo que los demás dicen 
de ella, sino escucha lo que ella dice de los demás. Muchos intentaran hacernos sentir culpables por 
decir la verdad, por ser nosotros; nunca nos disculpemos por ser nosotros si estamos en lo cierto y lo 
sabemos, la verdad sigue siendo verdad. Hoy sé que el nombre eso es… respeto. 
 Cuando me respeté de verdad, comencé a alejarme y librarme, en lo posible, de todo lo que no 
fuese saludable: personas, valores, situaciones, todo y cualquier cosa que no me mantuviera en lo 
que soy, me empujara a lo que no soy y me alejara de lo que en realidad pretendo ser. Todo lo bueno 
de sí que una persona pretenda dar, debe comenzar por tenerlo. Al principio, mi razón y mi cultura 
social llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama… amor hacia uno misma. 

 Cuando me amé de verdad, desistí siempre de tener razón 
y, con eso, erré muchas menos veces. Y conseguí tener la capa-
cidad de poder reconocer mis defectos y mis propia limitaciones 
y debilidades, y al mismo tiempo me sirvió para poder disculpar 
a los demás. Si juzgar a los demás se convierte en un hábito, no 
podremos evitar juzgarnos también a nosotros mismos y sentir-

nos culpables. Y si tenemos la creencia de que a cada culpa le corresponde un castigo, modificare-
mos nuestra realidad (de manera inconsciente) para recibir efectivamente ese castigo, el que nos lle-
gará en forma de problemas, conflicto o fracasos. Así descubrí 
la...humildad y a su hermana la honestidad. 
 La gran mayoría estamos convencidos de que nuestra for-
ma de vida es la forma “adecuada” de ver la vida. Y que quienes 
ven las cosas diferentes a nosotros están equivocados. De 
hecho, tenemos tendencia a rodearnos de personas que piensan 
exactamente como nosotros, considerando que son idóneas. Pe-
ro, ¿Sabemos de dónde viene nuestra visión de la vida?
¿Realmente podemos decir que es nuestra?¿Acaso la hemos 
elegido libre y voluntariamente?. Desde el día en que nacimos, 
nuestra mente ha sido condicionada para pensar y comportarnos 
de acuerdo con las opiniones, valores y aspiraciones de nuestro entorno social y familiar. ¿Acaso 
hemos escogido el idioma con el que hablamos? En función del país en el que hayamos sido educa-
dos, ahora mismo nos identificamos con una cultura, una religión, una política, y unas modas determi-
nadas, igual que el resto de nuestros vecinos, ¿Cómo veríamos la vida si hubiéramos nacido en una 
aldea de Mongolia? Diferente, ¿no?  Y entones, ¿por qué nos aferramos a una identidad prestada, de 
segunda mano tan aleatoria como el lugar en que nacimos?¿Por qué no cuestionamos nuestra forma 
de pensar?¿Y qué consecuencias tiene este hecho sobre nuestra existencia?. 
 La ignorancia obligada es el germen de la infelicidad. Y ésta, la raíz desde la que florecen el re-
sto de nuestros conflictos y perturbaciones. No existe ni un solo ser humano en el mundo que quiera 
sufrir de forma voluntarias. Las personas queremos ser o creernos felices, pero en general no tene-
mos ni idea de cómo lograrlo. Y dado que la mentira más común es la que nos contamos a nosotros 
mismos, en vez de cuestionar nuestro sistema de creencias en iniciar un proceso de cambio personal, 
la mayoría quedamos anclados en el victimismo, la indignación, la impotencia o la resignación. 
 Muchos estamos perdidos en el arte de vivir plenamente. ¿Y quién no lo está?. Demasiada 
gente nos ha estado confundiendo durante demasiados años, presionándonos y convenciéndonos 
para que hagamos cosas que nos conviene hacer para tener cosas que no necesitamos tener. Ob-
servamos los resultados que estamos cosechando en las diferentes dimensiones de nuestra exis-
tencia. ¿Qué vemos? Si nuestra vida carece de sentido o es mejorable, reconozcámoslo. No nos 
engáñenos más. Si nos sentimos vacios, asumámoslo. Dejemos de mirar hacia otro lado. El autoen-
gaño es un déficit de honestidad. A menos que admitamos que tenemos un problema, nos será im-
posible solucionarlo. Lo único que conseguiremos será crear nuevos problemas, cada vez más com-
plejos y difíciles de abordar 
 La honestidad puede resultar muy dolorosa al principio. Pero a medio plazo es muy liberadora. 
Nos permite afrontar la verdad acerca de quienes  somos y de cómo nos relacionamos con nuestro 
mundo interior. Así es como iniciamos el camino que nos conduce hacia nuestro bienestar emocional. 
 Cultivar esta virtud provoca una serie de efectos terapéuticos. En primer lugar disminuye el 
miedo a conocernos y afrontar nuestro lado oscuro (la realidad que no queremos ver). También no 
incapacita para seguir llevando una máscara con la que agradar a los demás y ser aceptados por 
nuestro entorno social. 
 A su vez, esta cualidad nos impide seguir ocultando debajo de la alfombra nuestros conflictos 
emocionales. Así nos da la fortaleza para cuestionarnos, identificando la falsedad y las mentiras que 

para saber como es realmente una per-

sona no escuches lo que los demás di-

cen de ella, sino escucha lo que ella di-

ce de los demás 
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pueden estar formando parte de nuestra vida y aumenta nuestras motivaciones para desarrollar 
nuestro potencial como seres humanos. En la medida que la honestidad se va integrando en nues-
tro ser, sentimos frecuentes episodios de alivio por no tener que fingir ser quien somos. 
 A pesar del sufrimiento y del conflicto que vamos cosechando, en ocasiones nos cuesta mucho 
considerar que estamos equivocados. Así, solemos utilizar una serie de mecanismos de defensa para 
mantenernos en nuestra zona de comodidad. Entre otros destaca la arrogancia de creer que no tene-
mos nada que cuestionarnos, ni mucho menos algo que aprender.. Así es como evitamos remover el 
sistema de creencias con el que hemos fabricado nuestro falso concepto de identidad. 
 Cuando conseguí ser modesto y practicar la humildad dejé de ser soberbio y arrogante. Me di 
cuenta que dejaba de hablar de mí y de mis virtudes y logros, y con eso aprendí a escuchar y a valo-
rar los d los demás. Aprendí a no alegrarme del fracaso de mis iguales, a reconocer mis errores como 
tales y aceptar las críticas. Pude pedir perdón sin dificultad, me pude zafar de los halagos porque me 
incomodan, y de los alabanciosos y dejé de tener celos y envidias por el éxito de otros. Ahí des-
cubrí,,,. la sencillez. 
 Cuando pude actuar con sencillez y descubrir su beneficio, me di cuenta que importante es po-
der mostrar lo que somos sin ninguna pretensión por manifestar ser lo que somos. Empecé a sentirme 
bondadoso y mejoré en la comprensión de las personas y sus necesidades, y al mismo tiempo de las 
mías propias, y obtuve así un ánimo mas equilibrado y una mayor paz interior. Es preferible que me 
odien por lo que verdaderamente soy a que me admiren por lo que interpreto ser. El ser humano debe 
tener dos virtudes: la sencillez ante el éxito y el valor ante el fracaso, y pos supuesto, en esa búsque-
da permanente que es el existir, mientras y hasta que no encontremos lo que buscamos, la sencillez 
reside en contentarnos con lo que de valor tenemos. Si queremos conocer nuestro pasado miremos 
nuestro presente que es el resultado; y si queremos conocer nuestro futuro  miremos nuestro presente 
que será la causa. Ahí descubrí…. la comprensión. 
 Cuando pude comprender pude disculpar y disculparme, pude entender los distintos factores 
que influyen en la forma de ser, en el estado de ánimo y en el comportamiento de los demás y de mis-
mo. Pude aprender a escuchar y a no dejarme llevar por el primer impulso y a no hacer juicios prema-
turos. Cuando expresamos: puedo perdonar pero no olvido es otra forma de decir que no podemos per-

donar. Debes estar más preocupado por tu conciencia de ser que por lo que 
los demás piensen de ti, porque tu conciencia es los que tu eres y los que 
piensen los demás es lo que otros son, y ese es su problema. 
 Al aplicarme con tolerancia había algo que me lo impedía, no era otra 
cosa que el orgullo que es el gran generador de conflictos, principalmente 
porque nos incapacita par reconocer y enmendar nuestros propios errores y 
pone de manifiesto una carencia de humildad. El orgullo es lo que nos impide 
adoptar una actitud abierta, flexible y receptiva para poder aprender aquello 
que todavía no sabemos. Si somos orgullosos conviene que nos guste la so-
ledad, los orgullosos siempre se quedan solos. Piensa si todo lo por necesi-
dad estás buscando, vale lo que ser por tu orgullo estás perdiendo. El orgullo 

es la autoestima desproporcionada e irracional acompañada de una actitud insolente hacia los demás . 
 La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitacio-
nes. En la medida que cultivamos la modestia, nos es cada vez más fácil aprender de la equivocacio-
nes. De pronto ya no sentimos la necesidad de discutir, imponer nuestra opinión o tener razón. Gracias 
a esta cualidad cada vez gozamos de mayor disposición para escuchar nuevos puntos de vista. Incluso 
cuando se oponen a nuestras creencias. En paralelo, sentimos más curiosidad por explorar formas al-
ternativas de entender la vida que ni siquiera sabíamos que existían. Y cuando más indagamos, mayor 
es el reconocimiento en nuestra ignorancia, vislumbrando claramente el camino hacia la sabiduría. 
 Construyamos un mundo en el que yo pueda ser sin dejar de ser yo y donde tú puedas ser sin 
dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos a  otros a ser como 
yo o como tú. 
 Todos los atributos relatados y muchos mas son imprescin-
dibles para poder atesorar el requisito que yo considero fundamen-
tal como herramienta necesaria para el progreso humano en el 
mantenimiento de la salud, tanto emocional como orgánica. La AU-
TOESTIMA y con ello a dar valor no “a estar vivo” sino a vivir. Solo 
doy valor a VIVIR. Muere lentamente quién se transforma en sus 
hábitos resultado de sus creencias, quién no se arriesga a modifi-
carlos, quién abandona antes de empezar, quién se queja de su 
mala suerte, quién se prohíbe soñar y no persigue utopías, quién no intenta ser, quién no ama vivir y 
sentir vivir. Lo contrario es, solo, estar vivo. Dr. V. Cotino J. (aportación anónima) 



13  
 

HOMILIA DEL PAPA FRANCIS-
CO  EN LA SANTA MISA DE 

PENTECOSTES  
(8 –JUNIO-2014) 

«Todos quedaron llenos del Espíritu Santo» (Hech 2,4). 

Hablando a los Apóstoles en la Última Cena, Jesús les 
dijo que, luego de su partida de este mundo, les enviaría 
el don del Padre, o sea el Espíritu Santo (cfr Jn 15,26). 
Esta promesa se realiza con potencia en el día de Pente-
costés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 
discípulos reunidos en el Cenáculo. Aquella efusión, si 
bien extraordinaria, no permaneció única y limitada a aquel momento, sino que es un evento que se ha 
renovado y se renueva todavía. Cristo glorificado a la derecha del Padre continúa realizando su promesa, 
enviando sobre la Iglesia el Espíritu vivificante, que nos enseña, nos recuerda, nos hace hablar. 

El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía por el camino justo, a través de las situacio-
nes de la vida. Él nos enseña el camino. En los primeros tiempos de la Iglesia, el Cristianismo era llamado 
“el Camino” (cfr Hech 9,2), y el mismo Jesús es el Camino. El Espíritu Santo nos enseña a seguirlo, a cami-
nar sobre sus huellas. Más que un maestro de doctrina, el Espíritu es un maestro de vida. Y ciertamente 
de la vida forma parte también el saber, el conocer, pero dentro del horizonte más amplio y armónico de 
la existencia cristiana. 

El Espíritu Santo nos recuerda, nos recuerda todo aquello que Jesús ha dicho. Es la memoria viviente de la 
Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace entender las palabras del Señor. 

Éste recordar en el Espíritu y gracias al Espíritu no se reduce a un hecho 
mnemónico, es un aspecto esencial de la presencia de Cristo en nosotros y 
en la Iglesia. El Espíritu de verdad y de caridad nos recuerda todo aquello 
que Cristo ha dicho, nos hace entrar cada vez más plenamente en el sentido 
de sus palabras. Esto requiere de nosotros una respuesta: cuanto más gene-
rosa sea nuestra respuesta, más las palabras de Jesús se vuelven vida, acti-

tudes, elecciones, gestos, testimonio, en nosotros. En esencia, el Espíritu nos recuerda el mandamiento 
del amor, y nos llama a vivirlo. 

Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es un hombre o una mujer prisionero del momen-
to, que no sabe atesorar su historia, no sabe leerla y vivirla como historia de salvación. En cambio, con la 
ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida 
a la luz de las palabras de Jesús. Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del co-
razón, que es un don del Espíritu. ¡Que el Espíritu Santo reviva en todos nosotros la memoria cristiana 
Y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en el diálo-

go fraterno. Nos ayuda a hablar con los demás recono-

ciendo en ellos a los hermanos y hermanas; a hablar con 

amistad, con ternura, comprendiendo las angustias y las 

esperanzas, las tristezas y las alegrías de los demás. 

Pero el Espíritu Santo nos hace también hablar a los hom-
bres en la profecía, o sea haciéndonos “canales” humildes 
y dóciles de la Palabra de Dios. La profecía está hecha con 
franqueza, para mostrar abiertamente las contradicciones 
y las injusticias, pero siempre con docilidad e intención 
constructiva. Penetrados por el Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios que ama,   

Un cristiano sin memo-

ria no es un verdadero 

cristiano: es un hombre 

o una mujer prisionero 

del momento. 
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 que sirve, que dona la vida. 

Resumiendo: el Espíritu Santo nos enseña el camino; nos recuerda y nos explica las palabras de 

Jesús; nos hace orar y decir Padre a Dios, nos hace hablar a los hombres en el diálogo fraterno y 

en la profecía. 

El día de Pentecostés, cuando los discípulos 

«quedaron llenos de Espíritu Santo», fue el 

bautismo de la Iglesia, que nació “en salida”, en “partida” para anunciar a todos la Buena Noticia. 

Jesús fue perentorio con los Apóstoles: no debían alejarse de Jerusalén antes de haber recibido des-

de lo alto la fuerza del Espíritu Santo (cfr Hech 1,4.8). Sin Él no existe la misión, no hay evangeliza-

ción. Por esto con toda la Iglesia invocamos: ¡Ven, Santo Espíritu! 

Basílica Vaticana, Misa de Pentecostés 

8 de junio de 2014 

El Espíritu Santo nos enseña el camino; nos 

recuerda y nos explica las palabras de Jesús 

 

 El P. Thomas Byles, un sacerdote que falleció a bordo del Titanic en la fa-
mosa tragedia de 1912, podría llegar a los altares. Fieles de la parroquia de St. 
Helens en Essex (Inglaterra), donde el sacerdote sirvió durante ocho años, han 

iniciado una campaña para pedir la apertura de un proceso de investigación que determine si el 
presbítero puede ser declarado Beato por la Iglesia Católica. 

 El P. Byles "fue un hombre extraordinario que dio su vida por otros", manifestó el actual párro-
co de St. Helens, P. Graham Smith. "Necesitamos, en un lenguaje antiguo, elevarlo a los altares, lo 
que significa que el Vaticano lo reconozca como mártir de la Iglesia. Esperamos y oramos porque él 
sea reconocido como uno de los Santos de nuestro canon". 

 El concepto de martirio expuesto por el sacerdote está asociado no a la persecución a causa 
de la fe, sino al ofrecimiento de su vida como martirio de caridad. De acuerdo a los testimonios de 
supervivientes, el sacerdote no quiso tomar los botes salvavidas que se le ofrecieron y en su lugar 

aprovechó el tiempo para confesar y orar con los pasajeros. 

 El P. Byles viajaba en el trasatlántico para asistir al funeral de su hermano menor en Nueva 
York y celebrar el matrimonio de otro hermano. Según un testimonio de la superviviente Ages 
McCoy, en el momento en que se hundía el barco vio al P. Byles y otro sacerdote de rodillas, junto 
a un centenar de personas, que se preparaban para morir cristianamente. Durante la dramática 
oración, los fieles entonaron el himno "Nearer My God to Thee" (Cerca de Ti, Señor). 

 El P. Smith motivó a los creyentes a pedir favores por intercesión del P. Byles para colaborar 
con la solicitud del proceso. "Esperamos que personas alrededor del mundo orarán a él, si tienen una 
necesidad y, si un milagro ocurre, la beatificación y luego la canonización puede seguir adelante". 

"...el Papa, para ejercer el poder, de-
be ... abrir los brazos para custodiar a 
todo el Pueblo de Dios y acoger con 

afecto y ternura a toda la humanidad, 
especialmente los más pobres, los más 

débiles, los más pequeños .... Sólo el 
que sirve con amor sabe custodiar" (El 

Papa Francisco)  Por sí mismas, las cosas tienden a ir 
de mal en peor. (Ley de Murphy) 
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LA PERSONA, REALIDAD DE AYER Y HOY (III) 
 

 Que descansada vida, la del que huyendo 
del mundanal ruido, sigue a Cristo por la escon-
dida senda por donde han ido los pocos sabios 
que en el mundo han sido. Algo así podría haber 
dicho Fray Luis de León refiriéndose a la perso-
na, pero esta frase adaptada por mí es el resul-
tado de añadir un ingrediente básico y constituti-
vo de la persona como es Cristo. 
  

 En los anteriores escritos les hable de 
aquello que opinan sobre la persona Boecio y 
Julián Marías, hoy nuestro personaje será JUAN 
L. RUIZ DE LA PEÑA un asturiano ilustre que 
nació en 1937 y murió en 1996, Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Ro-
ma. Entre sus obras quisiera destacar: las nuevas antropologías; la muerte, destino huma-
no y esperanza cristiana. En todas sus obras destaca diversos aspectos de la persona 
humana. 
  

 Ruiz de la Peña se pregunta, ¿Qué es el hombre?: es una naturaleza psicoorgánica, 
unidad sustancial de espíritu y materia. Ahora, ¿Quién 
es el hombre?: El hombre, no se limita a ser algo, es 
alguien; no sólo tiene una naturaleza, sino que es per-
sona, sujeto que dispone de su naturaleza. En cuanto 
persona, el hombre transciende el mundo anónimo de 
los objetos  de los fenómenos naturales. La idea de per-
sona contiene virtualmente las de libertad y sociabilidad. 
El ser personal es un ser libre y un ser social.  
  

 La Biblia no posee el término “persona”, pero des-
cribe al hombre por medio de una triple relación: de de-
pendencia, frente a Dios; de superioridad, frente al mun-
do; y de igualdad, frente al tú humano. Este triple “frente 
a” hace del hombre bíblico un ser relacional. La idea 
de persona tiene que ver con la relacionalidad. De la 
relación teologal extrae el hombre la persuasión, no evi-
dente, de su superioridad sobre el entorno mundano 

(Sal 8) e incluso la conciencia de su mismidad como sujeto.  
  

 Centrándonos en el problema alma-cuerpo, la Biblia considera al hombre como 
unidad psicosomática. ¿Qué es el hombre?: 

 
● Realidad unidimensional (antropologías monistas): espíritu o materia, o bien, al-

ma o cuerpo. 
●   Realidad bidimensional (antropologías dualistas): espíritu y materia, o bien alma   
     y cuerpo.  
●   La Biblia añade que el hombre es imagen de Dios, cualitativamente superior e     

irreductible a su entorno.  
● El ser imagen de Dios, impone a la fe cristiana el no al dualismo.  

● El ser superior, implica el NO al monismo. 
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         Así, la antropología cristiana no 
puede ser ni dualista ni monista. La visión 
cristiana del hombre afirma su unidad en 
cuanto al origen: el hombre entero fue 
creado por el mismo y único Dios. Y afir-
ma lo mismo en cuanto al fin: el hombre 
entero será salvado en su integridad psi-
cosomática (resurrección) y no en la su-
pervivencia fraccionaria de una de sus 
partes (inmortalidad del alma sola). Toda 
la economía de salvación está supo-
niendo esta unidad: lo espiritual se ofrece 
siempre corporalizado. La encarnación, la 
Iglesia, y los sacramentos son la concre-

ción visible, palpable, corpórea de la autodonación de Dios.  

        En la teología medieval, predomina el concepto de persona creada. Para Duns Es-
coto “Persona es la sustancia incomunicable de naturaleza racional”. Destaca la singulari-
dad e irrepetibilidad de la persona individual, así como su autonomía e independencia on-
tológica. 

        Dada la profundidad de las opiniones de Ruiz de la Peña sobre la persona, como las 
de Boecio y las de Julián Marías, nos damos un tiempo para la reflexión y análisis compa-
rativo de sus opiniones, pues todas ellas hablan de nosotros, de ti y de mí, los personajes 
más importantes de la creación llevada a cabo por Dios. Somos los del sexto día, los que 
Dios creo por amor y por amor se entregó a nosotros para liberarnos de nuestras esclavitu-
des y problemas y acercarnos a su plan de salvación, un programa lleno de dificultades, 
incómodo y comprometido, pero que arraigado en su amor, nos lleva sin lugar a dudas a la 
felicidad más grande, la del que se sabe hijo adoptivo de Dios, o como dicen los teólogos, 
el que se sabe hijo en el Hijo.   

         En el próximo capítulo, el (IV), les hablaré de la persona en la Biblia, esa historia de 
salvación del hombre escrita durante más de mil años.  

        Espero que disfruten cuando escribo de ustedes y de mí, intentando ser objetivo y 
apoyándome en quienes me precedieron con gran sabiduría, procurando no herir suscepti-
bilidades ni ser subjetivo en las opiniones, pues como alguien dijo: las opiniones yo las 
sostengo, sin embargo, las creencias me sostienen. Eduardo Climent    
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LA BIBLIA… ¿UN MITO? 
(2ª) 

 

 Tal y como dijimos en el boletín anterior, los 47 primeros mitos descritos en el libro de Gary 
Greenberg están dedicados a rebatir  el relato de la “CREACIÓN”. Dedicar 148 paginas de un libro 
que en total suman 341 al tema de la CREACIÓN, un 43,5 % aproximadamente del total del libro, 
me hacen creer que el autor pone su énfasis en aquella parte de la Biblia que mas daño pueda 
hacer al creyente,  un alarde de tergiversación de unos relatos que hoy día sabemos no pudieron 
ser tal como fueron escritos, en donde la propia Iglesia ha admitido muchos planteamientos moder-
nos que en aquellos tiempos eran impensables, como, por ejemplo, la teoría de la evolución  de 
Charles Darwin sobre la que nunca  tuvo una posición abiertamente contraria. 
 El relato de la CREACIÖN que presenta la Biblia es la respuesta a la pregunta ¿de donde veni-
mos?, es decir al origen de todo lo creado.  Pero la creación, como contestación a la pregunta ante-
rior, no solo está en la Biblia de los hebreos. Relatos sobre la creación lo podemos encontrar en mu-
chas otras culturas y religiones: la encontramos en el Popol Vuh, colección de relatos míticos de los 
mayas, o  en lo de los aztecas en donde el dios Ometechlti que, junto a su esposa Omechuatl, creó 
toda la vida sobre la tierra. Y lo encontramos igualmente en la India, cuyo relato de la creación apare-
ce en los libros sagrados, el Rig Veda,  concretamente el libro X que contiene una visión amplia sobre 
el origen y la creación del universo, y en el que su himno 129, conocido como el “Himno de la Crea-
ción”, comienza y finaliza así: 

   No había inexistencia ni existencia, entonces. 

            No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá.   

            ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? 

            ¿Había agua allí insondablemente profunda?  
 

    No había muerte ni inmortalidad entonces. 

             Ningún signo distinguía la noche del día.   

             Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder.  

             Más allá de eso nada existía.   
     ……………………………………………….. 

     ………………………………………………… 

     ……………………………………………….. 

     ¿Esta creación de dónde surgió?  

              Quizás fue producida o quizás no.   

              El que la vigila desde el cielo más alto, 

              él sólo lo sabe. O quizás no lo sabe 

 Y lo encontramos también en las antiguas culturas su-
merias y egipcias sobre las que no voy a extenderme, y que el 
lector  puede encontrar en cualquier libro que trate sobre ellas. 
Como conclusión me surge la pregunta: ¿cómo pierde el 
tiempo el autor sobre un tema en el que el mundo científi-
co aún persigue averiguar? Tratar desde la ciencia los relatos bíblicos sobre la creación, o 
cualquiera de los acontecimientos contenidos en el A.T.,  parece sencillamente algo descabe-
llado,  ya que son relatos basados en la tradición oral, alejados de su contexto histórico, 

tratándose  de cuestiones de fe en el que se entremezclan dosis de mitología y leyenda. 

  Pero sigamos con uno más los mitos presentados por el autor. 

 Mito 35.– El diluvio tuvo lugar durante la décima generación de la humanidad 

         La Realidad: Para ajustarse a las tradiciones babilonias, los redactores de la Biblia traslada-
ron el relato del diluvio desde el primer día de la Creación a la décima generación de la humanidad. 
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 Si bien esta descripción que hace la Biblia está incluida entre los 47 mitos anteriormente cita-
dos, hemos considerado traerlo a colación por el interés que suscita, siendo tema de estudio y de-
bate en el mundo científico. Para ello he vuelto a repasar lo que dice el mito y las consideraciones 
que el autor hace sobre el tema. 

 Siguiendo la descripción de la Biblia, sitúa a Noé en la decima generación desde Adán a partir 
de cuyo momento pretende determinar el año en que fue creado (siempre siguiendo la Biblia), 
haciendo unas  estimaciones sobre la fecha en las que el diluvio pudo tener lugar entre los años 
2348 y 2105 a.C. A continuación se enzarza con la I dinastía egipcia (~ 3100 a. C.) para decir segui-
damente que las evidencias arqueológicas no manifiestan diluvio alguno en Oriente Próximo. 

 Sabemos que las cifras que aparecen en la Biblia no son, en muchos casos, datos razona-
bles. Es imposible biológicamente que una persona pueda vivir los 
años que a los antiguos patriarcas se les asigna,  como imposible  
es el número de generaciones que dice se sucedieron desde Adán 
hasta Noé. Pero ello no quita evidencia a qué un acontecimiento 
extraordinario, de características catastróficas, sucediera en tiem-
pos remotos y que permanecía en la memoria de los pueblos, y di-
go pueblos y no pueblo porque el relato del diluvio no aparece solo 
en la Biblia, es un relato que tiene lugar en otras culturas aparte de 
la hebrea, sumeria o egipcia. Han sido vertidas muchas explicacio-
nes sobre el suceso que comentamos y quizás una de las propues-
tas que mayor  verosimilitud pueda adquirir es la del profesor Chris 

Turney y su equipo en la revista Quarternary Science Reviews´, en la que expone que sobre el 
8700/8100 a.C. (época de comienzos del Neolítico) se produjo el deshielo del inmenso bloque Lau-
renti que cubría la América del Norte, que junto con el deshielo que estaba  teniendo   Eurasia, mo-
tivó que las aguas de los mares y océanos elevaran su nivel más de 120 metros sobre el nivel que 
normalmente tenían, lo que causo desplazamientos masivos de las poblaciones entonces existentes 
en las riberas de los mares. También existen evidencias de un suceso extraordinario en  los estratos 
geológicos de las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, pero no abundaremos más sobre el tema al 
existir literatura mas que suficiente para aquél que esté interesado en ella. 

◙◙◙◙◙◙ 

 Después de las consideraciones realizadas, ha llegado el momento de finalizar con los preten-
didos mitos del libro 101 MITOS DE LA BIBLIA, no obstante hay dos puntos que deseo no dejar de 
lado. Uno es la conclusión a la que llega Gary Greenberg al final de su libro; la otra se refiere a 

Números 1,44 “censo de Israel”. A ambos voy a dedicar cuanto sigue. 

 Gary Greenberg cita en el libro The Bible Myth, del que es autor, «se opone a la idea bíblica 
de que Israel evoluciono durante muchos siglos a partir de  una cultura semita y nómada en Meso-
potamia y Canaán. Por el contrario afirma que los israelitas surgieron de pronto en el Egipto en el 
siglo XIV a.C. como seguidores del faraón monoteísta Akhenatón, y que abandonaron Egipto duran-
te las violentas secuelas de la contrarrevolución». 

 El culto al sol fue adquiriendo importancia durante el reinado de Amenhotep III (Amenofis III). 
implantándose  en todo el Egipto durante el reinado de su hijo Amenhotep IV (Amenofis IV), conoci-
do históricamente como Akhenaton el faraón hereje, que siguió al clero heliopolita que, fiel al idealis-
mo de la cosmogonía solar, concibe a Dios como una entidad absoluta despojada de toda contin-
gencia material y se orienta hacia una concepción monoteísta, reminiscente del posterior mazdeís-
mo iraní. La reina Tiyi, esposa de Amenhotep III y madre de Akhenaton, tuvo una participación acti-
va que posteriormente fue seguida e impulsada por su nuera Nefertiti. La reina Tiyi (o Tiy como apa-
rece en otros libros), era por su abuela de origen mitannio, reuniendo en si las razas egipcia, semita 
e indoeuropea, por lo que no es dudoso que estuviera imbuida en las creencias de los pueblos se-
mitas, en nuestro caso del pueblo hebreo del que existía una comunidad amplia en el delta del Nilo 
con creencias monoteístas  y que combinadas con las ideas heliopolistas dieran lugar a la revolu-
ción religiosa durante el reinado del faraón Akhenatón. 

 En el Antiguo Testamento  la ley del talión aparece en Éxodo 21:23-25, , en Levitico 24:18-20 
y en Deuteronomio 19:21, y esta ley es claramente una ley que procede del Código de Hammurabi 
(1792 a.C.), sexto rey de Babilonia, semita y posiblemente amorreo. No aparece en la Ley egipcia. 

   . 
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 Respecto a las leguas habladas por ambos pueblos, el egipcio y el hebreo, hay que hacer la 
observación que el país que hoy conocemos como Egipto, que en la antigüedad era conocido como 
el País de las Dos Tierras, Alto y el Bajo Egipto, es una especie de alargado oasis que se extiende a 
lo largo de unos dos mil kilómetros, en donde las gentes del Bajo Egipto difícilmente se entendían 
con las del Alto Egipto a  causa de las diferencias idiomáticas existentes. La lengua egipcia, con sus 
dialectos como actualmente sucede en el mundo moderno,  era una mezcla de encuentro entre gru-
pos africanos, semíticos y bereberes, con una fuerte composición de elementos que la emparenta-
ban con lenguas africanas empleadas en el ámbito nolítico y sudanés, tales como el somalí, el gala, 
el safar y otros. Sin embargo la lengua hebrea no difería del mundo de los cananeos (cartas del 
Amarna, siglo XIV a.C.), de raíz auténticamente semítica. 
 Las tres argumentaciones anteriores son suficientes para rebatir lo que afirma Gary Green-
berg en sus conclusiones, no obstante remito al lector a la amplia bibliografía existente para que 
extraiga su propia opinión. 

     ◙◙◙◙◙◙ 
 

 Po último voy a referirme al censo del pueblo de Israel 
que aparece en Números 1, 44.   «Yahveh habló a Moisés 
en el desierto de Sinaí, en la Tienda de reunión, el uno del 
segundo mes del año segundo de la salida de ellos del país 
de Egipto, diciendo: “Haced el censo de toda la asamblea de 
los hijos de Israel según sus familias, sus casa paternas, 
etc.,etc”».  Cumpliendo el mandato de Dios, Moisés y 
Aarón… convocaron  toda la asamblea el uno de del segun-
do mes y se filiaron según sus familias, sus casas paternas, 

contando los nombres desde la edad de veinte años para arriba, cabeza por cabeza, conforme hab-
ía ordenado Yahveh a Moisés. De acuerdo con los datos que se dan en N 1:29-43, resultaron todos 
los empadronados aptos para la milicia, exceptuando la casa de Leví, un total de seiscientos tres mil 
quinientos cincuenta, que junto con el censo posterior de los levitas, que sumaron unos veintidós 
mil, se cuentan un total de varones mayores de veinte años de seiscientos veinticinco mil quinientos 
cincuenta. Hasta aquí puede parecer una cifra asumible, pero sigamos adelante. Se contaron tan 
solo a los varones, si a ello añadimos un número igual de hembras mayores de veinte años se 
tendría un total de un millón doscientas cincuenta y una mil cien personas, que incrementada en un 
25/ 30 % por la población infantil tendríamos un total de censo de 1.626.500 individuos. En Génesis 
46:26 puede leerse que “el total de personas que entraron con Jacob en Egipto fue de sesenta y 
seis”,  unidas a los hijos de José que ya estaban en Egipto. El total de personas de la casa de Jacob 
fue de setenta, lo que nos lleva a pensar que después de cuatrocientos años de permanencia en el 
país del Nilo la casa de Jacob se había multiplicado por 
23.234, 7 veces. 
 La población de nuestro país, España, después de la 
guerra civil se cifraba en unos 28.000.000 de habitantes 
aproximadamente. Transcurridos 76 años la población es-
pañola no llega a los 47 millones de habitantes, es decir 
que junto con la prolongación de la vida, la disminución de 
la mortandad de la población infantil, etc., en estos años no 
ha llegado ni a multiplicarse por dos su número de habitan-
tes. Si consideramos la población aproximada en tiempos 
de los Reyes Católicos, unos 7.000.000, en quinientos años 
tan solo fue capaz  de multiplicarse la población de España 
en  siete veces. Pero aún hay más. En el antiguo Egipto, en el tiempo que se supone sucedió el 
Éxodo, la población egipcia no sobrepasaba los 3/3,5 millones de habitantes, por lo que un éxodo 
de tales características habrían ocasionado tal trastorno económico que Egipto hubiera desapareci-
do, no ya no como potencia dominante de la época, sino como nación. Por todo ello, hacemos las 
siguientes consideraciones: 
         ●  La población que huyó de Egipto no podía cifrarse mas que  en unos pocos miles de  
  personas, no siendo significativa su incidencia en la economía egipcia. 
         ● La necesidad ideológica de los egipcios de mantener la maat ( lo que es correcto)  les  
          llevó simbólicamente a representar a sus vecinos  inmediatos como las “gentes del ar- 
  co”, es decir gentes que no eran egipcios y no se encontraban sometidos a la autoridad 
  del faraón, pero que formaban parte del mundo que controlaban, en cuyo supuesto es- 
  taría el pueblo israelí. 
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 ● El pueblo de Israel no aparece en los papiros, ostracones, relieves, u otros documentos, 
  etc., hasta la época del Amarna y de ahí la confusión de algunos autores al considerar  
  el monoteísmo de la religión hebrea como una derivación del monoteísmo atomista. 
 ● El Éxodo, para muchos autores y entendidos de la Biblia, lo sitúan en tiempos del  
   faraón Ramses II, en la época de mayor esplendor del dominio egipcio como potencia. 
  El poderío ramesida empezó a declinar con su heredero Ramses III, que vivió una épo 
  ca de turbulencias sociales. De hecho la primera huelga de la que  se tiene noticias en 
  la historia tuvo lugar durante el reinado de este faraón. 
  Es verosímil que el Éxodo se produjera  en el periodo que indicamos aprovechando las 
  turbulencias sociales y no durante el reinado de Ramses II 
 ● Moisés demostró ser un buen estratega al dirigirse al cono sur de la península del Sinaí 
  y no adentrarse en tierras de Canaán que era el paso de las tropas egipcias para la  
  defensa de sus territorios en el Orontes, lo que le hubiera llevado a un enfrentamiento  
  que difícilmente podían ganar. 
 

 Para finalizar podríamos hacer la pregunta,  ¿Qué es la Biblia para nosotros?. La Biblia con-
tiene dos partes claramente diferenciadas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí tan 
solo hemos emitido una opinión sobre tres o cinco retazos  del AT. En el AT, intervienen autores 
cuyas fuentes de información difieren unos de otros,  surgen  divergencias sobre un mismo aconte-
cimiento, se citan hechos contrapuestos, se dan cifras poco creíbles o inconcebibles, edades inve-
rosímiles, etc, pero a lo largo de todos sus libros existe el mensaje de un único Dios. Tanto en el AT 
como en el NT prevalece el sentimiento de Dios, es la Palabra de Dios transmitida a través de los 
hombres, es el Dios Creador. Es Dios quien inspira a los hombres, pero son los hombre los que 
traspasan su palabra, su deseo, primero oralmente en el que cada individuo transmite su interpreta-
ción, mas tarde son escribas los encargados  de plasmar estas interpretaciones en los escritos que  
han llegado hasta nosotros. Pero toda la diversidad que pueda haber converge hacia una unidad, 
una unidad que se debe al hecho de que, finalmente, tiene como autor a DIOS MISMO. 

 

  

 La antigua sabiduría judía avisa que en este mundo a un 
hombre se le conoce por su padre. No sólo su apellido, sino que 
buena parte de su identidad viene de su padre. Sin embargo, 
después de que el proceso de la muerte lo convierte en espíritu, 
miramos a nuestros hijos y nietos buscando pistas de nuestra 

eternidad. En el mundo futuro del espíritu donde todo será luz y 
verdad, el judaísmo enseña que cada uno de nosotros será cono-
cido por las acciones de sus hijos o hijas.   
 Los niños no son sólo piedras de construcción que dejamos al morir. En el mundo 
venidero seremos conocidos por todos nuestros logros duraderos, incluyendo los hijos 
valiosos y las ideas potentes. (Rabino Daniel Lapìn) 
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 ¿POR QUÉ NO UN CUENTO? 
 El niño que pudo hacerlo… 
 

 Dos niños llevaban toda la mañana patinando 

sobre un lago helado cuando, de pronto, el hielo 

se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente 

interna lo desplazó unos metros por debajo de la 

parte helada, por lo que para salvarlo la única op-

ción que había era romper la capa de hielo que lo 

cubría. 

 Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, 

pero al ver que nadie acudía buscó rápidamente 

una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas 

sus fuerzas. 

 Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió 

abrir una grieta por la que metió el brazo para aga-

rrar a su compañero y salvarlo.  

 A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, 

llegaron los bomberos. 

 Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse como aquel niño tan pe-

queño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. 
 “Es imposible que con esa manos lo haya logrado, es imposible, no tiene fuerza 

suficiente” -¿cómo ha podido conseguirlo?, comentaban entre ellos 

 Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los 

bomberos. 

 -Yo si sé como lo hizo, dijo. 

 -¿Cómo?, respondieron sorprendidos 

 - No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. 
 FUENTE: : http://www.blog.eloymoreno.com/el-nino-que-pudo-hacerrlo/ 

 

 

 ¿SOLO UNO?:…….. EL NAUFRAGO 
 

 El único superviviente de un naufragio llegó a la playa de una diminuta 
y deshabitada isla. Él oró fervientemente a DIOS pidiéndole ser rescatado, y 
cada día escudriñaba el horizonte buscando ayuda, pero no parecía llegar. 
 Cansado, finalmente optó por construirse una cabaña de madera para 
protegerse de los elementos y almacenar sus pocas pertenencias. 
 Un día, tras merodear por la isla en busca de alimento, regresó a su 
cabaña y vio que ésta estaba en llamas, con el humo ascendiendo hasta el 
cielo. Lo peor había ocurrido: lo había perdido todo. Quedó anonadado con 
tristeza y rabia. ¡Dios, como pudiste hacerme esto a mi!, se lamentó. Temprano, al día siguiente, sin embar-
go, fue despertado por el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a rescatarlo. 
 ¿Cómo supieron que estaba aquí?, pregunto el cansado hombre a sus salvadores, “Vimos una señal de 
humo”, contestaron ellos. 
 Es fácil descorazonarse cuando las cosas machan mal. Pero no debemos desanimarnos, porqué DIOS 
trabaja en nuestras vidas, aún en medio del dolor, la incertidumbre y el sufrimiento. 
 ¡TEN FE! DIOS está contigo y te ayudará a salir adelante. 
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       CENTENARIO DEL EXTERMINIO DE LOS ARMENIOS 

El 24 de Abril de 2015 se cumplieron 100 años del ini-
cio del exterminio del pueblo armenio  

por el Imperio Otomano 

 El 24 de Abril de 1915, el gobierno de los Jóvenes Turcos detuvo y luego 
asesinó a los 600 principales intelectuales armenios, entre profesionales, artistas, estudiantes y dirigentes 
comunitarios. Luego siguieron los hombres que fueron reclutados y ejecutados. Y por último, las mujeres, 
ancianos y niños, trasladados por la fuerza en deportaciones masivas hacia la muerte del desierto. En total, 
un millón y medio de armenios fueron exterminados entre 1915 y 1923. 

 Después, la impunidad total que dura 100 años. Ni memoria, ni verdad, ni justicia, a pesar de la lucha 
inquebrantable del pueblo armenio, en la Madre Patria y en la diáspora, esparcida por toda la tierra, pero 
concentrada principalmente en Rusia, Siria, Líbano, Grecia, Irán, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y 
Argentina (En Buenos Aires viven unos 100.000 descendientes de armenios). 

 No sólo de Turquía, sino todo el mundo prefirió mirar para otro lado. De hecho, sólo una veintena de 
países reconocen, al día de hoy, el Genocidio Armenio (MDZ On line - Mariano Saravia – 25.3.2015) 

 Los que más han hecho por Armenia, un país empobrecido, son los que están en la diáspora. Hay tres 
millones de personas viviendo en Armenia y siete viviendo fuera. 

 En el año 301, Armenia se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como reli-
gión oficial del Estado, por influencia de San Gregorio el Iluminador considerado hoy en día santo patrón de 
la Iglesia Apostólica Armenia. 

 En la actualidad los habitantes de Armenia tienen como religión predominante en Armenia la  Iglesia 
Apostólica Armenia, por los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé, quienes predicaron el cristianismo en Arme-
nia entre los años 40 y 60. Cerca del 93% de cristianos armenios pertenecen a la Iglesia Apostólica Armenia, 
una forma de Ortodoxia Oriental al igual que las Iglesia copta y siriaca, y agrupada entre las llamadas mono-
fisitas. Armenia tiene una población de católicos de rito armenio de unos 180.000 miembros y de protestan-
tes y seguidores evangélicos de la religión tradicional armenia. La Iglesia Católica de rito armenio tiene su 
sede en Bzoummar (Líbano). 

 Armenia se sostiene, en parte, por una muy importante diáspora armenia alrededor del mundo: en 
Rusia (2,5 millones), en América del Norte (1,5 millones), en África (15.000), en Siria y Líbano (120.000), en la 
Unión Europea, principalmente en Francia, (500.000), y en América Latina, (125.000), principalmente asen-
tados en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile y México. 

 

  La mujer… ¿única pecadora? 
   

 La mujer ha sido y es considerada como portadora del pecado 
haciéndola responsable de la transgresión de EVA al comer del fruto del 
árbol prohibido e inducir a ADAN a comerlo igualmente. Pero es más, 
solo el hombre era considerado a imagen y semejanza a DIOS,. no así la 
mujer. A estas alturas del conocimiento humano, en donde muchos tabús han sido barridos, se si-
gue manteniendo en la Iglesia determinadas posturas que postulan a la mujer como heredera del 
pecado de EVA, olvidando  que ADAN, gozando de la libertad que DIOS le dio y en un acto de 
propia y plena libertad y voluntad, también comió del fruto prohibido. Hoy tenemos conciencia de 
que el relato de la CREACIÖN en donde se desarrolla el episodio, no es mas que un relato cuya 
verosimilitud solo es consecuencia de la propia imaginación del hombre. Nadie ha vivido para con-
tarlo o transmitirlo En ninguna parte de los evangelios puede encontrarse que CRISTO discrimine a 
la mujer, la considera en plano de igualdad al hombre, ni por debajo ni por encima, simplemente 
igual al hombre. Pero este problema de discriminación de la mujer del hombre, no proviene de aho-
ra, viene desde el comienzo del propio cristianismo y la Iglesia, léase jerarquía, lamentablemente, 
lo sigue manteniendo ¿POR QUÉ? 
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   La crisis de la fe en la
         adolescenciA  
                                                    (segunda parte) 

  

 
 
 
 
 
 
 
  En los artículos de este tema se revisa la evolución de la fe en las diferentes edades. En las 
dos primeras partes se enfatiza el desarrollo de la misma. En la tercera se procura, también, ver 
qué implicaciones prácticas pueden derivarse para nuestro ministerio con este grupo de edad. En 
este segundo artículo estudiamos cómo se desarrolla la fe según Westerhoff. 
 La fe se desarrolla en anillos 
 Este autor usa la analogía de los anillos de crecimiento de los árboles para describir el desa-
rrollo de la fe: 
 Observa que cada anillo permanece aunque se desarrollen otros a su alrededor. Además 
define la fe como una acción que incluye pensar (intelecto), sentir (emociones) y querer (voluntad). 
Recordemos los conocimientos, convicciones y conducta. Para él las relaciones interpersonales 
son fundamentales en el desarrollo de la fe, porque esta se sustenta, transmite y expande por me-
dio de nuestra interacción con otras personas creyentes en el contexto de una comunidad de fe. 
 La fe se desarrolla en cuatro etapas 
 La fe experimentada (infancia) 
 Esta es la fe fundacional, la que provee las bases para el futuro desarrollo de la fe. En esta 
etapa, la criatura experimenta, explora, prueba y reacciona a la fe. En primera instancia, no elabo-
ra su fe, sino que copia la de otros (especialmente la de los padres), de manera que por la obser-
vación e interacción el infante empieza a desarrollar su propia fe.  
La fe de afiliación (adolescencia temprana) 
En esta etapa la fe se caracteriza por un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo. Posee, asi-
mismo, un fuerte aspecto afectivo. 
 Por su tendencia a medir la fortaleza de la fe de los adolescentes por su grado de compromi-
so en actividades y eventos, el liderazgo de la iglesia y los padres se sienten tranquilos con los 
jóvenes que están en el nivel de afiliación. Así que los padres se sienten satisfechos al ver a sus 
hijos funcionando apropiadamente y bien integrados en el grupo de jóvenes de la iglesia. Esto 
es lo que desea la mayoría de los adultos para sus adolescentes. Sin embargo, puede estorbar el 
proceso de construcción de una fe personal. Expresado de otro modo: si la fe está excesivamente 

vinculada al grupo, puede resultar más resistente el proceso 
de desarrollar una fe personal. 
La fe de la búsqueda (adolescencia tardía) 
 Es la época en que los jóvenes se cuestionan lo que 
vienen creyendo. Este nivel de fe permite e invita a la duda, 
las preguntas, los cuestionamientos y los juicios críticos. Es 
posible que los jóvenes decidan experimentar con otras 
religiones, creencias o formas de expresar la fe, y también 
que sientan la necesidad de comprometerse con una o varias 
causas. 
 Los adultos bien pueden interpretar esta búsqueda co-
mo amenazadora, y por eso reaccionan con inquietud y pre-

ocupación ante esta nueva actitud del adolescente.  

Entender el proceso de desarrollo de la fe en los niños y los adolescentes 
puede servirnos de gran ayuda para entenderlos, ministrarlos y guiarlos 

hacia el conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador personal.  

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1113
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 Entonces creen que no están prestando suficiente 
atención a sus hijos o que alguien los está descarriando. En 
realidad, a los padres les resulta cómodo ver y buscar in-
fluencias negativas para fundamentar el «desvío» de sus 
hijos, sin importar que estas sean reales o ficticias. Por otro 
lado, la iglesia cuestiona la competencia y el trabajo de su 
liderazgo juvenil. Pero, aún así, estén o no conscientes los 
adultos, los jóvenes libran, en lo más íntimo de su ser, bata-
llas continuas para encontrar respuestas a sus dudas e in-
quietudes. 
 La prioridad para los líderes y los adultos más cerca-
nos a estos jóvenes es, entonces, capacitarse y desarrollar sabiduría para proveerles un ambiente 
saludable y abierto en el que expongan sus dudas e inquietudes sin sentirse intimidados ni juzgados. 
 No significa esto que los líderes estimulen a los adolescentes a dudar, sino que deben ser 
muy cautelosos con las formas en que responden a sus cuestionamientos. 
 En muchos casos, cuando el adulto expresa miedo o se escandaliza ante las dudas de los 
adolescentes, estos últimos piensan que su fe no es fiable ni consistente y, en consecuencia, su 
angustia natural aumenta. Otros puede decidir reprimir sus dudas y, al no verbalizarlas, nos privan, 
por tanto, del conocimiento de las mismas, así que de esta manera los adulto se vuelven más in-
competentes para ofrecerles la ayuda que necesitan. 
 De manera que los padres y líderes deben recordarse a sí mismos que estas dudas no exce-
den en nada la capacidad de Dios de conducir a los adolescentes hacia Él usando esas mismas du-
das. Por lo tanto deben permitir a los jóvenes y adolescentes expresar sus cuestionamientos en un 
clima de aceptación y libertad. Las relaciones son para ellos más importantes que las instituciones y 
que las primeras ejercen más influencia que las segundas. Asimismo, el adulto es responsable de 

proveer respuestas coherentes y honestas a 
las dudas e inquietudes de los jóvenes. 
 La fe propia 
 La persona entra a esta etapa cuando 
alcanza a sentirse en paz con su fe y quiere ser 
identificada por ella. El individuo se siente orgu-
lloso de lo que cree y no teme ni guarda reser-
vas en cuanto a ser caracterizado públicamente 
por esa fe. Por eso la persona se encuentra en 
la condición óptima para testificar acerca de sus 
creencias. 
 Esta fe se caracteriza por: Una firme y 
consistente relación personal con Dios, la cual 

construyendo la propia fe del individuo, quien crece y madura. Por eso el crecimiento se va dando 
de forma continuada, el cual puede visualizarse en la transformación de la vida del sujeto. 
 Los jóvenes entran a este estadio cuando el conocimiento que poseen logra influenciar su 
vida cotidiana. Por eso resulta tan importante la presencia de las dudas en su vida e, incluso, que 
cuestionen su fe, para que puedan construir, a partir de sus creencias primarias, una fe personal y 
propia. Westerhoff afirma que las experiencias de relaciones no formales, en lugar de la instruc-
ción (experiencias de enseñanza formales), es el mejor camino para nutrir la fe de los adolescen-
tes. Esto significa que las relaciones son para ellos más importantes que las instituciones y que las 
primeras ejercen más influencia que las segundas. 

 

 EFEMERIDES 

        En este 2015 se cumplen 50 años de la película “Sonrisas y lágri-

mas” (“La novicia rebelde”), la película musical de más éxito de la 

historia del cine La ciudad de Salzburgo y sus extraordinarios escena-

rios originales alcanzaron la fama mundial a través de esta película de 

Hollywood.  

         En la foto la familia Trapp al completo, no la de la película, si no 

la real, la que huyó a Italia del terror nazi y posteriormente pasó a los 

Estados Unidos en donde se instalaron en el estado de Vermont. 

 

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2257
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2034
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1030
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    Las consecuen-
cias de situaciones 
   aberrantes 
 Una legislación aberrante, en este caso la 
británica, sobre el matrimonio, la fecundación de 
niños, etc., ha dado lugar a una decisión aberran-
te. Tampoco hay que olvidar la decadencia en las 
costumbres y vida de las personas, que dan lugar 
a estas situaciones, como la de la noticia que reproducimos. 

 La jueza Alison Russell falló a favor de quitarle una niña de un año a su madre biológica y en-
tregársela a una pareja de hombres homosexuales, uno de los cuales había donado el esperma. 

 En el caso juzgado en Londres, la mujer, identificada solamente como “S”, señaló que su 
acuerdo para someterse a una fecundación asistida implicaba que ella sería la principal progeni-

tora y encargada de su cuidado. 

 Por su parte, el padre genético de la niña, identificado como “H”, dijo que el acuerdo era que 
él y su pareja homosexual, “B”, serían “co-padres” de la niña. En ese marco, señaló, la mujer sola-
mente “desempeñaría un papel”. 

 La maternidad subrogada es legal en Reino Unido, sin embargo es un delito realizar contratos 
o pagar para alquilar vientres maternos. 

 Para la jueza Russel, “el embarazo fue ideado con el propósito de que una pareja homo-

sexual tenga un hijo para formar una familia asistidos por un amigo”. 

 Esto fue aparentemente consentido por todas las partes al momento en que el acuerdo fue 
realizado y la concepción se realizó”. 

 Por tanto, sentenció que la niña viva con los dos hombres y pase solo algún tiempo con su 
madre biológica, pues esto “afortunadamente coincide con la realidad de su concepción y está de 
acuerdo con su identidad y lugar dentro de su familia”. 

 La jueza también consideró para fallar en contra de la madre de la niña que rechazara el estilo 
de vida homosexual. 

 La mujer, dijo la jueza, “usó lenguaje ofensivo incluyendo imágenes estereotipadas y descrip-
ciones de hombres gay para retratar (a la pareja homosexual)”. 

 Por ejemplo, repetidamente insinuó que los hombres gay en relaciones homosexuales se 

comportan de una forma desinhibida y son habitualmente infieles sexualmente entre ellos”. 

 Maternidad subrogada perjudica al niño 

 Jessica Kern, joven concebida en un contrato de vientre de alquiler en Estados Unidos, ha de-
nunciado este tipo de acuerdos en una entrevista realizada en Abril de este año por el Center for 
Bioethics and Culture (CBC). 

 “Es perjudicial para el niño separarlo de sus orígenes biológicos, salvo en casos de ex-
trema necesidad”, aseguró Jessica al CBC, y señaló que “cuanto más investigas sobre el tema, más 
problemas encuentras”. 

 “Para algunos, si se firma un documento de consentimiento antes del embarazo, se trata de 
subrogación y si se firma luego del embarazo es tráfico de personas. Cuál es la diferencia pues se 
trata de las mismas acciones”, criticó. 

 Jessica Kern señaló que “la subrogación lleva cerca de 30 años y la donación de esperma 
más tiempo. Hay necesidad de hacer una pausa y hacer estudios serios. Y estoy segura que esos 
estudios mostrarán que esto no es en el mejor interés de mujeres, niños y familias”. 
Información - 6 Mayo 2015 - ACI/EWTN Noticias 

 
 Tres españoles cuatro opiniones 

http://www.aciprensa.com/
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 EDUARDO GALEANO 

 
Eduardo Germán María Hughes Galeano, na-
ció en Montevideo, Uruguay, el 3 de setiem-
bre de 1940, falleció el 13 de abril de 2015 , 
conocido como EDUARDO GALEANO fue un 
periodista y escritor uruguayo, ganador del 
premio Stig Dagerman, considerado como 
uno de los más destacados autores de la Literatura Latinoamericana. 
Sus libros más conocidos, "LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA" (1971) y 
"MEMORIA DEL FUEGO" (1986) han sido traducidos a veinte idiomas.  Sus tra-
bajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodis-
mo, análisis político e historia. 

EL DESEO 

Un hombre encontró la lámpara de Aladino tirada por ahí. Como era un 
buen lector, el hombre la reconoció y la frotó. El genio apareció, hizo una 
reverencia, se ofreció: 
- Estoy a su servicio, amo. Pídame un deseo y será cumplido. Pero ha de 
ser un sólo deseo. 
Como era un buen hijo, el hombre pidió: 
- Deseo que resucites a mi madre muerta. 
El genio hizo una mueca: 
- Lo lamento, amo, pero es un deseo imposible. Pídame otro. 
Como era un buen tipo, el hombre le pidió: 
- Deseo que el mundo no siga gastando dinero en matar gente. 
El genio tragó saliva: 
- Este ... ¿Cómo dijo que se llamaba su mamá? 
  

POBREZAS 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio, ni pueden comprarlo. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de 

caminar, como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si 

fuera comida. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda, 

como si fuera aire, sin pagar nada por ella. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que la libertad 

de elegir entre uno y otro canal de televisión. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos  

y están siempre solos. 

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres    

¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre  

San Bernardo de Claraval 
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 UN DIA DE SENDERISMO. 
 

 LA CASCADA DEL RÍO CARBO 
 
No todos los planes salen a pedir de boca y hay que adaptarse a las circunstancias. Teníamos 

programada esta excursión para el domingo 26 de abril, pero la amenaza de lluvia nos hizo aplazar-
la, realizándola finalmente el día 1 de mayo. 

Fue una excursión preciosa, que partiendo de Villahermosa del Río (Castellón), recorría el lecho 
del río Carbo, que nace en las faldas del Penyagolosa y es 
afluente del río Villahermosa. No es muy caudaloso, pero tras 
el último periodo de lluvias, lucía precioso. El camino era muy 
placentero con frecuentes cruces del río, saltando de piedra en 
piedra. A mitad de recorrido pasamos por la Masía de los Ron-
cales, lugar acondicionado para el alojamiento rural, bastante 
animado debido al puente festivo. 

Llegando al abandonado molino de Joaquín, el sendero se 
retuerce por la ladera izquierda del curso fluvial, para ganar cierta 
altura y dar paso a una zona de cascadas. Es la zona más dura 
del recorrido, pero tomada con calma, es muy asequible y vale la 
pena, por la fresca recompensa de los parajes que nos brinda el 
río. En las inmediaciones de la Masía del Carbo, se toma un des-
censo pronunciado, que no lleva a una preciosa cascada, con 
una poza de clarísimas aguas, que invitan al baño. Allí nos refres-
camos y nos solazamos con la vista del paraje. 

Se puede completar la excursión remontando la cascada, has-
ta el mismo nacimiento del río, con una sucesión de nuevas cas-
cadas, que resulta muy atractiva, pero no nos daba tiempo a más 
y comenzamos el regreso, por el lado contrario, hasta llegar de 
nuevo al molino de Joaquín, desandando la senda por el mismo 
sitio de la ida. 

Recompensamos nuestro esfuerzo con una suculenta comida 
en un restaurante del pueblo, regado con fresca cerveza para 
aplacar la sed y el calor de la jornada. 

Finalmente nos acercamos al cerca-no 
pueblo medieval de Puertomingalvo (Teruel), 
dando un paseo por callejas empedradas, flan-
queadas de casas de piedra muy bien cuidadas 
y con las preciosas vistas de los alrededores 
que se aprecian desde sus murallas.  

La asistencia fue un poco precaria, pero 
los que salimos lo hicimos con ilusión. Desde 
aquí animamos a toda la Parroquia, incluidos 
familiares y amigos, para que se apunten a la 
próxima. Basta con manifestar el deseo de 
participar, facilitando e-mail o teléfono al P. 
Javier y serán avisados cuando se organice 
una nueva excursión. 
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   CATÓLICOS EN  
      EL MUNDO 

 

 El pasado 16 de Abril, fue publica-

do por la Santa Sede en  el Annuarium 

Statisticum Ecclesiae, informándonos de 

las cifras y estadísticas de la Iglesia en 

el mundo, abarcando hasta el día 31 de 

Diciembre de 2013. Los resultados mues-

tran un aumento del número de católicos 

que llegaron al número de 1.254 millar-

dos y representan un 17.7% de los habitantes del planeta. En 2005, los católicos eran un 17.3% 

de los habitantes totales. 

 El Vaticano ha publicado el Anuario Pontificio de 2015, en el que da cuenta de las últimas 

estadísticas de la Iglesia, el número de católicos en el mundo, los bautizados en cada país, así 

como con cuántos seminaristas, sacerdotes y religiosos cuenta la Iglesia. 

Los datos disponibles fueron recogidos a finales de 2013. Actualmente hay 1254 millones de católi-

cos en todo el mundo, 12% por ciento más que en 2005,  y representan el 17.7 por ciento de la 

población global. 

 Desde 2005 y hasta 2013, la población mundial creció de 6.463 a 7.094 millones. El porcen-

taje de católicos creció en este mismo periodo del 17,3 al 17,7 por ciento.  

Por continentes, Europa sigue experimentando un descenso en el número de su población. Sin em-

bargo, los bautizados suman 287 millones, es decir que aumentaron en 6,5 millones con respecto a 

2005. En África los católicos aumentaron en 34 por ciento, pasando de 153 millones en 2005 a 

206 millones en 2013. 

 En América los bautizados aumentaron en 10,5 por ciento y en Asia el crecimiento fue de 

17,4 por ciento. Los católicos representan el 63 por ciento de la población americana; mientras 

que en Asia pasaron de ser el 2,9 en 2005 a ser el 3,2 población en 2013. 

 Distribución de los católicos en el mundo: 

 ● América 49% 

 ● Europa 22,9% 

 ● Asia 10,9% 

 ● África 16,4% 

 ● Oceanía 0,8% 

 Distribución de los sacerdotes en el mundo: 

 ● América 29,6% 

 ● Europa 44,3% 

 ● Asia 14,8% 

 ● África 10,1% 

 ● Oceanía 1,2% 

 Según las cifras de 2013 hay 415.348 sacerdotes en el mundo, 0,3 por ciento más en rela-

ción a 2012. En Europa y en Norteamérica el número de sacerdotes sufrió una disminución del 1,4 

y del 1,2 por ciento respectivamente. En África aumentaron en 4,3 por ciento. 

 Hay un crecimiento del uno por ciento de religiosos profesos (no sacerdotes), mientras que 

las religiosas profesas han caído entre el 2012 y el 2013 un 1,3 por ciento. 

 Los diáconos permanentes experimentan un sustancial aumento, sobre todo en Europa y en 

América. En 2005 eran 33.391 y en 2013 subieron a 43.000, es decir 29 por ciento más. 

Actualmente hay 1254 millo-
nes de católicos en todo el 
mundo, un 12% por ciento 
más que en 2005,   
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 Las vocaciones sacerdotales han descendido. 

En los últimos dos años se ha registrado una dismi-

nución general, sobre todo en América del Norte -en 

especial en Estados Unidos-, donde han caído 5,2 

por ciento. 

 En Europa la caída ha sido del 3.6 por ciento: 

Polonia (-10,0 por ciento), Gran Bretaña (-11,5), Ale-

mania (-7,7), República Checa (-13 5), Austria (-10,9), 

Francia (-3,5) y España (-1,8). 

 En cambio aumentaron en Italia (0,3 por cien-

to), Ucrania (4,5) y Bélgica (7,5). Por su parte, Hungr-

ía y Bosnia Herzegovina no han experimentado cambios. En Oceanía se han reducido los seminaris-

tas un 5,1 por ciento. 

 En tierras de misión se observa un incremento del apostolado laico. En 2013, entre la suma 

de los obispos, sacerdotes y los diáconos permanentes junto a los operadores de pastoral, resulta-

ba el 9,7 por ciento. 

 El Anuario también informa de que en todo el mundo hay 5.173 obispos, aumentando cerca 

de 40 obispos en el último año. 

 La mayoría de prelados se encuentran en América y en Europa, donde viven el 37,4 por cien-

to y el 31,4 de obispos del planeta. En Asia están el 15,1 por ciento, en África el 13,6 y en Oce-

anía el 2,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            SOPHIA ROSADO AVILA 
 

   PAULA GUILLEN TALAYA 

La luz de Dios se enciende hoy en mi 

corazón para iluminar todo el camino 

de mi vida 

 

Cual manzano entre los árboles del bosque  es mi amado 

entre los hombres. Me encanta sentarme a su som-

bra;  dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala 

del banquete,  y sobre mí enarboló su bandera de amor. 

¡Fortalézcanme con pasas,  susténtenme con manza-

nas,  porque desfallezco de amor!" Cantar de los Can-

tares 2: 3-5  

CONTRAJERON SANTO MATRIMONIO 

 

CARLOS GUILLAMÓ MINGUEZ 

Y 

ESTHER RAMOS CASTELLANO 

●●●● 

 

IGNACIO FAYOS VIDAL 

Y 

RAQUEL ROMEU MURGADAS 

" La felicidad es íntima, no exte-
rior; y por lo tanto no depende de 
lo que tenemos, sino de lo que so-

mos" . Henry Van Dyke.  

http://www.muyinteresante.es/tag/Henry+Van+Dyke
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  Bien, hoy parece que tenemos un poco más de espacio para hacer la CRONICA PARRO-
QUIAL.  
 El curso llega prácticamente a su fin con la fiesta de Pentecostés quedando tan solo pendien-
te la jornada de CONVIVENCIA PARROQUIAL, que se celebrará el próximo sábado día 6 de junio, 
cerando el ciclo de actividades que la Parroquia ha estado desarrollando durante el último trimestre 
de 2014 y los dos primeros de 2015. Ahora toca un periodo de letargo, que no quiere decir ausencia 
total de actividad. Seguirán celebrándose las misas diarias y dominicales y, salvo el mes de  agos-
to, funcionará como siempre CARITAS PARROQUIAL. 
 Pero centrándonos en las novedades y actividades que han tenido lugar desde el último bo-
letín, hemos de congratularnos con la buena nueva de tener otro “cura” en la Parroquia: el P. Tuyi-
senge Dominique Savio, que actuará de Vicario parroquial y que a no dudar será de gran ayuda a 
esta Parroquia dando empuje a las actividades, pues si de una cosa no está carente, esa es preci-
samente de actividades  que, de vez en cuando, desbordan la capacidad de trabajo de nuestros 
sacerdotes. 
 Por fuerza mayor no estuve presente en la última reunión del Consejo de Pastoral Parroquial 
celebrado el pasado día 4, y en ella se trataron, entre otros, temas tales como la Unción comunita-
ria de los Enfermos, que tendrá lugar el día 17 de mayo en la misa de 12,30. Se informó sobre las 
Confirmaciones, Primeras Comuniones y Caminando Juntos. Se quiere trabajar con los jóvenes con 
motivo de la celebración del encuentro de Taizé en Valencia en el mes de Diciembre y se habló, 
como no, de la próxima Convivencia Parroquial a celebrar en Moncada en 6 de junio. 
 En otro orden de cosas se comentó el acierto de haber colocado un diseño en vinilo en los 
ventanales del coro, estando en proyecto acomodar un buen espacio para oratorio en el coro. 
 Se volvió a tratar del acceso de personas impedidas a la Iglesia. Sobre este punto hay cierta 
incertidumbre sobre la forma en que pueden ser eliminadas las barreras arquitectónicas. Al parecer 
se ha barajado la posibilidad de construir una plano inclinado (rampa) que posibilite el acceso a las 
personas impedidas. Sobre este particular, el que redacta esta crónica tiene su opinión particular y 
ésta es la siguiente: para salvar una altura de un metro aproximadamente, que es la equivalente a 
la suma de la altura de los peldaños existentes en el acceso secundario de la parroquia, con una 
pendiente del 6 % máxima (la indicada por las vigentes normas), se precisa una rampa cuya pro-
yección sea de una longitud de 16, 66 metros y una longitud del plano inclinado de 16,7 metros. 
Aparte del coste que esa rampa supone, que es elevado, pregunto ¿qué mujer puede deslizar una 
silla de ruedas con una persona de 70/80 kg. en una longitud de 16,7 metros cuesta arriba?. L.G.C.  

 

 CHISTES "BIBLICOS" 

Cuentan que en los seminarios se cuentas chistes relacionados con pasajes bíblicos. No lo sé pues no he 
estado nunca en ellos. Pero sí han llegado a mi conocimiento algunos, que paso a relatar a continuación: 
 

1ª.- La paloma.- Un cura de un pueblo hablaba en su homilía de la aparición del Espíritu Santo a los Apósto-
les en forma de paloma, y para que el ambiente se caldeara, dijo al sacristán que en el momento que él 
hablara del tema que lanzara una paloma desde el coro. Llegó el momento dado y se oyó decir al sacristán 
desde el coro: “Señor Cura, que el Espíritu Santo se ha ido volando por una ventana.” 
 

2ª.- La clavada.- Iba Jesús con sus discípulos predilectos Pedro y Juan por la zona de Tiberíades, cuando Pe-
dro propuso: “Podríamos ir a Jerusalén a comprar allí la comida”. Y le contestó Jesús: “A Jerusalén no, que 
allí te clavan". 
 

3ª.- La mujer adúltera.- Vemos en el Evangelio, cómo muchos hombres apedreaban a una mujer por adúlte-
ra y Jesús les recriminó y dijo que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Todos se fueron 
cabizbajos porque eran pecadores, pero uno de aquellos hombres se quedó y seguía tirando piedras. Cuan-
do Jesús le dijo que si él estaba libre de pecado, le contestó al Señor: "No, es que yo soy su marido". J.P. 
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 En el tiempo previsto, finales de abril ppdo., hemos incorporado al Economato de 
nuestro Arciprestazgo, sito en la C/Maestro Palau, 12, a las familias que tenemos acogidas 
en nuestra Cáritas Parroquial, y renunciado previamente a los suministros que recibíamos 
de Banco de Alimentos. 
 Afortunadamente hemos dado este paso en el momento oportuno, y con indudables 
ventajas para los usuarios. Sin ánimo de ser exhaustivos citaremos algunas: 
 1 – Reciben gratuitamente las donaciones de instituciones cuyos alimentos van direc-
tamente a los Economatos de Cáritas, como por ejemplo la Fundación Amancio Ortega 
(FAO), que son abundantes en variedad y calidad. 
 2 – Pueden adquirir gran variedad de productos, tanto alimenticios como de limpieza 
del hogar o pañales para los bebés, a precios super económicos, y en caso de mayor nece-
sidad, totalmente gratuitos. 
 3 - Banco de Alimentos estaba reduciendo drásticamente sus aportaciones y el núme-
ro de productos 

 Continuamos insistiendo en que la falta de trabajo, y el trabajo muy precario sin dar 
de alta en la Seguridad Social, es la mayor causa de necesidad, de nuestras familias acogi-
das. 
 En nuestra vocación de servicio a nuestra Comunidad, os recordamos que en ocasio-
nes se nos solicitan y facilitamos, andadores, muletas o sillas de ruedas para personas con 
dificultades de movilidad, mayores, accidentadas, operadas, etc. Si alguien dispone de al-
guno de estos aparatos que ya no utilice y esté en buenas condiciones de uso, nos vendr-
ían bien, pues  no siempre podemos atender las peticiones por carecer de ellos. 

 La acogida, ropero, ayuda para la búsqueda de empleo, cursillos, material escolar, 
alquileres, pago recibos, orientaciones varias, seguirán sin variación, por lo que:  

   Cáritas sigue prestando todos los servicios los lunes de 10,30 a 12,30, y el ropero 
será siempre los miércoles de 4,30 a 6,30  de la tarde. 

CAMPAÑA DE EMERGENCIA -  CÁRITAS CON NEPAL 
 
CUENTAS DE CÁRITAS 
 

BANKIA – ES02 2038 1010 6260 0067 581 

SANTANDER–ES66 0049 1892 6322 1328 4363 

LA CAIXA – ES78 2100 5731 7702 0018 3406 

BBVA – ES15 0182 2370 41 020157 0922 

POPULAR – ES84 0075 0001 8306 0735 0683 

   
   
   

    

Todos los usuarios nos están demostrando su satisfacción por el cambio. Na-
die quedará desatendido sea cual sea su situación. 

NO HAY BIEN ALGUNO QUE NOS DELEIETE SI NO  

LO COMPARTIMOS (Lucio Anneo Séneca) 
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¿Por qué mayo 

es el mes de 

la Virgen Ma-

rIA? 

 

 Millones de personas 
participan durante el mes 
de mayo en romerías a 
santuarios marianos, rezan 
oraciones especiales a la 
Virgen y le hacen regalos, 
tanto espirituales como 
materiales. 

 Dedicar el mes de mayo –también llamado mes de las flores- a María es una devoción 
popular arraigada desde hace siglos: con su poesía Ben vennas Mayo de las Cantigas de Santa 
María, Alfonso X el Sabio nos revela que ya existía en la Edad Media, al menos en España. 
  La Iglesia la ha alentado, por ejemplo concediendo indulgencias plenarias especiales y 
con referencias en algunos documentos del Magisterio, como la encíclica Mense Mayo de Pablo 
VI en 1965. 
 “El mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de modo particular de Ella –constataba 
san Juan Pablo II en una audiencia general al empezar el mes de mayo en 1979-. En efecto, 
este es su mes. Así pues, el período del año litúrgico, [Resurrección], y el corriente mes llaman 
e invitan nuestros corazones a abrirse de manera singular a María”. 
   ¿Pero por qué este mes, si otros contienen fiestas litúrgicas más destacadas dedicadas a 
María? El beato cardenal John Henry Newman ofrece varias razones en su libro póstumo Medi-
taciones y devociones. 
 “La primera razón es porque es el tiempo en el que la tierra estalla en tierno follaje y verde 
pastos, después de las severas heladas y nieves del invierno, y la cruda atmósfera y el viento 
salvaje y las tempranas lluvias de la primavera”, escribe desde un país del hemisferio norte.  
 “Porque los retoños brotan en los árboles y las flores en los jardines. Porque los días se 
vuelven largos, el sol nace temprano y se pone tarde –añade-. Porque semejante alegría y júbi-
lo externo de la Naturaleza es el mejor acompañante de nuestra devoción a Aquella que es la 
Rosa Mística y Casa de Dios”. 
 ¿Pero y si el mes de mayo trae cada día un rayo, como dice el refrán? “Aun así, 
nadie puede negar que al menos sea el mes de la promesa y de la esperanza –responde el 
eclesiástico inglés-. Aunque el tiempo sea malo, es el mes que inicia y preludia el verano”. 
  “Mayo es el mes, si no de la consumación, al menos de la promesa, ¿no es este el sentido 
en el que más propiamente recordamos a la Santísima Virgen María, a quien dedicamos el 
mes?”, plantea en su obra, publicada en 1893. 
 Algunos autores como Vittorio Messori ven en esta manifestación de religiosidad popular 
una cristianización más de una celebración pagana: la dedicación del mes de mayo a las diosas 

de la fecundidad: en Grecia, a Artemisa; en Roma, a 
Flora. De hecho, mayo debe su nombre a la diosa 
de la primavera Maia. 
 Además, en algunos países durante el mes de 
mayo se celebra el Día de la Madre, y el recuerdo y 
los obsequios se elevan muchas veces también a la 
del cielo. 
  Para muchos, mayo es el mes más bello como 
María es la mujer más bella, el mes más florido que 
conduce el corazón hasta ella, Palabra hecha flor.  

 

https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_29041965_mense-maio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19790502.html

