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    ALTAR ERIGIDO SOBRE EL LUGAR DE LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS, EN LA IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 

 

 

 

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO—JERUSALEN—ISRAEL 
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(Isabel Martínez) 

Jesús, tú sabes donde pongo mi confianza, 

líbrame de falsas seguridades 

Perdóname por todo lo que he fallado 

Te pido esperanza para no desfallecer 

y ser capaz de hacer el bien, 

ayúdame a seguir. 

Ayúdame a poner en las acciones de mi vida, 

el amor necesario. 

Que el evangelio sea mi guía. 

Te pido que el Espíritu Santo me inspire 

el mejor proceder en cada momento. 

Y te pido que cada día estemos todos 

más cerca de ti. 

Sé como decía mamá el médico de mi alma.  

y quiero recibir de ti todo lo que tú sepas 

que necesito. 

Dame protección y ayúdame a enfrentar 

los retos que día a día encuentro. 

Acompáñame en cada momento 

y que mi fe se fortalezca 

Te doy gracias por ayudarme 

a través de tantas y tantas personas 

Gracias por todos tus regalos de amor. 

Gracias por todo lo que me acercó 

y acerca a ti. 

Gracias por todos lo que comparten 

la vida y el camino conmigo. 

Por último, Señor, te pido que sepamos 

Reconocerte en todas tus manifestaciones 

a lo largo de nuestras vidas. 

Alienta e ilumina a todos cuantos quiero. Amén 

 

Parroquia San Pedro Pascual — Teléfono 963850777—C. Maestro Guerrero, 3 — 46008 Valencia (BOLETÍN Nº 66)  
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 Recuerdo que cuando yo era un pe-

queñajo nos solía llevar mi padre a la feria 

de la ciudad vecina, montados en un carro 

de tracción animal, a los niños del barrio. 

¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! Y se nos hacía 

una pregunta: ¿A dónde vais tan contentos? 

Y todos los chiquillos gritábamos al unísono 

¡¡A la feria!! 

 Este recuerdo se me hace presente 

todos los años al comienzo del mes de Junio 

cuando se organiza en la parroquia la jorna-

da de convivencia en Moncada para disfru-

tar de un día de unidad, oración, reflexión, esparcimiento y mesa compartida. ¡Qué bien los pasa-

mos! Y, como muchos de ustedes no conocen esta experiencia, quiero explicarles algunas cosas pa-

ra que puedan y quieran unirse a nosotros el próximo sábado 9 de Junio en la “pinada” que la 

Obreras de la Cruz tienen en Moncada. Allá voy. 

 A partir de las 9 de la mañana van acercándose a la entrada de la parroquia los feligreses más 

madrugadores, unos llegan a pie, otros con sus coches y unos cuantos con muletas y bastones, to-

dos traen su bolsa o mochila donde han colocado alguna cosa para comer, algo para poder compar-

tir y, sobre todo, alegría y gozo para convivir. A las 9,30 nos hemos colocado todos en los asientos 

libres de los coches particulares y comenzamos la caravana hacia nuestro destino. Al llegar a Mon-

cada hacemos el reconocimiento del terreno: una amplia y ahora poco sombreada pinada, por don-

de a veces corretean y trepan algunas ágiles ardillas, servicios, sillas y mesas suficientes, arcón-

frigorífico con bebidas fresquitas y a muy buen precio, y la amabilidad de las Obreras de la Cruz. 

Tras una introducción al tema sobre el cual reflexionaremos: “La alegría de la fe”, nos repartimos 

en tres grupos de entre diez y quince personas para profundizar coloquialmente sobre: 1) “La ale-

gría del amor”, 2) La exhortación “Alegraos y regocijaos” y 3)  “El cristiano que yo sueño”. A las 

12,45 nos reunimos en asamblea y compartimos las conclusiones a las que ha llegado cada grupo, 

teniendo la oportunidad de enriquecer o aclarar dudas que surjan entre los participantes en el en-

cuentro. Y, a las 2 de la tarde llega la desbandada para colocar las tablas y sillas necesarias para 

compartir las exquisitas viandas que todos colocamos sobre las mesas. Y allí se realiza la multiplica-

ción de los panes, todos comemos de todo y recogemos las sobras. Superamos con creces al 

“MasteChef”. Sigue la sobremesa con cantos, chistes, regalos y fotos. Y, una vez que se tranquilizan 

los ánimos, nos dirigimos a la capilla para concluir la jornada con una Eucaristía compartida, la foto-

grafía clásica en las escalinatas del edificio y el alegre regreso a Valencia a las 5 de larde con el entu-

siasta grito de: “¿De dónde venís tan contentos?” ¡¡¡De Moncada!!! –jea- 

Aquello que te hace SONREÍR, es por lo 
que VALE la PENA VIVIR  
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Parece mentira, pero el fin de curso se aproxima y apenas quedan fechas para las últimas reunio-

nes del Consejo, antes del verano. 

Recordaréis que en el pasado Boletín Nº 65 hablábamos de la 

limpieza del templo y otras dependencias parroquiales. El tema 

sigue estando sobre la mesa y es objeto de debate en las 

reuniones del Consejo, buscando una solución sostenible. Se 

hizo una evaluación del estado de limpieza, que es bastante 

aceptable en conjunto, con algunas zonas de mayor atención.   

De momento, se pone en marcha un equipo de coordinación 

de limpieza, con algunos voluntarios, con varias misiones: ha-

cer un seguimiento del cumplimiento del contrato de servicio 

externo de limpieza, marcando prioridades, concienciar a todos 

los usuarios que la limpieza es cosa de todos, y estudiar los po-

sibles recursos humanos y económicos para el próximo curso. 

En el Consejo siguen esperándose comentarios y/o sugerencias por parte de los parroquianos so-

bre este y otros temas  

Los trabajos de la convivencia anual en Moncada girarán este año en torno a “la alegría de la Fe", 

que fue el tema elegido por el Consejo para el curso 2017/18. Para ello tendremos, como siem-

pre, para reflexión y debate, unos textos y cuestiones muy sugestivas e inquietantes, con los que 

nos sentiremos irremediablemente interpelados. La fecha viene adelantada, esta vez, al sábado 9 

de junio. Sería importante que la invitación que se hace a través de las misas dominicales llegase 

a mucha gente y que esta invitación, abierta, amable, de mano tendida, les decidiera a compartir 

esta agradable jornada con la familia parroquial. 

 
 
 
 

La historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en 
bancarrota en 1831. Fue derrotado para la Legislatura de 1832.  

Su prometida murió en 1835.  
Sufrió un colapso nervioso en 1836.  

Fue vencido en las elecciones de 1836 y en las parlamentarias de 
1843,1846, 1848 y 1855.  

No tuvo éxito en su aspiración a la Vicepresidencia en 1856, y en 
1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado.  

Este hombre obstinado fue Abraham Lincoln, elegido presidente de 
Estados Unidos en 1860. 

La lección es muy sencilla: sólo se fracasa cuando se deja de intentar.  
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 Caminando Juntos es un grupo para chicos y chicas que han tomado la Primera Comu-
nión que quieren seguir en contacto con el mensaje cristiano. Nos reunimos los sábados 
por la tarde, de 16:30 a 18:30 h. para reflexionar a través de diferentes talleres y juegos so-
bre diferentes valores cristianos como la confianza, la solidaridad, la amistad, la esperanza 
o la humildad. 
 Como todos los años, el cierre de este curso se ha realizado en el Río Turia, en donde 
los chicos y chicas y sus familias disfrutaron junto a las monitoras de una mañana de juegos 
y actividades al aire libre con muchas risas y un almuerzo de categoría. 
 Os esperamos a todos el curso que viene, ¡estáis todos invitados! 

 Juega, corre, canta, crece, haz amigos, conoce a Jesús, reza y ante lo difícil, camina.         

¿Te lo vas a perder? 
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 Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo 

para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. Aquí te explicamos por 
qué. 

 La costumbre nació en la antigua Grecia. El mes mayo era dedicado a 

Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua Ro-

ma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. En aquella 
época celebraban los ludi florals o los juegos florales a finales de abril y 

pedían su intercesión. 

 En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado 

en la llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo 
era considerado como el apogeo de la primavera. 

 Durante este período, antes del siglo XII (doce), entró en vigor la tra-

dición de Tricesimum o "La devoción de treinta días a María". Estas cele-

braciones se llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre y toda-
vía puede observarse en algunas áreas. 

 La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta a los 

tiempos barrocos - siglo XVII (diecisiete)-. A pesar de que no siempre se 
llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía treinta ejercicios espirituales 

diarios en honor a la Madre de Dios. 
Fue en esta época que el mes de mayo y de María se combinaron, hacien-

do que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas ca-

da día durante todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo duran-
te el siglo XIX (diecinueve) y se practica hasta hoy. 

 Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como 

las personas que la honran. 
 Es común que las parroquias tengan en mayo un rezo diario del Rosa- 
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rio y muchas erijan un altar especial con una estatua o imagen de María. Ade-

más, se trata de una larga tradición el coronar su estatua, una costumbre 
conocida como Coronación de Mayo. 

 A menudo, la corona está hecha de hermosas flores que representan 

la belleza y la virtud de María, y también es un recordatorio a los fieles 
para esforzarse en imitar sus virtudes. Esta coronación es en algunas 

áreas una gran celebración, y por lo general, se lleva a cabo fuera de la 

Misa. 
 Sin embargo, los altares y coronaciones en este mes no son solo co-

sas "de la parroquia". Podemos y debemos hacer lo mismo en nuestros 
hogares para participar más plenamente en la vida de la Iglesia. 

 Debemos darle un lugar especial a María no porque sea una tradición 

de larga data en la Iglesia o por las gracias especiales que se pueden ob-

tener, sino porque María es nuestra Madre, la madre de todo el mundo y 

porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los 

asuntos más pequeños. 
 Por eso se merece todo un mes en su honor. 
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en National Catholic 
Register (Redaccion de ACI Prensa) 

 
 
 

Se cuenta en Estados Uni-

dos una Leyenda, la cual 

dice que: Un Sacerdote 

católico al terminar su 
misa se dirigió hasta una 

peligrosa región conocida 

por ser hogar de trafican-

tes, prostitutas y drogadic-

tos. Llamó a la puerta de 

un viejo apartamento tres 

veces y fue atendido por 

un joven de muy mal as-

pecto, sucio y ojeroso. 

El joven no estaba para 
nada complacido con la 
visita y de mala gana se 
dirigió al Cura: -¿Que quie-
re?-,-Estoy aquí para darle 
los últimos sacramentos a 
un moribundo- le respon-
dió el Padre, pero el mu-
chacho lo corrió de forma 
grosera, el religioso se dis-
ponía a marcharse, pero 
vio a lo lejos en un pasillo oscuro algo que le lla-
mó la atención y lo motivó para insistir: –Solo le 
pido que me deje cumplir con la petición de la mu-
jer amorosa y cristiana que por la mañana me su-
plicó que viniera- dicho esto el sacerdote apartó 
con determinación al joven de la entrada y se abrió 
paso. 

 

 

 

Al entrar, vio el retrato de 

una mujer de avanzada edad, 

ropa negra de luto, y un gran 

crucifijo en el cuello, ella era 

la mujer que le había solicita-

do su presencia, y se lo dijo 

al joven, que algo desconcer-

tado, le informó que era im-

posible pues ella llevaba 

muerta varios años, aunque 

el joven lucia muy nervioso el 

Padre seguía tranquilo ha-

blándole sobre el buen ca-

mino, en un momento el chi-

co entendió que su madre 

aun después de la muerte, 

seguía preocupada por él. 

Después de confesarse con 

el Cura por el sufrimiento que 

hizo pasar a su madre al en-

trar a una vida de vicio, el 

párroco le absolvió de sus 

pecados y le dio la comunión, 

dejándolo de nuevo en la soledad. Falleció esa 

misma noche mientras dormía,  de forma repenti-

na e inexplicable. Pero al menos su madre le dio 

dado un último regalo al evitarle ir parar al infierno 

por una enorme lista de pecados sin perdonar que 

había cargado a cuestas. . 

http://www.ncregister.com/blog/mfenelon/why-is-may-the-month-of-mary
http://www.ncregister.com/blog/mfenelon/why-is-may-the-month-of-mary
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Ha pasado mucho tiempo, el suficiente para ya ser abuela y tener nietos; pero aún así siempre re-

cuerdo el mes de mayo como el mes de María, como el mes en que la cortesía nace en el espíritu y 

le ofrecemos flores a la madre de nuestro Señor. Eso me lo enseñaron de pequeña y no tan peque-

ña en el colegio a dónde iba y sentía alegría cuando iba a comprar un ramo en compañía de mi pa-

dre y luego se lo llevaba a Nuestra Señora. Hoy en el día de la Madre le puse sus flores en mi casa, 

traídas por otras personas porque no podía salir, pero encargadas por mí. Cuando yo puedo voy 

aunque sea solo a por una flor y la pongo en un pequeño búcaro delante de su imagen. Se que 

cuando acabe mayo ella seguirá estando y yo no pondré tantas flores; pero es como cuando cele-

bramos nuestro cumpleaños, no todos los días son así. Pues este mes es especial, lo celebramos en 

su honor, para ella. Espero que los que lean esto sientan la necesidad de expresarle su delicadeza 

con una flor como ella nos dedica su amor que es la mayor de las delicadezas, todos los días. L.C.M. 

 

 

 

Estamos en los tumultuosos primeros compases del siglo 

XIII. En Teruel suenan campanas a boda; es el sonido que 

recibe a un caballero que, exhausto, llega a la villa por la 

cuesta de la Andaquilla. 
Se trata del popularmente conocido como Diego de Marcilla 

(Juan Martínez de Marcilla según los textos históricos), que 

regresa rico y famoso tras tomar parte en múltiples batallas. 
Diego (o Juan) está enamorado desde niño de Isabel de Se-

gura con un sentimiento correspondido. Pero mientras que ella es de una familia importante, él 

es hijo segundo de otra más modesta. Sin embargo, el padre de Isabel accede a darle cinco 

años de tiempo para enriqueciese, tras los cuales y con este requisito podrá desposar a Isabel. 
Corre el año 1.217. El mismo día que cumple el plazo, Diego regresa a Teruel.  

Al poco de llegar, es informado de que el ambiente festivo y engalanamiento de la villa se debe 

a que Isabel de Segura acaba de desposarse. La presión de la familia y un pretendiente muy 

principal, han acelerado el enlace. 

Los sentimientos de Diego son contradictorios: cólera, pesar, desazón, rabia... Decide ir al en-

cuentro de su amada, para escuchar de su boca que se ha casado con Pedro Fernández de Aza-

gra, hermano del Señor de Albarracín.  
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Le pide un beso a Isabel, pero ella se niega porque ahora pertenece a otro hombre. Diego no 

resiste la negativa, es como si algo se le rompiera por dentro. Cae fulminado al suelo. Ha muer-

to.  

Al día siguiente, las campanas de boda han trocado sus tañidos por los de funeral. Una comitiva 

triste y silenciosa transporta el cadáver del infortunado amante depositándolo en el templo. 

Cuando van a comenzar los funerales, sale de entre el gentío una mujer con la cara velada que 

se acerca al fallecido: es Isabel de Segura. 

Destocándose, se acerca a su amado para darle el beso negado en vida, lo deposita en sus fríos 

labios y se desploma muriendo sobre él. La tradición asegura que murieron de amor, por eso 

fueron enterrados juntos, y juntos han permanecido hasta hoy. 

  

 

Existen muchas supersticiones que se ven inevitable-
mente relacionadas con el día viernes y con el número 

13, pero el origen de la creencia negativa y el terror 
que causa en las personas es incierta porque no hay 
un episodio que podría explicar este miedo, pero sí 

hay muchas teorías que todas tienen algo de cierto y 
completan la razón para dejar de casarse en dicho 
día, para no viajar en barco o incluso no cortarse el 

cabello en algunos casos. 

Todas las cosas que relacionan nuestro calendario 
greco germano, así como la historia y tienen injerencia en lo que conocemos tienen el nú-
mero 12 generalmente y por eso los científicos lo califican como un número completo. Po-

demos decir que hay 12 signos del zodiaco, 12 meses en un año, 12 apóstoles, 12 dioses 
en la mitología griega, 12 animales en el horóscopo chino, 12 dioses en la mitología germa-
na y podemos encontrar este número en otras partes como los 12 trabajos de Hércules, 

etc. El número 13 siempre es de desdicha porque es el siguiente y va más allá de estos pa-
rámetros. 

Como podemos ver hay muchas culturas y también historias que alimentan a la fobia que 

causa el 13 en algunas personas, durante épocas actuales la misión de Apolo 13 que falló 
con mucha mala suerte, así como los mitos sobre las brujas que tienen dicho número con 
respeto por su relación con el Diablo. El día viernes 13 nadie debe depositar su dinero en la 

bolsa porque perderá dinero y no por mala suerte, sino porque la gente evita hacerlo y eso 
se ve reflejado en los valores finales. No se realizan construcciones ese día porque puede 
llegar a verse el miedo en alguno o varios de los constructores que podrían realizar mal su 

labor. 

 “Fíate de la Virgen y no corras” 

Señala la confianza que debemos tener en la 
Virgen como intercesora ante Dios. 

Su origen puede proceder de un torero que 
confiando en la Divina Providencia, se compro-
metía a los mayores peligros sin tomar precau-
ción ninguna para evitarlos y un día tuvo una 
grave cogida, entonces el público, recordando 
su imprudencia, le gritó: 

            ʻFíate de la Virgen y no corras’. 
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 Al llegar la primavera, coincidiendo con la primera luna llena de primavera recordamos la Pa-

sión Santa de Nuestro Señor y su gloriosa Resurrección… El momento de mayor alegría para el cris-

tiano. La Pascua, el paso de la muerte a la vida la vivimos renovada con los niños que han estado 

preparándose durante dos años, para su PRIMER ENCUANTRO con JESÚS, en el día más grande y 

anhelado, el de su primera Comunión. 

 Es en esta época, cuando se aprecia que el día se alarga y es la luz más viva e intensa cuando 

esas niñas y niños se acercan a la Mesa del Señor para participar y recibir por vez primera el Sacra-

mento del Mayor Amor que, en nuestra parroquia tiene lugar desde el último sábado de abril, y en 

fines de semana, hasta el segundo domingo de mayo.  En total seis celebraciones que, como los pe-

queños que la protagonizan, son emotivas, sencillas, familiares y muy participativas. Resulta muy 

emocionante para nuestra familia parroquial vivir estas fechas en la que se involucran, no sólo los 

niños y sus allegados…También nuestros sacerdotes, y las catequistas viven con emoción misionera 

el primer encuentro con Jesús. Y la preparación del sacramento del Perdón, íntimamente unido al 

de la Eucaristía y que nos ayuda a entender el misterio de un Jesús que se nos da en cuerpo, sangre 

y divinidad para ser nuestro alimento de vida... Niños que preguntan ¿siempre perdona, y yo tam-

bién he de hacerlo? Ahora entiendo el Padre Nuestro.  

Y así, con sus almas puras y limpias fueron este año los poco más de cincuenta niños a vivir 

su Gran Encuentro. Con emoción, participando las niñas y niños que hacían su primera Comunión, y 

sus padres todos los momentos de la Sta. Misa acompañados de música alegre, adecuada y comuni-

taria. 

 Se inicia cada una de ellas pidiendo perdón los niños y dos padres de entre ellos. La procla-

mación de la Palabra, en cuya 1ª lectura se van a sentir identificados con Samuel, ese pequeño Sa-

muel que es llamado por su nombre para encontrarse con  el Señor que lo llamará en el momento 

de la Comunión…Las ofrendas sencillas y sentidas que hacen los niños, su libro de catecismo, unos 

juguetes, y el pan y el vino que pronto serán el Cuerpo y la Sangre de nuestro Salvador. Pero antes, 

esos pequeños van a renovar, conscientemente, las promesas del bautismo que, en su día, y por ser 

pequeñines hicieron por ello, sus padres y padrinos... Y por fin, vivir participando de su mesa, como 

hicieron los apóstoles aquel Jueves Santo,  mirando de cerca ese pan y ese vino que se transforma 

en cuerpo y sangre del Señor. 

Y, en fin, se viven además dos festividades de contenido emocional añadido, el día de las ma-

dres y el de Nuestra Mareta, 1º y 2º domingos de este hermoso mes de María, el mes Mayo. 

Han sido seis días inolvidables para todos. Los pequeños que por fin se encuentran con su 

amigo Jesús y en primera persona viven sus palabras DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MI.                                    

  Catequistas                                                                                               (Pagina siguiente, galería de fotos) 
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Hace unos días circulando en el coche en dirección a la Malvarrosa me quedé sor-

prendida viendo una valla junto a un solar sin edificar. Hablo de una valla como las 

de publicidad, muy grande, nada de un cartelito pequeño, citando a Juan 3,16: 

<<TANTO AMO DIOS AL MUNDO, QUE ENTREGO A SU HIJO UNICO, PARA QUE 

QUIEN CREA EN EL NO PEREZCA, SINO TENGA VIDA ETERNA>> 

 No sé el nombre de la calle, ni tengo idea de quién es su promotor que, desde luego, 

debe ser cristiano pero no sé si católico como nosotros. El caso es que me gustó, me 

quedé mirando hasta que me pitó el coche de atrás. Mi primera reacción fue poner-

me en guardia porque actualmente, si en algún medio de comunicación o en algún 

corrillo de personas oyes el nombre de Dios, suele venir acompañado como poco de 

algún chascarrillo y creo que si me estáis leyendo os pasará lo mismo: que sienta de 

mal a muy mal. 

Así que lo leí y lo releí y vi, si no se me escapa algo, que iba en serio  y sentí gratitud 

hacia ese desconocido que le dedicaba ese espacio tan grande a Dios y a su Hijo 

nuestro Señor. ¡Qué dulce escucharlo o leerlo , sin sarcasmos! ... 

Somos muchos, muchísimos cristianos por lo menos censados y ¡qué poco se oye el 

nombre de Dios!, y me viene a la mente que nos parecemos un poquito a esos após-

toles escondidos y asustados antes de la venida del Espíritu Santo, en este mundo 

nuestro tan positivistamente ignorante, en el que decir el nombre de Dios causa son-

rojo.  C.C.R.  
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EL TIEMPO DE RESPUESTA DE CADA UNO ES PERSONAL. 

GRACIAS JESÚS, POR NO CANSARTE DE ESPERAR 

MATRIMONIOS 

'Un matrimonio Feliz es una larga 

conversación que siempre parece 

demasiado corta' 

MIGUEL ÁNGEL YAGÜE APARICIO 

Y 

MAÍA DEL CARMEN YUSTE SERIGO 

 
DANIEL ALEXANDRE OCHOA LOOR 

PAULA ALMELA CABRERA 

MATEO LÓPEZ ALARCÓN 

       Los niños son un regalo del Señor, un niño es una recompensa de él. (Salmo 127:3)  

BODAS DE PLATA 
JOSÉ AGUSTÍN MARTÍNEZ ALBUQUERQUE Y YOLANDA LIMONGE OLTRA 
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 Millones de personas participan durante el mes de mayo en romerías a santuarios marianos, re-
zan 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 refe-
rencias 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 cora-
zones 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 Meditaciones y devo-
ciones. 
 “La primera razón es porque es el tiempo en el que la tierra estalla en tierno follaje y verde pas-
tos, 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 júbilo 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 fecun-
didad: en Grecia, a Artemisa; en Roma, a Flora. De hecho, mayo debe su nombre a la diosa de la prima-
vera 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
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QUE SU BELLEZA SEA MÁS BIEN LA QUE 

PROCEDE DE LO ÍNTIMO 1 Pedro 3:4 NVI 

  
 
 
 
 
 
El departamento de relaciones públicas de una empresa de cosméticos 
pidió al público que enviara fotos con una nota describiendo a la mujer 
más hermosa que conocían. 

Se recibieron miles de cartas. Una de ellas llamó la atención de los em-
pleados y se la pasaron al presidente. La había escrito un niño de un ho-
gar roto que vivía en una barriada pobre. Con muchas faltas de ortogra-
fía la carta decía así: 

“Hay una mujer hermosa que vive al final de mi calle. La visito todos los 
días. Me hace sentir como que soy el niño más importante del mundo. 
Jugamos a las damas y me escucha cuando le cuento mis problemas. Ella me compren-
de y al irme siempre me grita desde la puerta que está orgullosa de mí.”  

El niño acababa su carta diciendo: “Esta foto muestra que es la mujer más bonita del 
mundo y espero un día poder tener una esposa tan hermosa como ella”. Con gran intri-
ga, el presidente pidió ver la foto de la mujer en cuestión. Su secretario le entregó la foto 
de una mujer anciana desdentada, sonriendo, sentada en una silla de ruedas. Su pelo, 
gris y ralo, estaba recogido en un moño. Las arrugas que formaban marcados surcos en 
la cara eran disimuladas por la chispa que había en su mirada. 

No podemos usar a esta mujer dijo el presidente, sonriendo. Porque demostraría al mun-
do que no son necesarios nuestros productos para ser hermoso. 

Cuando hablamos de belleza, tenemos que tener la perspectiva correc-
ta: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de ador-
nos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible (1 Pedro 3:3-4). 

 

  nos renuevan cuando miran.  

María quebrando el pomo  

de alabastro en las rodillas  

y redundando de aromas  

gloriosos toda Betania  

que a amor nuevo trascendía:  

dos corazones enteros  

y una razón compartida.  

y Lázaro entre dos muertes;  

el varón, que ya sabía,  

sonreía a sus hermanas,  

de pie en el rincón ... , enigma.  

           GERARDO DIEGO 

 sumidos ya en Tordesillas.  

El corazón no se parte  

como la mente o la vida,  

como la rueda de oficios  

en el pozo o la cocina.  

El corazón se da entero.  

Entero lo da María. 

Entero lo dará Marta,  

pero en su afán distraída,  

tardará un poco en la entrega, 

ella, la puntual, limpísima.  

Activa en la tierra Marta,  

 María contemplativa  

en unos ojos que el cielo  

MARTA Y MARÍA 

Marta tenía razón  

y la tenía María.  

María, la mejor parte,  

y la menos buena - prisa,  

humillación, tempestades  

de alma que duda y trajina;  

la menos buena, si, Marta,  

pero su parte tenía.  

La razón no es corazón,  

aunque en habla de Castilla  

se arrimen las dos palabras  

 a sonar casi la misma,  

como el Pisuerga y el Duero  
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 Cierto es que nunca me hice esta pregunta y en consecuencia, nunca la respondí, 
pero sí es cierto que he recitado su contenido en las múltiples eucaristías a las que he 
asistido. ¿Cómo puedo vivir esa dimensión de mi fe que expreso tantas veces cuando afir-
mo “Creo en el Espíritu Santo”? Karl Rahner ha expresado esta vivencia exponiendo di-
versas situaciones que nos ocurren:  

Cuando tenemos una esperanza total en la vida, a pesar de nuestras caídas y nues-
tras dudas.  

Cuando aceptamos libremente una responsabilidad, aunque no tengamos claras 
perspectivas de éxito y de utilidad.  

Cuando vivimos las tinieblas del aparente sin-sentido en nuestra vida, porque espe-
ramos una promesa que no podemos entender.  

Cuando vivimos con serenidad y perseverancia la existencia de cada día, a veces 
amarga, decepcionante y aniquiladora, y la aceptamos por una fuerza, cuyo ori-
gen no podemos abarcar ni dominar.   

Cuando somos capaces de orar en medio de las tinieblas y el silencio, sabiendo que 
siempre somos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pue-
da razonar.  

Cuando nos entregamos sin condiciones. 

Cuando se siente la desesperación y, sin embargo, se experimenta un consuelo in-
terior que nadie nos puede quitar.  

Cuando experimentamos el desgarrón de la muerte propia o ajena y la sabemos 
asumir con fe y esperanza.  

Cuando… Añadiríamos seguramente otras muchas experiencias. Allí, en esas diver-
sas situaciones, tenemos una experiencia que no se puede ignorar en la vida, aunque a 
veces no caigamos en la acción del Espíritu Santo. Allí, está presente la sobria embriaguez 
del Espíritu de la Verdad que nos había prometido Jesús.  

Aunque nuestras posibilidades son limitadas. Es el Espíritu el que nos lleva a poten-
ciar esas posibilidades: para saber dar y recibir, amar y ser amados; para saber apreciar lo 
bueno y sencillo de la vida; para renacer día a día a pesar de nuestros fracasos… Esto es 
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la que profesamos hoy cuando decimos “Creo en el Espíritu Santo, Señor y da-
dor de vida”.   

En hebreo, el término “ruah” significa “soplo”, “viento” y “espíritu”. Ese mismo espíri-
tu, era el aliento que Dios insufla sobre Adán al llamarlo a la vida (Gen 2,17). Con esas ex-
presiones del Pentecostés cristiano se nos está diciendo hoy que Jesús realiza una nueva 
creación y una nueva humanidad en nosotros.  

  

Es de suponer, así al menos lo creo, que progreso en la  comprometida y ardua la-
bor de ser cristiano y en la que dia a día me debato. Y quizá mi progreso no se debe tanto 
a mi esfuerzo como a la fuerza de esa suave brisa que se apodera de mí, y sustituye mi 
miedo por la valentía, mi corazón con frecuencia cerrado se abre y anuncia cosas increí-
bles, o al menos cosas que otros no creen. Inmediatamente mis dudas son remplazadas 
por una fe que me dice “Ven y sígueme”. Y es, ese Espíritu que irrumpe en mi corazón, 
aun sin mi permiso pero también sin mi prohibición, quien transforma mi vida y lo cambia 
todo.   

 El profeta Ezequiel, habla al pueblo de Israel, deportado y desalentado, sin esperan-
za, y le dice: que resucitará, que cambiará su modo de vivir, que la solidaridad se impondrá 
entre sus ciudadanos y abandonará el dolor, el sufrimiento y las guerras; y se convertirá en 
un prado verde con brotes nuevos y flores que no se marchitan, y abastecerá de alegría y 
felicidad a todos sus ciudadanos; y sin duda atraerá a otros pueblos del mundo. Ese aire 
fresco les dará una nueva vida. (Ezq. 37, 1-14).  

 El Espíritu que transforma nuestras vidas, nos pide que le escuchemos, que conte-
mos a la siguiente generación lo que nos dijeron nuestros antepasados, (Joel 3,1-15); pues 
si olvidamos nuestra historia estamos  condenados a repetirla. Él quiere que partamos y 
compartamos el pan y el vino y nos promete volver y repoblar la faz de la tierra (Sal 104 
(103). 

 Nos pide que le esperemos. Si esperamos algo que se ve, no hay esperanza. Si es-
peramos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia, pues sabe que las cosas no 
cambian de la noche a la mañana y que hay que rezar constantemente para que así cam-
bien. Este Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza e intercede por nosotros con gemi-
dos indescriptibles (Rom 8, 22-27). 

 Si tenemos sed, podremos ir a Él, ya que “de sus entrañas manarán ríos de agua vi-
va”. No entendí que quiso decir, pero me explicaron que se refería al Espíritu que recibiría 
el que creyera en Él cuando fuera glorificado (Jn 7,37-39). Ese Espíritu, no es el agua-
fiestas, sino el que calma la sed de los sedientos.  

 Pues bien, la “fiesta de la siega” (Pentecostés), por la que recibimos el Espíritu 
Santo, cuya acción nos hace quedarnos con lo bueno, con lo mejor, nos invita a podar 
nuestros egoísmos, nuestra envidia, nuestra vanidad, nuestra soberbia, y tantas y tantas 
cosas que impiden nuestra transformación a esa nueva vida que nos hace proclamar las 
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las maravillas de Dios (Hch 2, 1-11).     

 Pentecostés nos invita a proclamar ¡Jesús es el Señor! Él se nos da a cada uno de 
nosotros para provecho común. Y es que todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de 
Cristo. Todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo entre 
todos: judíos y griegos, esclavos y libres.  (1Cor 12.3b-7.12-13).  

Quizá tras el día de Pentecostés, yo y tú, nosotros los cristianos, deberíamos pre-
guntarnos si esa ráfaga de viento nos ha traído aires nuevos, ha transformado nuestra 
manera de vivir, si vivimos por y para nosotros o vivimos por y para los demás. O si por el 
contrario, seguimos igual que antes, acomodados: en Eucaristías que no mueven nuestro 
corazón, pero tan necesarias; en esas tertulias bíblicas que nos dicen lo que no hace-
mos, pero tan necesarias; en esas parroquias que no acaban de ser “Casa de todos” o 
lugares de acogida, pero tan necesarias.   

 O quizá necesitamos, como necesitaron los discípulos de Jesús, que Él nos mues-
tre sus manos y su costado para creer en Él y alegrarnos (Jn 20,19-23). Solo cuando las 
dificultades y los sufrimientos de nuestros hermanos nos interpelan, podemos iniciar 
nuestro camino hacia la cruz y la renuncia. El Evangelio de Mateo nos indica los elemen-
tos de este camino espiritual: la oración, el ayuno y la limosna (Mt 6,1.3-4.6.16-18).  

 Lo que cuenta no es la apariencia, sino un cambio de vida auténtico, orientado a un 
Dios amor que tanto dio por mí.  

 ¡Y el día después de Pentecostés!, podría yo decir: “Creo en el Espíritu Santo, Se-
ñor y dador de vida”. Sigo siendo el mismo, pero cuando siento el Espíritu del Señor 
dentro, no soy yo quien vive; es Él el que vive en mí. Me lleno de ilusión por la vida, me 
gusta ver sonreír a todos. Me apetece animar y alabar a los demás. Me preocupa más la 
situación de los que sufren. Me alegro cuando algo mejora, me siento completamente li-
bre, no me rindo ante nada y hasta duermo mejor. Desde luego, tu Espíritu Señor es una 
inyección de vida. ¡Gracias Señor, por acercarte a mí y darme la oportunidad de conocer-
te! Eduardo Climent 

  

 

El presidente estadounidense Herbert Hoover (1874-1964) dijo en 1928, 

unos pocos meses antes de que la Gran Depresión pusiera en jaque a toda la 

economía occidental: 

—En Estados Unidos estamos hoy más cerca de la victoria final sobre la pobre-
za de lo que haya estado ningún otro país en la historia. La beneficencia para 
pobres va a desaparecer en este país. 
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Lleva el destino a cuestas, con el saco,  

muerto el amor y la tristeza viva.  

Le escuece el alma en el mirar opaco.  

Es una soledad a la deriva.  
 

Ha cruzado la isla, el Araguaia,  

la sociedad, el tiempo, el mal. Rehúye  

la luz del sol y el sueño de la playa.  

Huye de todos, de sí mismo huye,  
 

condenado a vivir su vida muerta.  

Si ha violado la ley, la paz presunta,  

a él le hemos matado la paz cierta.  
 

Quizás sea un Caín, pero es humano,  

y por él Dios, celoso, nos pregunta:  

Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu her-

mano?  
 

PEDRO CASALDÁLIGA. 

 

Seis historias bre-
ves con grandes 

enseñanzas.  

 
1. Un día los hombres del pueblo decidieron rezar para pe-
dir que lloviera. El día del rezo, toda la gente se reunió, pe-
ro sólo un niño llegó con paraguas. Eso es FE. 

2. Cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe es porque 
sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es CONFIANZA. 

3. Cada noche nos vamos a dormir, sin la seguridad de que 
estaremos vivos a la mañana siguiente, sin embargo pone-
mos la alarma para levantarnos. Eso es ESPERANZA. 

4. Hacemos grandes planes para mañana a pesar de que no 
conocemos el futuro en lo absoluto. Eso es SEGURIDAD. 

5. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos 
casamos y tenemos hijos. Eso es AMOR. 

6. Había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su 
camiseta: "No tengo 80 años, tengo 16 con 64 años de ex-
periencia". Eso es ACTITUD. 

Aunque algunas veces resulta difícil, tratemos de vivir la 
vida con Fe, Confianza, Esperanza, Seguridad, Amor y Acti-
tud. 

«AUNQUE ES DE NOCHE» por Santiago Agreo 

La tentación es la de abandonar, rendirse… La sabiduría está en no dejarse engañar por las aparien-

cias. 

La vida va creando en torno a nosotros ese espacio decisivo que Jesús llamó hora y Juan de la Cruz 

llamó noche. 

La noche parece solo eso: oscuridad, y si, moviéndote en ella, te dejases llevar por las apariencias, 

jurarías que en torno a ti hay solo sombras. 

Pero no es así: esa hora, esa noche, que parece llevar dentro la sola oscuridad del pecado, de la arro-

gancia, de la violencia, de la humillación, de la soledad, del abandono, de la befa, de la mofa, de la 

muerte, es un tiempo privilegiado de encuentro, de abrazo, de donación, de libertad, de amor, de 

triunfo de la vida. 

Si soñamos el encuentro de amor con Cristo, entonces la noche será nuestra amiga, la cruz es nuestra 

esperanza, y ya no habrá luz más deseable que la memoria de este dulce encuentro. 

 

EFEMERIDES: 4 de junio de 1783: En tal día como hoy, en Annonay, Francia, los hermanos  Montgol-

fier, Jacques Étienne y Joseph-Michel, hacen su primera demostración pública de que el aire caliente pesa me-

nos para idéntico volumen de aire frío, y embolsado es capaz de hacer subir una bolsa esférica de lino forrada 

de papel, de 11 metros de diámetro con una capacidad de 800 m3 y un peso de unos 226 kilogramos. El vuelo 

recorre una distancia de unos 2 km, con una duración de 10 minutos y alcanza una altitud estimada de unos 

1.600 a 2.000 metros. El futuro de la navegación aerostática ha comenzado. (Hace 234 )años)  
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A lo largo de la vida, una mujer interpreta una larga lista de papeles. Uno de los más importantes es 

ser madre. Si a esto le unimos que una madre no deja de ser mujer, hija, hermana, esposa, novia o 

amiga, nos encontramos con un montón de prioridades anudadas.  

 

 

 

 

En este sentido, se dice que la mejor herencia que una madre puede dejar a sus hijos 
es sanarse como mujer, pues lo ideal es que una madre no contagie expectativas a sus hijos autoim-
poniéndose obligaciones y sacrificios por haber nacido mujer. 

Por lo tanto, dado que la mejor educación es la que se promueve a través del ejemplo, este legado 

emocional conformará gran parte de los valores que sus hijos integrarán y darán a conocer en el 

mundo. 

Un aplauso por todas aquellas 

madres que brindan amor 

Por esta razón es inevitable que los hijos nos encontremos ante la 

influencia de una compleja historia emocional que nuestra madre 

ha ido tejiendo a nuestro alrededor.  

Así es que no se nos debe olvidar dar gracias a cada una de ellas por su 

paciencia, por su capacidad para hacernos aprender de los errores, por 

su orgullo, por su decisión y por su amor incondicional. 
Un millón de aplausos por abrazarnos con el corazón, por entregarnos la 

vida, por haber dormido con un ojo abierto cuando enfermábamos, por 

darnos tanto y por pedirnos tan poco… En definitiva, un gracias infinito 

por ser nuestros ángeles de la guarda. 

      Imagen  de Claudia Tremblay 

https://mejorconsalud.com/sanarnos-nosotras-sanar-mundo/
https://mejorconsalud.com/sanarnos-nosotras-sanar-mundo/
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  El pasado sábado 5 de mayo celebramos la confirmación de 20 jóvenes que durante 

2 años se han preparado para ello. Estos jóvenes Néstor, Denisse, Eva, Alicia, Carolina, Cla-

ra, María, José, Cristina, Sara, Elena, Claudia, Diego, Álvaro, Carmen, David, Mateo, Mar-

cos, Vicente y Gaspar asistieron regularmente a las catequesis de confirmación que los ca-

tequistas Isabel y José Antonio preparaban todos los domingos a las 19:00. Desde la cerca-

nía y la curiosidad que estos jóvenes poseen, han asistido con gran interés para conocer 

más a Dios y responderse a sí mismos: ¿en qué creo? ¿Por qué creo? ¿A qué me compro-

meto si me confirmo? ¿Qué implica ser un cristiano? Una vez respondidas estas preguntas, 

libremente, decidieron confirmarse en una celebración presidida por el Vicario episcopal 

de nuestra Zona 1 D. Rafael Cerdá en una Eucaristía comunitaria muy bonita y emotiva. 

¡¡Enhorabuena a los confirmados y esperamos veros en el grupo de post-confirmación¡¡ 

                                                                                       
Catequistas de confirmación  

 EFEMERIDES (PARA LOS QUE TIENEN MALA MEMORIA Y OLVIDAN CIERTOS REGIMENES). Tal día como hoy, 4 de 

junio, en 1989, se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmenn al ordenar el go-

bierno chino que el Ejército del Pueblo recupere, a toda costa, la plaza que ha estado tomada durante 

siete semanas por estudiantes idealistas que reclaman reformas democráticas. Cuando el ejército lle-

ga a la plaza, casi un millón de personas llenan la inmensa explanada bloqueando su entrada, lo que 

eleva la tensión y hace que el ejército inicie la represión a sangre y fuego con los tanques aplastando 

todo lo que se interpone en su camino. Al anochecer de ese aciago día los muertos se contarán por 

centenares y los arrestados por miles. (Hace tan solo 28 años)  
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Los jóvenes de Europa dan la 

espalda a la Religión 

Este es el título de un interesantísimo artículo de Javier Vi-
llamor publicado en la revista digital Actuall   y referido a 
un estudio internacional sobre la práctica de la religión en-

tre los jóvenes de 16 a 29 años. 

 

 

 

 

 

 
En uno de los gráficos de ese estudio se aprecia una gravísima crisis de Fe mientras destaca positi-
vamente la religiosidad de los jóvenes de Israel, seguidos por los de Polonia. 
En el caso de Israel hay que considerar que sus jóvenes se mantienen muy mayoritariamente fie-
les a la religión judía, que es la de sus padres. Sin duda al ser un pueblo que ha sido perseguido y 
martirizado por mantener su identidad espiritual ha producido el fruto correspondiente al testi-
monio de los mártires. 
Esto mismo pasó en España al final de la persecución religiosa de los años treinta, pero luego he-
mos sido arrastrados por la ola atea que está asolando Europa desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, en parte por el testimonio anticristiano de la barbarie bélica en la que se mataron tantos 
millones de personas y que provocó en la siguiente generación un rechazo radical a la que quizás 
consideraron falsa religiosidad de sus padres. 
Otra causa de la crisis de Fe en Europa, es sin duda la manipulación política del tema social, de la 
pobreza en el mundo, que en vez de llamar al amor al prójimo para ayudar a los necesitados, se 
ha hecho propaganda de la pretendida necesidad de reducir la población mundial. Para ello, ata-
can a la familia y fomentan el sexo sin amor, sin hijos, sin responsabilidad y sin Dios. 
Así prostituyen algo bueno de esta vida como es el sexo y matan lo mejor de los jóvenes, que es 
su capacidad de dar amor. 
Me gustaría poder comparar ese gráfico con otros que midieran de alguna forma la felicidad de 
los jóvenes en esos países. Quizás se podría demostrar que hay una correspondencia directa de 
religiosidad / amor y felicidad. 
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Sin duda se trata de un concepto abstracto de muy difícil definición. La fe es un término 
propio de la religión que se refiere al acto de creer ciegamente en algo, ya sea en una dei-
dad o en un conjunto de asuntos propios de la religión en cuestión. La creencia propia de la 
fe hace del asunto creído algo tan fuerte que adopta el carácter de verdadero aún sin ser 
comprobado. La fe puede comprenderse también como aquella actitud, que incluye tanto 
voluntad como intelecto, de totalidad del ser que se dirige a algo divino o a una entidad su-
prema. 

En forma más específica, la religión Católica incluye la fe como una de las tres virtudes teo-
logales, colocándola incluso en el primer lugar, con las que la Iglesia asiente la revelación 
de Dios. 

Una definición de fe es posible de encontrar en la Biblia. Dicha definición se encuentra en 
Hebreos 11:1 y dice lo siguiente: “Es, pues, la fe la certeza de los que se espera, la convic-
ción de lo que no se ve”. Como es posible ver, se trata de uno de los pilares fundamentales 
de la religión Católica, comportándose como uno de los motivos, o incluso el más importan-
te que ha permitido mantener a la Iglesia, como institución, en pie durante tanto tiempo.  

Para las religiones en general, sea cual sea su naturaleza, la fe se comporta como algo fun-
damental, es más, sin la fe de sus fieles, las creencias dejarían de serlo, desvaneciéndose y 
permitiendo que la religión se desmoronase. Lo anterior, debido a que algo básico de todas 
las religiones es que hay cuestiones que sólo se creen, asuntos que los creyentes aceptan 
sólo por que su religión lo afirma, adoptándose como una creencia tan verdadera como 
aquellos asuntos comprobables a través de la historia o la ciencia. 
Más allá del ámbito religioso, la fe está presente en el desarrollo y actuar de todos los seres 
humanos. Desde cierto punto de vista no podríamos funcionar en el mundo sin la fe o con-
vicción sobre el orden y desarrollo de las cosas, aunque en la mayoría de los casos no con-
temos con las pruebas ni los conocimientos como para “probar científicamente” estas con-
vicciones, sencillamente creemos en ellas. (EL PENSANTE) 

https://educacion.elpensante.com/
https://educacion.elpensante.com/
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El papel de la mujer es algo que ha estado presente en mi mente desde que una estratega demócrata criticó 

a la esposa de Mitt Romney de nunca haber trabajado un día en su vida, a pesar de haber criado a cinco ni-

ños mientras su esposo se encargaba de amasar una fortuna como inversionista financiero. 

La política vive de la controversia y la 

diferencia de opiniones. Sin embargo, 

en esta instancia todos reprobaron la 

insinuación de que ser ama de casa no 

es trabajo. Es una señal positiva que 

afirma que como sociedad hemos supe-

rado en gran parte esa idea retrógrada. 

Algo tendrá que ver que en las recesio-

nes de los últimos años muchos padres 

desempleados han vivido en carne pro-

pia el trabajo que es comandar una ca-

sa, mientras su esposa o pareja ha sido 

la que ha tenido que salir del hogar para sostener económicamente a la familia. 

En 2010, las últimas cifras disponibles, el 40 por ciento de las mujeres del país eran las proveedoras principa-

les del hogar, y ganaban lo mismo o más que sus esposos o parejas. Y en muchos de estos casos, las respon-

sabilidades del hogar eran simplemente añadidas a las responsabilidades del trabajo. Esto quiere decir que 

muchas mamás trabajan hasta 16 horas al día y están "on call" las ocho horas restantes, mientras duermen. 

Pero incluso sin el cambio de papeles obligado por las recesiones, el papel de la mujer ha evolucionado y se 

ha vuelto más complejo que nunca. 

Lo veo en mi propio hogar. Mi esposa trabaja tiempo completo pero también es madre de tiempo completo. 

Esto significa que a veces tiene que escoger entre su trabajo y llevar a una de nuestras hijas al médico, ir a un 

evento importante de la escuela o atender cualquier otro asunto que requiera atención inmediata. Yo mis-

mo, como padre, me enfrento constantemente al dilema de escoger entre el trabajo y las necesidades de la 

familia, porque en nuestro hogar tenemos divididas las responsabilidades casi equitativamente. La realidad 

es que mi esposa carga más con las responsabilidades de las niñas. 

Sin embargo, aún hay personas que juzgan y critican a las madres que toman la difícil decisión de trabajar 

fuera de casa, principalmente por los prejuicios que se nos han transmitido en nuestras familias y en nuestra 

cultura en donde las mujeres "deben quedarse en casa y cuidar a los niños". Y quienes no lo hacen deben 

sentirse culpables de abandonar a sus hijos al no enfocarse cien por ciento en ellos. 

La verdad es que cuando la mujer trabaja fuera de casa lo hace precisamente para sacar adelante a sus hijos 

y a su familia. Por lo que todos deberíamos protestar es por la falta de igualdad en los salarios de las mujeres 

(las mujeres latinas ganan 0.54 por cada dólar que gana un hombre). O los salarios son tan bajos que no al-

canzan para pagar una guardería, lo que obliga a la mujer a posponer sus ambiciones profesionales. Lo que 

se necesita son más empleadores que puedan otorgar mayores flexibilidades para que los padres modernos 

puedan equilibrar aún mejor la vida familiar con la vida profesional. 

Hoy en día hay padres que trabajan tiempo completo y que pueden mantener a su familia sin que su pareja 

tenga que trabajar. Pero también hay familias en las que la mujer es la que trabaja y el hombre se encarga 

del hogar (mis padres lo hacen así). Y en medio de estos dos extremos hay todo tipo de arreglos que hace la   

Columna de HIRAM SOTO (San Diego Red) 
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gente para que su familia pueda progresar: madres que trabajan medio tiempo, que son empresarias o que 

trabajan desde casa. 

De cualquier forma, y desde el punto de vista de un hombre, puedo decir que la mujer la tiene más difícil. 

Ella es la que carga a un nene por nueve meses, la que da a luz y la que se despierta en la noche para con-

sentir a un niño con pesadillas. 

Lo cual me hace regresar a la pregunta que hago al principio este comentario: ¿cuál es el papel de la mujer 

hoy en día? 

La respuesta es la siguiente: el papel que ella quiera. 

El tiempo en un hospital 

«La naturaleza, el cuerpo, y 
sobre todo el espíritu, tienen 
sus tiempos, sus ritmos, su 
desarrollo paulatino. "Piano, 
piano", sin prisa pero sin pau-

sa, dicho en román paladino.» 

Hay personas que pasan mucho tiempo en un hospital, y no me refiero a los médicos, enfermeras y 

resto del personal sanitario. Pienso en los enfermos, graves o leves, terminales o con una sencilla 

pero importante intervención quirúrgica. Y no digamos el tiempo que pasan los acompañantes en 

estos centros. En todos los casos es una experiencia de espera y espera, largas esperas, sobre todo 

cuando las listas de pacientes se alargan, y parece que nunca llegará nuestro turno, ese que pasó ya 

hace tantos minutos. Es una espera que, en no pocos casos, termina en el mal humor, la queja y la 

impotencia. 

Me ha llamado la atención, sin embargo, el paso del tiempo en la zona de quirófanos y sus alrededo-

res, al menos para los pacientes. Parece que las manecillas del reloj se han parado, todo alrededor 

sigue un ritmo pausado, tranquilo. Como si no hubiera ninguna prisa. Comienza el preoperatorio y la 

enfermera, o el enfermero, pide al paciente que se cambie, le coloca la vía, y le pone un bote de 

suero, que va cayendo tranquilamente, gota a gota, sin prisa. En el momento apropiado se le trasla-

da al quirófano, y el anestesista obra con la misma velocidad, tranquilamente, paso a paso. El cuer-

po tiene su tiempo, su ritmo, y no se puede correr con el efecto de la anestesia. Esta se distribuye 

por el cuerpo a la velocidad de la sangre, latido a latido.  

Termina la operación, cada vez más delicada y controlada, y el paciente es trasladado a la sala de 

reanimación, donde se le irá pasando el efecto de la anestesia, total, regional o parcial. Y la percep-

ción es la misma: no hay prisa, hay tiempo en abundancia, y el cuerpo tiene que ir asimilando el 

cambio. De poco sirve correr, y el personal sanitario es el primero que recomienda al paciente espe-

rar hasta que realmente se sienta con fuerzas. Si hay que esperar media hora más, no pasa nada; el 

cuerpo tiene su ritmo y su velocidad, y las prisas son malas consejeras. Los puntos o las grapas harán 

su efecto regenerador y sanador poco a poco, pausadamente, sin prisa. 

En nuestro siglo XXI, que nada en el mundo tecnológico y virtual, hemos perdido la perspectiva de  

   

osé F. Vaquero (RELIGIÓN EN LIBERTAD) 
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los labradores y ganaderos. La naturaleza tiene su ritmo, su velocidad pausada. Y el trigo o la vid no 

crecen y maduran cuando le damos a un botón, como cuando apretamos el mando de la televisión 

o enviamos un mensaje por WhatsApp. Cuenta la leyenda china cómo el hijo impaciente de un la-

brador estropeó el huerto que le regaló su padre: todas las noches iba a estirar un poco el tallo de 

las plantitas, para que así creciesen mejor. Y a las pocas semanas, las plantitas se secaron, pues te-

nían buena parte de la raíz fuera de la tierra. La impaciencia estropeó los frutos de la huerta. 

La hierba crece de noche, decía un gran periodista. Crece despacio, en la tranquilidad del día a día, 

del paso a paso, de la savia que va subiendo, poco a poco, por el tallo, y se distribuye por las ramas. 

Y poco conseguiríamos enchufando en una rama, como “en vena”, un litro de savia. Hasta la luz, el 

elemento físico que más rápido se mueve, tiene su velocidad, no goza de una movilidad instantá-

nea, inmediata. 

En este mundo tecnológico escuché a un director de desarrollo informático que la naturaleza tiene 

sus ritmos, e igual los proyectos informáticos. Entendemos que una mujer gesta a un niño durante 

nueve meses, es absurdo pensar que nueve mujeres lo gestarán en un mes. Hay que respetar los 

ritmos y los tiempos, y sólo así llegaremos lejos. 

Queremos controlar y planear tanto el futuro que perdemos de vista el presente, el tiempo que 

Dios nos da aquí y ahora, y que es lo único que realmente tenemos. La naturaleza, el cuerpo, y so-

bre todo el espíritu, tienen sus tiempos, sus ritmos, su desarrollo paulatino. Piano, piano, que dicen 

los italianos. O sin prisa pero sin pausa, dicho en Román paladino.  

 

 

  

    LA PRISIÓN DEL ODIO 
Dos hombres habían comparti- do 
injustamente una prisión du- rante 
largo tiempo. En ella recibieron  todo 
tipo de maltratos y humillacio- nes. 
Después de algunos años de liber-
tad, volvieron a encontrarse, y uno 
de ellos le preguntó al otro: 
 _ ¿Alguna vez te acuerdas de 
los carceleros? 
 _ No, gracias a Dios ya lo olvi-
dé todo - contestó- . ¿ Y tú? 
 _ Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas. 
 Su amigo le miró unos instantes; y luego le dijo: 
 _ Lo siento por ti. Si es así, significa que aún te tienen preso. 

                          José Carlos Bermejo (Cuentos que sanan) 
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 El fin de semana del 13 Abril al 15 de Abril el grupo de Jóvenes de la Parroquia tuvimos nuestra 

primera convivencia, en contacto con la naturaleza preciosa, con la que contamos en Chulilla. Los 

jóvenes éramos: Alicia, Carmen, Alex, Eduardo, Roberto, José, Isabel y el Padre Dominique. 

 Por lo que he leído, el grupo de senderismo de la parroquia ya había ido en Febrero.  

 Llegamos el viernes por la tarde, y desde nuestra ventana podíamos divisar este paisaje de paz. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sábado hicimos la ruta de “El Frailecico” nos guiaba 

Roberto, ¡¡¡¡ESTUPENDO GUÍA!!!! Y fuimos descubriendo ca-

da diseño en las rocas de las montañas, las orquídeas silves-

tres y la sonrisa de los chicos cuando nos quedábamos atrás, 

que nos esperaban, y así también les venía bien a ellos para 

descansar. 

 ¡Qué gozada el ir subiendo poco a poco, con la compa-

ñía y la ayuda de los demás! La subida se hacía asequible por-

que era progresiva. Cuando llegamos y divisamos todo, ¡Más 

gozada todavía! 

 Cuando llegamos al apartamento, José nos cocinó unos 

“Macarrones a la Carbonara” super buenos, necesitábamos los hidratos de carbono que habíamos 

quemado en la subida. 
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hidratos de carbono que habíamos quemado en la subida 

          Después de un ratito de descanso tuvimos nues-

tra reunión en la que se hablaron temas importantes 

sobre la misión compartida entre los laicos, en nuestro 

caso los jóvenes, y los sacerdotes, siendo el P. Domini-

que su representante. Se habló de la importancia de 

trabajar unidos por llevar el evangelio, que cada uno 

tomó nota que teníamos que comunicar el mensaje sin 

muchas palabras, con la coherencia de vida, que no es 

poco. 

 Más tarde, fui-

mos al castillo y allí pudimos pasear y ver el paisaje, y al día si-

guiente, que ya era Domingo y se nos pasó volando, tuvimos un 

cambio de impresiones de lo que merecía la pena recordarnos. 

 Disfrutamos muchísimo porque en la Naturaleza está Dios, 

tocó nuestro interior, y el convivir nos permitió profundizar en la 

amistad y misión de jóvenes cristianos. ¡Merece la pena repetir la 

experiencia y también con más jóvenes! 

 Desde estas líneas, y de parte de todos los jóvenes, los que 

estuvimos y los que no pudieron venir os decimos: 

 ¡¡Estáis invitados, a conocer y  a disfrutar, con el grupo de 

jóvenes de la parroquia!!  

      VISTA DE CHULILLA DESDE EL CASTILLO  -  COMPOSICIÓN PANORÁMICA 
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Ordinario no significa de poca importancia, anodino, insulso, incoloro. Sencillamente, con este nombre se 
le quiere distinguir de los “tiempos fuertes”, que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con su preparación 

y su prolongación. 
 Es el tiempo más antiguo 
de la organización del año cris-
tiano. Y además, ocupa la ma-
yor parte del año: 33 ó 34 sema-
nas, de las 52 que hay. 
 El Tiempo Ordinario tiene 
su gracia particular que hay que 
pedir a Dios y buscarla con toda 
la ilusión de nuestra vida: así 
como en este Tiempo Ordinario 
vemos a un Cristo ya maduro, 
responsable ante la misión que 

le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios su Padre y de los hom-
bres, le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres…así tam-
bién nosotros en el Tiempo Ordinario debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y 
nuestro amor, y sobre todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios. Esta es la gracia que debe-
mos buscar e implorar de Dios durante estas 33 semanas del Tiempo Ordinario. 
 Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se estanca, se enferma y muere. Debemos crecer en nuestras 
tareas ordinarias: matrimonio, en la vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo, en el estudio, en 
las relaciones humanas. Debemos crecer también en medio de nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos. 
 ¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto! El Tiempo Ordinario se convierte así en un gimna-
sio auténtico para encontrar a Dios en los acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en santi-
dad…y todo se convierte en tiempo de salvación, en tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia para quien 
está atento y tiene fe y amor! 
 El espíritu del Tiempo Ordinario queda bien descrito en el prefacio VI dominical de la misa: “En ti 
vivimos, nos movemos y existimos; y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las prue-
bas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pas-
cua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos”. 
Este Tiempo Ordinario se divide como en dos “tandas”. Una primera, desde después de la Epifanía y el 
bautismo del Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda, desde después de Pentecostés hasta 
el Adviento. 
 Les invito a aprovechar este Tiempo Ordinario con gran fervor, con esperanza, creciendo en las virtu-
des teologales. Es tiempo de gracia y salvación. Encontraremos a Dios en cada rincón de nuestro día. Basta 
tener ojos de fe para descubrirlo, no vivir miopes y encerrados en nuestro egoísmo y problemas. Dios va a 
pasar por nuestro camino. Y durante este tiempo miremos a ese Cristo apóstol, que desde temprano ora a 
su Padre, y después durante el día se desvive llevando la salvación a todos, terminando el día rendido a los 
pies de su Padre, que le consuela y le llena de su infinito amor, de ese amor que al día siguiente nos comuni-
cará a raudales. Si no nos entusiasmamos con el Cristo apóstol, lleno de fuerza, de amor y vigor…¿con quién 
nos entusiasmaremos? 
 Cristo, déjanos acompañarte durante este Tiempo Ordinario, para que aprendamos de ti a cómo com-
portarnos con tu Padre, con los demás, con los acontecimientos prósperos o adversos de la vida. Vamos 
contigo, ¿a quién temeremos? Queremos ser santos para santificar y elevar a nuestro mundo. P. Antonio 

Rivero, L.C. | Fuente: Catholic.net  

Este tiempo se convierte así en un gimnasio auténtico para en-

contrar a Dios en los acontecimientos diarios  



31  

¿Acaso el amor propio es incompatible con el amor hacia el prójimo? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como católicos nos podemos preguntar ¿es bueno tener amor propio? Constantemente 
procuramos amar a los demás, sacrificarnos y hacer cosas por otros. ¿Eso dónde nos deja 
a nosotros? ¿Acaso el amor propio es incompatible con el amor hacia el prójimo? 

En primer lugar, hay que decir que como personas somos seres valiosos y dignos de 
ser amados. Sería absurdo amar a los demás y no hacerlo con uno mismo. El amor pro-
pio es bueno y es necesario porque es el motor de todas nuestras actividades. Pen-
semos en las actividades que realizamos a diario: estudiar, trabajar, hacer deporte, leer un 
libro.. las hacemos buscando nuestro bien y superación. Una autoestima saludable es fun-
damental para crecer, madurar y perfeccionarnos como seres humanos (por ej: para apren-
der, cambiar un vicio, reforzar una virtud). La autoestima nos impulsa a interesarnos en 
diferentes actividades y alcanzar metas, no solo en el plano material sino también en 
el plano espiritual y en las relaciones con los demás. La depresión, en cambio, o una 
baja autoestima nos hace apáticos frente a la vida. Por eso, el amor propio es importante. 
Cristo, incluso, pone el amor propio como criterio para amar a los demás: “Amarás al próji-
mo como a ti mismo.” 

Sin embargo, el amor propio no puede confundirse con egoísmo o vanidad, pues jus-

tamente lo que busca es ser buenos, perfeccionarnos, ser mejores, crecer y esto im-

plica respetar y amar a los demás. ¿Cómo? Podemos tomar como referencia la parábola 

del samaritano que nos enseña a sacrificar tiempo, dinero, planes por el bien de 

otro. Tener amor por uno mismo, siempre llevará a abrirnos a los demás,  a querer 

dar amor, a querer el bien del prójimo y, por eso, hay pocas cosas más lindas en la 

vida que acoger a alguien necesitado, que las amistades y la familia, porque reflejan un 

amor desinteresado que nos llena el corazón. Como dijo el Concilio Vaticano II “el hom-

bre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo 

a los demás.” 

El amor propio no puede confundirse con egoísmo o vanidad, pues jus-

tamente lo que busca es ser buenos, perfeccionarnos, ser mejores, cre-
cer y esto implica respetar y amar a los demás 

 

Por: Cristina Valverde | Fuente: Capsulas de Verdad  
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 Tenía un amigo, ya fallecido, que cuando paseábamos por la ciudad y nos cruzábamos con 

sus visitantes, siempre decía la misma frase “Luís, no sé que encuentra la gente en  Valencia”. Yo 

no discutía con él, le contestaba: “Algo tendrá cuando vienen”, ahí paraban las explicaciones.  

 Ha pasado el tiempo y, conforme éste transcurría, más he amado a esta ciudad, ciudad que 

no me vio nacer, pero a la que he llegado a querer como propia en el transcurrir de los años. He 

paseado y sigo paseando por sus viejos  barrios viendo este o aquel recóndito rincón, también por 

los nuevos, todos tienen algún detalle, algún encanto que  ofrecer al visitante, y en mi deambular  

sin ruta fija, he fijado mi atención en sus edificios en los que descubro uno y mil detalles que al 

viandante normal les pasa desapercibido. Uno de esos detalles, que a primera vista podrá parece 

banal, es que al discurrir por la plaza del Ayuntamiento, la calles de la Paz o San Vicente, o por la 

Gran Vía del Marqués del Turia, éstas ofrecen a la vista  del visitante edificios modernistas cons-

truidos durante el primer cuarto del siglo XX en los que el arquitecto puso su creación, muchos de 

ellos con exquisito gusto, y en los que fijándonos detenidamente puede uno percatarse de cómo 

están construidos: sus columnas no son de hormigón,  son de hierro fundido, y en su pie todavía 

puede leerse la firma de la fundición en las que fueron moldeadas.   

 Pero si de algo me he interesado vivamente es de la historia de esta Ciudad, de Valencia, de 

cómo era y de como es hoy. He escudriñado mucho por Internet buscando y rebuscando fotos que 

me enseñaran la Valencia que fue en un pasado no muy lejano, ver  la transformación experimen-

tada en los últimos ciento cincuenta años,  y comprobar, por ejemplo, las imagenes que ofrecía 

entonces lo que hoy es el Mercado Central, o los carros con sus caballerías y mercancías que, traí-

das de la huerta, circulaban bajo la Torre de Serranos, o las escenas que nos ofrece lo que era el 

Cabañal atravesado por la Acequia Pixavaques (Acequia del Gas), o la anterior situación de la Esta-

ción del Norte en donde hoy está el edificio de Telefónica en la Plaza del Ayuntamiento, etc. etc. 

 Traigo a esta pagina y la siguiente daguerrotipos y fotos de esa Valencia que solo podemos 

conocer por sus imágenes, que ya tan solo son historia. L.G.C. 

 

                         Campo del Mestalla                                                           Barrio de Pescadores 

               En el mismo lugar en que hoy está                    Lugar hoy ocupado por el edificio Telefónica 

                                                                                                                      Plaza del Ayuntamiento 
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Los orígenes de la Plaza 

del Ayuntamiento de Va-

lencia se remontan al anti-

quísimo Convento de San 

Francisco, un monasterio 

franciscano que ya en 

tiempos del rey Jaume I el 

Conqueridor ocupó el es-

pacio que siglos después 

daría lugar a la plaza que 

hoy conocemos.  

1908. Para la construcción de 

la nueva Plaza del Ayunta-

miento, se tuvieron que de-

moler diversas obras, entre 

las que se encontraba el lla-

mado Berrio de Pescadores, 

lugar de prostitución y bron-

cas que se encontraba aproxi-

madamente en lo que es hoy 

día el edificio de Correos. 

Para poder crear la nueva 

plaza fue necesario realizar 

el laborioso traslado, en 

1917, de la antigua Esta-

ción de Ferrocarril desde 

su antiguo emplazamiento 

(justo donde hoy se en-

cuentra el edificio de Tele-

fónica) hasta su ubicación 

actual en la calle Játiva.  

En el próximo boletín,  el número 67, seguiremos dando información gráfica, con breves explicaciones de la 

que hoy conocemos como “PLAZA DEL AYUNTAMIENTO”,  y de la transformación que esta ha ido sufriendo 

durante el transcurso del tiempo, que nos permitirá conocer como era y es actualmente nuestra ciudad 
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 Si bien es cierto que las migraciones se están produciendo en todos los países, en busca de mejo-
res oportunidades laborales, no es menos cierto que las condiciones son muy diferentes; mientras en 
unos se buscan mejores oportunidades de formación y trabajo, en otros, se busca la supervivencia, bien 
porque su país de origen se encuentra en conflictos armados, religiosos, o pobreza, o todo junto. 
 Algunos casos llegan a las puertas de nuestra Cáritas, en condiciones dramáticas, tal es el caso 
siguiente: 
 

 Procedente del CAI (Centro de Atención al Inmigrante) y actualmente malviviendo en una 
habitación de un piso patera, de nuestra demarcación, (viven mas inmigrantes sin empadronar) 
están malviviendo en ella, una mujer joven y sus tres hijos a los que ha conseguido escolarizar y 
los dos mayorcitos reciben clases de apoyo en nuestra AULA DE APOYO ESCOLAR. 
 

 Están tres meses en Valencia confiando en que aquí tendría trabajo, y la realidad les está 
golpeando fuertemente. 
 

 Los niños son disciplinados y aplicados. 
 

 Iniciamos las gestiones de legalización de su situación irregular, y les estamos ayudando 
en sus necesidades más urgentes, que  son casi todas las que una familia como ésta, madre y 
tres hijos necesitan. (del padre nada se sabe) 
 

 Hay varios casos más en situación muy difícil, alguno lo iremos desgranando en próximos boleti-
nes. 
 

 LA PASTORAL DEL MAYOR Y DEL ENFERMO, continua su marcha, con paso lento, FALTAN 
VOLUNTARIOS, PERO SALDRÁ ADELANTE.  SI ALGUIEN DESEA PARTICIPAR Los sacerdotes o 
los voluntarios de Cáritas os esperamos. 
 

 El resto de departamentos va funcionando con normalidad 
 

   ACOGIDA 
   ECONOMATO 
   ROPERO 
   ATENCION A FAMILIAS 

 

Damos las gracias a Dios, y a la Comunidad porque a nuestra Cáritas, han llegado refuerzos de varios 
compañeros/as, que la han revitalizado fortísimamente, por su gran espíritu cristiano, caritativo, hu-
mano, solidario.  
 
 
  
  
  


