CARPESA

La Misa del funeral se celebró en Carpesa el miércoles 2 de
noviembre 2016.
Estuvo presidida por D. Antonio Cañizares Cardenal Arzobispo de
Valencia.
Concelebraron; El párroco D. Joaquín Mestre, D. Camilo Vicario
Episcopal, D. José Máximo Lledó Delegado del clero y Rector del
Colegio Seminario Sto. Tomás de Villanueva, D. Antonio Benlloch
Catedrático Emérito de la Facultad de Teología S. Vicente Ferrer. D.
José Vicente P. Paul y otro Sacerdote.
Asistió mucha gente, la iglesia llena, amigos y conocidos que
quisieron acompañarnos y despedir a D. Jesús.

HOMILÍA DE D. ANTONIO CAÑIZARES
CARDENAL DE VALENCIA
FUNERAL POR D. JESÚS MARTÍ (Carpesa, 2, XI, 16)
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Hoy, conmemoración de los fieles difuntos, nos
reunimos aquí, en Carpesa, como pueblo cristiano
para celebrar la Eucaristía de funeral en sufragio
y memoria agradecida de D. Jesús Marti, sacerdote
nacido

en

Seminario
Sinarcas

este
de

me

pueblo

Segorbe
transmitió

que
y

me

que
la

llevó
como

mejor

y

a

mí

al

párroco

de

más

grande

riqueza: la fe en Jesucristo Resucitado, esperanza
única y plena para los hombres, Salvador único de
todos.
Damos gracias a Dios por el inmenso amor suyo
manifestado en su Hijo Jesucristo, de cuyo amor
nada ni nadie nos podrán apartar. A esta acción de
gracias por Jesucristo y con Él unimos nuestra
acción

de

gracias

por

este

querido

sacerdote,

muestra palpable también del inmenso amor de Dios
y manifestación de esa compasión y misericordia
que ha tenido para con nosotros al enviarnos a su
Hijo único, venido en carne, muerto y resucitado
para la redención y rescate de todos, para que

tengamos vida, vida plena y eterna, vida dichosa
por los siglos y siglos.
En esta Eucaristía renovamos nuestra fe y la
proclamamos llenos de gozo y esperanza, aun con la
tristeza de la muerte de D. Jesús Marti, fundador
del

Instituto
¡Creo

de

vida

que

mi

consagrada

Redentor

Amor

y

Cruz:

vive!¡Cristo

ha

resucitado, ha resucitado verdaderamente! El que
"padeció

bajo

el

poder

de

Poncio

Pilato,

fue

crucificado, muerto y sepultado", Jesús, el Hijo
de Dios nacido de la Virgen María, "resucitó al
tercer día según las Escrituras". En la cruz Dios
nos lo ha dicho todo y nos ha dado todo su Amor. Y
en la resurrección todo lo de Jesús, lo que ha
dicho

y

hecho,

ha

quedado

confirmado.¡Dios

no

abandona al hombre para siempre!
Dios, que en Jesucristo se ha empeñado en favor
del hombre, no lo deja ni lo dejará en la estacada
por

muy

sin

salida

que

se

encuentre.

El

acontecimiento de la resurrección de Jesús es el
verdadero
humanidad.

fundamento
En

efecto,

de

la
si

esperanza
Cristo

no

de

la

hubiera

resucitado, no sólo seria vana nuestra fe (Cf 1 Co
15,14), sino también nuestra esperanza, porque el
mal y la muerte nos tendrían aún como rehenes. Sin
embargo, con su muerte, Jesucristo ha quebrantado
y vencido la férrea ley de la muerte, extirpando
para siempre su raíz ponzoñosa.

Por mucho que tratemos de disimularlo, que nos
lo ocultemos, particularmente en nuestros tiempos,
la muerte es la realidad más cierta de nuestra
vida, a la par que el mayor de sus enigmas e
interrogantes. Si morimos para siempre, todo se lo
habría

tragado

y

aniquilado

la

muerte.

No

hay

desilusión ni decepción que pueda medirse con la
de la muerte. Ningún esfuerzo por la justicia o
por mejorar la condición humana, ningún amor por
feliz que sea, pueden sustraerse a la sombra que
sobre ellas echa la muerte. En el fondo, la muerte
lo deja todo sin valor y sin fuerza. Pero la ley
universal de la muerte no es, aunque parezca lo
contrario, el supremo poder sobre la tierra:

La

muerte no tiene la última palabra. Porque Dios
está por la vida. Al resucitar a Jesucristo, ha
sido vencida definitivamente la muerte.
Podemos fiarnos incondicionalmente de Dios en
cualquier
Jesús

callejón sin salida. La resurrección de

significa

interviene

en

la

que

Dios

historia,

ha
que

actuado,
quiere

y

que
puede

entrar en este mundo nuestro, en nuestra vida y en
nuestra muerte. La resurrección nos da la certeza
de que existe Dios y de que es un Dios de los
hombres, el Padre de Jesucristo. En Cristo, Dios,
vida y amor, ha triunfado para siempre. La muerte,
el odio, la violencia, el orgullo, la

autocomplacencia,

la

vanidad,

el

egoísmo

narcisista, la injusticia han quedado heridos de
muerte de manera definitiva.
La

resurrección

revelación suprema, la

de

Jesucristo

es

la

manifestación decisiva, la

respuesta triunfadora a la pregunta sobre quién
reina realmente, si el mal o el bien, el odio o el
amor, la venganza o el perdón, la violencia o la
paz, la libertad o la esclavitud, la vida o la
muerte. El mensaje cristiano, el evangelio o buena
noticia

de

palabra

de

existe,

Dios

la

fe

cristiana,

Jesucristo
es

Dios,

no
y

la

es
es

persona

otro

y

la

que:"¡Dios

Amor!".

Y

el

que

comienza a intuir qué significa esto, sabe qué
significa

ser

salvado,

sabe

qué

significa

ser

hombre en toda su densidad y verdad, en toda su
hondura y en el gozo de ser

esa

criatura

tan

maravillosa que Dios ha querido y como Él la ha
querido y la quiere:

llamado

a

la

vida,

vida

eterna, vida plena y dichosa, vida llena de amor,
vida divina en él. La resurrección de Jesucristo
es

la

señal

última

y

plena

de

la

verdad

de

Jesucristo, verdad de Dios y verdad del hombre.
Esta es nuestra fe, esta sí que es nuestra
victoria, esta es la fe que cambia el mundo, esta
es

la

fe

que

hemos

recibido

de

nuestros

antepasados, de la que damos gracias y con la que
le ofrecemos nuestra acción de gracias a Dios,

infinitamente compasivo y misericordioso, Dios que
es vida y fuente de vida, Amor y raíz de todo
amor. Con esta misma fe que nos llena de confianza
acudimos

a

anunciamos

Dios
la

en

muerte

esta
de

Eucaristía,

Cristo,

donde

proclamamos

su

resurrección y anhelamos su venida gloriosa, para
invocar

su

misericordia

en

favor

de

los

seres

queridos difuntos, del sacerdote, D. Jesús Martí,
que ha muerto en el Señor. Que la misericordia, el
amor

y

la

vida

que

se

hacen

presentes

en

la

Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección
de Jesucristo por nosotros los hombres y nuestra
salvación,

les

alcance

a

todos

ellos,

particularmente a D. Jesús, y los conduzca a la
Casa del Padre, al Hogar del Cielo donde estén
junto

a

la

Trinidad

Santa

para

siempre

presencia y en su felicidad inagotable.

+Antonio Cañizares Llovera
Cardenal-Arzobispo de Valencia

en

su

TERUEL
En Teruel, el viernes día 4 se celebró la Eucaristía en la
parroquia de Sta. Emerenciana.
Presidió D. Alfonso Belenguer Administrador Apostólico.
Concelebraron: El párroco D. Manuel Oliver, D. Javier, D.
Cristóbal, D. Gregorio, D. Jesús Gómez y el P. Pedro
(Franciscano).
D. Alfonso en su Homilía destacó las cualidades y virtudes
del Padre y nos estimuló a seguir adelante.
Asistieron muchos amigos y conocidos demostrándonos su
afecto y apoyo.

CARCAGENTE
En Carcagente el sábado día 12 se celebró la Eucaristía
en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción donde
estuvo D. Jesús de párroco, por encargo de Sabater un
amigo que ha querido mucho al P. Sabater repartió
esquelas días antes que lo anunciaron.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

Rvdo. Sr. Don

Jesús Martí Ballester
Cura Párroco, que fue de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Carcaixent
(1966 - 1971)

D. E. P.

El Rvdo. SR. Cura Párroco y el Consejo Pastoral de la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora.

Ruegan a usted asista el próximo Sábado día 12 de Noviembre, a la
MISA, que se celebrará por su eterno descanso, a las 7'30 de la tarde, en
la mencionada Parroquia.

Carcaixent. Noviembre de 2016.
O Salem - C;

FUNERARIA SABATER

JESÚS MARTÍ BALLESTER I CARCAIXENT
El passat 31 d'octubre, moria a Terol als
norantaquatre anys d'edat el sacerdot
valencia Jesús Martí i Ballester, que va
ser rector de la Parròquia de
l'Assumpció de la Mare de Déu de
Carcaixent (1966-1971). El cardenal
arquebisbe de Valencia, Antonio Cañizares, a qui l’ unía una amistat
fraternal des del seu pas per Sinarques, va presidir la missa
exequial en la seua parroquia natal, el día 2 de novembre.
Mossén Jesús Martí i Ballester va naixer a Valéncia-Carpesa el 5 de
novembre de 1921, fill de Jesús Martí i Concepción Ballester. Cursà
els seus estudis eclesiàstics sempre amb beca del Seminari
Metropolità i de la Caixa d’Estalvis, que més tard culminà a la
Universitat Pontifícia de Salamanca (1950) i a la Facultat del Nord
d’Espanya (Vitòria). També realitzà un curs intensiu de cant
gregorià al Monestir de Montserrat. Fou ordenat sacerdot a Sogorb
(Castellò), el 31 de maig de 1947. Ha exercit els càrrecs de
professor, prefecte i organista dels seminaris de València i Sogorb,
rector de Sot de Ferrer, arxipreste de Montant i encarregat de la
Font de la Reina (Alt Millars); d’Andilla, la Pobleta, Oset, Calles i
Sinarques a València; consiliari comarcal de l’ Acció Catòlica a
Xelva. Predicà a la Gran Missió de Barcelona (1961) i fou qualificat
apte a les oposicions a canonge magistral de la Catedral de
València (1961). Fundà la Parroquia de la Preciosíssima Sang de
València (1961)- Pren gué possessió del rectorat de Carcaixent el
13 de novembre de 1966 fins a l’ 11 d’octubre de 1971. Exercí el

magisteri com a professor de l'Escola Universitària del Professorat
Eugeni d’Ors, de Barcelona, i el vicariat de la Parròquia de Sant
Pancraci Mártir de la mateixa ciutat. Fou director espiritual de
l’Institut d’Ensenyança Mitjana de la Companyia de Santa Teresa,
de Barcelona... i fundador de la institució secular Amor y Cruz
(1962)... És autor de nombrosos llibres generalment d’espiritualitat
(Oblación carmesí, Amor y Cruz. Ideario, Estilo, San Juan de la
Cruz, noche oscura leída hoy, Las moradas de Santa Teresa leídas
hoy, Cuatro niveles de oración de Santa Teresa leídos hoy, Vida de
Santa Teresa leída hoy, Camino de Santa Teresa leído hoy, Teresa
de Jesús nos habla hoy, Teresa de Jesús escribe cartas hoy,
Escucha, Israel. Homilías A-B-C..). Collaborador a les revistes; La
Vida Sobrenatural (Salamanca), Teología Espiritual (Facultat de
Teología de València), Ecclesia (Madrid), Contemplare (València),
Mater Purísima (Palma de Mallorca), Surge (Vitòria), Claune
(Madrid), Papers del Canyamelar...
El rector i el Consell Pastoral de la Parròquia de l’Assumpció de
Carcaixent s’unixen en oració amb els seus familiars i amics, i van
convidar tots els feligresos a la missa que pel seu etern descans se
celebrà ahir, dia 12 de novembre, a les 7:30 hores de la vesprada,
en la mencionada Parròquia.

Bernat Darás
Cronista Oficial de Carcaixent

Muchas gracias a todos
acompañamiento y oración.

por

vuestro

Y damos gracias a Dios por este Padre que nos
dio; que nos ha enseñado con el ejemplo de su
vida, su entrega y su celo por las almas a
conocer y amar a Dios sobre todas las cosas.

A vivir de Fe, Esperanza y Caridad con las
enseñanzas de S. Juan de la Cruz, Sta. Teresa
de Jesús y Sta. Teresita del Niño Jesús.

Y a dar mucha importancia a la oración por la
iglesia y con la iglesia.

Muchas gracias

