
Pensando en buscar
salidas ante la crisis,
miro a Jesucristo

José Andrés Boix

8 de Septiembre, “festa de les Mare de
Deus trobades”. Sí, desde mi ventana se alcan-
zan a divisar las representaciones de los hallaz-
gos, herencia oral transmitida de padres a hijos,
escuchadas en el regazo maternal.

Porque buscamos y encontramos a Dios
en las imágenes y los acontecimientos signifi-
cativos de nuestra vida y la de la gran familia
de Jesús, formada por los miembros de la Iglesia
en Valencia, abierta a los católicos de otros
países y culturas, entre ellos la comunidad
china de Valencia, formada por 500 católicos,
quienes el pasado 26 de Agosto, en la Iglesia
de San Valero, celebraron la eucaristía con el
Arzobispo de Valencia.

Fue él quien también presidió la profesión
de votos perpetuos de ocho religiosas de la
Congregación Hijas de Santa María del Corazón
de Jesús.

Otras jóvenes tomaron los hábitos de no-
vicias en las Hermanitas del Cordero, el pasado
mes en la localidad francesa de Saint Pierre de
Plavilla. entre ellas la valenciana María Álvarez.

De lejos ha venido a pasar unos días el
Padre Athase, sacerdote diocesano de Kara
(Togo) y consiliario del movimiento CV-AV.
Aquí se ha encontrado con los sacerdotes y
educadores juniors que visitaron su tierra, ha
participado de las fiestas patronales de Alfarrasí,
Montaverner, Bocairent y Ontinyent, además
de visitar las localidades de Benissuera, Ontin-
yent y Benifayó entre otras.

Pero estos días, vísperas del comienzo del
curso pastoral, son las fiestas patronales de las
que la Agencia AVAN informa: san Agustín
en Bocairent y Alfara de la Baronía; el Xiquet
de la Boleta en Petrés; Ntra. Sra. del Remedio
en Chelva y Titaguas; el Corpus de Almàssera,
etc.

Fiestas, momentos de encuentro con la
Madre, la que tiende sus brazos a todos y nos
invita a abrir nuestro corazón a los más desfa-
vorecidos, rostro vivo de Cristo.

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Mc 7, 31-37

En el mes de agosto, al recorrer diversos lugares de
nuestra Archidiócesis, y conocer mejor la historia de
nuestros pueblos y ciudades, he seguido  pensando en
todos vosotros, pues sé de las situaciones por las que
algunos estáis pasando y también de la preocupación que
en todos provocan los problemas que un día y otro aparecen
en las vidas de los que están cercanos y en los medios
de comunicación social.

“Es esencial que la edificación de un pueblo se base siempre
en la verdad del hombre”

Al entrar en el horizonte real desde donde se pueden ver los problemas en su profundidad
y buscar soluciones valientes, encontré aquellas palabras que el Papa Pablo VI pronunciaba
el día 24 de octubre de 1964 cuando proclamaba a san Benito patrono de Europa. ¡Qué arco
más amplio de planteamientos! Reconocía en san Benito, la admirable obra llevada a cabo
por el santo a través de la Regla para la formación de la civilización y cultura europeas.
Al mismo tiempo reconocía que la Europa salida en el siglo XX, estaba herida en su
profundidad por dos guerras mundiales y por el derrumbe de ideologías. Por ello, decía:
“se hace necesario que se ponga en búsqueda de encontrar su propia identidad”.

Y tenemos que reconocer que en estos últimos tiempos Europa y por supuesto España,
han puesto instrumentos necesarios e importantes para crear novedad: instrumentos políticos,
económicos y jurídicos, pero, ¿se ha acentuado con la misma fuerza el suscitar una renovación
ética, moral y espiritual que se inspire precisamente en el arte de vivir el verdadero
humanismo?  Creo sinceramente que no, es más, creo que se ha abandonado todo lo que
suscita una verdadera renovación. Y sin la savia vital, el ser humano queda expuesto al
peligro de sucumbir a la antigua tentación, querer redimirse por sí mismo y cuando esto
sucede, como nos decía el Beato Juan Pablo II provoca siempre  una regresión.

De ahí mi atrevimiento en esta primera carta de comienzo de curso, de que todos vivamos
con certeza clara y apasionada, cómo la Iglesia, en nombre de Jesucristo, tiene  que ofrecer
a nuestro mundo, (a Europa, a España, a Valencia, que viven y padecen una crisis profunda)
el bien más precioso y que nadie más puede darlo, como es la fe en Jesucristo, fuente de
la esperanza que no defrauda. Es esencial que la edificación de un pueblo se base siempre
en la verdad del hombre, es decir, en la visión antropológica que tiene. Y esa nos la ha dado
y revelado a nosotros Jesucristo. ¿En dónde fijó la mirada Europa para descubrir, vivir y
presentar esta verdad? ¿Dónde alcanzó su grandeza, su capacidad de convivencia, su deseo
de salir de sí misma, su unidad, su proyecto humanizador? En la contemplación y en la
acogida en su vida del Hombre verdadero Jesucristo, hizo humanismo y humanizó.

 “Os invito a contemplar, vivir y anunciar el gran sí que Dios
en Jesucristo dio al hombre y a su vida”

A menudo parece que vivimos en una contradicción permanente, ¿no os parece una
sorpresa, el que oigamos hablar en muchas ocasiones de construir una comunidad de valores
y que al mismo tiempo haya un rechazo de valores universales y absolutos? ¿No es
contradictorio que a Dios se le relegue y se le oculte? ¿Desde dónde se hace la ponderación
de bienes verdaderos y el discernimiento moral? La crisis que padecemos solamente se
logrará superar si promovemos el nuevo humanismo, reconociendo con claridad la existencia
de una naturaleza humana y estable, permanente, fuente de derechos comunes a todas las
personas, incluidas las mismas que las niegan.

En este curso en el que vamos a vivir el acontecimiento de la celebración en toda la
Iglesia del Año de la fe, os invito a contemplar, vivir y anunciar el gran sí que Dios en
Jesucristo dio al hombre y a su vida. Para conocerlo es necesario caminar con Él, tener sus
mismos sentimientos tal y como nos los describe san Pablo: tener el mismo amor, formar
una sola alma… (cf. Fl 2, 5).

Con gran afecto, os bendice



an Juan Crisóstomo es
el representante más

importante de la Escuela de
Antioquía y uno de los cuatro
grandes Padres de la Iglesia
en Oriente. Su personalidad
nos es bien conocida a través
de sus biógrafos: enérgico y
de gustos sencillos y austeros, estaba dotado de grandes cualidades
oratorias.

Nacido en el seno de una familia cristiana noble, alrededor
del año 350, recibió desde su infancia una educación esmerada.
Después de ser ordenado sacerdote en el año 386, cumplió el
oficio sacerdotal en Antioquía durante doce años; allí recibió el
sobrenombre de Crisóstomo (boca de oro) con que ha pasado a
la posteridad, a causa del esplendor de su elocuencia.

En el 397 fue consagrado obispo de Constantinopla. Desde
el primer momento dedicó todos los esfuerzos a elevar el ambiente
moral de la sociedad que le rodeaba, lo que le produjo numerosas
incomprensiones y, al final de su vida, el exilio. Murió el 14 de
septiembre del año 407. Entre los Padres griegos no hay ninguno
que haya dejado una herencia literaria tan copiosa como San Juan
Crisóstomo. Además, es el único, entre los antiguos antioquenos,
cuyos escritos se han conservado casi íntegramente.

San Juan
Crisóstomo

13 de septiembre

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferTeulada

S

Sobre la libertad religiosa (y II)

Municipio situado en la comarca de la
Marina Baja, en la costa mediterránea. El
relieve del término conoce tres partes muy
diferenciadas. En el extremo noroeste se
levanta la sierra de Soldetes, con 332 metros
de altitud, separada del tossal Gros, por el
barranco de Teulada. El centro del término

es bastante llano, sobre la que se encuentra
la misma población; luego hacia el sur el
terreno comienza a descender desde los 200
metros de altitud hasta la misma orilla del
mar. Dos tercera partes del término están
dedicados a la agricultura, en la que predo-
mina la vid, que en su especialidad del mos-
catel, se emplea para fabricar mistelas y otros
licores. Famosos con los riu-rau, caseríos
que utilizaban para la confección de las pasas,
de los que todavía se conservan medio millar.
También se cultivan almendros, olivos, alga-
rrobos y cereales. Y en el poco terreno que
hay dedicado al regadío cosecha maíz, hor-
talizas y frutales. Recientemente se han esta-
blecido algunas industrias del mueble. La
población estancada durante muchos años
ha experimentado un notable crecimiento
demográfico con ocasión del turismo y vera-
neantes. Actualmente tiene unos 12.000
habitantes repartidos entre la capital munici-
pal Teulada y el núcleo urbano de Moraira.

El término de Teulada estuvo ya habitado
en el Paleolítico superior, según los restos
arqueológicos encontrados en la cueva de la
Cendra. De la época ibérica hay algún yaci-

miento, como el del Morro del Castellar y el
de la Punta de Moraira y otros de la época
romana persistieron hasta comienzos del
siglo VII. Durante la ocupación musulmana
estuvo formado por diversos caseríos disper-
sos, que formaban un señorío conjuntamente
con Altea, Calpe y Benisa. El rey Jaime I,
tras conquistarlo lo entregó al señor de Re-
bollet, el 4 de diciembre de 1297 pasó a
depender de Roger de Lauria, posteriormente
se legó a la Corona que lo cedió al infante
Alfonso de Aragón, conde de Denia, el 10
de febrero de 1356. Últimamente ostentó el
señorío el marqués de Ariza. Consiguió la
independencia de Altea, Calpe y Benisa en
1386.

Se creó canónicamente como parroquia
en 1614, y está dedicada a Santa Catalina,
virgen y mártir. Goza de un magnífico templo
de estilo tardo-gótico, con una torre hexagonal
de notable altura. Hay una ermita dedicada
a San Vicente Ferrer, que es el patrono del
pueblo y al que se le profesa gran devoción.
El 1410 estuvo en esta Villa, donde residía
una hermana suya, donde predicó y dejó
varios recuerdos suyos.

Continuando con
las resoluciones del
Tribunal Europeo de
Derechos Humanos,
señala el citado Sr.
Nieto Núñez, que “en
tercer lugar, este Tri-
bunal ha dejado claro
que el derecho de los
padres a que sus hijos

menores de edad reciban en las aulas públicas la formación religiosa
y moral, que esté de acuerdo  con sus propis convicciones religiosas,
prevalece sobre el derecho del docente a la libertad de expresión
en el aula.

En la escuela se ejerce una función docente encargada por los
padres de los alumnos a una Confesión religiosa y no al concreto
individuo, que particularmente imparte esas enseñanzas. Los padres
tienen, por tanto, un preferente derecho a que sus hijos sean educados,
en materia religiosa, por los profesores designados por la autoridad
religiosa a la que ellos pertenecen y no por docentes nombrados
directamente por el Estado o por maestros, que no se encuentran
en perfecta sintonía con las enseñanzas definidas por la Confesión
religiosa, que sus padres profesan.

En cuarto lugar, también prevalece el derecho de los padre a
que sus hijos menores de edad sean educados conforme a sus propias
convicciones religiosas, frente a una hipotético “derecho de estabi-
lidad en el empleo” de los docentes. Docentes que lo son no por
selección del Estado, sino, exclusivamente, por la confianza de las
autoridades de la Iglesia o Confesión religiosa correspondiente”.



TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

Domingo, 9: Verde. Misa del DOMINGO
XXIII DEL T. O. Is 35,4-7a / Sal 145 / Sant 2,1-
5/Mc 7,31-37. Santoral: Pedro Claver, pb.
Gorgonio, mrt.

Lunes, 10: Verde. Feria. 1 Cor 5,1-8 / Sal 5
/ Lc 6,6-11. Santoral: Nemesio, mrt., Salvio, Ob.

Martes, 11: Verde. Feria 1 Cor 6,1-11 / Sal
149 / Lc 6,12-19. Santoral:Proto y Jacintom mrts.
Pafnucio, ob. Juan Gabriel Perboyre, pb. y mrt.

Miércoles,12: Verde. Feria O Blanco Mem.
1 Cor 7,25-31 / Sal 44 / Lc 6,20-26

Jueves. 13: Blanco. M. obligatoria. 1 Cor
8,1b-7.11-13 / Sal 138 / Lc 6,27-38. Santoral:
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la
Iglesia. Liborio, Ob.

Viernes,  14:  Rojo.  Fiesta  de la
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. Nm
21,4b-9 / Sal 77 / Jn 3,13-17. Santoral: Cipriano,
ob. Notburga, virg.

Sábado, 15: Blanco. Fiesta de NUESTRA
SEÑORA LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Puede leerse, 1 Cor 10, 14-22 / Sal 115 / o bien
secuencia (ad libitum) La Madre piadosa estaba...
 jn 19, 25-27 o bien Lc 2, 33-35. Santoral:
Nicomedes, mrt. Valeriano, mrt.

Los laicos, corresponsables y no meros colaboradores

Espiritualidad de Comunión

El calendario
muestra el recién
estrenado mes de
septiembre. Sus
primeros días se
llenan del retorno
de muchas per-
sonas a sus luga-
res y actividades
habituales,  ha-
biéndose cerrado el
paréntesis de las vacaciones del verano.
Otros muchos van a entrar en el nuevo
curso viviendo la inseguridad de este
tiempo de crisis económica y las dificul-
tades para encontrar trabajo. La sequedad
del clima que hemos vivido se convierte
en metáfora de lo que viven muchas fa-
milias.

¿Y en nuestras parroquias y comu-
nidades?  “La vida religiosa, con sencillez
y esperanza, desea ser en este momento
de su historia casa de comunión, lugar
de búsqueda de Dios y presencia samari-
tana por los caminos de nuestro mundo,
que promueva con todas sus fuerzas el

Reino de Dios, reino
de paz, de justicia, de

vida y amor para
todos”. Estas pala-

bras, referidas a la
v ida  re l ig iosa ,
también podemos
aplicarlas a nuestra
vida y a la vida de

la parroquia. La es-
piritualidad de la comu-

nión supone una adhesión a Jesucristo y
un compartir las vivencias y los senti-
mientos que transitan en el mundo interior
de las personas que han dicho sí a Jesu-
cristo.

Iniciativas interesantes, como pueden
ser el Itinerario Diocesano de Renovación
iniciado en nuestra diócesis, o el Año de
la Fe propuesto a partir de octubre para
toda la Iglesia, pueden ser ayudas para
afianzarnos en esa espiritualidad de co-
munión, sin la cual podemos hacer mu-
chas cosas sin llegar a vivir la más im-
portante: la adhesión vital a Cristo
desplegada en una nueva manera de vivir

Ismael Ortiz Company

Recursos y habilidades pastorales

Benedicto XVI ha enviado un
mensaje a la VI Asamblea Ordinaria
del Fórum Internacional de Acción
Católica (FIAC), que se celebra en
Rumanía, del 22 al 26 de agosto. En
el mismo, el papa señala que los
laicos no deben ser considerados
“colaboradores” del clero sino
“corresponsables” del ser y el actuar
de la Iglesia.

La Asamblea estudia en estos
días la corresponsabilidad eclesial y
social. A este respecto, Benedicto XVI afirma en su mensaje que
este “es un tema de gran relevancia para el laicado”, precisamente
en la inminencia del Año de la Fe y la Asamblea Ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización.

“La corresponsabilidad -afirma el pontífice en su mensaje-
exige un cambio de mentalidad referido, en especial, al papel de
los laicos en la Iglesia, que deben ser considerados no como
'colaboradores' del clero, sino como personas realmente 'corres-
ponsables' del ser y del actuar de la Iglesia. Es importante, por

tanto, que se consolide un laicado maduro
y comprometido, capaz de dar su propia
aportación específica a la misión eclesial,
en el respeto de los ministerios y de las tareas
que cada uno tiene en la vida de la Iglesia
y siempre en cordial comunión con los
obispos”.

El Papa exhorta a los participantes a
profundizar y vivir un “espíritu de comunión
profunda con la Iglesia, característica de los
inicios de la Comunidad cristiana”.

Y concluye exhortándoles a asumir y compartir “las opciones
pastorales de las diócesis y de las parroquias, favoreciendo
ocasiones de encuentro y de sincera colaboración con los otros
integrantes de la comunidad eclesial, creando relaciones de
estima y comunión con los sacerdotes, por una comunidad viva,
ministerial y misionera”, así como a cultivar “relaciones perso-
nales auténticas con todos, empezando por la familia”, ofreciendo
su disponibilidad “a la participación a todos los niveles de la
vida social, cultural y política teniendo siempre como objetivo
el bien común”.



Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 145,6b-7. 8-9ª. 9bc-10

SEGUNDA LECTURA - Santiago 2, 1-5

EVANGELIO - Marcos 7, 31-37

XXIII Domingo del tiempo ordinario

En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro,
pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atrave-
sando la Decápolis. Y le presentaron a un sordo que
además apenas podía hablar; y le piden que le imponga
las manos. Él apartándolo de la gente aun lado, le
metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó
la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá,

esto es: “Ábrete”. Y al momento se le abrieron los
oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin
dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie;
pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia
lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro
decían: -Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos
y hablar a los mudos.

PRIMERA LECTURA - Isaías 35, 4-7a

Decid a los cobardes de corazón: -Sed fuertes,
no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite,
viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán
los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán,

saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo
cantará. Porque han brotado aguas en el desierto,
torrentes en la estepa; el páramo será un estanque; lo
reseco, un manantial.

R. Alaba, alma mía, al Señor.

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que
hace justicia a los oprimidos, que da pan a los ham-
brientos. El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza
a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el
Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el
camino de los malvados. El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en Edad. R.

Hermanos míos: No juntéis la fe en nuestro
Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por
ejemplo: llegan dos hombres a la reunión litúrgica.
Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos;
el otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y
le decís: -Por favor, siéntate aquí, en el puesto reser-

vado. Al pobre, en cambio: -Estate ahí de pie o siéntate
en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y
juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos,
escuchad: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del
Reino, que prometió a los que lo aman?

Intenciones mes de Septiembre - Apostolado de la Oración

Intención Misionera: Para que aumente en las comunidades
cristianas la disponibilidad al envío de misioneros, sacerdotes
y laicos, y de recursos concretos a las iglesias más pobres.

Intención General: para que los
políticos actúen siempre con honra-
dez, integridad y amor a la verdad.

Cuando no se pueden reemplazar las cosas, no
queda más remedio que alargar su vida útil todo
lo que se pueda. Más vale una farola torcida, que
toda una calle a oscuras; además, la ciudad tiene
muchas vistas, si nos fijáramos sólo en todo lo que
necesita arreglo seríamos injustos, podríamos
ilustrar un catálogo de mil pequeñas calamidades
que sin duda afean el paisaje urbano, pero por otro
lado, estaríamos olvidando que la ciudad también
está llena de obras monumentales y bellas.

a fama de Jesús le precede,
los habitantes de aquel te-

rritorio le presentan a un sordo-
mudo, ruegan que imponga so-
bre él las manos para curarlo. Él
lo aparta de la gente, pero no
pone las manos sobre su cabeza,
lo toca allí donde se manifiesta
la enfermedad, e implora miran-
do al cielo: “Efetá, esto es: Ábre-
te.”

Esta claro que Jesús debió
de realizar más milagros de los
que nos narran los evangelios,
¿qué criterio de selección siguie-
ron los evangelistas?, ¿porqué
se nos relatan precisamente estos
y no otros? Aquel hombre sor-
domudo parece el símbolo de un
pueblo que había perdido la ca-
pacidad de escuchar a Dios y de
proclamarlo en medio de los
otros pueblos. Sin embargo, ha-
bía dado muestras de ser capaz
de ir detrás de otros dioses que
“tenían boca, pero no hablaban;
oídos, pero no podían escuchar”;
a semejanza de ellos, se había
vuelto insensible a la voz del
único Dios verdadero, su boca
tampoco podía hablar de los pro-
digios de los que es capaz Dios,
porque su corazón no era apto
para reconocerlos. ¿Nos ocurre
igual a nosotros? ¿Qué nos im-
pide escuchar y proclamar las
maravillas de Dios a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo?

El día que nos bautizaron
nuestros oídos se abrieron, y
nuestra lengua se liberó para
poder proclamar las maravillas
de Dios y confesar la fe. ¿qué
hemos hecho de aquel inmenso
Don? El Papa Benedicto XVI
inaugurará el próximo 11 de Oc-
tubre el Año de la Fe,  cuando
lo anunció, expreso con claridad
cual era su deseo “será un mo-
mento de gracia y de compromi-
so por una cada vez más plena
conversión a Dios, para reforzar
nuestra fe en Él y para anunciar-
lo con gozo al hombre de nuestro
tiempo”. De nuevo Jesús sale a
nuestro encuentro y nos llama a
la libertad, ¿vamos a aceptar su
invitación?

L


