
Al comenzar el Itinerario Diocesano de Renovación en
el año 2010, os decía entre otras cosas: “La Iglesia Diocesana
necesita recuperar la alegría y eso lo tendrá si se dedica a
contemplar el rostro del Señor, si se hace peregrina, si se
decide a anunciar con entusiasmo y convicción profunda a
Jesucristo…Creo conveniente que iniciemos un tiempo de
renovación, para que juntos tomemos conciencia de nuestra
identidad cristiana y del valor de nuestra fe…Itinerario de
Renovación: un tiempo de oración, de estudio y de acción
que nos lleve a consolidar las bases de la tarea que nuestra Iglesia Valenciana tiene
encomendada”(Carta en el inicio del Itinerario de Renovación 25 de julio de 2010).

Este tiempo transcurrido haciendo el Itinerario de Renovación, ha sido ciertamente un tiempo
de gracia. Muchos grupos del Itinerario Diocesano están presentes en toda la geografía de nuestra
Archidiócesis de Valencia. ¡Qué alegría da el encontrarse con cristianos en todos los puntos de
nuestra geografía que te dicen “soy del Itinerario de Renovación”! En este Año de la fe, vamos
a vivir en torno a esa realidad: “Para mí la vida es Cristo”. Os invito a que todos los grupos
acojáis esta gracia que es el Itinerario y que nuevos grupos se incorporen a este camino en este
Año de la fe: animaos los que participáis en las tareas de la Iglesia, los que acudís solamente a
la Eucaristía dominical, los que habéis recibido el Bautismo pero por diversas circunstancias
no tenéis contacto con la Iglesia, los que no sois cristianos pero sentís un vacío que deseáis
llenar.

“Invito a que todos los grupos del Itinerario se incorporen
a este camino en el Año de la fe”

“Para mí la vida es Cristo”. En el Año de la fe, como nos dice el Papa Benedicto XVI,
“queremos celebrar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar la reflexión
sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más
consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad
está viviendo”(Porta Fidei, n. 8). Es una oportunidad de gracia este Año de la fe y nuestro
Itinerario Diocesano de Renovación que se integra en su dinámica, hay que confesar la fe con
más fuerza, con más convencimiento, con más pasión, con más coherencia.

“Para mí la vida es Cristo”. En estos días previos a la apertura del Año de la fe y a dar
comienzo el curso en nuestra Archidiócesis, donde voy a ir por las diversas Vicarías presentando
el tema de este Año del Itinerario de Renovación, hemos inaugurado la Capilla de la Adoración
Perpetua. No es casualidad. Es una gracia que nos entrega el Señor que en el encuentro con Él.
“El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de Dios y acción de la
gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más íntimo”(Porta Fidei, n. 10a).

“Es preciso que cada cristiano se deje alcanzar por Cristo”
“Para mi la vida es Cristo”. ¡Qué fuerza tiene el dejarnos alcanzar la vida personal y

comunitaria por Jesucristo, por su Palabra, por su gracia y su amor! Ciertamente, el Evangelio
puede iluminar siempre y a fondo las conciencias y también transformar desde el interior las
culturas, pero ello requiere algunas condiciones, entre ellas que cada cristiano se deje alcanzar
por Cristo. “La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este estar con Él nos
lleva a comprender las razones por las que se cree”(Porta Fidei, n. 10c). La Iglesia no obliga a
ninguna persona a acoger el mensaje del Evangelio. La fe en Jesucristo anunciada por la Iglesia
sólo puede existir en la libertad.

“Para mí la vida es Cristo”.  Para evangelizar de verdad y en profundidad, es necesario ser
testigos cada vez más fieles y creíbles de Cristo. Os invito en este Año de la fe a todos los que
buscáis vivir en verdad, construir la fraternidad entre los hombres, vivir una solidaridad real
ante las situaciones que viven todos los hombres, a formar parte del Itinerario Diocesano de
Renovación. Creedme, la Verdad que salva la vida y que se hizo carne en Jesús, enciende el
corazón de quien la recibe con un amor al prójimo tan grande, que mueve la libertad a comunicar
lo que se ha recibido gratuitamente.

Con gran afecto, os bendice

Todos en el Itinerario
de Renovación en el Año de la Fe

José Andrés Boix

Cientos  de
ventanas aliena-
das horizontal-
mente,  adoles-
centes y jóvenes,
sentados en su
habitación, pro-
fundizando en el
saber humano y
teológico, corazón
abierto al discer-
nimiento.

En el recuerdo de ellos, las misas de
comienzo de curso. Los más jóvenes, en
el Seminario Menor de Xàtiva,  con su
nuevo formador y antiguo vicario de Riba-
roja del Turia D. Juan Pons, el rector y los
sacerdotes concelebrantes. Era domingo
9, en la misa  presidida por el Arzobispo
de Valencia, Los mayores, entre ellos 19
nuevos, iniciaron el curso unos días des-
pués, el miércoles 12 con una misa presi-
dida por el Prelado en el Seminario Mayor
de Moncada.

También en los últimos días ha visita-
do, con motivo de las fiestas patronales
las siguientes localidades: Montaverner,
L'Ollería, Benissuera y Salem.

Y Él ha sido el protagonista en las
bellas imágenes . Así con motivo de la
Festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, Riba-roja del Turia ha celebrado al
Santísimo Cristo de los Afligidos, Cárcer
al Cristo de la Agonía, las cruces y Cristo
de Chulilla, de la Piedad en Higueruelas,
del Monte Calvario en L'Alcudia de Cres-
pins y la Providencia en Meliana.

De igual modo la Madre ha sido centro
de amor por parte de las buenas gentes de
nuestros pueblos. Especial mención merece
Algemesí donde por primera vez se han
celebrado las Fiestas de la Mare de Deu
de la Salut como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad. Así el día de
“les Mare de Deus Trobades” fueron ve-
neradas las imágenes: del Do (Alfafar),
Castillo (Chiva), Remedio (Utiel), Oreto
(L'Alcudia), Loreto (L'Olleria),Llet (Torres
Torres), Montiel (Benaguasil), al peu de
la Creu (Puçol), Castell (Agres y Corbera),
Rebollet (Oliva), Salut (Xirivella) y Olivar
(Alacuas).

El seminarista cierra la ventana, ora
en silencio, mañana una nueva jornada en
espera del amanecer en el que su vida se
transformará en sacerdotal, sólo para Dios
y para los demás.

El hijo del hombre va ser entregado. Quien quiera ser el
primero, que sea el servidor de todos. Marcos 9, 29-36



Vicente significa: "Vence-
dor, victorioso".Nació San
Vicente en el pueblo de Pouy
en Francia, en 1580. Su niñez
la pasó en el campo, ayudando
a sus padres en el pastoreo de
las ovejas. Desde muy pequeño
era sumamente generoso en
ayudar a los pobres. Sus padre
lo enviaron a estudiar con los
padres franciscanos y luego en
la Universidad de Toulouse, y
a los 20 años, en 1600 fue or-
denado de sacerdote. Dice el santo que al
principio de su sacerdocio lo único que le
interesaba era hacer una carrera brillante,
pero Dios lo purificó con tres sufrimientos
muy fuertes:

1º. El Cautiverio. Viajando por el mar,
cayó en manos de unos piratas turcos los
cuales lo llevaron como esclavo a Túnez
donde estuvo los años 1605, 1606 y 1607
en continuos sufrimientos.

2º. Logró huir del cautiverio y llegar a
Francia, y allí se hospedó en casa de un
amigo, pero a este se le perdieron 400
monedas de plata y le echó la culpa a
Vicente y por meses estuvo acusándolo de
ladrón ante todos los que encontraba. El
santo se callaba y solamente respondía:
"Dios sabe que yo no fui el que robó ese
dinero". A los seis meses apareció el ver-
dadero ladrón y se supo toda la verdad.
San Vicente al narrar más tarde este caso
a sus discípulos les decía: "Es muy prove-
choso tener paciencia y saber callar y dejar
a Dios que tome nuestra defensa".

3º. La tercera prueba fue una terrible
tentación contra la fe, que aceptó para
lograr que Dios librara de esa tentación a
un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta

lo indecible y fue para su
alma "la noche oscura". A
los 30 años escribe a su
madre contándole que
amargado por los desen-
gaños humanos piensa pa-
sar el resto de su vida reti-
rado en una humilde ermita.
Cae a los pies de un cruci-
fijo, consagra su vida to-
talmente a la caridad para
con los necesitados, y es
entonces cuando empieza

su verdadera historia gloriosa.
El santo fundaba en todas partes a don-

de llegaba, unos grupos de caridad para
ayudar e instruir a las gentes más pobres.
Pero se dio cuenta de que para dirigir estas
obras necesitaba unas religiosas que le
ayudaran. Y habiendo encontrado una mu-
jer especialmente bien dotada de cualidades
para estas obras de caridad, Santa Luisa
de Marillac, con ella fundó a las hermanas
Vicentinas, que son ahora la comunidad
femenina más numerosa que existe en el
mundo. Son ahora 33,000 en 3,300 casas
y se dedican por completo a socorrer e
instruir a las gentes más pobres y abando-
nadas, según el espíritu de su fundador

Lo que más le conmovía era que la
gente no amaba a Dios. Exclamaba: "No
es suficiente que yo ame a Dios. Es nece-
sario hacer que mis prójimos lo amen
también".?El 27 de septiembre de 1660
pasó a la eternidad a recibir el premio
prometido por Dios a quienes se dedican
a amar y hacer el bien a los demás. Tenía
80 años.?El Santo Padre León XIII procla-
mó a este sencillo campesino como Patrono
de todas las asociaciones católicas de ca-
ridad.

San Vicente de Paúl / 27 de septiembreJosé Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer
Moraira

¿Por qué
un "Año de la Fe"? (II)

Núcleo urbano, perteneciente
al término de Teulada, a 7 kilóme-
tros de distancia de la capital mu-
nicipal, situado al mismo nivel
del mar, que ha experimentado en
estos últimos años una gran trans-
formación por el fenómeno del
turismo.

En un principio fue un modes-
to poblado habitado por pescado-
res. El origen etimológico del
hombre de Moraira procede de
los mismos árabes que valoraron
la situación estratégica del mismo
puerto que existe, que les resguar-
daba de los vientos. En el Llibre
del Repartiment este lugar consta
como una alquería, de la que el
rey Jaime I, el 17 de agosto de
1248, dio casas y tierras a algunos
de los suyos. Tras la Reconquista
los ataques e incursiones de los

piratas desde el mar, confabulados
con los moriscos, eran constantes.
Las gentes dejaron de vivir en los
lugares cercanos al mar y las tie-
rras que lindaban con la costa
dejaron de cultivarse. En 1550 el

corsario Dragut desembarcaron
con mil turcos por los parajes de
Moraira, pero fueron rechazados,
perdiendo la vida un clérigo que
inició la defensa. El 13 de agosto
de 1583 los soldados que forma-
ban una de las compañías coloca-
das por el rey Felipe II en el reino
de Valencia, y que se encontraba
acuartelada en Moraira, en una
emboscada que prepararon a los
piratas apresaron a dos de las cin-
co galeotas que llevaban. Los ca-
sos se repetían con frecuencia. El
12 de marzo inmediato los solda-
dos capitaneados por Jerónimo
Vilanova, apresaron a tres de las
seis galeras que se encontraban
en el puerto de Moraira. El rey
Felipe II mandó construir en lo
alto del acantilado del cap de l´Or
una fortaleza, y un torreón artilla-
do junto a la playa, bajo la direc-

ción del ingeniero italiano Juan
Bautista Antonelli, el cual estudio
las condiciones de defensa frente
los ataques de los piratas. En el
puerto de Moraira fueron embar-
cados muchos moriscos, cuando
su expulsión en 1609.

Estos últimos años se ha de-
sarrollado un importante comple-
jo turístico y veraniego, con va-
rias urbanizaciones y numerosos
chalets y apartamientos. Actual-
mente tiene unos 6.000 habitan-
tes, aunque en el verano aumenta
considerablemente el número de
sus habitantes. El 30 de mayo de
1974 fue creada la parroquia,
desmembrándola de la de Teula-
da, bajo la advocación de Nuestra
Señora de los Desamparados. En
el Portet de Moraira hay una er-
mita dedicada a San Juan Bautis-
ta.

Continuamos con este misma pregunta de
Monseñor Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización. Y seguimos leyéndole:
“Es un año para todos nosotros, para que en el
camino presente de fe sintamos la necesidad
de asegurar el paso, que a veces resulta lento
y cansado, y dar un testimonio más incisivo.
No pueden sentirse excluidos quienes tienen
conciencia de su propia debilidad, que a menudo
toma las formas de la indiferencia y del
agnosticismo, para encontrar de nuevo el sentido
perdido y para comprender el valor de
pertenecer a una comunidad, verdadero antídoto
contra la esterilidad del individualismo de
nuestros días.

De todas maneras, en la carta apostólica
“Porta fidei” Benedicto XVI escribió que esta
“puerta de la fe está siempre abierta”.  Esto
significa que todos debemos sentirnos
estimulados positivamente sobre el sentido de
la vida y sobre las grandes cuestiones que nos
golpean, sobre todo  en nuestros días, por la
persistencia de una crisis compleja, que aumenta
los interrogantes y eclipsa la esperanza.

Plantearse la pregunta sobre la fe equivale
a alejarse del mundo; más bien, hace tomar
conciencia de la responsabilidad que se tiene
hacia la humanidad en esta circunstancia
histórica.



n el vaivén de los acontecimientos, lo
más propio que tenemos es la capacidad

de decidir nuestra actitud ante lo que sucede
en nuestra vida y en nuestro entorno. Así lo
expresaba Viktor Frankl: “Al hombre se le
puede arrebatar todo excepto una cosa: su
libertad para elegir la actitud que va a adoptar
para enfrentar cualquier situación y decidir
su propio camino. Muchas veces no pode-
mos elegir las circunstancia que nos rodean
pero siempre podremos elegir nuestro com-
portamiento ante ellas”.

El algunos momentos de nuestra vida
podemos albergar un sentimiento de culpa
por lo que hemos hecho o lo que hemos
dejado de hacer, y nos puede agobiar el

pensamiento de que ante situaciones irreme-
diables, nuestra vida ha quedado devaluada
y que tendremos que convivir siempre en
la ciénaga de lo sucedido.

Ante esta situación, hemos de separarnos
de los sentimientos catastrofistas y aliarnos
con la gratuidad del amor de Dios que se
acerca a nosotros como acogida y perdón.
La iglesia nos ofrece la fuerza curativa del
sacramento de la reconciliación como don
de Dios,  que nos libera y nos lanza a dar
lo mejor de nosotros mismos.

De esta manera, el arrepentimiento abra-
zado por el perdón se convierte en un salu-
dable empujón hacía una vida según el co-
razón de Dios.  Lo otro, el esconder nuestras
miserias debajo de la alfombra, o el restre-
garnos en ellas contantemente, nos lleva a
una forma de vida poco saludable. Es una
cuestión de actitud.

Conforta saber que hay Alguien que,
pase lo que pase, siempre nos dice: “¡tú me
interesas!” Alguien que nos ha asegurado
su presencia y que nos tiende la mano para
salvarnos de las aguas que amenazan con
ahogarnos. Alguien que nos invita a optar
por la vida.

PRIMERA
SEMANA DEL
S A L T E R I O

Domingo, 23. Verde. DOMINGO XXV
DEL T. O. Gloria. Credo. Sap 2, 12. 17-20.
Sal 53, 3-4 ss. St 3, 16-4, 3. Mc 9, 30-37.
Santoral: Pío de Pietrelcina, pb. Lino. Re-
beca.

Lunes, 24. Verde. Feria. Prov 3, 27-
34. Sal 14, 2-3, 4. Lc 8, 16-18. Santoral:
Ntra. Sr. de la Merced. Gerardo. Mariano.

Martes, 25. Verde. Feria. Prov 21, 16.
10-13. Sal 118, 1. 27. 30 ss. Lc 8, 19-21.
Santoral: Atanasio. Aurelia.

Miércoles, 26. Verde. Feria. O Rojo
Mem de Sts. Cosme y Damián, mrs. Pro
30, 5-9. Sal 118, 29, 72 ss. Lc 9, 1-16.
Santoral: Justina. Genaro.

Jueves, 27. Blanco. Mem de S. Vicente
Paúl, pb. Eccle 1, 2-11. Sal 89, 33-4 ss. Lc
9, 7-9. Santoral: Adolfo. Diosdado.

Viernes, 28. Verde. Feria. O Rojo de
S. Wenceslao, mr. O de Sts. Lorenzo Ruiz
y comprs mártires. Ec 3, 1-11. Sal 143, 1-
2-3. 4. Lc 9, 18-22. Santoral: Silvino.

Sábado, 29. Blanco. Fiesta de Stos.
Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles. Glo-
ria. pref. de los Ángeles. Dn 7, 9-10-13-14.
O ap 12, 7-12. Sal 137, 1-2-3. 4-5 ss. Jn 1,
47-51. Santoral: Eutiquio. Alarico. POR
LA TARDE EL SÁBADO. Primeras Vís-
peras del Domingo siguiente: XXVI del T.
O. Verde.

¡Tú me interesas!

E

Recursos y habilidades pastorales

Muchos católicos expresan su
preocupación por el aumento del
fundamentalismo en distintas re-
giones del mundo, y ante los ata-
ques de los que son víctimas mu-
chos cristianos en el  mundo. En
este contexto difícil y a menudo
sangriento, ¿de qué manera la Igle-
sia puede responder al imperativo
del diálogo con el Islam, sobre el
cual Usted siempre ha insistido?

Benedicto XVI: El fundamen-
talismo es siempre una falsificación
de la religión y va contra el sentido
de la religión, que, en cambio, in-
vita a difundir la paz de Dios en el

mundo. Por tanto, el compromiso
de la Iglesia y de las religiones es
aquel de cumplir una purificación
de estas tentaciones, iluminar las
conciencias y hacer de tal manera
que cada uno tenga una imagen
clara de Dios. Debemos respetar-
nos unos a los otros. Cada uno es
imagen de Dios y debemos respe-
tarnos recíprocamente. El mensaje
fundamental de la religión debe
estar contra la violencia, que es
una falsificación como el funda-
mentalismo, debe ser la educación,
la iluminación y la purificación de
las conciencias, para favorecer el
dialogo, la reconciliación y la paz.

El fundamentalismo es siempre una falsificación de la religión

El papa Benedicto XVI con periodistas en el avión hacia Líbano

Ismael Ortiz Company



Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8

PRIMERA  LECTURA - Sabiduria 2, 12. 17-20

XXV Domingo del tiempo ordinario

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.

EVANGELIO - Marcos 9, 29-36

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon
de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie
se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les
decía: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos
de los hombres, lo matará; y después de muerto, a los
tres días, resucitará. Pero no entendían aquello, y les
daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una
vez en casa, les preguntó: ¿De qué discutíais por el

camino? Ellos no contestaron, pues por el camino  habían
discutido quién era el más importante. Jesús se sentó,
llamó a los Doce y les dijo: Quien quiera ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos. Y,
acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó
y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi
nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me
acoge a mí, sino al que me ha enviado.

“Quien quiera ser el
primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos”
Jesús no nos enseña solo por
donde va el camino, sino que Él
mismo lo recorre delante de
nosotros. La autoridad de Jesús
se basa en el testimonio de su
vida y a partir de él nos enseña
cómo debemos de vivir
nosotros. ¿Alguien quiere la
autoridad? Debe ser el primero
en ponerse a servir.

Los discípulos parecen no
escucharle, Él les habla de su
pasión y muerte, y ellos están
preocupados por los puestos de
más importancia. Jesús no se
desanima, ni pierde la paciencia
con ellos, les manifiesta la exi-
gencia que tiene aquello que
piden. En nuestra sociedad mu-
chas veces queremos las cosas,
pero no el trabajo y el sacrificio
que suponen alcanzarlas, la cul-
tura del esfuerzo no está de mo-
da, sin embargo sabemos por
experiencia que las cosas que
de verdad valen la pena siempre
suponen trabajo y fatiga. ¿Qué
es lo que hay preparado para
cada uno de nosotros?  Santa
Teresa de Jesús nos lo explica
a la perfección: “Sabe el Señor
lo que puede sufrir cada uno, y
a quien ve con fuerza no se de-
tiene en cumplir en él su
voluntad”.

“El que acoge a un niño
como este en mi nombre me
acoge a mí” Los niños, que por
su propia naturaleza necesitan
ser cuidados y atendidos para
sobrevivir, son puestos como
ejemplo por el Maestro. Él más
grande, se pone en el lugar del
más pequeño. ¿Cual será
entonces nuestro lugar? El que
se escogió Jesús, ni más grande,
ni más pequeño.

¡Qué espectáculo! El agua es como un cristal
a través del que se mira, o un espejo, que nos
devuelve nuestra propia imagen atravesada por
una luz que viene de lo alto. Aunque estés
envuelto en el murmullo de un millón de voces,
no dejas de mirar la fuente y al agua, que parecen
decirnos en su fluir constante, que siempre estarán
ahí para refrescarnos.

Se dijeron los impíos: “Acechemos al justo, que
nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones,
nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra
educación errada; veamos si sus palabras son
verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si

es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del
poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de
la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación
y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte
ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él”.

El Señor sostiene mi vida. R

Oh Dios, sálvame, por tu  nombre, sal por mí con
tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis
palabras. R.

Porque unos insolentes se alzan contra mí, y
hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener
presente a Dios. R.

Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi
vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando
gracias a tu nombre, que es bueno. R.

SEGUNDA  LECTURA - Santiago 3,16-4,3

Queridos hermanos: Donde hay envidias y rivalidades
hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que
viene de arriba ante todo es pura, y además es amante de
la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas
obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están
sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde

proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No
es de vuestras pasiones, que luchan en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis en envidia y no
alcanzáis nada; os combatís y os hacéis la guerra. No
tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís
mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones.


