
En este mes de octubre, voy a ir a veros a todos los cristianos de
todas las Vicarías Episcopales, lo vengo haciendo desde que estoy con
vosotros como Arzobispo. Al iniciar el curso quiero volver a recordaros
que nuestra Iglesia Diocesana, lleva cuatro años dejándose llevar por
esa corriente del Espíritu que es el Itinerario Diocesano de Renovación,
toda la Iglesia Diocesana está participando. Este año lo hacemos con
el lema: “seréis mis testigos”.

“El mandato del Señor, “seréis mis testigos”,
 no ha dejado de hacerse realidad”

El mandato del Señor, “seréis mis testigos”, no ha dejado de hacerse
realidad, desde el momento en que el Señor lo indicó. Desde entonces,
la Iglesia no ha dejado de ser fiel cumplidora de ese mandato y ha habido
desde los primeros momentos de la evangelización, testigos singulares
que nos han ayudado a descubrir cómo hacer realidad ese testimonio.
Desde la Santísima Virgen María, primer testigo del Señor que acogió
la palabra del Ángel y creyó en el anuncio que sería la Madre de Dios
en una obediencia total expresada en su entrega incondicional. También
los Apóstoles que vivieron con el Señor y que dejaron todo para seguir
al Maestro viviendo en comunión de vida con Él.

¡Qué fuerza tiene la vida de estos testigos! ¡Qué belleza manifiesta
toda su vida! La belleza de seguir al Señor en todos los lugares donde
Él les llamaba a hacerse presentes: dando la vida por Cristo en situaciones
donde se les pedía que renegasen de Él.

Las grandes tareas evangelizadoras en los diversos momentos de
la historia y muy especialmente en momentos de nacimiento de nuevas
épocas, así como las grandes espiritualidades que han marcado la historia
de la Iglesia, han surgido de una explícita referencia a la Escritura. Os
propongo, al iniciar el mes de octubre, mes del rosario, fijarnos por un
momento en la Santísima Virgen María y también en San Francisco de
Asís. Recemos el Rosario, cantemos el Himno de las Criaturas.

La Santísima Virgen María, tiene una singular importancia para
ver los modos singulares en los que tenemos que anclar nuestra vida al

iniciar esta nueva época en la que se
nos está pidiendo que hagamos una
“nueva evangelización”. El Beato Juan
Pablo II, cuando incorporó al rezo del
Santo Rosario los  “mister ios
luminosos”, nos estaba indicando ejes en los que debía estructurarse
nuestra vida cristiana y nos invitaba a contemplar a María desde aquellos
misterios que incorporó a su vida. Nos invitaba a contemplar el Bautismo
del Señor y en él a vivir nuestro propio Bautismo, a vivir de la vida de
Cristo que se nos ha regalado por el Bautismo, muertos al pecado y
vivos para Dios, es decir, vivir en y desde el Señor.

“San Francisco de Asís nos recuerda que hay hacer
 un escenario diferente para anunciar a Jesucristo

y hacerlo creíble”
San Francisco de Asís un testigo singular al que hay que acercarse

en estos momentos en el que nace una nueva época, en la que hay que
hacer un escenario diferente para anunciar a Jesucristo y hacerlo creíble,
en el que hay que hacer esa “nueva evangelización”, pues como nos
cuenta Tomás de Celano, “al oír que los discípulos de Cristo no han de
poseer ni oro, ni plata, ni dinero; ni llevar alforja, ni pan, ni bastón en
el camino; ni tener calzado ni dos túnicas, exclamó inmediatamente,
lleno del Espíritu Santo: ¡Esto quiero, esto pido, esto ansío hacer de
todo corazón!”(Tomás de Celano, La vita prima di S. Francesco, X, 22:
FF 356).

Los testigos pueden ayudarnos a entrar en esta corriente del Espíritu
que es el Itinerario Diocesano de Renovación, en el seguimiento de
Jesús, tras sus huellas, escuchando, acogiendo y adhiriéndonos a Él, en
grupo, fraternalmente, con un método que es la “lectio divina”.  Para
ser “testigos”, vayamos tras las huellas de los testigos.

Con gran afecto, os bendice

¿Por qué no?, desde mi ventana contemplo
la lluvia de estrellas, las rocas arena
incandescentes, portadoras de la misericordia
de Dios en la noche de muchas personas.
Palabras, dirigidas por nuestro Arzobispo, quien
ha participado en los siguientes actos: Bodas
de Oro Sacerdotales de D. José Muñoz en la
Seo de Xàtiva; confirmaciones y visita con los
campaneros a la torre de la Iglesia de San Pedro
Apóstol de Moixent; en el Arzobispado
presentación a la prensa de la Carta Pastoral
“¿Qué quieres que haga por ti?; en Cullera la
XV J. de Reflexión y Animación Misionera
organizada por el Secretariado D. de Misiones
de Valencia; la Real Iglesia de El Salvador de
Valencia la entrega de la “Missio Canónica” a
los profesores de religión; en la Basílica misa
con los jóvenes participantes en la JMJ de Río;

en la Plaza la Cena del Hambre de Manos
Unidas destinada a una escuela en Malawi;  en
la toma de posesión de los nuevos canónigos
D. Vicente Fontestad y D. Jorge Miró en la
Catedral y de D. Antonio Corbí en la Parroquia
de S. Nicolás de Valencia; en La Salle de Lliria
las XVI Jornadas Sacerdotales de Cáritas
Diocesana “Ministerio sacerdotal y pobreza”,
en ellas además participó el Obispo de Huelva
natural de Benimarfull, D. José Vilaplana;
apertura del curso del movimiento “Cursillos

de Cristiandad” en el barrio de Patraix, la
Facultad de Teología; misa en la unidad de
preventivos del Centro Penitenciario de
Picassent; el XIV Encuentro de Santuarios de
España. Momentos todos ellos para acoger la
luz que nos conduce a mirar hacia la tierra,
donde hombres y mujeres elevan el rostro en
busca de Cristo-Compasión.

Entre ellos los vecinos de Desamparados
(Orihuela) y de Yátova, quienes recibieron a
nuestra patrona; los alcireños al contemplar
la dulzura de la Virgen del Lluch; los niños
del Comedor Social “Santa Ángela de la
Cruz” de la P. San Roque de Silla; los
participantes en la Capilla de Adoración
Eucarística Perpetua y los nuevos feligreses
de D. Ismael Ortiz, colaborador de Aleluya,
en Puzol y D. Jesús Teruel en Catadau, Alfarp
y Llombay. Pequeñas luces y miles no
mostradas en esta sección, la de quienes
apoyados en María, un nuevo curso serán
testigos de Cristo en sus barrios y pueblos.

¡Si tuvierais fe…! Lucas 17, 5-10 A Ñ O  L X X I I I     6  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 3     N º  3 . 8 0 3

José Andrés Boix

Nueva evangelización: Tras las huellas de los testigos



Este templo parroquial fue una de las
mezquitas que, apenas conquistada la ciudad
de Valencia en octubre de 1238, el rey Jaime
I dispuso que el Arzobispo de Tarragona,
Pedro de Albalat, las dedicase al culto cristiano.
En un principio fue un modesto recinto, con
altares sencillos. En la concordia de 1245,
aparece Pedro Ximénez, como rector de San
Lorenzo. Bien pronto se observó que las
necesidades del culto católico exigían un local
nuevo. Ante ello el obispo de Valencia, Andrés

de Albalat (1248-1276), mandó derribar el
viejo edificio de la mezquita y construyó un
nuevo templo más capaz que el anterior, pero
todavía quedó reducido y modesto, dada la
numerosa feligresía que se debía atender. La
obra debió de quedar terminada en 1276.

Esta iglesia tuvo a través de los tiempos
varias restauraciones siendo la más importante
la que comenzó en 1682 y terminó en agosto
de 1684. En la bóveda plasmó logradamente
su pintura Antonio Palomino. De esta época
data el actual altar mayor de la misma, hermoso
ejemplar de estilo churrigueresco valenciano,
con un coro grandioso. El primitivo
campanario se derribó a finales del siglo XVII,
en 1746 el arquitecto José Mínguez dirigió las
obras de nuevo de planta hexagonal, de unos
44 metros de altura, con cuatro cuerpos. Esta
rematado por un capuchín con una veleta en
la que se puede divisar la imagen de San
Lorenzo con una parrilla. Tenía como acceso
desde el exterior al templo tres puertas: una

lateral recayente a la parte en la plaza, que
esta adornada de un cuerpo de arquitectura y
sobre la cornisa tiene una hornacina, en la que
hay colocada una imagen de San Lorenzo y
la principal y la de la Comunión que
comunicaban con la calle llamada hasta unos
años de San Lorenzo.

Para construir la capilla de la Comunión
mosén Nicolás Catalá de Valeriola el 28 de
enero de 1488 cedió un trozo del solar que
poseía al lado de la iglesia. La iglesia era de
una sola nave, con cuatro arcos a cada lado.
De entre las capillas que tenía, destacaba la
de San Francisco, que era del gremio de los
zapateros, adornaba con profusión y de buena
forma, así como la inmediata de San Gil, co-
titular de la parroquia donde había establecida
una antigua cofradía.

En la reconstrucción de parroquias de la
ciudad de 1902 la titularidad de la parroquia
de San Lorenzo, se trasladó al antiguo convento
dominico de Nuestra Señora del Pilar.

En la audiencia general del pasado 11 de septiembre, el Santo
Padre habló del bautismo, diciendo: “Entre las imágenes que el
Concilio Vaticano II eligió para hacernos comprender mejor la
naturaleza de la Iglesia, está la de “madre”: la Iglesia es nuestra madre
en la fe,  en la vida sobrenatural… Para mí es una de las imágenes
más bellas de la Iglesia: la Iglesia madre. ¿En qué sentido y de qué
modo la Iglesia es madre? Partamos de la realidad humana de la
maternidad: ¿qué hace una mamá?

Una madre, ante todo, genera a la vida, lleva en su seno  durante
nueve meses al propio hijo y luego le abre a la vida generándole. Así
es la Iglesia: nos genera en la fe, por obra del Espíritu Santo que la
hace fecunda, como a la Virgen María. La Iglesia y la Virgen María
son madres, ambas; lo que se dice de la Iglesia se puede decir también
de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen se puede decir también de
la Iglesia.

Cierto, la fe es un acto persona: “yo creo”, yo respondo
personalmente a Dios, que se da a conocer y quiere entablar amistad
conmigo (cf. Enc. Lumen fidei, n.39). Pero la fe la recibo de otros,
en una familia, en una comunidad, que me enseña a decir “yo creo”,
“nosotros creemos”.

La fe es un regalo, es un don de Dios, que se nos da en la Iglesia
a través del Bautismo. Y la Iglesia nos da la vida de fe en el Bautismo:
ese es el  momento en el cual nos da la vida de Dios, nos genera como
madre.

Nació en Co-
lonia, Alemania, en
el año 1030. Desde
joven demostró
poseer  g randes
cualidades inte-
lectuales, y espe-
ciales aptitudes para
dirigir espiritual-
mente a los demás.
Ordenado sacerdote
fue profesor de
teología durante 18
años en Reims, y
Canciller del Sr.
Arzobispo, pero al
mor i r  és te ,  un
hombre indigno,
llamado Manasés, se hizo elegir
arzobispo de esa ciudad, y ante
sus comportamientos tan
inmorales, Bruno lo acusó ante
una reunión de obispos, y el
Sumo Pontífice destituyó a
Manasés. Aquel arzobispo fue
destituido. Bruno renunció a
todo y se fue de monje al
monasterio de San Roberto. Pero
no encontró allí lo que iba
buscando.

San Hugo, obispo de Gre-
noble, vio en un sueño que siete
estrellas lo conducían a él hacia
un bosque apartado y que allá
construían un faro que irradiaba
luz hacia todas partes. Al día
siguiente llegaron Bruno y seis
compañeros a pedirle que les
señalara un sitio muy apartado
para ellos dedicarse a la oración
y a la penitencia. San Hugo
reconoció en ellos los que había

visto en sueños y los
llevó hacia el monte
que le había sido
indicado en la visión.
Aquel sitio se llamaba
Cartuja, y los nuevos
religiosos recibieron
el nombre de Car-
tujos.

San Bruno re-
dactó para sus monjes
un reglamento que es
quizás el más severo
que ha existido para
una  comun idad .
Silencio perpetuo.
Levantarse a media
noche a rezar por más

de una hora. A las 5:30 de la
mañana ir otra vez a rezar a la
capilla por otra hora, todo en
coro. Lo mismo a mediodía y al
atardecer.

Los últimos años del santo
los pasó entre misiones que le
confiaba el Sumo Pontífice, y
largas temporadas en el con-
vento dedicado a la contem-
plación y a la penitencia. Su
fama de santo era ya muy
grande. Murió el 6 de octubre
del año 1101 dejando en la tierra
como recuerdo una fundación
religiosa que ha sido famosa en
todo el mundo por su santidad
y su austeridad. Que Dios nos
conceda como a él, el ser
capaces de apartarnos de lo que
es mundano y materialista, y
dedicarnos a lo que es espiritual
y lleva a la santidad.

Arturo Llin Cháfer

José Vicente Castillo Peiró
San Bruno /  6 de octubre

La Iglesia y la Virgen María son madres, ambas (I)

San Lorenzo (Valencia)



Domingo, 6.
Vigesimoséptimo
d o m i n g o  d e l
Tiempo Ordinario.
V e r d e .  M i s a .
Gloria. Credo. Hab
1, 2-3. 2, 2-4. Sal
94, 1-2. 6-7. 8-9.
Lc 17, 5-10. Santoral: Bruno, Román.

Lunes, 7. Memoria Santísima Virgen
María del Rosario. Hch 1, 12-14. Sal Lc 1,
46-47. 48-49. 50-51. 54-55. Lc 1, 26-38.
Santoral: Marcelo, Justina. Marcos.

Martes, 8. Memoria San Luis Bertrán,
Presbítero. Blanco. Misa. Jon 3, 1-10. Sal
129, 1-2. 3-4ab. 7-8. Lc 10, 38-42. Santoral:
Pelagia. Reparada.

Miércoles, 9. DEDICACION DE LA
SANTA IGLESIA CATEDRAL,
BASILICA METROPOLITANA. En la
Catedral: Solemnidad. Blanco. Misa. Gloria.
Credo. Is 56, 1. 6-7. Sal 121, 1-2. 3-4. 8-9.
Jn 2, 13-22. Santoral: Dionisio. Juan
Leonardo. Abrahán.

Jueves, 10. Fiesta Santo Tomás de
Villanueva, Obispo. Propio Diocesano.
Blanco. Misa. Gloria. 2 Tim 4, 1-5. Sal 22,
1-3ª. 3b-4. 5. 6. Jn 10, 11-16. Santoral:
Tomás de Vilanueva. Pinito. Casio y
Florentino.

Viernes, 11. Feria. Santa Soledad Torres
Acosta, Virgen. Verde. Misa. Joel 1, 13-15.
2, 1-2. Sal 9, 2-3. 6 y 16. 8-9. Lc 11, 15-26.
Santoral: Soledad. Táraco, Probo y
Andrónico.

Sábado, 12. NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR Feria. Santa María en sábado. Verde.
Misa. Jl 4, 12-21. Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12.
Lc 11, 27-28. Santoral: Hediste. Domnina.

Más de 600 personas participaron el pasado 27 de septiembre
en la "Cena del Hambre" que Manos Unidas de Valencia organizó
por primera vez en la Plaza de la Virgen de Valencia, a iniciativa
de nuestro Arzobispo.

El prelado, que hizo cola para entrar en la Plaza de la Virgen,
mostró su alegría por el gesto de convertir la Plaza en comedor,
"donde se puede rezar el Padrenuestro, porque todos los hombres

son hijos de Dios". Monseñor Osoro recordó que "Manos Unidas
tiene a Jesucristo en el centro y su razón de ser", y añadió que
"estoy seguro de que éste va a ser el primer gesto de muchos que
vamos a tener que realizar en la archidiócesis de este tipo, pero
hemos comenzado donde se tiene que comenzar, en la familia, en
el comedor que ha preparado a los valencianos la Mare de Déu
dels Desamparats".

La cena, consistió en pan, aceite y una naranja, “es una tradición
de Manos Unidas que se solidariza, con este gesto de ayuno
voluntario, con los que ayunan involuntariamente todos los días”.
El donativo de 5 euros de cada entrada se destinará a financiar la
construcción de una escuela de primaria en Malawi”.

En la Cena del Hambre participaron voluntarios de las parroquias
de Valencia y de arciprestazgos vecinos, y numerosas instituciones
y organizaciones como la Archicofradía de la Virgen, las Amas
de Casa Tyrius y la Junta Central Fallera.

Para la organización de la cena se contó con la “desinteresada
colaboración” de varias empresas como Panaria, Sant Hilari y
Capricho Andaluz que pusieron el pan, el agua y el aceite,
respectivamente, Frutas Serrador, que aportó las naranjas, así como
la empresa de sillas y mesas Sancho, de Rafelbuñol, que cedió el
mobiliario gratuitamente.

Más de 600 personas en la primera “Cena del Hambre”
en la plaza de la Virgen

† José Gea Escolano

Hablaba en Parábolas

El sembrador

Los distintos campos están en uno mismo. La queja de los sacerdotes, de cara a la
juventud y a los fieles: es que no hacen caso. Es algo a lo que también apuntan los
formadores en los seminarios: dices y repites las cosas y ves que no penetran en el sentido
del sacerdocio.

Esto nos debe llevar al replanteamiento de la manera de evangelizar, de que se escuche
la palabra, de que se asimile, de que se haga vida.

Quizá damos demasiada instrucción y poca vivencia comprometida. Quizá se empieza
por valores humanos cuando desde la fe los valores humanos tienen otra dimensión y
otro contenido.

ORACIÓN

Señor, hoy siembras con
abundancia tu palabra en mi
vida. Ayúdame a acogerla, a
dejar que arraigue en mi
historia para que pueda con tu
ayuda ir configurándome con
ella. Concédeme que pueda
dar buen fruto, que sepa acoger
y compartir tu gracia.

(Mt. 13,1-52) (Mc. 4,1-9; 4,13-20) (Lc. 8,4-8; 8,11-15)



En breve
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En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: -
Auméntanos la fe. El Señor contestó: -Si tuvierais fe como
un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de
raíz y plántate en el mar”. Y os obedecería. Suponed que un
criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, cuando
vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: “Enseguida,

ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis: “Prepárame de cenar,
cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás
y beberás tú”? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque
ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis
hecho todo lo mandado, decid: “Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que hacer”.

Plaza de San Pedro. Una persona contempla el
magnífico espectáculo  de una plaza abarrotada
de gente; ¿o más bien espera impaciente la
llegada de alguien? Quizá este pensando por
dónde salir cuando todo haya terminado, o a lo
mejor recuerda esa misma plaza en algún otro
momento del pasado.

El papa emérito Benedicto
XVI nos convocó al Año de la
Fe, considerando que uno de los
objetivos más relevantes era
fortalecer la fe de todos los
cristianos. Pero para ello hemos
de imitar a los apóstoles en el
evangelio de hoy y pedir al Señor:
«Auméntanos la fe.» Es muy
importante que recordemos que
la fe no es fruto de nuestro es-
fuerzo, ni recompensa a nuestros
méritos, sino que es, ante todo,
don de Dios, gracia que nos
concede para poder conocerle y
creer en Él.

Nuestra tarea es cuidarla,
alimentarla y traducirla en obras.
A veces, nos preocupamos del
tamaño o de la cantidad de fe que
tenemos, sin embargo Jesús nos
hace ver que esto no es lo
importante porque aunque la fe
sea pequeña, si es verdadera, es
capaz de hacer obras grandes o
increíbles, tal como se subraya en
el ejemplo de la morera. La fe lo
puede todo y sólo basta que
creamos y confiemos en el poder
de Dios que actúa en la fe de cada
uno de nosotros.

Otra actitud a la que nos invita
el evangelio es la obediencia en
el servicio. La fe nos mantiene
atentos para escuchar la voluntad
de Dios y hacerla vida, como el
labrador o pastor del evangelio,
que después de la jornada sirven
a su señor. Si la fe no nos lleva
a servir, no estamos viviéndola
como el Señor desea.

Finalmente, no hemos de caer
en el error de pensar que hacer la
voluntad de Dios es mérito
nuestro, o que nos va a reportar
algún reconocimiento, ya que
Jesús nos invita a la humildad, a
reconocer que somos pobres
siervos y que hacemos la voluntad
de Dios por pura misericordia
suya. Por eso, no se debe deducir
como respuesta el orgullo, sino
el agradecimiento.

Pidamos pues al Señor una fe
viva y confiada que nos haga vivir
en la humildad y en el espíritu de
servicio; sólo así podremos
transmitir nuestra fe, siendo
testigos de su amor en un mundo
que tanto necesita de Dios.

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te
gritaré: “Violencia” sin que me salves? ¿Por qué me haces ver
desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen
luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió así: “Escribe

la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La
visión espera su momento, se acerca su término y no fallará, si
tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene
el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe”.

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Rica
que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R.

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía. R.

Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron
aunque habían visto mis obras. R.

Querido hermano: Reaviva el don de Dios, que
recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no
nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de
energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma

parte en los duros trabajos del evangelio, según la fuerza
de Dios. Ten delante la visión que y te di con mis palabras
sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda
este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo,
que habita en nosotros.

General: Que quienes se sienten agobiados hasta el extremo de desear el fin de
su vida, adviertan la cercanía amorosa de Dios.

Misionera: Que la Jornada Misionera Mundial nos anime a ser destinatarios y
también anunciadores de la Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

PRIMERA  LECTURA -  Habacuc 1, 2-3. 2, 2-4

SEGUNDA  LECTURA - II Timoteo 1, 6-8. 13-14

EVANGELIO - Lucas 17, 5-10

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra
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