
Las ventanas de los pueblos
pequeños tienen una particu-
laridad: el silencio permite
escuchar el alegre canto de los
gorriones, invitándonos a alzar
el oído hacia lo alto.

Nosotros, a través de nuestra
vida misionera, somos esos
pequeños e insignificantes paja-
rillos, guiados por el Sr. Arzo-
bispo, quien nos ha acompañado:
en la apertura del curso de la
Facultad de Teología, impartien-
do la lección inaugural D. José
Vidal Talens;  en la asamblea
anual de CONFER-COVAL,
celebrada en el Colegio Santa

Ana de Valencia; la bendición de
una imagen del beato Juan Pablo
II en la ermita de Alfinach
(Puçol); con más de seiscientas
personas en la Cena del Hambre
organizada por Manos Unidas,
bajo la mirada de la Basílica de
la Virgen; la presentación del
curso pastoral para la Vicaría I
en la parroquia Santo Tomás
Apóstol (Valencia); la visita de

la Virgen Peregrina a Alberic; las
VIII Jornadas de Acción Social
de la UCV.

Pequeños si lbidos que
recogen a los pueblos entorno al
patrono: san Miguel en Lliria,
Tous, Enguera,…; la Virgen de
los Desamparados peregrina en
Yatova; san Francisco de Borja
en Gandía; los pasteleros y
panaderos a la Virgen de la
Merced; la Policía Nacional a los
Santos Ángeles Custodios; sin
olvidar la popular Iglesia de San
Nicolás cuyo horario ha pasado
a ser ininterrumpido los lunes
desde las 7.30 hasta las 20.30 y
la bendición de las casas realizada
por el Abad de la Seo de Xàtiva.

También ellos nos invitan a
mirar más allá de nuestros peque-

ños horizontes con proyectos
como la defensa de los embriones
humanos a través de la iniciativa
“One of us”, la apertura del
economato de Cáritas número 43
en Alginet; las doscientas familias
beneficiadas gracias a fray
Conrado y la Asociación Amigos
de San Antonio y la iniciativa de
un taller de automóviles en
Tavernes de Valldigna a fin de
ayudar a Cáritas.

Ellos prosiguen su canto,
notas vivas en nuestro interior,
como fueron las enseñanzas del
profesor de Sagrada Escritura D.
Enrique Farfán, quien salió en
busca del agua que brota en las
cumbres peladas (cf. Is 41, 17-
20) de la muerte. Valga la gratitud
de cuantos sacerdotes, religiosos
y seglares aprendimos de él.

¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria

a Dios? Lucas 17, 1-19

 El próximo día 13 de octubre, vamos a vivir en España un momento
muy especial del Año de la Fe. Lo hacemos con la convicción profunda
de que la renovación de la Iglesia pasa necesariamente a través del
testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. 522 mártires españoles
van a ser beatificados en Tarragona, entre los cuales se encuentran un
grupo de valencianos. ¡Qué manifestación de fe! ¡Qué gracia y qué fuerza
nos regalan estos hombres y mujeres que por Cristo dieron la vida!

“Cristo necesita hombres y mujeres dispuestos
 a sacrificarse, a dar la vida por Él”

El Beato Juan Pablo II, con una valentía extraordinaria, quiso
introducirnos en el tercer milenio poniendo ante nuestros ojos el testimonio
de los mártires. Él había vivido en su Polonia natal la persecución religiosa
que llevó al martirio a muchos creyentes y había visto y vivido la fuerza
que estos hombres y mujeres engendran en quienes contemplan sus vidas.
Nos lo quiso poner delante de nosotros para que no perdamos la memoria
de Aquél que haciéndose un Hombre como nosotros, nos ayuda a no
perder nunca las medidas reales que tiene que tener el amor, la libertad,
la verdad y la vida.

Quizá el martirio lo entendamos desde el Misterio de la Eucaristía,
pues la misión primera y fundamental que recibimos de este Santo
Misterio, es la de dar testimonio con nuestra vida, “no soy yo, es Cristo
quien vive en mí”. ¡Qué asombro el que produce en nuestra vida Jesucristo!
Él introduce en nuestra existencia un dinamismo nuevo, nos compromete
a ser testigos de su amor. Es tal la transformación que se da en nuestra
vida, que por nuestras palabras, acciones y modo de ser, Jesucristo se
transparenta. Os aseguro que se puede decir sin lugar a dudas que, el
testimonio es el medio en el que la verdad del amor de Dios llega a los
hombres en esta historia y los invita a acoger libremente esta novedad.

La acción de la Iglesia sólo es creíble y solamente es eficaz, en la
medida que quienes formamos parte de la misma, estemos dispuestos a
pagar personalmente la fidelidad a Jesucristo en cualquier circunstancia.
Por eso, ¡qué bien viene escuchar las palabras del Apóstol!: “ni la muerte
ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro,

ni las potestades ni la altura, ni la
profundidad ni otra criatura alguna podrá
separarnos del amor de Dios manifestado
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rm 8,
38-39). Cristo necesita hombres y
mujeres dispuestos a sacrificarse, a dar
la vida por Él en medio de esta historia. El argumento decisivo de la
verdad, es poner la vida en absoluta disponibilidad para regalar el amor
de Cristo a quien me encuentre en el camino, me haga lo que sea.
Argumento de la verdad que es Cristo, dar la vida por amor a Él viéndole
en todo los rostros de los hombres.

Necesitamos del testimonio de los mártires, pues ellos nos hacen ver
lo que significa anteponer la verdad al bienestar, la verdad a la carrera,
la verdad a la posesión. Necesitamos los mártires para que nos enseñen
en la vida cotidiana a preferir el bien a la comodidad. La capacidad de
sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad. Precisamente
por eso, los mártires han sido los grandes humanistas, pues son signo
real de lo que es capaz de hacer el amor cristiano. Impresiona ver sus
vidas y la manera de hacer y de relacionarse con los demás.

“La sangre de los mártires, no reclama venganza,
sino reconciliación”

Es bueno recordar que la sangre de los mártires, no reclama venganza,
sino reconciliación. Nunca los mártires son presentados como una
acusación, sino todo lo contrario, como una superación del odio y de la
violencia, de tal manera que sus vidas fundan una nueva ciudad, una
nueva manera de entenderse los hombres. ¡Qué bueno es contemplar a
los mártires, leer su vida contemplativamenteUn grupo de estos hombres
y mujeres que van a ser identificados vivieron con nosotros y aquí en
Valencia transparentaron el rostro de Jesucristo. La Iglesia en ellos, es
y será el lugar del sentido de humanidad, de amor, de misericordia y de
verdad.

Con gran afecto os bendice
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José Andrés Boix

Testigos del amor, de la misericordia y de la compasión



Cuando el Papa Francisco habló en la audiencia general sobre el
bautismo, continuó así: “Una cosa importante: nuestro formar parte
de la Iglesia no es un hecho exterior y formal, no es rellenar un papel
que nos dan, sino que es un acto interior y vital;  no se pertenece a
la Iglesia como se pertenece a una sociedad, a un partido o  a cualquier
otra organización. El vínculo es vital, como el que se tiene con la
propia madre, porque, como afirma san Agustín, “la Iglesia es
realmente madre de los cristianos”.

Preguntémonos: ¿Cómo veo yo a la Iglesia? Si estoy agradecido
con mis padres, porque me han dado la vida, ¿estoy agradecido con
la Iglesia, porque me ha generado en la fe a través del Bautismo?
Quisiera hacer esta pregunta: ¿Cuántos de vosotros recuerdan la fecha
del propio Bautismo?  La fecha del Bautismo es la fecha de nuestro
nacimiento a la Iglesia. Fecha en la cual nuestra mamá Iglesia nos
dio a luz.

¿Amamos a la Iglesia como se ama a la propia mamá, sabiendo
incluso comprender sus defectos? Todas las madres tienen defectos,
pero cuando se habla de los defectos de la mamá nosotros los tapamos,
los queremos así. Y la Iglesia tiene también sus defectos: ¿la queremos
así como a la mamá, más auténtica, más parecida al Señor? Os dejo
estas preguntas, pero no olvidéis la tarea: buscad la fecha de vuestro
Bautismo, para llevarla en el corazón y festejarla.

El origen de esta iglesia está en la auto-
rización que Baltasar Borja, vicario general
“sede vacante” por fallecimiento del Patriarca
San Juan de Ribera en 1611 concedió para
que los religiosos dominicos hiciesen una
fundación para visitar a los enfermos del
Hospital general y atender a los encarcelados.

Baltasar Simó de Valtierra (1545-1614),
célebre mercader de libros, hombre justo y
ejemplar, consiguió que dicho proyecto se
hiciese realidad, aportando sus bienes, y
poniendo el convento bajo la advocación de
Nuestra Señora del Pilar.

Fallecido el fundador el padre Juan Vicente
Catalá continuó con el proyecto, se construyó
contiguo al Hospital General y cerca de la
ermita de Santa Lucía el convento, que se
erigió el 21 de noviembre de 1615, abriéndose
la iglesia al público el 2 de junio de 1618.
Esta, a través de los tiempos, ha tenido tres
edificios: el primitivo u original de la
fundación, uno segundo terminado en 1650,
y el actual, obra de Pedro Leonart y Pedro Do.
La nave del transepto y la cúpula del crucero
lo dirigió Francisco Giner en 1685.

La iglesia es de orden compuesto
churriguereseco, tiene seis capillas en la nave
y dos de bajo del coro. La bóveda es de medio
punto con lunetos y cúpula. Sobre los arcos

de las capillas hay una tribuna en cada una;
cuatro en el crucero y dos en el presbiterio.
Entre 1692 y 1698 se decoró con estucos
barrocos, decoración de rosetas, motivos
vegetales, hojas de acanto, vides y cabezas de
querubines. Entre 1748 y 1752 se colocó un
retablo en el Altar Mayor, obra de Andrés
Robles, del que han llegado a la actualidad 10
tablas, de Antonio Richarte.

Es una iglesia con decoración de estilo
churrigueresco e su estructura fundacional,
adornadas con zócalos de Manises del siglo
XVIII en las capillas laterales. El transagrario
es ovalado, obra de José Puchol Rubí, realizado
entre 1741 y 1744.

La Capilla de la Comunión es de forma
rectangular, con cúpula, de 12 metros, 48
centímetros de larga y 5 metros, 75 centímetros
de ancho, su orden corintio y el altar dorado
está realizado al gusto churrigueresco. A esta
iglesia en 1902 se trasladó la parroquia de San
Lorenzo.

Nació en Baviera, Ale-
mania en 1174. Era hermana
de Santa Gertrudis y tía de
Santa Isabel de Hungría. Desde
sus tiernos años colocó Dios
en Santa Eduwigis todos sus
afectos.

Se casó con Enrique, Duque
de Polonia, movió a éste con
sus ejemplos a cultivar las
virtudes propias de un príncipe
cristiano. Educó a sus hijos en
el temor divino y logró que
todos vivieran según la Ley del
Señor. Luego de la muerte de
su esposo, se hizo religiosa.

Los largos años de su vejez
los empleó en fundar conventos
y en ayudar pobres. En los
conventos pasaba muchas
temporadas viviendo como la
más observante de las monjas.
Todo lo daba para los
necesitados.

A una religiosa ciega la
curó al imponerle las manos y
rezar por ella. A varias personas
les anunció lo que les iba a

suceder en lo futuro. Ella
misma supo con anticipación
la fecha de su muerte. Pidió la
Unción de los enfermos,
cuando no parecía sufrir de
enfermedad grave. Y en verdad
que sí ya se iba a morir y nadie
lo imaginaba.

Amó tiernísimamente a
María Santísima, de quien traía
siempre consigo una pequeña
imagen que le cabía en el puño,
y fue caso prodigioso que
habiendo muerto con ella en la
mano, no fue posible quitársela.
Lo más admirable fue que,
trasladándose el cadáver
después de muchos años, se le
halló con la imagen empuñada,
y los dedos con los

que la tenía, incorruptos.
Murió el 15 de octubre de 1243
a los 65 años de edad.

Las grandes riquezas que le
dejó su esposo las repartió entre
los pobres. En Polonia ha sido
siempre muy estimada por los
católicos.

Arturo Llin Cháfer

José Vicente Castillo Peiró

Santa Eduvigis
16 de octubre

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

Nuestra Señora del Pilar (Valencia)



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.

Domingo, 13. DOMINGO
X X V I I I  D E L  T I E M P O
ORDINARIO. Verde. Misa.
Gloria. Credo. 2Re 5, 14-17. Sal
97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Lc 17, 11-
19. Santoral: Teófilo. Fausto,
Jenaro y Marcial.

Lunes, 14. Feria. Verde. Mi-
sa. Rom 1, 1-7. Sal 97, 1. 2-3ab.
3cd-4. Lc 11, 29-32. Santoral:
Calixto I, Lúpulo. Venancio.

Martes, 15. Memoria Santa
Teresa de Jesús, virgen y doctora.
Blanco. Rom 1, 16-25. Sal 18, 2-
3. 4-5. Lc 11, 37-41. Santoral:
Barses, Severo, Tecla.

Miércoles, 16. Feria. Vedrde.
Misa. Rom 2, 1-11. Sal 61, 2-3.
6-7. 9. Lc 11, 42-46. Santoral:
Eduvigis, Margarita María
Alacoque. Lulo.

Jueves, 17. Memoria de San
Ignacio de Antioquia, obispo y
mártir. Rom 3, 21-30. Sal 129, 1-
2. 3-4b. C-6. Lc 11, 47-54.
Santoral: Oseas, Rufo y Zósimo.
Gilberto.

Viernes, 18. SAN L UCAS
EVANGELISTA. Fieta. Rojo.
Misa. Gloria. 2 Tim 4, 10-17b.
Sal 144, 10-11. 12-13ab. 17-18.
Lc 10, 1-9. Santoral: Lucas.
Asclepíades.

Sábado, 19. Feria. Verde.
Misa. Rom 4, 13. 16-18. Sal 104,
6-7. 8-9. 42-43. Lc 12, 8-12.
Santoral: Pedro de Alcántara.
Juan de Brébeuf e Isaac Bogues.

La beatificación
de Tarragona

incluirá
a 35 asesinados

en la
archidiócesis

La beatificación prevista para este domingo 13
de octubre en Tarragona de 522 mártires españoles
de la persecución religiosa ocurrida en España
entre los años 1936 y 1939 incluirá a un total de
34 religiosos y religiosas y una seglar, todos ellos
martirizados en la Comunidad Valenciana, la
mayoría en la archidiócesis de Valencia.

Este domingo 13 de octubre, a las 12 horas, se
celebrará la misa que tendrá lugar en el Complejo
Educativo de Tarragona. Será presidida por el
cardenal Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos y
representante del Papa Francisco para esta
beatificación.

Será retransmitida en directo por La 2 de TVE.
También podrá verse por 13 TV y ser seguida en
directo en la web de la beatificación

 (www.beatificacion2013.com)
Estos son los nombres de los mártires,

relacionados con la Archidiócesis de Valencia,
que serán beatificados el próximo 13 de octubre:

HIJAS DE LA CARIDAD: Las doce Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl y una seglar
que murieron asesinadas en diversos lugares de la
archidiócesis, dos de ellas eran valencianas nacidas
en Alberic y Bétera. La primera de ellas, Josefa
Martínez Pérez, buscó refugio en su localidad
natal. Fue fusilada por causa de la fe el 15 de
octubre de 1936 en Llosa de Ranes. La segunda
es Dolores Broseta Bonet, natural de Bétera, seglar
que vivía con las religiosas en el hogar de personas
mayores de esta localidad y que se refugió en
Valencia en una pensión con otras cinco religiosas
hasta que fueron localizadas y fusiladas el 9 de
diciembre de 1936 en el Picadero de Paterna. Se
trata de Josefa Laborra Goyeneche, de Sangüesa
(Navarra), y 72 años; Carmen Rodríguez Barazal,
nacida en Cea (Orense), de 59 años; sor María del
Pilar Nalda, natural de Algodonales (Cádiz), de
65 años; sor Estefanía Irisarri, de Peralta
(Navarra), de 58 años; e Isidora Izquierdo García
(Burgos, 1885). Por otra parte, Martina Vázquez
Gordo (Segovia, 1865) fue martirizada en Algar
de Palancia el 4 de octubre de 1936, mientras que
Victoria Arregui Guinea (Vizcaya, 1894) fue
asesinada junto a Joaquina Rey Aguirre
(Vizcaya,1895) en la tapia del cementerio de Gilet
el 28 de octubre de 1936. Finalmente, la causa
incluye a María del Rosario Ciércoles y Gascón
(Zaragoza, 1873) quien en 1936 desarrollaba su
misión como organista y profesora en el Asilo de
San Eugenio de Valencia. Ella, junto con otras dos
compañeras, María Luisa Bermúdez Ruiz (La
Coruña, 1893) y Micaela Hernán Martínez
(Burgos, 1881), fueron apresadas en Puçol y
sufrieron martirio en Benavites el 19 de agosto de
1936.

CAPUCHINOS: Además hay otros tres,
capuchinos de la archidiócesis de Valencia, que
también serán beatificados el 13 de octubre y que
están enterrados en el Convento de la Magdalena
de la localidad valenciana de Massamagrell. Se
trata del fraile Eloy de Orihuela, bautizado como
Andrés Simón Gómez, así como del capuchino
Juan Crisóstomo, que nació en Gata de Gorgos

(Alicante). El tercer capuchino es el padre Honorio,
nacido en Orihuela. El 13 de noviembre de 1936
fue apresado y llevado a la cárcel preventiva de
Orihuela. “Lo llevaron junto a otros sacerdotes a
los paredones del cementerio de Elche donde fueron
fusilados”. Agosto de 1936.

ORIONISTAS:  Dos religiosos de la
congregación de los Orionistas que murieron
asesinados por “odio a la fe” en Valencia en agosto
de 1936. Se trata de Ricardo Gil Barcelón, nacido
en Manzanera (Teruel) en 1873, y el postulante de
la congregación Antonio Arrué Peiró, de
Calatayud (Zaragoza), que también fue apresado
“al correr al camión en el que se llevaban al
sacerdote para estar junto a él. Los dos fueron
llevados a la zona de El Saler, donde Ricardo Gil
fue fusilado y el postulante, golpeado hasta morir.

ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS: Entre los
once mártires de la orden de San Juan de Dios
figuran dos religiosos de la Comunidad Valenciana,
Leandro Aloy Doménech, de Bétera (Valencia),
y José Miguel Peñarroya Dolz, de Forcall
(Castellón), que contaban con 64 y 28 años de
edad, respectivamente. Dos de los religiosos fueron
fusilados junto a los muros del cementerio del
barrio valenciano de El Cabanyal el 7 de agosto
de 1936, y sus restos no han podido ser localizados.
Los once frailes mártires que serán beatificados
son Leoncio Rosell Laboria, superior de la
comunidad, natural de Barcelona, (39 años de
edad); Cristóbal Pérez del Barrio, de Palencia,
de 72 años; Leandro Aloy Doménech, de Bétera
(Valencia), de 64 años; Cruz Ibáñez, de Sabiñán
(Zaragoza), de 50 años; Jaime Óscar Valdés, de
La Habana (Cuba), y 45 años; Leopoldo de
Francisco Pío, de Caravaca (Murcia), y 59 años;
Feliciano Martínez Granero, de Taberno
(Almería), de 73 años; Juan José Orayen
Aizcorbe, de Osacar (Navarra), de 37 años; José
Miguel Peñarroya Dolz, de Forcall (Castellón) y
28 años; Publio Fernández González, de León,
y 30 años; y Avelino Martínez de Arenzana
Candela, de Barcelona, hermano lego, de 48 años.

MARISTAS: En el listado constan también
seis religiosos maristas martirizados en Valencia
en 1936. Cuatro de ellos formaban parte de la
comunidad de esta congregación que regentaba la
llamada “Academia Lebrija”. La comunidad
marista estaba integrada por el director del centro
Luis Damián Sobraqués Glory, natural de
Bouleternère (Francia), que contaba 45 años; el
subdirector, José Ceferino Garet Berdejo, de
Centelles (Barcelona) y de 31 años; y los profesores
Bernardo José Pampliega Santiago, de Cañizar
de los Ajos (Burgos), de 24 años, y Benedicto
José Galerón Parte, de Villadiego (Burgos) y 23
años. Otro de los maristas martirizado en Valencia
que será beatificado es Millán Llover Torrent,
nacido en Les Planes (Gi rona), que fue asesinado
en Alzira a los 51 años de edad y que formaba
parte de la comunidad del Colegio de S. Juan
Bautista de Dénia, del que era di rector. Finalmente,
el sexto marista mártir es Benedicto Andrés
Monfort, de Villafranca del Cid (Castellón), que
contaba 37 años cuando fue asesinado el 8 de
diciembre de 1936 en Albocàcer.

Apostolado
de la Oración

Mes de Octubre 2013



Cómo cambia la actitud de
la persona cuando tiene una
necesidad y cuando ya ha re-
cibido lo que buscaba. Lo vemos
en el evangelio y constantemente
en nuestro entorno. Se trata de
una forma de actuar que no sólo
está presente con los hombres,
sino también con Dios, pues
generalmente nuestra oración es
más de petición que de alabanza
o acción de gracias. Pedimos
cuando necesitamos e incluso
cuando creemos que nece-
sitamos, sin apenas ser agra-
decidos y, sin embargo, tenemos
tantas razones para darle gracias.

A Jesús le sorprende esta
actitud y así lo expresa, pues
siendo Él sensible a la petición
de los leprosos, no deja de
extrañarse de su insensibilidad.
Sólo uno de diez vuelve para
agradecer la salud recibida,
curiosamente el que es extran-
jero, quien de modo expresivo
da gritos y se echa por el suelo
porque no sabe cómo manifestar
el agradecimiento por tanto bien
recibido. Sin duda, este hombre
es modelo para nosotros, pues
son tantas las veces en las que
nos cuesta expresar nuestros
sentimientos, incluso más si son
religiosos. El evangelio de hoy
nos invita a abrir con confianza
nuestro corazón al Señor y
manifestarle lo que hay en él.

También destaca Jesús que
es un extranjero. En este sentido,
los judíos sabían que el sacerdote
había de confirmar la curación
de la lepra y por esa razón, Jesús
los envía a los sacerdotes. Pero
también se esperaba que
agradecieran la curación recibida.
Nuevamente la Palabra nos
interpela porque a veces los que
deberíamos ser los primeros en
el agradecimiento, no lo hace-
mos. Deberíamos preguntarnos:
¿agradezco a Dios todo lo que
de Él recibo? ¿Cómo lo hago?

Finalmente Jesús anuncia
algo que va más allá de la
curación: la salvación. El leproso
agradecido encuentra la salvación
porque no sólo se ha curado, sino
que también se ha abierto a la fe,
necesaria para encontrar la
salvación de toda la persona.

En breve

www.aventuraprodigiosa.net

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría
y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su
encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos
le decían: -Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al
verlos, les dijo: -Id a  presentaros a los sacerdotes. Y, mientras
iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que

estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y
se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este
era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dio: -¿No han
quedado limpios los diez?, los otros nueve, ¿dónde están?
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?
Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y
se baño siete veces, como había ordenado el profeta
Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de
un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta,
diciendo: Ahora reconozco que no hay dios en toda la
tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor.

Eliseo contestó: ¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré
nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo:
Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga
de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no
ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera
del Señor.

R. El Señor revela a las naciones su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
R.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones
su justicia: se acordó de su misericordia y su fidelidad a
favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria
de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad,
vitoread, tocad. R.

Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, resucitado
de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha
sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas,
como un malhechor, pero la palabra de Dios no está
encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para

que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo
Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos
con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con
él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles,
él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.

Una ciudad atravesada
por un rio es fuente de
inspiración
permanente; da lo
mismo si la recorres
siguiendo sus orillas o
la cruzas de un lado a
otro por uno de sus
puentes; como el jinete
a su caballo, la ciudad
ha hecho suyo el curso
fluvial hasta
confundirse con él y
parecer una misma
cosa; se asoma  a sus
aguas para enredarse
en ellas,  hunde sus
raíces entre el barro de
sus márgenes y se
mira de nuevo al
atardecer antes que se
despidan las últimas
luces.
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PRIMERA  LECTURA -  Reyes 5, 11-17

SEGUNDA  LECTURA - II Timoteo 2, 8-13

EVANGELIO - Lucas 17, 1-19

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XXVIII Tiempo Ordinario

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón
de los pecados,  la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén.


