
Los primeros rayos de sol acarician las
verdes tierras pintadas por pequeñas chozas
entorno a un árbol. El misionero despierta,
comienza la jornada con la misa de las seis.

Unidos a ellos, nuestra Iglesia y pastor,
quien ha presidido las siguientes
celebraciones: las vigilias con los jóvenes
en la Basílica y en Benaguasil, la clausura
de las VIII Jornadas de Acción Social de
la UCV y la fase diocesana del proceso de
beatificación del fundador de las Obreras
de la Cruz D. Vicente Garrido, la Vigilia
de Oración por las Vocaciones Sacerdotales
de la Adoración Nocturna (Seminario de
Moncada), la misa de acción de gracias por
el centenario de la fundadora de las Oblatas
de Cristo Sacerdote Mª Carmen Hidalgo,
la fiesta de Sto. Tomás de Villanueva en el
Colegio-Seminario de la Presentación y la
profesión de la Sierva de Dios de la Caridad,
la joven peruana Flor Muñoz. Por otra parte
presentó el nuevo ciclo del IDR  en las
Esclavas de Benirredrá y la Parroquia S.
Francisco Javier de Valencia, bendijo el
nuevo centro Scout Casa Oraa (Moixent).

Unidos a las  misiones por el “Projecte
Togo” los Juniors celebraron la Asamblea
General en el Seminario de Xàtiva, contando
con una alta participación de los centros.
En ella recibieron la pañoleta el nuevo
Consiliario, D. Virgilio González, la Secre-
taria General Esther Domingo, la Secretaria
de Familias  María Gallardo, la directora
de JEA Elena Peña, y los Delegados de
Zona Daniel y María Buigues.

Tristemente nos dejaron dos buenos
sacerdotes, el Párroco de Villanueva de
Castellón D. Rafael Climent, hombre sencillo
y cordial, quien, nacido en la Pobla Llarga
sirvió en L'Alcudia, Chella, L'Alcudia de
Crespins y Carlet y el Canónigo de la Catedral
D. Miguel Canet, incansable trabajador, natural
de Benifairó de la Valldigna.

Durante esta semana miles de personas
se han acercado a las misiones, cristianos
anónimos han ofrecido su donativo, sufri-
mientos y oración, los misioneros nos han
contado con añoranza su experiencia,
mientras allí, en pequeñas iglesias y capillas
nuestros hermanos celebran la eucaristía y
anuncian a Cristo con su presencia
testimonial.

El domingo 20 de octubre celebramos el Día del DOMUND.
Este año 2013, el DOMUND tiene un lema que adquiere una
fuerza extraordinaria: “Fe + Caridad = Misión”. Y es que la misión, la evangelización,
constituye la “dicha y vocación propia de la Iglesia” (EN 14). ¡Qué bueno es recordar en este
día, que la Iglesia nace de la misión de Jesús y de los Doce, y que a su vez la Iglesia es enviada
por Él, pues es depositaria de la Buena Nueva que debe ser anunciada.

“La caridad es el alma de la misión”
¡Cómo impresiona tomar conciencia de ser Iglesia de Cristo! Quienes hemos acogido con

sinceridad la Buena Noticia y nos reunirnos en el nombre de Jesucristo, para buscar juntos
el reino, construirlo y vivirlo, nos hacemos partícipes de la misma misión de Cristo, somos
una comunidad evangelizada y evangelizadora. El Evangelio de San Lucas (cf. Lc 6, 13),
narra como Jesús dio a los Doce el nombre de Apóstoles, que literalmente significa enviados,
mandados. Por otra parte, San Marcos (cf. Mc 3, 14), nos dice que instituyó a los Doce para
enviarlos a predicar. Desde luego, vemos claro como la elección y la institución de los Doce,
tiene como fin la misión.

“Fe + Caridad = Misión”. ¡Qué fuerza tiene este lema! Pero, ¿cómo llegar a una fe viva,
a una fe realmente católica, a una fe concreta, viva y operante? Permitidme recordar algo que
habéis oído muchas veces, la fe en última instancia es un don. Por eso, la primera condición
es permitir que os donen algo. ¿Estamos dispuestos a que nos donen algo? ¿Estoy dispuesto
a vivir de la vida que Cristo mismo me regala. Tengamos la valentía y el atrevimiento de
abrirnos al Señor, con la convicción de que Él dona realmente. Este gesto de apertura es al
que tenemos que invitar a todos los hombres, pero fundamentalmente nos tienen que ver que
nosotros no podemos vivir sin esa apertura total al Señor. Este es el primer gesto de oración,
de diálogo con el Señor: abiertos a la presencia del Señor y a su don. Por otra parte, nadie
cree solo por sí mismo, nosotros creemos siempre en la Iglesia y por la Iglesia.

“Fe + Caridad = Misión”. ¡Qué hondura tiene saber que la caridad es el alma de la misión!
Si en mi vida falta el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo al otro, pero no
conseguiré ver la imagen divina del prójimo. Por el contrario, si en mi vida omito del todo
la atención al otro, se marchita también la relación con Dios, pues será una relación correcta,
pero sin amor. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento
y hay que vivirlos desde el amor que viene de Dios, que ciertamente nos amó primero. La
caridad profunda nace del don de sí. Y es que la motivación principal de todas nuestras
acciones debe ser siempre el amor a Cristo, pues no es simplemente una actividad, implica
el don de sí mismo.

“Fe + Caridad = Misión”. La fe y la caridad son alma de la misión. Y es que la misión,
si es que no está animada por el amor se reduce a una actividad filantrópica y social. Qué
importante es tener siempre en nuestro corazón aquellas palabras del Apóstol San Pablo: “el
amor a Cristo nos apremia”(2 Cor 5, 14). La misión tiene que brotar siempre de un corazón
que ha sido transformado por el amor de Dios, basta contemplar la vida de los santos que de
modos diversos sirvieron con su vida al anuncio de Jesucristo a todos los hombres. El auténtico
celo del misionero y el compromiso de toda comunidad eclesial, está unido a la fidelidad al
amor de Dios, que es apertura a Él y donación de nuestra vida, autentificada esa donación con
el amor de Dios. Fe y Caridad están unidas en la Misión. no cambiarse”.

“La misión, si no está animada por el amor se reduce
a una actividad filantrópica y social”

Es urgente y necesaria la misión de evangelizar a la humanidad. Tenemos todos los
cristianos el deber de responder: “¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!”(1 Cor 9, 16).
Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Ayudemos con nuestros medios económicos
a extender el Evangelio por todas las partes de la tierra. En el Día del DOMUND, promovamos
en el pueblo cristiano el misterio de la Iglesia y ayudemos a la misión universal, hagamos la
“missio ad gentes”.

Con gran afecto, os bendice

José Andrés Boix



Karol Wojtya,
nació en Wado-
wice, una pequeña
ciudad a 50 kms.
de Cracovia, el 18
de mayo de 1920.
Era el más pe-
queño de los tres
hijos de Karol
Wojtya y Emilia
Kaczorowska. En
1942, al sentir la
vocación al sacer-
docio, siguió las clases de
formación del seminario
clandestino de Cracovia, pero
solo las pudo finalizar al
finalizar la segunda guerra
mundial, fue ordenado sacer-
dote en Cracovia el 1 de
noviembre de 1946.

El 4 de julio de 1958 fue
nombrado por Pío XII Obispo
titular de Olmi y Auxiliar de
Cracovia. Recibió la ordenación
episcopal el 28 de septiembre
de 1958 en la catedral del
Wawel (Cracovia), de manos
del Arzobispo Eugeniusz
Baziak.

Además de participar en el
Concilio Vaticano II (1962-
1965), con una contribución
importante en la elaboración de
la constitución Gaudium et spes,
el Cardenal Wojty_a tomó parte
en las cinco asambleas del
Sínodo de los Obispos ante-
riores a su pontificado.

Los cardenales reunidos en
Cónclave le eligieron Papa el
16 de octubre de 1978. Tomó
el nombre de Juan Pablo II y el
22 de octubre comenzó solem-

nemente su minis-
terio petrino como
263 sucesor del
Apóstol Pedro. Su
pontificado ha sido
uno de los más lar-
gos de la historia
de la Iglesia y ha
durado casi 27
años.

Juan Pablo II
ejerció su minis-
terio petrino con

incansable espíritu misionero,
dedicando todas sus energías,
movido por la "sollicitudo
omnium Ecclesiarum" y por la
caridad abierta a toda la
humanidad. Realizó 104 viajes
apostólicos fuera de Italia, y
146 por el interior de este país.
Además, como Obispo de
Roma, visitó 317 de las 333
parroquias romanas.

Juan Pablo II falleció el 2
de abril de 2005, a las 21.37,
mientras concluía el sábado, y
ya habíamos entrado en la
octava de Pascua y domingo de
la Misericordia Divina. El 28
de abril, el Santo Padre
Benedicto XVI dispensó del
tiempo de cinco años de espera
tras la muerte para iniciar la
causa de beatificación y
canonización de Juan Pablo II.
La causa la abrió oficialmente
el cardenal Camillo Ruini,
vicario general para la diócesis
de Roma, el 28 de junio de
2005. Su canonización está
prevista para el próximo 27 de
Abril de 2014.

El Papa Francisco, en la audiencia general sobre el bautismo,
retomaba la catequesis sobre la Iglesia, como hemos ido recordando
en las dos precedentes semanas y terminaba diciendo: “Un tercer
pensamiento. En los primeros siglos de la Iglesia, era bien clara una
realidad: La Iglesia, mientras es madre de los cristianos, mientras
“hace” a los cristianos, está también “formada” por ellos. La Iglesia
no es algo distinto a nosotros mismos, sino que se ha de mirar como
la totalidad de los creyentes, como el “nosotros” de los cristianos: yo,
tú, todos  nosotros somos parte de la Iglesia.

San Jerónimo escribía: La Iglesia de Cristo no es otra cosa, sino
las almas de quienes creen en Cristo. Entonces la maternidad de la
Iglesia la vivimos todos, pastores y fieles. A veces escucho: Yo creo
en Dios, pero no en la Iglesia… Escuché que la Iglesia dice… los
sacerdotes dicen…Una cosa son los sacerdotes, pero la Iglesia no está
formada sólo por sacerdotes, la Iglesia somos todos.  Y si tú dices
que crees en Dios y no crees en la Iglesia, estás diciendo que no crees
en ti mismo, y esto es una contradicción. La Iglesia somos todos:
desde el niño recién nacido hasta los obispos, el Papa. Todos estamos
llamados a ser educadores en la fe, a anunciar el Evangelio… Todos
participamos de la maternidad  de la Iglesia, a fin de que la luz de
Cristo llegue a los extremos confines de la Iglesia..

El primitivo templo parroquial de la Santa
Cruz, ya no existe, en 1842 fue trasladado al
exconvento del Carmen, siendo tras ello
demolido. Fue erigida esta parroquia, al igual
que las de las que se crearon en tiempos del
rey Jaime I, en 1238, en el solar de una de las
mezquitas existentes. Los religiosos de la orden
de Santa María de Roncesvalles ayudaron al
rey Jaime I en la conquista de Valencia, y éste
en premio a sus servicios, les dio la iglesia de
la Santa Cruz de los Roteros. El mismo rey

estando en Corbera el 15 de noviembre de 1245
donó a dichos religiosos la tercera parte del
lugar de Puzol, que ellos vendieron al obispo
Ramón Despont (1289-1312) con escritura ante
el notario Jaime Martí el 4 de abril de 1303.
Estos religiosos atendieron en Valencia el
Hopital denominado de Roncesvalles. En la
concordia de 1245 Lupo, comendador de la
orden de Roncesvalles, rector de la Santa Cruz
de los Roteros firmó junto con los restantes
párrocos de la ciudad. Se celebraba en esta
parroquia con gran solemnidad la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz.

Tenía una capilla dedicada a San Vicente
Mártir, a la que concedieron varios arzobispos
y obispos muchas indulgencias, el obispo
diocesano Ramón Despont dio autorización
para que se publicasen. Otra capilla era la de
San Gregorio y las Almas del Purgatorio.

En esta parroquia se guardaba muchas
reliquias, entre ellas se veneraba una Espina

de la Corona de Cristo y una partícular del
Lignum Christi que donó el rey Martín I el
Humano, que a la vez había recibido del papa
Benedicto XIII en Barcelona el 15 de
septiembre de 1408.

En un principio la iglesia era gótica, de
una sola nave con capillas entre contrafuertes,
siguiendo el modelo de las iglesias de la época.
La consagró el obispo auxiliar de Valencia
Mateo Pérez, agustino, el 23 de noviembre de
1505. Sedecidió su renovación en 1683 y se
concluyó en 1689, de estilo barroco por el
maestro Vicente Fos.

En esta parroquia, en la capilla de San
José, recibió sepultura el 10 de noviembre de
1581 el célebre pintor Juande Joanes (1523-
1579), que había fallecido en Bocairente el
21 de diciembre de 1579, y de donde fue
trasladado. En la misma parroquia había varias
pinturas suyas y de sus hijas Margarita y
Dorotea.

Arturo Llin Cháfer

José Vicente Castillo Peiró



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.

En todo el mundo se celebra
el cuarto domingo de octubre la
Jornada Mundial de las Misio-
nes,  en España la conocemos
popularmente con el nombre de
DOMUND. La Jornada Mundial
de las Misiones es el momento
culminante de una corriente de
animación y cooperación
misionera.

En 1926 Pío XI estableció
que el penúltimo domingo de
octubre se celebrara en toda la
Iglesia el “Domingo Mundial de
las Misiones”, en favor de la
Obra Pontificia de la Propaga-
ción de la Fe, para mover a los
católicos a amar y apoyar la
causa misionera.

Desde 1943, esta “fiesta de
la catolicidad y de la solidaridad
universal” se conoce en España
como DOMUND (de DOmingo

MUNDial). Este nombre ha
ayudado a identificar y difundir
aún más esta jornada entre
nosotros, y su mensaje -una
llamada de atención sobre la
común responsabilidad de todos
los cristianos en la evangeli-
zación del mundo- ha calado en
la profunda sensibilidad y
tradición misionera de nuestro
país.

Mediante el DOMUND, la
Iglesia trata de ayudar a los más
desfavorecidos a través de los
misioneros.

Los misioneros presentes en
los cinco continentes, se con-
vierten en los Mensajeros de la
Palabra a quiénes todavía no la
conocen. Un trabajo que necesita
de todo nuestro apoyo si tenemos
en cuenta que:

El 92% de las diócesis de
África son territorios de misión.

El 85% de las diócesis de
Asia son territorios de misión.

El 57% de las de Oceanía
son territorios de misión.

El 7% de las de América son
territorios de misión.

El 2% de las diócesis de
Europa son territorios de misión.

El arzobispo nos ha convocado a un congreso
diocesano que lleva por título “La parroquia en
la nueva evangelización”. Una manera de
recordarnos que la vocación de la parroquia es
la evangelización. Una evangelización hacia
dentro y hacia fuera de nuestra propia realidad.
Por aquello de que las habitaciones se barren
desde dentro, la primera tarea sería poner en
orden nuestra casa (parroquia, comunidad, etc.)
y establecer las prioridades que han de merecer
nuestro esfuerzo.

Con facilidad nos referimos a la parroquia
como comunidad. ¿La parroquia favorece una
auténtica vida de comunidad? Al igual que la
familia, que para ser un auténtico hogar necesita
el calor humano de la comunicación, la parroquia
 no puede reducirse a un territorio ni a un espacio
físico donde se ofrecen servicios religiosos.
¿Siento mi parroquia como una realidad querida
por Dios que yo necesito para alimentar,
compartir y celebrar mi fe?

El Papa insiste mucho en que hay que salir
a buscar a los de fuera. Nos irá bien recordar
que aquellos primeros discípulos que fueron
enviados por Jesús a evangelizar creando nuevas
comunidades llevaban en ellos la experiencia
más importante: el encuentro transformador con
el Resucitado que tenían que ofrecer a los de
cerca y a los de lejos. ¿Será esta experiencia la
que habite en nuestra vida, renueve nuestras
parroquias y nos lance a la misión?

Ismael Ortiz Company

El día en que la Iglesia universal reza por los misioneros y
misioneras y colabora con ellos en su labor evangelizadora, que
con frecuencia se desarrolla entre los más pobres.

Domingo, 20: DOMINGO
X X I X  D E L  T I E M P O
ORDINARIO.

DOMINGO MUNDIAL DE
PROPAGACIÓN DE LA FE.
Verde. Misa pr. Gloria. Credo.
Ex 17, 8-13. Sal 120, 1-2, 3-4,
5-6, 7-8.  2Tim 3, 14-4,2. Lc 18,
1-8. Santoral: Cornelio, Adelina.

Lunes, 21: Feria. Verde.
Misa. Rom 4, 20-25. Sal Lc1,
69-70,71-72,73-75. Lc 12, 13-
21. Santoral: Dasio, Hilarión.

Martes, 22. Feria. Verde.
Misa. Rom 5, 12, 15b, 17-19,
20b-21. Sal 39, 7-8ª, 8b-9, 10,
17. Lc 12, 35-38. Santoral: Beato
Juan Pablo II, Papa. Marcos, ob.

Miércoles, 23: Feria. Verde.
Misa. Rom 6, 12-18. Sal 123, 1-
3. 4-6. 7-8. Lc 12, 39-48.
S a n t o r a l :  S a n  J u a n  d e
Capestrano, pb. Severino ob.
Román ob.

Jueves, 24: Feria. Blanco.
Misa. Rom 6, 19-23. Sal 1, 1-2.
3, 4 y 6. Lc 12,49-53. Santoral:
San Antonio María Claret.
Ciriaco.

Viernes, 25: Feria. Verde.
Misa.  Rom 7, 18-25ª. Sal 118,
66. 68. 76. 77. 93. 94. Lc 12,54-
59. Santoral: Crisanto y Daeía.
Bernardo Calbó, ob.

Sábado, 26: Feria. Verde.
Misa. Rom 8, 1-11. Sal 23, 1-2.
3-4ab, 5-6. Lc 13, 1-9. Santoral:
Luciano y Marciano, mrts.
Amando ob.
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La lectura de hoy es una
llamada a profundizar en nuestra
relación con el Señor y a huir
del materialismo y de la
superficialidad. En este sentido,
los últimos papas han insistido,
especialmente a los jóvenes, en
la necesidad de cuidar la espi-
ritualidad y la oración.

Es cierto, que en muchas
ocasiones nos cansamos de rezar
y no somos perseverantes porque
pensamos que la oración tiene
un efecto automático y cuando
no recibimos lo que pedimos,
nos desanimamos. Además,
cuando todo va bien nos resulta
más difícil ser agradecidos con
Jesús. Sin embargo, es en los
momentos de necesidad cuando
nos acordamos de Él y nos
ponemos en su presencia.

Jesús nos habla de la fuerza
que tiene la oración constante y
confiada. Así, si la viuda nos da
ejemplo de que la insistencia
tiene sus efectos, tal como se
puede observar en la actitud del
juez que decide actuar por evitar
la molestia que le puede causar
esta mujer, mucho más nos da
Dios, Padre bueno, atento
siempre a nuestras necesidades
y peticiones.  Él nos trata como
a hijos, estando y actuando
providentemente con nosotros.

En el evangelio se presenta
el concepto de justicia. Por eso,
cuando oramos hemos de pensar
si sólo pedimos cosas materiales
o pedimos aquello que verdade-
ramente necesitamos y que nos
hace libres para transformar el
mundo y nuestras vidas.

La lectura nos invita a entrar
en la presencia del Señor y a ser
perseverantes y confiados en la
oración,  pero  para  e l lo
necesitamos tener fe. El mismo
Jesús se pregunta si esta fe se
mantendrá hasta el final de los
tiempos porque la fe es
vulnerable y se cuestiona cuando
vemos que no existe la justicia
o cuando las desgracias nos
azotan. Dios actúa sin tardar para
hacer justicia. Pidámosle que nos
haga fuertes en la fe.

El artista nace en los ojos
que ven su obra, en el
corazón que la siente y en la
mente que la alcanza a
comprender. Lo saben muy
bien las madres que ven por
vez primera un dibujo de su
hijo.

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos
cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso
esta parábola: «Había un juez en una ciudad que ni temía
a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad
había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia
frente a mi adversario." Por algún tiempo se negó, pero
después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan

los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré
justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara."» Y el
Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues
Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y
noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia
sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra?»

En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en
Rafidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuantos hombres,
haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en
la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la
mano.» Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec;
mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte.

Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras
la tenía baja, vencía Amalec. Y, como le pesaban las manos,
sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo,
para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos,
uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta
del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.

El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la
tierra. R

Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá
el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo
y la tierra. R.

No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa el guardián de Israel. R.

El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; de
día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. R.

El Señor te guarda de todo mal, el guarda tu alma; el
Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre.
R.

Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido
y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que
desde niño conoces la sagrada Escritura; ella puede darte
la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la
salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar

en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente
equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo
Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por
su venida en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo
y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda
paciencia y deseo de instruir.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

PRIMERA  LECTURA -  Éxodo 17, 8-13

SEGUNDA  LECTURA - II Timoteo 3, 14 - 4,2

EVANGELIO - Lucas 18, 1-8

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra


