
Me ha impactado tanto el Evangelio del domingo pasado, que no puedo
dejar de deciros la interpelación que en mí provocó y el deseo de comunicaros
lo que creo que es esencial para este momento de la historia que estamos
viviendo. Hay que evangelizar, hay que salir, nuestras comunidades cristianas
tienen que mirar hacia fuera y ser verdaderas exposiciones de arte, en las
que cada cristiano muestre la belleza de Dios. ¿Cómo? Viviendo en una
apertura absoluta a Dios y a los hombres.

“Nuestras comunidades cristianas…cada cristiano,
tiene que mostrar la belleza de Dios”

Por eso, decía que me había impactado el Evangelio del domingo pasado. ¡Es terrible vivir la
vida cerrado en uno mismo! El juez injusto del Evangelio, estaba encerrado en sí mismo, ni temía
a Dios ni respetaba a los hombres. La viuda del Evangelio, vivía de un modo distinto, vivía en
apertura total a quien es la justicia misma que es Dios y lo hacía en su pobreza, desamparo y
situación límite. La nueva evangelización nos está pidiendo que mostremos esa obra de arte que
es el hombre como imagen de Dios, lo pide a gritos el momento histórico en el que vive la
humanidad.

Fijaos en los santos, ellos son quienes más abiertos han vivido a Dios. En Jesucristo encontraron
al que da la vida verdadera, a quien muestra el camino auténtico para realizarse, a quien nos expresa
la verdad de nosotros y nos muestra la belleza del ser humano cuando vive en comunión con Dios.
Los santos dejaron entrar a Dios en sus vidas con todas las consecuencias y por eso mostraban con
su vida la belleza de Dios.

Estaréis de acuerdo conmigo cuando afirmo que la belleza y la verdad se tocan, pues siempre
van unidas y es que es necesario que estén juntas. Y la obra de arte en la que mejor se expresa esa
unidad es en el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Si fuésemos capaces de no
encapsularnos en nosotros mismos, sino de estar abiertos plenamente a Dios y a los hombres,
comprobaríamos las consecuencias que tiene vivir siendo esta obra de arte diseñada por Dios
mismo. ¿Cómo estar abiertos a Dios? Permaneciendo en diálogo permanente con Él.

Mostremos la belleza de la vida cristiana. ¡Qué bonito es ser cristiano! No dejemos que se meta
en esta historia una idea nefasta y mentirosa, que quiere reducir el ser cristiano a un inmenso
número de mandamientos, prohibiciones, principios. Ser cristiano es ser lo que nos dice San Pablo
“no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. Conocemos a Dios, se ha encarnado, se hizo visible, se
hizo hombre. Dios ha entrado en la historia. Ser cristianos es ser hombres y mujeres sostenidos
por un gran amor.

¿No os dais cuenta que los hombres de nuestro tiempo de maneras diferentes, nos están diciendo
lo mismo que aquellos griegos a Felipe el de Betsaida: “queremos ver a Jesús?” No tengamos la
tentación de cerrar los labios, de retornar al silencio, de aturdirnos entre las cosas bajo pretextos
diferentes. El silencio siempre es muerte. Dios siempre habla, es más la Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros. Escuchemos a Dios. Dialoguemos con Dios. La verdadera historia interior
del cristianismo es la larga melodía de los hombres orantes que han repetido con Jesús: “Padre”.
Y así, en esta repetición, realizada desde Él, hemos percibido la fraternidad que nos es dada y
obligada por aquella filiación. En la que hemos descubierto que la gran urgencia de la humanidad
es amar a los hermanos, es decir, a todos los hombres con el mismo amor que Jesús nos ha enseñado.

“La gran urgencia de la humanidad es amar a los hermanos”
“Orar siempre sin desanimarse” (cf Lc 18, 1-8). Ponerse delante de Dios, estar libre y

gratuitamente en presencia de Dios, acogerlo, consintiendo a su amor para ser en Él, desde Él y
para Él, entrando en todos los ámbitos de la realidad, sin huir de todas las tareas históricas,
transparentando la misericordia y la compasión de Dios revelada en Cristo, es nuestra tarea en la
“nueva evangelización”.

Con gran afecto, os bendice:

Cual llovizna empapando las áridas tierras
de nuestro corazón son las avemarías, cuyo
tintineo escucho desde mi ventana al pasar el
rosario de la aurora. Misterios que esconden el
gozo del Amor.

Expresado en el Sí de María y sus hijos:
hasta derramar la vida, los mártires beatificados
en Tarragona y en la vida entregada a la
Fraternidad Verbum Dei, por parte de la joven
mexicana Gabriela Méndez, quien profesó en
Siete Aguas los votos perpetuos.

Conduciendo al servicio en Cáritas,
institución que recogió 350 kilos de alimentos
en Tavernes Blanques y en pro de su labor los
jóvenes de la parroquia de El Rosario del
Canyamelar promovieron un concierto con
obras de zarzuelas; en la Fundación MAIDES,
a quien la Fallera Mayor de Valencia 2013
entrego los donativos recogidos por las
comisiones; el sacrificado servicio prestado a
la sociedad por la Guardia Civil, cuyos miem-
bros celebraron a su patrona; los cuarenta ma-
yores sin recursos, quienes gracias a la Orden
de Malta y la Fundación Marqués de Dos Aguas
pasaron una semana de vacaciones asistidas en
El Puig.

Reconociendo a Cristo en las periferias
existenciales, analizadas éstas por el Director
General de Cáritas Española, Sebastián Mora,
en el marco del ciclo de conferencias del Centro
Arrupe de Valencia; concretadas en el rostro
de nuestros hermanos migrantes. Un grupo de
ellos, naturales de Perú, celebró en la Parroquia
de El Salvador y  Santa Mónica (Valencia) al
Cristo de los Milagros.

Descubriendo en la voz de los ancianos la
sabiduría de Dios. Y a ellos han entregado su
vida las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, Sor Rosa Parra Morera, de
Oliva, Sor Mónica Aleria Corpuz, de Filipinas
y Sor Anaceli Irigoín García, de Perú, quienes
ante el prelado profesaron los votos religiosos.

Guiados por la Palabra de Dios, en el
Encuentro de Monaguillos organizado por el
Centro de Orientación Vocacional en el
Seminario Menor de Xàtiva, iluminadora del
curso pastoral, presentado por el Sr. Arzobispo
a la Vicaría III en Paiporta. Misterios que
engloban nuestra vida, haciendo de ella
instrumento de Cristo.

“El publicano bajó a su casa justificado,

y el fariseo no”. Lucas 18, 9-14

Muestra con tu vida la belleza de Dios y del hombre
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José Andrés Boix



Arturo Llin CháferEl Carmen - Valencia

La Iglesia nos manda echar en
este día una mirada al cielo, para
ver allí con San Juan, a esa
muchedumbre incontable de
Santos, que alaban sin cesar al
Cordero sin mancilla.  Cristo, la
Virgen,  los nueve coros de án-
geles, los Apóstoles y Profetas,
los Mártires con su propia sangre
purpurados, los Confesores,
radiantes con sus blancos vestidos,
y los castos coros de Vírgenes
forman ese majestuoso cortejo,
integrado por todos cuantos acá
en la tierra se desasieron de los
bienes caducos y fueron mansos,
mor t i f i cados ,  jus t i c ie ros ,
misericordiosos, puros, pacíficos
y perseguidos por Cristo. Entre
esos millones de Justos a quienes
hoy honramos y que fueron
sencillos fieles de Jesús en la tierra,
están muchos de los nuestros,
parientes, amigos, miembros de
nuestra familia parroquial.

Hay unos que han sido
"canonizados", o sea declarados
oficialmente santos por el Sumo
Pontífice, porque por su inter-
cesión se han conseguido admi-
rables milagros, y porque después
de haber examinado minucio-
samente sus escritos y de haber

hecho una cuidadosa investigación
e interrogatorio a los testigos que
lo acompañaron en su vida, se ha
llegado a la conclusión de que
practicaron las virtudes en grado
heroico.

Para algunos santos este
procedimiento de su canonización
ha sido rapidísimo, como por
ejemplo para San Francisco de
Asís y San Antonio, que sólo duró
2 años. Poquísimos otros han sido
declarados santos seis años
después de su muerte, o a los 15
o 20 años. Para la inmensa
mayoría, los trámites para su
beatificación y canonización duran
30, 40,50 y hasta cien años o más.
Después de 20 o 30 años de
averiguaciones, la mayor o menor
rapidez para la beatificación o
canonización, depende de que
obtenga más o menos pronto los
milagros requeridos.

Los santos "canonizados"
oficialmente por la Iglesia Católica
son varios millares. Pero existe
una inmensa cantidad de santos
no canonizados, pero que ya están
gozando de Dios en el cielo. A
ellos especialmente está dedicada
esta fiesta de hoy.

En vísperas de la Beatificación de 522 de mártires españoles,
cuya ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Tarragona, el domingo
13 de octubre, el arzobispo de esta ciudad, Monseñor Jaime Pujol
dijo en una entrevista: “La guerra Civil es el contexto socio-político
en que se produjo la muerte de muchos mártires, pero ellos son
víctimas no de una Guerra Civil, sino de una persecución religiosa,
dos conceptos totalmente diferentes. El término mártires de la Guerra
Civil se presta a manipulación, de manera que se prefiere la expresión
mártires del siglo XX en España.

Es evidente que el contexto mayoritario del martirio de los nuevos
Beatos fue la guerra civil de 1936, una guerra que nunca hubiera
debido estallar.. Quiero decir que una beatificación no se hace en
contra de nadie,  no es proclamar de ninguna manera la maldición
o la condena de otros.

No hay que olvidar la memoria de aquellos que, por causa de
Cristo, sufrieron muerte violenta, dándonos el testimonio más alto
de la fe.

Necesitamos el testimonio de los mártires y aprender
constantemente de la lección de su sacrificio. En un tiempo que
estamos rodeados por tanta ideología que niega al Dios vivo y es
adversa a la fe, los mártires nos ayudan por su intercesión y su
testimonio a permanecer fuertes en la fe.

En un principio los religiosos carmelitas
moraron en lo que después fue hospital de San
Lázaro, en la calle Alboraya, fuera de los muros
de la ciudad de Valencia. Iñigo Blasco poseía
una casa y un huerto en el barrio de los Roteros
que lo donó al religioso carmelita Arnaldo de
Bascher, el 14 de noviembre de 1281 para que
se fundase un convento de su orden, pero dadas
sus pequeñas dimensiones tuvieron que adquirir
dos huertas colindantes para poder hacer realidad
el proyecto propuesto. Concluidas las obras, el

14 de octubre de 1343, se consagró el altar
dedicado a la Virgen del Carmen por Jaime
Figó, obispo de Lérida, por delegación del obispo
diocesano, Ramón Gastón.

En 1367 se amplió la primitiva obra,
mediante privilegio concedido por el rey Pedro
II, que otorgó a los escribanos de Valencia la
gracia de que se reunieran en este convento el
18 de octubre, fiesta de San Lucas.
Posteriormente, se fueron dando diversas
mejoras y ampliaciones que fueron determinando
la variedad de etilos arquitectónicos. De este
modo, la cabecera fue reformada en 1555,
empleando el sistema constructivo tradicional
de bóveda de crucería estrellada, actualizado
con detalles ornamentales de gusto renacentista.
En 1656 se renovó la Iglesia, mediante un
ordenamiento clasicista, adquiriendo con este
fin algunas casas colindantes.

De su pasado medieval se conserva aún un
claustro gótico de arcos apuntados, el gran

refectorio o comedor de la comunidad y la sala
capitular. Se construyó posteriormente un
segundo claustro renacentista, en el que los
elementos más visibles corresponden ya a la
época barroca.

En esta iglesia había un altar dedicado a San
Roque, al que el pueblo cristiano profesaba una
gran devoción, al experimentar su protección
en una epidemia que asoló a Valencia en 1489.

En 1613 se construyó en la parte de la
epístola la capilla de la Comunión, obra del
religioso Gaspar de San Martín (1574-1644).
Actualmente está cubierta con bóveda de cañón,
luneto y cúpula.

En la capilla junto al Altar Mayor se
encuentra el sepulcro del venerable Juan Sanz
(1557-1608), natural de Ontinyent, religioso
ejemplar de este convento, maestro de la vida
espiritual y autor de varios tratados místicos
que falleció con fama de santidad el 25 de junio
de 1608.

José Vicente Castillo Peiró
Solemnidad de Todos los Santos / 1 de noviembre

Ser mártir por Cristo,
el testimonio más alto de la fe



La memoria desmemoriada

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.

Sergio Requena HurtadoDomingo, 27. TRIGESIMO
DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Verde. Misa.
Gloria. Credo. Eclo 35, 15b-17.
20-22ª. Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y
23. Lc 18, 9-14. Santoral:
Evaristo. Gaudioso.

Lunes, 28.  SAN SIMON Y
SAN JUDAS, APOSTOLES.
Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. Ef 2,
19-22. Sal 18, 2-3. 4-5. Lc 6, 12-
19. Santoral: Simón y Judas,
apóstoles. Vicente, Sabina y
Cristeta. Ginés.

Martes, 29. Feria. Verde.
Misa. Ef 5, 21-33. Sal 127, 1-2.
3. 4-5. Lc 13, 18-21. Santoral:
Feliciano. Narciso. Honorato.

Miércoles, 30. Feria. Verde.
Misa. Rom 8, 26-30. Sal 12, 4-5.
6. Lc 13, 22-30 Santoral:
Marciano. Serapion. Claudio.

Jueves, 31. Feria. Verde.
Misa. Rom 8, 31b-39. Sal 108,
21-22. 26-27. 30-31. Lc 13, 31-
35. Santoral: Quintín.

Viernes, 1. TODOS LOS
SANTOS. SOLEMNIDAD.
Blanco. Misa. Gloria. Credo. Ap
7, 2-4. 9-14. Sal 23, 1-2. 3-4ab.
5-6. Mt 5, 1-12. Santoral: Cesáreo.
Marcelo.

S á b a d o ,  2 .  C O N M E -
MORACION DE TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS. Morado.
Misa.  2ac 12, 43-46. Sal 129, 1-
8. Mc 15, 33-39. 16, 1-6. Santoral:
Victorino. Marciano.

La memoria de los ordenadores es más
efímera que la de las personas. Aunque su
capacidad de almacenamiento ha ido en aumento,
no terminan de caber en ellos todas las cosas
que quisiéramos guardar; y aunque cada vez son
más estables y fiables, no dejan de estar expuestos
a infinidad de ataques que hacen muy peligroso
confiarles la memoria de las cosas realmente
importantes. Pero,  en el interior de los
contenedores de trastos viejos es bastante habitual
encontrarse alguno de esos que no han resistido
el empuje de los nuevos modelos, con ellos se
va también su memoria y todo lo que hay
almacenado en ella.

¿Cuándo fabricarán el disco duro seguro y
fiable, donde aquello que almacenamos este a
disposición de cualquiera que pueda necesitarlo

aunque nosotros ya no estemos delante?, ¿quién
conservará la memoria de lo que fuimos y
amamos?

La Sal
  y la Luz

Los obispos de la
Provincia Eclesiás-
tica Valentina, inte-
grada por las tres
diócesis de la Comu-
nidad Valenciana y
las tres de las islas
Baleares, comen-
zaron a preparar el
pasado 18 de octubre
la Visita “Ad Límina
Apostolorum”, pre-
vista por la Nuncia-
tura para finales del próximo mes
de febrero, y en la que los prelados
serán recibidos por el papa
Francisco. En este encuentro el
papa Francisco recibirá a los
obispos de la Provincia Ecle-
siástica Valentina y cada prelado
presentará brevemente un informe
sobre el estado de la diócesis,
respondiendo a las preguntas que
el Santo Padre pudiera formularle.

Además del encuentro con el
Papa, que constituye el momento
central de la Visita, los obispos
deberán entrevistarse también con
los diversos Dicasterios de la Curia
Romana. Estos encuentros serán

organizados por la Congregación
vaticana para los Obispos, en
coordinación con la Conferencia
Episcopal Española.

“Cada obispo debe enviar a la
Nunciatura Apostólica de Su
Santidad en España el informe
sobre el estado de la diócesis y,
una vez leídos por la Congregación
para los Obispos, estos informes
son referidos al Papa”, según fuen-
tes de la Conferencia Episcopal
Española.

En la la Visita ad Limina los
Obispos diocesanos deben visitar
las tumbas de los Apóstoles,
encon-trarse con el Sucesor de

Pedro y presentar un infor-
me o relación de sus
respectivas diócesis cada
cinco años, aproximada-
mente. “Su significado es
el de visibilizar la unidad
y la comunión de los suce-
sores de los Apóstoles con
el sucesor de San Pedro y
de las Iglesias locales con
la Iglesia primada de Ro-
ma”, precisaron las mismas
fuentes. De este modo, la

Visita ad Limina es una ocasión
“para la comunión eclesial, la
colegialidad episcopal y la caridad
fraterna entre los Pastores y el
Papa”.

Además, el obispo secretario
de la Provincia y titular de la
diócesis de Menorca, monseñor
Salvador Giménez, anuncció que
durante la citada reunión, también
se aprobó un documento sobre el
ministerio sacerdotal, que se
publicará en breve, y se inició el
estudio de otro tema, titulado "El
laicado cristiano en la vida de
nuestras diócesis: inserción,
formación, movimientos, cofradías
y nuevas realidades".

Apostolado
de la Oración

Mes de Octubre 2013

Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina
preparan la Visita Ad Limina



En breve
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Jesús se dirige en este
evangelio a los que se consideran
justos. ¿Soy yo de esos? ¿Pienso
que lo que hago me salvará?
Contemplemos los dos modelos
tan esclarecedores que el Señor
nos pone delante.

Por una parte, el fariseo se
siente afortunado y da gracias a
Dios. Parece que su actitud es la
adecuada; sin embargo el
problema comienza cuando se
compara con el resto, considerán-
dose mejor por el hecho de
cumplir una serie de preceptos y
despreciando al hermano que tiene
orando a su lado. Por otra, el
publicano que siendo consciente
de su pobreza y debilidad, confía
en Dios y se dirige a Él, pidiendo
misericordia y compasión. Su
actitud denota humildad ante el
Señor, pues apenas se atreve a
levantar la cabeza.

En cuántas ocasiones actua-
mos como el fariseo, creyéndonos
mejores porque cumplimos
determinados mandamientos,
cuando en realidad estamos
cerrando nuestro corazón a
nuestros hermanos, faltando de
este modo al precepto más
importante que es el del amor a
Dios y al prójimo.

Es evidente la conclusión: uno
volvió a casa justificado y el otro
no. Sólo con ir al Templo (a la
parroquia) no nos justifica, pues
lo importante es revisar las
actitudes con las que vamos y con
las que nos dirigimos al Señor.
Así, no importa únicamente el
qué, sino también el cómo. La
relación con Él no es un mero
cumplimiento, sino una apertura
que transforma nuestra vida y que
nos va contagiando de las acti-
tudes del mismo Dios.

A la luz de este evangelio,
hemos pues de revisar nuestra
oración y vida de fe, sabiendo que
la sinceridad y la autenticidad de
cada uno se harán presentes
cuando nuestro corazón se colme
del de un Dios misericordioso.
Nuevamente la paradoja del
evangelio, quien se crece sufre la
humillación, mientras que el
humilde recibe el reconocimiento
de Dios.

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos,
se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los
demás, dijo Jesús esta parábola: -Dos hombres subieron
al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano.
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!,
te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones,
injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos

veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano , en cambio, se quedó atrás y no se atrevía
ni a levantar los ojos al cielo; solo se golpeaba el pecho,
diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido.

El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial;
no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del
oprimido; no desoye lo gritos del huérfano o de la viuda
cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor,

y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre
atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios, no
descansan; no ceja hasta que Dios le atiende y el juez
justo le hace justicia.

R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está
siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor: que los
humildes lo escuchen y se alegren. R.

El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar
de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo
escucha y lo libra de sus angustias. R.

El Señor está cerca de los atribulados, salva a los
abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado
quien se acoge a él. R.

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado,
y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien
mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor,
juez justo, me premiará en aquel día; y no solo a mí, sino a
todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que

me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que
Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas
para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos
los gentiles. El me libró de la boca del león. El Señor seguirá
librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino
del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

 De vez en cuando me detengo
buscando descubrir lo que a veces por
las prisas no llego a ver, algunas veces,
se me desvela como una gracia el
verdadero rostro de las cosas.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23

PRIMERA  LECTURA -  Eclesiástico 35, 12-14. 16-18

SEGUNDA  LECTURA - II Timoteo 1, 6-8. 16-18

EVANGELIO - Lucas 18, 9-14

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XXX 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.


