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“Mujer, qué grande es tu fe”
San Mateo 15, 21-28

Capítulo II
EN LA CRISIS DEL COMPROMISO COMUNITARIO

“La humanidad vive en este momento un giro histórico... Son de alabar los avances que 
contribuyen al bienestar de la gente... Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo vive precariamente. El miedo y la desesperación, incluso en los llamados paí-
ses ricos. La falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente” (nn. 
51-52). 

 “Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido 
con el dinero... La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una 
profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! (nn. 54-55).

 “¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!”
 “El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de 

lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, 
un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relati-
vismo, que ocasionan una desorientación generalizada …Por consiguiente, se vuelve necesaria 
una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en 
valores” (n. 64).

 “La familia, célula básica de la sociedad, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas 
las comunidades y vínculos sociales” (n. 66). 

“El aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza 
por los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer olvidar 
cuántos cristianos dan la vida por amor: ayudan a tanta gente” (n. 76). 

 “Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarro-
llos inauditos, sentimos el desafío… de apoyarnos… De este modo, las mayores posibilidades 
de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos” 
(n. 87). “El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza… las actitu-
des defensivas,  el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el… otro… 
El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (n. 88).

“Un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una rela-
ción personal y comprometida con Dios que al mismo tiempo nos comprometa con los otros” 
(n. 91). 

“En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada…  Donde 
hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas… a pesar de 
la escasez vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección 
de los candidatos al sacerdocio” (n. 107).

“Es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los 
pueblos” (n. 108). “Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la ale-
gría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!” (n. 109). 

Resumen de la Exhortación apostólica del Papa Francisco

Estos días de verano son propicios 
para el recuerdo y la nostalgia. Vienen a 
la mente otros veranos, otro tiempo que 
vivimos y que quedó atrás. Personas, 
situaciones, momentos que regresan a 
la memoria y que nos recuerdan tantas 
cosas…, pero nosotros estamos hechos 
para mirar al frente, y desde esta venta-
na nos hacemos testigos de los que está 
ocurriendo y de lo que va a ocurrir. ¿Nos 
atrevemos a mirar?

En algunas de nuestras parroquias 
la actividad decrece hasta mínimos, en 
otras, especialmente en poblaciones cos-
teras y lugares de veraneo, se multiplica. 
En ciudades como Gandía y Cullera, los 
templos a rebosar reciben la inestimable 
ayuda de sacerdotes foráneos que cola-
boran con los del lugar. En vacaciones 
el espíritu no descansa, en estos días los 
cristianos nos seguimos empeñando en 
seguir a Cristo.

Desde mi ventana observo a tantos 
-170 en concreto-, que esperan poder ir 
a Tierra Santa con la peregrinación dio-
cesana. La tierra que vio nacer al Hijo de 
Dios es lugar que un cristiano no puede 
dejar de visitar, al menos una vez en la 
vida. 

Nos alegramos por todos aquellos 
que en estos días se reencuentran con 
sus raíces y con sus familias, aquellos 
que por trabajo o estudio no están aquí, 
aquellos que por diversas circunstancias 
están lejos y han podido venir. Pensa-
mos con preocupación y tristeza en los 
que no tienen trabajo, en los que per-
manecen en la lejanía, en los que están 
enfermos…para todos ellos un recuerdo 
muy especial.



San Luis, Obispo / 19 de agosto
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Virgen de los Desamparados de Tabernes Blanques

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Siguiendo el Camino del Cid por carretera, el ramal 
de la Conquista de la Valencia conduce al viajero al ba-
rranco del Carraixent, pero antes de cruzar el puente le 
sorprenderá un lugar vinculado de forma dramática a la 
ciudad del Turia.

Allí junto al camino de Barcelona se encontraban los 
cementerios destinados a los desamparados y los ajusti-
ciados, lugar donde sus cadáveres tras ser ahorcados en 
la plaza del Mercado de la capital, fueron expuestos hasta 
bien entrado el s.XIX, recibiendo sepultura en el cemente-
rio ubicado frente a la ermita. Encargándose de todo ello la 
Cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocentes Márti-
res. Benemérita institución a quien se debe la construcción 
del primitivo santuario, el cual fue demolido y reemplazado en 1940 
por el actual.

El edificio cuenta en la entrada con un pequeño jardín cerrado 
por una verja. Sobre la puerta adintelada se halla un retablo cerámi-
co con la imagen de la titular y la leyenda: ““Mare dels Desampa-
rats / Jamai ens desampareu / Ni en la vida ni en la mort / Ni en lo 

El siglo XV es, sin 
ninguna clase de du-
das, en la historia de 
Valencia su siglo de 
oro, época en la que 
experimentó una ex-
plosión demográfica, 
llegando a ser una de 
las primeras ciudades 
del mundo de enton-
ces. El esplendor económico fa-
voreció el desarrollo de la cultu-
ra. Surgieron eximios literatos, 
poetas y filósofos.

Coincidió este esplendor 
económico y literario con la ex-
pansión política. El rey Alfonso 
V el Magnánimo trajo, entre los 
trofeos de guerra, de Marsella, 
el cuerpo de san Luis, obispo 
de Tolosa, que donó a la Cate-
dral de Valencia el 12 de abril de 
1430. ¿Quién era este santo?.

San Luis nació en 1274, sien-
do su padre Carlos de Anjou, rey 
de Nápoles, que en guerra con el 
rey Pedro de Aragón al caer pri-
sionero fue liberado, dejando a 
cambio como rehenes a sus dos 
hijos Luis y Roberto. Estuvieron 
presos en Barcelona hasta que 
al acabar el conflicto del rey de 
Aragón con la casa de Anjou de 
Sicilia Luis, con su hermano, 
fueron liberados después de sie-
te años de cautiverio. Tenía en-
tonces 21 años de edad. 

Deseando ser franciscano re-
nunció a la corona de Nápoles 
y al matrimonio con la prince-

Tribunal de Deu›”. levantándose sobre ella la espadaña 
de dos cuerpos y tres huecos con sus campanas Tiplet 
(1995), Caterina (1716) y  Desamparados (1942). El 
interior es de una sola nave con bóveda de cañón y 
arcos fajones que arrancan de las pilastras adosadas. 
Las paredes laterales se hallan decoradas con arcos de 
medio punto sostenidos por columnas y pilastras es-
triadas. El retablo del altar es barroco guardando en 
la hornacina acristalada la imagen de la Virgen de los 
Desamparados, patrona de la población.

Lectura: 1 Samuel 31,11.13
Oración: Padre. En este lugar  evocador de tantos 

hombres y mujeres que mueren sin la cálida mirada de 
un ser querido, rezo por ellos. Por quienes en este lugar recibieron 
sepultura y por los que cada día, como Saúl, en los márgenes, a 
extramuros de las ciudades, abandonados por todos, en la soledad 
abandonan fríamente este mundo. Antes de partir experimenten en 
su interior la mirada maternal de María, Madre de los Desampara-
dos.

sa Violante de Aragón, pero 
elegido por el papa Bonifacio 
VIII, obispo de Tolosa, tuvo 
que aceptar, tras vestir el há-
bito franciscano y  profesar la 
regla. Llevó una vida de aus-
teridad, pobreza, humildad y 
piedad. Murió el 20 de agosto 
de 1297, cuando según algu-
nos, se dirigía a Roma, a don-
de iba a presentar la dimisión 
del obispado que se le había 
confiado.

Su ejemplo produjo una 
gran renovación cristiana en 
la sociedad de aquellos tiem-
pos. El mismo primogénito 
del rey Jaime I de Mallorca, el 
infante Jaime, que le conoció 
en Perpiñán en 1295, deci-
dió imitarle renunciando a la 
primogenitura del reino e in-
gresando, alrededor de 1300, 
entre los frailes menores.

Fue canonizado por el 
papa Juan XXII en 1317. El 
obispo Alfonso de Borja, lue-
go papa Calixto III, fomentó 
en Valencia la devoción a este 
santo entre el pueblo fiel y le 
dedicó una capilla.  

El Papa Francisco continuó su doctrina sobe la Eucaristía: 
“El gesto de Jesús, cumplido en la Última Cena es el extremo 
agradecimiento al Padre por su amor, por su misericordia. “Agra-
decimiento” en griego se dice “eucaristía”. Es el supremo agra-
decimiento al Padre, que nos ha amado tanto que nos ha dado a 
su Hijo por amor. He aquí la razón de que el término “eucaristía” 
resume todo el gesto, que es el gesto de Dios y del hombre uni-
dos, gesto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre-.

Por tanto, la celebración  eucarística es más que un simple 
banquete: Es el memorial de la Pascua de Jesús, el misterio cen-
tral de la salvación. “Memorial” no significa solo el recuerdo, un 
simple recuerdo, sino que cada vez que celebramos este Sacra-
mento participamos en el misterio de la Pasión. Muerte y Resu-
rrección de Cristo. 

La Eucaristía constituye la cima de la acción salvífica de Dios: 
El Señor Jesús, haciéndose pan partido por nosotros, vierte sobre 
nosotros toda su  misericordia y su amor, para renovar nuestro 
corazón, nuestra existencia y el modo de relacionarlos con Él y 
con los hermanos”.

La Eucaristía, memorial 
de la Pascua de Jesucristo 

(II)



Los colores del cristal

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Agosto 2014

La Sal
     y la Luz

Sergio Requena Hurtado

General: Para que los refugiados, 
obligados a abandonar sus casas 
por causa de la violencia, sean 
acogidos con generosidad y sean 
respetados en sus derechos.
Misionera: Para que los 
cristianos en Oceanía anuncien 
con alegría la fe a todos los 
pueblos del continente.

CUARTA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 17. DOMINGO 
XX DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Is 56, 1. 6-7. Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8. 
Mt 15, 21-28. Santoral: Enrique 
Canadell. 

Lunes, 18. BEATO NICO-
LAS FACTOR, PRESBÍTERO. 
Feria. Verde. Misa. Ez 24, 15-24. 
Sal Dt 32, 18-19. 20. 21. Mt 19, 
16-22. Santoral: Agapito. Elena. 

Martes, 19. SAN EZEQUIEL 
MORENO DIEZ, OBISPO. SAN 
JUAN EUDES, PRESBITERO. 
Feria. Verde. Misa. Ez 28, 1-10. 
Sal Deut 32, 26-27ab. 27cd-28. 
30. 35. Mt 19, 23-30. Santoral: 
Sixto. Magín. 

Miércoles, 20. SAN BER-
NARDO, ABAD Y DOCTOR. 
Memoria. Blanco. Misa. Ez 34, 
1-11. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 
20, 1-16ª. Santoral: Samuel. 

Jueves, 21. SAN PIO X, 
PAPA. Memoria. Blanco. Misa. 
Ez 36, 23-28. Sal 50, 12-13. 14-
15. 18-19. Mt 22, 1-14. Santoral: 
Cuadrado. Euprepio.

Viernes, 22. SANTA MARIA 
VIRGEN, REINA. Memoria. 
Blanco. Misa. Is 9, 1-6. Sal 112, 
1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Lc 1, 26-38. 
Santoral: Timoteo. 

Sábado, 23. SANTA ROSA 
DE LIMA, VIRGEN. Feria. Ver-
de. Misa. Ez 43, 1-7ª. Sal 84, 
9ab-10. 11-12. 13-14. Mt 23, 
1-12. Santoral: Claudio.

¡Cuán diferente se ve la vida dependiendo 
de quién es el que se asoma a ella! Tampoco da 
lo mismo observarla de cerca o de lejos. De cer-
ca uno puede verla en sus detalles; de lejos, es el 
conjunto de la escena y sus implicaciones lo que 
llama la atención del que está mirando.

Sin abrir la ventana el cristal filtra la luz, y 
nos ofrece diversas versiones de una misma reali-
dad. Detrás de cada uno de esos trozos de colores 
hay otros tantos ojos y otros tantos corazones que 
ponen en lo que ven el sentimiento o la fatiga que 
llevan dentro.

Mañana tras mañana la luz del sol atravie-
sa el cristal y se descompone en multitud de ra-
yos que recorren de arriba a abajo la estancia, 
transformando lo que antes era solo oscuridad 
y penumbra, en un paisaje de claro-oscuros que 
rompen con el tenebrismo nocturno. Quien ha 
observado alguna vez este fenómeno sabe que 
el espectáculo es cada día distinto aun siendo el 
mismo; que en la apariencia cambiante de las co-
sas hay algo que permanece inalterable; que en la 
multitud de explicaciones posibles solo una nos 
resultará convincente.

El papa Francisco ha concedido a la localidad va-
lenciana de La Font de la Figuera, a solicitud del ar-
zobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, un Año 
Santo Jubilar en honor a su patrona, la Virgen del Ro-
sario de los Niños, popularmente conocida como la 
Mare de Déu dels Xics.

La Virgen del Rosario de los Niños “es la única en 
todo el mundo bajo esta advocación” y su devoción en 
la Font de la Figuera se remonta al milagro ocurrido 
en 1744 cuando, según la tradición, unos bandoleros 
forajidos se precipitaron sobre una procesión infantil 
que iba rezando el Rosario, sin que ningún niño resul-
tara herido.

Desde entonces, comenzó a extenderse la devo-
ción a la Mare de Déu dels Xics, cuyo patronazgo 
bajo este título en lengua valenciana fue concedido 
por el Papa Pío XII. 

La apertura del Año Santo concedido por el Papa 
tuvo lugar  tras la bendición de la restauración de la ermita de Sant Sebastiá a finales del mes 
de julio, construida en 1516 y “que ha sido completamente rehabilitada, después de 15 años en 
obras, y más de dos siglos cerrada al culto”. 

El Papa concede Año Santo Jubilar
 a La Font de la Figuera



Primera Lectura - Isaías 56, 1. 6-7

Segunda Lectura -  Romanos 119 13-15. 29-32

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 

evangeLio - Mateo 15, 21-28

Fernando Ramón Casas
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El evangelio de Mateo fue 
escrito para cristianos que pro-
venían del judaísmo. Por eso, en 
él Jesús refuerza que su misión 
consiste en ir a las ovejas desca-
rriadas de Israel. Pero sobre todo, 
el Señor quiere ofrecernos ejem-
plos de fe sencilla que nace del 
encuentro con Él.

Así, Jesús no se limitó a re-
correr el territorio de Israel, de 
hecho hoy lo encontramos en 
territorio cananeo. Allí se cruza 
con una mujer angustiada que le 
pide auxilio para su hija, que tie-
ne un demonio que la domina. La 
reacción puede sorprendernos, ya 
que Jesús siempre está cercano al 
dolor y aquí no responde sino 
ante la llamada de los discípulos. 
Parece que esta mujer era una 
presencia incómoda y molesta 
que quieren acallar pues, para Él, 
ella no forma parte de su misión 
prioritaria.

La mujer no se desanima y se 
postra ante Jesús pidiendo soco-
rro. Sin embargo, su respuesta 
sigue poniéndola a prueba y pa-
rece ser incluso insultante. El pan 
de los hijos no es para los perros. 
¿Qué más necesita la mujer para 
pensar que Jesús no va a escuchar 
su petición? Pese a todo, insiste 
porque está convencida de que 
sólo en Jesús está la salud de su 
hija.

Entonces Jesús se da por ven-
cido y concede su deseo a la mu-
jer. En realidad lo que Él quiere 
mostrarnos es la gran fe de esta 
mujer cananea. La fe no se reduce 
a un pueblo limitado o a un terri-
torio concreto, puesto que todos 
estamos llamados a ella. Basta el 
encuentro con el Señor y la con-
fianza de que Él es la respuesta a 
todas nuestras necesidades.

Y además este encuentro nos 
regala otra enseñanza: la palabra 
de Jesús es eficaz. En el momen-
to en que pronuncia su palabra, 
la niña queda curada porque el 
Señor cumple aquello que dice. 
Acerquémonos con confianza y 
seguridad a la Palabra del Señor 
para encontrar aquello que anhe-
lamos.

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país 
de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, salien-
do de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: -«Ten 
compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un 
demonio muy malo.» Él no le respondió nada. Enton-
ces los discípulos se le acercaron a decirle: -«Atiéndela, 
que viene detrás gritando.» Él les contestó: -«Sólo me 
han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.» Ella los 

Así dice el Señor: «Guardad el derecho, practicad la 
justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a re-
velar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al 
Señor, para servirlo, para amar el nombre del Señor y 
ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo 

y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte 
santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré 
sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios; porque 
mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos 
los pueblos.»

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su 
rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, to-
dos los pueblos tu salvación. R.

Que canten de alegría las naciones, porque riges el 
mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y go-
biernas las naciones de la tierra. R.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R.

Hermanos: Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras 
sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si 
despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de 
ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué 
será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? 
Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vo-

sotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios; pero aho-
ra, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así 
también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de 
la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán mise-
ricordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía 
para tener misericordia de todos.

alcanzó y se postró ante él, y le pidió: -«Señor, so-
córreme.» Él le contestó: -«No está bien echar a los 
perros el pan de los hijos.» Pero ella repuso: -«Tienes 
razón, Señor; pero también los perros se comen las 
migajas que caen de la mesa de los amos.» Jesús le 
respondió: -«Mujer, qué grande es tu fe: que se cum-
pla lo que deseas.» En aquel momento quedó curada 
su hija.

“Es necesario
 tener un espíritu 
fuerte 
y el corazón
 tierno”

Jaques Maritain 
(1882-1973)


