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EVANGELII  GAUDIUM (y VI)

“Si te hace caso, has salvado a tu hermano”
San Mateo 18, 15-20

Desde mi 
ventana contem-
plo al misionero 
permanecer jun-
to a los suyos, 
mientras nosotros 
partimos. Todos 
regresamos, ellos 
quedan, en la so-
ledad de las co-
munidades cristia-
nas diseminadas. 
Valga también un 
recuerdo hacia 
los párrocos de 
pequeños pueblos 
del interior de la 

diócesis, despoblados con el inicio del curso escolar.
Todavía no había terminado el mes de Agosto 

cuando nos llegaba la noticia del relevo en nuestra 
archidiócesis: Monseñor Carlos Osoro Sierra, nues-
tro arzobispo en los últimos casi seis años, ha sido 
nombrado nuevo titular de la Archidiócesis de Ma-
drid; el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, hasta 
ahora prefecto de la Congregación por el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacramentos, nuevo arzo-
bispo de Valencia. “No vengo a una tierra descono-
cida: ¡es mi tierra, Valencia!; conozco sus pueblos, 
ciudades, aldeas, y comarcas, conozco a sus gentes, 
para mí tan cercanas y entrañables”. Ha escrito en 
una carta dirigida a sus diocesanos el nuevo pastor 
de nuestra archidiócesis. 

Este verano como es habitual, también hubo 
nombramiento de nuevos párrocos: Bernardo Bar-
chín (Ave María y San José, Benimamet); Camilo 
Bardisa (S. José, Puerto de Sagunto); Reinhard Fu-
chsluge, (S.Dionisio y S. Pandracio, Valencia); Ma-
nuel Antonio Romero (N.S. de Tejeda, Benicalap); 
Sergio Villar (N.S. de la Paz, Valencia); Isaac Riera, 
(N.S. del Sagrado Corazón, Valencia); Álvaro Ar-
mengol  (adm.parr. Villanueva de Castellón); Olbier 
A. Hernández (S. Miguel de Soternes, Mislata); José 
Cuadros (Alcalalí, Lliber, Jalón y Parcent); y Dubiel 
Ruiz (Benigembla, Castell de Castells, Murla, Vall 
de Laguar-Benimaurell y Campell).

Finalmente durante este verano nos dejó entre 
otros: D. Salvador Artés Signes, natural de Llocnou 
de Sant Jeroni, sirvió a sus hermanos  como profesor 
y fue director espiritual del Seminario Mayor y de 
las escolapias de Valencia, párroco de N.S. del Soco-
rro (Valencia) y vicario territorial.   

Comienza el curso, nuevos caminos, guiados 
siempre por la Divina Providencia, quien conduce a 
la Iglesia que peregrina en Valencia.

Resumen de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco

CAPÍTULO QUINTO 
EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren 
sin temor a la acción del Espíritu Santo… que oran y trabajan (n. 259). La 
primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibi-
do... Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo… El verdadero misionero 
sabe que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él. Unidos a 
Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que 
buscamos es la gloria del Padre” (nn. 264-267).

Imitando a Jesús  deseamos integrarnos a fondo en la sociedad entrar en 
contacto con la existencia concreta de los otros con la fuerza de la ternura. 

Sólo puede ser misionero alguien que se sienta bien
 buscando el bien de los demás, 

deseando la felicidad de los otros.  
La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida... Yo soy una 

misión… cada persona es digna de nuestra entrega… porque es obra de Dios, 
criatura suya (nn. 271-274). 

Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en 
el Espíritu Santo, porque Él « viene en ayuda de nuestra debilidad » (Rm 8,26). 
y procurar la intercesión (nn. 280-281). 

“En la cruz Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Ella es la 
misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida... Como una 
verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama in-
cesantemente la cercanía del amor de Dios… Como a san Juan Diego, María… 
dice al oído: « No se turbe tu corazón… ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? 
» (Nican Mopohua, 118-119). (nn. 285-286). 

“A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta 
invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad 
eclesial” (nn. 288). “Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de 
la Iglesia… lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la 
humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no 
necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Es también la que conser-
va cuidadosamente « todas las cosas meditándolas en su corazón » (Lc 2,19)”.

“María es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y 
en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en 
Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo 
para auxiliar a los demás « sin demora » (Lc 1,39) (n. 288).



La Natividad de la Bienaventurada 
Virgen María / 8 de septiembre

Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Santa Bárbara de Vinalesa

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

José Andrés Boix

Continuando con este 
Sacramento, el Papa Fran-
cisco vino a decirnos que 
nuestros pecados son tam-
bién contra la Iglesia y 
contra nuestros hermanos: 
“El perdón no es fruto de 
nuestros esfuerzos, sino es 
un regalo, es don del Espí-
ritu Santo, que nos colma 
de la abundancia de la mi-
sericordia y la gracia, que 
brota incesantemente del 
corazón abierto del Cris-
to crucificado y resucita-
do. En segundo lugar, nos 
recuerda que solo si nos 
dejamos reconciliar  en el 
Señor Jesús, con el Padre 
y con los hermanos pode-
mos estar verdaderamente 
en paz. Es la comunidad 

cristiana el lugar en el cual se hace presente el Espíritu, el cual 
renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los 
hermanos una sola cosa, en Cristo Jesús.

Alguno puede decir: “Yo me confieso solamente con Dios”. 
Sí, tú puedes decir a Dios: “Perdóname”, y decirle tus pecados. 
Pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, 
contra la Iglesia y, por ello, es necesario pedir perdón a la Igle-
sia y a los hermanos en la persona del sacerdote.

Celebrar el sacramento de la Reconciliación significa estar 
envueltos en un abrazo afectuoso: Es el abrazo de la infinita 
misericordia del Padre”.

Sigue el caminante subiendo el barranco del Ca-
rraixent y jugueteando con la serpenteante y ancha  
acequia de Moncada, mientras, dejándolas tras de sí 
escruta entre las calles sobrias y monacales ermitas. 
En su camino le acompaña el poeta y su burro:   “la 
luna, que sube, redonda, sobre la ermita de Montema-
yor, se ha ido derramando suavemente por el prado, 
donde aún yerran vagas claridades del día; y el suelo 
florido parece ahora de ensueño, no sé qué encaje pri-
mitivo y bello” (Juan Ramón Jiménez. Platero y yo).

Tierras de ermitas y fuentes donde detener el alma, saciar la sed y 
elevar la mirada hacia las blancas paredes de edificios, puertas donde 
los caminos se encuentran. Así en un extremo de la plaza de Gafaüt se 
levanta este pequeño santuario del  s.XVII, exento y acompañado por 
la cruz metálica y el pozo de Santa Bárbara. 

La fachada sobria cuenta con su puerta adintelada, panel cerámico 
con la representación de la titular y una leyenda, “Els Festers. Any 
1977”, ventana cuadrada y espadaña con tejadillo y campana. Ésta 

En estos días celebra-
mos la festividad del Na-
cimiento de la Bienaven-
turada Virgen María. La 
Iglesia, con ello, canta a la 
aurora de la Redención, la 
aparición en este mundo de 
aquella que iba a ser Madre 
del Salvador, cuya vida in-
comparable ilumina a toda 
la Iglesia. Desde tiempo 
inmemorial en estas fechas 
se celebra la fiesta de las 
advocaciones de la Virgen 
María, vinculadas a algún 
santuario, donde se dio a conocer 
aureolada de leyendas y prodi-
gios. 

La devoción a Jesucristo, 
que en un principio, aparece ro-
deada  de majestad, paulatina-
mente, se hace más cercana y el 
pueblo fiel ve en él al Salvador. 
A partir del siglo XII, la figura 
de Cristo se humaniza progresi-
vamente y las prácticas de pie-
dad relacionadas con el Salvador 
trascienden el ámbito de lo me-
ramente litúrgico para dar paso 
a expresiones más espontáneas 
y personales. La devoción a la 
humanidad de  Jesucristo se acre-
cienta, al mismo tiempo  que la 
piedad mariana de entonces, que 
contempla de manera especial a 
la Virgen María como Madre.

La Virgen María ocupa, sin 
lugar a dudas, el primer lugar en 
la devoción de la Edad Media. El 
número de patronímicos maria-
nos de las iglesias  supera de for-
ma clara al de otros santos. A par-

pesa 53 kg. y fue fundida en 1940. Añadiéndose con 
posterioridad un moderno y original reloj de sol.

El interior tiene bóveda de cañón con lunetos, 
grandes florones y adornos barrocos, mientras las 
paredes han sido decoradas con pilastras adosadas 
y acanaladas coronadas por capiteles corintios que 
sostienen la cornisa. Destacando el altar dedicado a 
San Antonio y en el presbiterio la hornacina donde 
se venera la patrona del barrio, a quien los hombres 
de 40 años celebran la fiesta.

Lectura:  Juan 4, 1-42
Oración:  Padre. El pozo, la cruz, la ermita, el retablo, el reloj, la 

campana. Los días discurren con el caminar lento, pausado, apresu-
rado y veloz. El sol sigue su andadura iluminando el lugar, acompa-
ñando la vida de los vecinos de este barrio. Me siento en los peldaños 
de la cruz y escucho: “dame de beber”. Me pregunto: ¿quién me está 
pidiendo de beber en estos momentos?  En mi hogar, lugar de trabajo, 
de ocio o vecindad,… sea pozo donde puedan beber.

 

tir del siglo XI, y sobre todo 
a lo largo de los dos siglos 
siguientes, la devoción a la 
Virgen María experimenta un 
auge extraordinario en todas 
partes. Los templos dedicados 
a Santa María y los santuarios  
marianos se extienden  con ra-
pidez  por toda la Iglesia.

Un ejemplo de fervor ma-
riano es la leyenda de la “San-
ta Casa de Loreto”, según la 
cual los ángeles la trasladaron 
de Nazaret a Italia. El culto a 
la Santa Casa aparece alrede-
dor de 1472, y pronto se con-
vierte en uno de los santuarios 
que atraen más peregrinos.

Otra forma de devoción 
mariana, de gran sabor popu-
lar, es el rezo del “Ángelus”. 
Las campanas de las iglesias  
saludan al alba, a mediodía y 
a la hora de queda invitando a 
los fieles a unirse a la plega-
ria. El papa valenciano Calixto 
III (1458- 1458), prescribió el 
rezo de las tres avemarías.

Sacramento de 
Reconciliación y Sanación

 (y II)



Tirar la toalla 

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN - Septiembre 2014

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

General: Para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que 
necesitan para llevar una vida digna
Misionera: Para que los cristianos inspirados  en la Palabra de Dios se comprometan 
al servicio de los pobres y de los que sufren

TERCERA SEMANA DEL 
SALTERIO. 

Domingo, 7. DOMINGO 
XXIII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria Credo. 
Ez 33, 7-9. Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. 
Mt 18, 15-20. Santoral: Regina. 

Lunes, 8. LA NATIVIDAD 
DE NUESTRA SEÑORA. 
FIESTA. Blanco. Misa. Miz 5, 
1-4ª. Sal 12, 6b. 6cd. Mt 1, 1-16. 
18-23. Santoral: Tomás de Villa-
nueva. 

Martes, 9. SAN PEDRO 
CLAVER, PRESBITERIO. Fe-
ria. Verde. Misa. 1Cor 6, 1-11. 
Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Lc 
6, 12-19. Santoral: Gorgonio. 

Miércoles, 10. Feria. Verde. 
Misa. 1 Cor 7, 25-31. Dsl 44, 
11-12. 14-15. 16-17. Lc 6, 20-
26. Santoral: Nemesio. 

Jueves, 11. Feria. Verde. 
Misa. 1Cor 8, 1b-7. 11-13. Sal 
138, 1-3. 13-14ab. 23-24. Lc 6, 
27-38. Santoral: Proto y Jacinto. 

Viernes, 12. FERIA. SANTI-
SIMO NOMBRE DE MARIA. 
Verde. Misa. 1 Cor 9, 16-19. 
22b-28. Sal 83, 3. 4. 5-6. 12. Lc 
6, 39-42. Santoral: Nuestra Se-
ñora de la Salud. Santa Marái de 
Valvanera. 

Sábado, 13. SAN JUAN 
CRISOSTOMO, OBISPO Y 
DOCTOR. Memoria. Blanco. 
Misa. 1 Cor 10, 14-22. Sal 115, 
12-13. 17-18. Lc 6, 43-49. San-
toral: Virgen de la Fuensanta. 
Liborio.

La expresión ”tirar la toalla” aplicada a 
determinadas situaciones de nuestra vida se 
asocia al acto de rendirse o darse por vencido 
en algo.   Proviene del mundo del boxeo o 
deportes de extrema dureza en los que el 
entrenador arroja la toalla al cuadrilátero 
como señal de finalización del combate para 
evitar daños mayores o irreparables. 

La vida también incluye algunas 
veces situaciones duras que nos pueden 
resultar insostenibles. En esos momentos 
se agradece una voz amiga, una puerta 
abierta, una persona cercana. Se agradece, 
sobre todo, la comprensión de las personas 
amigas que suavizan el peso del momento 
que vivimos. En esos momentos de extrema 
dureza es importante saber pedir ayuda, y se 
agradece la cercanía y comprensión de quien 
nos ofrece su hombro para sostenernos.

Ante las personas rotas por el cansancio 
interior, Jesús siempre ofrece una palabra 

de acogida que sostiene a las personas en los 
momentos de debilidad y las levanta de su 
postración. Ante los problemas de la gente, 
poco ayuda la critica morbosa o el juicio 
moralizante. Es el amor el que cura y ayuda 
a cicatrizar eses heridas abiertas por las que 
supura el sufrimiento interior de las personas. 
Ante la mujer que iba a ser apedreada por 
su adulterio, Jesús confronta a los “jueces 
inmisericordes” y la invita a proseguir un 
camino renovado por la acogida y el amor. El 
amor siempre abre caminos. 

Mis queridos diocesanos, 
queridos hermanos y amigos: 
El Santo Padre, Papa Francis-
co, en su gran benignidad, me 
ha nombrado Arzobispo, sier-
vo y servidor vuestro desde 
ahora, de la Iglesia que pere-
grina en Valencia, mi queridí-
sima diócesis de Valencia a la 
que he querido, quiero y que-
rré con toda mi alma, a la que 
estoy y estaré eternamente 
agradecido. Esta Iglesia, a la 
que tantísimo le debo y nunca 
pagaré cuanto de ella he reci-
bido, ahora se me da y recibo 
como gran regalo, inmereci-
do regalo, para que como el 
Señor la ame y me entregue 
a ella enteramente hasta la 
muerte, la sirva y guíe como 
pastor “según el corazón de 

enseñéis vosotros 
a hablarla bien y 
pronto. Vuelvo a mi 
casa, al hogar fa-
miliar de la Iglesia 
diocesana que me 
cedió generosamen-
te a otras Iglesias y 
me envió a colabo-
rar en otras empre-
sas y obras eclesia-
les en otras partes 
de España o de la 
Iglesia universal: 
allí donde he estado 

me he considerado valenciano e 
inseparablemente español, hijo 
de esta Iglesia y de esta tierra, 
y, por eso, sin dejar de serlo, sin 
renunciar a mis raíces, y sin-
tiéndome así, he podido vivir la 
universalidad de la Iglesia y de 

su misión, sobre todo desde 
Roma; y debo añadir que mi 
paso por Salamanca, Madrid, 
Ávila, Granada, Murcia, To-
ledo me han hecho vivir y 
reavivar hondamente mi amor 
por el proyecto común, gran-
de y noble, que compartimos 
quienes formamos histórica-
mente esta España tan nuestra 
y tan de todos. 

†Antonio, 
Cardenal Cañizares Llovera 

Arzobispo preconizado de 
Valencia 

De su carta-saludo a la 
Archidiócesis de Valencia

 (*Pueden leer la carta 
completa en 

www.archivalencia.org) 

Dios”. Servirla sin 
reserva alguna, dar-
me a ella enteramen-
te como pastor es un 
grandísimo honor que 
se me concede a mí, 
el último de sus hijos. 

No vengo a una 
tierra desconocida: 
¡es mi tierra, Valen-
cia!; conozco sus 
pueblos, ciudades, 
aldeas, y comarcas, 
conozco a sus gentes, 
para mí tan cercanas 
y entrañables, conozco sus cos-
tumbres, su historia, su cultura, 
con las que me identifico y que 
me identifican; me es familiar 
su dulce y propia lengua va-
lenciana aunque por ahora no 
la hable, pero que espero me 



Primera Lectura - Ezequiel 33, 7-9

Segunda Lectura -  Romanos 13, 8-10

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

evangeLio -  Mateo 18, 15-20

Fernando Ramón Casas
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Para algunos cristianos la 
asignatura más difícil del evan-
gelio es el amor al enemigo. Hoy 
el Señor también nos presenta 
una de igual o mayor dificultad: 
la corrección fraterna. Corregir 
y recibir una corrección no es 
fácil, pero en ello nos jugamos 
la calidad evangélica de nuestras 
vidas.

El papa Francisco, en la ho-
milía de inicio de su Pontifica-
do, nos invitaba a ser custodios 
de nuestros hermanos. Eso sig-
nifica que no podemos vivir la fe 
de manera individual y al mar-
gen de quien tenemos a nuestro 
lado porque la fe es comunitaria. 
Así,  hemos de avanzar siguien-
do al Señor Jesús, pero siendo 
conscientes de quiénes caminan 
junto a nosotros.

La corrección, que debe de 
partir de la confianza y la dis-
creción, tiene que realizarse con 
caridad para que sea aceptada 
considerando en todo momen-
to que lo único que se desea es 
el bien del prójimo. Pero puede 
suceder que la corrección perso-
nal no sea recibida y haya que 
pasar del plano privado al pú-
blico. Nos referimos a pecados 
públicos que puedan suponer un 
escándalo a la comunidad. En 
cualquier caso, siempre lo más 
importante ha de ser la salvación 
del hermano.

También, el Señor nos re-
cuerda el poder que ha dejado en 
la Iglesia respecto al perdón de 
los pecados. En su palabra está 
la garantía del perdón. Por eso 
hemos de valorar el sacramen-
to de la reconciliación como un 
gran regalo del Señor y vivirlo, 
no como un juicio condenato-
rio, sino como una experiencia 
del amor liberador de Jesús que 
nos perdona y nos capacita para 
amar.

Finalmente se nos llama a 
vivir la dimensión comunitaria 
de la fe en la oración. Hemos de 
vivirla de modo personal, íntimo 
y de amistad con Dios, pero tam-
bién debemos valorar la oración 
en común que nos saca de nues-
tro individualismo o egoísmo y 
nos ayuda a pedir por las necesi-
dades de la Iglesia y del mundo. 
Fortalezcamos nuestra fe con la 
fuerza de la oración, sabiéndo-
nos parte de una comunidad viva 
en la que Jesús está presente.

Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he puesto 
de atalaya en la casa de Israel; cuando escuches pa-
labra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si 
yo digo al malvado: “¡Malvado, eres reo de muerte!”, 
y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para 

que cambie de conducta, el malvado morirá por 
su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre; 
pero si tú pones en guardia al malvado para que 
cambie de conducta, si no cambia de conducta, él 
morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.»

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No 
endurezcáis vuestro corazón.»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a 
la Roca 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 Masa 
en el desierto; cuando vuestros padres me pusie-
ron a prueba y me tentaron, aunque habían visto 
mis obras.» R.

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que 
amor; porque el que ama a su prójimo tiene cum-
plido el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás 
adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás» y 

los demás mandamientos que haya, se resumen 
en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. » Uno que ama a su prójimo no le hace 
daño; por eso amar es cumplir la ley entera

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los 
dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si 
no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para 
que todo el asunto quede confirmado por boca de 
dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a 
la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la 
comunidad, considéralo como un gentil o un pu-

blicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la 
tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. 
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se 
ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se 
lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o 
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos. »

Toda persona que vive su 
fe con autenticidad, antes o 
después tiene que hacerse esta 
pregunta: “¿Dios me llama?”; 
“¿Tú que le dirías al Señor si 
te llamara? El Papa Francisco 
decía en una ocasión: “¿han 
escuchado a veces la voz 
del Señor que a través de 
un deseo, una inquietud, les 
invitaba a seguirlo más de 
cerca? (…) ? Es necesario 
jugarse la juventud por 
grandes ideales. ¡Pregunta a 
Jesús qué cosa quiere de ti y 
sé valiente!”


