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José Andrés Boix
Un destello de la llama ardiendo penetra 

a través de mi ventana, “carga de esperanza 
derramada en una vela que se enciende en un 
humilde hogar para pedir ayuda a María” (EG 
125). La madre, la esposa, eleva la mirada ha-
cia la Virgen del Pilar, mientras el hijo guar-
dia civil, en la calle, nos protege.

H a c i a 
ella, elevó los 
ojos nuestro 
arzobispo D. 
Antonio Ca-
ñizares, quien 
antes de tomar 
posesión de 
la Archidió-
cesis visitó a 

nuestra patrona, en un día en el que estuvo 
acompañado por el Nuncio de Su Santidad y 
numerosos cardenales, obispos, sacerdotes y 
fieles. Días en los que conocimos que la Santa 
Sede aprobó la misa votiva del Santo Cáliz y 
autorizó la celebración de un Año Santo Jubi-
lar entorno a la venerada reliquia, cada cinco 
años. 

Por otra parte Caritas presentó en el Co-
legio Santo Tomás (Valencia), las líneas de 
actuación para este curso, en un encuentro 
en el que participó el Presidente de la Co-
misión de Pastoral Social Monseñor D. Juan 
José Omella, obispo de La Rioja. Esta mis-
ma institución con la colaboración del CEU y 
la Fundación FOESSA ha publicada un dato 
alarmante: el 23% de los valencianos viven en 
hogares con una renta inferior al umbral de la 
pobreza; días antes miles de valencianos, vin-
culados al Opus Dei, se desplazaron a Madrid 
con el fin de asistir a la beatificación de Al-
varo del Portillo; mientras los restos mortales 
del beato mártir Luis Campos Górriz fueron 
trasladados desde el monasterio cisterciense 
Gratia Dei hasta la iglesia parroquial de la 
Asunción de N.S. (Benaguasil). 

¡Cuántas veces elevó la mirada hacia la 
Virgen el sacerdote natural de Mozos de Cea 
(León) Amador Antón Antón! Después de 
servir a la iglesia como vicario en la parro-
quia Sagrado Corazón (Pratraix, Valencia), 
durante 31 años, partió a la casa del Padre.

El curso comienza, las ventanas de los 
centros parroquiales se iluminan. A todos par-
ticularmente los mayores y enfermos una peti-
ción: rezad por quienes van a recibir el anuncio 
del Evangeli, los niños y adolescentes de cate-
quesis, los juniors, iuvenes, grupos juveniles,… 
Vuestra oración es necesaria para que se abran 
sus ventanas y acojan a Cristo.

La Iglesia nació católica
(…)  Cuando profesamos nuestra fe, afirmamos que la Iglesia es «católica» y «apostólica». 

¿Pero cuál es efectivamente el significado de estas dos palabras, de estas dos notas caracte-
rísticas de la Iglesia? ¿Y qué valor tienen para las comunidades cristianas y para cada uno de 
nosotros?

Católica significa universal. Una definición completa y clara nos ofrece uno de los Padres 
de la Iglesia de los primeros siglos, san Cirilo de Jerusalén, cuando afirma: «La Iglesia sin lugar 
a dudas se la llama católica, es decir, universal, por el hecho de que está extendida por todas 
partes de uno a otro confín de la tierra; y porque universalmente y sin defecto enseña todas las 
verdades que deben llegar a ser conocidas por los hombres, tanto en lo que se refiere a las cosas 
celestiales, como a las terrestres» (Catequesis XVIII, 23).

(…)
Si la Iglesia nació católica, quiere decir que nació «en salida», que nació misionera. Si los 

Apóstoles hubiesen permanecido allí en el cenáculo, sin salir para llevar el Evangelio, la Iglesia 
sería sólo la Iglesia de ese pueblo, de esa ciudad, de ese cenáculo. Pero todos salieron por el 
mundo, desde el momento del nacimiento de la Iglesia, desde el momento que descendió sobre 
ellos el Espíritu Santo. Y es así como la Iglesia nació «en salida», es decir, misionera. Es lo 
que expresamos llamándola apostólica, porque el apóstol es quien lleva la buena noticia de la 
Resurrección de Jesús. Este término nos recuerda que la Iglesia, sobre el fundamento de los 
Apóstoles y en continuidad con ellos —son los Apóstoles quienes fueron y fundaron nuevas 
iglesias, ordenaron nuevos obispos, y así en todo el mundo, en continuidad. Hoy todos nosotros 
estamos en continuidad con ese grupo de Apóstoles que recibió el Espíritu Santo y luego fue 
en «salida», a predicar—, es enviada a llevar a todos los hombres este anuncio del Evangelio, 
acompañándolo con los signos de la ternura y del poder de Dios. (…)

 Nuestra fe está anclada en el anuncio 
y en el testimonio de los Apóstoles de Jesús

¿Qué comporta para nuestras comunidades y para cada uno de nosotros formar parte de una 
Iglesia que es católica y apostólica? Ante todo, significa interesarse por la salvación de toda la 
humanidad, no sentirse indiferentes o ajenos ante la suerte de tantos hermanos nuestros, sino 
abiertos y solidarios hacia ellos. Significa, además, tener el sentido de la plenitud, de la totali-
dad, de la armonía de la vida cristiana, rechazando siempre las posiciones parciales, unilatera-
les, que nos cierran en nosotros mismos.

Formar parte de la Iglesia apostólica quiere decir ser conscientes de que nuestra fe está 
anclada en el anuncio y en el testimonio de los Apóstoles de Jesús –está anclada allí, es una 
larga cadena que viene de allí—; y, por ello, sentirse siempre enviados, sentirse mandados, en 
comunión con los sucesores de los Apóstoles, a anunciar con el corazón lleno de alegría a Cristo 
y su amor por toda la humanidad. (…)

Pidamos entonces al Señor que renueve en nosotros el don de su Espíritu, para que cada 
comunidad cristiana y cada bautizado sea expresión de la santa madre Iglesia católica y apos-
tólica.

Plaza de San Pedro, 17 de septiembre de 2014

“A todos los que encontréis, convidadlos 
a la boda” San Mateo 22, 1-14



Santa Teresa de Jesús / 15 de octubre
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Vallivana de Picassent

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

José Andrés Boix

El don del entendimiento

“Cuenta con una ermita dedicada a Nuestra 
Señora de Vallivana, fundada en 1738 por el 
canónigo de Valencia D. Antonio Taroges, que 
instituyó dos beneficios. […] Se hace historia de 
esta ermita y se describe minuciosamente en la 
Novena en honor de Nuestra Señora de Vallivana, 
escrita por el Dr. D. Francisco Soler Romaguera, 
Valencia, 1904”. Así anotó D. José Sanchis 
Civera  en relación con el corazón mariano de esta 
localidad de l’Horta Sud.

El origen de la ermita se encuentra durante el 
mes de marzo de 1738, cuando la población padeció unas calenturas 
contagiosas, acudiendo a la protección de la imagen venerada en su 
casa por el sacerdote Miguel Carbó, merced a la cual remitió la peste 
y sanaron los enfermos. En agradecimiento los vecinos levantaron la 
ermita, abriéndose al culto el 8 de julio de 1743.

La fachada es de estilo neoclásico, adornada con cuatro pilastras, 
rematada por una cornisa y una doble espadaña donde revolotean 
las campanas fundidas en 1940, Santa Bàrbera y Maria Vallivana. 

El 28 de marzo 
de 2015 se cumple el 
quinto centenario del 
nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, acon-
tecimiento que nos lle-
va a que le recordemos 
de un modo especial. 
Nacida en Ávila, desde 
la más tierna infancia 
dio muestras de poseer 
un espíritu profundamente reli-
gioso.  Lectora asidua, las cartas 
de san Jerónimo influyeron po-
derosamente sobre su vocación 
religiosa, y a los veinte años  
ingresó en el Carmelo de la En-
carnación de Ávila.

Lo que la santa llamaba su 
“conversión” es el primer fru-
to  de sus experiencias místi-
cas, que le acompañaron toda 
la vida; hay un  momento en su 
vida en que, por una parte, ella, 
personalmente se siente trans-
formada en su vida interior, se 
intensifica la percepción de la 
presencia de Dios, se perfeccio-
na su hábito de rezar y, en cuan-
to a la vida moral, hace voto de 
hacer siempre lo que crea más 
perfecto. Por otra parte, surge en 
ella una vocación reformadora 
de su propia congregación car-
melitana, vocación impregnada 
de una fuerte tendencia hacia la 
vida contemplativa y solitaria.

Empezó la misión refor-
madora con valentía y éxito. 
Con san Pedro de Alcántara 
encuentra la ayuda para que su 
obra vaya adelante, y que tome 

El Papa Francisco, hablando sobre los dones del Espíritu 
Santo, nos dijo sobre el «segundo don, es decir, del entendi-
miento No se trata aquí de la inteligencia humana, de la capaci-
dad intelectual de la que podemos estar más o menos dotados. 
Es, en cambio, una gracia que solo el Espíritu Santo puede 
infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá 
del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades 
del pensamiento de Dios y de su designio de salvación.

Es el don con el cual el Espíritu Santo nos introduce en la 
intimidad de Dios y nos hace partícipes del designio de amor 
que Él tiene con nosotros.

Hay un episodio el Evangelio de Lucas: Tras asistir a la 
muerte en cruz y a la sepultura de Jesús, dos de sus discípulos, 
desilusionados y acongojados, se marcharon de Jerusalén y re-
gresaron a su pueblo de nombre Emaús.

Cuando el Señor les explicó las Escrituras, para que com-
prendieran que Él debía sufrir y morir para luego resucitar, sus 
mentes se abrieron y en sus corazones se volvió a encender la 
esperanza (cf. Lc 24, 13-27). Esto es lo que hace el Espíritu 
Santo con nosotros: Nos abre la mente, nos abre para com-
prender mejor, para entender mejor las cosas de Dios, las cosas 
humanas, las situaciones, todas las cosas».

La cúpula de tejas azules y cobijas blancas es 
coronada por un remate de bola tallada y cruz de 
hierro forjado. El interior tiene de planta  de cruz 
latina, con bóveda de cañón y capillas donde se 
veneran las imágenes de s. Juan Bautista, el Cristo 
Crucificado y dos cuadros, obra de Juan Vicente 
(1952), alusivas a la patrona. Ésta preside el 
retablo neoclásico, acompañada por medallones 
con pinturas de san Valero, s. Vicente Mártir, s. 
Vicente Ferrer y s. Juan de Ribera.

 Lectura:   Juan 19, 25-27
Oración: Padre. Aquella tarde la oscuridad cubrió el corazón 

del discípulo amado. El Maestro agonizaba en la cruz. Una voz 
se escuchó, “ahí tienes a tu Madre”. Aquellos días las tinieblas 
cubrieron a tus hijos en este lugar. Ellos azotados por la cruz también 
escucharon de tu Hijo, “ahí tenéis a vuestra madre”, acogiéndola en 
sus corazones. ¡Qué en los momentos de dolor sea capaz de mirar 
a lo alto para experimentar la presencia maternal de María! Ella 
siempre disipa las tinieblas de la desesperanza.

formas definitivas. 
Realiza diecisiete 
fundaciones de car-
melitas descalzas. 
Simultáneamente, el 
mejor colaborador de 
la santa y consejero 
espiritual, san Juan 
de la Cruz, reforma 
la rama masculina de 
la orden. 

Teresa de Jesús murió en 
Alba de Tormes (Salamanca) 
la noche del 4 al 15 de octubre 
de 1582, es decir, de aquel año 
en que se introdujo la reforma 
gregoriana del calendario, con 
la supresión de los días que 
median entre el 4 y el 15 de oc-
tubre. Fue canonizada en 1622 
por el papa Gregorio XV. El 
papa Pablo VI le concedió el tí-
tulo de doctora de la Iglesia. La 
santa nos ha dejado una serie de 
obras, escritas con estilo senci-
llo, con simpatía y verbosidad 
femenina, que son documentos 
para conocer la historia de la re-
forma  carmelita, y sobre todo 
las experiencias espirituales de 
la autora. En la santa contras-
ta la vida mística con su figura 
completamente humana. Era 
una mujer de absoluto sentido 
común y de carácter simpáti-
co; tenaz, pero hábil para aco-
modarse  a las circunstancias. 
El éxito de la reforma no sería 
comprensible de  no admitir en 
Teresa un talento de organiza-
dora, y prestigio  y autoridad 
personal. 



La fe no es un sombrero
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Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

El Santo Cáliz en Valencia

General: Para que el Señor 
conceda paz a las regiones 
del mundo más afectadas 
por la guerra y la violencia.

Misionera: Día Mundial 
de las Misiones.
Para que el Día Mundial de 
las Misiones despierte en 
cada cristiano la pasión y el 
celo por llevar el Evangelio 
a todo el mundo,

CUARTA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 12. VIGESI-
MOCTAVO DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO. NTRA. 
SRA. DEL PILAR. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Is 25, 6-10ª. Sal 
22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 22, 1-14. 
Santoral: Félix. 

Lunes, 13. Feria. Verde. 
Misa. Gal 4, 22-24. 26-27. 31-
5. 1. Sal 112, 1-2. 3-4. 5ª y 6-7. 
Lc 11, 29-32. Santoral: Teófilo. 
Fausto. Jerano. Marcial. 

Martes, 14. SAN CALIXTO 
I, Papa y Mártir. Feria. Verde. 
Misa. Gal 5, 1-6. Sal 118, 41. 
43. 44. 45. 47. 48. Lc 11, 37-41. 
Santoral: Lúpulo. Gaudencio. 
Venancio.

Miércoles, 15. Fiesta. SAN-
TA TERESA DE JESUS, Virgen 
y Doctora. Blanco. Misa. Eclo 
15, 1-6. Sal 88. Mt 11, 25-30. 
Santoral: Severo. Tecla.

Jueves, 16. SANTA EDU-
VIGIS, religiosa. SANTA 
MARGARITA MARIA DE AL-
ACOQUE, Virgen. Feria. Ver-
de. Misa. Ef 1, 1-10. Sal 97, 1. 
2-3ab. 3cd-4. 5-6. Lc 11, 47-54. 
Santoral: Eduvigis. Lulo. 

Viernes, 27. Memoria SAN 
IGNACIO DE ANTIOQUIA, 
Obispo y Mártir. Rojo. Misa. Ef. 
1, 11-14. Sal 32, 1-2. 4-5. 12-
13. Lc 12, 1-7. Santoral: Oseas. 
Rufo. Zósimo. Gilberto.

Sábado, 28. SAN LUCAS, 
evangelista. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. 2tim 4, 10-17b. Sal 144, 
10-11. 12-13ab. 17-18. Lc 10, 
1-9. Santoral: Pedro de Alcán-
tara. 

Monseñor Carlos Osoro anunció el día de su despe-
dida la aprobación de la Santa Sede para que Valencia 
pueda tener un Año Santo Jubilar cada cinco años en 
conmemoración del Santo Cáliz de la Última Cena, que 
se venera en la Catedral. 

El Santo Cáliz ha sido conservado y venerado du-
rante siglos entre las reliquias de la Catedral, y hasta el 
siglo XVIII se utilizó para contener la forma consagrada 
en el “monumento” del Jueves Santo. Durante la guerra 
de la Independencia, entre 1809 y 1813, fue llevado por 
Alicante e Ibiza hasta Palma de Mallorca, huyendo de 
la rapacidad de los invasores napoleónicos. En el año 
1916 fue finalmente instalado en la antigua Sala Capi-
tular, habilitada como Capilla del Santo Cáliz. Precisa-
mente esta exposición pública permanente de la sagrada 
reliquia hizo posible que se divulgara su conocimiento, 
muy reducido mientras permaneció reservado en el re-
licario de la catedral. 

Durante la guerra civil (1936-1939) permaneció 
oculto en el pueblo de Carlet. San Juan XXIII concedió 
indulgencia plenaria en el día de su fiesta anual, y el Papa San Juan Pablo II celebró la Eucaristía 
con el Santo Cáliz durante su visita a Valencia el 8 de noviembre de 1982 y lo mismo sucedió con 
Su Santidad Benedicto XVI que celebró la Eucaristía con motivo del V Encuentro Mundial de las 
Familias, el 8 de Julio de 2006 

www.catedraldevalencia.es

Jesús no quiso establecer una nueva re-
ligión, sino un replanteamiento de la propia 
vida que transformara a las personas y las 
llevara a vivir con la mayor autenticidad y 
transcendencia. La  fe no es un plus añadido a 
todo lo demás, como quien se pone o se qui-
ta un sombrero o un vestido, sino un cambio 
radical desde dentro que afecta a todo lo que 
somos y hacemos. Un nacer de nuevo que se 
inicia con el encuentro personal con el propio 
Jesucristo.

“Lo que tenemos que hacer es acercar la 
gente a Dios”, me decía un sacerdote amigo. 
Desde esta premisa fundamental, hemos de 
pensar si las estructuras en las que estamos 
viviendo responden a ello o se han quedado 
ensimismadas y anacrónicas sin favorecer el 
encuentro de las personas con el Señor.  No se 
trata tanto de hacer cosas y de llenar agendas, 
sino de que las cosas que hacemos tengan 
buena dirección. Por eso el Papa nos anima 
a no tener miedo de revisar y desprendernos 

de aquellas costumbres no fundamentales que 
fueron eficaces en su tiempo pero que en los 
tiempos actuales no ayudan a evangelizar.

Si el encuentro con Jesucristo no nos hace 
vivir con mayor plenitud, la fe sería una ofer-
ta más, algo accesorio e  intercambiable por 
otras ofertas, quizá menos exigentes. Pero si la 
fe bien entendida es la posibilidad de realizar 
nuestra historia personal con la mayor plenitud 
y con el horizonte de la eternidad, entonces me-
rece la pena vivir y ofrecer a Cristo en todos los 
lugares y a todas horas, viviendo y compartien-
do la fe con alegría y creatividad.



Primera Lectura - Isaías 25, 6-10a

Segunda Lectura -  Filipenses 4, 12-14. 19-20

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

evangeLio - Mateo 22, 1-14

Fernando Ramón Casas
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Danos Señor 
el pan de cada día

Una de las imágenes más 
queridas por Jesús para hablar 
del Reino es la del banquete 
y en ella destaca la alegría del 
encuentro, la celebración de la 
vida y la abundancia de bienes 
para asemejarlo al Reino de los 
Cielos. Con gran realismo la 
parábola nos presenta a unos in-
vitados que rechazan la partici-
pación en la fiesta, incluso con 
malas maneras.

Jesús sigue refiriéndose al 
pueblo judío que rechazó su pa-
labra y su propuesta. Pero tam-
bién a hombres y mujeres de 
nuestra generación, jóvenes y 
mayores, que escuchan la invita-
ción, pero declinan su participa-
ción con pobres excusas.

La reacción del rey que cele-
bra la boda de su hijo es doble. 
Responde con fuerza al rechazo 
y reordena la fiesta para invi-
tar a todos, buenos y malos. La 
propuesta de Dios es generosa 
y se dirige a todos los hombres, 
de manera que nadie puede sen-
tirse excluido del banquete de 
Dios pues incluso los últimos, 
los marginados y los que se en-
cuentran en las encrucijadas del 
camino son llamados para parti-
cipar en el convite. 

La sala del banquete se llena. 
No hay alegría mayor para un 
padre que reunir a sus hijos en 
torno a la mesa. El Señor nos in-
vita a su mesa y nos proporciona 
el vestido adecuado. Y, aunque 
hay un invitado que llama la 
atención del anfitrión porque no 
lleva traje de fiesta, Él siempre 
está dispuesto a ofrecernos su 
gracia para que podamos ir re-
vestidos de su misericordia y de 
su amor.

El evangelio de hoy nos in-
vita a considerar nuestra vida 
como una gran fiesta a la que 
Dios nos llama y regala el ves-
tido apropiado para la ocasión. 
A nosotros nos toca responder 
con espíritu agradecido y disfru-
tar del encuentro con Él, de tal 
modo que nuestro modo de vivir 
(nuestro vestido) transparente 
nuestra condición de hijos suyos 
y ayude a todos a sentirse igual-
mente invitados al banquete del 
amor de Dios.

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará 
para todos los pueblos, en este monte, un festín 
de manjares suculentos, un festín de vinos de so-
lera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y 
arrancará en este monte el velo que cubre a todos 
los pueblos, el paño que tapa a todas las nacio-
nes. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor 

Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, 
y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el 
país. -Lo ha dicho el Señor-. Aquel día se dirá: 
«Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos 
que nos salvara; celebremos y gocemos con su 
salvación. La mano del Señor se posará sobre 
este monte.» 

R. Habitaré en la casa del Señor por años sin tér-
mino.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes pra-
deras me hace recostar; me conduce hacia fuentes 
tranquilas y repara mis fuerzas. R.

Me gula por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemi-
gos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa 
rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 
por anos sin término. R.

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. 
Estoy entrenado para todo y en todo: la hartura 
y el hambre, la abundancia y la privación. Todo 
lo puedo en aquel que me conforta. En todo 
caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra 
y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: -«El reino de los cielos se 
parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los convidados 
a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dijeran: “Tengo 
preparado el banquete, he matado terneros y reses 
cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. “ Los 
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron 

En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras 
necesidades con magnificencia, conforme a 
su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios, 
nuestro Padre, la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.

mano a los criados y los maltrataron hasta ma-
tarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesinos y prendieron 
fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La 
boda está preparada, pero los convidados no se 
la merecían. Id ahora a los cruces de los cami-
nos, y a todos los que encontréis, convidadlos a 
la boda.”
Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. 


