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José Andrés Boix
En el cristal de la ventana se reflejan 

temblorosamente sus manos, mientras las 
levanta durante la consagración. Surcos 
fundidos con las manos del Arzobispo de 
Valencia: los sacerdotes ancianos y enfer-
mos de la residencia de Quart de Poblet.

Así, Monseñor Antonio Cañizares ha 
comenzado a labrar la viña de Cristo en 
nuestra tierra, participando de los actos de 
la Guardia Civil en honor de la Virgen del 
Pilar, y en el Te Deum con motivo del Día 
de la Comunidad Valenciana, ratificando 
todos los cargos de gobierno de la Archi-
diócesis y presidiendo el Consejo Episco-
pal. Además visitó las vicarías de evange-
lización, acción social y judicial y la sede 
de Cáritas. 

Mientras los vecinos y feligreses de las 
parroquias de los Santos Juanes y la Mer-
ced, así como la familia de la Residencia 
de Ancianos Desamparados de Xàtiva, aco-
gieron la pasada semana a la Virgen de los 
Desamparados; imagen presente estos días 
en N.S. del Rosario de Massamagrell. En-
cuentros donde Cristo labra nuestra tierra, 
con el arado de su mirada.

También a través de los encuentros y la 
formación nuestro Señor cuida de nosotros. 
Valga una pequeña muestra del dinamismo 
de nuestra iglesia particular: en la parroquia 
de San Fernando Rey (Valencia) la Acción 
Católica General celebró la asamblea de 
inicio de curso; en Sueca Juniors M.D. se 
reunió en la asamblea anual; las Agustinas 
Descalzas de Beniganim, en colaboración 
con la Comisión Diocesana de Juventud 
acogieron en su casa a un grupo de jóvenes, 
quienes vivieron una jornada de oración.

Lejos, en tierras lejanas, el sacerdote 
natural de la Pobla del Duc, Francisco Fe-
rrer, labra la tierra al norte de Lima (Perú), 
sirviendo a los demás mediante Cáritas, re-
cientemente constituida en sus parroquias.

La ventana cierra, miles de vosotros, en 
las misas, las actividades parroquiales, la 
vida de los movimientos y asociaciones,… 
seguís ofreciendo al Señor vuestra porción 
de tierra.

“Pagadle al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios”. San Mateo 22, 15-21

El DOMUND es el día en que la Igle-
sia universal reza por los misioneros y mi-
sioneras y colabora con ellos en su labor 
evangelizadora desarrollada entre los más 
pobres.

La Jornada Mundial de las Misiones, se 
celebra en todo el mundo el cuarto domin-
go de octubre.  Esta jornada es una llamada 
de atención sobre la común responsabilidad 
de todos los cristianos en la evangelización 
e invita a amar y apoyar la causa misione-
ra. Los misioneros dan a conocer a todos el 
mensaje de Jesús, especialmente en aque-
llos lugares del mundo donde el Evangelio 
está en sus comienzos y la Iglesia aún no 
está asentada.

Estos lugares son conocidos como Te-
rritorios de Misión, están confiados a la 
Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos y dependen en gran medida 
de la labor de los misioneros y del soste-
nimiento económico las Obras Misionales 
Pontificias de todo el mundo. Mediante el 
DOMUND, la Iglesia trata de cubrir estas 
carencias y ayudar a los más desfavoreci-
dos a través de los misioneros.

La campaña es el momento culminan-
te de una corriente de animación misione-
ra y de cooperación con las misiones que 
se realiza durante todo el año, pero de una 
manera muy especial durante el “Octubre 
Misionero”, el mes de las misiones.

¿Por qué celebramos
 el DOMUND?

La supervivencia de los Territorios 
de Misión depende de los donativos. El 
DOMUND es una llamada a la colabo-
ración económica de los fieles. Gracias a 
su generosidad se construyen templos, se 
compran vehículos, se forman catequistas, 
se atienden proyectos sociales, sanitarios y 
educativos en las misiones.

Cada año llevan se llevan a cabo Proyec-
tos Pastorales como:

La construcción de iglesias y capillas; la 
compra y sostenimiento de vehículos para 
la pastoral; la formación básica y perma-
nente de los responsables de la pastoral; el 
sostenimiento de comunidades religiosas; el 
mantenimiento de los catequistas misione-
ros.. También se realizan Proyectos Socia-
les, Educativos y Sanitarios:  

La Iglesia tiene una amplia labor social 
y educativa en todo el mundo: atiende a 
117.119 instituciones sociales: hospitales, 
residencias de ancianos, orfanatos y come-
dores para personas necesitadas en todo el 
mundo. Se encarga de 209.688 instituciones 
educativas: guarderías, escuelas, universi-
dades y centros de formación profesional.

En los Territorios de Misión la Iglesia 
atiende a 26.711 instituciones sociales. Esto 
significa que el 22,81% de las instituciones 
sociales del mundo están en la Misión. La 
Iglesia en estos territorios también se en-
carga de 99.045 instituciones educativas, lo 
que representa el 47,23% del total de insti-
tuciones educativas que tiene la Iglesia.

Todos estos proyectos son financia-
dos con los donativos recogidos en el 
DOMUND. Las misiones siguen necesi-
tando nuestra ayuda económica por eso 
muy necesaria toda nuestra colaboración.  
 Colabora con un donativo en tu parroquia o en la Delegación de Misiones



San Bernardo Calbó / 25 de octubre
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Virgen de los Desamparados en Benifaio

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

José Andrés Boix

El don del entendimiento (I)

Regresa el peregrino al Camino del Cid, tejido 
los senderos y carreteras son memoria del caballero 
cristiano. Adentrándose en la comarca de la Ribera 
Alta, encuentra el municipio de Benifaió y después 
de visitar las torres de la plaza y Muza o “de l’Horta”, 
evocadoras de las fortalezas conquistadas con la es-
pada Tizona, así como la iglesia de san Pedro, des-
ciende hacia el sur. Y en la confluencia de las calles 
Ausias March y Ermita encuentra este santuario.  

Escribió José Sanchis Sivera: “cuenta con una hermita en honor 
de Nuestra Señora de los Desamparados” (Nomenclator, pg.120), 
pero desgraciadamente el edificio situado más cerca del centro ur-
bano fue destruido en 1937. Los vecinos no olvidaron aquel lugar 
santo y en 1961 repararon la profanación, levantando el actual. Éste 
tiene fachada de tres grandes nichos, enmarcando el central un óculo 
vidriado, que corona un retablo de cerámica dedicado a la titular. 
Sobre ellos se levanta enhiesta la espadaña con campana y cruz de 
hierro forjado. Al cuerpo central le acompaña un cuerpo adicional 

a la izquierda de menor altura con tejadillo y dos 
ventanas enrejadas. A la que se suman dos óculos 
abiertos en la nave.

El interior tiene una sola nave rectangular, con 
bóveda de medio punto muy rebajada y dos capillas 
comunicadas por arcos en su lado izquierdo. El reta-
blo es presidido por la Virgen de los Desamparados, 
obra del imaginero Tena, acompañada por lienzos 
pintados por María Rodrigo.

 Lectura:   Mateo 2, 13-15
Oración: Padre. Sentado en el banco situado en la mediana de 

la avenida, contemplo la ermita, con la imagen de nuestra madre. 
Tomo la Biblia y leo el aviso del ángel a la Sagrada Familia. Ellos 
partieron hacia el continente que cautiva el alma, África. En Egipto 
vivieron aquellos años de destierro. Una mujer migrante, en sus bra-
zos un niño, mostrando el Amor a cuantos a ellos se acercaban. Y en 
esta casa, ella sigue conviviendo con los vecinos, en el silencio de la 
mujer orante, la que escucha el corazón. 

El siglo XIII, en 
Valencia es sin nin-
guna clase de dudas, 
una época heroica, no 
sólo en el ámbito po-
lítico, sino también 
religioso, destacando 
una serie de varones 
eminentes  en virtud 
y saber que ilustraron 
este siglo. Entre ellos 
figura san Bernardo 
Calbó, que tuvo una 
participación activa 
en la conquista de 
Valencia, junto con 
san Pedro Nolasco y 
san Ramón de Penyafort.

Bernardo Calbó nació en 
Reus en 1180; a los 34 años de 
edad ingresó como monje en 
el monasterio cisterciense de 
Santes Creus, siendo nombra-
do abad de dicho monasterio en 
1225.

En 1236 el rey Jaime I el 
Conquistador creyó convenien-
te planear definitivamente la 
conquista de Valencia. Como 
primer paso convocó Cortes 
generales en Monzón (Huesca) 
el 15 de octubre de 1236. Entre 
los que asistieron  se encontraba 
Bernardo Calbó, que se compro-
metió a cooperar en la empresa 
de la conquista de Valencia.

Llegó con sus tropas en mayo 
de 1238, cuando  el rey Jaime I 
tenía ya sitiada la ciudad de Va-
lencia. Firmada la rendición de 
la plaza el 28 de septiembre de 

aquel año, Bernar-
do Calbó aconsejó 
al rey las honrosas 
condiciones que 
ofreció a los ven-
cidos. Le acom-
pañó en el acto de 
la entrada  en la 
ciudad el 9 de oc-
tubre.

Después de 
esto, consta su 
asistencia a los 
concilios provin-
ciales de Tarra-
gona de 1239 y 
1243. Formó parte 

del equipo de cistercienses 
que colaboró con san Ramón 
de Penyafort y Pedro de Al-
balat en la aplicación de las 
disposiciones del concilio IV 
de Letrán, predicado por el 
delegado pontificio, Juan de 
Abbeville.

El 25 de octubre de 1243 
coronaba con una edificante 
muerte una vida santa llena 
de buenas obras. Medio año 
después se formó una comi-
sión para recoger los mila-
gros obrados, aún en vida, 
por su intercesión.  Clemente 
XI el 25 de septiembre de 
1710 autorizó su culto. San 
Bernardo Calbó supo po-
ner lo temporal al servicio 
de Dios y de la Iglesia. En 
nuestro tiempo no viene mal 
recordar el ejemplo que nos 
transmite este santo.

El Papa Francisco empieza así al hablarnos del don de Con-
sejo: “El Libro de los Salmos dice: “El Señor me aconseja, el Se-
ñor me habla internamente”. Es éste otro de los dones del Espíritu 
Santo, es el don del Consejo.

Sabemos cuánto es importante  en los mementos más delica-
dos poder contar con el consejo de las personas sabias, que nos 
quieren mucho. Pero, ¿cómo actúa este don en nosotros? En el 
momento en que lo recibimos y hospedamos en nuestro corazón, 
el Espíritu Santo comienza enseguida a volver sensible su voz y a 
orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras 
intenciones de acuerdo con el corazón de Dios. 

El Consejo es entonces el don con el cual el Espíritu santo 
vuelve capaz a nuestra conciencia de tomar una decisión concreta 
en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evange-
lio. Y nos ayuda a no caer en el yugo del egoísmo y en el modo 
de ver las cosas. 

La condición esencial  para conservar este don es la oración. 
Importante rezar las oraciones que conocemos desde niños, pero 
también rezar con nuestras palabras, rezarle al Señor: ¡Ayúdame! 
¿Señor, qué debo hacer ahora? Y con la oración hacemos el espa-
cio para que el Espíritu Santo venga y nos ayude en ese momento 
y nos aconseje sobre lo que nosotros debemos hacer”.



Amistad que descansa

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Octubre 2014

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Renace la alegría

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,

PRIMERA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 19. VIGESIMO-
NOVENO DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO. DO-
MINGO  MUNDIAL DE PRO-
PAGACION DE LA FE. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Is 45, 1. 
4-6. Sal 95 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10ª 
y c. Mt 22, 15-21. Santoral: Pe-
dro de Alcántara. Pablo de la 
Cruz. 

Lunes, 20. Feria. Verde. 
Misa. Ef 2, 1-10. Sal 99, 2. 3. 4. 
5. Lc 12, 13-21. Santoral: Cor-
nelio. Adelina. 

Martes, 21. Feria. Verde. 
Misa. Ef 2, 12-22. Sal 84, 9aab-
10. 11-12. 13-14. Lc 12, 35-38. 
Santoral: Dasio, Zótico y Cayo. 

Miércoles, 22. Feria. Verde. 
Misa. Ef 3, 2-12. Sal Is 12, 2-3. 
4bcd. 5-6. Lc 12, 39-48. Santo-
ral: Marcos. 

Jueves, 23. JUAN DE CA-
PISTRANO. Feria. Verde. Misa. 
Ef 3, 14-21. Sal 32, 1-2. 4-5. 11-
12. 18-19. Lc 12, 49-53. Santo-
ral: Servando y Germán. 

Viernes, 24. ANTONIO 
MARIA CLARET, ob. Feria. 
Verde. Misa. Ef 4, 1-6. Sal 23, 
1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 12, 54-59. 
Santoral: Ciríaco y Claudiano. 

Sábado, 25. Feria. Verde. 
Misa. Ef 4, 7-16. Sal 121, 1-2. 
3-4ª. 4b-5. Lc 13, 1-9. Santoral: 
Crisanto y Daeía. 

“Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría”, dice 
el papa Francisco al comienzo 
de Evangelii gaudium. El fin 
de la actividad misionera es, 
precisamente, ayudar a exten-
der esta alegría, anunciando a 
todos la posibilidad de nacer y 
renacer al encuentro con Dios. 
Un renacer a la vida de fe que, 
como tantas veces comprueban 
los misioneros, ha sido revela-
do a los pequeños.

Los misioneros, llenos 
de alegría, comparten con los 
más pobres su experiencia de 
encuentro con Cristo. Los que 
reciben este anuncio y abren 
su corazón a él, también aco-
gen con alegría la Buena Noticia de la sal-
vación. Francisco nos dice cuál es el origen 
de esta gran alegría: “El amor con el que el 
Padre ama al Hijo llega hasta nosotros y, por 

obra del Espíritu Santo, nos envuelve”; y ade-
más, nos invita a participar en ella: “¿Por qué 
no entramos también nosotros en este río de 
alegría?”.

Las palabras de Cristo invitán-
donos a descansar en él  (Mt 11, 28) 
han sido escuchadas a lo largo de los 
siglos por muchas personas cansadas 
en el camino de la vida. Su palabra 
no pierde actualidad; se pronuncia 
hoy para cada uno de nosotros. Si en 
el mundo de las relaciones sabemos 
la importancia que tiene un amigo en 
el que poder descansar, cuando el que 
nos ofrece descanso es el propio Cris-
to, la invitación merece no ser desoí-
da. 

Tan importante y tan reparador es 
el descanso, que el propio Jesús nos 

ofrece el abrazo del perdón en el sa-
cramento de la reconciliación para que 
nuestra vida pueda resurgir de las rup-
turas interiores y la oscuridad en la que 
nos sumerge el pecado. Un abrazo, el 
que Dios nos da, que quien lo recibe 
ha de continuar dando a los demás en 
las relaciones de cada día. 

En el inicio de un nuevo cur-
so, cuando vamos llenando nuestra 
agenda de citas y compromisos, ase-
guremos tiempo del bueno para los 
familiares y amigos que Dios nos ha 
ido regalando en el camino de nuestra 
vida. Y, por supuesto, tiempo del bue-
no para el encuentro con Aquel que 
nos ha llamado “amigos” (Jn 15, 9-17) 
y se nos ofrece como camino, verdad 
y vida. Cuando cuidamos la amistad 
con Jesús, todo lo demás, sobre todo 
las personas,  adquieren un brillo es-
pecial, una luz nueva.



Primera Lectura - Isaías 45, 1. 4-6

Segunda Lectura - Tesalonicenses 1, 1-5b

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c 

evangeLio - Mateo 22, 15-21

Fernando Ramón Casas
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En aquel tiempo, se reti-
raron los fariseos y llegaron a 
un acuerdo para comprometer 
a Jesús con una pregunta. Le 
enviaron unos discípulos, con 
unos partidarios de Herodes, y 
le dijeron: -«Maestro, sabemos 
que eres sincero y que enseñas 
el camino de Dios conforme a 
la verdad; sin que te importe 
nadie, porque no miras lo que 
la gente sea. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es lícito pagar im-
puesto al César o no?» Com-
prendiendo su mala voluntad, 
les dijo Jesús: -«Hipócritas, 
¿por qué me tentáis? Enseñad-
me la moneda del impuesto. » 
Le presentaron un denario. Él 
les preguntó: «¿De quién son 
esta cara y esta inscripción?» 
Le respondieron: -«Del Cé-
sar.» Entonces les replicó: 
-«Pues pagadle al César lo que 
es del César y a Dios lo que es 
de Dios. »

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien 
lleva de la mano: «Doblegaré ante él las naciones, 
desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las 
puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo 
Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nom-

bre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy 
el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te 
pongo la insignia, aunque no me conoces, para que 
sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera 
de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. »

R. Aclamad la gloria y el poder del Señor

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, 
toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus ma-
ravillas a todas las naciones. R.

Porque es grande el Señor, y muy digno de ala-
banza, más temible que todos los dioses. Pues los 
dioses de los gentiles son apariencia, mientras que 
el Señor ha hecho el cielo. R.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, acla-
mad la gloria y el poder del Señor, aclamad la 
gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios 
trayéndole ofrendas. R.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble 
en su presencia la tierra toda; decid a los pueblos: 
«El Señor es rey, él gobierna a los pueblos recta-
mente.» R.

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesa-
lonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A 
vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios 
por todos vosotros y os tenemos presentes en nues-
tras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos 
sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de 

vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en 
Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, herma-
nos amados de Dios, que él os ha elegido y que, 
cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, 
no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Es-
píritu Santo y convicción profunda.

El cerco sobre Jesús sigue es-
trechándose y tanto los fariseos 
como los herodianos buscan la 
manera de comprometer al pro-
feta de Nazaret con la autoridad 
romana. Intentan, de este modo, 
robarle el prestigio que se ha ga-
nado con sus palabras y con sus 
obras porque no sólo les resul-
ta incómodo, sino que también 
amenaza sus intereses. Y aunque 
piensan que van a engañar al Se-
ñor con falsos elogios y alaban-
zas, Jesús los desenmascara, ya 
que conoce bien sus intenciones.

Ésta es una enseñanza para 
nosotros: no podemos ir a Jesús 
con doble intención. Él conoce 
nuestro interior. Por eso, nos pide 
transparencia y sinceridad.

Los fariseos lo han introduci-
do aparentemente en un callejón 
sin salida, pues parece que cual-
quier respuesta dejará a Jesús en 
situación de debilidad. Si dice 
que hay que pagar el impuesto, 
se le acusará de colaboracionista 
con el invasor romano y contra-
rio a los intereses del pueblo. Si, 
por el contrario, dice que no hay 
que pagar, se le considerará un 
sedicioso revolucionario enfren-
tado al orden establecido, y por 
tanto debería ser controlado y 
apartado del ámbito público. 

Pero no sabían con quién se 
enfrentaban. Es admirable la sa-
biduría de Jesús para salir de esta 
trampa, puesto que con gran sen-
cillez toma una moneda en sus 
manos y proclama la autonomía 
de las cosas temporales respec-
to a Dios. No es bueno mezclar 
ámbitos que son distintos e inde-
pendientes, si bien hay que sa-
ber integrarlos, dado que no son 
contradictorios. Un buen cris-
tiano debe ser también un buen 
ciudadano y responder a todas 
sus obligaciones con la sociedad. 
También ésta es una manera de 
evangelizar y de hacer presente a 
Jesús en nuestro mundo.

Acerquémonos con confianza 
al Señor, escuchemos con aten-
ción su palabra y pidámosle que 
nos ayude a adquirir esa sabidu-
ría para afrontar los retos com-
plicados que nuestro mundo nos 
propone. Así haremos cercano y 
creíble el evangelio para todos. 


