
Papa Pablo VI: beato 
El domingo pasado (19), al finalizar el Sínodo extraordinario 

de los Obispos sobre el matrimonio y la familia, en Roma, el día 
que celebrábamos la Jornada Mundial de las Misiones, fue pro-
clamado beato el Papa Pablo VI, a quien tanto debe la Iglesia y 
la humanidad entera; también España, a la que quería de verdad 
y siempre tanto admiró por su historia, por sus santos y por su 
servicio a la Iglesia y al mundo con sus grandes gestas de evange-
lización, para la que siempre buscó lo mejor, también en el plano 
político, aunque algunos piensen sobre esto de otra manera. 

Fue un Papa grande y audaz, un buen pastor conforme al corazón de Dios, testigo va-
liente del Evangelio, que nos confirmó en la fe y en la caridad, y abrió caminos de esperan-
za en momentos decisivos para la Iglesia y el mundo. Murió en un día muy significativo, 
un domingo, y, además, un seis de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, y, de al-
guna manera, la del propio Papa Montini, hombre, sobre todo de fe, amigo fuerte de Dios, 
«mártir» de la fe y de la verdad, que tanto quiso a la Iglesia y que tanto sufrió por todos: 
su mismo rostro destilaba tal sufrimiento, en medio del cual nos ofreció una de las páginas 
más bellas que se han podido escribir sobre la alegría, y exhortándonos a vivir esa alegría 
inmensa que brota del Evangelio. A él le cupo, tras la muerte del Papa «Bueno», San Juan 
XXIII, continuar la obra del Concilio Vaticano II, llevarla a su término y, después, impul-
sar su aplicación y ponerlo fielmente en práctica, para renovar, fortalecer y hacer crecer 
a la Iglesia en medio del mundo contemporáneo y al servicio de él. Fue, por eso, el Papa 
de la fe, el Papa de la unidad, el Papa del diálogo, el Papa de la nueva evangelización del 
mundo contemporáneo. En la ceremonia de beatificación, el Papa Francisco dijo de él que 
fue «el gran timonel del Concilio», con el que supo responder con una sabiduría y «una 
humildad resplandeciente» al momento histórico en el que «estaba surgiendo una socie-
dad secularizada y hostil». 

Supo entonces «conducir con sabiduría y con visión de futuro -y quizá en solitario- el 
timón de la barca de Pedro sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor». Me gusta re-
cordar que mes y medio antes de morir, en la última fiesta de San Pedro que celebraría, 
presintiendo tal vez la inminencia de su «partida», hizo balance de su ministerio, realizado 
plenamente al encargo que Pedro, el primer Papa, recibió de Jesús mismo: «Confirmar a 
los hermanos en la fe». Y como resumiendo su pontificado, dijo Pablo VI: «He aquí el 
propósito incansable, vigilante, agobiador, que me ha movido durante estos quince años 
de pontificado: he guardado la fe, puedo decir hoy, con la humildad y la conciencia de no 
haber traicionado nunca la santa verdad». 

El Beato Pablo VI fue un testigo de la verdad, de la verdad que nos hace libres, y de la 
verdad que se realiza en la caridad. Trabajador incansable del Evangelio, tomó parte, sin 
echarse atrás ni retirarse del camino arduo de los duros trabajos del Evangelio; fue, sin 
duda, gran evangelizador de los tiempos modernos, tan heridos por el drama del huma-
nismo ateo que quiebra la verdad del hombre y no hace posible el verdadero progreso y 
desarrollo de los pueblos, llamados a realizar la paz entre todos. 

Necesitamos del testimonio y de las enseñanzas del Beato Pablo VI, necesitamos de su 
luz y de su sabiduría, necesitamos de su aliento y de su audacia, necesitamos de hombres 
como él, que abrió de par en par las puertas a la esperanza, necesitamos volver, de su 
mano, al Concilio Vaticano II, el nuevo Pentecostés en los tiempos modernos que ha de 
guiar nuestros pasos en los momentos actuales de la Iglesia, inmersa, sin ningún miedo, 
en medio del mundo y solidaria con sus gozos y esperanzas, con sus tristezas y dolores, 
para que entregándoles a Jesucristo, verdad de Dios y del hombre, surja una humanidad 
nueva hecha de hombres con la novedad del Evangelio, a lo que debe contribuir la evan-
gelización, «dicha e identidad más profunda de la Iglesia», en palabras del propio Pablo 
VI. Que él nos ayude y nosotros le sigamos. 
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La voz del Arzobispo

Antonio, Card. Cañizares 
Arzobispo de Valencia

La ventana
José Andrés Boix

La ciudad donde las ventanas unen el 
tiempo efímero con la eternidad de Dios 
ha sido el lugar de encuentro de quienes 
formamos la Iglesia. Allí en los cemente-
rios nuestras oraciones, flores y silencios 
nos han acercado a los hermanos que han 
cruzado el umbral.

En este caminar nuestra diócesis ini-
cia el segundo mes de pontificado del 
Cardenal Cañizares, quien el pasado mes 
visitó al President de la Generalitat y la 
Alcaldesa de Valencia; nombró al sacer-
dote Diego Vicente Ferrandiz párroco de 
S. Pedro Apóstol (Sueca); presentó a las 
vicarías el Itinerario Diocesano de Evan-
gelización en las parroquias Sto. Tomás 
Apóstol y S. Francisco Javier (Valencia),  
y en Catarroja, Algemesí, Alboraya y 
Ontinyent; finalmente recibió a la co-
munidad china católica, según informa 
AVAN.  

Por otra parte nos visitaron los obi-
pos D. Salvador Giménez, quien inau-
guró el congreso “Signis”; el Cardenal 
Santos-Abril, investido Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Cardenal S. 
Pablo-CEU; y Monseñor Aguirre, obispo 
de Bangassou (R. Centroafricana), pre-
sentando en la parroquia S. Antonio de 
Padua (Valencia) el libro escrito por él 
“Sólo soy la voz de mi pueblo”, a inicia-
tiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada y 
ofreciendo su testimonio en el Seminario 
de Moncada.

Mientras nuestra patrona la Virgen 
de los Desamparados prosigue su pere-
grinaje por los pueblos y barrios valen-
cianos, visitando el pasado fin de semana 
las parroquias de la Epifanía y Santo To-
más de Villanueva (Valencia). 

Al atardecer de la vida partió al en-
cuentro con el Resucitado el sacerdote 
Roberto Aznar, quien nació en Potríes y 
sirvió como párroco en Lliber, Senija y 
Real de Gandía.

La ventana permanece abierta, por-
que cuando un ser querido nos abandona, 
las puertas nunca se cierran. En el hori-
zonte el resplandor de quien ha encon-
trado la Luz ilumina la morada que dejó.

“Gloria a ti Señor”
San Marcos 15, 33-39. 16, 1-6



Beata Josefa Naval Girbés / 6 de noviembre
 

José Vicente Castillo Peiró

San Onofre de Algemesí

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

José Andrés Boix

El don de la fortaleza (I) Josefa Naval Gir-
bés, mujer sencilla, 
pero que desde su 
condición de cristia-
na seglar  vivió una 
excepcional entrega a 
Dios y un servicio in-
superable a sus seme-
jantes, fue beatificada 
solemnemente en la 
basílica de San Pedro 
de Roma por el papa 
san Juan Pablo II el 
25 de septiembre de 1988.

Nació en el pueblo de Alge-
mesí el 11 de diciembre de 1820. 
A los trece años, al fallecer su 
madre, se tuvo que hacer cargo de 
los trabajos domésticos de su fa-
milia, dando a conocer ya su vida 
de piedad, sus trabajos apostóli-
cos y su habilidad  en el arte del 
bordado. Bien pronto comenzó a 
tener por director espiritual al pá-
rroco de San Jaime, Gaspar Sil-
vestre, natural de Bocairent, que 
viendo la disposición y deseos 
que tenía de avanzar por los ca-
minos de la perfección cristiana 
le atendió con solicitud paternal,  
instruyéndola diligentemente y 
guiándola con prudencia durante 
28 años hasta llevarla a la com-
pleta madurez evangélica.

Siguiendo las directrices de 
su director espiritual convirtió 
su casa en escuela- hogar de bor-
dado donde acudían las jóvenes, 
a quienes al mismo tiempo que 
las instruía en labores de bor-
dar las iba formando humana y 
espiritualmente. Pero el campo 

Sumergidos en los Caminos del Cid y de 
Santiago, alcanzamos la meta de la primera 
etapa de este último: Algemesí. Y allí, cual ba-
luarte resistiendo frente al urbanismo indus-
trial, último bastión de la huerta se levanta la 
ermita dedicada al santo anacoreta natural de 
Etiopía.

De ella escribió D. José Sanchis Sivera: 
“además hay que contar las ermitas dedicadas 
a Santiago, que es propia de la cofradía, la de 
San Roque, Santos de la Piedra, San Juan y 
San Bernardo mártir, todas dentro de la pobla-
ción, y la de San Onofre” (Nomenclator, pg. 61). Y completó la 
información el Diccionario Madoz, quien la situó en el camino 
real de Valencia. 

Su origen se remonta al s. XV cuando un 12 de junio san 
Onofre se apareció al mismo tiempo al norte, sur y oeste de la 
ciudad de Valencia, es decir, en Museros, Algemesí y Quart de 
Poblet. Ante este prodigio el pueblo construyó una ermita en la 
huerta, dedicada al santo y  en 1643 el Consell de la Vila lo nom-
bró patrono de la localidad.

Con este don de la Fortaleza, nos dice el  Papa Francisco 
que el Señor “viene a sostenernos en nuestra debilidad.

Hay una parábola contada por Jesús que nos ayuda a enten-
der la importancia de este don. Un sembrador no logra plantar 
todas las semillas que arroja, pero éstas fructifican. Lo que cae 
en el camino es comido por los pájaros, lo que cae en el terreno 
pedregoso y en medio de las zarzas germina, pero rápidamente 
se seca por el sol o es sofocado por las espinas. Solamente lo 
que termina en el terreno bueno puede crecer y dar fruto.

Como el mismo Jesús le explica a sus discípulos, este sem-
brador representa al Padre, que esparce abundantemente la se-
milla de su Palabra. La semilla, entretanto, muchas veces se 
encuentra con la aridez de nuestro corazón, y mismo cuando es 
recibido corre el riesgo de quedar estéril.

Con el don de la Fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo 
libera el terreno de nuestro corazón, lo libera del sopor, de las 
incertezas y de todos los temores que puedan frenarlo, de ma-
nera que la Palabra de Dios sea puesta en práctica de una ma-
nera auténtica y gozosa.  Es una verdadera ayuda este don de la 
Fortaleza, nos da fuerza y nos libera de tanto impedimentos”.

Así el peregrino descubre junto al Cemen-
terio Viejo el edificio todo él blanco, sobrio y 
elegante, con contrafuertes y ventanas entre 
ellos. La fachada cuenta con espadaña barroca, 
campana, cruz de hierro y veleta. El interior 
es neoclásico con pilastras acanaladas y em-
bebidas terminadas en capiteles corintios sus-
tentando arcos de archivolta en las paredes la-
terales. En ellas se veneran numerosos santos, 
quienes acompañan al patrono venerado en el 
altar de estilo renacentista. Éste cuenta con la 
imagen del titular, rodeado por el Sagrado Co-

razón, San José y Santa Teresa de Jesús y una pequeña estampa de 
la Beata Josefa Naval.

Lectura:   1 Reyes 17, 1-6
Oración: Padre. Heme aquí como Elías y Onofre, dispuesto a 

retirarme interiormente, acallando en mi corazón los ruidos de la 
carretera y de mis caminos interiores. Me arrodillo y miro a través 
de la celosía. Los santos, iluminados por la luz, permanecen en si-
lencio, con la mirada perdida en ti. Me abandono en ti, despojado 
como el profeta y el eremita, escondido en ti, esperando de ti.

del apostolado se 
extendió también 
a las mujeres casa-
das, que recogía en 
su “escuela domi-
nical”, a los niños 
que instruía en la 
catequesis y a las 
atenciones de toda 
índole  que constan-
temente prestaba  a 
la parroquia.

Falleció pláci-
damente el 24 de febrero de 
1893 a los 73 años de edad en 
medio del sentimiento general 
de su pueblo natal.  Desde su 
propia sencillez encarnó una 
total y absoluta entrega a la 
causa de Dios. Fue precursora  
en la aplicación de la Doctri-
na Social, que en 1893 el papa 
León XIII sancionaría con la 
encíclica “Rerum novarum”, 
al preocuparse de cristianizar 
al mundo de su tiempo con la 
atención a las jóvenes y muje-
res de su pueblo, vivió su con-
dición laical dentro del mundo, 
adelantándose a la Acción Ca-
tólica y sobre todo al concilio 
Vaticano II, que ha destacado 
el papel del seglar en su voca-
ción y misión en la Iglesia y 
en el mundo. La beata Josefa 
Naval Gires tiene una palabra 
para todos, pero en especial 
para los catequistas, para los 
visitadores de enfermos y para 
los que se dedican a las obras 
de  caridad. 

Arturo Llin Cháfer



El que ama no hace daño

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN  - Noviembre 2014

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

 La vida de los que creemos en ti, Señor,
No termina, sino que se transforma.
Al deshacerse nuestra morada en la tierra,
Se nos regala una mansión en el cielo
 
Tu voluntad, Padre del cielo, nos dio la vida
Y tus decretos la dirigen.
El pecado nos devuelve a la tierra
de la que habíamos sido creados
 
Pero Jesús quiso entregar su vida en la Cruz,
Para que tuviéramos la vida eterna.
 
Te damos gracias, Señor,
Porque al redimirnos por la muerte de tu Hijo,
tu voluntad salvadora nos lleva a nueva vida,
para que participemos de la resurrección de 
Cristo.
 
Porque Jesucristo es la salvación del mundo,
la vida de todos, la resurrección de los muertos.
 

Domingo, 2 de noviembre. DO-
MINGO XXI DEL T,. O. CONMEMO-
RACION DE TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS. 

Morado. Misa. 2Mac 12, 43-46. Sal 
129, 1-8. Mc 15, 33-39. 16, 1-6. Santo-
ral: Marciano. Victorino.

Lunes, 3. SAN MARTIN DE PO-
RRES. Feria. Verde. Flp 2, 1-4. Sal 130, 
1. 2. 3. Lc 14, 12-14. Santoral: Silvia. 
Libertino.

Martes, 4. SAN CARLOS BO-
RROMEO, obispo. Blanco. Misa. Flp 
2, 5-11. Sal 21, 26b-27. 28-30ª. 31-32. 
Lc 14, 15-24. Santoral: Amancio. 

Miércoles, 5. Feria. Verde. Misa.Fil 
2, 12-18. Sal 26, 1. 4. 13-14. Lc 14, 25-
33. Santoral: Bertila. 

Jueves, 6. BEATA JOSEFA NAVAL 
GIRBES. Feria. Verde. Fil 3, 3-8ª. Sal 
104, 2-3. 4-5. 6-7.  Lc 15, 1-10. Santo-
ral: Félix. Melanio.

Viernes, 7. SAN JACINTO Mª 
CASTAÑEDA, presbítero y mártir. Flp 
3, 17-4, 1. 

Sal 121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. Santoral: 
Baldo. 

Sábado, 8. SANTA MARIA EN 
SABADO. Feria. Verde. Flp 4, 10-19. 
Sal 111, 1-2. 5-6. 8ª y 9. Lc 16, 9-15. 
Santoral: Claudio. Godofredo.

Siempre me ha producido tristeza cuan-
do oigo a alguien descalificar totalmente 
a alguna persona por algún fallo que haya 
podido tener.  Cuando hacemos juicios a la 
totalidad sobre las personas o los grupos, 
nos situamos sobre un pódium de prepoten-
cia que tiene la fragilidad de la propia vida. 
Cuando uno toca su propia fragilidad, sus 
errores y debilidades, se hace más compren-
sivo de los fallos y debilidades de los demás.

Se suele decir que muchos hacen leña 
del árbol caído, y que son pocos los que dan 
gracias al cauce seco por el agua que lle-
vó en otros tiempos. Poco construye situar-
nos ante las debilidades de los demás como 
“buitres carroñeros” alimentando el morbo 
con críticas y juicios de valor, que muchas 
veces son proyecciones poco saludables.

Ante la fragilidad y debilidades de los 
otros, podemos aprender de Jesús, que 

General: Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos.
Misionera: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes tengan formadores sabios y bien preparados.

siempre tenía una mirada generosa, aco-
gedora, comprensiva y rehabilitadora. La 
comprensión no significa indiferencia ante 
lo que está mal. Podemos corregirnos sin 
hacernos daño, cuando la corrección nace 
de un corazón habitado por el amor. El que 
ama no hace daño. 

(De los “Prefacios” del Misal romano)

 REFLEXIONES CRISTIANAS SOBRE LA MUERTE



Primera Lectura - Lamentaciones 3, 17-26

Segunda Lectura - Romanos 6, 3-9

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 129, 1-2- 3-4ab. 4c-6. 7-8

evangeLio - Marcos 15, 33-39. 16, 21-6

Fernando Ramón Casas
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Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó 
en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Je-
sús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí,¿lemá sabacta-
ní?” (que significa:Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?). Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 
“Miren, esta llamando a Elías”. Uno corrió a empapar 
una esponja de vinagre la sujetó a un carrizo y se la acercó 
para que bebiera, diciendo: “Vamos a ver si viene Elías a 
bajarlo”. Pero Jesús dando un fuerte grito, expiró. Enton-
ces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El 
oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo ha-
bía expirado, dijo: “De veras este hombre era Hijo de Dios”. 

La conmemoración de los 
fieles difuntos nos ofrece un 
abanico de posibilidades en las 
lecturas. El texto extraído del 
evangelio de Marcos nos pre-
senta una síntesis de la muerte 
y la resurrección del Señor. Es 
el fundamento de nuestra fe: Je-
sucristo ha muerto por nuestros 
pecados, pero Dios lo ha resu-
citado devolviéndolo a la vida.

La muerte de Jesús es como 
un eclipse universal porque todo 
queda en tinieblas. Cuando fa-
llece alguien a quien amamos, 
también sufrimos cierto oscure-
cimiento de lo que da sentido a 
nuestra vida. Y aunque el mismo 
Señor verbaliza este momento 
como un abandono de Dios, sa-
bemos que no fue así. El salmo 
que comienza a recitar el Señor 
en la cruz, concluye con expre-
siones de confianza «cuando 
pidió auxilio lo escuchó», «viva 
su corazón por siempre» (Sal 
22, 25.27).

La muerte de Jesús muestra 
una entereza y una confianza 
que mueve a la fe a alguien tan 
alejado como el centurión. Por 
eso, el final de la vida es ocasión 
para despertar la fe adormecida 
o para suscitarla. El final de la 
vida nos cuestiona sobre su sen-
tido. Necesitamos respuestas y 
no nos sirve cualquiera.

La piedad y fidelidad de las 
mujeres son modélicas, pues se 
sobreponen al dolor para cum-
plir con su deber con el cuerpo 
del Señor sepultado. También 
nosotros en estos días vivimos 
como un deber, que forma parte 
de nuestra tradición religiosa, el 
recordar a los seres queridos que 
nos han dejado y el rezar por 
ellos. El recuerdo de nuestros 
difuntos debe avivar la esperan-
za de volver a encontrarnos con 
ellos porque nuestro corazón an-
hela una vida plena junto a los 
que amamos.

En la resurrección de Jesús 
encontramos la respuesta de 
Dios a la obediencia del Hijo. El 
fruto de una vida entregada es 
una vida para siempre. Dios Pa-
dre no abandona a Jesús porque 
lo ama. Confiemos en ese amor 
y alimentemos la esperanza 
en la vida eterna que fortalece 
nuestra fe.

Asómbrate de 
las cosas bellas 
que hay a tu 
alrededor, atesora 
su hermosura en 
lo más profundo 
de tu corazón.

Me han arrancado la paz, y ni me acuerdo de la dicha; me 
digo: «Se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Se-
ñor.» Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que 
me envenena; no hago más que pensar en ello, y estoy abati-
do. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperan-

za: que la misericordia del Señor no termina y no se acaba 
su compasión; antes bien, se renuevan cada mañana: ¡qué 
grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espe-
ro en él. El Señor es bueno para los que en él esperan y lo 
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación del Señor.

 R. Del Señor viene la misericordia, la redención co-
piosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;  Señor, escucha mi 
voz;  estén tus oídos atentos  a la voz de mi súplica. R.

Si llevas cuentas de los delitos, Señor,  ¿quién podrá 
resistir?  Pero de ti procede el perdón,  y así infundes 
respeto. R.

Mi alma espera a en el Señor,  espera en su palabra;  
mi alma aguarda al Señor,  más que el centinela la au-
rora. R.

Aguarda Israel al Señor, como el centinela la auro-
ra porque del Señor viene la misericordia,  la redención 
copiosa. R. 

Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. R.

Hermanos: los que por el Bautismo nos incorporamos a 
Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el Bautismo 
fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. 
Porque, si nuestra existencia está unida a Él en una muerte 
como la suya, lo estará también en una resurrección como 
la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha 

sido crucificada con Cristo, quedando destruida nues-
tra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la 
esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado 
absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con 
Cristo, creemos que también viviremos con Él; pues sa-
bemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muer-
tos, ya que muere más; la muerte ya no tiene dominio 
sobre Él.

Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la ma-
dre de Santiago) y Salomé, compraron perfumes para ir a 
embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de 
la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por 
el camino se decían unas a otras: “¿Quién nos quitará la 
piedra de la entrada del sepulcro?” Al llegar, vieron que la 
piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. En-
traron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con 
una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llena-
ron de miedo. Pero él les dijo: “No se espanten. Buscan a 
Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí; ha 
resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto”.


