
En este último domingo del año li-
túrgico celebramos la solemnidad de Je-
sucristo, Rey del Universo. La Palabra de 
Dios hoy nos muestra el porqué de esta 
realeza de Jesucristo: Él es el sentido de la 
vida y de la historia, criterio y medida de 
todo, Juez de todo, por el amor, la miseri-
cordia y el perdón. Hoy, nosotros, con la 
Iglesia desde los tiempos antiguos, procla-
mamos a Jesucristo Rey y Señor de todo 
lo creado. Como en los tiempos antiguos y 
en tiempos no lejanos, cuando ideales sin 
amor se imponían o tratan de imponerse, 
fascinaban o intentan fascinar a nivel de 
Absoluto, con la Iglesia renovamos el do-
mingo próximo la proclamación  de Jesu-
cristo Rey y Señor. Nuestro honor y gozo 
es reconocer como único Señor a quien así 
ama a los hombres, sin límites, y les ense-
ña a amar y promete la gloria y felicidad 
suprema. Al reconocer a Jesucristo  “Rey 
y Señor del Universo”, como los antiguos 
cristianos, aspiramos a un mundo más hu-
mano gracias a su divina y universal Pre-
sencia, que es amor y misericordia. 

Celebrar esta fiesta es para adorar, 
de alguna manera, es entregarse a Él, es 
reconocer que somos de Él y para Él, es 
ofrecerse a Él; es dejar que Él viva en no-
sotros y sea nuestro Dueño y Señor; es 
abrir el corazón de cada uno y de la Igle-
sia a Jesús, para que Él, su gracia, su amor 
y redención que tanto necesitamos entre 

en nuestra casa, 
en nuestras per-
sonas, y vidas, 
y viva ahí, tome 
posesión. Adorar 
es estar dispues-
tos a que, unidos 
completamente a Jesucristo, nuestro que-
rer, pensar y vivir, esté dentro de querer, 
pensar y vivir de Cristo que se revelan 
plenamente en la cruz, y sea Él quien viva 
en nosotros, actúe en nosotros, piense en 
nosotros, imprima sus criterios de juicio y 
actúen, para que vivamos como Él vivió, 
que por su amor misericordioso y reden-
tor, ha hecho nuevas todas las cosas.

Jesucristo es Rey y Señor, muestra 
su realeza, y hace presente en medio de 
nosotros su Reino -Reino de la verdad y 
de la gracia, reino de la paz y de la justi-
cia, reino del amor, Reino de Dios que es 
Amor-, rebajándose, despojándose de su 
rango, tomando la condición de esclavo, 
haciéndose pequeño y ocultándose, como 
en la Encarnación, identificándose con los 
últimos, con los pobres, con los necesita-
dos del amor y de la misericordia, obede-
ciendo al Padre, ofreciéndose en oblación, 
hasta la muerte y una muerte de Cruz. Por 
nosotros, los hombres y por nuestra sal-
vación. Jesucristo reina desde el madero 
de la Cruz, perdonando, ofreciendo salva-
ción al que la pide y busca, dando su vida, 
sirviendo, amando a los hombres hasta el 
extremo. Ahí, en la Cruz, está toda la ver-
dad, de la que Cristo es el fiel testigo: la 
verdad de cómo Dios ama sin límite a los 
hombres, y la verdad del hombre tan en-
grandecido y exaltado que de esta manera 
ha sido y es amado por Dios. Esto aconte-
ce en el misterio eucarístico, se hace real-
mente presente y permanece. El Reino de 
Dios es Cristo, es la Eucaristía misma.

“Jesucristo es Rey 
y Señor, muestra 
su realeza, y hace 

presente en medio de 
nosotros su Reino”
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†Antonio, Card. Cañizares
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La voz del ArzobispoLa ventana
José Andrés Boix

¿A quiénes excluimos de nuestras ven-
tanas? Porque la ventana del cristiano se 
abre hacia el interior y el exterior. Desde 
ella contemplo a Cristo y le pido que reine 
en mi vida, derribando los ladrillos que co-
loco entre ella y mis hermanos.

Excluidos por quienes el VII infor-
me FOESSA de Cáritas levanta su voz, un 
millón y medio de las personas que viven 
en la Comunidad Valenciana, de las cuales 
760.000 están en exclusión severa.

Jesús no permanece indiferente, acoge y 
escucha mediante el pastor que guía la Igle-
sia, quien en los últimos días entregó en la 
iglesia del Seminario de Moncada la “misio 
canonica” a los profesores de religión de los 
colegios públicos; presidió la apertura de la 
Capilla de la Adoración Eucarística Perpe-
tua ubicada en la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista de Alzira, en el monasterio de 
las carmelitas de Serra la apertura del cen-
tenario de Santa Teresa de Jesús, y en la pa-
rroquia San Esteban (Valencia) la misa del 
encuentro de jóvenes “Luces en la Ciudad”; 
nombró respectivamente capellanes de los 
hospitales de Sagunto, Requena y Denia a 
los sacerdotes José Miguel Peris, Javier Tre-
jo y Anthony Kolanda, servita, así como a 
los presbíteros Juan Ramón Lozano y José 
María Belarte para el I.V.O; e  inauguró el 
congreso de la UCV sobre Julián Marías.

En defensa de quienes son rechazados 
antes de nacer, las asociaciones pro vida 
de la diócesis participaron ayer en la ma-
nifestación celebrada en Madrid. Tarea de 
Cáritas Interparroquial de Tavernes de Vall-
digna, cuya labor alcanza a más de 350 fa-
milias de la localidad. Cerca de ellos en las 
parroquias de Cristo Rey y San Francisco de 
Borja de Gandía 24 jóvenes de la “Pastoral 
de la Alegría” visitan a las personas enfer-
mas en sus casas y residencias.

Cierra la ventana. En nuestro corazón 
Cristo sigue vivo, iluminando el rostro 
de las víctimas de la crisis, los enfermos 
y cuantos necesitan de la luz que arde en 
nuestro interior.

   

Se sentará en el trono de su gloria y separará 
a unos de otros. Mateo 25,31-46

Jesucristo Rey
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José Vicente Castillo Peiró

Virgen de la Salud de Algemesí

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

José Andrés Boix

Don de la ciencia (I)
Arturo Llin Cháfer

El peregrino sigue sumergido en el pueblo que levan-
ta sus torres humanas, la “muixeranga” en honor de su 
patrona, la Virgen de la Salud.  

Así sorprende al caminante que busca a Dios en el 
casco antiguo de esta ciudad hallar bajo el voladizo de 
un balcón, situado en la confluencia de la calle Mare de 
Deu de la Salud con Domenech de Gamieta, una peque-
ña capilla dedicada a nuestra Madre. 

La puerta adintelada, forjada por modernas rejas de 
aluminio y cerrada por ventanas de cristal, acoge la mi-
rada de quien por devoción o curiosidad se asoma. Cuen-
ta además con un pequeño zocalillo donde se anota la 
fecha “1976”.

En el interior queda el peregrino iluminado por la imagen de la 
Virgen de la Salud sedente, con el niño en un brazo, mostrando con la 
otra mano el lirio. Ésta es venerada en el interior de una hornacina. A su 
alrededor modernas pinturas representando la Anunciación, la Corona-
ción de la Madre de Dios, San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña, 
invitan al peregrino a la contemplación de los misterios marianos.

Continuando con el ciclo de catequesis sobre el Espíritu 
Santo, el papa Francisco habló del don de Ciencia. Y  nos dijo: 
“Cuando se habla de ciencia, el pensamiento va inmediata-
mente a la capacidad del hombre de conocer cada vez mejor 
la realidad que lo rodea y de descubrir las leyes, que regulan 
la naturaleza y el universo. La ciencia que viene del Espíritu 
Santo, entretanto, no se limita al conocimiento humano, es un 
don especial que nos lleva a entender a través de lo creado, 
la grandeza de Dios y su relación profunda con cada criatura.

Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu se 
abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la natura-
leza y en la grandiosidad del cosmos, y nos llevan a descubrir 
cómo cada cosa nos habla de Él, cada cosa nos habla de su 
amor. Todo esto suscita en nosotros un gran estupor y un pro-
fundo sentido de la gratitud.

Es la sensación que probamos también cuando admiramos 
una obra de arte o cualquier maravilla que sean fruto del in-
genio y de la creatividad del hombre: delante de todo esto, el 
Espíritu nos lleva a alabar al Señor desde la profundidad de 
nuestro corazón y reconocer, en todo lo que tenemos y somos, 
un don inestimable de Dios y  un signo de su infinito amor por 
nosotros”.

El espacio es rectangular con techo plano del que 
pende una lámpara de cristal, que ilumina a cuantos des-
de el atardecer hasta el amanecer se acercan al lugar. 
Todo él está bordeado por una escocia ribeteada de oro.  
Las paredes laterales han sido adornadas con un zócalo 
y los motivos marianos “Fons Salutis” y “Pozo de Sa-
biduría”. 

Contaba una vecina al ermiteador Luis B. Lluch Ga-
rin el día de la fiesta se abrían las puertas y llenaban la 
habitación de cirios, adornando “el carrer en banderes, 
paperets i palmeres, i el vent mou les paperets”. 

Lectura:   Juan 19, 27b. 
Oración: Padre. “Desde aquella hora el discípulo la 

acogió en su casa”. Fácil es imaginar como la vida del discípulo ama-
do cambió. Y no sólo la propia sino la de cuantos vivían cerca de ella 
en Jerusalén y Éfeso. Al asomarme por la ventana la miro y como el 
apóstol Juan la acojo en mí casa, para que ésta sea como la casa de 
Nazaret, un lugar donde en la noche de las personas se irradie la luz 
del Evangelio.

Este santo sa-
cerdote encabeza la 
causa de canoniza-
ción de los mártires 
del Vietnam que, 
como representan-
te de todo el clero 
vietnamita que, en 
número de treinta y 
siete, ascendieron 
a la gloria de la ca-
nonización el 19 de 
junio de 1988 en la solemne ce-
remonia celebrada por el Santo 
Padre Juan Pablo II en la plaza 
de San Pedro. Nacido de padres 
paganos lo vendieron a un cate-
quista que lo bautizó y lo educó 
cristianamente. Durante 10 años 
desempeñó laudablemente la ta-
rea de catequista, tras la debida 
preparación  recibió la ordena-
ción sacerdotal el 15 de marzo 
de 1823. Regentó con gran celo 
apostólico varias parroquias. En 
la persecución contra los cristia-
nos en 1839 fue apresado y tras 
dar valientemente testimonio de 
la fe cristiana fue martirizado.

El trabajo de la evangeliza-
ción en  llevado a cabo en el Viet-
nam desde el inicio del siglo XVI 
tuvo en el transcurso de los siglos 
un admirable desarrollo.  Actual-
mente, las diócesis son 26, y los 
católicos son más de 6 millones, 
el 10% de la población. 

Este resultado se debe al he-
cho que, desde los primeros años, 
la semilla de la Fe cristiana se 

ha mezclado, en 
el territorio viet-
namita, con la 
abundante sangre 
de los Mártires, 
tanto del clero 
misioneros como 
del clero nativo y 
del pueblo cristia-
no del Vietnam. 
Juntos han sopor-
tado, las fatigas 

del trabajo apostólico, como si 
se hubiesen puesto de acuerdo, 
han afrontado incluso la muerte 
para dar testimonio de la ver-
dad evangélica. La historia re-
ligiosa de la Iglesia Vietnamita 
señala que han existido un total 
de 53 Edictos, que durante más 
de dos siglos, en total 261 años 
(1625-1886), han decretado 
contra los cristianos persecu-
ciones una más cruel  que otra. 
Son alrededor de una 130.000 
los mártires que ha habido en 
aquellas tierras.

A lo largo de los siglos estos 
mártires de la Fe fueron ente-
rrados en forma anónima, pero 
su recuerdo permanece vivo en 
el espíritu de la comunidad  ca-
tólica. Desde el inicio del siglo 
XX en diversas ocasiones la 
Santa Sede ha ido beatificado a 
un gran número de estos márti-
res. El papa San Juan Pablo el 
19 de junio de 1988, como ya 
se ha indicado, a 116 de ellos 
quiso canonizar solemnemente.



A la cabecera del enfermo

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN  
Noviembre 2014

Ismael Ortiz Company

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.

Reflexiones pastorales

¿Qué es el IDE?
El Itinerario Diocesano de Evangeliza-

ción que propone el Arzobispado de Valen-
cia tiene como finalidad ayudar a madurar 
una actitud de fe entendida como adhesión 
personal al Señor Jesús, que desemboca en 
una actualización y compromiso cristiano 
en medio de nuestro mundo.

¿Qué objetivos tiene?
El Itinerario Diocesano de Evangeliza-

ción tiene como objetivos ayudar a vivir la 
identidad cristiana, fomentar la unidad y la 
visibilidad de la Iglesia Diocesana convo-
cando a todos sus miembros, y potenciar 
la misión de nuestra Iglesia y de todos sus 
miembros en el mundo de hoy.

¿A quién va dirigido el IDE?
El destinatario de nuestro Itinerario es 

toda y cada persona, creyente o no creyen-
te, joven o adulto, que quiera escuchar y 
hacer resonar en su propia vida la Palabra 
de Dios. Este proceso quiere ser una ayuda 
para un camino personal de fe que ponga 
en el centro de nuestra vida el proyecto sal-
vífico de Dios.

¿Quién puede participar?
Pueden participar aquellos que partici-

pan en las tareas de la Iglesia, aquellos que 
acuden a la Eucaristía dominical, aquellos 
bautizados que viven al margen de toda 
vida cristiana (cristianos no practicantes), 
y aquellos no cristianos que sienten nece-
sidad de encontrar un nuevo sentido a su 
vida.

¿Dónde puedo apuntarme?
Para apuntarse únicamente tiene que 

dirigirse a su parroquia más cercana donde 
le explicarán detalladamente el contenido 
del Itinerario Diocesano de Evangeliza-
ción.

Más información: 
www.idevalencia.org

El médico de cabecera o 
médico de familia, ha sido 
y es una figura cercana en 
pequeñas poblaciones y en 
grandes ciudades. El médico 
de cabecera conoce a fondo 
al paciente, sus expectativas 
de vida, su situación perso-
nal, familiar y social y sus 
problemas de salud.  Esta 
cercanía le capacita para de-
cidir en diálogo con el pro-
pio paciente el tratamiento 
a seguir y los objetivos a 
lograr.

En algunos casos, el mé-
dico de familia también ejerce como con-
sultor moral ante problemas personales y 
familiares que afectan a la salud integral 
de la persona. La confidencialidad de su 
profesión crea confianza y abre puertas a 
la confidencia. La suya es quizá la profe-
sión que tiene más similitudes con la del 
sacerdote, al que también se le denomina 
cura. Los dos, médico y sacerdote, aunque 
en  ámbitos diferentes, tienen en el ejerci-
cio de su trabajo un componente vocacio-
nal. Los dos atienden a las personas en las 
distancias cortas, con el deseo de curar las 
dolencias corporales y espirituales.

En marcha el Itinerario 
Diocesano de 

Evangelización

No es casual que en el antiguo testa-
mento Dios reciba el título de Médico (Ex 
15, 26). Porque curar, no es solo restable-
cer un organismo enfermo, sino ayudar a 
la persona a encontrarse consigo misma y 
vivir saludablemente las diferentes situa-
ciones de su vida, incluidos el sufrimien-
to, la enfermedad y la muerte. Situacio-
nes que tienen un componente somático, 
psicológico, social y espiritual, que deben 
ser escuchados y atendidos. Curar es cui-
dar.  Y lo de cuidar a las personas, ayudar 
a vivir saludablemente, es un compromiso 
que nos compete a todos.

Domingo, 23: XXXIV 
del  Tiempo Ordinario. 
Jesucristo Rey del Uni-
verso. Solemnidad. Blan-
co. 1.ª lectura: Ez 34, 11-
12. 15-17.  Sal 22, 1-2a. 
2b-3. 5-6. 2.ª lectura 1Cor 
15, 20-26. 28. Evangelio 
Mt 25, 31-46.

Lunes, 24: San Andrés Dung-Lac. 
Rojo. Ap 14, 1-3. 4b-5. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Lc 21, 1-4.

Martes, 25: Feria. O rojo. Santa Cata-
lina de Alejandría. Ap 14, 14-19. Sal 95, 
10. 11-12. 13. Lc 21, 5-11

Miércoles, 26: Feria. Verde. Silicio, 

Papa. Conrado, obispo. 
Ap 15, 1-4. Sal 97, 1 . 
2-3ab. 7-8. 9. Lc 21, 12-
19

Jueves, 27: feria. Ver-
de Virgilio. Obispo. Dn 6 
12-28. Sal Dn 3, 68. 69. 
70. 71. 72. 73. 74. Lc 21, 
20-28

Viernes, 28. Feria. Verde. Irenarco, 
mártir. Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a. Sal 
99, 2. 3. 4. 5. Lc 21, 29-33

Sábado, 29: Feria. Blanco o verde. 
Memoria de Santa María en sábado. Ap 
22, 1-7. Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7. Lc 21, 34-
36



Primera Lectura - Ezequiel 34,11-12.15-17

Segunda Lectura - I Corintios 15,20-26.28

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 22,1-2a.2b-3.5.6

evangeLio - Mateo 25,31-46

Fernando Ramón Casas
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El último domingo de este 
año litúrgico el Señor nos rega-
la una palabra de las más fuertes 
que encontramos en el evangelio, 
de gran claridad y exigencia. El 
evangelio nos remite al final de 
los tiempos, concretamente a la 
segunda venida de Jesús en gloria. 
En ese momento se producirá un 
juicio, el Juicio Final. La palabra 
“juicio” nos preocupa porque la 
asociamos con una acusación y 
con una posible condena, aunque 
aquí es diferente. 

En este caso, se trata de una se-
paración en dos grupos. El criterio 
de distinción es haber reconocido 
o no al Señor. Impresiona cómo 
Jesús utiliza la primera persona 
en los verbos: “tuve hambre”, “fui 
forastero”, “estuve desnudo”… 
Es Él en persona el que padece es-
tas situaciones. Y pese a que nin-
guno de los dos grupos entienden 
ni piden explicación, el Señor da 
la clave de interpretación cuando 
dice: “cada vez que lo hicisteis 
con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis”.

Por esta Palabra de Jesús po-
demos deducir que el hombre en 
situación de necesidad, sea ésta 
del tipo que sea, se ha convertido 
en lugar de la presencia del Señor, 
casi elevado a la altura de un sa-
cramento. La llamada del Señor es 
clara. Hemos de hacer el bien en 
toda circunstancia, especialmente 
cuando es la dignidad de un hom-
bre la que está en juego. Los que 
actúan con justicia no lo hacen 
con la conciencia de hacerlo al Se-
ñor, pero sí de hacer el bien y de 
obrar conforme a su conciencia. 
Así, nuestra actuación debe estar 
movida por esa búsqueda del bien 
y por la dirección de una concien-
cia sensible ante las situaciones de 
dificultad.

Ya no podemos mirar hacia 
otro lado cuando vemos a un po-
bre o un necesitado porque el Se-
ñor ha querido “esconderse” en 
ellos. Sabemos que en el encuen-
tro final con Él se nos preguntará 
si hemos amado. Sería triste sus-
pender un examen en el que nos 
han dado con antelación las pre-
guntas.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuan-
do venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los 
ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán 
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos 
de otros, como un pastor separa las ovejas, de las ca-
bras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a 
su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y 
me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, es-
tuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, 
en la cárcel y vinisteis a verme.” Entonces los justos le 
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuán-
do te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y 

Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona busca-
ré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor 
el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, 
así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacán-
dolas de todos los lugares por donde se desperdigaron 
un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré 

mis ovejas, yo mismo las haré sestear –oráculo del Señor 
Dios–. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las desca-
rriadas; vendaré a las heridas; curaré a las enfermas: a las 
gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es 
debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a 
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrio.»

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes prade-
ras me hace recostar. R/. 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis 
fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. 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 años 
sin término. R/.

Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de 
todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hom-
bre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron 
todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada 
uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; des-
pués, cuando él vuelva, todos los que son de Cristo; 
después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios 

Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, 
poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios 
haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último 
enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo 
esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a 
Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo 
será todo para todos.

Tanto ir y venir nos enturbia la 
mirada, es como si pasáramos 
por debajo de una nube que en 
vez de agua descarga polvo; 
nuestros ojos necesitan de vez 
en cuando enjuagarse en la 
fuente del diálogo sincero.

www.aventuraprodigiosa.net

te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel 
y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “Os aseguro que 
cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis.” Y entonces dirá a los 
de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me 
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, es-
tuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel 
y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o fo-
rastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asis-
tirnos?” Y él replicará: “Os aseguro que cada vez que no 
lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo 
hicisteis conmigo.” Y éstos irán al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna.»


