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“El que no renuncia a todos sus bienes 

no puede ser discípulo mío”  Lucas 14, 25-33

 “Venimos desde distintas partes del mundo, 
de continentes, países, lenguas, culturas, pueblos 
diferentes. Somos “hijos” de naciones, que quizá 
pueden estar enfrentadas luchando por diversos 
conflictos, o incluso estar en guerra. Otros venimos 
de países que pueden estar en “paz”, que no tienen 
conflictos bélicos, donde muchas de las cosas do-
lorosas que suceden en el mundo solo son parte de las noti-
cias y de la prensa. Pero seamos conscientes de una realidad: 
para nosotros, hoy y aquí, provenientes de distintas partes 
del mundo, el dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, 
deja de ser anónima, deja de ser una noticia de prensa, tiene 
nombre, tiene rostro, tiene historia, tiene cercanía. Hoy la 
guerra en Siria es el dolor y el sufrimiento de tantas perso-
nas, de tantos jóvenes como la valiente Rand, que está aquí 
entre nosotros pidiéndonos que recemos por su amado país.

Existen situaciones que nos pueden resultar lejanas has-
ta que, de alguna manera, las tocamos. Hay realidades que no 
comprendemos porque solo las vemos a través de una panta-
lla (del celular o de la computadora). Pero cuando tomamos 
contacto con la vida, con esas vidas concretas no ya mediati-
zadas por las pantallas, entonces nos pasa algo importante, 
sentimos la invitación a involucrarnos: “No más ciudades ol-
vidadas”, como dice Rand: ya nunca puede haber hermanos 
“rodeados de muerte y homicidios” sintiendo que nadie los 
va a ayudar. Queridos amigos, los invito a que juntos rece-
mos por el sufrimiento de tantas víctimas fruto de la guerra, 
que recemos por tantas familias de la amada Siria y de otras 
partes del mundo, para que de una vez por todas podamos 
comprender que nada justifica la sangre de un hermano, que 
nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. Y en 
este pedido de oración también quiero agradecerles a Nata-
lia y a Miguel, porque ustedes también nos han compartido 
sus batallas, sus guerras interiores. Nos han mostrado sus lu-
chas y cómo hicieron para superarlas. Son signo vivo de lo que 
la misericordia quiere hacer en nosotros.

Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie, no vamos 
a pelear, no queremos destruir. Nosotros no queremos vencer 
el odio con más odio, vencer la violencia con más violencia, 
vencer el terror con más terror. Nosotros hoy estamos aquí, 
porque el Señor nos ha convocado. Y nuestra respuesta a este 
mundo en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se 
llama hermandad, se llama comunión, se llama familia. Ce-

lebremos el venir de culturas diferentes y nos unimos para 
rezar. Que nuestra mejor palabra, que nuestro mejor discurso, 
sea unirnos en oración. Hagamos un rato de silencio y rece-
mos; pongamos ante el Señor los testimonios de estos ami-
gos, identifiquémonos con aquellos para quienes “la familia 
es un concepto inexistente, y la casa solo un lugar donde dor-
mir y comer”, o con quienes viven con el miedo de creer que 
sus errores y pecados los han dejado definitivamente afuera. 
Pongamos también las “guerras” de ustedes, las luchas que 
cada uno trae consigo, dentro de su corazón, en presencia de 
nuestro Dios.

Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos 
llamados a experimentar. Dios espera algo de ti, Dios quiere 
algo de ti, Dios te espera a ti. Dios viene a romper nuestras 
clausuras, viene a abrir las puertas de nuestras vidas, de nues-
tras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo 
aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere 
hacer ver que el mundo con vos puede ser distinto. Eso sí, si 
vos no ponés lo mejor de vos, el mundo no será distinto.

El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita jóve-
nes-sofá, młody-kanapa, sino jóvenes con zapatos; mejor 
aún, con los botines puestos. Solo acepta jugadores titulares 
en la cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo de hoy 
les pide que sean protagonistas de la historia porque la vida 
es linda siempre y cuando querramos vivirla, siempre y cuan-
do querramos dejar una huella. (…)”

“Hoy Jesús, que es el camino, te llama a dejar tu huella 
en la historia. Él, que es la vida, te invita a dejar una huella 
que llene de vida tu historia y la de tantos otros. Él, que es la 
verdad, te invita a desandar los caminos del desencuentro, 
la división y el sinsentido. ¿Te animas? ¿Qué responden tus 
manos y tus pies al Señor, que es camino, ¿verdad y vida?

*Fragmento del discurso del papa Francisco en la vigilia 
de oración con jóvenes en la JMJ Cracovia 2016 
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

JESÚS, LA MISERICORDIA HECHA CARNE (II)

Tímido y sencillo, catalán, 
corto en palabras y largo en 
hechos. Pedro Claver Corberó, 
conocido como “el esclavo de 
los esclavos”, es una de las fi-
guras del santoral más apasio-
nantes y arriesgadas del siglo 
XVII, cuya vida se desarrolló 
en el  contexto de aventu-
ras, pasiones e injusticias del 
puerto negrero de Cartagena 
de Indias, en Colombia. Su en-
trega abnegada a los negros, 
de los que los teólogos discu-
tían  incluso si poseían alma, 
es un antecedente admirable 
de la práctica de la liberación 
cristiana, la defensa de los de-
rechos humanos y el compro-
miso preferente de la Iglesia 
por los pobres y marginados.

Era natural de Verdú, Cata-
luña. Nació en 1580. Ingresó 
en la Compañía de Jesús en 
1602. En Mallorca se relacio-
nó con el hermano portero de 
la casa de los jesuitas de Pal-
ma, san Alonso Rodríguez, el 
cual fomentó en el joven reli-
gioso el deseo de trasladarse 
a América para evangelizar y 
ayudar a los indios.

Ya en América, recibió la 
ordenación sacerdotal el 19 
de marzo de 1615, en Carta-
gena de Indias. Allí conoció al 
jesuita Alonso de Sandoval, 
que recibía con afectó y bau-
tizaba a los esclavos que en 
abundancia llegaban al puerto 
de Cartagena de Indias, en un 
estado calamitoso.

El Papa Francisco continúa sobre este título, diciéndonos: 
“Él (Jesús) se ha hecho prójimo a los últimos, comunicándoles 
la misericordia de Dios que es perdón, alegría y vida nueva. ¡El 
Hijo enviado por el Padre es realmente el inicio del tiempo de la 
misericordia para roda la humanidad!

Los que estaban presentes en la orilla del Jordán no 
entendieron enseguida la grandeza del gesto de Jesús. El mismo 
Juan Bautista se sorprendió con su decisión (cfr. Mt 3,14). ¡Pero el 
Padre celeste, no! Él hizo escuchar su voz desde lo alto: “Tú eres 
mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección” 
(Mc 1,11). De esta forma el Padre confirma el camino que el Hijo 
ha iniciado como Mesías, mientras desciende sobre Él el Espíritu 
Santo en forma de paloma. Así el corazón de Jesús late, por así 
decir, al unísono con el corazón del Padre y del Espíritu Santo, 
mostrando a todos los hombres que la salvación es fruto de la 
misericordia de Dios”.

“Hoy la humanidad nece-
sita hombres y mujeres, y en 
especial jóvenes como uste-
des, que no quieran vivir sus 
vidas «a medias», jóvenes dis-
puestos a entregar sus vidas 
para servir generosamente a 
los hermanos más pobres y 
débiles, a semejanza de Cris-
to, que se entregó completa-
mente por nuestra salvación. 
Ante el mal, el sufrimiento, el 
pecado, la única respuesta po-
sible para el discípulo de Jesús 
es el don de sí mismo, incluso 
de la vida, a imitación de Cris-
to; es la actitud de servicio. Si 
uno, que se dice cristiano, no 

AGENDA
Del viernes 9 al 23 de septiembre: exposición “Horizons 

de Llum” en la parroquia San José de Torrent. Esculturas y 
pinturas realizadas por los presos de Picassent.

Sábado, 17: sesión de apertura de la fase diocesana 
del Proceso de Canonización del Siervo de Dios, Jesús Pla 
Gandia, Obispo de Siguenza-Guadalajara. S.I. Catedral de 
Valencia. 12 h.

Sábado, 24: Ordenación Diaconal. Iglesia Seminario de 
Moncada. 11 h. 

Claver se entregó en cuer-
po y alma a los negros. Vio 
entonces el claro sentido del 
sacerdocio. Siguió al pie de la 
letra el método empleado por 
el padre Sandoval. Acudía al 
puerto llevando una canasta 
de fruta y comida y descendía 
a la sentina del navío y aten-
día a los centenares de negros 
que yacían allí sepultados, se 
ganaba su afecto y les enseña-
ba el camino de Jesús. Llegó a 
bautizar  a más de trescientos 
mil negros durante los treinta 
años que se dedicó a aquella 
misión.

En la Cuaresma de 1654 se 
sintió enfermo de gravedad, 
poco a poco se fue agravan-
do. El día 8 de septiembre de 
aquel año al caer el día, acom-
pañado de algunos jesuitas 
y amigos, entregó con gran 
serenidad y paz su espíritu al 
Creador. Fue canonizado por 
el papa León XIII, el 15 de ene-
ro de 1888, junto a los jesuitas 
san Juan Berchmans y su que-
rido san Alonso Rodríguez.

vive para servir, no sirve para 
vivir. Con su vida reniega de 
Jesús. En esta tarde, queridos 
jóvenes, el Señor les invita de 
nuevo a que sean protagonis-
tas de vuestro servicio”

“La vía de la cruz es la úni-
ca que vence el pecado, el mal 
y la muerte, porque desembo-
ca en la luz radiante de la re-
surrección de Cristo, abriendo 
el horizonte a una vida nueva 
y plena. Es la vía de la espe-
ranza y del futuro. Quien la re-
corre con generosidad y fe, da 
esperanza y futuro y a la hu-
manidad. Quien la recorre con 
generosidad y con fe, siembra 

esperanza y yo quisiera que 
ustedes sean sembradores de 
esperanza.

Queridos jóvenes, en aquel 
Viernes Santo muchos discí-
pulos regresaron a sus casas 
tristes, otros prefirieron ir a la 
casa de campo para olvidarse 
un poco de la cruz. Les pregun-
to, pero responda cada uno de 

ustedes en silencio en el propio 
corazón. ¿Cómo desean regre-
sar esta noche a vuestras casas, 
a vuestros alojamientos, a vues-
tras tiendas? ¿Cómo desean 
volver esta noche a encontrarse 
con ustedes mismos? El mundo 
les mira, a cada uno de ustedes 
le corresponde responder al 
desafío de esta pregunta.

El Papa a los jóvenes durante el Via Crucis de 
la JMJ: “Sean protagonistas”



De nuevo en Lima
Sergio Requena Hurtado

La Sal
     y la Luz

Domingo, 4. DOMINGO 
XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Sab 
9, 13-18. Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 
14 y 17. Lc 14, 25-33. Santoral: 
Moisés. Marcelo.

Lunes, 5. Verde. Feria. Misa. 
Cor 45, 1-8. Sal 5, 5-6. 7. 12. Lc 
6, 6-11. Santoral: Quinto. 

Martes, 6. Verde. Feria. 
Misa. Cor 6, 1-11. Sal 149, 1-2. 
3-4. 5-6ª y 9b. Lc 6, 12-19. San-
toral: Zacarías. Eleuterio.

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

Jueves, 8. LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA. Fiesta. Blan-

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
SEPTIEMBRE 2016

co. Misa. Gloria. Miz 5, 1-4ª. Sal 
12, 6ab. 6c. Mt 1, 1-16. 18-23. 
Santoral: Adriano.

Viernes, 9. San Pedro Cla-
ver, Presbítero. Feria. Verde. 
Misa. Cor 9, 16-19. 22b-27. Sal 
83, 3. 4. 5-6. 12. Lc 6, 39-42. 
Santoral: Gorgonio.

Sábado, 10. Santa María en 
sábado. Feria. Verde. Misa. Cor 
10, 14-22. Sal 115, 12-13. 17-
18. Lc 6, 43-49. Santoral: Ne-
mesio. Salvio.

De nuevo en el Perú, de 
nuevo en la parroquia de 
Santa María de la Providen-
cia en la ciudad de Lima. 
Hacía ya cinco años que 
no visitaba estas tierras, y 
las he encontrado igual de 
acogedoras como las dejé, 
disfruto de cada uno de los 
momentos: visitando los lu-
gares, encontrándome con 
“viejos” conocidos, sien-
do presbítero en medio de 
ellos. Celebro las misas que 
me asignan, confieso y tam-
bién visitó a los enfermos, 
aquí no se para un momen-
to.

Los que eran seminaris-
tas las últimas veces que es-
tuve hoy ya son sacerdotes y 
recae sobre ellos el peso de 
toda la tarea pastoral, que 
no es poca. El recuerdo de 
Vicente Folgado está muy 
presente, descubro a cada 
paso su huella, de manera 
particular en el corazón de 
la gente. Vicente tenía una 
personalidad arrolladora y 
sabia querer a las personas 
con las que se encontraba 
en el camino, aquí dejó una 
parte importante de su vida 
y ministerio, me doy cuenta 
de que caló profundó en to-
dos ellos. Cesar Buendía se 

encuentra estos días con su 
madre en Moncada, lo pude 
saludar antes de venirme.

Aquí me he encontrado 
con los seminaristas Pablo 
Sanchis, Jorge López y En-
rique Baviera, que compar-
tieron tareas pastorales con 
Don Arturo García en la que 
fue parroquia de Vicente 
Font, después lo han hecho 
aquí, en Santa María de la 
Providencia, y después otra 
semana en la parroquia de 
Paco Ferrer, natural de la 
Pobla del Duc. Un experien-
cia intensa y preciosa que 
no olvidarán.

Regreso pronto a Valen-
cia, espero algún día volver.

Nuevos caminos se abren tras las ventanas de sus vidas. Así 
el Sr. Arzobispo firmó los siguientes nombramientos: 

Párrocos: Javier Abad Chismol (S. Miguel, Burgassot), José 
Ricardo Albelda Bixquert (El Salvador y Sta. Mónica, Valencia), 
Migue Ángel Atanasio Peralta L.C. (Los Pedrones, La Portera y 
Hortunas), Óscar Benavent Calatayud (S. Pío X, Algemesí), Fran-
cisco José Blasco Frau (Benilloba y Benasau), Juan Antonio Ca-
banes Gandía (S. Pedro Apóstol, Paterna), Fernando Carrasco 
Fernández (El Salvador y S. Nicolás de Requena, Villar de Olmos, 
El Pontón y El Rebollar), José Luis Cervera Gómez (Serra), Emilio 
Esteve Tomás (Simat de Valldigna), Antonio Ferrando Martí (Al-
baida, Aljorf y Benissoda), Juan León Herrero Pérez (Alfara de 
Algimia, Algar del Palancia y Algimia de Alfara), Pedro José Jimé-
nez Sarasa, ADSIS (Sta. Marta y Stas. María y Grancia, Valencia), 
Juan José López Pacheco (Espíritu Santo y Lorenzo Mártir, Albe-
ric), Antonio López Quiles (N.S. del Carmen y S. José, La Pobla 
de Farnals), José Luis Llopis Sanchis (Natividad de N.S., Divino 
Maestro y S. Mauro y S. Francisco, Alcoi), Raúl Martí Soler (Cas-
telló de Rugat y Rugat), Antonio Mezquida Sempere (S. Gabriel 
Arcángel, Valencia), Germán Mora Compañ (Sm. Trinidad de Ta-
vernes Blanques), Alejandro Navarro Mulet (N.S. de Fátima, Sue-
ca), Salvador Palomares Bosch (L’Ollería), Amado Pau Magaña (S. 
Juan Bosco, Valencia-Tendetes), Daniel Paz (Catadau), Antonio 
Ramón Poolo Gumbau (Vinalesa), Jesús Rodríguez Camarena (S. 
Luis Bertrán, Torrent), Amadeo Romá Bo (Manuel y Senyera), Vi-
cente Rovira Pérez (Alginet), Pablo Sanz Pons (N.S. Buen Consejo, 
Torrent), Antonio Sapiña García (Campo Arcís, Los Isidros, Casas 
de Eufemia y Los Ruices), Salvador Torrent Badía (S. Bartolomé, 
Sàbia). Vicarios Parroquiales: Miguel Carot Conde (vicario La 
Anunciación, Aldaia), Ricardo Dasí Aranda (Benifaió), Javier Ló-
pez Carbonell (Santiago Apóstol y Stma. Trinidad, La Pobla de 
Vallbona), Marcos Vidal Ballester (Sto. Tomás Apóstol y S. Felipe 
Neri, Valencia) y Pablo Villarroya Aguilar (N.S. de la Buena Guía 
y S. Vicente Ferrer, Valencia), Adscritos: Joaquín Núñez Morant 
(Seo de Xàtiva), José María Taberner Andrés (S. Pascual Bailón, 
Valencia). Y Además Virgilio González Pérez, Presidente de la Co-
misión D. de la infancia y juventud), 

  

General: Para que cada uno 
contribuya al bien común y a la 
construcción de una sociedad que 
ponga al centro la persona humana.

Misionera: Para que los cristianos, participando en los 
Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura lleguen a 
ser siempre más conscientes de su misión evangelizadora.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXIII T.O.

Primera Lectura  - Sab 9, 13-19

Segunda Lectura  - Flm 9b-10. 12-17

Evangelio - Lc 14, 25-33

Salmo Responsorial  - Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R.: 1bc)

www.salmosblasco.com

Jesús sigue subiendo a Jerusalén. 
El evangelio de Lucas es un camino 
de conversión siguiendo los pasos 
del Maestro. Hoy nos recuerda que 
el seguimiento de Jesús supone re-
nunciar a realidades buenas y le-
gítimas, como la familia, porque el 
Señor debe ser el valor único y ab-
soluto de nuestra vida. La renuncia 
a la propia familia no resulta fácil de 
entender, pues es una realidad tan 
querida y necesaria para nosotros. 
Pero Jesús nos quiere decir que, ni 
siquiera la familia debe convertirse 
en un obstáculo para el seguimiento. 
Si hay conflicto entre Jesús y la fami-
lia, el Señor nos pide que optemos 
por Él.

Eso es cargar la cruz y renun-
ciar a nuestras propias apetencias 
e intereses personales: aceptar las 
circunstancias de nuestra historia, 
las favorables y las dolorosas, como 
ocasión para seguir más de cerca al 
Señor. Él nunca nos dará una cruz 
que supere nuestras fuerzas y cami-
na a nuestro lado, ayudándonos a no 
desfallecer.

Otro aspecto de nuestra vida 
cristiana ha de ser el discernimiento. 
El Señor nos ha dado la inteligencia y 
la razón para que las iluminemos con 
la fe y hagamos uso de ellas. Eso sig-
nifica que hemos de saber calcular 
nuestras fuerzas y nuestras posibili-
dades y no embarcarnos en proyec-
tos que no vamos a poder culminar. 
Jesús quiere que pongamos nuestra 
astucia y sagacidad al servicio del 
evangelio.

Es cierto que, en esos cálculos, 
no hemos de contar sólo con los ele-
mentos humanos o materiales, por-
que siempre hay que contar con la 
gracia que Dios nos ofrece; pero esa 
gracia no suple nuestra naturaleza y 
nuestros talentos. En definitiva, lo 
que el Señor nos vuelve a repetir hoy 
es que no apoyemos nuestras vidas 
en nuestros bienes, porque su segu-
ridad es escasa y corremos el ries-
go de vivir sobre una inestabilidad 
constante. Que el Señor sea pues 
nuestra fortaleza y su seguimiento 
nuestra seguridad.

¿Quéhombre conocerá el designio de Dios?, 
o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? 
Los pensamientos de los mortales son frágiles 
e inseguros nuestros razonamientos, porque 
el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda 
terrena abruma la mente pensativa. Si apenas 
vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fa-

R. Señor, tú has sido nuestro refugio de ge-
neración en generación.

V. Tú reduces el hombre a polvo,  diciendo: 
«Retornad, hijos de Adán.»  Mil años en tu pre-
sencia  son un ayer, que pasó, una vela noctur-
na. R.

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, 
y ahora prisionero por Cristo Jesús, te reco-
miendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré 
en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hu-
biera gustado retenerlo junto a mí, para que 
me sirviera en nombre tuyo en esta prisión 
que sufro por el Evangelio; pero no he queri-
do retenerlo sin contar contigo: así me harás 

En aquel tiempo, mucha gente acompa-
ñaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si algu-
no viene a mí y no pospone  a su padre y a su 
madre, a su mujer y a sus hijos, a sus herma-
nos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, 
no puede ser discípulo mío. Quien no carga 
con su cruz y viene en pos de mí, no puede 
ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si 
quiere construir una torre, no se sienta pri-
mero a calcular los gastos, a ver si tiene para 
terminarla? No sea que, si echa los cimientos 

 “¡Cuanto dolor, cuanta crueldad! 
Cómo es posible que nosotros los hom-
bres, creados a semejanza de Dios, sea-
mos capaces de hacer esto”

Papa Francisco 

*Al final de la jornada en la que visitó 
los campos de exterminio de Auschwitz y 
Birkenau. 29 de julio de 2016

aventuraprodigiosa.es

y no puede acabarla, se pongan a burlarse 
de él los que miran, diciendo: “Este hom-
bre empezó a construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, 
no se sienta primero a deliberar si con diez 
mil hombres podrá salir al paso del que lo 
ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro 
está todavía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz. Así pues, todo aquel de 
entre vosotros que no renuncia a todos sus 
bienes no puede ser discípulo mío».

este favor, no a la fuerza, sino con toda liber-
tad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo 
para que lo recobres ahora para siempre; y 
no como esclavo, sino como algo mejor que 
un esclavo, como un hermano querido, que 
si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, 
humanamente y en el Señor. Si me consideras 
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.

V. Los siembras año por año, como hierba 
que se renueva; que florece y se renueva por 
la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. R.

V. Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, 
Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus 
siervos. R.

V. Por la mañana sácianos de tu misericor-
dia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo; 
baje a nosotros la bondad del Señor y haga 
prósperas las obras de nuestras manos. R.

tiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, 
¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién 
conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría 
y le envías tu santo espíritu desde lo alto? Así 
se enderezaron las sendas de los terrestres, los 
hombres aprendieron lo que te agrada y se sal-
varon por la sabiduría».


