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No podéis servir a Dios y al dinero 

Lucas 16, 1-13

MADRE TERESA DE CALCUTA,
SIGNO EMBLEMÁTICO 

PARA EL NUEVO CURSO
Hemos asistido a una gran celebración: la canonización, 

por el Papa Francisco la gran santa del siglo XX: la 
Beata Teresa Calcuta. Dios, en su infinita bondad, por su 
inmensa compasión, misericordia y ternura, nos ofrece en 
ella una gran señal, providencial, que nos ilumina y guía en 
medio de la noche que atravesamos.

Madre Teresa de Calcuta ha de ser por eso el gran 
signo, el hito que oriente nuestras tareas pastorales en nues-
tra diócesis. En la coyuntura que atravesamos y en el con-
texto de un nuevo año pastoral en nuestra diócesis y ante 
la inminente Asamblea diocesana que se reunirá el 15 de 
octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, para proponer 
la aprobación de un Proyecto Pastoral para la Iglesia 
que peregrina en Valencia, no me resisto a citar unas em-
blemáticas palabras de Madre Teresa de Calcuta pronuncia-
das cuando visitó fugazmente el seminario de Toledo: 

“La gente hoy, está tan ocupada que no tiene tiempo 
para sonreírse unos a otros. Por eso necesitamos orar uni-
dos, y la oración es el principio y el comienzo del amor. 
Enseñad, por favor, a orar a la gente. Cuando fuimos a abrir 
una de las casas, visitamos las familias más pobres de la 
zona. Ellos, que no tenían absolutamente nada en la casa, to-
das las familias nos pidieron, lo único que pidieron: ’por favor, 
enséñanos la Palabra de Dios’. Aunque no tenían nada en 
la casa nos pidieron la Palabra de Dios. Tenían hambre de 
Dios, y esto es lo que descubro por todos los países”. 

“ Hemos asistido a una gran cele-
bración: la canonización, por el Papa 
Francisco la gran santa del siglo 
XX: la Beata Teresa Calcuta”

Hoy las Hermanas tienen casas en 52 países -hoy, 
bastantes más- y hay esa tremenda hambre de Dios. “Por 
eso vosotros, que vais a ser sacerdotes, ( les decía),  creced 
en ese profundo deseo imperativo de ser uno con Jesucristo. 
Cuando nos rendimos completamente a Jesucristo, también 
nosotros hemos de llegar a ser uno con Jesucristo. Y eso es 
la santidad; que es algo para vosotros y para mí. La grandeza 

de la santidad que se le pide a los sacerdotes, les exige 
ser capaces de perdonar los pecados, de convertir el pan 
corriente en Pan de Vida. ¡Qué santo y qué puro ha de ser 
el corazón del sacerdote!. En el último Sínodo que asistí 
sobre la Familia, le pedí al Santo Padre  ‘Déme, por 
favor, santos sacerdotes, porque si nos da santos sacer-
dotes, nosotras religiosas, y las familias que atendemos, 
serán santas’. Necesitamos santos sacerdotes que nos 
lleven a Jesucristo, que nos enseñen a amar a Je-
sucristo. Porque si estáis enamorados de Jesucristo 
seréis capaces de amaros los unos a los otros, y habrá 
paz; porque las obras del amor, son obras de paz. Estar 
enamorados de Jesucristo en la Eucaristía. Porque Je-
sucristo se hizo Pan de Vida para darnos la Vida, para 
satisfacer nuestro amor hacia Él, y entonces Él mismo 
se hizo hambriento para que vosotros y yo seamos 
capaces de satisfacer su hambre de nuestro amor. Por 
eso los pobres son el regalo de Dios hacia nosotros. Es-
pero que cuando lleguéis a ser sacerdotes, profundicéis 
vuestro amor a Jesucristo amando a los pobres, y que se 
sientan reconocidos y amados en toda su dignidad de 
personas e hijos de Dios”.

Este mensaje que dejó la Madre Teresa al seminario 
de Toledo, es el mensaje que nos deja hoy, que nos trae 
su canonización, con gran actualidad, el gran signo para 
una renovación de nuestra Iglesia, y la gran llamada para 
una nueva evangelización, a la que estamos urgidos 
y que ha de constituir como el alma de nuestra 
diócesis y de sus tareas y empeños pastorales en el 
curso pastoral que estamos comenzando.



San Pío de Pieltracina / 23 de septiembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

EL SINCERO ARREPENTIMIENTO (I)

Nos dice el Papa Fran-
cisco que “un aspecto de la 
misericordia está bien repre-
sentado en el Evangelio de Lu-
cas. Se trata de un hecho que 
le sucedió a Jesús, cuando era 
huésped de un fariseo de nom-
bre Simón. Éste había invitado 
a Jesús a su casa, porque había 
oído hablar bien de él, como de 
un gran profeta.

Mientras estaban sentados comiendo, entra una mujer cono-
cida por todos en la ciudad como pecadora. Ésta, sin decir una 
palabra, se pone a los pies e Jesús y empieza a llorar; sus lágrimas 
mojan los pies de Jesús y ella los seca con sus cabellos, después 
los besa y unge con aceite perfumado, que había llevado consigo.

Resalta el contraste existente entre las dos figuras: la de 
Simón, celoso servidor de la Ley, y aquella de la anónima mu-
jer pecadora. Mientras el primero juzga a los otros en base a las 
apariencias, la segunda con sus gestos expresa con sinceridad 
su corazón. Simón a pesar de haber invitado a Jesús, no quiere 
comprometerse ni involucrar su vida con el Maestro; la mujer, 
al contrario, se confía plenamente a Él, con amor y veneración.

El fariseo no concibe que Jesús se deje “contaminar” por los 
pecadores, así pensaban ellos. Él piensa que si fuera un profeta 
debería reconocerlos y tenerlos lejos para no ser manchado, como 
si fueran leprosos”.  

El caminante se adentra en la “Serra Grossa”, con sus 
3 km. de ancho, surcada por el río Albaida a su paso por 
el “Estret de les Aigües” y la CV-620 (antigua N-340). 
Sierra de gran belleza paisajística, de pinares, chopos, 
olmos y vegetación mediterránea, sobre la que libre-
mente vuelan el águila perdicera, el halcón peregrino 
y la garza real. Hogar del hombre de Neandertal, cuya 
huella permanece en la”Cova Negra”, del musulman 
constructor del canal de Bellús a Xàtiva y el cristiano 
artífice de los acueductos góticos de les “Arcadetes de 
Alboi”. Tierras de Bixquert, algunas de ellas donadas en 
1267 por el rey Jaime I a un tal Navarro, ballestero del monarca.

Es a 1,10 kilómetros del Castillo y 1,92 km de la Cova Negra 
donde el peregrino, tomando un sendero situado a 3 kilómetros de 
la ciudad Setabense, en la carretera de Alfarrasí, encuentra el blanco 
edificio de líneas modernas, dedicado al Dulce Nombre de María. 
Posta espiritual destinada a cuantos circulaban camino de Valencia o 
Alcoi y los que, huyendo de las altas temperaturas de la ciudad de los 
Borjas, descansan en los chalets diseminados por este valle. 

Dulce Nombre de María (Bixqiert) de Xàtiva

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

José Andrés Boix

Sorprende la verticalidad del edificio, alzándose 
hacia el cielo cual Cristo resucitado que asciende del 
sepulcro, rayo del sol clavado en la piedra. En lo alto 
la muda campana, con truya de hierro y la epigrafía 
“CONCEPCIÓN BISQUERT AÑO 1955”.

El singular templo cuenta con cuatro brazos todos el-
los idénticos, ovalados y con ventanas o puertas de hi-
erro. Decorando la cubierta de la nave y mirando hacia 
la entrada se halla un mosaico circular con el busto del 
Sagrado Corazón bendiciendo, rematando la cubierta ex-

terior una cruz blanca. 
Lectura: 2 Reyes 18, 1-8
Oración: Padre, la mirada descansa en este edificio, medito 

este fragmento, dejando que tu Espíritu filtre en las secas grietas 
de mi corazón estas palabras: “Ezequías puso su confianza en el 
Señor, Dios de Israel; se adhirió al Señor y no se apartó de él, 
guardando los mandamientos”.

AGENDA

Hasta el 23 de septiembre: exposición “Horizons de 
Llum” en la parroquia San José de Torrent. Esculturas y pin-
turas realizadas por los presos de Picassent.

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

Sábado, 15 de octubre: Asamblea Diocesana en la que 
se someterá a aprobación el Plan Diocesano de Pastoral 
Evangelizadora. Seminario de Moncada, 11 h. (El plazo de 
presentación de enmiendas concluirá el próximo 23 de sep-
tiembre)

En el presente 
año dedicado por 
el papa Francisco 
a la Divina Miseri-
cordia brilla de un 
modo especial el 
ejemplo del reli-
gioso capuchino 
san Pío de Piel-
tracina, cuya me-
moria se celebra 
el día 23 del actual 
mes.

Francisco Gorgium de 
Nuzio nació en Pieltracina, 
provincia de Benevento (Ita-
lia) el 25 de mayo de 1887, al 
día siguiente recibió el bautis-
mo en la parroquia de Santa 
María de los Ángeles.  En 1899 
recibió la primera comunión a 
los once años de edad y en 
1900, el 27 de septiembre, a 
los 12 años el sacramento de 
la confirmación.  Sintiendo la 
llama del Señor a la vida reli-
giosa el 22 de enero de 1903 
ingresó en la orden capuchina 
y tomó el nombre de fray Pío 
de Pieltracina. Cursados los 
estudios sacerdotales recibió 
la ordenación sacerdotal en 
Benevento el 10 de agosto de 
1910. Bien pronto se sintió 
afectado por una enfermedad 
misteriosa y que el mismo 
reconocía que no sabía cuál 
era su origen, pero que le 
configuró con los misterios 
de la Pasión del Señor, y que 
le prepararon para cumplir la 

gran misión a la 
que el Señor le 
destinaba y que 
El mismo se lo 
reveló en el año 
de noviciado en 
1903.

En San 
Giovanni Ro-
tondo, pequeño 
pueblo del mon-
te Gárgano, lugar 
solitario y silen-

cioso, durante 52 años estuvo 
realizando su ministerio sacer-
dotal centrado en el altar con 
la celebración de la Eucaristía 
y el confesonario, que impul-
só a miles de hombres y mu-
jeres de todo el mundo hacia 
la santidad, a otros les ayudó 
a recobrar la fe o a encon-
trarse con Dios y enriqueció 
a la Iglesia con importantes 
y beneficiosas obras como la 
“Casa Alivio de Sufrimiento” 
y “los Grupos de Oración”. 
Falleció en la madrugada del 
23 de septiembre de 1968. A 
su entierro asistieron más de 
100. 000 personas.

Su tumba hoy día es vis-
itada por más de siete mil-
lones de peregrinos al año. 
En el acto de su canonización 
por el papa San Juan Pablo II 
la multitud de asistentes en la 
plaza y aledaños de San Pedro 
de Roma era tan numerosa 
que no ha sido superada to-
davía por otro acto similar 





Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXV T.O.

Primera Lectura  - Am 8, 4-7

Segunda Lectura  - 1 Tim 2, 1-8

Evangelio - Lc 16, 1-13

Salmo Responsorial  - Sal 112, 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: 1b y 7b)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: El que es fiel en lo poco, también en lo 
mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, 
también en lo mucho es injusto. Pues, si no 
fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fie-

Vivimos en un mundo en el 
que domina la economía. Eso im-
plica que todos nos vemos afecta-
dos por el dinero, que necesitamos 
para vivir. Pero el Señor hoy nos 
da una lección importante y muy 
necesaria para todos. Nos propone 
una parábola en la que un admin-
istrador infiel, que va a ser despe-
dido, utiliza el dinero de su señor 
para procurar el favor de sus deu-
dores. Es una práctica fraudulenta 
y reprobable, pero su amo le alaba 
la astucia que ha mostrado para 
encontrar una salida a su situación 
desesperada.

El Señor quiere que seamos 
astutos, inteligentes, que sepamos 
utilizar los medios de que dis-
ponemos para solucionar los prob-
lemas que nos presenta la vida. 
Pero, evidentemente, no puede 
aceptar y bendecir la injusticia y 
la mentira. Por eso nos llama a la 
fidelidad en todo lo que hacemos, 
sobre todo en las cosas más peque-
ñas e insignificantes, porque ahí 
es donde se demuestra la verdad 
de nuestro corazón. Para que pu-
edan confiar en nosotros en cosas 
grandes, hemos de ser justos hasta 
en los mínimos detalles.

Al final, nos invita a que 
miremos nuestro corazón para ver 
quién es nuestro verdadero Señor, 
a quien le prestamos toda nues-
tra confianza. Porque no se puede 
servir a dos señores de la misma 
manera. Deberíamos reparar en el 
hecho de que Jesús, cuando nos 
plantea la disyuntiva entre los dos 
señores que pueden reclamar la ad-
hesión de nuestro corazón, no se 
refiere al poder, ni al placer, ni al 
honor… Nos dice explícitamente 
que no podemos servir a Dios y al 
dinero. 

Esto supone un gran realismo 
para nosotros, ya que nos está dici-
endo que el dinero tiene la capaci-
dad de ponerse en el lugar de Dios. 
Es un ídolo tan fuerte que podemos 
poner nuestra vida a su servicio. 
Revisemos, pues, cómo nos situa-
mos frente al dinero e intentemos 
hacer signos de desprendimiento 
para que no nos convirtamos en 
sus siervos.

ESCUCHAD esto, los que pisoteáis al pobre 
y elimináis a los humildes del país, dicien-
do: «¿Cuándo pasará la luna nueva, para 
vender el grano, y el sábado, para abrir 
los sacos de cereal —reduciendo el peso 
y aumentando el precio, y modificando las 

R. Alabad al Señor, que alza al pobre.

V. Alabad, siervos del Señor,  alabad el 
nombre del Señor. Bendito sea el nombre 
del Señor,  ahora y por siempre. R.

QUERIDO hermano: Ruego, pues, lo prime-
ro de todo, que se hagan súplicas, oracio-
nes, peticiones, acciones de gracias, por 
toda la humanidad, por los reyes y por 
todos los constituidos en autoridad, para 
que podamos llevar una vida tranquila y 
sosegada, con toda piedad y respeto. Esto 
es bueno y agradable a los ojos de Dios, 
nuestro Salvador, 4 que quiere que todos 

“El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto 
de amor, no se arrepiente de habernos creado.

Papa Francisco (Laudato si)

balanzas con engaño para comprar al in-
digente por plata y al pobre por un par de 
sandalias, para vender hasta el salvado del 
grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de 
sus acciones».

V. El Señor se eleva sobre todos los pueb-
los, su gloria sobre el cielo; ¿quién como 
el Señor Dios nuestro  que habita en las al-
turas y se abaja para mirar  al cielo y a la 
tierra? R.

V. Levanta del polvo al desvalido, alza de la 
basura al pobre, para sentarlo con los prín-
cipes, los príncipes de su pueblo. R.

los hombres se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad. Pues Dios es uno, 
y único también el mediador entre Dios y 
los hombres: el hombre Cristo Jesús, que 
se entregó en rescate por todos; este es 
un testimonio dado a su debido tiempo y 
para el que fui constituido heraldo y após-
tol “digo la verdad, no miento”, maestro de 
las naciones en la fe y en la verdad.

les en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al primero y no hará 
caso del segundo. No podéis servir a Dios y 
al dinero».
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