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ORAR POR LA PAZ Y EL CESE 
DE TODA VIOLENCIA

Queridos diocesanos: El Santo Padre, el Papa Francisco, 
nos ha pedido a toda la Iglesia, que nos unamos a él en su ora-
ción por la paz. El martes, día 20 va a Asís, lugar emble-
mático para la paz por san Francisco, a orar por la paz, siguiendo 
lo que ya hicieron los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI. 
La paz está muy amenazada, incluso rota: como el Papa ha seña-
lado en más de una ocasión nos encontramos en medio de una 
guerra: no hay paz.

Hemos de invocar a la misericordia de Dios, especialmente 
en este. Año de la Misericordia, por el establecimiento de la 
paz: necesitamos apremiantemente orar por la paz y el cese del 
terrorismo en el mundo entero que no se acaba.

Necesitamos el auxilio y el favor de Dios ante los pro-
blemas tan arduos e intrincados de la paz en el mundo: paz, 
por lo demás, tan rota y amenazada hoy en tantos lugares de la 
tierra. Con la mirada puesta en el Niño que yace indefenso en 
el pesebre de Belén o en el patíbulo de la cruz de donde cuelga 
el Justo Jesús, ajusticiado injustamente, pidamos confiadamen-
te a Dios, fuente inagotable de todo amor y misericordia, que 
nos libre de todo odio, de toda violencia, de todo terrorismo, de 
todas las destrucciones de vidas humanas, de todo mal que se 
oponga a la paz verdadera, la que no es posible sin la base de 
la ley moral universal, esto es, sin la base del seguimiento 
del bien y del rechazo del mal, del no dejarse vencer por el 
mal, antes bien, del hacer posible que se venza al mal a fuerza 
de bien, con el perdón y la reconciliación.

Es preciso pedir a Dios que cesen tantas formas de 
creciente violencia, causa de indecibles sufrimientos; que se apa-
guen tantos focos de tensión, que corren el riesgo de degenerar 
en conflictos abiertos y aún  mayores; que se consolide la volun-
tad de buscar soluciones pacíficas, respetuosas de las legítimas 
aspiraciones de los hombres y de los pueblos; que aliente Él 
mismo las iniciativas de diálogo y de reconciliación y perdón; y 
que nos ayude a comprender que la única vía para construir la 
paz es huir horrorizados del mal y buscar siempre y con valentía 
el bien. Que cada uno en la parte que le corresponda, contribu-
yamos a la edificación de un futuro de justicia, de solidaridad y 
de paz para cada nación, derribando fronteras y superando divi-
siones.

“Es preciso pedir a Dios 
que cesen tantas  formas 

de creciente violencia”

Oremos para que no golpee, o que deje ya de golpear, o que 
nunca más ya golpee el terrorismo en ninguna parte del mun-

“Recibiste bienes y Lázaro, males: por eso 
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces” 

Lucas 16, 19-31

do,   como en Irak, Siria, Libia, Egipto, Turkía, Europa..-. que 
todos estemos unidos y seamos como una “piña” frente 
a él; que se multiplique la misericordia de Dios y la solida-
ridad, la ayuda de la caridad y de la justicia de los hombres 
en favor de sus víctimas. Que crezca en todos los ciudadanos 
y personas de bien un verdadero amor al hombre, a todo 
hombre sin excepción alguna ni marginación de ningún 
tipo; que se respete la vida del hombre en todas y cada 
una de las fases de su existencia, desde el principio de su 
ser hasta su muerte natural, ni se le manipule, ni se le 
instrumentalice para otras causas o intereses, aunque pue-
dan tener apariencia de nobles. Que la ciencia se ponga 
al servicio del hombre, no a la inversa, que se ejerza con 
conciencia para que no se vuelva contra el propio hombre. 
¡Que Dios nos conceda la paz, que sólo él puede dar! Que 
Él nos dé su gracia para que todos seamos personas que tra-
bajan decididamente por la paz: así seremos dichosos, hijos 
de Dios, nuestro Padre, llamados a edificar día tras día la paz 
en la justicia, la verdad, la libertad y el amor.

Oremos de manera especialmente intensa y fer-
viente, en estos momentos, por la paz en Siria, en 
Oriente medio, en Turquía, en tantos otros lugares donde 
se viven los terribles y espantosos horrores de la guerra, o 
se sufren las amenazas de destrucción y violencia ... Por eso, 
uniéndonos al Papa, también en nuestra diócesis, como en el 
resto de las diócesis españolas y del mundo entero, el martes 
20 de septiembre, nos uniremos en oración ferviente al Dios 
de la misericordia y al Príncipe de la paz, su Hijo Jesucristo, 
invocando la paz, como un clamor o grito que se eleva hasta 
el cielo desde la tierra calcinada por la violencia y la locura de 
la guerra o de la no paz.

Muchas gracias a todos por vuestra respuesta.



Beato Francisco de Paula Castelló Alleu / 23 de septiembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

EL SINCERO ARREPENTIMIENTO (II)

El Cardenal abre la causa de canonización de monseñor Jesús Pla
El cardenal arzobispo de 

Valencia, Antonio Cañizares, 
presidió el pasado sábado 17 
de septiembre, la solemne 
apertura de la causa de cano-
nización de monseñor Jesús 
Pla Gandía (Agullent, 1915- 
Valencia, 2000), que fue obis-
po auxiliar de Valencia y titu-
lar de la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara.

Un total de once arzo-
bispos y obispos asistieron al 
acto de inicio de la causa, en 
el que juraron los miembros 
del tribunal y de las diferen-
tes comisiones que instruirán 
a partir de ahora la fase dio-
cesana del proceso de cano-
nización, en el que trabajarán 

El Papa Francisco continúa: 
“La palabra de Dios enseña a 
distinguir entre el pecado y el 
pecador: Con el pecado no es 
necesario hacer compromisos, 
en cambio los pecadores –o sea 
todos nosotros- somos como 
los enfermos que necesitan ser 
curados y para curarlos es nece-
sario que el médico se les acer-

que, los visite, los toque. Y naturalmente el enfermo, para ser 
curado tiene que reconocer que necesita un médico.

Entre el fariseo y la mujer pecadora, Jesús se alinea como 
esta última. Libre de los prejuicios, que impiden a la misericordia 
a expresarse, el Maestro la deja hacer, Él, el Santo Dios, que es 
Padre Misericordioso.

Más aún, entrando en la relación con la pecadora, Jesús 
termina con aquella condición de aislamiento, a la cual el juicio 
impío del fariseo y de sus conciudadanos la insultaban y conde-
naban: Tus pecados te son personados. La mujer ahora puede “ir 
en paz”. El Señor ha visto la sinceridad de su fe y de su conver-
sión: Por tanto, delante de toda proclama: Tu fe te ha salvado.

De un lado aquella hipocresía de estos doctores de la Ley, 
de otra la humildad y sinceridad de esta mujer.

Francisco de Paula 
Castelló nació, el 19 de 
abril de 1914, en el seno 
de una familia catalana 
que, por motivos labo-
rales, se encontraba en 
la ciudad de Alicante. 
Cuando siendo peque-
ño fallece su padre, su 
madre lo llevó a Lérida, don-
de ella se estableció allí con 
sus otras dos hijas. Alumno 
del colegio de los Hermanos 
Maristas, recibe de ellos una 
sólida formación religiosa, que 
completó los años que estuvo 
con los jesuitas como alumno 
del Instituto Químico de Bar-
celona. De ahí pasó a la uni-
versidad de Oviedo y participó 
en las obras apostólicas de los 
jesuitas y especialmente en la 
Federación de Jóvenes Cristia-
nos de Cataluña. Inicia su vida 
laboral como empleado del 
complejo químico Cross de Lé-
rida. Por ese tiempo pide rela-
ciones a la joven María Pelegrí, 
que sería su novia al tiempo de 
su martirio.

Llamado a prestar el ser-
vicio militar como soldado, 
se encontró en medio de los 
acontecimientos del 19 de ju-
lio de 1936, siendo encarcela-
do en la madrugada del 22 de 
julio y detenido a lo largo de 
todo el mes siguiente y sep-
tiembre hasta que el día 29 
de este último mes compare-

AGENDA
Lunes, 17 de octubre: Escuela de Abuelos:  sesión, ti-

tulada “Abuelos, ¡una nueva etapa en la vida! ¿Qué quieres 
que haga por ti?”, de 18 a 19.30 horas en la sede de la Vicaría 
de Evangelización, calle Avellanas, 12, de Valencia.

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)

Domingo, 23 de octubre: DOMUND. “Sal de tu tierra” 
Colecta en favor de las Misiones

ce ante el llamado tri-
bunal popular. En este 
tribunal resultó que lo 
que había contra él era 
su profesión de fe cató-
lica y su actividad como 
estudiante católico. El 
no dudó en decir que, 
si ser católico era un 

delito, él era responsable de 
ese delito y que daría su vida 
con gusto por   Dios. Y, por tan-
to, reconocido ese “delito” no 
necesitaba abogado defensor. 

Consciente de lo que iba a 
suceder en las próximas horas 
después de despedirse de los 
seres más queridos por medio 
de unas cartas edificantes, no 
se encerró en si mismo. Sino 
que se preocupó de todos 
los le rodeaban. Pensó en sus 
compañeros de martirio a los 
que trató de infundir coraje: 
“Esta noche estaré con mis pa-
dres en el cielo”. La convicción 
íntima de lo que le esperaba, 
proporcionó a su ánimo una 
serenidad e intrepidez que 
trascendió a sus compañeros 
de martirio. Era la noche del 
29 de septiembre de 1936 
cuando dio supremo testimo-
nio de Jesucristo.

El día 11 de marzo de 
2001 en la Plaza de San Pedro 
de Roma fue beatificado por el 
papa san Juan Pablo II, junto 
con un gran número de márti-
res valencianos.

de forma conjunta las diócesis 
de Valencia y de Sigüenza-
Guadalajara. “En los momen-
tos cruciales de la Iglesia, han 
sido siempre los santos quie-
nes han aportado luz, vida y 
caminos de renovación” y, por 
ello, según ha expresado el 
cardenal Cañizares, “necesi-
tamos- en este tiempo crucial 
en el que vivimos- santos y 
modelos de santidad”.

El Arzobispo de Valencia 
calificó, igualmente, a monse-
ñor Pla como “hombre recio, 
cristiano ejemplar, un sacer-
dote conforme al corazón de 
Dios, que siempre buscaba 
dar a los fieles lo mejor que 
les podía dar, la fe”. Durante 

la apertura de la causa, 
celebrada ayer en la Cate-
dral de Valencia, también 
destacó que monseñor Pla 
fue un “obispo señero” y 
“buen pastor, entregado a 
los suyos”, con una “dedi-
cación completa a los du-
ros trabajos del Evangelio 
sin escatimar nada, olvi-
dándose de si”.

Por su parte, el postulador 
de la causa, Arturo Climent 
Bonafé, que intervino en el 
acto, señaló de monseñor Pla 
su “entrega a Cristo y la Igle-
sia” y su “capacidad de tomar 
decisiones de gobierno”. Des-
pués de enumerar sus frutos 
pastorales y recordar datos de 

su biografía, Climent destacó 
del obispo Pla su “austeridad, 
su trabajo incansable, sereni-
dad de espíritu, y su vocación 
y misión en la Iglesia”. Así, “no 
era amante de los honores, 
más bien los rehuía; tampoco 
pretendió privilegios especia-
les”, indicó.

(AVAN)



No ha participado en los 
Juegos Paralímpicos, pero 
bien merece unas cuantas 
medallas, porque cada día en 
el pueblo ella se alza en lo alto 
del pódium de los más lucha-
dores.

Fortaleza de la que apren-
de la Iglesia en esta carrera 
hacia Cristo. Y aprende su 
pastor, D. Antonio Cañizares, 
quien en La Font de la Fi-
guera declaró la capilla de la 
Virgen de los Niños, situada 
en esta población, Santuario 
Diocesano; se reunió con los 
seminaristas y formadores 
en el Seminario de Moncada; 
abrió el curso de la Facultad 
de Teología de Valencia, en la 
cual estudiarán 200 alumnos; 
y presidió la misa en honor al 
Cristo de los Afligidos y la Cruz 
de la Misericordia en Riba-ro-
ja del Túria y Alborache.

Y hermanos en el episco-
pado, compartiendo la vida 
de los pueblos. Así D. Esteban 
Escudero presidió en Carlet la 
misa en honor a S. Bernardo, 
María y Gracia y en Alfafar la 
fiesta de N.S. del Don; D. Artu-
ro Ros en Utiel, con motivo de 
la V. del Remedio; 

En este Año Jubilar ofrece 
la capilla del Santo Cáliz para 
fortalecer la fe y allí han pere-
grinado los integrantes de la 
asociación cultural valenciana 

Domingo, 25. DOMINGO XXVI 
DE TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria Credo. Am 6, 1ª. 4-7. 
Sal 145, 6c-7. 8-9ª. 9bc-10. Lc 16, 
19-31. Santoral: Cleofás.

Lunes, 26. Santos Cosme y 
Damián, Mártires. Verde. Feria. 
Job 1, 6-11. Sal 16, 1. 2-3. 6-7. Lc 
9, 46-50. Santoral: Gedeón.

Martes, 27. San Vicente de 
Paúl, Presbítero. Memoria. Blan-
co. Misa. Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. 
Sal 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8. Lc 9, 51-
56. Santoral: Cayo. Adolfo.

Miércoles, 28. San Wences-
lao, Mártir. Santos Lorenzo Ruiz 
y compañeros, Mártires. Feria. 
Job 9, 1-12. 14-16. Sal 87, 10bc-
11.12-13. 14-15. Lc 9, 57-62. San-
toral: Lorenzo.

Jueves, 29. SAN-
TOS MIGUEL, GA-
BRIEL Y RAFAEL, AR-
CÁNGELES. Blanco. 
Fiesta. Misa. Gloria. Dn 7, 9-10. 
13-14. Sal 137, 1-2ª. 2bcd-3. 4-5. 
Jn 1, 47-51. Santoral: Eutiquio. 
Mauricio.

Viernes, 30. San Jerónimo, 
Presb. y Doct. Memoria. Blanco. 
Misa. Job 38, 1. 12-21. 40, 3-5. 
Sal 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13. 14ab. 
Lc 10, 13-16. Santoral: Eusebio. 
Simón.

Sábado, 1. Sana Teresa del 
Niño Jesús Virg. Y Doctora. Me-
moria. Blanco. Misa. Job 41, 1-3. 
5-6. 12-16. Sal 118, 66. 71. 75. 91. 
125. 130. Lc 10, 17-24. Santoral: 
Romano. 

“Grup de Mecha”, la Cofradía 
S. Vicente Ferrer de La Canya-
da (Paterna) y las Obreras de 
la Cruz, éstas últimas acom-
pañadas por su Directora Ge-
neral y el Cardenal. Un gran 
medio son los ejercicios espi-

rituales “adaptados al ritmo 
de la vida diaria”, impulsados 
por la Compañía de Jesús en 
Valencia, y cuyo plazo de ins-
cripción se ha abierto (963 92 
50 01)

 A la que sostiene con ini-
ciativas como la séptima edi-
ción del Salón Internacional 
de las Cruces, organizada por 
la Hermandad del Cristo de 
los Afligidos de El Canyameral 
(Valencia), uniéndose al sufri-
miento de las víctimas ahoga-
das en el Mediterráneo. 

La misionera pertenecien-
te a la Congregación Jesús-
María, Isabel Solà Matas, 
asesinada recientemente en 
Haití, lo fue y sigue siendo 
las ruedas, muletas, bastón 
de quienes allí intentan so-
brevivir. Por este motivo sus 
hermanas de Valencia organi-
zaron un funeral por su alma.

Siguen avanzando por la 
calle, levantándose cada vez 
que caen, con la mirada hacia 
lo alto y el rostro sonriente 
unas veces y otras cansado, 
porque su cruz como la Cristo 
no es de cartón piedra. 

“Estaba en coma pero 
oía lo que decía el personal 
sanitario que me atendía: 
‘¡rápido que lo perdemos!’. 
Oía que el médico me pedía 
respuestas y, aunque yo me 
esforzaba por reaccionar 
de alguna manera,  me era 
del todo imposible. Esta ex-
periencia me acompaña y 
me ayuda a estar cerca de 
personas que han perdido 
muchas de sus facultades, 
consciente de que pueden 
no haber perdido la capa-
cidad de oír las palabras y 
percibir los gestos de quie-
nes están a su alrededor”.

La narración de esta ex-
periencia personal nos alec-
ciona para tener una acti-
tud adecuada cuando por 
nuestra relación familiar o 
profesional acompañamos a 
una persona que ha perdido 
la consciencia. Nuestra pre-
sencia junto al enfermo ha 

de tener los gestos y las pa-
labras adecuadas, pensando 
que nos oye y que también 
percibe los diferentes len-
guajes no verbales, aunque 
no pueda respondernos con 
sus palabras, miradas o ges-
tos físicos.

En algunas ocasiones, 
cuando visitamos una igle-
sia y dudamos si en el sa-
grario están las sagradas  
formas de la eucaristía, 
solemos aplicar aquello de 
“ante la duda: genuflexión”. 
El mismo criterio podemos 
aplicar ante la duda de si 
una persona clínicamente 
inconsciente nos oye. Ante 
la duda, actuar y hablar con 
cariño y naturalidad evitan-
do comentarios inapropia-
dos. De este modo, las pa-
labras y gestos que acom-
pañan al enfermo siempre 
serán bendición para él y 
para todos. 

Reflexiones pastorales

Ismael Ortiz Company

Ante la duda…



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXVI T.O.

Primera Lectura  - Am 6, 1a. 4-7

Segunda Lectura  - 1 Tim 6, 11-16

Evangelio - Lc 16, 19-31

Salmo Responsorial  - Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: 1b)

www.salmosblasco.com

«Si no se 
vive para los 
demás, la vida 
carece 
de sentido»

Santa Teresa 
de Calcuta 
(1910-1997)

La parábola que leemos hoy 
nos presenta dos personajes con-
trapuestos. Uno rico que viste y 
come como un rey, pero del que 
ignoramos su nombre; y el otro po-
bre, echado en la puerta y acosado 
por los perros, pero que sabemos 
que se llama Lázaro. No es una ca-
sualidad, ni un descuido del autor 
sagrado. Este detalle nos dice quié-
nes son los importantes para Dios: 
los últimos, los necesitados, los 
abandonados, los descartados…

La enseñanza que Jesús nos 
quiere transmitir es el desenla-
ce de la vida de cada uno. Láza-
ro muere y es llevado al paraíso, 
mientras que el rico, al morir, es 
condenado al infierno. El rico pide 
auxilio a Abrahán para que alivie 
los tormentos que está pasando. 
Pero en sus mismas palabras mues-
tra la razón de su condena. Pide 
que Lázaro moje con agua la punta 
de su lengua y, con ello, reconoce 
que conocía el nombre y por tanto 
la situación del necesitado, pero no 
ha tenido compasión de él.

La parábola es dura, porque 
la petición del rico no puede ser 
atendida. Eso nos hace ver que el 
tiempo para nuestra conversión, 
el tiempo para amar al prójimo es 
limitado. Si no lo aprovechamos, 
puede llegar un momento en que 
queramos amar y no podamos. Esa 
es la realidad del infierno.

Al menos, el rico intenta evi-
tar que sus hermanos corran su 
misma suerte y pide que Lázaro 
vaya a advertirles. Pero Abrahán 
le dice que ya tienen los medios 
para convertirse: la Palabra en la 
ley y los profetas. Pero el rico pide 
un medio extraordinario que es el 
testimonio de un muerto. El realis-
mo dice que quien no escucha la 
palabra de Moisés y los profetas, 
tampoco hace caso aunque resuci-
te un muerto. Es una advertencia 
a nosotros para que utilicemos los 
medios ordinarios en los que Jesús 
nos habla y se ha quedado con no-
sotros. Escuchemos la palabra cada 
día y sirvámonos de los sacramen-
tos para poder caminar hacia nues-
tra conversión.

«¡Ay de aquellos que se sienten seguros 
en Sión, confiados en la montaña de Samaría! 
Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan 
en sus divanes, comen corderos del rebaño y 
terneros del establo; tartamudean como in-
sensatos e inventan como David instrumentos 

R. Alaba, alma mía, al Señor.

V. El Señor mantiene su fidelidad perpe-
tuamente hace justicia a los oprimidos,  da 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, 
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 
Combate el buen combate de la fe, conquista 
la vida eterna, a la que fuiste llamado, y que tú 
profesaste noblemente delante de muchos tes-
tigos. Delante de Dios, que da la vida a todas las 
cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan no-
bre profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Había un hombre rico que se vestía de púr-
pura y de lino y banqueteaba cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su 
portal, cubierto de llagas, y con ganas de sa-
ciarse de lo que caía de la mesa del rico.Y hasta 
los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió 
que murió el mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el 
rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, 
en medio de los tormentos, levantó los ojos y 
vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y 
gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de 
mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta 
del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: 
“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu 

vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él 
es aquí consolado, mientras que tú eres ator-
mentado. Y, además, entre nosotros y vosotros 
se abre un abismo inmenso, para que los que 
quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no 
puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta 
nosotros”.

Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le 
mandes a casa de mi padre, 28 pues tengo cin-
co hermanos: que les dé testimonio de estas 
cosas, no sea que también ellos vengan a este 
lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a 
Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero 
él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muer-
to va a ellos, se arrepentirán”.   Abrahán le dijo: 
“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se 
convencerán ni aunque resucite un muerto”».

que guardes el mandamiento sin mancha ni re-
proche hasta la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo, que, en tiempo apropiado, mostrará 
el bienaventurado y único Soberano, Rey de los 
reyes y Señor de los señores, el único que posee 
la inmortalidad, que habita en una luz inaccesi-
ble a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. 
A él honor y poder eterno. Amén.

pan a los hambrientos,  liberta a los cautivos. 
R.

V. El Señor abre los ojos al ciego,  el Señor 
endereza a los que ya se doblan,  el Señor ama 
a los justos,  el Señor guarda a los peregrinos. R.

V. Sustenta al huérfano y a la viuda,  y tras-
torna el camino de los malvados.  El Señor 
reina eternamente,  tu Dios, Sión, de edad en 
edad. R.

musicales; beben el vino en elegantes copas, 
se ungen con el mejor de los aceites pero no 
se conmueven para nada por la ruina de la 
casa de José Por eso irán al destierro, a la ca-
beza de los deportados, y se acabará la orgía 
de los disolutos».
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