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¡Si tuvierais fe...!    Lucas 17, 5-10

CENTRARNOS 
EN LO FUNDAMENTAL 

Y PRIORITARIO -I-
“¡Mirad a vuestro Dios!”, clama el profeta Isaías al 

pueblo de Israel temeroso, acobardado, débil y vacilan-
te ante la difícil situación que atraviesa (Cf Is 35, 3-4). 
También hoy, ante la situación que vivimos, necesitamos 
acoger esa misma apelación tan apremiante: “¡Mirad a 
vuestro Dios!”. ¡Sí! , hermanos. Necesitamos mirar a Dios, 
poner a Dios en el centro de todo: Dios como centro 
de la realidad y Dios como centro de la vida. Dios es 
necesario para el hombre. Sin Él, el hombre perece y 
carece de futuro. Este es el drama, el gran problema de 
nuestro tiempo. No hay ningún otro que se le pueda 
comparar en su radicalidad y  hondura.

“Dios centro de nuestra 
vida. El mundo necesita
a Dios, que “es amor”

Debemos volver a lo esencial, debemos volver a Dios. 
Con qué lucidez y discernimiento, a este propósito, lo 
manifestaba el año 93, en una entrevista de máxima ac-
tualidad hoy, el cardenal J. Ratzinger, nuestro querido Papa 
Benedicto XVI: “El problema central de nuestro tiempo 
es la ausencia de Dios, y por ello el deber prioritario de 
los cristianos es testimoniar al Dios vivo. Antes de los 
deberes (morales y sociales) que tenemos, de lo que 
hemos de dar testimonio con fuerza y claridad es 
del centro de nuestra fe. Hemos de hacer presente en 
nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad 
la realidad del Dios vivo. Si hoy existe un problema de mo-
ralidad, de recomposición moral en la sociedad deriva de 
la ausencia de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra 
vida. O, para ser más concreto, de la ausencia de la fe 
en la vida eterna, que es vida con Dios. Hemos dejado 
de atrevernos a hablar de la vida eterna y del juicio. Dios 
se ha vuelto para nosotros un Dios lejano, abstracto. 

Ya no tenemos el valor de creer que esta criatura, 
el hombre, sea tan importante a los ojos de Dios, que 
Dios se ocupa y preocupa con nosotros y por nosotros. 
Pensamos que todas estas cosas que hacemos son 
en definitivas cosas nuestras , y que, para Dios, si 
es que existe, no pueden tener demasiada importan-
cia. Y así hemos decidido construirnos a nosotros 
mismos, reconstruir el mundo sin contar realmente 
con la realidad de Dios, la realidad del juicio y de la vida 
eterna. Pero si en nuestra vida de hoy y de mañana 
prescindimos de Dios, de la vida eterna, todo cam-
bia, porque el ser humano pierde su gran honor, su 
gran dignidad. Y todo se vuelve al final manipulable. 
Pierde su dignidad esta criatura a imagen de Dios, y, 
por tanto, la consecuencia inevitable es la descomposi-
ción moral, la búsqueda de sí mismo en la brevedad de 
esta vida; hemos de inventar nosotros el mejor modo 
de construir la vida y la vida en este mundo. Por 
eso, nuestra tarea fundamental, si realmente quere-
mos contribuir a la vida humana y a la humanización 
de la vida en este mundo, es la de hacer presente y 
por así decirlo, casi tangible, esta realidad de un Dios 
que vive, de un Dios que nos conoce y nos ama, en 
cuya mirada vivimos, un Dios que reconoce nuestra res-
ponsabilidad y de ella espera la respuesta de nuestro 
amor realizado y plasmado en nuestra vida de cada día” 
(J. Ratzinger), ser cristiano en la era neopagana, Madrid 
1995, 204. 



Santa María Faustina Kowalska / 5 de octubre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO (I)

Los hijos en la familia

AGENDA
Sábado, 15 de octubre: Asamblea Diocesana en la que se 

someterá a aprobación el Plan Diocesano de Pastoral Evangeli-
zadora. Seminario de Moncada, 11 h. (El plazo de presentación 
de enmiendas concluirá el próximo 23 de septiembre)

El papa san Juan 
Pablo II tenía una 
gran devoción a la 
Divina Misericor-
dia, hasta el punto 
de alcanzar la gra-
cia de morir en las 
primeras vísperas 
de dicha fiesta del 
año 2005. Santa 
María Faustina que 
se dedicó a revelar las gra-
cias de la Divina Misericordia, 
fallecida el 5 de octubre de 
1938, el papa san Juan Pablo 
II la beatificó en 1993 y siete 
años después, durante el gran 
Jubileo del año 2000, la can-
onizó el primer domingo de 
Pascua, fiesta de la Divina Mi-
sericordia.

María Faustina Kowalska 
nació el 25 de agosto de 1905 
recibiendo en el bautismo 
el nombre de Elena.  Desde 
pequeña se caracterizó por 
su amor a la oración, su labo-
riosidad, su obediencia y gran 
sensibilidad. El primero de 
agosto de 1925 ingresó en la 
Congregación de las Herma-
nas de la Madre de Dios de 
la Misericordia, cambiando 
en esta ocasión su nombre 
de bautismo por el de María 
Faustina. Su vida religiosa se 
caracterizó por proclamar al 

El Papa Francisco reflexiona sobre la parábola del buen sa-
maritano (Lc 10,25-37). “Un doctor de la Ley pone a prueba a 
Jesús con eta pregunta: “Maestro, ¿qué, puedo hacer para here-
dar la vida eterna?”. Jesús le pide que responda él mismo yo 
hace perfectamente: “Amarás a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y al prójimo 
como a tí mismo”.  Por tanto, Jesús concluye: “Haz esto y vivirás”.

Entonces este hombre plantea otra pregunta, que se hace 
preciosa para nosotros: “¿Quién es mi prójimo” y pone como 
ejemplo: ¿Mis parientes? ¿Mis compatriotas? ¿Los de mi re-
ligión?...  En resumen, quiere una regla clara que le permita 
clasificar a los otros en “prójimo” y “no prójimo”. En esos que 
pueden convertirse en prójimo y los que no pueden convertirse 
en prójimo.

Y Jesús responde con una parábola, que muestra a un sac-
erdote, un levita y un samaritano. Los dos primeros son figuras 
relacionadas al culto del templo; el tercero es un judío cismático, 
considerado como un extranjero, pagano o impuro. Es decir, el 
samaritano”. 

mundo la verdad 
revelada en la Sa-
grada Escritura so-
bre el Amor Miseri-
cordioso de Dios..

Los años de su 
vida en el convento 
abundaron de gra-
cias extraordinar-
ias: revelaciones, 
visiones, estigmas 

ocultos, participación en la Pa-
sión de Cristo, poder leer en 
las almas y un contacto vivo 
con Dios, con Santa María y los 
ángeles.

A pesar de estar colmada de 
gracias, ella sabía que esto no 
determinaba la santidad. Ya que 
lo que hace perfecto es la comu-
nión interior del alma con Dios. 
Extenuada físicamente por la 
enfermedad y los sufrimientos 
por los pecadores murió el 5 de 
octubre de 1938 a los 33 años 
de edad.

Los escritos de santa Fausti-
na aportan una gran riqueza te-
ológica y pastoral a la vida de la 
Iglesia, ayudando a los pastores 
y fieles a descubrir la importan-
cia de la Divina Misericordia y 
tener conciencia de ella y dar 
testimonio de la misma en los 
ambientes donde transcurren 
los acontecimientos de la pro-
pia vida.

Había una vez un colegio con muchos 
alumnos internos. Eran años de mucha 
hambre y se pasaba mucha necesidad en 
todas partes. También en el internado. 
Escaseaban los alimentos y la comida era 
muy pobre. Los padres de los alumnos les 
mandaban a sus hijos algo para comer, 
como pan, galletas, un poco de fruta, en 
fin, lo que podían.

Unos padres eran más ricos que otros, 
y eso se notaba en lo que mandaban a sus 
hijos para que pudiesen alimentarse bien. 
Los alumnos se traían al comedor lo que 
les mandaban sus padres y completaban 
su alimentación. Algunos eran tan pobres 

que sus padres no les podían mandar 
nada; comían lo que se daba en el com-
edor, mientras veían que sus compañeros 
más pudientes comían además lo de sus 
casas.

José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol

En algunas mesas, los alumnos más 
ricos, viendo que los compañeros pobres 
no recibían nada de sus casas y se qued-
aban con hambre, decidieron repartir 
entre todos lo que les mandaban de sus 
casas. Así lo hicieron y, como hermanos, 
compartieron todo lo que les mandaban 
los padres.

Eso es como la comunión de los san-
tos. En la Iglesia, como en una familia, se 
comparten todas las gracias cuya fuente 
es Jesús, es decir, sus méritos infinitos, lo 
mismo que los méritos de la Virgen y los 
de todos los cristianos estén el cielo, en el 
purgatorio, o todavía en este mundo.

Lunes, 17 de octubre: Escuela de Abuelos:  sesión, titu-
lada “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.

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



Reflexiones pastorales

Ismael Ortiz Company

Párroco y feligreses

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
OCTUBRE 2016

El nuevo curso se 
estrena para algu-
nas parroquias con la 
acogida de un nuevo 
párroco. Los sacer-
dotes, siguiendo el 
nombramiento del 
Obispo,  pasan  a for-
mar parte de la comu-
nidad parroquial para 
realizar su ministerio. Como 
decía san Agustín, en la co-
munidad tienen su trabajo 
y también su descanso: “Si 
el cumplimiento de los de-
beres propios de nuestro 
ministerio significa un tra-
bajo y un esfuerzo, el don 
de ser cristianos, que com-
partimos con vosotros, rep-
resenta nuestro descanso”. 

Lo sacerdotes van pas-
ando por diferentes par-
roquias, mientras que las 
comunidades parroquiales 
permanecen. Acoger y des-
pedir forma parte de nues-
tra condición humana y de 
la vida de las parroquias. 
El sacerdote que llega a su 
nueva parroquia  agradece 
encontrar a muchas per-
sonas afianzadas en la fe y 
con un arraigado sentido 
de iglesia. Son esas perso-
nas que entienden lo que 
significa el párroco para la 

Con la paleta, los pinceles 
y las acuarelas le veo sentado 
frente a la iglesia, deslizando 
el agua coloreada sobre el pa-
pel, mientras plasma la luz del 
interior.

Y cual artistas quienes for-
mamos la Iglesia la mostra-
mos en las acciones evange-
lizadoras, animadas por el Sr. 
Arzobispo D. Antonio Cañiza-
res, quien presidió en La Font 
Roja (Alcoi) la misa en honor 
a la Virgen de los Lirios, en la 
parroquia Santo Ángel Custo-
dio (Valencia) la apertura de 
curso del CEU; en el Semina-
rio Menor de Xàtiva la acogida 
de seis nuevos seminaristas; 

y en la Catedral la 
misa de la Jornada 
Mundial de Ora-
ción por la Paz y la 
apertura del pro-
ceso de canoniza-
ción del obispo D. 
Jesús Pla Gandía.

Además, or-
denó sacerdote 
a Ricardo Fogués 
Sotorres (Pobla 
Llarga); y  diáconos a Vicent 
Femenia (Sagra), Domingo 
Pacheco (Foyos), José Seguí 
(Valencia), Ricardo Valle (Ca-
tarroja) y los Cooperadores de 
la Verdad Juan Carlos Picor-
nell (Gandía) y Matteo Geffati 
(Milán, Italia).

Orar es pintar la vida con 
la luz interior: Cristo. Para ello 

vida de la comunidad, lo 
reciben y apoyan durante 
el tiempo que permanece 
en la parroquia y lo despi-
den con madurez cristiana 
y sentido de iglesia al ser 
trasladado a otra parro-
quia. 

Cualidades y debi-
lidades forman parte del 
bagaje del sacerdote y 
también de la feligresía. 
Cuando Jesús es la moti-
vación fundamental en la 
comunidad parroquial, las 
cualidades y debilidades 
de unos y de otros no se 
magnifican y se viven con 
espíritu fraterno. Y lo fun-
damental y decisivo es 
que sacerdotes y feligre-
ses, formando parte de la 
comunidad parroquial, en 
todo lo que sean y hagan 
reflejen la vida de Dios y 
favorezcan el  encuentro 
con Cristo.  

Domingo, 2 de oc-
tubre. DOMINGO XXVII 
DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Hab 1, 2-3. 
2, 2.4. Sal 94, 1-2. 6-7. 
8-9. Lc 17, 5-10. Santo-
ral: Angeles Custodios. Satu-
rio. 

Lunes, 3. Verde. Feria. 
Misa. Gal 1, 6-12. Sal 110, 1-2. 
8. 9 y 10c. Lc 10, 25-37. Santo-
ral: Gerardo.

Martes, 4. San Francisco 
de Asís. Memoria. Blanco. 
Misa. Gal 1, 13-24. Sal 138, 
1-3. 13-14. 15. Lc 10, 38-42. 
Santoral: Quintín. Aurea. 

Miércoles, 5. Verde. Eria. 
Misa. Gal 2, 1-2. 7-14. Sal 116, 

1. 2. Lc 11, 1-4. 
Santoral: Caritina. 
Froilán.

Jueves, 6. San 
Bruno, Presbíte-
ro. Verde. Feria. 
Feria. Misa. Gal 3, 

1-5. Sal Lc 1, 69-70. 71-72. 73-
75. Santoral: Román.

Viernes, 7. Nuestra Señora 
la Virgen del Rosario. Memo-
ria. Blanco. Misa. Hch 1, 12-
14. Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 
52-53. 54-55. Lc 1, 26-38. San-
toral: Marcelo. Justina. Mar-
cos.

Sábado, 8. San Luis Ber-
trán, Presbítero. Memoria. 
Verde. Misa. Gal 3, 22-29. Sal 
104, 2-3. 4-5. 6-7. Lc 11, 27-28. 
Santoral: Reparada. Hugo.

la Iglesia nos ofrece el curso 
organizado por el Centro de 
Interiorización y Oración de 
Valencia, de los misioneros 
claretianos, alcanzando me-
diante internet a cuantos no 
pueden asistir (reflexion@
planalfa.es).

La mirada del Cristo de 
Medinaceli es un rayo de luz 
alcanzado la profundidad de 
la acuarela. En Valencia la 
imagen venerada su cofra-
día ha visitado las parroquias 
N.S. de los Dolores, Sagrada 
Familia, ambas de la ciudad y 
el hospital “Casa de la Salud” 
donde permanece hasta el día 

9 de octubre. 
Pincel desli-

zándose sobre 
los pueblos es 
la presencia de 
la imagen pe-
regrina de la 
Virgen de los 
Desamparados, 
ojos que pinta-
ron recuerdos 

imborrables en las poblacio-
nes de Senyera, Villanueva de 
Castellón y Denia. Y del Santo 
Cáliz recorriendo las calles de 
Carlet.

El sol se alza sobre el cielo, 
él prosigue acompañado por 
el canto de los pájaros y las 
campanas, buscando iluminar 
el papel con la luz. 

General: Para que los periodistas, en 
el ejercicio de su profesión, estén siempre 
motivados por el respeto a la verdad y un 
fuerte sentido ético.

Misionera: Para que la Jornada Mun-
dial de las Misiones renueven todas las 
comunidades cristianas la alegría y la re-
sponsabilidad de anunciar el Evangelio.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXVII T.O.

Primera Lectura  - Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Segunda Lectura  - 2 Tim 1, 6-8. 13-14

Evangelio - Lc 17, 5-10

Salmo Responsorial  - Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: cf 7d-8a)

aventuraprodigiosa.es

«La Eucaristía es obra y don de Cristo que 
sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su 
Palabra y su vida»

Papa Francisco

Los apóstoles piden hoy en el 
evangelio al Señor que les aumente 
la fe. Es una pretensión que mues-
tra una clara conciencia de que la 
fe siempre es una realidad frágil y 
pequeña, y que hemos de pedir al 
Señor que la consolide y la incre-
mente. También nosotros estamos 
llamados hoy a reconocer la debi-
lidad de nuestra fe y pedir al Señor 
cada día que nos regale una fe may-
or y más fuerte.

Pero Jesús nos enseña que la fe 
no se puede medir por cantidad. 
Basta una fe minúscula para que 
nuestra vida cambie, para que la 
realidad se transforme, para que 
podamos hacer cosas que nos pa-
recen imposibles. Por tanto, la 
cuestión decisiva no es la dimen-
sión de nuestra fe, sino si tenemos 
fe o no. La fe no hay que darla por 
supuesta, sino que hay que pedirla 
cada día y cuidarla con esmero para 
que no se deteriore.

Desde la experiencia de una fe 
que es don de Dios y tarea para 
cada uno de nosotros, podemos en-
tender la vida como un servicio. Ser 
creyente supone construir nues-
tra vida al servicio del Señor, bus-
car su presencia en aquellos que 
necesitan ser ayudados, animados, 
escuchados… Somos nosotros los 
que hemos de servirle a Él en los 
hermanos. Si ese servicio nace de 
una fe verdadera, entonces no nos 
enaltecemos por haberlo realiza-
do, ni buscamos reconocimientos 
o recompensas. Sólo debe crecer 
nuestra conciencia de que hemos 
hecho lo que teníamos que hacer, 
nada más.

Pidamos el don de la fe con la 
confianza puesta en Dios y agra-
dezcámoslo cada día como un regalo 
inmerecido. Pero que sea una fe que 
se concreta en el servicio, que no se 
limita al cumplimiento de normas, 
sino que se muestra en la valentía 
de intentar realidades imposibles 
apoyados en la fuerza de Dios. Y que 
toda nuestra vida de fe nos lleve a 
la alabanza y al reconocimiento de 
la grandeza de Dios y de su poder 
para realizar obras extraordinarias 
en nosotros, como en María.

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin 
que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!,  sin que 
me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes, y 
contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante 
mí destrucción y violencia, surgen disputas y 
se alzan contiendas? Me respondió el Señor: 

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón»,

V. Venid, aclamemos al Señor,  demos ví-
tores a la Roca que nos salva;  entremos a su 

Querido hermano: Te recuerdo que rea-
vives el don de Dios que hay en ti por la im-
posición de mis manos, pues Dios no nos ha 
dado un espíritu de cobardía, sino de forta-
leza, de amor y de templanza. Así pues, no 
te avergüences del testimonio de nuestro 
Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron 
al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo: 
«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plán-
tate en el mar”, y os obedecería. ¿Quién de 
vosotros, si tiene un criado labrando o pas-
toreando, le dice cuando vuelve del campo: 
“Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le 

Escribe la visión y grábala en tablillas, que se 
lea de corrido; pues la visión tiene un plazo,  
pero llegará a su término son defraudar.  Si 
se retrasa, espera en ella,  pues llegará y no 
tardará. Mira el altanero no triunfará,  pero el 
justo por su fe vivirá

presencia dándole gracias, vitoreándolo al son 
de instrumentos. R.

V. Entrad, postrémonos por tierra, bendi-
ciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es 
nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño 
que él guía. R.

V. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endu-
rezcáis el corazón como en Meribá, como el 
día de Masá en el desierto, cuando vuestros 
padres me pusieron a prueba  y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras.» R.

toma parte en los padecimientos por el Evan-
gelio, según la fuerza de Dios. Ten por mo-
delo las palabras sanas que has oído de mí 
en la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en 
nosotros.

diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete 
y sírveme mientras como y bebo, y después 
comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que es-
tar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis 
hecho todo lo que se os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer”».

www.salmosblasco.com


