
CENTRARNOS 
EN LO FUNDAMENTAL 

Y PRIORITARIO -II-
“Hay quien piensa, decía el Papa Benedicto XVI en su último 

viaje a Múnich, que los proyectos   sociales   deben promoverse 
con la máxima urgencia, mientras que las cuestiones que atañe-
na Dios revisten bastante menor  interés  y urgencia.  Con todo, 
la experiencia enseña precisamente que la evangelización ha 
de  ser  prioritaria, que  el  Dios  de Jesucristo   tiene  que  ser  
conocido, creído  y  amado,  debe convertir  los corazones  para 
que las cuestiones  sociales puedan progresar,  para  que  se 
emprenda  la reconciliación... Si sólo damos  a  los  hombres  co-
nocimientos,   habilidades, capacidades técnicas  e instrumen-
tos, les damos demasiado  poco.  Y entonces se imponen dema-
siado pronto  los mecanismos  de la violencia,  y la  capacidad 
de destruir y de  matar  se  vuelve  dominante, transformándose  
en capacidad  de alcanzar  el poder, un poder que antes  o des-
pués  debería  traer  consigo  el  derecho,  pero  que nunca será 
capaz de hacerlo.  Con ello nos alejamos cada vez más de la 
reconciliación, del compromiso  común con la justicia  y el amor.  
Entonces   se  extravían  los  criterios  con  los  que  la técnica  
se pone al servicio  del derecho  y del amor,  criterios de  los  que  
precisamente   todo  depende;  criterios  que  no  son meras  teo-
rías,  sino que alumbran  el corazón,  encauzando  así la razón y 
la acción por el camino recto”  (Benedicto XVI)

Por ello, no hay prioridad ni imperativo más urgente para los 
cristianos que se pueda anteponer a ésta: la prioridad del tes-
timonio del Dios vivo;  el estar  “centrados”  en el primer desa-
fío  que  tenemos  de creer  realmente  y dar  testimonio  del 
Dios  vivo.  Todo lo demás  está  subordinado  a este  esencial, 
apremiante   e  imprescindible   testimonio   de  Dios  vivo.   “Si 
vivimos  bajo los ojos de Dios,  y si Dios es la prioridad  de nues-
tra  vida,  de nuestro  pensamiento  y de nuestro  testimonio, lo 
demás  es sólo un corolario.  Es decir,  de ello  resulta  el trabajo  
por  la  paz,  por  la  criatura,  la protección  de  los débiles,  el tra-
baj o por la justicia  y el amor”  (J. Ratzinger, Ser cristiano,  205).

La enseñanza constante del  Papa  Benedicto  XVI,  desde  
el inicio  de  su  pontificado,   fue  un  constante  apelar  a  este 
testimonio  de Dios, a centrar la vida en Dios, a advertir  sobre 
la ruina que le adviene  al hombre,  a la humanidad,  cuando  se 
aleja de Dios o hace que no cuente. Desde su primera homi-
lía en el inicio solemne de su ministerio petrino, hasta su viaje     
apostólico a Baviera, su tierra  natal,  pasando  por  su gran 
Encíclica   “Dios es amor”,  es  una  permanente   y  apremiante 
llamada  a que los hombres  vuelvan  a Dios. Ahí se juega todo. 
Eso es lo esencial.  En tiempos  como  los nuestros  de grandes 
cambios  y de una complejidad  tan enorme en todos los campos 
no podemos  perder  el norte,  no podemos  quedar  atrapados  
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¿No ha vuelto más que este extranjero 
para dar gloria a Dios?  Lucas 17, 11-19

por  la baraúnda  de cosas, ni enredados  en miles cosas 
que no llevan a ningún  sitio; las ramas no pueden  impedir-
nos  ver el bosque.  Es preciso  ir a lo esencial  y centrarnos  
en lo que es el centro de todo:  la  fe  en  Dios,  que  se  ha  
revelado  plenamente  en  la existencia  histórica  de su Hijo  
único,  Jesucristo,  nacido  de María.  En él hemos conocido 
a Dios, que “es Amor” (1 Jn 4,16). Es plenamente  cierto y 
seguro,  “el mundo necesita  a Dios. Nosotros  necesitamos  
a Dios.  ¿A qué Dios necesitamos?” Al que vemos, palpa-
mos, y contemplamos en Jesús, que murió por nosotros en 
la cruz, el Hijo  de Dios encarnado  que aquí  nos mira de 
manera  tan penetrante,  en quien está el amor hasta el ex-
tremo.  Este  es el Dios  que necesitamos: el Dios que a la 
violencia opuso su sufrimiento., el Dios que ante el mal y su 
poder esgrime, para detenerlo y vencerlo, su misericordia 
(Benedicto XVI).

Esto es lo fundamental, prioritario  e irrenunciable,  y vie-
ne bien y es preciso  recordarlo  cuando nos encontramos  
a las puertas  de octubre en el que, día 15, fiesta de Santa 
Teresa de Jesús,  con el auxilio  de Dios, aprobaremos  las 
conclusiones  de la  Asamblea   de  la  Diócesis  de  Valen-
cia  para  su  Proyecto  Pastoral en los próximos  años.

“Es preciso ir a lo esencial 
y centrarnos en lo que es 

el centro de todo: 
la fe en Dios”
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO (II)

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)

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

El día 27 de 
abril de 2015, se-
gundo domingo de 
pascua y fiesta de la 
Divina Misericor-
dia, toda la Iglesia 
fue testigo del gran 
acontecimiento de 
la canonización del 
papa Juan XXIII, el 
querido Ángel José 
Roncalli, junto con 
el inolvidable papa Juan Pablo 
II, Carlos Wojtyla. Los dos, 
además, son muy recientes, 
muy conocidos y queridos por 
cientos de miles y millones de 
personas. El tiempo que dista 
entre sus muertes y su canon-
ización es todo un signo de 
presencia y de don de Dios en 
medio de una de las complejas 
singladuras de la Iglesia en   su 
historia dos veces milenaria.

¿Por qué Juan XXIII es 
santo? Porque con la ayuda 
de Dios, supo responder a los 
dones recibidos y los puso al 
servicio de los demás. Porque 
fue un hombre de fe, esperanza 
y caridad eminentes. Porque 
vivió las virtudes cristianas 
de modo heroico y porque no 
ahorró esfuerzos por dedicar y 

Continúa el Papa Francisco. “En el camino de Jerusalén a Jericó 
el sacerdote y el levita se encuentran con un hombre moribundo, 
que los bandidos le han asaltado, robado y abandonado, pero 
ambos pasaron de largo sin detenerse.

Y aquí la parábola nos ofrece una primera enseñanza: No 
es automático que quien frecuenta la casa de Dios y conoce la 
misericordia sepa amar al prójimo. El sacerdote y el levita ven, 
pero ignoran; miran, pero no proveen. Sin embargo, no existe 
verdadero culto, si eso no se traduce en servicio del prójimo. 
No lo olvidemos nunca: Ignorar el sufrimiento del hombre, ¿qué 
significa? ¡Ignorar a Dios! Si yo no me acerco a este hombre, esa 
mujer, ese niño, ese anciano que sufre, no me acerco a Dios.

Pero vayamos al centro de la parábola: el samaritano, es 
decir, el despreciado, ese por el que nadie hubiera apostado y 
que aun así tenía también él sus compromisos y sus cosas que 
hacer, cuando vio al hombre herido, no pasó de largo como los 
otros, sino que “tuvo compasión” (v.33). Es decir, el corazón y 
las entrañas se conmovieron. Esta es la diferencia. Los otros dos 
“vieron”, pero sus corazones se quedaron cerrados, fríos. Sin 
embargo, el corazón del samaritano estaba en sintonía con el 
corazón mismo de Dios”.

Se adentra el caminante por 
“l’Estret de les Aigües”, “en 
la falda del monte blanco, en 
la cordillera de montañas que 
cierra al oeste el Valle de Al-
bayda, a la poste opuesto; al sur 
de la vega de Játiva y cercado 
por cerros pequeños del que 
fluyen varias fuentes” (Diccio-
nario Madoz I) se encuentra el 
caserío de Alboi, agregado “al 
municipio de Genovés por la 
Real Orden de 27 de diciem-
bre de 1845” (J. Sanchis Si-
vera, Nomenclator), habiendo 
pertenecido su señorío “en el 
siglo XVII a D. Juan Sanz, 
y luego al conde de Rótova” 
(Ib.), constando en tiempos 

consagrar su vida a 
la misión que se le 
encomendó. 

Desde Jesu-
cristo amó y sirvió 
apasionadamente y 
fecundamente a su 
Iglesia y a toda la 
humanidad. Fue y 
sigue siendo ejemplo 
luminoso de renova-
dor ardor evangeli-

zador, dio la primacía de Dios 
y de servicio a los hombres, 
sus hermanos, singularmente 
a los más pobres, necesitados 
y débiles. Apostó por la paz, 
la justicia social, la libertad, el 
diálogo y los grandes valores 
por los que tanto anhela el 
corazón humano. 

Su canonización es un 
reconocimiento al ejemplo de 
su vida. Es un testimonio de 
que hombres y mujeres, por 
gracia y fidelidad a Él, han sa-
bido transmitir en y con sus vi-
das rayos, reflejos y atisbos de 
la grandeza, de la belleza   y de 
la bondad de Dios. San Juan 
XXIII con su ejemplo nos es-
timula en el camino de la vida 
y nos ayuda con su interce-
sión. Y, asimismo, nos inte

del Patriarca de “27 
casas de cristianos 
nuevos y su iglesia 
tenía por titular a la 
Santísima Virgen; 
hoy tiene a san Juan 
Bautista” (Ib).

En la única 
calle de esta ped-
anía, dedicada al 
santo precursor, se 
encuentra la que 
“nosotros le hemos dicho 
siempre la ermita”, contaba un 
labradora Luis B. Lluch Garin, 
quien anotó: “es amplia y de 
planta rectangular; en el centro 
hay un arco ojival que arranca 
del suelo formando a los lados 

dos pilastras adosa-
das; el púlpito está 
junto a las pilastras; 
el altar está pegada 
a la pared y sobre la 
mesa de éste destaca 
la imagen de tamaño 
natural de san Juan 
Bautista Niño” (Las 
Provincias, 24 de 
octubre de 1978)

El peregrino, 
situado delante de la fachada 
inclina la cabeza y lee en un 
moderno panel: “construida 
sobre el año 1574”, mientras 
en una inscripción de mármol 
se anota “EN TESTIMONIO 
DE AGRADECIMIENTO 

ALBOY A D. JOAQUIN 
SOLER LLOPIS. 24-6-1980”. 
Alzándose hacia lo alto ob-
serva la espadaña con cruz de 
hierro forjado y campana de 
madera antigua fundida el año 
de su construcción. 

Lectura: Proverbios 1, 7
Oración: Padre. En este 

lugar me hablas: “el comienzo 
de la sabiduría es el temor del 
Señor, los necios desprecian la 
sabiduría y la disciplina”. Sen-
tado en el banco de piedra, me 
abandono en ti en el silencio 
de la mañana, mientras la frase 
cual rayos del sol alcanza el nú-
cleo de las células de mi vida.

San Juan Bautista Niño de Alboi (Genovés)

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

José Andrés Boix



Reflexiones pastorales

Ismael Ortiz Company
Personas sencillas y cosas ordinarias

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
OCTUBRE 2016

General: Para que los periodistas, en 
el ejercicio de su profesión, estén siem-
pre 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.

“Levantarse y poner al 
día la razón de despertar, 
aunque nada especial te 
acompañe”. Vivir a expen-
sas de lo espectacular y ex-
traordinario crea frustración 
en los grandes tramos por 
los que nuestra vida ha de 
transitar conviviendo con lo 
sencillo y ordinario. Cuando 
aprendemos a “saborear” y 
a vivir creativamente lo co-
tidiano vivimos más y me-
jor. 

Se trata de que las co-
sas que hacemos, y sobre 
todo las personas con las 
que convivimos cada día, 
ocupen el primer plano de 
nuestra mirada, viendo la 
belleza de lo que nos rodea. 
Al estilo de los monjes y 
monjas, se trata de cultivar 
nuestra vida interior para 
que nuestra mirada revista 

Atardece. Suben al co-
che y se dirigen a la parroquia 
donde el sacerdote del pueblo 
en el que trabajan va a entrar. 
Han sido años felices y desean 
agradecerle su entrega acom-
pañándole en la nueva etapa.

Días de tomas de pos-
esión de numerosos párro-
cos y vicarios, entre ellos los 
nombrados durante el mes de 
Julio: los párrocos José María 
Amores (N.S. de los Ánge-
les de Silla y Sta. Bárbara, 
Beniparrell), Carlos Barres (S. 
Ramón y S. Vicente, Xirivella), 
Cristobal Castells (Turís), Raúl 
García (Villar del Arzobispo e 
Higueruelas), Santiago Mu-
ñoz, s.d.b. (S. Antonio Abad, 
Valencia), Ramón Rodríguez 
(S. Roque, Silla); los coadju-
tores Emmanuel Cano (Bé-
tera), Jaime Pellicer, CVMD (S. 
Jaime, Moncada); el adscrito 
Elkin Fabian Torrado (S. Bar-
tolomé, Xabia); los capellanes 
de hospital Andrés Asensio 
(Lluis Alcanyis, Xàtiva); el di-
rector espiritual del Semi-
nario Arturo Pérez; capellán 
de la Cofradía de Sta. Lucía 
(Valencia) Leonardo Emilio; y 
Francisco José Furió ha sido 
enviado a ampliar estudios 
en Roma. Fuente: Boletín Ofi-

de solemnidad la relación 
con lo cotidiano. 

Mirada interior, la de los 
hombres y mujeres contem-
plativos y orantes, que nos 
señala un camino interior en 
el que adquiere brillo y nove-
dad lo cotidiano. Pronunciar 
palabras con cariño y escribir 
con devota unción las pági-
nas de nuestra vida. Levantar 
las piedras del camino que 
esconden intuiciones buenas, 
ungiéndolas de amor para 
que sean reguero de belleza, 
de gestos cariñosos, de pres-
encias atentas, de amor de 
Dios vivido y compartido. 

Lo doméstico y cotidi-
ano tocado por lo eterno, 
que para eso las cosas in-
tangibles de lo alto fueron 
anunciadas mediante las 
personas sencillas y las co-
sas ordinarias. 

Domingo, 9. DOMINGO 
XXVIII DEL TIEMPO ORDINAR-
IO. DEDICACION DE  LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL, BASILICA 
METROPOLITANA. SOLEMNI-
DAD. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Is 56, 1. 6-7. Sal 121, 1-2. 
3-4. 8-9. Jn 2, 13-22. Santoral: 
Dionisio. 

Lunes, 10. Santo Tomás de 
Villanueva, Obispo. Propio Di-
ocesano. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. 2Tim 4, 1-5. Sal 22, 1-3ª. 
3b-4. 5. 6. Ev. Jn 10, 11-16. San-
toral: Casio. Florentino.

Martes, 11. San Juan XXIII, 
Papa. Verde. Feria. Misa. Gal 5, 
1-6. Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 
48. Lc 11, 37-41. Santoral: Sole-
dad. Santino.

Miércoles, 12. NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR. Feria. 
Verde. Misa. Gal 5, 18-25. Sal 1, 
1-2. 3. 4 y 6. Lc 11, 42-46. San-
toral: Hediste.

Jueves, 13. Feria. Verde. 
Misa. Ef 1, 1-10. Sal 97. 1. 
2-3ab. 3cd-4. 5-6. Lc 11, 47-54. 
Santoral: Teófilo. Fausto. Jen-
aro. Marcial. Gerardo.

Viernes, 14. San Calixto 
I Papa y Mártir. Verde. Feria. 
Misa. Ef 1, 11-14. Sal 32, 1-2. 
4-5. 12-13. Lc 12, 1-7. Santoral: 
Gaudencio. Venancio.

Sábado, 15. Santa Teresa 
de Jesús Virg. Y Doctora. Me-
moria. Blanco. Misa. Ef 1, 15-
23. Sal 8, 2-3ª. 4-5. 6-7. Lc 12, 
8-12. Santoral: Sever. Tecla. 

cial del Arzobispado. Además 
el director de Aleluya ha sido 
nombrado por la Conferencia 
Episcopal Española director 
del secretariado de la Comis-
ión Episcopal de Seminarios y 
Universidades. 

Iglesia que camina acom-
pañada por el Sr. Arzobispo D. 
Antonio Cañizares, quien en 
el Parque Colegio Santa Ana 
(Avda. Puerto, Valencia) par-
ticipó de la asamblea anual de 
la Conferencia de Religiosos 
de la Comunidad Valenciana 
(Confer-Coval), presidiendo la 
eucaristía.

Acompañando a los 
jóvenes con la Federació  
d’Escol-tisme Valencià, la cual 
celebró en Picassent el festival 
“Zoom FEV 2016” y la asam-
blea general. 

Partió a la Casa del Padre 
el sacerdote de Foios D. Vi-
cente Abad Saurí, después de 
servir a la Iglesia como mis-
ionero del IEME en Colombia 
y Nicaragua, donde fue Rector 
del Seminario Nacional.

Anochece, regresan, en 
su corazón una oración a la 
Virgen María por el amigo 
sacerdote.   



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXVIII T.O.

Primera Lectura  - 2 Re 5, 14-17

Segunda Lectura  - 2 Tim 2, 8-13

Evangelio - Lc 17, 11-19

Salmo Responsorial  - Sal 97. 1bcde. 2-3ab. 3cd-4(R.: cf. 2)

La palabra del evangelio nos 
presenta hoy diez leprosos que se 
acercan a Jesús. Su petición es mo-
délica en este Año de la Misericor-
dia: «Jesús, maestro, ten compasión 
de nosotros». Apelan a su condición 
de maestro y le piden que tenga mi-
sericordia viendo su situación. Tam-
bién nosotros le hemos de pedir que 
nos enseñe a experimentar la mi-
sericordia de Dios y que nos ayude a 
practicarla con los demás.

La lepra en Israel en tiempos de 
Jesús, no era sólo una enfermedad, 
ya que suponía también un juicio 
moral sobre la persona, pues se 
consideraba como consecuencia del 
pecado. Por eso, la misericordia de 
Jesús va desde lo físico a lo espiri-
tual, quiere que experimentemos la 
salud y también el perdón. Curiosa-
mente, cuando aún no están curados, 
les pide que se presenten a los sac-
erdotes, que eran quienes tenían que 
certificar su curación y devolverlos 
a la vida normal de la comunidad 
judía. En el fondo les está pidiendo 
un acto de fe. Aunque no han re-
cuperado la salud, confían que ese 
hecho sucederá. Y así es.

Entonces descubrimos con sor-
presa la falta de agradecimiento de 
aquellos enfermos. Sólo hay uno 
que vuelve para dar gracias a Jesús. 
Y además es un samaritano. La ac-
titud de los otros nueve denuncia la 
insensibilidad y la falta de gratitud 
en la que también nosotros podemos 
caer. Ellos se considerarían merece-
dores de esa curación por ser isra-
elitas y eso les impide descubrir la 
presencia de Dios en la acción salví-
fica de Jesús.

Si damos gracias, si recibimos 
cada día todo como un regalo in-
merecido, estaremos más cerca de 
encontrarnos con la presencia de 
Dios. Si, por el contrario, pensamos 
que todo lo ganamos con nuestro 
esfuerzo o por nuestra condición, 
entonces perderemos la ocasión de 
descubrir la mano misericordiosa de 
Dios detrás de cada circunstancia de 
nuestra vida.

“Les pido a todos, a todo el pueblo, que por lo menos dejen una ventana abierta 
para que Cristo entre en sus vidas”

Juan Pablo II (1920-2005)
aventuraprodigiosa.es

Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba 
entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar 
en una ciudad, vinieron a su encuentro diez 
hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a 
gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión 
de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros 
a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban 
de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, 

En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó 
en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del 
hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la 
de un niño pequeño: quedó limpio de su lepra. 
Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar 
donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, 
se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco 
que no hay en toda la tierra otro Dios que el de 

Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero 
Eliseo respondió:«Vive el Señor ante quien sirvo, 
que no he de aceptar nada». Y le insistió en que 
aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: 
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la 
carga de un par de mulos, porque tu servidor no 
ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses 
más que al Señor.

R. El Señor revela a las naciones su 
salvación.

V. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. R.

V. El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia. se acordó de su 
misericordia y su fidelidad  en favor de la casa de 
Israel. R.

V. Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra 
entera:  gritad, vitoread, tocad. R.

Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos, nacido del 
linaje de David, según mi evangelio, por el 
que padezco hasta llevar cadenas, como un 
malhechor; pero la palabra de Dios no está 
encadenada. Por eso lo aguanto todo por los 
elegidos, para que ellos también alcancen la 

salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es 
palabra digna de crédito: Pues si morimos con 
él, también viviremos con él; si perseveramos, 
también reinaremos con él; si lo negamos, 
también él nos negará. Si somos infieles, él 
permanece fiel, porque no puede negarse a sí 
mismo.

viendo que estaba curado, se volvió alabando 
a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era 
un samaritano. Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No 
han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: 
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

www.salmosblasco.com

aventuraprodigiosa.es


