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“El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no”

San Lucas 18, 9-14

DOMUND 2016
Nos acercamos a la Jornada del DOMUND, que celebraremos D.M., 

el día 23 de este mes de octubre. Jornada establecida parara promover 
las misiones, orar por ellas y ayudarlas generosamente con la ayuda ma-
terial de los fieles. Es una ocasión privilegiada para recordar a todo el 
pueblo de Dios – y más aquí en Valencia, después de la Asamblea Dioc-
esana que celebramos el sábado pasado, para promover un Proyecto 
Pastoral Diocesano para una Nueva Evangelización – la permanente 
validez y urgencia del mandato misionero, porque “la misión atañe a 
todos los cristianos, a todas las Diócesis y parroquias, a las instituciones 
y   asociaciones eclesiales”  (RM, 2)

Celebramos la Jornada Mundial en estos tiempos que nos apremia 
y urge vivamente la misión y las misiones. Vivimos un mundo capaz 
de lo mejor y de lo peor, desde donde nos llega un poderoso y 
apremiante llamamiento a ser evangelizado. Aunque, con frecuencia 
las  gentes de este mundo no parecen tener aquella visión que Pablo 
escuchó en sueños venida de Antioquía: “ i Ayudadnos!”. La ayuda que 
se nos pide, como entonces, no es otra que la  que podemos ofrecerles 
el Evangelio, que es Jesucristo. “No tengo oro ni plata”, dice Pedro al 
paralítico que le pide a la puerta del templo. “Lo que tengo te doy:  
en nombre de Jesucristo Nazareno i levántate y anda”. Esta es  la 
riqueza que el mundo de hoy nos pide para que se pueda poner en 
camino, y andar hacia una realidad enteramente nueva, con una hu-
manidad en verdad nueva, y con esperanza.

Cuando se  vive la experiencia de Jesucristo, cuando se contempla 
su rostro, cuando se le conoce a El en el trato de amistad, cuando se le  
sigue, dejándolo todo y teniendo a Él como único Dueño y Señor, se 
sabe que es verdad que Él es la verdadera y plena riqueza, que El llena  
el corazón del hombre y sacia sus anhelos más hondos, que El nos ha 
curado, que en el encontramos alivio y esperanza, que sólo El tiene 
palabras de vida eterna y nada merece que se le siga fuera de Él, que 
en El se encuentra el perdón y la misericordia que necesitamos, que 
en El encontramos al amor porque ha dado su vida por nosotros y ha  
venido a servirnos, que en El está la reconciliación y la paz, la cercanía a 
los enfermos, el buen samaritano que se acerca al hombre malherido, 
despojado y tirado, que en  El se nos ha devuelto la dignidad perdida, 
una dignidad inviolable, la de ser  con El hijos de Dios, que en El se des-
cubre y aprende la grandeza de ser hombre lo que vale todo hombre, 
nuestro hermano.

“El cristiano que así  se ha encontrado 
con Jesucristo, no puede dejar 

de empeñarse por testimoniar su fe en El”

Unico Salvador del hombre, y hacer partícipe de  esta dicha a  sus 
hermanos, sobre todo a los más pobres, a los que no le conocen, a los 
que están lejos de  El, a los que necesitan de ese amor suyo, y a los  que 
requieren ser liberados  de las amenazas que pesan sobre el hombre.

La contemplación del rostro del Señor suscita en los discípulos la 
“contemplación” también de los rostros de los hombres y de las mu-
jeres de hoy el Señor, en efecto ,  s e identifica con sus hermanos 
más pequeños’. El contemplar a Jesús, el ‘primero y más grande 
evangelizador’, nos transforma en evangelizadores. Nos hace tomar 
conciencia de su voluntad de dar la vida eterna a aquéllos que le ha 
confiado el Padre. Dios quiere que ‘todos los hombres se salven y lle-
guen al conocimiento de la verdad’, y Jesús sabía que la voluntad del 
Padre sobre Él era que anunciase el Reino de Dios también a las otras 
ciudades: ‘para esto he venido’’’.

Por esto, ante la Jornada del Domund de este año, quiero dar gracias 
a Dios por los miles y miles de misioneros, especialmente por los misione-

ros valencianos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos-, que han 
hecho de “las misiones” la razón de su vida, porque se han encon-
trado con el Señor y lo han visto en sus “hermanos más pequeños”, 
y han partido para llevarles la gran noticia de que Dios está con ellos 
y que les quiere; para compartir con ellos el “gran tesoro” que colma 
todo; para decírselo con obras y palabras, entregando la vida en su 
favor.

Los misioneros, tan queridos y admirados por la comunidad 
eclesial,  con  su misma existencia, proclaman sin fin las gracias 
del Señor. No pocas veces este “sin fin” ha llegado hasta 
el derramamiento de la sangre ¡cuántos han sido ‘testigos 
de la fe’ en el siglo pasado! Es también, gracias a su generosa 
donación, que el reino de Dios ha podido dilatarse. A ellos va 
nuestro  recuerdo agradecido, acompañado de la oración. Su 
ejemplo es de estímulo y de sostén para todos los fieles, los cu-
ales pueden sentir ánimo viéndose rodeados de un número tan 
grande de testigos, que con su vida y su palabra han hecho y 
hacen resonar el Evangelio en todos los continentes.

Al tiempo que oramos por nuestros hermanos misioneros, 
por las comunidades y por los hombres y mujeres a los que ellos 
sirven, elevamos también nuestra plegaria a Dios para que avive y 
anime a nuestra Iglesia, a nuestra Iglesia diocesana en particular, 
para que se fortalezca el sentido misionero, para que sintamos 
muy cercanas a las misiones y a los misioneros, y para que 
surjan y se consoliden vocaciones a la misión ad gentes, 
que sin miedo sean enviados a donde los hombres nos están 
pidiendo “la ayuda”, es decir, el Evangelio   Jesucristo, con todo 
lo que El es y entraña para todo hombre. Pidamos por el for-
talecimiento de las misiones, porque tal fortalecimiento traerá,  
sin  duda,  paz  a  los  hombres,  mayor  justicia, recuperación de 
la dignidad humana para todo hombre, salvación y liberación 
que Cristo trae a la tierra. Seamos asimismo generosos en nuestra 
ayuda material. También necesitan esta aportación nuestra.

Que sea este Domund ocasión propicia para  potenciar, 
animar y promover en nuestra diócesis el espíritu misionero 
y el sentido de mayor solidaridad para con los misioneros, de 
manera  particular, por cercanía, de los valencianos. Las misiones 
son, sin duda, una gran esperanza, la esperanza que es Cristo, 
Redentor y Salvador de los hombres.
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AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO (y IV)

AGENDA
Domingo, 23 de octubre: DOMUND. 

“Sal de tu tierra” 
Colecta en favor de las Misiones

Fue un hombre 
de pueblo y a la vez 
un intelectual y un 
eclesiástico esplé-
ndidamente for-
mado y maestro 
de formadores y 
de pastores, de 
palabra viva y plu-
ma encendida. Es 
autor del “Camino 
recto”, un devo-
cionario editado 
cientos de veces. 
Es patrono de los 
tejedores, de la Academia de 
Bellas Artes de Barcelona, de 
las Cajas de Ahorros y de al-
gunas ramas de la formación 
profesional.

Desde pequeño sus de-
seos fueron de ser sacerdote. 
Recibió la ordenación sacer-
dotal el 13 de junio de 1835. 
Su primer cargo fue el de vi-
cario de la parroquia de Sal-
lent, su propio pueblo natal. 
Creyendo tener vocación mis-
ionera marchó a Roma, pero 
tuvo que regresar a Cataluña. 
Con licencia de su obispo dio 
misiones populares en Cata-
luña, pasando luego con idén-
tico fin a las Islas Canarias.

En 1850 fue nombrado 
obispo de Santiago de Cuba. 
En esta isla fue muy notable 
su obra misionera. Su visita 
pastoral emprendida con efi-
cacia y el grupo misionero del 
que se rodeó hizo que en poco 

Y el Papa Francisco concluye esta catequesis: “La compasión, 
el amor, no es un sentimiento vago. Significa comprometerse, 
cumpliendo todos los pasos necesarios para “acercarse” al otro 
hasta identificarse con él: “Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo”. Este es el mandamiento del Señor, No hay que clasificar 
a los otros, para ver quién es el prójimo y quién no. Tú puedes 
convertirte en prójimo de quien esté en necesidad y lo serás, si 
tu corazón tiene compasión. Es decir, tienes esa capacidad de 
sufrir con el otro.

Esta parábola es un buen regalo para todos nosotros, ¡y tam-
bién un compromiso! Jesús nos repite a cada uno de nosotros lo 
que dijo al doctor de la Ley: “Ve y haz tú lo mismo” (v. 37). 

Estamos todos llamados a recorrer el mismo camino, que es 
figura de Cristo: Jesús se ha inclinado ante nosotros, se ha hecho 
nuestro siervo y así nos ha salvado, para que también nosotros 
podamos amarnos como Él nos ha amado. De la misma forma”.

“Situado en lo más hondo de la vega de esta comarca, 
a la orilla derecha de la rambla de Montesa y en la parte 
septentrional de la elevada sierra de Bernisa, distante 
ocho minutos, cuya circunstancia hace que su atmósfera 
se halle demasiado oscurecida, principalmente en el in-
vierno, durante el cual los rayos del sol no iluminan el 
pueblo hasta las diez de la mañana; este defecto se en-
cuentra subsanado en parte por las buenas vistas que dis-
fruta hacia el norte, descubriéndose la dilatada y risueña 
vega de Játiva y porción de poblaciones diseminadas en 
aquella dirección y en la del este” (Diccionario Madoz, II). De este 
modo describía en 1845 la pedanía de Játiva.

Pequeños núcleos de población donde serpenteando la car-
retera el caminante contempla los naranjales, industrias y vivien-
das de la Costera, deteniéndose para orar en las iglesias y ermi-
tas. Entre ellas hoy se detiene ante el edificio dedicado a la Virgen 
de los Ángeles. Éste se muestra emparedado entre dos casas que 
casi ocultan la fachada. En ella se muestran el zócalo de piedra, 

Virgen de los Ángeles de Annahuir José Andrés Boix

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

tiempo cambiara 
el aspecto religioso 
de su diócesis. Lla-
mado por la reina 
Isabel II a la corte, 
al llegar a España 
se entera que la so-
berana le manifies-
ta el deseo de que 
sea su confesor. 
Aprovecha esta 
tarea para predi-
car por todas par-
tes, fomentando la 

prensa católica, escribiendo li-
bros y folletos y fomentando la 
piedad y buenas costumbres. 
En 1849 fundó la Congregación 
de los Misioneros Hijos del In-
maculado Corazón de María 
con el fin de que se dedicaran 
a la instrucción cristiana de la 
juventud y a la dirección espiri-
tual de los fieles.

Llegada la revolución de 
septiembre de 1868 con la 
reina Isabel II tuvo que aban-
donar España. Al año siguien-
te acude a Roma para partici-
par en el Concilio Vaticano I, 
donde defendió la infalibilidad 
pontificia. Clausurado el Con-
cilio se retiró a Prades, en los 
Pirineos franceses, y en Font-
froide, cerca de Narbonne, se 
extinguió su vida terrena el 24 
de octubre de 1870. Beatifica-
do por el papa Pío XI el 25 de 
febrero de 1935, el 7 de mayo 
1950 fue canonizado por el 
papa Pío XII.

la puerta adintelada, una farola, la ventana y la espadaña 
de ladrillo, con su campana de 81 kg., fundida en 1830 y 
la veleta rematada por una cruz. 

El interior apenas puede otearlo por la cerradura, si 
bien Luis B. Lluch Garin lo describió en el artículo publica-
do por Las Provincias el 30 de diciembre de 1978, contan-
do con el altar mayor presidido por la titular y dos altares 
laterales con las imágenes de San Antonio Abad, el Niño 
Jesús y la Virgen del Rosario. En las paredes se veneraban 
enmarcadas las oleografías de S. Miguel, Virgen del Per-

petuo Socorro y Nuestra Señora del Carmen.
Lectura: Proverbios 23, 22-25
Oración: Padre. Miro por el ojo de la cerradura, mientras rezo 

a la temblorosa imagen de la Virgen María. En la penumbra re-
cuerdo a mis padres, quienes con sus brazos me enseñaron a 
caminar. Y te pido por ellos, para que en el cielo o en la tierra 
sigas abrazándolos. Tomo la biblia y leo: “Escucha al padre que te 
engendró, no desprecies la vejez de tu madre”. 



Reflexiones Pastorales

Ismael Ortiz Company

Todos somos responsbles

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
OCTUBRE 2016

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.

Domingo, 23. DOMINGO 
XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Eclo 35, 15b-17. 20-22ª. Sal 
33, 2-3. 17-18. 19 y 23. Lc 18, 
9-14. Santoral: Severino. Ser-
vando. Germán. Román.

Lunes,  24. San Antonio 
María Claret, Obispo. Verde. 
Feria. Misa. Ef 4, 32-5, 8. Sal 
1, 1-2. 3 4 y 6. Lc 13, 10-17. 
Santoral: Ciríaco.

Martes, 25. Verde. Feria. 
Misa. Ef 5, 21-33. Sal 127, 1-2. 
3. 4-5. Lc 13, 18-21. Santoral: 
Frutos.

Miércoles, 26. Verde. Fe-
ria. Misa. Ef 6, 1-9. Sal 144, 

Me pregunta si ya ha llega-
do la hoja misionera. A través 
de la ventana se la entrego y 
la reparte, acercando la vida 
de quienes en OMP Valencia 
y las misiones trabajan por 
el Evangelio, en la iglesia que 
sale del confort para confortar 
a sus hermanos:

Acompañados por el Sr. 
Arzobispo, el Cardenal Ca-
ñizares, quien se reunió con 
los representantes de las 
Comunidades del Cenáculo; 
confirmó a diecisiete jóvenes 
de la urbanización Alfinach; 
en el Monasterio de El Puig 
recibió el premio “Crit Valen-
cià de l’Any” otorgado por Lo 
Rat Penat; con motivo del “9 
d’Octubre” presidió en la cat-
edral el Solemne Te Deum y 
allí la Asamblea Diocesana de 
Pastoral. 

Para pro-
mover la aten-
ción integral de 
las personas con 
enfermed a d es 
mentales cróni-
cas mediante la 
Fundación Mare 
de Deu dels In-
nocents i Desam-
parats, MAIDES, 
receptora del do-
nativo del mundo 
fallero, entregado por la Falle-
ra Mayor de Valencia 2016 
Alicia Moreno, fruto de los 
besamanos organizados por 
la Hermandad de Seguidores 
de la Virgen.

Encontrando aliento en las 
peregrinaciones al Santo Cál-
iz, entre ellas la realizada por 
el obispo de Segorbe-Castel-
lón, acompañado por catorce 

El párroco forma parte 
de la comunidad y garan-
tiza el sentido de comu-
nión en la vida parroquial. 
Quien preside en la fe a los 
hermanos no lo hace por 
tener más capacidades o 
cualidades que los demás,  
sino por haber recibido del 
Señor una llamada refren-
dada por la Iglesia y haber 
sido ordenado para servir 
a los hermanos desde su 
ministerio sacerdotal.

 La tarea pastoral no es 
prerrogativa del sacerdote 
ni debe quedar reducida a 
la dimensión sacramental. 
La pastoral es un campo 
de acción abierto a todos 
los miembros de la Iglesia; 
es un esfuerzo conjunto 
de interactuación comple-
mentaria entre personas 
que ponen al servicio de 
la evangelización sus cu-
alidades, su tiempo, su 
palabra, sus actuaciones, 
etc. Todos los bautizados 
somos responsables y nec-
esarios porque participa-

mos de la solicitud pastoral 
de la Iglesia.

Es Jesucristo quien con-
voca y construye la comu-
nidad cristiana. Si todos 
nos mantenemos en esta 
referencia fundante, la 
comunidad tendrá la for-
taleza más importante. Cu-
ando por protagonismos de 
unos y otros desplazamos 
esta referencia fundante, 
la comunidad se desvirtúa 
y resquebraja. En la vida 
parroquial podemos estar 
con unos o con otros en 
razón de los trabajos pasto-
rales, pero con quien nunca 
debemos dejar de estar es 
con Cristo.

Como los cuatro volun-
tarios que, con creatividad 
y audacia pastoral, lleva-
ron al paralítico de Cafar-
naún hasta el encuentro  
con Jesús (Mc 2, 1-5), que 
nuestros trabajos parro-
quiales estén todos ellos 
encaminados a favorecer el 
encuentro de las personas 
con el Señor. 

sacerdotes; y en la presencia 
de la Virgen de los Desam-
parados durante su visita a la 
parroquia S. Francisco de Asís 
(Valencia), enmarcada dentro 
de la misión evangelizadora 
ofrecida por los miembros de 
la Sociedad Misionera Cristo 
Rey.

Acercándose a los vecinos 
de La Coma (Paterna), con 
talleres organizados por los 
Jóvenes cristianos de la Co-
munidad Abraham. Creando 
cauces de convivencia entre 
los niños, en el encuentro de 
monaguillos organizado por el 
Centro de Orientación Voca-
cional en el Seminario Menor.

Y reflexionando durante el 
Congreso Internacional “Po-
breza, Hambre y Alimentos 
Emergentes: por una Nueva 

Humanidad”, organizado por 
la UCV, iluminado por las pa-
labras del obispo argentino y 
Canciller de la Pontificia Aca-
demia de las Ciencias D. Mar-
celo Sánchez Sorondo.

Unas manos abren el 
buzón. En casa la lee y admira 
la labor realizada por quienes 
salieron de su hogar para ser-
vir al Evangelio.   

10-11. 12-13ab. 13c-14. Lc 13, 
22-30. Santoral: Luciano. Mar-
ciano. Amando. 

Jueves, 27. Verde. Feria. 
Misa. Ef 6, 10-20. Sal 143, 1. 
2. 9-10. Lc 13, 31-35. Santoral: 
Evaristo. 

Viernes, 28. SAN SIMON 
Y SAN JUDAS, FIESTA. Rojo. 
Misa. Ef 2, 19-22. Sal 18, 2-3. 
4-5. Lc 6, 12-19. Santoral: Sa-
bina. Ginés.

Sábado, 28. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. 
Misa. Flp 1, 18b-26. Sal 41, 
2. 3. 5bcde. Lc 14, 1. 7-11. 
Santoral: Feliciano. Narciso. 
Honorato. 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXX T.O.

Primera Lectura  - Eclo 35, 12b-14. 16-19a

Segunda Lectura  - 2 Tim 4, 6-8. 16-18

Evangelio - Lc 18, 9-14

Salmo Responsorial  - Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23 (R.: 7ab)

aventuraprodigiosa.es

El evangelio nos presenta hoy 
dos actitudes con las que podemos 
situarnos ante la realidad y ante 
Dios. Están representadas por el 
fariseo y el publicano. El primero 
representa a aquellos que se sient-
en muy seguros de sí mismos y que 
basan esa confianza en la compara-
ción con los demás, especialmente 
con los que consideran peores que 
ellos. Su misma postura física ya 
refleja la soberbia que anida en su 
corazón. Se permite incluso juzgar 
a un hombre sin conocerlo, sólo 
por su condición de publicano. Y lo 
peor de todo esto es que reviste su 
oración de acción de gracias, como 
si se tratase de un verdadero agra-
decimiento a Dios.

Por el contrario, el publicano si-
ente su indignidad y se queda en se-
gundo término, mostrando una ver-
dadera humildad. No se atreve ni a 
levantar los ojos al cielo, porque es 
consciente de que ante Dios todo 
es gracia. Nada es fruto de nuestro 
esfuerzo o mérito. Sus palabras son 
un ejemplo de oración en la que 
pide a Dios que tenga misericordia 
de él porque se reconoce pecador. 

A nosotros nos toca examinar 
con sinceridad de cuál de los dos 
nos sentimos más cerca y a cuál de 
los dos preferimos parecernos. El 
Señor nos advierte que el publicano 
bajó del templo justificado, mien-
tras que el fariseo no. Esto significa 
que Dios escucha la oración del hu-
milde y le perdona, mientras que al 
que está lleno de orgullo lo rechaza 
y deja en su autocomplacencia, 
pero cargado con sus pecados.

El camino para nuestra conver-
sión pasa por una autentica hu-
mildad. Sólo desde la sinceridad 
con nosotros y la misericordia de 
Dios podemos ir consiguiendo un 
corazón que no juzgue al prójimo 
y que se abra necesitado al perdón 
de Dios. Si no lo hacemos así, si nos 
apoyamos en nuestras fuerzas, sin 
darnos cuenta nos iremos cerrando 
a la gracia y el pecado arraigará en 
nuestro corazón, convirtiéndonos 
en jueces de los demás y aleján-
donos de la salvación que el Señor 
nos quiere conceder.

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a 
algunos que se confiaban en sí mismos por 
considerarse justos y despreciaban a los 
demás: «Dos hombres subieron al templo 
a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. 
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 
“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy 
como los demás hombres: ladrones, injus-
tos, adúlteros; ni tampoco como ese publi-

El Señor es juez, y para él no cuenta el 
prestigio de las personas. Para él no 
hay acepción de personas en perjuicio 
del pobre, sino que escucha la oración 
del oprimido. No desdeña la súplica del 
huérfano, ni a la viuda cuando se des-
ahoga en su lamento. Quien sirve de 

buena gana, es bien aceptado, y su ple-
garia sube hasta las nubes. La oración 
del humilde atraviesa las nubes, y no se 
detiene hasta que alcanza su destino. No 
desiste hasta que el Altísimo lo atiende, 
juzga a los justos y les hace justicia. El 
Señor no tardará.

R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escu-
cha.

V. Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca, mi alma 
se gloría en el Señor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren. R.

Querido hermano: Pues yo estoy a punto 
de ser derramado en libación y el momen-
to de mi partida es inminente. He comba-
tido el noble combate, he acabado la ca-
rrera, he conservado la fe. Por lo demás, 
me está reservada la corona de la justi-
cia, que el Señor, juez justo, me dará en 
aquel día; y no solo a mí, sino también a 
todos los que hayan aguardado con amor 
su manifestación. En mi primera defensa, 

nadie estuvo a mi lado, sino que todos me 
abandonaron. ¡No les sea tenido en cuen-
ta! Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio 
fuerzas para que, a través de mí, se procla-
mara plenamente el mensaje y lo oyeran 
todas las naciones. Y fui librado de la boca 
del león. El Señor me librará de toda obra 
mala y me salvará llevándome a su reino 
celestial. A él la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.

cano. Ayuno dos veces por semana y pago el 
diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, 
en cambio, quedándose atrás, no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten 
compasión de este pecador”. Os digo que 
este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humi-
llado, y el que se humilla será enaltecido».
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V. El Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. Cuando 
uno grita, el Señor lo escucha  y lo libra de 
sus angustias. R.
V. El Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. El Señor redime a sus 
siervos, no será castigado quien se acoge 
a él. R.


