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“Con vuestra perseverancia, 

El centro del Jubileo querríamos 
que hubiese estado en una intensifi-
cación de la oración, de la penitencia 
y de la eucaristía, en la que participa-
mos del don supremo del amor miseri-
cordioso de Dios, en la catequesis para 
conocer mejor los dones de Dios, para 
aceptar vitalmente la salvación que 
El nos ofrece, para renovar la vida de 
los cristianos y de la Iglesia en gene-
ral en alabanza de Dios, difusión del 
Evangelio y servicio fraterno a nuestro 
mundo, en respuesta a las amenazas 
del secularismo y de los conflictos ac-
tuales, restablecimiento de la justicia 
social, defensa de los pobres y dere-

chos humanos, servicio decidido a la 
reconciliación y a la paz entre todos 
los pueblos.

Os invito, finalizando este Jubileo, 
una vez más a redescubrir el Bautismo, 
la Confirmación, a poner en el centro 
a la Eucaristía, a recuperar el Sacra-
mento de la Penitencia, mediante una 
catequesis adecuada y renovada, para 
fortalecer la fe de los cristianos, inten-
sificar el anuncio misionero del Evan-
gelio y multiplicar el testimonio de las 
buenas obras, las obras de misericor-
dia.

Y todo esto, tanto como respuesta 
de amor y gratitud a Dios, como por la 
necesidad de reaccionar frente al cre-

cimiento de la indiferencia religiosa, 
del relativismo ético que afecta a mu-
chos hombres de hoy y debilita incluso 
la vida religiosa y teologal de no po-
cos cristianos. El Año Jubilar se acaba, 
los frutos permanecen: y el fruto que 
debe permanecer es el de la fe vivida 
en la misericordia arraigada en noso-
tros, hecha carne de nuestra carne, y 
dar testimonio fiel de esa misericordia 
que permanece en nuestros corazones 
y comunidades.

Invito a todos los diocesanos: sa-
cerdotes, personas consagradas, fieles 
cristianos laicos, ancianos, adultos, 
jóvenes y niños, a participar en la Eu-

caristía con que se clausurará este 
Año Jubilar de la Misericordia, el Año 
del Santo Cáliz de la Misericordia, el 
día 13 de noviembre, domingo, a las 
seis y media de la tarde en la Cate-
dral y, al mismo tiempo, en todas las 
iglesias y templos parroquiales y de 
las diferentes comunidades de la dió-
cesis como expresión de la comunión 
que somos la Iglesia diocesana. En ella 
daremos gracias, pediremos perdón, 
elevaremos nuestras súplicas, escu-
charemos la Palabra de Dios con la que 
Dios mismo, por su misericordia, nos 
habla como amigos, y participaremos 
del don infinito de su misericordia, que 
se nos da en el Cuerpo y en la Sangre 
de Cristo que se ofrece por nosotros, 

por nuestra redención, para el perdón 
y misericordia de nuestros pecados y 
del mundo entero. Os espero a todos 
y confío que todos nos unamos con un 
solo corazón en este acto de condes-
cendencia y misericordia de Dios para 
con nosotros, frágiles y pecadores, tan 
necesitados como estamos de la mi-
sericordia de Dios, la única que puede 
salvar al mundo en esta encrucijada de 
su historia, en la nueva época incierta 
en la que está penetrando.

Además, daos cuenta de que ese 
día 13 celebraremos, como todos los 
años, el Día de la Iglesia Diocesana. 
Hermosa manera de celebrarlo y fe-
liz coincidencia, con la que Dios nos 
dice que hemos de permanecer en la 
misericordia, que nuestra diócesis de 
Valencia está llamada a caracterizarse 
de manera clara por la misericordia, y 
que los hijos de esta querida diócesis, 
tan enriquecida por la misericordia de 
Dios, vivan intensamente arraigados 
en esta diócesis, a la que han de sen-
tirse muy unidos como a una madre, 
y unidos con todos los diocesanos, 
nuestros hermanos, hemos de mos-
trar nuestro corazón misericordioso, 
rezando por la diócesis y por nuestros 
hermanos, colaborando en su misión 
evangelizadora y en sus obras, apor-
tando, para mantenimiento de nues-
tra madre diocesana de Valencia y de 
sus hijos más pobres. Sed, de verdad, 
generosos.

Muchas gracias a todos y muy uni-
dos. Con mi bendición y mi afecto para 
todos.

FINAL DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

 Está finalizando el Año Jubilar de la Misericordia, entre no-
sotros en Valencia, además, el Año del Santo Cáliz de la Misericor-
dia. Año de Gracia, año de bendición del Señor.

“El Año Jubilar se acaba, los frutos 
permanecen: y el fruto que debe permanecer 

es el de la fe vivida en la misericordia”



Santa Isabel de Hungría / 17 de noviembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

ORAR SIEMPRE SIN DESANIMARSE (III)

Y prosigue el Papa Fran-
cisco: “Todos sentimos mo-
mentos de cansancio y de 
desánimo, sobre todo cuando 
nuestra oración parece inefi-
caz. Pero Jesús nos asegura; A 
diferencia del juez deshones-
to; Dios escucha rápidamente 
a sus hijos, aunque si esto no 
significa que lo haya en los 
tiempos y en los modos que 
nosotros quisiéramos. ¡La ora-
ción no es una varita mágica! 
Ésta nos ayuda a conservar la 
fe en Dios y a confiar en Él, in-
cluso cuando no comprende-
mos su voluntad

Jesús mismo -¡que oraba 
tanto!- nos da el ejemplo. La 

Hija del rey Andrés II de 
Hungría y de Gertrudis de 
Merano, nació en 1207 en 
Bratislava. A los 14 años se 
desposó con Luis IV de Turin-
gia, con quien tuvo tres hijos. 
Vivió de forma eminente los 
ideales evangélicos que pro-
movían las órdenes religiosas  
por aquellas fechas.

Acogió a los primeros 
franciscanos en su llegada a 
Turnigia el año 1225 vivien-
do su vida  según los ideales 
evangélicos. Su vida austera, 
de caridad y de renuncia, con-
trastó con el fasto de la corte. 
Se dedicó con aplicación a la 
oración y a las obras de cari-
dad, experimentando en todo 
momento la comprensión y 
ayuda de parte de su esposo 
para llevar adelante su com-
promiso evangélico.

Muerto su esposo en la 
sexta Cruzada, en 1227, vícti-
ma de la epidemia, antes de 
llegar a Tierra Santa, comen-
zó a tener dificultades   en su 
convivencia con los familiares  
de su esposo, dejando la cor-
te, se dirigió a Marburgo, don-
de sin hacer caso a los ruegos 
de su familia para que regre-
sara a Hungría, a la corte de 

Domingo, 13 de no-
viembre: Misa solemne en 
la  S. I. Catedral de Valencia, 
a las 18.30 h. en la fiesta 
del Santo Cáliz de la Última 
Cena  y clausura del Año del 
Santo Cáliz. Clausura de la 
puerta Santa en la Catedral. 

sus padres, abrazó voluntaria-
mente la pobreza, y fundó un 
hospital, en el que servía  a los 
enfermos más desgraciados. 
Murió en Marburgo el 17 de 
noviembre de 1231 a los 24 
años de edad.

Esposa devota y  modelo 
de madre, dotada de carismas 
especiales que empleó a favor 
de los pobres, enfermos y ne-
cesitados; como viuda ejem-
plar, se desprendió de todos 
sus bienes para darlos a los 
pobres.

Su sobrina Constanza de 
Sicilia, esposa del rey Pedro 
de Aragón y Valencia, le puso 
el nombre de su tía, Isabel, a 
su hija, que primero en Va-
lencia como infanta y luego 
como  esposa del rey Dionisio 
de Portugal edificó a todos 
con su ejemplaridad evangé-
lica. Canonizada por el papa 
Urbano VIII el 25 de marzo de 
1625,  se le venera como san-
ta Isabel de Portugal.

Carta a los Hebreos recuerda 
que, así dice: “Él dirigió du-
rante su vida terrena súplicas 
y plegarias con fuertes gritos 
y lágrimas” (5,7). A primera 
vista esta afirmación parece 
inverosímil, porque Jesús ha 
muerto en a Cruz. No obstan-
te,  la Carta a los Hebreos no 
se equivoca. Dios, en verdad, 
ha salvado a Jesús de la muer-
te, dándole sobre ella la com-
pleta victoria, pero ¡el camino 
recorrido para obtenerla ha 
pasado a través de la misma 
muerte!  La referencia a la sú-
plica que Dios ha escuchado 
se refiere a la oración de Jesús 
en Getsemaní”

La Universidad Católica de 
Valencia en febrero de 2016 
suscribió un convenio con 
Scholas Occurrentes, siendo 
la segunda Universidad de 
España y quinta del mundo 
que se sumó a este proyecto 
educativo tan creativo y apa-
sionante mediante la creación 
de la Cátedra Abierta Scholas 
Occurrentes. Esta Cátedra tie-
ne como objetivo generar en la 
comunidad universitaria, espe-
cialmente en los alumnos, es-
tilos de vida que les permitan 
cuando sean profesionales, to-
mar decisiones, ejercer el lide-
razgo e intervenir sobre la rea-
lidad para transformarla desde 
un modelo sustentado en la 
Doctrina Social de la Iglesia y 
en el humanismo cristiano. 

Adherirse a un proyec-
to personal del Papa supone 
para la Universidad una gran 
riqueza porque fortalece las 
señas de identidad. También 

refuerza los compromisos de 
nuestro proyecto educativo: 
Iglesia, justicia social, evan-
gelización de la cultura, ense-
ñanza de calidad, medioam-
biente e investigación. 

La Cátedra Scholas contri-
buye a actualizar la vocación 
docente del profesor e implica 
un modo de concebir la edu-
cación que permite al alumno 
introducirse en el sentido to-
tal de la realidad. Competen-
cia  profesional y la sabiduría 
cristiana están estrechamente 
unidas. 

Desde este mo-
delo educativo, se 
fomenta en los estu-
diantes el compro-
miso social y la ciu-
dadanía activa para 
que ellos mismos 
sean agentes pro-
motores de cambio 
social. El joven “sale 
a las periferias” para 
encontrarse con “los últimos”. 
Así, se sensibiliza al alumno, 
siendo parte de una Iglesia 
cuya misión es salir al encuen-

Cátedra Abierta Scholas Occurrentes: un proyecto educativo

Yolanda Ruíz Ordoñez

tro de los necesitados, propo-
niéndole un espacio educati-
vo de participación activa en 
el que prevalezca la verdad y 
la dignidad humana. 

Del Martes 15 al jueves 17 
de noviembre. Jornadas de 
Iniciación cristiana. Lugar: Ca-
lle Avellanas, 12. Valencia

Domingo 20 de noviem-
bre: Solemnidad de Cristo 
Rey.

Clausura de la Puerta 
Santa en la Basílica de San 
Pedro en el Vaticano. Ter-
mina el Año de la Miseri-
cordia

AGENDA



Reflexiones pastorales

Ismael Ortiz Company

¡LLAMAD AL CAPELLÁN!

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN 

NOVIEMBRE 2016

General: Que los países 
que acogen a gran número 
de refugiados y desplaza-
dos, sean apoyados en su 
esfuerzo de solidaridad.
Misionera: Para que en las 
Parroquias, sacerdotes y 
laicos,  colaboren juntos en 
el servicio a la comunidad 
sin caer en la tentación del 
desaliento.

En la noche un camión recorre las calles, los trabajadores ve-
lan, logrando al despertar el pueblo se encuentre limpio. ¿No 
es esta una de las tareas de la Iglesia, sanear los corazones y la 
sociedad? 

Así lo realiza por las calles de la diócesis, en la persona del ar-
zobispo el Cardenal D. Antonio Cañizares, quien presidió la misa 
de los Fieles Difuntos en el Cementerio General de Valencia; 

Por otra parte el obispo auxiliar de Valencia D. Arturo Ros  
bendijo en Valencia la casa hogar “Antonia María de la Misericor-
dia”, destinada a la reinserción social de mujeres que obtengan 
el tercer grado. Además el secretariado acompañó a cuatro in-
ternos del Centro Penitenciario de Picassent durante la celebra-
ción en Roma del Jubileo de los Reclusos.

Acompañando pueblos como Benifaio, cuya parroquia y 
ayuntamiento rindieron un homenaje a su párroco D. Felix Duart, 
con motivo del 25 aniversario de servicio en la localidad. 

Mostrando la belleza en la I Bienal de las Artes sobre el patri-
monio de la Iglesia, organizada por la Colegiata de Xàtiva durante 
los mes de noviembre y diciembre.

Iluminando las calles interiores mediante la conferencia “Es-
piritualidad y persona humana” impartida por el jesuita Dario 
Mollà en la Vicaria de Evangelización (youtube: Archidiócesis de 
Valencia – Servicio Audiovisual).

Palabras y gestos vividos en la cotidianeidad del pastor, sa-
neando a personas concretas, fue la vida de los sacerdotes: D. Je-
sús Martí Ballester (en Sot de Ferrer, Montan y Fuente Reina de 
la provincia de Castellón, Osset, Andilla-La Pobleta, Calles, Chel-
va, Sinarcas, La Malvarrosa, Asunción de Carcaixent y Valencia); 
D. Vicente Ferrer Beta (Casas del Rio, La Portera, Los Pedrones, 
El Salvador de Requena, Benaguasil y S. Agustín de Valencia); y 
D. Alfredo Alcoy Chulió (natural de Cullera fue desde 1955 hasta 
2007 vicario de Benifaió).

La asistencia religiosa 
forma parte de la atención 
integral a la persona enfer-
ma allí donde se encuen-
tre, ya sea en su domicilio, 
hospital o residencia de 
mayores. En el caso de los 
hospitales, la asistencia re-
ligiosa católica un derecho 
contemplado en la constitu-
ción que se asegura con los 
convenios de asistencia re-
ligiosa entre las consejerías 
de sanidad y los obispados. 

Pero tal derecho queda-
rá en “papel mojado” si no 
lo defendemos y acredita-
mos con nuestras actitudes. 
Así, cuando ingresamos en 
el hospital, ya sea el propio 
enfermo o sus familiares, 
conscientes de que existe 
un servicio religioso, de-
ben llamar al capellán para 
poder recibir el acompa-
ñamiento pastoral y sacra-
mental en dicha circuns-
tancia. La enfermedad y el 
ingreso en el hospital nunca 

Domingo, 13. DOMIN-
GO XXXIIII DEL TIEMPO OR-
DINARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Mal 3, 19-20ª. Sal 
97, 5-6. 7-8. 9. Lc 21, 5-19. 
Santoral: Leandro. Eugenio. 
Nicolás.

Lunes, 14. Verde. Feria. 
Ap 1, 1-4; 2, 1-5ª. Sal 1, 1-2. 
3. 4. y 6. Lc 18, 35-43.  Santo-
ral: Teodoro. Rufo. 

Martes, 15. San Alberto 
Magno, Ob. y Doctor. Verde. 
Feria. Misa. Ap 3, 1-6. 14-22. 
Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5. Lc 
19, 1-10. Santoral: Sidonio.

debe ser un paréntesis en 
la vivencia de la fe que da 
sentido a nuestra vida.

Para reforzar esta pas-
toral en las parroquias, 
el Proyecto Diocesano de 
Pastoral incluye la pro-
puesta 17 con sus diferen-
tes acciones referidas a la 
Pastoral de la Salud: “Que 
las personas que han vi-
vido su fe insertas en una 
Comunidad Parroquial no 
queden al margen de la 
misma en momentos de 
enfermedad, ancianidad y 
dependencia. Y si no han 
vivido en relación con la 
Iglesia, que puedan tener 
la oportunidad de hacerlo 
a través del acompaña-
miento y cercanía”.

De nosotros depende 
dar vida a esta propuesta 
pastoral para que las per-
sonas enfermas y mayores 
puedan ser atendidas es-
piritualmente tanto en sus 
casas como en el hospital. 

Miércoles, 16. Santa 
Margarita de Escocia. Santa 
Gertrudis, Virgen. Verde. Fe-
ria. Misa. Ap 4, 1-11. Sal 150, 
1-2. 3-4. 5-6. Lc 19, 11-28. 
Santoral: Leocadio.

Jueves, 17. Santa Isabel 
de Hungría, Religiosa. Me-
moria. Blanco. Misa. Ap 5, 
1-10. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª 
y 9b. Lc 19, 41-44. Santoral: 
Hugo.

Viernes, 18. La Dedica-
ción de las Basílicas de los 
Apóstoles San Pedro y San 

Pablo. Verde. Feria. Misa. Ap 
10, 8-11. Sal 118, 14. 24. 72. 
103. 111. 131. Lc 19, 45-48. 
Santoral: Román.

Sábado, 19. Santa Ma-
ría en sábado. Verde. Feria. 
Misa. Ap 11, 4-12. Sal 143, 1. 
2. 9. 10. Lc 20, 27-40. Santo-
ral: Simón.



El día del Señor
DOMINGO XXXIII T.O.

Primera Lectura  - Mal 3, 19-20a

Segunda Lectura  - 2 Tes 3, 7-12

Evangelio - Lc 21, 5-19

Salmo Responsorial  - Sal 97, 5-6. 7-8. 9ab. 9cd (R.: cf. 9)

www.salmosblasco.com

Nos acercamos al final del año 
litúrgico y el tono del evangelio de 
hoy es apocalíptico. Jesús quiere 
que miremos hacia el futuro con 
realismo. Algunos se dejan im-
presionar por las construcciones 
hermosas o por realidades que 
tienen apariencia de solidez… De 
eso no quedará piedra sobre pie-
dra. Los signos que Jesús presenta 
son estremecedores: guerras, re-
voluciones, terremotos, hambres, 
peste… Pero esto forma parte de 
la realidad en la que vivimos. No 
es signo de que ha llegado el fin. 
También la mentira está presente 
en nuestro mundo, donde muchos 
se presentan en nombre de Jesús 
o con amenazas. Tampoco a estos 
hay que creer.

El Señor nos habla de que an-
tes del final se producirá la perse-
cución. No es algo deseable, pero 
puede servir de ocasión para dar 
testimonio y extender así la bue-
na noticia de Jesucristo. Para este 
momento no hemos de preparar 
nuestra defensa como si se tra-
tase de un juicio. Lo que el Señor 
espera de nosotros es que confie-
mos en Él, porque el Espíritu Santo 
pondrá en nuestros labios las pala-
bras oportunas. 

Esa persecución, a veces, es 
más sutil, porque nos viene de 
los más cercanos, desde dentro 
de nuestras propias familias o 
amigos. Si vivimos nuestra fe con 
radicalidad y coherencia, si nos 
convertimos en testigos del nom-
bre de Jesús, podemos despertar 
el odio, por la denuncia que esto 
supondrá de actitudes egoístas y 
faltas de caridad.

En definitiva, el Señor nos 
invita a confiar y a perseverar. A 
pesar de desgracias, violencias 
y persecuciones, Dios nos cuida 
como padre providente. Jesús se 
permite afirmar que ni un cabello 
de nuestra cabeza perecerá. Apo-
yados en esta seguridad podemos 
perseverar en la fe y crecer cada 
día en nuestra esperanza. Que el 
final del Año de la Misericordia 
también nos anime a dar gracias 
por todos los dones recibidos y a 
reavivar nuestro deseo de ser tes-
tigos del Dios del amor y la mise-
ricordia.

He aquí que llega el día, ardiente como un 
horno, en el que todos los orgullosos y mal-
hechores serán como paja; los consumirá 
el día que está llegando, dice el Señor del 

universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero 
a vosotros, los que teméis mi nombre, os 
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud 
a su sombra.

R. El Señor llega para regir los pueblos con 
rectitud.

V. Tañed la cítara para el Señor, suenen 
los instrumentos: con clarines y al son 

de trompetas, aclamad al Rey y Señor. 
R.
V. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tie-
rra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, 
aclamen los montes. R.
V. Al Señor que llega para regir la tierra. R.
V. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos 
con rectitud. R

Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis 
que imitar nuestro ejemplo: No vivimos 
entre vosotros sin trabajar, no comimos de 
balde el pan de nadie, sino que con can-
sancio y fatiga, día y noche, trabajamos 
a fin de no ser una carga para ninguno de 
vosotros. No porque no tuviéramos dere-
cho, sino para daros en nosotros un modelo 

En aquel tiempo, como algunos hablaban 
del templo, de lo bellamente adornado que 
estaba con piedra de calidad y exvotos, Je-
sús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán 
días en que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál 
será la señal de que todo eso está para su-
ceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os enga-
ñe. Porque muchos vendrán en mi nombre, 
diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el 
tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis 
noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque es necesario que eso 
ocurra primero, pero el fin no será ensegui-
da». Entonces les decía: «Se alzará pueblo 
contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países, 

que imitar. Además, cuando estábamos en-
tre vosotros, os mandábamos que si alguno 
no quiere trabajar, que no coma. Porque 
nos hemos enterado de que algunos viven 
desordenadamente, sin trabajar, antes bien 
metiéndose en todo. A esos les mandamos y 
exhortamos, por el Señor Jesucristo, que tra-
bajen con sosiego para comer su propio pan.

hambres y pestes. Habrá también fenóme-
nos espantosos y grandes signos en el cielo. 
Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas 
y a las cárceles, y haciéndoos comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa de 
mi nombre. Esto os servirá de ocasión para 
dar testimonio. Por ello, meteos bien en la 
cabeza que no tenéis que preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras y sabi-
duría a las que no podrá hacer frente ni con-
tradecir ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos 
de vosotros, y todos os odiarán a causa de 
mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.


