
A Ñ O   L X X V I I        1  0   D E    S  E  P  T  I  E  M  B  R  E     D  E    2  0  1  7      N.º  4 . 0 0  8

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Si te hace caso, has salvado a tu hermano”
Mateo 18, 15-20

CONFESAR LA FE VERDADERA
 ES SEGUIR A JESÚS CON LA CRUZ
Para entrar en el misterio, en la verdad, de Jesucristo y, 

consecuentemente, en la verdad del hombre, es necesario dejarse 
seducir por Dios, como hemos escuchado al profeta Jeremías en 
la primera lectura, esto es, aceptar la manera de pensar de Dios 
y su querer, no pensar como el mundo, con los criterios humanos 
vigentes en la sociedad. Siguiendo, en efecto, el pensamiento de 
nuestro mundo es imposible entrar en el misterio y en la verdad de 
la Cruz.

El domingo pasado, en el Evangelio, escuchamos a Pedro que 
confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es también 
nuestra confesión de fe, la roca firme en que se apoya y sobre la que 
se edifica firmemente la Iglesia. Pero al hacer esta confesión de fe, 
los cristianos podemos estar diciendo sólo una palabra de memoria, 
pero no decir bien quién es Jesús. Hoy, en el Evangelio proclamado, 
Jesús de inmediato explica a los discípulos, nos explica a nosotros, 
qué sentido tiene esta expresión, “Mesías, Hijo de Dios”, cuál es su 
verdad: Mirad, Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía 
que ir a Jerusalén, y padecer allí mucho por parte de los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer 
día; les explicaba todo con claridad, sin ambages. El Mesías, Cristo, 
pues, no se presenta como el salvador prepotente que restablecerá 
el antiguo poder estatal de Israel en todo su esplendor. Muy al 
contrario, su camino pasa por la carencia de poder y por la muerte, 
entregado a merced de los paganos, y llevado por ellos a la cruz; el 
camino de la humillación y del despojamiento, como nos lo anuncia 
ya el profeta Jeremías en la primera lectura, el camino de entregar 
su vida, el camino de identificarse con el dolor de los hombres, el 
camino, en definitiva, del amor. Ese es el camino de la verdad y de la 
vida, el del Mesías, Hijo de Dios.

Los discípulos, el mismo Pedro, no lo entienden: Pedro “se lo 
llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los 
discípulos, increpó a Pedro; ‘Quítate de mi vista, Satanás!  ¡Tú piensas 
como los hombres no como Dios’, y les dijo: El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga”. No hay otra manera de seguirle, así también se lo dijo al joven 
rico. Quien le sigue así vivirá en la alegría y quien no le siga de esta 
manera, lo dejará y se marchará entristecido. Los discípulos tenían, 
teníamos, que aprender que el Reino de Dios sólo vendrá al mundo 
de esa manera. “El que pierda su vida por mí se salvará”, y llevará 
la salvación. Perderse es entregarse enteramente, como Jesús, dar 
la vida, que para eso ha venido Él, para dar la vida por nosotros. No 
está en las buenas palabras, en los políticamente correcto, sino en 
obras concretas, “obras quiere el Señor”, dirá Santa Teresa, obras de 
amor, obras de caridad, misericordia real.

Pensando como los hombres, como hace Pedro o haríamos 
seguramente cada uno de nosotros, esto no se concibe. Sin 
embargo, en ese hecho de la cruz, del padecimiento del Hijo de 
Dios es donde está la verdad que no es ciertamente conforme a 
nuestras opiniones mundanas. La verdad de Jesucristo, como nos 
dice san Pablo, es que “siendo de condición divina se despojó de 
su rango, tomó la condición de esclavo, paso por uno de tantos, 
se rebajó hasta la muerte y una muerte de Cruz; por eso Dios lo 
levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre”. “Aprendió 

sufriendo a obedecer”. Fue llevado al matadero, como cordero. 
Cargó con nuestros propios sufrimientos; asumió nuestras heridas. 
Por esto reclama San Pablo que tengamos los mismos sentimientos 
de Cristo, es decir, el despojamiento, el anonadamiento, la cruz 
redentora del amor.

El misterio de Dios es que Él no entra en el mundo para establecer 
el orden social justo mediante el poder. Ha bajado para sufrir con 
nosotros y por nosotros. En última instancia, jamás acertaremos a 
comprender este misterio. Pese a todo, es lo más positivo, lo más 
grande y admirable, que se nos ha dicho sobre Dios: Dios no reina 
gracias al poder. Dios ejerce su poder de forma diferente a los 
mandatarios humanos: “no he venido a ser servido”, como algunos 
mandatarios poderosos, sino a servir y dar mi vida en rescate por 
muchos, dirá Jesús en una ocasión. Su poder consiste en servir, 
entregar la vida por los demás, compartir el amor y el sufrimiento, y 
el verdadero rostro de Dios aparece precisamente en el sufrimiento. 
Dios comparte en el sufrimiento la injusticia del mundo, de forma 
que en las horas sombrías podemos sabernos lo más cerca de Él: 
no es ajeno. Dios se empequeñece para que los hombres podamos 
tocarle. Para que nosotros, los seres humanos, resistamos al 
principio opuesto: el principio del orgullo y del endiosamiento. 
Viene a conmover nuestro corazón, a transformarlo. Esto sí que 
cambia el mundo. Esto es una verdadera revolución en el mundo, 
en la manera de ser y de pensar y actuar, en los criterios de juicio, 
en contraste con el mundo, pero es lo que salva al mundo.

Así, mediante esa transformación, tendremos vida, seremos 
dichosos, viviremos en la verdad que nos hace libres. Sin esto, sin lo 
que entraña la Cruz y resurrección de Jesucristo, al ser humano le 
faltaría el acceso verdadero, pleno y recto a Dios; todos sus intentos 
de acercarse a Dios serían fragmentarios; al final no sabría qué o 
quién es realmente de Dios, pero tampoco lo que es el hombre, la 
vida humana se convertiría en un experimento absurdo. Jesucristo 
ha disipado la oscuridad, ha encendido la luz, ha abierto el camino, 
nos ha señalado el camino que es la verdad, que nos vivifica, que 
es la vida misma. El camino es el suyo: negarse a sí mismo, tomar la 
cruz, seguirle con ella, que es camino, no meta: la meta es la vida.



DIOS EN NUESTRO PADRE (III)
SAN JUAN MACÍAS / 16 de septiembre

 Y continúa el papa Francisco: “Dios es Padre, dice Jesús, pero 
no a la manera humana, porque no existe ningún  padre en este 
mundo  que se comportaría como el protagonista de esta pará-
bola.

Dios es Padre a su manera: bueno, indefenso ante el libre 
albedrío del hombre, capaz sólo de conjugar el verbo “amar”. 
Cuando el hijo rebelde, después de haber derrochado todo, re-
gresa finalmente a su casa natal, ese padre no aplica criterios de 
justicia humana, sino siente sobre todo la necesidad de perdo-
nar y con su brazo hace entender al hijo que, en todo ese largo 
tiempo de ausencia, le ha hecho falta, ha dolorosamente  faltado 
a su amor de padre.

¡Qué misterio insoldable es un Dios que nutre este tipo de 
amor  en relación con sus hijos! Tal vez es por esta razón que, 
evocando el centro del misterio cristiano, el apóstol Pablo no se 
siente seguro de traducir en griego una palabra que Jesús, en 
arameo, pronunciaba: “Abbá”.

En dos ocasiones san Pablo toca este tema y en las dos veces 
deja esta palabra sin traducirla, en la misma forma en la cual  ha 
surgido de los labios de Jesús, “abbá”, un término aún más ínti-
mo respecto a “padre” y que alguno traduce “papá”.

El instituto de vida consagrada “Coo-
peratores Veritatis de la Madre de Dios” 
(“Cooperadores de la Verdad”), cuya sede 
se encuentra en la diócesis de Valencia, 
ha lanzado una campaña para ayudar a 
niños de familias sin recursos para que 
puedan ser escolarizados en un colegio 
situado en uno de los barrios más pobres 
de la ciudad peruana de Callao. 

Se trata del colegio Santa María de 
Guadalupe que pertenece al obispa-
do de Callao y está situado en el barrio 
de la Perla, “una de las zonas más con-
flictivas y pobres de esta ciudad pe-
ruana”, y que rigen desde hace tres 
años los Cooperadores de la Verdad. 
En noviembre de 2014, el obispo de 
Callao, monseñor José Luis del Palacio 
Pérez-Medel, “nos confió el funciona-

Nació el 2 de 
marzo de 1585 
en Ribera de 
Fresno (Badajoz). 
Bien pronto él y 
su hermanita se 
quedaron huérfa-
nos  al fallecer sus 
padres. Privado 
del amor paterno 
comenzó  el ca-
minar de su vida 
acompañado de 
una providencia 
tierna y amorosa, 
que se hizo pal-
pable con la compañía que ex-
perimentaba con aquel tutor 
excepcional que le guió por 
mil caminos inesperados que 
se le presentaron en el trans-
curso de su vida.

A los 28 años de edad, 
deja a su familia y abandona 
su tierra natal,  para marchar 
a otros mundos. En  Jerez de 
la Frontera, entra en contacto 
con los religiosos dominicos, 
pero allí no se detiene y se 
dispone a partir allende los 
mares.

En 1619 embarcó en Se-
villa, no con afán de riquezas 
sino de hacer la misericordio-
sa voluntad de Dios. Un año 
después  se encontraba en 
Lima, lugar predestinado para 
el resto de su vida, residiendo 
pobremente en una posada 
situada en el barrio de San Lá-
zaro. Durante dos años y me-
dio se dedicó a pastorear ove-
jas. En contactó con los reli-

giosos dominicos 
de la Magdalena 
decidió ingre-
sar en esa orden 
como hermano 
cooperador.

El día 23 de 
enero de 1622 
inicia la vida re-
ligiosa, brillando 
desde el primer 
momento por su 
ejemplaridad, di-
ligentemente en 
los servicios  en 
la portería, don-

de irradiaba amor, caridad y 
paz. Allí  vive el silencio y la 
caridad en oración y servicio 
a los frailes y seglares, parti-
cularmente a los pobres hacia 
quienes  mostró siempre afec-
to evangélico y ayuda cons-
tante.

Conoce e íntima con otro 
fraile dominico que residía en 
el convento del Rosario, el hoy 
san Martín de Porres, fraile 
mulato, natural de Lima, tan 
popular entre los ricos como 
entre los pobres. Diecisiete 
años de amor fraterno que se 
deriva en repartirse las nece-
sidades de los pobres y tran-
seúntes de Lima. Santidad y 
caridad compartidas.

En 1645 enfermó de di-
sentería, agravándose falle-
ció santamente el 17 de sep-
tiembre de dicho año. Fue 
canonizado el 28 de septiem-
bre de 1975 por el hoy beato 
Pablo VI. 

Lanzan una campaña para ayudar a escolarizar a 150 niños en Perú
miento del centro como 
parte de nuestra misión 
al servicio de la nueva 
evangelización: educar a 
la santidad desde la más 
tierna infancia, mediante 
la pedagogía del amor y 
la bendición, a los niños 
y jóvenes, especialmente 
pobres”, han añadido las 
mismas fuentes. 

En la actualidad el colegio Santa María 
de Guadalupe acoge, de forma gratuita, 
a más de 150 niños, desde 3º de Infantil 
hasta 4º de Primaria, “que vienen de un 
ambiente muy pobre y desfavorecido”. La 
campaña canaliza las ayudas a los niños 
“mediante donaciones o microdonacio-
nes, como la suscripción de un microcré-

dito, desde 5 euros al 
mes, para ayudar a la 
escolarización de es-
tos niños en este co-
legio, o bien a través 
del apadrinamiento, 
que supone un com-
promiso de mantener 
una plaza escolar para 
cada niño, cuyo coste 
es de 50 euros al mes, 

aunque cualquier otro donativo también 
ayuda y sirve”, han explicado los Coope-
radores.

Las personas interesadas en obtener 
más información sobre la campaña o par-
ticipar en ella pueden consultar la página 
web www.cooperatoreveritatis.org/ayu-
da-peru/                                 (AVAN)



Ismael Ortiz Company

NUEVO CURSO, 
NUEVAS ACTITUDES

Reflexiones Pastorales

APOSTOLADO 

DE LA ORACIÓN

Por nuestras parro-
quias, para que, ani-
madas por un espíritu 
misionero, sean lugares 
de transmisión de la fe y 
testimonio de la caridad.

Lo de “nuevo curso” va 
más allá de la vuelta al co-
legio, pues son muchas las 
personas que regresan de 
sus vacaciones y se incor-
poran de nuevo a su lugar y 
quehaceres habituales. De 
disponer del tiempo, parece 
como si el tiempo pasase a 
disponer de uno con la zar-
pa de los horarios y los com-
promisos de trabajo. Los 
vecinos pasan a ser los de 
siempre y quedan atrás las 
relaciones eventuales del 
lugar de vacaciones. Es la 
vuelta a lo que algunos de-
nominan rutina cotidiana.

Los lugares, personas 
y actividades con las que 
nos relacionamos nos con-
dicionan pero no determi-
nan nuestras actitudes. En 
ese apartado de las actitu-
des, podemos aprovechar 
el nuevo curso para mover 
aquello que dependa de 
nosotros y mejore nuestra 
vida personal y relacional. 

Apenas es una astilla de 
madera en el relicario y sin 
embargo el beso de la Vera 
Cruz en el umbral de la puer-
ta condensa toda la labor sa-
cerdotal: unirse a Cristo en su 
cruz, derramando su tiempo 
en la parroquia.

Pero antes de proseguir 
en los nombramientos recor-
damos algunas de los actos 
presididos por el Sr. Arzobis-
po: en la catedral presidió la 
renovación de “su Propósito” 
por parte de las 70 mujeres 
de España pertenecientes al 
movimiento “Ordo Virginum” 
y las celebraciones en honor 
a la Asunción; celebró la eu-

caristía por las víctimas de los 
últimos atentados terroristas 
sufridos en España; y en El 
Palmar abrió Año Santo Jubi-
lar del Santísimo Cristo de la 
Salud. El 25 de julio firmó los 
nombramientos de los sacer-
dotes: Benjamín Fayos (párro-
co de Agres y Alfafara); Vicent 
Femenia (vicario de Santa Ma-
ría de Ontinyent); Lus Fernán-
dez (adscrito de la Natividad 
de N.S. de Sagunto); Miguel 
Fons (párroco de Sta. María 
Magdalena de Gandía-Benio-
pa); Mario Gadea (párroco de 

Domingo, 10. DOMINGO 
XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Gloria. Credo. Misa. Ez 
33, 7-9. Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. 
Mt 18, 15-20. Santoral: Nico-
lás. Nemesio.

Lunes, 11. Verde. Feria. 
Misa. Col 1, 24-2, 3. Sal 61, 
6-7. 9. Lc 6, 6-11. Santoral: 
Eías. Paciente.

Martes, 12. SS.mo Nom-
bre de María. Verde. Misa. 
Col 2, 6-15. Sal 144, 1-2. 8-9. 
10-11. Lc 6, 12-19. Santoral: 
Guido. Poncio.

S. Francisco de Asís y admi-
nistrador parroquial de S. Vi-
cente-Martir en Cullera); José 
Emiliano García (párroco de 
Atzeneta de Albaida, Bufali y 
Carrícola); Jesús Girón (párro-
co de Alfara del Patriarca y ca-
pellán del CEU); Miguel Angel 
Herrera (adscrito de Patriarca 
San José de Valencia); Juan 
León Herrero (marcha a misio-
nes); Daniel Juan (párroco de 
Benaguasil  y Defensor del Vín-
culo del Tribunal Eclesiástico 
Metropolitano); Hector Jofré 
(capellán en la Basílica); Juan 
José Llácer (párroco de N.S. de 
los Dolores y Sagrada Familia 
de Valencia y Delegado Epis-

copal Adjunto de Cáritas Dio-
cesana); Manuel Llorca (cape-
llán del Hospital “Francesc de 
Borja” de Gandía); Juan An-
tonio Lloret (párroco de N.S. 
de la Asunción de Folios y de 
Meliana-Roca-Cuyper); Anto-
nio Márquez (ampliación de 
estudios en Roma); y Ramón 
Martín (párroco de S. Juan de 
Ribera de Valencia).

Con el beso al madero de 
Cristo comienza una nueva 
etapa, tiempo para unirse a 
quien le perdonó los pecados 
en la cruz y le ama. 

Se trata de que la rutina co-
tidiana tenga el brillo propio 
de quien dice si a la vida para 
volver a los lugares y a las 
personas de siempre de otra 
manera.

En algunos casos conven-
drá romper la rutina intro-
duciendo nuevos plantea-
mientos que mejoren lo que 
somos y hacemos. En otros, 
la mayoría, se tratará de 
comprobar cómo las mismas 
realidades de ayer adquie-
ren un tono nuevo cuando 
las miramos de otra mane-
ra, con otros registros. Al 
respecto, siempre me ayuda 
recordar la actitud de Jesús y 
de su madre ante el proble-
ma de las  bodas de Caná. 
Ellos no se quedaron miran-
do la dificultad, ni buscando 
culpables, sino que actuaron 
desde una actitud facilitado-
ra y constructiva. Una nueva 
mirada y un nuevo enfoque, 
nuevas actitudes, ante la 
realidad en la que estamos. 

Miércoles, 13. 
San Juan Crisóstomo, 
Obispo y Doctor. Me-
moria. Blanco. Misa. 
Col 3, 1-11. Sal 144, 
2-3. 10-11. 12-13ab. 
Lc 6, 20-26. Santoral: Amado. 
Emiliano. Claudio.

Jueves, 14. LA EXALTA-
CION DE LA SANTA CRUZ. Fies-
ta. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Nm 21, 4b-9. Sal 77, 1-2. 
34-35. 36-37. 38. Jn 3, 13-17. 
Santoral: Alberto. Cipriano. 
Gabriel.

Viernes, 15. 
Nuestra Señora de 
los Dolores. Memoria 
Blanco. Misa. Hebr 
5, 7-9. Sal 30, 2-3ab. 
3cd-4. 5-6. 15-16. 20. 

Jn 19, 25-27. Santoral: Alpino. 
Camilo. Ladislao.

Sábado, 16. San Cornelio, 
Papa y San Cipriano. Obis-
po. Mártires. Memoria. Rojo. 
Misa. Tm 1, 15-17. Sal 112, 
1-2. 3-4. 5ª y 6-7. Lc 6, 43-49. 
Santoral: Abundio. Eufemia. 
Martín.



El día del Señor

Primera Lectura  - Ez 33, 7-9

Segunda Lectura  - Rom 13, 8-10

Evangelio - Mt 18, 15-20

Salmo Responsorial  - Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R∫.: 8)

DOMINGO XXIII T.O.

aventuraprodigiosa.es

La esperanza 
es pasión 

por lo que 
es posible.

Soren 
Kierkegaard 
(1813-1855)

En muchas ocasiones, pensamos 
que el mandato más complicado 
que nos presenta el evangelio es 
el del amor a los enemigos. Tal vez 
sea así. Evidentemente es una acti-
tud que no podemos alcanzar sin la 
ayuda de la gracia. Pero hoy el Señor 
nos hace otra propuesta que no re-
sulta menos difícil en la práctica. Se 
trata de la corrección fraterna.

Es una acción fundamental en 
nuestra vida de fe, ya que de ella 
puede depender la salvación de 
nuestro hermano. Si está equivoca-
do y sus pasos le llevan a la perdi-
ción, hemos de intentar abrirle los 
ojos. Esta corrección es aún más 
complicada cuando el hermano 
nos ha dañado con su pecado. Para 
poder corregir hace falta una gran 
libertad de espíritu y también hu-
mildad. No se trata de buscar una 
compensación, ni querer tener la 
razón, sino únicamente el bien del 
hermano al que corregimos.

Tampoco es fácil recibir una co-
rrección, también necesitamos de la 
humildad para aceptarla y buscar la 
parte de verdad que hay en esa pa-
labra, porque para el que nos corri-
ge tampoco es agradable y lo hace 
buscando nuestro bien.

En caso de que la corrección no 
sea aceptada el Señor propone bus-
car más testigos o incluso hacerlo 
ante toda la comunidad. Pero lo de-
seable es no tener que llegar a este 
extremo y que el perdón se abra 
como un camino para la reconcilia-
ción. El Señor también entrega a los 
apóstoles la autoridad del perdón 
sobre la comunidad. Es expresión de 
la confianza que el Señor tiene en 
sus discípulos y la necesidad de que 
vivamos una experiencia de perdón 
cierta.

En último lugar, Jesús nos invita a 
la comunión en la oración. Nuestra 
oración es más fuerte cuando uni-
mos nuestra intención. Además nos 
garantiza su presencia en medio de 
una comunidad que se reúne en su 
nombre. Basta con que sean dos o 
tres. Vivamos nuestra fe en comuni-
dad con gozo y confiemos en la pre-
sencia del Señor que nos colma con 
su gracia.

Esto dice el Señor. «A ti, hijo de Adán, 
te he puesto de centinela de Israel; 
cuando escuches palabra de mi boca, 
les advertirás de mi parte. Si yo digo al 
malvado: “¡Malvado, eres reo de muer-
te?”, pero tú no hablas para advertir al 

R∫. Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-
ñor: «No endurezcáis vuestro corazón.»

V∫. Venid, aclamemos al Señor,  demos 
vítores a la Roca que nos salva; entremos a 

Hermanos: A nadie le debáis nada, 
más que el amor mutuo; porque el que 
ama ha cumplido el resto de la ley. De 
hecho, el «no cometerás adulterio, no 
matarás, no robarás, no codiciarás, y 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Si tu hermano peca contra ti, reprén-
delo estando los dos a solas. Si te hace caso, 
has salvado a tu hermano. Si no te hace 
caso, llama a otro o a otros dos, para que 
todo el asunto quede confirmado por boca 
de dos o tres testigos. Si no les hace caso, 
díselo a la comunidad, y si no hace caso ni 
siquiera a la comunidad, considéralo como 

malvado que cambie de conducta, él es un 
malvado y morirá por su culpa, pero a ti 
te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú 
adviertes al malvado que cambie de con-
ducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, 
pero tú habrás salvado la vida. »

su presencia dándole gracias,  aclamándolo 
con cantos. R∫.

V∫. Entrad, postrémonos por tierra, ben-
diciendo 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∫.

cualquiera de los otros mandamientos, 
se resume en esto: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo». El amor no hace mal a 
su prójimo; por eso la plenitud de la ley es 
el amor.

un pagano o un publicano. En verdad os digo 
que todo lo que atéis en la tierra quedará ata-
do en los cielos, y todo lo que desatéis en la 
tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, 
además, que si dos de vosotros se ponen de 
acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará 
mi Padre que está en los cielos. Porque donde 
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos».

www.salmosblasco.com


