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“Se arrepintió y se fue. Los publicanos y las 
prostitutas van por delante de vosotros en el 
reino de Dios” Mateo 21 28-32

TODOS LLAMADOS A TRABAJAR 
EN LA VIÑA DEL SEÑOR

Dios, por su Hijo único, nuestro Señor, ha salido a buscar 
y llamar trabajadores a la viña de su propiedad a la que ama y 
cuida con mimo. Dios llama a todos a trabajar en su Reino. 
En todas las épocas de la historia y de la vida. Dios quiere 
que todos los hombres de cualquier edad y condición colabo-
ren en su obra. Nos ha encontrado a nosotros y nos ha dicho: 
“Id vosotros también a mi viña”. Aunque sean distintas nues-
tras edades y distintos los momentos de nuestro encuentro 
con el Señor, todos nosotros, en el fondo, somos de la hora 
última, la undécima, porque todos somos frágiles, débiles, y 
pecadores, a los que vino a buscar Jesús, y con quienes se 
sentó a su mesa por amor y bondad. De este modo aun brilla 
más su bondad y su gracia misericordiosa.

Sabemos que con esta llamada y este envío para la 
viña amada del Señor recibimos el más grande y alto honor, 
el gozo más pleno de trabajar para este Dueño, que es el mis-
mo Dios. Se nos confía un trabajo fructífero, por los demás, 
en la viña del Señor tomar parte en los trabajos del Evangelio, 
evangelizar a tiempo y a destiempo, gastarse y desgastarse 
en favor del cuidado de la viña de Dios, su Iglesia, con el 
mismo amor y ternura de su Dueño, sin escatimar nada y sin 
reservarse nada, dedicados al servicio del Reino de Dios, Dios 
mismo, del alba a la tarde, sin reticencias, sin buscar ningún 
medro personal ni por ningún interés bastardo o banal; 
sino, por Dios mismo, y con El, por amor total a los hombres, 
con especial predilección por los últimos, los pobres, los peca-
dores, como el Señor.

La parábola de los viñadores nos da una clave que nunca 
podemos olvidar: todo es gracia. Gracia la llamada, gracia el in-
corporarnos a las labores y el trabajar en su viña, gracia el que 
sea a cualquier hora, al comienzo o cuando falta poco para el 
final, gracia lo que al fin de las labores nos entrega como jornal 
sea el tiempo que sea y fueren los que fueren los 
esfuerzos consumidos: Él siempre nos lo dará de balde, ya 
que “a jornal de gloria/ no hay trabajo grande”. Porque 
Dios es bueno.

Como decía el Cardenal Van Tuan, verdadero mártir 
de nuestro tiempo, “Jesús no entiende ni de finanzas ni de 
economía”, no sabe de números, ni de matemáticas fijas, 
ni de reglas bien fijadas conforme a unos baremos humanos. 
Porque es Amor: el amor auténtico no mide, no levanta ba-
rreras, no calcula, no pone condiciones. Ante Dios no caben 
exigencias, no se puede exigir nada, ni valen las medidas 
humanas que los hombres establecemos. Todo procede de Él. 
Y todo Él es generosidad que nos desborda. Así nos lo muestra 
su Hijo único, Jesucristo, en la parábola de hoy, cuyo punto 
fuerte es la generosidad sin límite de Dios para quienes se 
han apuntado a última hora. Somos llamados a trabajar para 
un Padre, como es el Dueño de la viña.

Recibamos el don y la paga que no son otra cosa que 
Dios mismo y su amor generoso y misericordioso, que el 
seguir su llamada, o que el aceptar su envío a evangelizar y 
servir a la Iglesia. Nuestra vida no es simplemente un servicio 
prestado en busca de una paga, o de unas satisfacciones; no 
es un concurso de méritos, sino un don de Dios recibido 
para nuestra propia plenitud y de los demás más allá de nues-
tras aspiraciones. Recibamos este don con gozo agradecido 
y humilde, seguros de que los últimos serán los primeros 
y los primeros últimos. Siguiendo en todo los criterios de 
Dios, sus caminos, los suyos, que no son nuestros cami-
nos. Siguiendo, por ello, a Cristo, seducidos por Él, el único 
camino, que rompe por completo los criterios humanos en su 
vida, muerte y resurrección y nos muestra a Dios como Dios, 
dejando que El sea lo que es.

Toda la persona de Jesucristo es el amor de Dios entre-
gado por nosotros en un amor hasta el extremo y sin 
límite. Todo amor es una gracia, sólo puede ser gracia, o no 
es amor; pero no hay mayor amor que el dar la vida por los 
amigos; y El la ha dado por nosotros, a quien llama y nos hace 
amigos. Lo que nos salva, lo que nos da plenitud, y nos hace ser 
dichosos, lo que llena nuestras vidas es la gracia del amor obe-
diente de Cristo, que, en la hora undécima, ha venido y se ha 
acercado a los pecadores que todavía no se han incorporado 
al Reino de Dios.

 En el momento en que vivimos esto es preciso subrayarlo 
constantemente, porque la salvación no consiste en lo que 
nosotros podamos realizar por nosotros mismos, ni la medi-
da de nuestros méritos o de nuestros trabajos y esfuerzos. La 
salvación está en la gracia de Dios que se muestra en esa 
generosidad sin límites para los de la última hora; o como dice 
san Pablo “La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió 
por nosotros, siendo nosotros todavía pecadores”, es decir, sin 
habernos aún incorporado a la viña de su salvación.



BEATO ANTONIO CHEVRIER /   2 de octubreEL ESPÍRITU SANTO 
Y LA ESPERANZA CRISTIANA (iI) Nació en el 

seno de una mo-
desta familia en 
Lyon (Francia) 
el 16 de abril de 
1825 y habiendo 
optado por la 
vocación sacer-
dotal, estudió 
en el seminario 
de l´Argenterie y 
San Ireneo de Lyon, recibien-
do la ordenación sacerdotal  
el 25 de mayo de 1850.

Deseaba marchar a las mi-
siones, pero mientras espe-
raba la ocasión  se le nombró 
vicario de la parroquia de San 
Andrés de Guilloterie,, una pa-
rroquia de la zona obrera de 
Lyon, donde realizó una gran 
labor entre la gente humilde, 
que era la mayoría en la zona, 
con el sentido de la caridad y 
del compromiso social.

En la Navidad de 1856 
tuvo una clara visión del valor 
divino de la pobreza evangé-
lica.  Visitó al Santo Cura de 
Ars que le confirmó sus sen-
timientos y por ello aceptó 
las dirección de la Ciudad del 
Niño Jesús, obra apostólica y 
benéfica en favor de los niños 
pobres.

Comprendiendo que para 
llevar adelante sus activi-
dades necesitaba colabora-
dores, en 1859 fundó en la 
Providencia del Prado, que  
consistía en una sociedad de 

Continúa el papa Francisco esta su catequesis: “San Pablo 
atribuye al Espíritu Santo la capacidad de hacernos  incluso “so-
breabundar en la esperanza”. Abundar en la esperanza significa 
no desanimarse nunca; significa esperar “contra toda esperan-
za” (Rom 4,18), es decir, esperar incluso cuando disminuye todo 
motivo humano para esperar, como fue Abraham cuando Dios 
le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac, y aún más como fue para 
la Virgen María bajo la cruz de Jesús.

El Espíritu Santo hace posible esta esperanza invencible dán-
donos el testimonio interior de que somos hijos de Dios y sus 
herederos (Cfr. Rom 8,16). “La esperanza no defrauda, porque 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5,5). Por 
esto no defrauda, porque está el Espíritu Santo dentro que nos 
impulsa a ir adelante, siempre adelante.

Hay más: El Espíritu Santo no nos hace sólo capaces de tener 
esperanza, sino también de ser sembradores de esperanza, de 
ser también nosotros –como Él y gracias a Él- los “paráclitos”, es 
decir, consoladores y defensores de los hermanos”.

El camino de la vocación 
está jalonado de encuentros, 
más o menos relevantes, al-
gunos sin duda decisivos. A 
veces nuestra vida va en una 
dirección, y después de uno 

sacerdotes que vivieran con 
amor apostólico la atención 
a los más pobres con vida pa-
rroquial comunitaria y pobre. 
El Señor le dio una muy clara 
conciencia de lo que es el sa-
cerdote y de cómo hay que 
vivirlo y le dio el carisma de 
saber comunicar sus pensa-
mientos y propósitos.

 Sus admirables libros 
sobre el sacerdocio y la vida 
interior han hecho un bien 
inmenso y han proyectado 
a muchos sacerdotes  hacia 
su verdadero trabajo pasto-
ral  en el mundo moderno. 
Antes de morir  Antonio 
Chevrier  pasó una larga 
temporada enfermo; enton-
ces brilló por su paciencia y 
mansedumbre. El papa san 
Juan Pablo II quiso honrar 
a este ejemplar sacerdote 
celebrando su beatificación  
en el propio Lyon el 4 de 
octubre de 1986, que había 
sido  el teatro de su obra y 
testigo de sus eximias virtu-
des. 

de estos encuentros, comien-
za a ir en otra…. Le pasó a 
Mateo, que era cobrador de 
impuestos, y a San Pablo, que 
de perseguidor de los cristia-
nos, pasó a apóstol de Cristo, 

sigue ocurriendo. Dios llama 
normalmente a través de las 
mediaciones. No son pocos 
los que dejándolo todo le si-
guen , bueno, la verdad es 
que nos gustaría que fueran 
más, y también es verdad que 
no suele ser tan fácil, ni tan 
rápido. Lo más normal es que 
surjan en el corazón interro-
gantes, y se abra por tanto un 
tiempo de búsqueda de res-
puestas, ante preguntas que 
son cruciales: ¿Dios me lla-
ma?, ¿qué es lo que espera de 
mí?, ¿a dónde me lleva hacer 
su voluntad?

Como cristianos, se nos 
pide salir al encuentro de los 
que andan por el camino de la 

La Sal y la Luz
Sergio Requena Hurtado¿Dios me llama?

vida. Como hizo Jesús con los 
discípulos de Emaús, salimos 
al encuentro de los jóvenes, y 
de otros que no lo son tanto, 
para ayudarles a encontrar 
su propio camino. Como hizo 
Felipe con aquel etíope, nos 
paramos y escuchamos lo 
que late en el interior de su 
corazón. Los acogemos como 
son, y soñamos con Jesús lo 
que quiere de cada uno de 
ellos. No hay otra tarea más 
importante que hacer, po-
nernos a su lado, sincronizar 
nuestros pasos, y sembrar en 
ellos la inquietud de conocer 
cada día un poco más cual 
es la voluntad de Dios sobre 
ellos.



Ismael Ortiz Company

Paciencia y pedagogía

Reflexiones pastorales

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN

OCTUBRE 2017

Por el mundo del tra-
bajo, para que a todos 
les sean asegurados el 
respeto y la protección 
de sus derechos y se dé 
a los desempleados la 
oportunidad de contri-
buir a la construcción 
del bien común.

Para un sacerdote la vida de la parroquia tiene mu-
chas  y variadas situaciones en lo que significa atender a 
las personas que acuden con alguna demanda religiosa. En 
nuestro tiempo cada vez se nota más la línea divisora entre 
quienes forman parte activa de una comunidad parroquial 
y han ido creciendo en la vida de fe, y quienes, estando 
bautizados, acuden eventualmente a la parroquia solici-
tando algún servicio religioso. Es lo que se suele denomi-
nar como cristiano practicante y cristiano no practicante.

En la vida parroquial,  junto a muchas situaciones nor-
males y agradables,  hay otras que resultan incómodas y 
que sitúan al sacerdote más como funcionario religioso 
que como pastor de la comunidad. Si a  ello se añaden 
actitudes que evidencian un no saber estar en un espacio 
sagrado, el grado de incomodidad se acrecienta. Por su-
puesto que hay que atender con las mejores disposiciones 
a todos los que acuden, aunque no todos los que acuden 
tengan las mejores disposiciones.  

Con todo, la queja ha de dejar paso a actitudes cons-
tructivas. No se trata de rebajar la exigencia de la fe, pero 
sí de adecuar lo que hacemos a la realidad que tenemos 
delante. Paciencia y un grado de pedagogía pueden ser 
buenas consejeras en algunas ocasiones. Y, en lo que se 
pueda y hasta donde se pueda, salvaguardar la dignidad 
de la celebración, sin olvidar algo importante: agradecer y 
apoyarnos en quienes viven y celebran su fe como susten-
to fundamental de su vida. 

Domingo, 1. DOMINGO 
XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Ez 
18, 25-28. Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9. 
Mt 21, 28-32. Santoral: Alva-
ro. Geraldo.

Lunes, 2. Santos Angeles 
Custodios, Memoria. Blanco. 
Misa. Ex 23, 20-23. Sal 90, 1-2. 
3-4. 5-6. 10-11. Mt 18, 1-5. 10. 
Santoral: Eleuterio, Saturio, 
Teófilo.

Teresa del Niño Jesús 
transformó el claustro del 
monasterio en un claustro 
universal y misionero. Y así 
lo son en muchas igle-
sias, con los altares de 
hombres y mujeres de 
diversos países.

Acogida a los sacer-
dotes, particularmente 
hispanoamericanos, 
llegados a nuestra 
diócesis para estudiar 
y colaborar en las pa-
rroquias, enviados por 
el Sr. Arzobispo. Quien en 
las últimas semanas: asistió 
en el Seminario de Moncada 
a la jornada de convivencia, 
donde participaron los forma-
dores y los seminaristas del 
Mayor. De los setenta y cin-
co integrantes,  catorce son 
nuevos, uno de ellos de Ibiza, 
sesenta y nueve valencianos, 
dos de Menorca, tres de Ibiza 
y uno chino. Y abrió con una 
conferencia el curso de la Dió-
cesis Segorbe-Castellón.

Iglesia misionera median-
te el Itinerario Diocesano de 
Formación promovido por la 
Vicaría para la Evangelización 
y Transmisión de la fe, ver-
tebrado durante el próximo 
trienio (2017-2020) sobre el 
lema “Volver a la escuela de 
Jesús”, cuyos ejemplares es-
tarán disponibles en la librería 
EDILVA (963 155 880).

De África nos llegó el testi-
monio estremecedor de la jo-
ven nigeriana cristiana Rebe-
ca Bitrus, quien permaneció 
dos años secuestrada por el 

Martes, 3. San Francisco 
de Borja, Presbítero. (Propio 
Diocesano). Blanco. Misa. Zac 
8, 20-23. Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7. 
Lc 9, 51-56. Santoral: Cándida. 
Cipriano. Gerardo.

Miércoles, 4. San Francis-
co de Asís, Memoria. Blanco. 
Misa. Neh 2, 1-8. Sal 136, 1-2. 
3. 4-5. 6. Lc 9, 57-62. Santoral: 
Aurea. Petronio. Quintín. Al-
fredo.

Jueves, 5. Feria mayor. 
Témporas de Acción de Gra-
cias y de Petición. Blanco. 

Misa. Dt 8, 7-18. Sal 1 Cro 29, 
10-12. Mt 7, 7-11. Santoral: 
Caritina. Atilano.

Viernes, 6. San Bruno, 
Presbítero. Feria. Verde. 
Misa. Bar 1, 15-22. Sal 78, 1-2. 
3-5. 8. 9. Lc 10, 13-16. Santo-
ral: Magno. Bruno. Renato.

Sábado, 7. Memoria. 
Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario. Blanco. Misa. Hch 1, 
12-14. Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 
50-51. 52-53- 54-55. Lc 1, 26-
38. Santoral: Augusto. Baco. 
Justina. Marcelo.

grupo terrorista Boko Haram. 
Invitada por Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ofreció una charla 
en la iglesia de san Lorenzo.

 Un lugar donde se mues-
tra la universalidad del cristia-
nismo es Taizé, destino de nu-
merosos jóvenes valencianos. 
quienes en el colegio Sagrado 
Corazón-Esclavas (Valencia) 
compartieron las vivencias del 
pasado verano. Por otra par-
te Juniors m.d. ha  abierto al 
público la nueva sede, situada 
junto a la Iglesia de la Compa-
ñía de Jesús de Valencia (La 
Senia, 10).

Al encuentro del Padre de 
todos los hombres y mujeres 
partió a los ochenta y cuatro 
años el sacerdote Francis-
co Valls Gómez. Nacido en 
Simat de la Valldigna, sirvió 
en Alquería de Aznar, Beni-
marfull, la Obra Sacerdotal 
Hispanoamericana (OCSHA) 
y en Santa María Magdalena 
del barrio de Beniopa (Gan-
día).  

Paseemos por el claustro 
de la iglesia, detengámonos 
en los santos y particularmen-
te en su procedencia, porque 
la iglesia no conoce fronteras. 



El día del Señor

Primera Lectura  - Ez 18, 25-28

Segunda Lectura  - Flp 2, 1-5

Evangelio - Mt 21, 28-32

Salmo Responsorial  - Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9 (R∫.: 6a)

DOMINGO XXVI T.O.
Cada uno de nosotros nos pode-

mos definir y reconocer por lo que 
pensamos, lo que decimos y lo que 
hacemos. La lógica nos dice que de-
bería haber una coherencia entre 
estos tres aspectos de nuestra vida. 
Pero sabemos que no siempre es así. 
El evangelio de hoy viene a recordár-
noslo y a iluminar este hecho.

Jesús se sirve de una parábola, 
que bien podría ser un caso real. Un 
padre con dos hijos les pide que va-
yan a trabajar a la viña de la familia. 
Es sorprendente la reacción de am-
bos. El primero dice que no, pero se 
arrepiente y va; mientras que el se-
gundo, responde afirmativamente 
pero luego no va. Son dos ejemplos 
de incoherencia entre las palabras 
y las acciones. Pero al Señor no pa-
rece preocuparle tanto esta discre-
pancia, sino más bien saber quién ha 
cumplido la voluntad de su padre. La 
respuesta es evidente: el que fue a 
trabajar a la viña.

Lo ideal sería la correspondencia 
entre la palabra y la acción, pero lo 
importante verdaderamente es que 
cumplamos la voluntad de nuestro 
Padre Dios. Y esa voluntad es la con-
versión, que entremos en un camino 
de cambio de nuestro corazón, para 
que esté más cerca de Él y de su jus-
ticia.

La crítica a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos se basa en que tienen 
un corazón cerrado a la conversión. 
Aparentemente quieren realizar la 
voluntad de Dios, pero no escuchan 
a los profetas que nos ayudan a co-
nocerla. Y, por tanto, es imposible 
que la realicen. Por eso suenan duras 
las palabras de Jesús que dicen que 
las prostitutas y los publicanos les 
preceden en el cumplimiento de la 
voluntad de Dios.

También es una llamada de aten-
ción a nosotros, que podemos ser 
muy correctos en nuestras ideas y en 
nuestras palabras, pero que pueden 
ser desmentidas por nuestras obras. 
Revisemos, pues, nuestra vida para 
que sea coherente con lo que cree-
mos y lo que celebramos.

“Sólo se ve bien con el corazón;
 lo esencial es invisible para los ojos”

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Esto dice el Señor: «Insistís: “No es jus-
to el proceder del Señor. Escuchad, casa de 
Israel: ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más 
bien vuestro proceder el que es injusto? 
Cuando el inocente se aparta de su ino-
cencia, comete la maldad y muere, mue-

R∫. Recuerda, Señor, que tu misericordia 
es eterna.

V∫. Señor, enséñame tus caminos, instrú-
yeme en tus sendas: haz que camine con leal-

Hermanos: Si queréis darme el consue-
lo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si 
nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas 
compasivas, dadme esta gran alegría: man-
teneos unánimes y concordes con un mismo 
amor y un mismo sentir. No obréis por riva-

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hi-
jos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve 
hoy a trabajar en la viña”. Él le contestó: 
“No quiero”. Pero después se arrepintió y 
fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mis-
mo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no 
fue. ¿Quién de los dos cumplió la volun-

tad de su padre?». Contestaron: «El prime-
ro». Jesús les dijo: «En verdad os digo que 
los publicanos y las prostitutas van por de-
lante de vosotros en el reino de Dios. Porque 
vino Juan a vosotros enseñándoos el camino 
de la justicia y no le creísteis; en cambio, los 
publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun 
después de ver esto, vosotros no os arrepen-
tisteis ni le creísteis».

lidad ni por ostentación, considerando por la 
humildad a los demás superiores a vosotros. 
No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás. Tened 
entre vosotros los sentimientos propios de 
Cristo Jesús.

tad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salva-
dor, y todo el día te estoy esperando. R∫.

V∫. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu 
misericordia son eternas; no te acuerdes de los 
pecados ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, por tu bon-
dad, Señor. R∫.

V∫. El Señor es bueno y es recto, y enseña 
el camino a los pecadores; hace caminar a los 
humildes con rectitud, enseña su camino a los 
humildes. R∫.

re por la maldad que cometió. Y cuando el 
malvado se convierte de la maldad que hizo 
y practica el derecho y la justicia, él salva su 
propia vida. Si recapacita y se convierte de 
los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá.»
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