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MANTENEOS 
UNÁNIMES y CONCORDES

 (y II)

Por encima de todo, la unidad, la misericordia 
entrañable, el amor que es vínculo de paz y de con-
cordia y conduce a la cooperación y a no caminar 
en direcciones opuestas ni a tirar en orientaciones 
contrarios de la misma cosa -en este caso la fami-
lia, o la comunidad  hasta que ésta se descoyunta y 
desgarra. El proceder nuestro es el de la caridad, la 
concordia, el mismo amor, y el mismo sentir.

Este proceder es algo más y más hondo que solo 
conducta moral. Es una manera de ser y de sentir, 
de vivir y de pensar. Por eso añade San Pablo a con-
tinuación ese himno maravilloso de la carta a los 
Filipenses que hemos proclamado. San Pablo nos 
pone ante la persona de Cristo, ante lo que es Él, 
“Hijo de Dios venido en carne”, y nos dice sencilla-
mente, al mismo tiempo, lo que es ser cristiano, en 
qué consiste la verdad del hombre. Así nos dice en 
el fragmento leído de la carta a los Filipenses: “Te-
ned los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, 
siendo de condición divina, se anonadó,  se rebajó 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte 
y una muerte de Cruz” (Cf Flp 2, 5, ss). Jesús, como 
Hijo cumplió la voluntad del Padre en todo, y así nos 
amó hasta el extremo entregándose y dando la vida 
en la cruz por todos. Ahí vemos el rostro de Dios, 
la verdad del hombre, la plenitud de la salvación y 
del amor misericordioso de Dios, junto a la máxima 
cumbre de lo humano; el autorretrato de Jesús que 
él mismo nos dejó en las bienaventuranzas, donde 
tenemos la plenitud de la felicidad del hombre, al-
canza su máxima nitidez en el acontecimiento de la 
Cruz; en la imagen única de Dios que es Jesucristo, y 
Éste crucificado, se manifiesta plenamente al hom-
bre su grandeza, su vocación, su identidad: “He aquí 
al hombre”.

“A todos los que encontréis, llamadlos a 
la boda”. Mateo 22, 1-10

“El proceder nuestro 
es el de la caridad, 

la concordia, 
el mismo amor, 

y el mismo sentir”

“Tener los mismos sentimientos de Cristo“y 
ser el hombre que refleja el himno de filipenses 
es algo fundamental y básico, imprescindible en 
nuestro ser cristiano y para nuestro mundo y las 
relaciones humanas. Ser cristiano, decíamos en el 
viejo  Catecismo, es ser “discípulos de Cristo”, seguir 
a Jesucristo, vivir en comunión con Él, tener sus 
mismos sentimientos, pensar como Él, actuar como 
Él, vivir sus costumbres y sus mismas actitudes y 
mentalidad. Para el cristiano, su vida es Cristo.
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Participa en las vigilias mensuales de oración con jóvenes en la Basílica
El encuentro de oración de la Basíli-

ca de la Virgen, tiene lugar los primeros 
viernes de cada mes, se desarrolla a partir 
de las 22 horas, y está organizado por la 
delegación diocesana para la Infancia y la 
Juventud del Arzobispado. 

Cada vi gi lia co mien za con la ex po si-
ción del San tí si mo, tras la que se lle va a 
cabo la lec tu ra de un sal mo y la pro cla ma-
ción de una lec tu ra vo ca cio nal.

Entre las actividades para el nuevo 
curso figura la celebración de una misión 
de evangelización “Nightfever” el próxi-
mo 31 de octubre así como la “Trobada 
2milipico” que reunirá los días 11 y 12 
de noviembre a los educadores del mo-
vimiento diocesano Juniors. Igualmente, 
a finales de noviembre se desarrollará la 
convocatoria “Luces en la ciudad” y tam-
bién se retomarán los encuentros de ora-

ción ‘Llum a la nit’ de Juniors MD, la vigi-
lia de la Inmaculada o el recibimiento de 
la “Llum de la pau’ en nuestra diócesis. 
La peregrinación al Encuentro Europeo 
de Taizé este año se celebrará en la ciu-
dad suiza de Basilea del 28 de diciembre 
al 1 de enero.

De igual forma, el próximo jueves 5 
de octubre la iglesia de San Lorenzo de 
Valencia, antiguo convento franciscano 
ubicado frente a las Cortes Valencianas, 
volverá a abrir sus puertas a los jóvenes, 
para ofrecerles acompañamiento espiri-
tual, espacios de oración, confesiones, 
adoración al Santísimo y la celebración 
de la eucaristía. Al igual que el curso 
pasado, esta iniciativa denominada “Jó-
venes que dejan huella” se desarrollará 
todos los jueves del año de 19 a 21 horas.

Cada jueves, la iglesia de San Lorenzo 
permanecerá abierta de 19 a 21 horas y 
acogerá la celebración de una misa a las 
20 horas, que será ambientada con can-
tos de grupos juveniles procedentes de 
distintos movimientos y realidades de la 
Iglesia en Valencia.

(AVAN)

El papa Francisco evocando, en su catequesis, la experiencia 
de los dos discípulos de Emaús, nos dice: “Imaginemos la escena: 
Dos hombres caminaban decepcionados, tristes, convencidos de 
dejar atrás la amargura de un acontecimiento terminado mal. 
Antes de esa Pascua estaban llenos de entusiasmo: Convencidos 
de que esos días habrían sido decisivos para sus expectativas 
y para la esperanza de todo el pueblo. Pero no fue así. Los dos 
peregrinos cultivaban sólo una esperanza humana, que ahora se 
hacía pedazos. Esa cruz erguida en el Calvario era el signo más 
elocuente de una derrota que  no habían pronosticado.

Por ello en la mañana de ese domingo, estos dos huyen de 
Jerusalén. Esa fiesta de la Pascua, que debía entonar el canto 
de la liberación, en cambio se había convertido en el día más 
dolorosa de sus vidas. Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un 
poblado tranquilo. Tienen todo el aspecto de personas que tra-
tan de olvidar un recuerdo que duele. Entonces están por la calle 
y caminan. Tristes”.

Teresa de Cepeda 
y de Ahumada nació 
en Ávila en 1515. 
Desde la más tierna 
infancia dio muestras 
de poseer un espíri-
tu  profundamente 
religioso; a los siete 
años estaba sincera-
mente inflamada por 
el deseo del martirio. 
Lectora asidua, las 
cartas de san Jerónimo influ-
yeron poderosamente sobre 
su vocación religiosa, y a los 
veinte años ingresó en el Car-
melo de la Encarnación de 
Ávila.

Hay un momento en la 
vida de la santa en que, por 
una parte, ella, personalmen-
te, se siente transformada en 
su vida interior, se intensifica 
la percepción de la presencia 
de Dios, se perfecciona en  su 
hábito de rezar y hace voto 
de hacer siempre lo que crea 
que es lo más perfecto. Por 
otra parte, surge en ella una 
vocación reformadora de su 
propia congregación carmeli-
tana, vocación impregnada de 
una fuerte tendencia hacia la 
vida contemplativa y solitaria.

Entre los personajes que 
colaboraron en su tarea refor-
madora se encuentra san Pe-
dro de Alcántara, quien obtu-
vo para la reformadora el per-
miso de Roma para proseguir 
su obra. Es entonces cuando 
la obra de Teresa comienza a 

tomar formas definitivas. El 
mejor colaborador de Teresa 
y consejero espiritual fue san 
Juan de la Cruz, que hizo posi-
ble la reforma de la rama mas-
culina de la Orden.

Teresa murió en Alba de 
Tormes (Salamanca) la noche 
del 4 al 5 de octubre de 1582. 
La canonización tuvo lugar en 
1622. La santa nos ha dejado 
una serie de obras, escritas 
con estilo sencillo y con sim-
pática verbosidad femenina, 
que son documentos precio-
sos para conocer la historia 
de la reforma carmelitana, y 
sobre todo sus experiencias 
espirituales. Era una mujer 
de absoluto sentido común y 
de carácter simpático; tenaz, 
pero hábil para acomodarse a 
las circunstancias. Le caracte-
rizaba un talento organizador, 
un prestigio y una autoridad 
personal. Fue la primera mu-
jer que obtuvo el título de 
doctora de la Iglesia. El papa 
Pablo  VI le concedió este ho-
nor en 1970.
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No es oro todo lo que reluce

Reflexiones pastorales
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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.

Los actuales medios de comunicación nos permiten el 
acceso a la información de manera inmediata y, a la vez, 
permiten que cualquier persona publique lo que conside-
re oportuno, identificándose o de manera anónima. El uso 
perverso, tan frecuente,  de estos recursos, no debe llevar-
nos a demonizar y desaprovechar las posibilidades que nos 
ofrecen los nuevos medios de comunicación, pero si debe-
mos mantener un alerta que nos permita no dar por veraz 
todo lo que se publica. 

No es oro todo lo que reluce. La difamación, las informa-
ciones sesgadas (medias verdades) y descontextualizadas 
por intereses personales o partidistas, las descalificaciones 
y los insultos al amparo del anonimato, las noticias de tiem-
pos pasados presentadas como actuales, las fotografías tru-
cadas, las estafas, etc., son algunas de las perversidades que 
intoxican los medios de comunicación.

Las comidillas y chismorreos de calle y de mercado de 
otros tiempos (también los robos y las estafas) han encon-
trado nuevas ventanas en los actuales medios de navega-
ción por el ciberespacio. Medios que nos ofrecen muchas 
posibilidades para la información y la formación, pero que 
también tienen esos flecos poco constructivos para la convi-
vencia. La maldad no está en los medios, que forman parte 
del progreso, sino en el uso perverso de los mismos por par-
te de determinadas personas y grupos.

El que algo se publique no asegura la veracidad y bondad 
de la información. Con todo, no debemos dejar de hacer 
uso de las nuevas posibilidades de comunicación como ayu-
das que, también en el espacio eclesial, son recursos aptos y 
convenientes para la evangelización y las tareas pastorales.  
Se trata, como dice san Pablo, de  “examinadlo todo y que-
darnos con lo bueno” (1 tesalonicenses 5, 21).

Domingo, 15. DOMINGO 
XXVIII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria Cre-
do. Is 25, 6-10 a. Sal 22, 1-3ª. 
3b-4. 5. 6. Mt 22, 1-14. Santo-
ral: Teresa. Severo. Tecla.

Lunes, 16. Santa Eduvigis, 
Religiosa. Santa Margarita Ma-
ría de Alacoque, Virgen. Verde. 
Feria. Misa. Rom 1, 1-7. Sal 97, 
1. 2-3ab. 3cd-4. Lc 11, 29-32. 
Santoral: Margarita. Gerardo. 
Eduvigis.

Martes, 17. Memoria. San 
Ignacio de Antioquia, Obispo y 
Mártir. Memoria. Rojo. Misa. 

Rom 1, 16-25. Sal 18, 2-3. 
4-5. Lc 11, 37-41. Santo-
ral: Ignacio. Gilberto. Isi-
doro.

Miércoles, 18. SAN 
LUCAS EVANGELISTA. 
Fiesta. Rojo. Misa. Glo-
ria. 2Tim 4, 10-17b. Sal 144, 
10-11. 12-13ab. 17-18. Lc 10, 
1-9. Santoral: Lucas. Amable.

Jueves, 19. Santos Juan de 
Brébeuf e Isaac Jogues, Pres-
bíteros y compañeros, Már-
tires. San Pablo de la Cruz, 
Presbítero. Verde. Feria. Misa. 

Rom 3, 21-30ª. 
Sal 129, 1-2. 3-4. 
5-7ª. Lc 11, 47-54. 
Santoral: Aquilino. 
Asterio.

Viernes, 20. 
Feria. Verde. Misa. 

Rom 4, 1-8. Sal 31, 1-2. 5. 11. 
Lc 12, 1-7. Santoral: Irene. Ho-
norio. Adelina. Cornelio.

Sábado, 21. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. Misa. 
Rom 4, 13. 16-18. Sal 104, 6-7. 
8-9. 42-43. Lc 12, 8-12. Santo-
ral: Laura. Ursula. Hilarión.

El templo es el laberinto 
del jardín de Dios donde cre-
cen los santos. En el parterre 
se alza la estatua de Teresa in-
vitándonos a acordarnos “del 
amor con que [Cristo] nos hizo 
tantas mercedes”, muchas de 
ellas en personas de la Iglesia 
como el Sr. Arzobispo, quien 
con motivo del “Día del Ma-
yor” les escribió una carta, 
agradeciéndoles todo su amor 
y sacrificio por la sociedad; en 
la iglesia parroquial del barrio 
de “L’Eixample” presidió el 
setenta y cinco ani-
versario de la parro-
quia; en el Seminario 
de Moncada ordenó 
sacerdote al joven de 
la parroquia San Mi-
guel y San Sebastián 
(Valencia) José Mas Iz-
quierdo; presidió en el 
Seminario Menor de 
Xàtiva el Rito de Aco-
gida de doce nuevos 
seminaristas, quienes 
se incorporaron a la comuni-
dad formada por treinta y dos 
seminaristas de 11 a 18 años 
procedentes de Valencia, 
Gandía, Benetússer, Tous, Ca-
nals, Cárcer, Alginet, Sedaví, 
Xàtiva, Torrent, Guadassuar, 
Rafelcofer, Catarroja, Mislata, 
La Font d’En Carrós, Quart de 
Poblet y Albal. También pre-
sidió la apertura de curso de 
la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera.

En el silencio absoluto de 
la oración Dios derrama abun-
dantes gracias y así lo expre-
san los hermanos Mercedes, 
maestra y Enrique Montalt 
Alcayde, párroco de Jesús 
Maestro (Valencia) quienes 
ha publicado el libro “Entré-

me y quedéme: Vaciarse de SI 
y llenarse de OTRO” presen-
tado por el obispo auxiliar D. 
Arturo Ros.

La paz en las ciudades es 
fruto, entre otros, del sacrifi-
cio realizado por la Policía Na-
cional en su misión de “Servir 
y proteger” a los ciudadanos. 
Ellos celebraron en el edificio 
“Veles e Vents” de Valencia  
la misa en honor a los Ánge-
les Custodios, presidida por 
el obispo auxiliar D. Esteban 
Escudero. 

Mercedes derramadas a 
través de la Virgen de los Des-
amparados quien acogió la 
ofrenda floral ofrecida por la 
Federación Valenciana de Mo-
ros y Cristianos. Ella es la que 
acompañará durante este cur-
so a los miles de niños y jóvenes 
de Juniors, Moviment Diocesà, 
quienes celebraron en Alfa-
far presentaron la  “Trobada 
2milipico” y la campaña “Tú, 
el meu millor amic”, presidien-
do la misa el obispo D. Arturo 
Ros, celebrada en la parroquia 
Nuestra Señora del Don.

El camino interior nos con-
duce a la morada llamada Te-
resa de Ávila, permanezcamos 
en silencio ante la maestra en 
la oración.



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 25, 6-10a

Segunda Lectura  - Flp 4, 12-14. 19-20

Evangelio -  Mt 22, 1-10

Salmo Responsorial  - Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R∫.: 6cd)

DOMINGO XXVIII T.O.
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“Señor, tú 
eres nuestro 
padre, 
nosotros 
tu arcilla y 
tú nuestro 
alfarero: 
todos somos 
obra de tu 
mano”

Is 64, 7

En aquel tiempo, volvió a hablarles Jesús 
en parábolas, diciendo: «El reino de los 
cielos se parece a un rey que celebraba 
la boda de su hijo; mandó a sus criados 
para que llamaran a los convidados, 
pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
otros criados encargándoles que dijeran 
a los convidados: “Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y reses 
cebadas y todo está a punto. Venid a la 
boda”. Pero ellos no hicieron caso; uno se 
marchó a sus tierras, otro a sus negocios, 

Jesús sigue presentándonos el 
Reino de los cielos en forma de pa-
rábolas. Hemos de escucharlas con 
atención y descubrir los detalles que 
presentan. Hoy nos dice que el Reino 
es como un banquete de bodas, una 
fiesta a la que el rey invita. Pero sor-
prende que los convidados no acep-
ten participar, ni siquiera cuando in-
siste y les presenta la riqueza de los 
manjares, terneros y reses cebadas. 
Esto nos habla de dos realidades: 
Dios nos ha hecho libres y no cambia 
su proyecto aunque nuestra respues-
ta no sea la que Él espera; y además, 
descubrimos que el hombre puede 
estar cegado en su libertad y no ser 
capaz de reconocer la bondad de lo 
que el Señor le ofrece, incluso llegar 
a reaccionar con violencia contra los 
criados del rey.

Es cierto que la negativa y la reac-
ción de los invitados no están exen-
tas de consecuencias. El rey castiga 
su injusticia y acaba con ellos. No 
es lo que se espera de nuestro Dios, 
pero esto nos enseña que la violen-
cia genera más violencia que se vuel-
ve contra nosotros y nos hace daño.

Entonces el rey envía a sus cria-
dos a que llamen a todos los que 
encuentren por los caminos. Los in-
vitados no han aceptado el banque-
te, ahora son los últimos, los descar-
tados los que van a recibir la invita-
ción. Es para todos, buenos y malos. 
El rey confía en poder cambiar los 
corazones de los que participen en 
su banquete. Pero repara en que 
hay un invitado que no lleva el traje 
de fiesta. Participar en el banquete 
del Señor requiere purificar nues-
tras vidas, limpiar toda mancha que 
haya en nosotros. Imaginamos que 
el Señor nos facilita esa posibilidad 
de purificarnos. Por eso reprende y 
expulsa al que no lo ha hecho.

Éste es el tiempo de nuestra puri-
ficación, de nuestra conversión. He-
mos de prepararnos para que, cuan-
do el Señor nos invite a participar en 
su banquete, nos encuentre con el 
vestido dispuesto y con el deseo de 
entrar a la fiesta definitiva, al gozo 
eterno.

Preparará el Señor del universo para todos 
los pueblos, en este monte, un festín de 
manjares suculentos, un festín de vinos 
de solera; manjares exquisitos, vinos 
refinados. Y arrancará en este monte el 
velo que cubre a todos los pueblos, el 
lienzo extendido sobre todas las naciones.
Aniquilará la muerte para siempre. Dios, 

el Señor, enjugará las lágrimas de todos los 
rostros, y alejará del país el oprobio de su 
pueblo —lo ha dicho el Señor—. Aquel día se 
dirá: «Aquí está nuestro Dios. Esperábamos 
en él y nos ha salvado. Este es el Señor en 
quien esperamos. Celebremos y gocemos 
con su salvación, porque reposará sobre 
este monte la mano del Señor».

R∫. Habitaré en la casa del Señor por años 
sin término.

V∫. El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; me 
conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas. R∫.

V∫. Me guía por el sendero justo, por el honor 
de su nombre. Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R∫.
V∫. Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza con 
perfume, y mi copa rebosa. R∫.
V∫. Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida, y 
habitaré en la casa del Señor por años sin 
término. R∫.

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundan-
cia. Estoy avezado en todo y para todo: a la 
hartura y al hambre, a la abundancia y a la 
privación. Todo lo puedo en aquel que me 
conforta. En todo caso, hicisteis bien en 

compartir mis tribulaciones En pago, mi Dios 
proveerá a todas vuestras necesidades con 
magnificencia, conforme a su espléndida ri-
queza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, 
la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

los demás agarraron a los criados y los 
maltrataron y los mataron. El rey montó 
en cólera, envió sus tropas, que acabaron 
con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La 
boda está preparada, pero los convidados 
no se la merecían. Id ahora a los cruces de 
los caminos y a todos los que encontréis, 
llamadlos a la boda”. Los criados salieron 
a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La sala del 
banquete se llenó de comensales».
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