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“No hacen lo que dicen”
Mateo 23, 1-12

FIELES DIFUNTOS
Siguiendo  la piadosa  costumbre  y  la tradición  de  la 

Iglesia, y con la esperanza de la resurrección, este mes de 
noviembre está dedicado a los fieles difuntos: oramos por ellos 
y por ellos ofrecemos, de manera especial, el santo sacrificio 
de la eucaristía, cuyo valor redentor es infinito, para que 
liberados de sus culpas participen eternamente de la visión 
de Dios. Oramos  y ofrecemos Misas por los familiares y seres 
queridos que han muerto. Celebramos por ellos la Eucaristía, 
como sufragio y acción de gracias; la celebramos por su 
eterno descanso. Sus nombres los traemos ante el Señor, 
Dios de toda consolación. Los encomendamos a su infinita 
misericordia, imploramos para  todos ellos el perdón  de sus 
culpas y la liberación de las penas del purgatorio; le pedimos  
a Dios llenos de confianza que, en su infinita benignidad, 
los lleve con Él, les conceda la paz y el gozo eterno de su 
presencia. Y, al mismo tiempo, le damos gracias por todos 
los dones y bienes que a través de ellos nos ha concedido, 
muestra de su infinito amor que nos ha manifestado  y dado 
en su Hijo Jesucristo plenamente  y en una medida que nunca 
podríamos ni siquiera soñar.

Confiamos que los fieles difuntos, por la misericordia y la 
bondad infinita de Dios, participarán de esa dicha que el Señor  
ha  prometido a sus  servidores  fieles  y vigilantes. Pedimos a 
Dios, Padre de misericordia, que, guiados sobre los hombros 
del Buen Pastor, los lleve junto a sí, a su Casa paterna,  el  
hogar  familiar  al  que Él  ha  querido  que pertenezcamos. En 
ese hogar, el Señor lava los pies fatigados, enjuga las lágrimas, 
cura las llagas, y alivia el cansancio de los que terminan su 
peregrinación. El recuerdo de estos hijos de Dios nos evoca la 
realidad tan cierta de la muerte, y sin embargo tan contraria 
al hombre, tan no querida por Dios para el hombre, puesto 
que Él es Dios de vivos y fuente inagotable de vida. La muerte 
es la gran enemiga del hombre. La muerte, en efecto, nos 
arranca de la tierra de los vivos, y nos sume en la soledad de 
la ausencia de los seres queridos. Pero, al mismo tiempo, los 
cristianos, como  hombres  y  mujeres  de  fe  y esperanza, 
como lo fueron los que acabaron ya su peregrinación, 
miramos también la muerte con la luz que nos ofrece la fe 
y la escucha de la palabra de Dios. Esa Palabra, que no es 
otra que Cristo mismo  en persona, nos habla de la dicha del 
siervo vigilante al terminar su servicio; de la dicha del servicio 
cumplido  fielmente, del  trabajo  concluido, de  la  carrera 
fielmente coronada al servicio de Cristo, en el servicio a los 
hombres. Cristo mismo, que nos ha precedido en el servir y 
dar la vida por todos, ha ido delante de nosotros a la casa de 
su Padre, donde hay muchas moradas, para prepararnos un 
lugar.

Jesús nos habla, y se lo escuchamos de manera especial 
al final del Año Litúrgico, este mes de noviembre, y nos dice 
que hemos de estar preparados: a veces parece que somos 

como aquellas doncellas necias del Evangelio, no estamos 
dispuestos, preparados, para cuando llega el Señor, nos 
adormecemos o nos enredamos con tantas cosas y nos 
despistamos de que vivimos para ese momento, en la espera 
de ese momento, cuando llegue el Señor, Juez misericordioso 
de vivos y muerto.

Traigo a la memoria un texto de Evangelio que le da 
seriedad y responsabilidad a la vida, y tiene la máxima 
importancia para el vivir de cada día y en cada  momento: 
“Tened ceñida  la  cintura  y encendidas la lámparas  Vosotros 
permaneced  como  los que aguardan a que  su  Señor  vuelva, 
para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los  siervos  a  los 
que  el Señor, al  llegar, los  encuentre en  vela os aseguro que 
se ceñirá los hará  sentar a la mesa y les irá sirviendo y si llega, 
a cualquier  momento, de  noche o de  madrugada, dichosos 
ellos. Comprended que,  si supiera  el  dueño  de la casa a  qué 
hora viene  el ladrón  y  la  muerte  es  como  un ladrón que  
viene de  pronto, como  de  repente,  y  en la  oscuridad  no  le  
dejaría entrar. Lo  mismo  vosotros, estar preparados, porque 
a  la hora que  menos  penséis  viene  el  Hijo  del  hombre”.  
Esto  nos  lo dice  a cada uno de nosotros  el Señor,  y  es  
para  que  le hagamos  caso, es decir  “Estemos  preparados,  
porque  a la hora que menos pensemos  llegará la muerte, 
y con ella, Jesucristo, justo  y misericordioso  Juez,  que  
nos juzgará del amor; en ese juicio, si estamos preparados, 
podremos escuchar esa consoladoras  y esperanzadoras 
palabras  suyas  “Porque has sido  fiel en lo poco,  entra en  
el gozo  de  tu Señor”; “ven  bendito de  mi Padre y hereda el 
Reino preparado para ti desde  toda la eternidad, porque tuve 
hambre y  me  diste  de comer, porque ejerciste la caridad 
verdadera”.



BEATA JOSEFA NAVAL GIRBÉS / 6 de noviembreJESÚS 
SIEMPRE JUNTO A NOSOTROS (y IV)

El papa Francisco culmina esta catequesis del encuentro 
de Jesús  con los dos discípulos de Emaús: “Y ahí en el camino 
Jesús encuentra a las personas, con su esperanzas y sus des-
ilusiones, a veces, enormes. La Iglesia escucha las historias 
de todos, como emergen del cofre de la conciencia personal; 
para luego ofrecer la Palabra de vida, el testimonio del amor, 
amor fiel hasta el final.

 Y entonces el corazón de las personas vuelve a arder de 
esperanza. Todos nosotros, e nuestra vida, hemos tenido 
momentos difíciles, oscuros, momentos en los cuales cami-
nábamos tristes, pensativos, sin horizonte, sólo con un muro 
delante. Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos 
esperanzas, para encender nuestro corazón y decir: “Ve de-
lante, yo esto contigo. Ve delante”.

El secreto del camino, que conduce a Emaús es todo esto: 
También a través de las apariencias cristianas, nosotros se-
guimos siendo amados. Y Dios  no dejará jamás de querernos 
mucho. Dios caminará con nosotros siempre, incluso en los 
momentos más dolorosos, también en los momentos más 
feos o de derrota: Allí está el Señor. Y esta es nuestra espe-
ranza: Vamos adelante con esta esperanza, porque Él está 
junto a nosotros caminando con nosotros. Siempre”.

Josefa Naval Girbés, mu-
jer sencilla, pero que desde 
su condición de cristiana se-
glar vivió una excepcional 
entrega a Dios y un servicio 
insuperable a sus semejantes, 
fue beatificada solemnemen-
te en la basílica de San Pedro 
de Roma por el papa san Juan 
Pablo II el 25 de septiembre 
de 1988.

Nació la beata Josefa Na-
val en el pueblo de Algemesí  
el 11 de diciembre de 1829. 
A los trece años, al fallecer su 
madre, se tuvo que hacer car-
go de los trabajos domésticos 
de su familia, dando a cono-
cer ya su vida de piedad, sus 
trabajos apostólicos y su ha-
bilidad en el arte del bordado.

Bien pronto comenzó a 
tener por director espiritual 
al párroco de San Jaime, Gas-
par Silvestre, que era natu-
ral de Bocairent, que viendo 
la disposición y deseos que 
tenía de avanzar  por los ca-
minos de la perfección cris-
tiana la atendió con solicitud 
paternal,  instruyéndola  sóli-
damente y guiándola con pru-
dencia durante 28 años hasta 
llevarla a la completa madu-
rez evangélica.

Siguiendo las directrices 
de su director espiritual con-
virtió su casa en escuela de 
taller  de bordado para las jó-
venes del pueblo,   tarea que 

Missio es el envío que Dios hace a través de su Hijo a predicar 
el Evangelio a todos los pueblos. Este lo realiza la Iglesia a través de 
las parroquias, los religiosos (franciscanos, Pureza de María,...), los 
movimientos (Neocatecumenales, Opus Dei,…) y todas las activida-
des que se desarrollan durante el curso.

Durante estos tres años (2016-2019) del “Projecte Missio” Ju-
niors M.D. quiere que nos centremos en la misión evangelizadora 
o anuncio del mensaje de Jesús y nuestra Identidad, tomando con-
ciencia de ello y reconociendo lo que nos une.

En este segundo año la Campaña de Animación y Formación 
2017-2018 tiene como lema “Tú, el meu millor amic”, tomado de la 
Oración Juniors. Recordemos el lema del año pasado, también to-
mado de este plegaria: “Junts, marxarem en equip”.

Así el objetivo es trabajar lo que nos identifica: la amistad de 
Jesús. Para ello conoceremos como se relacionaba Jesús con las 
personas, la Iglesia, los sacramentos y los símbolos cristianos.

CAMPAÑA JUNIORS 2017-2018:  

TÚ, EL MEU MILLOR AMIC

la hizo extensible también las 
mujeres casadas. Su actividad 
caritativa se hacía palpable en 
la acogida de los niños huérfa-
nos, a los que en más de una 
ocasión acogió en su casa, en 
la visita domiciliaria  a los en-
fermos, ayudando a los que se 
encontraban en necesidad.

Falleció plácidamente el 
24 de febrero de 1893 a los 
73 años de edad en medio 
del sentimiento general de su 
pueblo natal. Desde su propia 
sencillez encarnó una total y 
absoluta entrega a la causa 
de Dios. Fue precursora en 
la aplicación de la Doctrina 
Social, que en 1893, el papa 
León XIII sancionaría con la 
Encíclica “ Rerum novarun”, 
al preoparse de cristianizar al 
mundo de su tiempo con las 
atención a las jóvenes y muje-
res de su tiempo.
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Pensar y rezar la muerte

Reflexiones pastorales

APOSTOLADO 
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Desde que nacemos estamos expuestos a la muerte. 
El mes de noviembre se abre con dos celebraciones en las 
que recordamos de manera comunitaria a los que ya han 
muerto: todos los santos y todos los difuntos. Son días que 
tienen muchas expresiones de afecto hacia quienes ya no 
están entre nosotros.

La muerte, aunque forme parte del paisaje familias y so-
cial, siempre nos sorprende y remueve muchas inquietudes 
e interrogantes. Como es un tema difícil de digerir, tende-
mos a ocultar el hecho de la muerte tanto en el lenguaje 
como en nuestra manera de relacionarnos con ella. Sin em-
bargo, lo que se oculta no deja de existir. 

Mirar la muerte de cara nos puede ayudar a vivir con 
mayor realismo, dando importancia a lo que realmente la 
tiene. La liturgia de la Eucaristía incluye el recuerdo de los 
difuntos, a los cuales nos sentimos unidos, no solamen-
te por el recuerdo y los afectos, sino también en la fe y la 
esperanza. Por eso no lloramos la muerte de los difuntos 
como quienes no tienen esperanza.

Nosotros, los creyentes, en la confianza y el horizon-
te  que nos da la fe, sabemos que si la muerte arranca de 
nuestro lado a nuestros familiares y amigos, no los puede 
arrancar de Jesucristo. Él está con nosotros “todos los días 
hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Él está unido a nuestra 
muerte como aliento de vida eterna que triunfa cuando pa-
rece que todo se pierde.  Por eso acogemos con profundo 
respeto estos dos primeros días de noviembre en los que 
pensamos y rezamos la muerte. 

Con movilidad reducida 
y ayudado por su ángel de la 
guarda se acerca al confesio-
nario. Sufrió un ictus y se ha 
transformado en un héroe, 
porque cada pequeño gesto 
es una proeza, posible gracias 
a su familia y a Dios, quien le 
perdona y fortalece en este 
sacramento.

Necesitamos “estar con” 
para superar los obstáculos. 
Así lo estamos viviendo los 
obispos, presbíteros y diáco-
nos en el “Proceso de Reen-
cuentro Sacerdotal” empren-
dido por la diócesis, mediante 
retiros, ponencias y reuniones 
organizadas por el arzobispa-
do en la Facultad de Teología, 
las vicarías y arciprestazgos 
con la necesaria ayuda de 
vuestra oración y la de nues-
tros mártires. Entre ellos los 
ciento nuevos testigos clare-
tianos beatificados reciente-
mente en Barcelona (España): 
los beatos Marcelino Alonso 
Santamaría, José Ignacio Gor-
dón de la Serna, Luis Francés 
Toledano y Tomás Galipienzo 
Perlada, pertenecientes a co-
munidades de Valencia, Xàtiva 
y Requena y el beato Antonio 
Cerdá Cantavella de Xàtiva.  

Arrodillados ante el Santo 
Cáliz, cuyas réplicas fueron 
entregadas en la ca-
tedral por el Cardenal 
Cañizares a las parro-
quias de N.S. del So-
corro, N.S. de los Des-
amparados (Valencia), 
Llutxent, Benitatxell, 
Murla y Jesús Obrero 
(Puerto de Sagunto), 
colegio diocesano San-
tiago Apóstol (Marxa-

Por los cristianos de 
Asia, para que, dando 
testimonio del Evange-
lio con sus palabras y 
obras,favorezcan el diálo-
go, la paz y la comprensión 
mutua, especialmente con 
aquellos que pertenecen a 
otras religiones

Domingo, 5. XXXI DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Mal 1, 
14b-2, 2b. 8-10. Sal 130, 1. 2. 
3. Mt 23, 1-12. Santoral: Isa-
bel. Angela. Zacarías.

Lunes, 6. Beata Josefa Na-
val Girbés. Verde. Feria. Misa. 
Rom 11, 29-36. Sal 68, 30-31. 
33-34. 36-37. Lc 14, 12-14. 
Santoral: Severo. Esteban. 
Abilio.

Martes, 7. Memoria San 
Jacinto Castañeda. Presbítero 
y Mártir. Propio Diocesano. 
Rojo. Misa. Rom 12, 5-16a. Sal 

lenes, Valencia) y el Pontificio 
Colegio Español de San José 
(Roma); y la Virgen de los Des-
amparados, cuya imagen pe-
regrina visitó Carlet.

El otro es quien nos hace 
fuertes, valor experimentado 
por la Facultad de Teología 
durante la visita de una co-
misión externa de expertos 
enviada por la Agencia para 
la Valoración y Promoción de 
la Calidad de las Universida-
des y Facultades Eclesiásticas 
de la Santa Sede (AVEPRO). 
Y los asistentes al I Congreso 
Interdiocesano de Educación 
celebrado en los edificios de 
la Ciudad del Turia: el colegio 
de las Esclavas de María, la 
parroquia S. Pascual Bailón y 
la Basílica .

Y nos abre a nuevos hori-
zontes, anunciados por el ar-
zobispo de Valencia durante la 
misa del DOMUND, asumien-
do los Vicariatos Apostólicos 
de Requena y San José del 
Amazonas en Perú.   

Mira alrededor, observa 
a ese matrimonio anciano, a 
esos padres con sus retoños 
y a esa mujer enferma al lado 
de su hijo, son maestros en la 
escuela de la vida, fortalecida 
por la fe. 

130, 1. 2. 3. Lc 14, 
15-24. Santoral: 
Ernesto. Floren-
cio.

Miércoles, 8. 
Verde. Feria. Misa. 
Rom 13, 8-10. Sal 
111, 1-2. 4-5. 9. 
Lc 14, 25-33. San-
toral: Godofredo. 
Isaías.

Jueves, 9. LA DEDICACION 
DE LA BASILICA DE LETRAN. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 
Ez 47, 1-2. 8-9. 12. Sal 45, 2-3. 
5-6. 8-9. Jn 2, 13-22. Santoral: 

Agripino. Gracia.
Viernes, 10. 

San León Magno, 
Papa y Doctor. 
Memoria. Blan-
co. Misa. Rom 15, 
14-21. Sal 97, 1. 
2-3ab. 3cd-4. Lc 
16, 1-8. Santoral: 

Demetrio. Justo.
Sábado, 11. San Martín 

de Tours, Obispo. Memoria. 
Blanco. Misa. Rom 16, 3-9. 
16. 22-27. Sal 144, 2-3. 4-5. 
10-11. Lc 16, 9-15. Santoral: 
Bartolomé. Cristiano. Toribio.



El día del Señor

Primera Lectura  -  Mal 1, 14-2, 2b. 8-10

Segunda Lectura  - 1Tes 29 7b-9.13 

Evangelio - Mt 23, 1-12

Salmo Responsorial  - Sal 130, 1. 2. 3

DOMINGO XXXI T.O.

www.salmosblasco.com

El Señor da hoy una fuerte 
reprimenda a los escribas y faris-
eos. Les acusa de una grave inco-
herencia que consiste en hacer 
exactamente lo contrario de lo que 
predican y además ser extremada-
mente exigentes con los demás, 
mientras que ellos se permiten in-
numerables licencias. No podemos 
quedarnos tranquilos, pensando 
que Jesús amonesta solo a aquellos 
grupos de su tiempo. La palabra es 
viva y hoy se aplica también a las 
personas que pueden tener sus 
mismas actitudes.

Por eso, el evangelio es siem-
pre una invitación a que exam-
inemos nuestra vida con su luz. 
Hoy estamos llamados a revisar si 
nos gustan las apariencias, si so-
mos superficiales, si la fe es simple-
mente una pátina que nos da una 
imagen, pero nuestro corazón no 
se ha convertido verdaderamente 
y sigue pegado a las realidades de 
este mundo.

La clave que nos da Jesús es 
que hemos de reconocer a los que 
enseñan la verdad, pero hemos de 
seguir el ejemplo de aquellos que 
la viven. Por eso nuestro único 
maestro es Jesús, aquel que no 
sólo nos ha mostrado el verdadero 
rostro de Dios y nos ha enseñado 
el camino para alcanzarlo; sino que 
además ha realizado en su vida el 
mismo mensaje que predica. Jesús 
por enseñar la verdad y denunciar 
la injusticia tiene que entregar su 
propia vida. Del mismo modo solo 
hemos de reconocer como padre a 
nuestro Padre del cielo, que es el 
Padre de Jesús.

En definitiva, las actitudes pro-
pias del discípulo de Jesús son el 
servicio y la humildad. Así es como 
Jesús se nos ha mostrado, ya que 
no ha venido para ser servido sino 
para servir y no se ha presentado 
con poder, sino que ha pasado en-
tre nosotros como uno de tantos. 
También nosotros hemos de bus-
car el mejor modo de servir a los 
que tenemos cerca y hacerlo con 
sencillez y humildad, con espíritu 
agradecido y sin considerarnos 
mejores que los demás.

“Si han perdido 
el sabor de 
la oración, se 
encenderá 
en nosotros 
su deseo 
poniéndonos 
de nuevo 
humildemente 
a rezar”.

Beato Pablo VI 
(1897-1978)

 «Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es res-
petado en las naciones -dice el Señor de los 
ejércitos. Y ahora os toca a vosotros, sacer-
dotes. Si no obedecéis y no os proponéis dar 
gloria a mi nombre -dice el Señor de los ejér-
citos-, os enviaré mi maldición.  Os apartas-
teis del camino, habéis hecho tropezar a mu-
chos en la ley, habéis invalidado mi alianza 

con Leví -dice el Señor de los ejércitos-.  Pues 
yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, 
por no haber guardado mis caminos, y porque 
os fijáis en las personas al aplicar la ley.  ¿No 
tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó 
el mismo Señor?  ¿Por qué, pues, el hombre 
despoja a su prójimo, profanando la alianza de 
nuestros padres?»

R. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Se-
ñor.  

Hermanos: Os tratamos con delicadeza, 
como una madre cuida de sus hijos. Os te-
níamos tanto cariño que deseábamos en-
tregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino 
hasta nuestras propias personas, porque os 
habíais ganado nuestro amor.  Recordad si 
no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; 
trabajando día y noche para no serle gra-

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a 
sus discípulos, diciendo: -«En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fa-
riseos: haced y cumplid lo que os digan; pero 
no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no 
hacen lo que dicen.  Ellos lían fardos pesados 
e insoportables y se los cargan a la gente en 
los hombros, pero ellos no están dispuestos 
a mover un dedo para empujar.  Todo lo que 
hacen es para que los vea la gente: alargan 
las filacterias y ensanchan las franjas del 
manto; les gustan los primeros puestos en 

los banquetes y los asientos de honor en las si-
nagogas; que les hagan reverencias por la calle 
y que la gente los llame maestros.  Vosotros, 
en cambio, no os dejéis llamar maestro, por-
que uno solo es vuestro maestro, y todos voso-
tros sois hermanos.  Y no llaméis padre vuestro 
a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro 
Padre, el del cielo. No os dejéis llamar conse-
jeros, porque uno solo es vuestro consejero, 
Cristo.  El primero entre vosotros será vuestro 
servidor. El que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido. »

voso a nadie, proclamamos entre vosotros 
el Evangelio de Dios.  Ésa es la razón por la 
que no cesamos de dar gracias a Dios, porque 
al recibir la palabra de Dios, que os predica-
mos, la acogisteis no como palabra de hom-
bre, sino, cual es en verdad, como palabra de 
Dios, que permanece operante en vosotros 
los creyentes.

Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos 
altaneros; no pretendo grandezas que superan 
mi capacidad. R.
Sino que acallo y modero mis deseos, como un 
niño en brazos de su madre. R.
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. 
R.
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