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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Permaneced en mí, y  yo en vosotros 
-dice el Señor-, el que permanece en mí 
da fruto abundante”.  Mateo 25, 15-30

JORNADA MUNDIAL 
ECLESIAL  POR LOS POBRES

Desde  que  llegué  a  la  diócesis   de  Valencia,   como 
Arzobispo,  no he dejado de insistir,  a tiempo y a des-
tiempo, en sintonía  con el pensar y actuar de la Iglesia  
- desde sus comienzos  hasta  ahora  con el Papa Fran-
cisco,  tan señero  y destacable   como  signo  puesto  
por  Dios    en este campo- la opción preferencial por 
los pobres, consciente y responsable de que esta opción 
ha de marcar la acción pastoral de la Iglesia unaiversal y 
diocesana -así corresponde a la verdad del Evangelio y a 
la autenticidad evangelizadora, es decir, a las exigencias 
de una nueva evangelización, a los signos de los tiem-
pos, a lo que Dios   nos está gritando tan clara como 
fuertemente a través de los pobres mismos y del Papa 
Francisco,  que  ha  señalado  el  domingo próximo  -19  
de noviembre-  como día en que la Iglesia debe recordar 
de manera muy especial a los pobres, para sensibilizar a 
toda la Iglesia, con su oración,  cercanía y  solidaridad,  y 
subrayar esta opción preferencial por los pobres, como 
santo y seña de su identidad más propia.

“Hemos de  llevar 
juntos, como  comunidad 
diocesana, un importante 

esfuerzo por combatir 
las nuevas pobrezas”

La dedicación de este domingo a esta sensibilización 
por  parte  del  Papa  Francisco  constituye  una  llamada 
apremiante  a la conciencia  de  los católicos  a nuestra 
solidaridad, a nuestra actuación, y a nuestra esperanza. 
Es necesario  llevar  a la conciencia  de  todos nuestro  ser 
“samaritanos” en medio de las nuevas pobrezas. En esto 
hay que poner todo nuestro empeño personalmente y 
como diócesis. Hemos  de  llevar  juntos,  como  comu-
nidad  diocesana,  un importante esfuerzo por combatir 
las nuevas pobrezas, ayudar a superar el paro promo-

viendo iniciativas para crear empleo, y mostrar el rostro 
de una Iglesia que fiel a su Señor anuncia y testifica con 
obras y palabras el Evangelio de los pobres y de los que 
sufren, y ofrecer y mostrar que es verdad su anuncio del 
Evangelio de la alegría, de la caridad y de la misericordia,  
porque que hoy, en Valencia,  los pobres son evangeli-
zados, los cristianos y las instituciones de Iglesia -todas- 
estamos en la vanguardia  de mostrar verdaderos signos 
de caridad y justicia.

Pido a toda la diócesis e imploro de Dios que nos 
conceda a toda la diócesis -que en toda la diócesis- de 
verdad nos dediquemos de manera muy preferencial al 
ejercicio de la caridad en todas sus dimensiones, también 
en su dimensión política. Se nos abre un gran panorama 
para ejercitar la señal que identifica a los cristianos: la 
caridad. Habremos de  poner  todo  nuestro empeño  en  
la  imaginación  y  la creatividad de la caridad, para ejer-
citarnos en esta caridad. No sólo la jornada del domingo, 
sino todo el año, y siempre al menos  comencemos con 
el año 2018, sea tiempo  para  la caridad  preferente 
para con los pobres,  para la oración  por ellos   y  para   
la  Eucaristía, en su favor!, de suyo inseparables.

¡GRACIAS A TODOS, OJALÁ ESCUCHEMOS  LA VOZ DEL 
SEÑOR QUE NOS  LLEGA A TRAVÉS DEL PAPA FRANCIS-
CO! ¡NO ENDUREZCAMOS NUESTRO CORAZÓN, ABRA-
MOS NUESTRAS PUERTAS A LOS MÁS NECESITADOS!



SAN PEDRO ESQUEDA RAMÍREZ / 22 de noviembreLA ESPERANZA COMO FUERZA
DE LOS MÁRTIRES (II)

En San Juan de los Lagos, 
del estado de Jalisco (Mëjico) 
nació Pedro Esqueda el día 29 
de abril de 1887. Se le vio des-
de pequeño  aplicado, sencillo 
y pacífico. Sintiendo la llamada 
de Dios para la vida sacerdotal, 
al cumplir los 15 años ingresó 
en el Seminario de San Juan. 
En 1908 pasó al Seminario de 
Guadalajara para cursar  los es-
tudios  de filosofía y teología. 
Poco después de recibir la or-
denación de diácono el semi-
nario fue clausurado. Regresó 
a San Juan de los Lagos pres-
tando sus servicios como díá-
cono en la parroquia. Termina-
dos por fin los estudios recibió 
la ordenación sacerdotal el 19 
de noviembre de 1916. Duran-
te diez años desempeñó como 
vicario el ministerio sacerdotal 
en su parroquia natal.

Hombre espiritual, devoto 
de la Eucaristía expandíó su 
culto por todas partes. Fundó 
la asociación “Cruzada Euca-
rística” que  fomento la vida 
espiritual en muchas personas. 
Dio una preferencia< también 
a los niños y jóvenes en  la ca-
tequesis.

En 1926 arreció la perse-
cución contra la Iglesia y los 
cristianos. Se suspendió el cul-
to y el padre Esqueda desde 
la clandestinidad animaba y 
administraba los sacramentos 
a la gente. El veía el peligro y 
era consciente  por la situación 
que se atravesaba.

Continúa el papa 
Francisco sobre esta 
catequesis: “El cris-
tiano recorre su ca-
mino en este mundo 
con lo esencial para 
el camino, pero con 
el corazón lleno de 
amor. La verdadera 
derrota para él es 
caer en la tentación 
de la venganza y de 
la violencia, respon-
diendo al mal con el 
mal. Jesús dice: “Yo 
los envío como ove-
jas en medio de lo-
bos” (Mt 1,16). Por lo 
tanto, sin fauces, sin 
garras, sin armas.

El cristiano  debe-
rá sea más bien pru-
dente, a veces tam-
bién astuto: Estas son 
virtudes aceptadas 
por la lógica evangé-
lica. Pero la violencia 

nunca Para derrotar al mal no se puede compartir los métodos  
del mal.

La única fuerza del cristiano es el Evangelio. En los momen-
tos de dificultad, se debe creer que Jesús junto a nosotros y no 
cesa de acompañar a sus discípulos. En medio de la tormenta, 
el cristiano no debe perder la esperanza, pensando que ha sido 
abandonado. De hecho, existe en medio de nosotros. Alguien 
que es más fuerte que el mal, más fuerte que las mafias, que los 
oscuros engaños, de quien se lucra sobre la piel de los desespe-
rados, de quien aplasta a los demás con prepotencia… Alguien 
que escucha desde siempre la voz de la sangre de Abel, que grita 
desde la tierra”

Dedicó el día  17 de noviem-
bre de  1927 a estar en oración 
ante el Santísimo Sacramento. 
Al día siguiente entraron vio-
lentamente en la casa donde 
se encontraba y fue aprehen-
dido por los soldados. Durante 
cuatro días estuvo retenido en 
medio de muchas penalidades. 
El 22 de noviembre se lo lleva-
ron preso los soldados a San 
Miguel del Alto, pero por el 
camino fue injuriado, maltra-
tado y asesinado. Sus restos se 
veneran en el presbiterio de la 
iglesia parroquial de San Juan 
de los Lagos.

El papa Juan Pablo II, en 
su visita pastoral a Méjico 
en 1992 lo  beatificó el 22 de 
noviembre, aniversario de su 
martirio. Ocho años después 
fue canonizado el 21 de mayo 
del  Año Jubilar 2000.

Desde el Rincón de la Diócesis
Domingo Pacheco y Pablo Soriano

Nada más y nada menos que desde el Rincón de Ade-
muzos escribimos esta columna. Desde aquí os podemos 
decir que el frío ya va llegando, pero se encuentra de lleno 
con la calidez y el ardor de la fe de la gente que vive aquí 
durante todo el año. Las parroquias del Rincón no paran 
ni en invierno ni en verano; en verano, acogiendo a todos 
aquellos que vienen y, en invierno, con la pastoral con ni-
ños, jóvenes y adultos y la vida parroquial. Este año damos 
inicio a la concreción del Plan Diocesano de Pastoral Evan-
gelizadora para nuestras parroquias, que tiene como lema 
“Levantemos el corazón” y que vamos a realizar a lo largo 
de los tres próximos años. Desde aquí y desde las redes so-
ciales os iremos informando de todo lo que hacemos, pero 
aprovechamos para pediros que recéis por nosotros, para 
que el Señor sea quien se haga presente en este instru-
mento crecimiento en la fe para las parroquias del Rincón.
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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

De pequeño me sentía muy confortado y protegido 
cuando, al encontrarme mal y vomitar, mi madre me sos-
tenía y confortaba poniendo su mano en mi frente. La mis-
ma sensación de protección tenía cuando ella posaba sus 
labios sobre mi frente para captar la temperatura. Caricias 
de madre…

Pasados los años, cuando desde el ministerio sacerdotal 
impongo las manos sobre la cabeza del bautizado, del que 
recibe la absolución de sus pecados o la unción de enfer-
mos,  siento que por medio de mis manos Dios está trans-
mitiendo su ternura y protección. Las manos del sacerdote, 
como las manos de los padres, son como el tejado que pro-
tege la casa de nuestra vida.

En algunas ocasiones he podido escuchar el testimonio 
de personas sin hogar que al ser acogidas han agradecido 
tener un techo donde sentirse protegidas y acompañadas. 
Triste camino el de las personas a las que les falta el techo 
protector de la familia, aquellas que no tienen casa o las 
que, teniéndola, les falta la calidez del hogar. 

También creo que en nuestros familiares y amigos que 
mueren no se rompe el tejido de amor, sino que se con-
vierten en bóveda para nuestra vida, como alguien escri-
bió: “Aquellos a quienes no hemos dejado de amar con lo 
mejor de nosotros mismos se convierten en una especie de 
bóveda palpitante, invisible, pero presentida e incluso roza-
da, bajo la cual avanzamos cada vez más encorvados, más 
arrancados a nosotros mismos, hasta el instante en que 
todo quedará sumido en el amor”. 

Sobre el altar centellean 
sendas y humildes velas. Su 
luz apenas se distingue frente 
a la potencia de los focos. Sin 
embargo las necesitamos por-
que iluminan desprendiéndo-
se de sí misma.

Día a día de nuestros pas-
tores, el arzobispo D. Antonio 
Cañizares quien en la capilla 
de la Sede Episcopal dirigió el 
retiro sacerdotal y asistió a la 
beatificación de los sesenta 
mártires de la Familia Vicen-
ciana. Los obispos auxiliares D. 
Javier Salinas, el cual presentó 
en el Seminario de Moncada 
el Itinerario Diocesano de For-
mación y en la parroquia San-
tos Mártires Valencianos pre-
sidió la conmemoración del 
séptimo aniversario. Mientras 
en la Basílica D. Arturo Ros 
presidió la vigilia mensual de 
oración juvenil. Por otra parte 
en la UCV D. Esteban Escudero 
ha comenzado a impartir un 
seminario sobre monoteísmo.

Pequeñas luces ardiendo 
desde hace décadas han lo-
grado conmemorar ca-
tólicos y protestantes 
los 500 años de la Refor-
ma, mediante un ciclo 
de conferencias y expo-
siciones inaugurado en 
la Facultad de Teología 
con la presencia del de-
cano de esta institución 
Vicente Botella, el presi-
dente del Consejo Evan-
gélico de la Comunidad 
Valenciana Enrique Mota y el 
pastor de la Iglesia Evangélica 
alemana Klaus Eicher.

Y lo son los religiosos, entre 
ellos los asociados en CON-

Domingo, 19. DOMINGO 
XXXIII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Prov 3, 10-13. 19-20. 30-
31. Sal 127, 1-2. 3. 4-5. Mt 25, 
14-30. Santoral: Crispín.

Lunes, 20. Verde. Feria. 
Misa. Mac 1, 10-15. 41-43. 
54-57. 62-64. Sal 118, 53. 61. 
134. 150. 155. 158. Lc 18, 35-
43. Santoral: Gregorio.

Martes, 21. La Presenta-
ción de la Santísima Virgen. 
Memoria. Blanco. Misa. Zac 2, 
14-17. Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 
50-51. 52-53. 54-55. Mt 12, 

FER, cuya junta directiva se 
reunió, contando con la par-
ticipación de  María Angeles 
Vilar, el Javier Vindel, Vicente 
Clemente y el vicario episco-
pal para la vida consagrada 
Martín Gelabert.

En la lucha contra la exclu-
sión los voluntarios de Cáritas 
iluminan a los últimos. Ellos, 
la institución diocesana y Ko-
opera Mediterránea han he-
cho posible la apertura de la 
“Tienda con Corazón” en Oli-
va. 

Sacerdote es vela consu-
miéndose hasta la última gota 
y así lo es el párroco de N.S. 
del Socorro (Valencia) Adolfo 
Mullor Borrell, quien partió a 
la Casa del Padre. Natural de 
Cocentaina sirvió en el Semi-
nario Mayor, las parroquias 
San Fernando Rey (Valencia), 
N.S. del Remedio (Valencia), 
San Jaime Apóstol (Monca-
da), Sagrado Corazón de Jesús 
(Burjassot) y San Roque y San 
Sebastián (Alcoi).

Observa su luz, callada, 
atenta al sacerdote, iluminan-
do el pan y el vino consagra-
das. Es solo una vela, pero una 
vela que arde.

46-50. Santoral: 
Celso.

M i é r c o l e s , 
22. Santa Cecilia, 
Virgen y Mártir. 
Memoria. Rojo. 
Misa. Mac 7, 1. 
20-31. Sal 16, 1. 
5-6. 8 y 15. Lc 19, 
11-28. Santoral: Cecilia.

Jueves, 23. San Clemente 
I, Papa y Mártir. San Columba-
no, Abad. Feria. Verde. Misa. 
Mac 2, 15-29. Sal 49, 1-2. 5-6. 
14-15. Lc 19, 41-44. Santoral: 
Clemente.

Viernes, 24. 
Santos Andrés 
Dung-Lac. Presbí-
tero y compañe-
ros, Mártires. Me-
moria. Rojo. Misa. 
Mac 4, 36-37. 52-
59. Lc 19, 45-48. 
Santoral: Flora.

Sábado, 25. Santa Cata-
lina de Alejandría,  Virgen y 
Mártir. Santa María en sába-
do. Feria. Verde. Misa. Mac 
6, 1-13. Sal 9, 2-3. 4 y 6. 16b 
y 19. Lc 20, 27-40. Santoral: 
Erasmo.



El día del Señor

Primera Lectura  -  Pro 31, 10-13. 19-20. 30-31  

Segunda Lectura  - 1Tes 5, 1-6

Evangelio - Mt 25, 14-30 

Salmo Responsorial  -Sal 127, 1-2. 3. 4-5  (R.: 1a) 

DOMINGO XXXIII T.O.
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«La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, 
original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras 
soluciones.»                                            Antonio Gaudí (1852-1926)

Nos acercamos al final del año li-
túrgico. Es una buena ocasión para 
hacer balance ante el Señor. Jesús 
nos ofrece hoy una parábola que 
nos ayuda a esta tarea. Nos habla 
de un señor que marcha de viaje y 
deja a sus siervos al cargo de la ad-
ministración de la casa. A cada uno 
le entrega una cantidad de talentos.

La primera tarea que nos invita a 
realizar es reconocer con agradeci-
miento y humildad los talentos que 
el Señor nos ha entregado. No nos 
hacen mejores que los demás, sino 
más responsables, porque hemos 
de ponerlos al servicio para que den 
fruto. También nos recuerda que los 
talentos que poseemos no son nues-
tros, nos los han confiado para que 
los administremos y hemos de dar 
cuenta al Señor cuando nos la pida.

Cada uno recibe talentos según su 
capacidad y no a todos se nos pide lo 
mismo. Pero hemos de dar en pro-
porción a lo recibido. Llama la aten-
ción que los que reciben más no te-
men arriesgar poniendo en juego su 
capital, mientras que el que recibe 
menos es el más conservador, por-
que recela perder lo poco que tiene. 
Lo que cuenta no es la cantidad que 
tenemos, sino la actitud con la que 
la gestionamos. El Señor condena 
las actitudes cobardes y temerosas, 
nos quiere audaces y con deseo de 
arriesgar. Es lo que también el papa 
Francisco nos está pidiendo: una 
Iglesia en salida, que no tema recibir 
alguna herida en medio del mundo, 
pero que haga presente a todos la 
buena noticia del evangelio. Lo con-
trario es una Iglesia “enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrar-
se a las propias seguridades”. Eso es 
lo que representa el siervo que ha 
guardado el talento.

La paradoja de la fe es que al 
que tiene se le da. En la medida 
que creemos nuestra fe crece, si 
la compartimos no perdemos sino 
que la afianzamos. Si la ponemos 
en diálogo con el mundo nos ayuda 
a ver la realidad con sus ojos. Pero 
si solo queremos guardarla y vivirla 
en lo privado, corremos el riesgo de 
perderla.

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mu-
cho más que las perlas.  Su marido se fía de ella, y no 
le faltan riquezas.  Le trae ganancias y no pérdidas 
todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los 
trabaja con la destreza de sus manos.  Extiende la 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus cami-
nos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dicho-
so, te irá bien. R∫.

En lo referente al tiempo y a las circunstancias no 
necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfec-
tamente que el día del Señor llegará como un ladrón 
en la noche. Cuando estén diciendo: «Paz y seguri-
dad», entonces, de improviso, les sobrevendrá la 
ruina, como los dolores de parto a la que está en-

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: -«Un hombre, al irse de viaje, llamó a 
sus empleados y los dejó encargados de sus bie-
nes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro 
dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; 
luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue 
en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la 
tierra y escondió el dinero de su señor.Al cabo de 
mucho tiempo volvió el señor de aquellos em-
pleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos.  
Se acercó el que habla recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco ta-
lentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.” 
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel 
y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré 
un cargo importante; pasa al banquete de tu se-
ñor.” Se acercó luego el que habla recibido dos ta-

lentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, 
he ganado otros dos.” Su señor le dijo: “Muy bien. 
Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa 
al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el 
que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabia 
que eres exigente, que siegas donde no siembras y 
recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a es-
conder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El 
señor le respondió: “Eres un empleado negligente y 
holgazán. ¿Con que sabias que siego donde no siem-
bro y recojo donde no esparzo? Pues deblas haber 
puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, 
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle 
el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que 
tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se 
le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil 
echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el 
rechinar de dientes.”

cinta, y no podrán escapar.  Pero vosotros, hermanos, 
no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda 
como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hi-
jos del día; no lo sois de la noche ni de las tinieblas. 
Así, pues, no durmamos como los demás, sino estemos 
vigilantes y despejados.

V∫. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu 
casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor 
de tu mesa. R∫.
V∫. Ésta es la bendición del hombre que teme al Se-
ñor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la 
prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. 
R∫.

mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca.  
Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al 
pobre.  Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la 
que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el 
éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.


