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“Convertíos y creed en el Evangelio”
Marcos 1, 14-20

“QUE TODOS SEAN UNO”
Entre las súplicas más fervientes y apremiantes, la Iglesia 

implora del Señor que prospere la unidad entre todos los 
cristianos de las diversas Confesiones hasta alcanzar la plena 
comun i ó n. Urge y apremia la puesta en común de tantas 
cosas que nos unen y que son ciertamente más que las que nos 
separan y así testimoniar al mundo la decidida voluntad 
de todos los discípulos de Cristo de conseguir lo más pronto 
posible la unidad en la certeza de que “nada hay imposible para 
Dios”. Necesitamos la gracia del perdón de Dios para la unidad 
tan necesaria y entrañada en la unidad que nos constituye como 
cristianos para seguir unidos a la vid que es Cristo y dar 
frutos.

Esta es la súplica que, desde la misma noche santa de la 
institución de la Eucaristía, la noche en que iba a ser entrega-
do por todos, sigue dirigiendo Jesucristo al Padre “Que todos 
sean uno”. Ante nuestros ojos tenemos el reto de la unidad de 
los cristianos para que el mundo crea. Sentimos la división 
como un pecado que nos separa de Cristo, no cumple la volun-
tad de unión en nuestro Señor y de permanecer unidos a Él y 
en Él, que, como hemos escuchado en el Evangelio, nos reclama 
estar unidos en Cristo para dar frutos abundantes. Es éste un 
problema crucial para el testimonio evangélico en el mundo.

 “La vocación de la Iglesia 
es la unidad”

La llamada a la unidad de los cristianos, que el Concilio Ecu-
ménico Vaticano II renovó con tan vehemente anhelo, debería 
resonar con fuerza cada vez mayor en el corazón de los creyentes. 
Cristo llama a todos los discípulos a la unidad. El Hijo de Dios se 
ha hecho hombre para reunir en unidad a los que andan dispersos 
y, peor aún, divididos. El ha entregado su cuerpo para que 
seamos un cuerpo con El y ha derramado su sangre para la 
reconciliación, el perdón de los pecados y la unión de todos los 
hombres en El con el Padre por el Espíritu Santo. El nos ha dado 
su Espíritu Santo para la unidad, y ha consti tuido su Iglesia como 
sacramento de la unión íntima con Dios y la unidad de todo el 
género humano.

La vocación de la Iglesia es la unidad. Le urge, pues, a la 
Iglesia buscar con verdadero ardor y empeño, y con la gracia de 
Dios, la unión de los discípulos de Jesucristo, de cuantos creen en 
El, para poder ser lo que es. No es una cuestión de segundo orden 
o que solo afecte a unos pocos dentro de la Iglesia o de 
las iglesias. Nos afecta sustancialmente a todos los que somos 
cristianos. Necesitamos redescubrir la esencia del misterio de 
la Iglesia que se manifiesta en Pentecostés. Frente a la Babel 
dispersa y dividida por el pecado, Pentecostés, nacimiento de 
la Iglesia y sustancia de la Iglesia, es misterio de comunión, 
de unidad y llamada a la unidad. De que redescubramos esto 
depende, mucho más de lo que creemos los mismos cristianos, el 
futuro no solo de la Iglesia, sino de la fe, de Europa y del mundo 
entero.

A pesar de esta vocación , hay en la Iglesia terribles 
pecados contra la unidad. Persiste en ella, desgarrándola, la 
ruptura de la Edad Media y del comienzo de la Edad Moderna 

agrandada que el mundo necesita ver superada. La Iglesia 
se siente llamada a abordar con particular empeño la tarea de la 
unión de los cristianos y por ello la reconciliación  entre 
todos,  don de Dios que sólo de Él podemos  alcanzar.  La 
divisiones debilitan la fuerza del testimonio cristiano ante la 
increencia y secularización de nuestro tiempo, ante tanta indife-
rencia religiosa y mentalidad pagana como nos envuelve, ante 
el empuje de los fundamentalismos y de las sectas o ante una 
religiosidad difusa de espaldas al Dios personal. Estos son los 
grandes riesgos para el hombre de hoy que solamente podrán 
ser superados desde el cumplimiento de la voluntad del Señor  
“Que todos sean uno ..Yo en ellos y Tú en mí, para que lleguen a 
la unión perfecta, y el mundo pueda reconocer así que Tú me 
has enviado, y que los amas a ellos como me amas a mí”. Que 
los cristianos seamos uno para que el mundo crea. ¡Qué grandí-
sima y gravísima responsabilidad la nuestra! La unidad de los 
cristianos es clave para una nueva evangelización.

“Todos somos conscientes de que el logro de esta meta 
no puede ser sólo fruto de esfuerzos humanos, aún siendo 
éstos indispensables. La unidad, en definitiva, es un don del 
Espíri tu Santo. A nosotros se nos pide secundar este don sin 
caer en ligerezas y reticencias al testimoniar la verdad, sino 
más bien actualizando generosamente las directrices trazadas 
por el Concilio” (S. Juan Pablo II) El momento que vivimos, de 
manera particular, anima a todos a un examen de conciencia y 
a oportunas iniciativas ecuménicas, como la de esta semana 
de oración por ‘la unidad de los cristianos. Hay que proseguir sin 
duda el diálogo doctrinal, pero sobre todo esforzarse en la 
oración ecuménica. Oración que se ha intensificado después del 
Concilio, pero que debe aumentarse todavía comprometiendo 
cada vez más a los cristianos, en sintonía con la gran invocación de 
Cristo, antes de la pasión “que todos sean uno. Como tú, 
Padre, en mí y yo en tí, que ellos también sean uno en 
nosotros’  Jn 17,21)”. A esta oración por la unidad nos ha convo-
cado la Iglesia esta semana, este octavario, con toda la seriedad y 
responsabilidad que reclama de todos nosotros.



EDUCAR LA ESPERANZA (IV)

La Santa Sede ha concedido, a petición del cardenal arzobis-
po de Valencia, Antonio Cañizares, un Año Jubilar a las diócesis 
de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa, con 
motivo del VI centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, pa-
trón de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar de abril de 
2018 a abril de 2019.

La celebración interdiocesana del Jubileo Vicetino, que “se 
abrirá el día de la solemnidad de San Vicente Ferrer de 2018 y se 
clausurará en la misma solemnidad del 2019”, ha sido anunciada 
mediante una declaración firmada de forma conjunta, por los 
obispos de las tres diócesis de la Comunitat Valenciana y de la 
diócesis de Tortosa, de la que forman parte localidades del norte 
de la provincia de Castellón. 

Según los Obispos, “queremos que este sea un tiempo de 
conversión personal, comunitaria y pastoral, una ocasión para 
intensificar la predicación del Evangelio y centrar nuestras vidas 
en el Señor Jesucristo, y una oportunidad para que todo el pue-
blo de Dios conozca con mayor profundidad la figura de San Vi-
cente Ferrer”. (AVAN)

Dentro del  plan de reno-
vación  eclesial  que llevó a 
cabo san Juan de Ribera como 
arzobispo en Valencias se en-
contraba la fundación de las 
religiosas agustinas descalzas, 
que lo hizo inspirándose  en 
la regla de san Agustín y las 
constituciones de santa Tere-
sa de Jesús. El último  monas-
terio que fundó el santo Ar-
zobispo  fue el del pueblo de 
Beniganim, situada en la Vall 
de Albaida.

El 25 de octubre de 1643, 
llamaba a las puertas de dicho 
convento para ser recibida 
como religiosa la joven Josefa 
Teresa Albiñana Gomar. Ya en 
el convento, después del año 
de noviciado, hizo la profesión 
religiosa el 27 de agosto de 
1645, tomando el nombre de 
Josefa María de Santa Inés.

Desde el primer momento 
que comenzó su vida religio-
sa  procuró armonizar la vida 
contemplativa con la vida ac-
tiva, de tal modo que llegó a 
convertir la oración en acción 
y el trabajo en contemplación.

Su amor a Dios le llevó a 
amar al prójimo. Todo lo reali-
zaba con gran pulcritud. Todo 
lo hacía por amor de Dios. 
Mantenía a todas las religio-
sas de la comunidad unida en 
un mismo amor y a los pobres 

que acudían al convento los 
socorría pródigamente.

Tuvo el don del discerni-
miento de espíritus, orientan-
do en asuntos graves a perso-
nas que acudían a recibir su 
consejo y ayuda.

Profesó un gran amor al 
Santísimo Sacramento y a la 
Pasión del Señor. Y divulgó la 
devoción al Santísimo Cristo 
del Salvador de Valencia.

Descansó plácidamente 
en el Señor el 21 de enero de 
1696, a los 71 años de edad. 
Fue beatificada por el papa 
León XIII el 29 de  febrero de 
1888. La diócesis de Valencias 
celebra su fiesta litúrgica el 21 
de enero.

BEATA JOSEFA MARÍA DE  SANTA INÉS / 21 de enero

La palabra del Papa Francisco continúa su catequesis. “Ama 
a las personas. Ámalas una a una. Respeta el camino de todos, 
sea lineal o dificultoso, porque cada uno tiene su propia historia 
que contar.

Y sobre todo, ¡sueña! Sueña con un mundo que todavía no 
se ve, pero que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva  a 
creer en la existencia de una  creación que se extiende hasta su 
cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos. Los 
hombres que han cultivado esperanzas son también los que han 
vencido la esclavitud y han traído mejores condiciones de vida a 
esta tierra. Piensa en esos hombres.

Y cada día pide a Dios el don del valor. Recuerda que Jesús 
venció el miedo por nosotros. Y cuando te encuentres atemo-
rizado frente a algunas dificultades de la vida, recuerda que no 
vives solo para ti. En el bautismo, tu vida fue sumergida en el 
misterio de la Trinidad y tú perteneces a Jesús. Y si un día te 
asustas o piensas que el mal es demasiado grande para desafiar-
lo, piensa que Jesús vive en ti. Y es Él quien, a través de ti, con su 
apacibilidad quiere someter  a todos los enemigos del hombre: 
El pecado, el odio, el crimen, la violencia; todos nuestros ene-
migos”.

Año Jubilar a las diócesis de la Comunitat Valenciana y a la de Tortosa



Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales
El camino asciende hacia 

cima y allí una fuente nutre la 
sed de la Iglesia en Valencia: 
el sagrario, donde Cristo vive 
y convive con nosotros.

De este surtidor se alimen-
tan nuestro pastor, el cardenal 
Cañizares, quien presidió en 
la sede arzobispal presidió el 
retiro mensual dirigido a los 
sacerdotes. 

La oración ante el Santí-
simo conduce al encuentro 
con Cristo vivo en el hermano 
y bien lo experimentan quie-
nes colaboran o trabajan en 
las tiendas Koopera, la familia 
integrada por 120.000 socios 
y  trabajadores, cuyas tiendas 
en Valencia, Gandía y Alcoi 
ayudan a personas con dificul-
tades económicas.  

En la adoración la Palabra 
de Dios ilumina la presencia 
de Cristo, compartiéndola en 
el grupo del Itinerario Dio-
cesano de Formación, cuyos 
miembros cuentan con la guía 
recientemente publicada por 
la Vicaría de Evangelización. 

La eucaristía modeló al sa-
cerdote valenciano D. Eladio 
España Navarro (1894-1972) 

Domingo, 21. III DOMIN-
GO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Jon 3, 1-5. 10. Sal 24, 4-5ab. 6 
y 7bc. 8-9. Mc 1, 14-20. Santo-
ral: Inés. Epifanio. Fructuoso.

Lunes, 22. SAN VICENTE, 
Diácono y Mártir (Patrono 
principal de Valencia). Solem-
nidad. Rojo. Misa. Ecclo. 51, 
1-12. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 
Mt 10, 17-22. Santoral: Vicen-
te. Valeria. Guillermo.

Martes, 23. San Ildefon-
so, Obispo. Memoria. Blan-

CELEBRACIÓN EXPANSIVA

“Todos los santos tiene su octava”, solemos decir a 
modo de excusa cuando nos encontramos con alguna per-
sona a la que no hemos felicitado en el día de su santo. Y en 
relación con ello, me preguntaba una persona: ¿Por qué se 
celebra octava de determinadas festividades religiosas? Hay 
una tradición litúrgica al respecto, pero tuve la ocurrencia 
de darle una explicación sencilla y fácil de entender.

Cuando las personas vivimos algún encuentro o aconte-
cimiento de los que emocionan y marcan, al volver a casa 
sentimos la necesidad de recrearlo en el mundo de nuestros 
pensamientos y emociones. Es una manera de prolongar lo 
que hemos vivido para profundizar su significado, descubrir 
matices de lo vivido y “degustarlo” más allá del tiempo que 
ha durado dicho encuentro. Al igual que la comida, determi-
nados momentos vividos necesitan de esa “digestión” que 
nos sigue nutriendo.

La octava  es una celebración prolongada durante unos 
días como si fueran un mismo día. Las más importantes las 
tenemos en Navidad y Pascua, Siendo la Pascua el centro y 
fundamento de nuestra vida cristiana, la fiesta que da luz y 
sentido a todas las demás fiestas, la celebración se expande 
durante cincuenta días. Es lo que denominamos “cincuente-
na pascual”. Celebraciones de nuestra vida de fe que mere-
cen días de preparación y días de celebración.

y sigue alimentando a la aso-
ciación de amigos del siervo 
de Dios. Ellos en la Casa de 
Ejercicios San Juan de Ribera 
(Barraca de Aguas Vivas) cele-
braron la misa anual presidida 
por el sacerdote de Riba-roja 
de Turia Mariano Ruiz Cam-
pos. 

Sin el sagrario la vida del 
sacerdote se transforma en 
un desierto sin Amor. Con el 
fin de reavivar la vocación 
de servicio con los hermanos 
presbíteros prosigue en la Fa-
cultad de Teología y on-line 
en las sedes de Lliria, Gandía 
y Agullent, el Curso de For-
mación Permanente 2017-18, 
impartiendo la última confe-
rencia el profesor madrileño 
Juan Carlos Carvajal Blanco. 

Y ante el 
Señor real-
mente presen-
te allí halló la 
voz que clama 
en el yermo 
el sacerdote 
fallecido la pa-
sada semana 
Vicente Micó 
García, natural 
de L’Ollería sir-
vió a la Iglesia 

en la Asunción (Ontinyent), 
La Garrofera (Alzira), Massa-
lavés, Benimuslem, Alcoi, Vall 
de Gallinera-Patró y Turballos, 
donde fundó una casa de ora-
ción.

Cuando entres en una igle-
sia no olvides visitar la capi-
lla del Santísimo, es de mala 
educación hospedarse en una 
casa y no saludar a su dueño.

co. Misa. Sm 
6, 12b-15. 17. 
19. Sal 23, 7. 
8. 9. 10. Mc 3, 
31-35. Santo-
ral: Ildefonso. 
Aquila.

Miércoles, 24. San Francis-
co de Sales, Obispo y Doctor. 
Memoria. Blanco.  Misa. Sm 
7, 4-17. Sal 88, 4-5. 27-28. 29-
30. Mc 4, 1-20. Santoral: Feli-
ciano. Exuperancio.

Jueves, 25. LA CONVER-
SION DE SAN PABLO, APOS-

TOL. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Sm 1, 1-8. Sal 115, 
12-13. 14 y 17. 18-19. Mc 
1, 14-20. Santoral: Agileo.

Viernes, 26. Santos 
Timoteo y Tito, Obispos. 
Memoria. Blanco. Misa. 
2 Tim 1, 1-8. Sal 95, 1-2ª. 

2b-3. 7-8ª. 10. Lc 10, 1-9. San-
toral: Timoteo. Tito. Agustín.

Sábado, 27. Santa Angela 
de Merici, Virgen. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. Misa. 
Sm 12, 1-7ª. 10-17. Sal 50, 12-
13. 14-15. 16-17. Mc 4, 35-41. 
Santoral: Devota. Julián.



El día del Señor

Primera Lectura  -  Jon 3, 1-5. 10

Segunda Lectura  - 1 Cor7, 29-31

Evangelio - Mc 1, 14-20

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

DOMINGO III T.O.
Jesús toma el relevo de Juan 

e inicia su misión. Al inicio de su 
evangelio, Marcos nos presenta las 
actividades fundamentales que van a 
ocupar la vida de Jesús. La primera es 
la predicación, ha venido a proclamar 
el evangelio de Dios, a comunicar la 
buena noticia: Dios está de nuestra 
parte y quiere la salvación de cada 
uno de nosotros. La demostración es 
la misma persona de Jesús.

Su palabra es anuncio y llamada 
a la vez. Jesús nos comunica el inicio 
de un tiempo nuevo y definitivo. Se 
acaba el tiempo de las promesas y 
llega el momento de la realización, 
de la plenitud. El reino de Dios ya no 
es una promesa que se realizará al 
final de los tiempos, está cerca y es 
posible comenzar a vivir ya los valores 
fundamentales de esa propuesta. 
Para ello, el Señor nos invita a la 
conversión y a la fe; a reconocer lo 
que está lejos de ese plan de Dios 
y creer en su evangelio, que es el 
mismo Jesús.

Todo en la vida de Jesús, a partir de 
este momento, va a ser la concreción 
y realización de este mensaje. Con sus 
palabras y con sus acciones sanadoras 
y liberadoras va a hacer visible ese 
reino. Nos llama a convertir nuestras 
vidas y nos propone ejemplos de fe.

Esta propuesta no se puede 
realizar en solitario. Por eso Jesús 
comienza formando una comunidad 
de discípulos. El modo de descubrir el 
reino y empezar a vivirlo es siguiendo 
a Jesús. El Señor se acerca a personas 
concretas a las que llama para que lo 
dejen todo y vayan en pos de él. Esa 
es también nuestra experiencia: un 
encuentro con Jesús que nos lleva a 
descubrir el sentido de nuestra vida 
y la fuente de gozo incesante que 
anhelamos.

Jesús va a formar una comunidad. 
Nuestra fe se ha de vivir en 
comunidad. Damos hoy gracias a Dios 
por los creyentes que están a nuestro 
lado y renovamos el compromiso 
de sentirnos más vinculados y 
agradecidos a la parroquia o grupo en 
el que vivimos y celebramos nuestra 
fe.

EL Señor dirigió la palabra a Jonás: 
«Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de 
Nínive; allí les anunciarás el mensaje que 
yo te comunicaré. Jonás se puso en mar-
cha hacia Nínive, siguiendo la orden del 
Señor. Nínive era una ciudad inmensa; ha-
cían falta tres días para recorrerla. Jonás 
empezó a recorrer la ciudad el primer día, 

R∫.  Señor, enséñame tus caminos.

V∫. Señor, enséñame tus caminos, ins-
trúyeme en tus sendas: haz que camine 

Queda como solución que los que tie-
nen mujer vivan como si no la tuvieran; 
los que lloran, como si no lloraran; los que 
están alegres, como sí no lo estuvieran; los 

Después de que Juan fue entregado, 
Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumpli-
do el tiempo y está cerca el reino de Dios. 
Convertíos y creed en el Evangelio». Pa-
sando junto al mar de Galilea, vio a Simón 
y a Andrés, el hermano de Simón, echando 
las redes en el mar, pues eran pescadores. 

proclamando: «Dentro de cuarenta días, Ní-
nive será arrasada». Los ninivitas creyeron 
en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron 
con rudo sayal, desde el más importante al 
menor. Vio Dios su comportamiento, cómo 
habían abandonado el mal camino, y se arre-
pintió de la desgracia que había determina-
do enviarles. Así que no la ejecutó.

con lealtad; enséñame, porque tú eres mi 
Dios y Salvador. R∫. 

V∫. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu 
misericordia son eternas; acuérdate de mí 
con misericordia, por tu bondad, 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∫. 

que compran, como si no poseyeran; los que 
negocian en el mundo, como si no disfruta-
ran de él: porque la representación de este 
mundo se termina.

Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». Inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca re-
pasando las redes. A continuación los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros y se marcharon en pos de él.

aventuraprodigiosa.es

www.salmosblasco.com


