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SAN VICENTE MÁRTIR
Hemos celebrado con gran gozo y esperanza, la fiesta de 

nuestro Patrón, el joven diácono, mártir, San Vicente, “vence-
dor en todo. Venció en las palabras y venció en los tormentos, 
venció en la confesión de fe y venció en la tribulación, venció 
abrasado en el fuego y venció al ser arrojado a las olas, venció, 
finalmente al ser atormentado y venció al morir por la fe” (San 
Agustín). Su gran victoria es su fe que vence al mundo; su mar-
tirio en la lozanía de la vida es testimonio que nada ni nadie nos 
podrá arrebatar del amor de Cristo, que ni espada, ni fuego, ni 
violencia, ni persecución, ni criatura alguna nos podrá separar 
del amor de Cristo, resucitado, vencedor del odio, del pecado 
y de la muerte. Este testimonio de los mártires, de san Vicente, 
es acontecimiento vivo que en su entrega hasta la muerte da fe 
de que “realmente, el misterio del hombre se esclarece en el 
misterio del Verbo encarnado” (GS 22), y que la visión y la ver-
dad del hombre, la genuina visión del hombre tiene su funda-
mento en Él. En efecto, el martirio de nuestros mártires significa 
que “Cristo no sólo indica a los hombres el camino de la vida 
interior, sino que Él mismo se presenta como el ‘camino’ para 
ello. El ‘camino’ porque es el Verbo encarnado, es el Hombre. 
Sólo Cristo con su humanidad revela hasta el fondo el misterio 
del hombre, porque tanto amó Dios al hombre que envió a su 
Hijo venido en carne y entregó u vida por Él. Esto es lo que vale 
el hombre, inseparable de Dios, de su amor. El ser humano no 
puede comprenderse del todo a sí mismo teniendo como úni-
ca referencia las otras criaturas del mundo visible. El hombre 
encuentra la clave para entenderse a sí mismo contemplando 
el divino Prototipo, el Verbo encarnado, Hijo eterno del Padre” 
(Juan Pablo II, Memoria e identidad, p. 139). Los mártires, con 
su martirio, están testificando ante los tribunales del mundo y 
de la historia, que Cristo, “imagen de Dios invisible” es el “hom-
bre perfecto, que restituyó a los hijos de Adán la semejanza divi-
na, deformada por el primer pecado. En Él la naturaleza humana 
ha sido asumida, no absorbida; por eso, también en nosotros 
ha sido elevada a una dignidad sublime” (GS 22). Como es bien 
sabido “esta categoría de la dignidad es muy importante, más 
aún, esencial para el pensamiento cristiano sobre el hombre. 
Se aplica abundantemente en toda la antropología” cristiana en 
todos los aspectos. 

Nuestro futuro está en ese testimonio de los mártires de Je-
sucristo sólo, Rey y Señor único, de Jesucristo Dios-Hombre, de 
la grandeza y dignidad del hombre de Él proveniente y en Él fun-
damentada, y del sellar con su sangre que la vida del hombre, 
tras haber gustado a Cristo y vivir la dignidad y grandeza en Él 
contenida, al margen de Él, o sin Él ya no puede llamarse vida. 
Estas son nuestras raíces, esta es nuestra identidad. El martirio 
de los nuevos beatos y de tantos otros son raíz y fundamen-
to para el futuro de nuestro pueblo fiel a su propia identidad; 
porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y nunca pasa, 
siempre es actual y futuro para el hombre.

San Vicente mártir, nuestros mártires, nos ofrecen el testi-
monio de la verdad, de la verdadera sabiduría con que ha de 
conducirse el hombre para alcanzar la felicidad y la plenitud, la 
libertad y el amor. Cristo vino para dar testimonio de la verdad, y 

la selló con su sangre en su pasión y cruz. También San Vicente, 
los mártires mueren como testigos de la verdad, que nos hace li-
bres y se realiza en el amor. Cuando es la negación de la verdad, 
cuando se ofusca la verdad, cuando todo se considera relativo 
y se impone el relativismo como el gran dogma de la moder-
nidad y de la sociedad avanzada, se oscurece el futuro para el 
hombre, se siembran gérmenes que empañan la convivencia, 
se impide la unidad asentada en principios morales indisponi-
bles, se impone un totalitarismo o dictadura que impide el ser 
verdaderamente libres. El relativismo, sin duda, es uno de los 
problemas más serios que tiene nuestra sociedad y la cultura 
dominante: de ahí, de ese relativismo, del que es inseparable 
la pretendida superación de Dios o su reclusión a lo privado, 
surge la destrucción de la vida no nacida o su eliminación antes 
de la muerte natural, y el terrorismo, de ahí el menoscabo de la 
familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer en la que 
se asienta la verdad de la familia sin la que no hay futuro, de ahí 
las rupturas matrimoniales tan fáciles, de ahí las imposiciones 
de una formación moral impuesta obligatoriamente, de ahí los 
intentos de construir una sociedad totalmente inédita por no-
sotros sin memoria de nuestra raíces y de nuestra identidad, de 
ahí esa permisividad que destruye las conciencias y las bases de 
nuestra convivencia, de ahí el imperio de la razón calculadora e 
instrumental, el predominio exclusivo de la ciencia como acceso 
a la realidad, de ahí la reducción de todo a estrategia para regir 
o gobernarse en la sociedad, olvidándose de los principios en 
los que se asienta el bien común de la misma. Los mártires, que 
dieron su vida en testimonio de la verdad, nos abren caminos 
nuevos y nos advierten dónde se encuentra con certeza nues-
tro futuro: en la verdad que nos hace libres y se realiza en el 
amor, la verdad que es Dios y que en Él se asienta, la verdad del 
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, la verdad de los 
principios morales inscritos en el corazón y en la conciencia del 
hombre, conformes a la razón humana. 



Yolanda Ruíz Ordoñez

EDUCAR LA ESPERANZA (y IV)
SANTO TOMÁS DE AQUINO / 28 de enero

SCHOLAS CIUDADANÍA EN VALENCIA

Santo Tomás de Aquino es 
uno de los grandes santos que 
Dios ha dado a su Iglesia. Me-
rece ser conocido, venerado, 
e invocado. Su lección de vida 
y doctrina cristiana no debe 
caer en el olvido. La Iglesia 
del tercer milenio lo necesita 
como guía espiritual. Quie-
nes tienen familiaridad con su 
obra y le tienen devoción lo 
designan como “el más santo 
entre los sabios y el más sabio 
de los santos”.

Su itinerario tiene una 
meta, es atraído por Dios. 
Desde el año 1225, en que 
nace, hasta el 7 de marzo de 
1274, en que muere, Tomás  
se esfuerza por ser y por ha-
cerse santo. Tiene conciencia 
de que es siempre más lo que 
recibe, que lo que él mismo 
añade, pero es muy profunda 
su intuición de la libertad y de 
su peso, como el de la colabo-
ración con Dios en su itinera-
rio de creatura racional.

Para presentar el autén-
tico rostro de Tomás, lo más 
ajustado posible a la realidad 
de su figura y de su misión en 
la Iglesia evocamos tres itine-
rarios: el de la existencia his-
tórica, del hombre entre los 
hombres, apasionado por la 
búsqueda de Dios; el del teó-
logo, lector incansable de dos 
libros: el mundo y la Biblia, 

El Papa Francisco culmina esta catequesis con estas palabras: 
“Ten siempre el valor de la verdad, pero recuerda esto: No eres 
superior a nadie. Aunque fueras el último en creer en la verdad, 
no te apartes de la compañía de los hombres. Aunque vivieras 
en el silencio de un eremita, lleva en tu corazón el sufrimiento de 
cada criatura. Eres cristiano y en la oración todo se lo restituyes 
a Dios. Y cultiva ideales. Vive por algo que sobrepasa al hombre.

La fidelidad consigue todo. Si te equivocas, levántate: Nada 
es más humano que cometer errores. Y esos errores no tienen 
que convertirse para ti en una prisión. El Hijo de Dios no vino 
por los sanos, sino por los enfermos; por lo tanto, también vino 
para ti.  Si te vuelves a equivocar en el futuro, no tengas miedo, 
“levántate”. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu amigo.

Si te hiere la amargura, cree firmemente en todas las per-
sonas que todavía trabajan para el bien: En su humildad está la 
semilla de un mundo nuevo. Relaciónate con las personas que 
han mantenido su corazón  como el de un niño. Aprende de la 
maravilla, cultiva el asombro.

Vive, ama, sueña, cree. Y con la gracia de Dios, no desesperes 
nunca”.

El próximo 31 de enero 
hasta el 9 de febrero, Valencia 
acogerá el programa de Scho-
las Ciudadanía. Se trata de un 
proyecto educativo dirigido a 
alumnos de 4º de la ESO que 
busca fomentar la ciudadanía 
activa, el compromiso ciuda-
dano y la participación social 
en nuestros jóvenes, partien-
do de aquellos problemas que 
realmente les preocupan, y 
generando transformaciones 
en ellos mismos y en su entor-
no. Los alumnos, procedentes 
de centros públicos y concer-
tados, se convierten en agen-
tes de cambio social y asumen 
el compromiso de trabajar 
por el bien común y la justicia 
social. Durante una semana 

que penetra el misterio de la 
santidad; y el de la irradiación 
en la vida de la Iglesia como 
Doctor de la Iglesia y Doctor 
de la Humanidad.

Vocación, formación, ma-
gisterio, producción cientí-
fica, predicación apostólica, 
son dimensiones- aunque 
extraordinarias- humanas de 
la personalidad de Tomás. Su 
dimensión sobrenatural, la 
medida y matices de su san-
tidad y ejemplaridad fueron 
solemnemente proclamadas 
por la Iglesia el 18 de julio de 
1332, medio siglo después de 
su dichosa muerte en el mo-
nasterio cisterciense de Fos-
sanova. Si la excepcionalidad 
de sus cualidades humanas 
lo distancia de nosotros, la 
heroicidad probada de sus 
virtudes lo elevan sin distan-
ciarlo, porque el camino de la 
oración, de la humildad, de la 
prudencia y de la caridad, de 
la fortaleza y de la sobriedad, 
de la pureza y de la paciencia 
en las que Tomás sobresalió, 
es camino para todos los cris-
tianos.

y desde una pedagogía de la 
realidad, que aplica una me-
todología de acción-reflexión, 
formularán hipótesis respec-
to a las problemáticas detec-
tadas y propondrán posibles 
soluciones que trasladarán a 
las autoridades competentes 
el último día.

Es un programa de integra-
ción innovadora y altamente 
eficaz. Acumula ya más de 
3550 experiencias en 5 conti-
nentes. Los países implicados 
son España, México, Estados 
Unidos, Paraguay, India, Filipi-
nas, Portugal, Argentina, Emi-
ratos Árabes Unidos, Cuba, 
Egipto, Francia, Australia, 
Mozambique, Nigeria y Perú. 
En estos países, los temas que 

les preocupan a 
los jóvenes son 
adicciones, con-
taminación, de-
ficiencias del sis-
tema educativo, 
deficiencias del 
sistema de salud, 
discriminación, 
suicidio adoles-
cente, corrup-
ción, violencia 
entre pares, em-
barazo precoz, presión social 
y bullying, violencia, maltrato 
animal y desigualdad.

Actualmente, se ha lleva-
do a cabo en cinco ocasiones 
en España: tres en Madrid, 
una en Barcelona y una en 
Tarragona. Deseamos que 

esta experiencia, en la que 
van a participar cerca de 300 
jóvenes de centros educati-
vos de Valencia y provincia, 
contribuya a hacer realidad la 
afirmación del Papa Francisco 
que dice: “No se puede cam-
biar el mundo si no se cambia 
la educación”.



Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales
Desde el altar, al comenzar 

la misa, el sacerdote ofrece a 
toda la asamblea un abrazo, el 
abrazo abierto de Cristo cruci-
ficado.

Abrazo del cardenal Ca-
ñizares durante la eucaristía 
celebrada con motivo 
de la solemnidad de San 
Juan de Ribera en el Real 
Colegio Seminario Cor-
pus Christi (Valencia); 
desde la catedral en de-
fensa de quienes huyen 
de sus países a causa de 
la violencia; en la Iglesia 
parroquial de San Vale-
ro y San Vicente Mártir 
(Valencia) a la comuni-
dad católica china, con quie-
nes celebró la misa dominical, 
administrando el bautismo, la 
confirmación y la primera co-
munión a once fieles de este 
país; y en la sede episcopal al 
presidente, junta y miembros 
de la asociación ARAMIA, in-
tegrada por familias cristianas 
sirias residentes en Valencia. 
D. Arturo Ros a los inmigran-
tes en la iglesia de santa Cata-
lina (Valencia) durante la misa 
de la Jornada Mundial del 
Emigrante y Refugiado. Y D. 
Javier Salinas a los familiares y 
amigos de Miguel Simón Fran-
co, durante la misa exequial 
celebrada en Enguera.

De la Virgen de los Desam-
parados a cuantos buscan en 
ella a la Madre, mediante una 
larga cinta de tela de color 
azul celeste unida al manto de 
la patrona en un extremo y en 
el otro a una medalla situada 
por encima de la cancela del 

Andamos ya por las sendas de un año nuevo. ¿Dónde han 
quedado las felicitaciones que nos dábamos para saludar 
el nuevo año? La frase recurrente “año nuevo, vida nueva” 
poco añade si se queda en una mera declaración de inten-
ciones. Conviene tomar decisiones y pasar a las concreciones 

El reto inteligente será llenar de vida de la buena el año 
nuevo y no limitarnos a pasar las hojas del calendario. Por-
que  los relojes y calendarios que marcan el paso de las horas 
y de los días  son un puro soporte en el que hemos de poner 
las decisiones y concreciones que van tejiendo la historia de 
nuestra propia vida.  

Los cristianos, si asumimos con verdad el regalo de la fe, 
no podemos vivir el tiempo de nuestra vida de cualquier ma-
nera. No es lo nuestro el tedio ni podemos quedarnos “ma-
tando el tiempo”, como se suele decir cuando falta motiva-
ción y manda el aburrimiento. 

Con Jesús, el hombre nuevo que todo lo hace nuevo,  Dios 
ha entrado en nuestra historia para que podamos vivir un 
tiempo redimido,  para que nuestra historia, sea la que sea, 
se convierta en una historia de salvación. 

En lo que de nosotros dependa hagamos posible un feliz 
año nuevo para todos haciendo nuestras las palabras que nos 
ofrecía la liturgia: “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine 
su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre 
su rostro y te conceda la paz” (Num 6,24-26).

Domingo, 28. DOMINGO 
IV DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Dt 
18, 15-20. Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. 
Lc 1, 21b-28. Santoral: Ama-
deo. Jacobo. Julián.

Lunes, 29. San Valero, 
Obispo. Memoria. Propio 
diocesano. Memoria. Ver-
de. Misa. 2Sm 15, 13-14. 
30; 16, 5-13ª. Sal 3, 2-3. 4-5. 
6-7. Mc 5, 1-20. Santoral: 
Constancio. Valerio. Mauro. 
Martes, 30. Verde. Feria. Misa. 
2m 18, 9-10. 14b. 24-25ª. 31-
19, 3. Sal 85, 1-2 3-4. 5-6. Mc 

camarín, para que los fieles 
que lo desean puedan besar el 
manto, según informa AVAN.

A los hermanos de Copia-
pó y Huasco, donde sirven los 
misioneros Antonio Vargas y 
Enrique Sarneguet, quienes se 
encuentran estos días con no-

sotros;  en el albergue tempo-
ral de Valencia a las personas 
sin hogar acogidas por Cáritas 
Diocesana; en la vicaria de 
evangelización  al pueblo ju-
dío durante la mesa redonda  
en la que intervinieron, entre 
otros, el rabino Moshe Ben-
dahan, el biblista Don Vicente 
Collado y el dominico padre 
Martín Gelabert. 

Del Padre a su hijo sacer-
dote Miguel Simón Franco, 
quien sirvió durante más de 
treinta años en la parroquia 
de La Asunción de Nuestra 
Señora (Cocentaina), Albaida, 
Benissoda, Llanera de Ranes, 
Torrella, San Pedro Apóstol 
(Xàtiva) y Alcudia de Cocen-
taina.

Contempla el último abra-
zo, antes de la bendición. Al 
terminar la misa lleva a Cristo 
con este deseo, que tu cora-
zón abrace a todos, sin excluir 
a nadie. 

5, 21-43. Santoral: 
Martina. Teófilo. Se-
gismundo.

Miércoles, 31. 
San Juan Bosco, 
Presbítero. Memo-
ria. Blanco. Misa. 
2Sm 24, 2. 9-17. Sal 31, 1-2. 5. 
6. 7. Mc 6, 1-6. Santoral: Me-
trano. Marcela.

Jueves, 1 febrero. Verde. 
Feria. Misa. 1Re 2, 1-4. 10-12. 
Sal 1Cro 29, 10bc. 11abc. 11d-
12ª. 12bc. Mc 6, 7-13. Santo-
ral: Brígida. Cecilia. Viridiana.

Viernes, 2. LA 
PRESENTACION DEL 
SEÑOR. Fiesta. Blan-
co. Misa. Gloria. Mal 
3, 1-4. Sal 23, 7. 8. 9. 
10. Lc 2, 22-40. San-
toral: Purificación. 

Lorenzo.
Sábado, 3. San Blas, Obis-

po y Mártir. San Oscar, Obispo. 
Santa María en sábado. Ver-
de. Feria. Misa. 1Re 3, 4-13. 
Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. Mc 
6, 30-40. Santoral: Oscar. Blas. 
Celerino. Olivia.

DECISIONES Y CONCRECIONES



El día del Señor

Primera Lectura  - Dt 18, 15–20

Segunda Lectura  - 1 Cor 7, 32-35

Evangelio - Mc 1, 21b-28

Salmo Responsorial  - Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R∫.: cf. 7d-8a)

DOMINGO IV T.O.

aventuraprodigiosa.es

 “Está muy bien 
no hacer el mal, pero 
está muy mal no ha-
cer el bien”

San Alberto Hurtado 
(1901-1952), citado 

por el Papa Francisco 
estos días pasados 
en su visita a Chile

No es fácil adquirir autoridad en 
nuestro mundo. Priman los intere-
ses de todo tipo: económicos, políti-
cos, culturales… Tiene que impresio-
narnos en el evangelio de hoy, como 
Jesús lograba esa autoridad con su 
enseñanza. Y hemos de aprender de 
él para que también nuestra pala-
bra, la palabra de la Iglesia y de cada 
uno de nosotros goce también de 
esa misma autoridad.

La enseñanza de Jesús no era 
como la de los escribas. No se limi-
taba a compartir unos conocimien-
tos aprendidos o fruto de una re-
flexión teórica, de laboratorio. Jesús 
estaba cerca de la gente y hablaba 
de la vida. Sabía iluminar las circuns-
tancias ordinarias con la Palabra de 
Dios para elevarlas a un nivel distin-
to. Valoraba los pequeños aconteci-
mientos porque en ellos se juega el 
verdadero sentido de nuestra vida. 
Hablaba de un modo sencillo que la 
gente podía entender.

Jesús también manifiesta una 
coherencia entre sus palabras y sus 
acciones. Enseña con el modo como 
trata a las personas, como se acerca 
a ellas, como responde a sus necesi-
dades. Hemos que reconocer que su 
autoridad viene de esa coherencia 
y sentir la llamada a que nuestros 
actos no desmientan lo que profe-
samos en nuestra fe y lo que cele-
bramos en nuestra liturgia.

Jesús se acerca hoy a un hombre 
poseído por un espíritu inmundo y 
se enfrenta al mal que lo somete. El 
mal espíritu desafía a Jesús, pero el 
Señor lo expulsa. Esta es la tercera 
razón que viene a confirmar la au-
toridad de Jesús. No se trata sólo de 
que sus actos sean coherentes sino 
que, además, son poderosos, tienen 
la fuerza de derrotar al mal.

Nosotros no podemos darnos esa 
fuerza. Hemos de pedirla a Dios, ya 
que nuestros actos serán podero-
sos en la medida que respondan a 
su voluntad y realicen aquello que 
el Señor espera en nuestras vidas. 
Es el Espíritu de Dios el que nos da 
la fuerza, por eso hemos de pedirlo 
cada día y dejarnos llevar por él con 
docilidad.

Moisés habló al pueblo, diciendo: «El 
Señor, tu Dios, te suscitará de entre los 
tuyos, de entre tus hermanos, un profeta 
como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pe-
diste al Señor, tu Dios, en el Horeb el día 
de la asamblea: “No quiero volver a escu-
char la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver 
más ese gran fuego, para no morir”. El Se-
ñor me respondió: “Está bien lo que han 

dicho. Suscitaré un profeta de entre sus her-
manos, como tú. Pondré mis palabras en su 
boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo 
mismo pediré cuentas a quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre. Y el 
profeta que tenga la arrogancia de decir en 
mi nombre lo que yo no le haya mandado, o 
hable en nombre de dioses extranjeros, ese 
profeta morirá”».

R∫.  Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-
ñor: «No endurezcáis vuestro corazón.»

V∫. Venid, aclamemos al Señor, demos 
vítores a la Roca que nos salva; entremos 

a su presencia dándole gracias, aclamándolo 
con cantos. R∫. 

V∫. Entrad, postrémonos por tierra, ben-
diciendo al Señor, creador nuestro. Porque 
él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el 
rebaño que él guía. R∫. 

V∫. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endu-
rezcáis el corazón como en Meribá, como el 
día de Masá en el desierto; cuando vuestros 
padres me pusieron a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras.» R∫. 

Hermanos: Quiero que os ahorréis pre-
ocupaciones: el no casado se preocupa de 
los asuntos del Señor, buscando conten-
tar al Señor; en cambio, el casado se pre-
ocupa de los asuntos del mundo, buscan-
do contentar a su mujer, y anda dividido. 
También la mujer sin marido y la soltera se 

preocupan de los asuntos del Señor, de ser 
santa en cuerpo y alma; en cambio, la casada 
se preocupa de los asuntos del mundo, bus-
cando contentar a su marido. Os digo todo 
esto para vuestro bien; no para poneros una 
trampa, sino para induciros a una cosa noble 
y al trato con el Señor sin preocupaciones.

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado en-
tró Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban 
asombrados de su enseñanza, porque les 
enseñaba con autoridad y no como los es-
cribas. Había precisamente en su sinagoga 
un hombre que tenía un espíritu inmundo 
y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver 
nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has ve-
nido a acabar con nosotros? Sé quién eres: 

el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate 
y sal de él!». El espíritu inmundo lo retorció 
violentamente y, dando un grito muy fuerte, 
salió de él. Todos se preguntaron estupefac-
tos:  «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva 
expuesta con autoridad. Incluso manda a los 
espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama 
se extendió enseguida por todas partes, al-
canzando la comarca entera de Galilea.
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