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“Curó a muchos enfermos 
de diversos males” Marcos 1, 29-39

CONGRESO SOBRE SANTO TOMÁS 
DE VILLANUEVA

La semana pasada se celebró, dentro nuestra Universidad 
Católica y promovido por ella, un Congreso sobre Santo Tomás 
de Villanueva, encaminado a la postulación del doctorado 
universal de la Iglesia de este sabio y santo Arzobispo de 
Valencia. Ha sido, sin duda de notable interés. Con esta ocasión 
ofrezco a todos un esbozo, en apretada síntesis conclusiva, 
sobre la figura gigantesca del Obispo evangélico, renovador 
y reformador, que fue santo Tomás de Villanueva en la sede 
de Valencia y que contribuyo con su pastoreo ejemplar a la 
renovación y reedificación de la diócesis valenciana en el siglo 
XVI.

Como hombre de Dios, evangélico de verdad, santo 
Tomás de  Villanueva, siguiendo el ejemplo de Cristo Buen 
Pastor, apoyado en la fe y en la caridad, cuidó con solicitud, 
liberalidad, humildad, fortaleza, paciencia y prudencia, con 
libertad, de las ovejas a él confiadas. Las apacentó con el 
pasto de la  Palabra, del ejemplo y del amor. Ninguna quedó 
excluida de ese pasto. Las conoció, y estuvo y permaneció 
junto a ellas, las visitó, las alivió, las defendió y así les hizo 
llegar la salvación de Dios. Toda su vida estuvo en función 
de los demás y de la Iglesia. No buscó ser apacentado sino 
apacentar. Como buen obispo consolidó lo débil, sanó lo 
enfermo, juntó o restableció lo roto, reformó lo despreciable, 
buscó lo que se había perdido, no mandó con dureza como 
dueño y señor, sino como siervo y pastor. Predicó a tiempo 
y destiempo, administró los diferentes sacramentos, consoló, 
exhortó y reprendió también cuando había que hacerlo.  Esa 
fue la figura de Obispo que nos legó santo Tomás de Villanueva 
en su doctrina y que encarnó en su atractiva existencia 
episcopal en la sede de Valencia.

Fue asiduo en la oración, sin que por ello faltase a sus 
obligaciones, porque  siendo llamado para cualquier necesidad 
y para cualquier persona que de él tuviera necesidad, salía en 
seguida del oratorio a ver qué se ofrecía. A sus criados les 
decía que no tuviesen ningún reparo en interrumpirlo cuando 
estuviese orando, porque siendo obispo “no soy mío, sino de 
mis ovejas”.

Lo más notable de su episcopado fue, sin duda, su misma 
vida, que gasta entregado a la santidad en el trabajo personal, 
pastoral. Toda su persona es una predicación, un signo, una 
llamada. El mejor alimento con que alimento a sus fieles fue 
el testimonio de su vida entregada  y desgastada en amorosa 
solicitud  por la salvación de ellas. Su vida y su obra marcan 
una impronta imperecedera en la Iglesia valenciana, es un 

hito en la historia de esta. Ahí queda su obra poderosamente 
influyente hasta nuestros días. Más que todos los textos por 
necesarios que ellos sean, la vida de la diócesis de Valencia, 
en constante reforma, colocaba al Arzobispo de Valencia a la 
cabeza de los reformadores de la Iglesia. 

Una diócesis en la que el sacerdote se reconstituía 
en la oración, el estudio, el celo apostólico y el espíritu de 
pobreza; en la que predicadores numerosos y formados 
por un arzobispo, que era un santo, recorrían sin cesar la 
diócesis, verdadero cuerpo de misioneros diocesanos; en la 
que la caridad ocupaba el centro de todas las ocupaciones del 
pastor, que no se contentaba con practicarla él mismo, sino 
que infundía su sentido y su gusto a todos los que querían 
comprenderle; en las que las ceremonias de la Iglesia eran 
ahora dignamente celebradas y los sacramentos digna y 
piadosamente administrados; una diócesis en la que  todas las 
clases de la sociedad se fundían en un alma, este ejemplo era 
ya toda una reforma, una renovación, y una reconstrucción 
que para hoy quisiéramos para nuestra  queridísima diócesis 
de Valencia. 

Que santo Tomás de Villanueva nos ayude en ese reto y 
en ese desafío que es llamada de Dios, de su Espíritu Santo, 
en este Año que vamos a celebrar el Jubileo por el sexto 
centenario de la muerte de nuestro San Vicente Ferrer, en el 
que, una vez más, se nos abre y se nos ofrece seguir el camino 
con la mirada puesta en Jesucristo, sin retirarnos y armados 
de la confianza, de la caridad, y de la esperanza que brota 
de la oración, del encuentro con Jesucristo, como ocurrió con 
santo Tomás de Villanueva.



VALOR Y SIGNIFICADO DE LA SANTA MISA (I) SAN FELIPE DE JESÚS / 5 de febrero

Jornada 
de metodología e innovación: 

“Formando educadores cristianos”

El Papa Francisco  nos ha hablado de la importancia de la San-
ta Misa para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con 
Dios. Y empieza diciéndonos que “no podemos olvidar el gran 
número de cristianos que, en el mundo entero, en dos mil años 
de historia, han resistido hasta la muerte por defender la Euca-
ristía; y cuántos, todavía hoy, arriesgan la vida para participar en 
la misa dominical.

En el año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, 
un grupo de cristianos, del Norte de África,  fue sorprendido  
mientras celebraba la misa en una casa y fueron arrestados. El 
procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo 
hicieron, sabiendo que estaba absolutamente prohibido.  Y ellos 
respondieron: “Sin el domingo no podemos vivir”,  que quería 
decir: Si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir, 
nuestra vida cristiana moriría.

Estos cristianos del norte de África fueron asesinados, por-
que celebraban la Eucaristía. Han dejado el testimonio de que se 
puede renunciar a la vida terrena por la Eucaristía, porque ella 
nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Un testimonio que nos pide una respues-
ta sobre qué cosa signifique para cada uno de nosotros partici-
par de la Misa y acercarnos al Banquete del Señor”.

San Felipe de Jesús es uno 
de los 26 mártires de Nagasaki 
( Japón), que dieron su sangre 
en la cruz el 5 de febrero de 
1597. Felipe de las Casas, este 
era su nombre original, na-
ció  en la ciudad de Méjico en 
1572. De niño era inquieto y 
travieso. Un  buen día llamó a 
la puerta del convento de San 
Francisco porque quería ser 
religioso, pero, por el momen-
to, no pudo hacer frente a la 
austeridad de vida monástica 
y tuvo que abandonar el con-
vento.

Cuando ya tenía 18 años  
marchó a Manila (Filipinas), 
donde se dedicó a la profesión 
de platero. Todo le sonreía, 
pero la angustia llegó apode-
rarse de su corazón y sintió el 
vacío de Dios. Y en medio de 
ese angustioso vació escuchó 
la llamada de Dios y se deci-
dió a seguir el camino que le 
indicaba el Señor y con más 
madurez y experiencia volvió 
a ingresar en el convento fran-
ciscano. Su vida se caracterizó 
por la oración y el estudio. Ya 
cerca de la ordenación sacer-
dotal, se le ofreció que fuera a 
Méjico para celebrarla con sus 
familiares que tanto añoraba.

Embarcó rumbo a Nue-
va España, pero una terrible 
tempestad arrojó la nave con-
tra las costas de Japón. Allí 
hacía poco que se encontraba 
el padre Pedro Bautista, como 

El Foro de Centros de la Iglesia con Titulaciones de Magisterio 
y Educación, dependiente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis, organiza unas jornadas de metodología e innovación 
docente. El encuentro tendrá lugar en Madrid los días 8 y 9 de mar-
zo con el título, “Formando educadores cristianos”.

Los objetivos de este encuentro son:
> Reflexionar sobre cómo ha de ser la formación de los actuales y 

futuros maestros: qué metodologías son más adecuadas para el de-
sarrollo de las diferentes competencias, cuáles serán los espacios en 
los que se desarrollará la enseñanza, qué tecnologías se utilizarán…

> Apoyar al profesorado universitario de nuestros centros en el 
desarrollo de metodologías docentes innovadoras y en las nuevas 
formas de realizar la evaluación, compartiendo buenas prácticas do-
centes y enriqueciéndose unos de otros.

> Generar oportunidades de innovación dentro de la Universidad, 
que permitan desarrollar métodos propios y contribuyan a crear una 
imagen distintiva de los Centros Católicos.

·	 Organiza: Foro de Centros de la Iglesia con Titulaciones de 
Magisterio y Educación (Comisión Episcopal de Enseñanza y Cate-
quesis)

·	 Fecha: 8 y 9 de marzo de 2018

embajador de España, acom-
pañado de algunos religiosos 
filipinos.  Surgió un contra-
tiempo y se desencadenó una 
persecución contra los cristia-
nos. Felipe de Jesús hubiera 
podido librarse de la cárcel y 
el martirio, ya que allí se en-
contraba por el naufragio que 
había sufrido, pero  quiso se-
guir la suerte de sus compa-
ñeros.

Los condenados a muerte 
por su condición de cristianos 
fueron llevados a la colina de 
Nagasaki y fueron crucifica-
dos,  Felipe de Jesús fue atra-
vesado por dos lanzas y fue el 
primero en morir. Pasó  a vivir 
para siempre con Cristo. Era 
el 5 de febrero de 1597. Es el 
protomártir de la Iglesia meji-
cana.  Los veintiséis mártires 
de Nagasaki fueron canoniza-
dos  por el hoy beato Pío IX el 
8 de junio de 1862.



dreu (seminarista). 
Es el Noso-tros quien ha 

propiciado el ecumenismo, 
mediante la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los Cris-
tianos, celebrada en el con-
vento de las capuchinas de 
santa Clara (Valencia), iglesia 
anglicana de Valencia, Centro 
Arrupe, parroquia ortodoxa 
rumana de los santos arcán-
geles Miguel y Gabriel (Valen-

cia), basílica de s. Vicente Fe-
rrer (dominicos), entre otros 
lugares. En ella han partici-
pado D. Javier Salinas (obispo 
Auxiliar), Juan María Tellería 
(Iglesia Española Reformada 
Episcopal), Andrés Pérez (Igle-
sia evangélica), pastor John 
Lovell.

Es el vosotros de san Vi-
cente Ferrer, a quien en la 
Iglesia del “Pouet” (Valencia) 
ofreció un ramo de flores la 
honorable clavariesa de las 
Fiestas Vicentinas 2008, Ma-
ría Jesús Moll Navarro.

Al salir de la iglesia no que-
des indiferente, porque allí 
crece la conciencia del paso 
del yo al nosotros, el otro no 
está frente a mí sino a mi lado, 
abrazado por Dios.

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

SENTIR VERGÜENZA

Me resultó sugerente la reflexión que hace el papa 
Francisco respecto al sentimiento de vergüenza, al hilo de 
la petición de perdón que rezamos en el Padre nuestro. 
Cita a tres personas que sintieron vergüenza por su 
comportamiento: Pedro, el buen ladrón y Judas.

Pedro, negó conocer a Jesús cuando las cosas llegaron al 
punto álgido del conflicto. El canto del gallo le hace sentir 
vergüenza por su negación y le remueve por dentro;  la mirada 
de Jesús  le desborda en lágrimas. La segunda persona es 
el ladrón crucificado junto a Jesús, que se siente culpable y 
avergonzado. Dice san Agustín que con esta vergüenza robó 
el Paraíso. Judas es la tercera persona que siente vergüenza 
por su traición y reconoce ante los sacerdotes impasibles el 
mal que ha hecho. La vergüenza le lleva a la desesperanza, y 
la desesperanza a la horca.

Cita el Papa la importancia que ante los momentos de 
desesperanza, las personas puedan tener cerca a personas 
que les ayuden a encontrar el auténtico y reparador camino 
de la vergüenza. Sigue diciendo el papa francisco que 
la vergüenza es una gracia, y que a las personas que no 
sienten vergüenza por el mal hecho se les puede llamar con 
propiedad “sinvergüenzas”.

También podemos considerar el dolor de los pecados que 
forma parte de la confesión, la vergüenza por los pecados 
cometidos,  como puerta abierta para el nacimiento de 
actitudes reparadoras ante el mal del que nos arrepentimos. 
La vergüenza siempre puede sacarnos de la desesperanza 
cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios que nos 
perdona y nos capacita para perdonar.

Todo comenzó con un “no-
sotros para vosotros”, Dios 
para nosotros y así inicia el 
sacerdote la misa, prolongán-
dose en cada uno de nosotros 
el ser con la Iglesia para los 
demás. 

Del arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares, quien 
en los pasados días acompañó 
al papa Francisco durante la 
visita apostólica a Perú; Aco-
giendo y ayu-
dando a los vi-
cariatos apos-
tólicos de San 
José de Ama-
zonas y de Re-
quena (Perú). 
Allí, en Conta-
mana, sirve el 
franciscano de 
Ontinyent José 
Luis Coll, quien 
recientemente 
ha concedido 
una entrevista 
a la agencia de noticias AVAN.

Hacia el exterior gracias a 
La 2 de RTVE, cuyo programa 
“El día del Señor”  fue retras-
mitido desde la parroquia 
Santa Ana (Quartell).

Este vosotros cuenta con 
la ayuda del Foro de Laicos, 
organizadores de unas jor-
nadas de formación dirigidas 
a parroquias,  movimientos 
cristianos y seglares. Estas se 
han desarrollado en la UCV, 
contando con la participación 
entre otros de Chelo Sanz y 
Carlos Marroquín (delegados 
de pastoral familiar), Arturo 
García (delegado de Misio-
nes), Gloria Ruiz (delegada 
de misiones de la parroquia 
San José de Ontinyent), Gloria 
Pastor (voluntaria) y Pablo An-

Domingo, 4. V DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Job 7, 1-4. 6-7. 
Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6. Mc 1, 
29-39. Santoral: Isidoro. Fi-
leas.

Lunes, 5. Memoria. Santa 
Agueda, Virgen y Martir. Rojo. 
Misa. 1Re 8, 1-7. 9-13. Sal 131, 
6-7. 8-10. Mc 6, 53. 56. Santo-
ral: Agueda. Felipe. Lucas.

Martes, 6. Santos Pablo 
Miki y compañeros, Mártires. 

Para que aquellos que 
tienen un poder material, 
político o espiritual no se 
dejen dominar por la co-
rrupción.

Memoria. Rojo. Misa. 1Re 8, 
22-23. 27-30. Sal 83, 3. 4. 5 y 
10-11. Mc 7, 1-13. Santoral: 
Pablo. Dorotea. Silvano.

Miércoles, 7. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 10, 1-10. Sal 36, 
5-6. 30-31. 39-40. Mc 7, 14-
23. Santoral: Ricardo. Loren-
zo. Juliana.

Jueves, 8. San Jerónimo 
Emiliani. Santa Josefa Bakhi-
ta, Virgen. Verde. Feria. Misa. 
1Re 11, 4-13. Sal 05, 3-4. 35-

36. 37 y 40. Mc 7, 24-30. San-
toral: Honorato. Nicecio.

Viernes, 9. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 11, 29-32. 12. 19. 
Sal 80, 10-11ab. 12-13. 14-15. 
Mc 7, 31-37. Santoral: Apolo-
nia. Sabino.

Sábado, 10. Santa Escolás-
tica, Virgen. Memoria. Blan-
co. Misa. 1Re 12, 26-32. 13, 
33-34. Sal 105, 6-7ª. 19-20. 
21-22. Mc 8, 1-10. Santoral: 
Guillermo. Troyano. Hugo.
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El día del Señor

Primera Lectura  - Job 7, 1-4. 6-7

Segunda Lectura  - 1 Cor 9, 16-19. 22-23

Evangelio - Mc 1, 29-39

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

DOMINGO V T.O.

www.salmosblasco.com

En aquel tiempo, al salir Jesús 
de la sinagoga, fue con Santiago y 
Juan a casa de Simón y Andrés. La 
suegra de Simón estaba en cama 
con fiebre, e inmediatamente le 
hablaron de ella. Él se acercó, la 
cogió de la mano y la levantó. Se 
le pasó la fiebre y se puso a ser-
virles.  Al anochecer, cuando se 
puso el sol, le llevaron todos los 
enfermos y endemoniados. La 
población entera se agolpaba a la 
puerta. Curó a muchos enfermos 
de diversos males y expulsó mu-
chos demonios; y como los demo-
nios lo conocían, no les permitía 
hablar. Se levantó de madrugada, 
cuando todavía estaba muy oscu-
ro, se marchó a un lugar solitario 
y allí se puso a orar. 36 Simón 
y sus compañeros fueron en su 
busca y, al encontrarlo, le dijeron:  
«Todo el mundo te busca». Él les 
responde:«Vámonos a otra parte, 
a las aldeas cercanas, para predi-
car también allí; que para eso he 
salido». Así recorrió toda Galilea, 
predicando en sus sinagogas y ex-
pulsando los demonios.

Job habló diciendo: «¿No es acaso mi-
licia la vida del hombre sobre la tierra, y 
sus días como losde un jornalero?; como 
el esclavo, suspira por la sombra; como el 
jornalero, aguarda su salario. Mi herencia 
han sido meses baldíos, me han asigna-
do noches de fatiga. Al acostarme pienso: 

¿Cuándo me levantaré? Se me hace eterna la 
noche y me harto de dar vueltas hasta el alba; 
me tapo con gusanos y terrones, la piel se me 
rompe y me supura. Corren mis días más que 
la lanzadera, se van consumiendo faltos de 
esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, 
que mis ojos no verán más la dicha».

R∫.  Alabad al Señor, que sana los cora-
zones destrozados.

V∫. Alabad al Señor, que la música es 
buena; nuestro Dios merece una alabanza 

Hermanos: El hecho de predicar no 
es para mí motivo de orgullo. No tengo 
más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el 
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio 
gusto, eso mismo sería mi paga.  Pero, 
si lo hago a pesar mío, es que me han 
encargado este oficio. Entonces, ¿cuál 
es la paga? Precisamente dar a conocer 
el Evangelio, anunciándolo de balde, sin 

armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, 
reúne a los deportados de Israel. R∫. 

V∫. Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. Cuenta el número de las 
estrellas, a cada una la llama por su nombre. 
R∫. 

V∫. Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. El Señor sos-
tiene a los humildes, humilla hasta el polvo a 
los malvados. R∫. 

usar el derecho que me da la predicación 
del Evangelio. Porque, siendo libre como 
soy, me he hecho esclavo de todos para 
ganar a los más posibles.  Me he hecho dé-
bil con los débiles, para ganar a los débiles; 
me he hecho todo para todos, para ganar, 
sea como sea, a algunos. Y todo lo hago 
por causa del Evangelio, para participar yo 
también de sus bienes.

Jesús es la Palabra de Dios que 
enseña y sana. Es una palabra eficaz 
que realiza lo que significa. El mero 
contacto con Jesús devuelve la sa-
lud a la suegra de Pedro, le restaura 
su dignidad y la dispone para el ser-
vicio. Eso es lo que el Señor quiere 
hacer con cada uno de nosotros. 

Son muchos los que se acercan a 
Jesús con enfermos y endemonia-
dos, porque confían en la capacidad 
del Señor para curar y expulsar el 
mal. Su fama va creciendo y la gen-
te más sencilla quiere conocerle. 
Pero todo esto no desvía a Jesús de 
su misión, ni lo distrae de lo más im-
portante. El Señor sigue cuidando 
su relación con el Padre. Se levanta 
de madrugada para dedicarse a la 
oración, porque su tarea es reali-
zar la voluntad de su Padre Dios. Es 
fundamental su contacto cotidiano 
e íntimo con Dios, como también lo 
debe ser para nosotros.

La gente busca a Jesús. Él podría 
aprovechar esta popularidad en 
su propio beneficio, alimentar ese 
éxito y aumentar su público. Pero 
esa no es su tarea. El Verbo no se 
ha hecho hombre para adquirir una 
notoriedad fácil, sino para anunciar 
la buena noticia y hacer presente el 
Reino de Dios. Por eso recorre los 
distintos pueblos de Galilea ense-
ñando a sus gentes.

El Señor nos enseña hoy que 
hemos de abrirnos a su palabra y 
conocer la verdad, que es la que 
puede devolvernos la salud. Por-
que muchas veces, nuestros males, 
nuestras tristezas, nuestro dolor es 
fruto de que no somos capaces de 
vivir en la verdad, y nuestra vida se 
va enmarañando en la mentira y en 
el error. Solo la luz de la Palabra de 
Jesús puede poner al descubierto 
nuestras incoherencias y sacarnos 
de la oscuridad del pecado.

Pidamos hoy que esa palabra sea 
liberadora, nos levante de nuestras 
caídas y nos dé la fuerza para servir 
con alegría a nuestros hermanos. 
Sin duda el mejor servicio será lle-
varles al conocimiento de Jesús y de 
su palabra de vida.


