


EL BAUTISMO,
SIGNO DE LA FE CRISTIANA (I)

SANTA TERESA DE CALCUTA / 5 de septiembre

La crueldad es vergonzosa
La crueldad es vergonzosa, 

a menos que el hombre cruel 
consiga presentarla como una 
broma pesada. Mil chistes obs-
cenos, o incluso blasfemos, no 
contribuyen a la condenación 
de un hombre tanto como el 
descubrimiento de que pue-
de hacer casi cualquier cosa 
que le apetezca no solo sin 
la desaprobación de sus se-
mejantes, sino incluso con su 
admiración, simplemente con 
lograr que se tome como una 
broma. (…) Cualquier insinua-
ción de que puede ser dema-

La Madre Teresa nació el 
27 de agosto de 1916 en Sko-
pje  (Macedonia). A los 18 
años Inés éste fue su nombre 
de bautismo  entró en las Con-
gregación de las Hermanas de 
Loreto en Dublín (Irlanda). 
Después de pasar el primer 
período de formación en Ir-
landa fue enviada a la India, 
donde hizo sus primeros vo-
tos tomando el nombre de 
Teresa. Desde 1931  empezó 
a enseñar en la Escuela de 
Santa María de Calcuta. Allí 
entre los más pobres experi-
mentó  aquella “llamada” que 
le hizo dejar la enseñanza en 
el colegio y su Congregación 
para fundar las Misioneras de 
la Caridad en Calcuta, al ser-
vicio de los más pobres entre 
los pobres. Después de una 
vida entera dedicada a llevar 
a la práctica el Evangelio, re-
cibiendo también el premio 
Nobel por la Paz en 1979. Mu-
rió conmocionando a todo el 
mundo el 5 de septiembre de 
1997, cuando sus Misioneras 
se habían esparcido por los 
cinco continentes con 610 mi-
siones en 123 países.

Santa Teresa de Calcuta 
fue “una gran servidora de los 
pobres de la Iglesia y de todo 
el mundo. Su vida es un testi-
monio de la dignidad y del pri-
vilegio del servicio humilde. 
No sólo eligió ser la última, 
sino también las servidora de 
los últimos. Como verdadera< 
Madre de los pobres, se incli-
nó hacía todos los que sufrían 
diversas formas de pobreza. 
Su grandeza reside en su ha-
bilidad para dar sin tener en 
cuenta el costo, dar “dar has-
ta que duela”. Su vida fue un 
amor radical y unas procla-
mación audaz del Evangelio” 
(Juan Pablo II, Homilía de la 
Beatificación de la Madre Te-
resa).

Beatificada el 19 de oc-
tubre de 2003 por San Juan 
Pablo II, ha sido canonizada 
por el Papa Francisco el 4 de 
septiembre de 20016. Con el 
testimonio de su vida ella re-
cuerda a todos que la misión 
evangelizadora de la Iglesia 
pasa a través de  la caridad, 
alimentada con la oración y 
la escucha de la Palabra de 
Dios.

“puritana”, o como evidencia 
de “falta de humor”. Pero la 
ligereza es la mejor de todas 
estas causas. En primer lugar, 
resulta muy económica: solo 
a un humano inteligente se le 
puede ocurrir un chiste a cos-
ta de la virtud (o, de hecho, 
de cualquier otra cosa); en 
cambio, a cualquiera le pode-
mos enseñar a hablar como si 
la virtud fuese algo cómico. 
Las personas ligeras suponen 
siempre que son chistosas; en 
realidad, nadie hace chistes, 
pero cualquier tema serio se 

trata de un modo que implica 
que ya le han encontrado un 
lado ridículo. Si se prolonga, 
el hábito de la ligereza cons-
truye en torno al hombre la 
mejor coraza que conozco 
frente al Enemigo, y carece, 
además, de los riesgos in-
herentes a otras causas de 
risa. Está a mil kilómetros de 
la alegría; embota, en lugar 
de agudizarlo, el intelecto; y 
no fomenta el afecto entre 
aquellos que la practican.

C. S. Lewis (1898-1963), 
Cartas del diablo a su sobrino.

siado humor, por ejemplo, 
se le puede presentar como 

Es esta catequesis sobre el bautismo, el Papa Francisco 
continúa: “El significado del Bautismo resalta claramente en 
su celebración. En primer lugar, en el rito del recibimiento, 
se pregunta el nombre del candidato, porque el nombre in-
dica la identidad de una persona. Cuando nos presentamos, 
inmediatamente decimos nuestro nombre para salir del ano-
nimato: el anónimo es el que no tiene nombre. Sin nombre, 
eres un desconocido, sin derechos ni obligaciones. Dios llama 
a cada uno por su nombre, amándonos individualmente, en 
la concreción de nuestra historia.

El Bautismo enciende la vocación personal de vivir como 
cristianos, que se desarrollará a lo largo de la vida. E implica 
una respuesta personal y una serie de llamadas y respuestas. 
Dios sigue pronunciando nuestro nombre a lo largo de los 
años. ¡Es muy importante! Los padres piensan en el nombre 
que quieren dar a sus hijos ya antes de nazcan; esto también 
forma parte de la espera de un niño que, con su propio nom-
bre, tendrá una identidad original, también para la vida cris-
tiana vinculada a Dios.

Por supuesto, convertirse en cristiano es un  don que vie-
ne de lo alto (Jn 3, 3-8). La fe no se puede comprar, pero pue-
de pedirse y puede recibirse como un don. “Señor, regálame 
el don de la fe”, es una oración hermosa”.



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Escucha atenta, palabra oportuna

“Para que los jóvenes 
del continente africano 
tengan acceso a la educa-
ción y al trabajo en sus pro-
pios países”.

En algunas personas, que solamente hablan sin escu-
char, parece que el sacerdote les tocó la boca (proclamar) 
pero se olvidó de tocarles  el oído (escuchar) al hacer el rito 
del effetá durante el bautismo. Personas de verbo invasivo 
que hablan y no escuchan. Personas que parecen saberlo 
todo y que no sienten la necesidad de aprender y de en-
riquecerse con la aportación de los demás. Personas que 
dan una patada al diálogo con su monólogo y que resultan 
cansinas.

Poco ejemplarizantes son algunas tertulias televisivas 
en las que todos hablan a la vez para imponer su palabra 
creando un cortocircuito de la comunicación. Frente al  
verbo invasivo  de algunas personas que no hace sitio ni a 
Dios ni a los hermanos, optemos por el equilibrio del salu-
dable diálogo valorando más el necesario silencio en el que 
se fragua la escucha atenta y la palabra oportuna. 

En el campo de la fe, para devenir creyente es preciso 
escuchar la voz de Dios (Dt 6, 4). Escuchar la Palabra de 
Dios no se reduce a oírla, no es memorizar la Biblia, sino 
escuchar a Dios mismo que nos habla a cada uno de noso-
tros para guardar lo que nos dice en el corazón al estilo de 
la Virgen María y que, como en ella, nuestra vida se con-
vierta en respuesta. La escucha del creyente nos une a la 
familia de Jesús y se convierte en siembra para dar frutos 
de vida: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 
ponen en práctica” (Lc 11, 28).

Domingo, 2. DOMINGO 
XXII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Gloria. Creo. Misa. Dt 
4, 1-2. 6b-8. Sal 14, 2-3ab. 
3cd-4ab. 5. Mc 7, 1-8. 14-15. 
21-23. Santoral: Antolín. Ra-
quel.

Lunes, 3. San Gregorio 
Magno, Papa y Doctor. Me-
moria. Blanco. Misa. 1Cor 2, 
1-5. Sal 118, 97. 98. 99. 100. 
101. 102. Lc 4, 16-30. Santo-
ral: Gregorio.

En los cuadros las personas 
rodean al santo para recibir la 
bendición de Dios, recibida 
durante los encuentros cele-
brados las pasadas semanas:

La imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados 
visitó Aloleja los días 27 al 29 
de julio. Por otra parte, el 28 
partieron hacia Taizé un grupo 
de jóvenes.

Días de fiestas patronales 
dedicadas San Abdón y Se-
nén en la parroquia Asunción 
de N.S. de Torrent (30), a N.S. 
de los Ángeles en el Cabanyal 
(2), el Cristo de la Salud en la 
Albufera (4) y el Cristo de los 
Necesitados en Aldaia (4), 
los santos Bernardo, María y 
Gracia en Alzira y Carlet (23de 
julio)

Tiempo de oración y ejer-
cicios espirituales impartidos 
por Jesús Marco, s.j. , José 
María Fonseca, capuchino, 
Pablo Valls, sacerdote dioce-
sano, Joan Carles Alemamy, 
sacerdote diocesano, Fidel Ai-
zpurúa, capuchino, y Antonio 
Bravo, sacerdote del Prado, en 
la  casa de Ejercicios La Purí-
sima de Aldaya (21-30 julio), 
Casa de Espiritualidad N.S. de 
Montiel de Benaguasil (22-29 

julio), Casa de Ejercicios Ma-
dre de Dios de Moncada (31 
julio-4 agosto),  Abadía San 
José de Godella (7-13), san-
tuario N.S. de Montiel (19-26) 
y casa Verbum Dei de Siete 
Aguas (26-31), dirigidos ma-
yoritariamente a los laicos. 

Tiempo de servicio en las 
parroquias de la costa, don-
de la afluencia de hermanos 

procedentes 
de otras dió-
cesis conlleva 
el refuerzo con 
sacerdotes de 
Badajoz, Bur-
gos, Santander 
en las parro-
quias de El 
Grao de Gan-
día. A ellos se 
suman los en-
viados a Xàbia, 
El Vergel, la 

Vall de Gallinera, Teulada-Mo-
raira, Sueca, Cullera y Canet.

En este Año Santo Vicen-
tino bien merece recordar 
los pueblos italianos donde 
el santo es celebrado: Es-
tromboli (Sicilia), en Nápules 
cuenta con un santuario y se 
halla representado en Roma, 
Florencia, Bolonia, Milán, Tu-
rín, Venecia y los Museos Va-
ticanos.

Pero sin duda en este mes 
la solemnidad de la Asunción 
de Nuestra Señora constituye 
el centro por ser la titular de 
la Catedral de Valencia y de 
numerosas poblaciones como 
Riba-roja del Turia, Albaida, 
Torrent, entre otras.

¡Cuántas personas bue-
nas esperan lo mejor de no-
sotros! 

Martes, 4. Feria. 
Verde. Misa. 1Cor 
2, 10b-16. Sal 144, 
8-9. 10-11. 12-13ab. 
13cd-14. Lc 4, 31-37. 
Santoral: Consola-
ción.

Miércoles, 5. Verde. Feria. 
Misa. 1Cor 3, 1-9. Sal 32, 12-
13. 14-15. 20-21. Lc 4, 38-44. 
Santoral: Lorenzo.

Jueves, 6. Feria. Verde. 
Misa. 1Cor 3, 18-23. Sal 23, 

1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 5, 
1-11. Santoral: Eva.

Viernes, 7. Verde 
Feria. Misa. 1Cor 4, 1-5. 
Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28. 
39-40. Lc 5, 33-39. San-

toral: Angeles.
Sábado, 8: LA NATIVIDAD 

DE NUESTRA SEÑORA. Fies-
ta. Blanco. Misa. Gloria. Miz 
5, 1-4ª. Sal 12, 6ab. 6c. Mt 1, 
1-16. 18-23. Santoral: Adrián. 
Adela. Coral. Nuria.




