
“Hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos” Marcos 7, 31-37
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UN NUEVO CURSO 
PARA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Como me habéis escuchado infinidad de veces, la dura 
quiebra moral y de humanidad que hoy padecemos está unida 
inseparablemente a la “crisis de Dios”, a su ausencia del espacio 
humano y cultural, camuflada incluso por una religiosidad vacía. 
Todo cambia, si hay Dios o no hay Dios. Vivimos según el cliché: 
No hay Dios, y si lo hay, no interesa. Sin duda, el “silencio de Dios” 
es el acontecimiento fundamental de los “tiempos de indigencia 
humana” que vivimos; no hay otro que pueda comparársele 
en radicalidad y en sus graves consecuencias. Si “quien a Dios 
tiene nada le falta, sólo Dios basta” (Santa Teresa de Jesús), el no 
tenerle a Él es la mayor de las indigencias, la más grande de las 
pobrezas: al hombre le falta todo, cuando le falta Dios, porque le 
falta cuanto de verdad pueda llenar su corazón grande, su alma 
ansiosa y sedienta de bien, de amor, de verdad, de hermosura, 
de felicidad y de dicha.

Un hombre sin Dios, un mundo sin Él, es un hombre y un 
mundo más pobre, más árido, más abatido, sin futuro y sin 
salida, sin esperanza. Estar, por eso, con Dios, tener a Dios, vivir 
en Él y con Él es el cielo, “tener contento” pleno. Sólo desde Dios, 
sólo a partir de Él, la tierra llegará a ser humana; la tierra será 
habitable por la luz de Dios; allí donde se cumple la voluntad 
de Dios, está DlOS, está el cielo, puede la tierra convertirse en 
cielo. Por el contrario, donde no hay Dios surge el infierno, que 
consiste sencillamente en la ausencia de Dios (J. Ratzinger)

“El laicismo conlleva 
que Dios no cuente 

en la vida de los hombres”

“Esto puede desarrollarse también a través de formas sutiles 
y casi siempre bajo la idea del beneficio para los hombres. 
Cuando hoy se comercia con órganos humanos, cuando hoy se 
forman -o fabrican-  fetos  -o  embriones-  para  lograr provisión 
de órganos o para impulsar la investigación sobre la enfermedad 
y la salud, aparece de esta forma, ante todo el contenido 
humanista de esta actuación; pero, con el menosprecio hacia 
el hombre que ello conlleva, en esta utilización y consumo de 
los hombres nos encontramos precisamente de nuevo en el 
descenso a los infiernos. Esto no quiere decir que no pueda 
haber y haya de hecho ateos con un gran sentido ético. Pero aun 
así me atrevo a afirmar que ese ethos consiste en los destellos 
aún no extinguidos de la luz de Dios ..<Por ello> el momento en 

que llegue a todas partes el anuncio de la muerte de Dios, en 
que su luz sea apagada definitivamente, sólo puede ser terrible” 
(J. Ratzinger)

A esto puede conducir, conduce de hecho, el laicismo 
esencial al que se nos quiere llevar a nuestra sociedad, porque el 
laicismo conlleva que Dios no cuente en la vida de los hombres, 
en las relaciones humanas, en el ethos o comportamiento social 
y público de la persona, conlleva, así mismo, que seamos esos 
arqueros que apuntan al suelo sin vigor para lanzar la flecha 
hacia el infinito. El laicismo no deja espacio a la confesión y 
adoración del nombre de Dios: es lo más contrario a aquel dicho 
del Señor: “dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 
César”. El laicismo no puede permitir que Dios tenga que ver con 
la organización de los hombres; considera intromisión abusiva 
el que se señalen principios morales fundamentales, válidos en 
sí y por sí mismos, universales e imprescindibles para todos, 
que tienen su fundamento más firme en Dios creador. Olvidan 
quienes así piensan con ese laicismo esencial -y así lo demuestra 
la historia, incluso muy reciente- que no puede , por lo demás, 
haber una sociedad libre, próspera, en progreso y solidaria, al 
margen de Dios, cuyo olvido o rechazo quiebra interiormente 
el verdadero sentido de las profundas aspiraciones del hombre, 
debilita y deforma los valores éticos de convivencia, socava 
las bases para el respeto a la dignidad inviolable de la persona 
humana y priva del fundamento más sólido para la estimación 
de los otros y el apoyo solidario a los demás. Digo más: No es 
posible un Estado ateo; se vuelve contra el hombre.

Quien no conoce a Dios no conoce al hombre, y quien 
olvida a Dios destruye la humanidad del hombre, ignorando su 
verdadera dignidad y grandeza. Este, como he dicho y repetido 
tantas veces entre vosotros, es el gran y principal problema de 
nuestro tiempo: Y a este problema hemos de salir al paso en este 
curso pastoral que comienza  promoviendo una nueva y vigorosa 
evangelización.



EL BAUTISMO,
SIGNO DE LA FE CRISTIANA (II)

SAN PEDRO CLAVER / 9 de septiembre

Clausura del curso de música litúrgica en la iglesia de San Nicolás de Valencia 

 Y  el Papa Francisco sigue con esta catequesis: “La fe se pue-
de pedir como un don, pero no se puede comprar. Efectivamen-
te, ¨el Bautismo es, en primer lugar, el sacramento de la fe con 
que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, res-
ponden al Evangelio de Cristo” (Rito del Bautismo de los niños). 

La formación de los catecúmenos y la preparación de los pa-
dres tienden a suscitar y a despertar una fe sincera en respuesta 
al Evangelio, así como la escucha de la Palabra de Dios en la mis-
ma celebración del Bautismo.

Si los catecúmenos adultos manifiestan en persona lo que 
quieren recibir como don de la Iglesia, los hijos son presentados 
por sus padres, con los padrinos. El diálogo con ellos les permite 
expresar la voluntad de que los niños reciban el Bautismo y a la 
Iglesia la intención de celebrarlo. “Expresión de todo esto es la 
señal de la cruz, que el celebrante y sus padres trazan  en la fren-
te de los niños” (Rito del Bautismo de los Niños, Introd., Nº.16). 
La señal de la cruz  expresa el sello de Cristo sobre el que está a 
punto de pertenecerle y significa la gracia de la redención que 
Cristo ha adquirido para nosotros a través de la Cruz” (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 1235)

Los 25 alumnos, entre 
ellos organistas, cantantes y 
estudiantes de música, que  
participaron  en un curso de 
música litúrgica organizado 
por el monasterio Santo Es-
píritu de Gilet y la parroquia 
San Nicolás de Valencia partti-
ciparon en  el acto de clausura 
donde tuvieron oportunidad  
de poner en práctica todo lo 
aprendido.

La misa de clausura, en la 
que intervinieron los alum-
nos, tuvo lugar en San Nicolás 
y fue un acto abierto al públi-
co general.

Pedro Claver Corberó, san-
to jesuita,  conocido como “el 
esclavo de los esclavos”, es una 
de las figuras  del santoral más 
apasionante y arriesgada del 
siglo XVII, cuya vida  se desarro-
lló en el colorido contexto de  
aventuras, pasiones, injusticias 
del pueblo negrero de Cartage-
na de las Indias  en Colombia. 
El viaje apostólico del papa 
Francisco  renovó la actualidad 
del mensaje de este santo. Y 
prueba de ello es que así lo da 
a conocer con su presencia en 
aquellas tierras.  Dentro de las 
actuaciones del Santo Padre se 
encuentra que el mismo día 9 
de septiembre, festividad de 
san Pedro Claver, visitó Cartage-
na de las Indias, una de las ciu-
dades de mayor desigualdad. 
El papa llevó así un mensaje de 
defensa de las minorías étnicas 
y de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad.

Pedro Claver era natural 
de Verdú, en el valle de Urgell, 
Cataluña. Nació en 1580. Fue-
ron sus maestros los jesuitas 
de Barcelona. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1602 e 
hizo el noviciado en Tarragona. 
Pasó un tiempo en Gerona. La 
filosofía la cursó en Mallorca. 
Allí se relacionó con del her-
mano portero de la casa de los 
jesuitas, san Alonso Rodríguez, 
el cual fomentó en el joven re-
ligioso el deseo de trasladarse 
a  América para evangelizar y 
ayudar a los infieles.

Recibió la ordenación sa-
cerdotal en Cartagena de las 
Indias el 19 de  marzo de 1615 
y pronto se puso al servicio, 
tanto material como espiri-
tual como religioso, de los 
esclavos negros. Cartagena 
era el puerto en el que des-
embarcaban   los negros que, 
apresados en África, eran ven-
didos en el centro comercial 
como esclavos. El apostolado 
desarrollado por Pedro Claver 
entre ellos obtuvo resultados 
extraordinarios. Pudo bauti-
zar en el espacio de cuarenta 
años a unos trescientos mil 
negros llegados a Cartagena 
durante esos años. Con justi-
cia, pues, Pedro Claver ha me-
recido el título  de Apóstol de 
los Negros.

Murió en Cartagena de las 
Indias el 8 de septiembre de 
1654. Fue canonizado por el 
papa León XIII en 1888. Este 
papa lo declaró  patrono de 
las misiones entre los negros.

El curso, que 
ha tenido lugar 
en el monas-
terio de Gilet, 
estaba abierto 
también a la 
p a r t i c i p a c i ó n 
como oyentes 
de aficionados 
sin conocimien-
to musical técni-
co y los alumnos 
m a t r i c u l a d o s 
provenían de las diócesis de 
Valencia, Segorbe-Castellón, 
Orihuela-Alicante, Murcia, 
Toledo, Madrid, Granada y 
Pamplona. 

La finalidad del curso era 
“profundizar en las figuras 
del organista litúrgico y del 
animador litúrgico” con el 
propósito de “revalorizar y 
profesionalizar un oficio que 

tiene más de cinco siglos de 
antigüedad”, según las mis-
mas fuentes. 

Durante el curso, los ex-
pertos han abordado temas 
como “la improvisación, la 
técnica del acompañamiento 
y dirección del canto grego-
riano, o el conocimiento del 
repertorio instrumental ade-
cuado para cada celebración, 
entre otros” y se han realiza-
do sesiones de trabajo en las 
que los músicos profesionales 
“han compartido sus ideas, 
experiencias y formas de tra-
bajar”.

(AVAN)



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Pagar los platos rotos

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

Situado en el centro de la 
línea que une la puerta ro-
mánica de la -Catedral con la 
entrada principal de la Basíli-
ca se encuentra el “socarrat” 
representando la escena de la 
pacificación de la ciudad por 
parte de san Vicente Ferrer.

Esta es una de las misiones 
de los sacerdotes enviados el 
2 de julio por el arzobispo de 
Valencia D. Antonio Cañizares 
como párrocos a las parro-
quias. Entre ellos: Alfonso Ibá-
ñez (El Patriarca San José, Va-
lencia); Benjamín García (N.S. 
Montserrat, Picanya); Manuel 
A. Romero (S. Antonio Abad, 
Rafaelbunyol); Eduardo Sulba-
rán (Sta. Rosa de Lima, Vallen-
cia); José Diego (Estivella, Al-
balat dels 
Tarongers 
y Torres 
To r re s ) ; 
Juan Pons 
(N.S. del 
Rosar io, 
Valencia); 
A l e j a n -
dro Rei-
na (santa 
Rita, Pa-
t e r n a ) ; 
Rosendo 
Á n g e l 
Durà (ad-
ministrador, Montesa); Anto-
nio Mullor (capellán Residen-
cia de las Cooperadoras de Be-
tania, Quart de Poblet); Daniel 
Paz (Fontanars dels Aforins); 
Vicente Molió (adscrito Ad-
subia); Vicente Sarrió (in soli-
dum san Leandro Obispo, Va-
lencia); Pedro Miguel Sanchis 
(in solidum san Leandro, Va-
lencia); José Abel Coll (Ayora); 
Álvaro Almenar Picallo (direc-

En la escuela y en la catequesis somos testigos de la 
presión y agobio que sufren algunos niños y niñas por las 
desavenencias de sus padres. Triste y lamentable observar 
a niños que, además del esfuerzo añadido de tener que 
adaptarse a una nueva situación, son utilizados por sus 
progenitores para agredirse mutuamente. Hijos que pasan 
a ser moneda de cambio para los chantajes emocionales 
entre sus padres, provocando un daño que perjudica la au-
toestima, el equilibrio psicológico y el correcto desarrollo 
formativo de los más pequeños.

Cuando no ha sido posible mantener la unidad familiar, 
por lo menos que los padres mantengan una concordia fa-
vorable a los hijos. Ante los  hechos consumados procede 
evitar utilizar a los hijos como munición para dañar a la pa-
reja. Niños de padres separados que no deben ser privados 
del contacto y relación con sus abuelos, de sus actividades 
habituales de ocio y de su círculo de amigos. Tampoco de-
bería impedir esa situación que los hijos participen en la 
catequesis: “Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo 
impidáis… “(Mc 10, 14). 

Los niños no disponen de las capacidades de los adul-
tos para afrontar y gestionar los conflictos pero son como 
esponjas que absorben todo lo que sucede a su alrededor. 
Por eso, cuando la vida matrimonial se resquebraja y rom-
pe, que los hijos no tengan que pagar los platos rotos. Ellos 
merecen las mejores disposiciones por parte de sus padres 
para que la situación les cause el menor daño posible. 

Domingo, 9. DO-
MINGO XXIII DEL TIEM-
PO ORDINARO. Verde. 
Misa. Gloria Credo. Is 
35, 4-7ª. Sal 145, 6c-7. 
8-9ª. 9bc-10. Mc 7, 31-
37. Santoral: Severiano. 
Gorgonio.

Lunes, 10. Verde. Feria. 
Misa. 1Cor 5, 1-8. Sal 5, 5-6 7. 
12. Lc 6, 6-11. Santoral: Nico-
lás. Salvio. Jacobo.

Martes, 11. Verde. Feria. 
Misa. 1Cor 6, 1-11. Sal 149, 
1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Lc 6, 12-19. 

tor espiritual de la Escolanía); 
Andres Asensio (canónigo Co-
legiata, Xàtiva); Antonio Gon-
zález (Llosa de Ranes); Lisar-
do Castelló Moltó (Moixent); 
Antonio Ferrero (La Font de la 
Figuera); Pablo Tos (Aielo de 
Malferit); Wenceslao Gimeno 
(Manises); José Vicente Mar-
tínez (N.S. de la Paz, Valencia); 
Sergio Villar (Madre Santísima 
de la Luz, Quart de Poblet); 
Rafael Albert (capellán Basíli-
ca); Francisco Tomás (N.S. de 
la Misericordia, Campanar); 
Manuel Olmos (adscrito san-
to Ángel Custodio, Valencia); 
Miguel Ángel Sargues (Bon-
repós y Mirambell y Les Ca-
ses de Bárcena); José Vicente 
Calabuig (capellán Basílica); 

Javier García (administrador 
Millares y Dos Aguas); Javier 
Ferrando (San José, Carlet); 
Javier López (Algimia de Alfa-
ra, Algar de Palancia y Alfara 
de la Baronía); y José Vicente 
Caravantes (Poble Nou y Bor-
botó). 

El retablo cerámico repre-
senta uno de los valores esen-
ciales del cristiano: ser puente 
de reconciliación. 

Santoral: Ja-
cinto. Elías.

M i é r c o -
les 12. Dulce 
Nombre de 
María. Feria. 
Verde. Misa. 
1Cor 7, 25-31. 

Sal 44, 11-12. 14-15. 16-17. Lc 
6, 20-26. Santoral: Fuensanta. 
Poncio.

Jueves, 13. San Juan Cri-
sóstomo, Obispo y Memoria. 
Blanco. Misa. 1Cor 8, 1b-7. 

11-13. Sal 138, 1-3. 13-14ab. 
23-24. Lc 6, 27-38. Santoral: 
Amado. Emiliano. 

Viernes, 14. LA EXALTA-
CION DE LA SANTA CRUZ. Rojo. 
Fiesta. Misa. Nm 21, 4b-9. Sal 
77, 1-2. 34-35. 36-37. 38. Jn 3, 
13-17. Santoral: Cipriano. 

Sábado, 15. NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS DOLORES. Blan-
co. Misa. Hebr 5, 7-9. Sal 30, 
2-3ab. 3cd-4. 5-6. 15-16. 20. 
Jn 19, 25-27. Santoral: Dolo-
res. Camilo.



Contemplamos como Jesús reco-
rre no sólo los territorios judíos, sino 
que también se hace presente en las 
ciudades extranjeras. Quiere estar 
cercano a todos y no hace distinción 
a la hora de realizar signos liberado-
res. Aunque es consciente de que su 
misión fundamental es acercarse a las 
ovejas descarriadas de Israel. 

Le sale al encuentro un hombre 
con una dificultad en el oído que le 
impide también hablar con normali-
dad. Podemos interpretarlo simple-
mente como un enfermo, o también 
como una imagen del hombre que 
está cerrado en sí mismo y en sus in-
tereses particulares. Le resulta muy 
difícil escuchar la palabra del Señor 
y de sus hermanos; también es in-
capaz de abrir su boca para alabar a 
Dios y comunicarse con los demás.

Jesús se compadece de aquel 
hombre, lo aparta y realiza un ges-
to sorprendente. Le introduce los 
dedos en los oídos y con su saliva le 
toca la lengua. Así expresa su volun-
tad, no solo de estar cerca de cada 
hombre necesitado, sino de tocar 
esa limitación para sanarla. Para eso 
ha asumido nuestra naturaleza.

Además, al gesto une una palabra 
eficaz. El Señor dice: «¡Ábrete!» y, al 
instante quedan abiertos los oídos y 
liberada la lengua. Esta curación física 
tiene también un fuerte valor simbó-
lico. El contacto con Jesús nos abre los 
oídos para poder escuchar las necesi-
dades de nuestro prójimo y también 
nos ayuda a oír la voz de Dios. Igual-
mente, Jesús abre nuestros labios 
para la alabanza, para la bendición, 
para comunicar el bien que recibimos 
y ser testigos con nuestra vida y nues-
tra palabra de su evangelio.

Jesús prefiere que este gesto que-
de en un nivel de discreción. No busca 
una popularidad fácil. Pero su fama se 
va extendiendo y todos reconocen la 
bondad del Señor, todo lo hace bien. 
Así lo van a recordar, como aquel que 
pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el espíritu del mal. No-
sotros, como discípulos suyos, tam-
bién estamos llamados a buscar siem-
pre el modo de hacer el bien en todas 
nuestras obras. 

DOMINGO XXIII T.O.

Primera Lectura  - Is 35, 4-7a

Segunda Lectura  - Sant 2, 1-5

Evangelio - Mc 7, 31-37

Salmo Responsorial  -  Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10  (R∫.: 1b)

Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no 
temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el des-
quite, la retribución de Dios. Viene en per-
sona y os salvará». Entonces se despegarán 
los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos 

R∫.  Alabad, alma mía, al Señor.

V∫. Que mantiene su fidelidad perpe-
tuamente, que hace justicia a los oprimi-

Hermanos míos, no mezcléis la fe en 
nuestro Señor Jesucristo glorioso con la 
acepción de personas. Suponed que en 
vuestra asamblea entra un hombre con 
sortija de oro y traje lujoso, y entra tam-
bién un pobre con traje mugriento; si vo-
sotros atendéis al que lleva el traje de lujo 
y le decís: «Tú siéntate aquí cómodamen-

En aquel tiempo, dejando Jesús el te-
rritorio de Tiro, pasó por Sidón, camino 
del mar de Galilea, atravesando la De-
cápolis. Y le presentaron un sordo, que, 
además, apenas podía hablar; y le piden 
que le imponga la mano. Él, apartándolo 
de la gente, a solas, le metió los dedos 
en los oídos y con la saliva le tocó la len-
gua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: 

se abrirán; entonces saltará el cojo como un 
ciervo y cantará la lengua del mudo, porque 
han brotado aguas en el desierto y corrientes 
en la estepa. El páramo se convertirá en es-
tanque, el suelo sediento en manantial.

dos, que da pan a los hambrientos. El Señor 
liberta a los cautivos. R∫. 

V∫. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a 
los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R∫. 

V∫. Sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados. El Se-
ñor reina eternamente, tu Dios, Sión, de 
edad en edad. R∫. 

te», y al pobre le decís: «Tú quédate ahí de 
pie» o «siéntate en el suelo, a mis pies», ¿no 
estáis haciendo discriminaciones entre voso-
tros y convirtiéndoos en jueces de criterios 
inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos: 
¿acaso no eligió Dios a los pobres según el 
mundo como ricos en la fe y herederos del 
Reino que prometió a los que lo aman?

«Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al momento 
se le abrieron los oídos, se le soltó la traba 
de la lengua y hablaba correctamente. Él 
les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con más insis-
tencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo 
del asombro decían: «Todo lo ha hecho 
bien: hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos».

Nuestra primera llamada es a hacer experiencia de ese amor 
misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra historia.

                                                                           Papa Francisco


