
FIESTA DE LA CRUZ
Con profunda esperanza y agradecimiento celebramos 

el día 14, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
Muchos pueblos celebran su fiesta, la del Cristo de su de-
voción  popular. La Cruz no divide, sino todo lo contrario, 
es signo de reconciliación y unidad, cuando es la señal 
clara e inequívoca del mayor  amor, porque en esa Cruz 
vemos cómo Dios ama a los hombres: “Tanto amó Dios 
al mundo que nos dio a su propio Hijo”,  que muere en 
la Cruz por nosotros y para nuestra salvación?

Miremos a la Cruz, al Crucificado y contemplemos 
su rostro doliente, el ademán descompuesto. Mirémoslo 
ahí, clavado y suspendido del leño; mirémoslo ensangrenta-
do y exangüe; mirémoslo agonizando y abandonado de los 
hombres; miremos sus heridas, sus espaldas destrozadas 
por los azotes, sus rodillas sangrantes por las caídas, sus 
manos y sus pies taladrados por fieros clavos, su despojo 
y su desnudez; miremos su soledad y su silencio, miremos 
su sed y su inmenso dolor; miremos su rictus espantoso de 
la muerte; su faz no parece de hombre, pues tan desfi-
gurada se encuentra. Miremos esa Cruz. Sobre ella está 
Cristo cuyas heridas nos curan, sobre ella está el Señor 
que, desde ella, nos da la vida; sobre ella está la eterna 
Palabra que nos habla con palabras de vida eterna. Sólo El, 
crucificado, casi en silencio que es palabra, tiene palabras 
de vida eterna. No es una cruz vacía. No es una cruz que 
solo evoca el pasado. Es la Cruz donde está Cristo crucifi-
cado que vive, pues ha vencido a la muerte; donde está 
la Palabra viva, de donde nos llegan palabras llenas de vida 
y verdaderas que susurra al oído, y que como pastor que 
entrega su vida silba a sus ovejas perdidas.

“Pastor, que con tus silbos amorosos /  me despertas-
te del profundo sueño; / tú me hiciste cayado de ese leño 
/  en que tiendes los brazos poderosos.// Vuelve los ojos 
a mi fe piadosos, / pues te confieso por mi amor y 
dueño, / y la palabra de seguir empeño / tus dulces silbos 
y tus pies hermosos. / /  Oye, Pastor, que por amores 
mueres, no te espante el rigor de mis pecados, /  pues tan 
amigo de rendidos eres, / / espera, pues, y escucha mis 
cuidados./ Pero    ¿cómo te digo que me esperes, / si estás, 
para esperar, los pies clavados?”.

Ahí lo tenemos, rebajado hasta lo último, obediente 
hasta la muerte y una muerte de Cruz. Por esta obediencia 
amorosa al Padre, Jesús cumplió la misión expiatoria del 
Siervo doliente que “justifica a muchos cargando con las 
culpas de ellos”, con el rostro de los hombres desfigurado 
por el pecado, con sus heridas consecuencia del mismo 
pecado, y, al mismo tiempo, en su rostro humilde y pacífi-
co, con su confianza y obediencia de Hijo que entrega el 
amor infinito de Dios Padre que redime, salva, regenera 
y abre a una esperanza firme, inquebrantable, imperecedera.

A Ñ O   L X X V I I I      1  6   D  E   S  E  P  T  I  E  M  B  R  E   D  E   2  0  1  8      N.º  4  0  6  1

“Tú eres el Mesías… El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho”. Marcos 8, 27-35

Ahí tenemos todo el amor de 
Dios: “tanto amó Dios al mundo que 
nos dio a su Hijo”

 
Él se entregó por nosotros en la Cruz gloriosa. De ahí 

brota toda la esperanza. ¿Cabe mayor amor?¿Cómo no exal-
tar de gozo ante la Cruz, cómo no engalanarla y llenarla de 
flores que manifiesten el esplendor del amor, el esplen-
dor de la gloria divina, que es por siempre y para siempre, 
amor?

En ella, manifestación suprema del amor de Dios, 
está nuestra esperanza: la esperanza de un mundo redimi-
do y renovado por la fuente inagotable del amor y de la 
misericordia que de ella brota. Ahí está suprema sabi-
duría, no la del mundo ni la de los entendidos de este 
mundo. Ahí está paradoja de un poder que es servicio, 
de una muerte que es vida, de un rebajamiento y despo-
jamiento que enaltece, de una entrega total que redime y 
hace nuevas las relaciones, de un reinado que es perdón y 
misericordia, de un nuevo orden que no tiene otra norma 
que la verdad y el amor: ahí tenemos a Dios que por la Cruz 
ha querido reunirnos y reconciliarnos a todos, anticipando 
el mundo futuro en el que reine Dios, reine el amor. Esta 
Cruz es la que necesitamos para la salvación y esperanza de 
los hombres y no podemos ni debemos ocultarla, aunque 
algunos la rechacen: para éstos de modo particular esa Cruz 
irradia amor y perdón.



EL BAUTISMO,
SIGNO DE LA FE CRISTIANA (III)

SAN PÍO DE PIETRELCINA / 23 de septiembre

Cubanos residentes en Valencia celebran a su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre

De nuevo, continúa el Papa Francisco esta catequesis: “En 
la ceremonia bautismal hacemos a los niños la señal de la cruz. 
¿Nuestros niños saben cómo hacer la señal de la cruz? Muchas 
veces  he visto niños que no saben hacer la señal de la cruz. Y tú, 
padre, madre, abuelos, padrinos, debéis enseñar a hacer bien 
la señal, porque es repetir lo que se hizo en el Bautismo. Si lo 
hacen de niños, lo harán bien más tarde, cuando crezcan.

La cruz es la insignia que muestra quiénes somos: Nuestro 
hablar, pensar, mirar, trabajar está bajo la señal de la cruz, es 
decir, bajo el signo del amor de Jesús hasta el final. Los niños 
son signados en la frente. A los catecúmenos adultos también 
se les signan los sentidos, con estas palabras: “Recibid la señal 
de la cruz, para que oigáis la voz del Señor: “en los ojos para que 
veáis la claridad de Dios”; “en la boca, para que respondáis a la 
palabra de Dios; “en el pecho, para que Cristo habite por la fe 
en vuestros corazones; “en la espalda “para que llevéis el suave 
yugo de Cristo”.

Hacer la señal de la cruz cuando nos despertamos, antes de 
las comidas, antes de un peligro, para defendernos del mal, la 
noche antes de dormir significa decirnos a nosotros mismos y a 
los demás a quién pertenecemos, quién queremos ser. Por eso 
es tan importante enseñar a los niños a hacer bien la señal de la 
cruz.”

Cubanos residentes en Va-
lencia, en localidades del área 
metropolitana y también de 
las provincias de Castellón y 
Alicante celebraron el pasado 
domingo 9, sábado, la festivi-
dad de su patrona, la Virgen 
de la Caridad del Cobre, con 
una misa y una cena solidaria 
en la parroquia de San Miguel 
de Soternes, en Mislata. 

La misa fue presidida por 
el obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Arturo Ros, según 
ha indicado el párroco, Olbier 
Hernández, nacido en Cuba 
y delegado diocesano de Mi-
graciones del Arzobispado. En 
la misa, participaron también 

En el presente año dedica-
do por el papa Francisco a la 
Divina Misericordia brilla de 
un modo especial el ejemplo 
del religioso capuchino san 
Pío de Pietrelcina, cuya me-
moria se celebra el día 23 del 
actual mes.

Francisco Gorgium de 
Nuzio nació en Pieltracina, 
provincia de Benevento (Italia) 
el 25 de mayo de 1887, al día 
siguiente recibió el bautismo 
en la parroquia de Santa María 
de los Ángeles.  En 1899 reci-
bió la primera comunión a los 
once años de edad y en 1900, 
el 27 de septiembre, a los 12 
años el sacramento de la con-
firmación.  Sintiendo la llama 
del Señor a la vida religiosa el 
22 de enero de 1903 ingresó 
en la orden capuchina y tomó 
el nombre de fray Pío de Piel-
tracina. Cursados los estudios 
sacerdotales recibió la ordena-
ción sacerdotal en Benevento 
el 10 de agosto de 1910. Bien 
pronto se sintió afectado por 
una enfermedad misteriosa y 
que el mismo reconocía que 
no sabía cuál era su origen, 
pero que le configuró con los 
misterios de la Pasión del Se-
ñor, y que le prepararon para 
cumplir la gran misión a la que 
el Señor le destinaba y que El 
mismo se lo reveló en el año 
de noviciado en 1903.

En San Giovanni Rotondo, 
pequeño pueblo del monte 
Gárgano, lugar solitario y silen-

cioso, durante 52 años estuvo 
realizando su ministerio sacer-
dotal centrado en el altar con 
la celebración de la Eucaristía 
y el confesonario, que impulsó 
a miles de hombres y mujeres 
de todo el mundo hacia la san-
tidad, a otros les ayudó a reco-
brar la fe o a encontrarse con 
Dios y enriqueció a la Iglesia 
con importantes y beneficio-
sas obras como la “Casa Alivio 
de Sufrimiento” y “los Grupos 
de Oración”. Falleció en la ma-
drugada del 23 de septiembre 
de 1968. A su entierro asistie-
ron más de 100. 000 personas.

Su tumba hoy día es visita-
da por más de siete millones 
de peregrinos al año. En el 
acto de su canonización por el 
papa San Juan Pablo II la mul-
titud de asistentes en la plaza 
y aledaños de San Pedro de 
Roma era tan numerosa que 
no ha sido superada todavía 
por otro acto similar hasta la 
actualidad.

feligreses de otras nacionali-
dades latinoamericanas.

Al finalizar la eucaristía, 
monseñor Arturo Ros impar-
tió la bendición final con la 
imagen de la Virgen de la Ca-

ridad del Cobre 
en la plaza junto 
a la parroquia. 
Posteriormente, 
tuvo lugar una 
procesión por la 
misma plaza con 
la imagen de la 
patrona de Cuba, 
perteneciente a 
una familia de 
feligreses de la 
parroquia. 

Además, con motivo de la 
fiesta la Virgen de la Caridad 
del Cobre se realizó también 
una cena solidaria, a las 20.30 
horas, en la plaza junto a la 
parroquia, cuya recaudación 

se destinó “al proyecto deno-
minado ´Tocan a mi puerta` 
de ayuda a niños y ancianos 
de una residencia en la ciu-
dad cubana de Holguin. Este 
proyecto es promovido por el 
obispo emérito de la diócesis 
cubana de Holguín-Las Tunas, 
monseñor Héctor Luis Peña”, 
según Olbier Hernández. 

Las primeras celebracio-
nes en Valencia en honor a 
la patrona de los cubanos co-
menzaron hace 15 años coin-
cidiendo con la donación, por 
parte de monseñor Peña de 
una imagen de la Virgen de la 
Caridad del Cobre a la parro-
quia del Rosario.



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

DESPEDIDA Y ACOGIDA

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

“El Arzobispo de Valencia efectúa más de 80 nombra-
mientos parroquiales…”. Era el titular de la noticia publicada 
por el Arzobispado, desglosando a continuación los nombres 
y destinos de tales nombramientos. Como cada verano se 
repite el ciclo en el que las comunidades parroquiales tienen 
que despedir a un párroco y recibir a otro. Las comunidades 
siguen y los sacerdotes van cambiando de destino.

En principio tales cambios se plantean para bien de to-
dos, aunque en algunos casos cueste entenderlo y acogerlo 
así. Los cristianos no somos amos de nada, sino administra-
dores de las realidades que nos son encomendadas. Como 
tales administradores, tanto feligreses como sacerdotes, de-
bemos vivir con libertad y disponibilidad los diferentes cam-
bios que la Iglesia decide.

De no existir problemas insalvables, los cambios de des-
tino en los sacerdotes no son imposiciones, sino propuestas 
hechas desde el diálogo. Cambios de destino que nacen de 
un discernimiento en el que se intenta tener en cuenta a to-
das las partes implicadas, buscando tanto el bien del sacer-
dote como el de la parroquia.  

Ni la parroquia es propiedad del párroco, ni el párroco es 
propiedad de la feligresía. El criterio de libertad y de disponi-
bilidad debería inspirar todo lo que somos y hacemos. Aco-
gernos unos a otros con nuestras debilidades y fortalezas, sin 
pretender obsesivamente la excelencia, pues la perfección 
es patrimonio del cielo. 

Que la despedida al párroco que se va y la acogida al pá-
rroco que llega sea un indicador de la madurez de una comu-
nidad cristiana, pues quienes caminamos en las parroquias 
no somos ni de Pablo ni de Apolo (1 Cor 3, 4), sino de Cristo 
que nos hace libres.

En el claustro del antiguo 
edificio de la Universitat de 
València un medallón recuer-
da a san Vicente Ferrer, quien 
promovió en 1412 las Escue-
las de Gramática y Artes, ger-
men de la universidad.

Comienza el curso escolar 
y el día 6 el Arzobispo de Va-
lencia D. Antonio Cañizares y 
el obispo auxiliar D. Esteban 
Escudero animaron a los do-
centes en el encuentro de 
los colegios 
diocesanos 
celebrado en 
La Salle de 
Paterna. Por 
otra parte, 
la Fundación 
Escuela Viva 
asumió el 
colegio Pío 
XII de Valen-
cia, gestio-
nado duran-
te más de 
ciento veinti-
cinco años por la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios.

Días de cerrar etapas y 
abrir nuevas en las parroquias 
donde el Cardenal Cañiza-
res les nombró: Jean Henry 
Quintana (adscrito a N.S. de 
Montserrat, Picaña); Alberto 
Martínez Murria, cvmd (vica-
rio de S. Antonio de Requena); 
Raúl Jiménez (párroco de N.S. 
de la Merced y Santa Tecla, 
Xàtiva); Juan Aguilar (canó-
nigo de la Seo, Xàtiva); José 
Daniel García (párroco N.S. de 
la Asunción, Denia); Marc For-
ner (vicario Santa María, Sa-
gunto), Francisco Llorens (am-
pliación de estudios, Roma); 
Enmanuel Cano (ampliación 
de estudios, Roma); Ernesto 

Domingo, 16. DO-
MINGO XXIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Is 50, 5-9ª. 
Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9. 
Mc 8, 27-35. Santoral: 
Cornelio. Cipriano. Abundio. 

Lunes, 17. San Roberto 
Belarmino, Obispo y Doctor. 
Verde. Feria. Misa. 1Cor 11, 
17-26. 33. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 
10. 17. Lc 7, 1-10. Santoral: 
Adriana. Roberto. Hildegarda.

Martes, 18. Verde. Feria. 
Misa. 1 Cor 12, 12-14. 27-31ª. 

(párroco de Pego, Adsubia y 
Forna); Antonio Cavero (am-
pliación de estudios, Roma); 
José Daniel García (párroco 
Asunción, Denia); José Cua-
dros (ampliación estudios, 
Roma); Guangyang Liu (párro-
co parroquia personal de N.S. 
de She Shab para los fieles ca-
tólicos chinos); Enrique Giner 
(párroco Beniatjar); Jordi Cer-
dá (vicario Asunción, Torrent); 
Camilo Bardisa (párroco Sta. 

María, Sagunto); Carlos Du-
tor (vicario s. Bartolomé, Xà-
bia); Daniel Francés (vicario 
Riba-roja de Turia); Juan Pérez 
(vicario Santa Rosa, Alcoi, Pe-
náguila, Alcoleja, Benifallim, 
Facheca y Famorca).

Finalmente, desde Orba 
partió a la Casa del Padre a los 
71 años el cura rural natural 
de Sanet y Negrals, Juan Ra-
món Gadea Prats, quien sirvió 
a la Iglesia en Tollos, Facheca, 
Benimassot, Castell de Cas-
tells, Famorca, Salem, Beniat-
jar y Orba. 

El pare Vicent fue un pro-
motor de la educación y la cul-
tura, ¿Cómo andan tu interés 
por leer y seguir aprendien-
do?

Sal 99, 2. 3. 4. 
5. Lc 7, 1-17. 
Santoral: So-
fía. Domingo.

Miércoles, 
19. San Jena-

ro, Obispo y Mártir. Verde. 
Feria. Misa. 1Cor 12, 31-13, 
13. Sal 32, 2-3. 4-5. 12 y 22. 
Lc 7, 31-35. Santoral: Jenaro. 
Constancia. 

Jueves, 20. San Andrés 
Kim Tae-gón. Presbítero y 
Paul Chong Ha-sang y compa-
ñeros mártires. Rojo. Memo-

ria. Misa. 1Cor 15, 1-11. Sal 
117, 1-2. 16ab y 17. 28. Lc 7, 
36-50. Santoral: Andrés. Eus-
taquio. 

Viernes, 21. SAN MATEO, 
APOSTOL Y EVANGELITA. Fies-
ta. Rojo. Misa. Gloria. Ef 4, 
1-7. 11-13. Sal 18, 2-3. 4-5. 
Mt 9, 9-13. Santoral: Mateo. 
Jonás.

Sábado, 22. Santa Mª en 
sábado. Verde. Feria. Misa. 
1Cor 15, 35-37. 42-49. Sal 55, 
10. 11-12. 13-14. Lc 8, 4-15. 
Santoral: Mauricio. Aurelio.



DOMINGO XXIV T.O.

Primera Lectura -  Is 50, 5-9a

Segunda Lectura  - Sant 2, 14-18

Evangelio - Mc 8, 27-36

Salmo Responsorial  -  Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9  (R∫.: 9)

El Señor nos interpela hoy con 
una pregunta directa: «Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?». Primero 
ha sondeado a sus apóstoles para 
saber qué decía la opinión pública. 
El resultado de esta “encuesta” es 
que Jesús responde al perfil de un 
profeta. Pero al Señor no le importa 
tanto lo que opina la gente. Él quie-
re saber la respuesta de sus discípu-
los, los de entonces y los de ahora.

Pedro da una respuesta modéli-
ca. Ellos han descubierto en Jesús, 
no solo un profeta con palabras 
y obras poderosas, sino que es el 
mismo Mesías. Aquí podría acabar 
la escena con un final feliz. Pero 
Jesús, además de que no quiere 
publicidad fácil, aprovecha este 
momento para una instrucción de 
más profundidad. Él no va a ser un 
Mesías como esperaban, un líder 
político, libertador, que acabe con 
la ocupación de la tierra de Israel y 
devuelva la independencia. Por eso 
les anuncia la traición que va a su-
frir, la muerte y también les habla 
ya de la resurrección.

Ahora la reacción de Pedro es 
diferente. No entiende y no acep-
ta esta confesión, y se atreve a re-
criminar al que acaba de calificar 
como Mesías. Entonces Jesús lo 
reprende ante los discípulos para 
que aprendan todos. No podemos 
vivir según los criterios del mundo, 
como piensan los hombres. Ser dis-
cípulo de Jesús supone aceptar la 
voluntad de Dios, aunque en oca-
siones no la entendamos o no nos 
parezca la mejor. Pero es cuestión 
de confianza.

Esta condición de discípulo se 
concreta en seguir a Jesús cargan-
do con la cruz. En eso que parece 
pérdida está la salvación. Pero si 
queremos ser nosotros los que nos 
salvemos, los que tomemos las de-
cisiones de manera personal, en-
tonces el Señor nos anuncia que el 
horizonte es la pérdida de nuestra 
vida y de nuestras almas. Confesar 
que Jesús es el Mesías nos lleva no 
sólo a decirlo con palabras, sino a 
expresarlo con nuestras obras. 

“El que 
lee mucho y 

anda mucho, 
ve mucho y 

sabe mucho”. 

Miguel 
de Cervantes 

Saavedra 
(1547-1616)

EL Señor me abrió el oído; yo no resistí 
ni me eché atrás.  ofrecí la espalda a los que 
me apaleaban, las mejillas a los que mesaban 
mi barba;  no me tapé el rostro ante ultrajes 
ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes;  por eso endurecí el ros-

R∫.  Caminaré en presencia del Señor en 
el país de la vida.

V∫. Amo al Señor, porque escucha mi voz 
suplicante, porque inclina su oído hacia mí el 
día que lo invoco. R∫. 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, 
decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿ Po-
drá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o 
una hermana andan desnudos y faltos del 
alimento diario y uno de vosotros les dice: 
«Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Fili-
po; por el camino preguntó a susdiscípulos: 
«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le 
contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías, y otros, uno de los profetas». Él les pre-
guntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». 
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el 
Mesías».  Y les conminó a que no hablaran a 
nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: 
«El Hijo del hombre tiene que padecer mu-
cho, ser reprobado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resu-

tro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién 
pleiteará contra mí?  Comparezcamos juntos. 
¿Quién tiene algo contra mí?  Que se me acer-
que. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me con-
denará?

V∫. Me envolvían redes de muerte, me al-
canzaron los lazos del abismo, caí en tristeza 
y angustia. Invoqué el nombre del Señor: «Se-
ñor, salva mi vida.» R∫. 

V∫. El Señor es benigno y justo, nuestro 
Dios es compasivo; el Señor guarda a los senci-
llos: estando yo sin fuerzas, me salvó. R∫. 

V∫. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos 
de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré 
en presencia del Señor en el país de la vida. R∫. 

da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
Así es también la fe: si no tiene obras, está 
muerta por dentro. 18 Pero alguno dirá: «Tú 
tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe 
tuya sin las obras, y yo con mis obras te mos-
traré la fe».

citar a los tres días». Se lo explicaba con toda 
claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se 
puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a 
los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás 
de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, 
no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus 
discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su 
cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué 
le sirve a un hombre ganar el mundo entero y 
perder su alma?».


