
“El verdadero problema de nuestro 
tiempo es la quiebra de humanidad”

La quiebra moral y de humanidad que hoy padecemos está 
unida inseparablemente a la “crisis de Dios”, a su ausencia 
del espacio humano y cultural. Todo cambia si hay Dios o no 
hay Dios. El hombre es grande sólo si Dios es Dios, si Dios 
es grande, todopoderoso, creador y señor de todo. Vivimos 
según el cliché: “No hay Dios”, y si lo hay no interesa e incluso 
estorba. Sin duda el olvido de Dios, o el rechazo de Él, es el 
acontecimiento fundamental de los “tiempos de indigencia y 
pequeñez humana” que vivimos, a pesar de que para algunos 
parezca lo contrario; no hay otro que pueda comparársele 
en su radicalidad y en sus graves consecuencias. Si “quien 
a Dios tiene nada la falta, sólo Dios basta” (Santa Teresa de 
Jesús), el no tenerle a Él es la más grande de las indigencias, 
la mayor 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, de grandeza; cuando 
le falta Dios pierde el esplendor y la grandeza de Dios en su 
rostro. Eso es lo que ha confirmado la experiencia de nuestra 
época. Sólo desde Dios, sólo a partir de Él, la tierra llegará 
a ser humana; la tierra será habitable a la luz de Dios; allí 
donde se deja a Dios ser Dios, donde se deja y se busca que 
se muestre su grandeza y se cumple la voluntad de Dios, allí 
está Dios, está el cielo, puede la tierra convertirse en cielo. 
Como en la Virgen María, que en su existencia, en toda su 
vida, en lo que es su personalidad manifiesta en el canto 
del Magníficat, ya se anticipa el cielo. “Con María debemos 
comenzar a comprender que es así. No debemos alejarnos 
de Dios, sino hacer que Dios esté presente, hacer que Dios 
sea grande en nuestra vida; así también nosotros seremos 
divinos: tendremos todo el esplendor de la dignidad humana” 
(Benedicto XVI). 
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“El Hijo del hombre va a ser entregado… 
El que quiera ser el primero, que sea el 
servidor de todos”  Marcos 9, 30-37

UNA GRAN LECCIÓN PARA HOY 
DE LA VIRGEN MARÍA

En el mes de septiembre, que estamos finalizando, se ha 
puesto de relieve, un año más, que son muchos los pueblos 
en los que se han celebrado las fiestas patronales en honor 
de la Virgen María, en sus múltiples advocaciones. Sin saberlo 
muy bien los pueblos se han unido a la Madre del Cielo, María, 
cantando la grandeza del Señor, que, en verdad, está grande 
con nosotros.

Es esta grandeza, es la verdad de Dios lo que proclama y 
canta la Virgen María en el Magníficat. Este canto maravilloso 
que brota del corazón lleno de fe de María, la fiel esclava 
del Señor y dichosa porque cree, nos descubre el alma de 
la Virgen, y la expresión más neta de su personalidad. Este 
canto es un retrato, un verdadero icono de María, en el que 
podemos verla tal cual es.

Fijémonos que lo que Ella destaca en este canto suyo 
es la grandeza de Dios, la verdad de Dios, su misericordia 
infinita, su obra que engrandece, levanta y salva al hombre, 
las maravillas que Él ha hecho, hace y hará en favor de los 
hombres. María desea que Dios sea grande en el mundo, que 
sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. 
No tiene miedo de que Dios sea un ‘competidor’ en nuestra 
vida, de que con su grandeza pueda quitarnos algo de nuestra 
libertad, de nuestro espacio vital. Ella sabe que, si Dios es 
grande, también nosotros somos grandes. No oprime nuestra 
vida sino que la eleva y la hace grande: entonces se hace 
grande con el esplendor de Dios.

Esta es la verdad del hombre. Esta es su grandeza: ser de 
Dios, ser creatura suya, amada por Él, hechura suya, imagen y 
semejanza suya. En ser de Dios y vivir para Dios, en mostrar a 
Dios y dejar que aparezca su grandeza en el hombre, en vivir 
la obediencia a Dios y cumplir su divina voluntad es donde se 
condensa la más verdadera y genuina antropología.

El verdadero problema de nuestro tiempo es la quiebra 
de humanidad, o sea, la falta de una visión verdadera del 
hombre, inseparable de Dios. El hombre de la época moderna 
ha pensado y dicho: “Este Dios no nos deja libertad, nos 
limita el espacio de nuestra vida con sus mandamientos. Por 
tanto, Dios debe desaparecer; queremos ser autónomos, 
independientes. Sin este Dios, seremos dioses y haremos lo 
que nos plazca. Este hombre de la modernidad ha pensado y 
creído con frecuencia que apartando a Dios y siendo nosotros 
autónomos, siguiendo nuestras ideas, nuestra voluntad, 
llegaríamos a ser realmente libres para hacer lo que nos 
apetezca sin tener que obedecer a nadie. “Pero cuando Dios 
desaparece, el hombre no llega a ser más grande; al contrario, 
pierde al dignidad divina, pierde el esplendor de Dios en 
su rostro. Al final se convierte sólo en el producto de una 
evolución ciega, del que se puede usar y abusar” (Benedicto 
XVI).



EL BAUTISMO,
SIGNO DE LA FE CRISTIANA (IV)

BEATO PABLO VI / 26 de septiembre

Dilemas, decisiones y conflictos José Luis Barrera

“La catequesis sobre el sacramento del Bautismo, dice el 
Papa Francisco, nos lleva a hablar del lavacro santo, acom-
pañado de la invocación a la Santísima Trinidad, o sea, el rito 
central, que, propiamente “bautiza”, -es decir, emerge-  en el  
misterio pascual de Cristo (cf. Catecismo de la Iglesia, 1239). 
San Pablo recuerda a los cristianos de Roma el significado 
de este gesto, preguntando en primer lugar-“¿Es que igno-
ráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos 
bautizados en su muerte?” Y luego responde: “Fuimos, pues, 
con Él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que 
al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos… así 
también nosotros vivamos una vida nueva” (Rom 6, 3-4). El 
bautismo nos abre la puerta a una vida, según Jesús.

La pila bautismal es el lugar donde participamos de la Pas-
cua de Cristo! 

“En el antiguo Baptisterio romano de Letrán, donde se lee, 
en latín, esta frase atribuida a Sixto III: “La Iglesia Madre da 
a luz virginalmente mediante el agua a los hijos que concibe 
por el soplo de Dios. Cuántos habéis renacido de esta fuente, 
esperad el reino de los cielos”. Es bello: La Iglesia que nos da 
a luz, la Iglesia que es seno, es madre nuestra por medio del 
Bautismo”.

Juan Bautista Montini na-
ció en Concesio el 26 de sep-
tiembre de 1897, de sus pa-
dres recibió una sólida forma-
ción religiosa. Alumno de los 
jesuitas en Brescia, frecuentó 
el Oratorio que le puso en 
contacto con el espíritu de San 
Felipe Neri. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 29 de mayo 
de 1920. Después de estudiar 
en la Universidad Gregoriana 
fue alumno de la Academia de 
Nobles Eclesiásticos, y entró 
al servicio de la Santa Sede, 
siendo destinado a la nuncia-
tura de Polonia en 1923. Fue 
en tiempos del papa Pío XII 
prosecretario del  Estado Va-
ticano. En 1954  fue nombra-
do arzobispo de Milán, donde 
desarrolló una meritoria la-
bor pastoral. En diciembre de 
1958 fue creado cardenal por 
el hoy san Juan XXIII.

Asistió a la primera sesión 
del Concilio Vaticano II. Ele-
gido papa el 21 de junio de 
1963, se propuso la conclu-
sión del Concilio y la puesta 
en práctica de sus decisiones 
como programa de su ponti-
ficado, queriendo llevar a la 
Iglesia, según expresión en 
su encíclica Ecclesiam suam 
a una mayor conciencia de sí 
misma, a una renovación en 
concordancia con el Evange-
lio, y a un diálogo interno y 
externo, tanto con las demás 
religiones de la Tierra como 
con el pensamiento y queha-
cer del mundo moderno. Con-

cluido en Concilio que había 
abierto  tantas nuevas vías en 
el sentimiento y acción de la 
Iglesia, Pablo VI, que fue el 
nombre elegido al acceder al 
papado, procuró guiar con su 
doctrina y su testimonio de 
fidelidad absoluta a Cristo y a 
la Iglesia a toda la comunidad 
cristiana, debiendo sufrir no 
poco y entregándose por en-
tero a su labor pastoral. Con 
gran audacia dio paso a todas 
las reformas y renovaciones 
que el propio Concilio había 
señalado, esforzándose el 
Papa en dar siempre un sen-
tido equilibrado que no supu-
siera, sin embargo, freno a los 
acuerdos conciliares.

En esta tarea hubo oportu-
nidad de ver sus eximias virtu-
des, su profunda humanidad, 
su sentido pastoral prevalente 
y su amor a la Iglesia, así como 
la apertura de su corazón pater-
nal a todos los problemas del 
hombre de hoy. Su magisterio y 
su ejemplo sigue hoy día siendo 
un faro en medio del avance de 
la Iglesia en esta etapa postcon-
ciliar. Falleció santamente en 
Castelgandolfo el 6 de agosto 
de 1978 y fue beatificado el 19 
de octubre de 2014.

La otra noche participé, invitado por un grupo de amigos, en 
una sesión de oración al estilo de Taizé. No debería llamarlo gru-
po, puesto que cuando éste se reúne en oración se torna en co-
munidad. Giró la oración alrededor de algo que vivimos cotidia-
namente: los dilemas que nos presenta la vida, las decisiones que 
tomamos y el conflicto en el que se pueden ver enmarcadas. Je-
sús de Nazaret el Señor, también los vivió en su vida y nos mostró 
el modo de resolverlos desde la fe en él. Véase, Mateo 17, 23-27. 

Es evidente que nadie está libre de equivocarse en las deci-
siones. Yo más de una vez he metido la pata pero me he adver-
tido que ello no debe ser ni trágico ni dramático. Aun cuando la 
equivocación sea nimia o morrocotuda, no podré evitar los con-
flictos pero siempre que sea posible será de sabios enmendar el 
error o pedir perdón, si ha lugar. Peor sería decidir de otro modo 
por evitar el conflicto o porque no sabes lo que haces. Entonces 
mi camino andaría errado.

(http://umbraldezona.blogspot.com)



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

UN MINUTO...

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

En la iglesia del Real Cole-
gio Corpus Christi de Valencia 
un lienzo de Ribalta represen-
ta la aparición de Jesucristo a 
S. Vicente Ferrer y su poste-
rior curación milagrosa, ocu-
rrida en Avignon el año 1498. 
Invitación a abandonarnos en 
Cristo, presente en:

El arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares, quien 
el día 6 en Utiel presidió la 
bajada de la Virgen del Reme-
dio; el 7 en Covadonga clau-
suró la novena en honor a la 
patrona de Asturias; y el 9 en 
Xàtiva, celebró 
el rito por el que 
fueron acogidos 
los once nuevos 
seminaristas me-
nores.

En las comuni-
dades donde han 
sido enviados los 
sacerdotes: Ca-
milo Ruiz (vicario 
S. Roque y S. Se-
bastián, Alcoi); 
Guillermo Carrasco (párroco 
Quartell, Quart de les Valls y 
Benavites); Miller Ivan Vilchez 
(adscrito Faura, Benifairó de 
les Valls, Quartell, Quart de 
les Valls y Benavites); José An-
tonio Fretel (a. Faura, Benifai-
ró de les Valls, Quartell, Quart 
de les Valls y Benavites); José 
Manuel Giménez l (v. El Salva-
dor y S. Nicolás de Requena, 
Villar de Olmos, El Pontón y 
El Rebollar); Juan Alberto Ba-
llester (p. Venta del Moro, Ca-
sas de Pradas, Carmen de las 
Monjas, Jaraguas); Engracio 
Bataller (p. S. Carlos Borro-
meo, Albal); Wilber German 
González a. S. Juan Apóstol 

En ocasiones determinados encuentros sociales co-
mienzan pidiendo un minuto de silencio en memoria y so-
lidaridad con algún acontecimiento luctuoso reciente. Ese 
minuto es de silencio para que todos los presentes puedan 
unirse a él con independencia de su ideología o credo reli-
gioso. Quienes somos cristianos solemos rezar interiormen-
te el Padre nuestro o una breve oración. Chocante sería que 
siendo un encuentro de creyentes, nos limitáramos al mi-
nuto de silencio por aquello del mimetismo social. 

También es frecuente oír ante la muerte de un familiar 
o amigo fallecido la expresión: “Allí donde esté”. Los cre-
yentes no podemos quedarnos en esa expresión abstracta 
cuando nuestra confianza está puesta en el cielo. Del mismo 
modo que, la bienintencionada expresión ante una muerte 
que tantas veces oímos: “No morirá mientras alguien le re-
cuerde” tampoco podemos suscribirla los creyentes. Para 
nosotros no es el recuerdo el que concede pervivencia al 
que muere, sino Jesucristo muerto y resucitado.  Lamen-
tablemente hay muchas personas que viven solas, mueren 
solas, y a las que nadie recuerda, pero que están en la me-
moria eterna de Dios.

Como dijo el papa emérito Benedicto XVI: “El cristiano 
sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es opor-
tuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor”.  De 
ahí que nuestro minuto de silencio y nuestro recuerdo de 
los difuntos siempre ha de estar unido a Dios, amigo de la 
vida y Señor de vivos y muertos. 

Domingo, 23. 
DOMINGO XXV DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Sab 2, 12ª. 17-
20. Sal 53, 3-4. 5. 6 y 
8. Mc 9, 30-37. Santoral: Te-
cla. Pío. Lino.

Lunes, 24. B.V. DE LA MER-
CED. Verde. Feria. Misa. Prov 
3, 27-35. Sal 14, 2-3ab. 3cd-
4ab. 5. Lc 8, 16-18. Santoral: 
Mercedes. Anatolio.

Martes, 25. Verde. Feria. 
Misa. Prov 21, 1-6. 10-13. Sal 

y N.S. del Rosario, Masama-
grell); Alvaro Javier Medina 
(administrador parroquial Pi-
les y Alquería de la Comtes-
sa), Deyvis Javier Pabón (adm. 
Chulilla, Sot de Chera, Chera 
y Losa del Obispo); y Gustavo 
Marcelo Riveiro  (p. S. Jorge y 
la Inmaculada).

 En las personas que en-
tregan su vida a los demás: 
la guatemalteca de veinticua-
tro años Marcela Calel Gué, 
quien en la iglesia de S. José 
de la Montaña (Valencia) el 8 
pronuncio los primeros votos.  

Y el sacerdote natural de 
Algemesí Vicente Llopis Mai-
ques, quien a los ochenta y 
nueve años partió a la Casa 
del Padre, después de haberle 
servido en las parroquias N.S. 
de Sales (Sueca), Cortes de 
Arenoso, Miraflor, Els Poblets-
Setla-Mirarrosa, Alfarp, San-
tos Juanes (Xàtiva), S. Ramón 
Nonato (Paiporta), S. Martín 
(Alcàsser) y Simat de Valldig-
na.

Y a ti, ¿de qué te va a sa-
nar Cristo? Acércate a Él en la 
Eucaristía, los sacramentos, la 
Palabra y el hermano. ¡Lo ex-
perimentarás!

118, 1. 27. 30. 34. 35. 
44. Lc 8, 19-21. Santo-
ral: Cleofás. Aurelia.

Miércoles, 26. 
Santos Cosme y Da-
mián Mártires. Fe-

ria. Verde. Misa. 1Prov 30, 
5-9. Sal 118, 29. 72. 89. 101. 
104. 163. Lc 9, 1-6. Santoral: 
Damián. Cosme. 

Jueves, 27. San Vicente Paúl, 
Presbítero. Memoria. Blanco. 
Misa. Ecl 1, 2-11. Sal 89, 3-4. 5-6. 
12-13. 14 y 17. Lc 9, 7-9. Santo-
ral: Cayo. Florentino. 

Viernes, 28. San Wences-
lao, Mártir. Santos Lorenzo 
Ruiz y compañeros, Márti-
res. Feria. Verde. Misa. Ecl 3, 
1-11. Sal 143, 1ª y 2abc. 3-4. 
Lc 9, 18-22. Santoral: Lorenzo. 
Wenceslao.

Sábado, 29. SANTOS 
MIGUEL, GABRIEL Y RA-
FAEL, ARCÁNGELES. Fiesta. 
Blanco. Misa. Gloria. Dn 7, 
9-10. 13-14. Sal 137, 1-2ª. 
2bc-3. 4-5. Jn 1, 47-51. 
Santoral: Miguel. Gabriel. 
Rafael.



R∫.  El Señor sostiene mi vida.

V∫. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal 
por mí con tu poder.  Oh Dios, escucha mi 
súplica, atiende a mis palabras. R∫. 

DOMINGO XXV T.O.

Primera Lectura -  Sab 2, 12. 17-20

Segunda Lectura  - Sant 3, 16-4, 3

Evangelio - Mc 9, 30-37

Salmo Responsorial  -  Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8  (R∫.: 6b)

Es hermoso contemplar al Se-
ñor instruyendo a sus discípulos, 
como hace también con nosotros. 
Nos anuncia cual va a ser su destino. 
No es fácil de entender que vaya a 
ser entregado y llevado ignominio-
samente a la muerte. Aquellos dis-
cípulos no querían preguntar por 
temor. Nosotros conocemos la histo-
ria, pero puede que tampoco la en-
tendamos bien. Y no nos atrevemos 
a preguntarnos por el sentido de la 
cruz y del dolor en nuestra vida.

Los discípulos viven al margen 
de este anuncio de Jesús. Se aver-
güenzan de reconocer que les pre-
ocupan los puestos de honor y el ser 
reconocidos como importantes. El 
Señor podría haber reaccionado con 
disgusto por esta actitud egoísta, 
pero no lo hace. Al contrario, apro-
vecha este momento para dar una 
lección fundamental a todos los dis-
cípulos. En la comunidad cristiana, 
hay un cambio en el orden. El que 
quiera ser primero e importante, tie-
ne que ocupar el último lugar y ser 
servidor de todos.

Además, el Señor completa su 
lección utilizando una imagen para 
que lo entendamos. Pone un niño en 
el centro y lo identifica con Él. Quien 
acoge a un niño, lo acoge a Él y esto 
supone hacer un espacio también 
a Dios en nuestra vida. El niño en 
Israel representaba al último, por-
que no tenían un reconocimiento ni 
protección social. Jesús es el último. 
Dios quiere entrar en nuestra vida 
sin forzar nuestra libertad.

Esta lección de Jesús no es solo 
teórica. La va a llevar a la práctica 
cuando en la Última Cena se pone 
a los pies de sus discípulos para la-
várselos, como preludio del lugar úl-
timo que va a ocupar en el Gólgota, 
clavado en la cruz.

La Palabra hoy nos llama al ser-
vicio, a hacernos pequeños en nues-
tros deseos y ambiciones, a ocupar 
los lugares últimos, las periferias de 
nuestro mundo. Allí es donde podre-
mos encontrarnos con Jesús, porque 
es el lugar que Él ha querido ocu-
par. En el rostro y en la vida de los 
últimos descubriremos el rostro de 
nuestro Señor.

SE dijeron los impíos: «Acechemos al 
justo, que nos resulta fastidioso: se opone 
a nuestro modo de actuar, nos reprocha las 
faltas contra la ley y nos reprende contra la 
educación recibida. Veamos si es verdad lo 
que dice, comprobando cómo es su muer-

te. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y 
lo librará de las manos de sus enemigos. Lo so-
meteremos a ultrajes y torturas, para conocer 
su temple y comprobar su resistencia. Lo con-
denaremos a muerte ignominiosa, pues, según 
dice, Dios lo salvará».

V∫. Porque unos insolentes se alzan contra 
mí, y hombres violentos me persiguen a muer-
te, sin tener presente a Dios. R∫. 

V∫. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostie-
ne mi vida. Te ofreceré un sacrificio volunta-
rio, dando gracias a tu nombre, que es bueno. 
R∫. 

Queridos hermanos: Donde hay envi-
dia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo 
de malas acciones. En cambio, la sabiduría 
que viene de lo alto es, en primer lugar, 
intachable, y además es apacible, com-
prensiva, conciliadora, llena de misericor-
dia y buenos frutos, imparcial y sincera. 
El fruto de la justicia se siembra en la paz 
para quienes trabajan por la paz. ¿De dón-

de proceden los conflictos y las luchas que 
se dan entre vosotros? ¿No es precisamente 
de esos deseos de placer que pugnan dentro 
de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesi-
náis y envidiáis y no podéis conseguir nada, 
lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis 
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque 
pedís mal, con la intención de satisfacer 
vuestras pasiones.

EN aquel tiempo,  Jesús y sus discípulos 
atravesaron Galilea; no quería que nadie 
se enterase, porque iba instruyendo a sus 
discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hom-
bres y lo matarán; y después de muerto, a 
los tres días resucitará». Pero no entendían 
lo que decía, y les daba miedo preguntar-
le. 33 Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 
casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por 

el camino?». Ellos callaban, pues por el cami-
no habían discutido quién era el más impor-
tante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les 
dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea 
el último de todos y el servidor de todos».Y 
tomando un niño, lo puso en medio de ellos, 
lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño 
como este en mi nombre, me acoge a mí; y 
el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino 
al que me ha enviado».

Las lágrimas son la sangre del alma.

                         San Agustín (354-430)


