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“Lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre” Marcos 10, 2-13

Ahí tienes a tu madre.

MARÍA, 
MADRE  EVANGELIZADORA

Este mes, es el mes del Santo Rosario, es un mes dedicado 
a la Virgen María; también está dedicado a la evangelización, 
a las misiones. Por eso me ha parecido oportuno, guiado del 
Santo Padre, dedicar esta reflexión que semanalmente os 
ofrezco a la Virgen María, Madre de la evangelización, o Ma-
dre evangelizadora. 

Encontramos en su Exhortación programática Evangelii 
Gaudium, los siguientes textos en los que se expresa con toda 
nitidez que no podemos separar a María de la evangelización, 
desde el primer momento de la obra evangelizadora de la Igle-
sia. “Con el espíritu santo, dice, en medio del pueblo siempre 
está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo (Hech. 
1,14), y así hizo posible la explosión misionera que se produjo 
en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora, y 
sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva 
evangelización” (Francisco). Es ésta una afirmación clave que 
se suele olvidar al proyectar la obra evangelizadora, sin em-
bargo Ella es contenido, estructura, método, estilo, espíritu 
de la evangelización, a Ella hemos de escuchar y contemplar  
y de Ella hemos de aprender a evangelizar.

Afirma el Papa: “En la cruz, cuando Cristo sufría en su car-
ne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la 
misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora pre-
sencia de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes 
de dar por consumada la obra que el Padre le había encarga-
do, Jesús le dijo a María: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’. Luego 
le dijo al amigo amado: ‘Ahí tienes a tu Madre’ (Jn 19, 26-27. 
Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan pri-
meramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino 
que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el 
misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su 
madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús 
pudo sentir que ‘todo estaba cumplido’ (Jn 19,28). Al pie de la 
cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva 
a María. Él nos lleva a Ella, porque no quiere que caminemos 
sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos 
los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte el 
icono femenino. Ella que lo engendró con tanta fe, también 
acompaña al ‘resto de sus hijos que guardan sus mandamien-
tos y mantienen el testimonio de Jesús’ (Ap. 12,17). La íntima 
conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de 
diversas maneras, engendran a Cristo” (Francisco).

Con qué palabras tan bellas y tiernas de hijo nos expresa el 
Papa Francisco esta realidad: “María es la que sabe transfor-
mar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos po-
bres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del 
Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siem-
pre atenta para que no falta el vino en nuestras vidas. Ella es 
la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las 

penas. Como madre de todos es signo de esperanza para los 
pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justi-
cia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acom-
pañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su 
cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con 
nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de 
Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas 
generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada 
pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte 
de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el 
bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual 
manifiestan la fe en la acción maternal de maría que engen-
dra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios donde 
puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos 
que peregrina con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mi-
rar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar 
los sufrimientos y los cansancios de la vida. Como a san Juan 
Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les 
dice al oído: ‘No se turbe tu corazón…¿No estoy yo aquí, que 
soy tu Madre?” (Evangelii Gaudium, 286).

Una vez más he podido comprobar la verdad de estas pa-
labras del Papa Francisco en un pueblo de Cuenca, Moya- con 
la peregrinación de la Virgen de Tejeda, ella misma que visi-
ta cada siete años a este pueblo abandonado de la serranía 
de Cuenca en la zona más pobre de la provincia conquense  
desde su santuario en Garaballa, capital mariana de tantos 
pueblos de la serranía y de pueblos del límite de la provincia 
valenciana. Y compruebo, cada día en la Diócesis y Comuni-
dad de Valencia, como se canta en el himno a la virgen de los 
Desamparados que por Ella por la Santísima Virgen, “la fe no 
muere”. Que Ella, madre de los creyentes y dichosa porque ha 
creído, aumente nuestra fe y nos lleve a propagar esta fe por 
una nueva y fecunda evangelización.



LOS MANDAMIENTOS,
DESEO DE UNA VIDA PLENA (I)

SAN JUAN XXIII / 11 de octubre

PÁGINAS ESCOGIDAS

En este itinerario catequético sobre el tema de los manda-
mientos de la ley de Dios, el Papa Francisco nos recuerda, como 
introducción, el encuentro entre Jesús y un hombre –es un jo-
ven- que, de rodillas, le pregunta cómo puede alcanzar la vida 
eterna (cf. Mc 10,17 a 21). Y en esa pregunta está el desafío de 
cada existencia, también de la nuestra: El deseo de una vida ple-
na e infinita. Pero ¿cómo llegar? ¿Qué camino tomar? Vivir de 
verdad, vivir una existencia noble… Cuántos jóvenes intentan 
“vivir” y en cambio de destruyen, persiguiendo cosas efímeras.

 Algunos piensan que sea mejor apagar este impulso –el im-
pulso de vivir- porque es peligroso. Quisiera decir sobre todo a 
los jóvenes: Nuestro peor enemigo no son los problemas con-
cretos, por muy graves y dramáticos sean. El mayor peligro en la 
vida es un mal espíritu de adaptación que no es la mansedumbre 
ni la humildad, sino la mediocridad, la pusilanimidad. Esos jóve-
nes que tienen miedo de todo. Esos jóvenes no saldrán nunca 
adelante. Mansedumbre, fuerza y nada de pusilanimidad, nada 
de mediocridad.

Debemos vivir, pero no ir tirando. Los mediocres van tirando. 
Vivir con la fuerza de la vida. Hay que pedir a nuestro Padre Ce-
lestial para los jóvenes de hoy el don de la inquietud saludable.” 

El día 27 de abril de 
2015, segundo domin-
go de pascua y fiesta 
de la Divina Misericor-
dia, toda la Iglesia fue 
testigo del gran acon-
tecimiento de la cano-
nización del papa Juan 
XXIII, el querido Ángel 
José Roncalli, junto 
con el inolvidable papa 
Juan Pablo II, Carlos 
Wojtyla. Los dos, además, son 
muy recientes, muy conocidos 
y queridos por cientos de miles 
y millones de personas. El tiem-
po que dista entre sus muertes 
y su canonización es todo un 
signo de presencia y de don 
de Dios en medio de una de 
las complejas singladuras de la 
Iglesia en   su historia dos veces 
milenaria.

¿Por qué Juan XXIII es san-
to? Porque con la ayuda de 
Dios, supo responder a los do-
nes recibidos y los puso al ser-
vicio de los demás. Porque fue 
un hombre de fe, esperanza y 
caridad eminentes. Porque 
vivió las virtudes cristianas 
de modo heroico y porque no 
ahorró esfuerzos por dedicar 
y consagrar su vida a la misión 
que se le encomendó. 

Desde Jesucristo amó y 
sirvió apasionadamente y fe-

cundamente a su Iglesia y a 
toda la humanidad. Fue y si-
gue siendo ejemplo luminoso 
de renovador ardor evangeli-
zador, dio la primacía de Dios 
y de servicio a los hombres, 
sus hermanos, singularmente 
a los más pobres, necesitados 
y débiles. Apostó por la paz, 
la justicia social, la libertad, el 
diálogo y los grandes valores 
por los que tanto anhela el co-
razón humano. 

Su canonización es un re-
conocimiento al ejemplo de 
su vida. Es un testimonio de 
que hombres y mujeres, por 
gracia y fidelidad a Él, han sa-
bido transmitir en y con sus 
vidas rayos, reflejos y atisbos 
de la grandeza, de la belleza   
y de la bondad de Dios. San 
Juan XXIII con su ejemplo nos 
estimula en el camino de la 
vida y nos ayuda con su inter-
cesión. 

LaicosValencia.org
La imagen peregrina 

de la Virgen los Desam-
parados ha acudido re-
cientemente a las locali-
dades castellonenses de 
La Llosa y Chilches, con 
motivo del Año Jubilar 
Vicentino, en una visi-
ta en la que participa el 
obispo de Segorbe-Cas-
tellón, monseñor Casimi-
ro López.

Se trata de la primera visi-
ta que la imagen procesional 
de la Mare de Déu realiza a 
estas localidades, donde per-
maneció en sus iglesias parro-
quiales que son dos de los 16 
templos jubilares en la dióce-
sis de Segorbe-Castellón.

La imagen llegó a La Llo-
sa, donde fue recibida en la 
Plaza de España, que acogió 
“una Ronda a la Virgen y Nit 
d´albaes, por la noche, con 
coros y orquesta, tras la que 
fue trasladada al templo pa-
rroquial de El Salvador”, ha 
comentado.

Después se traslado 
a la localidad vecina de 
Chilches. Una vez allí,  se 
celebró la recepción en 
la plaza del Parque, con 
las imágenes del Santísi-
mo Cristo de la Junque-
ra, patrono de Chilches, 
y de San Vicente Ferrer y 
después la imagen de la 
peregrina será traslada-
da a la iglesia parroquial 
de La Asunción de Nues-

tra Señora, que acogió por la 
noche una Ronda a la Virgen 
amenizada por la Nit d´albaes 
en la plaza”, ha señalado.

El domingo, 30 de sep-
tiembre, durante todo el día 
hubó volteo general de cam-
panas y toque que se realizaró 

de forma manual por el Noble 
Gremi de Campaners” y la pe-
regrina visitó el cementerio 
por la mañana.

Después, de nuevo en la 
parroquia, tuvo lugar una 
misa solemne,  con la inter-
vención de la Escolanía de la 
Virgen de los Desamparados, 
celebrada por monseñor Casi-
miro López, que administraró 
la Confirmación a los jóvenes 
de la parroquia. Además, tam-
bién se celebraron varios bau-
tizos, el rezo del Rosario y una 
ofrenda de flores en honor a 
la Mare de Déu y luna colec-
ta se destinará a la Fundación 
Mare de Déu dels Innocents i 
Desamparats (MAIDES).

(AVAN)

La Llosa y Chilches reciben, por primera vez, 
la visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Porla misión de los 
consagrados y las consa-
gradas, para que despier-
ten su fervor misionero y 
estén presentes entre los 
pobres, los marginados 
y con los que no tienen 
voz.

En la pared de la 
iglesia parroquial de 
santa Mónica el panel 
cerámico representa 
la entrada del “Pare 
Vicent” en Valencia. 
Entrar en el corazón 
de las mujeres y los 
hombres de este si-
glo, portando a Cristo, 
mediante las acciones 
apostólicas:

Con el sucesor de los 
apóstoles, el cardenal Cañi-
zares, quien en la capilla del 
Santo Cáliz el 16 ofició la eu-
caristía retrasmitida por RNE; 
en la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer el martes 18 
presidió la apertura del curso 
académico. Allí ha comenzado 
a aplicarse el nuevo plan de 
estudios. El día 21 acompa-
ñado por  los miembros de la 
curia y sacerdotes valencianos 
fue recibido en audiencia por 
el papa Francisco; y en la igle-
sia del Seminario de Moncada 
ordenó diáconos a: Enrique 
Baviera Germán, Carlos Bou 
Aliaga, Gilberto Claro Castro, 
Onofre Gabaldó Sancho, Bos-
co Gaoyang Li, Ignasi Llopez 
Sorolla, Jorge López Prieto, 
Enrique Saiz Zamorano, Pablo 
Sanchis Cano, Joaquín Todolí 
Orero y José Luis Vigues Sán-
chez.

Formando parte en las pa-
rroquias de los grupos del Iti-
nerario Diocesano de Forma-
ción, cuyos materiales, edi-
tados por la Vicaría de Evan-
gelización, versan entorno al 
lema “Educar para un nuevo 
estilo de vida” y la exhorta-
ción apostólica “Gaudete et 

“Llegué a estar tan mal, que solamente quedaban dos 
caminos: morir o intentar cambiar el rumbo de mi vida”. 
Es el testimonio de una persona que tocó fondo en el de-
terioro a causa de su adicción a las drogas y que aun llegó 
a tiempo de pedir ayuda para salir del infierno en que se 
había convertido su vida. 

Lo peor que nos puede pasar no es tocar fondo, sino 
quedarnos hundidos en nuestro propio malestar y no apro-
vechar ese fondo para coger impulso y emerger. No es fácil 
ascender cuando nos sentimos atrapados en el  fondo de 
un pozo y rodeados de oscuridad. La luz en lo alto  puede 
darnos fuerza para salir de la ciénaga en la que hemos po-
dido quedar atrapados.

El Evangelio nos muestra a personas que tocaron fondo 
y sintieron la necesidad de dejarse ayudar por Jesús para 
salir de los enredos en los que había quedado atrapada su 
vida. El caso de Zaqueo es aleccionador, pero también hay 
otros casos en los que Jesús  libera de los espíritus inmun-
dos, cura a paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, etc. Sana-
ciones que si tienen su parte visible en lo físico, la tienen 
más importante en la vida moral de las personas. 

A diferencia de otros, Jesús no señala con su dedo nues-
tras culpas, sino que nos ofrece su mano tendida para ayu-
darnos a salir de las ciénagas en las que ha podido que-
dar hundida nuestra vida. Se trata de que, unidos a Jesús, 
nuestra mano también esté siempre dispuesta a ayudar a 
los demás.

Exsultate”; y matriculándonos 
en los cursos ofrecidos desde 
1988 por el Instituto Dioce-
sano de Ciencias Religiosas. 
Este cuenta con sede en Alzi-
ra, Gandía, Lliria, Oliva, Ontin-
yent, Paiporta, Rafaelbunyol, 
Requena, Silla, Xirivella, Facul-
tad de Teología, Patraix, Grao 
y Xàtiva, inaugurada reciente-
mente.

 Abriéndonos a Obras Mi-
sionales Pontificias, cuyos re-
presentantes de la provincia 
eclesiástica participaron en 
Cullera los días 22 y 23 en la 
XIX Jornadas de Reflexión y 
Animación Misionera.

Acogiendo a los sacerdo-
tes durante y después de  las 
misas de inicio del ministerio 
celebradas entre otros por: 
Renovart Manariyo (adscrito 
a Beniarrés, L’Orxa, Gaiánes y 
Planes); Jean Ntirampea (ad-
ministrador parroquial de es-
tas parroquias); y  Obed Fran-
cisco Valenzuela Leal (a.p. de 
San José, Puerto de Sagunto).

La fuerza de los ojos re-
presentados por las imágenes 
del santo, no irradian altivez, 
sino humildad, castigando la 
vanidad que “va i ve, però no 
és detén” (va y viene, pero no 
se detiene).

Domingo, 7. DOMINGO 
XXVII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Gen 2, 18-24. Sal 127, 1-2. 
3. 4-5. 6. Mc 10, 2-16. Santo-
ral: Rosario. Justina. Marcelo.

Lunes, 8. San Luis Ber-
trán, Presbítero. Memoria. 
(Propio Diocesano). Blanco. 
Misa. Gal 1, 6-12. Sal 110, 1-2. 
7-8. 9 y 10c. Lc 10, 25-37. San-
toral: Félix. Hugo.

Martes, 9. DEDICACION 
DE LA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, BASILICA METROPO-
LITANA. Solemnidad. Verde. 

TOCAR FONDO

Misa. Gloria. Credo. 
Is 56, 1. 6-7. Sal 121, 
1-2. 3-4. 8-9. Jn 2, 13-
22. Santoral: Dionisio. 
Abrahán. Bernardo.

Miércoles, 10. 
Santos Tomás de Vi-
llanueva. Fiesta. Blan-
co. Misa. 2Tim 4, 1-5. Sal 22, 
1-3ª. 3b-4. 5. 6. Jn 10, 11-16. 
Santoral: Tomás. 

Jueves, 11. Santa Soledad 
Torres Acosta, Virgen. San Juan 
XXIII, Papa. Verde. Feria. Misa. 
Gal 3, 1-5. Sal Lc 1, 69-70. 71-
72. 73-75. Lc 11, 5-13. Santo-

ral: Anastasio. 
Bruno.

Viernes , 
12. Nuestra 
Señora del 
Pilar. Fiesta. 
Verde. Misa. 
Gloria. Hch 1, 

12-14. Sal 26, 2-3. 4-5. 6-7. 
Lc 11, 27-28. Santoral: Pilar. 
Maximiliano.

Sábado, 13. Santa Mª en 
sábado. Feria. Verde. Misa. 
Gal 3, 22-29. Sal 104, 2-3. 4-5. 
6-7. Lc 11, 27-28. Santoral: 
Eduardo. Florencio.



DOMINGO XXVII T.O.

Primera Lectura -  Gén 2, 18-24

Segunda Lectura  - Heb 2, 9-11

Evangelio - Mc 10, 2-12

Salmo Responsorial  -  Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6  (R∫.: cf. 5)

“No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras.”
                                                                         Juan Luis Vives  (1493-1540)

Jesús nos presenta hoy su en-
señanza acerca del matrimonio. 
Un tema tan fundamental y que, al 
mismo tiempo, reviste tanta dificul-
tad. No puede dejar de sorprender-
nos la extrema fragilidad de las re-
laciones de pareja, que se rompen 
en un alto número. Creo que todos 
entendemos que la ruptura es algo 
que no estaba en el deseo original 
y que, por ello, supone una cierta 
frustración. Parece que en tiempos 
de Jesús ya debía ser un tema com-
plicado, porque sus discípulos le 
preguntan acerca de las circunstan-
cias del repudio, de la ruptura de la 
relación entre el hombre y la mujer.

Jesús aprovecha para enseñar-
les el verdadero proyecto de Dios. 
Es cierto que Moisés permitió el re-
pudio, pero por la dureza del cora-
zón de los judíos. El plan original de 
Dios era otro bien distinto. Dios, al 
crear a la mujer y al hombre, quie-
re que se produzca una comunión 
de vida y de amor tal, que pueda 
decirse que ya no son dos sino una 
sola carne. Y que esa unidad tiene 
la pretensión de ser inseparable.

No es fácil convertir dos reali-
dades en una. Supone renuncia, 
convergencia en la mirada y en 
los intereses, proyectos comunes, 
entrega total, desprendimiento de 
uno mismo. En el corazón de Dios 
esta unión es inquebrantable. Es 
el hombre quien puede estropear 
ese proyecto de Dios. Jesús califica 
como adulterio la ruptura tanto por 
parte del hombre como de la mujer.

Además, también le presentan 
a Jesús unos niños y los discípulos 
les apartan, porque consideran que 
es una pérdida de tiempo para el 
Maestro. El Señor, por el contrario, 
nos los propone como modelos. 
Nos pide que seamos como niños 
para entrar en el Reino de Dios. Ser 
como un niño supone no tener am-
biciones, no buscar reconocimien-
tos y vivir la confianza en nuestro 
Padre Dios. Esa es nuestra tarea, 
desprendernos de todo lo que su-
pone el hombre viejo y recuperar la 
inocencia original.

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como 
él, que le ayude».  Entonces el Señor Dios mo-
deló de la tierra todas las bestias del campo y 
todos los pájaros del cielo, y se los presentó a 
Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada 
ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. 
Así Adán puso nombre a todos los ganados, a 
los pájaros del cielo y a las bestias del campo; 
pero no encontró ninguno como él, que le ayu-

R∫.  Que el Señor nos bendiga todos los 
días de nuestra vida.

V∫. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 
dichoso, te irá bien. R∫. 

Hermanos: Al que Dios había hecho un poco 
inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora co-
ronado de gloria y honor por su pasión y muer-
te. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte 
por todos. Convenía que aquel, para quien y por 

En aquel tiempo, se acercaron unos fari-
seos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a 
prueba:«¿Le es lícito al hombre repudiar a su 
mujer?». Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 
Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió es-
cribir el acta de divorcio y repudiarla» Jesús les 
dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó es-
crito Moisés este precepto. Pero al principio de 
la creación Dios los creó hombre y mujer. Por 

dase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo 
sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y 
le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, 
de la costilla que había sacado de Adán, una mu-
jer, y se la presentó a Adán.  Adán dijo: «¡Esta sí 
que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! 
Su nombre será “mujer”, porque ha salido del va-
rón».  Por eso abandonará el varón a su padre y a 
su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una 
sola carne.

V∫. Tu mujer, como parra fecunda, en medio 
de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, al-
rededor de tu mesa. R∫. 

V∫. Esta es la bendición del hombre que teme 
al Señor.  Que el Señor te bendiga desde Sión,  
que veas la prosperidad de Jerusalén  todos los 
días de tu vida. R∫. 

V∫. Que veas a los hijos de tus hijos.  ¡Paz a 
Israel! R∫. 

quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria 
perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe 
que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y 
los santificados proceden todos del mismo. Por 
eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.

eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 
Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre». En casa, los discípulos volvieron a pre-
guntarle sobre lo mismo.  Él les dijo: «Si uno repu-
dia a su mujer y se casa con otra, comete adulte-
rio contra la primera. Y si ella repudia a su marido 
y se casa con otro, comete adulterio».

Siempre 
encontramos 
que los que 
caminaban más 
cerca de Cristo 
fueron los que 
tuvieron que 
soportar las 
pruebas más 
grandes.

Santa Teresa 
de Ávila 
(1515-1582)


