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“Vende lo que tienes y sígueme”
Marcos 10, 17-27

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA: 
UN HOMBRE DE DIOS

Esta semana, el día 10, hemos celebrado la fiesta de 
Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia en el si-
glo XVI, que llevó a cabo la gran reforma y renovación que 
necesitaba la diócesis valenciana, de la que hoy somos he-
rederos y deudores. Fue un hombre de Dios; y como hom-
bre de Dios, evangélico de verdad, santo Tomás de Villa-
nueva, siguiendo el ejemplo de Cristo Buen Pastor, apoya-
do en la fe y en la caridad, cuidó con solicitud, liberalidad, 
humildad, fortaleza, paciencia y prudencia, con libertad, de 
las ovejas a él confiadas. Las apacentó con el pasto de la 
Palabra, del ejemplo y del amor. Ninguna quedó excluida 
de ese pasto. Las conoció, y estuvo y permaneció junto a 
ellas, las visitó, las alivió, las defendió y así les hizo llegar 
la salvación de Dios. Toda su vida estuvo en función de los 
demás y de la Iglesia. No buscó ser apacentado sino apa-
centar. Como buen obispo consolidó lo débil, sanó lo en-
fermo, juntó o restableció lo roto, reformó lo despreciable, 
buscó lo que se había perdido, no mandó con dureza como 
dueño y señor, sino como siervo y pastor. Predicó a tiempo 
y destiempo, administró los diferentes sacramentos, con-
soló, exhortó y reprendió también cuando había que ha-
cerlo. Esa fue la figura de Obispo que nos legó santo Tomás 
de Villanueva en su doctrina y que encarnó en su atractiva 
existencia episcopal en la sede de Valencia.

“Toda su persona es una 
predicación, un signo, 

una llamada”
Fue asiduo en la oración, sin que por ello faltase a sus 

obligaciones, porque siendo llamado para cualquier nece-
sidad y para cualquier persona que de él tuviera necesidad, 
salía en seguida del oratorio a ver qué se ofrecía. A sus cria-
dos les decía que no tuviesen ningún reparo en interrum-
pirlo cuando estuviese orando, porque siendo obispo “no 
soy mío, sino de mis ovejas”.

Lo más notable de su episcopado fue, sin duda, su mis-
ma vida, que gasta entregado a la santidad en el trabajo 
personal, pastoral. Toda su persona es una predicación, un 
signo, una llamada. El mejor alimento con que alimentó a 
sus fieles fue el testimonio de su vida entregada y desgas-

tada en amorosa solicitud por la salvación de ellos. Su vida 
y su obra marca una impronta imperecedera en la Iglesia 
valenciana, es un hito en la historia de esta. Ahí queda su 
obra poderosamente influyente hasta nuestros días. Más 
que todos los textos, por necesarios que ellos sean, la vida 
de la diócesis de Valencia, en constante reforma, colocaba 
al Arzobispo de Valencia a la cabeza de los reformadores de 
la Iglesia. Una diócesis en la que el sacerdote se reconsti-
tuía en la oración, el estudio, el celo apostólico y el espíritu 
de pobreza; en la que predicadores numerosos y formados 
por un arzobispo, que era un santo, recorrían sin cesar la 
diócesis, verdadero cuerpo de misioneros diocesanos; en 
la que la caridad ocupaba el centro de todas las ocupa-
ciones del pastor, que no se contentaba con practicarla él 
mismo, sino que infundía su sentido y su gusto a todos los 
que querían comprenderle; en la que las ceremonias de la 
Iglesia eran ahora dignamente celebradas y los sacramen-
tos digna y piadosamente administrados; una diócesis en la 
que todas las clases de la sociedad se fundían en un alma, 
este ejemplo era ya toda una reforma, una renovación, y 
una reconstrucción que para hoy quisiéramos para nuestra 
queridísima diócesis de Valencia.

Que santo Tomás de Villanueva nos ayude en ese reto 
y en ese desafío que es llamada de Dios, de su Espíritu San-
to, en este Año que vamos a celebrar el Jubileo por el sexto 
centenario de la muerte de nuestro San Vicente Ferrer, en 
el que, una vez más, se nos abre y se nos ofrece seguir el 
camino con la mirada puesta en Jesucristo, sin retirarnos 
y armados de la confianza, de la caridad, y de la esperan-
za que brota de la oración, del encuentro con Jesucristo, 
como ocurrió con santo Tomás de Villanueva.



LOS MANDAMIENTOS,
DESEO DE UNA VIDA PLENA (II)

SANTA TERESA DE JESÚS / 15 de octubre

PÁGINAS ESCOGIDAS
La diócesis de Valencia se suma a la cadena de oración 

por el Sínodo para los jóvenes

El Papa Francisco continúa esta catequesis: “En vuestra ca-
sas, en cada familia, cuando hay un joven que está todo el día 
sentado, a veces  la madre y el padre piensan: ·”Está enfermo, 
tiene algo” y lo llevan al médico. La vida del joven es ir ade-
lante, estar inquieto, la inquietud saludable, la capacidad de 
no estar satisfecho con una vida sin belleza, sin color. Si los jó-
venes no tienen hambre de una vida auténtica, me pregunto

¿Dónde irá la humanidad con jóvenes quietos y no inquie-
tos?

La pregunta de aquel hombre del Evangelio está dentro 
de cada uno de nosotros: ¿Cómo se encuentra la vida, la vida 
en abundancia, la felicidad? Jesús responde: “Ya sabes los 
mandamientos” (v. 19), y cita una parte del Decálogo. Es un 
proceso pedagógico, con el cual Jesús quiere conducir a un 
lugar preciso. De hecho, ya está claro, por su pregunta que 
aquel hombre no tiene una vida plena, busca algo más, está 
inquieto. Por lo tanto ¿qué debe entender? Él dice: “Maestro, 
todo eso lo he guardado desde mi juventud”.

VALENCIA, 3 OCT. (AVAN).- 
La diócesis de Valencia se ha 
sumado a la cadena de oración 
por el Sínodo de los Obispos so-
bre “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional” que ha 
dado comienzo hoy, miércoles, 
en Roma y que se prolongará 
hasta el próximo 28 de octubre.

En la cadena de oración, or-
ganizada por el Departamento 
de Pastoral de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española 
como “signo de comunión”, a 
Valencia se le han asignado en 
especial dos turnos, el 14 y el 26 
de octubre, a las 15 horas y a las 
16 horas, respectivamente.

De esta manera, la Delegación de 
Juventud del Arzobispado de Valencia 

Teresa de Cepeda y de 
Ahumada nació en Ávila en 
1515. Desde la más tierna in-
fancia dio muestras de poseer 
un espíritu  profundamente 
religioso; a los siete años es-
taba sinceramente inflamada 
por el deseo del martirio. Lec-
tora asidua, las cartas de san 
Jerónimo influyeron podero-
samente sobre su vocación 
religiosa, y a los veinte años 
ingresó en el Carmelo de la 
Encarnación de Ávila.

Hay un momento en la 
vida de la santa en que, por 
una parte, ella, personalmen-
te, se siente transformada en 
su vida interior, se intensifica 
la percepción de la presencia 
de Dios, se perfecciona en  su 
hábito de rezar y hace voto 
de hacer siempre lo que crea 
que es lo más perfecto. Por 
otra parte, surge en ella una 
vocación reformadora de su 
propia congregación carmeli-
tana, vocación impregnada de 
una fuerte tendencia hacia la 
vida contemplativa y solitaria.

Entre los personajes que 
colaboraron en su tarea refor-
madora se encuentra san Pe-
dro de Alcántara, quien obtu-
vo para la reformadora el per-
miso de Roma para proseguir 
su obra. Es entonces cuando 
la obra de Teresa comienza a 

tomar formas definitivas. El 
mejor colaborador de Teresa 
y consejero espiritual fue san 
Juan de la Cruz, que hizo posi-
ble la reforma de la rama mas-
culina de la Orden.

Teresa murió en Alba de 
Tormes (Salamanca) la noche 
del 4 al 5 de octubre de 1582. 
La canonización tuvo lugar en 
1622. La santa nos ha dejado 
una serie de obras, escritas 
con estilo sencillo y con sim-
pática verbosidad femenina, 
que son documentos precio-
sos para conocer la historia 
de la reforma carmelitana, y 
sobre todo sus experiencias 
espirituales. Era una mujer 
de absoluto sentido común y 
de carácter simpático; tenaz, 
pero hábil para acomodarse a 
las circunstancias. Le caracte-
rizaba un talento organizador, 
un prestigio y una autoridad 
personal. Fue la primera mu-
jer que obtuvo el título de 
doctora de la Iglesia. El papa 
Pablo  VI le concedió este ho-
nor en 1970.

invita a “todas las parroquias, movi-
mientos, colegios y congregaciones, 

entre otras realidades, a unirnos en 
oración por el Sínodo y por nuestros 
jóvenes”, según fuentes de la dele-
gación diocesana.

La cadena de oración ha surgido 
tras el En cuen tro Na cio nal de De-
le ga dos y Res pon sa bles de Pas to-
ral Ju ve nil de Es pa ña, celebrado el 
pasado fin de semana en Valencia, 
y se desarrollará durante 25 días, 
des de las 9 de la ma ña na has ta las 
8 de tar de.

En total, en la rueda participarán 
145 realidades, entre las que figuran 
todas las De le ga cio nes de Pas to ral Ju-
ve nil de Es pa ña, así como mo vi mien-
tos, con gre ga cio nes e ins ti tu tos Se-
cu la res de ám bi to na cio nal, y a cada 

una de ellas le ha correspondido entre 
dos y tres turnos de oración.



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.

AMISTAD Y SOLEDAD

Domingo, 14. DOMINGO 
XXVIII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Sab 7, 7-11. Sal 89, 12-13. 
14-15. 16-17. Mc 10, 17-30. 
Santoral: Calixto. Fortunato.

Lunes, 15. Santa Teresa de 
Jesús, Virgen y Doctora. Fies-
ta. Lanco. Misa. Gal 4, 22-24. 
26-27. 31-5, 1. Sal 112, 1-2. 
3-4. 5ª y 6-7. Lc 11, 29-32. 
Santoral: Teresa. Severo.

Martes, 16. Santa Eduvi-
gis, Religiosa. Santa Margarita 
María de Alacoque, Virgen. 
Verde. Feria. Misa. Gal 5, 1-6. 

Desde que abandonamos la placidez del seno materno 
estamos aprendiendo a asumir la soledad como aprendiza-
je de autonomía y madurez. Cuando nos resistimos a ello, 
reproducimos el cordón umbilical en diferentes depen-
dencias afectivas, impidiendo el crecimiento personal que 
supone asumir la capacidad de sentirse a gusto con uno 
mismo. Cuando no cuidamos la interioridad, buscamos vo-
razmente amarres afectivos que nos esclavizan.

La soledad asumida abre puertas al encuentro con el 
misterio del amor de Dios que, como decía san Agustín, 
“está más dentro de mí que yo mismo”. En las personas hay 
un vacio interior que solamente puede llenar Dios. Cuando, 
por la incapacidad de aceptar la soledad, llenamos nuestra 
vida de otras realidades, sean cosas o personas,  ponemos  
expectativas ilusorias que desembocaran en insatisfacción 
y frustración. De ello también podemos aprender que na-
die ni nada puede sustituir el espacio de nuestra vida que 
le corresponde a Dios.

Si la soledad es el fondo más íntimo y sagrado de la 
persona, esa identidad tiene que salvaguardarse como tal. 
Ser transparente no debe identificarse con renunciar a la 
propia interioridad. Sin interioridad, las amistades se con-
vierten en válvulas de escape o contenedores de basura 
donde depositamos todo. La amistad se autentifica cuando 
respeta espacios de intimidad en nosotros mismos y en los 
demás. 

Sal 118, 41. 43. 44. 
45. 47. 48. Lc 11, 37-
41. Santoral: Margari-
ta. Gerardo. Beltrán.

Miércoles, 17. San 
Ignacio de Antioquía, 
Obispo y Mártir. Memoria. 
Rojo. Misa. Gal 5, 18-25. Sal 1, 
1-2. 3. 4 y 6. Lc 11, 42-46. San-
toral: Ignacio. Florencio.

Jueves, 18. SAN LUCAS, 
Evangelista. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. 2Tim 4, 10-17b. 
Sal 144, 10-11. 12-13ab. 17-
18. Lc 10, 1-9. Santoral: Lucas. 
Amable.

Viernes, 19. San 
Pedro de Alcántara, 
Presbítero. Santos 
Juan de Brébeuf e 
Isaac Jogues, Pres-
bítero y compañe-

ros, Mártires. San Pablo de la 
Cruz. Presbítero. Verde. Feria. 
Misa. Ef 1, 11-14. Sal 32, 1-2. 
4-5. 12-13. Lc 12, 1-7. Santo-
ral: Asterio. Aquilino.

Sábado, 20. Santa María 
en sábado. Verde. Misa. Ef 1, 
15-23. Sal 8, 2-3ª. 4-5. 6-7. Lc 
12, 8-12. Santoral: Irene. Ho-
norio.

En la calle Cirilo Amorós 
se encuentra el convento de 
los dominicos, presidido por 
la basílica de San Vicente Fe-
rrer. En el coro distintas voces 
entonan un mismo canto de 
alabanza y súplica.

A ellas se suman 
las de los hijos de la 
Iglesia en Valencia: 
el cardenal Cañiza-
res, quien el miérco-
les 26 en la Facultad 
de Teología partici-
pó de la presenta-
ción del libro sobre 
el filósofo Francisco 
Suarez escrito por 
el catedrático emé-
rito de esta institu-
ción académica y canónigo 
secretario de la Catedral, D. 
Salvador Castellote; en la igle-
sia parroquial Santo  Ángel 
Custodio (Valencia) presidió 
la eucaristía de apertura de 
curso del Universidad CEU-
Cardenal Herrera; y en la sede 
episcopal la constitución del 
Consejo Diocesano de Lai-
cos. Al día siguiente asistió a 
la conferencia impartida por 
la vicepresidenta del Consell 
Mónica Oltra, organizada por 
la UCV;  el último domingo de 
septiembre en la parroquia de 
San José María Escrivá pre-
sidió la misa conmemorativa 
del noventa aniversario del 
Opus Dei; y durante ese fin de 
semana se sumó a la reunión 
de los delegados y respon-
sables de la pastoral juvenil, 
organizada por la Conferencia 
Episcopal Española.  

Por otra parte los obispos 
auxiliares: D. Javier Salinas 
presidió el domingo 30 los 

actos en honor a la patrona 
de Enguera, la Virgen de Fá-
tima;  D. Arturo Ros los días 
1 y 2 asistió como invitada al 
XIII encuentro sacerdotal de 
la diócesis Calahorra, la Cal-
zada-Logroño, celebrado esta 

ciudad, impartiendo una po-
nencia; y D. Esteban Escudero 
bendijo los retablos, obra del 
artista natural de la Llosa de 
Ranes Vicente Estellés,  re-
cientemente incorporados a 
la iglesia parroquial N.S. del 
Socorro (Valencia).

Los asistentes el martes 25 
a las XXI Jornadas Formativas 
para Sacerdotes, celebradas 
en el Seminario Mayor de 
Moncada; 

Finalmente nueva comu-
nidad de vida contemplativa 
cantará al Señor, son las ocho 
monjas del instituto Hijas de 
la Sagrada Familia, fundado en 
Colombia el 2011. Con la euca-
ristía presidida por el arzobispo 
de Valencia el sábado 29 inicia-
ron su presencia en el antiguo 
monasterio de San Jacinto de 
Agullent, rebautizado con el tí-
tulo de Belén de la Inmaculada.

El canto, sin personalis-
mos,  une a la asamblea euca-
rística. 

 



DOMINGO XXVIII T.O.

Primera Lectura -  Sab 7, 7-11

Segunda Lectura  - Heb 4, 12-13

Evangelio - Mc 10, 17-27

Salmo Responsorial  -  Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 (R∫.: cf. 14)

Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué 
y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a 
cetros y tronos y a su lado en nada tuve la riqueza. 
No la equiparé a la piedra más preciosa, porque 
todo el oro ante ella es un poco de arena  y junto 

a ella la plata es como el barro. La quise más que a la 
salud y la belleza y la preferí a la misma luz, porque 
su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron 
todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas 
incontables.

R∫.  Sácianos de tu misericordia, Señor, y es-
taremos alegres.

V∫. Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, 

Señor, ¿hasta cuando? Ten compasión de tus sier-
vos. R∫. 

V∫. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y 
toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría, 
por los días en que nos afligiste, por los años en que 
sufrimos desdichas. R∫. 

V∫. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu 
gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga 
prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga 
prósperas las obras de nuestras manos. R∫. 

Hermanos: La palabra de Dios es viva y 
eficaz, más tajante que espada de doble filo, 
penetrante hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. juz-

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al 
camino, se le acercó uno corriendo, se arro-
dilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, 
¿qué haré para heredar la vida eterna?». Je-
sús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? 
No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes 
los mandamientos: no matarás, no come-
terás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y 
a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso 
lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se 
quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa 
te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a 
los pobres, así tendrás un tesoro en el cie-

lo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, 
él frunció el ceño y se marchó triste porque 
era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a 
sus discípulos: «¡Qué difícil les será entrar en 
el reino de Dios a los que tienen riquezas!». 
Los discípulos quedaron sorprendidos de estas 
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil 
es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo de una aguja, que 
a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se 
espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién 
puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando 
y les dijo: «Es imposible para los hombres, no 
para Dios. Dios lo puede todo».

ga los deseos e intenciones del corazón. Nada 
se le oculta; todo está patente y descubierto 
a los ojos de aquel a quien hemos de rendir 
cuentas.

"Sólo se ve bien con el corazón; lo 
esencial es invisible para los ojos"

Antoine de Saint-Exupéry 
(1900-1944)

Podríamos pensar que Jesús te-
nía una fuerza de atracción irresisti-
ble, que su mirada cautivaba de tal 
modo que, quien se sabía mirado 
por Él, no podía dejar de seguirle. 
Por eso nos hace bien el evange-
lio de este domingo. Aquel joven 
es la garantía de que Jesús nunca 
condiciona la libertad y de que hay 
realidades en nuestro mundo, los 
ídolos, que pueden interponerse en 
nuestro camino de seguimiento del 
Señor y convertirse en un obstáculo 
que nos aleje de Él.

Hemos de dar gracias a Dios 
por habernos regalado la libertad 
y también ser muy conscientes de 
aquello que quiere ocupar nuestro 
corazón, para que no se lo demos a 
Dios.

El muchacho que se acerca a Je-
sús es bienintencionado, reconoce 
en Jesús un maestro bueno, busca 
la vida eterna. Pero las buenas in-
tenciones no son suficiente. Jesús le 
puntualiza que bueno solo es Dios 
y que, si le llama bueno, se supone 
que es porque reconoce en Él una 
autoridad superior. Jesús no se sale 
del guion previsto. Le propone el 
camino de los mandamientos. El Se-
ñor nunca empieza por la máxima 
exigencia. El joven se siente capaz 
de más y dice que esto ya lo cum-
ple desde pequeño. Entonces Jesús 
le pide un paso más adelante. Des-
préndete de todo y sígueme. Y ahí 
se ve que su corazón estaba apega-
do a la riqueza. Se marcha triste.

La enseñanza es para todos. Es 
difícil seguir a Jesús, cuando uno 
tiene riquezas de cualquier tipo. El 
acceso al reino de Dios es complica-
do para los ricos. Esto nos crea in-
seguridad y nos hace preguntarnos 
quién puede salvarse. Es evidente 
que el hombre no puede salvarse a 
sí mismo. Solo Dios puede liberar-
nos de nuestros apegos y salvarnos 
del mal. Para quienes sigan a Jesús 
está reservado el céntuplo y la vida 
eterna. Hemos de pedir al Señor 
que nos ayude a vivir con fidelidad 
y a desprendernos de todo lo que 
nos impide seguirle más de cerca.


