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“Maestro que pueda ver”
Marcos 10, 46-52

“CAMBIAR El MUNDO”: 
JORNADA MUNDIAL MISIONERA 2018

El domingo, 21 de octubre, toda la Iglesia celebramos la Jornada 
Mundial de las misiones, el día del DOMUND. Este año tiene como 
lema “Cambia el mundo”. y es que el cumplimiento de la misión de 
Jesucristo enviándoles a los apóstoles a predicar el evangelio a to-
das las gentes, ha cambiado el mundo. Hacer discípulos es renovar 
la humanidad: una humanidad nueva, hecha de hombres y mujeres 
nuevos que viven el arte de vivir de verdad, que se realiza en el 
amor y hace libres, es vivir un nuevo estilo de vivir que es conforme 
al Evangelio, verdadero cambio en las relaciones humanas, en las 
relaciones con el cosmos en las relaciones con Dios. El verdadero 
cambio está en el Evangelio, la revolución de Dios que hace nuevas 
todas las cosas por su Hijo Jesucristo, venido en carne y enviado a 
renovar la humanidad, hacer un mundo nuevo donde reina el amor, 
que  tiene,  como  Dios en su Hijo,  a los pobres  como  los preferi-
dos y predilectos suyos. Esto sí que cambia el mundo: las misiones 
cambian en el mundo, han cambiado el mundo, por el Evangelio 
de Jesucristo, cambio que Dios introduce en nuestro mundo, y la 
conversión a Él, a este mundo nuevo.

Los discípulos de Jesús, enviados en misión, los misioneros cam-
bian el mundo: recorren a pie, por mar y por aire el mundo entero, 
sin escatimar esfuerzo alguno, para que el Evangelio sea acogido 
por los hombres, se conviertan a Jesucristo, y cambien. Este día sus-
cita en nosotros la necesidad del verdadero cambio del mundo por 
un renovado sentido misionero, por un impulso misionero nuevo y 
vigoroso, por sentir que la misión y las misiones nos apremia. Por 
eso en este día del DOMUND, al menos yo, siento la necesidad de 
pedir a Dios que nos conceda a todos este espíritu y celo misionero 
que ha guiado y guía a tantos que han hecho y siguen haciendo 
posible una nueva humanidad donde se viva con el sentido de las 
bienaventuranzas y amen con el mismo amor con que somos ama-
dos por Jesucristo, que es quién y cómo se cambia el mundo. Misio-
nes para evangelizar, para convertir mentes y corazones que sigan a 
Jesús: ahí está el verdadero cambio del mundo, en el cambio de las 
mentes y de los corazones.

“Los misioneros 
cambian el mundo”

No es casualidad que coincida el Sínodo de los Obispos para los 
jóvenes con el día el DOMUND con este lema “Cambia el mundo”. 
Entra, seguramente, dentro de la providencia de Dios, para animar 
a los jóvenes y a una diócesis, la nuestra, Valencia, urgida y enrique-
cida por la misión, apremiada por dar a conocer a Jesucristo para 
cambiar el mundo, para un mundo y una humanidad nueva. Por 
eso, ante la Santísima Virgen de los desamparados pido ante esta 
Jornada Mundial de las Misiones que Dios nos conceda la gracia 
de ser como la Santísima Virgen María, fieles esclavos del Señor, 
y, como Ella, recibir y dar a conocer y vivir a Jesucristo, salvador y 
salvación única de los hombres. Pedimos a Dios hoy que, por inter-
cesión de la Virgen María, nos conceda la gracia de que nuestros 
corazones ardan en el mismo celo apostólico de tantos misioneros, 
que nos devore ese celo, esa pasión por la gloria de Dios y el cambio 
y la salvación  de  los hombres,  que  nos  consuma  la pasión  por 

evangelizar, que nos desvivamos por dar a conocer a Jesucristo por 
amor a los hombres, y que cuando no podamos hablarles de 

Él, de Dios -que será muchas  veces- no nos abandonemos en 
esta pasión evangelizadora y le hablemos de ellos, con nombres y 
rostros concretos, a Jesucristo, a Dios, a la Santísima Virgen, Madre 
de Dios y de todos los hombres, en este mes dedicado al santo  Ro-
sario, que el Papa Francisco, con gran espíritu misionero, nos pide 
rezar todos los días, en este mes, y yo añado, y siempre …

Que estemos dispuestos a dar la vida por esto, por Jesucristo, 
por los hombres, porque los hombres conozcan, amen y sigan a Je-
sucristo. Dispuestos siempre, como los hijos de Zebedeo, a beber 
el cáliz de la pasión hasta el final por dar a conocer y amar a Jesu-
cristo que es, con mucho, lo mejor que le puede pasar al hombre 
para cambiar el mundo, que tanto lo necesita.  Hemos conocido a 
Jesucristo, el mayor  regalo que hemos podido recibir en nuestra 
vida. A partir de ahí, nuestra vida no puede ser más que servicio a 
los hombres, como nuestro Señor Jesucristo estamos para servir y 
dar la vida por todos. Sin duda el mayor servicio es dejarnos la vida 
a girones, dar enteramente la vida para que los hombres puedan 
experimentar el inmenso amor con que Dios nos ha amado y nos 
ama eternamente en Jesucristo. ¡Cómo cambia todo cuando se vive 
así, desde este Amor, desde Dios, que es amor y misericordia! Lo 
nuestro es servir, y no llevaremos nuestro servicio a término  si no 
estamos atentos a la necesidad mayor que los hombres tienen, que 
es la necesidad de Dios, aún más fuertemente experimentada en 
estos tiempos de indigencia que vivimos donde Dios no cuenta para 
tantos y tantos de nuestro hermanos.

Invito a todos a que demos gracias a Dios por nuestros misione-
ros y misioneras valencianos, en las diversas partes del mundo don-
de se encuentran llevando el evangelio de la alegría y de la esperan-
za en favor de los más pobres. Tengámoslos muy presentes y ayu-
démosles con nuestra oración y nuestro apoyo. Incluso económico: 
Ellos son la vanguardia de nuestra iglesia diocesana y nos dicen: 
“venid, ayudadnos”. También nos dicen esto mismo los indígenas 
y misioneros en los vicariatos amazónicos peruanos de Requena y 
San José. Nos piden ayuda, y nos dicen, además singularmente a los 
sacerdotes, aunque también a los laicos y personas consagradas: 
“¿Por qué tardáis tanto en venir”. ¡Ayudadnos!”.



LOS MANDAMIENTOS,
DESEO DE UNA VIDA PLENA (y IV)

San Martín de Porres / 3 de noviembre

PÁGINAS ESCOGIDAS
Las Agustinas Descalzas de Benigànim 

abren una sala de exposiciones temporales  

El Papa Francisco culmina esta catequesis: “¿Cómo pue-
den los jóvenes seguirnos en la fe, si no nos ven elegir el ori-
ginal, si nos ven adictos a las medias tintas? Es feo encon-
trar  cristianos de medias tintas, cristianos –me permito la 
palabra- “enanos”; crecen hasta una determinada estatura y 
luego no; cristianos con el corazón encogido, cerrado. Es feo 
encontrarse con esto. Hace falta el ejemplo de alguien que 
me invita a un “más allá”, a “algo más”,  a crecer algo más. 
San Ignacio lo llamaba el “magis”, “el fuego, el fervor de la 
acción, que sacude al soñoliento.

El camino de lo que falta pasa por lo que hay. Jesús no vino 
a abolir la Ley o los Profetas sino a cumplirlos.  Tenemos que 
pasar de la realidad, para dar paso a “lo que falta”. Debemos 
escudriñar lo ordinario para abrirnos a  lo extraordinario.

Tomaremos las dos tablas de Moisés como cristianos de la 
mano de Jesús, para pasar de las ilusiones de la juventud al 
tesoro que está en el cielo, caminando detrás de Él. Descubri-
remos en cada una de estas leyes, antiguas y sabias, la puerta 
abierta por el Padre que está en los cielos para que el Señor 
Jesús que la ha cruzado, nos lleve a la vida verdadera. La vida 
de los hijos de Dios”. 

Las religiosas Agustinas Descalzas del 
monasterio de la localidad valenciana de 
Benigànim han abierto una nueva sala de 
exposiciones temporales, en el espacio 
de un antiguo salón con acceso desde el 
claustro de la Casa Recuerdos de la Beata 
Inés.

La apertura ha tenido lugar en la vís-
pera de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, 
“a quien las monjas tienen por madre 
puesto que viven según las constitucio-
nes que la santa escribió en el siglo XVI”, 
según fuentes de la orden.

Con esta nueva ampliación “se pre-
tende, a la vez que se da un nuevo re-
clamo para que se visite la exposición, 

Martín de Po-
rres nació el 9 de 
diciembre de 1579 
en Lima, capital 
del entonces vi-
rreinato de Perú. 
Era hijo de Ana 
Velázquez, negra 
panameña, anti-
gua esclava y de 
Juan Porres, blan-
co, español, de 
Burgos, miembro de la Orden 
militar de Alcántara.. En 1584,  
ya conocido y respetado por 
su habilidad y extraordinaria 
bondad de trato con todos 
aquellos que participan  en 
su profesión de cirujano, de-
cide abandonar el mundo  
ofreciéndose a los dominicos 
como hermano donado (sir-
viente). Después de nueve 
largos años  de duro trabajo, 
el 2 de junio de 1603, es ofi-
cialmente admitido  entre los 
hermanos coadjutores, y se 
le permite emitir los votos 
solemnes en el convento de 
Nuestra Señora del Rosario de 
la misma ciudad de Lima.

Los biógrafos y los testi-
monios  del proceso de ca-
nonización son unánimes a la 
hora de afirmar que Martín, 
enfermero y cirujano, hace su 
trabajo  a lo largo de toda su 
vida, con tal espíritu de abne-
gación y deferencia que des-
pierta la admiración y estupor 
de todos. Gracias a su infati-
gable  actividad, el convento 
se transforma, a pesar suyo, 

disponer ante los visitantes y devotos de 
la Beata que se acerquen algunas de las 
piezas históricas tanto de la orden, del 
convento y sobre la Beata”, han añadido.

La primera de las exposiciones tempo-
rales, que permanecerá abierta de 10 a 
13 horas el segundo y cuarto domingo de 
cada mes, lleva por título “Alabado sea el 
Santísimo Sacramento” y está dedicada 
a la historia de la orden de las Agustinas 
Descalzas de San Juan de Ribera “cuyo 
carisma es la adoración y reparación del 
Santísimo Sacramento del altar”.

En ella se podrán ver de cerca objetos 
y reliquias relacionados con San Juan de 
Ribera, el Arzobispo de Valencia que fun-
dó la Orden en 1597, piezas relacionadas 
con el origen de la misma, de sus princi-
pales religiosas, y libros de algunas de sus 
escritoras.   

AVAN

en un nuevo y di-
ferente hospital 
distinto a los que 
ya existían  en la 
ciudad de Lima. 
Acoge a todos sin 
distinción de me-
dios o de raza. Y 
consigue fundar 
un orfanato que 
ha llegado hasta 
la actualidad cum-
pliendo la misión 

que  Martín Porres le había 
designado.

En 1639 exhausto por la 
intensa actividad que realiza 
contrae  el tifus. Muere el 3 
de noviembre  considerado 
como santo y poderoso tau-
maturgo por todos, ricos y po-
bres, blancos y no blancos  del 
virreinato de Perú. El Gobier-
no Peruano en 1939 lo procla-
mó como el primer ciudadano 
de la nación  que se preocupó 
por  la justicia social. El papa 
Pío XII  lo proclamó en 1945 
patrono de la justicia social. 
El papa San Juan XXIII lo cano-
nizó   el 6 de mayo de 1962. 
Hay que tener presente que la 
caridad heroica de San Martín 
de Porres  no puede disociarse 
del clima cristiano que se dio 
en Lima en aquellos tiempos, 
con santos que también vivie-
ron allí: Santo Toribio de Mo-
grovejo , arzobispo de Lima 
de 1581 a 1606, San Francisco 
Solano San Juan Macias Santa 
Rosa de Lima y la beata Ánge-
la de los Ángeles.



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.

NADIE LA ECHÓ EN FALTA

En Villar del Arzobispo pre-
firieron ser fuente a ser río. 
Preguntados por san Vicente 
Ferrer después de predicar 
allí. La ermita recuerda el mi-
lagro.

Fuente del Agua Viva ofre-
cida por nuestros pastores: 
en la UCV, el día 15  el arzo-
bispo de Valencia, D. Antonio 
Cañizares, asistió al acto aca-
démico de investidura como 
doctor honoris causa del pre-
sidente de Gobierno Adolfo 
Suarez González, anunciando 
la creación de la cátedra de 
Derecho Constitucional; con 
la celebración eucarística in-
auguro el cincuenta aniver-
sario del colegio el Armelar 
(Terramelar, Paterna) dirigido 
por la Institución Teresiana. 
Al día siguien-
te comenzó el 
cuarto curso 
del Convicto-
rio Sacerdotal 
D i o c e s a n o , 
impartiendo 
un retiro. Y en 
la parroquia 
de San Nicolás 
el viernes 19 
abrió el Año 
Vicentino del 
Altar del Tos-
sal.

El día 15 en la parroquia de 
santa Teresa de Jesús (Patraix) 
D. Javier Salinas clausuró la 
misión popular desarrollada 
por las Hijas de la Caridad y 
los Padres Paules. Cinco jorna-
das después en la Vicaría de 
Evangelización D. Arturo Ros 
presidió la asamblea general 
del Foro de Laicos. 

Agua que mana en la pro-
fundidad de los claustros, 

“La mujer, que hoy tendría 65 años, estaba tendida en 
su cama sin presentar síntomas de violencia. Ni el coche 
lleno de polvo, ni el buzón desbordado lograron alamar a 
nadie”. Nadie la echó en falta…

Y no es el único caso de este tipo de muertes que de-
latan el fracaso de una sociedad que dispone de múltiples 
y sofisticados medios de comunicación y  que está cada 
vez más incomunicada en lo que a relaciones humanas se 
refiere. Por el teclado de un ordenador podemos navegar 
por todas partes del mundo, mientras que las puertas de 
nuestra casa quedan cada vez más cerradas al vecindario. 
Triste paradoja.

Un progreso, el nuestro, que tiene sus franjas de fraca-
so. La cantidad de relaciones no siempre es sinónimo de 
calidad en las mismas. Quizá eso, la falta de ahondar en 
los valores, explique el incremento de agresividad en las 
relaciones domésticas y en los colegios. Lamentables noti-
cias con las que nos despertamos cada mañana y que no se 
resuelven solamente con el endurecimiento de las leyes o 
medidas punitivas.

Una educación en valores, más allá de las servidumbres 
ideológicas, y el aprecio y promoción de la dimensión espi-
ritual del ser humano, pueden conseguir que, además de 
la capacidad de navegar por el ciberespacio, cuidemos las 
relaciones entre las personas en esos cuantos metros cua-
drados en los que nos movemos cada día. Pero para eso el 
ser humano ha de tener sitio preferente en nuestro corazón 
como lo tuvo en el acto creador de Dios y en la vida y ense-
ñanza de Jesús. 

Domingo, 28. DOMINGO 
XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Jer 
31, 7-9. Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6. Mc 10, 46-52. Santoral: 
Simón. Judas.

Lunes, 29. Verde. Feria. 
Misa. Ef 4, 32-5, 8. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Lc 13, 10-17. Santoral: 
Narciso. Feliciano.

Martes, 30. Verde. Feria. 
Misa. Ef 5, 21-33. Sal 127, 1-2. 
3. 4-5. Lc 13, 18-21. Santoral: 
Marcela. Claudio. Germán.

ofreciendo el fruto de la ora-
ción en el monasterio de la 
Beata Inés (Beniganim) cuyas 
puertas han sido abiertas para 
mostrar la sala de exposicio-
nes temporales.

Y fluye a lo largo del Cami-
no de Santiago, recientemen-
te recorrido por los alumnos 
y profesores de cinco colegios 
diocesanos; regando los días 
19, 20 y 21 del presente mes  
las calles y plazas de San Vi-
cente del Raspeig (Alicante), 
gracias a la presencia de la 
imagen peregrina de la Vir-
gen de los Desamparados. a 
nuestra patrona en la propia 
vecindad.  

Baña los campus median-
te la pastoral universitaria, 
cuya delegación se reunió en 

asamblea en la sede de Ave-
llanas, 12 (Valencia) el día de 
san Lucas. Por otra parte los 
domingos a las 21 hora en la 
parroquia de san Pascual Bai-
lón (Valencia) celebra la misa 
dirigida a los estudiantes.

¿Fuente o río? La fuente 
se deja acariciar, el río anega. 
De los humildes es el Reino de 
Dios, una gota sacia más que 
un torrente.

Miércoles, 31. Verde. Fe-
ria. Misa. Ef 6, 1-9. Sal 144, 
10-11. 12-13ab. 13cd-14. Lc 
13, 22-30. Santoral: Alonso. 
Antonino.

Jueves, 1 noviembre. 
TODOS LOS SANTOS. Solem-
nidad. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Ap 7, 2-4. 9-14. Sal 23, 
1-2. 3-4ab. 5-6. Mt 5, 1-12ª. 
Santoral: Eloy. Cándida.

Viernes, 2. CONMEMORA-
CION DE TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS. Morado o negro. 

Sábado, 3. San Martín de 
Porres, Religioso. Santa Ma-
ría en sábado. Verde. Feria. 
Misa. Flp 1, 18b-26. Sal 41, 2. 
3. 5bcde. Lc 14, 1. 7-11. Santo-
ral: Casiano. Claudio.



R∫.  El Señor ha estado grande con noso-
tros, y estamos alegres.

V∫. Cuando el Señor cambió la suerte de 
Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llena-
ba de risas, la lengua de cantares. R∫. 

DOMINGO XXX T.O.

Primera Lectura -  Jer 31, 7-9

Segunda Lectura  - Heb 5, 1-6

Evangelio - Mc 10, 46-52

Salmo Responsorial  -   Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R∫.: 3)

La figura del pobre ciego, que se 
encuentra en el camino de Jericó, 
podemos interpretarla en relación 
con cada uno de nosotros y también 
de la humanidad en su conjunto. To-
dos experimentamos la pobreza de 
nuestra vida y la dificultad para ver 
con claridad la realidad. Podemos 
conformarnos con esta situación o 
buscar el modo de salir de ella.

Bartimeo descubre que está 
pasando cerca Jesús y sabe que Él 
puede sacarle de su miseria y su ce-
guera. Por eso, no duda en dirigirse 
a Él gritando, con unas palabras que 
bien podrían convertirse en oración 
para nosotros: Hijo de David, Jesús, 
ten compasión de mí. No consiguen 
hacerlo callar, porque sabe que en 
el encuentro con Jesús se juega el 
destino de su vida. Jesús lo escucha 
y lo llama, porque no es indiferente 
al sufrimiento de ninguna persona, 
tampoco del nuestro.

El ciego da un salto como si ya 
empezara a ver. Intuye la presencia 
de Jesús y se acerca a Él. Y el Señor 
le pregunta qué quiere que haga. Es 
lo que te pregunta hoy: ¿Qué quieres 
que haga por ti? El ciego sabe bien lo 
que necesita. ¿Qué pediríamos no-
sotros si Jesús nos hiciera la misma 
pregunta en este momento?

El ciego pide ver y Jesús le de-
vuelve la vista por su fe. Es imposible 
la acción de Jesús donde no hay fe. 
Tal vez no conseguimos lo que nece-
sitamos, porque nuestra fe es débil, 
es pobre. Esa debería ser nuestra pri-
mera petición: Señor, auméntame la 
fe. Para que el que cree la realidad se 
vuelve luminosa, su vida y su entor-
no cambia.

Bartimeo recupera la visión y se 
pone a seguir a Jesús, se convierte 
en discípulo. Eso es lo que el Señor 
espera de cada uno, que vivamos 
como discípulos suyos, que hagamos 
de nuestra vida un camino de segui-
miento en el que aumente nuestra 
fe. Dejemos que el Señor nos repita 
hoy esa misma pregunta y dirijamos 
a Él nuestra petición de que tenga 
compasión de nosotros en nuestras 
necesidades.

Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por 
Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; 
proclamad, alabad y decid:  “¡El Señor ha 
salvado a su pueblo,  ha salvado al resto de 
Israel!”. Los traeré del país del norte,  los re-
uniré de los confines de la tierra. Entre ellos 

habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que 
paridas: volverá una enorme multitud.Vendrán 
todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos; 
los llevaré a torrentes de agua,  por un camino 
llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, 
Efraín será mi primogénito».

Todo sumo sacerdote, escogido entre 
los hombres, está puesto para representar a 
los hombres en el culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. El puede 
comprender a los ignorantes y extraviados, 
ya que él mismo está envuelto en debilidad. 
A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados, como por los del 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó 
con sus discípulos y bastante gente, un men-
digo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba 
sentado al borde del camino pidiendo limos-
na. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí». Muchos lo increpaban para que se 
callara. Pero él gritaba más:  «Hijo de David, 

V∫. Hasta los gentiles decían: «El Señor ha 
estado grande con ellos.» El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres. R∫. 

V∫. Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. Los que sem-
braban con lágrimas cosechan entre cantares. 
R∫. 

V∫. Al ir, iba llorando, llevando la semilla;  
al volver, vuelve cantando,  trayendo sus ga-
villas. R∫. 

pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino 
el que es llamado por Dios, como en el caso de 
Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la 
dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió 
de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he 
engendrado hoy», o, como dice en otro pasa-
je: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec».

ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: 
«Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Áni-
mo, levántate, que te llama».  Soltó el manto, 
dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que te haga?». El ciego le con-
testó: «Rabbuni, que recobre la vista». Jesús le 
dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento 
recobró la vista y lo seguía por el camino.

En los 
momentos en 
que las dudas 

y los miedos 
inundan 
nuestros 

corazones, 
resulta 

imprescindible el 
discernimiento.   

Papa 
Francisco


