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“Esa pobre viuda ha echado más 
que nadie.”  Marcos 12, 38-44

EL GOZO DE SER IGLESIA
Sentimos el gozo de ser Iglesia; somos Iglesia, “una gran 

familia, contigo”. Así lo reconocemos y manifestamos públi-
camente el “Día de la Iglesia Diocesana”, por la cual nos in-
sertamos en la gran Iglesia, una, santa, católica y apostólica. 

Esta jornada nos hace recordar que, como a una madre 
-así es, pues somos una familia-, los cristianos, sus hijos, te-
nemos el deber de sostener a nuestra madre la Iglesia dio-
cesana en sus necesidades económicas para poder llevar a 
cabo su misión. Como bien sabéis, la Diócesis, como toda la 
Iglesia, se sostiene de la ayuda que recibe de vosotros: de 
los sacerdotes, de las parroquias, de las colaboraciones y 
ayudas de otras personas e instituciones y de manera muy 
principal del conjunto de los fieles cristianos que la integran, 
de manera muy concreta con la aportación por la asignación 
tributaria al hacer la declaración anual de la renta. Los bienes 
patrimoniales de la Iglesia que sean productivos son esca-
sos e incapaces de todo punto de poder atender a cuanto 
la Iglesia requiere para llevar a cabo su servicio evangélico y 
evangelizador entre los hombres de nuestros pueblos y de 
otros lugares de la tierra.

Esta contribución de todos hacen posible garantizar no 
sólo un tenor de vida digno y austero a los cientos de sacer-
dotes que actúan en nuestras parroquias o en las misiones, 
sino también atender a necesidades inmediatas y aliviar su-
frimientos y pobrezas y otras tareas que expresan el servi-
cio de la Iglesia a los hombres, además de construir templos 
nuevos, restaurar antiguos, edificar casas y lugares de en-
cuentro y reunión parroquiales, sostener las obras apostó-
licas de las distintas Delegaciones pastorales y poder aliviar 
nuevas pobrezas de hoy. Por todo esto que venís haciendo 
con verdadera generosidad y amor a la Iglesia os felicito y os 
doy las gracias de todo corazón.

“Os exhorto a que no dejéis 
de hacer el bien”

Vuestra contribución, que esperamos podáis seguir ofre-
ciéndola muchos años, es una señal de vuestra comunión 
con la Iglesia, una verdadera experiencia de comunión ecle-
sial, una expresión clara de la corresponsabilidad de todos 

en ella y de que en verdad somos una familia: “Una familia 
contigo”.

La Iglesia, nuestra Diócesis, siempre, y en las actuales 
circunstancias aún más si cabe, quiere vivir y testimoniar la 
pobreza evangélica, no porque renuncie a los recursos ma-
teriales, sino porque no tiene ni quiere nada para sí y quiere 
que sus bienes y las aportaciones que recibe se pongan en 
circulación al servicio de las necesidades de los más pobres y 
de las tareas pastorales, educativas y de caridad. Somos muy 
conscientes de que estos recursos económicos son necesa-
rios y se utilizan con la libertad de quien sabe que se trata 
de instrumentos para el anuncio del Evangelio, porque “el 
espíritu de pobreza y de caridad es la gloria y el testimonio 
de la Iglesia de Cristo” (GS 88). Así hacéis el bien.

Os exhorto a que no dejéis de hacer el bien. La Iglesia 
cuenta con cada uno de sus hijos en la construcción del Rei-
no de Dios. Ayudemos a esta gran familia que somos en su 
misión de evangelizar y de dar testimonio del Evangelio de la 
caridad, con nueva fuerza y con el testimonio de la unidad. 
Caminemos juntos hacia la unidad querida por Cristo, que 
se fundamenta en el amor. Os pido vuestra aportación, para 
colaborar en las necesidades de la Diócesis. Todos somos 
necesarios. Todos somos hijos y hermanos de esta gran fa-
milia, y entre todos, con la colaboración de todos –cada uno 
como pueda y en la cantidad que pueda- hemos de “sacarla 
adelante”. En una familia se comparte: compartamos, pues. 
Muchísimas gracias a todos. Que Dios os pague y bendiga, Él 
siempre paga.



LOS MANDAMIENTOS:

LAS PALABRAS DE DIOS A SU PUEBLO (II)

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA / 17 de noviembre

PÁGINAS ESCOGIDAS
“Cuenta conmigo” y los adolescentes

Continúa el Papa Francisco: “La vida cristiana es, ante 
todo, la respuesta agradecida a un Padre generoso. Los cris-
tianos que solo siguen “deberes” denotan que no tienen una 
experiencia personal de ese Dios que es “nuestro”. Yo debo 
hacer esto, eso y lo otro… Solamente deberes. ¡Pero le falta 
algo! ¿Cuál es el fundamento de este deber? El fundamento 
de este deber es el amor de Dios Padre, que primero da y 
luego manda. Anteponer la ley a la relación no ayuda al ca-
mino de la fe. ¿Cómo  puede un joven desear ser cristiano, si 
partimos de obligaciones, compromisos, coherencias y no de 
la liberación? ¡Pero ser cristiano es un camino de liberación!

Los Mandamientos te liberan de tu egoísmo y te liberan 
porque el amor de Dios te lleva hacia delante. La formación 
cristiana no se basa en la fuerza de voluntad, sino en la acep-
tación de la salvación, en dejarse amar: Primero el Mar Rojo, 
luego el Monte Sinaí. Primero la salvación: Dios salva a su 
pueblo en el Mar Rojo, después en el Sinaí le dice lo que tiene 
que hacer. Pero ese pueblo sabe que hace esas cosas, porque 
ha sido salvado por un Padre que lo ama”.

Hija del rey Andrés II de 
Hungría y de Gertrudis de 
Merano, nació en 1207 en 
Bratislava. A los 14 años se 
desposó con Luis IV de Turin-
gia, con quien tuvo tres hijos. 
Vivió de forma eminente los 
ideales evangélicos que pro-
movían las órdenes religiosas  
por aquellas fechas.

Acogió a los primeros 
franciscanos en su llegada a 
Turnigia el año 1225 vivien-
do su vida  según los ideales 
evangélicos. Su vida austera, 
de caridad y de renuncia, con-
trastó con el fasto de la corte. 
Se dedicó con aplicación a la 
oración y a las obras de cari-
dad, experimentando en todo 
momento la comprensión y 
ayuda de parte de su esposo 
para llevar adelante su com-
promiso evangélico.

Muerto su esposo en la 
sexta Cruzada, en 1227, vícti-
ma de la epidemia, antes de 
llegar a Tierra Santa, comen-
zó a tener dificultades   en su 
convivencia con los familiares  
de su esposo, dejando la cor-
te, se dirigió a Marburgo, don-
de sin hacer caso a los ruegos 
de su familia para que regre-
sara a Hungría, a la corte de 
sus padres, abrazó voluntaria-
mente la pobreza, y fundó un 
hospital, en el que servía  a los 

Hace unos días tuve la oportunidad de presentar a un grupo 
muy numeroso de adolescentes reunidos en unos grupos que se 
están preparando para recibir el Sacramento de la Confirmación 
y donde estaban dos sobrinos míos, la película en sesión de ci-
nefórum “Stánd Bye me” -“Cuenta conmigo” de Rob Rainer, un 
filme entretenido, divertido y profundo que es todo un clásico 
juvenil del cine americano. 

Con las veces que yo la he visto, pienso que todo el mundo 
también lo ha hecho. La gran sorpresa es que de los más de 60 
chicos y chicas que había en la sala de la proyección se podían 
contar con los dedos de una mano los que conocían tal película.

Está claro que con la edad que uno va teniendo, la brecha 
generacional se hace cada vez más ancha y por otro lado la opor-
tunidad de dar a conocer a generaciones últimas los tesoros del 
mejor cine, es también muy atractiva. Siguieron la proyección 
muy atentos, riéndose y alborotando como solamente los chicos 
de 15 años suelen hacerlo. Al final, en el coloquio, participaron 
con sus intervenciones y siguiéndolo con sumo interés. 

(umbraldezona.blogspot.com)

enfermos más desgraciados. 
Murió en Marburgo el 17 de 
noviembre de 1231 a los 24 
años de edad.

Esposa devota y  modelo de 
madre, dotada de carismas es-
peciales que empleó a favor de 
los pobres, enfermos y necesi-
tados; como viuda ejemplar, se 
desprendió de todos sus bienes 
para darlos a los pobres.

Su sobrina Constanza de 
Sicilia, esposa del rey Pedro 
de Aragón y Valencia, le puso 
el nombre de su tía, Isabel, a 
su hija, que primero en Va-
lencia como infanta y luego 
como  esposa del rey Dionisio 
de Portugal edificó a todos 
con su ejemplaridad evangé-
lica. Canonizada por el papa 
Urbano VIII el 25 de marzo de 
1625,  se le venera como san-
ta Isabel de Portugal.

José Luis Barrera



La Sal
        y la Luz

Sergio Requena Hurtado

“Para que el lengua-
je del corazón y del diá-
logo prevalezca siem-
pre sobre el lenguaje de 
las armas”.

Sed buenos si podéis

Domingo, 11. 
DOMINGO XXXII 
DEL TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 1Re 
17, 10-16. Sal 145, 
6c-7. 8-9ª. 9bc-10. 
Mc 12, 38-44. San-
toral: Martín. Bartolomé. Cris-
tiano.

Lunes, 12. San Josafat, 
Obispo y Mártir. Memoria. 
Rojo. Misa. 1Tit 1, 1-9. Sal 
23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 17, 1-6. 
Santoral: Emiliano. Macario. 
Gabriel.

Martes, 13. 
San Leandro, 
Obispo. Feria. Ver-
de. Misa. 1Tit 2, 
1-8. 11-14. Sal 36, 
3-4. 18 y 23. 27 y 
29. Lc 17, 7-10. 
Santoral: Diego. 

Calixto. Dalmacio.
Miércoles, 14. Verde. Fe-

ria. Misa. Tit 3, 1-7. Sal 22, 
1-3ª. 3b-4. 5. 6. Lc 17, 11-19. 
Santoral: Serapión. Rufo.

Jueves, 15. San Alberto 
Magno, Obispo y Doctor. Fe-

ria. Verde. Misa. Flm 7-20. Sal 
145, 6c-7. 8-9ª. 9bc-10. Lc 17, 
20-25. Santoral: Alberto. Eu-
genio.

Viernes, 16. Santa Marga-
rita de Escocia. Santa Gertru-
dis, Virgen. Feria. Verde. Misa. 
2Jn 4-9. Sal 118, 1. 2. 10. 11. 
17. 18. Lc 17, 26-37. Santoral: 
Margarita. Edmundo. 

Sábado, 17. Santa Isabel 
de Hungría, Religiosa. Memo-
ria. Blanco. Misa. 2Jn 5-8. Sal 
111, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 18, 1-8. 
Santoral: Gregorio. Isabel. Vic-
toria. 

“¿Oh Señor que eres tan 
adorable y me has mandado 
a amarte, por qué me diste 
tan solo un corazón  y este 
tan pequeño?” 

San Felipe Neri (1515-
1595) no había nacido en 
Roma, pero pasó la mayor 
parte de su vida en esta 
ciudad, lo recordó Juan 
Pablo II en su visita a San-
ta María in Vallicella, lugar 
donde reposan sus restos, 
“San Felipe Neri tuvo un 
amor vivísimo a Roma. 
¡Para Roma vivió, trabajó, 
estudió, sufrió, oró, amó, 
murió! ¡Tuvo a Roma en 
la mente y en su corazón, 
en sus preocupaciones, en 
sus proyectos, en sus insti-
tuciones, en sus alegrías y 
también en sus dolores! “

Dicen que Roma es la 
ciudad de san Felipe Neri, en 
el sentido de que los lugares 
terminan siendo de quienes 
los aman más. La ciudad y 
sus calles guardan memo-
ria de su aventura humana 
y espiritual, sus huellas son 

Es en la fértil huerta de 
Valencia, término de Torrent, 
cerca del barranco de Horte-
la, se encuentra la ermita de 
Mas del Jutge dedicada a san 
Vicente Ferrer, templo jubilar 
y descanso de los quienes cul-
tivan los naranjos.

En la iglesia cultivo de Dios 
el arzobispo de Valencia, car-
denal Antonio Cañizares nom-
bró a Luis Albors Almela, de la 
parroquia Epifanía del Señor 
(Valencia), presidente dioce-
sano de Juniors m.d.; desig-
nando a los profesores de la 
Facultad de Teología Martín 
Gelabert director de la Cáte-
dra Santo Tomás de Aquino, 
Miguel Navarro bibliotecario 
y Gonzalo Albero administra-
dor. Por otra parte el 26 bendi-
jo las nuevas aulas del colegio 
diocesano N.S. de la Salud (Xi-
rivella). Al mediodía del miér-
coles 31 en la sede episcopal 
recibió a las Falleras Mayor e 
Infantil de Valencia Marina Ci-
vera y Sara Larrazábal, alumna 
en sexto de primaria del Cole-
gio La Purísima-Franciscanas.

En el Seminario de Monca-
da, el día 3, el obispo auxiliar 
D. Javier Salinas presentó los 

materiales para este curso del 
Itinerario Diocesano de For-
mación.

El Año Santo Vicentino 
continua cultivando la vida 
de la iglesia: el Secretariado 
Diocesano de Espiritualidad 
está ofreciendo de forma pre-
sencial y mediante el canal 
de You tube el ciclo de confe-
rencias sobre la figura de este 
santo valenciano, habiendo 
intervenido los profesores de 
la Facultad de Teología Vicen-
te Botella, Alfonso Esponera y 
Miguel Navarro. 

Con el fin de regar la tierra 
fértil de quienes son exclui-
dos Cáritas Diocesana inició el 
pasado mes la formación de 
ochenta y cinco voluntarios 
mediante los cursos básicos 
de voluntariado.

Fieles trabajadoras en el 
campo de Dios son las religio-
sas. Con gran tristeza se ven 
obligadas por la ancianidad a 
abandonar sus casas, sin ha-
llar hermanas que las sustitu-
yan.  Las últimas han sido las 
religiosas del colegio N.S. de 
Loreto-FESD (Valencia), per-
tenecientes a la congregación 
de la Sagrada Familia de Bur-

deos, recibiendo 
un cálido home-
naje el 26 de oc-
tubre.

En otoño los 
días menguan y 
el frío nos obliga a 
permanecer en el 
hogar, meses para 
cultivar el campo 
más importante: 
nuestra vida.

todavía visibles, debemos 
seguirlas, dejarnos inspirar 
por el testimonio de un co-
razón que se llena de alegría 
porque lleva a Dios dentro 
de él.

Cuando tantas veces 
nos preguntamos qué ha-
cer con los más jóvenes, 
vale la pena que nos volva-
mos al ejemplo de San Fe-
lipe Neri y de tantos otros 
que enseñaron “a vencer 
la tristeza y la inclinación a 
la soledad y la incomunica-
ción de muchos jóvenes”

¿Cuál era su proyecto 
educativo?, nos lo recorda-
ba Juan Pablo II, “el cono-
cimiento delicado de cada 
uno de les niños y jóvenes 
mediante la escucha pa-
ciente y afectuosa, —la 
iluminación de la mente 
con las verdades de la fe 
mediante lecturas y me-
ditaciones, —la devoción 
eucarística y mariana, —la 
caridad para con el próji-
mo, —el juego en sus más 
variadas manifestaciones”.



DOMINGO XXXII T.O.

Primera Lectura -  1 Re 17, 10-16

Segunda Lectura - Heb 9, 24-28

Evangelio
Mc 12, 41-44

Salmo Responsorial  -   Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R∫.: 1b)

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y 
fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la 
ciudad en el momento en el que una mujer 
viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y 
le dijo:«Tráeme un poco de agua en el ja-
rro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a 
traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por 
favor, en tu mano un trozo de pan».
Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que 
no me queda pan cocido; solo un puñado 
de harina en la orza y un poco de aceite en 
la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, 
entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, 

R∫.  Alaba, alma mía, al Señor.

V∫. Que mantiene su fidelidad perpetuamen-
te, que hace justicia a los oprimidos, que da 

Cristo entró no en un santuario construido 
por hombres, imagen del auténtico, sino en 
el mismo cielo, para ponerse ante Dios, in-
tercediendo por nosotros. Tampoco se ofre-
ce a sí mismo muchas veces como el sumo 
sacerdote, que entraba en el santuario to-

En aquel tiempo, estando 
Jesús sentado enfrente del 
tesoro del templo, observaba 
a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban 
mucho; se acercó una viuda 
pobre y echó dos monedillas, 
es decir, un cuadrante. Lla-
mando a sus discípulos, les 
dijo: «En verdad os digo que 
esta viuda pobre ha echado 
en el arca de las ofrendas más 
que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les so-
bra, pero esta, que pasa nece-
sidad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir».

lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías 
le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho, 
pero antes prepárame con la harina una peque-
ña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás 
después. Porque así dice el Señor, Dios de Is-
rael: “La orza de harina no se vaciará. la alcuza 
de aceite no se agotará hasta el día en que el 
Señor conceda lluvias sobre la tierra”». Ella se 
fue y obró según la palabra de Elías, y comieron 
él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza 
de harina no se vació ni la alcuza de aceite se 
agotó, según la palabra que había pronunciado 
el Señor por boca de Elías.

dos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese 
sido así, tendría que haber padecido muchas 
veces, desde la fundación del mundo. De he-
cho, él se ha manifestado una sola vez, al final 
de los tiempos, para destruir el pecado con el 
sacrificio de sí mismo.

pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
cautivos. R∫. 

V∫. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor en-
dereza a los que ya se doblan, el Señor ama a 
los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R∫. 

V∫. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina eter-
namente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R∫. 

Vivimos en un mundo que se apo-
ya mucho en la imagen, lo exterior, 
la apariencia. Es verdad que hay un 
anhelo de interioridad, de espiritua-
lidad, de ir a lo profundo de nuestro 
corazón; pero es realista decir que 
domina la preocupación por la ima-
gen.

Hoy, el evangelio, nos da dos lec-
ciones. Una crítica a los que buscan 
el aplauso fácil o el reconocimiento 
de los demás y fingen una bondad 
que no es real. Son los amantes de 
los lugares de honor y de los prime-
ros puestos. ¡Cuidado! Nos puede 
pasar a nosotros. No miremos sólo 
hacia los demás, busquemos un es-
pejo para ver si también yo puedo 
ser de esos, que aprecio un recono-
cimiento y casi lo necesito. Lo más 
grave es que estas vidas son falsas, 
detrás no hay nada, ni siquiera un 
verdadero deseo de espiritualidad. 
Hasta las oraciones son apariencia.

Frente a estas actitudes, el Señor 
nos presenta a la viuda pobre. Se-
guro que no atrajo la mirada de casi 
nadie, incluso si lo hizo fue para el 
rechazo. Todos se fijaban en los ricos 
opulentos, en sus vestidos relucien-
tes y en sus donativos abundantes. 
Pero el Señor mira hacia lo profundo, 
no se deja deslumbrar por el ropaje. 
Lo importante no son los hechos sino 
la actitud que hay detrás de ellos.

Para el Señor no cuenta siquie-
ra el valor absoluto de las limosnas, 
aunque fueran cantidades importan-
tes. Jesús mira el valor relativo. Es 
el valor del todo frente a las sobras. 
Quiere que sus discípulos aprenda-
mos esta enseñanza, que cuidemos 
nuestra mirada para no dejarnos 
engañar por los brillos del mundo y 
tengamos especial sensibilidad para 
descubrir donde hay caridad verda-
dera, confianza plena en Dios.

Los hipócritas están abocados a 
la condenación, porque sus vidas es-
tán vacías. Y no hay peor castigo que 
descubrir que se ha perdido la vida, 
se ha malgastado en lo que no vale, 
en lo que no sirve. Entreguémonos a 
amar y servir con sinceridad, dándo-
lo todo.

Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola 
vez; y después de la muerte, 
el juicio. De la misma mane-
ra, Cristo se ofreció una sola 
vez para quitar los pecados 
de todos. La segunda vez 
aparecerá, sin ninguna rela-
ción al pecado, para salvar a 
los que lo esperan.

Debes de vaciarte de lo que 
estás lleno para que puedas ser 
llenado de lo que estás vacío.

              San Agustín (354-430)


