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LLAMADA A LA ESPERANZA
Escribo este texto el Día de la Iglesia Diocesana. Miro nuestra 

Diócesis, miro nuestra España y nuestro mundo con la mirada que 
Dios mira: con amor y mirada de misericordia y de gran esperanza, 
precisamente por el panorama que se nos ofrece. Tras esa mirada 
están diversos hechos en lo que me he visto recientemente,  nos 
hemos visto, en medio de ellos: muy comunes y más  generaliza-
dos de lo que pudiera parecer. Un mundo que parece empeñado 
en silenciar y ocultar a Dios, en olvidarse de Él. Muchos opinan que 
la fe ya no tiene sentido.

Hay que reconocer que existen síntomas graves que parecen 
indicar un cierto desplome. La conciencia cristiana se ha debilita-
do, se da una escasa, -peligrosa-, vitalidad misionera, la fe cristiana 
se propone tímidamente, a veces desprovista de toda su fuerza y 
originalidad, se encierra en la privacidad, sin que se note demasia-
do su novedad y su aportación  propia  a la vida,  a la vida pública. 
Esta misma debilidad se manifiesta en un cristianismo empobre-
cido en elementos que le son constitutivos, en  un debilitamiento 
ético, la tradición religiosa y moral desmantelada; a Dios revelado 
en Jesucristo, creído y anunciado por la Iglesia se le ha silenciado 
sistemáticamente, lo cual es el acontecimiento más grave que le 
ha podido suceder a nuestra humanidad. La misma  familia,  cauce 
normal  para la transmisión de la fe y para la educación,  se le ha 
debilitado peligrosamente.

Pero junto a esto, este fin de semana, sin ir más lejos, he podi-
do comprobar la fe viva del pueblo cristiano, por ejemplo, en nues-
tra Diócesis de Valencia, en Carcaixent, donde acabo de realizar la 
visita pastoral, o en el acto del domingo por  la tarde en la Catedral  
con la población y la parroquia personal, recién creada, polaca, 
-la primera en España  Nuestra Señora de Czestochova, que cele-
braba con una Eucaristía la acción de gracias a Dios y a la Virgen 
por los cien años, el 11 de noviembre mismo, de la recuperación 
de su independencia como Nación  y pueblo:  ¡Qué gran ejemplo 
nos da Polonia de fe, de cristianía, de fidelidad a sus raíces y a su 
tradición! Lo digo de todo corazón, me da envidia sana Polonia y 
Dios quiera y la Virgen nos ayude a que hagamos lo mismo en toda 
Europa, en España, que no está siendo fiel a lo que la constituye. 
Al final de esta eucaristía nos trasladamos a orar ante la estatua 
de San Juan Pablo II que hay a la entrada del arzobispado, y en 
su rostro sonriente me parecía que le estaba escuchando aquellas 
palabras suyas vibrantes y con voz sonora y calma en Santiago de 
Compostela: “Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces!”

La situación que he mencionado al comienzo, no me lleva ni 
nos puede llevar al pesimismo -puede ser un acontecimiento de 
gracia que encamina hacia Jesucristo, volverse a Él, sentirse lla-
mado a vivir la autenticidad y el vigor de la fe en Cristo que no 
pasa nunca, y que da un vigor y un brillo como .se lo da a Polonia. 
Es hora de la esperanza que no defrauda: el Señor está en medio 
nuestro y permanece con nosotros.

“Abramos nuestras puertas 
de par en par a Jesucristo”

Por eso, el tiempo que vivimos es tiempo y hora de la oración, 
de la súplica a Dios, cargada de esperanza. Parece que en nuestros 
días se repite la situación que le lleva a Isaías a esta súplica que 
hacemos nuestra: “Vuélvete con amor a tus siervos y a tu heredad. 
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu 

presencia!”. Es verdad que él ya ha rasgado los cielos y ha venido 
su salvación, su redención en su Hijo: “Jamás oído oyó ni ojo vio 
un Dios que hiciera tanto por el que espera en El”. Jamás uno se 
atrevería a imaginar todo lo que Dios ha hecho con nosotros en 
Jesucristo: nos ha enriquecido en todo, nos ha liberado, redimido, 
salvado del pecado y de la muerte, nos ha hecho participar de la 
vida y del Amor sin medida de Dios, nos ha hecho hijos suyos, nos 
lleva a la vida eterna, nos adentra en el secreto mismo de Dios, 
nos trae la reconciliación y la paz,  el perdón de nuestros pecados, 
nos ha revelado la verdad de Dios y del hombre, nos ha llamado a 
su reino de justicia y de paz. Nos ha enseñado el camino: Él mismo 
es el Camino. Él ha venido para que podamos entrar en la felicidad 
definitiva en la gloria de Dios, cuando Cristo venga en su segunda 
venida, de improviso, a juzgar a vivos y muertos. Demos gracias 
a Dios. Avivemos nuestra acción de gracias por tantísimas obras 
grandes, maravillas, que Dios, ha hecho y está haciendo en favor 
de los hombres. Vivamos en la confianza plena puesta en Dios: Él 
nos quiere, está con nosotros y por nosotros, ni nos deja ni nos 
olvida, aunque nosotros lo dejemos u olvidemos a Él.

Es hora de que abramos nuestras puertas de par en par a Jesu-
cristo. Nunca deberíamos olvidar que el hombre está hecho para 
el encuentro con Jesucristo, y sólo en Él podrá encontrar el nuevo 
gusto por la vida y el camino de la realización plena de su pro-
pia humanidad en un nuevo estilo de vivir: el que la Palabra de 
Dios leída el domingo pasado nos indica por medio del ejemplo 
de aquellas dos viudas, la de Sarepta en tiempo de Elías, y la que 
echa en el cepillo del templo todo lo que tenía para vivir, y Jesús 
la elogia: así cambiará el mundo de manera decisiva, así se reno-
vará la Iglesia con su renovación más viva y honda, como nos está 
pidiendo a gritos el Papa Francisco, y así se conducirá a nuestra 
querida y entrañable Iglesia a su fortalecimiento y a su extensión 
en el mundo.

En el  tiempo que estamos viviendo, recobran nueva actualidad 
y fuerza las palabras dichas a nosotros por San Juan Pablo II en 
su primer viaje a España: “Es necesario que los católicos españo-
les sepáis recobrar el vigor pleno del espíritu, la valentía de una 
fe vivida, la lucidez evangélica iluminada por el amor profundo al 
hombre hermano”.



LOS MANDAMIENTOS:

LAS PALABRAS DE DIOS A SU PUEBLO (III)

LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
EN EL TEMPLO / 21 de noviembre

PÁGINAS ESCOGIDAS
Sobre la verdad Santiago Bohigues

El Papa Francisco continúa esta catequesis: “La gratitud es 
un rasgo característico del corazón visitado por el Espíritu Santo; 
para obedecer a Dios, primero debemos recordar sus beneficios. 
San Basilio dice: “Quien no deja que estos beneficios caigan en 
el olvido, está orientado hacia la buena virtud y hacia toda obra 
de la justicia” (Reglas breves, 58). ¿A dónde nos lleva todo esto? 
A ejercitar la memoria.  En silencio cada uno de nosotros res-
ponda para sí. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? 
Y esta es la liberación de Dios. Dios hace tantas cosas bellas y 
nos libera.

 Y sin embargo, alguno puede sentir que aún no ha tenido 
una verdadera experiencia de la liberación de Dios. Puede su-
ceder. Podría ser que uno mire en su interno y encuentre solo 
sentido del deber, una espiritualidad de siervos y no de hijos. 
¿Qué hacer en este caso? Lo que hizo el pueblo elegido. Dice el 
libro del Éxodo: “Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, 
clamaron, y su clamor que brotaba del fondo de su esclavitud, 
subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y  se acordó Dios de su alian-
za con Abraham, Isaac y Jacob… Y miró Dios a los hijos de Israel 
y conoció” (Ex 2,23-25). Dios piensa en mí”.

La Palabra de Dios, los 
Papas y los Santos tiene que 
decir mucho sobre la verdad 
al hombre de hoy: “Pilato le 
dijo:  Entonces, ¿tú eres rey? 
Jesús le contestó:  Tú lo dices: 
soy rey. Yo para esto he na-
cido y para esto he venido al 
mundo: para dar testimonio 
de la verdad. Todo el que es 
de la verdad escucha mi voz . 
Pilato le dijo:  Y ¿qué es la ver-
dad? ” (Jn 18, 37-38).

El drama de Pilato es pre-
guntarse por la verdad y te-
nerla delante y no reconocer-
la en Jesucristo: “Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida” (Jn 
14, 6). Existe una verdad para 
todos, un auténtico amor al 
cual todos lo buscan y lo an-
sían; todo hombre tiene dere-
cho a Jesucristo: proponer, no 

La Pre-
s e n t a c i ó n 
de la Virgen 
María en el 
Templo que 
se celebra en 
esta fiesta se 
ha de tomar  
como la con-
sagración de María al Señor y 
que así lo debemos de recoger 
como contenido suyo teológi-
co y cristiano: su disponibili-
dad hecha entrega efectiva. Su 
respuesta a tanto don y tanta 
gracia con que Dios la agració 
desde el principio. Su genero-
sidad concretada en una dona-
ción total.

El alcance de la Presenta-
ción de María va mucho más 
allá de un hecho concreto que 
pudiera terminar en su reali-
zación histórica, y muchísimo 
más allá de los detalles más o 
menos pintorescos, que pue-
de narrar un escrito apócrifo. 
La consagración al Señor tuvo 
en María una plenitud de 
profundidad y extensión muy 
singulares, que desbordan los 
límites de un hecho, de un 
rito que, a su vez, se tiñe de 
peculiar significado  y alcan-
ce de esa plenitud y entrega, 
correspondiente a su pleni-

tud de gracia 
c o n t e n i d a 
ya de algún 
modo en su 
Inmaculada 
Concepción.

La con-
sagración de 

María al Señor, su disponibilidad 
efectiva su entrega, se mide, 
pues, desde los dones recibidos; 
desde su plenitud de gracia. Se 
valora en orden al cumplimien-
to de su vocación, de su misión, 
de sus funciones en los planes 
salvadores de Dios. Así se perci-
be la donación de María, la de-
dicación al Señor, en su realismo 
histórico, con una perspectiva 
universal que es la de esa Salva-
ción a la que Ella en definitiva se 
entregaba  dándose a Dios. Una 
donación que nos alcanza, por-
que su disponibilidad la canali-
zaría Dios hacia Cristo, y por El 
hacia nosotros,  hacia la Iglesia, 
hacia todos los hombres.

María, consagrada y ofre-
cida a Dios, es buena imagen 
de la Iglesia consagrada y 
ofrecida al Señor, ofrecimien-
to encarnado en lo cotidiano 
de sus miembros del mundo, 
de todos los hombres con-
temporáneos suyos.

imponer (San Juan Pablo II).
Se piensa equivocadamen-

te en la verdad cristiana como 
algo externo que oprime, 
esclaviza, ata y encorseta al 
hombre; la verdad del amor 
de Jesucristo saca de nosotros 
lo mejor de nosotros mismos, 
me ayuda a descubrir en la 
persona amada la auténtica 
libertad y da una vida vivida 
para los demás liberada de la 
propia autoreferencialidad: 
“Nadie puede decir  tengo la 
verdad . Es la verdad la que 
nos posee” (Benedicto XVI). 
Una vida enriquecida a la 
verdad de un amor auténtico 
da una mirada penetrante y 
convincente: “Estar agradeci-
dos por el don que no hemos 
inventado nosotros, sino que 
nos ha sido dado, y vivir en la 

sabiduría; aprender, gracias 
al don de Dios, a ser hombres 
de un modo recto” (Benedicto 
XVI):

“Poco a poco, sin embargo, 
se ha visto que la luz de la ra-
zón autónoma no logra ilumi-
nar suficientemente el futuro; 
al final, éste queda en la os-
curidad, y deja al hombre con 
miedo a lo desconocido. De 
este modo, el hombre ha re-
nunciado a la búsqueda de una 
luz grande, y se ha contentado 
con pequeñas que alumbran el 

instante fugaz, pero que son 
incapaces de abrir el camino. 
Cuando falta la luz, todo se 
vuelve confuso, es imposible 
distinguir el bien del mal, la 
senda que lleva a la meta de 
aquella otra que nos hace dar 
vueltas y vueltas, sin una direc-
ción fija” (Benedicto XVI). 

¿Qué importante es iniciar 
procesos de interiorización de 
la verdad? la verdad busca la 
verdad  y trae un enriqueci-
miento y ensanchamiento en 
el amor: Mis ansias de verdad 
eran mi única oración” (Edith 
Stein). Los santos nos ense-
ñan con su amor por la verdad 
a un encuentro decisivo con el 
Dios cristiano; asumieron de 
forma coherente la positiva 
soledad de los que buscan al 
Señor.



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

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

Todos somos nosotros

 “Todos somos nosotros” es una expresión que 
pronunció una religiosa  que entregó su vida al servicio 
de las personas más desprotegidas y vulnerables.  Una 
frase poderosa, potente, que contiene a todas las 
personas. Un “nosotros” que quiere decir “yo y los 
otros”. Evoca la relación inclusiva y no excluyente en la 
que cobra importancia la lateralidad, es decir, el ponerse 
en el lugar del otro haciendo el ejercicio de alternar la 
perspectiva propia con la ajena. 

Frase que invita a una mirada amplia en la que 
quepan todos, y de la que nacen la empatía y las  
actitudes generosas para la acogida desde el respeto 
a los diferentes ritmos de las personas con las que 
convivimos. Al estilo de Jesús, cuya apertura y acogida 
hacia el otro, sea cual sea su procedencia, es una de las 
notas más características de su enseñanza.

Para poder vivir el “todos somos nosotros” 
necesitamos crecer en  confianza y fraternidad. Porque 
sin confianza las relaciones quedan a expensas de la 
sospecha y se desmoronan,  y sin fraternidad esas 
mismas relaciones quedan tocadas por la rivalidad y el 
mercantilismo. Confianza y fraternidad del “nosotros” 
que Jesús nos enseña en la oración del Padre nuestro. 

A escasos metros del mar 
Mediterráneo, en el Brosquil 
de Cullera, la ermita de san 
Vicente invita a mirar hacia 
Oriente, en busca del sol que 
nació y se alzó en Tierra Santa.

Hacia Él nos anima a elevar 
los ojos el arzobispo de Va-
lencia, D. Antonio Cañizares: 
en  la parroquia San Lorenzo 
Mártir el domingo 28 y acom-
pañado por los obispos auxi-
liares presidió la eucaristía de 
apertura de la visita pastoral 
al arciprestazgo Sants Bernat, 
Maria i Gracia, en la Ribera 
Alta, visitando las parroquias 
de Alberic, Alcàntera del Xu-
quer, Alzira, Antella, Beneixi-
da, Benimuslem, Carcaixent, 
Càrcer, Cotes, La Garrofera de 
Alzira, Gavar-
da, Masalavés, 
La Pobla Llarga, 
Sellent, Suma-
càrcer, Tous y 
Villanueva de 
Castellón. El 
miércoles 31, 
en la sede de 
la Universidad 
Cardenal He-
rrera-CEU San 
Pablo participó 
del acto de lec-
tura del manifiesto “Por una 
educación en libertad” y en la 
Basílica presidió la misa de ac-
ción de gracias por el décimo 
aniversario de la Fundación 
Mare de Déu dels Innocents i 
Desamparats (MAIDES). Al día 
siguiente en el Cementerio 
General de Valencia y después 
de celebrar la misa bendijo el 
cuadro de san Vicente Ferrer, 
pintado por la artista de Ches-
te Fina Martín Balaguer. Du-
rante el primer fin de semana 

de noviembre en la Basílica 
presidió la vigilia de jóvenes, 
en la capilla de la Obra Social 
Femenina impartió un retiro y 
en la parroquia de la Sagrada 
Familia de Torrent la misa de 
acción de gracias, bendicien-
do las pinturas decorativas del 
templo, obra de David López, 
colaborador de Kiko Argüello.

Por su parte en la UCV, el 
día 7, el obispo auxiliar D. Es-
teban Fontestad y vicario ge-
neral Vicente Fontestad asis-
tieron a la presentación del 
libro “El horizonte educativo 
de la ecología integral” escri-
to por la vicesecretaria de la 
Fundación Pontificia Scholas 
Ocurrentes Marta Simoncelli.

Siguiendo la luz de san Vi-
cente Ferrer en la ciudad de 
Valencia los integrantes de la 
Fraternidad Cristiana de En-
fermos y Minusválidos de Va-
lencia (FRATER) peregrinaron 
por los lugares vinculados al 
dominico.

Acercarse a la playa, de-
siertas en estos meses, con-
templar en silencio el Medite-
rráneo. Entrar en el mar inte-
rior y buscar a Cristo.

Domingo, 18. 
XXXIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. 
Dn 12, 1-3. Sal 15, 
5 y 8. 9-10. 11. Mc 
13, 24-32. Santoral: 
Odón. Román.

Lunes, 19. Verde. 
Feria. Misa. Ap 1, 1-4. 2, 1-5ª. 
Sal 1, 1-2. 3 4 y 6. Lc 18, 35-43. 
Santoral: Simón. Matilde.

Martes, 20. Verde. Feria. 
Misa. Ap 3, 1-6. 14-22. Sal 14, 
2-3ab. 3cd-4ab. 5. Lc 19, 1-10. 

Santoral: Ed-
mundo. Basilio.

Miércoles, 
21. La Presenta-
ción de la San-
tísima Virgen. 
Memoria. Blan-
co. Misa. Zac 2, 

14-17. Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 
50-51. 52-53. 54-55. Mt 12, 
46-50. Santoral: Mauro. Ma-
rino.

Jueves, 22. Santa Cecilia, 
Virgen y Mártir. Memoria. 
Rojo. Misa. Ap 5, 1-10. Sal 

149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Lc 19, 
41-44. Santoral: Cecilia. Ana-
nías. Filemón.

Viernes, 23. San Clemente 
I, Papa y Mártir. San Columba-
no, Abad. Verde. Feria. Misa. 
Ap 10, 8-11. Sal 143, 1. 2. 9-10. 
Lc 20, 27-40. Santoral: Clemen-
te. Felicidad.

Sábado, 24. Santos Andrés 
Dung-Lac, Presbítero y com-
pañeros, Mártires. Memoria. 
Rojo. Misa. Ap 11, 4-12. Sal 
143, 1. 2. 9-10. Lc 20, 27-40. 
Santoral: Flora. Protasio.



DOMINGO XXXIII T.O.

Primera Lectura -  Dan 12, 1-3

Segunda Lectura - Heb 10, 11-14. 18

Evangelio - Mc 13, 24-32

Salmo Responsorial  -   Sal 15, 5 y 8. 9–10. 11 (R∫.: 1b)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «En aquellos días, después de esa 
gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna 
no dará su resplandor, las estrellas caerán 
del cielo, los astros se tambalearán. Enton-
ces verán venir al Hijo del hombre sobre 
las nubes con gran poder y gloria; enviará 
a los ángeles y reunirá a sus elegidos de 
los cuatro vientos, desde el extremo de la 
tierra hasta el extremo del cielo. Aprended 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu 
pueblo; serán tiempos difíciles como no los 
ha habido desde que hubo naciones hasta 
ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos 
los que se encuentran inscritos en el libro. 

R∫.  Protégeme, Dios mío, que me re-
fugio en ti.

V∫. El Señor es el lote de mi heredad y 
mi copa; mi suerte está en tu mano. Tengo 
siempre presente al Señor, con él a mi de-
recha no vacilaré. R∫. 

Todo sacerdote ejerce su ministerio 
diariamente ofreciendo muchas veces 
los mismos sacrificios, porque de nin-
gún modo pueden borrar los pecados. 
Pero Cristo, después de haber ofrecido 
por los pecados un único sacrificio, está 
sentado para siempre jamás a la dere-

Muchos de los que duermen en el polvo de 
la tierra despertarán: unos para vida eterna, 
otros para vergüenza e ignominia perpetua. 
Los sabios brillarán como el fulgor del firma-
mento, y los que enseñaron a muchos la justi-
cia, como las estrellas, por toda la eternidad».

V∫. Por eso se me alegra el corazón, se go-
zan mis entrañas, y mi carne descansa sere-
na. Porque no me abandonarás en la región 
de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la 
corrupción. R∫. 

V∫. Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, de ale-
gría perpetua a tu derecha. R∫. 

cha de Dios y espera el tiempo que fal-
ta hasta que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies.  Con una sola 
ofrenda ha perfeccionado definitivamen-
te a los que van siendo santificados.Ahora 
bien, donde hay perdón, no hay ya ofren-
da por los pecados.

de esta parábola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 
deducís que el verano está cerca; pues cuan-
do veáis vosotros que esto sucede, sabed 
que él está cerca, a la puerta. En verdad os 
digo que no pasará esta generación sin que 
todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la 
hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo, solo el Padre».

Nos acercamos al final del año li-
túrgico. El evangelio nos invita a mi-
rar hacia el final de los tiempos. Las 
imágenes cósmicas que utiliza son 
dramáticas. Pero no pretende el Se-
ñor aterrorizarnos. El mensaje es que 
la realidad que nos rodea es efímera, 
está llamada a pasar. Este mundo en 
que vivimos se acabará en esta forma 
que conocemos. Hasta realidades tan 
consistentes como el sol, la luna, las 
estrellas desaparecerán.

Es una llamada implícita a poner 
nuestra vida en valores que no sean 
pasajeros, a reconocer lo que tiene 
consistencia y permanecerá hasta el 
fin de los tiempos, para la eternidad. 
El final será un reencuentro con el 
Hijo del hombre, con el mismo Jesu-
cristo que vendrá con poder para re-
unir a los elegidos.

El Señor, con la imagen de la hi-
guera, nos invita a afinar nuestra sen-
sibilidad, a tener capacidad de des-
cubrir los signos, los brotes que nos 
hablan de que se acerca el tiempo de 
la venida del Señor. Jesús lo anuncia 
para la generación presente y tam-
bién para cada generación. Ese final 
que anticipa el Señor se va a producir 
en cada generación y en cada perso-
na, porque nuestras vidas son pere-
cederas, frágiles. 

Lo único que Jesús propone como 
permanente es su palabra. Hemos 
de apoyar nuestra vida en esa pala-
bra, porque solo en ella encontra-
mos verdad y sabiduría para orientar 
nuestros pasos con seguridad hacia la 
Vida. No hay otra realidad que pueda 
asegurarnos la vida que anhelamos.

Es cierto que vivimos en incerti-
dumbre porque ignoramos el día y la 
hora del final. Tanto de nuestro final 
en este mundo, como del fin de toda 
la creación. Es algo que solo conoce 
el Padre, ni siquiera el Hijo. Nuestra 
reacción no puede ser vivir en el te-
mor sino en la vigilancia, atentos a los 
signos con los que el Señor nos habla 
cada día y con el deseo de cumplir su 
voluntad siempre y en todo momen-
to. Así podemos mirar el futuro con 
confianza.

“Ningún hombre se 
conoce mientras no se 

haya encontrado con Dios”

San Oscar Romero 
(1917-1980)


