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“Si no os convertís, todos pereceréis 

de la misma manera” San Lucas 13, 1-9

EL PAPA FRANCISCO
El día de San José se ha cumplido el sexto aniversario del 

inicio “oficial” del pontificado del Papa Francisco, elegido por 
Dios, con la mediación de los cardenales, como sucesor del Papa 
Benedicto XVI en la Sede de Pedro, con quien ha mostrado una 
continuidad total querida por Dios, que es Quien, en definitiva, 
lleva la Iglesia y nunca la abandona, y, no lo olvidemos, elige el 
Papa que la Iglesia y el mundo necesitan. Damos gracias a Dios 
por este don que está siendo para la Iglesia y para la humanidad 
entera el Papa Francisco, Papa, como él mismo dijo, venido 
“del fin del mundo”, de las “periferias” de la tierra, a las que 
la Iglesia –todos sus hijos- ha de llegar, hemos de llegar, con el 
Evangelio, “el gozo o la alegría del Evangelio”, para usar el título 
de su Exhortación apostólica, tan luminosa e iluminadora como 
programa de la Iglesia para el momento presente y  los próximos 
años. Veo en sus palabras en el Precónclave, en una conversación 
privada antes del Cónclave, y en el nombre elegido por él para su 
pontificado –Francisco- la clave de interpretación, luz que ilumina 
su actuar. Es un hecho: las gentes particularmente los sencillos y 
limpios de corazón, los pobres y los que sufren, desde el primer 
momento, lo recibieron y acogieron con gran alborozo, con ese 
gozo que es el anuncio, la llegada, la presencia del Evangelio, 
de la Buena Noticia que los hombres, especialmente los pobres 
y necesitados esperan. Una gran corriente de esperanza, sin 
ninguna exageración, se ha despertado, por doquier. ¡Cuántas 
veces nos ha urgido: “No os dejéis robar la esperanza!. Todo 
está siendo muy revelador de que, en verdad, lo que Dios 
quiere, en este Pontificado, es abrir a la esperanza a los hombres 
contemporáneos, “capaces de lo mejor y de lo peor”, que se 
abran a una esperanza grande y nueva, la única que puede saciar 
sus corazones insatisfechos y sus necesidades más hondas, que 
no es otra que la de la misericordia, la misericordia de Dios, a la 
que tanto apeló el Papa Juan Pablo II, otro Papa que abrió a la 
Iglesia y al mundo entero a una esperanza de renovación y de 
vida, a una “nueva primavera”.  Lo que puede devolver al mundo 
y a la Iglesia una nueva faz no es otra cosa que el Evangelio de la 
Misericordia y la Caridad, como tanto subrayó con dos encíclicas 
espléndidas el Papa Benedicto XVI, del que son sus principales 
destinatarios los pobres, los últimos, los pobres, los que lloran, 
los que tienen hambre y sed de la justicia: sencillamente, el 
Evangelio de las Bienaventuranzas, que constituyen el núcleo 
del mensaje de Jesucristo, en el que Él mismo nos dejó su más 
fiel y auténtico “autorretrato”: ese es el camino de la felicidad 
y de la alegría, no hay otro, por mucho que nos esforcemos en 
imaginarlo o inventarlo por nuestra cuenta; como el nombre que 
el Papa eligió, Francisco, el de Asís, son las bienaventuranzas el 
eje de su pontificado, tan trasparente a la realidad de Dios sólo, 
Dios sólo, Dios amor por encima de todo.

Vivir y anunciar en obras y palabras ese Evangelio de las 
bienaventuranzas, el Evangelio de la misericordia está siendo 
el gran testimonio del Papa Francisco en estos momentos y el 
gran signo que nos ofrece es precisamente que los pobres son 

evangelizados; es, además, el gran signo que pide a la Iglesia para 
renovarse, a la Iglesia en su conjunto, a cuantos la formamos 
sin excepción alguna, es ese gran signo, como el mismo Jesús. 
Porque, como el mismo Francisco señala,: “El valor de la Iglesia, 
fundamentalmente, es vivir el Evangelio y dar testimonio de 
nuestra fe. La Iglesia es la sal de la tierra, es luz del mundo, está 
llamada a hacer presente en la sociedad la levadura del Reino 
de Dios y lo hace ante todo con su testimonio, el testimonio 
del amor fraterno, de la solidaridad, del compartir”, con el gran 
testimonio de la misericordia. Y así lo estamos viendo y palpando 
en Francisco, ante quien y ante cuyo obrar se sienten dichosos los 
pobres porque alcanzan y tocan la misericordia de Dios, de Dios 
revelado en la carne de Cristo, en su rostro humano, a veces tan 
escarnecido y desfigurado en todos los crucificados y despojados 
de su rostro de dignidad de nuestro tiempo. Esa carne de Cristo 
es hoy, entre nosotros, la carne de los crucificados, los pobres, 
los hambrientos, los privados de libertad, los enfermos, los 
ancianos, los niños, los abandonados, los refugiados huidos de sus 
países, los marginados, los necesitados, en suma, de tantísimas 
maneras de la misericordia,… con los que se identifica el Señor. 
No hay otra manera donde encontrar a Cristo, identificarse con 
Él, seguirle, tocar su carne, “tocarle, palparle” a Él que ahí, en 
esa carne. Y así nos lo dice el mismo Papa Francisco con signos y 
palabras, por ejemplo, entre otras muchas, éstas: ”Tocar la carne 
de Cristo es tomar sobre nosotros este dolor por los pobres. La 
pobreza, para nosotros cristianos, no es una categoría sociológica 
o filosófica y cultural: no; es una categoría teologal. Diría, tal vez, 
la primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios se abajó, 
se hizo pobre para caminar con nosotros por el camino. Y esta es 
nuestra pobreza: la pobreza de la carne de Cristo. Si vamos hacia 
la carne de Cristo, empezamos a entender algo, a entender qué 
es nuestra pobreza, la Pobreza del Señor”.
   Es lo que el Papa está haciendo. 
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Y prosigue el Papa Francisco: “La vida humana necesita 
amor. ¿Y cuál es el amor auténtico? Es el que Cristo nos mos-
tró , es decir, la misericordia. El amor del que no podemos 
prescindir es el que perdona, el que acoge a quienes nos han 
hecho daño.

Ninguno de nosotros puede sobrevivir sin misericordia, 
todos necesitamos el perdón.

Entonces, si matar significa destruir, eliminar a alguien, 
entonces no matarás significa curar, valorar, incluir. Y perdo-
nar.

Nadie puede engañarse a sí mismo pensando: “Estoy 
bien, porque no hago nada malo”. Un mineral o una planta 
tienen este tipo de existencia, un hombre no.A un hombre o 
a una mujer se le pide algo más”.

Cuando todavía 
nos llegan los aíres 
conmemorativos 
del V Centenario 
de Santa Teresa de 
Jesús  nos encon-
tramos con la fecha 
de su nacimiento, 
acaecida el 28 de 
marzo de 1515 en 
la ciudad de Ávila. 
Se presta para que 
le dediquemos una atención 
especial.

Recordando a sus cincuenta 
años su niñez la santa nos of-
rece algunos rasgos del hogar 
en que vivió durante veinte 
años. Abre el libro de su vida 
con palabras sobre sus padres: 
“El tener padres virtuosos y te-
merosos de Dios no bastara, si 
yo no fuera tan ruin, con lo que 
el Señor me favorecía para ser 
buena  Era mi padre hombre de 
mucha caridad con los pobres  
de mucha verdad” “Mi madre 
era de grandísima  honestidad, 
muy apacible y de harto enten-
dimiento” (Vida, 1/ 1).

Eran tres  hermanas y nueve 
hermanos. Un buen comienzo  
para una vida en que el amor, 
la amistad, iba a ser el eje de 
sus relaciones con Dios y con 
los demás. Era un hogar en que 
se favorecía la lectura y se fo-
mentaba la piedad. Todo ello 
ayudó a la niña Teresa a tener 
un despertar precoz a las cosas 
del  espíritu. A los siete años 
compartía el libro de los santos 
con su hermano Rodrigo.

Cuando nos enfrentamos a los grandes 
retos de este mundo porque lo queremos 
mejor  y se nos piden a todos gestos de 
solidaridad, a veces nos parece que és-
tos deben que ser harto difíciles cuando 
no heroicos o casi imposibles. Son retos 
como el hambre en el mundo, las gue-
rras, las odiosas corrupciones, el desme-
dido deseo y acaparamiento del poder, la 
humillación y desprecio de las mujeres, 
la degradación de la naturaleza… lamen-
tables hechos que ocurren en nuestro 
mundo y que, enquistados en el tiempo, 
se han tornado en gigantes casi imposi-
bles de derribar. Pero sí que se pueden, si 
cada uno, o en grupo, hacemos, aun cuando parezca poco, algo, 
un leve gesto de valor y decisión, de lucha y empeño para reali-
zar el cambio.

Comienza su adolescencia 
con una inteligencia muy de-
spierta, afectividad equilibrada 
pero creciente. Ganas de sa-
ber y de leer. Imitando a su 
madre Beatriz lee los libros de 
caballerías .Y justo en ese mo-
mento muere su madre, a sus 
33 años. Entonces fue llevada al 
colegio  de las religiosas agus-
tinas de Santa María de Gracia. 
Su piedad aumentó. Supera 
una rara enfermedad que tuvo, 
a los veinte años, ingresa en el 
convento de la Encarnación. El 
reclamo  para una vida carmeli-
tana más en consonancia con la 
forma primitiva  se hace en ella  
cada vez con mayor insistencia.

En 1560  sus cuitas de refor-
madora  en ciernes las manifi-
esta a san Pedro de Alcántara, 
y éste le animó mucho. Tras su-
perar muchas dificultades por 
fin se fundó el pequeño con-
vento en pleno espíritu y reali-
dad de reforma carmelita. Todo 
fue adelante, nadie lo pudo 
detener. Sólo Dios o la muerte  
podrían interrumpir la marcha 
de Teresa. Y fue la muerte. El 
lugar fue Alba de Tormes en el 
año 1582.   

De un modo mínimo pero muy significa-
tivo, colaborando con la ONG de la Iglesia, 
“MANOS UNIDAS” a través de la coordi-
nadora de nuestra Parroquia de San An-
tonio de Pádua de Valencia, celebramos 
nuestra clásica «CENA DEL HAMBRE», con 
el resultado espectacular de tener el sa-
lón lleno hasta los topes. Gente que salió 
de sus casa y dedicó la cena del viernes a 
compartir significativa y simbólicamente 
el pan que pedimos a Dios en la oración.

Éramos muchos y en este tipo de actos, 
no importó que casi no llegara a todos la 
frugal cena, pues compartir es su esencia 

y objetivo, sino que lo que fue satisfactorio e importante era la 
gran  participación. La alegría y la satisfacción de la solidaridad 
lleno nuestros espíritus. Como siempre, es mejor dar que recibir…



Ismael Ortiz Company

FREGANDO PLATOS

Por las comunidades 
cristianas, en particular 
las que son persegui-
das, para que sientan la 
cercanía de Cristo y para 
que sus derechos sean 
reconocidos.

Reflexiones PastoralesEn la plaza de la Virgen 
la Asociación de “Gaseros”, 
responsables de iluminar la 
ciudad, todos los años repre-
sentaba un milagro de san 
Vicente. Este se trasladó a la 
parroquia de san Esteban, de-
nominándose “Altar de la Pila 
Bautismal”. Por el bautismo la 
Iglesia enciende la lámpara de 
nuestra vida, iluminando las 
ciudades y pueblos, mediante 
la acción pastoral del cardenal 
Cañizares, quien el domingo 
10 en el Seminario de Mon-
cada presidió el “Día de los 
Padres”, 

Mediante el gas de la 
plegaria, centro y motor de 
quienes participaron en el II 
Encuentro de Grupos de Ora-
ción celebrado el primer fin 
de semana de este mes en 
el Colegio Pureza de María 
(avenida del Cid, Valencia) or-
ganizado por el Secretariado 
Diocesano de Espiritualidad y 
presidido por  el obispo auxi-
liar D. Esteban Escudero. Y los 
Grupos de Oración por la Vida 
de la Asociación Spei Mater 
de Valencia, cuyos integrantes 
iniciaron el miércoles de ce-
niza una cadena de oración y 
ayuno por la vida.

Con motivo de la festividad de san Juan de Dios el pro-
grama de televisión Pueblo de Dios emitió  un documental 
sobre la Fundación Jesús Abandonado de Murcia. Quedaba 
patente la importante y benéfica aportación de dicha insti-
tución en favor de las personas sin hogar, gracias a la meri-
toria labor de profesionales, voluntarios y hermanos de san 
Juan de Dios. 

Diferentes imágenes del lugar  y entrevistas a profesion-
ales, voluntarios y usuarios iban presentando la realidad del 
comedor social y del albergue Jesús Abandonado. En una 
de esas imágenes, que para muchos pasaría desapercibida, 
pero no para mí, aparecía fugazmente, y sin mención explíci-
ta,  el que fue superior general de la Orden de San Juan de 
Dios, fregando los platos en la cocina del Albergue. 

Impactante y evocadora imagen, real y no impostada,  
de lo que significa ponerse en el último lugar para servir a 
los hermanos, al estilo de los seguidores de Jesús: “El que 
quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servi-
dor…” (Mt 20, 26).

El que fuera mi maestro de novicios, el que me propuso 
iniciar los estudios sacerdotales, el que estuvo junto a mi 
familia en la inundación de mi pueblo, el que presidió la 
misa del entierro de mi padre, el que fue responsable la Or-
den Hospitalaria en todo el mundo…,  ahora, limitado en su 
salud,  fregaba los platos de la comunidad en el albergue 
Jesús Abandonado. 

Una imagen que vale más que mil palabras, pero que 
también da credibilidad a las palabras. Imagen que  mueve 
al agradecimiento por tantos testimonios de vida entregada 
a nuestro alrededor  desde el silencio y  la humildad. 

Domingo, 24. III DE CUA-
RESMA. Morado. Misa. Credo. 
Ex 3, 1-8ª. 13-15. Sal 102, 1-2. 
3-4. 6-7. 8 y 11. Lc 13, 1-9. 
Santoral: Catalina. Severo.

La devoción a San José por 
parte del Gremio de encen-
dió siglos atrás el fuego de las 
Fallas, celebradas en las pa-
rroquias, centros educativos 
y asistenciales de la Iglesia, 
asociaciones católicas: los co-
legios diocesanos de San José 
(Ontinyent) y Asunción de N.S. 
(Riba-roja del Turia), la Frater-
nidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad de Valencia 
(FRATER), la Fundación MAI-
DES, la pastoral penitenciaria 
del Centro Penitenciario de Pi-
cassent, la Residencia de San 
Antonio de Benageber, …

Ninguna luz se 
apaga. Se enciende 
en la eternidad de 
Dios. El día 10 en 
la Residencia  Fran-
ciscana de la Terce-
ra Orden Regular 
(Palma de Gandía) 
partió a la Casa del 
Padre el sacerdote 
José Morant Deusa 
(85 años) natural 

de Almoines, sirvió a la Iglesia 
en la OCSHA, como capellán 
de los vendimiadores españo-
les en Francia y en Benillup, 
Almudaina, Benialfaquí, Llu-
txent, Pinet, San Miguel y San 
Sebastián (Valencia), N.S. de 
la Paz (Valencia), Asilo de San 
Juan Bautista, Sagrada Fami-
lia (Gandía) y la Colegiata de 
Gandía. También en Valencia 
el día 13 a los 97 años partió 
la madre del Vicario General 
D. Vicente Fontestad, Amparo 
Pastor Bendicho.

¿Cuáles son las calles de tu 
vida necesitadas de luz? Mira 
la cruz.

Lunes, 25. LA ANUNCIA-
CION DEL SEÑOR. SOLEMNI-
DAD. Blanco. Misa de la so-
lemnidad. Gloria. Credo. Is 7, 
10-14. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 10. 
11. Lc 1, 26-38. Santoral: Di-
mas. Anunciación.

Martes, 26. Feria. Morado. 
Misa. Dn 3, 25. 34-43. Sal 24, 
4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. Mt 18, 
21-35. Santoral: Braulio. Desi-
derio.

Miércoles, 27. Feria. Mo-
rado. Misa. Dt 4, 1. 5-9. Sal 
147, 12-13. 15-16 19-20. Mt 

5, 17-19. Santoral: Ruperto. 
Peregrino.

Jueves, 28. Feria. Morado. 
Misa. Jer 7, 23-28. Sal 94, 1-2. 
6-7. 8-9. Lc 11, 14-23. Santo-
ral: Sixto. Cirilo.

Viernes, 29. Feria. Mora-
do. Misa. Os 14, 2-10. Sal 80, 
6c-8ª. 9. 10-111ab. 14 y 17. 
Mc 12, 28b-34. Santoral: Eus-
tasio. Guillermo.

Sábado, 30. Feria. Mora-
do. Misa. Os 6, 1-6. Sal 50, 
3-4. 18-19. 20-21ab. Santoral: 
Zósimo. Leonardo.



DOMINGO III CUARESMA

Primera Lectura - Éx 3, 1-8a. 13-15

Segunda Lectura - 1 Cor 10, 1-6. 10-12

Evangelio -  Lc 13, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 (R.: 8a)

En aquellos días, Moisés pastoreaba el reba-
ño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Lle-
vó el rebaño transhumando por el desierto hasta 
llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del 
Señor se le apareció en una llamarada entre las 
zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumir-
se. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este 
espectáculo admirable, a ver cómo es que no se 
quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se 
acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moi-
sés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo 
Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los 
pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». 
Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios 
de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». 
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

V. Bendice, alma mía, al Señor,  y todo mi ser 
a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor,  y 
no olvides sus beneficios. R.

No quiero que ignoréis, hermanos que nuestros 
padres estuvieron todos bajo la nube y todos atra-
vesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés 
por la nube y el mar; y todos comieron el mismo ali-
mento espiritual; y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los 
seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos 
no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron 

En aquel momento se presentaron algunos a 
contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había 
mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofre-
cían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos 
eran más pecadores que los demás galileos por-
que han padecido todo esto? Os digo que no; y, 
si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O 
aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de 
Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo 

Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en 
Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me 
he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos 
de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevar-
los a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana le-
che y miel. Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los 
hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: 
“¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les respondo?» Dios 
dijo a Moisés: «Soy el que soy»; esto dirás a los hi-
jos de Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios 
añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: “El Señor 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es 
mi nombre para siempre: así me llamaréis de gene-
ración en generación”».

que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno tenía 
una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto 
en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: 
“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué 
va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respon-
dió: “Señor, déjala todavía este año y mientras yo ca-
varé alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto 
en adelante. Si no, la puedes cortar”.

tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figu-
ra para nosotros, para que no codiciemos el mal como 
lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como 
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos 
del Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamen-
te y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes 
nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo 
tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer.

V. El perdona todas tus culpas, y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa  y te col-
ma de gracia y de ternura. R.

V. El Señor hace justicia y defiende a todos los 
oprimidos;enseñó sus caminos a Moisés y sus haza-
ñas a los hijos de Israel. R.

V. El Señor es compasivo y misericordioso, lento 
a la ira y rico en clemencia.Como se levanta el cielo 
sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que 
lo temen. R.

En el evangelio de hoy, Jesús 
nos llama a la conversión. Se sir-
ve para ello de tres circunstancias 
iluminadoras. En primer lugar, nos 
habla de dos acontecimientos ocu-
rridos en Jerusalén. Por una parte, 
la condena de unos galileos que 
habían ofrecido sacrificios no per-
mitidos; por otra, el accidente que 
acaba con la vida de dieciocho per-
sonas por el derrumbamiento de 
la torre de Siloé. La conclusión que 
saca el Señor es que hemos de pro-
curar la conversión ya, no podemos 
aplazarla porque nos puede ocurrir 
una muerte repentina. Por eso re-
pite Jesús: si no os convertís, todos 
pereceréis.

Aplazar la conversión es una 
irresponsabilidad y una falta de 
confianza en la gracia de Dios. El Se-
ñor nos regala hoy los medios para 
que la procuremos. Y no hacerlo es, 
de hecho, un desprecio al amor y a 
la misericordia de Dios. Estamos en 
el tiempo oportuno para la conver-
sión. No dejemos pasar la oportu-
nidad.

El tercer elemento del evan-
gelio es la parábola de la higuera 
estéril. Con ella Jesús nos habla de 
la paciencia de Dios y nos lleva a la 
confianza. Dios es como el viñador 
que da otra oportunidad. Además, 
no actúa como un espectador, a ver 
qué sucede, sino que se implica en 
la cuestión. El viñador cava y echa 
estiércol para ver si la higuera reac-
ciona. Así es nuestro Dios, cada día 
nos ayuda y anima a la conversión, 
nos alimenta y pone medios para 
que nuestra vida sea fecunda. Nos 
ofrece una nueva oportunidad para 
la conversión.

Pero también nos invita al rea-
lismo. El tiempo para la conversión 
es limitado. No podemos pensar 
que tenemos todo el tiempo, por-
que sabemos que esta vida no es 
para siempre. Por eso, hoy es el 
momento para nuestra conversión, 
para poner nuestra vida con con-
fianza en las manos de Dios y cola-
borar con Él en la tarea de luchar 
contra el mal que anida en nuestro 
corazón y sembrar el bien que el 
Señor nos ofrece.

Hay algo 
en la humildad 

que exalta 
extrañamente 

el corazón. 

San Agustín 
(354-430)


