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 “Descansad sobre ellos vuestra paz”
Lucas 10, 1-12. 17-20

UN NUEVO SÍNODO 
EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA

La Iglesia en Valencia, en la situación que vive, nece-
sita hacer un camino juntos, que eso es un sínodo, hacia 
una renovación para evangelizar nuestro mundo.

Así lo veo desde mi responsabilidad, intransferible, 
delante de Dios, como Obispo. Creo sinceramente y así 
lo expreso que, en orden a marcar un nuevo dinamismo 
y un renovado vigor en nuestra diócesis para esta nueva 
fase de su historia, una nueva época en la que estamos, 
es conveniente poner a toda la diócesis en marcha para 
hacer un camino juntos, un sínodo diocesano. He pen-
sado mucho esta decisión y convocatoria, la he medita-
do convenientemente, he escuchado las voces que me 
llegaban de algunas partes, he pedido a Dios luz sobre 
ella. Y ahora, en el tiempo que Dios, creo, ha elegido, he 
hecho pública la decisión que ya conocéis. 

Es una cuestión de largo alcance y por eso tomamos 
una decisión ponderada, no es fruto de una improvisa-
ción. Por eso pido que roguemos a Dios que nos conceda 
luz y sabiduría para discernir cual es su voluntad, para 
percibir, caminando juntos y en espíritu de sinodalidad, 
qué es lo que más conviene a nuestra querida dióce-
sis de Valencia, en definitiva, para acertar conforme a 
su designio y las necesidades de los hermanos que se 
nos han confiado. Pido también que, ya desde ahora,-no 
hay tiempo que perder-,  meditéis y reflexionéis sobre la 
cuestión, que consultéis a los hermanos presbíteros y a 
los otros miembros del pueblo de Dios; que me aconse-
jéis responsablemente.

No es la primera vez que se han celebrado sínodos 
en nuestra diócesis. Valencia tiene una larga tradi-
ción de sínodos diocesanos; recordad los pontifica-
dos de santo Tomás de Villanueva y de San Juan de 
Rivera, pródigos en Sínodos diocesanos, tan decisi-
vos en su historia y vida. No queda muy lejano el últi-
mo que tuvo lugar en Valencia durante el pontificado 
de nuestro querido D. Miguel Roca; fue ciertamente 
un acontecimiento de gracia. Si, guiados por Dios, 
convocamos un nuevo sínodo, el segundo después 
del Concilio Vaticano II, con todo lo que el Espíritu ha 
dicho y hecho, en los pontificados posconciliares y a 

través de la Conferencia Episcopal Española,  tam-
bién otro nuevo sínodo será un acontecimiento de 
gracia, un paso salvador de Dios entre nosotros. 

El Sínodo diocesano es una asamblea o reunión ex-
traordinaria de todo los miembros del Pueblo de Dios 
- presbíteros, religiosos, laicos- que, convocados por su 
Obispo, colaboran con él en bien de toda la Comunidad 
diocesana. Son, pues, todos los cristianos de nuestra 
diócesis en comunión con la Iglesia los que habrán de ser 
convocados a participar en las tareas sinodales a través 
de los cauces que se establezcan.

Como su misma palabra indica, “sínodo” (synodos,en 
griego) significa caminar juntos, marchar unidos; se tra-
ta de hacer un camino juntos toda la comunidad dioce-
sana presidida por su Obispo, de unirnos para avanzar 
en la tarea de renovar y revitalizar nuestra Iglesia dioce-
sana. Recoge, pues, el ser y el quehacer de la Iglesia que, 
unida por, con y en Cristo Jesús, camina hacia la perfec-
ción del Padre. De alguna manera podríamos decir que 
la Iglesia peregrina hacia la Patria siempre está en ese 
“camino juntos” -sínodo-. Recordemos las importantes y 
ricas aportaciones del Papa Francisco al tema de la sino-
dalidad que habremos de tener muy en cuenta. 

Por esto dispongo que se rece y pida a todas las co-
munidades que pidan por el Sínodo diocesano, que en 
todas las Misas se haga al menos una petición en la ora-
ción de los fieles.



Donde hay mentira
no hay amor (IV)
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PÁGINAS  ESCOGIDAS

JUAN XXIII
Decálogo

de la
Serenidad

  1.  Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi 
vida todos de una vez.

  2.  Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a 
nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.

  3.  Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro 
mundo, sino en éste también.

  4.  Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten 
todas a mis deseos..

  5.  Sólo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura; recordando que, como el alimento es 
necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma.

  6.  Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
  7.  Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera ofendido en mis 

sentimientos, procuraré que nadie se entere.
  8.  Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redac-

taré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
  9.  Sólo por hoy creeré firmemente -aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la 

buena Providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo.
10.  Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es 

bello y de creer en la bondad.

El Papa Francisco prosigue: “Preguntémonos: ¿Qué verdad 
atestiguan las obras de nosotros, los cristianos, nuestras pala-
bras y nuestras decisiones? Cada uno puede preguntarse: ¿Yo 
soy un testigo de la verdad o soy  más o menos un mentiroso 
disfrazado de verdadero? Que se lo pregunte cada uno.

Los cristianos no somos hombres y mujeres excepcionales. 
Sino que somos hijos del Padre celestial, que es bueno y no nos 
decepciona y pone en sus corazones el amor por sus hermanos. 
Esta verdad no se dice tanto con los discursos, es una forma de 
existir, un modo de vivir, y se ve en cada acto (cf. St. 2, 18). Este 
hombre es un verdadero hombre, esta mujer es una mujer ver-
dadera: Se nota. 

Pero ¿por qué, si no abre la boca? Pero se comporta como 
verdadero, como verdadera. Dice la verdad, actúa con la verdad. 
Una hermosa manera de vivir para nosotros”.

En la casa madre de las 
Hermanitas  de  los Ancianos 
Desamparados de Valencia 
están de fiesta. Corría el mes 
de agosto de 1912. Doce re-
ligiosas marchan a fundar un 
hogar para ancianos en el alti-
plano boliviano. Y la despedi-
da se celebra con un aconteci-
miento singular.

Entre las religiosas envia-
das a fundar  la nueva casa 
de Bolivia se encuentra Naza-
ria  March, que ha  realizado 
su primera profesión el 15 de 
octubre del año anterior, des-
pués de haber realizado  fer-
vorosamente su noviciado.

En Valencia se había en-
contrado con sus raíces fami-
liares, pero sobre todo se ha-
bía encontrado con la imagen 
de la Virgen de los Desampa-
rados en la capilla donde la 
veneran los valencianos, que 
le había  acompañado  en el 
largo recorrido hasta su con-
sagración religiosa. La impre-
sión que recibió al encontrar-
se en tierras valencianas lo 
plasmó diez años después en 
su mismo diario:

“¡Valencia!” y qué de re-
cuerdos despierta en mi alma 
tu solo nombre. Aún me pa-
rece aspirar  el perfume deli-
cioso,  impregnado  de santi-
dad que respiré en esta casa 

matriz; parecía que sus santos 
muros hablan muy alto a mi 
alma, refiriendo los asom-
brosos ejemplos de virtud, de 
heroísmo de que ellos habían 
sido mudos testigos”.

A los pies del sepulcro de 
la fundad0ora del Instituto, 
Madre Teresa de Jesús Jornet 
e Ivars, renovó su consagra-
ción religiosa con la ilusión de 
proyectarlo con su entrega en 
tierras americanas. Y después 
de diecisiete años como Her-
manita de los Ancianos Des-
amparados, en 1925 comenzó 
una nueva andadura. Fundó, 
con el beneplácito del Nuncio 
Apostólico,  un nuevo institu-
to misioneros: las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia.  Fundó 
en Bolivia, Argentina, Uruguay 
y España. Murió santamente 
en Buenos Aires (Argentina) el 
6 de julio de 1943. Fue beatifi-
cada por el papa san Juan Pa-
blo II el 27 de septiembre de 
1992. Canonizada por el Papa 
Francisco el 14 de octubre de 
2018.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

EL DEDO ACUSADOR

Reflexiones pastorales

Domingo, 7. DOMINGO 
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Is 
66, 10-14c. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 
6-7ª. 16 y 20. Lc 10, 1-12. 17-
20. Santoral: Fermín. Odón.

Lunes, 8. Feria. Verde. 
Misa. Gen 28, 10´22ª. Sal 90, 
1-2. 3-4. 14-15ab. Mt 9, 18-26. 
Santoral: Procopio. Priscila.

Martes, 9. San Agustín Zhao 
Rong, Presbítero y Compa-
ñeros, Mártires. Verde. Feria. 
Misa. Gen 32, 22-32. Sal 16, 1. 

2-3. 6-7. 8b y 15. Mt 9, 32-38. 
Santoral: Nicolás. Verónica.

Miércoles, 10. San Cristó-
bal, Mártir. Beatos Carmelo 
Bolta, presbítero y Francisco 
Pinazo, Religioso, Mártires 
(Propio Diocesano). Feria. 
Verde. Misa. Gen 41, 55-57. 
42, 5-7ª. 17-24ª. Sal 32, 2-3. 
10-11. 18-19. Mt 10, 1-7. San-
toral: Cristóbal. Apolonio.

Jueves, 11. SAN BENITO, 
ABAD. Patrono de Europa. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 

Prov 2, 1-9. Sal 33, 2-3. 4-5. 
6-7. 8-9. 10-11. Mt 19, 27-29. 
Santoral: Benito. Abundio.

Viernes, 12. Feria. Verde. 
Misa. Gen 46, 1-7. 28-30. Sal 
36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40. 
Mt 10, 16-23. Santoral: Cle-
mente. Félix.

Sábado, 13. San Enrique. 
Santa Mª en sábado. Feria. 
Verde. Misa. Gen 49, 29-32, 
50, 15-26ª. Sal 104, 1-2. 3-4. 
6-7. Mt 10, 24-33. Santoral: 
Enrique. Teresa.

Para que los políticos, 
los científicos y los 

economistas trabajen 
juntos por la protección 

de los mares y de los 
océanos.

Hay personas que se quejan de todos y de todo. Son 
las que ante cualquier cosa siempre usan el “sí, pero...” en 
su relación con los demás. No es que haya que descartar 
la queja en nuestras relaciones, pero cuando todo lo que 
sucede lo miramos con las gafas de la queja, podemos llegar 
a resultar inaguantables hasta el punto de que los demás 
eviten el encuentro con nosotros o dejen de expresarse con 
sinceridad.

Motivos para quejarnos los podemos encontrar a 
todas horas y en casi todas las personas con las que nos 
relacionamos. Pero cuando la queja invade todo, el espacio 
relacional puede llegar a resultar irrespirable. La queja 
sistemática suele ser un indicador de un malestar interior que 
proyectamos sobre los demás. Nadie tiene derecho a lanzar 
como pedrada sobre los otros el propio malestar. Como 
suele decirse, las habitaciones se barren hacia dentro, y no 
echando la suciedad fuera o escondiéndola bajo la alfombra. 

La queja aparece ya en las primeras páginas de la Biblia, 
cuando Adán señala como culpable a Eva y ésta señala 
como culpable a la serpiente. Cuando señalo con el dedo  a 
alguien para quejarme, fácilmente olvido que hay tres dedos 
señalándome a mí mismo. Mejor que buscar culpables es 
asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde a 
cada uno para mejorar la realidad. 

La queja crónica es una mala inversión. Cuando pasa el 
tiempo nos damos cuenta de la energía perdida y, sobre 
todo, del bien y la felicidad que hemos dejado de compartir. 
El matrimonio, la vida de familia, el grupo de amistades y el 
del trabajo, la comunidad religiosa, la parroquia, y la propia 
sociedad, necesitan de la aportación de ánimo positivo que 
todos somos capaces de dar.

Por las calles del centro 
histórico de la “manzil” o po-
sada los Clavarios de San Vi-
cente de Mislata procesionan 
al patrón de los valencianos, 
quien fue refugio de cuantos 
recorrían el camino de su vida 
llevando el capazo de los pe-
cados. Servicio de la Iglesia 
mediante la acción pastoral:

El cardenal-arzobispo de 
Valencia D. Antonio Cañiza-
res, acompañado por el obis-
po auxiliar D. Esteban Escu-
dero, el arzobispo emérito de 
Zaragoza D. Manuel Ureña, el 
obispo emérito de Lleida D. 
Joan Piris y el cabildo metro-
politano presidió la misa so-
lemne del Corpus Christi en la 
Catedral y por la tarde la pro-
cesión; el viernes 28 en la Ca-
tedral presidió el Centenario 
de la Consagración de España 
al Sagrado Corazón de Jesús, 
consagrándole la archidióce-
sis; y nombró al párroco de 
la Santísima Trinidad (Taver-
nes Blanques) y capellán del 
CEU Germán Mora delegado 
diocesano para la iniciación 
cristiana y catequesis. Los 
días 26 al 30 del pasado mes, 
en el Año Jubilar de Santa 
Bernardette, el obispo auxi-
liar D. Arturo Ros acompañó 
a la peregrinación diocesana 

a Lourdes organizada por la 
Hospitalidad Valenciana. Y el 
27 el obispo auxiliar D. Este-
ban Escudero clausuró el Ju-
bileo Vicentino celebrado en 
la Iglesia Castrense de Santo 
Domingo, antiguo Convento 
de Predicadores. 

Es posada entre las calles 
heridas por la delincuencia 

el colegio parro-
quial Nuestra Se-
ñora de Guada-
lupe de El Callao 
(Perú), servido 
por los sacerdo-
tes valencianos 
Cooperadores 
de la Verdad 
de la Madre de 
Dios.  La Funda-
ción Ad Gentes 
del Arzobispado 

de Valencia y cuantos apa-
drinan los niños sostienen 
económicamente este centro 
gratuito. 

La imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados 
es posada itinerante. Allí don-
de acampa miles de personas 
anónimas encuentran en ella 
refugio y amparo. Los días 28, 
29 y 30 recorrió la localidad 
de Godella, visitando entre 
otros lugares las ermitas de El 
Salvador y N.S. de los Desam-
parados, en Campo Olivar, el 
monasterio Iesu Communio y 
el piso de la Fundación MAI-
DES.

Dios nunca te deja solo. 
Siempre encuentras personas 
y lugares donde descansar de 
la fatiga y las preocupaciones: 
la orilla del mar, la cima de 
una montaña, la capilla del 
sagrario, una iglesia. 



DOMINGO XIV T.O.

Primera Lectura - Is 66, 10-14c

Segunda Lectura - Gál 6, 14-18

Evangelio - Lc 10, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 (R.: 1b)

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos 
los que la amáis; alegraos de su alegría, los que 
por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos 
y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las 
delicias de sus ubres abundantes. Porque así 
dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, como 
un río, la paz, como un torrente en crecida, las 

R. Aclamad al Señor, tierra entera.

V. Aclamad al Señor, tierra entera, tocad 
en honor de su nombre, cantad himnos a su 
gloria; decid a Dios: «Qué temibles son tus 
obras.» R.

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si 
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
por la cual el mundo está crucificado para mí, 
y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no 
es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la 
nueva criatura. La paz y la misericordia de 

En aquel tiempo, designó el Señor otros 
setenta y dos, y los mandó por delante, de 
dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies 
es abundante y los obreros pocos: rogad, 
pues, al dueño de la mies que envíe obreros 
a su mies». ¡Poneos en camino! Mirad que os 
mando como corderos en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no sa-
ludéis a nadie por el camino. Cuando entréis 

riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus 
criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como 
a un niño a quien su madre consuela, así os con-
solaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al ver-
lo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos 
florecerán como un prado, se manifestará a sus 
siervos la mano del Señor».

V. Que se postre ante ti la tierra entera, que 
toquen en tu honor, que toquen para tu nom-
bre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles 
proezas en favor de los hombres. R.

V. Transformó el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que 
con su poder gobierna eternamente. R.

V. Fieles de Dios, venid a escuchar, os conta-
ré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, 
que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. 
R.

Dios vengan sobre todos los que se ajustan a 
esta norma; también sobre el Israel de Dios. En 
adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo 
en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espí-
ritu, hermanos. Amén.

en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y 
si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos 
vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos 
en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo 
que tengan: porque el obrero merece su sala-
rio. No andéis cambiando de casa en casa. Si 
entráis en una ciudad y os reciben, comed lo 
que os pongan, curad a los enfermos que haya, 
y decidles: “El Reino de Dios eha llegado a vo-
sotros”».

“Sólo por hoy 
no tendré 
temores. 
De manera 
particular no 
tendré miedo 
de gozar de lo
 que es bello y 
de creer en la 
bondad.”

Juan XXIII 
(1881-1963)
 
 

La misión no es tarea de pocos. 
Jesús envía a setenta y dos, que se-
ría el grupo que lo seguía más de 
cerca. Esto nos enseña que todos 
estamos comprometidos en la tarea 
de anunciar la buena noticia. Nadie 
puede pensar que no le incumbe o 
que es trabajo para otros.

Además, Jesús nos da hoy algu-
nas claves para que la vivamos a su 
estilo. Siempre hemos de partir de 
la oración, de pedir a Dios que envíe 
operarios a su mies, y eso supone 
que también nosotros nos sintamos 
enviados por Él. Hacen falta más 
manos y más corazones entregados 
a la misión más cercana a nosotros.

Una primera advertencia es que 
no va a ser tarea fácil, vamos a en-
contrar la oposición de aquellos que 
ven amenazada su posición por el 
evangelio y reaccionan como lobos 
feroces, con una agresividad que 
puede poner en peligro nuestra pro-
pia vida. Esto no nos debe sorpren-
der.

Los medios para la misión han 
de ser sencillos, porque la fuerza y 
el éxito de nuestro anuncio no está 
en el poder de los medios, sino en 
el contenido del mensaje. No hemos 
de llevar muchos elementos de re-
puesto. Iremos encontrando lo que 
necesitemos. La confianza en Dios 
también es parte fundamental del 
mensaje a transmitir.

Llevamos una palabra de paz, que 
será acogida por la gente de paz. 
También puede ocurrir que esa pa-
labra no sea recibida. Pero el recha-
zo no debe bloquearnos ni detener 
el anuncio. Cada uno es responsable 
de su respuesta a la palabra anun-
ciada. La labor consiste en sembrar.

Los setenta y dos vuelven gozo-
sos porque el poder de Jesús se ha 
manifestado en ellos. Pero el Señor 
nos pide que no nos contentemos 
por los éxitos obtenidos sino porque 
nuestros nombres están inscritos en 
el cielo. Lo importante es que Dios 
nos ama y ya estamos en su corazón. 
Todo lo demás ha de ser respuesta 
agradecida a ese amor entregado. 
Que el anuncio lleve a más personas 
a conocer a Jesús y su evangelio.


