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Papa Francisco

Síntesis de la Exhortación  Apostólica post-sinodal 
del Santo Padre Francisco  dedicada a los jóvenes 

“Christus vivit” 
(V)

“Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que Jesús 
quiere de cada joven es sobre todo su amistad” (250). La voca-
ción es una llamada al servicio misionero de los demás, “porque 
nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte 
en ofrenda” (254).

“Para realizar nuestra vocación es necesario desarrollarnos, ha-
cer crecer y cultivar todo lo que somos. No se trata de inventarse, de 
crearse de la nada, sino de descubrirse a la luz de Dios y de hacer 
florecer el propio ser” (257). Y “este “ser para los demás” en la vida 
de cada joven está normalmente ligado a dos cuestiones fundamen-
tales: la formación de una nueva familia y el trabajo” (258).

En cuanto al “amor y la familia”, el Papa escribe que “los 
jóvenes sienten fuertemente la llamada al amor y sueñan con en-
contrar a la persona adecuada con la que formar una familia” 
(259), y el sacramento del matrimonio “envuelve este amor con 
la gracia de Dios, enraizándolo en Dios mismo” (260). Dios nos 
creó sexualmente, él mismo creó la sexualidad, que es su don, y 
por lo tanto “no hay tabúes”. Es un don que el Señor da y “tiene 
dos objetivos: amarse unos a otros y generar vida”. Es una pa-
sión.... El verdadero amor es apasionado” (261).

Francisco observa que “el aumento de las separaciones, de los 

divorcios... puede causar grandes sufrimientos y crisis de identi-
dad en los jóvenes. A veces tienen que asumir responsabilidades 
que no son proporcionales a su edad” (262). A pesar de todas las 
dificultades, “quiero decirles.... que vale la pena apostar por la 
familia y que en ella encontrarán los mejores incentivos para ma-
durar y las mejores alegrías para compartir. No dejes que te ro-
ben la oportunidad de amar seriamente” (263). “Creer que nada 
puede ser definitivo es un engaño y una mentira... Les pido que 
sean revolucionarios, les pido que vayan contra corriente” (264).

En cuanto al trabajo, el Papa escribe: “Invito a los jóvenes 
a no esperar vivir sin trabajo, dependiendo de la ayuda de los 
demás. Esto no es bueno, porque “el trabajo es una necesidad, 
es parte del sentido de la vida en esta tierra, del camino hacia 
la madurez, el desarrollo humano y la realización personal. En 
este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre un 
remedio temporal para las emergencias” (269).

Francisco concluye este capítulo hablando de “vocaciones a 
una consagración especial”. En el discernimiento de una voca-
ción no se debe excluir la posibilidad de consagrarse a Dios....”. 
¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de que si reconoces una llama-
da de Dios y la sigues, será lo que dé plenitud a tu vida” (276).

Capítulo octavo

“Vocación”

El Papa recuerda que “sin la sabiduría del discernimiento podemos 
convertirnos fácilmente en títeres a merced de las tendencias del mo-
mento” (279). “Una expresión de discernimiento es el compromiso 
de reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios 
de soledad y silencio, porque es una decisión muy personal que nadie 
más puede tomar en nuestro lugar” (283). “El don de la vocación será, 
sin duda, un don exigente. Los dones de Dios son interactivos, y para 
disfrutarlos hay que ponerse en juego, hay que arriesgarse” (289).

Se requieren tres sensibilidades de quienes ayudan a los jóve-
nes en su discernimiento. La primera es la atención a la persona: 
“se trata de escuchar al otro que se nos da a sí mismo con sus 
propias palabras” (292).

La segunda consiste en discernir, es decir, “se trata de captar 
el punto correcto en el que se discierne la gracia de la tentación” 
(293). La tercera consiste “en escuchar los impulsos que el otro 
experimenta “adelante”.

La exhortación concluye con “un deseo” del Papa Francisco: 
“Queridos jóvenes, me alegrará verles correr más rápido que los 
que son lentos y temerosos. Corran y sean atraídos por ese rostro 
tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconoce-
mos en la carne de nuestro hermano que sufre.... La Iglesia nece-
sita de su impulso, de sus intuiciones, de su fe... Y cuando lleguen 
a donde todavía no hemos llegado, tengan la paciencia de esperar 
por nosotros”. (299).

Capítulo noveno

“El discernimiento”



Padre de todos nosotros (III) SANTA TERESA DE CALCUTA / 5 de septiembre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
La diócesis de Valencia acogerá el 9 de noviembre un Encuentro Diocesano de Laicos

La fase diocesana del Congre-
so nacional de Laicos de Madrid 
en 2020 se celebrará en Valencia 
el próximo 9 de noviembre con un 
encuentro diocesano de laicos.

La celebración de este en-
cuentro previo diocesano “permi-
tirá recoger las reflexiones de los 
grupos y llevar a cabo una síntesis 
de aportaciones que servirán de 
referencia para la elaboración de 
un Instrumento Laboris del Con-
greso de Madrid” que se desarro-
llará del 14 al 16 de febrero 2020.

Así, la Comisión de Apostola-
do Seglar (CEAS) de la Conferencia 

Sigue el Papa Francisco diciéndonos: “Un  cristiano lleva a 
la oración todas las dificultades de las personas que están a su 
lado: Cuando cae la noche, le cuenta a Dios  los dolores con que 
se ha cruzado ese día: Pone ante Él tantos rostros, amigos e in-
cluso hostiles, no los aleja como distracciones peligrosas. Si uno 
no se da cuenta de que su alrededor hay tanta gente que sufre, si 
no se compadece de las lágrimas de los pobres, si está acostum-
brado a todo, significa que su corazón es ¿cómo es? ¿Marchito? 
No, peor: es de piedra. En este caso, es bueno suplicar al Señor 
que nos toque con su Espíritu y ablande nuestro corazón. 

Es una oración hermosa: “Señor, ablanda mi corazón, para 
que entienda y se haga cargo de todos los problemas, de todos 
los dolores de los demás” Cristo no pasó inmune al lado de las 
miserias del mundo.: Cada vez que percibía una soledad, un do-
lor del cuerpo o del espíritu sentía una fuerte compasión, como 
las entrañas de una madre. Este sentir compasión es uno de los 
verbos clave del Evangelio. Es lo que empuja al buen samaritano 
a acercarse al hombre herido al borde del camino, a diferencia 
de otros que tienen un corazón duro”.

La Madre Teresa na-
ció el 27 de agosto de 1916 
en Skopje  (Macedonia). A 
los 18 años Inés éste fue su 
nombre de bautismo  en-
tró en las Congregación de 
las Hermanas de Loreto en 
Dublín (Irlanda). Después 
de pasar el primer período 
de formación en Irlanda fue 
enviada a la India, donde 
hizo sus primeros votos toman-
do el nombre de Teresa. Desde 
1931  empezó a enseñar en la 
Escuela de Santa María de Cal-
cuta. Allí entre los más pobres 
experimentó  aquella “llamada” 
que le hizo dejar la enseñanza 
en el colegio y su Congregación 
para fundar las Misioneras de la 
Caridad en Calcuta, al servicio 
de los más pobres entre los po-
bres. Después de una vida ente-
ra dedicada a llevar a la prácti-
ca el Evangelio, recibiendo tam-
bién el premio Nobel por la Paz 
en 1979. Murió conmocionan-
do a todo el mundo el 5 de sep-
tiembre de 1997, cuando sus 
Misioneras se habían esparcido 
por los cinco continentes con 
610 misiones en 123 países.

Santa Teresa de Calcuta 
fue “una gran servidora de 
los pobres de la Iglesia y de 
todo el mundo. Su vida es un 
testimonio de la dignidad y del 

privilegio del servicio humilde. 
No sólo eligió ser la última, sino 
también las servidora de los úl-
timos. Como verdadera Madre 
de los pobres, se inclinó hacía 
todos los que sufrían diversas 
formas de pobreza. Su grandeza 
reside en su habilidad para dar 
sin tener en cuenta el costo, 
dar “dar hasta que duela”. Su 
vida fue un amor radical y unas 
proclamación audaz del Evan-
gelio” (Juan Pablo II, Homilía 
de la Beatificación de la Madre 
Teresa).

Beatificada el 19 de octubre 
de 2003 por San Juan Pablo II, 
ha sido canonizada por el Papa 
Francisco el 4 de septiembre de 
20016. Con el testimonio de su 
vida ella recuerda a todos que 
la misión evangelizadora de la 
Iglesia pasa a través de  la cari-
dad, alimentada con la oración 
y la escucha de la Palabra de 
Dios.

Episcopal Española ha elaborado 
un documento-cuestionario bajo 
el título de “Un laicado en acción” 
como preparación de esta fase 
diocesana del Congreso de Laicos 
de Madrid 2020 “Pueblo de Dios 
en Salida”.

Este cuestionario “está pen-
sado para trabajarlo en grupos 
de jóvenes, familias, catequistas, 
profesores de religión, Cáritas, 
hermandades y cofradías, movi-
mientos y asociaciones”.

De esta manera, la diócesis 
de Valencia ha comenzado la pre-
paración del Congreso nacional 
de Laicos, de Madrid, de ámbito 
nacional, que se celebrará “propi-
ciado por el papa Francisco y or-
ganizado por la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) como una de 
las iniciativas más importantes de 
renovación de la Iglesia en España 
con el objetivo de que el laicado 
asuma una nueva responsabili-
dad”, según señala el obispo auxi-
liar de Valencia monseñor Javier 
Salinas.

El Congreso nacional de Laicos 
lleva por lema “Pueblo de Dios en 
salida” y aunque se celebrará del 
14 al 16 de febrero de 2020 “ya 
está en marcha porque la idea 
del movimiento, del camino, es 
la que queremos transmitir, y una 
actitud y participación más activa 
de los laicos, con una mayor co-
rresponsabilidad, porque todos 
somos Iglesia por el Bautismo”, 
según monseñor Salinas, presi-
dente de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar (CEAS) de la 
CEE, que organiza el Congreso.

Se trata de una “iniciativa que 
nunca antes se había organizado 
con estas características ya que 
no quiere ser un Congreso más 
que empieza y termina, tendrá un 
camino, un itinerario, y ése es el 
reto que nos proponemos para 
despertar en el laicado una nueva 
conciencia de su responsabilidad 
y de su misión en la Iglesia y en el 
mundo”.

En la misma línea, el Congreso 
“tendrá el marcado carácter sino-

dal, es decir, de caminar juntos, 
y de discernimiento que el papa 
Francisco quiere imprimir en la 
Iglesia y una de las finalidades 
será hacer efectivo el paso de un 
laicado concebido como consumi-
dor de actividades eclesiásticas a 
un laicado corresponsable”.

Tercera etapa (post-Congre-
so), a nivel diocesano de nuevo

En la línea del Congreso como 
camino “después de su celebra-
ción se llevará a cabo la tercera 
etapa, a nivel diocesano de nuevo, 
para, a la luz de todo lo escuchado 
y compartido, tomar decisiones, 
elegir propuestas y hacerlas rea-
lidad a través de movimientos y 
asociaciones, para impulsar la mi-
sión de los laicos”.

Por todo ello, el Congreso “es 
un camino de renovación que su-
pone primero escuchar, en la fase 
previa; después interpretar, en el 
encuentro de todas las diócesis; y 
por último elegir el camino, apli-
car nuevos modelos de evangeli-
zación”.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

MIOPÍA PARROQUIAL

Reflexiones pastorales

Comienza Septiembre, 
prosiguen las fiestas patrona-
les, tiempo de encuentro y en 
algunas parroquias de la ar-
chidiócesis de espera orante 
por quienes el arzobispo de 
Valencia, el cardenal Cañiza-
res, nombró: 

Párrocos: José Miguel 
Moscardó (Ayacor, Novetlé, 
Rotglà i Corberà e “in soli-
dum” La Granja de la Costera); 
José Vicente Olmos (Santísi-
ma Trinidad, Burjassot); Javier 
Joaquín Oriola (N.S. de los Án-
geles y San Carlos Borromeo, 
Mislata); Domingo Pacheco 
(Ademuz, Arroyo Cerezo, Ca-
sas Altas, Casas Bajas, Cas-
tielfabib, Mas del Olmo, Ne-
grón, Puebla de San Miguel, 
Los Santos, Sesga, Torre Alta, 
Torre Baja y Vallanca); Daniel 
Paz (Tous); José Miguel Peris 
(Asunción de N.S., Santa Bár-
bara y San Francisco de Paula 
y San Antonio de Padua, Car-
caixent); Antonio Pons (Geno-
vés y Llocnou d’En Fenollet); 
Carlos Pons (San Francisco 
de Paula, Xirivella); Amadeo 
Romá (Pedreguer y Llosa de 
Camacho); Fernando Carlos 
Ros (San Esteban Protomártir, 
Valencia); Enrique Saiz (Ca-

Para que todos aquellos 
que administran la justicia 
operen con integridad y 
para que la injusticia que 
atraviesa el mundo no 
tenga la última palabra.

Miopía es la anomalía o defecto del ojo que produ-
ce una visión borrosa o poco clara de los objetos leja-
nos. En ese sentido podríamos decir que hay personas 
que solamente perciben con claridad  lo que tiene que 
ver con sus intereses y necesidades, dejando todo lo 
demás fuera de su campo de visión. También en las 
parroquias observamos esa anomalía, cuando no so-
mos capaces de ver la totalidad de la misma y nos limi-
tamos a intereses y necesidades personales.

Esta cortedad de miras la encontramos muy a me-
nudo en personas que solamente se acuerdan de la 
parroquia cuando necesitan algún servicio religioso. 
También en feligreses habituales que viven muy aco-
tados en un grupo, sin tomar conciencia del conjunto 
de la vida parroquial. Del mismo modo viven esa mio-
pía los feligreses incapaces de percibir las otras res-
ponsabilidades que comparten muchos sacerdotes, 
además de la parroquia.

Este desenfoque podemos corregirlo creando con-
ciencia de comunidad, donde todos nos sintamos 
informados  y corresponsables. Se trata de  conocer, 
apoyar y orar por todos los grupos. Se trata de superar 
el individualismo y convertir en actitud de vida el plu-
ral que empleamos en las oraciones de nuestras cele-
braciones comunitarias.

Domingo, 1. XXII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Eclo 3, 19-21. 30-
31. Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11. Lc 14, 1. 7-14. 
Santoral: Josué. Abigail. 

Lunes, 2. Feria. Verde. Misa. 1Tes 4, 13-18. 
Sal 95, 1 y 3. 4-5. 11-12. 13. Lc 4, 16-30. Santo-
ral: Elpidio. Brocardo. 

Martes, 3. Memoria. San Gregorio Magno, 
Papa y Doctor. Blanco. Misa. 1Tes 5, 1-6. 9-11. 
Sal 26, 1. 4. 13-14. Lc 4, 31-37. Santoral: Grego-
rio. Marino.

sinos, Alcublas, Osset y An-
dilla); Miguel Ángel Sargues 
(San Raimundo de Peñafort, 
Valencia); 

Vicarios parroquiales: Pa-
blo Sanchis (San José, Ontin-
yent); 

Administradores parro-
quiales: Julio Cesar Periche (La 
Pobla Llarga); Manuel Piquer, 
s.j. (Real); Daniel Plá (L’Alcudia 
de Crespins); Ender Oswaldo 
Reyes (Bélgida y Otos); 

Adscritos: Sylvere Mun-
yangabire (Montaverner, Al-
farrasí, Benissuera, Sempe-
re, Guadassequies y Bellús); 
Frankis Manuel Pompa (Cor-
bera, Fortaleny, Riola y Polinyà 
del Xuquer); Josep María Ruix 
(Santiago Apóstol y Santísima 
Trinidad y San José, La Pobla 
de Vallbona); Noe Misael Sán-
chez (Casinos, Albublas, Osset 
y Andilla); Santiago Soler (San-
ta María Goretti, Valencia).

Otros: Pablo Sala (amplia-
ción de estudios en Roma); 
Andrés Sánchez (capellán a 
tiempo parcial de la Funda-
ción Instituto Valenciano de 
Oncología); 

Mira al titular de tu parro-
quia y reza por ella.

 

 Miércoles, 4. Feria. Verde. Misa. Col 1, 1-8. Sal 
51. 10. 11. Lc 4, 38-44. Santoral: Moisés. Rosalía.

Jueves, 5. Santa Teresa de Calcuta. Feria. Ver-
de. Misa. Col 1, 9-14. Sal 97, 2-3ab. 3cd-4. 5-6. Lc 
5, 1-11. Santoral: Teresa. Florencio.

Viernes, 6. Feria. Verde. Misa. Col 1, 15-20. Sal 
99, 2. 3. 4. 5. Lc 5, 33-39. Santoral: Bega. Zacarías.

Sábado, 7. Santa Mª en sábado. Feria. Verde. 
Misa. 1Cor 4, 6b-15. Sal 144, 17-18. 19-20. 21. Lc 
6, 1-5. Santoral: Regina. Alpino.



R. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa 
para los pobres.

V. Los justos se alegran, gozan en la pre-
sencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad 

DOMINGO XXII T.O.

Primera Lectura - Eclo 3, 17-20. 28-29

Segunda Lectura -Heb 12, 18-19. 22-24a

Evangelio - Lc 14, 1. 7-14

Salmo Responsorial  - Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (cf. 11bc)

Jesús es el “médico que cura con la medicina del amor” .
Papa Francisco 

Vivimos en un mundo en el que 
muchos buscan honores y recono-
cimientos. No es algo nuevo, ya pa-
saba en tiempos de Jesús. A todos 
nos gusta recibir felicitaciones y, sin 
darnos cuenta, podemos vivir espe-
rando la aprobación de los demás y 
los puestos principales. Jesús apro-
vecha un banquete para darnos una 
enseñanza. En una comida es más 
prudente que ocupemos los últimos 
lugares, ya que puede haber invita-
dos de mayor rango, y si estamos en 
un puesto superior, nos hagan bajar 
a otro inferior.

La opción de Jesús es clara. Él ha 
entrado en nuestro mundo ocupan-
do el último puesto, haciéndose pe-
queño y naciendo en un lugar pobre. 
La propuesta del Señor es que nos 
humillemos, que pongamos siempre 
por delante a los demás. Buscar el 
último lugar supone ir al encuentro 
de Jesús y solo allí lo podremos des-
cubrir.

Este es el estilo que ha de marcar 
nuestras relaciones. No podemos 
buscar una correspondencia cuan-
do damos algo, porque entonces ya 
hemos recibido la paga. El Señor nos 
pide que vivamos la gratuidad, que 
demos gratis lo que gratis hemos re-
cibido, que no calculemos el bene-
ficio que podemos obtener cuando 
damos algo.

La manera más fácil de llevarlo 
a cabo es dar a los que no tienen 
nada, porque nada nos pueden de-
volver. Jesús nos pide que seamos 
generosos con pobres, lisiados, co-
jos y ciegos, es decir, con todos los 
que en aquella sociedad eran mar-
ginados. Hemos de cuidar nuestra 
sensibilidad hacia los que ahora son 
los últimos de nuestro mundo.

Tal vez no somos conscientes de 
estas dinámicas mundanas y, por 
eso, hemos de estar atentos para 
vivir con alegría y desprendimiento. 
Recibir humillaciones no es agrada-
ble, pero sin duda es camino que 
nos lleva a la humildad. Cuando su-
framos esas humillaciones y tenga-
mos algún ataque de orgullo, ponga-
mos nuestros ojos en Jesús que se 
despojó de su condición divina y se 
humilló haciéndose esclavo y servi-
dor de todos.

HIJO, actúa con humildad en tus queha-
ceres, y te querrán más que al hombre ge-
neroso. Cuanto más grande seas, más debes 
humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. 
«Muchos son los altivos e ilustres, pero él re-
vela sus secretos a los mansos». Porque gran-

HERMANOS: No os habéis acercado a 
un fuego tangible y encendido, a densos 
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni al estruendo de las palabras, 
oído el cual, ellos rogaron que no continua-
se hablando. Vosotros os habéis acercado al 

UN sábado, Jesús entró en casa de uno de 
los principales fariseos para comer y ellos lo 
estaban espiando. Notando que los convida-
dos escogían los primeros puestos, les decía 
una parábola: «Cuando te conviden a una 
boda, no te sientes en el puesto principal, 
no sea que hayan convidado a otro de más 
categoría que tú; y venga el que os convidó 
a ti y al otro, y te diga: “Cédele el puesto a 
este”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar 
el último puesto. Al revés, cuando te convi-
den, vete a sentarte en el último puesto, para 

de es el poder del Señor y es glorificado por los 
humildes. La desgracia del orgulloso no tiene 
remedio, pues la planta del mal ha echado en 
él sus raíces. Un corazón prudente medita los 
proverbios, un oído atento es el deseo del sa-
bio.

a Dios, tocad en su honor, alegraos en su pre-
sencia. R.

V. Padre de huérfanos, protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa 
a los desvalidos, libera a los cautivos y los enri-
quece. R.

V. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una 
lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; y tu 
rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh 
Dios, preparó para los pobres. R.

monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del 
cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea 
festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, 
a Dios, juez de todos; a las almas de los justos 
que han llegado a la perfección, y al Mediador 
de la nueva alianza, Jesús.

que, cuando venga el que te convidó, te diga: 
“Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás 
muy bien ante todos los comensales. 11 Por-
que todo el que se enaltece será humillado; 
y el que se humilla será enaltecido». Y dijo al 
que lo había invitado: «Cuando des una comi-
da o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos 
ricos; porque corresponderán invitándote, y 
quedarás pagado. Cuando des un banquete, 
invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás 
bienaventurado, porque no pueden pagarte; te 
pagarán en la resurrección de los justos».


