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“El que no renuncia a todos sus bienes no 
puede ser discípulo mío” Lucas 14, 25-33

PARA LA VUELTA DE VACACIONES
La mayoría ya han finalizado o están finalizando sus 

merecidas vacaciones. Volvemos a la vida ordinaria, al trabajo 
de cada día, a la realidad de la que no podemos evadirnos. Como 
es sabido por muchos de mis lectores,  este verano he realizado 
un largo y deseado viaje misionero para visitar como pastor suyo 
a sacerdotes valencianos que trabajan, enviados por la diócesis 
de Valencia en diversos países de Hispanoamérica: Chile, Perú, la 
selva amazónica peruana, Ecuador. Personalmente lo he vivido 
como una gracia del Cielo, tanto por ser la obra misionera que 
están llevando a cabo estos misioneros, de los que me siento 
profundamente orgulloso, como por la llamada  de las gentes de 
estos lugares que he escuchado: ¡Venid, ayudadnos!. He podido 
palpar sus profundas pobrezas y sus necesidades, sus carencias: 
son ricos en pobrezas porque las tienen todas. Cuando regresé, 
vine agotado, hecho polvo literalmente por el cansancio, por los 
trabajos, por vivir todo aquello despojándome de mí mismo, y 
desvivirme por aquellos hermanos nuestros nativos de aquellos 
pueblos que los percibirnos no sólo lejanos, sino ignorados, 
olvidados y ciertamente excluidos por parte nuestra en estos 
países. Nosotros europeos que no carecemos de casi nada pero 
que estamos viviendo por la secularización rampante que nos 
envuelve la pobreza más radical: la ausencia y el olvido de Dios. 
Lo contrario que allí que por tener a Dios, precisamente, los 
ves felices, alegres, generosos, agradecidos. Por el cansancio 
acumulado durante el pasado curso, y por la fatiga del viaje, al 
regresar tuve que ser hospitalizado. Pero les digo a mis lectores 
el viaje y la hospitalización sobrevenida han merecido la pena; al 
palpar en la propia carne la debilidad de nuestro ser humano, el 
ver y comprobar con mis ojos  lo que tan generosamente están 
haciendo los misioneros, verdaderos adalides  de la verdad de la 
Iglesia, signos  vivos y esperanzados de la caridad pastoral y el 
contraste de todo esto con lo que está sucediendo en España, 
en Europa y en tantos lugares de la opulencia y ver quién está 
dominando el mundo, no sólo me rebelo ante las situaciones 
que estamos viviendo, sino que sobre todo me llevan a la 
cuestión principal, que Dios es ignorado, el Dios dado y revelado 
en Jesucristo.  Ignorar que se le persigue, que no es otra que 
la fe en Dios, su Hijo humanado, encarnado y el servicio de la 
Iglesia, que no presta nadie sino ella, y, sin embargo fuerzas 
ocultas e invisibles quieran eliminar. Y créanme que me llena de 
santa indignación el que estemos donde estamos en nuestros 
países europeos, sin que nadie nos informe de estas cosas; 
ni los políticos, ni nuestros dirigentes, ni nuestros medios de 
comunicación, ni esos poderes ocultos en silencio con sus 
propósitos mundialistas que están dominando el mudo a través 
de un nuevo orden mundial, que está siendo un nuevo desorden 
del mundo y de nuestra sociedad. ¿Quién puede callar ante lo 
que está sucediendo?.

Hay como digo, fuerzas ocultas, poderes anónimos e 
invisibles que se autopresentan como un nuevo orden mundial, 
aunque afirmen otra cosa están en contra de la verdadera 
democracia y de los valores que la sustentan y las minan 

desde dentro, coartan derechos y libertades fundamentales y 
propugnan nuevos derechos que destruyen a los fundamentales 
y universales; solo les interesa el dinero, el poder y dominio, 
van a socavar Estados nacionales, la patria, y aún otras cosas, 
enemigos desde antiguo declarados de la Iglesia que les estorba 
para sus  fines y pretensiones bastardos, digan lo que digan pero 
no les importan los hombres, el Hombre, la persona inviolable y 
su dignidad universal, no les importan las democracias aunque 
se digan sus defensores, se apoyan en la mentira, el engaño, y 
dominan y esclavizan y fomentan sus ideologías, por ejemplo  la  
de género  o del posthumanismo o de la postverdad, fomentan y 
se apoyan en el relativismo generando una pseudocultura de la 
muerte, de NO PAZ aunque digan defenderla. Estas asociaciones 
o clubes internacionales están integradas por empresarios, 
políticos, hombres de universidad, periodistas, medios de 
comunicación, estrategas e ingenieros del futuro…; fuerzas 
superpoderosas que mandan y dominan, conllevan algunos en 
su seno, por ignorancia, e ingenuidad, o miedo, temor, intereses 
particulares inconfesables, una fuerte laicización  de la  sociedad, 
una auténtica destrucción espiritual y moral, enemigos de la 
familia, de la juventud y de los menores a los que destruyen con 
gobiernos, presuntamente progresistas, dóciles y sumisos que 
imponen,  por ejemplo, legislaciones y normativas escolares 
destructivas y pervertidoras sobre una presunta educación sexual 
que va contra el hombre o con un falso feminismo contrario a la 
grandeza y dignidad de la mujer.

¡Qué distinto esto a lo que he podido ver este verano en mi 
“viaje apostólico misionero”!. He visto muy particularmente y 
muy de cerca a una Iglesia que se apoya en Cristo, que ni tiene 
ni busca poder, sino sólo servir y dar la gran riqueza que tiene: 
Jesucristo a Quien sirvo, y serviré, y también  a su Iglesia, porque 
servirles, dándolo a conocer y testimoniarlo con gozo y alegría, 
con verdad y entrega es ser libre y no caer bajo  las  garras  
infernales de esos poderes de los que nadie habla.



Padre de todos nosotros (IV) SAN PEDRO CLAVER / 9 de septiembre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El San Vicente de Francesco Pincellotti 

en el Vaticano
Desde que Bernini terminó en 1667 el encargo del papa Alejandro VII de cons-

truir un lugar que uniera a católicos y no católicos, la plaza de San Pedro del Va-
ticano se ha convertido en el punto de referencia para los cinco continentes. La 
plaza de San Pedro está llena de mártires, papas, teólogos y doctores de la Iglesia 
los 365 días del año representados por las 140 estatuas que se encuentran sobre 
las 284 columnas que rodean la plaza. Pero además de estos 140 santos situa-
dos sobre las columnas, en la basílica continúa el desfile de estatuas. Y es que 
la decoración de la gran obra de Bernini no terminó hace cuatro siglos dado que 
todavía hoy se siguen colocando estatuas de santos, ahora en la parte exterior de 
la basílica. Entre San Pablo y San Anastasio y ocupando el lugar 61, la escultura de 
San Vicente mártir se instaló en el 1702 siendo su autor Francesco Pincellotti en 
su primer trabajo conocido. Su altura es de tres metros y está realizada en mármol 
Travertino. Como curiosidad diremos que se pagaron 80 escudos al autor por su 
obra.  

http://viavicentius.blogspot.com/  

Y el Papa Francisco concluye: “Hay hombres que aparente-
mente no buscan a Dios, pero Jesús no hace rezar también por 
ellos, porque Dios busca a estas personas más que a nadie. Jesús  
no vino por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores 
(cf. Lc 5,31), es decir, por todos, porque el que piensa que está 
sano, en realidad, no lo está.  Si trabajamos por la justicia, no nos 
sintamos mejor que los demás. El Padre hace que su sol salga 
sobre los buenos y sobre los malos (c. Mt 5,45). ¡El Padre ama 
a todos!

Aprendamos de Dios  que siempre es bueno con  todos, a di-
ferencia de nosotros que solo podemos ser buenos con alguno, 
con alguno que me gusta.

Hermanos y hermanas, santos y pecadores, todo somos her-
manos amados por el mismo Padre. Y, en el ocaso de la vida, 
seremos juzgados por el amor, por cómo hemos amado. No 
solo el amor sentimental, sino también compasivo y concreto, 
de acuerdo con la regla evangélica –no la olvidéis- “Todo lo que 
hicisteis a uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mi lo 
hicisteis. Así dice el Señor. Gracias”.

Tímido y 
sencillo, cata-
lán, corto en 
palabras y lar-
go en hechos. 
Pedro Claver 
Corberó, co-
nocido como 
“el esclavo de 
los esclavos”, es una de las fi-
guras del santoral más apasio-
nantes y arriesgadas del siglo 
XVII, cuya vida se desarrolló 
en el  contexto de aventu-
ras, pasiones e injusticias del 
puerto negrero de Cartagena 
de Indias, en Colombia. Su en-
trega abnegada a los negros, 
de los que los teólogos discu-
tían  incluso si poseían alma, 
es un antecedente admirable 
de la práctica de la liberación 
cristiana, la defensa de los de-
rechos humanos y el compro-
miso preferente de la Iglesia 
por los pobres y marginados.

Era natural de Verdú, Cata-
luña. Nació en 1580. Ingresó 
en la Compañía de Jesús en 
1602. En Mallorca se relacio-
nó con el hermano portero de 
la casa de los jesuitas de Pal-
ma, san Alonso Rodríguez, el 
cual fomentó en el joven reli-
gioso el deseo de trasladarse 
a América para evangelizar y 
ayudar a los indios.

Ya en América, recibió la 
ordenación sacerdotal el 19 
de marzo de 1615, en Carta-
gena de Indias. Allí conoció al 
jesuita Alonso de Sandoval, 

que recibía 
con afectó 
y bautizaba 
a los escla-
vos que en 
abundancia 
llegaban al 
puerto de 
Cartagena 

de Indias, en un estado cala-
mitoso.

Claver se entregó en cuer-
po y alma a los negros. Vio 
entonces el claro sentido del 
sacerdocio. Siguió al pie de la 
letra el método empleado por 
el padre Sandoval. Acudía al 
puerto llevando una canasta 
de fruta y comida y descendía 
a la sentina del navío y aten-
día a los centenares de negros 
que yacían allí sepultados, se 
ganaba su afecto y les enseña-
ba el camino de Jesús. Llegó a 
bautizar  a más de trescientos 
mil negros durante los treinta 
años que se dedicó a aquella 
misión.

En la Cuaresma de 1654 se 
sintió enfermo de gravedad, 
poco a poco se fue agravan-
do. El día 8 de septiembre 
de aquel año al caer el día, 
acompañado de algunos je-
suitas y amigos, entregó con 
gran serenidad y paz su espí-
ritu al Creador. Fue canoniza-
do por el papa León XIII, el 15 
de enero de 1888, junto a los 
jesuitas san Juan Berchmans 
y su querido san Alonso Ro-
dríguez.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

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.

Sempere, en la Valle de Al-
baida, es, con 52 habitantes 
(2018) el municipio más peque-
ño de la provincia de Valencia. 
La monumental iglesia mira ha-
cia la presa de Bellús, lago arti-
ficial donde se funden las voces 
de las campanas y los pájaros, 
diluyendo el alma.

Abrimos la ventana y mira-
mos el lago de la diócesis. An-
tes de partir hacia las tierras de 
Chile, Ecuador y Perú nuestro 
arzobispo D. Antonio Cañizarés 
firmó  los siguientes nombra-
mientos:

Adscritos: Enrique Todolí 
Costa (La Milagrosa, Sueca); 
Rafael Valls Pérez (El Salvdor, 
Cocentaina); Guillermo Ven-
zor Rodríguez (L’Alquería de la 
Comptessa); José Esteban Cas-
tro Leiva (S. Antonio de Padua, 
María Madre de la Iglesia y N.S. 
del Pilar, Catarroja); Daniel Flo-
res Aguierre (S. Jaime Apóstol, 

N.S. del Pilar y  S. José Obrero, 
Algemesí); Timothée Hakizama 
(Beniganim); Jesús López Mon-
toya (S. Jerónimo, Valencia); 

Vicarios parroquiales: Joa-
quín José Todolí Orero (El Sal-
vador y San Nicolás, Requena);  
José Luis Viguer Sánchez (N.S. 
de la Asunción, Alboraya); Ga-
briel Ona Eyama Obono (Utiel); 

Administradores parroquia-
les: Vicente Soler Soler (Palme-
ra); Salvador Torrent Badía (Be-
nitachell); Juan Honorio Huguet 
Gil (S. José, Moncada y vicario 
de S. Jaime, Moncada); 

Párrocos: Andreu Susarte 
Miguel (Montserrat); Luis Mi-
guel Torró Ferrero (San José, 
Torrent), Milton Velásques Díaz 
(Riola, Fortaleny y Polinyà del 
Xúquer); José Verdeguer García 
(Nuestra Señor de la Asunción, 
Alboraya); José Luis Gandía Al-
cover (L’Alcudia de Crespins); 

Ademas: Pablo Soriano Mar-
tínez (vicerrector del Seminario 
Menor); Pablo Valls Espinosa 
(ampliación de estudios en 
Roma).

Descansó en las aguas del 
Padre: el 31 a los 81 años Anto-
nio Martínez Rodrigo. Natural 
de Sollana sirvió a la Iglesia en 
Millares, Massamagrell, Semi-
nario Mayor, al servicio de la 

OCSHA en París; y en el Secre-
tariado de Migración de la Con-
ferencia Episcopal Española.  

¿Cuál es el pueblo más pe-
queño situado cerca de tu 
casa? Visítalo, asiste un domin-
go a misa en su parroquia. Las 
parroquias de la España vacía 
agradecemos mucho vuestra 
presencia.

Domingo, 8. XXIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Sab 9, 13-
18. Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 
y 17. Lc 14, 25-33. Santoral: 
Nuria. Natividad.

Lunes, 9. Memoria. San Pe-
dro Claver, Presbítero. Blanco. 
Misa. Col 1, 24-2. 3. Sal 61, 
6-7. 9. Lc 6, 6-11. Santoral: Pe-
dro. Jacinto.

Martes, 10. Feria. Verde. 

Misa. Col 2, 6-15. Sal 144, 1-2. 
8-9. 10-11. Lc 6, 12-19. Santo-
ral: Nicolás. Nemesio.

Miércoles, 11. Feria. Verde. 
Misa. Col 3, 1-11. Sal 144, 2-3. 
10-11. 12-13ab. Lc 6, 20-26. 
Santoral: Elías. Paciente.

Jueves, 12. Santísimo Nom-
bre de María. Feria. Verde. 
Misa. Col 3, 12-17. Sal 150, 
1-2. 3-4. 5-6. Lc 6, 27-38. San-
toral: María. Poncio.

Viernes, 13. San Juan Cri-
sóstomo, Obispo y Doctor. 
Memoria. Blanco. Misa. 1Tm 
1, 1-2. 12-14. Sal 15, 1-2ª. 5. 
7-8. 11. Lc 6, 39-42. Santoral: 
Amado. Emiliano.

Sábado, 14. LA EXALTA-
CION DE LA SANTA CRUZ. Fies-
ta. Rojo. Misa. Gloria. Num 
21, 4b-9. Sal 77, 1b-2. 34-35. 
36-37. 38. Jn. 3, 13-17. Santo-
ral: Gabriel. Claudio.

Habíamos colocado ventiladores en las columnas de 
la Iglesia para aliviar el calor del verano. A una persona le 
molestaba el aire directo del ventilador, pero se resistía a 
cambiar de sitio a la hora de sentarse porque “este es mi 
sitio; siempre me he sentado aquí”. Los tiempos cambian 
y no siempre estamos dispuestos a recolocarnos para los 
nuevos tiempos. 

El inicio del nuevo curso podemos vivirlo como un 
nuevo reto. Trabajamos en un terreno cultivado en años 
precedentes, en el que nos toca preparar la tierra y sembrar. 
Lo haremos desde una continuidad, pero introduciendo 
aquellos cambios que se correspondan con el tiempo que 
nos toca vivir.  No siempre es oportuno hacer lo que se ha 
hecho siempre; hay que pensar lo que conviene hacer en 
la actual coyuntura social y eclesial. 

La parroquia, al igual que las personas, es una realidad 
viva sujeta a cambios, con capacidad para aprender y 
desaprender. Los esquemas y comportamientos pastorales 
que eran válidos hace cincuenta años, pueden no serlo 
ahora. La pastoral, como lenguaje vivo, ha de ser fiel a Dios 
y a las personas de cada tiempo. 

No se trata de cambiar por cambiar: tampoco de 
adaptar el Evangelio a la sociedad, sino de tener en cuenta 
los cambios sociales para que la fuerza del mensaje 
evangélico continúe teniendo fuerza transformadora para 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No se trata 
de luchar por ser muchos o por tener relevancia social, 
sino por ser significativos en medio de la sociedad. Odres 
nuevos para un curso nuevo. 

CURSO NUEVO, 
ODRES NUEVOS



R. Señor, tú has sido nuestro refugio de ge-
neración en generación.

V. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: 
«Retornad, hijos de Adán.» Mil años en tu pre-
sencia son un ayer, que pasó, una vela noctur-
na. R.

DOMINGO XXIII T.O.

Primera Lectura - Sab 9, 13-19

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

Evangelio - Lc 14, 25-33

Salmo Responsorial  - Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R.: 1bc)

    Solo el que sirve con amor sabe custodiar.  Papa Francisco

Jesús ve que su mensaje y sus 
acciones liberadoras van ganando 
adhesiones. Son muchos los que le 
siguen. Por eso, aprovecha para ins-
truirlos y les enseña que ser discípu-
lo suyo supone poner la relación con 
Él en el centro, por encima de la re-
lación con la propia familia y de los 
propios intereses. Seguir a Jesús su-
pone renunciar a realidades buenas 
para acoger un valor superior. Eso se 
concreta en cargar con la cruz, asu-
mir aquello que nos resulta difícil, 
que parece que nos quita la vida.

Pero el discipulado supone otra 
actitud fundamental que es el dis-
cernimiento. No podemos seguir al 
Señor solo por un impulso afectivo. 
Jesús nos pide que midamos nues-
tras fuerzas, que veamos nuestra 
capacidad. Para ello nos presenta 
dos imágenes: la del hombre que va 
a construir una casa y la del rey que 
va a dar una batalla. El Señor quiere 
que evaluemos nuestros recursos 
para no emprender una tarea que 
no podamos concluir.

El seguimiento de Jesús implica una 
transformación progresiva de nuestra 
vida, un camino de conversión. La deci-
sión de seguirlo es puntual, pero luego 
implica toda la vida. Ahí es donde he-
mos de ir aplicando el discernimiento 
para ir identificándonos cada día más 
con el Señor e ir asumiendo el evange-
lio como estilo de vida.

En definitiva, Jesús nos advierte 
que ser discípulo también supone 
renunciar a todos los bienes, no vi-
vir para acumular, ni estar pegado a 
ellos, saber desprendernos y poner 
esos bienes al servicio de los demás, 
especialmente de los más necesita-
dos. El Señor nos valora por lo que 
somos, no por lo que tenemos.

Hoy es una buena ocasión para 
renovar nuestra decisión de seguir 
a Jesús como discípulo suyo, para 
despegarnos un poco más de to-
dos nuestros bienes y para pedir al 
Señor la luz de su Espíritu que nos 
ayude a discernir y a tomar en cada 
momento las decisiones que más 
nos acerquen al evangelio y a la vo-
luntad de Dios.

¿Qué hombre conocerá el designio de 
Dios?, o ¿quién se imaginará lo que el Señor 
quiere? Los pensamientos de los mortales son 
frágiles e inseguros nuestros razonamientos, 
porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta 
tienda terrena abruma la mente pensativa. Si 
apenas vislumbramos lo que hay sobre la tie-

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y 
ahora prisionero por Cristo Jesús, te reco-
miendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré 
en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hu-
biera gustado retenerlo junto a mí, para que 
me sirviera en nombre tuyo en esta prisión 
que sufro por el Evangelio; pero no he queri-
do retenerlo sin contar contigo: así me harás 

EN aquel tiempo, mucha gente acompa-
ñaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si alguno 
viene a mí y no pospone  a su padre y a su ma-
dre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y 
a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede 
ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. 
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una 
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, 
a ver si tiene para terminarla? No sea que, si 

rra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro 
alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, 
¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sa-
biduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto? 
Así se enderezaron las sendas de los terrestres, 
los hombres aprendieron lo que te agrada y se 
salvaron por la sabiduría».

V. Los siembras año por año, como hierba que 
se renueva; que florece y se renueva por la maña-
na, y por la tarde la siegan y se seca. R.

V. Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, 
Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus 
siervos. R.

V. Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo; baje a 
nosotros la bondad del Señor y haga prósperas 
las obras de nuestras manos. R.

este favor, no a la fuerza, sino con toda liber-
tad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para 
que lo recobres ahora para siempre; y no como 
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, 
como un hermano querido, que si lo es mucho 
para mí, cuánto más para ti, humanamente y en 
el Señor. Si me consideras compañero tuyo, re-
cíbelo a él como a mí.

echa los cimientos y no puede acabarla, se pon-
gan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este 
hombre empezó a construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se 
sienta primero a deliberar si con diez mil hombres 
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz. Así pues, 
todo aquel de entre vosotros que no renuncia a 
todos sus bienes no puede ser discípulo mío».


