
EL BUEN PADRE 
Y LA VUELTA DEL HIJO PRODIGO

El domingo pasado, coincidiendo con la fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores, hemos escuchado el Evangelio del Hijo 
Pródigo, junto a las otras parábolas de la misericordia: Qué 
grande, admirable, buena noticia se lee y contempla admirado 
y asombrado el cristiano en ese relato evangélico! Dios es así y 
actúa así: Dios nos quiere aunque hayamos pecado, Dios sale 
a nuestro encuentro aunque estemos perdidos. Dios aunque 
hayamos hecho la mayor barrabasada se alegra, si volvemos 
a Él, nos espera y prepara para nosotros un banquete, una 
fiesta. Dios nos ama tanto que nos da a su Hijo Jesucristo, 
y nos da todo con Él, en la Eucaristía, en ese banquete que 
Él ha preparado para los que vuelven a su amor. En Él, en 
Jesucristo, hecho pan, podemos ver el rostro de Dios, que 
es misericordia, piedad para con nosotros, corazón que se 
abre a nuestra miseria. La lectura de ese relato del Evangelio, 
una de las páginas más bellas, más grandes del Evangelio, 
más conmovedoras de la historia, nos llena de alegría, es un 
verdadero aire fresco, en medio de un mundo calcinado por 
el odio, la falta de amor, la incapacidad para el perdón.

Se comprende mejor este texto evangélico cumbre si nos 
percatamos de lo que dice el evangelista Lucas que sucedió 
como previo a la parábola. Mirad: En aquel tiempo solían 
acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. 
Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: “ése 
acoge a los pecadores y come con ellos”. Aquellos escribas y 
fariseos, no entendían nada de Jesús, más aún no entendían 
nada de Dios que es como Jesús: misericordioso, con las 
puertas siempre abiertas, dispuesto a acoger a todos, sus 
hijos, dispuesto al perdón siempre. 

En Jesús se nos ha dado contemplar 
el rostro de Dios, que es misericordia. 

De El habla Cristo en esta parábola: El Padre que espera al 
hijo: un hijo que se ha marchado de casa, se ha ido de junto 
al padre, lo ha dejado y abandonado y se ha degradado; el 
padre, sin embargo, olvida todo el mal que el hijo ha cometido, 
y no tiene en consideración todo el derroche, la mala vida y 
la dilapidación de la que es culpable el hijo. La degradación 
del hijo, la describe finalmente el Evangelista Lucas, no sólo 
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“No podéis servir a Dios y al dinero”
San Lucas 16, 1-13

describiendo su pecado, su alejamiento de la casa paterna, 
sino también, sobre todo, diciendo de él que pasaba hambre 
y comía la comida de los cerdos; más bajo imposible: eso es el 
pecado, ¡la degradación del pecado!. 

El hijo ante su deterioro y degradación, recuerda el amor, 
la ternura, el calor y el cobijo de la casa del padre, del padre 
mismo. Se da cuenta de lo que ha hecho, pero sobre todo se 
acuerda del cariño y de la ternura del padre y decide volver 
junto a él. Tras lo que ha hecho, reconoce en su interior que 
no merece siquiera llamarse hijo. Pero desanda sus pasos 
y vuelve; vuelve a la casa del padre; vuelve junto al padre 
donde hay ternura y misericordia; vuelve para invocar perdón 
y misericordia, de la que no se considera merecedor; la fuerza 
de la memoria del amor y ternura del padre es superior a la 
falta cometida, al alejamiento y la degradación que ha sufrido. 

Para Dios, el Padre, vemos que sólo hay una cosa 
importante: esperar a que vuelva, recuperar al hijo, desea 
abrazarle de nuevo, olvidarlo todo, y así se llena de alegría 
porque su hijo ha sido encontrado; que no ha perdido hasta el 
fondo la propia humanidad, que ha reconocido su pecado, y 
sabe dónde hay amor, calor y cobijo de hogar: junto al Padre, 
que le quiere de verdad y no lleva cuentas del mal; el hijo, a 
pesar de todo lo sucedido, entra dentro de sí, se avergüenza 
de cómo se encuentra, dónde ha caído, se acuerda de la 
ternura del Padre, vuelve para pedir perdón y con el propósito 
resuelto de vivir de nuevo como hijo, aunque no lo merezca 
ya,  precisamente en virtud de la conciencia adquirida de 
la indignidad y de la culpa, y sobre todo, de la memoria del 
amor, cercanía, del Padre. Dios es así y actúa así.



¡Padre que estás en los cielos! (II) BEATO FRANCISCO DE PAULA CASTELLÓ ALLEU / 28 de septiembre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El Itinerario Diocesano de Formación y el Congreso Nacional de Laicos

El Papa Francisco continúa esta catequesis: “Cuando ha-
blamos de Dios como “padre”, mientras pensamos en la ima-
gen de nuestros padres, especialmente si nos han querido, al 
mismo tiempo tenemos que ir más allá. Porque el amor de 
Dios es el del Padre “que está en los cielos”. Según la expre-
sión  que nos invita a usar a Jesús: Es el amor total que en esta 
vida solo saboreamos de manera imperfecta. Los hombres y 
las mujeres –todos nosotros- son  eternamente mendigos del 
amor y necesitan amor y buscan un lugar donde ser amados 
finalmente, pero no lo encuentran. ¡Cuántas amistades y 
cuántos amores defraudados hay en nuestro mundo!

 Sin embargo, hay otro amor, el del Padre “que está en los 
cielos” Nadie debe dudar que es destinatario de este amor. 
Nos ama. “Me ama”, podemos decir. Si incluso nuestro padre 
y nuestra madre no nos hubieran amado – es una hipótesis 
histórica- hay un Dios en el cielo que nos ama como nadie en 
la tierra nunca lo ha hecho ni lo podrá hacer. El amor de Dios 
es constante,

Este es el amor perfecto de Dios, así nos ama. 
 

Francisco de 
Paula Castelló na-
ció, el 19 de abril de 
1914, en el seno de 
una familia catala-
na que, por motivos 
laborales, se encon-
traba en la ciudad 
de Alicante. Cuan-
do siendo pequeño 
fallece su padre, 
su madre lo llevó 
a Lérida, donde ella se esta-
bleció allí con sus otras dos 
hijas. Alumno del colegio de 
los Hermanos Maristas, recibe 
de ellos una sólida formación 
religiosa, que completó los 
años que estuvo con los jesui-
tas como alumno del Instituto 
Químico de Barcelona. De ahí 
pasó a la universidad de Ovie-
do y participó en las obras 
apostólicas de los jesuitas y 
especialmente en la Federa-
ción de Jóvenes Cristianos de 
Cataluña. Inicia su vida laboral 
como empleado del complejo 
químico Cross de Lérida. Por 
ese tiempo pide relaciones 
a la joven María Pelegrí, que 
sería su novia al tiempo de su 
martirio.

Llamado a prestar el ser-
vicio militar como soldado, 
se encontró en medio de los 
acontecimientos del 19 de ju-
lio de 1936, siendo encarcela-
do en la madrugada del 22 de 
julio y detenido a lo largo de 
todo el mes siguiente y sep-
tiembre hasta que el día 29 
de este último mes compare-

El Itinerario Diocesano 
de Formación (IDF), iniciativa 
diocesana del Arzobispado de 
Valencia para la formación en 
la fe en el trienio 2017-2020, 
continuará este nuevo curso 
unido al Congreso Nacional de 
Laicos (Madrid, 2020), en su 
fase diocesana que se desarro-
llará en la diócesis valentina el 
próximo 9 de noviembre. 

Por ello, el Itinerario -que 
sigue muy de cerca el desarro-
llo del proceso del Congreso 
de Laicos-, estará compuesto 
de dos partes, que correspon-
den a dos momentos de la ce-
lebración del propio Congreso. 

Así, para preparar este 
Congreso, fase diocesana del 

ce ante el llamado 
tribunal popular. En 
este tribunal resul-
tó que lo que había 
contra él era su pro-
fesión de fe católica 
y su actividad como 
estudiante católico. 
El no dudó en decir 
que, si ser católico 
era un delito, él era 
responsable de ese 

delito y que daría su vida con 
gusto por   Dios. Y, por tanto, 
reconocido ese “delito” no 
necesitaba abogado defensor. 

Consciente de lo que iba a 
suceder en las próximas horas 
después de despedirse de los 
seres más queridos por medio 
de unas cartas edificantes, no 
se encerró en si mismo. Sino 
que se preocupó de todos 
los le rodeaban. Pensó en sus 
compañeros de martirio a los 
que trató de infundir coraje: 
“Esta noche estaré con mis 
padres en el cielo”. La con-
vicción íntima de lo que le 
esperaba, proporcionó a su 
ánimo una serenidad e intre-
pidez que trascendió a sus 
compañeros de martirio. Era 
la noche del 29 de septiembre 
de 1936 cuando dio supremo 
testimonio de Jesucristo.

El día 11 de marzo de 2001 
en la Plaza de San Pedro de 
Roma fue beatificado por el 
papa san Juan Pablo II, junto 
con un numeroso grupo de 
mártires valencianos.

Congreso Nacional de Laicos, 
“se invita a contestar un cues-
tionario que ayudará a escu-
char a los laicos en sus distin-
tas realidades.

“Todos están invitados y 
todos pueden participar res-
pondiendo a las preguntas 
del cuestionario, que se in-
cluyen en el libro del IDF. Las 
respuestas se pueden enviar 
a través de la página www.
laicosenaccion.org que se ha 
habilitado para la ocasión o 
en el mail consejodiocesano-
laicos@archivalencia.es

Con las distintas aportacio-
nes “nos prepararemos para 
celebrar un encuentro dioce-
sano del Congreso de Laicos 

el sábado 9 de noviembre de 
2019. Con estas aportaciones 
se constituirá el Instrumen-
tum Laboris del Congreso Na-
cional en Madrid.  

Por otro lado, este Itine-
rario “sigue la dinámica de 
los anteriores inspirados en 
la Lectio Divina”. Así, está 
pensado para “ponerlo en 
marcha después de la realiza-
ción del Congreso Diocesano 
de Laicos del 9 de noviembre”. 

Los temas que presenta 
están en relación con los que 
se desarrollarán en el Congre-
so Nacional Laicos “Pueblo de 
Dios en salida” que tendrá lugar 
en Madrid del 14 al 16 de febre-
ro del 2020.   El libro saldrá a la 
venta el día 30 de septiembre. 
Estará disponible en la librería 
EDILVA situada en la Facultad 
de Teología (Calle Trinitarios 3, 
Valencia).                       (AVAN)



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.

LA ABUELA

Bonita página de catequesis de infancia. No está en un 
cuaderno de catequesis, sino en la relación de la abuela con 
sus nietos. Domingo tras domingo se sentaba con ellos en el 
banco de la iglesia para participar en la Eucaristía del domini-
cal. Era frecuente verla inclinada ante sus nietos comentán-
doles en voz baja los diferentes momentos de la celebración. 
La estampa, por habitual, le resultaba entrañablemente fa-
miliar al sacerdote que presidía.

Llegó el día en el que la abuela no estaba ocupando su 
sitio en el banco junto a sus nietos. Era el día en el que se 
celebraba la misa exequial tras su muerte. Allí estaban sus 
nietos sentados junto a sus padres. El sacerdote, con sentida 
emoción, se dirigió a ellos para decirle lo bello que era verles 
acompañar a su abuela en esta ocasión y felicitaba a los pa-
dres por no apartar a sus hijos pequeños de esta celebración. 

La fe tiene muchos que ver con los comportamientos de 
la familia. En muchos casos los abuelos adquieren un prota-
gonismo decisivo al acompañar a sus nietos en la catequesis 
de infancia con su dedicación y testimonio. Lecciones más 
vivenciales que teóricas, que van empapando la vida de los 
más pequeños con la credencial de quienes desean lo mejor 
para los suyos.

La fe nos da la certeza de que la abuela de estos niños 
seguirá intercediendo por ellos desde el cielo. Con razón dice 
el Papa que “los abuelos tienen algo especial para los jóve-
nes. Y ellos lo saben… ¡Una iglesia que desafía a la cultura 
del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo 
entre los jóvenes y los ancianos!”. Con razón se emocionó el 
sacerdote al ver a sus nietos acompañando a su abuela en el 
día de su entierro.

Domingo, 22. DOMINGO 
XXV DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria Credo. Am 
8, 4-7. Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8. Lc 
16, 1-13. Santoral: Mauricio. 
Florencio.

Lunes, 23. San Pío de Pie-
trelcina, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. Esd 1, 1-6. Sal 
125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Lc 8, 
16-18. Santoral: Tecla. Pío.

Martes, 24. Feria. Verde. 
Misa. Esd 6, 7-8. 12b. 14-20. Sal 

La parroquia Madre Sa-
cramento de La Carrasca, 
con dos habitantes (archiva-
lencia.org), aldea de Alpuen-
te (Los Serranos), rodeada 
por dorados campos de ce-
reales.

Regada por la gracia el 
campo de la archidiócesis 
crece en el otoño de la histo-
ria. El arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares, des-
pués de su convalecencia, 
presidió el primer Consejo 
Episcopal del curso, abor-
dando el desarrollo del Sí-
nodo Diocesano; Por otra 
parte los obispos auxiliares 
D. Esteban Escudero el 3 en 
el Colegio La Salle (Paterna) 
presidió la apertura de curso 
de los sesenta y siete Cole-
gios Diocesanos; D. Arturo 
Ros el domingo 8 en la pa-
rroquia de San Jaime Após-
tol (Moncada) ofició la misa 
en honor a la Virgen de los 
Desamparados.

Septiem-
bre, tiempo 
de siega y 
tiempo de 
siembra: el 
9 en Xàtiva 
el Seminario 
Menor cele-
bró la misa 
de apertura 
solemne de 
c o m i e n z o 
del curso 
2019-2020 presidida por el 
nuevo rector José Luis Do-
ménech Bardisa. Este año 
cuenta con veinticuatro se-
minaristas, quince internos y 
nueve en familias. 

Enviados a otros campos 
de trigo en este mes y el si-
guiente inician el ministerio 
pastoral como:

Administradores parro-
quiales: José Arcángel Ramí-
rez (L’Enova y Sant Joanet); y 
Alberto Albeiro Sánchez (San 
Juan Bautista y Santos Patro-
nos, Alzira).

Párrocos: Miguel Agustín 
Romero (Fontanars dels Afo-
rins); y Ricardo Valle (Jalón, 
Lliber, Alcalalí y Parcent). 

Adscritos: Josep Maria 
Ruix (Santiago Apóstol y Santí-
sima Trinidad-San José, La Po-
bla de Vallbona); y Juan Carlos 
Uribe (N.S. de los Ángeles, 
Silla y Santa Bárbara, Benipa-
rrell). Subdelegado Episcopal 
de Enseñanza y Pastoral Edu-
cativa: Francisco José Vañó.

La Madre no olvida a sus 
hijos más pequeños. Así la 
imagen de la Virgen de los 
Desamparados peregrina vi-

sitó la localidad de Gátova, 
al norte de la comarca del 
Camp del Túria.

Es en los valles donde los 
cultivos arraigan, de la tierra 
y de la vida.

121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. Lc 8, 19-21. 
Santoral: Mercedes. Gerardo.

Miércoles, 25. Feria. Verde. 
Misa. Esd 9, 5-9. Sal Tob 13, 2-3-
4ª. 4bcd.5. 8. Lc 9, 1-6. Santo-
ral: Cristóbal. Sergio.

Jueves, 26. Santos Cosme 
y Damián, Mártires. Feria. San 
Pablo VI, Papa. Verde. Misa. Ag 
1, 1-8. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 
9b. Lc 9, 7-9. Santoral: Damián. 
Cosme.

Viernes, 27. San Vicente 
de Paúl, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. Ag 1, 15b-2, 9. Sal 
42, 1. 2. 3. 4. Lc 9, 18-22. Santo-
ral: Florentino. 

Sábado, 28. San Wenceslao, 
Mártir. Santos Lorenzo Ruiz y 
Compañeros Mártires. Feria. 
Verde. Santa Mª en sábado. 
Misa. Zac 2, 5-9. 14-15ª. Sal Jer 
31, 10. 11-12ab. 13. Lc 9, 43b-
45. Santoral: Lorenzo. Wences-
lao.



DOMINGO XXV T.O.

Primera Lectura - Am 8, 4-7

Segunda Lectura - 1 Tim 2, 1-8

Salmo Responsorial  - Sal 112, 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: 1b y 7b)

Evangelio - Lc 16, 10-13

Nuestra vida está configurada por 
una serie de dimensiones que hemos 
de iluminar con el evangelio. La eco-
nomía es siempre una cuestión deli-
cada y hoy el Señor nos da algunas 
indicaciones de utilidad.

En primer lugar, nos habla de un ad-
ministrador injusto. Es una llamada al 
realismo, ya que el dinero es algo que 
se nos puede pegar al corazón y crear 
una actitud de dependencia, de acu-
mulación. Eso puede llevar a algunas 
personas a la corrupción en el modo de 
gestionar su trabajo y su patrimonio.

El administrador se sirve de su 
posición de privilegio para ganar fa-
vores injustamente. Y, curiosamen-
te, Jesús reconoce que ha actuado 
con inteligencia, ha jugado bien sus 
bazas. No lo acusa por su comporta-
miento injusto, es más, lo propone 
como modelo incluso para llegar a 
las “moradas eternas”. Es un modo 
de reconocer que el dinero tiene una 
dinámica propia, que puede ser útil si 
se sabe manejar.

Pero el Señor sí que nos ofrece 
una enseñanza para sus discípulos. 
Hemos de ser fieles en todo, espe-
cialmente en las cosas más peque-
ñas y menos importantes. En el tema 
del dinero se nos pide ser honestos, 
particularmente cuando se trata de 
dinero ajeno.

En definitiva, la cuestión está en 
que no podemos tener dos señores, 
ya que o se sirve a uno y se descuida 
al otro o al revés. Nuestro corazón 
está hecho para amar de manera in-
divisa. Por lo tanto, hay que optar por 
un señor o por el otro. Para que no 
haya ninguna duda al respecto, Jesús 
formula la disyuntiva de manera clara: 
no podéis servir a Dios y al dinero. Son 
dos realidades incompatibles que re-
quieren la totalidad del corazón.

Es cierto que necesitamos el di-
nero para vivir, pero no podemos 
convertirnos en siervos y esclavos 
de nuestro patrimonio personal. El 
Señor nos pide que sepamos poner 
nuestros bienes al servicio de su plan 
de salvación y que nos sintamos li-
bres respecto a ellos.

Escuchad esto, los que pisoteáis al po-
bre y elimináis a los humildes del país, di-
ciendo: «¿Cuándo pasará la luna nueva, 
para vender el grano, y el sábado, para 
abrir los sacos de cereal —reduciendo el 
peso y aumentando el precio, y modifican-

R. Alabad al Señor, que alza al pobre.

V. Alabad, siervos del Señor, alabad el 
nombre del Señor. Bendito sea el nombre del 
Señor, ahora y por siempre. R.

Querido hermano: Ruego, pues, lo pri-
mero de todo, que se hagan súplicas, ora-
ciones, peticiones, acciones de gracias, por 
toda la humanidad, por los reyes y por to-
dos los constituidos en autoridad, para que 
podamos llevar una vida tranquila y sosega-
da, con toda piedad y respeto. Esto es bue-
no y agradable a los ojos de Dios, nuestro 
Salvador, 4 que quiere que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conocimiento de 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: El que es fiel en lo poco, también 
en lo mucho es fiel; el que es injusto en 
lo poco, también en lo mucho es injusto. 
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza in-
justa, ¿quién os confiará la verdadera? Si 

do las balanzas con engaño— para comprar 
al indigente por plata y al pobre por un par 
de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Glo-
ria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de 
sus acciones».

V. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre el cielo; ¿quién como el Señor 
Dios nuestro que habita en las altruras y se aba-
ja para mirar  al cielo y a la tierra? R.

V. Levanta del polvo al desvalido, alza de la 
basura al pobre, para sentarlo con los prínci-
pes, los príncipes de su pueblo. R.

la verdad. Pues Dios es uno, y único también 
el mediador entre Dios y los hombres: el hom-
bre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por 
todos; este es un testimonio dado a su debido 
tiempo y para el que fui constituido heraldo y 
apóstol —digo la verdad, no miento—, maes-
tro de las naciones en la fe y en la verdad. 
Quiero, pues, que los hombres oren en todo 
lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni 
divisiones.

no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, 
quién os lo dará? Ningún siervo puede servir 
a dos señores, porque, o bien aborrecerá a 
uno y amará al otro, o bien se dedicará al pri-
mero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero».

“El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en 
su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado”.

Papa Francisco, Laudato si


