
A Ñ O   L X X I X       6   D  E    O   C   T   U   B   R   E    D  E   2   0   1   9       N.º  4  1  1  6

¡Si tuvierais fe!
Lucas 17, 5-10

OCTUBRE, MES MISIONERO: 
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

Iniciamos el mes de octubre con un gran signo de esperanza: Santa 
Teresa del Niño Jesús. En ella, como una verdadera caricia de Dios, nos 
ofrece el camino sencillo por el que podemos caminar; un camino abierto 
a todos, posible a todos, el camino de la confianza de los hijos de Dios en 
el Padre de la misericordia, por el del abandono y consagración a Él, por el 
de la búsqueda de su rostro en todo y el del seguimiento de su rastro, por 
el camino de la caridad, y todo en ello, en orden a la misión. Dios nos dice 
a todos los que somos Iglesia, que seamos una Iglesia misionera, que va-
yamos a las misiones, que evangelicemos, que por estar en el corazón de 
Dios viviendo su amor, vayamos a donde están los hombres y les demos a 
conocer y gustar el amor inmenso con el que Dios nos ama. “La gran santa 
de los tiempos modernos” derrama una lluvia de flores de santidad, de fe 
en Dios, de iniciativas misioneras. ¡Un gran signo de esperanza!

El mes de octubre, mes del Domingo del Domund, de las misiones, 
mes misionero por decisión del Papa, se abre con la fiesta de la Patro-
na de las misiones; además, celebramos esta fiesta con el recuerdo poco 
tiempo después de la canonización de Santa Teresa de Calcuta, la gran 
misionera de la caridad; y celebraremos también la fiesta de Santa Teresa 
de Jesús, la gran renovadora de la Iglesia y tan preocupada por evangeli-
zar la recién descubierta América. Podríamos seguir con otros signos que 
el señor nos ofrece en este mismísimo mes de octubre, por ejemplo a 
nuestro san Francisco de Borja, siervo de Dios, humilde, que sólo quiso 
servir al Señor que no muere, -también como General de los jesuitas im-
pulsó mucho las misiones- o santo Tomás de Villanueva, el padre de los 
pobres, que tanto alentó la misión de los padres agustinos en Méjico, o 
al gran San Francisco de Asís, hermano universal de todos, evangelizador 
por excelencia, que nos muestra encarnadas en su persona las bienaven-
turanzas y que vive en la entera confianza en sólo Dios, o san Bruno, el 
santo del silencio que es elocuente palabra del sólo Dios, Dios o nada, o 
san Antonio María Claret, el santo misionero del siglo XIX de los pueblos 
cristianos con fe adormecida cuyo corazón ardía en evangelizar, o san Pe-
dro de Alcántara, fiel hijo de san Francisco de Asís, que nos muestra el 
camino de la penitencia como camino de renovación y vitalidad cristiana 
… . Todo esto, para mí, es una gran llamada del Señor a nosotros, su Igle-
sia. No es casual esta coincidencia, tanta coincidencia, es providencial, y, 
como tal, debemos verla como un signo y una llamada de Dios a la Iglesia 
a ser misioneros todos, evangelizadores, alentados para hacer discípulos 
del Señor. 

Santa Teresita es misionera, y Dios nos quiere una iglesia misione-
ra, “en salida”, la llama el Papa Francisco. La pequeña santa de Lisieux 
es maestra del anuncio de la primera y de la nueva evangelización que 
empieza por el anuncio y testimonio gozoso del amor misericordioso y 
universal de Dios para todos sus hijos, al que ella mismo se ofreció como 
víctima de holocausto. Es este amor el alma de la misión; el amor que bro-
ta del “trato de amistad con Dios”, continuado y sereno, y de la contem-
plación de “la santa Faz” de Jesucristo, en el que vemos y contemplamos 
el “rostro” de Dios, rico en misericordia y amor. 

“Santa Teresita es misionera, 
y Dios nos quiere una iglesia misionera”

Santa Teresa del Niño Jesús, y los demás santos que he mencionado, 
nos animan a la misión aquí en estas tierras, y más allá, en las misiones, 
hasta todos los rincones de la tierra a los que somos llamados y enviados, 
mostrando la caridad el amor de Dios; su persona y su testimonio nos 
insta suave y sencillamente a tener confianza en la obra misionera de la 

Iglesia, que es su dicha y su identidad más profunda, porque en ella, joven 
y de tan pocos años, encontramos la animadora espiritual de la misión 
que contagia a todos el amor del Señor.  

La pequeña y, al mismo tiempo, la gran Santa del Carmelo teresiano 
de Lisieux, fiel hija de su Santa Madre, desde el convento en una vida es-
condida con Cristo vivida en la contemplación y en las bienaventuranzas, 
comunica a la Iglesia y al mundo que Dios es Amor: como nos ha hecho 
una vez por todas e irrevocablemente el Hijo único y ha dado testimonio 
la Iglesia asentada en los apóstoles que “lo vieron y palparon”.

Esa ha sido su vocación. Ese es el lugar que ella quiere ocupar en la 
Iglesia, el del amor; porque, como muy bien intuyó ella, la caridad es el 
“corazón” de la Iglesia. Y así lo comunica y lo grita a cada hombre: Está a 
la “mesa amarga” de los pecadores y de los incrédulos, y les comunica 
que Dios les quiere, que Cristo, amándolos hasta el extremo, ha venido, 
ha muerto, ha resucitado y está junto al Padre con las llagas y el costado 
abierto intercediendo por ellos -por todos los hombres- y enviándoles el 
Espíritu de la verdad que los hace libres con la libertad de los hijos de 
Dios. Santa Teresita ha comprendido que el Amor encierra todas las vo-
caciones, que el Amor es todo, que abraza todos los tiempos y lugares. 
La carmelita a la que algunos muros separaban del mundo y a la que una 
enfermedad ha consumado en joven edad, ha encontrado el centro de la 
Iglesia, el punto para elevar y renovar la humanidad en una acción apos-
tólica y misionera sin límites, porque la entrega, el testimonio y la difusión 
del amor, en efecto, no tiene fin. 

La joven hija de Santa Teresa de Jesús que, fiel a la Regla teresiana, 
no salió de su convento, ahora, en estos tiempos tan necesitados de mi-
sión, de una nueva evangelización, ilumina y va a todos los países para 
anunciar el Amor de Dios, su misericordia para los pecadores, y el camino 
de ser hijos, de hacerse y ser pequeños niños llenos de confianza en los 
brazos del Padre, y así derramar esa “lluvia de rosas” que ella ya predijo. 
Ella, maestra como niña pequeña de confianza en Dios, joven, contempla-
tiva y misionera, santa y maravilla de la gracia y de la misericordia divina, 
nos guía y acompaña alentándonos a la interioridad y a la contemplación 
llevados de la mano de la Santísima Virgen María –estamos también en 
el mes del Santo Rosario, y a pocos días de la fiesta de Nuestra señora 
del Pilar-, en la que encontramos la gran Estrella de la Evangelización de 
todos los tiempos que nos entrega a su propio Hijo, fruto bendito de su 
vientre, al que los hombres esperan y está todo el amor y la esperanza 
que buscamos.



Santificado sea tu nombre (y I) SAN JUAN XXIII /11 de octubre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El cardenal Cañizares confiere la ordenación a 14 nuevos diáconos 

El día 27 de abril de 2015, 
segundo domingo de pascua y 
fiesta de la Divina Misericor-
dia, toda la Iglesia fue testigo 
del gran acontecimiento de la 
canonización del papa Juan 
XXIII, el querido Ángel José 
Roncalli, junto con el inolvida-
ble papa Juan Pablo II, Carlos 
Wojtyla. Los dos, además, son 
muy recientes, muy conoci-
dos y queridos por cientos de 
miles y millones de personas. 
El tiempo que dista entre sus 
muertes y su canonización es 
todo un signo de presencia y 
de don de Dios en medio de 
una de las complejas singla-
duras de la Iglesia en   su his-
toria dos veces milenaria.

¿Por qué Juan XXIII es san-
to? Porque con la ayuda de 
Dios, supo responder a los do-
nes recibidos y los puso al ser-
vicio de los demás. Porque fue 
un hombre de fe, esperanza y 
caridad eminentes. Porque vi-
vió las virtudes cristianas de 
modo heroico y porque no 
ahorró esfuerzos por dedicar 

Nos dice el Papa Francisco en este itinerario  del “Padre 
Nuestro” que “profundicemos” en la primera de sus siete pe-
ticiones, es decir, “santificado sea tu nombre”.

Las invocaciones del “Padre Nuestro” son siete, fácilmente 
divisibles en dos subgrupos. Las tres primeras tienen el “Tú” 
de Dios Padre en el centro; las otras cuatro tienen en el centro 
el “nosotros” y nuestras necesidades humanas. En la primera 
parte, Jesús nos hace entrar en sus deseos, todos dirigidos 
al Padre: Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase 
tu voluntad. En la segunda es Él quien entra en nosotros y se 
hace intérprete de nuestras necesidades: El pan de cada día, 
el perdón de los pecados, la ayuda en la tentación y la libera-
ción del mal. 

Aquí está la matriz de todas oraciones cristiana diaria de 
toda oración humana- que está siempre hecha, por un lado, 
de la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y 
bondad y, por el otro, de sincera y valiente petición de lo que 
necesitamos para vivir, y vivir bien. 

Así, en su simplicidad y en su esencialidad, el “Padre 
Nuestro”educa a quienes le ruegan a no multiplicar palabras 
vanas, porque, como dice el mismo Jesús, “vuestro Padre 
sabe lo que necesitáis antes de pedírselo” (Mt. 6, 8). 

El cardenal arzobispo de Valencia confirió el pasado  sába-
do 29 de septiembre,  la ordenación a 14 nuevos diáconos, de 
ellos 8 “diáconos transitorios”- seminaristas que están previsto 
sean ordenados sacerdotes el próximo mes de junio- y los otros 
6 “diáconos permanentes”-, laicos solteros o casados que ejerce-
rán el ministerio de forma permanente.

La ordenación tuvo lugar en el transcurso de una multitudi-
naria eucaristía en la Catedral de Valencia. En su homilía, el car-
denal les animó a “mostrar el rostro de Cristo sirviendo a los más 
pobres, olvidados y desheredados”, y también a hacer “que la 
Iglesia llegue a todos, una Iglesia servidora, pobre y cuyos bienes 
son para los pobres”. 

De igual modo les dijo, “hoy nos llega un especial llamamien-
to a ser evangelizados que no podemos dejar de atender en este 
mundo tan necesitado de Dios” y ha precisado que “sería para-
dójico que una Iglesia llamada a servir a los hombres, no estuvie-
ra atenta a esta indigencia primera y principal del hombre”.  

Por último, les ha recordado que “habéis sido elegidos para 
ser siervos y de un siervo lo que se pide y espera es que sea fiel”. 
A este respecto ha resaltado que “la fidelidad en los grandes mo-

y consagrar su vida a la misión 
que se le encomendó. 

Desde Jesucristo amó y 
sirvió apasionadamente y fe-
cundamente a su Iglesia y a 
toda la humanidad. Fue y si-
gue siendo ejemplo luminoso 
de renovador ardor evangeli-
zador, dio la primacía de Dios 
y de servicio a los hombres, 
sus hermanos, singularmente 
a los más pobres, necesitados 
y débiles. Apostó por la paz, 
la justicia social, la libertad, el 
diálogo y los grandes valores 
por los que tanto anhela el co-
razón humano. 

Su canonización es un re-
conocimiento al ejemplo de 
su vida. Es un testimonio de 
que hombres y mujeres, por 
gracia y fidelidad a Él, han sa-
bido transmitir en y con sus vi-
das rayos, reflejos y atisbos de 
la grandeza, de la belleza   y de 
la bondad de Dios. San Juan 
XXIII con su ejemplo nos esti-
mula en el camino de la vida y 
nos ayuda con su intercesión. 
Y, asimismo, nos inte

mentos se demuestra en la fidelidad en las pequeñas circunstan-
cias, en lo pequeño”. Y también les ha alentado a “ser libres, con 
la libertad de los hijos de Dios. Quien sirve a Dios no es esclavo 
de nadie ni de nada, es libre”.                                               (AVAN)



EVANGELIZAR

La Sal y la Luz

HÉROES ENTRE NOSOTROS

Para que el soplo 
del Espíritu Santo sus-
cite una nueva prima-
vera misionera en la 
Iglesia.

Los héroes a una cierta edad piensan en sentar la cabeza, 
cansados de vagar de un sitio a otroy ser siempre el centro 
de atención, sueñan con vivir una vida anónima y tranqui-
la, donde el mayor riesgo a correr sea resbalar al acercarse 
a la piscina, o atragantarse con la aceituna de su vermut. 
No es que no sean los mismos de antes, es que antes no 
pensaban tanto lo que iban a hacer,  es borroso el recuerdo 
de esos días en que desafiaban a los elementos y gastaban 
su juventud. De aquellas idas y venidas quedan los trajes 
de superhéroe en los armarios, y un puñado de historias y 
algunas anécdotas que hasta a ellos les aburre contar, creen 
que es mejor que no se sepan. Imaginamos sus roperos, y 
el olor a naftalina saliendo de ellos, es deseable no pasar la 
vergüenza de intentar volver a entrar en unos trajes que se 
les han quedado manifiestamente grandes, cuando ellos no 
han hecho más que empequeñecerse.

Por otro lado, el hombre anónimo sumergido en la masa, 
pero no indiferente al devenir de su tiempo, que anhela cada 
día en su corazón emprender la gran aventura, tiene llena la 
cabeza de aquellas hermosas historias y el corazón deseoso 
de ser el protagonista de una de ellas; se dice a sí mismo: 
“debe haber algo más que esta insulsa repetición cotidiana 
de acontecimientos, que no aporta ni evoca nada”. Y enton-
ces, revestido de su cotidianidad , esa que aparentemente 
se parece a todas las demás, desafía al viento, camina con-
tracorriente, y como alguien dijo, le sucede que todos los 
demás se apartan cuando el que así camina es alguien que 
sabe a dónde va.

Y así, es capaz de partir muy lejos en busca de la única 
aventura que puede responder a una inquietud tan grande: 
el don de sí mismo. Ni se reserva, ni se guarda nada, cons-
ciente de que el tiempo que le ha tocado vivir es el momen-
to que se le ha dado para darse. Para esto no hay edad, nada 
mas que lanzarse al camino.

En el municipio de Vallan-
ca (Rincón de Ademuz) la al-
dea de El Negrón cuenta con 
ocho habitantes. Sus tierras 
alimentan junto a la Fuente 
del Chopo el mayor álamo 
monumental de la archidió-
cesis.

A la sombra del álamo los 
hijos de la Iglesia trabajamos, 
nos postramos y descansa-
mos: el cardenal Cañizares y 
sus condiscípulos, el obispo 
Jesús Murgui y los sacerdotes 
Miguel Díaz, Alfonso López, 
Juan Almela, Cristóbal Sobre-

vela y Antonio Sancho fueron 
recibidos por el papa Francis-
co, quien les agradeció los cin-
cuenta años de servicio sacer-
dotal a la Iglesia; el día 24 en 
el Ayuntamiento de Valencia, 
acompañado por el obispo 
auxiliar D. Arturo Ros, se re-
unió con el alcalde de la capi-
tal Joan Ribó;  durante la se-
sión del consejo de gobierno 
de la archidiócesis recibió al 
obispo del Vicariato Apostóli-
co de Requena y San José del 
Amazonas (Perú), D. Juan Oli-
ver Climent. El religioso fran-
ciscano natural de Carcaixent 
entre otras actividades, visitó 
la UCV y el ayuntamiento de 
Torrent. 

Domingo, 6. XXVII DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Hab 1, 2-3. 2, 2-4. Sal 94, 
1-2. 6-7. 8-9. Lc 17, 5-10. Santo-
ral: Bruno. Fe. 

Lunes, 7. Memoria. Ntra. 
Sra. la Virgen del rosario. Blanco. 
Misa. Hch 1, 12-14. Sal Lc 1, 46-
47. 48-49. 50-51. 54-55. Lc 1, 26-
38. Santoral: Rosario. Marcelo.

Martes, 8. San Luis Bertrán, 
Memoria. Propio Diocesano. 
Blanco. Misa. Rm 19, 9-18. Sal 18, 

Centenario álamo es nues-
tra patrona, refugio  frente a 
los lacerantes rayos del des-
amparo. El pasado mes visitó 
la parroquia de San Roque 
en Benicalap (Valencia) y la 
parroquia Mare de Deu de la 
Salud de Xirivella.

La Facultad de Teología es 
la fuente donde beben los fu-
turos sacerdotes. Allí el miér-
coles 25 fue presentado el 
libro “No me avergüenzo del 
Evangelio”, homenaje al ca-
tedrático emérito de Sagrada 
Escritura el dominico  P. José 

M a n u e l 
A l c á c e r 
Orts. Y los 
a l u m n o s 
de Grado 
el ig ieron 
a Federico 
Ferrando 
y Teresa 
Benet de-
legado y 
s u b d e l e -
gada ge-
neral.

Herido 
por el rayo de la muerte el día 
22 en el Hospital de Manises 
a los noventa años partió a 
la Casa del Padre el sacerdo-
te José Ferrús García. Natu-
ral de Sollana ofreció su vida 
a Cristo en las parroquias de 
Santa María Magdalena (So-
llana), Benifairó de la Valldig-
na, Nuestra Señora del Buen 
Consejo (Valencia) y como ca-
pellán de la Basílica. 

Fuentes, árboles, cruces 
de término, humilladeros, er-
mitas,.. cada pueblo pequeño 
contiene perlas de gran valor 
que bien merece conocerlas y 
experimentar la presencia de 
Dios en la creación. 

2-3. 4-5. Mc 16, 15-18. Santoral: 
Luis. Félix. Hugo.

Miércoles, 9. DEDICACION 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
BASILICA METROPOLITANA, en la 
Catedral. SOLEMNIDAD. Blanco. 
Misa. Is 56, 1. 6-7. Sal 121, 1-2. 
3-4. 8-9. Jn 2, 13-22. Santoral: 
Dionisio. Abrahán.

Jueves, 10. Santo Tomás de 
Villanueva, Obispo. Propio Dioce-
sano. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 
2Tim 4, 1-5. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 

6. Jn 10, 11-16. Santoral: Tomás. 
Paulino.

Viernes, 11. Santa Soledad 
Torres Acosta,  Virgen.  Propio 
Dicesano. Feria. San Juan XXIII, 
Papa. Verde. Misa. Joel 1, 13-15. 
2, 1-2. Sal 9, 2-3. 6 y 16. 8. 9. Lc 
11, 15-26. Santoral: Anastasio. 
Gaudencio.

Sábado, 12. NUESTRA SEÑO-
RA DEL PILAR. Fiestea. Blanco. 
Misa Gloria. Hch 1, 12-14. Sal 26, 
1bcde. 3. 4. Lc 11, 27-28. Santo-
ral: Pilar. Ramón.



V. Entrad, postrémonos por tierra, bendi-
ciendo al Señor, creador nuestro.Porque él es 
nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño 
que él guía. R.

V. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurez-
cáis el corazón como en Meribá,  como el día de 
Masá en el desierto, cuando vuestros padres 
me pusieron a prueba  y me tentaron, aunque 
habían visto mis obras.» R.

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón»

V. Venid, aclamemos al Señor, demos ví-
tores a la Roca que nos salva; entremos a su 
presencia dándole gracias, vitoreándolo al 
son de instrumentos. R.

DOMINGO XXVII T.O.
Primera Lectura - Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Segunda Lectura - 1 Tim 6, 11-16

Salmo Responsorial  - Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: cf 7d-8a)

Evangelio - Lc 17, 5-10

“Esparce el Evangelio; lo que concebiste en el corazón, dispérsalo con 
la boca. Crean los pueblos al oírte; pululen las naciones…”  

San Agustín (354-430)

¿HASTA cuándo, Señor, pediré auxilio sin 
que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!,  sin que 
me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes,  
y contemplar opresiones? ¿Por qué pones 
ante mí destrucción y violencia, surgen dis-
putas y se alzan contiendas? Me respondió 

QUERIDO hermano: Te recuerdo que reavives 
el don de Dios que hay en ti por la imposición de 
mis manos, pues Dios no nos ha dado un espí-
ritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de 
templanza. 8 Así pues, no te avergüences del tes-
timonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; 

EN aquel tiempo, los apóstoles le dijeron 
al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo: 
«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plán-
tate en el mar”, y os obedecería. ¿Quién de 
vosotros, si tiene un criado labrando o pas-
toreando, le dice cuando vuelve del campo: 
“Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le 

el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, 
que se lea de corrido; pues la visión tiene un 
plazo,  pero llegará a su término son defraudar.  
Si se retrasa, espera en ella, pues llegará y no 
tardará. Mira el altanero no triunfará,  pero el 
justo por su fe vivirá.

antes bien, toma parte en los padecimientos por el 
Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las 
palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor 
que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el 
precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que 
habita en nosotros.

diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete 
y sírveme mientras como y bebo, y después 
comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que es-
tar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis 
hecho todo lo que se os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer”».

Los apóstoles hacen una petición 
hoy al Señor en la que nos vemos to-
dos reflejados «Auméntanos la fe». 
Han descubierto que para vivir como 
verdaderos discípulos hace falta una 
fe fuerte, sólida, grande. Pero Jesús 
nos dice que la fe no depende de 
la cantidad, basta una fe pequeña, 
como un grano de mostaza, para po-
der hacer obras grandes. El tema fun-
damental sobre la fe es si se tiene o 
no se tiene. Sin fe es imposible enten-
der a Jesús y seguirle. Por eso, la fe 
hay que pedirla y, cuando se recibe, 
hay que cuidarla para comunicarla.

Curiosamente, después de dar 
una respuesta concisa, parece que 
Jesús cambia de tema y nos habla 
del servicio. Pero este es un tema 
estrechamente vinculado con la fe. 
La lección es que hemos de imitar a 
Jesús que no ha venido a ser servido, 
sino a servir. Cuando el servidor vie-
ne de sus tareas del campo, tiene que 
seguir sirviendo. El servicio es una 
actitud constante en el discípulo de 
Jesús.

Pero, además, el Señor nos invita 
a que vivamos el servicio desde la hu-
mildad. No podemos considerarnos 
mejores, ni usar el servicio como ám-
bito de poder. Cuando servimos bien, 
hemos de reconocer que hemos he-
cho lo que teníamos que hacer. El ser-
vicio, pues, es un camino para nuestra 
propia conversión y para ayudarnos a 
seguir más de cerca a Jesús.

En definitiva, Jesús nos invita a vi-
vir la fe desde el servicio, que sea una 
fe que se concreta en una vida en-
tregada por amor a los demás; pero 
también a que vivamos el servicio 
como expresión de nuestra fe y amor 
a Dios, no como un modo de buscar 
reconocimiento de los demás. Son 
las dos caras de una misma actitud. 
La fe sin servicio está muerta, el ser-
vicio sin fe es puro activismo. Ambas 
nacen de la obediencia a Dios que es 
quien nos muestra su voluntad y es-
pera que respondamos con fidelidad 
a su palabra. Vivamos como autén-
ticos servidores de Dios en nuestros 
hermanos.


