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“¿No ha vuelto más que este extranjero 
para dar gloria a Dios?” Lucas 17, 11-19

A TODA LA DIÓCESIS 
DE VALENCIA

Queridos hermanos: Estamos aproximándonos a la 
apertura del Sínodo diocesano anunciado, que, Dios 
mediante, será, como sabéis, el día de santa Teresa, el 15 
de octubre. Invito a  todos a participar en la solemne acto 
de apertura, que tendrá lugar, a las siete de la tarde en la 
santa Iglesia Catedral de Valencia con la celebración de la 
Eucaristía, Profesión de fe de los participantes en el Sínodo  
y lectura del Decreto de convocatoria y apertura del Sínodo 
Diocesano, que esperamos y pedimos constituya para la 
Diócesis una verdadera bendición del Señor y una efusión 
de su Espíritu, un nuevo Pentecostés en la diócesis para 
llevar el Evangelio a todos, ser misionera, y vivir la verdadera 
comunión que la constituye: sacramento de comunión con 
Dios, con Cristo y de la unidad de todo el género humano, 
donde se vive y muestra a Cristo con obras y palabras.

No olvidemos que este Sínodo trata de impulsar una 
diócesis “evangelizada y evangelizadora” y a ese fin han de 
tender todos sus trabajos bajo la acción e inspiración del 
Espíritu Santo.

Estáis invitados a esta celebración los sacerdotes 
y diáconos, en particular los miembros del Consejo 
diocesano de gobierno y del Presbiterio y del Colegio de 
Arciprestes, los religiosos y personas consagradas en los 
diversos carismas, en especial los pertenecientes al Consejo 
diocesano de vida Consagrada, los fieles cristianos laicos 
de las diversas asociaciones apostólicas y cofradías, en 
particular miembros del Consejo diocesano de Pastoral, a 
las personas nombradas como miembros de las diferentes 
Comisiones Sinodales, están también invitadas las 
Universidades de la Iglesia: San Vicente Mártir y  Cardenal 
Herrera, los Colegios Diocesanos y las Escuelas Católicas, 
en fin, todo el pueblo de Dios, las familias y cuantos tengan 
algunas tareas o responsabilidades en la diócesis, en los 
diversos campos de la pastoral incluidas la acción caritativa 
social de la Iglesia y los más pobres y necesitados, porción 
predilecta de la Iglesia. Quedan igualmente invitados los 
hermanos de las diversas confesiones cristianas y  otras 
religiones representados en las personas que designen, y las 
monjas de vida contemplativa que no asistirán físicamente 
pero que estarán presentes espiritualmente con su oración 
en esos momentos y a lo largo del Sínodo. 

“Este Sínodo trata de impulsar 
una diócesis “evangelizada y 

evangelizadora”

Y, por último, que no en último lugar, invito a las 
distintas y más representativas instituciones de la sociedad 
civil que quieran y puedan acompañarnos en este 
momento importante y de futuro  para la Iglesia que está 
en Valencia. A todos nos importa este inicio y cuanto en el 
Sínodo se reflexione y apruebe en él para ser una “Iglesia 
evangelizada y evangelizadora”, servidora, pobre y para los 
pobres, joven, rejuvenecida y para los jóvenes, acogidos en 
la Iglesia como su casa familiar que los quiere y acompaña. 

Aprovecho esta carta de invitación, para deciros que el 
final del Sínodo, conclusiones sinodales y su aprobación, 
etc. será en mayo de 2020, los días 29,30 y 31, Pentecostés, 
en el Seminario diocesano –Basílica- y en el recién 
inaugurado Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera, 
en Alfara del Patriarca a dos minutos del Seminario y la 
santa Misa de Clausura y acción de gracias será, D.m., el 
día 31 de mayo, 2020.

Me despido, hasta el día quince, fiesta de santa Teresa, 
la gran santa reformadora y renovadora de la iglesia del 
siglo XVI y de hoy, a las siete de la tarde en la Catedral. 
Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.

Rezad por el Sínodo diocesano, por la Diócesis,  por mí.
Un cordial y fraterno abrazo



Santificado sea tu nombre (y II) SANTA TERESA DE JESÚS

PÁGINAS  ESCOGIDAS
UN SIGLO EN CUATRO SEMANAS

Querida Teresa:
Andando por los caminos, 

peregrinando por los pueblos 
de la España vaciada, de lar-
gos silencios y estrechas ca-
lles, me detengo en el lavade-
ro de El Hontanar (Alpuente) 
tierra del interior, recia como 
Ávila.

Desde este lugar, leo las 
líneas que a ti dedica Azorín: 
“No cesa de caminar por toda 
España la buena religiosa; va 
de pueblecito en pueblecito 
y de ciudad en ciudad; habla 
con frailes, monjas y prelados. 
Para todos tiene palabras afec-
tuosas. Sus ojos son negros y 
redondos. La complexión de la 
religiosa es fuerte”.

Me asomo al camino y es-
cucho el traqueteo de las rue-
das contra las piedras, impri-
miendo un surco imborrable 
en los corazones de los hijos 
de la Iglesia. Al atardecer de 
tu vida miras tras de ti y en la 
lejanía de aquel 28 de marzo 
de 1515. En Ávila Alonso Sán-
chez Cepeda contempla con 
admiración a su hija y con gra-
titud a su esposa doña Beatriz 
Dávila Ahumada. Por un sen-
dero, la niña de seis años, co-
rretea con tu hermano Rodri-
go, soñando morir mártir. Tu 
tío os sorprende, retirándoos 
al huerto donde edificáis una 
ermita, que se derrumbará en 
1528 con la muerte de tu ma-

A la pregunta de por qué 
ha aprovechado el Papa la 
ocasión del centenario de la 
publicación de la carta apos-
tólica Maximum illud (30-11-
1919) para convocar este Mes 
Misionero Extraordinario, él 
mismo nos responde. Dice 
Francisco que, en este impor-
tante documento del Magiste-
rio misionero, Benedicto XV.... 

De este modo, se nos invi-
ta a... Para ayudarnos en esta 
“recapacitación evangélica”, 
en esta “conversión misione-
ra” (Discurso, 1- 6-2018), se-
celebra en nuestras diócesis 
cada una de las cuatro sema-
nas de este singular Octubre 
Misionero según la pauta 

Y continúa el Papa Francisco su catequesis: “Cuando habla-
mos con Dios, no lo hacemos para revelarle lo que tenemos en 
nuestro corazones. ¡Él lo sabe mucho mejor! Si Dios es un miste-
rio para nosotros, en cambio, no somos un enigma para sus ojos 
(cf. Sal 139, 1-4). Dios es como esas madres a las que les basta 
una mirada, para entender todo lo de sus hijos si están conten-
tos o están tristes, si son sinceros u ocultan algo 

El primer paso en la oración cristiana es, por lo tanto, la en-
trega de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es como de-
cir: “Señor, tú lo sabes todo, ni siquiera hace falta que te cuente 
mi dolor, solo te pido que te quedes aquí a mi lado: “Eres tú mi 
esperanza”.

Es interesante notar que Jesús, en el Sermón de la Monta-
ña, inmediatamente después de transmitir el texto del “Padre  
nuestro”, nos exhorta a no preocuparnos y no afanarnos por las 
cosas. 

Parece una contradicción: Primero nos enseña a pedir el 
pan de cada día y luego nos dice: “No andéis preocupados por 
vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os 
vestiréis” (Mt 6, 31). Pero la contradicción es solo aparente: Las 
peticiones de los cristianos expresan confianza en el Padre. Y es 
precisamente esa confianza la que nos hace pedir lo que necesi-
tamos sin afán ni agitación.

dre. El camino conduce a una 
calle y la calle al monasterio 
de la Encarnación. Allí en 1535 
ingresas como carmelita. De 
nuevo la ermita será asolada 
por una enfermedad, sanada 
regresas a la clausura, al bulli-
cio, una vida lejana a tu sueño 
de silencio y soledad. Jesús va 
a derribar la ermita, mostrán-
dose en visión mientras oras 
ante un Cristo llagado. Como 
Francisco intentas  recons-
truirla, reformando el Carme-
lo y fundando el 24 de agosto 
1562 en Ávila el monasterio 
descalzo de San José, peque-
ño y austero como el hogar de 
Nazaret. Fundaciones, escri-
tos, horas de contemplación, 
siempre “los ojos puestos en 
Él y no hayan miedo se pon-
ga este sol de justicia, ni nos 
deje caminar de noche para 
que nos perdamos, si no le 
dejamos a Él”. Retirada y ago-
tada mueres en los brazos del 
Amado el 15 de octubre de 
1582 en Alba de Tormes.

Atardece, el frío acaricia 
mis brazos, el agua fluye bus-
cando el río. El Tormes, tierra 
adentro, busca el río Duero.

marcada por el propio papa 
Francisco: “Recuerda cuánto 
sea necesaria, para la eficacia 
del apostolado, la santidad de 
la vida” (Discurso, 3-6-2017).

 “Aconseja, por lo tanto, 
una unión cada vez más fuer-
te con Cristo y una implicación 
más convencida y alegre en su 
divina pasión de anunciar el 
Evangelio a todos, amando y 
siendo misericordioso con to-
dos” (ibíd.). “Comprendió la 
necesidad de dar una impron-
ta evangélica a la misión en 
el mundo, para purificarla de 
cualquier adherencia colonial 
y apartarla de aquellas miras 
nacionalistas y expansionis-
tas que causaron tantos de-

sastres” (Carta, 22-10-2017). 
“Dio un gran impulso a la mis-
sio ad gentes, proponiéndose 
despertar la conciencia del 
deber misionero, especial-
mente entre los sacerdotes” 
(ibíd.). “Rechazar cualquier 
forma de búsqueda de un in-
terés, ya que solo el anuncio y 
la caridad del Señor Jesús, que 
se difunden con la santidad de 
vida y las buenas obras, son 
la única razón de la misión” 
(Carta, 22-10-2017). “Salir de 
los confines de las naciones 
para testimoniar la voluntad 
salvífica de Dios a través de la 
misión universal de la Iglesia” 
(ibíd.). “Superar la tentación 
recurrente que se esconde 

en toda clase de introversión 
eclesial”, “para abrirnos en 
cambio a la gozosa novedad 
del Evangelio” (ibíd.). 

José  Andrés Boix



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

LA SOBRECARGA

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

El sol declina sus rayos en 
la hondonada en la cenicienta 
hondonada de esmaltada por 
las sabinas y las casas de la al-
dea alpontina La Torre aneja 
a la parroquia de San Miguel 
Arcángel de El Collado. 

Continuó la misión apos-
tólica el cardenal D. Antonio 
Cañizares: el 27 en el Colegio 
Diocesano Santo Domingo  
de Orihuela y en el marco del 
Congreso de Educación de 
la Diócesis Orihuela-Alicante 
impartió una conferencia so-
bre “Los desafíos de la cultura 
actual a la educación”; 
dos días después en el 
barrio de Orriols (Valen-
cia) celebró el cincuenta 
aniversario de la parro-
quia de San Jerónimo; 
y el martes 1, con la 
bendición de las nuevas 
instalaciones clausuró 
el cuarenta aniversario 
de la residencia de per-
sonas mayores de San 
Antonio de Benajeber.

Por otra parte firmo 
los nombramientos  de 
Juan Castelló (adscrito a 
las parroquias Asunción 
de Nuestra Señora y 
San Francisco de Paula 
y San Antonio de Padua 
de Carcaixent), José An-
tonio Rando (adscrito a 
la Real Iglesia El Salva-
dor de Valencia), Gus-
tavo Marcelo Riveiro  
(Delegado Episcopal para la 
pastoral del turismo y tiem-
po libre), José Antonio Caro 
(Delegado Diocesano de Pro-
tección de Datos) y erigió la 
Asociación pública de fieles a 
la Cofradía de la Celda de San 
Vicente Ferrer de Valencia. 

Finalmente iluminados 
por la gracia el sábado 28 
recibieron de las manos del 

Domingo, 13. DOMINGO XX-
VIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde.  Misa. Gloria. Credo. 2Re 
5, 14-17. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 
Lc 17, 11-19. Santoral: Eduardo. 
Florencio.

Lunes, 14. San Calixto, Papa 
y Mártir. Feria. Verde. Misa. Rom 
1, 1-7. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Lc 
11, 29-32. Santoral: Calixto. Do-
mingo.

Martes, 15. SANTA TERESA 
DE JESUS, VIRGEN Y DOCTO-
RA. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 

cardenal Cañizares el Orden 
del Diaconado: Enric Roig Va-
naclocha (Guadassuar), Sergio 
Sospedra Iborra (Silla), Juan 
Brugarolas Brufau (Valencia), 
Agustín Sancho Izquierdo (Va-
lencia), Javier Navarro Quija-
da (Albacete), Alberto Gimé-
nez Pedraz (Valencia), Borja 
Grau Orellano (la Pobla de 
Fernals) y Félix Perona Esteve 
(Albacete). A ellos se sumaron 
los ya diáconos permanen-
tes: Vicent Martí Andreu (Xi-
rivella), Mariano Ruiz Fajardo 
(Loriguilla), Francisco Manuel 

Martínez López (Alcoi), Carlos 
Jiménez Lackner (Valencia), 
Antonio José Monfort Mulet 
(Gata de Gorgos) y Felix Villo-
ta Herrero (Gandía).

Atardece en la comarca de 
Los Serranos, mañana el sol 
iluminará con nueva y más 
viva luminosidad. Permanece 
el recuerdo de la jornada, los 
rayos acariciando las esferas 
oculares.

No todo lo que se hace en una parroquia tiene la mis-
ma importancia, aunque algunas personas en sus compor-
tamientos no hayan llegado a entenderlo. Así sucedía con 
aquel grupo de jóvenes que pidió al párroco prescindir de 
la Eucaristía dominical para poder llevar a cabo el extenso 
programa de actos que tenían preparados. Al igual que, 
aquellos novios que preparando su boda pedían una ce-
lebración religiosa breve para satisfacer la demanda del 
fotógrafo y del restaurante.

Sabemos que muchos actos devocionales aparecieron 
en un tiempo en el que la parroquia era el lugar habitual 
de convocatorias. Con el paso del tiempo han ido apare-
ciendo otras convocatorias en el espacio social, mientras 
que en las parroquias han quedado como sobrecarga las 
costumbres adquiridas, pero con una feligresía más redu-
cida y dispersa.

Lo que celebramos en la Iglesia no debe ser puro en-
tretenimiento. Para ello no haría falta estar en la Iglesia ni 
como feligreses ni como sacerdotes, pues en la sociedad 
hay muchas convocatorias legítimas de las que entretie-
nen, pero que no transforman la vida de las personas. Se 
trata de ser luz que alumbre, levadura que transforme, y 
sal que ofrezca al mundo el sabor del amor de Dios.

Párroco y feligreses tenemos un trabajo de discerni-
miento para ayudar a diferenciar lo fundamental de lo ac-
cesorio, y conseguir que las parroquias puedan centrarse 
y potenciar aquello que es fundamental para la vida fe. 

Eclo 15, 1-6. Sal 88, 2-3. 6-7. 8-9. 
16-17. 18-19. Mt 11, 25-30. Santo-
ral: Teresa. Gonzalo.

Miércoles, 16. Santa Eduvi-
gis, Religiosa. Santa Margarita 
María Alacoque, Virgen. Feria. 
Verde. Misa. Rom 2, 1-11. Sal 61, 
2-3. 6-7. 9. Lc 11, 42-46. Santoral: 
Margarita. Gerardo. Eduvigis.

Jueves, 17. San Ignacio de 
Antioquía, Obispo y Mártir. Memo-
ria. Rojo. Misa. Rom 3, 21-30. Sal 
129, 1-2. 3-4b. 4c-6. Lc 11, 47-54. 
Santoral: Ignacio. Isidoro.

Viernes, 18. SAN LUCAS, 
EVANGELISTA. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. 2Tim 4, 10-17b. Sal 
144, 10-11. 12-13ab. 17-18. Lc 
10, 1-9. Santoral: Lucas. Amable.

Sábado, 19. San Pedro de 
Alcántara, Presbítero. San Pablo 
de la Cruz, Presbítero. Santos 
Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, 
Presbítero y compañeros márti-
res. Santa Mª en sábado. Verde. 
Misa. Rom 4, 13-16. 16-18. Sal 
104, 6-7. 8-9. 42-43. Lc 12, 8-12. 
Santoral: Pedro. Pablo.



DOMINGO XXVIII T.O.

Primera Lectura - 2 Re 5, 14-17

Segunda Lectura - 2 Tim 2, 8-13

Salmo Responsorial  - Sal 97. 1bcde. 2-3ab. 3cd-4(R.: cf. 2)

Evangelio - Lc 17, 11-19

Vivo 
sin vivir en 

mí y tan 
alta vida 

espero 
que 

muero 
porque no 

muero.

Santa 
Teresa 

de Jesús 
(1515-
1582)  

Jesús continúa su camino hacia 
Jerusalén, atravesando Samaría. 
Su actividad es la enseñanza a los 
discípulos, el anuncio de la venida 
del Reino y los signos que expre-
san la liberación que realiza con 
toda la humanidad. Hoy contem-
plamos como se acercan a él diez 
leprosos. En Israel, la enfermedad 
no tenía un sentido únicamente fí-
sico, sino que también supone una 
valoración moral del individuo. En 
concreto, la lepra se interpretaba 
como una consecuencia del peca-
do, de la impureza, y el que la sufría 
quedaba excluido de la comunidad 
hasta que demostraba su curación.

Los diez leprosos se presentan 
ante Jesús. Se quedan a distancia 
y se dirigen a él a gritos, porque 
saben que no pueden acercarse 
porque la legislación lo prohíbe. Le 
piden que tenga compasión, que 
contemple su penosa situación y 
que los libere de la enfermedad. El 
Señor simplemente les ordena que 
vayan a presentarse a los sacerdo-
tes, que eran los que tenían que 
certificar la curación del enfermo 
y su reintegro a la comunidad hu-
mana. Jesús no les cura inmediata-
mente, pero sus palabras dejan en-
trever que van a recuperar la salud. 
Y así sucede por el camino.

Lo curioso es que, de los diez, 
solo uno vuelve a dar gracias a Je-
sús. Y además se trata de un sama-
ritano. El Señor se sorprende de 
que solo un extranjero dé gloria a 
Dios. Es un signo de que algunos 
se creen merecedores del bien que 
reciben, por su condición, mientras 
que el samaritano reconoce que 
la curación es pura gracia, un don 
inmerecido; y por eso vuelve a dar 
gracias a Jesús.

El samaritano no solo recibe 
la salud, sino también la salvación 
por la fe que ha mostrado. Esto es 
más importante y necesario que 
la salud física. Es una llamada que 
nos hace Jesús para que descubra-
mos todos los dones que el Señor 
nos concede cada día y que los 
agradezcamos desde la fe. Así al-
canzaremos también la salvación.

EN aquellos días, el sirio Naamán bajó y se 
bañó en el Jordán siete veces, conforme a la pa-
labra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser 
como la de un niño pequeño: quedó limpio de 
su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron 
al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. 
Al llegar, se detuvo ante él exclamando:  «Ahora 
conozco que no hay en toda la tierra otro Dios 

R. El Señor revela a las naciones su sal-
vación.

V. Cantad al Señor un cántico nuevo, por-
que ha hecho maravillas. Su diestra le ha 
dado la victoria, su santo brazo. R.

Querido hermano: Acuérdate de Jesu-
cristo, resucitado de entre los muertos, na-
cido del linaje de David, según mi evangelio, 
por el que padezco hasta llevar cadenas, 
como un malhechor; pero la palabra de Dios 
no está encadenada. Por eso lo aguanto 
todo por los elegidos, para que ellos tam-

Una vez, yendo camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando 
iba a entrar en una ciudad, vinieron a su 
encuentro diez hombres leprosos, que 
se pararon a lo lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten compasión de noso-
tros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros 
a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras 
iban de camino, quedaron limpios. Uno de 

que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu 
siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante 
quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insis-
tió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo 
entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra 
del país, la carga de un par de mulos, porque tu ser-
vidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros 
dioses más que al Señor.

V. El Señor da a conocer su salvación, re-
vela a las naciones su justicia. se acordó de 
su misericordia y su fidelidad  en favor de la 
casa de Israel. R.

V. Los confines de la tierra han contem-
plado la salvación de nuestro Dios. Aclama 
al Señor, tierra entera:  gritad, vitoread, to-
cad. R.

ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se postró 
a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole 
gracias. Este era un samaritano. Jesús, tomó 
la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios 
los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? 
¿No ha habido quien volviera a dar gloria 
a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: 
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

bién alcancen la salvación y la gloria eterna en 
Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues 
si morimos con él, también viviremos con él; si 
perseveramos, también reinaremos con él; si 
lo negamos, también él nos negará. Si somos 
infieles, él permanece fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo.


