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“Dios hará justicia a sus elegidos 
que le gritan” Lucas 18, 1-8



Santificado sea tu nombre (III)
SAN ANTONIO MARIA CLARET / 24 de octubre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
La resonancia emocional fortalece la memoria

José  Andrés Boix

El Papa Francisco continúa la catequesis: “En esta petición“ 
la primera, ¡Santificado sea tu nombre!- se siente toda la admi-
ración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre, y el deseo 
de que todos lo reconozcan y lo amen por lo que realmente es. 
Y al mismo tiempo está la súplica de que su nombre sea santifi-
cado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en 
el mundo entero.

Es Dios quien nos santifica, quien nos transforma con su 
amor, pero al mismo tiempo también somos nosotros quienes, a 
través de nuestro testimonio, manifestamos la santidad de Dios 
en el mundo, haciendo presente su nombre. Dios es santo, pero 
si  nosotros, si nuestra vida no es santa, hay una gran incoheren-
cia. La santidad de Dios debe reflejarse en nuestras acciones, en 
nuestra vida. “Yo soy cristiano, Dios es santo, pero yo haga tantas 
cosas malas”, no, esto no vale. Esto también hace daño, esto es-
candaliza y no ayuda.

La santidad de Dios es una fuerza en expansión y nosotros le 
suplicamos para que rompa rápidamente las barreras de nuestro 
mundo”.

Querido Anto-
nio María:

Cuando nacis-
te en el municipio 
barcelonés de Sa-
llent del Llobregat, 
aquel lejano 23 
de diciembre de 
1807, los caminos 
de tierra consti-
tuían la red que 
unía los pueblos 
de España. Años 
después, el 24 de octubre 
de 1870, en la lejana abadía 
cisterciense de Fontfroide 
(Francia), los caminos de hie-
rro vertebraban la península. 
Desde el andén se dibuja la si-
lueta del caserío de Alboi y su 
iglesia parroquial de san Juan 
Bautista aneja a N.S. de los 
Dolores de Genovés, del río 
Albaida y la Serra Grossa. Es 
el mundo rural en el que na-
ciste y por el que transitaste 
durante tu accidentada vida 
de misionero, cual río embra-
vecido y golpeado por los des-
filaderos y cataratas, detenido 
en las presas y siembre dócil 
a los designios divinos hasta 
alcanzar el Mar:

Hijo de pequeños em-
presarios textiles, sacerdote 
(1835), vicario y ecónomo en 
tu localidad natal, frustrado 
noviciado en Roma (1839), 
párroco de San Martín de Vi-
ladrau (1840), entregado a 

Con motivo del día mun-
dial del Alzheimer vi un video 
de Wendy Suzuky, una neuro-
cientifica. Me resonó mucho. 
Comparto con vosotros el va-
lioso aprendizaje que ha su-
puesto la enfermedad de mi 
madre. 

Mi familia también es ex-
tremadamente educada y 
contenida y muy poco afec-
tiva. Cuando detectamos los 
primeros síntomas de de-
mencia en mi madre, fue muy 
duro, sabía que la perdía poco 
a poco, se difuminaba lo que 
ella era, toda su riqueza per-
sonal que yo como adulta ya 
había tenido tiempo de va-
lorarla. Me entristeció pro-
fundamente. Aunque sí pude 

detectar que mi ma-
dre podía tener pro-
blemas de memoria a 
corto plazo, colapsarse 
cuando una situación 
emocional la superar-
se, y tener problemas 
para verbalizar lo que 
quería... Pero ella, su 
esencia, seguía ahí, a 
pesar de sus limitacio-
nes, por lo que mi tác-
tica con ella ha sido tratarla 
y hablarle como si estuviese 
completamente bien y lúcida. 
Y lo he hecho siempre, le he 
explicado todas las decisiones 
que hemos tomado referente 
a su cuidado, a su medicación, 
a sus horarios...le he seguido 
contando mi vida, mis decisio-

nes, mis anhelos, y mis dudas. 
Y como dice Wendy, me pro-
puse, porque no me resultó 
nada natural la primera vez, 
decirle que la quería. No se lo 
había dicho nunca, tampoco 
ella a mí. Sé que es una cues-
tión que solo tiene que ver 
con la educación recibida, no 
con el cariño que nos poda-

mos tener. A partir de ese día, 
cuando al anochecer la llamo 
para darle las buenas noches 
y esperar que con ello tenga 
un descanso sereno, siempre 
le digo que la quiero, a lo que 
contesta con rapidez: “ y yo 
más”.  En esta rutina diaria, 
ambas salimos beneficiadas. 

Mi madre con sus 91 años 
sigue siendo para mí un ejem-
plo de dignidad, y de cómo 
enfrentarse a las dificultades, 
es cierto que ha tenido un 
gran entrenamiento a lo largo 
de su vida. Creo que mantiene 
intacta parte de su inteligen-
cia, su instinto materno, y una 
cierta belleza que tiene que 
ver con lo que lleva dentro, su 
ternura, bondad y serenidad.

las misiones popu-
lares en la diócesis 
de Vic (1841), párro-
co de Pruit (1841) 
y San Juan de Oló 
(1843), misionero 
por los pueblos de 
Vic (1843) y la isla de 
Gran Canaria (1847), 
fundador de los Mi-
sioneros del Inmacu-
lado Corazón de Ma-
ría (1849), arzobispo 

de Cuba (1849), cofundador 
de la Congregación de Religio-
sas de la Inmaculada (1855), 
confesor de la reina Isabel II 
(1857), destierro (1868), pa-
dre del Concilio Vaticano I 
(1869-1870) y partida al en-
cuentro del Padre (1870).

En aquella España con-
vulsa por las guerras civiles, 
revoluciones, inestabilidad 
política, bandolerismo, empo-
brecimiento del pueblo y epi-
demias, tú, apóstol y profeta 
del siglo XIX, no te desalenta-
bas. Las vías del tren cambia-
ban tu rumbo constantemen-
te, sin abandonar nunca la 
maleta del ímpetu evangeliza-
dor predicando, confesando, 
imprimiendo hojas, folletos 
y libros, hablando a Dios con 
palabras como estas: “enamó-
rense ustedes de Jesucristo y 
de las almas y lo comprende-
rán todo”, porque es el amor 
la fuerza que todo lo puede y 
todo lo entiende.

 

Mª Victoria Vergara



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

HASTA MAÑANA...

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

Aunque estábamos a muchos kilómetros de distancia, 
mi amigo sacerdote acostumbraba a  terminar sus cartas 
con la frase: “¡Hasta mañana en la Eucaristía!”. Sugerente 
despedida de una carta que es a la vez invitación al reen-
cuentro. Porque es la Eucaristía el momento del día en el 
que  podemos sentirnos más unidos, aunque físicamente 
estemos distantes.

Con mención singular se dice que la Eucaristía es el sa-
cramento de nuestra fe. Su celebración sobrepasa el mero 
recuerdo, pues actualiza a modo de memorial el aconteci-
miento de la Última Cena, a la que se une la fuerza reden-
tora de la muerte y la resurrección del Señor. Cada vez que 
celebramos la Eucaristía nuestras vidas reciben la fuerza 
del misterio pascual.

La Eucaristía nos introduce en la comunión con Dios y 
con los hermanos. Es la celebración que une el cielo y la tie-
rra, y nos une con aquellos que ya terminaron su camino. 
De ahí que la plegaria eucarística, además de la mención a 
la Virgen María y a los santos,  siempre incluya el memento 
por los difuntos. Me gusta hacer una pausa de silencio tras 
la oración por los difuntos. Nos unimos a los familiares y 
amigos ya fallecidos, y también a aquellos que nadie re-
cuerda pero que están en el corazón de Dios.

Celebramos la Eucaristía dominical, el día del Señor, 
para poder vivir todos los demás días de la semana desde 
el Señor. Por eso, también yo puedo terminar este escrito 
diciendo: “¡Hasta mañana en la Eucaristía!”.

Domingo, 20. XXIX DEL 
TIEMPO ORDINARIO. DOMIN-
GO MUNDIAL DE PROPAGA-
CIÓN DE LA FE. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Ex 17, 8-13. Sal 
120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Lc 18, 
1-8. Santoral: Irene. Honorio.

Lunes, 21. Feria. Verde. 
Misa. Rom 4, 20-25. Sal Lc 1, 
69-70. 71-72. 73-75 Lc 12, 13-
21. Santoral: Laura. Ursula.

Martes, 22. San Juan Pablo 
II, Papa. Feria. Verde. Misa. 

Rom 5, 12-15b. 17-19. 20b-21. 
Sal 39, -8ª. 8b-9. 10. 17. Lc 12, 
35-38. Santoral: Juan Pablo. 
Abercio.

Miércoles, 23. San Juan de 
Capestrano, Presbítero. Eria. 
Verde. Misa. Rom 6, 12-18. 
Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8. Lc 12, 
39-48. Santoral: Gaetano. Al-
berto.

Jueves, 24. San Antonio 
Mª Claret, Obispo. Feria. Ver-
de. Misa. Rom 6, 19-23. Sal 1, 

1-2. 3. 4 y 6. Lc 12, 49-53. San-
toral: Martín. Antonio.

Viernes, 25. Feria. Verde. 
Misa. Rom 7, 18-25ª. Sal 118, 
66. 68. 76. 77. 93. 94. Lc 12, 
54-59. Santoral: Crispín. Ber-
nardo.

Sábado, 26. Santa Mª en 
sábado. Feria. Verde. Misa. 
Rom 8, 1-11. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Lc 13, 1-9. Santoral: Eva-
risto. Armando.

• El Cardenal Arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, 
presidió el solemne Te Deum 
en la Catedral, con motivo de 
la celebración del 9 de Octu-
bre, día de la Comunidad Va-
lenciana. Fue retransmitido 
en directo a través de la web 
catedraldevalencia.es.

• La diócesis de Valencia 
ha iniciado el Sínodo Diocesa-
no convocado por el cardenal 
arzobispo de Valencia, Anto-
nio Cañizares, con una solem-
ne eucaristía en la tarde del 
15 de octubre, en la Catedral 
de Valencia, en la que se pro-
cedió a la lectura pública del 
decreto de convocatoria, y en 
la que se realizó una solemne 
profesión de fe por parte de 
toda la asamblea. 

• La archidiócesis de Va-
lencia conmemoró el 10 de 
octubre, la festividad de 
quien fue su arzobispo en-
tre 1544 y 1555, el agustino 
Santo Tomás de Villanueva, 
conocido como el “Arzobis-
po de los pobres”, y cuya de-
claración como Doctor de la 
Iglesia Universal está siendo 
promovida.  

• Cáritas Interparroquial 
de Gandía ha puesto en mar-
cha un proyecto de vivero 
forestal, dentro del Itinerario 
Integrado para la Inserción 
Sociolaboral de las personas 
en situación o riesgo de ex-
clusión social participantes 
en su Centro de Atención In-
tegral (CAI). 

Sergio Requena Hurtado

• La imagen peregrina de 
la Virgen de los Desampara-
dos visitó el pasado fin de se-
mana la parroquia Santas Ma-
ría y Gracia, conocida como la 
“ermita del Fiscal”, situada 
en la huerta en el barrio Font 
d´En Corts de Valencia, con 
motivo del 25 aniversario de 
la última visita y también por 
la finalización de las obras de 
mejora del templo. 

• La delegación de Misio-
nes del Arzobispado de Valen-
cia ha convocado el concurso 
“Comunica el Evangelio” para 
evangelizar mediante frases 
de no más de 200 caracte-
res, dirigido a niños, jóvenes 
y adultos, que podrán parti-
cipar hasta el próximo 14 de 
octubre. Para informaros: mi-
sionesvalencia.blogspot.com

• La Basílica de la Virgen 
de los Desamparados de Va-
lencia ha reanudado las vigi-
lias mensuales de oración con 
jóvenes de la diócesis. La vigi-
lia de este mes, que presidió 
el obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Arturo Ros, se cen-
tró en la misión y en la labor 
de los misioneros. 



DOMINGO XXIX T.O.

Primera Lectura - Éx 17, 8-13

Segunda Lectura - 2 Tim 3, 14—4, 2

Salmo Responsorial  - Sal 120, 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: cf 2)

Evangelio - Lc 18, 1-8

El Señor Jesús nos da hoy algunas 
pistas acerca de cómo debe ser 
nuestra oración. Nos dice que hemos 
de orar siempre y sin desfallecer. 
Eso implica que la oración ha de ser 
una actitud constante en nuestra 
vida. Vivimos en constante diálogo 
con Dios que nos acompaña. No 
podemos limitar nuestra oración a 
momentos puntuales o de especial 
necesidad. Además, nuestra oración 
también debe rebosar confianza. 
No debemos dejarnos vencer por 
las adversidades. El Señor siempre 
nos escucha y hemos de pedir con 
la seguridad de que nos concede 
aquello que es para nuestro bien.

Para ayudarnos a entender estas 
actitudes nos ofrece la parábola del 
juez inicuo, que no se caracterizaba 
por su bondad ni por su religiosidad. 
Una viuda le pedía constantemente 
que le hiciera justicia frente a su 
adversario. El juez no actúa por sus 
buenos sentimientos ni por su deseo 
de justicia, simplemente espera que 
la viuda deje de molestarlo. Lo que 
Jesús quiere que entendamos es 
que la insistencia también tiene sus 
efectos. 

Pues si esto es lo que consigue la 
viuda con su perseverancia, mucho 
más es lo que podemos conseguir 
nosotros de nuestro Dios, que es un 
Padre bueno y providente. Hemos 
de clamar a Dios día y noche, esa es 
la clave para que nos haga justicia 
sin tardar.

Para mantener esta actitud firme 
y persistente, necesitamos tener 
una fe sólida. Esa es la primera 
petición que le hemos de hacer a 
Dios, que nos regale la fe y que nos 
ayude a crecer en ella. Solo con fe 
mantendremos una vida de oración 
continua y confiada. 

Además, la fe no es algo que 
poseemos en propiedad. Si no la 
cuidamos y la alimentamos podemos 
debilitarla e incluso perderla. Por 
eso Jesús se pregunta si al final de 
los tiempos continuará habiendo 
fe en la tierra. El enemigo intenta 
arrebatarnos la fe. También nosotros 
podemos descuidarla. El Señor nos 
llama a vivirla con agradecimiento y 
responsabilidad.

En aquellos días, Amalec vino y atacó a 
los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Jo-
sué: «Escoge unos cuantos hombres, haz 
una salida y ataca a Amalec. Mañana yo 
estaré en pie en la cima del monte, con 
el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué 
lo que le decía Moisés y atacó a Amalec; 
entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a 
la cima del monte. Mientras Moisés tenía 

R. Nuestro auxilio es el nombre del Se-
ñor, que hizo el cielo y la tierra.

V. Levanto mis ojos a los montes: ¿de 
dónde me vendrá el auxilio?, el auxilio me 
viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R.

Querido hermano: Permanece en lo que 
aprendiste y creíste, consciente de quiénes 
lo aprendiste, y que desde niño conoces 
las Sagradas Escrituras: ellas pueden dar-
te la sabiduría que conduce a la salvación 
por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda 
Escritura es inspirada por Dios es también 
útil para enseñar, para argüir, para corre-

En aquel tiempo, Jesús decía una pa-
rábola para enseñarles que es necesario 
orar siempre, sin desfallecer. «Había un 
juez en una ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres. En aque-
lla ciudad había una viuda que solía ir a 
decirle: “Hazme justicia frente a mi ad-
versario”. Por algún tiempo se estuvo ne-
gando, pero después se dijo a sí mismo: 
“Aunque ni temo a Dios ni me importan 

en alto las manos, vencía Israel; mientras las 
tenía bajadas, vencía Amalec. Y como le pe-
saban los brazos, sus compañeros tomaron 
una piedra y se la pusieron debajo, para que 
se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían 
los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en 
alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué 
derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de es-
pada.

V. No permitirá que resbale tu pie, tu 
guardián no duerme; no duerme ni reposa el 
guardián de Israel. R.

V. El Señor te guarda a su sombra, está a 
tu derecha; de día el sol no te hará daño, ni la 
luna de noche. R.

V. El Señor te guarda de todo mal, él guar-
da tu alma; el Señor guarda tus entradas y 
salidas, ahora y por siempre. R.

gir, para educar en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté prepara-
do para toda obra buena. Te conjuro delante 
de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a 
vivos y a muertos, por su manifestación y por 
su reino: proclama la palabra, insiste a tiem-
po y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta 
con toda magnanimidad y doctrina.

los hombres, 5 como esta viuda me está 
molestando, le voy a hacer justicia, no sea 
que siga viniendo a cada momento a impor-
tunarme”». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo 
que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante él día 
y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les 
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en 
la tierra?».


