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“El publicano bajó a su casa justificado, 
y el fariseo no” Lucas 18, 9-14

ORAR 
POR LAS MISIONES

Hemos escuchado la Palabra de Dios, en la primera lectura y 
en el Evangelio que nos hablaba de la oración, la perseverancia 
en la súplica, en el día que la Iglesia dedica al DOMUND, Jornada 
mundial por las misiones.  

La primera nos mostraba a Moisés con los brazos en alto al que 
le ponen unas piedras debajo de ellos para que no los baje y no 
deje de suplicar a Dios por la victoria de su pueblo. En el Evangelio 
Jesús se nos mostraba a una pobre viuda que suplica justicia in-
cesantemente, cansinamente. Escuchamos esta Palabra en el do-
mingo de las misiones en que sobre todo hemos de suplicar a Dios 
por las misiones, por los misioneros, y por una Iglesia misionera, 
por nuestra diócesis misionera. Este domingo de octubre, toda la 
Iglesia celebramos la Jornada Mundial de las misiones, el día del 
Domund. Este año nos dice y recuerda que hemos sido bautizados, 
por tanto, somos discípulos del Señor para evangelizar, para vivir 
honda e intensamente la atención y preocupación por las misio-
nes.

Los discípulos de Jesús, bautizados en Cristo, somos enviados 
en misión para evangelizar, para enseñar el Evangelio y hacer dis-
cípulos de él; los misioneros cambian el mundo: recorren a pie, 
por mar y por aire el mundo entero, sin escatimar esfuerzo alguno, 
para que el Evangelio sea acogido por los hombres, se conviertan 
a Jesucristo, y se renueven con una vida nueva. Este día suscita en 
nosotros la necesidad de la verdadera renovación del mudo. Sentir 
que la misión y las misiones nos apremian. Por eso en este día 
del Domund, al menos yo, sentimos la necesidad de pedir a Dios 
perseverantemente que nos conceda a todos este espíritu y celo 
misionero que ha guiado y guía a tantos misioneros y misioneras 
que han hecho y siguen haciendo posible una nueva humanidad 
donde se viva con el sentido de las bienaventuranzas y amen con 
el mismo amor con que somos amados por Jesucristo, que es en 
quién vemos y palpamos cómo se renueva el mundo. Misiones 
para evangelizar, para convertir mentes y corazones que sigan a 
Jesús: ahí está la verdadera renovación. el verdadero cambio del 
mundo, ahí, por la misión y las misiones, se llevara cabo por la 
fuerza del Espíritu Santo, y se llevará a cabo el de las mentes y de 
los corazones. Estamos llamados y urgidos a ser testigos y men-
sajeros, misioneros, de la misericordia, porque somos bautizados. 

No es casualidad que coincida esta jornada del Domund con 
este domingo que nos lleva a la oración, para que oremos perse-
verantes por las misiones y los misioneros. Entra, seguramente, 
dentro de la providencia de Dios, para animar a los jóvenes y a 
una diócesis, la nuestra, Valencia, que en su Sínodo diocesano 
*recién iniciado el día de Santa Teresa, maestra de oración, se ve 
urgida y enriquecida por la misión, apremiada por dar a conocer a 
Jesucristo para renovar el mundo, para un mundo y una humani-
dad nueva. Por eso, ante la Santísima Virgen de los Desamparados 
pido ante esta Jornada Mundial de las Misiones que Dios nos con-
ceda la gracia de ser como la Santísima Virgen María, fieles siervos, 
esclavos, del Señor que cumplen su Palabra, y, como Ella, recibir 

y dar a conocer y vivir a Jesucristo, salvador y salvación única de 
los hombres. Pedimos a Dios en este día que, por intercesión de 
la Virgen María, nos conceda la gracia de que nuestros corazones 
ardan en el mismo celo apostólico de tantos misioneros y misione-
ras, y que nos devore ese celo, esa pasión por la gloria de Dios y 
la renovación y la salvación de los hombres, en definitiva, que nos 
consuma la pasión por evangelizar.

Que estemos dispuestos a dar la vida por esto, por Jesucristo, 
por los hombres, por que los hombres conozcan, amen y sigan a 
Jesucristo. Dispuestos siempre, como los hijos de Zebedeo, a be-
ber el cáliz de la pasión hasta el final por dar a conocer y amar 
a Jesucristo que es, con mucho, lo mejor que le puede pasar al 
hombre para cambiar y renovar el mundo, que tanto lo necesita.

Invito a todos a que oremos y demos gracias a Dios por nues-
tros misioneros y misioneras valencianos, en las diversas partes 
del mundo donde se encuentran llevando el Evangelio de la ale-
gría y de la esperanza en favor de los más pobres. Tengámoslos 
muy presentes y ayudémosles con nuestra oración intensificada 
y constante y nuestro apoyo, también económico, hoy la colecta 
será por ls misiones, sed generosos: Ellos, los misioneros, son la 
vanguardia de nuestra Iglesia diocesana y nos dicen: “Venid, ayu-
dadnos”. También nos dicen esto mismo los indígenas y misio-
neros en los Vicariatos amazónicos peruanos de Requena y San 
José del Amazónica. Nos piden ayuda, y nos dicen, además, sin-
gularmente a los sacerdotes, aunque también a laicos y personas 
consagradas: “¿Por qué tardáis tanto en venir? ¡Ayudadnos!”. NO 
DEJEMOS DE REZAR POR ELLOS. ́ Lo mejor que podemos hacer por 
las misiones y los misioneros, como hizo santa Teresita desde el 
Claustro, Patrona universal de las misiones. Oración para que el 
Señor, dueño de la mies, envíe obreros a su mies, desde Valencia, 
que tantísima falta hacen como he podido apreciar este verano 
en mi visita pastoral a los misioneros valencianos, que están en 
Santiago y Copiapó, en Chile, en Lima, Callao, Pachacute, en Perú, 
en Porto Viejo y Guayaquil, en Ecuador.

Oremos perseverantes por las misiones y por una Iglesia misio-
nera. No nos cansemos de orar.



Santificado sea tu nombre (y IV)
SANTA TERESA DE LISEAUX / 1 de octubre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
En la muerte de un amigo

José  Andrés Boix

José Luis Barrera

Y el Papa Francisco termina esta catequesis: “Cuando Je-
sús comienza a predicar, el primero en pagar las consecuen-
cias es precisamente el mal que aflige al mundo. Los espíritus 
malignos imprecan: “¿Qué tenemos nosotros contigo Jesús 
de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres: ¡El 
Santo de Dios!” (Mc 1, 24).

Nunca se había visto una santidad semejante: No preocu-
pada por ella misma sino volcada hacia el exterior. Una san-
tidad –que se expande en círculos concéntricos- como cuan-
do arrojamos una piedra a un estanque. El mal tiene los días 
contados, el mal no es eterno, el mal ya no puede hacernos 
daño: Ha legado el hombre fuerte que toma posesión de su 
casa (Mt 3, 23-27). Y este hombre fuerte es Jesús, que nos da 
a nosotros también la fuerza, para tomar posesión de nuestra 
casa interior.

La oración ahuyenta todo miedo. El Padre nos ama, el Hijo 
levanta los brazos al lado de los nuestros, el Espíritu obra en 
secreto por la redención del mundo. ¿Y nosotros? Nosotros 
no vacilamos en la incertidumbre, sino que tenemos una cer-
teza: Dios me ama, Jesús ha dado la vida por mí. El Espíritu 
está dentro de mí. Y esa es la gran cosa cierta. ¿Y el mal? Tie-
ne miedo. Y esto es hermoso”.

Querido Teresa:
Apartada y recogida en el 

desierto de la sierra de Ata-
laya, iluminada por la Virgen 
de la Misericordia, Villar de 
Tejas (aldea de Chelva y ane-
jo de Utiel), con doce habi-
tantes, es un monasterio con 
sus claustros, celdas, e igle-
sia de San José. Desde la ta-
citurna plaza te escribo, re-
cordando tu vida: Alençón, 
despertar tierno y entraña-
ble (1873); los Buissonets 
de Liseaux (1877), jornadas 
de dolor; el Carmelo (1888) 
atardecer despojáda en la 
noche oscura del alma; y el 
amanecer con el amado (30 
de septiembre de 1897), 
Quien complace el deseo de 
la esposa: “quiero pasar el 
Cielo haciendo el bien en la 
tierra”. 

Pero, ¿sabes lo que más 
me admira de ti? La simpli-
cidad y sencillez evangélica. 
Tu corazón es para Cristo 
pero sin despreciar el amor 
de quienes te rodean: María 
Celia Guerin, “¡Qué tierno es 
el corazón de una madre! ¡Y 
cómo expresa su ternura en 
mil detalles previsores en los 
que nadie pensaría…”, Luis 
Martin, “el corazón tan tier-
no de papá había añadido al 

amor que ya tenía, un amor 
verdaderamente maternal”, 
María, Paulina, Leonia y Ce-
lina tus hermanas. ¿Recuer-
das aquella conversación 
cuando después de enterrar 
a tu madre, con tan solo cua-
tro años, os encontrabáis re-
unidas las cinco? “Luisa es-
taba allí, y al vernos a Celina 
y a mí dijo: ‘¡Pobrecitas, ya 
no tenéis madre!’ Entonces 
Celina se echó en brazos de 
María, diciendo ‘¡Bueno, tú 
serás mi mamá!’ Yo estaba 
acostumbrada a imitarla en 
todo; sin embargo, me volví 
hacia ti, Madre mía, y como 
si el futuro huiera rasgado ya 
su velo, me eché en tus bra-
zos exclamando: ‘¡Pues mi 
mamá será Paulina!’”.

Atardece, las hojas del 
otoño se deslizan, el sonido 
de las campanas fluye, “com-
prendí que el amor encierra 
todas las vocaciones, que el 
amor lo es todo, que el amor 
abarca todos los tiempos y 
todos los lugares”.

 

Cariñosamente le llamábamos 
«El canario» pues nació en las Islas 
Afortunadas, y su nombre era Juan 
Miguel Díaz Rodelas. Un buen amigo. 
Un gran profesor. Un hombre sabio, 
sencillo y humilde. En la última cua-
resma estuvo en la Parroquia para 
clausurar un curso sobre la Biblia que 
allí se hizo.

Le llamaras cuando le llamaras, 
siempre estaba dispuesto a acudir 
para dar sus lecciones, claras y pro-
fundas, sobre la Sagrada Escritura.

Lo tuve de profesor cuando estu-
diaba yo en la licenciatura de teolo-
gía. Aun me acuerdo sobre qué versó 
el examen que me hizo, que entonces 

era oral: hacer una exégesis del texto 
de Mateo sobre la «corrección fra-
terna» (Mt. 18, 15-20). Me puso una 
buena nota.

Ahora, repentinamente, Juan Mi-
guel ha fallecido. Ando conmociona-
do, como tantos. Dios llama dónde 
y cuándo quiere. Hemos perdido un 
gran hombre. Un sabio, un hermano, 
un amigo. Cuando proclame la Pala-
bra de Dios en la Misa, me acordaré 
de él, pues fue uno de los autores de 
la nueva traducción. En la orilla de 
Dios está ahora. Que desde allí inter-
ceda por nosotros.

umbraldezona.blogspot.com/



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

LA MUERTE, ESCUELA DE LA VIDA

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

Sergio Requena Hurtado

La fiesta de todos los santos y la conmemoración de 
todos los difuntos abren el mes de noviembre. Los cemen-
terios se llenan especialmente esos días de visitantes y de 
flores. Entre las calles del camposanto fluye un constante 
ir y venir de personas. Recuerdos, lágrimas y  oraciones se 
entrelazan. Unos días en los que vivos y difuntos parecen 
estar más unidos. 

El recuerdo de los difuntos no se limita a esas fechas del 
calendario, pues ellos están constantemente en la memo-
ria de cada familia y en la vida de la Iglesia. Recordamos a 
los difuntos y nos unimos a ellos al celebrar la Eucaristía.  
La muerte de personas con las que hemos convivido es es-
cuela para la vida. Su muerte nos recuerda nuestra condi-
ción mortal y nos enseña a ser responsables con el tiempo 
de nuestra vida.

La muerte siempre es una visita inoportuna, se tengan 
dieciocho u ochenta años. Una visita que no tenemos ano-
tada en la agenda, pero que aparecerá inexorablemente en 
nuestra hoja de ruta. Nos preparamos para muchas cosas, 
pero no para la muerte. Por eso, en nuestra sociedad actual 
hay una tendencia a negarla, esconderla o enmascararla 
con eufemismos. 

La fe no nos hace inmunes a la enfermedad, ni al sufri-
miento, ni a la muerte, pero nos salva de la desesperanza. 
Ante la fragilidad de nuestra vida y la certeza de la muerte 
conviene “querernos deprisa”, como decía aquel sacerdote 
enfermo ante la inminencia de su propia muerte. La muer-
te es escuela de la vida.

Domingo, 27. DOMINGO 
XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Vede. Misa. Gloria. Credo. 
Eclo 35, 12-14. 16-19ª. Sal 
33, 2-3. 17-18. 19 y 23. Lc 18, 
9-14. Santoral: Bartolomé. Sa-
bina.

Lunes, 28. SAN SIMON Y 
SAN JUDAS, APOSTOLES. Fies-
ta. Rojo. Misa. Gloria. Ef 2, 19-
22. Sal 18, 2-3. 4-5. Lc 6, 12-
19. Santoral: Simón. Judas.

Martes, 29. Feria. Verde. 
Misa. Rom 8, 18-25. Sal 125, 
1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Lc 13, 
18-21. Santoral: Narciso. Feli-
ciano.

Miércoles, 30. Feria. Ver-
de. Misa. Rom 8, 26-30. Sal 
12, 4-5. 6. Lc 13, 22-30. Santo-
ral: Marcelo. Claudio.

Jueves, 31. Feria. Verde. 
Misa. Rom 8, 31b-39. Sal 108, 
21-22. 26-27. 30-31. Lc 13, 

31-35. Santoral: Alonso. Do-
mingo.

Viernes, 1. SOLEMNIDAD 
DE TODOS LOS SANTOS. Blan-
co. Gloria. Credo. Misa. Ap 7, 
2-4. 9-14. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Mt 5, 1-12ª. Santoral: Be-
nigno. Cesáreo. 

Sábado, 2. CONMEMORA-
CION DE TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS. Morado. Misa. 
Santoral: Ambrosio. Daría.

-El carde-
nal arzobispo 
de Valencia, 
presidió la 
misa exequial 
por el eterno 
descanso del 
sacerdote ju-
bilado Rafael 
Oliver Gomar, que falleció el 
pasado 13 de octubre a los 88 
años. Recibió la ordenación 
sacerdotal en 1957 y entre sus 
diversos pastorales trabajó en 
las parroquias alicantinas de 
Beneixama y Cañada, donde 
fue vicario parroquial y párro-
co, respectivamente. Asimis-
mo, fue párroco en Nuestra 
Señora del Pilar, de Algemesí; 
en la Santísima Trinidad y San 
José, de La Pobla de Vallbona; 
y en San Pío X, de Valencia, 
también fue vicario parroquial 
de Nuestra Señora de la Mise-
ricordia, en el barrio del Cam-
panar, y vicario parroquial en 
San Martín Obispo y San An-
tonio Abad, de Valencia, don-
de se jubiló.

-La parroquia de san Agus-
tín de Valencia ha organizado 
una serie de encuentros con 
jóvenes sobre temas de ac-
tualidad, bajo el título “Reset: 
desbloquea el sistema. Vuelve 
a lo esencial”.El objetivo de 
los encuentros es tratar temas 
de actualidad que sean intere-
santes para los jóvenes. Entre 
ellos se encuentra la pregunta 
sobre el origen del universo, 
la evolución biológica, la ideo-
logía de género o la compati-
bilidad entre fe y razón. 

-El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, 
presidió el lunes 14 de octu-
bre, en la Catedral de Valencia, 
la misa exequial por el eter-

no descanso 
del canónigo 
celador del 
Santo Cáliz de 
la Catedral, 
Juan Miguel 
Diaz Rodelas, 
al que definió 
como “un sa-

cerdote de cuerpo entero que 
siempre transmitía alegría y 
comunicaba paz”. Natural de 
Arico Nuevo(Tenerife), reca-
ló en Valencia donde estudio 
Teología y ha desarrollado su 
vida sacerdotal. Entre otros 
cargos fue miembro de la Pon-
tificia Comisión Bíblica, y de-
cano de la Facultad de Teolo-
gía de Valencia, Tenía 69 años.

-Cerca de 400 profesores 
de Religión de Primaria y Se-
cundaria de colegios e institu-
tos públicos valencianos reci-
bieron la “Missio Canónica” 
o el encargo para impartir la 
enseñanza de esta asignatura 
durante el curso este curso, 
en la iglesia de San Lorenzo de 
Valencia.

-Las reliquias de santa Ber-
nadette, santa francesa que 
con 14 años fue testigo de va-
rias apariciones de la Virgen 
María en una gruta de Lour-
des, han estado en Valencia- 
dentro de un recorrido por Es-
paña- y fueron trasladadas en 
primer lugar al Cottolengo del 
Padre Alegre. La visita de las 
reliquias de Santa Bernadette 
a Valencia ha sido organizada 
por la Hospitalidad Valencia-
na de Nuestra Señora de Lour-
des, la Federación Española 
de Hospitalidades de Nuestra 
Señora de Lourdes y el Arzo-
bispado de Valencia.
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