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“Con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas” 

Lucas 21, 5-19



Venga a nosotros tu reino (III) SAN ALBERTO MAGNO / 15 de noviembre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
EL CARDENAL CAÑIZARES: “Todos somos necesarios”, no sólo los sacerdotes

José  Andrés Boix

El Papa Francisco sigue su catequesis: “A veces nos pregun-
tamos: ¿Por qué este Reino se instaura tan lentamente? Jesús 
ama hablar de su victoria con el lenguaje de las parábolas. Por 
ejemplo, dice que el Reino de Dios se asemeja a un campo donde 
el trigo bueno y la cizaña crecen juntos, el peor error sería querer 
intervenir inmediatamente, extirpando del mundo todo lo que 
nos parece malas hierbas. Dios no es como nosotros. Dios tiene 
paciencia. El Reino de Dios no se instaura en el mundo con la 
violencia: Su estilo de propagación es la mansedumbre (cf Mateo 
13, 24-30).

El Reino de Dios es ciertamente una gran fuerza, la más gran-
de que existe, pero no de acuerdo con los criterios del mundo. 
Por eso nunca parece tener mayoría absoluta. Es como la levadu-
ra que se amasa en la harina: aparentemente desaparece, pero 
es precisamente la que fermenta la masa (cf. Mateo 13, 33). O 
es un grano de mostaza, tan pequeño, casi invisible, pero lleva 
dentro la fuerza explosiva de la naturaleza, y una vez que crece, 
se convierte en el más grande de todos los árboles del jardín (cf. 
Mateo 13, 31-32).

En este “destino” del Reino de Dios, podemos intuir a trama 
de la vida de Jesús: Él también era un signo débil para sus con-
temporáneos, un evento casi desconocido para los historiadores 
de la época. Él mismo se definió como un “grano de trigo” que 
muere en la tierra, pero sólo de esta manera puede dar “mucho 
fruto” (cf. Juan 12, 24).

Querido san Alberto:
No es el Danubio ni 

el rumor de las aguas 
que escuchaste cuan-
do naciste en Lauingen 
(Alemania) allá por el 
año 1193, pero la débil 
corriente del Ebrón en 
la aldea perteneciente 
a Castielfabid, Cuesta 
del Rato, el silencio de 
la vega y la campana 
Purísima Concepción 
me invita a entrar en 
la ermita y participar 
en la misa, experimentan-
do tus palabras acerca de 
la Eucaristía: “lo más dulce 
que podemos hacer. ¿Qué 
puede haber más dulce que 
aquella en que Dios nos 
muestra su dulzura?”. 

Las dulces aguas te guia-
ron por las universidades 
de Padua, Colonia y París. 
abandonándote en Dios al 
que serviste como domini-
co, sacerdote, obispo, filó-
sofo, hombre de ciencia y 
maestro en París, Hildeshe-
im, Friburgo de Brisgovia, 
Ratisbona, Estrasburgo y 
Colonia, donde el 15 de no-
viembre de 1280 alcanzaste 
la Eternidad.

En este descender tus 
ojos observaban, describían 

y clasificaban los elemen-
tos de la Creación median-
te la botánica y la alquimia, 
la geografía y astronomía, 
descubriendo el arsénico y 
defendiendo la redondez 
de la tierra. Tu mirada mís-
tica alcanzaba y anunciaba 
los misterios de la Fe, “el 
modo, sin embargo, del que 
enseña lo divino es para que 
implore por la oración la 
verdad de las cosas divinas 
que deben ser transmitidas 
a otros, porque en todo ne-
gocio teológico hay que co-
menzar desde la oración”.

El sacrificio eucarístico 
ha concluido, tiempo de si-
lencio. Permanezco sentado 
en el banco, recorro las ca-
lles, contemplo con Cristo la 
naturaleza. Todo es gracia.

Más de 700 personas se reunieron el 
pasado sábado 9 de noviembre en torno a 
la Jornada diocesana de Laicos, presidida 
por el Cardenal Arzobispo, Antonio Cañi-
zares. En sus palabras de bienvenida a los 
congregados, el Arzobispo, animó a los 
jóvenes, educadores y familias a formar 
parte de la Iglesia porque “todos, sacer-
dotes, religiosos y laicos, somos necesa-
rios para llevar a cabo la misión que nos 
ha encomendado el Señor”.

De igual manera, el Arzobispo recor-
dó la alegría de los primeros cristianos 
“de ser hermanos” porque “queremos un 
mundo de hermanos, con obras y pala-
bras, y no de enemigos”. El encuentro, im-
pulsado por el Arzobispo de Valencia jun-
to a la Delegación de Apostolado Seglar, a 

través del Consejo Diocesano de Laicos se 
ha celebrado en el salón de actos del Semi-
nario de Moncada con la asistencia de los 
tres obispos auxiliares, monseñores Este-
ban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ros. 

La Jornada ha abordado la participa-
ción realizada a través de 1.500 encuestas 
acerca de la realidad y función del laicado 

en la Iglesia diocesana. Esta fase diocesa-
na es la fase preparatoria del Congreso 
nacional de Laicos que se celebrará en fe-
brero de 2020 en Madrid, y que reunirá a 
cientos de participantes procedentes de 
familias, parroquias, movimientos apos-
tólicos y de familia, asociaciones, cate-
quistas, jóvenes y educadores.

Para la preparación de la Jornada 
Diocesana, se ha invitado a contestar un 
cuestionario de nueve preguntas que 
ayudará a escuchar a los laicos en sus dis-
tintas realidades. Así, serán más de 1.500 
respuestas recogidas a los cuestionarios 
propuestos. La información recabada 
también servirá para los trabajos prepa-
ratorios del próximo Sínodo Diocesano.

(AVAN)



ROSTRO AMABLE Y MANO TENDIDA

Domingo, 17. DOMINGO XXXIII 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Mal 3, 19-
20a. Sal 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bc. Lc 
21, 5-19. Santoral: Gregorio. Vic-
toria. Isabel.

Lunes, 18. La Dedicación de las Ba-
sílicas de los Apóstoles San Pedro y 
San Pablo. Feria. Verde. Misa. 1Mac 
, 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64. Sal 
118, 53. 61. 134. 150. 155. 258 Lc 18, 
35-43. Santoral: Odón. Ramón.

Martes, 19. Feria. Verde. Misa. 
2Mac 6, 18-31. Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7. 
Lc 19, 1-10. Santoral: Abdías. Simón.

Miércoles, 20. Feria. Verde. 
Misa. 2Mac 7, 1. 20-31. Sal 16, 1. 
5-6. 8b et 15. Lc 19, 11-28. Santo-
ral: Edmundo. Basilio.

Jueves, 21. La Presentación de 
la Santísima Virgen. Memoria.  
Blanco. Misa. Zac 2, 14-17. Sal Lc 
1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-
55. Mt 12, 46-50. Santoral: Alber-
to. Marino.

Viernes, 22. Santa Cecilia, Vir-
gen y Mártir. Memoria. Rojo. 
Mimsa. 1Mac 4, 36- 37. 52-59. 
Sal 1Cro 29, 10. 10. 11abc. 11d-
12a. 12bcd. Lc 19, 45-48. Santo-
ral: Cecilia. Benigno.

Sábado, 23. San Clemente I, 
PLapa y Mártir. San Columbano, 
Abad. Santa Mª en sábado. Feria. 
Verde. Misa. 1Mac 6, 1-13. Sal 9, 
2-3. 4 y 6. 16b y 19. Lc 20, 27-40. 
Santoral: Felicidad. Lucrecia.

Con el inicio del curso  comenzó el trasiego de los de 
catequesis de infancia en su cita semanal. Junto a ellos, las 
familias y los catequistas. Las parroquias necesitamos del 
trabajo de los catequistas de la iniciación cristiana. Ellos 
ofrecen parte de su tiempo y colaboran con las familias, 
que son las primeras responsables de la educación cristia-
na de sus hijos.  

Los catequistas, más que enseñantes de unas teorías, 
son testigos que acompañan y ayudan en el despertar reli-
gioso de los más pequeños. El ejemplo de su vida siempre 
será la primera  y más importante catequesis. Una cateque-
sis que empieza y termina en la familia, y que resulta más 
fácil cuando los niños respiran la vida cristiana en su hogar. 
Padres y catequistas merecen el mayor apoyo por parte de 
las parroquias. 

En la catequesis también queda reflejado el actual am-
biente social y familiar. Lo hemos de tener en cuenta  a 
la hora del trabajo parroquial. Sobre todo, para no añadir 
más complicación y sufrimiento al que algunos matrimo-
nios y familias están viviendo. Acoger con comprensión 
las diferentes situaciones familiares también ha de formar 
parte de la tarea catequética. Ello, porque la pastoral siem-
pre ha de ser lenguaje dinámico,  fiel a Dios y a las realida-
des concretas que las personas están viviendo. 

La existencia de catequistas es un síntoma de salud pa-
rroquial. La parroquia nunca debe ser un lugar de consumo 
religioso, ni pretexto para acontecimientos sociales, sino 
comunidad de creyentes que se ayudan mutuamente. Y 
una ayuda imprescindible es la que proviene de los padres 
y los catequistas, en quienes los niños y niñas encuentren 
siempre un rostro amable y una mano tendida.

•Más de 700 per-
sonas se reunieron el 
pasado sábado día 9, 
en la Jornada dioce-
sana de Laicos, pre-
sidida por nuestro 
Arzobispo. En esta 
ocasión se abordó la 
participación realiza-
da a través de 1.200 
encuestas acerca 
de la realidad y función del 
laicado en la Iglesia diocesa-
na. Esta fase diocesana es la 
fase preparatoria del Congre-
so nacional de Laicos que se 
celebrará en febrero de 2020 
en Madrid, y que reunirá a 
cientos de participantes pro-
cedentes de familias, parro-
quias, movimientos apostóli-
cos y de familia, asociaciones, 
catequistas, jóvenes y educa-
dores.

•El colegio diocesano San 
Juan Bosco, situado en el ba-
rrio de Tendetes de Valencia, 
ha inaugurado sus nuevas 
instalaciones deportivas, que 
fueron bendecidas esta se-
mana martes, por el obispo 
auxiliar de Valencia monseñor 
Esteban Escudero.

•La Colegiata de Xàtiva 
acogió una misa solemne en 
honor al misionero dominico 
natural de esta localidad va-
lenciana, San Jacinto Castañe-
da, que murió decapitado en 
Vietnam en el siglo XVIII por 
no renunciar a su fe.

•La capilla del Santo Cá-
liz de la Catedral de Valencia 
acogió esta semana una misa 
por el eterno descanso de los 
sacerdotes fallecidos el pasa-
do año.

•La Santa Sede ha concedi-
do a la parroquia San Pedro 
Apóstol de Canet d´en Beren-
guer la declaración como tem-
plo jubilar en el V Centenario 
del patronazgo de la Virgen 
contra las Fiebres. La parro-
quia recibió el pasado 30 de 
octubre, la noticia de que la 
Penitenciaria Apostólica la ha-
bía designado como templo ju-
bilar desde el 19 de abril hasta 
el 9 de septiembre, de 2020.

•La Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer de Valencia 
acogerá el miércoles 20 de no-
viembre la presentación del li-
bro “Jalones para una historia 
del pensamiento cristiano en 
Valencia desde el siglo XIII al 
XX”, elaborado por el domini-
co y catedrático emérito Al-
fonso Esponera.

•La Escuela de Abuelos 
del Arzobispado de Valencia 
se reunió el pasado 4 de no-
viembre en su sede de la calle 
Avellanas, para analizar, “el 
papel de los abuelos en la co-
hesión, equilibrio y tradición 
familiar”, en la charla titulada 
“abuelos, una nueva etapa en 
la vida, ¿qué quieres que haga 
por ti?” que fue impartida por 
Rafael Ortín, responsable de 
la iniciativa.

(Agencia AVAN)

Selección de Sergio Requena 



DOMINGO XXXIII T. O.

Primera Lectura - Mal 3, 19-20a

Salmo Responsorial  - Sal 97, 5-6. 7-8. 9ab. 9cd (R.: cf. 9)

Segunda Lectura - 2 Tes 3, 7-12

Evangelio - Lc 21, 5-19

Jesús nos hace hoy una adver-
tencia muy apropiada respecto a la 
imagen, a lo exterior, a lo que apare-
ce ante nuestros ojos. Muchas veces 
nos dejamos impactar por la gran-
deza o la majestuosidad de alguna 
construcción o incluso por la belleza 
de la creación. Nuestro mundo cui-
da la imagen y nos impone cánones 
de estética. Pero el Señor nos pre-
viene, porque nada de esto tiene 
consistencia por sí mismo y todo es 
caduco. Pronto o tarde está llamado 
a desaparecer.

Esta fragilidad de todo lo que 
nos rodea puede provocar una sen-
sación de temor. Todo concluirá con 
una gran catástrofe, cuándo suce-
derá esto. De hecho, hay grupos 
que, bajo una apariencia incluso 
religiosa, se dedican a aprovecharse 
de este miedo e inseguridad. Pero 
Jesús no pretende provocar el páni-
co, lo que espera es que apoyemos 
nuestras vidas sobre realidades que 
sean consistentes, sólidas, perma-
nentes.

El Señor nos enseña que la rea-
lidad humana siempre está amena-
zada. Va a haber violencia, también 
se dan catástrofes naturales o in-
cluso enfermedades graves. Se pa-
decen injusticias graves que provo-
can hambre y otros abusos contra 
la persona. Otro aviso preocupan-
te, pero muy realista, es frente a las 
persecuciones. La vida de los discí-
pulos de Jesús va a estar marcada 
también por el acoso de las fuerzas 
del mal, incluso por el rechazo de 
los más cercanos que llegará hasta 
la muerte. De esto hemos tenido 
algunas experiencias cercanas y 
sigue habiendo cristianos persegui-
dos en nuestro mundo hoy. Es el 
odio a la fe.

Pero nada debe quitarnos la paz. 
Incluso las persecuciones pueden 
ser una ocasión de la que el Señor 
se sirva para extender la buena noti-
cia del evangelio. Todo puede servir 
para el bien de los que aman a Dios.

La última palabra de Jesús es de 
esperanza. Hemos de confiar en el 
Dios que nos cuida hasta en los más 
pequeños detalles. Ante las dificul-
tades la respuesta es perseverar.

El Papa Francisco 
viaja del 19 al 26 
de noviembre, a 
Tailandia y Japón. 

Rezamos por él 
y por aquellos 
pueblos hermanos

He aquí que llega el día, ardiente como 
un horno, en el que todos los orgullosos y 
malhechores serán como paja; los consumi-
rá el día que está llegando, dice el Señor del 

R. El Señor llega para regir los pueblos con rec-
titud.

Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo te-
néis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos 
entre vosotros sin trabajar, no comimos de 
balde el pan de nadie, sino que con cansan-
cio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de 
no ser una carga para ninguno de vosotros. 
No porque no tuviéramos derecho, sino para 
daros en nosotros un modelo que imitar. 

 En aquel tiempo, como algunos hablaban 
del templo, de lo bellamente adornado que 
estaba con piedra de calidad y exvotos, Je-
sús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán 
días en que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será 
la señal de que todo eso está para suceder?». 
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre, diciendo: 
“Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; 
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de 
guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 
Porque es necesario que eso ocurra prime-
ro, pero el fin no será enseguida». Entonces 
les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes terremo-

tos, y en diversos países, hambres y pestes. Ha-
brá también fenómenos espantosos y grandes 
signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 
echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por 
causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión 
para dar testimonio. Por ello, meteos bien en 
la cabeza que no tenéis que preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría 
a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros 
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os 
entregarán, y matarán a algunos de vosotros, 
y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero 
ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero 
a vosotros, los que teméis mi nombre, os ilu-
minará un sol de justicia y hallaréis salud a su 
sombra.

V. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instru-
mentos: con clarines y al son de trompetas, acla-
mad al Rey y Señor. R.
V. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y 
cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los 
montes. R.
V. Al Señor que llega para regir la tierra. R.
V. Regirá el orbe con justicia,  y los pueblos con 
rectitud. R.

Además, cuando estábamos entre vosotros, os 
mandábamos que si alguno no quiere trabajar, 
que no coma. Porque nos hemos enterado de 
que algunos viven desordenadamente, sin tra-
bajar, antes bien metiéndose en todo. A esos 
les mandamos y exhortamos, por el Señor Je-
sucristo, que trabajen con sosiego para comer 
su propio pan.


