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Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre
 tiene que padecer mucho 

Mc 8, 27-36

UNA IMAGEN 
PEREGRINA 

DE LA 
INMACULADA 

NOS VISITA
La Virgen María, el 

fin de semana próximo, 
en una imagen de la In-
maculada, procedente de 
Éfeso, donde se retiró y 
vivió  María acogida por 
el discípulo de su Hijo al 
que tanto quería, Juan 
evangelista, pasando por Loreto, en Italia, donde se man-
tiene  su humilde casita de Nazaret trasladada allí, visita 
a Valencia María, nuestra Madre, y nos recuerda lo que 
dijo en Caná de Galilea a los criados o servidores: “Haced 
lo que Él os diga”. Se trata de una iniciativa internacional, 
acogida en diversas diócesis de España, “tierra de María”. 

Nos visita esta imagen de la Inmaculada, Patrona de 
España, con ocasión de la pandemia como madre de es-
peranza, de misericordia, salud de los enfermos, consuelo 
de los afligidos y en auxilio nuestro. Necesitamos, ya que 
somos muy olvidadizos o muy dejados, que nuestra Ma-
dre nos recuerde esto todos los días y nos diga, como en 
Caná de Galilea: “Haced lo que Él os diga”, para adelantar 
la hora del amor supremo de su Hijo y de la misericor-
dia, la hora de la alegría. ¡Qué maravilla que esté con no-
sotros! No la disgustemos. Aprovechemos para pedir su 
ayuda y como Ella, ser dichosos, porque escuchamos la 
palabra de Dios y la cumplimos, porque somos fieles ser-
vidores de Dios.

Nos visita esta imagen de la Inmaculada para darnos 
ánimo, consuelo, aliento y esperanza y afrontar la pande-
mia terrible que estamos viviendo, para que nos dé fuer-
zas para afrontarla con fe y fortaleza cristiana y superarla, 
con su auxilio de Madre de todos los hombres. 

Amigos lectores, con todos quisiera unirme, y acudir a 
la Virgen querida. Por todos mi plegaria a María. Que Ella 
bendiga y proteja a todos; que a todos acompañe siempre 
en el caminar de cada uno y en el de todos en conjunto, 
y conduzca a Cristo, que es Camino, Verdad y Vida. Ante 
Ella, con toda certeza, recuerdo a todos y pido por todos. 
Quisiera conocer los nombres, al menos, de cada uno de 
los diocesanos de Valencia, conocer vuestras vidas, gozos 
y esperanzas, inquietudes, penas y sufrimientos para pre-
sentarlos a la Señora, toda Santa e Inmaculada, llena de 

gracia, tan cercana a todos. 
Los hago míos y los presen-
to ante Ella. Quiero tener 
también un recuerdo par-
ticular de cuantos nos han 
precedido: Su memoria nos 
llena de gozo, de gratitud y 
de emoción. (Seguro que 
se nos hacen presentes sus 
rostros con su sonrisa o su 
preocupación, su sufrir o 
su dicha). Sus recuerdos y 
su presencia viva evocan 
nuestras raíces, insepara-
bles de la devoción y pro-
tección de la Santísima Vir-
gen María, Madre de Dios, 
Madre de la Iglesia, Madre 
de cada uno de nosotros. 

 En medio de esta pandemia que sufrimos todos, 
la imagen de la Virgen viene a Valencia y a otras partes 
de España; viene Ella como Madre compasiva que nos 
fue dada junto a la Cruz en la pasión de Jesús, Madre que 
llora con sus hijos afligidos que la acogen en casa, como 
el discípulo amado, Juan; y Ella, con sus hijos, dolorosa, 
sufre y llora. Nunca se cansa, siempre espera a que sus 
hijos acudan a su corazón de Madre y, en ese momento, 
olvidándose de sí misma, dar la esperanza, la fortaleza, 
el consuelo y el amor que necesitan, sean cuales sean las 
miserias físicas y morales que tengan.

 Además, visita esta imagen de la Virgen Inmacula-
da, a España, y en concreto a Valencia, en el Año Compos-
telano, lo que nos hace recordar aquellos momentos de la 
evangelización primera por el apóstol Santiago  y en carne 
mortal, según la venerable tradición hispana del Pilar en 
Zaragoza, para animar y dar esperanza al apóstol Santiago, 
un tanto desesperanzado ante la obra misionera evangeli-
zadora de España, hasta los confines de la tierra. Acaece, 
además y a mayor abundamiento, esta visita días después 
que se ha hecho pública por el CIS la situación religiosa de 
España que indica un aumento triplicado en diez años del 
porcentaje de agnósticos e increyentes, entre nosotros. 
Y eso me hace pensar en Valencia, por muchos motivos, 
pero sobre todo, en esta diócesis valenciana, embarcada 
decisivamente, tras el Sínodo Diocesano, en la evangeliza-
ción, nueva evangelización o reevangelización de nuestras 
tierras valencianas y del resto de las tierras de España, no 
exenta de dificultades que necesitan ánimos, fuerzas, fe y 
esperanza para evangelizar de nuevo. Y me hace pensar 
también en Valencia, después de las Fallas y de la ofrenda 
de flores a la Virgen de los Desamparados, para superar 
la formalidad e ir al fondo del significado de esta ofrenda, 
tan vistosa y de tanta emoción.



PÁGINAS ESCOGIDAS

Selección de José Andrés Boix

PERSEVERAR EN EL AMOR (II)
SAN RAFAEL ARNAIZ  (1911-1938)

EN LOS RINCONES DE DIOS
Objetivo de septiembre: buscar a Dios, ¿dónde?
Aunque ya han comenzado a pasar los días de septiembre 

(aquí, en la ciudad de Valencia, por motivo de la celebración de 
las fallas, esos días parecen encerrados en este paréntesis), me 
propongo durante mi rato de oración con el que arranco en la 
mañana, hacer algo que a veces se me olvida.

Buscar a Dios no solo en los libros píos y sacros, en las 
celebraciones religiosas, sino en lo más sencillo, corriente y 
cotidiano de la vida, especialmente de aquellas cosas que llenan 
el corazón de alegría y de gozo: el diálogo con los amigos, las 
imágenes bellas, las historias y leyendas urbanas, todo lo que 
me incite a la cabriola y al salto, los buenos chistes, las palabras 
poéticas que se dicen con belleza y amor, las buenas películas 
y la música infinita, las pocas estrellas que de noche veo en el 
cielo urbano, la alegría de un encuentro con alguien a quien 
hace tiempo no veía, la noticia de buena salud de algún amigo 
que andaba renqueante de ella, las flores, el apretón de manos, 
el arco Iris, la cara limpia y guapa de las calles después de llover 
y el buen humor, que es “amor” quitándole la “h” y cambiando 
la “a”.

El Papa Francisco continúa: “Afirma el monje Evagrio Pónci-
co: “No nos ha sido prescrito trabajar y ayunar constantemente, 
no, esto no se nos ha pedido pero si tenemos una ley que nos 
manda orar sin cesar”. El corazón en oración. Hay por tanto u ar-
dor en la vida cristiana que nunca debe faltar. Es un poco como 
ese fuego sagrado que se custodiaba en los tiempos antiguos, 
que ardía sin interrupción y que los sacerdotes tenían la tarea 
De mantener alimentado. Así es: Debe haber un fuego sagrado 
también en nosotros, que arda en continuación y que nada pue-
da apagar. Y no es fácil, pero debe ser así.

San Juan Crisóstomo, otro pastor atento a la vida concreta 
predicaba así: “Conviene que el hombre ore atentamente, bien 
estando en la plaza o mientras da un paseo, igualmente el que 
está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo 
a otras labores, que levante su alma a Dios, conviene también 
que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para 
otro o el que se encuentre sirviendo en la cocina. Pequeñas ora-
ciones: “Señor, ten piedad de nosotros”. “ Señor, ayúdame”. Por 
tanto, la oración es una especie de pentagrama musical, donde 
nosotros colocamos la melodía de nuestra vida. No es contra-
ria a la laboriosidad cotidiana, no entra en contradicción con las 
muchas pequeñas obligaciones y encuentros, si acaso es el lugar 
donde toda acción encuentra su sentido, su porqué y su paz.

Querido san 
Rafael Arnaiz:

Cada pueblo 
pequeño es un re-
coleto monasterio 
donde reina el si-
lencio, muro que 
recoge el alma en 
la oración. En este 
caminar recorro 
los claustros de Be-
nillup, en el valle del Travadell 
(Comptat), protegido por la 
sierra de Almudaina y la igle-
sia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Rosario. Apoyado en 
la barandilla de la plaza sobre 
la que alza el museo etnológi-
co contemplo el valle y el ta-
citurno crecer de los árboles, 
mientras recuerdo aquella ha-
bitación donde leía un libro, 
escrito por el carmelita Eduar-
do T. Gil de Muro, “Así era el 
hermano Rafael”, ayudándo-
me en la formación.

Nacido en 1911 en Burgos 
y bautizado en la Iglesia de 
santa Águeda, el estudiante 
de Arquitectura en Madrid un 
día de excursión entraste al 
Monasterio de San Isidro de 
Dueñas (Palencia). Al atarde-
cer Dios a través del canto de 
la Salve te llamó a seguirle, a 
abandonar los zapatos para ca-
minar con sandalias por el de-
sierto del monacato. Sucesivos 
encuentros con los trapenses, 
ejercicios espirituales, el ser-
vicio militar y por fin el 15 de 
enero de 1934 ingresaste en 

el cenobio. Pero Cristo purifica 
el alma apagando sus deseos. 
Cuatro meses después la dia-
betes te desterró a Oviedo. Ya 
no podías vivir según las duras 
condiciones de la vida trapen-
se, pero “moriré trapense” 
aunque sea ocupando el lugar 
de los oblatos, la vida de los 
niños que deseaban profesar 
los votos. Días antes de morir 
el abad te impuso simbólica-
mente el escapulario y la co-
gulla o túnica con capucha de 
la orden. El 26 de abril de 1938 
un coma diabético te sepultó 
al mundo para vivir en Cristo.

En el móvil leo estas pala-
bras de Benedicto XVI: “Él dijo 
sí a la propuesta de seguir a 
Jesús, de manera inmediata 
y decidida, sin límites ni con-
diciones. De este modo inició 
un camino que, desde aquel 
momento en que se dio cuen-
ta en el monasterio de que 
“no sabía rezar”, le llevó en 
pocos años a las cumbres de 
la vida espiritual”.

Atardece, los pájaros se re-
tiran a sus nidos.

Creo que esta será mi mejor oración matinal: el “Logos 
eterno” y la “Summa theológica” lo dejaré para otros días.

(umbraldezona.blogspot.com)

José Luis Barrera



Selección de Sergio Requena

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Recemos para que todos 
tomemos decisiones 
valientes a favor de 

un estilo de vida 
sobrio y ecosostenible, 
alegrándonos por los 

jóvenes que están 
comprometidos con él.

- El Puig celebró sus fies-
tas patronales en honor 
a Santa María de los Án-
geles el fin de semana y 
el lunes pasado con la 
celebración de diversas 
eucaristías, entre ellas 
dos misas de campaña 
con la imagen procesio-
nal de la Virgen, la más 
antigua de las Mare de 
Déu Trobades en la dió-
cesis de Valencia.

- La tradicional Ofrenda de 
flores a la Virgen de los 
Desamparados, que se 
celebró el viernes por la 
tarde y el sábado en Valen-

cia, incorporó novedades 
como el retraso del inicio 
para evitar las horas de 
más calor, dos nuevos iti-
nerarios para las comisio-
nes falleras y una nueva 
sesión matinal además de 
realizarse en un recorrido 
cerrado y sin público para 
evitar aglomeraciones.

- La Ofrenda floral a la Vir-
gen de los Desamparados, 
culminó con el paso de la 
Fallera Mayor, Consuelo 

Llobell, y su Corte de Ho-
nor, por la Basílica de la 
Virgen, donde fue recibida 
por el cardenal arzobispo 
de Valencia.

- El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañiza-
res, pidió la intercesión de 
san José para “tener un fu-
turo con una gran esperan-
za para España y para Va-
lencia” en la misa solemne 
en honor a San José que 
presidió en la Catedral de 
Valencia, en el día grande 
de las fiestas falleras apla-
zadas este año por la pan-
demia. 

- Más de 250 estudiantes de 
todo el mundo han elegi-
do la Universidad Católica 
de Valencia para realizar 
estancias académicas y de 
prácticas, durante el pri-
mer cuatrimestre de este 
curso. Del total de alum-
nos internacionales que 
recibe la UCV, 218 lo harán 
bajo el programa Erasmus. 
Los países que más alum-
nos aportan a las aulas de 
la UCV en esta modalidad 
de estancia internacional 
son Italia, Bélgica, Polonia 
y Francia.

- La congregación vaticana 
para las Causas de los San-
tos ha decretado la vali-
dez del proceso instruido 
en la diócesis de Valencia 
sobre un posible milagro 
atribuido a la intercesión 
del fraile mercedario va-
lenciano Andrés Garrido 
Perales, popularmente 
conocido como “Pare Pre-
sentat” (Vallada, 1663-Xà-
tiva 1728).

Como cada año, el verano 
nos trajo los nombramientos 
que suponen un relevo de 
párrocos y vicarios en algu-
nas parroquias. Esos nombra-
mientos conllevan la despe-
dida de unos y la acogida de 
otros por parte de las comu-
nidades parroquiales.  Acoger 
con la mayor disponibilidad al 
nuevo párroco es un indicador 
de la madurez y calidad  de la 
parroquia.

La comunidad parroquial 
es la familia de fe en la que 
se integra el nuevo párroco 
para llevar a cabo el ministe-
rio que le ha sido encomenda-
do. Poco a poco irá dándose 
un conocimiento mutuo entre 
el párroco y la feligresía. Ayu-
dará mucho la buena disposi-
ción por ambas partes, pues 
son las actitudes de acogida y 
de colaboración las que crean 
un buen ambiente parroquial. 
Agradecidos por el camino an-
dado con el anterior párroco y 

Domingo, 12: DO-
MINGO XXIV DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. 
Is 50, 5-9ª; Sal 114, 
1-2. 3-4. 5-6. 8-9. Sant 
2, 14-18. Mc 8, 27-35. 
Santoral: Dulce nom-
bre de María. 

Lunes, 13: Blanco. 1Tim 
2, 1-8; Sal 27, 2. 7. 8-9. Lc 7, 
1-10. Santoral: San Juan Cri-
sóstomo.

Martes, 14: Tono. Nm 21, 
4b-9 o Flp 2, 6-11; Sal 77, 1-2. 
34-35. 36-37. 38. Jn 3, 13-17. 
Exaltación de la Santa Cruz.

Miércoles, 15: Blanco Hebr 
5, 7-9; Sal m30, 2-3ab. 3cd-4. 

5-6.15-16.20. Jn 
19, 25-27 o Lc 2, 
33-35, santoral: 
Nuestra Señora 
de los Dolores.

Jueves, 16: 
Rojo. 1Tim 4, 12-

16; Sal 110, 7-8. 9. 10. Lc 7, 
36-50. Saqntoral: San Cornelio 
y San Cipriano.

Viernes, 17: Verde. 1Tim 
6,  2c-12; Sal 48, 6-8. 9-10. 17-
18. 19-20. Lc 8, 1-3. Santoral: 
San Roberto Belardimino.

Sábado, 18: Verde. 1Tim 
6, 13-16; Sal 99, 1-2. 3. 4. 5. 
Lc 8, 4-15. Santoral: Santa So-
fía.

disponibles para trabajar con 
el que llega. 

El nuevo párroco llega 
con la mejor disposición, con 
sus cualidades y debilidades, 
para ayudar a vivir en la fe 
en este tiempo nuestro, que 
no es ni mejor ni peor que el 
pasado, sino diferente. Pero 
a nosotros, pastores y fieles, 
nos corresponde que nuestras 
parroquias no se queden en 
un mero mantenimiento bajo 
el pretexto del “siempre se 
ha hecho así” y puedan cons-
truirse como parroquias evan-
gelizadas y evangelizadoras 
como nos reclama el  Sínodo 
Diocesano y el Congreso de 
Laicos.

Los cambios de párroco  
pueden ser una buena oca-
sión para crear nuevas actitu-
des y reforzar todo lo que sea 
bueno y constructivo, siendo 
buenos administradores del 
regalo que es la fe vivida en 
una comunidad parroquial. 

PÁRROCO Y PARROQUIA



LUZ 
EN LA PALABRA

DOMINGO XXIV TO

Primera Lectura - Is 50, 5-9a

Segunda Lectura - Sant 2, 14-18

Evangelio - Mc 8, 27-36

Salmo Responsorial -  Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9  (R∫.: 9)

La escena de Cesarea de Filipo 
representa un punto de inflexión 
en el seguimiento de los discípulos 
y su relación con Jesús. El Señor 
aprovecha para preguntar acerca 
de la opinión que la gente tiene so-
bre Jesús. Los discípulos responden 
que el pueblo percibe en Jesús una 
palabra poderosa y unas acciones 
liberadoras como las de un profeta 
antiguo como Elías o más reciente 
como Juan Bautista.

Pero, en realidad, lo que preocu-
pa a Jesús es lo que sus discípulos 
están entendiendo de sus palabras 
y la interpretación que hacen de sus 
signos. Vosotros, ¿quién decís que 
soy yo? Es una pregunta dirigida a 
ellos y a nosotros. No se trata solo 
de conocer la opinión de los demás, 
sino de responder quién es Jesús 
para mí.

Es este momento, Pedro toma 
la palabra en nombre de todos y 
confiesa que Jesús es el Mesías. Es 
la expresión más sencilla, pero más 
certera, la que mejor expresa la 
identidad del Señor. No obstante, 
Jesús les manda guardar silencio. Es 
cada uno el que tiene que descubrir 
por sí mismo esa identidad más pro-
funda de Jesús.

El Señor está muy interesado en 
que no se malinterprete su condi-
ción mesiánica. Por eso, hace el pri-
mer anuncio de su pasión, muerte 
y resurrección. No quiere que pien-
sen que va a ser un Mesías triun-
fador, que ocupará el poder y que 
repartirá prebendas entre sus segui-
dores. Va a ser un Mesías sufriente, 
que vencerá a la muerte y al mal, 
pero por el camino de la entrega y 
del sufrimiento.

Ahora la reacción espontánea 
de Pedro es recriminar a Jesús. Pero 
el Señor responde pidiendo a Pe-
dro que no sea obstáculo para su 
misión. El que marca el camino es 
Él, a Pedro le toca ponerse detrás 
y seguirle. El discipulado de Jesús 
consiste en seguirle, cargando con 
la cruz y negándose a uno mismo, 
perdiendo la vida para ponerla al 
servicio de los demás. Esa es la pro-
puesta que el Señor nos hace hoy 
también a cada uno de nosotros. 

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me 
eché atrás.  ofrecí la espalda a los que me 
apaleaban, las mejillas a los que mesaban 
mi barba;  no me tapé el rostro ante ultrajes 
ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes;  por eso endurecí el ros-

R∫.  Caminaré en presencia del Señor en el 
país de la vida.

V∫. Amo al Señor, porque escucha mi voz su-
plicante, porque inclina su oído hacia mí el día 
que lo invoco. R∫. 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿ Podrá acaso salvarlo 
esa fe? Si un hermano o una hermana andan des-
nudos y faltos del alimento diario y uno de voso-
tros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se di-
rigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por 
el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién 
dice la gente que soy yo?». Ellos le contes-
taron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y 
otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando la 
palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías».  Y les 
conminó a que no hablaran a nadie acerca de 
esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hom-
bre tiene que padecer mucho, ser reprobado 
por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 

ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo ex-
plicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo lle-
vó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, 
mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte 
detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hom-
bres, no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus 
discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos 
de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me 
siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perde-
rá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evan-
gelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero y perder su alma?».

no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
Así es también la fe: si no tiene obras, está muerta 
por dentro. 18 Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo 
tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y 
yo con mis obras te mostraré la fe».

V∫. Me envolvían redes de muerte, me alcanza-
ron los lazos del abismo, caí en tristeza y angus-
tia. Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi 
vida.» R∫. 
V∫. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es 
compasivo; el Señor guarda a los sencillos: estan-
do yo sin fuerzas, me salvó. R∫. 
V∫. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las 
lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en pre-
sencia del Señor en el país de la vida. R∫. 

tro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién 
pleiteará contra mí?  Comparezcamos juntos. 
¿Quién tiene algo contra mí?  Que se me acer-
que. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me con-
denará?

“ La perfección verdadera es 
amor de Dios y del prójimo”

Santa Teresa de Jesús (1515-1582)


