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El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Quien quiera ser el primero, que sea 
el servidor de todos Mc 9, 30-37
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PERSEVERAR EN EL AMOR (III)
SAN FRANCISCO JAVIER  (1506-1552)

SABÍA QUERER

La Sal y la Luz

El día que escribo estas líneas se cumplen diez años del falleci-
miento de Vicente Esteve Belenguer, sacerdote. Tenía 61 años cuan-
do falleció un 13 de septiembre. Entonces me encontraba al otro 
lado del mundo, en Perú, el país que había visitado por primera vez 
junto a él.

Más que un amigo, Vicente era un hermano para mí. Si el valor de 
nuestra vida se midiera por nuestro compromiso con las personas, 
habría que darle una nota muy alta, y tendría que decir de él, lo que 
el mismo decía de otro entrañable amigo sacerdote: “sabía querer”. 
Solo puedo dar infinitas gracias por el regalo tan grande que significó 
su amistad.

Junto a él, recuerdo y hago presentes a las personas que han mar-
cado mi caminar, desde el principio hasta ahora, y encuentro que no 
son pocas. Es justo reconocerlo y agradecerlo. Me han enseñado, 
me han corregido, me han acompañado… si no las hubiera conocido 
no sería quien soy, por eso hago memoria agradecida de todos ellos.

Cuánto me gustaría volverme a encontrar con Vicente en aque-
llos paseos, en las interminables sesiones de cine, en esos viajes de 
auténtico descubrimiento, o en alguna de aquellas largas conversa-
ciones… Hoy pido y doy gracias por Vicente, y por tantos otros. Solo 
puedo estar agradecido de su paso por mi vida.

Sergio Requena Hurtado

Prosigue el Papa Francisco: “Un padre y una madre, ocupados 
con mil cometidos, pueden sentir nostalgia por un periodo de su 
vida en que era fácil encontrar tiempos cadenciosos y espacios de 
oración. Después, los hijos, el trabajo, los quehaceres de la vida 
familiar, los padres que se vuelven ancianos… Se tiene la impresión 
de no conseguir nunca llegar a la cima del todo. Entonces hace 
bien pensar que Dios, nuestro Padre, que debe ocuparse de todo 
el universo, se acuerda siempre de cada uno de nosotros. Por 
tanto, ¡también nosotros debemos acordarnos de Él!

Podemos recordar que en  el monaquismo cristiano siempre 
se ha tenido una gran estima  al trabajo, no sólo por el poder 
moral de proveerse a sí mismo y a los demás, sino también por 
una especie de equilibrio interior.  Es arriesgado para el hombre 
cultivar  un interés tan abstracto que se pierda el contacto con la 
realidad. El trabajo nos ayuda a permanecer en contacto con la 
realidad. Las manos entrelazadas del monje llevan los callos de 
quien empuña pala y azada. Cuando, en el Evangelio de Lucas (cf 
10-38) Jesús dice a santa Marta que lo único verdaderamente 
necesario es escuchar a Dios, no quiere decir en absoluto 
despreciar los muchos servicios que ella estaba realizando con 
tanto empeño”

Querido san 
Francisco Javier:

Entre corrales, 
cuevas-bodegas 
y pajares, el lava-
dero y el molino, 
próxima a la con-
fluencia de los ríos 
Ebrón y Turia, en 
Los Santos, busco 
la Iglesia Parro-
quial de San Mar-
cos. La búsqueda 
es pausada, rít-
mica, disfrutando 
de cada una de las calles de 
la aldea de Castielfabid, en el 
Rincón de Ademuz.

En esta comarca de fron-
tera, sentado sobre un banco 
de madera, alzo el rostro para 
contemplar la iglesia. Desde 
un solar se asoma la sierra. 
Comienzo a escribir unas le-
tras dirigidas a quien fuiste 
cristiano de frontera durante 
aquel fecundo siglo XVI. Naci-
do el 7 de abril de 1506 en el 
Castillo de Javier tus primeros 
años fueron determinados 
por los avatares de la guerra 
entre España, Francia y tu rei-
no, Navarra, determinante en 
tu vocación religiosa. La bús-
queda del sueño de Dios sobre 
ti te condujo a la Universidad 
de la Sorbona, en París. Allí 
conociste a quien es maestro 
espiritual de los buscadores 
de Dios, Ignacio de Loyola, 
participando en la fundación 

de la Compañía 
de Jesús. Italia, 
Portugal, Mozam-
bique y las Indias 
Orientales. Des-
pués de trece me-
ses de navegación 
desembarcaste en 
Goa, territorio de 
la actual India. En 
las islas de la Pes-
quería, aprendes 
las lenguas locales, 
a las que traduces 
los textos cristia-

nos, siembras la doctrina ca-
tólica, “denuncias el espolio 
de riquezas en las Indias en 
lugar de favorecer la evan-
gelización” (Vatican News) y 
auxilias a las personas nece-
sitadas. “Es tanta la multitud 
de los que se convierten a la 
fe de Cristo en estas partes, 
en esta tierra donde ando, 
que muchas veces me parece 
tener cansados los brazos de 
bautizar y no poder hablar de 
tantas veces de decir Credo y 
mandamientos en su lengua 
de ellos y las otras oracio-
nes”, escribiste en una carta. 
Tu sueño era misionar en la 
China continental, pero Dios, 
como a Moisés, te llamó antes 
de entrar en la tierra soñada. 
A los 46 años moriste en la isla 
de Shangchuan el 3 de diciem-
bre de 1552.

Las primeras estrellas 
otean en el horizonte.
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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 VASO MEDIO LLENO

- El Seminario Mayor “La In-
maculada”, ubicado en la lo-
calidad de Moncada, celebra 
recientemente la apertura 
de curso con una jornada de 
convivencia, por la mañana, 
y una misa, por la tarde, que 
presidió el cardenal arzobis-
po de Valencia, Antonio Ca-
ñizares.

- La localidad valenciana de 
Benaguasil conmemoró la 
semana pasada con misas, 
procesiones y romerías, a su 
patrona, la Virgen de Mon-
tiel, coincidiendo con el 400 
aniversario del hallazgo de 
su imagen, que, además, 
recibió este año la vara de 
mando como alcaldesa per-
petua y honorífica tras su re-
ciente nombramiento.

- La campana “El Manuel” de 
la torre del Miguele-
te de la Catedral de 
Valencia cumple este 
mes de septiembre 
el cuarto centenario 
de su fundición en 
el siglo XVII cuando 
fue encargada por el 
arcediano Tapia en 
el año 1621. La cam-
pana “El Manuel” de 
casi dos mil kilos de 
peso y más de un me-
tro de altura fue realizada 
por el fundidor Miquel de 
Vielsa.

- Los 67 centros educativos 
que conforman la Fundación 
de Colegios Diocesanos San 
Vicente Mártir, con sus cerca 
de 33.000 alumnos, iniciaron 
las clases del nuevo curso 
escolar, con el lema pasto-
ral “Amaos como yo os he 
amado” y un nuevo proyecto 
educativo y de transmisión 
de la fe, “¡Por ti, por ellos!”, 
que ofrecerá cada mes un ví-
deo o webinar, sobre el tema 
que se trabaja en la agenda 

con los alumnos.
- Catorce localidades de la 

diócesis de Valencia conme-
moraron el pasado día 8, con 
misas a sus patronas, “Mare 
de Déu trobades”, imágenes 
encontradas casualmente 
hace siglos y de cuyo ha-
llazgo no se conoce la fecha 
exacta, y cuya celebración 
coincide con la Natividad de 
Nuestra Señora.

- Con motivo de la celebración 
del Día Internacional del Le-
gado Solidario, Manos Uni-
das constata que, a pesar de 
la crisis, durante la pande-
mia, los socios y colaborado-
res de Manos Unidas no han 
dejado de apoyar a las per-
sonas más desfavorecidas, 
conscientes de que, en mu-
chos países la presencia del 

Estado es casi inexistente.
- El cardenal arzobispo de 

Valencia, Antonio Cañiza-
res, presidió una eucaristía 
de acción de gracias por el 
décimo aniversario de la 
congregación “Cooperato-
res Veritatis de la Madre de 
Dios”, que fue constituida en 
el año 2011 como “Instituto 
Religioso Clerical de Derecho 
Diocesano para alabanza de 
Dios y formación y evange-
lización de los niños y jóve-
nes”, por el entonces arzo-
bispo de Valencia, cardenal 
Carlos Osoro

En algunos pasajes evangélicos aparecen esos personajes de 
cejo fruncido, siempre dispuestos a criticarlo todo y a poner ba-
rreras al amor. El propio Jesús, que actúa liberando y sanando, 
se siente torvamente observado por los intolerantes de una reli-
gión llena de normas y de preceptos, pero sin alma. Cada época, 
también la nuestra, tiene que sufrir a esos profetas de calamida-
des y habituales de la queja.

A las personas que viven a caballo de la crítica ácida se las 
denomina “personas tóxicas”, pues contaminan todo lo que se 
mueve a su alrededor. De ellas se aleja la gente que desea vivir 
con salud mental, y a ellas se adosan algunas personas de pato-
logía similar. 

El mensaje cristiano bien entendido nos coloca en una ac-
titud positiva, capaz de construir en medio de las dificultades. 
Se trata de trabajar para estar uno bien y facilitar que los que 
nos rodean estén bien. Jesús nos enseña a ser facilitadores de la 
vida, a ayudar a respirar a la gente. 

El Evangelio, por ser la Buena Noticia,  es escuela que nos 
educa para ser heraldos del amor. Es, también, un buen correc-
tor de las actitudes nocivas que nos dañan a nosotros mismos y 
a los demás. Porque la Salvación que nos ofrece el Señor crea en 
nosotros la mejor disposición para vivir saludablemente nues-
tras relaciones. Evangelio que educa nuestra mirada para ver y 
agradecer el “vaso medio lleno” sin convertir en queja el que 
esté medio vacío.

Domingo, 19: XXV DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Sab 2, 12. 17-20; Sal 53, 3-4. 5. 
6 y 8. Sant 3, 16 -4, 3. Santoral: 
San Jenaro.

Lunes, 20:  Rojo. Esd 1, 
1-6; Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6. Lc 8, 16-18. Santoral 
San Andrés Kim Taegon y 
compañeros mártires. San 
Agapito.

Martes, 21: Rojo, Ef 4, 1-7. 
11-13. Sal 18, 2-3. 4-5b. Mt 9, 
9-13. Santoral: San Mateo, Ap. 
y  Ev.

Miércoles, 22: Verde. Esd 
9, 5-9; Sal Tob 13, 1b-2. 3-4ª. 
4bcd. 5. 10. Lc 9, 1-6. Santoral: 
Beatos José Aparicio Sanz y 
232 compañeros márt.

Jueves, 23; Blanco. Ag 1, 
1-8; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 

9b. Lc 9, 7-9. Santoral: San Pio 
de Pietrelcina,

Viernes, 24: Verde. Ag, 2, 
1-9. Sal 42, 1. 2. 3. 4. Ev 9, 18-
22. Santoral: Bienaventurada 
Virgen María d la Merced.

Sábado, 25: Verde. Zac 
2, 5-9. 14-15c;  Jer 31, 10. 
11-12ab. 13.  Lc 9, 43b-45. 
Santoral: San Cleofás.



LUZ 
EN LA PALABRA

DOMINGO XXV TO

Primera Lectura - Sab 2, 12. 17-20

Segunda Lectura - Sant 3, 16-4, 3

Evangelio - Mc 9, 30-37

Salmo Responsorial -    Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8  (R∫.: 6b)

Una de las actividades más im-
portantes y a la que Jesús dedicó 
más tiempo fue la instrucción de 
sus discípulos. También nosotros 
hemos de ser instruidos por Jesús, 
hemos de dejar que modele nues-
tro modo de pensar y de sentir, 
para que cada día se acerque más a 
su evangelio. Jesús les instruye en 
la intimidad, no quiere que nadie 
se entere de su presencia para que 
no lo interrumpan. También noso-
tros hemos de buscar esa intimi-
dad en la que el Señor nos pueda 
hablar al corazón e instruirnos.

Jesús vuelve a anunciarles su 
pasión, muerte y resurrección. 
Quiere prepararles para que, cuan-
do suceda, no les pille por sorpre-
sa. Pero ellos no entienden el men-
saje, tienen miedo de profundizar 
en él y no se atreven a preguntarle. 
También esto nos puede pasar a 
nosotros. Evitar preguntar a Jesús 
cuando intuimos que la respuesta 
que nos va a dar no coincide con 
nuestro deseo.

Por el contrario, Jesús sí les 
pregunta de qué hablaban por el 
camino, cuáles son los temas que 
les preocupan. Los discípulos tie-
nen que volver a guardar silencio. 
Mientras Jesús les hablaba de su 
pasión y muerte, ellos están preo-
cupados por los lugares de honor.

El Señor aprovecha este mo-
mento para darnos una lección. 
Quiere que la comunidad de sus 
discípulos no esté marcada por la 
ambición de poder, sino por el ser-
vicio a los últimos, el que quiera ser 
primero se tiene que poner en el 
último lugar y al servicio de todos.

Por eso, coloca un niño en me-
dio como modelo de acogida. Jesús 
nos pide que acojamos a un niño, 
no porque es pequeño o frágil, sino 
porque en la sociedad judía ocupa-
ban el último lugar. Quien acoge al 
último acoge a Jesús y, en definiti-
va, al Padre que es quien lo ha en-
viado. El Señor ha querido quedar-
se en los últimos, por eso para ir a 
su encuentro hemos de hacernos 
pequeños y buscar el último lugar. 

Se dijeron los impíos: «Acechemos al jus-
to, que nos resulta fastidioso: se opone a 
nuestro modo de actuar, nos reprocha las 
faltas contra la ley y nos reprende contra la 
educación recibida. Veamos si es verdad lo 
que dice, comprobando cómo es su muer-

R∫.  El Señor sostiene mi vida.

V∫. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal 
por mí con tu poder.  Oh Dios, escucha mi 
súplica, atiende a mis palabras. R∫. 

Queridos hermanos: Donde hay envidia y 
rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de 
malas acciones. En cambio, la sabiduría 
que viene de lo alto es, en primer lugar, 
intachable, y además es apacible, com-
prensiva, conciliadora, llena de misericor-
dia y buenos frutos, imparcial y sincera. 
El fruto de la justicia se siembra en la paz 
para quienes trabajan por la paz. ¿De dón-

En aquel tiempo,  Jesús y sus discípulos 
atravesaron Galilea; no quería que nadie 
se enterase, porque iba instruyendo  a sus 
discípulos.Les decía: «El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hom-
bres y lo matarán; y después de muerto, 
a los tres días resucitará». Pero no en-
tendían lo que decía, y les daba miedo 
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una 
vez en casa, les preguntó: «¿De qué dis-

“Yo recuerdo que 
hallándome en los 
mayores disgustos, 
huérfana de madre 

en la tierra 
me tendió 

cariñosamente
 los brazos

la Madre del Cielo”.

Santa Gema Galgani 
(1878-1903)

cutíais por el camino?». Ellos callaban, pues 
por el camino habían discutido quién era el 
más importante. Jesús se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de 
todos». Y tomando un niño, lo puso en medio 
de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a 
un niño como este en mi nombre, me acoge 
a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a 
mí, sino al que me ha enviado».

de proceden los conflictos y las luchas que 
se dan entre vosotros? ¿No es precisamente 
de esos deseos de placer que pugnan dentro 
de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesi-
náis y envidiáis y no podéis conseguir nada, 
lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis 
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque 
pedís mal, con la intención de satisfacer vues-
tras pasiones.

V∫. Porque unos insolentes se alzan con-
tra mí, y hombres violentos me persiguen a 
muerte, sin tener presente a Dios. R∫. 

V∫. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostie-
ne mi vida. Te ofreceré un sacrificio volun-
tario, dando gracias a tu nombre, que es 
bueno. R∫. 

te. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y 
lo librará de las manos de sus enemigos. Lo 
someteremos a ultrajes y torturas, para cono-
cer su temple y comprobar su resistencia. Lo 
condenaremos a muerte ignominiosa, pues, 
según dice, Dios lo salvará».


