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Vende lo que tienes y sígueme
Mc 10, 17-27

JUVENTUD Y 
ESPERANZA, 

HOY
Los jóvenes comienzan 

los preparativos de una 
nueva Jornada Mundial de 
Juventud que se celebrará 
en Lisboa, tierra ibérica, 
como Madrid o cualquier 
otro lugar de nuestra pe-
nínsula. Los jóvenes co-
mienzan a calentar mo-
tores con la acogida de la 
Cruz y del icono mariano, símbolos de las JMJ iniciadas 
por San Juan Pablo II con tantísimo y beneficioso impacto 
eclesial y mundial. Qué esperanza suscita ver una juven-
tud sana, moderna, de hoy, y ver una Iglesia joven, llena 
de alegría, esperanzada, con vida, unida, reunida de los 
cinco continentes.; ver una Iglesia presidida por el suce-
sor de Pedro, que dirá, sin duda, cosas tan importantes y 
bellas. Sin duda Dios ha derramado, a lo largo de muchos 
años ya, abundantemente su gracia y sus múltiples dones, 
no sólo para los que participan físicamente en estas Jor-
nadas Mundiales de la Juventud, sino también sobre esa 
multitud ingente de jóvenes de todo el mundo que, aún 
no asistiendo físicamente a las sedes donde se celebra, 
son sin embargo también beneficiados de múltiples for-
mas. Ellos necesitan -todos necesitamos- de este encuen-
tro en que se han abierto puertas y caminos de futuro, 
que ya son presente.

Miro a nuestros jóvenes de España Nuestros jóvenes 
que son siempre esperanza, y son ya presente cargado de 
vida e inquietudes, pero que atraviesan, sin embargo, una 
situación nada fácil y no exenta de sufrimientos. Por ejem-
plo, les duele -¡cómo no!- y nos duele muchísimo a todos, 
el que tantos jóvenes (un porcentaje excesivamente alto) 
-hasta los muy preparados- no tienen un puesto laboral ni 
un horizonte de trabajo estable. Es verdad que no todo en 
la vida se cifra en un puesto laboral; pero este es tan im-
portante para la persona, tan fundamental para su realiza-
ción, tan básico para su lugar en la sociedad, tan necesario 
para construir su futuro y alcanzar su vocación y formar 
una familia, tan medular para su futuro y su dignidad y es-
tima. Se comprende las repercusiones y repercusiones que 

esto tiene, la desesperanza 
que origina y la quiebra hu-
mana que reporta. El clima 
que esta situación gene-
ra se transforma en una 
subcultura de decepción y 
alimenta un ambiente de 
falta de sentido y razones 
para vivir, hasta de con-
flicto y violencia. Estamos, 
sin duda, ante uno de los 
problemas más graves de 
la sociedad española que 
todos unidos, personas e 
instituciones, deberíamos 
buscar respuestas y solu-
ciones adecuadas -(por 

cierto, algo deberían aportar a ello las cercanas elecciones 
locales y autonómicas)-. Todos tenemos una responsabili-
dad humana, moral y social y no deberíamos actuar cada 
uno por su parte; el bien común obliga a todos y pasa por 
la ayuda a los más pobres, como en estos momentos son 
los jóvenes.

Pero las dificultades no vienen solas. Los jóvenes viven 
inmersos en una sociedad, en una cultura y en un ambien-
te que no les favorece en modo alguno, sino todo lo con-
trario. Desde el imperante relativismo, la permisividad y la 
libertad omnímoda y sin norte como forma de vivir y pen-
sar que respiramos, la quiebra moral y de humanidad que 
padecemos, la fortísima secularización, el vivir sin Dios y 
como en un eclipse de Él que lleva a un vivir un ambiente 
cerrado y sin capacidad de futuro, las ansias de tener y 
poder que dominan las relaciones con el mundo y con los 
otros, el bienestar a toda costa y el hedonismo, la crecien-
te hipersensualidad y el goce efímero o el pansexualismo 
como formas de vida degradantes, las nuevas y potentes 
ideologías tan insidiosas como destructivas -como la de 
género-, una mentalidad materialista, utilitaria y pragmá-
tica que se ha apoderado de las conciencias... hasta la cri-
sis de tantas familias y de tantas instituciones educativas: 
todo eso pesa sobre la juventud, que se encuentra inerme 
ante tanto desafío, sin que, con decisión y responsabili-
dad, se les ofrezcan las ayudas que necesitan y, en el fon-
do, demandan.

¡La cruz, Jesucristo y su Madre, nuestra Madre del cielo 
es la esperanza de la juventud de hoy.



LA ORACIÓN DE ALABANZA (II)

PÁGINAS  ESCOGIDAS

José Antonio Boix

SAN IGNACIO DE LOYOLA - (1491-1556)

A UN BUEN MAESTRO

Querido san Ignacio de Lo-
yola:

Buscando a Dios en todas 
las cosas transita mi alma por 
el valle de Ceta, encerrado 
por las sierras de Almudaina, 
Serrella y Alfara, en el Comp-
tat (Alicante), los ojos reco-
rren Facheca, lugar donde el 
alma descansa en la seca piel 
del olmo centenario, herido 
mortalmente por la grafiosis.

¿Es la vida humana un 
olmo condenado a convertir-
se en ceniza? Lo es. Cuando 
esta crece sin alzar la mirada 
a su Creador para “alabar, ha-
cer reverencia y servir a Dios 
nuestro Señor y, mediante 
esto, salvar su ánima”, escri-
biste en los “Ejercicios Espi-
rituales”. El olmo y la lectura 
del “Principio y fundamento” 
me conducen a abandonar 
lo efímero y caduco para así 
“hacernos indiferentes a to-
das las cosas criadas; (…) en 
tal manera, que no queramos 
de nuestra parte más salud 
que enfermedad, riqueza 
que pobreza, honor que des-
honor, vida larga que corta, 
y por consiguiente en todo 
lo demás” (EE 23). No, no es 
alta teología fluida de la plu-
ma, sino experiencia de quien 
habiendo nacido en Loyola el 
año 1491, servido a los seño-
res de este mundo y herido 
por una bala de cañón duran-
te el sitio de Pamplona, el 20 

de mayo de 1521, leyó la Vida 
de Cristo y la Flor de los Santos 
alistándose en las milicias de 
Cristo, buscando respuestas 
en el Monasterio de Montse-
rrat y la cueva de Manresa. 
Roma, Jerusalén, Barcelona, 
Alcalá de Henares, Salamanca, 
París, y en Montmartre, donde 
con tus compañeros fundaste 
la Sociedad de Jesús. Prose-
guiste peregrinando de ciudad 
en ciudad hasta Roma y allí al-
canzaste la visión de Cristo el 
31 de julio de 1556. “Poner en 
el centro a Cristo y a la Iglesia; 
dejarse conquistar por Él para 
servir; sentir la vergüenza de 
nuestras limitaciones y peca-
dos para ser humildes ante Él y 
ante nuestros hermanos”, pre-
dicó tu hijo el Papa Francisco.

La piel del olmo permane-
ce, descansando sobre ella la 
nieve del invierno, deslizán-
dose torrencialmente la lluvia 
de otoño y primavera, marti-
lleado por los rayos del sol del 
estío.

Sergio Requena Hurtado 

Pronto se cumplirán diez 
años del fallecimiento del pro-
fesor Alfonso Nieto Tamargo. 
Leyendo alguno de los artí-
culos publicados en aquellos 
días, veo cómo se resaltaba su 
gran creatividad, su pasión por 
el mundo de la comunicación 
y su profundo amor a la Igle-
sia. De manera prácticamen-
te unánime, se recordaba su 
buen humor y su gran capa-
cidad para entablar relación. 
Sólo quisiera añadir una cosa 
más, don Alfonso fue un cris-
tiano que tuvo una clara y au-
téntica vocación de maestro, 
al estilo de los de antes; como 
esos a los que les debemos la 
mitad de la vida. El fruto de 

su magisterio fue abundante, 
pero su capacidad de enseñar 
iba más allá. Él te salía al en-
cuentro y se ponía a caminar 
contigo, y te hacía sentir cuan-
do lo tenías delante que en 
ese momento no había nada 
más importante que tú.

En la vida de un profesor 
son muchos los alumnos que 
desfilan. En mi caso, tuve de 
profesor a don Alfonso du-
rante un cuatrimestre, y aun-
que al año siguiente tuvimos 
ocasión de vernos y hablar en 
alguna ocasión, nuestra rela-
ción se redujo fundamental-
mente a ese breve espacio de 
tiempo. Soy uno más de los 
cientos y cientos de alumnos 
que tuvo a lo largo de su vida. 
Como tal, no siento que me 
tratara de manera diferente.

Quiero recordar dos mo-
mentos, para mí importantes 
de nuestra relación. El primero 
se refiere al esfuerzo titánico 
que hacía para que la asigna-
tura de Economía nos resultara 
más atractiva. Un día me miró, 
y como si leyera en mi corazón 
me dijo con un tono de cierto 
pesar: «¡A ti la economía no 
te interesa en absoluto!». Me 
desconcertó porque era cierto. 
Había algo que yo no era capaz 
de ver y me tenía que fiar de 
mi profesor.

El segundo vino unos 
meses después. En el curso 
académico siguiente nos en-
contramos por los pasillos y 
aprovechó la ocasión para de-
cirme qué quería hablar con-
migo. Cuando tuvimos por fin 
ocasión de hacerlo, no tardó 
en decirme qué era lo que le 
preocupaba en verdad. Yo ya 

terminaba ese curso mis es-
tudios de Comunicación, y él 
creía que debía ir pensando 
en lo que pasaría cuando vol-
viera a mi diócesis, y me de-
cía: «No esperes a que lleguen 
las cosas por sí mismas, sal al 
encuentro de ellas».

Hoy recuerdo y agradez-
co lo que hizo por mí, con él, 
traigo a la memoria a tantos 
otros que como él han ido 
sembrando mi vida de cono-
cimiento y sabiduría. Lo mejor 
que puede hacer un maestro 
es enseñar a vivir a su discípu-
lo. ¡Gracias de corazón!

La Sal y la Luz

El Papa Francisco nos dice: “Es un riesgo que todos 
corremos: Pensamos que sabemos mucho de una persona, 
y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros 
prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús, lo co-
nocen desde los treinta años y ¡piensan que los saben todo!” 
¿Pero este no es el joven que hemos visto crecer,  el hijo del 
carpintero y María? ¿pero de dónde le vienen esas cosas? La 
desconfianza. En realidad no se han dado cuenta de quién es 
realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la 
novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el núcleo 
de problema: Cuando hacemos que prevalézcala comodidad 
de la costumbre y la dictadura de los prejuicios. Al final suce-
de que muchas veces, de la vida, de las experiencias e incluso 
de las persona buscamos solo confirmación  a nuestras ideas 
y a nuestros esquemas, pero nunca tener que hacer el esfuer-
zo  de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios, preci-
samente a nosotros creyentes, a nosotros que pensamos que 
conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que 
nos basta con repetir las cosas de siempre. Y esto no basta 
con Dios. Pero sin  apertura a la novedad, sobre todo escu-
chad bien apertura las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se 
convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y 
se convierte en una costumbre, una costumbre social”.



Ismael Ortiz Company

Selección de Sergio Requena

REFLEXIONES PASTORALES

Recemos para que 
cada bautizado partici-
pe en la evangelización 
y esté disponible para la 
misión, a través de un tes-
timonio de vida que ten-
ga el sabor del Evangelio.

PARROQUIA Y COMUNIDAD
  

Los documentos de la Iglesia dicen que “la parroquia 
es una determinada comunidad de fieles constituida de 
modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, 
bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a 
un párroco, como su pastor propio”. Y son las realidades 
concretas de cada una de las parroquias las que dibujan 
paisajes propios. ¿Cómo es mi parroquia? ¿Cuál es mi im-
plicación en ella?

El panorama actual de muchas parroquias poco tiene 
que ver con un pasado en el que predominaba el cristia-
nismo sociológico y la Iglesia parroquial era el referente 
que aglutinaba a la población. Algunas personas evocan 
con añoranza aquellos tiempos pasados, pero no son los 
recuerdos (buenos o malos) los que mueven el presente, 
sino la corresponsabilidad en el compromiso de formar 
parte de una comunidad parroquial.

Hoy, las parroquias que no trabajen por crear comuni-
dad irán quedándose cada vez más vacías. A los cristianos 
de hoy nos corresponde dar un paso adelante para vivir 
la fe con sentido de comunidad. No se trata de ocupar un 
banco de la iglesia en determinadas celebraciones, ni de 
que la Iglesia esté disponible  solamente cuando tengamos 
alguna necesidad. Se trata de formar parte de una comu-
nidad viva en la que podamos vivir la fe todos los días del 
año.

.

- El Año Jubi-
lar del Cáliz 
de la Pasión 
dedica un 
nuevo vídeo 
al Cenáculo 
de Jerusa-
lén donde 
Jesús cele-
bró su Úl-
tima Cena, 
e x p l i c a d o 
por Arturo 
Climent, ca-
nónigo de la 
Catedral de 
Valencia y 
guía de pe-
regrinacio-
nes a Tierra 
Santa durante muchos años.

- Las Escuelas San José de 
València, centro regido por 
los religiosos jesuitas, reci-
bieron en días pasados una 
placa conmemorativa del 
Colegio Oficial de Arquitec-
tos de la Comunidad Valen-
ciana (COACV) que, con esta 
distinción, pretende poner 
en valor la arquitectura mo-
derna, su protección patri-
monial y conservación.

- El Foro de la Familia, a través 
de su delegado en Valencia 
Vicente Morro, ha denuncia-
do el “acoso” del Gobierno 
central que “pretende crimi-
nalizar” a las organizaciones 
provida, que de forma des-
interesada quieren informar 
y ayudar a mujeres emba-
razadas en situación de vul-
nerabilidad frente al “actual 
drama del aborto”.

- La diócesis de Valencia ini-
ció el pasado domingo, 3 
de octubre, las celebracio-
nes por el Año Jubilar San 
Francisco de Borja (Gandía, 
1510-Roma, 1572), concedi-
do por el papa Francisco en 

el 350 aniver-
sario de la ca-
nonización del 
santo y el 450 
a n i v e r s a r i o 
de su muerte, 
en 2022, cuya 
finalidad es 
“intensificar el 
conocimiento 
y la devoción a 
este santo va-
lenciano ejem-
plar” cuya san-
tidad es “luz 
y actualidad” 
para los tiem-
pos de hoy. 
- La parroquia 
de San Pedro 

Apóstol, de Canet d´en Be-
renguer, peregrinaron el pa-
sado domingo a la Catedral 
de Valencia, con la imagen 
de la Virgen contra las Fie-
bres, como acción de gra-
cias por su Año Jubilar, con 
motivo del V centenario de 
su patronazgo, celebrado en 
2020.

- El sacerdote valenciano y 
párroco de Santa María del 
Mar de Valencia, José Vicen-
te Calza, ha escrito el libro 
“Parroquia ecológica, parro-
quia evangelizadora” que 
fue  presentado por el car-
denal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares. 

- El Hospital 14 de Junio de la 
ciudad cubana de Jobabo, 
en la provincia de Las Tunas, 
ha recibido esta semana un 
total de 80 medicamentos y 
productos sanitarios envia-
dos desde Valencia, una ini-
ciativa que forma parte de la 
campaña puesta en marcha 
este verano en la parroquia 
San Miguel de Soternes de la 
localidad valenciana de Mis-
lata.

Domingo, 10: Domingo, XXVIII 
del Tiempo Ordinario. Verde. Sab 7, 
7-11. Sal 89, 12-13. 145-15. 16-17. 
Heb 4, 12-13. Mc 10, 17-30. Santoral: 
Santo Tomás de Villanueva.

Lunes, 11: Verde. Rom 1, 1-7; Sal 
97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4. Lc 11, 29-
32. Santoral: Santa Soledad Torres Acosta. San 
Juan XXIII, Papa.

Martes, 12: Blanco. 1Crón 15, 3-4. 15-16; 
16, 1-2; o Hch 1, 12-14. Sal 26, 1bcde. 3. 4. Lc 
11, 27-28. Santoral: Ntra. Sra.- del Pilar.

Miércoles, 13: Verde. Rom 2, 
1-11; Sal 61, 2-3. 6-7. 9. Lc 11, 42-
46. Santoral: San Eduardo.

Jueves, 14: Verde. Rom 3, 21-30; 
Sasl 129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. Lc 11, 47-
54. Santoral: San Calixto.

Viernes, 15: Blanco. Eclo 15, 1-6. 
Sal 88, 2-3. 6-7. 8-9. 16-17. 18-19. Mt, 25-30. 
Santoral: Santa Teresa de Jesús.

Sábado, 16: Verde. Rom 4, 13. 16-18; Sal 
104, 6-7. 8-9. 42-43. Lc, 8-12. Santoral: Santa 
Eduvigis, Santa Msrgarita de Alacoque.



LUZ 
EN LA PALABRA

DOMINGO XXVIII T.O.

Primera Lectura - Sab 7, 7-11

Segunda Lectura - Heb 4, 12-13

Salmo Responsorial  Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 (R∫.: cf. 14)

Evangelio - Mc 10, 17-27

Un joven bienintencionado se 
acerca a Jesús con una actitud ejem-
plar. Se arrodilla ante Él, le llama 
“Maestro bueno” y le manifiesta su 
deseo de acertar en la vida y alcan-
zar la eterna. La respuesta de Jesús 
es la que todo judío debía esperar, 
cumplir los mandamientos. No hay 
ningún camino secreto, ningún ata-
jo para llegar al cielo.

El joven ha cumplido todo esto 
desde su juventud. Entonces Jesús 
nos da una lección excepcional. En 
la vida cristiana siempre podemos 
mejorar, ir a más en nuestra en-
trega, en nuestro servicio. Siempre 
hay algo que nos falta, no podemos 
pensar que vivimos perfectamente 
nuestra fe. Por eso, le invita a crecer 
en generosidad, a no vivir pegado a 
sus bienes. El Señor no lo pide des-
de la exigencia, sino desde el amor.

El muchacho haciendo uso de 
su libertad da media vuelta y se 
marcha. No acepta la invitación de 
seguir a Jesús. La razón es que era 
muy rico. Se va con tristeza porque 
no es capaz de renunciar a sus po-
sesiones. La lección de Jesús es de 
gran realismo. Es difícil ser discípulo 
y entrar en el reino de Dios, cuando 
el corazón está atado a los bienes.

A los discípulos les parece impo-
sible alcanzar la salvación. Y es ver-
dad, para los hombres, con nuestras 
fuerzas, es imposible. Hemos de 
contar con la ayuda de Dios, para 
quien nada hay imposible.

Los discípulos sienten que ellos 
sí que han respondido con gran ge-
nerosidad y, desde el punto de vis-
ta muy humano, se preguntan qué 
van a recibir. La respuesta de Jesús 
manifiesta la gran magnanimidad 
de Dios. El Señor da el ciento por 
uno en todo aquello que nosotros 
hemos dejado. Aunque no nos ase-
gura que vaya a ser fácil. Y también 
nos promete la vida eterna, que es 
lo que deseaba aquel joven.

Aprovechemos la magnífica oca-
sión que nos ofrece hoy la Escritura 
para renovar nuestro deseo de se-
guir a Jesús y crecer en generosidad 
y en confianza.

Supliqué y me fue dada la prudencia, 
invoqué y vino a mí el espíritu de sabidu-
ría. La preferí a cetros y tronos y a su lado 
en nada tuve la riqueza. No la equiparé 
a la piedra más preciosa, porque todo el 
oro ante ella es un poco de arena y jun-

R∫.  Sácianos de tu misericordia, Señor, y 
estaremos alegres.

V∫. Enséñanos a calcular nuestros años,  
para que adquiramos un corazón sensato.  

Hermanos: La palabra de Dios es viva 
y eficaz, más tajante que espada de do-
ble filo, penetrante hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y 

to a ella la plata es como el barro. La quise 
más que a la salud y la belleza y la preferí a 
la misma luz, porque su resplandor no tiene 
ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes 
juntos, tiene en sus manos riquezas incon-
tables.

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando? Ten compasión 
de tus siervos. R∫. 

V∫. Por la mañana sácianos de tu misericor-
dia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Da-
nos alegría, por los días en que nos afligiste, por 
los años en que sufrimos desdichas. R∫. 

V∫. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos 
tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y 
haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, 
haga prósperas las obras de nuestras manos. R∫. 

tuétanos. juzga los deseos e intenciones del 
corazón. Nada se le oculta; todo está paten-
te y descubierto a los ojos de aquel a quien 
hemos de rendir cuentas.

EN aquel tiempo, cuando salía Jesús 
al camino, se le acercó uno corriendo, se 
arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué 
me llamas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los mandamien-
tos: no matarás, no cometerás adulterio, 
no robarás, no darás falso testimonio, no 
estafarás, honra a tu padre y a tu madre». 
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cum-
plido desde mi juventud». Jesús se quedó 
mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a 
los pobres, así tendrás un tesoro en el cie-

lo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, 
él frunció el ceño y se marchó triste porque 
era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo 
a sus discipulos: «¡Qué difícil les será entrar 
en el reino de Dios a los que tienen rique-
zas!». Los discípulos quedaron sorprendidos 
de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, 
¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más 
fácil le es a un camello pasar por el ojo de 
una aguja, que a un rico entrar en el reino 
de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: 
«Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se 
les quedó mirando y les dijo: «Es imposible 
para los hombres, no para Dios. Dios lo pue-
de todo».

“Los que son de todo corazón pobres con la gracia 
de Dios viven vida bienaventurada, como en esta vida la 
viven los que aman, confían y esperan en Dios” 

                               San Pedro de Alcántara (1499-1562)


