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Pedid y se os dará   Lucas 11, 1-13

Una mirada profunda desde lo alto del
Corcovado contempla ciudad de Río de
Janeiro.

Siguiendo a su Maestro, el Cristo
Redentor, nuestra Iglesia ofrece la mirada
compasiva en sus pastores. Así los Obispos
de la Provincia Eclesiastica Valentina,
presididos por nuestro Arzobispo, se reunieron
en el Palacio Episcopal y el Consejo Episcopal
celebró la última reunión del Curso en el
Complejo Juvenil de Viver.

Elevan el rostro hacia quienes se inclinan
ante nosotros, nuestra Madre y los santos:  la
Virgen del Carmen, celebrada en las parroquias
de la costa valenciana  (Puerto de Sagunto,
El Perelló, el Grao de Gandía, el Faro de
Cullera, Denia y Xabia), donde es patrona
(Alcacer, Beniparrell, La Yesa, L'Eliana, El
Perellonet, Campo Arcís, Los Isidros, Pontón
y Requena) y en el Puerto de Valencia,
presididos por el Sr. Arzobispo, quien además
consagró la Parroquia de S. Bartolomé de
Campo de Mirra y la restauración de la P.
Asunción de Benaguasil. Hacia el Apóstol
Santiago dirigen sus pasos  siguiendo la Ruta
de Levante más de 600 peregrinos, entre ellos
una mujer francesa de 70 años de edad, privada
de movilidad y un grupo de bilbainos; S.
Camilo en el Hospital La Fe, donde tan gran
labor realizan sus hijos religiosos; el Beato
Gaspar Bono en la Parroquia N.S. del Puig
de Valencia;  san Luis Beltrán celebrado por
el Barrio de la Fonteta de Sant Lluis.

Cual Cristo Redentor la mirada acoge a
los que viven en las favelas de la pobreza y
la enfermedad: las religiosas de la fraternidad
“Arca de María”, entregadas a la Eucaristía,
la Evangelización y los Pobres, recientemente
venidas al antiguo convento de las Carmelitas
Descalzas de Valencia (Guillen de Castro);
el sacerdote Aquilino Martínez, Párroco de
Madre del Redentor en La Coma a quien el
Ayuntamiento de Paterna a otorgado el título
de Ciudadano Ejemplar; y la Fundación
MAIDES, quien necesita voluntarios para
acompañar a los enfermos mentales durante
septiembre.

Ellos, 145 jóvenes de nuestra Iglesia de
Valencia se encuentran en Río, contemplando
a Cristo Redentor y a quien ha sido el gran
regalo de Dios este año, imagen de Jesús
cercano y pobre, el Papa Francisco.

Cuando hace muy pocos día teníamos la vigilia en la Basílica
de la Virgen de los Desamparados para despedir y entregar la
misión a quienes están participando de la Jornada Mundial de
la Juventud en Río de Janeiro (Brasil), os hablaba de cuatro cuestiones que a mí me parecen
muy importantes para todos los cristianos.

“Proponemos que los hombres y mujeres de este mundo
dejen entrar a Jesucristo en sus vidas”

De estas cuatro cuestiones quiero hablaros a todos los cristianos en mi carta semanal,
uniéndome al Santo Padre Francisco en su viaje a Brasil: 1) “Quédate con nosotros porque
atardece”; 2) “¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino?”; 3)
“¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?”, y 4) “¡Oh insensatos y tardos de
corazón!”. Estas cuestiones es necesario que nos las planteemos.

Ante tantas situaciones y de índole muy variada que viven los hombres en todas las latitudes
de la tierra, la Iglesia y el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, hace una llamada singular a
todos los cristianos. Es la misma que hizo Jesucristo a los primeros discípulos en los inicios
mismos de la misión de la Iglesia: “id y haced discípulos a todas las naciones”. Quiere llamar
a que todos los hombres puedan descubrir que desplegar en la vida el rostro de Dios es lo propio
del hombre.

Recorramos este mundo con la propuesta del Señor, “id y haced discípulos a todas las
naciones”. La propuesta de una persona, Jesucristo, a la que nosotros hemos conocido y hemos
visto. Proponemos que los hombres y mujeres de este mundo lo dejen entrar a sus vidas y
puedan experimentar la diferencia que existe entre vivir sin Él y vivir en comunión con Él,
dejando que su gracia y su amor llenen nuestra existencia.

Hay una tentación hoy que es, con aires de dejar libertad, pasear por este mundo como
tecnócratas, es decir, no absolutizando ningún valor o ideal, no teniendo nada como incondicional
y normativo para la libertad humana ni para crecer y desarrollarnos como personas, y, además,
no haciendo ninguna propuesta pues así creemos que no condicionamos a nadie. Por eso se
tiene que preguntar siempre: ¿quién me da valor, sentido y me hace servidor? ¿quién me regala
gratuitamente la dignidad más alta que tiene un ser humano?

1) “Quédate con nosotros porque atardece”. ¡Qué experiencia más maravillosa la de los
discípulos de Emaús! Al lado del Señor hay luz. Ellos han sentido la diferencia que existe en
sus vidas, antes de estar con Él y después. Por eso mismo, le dicen “quédate con nosotros”. A
tu lado vemos luz, hay horizonte, descubrimos que hay salidas, “quédate”.

2) “¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino?” Al mundo no
se puede salir de cualquier manera para anunciar a Jesucristo. Hay que salir con ardor. Tiene
que arder el corazón, fruto de la fuerza y de la gracia que da el Señor cuando nos encontramos
con Él. Hemos de tener una experiencia tal de Él, que salir no nos cuesta, sino que es una
manera de ser que nos da el Señor cuando toma posesión de nuestro corazón.

3) “¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?” Esta pregunta que hizo el Señor
a los discípulos de Emaús, nos la sigue realizando a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras
ocupaciones en la vida y cuáles son nuestras preocupaciones? La felicidad que buscamos y que
tenemos derecho a saborear tiene un nombre y un rostro: Jesucristo. Solamente Él da plenitud
de vida a la humanidad.

“¿Quién me regala gratuitamente la dignidad
 más altaque tiene un ser humano?”

4) “Oh insensatos y tardos de corazón”. Dejaos sorprender por Jesucristo. Dadle el derecho
a hablaros. Abrid las puertas de vuestra libertad a su misericordia y compasión. Presentad
vuestra vida, la que tengáis, a Cristo. Dejad que Él os dé su luz. ¡Qué fácil es vivir sólo para
uno mismo! ¡Pero qué tristeza invade! ¡Qué grande y maravilloso es vivir siempre pensando
en los demás como lo hizo Jesucristo! Construid la vida sobre Jesucristo, Él es la roca verdadera
firme y segura. Demos la señal de que somos discípulos del Señor amándonos los unos a los
otros.

Con gran afecto, os bendice
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“Id y haced discípulos
a todas las naciones”



San Pedro,
quien fue uno
de los oradores
más famosos
de la Iglesia
Católica, nació
en Imola, Italia
y fue formado
por el Obispo de
esa ciudad Cornelio,
por el cual conservó
siempre una gran veneración.
El Obispo Cornelio convenció
a San Pedro de que en el
dominio de las propias pasiones
y en el rechazar los malos
deseos reside la verdadera
grandeza, y que este es un
medio seguro para conseguir
las bendiciones de Dios.

San Pedro gozó de la
amis tad  del  emperador
Valentiniano y de la madre de
éste, Plácida, y por reco-
mendación de los dos, fue
nombrado Arzobispo de
Ravena. También gozó de la
amistad del Papa San León
Magno.

Cuando empezó a ser
arzobispo de Ravena, había en
esta ciudad un gran número de
paganos. Y trabajó con tanto

entusiasmo por
convertirlos, que
c u a n d o  é l
murió ya eran
poquísimos los
paganos o no
creyentes en

este lugar.
 A la gente le

agradaba mucho sus
ser-mones, y por eso le

pusieron el sobrenombre de
crisólogo, que quiere decir, el
que habla muy bien. Su modo
de hablar era conciso, sencillo
y práctico. La gente se
admiraba de que en predi-
caciones bastante breves, era
capaz de resumir las verdades
más importantes de la fe. Se
conservan de él, 176 sermones,
muy bien preparados y
cuidadosamente redactados.
Por su gran sabiduría al predicar
y escribir, fue nombrado Doctor
de la Iglesia, por el Papa
Benedicto XIII.

Recomendaba mucho la
comun ión  f r ecuen t e  y
exhortaba a sus oyentes a
convertir la Sagrada Eucaristía
en su alimento de todas las
semanas.

Situado en la parte norte de la huerta de
la Safor. La superficie del término es llano
en la parte este y montañoso hacia el oeste.
En el sector montañosa se encuentra el puntal
de Quatre Termes, con 584 metros de altitud;
el puntal de les Foies, con 535; en el Alt de
L´Escudella, con 481 y el Tossal Redó, con
515. Limita con el mar Mediterráneo con un
litoral de unos 4 kilómetros de longitud. El

terreno cultivado comprende el 40 por ciento
del total del suelo municipal en el que se
cosechan agrios, hortalizas, etcétera; hay
algo de secano en el que se encuentran
algarrobos, olivos y almendros. En el terreno
improductivo crecen pinos y matorrales.
Últimamente ha habido un cierto desarrollo
industrial que junto con las urbanizaciones
de la playa, han aportado un incremento
demográfico de la población. Actualmente
tiene cerca de 6.000 habitantes. La parroquia
está dedicada a la Encarnación de Nuestra
Señora y pertenece al Arciprestazgo de San
Francesc de Borja.

Por los vestigios arqueológicos hallados
en lo alto del monte de la Bercella el término
de Xeraco estuvo habitado en la Edad del
Bronce. Era una alquería musulmana, que
perteneció a Avincedrel, cuando el rey Jaime
I la conquistó el 3 de junio de 1248, dando
casas, tierras y torre a Arnaldo de Bosquet
y 30 compañeros suyos. Perteneció al
monasterio de la Valldigna. Posteriormente
pasó a la jurisdicción del duque de Gandía,
marqués de Villena. El rey Juan II la donó

a Bernardo de Almunia, que el 13 de enero
de 1550 su último poseedor Juan Jerónimo
de Almunia lo vendió por 15.000 timbres
valencianos al futuro San Francisco de Borja,
entonces duque Gandia. Entre la laguna del
Cañar y la playa existen las ruinas de una
torre de posible origen árabe, de unos 14
metros de diámetro en su base.

En un principio en lo eclesiástico
perteneció a Gandía hasta 1535, que se
desmembró convirtiéndose en rectoría de
moriscos. En 1574 era anejo de Xeresa, tenía
entonces 30 casas de cristianos nuevos. El
Arzobispo San Juan de Ribera mandó que
se derribase la iglesia construida sobre el
solar de la antigua mezquita y que se
construyese otra mayor. El actual templo se
edificó a comienzos del siglo XVIII. En 1755
se colocó por vez primera el Reservado,
erigiéndose en Vicaría. Existe una ermita
donde se venera la imagen del Cristo de la
Agonía, al que junto, con la titular la
Encarnación de Nuestra Señora y San Isidro,
se celebran las fiestas patronales en el mes
de agosto.

En otra catequesis, el
Papa Benedicto XVI
habló así: “La pregunta
central, que nos hacemos
hoy es: “¿cómo hablar
de Dios en nuestro
tiempo? La primera
r e s p u e s t a  e s  q u e
podemos hablar de Dios,
porque Él habló con
nosotros. La primera

condición para hablar de Dios  viene, por lo tanto,  de la escucha,
de nuestro conocimiento de Dios, que se realiza en la familiaridad
con él, en la vida de oración y de acuerdo con los mandamientos.

También en nuestro tiempo, un lugar privilegiado  para hablar
de Dios es la familia, la primera escuela para comunicar la fe a las
nuevas generaciones. El Concilio Vaticano II habla de los padres
como los primeros mensajeros de Dios.

Luego está “la alegría”; la comunicación de la fe siempre debe
tener un tono de alegría.. Es la alegría pascual, que no calla ni oculta
la realidad del dolor, del sufrimiento, de la fatiga, de los problemas,
de la incomprensión y de la muerte misma, pero puede ofrecer
criterios para la interpretación de todo, desde la perspectiva de la
esperanza cristiana.

Por último, “la capacidad de escuchar y dialogar”. En la familia
debe ser el ámbito del diálogo, que está hecho de escuchar y de
hablar, entenderse y amarse, para ser un signo, el uno para el otro,
de la misericordia de Dios.

Hablar de Dios significa que Dios no es un competidor de nuestra
existencia, sino que es el verdadero garante de la grandeza de la
persona humana.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer

Xeraco

San Pedro Crisólogo / 30 de julio

Hablar de Dios supone hablar
primero con Jesús



La marcha por la vida “CrossRoads”  llega a Valencia

Ismael Ortiz Company

General: Que la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil anime a todos los jóvenes cristianos a hacerse discípulos y
misioneros del Evangelio..
Misionera: Que en toda Asia se abran las puertas a los mensajeros del Evangelio.

Ser uno mismo

Recursos y habilidades pastorales

Domingo,
28. Domingo
X V I I  d e l
T i e m p o
O r d i n a r i o .
Verde. Misa.

Gloria. Credo. Gen 18, 20-32. Sal 137, 1-
2ª. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8. Lc 11, 1-13.
Santoral: Víctor I. Acacio. Jaime Hilario.

Lunes, 29. Memoria Santa Marta.
Blanco. Misa. 1Jn 4, 7-16. Sal 33, 2-3. 4-
5. 6-7. 8-9. 10-11. Jn 11, 19-27. Santoral:
Marta. Lázaro.

Martes, 30. Feria. Verde. Misa. Ex 33,
7-11. 34, 5b-9. 28. Sal 102, 6-7. 8-9. 10-
11. 12-13. Mt 13, 36-43. Santoral: Pedro
Crisólogo. Julita.

Miércoles, 31. Memoria San Ignacio
de Loyola, presbítero. Blanco. Misa. Ex
34, 29-35. Sal 98, 5. 6. 7. 9. Mt 13, 44-46.
Santoral: Ignacio de Loyola. Fabio.
Germán.

Jueves, 1. Memoria San Alfonso María
de Ligorio, Obispo y Doctor. Misa. Ex 40,
14-19. 32-36. Sal 83, 3. 4. 5-6ª y 8ª. 11.
Mt 13, 47-53. Santoral: Alfonso María de
Ligorio. Secundino. Félix.

Viernes, 2. Feria. Verde. Misa. Lev
23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37. Sal 80, 3-
4. 5-6ab. 10-11ab. Mt 13, 54-58. Santoral:
Eusebio de Vercelli. Pedro Julián Eymard.

Sábado, 3. Feria. Verde. Misa. Lv 25,
1. 8-17. Sal 66, 2-3. 5. 7-8. Mt 14, 1-12.
Santoral: Asprenato. Eufronio.

Los numerosos
gestos del papa
Franc i sco  han
abierto una página
en la historia de la
Iglesia que muchos
están leyendo con
gusto. Otros se
muestran expec-
tantes (especta-
dores) viendo por
dónde van a ir las
cosas. También los hay que adoptan el “sí,
pero…” sacando objeciones a todo lo que
está aconteciendo.

En el caso del Papa, como en el de los
curas, y el de todas las personas que son
referentes para la vida social y eclesial, parece
que cuando se modifica el guión de lo que
es “políticamente correcto”, hay mucha gente
que se siente incómoda, y que querría que
las cosas fueran según un guión
preestablecido. Ya le pasó eso a Jesús con
el bienintencionado Pedro, cuando le
aconsejó a Jesús hacer otro camino para
evitar las dificultades No hace falta citar cuál

fue la respuesta de
Jesús a quien, con
buena voluntad,
quería apartarlo
de la cruz, de su
misión (Mt 16,
21-23).

Al hilo de
todo lo que se
observa y se lee
desde que el papa
Francisco pasó a

ser centro de atención, me viene al
pensamiento un pequeño libro que se titula
“Dejar a Dios ser Dios”. Y eso, porque
muchas veces nos empeñamos en hacer un
Dios a nuestra imagen y semejanza, sin caer
en la cuenta de que somos nosotros los que
hemos sido creados a imagen y semejanza
de Dios.

Carl Jung decía: “Nacemos originales y
morimos siendo copias”. Pues dejemos que
el Papa sea él mismo. Y que cada uno intente
ser él mismo. Así nos enriqueceremos todos
de la diversidad, dejando de ser copias y
ejerciendo esa originalidad de hijos de Dios

Doce jóvenes que participan en la marcha
para la defensa de la vida titulada
“CrossRoads” estuvieron recientemente en
Valencia, que fue una etapa más del viaje
que están realizando por toda España y que
finalizará en Santiago de Compostela.

Durante los días que estuvieron entre
nosotros, los peregrinos visitaron la Casa
Cuna Santa Isabel donde fueron recibidos
por su directora, la religiosa Aurora Gallego.
Además, durante su estancia en Valencia,
sábado y domingo, participaron en la plaza
de la Virgen de Valencia en la recogida de
firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea
“One of us”, para la protección de los
embriones humanos.

Visitaron también el Cottolengo del Padre
Alegre y, participaron en una eucaristía en
la parroquia de San Miguel y San Sebastián
de Valencia celebrada por el presidente de
la comisión diocesana de Familia y Vida del
Arzobispado, Juan Andrés Talens.

En “CrossRoads” participan jóvenes de
entre 18 y 30 años de toda España, en su
mayoría universitarios, que dedican sus

vacaciones “para ser la voz de los que no la
tienen, defendiendo el derecho a vivir de los
más débiles que son los no nacidos”.

La marcha “CrossRoads” en España
comenzó el pasado 5 de julio en Barcelona
y llegará a Santiago de Compostela el 17 de
agosto después de pasar por Valencia, Sevilla,
Madrid, Valladolid y Lugo.

La iniciativa “CrossRoads” nació en
Estados Unidos en 1995 como respuesta a la
llamada de Juan Pablo II de difundir la cultura
de la vida. Cada verano, jóvenes esta-
dounidenses recorren Estados Unidos dando
testimonio del valor de cada vida humana.
En 2012, fruto de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid, nació “CrossRoads”
España, que recorre la península con el
objetivo de difundir el mensaje provida por
todo el país

Apostolado de la Oración / Mes de julio



La oración parece que sea la
asignatura pendiente de muchos
cristianos, pues siempre hemos de
estar aprendiendo a rezar. Esto ya
les pasó a los primeros dis-cípulos
que le piden a Jesús: «Señor,
enséñanos a orar…»

Tal vez el problema reside en
no darnos cuenta que la oración
es un diálogo de confianza con
alguien que nos ama y que por
tanto, quiere lo mejor para
nosotros. A nadie le preocupa,
cuando ha quedado con un amigo,
qué le dirá o cómo se lo dirá
porque en una relación de amistad,
la conversación fluye con
naturalidad y afecto. Y lo mismo
sucede cuando hablamos con
nuestros familiares más cercanos
(padres, hermanos, hijos…).

Jesús quiere darle a la oración
ese tono de familiaridad y por eso
nos enseña a llamar a Dios, Padre.
Otra imagen que utiliza es la de
un amigo, ya que la oración tiene
que ver también con la amistad,
tal como se manifiesta en dos
detalles: el primero, por la hora
inoportuna; si para los amigos no
hay horas, para encontrarnos con
Dios tampoco porque Él está
siempre dispuesto a escucharnos.
El segundo es la insistencia, que
nos hace ver que nuestra oración
ha de ser constante y perseverante.

Un último elemento con el que
Jesús nos anima a la oración es la
confianza. Siempre que pedimos
algo bueno y que es para nuestro
bien, no podemos dudar que se
nos concederá. Sin embargo,
cuántas veces pedimos cosas
superfluas o soluciones fáciles.
Así, Jesús pone el ejemplo de un
niño que pide un pan o un pez, que
s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a
alimentación. Del mismo modo,
nosotros hemos de pedir al Señor
cosas que sean necesarias y que
alimenten nuestra vida de fe. Si
siendo limitados y débiles,
buscamos el bien para nuestros
hijos y para la gente que queremos,
Dios que es amor infinito nos
concederá, sin duda, todo lo bueno
que sabe necesitamos.

La lectura de hoy nos invita a
revisar cómo es nuestra oración y
por eso, apela a mirarnos
interiormente para entablar un
encuentro íntimo con Jesús desde
la amistad y desde la confianza.
Pongamos nuestra vida ante su
presencia.

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis decid:
"Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día
nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque
también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no
nos dejes caer en la tentación." Y les dijo: Si alguno de vosotros
tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: "Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y
no tengo nada que ofrecerle." Y, desde dentro, el otro le responde:
"No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos

acostados; no puedo levantarme para dártelos." Si el otro insiste
llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto
necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien
busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros,
cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez,
le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a
los que se lo pidan?

En aquellos días, el Señor dijo: La acusación contra Sodoma
y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave; voy a bajar, a ver si
realmente sus acciones responden a la acusación; y si no, lo sabré.
Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el
Señor seguía en compañía de Abrahán. Entonces Abrahán se
acercó y dijo a Dios: ¿Es que vas a destruir al inocente con el
culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás
y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en
él? ¡Lejos de ti hacer tal cosa!, matar al inocente con el culpable,
de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable;
¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor
contestó: Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes,
perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abrahán respondió:

Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza.
Si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás,
por cinco, toda la ciudad? Respondió el Señor: No la destruiré,
si es que encuentro allí cuarenta y cinco. Abrahán insistió: Quizá
no se encuentren más que cuarenta. Le respondió: -En atención
a los cuarenta, no lo haré.» Abrahán siguió: Que no se enfade mi
Señor, si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? Él respondió:
No lo haré, si encuentro allí treinta. Insistió Abrahán: Me he
atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte?
Respondió el Señor: En atención a los veinte, no la destruiré.
Abrahán continuó: Que no se enfade mi Señor si hablo una vez
más. ¿Y si se encuentran diez? Contestó el Señor: En atención a
los diez, no la destruiré.

R. Cuando te invoqué, Señor,  me escuchaste.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles
tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. R.

Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad.
Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma.
R.

El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce
al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida;
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo. R.

Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores
conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra
de tus manos. R.

Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo,
y habéis resucitado con él, porque habéis creído en la fuerza
de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos
por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados; pero

Dios os dio vida en él, perdonándoos todos los pecados. Borró
el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era
contrario a nosotros; lo quitó de en medio, clavándolo en la
cruz.

Una nota de color, un guiño
al viandante, un querer robar la
sonrisa; un burro que vuela y que
quiere colarse por la ventana del
salón de una casa, ¿es el hogar de
alguien normalmente predispuesto
a creérselo todo? o es, ¿una
llamada al corazón de alguien que
ha olvidado lo que significa la
confianza en el otro?
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PRIMERA  LECTURA -  Génesis 18, 20-32

SEGUNDA  LECTURA - I Colosenses 2, 12-14

EVANGELIO - Lucas 11, 1-13

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XVII Tiempo Ordinario

En breve

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesu-cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comu-nión de los santos, el perdón de
los pecados,  la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén.


