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EVANGELII  GAUDIUM (IV)

“Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de 
los cielos”. San Mateo 16, 13-20

CAPÍTULO TERCERO
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

“La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Esta salvación, que realiza Dios 
y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios… ser el lugar 
de la misericordia, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado 
a vivir según la vida buena del Evangelio (nn. 112-114).
“Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su 
cultura propia… el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, «permaneciendo 
plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, lle-
vará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y 
arraigado» (Novo Millennio ineunte, 40).
 “En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura 
y se sigue transmitiendo… Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñar-
nos… son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de 
pensar la nueva evangelización (nn. 123-126).
“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de pre-
dicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las 
personas que cada uno trata (nn. 127-129)

“La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad
de encuentro de un Pastor con su pueblo”

“El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y 
académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un 
nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear las disposiciones 
para que el Evangelio sea escuchado por todos” (n. 132). 
“La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un 
Pastor con su pueblo… puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un 
reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento 
(n. 135). La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle 
un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral (n. 145).
“Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su Palabra y de dejar-
nos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos « lectio divina » (n. 152).
La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada 
persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. La educación y la catequesis están al servicio 
de este crecimiento. El evangelizador requiere ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el 
anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena (nn. 160-
165). “La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y re-
fuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico 
en la vida cotidiana” (n. 174). 

Resumen de la Exhortación apostólica del Papa Francisco

D i c e n 
que detrás 
de la tor-
menta, vie-
ne la calma. 
D e s p u é s 
de un cur-
so que para 
la mayoría 
de noso-
tros estuvo 
cargado de 
actividades 
y aconte-
c imien tos 

diversos, el verano es un  tiempo de des-
canso en el que uno está llamado a hacer 
un repaso de lo vivido, y a reflexionar un 
poco sobre lo que ha de venir.

Hoy os invito a asomaros al otro lado 
de la ventana, el que da a nuestro particu-
lar patio interior, ese en el que nos move-
mos cada día que vivimos, y que de vez 
en cuando necesita de nuestra atención. 
Lo primero será hacer silencio, acallar 
voces y ruidos que no nos dejan escuchar 
la voz de Dios, en esa voz, en sus pala-
bras, nos miramos como en un espejo.  
¿Dónde estoy?, ¿dónde me encuentro? 
Una pista: “donde esté tu tesoro, allí esta-
rá también tu corazón”. (Mt. 6, 1)

Este camino solo lo podemos reco-
rrer desde las entrañas misericordiosas 
de Cristo. Debemos de aprender a mirar 
como Él miraba, a entender a las personas 
y a los acontecimientos desde su perspec-
tiva de amor. Jesús descubría con cariño 
a las personas, de manera particular a los 
que más alejados estaban de Él. ¿Dónde 
nos tendremos que lavar la  mirada para 
no dejarnos llevar por las apariencias? ” 
El hombre mira a los ojos, más el Señor 
mira el corazón” (I Sam 16, 7)

No es tan difícil, basta que reconoz-
camos que en nuestro propio itinerario 
personal el perdón y la reconciliación han 
salvado nuestra vida; hemos estado per-
didos, y el Señor nos ha encontrado mu-
chas veces. Amor con amor se paga. ¿No 
tendremos que hacer nosotros lo mismo 
con los demás? “¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?” (Salmo 
115, 12)

Nos preparamos para mirar a lo que 
ha de venir.



Santa Mónica / 27 de agosto
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

San Juan Bautista de Bonrepós i Mirambell

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Por su vida per-
sonal, por su influjo en 
la vida de san Agustín 
y por sus posibilida-
des simbólicas, santa 
Mónica merece un  
puesto de honor en el 
santoral cristiano. Su determi-
nación, su entereza de ánimo, su 
inteligencia, su amor materno y 
su fidelidad a la iglesia resulta-
ron decisivas en la conversión 
religiosa de su hijo, uno de los 
mayores padres de la Iglesia y 
figura cimera de la cultura occi-
dental. Y esa actitud la convierte 
en modelo perenne de esposas y 
madres cristianas.

Mónica nace el año 331 en 
Tagaste (la actual Argelia-Afri-
ca), en una familia de raigambre 
cristiana. A los veinte años se casa 
con Patricio, de familiar similar a 
la suya, pero pagano. Y como tal 
se comporta: recio de carácter e 
infiel a su esposa. Pero lo llevó 
todo con amor y suavidad. Así 
logró atraerlo a Dios. Patricio se 
inscribió como catecúmeno de 
la Iglesia en el año 370 y moría 
un año después, habiendo reci-
bido el bautismo. El matrimonio 
tuvo tres hijos: Agustín, Navigio 
y Perpetua. Los dos últimos no 
dieron especial quehacer a su 
madre, Agustín fue su pesadilla. 
Recorrió caminos tortuosos y os-
curos, busca una doctrina que le 
proporcione el descubrimiento 
de la verdad y el culto al nom-
bre de Jesús, sin renunciar a las 

Prosigue el peregrino recorriendo el barranco 
del Carraixet, para adentrarse en esta pequeña po-
blación. Es en la plazoleta cuadrada, silenciosa y 
tranquila, atravesada por la calle dedicada al santo 
precursor donde encuentra la ermita, citada por el 
Diccionario de Madoz (1845-1850). 

Ante el caminante la fachada formada por un 
cuerpo con puerta de arco formalete, franqueada por 
el zócalo de ladrillo, panel cerámico representando 
al titular y su leyenda: “San Juan Bautista. Clavarios 
1990”, ventana cuadrada y espadaña de doble hueco, 
frontón barrpco. con un vano, cruz metálica y vele-
ta. Las campanas tienen como epígrafes: “Maria del 
Pilar – 1947 «A EXPENSAS DE LOS CLAVARIOS 
DE 1947 SIENDO CURA PARROCO D JOSE 
OSCA PELLICER # « /” y “San Juan Bautista – 1948  «BONRE-
POS - MIRAMBELL / * A EXPENSAS DE LOS CLAVARIOS DE 
1947 * SIENDO CURA PARROCO D. JOSE OSCA PELLICER” 
(fuente: campaners.com).

El interior cuenta con bóveda de cañón con arcos y lunetos, 

Esta catequesis sobre la Eucaristía la concluía el Papa Fran-
cisco, diciendo: “Cuando nos acercamos a este Sacramento, se 
dice que “recibimos la Comunión, “hacemos la Comunión: esto 
significa que en la potencia del Espíritu Santo, la participación en 
la mesa eucarística  nos conforma, de un  modo único y profundo, 
a Cristo, haciéndonos pregustar  ya la plena comunión con el Pa-
dre, que caracterizará el banquete celestial, donde con todos los 
Santos, tendremos la alegría inimaginable de contemplar a Dios 
cara a cara.

¡No agradeceremos nunca suficientemente al Señor por el don 
que nos ha hecho con la Eucaristía! ¡Es un don tan grande! Y 
por esto., es muy importante ir a Misa los domingos. Ir a Misa 
no solo para rezar, sino para recibir la comunión, este pan que es 
el Cuerpo de Jesucristo y que nos salva, nos perdona, nos une al 
Padre. ¡Es bello hacer esto! Y todos los domingos vamos a Misa, 
porque es el día de la Resurrección del Señor, por esto el domingo 
es tan importante para nosotros. Y con  la Eucaristía sentimos la 
pertenencia a la Iglesia, al Pueblo de Dios, al Cuerpo de Dios, a 
Jesucristo.

pilastras embebidas sosteniendo la cornisa neoclá-
sica, con moldura denticulada. En el altar mayor se 
halla la hornacina con San Juan Bautista y el cor-
dero a sus pies. A ambos lados se encuentran las 
oleografías de San José y la Virgen del Perpetuo 
Socorro, anotando Luis B. Lluch Garín la presen-
cia en 1965 de los cuadros de santa Rosa de Lima, 
la Inmaculada Concepción y el Bautismo de Jesús. 
Además encima del altar se veneraba la imagen del 
Niño Jesús sentado y vestido con el manto. Ésta se 
halla actualmente en la sacristía.  

Lectura: Lucas 10,41-42
Oración: Padre. En estos momentos pienso en 

la cantidad de tareas que me queda por realizar hoy. 
Estoy aquí, en esta plazoleta, pero mi corazón se 

encuentra atrapado por las agujas del reloj. Y tú me pides aquello 
que cada año me resta más, el tiempo. Escucho la palabra de tu Hijo: 
“andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad 
una sola es necesaria”. En silencio, sin prisas, disfruto de este lugar, 
a la sombra de tu templo.

pasiones. Toda la 
vida de Mónica va a 
cifrarse en el esfuer-
zo por abrir metas 
de luz y caminos de 
seguridad a su hijo 
Agustín.  Ella le per-

sigue con su amor, sus lágrimas 
y oraciones en Madaura, Cár-
tago, y Milán. En esta última 
ciudad le alcanza y lo pone en 
relación con san Ambrosio. 
Agustín lee a los neoplatóni-
cos y sobre todo a las Sagradas 
Escrituras, hasta llegar a su ple-
na conversión. Después de los 
meses pasados en la finca de 
Casiciaco en que madre e hijo 
conversan demostrando ella su 
inteligencia y discreción: llegó 
el día solemne del bautismo de 
Agustín: finales de abril de 387.

Mónica había cumplido 
su misión, aquella mujer que, 
en frase de su hijo, “ vivía en 
oración y era la más solícita 
en la vigilancia”  (Confesio-
nes IX, 7). De regreso a África 
cae en Ostia Tiberina enfer-
ma, presintió la cercanía de 
la muerte: “ Hijo mío,  nada 
me deleita en esta vida. … 
Una sola cosa me movía  y era 
verte cristiano y católico antes 
de morir. Dios me lo ha con-
cedido con creces”. Unos días 
después Mónica fue llevada 
por Dios al cielo que ella an-
helaba. Era el año 387. Tenía 
56 años de  edad y san Agustín 
tenía 33 años.

La Eucaristía, memorial 
de la Pascua de Jesucristo 

(y III)



Madeleine Delbrêt
 “Allí donde tengas un lugar para vivir, tienes un lugar para orar.“

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN 

Agosto 2014

Testimonio

General: Para que los 
refugiados, obligados a 
abandonar sus casas por 
causa de la violencia, sean 
acogidos con generosidad 
y sean respetados en sus 
derechos.
Misionera: Para que los 
cristianos en Oceanía 
anuncien con alegría la 
fe a todos los pueblos del 
continente.

UNA 
PEQUEÑA
HISTORIA

EL ÁRBOL
MUERTO

PRIMERA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo. 24. DOMINGO 
XXI DEL TEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Is 22, 19-23. Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 6 u 8bc. 
Mt 16, 13-20. Santoral: Bartolomé. 

Lunes, 25. SAN JOSE DE CALASANZ, 
PRESBITERO. Feria. Verde. Misa. 2 Tes 1, 1-5. 
11b-12. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 4-5. Mt 23, 13-22. 
Santoral: Genesio. Gerundio.

Martes, 26. SANTA TERSA DE JESUS 
JORNET E IBARS, VIRGEN. Memoria. Blan-
co. Misa. 2Tes 2, 1-3ª. 14-17. Sal 95, 10. 11-
12ª. 12b-13. Mt 23, 23-26. Santoral: Eleuterio. 
Melquisedec. 

Miércoles, 27. SANTA MONICA. Memo-
ria. Blanco. Misa. 2Tes 3, 6-10. 16-18. Sal 127, 
1-2. 4-5. Mt 23, 27-32. Santoral: Narno. Licerio.

La vida de la fe no puede subsistir sin ora-
ción. Ahora bien, al vivir en medio del mundo 
una vida secular, parece que la oración es al 
mismo tiempo indispensable y difícil. Las vi-
das que son de Dios son vidas que oran, sean 
como sean y estén donde estén. Su oración es 
a la vez un don de Dios y una conquista. Una 
vida secular que no reza no es de Dios.

Pero, así como hay que encontrar las moda-
lidades de los consejos evangélicos en medio 
de la vida secular, también hay que encontrar 
las modalidades de la oración y de sus casi in-
dispensables auxiliares: el silencio, el recogi-
miento y el sentido litúrgico.

Creer profundamente que Dios existe, que 
es del Dios único, verdadero y vivo al que le 
entregamos nuestra vida, debe implicar, con 
un mínimo de lógica, la necesidad de callarnos 
para escucharle, la necesidad de recogernos 
para buscarle, la necesidad de adecuarnos en 
intención o en acto a lo que prescribe para ado-
rarle. Porque, a través de todas las situaciones 
vitales, la oración conserva lago profundamen-
te específico: la relación entre un hombre y su 
Dios. Una relación que es amor.

Pero para todos los que son llamados, inde-
pendientemente del tipo de llamada que reci-

ban, a entregarse a sí mismos a Dios, la oración 
será siempre un sacrificio, en mayor o menor 
medida. La oración se parece a lo que tienen de 
sacrificio el celibato querido, la pobreza queri-
da o la obediencia querida: forman un todo.

Por eso, la oración debe tener un tiempo 
reservado para sí misma. Sin este tiempo de 
oración, el resto del tiempo se tornará vacío y 
como separado de Dios. Un tiempo que no debe 
ser el tiempo sobrante, sino un tiempo que deja 
lo útil por algo mucho más útil.

Extracto de Madeleine Delbrêl, “Las co-
munidades según el Evangelio”. PPC, Madrid, 
1998.Extracto pp- 160.161; 174.175.176

Jueves, 28. SAN AGUSTIN, OBISPO Y 
DOCTOR. Memoria. Blanco. Misa. 1Cor 1, 1-9. 
Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 24, 42-51. Santoral: 
Hermes. Florentina.

Viernes, 29. MARTIRIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA. Memoria. Rojo. Misa. Jer 1, 17-
19. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 5-6ab. 15ab y 17. Mc 6, 
17-29. Santoral: Sabina. 

Sábado, 30. BEATOS JUAN DE PERUSA, 
PRESBITERO Y PEDRO DE SAXOFERRA-
TO, RELIGIOSO, MARTIRES. SANTA MA-
RIA EN SABADO. Feria. Verde. Misa. 1Cor 1, 
26-31. Sal 32, 12-13. 18-19. 20-21. Mt 25, 14-
30. Santoral: Félix. 

Recuerdo que un invierno 
mi padre necesitaba leña, así que 
buscó un árbol muerto y lo cortó. 
Pero luego, en la primavera, vio 
desolado que al tronco marchito 
de ese árbol le brotaron renuevos. 
Mi padre dijo: “Estaba yo seguro 
de que ese árbol estaba muerto. 
Había perdido todas las hojas 
en el invierno. Pero se ve que 
hacía tanto frío que las ramas se 
quebraban y caían como si no le 
quedara al viejo tronco ni una 
pizca de vida. Pero ahora advierto 
que aún alentaba la vida en aquel 
tronco”. Y volviéndose hacia mí, 
me aconsejó: “Nunca olvides 
esta lección. Jamás cortes un 
árbol en invierno. Jamás tomes 
una decisión negativa en tiempo 
adverso. Nunca tomes decisiones 
importantes cuando estés en tu 
peor estado de ánimo. Espera. 
Sé paciente. La tormenta pasará. 
Recuerda que la primavera 
volverá”.



Primera Lectura - Isaías 22, 19-23

Segunda Lectura -  Romanos 11, 33-36

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc 

evangeLio - Mateo 16, 13-20

Fernando Ramón Casas
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Hoy parece que Jesús tam-
bién era amigo de la sociología, 
al preguntarles a sus discípulos 
acerca de la opinión de la gente 
sobre Él. La respuesta vincula 
a Jesús con algún profeta, pues 
sus paisanos tenían la imagen 
de que era alguien enviado por 
Dios para comunicar un men-
saje de salvación y llamar al 
pueblo a la fidelidad en el cum-
plimiento de la ley.

Pero a Jesús no le importa 
tanto la opinión pública sino lo 
que pensamos cada uno de no-
sotros, sus discípulos. Por eso 
se vuelve y pregunta: “Y voso-
tros, ¿quién decís que soy yo?” 
En la respuesta a esa pregunta 
se juega el destino definitivo de 
cada uno de nosotros. La res-
puesta es personal, no valen las 
estadísticas. 

Pedro, modelo en la res-
puesta, capta la verdadera iden-
tidad de Jesús en su misión y 
confiesa que Jesús es el Mesías, 
es decir, aquél que esperaba Is-
rael para restaurar el esplendor 
y la soberanía del pueblo. No es 
un mesías cualquiera es además 
el Hijo de Dios, aspecto que no 
entraba dentro de los planes de 
Israel. 

Frente a esta proclamación, 
Jesús elogia a Pedro porque su 
afirmación es signo de que está 
abierto a Dios y es Él quien se 
lo ha revelado. Además le con-
fía una misión de gran respon-
sabilidad, pues sobre Pedro se 
va a sostener la unidad en la 
fe de la comunidad de los cre-
yentes y también va a garanti-
zar la coherencia en la doctrina 
enseñada con lo predicado por 
Jesús. 

Jesús no sólo se ha hecho 
hombre para acercarnos la sal-
vación de Dios, sino que ha 
querido confiar a los hombres 
los instrumentos de esta salva-
ción. Nuestra respuesta ha de 
ser valorar esta misión de Pe-
dro y sus sucesores, aceptar con 
gozo la enseñanza de su ma-
gisterio y orar constantemente 
para que el Señor los asista con 
la fuerza de su Espíritu siendo 
fieles al ministerio recibido.

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Fi-
lipo, Jesús preguntó a sus discípulos: -«¿Quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: -«Unos que 
Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremias o uno de 
los profetas.» Él les preguntó: -«Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo: -«Tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» Jesús le respondió: 
-«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha 

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: 
«Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel 
día, llamaré a mi siervo, a Eliacin, hijo de Elías: le 
vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus pode-
res; será padre para los habitantes de Jerusalén, para el 

pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del 
palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo 
que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un 
clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa 
paterna.»

R. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la 
obra de tus manos.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de 
los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santua-
rio, daré gracias a tu nombre. R.

Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa 
supera a tu fama; 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. Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos. R.

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conoci-
miento, el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué 
irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Se-

ñor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado prime-
ro, para que él le devuelva? Él es el origen, guía y meta 
del universo. A él la gloria por los siglos. Amén.

revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está 
en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo 
que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que 
desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. » Y 
les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que 
él era el Mesías.

“El cristiano no pasa por 
el mundo con los ojos 
cerrados, sino con los 
ojos muy abiertos, y en la 
naturaleza, en la música, 
y en el arte, en todo…
goza, se deleita, ensancha 
su espíritu, porque sabe 
que todo es una huella de 
Dios”

San Alberto Hurtado 
(1901-1952)
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