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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Triduo PascualVirgen de los Desamparados: Ruega por nosotros

“Acudimos  los valencianos  desde 
donde estemos,  ante la Virgen  de los 

Desamparados,    con  verdadero   cariño 
 y confianza  de  hijos”

“Nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos” Juan 15, 9-17

Permitidme, queridos   paisanos,    hermanos    entrañables,  
que   hoy   exprese    mi  gozo inmenso   y  mi  acción  de  gracias  
por  encontrarme  aquí  como  Arzobispo  de  Valencia   en  los 
umbrales   mismos   de  la fiesta  de nuestra  querida  y entra-
ñable   Patrona, la «Mare  de Deu  del desamparats»,   cuya  
imagen bella  todo  buen valenciano lleva siempre  en lo más 
vivo y noble  de su corazón. Es  la primera  vez que  presidiré 
esta fiesta  como  Arzobispo  de Valencia. Bien  sabe Dios que, 
conforme se acerca el día, crece la emoción en mi corazón  y el 
anhelo  de que llegue.

Y como  el más pequeño de sus hijos, a las plantas  de la 
Virgen,  nuestra  excelsa  Madre» con Ella y con sus mismas  
palabras  y sus mismos  sentimientos   proclamo la grandeza  del 
Señor y las maravillas  de su misericordia, que tan inmensa  se 
ha mostrado  siempre  conmigo;  al mismo tiempo,  deseo  agradecer  también  
a las gentes de esta nuestra tierra  valenciana  las muestras de afecto   que  he  
recibido.   En  este  tiempo  que  llevo  como  pastor  de la  diócesis  de Valencia. 
Gracies,  a tots moltes  gracies.

De  algo  estoy  suprernamente    cierto: La  misericordia   del  Señor  no  
tiene  límite. Soy testigo de esto  y quiero  compartirlo   y gozarlo  con  vosotros  
a los  pies  de  la que es Madre de piedad   y  de  misericordia   y  que,  vol-
cada   hacia  nosotros,   «Cheperueta», nos  mira  con  ojos misericordiosos. 
Todos  sabemos  que  es  así,  que  
es  verdad, y por eso venimos  con  
tanta confianza  ante  Ella. El  domin-
go   próximo,   día  de  su  fiesta, en  
la  Misa,  escucharemos el Evangelio  
que  proclama  que  Jesús,  desde   
lo  alto  de  la  Cruz,  sólo  y  desam-
parado   de  los hombres,  «viendo  
a su Madre, y, junto  a Ella,  al que  
tanto  quería,  dijo a su Madre:  Mu-
jer,  ahí tienes  a tu hijo. Después  
dijo al discípulo: Ahí tienes  a tu Ma-
dre». Jesús  nos lo había  entregado ya todo:  nos  había  dado  su cuerpo  
y su  sangre; se había  despojado   de todo  y se había  hecho pobre,  hasta  
el límite,  para  enriquecernos   a nosotros;  nos  había  entregado  toda  su 
persona  por puro amor;  no le quedaba  nada,  no tenía  ya nada,  salvo  lo 
más  querido  y entrañable  que  puede tener  un hombre: la madre. Y también 
nos la dio y nos la confió.  Este es el testamento  de Jesús en  la Cruz,  y 
nuestra  herencia:  desde  la cruz,  en  un verdadero   derroche  de amor  y de 
gracia, Jesús, el  Hijo de  Dios vivo,  nos  revela  y  nos  concede   la  materni-
dad   de  María,   su  Madre, respecto  de nosotros,  a quien no desdeña llamar 
hermanos.  Es un don a cada uno personalmente, a ti y a  mí, del mismo  
Cristo,  que procede  de la inmensa,  divina,  generosidad  de su corazón.  Sí, 
hermanos,  nos ha amado  a los suyos hasta este extremo.  Así es su amor. 
Así es el amor de Dios.

Por eso, precisamente,   acudimos  los valencianos  desde donde es-
temos,  ante la Virgen  de los Desamparados,    con  verdadero   cariño  y 
confianza  de  hijos,  y  le abrimos  nuestro  corazón, como  se hace  ante  la 
Madre  querida,  derramamos   nuestras  lágrimas  de dolor  o de alegría  y le 
presentamos   nuestras  confiadas  súplicas  implorando  su maternal  favor y 
tierna  intercesión  para nuestras   necesidades.    Sabemos,   por  experiencia   
propia  que  nadie  nos  puede  negar,  que  esa intercesión   no  cae  en  el  
vacío,  sino  que  es  recogida  en  su corazón  porque  Ella  es Madre  de 
amores,   Madre   de  misericordia,    Madre   de  Dios   que es amor,  y, por eso,  
Madre   de  los Desamparados,   de todos  los desamparados,   desvalidos  o 
maltrechos,  pobres  o marginados.

La Virgen  María  Madre  de Dios  de los Desamparados, brilla como  signo  
de consuelo  y de  firme  esperanza   para  todos  y refleja  el  lado  materno  
de  Dios,  su  ternura   inabarcable.   La Virgen  María,  madre  de Jesús,  nos 
trajo al Salvador  y todo el gozo de su intercesión  materna  es mediar  para  
llevarnos  a El. Bueno  sería que en su cercanía  y ternura  oyésemos  la 

voz de su Hijo que nos  llama a convertirnos   a Dios  en una  
vida conforme  a la fe cristiana,  invita  a seguirle  a ir a El a 
todos  los que andan  cansados  y agobiados  por la vida para 
encontrar  gozo,  alivio,  dicha  y esperanza. Las gentes que 
acuden  a los pies  de Nuestra  Señora  de los Desamparados,   
el pueblo llano y sencillo,  agobiado  por el peso de la vida, 
comprende  en la «Mare de Déu y Mare nostra», el misterio  
de Cristo,  que en último  término  es el amor  de Dios,  en la 
ternura  de María,  en sus ojos misericordiosos, sin que sepan  
pensarlo  y decirlo  expresamente. En Ella el pueblo, cargado 
de sufrimientos  y de culpas,  entrevé  el amor  del Padre,  el 
don de ese amor  que es Jesucristo, en quien  hemos  sido  
amados  hasta el extremo,  y la  comunicación   del  don y del  
amor  que  es el Espíritu  Santo.

Por eso, ante su imagen amada, cruzándose la mirada  de nuestros  ojos 
suplicantes  con la de  los  suyos  misericordiosos, le pedimos  que  nos  am-
pare   bajo  su  manto  como  a  los  Niños Inocentes de la imagen  venerada.  
Por  eso  le digo,  le decimos: «Santa  María, Virgen  Madre de Dios  y Señora  
de los Desamparados,  que  llevas  a tu pequeño Hijo  en brazos,  lo proteges  
y nos los muestras,   muestra  tus  entrañas  de misericordia   como  la llena  
de gracia  y de amor  y lleva también  en tus brazos  a todos tus hijos con los 
que se identifica  tu Jesús. Él se identifica  con los desamparados,    con  los  

que  padecen   hambre   o  sed,  con  
los  que  no  tienen   trabajo,   con  
los inmigrantes   o los sin techo.  
Jesús  se identifica  con  los que 
están  postrados  por  la enferme-
dad, con  los  que  son  víctimas  de  
la violencia,   del terrorismo   siem-
pre  injusto  y perverso,   o de  los 
malos  tratos.  Jesús  se identifica  
con los que  son perseguidos   por 
confesar  su nombre  y sufre en 
ellos  de nuevo  la cruz,  el martirio;  

Jesús  se identifica  con  los que   padecen  la pobreza  sin que hallen   los  
auxilios   necesarios,   con  los  que  no  tienen  cobijo  de  hogar,  o  con  los  
que  están abandonados,   con  los que  han perdido  todo  incluso  sus seres  
más queridos  en el terremoto  del Nepal,  o  en  las  pateras  hundidas   en  
el  Mediterráneo   llenas  de  inmigrantes   en  busca  de  algo mejor,  o en las 
calles  o en la montañas de lrak, de Siria ... «.

«Madre  de Dios de los Desamparados, pon tu mano cariñosa  y tu mirada  
de madre  en los ancianos  olvidados  de los suyos o que viven en la soledad,  
en los que han caído en el terrible abismo  de  la  droga  sin  poder  salir  de  
ese  agujero  cruel, en  los  que  han  contraído  terribles enfermedades   de   
nuestro   tiempo,  o  viven   sumidos  en   la  depresión  y  en  tantas  heridas 
psicológicas  o mentales.  Madre,  pon tus  ojos  misericordiosos  de Madre  en 
los jóvenes  que  se abren  a la vida y reclaman  un futuro,  en los inocentes  
no nacidos  y eliminados  en el seno de sus madres, en los seres humanos ya 
concebidos sometidos a manipulación,   instrumentalización    y muerte  en los 
laboratorios,  en los que viven  deprimidos  y aplastados  por el sinsentido  de 
lo que les ocurre,  en los que lloran y están afligidos,  en los hijos que sufren  
la separación  de los padres, en los matrimonios   rotos  o en trance  de rom-
perse,  en cuantos  son explotados  de miles  modos, en los que  no creen  o 
han perdido  la fe que es lo peor con  mucho.  Pon tu mirada  de ternura  y 
misericordia  en  los  que  caminan   sin  esperanza   y sumidos   en el  vacío  
de  la nada  o del  goce efímero,  en   los  pecadores  y en   los  que   viven   
de  espaldas  a  Dios   ya  que   son   los  más desgraciados,  destrozados  y 
maltrechos  del camino  que sube a la Jerusalén  celestial,  Ciudad de Paz.  
Acoge, en  fin,  Madre, en  tus brazos a todos los  desgraciados, a todos  los  
maltrechos y crucificados   de nuestro  tiempo  y muéstrales a Jesús,  de cuyo 
amor  infinito  nada ni nadie  puede separar  a  los hombres  con  los que se  
ha identificado  plenamente  y con cuyas  heridas y sufrimientos ha cargado».

Queridos  valencianos, a todos os deseo la protección  maternal  de la 
Virgen,  para todos pido su bendición.



San Isidro Labrador / 15 de mayo
 

José Vicente Castillo Peiró

La Murta de Alzira (IV)

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

SOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “PADRE” (III)

¡El Papa Francisco, continúa exponiendo: “A veces los pa-
dres no saben bien qué lugar ocupar en la familia y cómo educar 
a los hijos, Y entonces, en la duda, se abstienen, se retiran y des-
cuidan sus responsabilidades, quizá refugiándose en una relación 
“de “igual a igual”. Es verdad que debes ser compañero de tu 
hijo, pero sin olvidar que eres el padre.

Esto también lo vemos en la comunidad civil. Ésta, con sus 
instituciones,  tiene una cierta responsabilidad, podemos decir 
paterna, hacia los jóvenes, una responsabilidad, que a veces 
descuida o ejerce mal. También ésta a menudo les deja huérfa-
nos   de caminos seguros que recorrer, huérfanos de maestros 
de los que fiarse, huérfanos de ideales que calienten el corazón, 
huérfanos de valores  y de esperanzas que les apoyen cotidiana-
mente. Están llenos quizá de ídolos, pero se les roba el corazón; 
son empujados a soñar diversiones y placeres, pero no se les da 
trabajo; son ilusionados con el dios dinero y se les niegan las 
verdaderas riquezas.

Algunos de vosotros  podrá decirme, pero, padre, hoy usted 
he estado demasiado negativo. He hablado sólo de la ausencia 
de los padres. Es verdad. Seguiré el próximo día, destacando la 
belleza de la paternidad. Por eso he elegido comenzar por la os-
curidad, para llegar hasta la luz”.

Sábado. Se adentra el caminante en el jardín “ro-
mántico”. El alma vaga entorno al estanque, deján-
dose sorprender por la hiedra, los tulipanes, los acan-
tos y los granados, los cerezos, los jacintos, las dalias 
y los mirtos, mientras sus manos se embriagan con el 
tomillo y el romero. 

Silencio, se asoma entre los arbustos la cruz y el 
rostro rojizo de la ermita. En el corazón late la pre-
sencia de María, la “Mare de Deu de la Murta”,  ro-
deada por los santos valencianos Vicente Ferrer y Bernardo.

Abandona el jardín, mira hacia atrás, le despiden la antigua 
hospedería del siglo XIX y el escudo nobiliario, con el yelmo por 
timbre y en su cuartel los tres leones (símbolo de san Jerónimo), 
las cuatro cruces y las tres cabezas de moro.

Prosigue el camino hacia las ruinas, la Virgen con el Niño, pro-
tegida por un altar de piedras. Sendas inscripciones, acompañadas 
por la brisa le susurran las fechas importantes en la historia de la 
ermita: el 5 de junio de 1958 y el 4 de junio de 1989, respectiva-
mente Año Santo Mariano y Año Jubilar Bernardino. Hitos en la 

Una de las parado-
jas a la que no se aca-
ba de acostumbrarse 
es justamente la de san 
Isidro, que siendo la-
brador de oficio, y por 
tanto perteneciente a 
la cultura rural, sea 
patrono de Madrid, la capital del 
reino, la ciudad populosa y buro-
crática, la urbe del atasco perma-
nente y de las manifestaciones 
diarias, tan lejos de las tierras 
labrantías y silenciosas que regó 
con el sudor de su frente san Isi-
dro, a la margen izquierda del río 
Manzanares  por donde ahora se 
encuentra su ermita, su fuente y 
su pradera.

Recién conquistada la villa  
de Madrid por el rey Alfonso VI 
a los musulmanes, nacía en ella 
Isidro de Merlo y Quintana hacia 
el año 1080, siendo muy pronto 
fue bautizado en la parroquia de 
San Andrés. De familia pobre y 
virtuosa, Isidro fue educado por 
sus padres en la práctica de las 
virtudes cristianas. Pronto quedó 
huérfano y bien pronto tuvo que 
dedicarse, como jornalero, a las 
labores del campo, cultivando 
las tierras del hacendado Juan 
de Vargas. Contrajo matrimonio  
con una campesina sencilla, lla-
mada María Toribia (Santa Ma-
ría de la Cabeza), de la que tuvo 
un hijo.

Frente a los conflictos con 
otros agricultores, que le acu-
saban de no trabajar, pues se 

dedicaba más a la 
oración que al tra-
bajo, Juan de Var-
gas se dio cuenta 
de la profundidad 
de su virtud y de 
su fidelidad, por 
lo que siempre le 

tuvo en gran estima y le con-
cedió toda su confianza. Así 
transcurre la vida de Isidro 
en el campo de Madrid, sien-
do modelo de fidelidad a sus 
obligaciones laborales y de 
virtudes cristianas, como la 
oración asidua, la caridad con 
los pobres, compartiendo con 
ellos lo poco que tenía y la de-
voción a la Eucaristía. Murió 
santamente el 15 de mayo de 
1130. Su cuerpo  enterrado en 
el cementerio de la parroquia 
de San Andrés, encontrándose 
incorrupto en 1170 fue tras-
ladado a la misma iglesia de 
San Andrés. Fue canonizado 
por el papa Gregorio XV, jun-
to con  san Francisco Javier, 
san Ignacio de Loyola,  santa 
Teresa de Jesús y san Felipe 
Neri,  el 12 de marzo de 1622. 
Entre 1626 y 1664 se constru-
yó en Madrid en su honor una 
iglesia, que al crearse la dió-
cesis de Madrid en 1885  hizo 
las veces de Catedral, hasta la 
construcción de la actual Cate-
dral de la Almudena, donde  se 
veneran las reliquias del santo, 
junto con las de su esposa, san-
ta María de la Cabeza..

historia de la ermita, al que se suma el 2 de junio 
de 1996, cuando después de ciento setenta y cinco 
años, la “Mare de Deu de la Murta” volvió a ser 
entronizada en este lugar. conmemorados anual-
mente por la Real Cofradía de N.S. y el pueblo de 
Alzira, el primer domingo de junio con la romería 
desde la iglesia parroquial de santa Catalina hasta 
este oasis mariano. 

Y regresa a su pueblo, iluminando el camino 
del mañana por la luz del valle.

Lectura:  Apocalipsis 2, 1-8
Oración: Padre. En este lugar de paz abro la Biblia y me-

dito. “Has dejado enfriar el amor primero”. Sí, te doy la razón: 
somos pocos y para todo, no se decirle no al párroco. Recuerdo 
las palabras del papa Francisco en Evangelii Gaudium, “el pro-
blema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las 
actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una 
espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable” (EG 
82). Madre, enséñame a orar.



General: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos 
a los que sufren, en particular a los  enfermos y a los pobres.
Misionera: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos 
que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para  
anunciar a Jesús

¿Hemos vivido bien 
la gran fiesta de la Pascua?

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN / Mayo

SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 10. VI DE PASCUA. Blanco. 

Misa. Gloria. Credo. Hch 10, 25-26. 34-35. 
44-48. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Jn 15, 9-17. 
Santoral: Juan de Avila. 

Lunes, 11. Feria. Blanco. Misa. Hch 16, 
11-15. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Jn 15, 26-
16, 4ª. Santoral: Mamerto.

Martes, 12. Santos Nereo y Aquiles, 
Mártires. San Pancracio, mártir. Feria. Blan-
co. Misa. Hch 16, 22-34. Sal 137, 1-2ª. 2bc-
3. 7c-8. Jn 16, 5-11. Santoral: Epifanio.

Miércoles, 13. Nuestra Señora de Fáti-

Muchos, jóvenes y mayores, no ten-
drán más remedio que decir que no. Y si no 
estáis convencidos, os pongo un ejemplo.

Había un pueblo pequeño, de unos dos 
mil habitantes. Como era un pueblo que es-
taba un tanto aislado, un grupo de ladrones 
invadieron el pueblo y empezaron a quemar 
algunas casas, robando previamente todo lo 
que de valor tenían dentro. Los vecinos de 
un pueblo vecino vieron las llamas y con su 
alcalde al frente, fueron al pueblo asediado 
por los bandidos, pudieron con ellos, los 
prendieron y los entregaron a la autoridad, 
que los metió en la cárcel.

Como acción de gracias, los del pue-
blo asaltado ofrecieron una gran fiesta en 
honor de sus salvadores, finalizando la fies-
ta con un gran banquete. Pero la mayoría de 
los habitantes no asistieron. Si en el pue-
blo había unos dos mil habitantes, apenas 
asistieron unos veinte hombres, unas ciento 
cincuenta mujeres, apenas catorce o quince 
jóvenes y unos pocos niños. ¿Cómo habría 
que calificar el comportamiento de los que 
no asistieron? Y ¿por qué no asistieron? 
Unos se fueron a merendar con sus amigos, 
otros a la playa, otros de excursión, otros 
haciendo turismo, pero la fiesta y el ban-
quete, prácticamente vacíos.

† José Gea Escolano

ma. Feria. Blanco. Misa. Hch 17, 15. 22-18, 
1. Sal 148, 1-2. 1112ab. 12c-14ª. Jn 16, 12-
15. Santoral: Inés.

Jueves, 14. SAN MATIAS, APOSTOL. 
Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. Hch 1, 15-17. 20-
26. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Jn 15, 9-17. 
Santoral: Poncio. 

Viernes, 15. San isidro, labrador. Memo-
ria. Blanco. Misa. Hch 18, 9-18. Sal 46, 2-3. 
4-5. 6-7. Jn 16, 20-23ª. Santoral: Severino.

Sábado, 16. Feria. Blanco. Misa. Hch 
18, 23-28. Sal 46, 2-3. 8-9. 10. Jn 16, 23b-28. 
Santoral: Félix. Peregrino. Ubaldo. Adán.

Y ahora es posible que me pregunte 
el lector ¿A qué santo nos cuenta Ud. este 
ejemplo? Los ejemplos sirven para aclarar 
algunas cosas y he contado el ejemplo por-
que en esta Pascua he conocido un pueblo 
cuyos habitantes no han tenido el detalle 
de celebrar la acción de gracias a Jesús por 
haber dado su vida en la cruz por todos no-
sotros, ni siquiera de asistir a la gran fiesta 
de la Iglesia en acción de gracias  al Padre 
por habernos regalado a Jesús por habernos 
salvado.

Con todo afecto a los lectores y a los 
habitantes de pueblos y ciudades para que 
seamos agradecidos al Señor. No acudamos 
sólo a pedirle sino también, sobre todo, a 
darle gracias por lo que ha hecho y está ha-
ciendo por nosotros.

Hablaba en parábolas

Unas manos se abren y él cual gota 
perfumada se desliza sobre el rostro in-
clinado, descendiendo por el manto y 
acariciando la mano de la Madre.

Me pregunto si acaso no somos no-
sotros los pétalos que Dios lanza desde 
su ventana para decirle a cada persona 
en el desamparo del pecado, eres infini-
tamente amada por Dios Padre.  

Y la iglesia lo hace defendiendo la 
vida del no nacido, con artículos como 
el publicado por D. Antonio Cañizares 
en el periódico La Razón e iniciativas 
de ayuda a las mujeres embarazadas 
con riesgo de exclusión. Así Red Ma-
dre ha iniciado una campaña de micro-
donativos con el fin de recaudar fondos 
destinado a las gestantes atendidas por 
esta ong.

Y la vida de las mujeres, las familias 
y los inmigrantes, quienes han centrado 
los actos organizados por la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC) 
con motivo del 1 de mayo. 

Misión realizada con generosidad, 
arriesgando su vida para salvarnos del 
fuego, es la realizada por los bomberos, 
ellos y los empleados de Tabacalera 
trasladaron la imagen de la V. de los 
Desamparados desde la antigua fábrica 
hasta la parroquia de s. Pascual Bailón, 
celebrándose una misa presidida por el 
cardenal Cañizares.

Por otra parte el arzobispo confirmó a 
43 jóvenes de la parroquia Santo Domin-
go Savio (Valencia); presidió en Santa 
Catalina la misa por las vocaciones, en 
Campanar el centenario de la coronación 
canónica de su patrona y en la Basílica 
la oración de jóvenes organizada por el 
arciprestazgo de S. Miguel de Soternes; 
inició en la iglesia de Santa María (Al-
coi) la visita pastoral al arciprestazgo 28, 
“Mare de Deu dels Lliris”.

Pero para dar primero hay que reci-
bir, cultivando la vida interior, median-
te las charlas ofrecidas por la Vicaría 
de Evangelización, allí el jesuita Darío 
Mollà abordó la “Espiritualidad en las 
periferias”. Ésta y las anteriores pue-
den visualizarse en el canal de You tube 
“Avan Noticias”.

Antes de cerrar la venta, el pétalo 
mira hacia lo alto y experimenta la mi-
rada maternal de María, la que tú y yo, 
hoy contemplamos.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Hechos de los apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

evangeLio -  Juan 15, 9-17

Segunda Lectura - I Juan 4, 7-10

envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por 
medio de él. En esto consiste el amor: no en que noso-
tros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y 
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por 
nuestros pecados.

El discurso de despedida de 
Jesús a sus discípulos en el con-
texto de la Última Cena, contiene 
palabras conmovedoras. El pro-
blema es que no llegamos a valo-
rarlas en su hondura o nos hemos 
acostumbrado a ellas: «Nadie tie-
ne amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos (…) a 
vosotros os llamo amigos». Jesús 
nos llama amigos y nos conside-
ra como tales. Eso supone una 
relación muy particular de cono-
cimiento mutuo, de ayuda y de 
proximidad. Nos demuestra su 
amistad entregando la vida por 
nosotros.

Pero la relación con Jesús va 
más allá de la amistad. Él nos ha 
amado con el mismo amor con el 
que lo ama su Padre Dios. Es el 
testimonio más claro de ese amor 
infinito de nuestro Dios. Y ade-
más no se trata de un amor pun-
tual, sino un amor permanente en 
el que estamos llamados a vivir.

Él nos ha entregado las ins-
trucciones para vivir en ese amor, 
expresadas en los mandamientos, 
que no son un mero conjunto de 
preceptos que hemos de cum-
plir sino que también reflejan el 
modo como concretar ese amor 
en nuestra vida hacia Dios y ha-
cia el prójimo. Todo esto pode-
mos hacerlo con una vida repleta 
de alegría. Es incompatible ser 
discípulo de Jesús y vivir con 
cara de “pepinillo en vinagre”, tal 
como nos lo ha recordado en va-
rias ocasiones el papa Francisco.

El mandamiento universal de 
Jesús sintetiza todo lo dicho an-
teriormente. El Señor no quiere 
que nos limitemos a no hacer el 
mal, o a un trato aséptico en el 
que hagamos el bien; nos pide 
que nos amemos unos a otros y 
no de cualquier manera. Hemos 
de seguir su mismo ejemplo en-
tregando la vida y hemos de aspi-
rar siempre a ese amor más gran-
de, al mayor amor que podamos 
conseguir para nosotros y para 
los demás. Para eso nos ha ele-
gido Jesús y para eso nos envía: 
para producir frutos de amor que 
duren. Si vivimos con esta con-
fianza, Dios Padre nos escucha y 
atiende nuestras peticiones. No 
dejemos de pedir cotidianamente 
por nuestras necesidades y las de 
todo el mundo.

¿Dónde surgen 
las vocaciones? 
Toda persona que 
vive su fe con 
autenticidad, antes 
o después tiene 
que hacerse esta 
pregunta: “¿Dios 
me llama?

Aventuraprodigiosa.net

Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su 
encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, 
pero Pedro lo alzó, diciendo:  -«Levántate, que soy 
un hombre como tú.» Pedro tomó la palabra y dijo:  - 
«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al 
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que 
sea.» Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó 
el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus 

R. El Señor revela a las naciones su salvación.

Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya 
que el amor es de Dios, y todo el que ama ha naci-
do de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se 
manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
- «Como el Padre me ha amado, así os he amado 
yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis man-
damientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo 
que yo he guardado los mandamientos de mi Pa-
dre y’ permanezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 

palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y procla-
mar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, que 
habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el 
don del Espíritu Santo se derramara también sobre los 
gentiles. Pedro añadió: - «¿Se puede negar el agua del 
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual 
que nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de Je-
sucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos.

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas; su diestra le ha dado la victoria, su santo 
brazo. R.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las na-
ciones su justicia: se acordó de su misericordia y su 
fidelidad en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria 
de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad, 
vitoread, tocad. R.

por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que 
me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto dure. De modo que lo que pidáis el Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos 
a otros.»


