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“Sus muchos pecados están perdonados, 
porque tiene mucho amor” Lucas 7, 36-8, 3

El domingo pasado nos encontramos con una de las 
páginas más emotivas y bellas del Evangelio: en esa 
lectura, Lucas, el evangelista de la misericordia, nos narra 
el acontecimiento de la resurrección del joven de Naín. 
Sirve de preludio a esta lectura, el milagro del profeta Elías 
en Sarepta que habíamos escuchado en la primera lectura. 
El Salmo responsorial, por su parte, canta la gratitud del 
que sabe y siente que también a él Dios le ha librado de 
la fosa.

¡Qué bello, qué consolador y qué esperanzador lo que 
hemos escuchado hoy!, que sigue cumpliéndose y doy fe 
de ello por lo acaecido en mi historia y a mi alrededor: Jesús 
sintió lástima, se conmovió de corazón, entrañablemente. 
Jesús es el rostro de Dios: Dios se conmueve, Dios tiene 
compasión, a Dios le importa la desgracia humana; Dios 
se apiada de aquella madre viuda, llorosa, que sólo tenía 
a su hijo, y se apiada de aquel joven que llevaban a 
enterrar. Así es Dios: rico en misericordia. Misericordia es 
amor abierto hacia el que sufre. 

Jesús se acerca, no pasa de largo, no es un mero 
espectador que casualmente pasaba por allí, un transeúnte 
que se detiene con respeto ante una comitiva funeraria; 
al contrario, se acerca, toca el féretro, toca la muerte 
y el dolor, y, Señor de la vida, manda con su palabra: 
“¡Muchacho, a ti te lo digo, ¡levántate!”. Nos recuerdan 
aquellas palabras imperativas de Jesús llorando ante la 
tumba de su amigo: “Lázaro, ¡sal fuera!”, o aquellas otras 
de Pedro al paralítico, al caído, incapaz de andar, como 
muerto en parte: “No tengo oro ni plata, en nombre de 
Jesús Nazareno, ¡levántate y anda!”. Así es Dios: el gesto 
de Jesús es su rostro y su fuerza, la fuerza de su amor 
y su ternura, la fuerza de su compasión sin límites que 
devuelve a la vida y hace nacer de nuevo la esperanza de 
la vida, que pone en pie y conduce a caminar de nuevo. 

Los milagros de Jesús son siempre, a partir de la 
realidad, signos de salvación. El Hijo de Dios, venido en 
carne, humillándose y rebajándose hasta la muerte y una 
muerte ignominiosa de cruz, no vino para suprimir de 
este mundo las enfermedades ni para regalar a algunos 
recién muertos unos años más de existencia corporal. La 
resurrección del joven de Naín, la de Lázaro o la de la 
hija de Jairo, son en el Evangelio imagen sorprendente, 
signo, palabra y profecía en acto de la Resurrección, de 
la vida divina: la que Jesús nos comunica cuando nos 

¡Levántate!

incorpora a su propia Resurrección y anticipa en el 
Bautismo. El imperativo de Jesús a aquel cadáver se 
repite hoy al corazón de muchos: “¡Joven levántate!”. 
¡Levántate!, ponte en camino, sígueme, que yo soy 
Camino, Verdad y Vida.

Por último, cuando un aliento de resurrección 
hace reflorecer hoy, en amplios espacios de la 
Iglesia, el espíritu de la verdadera juventud, auténtica 
primavera, es gozoso deber, muy gozoso, para los 
testigos proclamar que “Dios visita a su pueblo”, que 
está en medio de su pueblo y no lo deja, que el Señor 
está grande con nosotros, a pesar de los poderes 
de muerte de este mundo, y estamos alegres; y 
damos gracias a Dios, le alabamos y le bendecimos 
porque ha mirado nuestra humillación y se apiada de 
nosotros, no pasa de largo y dice su palabra, siempre 
eficaz, de compasión, de vida y esperanza. Esto es 
la Eucaristía, que siempre es vida y paz para todos 
cuantos de ella participan. 

Rezad por mí, gracias por vuestra oración y 
cercanía, signos de la cercanía de un Dios que no 
olvida a los sufridos de corazón.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La puerta santa, signo de la misericordia  (y IV)

Fernando de Bullón y Tavera 
de Acevedo nació hacia 1195 
en Lisboa. Primero estudió en 
la escuela episcopal de la cat-
edral de Lisboa. A los quince 
años ingresó en Monasterio de 
San Vicente de  los canónigos 
regulares de San Agustín, cer-
cano a su ciudad natal, donde 
vivió su primera experiencia 
de vida consagrada.   Dos años 
después pasó  al monasterio de 
Santa Cruz de Coimbra, donde  
recibió una buena formación 
teológica, consagrándose de 
modo especial a la oración.  A 
los veinticinco años recibió la 
ordenación sacerdotal.

Por aquellas fechas  con-
oce a un grupo de francisca-
nos que desde Asís se dirigen 
a Marruecos para predicar el 
Evangelio  a los musulmanes, 
poco después, tras  haber sido 
martirizados, tal acontecimien-
to le lleva al deseo de ocupar 
el puesto de dichos mártires. 
Abandona la orden agustina 
e ingresa en la orden de los 
Hermanos Menores (francisca-
nos), cambiando en esta oca-
sión su nombre de bautismo 
por el de Antonio. Al llegar a 
Marruecos enferma y tiene 
que volver a Portugal, pero una 
tormenta  lleva la nave donde 
viajaba a tierras de Italia.

En Italia participa en el 
capítulo general celebrado en 

“Las callecitas de Játiva son muy plácidas para el 
paseo. Entre sus casas limpias y aseadas discurre en 
ese cauce urbano una suave corriente de sosiego. Hay 
tranquilidad en el arroyo y hay espacio libre en las ac-
eras”. Escribía Luis B. Lluch Garín en Las Provincias  el 
6 de agosto de 1978.

Es en las calles moras del Arrabal, protegidas por 
los lienzos de la muralla y los peñascos del cerro sobre el 
que se yergue la que fue prisión de estado de la Corona 
de Aragón y plaza más fuerte del Reino de Valencia.

Y allí, en la falda de la montaña rodeada por el 
calvario se alza la ermita, cuyo origen “se ignora por 
haber sido abrasado su archivo [de la parroquia Santos Juanes] 
en el incendio de 1707” (Diccionario Madoz). Posteriormente 
fue restaurado en 1980. Ésta se halla protegida por el cercado de 
pared blanca con celosías, accediendo a través de dos puertas de 
hierro. Las veintiocho estaciones invitan a contemplar los cami-
nos de dolor de Jesucristo o via crucis, la Virgen María y San José, 
protegidos de los rayos solares por los cipreses y olivos. Éstas son 

Con “La Puerta 
Santa, signo de miseri-
cordia” termina el Papa 
Francisco: “Cuántas vec-
es me han dicho: “Padre, 
no consigo perdonar”, el 
vecino, el colega de tra-
bajo, la vecina, la suegra, 
la culada, todos hemos 
escuchado eso: No con-
sigo perdonar. Pero 
¿cómo se puede pedir a 
Dios que nos perdone, si 
después nosotros no so-
mos capaces del perdón? 

Perdonar es una cosa 
grande, no es fácil per-
donar, porque nuestro 
corazón es pobre y son sus 
fuerzas no lo puede hacer. 
Pero si nos abrimos a acoger 
la misericordia de Dios para 
nosotros, a su vez somos ca-
paces del perdón. 

Y tantas veces he escucha-
do decir: Pero a esa persona 
yo no la podía verla, la odiaba. 
Y un  día me he acercado al 
Señor, he pedido perdón de  
mis pecados, y también he 

perdonado aquella persona. 
Estas cosas son de todos los 
días y tenemos cerca esta po-
sibilidad.

Por lo tanto, ¡ánimo! 
Vivamos el Jubileo, iniciando 
con estos signos que lleva con-
sigo una gran fuerza de amor. 
El señor nos acompañará, 
para conducirnos a tener ex-
periencia de otros signos im-
portantes para nuestra vida”.

la Porciúncula en 1221, allí con-
oce a san Francisco. Admitido 
en la provincia franciscana de 
la Romaña, llevó en un prin-
cipio una vida eremítica, hasta 
que sus superiores se dieron 
cuenta de sus dotes de predica-
dor. Predicó por la Italia supe-
rior contra los herejes y en el 
sur de Francia contra los albi-
genses. La Cuaresma de 1231 
representa el punto álgido de 
la predicación de san Antonio. 
En la cual predominan las preo-
cupaciones sociales. El santo  
quedó tan agotado en sus fuer-
zas que murió el 13 de junio en 
las puertas de Padua. Concluía  
una vida de treinta y seis años. 
Al año siguiente, el 30 de mayo 
de 1232, el papa Gregorio IX 
lo canonizaba  en la ciudad de 
Espoleto. El 16 de enero de 
1946 el papa Pío XII lo declaró 
doctor de la Iglesia Universal, 
dándole el título de Doctor 
Evangélico.

blancas de dos cuerpos con tejadillo piramidal rema-
tado por una cruz de hierro.

El edificio es blanco, con puerta recta, panel 
cerámico del descendimiento, óculo o ventana cir-
cular, frontón triangular rematado por la espadaña 
con tejadillo, cruz y campana de 19 kg. fundida por 
Rosses de Atzeneta en 1955 (campaners.com). El in-
terior es de nave única con “altar en forma de nicho 
que alberga una gran cruz moderna negra” (Lluch 
Garin).

Lectura: Joel 3
Oración: Padre. Leo la profecía del Día de Yahvé 

o del Señor, cuando “el sol se convertirá en tinieblas / la luna, 
en sangre / ante el Día del Señor que llega, / grande y terrible” 
(3,4). Hago memoria de los días en los que la oscuridad reinó en 
mi vida. Y prosigo escuchándote: “Y todo el que invoque el nom-
bre del Señor se salvará” (3,5). Porque tu cruz es mi salvación. 
Cuando las sombras se ciernen en mis senderos busco el camino 
de cruz, porque él es mi “abrigo” y “refugio”.

Calvari Baixet de Xàtiva José Andrés Boix

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

AGENDA
Viernes, 24: Natividad de San Juan Bautista
Sábado, 25: Ordenación de Presbíteros 
        (S.I. Catedral, Valencia, 11 h.)



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – Junio
General: Para que los ancianos, marginados y 
las personas solitarias encuentren, incluso en las 
grandes ciudades, oportunidades de encuentro y 
solidaridad.
Misionera: Que los seminaristas y los novicios y 
novicias tengan formadores que vivan la alegría 
del Evangelio y les preparen con sabiduría para su 
misión.

Murciélagos y vida parroquial

Se quejaba un párroco 
de que en su vieja iglesia 
habían anidado una familia 
de murciélagos y que eso le 
suponía un serio problema. 
Alguien le dijo con sarcásti-
co humor: “Confírmalos y 
verás como ya no vuelven”. 
Algo no hemos enfocado 
bien cuando el día después 
del bautismo, primera co-
munión, confirmación, 
boda, etc., quienes han 
celebrado dichos sacra-
mentos, en la mayoría de 
los casos pasan a ser aus-
entes de la vida parroquial. 
Sacramentos que teniendo 
que ser “estaciones de 
paso” lamentablemente se 
convierten para muchos en 
“estaciones de término de 
trayecto”. 

Algunos dirán que 
nuestra misión es sem-
brar, sin obsesionarnos en 
controlar el crecimiento, 
que de eso ya se encarga 
el Señor. Otros añadirán 

Cual invierno en junio las parroquias comienzan a invernar, 
concluyen las actividades pastorales, tan sólo los Juniors, Scouts, 
Iuvenes y grupos de infancia y juventud permanecen en los lo-
cales preparando los campamentos. Ahora bien, en la iglesia 
prosigue la actividad pastoral. 

Defendiendo la “belleza” y la “grandeza de la familia” por par-
te del Cardenal Antonio Cañizares, mediante las cartas semana-
les, las palabras dirigidas al concluir la procesión del Corpus y la 
conferencia impartida en el Colegio Sagrada Familia (Patronato 
de la Juventud Obrera). A quien le han mostrado su apoyo, en-
tre otros del Obispo Auxiliar D. Esteban Escudero, el Consejo de 
Gobierno de la Archidiócesis y la Asociación Pila Bautismal de S. 
Vicente, entidad que le otorgó la Medalla de Oro. Además pre-
sidió en la iglesia de Santo Domingo (Valencia) el 800 aniversario 
de la fundación de la Orden de Predicadores; en el Salón Gótico 
el VII Encuentro de Asociaciones de Enfermos; en la Catedral la 
peregrinación de las cofradías y hermandades de la diócesis.

Mostrándola en la adoración eucarística celebrada en la iglesia 
de Sta. Catalina (Valencia) por la Adoración Nocturna Española  y 
presidida por el obispo emérito de Lleida D. Juan Piris.

Y dejándose irradiar por la belleza de la fe vivida en África, 
gracias al Projecte Togo de Juniors m.d., quien organizó un conci-
erto solidario en la iglesia de S. Lorenzo y la oración-cena-velada 
en Alfarrasí, donde participaron los educadores de las zonas 
Benicadell-Mariola.

Mostrándola con su vida el recientemente fallecido jesuita 
de Gandía padre José Puig Miret, quien la entregó a la docencia, 
las Aulas de la Tercera Edad (Alicante), la Hermandad del Silencio 
(Gandía) y el Apostolado de Oración, entre otras actividades. 

La penumbra de las aulas y el silencio habitan en el Hogar 
Parroquial, días para pedir al Espíritu germine y madure la Palabra 
sembrada en los corazones de los niños, jóvenes y adultos.

Domingo, 12. DOMINGO 
XI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
2Sm 12, 7-10. 13. Sal 31, 1-2. 
5. 7. 11. Lc 7, 36-8, 3. Santoral: 
Onofre. Esquilo. León. 

Lunes, 13. San Antonio 
de Padua, Presb. y Doct. 
Memoria. Blanco. Misa. 1Re 
21, 1-16. Sal 5, 2-3. 5-6. 7. Mt 
5, 38-42. Santoral:  Fandilia.

Martes, 14. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 21, 17-29. Sal 50, 
3-4. 5-6ª. 11 y 16. Mt 5, 43-48. 
Santoral: Eliseo. Anastasio. 
Metodio. Digna. Félix.

Miércoles, 15. Sta. Mª 
Micaela del Smo. Sacramento. 

que hemos privilegiado 
una pastoral de servicios 
religiosos en detrimento 
de una verdadera vida de 
comunidad parroquial. 
Añadirán otros que en 
una sociedad donde lo 
de las “obligaciones” ha 
perdido fuelle, el pre-
cepto de participar en 
la misa dominical tam-
bién ha quedado tocado. 
Explicaciones varias al 
servicio de una reflexión 
que no es baladí.  

La Iglesia, que por fi-
delidad vocacional ha de 
estar más preocupada por 
su identidad que por la rel-
evancia social, y que siem-
pre ha de ser una puerta 
abierta para los habituales 
y los ocasionales, no debe 
dejar de reflexionar sobre 
estos desajustes para que 
un adecuado enfoque de 
lo que hacemos ayude a 
construir comunidades de 
fe. 

Memoria. (Propio Diocesano). 
Verde. Misa. Jn 3, 14-18. Sal 
33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. 
Jn 6, 47-58. Santoral: Venidle.

Jueves, 16. Verde. Feria. 
Misa. Eclo 48, 1-15. Sal 96, 
1-2. 3-4. 5-6. 7. Mt 6, 7-15. 
Santoral: Aureo.

Viernes, 17. Verde. Feria. 
Misa. 2Re 11, 1-4. 9-18. 20. 
Sal 131, 11. 12. 13-14. 17-
18. Mt 6, 19-23. Santoral: 
Diógenes. 

Sábado, 18. Verde. Feria. 
Misa. 2Cro 24, 17-25. Sal 88, 
4-5. 29-30. 31-32. 33-34. Mt 
6, 24-34. Santoral: Marcos. 
Ciríaco. Paula.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XI T.O.

Primera Lectura  - Sam 12, 7-10. 13

Segunda Lectura  - Gál 2, 16. 19-21

Evangelio -Lc 7, 36—8, 3

Salmo Responsorial  - Sal 31, 1b-2. 5. 7. 11 (R.: cf. 5d)

No debemos olvidar que esta-
mos llamados a vivir durante este 
año el Jubileo de la misericordia. El 
evangelio de este domingo nos pre-
senta una de las más hermosas imá-
genes de la misericordia de Dios, 
manifestada en el rostro de su Hijo 
Jesucristo.

Las palabras y las acciones de 
Jesús suscitaron, sin duda, mucha 
curiosidad, incluso en los judíos 
más ortodoxos. Uno de ellos invita 
a Jesús a comer en su casa y, en 
medio del banquete, se produce 
una circunstancia inesperada y 
sorprendente. Una mujer de mala 
reputación se presenta en medio de 
la casa y se pone detrás del Señor: 
le lava los pies con sus lágrimas, se 
los seca con sus cabellos y los unge 
con perfume. Evidentemente todos 
los participantes debieron quedar 
aturdidos y un tanto avergonzados 
por la situación. Nos interesa cen-
trarnos en la reacción de tres per-
sonajes: el fariseo, la mujer y Jesús. 

El fariseo entra en juicio. Conoce 
bien a la mujer y la tiene etiqueta-
da: “es una pecadora”. También se 
siente decepcionado por Jesús y lo 
juzga en su interior pensando “si 
éste fuera de verdad un profeta…”.

Jesús, por el contrario, mira 
con misericordia tanto a la mujer 
como a Simón, el fariseo. Por esta 
razón, Jesús quiere abrir los ojos a 
su anfitrión y le relata una sencilla 
parábola en la que dos deudores 
son perdonados por su acreedor, 
para que descubra la diferencia de 
trato que ha recibido. La conclu-
sión de la parábola es que ama más 
quien recibe un perdón mayor.

El fariseo se considera justo y jus-
tificado por sus obras, mientras que 
la mujer implora el perdón a Jesús. 
El final de la escena es que Jesús 
perdona sus pecados a la mujer y la 
devuelve a su vida salvada y en paz. 
Así es nuestro Dios, quiere mostrar-
nos su misericordia absoluta, pero 
para ello hemos de reconocernos 
necesitados de esa gracia y compa-
sivos con nuestros hermanos.

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús 
que fuera a comer con él y, entrando en casa del 
fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer 
que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse 
de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino 
trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume 
y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se 
puso a regarle los pies con las lágrimas, se los en-
jugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de 
besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el 
fariseo que lo había invitado se dijo: «Si este fue-
ra profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la 
que lo está tocando, pues es una pecadora». Jesús 
respondió y le dijo: «Simón, tengo algo que decir-
te». Él contestó: «Dímelo, Maestro». Jesús dijo: 
«Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía 
quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no 
tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál 

En aquellos días, dijo Natán a David:«Así dice 
el Señor Dios de Israel: “Yo te ungí rey de Israel, 
te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa 
de tu señor, puse sus mujeres en tus brazos, te di 
la casa de Israel y de Judá. Y, por si fuera poco, te 
añadiré mucho más. ¿Por qué has despreciado la 
palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? 
Hiciste morir a espada a Urías el hitita y te apro-

R. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a 
quien le han sepultado su pecado; dichoso el hom-
bre a quien el Señor no le apunta el delito. R.

Hermanos: Sabemos que el hombre no se 
justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cris-
to Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús  
para ser justificados por la fe de Cristo  y no por 
cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica 
por cumplir la ley. Para la ley yo estoy muerto,  
porque la ley me ha dado muerte;  pero así vivo 

piaste de su mujer como esposa tuya, después de 
haberlo matado por la espada de loa amonitas. 
Pues bien, la espada no se apartará de tu casa ja-
más, por haberme despreciado y haber tomado 
como esposa a la mujer de Urías, el hitita”». David 
respondió a Natán: “He pecado contra el Señor. Y 
Natán le dijo: «También el Señor perdona tu peca-
do. No morirás».

Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. 
Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi 
delito;propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», y tú 
perdonaste mi culpa y mi pecado. R.

Tú eres mi refugio: me libras del peligro, me ro-
deas de cantos de liberación. R.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor, aclama-
dlo, los de corazón sincero. R.

para Dios. Estoy crucificado con Cristo:  vivo yo, 
pero no soy yo,  es Cristo quien vive en mí. Y 
mientras vivo en esta carne,  vivo de la fe en el 
Hijo de Dios,  que me amó hasta entregarse por 
mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Pero si la justifi-
cación fuera efecto de la ley,  la muerte de Cristo 
sería inútil.

de ellos le mostrará más amor?». Respondió Simón 
y dijo: «Supongo que aquel a quien le perdonó 
más». Y dijo Jesús: «Has juzgado rectamente». Y, 
volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta 
mujer? He entrado en tu casa y no me has dado 
agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado 
los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con 
sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en 
cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme 
los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; 
ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. 
Por eso te digo: sus muchos pecados han quedado 
perdonados, porque ha amado mucho, pero al que 
poco se le perdona, ama poco». Y a ella le dijo: «Han 
quedado perdonados tus pecados». Los demás con-
vidados empezaron a decir entre ellos: «¿Quién es 
este, que hasta perdona pecados?». Pero él dijo a la 
mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz».

aventuraprodigiosa.es 

Hay ventanas que cada vez que miramos por ellas nos descubren la vida.

En breve

www.salmosblasco.com


