
“Para que haya esperanza 
se necesita la Iglesia”
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Tú eres el Mesías de Dios.
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho” 
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SER IGLESIA
La Iglesia es una realidad surgida de la compasión de Jesús 

por los hombres. El nacimiento de la Iglesia, su razón de ser, su 
origen, su cometido y su meta, su identidad más profunda, no 
se puede desvincular del amor de Dios hacia los hombres, de 
la compasión y preocupación del Señor para con el sufrimiento 
humano. Frente a quienes juzgan a la Iglesia como una institución 
de poder, o que coarta nuestra libertad, o que busca su interés 
particular institucional y social, o su dominio sobre la humanidad, 
descubrimos, sin embargo, en ella el instrumento y medio 
magnífico por el que la misericordia de Dios se acerca a todos 
y a cada uno de nosotros. Está para servir, está para hacer 
presente a Jesucristo, para actuar con el poder de Jesús, que es 
el de servir, el de su amor, compasión y misericordia.

La Iglesia está para llevar a los hombres ese amor y mostrarle lo 
que vale el hombre, cada hombre, toda la humanidad, que de 
tal manera es amada por Dios, reconciliada y salvada por Él. 
Está para ser presencia y servidora de la esperanza. Esto es lo 
que la Iglesia, en cuanto es y tiene, en cuantos medios estén a 
su alcance, en todos los instrumentos con los que cuenta, está 
llamada a ser: signo, sacramento eficaz, testimonio de esperanza, 
luz de esperanza. ¡Cómo insisten en esto, en la esperanza, los 
últimos Papas!

¡Desde aquí hemos de revisar todo en la Iglesia! Para esto se 
necesitan trabajadores en la Iglesia, para que haya esperanza se 
necesita la Iglesia y los trabajadores que, sean de  la condición 
que sean, vengan de donde vengan, sigan  la vocación de los 
Apóstoles y colmen la disponibilidad de los hombres para dar 
cosecha de buenos y abundantes frutos de amor y de justicia 
conforme al querer de Dios.

Por los Apóstoles, con ellos y fundada en ellos toda la 
Iglesia, Jesús, a l o  largo de la historia, va a seguir acercándose, se 
acerca también hoy, a los hombres a través rostros concretos, 
los que suceden a los Apóstoles y los que secundan la obra 
apostólica. La luz compasiva y misericordiosa, la luz esperanzadora 
del rostro de Jesucristo, se refleja en el rostro de la Iglesia, 
de sus seguidores, a pesar de los límites y sombras de nuestra 
humanidad frágil y pecadora.

Son los Apóstoles, es la Iglesia, siempre apostólica, con su 
palabra y su testimonio, con su actuar y decir, quienes nos 
transmiten la verdad y la persona de Cristo, que nos trae 
a Dios que es Amor. Jesús invita y llama, urge y apremia 
a los hombres y mujeres de todas las épocas a sumarse al 
anuncio del Evangelio del Reino de Dios, lo único que satisface 
plenamente las expectativas de nuestro corazón, lo único capaz de 
restaurar y dar fortaleza para proseguir el camino del hombre, 

en el que Dios se muestra cercano, compasivo, y alentando 
la esperanza de todo hombre con su amor que no tiene 
límite. 

Aunque andemos desconcertados, aunque caminemos 
con frecuencia sin rumbo ni concierto porque faltan guías 
y horizontes al vivir humano, aunque vayamos por la vida 
por sendas erradas, aunque las situaciones culturales, 
sociales, personales nos desanimen a pesar de todos los 
pesares que queramos añadir y que nos quiebran y destrozan, 
hay una esperanza para el hombre. Siempre es la misma y 
nunca fallará: esa esperanza es Jesucristo, esa esperanza es 
el amor de Dios, el Reino de Dios manifestado y sembrado 
en la historia como una semilla que germina, crece y da 
abundantes frutos sin que nos percatemos de ello, con 
nosotros y a veces a pesar nuestro; ese Reino de Dios es 
siempre presencia del amor y de la misericordia de Dios en 
medio nuestro que crece como las semillas sembradas en 
tierra aguardando su fruto,  historia de la salvación de Dios 
amasada con nuestra historia humana, y que Dios mismo ha 
llevado a su culmen en la persona de su Hijo, nuestro Señor, 
por quien hemos obtenido, irrevocable y gratuitamente para 
siempre, la reconciliación, la misericordia y la compasión 
de Dios que nunca fallarán. Para anunciar esta esperanza, 
para hacer presente el Reino de Dios, la compasión, la 
misericordia, el perdón, el amor de Dios, para esto existe 
la Iglesia.



poco puede servir; no porque 
yo no esté dispuesto a ayudar 
a todos, sino porque hay quie-
nes no quieren ser ayudados.

Niño: ¿Y cómo nos ayudas 
con el sacramento de la con-
firmación?

Jesús: Mira, por el sacra-
mento de la confirmación, os 
doy mi Espíritu que procede 
del Padre y de mí. Y os lo doy 
para que os acompañe en 
vuestra vida como me acom-
pañó a mí, y como acompañó 

San Luis Gonzaga / 21 de junio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La misericordia de Dios no es indiferente al dolor  (I)

Confirmación: “Os doy mi Espíritu” José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Luis Gonzaga, 
hijo primogénito, del 
príncipe imperial Fer-
nando, marqués de 
Castiglione delle Sti-
viere, nació el 9 de 
marzo de 1568.

Ya de niño apare-
cen en su vida los sín-
tomas de la valiente 
ascesis y la profunda 
piedad que le carac-
terizó. A los doce años recibió 
la primera comunión de ma-
nos de san Carlos Borromeo. 
Acompañó a la emperatriz 
María de Austria, suegra del 
rey Felipe II, a Madrid; allí 
pasó Luis dos años como paje 
del infante Diego. Aprovechó 
este tiempo para estudiar fi-
losofía, examinándose en la 
universidad de Alcalá de He-
nares.

A los quince años tomó 
la decisión de ingresar  en la 
Compañía de Jesús, deseo que 
se hizo realidad dos años des-
pués.  El 25 de noviembre de  
1585 comenzó a vivir en el no-
viciado de San Andrés del Qui-
rinal de Roma. Comenzó a lle-
var desde el primer momento 
una vida de austeridad. Oraba 
con tanta intensidad que, des-
pués de la oración, no sabía 
dónde estaba  ni reconocía el 
sitio ni el camino. 

Jesús: Claro que te quiero 
ayudar; a ti y a todos. Y por-
que os quiero ayudar, además 
del bautismo, le he dado a mi 
Iglesia otro sacramento, el de 
la Confirmación. ¿Has oído 
hablar de la Confirmación?

Niño: Sí. Se confirman 
cuando ya van siendo mayo-
res, aunque después apare-
cen poco por la iglesia. ¿Por 
qué eso? Porque si nos ayu-
das...

Jesús: Hombre, no querrás 
echarme a mí las culpas de 
que algunos confirmados se 
olvidan de la confirmación. Lo 
que pasa es que el sacramen-
to de la confirmación, como 
los otros, si no se recibe con 
el deseo de ser ayudados para 
ser de verdad amigos míos, de 

En la Sagrada Escritura, nos 
dice el Papa Francisco, “con su 
misericordia, el Señor compaña 
el camino de los patriarcas, les 
dona hijos a pesar de la condi-
ción de esterilidad, les condu-
ce por caminos de gracia y de 
reconciliación, como muestra 
la historia de José y sus herma-
nos (cfr. Gen 37-50). Y pienso 
en tantos hermanos que están 
alejados  en una familia y no se 
hablan. Pero este Año de Mi-

sericordia es una buena ocasión para reencontrarse, abrazarse 
y perdonarse. Olvidar las cosas feas. Pero, como sabemos, en 
Egipto la vida para el pueblo de hizo dura. Y es precisamente 
cuando los israelitas van a sucumbir, que el Señor interviene y 
da la salvación.

Se lee en el Libro del Éxodo. “Pasó mucho tiempo y, mien-
tras tanto, murió el rey de Egipto. Los israelitas, que gemían en la 
esclavitud, hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, 
desde el fondo de su esclavitud. Dios escucho sus gemidos y se 
acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces diri-
gió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta (2,23-25). 
La misericordia no puede permanecer indiferente al sufrimiento 
de los oprimidos, al grito de quien está sometido a la violencia, 
reducido a la esclavitud, condenado a muerte”.

A finales de 1590 y prin-
cipios de 1591 brotaron casos 
de peste que se multiplicaron  
rápidamente. Luis Gonzaga se 
entregó con ardor al servicio 
de los apestados, reservándo-
se los casos más repugnantes 
y peligrosos, a quienes aten-
día, los curaba y los llevaba 
entre sus propios brazos. El 3 
de marzo al llegar del hospital 
al Colegio Romano se sintió 
mal y tuvo que acostarse. La 
enfermedad se fue agravando 
y muere, tras un rápido  y cre-
ciente agotamiento orgánico. 
Se confesó, recibió el viático 
y la unción de los enfermos 
y se dispuso a morir. A la me-
dianoche del 20 al 21 de junio 
de 1591 expiró santamente. El 
papa Paulo V lo beatificó  en 
1605 y el papa Benedicto XIII 
lo  canonizó el   31 de diciem-
bre de 1726. Es el patrono de 
la juventud. 

a mi Madre, y a mis apóstoles, 
y a los mártires, y a todos los 
santos. Os acompaña con sua-
vidad, os va ayudando a cono-
cer y amar a Dios, dándoos la 
fuerza necesaria para que po-
dáis superar las dificultades 
con que os vais encontrando.

Niño: Bien; te entiendo 
pero ¿me podrías poner un 
ejemplo?

Jesús: Sí. Suponte que tu 
vida es como una travesía 
que has de hacer en una bar-
ca. Vas remando y te cansas. 
Empieza a soplar el viento, 
despliegas las velas y tu barca 
corre que vuela.

El viento es como un sím-
bolo de los dones del Espíritu. 
Cuando recibes sus dones, 
no hay quien pueda contigo. 

Pero ¡ojo!, hay que desple-
gar las velas; de lo contrario, 
apenas avanzas nada porque 
te cansas; y si no despliegas 
las velas y te cansas de remar, 
ya me dirás qué travesía vas a 
hacer. Eso es lo que les puede 
pasar a algunos que se con-
firman. Por eso hay algunos 
que, después de confirmarse 
ni aparecen por la iglesia.

Niño: Es que los hay que...
Jesús: Sí; los hay muy có-

modos; pero esos no me sir-
ven como amigos. Yo quiero 
que mis amigos me quieran 
de verdad y que no tengan 
miedo a nada ni a nadie cuan-
do se trata de obedecer al Pa-
dre y de darle gusto; es lo que 
hice yo. Y para eso les doy mi 
Espíritu, para que les ayude a 
ser como yo.

AGENDA
Martes, 21: 46 aniversario, Ordenación sacerdotal de 
nuestro Arzobispo, el cardenal Cañizares 
Viernes, 24: Natividad de San Juan Bautista
Sábado, 25: Ordenación de Presbíteros (S.I. Catedral, 
Valencia, 11 h.)
Del 17 al 22 Julio: Ejercicios espirituales para sacerdotes, 
dirige el  Cardenal Cañizares. Organiza delegación para el 
clero en el Monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles de Xàbia.

Hablaba en parábolas



cia) está siendo centro de visi-
tas, entre las que destacan los 
feligreses de las parroquias de 
Pego y Ondara y los integran-
tes de los premios Rey Jaime 
I, entre ellos veinte premios 
Nobel.

Roma es la armonía en-
tre el arte y la religión. Y allí 
peregrinaron los integrantes 
del Convictorio Diocesano, 
participando con el Papa en el 
Jubileo de los Sacerdotes.

Pero sin duda la Virgen 
de los Desamparados es el 
alma de la cultura valenciana. 
Así lo muestran los vecinos de 
los pueblos visitados por la 
imagen peregrina, reciente-
mente acogida en las parro-
quias de S. Pedro, N.S. de los 
Desamparados y Sta. Rita de 
Paterna.

En este mundo virtual, 
donde en Facebook e Ins-
tagram, sin distancias, se 
comparten miles de fotogra-
fías sigo mirándolas. La escue-
la cierra las aulas, los maes-
tros siguen con las memorias 
y los trabajos burocráticos, los 
niños se trasladan a los pue-
blos, las piscinas, la vida sigue, 
¿igual? No, el tiempo siembra 
y cosecha.

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.

Arriesgarnos por los otros

A través de la ventana 
virtual me asomo a un cole-
gio diocesano, las fotografías 
muestran la vitalidad de la 
escuela católica, donde se 
educa al ser humano en su 
integridad: religión, cultura, 
deporte,…

D. Juan Sivera, el vicario 
de Riba-roja del Turia,  celebra 
la misa y habla a los niños de 
Dios. Porque esta es nuestra 
primera misión, acompaña-
dos por nuestro pas-
tor, el cardenal Cañi-
zares, quien recien-
temente: presidió la 
Octava del Corpus 
en el Patriarca, el VII 
Encuentro de los Ma-
yores con la Mare de 
Deu, y el retiro sacer-
dotal en la capilla de 
la sede arzobispal; 
acompañado por su 
párroco D. Pedro Miret y los 
feligreses, dedicó la iglesia de 
la Resurrección del Señor; y 
bendijo el nuevo museo cate-
dralicio.

La escuela y la catedral 
se unen merced al jubileo 
del Santo Cáliz, reliquia visi-
tada por los alumnos de los 
colegios La Purísima-El Grao 
(Franciscanas de la Inmacula-
da), Pureza de María (El Grao 
y Av. del Cid), Hogar Parro-
quial Sant Josep (Ontinyent), 
además de las Antiguas Alum-
nas del Colegio Jesús María 
(Valencia), Familias Agustinas 
(Ontinyent) y la Asociación 
María Madre de los Sacerdo-
tes. Otro templo, merced a la 
restauración de sus pinturas, 
la iglesia de S. Nicolás (Valen-

Hace algún 
tiempo conocí a 
través de una re-
vista que había 
una institución 
católica que en-
tre sus activida-
des desarrollaba 
un programa de 
atención a conde-
nados a muerte 
en EEUU, me in-
teresé por la iniciativa y escribí  pidiendo información al 
respecto. Mi sorpresa fue grande al recibir la respuesta a 
mi carta, entre las cosas que me enviaban, había una lista 
de presos con sus respectivas direcciones. La nota me ani-
maba a establecer contacto con alguno de ellos y recorda-
ba entre otras cosas, que aquello no era un juego, que si 
decidía comunicarme con alguna de aquellas personas, de-
bería estar dispuesto a hacerlo el tiempo que hiciera falta, 
o lo que es lo mismo, hasta el final, fuera el que fuera… No 
llegué a escribir a ninguna de aquellas personas, no estaba 
seguro de poder hacerme responsable de aquello y creo 
que hice lo correcto.

Recordaba esta anécdota estos días mientras pensaba 
en cuantas ocasiones aceptamos responsabilidades sin es-
tar capacitados para asumirlas, o por el contrario, en cuan-
tos momentos las rechazamos porque nos parece que nun-
ca estamos lo suficientemente preparados…Es cierto que 
hay que ser prudentes y en ocasiones desde la humildad, 
debemos de reconocer que no somos la persona idónea 
para asumir una tarea, pero, cuando el amor al prójimo 
nos reclama, debemos de recordar aquella frase que de-
cía: “Dios no escoge a los capaces, sino que capacita a los 
que escoge”.

Nuestra cultura tantas veces dominada por lo provi-
sional y transitorio nos anima a no asumir ningún riesgo, 
pero el Papa Francisco, en la reiterada llamada que nos 
hace a salir a las periferias existenciales, nos ha dicho que 
prefiere una Iglesia “accidentada y herida por salir a la ca-
lle, que a una enferma por el encierro y aferrada a sus co-
modidades”.

¿Cómo respondería hoy a aquella carta? ¿Cómo res-
pondo hoy ante los desafíos que se me presentan todos los 
días? ¿Cómo lo haces tú?

*Publicado inicialmente en el semanario PARAULA

Domingo, 19. DOMINGO XII 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. Misa. 
Zac 12, 10-11, 13, 1. Sal 62, 
2abc. 2d-4. 5-6. 8-9. Lc 9, 18-24. 
Santoral: Romualdo. Gervasio. 
Lamberto. 

Lunes, 20. Verde. Feria. 
Misa. 2Re 17, 5-8. 13-15ª. 18. 
Sal 59, 3, 4-5. 12-13. Mt 7, 1-5. 
Santoral: Metodio. 

Martes, 21. San Luis Gonza-
ga, Religioso. Blanco. Memoria. 
Misa. 2Re 19, 9b-11. 14-21. 31-
35ª. 36. Sal 47, 2-3ab. 3cd-4. 
10-11. Mt 7, 6, 12-14. Santoral: 
Ramón.

Miércoles, 22. San Paulino 
de Nla, Obispo. Santos Juan 
Fisher Ob. y Tomás Moro Már-

Sergio Requena Hurtado

tires. Verde. Feria. Misa. 2Re 
22, 8-13; 23, 1-3. Sal 118, 33. 
34. 35. 36. 37. 40. Mt 7, 15-20. 
Santoral: Flavio.

Jueves, 23. Verde. Feria. 
Misa. 2Re 24, 8-17. Sal 78, 1-2. 
3-5. 8. 9. Mt 7, 21-29. Santoral: 
Bilio. 

Viernes, 24. NATIVIDAD DE 
SAN JUAN BAUTISTA. Solem-
nidad. Blanco. Gloria. Credo. 
Misa. Is 49, 1-6. Sal 138, 1-3. 
13-14ab. 14c-15. Lc 1, 57-66. 
80. Santoral: Simplicio.

Sábado, 25. Verde. Feria. 
Santa María en sábado. Misa. 
Lam 2, 2. 10-14. 18-19. Sal 73, 
1-2. 3-4. 5-7. 20-21. Mt 8, 5-17. 
Santoral: Máximo. Orosia. Prós-
pero. Adalberto.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XII T.O.

Primera Lectura  - Zac 12, 10-11; 13, 1

Segunda Lectura  - Gál 3, 26-29

Evangelio -Lc 9, 18-24

Salmo Responsorial  - Sal 62. 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: cf. 2b)

aventuraprodigiosa.es 

En breveEste es el islote de “Es Vedrá” 
en Ibiza, el beato Francisco Palau 
y Quer  se retiraba allí de vez 
en cuando para orar. ¿Hasta 
dónde seríamos capaces de subir 
nosotros para conocer la Palabra 
que Dios tiene para cada una de 
nuestras vidas?

La persona de Jesús de Naza-
ret, cuya existencia histórica está 
sobradamente demostrada, ha 
sido y es un polo de atracción para 
muchas personas. Detrás de aquel 
hombre extraordinario subyace la 
pregunta acerca de su identidad: 
¿Quién es verdaderamente Jesús? 
¿De dónde procede su sabiduría y 
la capacidad de hacer signos ma-
ravillosos?

Este planteamiento no es nue-
vo, pues ya en tiempos de Jesús 
mucha gente se preguntaba quién 
era aquel hombre. El mismo Jesús 
les formula esta cuestión a sus dis-
cípulos: ¿Quién dice la gente que 
soy yo? Tal vez el Señor sentía una 
cierta curiosidad por la percepción 
que sus paisanos tenían de Él.

Pero la verdadera cuestión que 
preocupa a Jesús es la respues-
ta que sus discípulos damos a la 
pregunta. En esa manifestación 
se juega el sentido profundo de 
la vida de cada persona y de cada 
creyente. Jesús no puede ser sólo 
un personaje admirado del pasa-
do o un maestro de una doctrina 
que comunica sabiduría.

El modelo en la respuesta nos 
lo da el apóstol Pedro con gran 
sencillez y simplicidad. Jesús es el 
Mesías de Dios, con todo lo que 
está afirmación implica para un 
judío. El Mesías es el Ungido de 
Dios, el salvador, el que va a reali-
zar la liberación definitiva del pue-
blo. Pero Jesús no quiere llevar 
a confusión. Él no es un Mesías 
político. Su liberación va a pasar 
por la humillación y el desprecio 
de los poderosos de Israel, que le 
llevarán hasta una muerte igno-
miniosa. Su auténtico poder y su 
verdadera condición de Mesías se 
mostrará en la resurrección.

Si reconocemos a Jesús como 
Mesías, entonces nuestra vida 
sólo se puede entender como un 
seguimiento del Señor y eso im-
plica compartir su misma suerte, 
esto es, la negación de uno mis-
mo y aceptación de la cruz. ¿Estoy 
dispuesto a responder con cohe-
rencia quién es Jesús para mí, sa-
biendo las consecuencias que esto 
implica?

Esto dice el Señor: «Derramaré sobre 
la casa de David y sobre los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de perdón y de ora-
ción, y volverán sus ojos hacia mí, al que 
traspasaron. Le harán duelo como de hijo 
único, lo llorarán como se llora al primogé-

R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío.

V. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti ma-
drugo, mi alma está sedienta de ti;mi carne 
tiene ansia de ti, como tierra reseca, agos-
tada, sin agua. R.

 Hermanos: Todos sois hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido 
bautizados en Cristo, os habéis revestido de 
Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, 

Una vez que Jesús estaba orando solo, lo 
acompañaban sus discípulos y les preguntó: 
«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos 
contestaron: «Unos, que Juan el Bautista; 
otros, que Elías, otros dicen que ha resuci-
tado uno de los antiguos profetas». Él les 
preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?». Pedro respondió: «El Mesías de Dios». 
Él les prohibió terminantemente decírselo 

nito. Aquel día el duelo de Jerusalén será 
tan grande como el de Hadad-Rimón, en los 
llanos de Meguido. Aquel día brotará una 
fuente para la casa de David y para los ha-
bitantes de Jerusalén, remedio de errores e 
impurezas».

V. ¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu, fuerza y tu gloria! Tu graciavale 
más que la vida, te alabarán mis labios. R.

V. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las 
manos invocándote. Me saciaré como de 
enjundia y de manteca, y mis labios te ala-
barán jubilosos. R.

V. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra 
de tus alas canto con júbilo; mi alma está 
unida a ti  y tu diestra me sostiene. R.

hombre y mujer, porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois 
descendencia de Abrahán y herederos se-
gún la promesa.

a nadie, porque decía: «El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho, ser desechado 
por los ancianos, sumos sacerdotes y escri-
bas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». 
Entonces decía a todos: «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a sí mis-
mo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa la salvará».
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