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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“¿Quién es mi prójimo”

San Lucas 10, 25-37

Hermanos queridísimos:”¡Mirad a vuestro Dios!”, clama el profeta Isaías al 
pueblo de Israel temeroso, acobardado, débil y vacilante ante la difícil situa-
ción que atraviesa (Cf Is 35, 3-4). También hoy, ante la situación que vivimos, 
necesitamos acoger esa misma apelación tan apremiante: “¡Mirad a vuestro 
Dios! “ ¡Sí. Necesitamos mirar a Dios, poner a Dios en el centro de todo: Dios 
como centro de la realidad  y Dios como centro de la vida. Dios es necesario 
para el hombre. Sin Él, el hombre perece y carece de futuro. Este es el drama, 
el gran problema de nuestro tiempo. No hay ningún otro que se le pueda com-
parar en su radicalidad y hondura.

Los cristianos, miembros de la Iglesia, debemos volver a lo esencial, debe-
mos volver a Dios. Con qué lucidez lo manifestaba ya el año 93, en una entre-
vista de máxima actualidad hoy, el cardenal J. Ratzinger, nuestro querido Papa 
Benedicto XVI: “El problema central de nuestro tiempo es la ausencia de Dios, 
y por ello el deber prioritario de los cristianos es testimoniar al Dios vivo. An-
tes de los deberes (morales y sociales) que tenemos, de lo que hemos de dar 
testimonio con fuerza y claridad es del centro de nuestra fe. Hemos de hacer 
presente en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad la realidad 
del Dios vivo. Si hoy existe un problema de moralidad, de recomposición mo-
ral en la sociedad deriva de la ausencia de Dios en nuestro pensamiento, en 
nuestra vida. O, para ser más concreto, de la ausencia de la fe en la vida eterna, 
que es vida con Dios. Hemos dejado de atrevernos a hablar de la vida eterna y 
del juicio. Dios se ha vuelto para nosotros un Dios lejano, abstracto. Ya no te-
nemos el valor de creer que esta criatura, el hombre, sea tan importante a los 
ojos de Dios, que Dios se ocupa y preocupa con nosotros y por nosotros. Pen-
samos que todas estas cosas que hacemos son en definitiva cosas nuestras, 
y que para Dios, si es que existe, no pueden tener demasiada importancia. 
Y así hemos decidido construirnos a nosotros mismos, reconstruir el mundo 
sin contar realmente con la realidad de Dios, la realidad del juicio y de la vida 
eterna. Pero si en nuestra vida de hoy y de mañana prescindimos de Dios, de la 
vida eterna, todo cambia, porque el ser humano pierde su gran honor, su gran 
dignidad. Y todo se vuelve al final manipulable. Pierde su dignidad esta criatura 
imagen de Dios, y, por tanto, la consecuencia inevitable es la descomposición 
moral, la búsqueda de sí mismo en la brevedad de esta vida; hemos de inven-
tar nosotros el mejor modo de construir la vida y la vida en este mundo. Por 
eso, nuestra tarea fundamental, si realmente queremos contribuir a la vida 
humana y a la humanización de la vida en este mundo, es la de hacer presente 
y por así decirlo, casi tangible, esta realidad de un Dios que vive, de un Dios 
que nos conoce y nos ama, en cuya mirada vivimos, un Dios que reconoce 
nuestra responsabilidad y de ella espera la respuesta de nuestro amor realiza-
do y plasmado en nuestra vida de cada día”. J. Ratzinger, Ser cristiano en la era 
neopagana, Madrid 1995, 204).

“Hay quien piensa, decía el Papa Benedicto XVI en Munich, que los proyec-
tos sociales deben promoverse con la máxima urgencia, mientras que las cues-
tiones que atañen a Dios revisten bastante menor interés y urgencia. Con todo, 
la experiencia enseña precisamente que la evangelización ha de ser prioritaria, 
que el Dios de Jesucristo tiene que ser conocido, creído y amado, debe conver-
tir los corazones para que las cuestiones sociales puedan progresar, para que 
se emprenda la reconciliación. Si sólo damos a los  hombres conocimientos, 
habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les damos demasiado poco 
y entonces se imponen demasiado pronto los mecanismos de la violencia, y la 
capacidad de destruir y de matar se vuelve dominante, transformándose en 
capacidad de alcanzar el poder, un poder que antes o después debería traer 
consigo el derecho, pero que nunca será capaz de hacerlo. Con ello nos aleja-
mos cada vez más de la reconciliación, del compromiso común  con la justicia 
y el amor. Entonces  se extravían los criterios con los que la técnica se pone al 
servicio del  derecho y del amor, criterios de los que precisamente todo depen-
de; criterios que no son meras teorías, si no que alumbran el corazón, encau-
zando así la razón y la acción por el camino recto” (Benedicto XVI, Homilía en 
la explanada de la Neue Messe de Múnich, 10, 9, 2006).

Por ello, no hay prioridad ni imperativo más urgente para la Iglesia que se 
pueda anteponer a ésta: la prioridad del testimonio del Dios vivo; el estar “cen-
trados” en el primer desafío que tenemos de creer realmente y dar testimonio 
del Dios vivo. Todo lo demás está subordinado a este esencial, apremiante e 
imprescindible testimonio de Dios vivo. “Si vivimos bajo los ojos de Dios, y si 
Dios es la prioridad de nuestra vida, de nuestro pensamiento y de nuestro tes-

“Mirad a vuestro Dios”. Dios centro de nuestra vida.
El mundo necesita a Dios, que “es amor”(I)

timonio, lo demás es sólo un corolario. Es decir, de ello resulta el trabajo 
por la paz, por la criatura, la protección de los débiles, el trabajo por la 
justicia y el amor” (J. Ratzinger, Ser cristiano, 205).

La enseñanza constante del Papa Benedicto XVI, desde el inicio de su 
pontificado, fue un constante apelar a este testimonio de Dios, a centrar 
la vida en Dios, a advertir sobre la ruina que le adviene al hombre, a la 
humanidad, cuando se aleja de Dios o hace que no cuente. Desde su pri-
mera homilía en el inicio solemne de su ministerio petrino, hasta su viaje 
apostólico a Baviera, su tierra natal, pasando por su gran Encíclica “Dios 
es amor”, fue una permanente y apremiante llamada a que los hombres 
vuelvan a Dios. Ahí se juega todo. Eso es lo esencial. En tiempos como los 
nuestros de grandes cambios y de una complejidad tan enorme en todos 
los campos no podemos perder el norte, no podemos quedar atrapados 
por la baraúnda de cosas, ni enredados en miles de cosas que no llevan 
a ningún sitio; las ramas no pueden impedirnos ver el bosque. Es preci-
so ir a lo esencial y centrarnos en lo que es el centro de todo: la fe en 
Dios, que se ha revelado plenamente en la existencia histórica de su Hijo 
único, Jesucristo, nacido de María. En él hemos conocido a Dios, que “es 
Amor” ( 1 Jn 4, 16). Es plenamente cierto y seguro, “el mundo necesita 
a Dios. Nosotros necesitamos a Dios. ¿A qué Dios necesitamos?” Al que 
vemos, palpamos, y contemplamos en Jesús, que murió por nosotros 
en la cruz, el Hijo de Dios encarnado que aquí nos mira de manera tan 
penetrante, en quien está el amor hasta el extremo. Este es el Dios que  
necesitamos: el Dios que a la violencia opuso su sufrimiento; el Dios que 
ante el mal y su poder esgrime, para detenerlo y vencerlo,  su misericor-
dia (Benedicto XVI, Homilía en la explanada de Neu Messe) .

Esto es lo fundamental, prioritario e irrenunciable. Al hombre de 
nuestro tiempo, desgarrado y dividido por tantos fragmentos de ver-
dad, sin encontrar todavía su tan necesitada unidad, es preciso ofrecerle 
aquello esencial que requiere para dar sentido a su vida y orientar su 
existencia por el camino certero de la verdad. En la afirmación de Juan: 
“Dios es amor”, tenemos, en efecto, el núcleo de la fe y el fondo de la 
realidad del hombre. Como nos dijo el Papa Benedicto en su Encíclica 
“Deus caritas est”, el texto de la carta de san Juan, expresa “con claridad 
meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana: la imagen 
cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su 
camino”  (n.1). Nos muestra la entraña misma, la esencia o novedad del 
cristianismo, es cierto; pero inseparablemente ofrece tanto a los cristia-
nos, como a todo hombre de buena voluntad, lo que concierne a todos, 
lo que es válido y universal, lo que es decisivo a todo hombre y a la co-
munidad humana en cuanto tal, lo que está en el fundamento: El amor, 
la verdad que se realiza en el amor, “del cual Dios nos colma y que noso-
tros debemos comunicar a los demás” (Deus  Caritas est, n.1).



Beato Juan de Mayorga / 10 de julio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Primeras Misa 
de los recién ordenados

El Papa Francisco “prosigue las catequesis sobre la misericor-
dia en la Sagrada Escritura. En distintos pasos de habla de los 
poderosos, de los reyes, de los hombres que están “en lo alto”, 
y también de su arrogancia y de sus abusos. La fuerza y el poder 
son realidades que pueden ser buenas y útiles para el bien co-
mún, si se ponen al servicio de los pobres y de todos con justicia 
y caridad. Pero, cuando, como demasiado a menudo sucede, son 
vividas como privilegio, con egoísmo y prepotencia, se transfor-
man en instrumentos de corrupción y muerte. Es lo que sucede 
en el episodio de la viña de Nebot, descrito en el primer libro de 
los Reyes, en el capítulo 21, sobre el que nos detenemos.

En este texto se cuenta que el rey de Israel, Acab, quiere com-
prar la viña de Nabot, porque esta viña confina con el palacio 
real. La propuesta parece legítima, incluso generosa, pero en Is-
rael las propiedades eran consideradas inalienables (Lv 25,23). 
La tierra es sagrada, porque es un don del Señor, que como tal 
es cuidada y conservada, en cuanto signo de la bendición divina 
que pasa de generación en generación y es garantía de dignidad 
para todos”. 

En 1568, el padre Ignacio 
de Acebedes (1526- 1570) 
fue enviado por el mismo san 
Francisco de Borja como visi-
tador de las misiones jesuíti-
cas de Brasil. A los dos años 
volvió a Europa con la idea de 
organizar una expedición de 
misioneros que acelerasen la 
conversión de aquellos indios.

Reunió hasta 70 jesuitas, 
entre ellos, respondieron a 
esa invitación el hermano co-
adjutor, Juan de Mayorga y el 
estudiante de teología, Mi-
guel Aragonés, que residían 
en el colegio de San Pablo de 
Valencia.

Juan de Mayorga había 
nacido en 1533, en San Juan 
de Pie de Puerto, entonces 
territorio español, hoy día 
pueblo francés, fronterizo con 
Navarra. Dotado de grandes 
cualidades para la pintura in-
gresó en la Compañía de Jesús 
en Zaragoza. Posteriormente 
pasó a Valencia donde residió 
varios años,

Se le aceptó para ir a las 
misiones por sus aptitudes 
en la pintura, profesión con 
la que podría hacer un gran 
apostolado. Para el viaje los 
religiosos se repartieron en 
tres naves. La mayor de ellas, 
llamada Santiago, salió del 

AGENDA
Del domingo 10 al sá-

bado 16 de Julio: Ejerci-
cios Espirituales para reli-
giosos y laicos. Organiza: 
PP. Franciscanos. (Casa de 
Espiritualidad Santo Espí-
ritu del Monte, Gilet)

Sábado, 16: Virgen del 
Carmen

Del domingo 17 al sá-
bado 23: Ejercicios Espi-
rituales para religiosos y 
laicos. Organiza: PP. Fran-
ciscanos. (Casa de Espi-
ritualidad Santo Espíritu 
del Monte, Gilet)

Lunes, 25: Santiago 
Apóstol

Del lunes 25 al do-
mingo 31: Jornada Mun-
dial de la Juventud en 
Cracovia

puerto de Lisboa el 5 de junio 
de 1570, llevando a bordo a 
Ignacio de Acevedo y cuaren-
ta religiosos. Entre ellos se en-
contraba Juan de Mayorga.

El 14 de julio en alta mar la 
nave fue sorprendida por cua-
tro navíos y un galeón fran-
cés, que mandaba el calvinis-
ta y apóstata Santiago Soria. 
Al enterarse Santiago Soria 
que iban allí cuarenta jesuitas 
mandó a sus soldados que los 
ejecutaran. El primero en caer 
en sus manos fue el superior, 
Santiago Acevedo. Y poco a 
poco todos los religiosos fue-
ron asesinados y arrojados 
al mar. A Juan de Mayorga lo 
rodearon cinco franceses y lo 
cosieron a puñaladas. Cayó 
moribundo al pie de una copia 
que había hecho de un cuadro 
de la Virgen y, todavía vivo, 
fue arrojado al mar. Fueron 
beatificados por el papa Pío IX 
el 11 de mayo de 1864. 

Primera 
Misa solemne 

de Juan Herrera 
en la Parroquia 

de Sto. Tomás 
de Valencia

Durante estos días se han sucedido las primeras 
misas de los ordenados. También la mayoría de ellos 
conoce sus nombramientos. Con ellos y sus familias, 
con sus comunidades de origen y con las comunida-
des que ya les esperan para acogerlos, nos alegramos 
con sincero corazón. Que el Señor bendiga abundan-
temente su Sacerdocio.

ABRE TU CORAZÓN A LA MISERICORDIA (I)

Primera Misa 
solemne de 
Alberto Martín 
en la Parroquia 
de Vilamarxant



Joaquín Silvestre (Sta. Rosa, Al-
coi, Alcoleja, Benifallim y Pená-
guila). Por otra parte, nombró a 
David Ramírez Alba formador 
del Seminario Menor y a José 
Manuel Valero Ruiz vicario de 
Buñol-Las Ventas y párroco de 
Siete Aguas. Además, presidió 
la misa exequial del sacerdote 
castrense Valeriano Achiaga 
Fustel.

Los cerca de 650 sacerdo-
tes pertenecientes al Monte-
pío del Clero, cuya aportación 
permite la atención espiritual 
y económica de los presbíte-
ros ancianos o enfermos. Un 
grupo de ellos celebró la misa 
y asamblea anual presidida 
por el Vicario General D. Vi-
cente Fontestad.

La furgoneta parte hacia 
el Centro de Transfusiones, 
en los próximos días un rostro 
elevará los ojos hacia la bolsa 
y dará gracias a Dios por quien 
perdiendo diez minutos está 
haciendo posible que él gane 
años de vida, de corazón a co-
razón.   

Orar por los contemplativos
José Gea Escolano †

Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

              APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
                                                      JULIO 2016

General: Que sean respetados los pueblos indígenas amena-
zados en su identidad y hasta en su misma existencia.
Misionera: Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a 
través de la misión continental, anuncie con ímpetu y entu-
siasmo renovado el Evangelio.

Al pasar le veo en el brazo 
una tirita. Apenas ha cum-
plido dieciocho años y ya es 
donante de sangre, feliz des-
pués de entregar el preciado 
líquido con el que salvará tres 
vidas. Así es la Iglesia, recep-
tora de la sangre de Cristo la 
entrega en personas como: el 
Papa Francisco, quien el día 
27 nombró a D. Arturo Pablo 
Ros Murgadas obispo auxiliar 
de Valencia. Nacido en Vina-
lesa fue párroco de S. Nicolás 
(Requena), Villar del Olmos, 
El Pontón, Los Isidros, Campo 
Arcis, Casa de Eufemia, Los 
Ruices, El Rebollar y Chera, la 
Asunción (Torrent), Buen Guía 
y S. Vicente Ferrer (Valencia), 
además de formador del Se-
minario y vicario episcopal.

El Arzobispo de Valencia, 
quien encargó al nuevo obispo 
promover la nueva evangeliza-
ción de los laicos y la participa-
ción de la mujer en la vida de 
la iglesia; ordenó presbíteros 
a David Ramírez (Benisa), Juan 
Herrera (Valencia), Alberto 
Martín (Santander), Joaquín 
Silvestre (Ontinyent), José Ma-
nuel Valero (Pego), Jesús García 
(Valencia) y Vicente Sarrió (So-
llana). Días después entregó los 
nombramientos a Juan Herrera 
(Asunción, Oliva), Alberto Mar-
tín (Asunción, Alboraya), Vicen-
te Sarrió (S. Leandro, Valencia), 

Domingo, 10. DOMINGO XV 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Dt 30, 10-14. 
Sal 68. 14 y 1. 30-31. 33-34. 36ab 
y 37. Lc 10, 25-37. Santoral: Félix. 
Felipe. Apolonio.

Lunes, 11. SAN BENITO, 
Abad. Patrono de Europa. Fiesta. 
Blanco. Misa. Gloria. Prov 2, 1-9. 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. 
Mt 19, 27-29. Santoral: Marcia-
no. Abundio.

Martes, 12. Feria. Verde. 
Misa. Is 7, 1-9. Sal 47, 2. 3-4. 5-6. 
7-8. Mt 11, 20-24. Santoral: Pro-
clo. Hilarión. Fortunato. 

Miércoles, 13. San Enrique. 
Verde. Feria. Misa. Is 10, 5-7. 13-

16. Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15. 
Mt 11, 25-27. Santoral: Serapión.

Jueves, 14. San Camilo de 
Lelis, Presb. Beato Gaspar Bono, 
Presb. Verde. Feria. Misa. Is 26, 
7-9. 12. 16-19. Sal 101, 13-14ab 
y 15. 16-18. 19-21. Mt 11, 28-30. 
Santoral: Gaspar de Bono.

Viernes, 15. San Buenaventu-
ra, Ob. y Doctor. Memoria. Blan-
co. Misa. Is 38, 1-6. 21-22. 7-8. 
Sal Is 38, 10. 11. 12abcd. 16. Mt 
12, 1-8. Santoral: Félix.

Sábado, 16. Ntra. Sra. del 
Carmen. Santa María en sábado. 
Verde. Feria. Misa. Miq 2, 1-5. Sal 
9, 22-23. 24-25. 28-29. 35. Mt 12, 
14-21. Santoral: Antíoco.

Gracias, Señor, 
porque has llama-
do a una porción 
de la Iglesia para 
estar junto a ti, 
para alabarte, 
para darte gra-
cias, para contem-
plarte

Gracias por-
que, a través de 
ellos, es tu Iglesia 
y nosotros quienes te esta-
mos alabando y glorifican-
do. Gracias porque, a través 
de su presencia en la Igle-
sia, me doy cuenta de que 
te tengo un tanto olvidado 
en mi vida. Yo te quiero, Se-
ñor, aunque sé que te que-
das esperándome muchas 
veces para explayarte con-
migo, pero estoy tan ocupa-
do en mis cosas, que no me 
queda tiempo para ti.

Gracias porque en ellos 
vemos un ejemplo de gene-
rosidad y nos sentimos lla-
mados a ser nosotros tam-
bién generosos

Gracias, Señor, porque 
a través de ellos, conoce-
mos mejor tus sentimien-
tos. Ellos están pendientes 
de la Iglesia como Tú. Se 
ofrecen por ella como tu 
Hijo Jesús. Dan su vida por 
la Iglesia, como tu Hijo. 
Sufren por los pecados del 
mundo y ofrecen sus vidas 
como expiación por ellos, 
como tu Hijo. Rezan por los 
que todavía no te conocen 
o se han apartado de ti, y te 
piden que les ayudes a vol-
ver a la casa paterna. ¿No 
es esto vibrar con el cora-
zón de tu Hijo?

Gracias porque, con su 
vida, ponen en medio del 
mundo tú mismo corazón 
y tus mismos sentimientos. 
Gracias porque viendo el 
cariño con que ellos miran 
al mundo y a la Iglesia, des-
cubrimos el inmenso cariño 
con que los miras Tú.

Gracias, Señor, porque 
mantienen la esperanza en 

tu Iglesia; en ellos vemos 
tu amor y somos conscien-
tes de que ese amor sigue 
salvándonos; a nosotros y a 
todos.

Gracias porque ponen 
un poco de alegría en un 
mundo insatisfecho y cris-
pado. Nos están diciendo 
con sus caras alegres, que 
la alegría, el gozo y la paz 
debemos buscarlos donde 
se encuentran, en Ti. Ayú-
dales, Señor, a mantenerse 
fieles a tu llamada.

Que no se vuelvan atrás, 
aunque no se les aprecie, 
aunque no se les com-
prenda, aunque algunos 
hombres de Iglesia no los 
valoren ni aprecien debida-
mente su obra. Señor, que 
se sientan comprendidos, 
al menos dentro de la Igle-
sia; que sientan el calor y el 
cobijo de la comunidad cris-
tiana. Dales tu aliento, tu 
gozo y tu paz, para que no 
desmayen en esa obra que 
sólo con una fe muy viva, se 
puede valorar y vivir.

Al mismo tiempo que te 
damos gracias, te pedimos 
que sigas invitando a jóve-
nes para esta vida de inti-
midad contigo. Hay jóvenes 
que están buscando amor, 
calor de amistad... Sigue lla-
mando, Señor. Los jóvenes 
son generosos. No sé si in-
cluirme también con ellos y 
decir que los jóvenes somos 
generosos. Yo quiero ser-
lo. Si me quieres aquí o en 
cualquier otra parte, ház-
melo ver. Quiero portarme 
con generosidad ante quien 
ha dado su vida por mí.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XV T.O.

Primera Lectura  - Dt 30, 10-14

Segunda Lectura  - Col  1, 15-20

Evangelio - Lc 10, 25-37

Salmo Responsorial  - Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37 (R.: cf. 33)

En este Año de la Misericordia, 
la liturgia nos regala hoy uno de los 
evangelios que mejor representan 
esta actitud tan humana y cristiana. 
El buen samaritano es el icono de la 
misericordia puesta en obra, que es 
lo que el Señor espera.

El evangelio parte de una cues-
tión que le presentan a Jesús. Es la 
pregunta fundamental: ¿qué he-
mos de hacer para alcanzar la vida 
eterna? Que es lo mismo que decir 
¿cómo he de vivir para que mi vida 
cumpla su fin y alcance la felicidad? 
Jesús responde con otra pregunta y 
lo remite a la ley. Para un judío la so-
lución es evidente: hay que amar a 
Dios y al prójimo con todas nuestras 
capacidades.

Pero entonces salta una segun-
da cuestión: ¿Quién es mi prójimo? 
¿Es alguien que yo elijo? ¿Es alguien 
que me pone Dios delante? Para re-
solver esta duda Jesús nos ofrece la 
parábola del buen samaritano. En 
perspectiva judía es muy hiriente 
porque propone como modelo a un 
hereje, a un enemigo de la fe “ver-
dadera”. No obstante, el contenido 
es claro y evidente.

La escena presenta a un hombre 
asaltado y malherido, echado al bor-
de del camino. Pasan un sacerdote 
y un levita, que dan un rodeo para 
evitarlo. Tal vez la razón es noble, 
porque podían ir al templo y debían 
evitar caer en impureza para ofrecer 
los sacrificios. La cuestión entonces 
es: ¿es justa una ley que nos aleja 
del hombre necesitado? ¿es ésa la 
interpretación que Dios quiere que 
hagamos de la ley? Estoy convenci-
do de que no.

Finalmente pasa un samaritano, 
recordemos un hereje, que al ver al 
hombre se conmueve y lo colma de 
atenciones, llevándolo a una posada 
y dejando lo necesario para su cura-
ción. La conclusión a la que se llega 
es que el prójimo es aquél que prac-
tica la misericordia con el hermano. 
Sin duda, el Señor nos quiere mise-
ricordiosos y espera que nuestro co-
razón se conmueva cuando ve a un 
hermano lesionado en su dignidad o 
en cualquier otro aspecto de su vida.

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la 
ley y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maes-
tro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? 
¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Se-
ñor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. 
Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has 
respondido correctamente. Haz esto y tendrás la 
vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justi-
ficarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». 
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ban-
didos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y 
se marcharon, dejándolo medio muerto. Por ca-

“Cuando rezamos 
hablamos con Dios, pero 
cuando leemos es Dios 
quien habla con nosotros”

San Agustín (354-430)

Moisés habló al pueblo diciendo: «Escucha la 
voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos 
y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta 
ley, y si vuelves al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón y con toda tu alma. Porque este precepto 
que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es 
inalcanzable. No está en el cielo, para poder decir: 

R. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro 
corazón.

V. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu 
favor; que me escuche tu gran bondad, que tu fi-
delidad me ayude.Respóndeme, Señor, con la bon-
dad de tu gracia, por tu gran compasión vuélvete 
hacia mí. R.

Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primo-
génito de toda criatura; porque en él fueron crea-
das todas las cosas: celestes y terrestres, visibles 
e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y 
Potestades; | todo fue creado por él y para él. Él 
es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es 

“¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá 
y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?”. Ni 
está más allá del mar, para poder decir: “¿Quién 
de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo 
proclamará, para que lo cumplamos?”. El manda-
miento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu 
boca, para que lo cumplas».

V. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu sal-
vación me levante.Alabaré el nombre de Dios con 
cantos, proclamaré su grandeza con acción de gra-
cias. R.

V. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al 
Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor es-
cucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. R.

V. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciu-
dades de Judá.La estirpe de sus siervos la heredará, 
los que aman su nombre vivirán en ella. R.

también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, y así 
es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso 
reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la 
tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

sualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, 
al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo 
hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio 
un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que 
iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se 
compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su pro-
pia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. 
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos 
tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en 
manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó 
la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz 
tú lo mismo».
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