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“Pedid y se os dará” - San Lucas 11, 1-3



Santiago Apóstol / 25 de julio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

¿Quién es mi prójimo?

ABRE TU CORAZÓN 
A LA MISERICORDIA (III) Es uno de los 

doce apóstoles y, 
dentro de ellos, uno 
de los tres a los que 
Jesús distinguió con 
su predilección. 
De la comparación 
de los relatos de la 
pasión según los 
evangelios de San 
Mateo, San Marcos 
y San Juan se puede afirmar 
que Santiago, hermano  de 
Juan, ambos hijos de Zebedeo 
y Salomé, eran parientes con-
sanguíneos de Jesús.

Después que Juan el Bau-
tista fue entregado, marchó Je-
sús a Galilea; y proclamaba la 
Buena Nueva de Dios: “El tiem-
po se ha cumplido y el reino de 
Dios está cerca; convertíos y 
creed en la Buena Nueva”.

Bordeando  el mar de Ga-
lilea, vio a Simón y Andrés, el 
hermano de Simón, largando 
las redes en el mar, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo:  

“Venid conmigo, y os haré  
llegar a ser pescadores de 
hombres”. Al instante, dejan-
do las redes, le siguieron.

Caminando un poco más 
adelante, vio a Santiago, el de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, 
estaban también  en la barca 
arreglando las redes; y al ins-

Y prosigue el Papa Francisco: “Jezabel, la reina sin escrúpu-
los, decide eliminar a Nabot y lleva a cabo su plan. En nombre 
del rey, envía cartas a los ancianos y a los notables e la ciudad, 
ordenando que falsos testigos acusen públicamente a Nebot 
de haber maldecido a Dios y al rey, un crimen castigado con 
la muerte. Muerto Nabot, el rey puede adueñarse de su viña.

Esta no es una historia de otros tiempos. Es también una 
historia de hoy, los poderosos que, para tener más dinero, ex-
plotan a los pobres, explotan a la gente. Es la historia de la trata 
de personas, del trabajo esclavo, de la pobre gente que trabaja 
en negro y con el mínimo, para enriquecer a los poderosos. Es 
la historia de los políticos corruptos que quieren más y más.

Es aquí donde lleva el ejercicio de la autoridad sin respeto 
a la vida, sin justicia, sin misericordia. Y esto es lo que lleva la 
sed del poder: Se convierte en avaricia que quiere poseer todo. 
Un texto del profeta Isaías en el que el Señor advierte: “¡Ay, los 
que juntáis  casa a casa y juntan campo a campo hasta no dejar 
sitio y poder habitar solo ellos el país!” (Is 5,8). Y el profeta 
Isaías no era comunista”.

AGENDA
Lunes, 25: Santiago Apóstol
Del lunes 25 al domingo 31: Jornada Mundial de la Juven-

tud en Cracovia
Sábado, 3 de septiembre: Ordenación episcopal de Mon-

señor Arturo Ros Murgadas . S.I. Catedral de Valencia. 11 h.

tante los llamó. Y 
ellos, dejando a su 
padre Zebedeo en 
la barca con los jor-
naleros, se fueron 
tras él” ( Marcos 1, 
14- 20 ).

Una antigua tra-
dición afirma que 
Santiago fue el pri-
mer evangelizador 

de España. Entre la muerte de 
Jesús y la de Santiago  trascu-
rrieron 14 o 15 años  tiempo 
más que suficiente  para des-
plazarse  a España, y ejercer 
aquí su ministerio y luego re-
tornar a Jerusalén, “Fue entre 
los apóstoles el primero en 
beber el cáliz del Señor”, tal 
como lo reseñan los Hechos 
de los Apóstoles ( He. Ap.,12 
, 1- 4). El traslado de sus res-
tos a Galicia, en lo que hoy 
es Compostela parece indi-
car que allí se  había logra-
do  crear una comunidad de 
cristianos, así explica que sus 
discípulos buscasen un lugar 
para depositar su cuerpo.

Desde los comienzos del 
culto al apóstol Santiago, éste 
es invocado como cabeza y 
protector de España. Y hoy día 
está llamado de nuevo a ser 
un faro de luz en Europa  y en 
Iberoamérica.

¿Quién es mi prójimo? Es la 
pregunta que hace el maestro 
de la ley a Jesús. Dice el evange-
lio que la hizo por justificarse. 
Entiendo la palabra no como si 
hubiera sido una pregunta eva-
siva, sino más bien podría signi-
ficar justificarse =hacerse justo, 
es, decir encontrar su sitio en 
la vida, encontrar su sentido. 
Jesús le cuenta la parábola del 
Buen Samaritano, el hombre 

que, siendo “maldito” por ser 
samaritano, fue capaz de acer-
carse al hermano herido. Jesús 
nos dice en primer lugar que 
sólo el corazón lleno de mise-
ricordia y con ojos que miran 
al otro como igual a nosotros, 
es capaz de llenar de sentido a 
nuestras vidas, de justificarnos.

Pero la palabra “prójimo” 
no indica para Jesús la idea de 
el que está cerca, el concepto 

de proximidad. No 
es cuestión de espa-
cio, ni de cercanía, 
sino de movilidad 
por nuestra parte, 
de acercarnos al 
que está a nuestro 
lado, de convertir al 
otro (“él”, o “ellos”)  
en alguien que se 
convierte en un tú, en un voso-
tros. Sólo si uno se acerca con 
el corazón adivina y contempla 
la necesidad de los demás. El 
sacerdote, el levita, aunque tu-
vieran sus razones, no fueron 
capaces de llegar hasta donde 
yacía el hombre herido. El sa-
maritano sí se acercó y “sintió 
compasión” de él. Lo convirtió 
en un “tú”. 

La auténtica compasión -no 
aquella que detestaba Nietzs-
che- mueve entonces a la ac-

ción; el samaritano ve que sus 
planes se rompen, que su vida 
se complica, pero hace una pri-
mera cura de urgencia, lo sube 
a su cabalgadura, lo ingresa en 
la posada y después da parte 
de su peculio para que sea cui-
dado. La compasión que es mi-
sericordia obra el milagro: nos 
convierte a todos en hermanos, 
y restaura la salud y la vida en 
las situaciones donde imperaba 
la enfermedad y la muerte.
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José Luis Barrera



Oración por los sacerdotes

José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

                       APOSTOLADO DE LA ORACIÓN -   JULIO 2016
General: Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados 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 
entusiasmo renovado el Evangelio.

La ventana de hoy es gran-
de, a través del cristal se fun-
den las miradas de los niños 
que parten a los campamen-
tos y sus padres, quienes con-
fían a las parroquias sus hijos. 

Confianza en el pastor D. 
Antonio Cañizares, el cual en 
Italia se reunió con las fami-
lias valencianas participantes 
en un encuentro internacional 
de las comunidades del Cená-
culo; ofreció en la casa N.S. 
de los Ángeles (Xàvia) ejer-
cicios espirituales dirigidos a 
los sacerdotes y organizados 
por la Delegación del Clero; y 
continúa alentando el nuevo 
Plan Pastoral Diocesano de 
Evangelización, para cuyo fin 
la Comisión responsable ha co-
menzado a trabajar y analizar 
las aportaciones enviadas por 
las parroquias y comunidades. 

En la Palabra de Dios, com-
prendida y vivida mejor en el 
Huerto de las Palmeras (Ba-
rraca de Aguas Vivas, Alzira) 
gracias al XIV Cursillo de An-
tropología Bíblica, dirigida por 
el sacerdote y profesor eméri-
to de la facultad de teología D. 
Vicente Collado.

En  Juniors, Moviment 
Diocesà, cuya campaña de 
animación y formación “Junts 
marxarem en equip” fue pre-
sentada recientemente.

Domingo, 24. DOMINGO 
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Gen 18, 20-32. Sal 137, 1-2. 
2bcd-3. 6-7ab. 7c-8. Lc 11, 
1-13. Santoral: Eufrasia. 

Lunes, 25. SANTIAGO 
APOSTOL, SOLEMNIDAD. Ro-
jo. Misa. Glria. Credo. 2Cor 4, 
7-15. Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6. Mt 20, 20-28. Santoral: 
Teodomiro.

Martes, 26. SAN JOAQUIN 
Y SANTA ANA, PADRES DE LA 
VIRGEN MARIA. Memoria. 
Blanco. Misa. Jer 14, 17-22. 
Sal 78, ,8. 9. 11. 13. Mt 13, 36-
43. Santoral: Simeón.

Miércoles, 27. Verde. Fe-

Gracias, Señor, por tus 
sacerdotes. Gracias porque 
tantos hermanos nuestros 
han sabido responderte 
con generosidad. Te han 
entregado sus vidas. Les 
has pedido que te siguie-
ran y empezaron a caminar 
contigo.

Gracias, Señor, porque, 
a través de ellos, has queri-
do hacerte presente y estar 
muy cerca de nosotros para 
seguir anunciándonos tu 
mensaje de salvación.  Gra-
cias, porque has querido 
perdonarnos, acogernos y 
fortalecernos con tus sacra-
mentos y aunar a tu Iglesia 
a través de ellos. 

Gracias, Padre, porque, 
a pesar de la debilidad hu-
mana, has confiado a los 
hombres la misma misión 
que confiaste a tu Hijo. Es 
mucha la fuerza de tu amor 
para confiar en tanta debili-
dad. Gracias, Señor, por los 
sacerdotes que siguen en 
la brecha ofreciendo toda 
su vida en tu servicio, su-
perando innumerables difi-
cultades. 

Gracias, porque en un 
mundo que rehúye los com-
promisos, siguen diciéndo-

En la catequesis transmi-
tida, entre otros medios, me-
diante el oratorio. Experiencia 
de oración aprendida por me-
dio del taller impartido por los 
Cooperadores de la Verdad de 
la Madre de Dios y colabora-
dores laicos en la parroquia 
de S. Jaime (Moncada). En 
él participaron un centenar 
de personas procedentes de 
Massarojos, Rocafort, Alfara 
del Patriarca, Bétera, Monca-
da y San Isidro de Benageber.

El autobús parte, con él 
cientos jóvenes y decenas de 
sacerdotes dispuestos a en-
tregar su corazón a Cristo en 
el servicio a los niños de la 
parroquia, anunciándoles el 
Evangelio mediante juegos, 
dinámicas y oraciones.

  

ria. Misa. Jer 15, 10. 16-21. Sal 
58, 2-3. 4-5ª. 10-11. 17. 18. 
Mt 13, 44-46. Santoral: Celes-
tino. Pantaleón.

Jueves, 28. Verde. Feria. 
Misa. Jer 18, 1-6. Sal 145, 1-2. 
3-4. 5-6ab. Mt 13, 47-53. San-
toral: Víctor. Acacio.

Viernes, 29. SANTA MAR-
TA. Memoria. Blanco. Misa. Jn 
4, 7-16. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 
8-9. 10-11. Jn 11, 19-27. San-
toral: Olav.

Sábado, 30. San Pedro Cri-
sólogo Ob. y Doct. Santa Ma-
ría en sábado. Verde. Feria. 
Misa. Jer 26, 11-16. 24. Sal 68, 
15-16. 30-31. 33-34. Mt 14, 
1-12. Santoral: Julita.

te que sí, que cuentes con 
ellos para lo que quieras. 
Gracias, porque, a pesar 
de lo mucho que han su-
frido, siguen firmes en su 
fidelidad a su compromiso 
contigo. Que no se cansen, 
Señor, de estar contigo ante 
el sagrario, escuchándote y 
contemplándote, conscien-
tes de que tú también les 
estás contemplando con 
un cariño impresionante; y 
acoge la constante interce-
sión que la Madre te dirige 
por ellos.

Que sean constantes a 
pesar de incomprensiones, 
de soledades, de pobreza, 
de no verse aceptados; 
que no se cansen, Señor. 
Que sean conscientes de 
que a través de ellos está 
realizando tu Hijo la obra 
que le encomendaste. 

Que sean fieles a su 
doctrina y que imiten sus 
actitudes. Que no bus-
quen ser apreciados por 
los hombres sino por ti. 
Que sean valientes y no 
teman ser marginados por 
seguirte. Que su soledad 
sea compensada por la 
acogida de la comunidad 
cristiana. 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XVII T.O.

Primera Lectura  - Gén 18, 20-32

Segunda Lectura  - Col 2, 12-14

Evangelio - Lc 11, 1-13

Salmo Responsorial  - Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: 3a)

Los discípulos presentan a Jesús 
hoy un tema fundamental: la ora-
ción. Seguro que habían visto a Je-
sús pasar muchos ratos en oración, 
de madrugada, a última hora del 
día. Descubrieron la intensidad de 
la relación con su Padre y le pidie-
ron que les enseñara a orar así.

La lección de Jesús es extensa y 
eso nos hace ver la importancia de 
la oración en la vida del cristiano. 
En primer lugar les enseña el Pa-
drenuestro. Es la verdadera y úni-
ca oración, que contiene todas las 
oraciones que podemos hacer. Si lo 
rezáramos de verdad, bastaría para 
hacer de nuestra vida una oración 
a Dios.

El Padrenuestro expresa la con-
fianza absoluta que tenemos en 
nuestro Padre Dios. Y desde nues-
tra relación filial con Él nos abre a 
nuestros hermanos, para vivir acti-
tudes fundamentales como el cui-
dado del otro y el perdón.

En segundo lugar, Jesús nos ani-
ma a la oración constante y confia-
da, hasta llegar incluso a la impor-
tunidad. Dios nos se cansa de escu-
charnos y atendernos. El ejemplo 
de Jesús es hermoso, porque nos 
presenta un personaje anónimo 
que pide a un amigo desde su ca-
rencia y necesidad, pero no pide 
para él mismo, sino para servir a 
otros. 

Después nos enseña tres actitu-
des básicas, que no deben faltar en 
nuestra oración: pedir, buscar y lla-
mar. Rezar es pedir desde nuestra 
pobreza. Rezar también es buscar 
a Dios y su voluntad. Finalmente 
rezar es llamar a la puerta de Dios 
para que nos deje pasar a morar 
con Él y compartir su vida. Las tres 
actitudes están unidas por la espe-
ranza, ya que Jesús garantiza que 
quien pide, recibe; quien busca, en-
cuentra; y a quien llama, se le abre.

Para concluir la lección, Jesús 
insiste en el tema de la confianza. 
Si Dios es nuestro Padre sólo puede 
querer para nosotros cosas buenas 
y para nuestro bien. Así son los pa-
dres  humanos y mucho más Dios, 
que quiere darnos su mismo Espíri-
tu. Ése es el gran maestro y motor 
para nuestra oración.

El próximo 
curso contará 
con nuevos 
seminarista. 
Pedimos al 
Señor por ellos, 
y por los demás 
que se vienen 
formando para 
ser sacerdotes. 
¡Que no falten 
Señor obreros 
en tu viña!

En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma 
y Gomorra es fuerte y su pecado es grave: voy a bajar, a 
ver si realmente sus acciones responden a la queja llega-
da a mí; y si no, lo sabré». Los hombres se volvieron de 
allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán seguía 
en pie ante el Señor.  Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es 
que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cin-
cuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no per-
donarás el lugar por los cincuenta inocentes que hay en 
él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpa-
ble, de modo que la suerte del inocente sea como la del 
culpable; ¡lejos de ti! El juez de toda la tierra, ¿no hará 
justicia?». El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad 
de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciu-
dad en atención a ellos». Abrahán respondió: «¡Me he 

atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza! 
Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, 
¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?». Respondió el Se-
ñor: «No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y 
cinco». Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más 
que cuarenta». Él dijo: «En atención a los cuarenta, no lo 
haré». Abrahán siguió hablando: «Que no se enfade mi 
Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él 
contestó: «No lo haré, si encuentro allí treinta». Insistió 
Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y 
si se encuentran allí veinte?». Respondió el Señor: «En 
atención a los veinte, no la destruiré». Abrahán conti-
nuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más: 
¿Y si se encuentran diez?». Contestó el Señor: «En aten-
ción a los diez, no la destruiré».

R. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.

V. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escu-
chaste las palabras de mi boca;delante de los ángeles 
tañeré para ti; me postraré hacia tu santuario. R.

V. Daré gracias a tu nombre, 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.

V. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos 
conoce al soberbio.Cuando camino entre peligros, me 
conservas la vida;extiendes tu brazo contra la ira de mi 
enemigo R.

V. Tu derecha me salva.El Señor completará sus favores 
conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones 
la obra de tus manos. R.

Hermanos Por el bautismo fuisteis sepultados con Cris-
to y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de 
Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que 
estabais muertos por vuestros pecados y la incircunci-

sión de vuestra carne, os vivificó con él.  Canceló la nota 
de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contra-
rias a nosotros; la quitó de en medio, clavándola en la 
cruz.

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos 
a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: 
«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, 
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer 
en tentación”». Y les dijo: «Suponed que alguno de voso-

tros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le 
dice: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis ami-
gos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; 
y, desde dentro, aquel le responde: “No me molestes; la 
puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; 
no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no 
se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por 
su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

aventuraprodigiosa.es
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