
A los neosacerdotes 
en el día de su ordenación
“Al ser ungidos con la unción del Espíritu Santo sois consa-

grados y constituidos sacramentalmente sacerdotes. No recibís 
meramente un encargo para ejercer una función. El Espíritu os 
hace sacerdotes, ungidos para llevar a cabo en toda vuestra per-
sona, en cuantos sois y hagáis la misma misión con la que Cristo 
ha sido enviado y ungido: dar la buena noticia a los que sufren, 
sanar o vendar los corazones desgarrados, proclamar la amnis-
tía a los cautivos y a los prisioneros y esclavizados la libertad, 
para consolar a los afligidos, para proclamar el año de gracia del 
Señor. Todo, manifestación del amor de Dios, porque el Espíritu 
derrama en nuestros corazones el amor para amar con el mismo 
amor de Dios. Por eso toda nuestra existencia sacerdotal es la 
manifestación del amor de Dios entregado en su Hijo, Buen y 
Supremo Pastor que ha venido a dar su vida por nosotros. Sois 
ungidos y consagrados, constituidos pastores que vais a hacer 
presente el don de Dios que es Jesucristo; por eso Él os dice hoy: 
“apacienta a mis ovejas, quiere a mis ovejas, dalo todo y date 
todo por ellas, como yo me doy”; sois constituidos pastores que 
han recibido el poder de actuar en la persona de Cristo, cabeza 
y pastor de su Iglesia, para congregarla en el Espíritu Santo por 
medio del Evangelio y de los sacramentos. Somos sacerdotes en-
teramente necesarios para la vida de los fieles y para su partici-
pación en la misión de la Iglesia: “apacienta a mis ovejas, cuida 
de ellas, dales vida, porque sin mi nada pueden”, sin nosotros 
sacerdotes nada pueden, no pueden vivir si no son apacentadas. 

“Tenéis la misma misión 
con la que Cristo ha sido enviado 

y ungido: dar la buena noticia 
a los que sufren, sanar o vendar 

los corazones desgarrados”

Ante un mundo de increencia, paganizado, que vive prácti-
camente de espaldas a Dios, alejado de Él, el sacerdote debe 
ser para los fieles testigo del Dios vivo. Para ser testigos de Dios 
necesitamos vivir la experiencia de Dios en lo más hondo de 
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“Estad preparados” Lucas 12, 32-48

nosotros, amar, amar con todo el corazón a Dios. Tenemos 
que acoger el Misterio de Dios en la soledad que es donde 
podemos encontrarnos con nuestro más profundo centro 
en el que se hace presente Dios, más íntimo a nosotros 
que nuestra más honda intimidad. En este mundo nuestro, 
es necesario que enseñemos a conocer a Dios, conocer y 
gustar su amor; esto es lo esencial. Conocer a Dios, amar 
a Dios, darlo a conocer, llevarlos a gustar el amor de Dios, 
manifestado en Cristo el Ungido por el Espíritu. Esta es la 
vida eterna, nos dice Jesús: “conocerte a tí, Padre, y a tu 
enviado Jesucristo”; conocerlo no de oídas, conocerlo no 
sólo con la inteligencia, sino conocerlo de corazón y con el 
corazón, amándole. Y este conocimiento, sabiduría mani-
fiesta sólo a los sencillos y limpios de corazón, únicamente 
se aprende en la oración, acogiendo a Dios y el Misterio 
insondable de su vida y de su amor en la profundidad del 
silencio, poniéndonos a la escucha de su Palabra, hablando 
con El, más real que nuestra propia realidad. 

Necesitamos espacios que nos permitan un encuentro 
renovador y auténtico con Dios. Nunca olvidéis esto. Para 
ser testigos del Dios vivo, tenemos que adquirir una cierta 
familiaridad con Dios. El Evangelio de san Marcos dice que 
el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con El 
para enviarlos a predicar (Mc 3,13-15). Antes de predicar 
debemos estar con Él, antes de ser Apóstoles tenemos que 
ser discípulos, antes de ser evangelizadores tenemos que 
ser constantemente evangelizados. “

*Extracto de la homilía en las últimas ordenaciones sacerdotales. S.I. 
Catedral de Valencia 25 de junio de 2016



Beato Juan Enrique Newman / 11 de agosto

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Pero en mí no manda nadie

EL PADRE MISERICORDIOSO (I)

José Luis Barrera

Hacia mediados del siglo 
XIX, Gran Bretaña prevalecía 
aún en el mundo. Y el mun-
do, seguía girando alrededor 
de ese pueblo que saboreaba 
su propia grandeza y la de los 
demás pueblos. Por aquel en-
tonces un inglés, noble, inteli-
gente, sincero, cordial, se pre-
ocupaba de una cosa tan sólo: 
perseguir y alcanzar la verdad. 
Hasta que por fin día la alcan-
zó. A partir de aquel momen-
to, sobre todo, el mundo clavó 
los ojos en él. Aquella mirada 
aún no se apaga: Juan Enrique 
Newman, cardenal de la Igle-
sia Católica, muerto el 11 de 
agosto de 1890, apasiona to-
davía al mundo.

Juan Enrique Newman 
nació en Londres el 22 de fe-
brero de 1801, de familia an-
glicana, aristocrática. Llegó a 
ser coadjutor, párroco, tutor y 
formador universitario. Arras-
tra y entusiasma a las juven-
tudes universitarias. Pero vi-
vió permanentemente en una 
crisis de fe hasta encontrar la 
verdad plena. Ésta le salió un 
día al encuentro y ya no la sol-
taría jamás.

En la universidad de 
Oxford no cesó de estudiar, 
junto a un grupo de amigos, 
y llegó a la conclusión y la 
proclaman: “La verdad plena 
está en el catolicismo. La Igle-
sia católica es la única Iglesia 

En el capítulo quince 
del Evangelio de san Lucas 
encontramos la parábola 
del hijo pródigo, o mejor, 
del padre misericordioso 
nos dice el Papa Francisco 
y continúa: “El Evangelio 
nos presenta precisamen-
te la parábola del padre 
misericordioso, que tiene 
como protagonista a un 
padre con sus dos hijos. El 
relato nos hace ver algunas 
características de este pa-
dre: Es un hombre siempre 
preparado para perdonar 

y que espera contra toda esperanza. Sorprende sobre todo su 
tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse de casa: 
podía haberse opuesto, sabiendo que todavía es inmaduro, un 
muchacho joven; o buscar algún abogado para no darle la he-
rencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo, le permite mar-
char, aun previendo los posibles riesgos. 

Así actúa Dios con nosotros: Nos deja libres, también para 
equivocarnos, porque, al crearnos, nos ha hecho el gran regalo 
de la libertad, Nos toca a nosotros hacer un buen uso. ¡Este re-
galo de la libertad que nos da Dios, me sorprende siempre!

Pero la separación de este hijo es sólo física: el padre lo lleva 
siempre en el corazón; espera con confianza su regreso, escruta 
el camino con la esperanza de verlo”. 

“En el cielo manda Dios
En mi pueblo, el alcalde.
En la iglesia manda el cura.
Pero en mí no manda nadie”.

            “El folklore burgalés” 
por Domingo Hergueta, 1934.

Me encanta esta coplilla. Su autor 
pudo ser un ácrata. En el fondo dice lo 
que es el gran deseo humano: ser hom-
bres verdaderamente libres. A primera 

establecida por Cristo”. El 8 de 
octubre de 1845 Newman y 
sus amigos, se preparaban con 
el padre Domingo Barbieri, pa-
sionista, se confiesan y reciben 
el bautismo.

Juan Enrique Newman fue 
un gigante de la fe, un cora-
zón inquieto que, con estudio 
y oración, encontró la verdad 
que anhelaba, como San Agus-
tín. Algunos católicos dudaban, 
incluso de la sinceridad total 
de su conversión. El papa León 
XIII le privilegió con su afecto y 
su confianza. Le nombró carde-
nal de la Iglesia Católica en un 
país difícil para el catolicismo 
como es Inglaterra.

Newman escribió bastante. 
Fue un predicador y misione-
ro impresionante. Su extrema 
bondad, unida a su santidad, 
constituía la más auténtica y 
santa predicación.  El papa Be-
nedicto XVI en su viaje a Ingla-
terra, con su beatificación, lo 
elevó al honor de los altares.

vista, en la copla, esta afirmación de la 
libertad puede parecer estar reñida con 

Dios. Pero esa libertad en el corazón es 
la señal de que Dios está en él y si Dios 
me ha hecho libre, lo ha hecho con todas 
las consecuencias.! ¡Ay, si todos fuéramos 
coherentes y consecuentes!

Por eso, el caballero Don Quijote de-
cía a su escudero: “La libertad, Sancho, 
es uno de los más preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos: con ella no 
pueden igualarse los tesoros que encierra 
la tierra, ni el mar encubre; por la liber-
tad, así como por la honra, se puede y se 
debe aventurar la vida”

AGENDA
Lunes, 15: La Asunción de la Virgen María
Del domingo 28 al viernes 2 de septiembre: Ejercicios 
Espirituales para sacerdotes y seminaristas. Organiza 
Acción Católica General de Valencia. Director: Rvdo. D. 
Jesús Andrés Vicente Domingo, sacerdote de la Diócesis 
de Burgos y miembro de “El Prado”. (Casa de Ejercicios 
Verbum Dei, Siete Aguas)
Sábado, 3 de septiembre: Ordenación episcopal de 
Monseñor Arturo Ros Murgadas . S.I. Catedral de Valencia. 
11 h.



procedentes de otros lugares, 
portadores de la presencia de 
Cristo. Así en estos meses nos 
acompañan sacerdotes natu-
rales de África, Iberoamérica 
y otras diócesis españolas. En-
tre ellos los padres Gaudiose y 
Emiliano, rwandeses destina-
dos a las parroquias de la Vall 
de Gallinera y Val d’Ebo. 

Rostro sereno, radiante 
de bondad, se fundió en el 
abrazo eterno con el rostro 
del Padre, el sacerdote D. José 
Ramón Gabaldó Valldecabres. 
Natural de Quart de Poblet 
sirvió en las parroquias de   S. 
Martín Obispo (Alcàsser), Tita-
guas, Alpuente de La Carrasca, 
Campo de Abajo, Campo de 
Arriba, Losilla de Aras, El Co-
llado, Aras de los Olmos, Be-
nagéber, Chelva, Foios y Riba-
roja del Turia, localidad de la 
que era actualmente párroco.

Cuatro ejemplos 
sobre la vida consagra

José Gea Escolano †

Hablaba en Parábolas
Al descender del autobús 

le esperan los amigos y co-
mienza a contarles las anéc-
dotas vividas durante la Jorna-
da Mundial de la Juventud. En 
sus ojos el mosaico de rostros 
diferentes unidos en el Rostro 
de la Misericordia.

Rostros del párroco D. José 
Nácher y los feligreses de la 
parroquia San Pascual Bailón 
(Valencia), conmemorando 
con una misa presidida por el 
Arzobispo de Valencia el 75 
aniversario de su fundación. 
El prelado además bendijo 
en Benicalap el Multicentro 
de asistencia social promovi-
do por la Casa de la Caridad; 
ofreció en la Casa de Espiri-
tualidad N.S. de los Ángeles 
(Xàbia) ejercicios espirituales 
dirigidos a los sacerdotes. 
Mientras tres estudiantes de 
la UCV se encuentran reali-
zando labores de educación 
para el desarrollo en Villarrica 
(Paraguay).

Rostros dirigidos a los san-
tos durante las fiestas patro-
nales: en Pedreguer presididos 
por el obispo D. Juan Piris; y 
a la Virgen del Carmen en los 
monasterios y casas religiosas 
de la familia carmelitana. Sur-
cando las aguas llevada por 
los pescadores del Puerto de 
Sagunto, Cullera, Grao de Gan-
día, Denia y Xavia, entre otros.

El verano es tiempo para 
el encuentro con los rostros 

Hay varias maneras de 
consagrarse al Señor. Una 
puede ser la consagración 
personal sin más. Pero me 
voy a referir a la consagra-
ción al Señor dentro de un 
grupo oficial dentro de la 
Iglesia. Concretamente, a 
la Vida Contemplativa, a la 
Vida Apostólica, a los Insti-
tutos Seculares, y a la Virgi-
nidad Consagrada, propo-
niendo cuatro ejemplos que 
de alguna manera indiquen 
la diferencia entre estas dis-
tintas consagraciones. 

A) VIDA CONTEMPLATI-
VA: En la vida contemplativa 
está la Iglesia presente ante 
el esposo. Lo que hacen las 
consagradas como tales, 
lo hacen en nombre de la 
Iglesia esposa. La esposa, 
está junto a Jesús, esposo. 
Le escucha, le habla, le ad-
mira, le da gracias, le alaba, 
lo contempla, le pide... Es 
la esposa que está con el 
esposo. Simplemente, que 
está con Él.

B) VIDA APOSTÓLICA: 
En la vida apostólica, el es-
poso anima a su esposa y la 
envía como diciéndole: cui-
da de nuestros hijos; de los 
de dentro y de los de fuera. 
Que todos vean la vida de 
familia que llevamos en la 
casa, que vean que nos que-
remos, que se sienten que-
ridos, que se sientan atraí-
dos a vivir en nuestro clima 
familiar: que hay amor en-
tre todos; enséñales cómo 
es nuestra vida de familia; 
anímales con tu ejemplo y 
con tu testimonio para que 
aprecien nuestra familia 
y se integren en ella. Es la 
Iglesia actuando en la vida 
religiosa activa.

C) INSTITUTOS SECU-
LARES El esposo envía a su 

Domingo, 7. DOMINGO XIX 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Sab 18, 6-8. Sal 
32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22. Lc 12, 32-
48. Santoral: Sixto. Cayetano.

Lunes, 8. Santo Domingo, Pres-
bítero. Memoria. Blanco. Misa. Ez 
1, 2-5. 24-28c. Sal 148, 1-2. 11-12. 
13. 14. Mt 17, 22-27. Santoral: Se-
vero. 

Martes, 9. SANTA TERESA BE-
NEDICTA DE LA CRUZ (Edith Stein). 
VIRG. Y MART. Patrona de Europa. 
Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. Os 2, 
16b. 17b. 21-22. Sal 44, 11-12. 14-
15. 16-17. Mt 25, 1-13. Santoral: 
Florentino.

Miércoles, 10. SAN LORENZO, 
DIAC. Y MART. Fiesta. Rojo. Misa. 

General: Que el deporte fomente el encuentro fra-
ternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el 
mundo.

Gloria. 2 Cor 9, 6-10. Sal 111, 1-2. 
5-6. 7-8. 9. Jn 12, 24-26. Santoral: 
Lorenzo.

Jueves, 11. Santa Clara Virgen. 
Memoria. Blanco. Misa. Ez 12, 
1-12. Sal 77, 56-57. 58-59. 61-62. 
Mt 18, 21-19, 1. Santoral: Tiburcio. 
Casiano.

Viernes, 12. Santa Juana Fran-
cisca de Chantal, Religiosa. Verde. 
Feria. Misa. Ez 16, 1-15. 60. 63. Sal 
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Mt 19, 3-12. 
Santoral: Aniceto. 

Sábado, 13. Santos Ponciano, 
Papa e Hipólito, Presb., Mártires. 
Santa María en sábado. Verde. Fe-
ria. Misa. Ez 18, 1-10. 13b. 30-32. 
Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19. Mt 19, 
13-15. Santoral: Antíoco.

esposa a encontrarse con 
los hijos que están fuera 
de la casa. Viene como a 
decirle: estate con ellos; sé 
cómo ellos; vive entre ellos; 
trabaja entre ellos; ten sus 
mismas profesiones; estate 
atenta a captar cuáles son 
las dificultades que tienen 
para desarrollar la vida 
familiar; sobre todo, que 
se sientan queridos; que 
tu ayuda les haga percibir 
que hay una familia que les 
quiere; ve a las escuelas, o 
a las madres solteras, o a 
las aldeas, o a las barriadas, 
o a las chicas del arroyo, o a 
las misiones... Es la esposa 
actuando por medio de los 
Institutos Seculares.

D) VÍRGENES CONSA-
GRADAS: Tienen la particu-
laridad de que sólo hacen 
el voto de castidad y que 
entre ellas no forman nin-
guna institución, sino que 
dependen del obispo como 
todos los cristianos. El es-
poso le dice a la esposa lo 
mismo que en el caso an-
terior, no le señala ningún 
campo concreto, sino que 
todos se encuentren a gus-
to en la familia eclesial; que 
los que vengan de fuera 
deseen quedarse y que los 
que están dentro no quie-
ran marcharse. Haz lo que 
sea. Y date una vuelta para 
encontrarte con alguno de 
nuestros hijos. Diles que les 
quiero y que les espero: Es 
la esposa actuando por me-
dio del Orden de las Vírge-
nes.

Misionera: Para que los cristianos vivan la exigencia del 
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al 
prójimo.   
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Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XIX T.O.

Primera Lectura  - Sab 18, 6-9

Segunda Lectura  - Heb 11, 1-2. 8-12

Evangelio - Lc 12, 35-40

Salmo Responsorial  - Sal 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22 (R.: cf. 12)

aventuraprodigiosa.es

www.salmosblasco.com

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas 
las lámparas. Vosotros estad como los hom-
bres que aguardan a que su señor vuelva de la 
boda, para abrirle apenas venga y llame. Bien-
aventurados aquellos criados a quienes el se-
ñor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad 
os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa 

La noche de la liberación les fue preanunciada a 
nuestros antepasados, para que, sabiendo con 
certeza en qué promesas creían, tuvieran buen 
ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los 
justos y la perdición de los enemigos, pues con 
lo que castigaste a los adversarios, nos glorifi-

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad

V. Aclamad, justos, al Señor, que merece la ala-
banza de los buenos. Dichosa la nación cuyo 

Hermanos: La fe es fundamento de lo que se 
espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella 
son recordados los antiguos. Por la fe obedeció 
Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que 
iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde 
iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra pro-
metida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac 
y Jacob, herederos de la misma promesa, mien-

caste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos 
hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto 
y establecieron unánimes esta ley divina: que 
los fieles compartirían los mismos bienes y pe-
ligros, después de haber cantado las alabanzas 
de los antepasados.

Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió 
como heredad. R.
V. Los ojos del Señor están puestos en quien lo 
teme, en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos 
en tiempo de hambre. R.
V. Nosotros aguardamos al Señor: él es nues-
tro auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros,  como lo esperamos de 

tras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo 
arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe 
también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para 
concebir cuando ya le había pasado la edad, por-
que consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de 
un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron 
hijos numerosos, como las estrellas del cielo y 
como la arena incontable de las playas.

y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la 
segunda vigilia o a la tercera y los encuentra 
así, bienaventurados ellos. Comprended que si 
supiera el dueño de casa a qué hora viene el 
ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete 
en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre».

Tantas veces 
se queda por pedir 
el perdón, 
tantas veces 
no es acogido. 
Es un camino 
de ida y vuelta, 
pero es un camino 
que tiene su inicio 
en nuestro propio 
corazón, 
en el corazón 
del que pide 
y anhela 
una respuesta. 
¿Cuándo fue la 
última vez que 
pediste 
perdón? 

En medio del calor estival, el Señor 
nos da hoy una palabra para que este-
mos atentos. Vivimos la sociedad del 
ocio, más en el tiempo de vacaciones, 
y eso puede distraernos de lo funda-
mental. Por eso nos anima a estar pre-
parados.

La actitud con la que hemos de vi-
vir es el servicio. Jesús nos considera 
sirvientes, que ponen su vida en fun-
ción de su Señor. Pero ese servicio 
nos pide también vigilancia y hemos 
de estar dispuestos para reconocer 
la presencia del Señor y acogerlo con 
prontitud como merece. Las lámparas 
son la luz que necesitamos para reco-
nocer al Señor, que se nos presenta en 
formas diversas. Esa luz simboliza la fe 
que nos ayuda a reconocer su rostro 
en el prójimo.

Este evangelio nos depara una sor-
presa inimaginable. Cuando llega el 
Señor es Él quien se pone a servirnos a 
nosotros. Ya nos lo mostró en la última 
cena cuando se ciñó y se puso a lavar 
los pies de sus discípulos. Lo que el Se-
ñor espera y desea de nosotros es que 
estemos preparados para acogerle y 
que sepamos reconocerle, porque no 
sabemos exactamente cómo y cuándo 
va a venir. Su venida será inesperada, 
como la de un ladrón en la noche. Lo 
cual nos exige una sensibilidad espe-
cial y una actitud de espera.

Vivimos un mundo que sólo valora 
el presente y quiere disfrutarlo, ago-
tando todas las posibilidades. Es cier-
to que la fe nos dice que el destino de 
nuestra vida se juega en el presente, 
porque en el hoy es donde tenemos 
que responder a cada llamada del 
Señor. Pero nuestra fe también es es-
catológica. Nos lanza hacia el futuro y 
nos pide esa atención ante lo que está 
por venir. El presente es importante 
no porque sea lo único que verdade-
ramente poseemos, sino porque en 
el presente adelantamos y vivimos el 
futuro que esperamos.

Que el Señor nos encuentre siem-
pre atentos y deseosos de su venida, 
de su gracia y de su salvación, para 
que podamos reconocerle y servirle 
en los hermanos.


