
IMPLANTAD EL EVANGELIO 
DE LA VIDA

Queridos jóvenes, no podemos permanecer impasibles. 
No podéis seguir con el mismo sentido de vida. Permitidme 
que, con todo afecto, os lo diga. Pasamos de largo de tantísi-
mos millones de hermanos nuestros que no tienen lo necesa-
rio; cuando aparece alguna noticia de calamidades en los me-
dios de comunicación nos condolemos y hasta nos quejamos y 
protestamos; pero continuamos igual, pasando de ese “mundo 
de pobreza e inhumano”; vivimos tal vez “muy a gusto”, de-
rrochamos mucho; cuánto se malgasta en modas o “marcas”; 
cuánto se consume y gasta en droga y alcohol, cuánta inversión 
en la industria del sexo .. Sois los jóvenes -creo que lo sabéis 
bien, pero no veis cómo puede ser de otra manera- los objetos 
directos del mayor de los negocios actuales al lado del negocio 
del armamento. No podemos quedarnos así; no os dejéis que 
os manejen; sed libres; buscad una humanidad nueva hecha 
de hombres que, como buenos samaritanos, no “pasen” del 
sufrimiento de los hermanos, de los hombres “tirados”. Sea-
mos buenos samaritanos de hoy cambiando de actitudes: más 
austeros, más sensibles. Seamos buenos samaritanos, unidos 
a Jesús, que hacen posible la nueva civilización del amor, que 
se plasma en la cultura de la solidaridad y de la vida, frente a 
la cultura de muerte e individualismo que nos envuelve. Sea-
mos buenos samaritanos ante esos más de cincuenta millones 
de seres humanos, inocentes, indefensos, débiles, no nacidos, 
que no verán nunca la luz porque son asesinados legalmen-
te por medio del aborto. Seamos, queridos jóvenes, buenos 
y nuevos samaritanos de hoy haciendo que surja la cultura de 
la vida, donde todo ser humano sea querido por sí mismo, sea 
respetado en su dignidad inviolable, sea promovido en su de-
sarrollo, sea alentado. 

Haciendo mías las palabras de vuestro gran, y seguramen-
te mejor amigo que habéis tenido los jóvenes de hoy, el Papa 
San Juan Pablo II, os repito: �En esta época, amenazada por la 
cultura de la muerte, los jóvenes cristianos debéis ser testigos 
valientes de la dignidad de la persona, defensores de la vida 
humana en todas sus formas y promotores incansables de sus 
derechos. Frente a una cultura de la muerte y ante alienacio-
nes como el narcotráfico, la violencia, la negligencia ante las 
necesidades de los niños abandonados, de los enfermos y los 
ancianos, y particularmente ante gestos destructivos como el 
aborto, os invito a ser `profetas de la vida´ trabajando por la 
cultura de la vida con la creatividad y generosidad que os ca-
racterizan”.

Todo esto pertenece a la entraña del Evangelio. Llevad 
el Evangelio del amor a todos. Implantad el Evangelio de la 
vida. Os lo digo de nuevo, mirad, contemplando este mundo 
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“No he venido a traer paz, sino división”

nuestro, y observad esa otra impresionante pobreza, la 
que surge por la falta del consuelo y de la dicha que es el 
conocimiento del Evangelio, porque no hay apóstoles ni 
evangelizadores suficientes que se lo entreguen en obras 
y palabras: Aquí está la raíz de todas las pobrezas, ¡les fal-
ta el Evangelio! Escuchad atentos el poderoso llamamiento 
que nos llega de ellos a ser evangelizados llaman a nuestras 
puertas, las puertas de la Iglesia, para que les hagamos pre-
sente en obras y palabras el Evangelio que es Jesucristo. 
Mostradles que ellos son amados por Dios, que Cristo ha 
muerto por ellos. Mostradles vuestro amor. Mostradles lo 
que habéis aprendido en la escuela de Cristo: amarnos los 
unos a los otros como Él nos ha amado, sin medida y hasta 
el extremo. Llevadles el Evangelio, porque ésa es la exigen-
cia del amor de Cristo. No tengáis miedo de las exigencias 
del amor de Cristo. El Espíritu Santo está con vosotros. El 
Espíritu que sacó del miedo y del refugio a los apóstoles 
para anunciar a Cristo, que es nuestra esperanza y el único 
en que podemos ser salvados. Vosotros necesitáis a Cristo; 
pero Cristo ha querido necesitar de vosotros y os pide ayu-
da. ¿Se la vais a negar vosotros, que tenéis un corazón gran-
de y generoso, y que no resistís cuando alguien os quiere 
como Jesucristo, que se ha entregado por vosotros?

*Extracto de la carta del Cardenal Arzobispo de Valen-
cia a los jóvenes en vísperas de la JMJ 2016

“Llevad el Evangelio 
del amor a todos”



San Roque / 16 de agosto

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Recordando al P. Jacques Hamel

EL PADRE 
MISERICORDIOSO (II)

Jacques Hamel es el sacerdote de 84 
años asesinado en su iglesia su parroquia de  
Rouen, Francia, a manos de dos miembros 
del Estado Islámico. Quienes lo conocieron 
lo recuerdan como un hombre valiente, 
servicial y de paz. Había nació en Darnétal, 
en la región de Normandía. Fue ordenado 
sacerdote en 1958, y hace seis años celebró 
50 años de servicio a la Iglesia.

El Papa Francisco continúa 
la parábola: “Y un día lo ve apa-
recer a lo lejos (cf. v.20). Y esto 
significa que este padre, cada 

día subía a la terraza, para ver si su hijo volvía. Entonces se con-
mueve al verlo, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. ¡Cuánta 
ternura! ¡Y este hijo había hecho cosas muy graves! Pero el pa-
dre lo acoge así”. 

La misma actitud reserva el padre al hijo mayor, que siempre 
ha permanecido en casa, y ahora está indignado y protesta, por-
que no entiende y no comparte la bondad hacia el hermano que 
se había equivocado. El padre también sale el encuentro de este 
hijo y le recuerda que ellos han estado siempre juntos, tienen, 
tienen todo en común (v.31), pero es necesario acoger con ale-
gría al hermano, que finalmente ha vuelto a casa. 

Y esto me hace pensar en una cosa: Cuando uno se siente 
pecador, se siente realmente poca cosa, o como he escuchado 
decir a alguno: “Padre, soy una porquería”., entonces es el mo-
mento de ir al Padre. Por el contrario, cuando uno se siente jus-
to, igualmente el Padre viene a buscarnos, porque esa actitud 
de sentirse justo es una actitud mala: ¡Es la soberbia! Viene el 
diablo. El padre espera a los que se reconocen pecadores y va a 
buscar a aquellos que se sienten justos. ¡Este es nuestro Padre!”.

A este santo se le 
ha profesado una gran 
devoción popular, y 
se le ha venerado por 
todo el mundo católi-
co. No se tienen datos 
históricos concretos y 
fiables sobre su vida. 
Nació hacia 1295 en 
Montpellier (Francia) 
como fruto de la ora-
ción de sus padres 
pidiendo hijos a Dios; pronto 
quedó huérfano y vendió to-
dos sus bienes a favor de los 
pobres, partiendo en peregri-
nación hacia Roma; se inscri-
bió en la Tercera Orden Fran-
ciscana y fue peregrino toda 
su vida. 

En distintos hospitales asis-
tió a los enfermos de la peste; 
en Roma curó a un cardenal, 
que luego lo presentó al papa. 
Años después, de regreso a 
su patria, fue atacado por la 
peste, retirándose, para no ser 
gravoso a nadie, a la soledad 
en un bosque, cerca de Pia-
cenza. Recuperado de la enfer-
medad, prosiguió su camino 
de regreso a su país, cerca del 
lago Mayor fue arrestado por 
unos soldados, que lo toma-
ron por un espía y lo llevaron a 
una prisión, donde estuvo cin-
co años hasta su muerte, a los 
32 años de edad en 1327.

San Roque iba solo, a pie, 
de ciudad en ciudad, de san-
tuario en santuario, y al mis-
mo tiempo con gran cuidado 

prestaba su servicio a los en-
fermos de la peste que aso-
laba entonces a Europa, y en 
particular a Italia. Su caridad 
con los apestados era infati-
gable corroborándolo con los 
milagros que obraba.

Es una vida verdadera-
mente simpática, reflejo de 
muchas virtudes y comporta-
mientos genuinamente cris-
tianos, que explican su popu-
laridad no exenta de leyenda. 
Con su vida y ejemplo trans-
mite una espiritualidad evan-
gélica y penitencial, marcada 
con las notas de itinerancia y 
peregrinación, de vida eremí-
tica, de pobreza voluntaria y 
a los leprosos y enfermos de 
instituciones públicas. La pro-
pagación de su devoción ha 
corrido bajo la faceta de pro-
tector contra las epidemias 
de la peste. Bajo su nombre 
se pusieron hospitales, hos-
picios, cofradías, ermitas e 
iglesias; su protección es in-
vocada sobre centros e insti-
tuciones, personas, campos y 
animales.

AGENDA
Lunes, 15: La Asunción de la Virgen María
Del sábado 13 al 20: “YOU HOPE” con la comunidad de 

Abraham. Torneos de voleibol y fútbol, luz en la noche y char-
las. Organiza parroquia de San Nicolás de Gandia. Más infor-
mación en 684106671

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 miem-
bro de “El Prado”. (Casa de Ejercicios Verbum Dei, Siete Aguas)

Sábado, 3 de septiembre: Ordenación episcopal de Mon-
señor Arturo Ros Murgadas . S.I. Catedral de Valencia. 11 h.

El párroco actual, el sacerdote Au-
guste Moanda-Phuati, comenta que “en 
mi ausencia era él quien oficiaba en la 
iglesia. Era un sacerdote valiente para su 
edad. Los padres tienen el derecho de 
retirarse a partir de los 75 años, pero él 
se sentía todavía fuerte”.  “Él decía que 
no hay sacerdotes y por eso podía estar 
al servicio. Prefirió quedarse en este lu-
gar y seguir trabajando”, agrega. El pres-
bítero de nacionalidad congolesa estaba 
en su país y se aprestaba a volver a su 
parroquia. Se enteró de lo sucedido por 
la televisión. El presbítero africano co-
menta que el P. Hamel “era un sacerdote 
bueno que siempre estuvo al servicio de 
la gente, prácticamente toda su vida. No 

nos podíamos imaginar que esto iba a su-
ceder de esta manera”. 

Para Mohammed Karabila, Presidente 
del Consejo Regional de Culto Musulmán, 
el sacerdote era “un hombre de paz, de re-
ligión, con un carisma claro. Una persona 
que ha dedicado su vida a sus ideas y su fe. 
Él sacrificó su vida por los demás”.

Para Víctor Mbeindjock Nola, uno de 
los que estaba también al servicio de la 
parroquia, el P. Hamel “era muy apreciado 
por los fieles. La comunidad católica esta-
ba muy cohesionada en Saint Etienne don-
de existen dos parroquias. En periodo de 
vacaciones no había más de 600 personas, 
pero la vida religiosa es muy animada”.

(Aciprensa)



Parábola del buscador

José Gea Escolano †

Hablaba en Parábolas

Domingo, 14. DOMINGO 
XX DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Jer 38, 4-6. 8-10. Sal 39, 2. 3. 
4. 18. Lc 12, 49-53. Santoral: 
Maximiliano.

Lunes, 15. LA ASUNCION 
DE LA VIRGEN MARIA. SO-
LEMNIDAD. Blanco. Gloria. 
Credo. Misa. Ap 11, 19ª. 12, 
1-6ª. 10ab. Sal 44, 10bc. 11. 
12ab. 16. Lc 1, 39-56. Santo-
ral: Tarsicio.

Érase una vez un 
hombre que daba la sen-
sación de estar buscando 
siempre. Nadie sabe lo 
que buscaba, pero siem-
pre estaba buscando. Un 
buen día, dijo que estaba 
buscando novia. La en-
contró, se le declaró para 
casarse con ella, se casó 
y seguía buscando; ¿qué? 
Nadie supo, pero seguía 
buscando.

Otro que seguía tam-
bién buscando, buscaba 
cuál era su vocación. Des-
cubrió que era la consagración al Señor en el sacerdocio, sin 
embargo, una vez encontrada su vocación, seguía buscando. 
Pero buscaba sin atreverse a aceptarla ni a comprometerse 
para siempre por si acaso le sale su media naranja y se arre-
pentía de haber optado definitivamente por un camino de 
virginidad.

Otra, que también buscaba, y cuando un chico le propo-
ne casarse con ella, no se atreve a responderle que sí por si 
acaso se le presenta otra ocasión mejor. Mucho amo quien, 
a pesar de eso, espera. Es lo que hace Jesús a pesar de tener 
que esperar a falta de buenos.

¿Qué buscas si buscas? Indudablemente, algo que 
no has encontrado. Pero cuando lo has encontrado, ya no 
buscas. Todo el mundo busca: el niño, el joven, el adulto, 
el enfermo, el que sufre, el que tiene una vida rota, el que 
está solo, el pobre y el rico  Todos buscan y Jesús nos sale al 
encuentro. Se nos da y nos da aquello que buscamos. Des-
de que encontramos lo que buscamos ya no hay que seguir 
buscando. Lo que hay que hacer es disfrutar de lo que hemos 
encontrado. Y si Jesús es la plenitud de la divinidad, ¿qué 
más hemos de encontrar que no hayamos encontrado en Él?

Más que buscar, lo que hemos de hacer es vivir el en-
cuentro con Él. Y el encuentro se concreta en una alianza de 
amor generoso y gratuito; es la clase de amor que Él nos tie-
ne y que se resume en una Alianza de amor que se expresa 
en la Eucaristía y Mandamiento nuevo.

Esta Nueva Alianza tiene como dos puntos de referen-
cia, aunque propiamente se reducen a uno: Agradar al Padre 
en todo: Yo hago siempre lo que es de su agrado. Y como 
al Padre se agrada viendo que sus hijos se aman, Jesús le 
agradó dando su vida por todos; y si queremos que el Padre 
se agrade en nosotros, hemos de dar también nuestra vida 
por los hermanos, como Jesús. Es la manera de vivir la Fra-
ternidad, que no es lo mismo que la solidaridad. La fraterni-
dad hay que verla desde nuestra filiación. Lo que pasa es que 
como hoy va desapareciendo en nuestro mundo el sentido 
de Dios, sustituimos la fraternidad por la solidaridad.

Hace unos años moría 
en el Hospital Provincial de 
Pontevedra Agapito Pazos 
con casi 80 años. Un día de 
1933 lo abandonaron a las 
puertas de lo que entonces 
era el único centro de bene-
ficencia en toda la provincia, 
estaba aquejado de una dis-
capacidad psíquica y una dis-
trofia muscular en los miem-
bros inferiores con deforma-
ción y distrofia en su mano 
derecha. Tenía entonces 3 

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

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

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - AGOSTO 2016

La Sal
  y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Martes, 16. Verde. Feria. 
Blanco. Misa. Ez 28, 1-10. Sal 
Dt 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 
35cd-36ab. Mt 19, 23-30. San-
toral: Esteban. Teodoro.

Miércoles, 17. Verde. Fe-
ria. Misa. Ez 34, 1-11. Sal 22, 
1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 20, 1-16ª. 
Santoral: Beatriz. 

Jueves, 18. Verde. Feria. 
Misa. Ez 36, 23-28. Sal 50, 12-
13. 14-15. 18-19. Mt 22, 1-14. 
Santoral: Agapito. 

Viernes, 19. Verde. Feria. 
Misa. Ez 37, 1-14. Sal 106, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. Mt 22, 34-40. 
Santoral: Ezequiel.

Sábado, 20. San Bernar-
do Abad y Doctor. Memoria. 
Blanco. Misa. Ez 43, 1-7ª. Sal 
84, 9ab y 10. 11-12. 13-14. Mt 
23, 1-12. Santoral: Samuel.

años. La bene-
ficencia se con-
virtió después 
en el hospital 
en el que ha pa-
sado la mayor 
parte de su vida 
rodeado del ca-
riño de enfer-
meras, médicos 
y celadores.

Me llamó 
la atención que 
su historia no 

hubiese saltado hace tiempo 
a los medios de comunica-
ción. La respuesta la tuvieron 
las personas que cuidaron de 
él todos estos años, había una 
especie de “pacto de silencio” 
para que la vida de Agapito 
no sufriera ninguna alteración 
que la pudiera hacer más difí-
cil para el propio protagonis-
ta. Dicen que la notoriedad 
hubiera obligado a cambiar 
de centro a Agapito y eso no 
lo hubiera soportado. 

El paciente de la 415



R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Yo esperaba con ansia al Señor; él se incli-
nó y escuchó mi grito. R.

Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XX T.O.

Primera Lectura  - Jer 38, 4-6. 8-10

Segunda Lectura  - Heb 12, 1-4

Evangelio - Lc 12, 49-53

Salmo Responsorial  - Sal 39. 2. 3. 4. 18 (R.: 14b)

www.salmosblasco.com

El evangelio de Lucas nos mues-
tra el rostro más misericordioso 
de Dios. Por eso resultan especial-
mente sorprendentes las expresio-
nes que escuchamos en la palabra 
de hoy, ya que Jesús no nos habla 
de amor, misericordia y paz, sino 
de enfrentamiento y división. Esto 
es signo de que Jesús no nos ofre-
ce un amor fácil, ni una misericor-
dia barata. Su propuesta para el 
camino de nuestra vida es exigen-
te y ello lleva necesariamente a la 
elección y a la división. Jesús es el 
profeta de Nazaret y trae el fuego 
purificador de su palabra, que ha 
de iluminar nuestra vida y ser el ta-
miz que separe el mal del bien, las 
obras buenas de las malas.

Jesús nos habla de un bautismo, 
que es su Pasión y Resurrección” así 
como de la cruz, que también es el 
signo que distingue a los cristianos, 
por eso quien no carga con su cruz 
cada día, no puede ser discípulo de 
Cristo. El bautismo que recibimos 
los cristianos es participación en la 
muerte y en la vida nueva de Cris-
to. La opción por Jesús supone po-
nerlo en el centro de nuestra vida y 
hace incompatibles otras opciones. 
No se puede servir a Dios y al dine-
ro. Nuestro seguimiento ha de ser 
radical y eso producirá incompren-
sión, juicio y hasta persecución, en 
aquellos que no han tenido el en-
cuentro personal y salvador con el 
Señor.

En ocasiones ese enfrentamien-
to se va a producir con personas 
muy cercanas, de nuestra propia 
familia, que no entienden nuestra 
opción por la fe. En este caso, cuen-
ta el testimonio, ofrecido como 
ejemplo, de lo que el Señor Jesús 
hace en nuestra vida cuando lo es-
cuchamos y vivimos en docilidad a 
sus enseñanzas. Sin duda, las pala-
bras de Jesús nos quieren animar, 
pero desde el realismo. Al igual 
que la figura de Jesús fue bandera 
discutida, también nosotros, sus 
discípulos, hemos de serlo si vivi-
mos con coherencia el evangelio. Si 
nuestra vida no interpela a nadie, 
¿no será porque hemos aguado el 
vino bueno del evangelio?

En aquellos días, los dignatarios dijeron al 
rey:  Los dignatarios dijeron al rey: «Hay que 
condenar a muerte a ese Jeremías, pues, con 
semejantes discursos, está desmoralizando a 
los soldados que quedan en la ciudad y al resto 
de la gente. Ese hombre no busca el bien del 
pueblo, sino su desgracia». Respondió el rey 
Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras manos. 
Nada puedo hacer yo contra vosotros». Ellos 
se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el 
aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de 

V. Me levantó de la fosa fatal, de la charca 
fangosa; afianzó mis pies sobre roca  y aseguro 
mis pasos. R.

V. Me puso en la boca un cántico nuevo, un 
himno a nuestro Dios. Muchos al verlo queda-
ron sobrecogidos y confiaron en el Señor. R.

V. Yo soy pobre y desgraciado,  pero el Señor 
se cuida de mí; tú eres mi auxilio y mi liberación,  
Dios mío, no tardes. R.

Hermanos: Teniendo una nube tan ingente 
de testigos, corramos, con constancia, en la ca-
rrera que nos toca, renunciando a todo lo que 
nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los 
ojos en el que inició y completa nuestra fe, Je-
sús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó 

la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios. Recor-
dad al que soportó tal oposición de los pecado-
res, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía 
no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea 
contra el pecado,.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«He venido a prender fuego a la tierra: ¡y cuán-
to deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo 
tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro 
hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido 
a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde 

ahora estarán divididos cinco en una casa: tres 
contra dos y dos contra tres; estarán divididos 
el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, 
la madre contra la hija y la hija contra la madre, 
la suegra contra su nuera y la nuera contra la 
suegra».

la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías 
se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe 
no tenía agua. Ebedmélec abandonó el pala-
cio, fue al rey y le dijo: «Mi rey y señor, esos 
hombres han tratado injustamente al profeta 
Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda 
morirá de hambre, pues no queda pan en la 
ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebedmélec 
el cusita: «Toma tres hombres a tu mando y sa-
cad al profeta Jeremías del aljibe antes de que 
muera».

“Me gustaría poder tomar mi vida en el hueco de la mano y tener tiempo de 
elevarla hacia Dios y dársela como mi humilde ofrenda de hombre”

Guy de Larigaudie (1908-1940)
aventuraprodigiosa.es


