
BUSCAD A CRISTO, 
ACOGEDLE A ÉL

“Queridos jóvenes, haciéndome eco de las palabras que 
ese gran amigo vuestro, San Juan Pablo II, os recuerdo y os re-
pito unas palabras suyas en la Eucaristía inaugural de su ponti-
ficado: “¡No temáis! ¡No tengáis miedo a Cristo! ¡Al contrario, 
abridle vuestra vida, vuestra mente, vuestro corazón, vuestros 
ámbitos de estudio o de trabajo, vuestras alegrías y vuestros 
sufrimientos, vuestras relaciones y vuestros amigos, para que 
podáis experimentar el gusto por la vida que tienen los que son 
de Cristo! Es posible que el cristianismo os parezca a muchos 
una cosa aburrida y triste, o un conjunto de ritos incompren-
sibles o de normas extrañas y curiosas que viene a hacer la 
vida más difícil de lo que ya es en sí. Os podemos asegurar 
que no es así, que esa imagen es una deformación terrible del 
cristianismo. Tal vez los cristianos hemos dado esa impresión 
en ciertos momentos de la historia, o todavía la damos a veces 
hoy, pero entonces lo que veis no es el cristianismo, sino unos 
pobres sustitutivos moralistas o formalistas de la fe, casi una 
señal cierta de una fe raquítica, débil. Quienes hemos tenido la 
gracia inmensa de conocer a muchos cristianos verdaderos, os 
podemos asegurar que Jesucristo es una fuente inagotable de 
gusto de vivir, de amistad y de alegría. Cuanto más unido está 
uno a Cristo, cuanto más vive uno de Cristo y para Cristo, más 
grande es el amor por la vida, la gratitud por ella y por todas 
las cosas buenas que hay en ella, y más indestructibles el gozo 
y la esperanza”.

“Jesucristo es una fuente

 inagotable de gusto de vivir, 

de amistad y de alegría”

Por eso: ¡Buscad a Cristo, acogedle a Él! Él está muy cer-
cano a cada uno de los jóvenes. Tuvo y tiene predilección por 
vosotros, los jóvenes, y vosotros tenéis predilección por Él. 
¡Cómo vibráis, cómo estáis atentos, con una mirada limpia y 
fija cuando os hablo de Él! Basta miraros para comprender que 
os interesa, como vosotros le interesáis a Él. Cuando todos de-
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
Vendrán de oriente y occidente y se sentarán 

a la mesa en el reino de Dios 
Lucas 13, 22-30

jaron a Jesús sólo ante la inminencia de la muerte, cuando 
lo apresaron y, sobre todo, cuando lo crucificaron, todos 
sus discípulos se escondieron o huyeron; sólo un joven, 
Juan, estuvo allí, junto a la Cruz, junto a María, su Madre. Y 
es que los jóvenes intuís que sólo Él tiene palabras de vida 
eterna. ¿A quién vais a acudir si no es a Él? Como aquel 
joven del Evangelio al que – ¿lo recordáis? - Jesús miró con 
cariño, así os mira siempre Él. Buscáis respuesta a los inte-
rrogantes fundamentales, el sentido de vuestra vida y un 
plan concreto para comenzar a construir vuestra vida. Los 
jóvenes buscáis a Dios, buscáis el sentido de la vida, buscáis 
respuestas definitivas. “¿Qué debo hacer para heredar la 
vida eterna?”, preguntó a Jesús aquel joven recogiendo la 
pregunta que, en el fondo, os planteáis todos los jóvenes. 
“¿Qué tengo que hacer para ser verdaderamente feliz?”. 
La respuesta os la da Cristo, es el mismo Cristo, el Amigo 
que nunca defrauda, con el que siempre se puede contar. 
Jóvenes, ¡escuchad su voz!, escuchad su voz y seguidlo, sólo 
Él os conducirá a la verdad plena sobre la vida. Aquel jo-
ven del Evangelio se marchó entristecido, falto de alegría, 
porque era rico y no quiso dejarlo todo para seguirlo. Que 
la tristeza no se apodere de vosotros como se apoderó del 
joven rico; así que no temáis, no tengáis miedo, y seguidlo. 
Sólo Él “llena” de verdad la vida; que Él sea vuestro dueño y 
Señor, que vuestro pensar y vuestro sentir, vuestro querer y 
vuestro actuar, sea el suyo -eso es, seguirlo dejándolo todo-
, y seréis libres, os sentiréis dichosos.

*Extracto de la carta del Cardenal Arzobispo de Valencia 
a los jóvenes en vísperas de la JMJ 2016



San Luis, Rey / 25 de agosto

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

EL PADRE MISERICORDIOSO (y III)

San Luis, rey de 
Francia, una de las 
grandes figuras de 
toda la Edad Media, 
representa de ma-
nera admirable el 
ideal del caballero 
cristiano de su tiem-
po, el ideal del mo-
narca cristiano de su época y 
aquella sincera profesión de fe 
que les pedía la Iglesia a todos 
los reyes que querían honrarse 
con el nombre de cristianos.

Este cristiano ejemplar y 
modelo de príncipes fue edu-
cado santamente por su ma-
dre Blanca de Castilla, digna 
también de los altares. Corres-
pondió fielmente a su vocación 
cristiana desde niño y se prepa-
ró conscientemente a ocupar el 
trono con la máxima dignidad.

Rey a los doce años, se en-
carga su madre de la regencia 
y siete años más tarde de ejer-
cerla Blanca le entrega a su hijo 
un trono que él haría teatro de 
sus grandes virtudes. Asiduo a 
la misa, comulgaba con gran 
devoción y se acercaba con fre-
cuencia al sacramento de la pe-
nitencia. Practicaba el ayuno y 
la abstinencia, y otras obras de 
mortificación propia, así como 

El Papa Francisco nos dice que 
“en esta parábola del hijo pródi-
go también se puede entrever 
un tercer hijo. ¿Un tercer hijo? 
¿Y dónde? ¡Está escondido! Es el 
que “siendo de condición divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual 
a Dios. Sino que despojó de sí mis-
mo tomando condición de siervo” 
(Fil 2,6-7). ¡Este Hijo-Siervo es Je-

sús! Es la extensión de los brazos y del corazón del Padre: Él acogido 
al pródigo y a lavado sus pies sucios; Él ha preparado el banquete 
para la fiesta del perdón. Él, Jesús, nos enseña a ser “misericordio-
sos como el Padre”. 

La figura del padre de la parábola desvela el corazón de Dios. Él 
es el Padre misericordioso, que en Jesús nos ama más allá de cual-
quier medida, espera siempre nuestra conversión cada vez que nos 
equivocamos; espera nuestro regreso cuando nos alejamos de Él, 
pensando que podemos prescindir de Él; está siempre preparado a 
abrirnos sus brazos pase lo que pase. Como el padre del Evangelio, 
también Dios continúa considerándonos sus hijos cuando nos he-
mos perdido y viene a nuestro encuentro con ternura cuando volve-
mos a Él. Y nos habla con tanta bondad, cuando nosotros creemos 
ser justos.

En el sacramento de la Reconciliación podemos siempre comen-
zar de nuevo: Él nos acoge, nos restituye la dignidad de hijos suyos: 
“¡Ve hacia adelante! ¡Quédate en paz!”.

AGENDA
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)

Jueves, 1: Apertura oficina diocesana de Juniors M.D. C/ 
Músico Hipólito Martínez, 10. Bajo. De martes a jueves de 
16.30 h. a 20 h. Más información en 961939371

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

Del viernes 9 al 23 de septiembre: exposición “Horizons 
de Llum” en la parroquia San José de Torrent. Esculturas y pin-
turas realizadas por los presos de Picassent.

limosnas generosas 
con los pobres.

En 1324 se casó 
con Margarita de 
Provenza, con la que 
tuvo once hijos, a los 
que ambos educa-
ron religiosamente. 
Como gobernante 

fue un hombre justo en toda 
la extensión de la palabra, ala-
bando toda Europa su rectitud, 
nobleza y lealtad, así como su 
prudencia y acierto. Por dos ve-
ces marchó a las Cruzadas.  La 
primera vez en 1248. Conquistó 
Damieta, pero cayó prisionero, 
tras difíciles negociaciones al-
canzó la libertad, regresando 
a Francia en 1253 por haber 
muerto su madre a la que con-
fió al ausentarse la regencia del 
reino.

La segunda vez fue en 1270, 
desembarcando frente a los 
muros de Túnez, donde, conta-
giado de la peste pierde la vida. 
Fue canonizado solemnemente 
por el papa Bonifacio VIII en 
Orvieto el 6 de agosto de 1297. 
San Luis es gloria del laicado 
católico, al que enseñó como 
compatibilizar los deberes del 
político  y gobernante con los 
intereses espirituales.

Parroquias 
de la archidió-
cesis de Valen-
cia ubicadas en 
zonas turísticas 
organizan en 
los meses de 
verano activi-
dades lúdicas 
para el entre-
tenimiento y la 
formación en 
la fe de cente-
nares de niños, cuyos padres y 
familias no pueden atenderlos 
por tener que seguir trabajan-
do en julio o en agosto. 

Así, la parroquia San Miguel 
Arcángel, de Dénia fue la pio-
nera en la archidiócesis en este 
tipo de actividades veraniegas, 
ya que lleva más de 20 años con 
su escuela de verano “Ludoteca 
San Miguel”, acoge a 170 niños 
de 2 a 10 años, “tanto de nues-
tra parroquia, como de otras 
de Dénia, de familias que están 
veraneando aquí e incluso ex-
tranjeros con otras religiones, 

ya que también vienen familias 
chinas y musulmanas”, según 
ha indicado el párroco, Miguel 
Gavilá. 

Al frente de la escuela se 
encuentra un equipo de 14 titu-
lados monitores de tiempo libre 
y cuatro voluntarios de la parro-
quia que organizan, de manera 
altruista, de lunes a viernes por 
las mañanas, de 8 a 15 horas, 
las actividades para los niños. 
Entre otras actividades realizan 
los deberes de verano y repaso 
de asignaturas, manualidades, 
baño en la pequeña piscina ins-

talada en el patio de la parro-
quia y excursiones, además del 
momento de oración de cada 
día. 

Igualmente, la parroquia 
Nuestra Señora de Loreto, de 
la localidad alicantina de Xà-
bia, también ha organizado 
una escuela de verano, “que 
cuenta este año semanalmen-
te con 75 niños de 5 a 13 años, 
la mayoría vecinos de Xàbia 
cuyos padres están trabajan-

Parroquias de zonas turísticas 
valencianas organizan actividades 

para cientos de niños

do”, ha señalado el párroco, 
Fernando Mañó. 

Por su lado, el colegio parro-
quial de San José, en Ontinyent, 
ha abierto, por octavo año con-
secutivo, una escuela de verano 
durante este mes de julio “a la 
que asisten alrededor de 80 ni-
ños que realizan juegos y talle-
res además de actividades para 
educarles en los valores cristia-
nos”, ha explicado su párroco, 
José María Payá. 



A la escucha de la palabra (I)

José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

Domingo, 21. DOMINGO 
XXI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Is 
66, 18-21. Sal 116, 1. 2 Lc 13, 
22-30. Santoral: Raimundo.

Lunes, 22. Santa María, 
Reina. Memoria. Blanco. 
Misa. Is 9, 1-6. Sal 112, 1-2. 
3-4. 5-6. 7-8. Lc 1, 26-38. San-
toral: Timoteo.

Martes, 23. Santa Rosa 
de Lima, Virgen. Feria. Verde. 
Misa. 2 Tes 2, 1-3ª. 14-17. Sal 

No hace mucho, leíamos 
en la liturgia de la misa dos 
textos que pueden ayudar-
nos en nuestra reflexión. El 
primero trata de la pesca 
milagrosa. Quizá muchos 
sacerdotes se vean retrata-
dos en Pedro cuando oye 
de Jesús aquello de bogar 
mar adentro y de echar las 
redes, después de haber 
pasado toda la noche pes-
cando sin conseguir nada. 
“Cuando acabó de hablar, 
dijo a Simón: «Boga mar 
adentro, y echad vuestras 
redes para pescar.» Simón 
le respondió: «Maestro, he-
mos estado bregando toda 
la noche y no hemos pesca-
do nada; pero, en tu pala-
bra, echaré las redes.»” (Lc. 
5, 4-5).

También hoy resuenan, 
dichas de manera espe-
cial a los sacerdotes, pes-

Con solo 21 años dijimos 
adiós a He Pingping, el chi-
no que ostentaba el record 
de ser, con poco más de 73 
centímetros, el hombre más 
pequeño del mundo. Casual-
mente falleció en Roma, don-
de había venido para ser en-
trevistado por un programa 
de televisión. Murió también 
el pakistaní Chandra Bahadur 
que también ostentó ese cu-
rioso record con 54 centíme-
tros a los 76 años. La mayor 
parte de sus vidas permane-
cieron en el anonimato.

Ya nadie los recuerda; ig-
noro quien es ahora el más 
pequeño, otros ocuparan 

95, 10. 11-12ª. 12b-13. Mt 23, 
23-26. Santoral: Claudio.

Miércoles, 24. SAN BARTO-
LOME, APOSTOL. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. Ap 21, 9b-14. Sal 
144, 10-11. 12-13ab. 17-18. Jn 
1, 45-51. Santoral: Tación.

Jueves, 25. San José de Ca-
lasanz, Presbítero. San Luis de 
Francia. Feria. Verde. Blanco. 
Misa. 1 Cor 1, 1-9. Sal 144, 2-3. 
4-5. 6-7. Mt 24, 42-51. Santo-
ral: Gerundio.

Viernes, 26. Santa Teresa 
de Jesús Jornet, Virgen. Me-
moria. Verde. Misa. 1Cor 1, 
17-25. Sal 32, 1-2. 4-5. 10-11. 
Mt 25, 1-13. Santoral: Víctor. 
Eleuterio.

Sábado, 27. Santa Mónica, 
memoria. Misa. 1Cor 1, 26-31. 
Sal 32, 12-13. 18-19. 20-21. 
Mt 25, 14-30. Santoral: Rufo. 

cadores de hombres, las 
mismas palabras dichas 
a Pedro, pescador de pe-
ces y después, pescador 
de hombres: “Bogad mar 
adentro y echad las redes”. 
Pero hay quienes se pue-
den preguntar ¡lo hemos 
hecho tantas veces! Qui-
zá muchos están un poco 
cansados o desanimados. 
Quizá no se atrevan a me-
terse mar adentro; gusta 
más no perder de vista la 
orilla; se quieren palpar 
seguridades. Sin embar-
go, Jesús sigue invitando a 
meterse mar adentro con-
fiando únicamente en Él. 
Es posible que hayan echa-
do las redes, pero quizá no 
en el nombre del Señor. El 
fruto, lógicamente, habrá 
sido nulo. Y es que no hay 
fruto apostólico sin actuar 
en el nombre del Señor.

General: Que el deporte fomente el encuentro fraternal en-
tre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo.
Misionera: Para que los cristianos vivan la exigencia del Evan-
gelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo.   

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
AGOSTO 2016

La Sal
  y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Pequeño 
gran

hombre

las portadas y titulares; solo 
en sus pequeños pueblos de 
Mongolia y el Nepal, entre sus 
familiares y vecinos se guar-
dará memoria del hijo, del 
hermano, del amigo. 

En la foto a He Pingping, 
lo vemos sonriente, sin nin-
gún temor se deja abrazar 
por unas manos gigantescas 
que lo sostienen como si 
fuera un pájaro que amena-
zara con echar a volar. Cuan-
do lo miro, me vienen a la 
mente aquellas palabras de 
Jesús de Nazaret: “El más 
pequeño entre vosotros será 
el más grande en el Reino de 
los Cielos”.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXI T.O.

Primera Lectura  - Is 66, 18-21

Segunda Lectura  - Heb 12, 5-7. 11-13

Evangelio - Lc 13, 22-30

Salmo Responsorial  - Sal 116, 1. 2 (R.; Mc 16, 15)

aventuraprodigiosa.es

www.salmosblasco.com

La salvación de Jesús es una 
oferta para todos, pero no es ex-
clusiva para nadie. Un hombre pre-
gunta a Jesús si serán pocos los que 
se salven y el Señor aprovecha para 
instruirnos respecto a este tema, 
que es decisivo en nuestra vida.

La puerta que conduce a la sal-
vación es estrecha. Ello significa 
que no podemos atravesarla carga-
dos con tantas cosas superfluas. La 
salvación supone una simplificación 
de nuestra vida y la renuncia a todo 
aquello que no nos ayuda a vivir 
como cristianos. Además, la puer-
ta de la salvación no va a quedar 
abierta indefinidamente, porque 
llegará un día en que el Señor ce-
rrará la puerta y algunos quedarán 
fuera. No podemos aplazar, pues, 
la salvación. El Señor nos la ofrece 
hoy y hemos de acogerla, a riesgo 
de perderla, porque de nada servi-
rán nuestras seguridades cuando la 
puerta se cierre.

Los que quedan fuera pretenden 
acceder a la salvación apelando a su 
relación anterior con el Señor, pero 
la sentencia es firme y muy dura: 
“No os conozco”. El haber comparti-
do mesa con el Señor en un tiempo 
pasado no garantiza el presente, ni 
siquiera haber escuchado y apren-
dido su enseñanza. Ya que el Señor 
quiere que actualicemos nuestra 
relación y nuestro conocimiento de 
Él de manera cotidiana; y que pon-
gamos por obra la enseñanza que 
escuchamos.

De manera sorprendente, nues-
tros ojos descubrirán que hay mu-
chos de países lejanos, que han 
conocido la fe de un modo más re-
ciente, que obtendrán la salvación; 
mientras que los que se consideran 
“católicos de toda la vida” son recri-
minados por no haber vivido aque-
llo que han conocido, por no haber 
tenido un encuentro personal con el 
Señor. Jesús altera el orden. Los que 
nuestro mundo considera últimos 
son los primeros en ser acogidos en 
el banquete del Reino, mientras que 
los que se consideran importantes y 
principales pasan al último lugar. No 
nos confiemos, pues, y busquemos 
cada día al Señor y su Reino ya aquí 
en la tierra.

Cuando paseo con tiem-
po para hacerlo, me detengo a 
menudo a contemplar alguno 
de esos pequeños detalles que 
yendo con prisa soy incapaz de 
observar. Entonces, aunque el 
trecho por recorrer sea todavía 
grande, el camino me invita a 
sentarme un momento en uno 
de sus márgenes.

Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras 
y sus pensamientos, vendré para reunir las 
naciones de toda lengua; vendrán para ver mi 
gloria. Les daré una señal, y de entre ellos en-
viaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Li-
bia y Lidia (tiradores de arco), Túbal y Grecia, a 
las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni 
vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las 

R. Id al mundo entero y proclamad el Evan-
gelio.

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación pa-
ternal que os dieron:  «Hijo mío, no rechaces 
el castigo del Señor, ni te desanimes por su re-
prensión; porque el Señor reprende a los que 
ama  y castiga a sus hijos preferidos.» Sopor-
táis la prueba para vuestra corrección, porque 
Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no 

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades 
y aldeas enseñando y se encaminaba hacia 
Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son po-
cos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos 
en entrar por la puerta estrecha, pues os digo 
que muchos intentarán entrar y no podrán. 
Cuando el amo de la casa se levante y cierre 
la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la 
puerta, diciendo:“Señor, ábrenos”; pero él os 
dirá: “No sé quiénes sois”. Entonces comen-
zaréis a decir: “Hemos comido y bebido con-

naciones. Y de todas las naciones, como ofren-
da al Señor, traerán a todos vuestros herma-
nos, a caballo y en carros y en literas, en mulos 
y dromedarios, hasta mi santa montaña de 
Jerusalén —dice el Señor—, así como los hijos 
de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, 
al templo del Señor. También de entre ellos es-
cogeré sacerdotes y levitas —dice el Señor—.

V. Alabad al Señor todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. R.

V. Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre. R.

corrige a sus hijos? Ninguna corrección resul-
ta agradable, en el momento, sino que duele; 
pero luego produce fruto apacible de justicia 
a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced 
las manos débiles, robusteced las rodillas va-
cilantes, y caminad por una senda llana: así el 
pie cojo, no se retuerce, sino que se cura.

tigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. 
Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos 
de mí todos los que obráis la iniquidad”. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos 
los profetas en el reino de Dios, pero vosotros 
os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente 
y occidente, del norte y del sur, y se senta-
rán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay 
últimos que serán primeros, y primeros que 
serán últimos».


