
¡ÁNIMO Y ADELANTE JÓVENES!
“Hay momentos y circunstancias en que es preciso 

hacer elecciones decisivas para toda la existencia. En estos 
tiempos “recios” que vivimos, cada uno de vosotros está 
llamado a tomar decisiones valientes y generosas para 
seguir a Jesús, darlo a conocer y entregarlo a los demás 
como sacerdotes, en la vida consagrada, en la acción 
misionera. En la vocación sacerdotal, religiosa o misionera 
encontraréis la riqueza y la alegría de la entrega de vosotros 
mismos para el servicio de Dios, y de vuestros hermanos. 
¿Cuál será, pues, vuestra libre y generosa decisión? 
¡Ánimo, jóvenes! ¡Adelante, jóvenes! Sé que, a veces, – tal 
vez muchos- experimentáis dificultades reales para afirmar 
y vivir vuestra fe; pero también sé de vuestra generosidad y 
vuestro coraje. Dios y su Iglesia esperan mucho de vosotros, 
confían totalmente en vosotros. Sé que se os puede pedir 
mucho, que deseáis que se os pida mucho; no os contentáis 
con medianías; no os satisfacen los sucedáneos, a los que tan 
acostumbrados nos tiene este mundo hedonista, placentero, 
y fácil. ¡Navegad mar adentro!, les dijo Jesús a sus discípulos; 
remad arriba, siempre adelante, a lo más hondo de nuestro 
mundo y de nuestra humanidad. Nada de quedaros en tierra, 
cómodamente instalados. Id siempre hacia lo más alto. Así 
viviréis en la alegría. Esa alegría que tiene su fundamento 
no en el tener, no en el poder o el dominio, no en el goce o 
disfrute individualista o en el bienestar a toda costa, sino en 
la donación de vosotros mismos, en el dar una preferencia 
absoluta a las cosas del reino de Dios. Se trata de la alegría 
profunda y exigente de las Bienaventuranzas, de los santos 
– ¡no tengáis miedo a ser santos! - de los lugares y de las 
personas en que se vive la entrega total a Dios, donde se 
tiene a Dios que basta, donde no se tiene nada porque se 
tiene todo, y el “todo” es Dios. Es la felicidad que sólo en 
Dios tiene su realización plena, la alegría que nada ni nadie 
os podrá quitar, la que es fruto del amor y por consiguiente 
de Dios mismo en persona, que es Amor.

“No os contentáis con medianías”

El mundo actual necesita de vosotros, porque 
necesita evangelizadores, pero no evangelizadores tristes 
y desalentados, sino hombres y mujeres de fe, cuya vida 
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“El que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido”

Lucas 14, 1. 7-14

irradia amor y alegría en Cristo Jesús, testimonio de 
salvación, disponibilidad plena para consagrar su vida 
a la tarea de anunciar el Evangelio del reino de Dios y 
de implantar la Iglesia en el mundo. El Reino de Dios 
es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso, los santos 
tienen que ser necesariamente alegres. Dichosos, 
como la Virgen María, porque creen, se fían, confían, 
esperan contra toda esperanza, pliegan su voluntad 
a la de Dios; dichosos porque escuchan la Palabra y la 
voz del Señor; dichosos porque viven la misma vida de 
Cristo, que es la vida de las Bienaventuranzas, de las 
alegrías profundamente humanas, dichosos los pobres, 
dichosos los mansos y humildes de corazón, los limpios 
de corazón, los que lloran, los misericordiosos, los que 
tienen hambre y sed de la justicia, los que trabajan por 
la paz, los que son perseguidos por causa de Jesús. Con 
alegría y esperanza, caminemos, pues, queridos jóvenes, 
puesta nuestra mirada en Quien es nuestra meta, al que 
todas las miradas del mundo se dirigen, porque en Él está 
la salvación, la Buena noticia de los pobres, la sanación 
de los corazones desgarrados, la verdadera libertad, el 
tiempo de gracia, toda gracia y don de Dios.

¡Ánimo y adelante! La Virgen María, Nuestra Madre 
y Señora, os acompaña, os guía y protege; que Ella sea 
para vosotros ayuda y esperanza.”

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



San Agustín / 28 de julio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Unos 7 mil jóvenes dicen sí a Dios tras la JMJ

JESÚS, LA MISERICORDIA HECHA CARNE (I)

Nos dice el Papa Francisco en 
una de sus catequesis: “Jesús, de 
hecho, es la misericordia de Dios 
hecha carne. Una misericordia 
que Él ha expresado, realizado 
y comunicado siempre, en cada 
momento der su vida terrena. Je-
sús hace visible un amor abierto 
a todos, sin fronteras. Un amo 
puro, gratuito, absoluto. Un amor 
que alcanza su culmen en el sa-
crificio dela Cruz. Sí, el Evangelio 
es realmente el “Evangelio de la 
Misericordia”, porque ¡Jesús es 
Misericordia!

Los cuatro Evangelios dan fe 
de que Jesús, antes de empezar 
su ministerio, quiso recibir el bau-
tismo de Juan Bautista. Este suce-
so imprime una orientación de-
cisiva a toda la misión de Cristo. 
Después de treinta años de vida 
escondida en Nazaret, Jesús fue al 
río Jordán, junto a tanta gente de 
su pueblo y se puso en fila con los 
pecadores, para bautizarse. Por 

En el Occidente cristiano el 
genio que emerge sobre todos 
en los primeros siglos es, indis-
cutiblemente san Agustín. Un fi-
lósofo actual ha dicho: “Agustín 
es el primer hombre moderno”, 
pero la frase no es feliz. Agustín, 
más bien, es “el primer hombre 
siempre actual”. En su tiempo, en 
la Edad Media, y en los tiempos 
modernos, y sin duda, y quizás 
más que nunca, ahora, Agustín 
de Hipona es la personificación 
de la inquietud humana: la ha 
padecido, como pocos, y la ha 
sabido registrar, ha buscado y 
ha encontrado el único camino 
que podía llevarlo al sosiego y a 
la paz.

Inquietud por la verdad y 
por el amor, rumor de Dios en 
el corazón del hombre para que 
le encuentre, y se realice en Él, y 
sea feliz abismándose en su mis-
ma felicidad infinita divina: “He 
aquí mi anhelo, exclama el santo. 
Soy un peregrino sediento; la sed 
me abrasa en la carrera. Corre, 
pues, a la fuente, desea el agua 
viva. Desea esta iluminación, esa 
fuente, esta luz. Corre a la fuen-
te, desea el agua viva” Agustín 
puso en esa búsqueda toda la 
inmensa riqueza de su sensibi-
lidad exquisita, su viva imagina-
ción, su inteligencia poderosa y 
su gran corazón. Le costó dar con 
la fuente, porque su misma valía 
humana le era ayuda y estorbo. 
Pero después de gustar el fracaso 
de tantos falsos manantiales, la 
gracia de Dios le descubrió el se-

AGENDA
Del domingo 28 al viernes 2 de septiembre: Ejercicios Espi-

rituales para sacerdotes y seminaristas. Organiza Acción Católi-
ca 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 Monse-
ñor 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 pinturas 
realizadas por los presos de Picassent.

Sábado, 17: sesión de apertura de la fase diocesana del Pro-
ceso de Canonización del Siervo de Dios, Jesús Pla Gandia, Obispo 
de Siguenza-Guadalajara. S.I. Catedral de Valencia. 12 h.

creto de sus anhelos más profun-
dos, y desde entonces se entregó 
sin medida a beber su dulzura y a 
hacer participar de su hallazgo a 
sus hermanos.

Fue un hombre de una gran 
interioridad, un santo, un mís-
tico experimental en el sentido 
riguroso de la palabra. Su vida, 
las Confesiones y confidencias a 
lo largo de sus escritos lo prue-
ban Por psicología y por gracia de 
Dios tenía el don de las lágrimas, 
que desahogaban en lo posible 
los sentimientos de su corazón 
de fuego. La mística posterior 
le debe sus orientaciones más 
seguras y sus frutos más sabro-
sos. La cultura occidental es, se 
quiera o no cristiana, cristiana 
en cuanto a la religión; filosófica-
mente, en buena medida, plató-
nica; estéticamente virgiliana. La 
figura exponencial de esas tres 
dimensiones es san Agustín, cuyo 
eje es cristiano:” Te amo, Señor…
Heriste mi corazón con tu palabra 
y te amé… Pregunté al cielo, a la 
tierra y al mar: Decidme algo de 
Él” y me gritaron: “Él nos ha he-
cho”. (Confesiones).

tanto, desde el inicio de su minis-
terio. Él se ha manifestado como 
el Mesías, que se hace cargo de la 
condición humana, movido por, la 
solidaridad y la compasión.

Todo cuanto Jesús ha cumpli-
do después del bautismo ha sido 
realizado del programa inicial: 
Llevar a todos el amor de Dios 
que salva. Jesús no ha traído el 
odio ni la enemistad: Nos ha traí-
do el Amor. Un amor grande, un 
corazón abierto para todos, para 
todos nosotros. Un amor que sal-
va”.

En un 
e n c u e nt ro 
vocacional 
del Camino 
Neocatecu-
menal que 
reunió a casi 
200.000 jó-
venes en 
Cracovia (Po-
lonia), unos 
3.100 chicos, 
4.000 chicas 
y 2.000 familias se mostraron dis-
puestos a entrar en un seminario, a 
la vida religiosa o a partir en misión 
a cualquier lugar del mundo.

El encuentro se celebró con 
motivo de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) de Cracovia que 
tuvo lugar estos días en la ciudad 
polaca y que contó con la presen-
cia del Papa Francisco. El acto del 
Camino tuvo lugar en una zona del 
Campus Mesericordiae, el mismo 
en el que se celebró la Vigilia y la 
Misa de clausura de la JMJ.

Al encuentro asistieron 8 
cardenales y unos 33 obispos 
de diversos países, entre ellos 
el Arzobispo de Cracovia, Carde-
nal Stanislaw Dziwisz (Polonia), 
quien presidió en el encuentro; 
el Arzobispo de Boston (Estados 
Unidos), Cardenal Sean O’Malley; 
el Arzobispo Emérito de Madrid 
(España), Cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela; entre otros. 
También asistieron varias autori-
dades civiles de Polonia.

El encuentro estuvo guiado 
por el iniciador del Camino Neo-
catecumenal, Kiko Argüello, y el 
P. Mario Pezzi, responsables a 
nivel mundial de esta iniciación 
cristiana de adultos. “Damos un 
aplauso al Papa Francisco, que 
no podéis imaginar cómo quiere 
al Camino”, dijo al inicio Argüello 
al recordar que el Pontífice los re-
cibió en audiencia hace tan solo 
unas semanas.

En el encuentro se tuvo un 
constante recuerdo de Carmen 
Hernández, co-iniciadora del Ca-
mino que falleció el pasado 19 
de julio en España. Después se 
proclamó un Evangelio y Argüello 
predicó elKerigma, la Buena Noti-
cia de Cristo muerto y resucitado. 
“El cristianismo no conquista con 
la espada ni con la guerra, se pro-
pone con el testimonio personal. 
Lo máximo que podemos decir 
es: ‘Yo te cuento mi vida’”, indicó.

Por su parte, el P. Mario 
Pezzi recordó las palabras del 

Papa Francisco a los jóvenes du-
rante la JMJ y explicó que gracias 
al Concilio Vaticano II nació el Ca-
mino Neocatecumenal, un cami-
no gradual, progresivo que lleva 
a la fe.

El presbítero pidió a los jó-
venes no menospreciar “el don 
que Dios os ha hecho haciéndo-
nos nacer en una familia cristiana 
y en el Camino Neocatecume-
nal”. “Estos días habéis escucha-
do al Papa Francisco decir que 

el que cumple todos los deseos 
de nuestro corazón es Jesucris-
to, que lo más importante es 
encontrarse con Jesucristo, pero 
hay un problema, ¿cómo nos en-
contramos con Él?”. Ahora estos 
jóvenes iniciarán un proceso de 
discernimiento en el que cate-
quistas y sacerdotes los ayudarán 
en su vocación.

Por Alvaro de Juana
 (www.revistaecclesia.com)



A la escucha de la palabra (II)
José Gea Escolano † - Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

Domingo, 28. DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO. Misa. Gloria. 
Credo. Eclo 3, 19-21. 30-31. Sal 67, 4-5ab. 10-11. Lc 14, 1. 7-14. Santoral: 
Agustín. Florentina.

Lunes, 29. Martirio de San Juan Bautista. Memoria. Rojo. Misa. Jer 1, 17-19. 
Sal 70, 1-2. 3-4ª. 5-6ab. 15ab y 17. Mc 6, 17-29. Santoral: Sabina.

Martes, 30. Beato Juan de Perusa, Presb. y Pedro de Saxoferrato, Relig. 
Mártir. Propio  Diocesano. Feria. Verde. Misa. Cor 2, 10b-16. Sal 144, 8-9. 
10-11. 12-13ab. 13cd-14. Lc 4, 31-37. Santoral: Félix.

Miércoles, 31. Feria. Misa. Cor 3, 1-9. Sal 32, 12-13. 14-15. 20-21. Lc 4, 
38-44. Santoral: Arístides.

Jueves, 1 septiembre. BIENVENTURADA VIRGEN MARIA DE LOS ANGELES. 
Propio Diocesano. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Gen 12, 1-7. Sal 112, 1-2. 3-4 
5-6. 27-28. 39-40. Lc 5, 33-39. Santoral: Josué. Sixto.

Viernes, 2. Verde. Feria. Cor 4, 1-5. Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40. Lc 5, 
33-39. Santoral: Zenón. 

Sábado, 3. San Gregorio Magno, Papa y Doctor. Memoria. Blanco. Misa. 
Cor 4, 6b-15. Sal 144, 17-18. 19-20. 21. Lc 6, 1-5. Santoral: Basilisa.

El segundo texto es de 
Isaías: “Y percibí la voz del 
Señor que decía: «¿A quién 
enviaré? ¿Y quién irá de par-
te nuestra»? Dije: «Heme 
aquí: envíame»”. (Is. 6, 8) 
Recordando el sí de la or-
denación o de la consagra-
ción, somos conscientes de 
que, cuando el Señor bus-
caba mensajeros que, en su 
nombre, hiciesen resonar 
por todo el mundo la Buena 
Nueva, muchos, al escuchar 
de sus labios las mismas pa-
labras que escuchó Isaías 
“...a quién enviaré”, se ade-
lantasen con decisión y le 
dijesen con el profeta: “aquí 
estoy; envíame”. 

A partir del momento 
en que uno responde posi-
tivamente a esa invitación, 
empieza la propia historia 
sacerdotal: ilusiones, éxitos, 
alegrías, fracasos, trabajo, 
cansancio, ilusión... ¡tantas 
cosas! Y empezó la historia 
vocacional ingresando en el 
seminario. Quienes ingresa-
mos nos sentíamos acom-
pañados por los hermanos 
sacerdotes; íbamos al semi-
nario como a nuestra casa; 
estaba repleto de semina-
ristas, algunos, de nuestras 
mismas parroquias. Los sa-
cerdotes mayores sentían 
la alegría de que alguien to-
maría de sus manos el testi-
go. Veían que su sacerdocio 
se continuaba... 

Pero poco a poco, las 
vocaciones fueron descen-
diendo, el seminario quedó 
casi vacío, en nuestras pa-
rroquias y en nuestros am-
bientes apenas se hablaba 

de la vocación sacerdotal 
y de las vocaciones consa-
gradas; y se repetía aque-
llo del profeta: “... llamé 
y nadie respondió, hablé 
y no escucharon”. (Is. 66, 
4). En la misma situación 
se encontraban las casas 
de formación para la vida 
consagrada. Ahora, gracias 
a Dios, parece que se va re-
cuperado, aunque poquito 
a poco.

Es cierto que la situación 
en la que nos encontramos 
en nuestra sociedad no es 
agradable ni cómoda para 
un evangelizador. En His-
pano América, el pueblo, 
sobre todo la gente pobre 
y sencilla, está pidiendo el 
Evangelio; demuestran que 
tienen hambre de Dios. 
Aquí a veces tenemos la 
sensación de estar ofre-
ciendo un producto que a 
nadie interesa. Sólo la fe 
nos ha de mantener la ilu-
sión sacerdotal y apostóli-
ca. No es fácil trabajar por 
el Señor cuando vemos que 
no se produce fruto; y es 
esto lo que estamos viendo 
en nuestra sociedad. 

No es extraño que, a ve-
ces, haya un poco de des-
ilusión, como la hubo en los 
apóstoles después de ha-
ber estado pescando toda 
la noche sin coger nada. A 
pesar de su desilusión, Je-
sús les dice que vuelvan a 
echar la red. Es lo mismo 
que hoy pueda decir a los 
dedicados a evangelizar a 
pesar de la desilusión que 
se pueda tener al no ver el 
fruto.

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

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - AGOSTO 2016

Después de un rato el se-
máforo se ha puesto verde. 
Mientras los coches espera-
ban los unos detrás de los 
otros, he cruzado el paso de 
peatones. Me han venido a 
la mente las veces en las que 
no he sabido esperar. En esas 
ocasiones da lo mismo que 
vaya andando o montado en 
un coche; da igual que tenga 
o no tenga prisa por llegar a 
ningún lugar en especial, hay 
como un deseo irresistible de 
ir cada vez más rápido, de lle-
gar enseguida de dónde sea a 
no se sabe dónde.

Desde el otro lado de la 
calle, -cuando la luz de peato-
nes empezaba a parpadear-, 
he visto que todavía cruzaba 

La Sal
  y la Luz

Sergio Requena Hurtado

alguna persona, que los pri-
meros vehículos se asomaban 
más allá del límite, y al fin 
avanzaban. Toda ese inmen-
sa “serpiente” de coches pa-
recía querer abrir sus fauces 
y saltar sobre nosotros para 
darnos su abrazo mortal. Pero 
nada trágico ha sucedido. La 
hilera interminable ha comen-
zado a marchar por su carril 
hasta perderse por la siguien-
te esquina.

Las calles son solo lugares 
de paso, han perdido cual-
quier otra significación. No 
recordamos lo que es vivir a 
ras del suelo, dormir la siesta 
en un banco o comer junto a 
un árbol. Ya no gozamos como 
antes con el encuentro, ni dis-
frutamos igual de los jardines 
urbanos. Pero, estoy seguro, 
llegará un día, en que año-
raremos aquel tiempo en el 
que íbamos tranquilos de aquí 
para allá y de vez en cuando 
alguien gritaba nuestro nom-
bre desde el otro lado de la 
plaza.

Vía libre

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



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXII T.O.

Primera Lectura  - Eclo 3, 17-20. 28-29

Segunda Lectura  - Heb 12, 18-19. 22-24a

Evangelio - Lc 14, 1. 7-14

Salmo Responsorial  - Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (cf. 11bc)

Hay una tendencia en nuestra 
condición humana, que nos afec-
ta a todos en mayor o menor me-
dida. Se trata del deseo de ocupar 
puestos de privilegio, del ser reco-
nocido por los demás por nuestras 
virtudes y cualidades. Jesús nos da 
hoy una enseñanza fundamental al 
respecto. La actitud del cristiano ha 
de ser ocupar los últimos lugares, 
como expresión de humildad. El Se-
ñor no sólo nos ha aleccionado con 
sus palabras, sino especialmente 
con su vida. Él siempre estuvo cer-
ca de los últimos, de aquellos que 
la sociedad judía marginaba, de los 
enfermos apartados, … Y, lógica-
mente, esta opción radical lo llevó 
a ocupar el último lugar en la cruz, 
el lugar de los condenados y de los 
malhechores.

Si seguimos a Jesús cada día, el 
camino nos ha de llevar necesaria-
mente no a los lugares que el mun-
do anhela, que nos dan un minuto 
de gloria y que despiertan la envi-
dia en los que tenemos cerca; sino 
que Jesús nos conduce hacia los 
últimos de nuestro mundo de hoy. 
Nuestro deseo, pues, ha de ser la 
humillación. Eso no implica buscar-
la ni provocarla, pero sí aprovechar 
todos los momentos en que somos 
humillados como ocasión para cre-
cer en humildad, para vivir lo que 
nos enseña hoy el evangelio. La re-
acción ante la humillación suele ser 
la réplica, pero intentemos que sea 
el agradecimiento.

De paso, Jesús aprovecha para 
darnos otra lección no menos im-
portante, acerca del tipo de rela-
ciones que establecemos con los 
demás. Suelen ser relaciones de 
interés, de intercambio… Yo te doy 
y tú me das. Esperamos, a veces in-
conscientemente, una recompensa 
o devolución por los favores pres-
tados.

El Señor nos invita hoy a relacio-
nes gratuitas con aquellos que no 
nos pueden devolver lo que les da-
mos. Ese es el tipo de relación que 
nace del evangelio porque así es 
como nos trata Dios, que nos lo da 
todo sin pedir nada a cambio. Que 
seamos capaces de hacer un mun-
do más generoso y gratuito en las 
relaciones.

El cine es la combinación 
de varias artes que 
crean un nuevo 
lenguaje de expresión 
-ilusión de realidad-, 
y, por tanto, una 
nueva oportunidad de 
compartir interioridad, 
de comunicar desde 
dentro. Alguien tiene el 
privilegio con todo ese 
material en sus manos de 
hablarnos de emociones 
propias o ajenas, de 
contarnos alguna historia 
real o imaginaria, de 
mostrarnos su propia 
visión del mundo.

HIJO, actúa con humildad en tus quehaceres, 
y te querrán más que al hombre generoso. 
Cuanto más grande seas, más debes humillar-
te, y así alcanzarás el favor del Señor. «Mu-
chos son los altivos e ilustres, pero él revela 
sus secretos a los mansos». Porque grande 

es el poder del Señor y es glorificado por los 
humildes. La desgracia del orgulloso no tiene 
remedio, pues la planta del mal ha echado 
en él sus raíces. Un corazón prudente medita 
los proverbios, un oído atento es el deseo del 
sabio.

R. Tu bondad, oh Dios,  preparó una casa 
para los pobres.

V. Los justos se alegran, gozan en la presencia 
de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, 

tocad en su honor,  alegraos en su presencia. 
R.
V. Padre de huérfanos, protector de viudas,  
Dios vive en su santa morada. Dios prepara 
casa a los desvalidos,  libera a los cautivos y 
los enriquece. R.
V. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una 
lluvia copiosa,  aliviaste la tierra extenuada; y 
tu rebaño habitó en la tierra  que tu bondad, 
ohDios, preparó para los pobres. R.

Hermanos: No os habéis acercado a un fuego 
tangible y encendido, a densos nubarrones, a 
la tormenta, al sonido de la trompeta; ni al 
estruendo de las palabras, oído el cual, ellos 
rogaron que no continuase hablando. Voso-
tros os habéis acercado al monte Sión, ciudad 

Un sábado, Jesús entró en casa de uno de 
los principales fariseos para comer y ellos lo 
estaban espiando. Notando que los convida-
dos escogían los primeros puestos, les decía 
una parábola: «Cuando te conviden a una 
boda, no te sientes en el puesto principal, 
no sea que hayan convidado a otro de más 
categoría que tú; y venga el que os convidó 
a ti y al otro, y te diga: “Cédele el puesto a 
este”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar 
el último puesto. Al revés, cuando te con-
viden, vete a sentarte en el último puesto, 
para que, cuando venga el que te convidó, 

del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miría-
das de ángeles, a la asamblea festiva de los 
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez 
de todos; a las almas de los justos que han 
llegado a la perfección, y al Mediador de la 
nueva alianza, Jesús.

te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces 
quedarás muy bien ante todos los comensa-
les. 11 Porque todo el que se enaltece será 
humillado; y el que se humilla será enalteci-
do». Y dijo al que lo había invitado: «Cuando 
des una comida o una cena, no invites a tus 
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parien-
tes, ni a los vecinos ricos; porque corres-
ponderán invitándote, y quedarás pagado. 
Cuando des un banquete, invita a pobres, 
lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventu-
rado, porque no pueden pagarte; te pagarán 
en la resurrección de los justos».
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