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“Se dijo a los antiguos, pero yo os digo”
Mateo 5, 17-37

“MANOS UNIDAS”: 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

(2017 )

Un año más, la Campaña contra el hambre “Manos uni-
das” llama a la puerta  de nuestras conciencias. Los hom-
bres  somos así; necesitamos que nos llamen una y otra vez 
para recordarnos de algo que pertenece tan a la entraña de 
nuestro ser y que nunca debería pasar al olvido: que todos 
somos hermanos, que mi vida presupone la del hermano, 
que, al contrario de Caín sí que somos guardianes de nues-
tros hermanos, que no podemos cerrar nuestras entrañas a 
las necesidades de los demás hombres, sobre todo los más 
débiles, porque son, sin más, nuestros hermanos, hijos de 
Dios, Padre nuestro.

Muchos Años ya, más de cincuenta, de Manos Unidas 
cumpliendo e invitándonos a cumplir aquellas palabras de 
Jesús ante los que caminan hambrientos: “Amaos como yo 
os he amado”, “dadles vosotros de comer”; o recordándonos 
aquellas otras palabras suyas “Tuve hambre y me diste  de  
comer”; o invitándonos a que se cumpla en nosotros aquella 
súplica de Jesús que ora al Padre: “Que todos sean uno”, por-
que ese es el designio y el querer del Padre. Dios ha creado 
todo para todos. Dios ha hecho un solo mundo, sin distinción 
ni privilegios, para todos. Dios quiere que todos seamos uno, 
que hagamos de esta tierra un hogar, una casa, para todos, 
con una misma mesa. Dios ha puesto en esta casa las rique-
zas para ser compartidas, ha entregado un solo pan para 
cuantos moramos en ella. Este deseo divino, Dios nos lo ha 
hecho palpable y visible en su propio Hijo: El es el Pan de la 
vida, partido y entregado por amor para hacer de los hom-
bres una misma familia bajo un mismo Padre. ¡Qué lejos aún 
estamos los cristianos de entender esto y más aún de vivirlo 
como reclama nuestra fe!

Por esto, la fragmentación, la división, la insolidaridad, la 
exclusión de tantos hermanos, el individualismo, el egoísmo 
narcisista, el fraude, la lucha de intereses propios,  la destruc-
ción del ambiente, la esquilmación egoista de los recursos, el 
olvido y la marginación, el cerrarnos en nuestra propia carne 
ante el hambre en el mundo, y tantas otras cosas y actitudes 
, rompen ese proyecto de Dios, que es el proyecto común: 
un solo mundo, un solo hogar, una sola familia, una ciudad 
para todos, un gran techo común, una sola cosa entre todos 
los hombres y todos los pueblos. Una sola mesa compartida 
por todos y un pan de multitud, ese es el proyecto común, 
el que  Dios  ha  tenido al hacernos hombres, el  que Dios ha 
reconstruido y renovado al redimirnos y rescatarnos en su 

Hijo Único y nuestro Hermano, Jesús. A eso contribuye y 
nos invita contribuir Manos Unidas ya con sus campañas 
anuales.

“Manos Unidas”, que nace desde las 
exigencias de la fe cristiana y quiere vivir 
y trabajar desde ella, apela a toda la so-
ciedad para que compartamos de verdad, 
para que vivamos la verdad de nuestro ser 
de hombres que es el compartir y no ce-
rrarnos a nuestros hermanos que pasan 
hambre, que sufren la miseria, que son 
víctimas del egoísmo insolidario, que viven 
la opresión de la injusticia infligida por sus 
propios hermanos que  somos nosotros.

Manos unidas para estrechar lazos, manos abiertas 
para compartir, manos generosas para tenderlas en ayu-
da, manos trabajadoras para hacer fructificar la tierra 
que de pan para todos. De que entendamos y vivamos 
esto dependerá la vida de millones y millones de hom-
bres y mujeres de los países del hambre y el futuro de las 
generaciones venideras de los países desarrollados. Sin 
esto estamos abocados a la muerte y a la desesperanza. 
Contribuyamos, pues, de manera decidida y decisiva en 
la Campaña contra el Hambre en el mundo de este año. 
Gracias y que Dios  os bendiga
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Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
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Misericordia: Perdón y donación (I)

Dar lugar a nuestra sed de encuentro

Con esta frase el 25 de mayo de 1999 
en el Te Deum el entonces Cardenal Ber-
goglio habla por primera vez de encuen-
tro. Meses más tarde, a los educadores 
les propone el tema de educar en la cul-
tura del encuentro. 

Para Francisco la cultura del encuen-
tro guarda una estrecha relación con las 
periferias, pues cuando somos capaces 
de salir de nosotros mismos y de nuestro 
centro, sin negociar las pertenencias, es 
cuando tenemos posibilidad de encon-
trarnos con el otro que es diferente a mí. 
En realidad, se trata de crear una cultura 
de los distintos. 

Podemos llegar a ser promotores de 
encuentro cuando eliminamos la auto-

 San Patricio, apóstol de 
Irlanda, nació  en Escocia, su 
familia  era romano- británica 
de convicciones cristianas. Su 
padre era diácono y su abuelo 
sacerdote. A los dieciséis años 
fue capturado por unos pira-
tas y vendido en Irlanda. Allí 
experimento  una conversión 
religiosa  que había de ser de-
finitiva en su vida. A los vein-
tidós años pudo huir hacia su 
patria, pero no le abandonó 
el deseo de regresar a Irlanda 
para convertir  a aquellas gen-
tes.

  Estudió con el obispo san 
Germán de Auxerre, en las 
Galias, quien le hizo  mae-
stro; realizó un viaje a Italia y 
visitó diversas comunidades 
monásticas instaladas allí. Con 
ilusión volvió a Irlanda, como 
sucesor del primer obispo ir-
landés, Paladio.

  El éxito de las misiones 
de Patricio fue considerable, 
sobre todo cuando, con la 
conversión de los reyes, con-
quistó para Cristo pueblos 
enteros. Supo armonizar  bien 
las nuevas cristiandades con 
las condiciones sociales  del 
lugar y tiempo, y procuró  que 
los clérigos, en la medida de lo 
posible fueran del mismo país. 
Con verdadero coraje y for-
taleza llevó adelante la tarea 
de atraer  a un pueblo paga-
no. Recorrió toda la isla de Ir-
landa e infatigablemente  fue 
creando comunidades cristia-
nas por todas las partes de la 
isla, poniendo al frente de las 
mismas a obispos para que las 
atendiesen. Ordenó a muchos 

presbíteros y ministros, orga-
nizó la vida monástica y atrajo 
al ideal de la virginidad a mu-
chas jóvenes.

 Tuvo dificultades en su 
tarea de llevar adelante la 
evangelización en las tierras 
irlandesas. Contra las acusa-
ciones que tuvo  escribió  una 
apología, inspirada en la 
de  san Pablo, en su segunda 
carta a los Corintios, sub-
rayaba que particularmente 
su obra respondía tan sólo a 
una vocación  divina sin más. 
En sus escritos   se descubre 
la figura  de un hombre de 
una gran sensibilidad, pero 
los elementos de su carácter 
que más resalta  son una gran 
franqueza, un agudo sentido 
de sus limitaciones y la con-
ciencia de haber recibido  una 
misión  a la que se tenía que 
dedicar con un celo  desmesu-
rado, con una verdadera pa-
sión por el anuncio del evan-
gelio unido a la veneración 
por toda la Sagrada Escritura.

“Misericordiosos como el Padre”, Este es el lema, nos 
decía el Papa Francisco, en el Año santo extraordinario (Lc 6,3-
38). Y continúa el Papa: “No se trata de un eslogan, sino de un 
compromiso de vida. Para comprender bien esta expresión, 
podemos confrontarla con la paralela del Evangelio de Mateo, 
donde Jesús dice: “Por lo tanto, sean perfectos como es 
perfecto el Padre que está en el cielo” (5,48). En el sermón de 
la montaña el Señor enseña que la perfección consiste en el 
amor, cumplimiento de todos los preceptos de la Ley.

En esta misma perspectiva, san Lucas precisa que la 
perfección es el amor misericordioso: Ser perfectos significa 
ser misericordiosos. ¿Una persona que no es misericordiosa 
es perfecta? ¡No! ¿Una persona  que no es misericordiosa 
es buena? ¡No! La bondad y la perfección radican en la 
misericordia. Dios es perfecto. Entretanto, si lo consideramos 
así, se hace imposible para los hombres alcanzar esta absoluta 
perfección. 

 En cambio, tenerlo ante los ojos como misericordioso, 
nos permite comprender mejor en qué consiste su perfección 
y nos impulsa a ser como Él, llenos de amor, compasión y 
misericordia”.

rreferencialidad y la autocomplacencia de 
nosotros mismos, generando un espacio 
en el que es posible fortalecer vínculos y 
no excluir a nadie porque todos son nece-
sarios. Su propuesta nos llama a romper 
con la cultura del descarte o de la frag-
mentación, fruto de una conciencia aisla-
da basada en la producción, el consumo y 
en un modo de entender al ser humano 
desde una vertiente utilitarista. Al salir de 
nuestro centro nos encontramos con la 
pobreza, con la vulnerabilidad y, aprende-
mos a aceptar incondicionalmente al otro.  

Guardini afirma que hay encuentro 
con la otra persona cuando “soy herido 
por el rayo de su ser”, cuando “soy toca-
do por su acción”. Todo encuentro debe 

Yolanda Ruiz

ser verdadero porque si no percibiremos 
las diferencias del otro como miedo, pre-
juicio o indiferencia. Entonces nuestro es-
píritu enfermará al perder toda referen-
cia al Bien, a la Justicia y, sobre todo, a la 
Verdad. 



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
FEBRERO 2017

Ismael Ortiz Company

Cuerda locura

Por aquellos que están agobi-
ados, especialmente los pobres, 
los refugiados y los marginados, 
para que encuentren acogida y 
apoyo en nuestras comunidades.

En mi primer año de 
sacerdote, atendiendo la 
pastoral del hospital psi-
quiátrico, mientras andaba 
por la calle que divide los 
diferentes pabellones del 
centro hospitalario, un en-
fermo de los que habitual-
mente participaba en la 
celebración dominical de la 
eucaristía, me abordó con 
una propuesta del todo ori-
ginal: “Padre, haga usted el 
favor de estar en gracia de 
Dios, porque cuando usted 
no está en gracia de Dios las 
formas de la misa saben de 
otra manera”. Superado el 
primer impacto, le respondí 
que lo tendría en cuenta y 
que le agradecía el consejo.

Han pasado muchos 
años de aquello pero, si-
tuada en su contexto la 

Domingo, 
12. DOMINGO 
VI DEL TIEMPO 
O R D I N A R I O . 
Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 
Eclo 15, 16-21. 
Sal 118, 1-2. 
4-5. 17-18. 33-
34. Mt 5, 17-37. 

Lunes, 13. Verde. Feria. 
Misa. Gen 4, 1-15. Sal 49, 1 y 8. 
16bc-17. 20-21. Mc 8, 11-13. 

Martes, 14. SANTOS CI-
RILO, MONJE Y METODIO, 
OBISPO. Patronos de Europa. 
Fiesta. Blanco. Misa. Hch 13, 
46-49. Sal 116, 1. 2. Lc 10, 1-9. 

Miércoles, 15. Verde. Fe-
ria. Misa. Gen 8, 6-13. 20-22. 

La niña, rodeada por sus 
amiguitos, ha apagado las 
cuatro velas, mientras los ojos 
de sus padres y abuelos se en-
cendían. Después todos han 
entrado en la iglesia y han re-
cibido la candela, iluminando 
a los asistentes.

Es la iglesia de los peque-
ños, a quienes Cristo ha enco-
mendado el gobierno al Sr. Ar-
zobispo, D. Antonio Cañizares. 
Él tuvo un encuentro con los 
niños durante la celebración 
de la fiesta de su patrono en el 
colegio “Madre Sacramento” 
(El Vedad de Torrent), regido 
por la Fraternidad de Agrupa-
ciones Santo Tomás de Aqui-
no; presidió en la Facultad de 
Teología la misa de este santo 
dominico; en la parroquia de 
san Nicolás (Valencia); acom-
pañó al cardenal Carlos Amigo 
Vallejo en la presentación de 
su último libro, “Francisco de 
Asís. Historia y leyenda”.

Protagonistas de la fiesta 
en honor al “Jesuset del Mira-
cle”, celebrada en el monaste-
rio del Santo Sepulcro (Alcoi) 
y presidida por el obispo auxi-
liar D. Arturo Ros, quien ade-
más participó en la UCV de las 
jornadas formativas organiza-
das por el Foro de Laicos; re-
cibió en la Basílica de la V. de 

sugerencia y haciendo la 
conveniente “exégesis” de 
la misma, el sentido de lo 
que quería decir me acom-
paña en las diferente eta-
pas de mi vida. También me 
recuerda aquello de que los 
niños y los locos dicen la 
verdad porque no tiene el 
filtro de las diferentes com-
posturas que adoptamos 
los adultos y los cuerdos. 

La sugerencia de aque-
lla persona  puede recor-
darnos la importancia de 
cuidar la vida interior, dado 
que “de la abundancia 
del corazón habla la boca” 
(Mateo 15,11). Sigo pen-
sando que aquella fue una 
frase de la “cuerda locura” 
-como diría un amigo mío-, 
de las que hacen reír, pero 
que también hacen pensar.  

Sal 115, 12-13. 
20-22. Mc 8, 
22-26. 

Jueves, 16. 
Verde. Feria. 
Misa. Gen 9, 
1-13. Sal 101, 
16-18. 19-21. 
29 y 22-23. Mc 
8, 27-33. 

Viernes, 17. Los Siete 
Santos Fundadores de la Or-
den de los Siervos de la Virgen 
María. Verde. Feria. Misa. Gen 
11, 1-9. Sal 32, 10-11. 12-13. 
14-15. Mc 8, 34-9, 1. 

Sábado, 18. Santa María 
en sábado. Feria. Verde. Misa. 
Hebr 11, 1-7. Sal 144, 2-3. 4-5. 
10-11. Mc 9, 2-13.

los Desamparados a las falle-
ras mayor e infantil de 2017, 
Rosario Alario y Clara Parejo. 

La formación de los semi-
naristas menores fue la pa-
sión del beato mosen Domin-
go y Sol, cuyos hijos celebra-
ron en santa catalina la fiesta 
con una eucaristía, presidida 
por el obispo auxiliar D. Ja-
vier Salinas. Por otra parte se 
trasladó a la localidad de Mas-
sarrojos para presidir la misa 
de acción de gracias con mo-
tivo de la declaración como 
“venerable” del sacerdote D. 
José Bau Burguet.

Ellas han sido en muchos 
pueblos las segundas madres 
de los niños, las Hijas de la 
Caridad. Por eso con triste-
za Ontinyent celebró un acto 
de homenaje hacia quienes 
después de 147 años abando-
nan el municipio, después de 
servir a los niños y ancianos. 
Mientras en Beniganim se ce-
lebró la fiesta de la beata Inés, 
con la asistencia de cientos de 
personas procedentes de la 
diócesis.

Y regresarán a sus casas, 
contentos por llevar en sus 
pequeñas manos la pequeña 
vela, un obsequio con el que 
las parroquias hemos ilumina-
do los hogares.



El día del Señor

Primera Lectura  - Eclesiástico 15, 16-21

Segunda Lectura  - I Corintios 2, 6-10

Evangelio - Mateo 5, 17-37

Salmo Responsorial  - Sal 11-8, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 

DOMINGO VI T.O.

www.salmosblasco.com

En el sermón de la montaña, 
Jesús nos advierte que no ha venido 
a cambiar la ley, sino a mostrarnos 
cuál es su verdadero sentido y el 
cumplimiento que Dios espera de 
nosotros. 

Jesús no es un revolucionario 
anti-sistema. Su gran novedad es lle-
var al máximo la exigencia del amor. 
No podemos conformarnos con los 
mínimos, sino que hemos de inten-
tar un amor sobreabundante como 
el suyo, que supere las previsiones 
de lo que es razonable. Tampoco 
podemos hacer rebajas, ni adaptar 
los preceptos de la ley a nuestras cir-
cunstancias.

Hoy nos presenta su corrección 
en tres aspectos muy importantes. 
El primero es «No matarás». Jesús 
nos enseña que matar no es sólo 
quitar la vida. Se puede “matar” al 
otro cuando se le falta al respeto o 
se le insulta. Para el Señor es más im-
portante la reconciliación con el her-
mano que el culto, por eso para que 
nuestra celebración de la fe sea ver-
dadera no puede haber en nuestro 
corazón ningún rencor ni odio contra 
nadie. Hemos de buscar la manera 
de evitar los conflictos y construir 
una sociedad en la que prevalezca la 
ayuda mutua y la búsqueda del bien 
común.

En segundo lugar Jesús nos habla 
del adulterio. Nos invita a compren-
der que el adulterio es una actitud 
que está en nuestro interior, que no 
se limita únicamente a los actos que 
podamos cometer contra la castidad, 
sino que podemos ser adúlteros por 
el modo como miramos a la otra 
persona. Nos pide que vivamos la 
integridad en todos los miembros de 
nuestro cuerpo, especialmente en el 
corazón, y que miremos con respeto 
y limpieza a cada persona.

Finalmente el Señor nos habla 
acerca del juramento y nos pide que 
evitemos jurar en todos los sentidos. 
Quiere que seamos personas de pal-
abra, que no necesiten confirmar sus 
afirmaciones con un juramento. Que 
nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. 
En definitiva, hemos de ser perso-
nas amantes de la verdad y que no 
conceden espacio a ningún tipo de 
mentira.

“El hombre no reza para dar 
a Dios una orientación, sino 

para orientarse debidamente a 
sí mismo.”

San Agustin de Hipona 
(354-430)

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, 
porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están 
puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; del-
ante del hombre están muerte y vida: le darán lo que él 

escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su 
poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él 
conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar al 
hombre, ni deja impunes a los mentirosos.

R. Dichoso el que camina en la voluntad del 
Señor.

Dichoso el que, con vida intachable, camina en 
la voluntad del Señor; dichoso el que, guardando 
sus preceptos, lo busca de todo corazón. R.

Tú promulgas tus decretos para que se obser-
ven exactamente. Ojalá esté firme mi camino, para 
cumplir tus consignas. R.

Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus pal-
abras; ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas 
de tu voluntad. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo 
seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu vol-
untad y a guardarla de todo corazón. R.

Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, 
una sabiduría que no es de este mundo, ni de los 
príncipes de este mundo, que quedan desvane-
cidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, 
misteriosa, escondida, predestinada por Dios 
antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno 
de los príncipes de este mundo la ha conocido; 

pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está 
escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hom-
bre puede saber lo que Dios ha preparado para 
los que lo aman.» Y Dios nos lo ha revelado por 
el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo 
profundo de Dios.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«No creáis que he venido a abolir la Ley y los pro-
fetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra 
que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde 
de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos 
menos importantes, y se lo enseñe así a los hom-
bres será el menos importante en el reino de los 
cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande 
en el reino de los cielos. Os lo aseguro: Si no sois 
mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en 
el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los 
antiguos: “No matarás”, y el que mate será proc-
esado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado 
con su hermano será procesado. Y si uno llama a su 
hermano “imbécil’, tendrá que comparecer ante el 
Sanedrín, y si lo llama “renegado”, merece la con-
dena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu 
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de 
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu 
ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu 
ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arregl-
arte en seguida, mientras vais todavía de camino, 

no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y 
te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habé-
is oído el mandamiento “no cometerás adulterio”. 
Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada 
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su inte-
rior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. 
Más te vale perder un miembro que ser echado 
entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace 
caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder 
un miembro que ir a parar entero al infierno. Está 
mandado: “El que se divorcie de su mujer, que le 
dé acta de repudio. “Pues yo os digo: El que se di-
vorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, 
la induce al adulterio, y el que se case con la divor-
ciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a 
los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus 
votos al Señor”. Pues yo os digo que no juréis en 
absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni 
por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Je-
rusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por 
tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro 
un solo pelo. A vosotros os basta decir “sí” o “no”. 
Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»

aventuraprodigiosa.es


