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“Soy manso y humilde de corazón”
Mateo 11, 25-30

LO QUE MAS NECESITA 
EL MUNDO

Esta es nuestra gran esperanza, la que mueve a vivir la 
vida con total confianza, esa confianza plena que muestra y 
tiene a un niño recién amamantado en brazos de su madre. 

Cómo callar y dejar de testificar que los ojos del Señor 
están puestos en sus fieles, en los que esperan en su 
misericordia, cuando lo que más necesita el mundo de hoy es 
precisamente la misericordia. Nuestra esperanza y confianza 
están puestas por completo en la misericordia infinita de Dios 
que nunca se acaba y se renueva cada mañana. Sólo en ella 
podemos y debemos esperar.

Somos testigos con toda verdad que la Misericordia de 
Dios llega ininterrumpidamente a sus fieles de generación en 
generación. Toda la historia humana es muestra fehaciente 
de que Dios no abandona al hombre y que actúa en la historia 
humana para llevar a toda la realidad a una plenitud de 
salvación. 

No estamos a merced de fuerzas oscuras, no vivimos de 
forma solitaria nuestra libertad, sino que dependemos de la 
acción del Señor, poderoso y amoroso, rico en misericordia 
y perdón, que tiene preparados para nosotros un Reino, ya 
instaurado, sede de una manifestación de piedad, de bondad,  
de gracia y de justicia, de perdón, de ternura y de misericordia, 
que no tiene vuelta atrás ni límite alguno, aunque sí atraviesa 
no pocas y pequeñas dificultades.

La misericordia de Dios que llena toda la tierra, que 
acompaña al hombre en toda su historia llega a su punto 
culminante en la persona de su Hijo, Jesús, Dios y Hombre 
verdadero, enviado por Él y venido al mundo en carne, no 
para juzgar y menos condenar, sino para que el mundo se 
salve por Él, con la misericordia y el perdón.

Bien podemos decir que Jesús, en la integridad de su 
persona y su misterio, de sus palabras y de sus obras, de su 
vida entera, es la misericordia entera y sin límites de Dios 
hecha carne de nuestra carne, que de manera irrevocable y 
para siempre se ha unido al hombre y se ofrece a todos sin 
exclusión de nadie. El rostro manso y humilde de corazón es 
el rostro mismo de Dios, un rostro que desvela las entrañas 
llenas de misericordia de Dios, Padre eterno.

No sólo nos muestra ese rostro en sus parábolas de la 
misericordia: la del buen padre o del hijo pródigo; la dracma o 
la de la oveja perdida, o la parábola de la samaritana, sino que 
además este Jesús se sienta, para escándalo de los hombres, 
a la mesa de los pecadores y come con ellos. No condena y 
siempre perdona, hasta incluso en la cruz misma, a los que le 
condenan y maltratan. Se acerca a los miserables y los cura. Se 

despoja de todo para enriquecer con su pobreza a todos, que 
es la donación de cuanto es y tiene. Todo: amor, misericordia, 
perdón, paz, gracia. 

Sobre todo en su muerte y resurrección, Jesús, amor 
misericordioso de Dios que se ha identificado con nuestra 
miseria para rescatarnos de ella, se nos ha dado enteramente, 
en verdadero derroche de gracia y de sabiduría. La plenitud 
de la misericordia, que se nos ha concedido conocer y probar, 
que Dios es amor, amor misericordioso, que tiene un corazón 
que se compadece y libera de la miseria humana. 

Tanto, tanto se aproxima al hombre, que se identifica con 
el hombre, en su miseria, en sus sufrimientos; en la causa de 
lo que es el origen de este sufrimiento, que es en el pecado. 
Se acerca a nosotros en carne de pecado. Así es el rostro de 
Dios, el que vemos, y no hay otro rostro, y no hay otro rostro 
de Dios: es el que se nos ha revelado en su Hijo Jesús. Por eso, 
este amor de Dios manifestado en el rostro de Jesús en toda 
su realidad, desde la encarnación, hasta que entrega su vida 
al Padre y es resucitado de entre los muertos, no será sino 
manifestación de un Dios que es amor y misericordia. 

Jesús, en la integridad de su persona y su 
misterio, de sus palabras y de sus obras, de 
su vida entera, es la misericordia entera y 
sin límites de Dios hecha carne de nuestra 
carne, que de manera irrevocable y para 
siempre se ha unido al hombre y se ofrece 
a todos sin exclusión de nadie.
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El Santo de la Semana
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Iglesia en camino
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Dios camina con nosotros (III)

PÁGINAS ESCOGIDAS
Nuevos sacerdotes

El papa Francisco continúa su catequesis: “No existirá un día 
de nuestra vida en el cual cesaremos de ser una preocupación 
para el corazón de Dios. Él se preocupa de nosotros y camina con 
nosotros y ¿por qué hace esto? Simplemente porque nos ama. 
Y Dios seguramente proveerá a todas nuestras necesidades, no 
nos abandonará en el tiempo de la prueba y de la oscuridad.

Esta certeza pide hacer su nido en nuestra alma, para no 
apagarse jamás. Alguno la llama con el nombre de “Providencia”. 
Es decir, la cercanía de Dios, el amor de Dios, el caminar de Dios 
con nosotros se llama también “Providencia de Dios”. Él provee 
nuestra vida.

No es casual que entre los símbolos cristianos de la espe-
ranza existe uno que a mí me gusta tanto: Es el ancla. Ella ex-
presa que nuestra esperanza no es banal; no se debe confundir 
con el sentimiento mutable de quien quiere mejorar las cosas de 
este mundo de manera utópica, haciendo, contando sólo en su 
propia fuerza de voluntad”.

 

El pasado sábado 24 de 
junio, vivimos en Valencia un 
acontecimiento especial: la 
ordenación en nuestra cate-
dral de cinco nuevos sacerdo-
tes. Creo que en todos ellos se 
cumple la promesa que nos 
hizo el Señor: “Os daré pas-
tores según mi corazón”. Su 
historia personal así lo atesti-
gua. Han vivido un proceso “y 

Nació en 1550 en Buc-
chiánico ( los Abruzos) , su pa-
dre, era un hombre de  guerra, 
que  no se preocupó de pro-
porcionar a su hijo una buena 
educación. Como su padre 
Camilo fue soldado, al servicio 
de  Venecia y España. Debido 
a una herida cojeó el resto de 
su vida, sufriendo  sobre todo 
a causa de una llaga en el pie 
que nunca se acabó de curar. 
Quienes le conocieron decía 
que era alto y corpulento y de 
carácter fuerte. Sin embargo 
al final de su vida, como expo-
nente de la vida ascética, que 
practicó últimamente, su fiso-
nomía  era más bien delicada, 
fina y amable.

Cuando regresó enfermo 
de la guerra  fue hospitaliza-
do en Roma, en Santiago de 
los Inválidos. Cuando salió 
de allí, más o menos cura-
do, llevó una vida bohemia 
y lo perdió todo en el juego, 
hasta la camisa, literalmen-
te. Acogido por los religiosos 
capuchinos, experimentó un 
cambio de vida, e  ingresó  en 
la orden de estos frailes, de la 
que tuvo que salir por enfer-
medad. Nuevamente  ingresó 
en Santiago de los Inválidos, 
lugar sometido  a las trágicas 
condiciones de los hospitales  
sobrecargados, entró en con-
tacto con los enfermos, pero 
esta vez los contemplaba de 
otro modo. Camilo permane-
cerá, hasta que le den de alta, 
como servidor voluntario en 
el hospital. Desde guardián de 

los enfermos llegará a asisten-
te del superior de la casa.

Entretanto en la vida de 
Camilo un sacerdote, san Feli-
pe Neri, influirá decisivamen-
te. Junto con unos cuantos 
compañeros  funda la orden 
de los clérigos regulares, mi-
nistros de los enfermos. A los 
tres  votos tradicionales de los 
religiosos añadirá   dedicarse 
en la práctica de la miseri-
cordia con los enfermos. Dos 
años después de la fundación, 
Camilo recibe la ordenación 
sacerdotal.

Durante veinte años fue 
el superior general de la or-
den, siete años antes de mo-
rir renunció al cargo. Falleció 
en Roma, en la Magdalena, 
donde se venera su cuerpo, el 
14 de julio de 1614. Fue cano-
nizado en 1746. Juntamente 
con san Juan de Dios, es pa-
trono de los enfermos y de los 
hospitales.

lo van a seguir viviendo-, en 
el que Dios los ha ido traba-
jando, ha ido moldeando sus 
vidas, hasta alumbrar en ellos 
un corazón de pastor capaz de 
amar. Casi nada para los tiem-
pos que corren.

Cuando muchos miran 
al futuro haciendo cálculos, 
ellos y los compañeros con los 
que han compartido forma-

ción en el Seminario, valoran 
sobre todo conocer cuál es la 
voluntad de Dios. Cuando la 
mayoría mira hacia adelante 
pensando en lo que la vida 
les ofrece, ellos también se 
interrogan en cómo  devolver 
con sus vidas tantos dones re-
cibidos. Ellos, que tienen con-
ciencia de no ser los mejores, 
sí  quieren ser los más agrade-
cidos.

Hasta llegar aquí ha sido 
un largo viaje, no exento de 
dificultades y peligros. Pero, 
quien elige responder a la lla-
mada de Dios, conoce desde 
bien pronto que este no es 
un camino fácil ni cómodo. Es 
precisamente en medio de es-
tas situaciones donde se pone 
a prueba el amor, donde se 

descubre  lo bueno y lo malo 
que llevamos dentro, donde 
distinguimos con más clari-
dad lo que quiere y lo que no 
quiere Dios. Es cuando com-
prendemos mejor lo que de 
verdad es nuestra felicidad.

¿Los conoces? Quizá no 
has hablado con ellos, pero no 
dejes de preguntarles cuando 
los encuentres por la calle. 
Van a estar muy cerca de ti, en 
la parroquia de tu barrio, en el 
trabajo callado en muchos de 
nuestros colegios, quizá serán 
vecinos nuestros Nos alegra-
mos del don del sacerdocio, 
y del mensaje que han venido 
a traernos: en ellos se cumple 
la promesa que nos hizo el Se-
ñor: “Yo estaré con vosotros 
hasta el final de los tiempos.”

Sergio Requena Hurtado
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Por nuestros hermanos 
que se han alejado de 
la fe, para que, a través 
de nuestra oración y el 
testimonio evangélico, 
puedan redescubrir la 
cercanía del Señor miseri-
cordioso y la belleza de la 

Domingo, 9. DOMINGO 
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Zac 9, 9-10. Sal 144, 1-3. 8-9. 
10-11. 13cd-14. Mt 11, 25-30. 
Santoral: Nicolás. Verónica.

Lunes, 10. Beatos Carmelo 
Bolta, Presbítero y Francisco 
Pinazo, Religioso. Presbíteros 
Mártires. Verde. Feria. Misa. 
Gen 28, 10-22ª. Sal 90, 1-2. 
3-4. 14-15ab. Mt 9, 18-26. 
Santoral: Cristóbal. Apolonio.

Martes, 11. SAN BENITO, 
ABAD. Patrono de Europa. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 
Prov 2, 1-9. Sal 33, 2-3. 4-5. 

“En el pobre la carne de 
Cristo se hace de nuevo visi-
ble como cuerpo martiriza-
do, llagado, flagelado, des-
nutrido, en fuga... para que 
nosotros lo reconozcamos, 
lo toquemos y lo asistamos 
con cuidado”. Palabras cer-
teras del Papa al referirse a 
las personas que cuidan a 
los mayores y enfermos en 
sus casas, en las residencias 
o en los hospitales.

Palabras del Papa que 
nos refrescan las del propio 
Jesús cuando, con categoría 
de juicio final, nos pide que 
acojamos a los enfermos y 
necesitados con los cuales 
el propio Jesús de identifi-
ca (Mt 25, 36); o esas otras 
palabras para pedirnos que 
no busquemos excusas  
para pasar de largo ante las 
personas que quedan heri-
das al borde del camino (Lc 

La pila bautismal tiene for-
ma de dos manos unidas aco-
giendo a quien ha nacido de 
nuevo para acercarlo al cora-
zón. Es la iglesia que nos acer-
ca a Dios en los ministerios y 
los carismas.

Así el ministerio episco-
pal nos abraza cada día en 
las tareas realizadas por los 
obispos: el cardenal Cañizares 
presidió en la Catedral la or-
denación sacerdotal de cinco 
diáconos y asistió en Madrid  
a la reunión de la Comisión 
Permanente de la Conferen-
cia Episcopal; D. Javier Salinas 
presidió la misa conmemora-
tiva del cincuenta aniversario 
del grupo Juniors pertene-
ciente a la parroquia Santos 
Juanes (Meliana); D. Esteban 
Escudero celebró la misa con-
memorativa del cincuenta 
aniversario de  la reapertura 
de la iglesia de San Juan del 
Hospital (Valencia) confiada 
a la Prelatura del Opus Dei; y 
D. Arturo Ros acompañó en 
la nueva sede de Juniors M.D. 
(antigua Casa Profesa de los 
jesuitas de Valencia) a los con-
siliarios de este movimiento 
diocesano.

Desde el pasado 24 de ju-
nio cinco nuevos sacerdotes 
han comenzado el apasionan-
te ministerio sacerdotal. Estos 
son: Jorge Seguí (Catarroja), 
Vicent Femenia (Sagra), San-
tiago Carbonell (Valencia), 
Domingo Pacheco (Foios), Ri-
cardo Valls (natural de México 
y vecino de Catarroja).  

El Santo Cáliz de Valencia 
se asemeja a dos manos sa-

ciando la sed de los peregri-
nos, entre ellos los integran-
tes de la asociación cultural 
“El Camino del Santo Grial”, 
quienes celebraron en la Cate-
dral el veinticinco aniversario 
de esta iniciativa.

Ellos ya han experimen-
tado la caricia de Dios  Padre 
en el tercer nacimiento, el de 
la Vida Eterna: el fundador 
de la Fraternidad Misionera 
Verbum Dei, Jaime Bonet (91 
años), quien falleció en Ma-

drid y recibió sepultura en el 
Centro Misionero de Verbum 
Dei (Siete Aguas); y el domi-
nico Manuel María Gómez 
Cacho (94 años), uno de los 
primeros consiliarios del mo-
vimiento cristiano de espiri-
tualidad conyugal Equipos de 
Nuestra Señora, siendo en-
terrado en el panteón de los 
Dominicos del Cementerio 
General (Valencia). 

Cuando entres en la iglesia 
de tu parroquia contempla la 
pila bautismal. Tú eres una pe-
queña criatura en las manos 
de Dios, las que te abrazan 
como te abrazaron tus padres 
al nacer.   

10, 25-37). Alertas para el 
camino para que no mire-
mos hacia otro lado cuan-
do cerca de nosotros al-
guien necesite de nuestra 
presencia y ayuda.

Las personas nece-
sitadas de ayuda hacen 
aparecer el amor y el 
desamor en quienes  es-
tán alrededor. En nues-
tros territorios parro-
quiales hay muchas casas 
que están ungidas por el 
amor de quienes ponen 
corazón en el cuidado de 
sus familiares ancianos y 
enfermos. Tenemos entre 
nosotros muchos reflejos 
del amor de Dios,  testi-
monios que nos aleccio-
nan y nos edifican. Ben-
ditas manos que tocan la 
carne de Cristo. ¡Gracias 
por tanta entrega y tan 
buen testimonio!

6-7. 8-9. 10-11. Mt 
19, 27-29. Santoral: 
Benito. Abundio. Ci-
priano. Sabino.

Miércoles, 12. 
Verde. Feria. Misa. 
Gen 41, 55-57, 42, 
5-7ª. 17-24ª. Sal 32, 2-3. 10-
11. 18-19. Mt 10, 1-7. Santo-
ral: Clemente. Fortunato. Hi-
larión.

Jueves, 13. San Enrique. 
Feria. Verde. Misa. Gen 44, 
18-21. 23b-29. 45, 1-5. Sal 
104, 16-17. 18-19. 20-21. Mt 
10, 7-15. Santoral: Esdras. 
Sara.

Viernes, 14: 
Beato Gaspar Bono, 
Presbítero. Propio 
Diocesano. San Ca-
milo de Lelis, Pres-
bítero. Verde. Feria. 
Gen 46, 1-7. 28-30. 
Sal 36, 3-4. 18-19. 

27-28. 39-40. Mt 10, 16-23. 
Santoral: Heracles. Angelina.

Sábado, 15. San Buena-
ventura, Obispo y Doctor. 
Memoria. Blanco. Misa. Gen 
49, 29-32. 50, 15-26ª. Sal 
104, 1-2. 3-4. 6-7. Mt 10, 24-
33. Santoral: Atanasio. Vladi-
miro.



El día del Señor

Primera Lectura  - Zac 9, 9-10

Segunda Lectura  - Rom 8, 9. 11-13

Evangelio
Mt 11, 25-30

Salmo Responsorial  - Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. l3cd-14(R∫.: cf. 1)

DOMINGO XIV T.O.

aventuraprodigiosa.es

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sión; alé-
grate, Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo 
y triunfador, pobre y montado en un borrico, 
en un pollino de asna. Suprimirá los carros 

R∫. Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey.

V∫. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bende-
ciré tu nombre por siempre jamás. Día tras 
día, te bendeciré y alabaré tu nombre por 
siempre jamás. R∫.

Hermanos: Vosotros no estáis en la carne, 
sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros; en cambio, si al-
guien no posee el Espíritu de Cristo no es 
de Cristo. Y si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en voso-
tros, el que resucitó de entre los muertos 

En aquel tiempo, tomó la 
palabra Jesús y dijo: «Te 
doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, por-
que has escondido estas 
cosas a los sabios y entendi-
dos, y se las has revelado a 
los pequeños. Sí, Padre, así 
te ha parecido bien.  Todo 
me ha sido entregado por 
mi Padre, y nadie conoce al 
Hijo más que el Padre, y na-
die conoce al Padre sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar. Venid a 
mí todos los que estáis can-
sados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Tomad mi yugo so-
bre vosotros y aprended de 
mí, que soy manso y humil-
de de corazón, y encontra-
réis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera».

de Efraín y los caballos de Jerusalén;romperá 
el arco guerrero y proclamará la paz a los pue-
blos. Su dominio irá de mar a mar, desde el Río 
hasta los extremos del país».

V∫. El Señor es clemente y misericordioso, len-
to a la cólera y rico en piedad; el Señor es bue-
no con todos, es cariñoso con todas sus criatu-
ras. R∫.
V∫. Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; que procla-
men la gloria de tu reinado, que hablen de 
tus hazañas. R∫.
V∫. El Señor es fiel a sus palabras, bondado-
so en todas sus acciones. El Señor sostiene a 
los que van a caer, endereza a los que ya se 
doblan. R∫.

a Cristo Jesús también dará vida a vuestros 
cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que 
habita en vosotros. Así pues, hermanos, so-
mos deudores, pero no de la carne para vivir 
según la carne. Pues si vivís según la carne, 
moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a 
las obras del cuerpo, viviréis.

www.salmosblasco.com

Jesús se siente orgulloso y agra-
decido a su Padre Dios, porque 
ama lo pequeño, lo sencillo, lo que 
parece insignificante. Y por eso su 
plan ha sido darse a conocer a los 
humildes, a los que tienen un cora-
zón abierto a la verdad, a los que no 
confían tanto en sus conocimientos 
y buscan la sabiduría de las cosas 
de la vida, la sabiduría que Dios 
nos comunica. De una manera con-
creta, el Señor nos invita hoy a esa 
sencillez, a que busquemos simpli-
ficar nuestra vida de planteamien-
tos o de proyectos complejos y que 
confiemos más en Él.

El plan de Dios pasa por poner 
en manos de Jesús todo su amor, 
toda su palabra, todo su deseo de 
salvar a cada persona. Eso implica 
que no hay otro camino ni otra po-
sibilidad de conocer a Dios más que 
seguir y conocer a Jesucristo.

Por eso, también el Señor nos 
llama a que nos acerquemos a Él y 
le sigamos. Especialmente cuando 
estamos cansados de buscar la fe-
licidad en otras realidades de nues-
tro mundo y no la encontramos, o 
cuando estamos agobiados por el 
ritmo de la vida o por las dificul-
tades que se nos presentan. Jesús 
nos llama a descansar en Él, en su 
palabra, en su buena noticia.

Pero Jesús no nos engaña. No 
nos ofrece un camino fácil para 
alcanzar la felicidad y la salvación. 
Todo lo que vale supone arriesgar 
y esforzarnos. Por eso hemos de 
cargar con su yugo que es la cruz. 
Pero también nos asegura que es 
una carga llevadera, que el peso de 
la cruz nunca va a superar nuestras 
fuerzas.

Acercarnos a Jesús y seguirlo 
supone querer aprender de Él. Las 
cualidades que hoy nos muestra 
son la mansedumbre y la humildad 
de corazón. Son las propias de un 
discípulo que confía en Dios, que 
se siente seguro apoyado en su 
palabra y que no entra en la diná-
mica de competición, de lucha y de 
conquista en las que nos hace en-
trar nuestro mundo. Crezcamos en 
confianza en Dios y aumentará en 
nosotros la paz y la humildad.

“En la cruz 
está la vida y 

el consuelo, y 
ella sola es el 
camino para 

el cielo.”

Santa Teresa 
de Jesús 

(1515-1582)


