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“Salió el 
sembrador 
a sembrar”
Mateo 13, 1-9

CONFESIÓN DE FE EN JESUCRISTO
En el sosiego y paz de vacaciones quiero proclamar ante 

todos y con todos los lectores, con toda la Iglesia  la confesión  
de  fe que da razón a nuestra vida. Pertenece a la entraña más 
viva y sustancial del ministerio episcopal el confesar, conservar 
y entregar (confessio, custodia et traditio) la misma y única fe 
que la Iglesia profesa y, a su vez, ha recibido de los Apóstoles, así 
como dar razón de ella a quien en todo tiempo y lugar pidiere 
alguna explicación. Por ello, ante la pregunta siempre actual y 
siempre inquietante proveniente del mismo Señor y repetida sin 
cesar a lo largo del tiempo también por “las gentes”  “¿Quién 
decís  vosotros  que es Jesucristo?” (Cfr Mt 16,15), ante vosotros, 
guiado por Pedro y unido a Pedro, confieso la única fe de la Iglesia 
“Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Viviente, el Hijo de Dios, 
venido en carne como el Salvador de los hombres”  (Cf Mt 16,18). 
Es la respuesta de Pedro, la respuesta de todos los creyentes 
fieles cristianos: la única que como Iglesia damos y podemos dar; 
no hay otra. Esta es la fe de la Iglesia, la Iglesia apostólica, cuya fe 
es normativa para la Iglesia de hoy y de siempre; la fe de la Iglesia 
que cada uno de nosotros por el Bautismo posee indeleblemente 
inscrita en su corazón. No cabe pluralismo de opiniones o de 
respuestas a propósito de Jesucristo en la Iglesia. Este es el 
conocimiento eclesial que tenemos de Jesús, sabiendo muy bien 
y siendo muy conscientes de que sólo permaneciendo dentro la 
Iglesia -más aún, permaneciendo Iglesia estamos  en condiciones  
de alcanzar el misterio de Cristo, esto es su realidad auténtica y 
verdadera; aquella realidad que no puede ser comprendida por 
“la carne” y “la sangre” (esto es, por el conocimiento mundano), 
sino sólo revelada por el Padre, o lo que es lo mismo, percibida 
con los ojos de la fe. Mientras las “opiniones” mundanas acerca 
de Jesús de Nazaret, múltiples y variadas según los hombres y sus 
situaciones, tienden a hacerlo clasificable y a ser muy plurales 
conforme a las aproximaciones desde “la carne y la sangre” 
-desde los criterios o parámetros humanos del mundo-, la fe 
eclesial, que se expresa por boca de Pedro, subraya su absoluta 
unicidad: Jesús de Nazaret es “el Cristo, el Hijo del Dios vivo”. Jesús 
de Nazaret es “el” Un caso único y sin parangón, en modo alguno 
clasificable, irrepetible, realidad singular, y acontecimiento 
irrevocable, acaecido una vez para siempre.

Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica-también aquí con 
Pedro- “nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, 
nacido judío de una hija de Israel, en Belén en tiempo del rey 
Herodes y del Emperador César Augusto; de oficio carpintero, 
muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio 
Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno 
de Dios hecho hombre, que ‘ha salido de Dios’ Jn 13,3), ‘bajó del 
cielo’ (Jn 3,13; 6, 33), ‘ha venido en carne’ (1 Jn 4,2), porque ‘la 
Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos 
visto su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno 
de gracia y de verdad .Pues de su plenitud hemos recibido todos, 
y gracia  por gracia’ (Jn 1,14.16)” (CEC 423) .

Jesús, el Hijo de Dios, “nacido de una mujer, nacido bajo 
la Ley” (Gal 4,4), es uno de los nuestros, hombre de dolores y 
esperanza, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado 
(Cf Heb  4,15) “Trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre” (GS 22). Pasó haciendo el bien, predicando 

la llegada del Reino y realizando signos y prodigios (Cf Hch. 10, 
38; 2,22). Su absoluta y soberana libertad frente a todo poder 
de este este mundo para acercarse al hombre caído y curarlo  y  
para  ofrecer la salvación a los pecadores  y repudiados;  su amor 
incondicionado  y su servicio y entrega hasta el fin en favor de 
todos, especialmente de los enfermos, de los marginados, de 
los pobres y de los que no cuentan; o su relación singular y su 
intimidad filial con Dios, su Padre, particularmente manifestada en 
su oración confiada; la vinculación del reino de Dios a su persona, 
vinculación que El mismo establece con autoridad y libertad 
incomparables; su asumir como cumplimiento en su persona y 
en sus obras de las profecías mesiánicas, como respuesta divina 
a todas las fundamentales esperanzas de los hombres y de las 
eternas aspiraciones que hierven en los corazones humanos (Cf 
Mt 11,2-6);  su  ponerse  sobre  o  por  encima  del  mismo  plano  
del Legislador del Sinaí ( C Mt 5-7), o su arrogarse el derecho 
divino de perdonar los pecados ( Cf Mt 9,2; Lc 7,36-50), o su 
proclamarse a sí mismo como “Señor del sábado” y más grande 
que el templo (Mt 12,6.8), su decir de sí mismo que es el único 
Maestro,  más  aún  que  “es  la Verdad”;  sus palabras  y  su 
comportamiento  todo,  en suma,  le llevan  a la muerte  “por 
nosotros”, aplastado bajo los poderes injustos de este mundo 
y nos dan la prueba elocuente del amor de Dios a los hombres 
que no tiene límite y lo llena todo hasta el abismo de la nada -la 
muerte-, al tiempo que dejan traslucir y revelar el misterio de su 
persona : Hijo del Dios viviente hecho hombre, Dios y hombre 
verdadero, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
Mesías y Redentor, Salvador único de los hombres ayer, hoy y 
siempre. Así,  “a través de sus gestos, sus milagros  y sus palabras, 
se ha revelado que ‘en él reside toda la plenitud de la divinidad 
corporalmente’ (Col 2,9). Su humanidad aparece así como ‘el 
sacramento’, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad 
y de la salvación que trae consigo   lo que había de visible en su 
vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y 
de su misión redentora” (CEC 515) .



BEATO BARTOLOMÉ DE LOS MÁRTIRES

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Dios camina con nosotros (IV)

PÁGINAS ESCOGIDAS

Es una de las 
figuras más re-
presentativas de 
la restauración  
cristiana de Por-
tugal en el siglo 
XVI. Bartolomé 
Fernández nació 
en Lisboa el 3 de 
mayo de 1514. Re-
cibió el bautismo 
en la Iglesia de los 
Mártires  de la misma Lisboa, 
de ahí el denominativo de los 
Mártires con que será conoci-
do durante toda su vida.

Ingresó en el convento  de 
los dominicos de Lisboa don-
de realiza la profesión reli-
giosa el 20 de noviembre de 
1529.  Cursados los estudios 
eclesiásticos recibió la orde-
nación sacerdotal, siendo en-
viado a enseñar teología a los 
estudiantes de la orden en el 
convento de Batalha. En 1556 
fue elegido  provincial de Por-
tugal fray Luis de Granada y 
fray Bartolomé de los Már-
tires es nombrado superior 
del convento de Benfica. A 
propuesta de fray Luis de Gra-
nada es nombrado arzobispo 
de Braga el 27 de enero de 
1559, tenía 44años de edad. 
Fue uno de las más destaca-
dos figuras del episcopado del 
siglo XVI; en su diócesis brilló 
por su entrañable solicitud; 
en Trento, por su austeridad, 

Y prosigue el papa Francisco su catequesis: “La esperanza 
cristiana, de hecho, encuentra su raíz no en lo atractivo del 
futuro, sino en la seguridad de lo que Dios nos ha prometido y 
ha realizado en Jesucristo. Si Él nos ha garantizado que no nos 
abandonará jamás, si el inicio de toda vocación es un “Sígue-
me”, con el cual Él nos asegura de quedarse siempre delante 
de nosotros, entonces ¿por qué temer? Con esta promesa, los 
cristianos pueden caminar donde sea. También atravesando 
porciones del mundo herido, donde las cosas no van bien, no-
sotros estamos entre aquellos que también ahí continuamos 
esperando.

Es justamente donde abunda la oscuridad que se necesita 
tener encendida una luz. Volvamos al ancla: El ancla es aque-
llo que los navegantes, ese instrumento, que lanzan al mar y 
luego se sujetan a la cuerda, para acercar la barca a la orilla. 
Nuestra fe es el ancla del cielo. Nosotros tenemos nuestra 
vida anclada al cielo. ¿Qué debemos hacer? Sujetarnos a la 
cuerda: está siempre ahí. Y vamos adelante porque estamos 
seguros de que nuestra vida es como un ancla que está en el 
cielo, en esa orilla a donde llegaremos”.

Más de 70 jóvenes de la diócesis de 
Valencia acudirán en verano a diferentes 
países de América y África para ayudar a 
misioneros en viajes organizados por la 
delegación diocesana de Misiones y Co-
operación con las Iglesias y movimientos 
como Juniors, entre otros. 

Así, una decena de jóvenes, entre ellos 
un seminarista, colaborarán en verano en 
el colegio y la parroquia Santa Rosa del 
Mar de Lima, en Perú.  Allí, estarán acom-
pañados durante algunos días por el de-
legado episcopal de Misiones y Coopera-
ción con las Iglesias, Arturo Javier García.

Por otro lado, un grupo de 13 jóvenes, 
en su mayoría seminaristas, también han 
viajado hasta Perú para colaborar en el 
Seminario de Huancavelica, en la cordi-
llera de los Andes, en un viaje organiza-
do por la Biblioteca Sacerdotal Almudí.  
Cuatro jóvenes se desplazarán hasta Togo 
a finales de julio con el proyecto “Junts 

saber y tenacidad 
fue la admiración 
de todos los pa-
dres conciliares; 
en Roma, orientó 
a san Carlos Borro-
meo en los inicios 
de su ministerio  
pastoral. 

De nuevo en 
Braga, su diócesis, 
entregado  en la 

Visita Pastoral del pueblo cris-
tiano, en la formación de los 
sacerdotes , en la atención  de 
los seminarios, y en la caridad 
con los necesitados. Como 
pauta para su ministerio pas-
toral escribió la obra Stimulus 
Pastorum, que le sirvió como 
norte y guía a san Carlos Bo-
rromeo  para el gobierno  de 
la diócesis de Milán.

Desde los distintos lugares 
en que ejerció su sacerdocio 
supo presentar caminos de 
vida espiritual  para todos es-
tados de la vida cristiana: sa-
cerdotes, religiosos y seglares. 
En 1582 presentó la renuncia 
a su arzobispado, retirándo-
se al convento de  Viana do 
Castelo, allí continuó dando 
ejemplo de integridad religio-
sa, virtud y amor a la Iglesia. 
Falleció el 16 de julio de 1590. 
Fue enterrado en la capilla de 
dicho convento. Fue beatifica-
do por el papa san Juan Pablo 
II el 4 de noviembre de 2001.

marxarem en Equip” del movimiento Ju-
niors. Allí colaborarán en la formación de 
educadores y monitores de campamento. 

Además, una joven valenciana per-
manece en Honduras donde ayuda en el 
colegio y centro de ocio juvenil de las reli-
giosas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
María y en agosto acudirán tres jóvenes 
más a colaborar.  Por su parte, a finales 
de julio un grupo de cuatro valencianos, 
profesores de diferentes colegios dioce-
sanos, se trasladarán hasta San Juan de 
la Maguana en la República Dominicana, 
donde colaborarán en un complejo edu-
cativo. 

Asimismo, dos grupos más acudirán 
hasta Mozambique a finales de julio y 
agosto. El primero de ellos, integrado 
por tres jóvenes, viajará hasta Chókwè 
para atender a los hijos de los enfermos 
de Sida en un hospital de la zona.  El otro 
grupo que acude Mozambique, integrado 

por seis jóvenes y un sacerdote, viajará a 
Xai Xai para ayudar en una escuela y co-
medor infantil regido por religiosos Mer-
cedarios. 

Finalmente, un grupo de seis semi-
naristas viajará a Ecuador el 9 de agosto 
para colaborar con los misioneros valen-
cianos Ramón Peris, Rafael Alventosa y 
Ruben Cortell. 

(AVAN)

Más de 70 jóvenes de la diócesis de Valencia parten para ayudar en verano a misioneros
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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 

misericordioso y la belleza 

Enraizada a la hermana 
madre tierra, la pila se alza 
abriéndose hacia el cielo, aco-
giendo el soplo vital del Crea-
dor.

Palabra con la fuerza del 
Espíritu: el Cardenal Cañizares 
en el Colegio “Corpus Chris-
ti” (Valencia) presidió la misa 
funeral por el periodista José 
María Cruz Román y en el san-
tuario “Nuestra Señora de los 
Ángeles” (Jávea) dirigió los 
ejercicios espirituales organi-
zados por la Delegación Epis-
copal para el Clero. Además 
nombró al sacerdote de Bena-
guasil,  Miguel Ángel Bondia 
nuevo director espiritual del 
Consejo de la Adoración Noc-
turna Española.

Cultivada por el estudio de 
los sacerdotes valencianos en 
Roma, quienes defendieron 
su Tesis Doctoral: el biblista 
Jesús Girón Izquierdo en la 
Universidad Gregoriana y en 
la Universidad Lateranense el 
canonista Daniel Tortosa, Éste 
último contó con la presencia 
del colaborador de Aleluya Is-
mael Ortiz.

Gestos que transmiten el 
Amor del Padre: D. Arturo Ros 
presidió la peregrinación dio-

Para muchas personas verano es sinónimo de vacaciones, 
tiempo en el que las actividades regladas que han ido ocu-
pando los días laborables dan paso a unos días cuyos conte-
nidos pueden decidirse según las apetencias y posibilidades 
de las personas. El denominado tiempo de ocio no debe con-
fundirse con la ociosidad que genera aburrimiento o abre 
puertas a actividades poco saludables, por aquello de que 
“la ociosidad es la madre de todos los vicios”. 

El tiempo de ocio nos ofrece la posibilidad de un mayor 
contacto con la naturaleza y con los miembros de la familia 
y amigos. Nos permite retomar lecturas de interés, así como 
practicar algún deporte. Podemos dedicar más espacio a la 
meditación y la oración. Dentro de las posibilidades, pode-
mos desplazarnos para conocer nuevos lugares o volver a los 
ya visitados anteriormente. Así mismo, asuntos que queda-
ron pendientes por la falta de tiempo nos piden ahora que 
les prestemos atención.

Tiempo de verano en el que  desde nuestras parroquias 
e instituciones eclesiales se realizan  múltiples campamen-
tos juveniles y se ofrecen diferentes tipos de voluntariado 
en favor de las personas y colectivos necesitados. Saludables 
maneras de cansarse, descansando en la gratificación y car-
ga de sentido que conlleva el servicio generoso a los demás. 

Bienvenidas sean las posibilidades de ocio que nos ofrece 
el verano, pero que en el resto de los días, semanas y me-
ses del año podamos encontrar también tiempo para todo 
aquello en lo que debe descansar nuestra vida. Se trata de 
conseguir un calendario equilibrado para que aquellas face-
tas que confieren calidad y sentido a nuestra vida  tengan 
asegurado su tiempo y no queden a expensas de unos días 
del verano. 

Domingo, 16. DOMINGO 
XV DEL TIEMPO ORDINARIO. 
NUESTRA SEÑORA DEL CAR-
MEN. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Is 55, 10-11. Sal 64, 10 abcd. 
10e-11. 12-13. 14. Mt 13, 1-23. 
Santoral: Bartolomé. Simó.

Lunes, 17. Verde. Feria. 
Misa. Ex 1, 8-14. 22. Sal 123, 
1-3. 4-6. 7-8. Mt 10, 34-11, 1. 
Santoral: Alejo. Eduvigis.

Martes, 18. Verde. Feria. 
Misa. Ex 2, 1-15ª. Sal 68, 3. 14. 

cesana al santuario de Lour-
des. En ella participaron más 
de mil peregrinos, integrados 
por cerca de 200 enfermos y 
personas cn discapacidad, sa-
cerdotes, médicos, sanitarios, 
jóvenes, familias y peregrinos. 

Don Bosco fue la limpia ca-
ricia de Dios hacia los jóvenes 
del siglo XIX, viva en el pre-
sente gracias los centros edu-
cativos de la familia salesiana: 
el Colegio San Juan Bosco de 
Valencia, distinguido por el 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte con el Premio 
Nacional de Educación 2016, 
merced al proyecto social “Au-
las en acción”. 

Cercanía hacia quienes al-
gunos pretenden descartar y 
la mayoría alzar: el Campus 
Capacitas de la Universidad 
Católica de Valencia, galardo-
nada por la Fundación Asin-
down, reconociendo de este 
modo su apuesta por la diver-
sidad funcional y por su labor 
de inclusión social hacia las 
almas blancas.

Detenerse, contemplar, re-
cordar, rezar por el sacerdote 

que abrió la fuente del bautis-
mo para que tú encontrases la 
Vida.

30-31. 33-34. Mt 11, 20-24. 
Santoral: Federico. Sinforoso. 
Bruno.

Miércoles, 19. Verde. Feria. 
Misa. Ex 3, 1-6. 9-12. Sal 102, 
1-2. 3-4. 6-7. Mt 11, 25-27. 
Santoral: Aurea. Bernaldo.

Jueves, 20. San Apolinar, 
Obispo y Mártir. Verde. Feria. 
Misa. Ex 3, 13-20. Sal 104, 1 
y 5. 8-9. 24-25. 26-27. Mt 11, 
28-30. Santoral: Elías. Apoli-
nar.

Viernes, 21. San Lorenzo 
de Bríndisi, Presbítero y Doc-
tor. Verde. Feria. Misa. Ex 11, 
10-12, 14. Sal 115, 12-13. 15 y 
16bc. 17-18. Mt 12, 1-8. San-
toral: Daniel. Práxedes.

Sábado, 22. Santa María 
Magdalena. Fiesta. Blanco. 
Misa. Gloria. Cant 3, 1-4 ó 2 
Cor 5, 14-17. Sal 62, 2abc. 2d-
4. 5-6. 8-9. Jn 20, 1-2. 11-18. 
Santoral: Magdalena. Anasta-
sio.



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 55, 10-11

Segunda Lectura  - Rom 8, 18-23

Evangelio Mt 13, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 64, 10. 11. 12-13. 14 (R∫.: Lc 8, 8)

DOMINGO XV T.O.

aventuraprodigiosa.es

Jesús comienza hoy su discurso en 
parábolas. La gente se acerca a él en 
masa, porque quiere escuchar una 
enseñanza nueva, sencilla y accesible 
a todos. También nosotros hemos de 
acoger la Palabra de Jesús con esa no-
vedad y con ese deseo de entenderla 
y dejar que ilumine nuestra vida coti-
dianamente.

La primera parábola que nos ofrece 
es la del sembrador. Tal vez, porque 
nos presenta una enseñanza funda-
mental: ¿Cómo es el Dios que nos 
habla y cómo hemos de escucharle? 
Dios es el sembrador y derrama su se-
milla de un modo generoso, sobrea-
bundante, podríamos incluso decir 
que despreocupado. No le importa 
que parte de la semilla no produz-
ca rendimiento. Le importa más que 
descubramos su gratuidad a la hora 
de entregarnos su semilla que es la 
palabra.

Jesús también quiere que entenda-
mos que no todos acogen la semilla 
del mismo modo. Unos con extrema-
da dureza de corazón y de un modo 
totalmente impermeable, otros con 
superficialidad, otros con agitación 
por otras preocupaciones e intereses, 
finalmente también hay quien acoge 
la semilla con buena actitud de modo 
que es fecunda y productiva.

Algún detalle que destaca en el re-
lato es la voluntad de Jesús de hablar 
en parábolas. Tiene algo de denuncia, 
ya que todos podrían entenderlas, 
pero algunos no las escuchan ni aco-
gen por su corazón embotado. Escu-
char no es oír, hace falta el deseo de 
poner nuestra atención y nuestra vida 
en la palabra de Jesús para entender-
la y para que produzca frutos de con-
versión y de bondad en nosotros.

Hemos de agradecer pues la es-
cucha de la palabra y considerarnos 
bienaventurados, ya que es un privi-
legio y una gracia que se nos concede. 
No podemos dejar que esa palabra 
quede infecunda por otras preocupa-
ciones o por una vida extremadamen-
te superficial. El Señor nos quiere pro-
ductivos, sabiendo que no nos exige 
a todos lo mismo, sino que cada uno 
hemos de entregar frutos en función 
de nuestras capacidades.

Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia 
y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá 
sino después de empapar la tierra, de fe-
cundarla y hacerla germinar, para que dé 

R∫. La semilla cayó en tierra buena, y dio 
fruto.

V∫. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la en-
riqueces sin medida; la acequia de Dios va 
llena de agua, preparas los trigales. R∫.

Hermanos: Considero que los sufrimien-
tos de ahora no se pueden comparar 
con la gloria que un día se nos manifes-
tará. Porque la creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de los hijos 
de Dios; en efecto, la creación fue some-
tida a la frustración, no por su voluntad, 
sino por aquel que la sometió, con la es-
peranza de que la creación misma sería 

Aquel día, salió Jesús de casa y se sen-
tó junto al mar. Y acudió a él tanta gente 
que tuvo que subirse a una barca; se sentó 
y toda la gente se quedó de pie en la ori-
lla. Les habló muchas cosas en parábolas: 
«Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, 
una parte cayó al borde del camino; vinie-
ron los pájaros y se la comieron. Otra parte 

semilla al sembrador y pan al que come, así 
será mi palabra que sale de mi boca: no vol-
verá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y 
llevará a cabo mi encargo.»

V∫. Así preparas la tierra. Riegas los surcos, 
igualas los terrones, tu llovizna los deja mu-
llidos,  bendices sus brotes. R∫.

V∫. Coronas el año con tus bienes, tus carriles 
rezuman abundancia; rezuman los pastos del 
páramo, y las colinas se orlan de alegría. R∫.

V∫. Las praderas se cubren de rebaños, y los 
valles se visten de mieses, que aclaman y 
cantan. R∫.

liberada de la esclavitud de la corrupción, 
para entrar en la gloriosa libertad de los hi-
jos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy 
toda la creación está gimiendo y sufre do-
lores de parto. Y no solo eso, sino que tam-
bién nosotros, que poseemos las primicias 
del Espíritu, gemimos en nuestro interior, 
aguardando la adopción filial, la redención 
de nuestro cuerpo.

cayó en terreno pedregoso, donde apenas 
tenía tierra, y como la tierra no era profun-
da brotó enseguida; pero en cuanto salió el 
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra 
cayó entre abrojos, que crecieron y la aho-
garon Otra cayó en tierra buena y dio fruto: 
una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta.
El que tenga oídos, que oiga».

“Si quieres construir 
un barco, no empieces por 

buscar madera, cortar tablas 
o distribuir el trabajo. Evoca 

primero en los hombres 
y mujeres el anhelo del 

mar libre y ancho.”

Antoine de Saint Exupéry 

(1900-1944)
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