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 “Comieron todos y se saciaron”

Mateo 14, 13-21
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

MARÍA, 
MADRE DE LA ESPERANZA (II)

PÁGINAS ESCOGIDAS Teresa de los Andes y el perdón (I)

En el curso  de su trayecto-
ria humana  el joven Cayeta-
no, oriundo de Vicenza, pasó 
por los cargos de secretario 
particular del papa Julio II y 
protonotario apostólico. Una 
vez ordenado sacerdote, in-
gresó como miembro de la 
piadosa asociación del Orato-
rio del Amor Divino, extendi-
da por Italia; en Vicenza tam-
bién entró en la Cofradía de 
San Jerónimo, al que profesó  
una especial devoción desde 
su infancia.

Fue rector de la parroquia 
de Santa María de Malo, cerca 
de Vicenza y pasó una tempo-
rada cuidando los santuarios 
aislados del Monte Soracte. 
Habiendo regresado a Roma, 
juntamente con Juan Pedro 
Caraffa, obispo de Brindis y de 
Teati ( futuro papa Pablo IV), 
con Bonifacio da Colle y con 
Pablo Consiglieri, fundó la  or-
den de los clérigos regulares, 
que comenzaron a llamarse 
teatinos, nombre procedente 
de Teatí, que era uno de los 
obispados de Caraffa.

La nueva institución te-
nía como principal finalidad 
la renovación del clero. Fue 
aprobada prontamente por el 
papa Clemente VII. Cayetano 
renunció  a todos sus bienes 
y Caraffa a sus dos obispados, 
para entregarse totalmente a 
la vida común. El primer gene-
ral fue Caraffa.  Los nuevos re-
ligiosos  procuraban dar ejem-
plo,  vistiendo  el hábito talar 

El papa Francisco nos dice esta catequesis que “María no es 
una mujer que se deprime anta las incertidumbres de la vida, 
especialmente cuando nada parece ir por el camino recto.  No es 
mucho menos una mujer que protesta con violencia, que injuria 
contra el destino de la vida que nos revela muchas veces u rostro 
hostil.

Es en cambio, una mujer que escucha: No se olviden de que 
hay siempre una gran relación entre la esperanza la escucha. Y 
María es una mujer que escucha, que acoge la existencia, así 
como esa se presenta a nosotros, con sus ideas felices, pero tam-
bién con sus tragedias, que jamás quisiéramos haber encontra-
do. Hasta la noche suprema de María, cuando su Hijo es clavado 
en el madero de la cruz.

Hasta ese día, María había casi desaparecido de la trama de 
los Evangelios: Los escritores sagrados dejan entrever ese len-
to eclipsarse de su presencia, la suya permanece muda ante el 
misterio de su Hijo que obedece al Padre. Pero María reaparece 
justamente en el momento crucial: Cuando buena parte de los 
amigos han desaparecido por motivo del miedo”.

¿Puede darnos una palabra 
sobre el perdón una joven que 
murió con apenas 19 años de 
vida y que pertenece al siglo 
pasado? Juanita, la futura san-
taTeresa de los Andes, fue una 
joven normal de su tiempo: fue 
al colegio, practicó deportes, te-
nía una familia con problemas… 
y sí, puede decirnos mucho so-
bre el perdón.

Cuando sus diarios y car-
tas nos hablan del perdón, nos 
muestran una niña buena, que 
ya la víspera de su primera co-
munión pide perdón a su familia, el relato es conmovedor y en-
trañable. El testimonio de su familia en los procesos de cano-
nización fue unánime: desde niña, Juanita fue dulce, obediente 
y bondadosa. Un verdadero ángel. Tan solo recordaban una ra-

María del Puerto Alonso, ocd Puçol

con el birrete en la cabeza y 
exhibiendo una gran tonsura.

Después del saqueo de 
Roma por las tropas del empe-
rador Carlos V,  los teatinos se 
retiraron a Venecia y durante 
algunos años estuvieron dedi-
cados al estudio, en concreto 
a la revisión de las lecciones 
históricas del breviario, de es-
tos trabajos iniciales nació en 
la nueva institución la afición 
histórica de la liturgia.

Al ser Caraffa cardenal, Ca-
yetano fue elegido segundo 
superior general. En Nápoles, 
sobre todo, dio ejemplo de 
heroica abnegación durante 
la peste. Quiso que los suyos 
confiaran en la divina provi-
dencia y que por consiguiente 
observaran una estricta po-
breza. El santo enfermó por 
el exceso de trabajo y murió 
en Nápoles el 7 de agosto de 
1574. El papa Clemente X lo  
canonizó en 1671.

bieta que ella misma narra. Fue 
tras su operación de apendicitis, 
seguramente todavía con los 
nervios afectados por la anes-
tesia, que no era tan avanzada 
como hoy en día y era mucho 
más peligrosa y con más efectos 
secundarios. El caso es que fue 
una chiquillada: su hermana y 
su prima no se quisieron bañar 
junto a ella por ser “pequeña”. 
Juanita cogió un berrinche y 
se negó a vestirse tras el baño. 
Pronto se arrepintió y llorando 
pedía perdón: Yo creo que de 

este pecado he tenido contrición perfecta, pues lo he llorado no 
sé cuántas veces. Y cada vez que me acuerdo, me apeno de ha-
ber sido tan ingrata con Nuestro Señor que me acababa de dar 
la vida.

https://delaruecaalapluma.wordpress.com
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Sobre el frío altar de már-
mol el sacerdote “in persona 
Christi” ofrece el cálido pan 
de la Eucaristía, pan partido 
para ser compartido.

Este pan es el que ofreció 
en la sede de Santa Úrsula el 
Cardenal D. Antonio Cañizares 
durante el discurso de clausu-
ra de los cursos de verano de 
la Universidad Católica de Va-
lencia y durante la homilía ce-
lebrada en Murla (La Marina 
Alta) con motivo de la visita 
de la imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados. 
Y el obispo auxiliar D. Arturo 
Ros durante la bendición de la 
restauración de la cúpula en 
la parroquia santa María Mag-
dalena de El Poble Nou de Be-
nitatxell (La Marina Alta). 

Pan regado con la sangre 
de la misericordia en los diver-
sos proyectos sociales de la 
Iglesia en Valencia: el centro 
de acogida de menores “Pro-
jecte Obert Lliria”, abierto por 
los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, La Salle; las “vaca-
ciones solidarias” promovidas 
por las fundaciones La Salle 
Acoge y Luis Amigo, en la que 
menores sin recursos, proce-
dentes de la ciudad alemana 
de Gelsenkirchen, permane-
cieron durante una semana 
en casas de acogida de los 
amigonianos; y los centros de 
reinserción de personas en 
régimen penitenciario (las vi-
viendas “Antonia María de la 
Misericordia”, “Padre Jofré”, 
“Piso Claver” y “Hogar Scala”) 
gestionados por la Iglesia. Es-
tos recibieron la visita de una 
delegación turca integrada 
por representantes del Go-

“¿Sabes la última?” Es la pregunta que abre la puerta al 
comentario morboso sobre algo que ha pasado y de lo que 
se tiene información. Es el serpenteo del “corre, ve y dile” 
que atraviesa de boca en boca muchas calles, plazas y ca-
sas incrementándose con  los añadidos de quien lo cuenta 
y de quien lo volverá a contar. Se dice que las personas más 
vacías son las que llenan su tiempo escudriñando la vida 
de los demás. Triste ocupación. 

La información puede ser un servicio cuando se admi-
nistra correctamente. El uso correcto de la misma pide 
sensatez y discreción en la administración de  lo que se 
sabe. Hacer ver al otro que conoces algo para mostrarle 
tu “poder”, sin poder ofrecerle la completa información 
que le afecta, es una forma de utilizar la información como 
ostentación y no como servicio. Mejor el silencio que las 
migajas de información.

Al respecto, en la carta de Santiago (St 3, 3-5) leemos: 
“Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos 
para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuer-
po.  Mirad también las naves; aunque son tan grandes e 
impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas 
mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad 
del piloto quiere.  Así también la lengua es un miembro 
pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, 
¡qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego!”.

Domingo, 6. DOMINGO 
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
LA TRANSFIGURACION DEL 
SEÑOR. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Dn 7, 9-10. 13-14. Sal 
96, 1-2. 5-6. 9. Mt 17, 1-9. San-
toral: Claudio. Justo.

Lunes, 7. San Sixto II, Papa, 
y compañeros, Mártires. San 
Cayetano, Presbítero. Verde. 
Feria. Misa. Nm 11, 4b-15. Sal 
80, 12-13. 14-15. 16-17. Mt 
14, 22-36. Santoral: Cayetano. 
Sixto. Donato.

Martes, 8. Santo Domingo, 
Presbítero, Memoria. Blanco. 

Por los artistas de nues-
tro tiempo, para que, a tra-
vés de las obras de su inge-
nio, ayuden a todas las per-
sonas a descubrir la belleza 
de la creación.

bierno, la Fiscalía, el centro 
penitenciario y el ámbito em-
presarial de la región turca 
de Aydin, promovida por la 
Unión Europea y coordinada 
por Ramón Cánovas.

Pan sangriento durante el 
mayor conflicto bélico de Es-
paña, mostrado por el sacer-
dote Vicente Carcel Ortí, en su 
libro “La Segunda República 
y la Guerra Civil en el Archivo 
Secreto Vaticano. Documen-
tos del año 1937” (BAC edito-
rial).

También pan compartido 
en las fiestas de los pueblos, 
donde se olvidan las diferen-
cias mientras se alza la mirada 
hacia el patrono y los vecinos 
del pueblo o barrio. Historia 
viva publicada en los 27.300 
libros reunidos por el sacer-
dote Andrés de Sales Ferri 
en el Archivo de Religiosidad 
Popular del Arzobispado de 
Valencia.

Vida de los discípulos de 
Cristo, quienes cada día sobre 
el frío suelo derramamos el 
amor contenido en  el cáliz de 
la misericordia.  

Misa. Nm 12, 1-13. Sal 50, 
3-4. 5-6ª. 6bc-7. 12-13. Mt 15, 
1-2. 10-14. Santoral: Emiliano. 
Eusebio.

Miércoles, 9. SANTA TE-
RESA BENEDICTA DE LA CRUZ 
(Edith Stein), VIRGEN Y MAR-
TIR. Patrona de Europa. Fies-
ta. Rojo. Misa. Gloria. Os 2, 
16b. 17b. 21-22. Sal 44, 11-
12. 14-15. 16-17. Mt 25, 1-13. 
Santoral: Osvaldo. .Cándida. 
Guillermo.

Jueves, 10. SAN LORENZO, 
DIACONO Y MARTIR. Fiesta. 
Rojo. Misa. Gloria. 2Cor 9, 

6-10. Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 
9. Jn 12, 24-26. Santoral: As-
terio.

Viernes, 11. Santa Clara, 
Virgen. Memoria. Blanco. 
Misa Dt 4, 32-40. Sal 76, 12-
13. 14-15. 16 y 21. Mt 16, 24-
28. Santoral: Tiburcio.

Sábado, 12. Santa Juana 
Francisca de Chantal, Reli-
giosa. Feria. Santa María en 
sábado. Verde. Misa. Feria. 
Dt 6, 4-13. Sal 17, 2-3ª. 3bc-
4. 47 y 51ab. Mt 17, 14-20. 
Santoral: Hilario. Aniceto. 
Digna. 



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 55, 1-3

Segunda Lectura  - Rom 8, 35. 37-39

Evangelio Mt 14, 13-21

Salmo Responsorial  - Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18 (R∫.: cf. 16)

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

aventuraprodigiosa.es

Nuestra vida pasa por diferen-
tes momentos. También nuestra 
vida de fe. Hay momentos difíciles 
y complicados, y otros luminosos. 
Hoy Jesús toma a tres de sus após-
toles y los lleva a un lugar alto. El 
Señor también desea intimidad 
con nosotros, estar en lugares 
tranquilos para hacernos confiden-
cias personales.

En aquel lugar, les muestra su 
verdadera identidad divina. El resp-
landor de su rostro y el brillo de sus 
vestidos expresan esa condición 
sobrenatural de Jesús. Por si esto 
no fuera suficiente, Moisés y Elías 
aparecen para confirmar que Jesús 
es aquel en quien la ley y los profe-
tas alcanzan su plenitud.

Podemos imaginar la reacción 
de sorpresa de los discípulos. Es 
algo inesperado que les llena de 
paz y que fortalece su confianza en 
Jesús. Por eso Pedro pide que ese 
momento se prolongue.

Pero aún no había llegado el cul-
men de esa experiencia. Se abre el 
cielo y se oye la voz del Padre que 
revela a Jesús como el Hijo amado, 
a quien hay que escuchar. Frente a 
esto, los tres apóstoles no resisten 
en pie y caen al suelo. Jesús les 
levanta y les anima a no temer la 
proximidad de Dios y atender su 
indicación.

Es una escena fundamental para 
que los apóstoles puedan seguir 
creyendo y confiando en Jesús 
cuando lo vean derribado por las 
calles de Jerusalén y entregando 
su vida en la cruz. Todos necesita-
mos momentos lúcidos en los que 
podamos reconocer la presencia y 
el poder de Dios en nuestra vida, 
para que cuando llegue la dificul-
tad y la duda podamos apoyarnos 
en estas experiencias de claridad.

El camino de la vida sigue para 
los discípulos y también para 
nosotros. Pero el encuentro con 
Dios debe convertirnos en testigos 
valientes de su palabra y de su de-
seo de salvar a toda la humanidad. 
Dejémonos inundar con su luz y 
conservemos en nuestra memoria 
el recuerdo agradecido del paso de 
Dios por nuestra vida.

Esto dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, 
acudid por agua; venid, también los que 
no tenéis dinero: comprad trigo y comed, 
venid y comprad, sin dinero y de balde, 
vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo 
que no alimenta y el salario en lo que no 

R∫. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.

V∫. El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor 

Hermanos: ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, 
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la des-
nudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero 
en todo esto vencemos de sobra gracias 
a aquel que nos ha amado. Pues estoy 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús se mar-
chó de allí en barca, a solas, a un lugar desier-
to. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tie-
rra desde los poblados. Al desembarcar vio 
Jesús una multitud, se compadeció de ella 
y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, 
se acercaron los discípulos a decirle: «Esta-
mos en despoblado y es muy tarde, despide 
a la multitud para que vayan a las aldeas y 
se compren comida». Jesús les replicó: «No 
hace falta que vayan, dadles vosotros de co-

da hartura? Escuchadme atentos y comeréis 
bien, saborearéis platos sustanciosos. Incli-
nad vuestro oído, venid a mí: escuchadme 
y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza 
perpetua, las misericordias firmes hechas a 
David.»

es bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas. R∫.
V∫. Los ojos de todos te están aguardando, tú 
les das la comida a su tiempo; abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente. R∫.
V∫. El Señor es justo en todos sus caminos, es 
bondadoso en todas sus acciones; cerca está el 
Señor de los que lo invocan, de los que lo invo-
can sinceramente. R∫.

convencido de que ni muerte, ni vida, ni án-
geles, ni principados, ni presente, ni futuro, 
ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni 
ninguna otra criatura podrá separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, 
nuestro Señor.

mer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos 
más que cinco panes y dos peces». Les dijo: 
«Traédmelos». Mandó a la gente que se recos-
tara en la hierba y tomando los cinco panes y 
los dos peces, alzando la mirada al cielo, pro-
nunció la bendición, partió los panes y se los 
dio a los discípulos; los discípulos se los dieron 
a la gente. Comieron todos y se saciaron y reco-
gieron doce cestos llenos de sobras. Comieron 
unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y 
niños.

www.salmosblasco.com


