
A Ñ O   L X X V I I      1  3    D E    A  G  O  S  T  O     D  E    2  0  1  7      N.º  4 . 0 0 4

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

 “Mándame ir  a t i  sobre el  agua”
Mateo 14, 22-33

BEATO PABLO VI, 
“TESTIGO DE LA VERDAD” (II)

Necesitamos conocer más y mejor a este Papa, “man-
so y humilde de corazón”, como su Señor, que estuvo 
para servir y dar su vida por todos. Se le conoce quizá 
poco, y, sin embargo, deberíamos conocerlo más y mejor 
porque es tan rica su enseñanza, tan orientativos y sabios 
sus escritos, tan actual y vivo su magisterio, tan luminosa 
su palabra y tan ejemplar su vida, tan empeñativos y tan 
significativos sus gestos y propuestas en pro de la paz, del 
desarrollo y progreso de los pueblos, de la familia, tan 
fundamental cuanto dijo e hizo para centrar nuestra vida 
en Dios y superar la secularización tan lacerante que pa-
decemos tanto tiempo. Si tal conocimiento fuese mayor y 
mayor también la identificación con su persona y su lega-
do estoy seguro que la Iglesia en nuestros días y el mundo 
de hoy se verían altamente favorecidos y mejorados. Fue 
un profeta en muchas cosas, por ejemplo, en la visión 
que nos proporcionó en su encíclica “Humanae Vitae” tan 
necesaria en nuestros días y de tan largo alcance para 
el futuro de los hombres, tan decisiva para comprender 
la verdad, la grandeza y la belleza del matrimonio, del 
amor y la sexualidad, aunque esta encíclica sea recibida 
muy a contracorriente o rechazada por el espíritu hodier-
no de tantos poderes mundanos; esta encíclica profética 
ha marcado una etapa nueva y esperanzadora sobre la 
vida y su transmisión, y en ella “se subrayan los fuertes 
vínculos existentes entre la ética de la vida y la ética 
social”(Benedicto  XVI). Por eso resulta muy providencial y 
constituye un signo de Dios para hoy esta encíclica en que 
el se ven tan acosada por poderes ideológicos la verdad del 
matrimonio y la familia.

“Fue un profeta 
en muchas cosas”

Confieso que sentí como un aldabonazo cuando fue 
beatificado el domingo en que la Palabra de Dios, en la 
Liturgia, nos hablaba de Dios, revelado, como “el único 
Señor, no hay otro, fuera de Él, sólo Él es Dios”, “Dad 
a Dios lo que es de Dios” .Como pocos, el Papa Pablo VI 
proclamó esto que es lo sustancial de la fe; por ejemplo, 
sus alocuciones y discursos del “Año de la Fe de 1967” 
nos habla de Dios frente al drama de nuestro tiempo, el 
humanismo ateo, con una fuerza y una clarividencia que 
hoy necesitamos como nunca. En todo nos lleva a la gran 
cuestión: la fe.

No en balde nos dejó el Credo del Pueblo de Dios (1968), 
uno de sus principales escritos, como él mismo reconoció 
en un discurso ante el Colegio Cardenalicio de junio del 78, 
“para recordar, para reafirmar, para corroborar los pun-
tos capitales de la fe de la Iglesia misma, en un momen-
to en que fáciles ensayos doctrinales parecían sacudir la 
certeza de tantos sacerdotes y fieles, y requerían un re-
torno a las fuentes. Gracias  al Señor, muchos peligros se 
han atenuado; no obstante frente a las dificultades que 
hoy debe afrontar la Iglesia, tanto en el plano doctrinal 
como disciplinar, Nos seguimos apelando enérgicamente a 
aquella sumaria profesión de fe, que consideramos un 
acto importante de nuestro Magisterio pontificio; porque 
sólo con fidelidad a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia, 
transmitidas por los Padres, podemos tener esa fuerza de 
conquista y esa luz de la inteligencia y del alma que pro-
viene de la posesión madura y consciente de la Verdad 
Divina ; ha llegado el momento de la verdad, y es preciso 
que cada uno tenga conciencia de las propias responsabi-
lidades frente a decisiones que deben salvaguardar la fe, 
tesoro común que Cristo, el cual es Piedra, es Roca, ha 
confiado a Pedro, Vicario de la Roca, como le llama san 
Buenaventura” (Pablo VI). Palabras claves de un sucesor 
de Pedro que definen su pontificado, que agradeceremos 
siempre, y que, ahora sigue confirmándonos en la fe y en 
la caridad, en la unidad y en la renovación eclesial, en 
el diálogo con el mundo para mostrarles a los hombres y 
entregarles, con obras y palabras, al sólo Dios revelado en 
el rostro humano de su Hijo.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

MARÍA, 
MADRE DE LA ESPERANZA (III)

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

María del Puerto Alonso, ocd Puçol

Continúa el papa Francisco esta catequesis: “La madre no 
traiciona y en aquel instante, a los pies de la cruz, ninguno de no-
sotros puede decir cuál haya sido la pasión más cruel: Si aquella 
de un hombre inocente que muere en el patíbulo de la cruz, o la 
agonía de una madre, que acompaña los últimos instantes de la 
vida de su hijo.

Los Evangelios no dicen nada de su reacción: si lloraba, si 
no lloraba…nada; ni mucho menos una pincelada, para descri-
bir su dolor. Pero los Evangelios solo dicen: Ella “estaba”. Estaba 
allí, en el momento más feo, en momento cruel y sufría con su 
hijo. María, simplemente, estaba. Nuevamente la joven mujer 
de Nazaret, ya con los cabellos canosos por el pasar de los años, 
todavía luchando con un Dios que debe ser abrazado y con una 
vida que ha llegado al umbral de la oscuridad más densa. En la 
oscuridad más densa, pero “estaba”.

No se había ido. María está ahí, fielmente presente, Ni si-
quiera ella conoce el destino de su resurrección que su Hijo esta-
ba en aquel instante, abriendo para todos nosotros los hombres: 
Está ahí por fidelidad al plan de Dios, del cual se ha proclamado 
sierva desde el primer instante de so vocación, pero también a  
causa de su instinto de madre que simplemente sufre, cada vez 
que hay un hijo que atraviesa una pasión”.

En su vida como interna en 
el colegio, protagonizó algunos 
episodios que pronto lamen-
taría y que le moverían a pedir 
perdón por su conducta. Así, 
por ejemplo, cuando, en una 
ocasión, se enfadó con sus com-
pañeras que no le hacían caso, 
o cuando entró una abeja en 
la clase y ella salió corriendo, o 
cuando una monja le dio el cara-
melo pequeño y ella lo tiró y se 
enojó… Sorprenden en una adolescente sus reflexiones: ¿Habría 
obrado así Jesús?

Juanita se sentía una gran pecadora, ingrata para con las 
gracias que Dios le dio: ¡Oh qué ingrata me veo para con mi Dios! 

Sacerdote marianista, fue 
un hombre abierto a Dios, a 
su causa y a la defensa de los 
marginados. Su “si” a Dios, 
realizado con sencillez y de-
cisión, le llevó a ser mártir de 
la fe cristiana y de la  justicia 
social.

Nació en el pueblo de Wat-
tens (Austria), al pie de los Al-
pes tiroleses, el 26 de julio de 
1897. Cursó los estudios se-
cundarios en el colegio de los 
franciscanos de Hall, Insbruck, 
donde dio a conocer su espí-
ritu generoso, su firmeza de 
carácter y su gran voluntad.

A los 18 años, en 1915, con  
motivo de la primera guerra 
mundial se tuvo que alistar 
en el ejército austríaco. A los 
23 años  ingresó en la Com-
pañía de María. Fue enviado 
a Fribourg (Suiza) para sus es-
tudios de Teología. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 5 de 
abril de 1930 en la Catedral de 
Fribourg. Desde el primer mo-
mento que comenzó a ejercer 
el ministerio sacerdotal se 
ocupó preferentemente de 
los pobres y marginados de la 
sociedad.

Al anexionarse Alemania a 
Austria en marzo de 1938 por 
el peligro que corría por su 
oposición al nacionalsocialis-
mo los superiores le enviaron 
a Burdeos. El 23 de mayo de 
1939 pasó a San Sebastián y 
de allí a Valencia, donde ejer-

ció su ministerio  como cape-
llán y profesor del colegio ma-
rianista de dicha ciudad.

En agosto de 1942 conoció 
a un alemán, que se pasaba 
por judío, y le pidió que le ins-
truyese en la religión católica. 
Con engaños lo llevo a los paí-
ses vascos y desde allí pasa-
ron a Francia, ocupada por los 
alemanes, donde fue deteni-
do por la Gestapo el 9 de no-
viembre de 1942 y trasladado 
a Berlín. Valientemente hizo 
profesión de la fe católica por 
lo que el 2 de julio de 1943 fue 
condenado a muerte, cuya 
sentencia se cumplió el 17 de 
agosto inmediato.

Conocidas las circunstan-
cias de su muerte se le con-
sideró como mártir. Fue bea-
tificado por el papa san Juan 
Pablo II el 24 de noviembre de 
1996.  

https://delaruecaalapluma.wordpress.com

Tengo confusión, vergüenza con 
tantos pecados como he come-
tido. Dios mío, perdón. Cuánto 
te he ofendido y qué bueno eres 
Tú, que no me has condenado. 
Yo desde ahora odio el peca-
do pues él me aparta de Ti. Me 
hace objeto de horror a tu vista. 
Señor, perdón. Ya desde ahora 
quiero ser santa. Y pensar que 
el germen de todos los pecados 
es la soberbia y esa es mi pasión 

dominante… ¿Qué soy yo, Señor sino miseria, nada criminal? 
¿Qué tengo yo, Señor, que Tú no me hayas dado? Señor. quiero 
ser humillada, ser despreciada, aborrecida, para acercarme más 
a Ti; para no amar más que a Ti. Quiero sufrir para reparar mis 
pecados. ¡Perdón, Señor, ten piedad de mi! (retiro 1917).
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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.

Domingo, 13. DOMINGO 
XIX DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Re 
19, 9ª. 11-13ª. Sal 84, 9ab-10. 
11-12. 13-14. Mt 14, 22-23. 
Santoral: Hipólito. Antíoco. Ca-
siano.

Lunes, 14. San Maximilia-
no María Kolbe, Presbítero y 
Mártir. Rojo. Memoria. Misa. 
Dt 10, 12-22. Sal 147, 12-13. 
14-15. 19-20. Mt 17, 22-27. 
Santoral: Alfredo. Maximilia-
no. Marcelo.

Martes, 15. LA ASUNCION 
DE LA VIRGEN MARIA. Solem-

En la sede se sienta quien 
preside la eucaristía, es de-
cir, aquel que en todo mo-
mento sirve a sus hermanos 
ofreciéndoles el pan de la 
Palabra, los sacramentos y la 
caridad.

Servicio de nuestro pastor 
el cardenal Antonio Cañiza-
res, quien en la Sede Episco-
pal entregó los nombramien-
tos, en la difícil misión  de 
procurar los pueblos tengan 
cerca un sacerdote que les 
sirva con la caridad de Cristo.

Iglesia que promueve la 
reinserción laboral a través 
de Cáritas Diocesana de Va-
lencia y los cursos de forma-
ción para el empleo (carre-
tillero, camarero, atención 
sanitaria, limpieza,…), en el 
que se han formado doscien-
tas quince personas en riesgo 
social.

Cuida de los mayores, 
ofreciendo  los materiales 
publicados por la Delega-

ción Diocesana de Pastoral 
de Enfermos y Mayores con 
motivo de la celebración del 
“Día de los Abuelos”.Las Ca-
sas de Espiritualidad de la 
Iglesia constituyen un hogar 
donde la persona es cuidada 

en todas sus dimensiones, 
encontrándose con Dios en 
el silencio. Oasis abiertos 
este verano en Alaquas, Be-
naguasil, Benirredrá-Gandía, 
Gilet, Godella, Jávea, Lliria, 
L’Ollería, Moncada, Puçol, 
Requena, Serra, Siete Aguas, 
Torrent o Viver.  

Gracias al proyecto “un 
verano diferente” impulsado 
por Cáritas Diocesana, la Uni-
versidad Católica de Valencia 
y la Fundación Colegios Dio-
cesanos “San Vicente Mártir” 
ocho centros educativos (San 
Juan Bosco, Avemaría de 
Penyaroja de Valencia, Sant 
Roc de Alcoi,…) han perma-
necido abiertos, ofreciendo 
este servicio a los alumnos. 
También los alumnos del Co-
legio de Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrer participa-
ron en el albergue “Las Alcus-
ses” del campamento. 

La cercanía de la imagen 
peregrina hacia los enfermos 
y ancianos de una localidad 

constituye un 
gran servicio, 
merced a los 
Seguidores de 
la Mare de Deu 
dels Desémpa-
rats y respon-
sables de la Ba-
sílica. De nuevo 
ella salió hacia 
las periferias, 

encontrándose con los veci-
nos de los pueblos de Murla, 
Benigembla y Castells de Cas-
tells, en la Marina Alta.

Al sentarse en la sede el 
sacerdote ora a quien es la 
Cabeza. 

nidad. Blanco. Misa. Glo-
ria. Cred. Apl 11, 19ª. 12, 
1-6ª. 10ab. Sal 44, 10bc. 
11. 12ab. 16. Lc 1, 39-56. 
Santoral: Alba. Estanislao.

Miércoles, 16. San 
Esteban de Hungría. San Ro-
que. Feria. Verde. Misa. Dt 34, 
1-12. Sal 65, 1-3ª. 5 y 16-17. 
Mt 18, 15-20. Santoral: Ro-
que. Beatriz. Teodoro. Serena.

Jueves, 17. Feria. Verde. 
Misa. Jos 3, 7-10ª. 11. 13. 17. 
Sal 113, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 18, 
21-19, 1. Santoral: Eusebio. 
Elías. Clara. Nicolás.

“En el pobre la carne de Cristo se hace de nuevo vi-
sible como cuerpo martirizado, 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 identifica (Mt 25, 36); o esas otras pa-
labras para pedirnos que no busquemos excusas  para 
pasar de largo ante las personas que quedan heridas al 
borde del camino (Lc 10, 25-37). Alertas para el camino 
para que no miremos hacia otro lado cuando cerca de 
nosotros alguien necesite de nuestra presencia y ayu-
da.

Las personas necesitadas de ayuda hacen aparecer 
el amor y el desamor en quienes  están alrededor. En 
nuestros territorios parroquiales 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,  testimonios que nos aleccionan y nos edifican. 
Benditas manos que tocan la carne de Cristo. ¡Gracias 
por tanta entrega y tan buen testimonio!

V i e r n e s , 
18. Beato Nico-
lás Factor, Pres-
bítero. Verde. 
Misa. Feria. Jos 
24, 1-13. Sal 
135, 1. 2. 3. 16. 

17. 18. 21. 22. 24. Mt 19, 3-12. 
Santoral: Elena. Agapito. Leo-
nardo.

Sábado, 19. San Juan Eu-
des, Presbítero. Santa María 
en sabado. Feria. Verde. Misa. 
Jos 24, 14-29. Sal 15, 1-2ª y 5. 
7-8. 11. Mt 19, 13-15. Santo-
ral: Bartolomé. Magno.



El día del Señor

Primera Lectura  - 1 Re 19, 9a. 11-13a

Segunda Lectura  - Rom 9, 1-5

Evangelio Mt 14, 22-33

Salmo Responsorial  - Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 (R∫.: 8)

DOMINGO XIX T.O.

aventuraprodigiosa.es

www.salmosblasco.com

“Si el amor es una relación, se construye como una casa. No querrán construirla 
sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor 
verdadero, el amor que viene de Dios.” . 

Papa Francisco 

La imagen de la barca es muy ex-
presiva y nos recuerda que muchos 
de los primeros discípulos de Jesús 
eran pescadores. Puede significar la 
Iglesia como comunidad de creyen-
tes que comparten una misma suer-
te, pero también la vida de cada 
uno de nosotros que es como una 
travesía por un mar, en ocasiones, 
encrespado.

Jesús manda a sus discípulos que 
se embarquen, mientras Él despi-
de a la gente y busca un momento 
para estar a solas con su Padre Dios. 
En mitad de la noche, el Señor se 
acerca a la barca, sacudida por las 
olas. La reacción de los discípulos es 
de temor al no poder reconocerlo. 
Jesús les anima, pero Pedro, siem-
pre el más atrevido, lanza un reto 
a aquella figura: “Si eres tú, Señor, 
mándame que vaya a ti sobre las 
aguas”. La palabra que pronuncia 
el Señor nos recuerda que nuestra 
vida cristiana es vocación y segui-
miento de aquel que nos llama y 
nos dice “ven”. El primero entre los 
apóstoles no calcula y se lanza al 
mar. Y la fe dura poco, como el en-
tusiasmo. Pedro se hunde y pide a 
Jesús que le dé su mano.

El Señor también se presenta en 
nuestra vida en momentos difíciles 
de oscuridad y zozobra. No nos re-
sulta fácil reconocerle, pues apare-
ce de modos inesperados e invero-
símiles. Pero siempre nos invita a la 
confianza, a que descubramos que 
es Él y dejemos de temer. Entonces 
renueva su llamada y prueba nues-
tra fe en actitudes concretas, con 
algún gesto de audacia, para que 
descubramos que es más débil de 
lo que imaginamos y que necesita-
mos sentir su mano fuerte que nos 
sostiene.

Cada experiencia de encuentro 
con el Señor nos ha de llevar a co-
nocerle mejor para reconocerle 
cercano y presente cada día; para 
descubrir su identidad y confesar 
que Él es el Hijo de Dios, en quien 
podemos confiar y al que hemos de 
seguir para alcanzar la vida y la feli-
cidad verdaderas. 

En aquellos días, cuando Elías llegó has-
ta el Horeb, el monte de Dios, se introdu-
jo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la 
palabra del Señor que le dijo: «Sal y per-
manece de pie en el monte ante el Señor». 
Entonces pasó el Señor y hubo un huracán 
tan violento que hendía las montañas y 
quebraba las rocas ante el Señor, aunque 

R∫. Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

V∫. Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus 
amigos.» La salvación está ya cerca de los 

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no 
miento —mi conciencia me atestigua que es así, 
en el Espíritu Santo—: siento una gran tristeza y 
un dolor incesante en mi corazón; pues desearía 
ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por 
el bien de mis hermanos, los de mi raza según la 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús 
apremió a sus discípulos a que subieran a 
la barca y se le adelantaran a la otra orilla, 
mientras él despedía a la gente. Y después de 
despedir a la gente subió al monte a solas para 
orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras 
tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida 
por las olas, porque el viento era contrario. A 
la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús 
andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole 
andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 
miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús 

que le temen, y la gloria habitará en nuestra 
tierra. R∫.

V∫. La misericordia y la fidelidad se encuen-
tran, la justicia y la paz se besan; la fidelidad 
brota de la tierra,  y la justicia mira desde el 
cielo. R∫.

V∫. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra 
tierra dará su fruto. La justicia marchará ante 
él, la salvación seguirá sus pasos. R∫.

en el huracán no estaba el Señor. Después del 
huracán, un terremoto, pero en el terremoto 
no estaba el Señor. Después del terremoto 
fuego, pero en el fuego tampoco estaba el 
Señor. Después del fuego el susurro de una 
brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro 
con el manto, salió y se mantuvo en pie a la 
entrada de la cueva.

les dijo enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, 
mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». 
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el 
agua acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza 
del viento, le entró miedo, empezó a hundirse 
y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús 
extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Hombre 
de poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto 
subieron a la barca amainó el viento. Los de la 
barca se postraron ante él diciendo: «Realmente 
eres Hijo de Dios».

carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el 
don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, 
el don de la ley, el culto y las promesas; suyos son 
los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según 
la carne; el cual está por encima de todo, Dios 
bendito por los siglos. Amén.


