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“Tú eres Pedro, y te daré las 
l laves del reino de los cielos”

Mateo 16, 13-20

Sembrar a Dios 
con humildad y paciencia

Con tres parábolas nos explica Jesús en el Evangelio 
el Reino de Dios. Tres parábolas siempre de actualidad, 
pero que en los momentos presentes cobran una especial 
significación. Sabemos bien que la palabra clave del 
anuncio de Jesús es “Reino de Dios”. Pero Reino de Dios 
no es una cosa, no es una estructura social o política, ni 
una utopía. Reino de Dios quiere decir Dios existe, Dios 
vive, Dios está presente y actúa en el mundo, en nuestra 
vida, en mi vida. Dios no es una causa lejana, última, 
que está fuera de nuestra historia y nos ha dejado, 
abandonados a nuestra propia suerte; al contrario, es 
la realidad más presente y decisiva en todo acto de mi 
vida, en todo momento de la historia.

En Jesucristo se hace presente Dios, más aún, es 
Dios-con-nosotros y entre nosotros, que cuida de todo, 
nos guía con gran indulgencia, pacientemente, y trae 
el perdón para todos. Es el Reino de Dios presente y 
actuante en medio de nosotros con toda su fuerza 
salvadora, de perdón y misericordia. Él es la buena 
semilla, beneficiosa y fecunda, que ha sido sembrada 
ya por Dios irrevocablemente en el campo de nuestra 
historia; es la semilla de la salvación, de la vida nueva, de 
la misericordia infinita que alcanza a todos.

Junto a Él, junto a esta semilla que es Él, Palabra de 
Dios sembrada en el campo de la humanidad, crece la 
mala semilla, sembrada por el Maligno. Crecen juntas, 
a veces incluso con la sensación de que el poder del 
Maligno se apodera y sofoca la Buena Semilla, como en 
la Cruz. Pero al final, vendrá la cosecha de esa semilla 
buena que ya está creciendo, y madurando en frutos 
sazonados; sin embargo la mala hierba nacida de la 
semilla del Maligno fracasará por completo de manera 
estrepitosa, a pesar de lo que ahora pueda parecer en 
contrario: Cristo resucita. Esto es lo verdaderamente 
decisivo para la humanidad, en general, y para cada 
hombre, en particular; esto lo esperanzador.

Por eso mismo lo decisivo para todo hombre y para 
la entera humanidad en su conjunto es acoger a Dios, a 
Dios mismo. Ahí, en Él, está la siembra de vida eterna, 
que ya se manifiesta y crece en medio de nuestra historia 

presente, en medio de las fuerzas hostiles que pretenden 
anularla y sofocarla. La verdadera suerte del hombre 
está en acoger a Dios y vivir creciendo en su fidelidad, 
dejando que Él, su soberanía universal y misericordiosa, 
arraigue y actúe como vida, como presencia y aliento 
vivificador y divino en nosotros.

El verdadero problema de nuestro tiempo es la crisis 
de Dios, la ausencia de Dios, el no acogerle o no dejarle 
actuar en nosotros. Es necesario hablar de Dios hoy, 
anunciarle, “sembrar” su semilla en nuestro mundo. Lo 
único necesario para el hombre es Dios. Todo cambia si 
Dios existe o si Dios no existe, si Él actúa en nosotros 
o lo excluimos de nuestras vidas. Anunciar a Dios, para 
convertirse a Él, para dejar que Él se adueñe de nosotros 
y no la semilla del diablo, es lo verdaderamente decisivo 
en estos momentos, de silencio y ocultamiento al que las 
fuerzas del mal intentan someter a Dios y al hombre. En 
estos momentos observamos un grave y hondo proceso 
descristianización.

Es clara la urgencia de una nueva evangelización, es 
decir, sembrar de nuevo la Palabra de Dios, la semilla 
del Reino de Dios. Nos urge y apremia una nueva 
evangelización. Todos tienen necesidad del Evangelio. El 
Evangelio está destinado a todos, a ese amplísimo campo 
de la humanidad, la de nuestro tiempo. Y por tanto 
estamos llamados a buscar nuevos caminos para llevar 
el Evangelio de nuevo a todos, como la vez primera.



SAN ARTURO / 1 de septiembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

MARÍA, 
MADRE DE LA ESPERANZA (y IV)

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

María del Puerto Alonso, ocd Puçol

Irlanda fue evangelizada 
por san Patricio en el siglo V, 
constituyendo una fervorosa 
cristiandad. Pronto se afinca-
ron  en esta isla los religiosos 
de las órdenes religiosas don-
de construyeron monasterios 
realizando una notable labor 
apostólica .La orden trinitaria, 
fundada por san Juan de Mata 
y san Félix de Valois allá a fi-
nales del siglo XII en Francia, 
para dedicarse a la redención 
de cautivos, se  hizo pronto 
presente  en tierras irlande-
sas. 

Arturo nació en Irlanda en 
los albores del siglo XII. Per-
tenecía a una familia noble. 
Atraído por el carisma trini-
tario  ingresó en el convento 
de Atharia. Frecuentó la uni-
versidad de Oxford, donde 
se graduó en teología y dere-
cho. Como buen religioso dio 
ejemplo de entendimiento 
con el pueblo cristiano. Des-
empeñó cargos de responsa-
bilidad en los conventos de la 
orden, entre ellos el de supe-
rior provincial.

En aquellos tiempos con las 
cruzadas se deseaba conquis-
tar los Santos Lugares para 
liberar  a los cristianos que ya-
cían en poder de los moros. Se 
introdujo la cultura occidental 
en Oriente. La actividad misio-
nera  se extendió más allá de 
Europa y los misioneros  aten-
dían a los mercaderes, y a los 
esclavos cristianos. Les estaba 

Por fin llega el momento 
de dar a su familia el único 
disgusto de su vida: les ma-
nifiesta su vocación de car-
melita. A todos pide perdón: 
sus padres, sus hermanos… 
pero se mantiene firme en su 
decisión una vez alcanzado el 
permiso paterno. No duda en 
decir que si se hubiese ena-
morado de un hombre, habría 
sacrificado su propia felicidad 
por la familia si esto hubiese 
sido de desagrado para ellos. 
Y no cuesta creerle, dada su 
actitud en la vida.

Ya como carmelita, comien-
za a pedir perdón por sus “ser-
mones”. Se va respirando una 
frescura y una confianza en 

El papa Francisco culmina esta catequesis: “Los sufrimientos 
de las madres… todos nosotros hemos conocido mujeres fuer-
tes, que han llevado adelante tantos sufrimientos de sus hijos.

La encontraremos el primer día de la Iglesia, ella, Madre de 
esperanza, en medio a aquella comunidad de discípulos así tan 
frágiles: Uno, había negado, muchos habían huido, todos habían 
tenido miedo (Hech 1,14).

Pero ella, simplemente estaba allí, en el más normal de los 
modos, como si fuera del todo natural: En la primera Iglesia en-
vuelta por la luz de la Resurrección, pero también por las vaci-
laciones de los primeros pasos que debía cumplir en el mundo.

Por eso, todos nosotros la amamos como Madre. No somos 
huérfanos: Tenemos una Madre en el cielo. Porque nos enseña 
la virtud de la esperanza, incluso cuando parece que nada tiene 
sentido. Ella, siempre confiando en el misterio de Dios, incluso 
cuando Él parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. Que, 
en los momentos de dificultad, María, la Madre que Jesús nos ha 
regalado a todos nosotros, pueda siempre sostener nuestros pa-
sos, pueda siempre decir a nuestro corazón: “¡Levántate!, mira 
adelante, mira el horizonte”, porque Ella es Madre de esperan-
za”.

prohibido predicar el Evange-
lio a lo musulmanes, infringir 
esta disposición les significaba 
pena de muerte como ocurrió 
a los primeros mártires envia-
dos por san Francisco de Asís 
a Marruecos en 1220.

Arturo acompañado de 
los religiosos, Ferganánico 
y Patricio, marcharon a las 
tierras ocupadas por los mu-
sulmanes. Eran tiempos difí-
ciles. Visitaron  Tierra Santa, 
recorriendo con gran devo-
ción los lugares santificados 
por el mismo Jesucristo. Pa-
saron luego a Egipto, en Ba-
bilonia, un barrio del Cairo, 
los alfaquíes musulmanes los 
prendieron condenándoles 
a muerte. Sufrieron el marti-
rio el día 1 de septiembre de 
1282, siendo quemados vivos. 
El ejemplo de su vida y el tes-
timonio de su martirio se fue 
difundiendo por toda la cris-
tiandad, profesándoles pron-
to gran devoción el pueblo 
cristiano. 

Dios cada vez mayor. Ante la 
muerte de un familiar escri-
be: ¡Qué de sorpresa llega la 

muerte, cuando no se piensa 
que hay una eternidad tras 
ella! Sin embargo, papacito, 
no desconfiemos de la miseri-
cordia de Dios que es infinita. 
Un solo gemido de su corazón 
basta para que sus pecados le 
hayan sido perdonados, aun-
que a nuestra vista y juicio 
aparezca lo contrario.

Cuando habla de Dios, 
toma preeminencia la imagen 
de un Dios bueno y compa-
sivo, un juez que juzga “para 
perdonar”. En una de sus úl-
timas cartas, nos habla del 
perdón de Dios Madre. Ya no 
puede decir más…: Solo unas 
cuantas líneas para conso-
larla, si nuestro Señor me lo 

https://delaruecaalapluma.wordpress.com

permite. Le pido que no dé 
entrada al desaliento. El llo-
rar mucho por las faltas que 
se cometen no es humildad; y 
más aún si son involuntarias. 
Debe, inmediatamente que 
caiga, pedirle perdón a Jesús y 
enseguida -como un niño con 
su madre- recostarse en su 
Corazón, confiada en que no 
solo la perdonó, sino que se 
olvidó. (…)

¿Adónde hubiese llegado 
nuestra joven hermana de 
haber vivido más años? Dis-
cípula aventajada de nuestros 
santos, hubiese profundiza-
do más y más en el abismo 
de misericordia de nuestro 
Dios…



nor al Crucificado, patrono 
de la localidad. Así la imagen 
del Cristo acogió las miradas 
de los vecinos y devotos en 
Corbera (de la Agonía), Siete 
Aguas, la Font de la Figuera y 
Riola (Afligidos), Guadassuar, 
Benifaraig (Verdadero).

Santos vinculados a los 
pueblos: Carlet y Alzira (los 
mártires Bernardo, María y 
Gracia) y Rafelcofer (san Die-
go).

La Catedral de Valencia, el 
primer templo de la archidió-
cesis celebra a su titular, la 
Asunción de N.S. con el tras-
lado de la imagen  desde el 
antiguo Seminario Mayor La 
Inmaculada (calle Trinquete 
de Caballeros) hasta la Seo, 
además de los actos religio-
sos. Porque la “Mare de Deu 
d’Agost” es venerada como 

titular de numerosas parro-
quias: las Colegiatas de Xàti-
va y Gandía, Lliria, Riba-roja 
de Turia, Ontinyent, Albaida, 
Ayelo de Rugat, Cocentaina,…

Fiestas allí donde se en-
cuentran nuestras raíces, mo-
mentos para agradecer a nues-
tros mayores la fe transmitida 
una tarde, en una procesión.

Yolanda Ruiz Ordóñez

Scholas en Jerusalén: 
hacia la Paz a través de la Cultura del Encuentro

Testimonio

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN

AGOSTO 2017

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.

El ábside es la cabeza del 
templo, allí se encuentran el 
altar y el ambón, la sede y la 
credencia. Además durante 
las fiestas las imágenes de los 
santos son entronizadas en el 
amplio espacio. En estos días 
de fiestas patronales en la 
práctica totalidad de los pue-
blos de la diócesis. He aquí un 
florilegio:

En honor al patrono de 
España, Santiago Apóstol, ce-
lebró la localidad valenciana 
de Alborache la festividad del 
santo, contando con la Falle-
ra Mayor Infantil de Valencia 
2017 Clara María Parejo y su 
Corte de Honor.

Nuestra Señora de los Án-
geles recorrió las calles de El 
Cabanyal, Serra, Torrella, Cas-
tielfabib, La Yesa, Tuejar, Silla, 
El Puig, Mislata, Chulilla, Che-
ra, Chelva,…

Mención es-
pecial merece la 
fiesta del Santí-
simo Cristo de 
la Salud de El 
Palmar, honra-
da por la San-
ta Sede con la 
concesión de un 
Año Santo. Este 
fue inaugurado 
con una misa 
solmene por el 
Arzobispo de Valencia, el Car-
denal Antonio Cañizares. La 
parroquia Jesuset de l’Hort 
ha preparado numerosas ac-
tividades, las cuales pueden 
consultarse en la web

www.parroquiaelpalmar.es 
Entorno al día 6 de agosto 

se celebran las fiestas en ho-

Domingo, 27. DOMINGO 
XXI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Is 
22, 19-23. Sal 137, 1-2ª. 2bc-
3. 6 y 8bc. Rm 11, 33-36. Mt 
16, 13-20. Santoral: Mónica. 
Cesáreo. David.

Lunes, 28. San Agustín, 
Obispo y Doctor. Memoria. 
Blanco. Misa. Tes 1, 1-5. 8b-
10. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª. 9b. 
Mt 23, 13-22. Santoral: Agus-
tín. Edmundo. Florentina.

Martes, 29. Martirio de San 
Juan Bautista. Memoria. Rojo. 

Del 2 al 6 de julio tuvo lu-
gar, en el Instituto Truman 
de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, el III Congreso In-
ternacional de las Cátedras 
Scholas bajo el título “Entre 
la Universidad y la Escuela. 
La construcción de la paz 
a través de la cultura del 
encuentro”. Durante cinco 
días, jóvenes de diferentes 
partes del mundo y profe-
sores de universidades pudi-
mos compartir inquietudes 
y trabajos encaminados ha-
cia una cultura de Paz. Cons-
truir una convivencia frater-
na es entender la Paz como 
un regalo de Dios, fruto del 
amor. 

Los jóvenes pudieron vivir 
una experiencia de encuen-
tro y fraternidad. Impresio-
naba presenciar en el acto 
de clausura sus testimonios, 
especialmente de judíos y 
palestinos. Los muros ideo-
lógicos y religiosos des-
aparecieron. Se generaron 
vínculos. Fueron días en los 
que se hizo vida la invitación 
del Papa Francisco a armoni-
zar el lenguaje de la cabeza, 
del corazón y de las manos. 

La Cátedra de la Univer-
sidad Católica de Valencia, 
como miembros del comi-
té ejecutivo de la entidad 
pontificia Scholas, tuvo la 
oportunidad de participar 

en el Congreso activamente, 
exponiendo parte de los pro-
gramas llevados a cabo con 
varios centros educativos de 
Valencia. Asistieron también 
la Universidad de Comillas, 
la Universidad Internacional 
de Cataluña, el Centro de la 
Inmaculada de Granada y 
la Universidad de Navarra. 
Para las 70 universidades 
que estuvimos presentes 
fueron días muy significati-
vos. El encuentro desplazaba 
a la competitividad, en oca-
siones tan deshumanizante. 

Fruto del congreso se han 
propuesto proyectos de in-
vestigación interuniversitarios 
que velen por fomentar un 
paradigma educativo don-
de la persona es el centro de 
la educación. Educar es ha-
cer nacer y hacer crecer. Las 
universidades allí presentes 
asumimos el compromiso de 
educar en la Cultura de la Paz, 
acompañando al educando 
en su encuentro con la na-
turaleza, con el otro y con la 
trascendencia.

Misa. Jer 1, 17-19. Sal 70, 1-2. 
3-4ª. 5-6ª. 15ab y 17. Mc 6, 
17-29. Santoral: Basila. Sabi-
na. Víctor.

Miércoles, 30. Beatos Juan 
de Perusa, Presbítero y Pedro 
de Saxoferato, Religioso, Már-
tires. Propio Diocesano. Feria. 
Verde. Tes 2, 9-13. Sal 138, 
7-8. 9-10. 11-12ab. Mt 23, 
27-32. Santoral: Gaudencia. 
Agilo.

Jueves, 31. Verde. Feria. 
Misa. Tes 3, 7-13. Sal 89, 3-4. 
12-13. 14 y 17. Mt 24, 42-51. 

Santoral: Ramón. Arístides. 
Paulino.

Viernes, 1. Blanco. Fiesta. 
BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARIA DE LOS ANGELES DEL 
PUIG. Propio Diocesano. Blan-
co. Misa. Gloria. Gen 12, 1-7. 
Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Lc 
1, 46-55. Santoral: Josué. Abi-
gail.

Sábado, 2. Santa María en 
sábado. Verde. Feria. Misa. 
Tes 4, 9-11. Sal 97, 1. 7-8. 9. 
Mt 25, 14-30. Santoral: Ange-
les. Antonino. Elpidio.



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 22, 19-23

Segunda Lectura  -Rom 11, 33-36

Evangelio - Mt 16, 13-20

Salmo Responsorial  - Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 6 y 8bc (R∫.: 8bc)

DOMINGO XXI T.O.

aventuraprodigiosa.es

Los animales son de Dios. 
La bestialidad es humana.

Víctor Hugo (1802-1885)

Jesús muestra hoy interés por la 
reacción que provocan sus palabras 
y sus gestos, y quiere saber cuál es 
la opinión que tienen sus paisanos 
acerca de Él. La respuesta de los dis-
cípulos es reveladora, ya que es iden-
tificado con una figura profética. Es 
importante que nos demos cuenta 
de que ésta es una imagen que tam-
bién hoy deberíamos dar los cristia-
nos y la Iglesia ante el mundo.

Pero a Jesús lo que le interesa de 
verdad es lo que entienden sus discí-
pulos de su actuación. Si están des-
cubriendo el sentido último de las 
palabras y de las acciones salvíficas 
de Jesús. Pedro toma la palabra y 
responde en nombre del grupo. Hace 
una confesión en la que reconoce a 
Jesús como el Mesías hijo de Dios. 
Esta afirmación merece un reconoci-
miento por parte del Maestro. Pero 
Jesús también quiere que compren-
dan que la fe no se limita a una serie 
de formulaciones correctas, también 
implica unas actitudes que tocan lo 
fundamental de nuestra vida.

Por eso el Señor aprovecha este 
momento para confiar a Pedro la au-
toridad sobre el grupo de los creyen-
tes. Es necesaria la figura de alguien 
que confirme en la fe a toda la comu-
nidad de discípulos. Ese es Pedro y 
sus sucesores, a los que da una soli-
dez para que no sean vencidos por el 
poder del mal.

Junto con la autoridad, Jesús tam-
bién entrega a Pedro “el poder de 
las llaves”, que significa la capacidad 
para perdonar, para restablecer la 
comunión dentro de la comunidad. 
Es un gesto de gran confianza, ya que 
para los judíos sólo Dios podía per-
donar. Ahora Jesús entrega esa capa-
cidad a su Iglesia que se convierte en 
fuente de perdón y de reconciliación.

Finalmente Jesús pide que guar-
den secreto respecto de su identi-
dad como Mesías. No quiere que 
se malinterprete su misión, dándole 
un carácter político; sino que quiere 
llegar hasta el final y mostrar que el 
verdadero Mesías es el que entrega 
su vida en la cruz para resucitar a la 
vida nueva de Dios.

Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo de 
palacio: «Te echaré de tu puesto, te desti-
tuiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi 
siervo, a Eliacín, hijo de Esquías: le vestiré 
tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus 
poderes; será padre para los habitantes de 

R∫. Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos.

V∫. Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
porque escuchaste las palabras de mi boca 

¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría 
y de conocimiento el de Dios! ¡Qué 
insondables sus decisiones y qué 
irrastreables sus caminos! En efecto, 
¿quién conoció la mente del Señor? 

En aquel tiempo, al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: 
«Unos que Juan Bautista, otros que Elías, 
otros que Jeremías o uno de los profe-
tas.» El les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la 
palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo 
del Dios vivo.» Jesús le respondió: «¡Bien-
aventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, por-

Jerusalén, para el pueblo de Judá. Pongo so-
bre sus hombros la llave del palacio de David: 
abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. 
Lo clavaré como una estaca en un lugar segu-
ro, será un trono glorioso para la estirpe de 
su padre.»

delante de los ángeles tañeré para ti,  me 
postraré hacia tu santuario. R∫.
V∫. Daré gracias a tu nombre. por tu miseri-
cordia y tu lealtad, porque tu promesa supe-
ra a tu fama; cuando te invoqué, me escu-
chaste, acreciste el valor en mi alma. R∫.
V∫. El Señor es sublime, se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu mise-
ricordia es eterna, no abandones la obra de 
tus manos. R∫.

O ¿quién fue su consejero? O ¿quién le 
ha dado primero para tener derecho a 
la recompensa? Porque de él, por él y 
para él existe todo. A él la gloria por los 
siglos. Amén.

que eso no te lo ha revelado ni carne ni la 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
Ahora te digo yo: Ahora yo te digo: tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Igle-
sia, y el poder del infierno no la derrotará. 
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo 
que ates en la tierra quedará atado en los 
cielos, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos». Y les mandó a los 
discípulos que no dijesen a nadie que él era 
el Mesías.

www.salmosblasco.com


