
LA FUERZA DE LA IGLESIA 
ES CRISTO

El Evangelio de Mc.6,1-6 nos presenta a Jesús en su 
pueblo, Nazaret. Y allí no le aceptaros los suyos: “Vino a 
los suyos, y lo suyos no le recibieron”. No le cabía en la 
cabeza a las gentes de su pueblo que un paisano suyo, tan 
conocido, tan cercano a ellos fuese Enviado de Dios.

Se trata de una visita que hizo a Nazaret cuando 
iba recorriendo en misión evangelizadora toda Galilea, 
proclamando que el Reino de Dios estaba cerca, llamando 
a la conversión y acompañado de signos y milagros. Sus 
paisanos ya tenían noticia de los milagros que había 
realizado en otros pueblos. Les fascinó su sabiduría; los de 
Nazaret lo oyeron con asombro, estaban admirados de él;  
estaban en el umbral de la fe.

Pero saltó la tentación. Si conocían a su parentela, 
de ningún relieve social; a su madre, tan pobre y sencilla. 
Si había sido en medio de ellos tantos años el artesano, 
el hijo del carpintero…¿cómo ahora se metía a profeta o 
Enviado de Dios? No entendían nada. Los de Nazaret no 
concebían un Mesías  sin poder y gloria humana. Les fue 
obstáculo para reconocer que el Mesías era Jesús al verlo 
tan cercano, tan socialmente humilde.

“Dios nos ha venido al encuentro al 
encuentro en la humildad 

de la Encarnación concreta”

Si los evangelistas escribieron la página de esta visita 
no es por lo anecdótico del desprecio y de la incomprensión 
de los paisanos de Jesús hacia Él, sino para que la leamos 
y entendamos los cristianos en la Iglesia, es decir, porque 
encierra lo que sucede en muchos fracasos en la fe. El 
escándalo o tropiezo no fue solo de los paisanos de Jesús 
en aquel entonces. Hoy sucede algo semejante cuando 
algunos proclaman hermosamente los valores humanos 
de Cristo, un gran tipo en ideales humanos, pero son 
incapaces de reconocer al mismo tiempo su personalidad 
divina; en vez de serle transparencia, el Hombre les oculta 
la vista de Dios. El Hijo de Dios ha venido a nosotros en 
Jesús, el Jesús del Evangelio, en su entera humanidad, uno 
de los nuestros, con su propio estilo, sus Bienaventuranzas, 
su anonadamiento, y su Pasión, su Cruz. Eso nos pasa hoy: 
presentamos a Jesús de valores humanos, pero no al Hijo 
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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Los fue enviando” San Marcos 6, 7-13

de Dios que en su más pura y total humanidad nos muestra 
el rostro de Dios, rostro humano de Dios. Esa humanidad 
tan cercana, tan nuestra es el alfabeto de Dios.

Dios nos ha venido al encuentro al encuentro en la 
humildad de la Encarnación concreta. Jesús, fuerza de 
salvación que solo actúa en la debilidad, Evangelio vivo que 
proclama dichosos a los pobres en las bienaventuranzas, 
Sabiduría inaccesible al orgullo enteramente desvelada en 
la sabiduría de la cruz supremo rebajamiento.

Dios se muestra en la debilidad, como señala san 
Pablo. Entre las gracias extraordinarias con que el Señor ha 
enriquecido su apostolado, le agradece la mejor de todas: 
la de ser débil y enfermizo. Porque así sus éxitos apostólicos 
son una transparencia de la fuerza de Cristo y no tiene más 
gloria que ser gloria de Él, resplandor de su luz.

Te basta mi gracia, es ese el secreto. Todo es gracia, no 
podemos gloriarnos de nada más que de la obra de Dios 
en nosotros, sin el que nada podemos. Así es la Iglesia, 
todo es gracia en ella y por ella, y cuando aparece más 
débil, perseguida, despreciada y preterida, como algunos 
pretenden, cuando aparece sin ningún poder, sin relumbre 
alguno, es entonces cuando es más fuerte, porque su 
fuerza, la única es el Señor. En medio de las debilidades, 
las persecuciones, las dificultades, es cuando se siente más 
Iglesia, presencia de Cristo en medio de los hombres, es 
cuando es más fuerte. Por eso aunque algunos pretenden 
preterirla, ignorarla, que no tenga ninguna fuerza ni pueda 
tener ningún influjo es verdaderamente fuerte. Algunos, 
tanto de dentro como de fuera de ella, deberían aprender 
de esto. Su fuerza es Cristo, y en ella reside la fuerza de 
Cristo.



EL “PADRE NUESTRO”,
LA ORACIÓN 

DE LOS HIJOS DE DIOS (III)

SAN LORENZO DE BRINDIS / 21 de julio

La vocación de Almudena
Almudena, como la mayoría de las chicas de su edad, tenía 

un proyecto profesional, unos sueños que cumplir y muchas 
aficiones. Una de ellas, viajar. Con más de 70 países visitados y 
una larga lista de aventuras, esta madrileña de 23 años acaba de 
emprender su último viaje: un periplo sin billete de vuelta para 
entrar a formar parte de un convento de carmelitas descalzas.

“Ahora viajaré a través de la oración, pero siempre desde 
un mismo lugar”, explica esta joven vocación a monja de clau-
sura a tan sólo días del final del V Centenario de Santa Teresa. 
La ahora Hermana Almudena María de la Esperanza realiza sus 
votos temporales y con esto inicia de manera oficial la vida de 
clausura, no sin antes compartir su testimonio. Puedes verlo en: 
https://goo.gl/PWNKuv

(smdani.com)

El Arzobispo de Valencia, 
san Juan de Ribera, aconseja-
do por el beato Nicolás Fáctor, 
que había conocido religiosos 
capuchinos en Barcelona, le 
sugirió que pidiese al general 
de la orden que fundara en la 
diócesis de Valencia. Este de-
seo pronto se hizo realidad.

Estando en plena expan-
sión los capuchinos en tierras 
valencianas llegó el superior 
general, san Lorenzo de Brin-
dis, en visita canónica. A su 
llegada san Lorenzo de Brindis 
al convento de la Magdalena 
de Masamagrell, se le pre-
sentó un problema que tuvo 
que afrontar. Se había admi-
tido por entonces en la orden 
como religioso al padre Fran-
cisco Velasco que había sido 
religioso mercedario y des-
pués de haber realizado idó-
neamente el noviciado había 
que darle la profesión.

San Lorenzo al saber que 
procedía de otra orden religio-
sa, no creyó oportuno admi-
tirle como capuchino y mandó 
que volviera al convento de la 
Merced. Los superiores de la 
provincia capuchina viendo 
que no era acertada la deci-
sión del superior general, por 
ser el pretendiente de muy 
buenas prendas, y viendo 
que no cambiaba de parecer, 
avisaron de lo que ocurría al 
arzobispo, san Juan de Ribera.

El Santo Patriarca desde 
Valencia se dirigió inmedia-

Continúa el Papa Francisco su catequesis: “En la Oración 
del Señor pedimos “el pan de cada día”, en el que vemos 
una referencia específica al Pan Eucarístico, que necesita-
mos para vivir como hijos de Dios.

Imploramos también “el perdón de nuestras ofensas” y 
para que seamos dignos de recibir el perdón nos compro-
metemos a perdonar a quienes nos han ofendido. Y esto 
no es fácil; Perdonar a las personas que nos han ofendido 
no es fácil;  es una gracia que debemos pedir. Es una gracia, 
con nuestras fuerzas no podemos: Perdonar es una gracia 
del Espíritu Santo. Por lo tanto, mientras abre nuestros co-
razones a Dios, el “Padre nuestro” también nos dispone al 
amor fraterno.

Finalmente, pedimos nuevamente a Dios que nos “libre 
del mal” que nos separa de Él  y nos divide de nuestros 
hermanos. Entendemos bien que éstas son peticiones muy 
adecuadas  para prepararnos para la Sagrada Comunión.”

tamente al convento de Ma-
samagrell para pedirle a San 
Lorenzo que diese la profe-
sión al padre Francisco Velas-
co. Al principio resistió, pero 
ante la insistencia de san Juan 
de Ribera, al final en su misma 
presencia se la dio. Y aún tuvo 
el gesto de regalarle su mismo 
rosario. Era el 29 de mayo de 
1603.

San Lorenzo continuó su 
actividad al servicio de la Igle-
sia. Desempeñó diversas lega-
ciones en distintas negocia-
ciones delicadas por diversos 
países que le confío la Sante 
Sede. Encontrándose en una 
de ellas, falleció en Lisboa el 
22 de julio de 1619. Fue cano-
nizado por el papa León XIII el 
8 de septiembre de 1881 y fue 
proclamado doctor de la igle-
sia por el papa san Juan XXIII 
el 19 de marzo de 1959.

Padre Daniel Pajuelo Vázquez



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Ocio saludable y solidario

Intención Julio: Para 
que los sacerdotes que 
viven con fatiga y en la 
soledad el trabajo pas-
toral se sientan confor-
tados con la ayuda de la 
amistad con el Señor y 
con los hermanos.

Los dos santos Vicentes, 
Mártir y Ferrer, custodian el 
puente de El Real, bendicien-
do a quienes entran y salen 
del “Cap i Casal”. Luz que irra-
dia la iglesia en el ir y venir de 
los hijos de Dios.

A tra-
vés del 
c a r d e n a l 
D. Antonio 
Cañizares, 
quien con 
m o t i v o 
del Día del 
Papa ani-
mó episto-
la rmente 
a “avivar 
nuestra adhesión y afecto fi-
lial hacia él”; en la Casa de 
Espiritualidad N.S. de los Án-
geles (Xàbia) los días 1 al 6 di-
rigió los ejercicios espirituales 
para sacerdotes diocesanos.

Durante la salida de la ima-
gen peregrina de la Virgen de 
los Desamparados a la ciudad 
de Elche el día 29. Allí visitó 
la parroquia dedicada a ella, 
la pedanía de La Perleta y la 
ermita de san Vicente Ferrer, 
donde el obispo de la diócesis 
Orihuela-Alicante, el valencia-
no D. Jesús Murgui, presidió la 
eucaristía.

Las campanas nos recuer-
dan la bendición constante 
de Dios desde lo alto. Con el 
fin de recaudar fondos desti-
nados al proyecto de recupe-
ración de las campanas de la 
iglesia de Santa Catalina (Va-
lencia), en la parroquia Cristo 
Redentor (Canyamelar) el día 
30 la asociación Mestres Cam-
paners de Valencia y el Aula 
de Música Mestre Serrano or-
ganizaron un concierto.

Descanso, ocio y turismo son palabras asociadas al periodo 
vacacional. Durante el verano muchas personas toman distan-
cia de sus ocupaciones y lugares habituales. Un paréntesis de 
tiempo no reglado donde las personas que estudian o trabajan  
pueden vivir un contenido diferente al del curso laboral.

El tiempo vacacional está mayormente asociado al des-
canso, lo que no significa un vacío de actividad, sino otro 
tipo de ocupaciones dentro de las posibilidades de las per-
sonas y las familias. Lectura, oración, deporte, visita a fami-
liares y amigos, etc. suelen llenar este tiempo de ocio para 
que no esté atrapado por la ociosidad. No en muchos casos 
es así como nos muestran las lamentables noticias del “tu-
rismo de borrachera”.

Tomar distancia de las ocupaciones y lugares que son ha-
bituales durante el curso es cosa saludable. No es distancia 
que rompe la relación  con las personas y lugares, pues unas 
vacaciones bien aprovechadas permitirán volver a los luga-
res y personas de siempre con disposición y actitud renova-
da y fortalecida.

Las vacaciones no deben suponer un vacío de práctica 
religiosa. Nuestra condición de cristianos nos llevará a seguir 
orando y celebrando la eucaristía allí donde estemos. Tam-
bién el verano es un tiempo para ejercitar la caridad, como 
nos lo muestran tantas personas enroladas en campamen-
tos de niños y jóvenes o en proyectos solidarios.

Durante estos meses podemos sentir con más fuerza la 
invitación de Jesús: “Venid conmigo a un lugar tranquilo”.  
Así que, vayamos donde vayamos, no nos alejemos de la 
presencia del Señor para poder vivir un tiempo de ocio salu-
dable y solidario.

Domingo, 15. XV 
DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Am 7, 12-15. 
Sal 84, 9ab y 10. 11-12. 
13-14. Mc 6, 7-13. San-
toral:  Buenaventura.

Lunes, 16. Nuestra 
Señora del Carmen. Feria. Ede. Misa. Is 1, 10-17. 
Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23. Mt 10, 34-11, 1. 
Santoral: Carmen.

Martes, 17. Verde. Feria. Misa. Is 7, 1-9. Sal 
47, 2-3ab. 3cd-4. 5-6. 7-8. Mt 11, 20-24. Santo-
ral: Raquel.

Desde la Basílica los can-
tos dela Escolanía fluyen cual 
bendición y merced la tecno-
logía podrán escucharse en 
el CD conmemorativo del se-
senta aniversario de su funda-
ción.

Bendición en la noche 
para los enfermos y recién 
nacidos son las Siervas de 
María, congregación fundada 
por santa María Josefa San-
cho y presente desde hace se-
tenta y cinco años  en Valen-
cia. Por este motivo el sábado 
30 en la capilla de la comuni-
dad, ubicada en Salamanca, 
56, conmemoraron el aniver-
sario con una misa presidida 
por el vicario general Vicente 
Fontestad.

La soledad de la celda se 
agudiza durante el verano. 
Pero Dios no abandona a sus 
hijos y les bendice con la pre-
sencia de los voluntarios de la 
UCV integrados en el secreta-
riado de la Pastoral Peniten-
ciaria. Quienes en el centro 
penitenciario Antonio Asun-
ción (Picassent) han organiza-
do el “Campamento Libertad”. 

Ante la imagen de los san-
tos patronos de la ciudad te 
pregunto: ¿eres bendición 
para quienes atraviesan por el 
puente de tu vida?

Miércoles, 18. Verde. Feria. Misa. Is 10, 5-7. 
13-16. Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15. Mt 11, 25-
27. Santoral: Federico.

Jueves, 19. Verde. Feria. Misa. Is 26, 7-9. 12. 
16-19. Sal 101, 13-14ab y 15. 16-18. 19-21. Mt 
11, 28-30. Santoral: Ambrosio.

Viernes, 20. San Apolinar, Obispo y Mártir. 
Verde. Feria. Misa. Is 38, 1-6. 21-22. 7-8. Sal Is 
38, 10. 11. 12abcd. 16. Mt 12, 1-8. Santoral: 
Irene.

Sábado, 21. San Lorenzo de Brindis, Presbí-
tero y Doctor. Santa María en sábado. Vede. Fe-
ria. Misa. Miq 2, 1-5. Sal 9, 22-23. 24-25. 28-29. 
35. Mt 12, 14-21. Santoral: Sara.



DOMINGO XV T.O.

Primera Lectura  - Am 7, 12-15

Segunda Lectura  - 2 Cor 12, 7b-10

Evangelio - Mc 6, 7-13

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

Escuchamos hoy el evangelio de 
la misión. Extremadamente necesa-
rio en este tiempo de alejamiento 
de la fe, de un mundo lleno de con-
tradicciones, que no se entiende a sí 
mismo. Jesús envía a sus discípulos 
de dos en dos con autoridad fren-
te al mal. La misión no es iniciativa 
propia ni tarea personal. Es el Señor 
quien envía, y lo hace de dos en dos. 
Porque el encargo es pesado y nece-
sitamos apoyarnos en otro, cuando 
aparece el desánimo o las fuerzas se 
debilitan.

Pero Jesús nos quiere en salida, 
testigos infatigables, conscientes de 
que llevar la buena noticia y prepa-
rar el encuentro con Cristo es el me-
jor servicio que podemos prestar a 
nuestro mundo, a cada persona con 
la que convivimos. 

Las indicaciones que da Jesús 
para la misión son fundamentales. 
La primera es que no se puede con-
fiar la misión a medios poderosos. 
Es más eficaz la sencillez, la pobre-
za de medios. Hay que confiar en la 
providencia, porque esto también es 
parte de la misión y del mensaje que 
llevamos.

El segundo consejo es que no 
vayamos cambiando de casa, por-
que puede dar la impresión de que 
vamos donde nos tratan mejor. La 
última recomendación es realista. 
Puede suceder, y nos ocurre tantas 
veces, que nos rechacen, que no 
valoren el mensaje que llevamos. 
En este caso, el Señor nos dice que 
nos sacudamos hasta el polvo de los 
pies, como signo de que no quere-
mos nada con aquella gente. El re-
chazo no nos lastra.

Así es como realizaron la misión 
aquellos apóstoles y nosotros aún 
vivimos de su anuncio. Estamos in-
vitados a reproducir su tarea, quere-
mos acercarnos a todos y comunicar 
la proximidad del Señor, que viene a 
nosotros. El mensaje fundamental 
es la conversión, el cambio profundo 
de nuestras vidas. A ésta le acompa-
ñan la liberación de todo mal y la cu-
ración de los enfermos. El mensaje 
del evangelio es salvador y regene-
rador, nos puede devolver la salud y 
hacer encontrar la salvación.

“Sea cual 
fuere el don 

que hagamos 
a alguien, 
el primer 

regalo que le 
hacemos es el 

de amarle.”

Santo 
Tomás de 

Aquino 
(1225-1274)

En aquellos días, Amasías, sacerdote de Be-
tel, dijo a Amós: «Vidente: vete, huye al te-
rritorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, 
y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas 
a profetizar, porque es el santuario del rey 

R∫.  Muéstranos, Señor, tu misericor-
dia 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 

Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, que nos ha bendecido en 
Cristo con toda clase de bendiciones espi-
rituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo 
antes de la fundación del mundo para que 
fuésemos santos e intachables ante él por 
el amor. Él nos ha destinado por medio de 
Jesucristo, según el beneplácito de su volun-
tad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en el Amado. En él, por su san-
gre, tenemos la redención, el perdón de los 
pecados, | conforme a la riqueza de la gracia 
que en su sabiduría y prudencia ha derro-
chado sobre nosotros, dándonos a conocer 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce 
y los fue enviando de dos en dos, dándoles 
autoridad sobre los espíritus inmundos. Les 
encargó que llevaran para el camino un bas-
tón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni 
dinero suelto en la faja; que llevasen sanda-
lias, pero no una túnica de repuesto. Y de-

y la casa del reino». Pero Amós respondió a 
Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de profe-
ta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomo-
ros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y 
me dijo: “Ve, profetiza a mi pueblo Israel”».

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

V∫. La misericordia y la fidelidad se en-
cuentran, la justicia y la paz se besan; la fi-
delidad brota de la tierra, y la justicia mira 
desde el cielo. R∫. 

V∫. El Señor los dará lluvia, y nuestra tie-
rra dará su fruto.La justicia marchará ante 
él, la salvación seguirá sus pasos. R∫. 

el misterio de su voluntad: el plan que había 
proyectado realizar por Cristo, en la plenitud 
de los tiempos: recapitular en Cristo todas las 
cosas del cielo y de la tierra. En él hemos here-
dado también los que ya estábamos destina-
dos por decisión del que lo hace todo según su 
voluntad, para que seamos alabanza de su glo-
ria quienes antes esperábamos en el Mesías. 
En él también vosotros, después de haber es-
cuchado la palabra de la verdad —el evangelio 
de vuestra salvación—, creyendo en él habéis 
sido marcados con el sello del Espíritu Santo 
prometido. Él es la prenda de nuestra heren-
cia, mientras llega la redención del pueblo de 
su propiedad, para alabanza de su gloria.

cía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta 
que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os 
recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el 
polvo de los pies, en testimonio contra ellos». 
Ellos salieron a predicar la conversión, echa-
ban muchos demonios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban.


