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«Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los 
humildes […]. Vienen días en que enviaré hambre al país: [...] 
hambre de escuchar las palabras del Señor» (Am 8,4.11).

La advertencia del profeta Amós resulta aún hoy de 
candente actualidad. Cuántos pobres hoy son pisoteados. 
Cuántos pequeños son exterminados. Todos son víctimas de 
esa cultura del descarte que ha sido denunciada tantas veces. 
Y entre ellos, no puedo dejar de mencionar a los emigrantes 
y refugiados, que continúan llamando a las puertas de las 
naciones que gozan de mayor bienestar.

Hace cinco años, durante mi visita a Lampedusa, recordando 
a las víctimas de los naufragios, me hice eco de ese perenne 
llamamiento a la responsabilidad humana: «“¿Dónde está 
tu hermano?, la voz de su sangre grita hasta mí”», dice Dios. 
Ésta no es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta 
dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros» (Homilía, Visita a 
Lampedusa, 8 julio 2013). Lamentablemente, las respuestas 
a este llamamiento ―aun siendo generosas― no han sido 
suficientes, y hoy nos encontramos llorando a millares de 
muertos.

El Evangelio que hoy ha sido proclamado incluye la 
invitación de Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré». El Señor promete alivio y liberación 
a todos los oprimidos del mundo, pero tiene necesidad de 
nosotros para que su promesa sea eficaz. Necesita nuestros 
ojos para ver las necesidades de los hermanos y las hermanas. 
Necesita nuestras manos para prestar ayuda. Necesita nuestra 
voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio ―a 
veces cómplice― de muchos. En efecto, tendría que hablar 
de muchos silencios: el silencio del sentido común, el silencio 

del «siempre se ha hecho así», el silencio del «nosotros» 
contrapuesto al «vosotros». El Señor necesita sobre todo 
nuestro corazón para manifestar el amor misericordioso de 
Dios hacia los últimos, los rechazados, los abandonados, los 
marginados.

En el Evangelio de hoy, Mateo narra el día más importante 
de su vida, en el que fue llamado por el Señor. El evangelista 
recuerda claramente el reproche de Jesús a los fariseos, que 
se dan con facilidad a retorcidas murmuraciones: «Andad, 
aprended lo que significa “Misericordia quiero y no sacrificio”» 
(9,13). Es una acusación directa contra la hipocresía estéril de 
quien no quiere «ensuciarse las manos», como el sacerdote y 
el levita de la parábola del Buen Samaritano. Se trata de una 
tentación muy frecuente también en nuestros días, que se 
traduce en una cerrazón respecto a quienes tienen derecho, 
como nosotros, a la seguridad y a una condición de vida 
digna, y que construye muros ―reales o imaginarios― en vez 
de puentes.

Frente a los desafíos migratorios de hoy, la única respuesta 
sensata es la de la solidaridad y la misericordia; una respuesta 
que no hace demasiados cálculos, pero exige una división 
equitativa de las responsabilidades, un análisis honesto y 
sincero de las alternativas y una gestión sensata. Una política 
justa es la que se pone al servicio de la persona, de todas las 
personas afectadas; que prevé soluciones adecuadas para 
garantizar la seguridad, el respeto de los derechos y de la 
dignidad de todos; que sabe mirar al bien del propio país 
teniendo en cuenta el de los demás países, en un mundo 
cada vez más interconectado. Es este mundo al que miran los 
jóvenes…

“Repartió a los que estaban sentados 
todo lo que quisieron”Juan 6, 1-15

Papa Francisco, Homilía 6 de julio 2018
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Recuerdos de San Alexis
La Sal y la Luz

Nació en Concesio (Bres-
cia-Italia) el 26 de septiembre 
en un hogar cristiano, donde 
recibió una sólida formación 
religiosa. Estudió en Brescia 
en el colegio de los jesuitas y 
frecuentó el Oratorio de San 
Felipe de Neri, donde se com-
penetró de espíritu de este 
santo. A causa de su salud 
débil, decidida su vocación, 
hizo los estudios sin estar de 
alumno interno con el semi-
nario. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 29 de mayo de 
1920. Concluyó su formación 
en la universidad gregoriana, 
donde se graduó en filosofía 
y derecho canónico. Entró 
al servicio de la Santa Sede, 
siendo destinado a la nuncia-
tura de Polonia en 1923. A su 
regreso a Roma fue consiliario 
nacional de los universitarios 
católicos. Inició su servicio 
en la Secretaría del Estado 
Vaticano donde trabajó inin-
terrumpidamente hasta 1954.

El 3 de noviembre de 1954 
el papa Pío XII lo nombró ar-
zobispo de Milán, recibiendo 
la ordenación episcopal el 12 
de diciembre inmediato en 
la basílica Vaticana. El papa 
Juan XXIII lo nombró cardenal 
el 15 de diciembre de 1958. 
Participó en la primera sesión 
del concilio Vaticano II en que 
expuso que el tema que se 
tenía que tratar en el mismo 
tendría que ser la iglesia y 
sus relaciones con el mundo 
de hoy. A la muerte del papa 

Aunque ya han pasado al-
gunos años desde que visité 
África -y espero algún día vol-
ver-, no me resisto a contar 
una de esas experiencias que 
tocaron nuestro corazón. Fue 
en nuestra primera visita, el 
mismo día de nuestra llegada 
a San Alexis, los misioneros le 
pidieron a uno de los niños de 
la parroquia,  Louis, que nos 
diera una vuelta por el pue-
blo, para que nos hiciéramos 
una idea del lugar.

En ese recorrido pasamos 
por la iglesia, el taller de for-
jado del hierro que tienen en 

El Papa 
Francisco nos 
invita a “re-
flexionar sobre 
la vida cristia-
na que, por  su 
naturaleza, es 
la vida que pro-
viene de Cris-
to mismo. De 
hecho, somos 
cristianos en 
medida en que 
p e r m i t i m o s 
que Jesucristo 
viva en noso-
tros. Entonces, 
¿desde dónde 
podemos co-
menzar a re-
vivir esta con-
ciencia si no 
desde el prin-
cipio, desde el 
S a c r a m e n t o 
que ha encendido la vida cristiana en nosotros? Éste es el Bau-
tismo.

La Pascua de Cristo, con su carga de novedad, nos alcanza a 
través del Bautismo, para transformarnos a su imagen: Los bauti-
zados son de Jesucristo, Él es el Señor de su existencia. El Bautis-
mo es el “fundamento de roda la vida cristiana”. Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1213). Es el primero de los sacramentos, ya que 
es la puerta que permite a Cristo Señor tomar morada en nues-
tra persona y nosotros nos sumergimos en su Misterio.

El verbo griego “bautizar” significa “sumergir”. El baño con 
agua es un ritual común a varias creencias, para expresar la tran-
sición de una condición a otra, un signo de purificación para un 
nuevo comienzo. Para nosotros, los cristianos, no debe pasar por 
alto si es el cuerpo el que se sumerge en el agua, es el alma la 
que se sumerge en Cristo, para recibir el perdón del pecado y 

Juan XXIII fue elegido papa el 
21 de junio de 1963. Se pro-
puso la conclusión del concilió 
y la puesta en práctica sus de-
cisiones como programa de su 
pontificado, queriendo llevar 
a la Iglesia a una mayor con-
ciencia de sí misma y una re-
novación en concordancia con 
el Evangelio y a  un diálogo in-
terno y externo, tanto con las 
demás religiones de la Tierra 
como con el pensamiento y 
quehacer del mundo moder-
no. Con gran audacia dio paso 
a todas las reformas y reno-
vaciones que el propio conci-
lio había señalado, actuando 
siempre con un sentido de 
equilibrio. En esta tarea tuvo 
oportunidad de dar a conocer 
sus eximias virtudes, su pro-
funda humanidad, su sentido 
pastoral y su amor a la Iglesia. 
En pleno verano, estando en 
Castelgandolfo falleció el 6 de 
agosto de 1978 a las 21´40. A 
nadie extrañó la apertura de 
la causa de su canonización 
que culmina en fechas próxi-
mas con la solemne declara-
ción se su santidad.

la misión, vimos los 
caminos y las casas 
donde viven la gen-
te…, todos nos sa-
ludaban con mucha 
amabilidad, me im-
presiono desde el pri-
mer momento la bue-
na acogida. Llegamos 
por fin al lugar del 
enterramiento de los 
primeros pobladores 
del pueblo, la peque-
ña población tiene su origen a 
principios del siglo XX cuando 
los Padres blancos, llevaron a 
ese sitio a unas cuantas fami-

lias que se habían converti-
do al cristianismo. Después, 
sin decirnos nada Louis, nos 
llevó al cementerio actual, y 

nada más llegar, nos señaló 
que allí, muy cerca, estaba 
enterrado su padre. Fuimos 
y rezamos una breve oración 
delante de su tumba. Advertí 
en el pequeño un gesto de sa-
tisfacción. Después volvimos 
en dirección de la casa de los 
misioneros. 

Aquello me conmovió, 
comprendí cuanta falta le 
hacía a ese niño su padre, y 
que rápido nos lo había sabi-
do trasmitir. Las personas nos 
cuentan historias más impor-
tantes que las que podemos 
leer en los libros.



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Los dos grandes amores

El verano, que es para la mayoría de personas un tiem-
po abierto y liberado de las ataduras y preocupaciones 
habituales durante el curso, no debe quedar reducido al 
“descanso del guerrero”, sino que abre una posibilidad 
para sopesar el camino andado y para atisbar  nuevas ex-
pectativas de futuro. Tomar distancia de las ocupaciones 
habituales nos puede permitir volver a ellas con actitu-
des renovadas.

¿Cuáles fueron durante el curso mis ocupaciones y 
preocupaciones? ¿A qué he dedicado mayormente el 
tiempo de mi vida y con qué calidad lo he hecho? ¿Qué 
importancia han tenido las personas en la dedicación 
de mi tiempo? La relación con Dios y mi relación con la 
comunidad cristiana, ¿ha sido tema prioritario o secun-
dario? El examen de conciencia durante las vacaciones 
también puede ser una saludable actividad para prepa-
rar el nuevo curso. 

Si el seguimiento del Señor es la fuerza primera y 
principal de nuestra vida, conviene recordar que los que 
fueron sus dos grandes amores también deben ser los 
nuestros. La relación de amor con el Padre y con los her-
manos ha de merecer por nuestra parte la mayor aten-
ción y los mejores cuidados. Se trata de recolocar dichas 
realidades para que en el nuevo curso tengan el sitio que 
merecen en nuestra agenda y no queden desplazadas o 
tapadas por otras ocupaciones. 

Para que las grandes 
opciones económicas y 
políticas protejan la fami-
lia como el tesoro de la 
humanidad. 

En el tercer cuadro san 
Vicente anuncia a Cristo a los 
judíos, con la única arma de 
la cruz, el amor sin violencia 
hasta el límite.

Con la palabra y como 
miembro del Comité Ejecuti-
vo de la Conferencia Episcopal 
Española el cardenal Cañiza-
res firmó la nota en defensa 
de la asignatura de religión, la 
escuela concertada y los obis-
pos nicaragüenses; en la sede 
episcopal entregó el nombra-
miento como rector de la UCV 
a José Manuel Pagán; en la pa-
rroquia de El Palmar presidió 
la misa de campaña con moti-
vo de la fiesta de los Cristos de 
los pueblos circundantes a la 
Albufera de Valencia. En ella 
recordó como “el perdón y la 
misericordia infinita de Dios 
abre la esperanza a todos los 
hombres”.

La fuerza 
de la imagen 
es indiscutible 
y sustancial al 
ser humano 
desde los orí-
genes. Y así lo 
experimentan 
quienes visi-
tan la exposi-
ción itinerante 
“Proyecto Mu-
jer: de igual a 
igual” sobre la 
labor desarrollada por la UCV 
en la selva amazónica de Perú. 
En la inauguración participó la 
concejal de Cooperación y Mi-
gración del Ayuntamiento de 
Valencia Neus Fábregas, quien 
manifestó el deseo de “seguir 
construyendo un mundo me-
jor y una ciudad más justa”.

La eucaristía en su des-
bordante simplicidad toca 

y transforma el corazón de 
quien arrodillado contem-
pla al Santísimo Sacramento. 
Presencia viva y permanente 
son las capillas de Adoración 
Eucarística Perpetua ubicadas 
en las iglesias de San Martín 
(Valencia), San Juan (Alzira) y 
Santa María Madre de la Igle-
sia (Catarroja) y en el Monas-
terio de las Clarisas (Gandía), 
esta última ha cumplido en 
julio cuarenta meses.

Una corona de laurel, un 
traslado, imágenes evocado-
ras durante la fiesta del beato 
Gaspar Bono celebradas en 
la calle dedicada al religioso, 
junto al Jardín Botánico y en 
la iglesia parroquial de San 
Miguel y San Sebastián (Va-
lencia), antiguo convento de 
los Mínimos, actos promovi-
dos por la asociación El Clau. 

Visualmente impactante y 
de gran belleza la concentra-
ción de las imágenes patrona-
les de los Cristos Crucificados 
de El Palmar, Silla, Massanasa 
y Catarroja llevados en barcas 
al centro de la Albufera. 

Mirar la cruz, descansar en 
ella, sin prisa, sin cansarse del 
Amor.  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Agosto 2018

Domingo, 5. DOMINGO XVIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Gloria. 
Misa. Credo. Ex 16, 2-4. 12-15. Sal 77, 
3 y 4bc. 23-24. 25 y 54. Santoral: Nieves

Lunes, 6. LA TRANSFIGURACION 
DEL SEÑOR. Fieta. Blanco. Misa. Dn 7, 9-10. 
13-14. Sal 96, 1-2 5-6. 9. Lc 9, 28b-36. Santoral: 
Justo.

Martes, 7: San Sixto II Papa y Compañeros 
Mártires. San Cayetano, Presbítero. Verde. Fe-
ria. Misa. Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22. Sal 101, 16-
18. 19-21. 29 y 22-23. Mt 14, 22-36. Santoral: 
Donato.

Miércoles, 8. Santo Domingo, Presbítero. Me-

moria. Blanco. Misa. Jer 31, 1-7. Sal Jer 31, 10. 
11-12ab. 13. Mt 15, 21-28. Santoral: Marino.

Jueves, 9. SANTA TERESA BENEDICTINA 
DE LA CRUZ (Edith Stein). Virgen y Mártir.  
Patrona de Europa. Fiesta. Rojo. Misa. Glo-

ria. Os 2, 16b. 17b. 21-22. Sal 44, 11-12. 14-15. 
16-17. Mt 25, 1-13. Santoral: Benedicta.

Viernes, 10. SAN LORENZO, DIACONO Y MAR-
TIR. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. 2Cor 9, 6-10. Sal 
111, 1-2. 5-6. 7-8. 9. Jn 12, 24-26. Santoral: Lo-
renzo. Mar.

Sábado, 11. Santa Clara, Virgen. Memoria. 
Blanco. Misa. Hab 1, 12-2. 4. Sal 9, 8-9. 10-11. 12-
13. Mt 17, 14-20. Santoral: Clara. 



R∫.  El Señor les dio un trigo celeste.

V∫. Lo que oímos y aprendimos, lo que 
nuestros padres nos contaron, lo contare-

DOMINGO XVIII T.O.

Primera Lectura  - Éx 16, 2-4. 12-15

Segunda Lectura  - Ef 4, 17. 20-24

Evangelio - Jn 6, 24-35

Salmo Responsorial  -  Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54 (R∫.: 24b)

“Confía en el 
Señor con toda el 

alma, no te fíes de tu 
propia inteligencia, 

cuenta con él cuando 
actúes, y él te 

facilitará las cosas”

Proverbios 3, 5-6

La gente sencilla buscaba a Jesús. 
Quería escuchar su palabra y contem-
plar los signos que hacía. Jesús les 
abre los ojos para que se den cuenta 
de que lo siguen por interés personal, 
porque han comido pan en abundan-
cia. Por eso el Señor aprovecha para 
que sus discípulos aprendan a valorar 
no el pan material sino el pan que les 
ofrece Él.

Jesús les habla de un alimento que 
nos lleva a la vida eterna, que sacia de 
verdad no solo nuestra hambre, sino 
todas nuestras necesidades.

Los oyentes entienden que les está 
hablando de un pan que tiene que ver 
con Dios, y preguntan a Jesús qué es 
lo que Dios espera de ellos, cuáles son 
las obras que tienen que realizar para 
agradar a Dios.

La gran revelación de Jesús es que 
lo único que espera Dios de nosotros 
es fe, es que creamos en Él y en su Hijo 
que ha enviado para nuestra salvación.

Sorprende que, inmediatamente 
después de haberlo visto multiplicar 
el pan, le pregunten qué signo hace 
Jesús para que crean en Él. Así es 
nuestra memoria o nuestra incapaci-
dad para relacionar las obras de Jesús 
con su identidad como Hijo de Dios.

El pueblo tiene grabado en la me-
moria el recuerdo de la providencia 
de Dios, que dio de comer maná en 
el desierto. Jesús aprovecha para que 
descubran que no fue Moisés quien 
consiguió ese pan, sino que fue don 
de Dios, el Padre de Jesús. Ahora ese 
pan del cielo se va a convertir en la 
persona de Jesús, que será alimento 
para la vida del mundo.

El diálogo nos sigue mostrando 
que hay dos niveles. La gente piensa 
en lo material. Quiere que nunca le 
falte el pan. Jesús quiere que abramos 
los ojos de la fe para descubrir el pan 
que Él ofrece. Por eso, finalmente nos 
regala esta revelación: “Yo soy el pan 
de vida”. Es lo que quiere que enten-
damos. Jesús es nuestro alimento. Si 
lo seguimos ya no volveremos a tener 
hambre ni sed. Es una invitación a la 
confianza y a responder con nuestra 
vida.

En aquellos días, la comunidad de los 
hijos de Israel  murmuró contra Moisés y 
Aarón en el desierto, diciendo: «¡Ojalá hu-
biéramos muerto a manos del Señor en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos al-
rededor de la olla de carne y comíamos pan 
hasta hartarnos! Nos habéis sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda la 
comunidad». El Señor dijo a Moisés: «Mira, 
haré llover pan del cielo para vosotros: que 
el pueblo salga a recoger la ración de cada 
día; lo pondré a prueba, a ver si guarda mi 
instrucción o no. He oído las murmuraciones 

Hermanos: Esto es lo que digo y aseguro 
en el Señor: que no andéis ya, como es el caso 
de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas.  
Vosotros, en cambio, no es así como habéis 
aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a él 
y habéis sido adoctrinados en él, conforme a 

En aquel tiempo, cuando la gente vio 
que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se 
embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca 
de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del 
lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo 
has venido aquí?». Jesús les contestó: «En 
verdad, en verdad os digo: me buscáis, no 
porque habéis visto signos, sino porque co-
misteis pan hasta saciaros. Trabajad no por 
el alimento que perece, sino por el alimento 
que perdura para la vida eterna, el que os 
dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha 
sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: 
«Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar 
las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La 

de los hijos de Israel. Diles: “Al atardecer co-
meréis carne, por la mañana os hartaréis de 
pan; para que sepáis que yo soy el Señor Dios 
vuestro”». Por la tarde una bandada de co-
dornices cubrió todo el campamento; y por la 
mañana había una capa de rocío alrededor del 
campamento. Cuando se evaporó la capa de 
rocío, apareció en la superficie del desierto un 
polvo fino, como escamas, parecido a la escar-
cha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel 
se dijeron: «¿Qué es esto?». Pues no sabían 
lo que era. Moisés les dijo: «Es el pan que el 
Señor os da de comer».

mos a la futura generación: las alabanzas del 
Señor, su poder. R∫. 

V∫. Dio orden a las altas nubes,  abrió las 
compuertas del cielo: hizo llover sobre ellos 
maná,  les dio un trigo celeste. R∫. 

V∫. Y el hombre comió pan de ángeles,  les 
mandó provisiones hasta la hartura.  Los hizo 
entrar por las santas fronteras,  hasta el monte 
que su diestra había adquirido. R∫. 

la verdad que hay en Jesús. Despojaos del hom-
bre viejo y de su anterior modo de vida, corrom-
pido por sus apetencias seductoras; renovaos 
en la mente y en el espíritu 24 y revestíos de la 
nueva condición humana creada a imagen de 
Dios: justicia y santidad verdaderas.

obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha 
enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo vemos 
que haces tú, para que veamos y creamos en 
ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comie-
ron el maná en el desierto, como está escrito: 
“Pan del cielo les dio a comer”». Jesús les re-
plicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue 
Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es 
mi Padre el que os da el verdadero pan del cie-
lo. Porque el pan de Dios es el que baja del 
cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: 
«Señor, danos siempre de este pan». Jesús les 
contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene 
a mí no pasará hambre, y el que cree en mí 
nunca tendrá sed jamás».


