
A Ñ O   L X X V I I I     1  2   D  E   A  G  O  S  T  O   D  E   2  0  1  8      N.º  4  0  5  6

El tema de la formación sacerdotal es crucial para la misión 
de la Iglesia: la renovación de la fe y el futuro de las vocaciones 
sólo es posible si tenemos sacerdotes bien formados.

Sin embargo, lo que me gustaría decir en primer lugar es 
esto: la formación de los sacerdotes depende ante todo de la ac-
ción de Dios en nuestra vida y no de nuestras actividades. Es una 
obra que requiere el valor para dejarse modelar por el Señor, 
para que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Esto hace 
pensar en la imagen bíblica de la arcilla en manos del alfarero 
(cf Jeremías 18, 1 - 10) y el episodio en el que el Señor le dice al 
profeta Jeremías: (v. 2) «Levántate y baja a la alfarería». El profe-
ta va y, observando al alfarero que trabaja la arcilla, comprende 
el misterio del amor misericordioso de Dios. Descubre que Israel 
está custodiado en las manos amorosas de Dios, que, como un 
alfarero paciente, se hace cargo de su criatura, pone la arcilla en 
el torno, la moldea, la plasma y, por lo tanto, le da una forma. Si 
se da cuenta de que la vasija no ha salido bien, entonces el Dios 
de la misericordia echa otra vez la arcilla en la masa y con la ter-
nura del Padre, de nuevo empieza a moldearla.

Esta imagen nos ayuda a comprender que la formación no 
se resuelve con alguna actualización cultural o con una iniciativa 
local esporádica. Dios es el artesano paciente y misericordioso 
de nuestra formación sacerdotal y, como está escrito en la Ra-
tio este trabajo dura toda la vida. Cada día descubrimos —como 
san Pablo— que llevamos «este tesoro en recipientes de barro 
para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios 
y no de nosotros» (2 Corintios 4, 7), y cuando nos separamos de 
nuestros cómodos hábitos, de la rigidez de nuestros esquemas 
y de la presunción de haber llegado ya, y tenemos el valor de 
ponernos ante el Señor, entonces Él puede reanudar su trabajo 
en nosotros, nos plasma y nos transforma.

Tenemos que decirlo con fuerza: si uno no se deja formar 
cada día por el Señor, se vuelve un sacerdote apagado, que se 

arrastra en el ministerio por inercia, sin entusiasmo por el Evan-
gelio ni pasión por el Pueblo de Dios. En cambio, el sacerdote 
que día tras día se confía en las manos expertas del Alfarero con 
la «A» mayúscula, conserva a lo largo del tiempo el entusiasmo 
en el corazón, acoge con alegría la frescura del Evangelio, habla 
con palabras capaces de tocar la vida de la gente; y sus manos, 
ungidas por el obispo el día de la ordenación, son capaces de 
ungir a su vez las heridas, las expectativas y las esperanzas del 
Pueblo de Dios.

Y un segundo aspecto importante: ¡cada uno de nosotros, los 
sacerdotes, estamos llamados a colaborar con el Alfarero divino! 
No somos sólo arcilla, sino también ayudantes del Alfarero, cola-
boradores de su gracia. En la formación sacerdotal, la inicial y la 
permanente, —¡las dos son importantes!— podemos identificar 
al menos tres protagonistas, que también se encuentran en la 
«casa del alfarero».

(…) Esto requiere una atención especial por las vocaciones al 
sacerdocio, una cercanía cargada de ternura y de responsabili-
dad por la vida de los sacerdotes, una capacidad para ejercer el 
arte del discernimiento como instrumento privilegiado de todo 
el camino sacerdotal. Y —me gustaría decir sobre todo a los obis-
pos— ¡trabajad juntos! Tened un corazón grande y una visión 
amplia para que vuestra acción pueda cruzar los confines de la 
diócesis y entrar en conexión con la obra de los otros hermanos 
obispos. Sobre la formación de los sacerdotes hace falta hablar 
más, superar el parroquialismo, tomar decisiones compartidas, 
poner en marcha juntos buenos recorridos formativos, y prepa-
rar formadores a la altura de esta tarea tan importante. Tened 
en el corazón la formación de los sacerdotes, la Iglesia necesita 
sacerdotes capaces de anunciar el Evangelio con entusiasmo y 
sabiduría, de encender la esperanza allí donde las cenizas han 
cubierto las brasas de la vida, y de generar confianza en los de-
siertos de la historia. (…)

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”
Juan 6, 41-52
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PAPA FRANCISCO

Papa Francisco, A los participantes Congreso Congregación del Clero, 7 octubre 2017



EL RENACIMIENTO
EN EL BAUTISMO (II)

BEATA PETRA DE SAN JOSÉ / 16 de agosto

Blanca como la nieve, roja como la sangre
Alessandro D´Avenia 

Petra de 
San José na-
ció en el valle 
de Abdalajis 
(Málaga) el 
6 de diciem-
bre de 1845. 
Ultima de 18 
hijos tenidos 
por el matri-
monio José 
Pérez Reina y 
maría Florido 
González. Al 
no serle po-
sible ingresar 
en la congre-
gación de las Hermanitas de 
los Pobres abrió en su pueblo 
natal una casa para acoger a 
ancianos y niños abandona-
dos.

El 19 de marzo de 1875 
amplió el campo de su asis-
tencia abriendo un asilo en 
Alora y posteriormente otro 
en Vélez- Málaga. Buscan-
do luz para el conocimiento 
exacto de la voluntad de Dios 
se presentó al obispo de la 
diócesis de Málaga, Manuel 
Gómez Salazar. El prelado le 
aconsejó que esperara unos 
dos años. Transcurrido este 
plazo Petra y su acompañante 
se presentaron ante el Pre-
lado. Era 25 de diciembre de 
1880. El obispo, que con an-
terioridad había sido canóni-
go de la catedral de Valencia, 
les sugirió que se colocara la 
congregación bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de los 
Desamparados y que se con-
sagrara a la Virgen María.

Prosigue el Papa Francisco la catequesis sobre el sacramen-
to  del Bautismo: “Recordemos ña catequesis sobre el sacramen-
to del Bautismo: “Recordemos las últimas palabras del Señor 
Resucitado a los Apóstoles: Son un mandato preciso: “Id y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mat 28,19). A través del 
lavado bautismal, el que cree en Cristo se sumerge en la misma 
vida de la Trinidad.

De hecho, no es jun agua cualquiera la del Bautismo, sino el 
agua sobre la que se invoca el Espíritu que “da vida”.

El Bautismo es, por lo tanto, un signo eficaz de renacimien-
to, para caminar en una nueva vida. San Pablo lo recuerda a los 
cristianos de Roma: “O es que ignoráis que cuantos fuimos bau-
tizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en  su muerte? Fuimos, 
pues, con él sepultados por el bautismo, a fin de que, al igual que 
Cristo fue sepultado de entre los muertos por medio de la gloria 
del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” (Rom 
6,3-4).

Al sumergirnos con Cristo, el Bautismo nos hace miembros 
de su Cuerpo, que es la Iglesia y partícipes de su misión en el 
mundo”.

Leo vive en pleno torbellino de la adoles-
cencia. Un universo en el que irrumpe un nue-
vo profesor, soñador, que pone a prueba a sus 
alumnos y les obliga a plantearse preguntas 
acerca de la vida y de sus propios sueños. Pre-
guntas que a Leo le cuesta responder, pero que 
le acercan al mundo de los adultos. Además, 
Leo tiene un enemigo: el color blanco. Porque 
para Leo todas las emociones tienen un color, y 
el blanco es la ausencia, la soledad y la pérdida, 

el rojo, en cambio, es el color del amor, la pa-
sión, la sangre; rojo es el color de los cabellos 
de Beatrice. Leo ahora ya tiene un sueño, y se 
llama Beatrice. Cuando Leo descubre que Bea-
trice está enferma y que su enfermedad está 
relacionada con ese blanco que tanto le asusta, 
deberá buscar dentro de sí mismo, para enten-
der que los sueños no tienen fin y que siempre 
hay que encontrar el coraje para creer en algo 
más grande.

Después de 
unos días de 
p re p a ra c i ó n 
vistieron el há-
bito y profesa-
ron Petra y sus 
primeras cua-
tro compañe-
ras. El obispo 
ayudó a que se 
adquiriera el 
emplazamien-
to de la prime-
ra casa de la 
congregación 
en Málaga. 
Luego Petra 

fundó en Ronda, Martos, An-
dújar y Gibraltar. 

Al estar la congregación 
bajo la advocación de la Vir-
gen de los Desamparados 
Petra se dirigió a Valencia, 
donde recibió el apoyo del 
arzobispo el hoy beato Ciriaco 
María Sancha y Hervás. Ad-
quirió una finca situada en la 
calle Cuarte, extramuros, ro-
deada de una hermosa huerta 
y jardín. Se inauguró el 29 de 
junio de 1894 y se puso bajo 
el patrocinio de San José, ad-
vocación que añadió al de la 
Virgen de los Desamparados. 
En 1890 fundó en Barcelona 
donde se erigió el santuario 
de San José de la Montaña. 
Por los años su salud se fue 
deteriorando. El 15 de agosto 
de 1906 entregaba plácida-
mente su espíritu al Creador, 
mientras pronunciaba los 
nombres de Jesús, José y Ma-
ría. Fue beatificada el 16 de 
octubre de 1994.

LECTURAS ESCOGIDAS



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

SÉ MUY BIEN QUIÉN ES ELLA

Era constante y puntual en visitar cada día a su mujer 
ingresada desde hacía años en una residencia, afectada 
de alzheimer . Uno de esos días, la enfermera sorpren-
dida por su perseverancia en las visitas le dijo: “¿Cómo 
viene todos los días a visitar a su mujer, si ella no sabe 
quién es usted?” A lo que el esposo contesto: ““Ella no 
sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién 
es ella”.

En esta noble secuencia de vida resuena el compro-
miso de por vida adquirido al contraer matrimonio –“en 
la salud y la enfermedad, en la prosperidad y en la ad-
versidad-“, y que,  lamentablemente, en muchos casos 
se diluye o se rompe por las dificultades y el paso del 
tiempo.  Y, aunque las infidelidades y las rupturas ha-
cen más ruido, son muchos los testimonios de fidelidad 
que podemos encontrar a nuestro alrededor y que nos 
edifican. 

Abriendo el tema a nuestra vida cristiana, también 
podemos sentir cómo Dios mantiene su fidelidad de 
amor a cada uno de nosotros y nos visita cada día, aun-
que nosotros no le prestemos mucha atención o nos 
despistemos con nuestros comportamientos.  Dios sabe 
muy bien quién somos cada uno de nosotros y nunca 
dejará de acompañarnos en cada tramo de nuestra 
vida. Anima y conforta saber que “la fidelidad del Señor 
dura por siempre” (salmo 116), aunque la nuestra, en 
muchas ocasiones,  sea quebradiza e inestable. ¡Apren-
damos de Él!

Domingo, 12. DOMINGO XIX DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. 1Re 19, 4-8. Sal 33, 2-3. 4-5. 
6-7. 8-9. Jn 6, 41-51. Santoral: Maximi-
liano.

Lunes, 13. Santos Ponciano, Papa e 
Hipólito, Presbítero, Mártires. Verde. Fe-
ria. Misa. Ez 1, 2-5. 24-28c. Sal 148, 1-2. 

11-12. 13. 14. Mt 17, 22-27. Santoral: Víctor.
Martes, 14. San Maximiliano María Kolbe, Presbítero y Mártir. 

Memoria. Rojo. Misa. Ez 2, 8-3. 4. Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 
131. Mt 18, 1-5. 10 12-14. Santoral: Marcelo. Virginia.

Miércoles, 15. LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA. Solem-
nidad. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Ap 11, 19ª. 22, 1-6ª. 10ab. 
Sal 44, 10bc. 11. 12ab. 16. Lc 1, 39-56. Santoral: Mireya. Alba. 
Asunción. Lorena. Paloma.

Jueves, 16. San Esteban de Hungría. San Roque, Confesor. 
Verde. Feria. Misa. Ez 12, 1-12. Sal 77, 56-57. 58-59. 61-62. Mt 
18, 21-19, 1. Santoral: Serena. Roque. Esteban.

Viernes, 17. Verde. Feria. Misa. Ez 16, 1-15. 60. 63. Is 12, 
2-3abcd. 5-6. Mt 19, 3-12. Santoral: Jacinto. Isaac.

Sábado, 18. Beato Nicolás Factor, Presbítero. Santa María en 
sábado. Verde. Feria. Misa. Ez 18, 1-10. 13b. 30-32. Sal 50, 12-
13. 14-15. 18-19. Mt 19, 13-15. Santoral: Elena. 

San Vicente fue el hombre 
de la palabra, con ella convir-
tió a cuantos encontró. Así se 
muestra en el cuadro ubicado 
en la capilla a él dedicada en 
la Catedral. 

Palabra centro de la vida 
de la Universidad Católica de 
Valencia, protagonista los días 
11-20 de julio de la XXXVII 
edición de los cursos de vera-
no celebrados en el campus 
de Valencia-Santa Úrsula. He 
aquí un resumen:

Durante la XXXVII edición 
de los cursos de verano cele-
brados en el campus de Valen-
cia-Santa Úrsula los días 11 al 
20 de este mes participaron, 
entre otros el director de Cá-
ritas Valencia, Nacho Grande, 
denunció “las nuevas pobreza 
que llevan a acostumbrarnos 
a que lo precario sea normal” 
y la dramática situación de 
los trabajadores, en cuanto 
nueve de cada diez contratos 
firmados en la Comunidad 
Valenciana en 2017 fueron 
de jornadas parciales;  el ar-
zobispo de Valencia D. Anto-
nio Cañizares, presidiendo la 
primera sesión del curso de 
verano, dedicado al vigésimo 
aniversario de la encíclica Fi-
des et Ratio. En ella participó 
el profesor de la Facultad de 
Teología de Granada Francis-
co José Alarcos, quien impar-

Para que las grandes opciones eco-
nómicas y políticas protejan la familia 
como el tesoro de la humanidad. 

tió la conferencia titulada “La 
fe ante el conflicto de raciona-
lidades”. 

El martes 17 contaron con 
la presencia del exministro de 
Justicia José María Michavila, 
quien disertó sobre la monar-
quía como forma política del 
Estado; el criminólogo Vicen-
te Garrido, la experta forense 
Mercedes Aler y la Psicóloga 
del Servicio Médico de la Di-
rección General de Policía 
Anabel Gordón impartieron 
el curso de criminología y po-
licía científica; y el vicerrector 
de Pastoral y Evangelización 
de la UCV José Luis Sánchez, 
el profesor de la Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer 
de Valencia Juan José Garri-
do analizaron las claves de la 
encíclica de San Juan Pablo II 
Fides et ratio. En esta jorna-
da también intervinieron la 
directora general de Dacsa, 
Araceli Cistar y la presidenta 
de la Sociedad Valenciana de 
Geriatría y Gerontología Sa-
cramento Pinazo.

Finalmente el miércoles in-
tervino el canciller de la Aca-
demia Pontificia de las Cien-
cias y de las Ciencias Sociales 
Marcelo Sanchez Sorondo.

Verano, días para dejar 
que la palabra, escrita en un 
libro, nos acompañe.   

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Agosto 2018



DOMINGO XIX T.O.

Primera Lectura  - 1 Re 19, 4-8

Segunda Lectura  - Ef 4, 30—5, 2

Evangelio - Jn 6, 41-51

Salmo Responsorial  -  Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R∫.: 9a)

En aquel tiempo, los judíos murmura-
ban de Jesús porque había dicho: «Yo soy 
el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es 
este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos 
a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora 
que ha bajado del cielo?». Jesús tomó la pa-
labra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede 
venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha 
enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. 
Está escrito en los profetas: “Serán todos 
discípulos de Dios”. Todo el que escucha 

El Señor es mi luz 
y mi salvación,
¿a quién temeré? 

Salmo 26  

Los judíos no entienden la revela-
ción que ha hecho Jesús. ¿Cómo va 
a ser el pan vivo bajado del cielo? Si 
ellos conocen a sus padres y a su fa-
milia. Son incapaces de dar el salto 
de la fe para creer en Él. Porque la fe 
no es algo que nos damos a nosotros 
mismos, ni una decisión personal… 
es Dios quien nos ayuda a creer y nos 
acerca a Jesús para que podamos se-
guirle. La fe es don de Dios, pero es 
el seguimiento de Jesús el que nos 
lleva a la vida eterna.

Para seguir a Jesús hemos de es-
cuchar a Dios y aprender de Él. El 
camino para conocer a Dios es Jesús, 
porque a Dios nadie le ha visto ja-
más. Por eso nos pide que creamos, 
que apoyemos nuestra vida en la fe… 

Jesús también les ayuda a distin-
guir entre el maná y el pan que Él 
ofrece. El maná era un pan material, 
que alimenta para el camino; pero 
Jesús se nos ofrece como pan celes-
tial que nos da vida para siempre.

Jesús nos manifiesta así su origen 
divino, Él ha venido del cielo para 
traernos la vida. Nos invita a comer 
de ese pan. El discurso puede re-
sultar confuso, porque los oyentes 
pueden pensar que les habla del pan 
que ha multiplicado y que ya les ha 
ofrecido para comer. Pero Jesús se 
identifica con el pan, para que no 
haya duda, y además dice que el pan 
que Él va a dar es su propia carne. 
Tal vez para nosotros no resulte tan 
escandaloso, después de haber co-
nocido el relato de la Última Cena y 
la entrega del pan convertido en su 
propio cuerpo, en su carne.

Es verdad que nos podemos acos-
tumbrar a la Eucaristía, a su lenguaje 
ritual. Pero no debería dejar de sor-
prendernos ese misterio y ese mila-
gro en el que Jesús se hace presente. 
No nos hemos de escandalizar, pero 
sí reconocer la humildad con la que 
el Señor viene a nosotros y agrade-
cer que hay querido quedarse como 
alimento para la vida eterna. Hoy es 
ocasión para escuchar el discurso de 
Jesús, para creer en Él y para acoger 
el don que nos hace al darse como 
pan de vida.

En aquellos días, Elías anduvo por el de-
sierto una jornada de camino, hasta que, sen-
tándose bajo una retama, imploró la muerte 
diciendo: «¡Ya es demasiado, Señor! ¡Toma 
mi vida, pues no soy mejor que mis padres!». 
Se recostó y quedó dormido bajo la retama, 
pero un ángel lo tocó y dijo: «Levántate y 
come». Miró alrededor y a su cabecera había 

R∫.  Gustad y ved qué bueno es el Se-
ñor.

V∫. Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; mi 
alma se gloría en el Señor: que los humil-
des lo escuchen y se alegren. R∫. 

Hermanos: No entristezcáis al Espíritu 
Santo de Dios con que él os ha sellado para el 
día de la liberación final. Desterrad de voso-
tros la amargura, la ira, los enfados e insultos 
y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, 

una torta cocida sobre piedras calientes y un 
jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostar-
se. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo 
tocó y de nuevo dijo: «Levántate y come, pues 
el camino que te queda es muy largo». Elías se 
levantó, comió, bebió y, con la fuerza de aque-
lla comida, caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta el Horeb, el monte de Dios.

V∫. Proclamad conmigo la grandeza del 
Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo 
consulté al Señor, y me respondió, me libró 
de todas mis ansias. R∫. 

V∫. Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligi-
do invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de 
sus angustias. R∫. 

V∫. El ángel del Señor acampa en torno 
a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué 
bueno es el Señor,  dichoso el que se acoge 
a él. R∫. 

perdonándoos unos a otros como Dios os per-
donó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como 
hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo 
os amó y se entregó por nosotros a Dios como 
oblación y víctima de suave olor.

al Padre y aprende, viene a mí. No es que al-
guien haya visto al Padre, a no ser el que está 
junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, 
en verdad os digo: el que cree tiene vida eter-
na. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres 
comieron en el desierto el maná y murieron; 
este es el pan que baja del cielo, para que el 
hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 
daré es mi carne por la vida del mundo».


