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“Mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida”  Juan 6, 51-58

(…)

6. No pensemos solo en los ya beatificados o cano-
nizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas 
partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue vo-
luntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no 
aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, 
sino constituyendo un pueblo, que le confesara en ver-
dad y le sirviera santamente». El Señor, en la historia de 
la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identi-
dad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie 
se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos 
atrae tomando en cuenta la compleja trama de relacio-
nes interpersonales que se establecen en la comunidad 
humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en 
la dinámica de un pueblo.

7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios pa-
ciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, 
en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el 
pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancia-
nas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir 
adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militan-
te. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al 
lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expre-
sión, «la clase media de la santidad».

8. Dejémonos estimular por los signos de santidad 
que el Señor nos presenta a través de los más humildes 
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miembros de ese pueblo que «participa también de la 
función profética de Cristo, difundiendo su testimonio 
vivo sobre todo con la vida de fe y caridad»[5]. Pen-
semos, como nos sugiere santa Teresa Benedicta de 
la Cruz, que a través de muchos de ellos se construye 
la verdadera historia: «En la noche más oscura surgen 
los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, 
la corriente vivificante de la vida mística permanece 
invisible. Seguramente, los acontecimientos decisi-
vos de la historia del mundo fueron esencialmente 
influenciados por almas sobre las cuales nada dicen 
los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que 
hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de 
nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el 
día en que todo lo oculto será revelado».

9. La santidad es el rostro más bello de la Igle-
sia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en ám-
bitos muy diferentes, el Espíritu suscita «signos de 
su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de 
Cristo». Por otra parte, san Juan Pablo II nos recordó 
que «el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derra-
mamiento de la sangre se ha hecho patrimonio co-
mún de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestan-
tes». En la hermosa conmemoración ecuménica que 
él quiso celebrar en el Coliseo, durante el Jubileo del 
año 2000, sostuvo que los mártires son «una heren-
cia que habla con una voz más fuerte que la de los 
factores de división». (…)

Papa Francisco, Gaudete et exsultate. 2018
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Desandar el camino errado

El siglo XV es, 
sin duda clase de 
dudas en la historia 
de valencia su si-
glo de oro, en esta 
época experimentó 
una explosión de-
mográfica, llegan-
do a ser una de las 
primeras ciudades 
del mundo de en-
tonces. Como fruto 
de su privilegiado 
clima la agricultura 
había adquirido un 
considerable desa-
rrollo, mientras que 
la industria y el comercio iban 
teniendo un gran incremento. 
El esplendor económico y so-
cial favoreció el desarrollo de 
la cultura. Surgieron eximios 
literarios, poetas y filósofos.

Coincidió este esplendor 
económico y literario con la 
expansión política. El rey Al-
fonso V el Magnánimo trajo, 
entre los trofeos de guerra, de 
Marsella, el cuerpo de san Luis 
de Anjou, obispo de Tolosa, 
que donó a la Catedral de Va-
lencia el 12 de abril de 1430. 
¿Quién era este santo, que a 
partir de esta fecha sería ve-
nerado en la Catedral y que el 
pueblo valenciano prono con-
fesó una gran devoción?

Nació san Luis en 1274 
siendo su padre Carlos de 
Anjou, rey de Nápoles, que 
en guerra con el rey Pedro de 
Aragón, al caer prisionero fue 
liberador, dejando a cambio 

Continúa su catequesis el Papa Francisco: “Nosotros, los bau-
tizados, no estamos aislados: Somos miembros del Cuerpo de 
Cristo. La vitalidad que fluye de la fuente bautismal se ilustra con 
estas palabras de Jesús: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. 
El que permanece en mí y yo en él, ése da  mucho fruto” (Jn 1,5). 
Una misma vida, la del Espíritu Santo, fluye de Cristo a los bauti-
zados, uniéndolos en un solo Cuerpo (1 Cor 12,13). Con el crisma 
de la santa unción y alimentado en la mesa eucarística.

Hay un antes y un después del bautismo. El sacramento su-
pone un camino de fe, que llamamos catecumenado, evidente 
cuando es un  adulto quien pide el bautismo. Pero incluso, los ni-
ños, desde la antigüedad, son bautizados en la fe de sus padres”.

Señor Jesús, dame va-
lor para desandar el camino 
errado. En mitad de la oscu-
ridad que me envuelve, haz 
que resuene tu palabra por 
donde quiera que vaya, para 
que escuchándola pueda lle-
gar algún día a contemplar lo 
que tú quieres mostrarme. 
Solo quien se ha perdido mil 
veces, y mil veces ha sido ha-
llado, puede llegar al final del 
camino esperando encontrar 
lo que tú le prometes.

Si me equivoco de direc-
ción, si me da por cambiar de 
sentido sobre la marcha, o si 
camino muy decidido, pero, 
sin saber hacia dónde…, tie-
ne que haber un momento, 

como rehenes 
a sus dos hijos 
Luis y  Roberto.

Al acabar 
el conflicto del 
rey de Aragón 
con la casa de 
Anjou de Sicilia 
Luis fue libera-
dor, después 
de siete años 
de cautiverio, 
tenía enton-
ces 21 años de 
edad. 

D e s e a n d o 
ser franciscano renunció a la 
corona de Nápoles y al ma-
trimonio con la princesa Vio-
lante de Aragón, pero elegi-
do por el papa Bonifacio VIII, 
obispo de Tolosa, tuvo que 
aceptar, tras vestir el hábito 
y profesar la regla. Llevó una 
vida de austeridad, pobreza, 
humildad y piedad. Murió el 
20 de agosto de 1297, cuan-
do según algunos, se dirigía a 
Roma, donde iba a presentar 
la renuncia del obispado que 
se le había confiado. 

Su ejemplo produjo una 
gran renovación cristiana en la 
sociedad de aquellos tiempos. 
Fue canonizado por el papa 
Juan XXII en 1317. El obispo 
Alfonso de Borja, luego papa 
Calixto, fomentó en Valencia 
la devoción a este santo entre 
el pueblo fiel y le dedicó una 
capilla en la misma Catedral. 
La diócesis de Valencia cele-
bra su fiesta el 19 de agosto.

al menos un 
instante,  en el 
que reconozca 
que he llega-
do a donde no 
quería ir, que 
mis pasos me 
han traído a 
donde no que-
rría estar.

Infunde un 
nuevo ánimo 
a mi corazón, 
señálame  la 
dirección co-
rrecta, llena de 
tus huellas este 
sendero; si me despisto, sal a 
mi encuentro. Dale agilidad a 

La sal y la Luz

mis pasos, que no confunda 
mis titubeos con la reflexión 
que siempre es necesaria, que 
no me demore más de lo de-

bido en dar las respuestas 
que esperas de mi alma.

Enséñame que el tra-
yecto compartido y la voz 
entrañable del amigo, 
son dos formas que tie-
nes de decirme que estás 
cerca. Al final de la jorna-
da, cuando el enrojecido 
sol se esconda tras las 
montañas, cuando deba 
enfrentarme con mis te-
mores, no permitas que 
olvide lo vivido, que repa-
sándolo ante ti, me vista 
con tu misericordia por 

una lado, y me alegre con tu 
gracia por otro.

Amén
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Triste y dolorosa mueca

La blanca túnica de san Vi-
cente ilumina los cuadros do-
minados por la oscuridad. Él 
fue la luz en unos tiempos de 
peste, confusión y relajación. 

El arzobispo de Valencia 
cardenal D. Antonio Cañizares 
presidió en las atarazanas la 
misa en honor a la Virgen del 
Carmen; 

En mitad de la tormen-
ta, abrigados por las frágiles 
barcas y barcos, la oscuridad 
es iluminada por la virgen del 
Carmen. Experiencia vivida 
con agradecimiento todos los 
dieciséis de julio en los puer-
tos del litoral español: pro-
cesiones, misas, ofrendas de 
flores, traslados celebrados 
en la parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen (Puerto de 
Sagunto), San Ni-
colás de Bari (Grao 
de Gandía), con la 
“Mare de Deu Blan-
queta”, san Pascual 
Bailón (El Perelló 
de Valencia), Xàbia, 
Cullera, Denia, Port 
Saplaya (Alboraya), 
entre otros mu-
nicipios. También 
numerosas parro-
quias celebraron a 
su titular: Alcàsser, 
Beniparrell, La Yesa, 
L’Eliana, El Perellonet, Campo 
Arcis, Los Isidros, Pontón, Po-
bla de Farnals, Sueca, Valencia 
y Xàtiva. 

Entre las numerosas fies-
tas que iluminan las noches de 
verano con las luces y las imá-
genes religiosas se celebraron 
la siguientes: en La Fonteta de 
San Luis (Valencia) en honor a 
san Luis Bertrán, quien enfer-

Domingo, 19. 
DOMINGO XX DEL 
TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 
Prov 9, 1-6. Sal 33, 
2-3. 10-11. 12-13. 
14-15. Jn 6, 51-88. 
Santoral: Magina. Mariano.

Lunes, 20. San Bernar-
do Abad y Doctor. Memoria. 
Blanco. Misa. Ez 24, 15-24. 
Sal Dt 32, 18-19. 20-21. Mt 
1, 16-22. Santoral: Bernardo. 
Samuel.

Hace  muchos años leía la reflexión de un teólogo español 
que mostraba su perplejidad porque personas y colectivos 
sensibles en la defensa de los más débiles dejaran fuera de 
sus reivindicaciones la defensa y protección del no nacido. 
Esta discriminación evidencia una servidumbre ideológica en 
la concepción de la ecología cuando no se defiende la vida de 
manera integral. Discriminación que sufre ese corazón que 
late en el seno materno pidiendo abrirse a la vida.

A diferencia de los animales irracionales que mejoran la 
especie con la eliminación de los más débiles, la condición 
humana progresa y muestra su racionalidad defendiendo a 
las personas más débiles y vulnerables, con legislaciones que 
protejan la vida. Por el contrario, permitir con el aval legisla-
tivo  y con los eufemismos de “salud reproductiva” o “muerte 
asistida” la eliminación o exclusión de los más débiles nos 
convierte en depredadores de guante blanco.

Las familias afectadas y quienes hemos trabajado con de-
ficientes profundos y con enfermos terminales, tenemos una 
mirada de esa realidad que no coincide con las decisiones 
excluyentes impulsadas desde el populismo y algunas ideo-
logías dominantes en la sociedad. La Iglesia, al margen de las 
corrientes ideológicas de cada momento, siempre ha defen-
dido ese santuario que es la vida humana desde su concep-
ción hasta la muerte. 

Muchas personas aplauden como triunfos de progreso la 
aprobación de determinadas leyes olvidando que lo legal no 
convierte en buena una decisión que, aunque tenga el ampa-
ro de la ley, deja desamparados a los más débiles. Lo legal no 
siempre es sinónimo de lo moralmente admisible. Los aplau-
sos de muchos a la legalización del aborto y de la eutanasia 
se convierten en la triste y dolorosa mueca de un malenten-
dido progreso.

Para que las grandes 
opciones económicas y 
políticas protejan la fami-
lia como el tesoro de la 
humanidad. 
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mo bendijo la fuente y sanó.
Luz de día y de noche, la 

Eucaristía, ilumina a cuantos 
arrodillados o sentados ora-
mos ante ella. Y gran noticia 
es el anuncio de la apertura 
de la Capilla de Adoración Eu-
carística Perpetua en la iglesia 
del Santo Sepulcro (Alcoi).

En el verano los campa-
mentos de la Iglesia Católica 
constituyen la más adecua-
da actividad religiosa, lúdica 
y formativa destinada a los 
niños y jóvenes. Entre las de-
cenas de ellos, valga indicar el 
organizado por los centros ju-
niors de Montaverner y Alfa-
rrasí en Orihuela del Tremedal 
(Teruel), al que asistió como 
consiliario quien os escribe 
semanalmente. En él por pri-

mera vez desde 1994 se supe-
ró la cifra de 100 acampados. 
Como agradecimiento a la po-
derosa intercesión de María la 
imagen de la Virgen del Pilar, 
pasado por su manto, recibió 
la pañoleta de los dos centros. 

Salir de uno mismo, para, 
por Cristo, darse a los demás 
es iluminar el propio corazón 
y abandonar las tinieblas.

Martes, 21. San 
Pío X, Papa. Memo-
ria. Blanco. Misa. Ez 
28, 1-10. Sal Dt 2, 
26-27ab. 27cd-28. 
30. 35cd-36ab. Mt 
19, 23-30. Santoral: 
Axel. Pío.

Miércoles, 22. Santa Ma-
ría Reina. Memoria. Blanco. 
Misa. Is 9, 1-6. Sal 112, 1-2. 
3-4. 5-6. 7-8. Lc 1, 26-38. San-
toral: Timoteo. 

Jueves, 23. Santa Rosa de 
Lima, Virgen. Feria. Verde. 

Misa. Ez 36, 23-28. Sal 50, 12-
13. 14-15. 18-19. Mt 22, 1-14. 
Santoral: Rosa. 

Viernes, 24. SAN BARTO-
LOME, APOSTOL. Feria. Rojo. 
Misa. Gloria. Ap 21, 9b-14. Sal 
144, 10-12. 12-13ab. 17-18. Jn 
1, 45-51. Santoral: Patricio.

Sábado, 26. San Luis. San 
José de Calasanz,  Presbítero. 
Santa María en sábado. Ver-
de. Feria. Blanco. Misa. Ez 43, 
1-7ª. Sal 84, 9ab y 10. 11-12. 
13-14. Mt 23, 1-12. Santoral: 
Patricia.



R∫.  Gustad y ved qué bueno es el Señor.

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

DOMINGO XX T.O.

Primera Lectura  - Prov 9, 1-6

Segunda Lectura  - Ef 5, 15-20

Evangelio - Jn 6, 51-58

Salmo Responsorial  -  Sal 33, 2–3. 10–11. 12–13. 14–15  (R∫.:9a)

“Dios golpea sin 
cesar a las puertas

 de nuestro 
corazón. Siempre 

está 
deseoso de entrar; 

si no penetra, 
la culpa es 

nuestra”. 
 

San Ambrosio
 (340-397)

Jesús nos vuelve a recordar que 
nos entrega como pan su carne, para 
la vida del mundo. Esto escandaliza 
a los judíos, que no entienden esta 
afirmación. Es un mensaje dema-
siado transgresivo para que puedan 
aceptarlo.

El Señor pone como condición 
para tener vida, el comer su carne y 
beber su sangre. Con ello nos apre-
mia a entrar en la misma dinámica 
de la Encarnación. Jesús se ha hecho 
carne para nosotros y nosotros he-
mos de comer su carne para hacer 
nuestro su evangelio. Comer su car-
ne y beber su sangre supone vivir las 
mismas actitudes que Jesús, en su 
entrega por nuestra salvación.

Jesús también aprovecha para 
anunciar la resurrección. Participar 
de su carne y su sangre es anticipo de 
la resurrección. La carne de Jesús no 
encontró su destino definitivo en el 
sepulcro. Por eso, si hacemos nues-
tra su carne, también adquirimos una 
prenda de vida eterna. 

El Señor también quiere que 
comprendamos que se trata de un 
alimento de verdad. No hemos de 
reducirlo a un mensaje simbólico o 
espiritual. La carne de Jesús es ver-
dadera comida y su sangre verdadera 
bebida. Participar de su cuerpo esta-
blece una relación de intimidad total. 
Jesús habita en nosotros cuando lo 
recibimos y, de la misma manera, 
nosotros somos introducidos en su 
misma vida, habitamos en Él.

Además, la comunión con Jesús 
también estrecha un vínculo con el 
Padre. Jesús ha sido enviado por el 
Padre y vive por Él, de la misma ma-
nera, comer la carne de Jesús supone 
vivir por Jesús y participar de la vida 
de Dios.

Jesús cierra sus palabras de este 
domingo repitiendo la comparación 
entre el pan que recibieron los pa-
dres en el desierto y el pan que Jesús 
nos ofrece. El primero es un pan para 
la muerte, mientras que el segundo 
es el Pan de Vida. Los dos han bajado 
del cielo, pero su identidad es diver-
sa. Uno es pan material, el otro es la 
persona de Jesús que se va a hacer 
pan para entregarse a nosotros.

La sabiduría se ha hecho una casa ha 
labrado siete columnas, ha sacrificado víc-
timas, ha mezclado el vino y ha preparado 
la mesa. Ha enviado a sus criados a anun-
ciar en los puntos que dominan la ciudad: 

Hermanos: Fijaos bien cómo andáis; 
no seáis insensatos, sino sensatos, apro-
vechando la ocasión, porque vienen días 
malos. Por eso, no estéis aturdidos, daos 
cuenta de lo que el Señor quiere. No os 
emborrachéis con vino, que lleva al liber-

EN aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
«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». Disputaban los judíos entre sí: 
«¿Cómo puede este darnos a comer su car-
ne?». Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en 
verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. El que come mi carne y 

«Vengan aquí los inexpertos»; y a los faltos de 
juicio les dice: «Venid a comer de mi pan, a 
beber el vino que he mezclado; dejad la inex-
periencia y viviréis, seguid el camino de la in-
teligencia».

V∫. Todos sus santos, temed al Señor, por-
que nada les falta a los que le temen; los ricos 
empobrecen y pasan hambre,  los que buscan 
al Señor no carecen de nada. R∫. 

V∫. Venid, hijos, escuchadme: os instruiré 
en el temor del Señor; ¿hay alguien que ame la 
vida  y desee días de prosperidad? R∫. 

V∫. Guarda tu lengua del mal, tus labios de 
la falsedad; apártate del mal, obra el bien, bus-
ca la paz y corre tras ella. R∫. 

tinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad 
entre vosotros salmos, himnos y cánticos ins-
pirados; cantad y tocad con toda el alma para 
el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre 
por todo, en nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo.

bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resu-
citaré en el último día. Mi carne es verdadera 
comida, y mi sangre es verdadera bebida.  El 
que come mi carne y bebe mi sangre habita en 
mí y yo en él.  Como el Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Este es 
el pan que ha bajado del cielo: no como el de 
vuestros padres, que lo comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para siempre».


