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(…) 63. Puede haber muchas teorías sobre lo que es 
la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa 
reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador 
que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo 
de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez 
qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las 
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el 
carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros 
se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser 
un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario 
hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón 
de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del 
Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo 
cotidiano de nuestras vidas.

64. La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser 
sinónimo de «santo», porque expresa que la persona que 
es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, 
la verdadera dicha.

65. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos 
poéticas, sin embargo van muy a contracorriente con 
respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la 
sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en 
realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las 
bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o 
superficial; al contrario, ya que solo podemos vivirlas si 
el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos 
libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del 
orgullo.

66. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor 
y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle 
que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que 
nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, 

¿A quién 
vamos a 
acudir? 

Tú tienes 
la palabra 

de vida 
eterna

Juan 
6, 60-69

LA VOZ DEL
PAPA FRANCISCO

la santidad será solo palabras. Recordamos ahora las 
distintas bienaventuranzas en la versión del evangelio de 
Mateo (cf. Mt 5,3-12) 67.

«Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos»

67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de 
nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad 
de nuestra vida. Normalmente el rico se siente seguro 
con sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo 
el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Jesús 
mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de 
ese hombre seguro que, como necio, no pensaba que 
podría morir ese mismo día (cf. Lc 12,16-21).

68. Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando 
el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo 
que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar 
a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes 
de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso 
Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen 
el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su 
constante novedad.

69. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con 
aquella «santa indiferencia» que proponía san Ignacio 
de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad 
interior: «Es menester hacernos indiferentes a todas las 
cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad 
de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; en tal 
manera, que no queramos de nuestra parte más salud 
que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que 
deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en 
todo lo demás.

Papa Francisco, Gaudete et exsultate. 2018



EL RENACIMIENTO 
EN EL BAUTISMO (IV)

SAN LORENZO DE BRINDIS / 21 de julio

La Sal y la Luz
Sergio Requena Hurtado

Iluminar y dar sabor al mundo
Señor Jesús, has 

puesto tu palabra en mi 
corazón, no para que se 
quede allí encerrada, 
sino para que compar-
tiéndola sea luz en la 
vida de aquellos que 
encuentro en mi cami-
no. Pero primero, debo 
dejar que esa luz ilu-
mine mis oscuridades, 
también yo necesito 
ver con claridad cuáles 
son mis heridas.

Me llevas al desier-
to, porque quieres hablarme al corazón, no eres un Dios que se 
quede en la superficie de las cosas, quieres llegar a lo más pro-
fundo del ser, aspiras a ocupar el centro de mi vida,  en verdad 

El Papa Francisco concluye esta catequesis: “Algunos piensan, 
pero ¿Por qué bautizar a un niño que no entiende? Esperemos 
que crezca, a que entienda y sea él mismo el que pide el 
bautismo. Pero esto significa no tener confianza en el Espíritu 
Santo, poque cuando bautizamos a un niño, en ese niño entra el 
Espíritu Santo y él hace que crezcan en ese niño, desde pequeño, 
virtudes cristianas que florecerán después. Siempre hay que dar 
a todos los niños esta oportunidad, la de tener dentro al Espíritu 
Santo que lo guíe durante la vida. ¡No os olvidéis de bautizar a 
los niños!

Nadie merece el Bautismo, que es siempre un don gratuito 
para todos  y recién nacidos. Pero como sucede con una semilla 
llena de vida, ese regalo arraiga y da fruto en una tierra alimentada 
por la fe. Las promesas bautismales que renovamos cada año en 
la Vigilia Pascual deben ser reavivadas todos los días, para que el 
Bautismo “cristifique”: Quien ha recibido el Bautismo se asemeja 
a Cristo, se transforma en Cristo y se hace de verdad otro Cristo.”

Hacía tres años que había 
estallado la Revolución Fran-
cesa cuando nace una niña, 
cuyo nombre se conoce hoy 
en los cinco continentes. Jua-
na Jugan viene al mundo el 25 
de octubre de 1792 en Can-
cale, puerto de pesca situado 
en la costa Norte de Bretaña 
(Francia). A los 16 años se 
separa del ambiente fami-
liar para aportar ayuda. Más 
tarde Juana Jugan marcha a 
Saint Servan, impulsada por el 
deseo de servir a Cristo en sus 
hermanos que sufren y así lo 
expresa a su madre.

Dios, en efecto, le muestra 
el camino en 1839, dando su 
propia cama a una anciana cie-
ga y abandonada. Este gesto 
inicial, a la edad de 47 años, la 
comprometerá para siempre. 
Cientos de personas mayores 
abandonadas en las calles de 
Saint Servan de Rennes y del 
mundo entero, serán acogidas 
y amadas. Nace así la Congre-
gación de las Hermanitas de 
los Pobres. Años de actividad 
intensa, buscando cada día 
el pan para sus pobres. Diri-
ge, organiza, funda casas y 
las mantiene con su sacrificio 
y entrega. En 1850 eran cien 
hermanas que acogen, en 11 
casas, a más de 600 ancianos. 
Y cuatro años después cuando 
el Beato Pío IX el 9 de junio de 
1853 aprobó la Congregación 
tenía 500 religiosas y 36 casas.

Desde los primeros años 
de las fundaciones, una som-
bra dolorosa se cierne sobre 

la existencia de Juana: ter-
giversando papeles, alguien 
se erige en fundador y lograr 
destituirla de su puesto. La 
aventura continuará sin Jua-
na, que acepta con heroica 
humildad ser despojada de 
todo. Pasará los 27 años res-
tantes de su vida entre los 
muros del noviciado, no reco-
nocida como fundadora, e in-
cluso ser despreciada y apar-
tada deliberadamente.

A su muerte, el 29 de agos-
to de 1879, en Tour Saint Jo-
seph (casa madre y noviciado) 
pocas hermanitas saben que 
ella era la fundadora. A partir 
de 1902 la verdad empieza a 
surgir. El 13 de julio de 1939, 
la Iglesia reconoce oficialmen-
te la heroicidad de sus virtu-
des. El 3 de octubre de 1982 el 
papa San Juan Pablo II la pro-
clama beata y recientemente 
ha sido reconocida su santi-
dad con la canonización.

necesito apartarme un poco de todo, para poder escuchar con 
claridad lo que quieres decirme.

Mi vida sin ti se desvirtúa, pierde su fuerza, y como la sal que 
no sala, termina desparramada en mil historias, insípidas, sin 
“sabor”; esto es, acabo haciendo cosas en tu nombre, pero sin 
que tú estés realmente en medio de ellas.

Te pido me des un corazón humilde para retomar el camino, 
serenes mi espíritu y me des fuerza para recorrerlo; que recuer-
de que no camino solo, a mi lado marchan tantos que me es 
imposible contarlos, me invitas a mirarlos, y en tu benevolencia, 
me llamas a ayudar a los que se quedan rezagados. Sé que tú nos 
acompañas, vienes con nosotros, y nos darás a su tiempo todo 
lo que necesitemos.

Dame la sal de tu sabiduría que me preserve de la corrup-
ción;  ayúdame a no apartar mi mirada del rostro de tu Hijo, por-
que Él es la “luz verdadera que ilumina a todo hombre”.

Amén



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

VECINDARIO

La presencia de lo invisi-
ble, es decir, los ángeles, en 
los tres cuadros de la capilla 
de San Vicente en la catedral 
de Valencia muestran el se-
creto del santo: se abando-
nó en la Divina Providencia y 
Dios envió sus ángeles. 

Y sigue enviándolos a los 
hermanos del “Pare Vicent” 
que peregrinan en este siglo: 

A Rosa Milagros Sebas-
tiani, natural de Perú ante el 
religioso carmelita Juan José 
Conesa tomó el hábito en la 
capilla de la  Casa General de 
la congregación Madres de 
Desamparados y de San José 
de la Montaña (Valencia).

La Fundación MAIDES, 
dedicada a la atención de 
personas con enfermedad 
mental grave firmó un con-
venio de colaboración con 
la Fundació Lluis Alcanyis-
Universitat de Valencia y el 
Centro de Formación Profe-
sional Superior (CIPFP) Mis-
lata, en la firma participaron  
Vicente Gallego, José M. Al-
merich y Joan Sarrión.

Los repre-
sentantes va-
lencianos en el 
XII Encuentro 
Internacional 
de Equipos de 
Nuestra Señora 
celebrado en 
Fátima los días 
16 al 20 de julio 
y ante los ocho 
mil participantes dirigieron 
la oración de la mañana. 

Un medio de comunicación nos ofrecía el siguiente 
titular: “Una ONG lleva 7 meses sin encontrar piso de 
alquiler para personas sin hogar. El albergue de San Juan 
de Dios en Valencia lamenta que los propietarios recha-
cen el contrato cuando les dicen que “vivirán personas en 
exclusión social”. 

Como si en el vecindario “normal” no hubiera ningún 
problema de relación. Si la persona ayudada fuera un fa-
miliar nuestro, comenzaríamos a ver las cosas de manera 
más solidaria. Recuerdo a una vecina que hacía asomarse 
a su marido para que tomara ejemplo de los chicos del 
piso de reinserción tendiendo la ropa en la terraza...

Es fácil teorizar sobre los temas de la solidaridad. 
Pero en la práctica nos cuesta colaborar en primera per-
sona cuando hacerlo nos puede suponer una molestia 
o crea en nuestra mente un sinfín de temores. Cuando 
venciendo prejuicios y temores damos el paso podemos 
descubrir lo mucho que enriquece nuestra vida la ayuda 
a las personas que, por causas diversas, sufren la exclu-
sión social.

“Yo me enteré de este programa por un amigo, que 
es voluntario en San Juan de Dios. Si la gente desconfía 
es por desconocimiento. Son gente normal, de verdad. 
Personas que se han equivocado en un momento deter-
minado y merecen una nueva oportunidad”. Que no sea 
nuestra cerrazón de mente y corazón la que frene esas 
nuevas oportunidades que muchas personas necesitan.

Domingo, 26. DOMINGO 
XXI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Jos 24, 1-2ª. 15-17. 18b. Sal 
33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 
22-23. Jn 6, 60-69. Santoral: 
Víctor.

Lunes, 27. Santa Mónica. 
Memoria. Blanco. Misa. 2Tes 
1, 1-5. 11b-12. Sal 95, 1-2ª. 
2b-3. 4-5. Mt 23, 13-22. San-
toral: Mónica.

Martes, 28. San Agustín, 
Obispo y Doctor. Memoria. 
Blanco. Misa. 2Tes 2, 1-3ª. 14-

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

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Agosto 2018

En estos meses cuando 
las campanas revolotean en 
las fiestas patronales la Co-
lla de Campaners de la Vall 
Blanca ha recuperado las 
campanas de Xàtiva instala-
das en  el antiguo convento 
de San Onofre y la ermita 
Dulce Nombre de María 
(Bisquert, Xàtiva), así como 
el toque manual de campa-
nas en de San Pedro Apóstol 
(Xàtiva).

Presencia en la vida del 
arzobispo de Valencia D. 
Marcelino Olahechea, re-
tratada en blanco y negro, 
guardada durante años por 
la familia de quien fuera su  
secretario, el sacerdote Joa-
quín Mestre Palacio, este 
fondo con más de tres mil 
fotografías ha sido donado a 
la catedral de Valencia. 

Y en la misionera natu-
ral de Cheste María Amparo 
Checa Manzanera, quien ha 
sido elegida responsable ge-
neral de los Servidores del 
evangelio de la Misericordia 
de Dios.

Nunca estás solo, porque 
Dios envía a sus ángeles para 
que cuiden de ti. 

17. Sal 95, 10. 11-12ª. 
12b-13. Mt 23, 23-26. 
Santoral: Agustín.

Miércoles, 29. Marti-
rio de San Juan Bautista, 
Memoria. Rojo. Misa. 
Jer 1, 17-19. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 
5-6ab. 15ab y 17. Mc 6, 17-29. 
Santoral: Juan Bautista. 

Jueves, 30. Beato Juan de 
Perusa, Presbítero y Pedro de 
Saxoferrato, Religioso Márti-
res. Vede. Feria. Misa. 1Cor 1, 
1-9. Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 
24, 42-51. Santoral: Amadeo. 

Viernes, 31. 
San Ramón No-
nato, presbítero. 
Feria. Verde. Misa. 
1Cor 1, 17-25. Sal 
31, 1-2. 4-5. 10-

11. Mt 25, 1-13. Santoral: Vi-
cente.

Sábado, 1 septiembre. 
BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARIA DE LOS ANGELES DEL 
PUIG. Verde. Fiesta. Misa. 
Gloria. Gen 12, 1-7. Sal 122, 
1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Lc 1, 46-55. 
Santoral: Arturo.



DOMINGO XXI T.O.

Primera Lectura  - Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b

Segunda Lectura  - Ef 5, 21-32

Evangelio - Jn 6, 60-69

Salmo Responsorial  -   Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R∫.: 9a)

No sólo los fariseos, también los 
discípulos encuentran dificultad para 
entender y aceptar el discurso de 
Jesús. Les resulta un lenguaje duro 
y complicado de acoger. El Señor 
percibe este impedimento e inten-
ta hacerles comprender que es un 
lenguaje espiritual, que su discurso 
es “divino” porque lo carnal no nos 
salva, que lo van a ver ascender al 
cielo. Pero, aun así, sabe que muchos 
no creen.

Estas palabras suponen la prime-
ra gran crisis. Hasta ahora, Jesús iba 
atrayendo gente, el número de discí-
pulos crecía y también el entusiasmo 
de los apóstoles. Pero la fe no es para 
todos, como bien sabe Jesús. Y mu-
chos empiezan a apartarse de Él. El 
mensaje de Jesús no es complacien-
te, sino exigente. Sólo los que están 
abiertos a Dios, pueden vivirlo.

El momento culminante es cuan-
do Jesús se dirige a sus apóstoles 
para ver cuál es su intención, si tam-
bién ellos lo van a dejar. La respuesta 
de Pedro, como en Cesarea, es mo-
délica: «Señor, ¿a quién vamos a acu-
dir? Solo tú tienes palabras de vida 
eterna». En Pedro, todos reconocen 
que, a pesar de la dificultad, han en-
contrado en Jesús un mensaje que va 
más allá de lo humano, que asegura 
una vida para siempre. Su vida ya 
no tiene sentido si no es en el segui-
miento del Señor. Esa es la condición 
del discípulo de entonces y también 
de ahora.

Hace falta que cada uno reco-
nozca que, en aquellas palabras, 
Pedro también hablaba por mí, que 
yo puedo haber escuchado muchas 
palabras de sabiduría, pero ningu-
nas como las de Jesús y, por eso, solo 
puedo seguirle.

Así es como le conocemos de ver-
dad, cuando lo reconocemos cami-
nando junto a nosotros. Entonces la 
fe se convierte en certeza, porque ya 
no solo creemos, sino sabemos que 
Jesús es el Señor, es el santo de Dios, 
el que ha venido para salvar a toda la 
humanidad. Renovemos hoy nuestra 
adhesión a Jesús y nuestro deseo de 
seguirle.

“Donde 
terminan 

tus fuerzas 
comienzan las 

de Dios”

Anónimo

EN aquellos días, Josué reunió a las tribus 
de Israel en Siquén  y llamó a los ancianos de Is-
rael, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. 
Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo 
el pueblo: «Si os resulta duro servir al Señor, 
elegid hoy a quién queréis servir: si a los dioses 
a los que sirvieron vuestros padres al otro lado 
del Río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo 
país habitáis; que yo y mi casa serviremos al 

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∫. 

V∫. Los ojos del Señor miran a los justos, 
sus oídos escuchan sus gritos; pero el Señor se 

Hermanos: Sed sumisos unos a otros en el 
temor de Cristo: las mujeres, a sus maridos, 
como al Señor; porque el marido es cabeza de 
la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia; 
él, que es el salvador del cuerpo. Como la Igle-
sia se somete a Cristo, así también las mujeres 
a sus maridos en todo. Maridos, amad a vues-
tras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: Él 
se entregó a sí mismo por ella, para consagrar-
la, purificándola con el baño del agua y la pala-
bra, y para presentársela gloriosa, sin mancha 

En aquel tiempo, muchos discípulos de Je-
sús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es 
duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo 
Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 
«¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del 
hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu 
es quien da vida; la carne no sirve para nada. 
Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. 
Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que 
no creen». Pues Jesús sabía desde el principio 

Señor». El pueblo respondió: «¡Lejos de nosotros 
abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses! 
Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, 
a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la 
casa de la esclavitud; y quien hizo ante nuestros 
ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en 
todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos 
por los que atravesamos. También nosotros servi-
remos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios!».

quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: 
«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí 
si el Padre no se lo concede». Desde entonces, 
muchos discípulos suyos se echaron atrás y no 
volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 
Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?». 
Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos 
a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; no-
sotros creemos y sabemos que tú eres el Santo 
de Dios».

ni arruga ni nada semejante, sino santa e inma-
culada. Así deben también los maridos amar a 
sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar 
a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie ja-
más ha odiado su propia carne, sino que le da 
alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, 
porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 
Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo 
y a la Iglesia.

enfrenta con los malhechores,  para borrar de la 
tierra su memoria. R∫. 

V∫. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo 
libra de sus angustias; el Señor está cerca de los 
atribulados, salva a los abatidos. R∫. 

V∫. Aunque el justo sufra muchos males, de 
todos lo libra el Señor; él cuida de todos sus hue-
sos, y ni uno solo se quebrará. R∫. 

V∫. La maldad da muerte al malvado, y los que 
odian al justo serán castigados. El Señor redime 
a sus siervos,  no será castigado quien se acoge 
a él. R∫. 


