
A LOS ENFERMOS 
Deseo compartir esta reflexión que dirigí al celebrar la 

Eucaristía, medicina de caridad, en la fiesta de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, y recordando aquel lugar, tan entrañable, 
de sus apariciones en Francia, hemos tenido junto a la cele-
bración la procesión de antorchas, proclamando que Cristo 
es la Luz. 

Queridísimos hermanos y hermanas que sufrís en el es-
píritu y en el cuerpo, no cedáis ante la tentación de consi-
derar el dolor como una experiencia únicamente negativa, 
hasta el punto de dudar de la bondad de Dios. En el Cristo 
paciente todo enfermo encuentra el propio significado de 
los propios padecimientos. El sufrimiento y la enfermedad 
pertenecen a la condición del hombre, criatura frágil y limi-
tada, marcada desde el nacimiento por el pecado original. 
Sin embargo, en Cristo muerto y resucitado, la humanidad 
descubre una nueva dimensión de su sufrimiento en vez de 
ser un fracaso, constituye una ocasión para dar testimonio 
de fe y amor. Queridísimos enfermos, sabed encontrar en el 
amor ‘el sentido salvífico de vuestro dolor y las respuestas 
válidas a todas vuestras preguntas’ (SO 31). Vuestra misión 
es de un valor altísimo tanto para la Iglesia como para la so-
ciedad. Sois en gran medida los que lleváis la Iglesia, porque 
estáis unidos singularmente a la Cruz de Cristo y constituís 
el testimonio más elocuente del amor de Dios y de la vida 
confiada a El. ‘Vosotros, los que sufrís, sois los predilec-
tos de Dios. Como hizo con todos los que encontró por los 
caminos de Palestina, Jesús os dirige una mirada llena de 
ternura; su amor no os fallará jamás’. Sed testigos de este 
amor privilegiado, mediante el don de vuestro sufrimiento, 
que tanto puede contribuir a la salvación del género huma-
no” (Juan Pablo II); sed testigos de la confianza en Dios, sed 
testigos de que vosotros, los más pobres porque os faltan 
las fuerzas y no tenéis salud, sois de Dios y Dios es de voso-
tros: vuestro es su reino y su amor.

Porque el amor de Dios, destinado a todos, se identifica 
y se dirige de manera privilegiada a los pobres, a los últi-
mos, a los que tienen hambre, a los que lloran. Es necesario 
meterse en el corazón mismo de Dios y sentir con Él el dolor 
de un amor divino, gratuito y generoso, compartir los su-
frimientos y tristezas, los dolores de los hombres. Es nece-
sario, particularmente urgente en nuestro tiempo, que nos 
volvamos a Dios y pongamos nuestra confianza en El, que 
nos arraiguemos en El, que Dios sea todo para nosotros, 
para que El entre en lo profundo de nuestras vidas, nos 
cambie radicalmente tanto en nuestra forma de ser como 
en nuestros valores y en nuestra forma de actuar. Si, de ver-
dad, nos arraigásemos en Dios todo cambiaría. Cuando se 
pone la confianza verdaderamente en Dios, todo se dirige al 
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“Dichosos los pobres; 

¡ay de vosotros, los ricos!”
Lucas 6, 17. 20-26

bien del hombre, de la persona humana, singularmente del 
que sufre y está más necesitado.

“Es la hora de hacernos cercanos 
y solidarios con los que sufren”

El mundo de hoy, sin embargo, parece confiar sólo en el 
hombre, en sus fuerzas, en sus economías y técnicas. Ante 
la memoria de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, 
Virgen Inmaculada, nos damos cuenta que apoyarnos en 
Dios es vivir conforme a su amor; y que el cumplimiento 
de este camino trazado por el Señor, no es otro que el del 
cumplimiento de su voluntad, es decir el de la Caridad, el 
de compartir con los que sufren la enfermedad y el dolor y 
ayudarles compasivamente. Nadie, conforme a esta volun-
tad de Dios manifestada en Jesucristo, puede ser excluido 
de nuestro amor: porque El, Hijo único de Dios, con su en-
carnación se ha unido a todo hombre. En la persona de los 
que sufren, de los enfermos, desvalidos y los pobres hay 
una especial presencia suya que impone a la Iglesia una op-
ción preferencial por ellos. Es la hora de hacernos cercanos 
y solidarios con los que sufren; es la hora de compartir fra-
ternalmente con ellos.

Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lo-
urdes, “Salud de los enfermos” acompañe a los enfermos 
y consiga para ellos la fortaleza de la fe y la salud; que la 
Virgen María, Reina de las Vírgenes, Esclava del Señor y mo-
delo de todos los creyentes ayude a cuantos creemos para 
que nos asemejemos a Ella en su entrega, confianza y obe-
diencia incondicional; que Ella, que es la pobre de Yahvé, 
Dios de Israel, pobre entre los pobres, se muestre como la 
madre solícita que tiene preferencia por los hijos más po-
bres y necesitados, como son los enfermos



HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 
(III)

SAN ÁLVARO DE CÓRDOBA / 19 de febrero

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El 5 de mayo el 40 Festival de la Canción Vocacional: “Según tu palabra”

sEl Centro de Orientación Vocacio-
nal “Juan Pablo II” (COV) ha abierto 
ya el plazo de inscripción del Festival 
de la Canción Vocacional, en su cua-
dragésima edición, que se celebrará 
el próximo 5 de mayo en el Seminario 
Mayor, en Moncada. 

El festival lleva por lema este año 
“Según tu palabra” y el plazo de ins-
cripción puede formalizarse a través 
de la web www.covjp2.org 

El plazo de inscripción estará abier-
to hasta el próximo 16 de abril y po-
drán participar grupos juveniles pro-
cedentes de parroquias, colegios, coros y movimientos cristianos 
de la diócesis de Valencia.  

Las canciones con las que se participe deberán ajustarse al 
lema y tanto las letras, que podrán ser en castellano o valencia-
no, como la música deberán ser originales, según las bases del 
concurso, que precisan que la duración del tema será ́de aproxi-

Los primeros da-
tos  sobre la vida 
de san Álvaro de 
Córdoba es su pro-
moción al Magis-
terio  en Teología 
el  21 de diciembre 
de 1416 que le con-
cedió Benedicto 
XIII, el papa Luna, 
en su residencia de Peñíscola. 
Consta  que pronto  dejó su 
cátedra de Teología para dedi-
carse a la reforma de la Igle-
sia, siguiendo el ejemplo de 
Santo Domingo de Guzmá, a 
cuya orden pertenecía como 
religioso.

Álvaro eligió la soleada fal-
da de la Sierra Morena para 
la fundación del primer con-
vento reformado, con unos 6 
o 7 kilómetros de distancia de 
Córdoba. Las faenas de la con-
strucción se iniciaron rápidam-
ente. Y en cuanto se pudo, se 
empezó  la vida según el nuevo 
estilo, que no era otro que el 
de la estricta, jubilosa y volun-
taria observancia. San Álvaro  
para ello reclutó  un número 
suficiente de  voluntarios para 
reinstaurar la vida dominicana 
en todas sus líneas básicas, 
tanto en las esenciales como 
en las dinámicas.

El convento se encontra-
ba  en un paraje que se de-
nominó Escalaceli. La vida de 

Prosigue esta catequesis el Papa Franncisco: “Muchos santos 
y muchos cristianos, después de una infancia dolorosa, vivieron 
una vida luminosa, porque, gracias a Jesucristo,  se reconciliaron 
con la vida.

El hombre de cualquier historia venga, recibe de este man-
damiento la orientación que lleva a Cristo: En Él, efectivamente,  
se revela el verdadero Padre, que nos ofrece “renacer de lo alto” 
(Jn 3, 3-8). Los enigmas de nuestra vida se iluminan cuando des-
cubrimos que Dios, desde siempre, nos prepara para una vida de 
hijos suyos, donde cada acto es una misión recibida de Él.

 Nuestra heridas comienzan  a ser potenciales cuando, por 
gracia, descubrimos que el verdadero enigma ya no es “¿por 
qué?, sino ¿para quién? me ha sucedió a mí. ¿En vista de qué 
obra me ha forjado Dios a lo largo de mi historia? Aquí todo se 
vuelve precioso, todo se vuelve constructivo.. Mi experiencia, 
aunque haya sido triste y dolorosa, a la luz del amor, ¿cómo se 
vuelve para los demás, para quién en fuente de salvación? En-
tonces podemos comenzar a honrar a nuestros padres con la 
libertad de los hijos adultos y con la aceptación misericordiosa 
de sus límites.”

madamente tres minutos, no pudiendo 
superar en ningún caso los cuatro minu-
tos. 

El concurso incluye las categorías de 
“Niños”, con participantes de hasta 13 
años y posibilidad de emplear cualquier 
instrumento musical o música pregraba-
da; y la categoría de “Jóvenes”, dividida 
en las secciones de “Cuerda y viento” e 
“Instrumentación libre”, en la que se ad-
mite cualquier tipo de instrumento.  

El Festival tiene como objetivos 
principales “disfrutar juntos como Igle-
sia de un día de convivencia, oración, 

fraternidad y canto; motivar a los grupos juveniles para que 
vivan la vocación de especial consagración como un regalo; 
suscitar el planteamiento vocacional entre los niños, adoles-
centes y jóvenes de la diócesis; y participar de la gracia de ce-
lebrar juntos la Eucaristía en la Iglesia del Seminario, como el 
acto central de la jornada”, según las mismas fuentes.     (AVAN) 

la comunidad se 
iba  a caracterizar  
por  la oración y el 
estudio. El estudio 
es un medio para la 
predicación. Y san 
Álvaro no renun-
ció ni a una cosa ni 
a la otra. Y él y sus 
seguidores refor-

mados estuvieron abiertos  
voluntariamente al ministe-
rio de la predicación desde la 
primera hora.

Los rasgos de la espiritu-
alidad de san Álvaro se car-
acteriza, efectivamente, en el 
amor a Cristo Crucificado. Ese 
amor entrañable explica  dos 
rasgos complementarios: su 
preferencia por los pobres y 
sus penitencias. Una mística, 
pues, cristocéntrica, caritativa 
y penitente.

La manifestación más 
honda y más práctica del 
cristocentrismo de san Ál-
varo lo ofrece su “Via-Crucis”, 
proyectado al seguimiento e 
imitación de Cristo. La vida 
heroica de san Álvaro mereció 
el reconocimiento temprano 
del  pueblo de Dios que de-
tecta perfectamente  la pres-
encia de las virtudes de los 
grandes hijos  de la Iglesia. Y 
este fue el caso de fray Álvaro 
que bien pronto comenzó a 
invocarlo como santo.



Los equipos de catequis-
tas cimentan el templo en los 
primeros años de la persona. 
Ellos son destinatarios del 
curso de formación “ABC del 
Catequistas, catequistas para 
un nuevo estilo de cateque-
sis” dirigido a todos los arci-
prestazgos y organizado por 
la Delegación para la Inicia-
ción Cristiana y Catequesis. 

Las espadañas, altavo-
ces de la Palabra, son las 
entidades que celebraron el 
día 3 la asamblea: en la pa-
rroquia San Juan Bautista 
(Manises) Juniors m.d. y en 
la Casa del Seglar (iglesia de 
san Lorenzo, Valencia) la Ac-
ción Católica General.

Después de ser cince-
lada la piedra de la fe por la 
parroquia de San Francisco 
de Cocentaina Samuel Bote-
lla ha comenzado el postu-
lantado en el monasterio de 
la fraternidad Hermanos del 
Cordero ubicado en Navalón 
(Enguera).

Observa las piedras de 
tu iglesia parroquial. Ningu-
na sobra, todas las grandes 
y las pequeñas, la arena y la 
graba, son necesarias. 

Ismael Ortiz Company

OCUPADOS,
 PERO NO DESBORDADOS

Reflexiones Pastorales

Por la acogida generosa 
de las víctimas de la trata 
de personas, de la prosti-
tución forzada y de la vio-
lencia.

Se agradece poder vivir unos días de retiro espiritual 
para atemperar el alma. Ello supone tomar distancia de 
los lugares y personas habituales para volver después a 
ello con nuevo enfoque. Desengancharte durante unos 
días de la realidad cotidiana es un ejercicio beneficioso 
para uno mismo y para los demás. Tomar distancia permi-
te ver las realidades en las que estás comprometido con 
una perspectiva y reflexión interesante.

Una distancia, que no separación, de las realidades 
queridas y cotidianas que nos ayuda a valorar más a las 
personas y los compromisos adquiridos. Esa ha sido mi 
experiencia cuando he podido vivir recientemente unos 
días de retiro espiritual. Desde la altura del Monasterio 
incluía  en mi reflexión y oración a las personas de la pa-
rroquia, a mi familia, a mis amigos, sintiendo la necesidad 
de valorarlos más y mejor. 

También Jesús se retiraba solo o con sus discípulos a 
descansar y a orar. Jesús, que era persona ocupada pero 
no desbordada, nos marcaba así la necesaria integración 
del “ora et labora”. La mirada orante sobre las realidades 
nos permite vivir con señorío sin  tropezar con las cosas 
que hacemos. De ahí que Jesús dijese aquello de: “Mar-
ta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; 
sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, 
y no se la quitarán.”. Que nuestro estilo de vida sea el de 
Jesús: Ocupados, pero no desbordados. 

Domingo, 17. VI DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Ver-
de.  Misa. Gloria. Credo. Jr 
17, 5-8. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. 
Lc 6, 17. 20-26. Santoral: 
Teodoro. Alejo.

Lunes, 18. Feria. Verde. 
Misa. Gn 4, 1-15. 25. Sal 49, 1 
y 8. 16bc-17. 20-21. Santoral: 
Eladio. Gertrudis.

Martes, 19. Feria. Verde. 
Misa. Gn 6, 5-8. 7, 1-5. 10. Sal 
28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10. 

Mc 8, 14-21. San-
toral: Alvaro.

M i é r c o l e s , 
20. Feria. Verde. 
Misa. Gn 8, 6-13. 
20-22. Sal 115, 
12-13. 14-15. 18-

19. Mc 8, 22-26. Santoral: Ja-
cinta. Eleuterio.

Jueves, 21. San Pedro Da-
miani, Obispo y Doctor. Feria. 
Verde. Misa. Gn 9, 1-13. Sal 
101, 16-18. 19-21 y 22-23. Mc 

8, 27-33. Santoral: Pedro Da-
mián. Germán.

Viernes, 22. LA CATEDRA 
DEL APOSTOL SAN PEDRO. 
Fiesta. Blanco.  Misa. Gloria. 
1Pe 5, 1-4. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 
5. 6. Mt 16, 13-19. Santoral: 
Maximiano. Pascasio.

Sábado, 23. Memoria. San 
Policarpo, Obispo y Mártir. 
Rojo. Misa. Hebr 11, 1-7. Sal 
144, 2-3. 4-5. 10-11. Mc 9, 
2-13. Santoral: Policarpo.

Compacta como una 
roca se alza la ermita decimo-
nónica dedicada a san Vicen-
te Ferrer  situada en El Salze, 
pedanía de Beneixama (Alt 
Vinalopó). Piedras compactas 
entorno a un centro, Cristo.

Visibilizado en los suce-
sores de los apóstoles: el car-
denal arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares, quien 
acompañado por los obis-
pos auxiliares el día 1,  en la 
iglesia parroquial de la Purí-
sima Concepción y San Pedro 
Apóstol, inauguró la visita 
pastoral a la Marina Alta; al 
día siguiente en la Catedral 
presidió la misa conmemo-
rativa de la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada; el do-
mingo 3 en el “Hogar Seque-
ra” de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados de 
Burjassot conmemoró con 
una eucaristía el centenario 
de su creación; el martes 5 
en la Facultad de Teología 
presentó la campaña por la 
educación en libertad #Yo-
elijo; y el miércoles 6 en la 
UCV presidió la conferencia 
de Piarangelo Sequeri, presi-
dente del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II.

La misericordia es la 
argamasa que compacta la 
Iglesia. La Facultad de Teo-
logía está ahondando en ella 
con el Seminario Teológico 
Religiosas “Hágase 2019”, or-
ganizado por el Instituto Su-
perior de Ciencias y dirigido 
por Montserrat Escribano, 
Amparo Navarro, Yolanda 
Muñoz, Antonina Wozna y 
Esther Torres.



DOMINGO VI T.O.

Primera Lectura -  Jer 17, 5-8

Segunda Lectura - 1 Cor 15, 12. 16-20

Evangelio - Lc 6, 17. 20-26

Salmo Responsorial  -  Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 (R.: Sal 39, 6ab)

El sermón de las bienaventuran-
zas constituye el programa de vida 
que Jesús nos ofrece a sus discípulos. 
Nos presenta un modelo alternati-
vo, a contra corriente, que denuncia 
muchos de los principios de nuestro 
mundo actual. La versión del evan-
gelio de Lucas tiene algunas diferen-
cias respecto de la más conocida del 
evangelio de Mateo.

La distinción más evidente es que 
Lucas nos presenta una declaración 
más realista, con claroscuros, ya que 
junto, a cuatro proclamaciones con 
un sentido positivo, de anuncio pro-
fético, nos ofrece cuatro adverten-
cias de tono negativo.

Los cuatro caminos que pone 
ante cada uno de nosotros son la po-
breza, la búsqueda, la empatía y la 
coherencia. El Señor nos enseña que 
la idolatría del dinero nos esclaviza, 
que no podemos vivir para acumular, 
que el dinero nos sirve para comprar 
cosas, pero no para adquirir la felici-
dad o la amistad. El dinero es un ins-
trumento, nunca puede ser el fin de 
nuestra vida.

El segundo camino es reconocer-
nos necesitados, hambrientos y ser 
buscadores, salir de nosotros mis-
mos para encontrar aquello que cal-
me nuestra hambre de verdad y de 
autenticidad. Jesús también espera 
que seamos capaces de compartir los 
sentimientos de los que más sufren 
en nuestra sociedad, que podamos 
llorar con ellos. Finalmente nos pide 
coherencia, aunque ello suponga 
persecución. Si vivimos nuestra fe 
con madurez, podemos resultar incó-
modos para los que viven según los 
valores de nuestro mundo.

La versión opuesta de estos valo-
res es vivir para tener, estar tan lle-
nos de nosotros mismos que todo 
nos produzca hastío y desagrado. El 
Señor también crítica la vida superfi-
cial, de risas vacías y pasajeras, que 
no expresan una alegría profunda y 
verdadera. En último lugar, también 
nos previene contra el deseo de agra-
dar a todo el mundo, de quedar bien 
con todos. Eso no podemos hacerlo 
a costa de traicionar el contenido del 
evangelio.

Esto dice el Señor: «Maldito quien con-
fía en el hombre, y busca el apoyo de las 
criaturas, apartando su corazón del Señor. 
Será como cardo en la estepa, que nunca 
recibe la lluvia; habitará en un árido de-
sierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito 

R. Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor.

V. Dichoso el hombre que no sigue el con-
sejo de los impíos; ni entra por la senda de 
los pecadores, ni se sienta en la reunión de 

Hermanos: Si se anuncia que Cristo ha 
resucitado de entre los muertos, ¿cómo 
dicen algunos de entre vosotros que no 
hay resurrección de muertos? Pues si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo ha 
resucitado; y, si Cristo no ha resucitado, 
vuestra fe no tiene sentido, seguís es-

quien confía en el Señor y pone en el Señor 
su confianza. Será un árbol plantado junto al 
agua, que alarga a la corriente sus raíces; no 
teme la llegada del estío, su follaje siempre 
está verde; en año de sequía no se inquieta, 
ni dejará por eso de dar fruto.

los cínicos, sino que su gozo es la ley del Se-
ñor, y medita su ley día y noche. R.

V. Será como un árbol plantado al borde de 
la acequia: da fruto en su sazón, y no se mar-
chitan sus hojas; y cuanto emprende tiene 
buen fin. R.

V. No así los impíos, no así: serán paja que 
arrebata el viento.Porque el Señor protege el 
camino de los justos, pero el camino de los 
impíos acaba mal. R.

tando en vuestros pecados; de modo que 
incluso los que murieron en Cristo han pe-
recido. Si hemos puesto nuestra esperanza 
en Cristo solo en esta vida, somos los más 
desgraciados de toda la humanidad. Pero 
Cristo ha resucitado de entre los muertos y 
es primicia de los que han muerto.

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte 
con los Doce y se paró en una llanura con 

un grupo grande de discípulos y una gran 
muchedumbre del pueblo, procedente 

de toda Judea, de Jerusalén 
y de la costa de Tiro y de Si-
dón. Él, levantando los ojos 
hacia sus discípulos, les decía: 
«Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el reino de 
Dios. Bienaventurados los que 
ahora tenéis hambre, porque 
quedaréis saciados. Bienaven-
turados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Bienaventura-
dos vosotros cuando os odien 
los hombres, y os excluyan, y 
os insulten y proscriban vues-
tro nombre como infame, por 
causa del Hijo del hombre. Ale-
graos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo. Eso es 
lo que hacían vuestros padres 
con los profetas. Pero ¡ay de vo-
sotros, los ricos, porque ya ha-
béis recibido vuestro consuelo! 
¡Ay de vosotros, los que estáis 
saciados, porque tendréis ham-
bre! ¡Ay de los que ahora reís, 
porque haréis duelo y lloraréis! 
¡Ay si todo el mundo habla bien 
de vosotros! Eso es lo que vues-
tros padres hacían con los fal-
sos profetas. Palabra del Señor.


