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“Sed compasivos como vuestro Padre 

es compasivo” Lucas 27-38

BIENAVENTURADOS  
LOS QUE  CONFÍAN  

EN EL SEÑOR
El domingo pasado la palabra de Dios nos situaba 

ante lo que es lo básico y fundamental cristiano, es 
decir, ante la persona de Cristo, resucitado, roca firme 
en nuestras vidas, que nos muestra y entrega el camino 
para llegar a la felicidad verdadera, el camino de las 
bienaventuranzas, el recorrido por El mismo, a la vida 
eterna, a la eterna bienaventuranza, el canino que es El 
mismo en persona. Ahí está todo en poner por completo 
nuestras vidas, nuestros anhelos y deseos, nuestros 
pensamientos y proyectos, nuestra riqueza, todo cuanto 
somos y tenemos, en definitiva, toda nuestra confianza 
en Dios, fiarnos de Él, acallar y moderar los deseos de 
nuestro corazón como un niño recién amamantado en 
brazos de su madre para esperar lo todo de Él. El no nos 
falta a nadie, no nos deja solos; sólo El basta; quien a 
Dios  tiene y en El se apoya, lo tiene todo camina con 
firmeza  y sin desmayo.

Esto es lo que vemos en el rostro, en la persona de 
Jesús, esa  es la vida del Hijo de Dios, esa es también 
nuestra vocación, llamados como somos, por el Espíritu, 
a ser hijos de Dios en El, y vivir a partir de esta confianza 
filial. Esta es la vida de las bienaventuranzas. Esta es la 
senda de la santidad, vocación universal de los miembros 
de la Iglesia, porque es el camino para la plenitud de la 
vida cristiana y de la perfección en el amor, que anticipa 
la resurrección: el camino que Cristo mismo recorrió. 
Por el bautismo somos miembros de Cristo, somos de Él, 
vivimos en El y por El; así, no podemos contentarnos, 
nos recordó Juan Pablo II, “con una vida mediocre, vivida 
según una ética minimalista y una religiosidad superficial”, 
o anteponernos nosotros y nuestras obras y proyectos 
a Dios. Ser cristiano, bautizado, significa ponernos en el 
camino de perfección que Cristo mismo nos traza de las 
bienaventuranzas. “Como el Concilio mismo explicó, este 
ideal de perfección no ha de ser malentendido como si 
implicase una especie de vida extraordinaria, practicable 
sólo por algunos ‘genios’ de la santidad. Los caminos de 
la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de 
cada uno”.

La ley de Dios es su voluntad que es amor sin  
límites. Jesús  que ha venido a cumplir la voluntad del 
Padre es la plenitud, la consumación de la Ley porque 

ha llevado a su plenitud ese amor del  padre: nos ha 
amado hasta el extremo. Toda su vida queda reflejada 
en las bienaventuranzas, autorretrato que Él nos dejó de 
sí mismo que es el vivir en la total disponibilidad para 
con Dios, ponerse en sus  manos, cumplir su voluntad y 
confiar y esperar todo de Él; ese vivir se manifiesta, de 
manera singular, en la personas que se apoyan en Dios 
aun con todas sus penurias y sufrimientos, por ejemplo, 
los enfermos. Son esas personas lo mejor de la Iglesia, 
presencia de Cristo crucificado, identificado con nuestras 
enfermedades” (Mt 18,6). Es en la cruz redentora de 
Jesucristo, a la que los enfermos están especialmente 
asociados, donde aparece con mayor nitidez el rostro 
de Cristo, el rostro que dibujan las bienaventuranzas: su 
confianza plena en el Padre, el vivir  solo para El y desde 
El, el despojarse de todo por amor a El y por lo mismo 
a todos los hombres, el rebajarse hasta lo último en la 
pobreza más radical y el vivir el menosprecio y olvido 
mayor de los hombres. Pero ahí brilla el amor infinito de 
Dios, su fuerza salvadora, la vida que triunfa, la cercanía 
de Dios. En Cristo crucificado, que lo vemos y palpamos en 
los pobres y en los que sufren, nos encontramos al Hijo de 
Dios, que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos 
con su pobreza y despojamiento, que aprendió sufriendo 
a obedecer, que quiso libremente cargar con nuestro 
sufrimiento y entregarse al Padre como víctima inocente 
por nosotros los hombres y por nuestra salvación “con 
poderoso clamor y lágrimas” (Heb. 5,7) para cumplir su 
voluntad y entregarnos así a Dios, que ama a los hombres 
hasta el extremo.



HONRA A TU PADRE 
Y A TU MADRE (Y IV)

SANTA CUNEGUNDA, EMPERATRIZ /3 de marzo

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Un valenciano de 37 años ha sido ordenado sacerdote en Managua

Y el Papa Francisco culmina esta catequesis. “Honrar 
a los padres que nos han dado la vida. Si te has alejado 
de tus padres, haz un esfuerzo y vuelve, vuelve donde 
ellos; quizás son viejos… Te han dado la vida. Y luego, en-
tre nosotros está la costumbre de decir cosas malas, pa-
labrotas…Por favor, nunca, jamás, insultar a los padres. 
¡Nunca! No se insulta nunca a la madre, no se insulta 
nunca al padre!. ¡Nunca, nunca! Tomad vosotros mis-
mos esta decisión interior, a partir de ahora no insultaré 
nunca a la madcre o al padre de nadie. ¡Le han dado la 
vida! No hay que insultarlos.

Alcanzar una vida plena y felíz depende del recono-
cimiento justo hacia quien nos ha puesto en el mundo

Esta vida maravillosa se nos ha ofrecido,, no nos 
la imponen: Renacer en Cristo es una gracia para aco-
gerla libremente (cfr. Jn 1, 11-13) y es  el tesoro de nues-
tro Bautismo, en el que, por obra del Espíritu Santo, uno 
solo es el Padre nuestro, el del cielo”(cf. Mt 23, 9; 1 Cor 
8,6; Ef. 4,6)”.

El valenciano José Vicente Mora, 
de 37 años, ha sido ordenado recien-
temente por el cardenal Leopoldo 
José Brenes, Arzobispo Metropolita-
no de Managua, en una celebración 
que tuvo lugar en la Catedral de Ma-
nagua (Nicaragua).

El diácono valenciano, miembro 
de una comunidad neocatecumenal 
de la parroquia Sagrada Familia de To-
rrent, partió hace unos años a Nicara-
gua para formarse como sacerdote en 
el Seminario Misionero “Redemptoris Mater Nuestra Señora de 
Guadalupe”, en Managua.

Desde hace un año presta sus servicios en la diócesis de Siu-
na, donde continuará tras su ordenación sacerdotal, y donde 
ayuda en la oficina de la curia y en la parroquia Nuestro Señor de 
Esquipulas, actual Catedral “pro tempore”. Se trata de la diócesis 
más pobre del país, cuenta con 13 parroquias y 20 sacerdotes y 

No son abun-
dantes, pero sí 
son significativas 
y enormemente 
ejemplares las vi-
das de aquellos  
esposos que se su-
pieron santificar vi-
viendo los propios 
deberes y obliga-
ciones del estado 
matrimonial. Es 
el caso de san-
ta Cunegunda de 
Luxemburgo, espo-
sa de san  Enrique, 
rey y emperador, el ejemplo de 
su vida lo encontramos pues-
to   sobre el candelero. Y todos 
pudieron reconocer en aquel 
matrimonio, unido por el amor 
en nombre de Cristo, la clara 
demostración de se puede ser 
santo en el mundo, en el matri-
monio, en la más alta sociedad.

Cunegunda nació hacia el 
año 980, hija de Sigfrido, fun-
dador de la casa de Luxem-
burgo. Hacia los veinte años 
contrajo matrimonio con En-
rique, duque de Baviera. Am-
bos recibieron la corona de 
emperadores en Roma en el 
año 1014, por el papa Bene-
dicto VIII.

Enrique y Cunegunda no 
pudieron tener hijos, ambos 
aceptaron con toda serenidad  
tal realidad  como un designio 
divino,  y esto les permitió de-

dicarse más tiem-
pos a los asuntos 
de la Iglesia y a 
la expansión del 
Evangelio. Ambos 
de común acuer-
do decidieron 
nombrar a Jesu-
cristo como here-
dero universal de 
sus bienes. Y com-
prendieron que el 
mejor modo de 
entregar su he-
rencia a Cristo era 
dedicar los bienes 

de su reino a los pobres y a las 
obras de la religión. Los san-
tos esposos fundaron el obis-
pado de Bamberg y el monas-
terio de Oberkaufungen.

Cunegunda sobrevivió a 
Enrique, fallecido el 13 de ju-
lio de 1024, nueve años. Los 
dedicó plenamente al servi-
cio del Señor llevando vida 
monástica. El 3 de marzo de 
1033 falleció santamente, la 
fama de que gozaba de san-
tidad mereció que el pueblo 
cristiano de la Europa cen-
tral pronto le rindiera culto.  
En 1200 la  canonizó el papa 
Inocencio II, trasladándose 
los restos de ambos esposos 
al año siguiente a la catedral 
de Bamberg, donde se les 
venera. En el siglo XVI  se les 
dedicó un artístico y hermoso 
mausoleo.

es una región multiétnica en la que se 
habla el español, el miskito, el inglés y 
el mayangna.

Además, al ser una zona selvática 
“las parroquias tienen grandes exten-
siones con algún núcleo poblacional y 
con alrededor de 50 capillas esparcidas 
por la montaña o a lo largo de algún río, 
con muy difícil acceso, algunas sólo a 
caballo o en bote, de forma que sólo se 
visitan dos veces al año las más lejanas 
y una vez al mes las más cercanas”.

La misión de la nueva evangelización en este lugar “es poder 
dar una respuesta a los problemas actuales desde la fe”, según 
Mora, que ha añadido que “el país necesita a Dios, con todo lo que 
ha pasado y está pasando, con la pobreza, o la desestructuración 
familiar, división en la sociedad. La gente sufre, tienen una ca-
rencia afectiva descomunal. Por eso es tan importante llevarles 
a Dios                                                                                            (AVAN)



Ismael Ortiz Company

TE ESTABA ESPERANDO

Reflexiones Pastorales

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

Desde 1624 la Fiesta de 
los Niños de San Vicente ubi-
cada en la parroquia de San 
Agustín de Valencia celebra 
anualmente la procesión del 
santo donde los niños son 
los protagonistas.

Iglesia en camino con 
el arzobispo de Valencia, 
el cardenal D. Antonio Ca-
ñizares quien el 8 visitó la 
parroquia de san José en 
Benigembla y el 13 en El 
Verger, acompañado por D. 
Esteban Escudero, se reunió 
con los profesores de reli-
gión del arciprestazgo 35; al 
día siguiente en el Colegio 
Jesús-María (Valencia) presi-
dió la Jornada Pastoral 2019 
#Tuvidapinta, organizada 
por Escuelas Católicas, y en 
el Centro Arrupe (Valencia) 
el XVI Encuentro Diocesano 
de Pastoral de los Enfermos; 
el 11 en la Catedral ofició la 
eucaristía promovida por la 
Hospitalidad Valenciana de 
Nuestra Señora de Lourdes; 
el 12 en la Sede Episcopal re-
cibió en audiencia a la Hono-
rable Clavariesa de las Fies-
tas Vicentinas doña Mariví 
Borrell Alós; y el 14 en la pa-
rroquia de Montroy presidió 
las exequias por el sacerdo-
te Don Salvador Barber. Su 
hermano en el episcopado, 
el obispo auxiliar D. Arturo 
Ros en Burjassot y ante la 
imagen peregrina de nuestra 
patrona presidió la misa de 
campaña.

Con motivo de la aper-
tura de la causa de causa de 
beatificación del Padre Arru-
pe  la Compañía de Jesús ce-

En las parroquias hay una acción pastoral que no 
es muy llamativa pero que embellece el rostro de la 
comunidad cristiana. Me refiero a la atención a las 
personas enfermas y mayores que ya no pueden 
acudir a las celebraciones pero que necesitan seguir 
viviendo y celebrando su fe. Esta visita, incluyendo 
muchas veces la oración y los sacramentos de la 
Eucaristía y la Unción de enfermos, es eminentemente 
evangélica y saludable.

“Estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25, 43). 
Quienes en nombre de la parroquia visitan a los 
enfermos y mayores merecen todo nuestro apoyo, 
pues su ministerio une la vida de las personas que ya 
no pueden salir de sus casas con una realidad que ha 
sido importante en sus vidas y lo debe seguir siendo 
en los momentos de debilidad y dependencia. La 
expresión “te estaba esperando” evidencia lo 
importantes que son estas visitas.

Para que esta pastoral tan evangélica sea una 
realidad en nuestras comunidades parroquiales, 
debemos disponer de personas y dedicar recursos, 
valorarlos y cuidarlos. La puerta de una Iglesia no 
quedará abierta del todo si permanecen cerradas a la 
parroquia las puertas de las casas donde un enfermo 
o una persona mayor están esperándonos. 

Domingo, 24. DOMINGO 
VII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
1Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-
23. Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. Lc 
6, 27-38. Santoral: Modesto. 
Sergio.

Lunes, 25. Feria. Verde. 
Misa. Eclo 1, 1-10. Sal 92, 1ab. 
1c-2. 5. Mc 9, 14-29. Santoral: 
Valerio. Néstor.

Martes, 26. Feria. Verde. 
Misa. Eclo 2, 1-13. Sal 36, 3-4. 

lebró en  Gran Vía  Fernando 
el Católico, 78 una semana él 
dedicada.  

El día 9 en la iglesia pa-
rroquial de San Fernando 
Rey (Valencia) la Asociación 
Diocesana de Matrimonios 
Parroquiales conmemoró el 
cincuenta aniversario de su 
fundación. 

Siempre con María, a 
quien, en la imagen peregri-
na de la Virgen de los Desam-
parados, acogieron los veci-
nos de Burjassot durante los 
días 7-10, celebrando de este 
modo el décimo aniversario 
de la Fundación Maides. 

Hacia Cristo, meta del sa-
cerdote natural de Torrent 
Felipe Salvador Barberá Fer-
nández, quien a los ochenta y 
siete años partió a la Casa del 
Padre, después de haber ser-
vido a la iglesia en Parcent, 
Sempere, Guadassequies, 
Bellús, Montroy y Real de 
Montroy. 

Volver a recorrer las calles 
por donde discurren las pro-
cesiones, en soledad y ora-
ción, es tomar conciencia de 
la presencia de Dios allí. 

18-19. 27-28. 39-40. 
Mc 9, 30-37. Santoral: 
Porfirio. Alejandro.

Miércoles, 27. 
Feria. Verde. Misa. 
Eclo 4, 12-22. Sal 
118, 165. 168. 171. 
172. 174. 175. Mc 9, 38-40. 
Santoral: Gabriel. Baldomero.

Jueves, 28. Feria. Verde. 
Misa. Eclo 5, 1-10. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Mc 9, 41-50. Santoral: 
Leonardo. Osvaldo.

Viernes, 1 
marzo. Feria. 
Verde. Misa. Eclo 
6, -17. Sal 118, 
12. 16. 18. 27. 34. 
35. Mc 10, 1-12. 
Santoral: David. 

Albino.
Sábado, 2. Santa Mª en 

sábado. Feria. Verde. Misa. 
Eclo 17, 1-13. Sal 102, 13-14. 
15-16. 17-18ª. Mc 10, 13-16. 
Santoral: Basileo. Inés.



DOMINGO VII T.O.

Primera Lectura - 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Segunda Lectura - 1 Cor 15, 45-49

Evangelio - Lc 6, 27-38

Salmo Responsorial  -  Sal 102, 1bc-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 (R.: 8a)

“Dar, siempre dar, hasta que se 
nos caigan los brazos de cansancio”

San Alberto Hurtado (1901-1952)

Jesús nos presenta hoy una moral 
de altura, una propuesta que supo-
ne una verdadera conversión y una 
fuerte experiencia del amor de Dios, 
porque solo se puede amar así cuan-
do uno se ha sentido amado de la 
misma manera.

La naturaleza humana parece que 
tiene un instinto de conservación, 
según el cual, cuando uno recibe una 
agresión, debe protegerse, cuan-
to menos, de aquel que se muestra 
como enemigo. El Señor nos hace 
una invitación que suena a locura. 
Nos pide que amemos a nuestros 
enemigos, que hagamos el bien a 
los que nos odian, que bendigamos 
a quienes nos maldicen y que ore-
mos por los que nos calumnian. Ha 
completado un marco difícilmente 
superable.

Pero si esto no fuera suficiente, 
además nos pide vivir la despropor-
ción en el perdón, en la sobreabun-
dancia en la generosidad. Una de las 
claves para poder realizar esto es el 
abandono, la santa indiferencia, que 
consiste en no vivir de la reciproci-
dad, no esperar nada a cambio del 
bien que se hace. Esa es la medida 
de la verdadera gratuidad.

La lógica del mundo es dar para 
que me den, amar a los que me 
pueden devolver ese amor, hacer el 
bien a los que lo merecen. El Señor 
Jesús quiere que la comunidad de 
sus discípulos viva en otra lógica, la 
de la entrega sin cálculo, la de la cruz 
como expresión del máximo amor. 
Esto se concreta en actitudes como 
la no-violencia, la misericordia, la 
ausencia de juicio al prójimo. Jesús 
no nos dice en ningún momento que 
sea fácil, pero tampoco que sea im-
posible.

Ciertamente no podemos alcan-
zar esta propuesta con nuestras so-
las fuerzas. Hemos de mirar el “como 
vuestro Padre celestial”. Si nos sa-
bemos y sentimos tratados así por 
nuestro Padre Dios, entonces pode-
mos intentar reproducir ese modelo 
en nosotros. Es cuestión de desearlo, 
pedirlo y soñarlo. Con su gracia, tal 
vez llegue el día en que podamos vi-
vir así.

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada 
al desierto de Zif, llevando tres mil hombres 
escogidos de Israel, para buscar a David allí. 
David y Abisay llegaron de noche junto a la 
tropa. Saúl dormía, acostado en el cercado, 
con la lanza hincada en tierra a la cabece-
ra. Abner y la tropa dormían en torno a él. 
Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al ene-
migo en tu mano. Déjame que lo clave de 
un golpe con la lanza en la tierra. No tendré 
que repetir». David respondió: «No acabes 
con él, pues ¿quién ha extendido su mano 
contra el ungido del Señor y ha quedado im-

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

V. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a 
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios. R.
V. Él perdona todas tus culpas, y cura to-
das tus enfermedades; él rescata tu vida 

Hermanos: El primer hombre, Adán, se convir-
tió en ser viviente. El último Adán, en espíritu 
vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, 
sino primero lo material y después lo espiritual. 
El primer hombre, que proviene de la tierra, es 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A 
vosotros los que me escucháis os digo: amad 
a vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os odian, bendecid a los que os maldicen, orad 
por los que os calumnian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la 
capa, no le impidas que tome también la túni-
ca. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, 
no se lo reclames. Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los 
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis 
bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores hacen lo mis-

pune?». David cogió la lanza y el jarro de agua 
de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie 
los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos 
dormían, porque el Señor había hecho caer 
sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al 
otro lado y se puso en pie sobre la cima de 
la montaña, lejos, manteniendo una gran dis-
tancia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza 
del rey. Venga por ella uno de sus servidores. 
Y que el Señor pague a cada uno según su jus-
ticia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en 
mi poder, pero yo no he querido extender mi 
mano contra el ungido del Señor.

mo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis 
cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecado-
res prestan a otros pecadores, con intención de 
cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros ene-
migos, haced el bien y prestad sin esperar nada; 
será grande vuestra recompensa y seréis hijos del 
Altísimo, porque él es bueno con los malvados y 
desagradecidos. Sed misericordiosos como vues-
tro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no se-
réis juzgados; no condenéis, y no seréis condena-
dos; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante, pues con la medida con que 
midiereis se os medirá a vosotros».

terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como 
el hombre terrenal, así son los de la tierra; como 
el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que 
hemos llevado la imagen del hombre terrenal, lle-
varemos también la imagen del celestial.

de la fosa  y te colma de gracia y de ter-
nura. R.
V. El Señor es compasivo y misericordioso,  lento 
a la ira y rico en clemencia;  no nos trata como 
merecen nuestros pecados,  ni nos paga según 
nuestras culpas. R.
V. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de 
nosotros nuestros delitos;  como un padre siente 
ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por 
sus fieles. R.


