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“Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo. Recibid 
el Espíritu Santo” Juan 20, 19-23

SÚPLICA DEL ARZOBISPO 
EN PENTECOSTÉS

Celebramos el gozo inmenso de Pentecostés, venida del  
Espíritu Santo, día de la Iglesia naciente. Por ello invito a to-
dos a que pidamos docilidad  al Espíritu Santo para dejarnos 
guiar por El hacernos cada vez más semejantes a Cristo y re-
flejar su imagen. Que nos haga ser hombres  y mujeres que 
han  encontrado en Cristo  la  verdadera esperanza, que nos 
muestre  los caminos de renovación, es decir dejarnos con-
ducir por donde El lleva a su Iglesia, donde está la verdadera  
renovación. No es la Iglesia que nosotros hacemos sino la que 
hace y es obra del Espíritu Santo.

Pidamos que nos conceda el don de fortaleza, don del Es-
píritu, para dar testimonio de Cristo con valentía y libertad y 
proclamar su palabra por los  caminos arduos y nuevos por 
donde se nos pide llevar a cabo hoy la misión evangelizadora, 
escrutando sus caminos, dejándonos conducir por El hasta la 
verdad completa y siguiendo sus decisiones.

Roguemos que nos conceda el don de la caridad apostóli-
ca, la de Cristo, Buen Pastor, que vino a reunir los hijos de Dios 
dispersos, buscar a los pecadores, y ofrecer su vida por ellos. 
Que sintamos  el amor de Cristo por  los hombres y amemos 
a la Iglesia como El la ama, con un amor profundo y fiel. Que 
podamos anunciar con toda nuestra persona y con nuestras 
palabras a todo hombre, particularmente  al más pequeño y 
pobre, que es amado por Dios.

Pedimos que nos conduzca por los caminos de la unidad. 
Fortalecer la unidad que todos seamos uno para que el mun-
do crea que Él es el Hijo de Dios, el Enviado por el Padre para 
anunciar a la buena noticia a los pobres, para sanar los cora-
zones  afligidos, para redimir a los que  andan bajo la esclavi-
tud del pecado, para  liberarnos de la muerte y así tengamos 
vida.

Que nos conduzca por los caminos de la santidad, que es 
un presupuesto fundamental y una condición indispensable e 
insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. En la 
base de toda evangelización, de toda renovación está la santi-
dad.  Sólo  siendo  santos, hombres y mujeres de Dios, pode-
mos  ser signos de Dios en el mundo, revivir hoy en nuestras 
tierras la obra misionera de los primeros cristianos y anunciar 
a Cristo de un modo creíble. Que nos dé el don de su Espíritu 
para  ser testigos de la experiencia de Dios y poder decir: “lo 
que hemos visto y oído eso anunciamos ....”

Pidamos al Padre y al Hijo el Espíritu Santo que procede 
ambos y que nos haga llegar nuestra fe, avivada y fortalecida 
a los hombres “creí por eso hablé”. Que nos fuerce a llevar esa 
fe, que nos remueva desde dentro y no nos deje tranquilos 
hasta  que hagamos  partícipes  de  esa  fe, que  es  luz y vida 
a todos. Pedimos un nuevo Pentecostés que no nos deje en-
cerrados en los muros de nuestras casas, ni de nuestros tem-
plos, ni de nuestros  refugios, sino que nos haga salir, como 
a los Apóstoles, a las calles, a las plazas, es decir, allá donde 

están los hombres, para anunciarles sin complejos que Dios 
les ama, que Cristo, ha muerto y ha resucitado por ellos.

Que el Espíritu  Santo nos atraiga de tal manera y nos 
mueva de tal modo que dejemos de una vez para siempre  el 
ser cristianos ocultos y acomplejados, y salgamos con toda 
libertad y valentía a plena luz, para confesar el nombre de 
Jesucristo, para entregar la riqueza de la Iglesia, que nos es 
otra que el Evangelio de Jesucristo, fuerza de salvación para 
todo el que cree. Que nos dé esa fuerza interior que no nos 
permita estar parados o cruzados de brazos ante la situación 
apremiante de indiferencia religiosa, de increencia, de des-
aliento, de neopaganismo que padecen muchos  de nuestros 
hermanos. Que el Espíritu  Santo rompa y destruya nuestros  
miedos y  temores, nuestras inercias y rutina, nuestras como-
didades y perezas, nuestras cobardías y complejos, nuestra 
falta de fe, y nos impulse irresistiblemente a buscar  a nues-
tros hermanos y comunicarles  la fe, que es fuente de libertad 
y de vida, raíz de la esperanza y fundamento firme para servir 
a los hombres. Que Dios nos envíe el Espíritu Santo para que 
estemos presentes como cristianos, además de la familia, en 
los nuevos areópagos de nuestro mundo: medios de comu-
nicación social, política, el compromiso por la paz, la defensa 
de la vida, el compromiso por el desarrollo y la liberación de 
los pueblos, la atención a las minorías,  la promoción de la 
mujer y del niño, la salvaguardia de  la creación, el mundo de 
la  cultura, de  la  investigación científica o de las relaciones 
internacionales que favorecen el diálogo y conducen a nuevos 
proyectos de vida.

Que nos haga sentir el gozo de la fe para comunicarla. 
Mientras  no vivamos  la alegría  inmensa de la  fe,  el gozo 
inconmensurable de creer, y no nos apremie el amor de Cris-
to y de los hermanos o no vivamos desde el convencimiento 
firme de que no da  lo mismo creer que no creer, difícilmente 
podremos salir donde están los hombres para proclamarles 
el Evangelio de la gracia y de la reconciliación. Así sea, Amén.



SÉPTIMO MANDAMIENTO
“NO ROBARÁS” (y IV)

SAN ANTONIO DE PADUA / 13 DE JUNIO

PÁGINAS  ESCOGIDAS
¿Y NOSOTROS?

Concluye el Papa este Mandamiento. “Cristo mismo, a pesar 
de ser Dios “no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que 
se despojó de sí mismo” (Fil. 2, 6-7) y nos enriqueció con su po-
breza (cf. 2 Cor 8,9).

Mientras la humanidad se afana por tener más, Dios la redi-
me haciéndose pobre. Lo que nos hace ricos no son los bienes 
sino el amor. Se empieza por amor al dinero, la fama que hay que 
poseer; luego llega la vanidad; y, al final, el orgullo y la soberbia. 
Así actúa el diablo en nosotros. Pero la puerta son los bolsillos.

Una vez más, Jesucristo nos revela el pleno sentido de las Es-
crituras. “No robarás” significa: Ama con tus bienes, aprovecha 
tus medios para amar como puedas. Entonces tu vida será buena 
y la posesión se convertirá verdaderamente en un don. Porque la 
vida no es el tiempo de poseer si no de amar”.

Cuando alguien nos quiere y se interesa por nosotros es nor-
mal que se pregunte qué estamos haciendo, en qué ocupamos 
nuestro tiempo. ¿Qué hacía Jesús en un día normal? Fundamen-
talmente se dedicaba a predicar y sanar a los enfermos, esas eran 
sus dos principales tareas, y en esto, no le daba miedo nada,  se 
enfrentaba a toda clase de sufrimiento. En cierta ocasión nos 
cuenta el evangelio que la suegra de Simón estaba en cama con 
fiebre y se lo dijeron a Jesús. Estaba imposibilitada, la enferme-
dad le impedía ser ella misma. Jesús la cura, se crea una gran 
expectación, “la población entera se agolpaba a la puerta” Él sale 
buscando un poco de paz, necesita estar tranquilo para orar, y 
cuando está entregado al diálogo con el Padre, sus discípulos le 
vienen a llamar: “Todo el mundo te busca”. Él les señala de nue-
vo el rumbo: “Vámonos a otra parte…para predicar también allí”.

Con Job, con la suegra de Pedro y con todos los enfermos que 
seguían a Jesús descubrimos el sufrimiento como el lugar privile-
giado de la presencia del Señor. A Job su situación le invita a me-
ditar sobre lo efímero de la vida del hombre; a la suegra de Pedro 
sentirse curada la anima a ponerse a servir.  A los enfermos que 
van tras Él recobrar la salud les abre un nuevo horizonte en sus 

Fernando de Bullón y Ta-
vera de Acevedo nació hacia 
1195 en Lisboa. Primero es-
tudió en la escuela episcopal 
de la catedral de Lisboa. A los 
quince años ingresó en Mo-
nasterio de San Vicente de  
los canónigos regulares de 
San Agustín, cercano a su ciu-
dad natal, donde vivió su pri-
mera experiencia de vida con-
sagrada.   Dos años después 
pasó  al monasterio de Santa 
Cruz de Coimbra, donde  re-
cibió una buena formación 
teológica, consagrándose de 
modo especial a la oración.  A 
los veinticinco años recibió la 
ordenación sacerdotal.

Por aquellas fechas  cono-
ce a un grupo de franciscanos 
que desde Asís se dirigen a 
Marruecos para predicar el 
Evangelio  a los musulmanes, 
poco después, tras  haber 
sido martirizados, tal aconte-
cimiento le lleva al deseo de 
ocupar el puesto de dichos 
mártires. Abandona la orden 
agustina e ingresa en la orden 
de los Hermanos Menores 
(franciscanos), cambiando 
en esta ocasión su nombre 
de bautismo por el de An-
tonio. Al llegar a Marruecos 
enferma y tiene que volver a 
Portugal, pero una tormenta  
lleva la nave donde viajaba a 
tierras de Italia.

En Italia participa en el ca-
pítulo general celebrado en la 
Porciúncula en 1221, allí cono-
ce a san Francisco. Admitido 
en la provincia franciscana de 
la Romaña, llevó en un princi-
pio una vida eremítica, hasta 
que sus superiores se dieron 
cuenta de sus dotes de pre-
dicador. Predicó por la Italia 
superior contra los herejes y 
en el sur de Francia contra los 
albigenses. La Cuaresma de 
1231 representa el punto álgi-
do de la predicación de san An-
tonio. En la cual predominan 
las preocupaciones sociales. El 
santo  quedó tan agotado en 
sus fuerzas que murió el 13 de 
junio en las puertas de Padua. 
Concluía  una vida de treinta y 
seis años. Al año siguiente, el 
30 de mayo de 1232, el papa 
Gregorio IX lo canonizaba  en 
la ciudad de Espoleto. El 16 de 
enero de 1946 el papa Pío XII 
lo declaró doctor de la Iglesia 
Universal, dándole el título de 
Doctor Evangélico.

Sergio Requena Hurtado

vidas. Todos le buscan, todos parecen necesitarle.  Jesús no per-
manece indiferente ante el sufrimiento de nadie. ¿Y nosotros?

LA SAL Y LA LUZ



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

TRES CARICIAS

Reflexiones pastorales

Por los sacerdotes, 
para que con la sobrie-
dad y la humildad de su 
vida, se esfuercen en 
una activa solidaridad 
hacia los más pobres.

Enfermedad y ancianidad son una estación difícil que 
se atraviesa mejor cuando está rodeada de cercanía, com-
prensión y cariño. El sacramento de la unción de enfer-
mos celebrado comunitariamente expresa la solicitud de 
la parroquia hacia sus miembros más débiles. Una cele-
bración que incluye a las familias de los enfermos, al per-
sonal sanitario y a quienes, desde las parroquias, visitan 
compartiendo conversación, oración y ofreciendo la co-
munión eucarística.

Un sacerdote amigo hablaba de las tres caricias de 
Dios cuando celebramos comunitariamente el sacramen-
to de la Unción de Enfermos. Caricia de Dios es el perdón 
que pedimos a Dios cuando iniciamos la celebración de 
la Eucaristía. También es caricia suya el sacramento de la 
Unción que ayuda a vivir cristianamente la enfermedad 
y la debilidad. Caricia de Dios son quienes acompañan y 
cuidan a los enfermos y mayores. 

El perdón es caricia que cicatriza las heridas que provo-
can en nosotros los pecados. La Unción suaviza y conforta 
en la aridez de la enfermedad y la ancianidad. La familia 
y personas cercanas a quienes ven mermada su salud y 
autonomía son una caricia insustituible que alivia y con-
suela. Tres caricias que Dios quiere que lleguen a quienes 
las necesitan por medio de nosotros.

En el “poble dels dos cam-
panars”, Riba-roja de Túria, 
balcón que asoma a la vega 
del Túria, las imágenes de san 
Vicente adulto y niño recorren 
las calles de quienes forman 
un pueblo cautivador.

Desde este mirador descu-
brimos el camino de nuestros 
pastores. El arzobispo de Va-
lencia D. Antonio Cañizares el 
lunes 27, en la Basílica, acom-
paño al flamante campeón de 
la Copa del Rey, el Valencia C.F. 
durante la ofrenda del trofeo 
a la Virgen de los Desampara-
dos; al día siguiente en la sede 
episcopal entregó la cantidad 
de 107.273 euros, destinada a 
los cristianos perseguidos de 
Siria, al presidente en España 
de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada Antonio Sáinz de Vicuña;  
en el Convictorio Sacerdotal 
Venerable José María García 
de la Higuera, en la calle Trin-
quete de Caballeros, dirigió 
un retiro destinado a los sa-
cerdotes ordenados en 2016, 
2017 y 2018. 

La mirada se dirige has-
ta Roma, donde un grupo de 
sacerdotes valencianos han 
asistido al Curso de Actualiza-

ción Teológica impartido por 
la Conferencia Episcopal Es-
pañola en el Colegio Español. 
Allí, durante la audiencia del 
miércoles 15 de mayo, salu-
daron personalmente al papa 
Francisco.

Es una mirada agradecida 
a quienes durante años han 
servido a nuestra diócesis en 
la Facultad de Teología, ce-
sando su actividad docente 
como profesores de grado: los 
dominicos Martín Gelabert 
Ballester y José Ramón López 
de la Osa y el sacerdote dioce-
sano José Vidal Talens.

Deteniéndose en la anti-
gua Iglesia de la Compañía de 
Valencia, lugar donde el 30 de 
mayo se conmemoró el Cen-
tenario de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de 
Jesús.

Y arrodillándose ante la 
Cruz de Lampedusa y quienes 
cada día mueren vivos. El pa-
sado mes de mayo el madero 
recorrió entre otros lugares 
las parroquias de Ontinyent y 

San José Artesano 
(Valencia), la Fa-
cultad de Teología, 
la UCV, la Ciudad 
de la Esperanza 
(Vallada), las sede 
de Cáritas Dioce-
sana y el Instituto 
Social Obrero y la 
Catedral de la Na-
tura (Vallada).

Necesitamos 
distanciarnos del 

valle de nuestra vida para to-
mar una amplia mirada, mien-
tras escuchamos el rumor de 
la Palabra.

Domingo, 9. SOLEMNIDAD 
DE PENTECOSTES. Rojo. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 2, 1-11. Sal 
103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 
y 34. Santoral: Efrén. Ana Ma-
ría.

Lunes, 10. Memoria Bien-
aventurada Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia. Blanco. Misa. 
Gn 9-15. 20 o Hch 1, 12-4. Sal 
86 (87), 1-2 y 5. 6-7. Jn 9, 25-
34. Santoral: Asterio. Aman-
cio.

Martes, 11. Memoria 
San Bernarbé, Apóstol. Rojo. 
Misa. Hch 11, 21b-26; 13, 1-3. 
Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6. Mt 

10, 7-13. Santoral: Ber-
nabé. Alicia.

Miércoles, 12. Fe-
ria. Verde. Misa. 2Cor 
3, 4-11. Sal 98, 5. 6. 7. 
8. 9. Mt 5, 17-19. San-
torla: Onofre. Esquilo.

Jueves, 13. JESU-
CRISTO, SUMO Y ETER-
NO SACERDOTE. Fies-
ta. Blanco. Misa. Is 52, 
13-53, 12. Sal 39, 6. 7. 8-11. Lc 
22, 14-20. Santoral: Aquilina. 
Eulogio.

Viernes, 14. Feria. Verde. 
Misa. 2Cor 4, 7-15. Sal 115, 
10-11. 15-16. 17-18. Mt 5, 27-

32. Santoral: Digna. Félix. Eli-
seo. Anastasio.

Sábado, 15. Feria. Verde. 
Misa. 2Cor 5, 14-21. Sal 102, 
1-2. 3-4. 8-9. 11-12. Mt 5, 33-
37. Santoral: Benilde. Micae-
la.



PENTECOSTÉS

Primera Lectura - Hch 2, 1-11

Segunda Lectura - 1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Evangelio - Jn 20, 19-23

Salmo Responsorial  - Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc30. 31 y 34 (R.: Cf. 30)

El Espíritu “no revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero 
cambia nuestro corazón; no nos libera de repente de los problemas, 

pero nos hace libres por dentro  para afrontarlos; no nos da 
todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, 

haciendo que no nos cansemos jamás de la vida”.

El don final de la Pascua es el 
Espíritu Santo. Es la expresión del 
amor de Jesús, que nos lo entrega 
desde el Padre. Nuestra respuesta 
a una manifestación de amor tan 
grande, ha de ser cumplir los man-
damientos del Señor, acoger su pa-
labra y encarnarla en nuestra vida. 
Ese es el modo de convertirnos en 
morada de Dios. La presencia del 
Espíritu es el vínculo que nos une 
también al Padre y al Hijo.

Jesús es realista, por eso nos ad-
vierte de la posibilidad de que no 
lo amemos. El modo de descubrirlo 
es que no guardamos su palabra. Y 
guardar tiene dos sentidos. Por un 
lado, es acoger y conservar en el 
corazón como un tesoro. Pero, ade-
más, es llevarla a la práctica, vivir 
desde los valores que nos enseña 
y con las mismas actitudes con las 
que vivió Jesús.

La palabra que Jesús nos comu-
nica no es suya, sino de su Padre 
Dios. Él nos la revela, nos la da a 
conocer con su vida, porque no es 
únicamente una palabra pronun-
ciada, sino una palabra encarnada. 
Es importante no solo lo que Jesús 
dijo, sino cómo lo dijo y cómo actuó 
en cada circunstancia.

Finalmente, Jesús nos anuncia 
cuál es la misión que tiene el Espíri-
tu en nosotros. Es el que nos ense-
ña todo, el que nos hace descubrir 
la verdad de cada uno de nosotros, 
el que nos ayuda a reconocer la 
presencia del Señor en nuestra pro-
pia vida, a nuestro lado, el que nos 
hace entender la palabra de Jesús, 
porque ha sido el mismo Espíritu el 
que la ha inspirado.

Además, el Espíritu es quien va 
grabando nuestra memoria. Él es 
quien nos hace recordar palabras 
y momentos en que hemos sentido 
más cerca a Jesús y hemos recono-
cido su palabra como dirigida a no-
sotros.

Abramos nuestras vidas a este 
Espíritu, que ya recibimos en el 
bautismo y en la confirmación, pero 
que hemos de actualizar cada día y 
especialmente en este domingo de 
Pentecostés. ¡Qué nos llene y nos 
impulse para que nuestra Iglesia 
sea comunidad misionera!

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. De repente, 
se produjo desde el cielo un estruendo, como 
de viento que soplaba fuertemente, y llenó 
toda la casa donde se encontraban sentados. 
Vieron aparecer unas lenguas, como llama-
radas, que se dividían, posándose encima de 
cada uno de ellos. Se llenaron todos de Es-
píritu Santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía ma-
nifestarse. Residían entonces en Jerusalén 
judíos devotos venidos de todos los pueblos 
que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acu-
dió la multitud y quedaron desconcertados, 

R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz 
de la tierra.

V. Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, 
qué grande eres! Cuántas son tus obras, 

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Se-
ñor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diver-
sidad de carismas, pero un mismo Espíritu; 
hay diversidad de ministerios, pero un mis-
mo Señor; y hay diversidad de actuaciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos. 
Pero a  cada cual se le otorga la manifesta-
ción del Espíritu para el bien común. Pues, 

AL anochecer de aquel día, el día primero 
de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, dicien-
do esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 

porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Estaban todos estupefactos y admira-
dos, diciendo: «¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada 
uno de nosotros los oímos hablar en nuestra 
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, me-
dos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de 
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia 
y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que 
limita con Cirene; hay ciudadanos romanos fo-
rasteros, tanto judíos como prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos 
hablar de las grandezas de Dios en nuestra pro-
pia lengua».

Señor; la tierra está llena de tus criaturas. 
R.
V. Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a 
ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y repue-
blas la faz de la tierra. R.
V. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con 
sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo 
me alegraré con el Señor. R.

lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos 
y griegos, esclavos y libres, hemos sido bauti-
zados en un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu.

al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan reteni-
dos».


