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“Todo lo que tiene el Padre es mío; 
el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará” 

San Juan 16, 12-15

DEJANDOLO TODO, 
LE SIGUIERON

Escribo esta reflexión pensando en el momento 
que vivimos. En torno al recuerdo de una pesca 
milagrosamente  abundante, Lucas nos invita a reflexionar 
sobre la vocación al apostolado. En el pasaje evangélico, 
-¿lo recuerdan?- primero enseña Jesús desde la barca 
de Pedro a una multitud que le sigue hambrienta de  
escucharle  porque trae la buena  noticia  a  los pobres. 
Su persona, sus  gestos  y  su palabra  reúnen  a  una  
multitud  de hombres  para  orientarles  hacia  el  Reino  
de  Dios  que  trae  la felicidad y la paz. Jesús se muestra 
como Maestro de la Verdad que  predica  la  Palabra  de  
Dios  en  la  que se  descubre  a  sí mismo.

Seguidamente, cuando acabó de hablar,  invita a 
Pedro y a los otros pescadores  a que se adentren en el 
mar - en el mundo- y echen las redes. Durante toda la 
noche anterior Simón Pedro y los otros pescadores se 
habían afanado en vano. Por sí mismos, con el empeño 
de todo su esfuerzo  y de su pericia,  no habían pescado 
nada. Contra esa experiencia y la pericia humana, Jesús 
les manda echar las redes. Contra “las evidencias” y 
a pesar de su fracaso,  obedece por pura docilidad  al 
Maestro,  que es del interior  y no tiene experiencia  de 
mares: “¡Por tu palabra!, echaré las redes”.

He aquí el signo de lo que habría de ser el estilo de 
los que se les va a encomendar  el servicio del Evangelio 
de  Dios para  la  salvación  de  los  hombres.  Sólo  por  
la  Palabra  del Señor, en su nombre, en obediencia a El, 
en seguimiento de su persona,  en cumplimiento  de su 
mandato,  cooperando  con El, en la entrega del propio 
querer al suyo, en la conformación con su voluntad,  en 
un dejarse  guiar e  iluminar por  Cristo, Palabra eterna  
que se ha hecho carne, puede producirse  el “milagro” 
la salvación de los hombres, la entrada en la “barca de 
Pedro” la   Iglesia, sacramento de salvación y de la obra 
misericordiosa y redentora de Dios -.

Cuando  se  trabaja a  la orden de  Cristo que tiene 
la iniciativa, secundándole  gozosamente,  actuando 
conforme a su criterio y no a los nuestros, aunque 
tengamos mucha experiencia y pericia,  el  éxito  está 
asegurado.  De  otra suerte,  nos exponemos a trabajar 
“de noche”, a oscuras, y en vano.

Cristo  es  Dios-con-  nosotros la  pesca  milagrosamente 
abundante, hecha en su palabra, es el signo de que el 
Reino de Dios ha  llegado, de que su presencia  es Dios 

en medio  de los hombres.  Esta  es  la experiencia,  el 
encuentro  con El,  que  se produce desde la docilidad 
a su palabra, desde dejarle a El que actúe, desde la 
obediencia. Es la experiencia de una presencia que   
produce   estremecimiento y asombro y que   lleva   al 
reconocimiento  de la propia verdad: verdad de pecadores  
ante la santidad de Dios, verdad de nuestra fragilidad 
ante su grandeza, que es la grandeza de su amor, gozo 
inenarrable ante Aquel que se le percibe como luz, 
gracia, perdón, plenitud, vida: en definitiva como Dios. 
Simón Pedro se siente indigno ante la santidad y el brillo 
de Dios en Jesús; humilde y realista,  verdadero,  como  
Isaías,  siente  la  necesidad  de la purificación  y  la  fuerza  
imperiosa  del  seguimiento: “Aquí estoy, mándame”.

“Dejándolo  todo le siguieron”. Esa es la vocación, la 
que está en  la raíz de todo apostolado: dejarlo  todo, sin 
oro  ni espada, con la fuerza de la palabra, y  la  docilidad 
del seguimiento. El encuentro  con  Dios nos conduce 
a la verdad  de nosotros  mismos. Nos descubre  que  
nuestra vida  no  es primariamente una opción que el 
hombre toma por propia iniciativa. Es respuesta libre 
a la llamada de Dios, porque es vocación. Aquí está la 
salvación. Y esto es lo que necesita el momento actual 
que vivimos: hombres y mujeres con vocación de seguir  
a Jesús, en quien está la salvación y la esperanza,  el 
verdadero y único futuro.

“¡Por tu palabra!, 
echaré las redes”.



Donde hay mentira
no hay amor (I)

SAN LUIS GONZAGA / 21 DE JUNIO

PÁGINAS  ESCOGIDAS
LA VOCACIÓN DE MATEO

Luis Gonzaga, hijo primo-
génito, del príncipe imperial 
Fernando, marqués de Casti-
glione delle Stiviere, nació el 9 
de marzo de 1568.

Ya de niño aparecen en su 
vida los síntomas de la valien-
te ascesis y la profunda pie-
dad que le caracterizó. A los 
doce años recibió la primera 
comunión de manos de san 
Carlos Borromeo. Acompa-
ñó a la emperatriz María de 
Austria, suegra del rey Felipe 
II, a Madrid; allí pasó Luis dos 
años como paje del infante 
Diego. Aprovechó este tiempo 
para estudiar filosofía, exami-
nándose en la universidad de 
Alcalá de Henares.

A los quince años tomó 
la decisión de ingresar  en la 
Compañía de Jesús, deseo que 
se hizo realidad dos años des-
pués.  El 25 de noviembre de  
1585 comenzó a vivir en el no-
viciado de San Andrés del Qui-
rinal de Roma. Comenzó a lle-
var desde el primer momento 
una vida de austeridad. Oraba 
con tanta intensidad que, des-
pués de la oración, no sabía 
dónde estaba  ni reconocía el 
sitio ni el camino. 

Los discípulos que fue seleccio-
nando Jesús no eran solo aquellos 
que habían sido presentados por 
Juan el Bautista. Los evangelios nos 
hablan de otras vocaciones. Una de 
las más interesantes es la del recau-
dador de impuestos Leví, también 
llamado Mateo. Sucedió alrededor 
del mar de Galilea, tal y como nos 
lo narra Lucas. Probablemente en 
Cafarnaún, ciudad próspera a orillas 
de este mar, de donde había llama-
do Jesús ya a Pedro, Juan, Santiago 
y algunos otros. Estos últimos eran 
pescadores. Pero Jesús quiere a todo 
tipo de personas y no le importa el 
pasado de las mismas sino que ten-
gan un corazón abierto.

Entre los judíos estaban muy mal 
vistos los recaudadores de impues-
tos; pedían dinero en lugares de 
paso, a todas las personas, para lue-
go enviar –tras el descuento de la corres-
pondiente comisión– tales dineros a las 
autoridades (normalmente romanas). (…)

Lucas nos dice (5, 27 y ss.): «Vio [Je-

A finales de 1590 y princi-
pios de 1591 brotaron casos 
de peste que se multiplicaron  
rápidamente. Luis Gonzaga se 
entregó con ardor al servicio 
de los apestados, reservándo-
se los casos más repugnantes 
y peligrosos, a quienes aten-
día, los curaba y los llevaba 
entre sus propios brazos. El 3 
de marzo al llegar del hospital 
al Colegio Romano se sintió 
mal y tuvo que acostarse. La 
enfermedad se fue agravando 
y muere, tras un rápido  y cre-
ciente agotamiento orgánico. 
Se confesó, recibió el viático 
y la unción de los enfermos 
y se dispuso a morir. A la me-
dianoche del 20 al 21 de junio 
de 1591 expiró santamente. El 
papa Paulo V lo beatificó  en 
1605 y el papa Benedicto XIII 
lo  canonizó el   31 de diciem-
bre de 1726. Es el patrono de 
la juventud. 

escena que fue –tanto para Leví 
como para los que le rodeaban, y 
claro está para sus ya discípulos– 
insólita, incluso escandalosa. Ve-
mos a Jesús señalando a Leví, que 
trabaja en el mostrador, en la labor 
de contar dinero. Hay un mucha-
cho que parace llevarse la mano a 
la espada. Ese gesto de defensa era 
normal, pues a los recaudadores se 
les despreciaba. En cualquier caso, 
los personajes están muy asom-
brados. Leví mismo se autoseñala 
(«¿es a mí?») como algo imposible. 
El personaje al lado de Jesús quizá 
es Pedro, intentando amonestar al 
maestro y aclararle quién era aquel 
rufián a quien con tanta ligereza 
señalaba. Pero el dedo de Jesús no 
deja lugar a equívocos. Y su manda-
to es imperativo: sígueme. Jesús no 
usa la espada. Utiliza una mirada, 
que Leví jamás habia visto igual de 

coherente y de una convicción singularísi-
ma. ¿Cómo, si no, la vio Mateo? (…)
*Seguir leyendo en www.arguments.es

sús] a un publicano llamado Leví, sentado 
al mostrador de los impuestos, y le dijo: 
‘sígueme’. Él, dejándolo todo se levantó 
y lo siguió». Caravaggio nos muestra una 

La Octava 
Palabra del De-
cálogo dice: “No 
darás falso tes-
timonio contra 
tu prójimo”. Y el 
Papa Francisco 
expone: “Este 
mandamiento 
–dice el Cate-
cismo- “prohíbe 
falsear la verdad 
en las relaciones 
con el prójimo” 

(Nº 2464). Vivir de comunicaciones que no son auténticas es gra-
ve, porque impide las relaciones y, por lo tanto, impide el amor. 
Donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor. Y cuan-
do hablamos de comunicación entre personas, no nos referimos 
sólo a las palabras, sino también a los gestos, a las actitudes, 
incluso a los silencios y a  las ausencias. Una persona habla con 
todo lo que es y lo que hace. Todos nosotros estamos en co-
municación siempre. Todos vivimos comunicándonos y estamos 
continuamente en equilibrio entre la verdad y la falsedad. 

¿Pero qué significa decir la verdad? ¿O exactos? En realidad, 
esto no es suficiente, porque uno puede equivocarse sincera-
mente, o puede ser preciso en los detalles, pero no captar el 
significado del todo. “¡Pero yo he dicho lo que sentía!” Sí pero 
has absolutizado tu punto de vista. Tal vez, pero has revelado 
algunos hechos personales o confidenciales”. Tal vez, pero has 
revelado algunos hechos personales o confidenciales”.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

TRASIEGO DE VERANO

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.

Llega el trasiego propio de los meses del verano. Se abre 
para muchos el periodo vacacional con el consiguiente 
desplazamiento de unos lugares a otros. También en la vida 
de las parroquias hay cambio de horarios, paréntesis en 
determinadas actividades y, en algunos casos, cambio de los 
sacerdotes que atienden las parroquias.

El verano abre un tiempo de ocio sobre el que podemos 
decidir dentro de nuestras posibilidades. Mayor disponibilidad 
para el encuentro entre familiares y amigos, para los viajes, 
la práctica de deportes, la lectura, la oración, etc.  Bastantes 
personas también aprovechan este tiempo para vincularse a 
proyectos solidarios.

En los meses de verano disponemos de un tiempo no 
reglado en el que podemos tomar distancia de nuestros  lugares 
y compromisos habituales, para volver después a ellos  con 
actitudes renovadas. El tiempo de ocio, que no de ociosidad, 
puede ser un buen aliado para que descansemos en cuerpo y 
alma.

El verano nunca debe ser un paréntesis en nuestra condición 
de discípulos. En todas las estaciones del año, también en 
verano, formamos parte de aquellos que siguen, escuchan 
y aman a Jesús. No debemos caer en actitud de relajación 
espiritual. Hemos de seguir prestando atención a la voz de Dios 
y a las necesidades de las personas que nos rodean.

Rodeados por las hortali-
zas laboriosamente cultivadas 
por los labradores, en la pri-
mavera de Meliana, los miem-
bros del Altar de San Vicente 
ofrecen al santo el laboriosa-
mente cultivado fruto del mi-
lagro. El arado de la Palabra 
labra la diócesis en:

El arzobispo de Valencia D. 
Antonio Cañizares el sábado 1 

en la Ciudad de la Esperanza 
(Aldaia), acompañado por el 
sacerdote Vicente Aparicio y 
los inmigrantes, acogió la Cruz 
de la Lampedusa y en la Igle-
sia de San Lorenzo (Casa del 
Seglar) celebró el Décimo Ani-
versario de la Asamblea Cons-
titutiva de la Acción Católica 
General (Cheste, 2009); el día 
4 en la Catedral presidió el X 
Encuentro de los Mayores de 
Valencia con la Mare de Deu 
dels Desemparats; dos días 
después en la Vicaría de Evan-
gelización acompañó a la co-
rresponsal de la cadena COPE 
en el Vaticano, Eva Fernández, 
durante la presentación de su 
libro “El Papa de la ternura”; y 
el 8 en la Catedral presidió la 
Vigilia de Pentecostés organi-
zada por el Consejo Diocesa-
no de Laicos. Allí el miércoles 

Domingo, 16. SANTISI-
MA TRINIDAD. SOLEMNIDAD. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Prov 8, 22-31. Sal 8, 4-5. 6-7. 
8-9. Jn 16, 12-15. Santoral: 
Juan Francisco. Aureo. Julieta.

Lunes, 17. Feria. Verde. 
Misa. 2Cor 6, 1-10. Sal 97, 
1. 2-3ab. 3cd-4. Mt 5, 38-42. 
Santoral: Teresa. Alberto.

Martes, 18. Feria. Verde. 
Misa. 2Cor 8, 1-9. Sal 145, 2. 
5-6. 7. 8-9ª. Mt 5, 43-48. San-
toral: Marcelino. Marcos.

Miércoles, 19. San Ro-
mualdo, abad. Feria. Verde. 
Misa. 2Cor 9, 6-11. Sal 111, 

5 el obispo auxiliar  D. Arturo 
Ros presidió la misa organiza-
da por la Asociación de Amas 
de Casa “Tyrius”.

El lunes 3, el colegio dioce-
sano Santiago Apóstol del Ca-
banyal recibió la visita del Pre-
mio Nobel Finn Kydalant, eco-
nomista noruego, iluminando 
con el saber a los alumnos.

Cual surcos del 
mismo campo y en el 
marco II Encuentro 
Diocesano de Laicos 
el sábado 8 en los di-
versos movimientos se 
reunieron entorno a la 
Sede Episcopal. Una se-
mana antes en la parro-
quia de N.S. de Loreto 
(Xàbia) se celebró el II 
Encuentro Nacional de 
las Células Parroquiales 

de Evangelización en España.
La imagen peregrina de la 

Virgen de los Desamparados 
es cálido arado cuyo surco 
permanece profundamente 
después de visitar un lugar. En 
las últimas semanas se trasla-
dó los días 31 al 2 de junio a 
Benissivà (la Vall de Galline-
ra), 6 al Colegio N.S. de Lo-
reto (Valencia) y del 7 al 9 al 
Marquesat (Alfarp, Llombai y 
Catadau).

Y en los surcos de los cien-
to siete años de vida Clotilde 
Veniel sigue trabajando por 
los excluidos en Caritas Bi-
corp. 

Ante la Eucaristía ofrece la 
tierra de tu vida a Cristo, para 
que te are con profundidad. 
No tengas miedo a la yunta 
del Espíritu.

1-2. 3-4. 9. Mt 6, 
1-6. 16-18. San-
toral: Romualdo. 
Gervasio.

Jueves, 20. Fe-
ria. Verde. Misa. 
2Cor 11, 1-11. Sal 
110, 1-2. 3-4. 7-8. 
Mt 6, 7-15. Santo-
ral: Tomás. Meto-
dio.

Viernes, 21. San Luis Gon-
zaga, Religioso. Memoria. 
Blanco. Misa. 2Cor 11, 18. 
21b-30. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 
Mt 6, 19-23. Santoral: Luis. 
Demetria.

Sábado, 22. San Paulino 
de Nola, Obispo. Santos Juan 
Fisher, Obispo y Tomás Moro, 
Mártires. Feria. Verde. Misa. 
2Cor 12, 1-10. Sal 33, 8-9. 10-
11. 12-13. Mt 6, 24-34. Santo-
ral: Albano. Eusebio.



SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera Lectura - Prov 8, 22-31

Segunda Lectura - Rom 5, 1-5

Evangelio - Jn 16, 12-15

Salmo Responsorial  - Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 2ab)

Por lo que respecta al trato con las personas: le necesidad espiritual está por encima de 
todo mandato. Cualquier otra cosa que hagamos es un medio para un fin. Pero el amor es 
el fin mismo, porque Dios es amor.

Edith Stein (1891-1942)

La solemnidad de la Santísima 
Trinidad es una ocasión para su-
mergirnos en el misterio de nuestro 
Dios. El mismo Jesús es consciente 
de que no ha podido comunicarnos 
todo, durante el tiempo de su pre-
sencia entre nosotros. Hay muchas 
enseñanzas que hemos de dejar pa-
sar por nuestra memoria para que 
vayan calando en nuestro corazón. 
Por eso nos dice que será el Espíri-
tu el que nos lleve hasta la verdad 
plena.

El Espíritu va a completar y recor-
dar la revelación de Jesús. Nos va a 
ayudar a entender y vivir esa pala-
bra. Ese Espíritu nos habla de lo que 
oye. De modo indirecto, Jesús nos 
presenta la vida de la Trinidad como 
un diálogo amoroso entre el Padre y 
el Hijo, en la presencia del Espíritu, 
que es quien lo va a grabar en nues-
tro corazón.

El Espíritu nos impulsa hacia ade-
lante, porque nos habla de lo que 
está por venir, de lo que Dios quie-
re realizar en nuestra vida. Es quien 
nos ayuda a interpretar el momento 
presente, abierto hacia la presencia 
de Dios en nuestro futuro. De alguna 
manera, nos introduce en ese diálo-
go divino y nos hace participar de la 
misma vida de Dios en esperanza.

Además, el Espíritu también glo-
rifica a Jesús. Nos anima a descubrir 
gloria, donde humanamente solo 
hay fracaso. En la cruz se contempla 
a un condenado y ajusticiado, para 
nosotros es la mayor manifestación 
de amor, de un amor salvífico, que 
se derrama para todos. Y glorificar 
también es seguir haciendo presen-
te a Jesús y su palabra en medio de 
la Iglesia y del mundo.

Finalmente, Jesús nos habla de 
comunión. Todo lo que tiene el Pa-
dre es de Jesús y viceversa. Entre 
el Padre y el Hijo hay una comuni-
cación total no solo de palabra sino 
de bienes. El Espíritu Santo es tes-
tigo y partícipe de esta comunión. 
Es llamada a que también nosotros 
seamos constructores de comunión 
en nuestra Iglesia y en nuestra socie-
dad. Ese es el mejor reflejo del amor 
de Dios en nosotros.

Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor 
me creó al principio de sus tareas, al comien-
zo de sus obras antiquísimas. En un tiempo 
remoto fui formada, antes de que la tierra 
existiera. Antes de los abismos fui engendra-
da, antes de los manantiales de las aguas. 
Aún no estaban aplomados los montes, antes 
de las montañas fui engendrada. No había 
hecho aún la tierra y la hierba, ni los prime-
ros terrones del orbe. Cuando colocaba los 

R. ¡Señor, Dios nuestro,qué admirable es 
tu nombre en toda la tierra!

V. Cuando contemplo el cielo, obra de tus 
dedos, la luna y las estrellas que has creado, 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados 
en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual 
hemos obtenido además por la fe el acceso a 
esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga 
él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la ver-
dad plena. Pues no hablará por cuenta propia, 

cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda 
sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nu-
bes en la altura, y fijaba las fuentes abismales; 
cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no 
traspasan su mandato; cuando asentaba los ci-
mientos de la tierra, yo estaba junto a él, como 
arquitecto, y día tras día lo alegraba, | todo el 
tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la 
bola de la tierra, y mis delicias están con los hi-
jos de los hombres.

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder? R.

V. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad, le diste el man-
do sobre las obras de tus manos. Todo lo some-
tiste bajo sus pies. R.

V. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las 
bestias del campo, las aves del cielo, los peces 
del mar, que trazan sendas por el mar. R.

Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación produce pacien-
cia, la paciencia, virtud probada, la virtud, esperan-
za, y la esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que se nos ha dado.

sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo 
que está por venir. El me glorificará, porque recibi-
rá de lo mío y lo que os anunciará. Todo lo que tie-
ne el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá 
y tomará de lo mío y os lo anunciará.


