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 “Comieron todos y se saciaron”
Lucas 9, 11b-17

SACERDOTES, JÓVENES Y  SÍNODO 
DIOCESANO

El jueves de la semana pasada celebramos en el Seminario 
de Moncada la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. A 
esta fiesta unimos la acción de gracias, como es habitual, por y 
con los sacerdotes que cumplen cincuenta o veinticinco años de 
ordenación: bodas de oro y de plata sacerdotales. Ese mismo 
día, anoticie la convocatoria de un próximo Sínodo Diocesano, 
para fortalecer o promover  la renovación eclesial diocesana y su 
acción evangelizadora y misionera, en un camino  que haremos 
todos juntos. Es o se ve necesario  un nuevo Sínodo, son 
necesarios muchos más sacerdotes santos y evangelizadores, en 
mundo y en una cultura necesitada de Evangelio y de testigos 
valientes y creíbles del Evangelio.

Son principalmente los jóvenes los que son absorbidos y 
destruidos por una cultura que no tiene, en el fondo, mucho que 
ofrecerles, porque no es capaz de responder  a las preguntas 
verdaderas. Muchos demuestran un alarmante desinterés por 
lo religioso, pero no es, en esos casos, menor su desinterés por 
la propia vida, su falta de ilusión y de verdadera alegría. Desde 
los medios de comunicación social y desde la legislación se 
desprestigia la moral cristiana, se les hace creer que sus valores 
y normas son tabúes de épocas menos racionales y que el límite 
de la libertad únicamente la establece la libertad del otro. Se 
propicia,  en definitiva, la destrucción del sujeto moral libre  y 
responsable.  La destrucción moral es uno de los objetivos más 
tenazmente perseguidos por la cultura materialista y atea. La 
desorientación que este empeño está causando en los jóvenes 
es enorme y el daño a las familias y a la sociedad es incalculable.

“El mejor servicio a los jóvenes 
es posibilitarles el encuentro 

con Jesucristo resucitado”

Sin embargo no podemos olvidar que miles de jóvenes 
experimentan cuotidianamente la insatisfacción de una vida que 
no corresponde a sus deseos, que frustra constantemente sus 
más nobles esperanzas. Ellos quisieran más, desearían más, pero 
no se les ofrece. Cuando se les ofrece, lo encuentran y lo siguen. 
Una prueba es la concurrencia de inmensas multitudes juveniles 
cuando el Papa les convoca para confirmarles en la fe y llamarles  
a la tarea  de una nueva evangelización: la última fue en Panamá.

Son el gran reto, el gran desafío de la humanidad y de la 
Iglesia. Nuestra predicación y nuestro trabajo con jóvenes a 
de suscitar de nuevo las preguntas abandonadas,  porque han 

sido consideradas sin respuesta. Ha de ofrecerles a Cristo como 
la respuesta a su problema humano, y como la fuente de su 
dignidad y  su esperanza. Ha de acompañarles  y proponerles  
caminos concretos de aprendizaje y seguimiento en los que 
puede experimentar el gozo del servicio, y la alegría  de la 
libertad con respecto al mundo. También  hoy para los jóvenes, 
no hay bajo el cielo otro nombre en el que podamos salvarnos. 
La religión  cristiana es ante todo un amor apasionado a 
Aquel que  lo merece todo, porque es quien nos ha permitido 
encontrar el pleno sentido que tiene nuestra vida sobre la tierra, 
el amor humano,  la familia,  el trabajo,  el sacrificio, el dolor, la 
enfermedad y la muerte.

El  joven que encuentra  a Jesucristo, encuentra el sentido 
pleno de su vida y sabrá cómo tiene que vivirla en cada momento. 
El mejor servicio que podemos  prestarles a los jóvenes de hoy es 
posibilitarles el encuentro con Jesucristo resucitado, salvador y 
presente en la vida de los hombres. De ese encuentro se seguirán 
después  el compromiso con  todos los hombres  de buena  
voluntad para edificar una  sociedad más justa; una  cultura de la 
vida y de  la alegría; el gozo entrañable de una  familia  unida  y 
honesta; y la esperanza segura  de  una vida sin termino cuando 
haya terminado el camino y la tarea de esta vida. 

Pero Jesucristo vive en la Iglesia, y la vida nueva es la vida de 
la Iglesia. Es urgente que los Jóvenes puedan encontrarse con una  
Iglesia viva para que puedan sustituir la imagen divulgadísima de 
la Iglesia como una institución humana más, por la de la Iglesia 
como lugar de la presencia misteriosa, pero real, de  Jesucristo y 
como la comunidad gozosa de los hombres renovados en Cristo. 
La experiencia enseña que cuando esto ocurre, la aman y la 
viven. La desgracia es que no la han encontrado ni en la familia.

Recemos mucho por el Sínodo Diocesano que se convoca, 
por los sacerdotes, por los jóvenes.



SOBRE LA VERDAD (y II)

Donde hay mentira
no hay amor (II)

SAN PABLO APÓSTOL / 29 DE JUNIO

Santiago Bohigues

PÁGINAS  ESCOGIDAS

El Papa Fran-
cisco prosigue: 
“¡Cuántos chis-
mes destruyen 
la comunión por 
oportunidad o 
falta de delicade-
za. Más aún, los 
chismes matan, y 
esto lo ha dicho 
el apóstol Santia-
go en su Carta. El 
chismoso, la chis-
mosa son gente 
que mata: mata 
a los demás, por-
que la lengua 
mata como un 
cuchillo. ¡Tened 

cuidado! Un chismoso o una chismosa es un terrorista, porque 
con su lengua tira una bomba y se va tranquilo, pero esa bomba 
que ha tirado destruye la fama de los demás. No lo olvidéis: chis-
morrear es matar.

Pero entonces, ¿qué es la vedad? Esta es la pregunta de Pila-
tos, precisamente cuando Jesús, delante de él, cumplía el octavo 
mandamiento (cf. Jn. 18, 38). De hecho, las palabras “No darás 
falso testimonio contra tu prójimo” pertenecen al lenguaje jurí-
dico. Los evangelios culminan en el relato de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús; y esta es la historia de un proceso, de la 
ejecución de la sentencia y de una consecuencia inaudita.

Interrogado por Pilatos, Jesús dice: “Yo para esto he venido 
al mundo, para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 37). Y este 
“testimonio” Jesús lo da con su pasión y su muerte”

Este santo  es una estrella 
de primera magnitud que brilla 
de un modo extraordinario en 
el santoral cristiano. El misione-
ro más grande, el décimo tercer 
apóstol. En libro de los Hechos 
de los Apóstoles  san Lucas na-
rra  que en el martirio de san 
Esteban, en el año 37, Saulo de 
Tarso, conocido a principio con 
este nombre,  fanático discípu-
lo de los fariseos,  guardaba las 
ropas de los que apedreaban al  
santo diácono. Un año después 
se convierte al cristianismo, 
después de una experiencia 
mística personal sobre la re-
surrección de Jesús.  Esto ocu-
rrió en el camino de Damasco, 
cuando Saulo se encaminaba a 
esa ciudad como perseguidor 
de los cristianos.

Pablo que es el nombre que 
adopta, tras su conversión, pasa 
unos tres años con unas comu-
nidades cristianas; después 
acude a Jerusalén para “ver a 
Pedro” ( Gálatas 1, 18) y lue-
go se retira a Tarso, su ciudad 
natal, de donde le saca Berna-
bé para llevárselo a Antioquia, 
desde donde, en el año 48, em-
prende   su primer viaje apos-
tólico. Esta tarea de anunciar el 
Evangelio será desde entonces 
su gran misión que se entregará 
con toda su alma y empeño.

Toda buena predicación so-
bre Jesucristo necesita de tres 
elementos esenciales: de la ver-
dad (que enseñe), del bien (que 
mueva) y de la belleza (que delei-
te). No conocemos otra verdad 
que Jesucristo, ilumina la inteli-
gencia; mueve y transforma la 
voluntad del que escucha y como 
comunicación estética y agrada-
ble, actúa en el sentimiento y en 
la sensibilidad: “Los sabios son 
los que buscan la sabiduría; los 
necios piensan ya haberla encon-
trado” (Napoleón Bonaparte), 
“No estudio por saber más, sino 
por ignorar menos” (Sor Juana 
Inés de la Cruz).

Es posible que en el momen-
to actual, como tantas veces en 
la historia, sea el pensamiento 
cristiano al que toque la labor 
de recuperar la razón debilitada 
en el hombre de hoy, una razón 
esclavizada en un pragmatismo 
necesitado de ilusión; una ra-

zón iluminada por la fe poten-
cia las capacidades creadoras 
del hombre, nos abre hacia un 
horizonte esperanzador: “No 
estamos en una época de cam-
bios sino en un cambio de épo-
ca” (Papa Francisco), “La Razón 
ha esclavizado a la Fe desde la 
Ilustración; es necesario salvar 
a la Fe para que la Fe salve hoy 
a la Razón” (Card Ángelo Scola).

Un mundo sin Dios, es un 
mundo egoísta, frío, duro y sin 
piedad en su aspecto más radi-
cal; el hombre queda encerrado 
en un falso mundo subjetivo. 
Un mundo en Dios, es un mun-
do en donación, con ternura, 
con cordialidad y misericordia, 
donde el hombre integrado, 
con fortaleza y paz interior, ca-
mina hacia adelante en obje-
tividad y subjetividad a la vez: 
“El hombre puede construir un 
mundo sin Dios; pero, al final, 
ese mundo se volverá contra el 

propio hombre” (San Juan Pa-
blo II), “Un mundo sin Dios es 
un mundo inhumano” (Bene-
dicto XVI), “Disimular la verdad 
nunca produce buenos frutos” 
(Cardenal Vicente Tarancón).

El cristianismo no puede reti-
rarse de la historia, no puede de-
jar de ofrecer lo mejor, no puede 

aceptar que en las personas y 
en la cultura de hoy se instale la 
muerte de Dios. El patrimonio 
cultural de Europa de ayer y de 
hoy nos habla, nos interpela y 
nos mueve a la acción; quitar a 
Dios del horizonte del hombre es 
empequeñecerlo, la muerte de 
Dios es la muerte del hombre.

Dios existe y Jesucristo está 
vivo… que se siga testimonian-
do hoy la presencia de Dios en 
los que aman y en los que dan 
la vida en las nobles causas de la 
humanidad. Hay presencia de la 
verdad, del bien y de la belleza 
en la historia, se sigue esperan-
do el triunfo final de la justicia y 
del amor en el presente y en el 
futuro… para eso hace falta la 
recuperación de la razón, vivir en 
una razón amiga de la fe propi-
ciando la necesidad de un nuevo 
encuentro entre ambas y salir de 
los límites en que la modernidad 
la había cerrado.

Al principio se dirige a las 
comunidades judías, pero al 
encontrar  en ellas bastante 
resistencia advierte que los 
gentiles son más receptivos y 
hacia ellos orienta su trabajo 
apostólico. 

La misión evangelizadora 
con la que se le caracteriza 
hace que se le denomine el 
apóstol de los gentiles. Sus 
incesantes viajes y sus nume-
rosas cartas son la caracterís-
tica de su trabajo apostólico. 
Sus cartas y el libro de los He-
chos de los Apóstoles   dan in-
formación acerca de su labor 
apostólica y de su pensamien-
to cristiano.

Su martirio  tuvo lugar el 
año 67, en Roma, en la perse-
cución del emperador Nerón, 
su muerte se ubica en la basí-
lica de San Pablo “extra muros” 
donde se veneran sus reliquias. 
Junto con el apóstol san Pedro 
son las dos columnas sobre las 
que se fundamenta la Iglesia 
Católica. 



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

APORTANDO EXPERIENCIA

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.

Domingo, 23. SANTISIMO 
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 
SOLEMNIDAD. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Gen 14, 18-20. 
Sal 109, 1. 2. 3. 4. Lc 9, 11b-17. 
Santoral: Agripina. Zenón.

Lunes, 24. NATIVIDAD DE 
SAN JUAN BAUTISTA. SOLEM-
NIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Is 49, 1-6. Sal 138, 1-3. 
13-13ab. 14c-15. Lc 1, 57-66. 
80. Santoral: Juan.

Martes, 25. Feria. Verde. 
Misa. Gen 13, 2. 5-18. Sal 14, 
2-3ab. 3cd-4ab. 5. Mt 7, 6. 12-14. 
Santoral: Máximo. Adalberto.

“Si has de poner en orden los armarios de casa, hazlo an-
tes de que te jubilen, pues después no tendrás tiempo”, le 
aconsejaba una persona ya jubilada a otra a punto de jubi-
larse. Lo que parece una paradoja es una realidad en este 
tiempo nuestro.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que la jubilación 
se veía como amenaza de ociosidad y aburrimiento. A quien 
solamente fue educado para trabajar le resultaba difícil en-
contrar contenidos y sentido para el tiempo de la jubilación. 
En muchos casos el tiempo de júbilo se convertía en tiempo 
de malestar, porque uno se sentía descolocado en el mapa 
familiar y social. Pero eran otros tiempos, que no los actu-
ales.

Los cambios sociales han modificado la fotografía famil-
iar. Los abuelos han adquirido mayor protagonismo en el 
acompañamiento de sus nietos. Lo vemos, como ejemplo,  
en las entradas y salidas del colegio o de la catequesis. Tam-
bién en las diversas y variadas ofertas para atender el tiempo 
de ocio de las personas jubiladas. Lo comprobamos en los 
numerosos viajes que se organizan para la tercera edad.

Importante labor la de los mayores en las familias, que 
no debe convertirlos en una “percha” siempre disponible 
pensando que no tienen otras necesidades más allá de la 
ayuda que representan. También agradecemos en las parro-
quias que muchas personas conviertan parte del tiempo de 
su jubilación en presencia, experiencia y ayuda en las tareas 
pastorales, porque la fe no tiene jubilación.

Miércoles, 26. San Pelayo, 
Mártir. San José María Escrivá. 
Feria. Verde. Misa. Gen 15, 
1-12. 17-18. Sal 104, 1-2. 3-4. 
6-7. 8-9. Mt 7, 15-20. Santo-
ral: Pelayo. David.

Jueves, 27. San Cirilo de 
Alejandría, Obispo y Doctor. 
Feria. Verde. Misa. Gen 16, 
1-12. 15-16. Sal 105, 1-2. 3-4ª. 
4b-5. Mt 7, 21-19. Santoral: 
Cirilo. Zoilo. Tomás.

Viernes, 28. SAGRADO 
CORAZON DE JESUS. SOLEM-
NIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Ez 34, 11-16. Sal 22, 

1-3ª. 3b-4. 5. 6. Lc 15, 3-7. 
Santoral: Ireneo. Argimiro.

Sábado, 29. SANTOS PE-
DRO Y PABLO APOSTOLES. 
Solemnidad. Rojo. Misa. Glo-
ria. Credo. Hch 12, 1-11. Sal 
33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 16, 
13-19. Santoral: Pedro. Pablo. 
Emma.

Es en el ensanche de la ciu-
dad de Valencia donde el Altar 
del Mercado de Colón vive las 
Fiestas Vicentinas, uniendo la 
Basílica de San Vicente Ferrer 
y el Colegio Dominicos con el 
Mercado de Colón: fe, cultura 
y comercio.

Fe bajo la guía del arzo-
bispo de Valencia, el carde-
nal Antonio Cañizares, según 
publica el Boletín Oficial del 
Arzobispado, en el número 
3.437 (abril 2019): decretó la 
incardinación del sacerdote 
de la diócesis de San Fernan-
do de Apure (Venezuela) Luis 
Ramón Martínez y del presbí-
tero natural de la diócesis de 
Holguín (Cuba) Daniel Peña; 
y nombró a Vicente Gilabert 
adscrito a la parroquia Santa 
Cruz (Pedreguer), Hipólito Le-
rín adscrito a la parroquia San-
ta Teresa de Jesús (Valencia), 
Juan Antonio Navarro consi-
liario de la “Hos-
pitalidad Valen-
ciana de Nuestra 
Señora de Lour-
des), confirmó 
a Wenceslao Gi-
meno presidente 
del Patronato de 
la Fundación Vi-
cente Vilar-Isabel 
Rodes (Mani-
ses) y aprobó los 
nuevos Estatutos 
de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa (Ontinyent). 
Por otra parte el viernes 7 
en el Convictorio Sacerdotal 
Venerable José María García 
Lahiguera impartió un retiro 
a los sacerdotes ordenados 
en 2016; el jueves 13 en el Se-
minario de Moncada duran-

te la celebración de la fiesta 
de Jesucristo Sumo y Eterno 
Sacerdote convocó Sínodo 
Diocesano; y el 15 nombró al 
sacerdote natural de Riba-roja 
del Turia Mariano Ruiz Cam-
pos director de la  Cátedra 
de Misionología (Facultad de 
Teología).

El obispo auxiliar D. Artu-
ro Ros en la Casa del Seglar el 
día 23 de mayo presidió el se-
gundo encuentro de matrimo-
nios que se preparan para ser 
agentes de pastoral familiar, 
organizado por la Delegación 
Diocesana de Pastoral Fami-
liar; el viernes 7, durante la 
vigilia, en la Basílica, bendijo 
e impuso las cruces misione-
ras durante el acto organizado 
por OMP-Valencia.  D. Javier 
Salinas acogió en la parroquia 
San José Artesano la cruz (Ciu-
dad del Artista Fallero) recibió 
la Cruz de Lampedusa, bende-

cida por el papa Francisco y 
testimonio elocuente del sí de 
la Iglesia a los inmigrantes que 
llegan a nuestras costas.

¿Cuánto tiempo hace que 
no visitas un mercado? Es la 
vida de un barrio o un pueblo, 
acércate y reza por quienes 
allí comercian.



CORPUS CHRISTI

Primera Lectura - Gén 14, 18-20

Segunda Lectura - 1 Cor 11, 23-26

Evangelio - Lc 9, 11b-17

Salmo Responsorial  - Sal 109, 1bcde. 2. 3. 4 (R.: 4bc)

“Hele aquí compañero 
nuestro en el Santísimo 

Sacramento, que no parece 
fue en su mano apartarse de 

nosotros un momento”.

Santa Teresa de Jesús 
(1515-1582)

Jesús se presenta hoy realizando 
las dos actividades que ocuparon su 
tiempo en la vida pública: predicar 
y sanar. El Señor habla y actúa, no 
se limita a enseñar, ni tampoco a 
hacer el bien. Es necesaria una justa 
combinación de ambas. La gente se 
acerca a Él porque disfruta con su 
palabra y necesita su curación. Pero 
se produce una dificultad. El día de-
clina y la gente no tiene alimento 
ni alojamiento. La solución de los 
apóstoles es la más fácil, despedir a 
la gente y que se apañen.

Jesús, por el contrario, les lanza 
un desafío: «Dadles vosotros de co-
mer». No quiere que nos lavemos 
las manos ante los problemas. El Se-
ñor espera que colaboremos en la 
resolución, que pongamos lo mejor 
de nosotros, que nos impliquemos 
cerca de los que están necesitados.

La solución no parece fácil. Entre 
todos solo han reunido cinco panes 
y dos peces. La situación parece sin 
salida. Pero entonces interviene Je-
sús, dispone a la gente, bendice el 
pan, lo parte y lo va repartiendo. 
Son los mismos gestos que hará en 
la última cena. Nos indica el camino 
de la Eucaristía, como el lugar en el 
que la gracia de Dios se distribuye 
generosamente y donde se sacia el 
hambre de todo hombre.

Ciertamente, Jesús resuelve la 
situación, pero aún más importante 
es la enseñanza que nos da. Él se va 
a presentar como el pan de vida y va 
a elegir el pan para quedarse entre 
nosotros, en su presencia real y en-
tregado como alimento para nues-
tra peregrinación por este mundo.

No podemos acostumbrarnos 
a este don. Nuestra actitud ha de 
ser el agradecimiento y la imita-
ción. Jesús se nos da totalmente, 
demos gracias por esta muestra 
de generosidad y gratuidad. Espe-
ra que también nosotros hagamos 
de nuestra vida Eucaristía con una 
entrega semejante a la suya. Y tam-
bién hagamos de nuestra Eucaristía 
vida, no nos quedemos en la misa 
como algo ritual, sino que vivamos 
las actitudes que compartimos en la 
celebración.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Sa-
lem, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y 
vino, y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán 

R. Tú eres sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec.

V. Oráculo del Señor a mi Señor: «Sién-
tate a mi derecha, y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies.» R.

Hermanos: Yo he recibido una tradi-
ción, que procede del Señor y que a mi vez 
os he transmitido: que el Señor Jesús, en 
la noche en que iba a ser entregado, tomó 
pan y, pronunciando la Acción de Gracias, 
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por vosotros. Haced esto en 

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente 
del reino y sanaba a los que tenían necesi-
dad de curación. El día comenzaba a declinar. 
Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: 
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas 
y cortijos de alrededor a buscar alojamiento 
y comida, porque aquí estamos en descam-
pado». Él les contestó: «Dadles vosotros de 
comer». Ellos replicaron: «No tenemos más 
que cinco panes y dos peces; a no ser que 
vayamos a comprar de comer para toda esta 

por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra; ben-
dito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus 
enemigos». Y Abrán le dio el diezmo de todo.

V. Desde Sión extenderá el Señor el poder 
de tu cetro: somete en la batalla a tus enemi-
gos. R.

V. «Eres príncipe desde el día de tu naci-
miento, entre esplendores sagrados; yo mismo 
te engendré, como rocío, antes de la aurora.» 
R.

V. El Señor lo ha jurado y no se arrepien-
te: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.» R.

memoria mía.» Lo mismo hizo con el cáliz, 
después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la 
nueva alianza en mi sangre; haced esto cada 
vez que lo bebáis, en memoria mía.» Por eso, 
cada vez que coméis de este pan y bebéis del 
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta 
que vuelva.

gente». Porque eran unos cinco mil hombres. 
Entonces dijo a sus discípulos:  «Haced que 
se sienten en grupos de unos cincuenta cada 
uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sen-
taran todos. Entonces, tomando él los cinco pa-
nes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, 
pronunció la bendición sobre ellos, los partió 
y se los iba dando a los discípulos para que se 
los sirvieran a la gente. Comieron todos y se sa-
ciaron, y recogieron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.


