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“Marta lo recibió en su casa. 
María ha escogido la parte mejor” 

 Lucas 10, 38-42

BUENOS SAMARITANOS, HOY
Recientemente hemos escuchamos el  Evangelio del  Buen Sa-

maritano, aprovecho para reflexionar con ustedes sobre este pasaje. 
El relato viene a propósito de una pregunta hecha a Jesús  por  parte  
de  un maestro  de  la Ley  a propósito  de  qué había que hacer para 
alcanzar la vida eterna. Jesús le responde como no podía  ser de 
otra manera: amando a Dios por encima de todo y con todas nues-
tras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. El maestro  de la 
Ley ve satisfactoria la respuesta de Jesús, pero le queda una duda: 
“’¿quién es mi prójimo?”. Una pregunta  que  me  hace recordar la de  
Caín: “¿Soy yo  acaso guardián de mi hermano?”, para despreocu-
parse  o “pasar” de mí hermano. Y también me hace recordar  al  hijo 
“bueno  de la parábola de Buen Padre, cuando se le ve incapaz de 
reconocer a su hermano como tal: “ese hijo tuyo”.

El mundo que vivimos, la humanidad a la que pertenecemos, 
siempre ha sido así y sigue siendo hoy pasa de largo de tantos roba-
dos, heridos,  apaleados  y abandonados  en la cuneta de los cami-
nos, que son víctimas de sus hombres, de sus costumbres, de sus  
ideología  y de  su  cultura.  Pero hay  Uno  que  no pasa  de largo, 
que viene  a tantos heridos  y apaleados como  somos  los hombres   
por   el   pecado,   Uno,   Jesucristo, que viene   de “Jerusalén”, es 
decir, de lo Alto, del Cielo, y se abaja, y se aproxima a nosotros, 
los hombres, tanto que se hace uno más de los nuestros,  se hace 
prójimo,  próximo, de nosotros y cura y salva, se acerca a nosotros 
compasivo y cargado de misericordia,  y da su vida, su cuerpo y su 
sangre por nosotros, carga con nosotros, con nuestras heridas o pe-
cados y nos lleva a done hay  calor y cobijo de hogar:  la Iglesia que 
vive este amor y caridad.

“En esto consiste el amor: 
en que Dios nos ha amado primero”

La atención a los pobres, los múltiples pobres con sus múltiples 
pobrezas, la atención solícita a los vulnerables  con sus múltiple heri-
das  y bajo  tantas  amenazas  que  sobre  ellos pesan  pertenece  a  
la entraña  misma de la Iglesia en  cuanto Iglesia, es decir, realidad 
de comunión con Dios y con todo el género humano, sin exclusiones 
ni descartes. El servicio a los pobres por parte de la Iglesia no puede 
ser considerado como el emanado de una organización no guberna-
mental que tiene fines humanistas o humanitarios.  Es mucho más  
que eso: el servicio, la atención, la ayuda, y el amor preferencial por 
los pobres, vulnerables y  heridos de  hoy  y  de  siempre pertenece a  
la entraña de  la  Iglesia porque es misterio  de  comunión con Cristo, 
de su permanencia en Él, y en ella está la caridad.

La caridad, síntesis de toda la Ley, expresión  de  la voluntad de 
Dios, y de Dios mismo, es la manifestación y el don más  sublime que 
Dios ha otorgado a la persona humana. En esto consiste el amor: 
en que Dios nos ha amado primero;  en que el ha enviado  su Hijo 
al mundo  en carne, en que se nos ha dado hasta el extremo en la 
muerte en cruz de su Hijo, identificado con  todos  los  crucificados.  
Es  el  amor,  la  caridad,  el verdadero signo que muestra creíble la 
verdad del Evangelio: el que nos amemos los unos a los otros como 
Cristo nos ha amado, con su mismo  amor  y como  Él nos  amó. 
Cristo,  que,  como Buen samaritano, se acerca al hombre malherido 
y maltrecho, robado y echado  fuera  del  camino,  para  curarlo  y 
devolverlo  donde  hay calor y cobijo de hogar. Él que no ha venido 
a ser servido sino a  servir  y dar  su vida  en  rescate por muchos;  
Él que  siendo rico,  se  hizo pobre,  se  rebajó  y  humilló  hasta  la 
muerte  y muerte  de  cruz  por  los  hombres;  Él  que  fue  ungido  
por  el Espíritu  Santo para dar la Buena Noticia a los pobres  y a los 
que sufren y pasó haciendo el bien.

Sólo queda el amor, el amor a los pobres y a los últimos “tuve 
hambre y me diste de comer, enfermo y preso y viniste a verme”. 
El amor, la caridad, era el distintivo de las primeras comunidades, 
en las que todo lo compartían y tenían en común. Ese ha de seguir  
siendo el signo de las comunidades, hoy. El signo de la Iglesia, que 
brota de la Eucaristía que la hace ser Iglesia, es  decir, que brota 
del  Cuerpo  entregado  y  de  la Sangre  derramada  de Cristo por  
nuestro amor y para que  todos seamos  uno,  no puede ser otro que  
el compartir  fraternamente cuanto somos y  tenemos  con los  que 
no  tienen o están necesitados, ser en todo momento  una Iglesia 
enviada a dar la buena  noticia a los pobres y a ser, como el Buen 
samaritano, quien se acerca a los hombres de hoy, malheridos  y 
robados por cualquier causa, sin  pasar de largo,  ni  de  ellos, ni 
de  su desgracia, ni se queda meramente a su lado con  lamentos, 
o parada, sino que es curación, bálsamo y ayuda efectiva. Es lo que 
transcribe y comunica la parábola del Buen Samaritano.

Siguiendo las huellas de Jesús Buen Samaritano que sale a nues-
tro encuentro despojándose de su condición divina   y haciéndose  
uno  de  nosotros, es  preciso  e  inaplazable  el  que demos  el paso 
hacia todo hombre, en especial  a quienes  están siendo  víctimas  
de  la  injusticia o de la marginación , hacia todos los orillados, ha-
cia los despojados y heridos en la vida y en su esperanza, hacia 
los ancianos, enfermos, minusválidos, hacia los nuevos pobres que 
crea la sociedad moderna, hacia los inmigrantes, los refugiados, los 
víctimas de la injusticia que tienen  que  abandonar  sus  países  de  
origen  para  buscar  y encontrar una realidad un poco más habitable 
y menos  indigna

A  todos  ellos, con desinterés y gratuidad, ha de acoger preferen-
temente, ha de entender y acompañar la Iglesia,  los cristianos, y en 
buena medida lo hace a través de Caritas, pero no sólo de Cáritas. 
Todos ellos han de encontrar calor y cobijo de hogar en la Iglesia, 
que somos todos los bautizados, y que brota del amor de Cristo, en 
la que Cristo entregado por todos está presente y actuante por el 
Espíritu Santo de amor. En todo ello va el ser o no ser de la Iglesia, 
el ser o no ser de los cristianos.

¿Quién es el prójimo de tantos robados, débiles, apaleados y he-
ridos de nuestro tiempo? El que hace misericordia de todos ellos, 
de manera real y efectiva, el que va a ellos sin rodeos y los atiende 
como  deben ser  atendidos, sin reticencias. Hagamos nosotros lo 
mismo.



Décimo mandamiento
no codiciarás los bienes ajenos (I)

SANTIAGO APÓSTOL / 25 de julio

PÁGINAS  ESCOGIDAS
BUSCANDO A DIOS

Nos dice el Papa Francisco: “Nuestros encuentros sobre el 
Decálogo nos llevan al último mandamiento. “No  codiciarás 
los bienes ajenos”. Estas no son las últimas del texto, sino mu-
cho más: Son el cumplimiento del viaje a través del Decálo-
go, que llegan al fondo de todo lo que encierra. En efecto, 
a simple vista, no agregan un nuevo contenido: las palabras 
“no codiciarás la mujer de tu prójimo (...) ni los bienes de tu 
prójimo” están al menos latentes en los mandamientos sobre 
el adulterio y el robo.  ¿Cuál  es entonces la función de estas 
palabras? ¿Es un resumen? ¿Es algo más?

Tengamos muy en cuenta que todos los mandamientos 
tienen la tarea de indicar el límite de la vida, el límite más 
allá del cual el hombre se destruye y destruye a su prójimo, 
estropeando  su relación con Dios. Si vas más allá, te destru-
yes, también destruyes la relación con Dios y la relación con 
los demás. Los mandamientos señalan esto. Con esta última 
palabra, se destaca el hecho de que todas las transgresiones 
surgen de una raíz interna común: los deseos malvados.  To-
dos los pecados nacen de un deseo malvado. Pero no es una 
transgresión formal,  legal: Es una transgresión que hiere a 
uno mismo y a los demás”.

Es uno de los doce apósto-
les y, dentro de ellos, uno de 
los tres a los que Jesús distin-
guió con su predilección. De la 
comparación de los relatos de 
la pasión según los evangelios 
de San Mateo, San Marcos 
y San Juan se puede afirmar 
que Santiago, hermano  de 
Juan, ambos hijos de Zebedeo 
y Salomé, eran parientes con-
sanguíneos de Jesús.

Después que Juan el Bau-
tista fue entregado, marchó 
Jesús a Galilea; y proclamaba 
la Buena Nueva de Dios: “El 
tiempo se ha cumplido y el 
reino de Dios está cerca; con-
vertíos y creed en la Buena 
Nueva”.

Bordeando  el mar de Ga-
lilea, vio a Simón y Andrés, el 
hermano de Simón, largando 
las redes en el mar, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo:  

“Venid conmigo, y os haré  
llegar a ser pescadores de 
hombres”. Al instante, dejan-
do las redes, le siguieron.

Caminando un poco más 
adelante, vio a Santiago, el de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, 
estaban también  en la barca 
arreglando las redes; y al ins-
tante los llamó. Y ellos, dejando 
a su padre Zebedeo en la bar-
ca con los jornaleros, se fueron 
tras él” ( Marcos 1, 14- 20 ).

Una antigua tradición afir-
ma que Santiago fue el pri-
mer evangelizador de España. 
Entre la muerte de Jesús y la 

Sigue el camino, tortuoso o recto,
que Dios te ha señalado.
Pase lo que pase, no lo abandones,
porque es el tuyo.
Lánzate audaz y alegremente,
y cuando tropieces con la única aventura,
el don total de Dios,
acéptala.
Sólo Dios cuenta.
Sólo su luz y su amor
pueden colmar nuestro pobre corazón,
demasiado grande
para el mundo que lo rodea.

                    Guy De Larigaudie (1908-1940)

de Santiago  trascurrieron 14 
o 15 años  tiempo más que 
suficiente  para desplazarse  
a España, y ejercer aquí su 
ministerio y luego retornar 
a Jerusalén, “Fue entre los 
apóstoles el primero en beber 
el cáliz del Señor”, tal como 
lo reseñan los Hechos de los 
Apóstoles ( He. Ap.,12 , 1- 4). 
El traslado de sus restos a Ga-
licia, en lo que hoy es Com-
postela parece indicar que allí 
se  había logrado  crear una 
comunidad de cristianos, así 
explica que sus discípulos bus-
casen un lugar para depositar 
su cuerpo.

Desde los comienzos del 
culto al apóstol Santiago, éste 
es invocado como cabeza y 
protector de España. Y hoy 
día está llamado de nuevo a 
ser un faro de luz en Europa  y 
en Iberoamérica.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

UN LIBRO INTERESANTE

Reflexiones pastorales

Para que los políticos, 
los científicos y los 

economistas trabajen 
juntos por la protección 

de los mares y de los 
océanos.

La Asociación de Damas 
de San Vicente, creada hace 
veinticuatro años, es la orga-
nizadora del concurso sobre 
la vida de nuestro patrono en 
el que los niños muestras sus 
conocimientos sobre él.

En el concurso o concurren-
cia de sucesos de la Iglesia el 
arzobispo de Valencia, el car-
denal D. Antonio Cañizares: 
nombró delegado episcopal 
de Pastoral 
de Turismo 
y  Tiempo 
Libre al sa-
cerdote con 
nacionalidad 
a r g e n t i n a , 
española e 
italiana Gus-
tavo Mar-
celo Riveiro 
D ` A n g e l o , 
titular de las 
parroquias 
de San Jorge 
y de La In-
maculada (Paterna).

En el curso de la historia el 
Santo Cáliz ha sufrido los ava-
tares de ésta. Así queda refle-
jado en el libro escrito por el 
abogado de Benidorm Cesar 
Evangelio “Salvamentos del 
Santo Cáliz en la Guerra de 
la Independencia. Valencia-
Alicante 1809-1810” en el que 
recupera la figura del padre 
Calbo quien en 1809 traslado 
la reliquia desde la capital del 
Túria hasta Alicante y de allí a 
Ibiza (1810) y Mallorca (1910) 
hasta devolverlo a la Catedral 
en 1813.

Recientemente la Junta 
de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Valencia ha ad-
judicado las excavaciones 
arqueológicas en el antiguo 
Monasterio de San Vicente de 

¿Qué libro me llevaré para leerlo durante las vaca-
ciones? Quizás aquel que despertó nuestro interés y 
que dejamos pendiente para el verano forme parte del 
equipaje de vacaciones.

También hay un libro cuya lectura puede resultarnos 
beneficiosa. Me refiero a ese libro formado por pági-
nas inmateriales que han ido escribiéndose al dictado 
de nuestra propia vida. Páginas en las que aparecerán 
lugares, pero sobre todo personas. En ellas habrá su-
brayados de momentos alfa, pero también los borro-
nes de nuestras equivocaciones. Tendrán también los 
paréntesis en blanco de nuestras omisiones. 

Es probable que nos falte decisión y destreza para 
abrir ese libro que es nuestra propia historia. Pero es 
esa lectura reflexiva la que mayor beneficio puede 
aportarnos. De ahí que Cervantes pusiera en boca de 
don Quijote este segundo consejo a Sancho: “Has de 
poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a 
ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede 
imaginarse”.

Si durante el curso hemos vivido al ritmo de los 
tiempos litúrgicos, ahora en verano podemos prestar 
atención a la liturgia de nuestra propia vida. Una lectu-
ra orante, valiente y sosegada. Así, conseguiremos que 
en estos días de numerosos encuentros y reencuentros 
no nos falte el encuentro con nosotros mismos.  

Domingo, 21. XVI DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Gen 18, 1-10ª. Sal 
14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5. Lc 10, 38-
42. Santoral: Daniel. Lorenzo.

Lunes, 22. SANTA MARIA 
MAGDALENA. Fiesta. Blanco. 
Misa. Gloria. Cant 3, 1-4ª. Sal 62, 
2. 3-4. 5-6. 8-9. Jn 20, 1-2. 11-18. 
Santoral: Magdalena. Cirilo.

Martes, 23. SANTA BRIGIDA, 
RELIGIOSA. PATRONA DE EU-
ROPA. FIESTA. Blanco. Misa. 

la Roqueta, primitiva basílica 
sepulcral de San Vicente Már-
tir y actualmente parroquia 
de Cristo Rey.

El día 4 setenta profesores 
de Colegios Diocesanos de 
Valencia, coordinadores de 
Innovación pedagógica de los 
centros educativos, celebraron 
un encuentro organizado por 
la Fundación de Colegios Dio-
cesanos San Vicente Mártir.

Son estos días de prime-
ras misas solemnes por par-
te de los neosacerdotes, las 
parroquias de origen y de 
pastoral acompañan a quien 
comienza a ser Cristo-para-
los-demás en la Iglesia. Entre 
ellos Onofre Gabaldó a quien 
el viernes 5, siguiendo la tra-
dición,  en la iglesia parroquial 
de la Purísima Concepción 
(Quart de Poblet) acompañó 
la Escolanía de la Virgen de 
los Desamparados. A ella se 
sumaron Valencia, El Caban-
yal, Alfafar y Xàtiva.

Si conocen la vida de Aita-
na y Morat y tararean la letra 
de su última canción “Presien-
te” ¿porque no han de saber 
sobre los santos? Esta es tarea 
tuya, mía y de quienes forma-
mos la Iglesia militante. 

Gloria. Gal 2, 19-20. Sal 33, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Jn 15, 1-8. 
Santoral: Brígida. Severo.

Miércoles, 24. Memoria Santos 
Bernardo, María y Gracia, Mártires 
(Propio Diocesano). San Saberlio 
Makhlüf, Presbítero. Ex 16, 1-5. 
9-15. Sal 77, 18-19. 23-24. 25-26. 
2-28. Mt 13, 1-9. Santoral: Bernar-
do. María. Gracia. Saberlio.

Jueves, 25. SANTIAGO, 
APOSTOL. SOLEMNIDAD. Rojo. 
Gloria. Misa. Credo. Hch 4, 33; 5. 

12, 27-33. 12, 2. Sal 66, 2-3. 5. 
7-8. Mt 20, 20-28. Santoral: San-
tiago.

Viernes, 26. Memoria. San 
Joaquín y Santa Ana. Padres de 
la Virgen María. Blanco. Misa. Ex 
20, 1-17. Sal 18, 8. 9. 10. 11. Mt 
13, 18-23. Santoral: Joaquín. Ana.

Sábado, 27. Santa Mª en sá-
bado. Feria. Verde. Misa. Ex 24, 
3-8. Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15. Mt 13, 
24-30. Santoral: Cucufate. Nata-
lia. Simeón.



DOMINGO XVI T.O.

Primera Lectura - Gén 18, 1-10a

Segunda Lectura - Col 1, 24-28

Evangelio - Lc 10, 38-42

Salmo Responsorial  - Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R.: 1b)

Si no quieres sufrir, no ames, pero si no 
amas ¿para qué quieres vivir? 

San Agustín (354-430) 

Vivimos en un mundo de cons-
tantes paradojas. Por un lado, hay 
una gran aceleración en todo lo que 
hacemos. Habitualmente vamos con 
prisa por la vida. No tenemos tiem-
po para la reflexión y para la lectura 
de lo que nos sucede. Pero, por otra 
parte, también calificamos nuestro 
entorno como la sociedad del ocio, 
valoramos mucho el descanso y el 
tiempo libre.

La palabra de Dios nos presenta 
también estos dos aspectos. Jesús se 
acerca a casa de unos amigos, en ella 
viven dos mujeres. Marta se afana en 
el servicio para atender a Jesús como 
merece. María, su hermana, se que-
da atenta a escuchar su palabra.

La hermana activa recrimina, por 
medio de Jesús, que la otra la haya 
dejado sola con todo el servicio. Pero 
el Señor aprovecha el momento para 
dar una lección a Marta y también a 
nosotros. Jesús quiere que tengamos 
claro cuál es la parte mejor, que es 
lo fundamental, lo que no debe faltar 
en nuestra vida.

El servicio es muy importante, ya 
que el mismo Jesús dijo que no ha-
bía venido a ser servido sino a ser-
vir y dar su vida. Pero hay que tener 
cuidado, porque el servicio también 
nos puede llevar a un activismo des-
enfrenado, en el que ponemos todas 
las tareas al mismo nivel. Entonces 
estar con el Señor, en la Eucaristía o 
en la oración personal, pasan a ser 
una cosa más de las que hacemos 
cada día.

Estar con Jesús, escuchar su pala-
bra, dejar que nos instruya y también 
que nos interpele debe ser el centro 
de nuestra vida y de cada jornada. 
Desde el encuentro con el Señor 
todo cobra sentido y se convierte en 
verdadero servicio, en la generosa 
entrega de nuestra vida. Pero si el 
servir nos aleja de Jesús, entonces es 
un falso servicio que se convierte en 
una búsqueda de nosotros mismos y 
de reconocimiento de los demás.

Esa unión cotidiana con Jesús, va 
fortaleciendo nuestra amistad e inti-
midad con Él y hace que cada vez sea 
más difícil que nos la arrebaten.

En aquellos días, el Señor se apareció a 
Abrahán junto a la encina de Mambré, mien-
tras él estaba sentado a la puerta de la tien-
da, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y 
vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió 
a su encuentro desde la puerta de la tienda, 
se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he 
alcanzado tu favor, no pases de largo junto 
a tu siervo. Haré que traigan agua para que 
os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. 
Mientras, traeré un bocado de pan para que 
recobréis fuerzas antes de seguir, ya que ha-
béis pasado junto a la casa de vuestro siervo». 

R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu 
tienda?

Hermanos: Ahora me alegro de mis sufri-
mientos por vosotros: así completo en mi carne 
lo que falta a los padecimientos de Cristo, en 
favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual 
Dios me ha nombrado servidor, conforme al en-
cargo que me ha sido encomendado en orden 
a vosotros: llevar a plenitud la palabra de Dios, 
el misterio escondido desde siglos y generacio-

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y 
una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 
Esta tenía una hermana llamada María, que, 
sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su 
palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta que, acercándo-

Contestaron: «Bien, haz lo que dices». Abrahán 
entró corriendo en la tienda donde estaba Sara 
y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor 
de harina, amásalos y haz unas tortas». Abrahán 
corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero 
hermoso y se lo dio a un criado para que lo gui-
sase de inmediato. Tomó también cuajada, leche 
y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él 
estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le di-
jeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: 
«Aquí, en la tienda». Y uno añadió: «Cuando yo 
vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, 
Sara habrá tenido un hijo.

V. El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no ca-
lumnia con su lengua. R.

V. El que no hace mal a su prójimo ni difama 
al vecino; el que considera despreciable al impío y 
honra a los que temen al Señor. R.

V. El que no presta dinero a usura, ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra, nunca 
fallará. R.

nes y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios 
ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la 
gloria de este misterio entre los gentiles, que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. No-
sotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a 
todos, enseñamos a todos, con todos los recursos 
de la sabiduría, para presentarlos a todos perfec-
tos en Cristo.

se, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me haya dejado sola para servir? Dile que me eche 
una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, 
Marta, andas inquieta y preocupada con muchas co-
sas: sólo una es necesaria. María, pues, ha escogido 
la parte mejor, y no le será quitada».


