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El Papa aborda el tema de los años de juventud de Jesús y 
recuerda la historia evangélica que describe al Nazareno “en 
su adolescencia, cuando regresó con sus padres a Nazaret, 
después de que lo perdieron y lo encontraron en el Templo” 
(26). No debemos pensar, escribe Francisco, que “Jesús era un 
adolescente solitario o un joven que pensaba en sí mismo. Su 
relación con la gente era la de un joven que compartía la vida de 
una familia bien integrada en el pueblo”, “nadie lo consideraba 
extraño o separado de los demás” (28). El Papa señala que el 
adolescente Jesús, “gracias a la confianza de sus padres... se 
mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás” 
(29). Estos aspectos de la vida de Jesús, no deben ser ignorados 
en la pastoral juvenil, “para no crear proyectos que aíslen a los 
jóvenes de la familia y del mundo, o que los conviertan en una 
minoría seleccionada y preservada de todo contagio”. En cambio, 
se necesitan “proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los 
proyecten hacia el encuentro con los demás, el servicio generoso 
y la misión” (30).

Jesús “no les ilumina a ustedes jóvenes, desde lejos o desde 
fuera, sino desde su propia juventud, que comparte con ustedes” 
y en él se reconocen muchos aspectos típicos de los corazones 
jóvenes (31). Cerca de Él “podemos beber de la verdadera fuente, 
que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros 
grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de una vida digna de 
ser vivida” (32); “El Señor nos llama a encender estrellas en la 
noche de otros jóvenes”(33).

Francisco habla entonces de la juventud de la Iglesia y 
escribe: “Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que 
quieren envejecerla, que la quieren anclada en el pasado, que la 
quieren lenta e inmóvil. También le pedimos que la libere de otra 
tentación: creer que es joven porque se rinde a todo lo que el 
mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje 
y se mezcla con los demás. No.” (35).

Es verdad que “los miembros de la Iglesia no tenemos que ser 
“bichos raros”, pero al mismo tiempo, “tenemos que atrevernos a 
ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a 
testimoniar la belleza, de la generosidad, del servicio, de la pureza, 

de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de 
la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a 
los pobres, de la amistad social” (36). 

El Papa volvió entonces a una de sus enseñanzas más queridas 
y explicó que la figura de Jesús debe ser presentada “de una 
manera atractiva y eficaz”, dijo: “Por eso, la Iglesia no debe 
estar demasiado concentrada en sí misma, sino que debe reflejar 
sobre todo a Jesucristo. Esto significa que debe reconocer 
humildemente que algunas cosas concretas deben cambiar” (39).

Hay jóvenes que “piden una Iglesia que escuche más, que no 
condene continuamente al mundo. No quieren ver una Iglesia 
silenciosa y tímida, pero tampoco quieren verla siempre en guerra 
por dos o tres temas que la obsesionan. Para ser creíble a los ojos 
de los jóvenes, a veces la Iglesia necesita recuperar la humildad y 
simplemente escuchar, reconocer en lo que otros dicen una luz que 
pueda ayudarla a descubrir mejor el Evangelio” (41). Por ejemplo, 
una Iglesia demasiado temerosa puede criticar constantemente 
“todos los discursos sobre la defensa de los derechos de la 
mujer, y señalar constantemente los riesgos y los posibles 
errores de esos reclamos”, mientras que una Iglesia “viva puede 
reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de 
las mujeres”, mientras que “no esté de acuerdo con todo lo que 
propongan algunos grupos feministas”. (42).

Francisco presenta entonces a “María, la chica de Nazaret”, y 
su sí como el de “los que quieren comprometerse y arriesgarse, 
los que quieren apostarlo todo, sin otra garantía que la certeza 
de saber que son portadores de una promesa” Y les pregunto a 
cada uno de ustedes: ¿sienten que están llevando una promesa?” 
(44). Para María, “las dificultades no eran motivo para decir “no”, 
y al ponerse en juego, se convirtió en “la influencer de Dios”. 
El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos. El 
Papa recuerda a San Sebastián, a San Francisco de Asís, a Santa 
Juana de Arco, al Beato mártir Andrew Phû Yên, a Santa Kateri 
Tekakwitha, a Santo Domingo Salvador, a Santa Teresa del Niño 
Jesús, al Beato Ceferino Namuncurá, al Beato Isidoro Bakanja, al 
Beato Pier Giorgio Frassati, al Beato Marcel Callo y a la joven 
Beata Chiara Badano.

Síntesis de la Exhortación  Apostólica post-sinodal 
del Santo Padre Francisco  dedicada a los jóvenes 

“Christus vivit” 
(II)

Capítulo segundo: 

“Jesucristo siempre joven”.

Papa Francisco



Décimo mandamiento
no codiciarás los bienes ajenos (y IV)

BEATA PETRA DE SAN JOSÉ / 16 de agosto

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Se refuerzan las parroquias en zonas turísticas

Petra de San José nació 
en el valle de Abdalajis (Mála-
ga) el 6 de diciembre de 1845. 
Ultima de 18 hijos tenidos 
por el matrimonio José Pérez 
Reina y maría Florido Gon-
zález. Al no serle posible in-
gresar en la congregación de 
las Hermanitas de los Pobres 
abrió en su pueblo natal una 
casa para acoger a ancianos y 
niños abandonados.

El 19 de marzo de 1875 
amplió el campo de su asis-
tencia abriendo un asilo en 
Alora y posteriormente otro 
en Vélez- Málaga. Buscan-
do luz para el conocimiento 
exacto de la voluntad de Dios 
se presentó al obispo de la 
diócesis de Málaga, Manuel 
Gómez Salazar. El prelado le 
aconsejó que esperara unos 
dos años. Transcurrido este 
plazo Petra y su acompañante 
se presentaron ante el Pre-
lado. Era 25 de diciembre de 
1880. El obispo, que con ante-
rioridad había sido canónigo 
de la catedral de Valencia, les 
sugirió que se colocara la con-
gregación bajo la advocación 
de Nuestra Señora de los Des-
amparados y que se consagra-
ra a la Virgen María.

Después de unos días de 
preparación vistieron el há-
bito y profesaron Petra y sus 
primeras cuatro compañe-
ras. El obispo ayudó a que se 
adquiriera el emplazamiento 
de la primera casa de la con-
gregación en Málaga. Luego 

El Papa Francisco concluye: “Las últimas palabras del Decálo-
go educan a todos a reconocernos como mendigos, nos ayudan 
a entender el desorden de nuestro corazón, para dejar de vivir 
egoístamente y volvernos pobres de espíritu, auténticos ante la 
presencia del Padre, dejándonos redimir por el Hijo y enseñar 
por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro que nos en-
seña. Somos mendigos, pidamos esta gracia.

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos” 

(Mt 5,3).
Sí, benditos aquellos que dejan de engañarse, creyendo que 

pueden salvarse de su debilidad sib la misericordia de Dios, que 
es la sola que puede sanar el corazón. Solo

la misericordia del Señor sana el corazón. Bienaventurados 
los que no se presentan ante Dios y ante los hombres como jus-
tos, sino como pecadores. Es hermoso lo que Pedro le dijo al Se-
ñor: “Aléjate de mí que soy un pecador”. Hermosa oración ésta: 
“Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador” Estos son los que sa-
ben tener compasión, los que saben tener misericordia de los 
demás, porque la experimentan en ellos mismos.”

Numerosos sacerdotes procedentes de diferentes diócesis 
españolas están ayudando en los servicios pastorales de las pa-
rroquias de zonas turísticas de la diócesis de Valencia durante los 
meses de verano.

Así, sacerdotes de Bilbao, Alcalá, Santander, entre otras ciu-
dades y diócesis españolas y algunos de Valencia, están refor-
zando durante estos meses de julio y agosto, la parroquia San 
Nicolás de Bari, del Grao de Gandía, según el párroco, Francisco 
Revert.

Para ello, se han dividido en grupos de 4 sacerdotes cada 
quince días por la “gran afluencia de turistas durante estos me-
ses”, en la zona de playa, que incluye, además, las iglesias de 
Santa María del Mar y San Pedro y San Pablo.

Igualmente, la parroquia del Grao de Gandia cuenta a lo largo 
del año con la ayuda de dos sacerdotes extranjeros, procedentes 
de Méjico y Burundi, que están cursando estudios en la diócesis.

Los sacerdotes de refuerzo colaboran, habitualmente, en las 
celebraciones litúrgicas y confesiones, así como en la pastoral 

del turismo que durante los meses de verano se dirige a los ve-
raneantes con charlas de formación semanales, retiros y cine 
fórum de películas con valores. (AVAN)

Petra fundó en Ronda, Mar-
tos, Andújar y Gibraltar.

Al estar la congregación 
bajo la advocación de la Vir-
gen de los Desamparados Pe-
tra se dirigió a Valencia, donde 
recibió el apoyo del arzobis-
po el hoy beato Ciriaco María 
Sancha y Hervás. Adquirió una 
finca situada en la calle Cuar-
te, extramuros, rodeada de 
una hermosa huerta y jardín. 
Se inauguró el 29 de junio de 
1894 y se puso bajo el patro-
cinio de San José, advocación 
que añadió al de la Virgen de 
los Desamparados. En 1890 
fundó en Barcelona donde se 
erigió el santuario de San José 
de la Montaña. Por los años 
su salud se fue deterioran-
do. El 15 de agosto de 1906 
entregaba plácidamente su 
espíritu al Creador, mientras 
pronunciaba los nombres de 
Jesús, José y María. Fue bea-
tificada el 16 de octubre de 
1994.
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CAMINAR JUNTOS

Reflexiones pastorales

Para que las familias, gra-
cias a una vida de oración 
y de amor, se conviertan 
siempre más en “labora-
torios de humanización”.

Domingo, 11. XIX DE 
TIEMPOORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Sab 18, 
6-9. Sal 32, 1 y 12. 18-19. 20 
y 22. Lc 12, 32-48. Santoral: 
Clara. Casiano. 

Lunes, 12. Santa Juana 
Francisca de Chantal, Religio-
sa. Feria. Verde. Misa. Dt 10, 
12-22. Sal 147, 12-13. 14-15. 
19-20. Mt 17, 22-27. Santoral: 
Hilaria. Digna. 

Martes, 13. Santos Pon-
ciano, Papa e Hipólito, Pres-

En Vannes san Vicente 
concluyó su vida, un camino 
misionero, en el seno de la 
viña del Señor.

Iglesia misionera a la que 
el Sr. Arzobispo, el cardenal 
D. Antonio Cañizares, acom-
pañado por el delegado de 
misiones Arturo Javier García 
visitó a quienes  en las tierras 
hermanas de hispanoamérica 
anuncian a Cristo: el  17 en 
Copiapó (Chile) las religiosas 
dominicas del monasterio In-
maculada de Atacama, presi-
diendo la eucaristía concela-
brada por Juan Pedro Cegarra, 
Miguel Hernández, Enrique 
Sarneguet, Arturo Javier Gar-
cía y la capilla  
de la compa-
ñía minera de 
San Sebastián 
donde se ve-
nera el Cristo 
de Cobre; el 
19 en Co-
piapó acom-
pañó a las 
personas en 
situación de 
discapacidad 
o en riesgo 
de exclusión 
social acogidas en la corpora-
ción “Mi pequeño Hermano” 
impulsada por el misionero 
de Piles (Valencia) Juan San-
chis; al día siguiente con el 
sacerdote valenciano Enrique 
Sarneguet Pastor celebró la 
misa en la parroquia San Pe-
dro Apóstol de Puerto Huas-
co. De allí el 22 se trasladó a 
Lima (Perú), manteniendo un 
encuentro con los obispos 
peruanos vinculados a los vi-
cariatos apostólicos con quie-
nes la archidiócesis colabora 
pastoralmente: D. José Javier 
Travieso (San José del Ama-
zonas), D. Lino Mario Panizza 

Nuestro Ar-
zobispo ha he-
cho pública la 
decisión de con-
vocar un sínodo 
diocesano tras 
un ponderado 
discernimiento. 
Nos pide que, 
ya desde aho-
ra, meditemos 
y reflexionemos 
sobre la cuestión, que consultemos a todos los miembros del 
pueblo de Dios, y que le aconsejemos responsablemente. 
Un encargo notable para el nuevo curso. Una convocatoria 
extraordinaria que emerge sobre el terreno de lo ordinario.

Se trata, dice nuestro pastor, de “hacer un camino jun-
tos toda la comunidad diocesana presidida por su Obispo, 
de unirnos para avanzar en la tarea de renovar y revitalizar 
nuestra Iglesia diocesana”. Nos pide que incorporemos a 
nuestra oración personal y comunitaria esta decisión que en 
su momento irá tomando forma a través de los cauces que 
se establezcan. Nos insta el arzobispo a pedir a Dios luz y 
sabiduría para discernir la voluntad de Dios para este tiempo 
concreto que nos toca vivir. 

Importante será la motivación, como tierra preparada en 
la que pueda encontrar acogida y crecimiento esta convo-
catoria. Considerar, así mismo, aquellas disposiciones del sí-
nodo de hace treinta años que merecen ser retomadas para 
darles continuidad. También será oportuno conocer si todas 
las demás convocatorias diocesanas a las que se están dan-
do respuesta en nuestros lugares seguirán su curso o cede-
rán sitio a la nueva propuesta. 

Nos llega la decisión de nuestro arzobispo cuando nos 
encontramos finalizando el curso y adentrándonos en la dis-
persión propia de los meses del verano. Es como un aviso a 
navegantes para que preparemos las redes con las que ten-
dremos que comenzar a trabajar al iniciar el próximo curso. 
De momento, recemos por esta decisión de largo alcance, 
para que el nuevo sínodo sea “un acontecimiento de gracia, 
un paso salvador de Dios entre nosotros”. 

(Carabayllo) y José Luis del 
Palacio (Callao). En la reunión 
participó el sacerdote valen-
ciano Cesar Buendía. Poste-
riormente se reunió con las 
Cooperadoras de Betania de 
la diócesis de Carabayllo. 

En la Universidad Católica 
San Vicente Mártir de Valen-
cia se impartieron los cursos 
de veranos, en los cuales par-
ticiparon entre otros: Teresa 
Freixes (Universidad Autóno-
ma de Barcelona), Francisco 
Marhuenda (Universidad Rey 
Juan Carlos), Mariano Vivan-
cos (UCV), Alejandro Català 
(Universitat de València), Cle-
mentina Ródenas (natural de 

Ayora y alcaldesa de Valencia 
durante los años 1989-1991), 
Marcelo Sánchez Sorondo 
(canciller de las Pontificias 
Academias de las Ciencias y 
de las Ciencias Sociales de 
Roma).

Por otra parte el Patronato 
de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera nombró rector a 
Vicente Navarro de Lujan, na-
tural de Valencia.

La gran lección de Teresa 
de Liseaux, ante la imposibi-
lidad de ser misionera, fue 
orar por los misioneros. ¿Te 
animas?

bítero. Mártires. Feria. Verde. 
Misa. Dt 31, 1-8. Sal Dt 32, 
3-4ª. 7. 8. 9 y 12. Mt 18, 1-5. 
10. 12-14. Santoral: Hipólito. 
Gertrudis. 

Miércoles, 14. Memoria. 
San Maximiliano Mª Kolve, 
Presbítero y Mártir. Rojo. 
Misa. Dt 34, 1-12. Sal 65, 1-3ª. 
5 y 16-17. Mt 18, 15-20. San-
toral: Maximiliano. Alfredo.

Jueves, 15. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Ap 11, 19ª; 12, 
1-6ª. 10ab. Sal 44, 10bc. 11. 

12ab. 16. Lc 1, 39-56. Santo-
ral: Alba. Asunción.

Viernes, 16. San Esteban 
de Hungría. San Roque, Con-
fesor. Feria. Verde. Misa. Jos 
24, 1-13. Sal 135, 1-3. 16-18. 
21-22 y 24. Mt 19, 3-12. San-
toral: Roque. Beatriz.

Sábado, 17. Santa Mª en 
sábado. Feria. Verde. Misa. 
Jos 24, 14-29. Sal 15, 1-2ª y 5. 
7-8. 11. Mt 19, 13-15. Santo-
ral: Eusebio. Elías. 



R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad

V. Aclamad, justos, al Señor,  que merece la 
alabanza de los buenos.  Dichosa la nación 

DOMINGO XIX T.O.

Primera Lectura - Sab 18, 6-9

Segunda Lectura - Heb 11, 1-2. 8-12

Evangelio - Lc 12, 35-40

Salmo Responsorial  - Sal 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22 (R.: cf. 12)

“Hay solo dos formas de vivir tu vida. 
Una es pensar que nada es un milagro. La otra es pensar que todo es un milagro”

 Albert Einstein  (1879-1955)

La noche de la liberación les fue preanunciada a 
nuestros antepasados, para que, sabiendo con 
certeza en qué promesas creían, tuvieran buen 
ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los 
justos y la perdición de los enemigos, pues con 
lo que castigaste a los adversarios, nos glorifi-

Hermanos: La fe es fundamento de lo que se 
espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella 
son recordados los antiguos. Por la fe obedeció 
Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que 
iba a recibir en heredad. Salió sin saber adón-
de iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra 
prometida, habitando en tiendas, y lo mismo 
Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas 
las lámparas. Vosotros estad como los hom-
bres que aguardan a que su señor vuelva de 
la boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Bienaventurados aquellos criados a quienes 
el señor, al llegar, los encuentre en vela; en 
verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar 

caste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos 
hijos de los juståos ofrecían sacrificios en secreto 
y establecieron unánimes esta ley divina: que los 
fieles compartirían los mismos bienes y peligros, 
después de haber cantado las alabanzas de los 
antepasados.

cuyo Dios es el Señor,  el pueblo que él se escogió 
como heredad. R.
V. Los ojos del Señor están puestos en quien lo 
teme,  en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos 
en tiempo de hambre. R.
V. Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro 
auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor, ven-
ga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R.

mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos 
cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por 
la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor 
para concebir cuando ya le había pasado la edad, 
porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, 
de un hombre, marcado ya por la muerte, nacie-
ron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y 
como la arena incontable de las playas.

a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si 
llega a la segunda vigilia o a la tercera y los en-
cuentra así, bienaventurados ellos. Compren-
ded que si supiera el dueño de casa a qué hora 
viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un 
boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad pre-
parados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del hombre».

Hoy Jesús nos sigue hablando de 
los bienes en clave de desprendi-
miento. Dios ya nos ha dado el Rei-
no, por tanto, todo lo demás no debe 
ser tan imprescindible. Nos invita a 
ser desprendidos, generosos, a com-
partir los bienes dando limosna a los 
pobres. Este es el modo de ir acumu-
lando un tesoro en el cielo. La gran 
verdad es que donde está nuestro 
tesoro, allí está nuestro corazón. Da-
mos la vida y ponemos todo nuestro 
afecto, en aquello que valoramos por 
encima de lo demás.

Por eso, no hemos de vivir atentos 
a los bienes que poseemos, sino en 
actitud de vigilancia ante el encuen-
tro del Señor que se nos presenta 
cada día, de muchas maneras, como 
también se nos presentará al final de 
nuestros días. Nos tiene que encon-
trar despiertos y dispuestos al servi-
cio del Señor y de los hermanos.

Pero si nos confiamos, porque el 
Señor tarda, y nos dedicamos a ac-
tuar despóticamente y a malgastar 
los bienes que nos ha entregado, 
entonces ponemos en peligro la con-
fianza y podemos correr la suerte de 
los que no son fieles.

La palabra que nos tiene que ilu-
minar es el término “administrador”. 
Nos hemos de reconocer como ad-
ministradores de unos bienes que no 
nos pertenecen, por los que tendre-
mos que dar cuenta al verdadero Se-
ñor de ellos, que es Dios, y que se nos 
han confiado para ponerlos al servi-
cio de los demás. 

Si en vez de actuar como adminis-
tradores, nos erigimos en dueños de 
la propiedad y ponemos todos esos 
talentos recibidos al servicio de nues-
tro propio bienestar, cometemos una 
apropiación indebida y, lo que es 
peor, hacemos que esos bienes sean 
estériles, no produzcan fruto, ni sir-
van para lo que Dios los quiere.

Esto se agrava cuando los bienes 
son mayores, porque a quien más se 
le da más se le va a exigir. Y cuando 
más tiene uno, mayor es la tentación 
de quedarse con esos bienes. Viva-
mos, pues, como administradores al 
servicio del bien de los demás.


