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El Papa anuncia a todos los jóvenes tres grandes verdades. La 
primera: “Dios que es amor” y por tanto “Dios te ama, no lo du-
des nunca”. (112) y puedes “arrojarte con seguridad en los bra-
zos de tu Padre divino” (113).

Francisco afirma que la memoria del Padre “no es un disco 
duro” que registra y archiva todos nuestros datos, su memoria es 
un tierno corazón de compasión, que se alegra de borrar definiti-
vamente todo rastro de nuestro mal....”. Porque él te ama. Trata 
de permanecer un momento de silencio dejándote querer por Él” 
(115). Y su amor es el que “sabe más de ascensos que de caídas, 
de reconciliación que, de prohibición, de dar nuevas oportuni-
dades que, de condenar, del futuro que del pasado” (116). La 
segunda verdad es que “Cristo te salva”. “Nunca olvides que Él 
perdona setenta veces siete. Vuelve a llevarnos sobre sus hom-

bros una y otra vez” (119). Jesús nos ama y nos salva porque 
“sólo lo que amamos puede salvarse”. Sólo lo que abrazamos 
puede ser transformado.

El amor del Señor es mayor que todas nuestras con-
tradicciones, todas nuestras debilidades y todas nuestras 
mezquindades” (120). Y “su perdón y salvación no son algo 
que hayamos comprado o debamos adquirir a través de 
nuestras obras o esfuerzos. Él nos perdona y nos libera 
libremente” (121). La tercera verdad es que “¡Él vive! 
“Debemos recordar esto.... porque corremos el riesgo de 
tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, 
como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos 
mil años. Esto no nos haría ningún bien, nos dejaría como 
antes, no nos liberaría” (124). 

Papa Francisco

Capítulo cuarto: 
“El gran anuncio para todos los jóvenes”

Capítulo quinto: 

“Los caminos de la juventud”
“El amor de Dios y nuestra relación con el Cristo vivo no 

nos impiden soñar, no nos piden que estrechemos nuestros 
horizontes. Al contrario, este amor nos estimula, nos estim-
ula, nos proyecta hacia una vida mejor y más bella”.

Francisco invita a los jóvenes a no observar la vida desde el 
balcón, a no pasar la vida frente a una pantalla, a no ser reduci-
dos a vehículos abandonados y a no mirar al mundo como turistas: 
“¡Deja que te escuchen! Aleja los miedos que te paralizan... ¡vive!” 
(143). Los invita a “vivir el presente” disfrutando con gratitud de 
cada pequeño don de la vida sin “ser insaciables” y “obsesionados 
con los placeres sin límite”. (146). En efecto, vivir el presente “no 
significa lanzarse a una disolución irresponsable que nos deja va-
cíos e insatisfechos” (147).

“No conocerás la verdadera plenitud de ser joven si... no vi-
ves la amistad con Jesús” (150). La amistad con él es indisoluble 
porque no nos abandona (154). y al igual que con nuestro amigo 
“hablamos, compartimos las cosas más secretas, con Jesús, tam-
bién conversamos”. Al orar, “jugamos su juego, dejamos espacio 
para que él pueda actuar, entrar y ganar”. (155). “No priven a su 
juventud de esta amistad”, “vivirán la hermosa experiencia de 
saberse siempre acompañados”, como decían los discípulos de 
Emaús (156). San Óscar Romero decía: “El cristianismo no es un 
conjunto de verdades en las que hay que creer, de leyes que hay 
que observar, de prohibiciones. Esto resulta repugnante. El cris-
tianismo es una persona que me amó tanto como para reclamar 
mi amor. El cristianismo es Cristo”.

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

“Christus vivit” 
(III)

No podemos limitarnos a decir, dice Francisco, que “los jóve-
nes son el futuro del mundo: son el presente, lo enriquecen con 
su aportación” (64). Por eso es necesario escucharlos, aunque 
“a veces prevalece la tendencia a dar respuestas preenvasadas 
y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes 
surjan en su novedad y capten su provocación” (65).

“Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer una lista de 
desastres, de defectos en la juventud de nuestro tiempo... ¿Cuál 
sería el resultado de esta actitud? Una distancia cada vez ma-

yor” (66). Quien está llamado a ser padre, pastor y guía juvenil 
debe tener la capacidad de “identificar caminos donde otros sólo 
ven muros, es saber reconocer posibilidades donde otros sólo ven 
peligros”. Esta es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y 
alimentar las semillas del bien sembradas en los corazones de 
los jóvenes. Por lo tanto, el corazón de cada joven debe ser con-
siderado “tierra sagrada”. (67). Francisco también nos invita a 
no generalizar, porque ·hay una pluralidad de mundos juveniles” 
(68).

Capítulo tercero: 
“Tú eres la hora de Dios”



PADRE 
DE TODOS NOSOTROS (I)

SAN LUIS DE ANJOU / 19 de agosto

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El cardenal arzobispo de Valencia ha visitado Lima, la capital de Perú, 

dentro de su recorrido por misiones valencianas en Iberoamérica.

Nos dice el Papa Francisco; “Tenemos que rezar como Jesús 
nos enseñó a hacerlo. Él dijo: Cuando reces, entra en el silencio 
de tu habitación, retírate del mundo,  y dirígete a Dios llamán-
dolo “¡Padre!”. Jesús quiere que sus discípulos no sean como los 
hipócritas que rezan de pie en las calles, para que los admire la 
gente  (cf. Mt 6,5). Jesús no quiere hipocresía. La verdadera ora-
ción es la que se hace en el secreto de la conciencia, del corazón: 
Inescrutable, visible solo para Dios. Dios y yo. Esa oración huye 
de la falsedad: ante Dios es imposible fingir. Es imposible, ante 
Dios no hay truco que valga. Dios nos conoce así, desnudos en 
la conciencia y no se puede fingir. En la raíz del diálogo con Dios 
hay un diálogo silencioso, como el cruce de miradas  entre dos 
personas que se aman: El hombre y Dios cruzan la mirada, y ésta 
es oración. Mira a Dios y dejarse mirar por Dios: Esto es rezar. 
“Pero, padre, yo no digo palabras… “Mira a Dios y déjate mirar 
por Él: Es una oración, ¡una hermosa oración!

Sin embargo, aunque la oración del discípulo sea confiden-
cial, nunca cae en el intimismo. En el secreto de la conciencia, el 
cristiano no deja el mundo fuera de la puerta de su habitación, 
sino que lleva en su corazón personas y situaciones, los proble-
mas, tantas cosas, todas la llevo en la oración”. 

El siglo XV es, sin 
duda clase de dudas 
en la historia de va-
lencia su siglo de oro, 
en esta época experi-
mentó una explosión 
demográfica, llegando 
a ser una de las prime-
ras ciudades del mun-
do de entonces. Como 
fruto de su privilegiado clima 
la agricultura había adquiri-
do un considerable desarro-
llo, mientras que la industria 
y el comercio iban teniendo 
un gran incremento. El es-
plendor económico y social 
favoreció el desarrollo de la 
cultura. Surgieron eximios li-
terarios, poetas y filósofos.

Coincidió este esplendor 
económico y literario con la 
expansión política. El rey Al-
fonso V el Magnánimo trajo, 
entre los trofeos de guerra, 
de Marsella, el cuerpo de san 
Luis de Anjou, obispo de To-
losa, que donó a la Catedral 
de Valencia el 12 de abril de 
1430. ¿Quién era este san-
to, que a partir de esta fecha 
sería venerado en la Catedral 
y que el pueblo valenciano 
prono confesó una gran devo-
ción?

Nació san Luis en 1274 
siendo su padre Carlos de 
Anjou, rey de Nápoles, que 
en guerra con el rey Pedro de 
Aragón, al caer prisionero fue 
liberador, dejando a cambio 
como rehenes a sus dos hijos 
Luis y  Roberto.

Tras llegar a Lima, proce-
dente de Chile, el Cardenal se  
reunió con el obispo de Callao, 
monseñor José Luis del Palacio.

A continuación,  visitó  la 
parroquia del misionero valen-
ciano César Buendía, donde 
cientos de feligreses y cate-
quistas lo recibieron con can-
ciones y pancartas de bienve-
nida, rodeadas de globos, en 
la capilla de Santa Rosa, en la 
zona conocida como Mercurio 
Alto, la más pobre de cuantas 
integran esta parroquia. Allí 
bendijo a niños y a sus madres 
y luego se dirigió al colegio 

Al acabar el conflicto del 
rey de Aragón con la casa de 
Anjou de Sicilia Luis fue libera-
dor, después de siete años de 
cautiverio, tenía entonces 21 
años de edad.

Deseando ser francisca-
no renunció a la corona de 
Nápoles y al matrimonio con 
la princesa Violante de Ara-
gón, pero elegido por el papa 
Bonifacio VIII, obispo de Tolo-
sa, tuvo que aceptar, tras ves-
tir el hábito y profesar la regla. 
Llevó una vida de austeridad, 
pobreza, humildad y piedad. 
Murió el 20 de agosto de 
1297, cuando según algunos, 
se dirigía a Roma, donde iba a 
presentar la renuncia del obis-
pado que se le había confiado.

Su ejemplo produjo una 
gran renovación cristiana en la 
sociedad de aquellos tiempos. 
Fue canonizado por el papa 
Juan XXII en 1317. El obispo 
Alfonso de Borja, luego papa 
Calixto, fomentó en Valencia 
la devoción a este santo en-
tre el pueblo fiel y le dedicó 
una capilla en la misma Ca-
tedral. La diócesis de Valen-
cia celebra su fiesta el 19 
de agosto.

San Vicente 
Ferrer, donde 
mantuvo un 
encuentro con 
las familias de 
los alumnos. 

César Buen-
día lleva más 
de 20 años en 
Perú, donde; es 
también rector de la Universi-
dad Católica Sedes Sapientiae 
de Lima, y rige la parroquia San-
ta María de la Providencia, que 
atiende a una población de más 
de 50.000 personas y de la que 
depende el colegio parroquial 

San Vicente 
Ferrer, que 
acoge tam-
bién a más de 
2.500 alum-
nos.

 El colegio 
San Vicen-
te Ferrer fue 
fundado por 

Buendía, junto al también mi-
sionero valenciano ya fallecido 
Vicente Folgado. Asimismo, el 
sacerdote valenciano impulsó 
hace más de 20 años un come-
dor infantil en un barrio depri-
mido.

 Buendía ahora está im-
pulsando la construcción de 
varias escuelas de educación 
Primaria y Secundaria ante “el 
aumento cada vez más de la 
población, y la escasez de cole-
gios e iglesias para acogerlos”, 
según ha explicado.

Igualmente, el Cardenal 
intervino en un Congreso orga-
nizado por Renovación Caris-
mática Católica de Perú y, final-
mente, acudió al monasterio 
de la Purísima Concepción de 
las franciscanas concepcionis-
tas, donde se reunió con la co-
munidad de religiosas.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

CANTIDAD Y CALIDAD

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, 18. XX DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Jer 38, 4-6. 8-10. 
Sal 39, 2. 3. 4. 18. Lc 12, 49-53. Santoral: Elena. 
Alberto. 

Lunes, 19. San Juan Eudes, Prebítero. San 
Ezequiel Moreno, Obispo. Feria. Verde. Misa. 
Jue 2, 11-19. Sal 105, 34-35. 36-37. 39-40. 
43ab y 44. Mt 19, 16-22. Santoral: Ezequiel. 
Bartolomé. 

Martes, 20. San Bernardo, Abad y Doctor. 
Memoria. Blanco. Misa. Jue 6, 11-24ª. Sal 
84, 9. 11-12. 13-14. Mt 19, 23-30. Santoral: 
Samuel. Bernardo. 

San Vicente fue un sa-
cerdote para los demás, al 
servicio de la Iglesia, guiada 
desde los orígenes por los 
apóstoles y sus sucesores, 
los obispos.

Antes de partir hacia las 
misiones el Sr. Arzobispo, el 
cardenal Cañizares firmó los 
siguientes nombramientos 
eclesiásticos:

Párrocos: Enrique Ala-
creu (Sagrada Familia, Al-
zira); Joan Carles Alemany 
(San Jaime Apóstol, Nuestra 
Señora del Pilar y San José 
Obrero, Algemesí); Ernes-
to Aranda (N.S. de Lourdes, 
Valencia); Hilario Javier Ba-
rroso (San Francisco de Asís, 
Mislata); Enrique Baviera 
(Agullent); Gilberto Ernesto 
Claro (Sinarcas, Cuevas de 
Utiel y La Torre); Fernando 
Carrasco (San Antonio de Re-
quena, San Juan Bautista de 
San Juan de Requena y San 
Miguel Arcángel de El Derra-
mador); Salvador Jesús Corbí 
(Asunción de N.S., Torrent); 
Andrés Chornet (San Barto-
lomé Apóstol, Almussafes); 
José Diego (Segart); y Carlos 
Dutor (Albuixech y Valencia-
Mauella). 

Vicarios parroquiales: 
Celestino Aló (Asunción de 
N.S., Lliria); y Carlos Bou 
(Asunción de N.S., Santa Bár-
bara y San Francisco de Pau-
la y San Antonio de Padua, 
Carcaixent). 

Administradores parro-
quiales: Rafael Albentossa 

El portavoz de la Conferencia Episcopal dijo sin tapujos 
que el número de católicos está decreciendo. El problema 
de la Iglesia  no radica en si somos muchos o pocos, ni 
tampoco en la relevancia, prestigio, influencia o aceptación 
social, sino en la autenticidad de vida y valentía para 
anunciar el Reino de Dios. “El problema no es ser pocos, 
sino ser insignificantes”, dijo el Papa a un grupo de religiosos 
y religiosas. 

Calidad y cantidad no siempre van parejas. Conseguir 
relevancia social no es la vocación de la Iglesia, pues 
la relevancia muchas veces va unida a las rebajas en el 
mensaje.  El problema es cuando los cristianos dejamos de 
vivir como discípulos de Jesús y nos convertimos en una 
caricatura de lo que tendríamos que ser. Sin el encuentro 
con el Señor llegará el abandono o la mediocridad.  

Nuestra misión se alimenta en el encuentro personal 
con Jesús. Sin este encuentro, las cosas que hagamos no 
provocaran adhesión a la persona de Jesucristo. No somos 
bautizados para consagrarnos a una actividad, por muy 
interesante que sea, sino a una persona, que es Jesucristo. 
Nuestra misión fundamental es ayudar al encuentro 
transformador con el Señor. 

Es el propio Jesús el que nos pide que seamos levadura 
que fermenta la masa, y nos alerta para que no seamos 
como la higuera estéril, o como la luz que se esconde o 
la sal que no sala. Porque, como dice el Papa, “la Iglesia 
sin testimonio, solo es humo”. Solamente siendo hombres 
y mujeres de Dios podemos ser levadura de una nueva 
humanidad y sal que ofrezca al mundo el gusto de Dios.

(Manuel y Senyera); y José 
Abel Coll (Jalance, Cofrentes  
y Casas del Río). 

Adscritos: Antonio Balles-
ter (Segart); Miguel Belmon-
te (Montserrat); Antonio 
Belda (San José, Moncada);  
Alberto Caballer (San Anto-
nio de Benagéber); y Francis-
co de Borja Escrivà (N.S. del 
Socorro, Valencia). 

Otros: Victor Arias (Con-
fesor de la Real Basílica de 
N.S. de los Desamparados, 
Valencia), y José Luis Domé-
nech (rector del Seminario 
Menor y párroco in solidum 

de La Granja de la Costera-
San Francisco de Asís); y Vi-
cente Fayos (ampliación de 
estudios en Roma). 

Nombres de sacerdotes 
cuya vida inicia un nuevo 
sendero, necesitados de tu 
oración.

Miércoles, 21. Memoria. San Pío X, Papa. 
Misa Blanco. Jue 9, 6-15. Sal 20, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 
20, 1-16ª. Santoral: Pío. Bruno.

Jueves, 22. Santa María, Reina. Memoria. 
Blanco. Misa. Is 9, 1-6. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. 
Lc 1, 26-38. Santoral: Fabricio. Felipe. 

Viernes, 23. Santa Rosa de Lima, Virgen. 
Feria. Verde. Misa. 2Tes 1, 1-5. 11b-12. Sal 145, 
5-6. 7. 8-9ª. 9bc-10. Mt 22, 34-40. Santoral: 
Rosa. Asterio.

Sábado, 24. SAN BARTOLOME, APOSTOL. 
Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. Ap 21, 9b-14. Sal 144, 
10-11. 12-13ab. 17-18. Jun 1, 45-51. Santoral: 
Bartolomé. 



DOMINGO XX T.O.

Primera Lectura - Jer 38, 4-6. 8-10

Segunda Lectura - Heb 12, 1-4

Evangelio - Lc 12, 49-53

Salmo Responsorial  - Sal 39. 2. 3. 4. 18 (R.: 14b)

Todo lo que 
soy, o el hogar 
que tengo, 
se lo debo al 
ángel de mi 
madre.

Abraham 
Lincoln 
(1809-1865)

En ocasiones podemos tener una 
imagen falsa y edulcorada de Jesús. 
Cierta iconografía nos ayuda a ello. 
El evangelio hoy nos presenta una 
figura más dura y exigente. Muchas 
veces identificamos a Jesús con una 
bondad bobalicona y con una paz 
ajena a todo compromiso. El Señor 
hoy nos dice que ha venido a traer 
fuego y a prender la tierra. Es una 
transformación radical que hemos 
de comprender.

Nos habla de un bautismo, con 
angustia. Son palabras enigmáticas 
que hemos de interpretar. Con la 
perspectiva que nos da toda la vida 
de Jesús, podemos pensar que el 
bautismo es la cruz, la muerte de 
Jesús, su entrega para la salvación 
de todos. Y el fuego no puede ser 
otra cosa más que su amor. El Señor 
tiene un amor ardiente por toda la 
humanidad. Y quiere consumir todo 
el mal, todo lo que ataca a la digni-
dad de cada persona, todo lo que 
produce injusticia y que va contra el 
plan de Dios.

Además, a nosotros sus discípu-
los, nos quiere comprometidos en 
esta tarea. Somos sus seguidores y 
eso se ha de ver en nuestras accio-
nes y decisiones. Nos advierte que 
eso puede provocar rupturas en 
aquellos que no comparten nuestra 
fe. Y esas fracturas pueden ser con 
los más cercanos, dentro de nuestra 
propia familia.

No podemos aspirar a una fe que 
se haga compatible con cualquier 
realidad. Hay actitudes que son con-
trarias al evangelio y con las que no 
podemos transigir, que hemos de 
denunciar y combatir, aunque ello 
nos suponga ser rechazados o rom-
per vínculos de amistad, o incluso 
familiaridad.

El discurso de Jesús ya no nos pa-
rece tan dulce, pero pasa por la au-
tenticidad de vivir el evangelio, con 
la certeza de que es el mejor servicio 
que podemos prestar a nuestra hu-
manidad y a las personas que ama-
mos. Un evangelio descafeinado no 
sirve a nadie. El verdadero amor de 
Dios, manifestado en la buena noti-
cia de Jesús, es el que nos salva.

En aquellos días, los dignatarios dijeron al 
rey: Los dignatarios dijeron al rey: «Hay que 
condenar a muerte a ese Jeremías, pues, con 
semejantes discursos, está desmoralizando a 
los soldados que quedan en la ciudad y al res-
to de la gente. Ese hombre no busca el bien 
del pueblo, sino su desgracia». Respondió el 
rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras ma-
nos. Nada puedo hacer yo contra vosotros». 
Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metie-
ron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en 

R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Yo esperaba con ansia al Señor; él se incli-
nó y escuchó mi grito. R.

Hermanos: Teniendo una nube tan ingente 
de testigos, corramos, con constancia, en la 
carrera que nos toca, renunciando a todo lo 
que nos estorba y al pecado que nos asedia, 
fijos los ojos en el que inició y completa nues-
tra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inme-

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «He venido a prender fuego a la tierra: 
¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con 
un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué 
angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis 
que he venido a traer paz a la tierra? No, sino 

el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. 
Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues 
el aljibe no tenía agua. Ebedmélec abandonó 
el palacio, fue al rey y le dijo: «Mi rey y señor, 
esos hombres han tratado injustamente al pro-
feta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin 
duda morirá de hambre, pues no queda pan en 
la ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebedmé-
lec el cusita: «Toma tres hombres a tu mando 
y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de 
que muera».

V. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fan-
gosa; afianzó mis pies sobre roca y aseguro mis 
pasos. R.
V. Me puso en la boca un cántico nuevo, un 
himno a nuestro Dios. Muchos al verlo queda-
ron sobrecogidos y confiaron en el Señor. R.
V. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se 
cuida de mí; tú eres mi auxilio y mi liberación, 
Dios mío, no tardes. R.

diato, soportó la cruz, despreciando la ignomi-
nia, y ahora está sentado a la derecha del trono 
de Dios. Recordad al que soportó tal oposición 
de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el 
ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en 
vuestra pelea contra el pecado,.

división. Desde ahora estarán divididos cinco 
en una casa: tres contra dos y dos contra tres; 
estarán divididos el padre contra el hijo y el 
hijo contra el padre, la madre contra la hija y la 
hija contra la madre, la suegra contra su nuera 
y la nuera contra la suegra».


