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“Vendrán de oriente y occidente y se sentarán 
a la mesa en el reino de Dios” Lucas 13, 22-30

Papa Francisco

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

“Christus vivit” 
(IV)

Francisco dice que le duele “ver que algunos proponen 
a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mun-
do empezara ahora” (179). “Hoy se promueve una espiri-
tualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin com-
promiso con los que sufren, un miedo a los pobres vistos 
como seres peligrosos, y una serie de ofertas que preten-
den hacerles creer en un futuro paradisíaco que siempre 
se postergará para más adelante” (184).

Hablando de “sueños y visiones”, Francisco observa: “Si jóvenes 
y viejos se abren al Espíritu Santo, juntos producen una maravillo-
sa combinación. Los ancianos sueñan y los jóvenes tienen visiones” 
(192); si “los jóvenes están arraigados en los sueños de los ancianos, 
logran ver el futuro” (1). (193). Por lo tanto, es necesario “arriesgarse 
juntos”, caminar juntos jóvenes y viejos: las raíces “no son anclajes 
que nos atan”, sino “un punto de arraigo que nos permite crecer y 
responder a nuevos desafíos”. (200).

Capítulo sexto
“Jóvenes con raíces”

El Papa explica que la pastoral juvenil ha sido asaltada por los 
cambios sociales y culturales y que “los jóvenes, en sus estruc-
turas habituales, a menudo no encuentran respuestas a sus pre-
ocupaciones, a sus necesidades, a sus problemas y a sus heridas” 
(202). Los mismos jóvenes “son actores de la pastoral juvenil, 
acompañados y guiados, pero libres para encontrar nuevos ca-
minos con creatividad y audacia”. Necesitamos “hacer uso de 
la astucia, el ingenio y el conocimiento que los propios jóvenes 
tienen de la sensibilidad, el lenguaje y los problemas de otros jó-
venes”. (203). La pastoral juvenil debe ser flexible, y es necesario 
“invitar a los jóvenes a acontecimientos que de vez en cuando 
les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban formación, sino que 
también les permitan compartir sus vidas, celebrar, cantar, escu-
char testimonios concretos y experimentar el encuentro comuni-
tario con el Dios vivo” (204).

La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, capaz de 
configurar un “camino común”, e implica dos grandes líneas de 
acción: la primera es la investigación y la segunda el crecimiento.

Para la primera, Francisco confía en la capacidad de los pro-
pios jóvenes para “encontrar formas atractivas de invitar” (210). 
Se debe dar prioridad al “lenguaje de la cercanía, el lenguaje 
del amor desinteresado, relacional, existencial, que toca el cora-
zón”, acercándose a los jóvenes “con la gramática del amor, no 
con el proselitismo” (211).

Las instituciones de la Iglesia deben, por tanto, convertirse 
en “ambientes adecuados”, desarrollando “la capacidad de aco-
gida”: “En nuestras instituciones debemos ofrecer a los jóvenes 
lugares apropiados, que puedan manejar a su antojo y donde 
puedan entrar y salir libremente, lugares que los acojan y a los 
que puedan acudir espontánea y confiadamente para encontrarse 
con otros jóvenes tanto en momentos de sufrimiento o de aburri-
miento, como cuando deseen celebrar sus alegrías” (218).

Necesitamos “una pastoral juvenil popular”, “más amplia 
y flexible, que estimule, en los distintos lugares en los que 
se mueven concretamente los jóvenes, a aquellos guías na-
turales y a aquellos carismas que el Espíritu Santo ya ha sem-
brado entre ellos. Faltan personas experimentadas, dedicadas 
al acompañamiento (244) y “algunas jóvenes perciben una falta 
de referentes femeninos en la Iglesia” (245). Lo que esperan de 
un tutor de pastoral juvenil es que “sea un auténtico cristia-
no comprometido con la Iglesia y con el mundo; que busque 
constantemente la santidad; que comprenda sin juzgar; que 
sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y 
pueda responderles con gentileza; que sea muy bondadoso, 
y consciente de sí mismo; que reconozca sus límites y que co-
nozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual 
conlleva. (246). Deben saber cómo “caminar juntos” con los 
jóvenes respetando su libertad.

Capítulo séptimo

“La pastoral juvenil”



Padre de todos nosotros (II) SANTA JUANA JUGAN / 30 de agosto

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Centenario del nacimiento de San Juan Pablo II

Y continúa el Papa Francisco: “Hay una ausencia impresio-
nante en el texto de “Nuestro Padre”. ¿Si yo preguntase a vo-
sotros cuál es la ausencia impresionante en el texto del Padre 
nuestro? No será fácil responder. Falta una palabra. Una palabra 
por la que en nuestros tiempos -pero  quizás siempre- todos tie-
nen una gran  estima. ¿Cuál es la palabra en el “Padre nuestro”  
que rezamos todos los días? Para ahorrar tiempo os la digo: Falta 
la palabra “yo”. “Yo” no se dice nunca. Jesús nos enseña a re-
zar, teniendo en nuestros labios sobre todo el “Tú”, porque la 
oración cristiana es diálogo: “santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad”. No mi nombre, mi reino, 
mi voluntad. Yo no, no va. Y luego pasa al nosotros.

Toda la segunda parte del “Padre nuestro” se declina en la 
primera persona plural; “Danos nuestro pan  de cada día, perdó-
nanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbra-
nos del mal”. Incluso las peticiones humanas más básicas, como 
la de tener comida para satisfacer el hambre, son todas en plural

En la  oración cristiana, nadie pide 
el pan para sí mismo: dame el pan de 
cada día, no, danos, lo suplica para to-
dos, para todos los pobres del mundo. 
Se reza con tú y con el nosotros. Es una 
buena enseñanza de Jesús. No lo olvi-
des.”

Hacía tres años 
que había estallado 
la Revolución France-
sa cuando nace una 
niña, cuyo nombre se 
conoce hoy en los cin-
co continentes. Juana 
Jugan viene al mun-
do el 25 de octubre de 
1792 en Cancale, puer-
to de pesca situado en la costa 
Norte de Bretaña (Francia). A 
los 16 años se separa del am-
biente familiar para aportar 
ayuda. Más tarde Juana Jugan 
marcha a Saint Servan, impul-
sada por el deseo de servir a 
Cristo en sus hermanos que 
sufren y así lo expresa a su 
madre.

Dios, en efecto, le mues-
tra el camino en 1839, dando 
su propia cama a una ancia-
na ciega y abandonada. Este 
gesto inicial, a la edad de 47 
años, la comprometerá para 
siempre. Cientos de personas 
mayores abandonadas en las 
calles de Saint Servan de Ren-
nes y del mundo entero, serán 
acogidas y amadas. Nace así la 
Congregación de las Herma-
nitas de los Pobres. Años de 
actividad intensa, buscando 
cada día el pan para sus po-
bres. Dirige, organiza, funda 
casas y las mantiene con su 
sacrificio y entrega. En 1850 
eran cien hermanas que aco-
gen, en 11 casas, a más de 
600 ancianos. Y cuatro años 
después cuando el Beato Pío 

La Basílica de la Virgen de los Desampara-
dos ha instalado varios paneles fotográficos y 
biográficos sobre San Juan Pablo II, junto a la 
sacristía y en la escalera de acceso al camarín 
de la Mare de Déu, con motivo del primer cen-
tenario de su nacimiento que se cumplirá en 
2020.

La exposición sobre San Juan Pablo II (Polo-
nia, 1920- Ciudad del Vaticano, 2005) ha sido 
promovida por el consulado de Polonia en Va-
lencia y por la parroquia de Polonia en Valen-
cia, que tiene su sede en el templo de Nuestra 
Señora del Rosario, en el barrio del Canyame-
lar.

La muestra incluye un total de diez paneles de grandes dimensiones, cuatro en la parte de 
la sacristía, y otros seis en la zona de acceso a la escalera, a través de los que se explica la vida 
de San Juan Pablo II desde niño, con fotografías familiares, y como sacerdote, obispo, cardenal, 
papa y santo, como “gran referente en la Iglesia y como hombre de cultura”.

IX el 9 de junio de 1853 apro-
bó la Congregación tenía 500 
religiosas y 36 casas.

Desde los primeros años 
de las fundaciones, una som-
bra dolorosa se cierne sobre 
la existencia de Juana: ter-
giversando papeles, alguien 
se erige en fundador y lograr 
destituirla de su puesto. La 
aventura continuará sin Jua-
na, que acepta con heroica 
humildad ser despojada de 
todo. Pasará los 27 años res-
tantes de su vida entre los 
muros del noviciado, no reco-
nocida como fundadora, e in-
cluso ser despreciada y apar-
tada deliberadamente.

A su muerte, el 29 de agos-
to de 1879, en Tour Saint Jo-
seph (casa madre y noviciado) 
pocas hermanitas saben que 
ella era la fundadora. A partir 
de 1902 la verdad empieza a 
surgir. El13 de julio de 1939, 
la Iglesia reconoce oficial-
mente la heroicidad de sus 
virtudes. El 3 de octubre de 
1982 el papa San Juan Pablo II 
la proclama beata y reciente-
mente ha sido reconocida su 
santidad con la canonización.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

LA ORACIÓN DE LOS ANCIANOS

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, 25. XXI DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Is 66, 18-
21. Sal 116, 1. 2. Lc 13, 22-30. 
Santoral: Ginés. Patricia. 

Lunes, 26. Memoria. Santa 
Teresa de Jesús Jornet, Virgen. 
Propio Diocesano. Blanco. Misa. 
1Tes 1, 1-5. 8b-10. Sal 149, 1-2. 
3-4. 5-6ª y 9b. Mt 23, 13-22. San-
toral: Teresa. Alejandro. 

Martes, 27. Santa Mónica, 
Memoria. Blanco. Misa. 1Tes 
2, 1-8. Sal 138, 1-3. 4-6. Mt 

“Se me olvidan las oraciones que antes sabía de 
memoria”, se lamentaba una persona mayor que ya no 
podía salir de casa. Acto seguido mostraba un pequeño 
libro de oraciones engordado a base de guardar entre 
sus páginas estampas  religiosas. Con resignada satisfac-
ción comentaba que seguía todos los días la Misa por 
televisión, y que en su oración pedía por todos. Comen-
tarios  que se repiten en muchas de las visitas que desde 
la parroquia hacemos a los mayores.

Les enseñaron oraciones; las aprendieron de memo-
ria y las recitaban con facilidad durante muchos momen-
tos de su vida. Con el paso del tiempo falla la memoria 
y se sienten mal porque olvidaron aquellas oraciones. 
Ante esta inquietud, les decimos que la oración también 
hay que adaptarla a las diferentes edades y circunstan-
cias de la vida; que importa la oración sencilla, y que a 
Dios le llega siempre la oración que nace de corazón. 

Las oraciones que forman parte del ritual son impor-
tantes. Nos permiten orar juntos en las celebraciones 
y expresar los contenidos de nuestra fe cristiana. Pero 
también ayuda mucho aprender a orar desde la vida, 
convirtiendo en oración lo  cotidiano, incluida la debili-
dad de nuestra condición humana De ahí que las perso-
nas mayores, con mucho camino andado, tienen mucho 
que compartir con el Señor. De ellas tenemos mucho 
que aprender. 

San Vicente fue un cami-
nante, a merced de la Iglesia. 
Caminos nuevos se abren 
para los sacerdotes a quie-
nes el arzobispo de Valencia, 
el cardenal Cañizares, envió 
a otros lugares: 

Párrocos: Francisco Ja-
vier Francés (N.S. del Don, 
Alfafar); Francisco José Furió 
(La Anunciación de N.S. de 
Aldaia y delegado episcopal 
adjunto de Liturgia); Onofre 
Gabaldó (Tuéjar, Benagéber, 
Chelva y Calles); Miguel Án-
gel Gómez (El Salvador, Sa-
gunto); Vicente Javier Gon-
zález (“in solidum” de La 
Granja de la Costera); José 
Ignacio Llópez (San Antonio 
de Benageber); Juan José 
Llorens (San Valero Obispo 
y San Vicente Mártir, Valen-
cia); Fernando Tomas March 
(N.S. de los Ángeles de El Ca-
banyal, Valencia); José María 
Martínez (N.S. de la Salud, 
Xirivella); Antonio Martínez 
(Beniganim); y Luis Ramón 
Martínez (San Roque y San 
José Obrero, Silla).

Vicarios parroquiales: 
Joaquín Ángel Gil (Epifanía, 
Valencia); Jorge López (San 

23, 23-26. Santoral: Mónica. 
Cesáreo. 

Miércoles, 28. Memoria. 
San Agustín, Obispo y Doctor. 
Blanco. Misa. 1Tes 2, 9-13. Sal 
138, 7-8. 9-10. 11-12ab. Mt 
23, 27-32. Santoral: Agustín. 
Edmundo.

Jueves, 29. Memoria. 
MARTIRIO DE SAN JUAN BAU-
TISTA. Rojo. Misa. Jer 1, 17-19. 
Sal 70, 1-2. 3-4ª. 5-6ab. 15ab y 
17. Mc 6, 17-29. Santoral: Sa-
bina. Víctor. 

Viernes, 30. Beatos Juan 
de Perusa, Presbítero y Pe-
dro de Saxoferrato, Religioso, 
Mártires (Propio Diocesano). 
Feria. Verde. Misa. 1Tes 4, 1-8. 
Sal 96, 1 y 2b. 5-6. 10. 11-12. 
Mt 25, 1-13. Santoral: Agilo. 
Bononio.

Sábado, 31. San Ramón 
Nonato, Presbítero. Santa Mª 
en sábado. Feria. Verde. Misa. 
1Tes 4, 9-11. Sal 97, 1. 7-8. 9. 
Mt 25, 14-30. Santoral: Ra-
món. Paulino. 

Bartolomé Apóstol, Xàbia y 
Santa María Magdalena, Be-
nitaxell); Ignasi Llópez (Ade-
muz, Arroyo Cerezo, Casas 
Altas, Casas Bajas, Castielfa-
bib, Mas del Olmo, Negrón, 
Puebla de San Miguel, Los 
Santos, Sesga, Torre Alta, To-
rre Baja y Vallanca); 

Administradores parro-
quiales: Javier Orlando Gar-
cía (Real); y Jesús Antonio 
Martínez (Orba, Benidoleig, 
La Vall de Laguart-Campell, 
La Vall de Laguart-Fleix, La 
Vall de Laguart-Benimaurell). 

Adscritos: José Manuel 
García (Ayora, Cofrentes, 
Jalance y Casas del Río); 
Guillermo Gilabert l (Benita-
chell); Inácio Lópes (San Pe-
dro Apóstol, Paterna); y Juan 
Monteagudo (San Antonio 
de Requena, San Juan de Re-
quena, El Derramador y Los 
Duques). 

Otros: Germán Mora (De-
legado Episcopal de Inicia-
ción Cristiana y Catequesis).

¿Cuál fue la última vez 
que rezaste por los sacerdo-
tes de tu parroquia? Necesi-
tamos de ella, como la plan-
ta del agua.



R. Id al mundo entero y proclamad el Evan-
gelio.

DOMINGO XXI T.O.

Primera Lectura - Is 66, 18-21

Segunda Lectura - Heb 12, 5-7. 11-13

Evangelio - Lc 13, 22-30

Salmo Responsorial  - Sal 116, 1. 2 (R.; Mc 16, 15)

Una cuestión que preocupa a 
toda persona es su propia salvación. 
El destino final para el que hemos 
sido creados. Unos optan por la 
negación de cualquier realidad pos-
terior y se limitan a consumir esta 
vida, desde unos valores inmedia-
tos. Otros creemos en la vida que no 
acaba, que va más allá de este pere-
grinaje en el que nos encontramos.

A Jesús también le interpelaron 
acerca de esta cuestión. Le pregun-
tan si serán pocos los que se sal-
ven. Pero al Señor no le preocupa 
el número, sino otras cuestiones. 
Lo más importante es que la salva-
ción tiene plazos, que no hemos de 
ignorar ni desaprovechar. Jesús nos 
dice que llegará un día en que se ce-
rrará la puerta. Es una llamada a la 
vigilancia y a la responsabilidad en 
el presente. No podemos posponer 
nuestro deseo de salvación y vivir de 
manera insensata.

Las consecuencias de esto son 
graves. Son duras las palabras de 
Jesús: «No sé quiénes sois». Pode-
mos echar a perder nuestra relación 
con Jesús, si no la cuidamos coti-
dianamente. Hemos de atravesar 
la puerta estrecha. Y eso significa 
despojarnos de lo superfluo, de lo 
innecesario. Si vamos cargados de 
tantas cosas no podemos pasar por 
la puerta que Jesús nos propone. Es 
una llamada también a hacernos pe-
queños, a la humildad como camino 
para nuestra vida. Si vivimos centra-
dos en nuestro orgullo, nuestro yo 
se hará tan grande que no cabrá por 
la estrecha puerta del evangelio.

Ni siquiera podemos confiar en 
nuestras prácticas de piedad y reli-
giosas. Si no van acompañadas de 
un sincero deseo de conversión, 
de una búsqueda de la voluntad de 
Dios para llevarla a lo concreto, nos 
pasará como a los que habían co-
mido y bebido con Jesús y los que 
habían escuchado sus enseñanzas. 
De nada les ha servido. No desper-
diciemos todos los medios que te-
nemos para vivir en el seguimiento 
del Señor y ser discípulos suyos que 
anuncian el evangelio con sus obras.

La belleza de la flor proviene de sus raices.

Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras 
y sus pensamientos, vendré para reunir las 
naciones de toda lengua; vendrán para ver 
mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos 
enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, 
Libia y Lidia (tiradores de arco), Túbal y Grecia, 
a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama 
ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria 

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación 
paternal que os dieron: «Hijo mío, no recha-
ces el castigo del Señor, ni te desanimes por 
su reprensión; porque el Señor reprende a 
los que ama y castiga a sus hijos preferidos.» 
Soportáis la prueba para vuestra corrección, 
porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué 

EN aquel tiempo, Jesús pasaba por ciuda-
des y aldeas enseñando y se encaminaba 
hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, 
¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: 
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, 
pues os digo que muchos intentarán entrar 
y no podrán. Cuando el amo de la casa se 
levante y cierre la puerta, os quedaréis fue-
ra y llamaréis a la puerta, diciendo:“Señor, 
ábrenos”; pero él os dirá: “No sé quiénes 
sois”. Entonces comenzaréis a decir: “He-

a las naciones. Y de todas las naciones, como 
ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros her-
manos, a caballo y en carros y en literas, en mu-
los y dromedarios, hasta mi santa montaña de 
Jerusalén —dice el Señor—, así como los hijos 
de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al 
templo del Señor. También de entre ellos esco-
geré sacerdotes y levitas —dice el Señor—.

V. Alabad al Señor todas las naciones, aclama-
dlo, todos los pueblos. R.

V. Firme es su misericordia con nosotros, su fi-
delidad dura por siempre. R.

padre no corrige a sus hijos? Ninguna correc-
ción resulta agradable, en el momento, sino 
que duele; pero luego produce fruto apacible 
de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, for-
taleced las manos débiles, robusteced las rodi-
llas vacilantes, y caminad por una senda llana: 
así el pie cojo, no se retuerce, sino que se cura.

mos comido y bebido contigo, y tú has en-
señado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: 
“No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los 
que obráis la iniquidad”. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, 
a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el 
reino de Dios, pero vosotros os veáis arroja-
dos fuera. Y vendrán de oriente y occidente, 
del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en 
el reino de Dios. Mirad: hay últimos que se-
rán primeros, y primeros que serán últimos».


