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“Habrá alegría en el cielo 
por un solo pecador 
que se convierta”.  

Lucas 15,1-32

¡GRACIAS A DIOS POR SU AMOR!
En el pasaje del Evangelio de la tempestad calmada se nos dice que 

“los vientos eran contrarios”. Lo mismo podríamos decir hoy en medio 
de la tempestad universal en que nos encontramos; me refiero también 
a esos otros vientos contrarios al mundo, a la humanidad, a la Iglesia: son 
los vientos contrarios del odio, del desamor, de la mentira, del dominio del 
hombre sobre el hombre de nuestro mundo, de la falta de fe. Ante estos 
vientos nos interrogamos: “¿Habrá una salvación para el hombre?”, es decir, 
¿habrá salud verdadera y vigorosa para no sucumbir a las enfermedades de 
nuestra historia como es la carencia de verdad y de amor, la enfermedad 
del relativismo, circundante que nos corroe, y de la fuerza de poderes que 
tratan de servirse a sí mismos y de anteponer sus propios intereses en lugar 
de servir a todos sin excluir a nadie, o de una quiebra moral que la debilita 
por completo y la conduce al estado grave de la quiebra del hombre.

¿Qué esperanza de salud, de salvación ante el triste espectáculo 
de violencias y crueldades inauditas que pretenden situar a individuos 
y a poblaciones al borde mismo del abismo?¿ Cómo puede suceder que 
en nuestro siglo, siglo de la ciencia y de la técnica, capaz de penetrar los 
misterios del espacio, podamos considerarnos testigos impotentes de 
horripilantes violaciones de la dignidad humana?

“No me cansaré de repetirlo siempre, a tiempo 
y a destiempo. ¡Es hora de volver a Dios!”

“¿No depende quizás, se preguntaba el Papa San Juan Pablo II, del 
hecho de que la cultura moderna va siguiendo en gran medida, el espejismo 
de un humanismo sin Dios, y presume de afirmar los derechos del 
hombre, olvidando, más aún, a veces, conculcando los derechos de Dios”, 
olvidándose de la verdad del hombre, inseparable de Dios? El Dios que se 
nos ha revelado y dado en Jesucristo, ante el que quedaron admirados y 
asombrados los apóstoles, porque nos reflejaba a Dios que es amor, y era 
el sí total al hombre, apuesta por el hombre. Este mismo Jesús, crucificado, 
ha traído la salud a la humanidad entera y nos dice que vayamos a Él, 
que vayamos a Dios. No me cansaré de repetirlo siempre, a tiempo y a 
destiempo. ¡Es hora de volver a Dios! ¡Sí, amigos, el mundo tiene necesidad 
de Dios, de Jesucristo con frecuencia tan poco creído y adorado, tan poco 
amado y obedecido ... Él es la esperanza del hombre y el fundamento de 
su auténtica dignidad” (Ángelus, 7, 3, 93). Él es la salvación que el hombre 
anda buscando. Es a Él a quien busca todo hombre; también el de nuestro 
tiempo. Aunque no lo sepa o lo busque por caminos errados, o le confunda 
con un fantasma, con una idea o una imaginación alienante, extraviado por 
sus confusos deseos.

¿Dónde encontrar a Dios?¿ Dónde encontrar su salvación, la salvación 
de todos los hombres?. Dios nos encuentra y le encontramos en su Hijo 
amado, Jesucristo, nuestro hermano, compañero y amigo, nuestro Señor. 
Saben, y aquí mismo, lo he comunicado que he estado en poco tiempo 
hospitalizado dos veces: la primera para recuperarme del agotamiento 
y cansancio que me debilitó tras mi viaje misionero a varios países de 
Hispanoamérica, grandísimo regalo de Dios en medio de las vicisitudes 
sobrevenidas, la segunda, de la que se han hecho eco medios de 
comunicación, tras una caída en la que me fracturé tres costillas. No me 
gusta hablar de mí mismo, pero por si le sirve a alguno de mis lectores: 
comparto con ustedes mi experiencia. Una y otra hospitalización han 
sido un don de Dios; doy gracias a Dios por estos más o menos quince 
días de dolor y sufrimiento, que me ha permitido palpar y gozar de la 
cercanía de Dios y de que sólo Dios da sentido a todo. En concreto, la caída 
y fractura de tres costillas, muy dolorosa, me ha hecho pensar mucho 

en la Pasión de Cristo, y estar más unido a Él. He pensado, si con una 
fractura simple he sentido el dolor que he sentido,  ¡cuánto dolor debió 
sentir Jesucristo, que al ser azotado tan cruelmente, según los expertos, 
debieron romperle varias costillas, y encima cargaron sobre Él el palo de 
la cruz, el del suplicio!¿cómo no iba caerse por tres veces, y más, y llegar 
al lugar del suplicio extenuado?. Lo mío no ha sido nada, pero lo suyo 
debió ser horrible, y todo por amor a los hombres y para el perdón de 
los hombres y su reconciliación. Un regalo de Dios, que me ha permitido 
estar más junto a Él, y sentirle cercano, y ver, como dice san Pablo, que 
me ha permitido asociarme a Él y completar su pasión redentora. Porque 
también me ha permitido acercarme a los que sufren y compartir su 
“pasión” y comprenderlos más, y quererlos mejor. Dios me ha regalado 
en todo esto comprender y vivir que sólo Dios es necesario, El sólo basta, 
y que estamos en sus manos y cuida de nosotros, y nos quiere como a 
un niño en brazos de su madre. Me ha hecho ver y sentir el gozo de ser 
Iglesia: he experimentado la Iglesia en tantísimos que se han interesado 
por mí, han rezado por mí y sus oraciones me han restablecido al día de 
hoy bastante: la Iglesia somos una familia que permanece unida, que vive 
de la oración. Dios me ha concedido también compartir la verdad de la 
oración que aprendimos de Carlos de Foucauld: “Padre mío, me pongo 
en tus manos, haz de mí lo que quieras, cualquier cosa que tú hagas de 
mí te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, sólo quiero 
que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas”; y también me 
ha hecho revivir aquel salmo que dice “acallo  y modero mis deseos como 
un niño recién amamantado en brazos de su madre”, la verdad de este 
salmo me hizo caer en la cuenta mi amigo y maestro el Obispo de Segovia, 
Antonio Palenzuela, una semana antes de morir.  ¡Cómo ha aumentado 
esta experiencia que estoy viviendo mi confianza en Dios. Y doy gracias 
porque, además, me ha hecho, en medio de mi debilidad, mi limitación, 
percibir la dulzura y maravilla del Padre Nuestro, y de la dulzura de Nuestra 
Madre del Cielo, la Virgen María, y de la plegaria tan suya del Santo Rosario. 
También doy gracias a Dios porque me ha hecho experimentar el valor 
inmenso de la caridad en médicos y enfermeras, verdaderos “ángeles” 
de Dios que me han cuidado y atendido, así como de otras personas que 
han estado junto a mí muy cercanas, dejando sus quehaceres ordinarios. 
A Dios doy gracias, y agradezco todo lo mucho y bien que he recibido de 
todos. Que Dios les pague y les bendiga. Y como tantas veces repite el Papa 
Francisco: “Recen por mí, sigan rezando por mí, sobre todo por el Sínodo 
diocesano que vamos a emprender en Valencia: para hacer de ella una 
iglesia ‘’evangelizada y evangelizadora”.



¡Padre que estás en los cielos! (I)
SAN JUAN MACÍAS / 16 de septiembre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El Seminario de Moncada acogió un campamento para 50 niños y adultos con discapacidad 

El Centro de Convivencias Diocesano “Galilea”, ubicado en el Semina-
rio Mayor de Moncada, acogió el pasado mes de agosto el campamento 
de verano “Anawin” en el que tomaron parte cerca de 50 personas con 
discapacidad intelectual, niños y adultos, junto a familiares y voluntarios.

El campamento, cuyo nombre “Anawin” significa en arameo “hombre 
pobre, cuya riqueza es tener a Dios”, se desarrolló durante una semana en 
la que los participantes realizaron diferentes actividades, entre ellas, una 
visita al Jardín Botánico, una Gincana de aventuras y una salida a la playa. 
Igualmente, tomaron parte en misas y momentos de oración, talleres, con 
testimonios, y dinámicas de grupo, según indican desde la organización.

Este año, el campamento contó con la ayuda de un total de 26 volun-
tarios, llegados de Valencia, Gandia, Alzira, Ibi (Alicante), Castellón y de 
Madrid, entre los que figuran dos seminaristas. Asimismo, “nos visitaron 
las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, de cuyo movimien-
to muchos voluntarios son laicos comprometidos y gracias al cual surgió 
esta iniciativa”, han añadido.

En esta edición el campamento se centró en cuatro Parábolas “que 
todos juntos trabajamos y entre todos pudimos descubrir el regalo que 
son los Anawines”.

El Papa Francisco inicia esta catequesis, diciéndonos: “El 
primer paso de cada oración cristiana es el ingreso en un mis-
terio, el de la paternidad de Dios. No se puede rezar como 
cotorras. O tú entras en el misterio, en la certeza de que Dios 
es tu Padre o no rezas. Si yo quiero rezar a Dios, Padre mío, co-
mienzo por el misterio. Para entender en qué medida Dios es 
nuestro padre, pensemos en las figuras de nuestros padres, 
pero, de alguna manera tenemos siempre que “refinarlas”, 
purificarlas. El Catecismo  de la Iglesia Católica también dice 
esto. Dice así: “La purificación del corazón concierne a imá-
genes paternales o maternales, correspondientes a nuestra 
historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación 
con Dios. Con. 2779).

Ninguno de nosotros ha tenido padres perfectos, ninguno; 
como nosotros, a nuestra vez, nunca seremos padres o pasto-
res perfectos. Todos tenemos defectos, todos.

Vivimos siempre nuestras relaciones de amor bajo el signo 
de nuestros límites y también de nuestro egoísmo.”

Nació el 2 de 
marzo de 1585 en 
Ribera de Fresno 
(Badajoz). Bien 
pronto él y su her-
manita se queda-
ron huérfanos  al 
fallecer sus padres. 
Privado del amor 
paterno comenzó  
el caminar de su 
vida acompañado 
de una providencia 
tierna y amorosa, 
que se hizo palpable con la 
compañía que experimentaba 
con aquel tutor excepcional 
que le guió por mil caminos in-
esperados que se le presenta-
ron en el transcurso de su vida.

A los 28 años de edad, deja 
a su familia y abandona su tie-
rra natal,  para marchar a otros 
mundos. En  Jerez de la Fron-
tera, entra en contacto con los 
religiosos dominicos, pero allí 
no se detiene y se dispone a 
partir allende los mares.

En 1619 embarcó en Sevi-
lla, no con afán de riquezas 
sino de hacer la misericor-
diosa voluntad de Dios. Un 
año después  se encontraba 
en Lima, lugar predestinado 
para el resto de su vida, resi-
diendo pobremente en una 
posada situada en el barrio de 
San Lázaro. Durante dos años 
y medio se dedicó a pasto-
rear ovejas. En contactó con 
los religiosos dominicos de la 

Magdalena deci-
dió ingresar en esa 
orden como her-
mano cooperador.

El día 23 de 
enero de 1622 
inicia la vida re-
ligiosa, brillando 
desde el primer 
momento por su 
ejemplaridad, di-
ligentemente en 
los servicios  en 
la portería, don-

de irradiaba amor, caridad y 
paz. Allí  vive el silencio y la 
caridad en oración y servicio 
a los frailes y seglares, parti-
cularmente a los pobres ha-
cia quienes  mostró siempre 
afecto evangélico y ayuda 
constante.

Conoce e íntima con otro 
fraile dominico que residía en 
el convento del Rosario, el hoy 
san Martín de Porres, fraile 
mulato, natural de Lima, tan 
popular entre los ricos como 
entre los pobres. Diecisiete 
años de amor fraterno que se 
deriva en repartirse las nece-
sidades de los pobres y tran-
seúntes de Lima. Santidad y 
caridad compartidas.

En 1645 enfermó de disen-
tería, agravándose falleció 
santamente el 17 de septiem-
bre de dicho año. Fue canoni-
zado el 28 de septiembre de 
1975 por el hoy beato Pablo 
VI. 



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

Para que todos aquellos 
que administran la justicia 
operen con integridad y 
para que la injusticia que 
atraviesa el mundo no 
tenga la última palabra.

EL TESTAMENTO

Anejo a Los Pedrones 
(Requena) y con un habitan-
te (Guía de la Archidiócesis 
2017), Fuen Vich constituye el 
lugar más pequeño de la dió-
cesis. Desde este lugar transi-
tamos por el bosque de Dios.

El Arzobispo de Valencia, 
D. Antonio Cañizares firmó los 
siguientes nombramientos: 

Administradores parro-
quiales: Christian Mulopo 
(San Ramón y San Vicente, Xi-
rivella); Tiburci Andreu Peiró 
(Palmera);

Adscritos: Antonio Malan 
(Santo Domingo Savio y San 
Expedito Mártir, Valencia); 
Saúl Salomón Nonato (N.S. 
de la Merced y Santa Tecla y 
Santos Juanes, Xàtiva); José 
Ortega (Alcalí, Parcent, Lliber 
y Jalón); 

Vicarios parroquiales: Joan 
Enric Pasqual (Asunción de 
N.S., colegiata, Xàtiva); 

Otros: Carlos Pons (miem-
bro de la Comisión de Peritos 
en Historia y Archivística en la 
Delegación Diocesana para las 
Causas de los Santos); 

El día 16 de agosto en la 
Casa Generalicia de las Ma-
dres de Desamparados y San 
José de la Montaña emitieron 

En la mentalidad occidental solemos asociar a la palabra 
testamento  aquello que tiene que ver con bienes patrimo-
niales: casas, terrenos, dinero, etc. No siempre damos im-
portancia a esa parte del testamento que tiene que ver con 
los valores transmitidos por nuestros mayores y que forman 
parte del patrimonio no material  que nos dejemos unos a 
otros.

Citamos las dos partes de la Sagrada Escritura que nos 
muestran la historia de la salvación como Antiguo y Nuevo 
Testamento. En ellas encontramos enseñanza para vivir se-
gún la voluntad de Dios. El propio Jesús también nos dejó 
el testamento de sus últimas voluntades. En ellas se recoge 
el testimonio de su vida y su enseñanza. Sus palabras de 
despedida, cuando se acercaba el momento de su pasión y 
muerte, son un fiel reflejo de ello. Resuena con fuerza, con 
categoría de mandato, lo de: “Amaos unos a otros como yo 
os he amado”.

El acta notarial del testamento de Jesús se rubrica en 
la cruz. ¿Qué patrimonio no material dejaremos a nuestros 
hijos? Invertir tiempo para ganar dinero y disponer de re-
cursos familiares no es malo, siempre que no ahogue otras 
realidades que nutren el alma. El propio Jesús nos alerta 
de la necedad de atesorar para uno mismo y no ser rico 
ante Dios.  El testamento se escribe al dictado de nuestra 
manera de vivir. De poco sirve tener los armarios llenos si 
nuestras vidas están vacías. 

Domingo, 15. XXIV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Ex 32, 7-11. 
13-14. Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19. Lc 15, 1-32. 
Santoral: Dolores.

Lunes, 16. Memoria. San Cornelio, Papa,  
y San Cipriano, Obispo, Mártires. Rojo. Misa. 
1Tm 2, 1-8. Sal 27, 2. 7. 8-9. Lc 7, 1-10. Santoral: 
Cipriano. Cornelio.

Martes, 17. San Roberto Belarmino, Obispo 
y Doctor. Feria. Verde. Misa. 1Tm 3, 1-13. Sal 
100, 1-2ab. 2cd-3ab. 5. 6. Lc 7, 11-17. Santoral: 
Roberto. Adriana. Hildegarda

Miércoles, 18. Feria. Verde. Misa. 1Tim 3, 14-16. 
Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 7, 31-33. Santoral: Domingo.

Jueves, 19. San Jenaro, Obispo y Mártir. Feria. 
Verde. Misa. 1Tim 4, 12-16. Sal 110, 7-8. 9. 10. Lc 
7, 36-50. Santoral: Jenaro. Alonso.

Viernes, 20. Memoria. Santos Andrés Kim 
Taegon y Compañeros Mártires. Rojo. Misa. 1Tim 
6, 2c-12. Sal 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20. Lc 8, 1-3. 
Santoral: Andrés. Eustaquio.

Sábado, 21. SAN MATEO, APOSTOL Y EVANGE-
LISTA. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. Ef 4, 1-7. 11-13. 
Sal 18, 2-3. 4-5. Mt 9, 9-13. Santoral: Mateo.

los votos perpétuos las re-
ligiosas Liliana Mª Cardona, 
colombiana; Mª de los Ánge-
les Gutiérrez, méxicana; Élida 
Cal, Olivia Mo, Laura Mª Mo-
lineros y Agustina Natividad 
Bol, guatemaltecas y Trinidad 
Mejías, española.

Después de cincuenta y 
cuatro años de presencia en 
Beniganim los agustinos reco-
letos se despidieron de esta 
localidad con la misa celebra-
da el domingo 1 en la parro-
quia de San Miguel Arcángel. 

En ella participaron los 
religiosos Pilar José García, 
Jaime Beramendi y José Ma-
ría Elía, quienes recibieron un 
homenaje por la población.

Y el 12 de agosto descan-
só en el Señor a los setenta y 
ocho años el sacerdote José 
Miguel Coronado Sahuqui-
llo. Natural de Valencia sirvió 
a la Iglesia en las parroquias 
de Dos Aguas, Camporrobles, 
Jaraguas, Fuenterrobles, la 
Asunción de N.S. (Lliria), San 
Nicolás (Requena) y Santa Ca-
talina y San Agustín (Valencia) 
y en el Hospital Arnau de Vi-
lanova.

Los pueblos pequeños son 
escuela de silencio, búscalo.



DOMINGO XXIV T.O.

Primera Lectura - Éx 32, 7-11. 13-14

Segunda Lectura - 1 Tim 1, 12-17

Salmo Responsorial  - Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 (R.: Lc 15, 18)

Esta página del evangelio es 
el mejor icono de nuestro Dios. 
Difícilmente encontraremos una 
persona de bien, que no sienta una 
cierta emoción y atracción hacia un 
Dios así. Son tres historias en forma 
de parábola, que nos presentan el 
rostro de nuestro Padre Dios.

Jesús se dirige a publicanos y 
pecadores. Sabe que esto no le 
genera buena fama, pero no le 
importa, porque son los que más 
necesitan escuchar la noticia de un 
Dios que no carga contra el pecador 
sino contra el pecado.

La primera parábola es la de la 
oveja perdida, muy semejante a la 
de la moneda perdida. Ambas nos 
hablan de un Dios que no calcula 
porcentajes, sino que le preocupa 
cada unidad, cada persona. Todos 
podemos ser en algún momento esa 
oveja o moneda perdida y nos da 
gran confianza saber que Dios no se 
quedará cómodamente cuidando el 
resto del rebaño. Dios sale a nuestro 
encuentro cuando nos encontramos 
en circunstancias de necesidad.

Por si esto no fuera suficiente, 
Jesús también nos regala la parábola 
del padre misericordioso. En ella 
ensalza la libertad que Dios nos 
concede a cada uno de sus hijos, 
sabiendo que la podemos usar mal y 
malgastar los dones que nos confía. 
Pero Dios asume, con dolor, esa 
condición. No quiere hijos que estén 
programados para amarle. Prefiere 
que el amor sea verdadero y nazca 
de la libertad, aunque eso suponga 
también tener que sufrir el rechazo 
de algún hijo ingrato.

Asumir la libertad no significa 
despreocuparse por la suerte del hijo. 
El padre vive sufriendo por el hijo que 
está lejos, del que no tiene noticia. 
Lo espera con anhelo y cuando lo ve 
de vuelta, malparado, lo recibe con 
un abrazo, lo colma de atenciones 
y le recuerda que no ha perdido la 
condición de hijo. Lo mismo que el 
hijo mayor, que no se ha marchado 
de la casa del padre, pero cuyo 
corazón está lejos de su afecto. Dios 
quiere que sintamos su presencia y 
su amor, su atención y preocupación 
por cada uno de nosotros.

En aquellos días el Señor dijo a Moisés: «Anda, 
baja de la montaña, que se ha pervertido tu pue-
blo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han des-
viado del camino que yo les había señalado. Se han 
hecho un becerro de metal, se postran ante él, le 
ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, 
Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el Señor añadió 
a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de 
dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encen-
der contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un 

R. Me levantaré, me pondré en camino adon-
de está mi padre.

V. Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  por 
tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del 
todo mi delito, limpia mi pecado. R.

Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí 
y me confió este ministerio, a mí, que antes era 
un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que 
hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la 
gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto 
con la fe y el amor que tienen su fundamento en 
Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y mere-

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos 
los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Ese 
acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les 
dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 
cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noven-
ta y nueve en el desierto y va tras la descarriada, 
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se 
la carga sobre los hombros, muy contento; y, al lle-
gar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les 
dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja 

gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su 
Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra 
tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder 
y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, 
Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: “Mul-
tiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del 
cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré 
a vuestra descendencia para que la posea por siem-
pre”». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza 
que había pronunciado contra su pueblo.

V. Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  re-
nuévame por dentro con espíritu firme;  no me 
arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo 
espíritu. R.

V. Señor, me abrirás los labios, y mi boca procla-
mará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un 
espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y hu-
millado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. R.

cedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el pri-
mero; pero por esto precisamente se compadeció 
de mí: para que yo fuese el primero en el que Cristo 
Jesús mostrase toda su paciencia y para que me con-
virtiera en un modelo de los que han de creer en él 
y tener vida eterna.  Al Rey de los siglos, inmortal, 
invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de 
los siglos. Amén.

que se me había perdido”. Os digo que así también 
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que 
se convierta que por noventa y nueve justos que no 
necesitan convertirse. O ¿qué mujer que tiene diez 
monedas, si se le pierde una, no enciende una lám-
para y barre la casa y busca con cuidado, hasta que 
la encuentra? 9 Y, cuando la encuentra, reúne a las 
amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, 
he encontrado la moneda que se me había perdido”. 
Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se convierta».

Evangelio - Lc 15, 1-10

“Muchas 
veces el 

afecto del 
que ruega 
supera el 

defecto de la 
oración” 

San Agustín 
(354-430) 


