
Pedro, vicario de Cristo en la tierra, es parte del 
misterio de la Iglesia fundada por Nuestro Señor. El que 
antes se llamaba Simón, uno más entre los apóstoles, fue 
distinguido por Jesús como la “roca” sobre la que se 
edificaría la Iglesia. Un fundamento resistente, estable, 
firme. A él pidió, tras la Resurrección y describiendo una 
misión única, que apacentara a su rebaño. 

Pero este primado otorgado por Jesús a Pedro 
presupone el contexto de amor entre los discípulos, 
porque la obediencia sin amor desaparece. Cuando falta el 
amor la obediencia se convierte en una sumisión triste o 
interiormente rebelde, no en la afirmación del otro hecha 
desde la libertad y la humildad, en un espíritu de alegría. 
Ciertamente sólo en el amor obediencia y libertad 
coinciden. Sólo quien ama desea someterse por entero a 
la voluntad del amado. Así también nosotros, hoy, hemos 
de permanecer en esta comunión de amor con el Santo 
Padre, sucesor de Pedro. No podemos referirnos a su 
persona si no es dentro de este misterio de amor en que el 
Señor lo ha situado. Ni es disculpable ningún tipo de 
ataque ni sería prudente una defensa superficial, ajena al 
espíritu del Evangelio. 

El germen de muchas de las herejías de la historia de la 
Iglesia ha sido, de un modo u otro, el distanciamiento 
progresivo de la obediencia amorosa que debemos 
siempre a Pedro. Es su doctrina la que nos juzga, y no al 
revés: no podemos pretender ser nosotros jueces de lo 
que él enseña con autoridad. Existe un magisterio 
infalible del Papa, pero existe además un magisterio 
ordinario al que debemos también obediente 
asentimiento religioso. Recordemos que la doctrina no 
es algo rígido: el hecho de que no cambie en su sustancia 
no obsta para que se pueda profundizar en el misterio que 
ella expresa y encontrar modos diversos de acercarnos a 
él. Dios es siempre mayor, de modo que allí donde sopla 
su Espíritu nos sorprenderá nuevamente su verdad, su 
belleza, su bondad. Nos corresponde, por tanto, vivir la 
actitud de sentir con la Iglesia que deseaba San Ignacio: 
si buscamos encontrar razones a favor de la enseñanza 

del Papa, entonces no perderemos el tiempo en 
cuestiones menores.

El discernimiento de espíritus nos ayudará, si lo 
hacemos con transparencia interior: lo que suscita el 
buen espíritu es pacífico, amoroso, alegre, humildemente 
obediente a la vez que liberador. El mal espíritu provoca 
en nosotros todo lo contrario. En particular, si en algún 
caso detectamos que la caridad está desapareciendo, aún 
por un intento de defender lo que creemos verdadero, 
hemos de detenernos: la verdad nunca puede aparecer 
separada del amor. Impidamos que el corazón se 
endurezca y detectemos a qué se debe esa resistencia 
interior; quizá sólo sea falta de conocimiento, prejuicio o 
exceso de seguridad en nosotros mismos. El corazón de 
cada uno es el espacio soberano donde se decide a qué 
espíritu seguir.

Por el don del bautismo hemos sido hechos hijos de 
Dios, miembros de su Iglesia, presidida por Pedro: esto 
está por encima de cualquier cuestión particular. Unidos 
en la Comunión de los Santos, con María, Madre de la 
Iglesia, recemos por el Papa Francisco y por la misión que 
Dios le ha encomendado. Que, como Jesús quería, «todos 
sean uno, como tú Padre, en mí y yo en ti, para que el 
mundo crea» (Jn 17,21).

Gloria significa resplandor, belleza que se manifiesta, que arrebata, que cautiva. La gloria de Dios es el resplandor que 
ilumina el corazón de los hombres y los saca de sus tinieblas para adherirse al Dios vivo y verdadero. Amar con celo a 
las almas que Dios creó y redimió con su sangre significa entonces dejarse afectar por la belleza del rostro de Cristo 
que nos ha redimido y que manifiesta el invisible rostro del Padre que nos ha creado. De este resplandor cautivante de 
Dios en Cristo resulta un enamoramiento, un celo ardiente, fuego para que este Dios sea conocido, amado, adorado, 
obedecido. Ante este fuego cualquier otro fuego, por ejemplo el de la propia gloria, aparece simplemente ridículo.

  “Celo sincero de las ánimas por la gloria del que las crió y redimió, 
  sin algún otro interés” (Const. Nº 813)                                 
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Detalle de "Las lágrimas de San Pedro ", El Greco 



En la película francesa El niño de la bicicleta, el pequeño 
Cyril se escapa del hogar de acogida para volver a la casa 
donde vivía con su padre. Al llegar, llama al telefonillo y 
una voz extraña le responde: «¿qué quieres?» y él 
contesta simple y llanamente: «quiero entrar en la casa de 
mi padre». Este diálogo, aparentemente banal, está 
cargado de un singular dramatismo y expresa en pocas 
palabras uno de los más íntimos deseos del corazón del 
hombre: entrar en la casa de su padre. 

¿Y quién es este padre? ¿Por qué anhelamos estar en su 
presencia? Parece no haber dudas en el caso de la madre, 
que acoge la vida de su hijo incluso antes de su 
nacimiento. Ella ha dicho sí a su existencia, le ha dado 
todo lo necesario durante el embarazo y sus primeros 
meses de vida. Con ella, percibiendo su sonrisa y 
experimentando sus cuidados, el bebé de momento parece 
no necesitar más. ¿Y el padre? ¿Qué papel juega? Por citar 
alguna de sus múltiples formas de cuidar en esta primera 
etapa, el padre está presente aparentemente en un 
segundo lugar, invisible y discreto pero 
imprescindible, pues es quien posibilita que la relación 
de la madre con el niño se pueda dar. Crea en torno a ellos 
un espacio tranquilo, amable y cómodo en el que madre y 
niño pueden moverse con libertad, sabiéndose cuidados y 
protegidos. 

Parte del buen desarrollo del niño es facilitarle la futura 
separación, ayudarle a fijar su lugar, establecer los 
límites, acompañarle en el descubrimiento de lo que hay 
más allá de los brazos de su madre; ponerle en relación 
con el mundo que le rodea. Ésta es la misión del padre. 
Cogido de la mano firme de su padre, el niño se 
aventura y recibe la posibilidad de vivir según su 
propia identidad. A partir de esta relación va 
descubriendo quién es, de dónde viene y a dónde va. Es 
difícil atreverse a dar los primeros pasos de forma 
independiente sin tener claro dónde agarrarse en caso de 
tropezar. Es por ello que Cyril vuelve siempre en busca de 
su padre; no importa cuántas veces le haya perdido la 
pista. 

Así, el padre no queda reducido a una noción teórica, 
sino que tenemos en nuestra vida experiencia de su 
presencia. Padre no es sólo el que engendra; podemos 
existencialmente tener noticia suya a través incluso de 
otras figuras, como un abuelo, un tío, un maestro, un 
sacerdote, o cualquier referente que haya significado para 
nosotros esa roca segura a la que podemos volver 
siempre; pues como afirmó Benedicto XVI «la figura 
paterna ayuda a comprender algo del amor de Dios».
 

Pero ¿y si en algún momento nos ha faltado esta 
presencia? Entonces sería bueno recordar que todos 
tenemos un origen santo (es decir, un origen bello, 
bueno y verdadero), independientemente de si somos 
conscientes o no de ello, pues Dios ha pensado en cada 
uno de nosotros desde toda la eternidad, con nombre y 
apellido. Nos ha creado, cuidado y acompañado toda 
nuestra vida, como ese padre amoroso que vela por el 
crecimiento de su niño. Somos únicos e irrepetibles; sólo 
nos queda atrevernos a reconocerlo y aceptarlo.
 

En la medida en que se nos ayude a tocar ese origen 
santo, con más facilidad llegaremos a ser nosotros 
mismos, a alcanzar aquello para lo que hemos sido 
creados y por fin satisfacer nuestro deseo más profundo: 
entrar y descansar en la casa de mi Padre.

Hay que recordar que el discernimiento orante requiere 
partir de una disposición a escuchar: al Señor, a los 
demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de 
maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar 
tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista 
parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. 
Así está realmente disponible para acoger un llamado que 
rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, 
porque no basta que todo vaya bien, que todo esté 
tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más, y en 
nuestra distracción cómoda no lo reconocemos.

Tal actitud de escucha implica obediencia al Evangelio 
como último criterio, pero también al Magisterio que 
lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la 
Iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. 

No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya 
que las mismas soluciones no son válidas en toda 
circunstancia y lo que era útil en un contexto puede no 
serlo en otro. El discernimiento de espíritus nos libera de 
la rigidez, que no tiene lugar ante el perenne hoy del 
Resucitado. Únicamente el Espíritu sabe penetrar para 
que emerja con otra luz la novedad del Evangelio.  

 (…) No se discierne para descubrir qué más le podemos 
sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos 
cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el 
Bautismo, y eso implica estar dispuestos a hacer 
renuncias hasta darlo todo. La felicidad es paradójica 
cuando aceptamos esta lógica misteriosa que no es de este 
mundo.
                                                           Gaudete et Exsultate, 172-174

  "En la casa de mi padre"                                                                              EDUCACIÓN Y FAMILIA 

  Quien está dispuesto a escuchar tiene libertad                             NOS HABLA EL SANTO PADRE

Fotograma de la película "El niño de la bicicleta ", 2011 



  Ordenaciones de cinco Siervos de Jesús   
                  LUGARES Y OBRAS

En la Catedral de Puebla de los Ángeles, Méjico, en la 
fiesta de San José, Mons. Tomás López Durán, obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis, ordenó a tres profesos 
perpetuos de los Siervos de Jesús, dos como presbíteros y 
uno como diácono. El próximo agosto, Dios mediante, 
serán ordenados presbíteros otros dos diáconos de 
nuestra comunidad, y en diciembre uno más. Así, con el 
favor de Dios, tendremos en este año 2019 cinco nuevos 
sacerdotes para el servicio de la Iglesia. Benedicto XVI 
expresaba así la vida de servicio del consagrado: «Los 
presbíteros y los religiosos están llamados a darse de 
modo incondicional al Pueblo de Dios, en un servicio de 
amor al Evangelio y a la Iglesia, un servicio a aquella firme 
esperanza que solo la apertura al horizonte de Dios puede 
dar».

El rito de la ordenación, que preside siempre un obispo, 
es uno de los más antiguos de la Iglesia Católica y se 
realiza dentro de la Misa. Empieza cuando son llamados 
por nombre los candidatos, que responden: aquí estoy 
para hacer tu voluntad. Después se postran en el suelo en 
señal de humildad y de súplica, mientras los presentes se 
arrodillan y cantan la Letanía de los Santos. Siguen las 
demás partes del sacramento para recibir el orden: la 
imposición de manos, la oración de consagración, la 
unción de las manos con el crisma para los presbíteros y 
la entrega del Libro de los Evangelios al diácono. Una 
celebración bellísima, llena de significado y contenido, 
que nos inundó el corazón de gozo y de agradecimiento a 
Dios y que compartimos con alegría y humildad con todos 
los que acompañáis a los Siervos de Jesús.

La formación para la vida consagrada y el ministerio 
sacerdotal en los Siervos de Jesús se lleva a cabo durante 
más de diez años. Se realiza mediante el estudio, la 
oración, el silencio, las experiencias apostólicas y los 
servicios de caridad. Es un proceso hecho con cuidado, 
paciencia, exigencia y respeto a la conciencia de las 
personas. En esos años el candidato «debe hacer un 
camino de constante crecimiento en el ámbito humano, 
espiritual, intelectual y pastoral, teniendo en cuenta la 
propia historia personal familiar» según indica la Ratio de 
Formación Sacerdotal. Un camino largo, no exento de 
dificultades, pero con una meta clara: seguir a Cristo 

pobre, virgen y obediente; ser configurados con Él, 
Sumo y Eterno Sacerdote; ser partícipes de su misión de 
servicio. Sólo así el trabajo apostólico del Siervo de Jesús 
podrá ser «alimento para el Pueblo de Dios, alegría y 
sostén para los fieles de Cristo (…) para que con la palabra 
y el ejemplo edifiquen la casa de Dios, que es la Iglesia» 
como decía el Papa Francisco en otra reciente ordenación 
de sacerdotes.

El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, nos 
llama por nuestro nombre. Carlos, Isaías, Antonio, José 
David y Humberto dejaron atrás su hogar, sus estudios, su 
familia y la comodidad de su entorno. Han respondido, 
por gracia y misericordia de Dios, a la llamada. Allí 
donde sean enviados, se entregarán para mostrar la 
belleza, bondad y verdad del Evangelio. En su hermosa 
homilía, Mons. Tomás López Durán afirmó: «nuestros 
hermanos que fueron llamados dijeron: aquí estoy para 
hacer tu voluntad. Qué hermosa respuesta. Esto que 
proclamamos aquí es palabra de Dios. Y si es palabra de 
Dios quiere decir que Dios nos habla. Y si Dios nos habla 
quiere que le escuchemos. Dios les habla y ellos 
responden. No es solo una gratuita y generosa respuesta 
de nuestros hermanos, sino que Dios ha trabajado eso. 
Como decía el profeta Jeremías, desde el seno materno me 
llamaste».

Brota de manera espontánea el agradecimiento 
profundo a quienes desde hace tantos años nos habéis 
acompañado con vuestra oración y esfuerzo. No hay 
palabras que basten para expresarlo. Alguna vez nos 
habéis preguntado cómo sostener las vocaciones. 
Contestamos con una enseñanza del Papa Francisco, 
«confiad en vuestra generosidad. El corazón generoso que 
vosotros tenéis os dirá cómo sostener a los sacerdotes. 
Pero el primer apoyo al sacerdote es la oración. El pueblo 
de Dios —es decir, todos— apoya al sacerdote con la 
oración. No os canséis jamás de rezar por vuestros 
sacerdotes».



                                  

                                     ORACIONES CON ESPÍRITU  

Abandono y disponibilidad

Padre mío, me pongo en tus manos;
Padre mío, me confío a ti;

Padre mío, me abandono a ti;
Padre mío, haz de mí lo que quieras;

hagas lo que hagas de mí, te doy las gracias;
gracias por todo; estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo, te doy gracias por todo.

Hágase tu voluntad en mí, Dios mío,
hágase tu voluntad en todas tus criaturas,

en todos tus hijos, en todos aquellos que ama tu corazón;
no deseo nada más, Dios mío;
pongo en tus manos mi alma;

 te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón,
porque te amo

y porque es una necesidad de amor el darme,
el ponerme en tus manos sin medida;

me pongo en tus manos con una confianza infinita,
porque tú eres mi Padre.

                                                          Beato Charles de Foucauld

                                             TABLÓN DE NOTICIAS 

                                                             RECOMENDAMOS   

En las encrucijadas del amor, 
definido por su autor, el padre Henri 
Caffarel, como un conjunto de 
«instantáneas que han captado, tal 
como ocurrían, un gesto, una 
mirada, un deseo, una huida. Casi 
siempre parten de un instante 
concreto; aquel en el que una pareja 
que va haciendo camino llega a una 
encrucijada. […] Tiene que elegir, lo 
quiera o no.»

Un libro con el que descubrir que 
incluso el amor herido es capaz de 
sanarse y renovarse.

 
PARA COLABORAR:
Puedes hacer tu donativo aquí:
La Caixa ES37 2100 3861 9202 0008 5722
Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 
35% si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en 
varios años).  
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«¿Por qué no imitamos a Cristo en nuestras relaciones con los 
demás, entre marido y mujer, entre padres e hijos? Cuando 
creemos que debemos hacer un reproche a alguien a quien 
queremos, si el amor no precede al reproche, lo que 
acrecentamos en aquel que pretendemos curar es precisamente 
el mal. […] En realidad, en su corazón crece una secreta 
angustia, mucho más perniciosa cuanto más nos quiere. Pues 
ese es el origen de la angustia: descubrir con terror que uno es 
capaz de decepcionar, de traicionar a la persona que uno ama.»

                   Apunta en tu agenda:

 

- El 31 de julio, festividad de 
San Ignacio de Loyola, 
entrarán en vigor las nuevas 
constituciones de los Siervos 
de Jesús, en una Misa que 
presidirá José Víctor 
Sánchez Espinosa, Arzobispo 
de Puebla.

- Los Campamentos para Niños, organizados por la 

parroquia de La Elipa, serán del 24 al 28 de junio y del 1 al 

10 de julio.

- Las Vacaciones para Universitarios serán en La Pedriza, 

Madrid, del 19 al 28 de julio.   

- Del 1 al 5 de agosto tendremos el Curso para Jóvenes 
Profesionales, bajo el título La transmisión de la fe y del 7 al 
11 de agosto  Vacaciones en Familia.

- Durante el verano habrá tandas de Ejercicios 
Espirituales.

- La Fundación Maior ha comenzado una Campaña de 

Recogida de Libros de Texto, así como de todo tipo de 

objetos para el Rastrillo Solidario que se celebrará en otoño.

- En el marco del XV 
Aniversario de la fundación 
de nuestro colegio en 
Puebla, Méjico (Instituto 
Miguel de Cervantes), tuvo 
lugar, el 25 de mayo,  el IV 
Concierto IMC.

- 21 personas, entre jóvenes y adultos, recibieron el 
sacramento de la Confirmación en la parroquia de los 
Santos Felipe y Santiago el Menor de La Elipa, en Madrid.

- El 15 de mayo realizamos un Seminario de Formación 
Cristiana sobre la adicción al sexo.

- La Fundación Maior impartirá el Curso de  Educación 
en la Afectividad en Puebla en agosto: a los profesores y 
a los padres del Instituto Miguel de Cervantes y en la 
parroquia de San Judas Tadeo. 


