
Evangelio 
Juan 14,23-29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: --El que me ama guardará mi palabra y 
mi padre lo amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él. El que no me ama no 
guardará mis palabras. Y la palabra que es-
táis oyendo no es la mía, sino del Padre que 
me envió.  

Os he hablado ahora que estoy a vuestro 
lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordan-
do todo lo que os he dicho.  

La Paz os dejo, mi Paz os doy: No os la 
doy como la da el mundo.  

Que no tiemble vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir "Me voy y 
vuelvo a vuestro lado." Si me amarais os ale-
graríais de que me vaya al Padre, porque el 
Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, 
antes de que suceda, para que cuando suce-
da, sigáis creyendo. 
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El Arancel más común es el Estipendio de 
Misas, es decir la limosna que los fieles ofrecen 
al pedir la celebración de una Misa. Desde hace 
varios años el estipendio está fijado por el Ar-
zobispado en 10 €. A este respecto dice el Có-
digo de Derecho Canónico: 

Canon 945. §2. Se recomienda encarecida-
mente a los sacerdotes que celebren la Misa 
por las intenciones de los fieles, sobre todo de 
los necesitados, aunque no reciban ningún es-
tipendio. 

Canon 947. En materia de estipendios, eví-
tese hasta la más pequeña apariencia de nego-
ciación o comercio. 

Canon 948. Se ha de aplicar una Misa dis-
tinta por cada intención para la que ha sido 
ofrecido y se ha aceptado un estipendio, aun-
que sea pequeño. 

El estipendio es una contribución al soste-
nimiento del sacerdote, y forma parte de su 
sueldo o remuneración. En nuestra Parroquia 
hemos establecido que cada sacerdote reciba 
30 estipendios al mes, tanto si dice una Misa al 
día como si dice dos o tres, o no hubiera esti-
pendio alguno ofrecido. Si sobran estipendios 
recibidos quedarán para engrosar las colectas 
de la Parroquia. Si son insuficientes para entre-
gar a  los sacerdotes, se tomarán de esas mis-
mas colectas parroquiales. 

La “intención” es el motivo piadoso que 
mueve a un cristiano a pedir al sacerdote que 
rece por ese motivo o “intención” celebrando 
una Santa Misa. Lo más común es pedir la ce-
lebración de Misas por el eterno descanso de 
nuestros difuntos, diciendo expresamente sus 
nombres, o más genéricamente “por los difun-
tos de la Familia X”.  

Pero pueden ofrecerse Misas por cualquier 
intención, con tal que sea buena y piadosa, tal 
como la salud de una persona, o que regrese 
bien de un viaje, o pidiendo a Dios que le ayude 
a encontrar un trabajo, o por su conversión, etc. 
En tales casos la Misa se pide “por una inten-
ción particular” sin dar detalles o explicaciones 
al sacerdote. Dios ya lo sabe. 

En cambio, no deben ofrecerse Misas, que 
es el sacrificio de Cristo en la Cruz, por cues-
tiones vanas, aunque no sean malas en sí mis-
mas, como sería pedir para que mi equipo gane 
un partido de fútbol o que me toque la lotería. 

En 2018 se recibieron 6.56.56.56.535 35 35 35 €€€€ por estipen-
dios de Misas (510 € menos que en 2017 y 220 
€ más que en 2016) y se entregaron 7.737.737.737.735 5 5 5 €,€,€,€, lo 
mismo que en años anteriores. 
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Ciertamente la doctrina social tie-
ne una importancia grande en la 
evangelización. Hoy existe la con-
vicción de que realmente la doctrina 
social de la Iglesia constituye un 
punto de referencia indispensable 
para una verdadera formación cris-
tiana. En ello ha insistido especial-
mente el magisterio de la Iglesia, 
que la propone como fuente inspira-
dora del apostolado y de la acción 
social. Es claro que este patrimonio 
doctrinal no se transmite ni se ense-
ña, si no se conoce adecuadamente. 

Ante todo, la atención a la enseñanza social del magisterio 
resulta especialmente importante en la formación de los agen-
tes de pastoral. Si queremos caminar hacia una pastoral más 
social, es necesario que todos los agentes sean buenos cono-
cedores y transmisores de la enseñanza social de la Iglesia. 
Cada uno ha de ejercer la labor pastoral desde la vocación a la 
que ha sido llamado y desde la tarea encomendada. Desde es-
ta perspectiva, la formación cristiana debe partir de un plan-
teamiento globalizante e integral, que cuide los diferentes as-
pectos de la persona, que tenga en cuenta la identidad propia 
de la misma enseñanza social y una acertada metodología de 
los signos de los tiempos capaz de llegar a la realidad concreta 
desde una perspectiva crítica, y ha de estar encuadrada en el 
marco de un proyecto pastoral al servicio de la evangelización. 

Otro ámbito de formación cristiana en el que debe estar pre-
sente la doctrina social de la Iglesia lo constituye la actividad 
catequética. la catequesis representa la enseñanza orgánica y 
sistemática de la doctrina cristiana, cuya finalidad es iniciar a 
los creyentes en la vida evangélica. Es un servicio, pues, de 
educación en la fe. De ahí que Juan Pablo II recogiera en Ca-
techesi Tradendae, la insistencia de muchos Padres del Síno-
do para que «el rico patrimonio de la enseñanza social de la 
Iglesia encuentre su puesto, bajo formas apropiadas, en la 
formación catequética común de los fieles» (CT 29). El Com-
pendio de la doctrina social de la Iglesia pide expresamente: 
«Procurar una presentación integral del Magisterio social, en 
su historia, en sus contenidos y en sus metodologías (n. 529). 
Pero juzga sobre todo importante, «que la enseñanza de la 
doctrina social se oriente a motivar la acción para evangelizar 
y humanizar las realidades temporales» (n. 530). De hecho, la 
enseñanza social es un saber teórica-práctico que sostiene el 
compromiso social, y la catequesis social ha de apuntar a la 
formación de personas amantes de la verdad y de la libertad, 
responsables, comprometidas con la justicia y la paz. 

Explícitamente y de una manera amplia, afirma el Compen-
dio: «la doctrina social de la Iglesia debe entrar, como parte in-
tegrante, en el camino formativo del fiel laico» (n. 549). Se re-
fiere de forma particular al trabajo de formación realizado en 
los grupos eclesiales de laicos. La doctrina social de la Iglesia 
sostiene y alienta el papel de las asociaciones, los movimien-
tos y los grupos laicales comprometidos en los diversos secto-
res del orden temporal. Es especialmente importante para es-
tos grupos que tienen como objetivo la acción pastoral en el 
campo social, prestar atención a la doctrina de la Iglesia, por-
que actúan en la vida pública conforme a su fisonomía eclesial. 

¿De qué paz habla Jesús en este pasaje del Evangelio? No 
de la paz externa que consiste en la ausencia de guerras y 
conflictos entre personas o naciones diversas. En otras oca-
siones Él habla también de esta paz, por ejemplo cuando dice: 
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios». Aquí habla de otra paz, la interior, del 
corazón, de la persona consigo misma y con Dios. Se com-
prende por lo que añade inmediatamente: « Que no tiemble 
vuestro corazón ni se acobarde». Ésta es la paz fundamental 
sin la cual no existe ninguna otra paz.  

La palabra utilizada por Jesús es shalom. Con ella los judí-
os se saludaban, y todavía se saludan entre sí; con ella saludó 
Él mismo a los discípulos la tarde de Pascua y con ella ordena 
saludar a la gente: «En cualquier casa que entréis, decid antes: 
la Paz a esta casa». 

Debimos partir de la Biblia para entender el sentido de la 
paz que da Cristo. En la Biblia shalom dice más que la sencilla 
ausencia de guerras y desórdenes. Indica positivamente bien-
estar, reposo, seguridad, éxito, gloria. La Escritura habla inclu-
so de la «paz de Dios» y del «Dios de la paz». Paz no indica, 
por lo tanto, sólo lo que Dios da, sino también lo que Dios es. 
En un himno suyo, la Iglesia llama a la Trinidad «océano de 
paz». Esto nos dice que esa paz del corazón que todos de-
seamos no se puede obtener nunca total y establemente sin 
Dios, fuera de Él. Dante Alighieri sintetizó todo esto en ese 
verso que algunos consideran el más bello de toda la Divina 
Comedia: «En su voluntad está nuestra paz». 

Jesús da a entender qué se opone a esta paz: la turbación, 
el ansia, el miedo: «No se turbe vuestro corazón».¡Qué fácil es 
decirlo!, objetará alguno. ¿Cómo aplacar la ansiedad, la inquie- 

tud, el nerviosismo que nos devora a todos y nos 
impide disfrutar de un poco de paz? Hay quienes 
por temperamento están más expuestos a estas 
cosas. Si existe un peligro, lo agrandan; si hay 
una dificultad, la multiplican por cien. Todo se 
convierte en motivo de ansiedad.  

El Evangelio no promete una panacea para 
estos males; en cierta medida, forman parte de 
nuestra condición humana, expuestos como es-
tamos a fuerzas y amenazas mucho mayores 
que nosotros. Pero indica un remedio. El capítulo 
del que procede el pasaje del evangelio domini-
cal empieza así: «No se turbe vuestro corazón. 
Tened fe en Dios y tened fe también en mí». El 
remedio es la confianza en Dios. 

Tras la última guerra, se publicó un libro titu-
lado Las últimas cartas de Stalingrado. Eran car-
tas de soldados alemanes prisioneros en Stalin-
grado, despachadas en el último envío antes del 
ataque final del ejército ruso en el que todos pe-
recieron. En una de estas cartas, reencontradas 
acabada la guerra, un joven soldado escribía a 
sus padres: «No tengo miedo de la muerte. ¡Mi 
fe me da esta bella seguridad!». 

Ahora sabemos qué nos deseamos recípro-
camente cuando, estrechándonos la mano, in-
tercambiamos en la Misa el deseo de la paz. 
Nos deseamos el uno al otro bienestar, salud, 
buenas relaciones con Dios, con uno mismo y 
con los demás. En resumen, tener el corazón 
lleno de la «paz de Cristo que sobrepasa todo 
entendimiento». 

                P. Raniero Cantalamessa ofm cap 
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«Concedemos que la 
Venerable Sierva de 
Dios Guadalupe Ortiz 
de Landázuri y Fer-
nández de Heredia, fiel 
laica de la Prelatura de 
la Santa Cruz y Opus 
Dei, que entregó gene-
rosamente su vida al 
Señor, sirviendo con 
alegría a sus hermanos 

 en la realización de las tareas cotidianas, de ahora en adelante sea 
llamada Beata, y se pueda celebrar cada año, en los lugares y según 
los modos establecidos por el derecho, el día 18 de mayo», pronunció 
el cardenal Becciu en latín, según la fórmula de beatificación, que fue 
sido seguida de un largo aplauso. A continuación se descubrió la ima-
gen de la nueva beata, elaborada a partir de una foto de ella en su 
madurez, y sus reliquias fueran llevadas al altar para ser veneradas. 
La reliquia mostrada procedía de un hueso de Guadalupe. 

Antes de concluir la ceremonia, se ha dio lectura del mensaje en-
viado para esta ocasión por el Papa: “Guadalupe Ortiz, con la alegría 
que brotaba de su conciencia de hija de Dios, aprendida del mismo 
san Josemaría, puso sus numerosas cualidades humanas y espiritua-
les al servicio de los demás, ayudando de modo especial a otras mu-
jeres y a sus familias necesitadas de educación y desarrollo”. El Papa 
anima así a todos los fieles de la Prelatura, así como a todos los que 
participan en sus apostolados a que aspiren siempre a esta “santidad 
de la normalidad, que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia”. 

“Nos encontramos ante una mujer cuya vida ha sido iluminada solo 
por la fidelidad al Evangelio –dijo el cardenal Becciu durante la homi-
lía–. Poliédrica y perspicaz, ha sido luz para aquellos que ha encon-
trado a lo largo de su existencia, mostrando un coraje y una alegría 
de vivir que procedían de su abandono en Dios”. Por ello, ha desta-
cado que la beata Guadalupe es un modelo de cómo mostrar esta luz 
que es Cristo y cómo transmitirla a los hermanos. 

El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos resal-
tó que la nueva beata transmite a los cristianos de hoy que es posible 
armonizar la oración y la acción, la contemplación y el trabajo. “La 
alegría contagiosa, la fortaleza para afrontar las adversidades, el op-
timismo cristiano y su entrega a los demás», son algunas de las cua-
lidades que la caracterizaban”. 

El milagro aprobado por la Iglesia para su beatificación consiste en 
la curación instantánea de Antonio Sedano, de 76 años, de un tumor 
maligno de piel junto al ojo derecho, en el año 2002. 

Al acto de beatificación asistieron unas 11.000 personas de más de 
60 países, de los cuales 3.000 proceden de fuera de España. Entre 
los peregrinos destacan los procedentes de México, donde la nueva 
beata trabajó seis años. Otros muchos han podido seguir la ceremo-
nia por televisión, a través de TRECE TV y por Internet. 

Guadalupe Ortiz de Landázuri, nació en Madrid en 1916. estudió 
Ciencias Químicas en la entonces Universidad Central, siendo una de 
las cinco mujeres de una clase de 70 estudiantes. Hizo el doctorado 
en Químicas y en 1965 recibió el Premio Juan de la Cierva de investi-
gación. Desarrolló su vida profesional en España, México e Italia, paí-
ses en los que llevó a cabo una intensa evangelización y promoción 
social, especialmente dedicada a la mujer. A partir de los años 40, 
enseñó Física y Química en varios centros de Madrid, como el Cole-
gio de las Irlandesas, el Liceo Francés, la Escuela femenina de Maes-
tría Industrial, el Instituto Santa Engracia y el Instituto Ramiro de 
Maeztu. Es la primera persona laica del Opus Dei que es beatificada 
y fue una de las colaboradoras más cercanas del fundador del Opus Dei. 
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La llegada al poder de Viktor Orban en 
Hungría trajo consigo el desarrollo de una 
política favorable a la familia, la defensa de 
la vida humana, la promoción de la materni-
dad y la oposición a los dogmas de la ideo-
logía de género que está empezando a dar 
sus frutos. 

Los resultados son reveladores: entre 
2010 y 2018, la tasa de infanticidios prema-
turos ha disminuido más de un tercio (de 
40.449 a 28.500), el número de matrimonios 
crecieron un 43% (de 35.520 en 2010 a 
50.600 en 2017) y los divorcios experimen-
taron un retroceso de un 22,5 % entre 2010 
y 2017 (de 23.873 a 18.600) 

¿Cómo ha sido posible que esto suce-
da? Con una política consciente y activa a 
favor de la familia y la natalidad. El gobierno 
de Viktor Orban comenzó con una modifica-
ción de la Constitución en cuyo artículo II se 
establece que «la diginidad humana será 
inviolable. Todo ser humano tendrá derecho 
a la vida y a la dignidad humana. La vida 
del feto estará protegida desde el momento 
de la concepción». 

Pese a ello, el de infanticidio prematuro 
está regulado en su ordenamiento jurídico, 
aunque de forma restrictiva tanto en su re-
dacción como en su aplicación, de tal forma 
que en 2018 se produjeron menos de 
27.000 de infanticidios prematuros. 

Dos han sido los factores decisivos para 
la reducción del número de muertes provo-
cadas de seres humanos antes del naci-
miento: una política educativa importante, 
que incluye el asesoramiento obligatorio, 
sumado a un paquete de beneficios fiscales 
y programas de apoyo familiar de los que 
son beneficiarios incluso quienes no han 
nacido aún. Así, se ofrece un subsidio equi-
valente a 35.000 dólares para recién casa-
dos cuya devolución puede ser equivalente 
a cero si la pareja alcanza los cuatro hijos o 
ayudas a la compara de vivienda y de au-
tomóvil. 

Por otro lado, los programas destinados 
al fortalecimiento de la familia representan 
un aumento respecto del PIB desde el 3,5 
% en 2010 al 5% en 2019, según datos re-
cogidos por National Catholic Register. 
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El Papa Francisco El Papa Francisco El Papa Francisco El Papa Francisco autoriza las autoriza las autoriza las autoriza las peregrperegrperegrperegri-i-i-i-
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Este es el anuncio que han realizado el domingo 12 de mayo duran-
te la misa en Medjugorje el nuncio apostólico en Bosnia, Luigi Pezzuto, 
y el visitante apostólico enviado por el Papa, el arzobispo Henryk 
Hoser. Además este anuncio ha sido confirmado por el portavoz inter-
ino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. 

El portavoz vaticano ha especificado que la autorización de Francis-
co debe ir acompañada de “atención para evitar que estas peregrina-
ciones se interpreten como autentificación de los acontecimientos co-
nocidos que aún requieren un examen por parte de la Iglesia. Por lo 
tanto, debe evitarse que tales peregrinaciones creen confusión o ambi-
güedad bajo el aspecto doctrinal. Esto también concierne a los pasto-
res de todas las órdenes y grados que pretenden ir a Medjugorje y ce-
lebrar o concelebrar allí también de manera solemne”. 

De este modo, la Santa Sede considera, tal y como explica Gisotti, 
que “dada la considerable afluencia de personas que van a Medjugorje 
y los abundantes frutos de la gracia que han surgido esta disposición 
es parte de la particular atención pastoral que el Santo Pare ha querido 
brindar a esta realidad, dirigida a favorecer y promover los frutos del 
bien”. Con esta decisión del Papa, el visitador apostólico en Medjugorje 
“tendrá así mayor facilidad para establecer -de acuerdo con los ordina-
rios de los lugares- las relaciones con los sacerdotes encargados de 
organizar peregrinaciones a Medjugorje, como personas seguras y bien 
preparadas, ofreciéndoles información e indicaciones para poder reali-
zar fructíferamente estas peregrinaciones”. 

La decisión del Pontí-
fice, un año después del 
nombramiento de Hoser 
como “visitante apostóli-
co especial para la pa-
rroquia de Medjugorje, 
no entra en las cuestio-
nes doctrinales relacio-
nadas con la autenticidad 

de la historia de los seis videntes sobre lo que ocurrió en Medjugorje a 
partir de junio de 1981, un fenómeno aún no concluido. 

De los seis videntes, en esa época niños o adolescentes, tres ase-
guran que todavía tienen apariciones diarias de la “Reina de la Paz”, 
siempre a la misma hora de la tarde y donde sea que se encuentren. 
Ellos son: Vicka (que vive en Medjugorje), Marija (que vive en Monza) e 
Ivan (que vive en los EE.UU. pero a menudo regresa a su país). Una 
cuarta vidente, Mirjana, dice que recibe una aparición cada mes, el día 
2, mientras que para los dos últimos niños de Medjugorje esto sucede 
una vez al año. En total suman más de 35.000 apariciones. 

Quienes apoyan Medjugorje, frecuentemente suelen argumentar 
sus “buenos frutos”, tales como sanaciones, conversiones y eventos 
extraordinarios. Pero no debe ignorarse que estos frutos están enve-
nenados con múltiples desobediencias a la Iglesia, la proliferación de 
herejías y la banalidad de sus propios mensajes. Estas apariciones fue-
ron condenadas desde el principio por el obispo local de Mostar en 
1986, luego de varios años de investigación. Y de nuevo por la Confe-
rencia Episcopal de Yugoslavia. A pesar de esta condena, el padre 
Tomislav, rehusó obedecer las órdenes de su propio obispo, llegando a 
ser expulsado del estado clerical y de la Orden Franciscana junto a otro 
fraile que tuvo un hijo con una monja. A pesar de esta vergonzosa vio-
lación a sus votos, la vidente dijo que la Virgen le había dado este in-
creíble y escandaloso mensaje: “Que al sacerdote se le permita conti-
nuar celebrando misa y escuchando confesiones…” (Mensaje de la apa-
rición – Junio 21 de 1983). 

Otro “mensaje” escandaloso es el del 2 de enero 1982. Cuando a la 
“vidente” Vicka se le pregunto si debemos obediencia al Santo Padre 
(con respecto a la negativa de los sacerdotes escandalosos de aban-
donar el lugar), ella respondió: “El Papa puede decir lo que quiera, yo 
digo lo que es”. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
Las sociedades mo-

ribundas acumulan 
leyes como los mori-
bundos remedios. 

• 
El respeto a todas las religiones es 

irreligioso. Quien cree no reverencia 
ídolos. 

• 
Las derrotas nunca son definitivas 

cuando se aceptan de buen humor. 
• 

El arte es el supremo placer sen-
sual. 

• 

Senén Molleda 
A los ríos nadie les 

dice dónde está el 
mar… 

• 
La aldaba es el pariente rico del 

picaporte... 
• 

Cuando un niño llora el eco es su 
madre... 

• 

 

 

 

 

  

MAYO, MES DE MARIAMAYO, MES DE MARIAMAYO, MES DE MARIAMAYO, MES DE MARIA    

Bajo tu amparoBajo tu amparoBajo tu amparoBajo tu amparo    
Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas 

que te dirigimos  

en nuestras necesidades; 

antes bien, líbranos siempre 

de todo peligro, 

¡oh Virgen, gloriosa y bendita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oración “Sub tuum praesidium”, 
(Bajo tu amparo) expresa la confianza 
y el consuelo que el pueblo cristiano 
siempre ha sacado de este título de la 
Virgen. Es quizás el texto más antiguo 
en que se llama Theotokos (Madre de 
Dios) a la Virgen.  

Esta misma oración, que lleva tan-
tos siglos rezándose por los cristianos 
de todo el mundo, se encontró en uno 
de los famosos Papiros de Oxirrinco 
(Egipto) de los ss. I-VI, confirmando 
así su antigüedad. 

 


