
Dentro de muy pocos días vamos a celebrar la fiesta del Corpus
Christi. En nuestra Archidiócesis de Valencia tiene una fuerza especial.
Os hago una propuesta, no solamente a los cristianos, a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad: contemplad el misterio de la
Eucaristía. Nuestro mundo está roto y deseoso de salidas nuevas, Europa
busca y entrega alternativas diferentes, pero nada de lo que se está
ofreciendo transforma los corazones. Jesucristo nos ofrece otras maneras
de construir nuestras relaciones. Para los que creen, urge proclamar
con gozo y fe firme que Dios es comunión y que nos llama a todos los
hombres a participar y comunicar esa misma comunión; para los que
no creen, Él llama a que tengan el atrevimiento y la osadía de dejarle
entrar en sus vidas.

“Cuando adoramos al Señor
fuera de la celebración de la Misa,

 prolongamos lo acontecido en la celebración”
La Eucaristía es un misterio que has de creer. A mí siempre me

impresionaron aquellas palabras del diálogo de Jesús con Nicodemo:
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó a su hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él”(Jn 3, 16-17). ¡Qué fuerza tienen
estas palabras cuando vemos en ellas la referencia al pan que baja del
cielo! Y es que en la Eucaristía, el Señor no nos da algo, sino que se
da a sí mismo.

Sin embargo, el Señor nos dice algo especialmente importante, no
es una teoría, es una realidad: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré es mi carne para la vida del mundo”(Jn 6, 51). En la Eucaristía
nos llega la vida divina, no son mis fuerzas, es la misma fuerza de Dios
que me impulsa a la comunión con todos los hombres y a dar el aliento
de vida que cada uno necesite. La entrega del Señor ha de ser nuestra
entrega.

La Eucaristía es un misterio que
hay que celebrar. Es como mejor
entendemos aquellas palabras de San
Agustín: “Este pan que vosotros veis
sobre el altar, santificado por la pa-
labra de Dios, es el cuerpo de Cristo.
Este cáliz, mejor dicho, lo que con-
tiene el cáliz, santificado por la pa-
labra de Dios, es sangre de Cristo
(…) Si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois lo mismo que
habéis recibido” (Sermón 227). Siempre me impresionan unas palabras
que me dijo mi catequista cuando tenía muy pocos años: “En la Eucaristía,
Jesucristo viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros”. Cuando
adoramos al Señor fuera de la celebración de la Misa, prolongamos e
intensificamos lo acontecido en la misma celebración.

“La Eucaristía es un misterio
que hay que vivir”

La Eucaristía es un misterio que hay que vivir. Gracias a la Eucaristía
y por tanto gracias a Jesucristo, acabamos por ser cambiados misterio-
samente, ya que Él nos alimenta y nos une, como decía San Agustín
“nos atrae hacia si”. La Eucaristía realiza la transfiguración progresiva
del hombre, que ha sido llamado a ser por gracia imagen del Hijo de
Dios (Rm 8, 29s). Con la Eucaristía todo lo auténticamente humano se
llega a vivir en plenitud. Esto no es posible más que viviendo la
comunión entendida en relación con el misterio eucarístico. La comunión
tiene dos connotaciones inseparables: la comunión vertical, es decir
con Dios y la comunión horizontal, es decir, con los hombres que en
Cristo se han convertido en hermanos y hermanas nuestros. Allí donde
se destruye la comunión con Dios, se destruye la raíz y el manantial de
la comunión entre los hombres y por tanto el ejercicio práctico del amor
verdadero que es el que viene de Dios y nunca olvida a nadie.

Con gran afecto y mi bendición
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Marcos 14, 12-16. 22-26

El sol comienza a de-
clinar sobre el horizonte,
en el silencio de mi venta-
na se escuchan los prime-
ros compases de la música,
las bandas de nuestros pue-
blos, presencia que acom-
paña las procesiones, invi-
tando con sus marchas a
los niños de Primera Co-
munión y a los asistentes
a interiorizar el misterio,
proclamando la presencia

de Cristo en la ventana de
la Eucaristía.

Corazones que miran y
entregan su vida en la clau-
sura, hombres y mujeres a
quienes la Iglesia dedicó el
pasado domingo la Jornada
“Pro Orantibus”, entre ellos
las Oblatas de Cristo Sumo
y Eterno Sacerdote, cuya
fiesta celebraron el jueves
31; y las Dominicas de Va-
lencia, Aragón y Cataluña,
quienes reeligieron en To-
rrent a la valenciana María
Teresa de Jesús Gil como
Madre Federal. Además se
reunieron las  Madres de las

tres federaciones de España
allí, contando con la presen-
cia del Maestro General de
la Orden Bruno Cadoré.

Y cerca de ellas, el mis-
mo día, manos portadoras de
Cristo en la procesión del
Corpus, más de cuatrocien-
tos sacerdotes reunidos   en
el Seminario de Moncada
entorno al Sr. Arzobispo y
el Obispo Auxiliar, con ho-
menaje a  los presbíteros que
han celebrado este año las
bodas de oro y plata.

Los niños y niñas acom-
pañan al Señor, amor expre-

sado en  el barrio Torrefiel
de Valencia, con la acogida
de la imagen peregrina de
la Virgen de los Desampa-
rados, mientras Sagunto ce-
lebraba a su patrono, el Cris-
to de la Fe el martes 29; y
el pueblo de Alboraya el
lunes 28 el “Miracle dels
Peixets”.

Y la procesión va a reco-
rrer las calles de la ciudad y
pueblos, en todos ellos des-
cubriremos a cientos de per-
sonas dejándose amar por
Cristo eucaristía, abriendo
su ventana a la blanca luz
que ilumina nuestra vida.

José Andrés Boix

Corpus Christi: creer, celebrar y vivir la Eucaristía



a Subcomisión de la Con-
ferencia Episcopal Española

para la familia y defensa de la
vida, con ocasión de la Jornada
para la Vida de 2012, publicó
una Nota, de cuyo contenido,
extraemos cuanto sigue:

“La vida humana naciente en-
cierra en sí la esperanza de una
plenitud, llena de esperanza e
ilusiones. Cada vida humana apa-
rece ante nosotros como algo
único e insustituible; su valor no
se puede medir en relación con
ningún objeto, ni siquiera por
comparación con ninguna otra
persona;  cada ser humano es, en
este sentido, un valor absoluto.

Todos los seres humanos son
iguales en el derecho a la vida.

Esta igualdad es la base de toda
auténtica relación, que, para
ser verdadera, debe fundamen-
tare sobre la verdad y la justi-
cia, reconociendo y tutelando
a cada hombre y a cada mujer
como persona y no como una
cosa de la que se puede dispo-
ner.

Cuando la vida terrena  se
entiende tal y como la ha reve-
lado Dios -un paso hacia otra
vida plena y definitiva- entonces
cada detalle de esta vida humana
cobra un relieve y un colorido
solo comparables a las infinitas
riquezas a que está destinada.
Por eso, la fe cristiana descubre
al hombre el incalculable valor
de esta vida”.

José Vicente Castillo

El Beato Enrique de Balzano, laico, nació
en una familia bastante pobre. Era analfabeto,
aunque eso no fue impedimento para ir
aprendiendo todo lo necesario para cultivar un
alma muy devota de la Eucaristía. Diariamente
asistía a la Santa Misa y comulgaba. Murió
en la paz del Señor el día 10 de junio del año
1315.

La Beata María Cándida de la Eucaristía.
A los 15 años sintió la llamada a la vida religiosa.
Sufrió mucho con la prohibición de sus fami-
liares y solamente cuando ya tenía 35 años
consiguió entrar en el Carmelo de Ragusa, en
Sicilia, del cual fue elegida Priora, dejando un
admirable ejemplo de santidad. Murió el día
12 de junio de 1949

La Beata Mariana Bietnatcka se ofreció
para ser detenida por las tropas nazis de ocu-
pación de Polonia en lugar de su nuera Ana,
que iba a dar a luz. Ella, María Bietnatcka, no
quería privar al nieto de ser purificado por las
aguas del bautismo después de su nacimiento.
Murió fusilada en el campo de concentración
de Naumowieze el día 13 de junio del año 1943

La Beata María Teresa Scherer fundó en
Suiza la “Congregación de las Hermanas de la
Caridad de la Santa Cruz” para la asistencia a
los pobres y enfermos. Murió dando grandes
muestras de santidad el día 16 de junio de 1888

Arturo Llin Cháfer

LA CAPILLA
DEL

SANTO CÁLIZ
Es una de las obras más notables del

gótico de Valencia. Esta capilla la mandó
construir el obispo Vidal de Blanes (1356-
1369). En un principio se dedicó para Aula
de la cátedra de Teología. La docencia se
confió a los dominicos, entre los que figuró san Vicente Ferrer. Se
utilizó, al mismo tiempo, como Aula Capitular, para deliberar el
cabildo  canonical. En algún momento también se celebraron las
cortes reales. En 1496 se unió por medio de un pasillo con el edificio
de la Catedral, junto con la torre del "Micalet", formando un solo
cuerpo.

La planta de la Capilla del Santo Cáliz es cuadrada y paredes
lisas. Está coronada por una elevada bóveda de crucería nervada en
forma de estrellas. Unas gradas de piedra, adosadas al muro, recuerdan
la primera utilidad a la que estuvo dedicada.

En la parte central se encuentra el retablo de piedra de alabastro,
formado por doce espléndido relieves florentinos de Giuliano

Poggibons, que en la parte superior repre-
sentan escenas del Antiguo y Nuevo Testa-
mento, intercaladas entre sí.

En las paredes  se encuentran adosadas
dos trozos de la cadena que se encontraba
en el puerto de Marsella y que trajo de allí
en 1497 el rey Alfonso V el Magnánimo.
También se encuentra en la pared colocado

"el triunfo de la eucaristía y la expulsión de los moriscos", obra de
Vicente López.

En la hornacina central, enmarcado en el retablo gótico, se
encuentra la reliquia del Santo Cáliz de la Última Cena, obra notable
formada por la copa superior, en forma de cuenco, de piedra de
ágata, y los engastes de perlas, con su nudo y asas de oro que unen
la copa con el pie.

El 26 de septiembre de 1399 el rey Martín el Humano recibió la
reliquia de los monjes de San Juan de la Peña, y el 18 de marzo de
1437 se entregó a la Catedral. En 1916 por disposición del Arzobispo
Valeriano Menéndez Conde (1914-1916) se puso a la veneración de
los fieles.

Valencia
Iglesia Catedral (VII)

La vida humana,
un valor absoluto (I)
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Domingo, 10: Blanco. MI-
SA DE LA SOLEMNIDAD
DEL SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO (Los
textos se encuentran al final del
“Propio del tiempo”. Gloria.
Credo. Pref. de la Eucaristía. Ex
24, 3-8 / Sal 115, 12-13 ss / Heb
9, 11-15 / Mc 14, 12-16.22-26 /
II Vísp de la Solem. SANTO-
RAL: Enrique,  Timoteo.

Lunes,  11: Rojo. Mem de
SAN BERNABÉ, Ap. Lects:
Hch 11, 21-22 s/ Sal 97, 1.2-3
ss/ Mt 10, 7-13 / Pref de Após-
toles II. SANTORAL: Alicia,
M.ª Rosa Molas.

Martes, 12: Verde. Feria.
1Re 17, 7-16 / Sal 4, 2-3 ss /
Mat 5, 13-16. Santoral: Onofre.

Miércoles, 13: Blanco.
Mem de S. Antonio de Padua,
ob y dr- 1 Re 18, 20-39 / Sal 15,
1-2.4.5 ss / Mt 5, 17-19. SAN-
TORAL: Peregrino. Luciano.

Jueves, 14: Verde. Feria. 1
Re 18, 41-46 / Sal 64, 10-11,12-
13 ss/ Mt 5, 20-26. Oficio de
Feria, pero las Vísp. Son de la
Solem. del C. de Jesús. Santoral:
Rufino, Valerio, Feliz, Elisenda.

Viernes, 15: Blanco. Misa
de la SOLEMNIDAD DEL SA-
GRADO CORAZON DE
JESUS. Gloria. Credo. Pref. Pro-
pio. II Vísperas de la Solemni-
dad. Completas del domingo.
SANTORAL. Sta. Micaela del
Stmo. Sac. Modesto. Vito.

Sábado, 16: Blanco. Mem
del INMACULADO CORA-
ZON DE MARIA. Is 61.9-11 /
Sal 1 Sm 2, 1, 4-5 ss / Lc 2, 41-
51. Santoral: Armando, Judit.
Por la tarde: Verde, 1 vísperas
y MISA DEL DOMINGO XI
del Tiempo Ordinario

o que sucede a nuestro alrededor
y en nuestro interior  nos con-

diciona, pero no tiene que deter-
minar nuestro estado de ánimo.
No hay que esperar a que vayan
bien las cosas para estar bien
con uno mismo y mantener un
tono acogedor en la convivencia
de cada día. Los demás no son
los culpables de mis problemas.
Y yo mismo soy más importante
que las adversidades interiores
y exteriores que van apare-
ciendo en el transcurso de mis
días. La aceptación de uno
mismo abre la puerta para una mejor convivencia.

Nos alecciona encontrar a personas que en
medio de graves dificultades mantienen un tono
de alegría. Por el contrarío, tratamos de evitar a
aquellas personas que siempre están quejándose
de todos y de todo. El mundo ideal solamente

existe como horizonte, pero en lo
concreto de cada día nos conviene
aprender a convivir con las difi-
cultades sin perder la flexibilidad
interior. La rigidez produce
muchas roturas.

Personas de gran expe-
riencia nos dicen que ni en los
momentos de gran euforia ni
en los de gran tribulación
conviene tomar decisiones.
Tampoco se trata de sumer-
girse en la pasividad. ¿En-

tonces? Pues, como no se puede
ser sublime sin interrupción, se trata de aceptar
lo que sucede sin abandonar un espíritu de supe-
ración, acogiendo también a las personas que nos
rodean en sus diferentes situaciones. Todo ello,
sin abandonar la serena exigencia de quien bus-
cando mejorar la realidad no maldice las dificul-
tades que forman parte de esa misma realidad.

III Encuentro de Cáritas Diocesana

L
 "Aceptarse"

Cáritas Dioce-
sana de Valencia
celebró el sábado
26 de mayo su III
encuentro dioce-
sano que reunió en
el Seminario Ma-
yor de Moncada a
cerca de mil per-
sonas voluntarias
de la entidad, en su
mayoría de las
cáritas parroquia-
les.

En la jornada,
que tuvo como lema “Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir”, Cáritas Dio-
cesana presentó las líneas de acción para los
próximos años, a través del Plan Estratégico 2012-
2017.

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos
Osoro presidió el acto de apertura de este encuentro
que incluyó una conferencia titulada “Cáritas,
presencia y acompañamiento” a cargo de Sebastián
Mora, secretario general de Cáritas Española.

Asimismo, a lo
largo de la mañana
se llevó a cabo una
mesa de experien-
cias en torno a la
acción de las cáritas
parroquiales en la
diócesis en las que
pudieron compar-
tirse temas como la
sensibilización co-
mo herramienta
para la transforma-
ción social, el eco-
nomato como paso

de lo asistencial a lo promocional, así como la
realidad de Cáritas parroquial como trabajo integral
y comunitario.

Tras la comida, tuvo lugar un acto conmemo-
rativo del 50 Aniversario de Cáritas Diocesana,
en el que participó el cantautor Migueli y en el
que se rindió homenaje al voluntariado de la
institución. El encuentro finalizó con la celebración
de la eucaristía, presidida por el arzobispo de
Valencia.

Ismael Ortiz Company

Recursos y habilidades pastorales



El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba
el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena
de Pascua?» Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
«ld a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre,
decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está
la habitación en que voy a comer la Pascua con mis
discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso
de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la
cena.» Los discípulos se marcharon, llegaron a la

ciudad, encontraron lo que les había dicho y
prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se
lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.»
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias,
se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi
sangre, sangre de la alianza, derramada por todos.
Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la
vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino
de Dios.» Después de cantar el salmo, salieron para
el monte de los Olivos.

R. Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.

Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?

Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre. R.

Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas. R.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo. R.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL - Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18

SEGUNDA LECTURA - Hebreos 9, 11-15

EVANGELIO - Marcos 14, 12-16. 22-26

PRIMERA LECTURA -  Exodo 24, 3-8
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo

todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos;
y el pueblo contestó a una: Haremos todo lo que dice
el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras
del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en
la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus
de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer
al Señor holocaustos, y vacas como sacrificio de

comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en
vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar.
Después, tomó el documento de la alianza y se lo
leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: Haremos
todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos.
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo:
Ésta es la sangre de la afianza que hace el Señor con
vosotros, sobre todos estos mandatos.

Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote
de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande
y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es
decir, no de este mundo creado. No usa sangre de
machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y
así ha entrado en el santuario una vez para siempre,
consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos
cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una
becerra tienen el poder de consagrar a los profanos,

devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha
ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá
purificar nuestra conciencia de las obras muertas,
llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es
mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una
muerte que ha redimido de los pecados cometidos
durante la primera alianza; y así los llamados pueden
recibir la promesa de la herencia eterna.

¡Cuán diferente se ve la vida dependiendo de quién se asoma a ella!
No da lo mismo observarla de cerca o de lejos. De cerca uno puede
verla en sus detalles, de lejos, es el conjunto de la escena y sus
implicaciones lo que llama la atención del que está mirando.

Sin abrir la ventana el cristal filtra la luz, y nos ofrece diversas
versiones de una misma realidad. Detrás de cada uno de esos trozos de
colores hay otros tantos ojos y otros tantos corazones que ponen en lo
que ven el sentimiento o la fatiga que llevan dentro.

Mañana tras mañana la luz del sol atraviesa el cristal y se descompone
en multitud de rayos que recorren de arriba a abajo la estancia,
transformando lo que antes era solo oscuridad y penumbra, en un paisaje
de claro-oscuros que rompen con el tenebrismo nocturno. Quien ha
observado alguna vez este fenómeno sabe que el espectáculo es cada
día distinto aún siendo el mismo; que en la apariencia cambiante de las
cosas hay algo que permanece inalterable; que en la multitud de
explicaciones posibles solo una nos resultará convincente.

“Altar de Dios: el centro de la vida,
con el Señor en medio de su pueblo,
mesa del pan que a todos convida
a reunirnos en un mundo nuevo.”
 (Himno)

El jueves que precedió a su
muerte, Jesús cenó por última
vez con sus discípulos; en aque-
lla ocasión, rodeado de los su-
yos, tuvo con ellos un increíble
gesto de amor que alcanza a los
hombres y mujeres de todos los
tiempos, culturas y lugares: a
través del pan que se transforma
en su cuerpo,  y a través del cáliz
que queda convertido en su san-
gre, se dio, se sigue dando, como
alimento para la vida eterna.

¿Qué significación tiene esta
solemnidad del Cuerpo y Sangre
de Jesucristo? San Juan de Ri-
bera que tanto amo a la Eucaris-
tía, lo expresa muy bien en uno
de sus sermones: “Entre todos
los misterios de nuestra fe, el
misterio de hoy es el que más a
la mano nos muestra la bondad,
la caridad, la omnipotencia, la
providencia y la benignidad de
Dios. Caridad, porque quiso que-
dar con nosotros por amor que
nos tuvo. La omnipotencia, por-
que con la palabra del sacerdote,
vuelve la sustancia del pan y
vino en sustancia de Cuerpo y
de Sangre. La providencia, en
querernos dejar de comer. La
benignidad, en que con tan dulce
bocado nos quiso sustentar.”

¿Qué valor le damos a la Eu-
caristía en nuestra vida? Los
mártires de Abilene lo tenían muy
claro y así lo declararon ante la
autoridad que les interrogaba:
“Sin la Eucaristía no podemos”.
¿Nos ocurre igual a nosotros?
¿Es la Eucaristía verdaderamente
el centro de nuestra vida cristia-
na? Sin ella nuestra vida de fe
languidece y pierde su hondura
y sentido. Hoy, al acompañar al
Santísimo por las calles y plazas
de nuestros pueblos y ciudades,
arrodillémonos ante el único
Señor de nuestra vida. ¡A nadie
más adoréis!


