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José Andrés Boix

El cardenal Antonio Cañizares, 
nuevo Arzobispo de Valencia

 
      El Cardenal Antonio Cañizares, nombrado por el 
papa Francisco arzobispo de Valencia, nació en la lo-
calidad valenciana de Utiel el 15 de octubre de 1945. 
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario dioce-
sano de Valencia y en la Universidad Pontificia de Sala-
manca, en la que obtuvo el doctorado en Teología, con 
especialidad en Catequética. Fue ordenado sacerdote el 
21 de junio de 1970. 

Los primeros años de su ministerio sacerdotal los 
desarrolló en Valencia. Después se trasladó a Madrid 
donde se dedicó especialmente a la docencia. Fue profe-
sor de Teología de la Palabra en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, entre 1972 y 1992; profesor de Teolo-
gía Fundamental en el Seminario Conciliar de Madrid, 
entre 1974 y 1992; y profesor, desde 1975, del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas y Catequesis, del que también fue director, entre 1978 y 
1986. Ese año, el Instituto pasó a denominarse «San Dámaso» y el Cardenal Cañizares 
continuó siendo su máximo responsable, hasta 1992. Además, fue coadjutor de la parro-
quia de «San Gerardo», de Madrid, entre 1973 y 1992. Entre 1985 y 1992 fue director 
del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia 
Episcopal Española. 

Creado Cardenal en marzo de 2006 
El papa Juan Pablo II le nombró Obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992. Recibió 

la ordenación episcopal el 25 de abril de ese mismo año. El 1 de febrero de 1997 tomó 
posesión de la diócesis de Granada. Entre enero y octubre de 1998 fue Administrador 
Apostólico de la diócesis de Cartagena. El 24 de octubre de 2002 fue nombrado Arzobispo 
de Toledo, sede de la que tomó posesión el 15 de diciembre de ese mismo año. Fue creado 
Cardenal por el Papa Benedicto XVI en el Consistorio Ordinario Público, el primero de su 
Pontificado, el 24 de marzo de 2006. 

Cargos desempeñados en la CEE y en la Santa Sede 
En la Conferencia Episcopal Española ha sido vicepresidente (2005-2008), miembro 

del Comité Ejecutivo (2005-2008), miembro de la Comisión Permanente (1999-2008), 
presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades (1996-1999) y de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1999-2005). 

El Papa Juan Pablo II lo nombró miembro de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe el 10 de noviembre de 1995. El 6 de mayo de 2006, el Papa Benedicto XVI le asignó 
esta misma Congregación, ya como Cardenal. También como Cardenal, el Papa le nom-
bró, el 8 de abril de 2006, miembro de la Comisión Pontificia “Ecclesia Dei”; el Papa 
nombró al Cardenal Cañizares Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos en diciembre de 2008. 

Fue nombrado en 2010 “Doctor Honoris Causa” por la Universidad Católica de 
Valencia “San Vicente Mártir” (UCV).

El cardenal Antonio Cañizares, tomará posesión de la archidiócesis valentina el 
próximo sábado 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, en una misa en 
la Catedral de Valencia a las 11 horas.

El purpurado, natural de Utiel, hará su entrada oficial en la archidiócesis la víspera 
de su toma de posesión, el viernes 3 de octubre, por la autovía de Madrid, y hará 
su primera parada, como es tradicional, en la primera localidad de la provincia de 
Valencia, Villargordo del Cabriel

Con tristeza y dolor el humo penetra a 
través de la ventana, portadora de la luz inten-
sa del Mediterráneo, compañera en la medita-
ción de los ejercitantes. El fuego obliga a las 
religiosas Hijas de Santa María del Corazón 
de Jesús a abandonar el monasterio “N. S. de 
los Ángeles” (Xàbia).

El lugar, casa de ejercicios, desierto don-
de la vida de nuestra Iglesia particular encuen-
tra nuevo impulso mediante la oración, alma 
del apostolado realizado por D. Carlos Osoro, 
administrador apostólico, quien en los últimos 
días coronó en Burjassot a la Virgen del Rosa-
rio; y presidió las misas de apertura de curso 
en el Seminario de Moncada y en la Facultad 
de Teología.

Ellos iniciaron la travesía del desierto, 
abandonando sus hogares para hallar un futu-
ro arrebatado en su tierra. Así los inmigrantes 
ecuatorianos celebraron en la parroquia de 
S. Dionisio (Torrefiel, Valencia) a su patro-
na,  la Virgen de El Cisne; y los cubanos de 
la diáspora,  en la parroquia de Sta. María del 
Mar (poblados marítimos) a la Virgen de la 
Caridad del Cobre, contando con la presen-
cia del obispo emérito de Holguín-Las Tunas 
(Cuba)  Hector Luis Peña. Así en la soledad, 
el migrante siempre experimenta la presencia 
de quien se vio obligada a residir en tierra ex-
tranjera.

Con el fin de confortar a los hijos que 
sufren el desierto del descarte,  el Servicio de 
Pastoral Penitenciaria de Valencia está orga-
nizando cursos de sensibilización, formación 
y preparación de voluntarios; Manos Unidas 
ampliará una escuela rural promovida por las 
Carmelitas Misioneras en Malawi; y con moti-
vo de la beatificación de Álvaro del Portillo, la 
parroquia San José María Escrivá (Valencia) 
entregó alimentos destinados a Cáritas; mien-
tras los estudiantes franceses y españoles con-
cluyeron el voluntariado con los leprosos de 
Fontilles. Pequeños gestos que engrandecen a 
quienes sufren.

La ventana cierra, D. Carlos Osoro se 
despide en la catedral de Valencia. El próxi-
mo sábado las ventanas de la diócesis y por 
ende nuestra publicación Aleluya, se abrirán 
y acogerán a su nuevo pastor: D. Antonio Ca-
ñizares, la basílica y la sede episcopal serán el 
centro de los actos que inaugurarán un nuevo 
periodo histórico en nuestra Iglesia particular.  
Días de oración.

“Recapacitó y fue” San Mateo 21, 28-32



San Miguel Arcángel / 29 de septiembre
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Santa Ana de Albal

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Don de la sabiduría (I)

El viajero inicia el tramo “la Defensa del Sur” y 
acompañado por el Cid se dirige hacia Orihuela, atra-
vesando Valencia, Benetusser, Alfafar, Massanassa y 
Catarroja, y deteniéndose en Albal, pueblo regado por 
las acequias Real del Júcar y de Favara. Allí en la fron-
dosa pinada y bajo la mirada de la ermita descansa el 
peregrino.

Asciende hacia él la luz irradiada por la memoria: 
corría el año 1289 cuando un pastor de Torrente an-
dando con su rebaño se durmió profundamente y al despertar halló 
en la cavidad  del tronco retorcido de un olivo la imagen de santa 
Ana, con la virgen niña en sus brazos. 

Aquel lugar pronto fue venerado por las gentes de la comarca, 
levantándose en 1894 el edificio actual de estilo neogótico. Éste tiene 
fachada con atrio de seis arcos apuntados, sobre los que se levantan 
tres cuerpos delimitados por dos agujas en las esquinas con remate de 
chapitel y faldones y dos pilastras embebidas entre las que se alza la 
espadaña  con su campana de 1723 y cruz. El interior es de planta rec-

tangular, bóveda de crucería, coro a los pies y cuatro capi-
llas laterales cubiertas por bóvedas de arista, venerándose, 
entre otras l las imágenes de los patronos de la localidad: 
Santa Ana y san Blas. La imagen de la “Sentaneta” fue re-
construida en 1936 sobre los fragmentos profanados duran-
te la Guerra Civil, abandonando el lugar tan sólo en conta-
das ocasiones: durante el cólera, en1964, 1989 y 2014.

El edificio además cuenta con la casa del ermitaño 
y en la parte posterior se conserva un retoño del olivo 

donde fue hallada la talla. 
Lectura:   Eclesiástico 44, 10-15
Oración: Padre. Bajo la mirada de esta ermita, recuerdo la his-

toria transmitida por los antepasados de las buenas gentes de este 
pueblo. Medito tu palabra: “hubo también hombres de bien, cuyos 
méritos no han quedado en el olvido”. Y te pido por mis ascendien-
tes, quienes a través de las tradiciones contadas en mi infancia me 
transmitieron la fe, la experiencia de un Dios que sale en el camino 
a nuestro encuentro.

 

El primer don del Espíritu Santo es la Sabiduría. El Papa 
Francisco nos dice sobre este don: “No se trata meramente de la 
sabiduría humana, fruto del conocimiento y la experiencia. En las 
Escrituras se nos dice que Salomón, en el momento de su coro-
nación como rey de Israel, Dios le preguntó  qué regalo hubieras 
querido que le concediera. Salomón no pidió la riqueza, ni el éxi-
to, ni la fama, o una vida larga  y feliz, sino que le pidió: “Un co-
razón dócil que sepa distinguir el bien del mal” (1 Reyes, 03,09).
Eso es precisamente la sabiduría: Es la gracia de poder verlo todo 
con los ojos de Dios.

Se trata de una luz interior que sólo el Espíritu Santo puede 
dar y que nos permite reconocer la huella de Dios en nuestra vida 
y en la historia. La Sabiduría, por lo tanto no nace de la inteligen-
cia o el conocimiento que podamos tener, sino de una intimidad 
de Dios. 

 ¡Cuántas veces nos encontramos con personas que no han 
estudiado y, en cambio, tienen este don! Cuando estamos en co-
munión con el Señor, el Espíritu es como si transfigurase nuestro 
corazón e hiciera percibirle todo su calor y su predilección. Esto 
significa que el don de Sabiduría  hace de un  cristiano un contem-
plativo: Todo le dice algo acerca de Dios y se convierte en signo 
de misericordia y de su amor.

En la vida  cristiana tenemos  
protectores. En primer lugar a Je-
sucristo, nuestro Salvador, luego 
a la Virgen María y a los santos. 
También a los ángeles. Dios los 
creó al principio de la creación. 
Desde el siglo XVI se celebra 
la fiesta de los Santos Ángeles 
Custodios. Son custodios de cada 
persona, de las instituciones, ciu-
dades y naciones.

De tres arcángeles conoce-
mos su nombre: Rafael, que sig-
nifica medicina de Dios; Gabriel, 
mensajero de Dios y Miguel ¿ 
Quién como Dios? A  San Miguel 
se le toma  como el caudillo de 
los ángeles, defensor de los dere-
chos de Dios.

San Miguel es protector del 
pueblo creyente. Se le atribuye 
el poder rescatar a las almas del 
purgatorio. Su culto es antiguo. 
San Pablo en su carta los Gálatas 
habla de los ángeles. La piedad 
popular le atribuye apariciones 
en diversas partes.

Se le asigna que defendió  
los derechos de Dios contra la 
rebelión de Satanás. Desde en-
tonces hay dos campos: el bien y 

el mal. El cristiano ha ele-
gido el camino de Cristo. 
En el bautismo se le ex-
pulsa al diablo. Se alista 
bajo la bandera de San 
Miguel. Hay que pedirle 
que nos ayude, para ello 
hay que conocer las ense-
ñanzas del Evangelio, vi-

vir el ser cristiano, cumplir los 
mandamientos.

Hoy día nos encontramos 
en una sociedad difícil, com-
pleja. Tenemos dificultades. 
Hay que pedirle ayuda a San 
Miguel. Es ejemplo de forta-
leza y valentía y eso es lo que 
necesitamos. A todos los cris-
tianos se impone la tarea de 
trabajar para que el mensaje de 
la salvación sea conocido por 
todos los hombres, y esto se 
realizará en la familia, profe-
sión, vida social, amistad. Y en 
todas estas ocasiones hay que 
dar a conocer a Cristo. Hay que 
contar con San Miguel, para no 
cansarse, permanecer en el si-
tio, para ello hace falta ilusión 
, temple, voluntad inquebran-
table, es decir, fortaleza. Te-
nemos que pedírsela al Santo 
Arcángel para que las familias 
sean transmisoras de la fe, los 
jóvenes vean en Sano Miguel 
el ideal de nobleza, grandeza y 
trascendencia encarnado en el 
mismo Jesucristo, para que va-
yan forjando sus propias vidas 
y con ello vayan construyendo 
un mundo nuevo.



La casa, metáfora de la vida

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN

Septiembre 2014

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

General: Para que los 
discapacitados mentales reciban 
el amor y la ayuda que necesitan 
para llevar una vida digna
Misionera: Para que los 
cristianos inspirados  en la 
Palabra de Dios se comprometan 
al servicio de los pobres y de los 
que sufren

Duele contemplar el drama de quienes 
son expropiados de su propia casa. Duele más 
cuando la expropiación afecta a los niños que 
forman parte de la familia que se queda sin 
casa. La casa  es como la ropa, sin la cual nos 
quedamos desnudos. Ropa, alimentos y casa 
deberían ser elementos asegurados y protegi-
dos para todo ser humano.

La casa está tan unida a la vida, que se 
convierte en metáfora natural del cuerpo. La 
fachada de la casa es como el rostro del cuer-
po; la puerta es como la boca; las ventanas son 
como los ojos; el tejado es el cráneo que nos 
protege; el fuego del hogar es como el cora-
zón; la cocina es como el aparato digestivo, 
etc. Si el vestido es como una segunda piel, 
la casa es como la tercera piel. La vivienda, 
en su conjunto, acoge física y psíquicamente 
a quienes moran en ella.

La casa terrena, metáfora del cuerpo, 
también lo es de la casa celestial, como de-
cimos en el prefacio de difuntos: “Al desha-
cerse nuestra morada terrenal, adquirimos una 
mansión eterna en el cielo”. Reconfortan las 

Segunda semana del salterio
Domingo, 28. VIGESI-

MOSEXTO DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Ez 18, 25-
28. Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9. Mt 
21, 28-32. Santoral: Wenceslao. 

Lunes, 29. SANTOS MI-
GUEL, GABRIEL Y RAFAEL, 
ARCANGELES. Fiesta. Blan-
co. Misa. Dn 7, ,9-10. 13-14. 
Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 4-5. Jn 1, 
47-51. Santoral: Eutiquio. Mau-
ricio. 

Martes, 30. SAN JERÓNI-
MO, PRESBÍTERO Y DOC-
TOR. Memoria. Blanco. Misa. 
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. Sal 
82, 2-3. 4-5. 6. 7-8. Lc 9, 51-56. 
Santoral: Eusebia. Simón.

Miércoles, 1 de octubre. 
SANTA TERESA DEL NIÑO 
JESUS, VIRGEN Y DOCTO-
RA. Memoria. Blanco. Misa. 
Job 9, 1-12. 14-16. Sal 87, 10bc-
11. 12-13. 14-15. Lc 9, 57-62. 
Santoral: Romano. Dodón. 

Jueves, 2. SANTOS ANGE-
LES CUSTODIOS. Memoria. 
Blanco. Misa. Ex 23, 20-23. Sal 
90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11. Mt 18, 
1-5. 10. Santoral: Saturio. 

Viernes, 3. SAN FRAN-
CISCO DE BORJA. Memoria. 
Blanco. Misa. Job 38, 1. 12-21. 
40, 3-5. Sal 138, 1-3. 7-8. 9-10. 
13-14ab. Lc 10, 13-16. Santoral: 
Gerardo. 

Sábado, 4. SAN FRANCIS-
CO DE ASIS. Memoria. Blanco. 
Misa. Job 42, 1-3. 5-6. 12-16. 
Sal 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130. 
Lc 10, 17-24. Santoral: Quintín. 
Aurea. 

palabras de Jesús cuando nos asegura que va 
delante a prepararnos una mansión en el cielo: 
“En la casa de mi Padre hay muchas habitacio-
nes. Si así no fuera, ¿os habría dicho que voy a 
prepararos sitio? Cuando vaya y os lo prepare, 
volveré para llevaros conmigo” (Jn 14, 2).

Mientras tanto, hasta que lleguemos a la 
casa de Dios, trabajemos para que nadie que-
de expropiado de esa casa terrena que también 
pueda ser hogar y figura de lo que será la casa 
eterna y definitiva en el cielo. 

A lo mejor 
no es tan difícil
Christine se asombra de lo 

fácil que le resulta de pronto la 
conversación. Algo se estremece 
bajo su piel. ¿Quién soy yo de 
hecho, qué me está pasando? 
¿Por qué puedo hacer de pronto 
todo esto? ¿Con qué soltura me 
muevo, y eso que siempre me 
decían que era rígida y patosa? Y 
con qué soltura hablo, y supongo 
que no digo ninguna ingenuidad, 
porque este caballero tan importante me 
escucha con benevolencia. ¿Me habrá 
cambiado el vestido, el mundo, o lo lle-
vaba todo dentro y sólo carecía de valor, 
sólo estaba siempre demasiado atemori-
zada? Mi madre me lo decía. A lo mejor 
no es todo tan difícil, a lo mejor la vida es 

infinitamente más ligera de lo que creía, sólo 
hay que tener arrojo, sentirse y percibirse a 
sí misma, y la fuerza acude entonces de cie-
los insospechados. 

(Stefan Zweig, 
«La embriaguez de la metamorfosis»)

UNA PEQUEÑA HISTORIA



Primera Lectura - Ezequiel 18, 25-28

Segunda Lectura -   Filipenses 2, 1-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9

evangeLio - Mateo 21, 28-32

Fernando Ramón Casas
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En nuestra vida deberían con-
tar más los hechos que las pala-
bras. Es cierto que Dios valora las 
buenas intenciones pero desea más 
que éstas lleguen a realizarse. Así, 
la parábola que nos ofrece hoy el 
evangelio nos llama a revisarnos 
profundamente, considerando en 
qué medida nuestras acciones se 
corresponden con nuestras inten-
ciones y nuestras palabras.

En este sentido, los dos hi-
jos reciben una misma invitación 
del padre: «Ve a trabajar hoy a la 
viña». Es la invitación cotidiana 
que nos hace nuestro Padre Dios 
para que trabajemos en su viña.

El primer hijo responde que 
no, pero recapacita y va. ¡Qué im-
portante es tener una conciencia 
bien formada y la capacidad de 
reflexionar! A veces nos dejamos 
llevar por un primer impulso, pero 
luego actuamos rectamente. Por el 
contrario, el segundo hijo parece 
complaciente con la voluntad del 
padre, y luego no va. Aunque des-
conocemos las razones que mue-
ven al segundo, sí que podemos 
afirmar que el primero ha cumpli-
do la voluntad del padre y el se-
gundo no.

El Señor se sirve de esta pará-
bola para criticar a los sumos sa-
cerdotes y ancianos que aparente-
mente dicen que sí, pero después 
ni atienden ni ayudan a mostrar el 
camino a los que Dios envía. Sin 
embargo, los marginados, los ex-
cluidos, los publicanos y las pros-
titutas, que parecen con sus vidas 
negar a Dios, son más capaces de 
escucharle y de emprender el ca-
mino de la conversión.

En ocasiones, nosotros tam-
bién podemos dejarnos llevar 
por la apariencia, la negación o 
incluso la contradicción en nues-
tra vida y actuar como los sumos 
sacerdotes o ancianos. No obstan-
te, Dios confía en nosotros para 
que intentemos vivir siguiendo su 
voluntad. Él nos llama cada día a 
que vivamos como hijos suyos y a 
que demos testimonio de su amor 
de padre. Demos gracias al Señor 
porque la lectura de hoy es una 
oportunidad para revisar nuestra 
vida y trabajar en medio del mun-
do, llevando la buena noticia del 
evangelio.

No sé si el camino por recorrer  será largo 
o será corto, lo que sé seguro es que quiero 
recorrerlo con vosotros.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: -¿Qué os parece? Un hom-
bre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, 
ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. 
Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo 
y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy señor,”. Pero 
no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? 

Así dice el Señor: “Comentáis: “No es justo el 
proceder del Señor”. Escuchad, casa de Israel: ¿es in-
justo mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que 
es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, 
comete la maldad y muere, muere por la maldad que 

cometió. Y cuando el malvado se convierte de la 
maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, 
él mismo salva su vida. Si recapacita y se convier-
te de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y 
no morirá”.

R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque 

tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy 
esperando. R. 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia 
son eternas; no te acuerdes de los pecados ni de las 
maldades de mi juventud; acuérdate de mí con mise-
ricordia, por tu bondad, Señor. R. 

El Señor es bueno y es recto, y enseña el cami-
no a los pecadores; hace caminar a los humildes con 
rectitud, enseña su camino a los humildes. R. 

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y 
aliviarme con vuestro amor, s nos une el mismo Espíri-
tu y tenéis entrañas compasivas, dame esta gran alegría: 
manteneos unánimes y concordes con un mismo amor 
y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por os-

tentación, dejaos guiar por la humildad y considerad 
siempre superiores a los demás. No os encerréis en 
vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 
demás. Tened entre vosotros los sentimientos pro-
pios de Cristo Jesús.

Contestaron: -El primero. Jesús le dijo: -Os aseguro 
que los publicanos y las prostitutas os llevan la delan-
tera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan 
a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no 
lo creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas 
le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no 
recapacitasteis ni le creísteis.


