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La voz del Arzobispo

Vamos a dedicar varias semanas a ofrecer algu-
nas orientaciones para la Eucaristía dominical. Urge 
una «buena y digna» celebración de la Eucaristía, 
singularmente los domingos y fiestas, en los que se 
reúne el conjunto de la comunidad cristiana, de modo 
que tanto los fieles como los sacerdotes puedan vivir 
el misterio eucarístico en toda su riqueza y así se re-
nueve y fortalezca la vida cristiana de todos.

Es necesario insistir en este punto. La Eucaristía 
es el corazón de la Iglesia local, está en el centro de 
la vida de la comunidad cristiana, de cada una de las 
comunidades cristianas, de todos y cada uno de los 
fieles. Es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana y de toda 
la obra evangelizadora. De cómo vivamos la Eucaristía, de cómo 
nos situemos ante ella, de la centralidad que ocupe en nuestra 
vida, depende muy mucho que haya vitalidad cristiana en nues-
tras comunidades. El vigor de una comunidad se refleja en cómo 
celebra la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía ha de mar-
car el camino de la comunidad.     

La importancia de la Euca-
ristía dominical es muy grande 
en orden a la renovación inte-
rior de la Iglesia y a la evange-
lización que tanto nos urge y 
apremia. No podemos en modo 
alguno minimizar esta impor-
tancia. Necesitamos, por ello, 
cuidar exquisitamente y vigo-
rizar las celebraciones domini-
cales. Hay que cuidar su preparación con la oración personal y 
comunitaria sobre la base de los textos bíblicos y litúrgicos. Hay 
que hacer una buena catequesis de la Eucaristía y redescubrir la 
riqueza insondable del misterio eucarístico, para vivirlo cada vez 
más hondamente y que penetre enteramente en nuestras vidas. 
No deberíamos olvidar que la mejor catequesis eucarística es la 
misma celebración. Y que una «buena» celebración es la mejor 
catequesis de todo el misterio y acontecimiento cristiano.

 Hay aspectos que deberíamos cuidar, como : la participa-
ción de los fieles que han de proclamar las lecturas, hacer la 
moniciones o animar los cantos; el silencio orante y el clima 
profundamente religioso y gozoso en toda la celebración; las 
moniciones, en frases breves y bien pensadas, que tengan senti-
do catequético y exhortativo y ayuden en la celebración y en la 
vida de fe; la expresividad de los gestos; la proclamación pre-
parada y bien hecha de la Palabra, sin improvisaciones y sin 
suprimir ninguna lectura : lo importante es la Palabra de Dios 

“Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete 
de su Señor”  San Mateo 25, 14-30

-Dios que habla y le prestamos nuestra voz- , que 
se oiga bien la Palabra, que se pueda escuchar con 
atención e interés; la homilía, preparada seriamente 
con la oración y el estudio y hecha con esmero y 
‹verdad›; el modo de presidir, de ‹estar›; el esfuerzo 
en la unidad eclesial de la celebración, que entraña 
fidelidad a las orientaciones y normas litúrgicas de la 
Iglesia, signo y pedagogía del misterio de comunión 
que es la celebración eucarística: no hay que caer en 
un rubricismo, pero tampoco podemos saltarnos las 
normas de la Iglesia, que son expresión de comunión 
y están al servicio de ella, no somos dueños de los 

sacramentos ni de la disciplina litúrgica.
Entre los aspectos que me permito subrayar está el de los 

cantos. Han de ser escogidos cantos sencillos que puedan cantar 
todos los miembros de la asamblea, que tengan hondura religio-
sa y contenido serio, calidad musical; hay algunos cantos que 
no deben cantarse nunca por carecer de sentido religioso, por 

su escasa o nula calidad mu-
sical, por falta de contenido 
o porque su contenido desfi-
gura o diluye la fe cristiana. 
El canto no es para ameni-
zar: es oración, es alabanza, 
es respuesta a las maravillas 
de Dios por parte de toda la 
asamblea. El Cantoral Li-
túrgico nacional ofrece una 
buena selección de cantos; 

atengámonos a él. En todo caso téngase en cuenta que el salmo 
responsorial no puede ser sustituido por una canción no sálmica; 
que la letra del «Santo» debe ser la aclamación que hace la Igle-
sia y no otra distinta; que si se canta el «Padre Nuestro» ha de ser 
con las palabras que el Señor nos enseñó y no con otras y que, 
tras la monición del sacerdote, no cabe ningún canto que no sea 
la oración dominical; que no debe cantarse en el gesto de la paz.

Es necesario promover los coros que animen a toda la asam-
blea cristiana a cantar y que no la suplanten. A veces, coros pe-
queños o grandes corales suplantan al Pueblo de Dios y se con-
vierten en «amenizadores» de una celebración o en espectáculo. 
Lo importante es el misterio que se celebra; el coro es un instru-
mento para la celebración. No convirtamos, pues, las celebracio-
nes en espectáculo.

Es necesario que las parroquias tengan un « equipo de anima-
ción litúrgica» que cuide la preparación, las moniciones, los can-
tos, las lecturas. Seguiremos hablando de la Eucaristía dominical.

 
 

“MEJORAR” LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA DOMINICAL

Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Una «buena» celebración 
es la mejor catequesis de todo 
el misterio y acontecimiento 

cristiano”



SANTA CECILIA / 22 de noviembre
 

José Vicente Castillo Peiró

Cristo de la Agonía de Algemesí

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

José Andrés Boix

El don de la fortaleza (y III)
Arturo Llin Cháfer

El Papa Francisco termina alertándonos  que “no pensemos 
que el don de la Fortaleza sea necesario solamente en algunas 
ocasiones o situaciones particulares. Este don tiene que cons-
tituir el cuadro de fondo  de nuestro ser cristiano, en nuestra 
vida ordinaria cotidiana. Todos los días de nuestra vida cotidiana 
tenemos que ser fuertes, necesitamos esta Fortaleza para llevar 
adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe.

Pablo, el apóstol, dijo una frase que nos hará bien escucharla: 
“Puedo todo en Aquél que me da la fuerza”. Cuando estamos 
en la vida ordinaria y vienen las dificultades, acordémonos de 
esto. “Todo puedo en Aquél que me da fuerza”. El Señor nos da 
siempre las fuerzas, no nos faltan. El Señor no nos prueba más 
de lo que podemos soportar. Él está siempre con nosotros. “todo 
puedo en Aquél que me da la fuerza”.

 A veces podemos sufrir la tentación de dejarnos tomar por 
la pereza,  o peor, por el desaliento, especialmente delante de las 
fatigas y de las pruebas de la vida. En estos casos no nos desani-
memos, sino que invoquemos al Espíritu Santo, para que con el 
don de la Fortaleza pueda aliviar a nuestro corazón y comunicar 
una nueva fuerza y entusiasmo a nuestra vida y a nuestro seguir 
a Jesús”.  

Santa Cecilia 
es una de las siete 
mártires mencio-
nadas en el canon  
romano de la misa, 
a quien está dedi-
cada una basílica 
en el Trastevere de 
Roma, desde el  siglo V. Su culto 
se difundió ampliamente a partir 
de la Passio (relato de su marti-
rio) del siglo VI. Sólo más tarde, 
en el siglo XV, se le atribuye su 
papel de inspiradora y patrona de 
la música y del canto sagrado.

Todo es  ejemplar y bello en 
la vida de santa Cecilia. Disponía 
de muchos bienes. Tenía amistad 
con el obispo Urbano que la ins-
truye en la fe cristiana, recibien-
do el bautismo a los trece años. 
Corría el año 230.

Prometida a Valeriano, las 
nupcias son celebradas con can-
tos y música, pero en su corazón 
la muchacha entona un solo him-
no al Señor para que su corazón 
y su cuerpo permanezcan inma-
culados. Cuando se queda sola  
por vez primera con su esposo, 
le declara que un ángel vela por 
su pureza y le verá si cree en el 
único Dios vivo y verdadero.  Va-
leriano le manifiesta querer se-
cundar sus deseos. Instruido por 
el obispo Urbano recibe el bautis-
mo y vestido con la blanca túnica 
del bautismo acude al encuentro 
de Cecilia. Ante su ejemplo su 
hermano Tiburcio se convierte 

también al cris-
tianismo y recibe 
el bautismo.

 La corta vida 
matrimonial de 
Cecilia y Vale-
riano se puede 
describir con 

estas palabras de Tertuliano: 
“Juntos oran, juntos se pos-
tran ante Dios, juntos ayunan 
y se instruyen. Juntos van a 
la Iglesia a recibir a Jesucris-
to. Comparten las alegrías y 
preocupaciones. A ocultas dan 
limosnas. Nada impide que 
hagan la señal de la cruz. Jun-
tos cantan himnos y salmos, y 
sólo rivalizan en servir mejor a 
Jesucristo”.

Es la época de las  persecu-
ciones romanas, que en aque-
llas fechas arrecian fuertemen-
te. Valeriano y su hermano 
Tiburcio se dedican a dar cris-
tiana sepultura en la catacum-
bas a los mártires cristianos. 
Denunciados y arrestados dan 
valientemente testimonio de 
Jesucristo siendo condenados 
a muerte. Cecilia recogió sus 
cadáveres, los colocó en un 
sarcófago y los colocó en  las 
catacumbas de Santa Práxe-
des. Cinco meses después re-
cibía Cecilia el martirio. En 
blanco mármol de Carrara se 
representa a la santa en una 
estatua yacente en la basílica 
transtiberina. 

Ubicada frente al antiguo monasterio cister-
ciense “Fons Salutis” hallamos el santuario del 
que anotó Sanchis Sivera: “También se profesa 
gran devoción al Santísimo Cristo de la Agonía, 
que tiene su ermita fuera de la población, la que 
se construyó en 1792; la imagen es de madera, 
casi de tamaño natural, muy artística y de unción 
extraordinaria”. Fue en 1830 durante la celebra-
ción de las Siete Palabras en la parroquia cuando 
aterrorizados los asistentes por una fuerte tor-
menta se aclamaron al Cristo allí presente y éste 
mandó acallar los truenos 

En 1932 fue derruida la primera obra, levantándose la actual 
en 1944, ubicada sobre el solar del antiguo cementerio.  Luis 
B. Lluch Garin ilumina el lugar con estas palabras: “El jardín 
romántico que circunda la Ermita del Santísimo Cristo de la 
Agonía, cubierto de hierba fargallona, duerme arrugado por el 
sol bajo el cristal de la mañana, y las palmeras de hojas vilordas 
nos cierran el paso entre cipreses recortados y setos de arrayanes 
bordeando rosales y geranios”.  

A él se accede por una puerta enrejada, en el 
corazón se halla la ermita con  porche delantero 
formado por tres arcos, frontón con óculo y espa-
daña con campana. Su interior es de planta rec-
tangular con pilastras adosadas, bóveda de arista 
y presbiterio semicircular donde se venera la ima-
gen del Cristo. Alberga en el subsuelo la cripta, 
donde fueron enterradas hasta 1961 las reliquias 
las mártires beatas María Teresa Ferragut Roig 
y sus cuatro hijas religiosas, María Jesús, María 
Verónica, Josefa Purificación y María Felicidad. 

Lectura:   Macabeos 7
Oración: Padre. Este jardín y el monasterio evocan el Edén, 

lugar de amor entre la criatura y el Creador. Pero para vivir hay 
que morir y para morir hay que amar. En las entrañas de este lugar 
sagrado descansaron la madre y las hijas mártires. Hoy contemplar 
el lugar te pido apagues en mi interior los truenos que estallan con-
tra quienes me hicieron daño, como los apagaste en las mártires de 
Algemesí.



Ojos abiertos, vida transformada

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN  - Noviembre 2014

Ismael Ortiz Company

General: Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía 
de Dios y el apoyo de los hermanos.
Misionera: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes 
tengan formadores sabios y bien preparados.

La ventana

José Andrés Boix

La ventana permanece abierta ha-
cia Dios, a través de ella nos encontra-
mos con Cristo y su luz ilumina cada 
espacio interior. Necesitamos abrir 
ventanas donde el caminante pueda 
asomarse para contemplar el corazón 
de Jesús. 

Así desde el próximo domingo 23 
a partir de las siete de la tarde, todos 
tendremos la oportunidad de acercar-
nos a una de ellas, situada en la parro-
quia de San Juan Bautista de Alzira. 
Allí permanecerá expuesto el Santí-
simo las veinticuatro horas del día de 
forma ininterrumpida todos los días, 
en Adoración Perpetua. 

Entorno al Obispo de la diócesis, 
se han reunido los sacerdotes de las 
vicarias. Estos encuentros de oración, 
contemplación, escucha y diálogo se 
han celebrado en Moncada, Benagua-
sil, Benirredrà, Alaquàs, Alzira y Agu-
llent.  A él se suma el retiro mensual 
con los presbíteros, celebrado el lunes 
3 en la Iglesia El Salvador (Valencia).  
Por otra parte: presidió la profesión 
como “Cooperatores Veritatis” de 
los jóvenes Vicente Tomás Martínez 
Marco y José María Ansaldo Terrés; 
la misa de clausura del encuentro 
“Luces en la Ciudad”; y la vigilia de 
jóvenes en la Basílica.

Ventana abierta al diálogo ha sido 
la XVI edición del Simposio de Teo-
logía Histórica “Iglesia, Laicado y 
Laicidad” organizado por la Facultad 
de Teología, en el que han participado 
entre otros el político Miguel Herrero 
y Rodríguez de Miñón, el profesor de 
la U. de Deusto Javier Elzo y el jesui-
ta francés Paul Valadier. 

Finalmente cerró la ventana al 
mundo para abrirla a la eternidad el 
sacerdote Julio Lerma, quien sirvió 
en Benaguasil, N.S. de los Desampa-
rados (Paterna), Nuestra Señora del 
Lluch (Alzira) y San Pedro Apóstol 
(Pobla Llarga).

Pero la ventana no cierra, perma-
nece siempre abierta, tan sólo hemos 
de acercarnos a la eucaristía para ha-
llar en la noche y el frío invernal a 
quien acoge y ama.  

Lo propio del cristiano es vivir en el 
Espíritu del Resucitado, respirar a Cristo. 
El Resucitado se dejó ver por aquellos que 
iban a ser los primeros testigos de la re-
surrección. Eran encuentros en los que se 
abrían los ojos de la fe y la vida quedaba 
transformada.  Recibieron el aliento del 
Resucitado y se convirtieron, por gracia, en 
personas nuevas, inundadas de alegría, paz, 
valentía y fraternidad. Empezaron a vivir 
en Cristo. Eran los primeros cristianos.

En uno de esos encuentros, María 
Magdalena confunde a Jesús con el horte-
lano (Jn 20, 15-16). Jesús ya no era per-
ceptible al modo histórico, sino con la mi-
rada de la fe. A María se le abren los ojos 
de la fe cuando oye que Jesús pronuncia 
su nombre. Ciertamente que Jesús no era 
el hortelano, pero se nos hace presente en 
cada persona con la que nos encontramos 
cuando nuestro corazón se abre al Espíritu 
del Resucitado y contemplamos la realidad 
con los ojos de la fe.

Hay diferentes sensibilidades para per-
cibir la presencia de Dios entre nosotros. 

Domingo, 16. DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31. Sal 127, 1-2. 3. 4-5. Mt 25, 14-30. Santoral: 
Margarita. Gertrudis.

Lunes, 17. Memoria. Santa Isabel de Hungría, Religiosa. Blanco. Misa. Ap. 1, 1-4. 2, 
1-5ª. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 18, 35-43. Santoral: Hugo. Acisclo. 

Martes, 18. Feria. La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo. Verde. Misa. Ap 3, 1-6. 14-22. Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. Lc 19, 1-10. Santoral: Román. 

Miércoles, 19. Feria. Verde. Misa. Ap 4, 1-11. Sal 10, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 19, 11-28. 
Santoral: Simón. 

Jueves, 20. Feria. Verde. Beatas Angeles de San José Lloret Martí y catorce compa-
ñeras mártires. Ap 5, 1-10. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Lc 19, 41-44. Santoral: Basilio. 
Crispín. 

Viernes, 21. Memoria. La Presentación de la Santísima Virgen. Blanco. Misa. Zac 2, 
14-17. Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. Mt 12, 46-50. Santoral: Marino. Mauro. 

Sábado, 22. Memoria. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Rojo. Misa. Ap 11, 4-12. Sal 
143, 1. 2. 9-10. Lc 20, 27-40. Santoral: Benigno. Ananías.

Los sacramentos y la oración nos permiten 
el encuentro con el Señor en las diferentes 
circunstancias de nuestra vida. También las 
personas, creadas a imagen y semejanza de 
Dios, son “sacramento” y “lugar” privile-
giado para el encuentro con el Señor. Dios 
se nos muestra en el rostro de cada perso-
na para que podamos vivir el mandamiento 
nuevo: “Amaos unos a otros como yo os he 
amado” (Jn 15, 9-17). Prestemos atención 
al paso de Dios en las personas con las que 
nos encontramos cada día.

Reflexiones pastorales



Primera Lectura - Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31

Segunda Lectura - Tesalonicenses 5, 1-6

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 127, 1-2. 3. 4-5

evangeLio - Mateo 25, 14-30 

Fernando Ramón Casas
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La parábola de los talentos 
siempre es una llamada al agra-
decimiento y a la responsabili-
dad. Hemos de reconocer que 
los dones que poseemos, las 
habilidades y capacidades son 
un don del Señor. Por tanto, te-
nemos que vivirlos con gratitud 
y con deseo de servir. Él nos ha 
enriquecido con esos talentos, 
no para que nos beneficiemos 
o saquemos provecho de ellos, 
sino para que los pongamos al 
servicio y para que produzcan 
una rentabilidad a favor de los 
demás.

Eso implica un compromiso, 
ya que cuando el Señor vuelva 
nos pedirá cuenta del bien que 
hemos hecho, de los riesgos que 
hemos asumido, de la produc-
ción que hemos obtenido…

La parábola es de gran rea-
lismo, pues cada uno recibe una 
cantidad de talentos distinta. Así 
sucede en la realidad, aunque 
ello no debe ser motivo de en-
vidia o de sentirse discriminado. 
Dios nos muestra su justicia que, 
en forma de misericordia, se 
adapta a los dones que cada uno 
ha recibido, de tal manera que a 
quien tiene más le pide más y a 
quien menos le pide menos.

Muy destacable es el detalle 
del pago recibido por el trabajo, 
ya que todos reciben lo mismo: 
«te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor». 
No hay una correspondencia 
directa entre los resultados obte-
nidos y la recompensa, pues lo 
que nosotros hacemos siempre 
es fidelidad en lo poco, siendo lo 
mucho la gracia y el amor que 
Dios derrama sobre cada uno.

La reacción se produce con 
el último empleado que sólo ha 
recibido un talento y lo ha es-
condido para no perderlo. Esto 
es lo que el Señor condena: el 
temor paralizante que nos impi-
de gastar los dones poniéndolos 
al servicio de los demás. Él no 
nos quiere cobardes ni timoratos 
porque esa actitud expresa falta 
de confianza. Hemos de gastar 
nuestra vida y nuestros talentos 
poniendo la confianza en el Se-
ñor, ya que Él sabe producir y 
encontrar fruto donde nosotros 
somos incapaces. 

¿A que tenemos que 
tener miedo?  A que 
llegue un momento 
que no sintamos nada, 
a permanecer 
impasibles ante tanto 
dolor y sufrimiento 
de los demás, a no ver 
más allá de nosotros 
mismos.

DOMINGO XXXIII T. O. 

www.aventuraprodigiosa.net

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mu-
cho más que las perlas. Su marido se fía de ella, y 
no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdi-
das todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, 
los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la 

R. Dichoso el que teme al Señor.

En lo referente al tiempo y a las circunstancias 
no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis per-
fectamente que el día del Señor llegará como un 
ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «Paz y 
seguridad», entonces, de improviso, les sobreven-
drá la ruina, como los dolores de parto a la que está 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: -«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus 
empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno 
le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, 
a cada cual según su capaAcidad; luego se marchó. El 
que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar 
con ellos y ganó otros cinco. Al cabo de mucho tiem-
po volvió el señor de aquellos empleados y se puso a 
ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que habla 
recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, di-

mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. 
Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al 
pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la 
que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el 
éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá 
bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu 
mesa. R.

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la pros-
peridad de Jerusalén todos los días de tu vida. R.

encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, her-
manos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os 
sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos 
de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni 
de las tinieblas. Así, pues, no durmamos como los 
demás, sino estemos vigilantes y despejados.

ciendo: «Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ga-
nado otros cinco.» Su señor le dijo: «Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete 
de tu señor.» Se acercó luego el que habla recibido 
dos talentos y dijo: «Señor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos.» Su señor le dijo: «Muy 
bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has 
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa 
al banquete de tu señor.» 


