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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“El mundo necesita el Evangelio. 
Necesita a Jesucristo”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

«¡Ay de mí si no evangelizare!»

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“La lepra se le quitó y quedó limpio”
San Marcos 1, 40-45

El pasado domingo leíamos un texto de la Carta 
de San Pablo a los Corintios en la que se nos decía: 
¡Ay de mí si no evangelizare! (1 Cor, 9,16). 

Ese texto, entre otras muchas cosas, me condu-
ce a plantear: Si hiciésemos la pregunta, «¿cree que 
nuestra iglesia diocesana evangeliza, atrae a los no 
creyentes y alejados de la fe, siente en general la 
urgencia de evangelizar?». Ante tan pregunta, ¿qué 
creéis que respondería la gente?; estoy seguro que un 
porcentaje e alto diría que «poco». Y si les pregun-
tásemos si se consideran evangelizadores, testigos 
y anunciadores del Evangelio, probablemente la gran mayoría 
nos ofrecerían una respuesta negativa; y si les preguntamos si 
se consideran muy evangelizados, seguro que también muchos 
dirían que se consideran «no 
muy evangelizados» y que son 
pocos los que acogen y viven el 
Evangelio en la Iglesia e inten-
tan vivir desde él. 

Son posibles o seguros datos 
que reflejan una conciencia del pueblo cristiano en el momento 
presente. Es importante que, desde la sinceridad y la humildad, 
reconozcamos nuestra debilidad y la fragilidad de nuestra fe. Es 
el camino para ponernos en movimiento y renovarnos. Nece-
sitamos esa renovación profunda; necesitamos que nuestra ex-
periencia de Dios y de Jesucristo se fortalezca para anunciar el 
Evangelio; necesitamos acoger de nuevo el Evangelio de Jesu-
cristo, que se haga vida en nosotros, que vivamos de él, como el 
justo vive de la fe. De esta manera evangelizaremos, atraeremos 
a los no creyentes y alejados. 

El mundo necesita el Evangelio. Necesita a Jesucristo. No 
podemos quedarnos impasibles ante esa petición, a veces no 
consciente siquiera, que nos llega de los que se han alejado de 
la fe, de los que no creen, de los que padecen la quiebra de hu-
manidad o el vacío del sin sentido, de los que sufren el desamor, 
injusticia u olvido de los hombres que pasan de largo ante sus 
propias necesidades y lamentos. Una petición que nos grita a 
nosotros, los cristianos, aunque seamos flojos: ¡Ayudadnos! 

Vivimos tiempos «recios». Fácilmente nos lamentamos de 
ellos. Con una naturalidad buscamos culpables o creemos que 
nada puede hacerse para cambiar la situación difícil, muy difícil, 
que atravesamos. Vivimos una sociedad típicamente pagana. Lo 
que en estos momentos está en juego es la manera de entender 
la vida, con Dios o sin Dios, con esperanza de vida eterna o sin 

más horizonte que los bienes del mundo, con un có-
digo objetivo respetado desde dentro o con la afir-
mación soberana de la propia libertad como norma 
absoluta de comportamiento hasta donde permitan 
las reglas externas de, juego. Y esto es muy impor-
tante. No da lo mismo una cosa que otra. Este es el 
reto y la gran y apremiante urgencia para nosotros 
los cristianos: que los hombres entiendan y vivan 
la vida con Dios y con esperanza en la vida eterna; 
que los hombres crean en Jesucristo, le sigan y al-
cancen con El la felicidad, la verdad que nos hace 

libres, el amor que nos hace hermanos. 
Los cristianos no somos meros espectadores. No nos po-

demos cruzar de brazos. Nos sentimos urgidos a evangelizar. 
No podemos callar. Pero sólo 
podemos hablar si creemos: 
«Creí, por eso hablé». 

Hay que volver a co-
menzar. Hay que volver a 
evangelizar. Hay que vivir y 

anunciar el Evangelio en su realidad más radical y original y 
en sus contenidos fundamentales. Anunciar el Evangelio, como 
si nunca lo hubieran escuchado, en nuestras casas y hogares, a 
nuestros vecinos, a las personas con las que tratamos y convi-
vimos, con las que trabajamos o compartimos tareas e ilusio-
nes. Como en los primeros tiempos. Como si fuese la primera 
vez que se anuncia a Jesucristo en el interior de un pueblo; con 
toda su fuerza de novedad y escándalo y con todo su inigualable 
atractivo; sin complejos, ni temores, con sencillez ilusionada 
y entusiasmo vigoroso; con audacia apostólica; con inmenso 
amor hacia todos. Y ese anuncio, desde la experiencia gozosa 
de fe que nos transforma interiormente y nos hace vivir con una 
entera confianza y esperanza en Dios que nos ama. 

Vivimos un ambiente pagano, sin paliativo de ningún tipo, 
que también nos toca - tal vez más de lo que nos parece -. Te-
nemos que aprender a vivir como cristianos en ese ambiente, 
siendo levadura en la masa, como el alma en el cuerpo, dando 
vida y aliento, fermentando nuestro mundo. Y vivir como cris-
tianos, con todas las consecuencias, es vivir la autenticidad del 
Evangelio, dar testimonio de él, anunciarlo, ser lo que el alma 
al cuerpo. Esta debería ser nuestra respuesta ante la escasez de 
anuncio evangelizador de nuestra Iglesia diocesana a los que 
no creen o se han alejado de la fe. Con la ayuda de Dios esto es 
posible. 



SANTA MADRE IGLESIA JERÁRQUICA (y III)

“Hay otro elemento precioso que merece ser resaltado, acen-
túa el Papa Francisco. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, los 
pensó no separados el uno del otro, cada uno por su cuenta, sino 
juntos, para que estuvieran con Él, unidos como una sola familia. 
También los obispos constituyen un único colegio, reunidos en 
torno al Papa, que es el custodio y el garante de esta profunda 
comunión, tan querida por Jesús y por sus mismos apóstoles.

¡Qué bello es, entonces, cuando, los obispos junto con el 
Papa expresan esta colegialidad y buscan ser más servidores de 
los fieles, más servidores en la Iglesia! Lo hemos experimenta-
do recientemente en la Asamblea del Sínodo sobre la familia. 
Pensemos en todos los obispos desparramados en el mundo que, 
aun viviendo en localidades, culturas, sensibilidades y tradicio-
nes diferentes y distantes entre sí, tan lejos unos de otros y se 
convierten en expresión de la unión íntima, en Cristo, y entre sus 
comunidades. Y en la oración común eclesial, todos los obispos 
se colocan juntos en escucha del Señor y del Espíritu.

Jesús ha querido esta unión de todos los fieles con el obispo, 
también de los diáconos y de los presbíteros. Y esto lo hace cada 
Iglesia con los Apóstoles y con  todas las comunidades, unidas 
con sus obispos y con el Papa en la única Iglesia del Señor Jesús, 
que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica”.

BEATO JUAN DE FIÉSOLE, “FRA ANGELICO”
18 de febrero

 
José Vicente Castillo Peiró

San Antonio de L’Alcudia

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

La Ruta Bernardina conduce al peregrino hacia la 
localidad de L’Alcudia, siguiendo el antiguo Cami-
no Real de Madrid por las calles Calvo Acacio, Juan 
Bautista Osca, Major, plaza y San Antonio. Y en la 
plazoleta se levanta adosada a las viviendas la ermita.

Fue durante el siglo XIV cuando el señor de la 
villa Pere de Montagut i Vilanova fundó  el hospital 
dedicado al santo. Posteriormente, con motivo de 
la construcción de la iglesia de S. Andrés, la “Ca-
tedral de la Ribera” acogió el Santísimo Sacramento y todos los 
oficios religiosos de la parroquia(1750-1767). Sin embargo durante 
el s.XIX sufrió numerosos avatares, cerrándose al culto y siendo 
destinado a cárcel de las cordadas de presos que eran conducidos 
por el camino real; taller donde se construyó la noria de S. Anto-
nio, escuela de enseñanza primaria; y colegio electoral durante la 
I Republica. En 1862 se inició la rehabilitación, si bien en 1936 
fue profanada, derribándose la espadaña y los altares. Concluida la 
contienda el edificio fue reparado, albergando durante la segunda 
mitad del pasado siglo las imágenes de las cofradías de la Semana 

Santa, celebrándose la misa el día de su festividad 
y la novena dedicada a san Antonio de Padua, di-
rigida entre otras mujeres por Natividad Sanchis y 
Consuelo Arnandis. 

La fachada con puerta adintelada, ventana, fron-
tón triangular y campana, contaba con una original 
espadaña con triple remate piramidal, cruz de hie-
rro y  bello retablo de san Antonio. Ambos fueron 
sustituidos en 2002. El interior es de planta de cruz 

latina con cúpula, zócalo de cerámica valenciana, cornisa y bóveda 
de medio cañón con arcos fajones, lunes ciegos y altar dedicado 
al titular.

Lectura:   Números 6, 24-26
Oración: Padre. ¡Cuántas personas pasaron por este lugar ca-

mino de Valencia! Y al mirar hallaron la ermita del santo. Una 
mirada furtiva, un instante en el que desde ella les dirigías tu ben-
dición. Aquí, en la pequeña plazoleta, medito Tu Palabra, escucho 
tu bendición. ¡En el camino descubra tu rostro!

El universalmen-
te conocido como 
“Fra Angélico”, 
logró expresar por 
medio de la pintura 
la gran riqueza de su 
mundo interior y uti-
lizó la imagen como 
medio paras realizar 
una predicación vi-
viente y duradera. 
El encargo que la 
Orden de Predicado-
res recibió del papa Honorio III, 
consistente “en evangelizar por 
el mundo entero con la Palabra 
de Dios”, lo viene cumpliendo 
“Fra Angélico” desde el lejano 
siglo XV hasta nuestros días. 
Millones y millones de personas 
contemplan a lo largo del año 
sus pinturas, murales y lienzos, 
repartidos por museos de buena 
parte del mundo.

Su pintura tiene un atractivo 
especial, porque en ella volcó el 
Beato Angélico el delicado espí-
ritu que Dios le regaló, sensible 
por demás de las bellas artes; en 
sus cuadros proyectó, por enci-
ma de todo un alma modelada 
por medio de la divina gracia y 
el trato asiduo con el Señor en la 
contemplación de sus misterios, 
así como por la comunión con 
los santos, sus amigos, destacan-
do entre todos a la Santísima Vir-
gen María y a santo Domingo.

Nació hacia el 1400 en un 
pueblecito, cerca de Viterbo (Ita-

lia. A los 20 años 
de edad ingresó 
en la orden domi-
nica. Ni siquiera 
en su etapa de for-
mación filosófico-
teológica dejó los 
pinceles. La lista 
de las obras de sus 
primeros años de 
religioso es inter-
minable. Los te-
mas  son siempre 

de tipo religioso.
Todo el arte de “Fra Angé-

lico” consistía en infundir en 
las imágenes de los santos, la 
vida  interna que dominaba y 
embelesaba su alma. Sus pin-
turas nos dice mejor que la 
historia- con elocuencias más 
persuasivas- su viva fe  y su 
ardiente amor divino, con me-
nosprecio de las cosas de este 
mundo y las lágrimas y sus-
piros de su alma buena, hen-
chida de añoranzas del cielo. 
Fue calificado por sus contem-
poráneos de hombre pleno de 
modestia y de virtudes religio-
sas, decoro de la orden domi-
nica y de la Iglesia.

En el siglo XVI le daban ya 
el  título de “Beato”. El papa 
san Juan Pablo II  mediante el 
“motu proprio”, fechado el 3 
de octubre de 1982, y promul-
gado el 25 de junio de 1983, le 
concedió el culto litúrgico con 
el título de Beato.

 



Una propuesta decisiva

APOSTOLADO  DE LA  ORACIÓN  / Febrero 2015

Ismael Ortiz Company

La ventana
José Andrés Boix

Reflexiones pastorales

General: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la posi-
bilidad de reconstruir una vida digna.

Misionera: Para que los cónyuges que se han separado encuentren acogida 
y apoyo en la comunidad cristiana. 

Ayer, después de la misa de las seis se 
acercó a la floristería, compró un ramo 
de flores y se la llevó a ella. Enferma de 
Alzhéimer no le reconoce, pero él sabe 
quién es y en el abismo de su mirada 
descubre el milagro de un amor incapaz 
de ser anegado por las aguas torrenciales 
de la enfermedad.

La Iglesia se acerca a todo hombre 
y mujer, particularmente a aquellos que 
no la conocen, porque sabe quiénes son, 
mediante gestos como los siguientes:

El cardenal Cañizares prosiguió la 
visita pastoral,  presidio la misa de Santo 
Tomás de Aquino en la UCV, acto que 
contó con la presencia del canciller de la 
Pontificia Academia de Ciencias y Cien-
cias Sociales del Vaticano, monseñor 
Marcelo Sánchez Sorondo; y bendijo el 
logo que guiará a los peregrinos del Ca-
mino de San Vicente Mártir.

En el ámbito formativo el profesor 
de teología natural de Riba-roja del Tu-
ria, Rvdo. D. Mariano Ruiz impartió una 
conferencia organizada por la Comisión 
diocesana de Espiritualidad, ésta puede 
verse en el canal de you tube  “Avan 
Noticias”; y la UCV y Cáritas-Valencia 
han creado la Cátedra Cáritas Capacitas; 
mientras el Seminario Menor acogió el 
encuentro de monaguillos entorno a la 
figura de Santa Teresa de Jesús.

Con el fin de sensibilizar a los niños 
en la defensa de la vida más frágil  la 
Asociación Torrent Sí a la Vida ha con-
vocado el concurso de dibujo sobre la 
vida, los interesados pueden contactar 
en torrentvida@hotmail.com

En numerosas ocasiones la socie-
dad reconoce la labor realizada por la 
Iglesia, así los seguidores de la Virgen 
recibieron el premio Paz y Concordia 
otorgado por la Federación de Fallas Be-
nicalap-Campanar; la fundación Scout 
Sant Jordi premió a la parroquia Santa 
Marta (Valencia).

Finalmente partió hacia la casa del 
Padre el sacerdote valenciano Miguel 
Lluch Baixauli, perteneciente a la Prela-
tura del Opus Dei.

El sol se encuentra en lo alto, él pasea 
con ella, le habla. Ella no sabe verbalizar 
quien es, pero su corazón le conoce: es 
quien más le ama, porque le cuida duran-
te el día y durante la noche.

MIÉRCOLES DE CENIZA: “Conviértete y cree en el Evangelio”
Con la imposición de la ceniza, empieza para nosotros los cristianos, un camino que 

poco a poco nos irá preparando para la celebración de la pasión, muerte y Resurrección de 
Jesucristo. La Pascua del Señor, el misterio de su paso por la vida de los hombres, señala 
un antes y un después en nuestras existencias.  “Conviértete y cree en el Evangelio”: la 
llamada a la conversión es fundamental: se necesita un cambio, una transformación que 
supone abandonar la vida de pecado y abrazar la vida de la Gracia, hasta el punto que 
esta vaya transformando al hombre viejo y alumbre en cada uno de nosotros al hombre 
nuevo. “Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás”.  Un camino que estamos 
llamados a recorrer en humildad, iluminados por la fe, abandonados en las manos de un 
Dios que sabemos nos ama con locura.

El próximo miércoles tenemos una cita a la que no podemos faltar

SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 15. DOMINGO VI DEL TIEMPO 

ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Lv 
13, 1-2. 44-46. Sal 31, 1-2. 44-46. Mc 1, 40-45. 
Santoral: Onésimo. Severo. 

Lunes, 16. Feria. Verde. Misa. Gen 4, 1-15. 25. 
Sal 49, 1 y 8. 16bc-17. 20-21. Mc 8, 11-13. Santoral: 
Elías. Jeremías. Isaías. Samuel y Daniel.

Martes, 17. Feria. Los siete Santos Fundadores 
de la Orden de los Siervos de la Virgen María. 
Verde. Misa. Gen 6, 5-8. 7, 1-5. 10. Sal 28, 1ª y 2. 
3ac-4. 3b y 9b-10. Mc 8, 14-21. Santoral: Teodoro. 
Flaviano.

Miércoles, 18. MIERCOLES DE CENIZA. 
Morado. Misa. Jl 2, 12-18. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 

El encuentro con el Señor nos reclama 
para que conjuguemos vitalmente dos ver-
bos; DEJAR Y SEGUIR. Eliseo dejó la 
yunta de bueyes con la que trabajaba, la 
ofreció como ofrenda al Señor, para seguir 
al profeta Elías. Los discípulos dejaron las 
redes con las que pescaban diariamente, 
para seguir al Señor.

Está claro que la desposesión de las co-
sas materiales no es en sí misma relevante, 
si no es la expresión de que hemos descu-
bierto una realidad más importante que nos 
seduce. Cuando en nuestra vida no descu-
brimos lo esencial, fácilmente nos enro-
camos en lo que es accesorio, convirtié-
ndolo en lo último. Como lo accesorio es 
precario, cuando nos falla, nos sentimos sin 
suelo y descolocados.

Cuando Jesús dice: “Habéis oído que se 
dijo… pero yo os digo” nos está ofreciendo 
una manera nueva de vivir que tenga como 
fundamento la confianza en Dios. La pro-
puesta de Jesús rompe la lógica de las rela-

ciones “según el mundo” donde manda la 
competitividad con sus engaños y estafas. 
Una propuesta de amor que, a diferencia de 
las ofertas del mercado, en el que se pone 
precio a todo, incluidos los sentimientos, se 
nos ofrece con gratuidad.

La fe, por ser don Dios, es gratuita, pero 
no es barata; optar por Dios siguiendo a 
Jesús conlleva dejar todo aquello que im-
pida el señorío del amor de Dios en nuestra 
vida.  ¿Qué tendría que dejar yo para seguir 
al Señor?

14 y 17. Mt 6, 1-6. 16-18. Santoral: Eladio.
Jueves, 19. Feria. Morado. Misa. Dt 30, 15-20. 

Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 9, 22-25. Santoral: Alvaro.
Viernes, 20. Feria. Morado. Misa. Is 58, 1-9ª. 

Sal 50, 3-4. 5-6ª. 18-19. Mt 9, 14-15. Santoral: 
Serapion. Tiranión. Eleuterio.

Sábado, 21. Feria. Morado. Misa. Is 58, 9b-14. 
Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 5, 27-32. Santoral: Pedro 
Damián. Germán.



Primera Lectura - Levítico 13, 1-2. 44-46

Segunda Lectura - I  Corintios 10, 3 1 -11, 1

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 31, 1-2. 5. 11 

evangeLio  Marcos 1, 40-45

Fernando Ramón Casas
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En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, supli-
cándole de rodillas:  - «Si quieres, puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:  
«Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediata-
mente, y quedó limpio.  _Él lo despidió, encargándole 
severamente:  «No se lo digas a nadie; pero, para que 

La persona de Jesús era atrac-
tiva, especialmente para los úl-
timos, para los más necesitados. 
Hoy vemos cómo un leproso se 
le acerca. De este encuentro po-
demos extraer sabiduría que nos 
ayude a preparar y vivir mejor 
nuestros encuentros personales 
con el Señor.

No nos tiene que preocupar 
mostrarle nuestras dolencias y 
nuestras pobrezas porque Él ya 
las conoce. Nuestra actitud ha 
de ser la confianza y la docilidad 
a su voluntad. Las palabras del 
leproso deberían ser modélicas 
para nuestra oración: «Señor, si 
quieres…». Hemos de descansar 
todo en la voluntad de Jesús, con 
la seguridad de que Él sabe lo que 
es mejor para nosotros incluso 
mejor que nosotros mismos.

Jesús nunca queda impasible 
ante nuestras necesidades. No po-
demos pensar que no nos escucha 
o que es indiferente a nuestro do-
lor. El Señor siempre extiende la 
mano, sólo hemos de saber reco-
nocerla porque se hace visible en 
nuestra vida de muchas maneras.

La palabra de Jesús expresa 
su deseo de curación: «Quiero» y 
es eficaz. Por eso, hemos de leer-
la y acogerla para que se realice 
inmediatamente en nosotros. En 
cada encuentro con Jesús hemos 
de procurar y pedir que nuestro 
querer se ajuste al suyo, sin dis-
frazar nuestra voluntad pensando 
que es la suya, sino escuchando 
cuál es su deseo en nuestra vida.

Jesús quiere que ese encuen-
tro quede en la intimidad y que 
el leproso vaya al templo para 
confirmar su curación y así po-
der recuperar su dignidad como 
miembro del pueblo. Se trata de 
vivir con agradecimiento el gran 
don que ha recibido de Dios.

El leproso es incapaz de no 
comunicar la gracia recibida. 
También eso debería pasarnos a 
nosotros. Cada encuentro con el 
Señor debería transfigurar nues-
tro rostro, de modo que hablara 
sin palabras del don que recibi-
mos de su gracia. Que el evange-
lio de este domingo nos estimule 
a acudir a Jesús, a encontrarnos 
con Él y a ser mejores testigos de 
su amor.

¿Cuándo fabricarán 
el disco duro,  seguro 
y fiable, donde aquello 
que almacenemos esté a 
disposición de cualquiera 
que pueda necesitarlo 
aunque nosotros ya no 
estemos delante?, ¿quién 
conservará la memoria 
de lo que fuimos y 
amamos?

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: - «Cuando alguno 
tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la 
piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el 
sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata 
de un hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo de-

R. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de libera-
ción.

Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis cual-
quier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 
No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los 
griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, por mi 

clarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido 
declarado enfermo de lepra andará harapiento y despei-
nado, con la barba tapada y gritando: “Impuro, impuro!” 
Mientras le dure la afección, seguirá impuro; vivirá solo 
y tendrá su morada fuera del campamento.»

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han 
sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito. R. 
Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; pro-
puse: «Confesaré al Señor mi culpa»,Y tú perdonaste mi 
culpa y mi pecado. R. 
Alegraos,  justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, los 
de corazón sincero. R. 

parte, procuro contentar en todo a todos, no buscan-
do mi propio bien, sino el de la mayoría, para que 
se salven._Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de 
Cristo.

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu pu-
rificación lo que mandó Moisés.»_Pero, cuando se fue, 
empezó a divulgar el hecho con grades ponderaciones, 
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun 
así acudían a él de todas partes.


