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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Liturgia  significa,  ante  todo,

presencia  y acción  de Dios”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Reavivar la vida litúrgica

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Dios mandó su Hijo al mundo para que el 
mundo se salve por él” San Juan 3, 14-21

Siempre,  y más todavía en estos momentos  
de la historia  en los que padecemos  una tan pro-
funda  crisis de Dios en el mundo y una seculari-
zación  interna  de la Iglesia  tan fuerte,  al menos 
en Occidente,  el reavivar y fortalecer  el sentido 
y el espíritu genuino  de la Sagrada  Liturgia  en 
la conciencia  y vida de la Iglesia  es algo que 
urge y apremia  como ninguna  otra cosa. La Igle-
sia,  las comunidades  y los fieles cristianos,  tendrán vigor 
y vitalidad  si viven de la Liturgia,  si beben de esta fuente, 
porque  así  vivirán  de  Dios  mismo,  que  es  donde  radica  
su fuerza,  su misma vida, su capacidad  y valentía  evange-
lizadora, toda su aportación  
a los hombres  y al futuro 
de la humanidad. El  futuro  
del  hombre  está  en  Dios:  
ahí  también  está  la Litur-
gia.

La Liturgia  nos remite 
a Dios; el sujeto de la Liturgia es Dios, es Cristo,  es el 
Espíritu  Santo,  la Santa e Indivisible Trinidad;  no  somos  
nosotros.  Liturgia  significa,  ante  todo, presencia  y acción  
de Dios:  reconocer  a Dios en el centro  de todo,  de quien  
nos viene  todo bien,  glorificar  a Dios, dejar que Dios ac-
túe  y obre su salvación.  La Constitución  sobre  la Sagrada  
Liturgia  del Concilio  Vaticano  11 enseña que el fin de la  
celebración  es  la gloria  de  Dios  y la salvación  de  los 
hombres.  En la Liturgia  “Dios  es perfectamente  glorifica-
do  y los hombres santificados”  (SC 7),

Como  recordaba   el  entonces   Cardenal  J.    Ratzinger,  
el hecho, mirado retrospectivamente, de que la Constitución 
Sacrosanctum Concilium se colocase al comienzo del Vati-
cano II tiene el sentido preciso de que en el principio “está la 
adoración. Y, por lo tanto, Dios. Este principio corresponde 

a las palabras de la Regla Benedictina   “Nada 
se anteponga a la obra de Dios”. La Iglesia, por 
naturaleza, deriva de su misión de glorificar a 
Dios, y, por ello, está irrevocablemente ligada 
a la Liturgia, cuya sustancia es la reverencia y 
la adoración a Dios, el Dios que está presente y 
actúa en la Iglesia. Una cierta crisis que ha po-
dido afectar de manera importante a la Liturgia 

y a la misma Iglesia desde los años posteriores al Concilio 
hasta hoy se debe al hecho de que frecuentemente en el cen-
tro no está Dios y la adoración de Él, sino los hombres. “En 
la historia del posconcilio ciertamente la Constitución sobre 

la  Liturgia  no  fue  enten-
dida  a  partir  de  este  pri-
mado fundamental de Dios 
y de la adoración sino como 
un libro de recetas  sobre  
lo que podemos  hacer  con 
la Liturgia.  Sin embargo, 

cuanto más la hacemos nosotros para nosotros mismos, tan-
to menos atrayente es, ya que todos advierten claramente 
que lo esencial se ha perdido. Así, las comunidades y los 
fieles sesecan, se debilitan  y    languidecen. En definitiva, 
si queremos una Iglesia presente en el mundo, renovándolo 
y transformándolo conforme al querer de Dios, tal y como 
señala emblemáticamente Gaudium et Spes, es preciso que 
primero y    por encima de todo sea una  Iglesia  que  viva  
de  cuanto  entraña  Sacrosanctum Concilium.

Por ello, de lo que se trata en estos momentos, de lo 
más urgente en el momento que vivimos, sin duda es im-
pulsar un nuevo  movimiento  litúrgico  que  haga  revivir  
la  verdadera herencia del Concilio VaticanoII.  Tenemos 
necesidad, sin duda, una gran necesidad de este nuevo mo-
vimiento.



San José, esposo de la Santísima Virgen María  
19 de marzo

 
José Vicente Castillo Peiró

Virgen de los Dolores de Turís

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer
Universal vocación a la santidad (I)

El Papa Francisco, en una de sus catequesis, nos decía que 
“un gran don del Concilio Vaticano II ha sido el haber recu-
perado una visión de la Iglesia, que nos ha ayudado a entender 
mejor que todos los cristianos, como bautizados, tienen igual 
dignidad ante el Señor y están unidos por la misma vocación, 
que es aquella a la santidad. Ahora nos preguntamos: ¿En qué 
consiste esta vocación universal a ser santos? ¿Y cómo podemos 
realizarla?

 Ante todo debemos tener bien presente que la santidad no 
es algo que nos procuramos nosotros, que obtenemos nosotros 
con nuestras cualidades y nuestras capacidades. La santidad es 
un don, es el don que nos da el Señor Jesús, cuando nos toma 
consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él.

La santidad es el rostro más bello de la Iglesia: Es descubrirse 
en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor. 
Se entiende, por lo tanto, que la santidad no es una prerrogativa 
solamente de algunos. La santidad es un don que es ofrecido a 
todos, nadie está excluido; por lo cual, constituye carácter dis-
tintivo de todo cristiano.

Todo esto nos hace comprender que para ser santos, no es 
necesario por fuerza ser obispos, sacerdotes o religiosos, no. ¡To-
dos estamos llamados a volvernos santos!

El peregrino siguiendo el desfiladero del 
río Magro alcanza Turís. Allí desde la monu-
mental iglesia parroquial asciende al corazón 
del centro histórico, siguiendo las calles Santo 
Tomás y Subida al Castillo. Y en lo alto, en-
cuentra la ermita y la torre cuadrangular de 
mampostería y sillares. En su blanca fachada 
con ribete azul, sobresalen la cornisa, acrote-
rio, frontón con el corazón de María herido por 
los siete dolores, y la cruz de hierro forjado. 

Sobre la puerta, enmarcada por dos pilas-
tras y frontón triangular se venera la imagen 
de la titular. A la izquierda un panel cerámico ofrece al peregrino 
los hechos más relevantes de la edificación, mientras su hermano, 
situado a la derecha fue colocado por “les camareres i elets” en 
conmemoración de las bodas de oro de la coronación de la Virgen 
y restauración de la ermita el 17 de septiembre de 2000. 

De su historia escribió D. José Sanchis Sivera: “el lugar o pala-
cio, que era un inmenso caserón situado en la parte más antigua y 
elevada de la población, lo ocupa hoy una bien arreglada Casa de 

Una fiesta ar-
raigada en el pueblo 
valenciano. Un nom-
bre muy común. Fue 
asociado a la obra 
de la Redención. 
La Iglesia recon-
oce en este santo a 
su patrono y protector. Se han 
destacado diversos aspectos de 
su vida siempre en consonancia 
con la misión que el Señor le 
confió. Maestro de vida interior 
nos enseña a conocer y a convi-
vir con Jesús, como él lo hizo.  Y 
eso siendo un hombre sencillo y 
corriente. Artesano, carpintero, 
según los Santos Padres, oficio 
que en un pueblo consiste es sa-
ber de todo un poco.

El evangelio nos dice que 
pertenecía a la estirpe de David, 
que no era rico, sino un simple 
trabajador como la mayoría de las 
personas. Dentro de las pocas es-
cenas evangélicas en que aparece 
san José, se nos muestra con una 
recia personalidad. Hace frente a 
los problemas que se presentan y 
asume una gran responsabilidad. 
Debería, por ello, ser joven para 
tener las energías necesarias para 
llevar su misión adelante.

San José nos enseña a vivir la 
fe. La fe no se equipara a un con-
formismo, es un quehacer, y esto 
es lo que realiza san José. Trabaja 
cumpliendo la voluntad de Dios. 
Él ve que por insignificante que 

sea la cosa, todo 
tiene importan-
cia a los ojos de 
Dios. Con su vida 
destaca el valor 
divino de la vida 
sencilla, del tra-
bajo de todos los 

días. Es un modelo de todos 
los estados de la vida cristiana.

El santo nos enseña a sa-
ber tratar a Jesús. A través de 
la vida de Jesús descubre cuál 
es su vocación. Dejó que Dios 
actuara. Aceptó el camino de 
Dios tal como se le dio a con-
ocer. Aprendió a estar atento a 
las maravillas de Dios que se 
manifiestan en medio de con-
trastes.

Si José en lo divino apre-
ndió de Jesús, en lo humano 
éste aprendió de aquel, le 
ayudó a crecer, le enseñó a 
abrirse a la vida, le enseñó 
un oficio. De ahí que la gente 
dijese: “¿no es este el hijo del 
artesano José?” ¿Cómo sería, 
pues, José para enseñar en 
lo humano al mismo Hijo de  
Dios? Jesús se le parecería en 
los rasgos con que realizaba el 
trabajo, en el modo de hablar, 
en su espíritu de observación, 
en el modo de partir el pan, en 
el modo de explicarse en las 
cosas concretas.

Acudamos a San José y él 
nos lleva a  María y a Jesús.   

Caridad con su hospital y escuelas que dirigen 
las Hermanas de la Doctrina Cristiana” (No-
menclator, pg. 411).  

En el interior de nave con bóveda de ca-
ñón sostenida por arcos fajones y altar barroco, 
Luis B. Lluch Garín halló en 1980 la patrona, 
con sus facciones reflejando la aflicción des-
garradora de la Madre y  las imágenes de san 
José, s. Francisco de Borja, la Inmaculada, V. 
del Pilar, s. Juan de Ribera, s. Fernando, la V. 
del Carmen y s. Antonio de Padua.

Lectura: Marcos 14, 32-42
Oración: Padre. Sentado bajo la cruz de término contemplo 

la ermita y leo la oración en Getsemaní de tu Hijo. “Simón, ¿du-
ermes?, ¿no has podido velar ni siquiera una hora?”. Pero Jesús 
no estaba solo, en la distancia nuestra Madre le acompañaba. En 
silencio rezo por las madres que en estos momentos se encuentran 
en los hospitales y en los hogares acompañando a los hijos o hi-
jas enfermos, rezando el rosario por ellos, elevando la plegaria a 
María.



APOSTOLADO  DE LA  ORACIÓN  / Marzo 2015

La ventana
José Andrés Boix

General: Para que quienes se dedican a la investigación científica se 
pongan al servicio del bien integral de la persona humana
Misionera: Para que se reconozca cada vez más la contribución propia de 
la mujer a la vida de la Iglesia

A lo lejos, recorriendo la calle, los 
falleros acompañados por la banda de 
música pasan camino de la Ofrenda. Es 
a través de la ventana del hospital como 
llega el sonido y los colores de la falla. 
Un día más con el hijo enfermo, acom-
pañado por la rutina del desayuno, las 
medicinas, visita del médico y el cape-
llán, comida, visitas confortadoras,…

Es la Iglesia que acompaña a sus 
hijos en los familiares como Consuelo 
Claramunt, quien celebró en la parro-
quia de Santos Juanes (Puzos) el cen-
tenario.

En el Sr. Arzobispo, quien inauguró 
el Año Judicial de  la Provincia Ecle-
siástica Valentina; y presidió en el Se-
minario Mayor de Moncada el Día de 
los Padres.

También en los jóvenes dispuestos 
a servir, quienes dieron un nuevo paso 
mediante el Rito de Admisión: Enrique 
Baviera (Valencia), Jordi Cerdá (Ca-
nals), Juan Díez (Aspe), Onofre Ga-
baldó (Quart), José Manuel Giménez 
(Oliva), Bosco Gaoyang (Fongxiam, 
China), Ignasi Llópez (Valencia), An-
tonio Muñoz (Ontinyent), Enrique Saiz 
(Alfafar-Parque Alcosa) y Pablo San-
chis (Xàtiva). Y mediante la primera 
profesión de votos, en la casa madre 
de las Operarias Catequistas de Nª. Sª. 
de los Dolores (Alaquas),  por parte de 
la joven colombiana Andrea Viviescas 
Mendoza, 

Trabajando por el ecumenismo, 
misión encomendada al presidente del 
Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, el car-
denal Kurt Koch, quien visitó la ciudad 
de Valencia; por los niños, quienes en 
Ador participaron de un campamento 
misionero organizado por OMP-Valen-
cia; y adolescentes, gracias al “Grupo 
Samuel” y la jornada vocacional vivida 
en el Seminario Menor de Xàtiva.

Y reflexionando sobre la Biblia. Así 
la F. de Teología presentó el libro “El 
día sin noche. La celebración de la Pas-
cua en los himnos del Apocalipsis” del 
padre dominico José Manuel Alcácer.

Tras la ventana cientos de personas, 
en silencio escuchan el sufrimiento de 
sus seres queridos, menguando con su 
presencia el dolor.

En el trayecto de nuestra vida pueden 
acontecer sucesos que nos remueven y nos 
despiertan. Ante ellos, no debemos quedar-
nos en el malestar y la queja, sino aprove-
charlos como posibilidad de crecimiento, 
porque nos pueden hacer reaccionar para 
descubrir nuestros alejamientos y volver 
a nuestras realidades más importantes con 
nuevos planteamientos  Es un movimiento 
de conversión que podemos hacer con la 
confianza de que quien nos espera no ha 
cambiado la cerradura de la puerta; es más, 
ha dejado la puerta siempre abierta.

Cuaresma es llamada a volver a casa. La 
casa no es otra que el amor de Dios, que 
siempre nos espera con los brazos abiertos. 
Es un tiempo oportuno para tomar concien-
cia de nuestros “abandonos”. Podemos caer 
en la cuenta en qué manera tenemos aban-
donadas realidades tan importantes como el 
matrimonio, la vida de familia, la respuesta 
vocacional en el sacerdocio o vida consa-
grada, las amistades, la vida de oración, etc. 

Podemos haber abandonado la casa sin 
salir de ella. Porque al final, lo importante 
y decisivo es vivir a conciencia lo que da 

Domingo, 15. DOMIN-
GO IV DE CUARSEMA. 
Morado.  Misa. Credo. 
2Cro 36, 14-16. 19-23. Sal 
136, 1-2. 3. 4-5. 6. Jn 3, 14-
21. Santoral: Zacarías. Sise-
buto.

Lunes, 16. Feria. Mora-
do. Misa. Is 65, 17-21. Sal 
29, 2 y 4. 5-6. 11-12ª y 13 b. Santoral: Hi-
lario. Eusebia. 

Martes, 17. Feria. Morado. Misa. Ez 
47, 1-9. 12. Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9. Jn 5, 1-16. 
Santoral: Patricio. Pablo.

Miércoles, 18. Feria. Morado. Misa. Is 
49, 8-15. Sal 114, 8-9. 13cd-14. 17-18. Jn 5, 

color y sentido a nuestra opción de vida. 
Recordemos que el hijo mayor de la pará-
bola (Lc 15, 11-32) no se fue físicamente 
de casa, pero su reacción ante el regreso del 
hijo pequeño, puso en evidencia que no es-
taba viviendo el amor del padre en el día a 
día. Y si la casa es metáfora de la vida, no 
se trata solamente de estar en casa, sino de 
poner orden y vida en la casa. 

17-30. Santoral: Cirilo. Ale-
jandro. Braulio. Eduardo.

Jueves, 19. SAN 
JOSE, Esposo de la Vir-
gen María. SOLEMNI-
DAD. Blanco. Misa. Glo-
ria. Credo. 2Sm 7, 4-5ª. 
12-14ª. 16. Sal 88, 2-3. 
4-5. 27 y 29. Mt 1, 16. 18-
21. Santoral: San José. 

Viernes, 20. Feria. Morado. Misa. Sab 
2, 1ª. 12-22. Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 23. 
Jn 7, 1-2. 10. 25-30. Santoral: Nicetas. 

Sábado, 21. Feria. Morado. Misa. Jer 
11, 18-20. Sal 7, 2-3. 9bc-10. 11-12. Jn 7, 
40-53. Santoral: Serapión. 

Volver a casa

Reflexiones pastorales
Ismael Ortiz Company



Primera Lectura - Crónicas 36, 14-16. 19-23

Segunda Lectura - Efesios 2, 4-10

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6 

evangeLio Juan 3, 14-21

Fernando Ramón Casas
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Aunque el tiempo de Cuares-
ma subraya la penitencia en for-
ma de limosna, ayuno y oración 
como caminos para la conversión, 
no hemos de perder de vista el fin 
último que mueve nuestras vidas, 
que es el amor de Dios. “Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a 
su Hijo único” nos recuerda hoy el 
evangelio. Por amor uno es capaz 
de cualquier actitud de sacrificio, 
renuncia y entrega. Así, podemos 
ver en el día a día tanto la entrega 
generosa de los misioneros, de los 
voluntarios y de los amigos, como 
la renuncia de una madre a su sue-
ño por un hijo enfermo o del es-
poso por la esposa. En definitiva, 
todas son expresiones de la fuerza 
del amor, que alcanza su máximo 
en el amor de Dios por el hombre.

Dios desea lo mejor para la 
humanidad y nada hay mejor que 
entregar a su propio hijo para 
nuestra salvación. Sin embargo, 
podemos encontrarnos con imá-
genes equivocadas que muestran a 
un dios que sólo desea recortar las 
posibilidades del hombre, limitar 
su libertad y manejarlo como una 
marioneta. Ése no es nuestro Dios: 
el Dios de Jesucristo.

La respuesta que merece un 
Dios así es nuestra fe. Si creemos 
de verdad en Él ya estamos salva-
dos y podemos vivir como hijos 
suyos, alcanzando de este modo la 
plenitud que deseamos. Por el con-
trario, si nos cerramos en nosotros 
mismos y no confiamos en Él, nos 
encaminamos a la condenación. 
No porque Dios desee la muerte 
del hombre, sino porque perdemos 
nuestra vida. Lo malo no es morir, 
lo peor es no haber vivido.

Sin darnos cuenta, en ocasio-
nes elegimos las tinieblas frente a 
la luz y obramos mal. No es que 
deseemos el mal, pero sí dejamos 
de hacer el bien que podemos, y 
eso nos cierra a Dios y a nuestros 
hermanos. El peligro es que pode-
mos llegar a vivir como si Dios no 
existiera, pues cada vez nos cuesta 
más reconocerle y confiar en Él.

Aprovechemos este tiempo 
para descentrarnos de nosotros mis-
mos y centrarnos más en Dios, para 
descubrir su presencia a nuestro 
lado, para agradecer su amor mani-
festado en Jesús y para vivir como 
hijos de un Padre que es todo amor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: - «Lo mis-
mo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene 
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que 
cree en él tenga vida eterna. 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 su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él 

Aún en las ocasiones en las que ca-
minamos solos, hay una voz que siempre 
nos acompaña y se acerca hasta hacerse 
clara; que llena el corazón y esponja el 
alma, que nos avisa de lo que nos pode-
mos encontrar si vamos más allá de noso-
tros mismos.

www.aventuraprodigiosa.net

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes 
y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las 
costumbres abominables de los gentiles, y mancharon 
la casa del Señor, que él se había construido en Jeru-
salén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el 
principio avisos por medio de sus mensajeros, porque 
tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos 
se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus 
palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió 
la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no 
hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios 
y derribaron las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a 
todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos pre-
ciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron 

cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de 
sus hijos hasta la llegada del reino de los persas; para 
que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta 
Jeremías: «Hasta que el país haya pagado sus sábados, 
descansará todos los días de la desolación, hasta que se 
cumplan los setenta años.» En el año primero de Ciro, 
rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, 
por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, 
rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escri-
to en todo su reino: «Así habla Ciro, rey de Persia:  “El 
Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos 
de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa 
en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenez-
ca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y suba!”»

R. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuer-
do de ti.

Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con 
nostalgia de Sión; en los sauces de sus orillas colgábamos 
nuestras cítaras. R. 
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; nuestros 
opresores, a divertirlos: «Cantadnos un cantar de Sión.» R.
¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera! Si me 
olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. R.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de 
ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre mis alegrías. R.

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran 
amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los 
pecados, nos ha hecho vivir con Cristo -por pura gracia es-
táis salvados-, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha 
sentado en el cielo con él. Así muestra a las edades futuras 
la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con noso-

tros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia 
y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un 
don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie 
pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en 
Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, 
que él nos asignó para que las practicásemos.

no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no 
ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio 
consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que 
se vea que sus obras están hechas según Dios.»


