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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Queremos  celebrar la Semana 
Santa en  toda  su verdad”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Ante la Semana Santa

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Bendito el que viene en nombre del Señor 
Marcos 11. 1. 10

Estamos   en  los  umbrales   de  la  Semana  por  
excelencia “Santa”.  Entraremos  en ella con vene-
ración  y asombro,  con fe y esperanza,  con profun-
do  agradecimiento  ante tanto amor que Dios nos 
muestra  y entrega en su Hijo, con sentimientos  de 
piedad  y corazón contrito  y humillado;  llenos de 
gozo porque sabemos que ha llegado “la hora de la 
verdad”,  la hora en que es glorificado el Hijo  del 
Hombre,  la hora de Dios y de la esperanza  que 
no defrauda para la humanidad  entera. Porque en 
ella contemplamos  y vivimos,  de  manera  particularmente   
intensa,  el  Misterio  de Jesucristo   que  se  muestra,   en  toda  
su  densidad,   en  los acontecimientos  de su pasión,  muerte  
y resurrección,  que estos días  actualizan   las  celebraciones   
litúrgicas  y  se  expresan plásticamente  en las manifestacio-
nes  de la devoción popular.

A pesar de la fuerte secu-
larización  que nos envuelve,  
-de la que se ve afectada la 
celebración  de la Semana 
Santa, a veces vaciada  de su 
contenido  o reducida  a una 
expresión  cultural-, los  cristianos   de  Valencia  queremos  
celebrarla  en  toda  su verdad. En los templos y en las calles, 
en los corazones de cada fiel cristiano  de Valencia,  templos 
vivos de Dios, queremos,  en efecto,  que  sean  días  de  fe 
reavivada  por  la escucha  de  la Palabra  de  Dios,  la lectura  
de  la Pasión  de  Jesucristo,  la contemplación  de su rostro  
y de su cuerpo  escarnecido  colgado del madero o glorioso 
triunfador  de la muerte.

Queremos  vivir con piedad religiosa,  en estos días santos, 
los misterios  fundamentales  de nuestra fe que constituyen,  
junto con la Encarnación  y venida  en carne del Hijo del Dios 
vivo, Jesucristo,  el centro y la cima de toda la historia  hu-
mana,  la clave y el sentido de todo. Queremos  que, en esta 
Semana,  sean vividos  por nosotros  con fervor hondo  y sin-
cero  los misterios acaecidos  en  Jerusalén  en  tiempo  de  
Poncio  Pilato,  que  han cambiado  la faz de la tierra y la han 
hecho brillar  con la luz inextinguible   de  la  redención  que  
se  extiende  a  todos  los hombres y pueblos, a toda realidad 
de nuestro mundo.

Pedimos a Dios nos dé su gracia, nos ayude 
con su auxilio, para  que  la participación   en 
la liturgia,  en las visitas  al “Monumento”  don-
de  se encuentra  el Señor Sacramentado  o en 
las vigilias  de oración, en los “Via Crucis” que 
hagamos, en las procesiones o en otras manifesta-
ciones de la piedad popular, en los momentos in-
tensos de oración sencilla y auténtica, en las obras 
de penitencia y de caridad de estas jornadas, nos 
llenemos de cuanto estos días celebramos   de la 

fuerza vivificadora de la salvación que procede de la Cruz y de 
la Resurrección del único Nombre, Cristo, que se nos ha dado 
a los hombres para la salvación de todos.

Que Dios nos conceda a todos el vivir estos días en un am-
biente  de oración intensa y verdadera,  en adoración  humilde 

y en acción de gracias,  en 
plegaria  confiada  por las ne-
cesidades de todos para que 
a todos alcance la alegría de 
esta salvación, en contem-
plación   de tanto  amor por  
nosotros  para  que de ahí sa-
quemos  amor para amar con 

ese mismo  amor que en derroche  de gracia  y  sabiduría  ve-
mos  y palpamos  en  los misterio  de  la Pascua.

Que venga  a nosotros  el auxilio  de la gracia  divina  para 
que  sea  una  Semana  Santa  celebrada  en  verdad.  Una  
Semana, arranque  y aliento  para  el  resto  de  las  semanas,  
vivida  en conformidad   plena  con  la  verdad  auténtica  que  
en  ella  se contiene  : la del amor de Dios que nos ama hasta 
el extremo para que su amor esté en nosotros  y nos amemos 
como Él nos ha amado en su Hijo Jesucristo,  aclamado  por 
los pequeños,  los niños  y sencillos   con  palmas  y  ramos  
de  olivo  en  su  entrada  en Jerusalén,   hecho  pan  y  vino  
-cuerpo  y  sangre-  partido  y derramado   por  nosotros,   
traicionado,   acusado   injustamente, apresado   y  llevado  a  
los  tribunales   inicuos,  condenado   y ajusticiado   como  un  
malhechor,   con  los  hombros  cargados  y abrumados  por 
nuestros  delitos,  colgado  del madero  de la cruz fuera de la 
ciudad, sepultado  en un sepulcro que ni siquiera es suyo, re-
sucitado,  triunfador  de la muerte,  piedra angular sobre la que 
únicamente  se puede edificar una humanidad  nueva.



Beato Ramón Llull / 29 de marzo

 
José Vicente Castillo Peiró

Santa Bárbara de Alberique

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

Nació en Pal-
ma de Mallorca 
hacia 1232, pocos 
años después de la 
conquista de la isla 
por el rey Jaime I el 
Conquistador. Des-
pués de algunos 
años de vida disolu-
ta, se convirtió a la 
vida religiosa. Qui-
so dedicarse a la conversión de 
los musulmanes. Con este fin se 
puso en contacto con san Ramón 
de Penyafort, que en Valencia y 
Xátiva habia fundado escuelas 
de lenguas orientales para prepa-
rar a los misioneros para ir a las 
tierras del Islam. En 1276 fundó 
en Miramar ( Mallorca) una es-
cuela con este cometido.

Amplió  el campo de acción 
docente creando cátedras de he-
breo, árabe, caldeo y griego, en 
cinco centros de enseñanza uni-
versitaria. Emprendió varias ex-
pediciones misioneras al norte 
de África: Túnez en 1239; Bu-
jía, en Argelia, en 1307; y otra 
vez a Túnez en 1314- 1315. En 
1301- 1302 viajó a Chipre, Asia 
menor, muy probablemente 
también a Jerusalén y Palestina.

Misionando en Bujía fue 
apedreado por los musulmanes. 
Abandonado semimuerto fue 
recogido por unos mercaderes 
que lo trasladaron a su nave, 

El Papa Francisco, al decirnos que la santidad e lo más pro-
fundo que nos da Dios, continuaba: “Es más, es, precisamente 
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano en 
las ocupaciones de cada día, que estamos llamados a volvernos 
santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en 
el cual se encuentra.

Siempre  y en todo lugar se puede ser santo, es decir, abrirse 
a esta gracia, que trabaja dentro de nosotros mismos y nos lleva a 
la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión 
a los hijos o nietos a conocer y seguir a Jesús. Y se necesita tanta 
paciencia para esto, para ser un buen padre, un buen abuelo, una 
buena madre, una buena abuela, se necesita tanta paciencia, y en 
esta paciencia llega la santidad: ejercitando la paciencia.

¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtié-
ndose en signo visible del amor de Dios y de su presencia junto 
a nosotros.  He aquí: Cada estado de vida  conduce a la santidad 
siempre. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en ese 
momento y con el estado de vida que tú tienes, ha sido abierto el 
cambio a la santidad.

No se desanimen de ir por este camino. Es justamente Dios 
quien te da la gracia. Y lo único que nos pide el Señor es que es-
temos en comunión con Él y al servicio de la hermanos”.

donde expiró el 
29 de junio de 
1315, cuando 
estaba arriban-
do a la isla de 
Mallorca.

Fue sepulta-
do en la basílica 
de San Francis-
co de Mallorca. 
Desde el siglo 

XVI ha sido venerado como 
beato. En 1858 el hoy Beato 
Pío IX confirmó su beatifi-
cación. Fue el primer escri-
tor que utilizó el valenciano, 
como lengua romance para 
tratar temas teológicos, filo-
sóficos,  retóricos y cientí-
ficos. Su doctrina cristiana, 
en su origen, constituyó una 
base para el diálogo con eru-
ditos  de otras religiones.

En Valencia ya en vida 
de Ramón Llull se constató 
su presencia con el pujante 
florecimiento de su doctrina, 
donde tuvo siempre una gran 
importancia en la vida de su 
sociedad. Posteriormente la 
doctrina luliana siguió diver-
sos derroteros hasta llegar a 
la actualidad, en que la inves-
tigación histórica moderna ha 
dado a conocer toda la tras-
cendencia del pensamiento 
de Ramón Llull en la vida de 
la Iglesia y de la sociedad.

Universal 
vocacion 

a la 
santidad 

(y II)

Una montaña asoma su rostro sobre Alberic, 
otea para contemplar la comarca de la Ribera Alta, 
mientras esconde el edeniano jardín, donde Dios se 
pasea.

El peregrino contempla el amanecer y el atarde-
cer: las madres cuidan de los hijos pequeños, dos an-
cianos sentados recuerdan. En el silencio se escucha 
el juego de los niños. La cruz de piedra asentada so-
bre una columna dórica señala el camino. Y asciende 
el creyente acompañado por las estaciones del calva-
rio de blancas casitas, con tejadillo de tejas rojas, panel de cerámica 
valenciana y leyendas con los benefactores. Entre ellos el Jurado 
Local de Riegos, el Sindicato Arrocero, la Sociedad Cooperativa La 
Protección Agrícola y el Sindicato Local de Policía Rural. Tierras 
cultivadas por el oro blanco de las aguas del Jucar.

Así alcanza lo alto. Se detiene. Contempla los serpenteantes 
caminos, con sus lagos y riachuelos,   el puesto de la Cruz Roja, la 
ermita y casa del ermitaño, sede de Protección Civil. Las piedras, 
confidentes, le cuentan su historia: la visita pastoral de 1742 y la 

primera misa celebrada en el lugar, las posteriores 
restauraciones en 1898 y 1995. 

Y la memoria le habla con las palabras de D. 
José Sanchis Sivera: “situada en la colina que está 
al lado de la villa, delicioso mirador rodeado de 
verdura, con una magnífica iglesia”. Eleva la mi-
rada hacia ella, austera, con escasez de ornamenta-
ción, rompiendo la línea del cielo la esbelta cúpula 
de tejas azules y nervios blancos y la torre con su 
campana fundida en 1759.

La imaginación trata de pintar el interior, hogar de santa Bár-
bara, san Francisco y los pasos de la semana santa, mientras lee 
a Luis B. Lluch Garin. Paz, es lo que siente en este lugar. El sol 
penetra en las montañas de Tous, Cristo atardece en el corazón.

Lectura:  Salmo 144
Oración:  Padre, “toca los montes, extiende tu mano desde lo 

alto”. Toca mi vida, visítame al atardecer, que tu mano me levante 
y al descender de la montaña guie a este soplo, esta fugaz sombra, 
en tu infinita eternidad.



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

Surcos en la piel

Reflexiones pastorales
Ismael Ortiz Company

“No se ve con los ojos, se ve con el 
corazón”, piensa Lola mientras camina 
con su marido, después de haber senti-
do el paso de la Virgen. Ella es ciega de 
los ojos pero con una gran en su inte-
rior. Leo en la ventana el pregón del ac-
tor Antonio Banderas. La Semana Santa 
ha comenzado y Jesús va a iluminar los 
corazones de tantas buenas personas de 
nuestros pueblos y barrios.

La luz que irradian los mayores, 
como Emilia Ferri Vidal, cuya vida es 
un servicio a la parroquia, mediante el 
apostolado y la oración, celebró  el cen-
tenario en su iglesia de Montaverner; 
también los ancianos de las residencias 
y centros de vida, lugares donde han ce-
lebrado ofrendas a la Virgen y misas a 
san José; sin olvidar a  los niños de los 
colegios, entre otros la Asunción de N.S. 
(Riba-roja del Turia) y s. Josép (Ontin-
yent), quienes plantaron sus fallas; y la 
luz melodía de los componentes de la 
Escolanía, cuyo plazo de inscripción y 
selección ha comenzado.

Escuchamos las campanas y el co-
razón se ilumina, especialmente cuan-
do son volteadas manualmente. En esta 
edad de oro vivida en los campanarios 
gracias a los 30 grupos de campaneros y 
la labor realizada por jóvenes como Eli-
seo Martínez quien desde su localidad 
Paiporta y la Catedral está impulsando 
la primera asociación de Europa.

En la oscuridad de las entrañas ma-
ternas el niño arde e ilumina, por eso la 
Iglesia lucha por defenderla, mediante 
iniciativas como el “Día de la Vida”, 
celebrado la pasada semana. En nuestra 
vida los pastores tienen la misión de di-
sipar las tinieblas mediante la predica-
ción, ofrecida por el Sr. Arzobispo en la 
Iglesia de S. Lorenzo, dirigida a los jó-
venes; durante el Via Crucis por “Ciutat 
Vella”, y en la parroquia de Sta. Teresa 
de Jesús (Valencia) con motivo del año 
jubilar. Iluminados por esta santa la car-
melita descalza Gemma Juan realizó el 
pregón de la semana santa de Algemesi.

Hoy las palmas y los ramos de oli-
vo, los niños y los ancianos han llenado 
nuestras calles recibiendo a Jesús. Co-
mienza la Semana Santa, abramos los 
ojos para iluminarlos con la mirada de 
los más pequeños y los ancianos, ellos 
son predicación de Dios.    

Quienes dictan las tendencias de la 
moda acuñaron hace un tiempo lo de “la 
arruga es bella”, refiriéndose a la ropa. 
Hay otras arrugas, que no son las de la 
ropa, y que no están sometidas a los dic-
tados de las modas, sino a los de la vida 
real y concreta de las personas. Son las 
arrugas de muchos rostros, que como 
surcos en la piel evidencian el paso del 
tiempo. Señales de la biología y también 
de la biografía.

En una sociedad donde se endiosa el 
juvenilismo, la eficacia y la producción, 
las personas mayores difícilmente pue-
den encontrar su lugar. Cuando tenemos 
acceso rápido y fácil a la información 
contenida en el ciberespacio, las personas 
mayores, cargadas de experiencia, pocas 
veces son tenidas en cuenta y consulta-
das. Existe el peligro de absolutizar un 
progreso que priorice la informática en 
detrimento de las personas.

SEMANA SANTA
Domingo, 29. DOMINGO DE RAMOS 

EN LA PASION DEL SEÑOR. Rojo. Misa. 
Credo. Is 50, 4-7. Sal 21, 8-9. 17-18ª. 19-
20. 23-24. Mc 19, 1-15, 47. Santoral:  Eus-
tasio.

Lunes, 30. LUNES SANTO. Morado. 
Feria. Misa. Is 42, 1-7. Sal 26, 1. 2. 2. 13-
14. Jn 12, 1-11. Santoral: Segundo. Régulo.

Martes, 31. MARTES SANTO. Feria. 
Morado. Misa. Is 49, 1-6. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 
5-6ab. 15 y 17. Jn 13, 21-33. 36-38. Santo-
ral: Benjamín. Balbina. 

Miércoles, 1. MIERCOLES SANTO. 
Feria. Morado. Misa. Is 50, 4-9ª. Sal 68, 
8-10. 21bcd-22. 31 y 33-34. Mt 26, 14-25. 
Santoral:  Venancio. Celso. Gilberto.

Sin embargo, cuando la piel surcada 
de las personas mayores es la expresión 
de una vida entregada y labrada por múl-
tiples experiencias vitales, esas arrugas 
se convierten en mensaje. Las arrugas de 
la piel son como un mapa formado por 
las sendas hechas en el ir y venir de cada 
día, huellas visibles de la vida entregada 
año tras año. Arrugas, las de las personas 
mayores, que nos hablan de la belleza de 
la vida y ante las que nos inclinamos con 
admiración y agradecimiento. 

Jueves, 2. JUEVES SANTO. Feria. 
Blanco. Gloria. Ex 12, 1-8. 11-14. Sal 115, 
12-13. 15-16bc. 17-18. Jn 13, 1-15. Santo-
ral: Francisco de Paula. Teodora. 

Viernes, 3. VIERNES SANTO. Feria. 
.Rojo. Is 52, 13-53, 12. Sal 30, 2 y 6. 12-13. 
15-16.  17 y 25. Jn 18, 1-19. 42. Santoral: 
Sixto. Crespo. Ricardo.

Sábado, 4. SABADO SANTO. Feria. 
Morado. Blanco. Gloria. Hch 10, 34ª. 37-
43. Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23. Jn 20, 1-0 
ó Mc 16, 1-8. Santoral: Benito.
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Toda vida tiene su 
melodía y sus propios 
silencios; el ritmo de las 
cosas marca el tiempo 
y los compases de una 
existencia que aspira 
a ser bella, en el mejor 
sentido del término.

La solemne celebración de 
hoy comienza con la proclama-
ción de una página del evangelio, 
cosa que no es habitual. La Sema-
na Santa se abre con la Palabra y 
ello nos indica que es un tiempo 
de escucha en el que hemos de 
contemplar los acontecimientos 
centrales de nuestra salvación, la 
Pasión, Muerte y Resurrección, 
desde la perspectiva y con los de-
talles que nos ofrecen los relatos 
evangélicos.

Jesús no improvisa sino que 
quiere que todo esté preparado, 
pues lo que va a suceder es dema-
siado importante como para dejar-
lo a la suerte del último momento. 
Por eso, envía a dos de sus discí-
pulos para que le traigan un bo-
rrico, de la misma manera que los 
enviará después a preparar la Úl-
tima Cena. El modo de entrar en 
Jerusalén no es casual. Jesús quie-
re cumplir la voluntad de su Padre 
Dios, expresada en la palabra de 
los profetas. Desea que se realice 
lo que anunció Zacarías: «Alé-
grate, hija de Sión; canta, hija de 
Jerusalén; mira a tu rey que viene 
a ti modesto y cabalgando en un 
asno.»

Jesús muestra un dominio ma-
gistral de la escena y de los tiem-
pos. Nada se va a hacer en contra 
de su voluntad. Al entrar en este 
mundo dijo: «Aquí estoy, Señor, 
para hacer tu voluntad». Y éste 
es el momento para a llegar a su 
plenitud.

La entrada triunfal del Señor 
en la ciudad santa es propia de un 
Mesías, aclamado por la multitud 
como el que viene en nombre del 
Señor para restaurar el Reino de 
David. Las esperanzas del pueblo 
encuentran en Jesús un motivo 
para pensar que ha llegado el mo-
mento de la liberación. Y así es, 
Jesús nos va a liberar, pero no de 
un sistema político, sino de algo 
más importante: nuestro pecado. 

La gran desilusión del Domin-
go de Ramos está en el Viernes 
Santo, ya que los que hoy acla-
man, gritarán: «¡Crucifícalo!». Es 
una interpelación a nuestra propia 
fe para que nos preguntemos cómo 
acogemos hoy a Jesús y también 
cómo lo negamos en otros mo-
mentos de nuestra vida. Necesita-
mos que Él nos libere de nuestra 
incoherencia y tibieza en la fe.

C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con 
los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se re-
unieron, y, atando a jesús, lo llevaron y lo entregaron a 
Pilato. Pilato le preguntó:

S. «¿Eres tú el rey de los judíos?»
C. Él respondió:
+ «Tú lo dices.»
C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas co-

sas. Pilato le preguntó de nuevo:
S. «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presen-

tan contra ti.»
C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba 

muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el 
que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con 
los revoltosos que habían cometido un homicidio en la 
revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de 
costumbre. Pilato les contestó:

S. «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?»
C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían 

entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soli-
viantaron a la gente para que pidieran la libertad de Ba-
rrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó:

S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?»
C. Ellos gritaron de nuevo:
S. «¡Crucifícalo!»
C. Pilato les dijo:
S. «Pues ¿qué mal ha hecho?»
C. Ellos gritaron más fuerte:
S. «¡Crucifícalo!»
C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a 

Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para 
que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior 
del palacio –al pretorio– y reunieron a toda la compa-
ñía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de 
espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el 
saludo:

S. «¡Salve, rey de los judíos!»

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escu-
pieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante él. 
Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron 
su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pa-
saba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre 
de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y 
llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de 
«la Calavera»), y le ofrecieron vino con mirra; pero él 
no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, 
echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. 
Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero 
de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos.» 
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y 
otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: 
«Lo consideraron como un malhechor.» Los que pasaban 
lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:

S. «¡Anda!, tú que destruías el templo y lo recons-
truías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.»

C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban 
también de él, diciendo:

S. «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede sal-
var. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, 
para que lo veamos y creamos.»

C. También los que estaban crucificados con él lo in-
sultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en 
tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, jesús 
clamó con voz potente:

+ «Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.»
C. Que significa:
+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-

do?»
C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían:
S. «Mira, está llamando a Elías.»
C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja 

en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, di-
ciendo:

S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.»
C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del 

templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión, que 
estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo:

S. «Realmente este hombre era Hijo de Dios.»
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