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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Triduo PascualDomingo del Buen Pastor: Oración por las vocaciones

“Los sacerdotes son la manifestación 
de Cristo en la comunidad,  

transparencia del Buen  Pastor 
en medio  de  los hombres”

“El que permanece en mí y yo en él, ese 
da fruto abundante” Juan 15, 1-8

Coincidiendo con el cuarto Domingo de Pascua 
en el que se proclama el Evangelio del Buen Pastor, 
la Iglesia  entera, en todas las  partes  del  mundo, 
ora al Señor  para que suscite vocaciones al minis-
terio sacerdotal y a la vida consagrada, para que 
haya una respuesta generosa por parte  de hombres 
y mujeres a  su  llamada a  seguirle en  una especial  
entrega  y consagración. Que  todos los días, pero 
especialmente  esta Jornada, todos los creyentes ele-
vemos  una intensa  y apasionada oración al Dueño 
de la mies para que mande operarios a su mies.

¡Cuántas veces decimos  “necesitamos sacerdotes”!. Y   es 
verdad. Los necesitamos porque sin ellos no se podría cum-
plir el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio y de renovar 
cada día, en la Eucaristía, el sacrificio de su cuerpo entregado 
y de su sangre derramada por la vida del mundo. Sin sacerdo-
tes no hay Iglesia ni evangelización. y  hoy, que tan urgente 
es llevar a cabo una nueva 
evangelización, sin más dila-
ciones, se hace más necesaria 
y apremiante la presencia de 
un mayor número de sacer-
dotes. Los sacerdotes son la 
manifestación de Cristo en 
la comunidad,  transparencia 
del Buen  Pastor en medio  de  
los hombres. Ellos son llama-
dos a prolongar la presencia 
de Cristo, único y supremo Pastor, siguiendo su estilo de vida y 
siendo como una transparencia suya en medio de los hombres 
que les han sido confiados.

Nuestra sociedad tiene también necesidad de hombres y 
mujeres, que, en una vida consagrada, den testimonio de Dios 
vivo ante un mundo que lo niega u olvida; que afirmen con sus 
vidas y su palabra, sin rodeos, el amor de Dios a todos y a cada  
uno,  singularmente  hacia  los  pobres  y débiles; que muestren 
los más altos valores espirituales, a fin de que a nuestro tiempo 
no falte la luz de las más altas conquistas del espíritu; que nos 
traigan a la memoria algo que solemos olvidar fácilmente: que 
en el mundo venidero “Dios lo será todo en todos” y que sólo 
permanecerá la caridad, el amor. Vidas de hombres y mujeres  
consagradas son uno de las señales más elocuentes de la pre-
sencia y soberanía de Dios en este mundo y de la libertad de 
sus hijos. Nuestro mundo tan cerrado sobre sí mismo a Dios ne-
cesita como nunca de estos testigos. Sin ellos podrían cerrarse 
todos los portillos por donde la luz entra en nuestro mundo. Ne-
cesitamos hombres y mujeres, jóvenes, que, dóciles a la llama-
da del Padre y al Espíritu, elijan este camino de especial consa-
gración a Dios viviendo fielmente los consejos evangélicos, es 

decir,  siguiendo a Cristo pobre, virgen y obedien-
te, y dedicándose a Él con un corazón indiviso. Su 
radicalidad evangélica en el don de sí mismos por 
amor al Señor Jesús y, en El, a cada miembro de la 
familia humana; su entrega  y servicio  fraterno a  
los más  pobres,  últimos  y abandonados; su dedi-
cación a la oración por toda la Iglesia y por todos 
los hombres; su consagración a la obra misionera 
de la Iglesia, donde han llevado a cabo gestas ad-
mirables; su entrega al Reino de Dios y a su poder 
transformador en las realidades y gestos de la vida 

de cada día; y tantos otros y fundamentales aspectos de la vida 
consagrada hacen de los diferentes carismas algo básico e im-
prescindible en la Iglesia y para el mundo. Nos  quejamos de  
que hay  pocas  vocaciones. ¿Cómo  va  a haberlas  si no hay 
fe, si se borra la fe de los jóvenes, si no conocen a Cristo; nin-
guno sigue a quien no conoce. La crisis de vocaciones  es ante 

todo crisis de fe. ¿Cómo  va  
a  haber vocaciones, que re-
claman amar a Jesucristo, e 
inseparablemente amar a la 
Iglesia a la que El y por la 
que El se entregó, si hay tan 
grande desafección hacia la 
Iglesia? La crisis de voca-
ciones, pasa por la crisis de 
amor a Cristo que reclama la 
entrega total y sin reservas y 

por la crisis de amor a la Iglesia. ¿Cómo  va  a  haber  voca-
ciones,  si  la  llamada  al seguimiento lleva unida el seguirle a 
Cristo con la Cruz, dejándolo  todo,  en  sacrificio,  cuando  se  
huye  tanto  del sacrificio hoy? La vocación es sacrificio; y la 
crisis de vocaciones está unida al miedo al sacrificio. Necesita 
cambiar nuestra sociedad para que surjan vocaciones. Necesita 
cambiar la Iglesia, convertirnos todos, ser una Iglesia de san-
tos: una Iglesia donde cada día quepa menos la mediocridad. 
En una Iglesia que es fiel a la santidad, surgirán vocaciones a 
la vida de especial consagración que reclama más el vivir esa 
vocación a ser santos, perfectos, como el Padre es santo.

“Rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. 
Que esta Jornada sea un momento de oración intensa, incesante 
y fervosorosa por las vocaciones. Qué importante es que las 
comunidades cristianas sean escuelas de oración, capaces de 
educar en el diálogo con Dios y formar a los fieles en abrirse 
siempre más al amor con que el Padre ha amado tanto al mundo 
hasta mandar a su Hijo Unigénito. En tal ambiente, el discípulo 
crece en el deseo ardiente de escuchar y de seguir a Cristo. Ahí 
habrá vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada.
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José Vicente Castillo Peiró

La Murta de Alzira (II)

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer
SOBRE LA FAMILIA:

LA PALABRA “PADRE” (II)

“En este camino común de reflexión sobre la familia, conti-
núa el Papa Francisco, quisiera decir  a todas las comunidades 
cristianas que debemos estar más atentos: La ausencia  de la fi-
gura paterna en la vida de los pequeños y de los jóvenes produce 
lagunas y heridas, que pueden ser también muy graves.

Y de hecho, las desviaciones de los niños y de los adolescen-
tes se ponen en buena parte reconducir a esta falta,  a la carencia 
de ejemplos y de guías autorizadas en su vida de cada día, a la 
carencia de cercanía, de cercanía de amor por parte del padre.  
Es más profundo de lo que pesamos el sentido de orfandad, que 
viven muchos jóvenes.

Son huérfanos pero en la familia, porque los padres a me-
nudo están ausentes, también físicamente, en casa, pero sobre 
todo porque, cuando están, no se comportan como padres, no 
dialogan con sus hijos, no cumplen su tarea educativa, no dan 
a los hijos en ejemplo acompañado por las palabras, esos prin-
cipios, esos valores, esas reglas de vida que necesitan como el 
pan. La calidad educativa de la presencia paterna es aún más 
necesaria, cuando el padre está obligado por el trabajo a estar 
lejos de casa”.

Sencillo y profundo 
al mismo tiempo, de 
temperamento retraí-
do y serio, la vida del 
apóstol de Madrid, José 
María Rubio, se puede 
sintetizar con su famo-
sa frase: “Hacer lo que 
Dios quiere y querer lo 
que Dios hace”. Andaluz de ori-
gen, nació en Dalías (Almería) 
el 22 de julio 1864. Aún niño, 
se lo llevó  un tío canónigo a Al-
mería y luego al Seminario de 
Granada, donde otro canónigo, 
Joaquín Torres Asensio, se con-
virtió en su protector. Concluye 
sus estudios teológicos en el 
Seminario de Madrid. Recibe la 
ordenación sacerdotal el 24 de 
septiembre de 1887.  

Celebró su primera misa  
en la Colegiata de San Isidro 
de Madrid el  día 12 de octu-
bre siguiente. Fue coadjutor de 
Chinchón, donde comenzó ya a 
tener fama de santo, luego pá-
rroco de Estramera. Capellán  
de las religiosas Bernardas en 
Madrid  donde se da a conocer 
como un excelente confesor. Se 
dedica  a dar catecismo a los ni-
ños pobres, sus obras entre los 
traperos y “golfos”, sus tandas 
de ejercicios en Madrid. Igual-
mente buscaba trabajo para los 
que estaban en el paro. Dedica-
ba  largos ratos a hacer oración 
ante el Sagrario. 

Peregrinó en 1904 a Tierra 
Santa, le impresionó sobre todo 

El peregrino detiene sus pasos viajando hasta el día 
19 de febrero de 1586, cuando el rey Felipe II, acom-
pañado por el príncipe Felipe y la infanta Clara Euge-
nia (futura soberana de Holanda) inauguró el puente. 
Tras cruzarlo eleva la mirada hacia los restos de la 
torre campanario, asentada sobra la fachada barroca 
presidida por el escudo nobiliario de la familia Vich y  
decorada  con las siguientes inscripciones: “En 1925 
visitó estas ruinas el Eminentisimo y Reverendisimo 
Sr. Cardenal don Juan Benlloch y vivo arzobispo de 
Burgos a cuya memoria con todo respeto se dedica este 
recuerdo”, “este antiguo monasterio de geronimos se 
fundó en 1357 por Arnau de Serra fue su protector el 
Embajador Vich quien yace aquí moraron en el San Vicente Fe-
rrer y el beato Juan de Rivera en 1586 fue visitado por el rey don 
Felipe II la primitiva fundación la hizo en el siglo VI S. Donato 
enterrado en este valle” y “quae utilitas in sanguine dum descendo 
in corruptionem”.

Pasea el corazón entre los muros y arcos cual márti-
res firmes ante los azotes del viento y las tempestades, 
levantándose bajo la protección del manto azul. Pie-
dras testigos del floreciente monasterio, antaño vesti-
do por la iglesia, el claustro, las celdas, la biblioteca, 
el refectorio, los retablos y las obras pictóricas de El 
Greco, Juan de Juanes, Ribera y Ribalta. El caminante 
circunda el lugar, cautivado por la belleza de la torre 
defensiva de las palomas, refugio último de los monjes 
ante un saqueo por parte de los piratas, abierta por ven-
tanas y matacanes o voladizos.

Lectura: Salmo 68, 36
Oración: Padre. Mientras penetro con el espíritu en 

el monasterio, leo en la Biblia de Jerusalén y rumio este versículo, 
“Dios sobrecoge desde su santuario / Él, el Dios de Israel, / da fuer-
za y poder a su pueblo. / ¡Bendito sea Dios!” Esta es la emoción 
que me sacude, pavor, asombro, admiración, piedras regadas por 
torrentes de oraciones monásticas. Todo es oración y paz en este 
lugar. La sombra de los jerónimos sigue salmodiando.

el Santo Sepulcro y 
Belén. El 1º de ene-
ro de 1906 fallece su 
inseparable amigo y 
protector Joaquín  
Torres y el 11 de 
octubre del mismo 
año ingresa en la 
Compañía de Jesús. 

Concluido el noviciado  tiene 
una experiencia pastoral en 
Sevilla. Tras la tercera proba-
ción en Manresa (Barcelona) 
le destinan a Madrid, donde 
transcurre el resto de su vida. 
Su extraordinaria actividad 
apostólica desde la residencia 
jesuítica de la calle Flor hizo 
enseguida que fuese buscado 
y admirado por todo el mun-
do por su sencillez. Hizo el  
bien por todas partes, pero su 
principal labor  la ejerció en 
los suburbios más pobres de 
Madrid, particularmente  en 
la Ventilla. Fundó escuelas, 
predicó la palabra de Dios 
y formó a cristianos que su-
pieron en todo momento dar 
testimonio cristiano. Como 
lámpara encendida vivió toda 
su vida. Presintió su muerte 
y se despidió de sus amigos. 
En la enfermería de Aranjuez 
falleció sentado en una buta-
ca y con los ojos puestos en 
el cielo el jueves, 2 de mayo 
de 1929. Miles de personas 
asistieron a sus exequias. Fue 
canonizado el 4 de mayo de 
2003.



La hoja diocesana “Aleluya” tiene el 
nombre de cabecera muy en consonancia 
con el tiempo litúrgico que estamos vivien-
do. Es como decirnos que todas las noticias 
de la Iglesia han de tener como referencia 
nutricional la gran noticia de la Pascua. Un 
servicio diocesano, la publicación de Ale-
luya,  que ha acompañado la vida de nues-
tras parroquias durante 75 años.

En nuestras parroquias hay personas 
que se ocupan de algunas tareas sencillas, y 
que suelen pasan desapercibidas. Pequeños 
quehaceres que son como los ingredientes 
que dan buen sabor a la comida. En este 75 
aniversario de la hoja diocesana  “Aleluya” 
conviene hacer mención de esas personas 
de las parroquias que, con admirable acti-
tud de servicio, cada semana distribuyen la 
publicación por las casas del vecindario.

Gracias a los repartidores del “Alelu-
ya”, muchas familias, y también muchas 
personas enfermas y mayores, pueden te-
ner información del acontecer parroquial y 
diocesano. Es una publicación que, si sabe-
mos valorarla y aprovecharla, se convierte 
en un recurso sencillo y eficaz para la evan-
gelización e información eclesial.

Primera semana del salterio
Domingo, 3. DOMINGO V DE PAS-

CUA. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Hch 9, 
26-31. Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32. Jn 
15, 1-8. Santoral: Felipe y Santiago. Ale-
jandro.

Lunes, 4. Feria. Blanco. Misa. Hch 15, 
5-18. Sal 113B, 1-2. 3-4. 15-16. Jn 14, 21-
26. Santoral: Secundino. Silvano.

Martes, 5. Feria. Blanco. Misa. Hch 14, 
19-28. Sal 144, 10-11. 12-13ab. 21. Jn 14, 
27-31ª. Santoral: Máximo. Hilario.

Miércoles, 6. Feria. Blanco. Misa. Hch 
15, 1-6. Sal 121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. Jn 15, 1-8. 
Santoral: Benita. Pedro Nolasco.

Ellos les ofrecen regalos. Ellas sien-
ten la felicidad en el pequeño gesto del 
abrazo, espejo del abrazo constante de 
Dios a cada uno de nosotros. Encuen-
tro vivido por las madres orantes de 
los seminaristas, las Oblatas de Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote, a quienes el 
Servicio Audiovisual Diocesano les ha 
editado un reportaje documental, subi-
do a “Youtube” (Avan Noticias). 

Abrazo de la iglesia en el Arzobis-
po de Valencia D. Antonio Cañizares 
quien presidió el Festival Vocacional, 
entregando los premios a los coros de 
las parroquias Asunción (Albaida), S. 
Miguel y San Sebastián (Valencia) y 
St. Bertomeu (Almussafes). Además 
nombró al sacerdote D. Vicente Apa-
ricio Delegado Episcopal para la aten-
ción a las personas con discapacidad y 
presidió en Sagunto el centenario de la 
Residencia de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.

Es el abrazo maternal de la Virgen 
de los Desamparados peregrina senti-
do por los vecinos de los pueblos de 
La Granja de la Costera y Rotglà y 
Corbera. 

A la salida del colegio con brazos 
abiertos les esperan los abuelos, un 
grupo de ellos, pertenecientes a Vida 
Ascendente de Oliva, Algemesí y Va-
lencia, visitaron a las carmelitas des-
calzas del Monasterio San Juan de la 
Cruz (Villar del Arzobispo).

Las madres son las que en los pri-
meros años los llevan a la catequesis y 
las actividades del centro junior de la 
parroquia, pero aquel sábado no sólo 
descendieron del coche los niños, sino 
también el consiliario y jefe de centro, 
procedentes del seminario de Moncada 
donde participaron del encuentro dio-
cesano. 

Sacerdotes con corazón maternal y 
son tantos los que en los pueblos más 
escondidos de la diócesis se desviven 
para que no les falte la misa. Valga el 
testimonio del párroco de Cortes de 
Pallás, D. Miguel Mateu, empleando 
tres horas desde Chiva a la población 
bloqueada por un desprendimiento de 
rocas.

Y buscando el abrazo de Cristo par-
tió el sacerdote D. Juan Palacios Viel, 
después de servir a las parroquias de 
Villanueva de Viver, Fuente la Reina, 
La Yesa, Corcolilla, El Salvador (Sa-
gunto) y N.S. de Sales (Sueca).

General: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos 
a los que sufren, en particular a los  enfermos y a los pobres.
Misionera: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos 
que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para  
anunciar a Jesús

Repartiendo Aleluyas

Gran parte de los 30.000 ejemplares que 
se editan cada semana pasan por las manos 
esas personas colaboradoras para poder 
llegar a muchos hogares. Nuestro sincero 
agradecimiento a ellas por esta labor cons-
tante y silenciosa. ¡Gracias! 

 

Jueves, 7. Feria. Blanco. Misa. Hch 15, 
7-21. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 10. Jn 15, 9-11. 
Santoral: Domitila. Flavio.

Viernes, 8. Memoria. LA VIRGEN MA-
RIA, MADRE DE LAS GRACIAS (Propio 
Diocesano). Blanco. Misa. Hch 15, 22-31. 
Sal 56, 8-9. 10-12. Jn 15, 12-17. Santoral: 
Víctor. Martín.

Sábado, 9. BIENAVENTURADA VIR-
GEN MARIA, MADRE DE LOS DES-
AMPARADOS. PATRONA PRINCIPAL 
DE LA CIUDAD Y DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (Propio Diocesano). So-
lemnidad. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Ap. 
21, 1-5ª. Sal Jdt. 13, 18b-19. Jn 19, 25-27. 
Santoral: Isaías.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN / Mayo



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Hechos de los apóstoles 9,26-31

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 

evangeLio -  Juan 15,1-8

Segunda Lectura - I Juan 3, 18-24

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy 
la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sar-
miento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis 
limpios por las palabras que os he hablado; permaneced 
en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros 

Jesús continúa sirviéndose 
de imágenes para hacernos en-
tender cómo ha de ser nuestra re-
lación con Él. Hoy nos habla de 
la vid, que está formada por una 
cepa de la que salen los distintos 
sarmientos, las ramas de donde 
brotan las hojas y los racimos. El 
Señor quiere expresar así la ne-
cesidad de que estemos unidos a 
Él y de que nuestras vidas estén 
insertas en la suya. Es la única 
manera para que la savia de su 
gracia corra por nosotros y pro-
duzca fruto abundante.

El Padre, que cuida de la 
viña, es el labrador. Ese cuidado 
supone principalmente la poda, 
eliminando pues las partes im-
productivas o secas, y de esta 
manera el resto produzca más. 
También nosotros hemos de ser 
podados, limpiados de lo su-
perfluo o innecesario, para que 
nuestros frutos sean más abun-
dantes y de mejor calidad.

Esa poda se produce por 
medio de la palabra de Jesús, 
que ilumina nuestra vida y nos 
hace reconocer lo que no está de 
acuerdo con nuestra condición 
de discípulo suyo. Pero lo más 
importante es la unión del sar-
miento con la vid; por eso, he-
mos de profundizar en esta unión 
personal con Jesús desde la escu-
cha de su palabra y la comunión 
con su cuerpo y sangre. Él ha 
querido quedarse como alimento 
y como presencia real para que 
podamos recibirlo y adorarlo, 
para ser nuestro y que nosotros 
seamos suyos, y para que le pi-
damos y Él nos dé. Es la única 
manera de que nuestra fe crezca, 
se consolide y sea fecunda tanto 
para nosotros como para los de-
más. 

Sin embargo, la unión con Je-
sús no se limita a lo sacramental 
pues también nos unimos a Él en 
los hermanos, en la comunidad 
de creyentes que es la Iglesia y 
en los más pobres. Jesús está en 
nuestras obras y en el deseo de 
hacer su voluntad, siendo nues-
tra actividad un camino para la 
unión con Jesús. ¡Qué Él nos 
bendiga en cada momento de 
nuestra jornada!

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba 
de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían mie-
do, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. 
Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les 
contó cómo había visto al Señor en el camino lo que le 
había dicho y cómo en Damasco había predicado pública-
mente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se 

R. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desva-
lidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo 
buscan: viva su corazón por siempre. R.

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino 
de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos 
de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia 
ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce 
todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tene-
mos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo 

movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente 
el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los 
judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al 
enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron 
a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y 
Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad 
al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo.

Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confi-
nes del orbe; en su presencia se postrarán las familias de 
los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, 
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R.

Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, 
hablarán del Señor a la generación futura, contarán su 
justicia al pueblo que ha de nacer: todo lo que hizo el 
Señor. R.

recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos 
y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: 
que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien 
guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en 
él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por 
el Espíritu que nos dio.

los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al 
que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, 
y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en voso-
tros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto recibe 
gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.»

Sábado 9 de Mayo
20:00 horas Salve Solemne 
a la Virgen en su Real 
Capilla.

Domingo 10 de Mayo
5:00 horas Misa de 
“Descoberta de la Sagrada 
imagen en su Capilla.
8:00 horas Misa “d’infants”, 
en la Plaza de la Virgen.
10:30 horas Traslado de 
la Virgen desde su Real 
Capilla a la Catedral. 
18:30 horas Solemne 
Procesión General por el 
itinerario de costumbre. 

Festividad Virgen de los Desamparados en Valencia 


