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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Corpus Christi

“La 
Eucaristía 
es la fuente 
y la cima de 
toda la vida 
cristiana”

“Era la semilla más pequeña, pero se hace más 
alta que las demás hortalizas” Marcos 4, 26-34

Un año más celebramos  la fiesta del 
«Corpus Christi»,  el Día del  Señor,  fies-
ta  por  antonomasia  de la proclamación  
de nuestra  fe en la Eucaristía,  de la ado-
ración,  de la presencia real y verdadera  
de Jesucristo.  «Nuestro Salvador,  en la 
última cena,  la  noche  en  que  iba  a 
ser  entregado   instituyó   el sacrificio  
eucarístico  de su Cuerpo y de su Sangre, 
con el cual iba a perpetuar  por los siglos 
hasta su vuelta el sacrificio  de la cruz, 
y a confiar así a su esposa, la Iglesia el 
Memorial  de su  muerte   y  resurrección,   
sacramento   de  piedad,   signo  de uni-
dad, vínculo  de caridad, banquete  pas-
cual en el cual se come a Cristo, el alma 
se llena de gracia y se nos da la prenda de 
la gloria venidera.”

Aquí está expresado  todo lo que es 
ese misterio  insondable 
de la Eucaristía.  En es-
tas palabras  del Concilio 
Vaticano  II se nos  ense-
ña  que  en  la  Eucaristía  
está  toda  la  realidad  del 
misterio  de nuestra  salva-
ción,  la Buena Nueva que 
Dios ha hecho posible  en  
su  Hijo  Jesucristo   entre-
gado  por  nosotros.  Ahí 
tenemos  también  toda  la  
fuente  de  nuestra  espe-
ranza  en  la gloria  futura,  
en  la felicidad,  en la dicha  
plena  que  todo hombre   
anda  buscando   y  que  
no  puede   hallar   si  no  
es precisamente   en la unión íntima con 
Dios, cuando al fin de todos  los  tiempos,  
vinculados  a  nuestro  Señor,  podamos 
participar de esa vida eterna.

La Eucaristía es por ello mismo tam-
bién la fuente y la cima de toda la vida 
cristiana. Toda la vida cristiana brota de 
la Eucaristía y tiende a la Eucaristía. Por-
que toda la vida cristiana parte del amor 
de Dios que se nos ha entregado en su 
Hijo Jesucristo. Toda la vida cristiana, 

como la Iglesia entera surge 
del costado abierto de Cristo 
del que mana esa agua viva 
que nos hace vivir y perma-
necer en la vida. Y    toda la 
vida cristiana tiende, a par-
tir de esta raíz del amor de 
Dios, a desplegarse en un 
amor que testifica el amor 
mismo de Dios, a desplegar-
se  en un  servicio a los de-
más, que es  signo y presencia en medio 
de los hombres del amor de Dios, tiende 
a encontrarse definitivamente también en 
la comunión misma con Dios, que es a 
donde tiende toda la vida del hombre.

Pero, además, todos los demás sa-
cramentos incluso, al igual que también 
todos los ministerios en la Iglesia, todas 

las obras de apostolado, es-
tán unidos con la Eucaristía 
y hacia ella se ordenan. No 
hay ministerio que no esté 
referido a la Eucaristía. La 
Eucaristía y el sacerdocio 
están estrechamente vincu-
lados,  de  tal  manera  que  
si  los  sacerdotes  somos 
necesarios, absolutamen-
te necesarios dentro de la 
Iglesia, es porque la Eu-
caristía hace a la Iglesia, y 
sin la Eucaristía no habría 
Iglesia, y por eso también 
el Ministerio ordenado es 
absolutamente imprescin-
dible en la vida misma de 

la Iglesia. Todo en la Iglesia tiene que ver 
con la Eucaristía y gira en torno a ella. 
Y   por lo mismo, la evangelización, que 
es la dicha y la identidad más profunda 
de la Iglesia, es inseparable también de 
la Eucaristía, brota de ella misma y a ella 
misma tiende.

La Eucaristía significa y realiza la 
comunión de vida con Dios y la unidad  
del Pueblo de Dios por las que la Iglesia 
es ella  misma.  La  Iglesia  es  como  

un  sacramento,  nos  dice  el 
Concilio  Vaticano  II, de la 
unión intima con Dios y la 
unidad de todo el género  hu-
mano.  Esa comunión  íntima  
con Dios y esa comunión  de 
vida de todo el Pueblo de 
Dios y consiguientemente 
esa llamada a ser comunión  
y unidad de todos los pue-
blos  en un solo pueblo,  y de 

todas las gentes en una sola humanidad,  
única redimida,  es, tiene que ver siempre 
con la Eucaristía.

¿Qué razón de ser tiene nuestra  exis-
tencia  como hombres, sino que podamos 
participar  de la misma vida de Dios? 
Para esto ha  venido   Cristo   al  mundo,   
para  traer  vida  y  vida  en abundancia,  
vida  eterna.  Para que podamos  entrar  
en comunión con Él y esta comunión sea 
también con el mismo Padre; para que 
podamos participar  de los bienes divi-
nos,  de ese amor que se da en el interior  
mismo  de la Trinidad  Santísima.  La Eu-
caristía nos  hace  vivir  este  misterio  de  
unidad.  El misterio  de  la unidad es el 
signo de que Cristo ha sido enviado a los 
hombres «que todos  sean uno, como tú 
Padre estás en mí y yo en Ti, que  todos  
sean  uno  para  que  el mundo  crea  que  
Tú  me  has enviado».   La   unidad   no   
es   fruto   de   nuestro   esfuerzo sim-
plemente,  no es resultado  de nuestras  
decisiones,  la unidad es don de Dios, es 
el don mismo de Dios entregado  a los 
hombres que no es otro que su amor irre-
vocable  dado una vez por todas y para  
siempre,  en  su  Hijo  Jesucristo   col-
gado  del  madero  y resucitado  de entre 
los muertos. Aquí, en el Sacramento del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo, se en-
cierra cuanto hay de amor y de unidad, 
aquí está toda nuestra esperanza. Reavi-
vemos nuestra fe en la Eucaristíoa, en su 
presencia real y verdadera. Acerquémo-
nos. Adorémosle.



Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 
15 de junio

 
José Vicente Castillo Peiró

San José de L’Enova

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “MADRE” (II) El siglo XIX espa-

ñol fue una centuria 
agitadísima, llena de 
convulsiones políti-
cas, que afectaron a 
las mismas estructu-
ras de la Iglesia. Pero 
a la medida que avan-
za el siglo, la Iglesia 
se va desprendiendo 
del lastre ancestral 
que  le vincula al po-
der terreno y  gracias 
a la fe viva y operante de un pu-
ñado de santos, en las últimas dé-
cadas de dicho siglo surgirá una 
Iglesia llena de vitalidad. Entre 
estos santos hay que destacar la 
figura de santa María Micaela del 
Santísimo Sacramento.

Nació Micaela Desnaisié-
res López de Dicastillo en Ma-
drid el 1 de enero de 1809. Sus 
padres pertenecían a la nobleza 
española. Recibió una esmerada 
educación en las ursulinas de Pau 
(Francia). Visitando el hospital 
de San Juan de Dios de Madrid 
vio la triste situación en que se 
hallaban las mujeres caídas y las 
dificultades que encontraban para 
dejar su mala vida y concibió la 
idea de fundar un colegio para su 
regeneración. Tenía treinta y cin-
co años de edad. Pronto  comen-
zó a consagrarse  a  su colegio y 
a la rehabilitación de las jóvenes 
extraviadas. Fueron años difíciles 
en que la incomprensión y la ca-
lumnia se ensañaron con su per-
sona, pero al final la verdad bri-
lló con toda lucidez. Tuvo como 

Serpenteando entorno a la “lloma del Bala-
dre”, el Cabezó y el monte Valiente se encuentran 
dos pueblos unidos por el antiguo caserío Abad y 
la aldea de Sanz: Manuel y l’Enova. Es en este 
lugar donde el caminante descubre la ermita de 
san José, corazón de aquel pequeño poblado cuya 
población rondaba los 190 habitantes, según el 
Nomenclator de D. José Sanchis Sivera, pbro.

La ermita se halla entre la montaña y la nueva 
línea de ferrocarril Valencia-La Encina, junto a la 
plaza de Sans. Un anciano descansa, sentado den un banco,  a la 
sombra del Patriarca, protegido de los rayos del sol por la ermita. 
En la parte lateral los contrafuertes se levantan hacia el cielo, sus-
tentando la cubierta de tejas a dos aguas y custodiando las ventanas 
que iluminan el interior. La fachada es sobria con su puerta decora-
da con clavos, el óculo o ventana de forma circular y la hornacina 
donde se venera la imagen de san José. La cornisa barroca sustenta 
la espadaña con la campana san José fundida en 1987, cuando fue 
restaurado el edificio. Corona la ermita la cruz y veleta de hierro.

El Papa Francis-
co continúa: “Las 
madres son el antí-
doto más fuerte ante 
la difusión del indi-
vidualismo egoísta. 
“Individuo” quiere 
decir “que no se 
puede dividir”. Las 
madres, en cambio, 
se “dividen” a partir 
del momento en el 
que acogen un hijo 
para darlo al mun-
do entero. Son ellas, 
las madres, quienes 
odian mayormente 
la guerra que mata 
a sus hijos. Muchas 
veces he pensado 
en aquellas madres, 

cuando han recibido la carta: “Le comunico que su hijo ha caí-
do en defensa de la patria…”. ¡Pobres mujeres, cómo sufre una 
madre! Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida.

El arzobispo Oscar Arnulfo Romero decía que las madres 
viven un “martirio diario”. En su homilía para el funeral de 
un sacerdote asesinado por los escuadrones de la muerte, dijo, 
haciéndose eco del Concilio Vaticano II: “Todos debemos  es-
tar dispuesto a morir por nuestra fe, aunque no nos conceda el 
Señor este honor… Dar la  vida no es sólo que lo maten a uno; 
dar la vida, tener espíritu de martirio es dar en el deber, en el 
silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber, 
en aquel silencio de la vida cotidiana, ir dando la vida, como la 
da la madre que, sin aspavientos, con la sencillez del martirio 
maternal concibe en su seno a su hijo, da a luz, da de mamar, 
hace crecer, cuida con cariño a su hijo. Es dar la vida –y éstas 
son las madres. Es martirio”. Hasta aquí la cita.”

Con la mirada de los libros, el viajero recuerda 
la descripción escrita Luis B.Lluch Garín en “Er-
mitas y paisajes de Valencia”, penetrando en su 
interior. Después de la misa dominical, el articu-
lista de Las Provincias, entró en el lugar y saludó 
al párroco D. José Pérez Barrés, quien le indicó 
como hacía cincuenta años los vecinos sufragaron 
la ermita. Y él anotó los santos expuestos a vene-
ración: san José en el retablo, la imagen del Sagra-
do Corazón y dos cuadros de  Virgen del Pilar y de 

la “patrona de los valencianos”. 
Lectura: Tobías 1, 16-17
Oración: Padre. Elevo los ojos, contemplo la imagen de san 

José caminando con tu Hijo Jesús, tomado de la mano. Leo, me-
dito y rezo el fragmento de Tobías: “daba mis alimentos a los que 
tenían hambre y mis ropas a los que estaban desnudos”. En el 
silencio de la calle te doy gracias por las buenas personas que nos 
guían en el camino de la vida, con su ejemplo y generosidad.

director espiritual 
a san Antonio Ma-
ría Claret. El 21 
de abril de 1845 el 
proyecto fundacio-
nal se convirtió en 
realidad,

En 1856 se unió 
un grupo de jóve-
nes y nació la con-
gregación religiosa 
de las Adoratrices 
Esclavas del San-

tísimo Sacramento y de la Ca-
ridad para la que redactó unas 
constituciones apropiadas. 
Pero su actividad no se redu-
jo tan sólo a su congregación 
religiosa. Influyó en la vida y 
costumbres de la corte de la 
reina Isabel  II, con la que le 
unió una gran amistad, ejerció 
su apostolado  en las cárceles 
y hospitales, promovió y co-
laboró en las obras sociales  y 
religiosas de su tiempo.

Su espiritualidad de  cari-
dad motivada por la presencia 
que experimentaba del misterio 
eucarístico, le impulsaba apro-
vechar todas las ocasiones para 
exponer sus ideas y fundar co-
legios. El cólera de 1865 la hizo 
trasladarse a Valencia, para 
ayudar a las religiosas y cole-
gialas de esta casa. Sintiéndose 
contagiada del terrible mal mu-
rió como mártir de la caridad el 
24 de agosto  de aquel año en 
la misma ciudad del Turia. Fue 
canonizada por el papa Pío XI 
el 4 de marzo de 1934.
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Reflexiones pastorales

General: Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida 
y respeto en los países a donde llegan.
Misionera: Para que el encuentro personal con Jesús suscite en 
muchos jóvenes el deseo de ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o 
en la vida consagrada.

El interior de la iglesia parroquial 
es metáfora del Corazón de Jesús. A 
través de sus ventanas penetra la luz 
del atardecer. No importa la intensidad, 
todos los rayos tienen allí su hogar. 

Rayos que escrutan las profundi-
dades del alma en el Carmelo Descalzo 
de Villar del Arzobispo, el cual celebró 
la profesión religiosa de Salud Esplu-
gues Ferrero, natural de Banyeres, 
perteneciente a la F.M. Verbum Dei y 
hermana del sacerdote y colaborador 
de RNE, D. Vicente Esplugues. 

Y acompañan el bastón de Santa 
Teresa, el cual ha visitado los monas-
terios de la Encarnación de Valencia 
(Carmelitas de la Antigua Observan-
cia), Godelleta (C. Descalzas) y Alcoi 
(C. Mensajeras del Espíritu Santo).

Guiando los pasos en el amane-
cer de la vida, con el carisma de Don 
Bosco, homenajeado en Alcoi por los 
alumnos de los salesianos; y el espíri-
tu que impulso a las Hermanas de la 
Doctrina Cristiana en la creación del 
actual Colegio Diocesano N.S. de la 
Salud (Xirivella),  cuyo centenario fue 
clausurado por el Arzobispo de Valen-
cia D. Antonio Cañizares, quien ade-
más celebró en Xàtiva el fin de curso 
del Seminario Menor; realizó la Visita 
Pastoral a las parroquias de S. Mauro, 
S. José Obrero y Sta. María de Alcoi; y 
en Santa Catalina (Valencia) presidió la 
eucaristía organizada por la Adoración 
Nocturna.

Resplandeciendo en las asocia-
ciones de los enfermos, reunidos   con 
el Obispo Auxiliar de Valencia D. Es-
teban Escudero en el Arzobispado. 
Además inauguró la jornada de puertas 
abiertas del Punto de Orientación Peni-
tenciaria (POP) en su nueva ubicación 
en el edificio de los Jesuitas (Gran Vía 
Fernando el Católico, 78).

Y fructificando en iniciativas 
como los quince huertos solidarios im-
pulsados por Cáritas de Beneixama.

Rayos que descansan en la eter-
nidad del padre, como el sacerdote D. 
Luis Domínguez Doménech, natural de 
Bocairent, sirvió a la iglesia en Albalat 
de la Ribera, Benicull y durante más 
cuarenta años como vicario parroquial 
en N.S. del Socorro (Valencia). 

La ventana permanece abierta, in-
vitándonos a deslizar los rayos de nues-
tras miradas por los altares, descansan-
do en el Sagrario.

No es fácil acostumbrarnos a vivir 
con preguntas ante las que no encontra-
mos respuesta. La  catástrofe  de Nepal y 
otras situaciones similares nos provocan 
preguntas ante las que no es fácil encontrar 
respuesta. Hay acciones buenas y malas  
que obedecen a las decisiones de las per-
sonas, casos en los que nos es fácil asignar 
responsabilidades. En otras situaciones, 
nos quedamos sobrecogidos cuando  los 

TERCERA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 14. DOMIN-
GO XI DEL TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Ez 17, 22-24. Sal 91, 
2-3. 13-14. 15-16. Mc 4, 26-
34. Santoral: Eliseo. Metodio. 
Félix.

Lunes, 15. Memoria. Santa María Mi-
caela del Smo. Sacramento. Verde. Misa. 
1Re 21, 1-16. Sal 5, 2-3. 5-6. 7. Mt 5, 38-
42. Santoral: Amós. Venidle.

Martes, 16. Feria. Verde. Misa. 1Re 
21, 17-29. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 11 y 16. Mt 5, 
43-48. Santoral: Julita. Aureo.

porqués no encuentran 
respuesta.

En las personas y 
en la naturaleza de la 
que nosotros formamos 
parte, hay una parte de 
misterio con la que te-
nemos que resignarnos 
y aprender a convivir. 
El sufrimiento es un 
mosaico de situaciones 
en las que a menudo 
faltan piezas o quedan 
desencajadas. Ante ello, 
podemos vivir en una 
constante queja o adop-
tar actitudes constructi-
vas. De nosotros depen-

de el camino a tomar.
¿Cómo responder a preguntas que 

no tienen respuesta? En las situaciones 
difíciles que nos descolocan, y ante las 
que no encontramos respuestas, siempre 
habrá una respuesta posible que nos saca 
de la inercia: “Tampoco yo sé por qué su-
ceden estas cosas, pero pase lo que pase, 
estaré a tu lado”. La respuesta es la pre-
sencia.

Miércoles, 17. Feria. Ver-
de. Misa. 2Re 2, 1. 6-14. Sal 
30, 20. 21. 24. Mt 6, 1-6. 16-18. 
Santoral: Diógenes. Teresa.

Jueves, 18. Feria. Verde. 
Misa. 2Cor 11, 1-11. Sal 110, 
1-2. 3-4. 7-8. Mt 6, 7-15. San-
toral: Marcos y Marceliano.

Viernes, 19. Feria. Verde. O Blanco. 
San Romualdo, Abad. Misa. 2Cor 11, 18. 
21b-30. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 6, 19-23. 
Santoral: Romualdo.

Sábado, 20. Feria. Blanco o verde. 
Santa María en Sábado. Verde. Misa. 2Cor 
12, 1-10. Sal 33, 8-9. 10-11. 12-13. Mt 6, 
24-34. Santoral: Metodio. 



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Profeta Ezequiel 17,22-24 

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16

evangeLio  - Marcos 4,26-34 

Segunda Lectura - I Corintios 5,6-10

aventuraprodigiosa.net

Volvemos a los domingos 
del tiempo ordinario, que ya no 
nos abandonará hasta el final de 
este año litúrgico. San Marcos 
nos presenta dos parábolas que 
nos hablan de la siembra y que 
son un adelanto de lo que el Se-
ñor quiere hacer cada semana 
en nosotros. Va a ir derraman-
do la semilla de su Palabra para 
que produzca fruto en nuestra 
vida y así, la vaya transforman-
do. Veamos hoy qué nos ense-
ña.

La primera parábola nos 
habla del misterio del creci-
miento del Reino de Dios. El 
sembrador echa la semilla que 
cae dentro de la tierra, pero lue-
go no ve cómo germina, cómo 
crece, cómo va apareciendo 
el fruto… Esa es la realidad 
del Reino en nuestra vida y de 
nuestro crecimiento en la fe. Se 
produce en el interior de nues-
tro corazón y muchas veces nos 
es imperceptible. Sin embargo, 
cuando necesitamos que la fe 
nos ilumine, que dé sentido a 
los acontecimientos, que nos 
llene de esperanza en las difi-
cultades… ¡ahí está! Además 
ese crecimiento es progresivo, 
pues lleva el ritmo de Dios. A 
veces nos gustaría que las cosas 
sucedieran más deprisa, nos fal-
ta paciencia y confianza. Hoy el 
Señor nos invita a dejar que sea 
Dios quien vaya marcando los 
tiempos y los ritmos de ese Rei-
no en nosotros.

La segunda parábola nos 
habla de la desproporción que 
hay entre el tamaño de la se-
milla y el fruto que produce. El 
Reino siempre empieza por rea-
lidades pequeñas, difícilmente 
perceptibles. Pero la fuerza de 
Dios hace que vaya creciendo 
y se convierta en una realidad 
sólida y capaz de dar cobijo y 
seguridad. Es una llamada a 
atender a esas realidades donde 
despunta el evangelio, donde se 
percibe perdón y amor gratuito, 
para apoyarlas, potenciarlas y 
comprometernos con ellas.

El Señor se acomoda a 
nuestro entender y está dispues-
to a explicarnos su Palabra en 
privado. Busquemos pues esos 
momentos de intimidad con Él 
a la luz de su Palabra.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: “El reino 
de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la 
tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la 
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. 
La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero 
los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el 
grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la 
siega.” Dijo también: “¿Con qué podemos comparar el 

Así dice el Señor Dios: “Arrancaré una rama del alto 
cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una 
tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; la 
plantaré e la montaña más alta de Israel, para que eche 
brotes y dé fruto y se hagas un cedro noble. Anidarán en 

R. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte 
gracias, Señor.

Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sa-
bemos que, mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, 
estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin 
verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza que 
preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Se-

él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. 
Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, 
que humilla los árboles altos y ensalza los árboles hu-
mildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los 
árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nom-
bre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericor-
dia y de noche tu fidelidad. R. 

Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como 
una palmera, se alzará como un cedro del Líbano;  plan-
tado en la casa del Señor,  crecerá en los atrios de nues-
tro Dios. R. 

En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y 
frondoso,  para proclamar que el Señor es justo, que en 
mi Roca no existe la maldad. R.

ñor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos 
en agradarle. Porque todos tendremos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo 
por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuer-
po.

reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano 
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más 
pequeña, pero después brota, se hace más alta que las 
demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pája-
ros pueden cobijarse y anidar en ellas.” Con muchas pa-
rábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose 
a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a 
sus discípulos se lo explicaba todo en privado.

Lo propio del cristiano es tender puentes. Puentes que 
unan y favorezcan el encuentro. Pasarelas que hagan 
posible acercarse a los que antes estaban lejos.


