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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
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Ordenación Sacerdotal

 “Volvamos 
a descubrir 

nuestro 
sacerdocio 

a la luz 
de la 

Eucaristía”

“¿Quién es éte? ¡Hasta el viento y las 
aguas le obedecen!” Marcos 4, 35-41

El  sábado  pasado,  en  la  Cate-
dral,   se  ordenaron   diez sacerdotes.   
¡Qué regalo  de  Dios!.  Démosle  gra-
cias,  cantemos eternamente  su miseri-
cordia  con esta Iglesia  que peregrina  
en Valencia.   Entre   otras  cosas,   dije  
en  la  homilía   a  los ordenandos  y  a  
los  sacerdotes   que  en  ella  conce-
lebraron: “Queridos    hermanos    sa-
cerdotes,    queridos    aspirantes    al 
sacerdocio:   como  decía  el  venera-
ble   D.  José  María  García Lahiguera,  
“hay que ser santos. Grandes  santos.  
Pronto santos. Ser santos porque Dios 
lo quiere. Grandes  santos porque  así 
lo exige  la  dignidad   sacerdotal   cris-
tiana. Y pronto  santos, 
vosotros  seminaristas,  
aspirantes  al  sacerdocio,  
porque debiendo serlo al 
ser sacerdotes, es poco el 
tiempo que os falta”. “Si 
no soy santo, ¿para qué 
ser sacerdote? y si ya soy 
sacerdote, ¿por qué no 
soy santo?” “Ved vuestra 
vocación.. Esta vocación 
os exige que seáis santos. 
Con menos no cumplís”. 
Con menos no podemos 
contentarnos. Este es el 
futuro. Solución de todo: 
Evangel io-Sacerdote-
Santo. Este es el camino. Esta es la so-
lución. Sin la santidad sacerdotal, todos 
se viene abajo, la cosa no va.

 Y, por último, como dijo el Papa 
San Juan Pablo II en una de sus car-
tas sacerdotales, que firmó en Jerusa-
lén en el lugar, según la tradición, de 
la Ultima Cena y de la institución del 
sacerdocio: “Permanezcamos  fieles  a  
esta  ‘entrega’  del Cenáculo. Celebre-
mos siempre con fervor la Santa Euca-
ristía. Postrémonos  con  frecuencia  y  

prolongadamente  en  ado-
ración delante de Cristo 
Eucaristía. Entremos, de 
algún modo, en la ‘escuela’ 
de la Eucaristía .́ Muchos 
sacerdotes, a través de los 
siglos <nuestro San Juan de 
Ribera, o San Juan de Ávi-
la, o San Juan  María  Vian-
ney>  han  encontrado  en  
ella  el  consuelo prometido por Jesús 
la noche de la Última Cena, el secreto 
para vencer su soledad, el apoyo para 
soportar sus sufrimientos, el alimen-
to para retomar el camino después de 
cada desaliento, la energía para confir-

mar la propia elección de 
fidelidad. El testimonio 
que daremos al pueblo de 
Dios en la celebración eu-
carística depende mucho 
de nuestra relación perso-
nal con la Eucaristía.

Hermanos  sacerdo-
tes,  al  celebrar  esta  mi  
primera ordenación sacer-
dotal como Arzobispo de 
Valencia con vosotros, 
os invito a que volva-
mos a descubrir nuestro 
sacerdocio a la luz de la 
Eucaristía. Hagamos  re-
descubrir  este  tesoro  a 

nuestras comunidades en la celebra-
ción diaria de la Santa Misa y, en es-
pecial, en la más solemne de la asam-
blea dominical. Que crezca gracias 
a nuestro trabajo apostólico el amor 
a Cristo presente en la Eucaristía, el 
gran valor de la adoración eucarística; 
que hagamos, entre todos -cuento con 
vosotros- de Valencia  una  diócesis  
verdaderamente  eucarística  como  la 
querían San Juan de Ribera, o el Beato 
cardenal Ciriaco Sancha, o el venera-

ble D. José María García 
Lahiguera, (que impulse-
mos la adoración perpetua, 
en las grandes ciudades al 
menos), porque así lo exi-
ge, además, el gran regalo 
de la inestimable reliquia 
del santo cáliz de la Última 
Cena. Así será una Iglesia 
de los pobres y para los po-

bres, henchida de caridad.

Misericordia para con los  más  ne-
cesitados,  verdaderamente evangeliza-
dora,  testigo  y  artífice  de  unidad,  
de  una  nueva civilización del amor, de 
la paz y de la esperanza.

Como la Virgen María,  Madre   de  
Dios  y  Madre   de  los Desamparados,    
cantemos   siempre,   y  especialmen-
te    tras   la ordenación   de  diez  nue-
vos   sacerdotes   en  Valencia,   nuestro 
Magnificat por la infinita misericordia 
que Dios ha desplegado sobre nosotros 
y en favor nuestro y, al mismo tiempo, 
pidamos su auxilio, para que Él, para 
quien nada le es imposible, nos ayude 
a mantener siempre vivo el don que ha 
puesto en nosotros, sacerdotes. Acudi-
mos también a la poderosa intercesión 
de Santa María, siempre Virgen, y de 
los santos y santas valencianas. Que 
ellos, queridos ordenandos en el minis-
terio de pastores que la Iglesia nos ha  
encomendado  como  ministros  y dis-
pensadores de sus misterios, en el que 
os aseguro por mi parte, mi agradeci-
miento, mi cercanía total y mi plegaria.

¡Muchas gracias a todos!¡Que Dios 
os bendiga con toda clase de bienes en 
Cristo Jesús y nos haga santos sacer-
dotes!



San Juan Fisher - 22 de junio
 

José Vicente Castillo Peiró

L’Aurora de L’Enova

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “MADRE” (y III)

Juan Fisher na-
ció en Beverley ( 
Inglaterra) en 1469. 
Sacerdote a los 
veintidós años, de-
sarrolló una carrera 
universitaria muy 
activa en Cambrid-
ge. En 1504 fue 
nombrado obispo de Rochester 
y canciller de la universidad 
de Cambridge. En su cargo se 
mostró muy celoso y abnegado. 
Era pobre, austero y piadoso. 
Fue un hombre de gran cultura, 
hijo de su época, buen escritor, 
muy erudito,  y amigo de Eras-
mo de Rotterdam.

Sintonizaba con las corrien-
tes de su época, tales como el 
humanismo y el reformismo 
y estaba al tanto de todo mo-
vimiento cultural europeo. No 
tenía dudas de que la Iglesia de 
su tiempo necesitaba una am-
plia reforma. Y así lo manifes-
tó en el sínodo que se celebró 
en 1508, en el que señaló a los 
pastores como responsables de 
no poca parte de la corrupción 
de las costumbres existentes. 
Pese a ello no se dejó seducir  
por la propaganda luterana,  y 
salió a la palestra para defender 
la verdad católica y que era una 
reforma equivocada la de Mar-
tín Lutero.

Mientras en el continente 
europeo las ideas reformadoras 
adquirieron  una polémica de 
tipo religioso, en Inglaterra las 
cosas tomaron un cariz político 
cuando el rey Enrique VIII pre-
tendió que se le anulase su ma-

El Papa Francis-
co termina con es-
tas extensas líneas: 
“Ser madre no sig-
nifica sólo traer al 
mundo un hijo, sino 
también una elec-
ción de vida: ¿Qué 
elige una madre? 
¿Cuál es la elec-
ción de vida de un 
madre? La elección 
de vida de un madre 
es la elección de 
dar vida. Y esto es 
grande, esto es her-
moso.

Una sociedad 
sin  madres sería una sociedad deshumanizada, porque las 
madres saben siempre testimoniar, incluso en los peores mo-
mentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Las madres a 
menudo transmiten también el sentido profundo de la práctica 
religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros gestos de 
devoción que un niño aprende, se inscribe el valor de la fe en la 
vida de un ser humano.

Es un mensaje que las madres creyentes saben transmitir sin 
muchas explicaciones. Éstas vendrán después, pero la semilla 
de la fe está en esos primeros  preciosísimos momentos. Sin las 
madres, no sólo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería 
buena parte de su calor sencillo y profundo.

Y la Iglesia es madre, con todo esto. Es nuestra Madre. No-
sotros no somos huérfanos, tenemos una madre. La Virgen y 
la madre Iglesia y nuestra madre. No somos huérfanos, somos 
hijos de la Iglesia, somos hijos de la Virgen y somos hijos de 
nuestras madres.

Queridas madres, gracias. Gracias por lo que sois en la fami-
lia y por aquello que dais a la Iglesia y al mundo”

El peregrino prosigue descendiendo hacia el sur 
de la archidiócesis, recorriendo los pueblos de la 
Ribera Alta. Y entre ellos, el más valencianista del 
mundo, Enova. Apenas observar las primeras casas, 
descubre en la fachada de todas ellas el escudo del 
Valencia C.F.

Acompañado por “lo rat penat” y después de visi-
tar la iglesia parroquial de l’Enova, dedicada a la Vir-
gen de Gracia y contemplar su campanario, inicia el 
camino hacia el barrio de Sans y Manuel, por la calle 
Major. A escasos metros, en el número 26, encuentra 
la ermita, resguardada por un recogido patio blanco, 
al que se asoman las ventanas de las viviendas conti-
nuas, y protegido de la calle por la verja de obra y forja decorada 
entre otros elementos por el Avemaría.

La fachada de la ermita, tiene puerta rectangular moderna de 
hierro y cristal, farola y óculo en el centro, cornisa barroca y espa-
da en cuyo vano destinado en su origen a la campana, se venera el 
retablo de azulejos dedicado a la titular, con los rótulos: “DIVINA 
AURORA” y “ENOVA 1963”. La figura de la Virgen María, ves-

tida con túnica rosada y manto azul, corona dorada y 
halo, llevando en la mano derecha la bandera blanca, 
sentada sobre las nubes con cabezas de angelitos, uno 
de los cuales muestra el espejo, mientras del manto 
sale una mano derramando desde un cántaro el vapor 
de agua.  

El interior es de nave única con bóveda de cañón 
y arcos fajones, albergando el anda con la imagen de 
la Divina Aurora, patrona de los jóvenes. La imagen 
actual sustituyó a la primera, obra del artista valen-
ciano Ignacio Vergara. 

Lectura: Proverbios 4, 18
Oración: Padre. Tomo la Biblia en mis manos y mientras con-

templo el vacío que me separa de la ermita, leo tu Palabra: “la sen-
da de los justos es alba luminosa, su luz crece hasta hacerse pleno 
día”. Como la luz comienza a recorrer las calles de los pueblos 
al amanecer, así es la oración dirigida a nuestra Madre, María, la 
aurora cuyos rayos, al amanecer, alivian los sufrimientos de los 
enfermos y los confortan.

trimonio con Ca-
talina de Aragón 
para poderse ca-
sar con Ana Bo-
lena. Dominado  
por la sinceridad 
y por el sentido 
de la justicia y 
de la fe, defendió 

a la reina Catalina de Aragón, 
a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio poniéndose 
así de lado de la sentencia 
del papa Clemente VIII que 
le indispuso con el rey. Esta 
situación se agravó cuando 
el rey se declaró cabeza de 
la Iglesia de Inglaterra. El 17 
de junio de 1535 Juan Fisher 
hizo pública su negativa de 
acatamiento a tal Acta, ale-
gando que era contraria a la 
Sagrada Escritura y a la tradi-
ción de la Iglesia.

El papa Clemente VIII 
quiso premiar su fidelidad 
nombrándole cardenal y pen-
sando que podría la nueva 
dignidad librarlo de la muer-
te. Pero el monarca inglés 
replicó que el capelo carde-
nalicio no hallaría en Juan 
cabeza donde colocarse.  Por 
su negativa a jurar el Acta 
de Supremacía del rey sobre 
la Iglesia, fue condenado a 
muerte, que tuvo lugar el 22 
de junio en Londres.  El papa 
León XIII confirmó su culto 
el 9 de diciembre de 1886 y 
el papa  Pío XI lo canonizó 
solemnemente, junto con To-
más Moro, el 19 de mayo de 
1935. 





Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Job 38,1.8-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 106,23-24.25-26.28-29.30-31

evangeLio  - Marcos 4, 35-40

Segunda Lectura - I Corintios 5,14-17
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El mar de Galilea fue un 
lugar privilegiado por la pre-
sencia de Jesús. En sus orillas 
llamó a muchos de sus discípu-
los, predicó la buena noticia y 
realizó signos que mostraban 
el amor de Dios. Hoy contem-
plamos cómo ese mar apacible 
se torna violento, amenazando 
la estabilidad de la barca y la 
vida de los que la ocupan. Je-
sús aprovecha toda circunstan-
cia para enseñar y fortalecer 
no sólo la fe de sus discípulos, 
también la nuestra.

La imagen que nos ofrece 
el evangelio es muy sugerente, 
casi reflejo de lo que es nuestra 
vida: un paso de esta orilla a la 
otra o de lo que es la vida de 
nuestra Iglesia: una barca que 
avanza llevando a Jesús sobre 
el mar de nuestro mundo. Esa 
travesía pasa por momentos 
de calma, pero también por 
otras situaciones en que la bar-
ca zozobra y parece que nos 
hundimos. Son momentos en 
que se apodera de nosotros la 
agitación y el temor. Tenemos 
la impresión de que el Señor 
nos ha abandonado o que duer-
me despreocupado de nuestra 
suerte. En estas circunstancias 
nuestra fe se pone a prueba y 
podemos caer en el fatalismo o 
la desesperanza. 

Los apóstoles recurren a 
Jesús y le recriminan su desin-
terés. Es una buena enseñanza: 
en las dificultades hemos de 
volver nuestros ojos a Jesús, 
descubriendo su presencia y 
pidiendo su ayuda. La inter-
vención del Señor devuelve la 
calma al lago y a los discípulos, 
pero les recrimina su cobardía 
y falta de fe. Lo mismo pue-
de sucedernos a nosotros en 
este tiempo. Nos parece que la 
barca de la Iglesia es golpeada 
más fuertemente por las olas 
del mundo, perdemos la estabi-
lidad y miramos el futuro con 
incertidumbre. ¿No será tam-
bién por nuestra falta de fe?, 
¿confiamos verdaderamente en 
la presencia del Señor en nues-
tra barca y en su acción protec-
tora?

Sólo podemos nuevamente 
manifestar hoy nuestra sorpre-
sa por la acción del Señor y 
renovar nuestro deseo de co-
nocerlo mejor y confiar más en 
Él.

El Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Quién 
cerró el mar con una puerta, cuando salía impetuoso del 
seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y nie-

R/. Dad gracias al Señor, porque es eterna su mi-
sericordia

Entraron en naves por el mar, comerciando por las 
aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus 
maravillas en el océano. R/.

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo, al consi-
derar que, si uno murió por todos, todos murieron. Cris-
to murió por todos, para que los que viven ya no vivan 
para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por 

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Va-
mos a la otra orilla.» Dejando a la gente, se lo llevaron 
en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. 
Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra 
la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, 
dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, dicién-

blas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas 
y cerrojos, y le dije: “Hasta aquí llegarás y no pasarás; 
aquí se romperá la arrogancia de tus olas”?»

Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba 
las olas a lo alto; subían al cielo, bajaban al abismo, el 
estómago revuelto por el marco. R/.

Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó 
de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y 
enmudecieron las olas del mar. R/.

Se alegraron de aquella bonanza, y él los condujo al 
ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericor-
dia, por las maravillas que hace con los hombres. R/.

tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez 
juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es 
de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo 
nuevo ha comenzado.

dole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se 
puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, 
cállate!» El viento cesó y vino una gran calma. Él les 
dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» 
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero 
quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»

«Os daré pastores según mi corazón» (Jer 3, 15)


