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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

El día del Papa

“Un día para 
fortalecer la 

veneración y la 
obediencia al Papa”

“No desprecian a un profeta más
 que en su tierra” San Marcos 6, 1-6

El  día  29  del  presente  mes  de  junio  toda  la  
Iglesia celebra  la festividad  litúrgica  de san Pedro 
y san Pablo.  Es tradicional  incluir  en esta festivi-
dad  "el día del Papa", para tenerle  muy  presente  
en  nuestra  oración,  en  la  acción  de gracias,  en 
nuestra  adhesión  personal  y comunitaria.  Debe-
ríamos hacer,  pues,  preces  por el Santo  Padre,  el 
Papa Francisco,  y por  su ministerio de sucesión 
de Pedro de comunión eclesial universal, de pre-
sidencia en la caridad del colegio apostólico y de 
toda la Iglesia, de confirmación en la fe de todos 
los hermanos y de garantía de permanencia en la 
verdad revelada y de  fidelidad  a ella por  parte  de  la  Iglesia 
Católica  y Apostólica de forma que en todas las iglesias se 
escuche la verdadera voz de Cristo Pastor.

Es un día para fortalecer la veneración y la obediencia al 
Papa, el  afecto  filial hacia  su persona  que  siempre han distin-
guido  al  católico.  Habríamos  de  resaltar  en  la predicación y 
en la liturgia el significado y el lugar del Papa dentro de la Igle-
sia. Esto es tanto más necesario cuanto, por razones complejas, 
parece observarse en ciertos sectores de 
la cristiandad un oscurecimiento de lo 
que comporta el ministerio del sucesor de 
Pedro en la vida de la Iglesia, en la vida 
de todas las Iglesias particulares o dióce-
sis, en todas y cada una de las comunida-
des donde está la Iglesia y en la vida de 
todos y cada uno de los fieles cristianos.

La sensibilidad del pueblo, su sentido 
de fe, ha mostrado siempre una gran cer-
canía, escucha y atención hacia quien es 
el Sucesor de Pedro y Siervo de los siervos de Dios. Al pueblo 
fiel le importa el Papa. Sin embargo, en los últimos decenios, 
y sobre todo en los últimos años, se ha ido difundiendo una 
crítica sorda y frecuentemente directa respecto de los Papas en 
ciertos medios de comunicación y de opinión pública. Antes la 
crítica fue hacia un Papa, después a otro; se trata siempre del 
Papa y    de la figura y misión del Papa en la Iglesia. Todo eso, 
junto con unas concepciones eclesiológicas al uso, está influ-
yendo  en  sectores  del  pueblo  cristiano  de  manera importan-
te y generando una especie de desafección respecto del Santo 
Padre. Es un problema muy serio, porque desde la desafección 
se va debilitando y aun resquebrajando la comunión eclesial. 
Necesitamos al papa, porque es roca firme en la que descansa 
y se apoya la Iglesia.

Y sin comunión no hay Iglesia. Pero esta comunión es siem-
pre con Pedro y bajo Pedro, es decir, con el Papa y bajo el Papa. 
Ya en los Evangelios se reconoce una preeminencia de Pedro, 

al que suceden los Obispos de Roma, sobre el resto 
de los  Apóstoles.  Como  sucesor  de  Pedro,  el  
Papa  ha  sido constituido como principio y    fun-
damento perpetuo y visible de la unidad de fe y 
de comunión tanto de los demás Obispos como de 
la multitud de fieles. El Espíritu Santo sostiene al 
Papa para que haga partícipes de este bien esencial 
a todas las comunidades  e  Iglesias  en  la  sola  y  
única  Iglesia  de Jesucristo.El Papa es, en expre-
sión  hermosa,  "siervo  de los siervos de Dios",  el 
primero  entre  los servidores  de la unidad,  roca 
sobre la que se fundamenta  la Iglesia,  Pastor de 

toda la grey del Señor,  el que confirma  y fortalece  en la fe 
a todos  sus hermanos,  el que dirige y guía a la comunidad  
universal  de los discípulos  de Jesús  extendida  de - oriente  a 
occidente,  el que representa,   consolida   y  fortalece   la  co-
munión  del  Colegio Episcopal.

Su ministerio  es, en expresión  de San Juan Pablo II," un 
ministerio  de misericordia  nacido de un acto de misericordia  
de Cristo.  Es esta misericordia  de Cristo  la que ha dotado  a 

su Iglesia  con el servicio  de Pedro y 
de sus sucesores  para que todos seamos 
"uno", permanezcamos en la unidad, y 
el mundo crea que Jesucristo, el único 
nombre en el que podemos ser salvos, es 
el enviado del Padre, como paz, camino, 
verdad, vida, esperanza para todos.

Demos gracias a Dios por el don del 
Papa y por su imprescindible  ministerio.  
Crezca  entre  nosotros  nuestra adhesión  
personal  e  inquebrantable al  Papa, a 

este  Papa, Francisco. Que se acreciente nuestro amor hacia 
él y nuestra fidelidad a sus enseñanzas. Ese amor y fidelidad 
es la garantía de permanecer unidos a Cristo y así ser Iglesia  
enviada a los hombres para anunciarles que Dios les quiere y 
está con ellos y por ellos. Necesitamos del Papa y él necesita de 
nosotros, de nuestra  oración y apoyo filial y gozoso. Para ejer-
cer el ministerio en favor de toda la Iglesia también necesita de 
nuestra ayuda económica, generosa y verdadera    son inmensas 
las obras que debe atender con la ayuda de la solicitud amorosa 
de todos los fieles -.

Que Dios nos guarde al Papa Francisco. Es un regalo suyo a 
toda su Iglesia santa. ¡Qué gran defensor de la fe, qué gran tes-
tigo de esperanza, qué gran defensor y servidor de todo hom-
bre, de los más débiles, inocentes e indefensos! El nos anima 
desde el primer momento de su pontificado a vivir el Evangelio 
de la alegría y a vivirlo, llevando una vida de caridad y de mi-
sericordia.



Beata Nazaria March y Mesa - 5 de julio
 

José Vicente Castillo Peiró

Santa Bárbara - Villanueva de Castellón

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “HIJOS” (II)

Prosigue el Papa 
Francisco, diciendo 
que “los hijos son 
amados antes  de ve-
nir al mundo. Esto 
es gratuidad, esto es 
amor; son amados 
antes del nacimien-
to, como el amor de 
Dios, que siempre 
nos ama antes. Ser 
amados ante de ha-
ber hecho algo para 
merecerlo, antes de 
saber hablar o pensar, 
incluso antes de venir 
al  mundo. Ser hijos 
es la condición funda-
mental para conocer a 
Dios, que es la fuente 
de este auténtico mi-
lagro. En el alma de 

cada hijo, aún vulnerable, Dios pone el sello de este amor, que 
es la base de su dignidad personal, una dignidad que nada ni 
nadie podrá destruir.

Los hijos, por su parte, no deben tener miedo al compromiso 
de construir un mundo nuevo. Es justo para ellos que deseen  
que sea mejor que el que han recibido.  Pero esto hay  que ha-
cerlo sin arrogancia, sin presunción. De los hijos es necesario 
reconocer el valor y a los padres se les debe honrar siempre.

El cuarto mandamiento pide a los hijos honrar al madre y 
a la madre. Este mandamiento viene justo después  de los tres 
mandamientos que se refieren a Dios. De hecho, contiene algo 
de sagrado, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de res-
peto entre los hombres. La unión virtuosa entre las generacio-
nes es garantía de futuro y es garantía de una historia realmente 
humana”.

Desciende el caminante en la última estación de 
la línea 1 de Metro Valencia. Tras el camino de hierro 
queda la senda de asfalto, tierra y agua, trazada por la 
ruta de Utxera.  Fue en el lugar donde se hallaban las 
antiguas eras, ubicadas al noroeste, en el “extremo del 
pueblo” (J.Sanchis Sivera), donde en 1772,  el agri-
cultor Antonio Bella, devoto de la santa, sufragó el ac-
tual santuario, hijo de la ermita ubicada más cerca de 
la villa y asolada por el terremoto de Montesa (1758). 

Éste “se sostiene por la piedad de los vecinos, cu-
yas limosnas recoge un ermitaño encargado de con-
servar y mantener” (Diccionario Madoz, 1850, T.VI), destinán-
dose a hospital de los enfermos del cólera (1865) y  escuela de 
niños (1886). Siglos después el peregrino encuentra la calidez de 
la plaza con su arbolado, palmeras y fuente en forma de torre, 
con un pequeño retablo cerámico alusivo a san Antonio Abad. 
Allí contempla la ermita de cornisa barroca y espadaña formada 
por dos bajos y gruesos pilares, con campana y veleta. La puerta 

Nazaria March y 
Mesa nació en Madrid 
el 10 de enero de 1889, 
de padre valenciano y 
madre andaluza. El ape-
llido March, de clara 
redundancia valencia-
na, llevó a que el padre, 
orgulloso  del mismo, le 
pusiera a uno de sus hi-
jos el nombre de Ausias, en re-
cuerdo de Ausias March, poeta 
valenciano del siglo XV.

Bien pronto Nazaria pasó a 
vivir con su familia a Sevilla, 
donde recibió una esmerada 
formación religiosa en el cole-
gio de las religiosas Comenda-
doras del Espíritu Santo. Y ya 
en aquellos años quedó fasci-
nada por la figura de Jesucristo.

El padre Francisco de Paula 
Tarín, jesuita valenciano, após-
tol de Andalucía, descubre sus 
anhelos apostólicos y le pre-
dice que será “cabeza de un 
grupo apostólico”. Por motivos 
económicos, la familia March 
se trasladó a Méjico en 1906. 
En la travesía Nazaria conoció 
a dos hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados que le die-
ron a conocer a que se dedica 
esta benemérita congregación 
religiosa: el amor afectivo y 
efectivo a los más pobres, en 
las personas de los ancianos. 
Sus ansias de contemplación y 
apostolado le decidieron hacer-
se hermanita.

Después de la 
profesión  desde Va-
lencia fue destinada 
a Oruro (Bolivia), y 
allí vio la necesidad 
de la urgencia de la 
evangelización, de la 
catequesis, de acer-
carse al hombre. Y 
en 1925, con la ben-

dición del nuncio apostólico 
de Bolivia, monseñor Felipe 
Cortesi y de la jerarquía del 
país funda el instituto mi-
sionero de las cruzadas de la 
Iglesia.

Con otras compañeras, 
que se le unieron, comenza-
ron a recorrer campos, ciuda-
des, campamentos  mineros, 
llevando a todas partes la 
Buena Nueva del Evangelio. 
Fundó casas en Bolivia, Ar-
gentina, Uruguay y España. 
Murió santamente en Buenos 
Aires (Argentina) el 6 de julio 
de 1943. Sus restos mortales 
se  veneran  en la casa madre 
de la congregación de Oru-
ro (Bolivia). Fue beatificada 
por san Juan Pablo II el 27 de 
septiembre de 1992.  Nazaria 
March fue la mujer  fuerte de 
la Biblia que no conoció me-
dianías, de rica `personalidad 
y corazón bueno que con la 
fundación de su instituto  se 
anticipó a los tiempos moder-
nos sancionados por el conci-
lio Vaticano II.

de arco escarzano cuenta con dos aldabas de hierro. 
Sobre ella resplandece el panel devocional dedicado 
a santa Bárbara, en oración a los pies de la torre. La 
planta del edificio es rectangular, de pilastras adosadas 
con capitel dórico, bóveda de cañón con arcos fajones, 
artesonados en el intradós (Luis Lluch Garin) y casca-
rón del presbiterio neogótico. En el interior se veneran 
las imágenes de santa Bárbara, san José, la Virgen de 
Fátima, el Niño Jesús de Praga y el crucificado, a los 
que se suma un cuadro copia de la Inmaculada de Juan 
de Juanes.

Lectura: 1 Reyes 8, 12-13
Oración: Padre. Alzo la mirada y contemplo el sol. ¡Cuántas 

veces en este lugar el labrador levantó el rostro pidiendo al astro 
clemencia mientras trillaba las mieses! Y Tú quisiste estar a su 
lado, acompañando a quien con el sudor de su frente se ganaba el 
pan. En silencio te pido por el alma de quienes alzaron la horca y 
por cuantos cada día riegan los campos con el sudor de su frente.



Ministros de la vida

Escucho desde la ventana el dete-
nerse de un coche, de él baja un her-
mano sacerdote, se acerca a la casa 
abadía. Imagen repetida en estos días 
a lo largo de la geografía diocesana. 
Los vicarios episcopales recorren las 
parroquias confirmando a los adoles-
centes, siendo acequias por donde el 
Espíritu riega la fe recibida en el bau-
tismo.

Él sigue actuando, en primer lu-
gar en los sucesores de los apóstoles. 
Así durante los últimos días el carde-
nal D. Antonio Cañizares administró 
en sacramento de la confirmación 
en San Francisco de Asís (Mislata); 
concluyó la Visita Pastoral al arci-
prestazgo Verge dels Lliris; presidió 
en Moncada la misa de final de curso 
del Seminario Mayor; y abrió la cau-
sa de canonización del laico natural 
de Cheste José María Haro Salvador.

En los santos arzobispos de Valen-
cia cuya huella permanece: S. Juan de 
Ribera, cuyo colegio-seminario cele-
bró la Octava del Corpus con los ritos 
fijados por el santo patriarca; el Beato 
Cardenal Ciriaco María Sancha, fun-
dador del Montepío del Clero. Esta 
centenaria institución  convocó en el 
Arzobispado la asamblea anual y la 
misa por los sacerdotes difuntos, pre-
sidida por el Sr. Arzobispo; y el Sier-
vo de Dios D. Marcelino Olaechea, 
quien animó en 1948 la fundación 
de la Hermandad de seguidores de la 
Virgen, a la que recientemente se han 
incorporado veintisiete personas.

En el Foro de Laicos  celebró en 
el Salón Gótico del Arzobispado la 
asamblea de fin de curso, presidida 
por el Vicario General D. Vicente 
Fontestad; 

Y en la devoción popular hacia la 
Virgen de los Desamparados, cuya 
imagen peregrina ha visitado en las 
últimas semanas las parroquias de 
Horno de Alcedo, Turís y Vinalesa.

La ventana cierra, el catequista 
parte a su hogar, el curso ha conclui-
do y en la tarde los sacerdotes ele-
vamos la mirada agradecida al buen 
Dios por ellos y ellas, quienes con 
paciencia preparan a los jóvenes de 
confirmación. 

La enfermedad es una visita no desea-
da que cuando se convierte en huésped de 
nuestra casa altera la normalidad y nos 
obliga a recolocar nuestros horarios y pre-
ocupaciones. La cercanía  a los enfermos 
nos confronta y nos hace pensar sobre 
nuestra manera de vivir. El contacto con el 
sufrimiento nos ayuda a relativizar muchas 
cosas de nuestra vida y a descubrir las ver-
daderas prioridades. 

La persona enferma, junto a su fami-
lia, se convierte en una escuela de la vida 
donde podemos aprender muchas cosas. El 
cuidado y la visita a los enfermos es una 
página de gran profundidad evangélica en 
la vida de las familias y de las parroquias 
cuando no pasamos de largo y nos aden-
tramos con decisión y cariño en ese “valle 
de lágrimas” que también forma parte del 
camino de nuestra vida.

La narración evangélica está atravesada 
de encuentros sanadores de Jesús con las 
personas que sufrían enfermedad y mar-
ginación. El propio Jesús establece como 
prioridad la cercanía con los que sufren en 
la parábola del buen samaritano (Lc 10, 
25-37), pidiéndonos que ninguna excusa, 

Segunda semana del salterio
Domingo, 5. DOMINGO 

XIV DEL TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Ez 2, 2-5. Sal 122, 1-2ª. 
2bcd. 3-4. Mc 6, 1-6. Santoral: 
Anastasio.

Lunes, 6. Feria. Santa María Goretti, 
virgen y mártir. Verde. Misa. Gen 28, 10-
22ª. Sal 90, 1-2. 3-4. 14-15b. Mt 9, 18-26. 
Santoral: Ciríaca. 

Martes, 7. Feria. Verde. Misa. Gen 32, 
22-32. Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15. Mt 9, 
32-38. Santoral: Odón.

Miércoles, 8. Feria. Verde. Misa. Gen 
41, 55-57. 42, 5-7ª. 17-24ª. Sal 32, 2-3. 10-
11. 18-19. Mt 10. 1-7. Santoral: Adriano. 
Pancracio.

APOSTOLADO ORACIÓN – JULIO 2015
General: Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los 
niveles como una forma elevada de caridad.
Misionera: Para que ante las desigualdades sociales, los cristianos 
de América Latina den testimonio de amor a  los pobres y contribu-
yan a una sociedad más fraterna

por muy santa que sea, nos lleve a pasar 
de largo ante los necesitados. Tanto es así, 
que incluso le da categoría de juicio final 
a nuestra actitud ante los que sufren (Mt 
25, 31-46).

En nuestras parroquias, quienes forman 
parte de la Pastoral de la Salud y de Cáritas 
son “ministros de la vida” que hacen pre-
sente la solicitud de la comunidad cristiana 
por los más débiles. Esas personas que han 
asumido el ministerio de la caridad son 
un tesoro que hemos de cuidar y valorar. 
También las familias de los enfermos y 
ancianos merecen todo nuestro reconoci-
miento y ayuda. Con ellos se escriben las 
páginas más evangélicas. Sin ellos, nues-
tras parroquias quedarían muy sesgadas en 
su compromiso evangelizador.

Jueves, 9. Feria. Santos 
Agustín Zhao Rong, presbí-
tero y compañeros mártires. 
Verde. Misa. Gen 44, 18-21. 
23b-29. 45, 1-5. Sal 104, 16-
17. 18-19. 20-21. Mt 10, 7-15. 
Santoral: Verónica.

Viernes, 10. Feria. San Cristóbal, már-
tir. Beatos Carmelo Bolta, presbítero y 
Francisco Pinazo, religioso, mártires. Ver-
de. Misa. Gen 46, 1´7. 28-30. Sal 36, 3-4. 
18-19. 27-28. 39-40. Mt 10, 16-23. Santo-
ral: Félix. Felipe. Rufina. Segunda.

Sábado, 11. SAN BENITO, ABAD. 
PATRONO DE EUROPA. Fiesta. Blanco. 
Misa. Gloria. Prov 2, 1-9. Sal 33, 2-3. 4-5. 
6-7. 8-9. 10-11. Mt 19, 27-29. Santoral: 
Pío. Marciano. Leoncio. Abundio.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Ezequiel 2, 2-5

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 

evangeLio  - Marcos 6, 1-6

Segunda Lectura - I Corintios 12, 7b-10

Nadie es profeta en su tierra. 
Este dicho popular tiene su ori-
gen en el evangelio de hoy que 
nos presenta a Jesús en su prin-
cipal actividad, predicando en la 
sinagoga de Nazaret. Recorrió 
pueblos y aldeas, ayudando a 
entender la Escritura y llevan-
do la buena noticia de un Dios 
cercano, que nos ama e impulsa 
a amar. Su caminar lo lleva hoy 
a su pueblo, pues quiere hacer 
partícipes a sus paisanos de esta 
noticia.

La reacción de los oyentes 
parte de la sorpresa, pasa por el 
escándalo y llega hasta la incre-
dulidad y el rechazo. La piedra 
de toque que hace tropezar a sus 
vecinos es la familiaridad, ya 
que han visto a Jesús desde la 
infancia correteando por las ca-
lles del pueblo, jugando con sus 
amigos, ayudando a sus padres, 
rezando en la sinagoga…

Es un profeta demasiado 
cercano. Dios se ha acercado 
tanto a nosotros que no parece 
Dios. Muchas veces queremos 
un Dios que marque las distan-
cias, que muestre su grandeza y 
que no sea tan accesible. 

Pero Dios lo ha querido así. 
En Jesucristo ha asumido nues-
tra naturaleza y se ha hecho 
como nosotros aunque con la di-
ferencia sustancial de que Jesús 
presenta una sabiduría extraor-
dinaria y sus manos derraman 
una gracia que sana y libera. 
Son signos evidentes… pero es 
tan difícil creer en el “hijo del 
carpintero”.

Al final, esa proximidad de 
Jesús se convierte en un obstá-
culo que impide a Jesús realizar 
ningún signo más que curar al-
gún enfermo. Incluso Él mismo 
se extrañó de la falta de fe de 
sus antiguos vecinos. También 
nosotros podemos reaccionar de 
la misma manera cuando el Se-
ñor se presenta en nuestra vida 
con signos demasiado sencillos 
y excesivamente cercanos. “Si 
verdaderamente es Dios sus sig-
nos han de ser más extraordina-
rios” pensamos. Dejemos a Dios 
actuar como Dios y pidamos fe 
para descubrir y acoger su pre-
sencia.

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en com-
pañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, em-
pezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía 
se preguntaba asombrada: - «¿De donde saca todo 
eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y 
esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpin-
tero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y 

“En la cruz está la vida 
y el consuelo, y ella sola 
es el camino para el cielo”

Santa Teresa de Jesús

En aquellos días, el espíritu entro en mí, me 
puso en pie, y oí que me decía:- «Hijo de Adán, 
yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde 
que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos 
me han ofendido hasta el presente día. También 

R. Nuestros ojos están en el Señor, esperando 
su misericordia.

Pablo a los Hermanos: Para que no, tenga so-
berbia, me han metido una espina en  la carne: un 
ángel de Satanás que me apalea, para que no sea 
soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme li-
bre de él; y me ha respondido: «Te basta mi gracia; 
la fuerza se realiza en la debilidad.» Por eso, muy 

los hijos son testarudos y obstinados; a ellos te 
envío para que les digas: “Esto dice el Señor” 
Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son 
un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en 
medio de ellos.»

A ti-levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. 
Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos 
de sus señores. R.

Como están los ojos de la esclava fijos en las 
manos de su señora, así están nuestros ojos en el Se-
ñor, Dios nuestro, esperando su misericordia. R.

Misericordia, Señor, misericordia, que estamos 
saciados de desprecios; nuestra alma esta saciada del 
sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los or-
gullosos. R.

a gusto presumo de mis debilidades, porque así re-
sidirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo con-
tento en medio de mis debilidades, de los insultos, 
las privaciones, las persecuciones y las dificultades 
sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, en-
tonces soy fuerte.

Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con noso-
tros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les 
decía: - «No desprecian a un profeta mas que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa.» No pudo ha-
cer allí ningún milagro, solo curo algunos enfermos 
imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de 
fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
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