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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Atención a la pastoral y evangelización de los jóvenes

“Andaban como ovejas sin pastor”
San Marcos 6, 30-34

3.- Como en el resto de las diócesis 
españolas, también en la nuestra, he 
podido comprobar el grave problema de 
la evangelización de los jóvenes. Creo 
que en todos los encuentros sacerdotales 
en vicarías-arciprestazgos, de una 
manera u otra, me han sacado o ha salido 
el tema de la juventud. La juventud está 
alejada y vive inmersa en una cultura 
y en una mentalidad que les va vaciando por 
dentro. No sabemos cómo actuar; pero sí somos 
conscientes de que es necesario actuar y propiciar 
una pastoral adecuada a ellos. No cabe ninguna 
postura derrotista. Habremos de intensificar en 
las parroquias la formación de jóvenes, y llevar a 
cabo un esfuerzo de coordinación y planificación 
pastoral que responda a un planteamiento 
claramente evangelizador. En este sentido, 
pido a todos los que trabajan en el ámbito de la 
enseñanza, principalmente a nuestros colegios, 
que se apresuren a trabajar y coordinarse, en 
la diócesis, en una pastoral de juventud clara y 
decididamente según los criterios de la Iglesia 
(San Juan Pablo II y otros santos educadores de 
los jóvenes son un modelo a seguir).  

Tenemos el movimiento diocesano Junior 
pero, además de renovarlo y fortalecerlo en lo 
que necesite ser renovado y fortalecido, habrá 
que propiciar también otros grupos, asociaciones, 
iniciativas y movimientos de pastoral de juventud. 
El Espíritu Santo está suscitando nuevos 
movimientos en la Iglesia; no nos cerremos a esa 
acción del Espíritu. Con ilusión y con esperanza, 
con gran comprensión y amor a los jóvenes, sin 
escamotear las exigencias del Evangelio, nuestra 

diócesis se ha de aprestar a trabajar, con 
garbo e ilusión, en este campo pastoral 
donde está el futuro de la Iglesia y de la 
sociedad. La Iglesia necesita contar con 
la generosidad, el deseo de justicia y la 
capacidad de entrega de una juventud 
cristiana valiente y decidida. En todo 
caso toda la pastoral de juventud habrá 
que revisarla para que se sitúe en ese 

dinamismo indicado de la diócesis para hacer 
cristianos, de iniciación cristiana.  

La opción preferencial por los pobres que 
ha de marcar la acción pastoral de la Iglesia, 
universal y diocesana –así corresponde a la 
verdad del Evangelio, a las exigencias de una 
nueva evangelización, a los signos de los tiempos, 
a lo que Dios nos está diciendo tan claramente 
a través del Papa Francisco– se corresponde 
con la opción preferencial también por los 
jóvenes, verdaderos pobres hoy; muchos de ellos 
podemos estimarlos un tanto semejantes a quien 
se encontró el Buen Samaritano –»robados, 
heridos, tirados en la cuneta, necesitados de 
urgencias”– a los que no se les puede abandonar 
o pasar por alto o lejos de ellos; hemos de 
comprenderlos, quererlos, como son; que nunca 
se vean condenados o minusvalorados; que se 
tenga confianza en ellos, que se les exijan todas 
las muchas capacidades que tienen y se les 
presente las exigencias radicales del Evangelio 
de las que ellos son capaces, que se les ofrezca 
claramente el seguimiento de Jesucristo, que se 
les ofrezca enteramente, sin ambigüedades ni 
recortes, la persona de Jesucristo, que es lo que 
más necesitan y les importa.

*De la carta pastoral del Cardenal a la diócesis de Valencia, 
Febrero 2015



Santos Bernardo, María y Gracia / 24 de Julio
 

José Vicente Castillo Peiró

Cristo del Milagro de Llosa de Ranes

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “HERMANO” (I)

Siguiendo las estaciones del via crucis, acom-
pañados por los cipreses del jardín de la amargura 
y bajo la mirada  del castillo de Xàtiva, descubre el 
peregrino la ermita dedicada al Cristo del Milagro.

La recogida plazoleta con la cruz de piedra y la 
casa del ermitaño aneja, arropan el santuario, unido 
históricamente al terremoto de Montesa. “El año mil 
setecientos / cuarenta y ocho corría / cuando la tierra afligía / el 
Señor con movimientos, / por vuestra imagen se vio / este pueblo 
asegurado”. En los gozos además se canta la curación de un niño 
tullido y la protección frente a “las fiebres, ahogos [y] quebran-
tos”. Posteriormente el templo fue profanado y la imagen destrui-
da. Concluida la contienda se procedió a la renovación integral del 
edificio, entronizando la imagen actual, obra Joaquín Vila.  

El caminante descansa la mirada sobre las líneas barrocas, los 
retablos de cerámica, el óculo, la cornisa, la cruz de piedra, coro-
nando la fachada y la torre cuadrada del campanario, custodia de 
la campana “Santo Tomás”, fundida por Juan Bta. Roses (Atze-

En nuestro camino de catequesis sobre la familia, el Papa 
Francisco nos dice que “después de haber considerado el rol del 
padre, de la madre y de los hijos es el turno de los hermanos. 
“Hermano” y “hermana” son palabras que el cristianismo ama 
mucho. Y gracias a la experiencia familiar, son palabras que to-
das las culturas y todas las épocas comprenden.

La unión fraterna tiene un lugar en la historia del pueblo de 
Dios, que recibe su revelación en el vivo de la experiencia hu-
mana (Salmo, 133,1).

Sabemos que cuando la relación fraterna se estropea abre  el 
camino a experiencias dolorosas de conflicto, de traición, de 
odio. El pasaje bíblico de Caín y Abel constituye el ejemplo de 
este éxito negativo. Después de la muerte de Abel, Dios pregun-
ta a Caín: “¿Dónde está Abel, tu hermano?” (Gen 4,9a). Es una 
pregunta que el Señor continúa repitiendo a esta generación. Y 
lamentablemente, en cada generación, no cesa de repetirse tam-
bién la dramática respuesta de Caín: “No lo sé. ¿Soy yo acaso 
el guardián de mi hermano?” Gen 4,9b). Cuando se rompe la 
unión entre los hermanos se convierte en algo feo y malo para 
la humanidad y para la familia. ¿Cuántos hermanos han peleado 
por pequeñas cosas, o por una herencia? Y después no se salu-
dan más, no se hablan más. La hermandad es algo grande”

neta d’Albaida) en 1939. En ella se grabó el nombre 
del coadjutor D. Jenaro Tortosa López (campaners.
com).   

Un cartel indica: “si desea obtener cirios (velo-
nes) de ofrenda al Cristo, pase por la casa del ermita-
ño”, familia merced a la cual la ermita se encuentra 
abierta, pudiendo entrar el peregrino y rezar ante las 

imágenes de Cristo Nazareno, en la Columna y Yacente, la V. de 
los Desamparados y de los Dolores,  santa Ana, san Nicolás de 
Barí, y ofreciendo una vela al Cristo, quien con el rostro inclinado 
y la mirada serena penetra el alma.

Lectura: Lucas 19, 38
Oración: Padre. Lo sabes, necesitamos iglesias abiertas, don-

de detenernos para reposar en tu corazón. Gracias a esta familia 
puedo entrar en la ermita y rezar a tu hijo crucificado. El corazón 
descansa en el silencio y siente el abrazo de tu Hijo Jesús. A Él le 
canto: “¡Bendito el rey que viene / en nombre del Señor! Paz en el 
cielo / y gloria en las alturas”.

Con la invasión 
de los árabes en el 
siglo VII un velo se 
echó sobre la flore-
ciente cristiandad 
de Valencia. En 
todo este tiempo 
hubo emigracio-
nes de mozárabes 
de los territorios 
ocupados por los 
moros a las tierras 
cristianas. En este contexto se 
sitúa la figura de san Bernardo 
de Alzira y sus hermanas María 
y Gracia.

Ahmet Ibn al Mansur, hijo 
del señor moro de Carlet, nació 
en la alquería de Pintafarrés, 
situada en el término de esta 
población. Educado en la corte 
del califa de Valencia, destacó 
por su prudencia y diligencia.  
Enviado como embajador a Ca-
taluña por el año 1165, al pasar 
por el monasterio de Poblet, en 
Tarragona,  se puso en contac-
to con los monjes. Ganado a la 
causa del Evangelio, se convir-
tió al cristianismo, bautizándo-
se con el nombre de Bernardo 
e ingresando en el monasterio 
como monje.

Destacó desde el primer 
momento por su ferviente ca-
ridad e insigne piedad. Des-
empeñó el cargo de limosnero. 
Con el permiso del abad Hugo, 
por el año 1181, volvió a las tie-
rras de Valencia para predicar 
el Evangelio a su familia. Su 
hermano Al-Mansur, se opuso 

a la predicación 
evangélica de su 
hermano Ber-
nardo. Ganadas 
para el cristianis-
mo sus hermanas 
Zaida y Zoraida, 
y bautizadas con 
los nombres de 
María y Gracia 
tienen que huir 
para librarse de 

las iras de su hermano que 
les alcanzó cerca de Alzira. 
A Bernardo por su fidelidad 
a la doctrina de Jesucristo se 
le metió un clavo, de los que 
se amarraban las barcas en el 
río Júcar, en la frente. Luego, 
viendo que María y Gracia, 
permanecían impasibles en la 
fe cristiana, les mandó dego-
llar. Era probablemente el 21 
de julio de 1181.

Los mozárabes valencia-
nos enterraron piadosamente 
sus cuerpos. El rey Jaime I el 
Conquistador en 1242 man-
dó edificar una ermita en su 
memoria en el mismo lugar 
de su martirio. Pere Ferrán el 
1262 donó 20 sueldos reales 
“para la obra de la iglesia de 
San Bernardo de Alzira”. En el 
siglo XV una  tabla gótica en 
la catedral de Valencia repre-
sentaba el martirio de los tres 
hermanos. Alzira los proclamó 
patronos. La orden cistercien-
se celebra su fiesta litúrgica el 
1 de junio y la diócesis de Va-
lencia el 23  de julio.



Buscando a Dios

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

La Sal
            y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Un coche pasa por la calle, desde 
la ventana escucho detenerse, los pasos 
se acercan a la casa abadía, el timbre 
suena, abro la puerta, un buen amigo y 
educador junior me presenta al misio-
nero salesiano: el padre José Luis de 
Fuente.

Él dejó su hogar palentino para en-
contrarse con Jesucristo, presente en 
Taizé, donde peregrinarán jóvenes de 
Sant Jaume (Algemesí) y San José (To-
rrent); en la persona del papa Francisco, 
quien entregó al Cardenal Cañizares el 
palio como arzobispo metropolitano; 
en la vida de Teresa de Jesús, a la que 
se acercaron los seminaristas mayores, 
acompañados por el Sr. Arzobispo y los 
formadores, en la peregrinación a Sa-
lamanca, Segovia, Alba de Tormes y 
Ávila. 

Y anunciar el Evangelio, mediante 
la religiosidad popular, promovida con 
la creación de la comisión diocesana, 
para la cual ha sido nombrado presi-
dente D. Antonio Diaz Tortajada.

Sirviendo a la Iglesia. Así lo reali-
zarán los recien nombrados párrocos o 
vicarios:  Emanuel Cano (S. Pedro de 
Buñol y Siete Aguas), José Diego (Re-
quena), Javier López y Pablo Soriano 
(Rincón de Ademúz), Celestino Aló 
(Alcubras, Osset,  Andilla y Hospital 
de Lliria), Vicente Fayos (Tuéjar y Be-
nagéber), Marc Forner (Chulilla, Losa 
del Obispo, Sot de Chera y Chera), 
Antonio Pons (Benimaurell, Campell, 
Fleix, Benidoleig y Orba), Jesús Ro-
drigo (Muro de Alcoi, Cetla de Núñez, 
Gaianes y Alcocer de Planes) y Luis 
Fernando Ochoa (este verano en S. 
Juan de Ribera de Valencia).

Y a las misiones D. José Palop Gar-
cía, natural de Alaquás, falleció después 
de servir en Morón (Argentin) Barxeta, 
la Pobla de Vallbona, Real y S. Este-
ban (Valencia). Y D. Vidal Sáez Iniesta, 
quien ejerció el ministerio en Venta de 
Gaeta, Cortes de Payas, Los Pedrones, 
S. Valero, S. Dionisio, Pinet, Llutxent 
y N.S. del Pilar (Catarroja), sacerdotes 
de la OCSHA fallecidos recientemente.

El padre José Luis prosigue, pre-
sentando el documental “Yo no soy 
Bruja” en Cocentaina, celebrando la 
misa en Montaverner y visitando la 
catedral y basílica, donde se encon-
trará con el presidente y consiliario de 
Juniors, M.D. La ventana permanece 
abierta, en espera de las personas que 
iluminan la vida del sacerdote.  

Cuarta semana del salterio
Domingo, 19. DOMINGO 

XVI DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Jer 23, 1-6. Sal 
22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mc 6, 30-34. 
Santoral: Aurea.

Lunes, 20. San Apolinar, 
Obispo y mártir. Feria. Verde. Misa. Sal Ex 
15, 5-18. Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 12, 38-42. 
Santoral: Apolina. 

Martes, 21. San Lorenzo de Brindis, 
Presbítero y Doctor. Feria. Verde. Misa. Ex 
14, 21-25. Sal Ex 15m 7-9. 10 y 12. 17. Mt 
12, 46-50. Santoral: Víctor. Práxedes.

Miércoles, 22. Santa María Magdalena. 
Memoria. Blanco. Misa. Cant 3, 1-4ª. Sal 62, 

El otro día, en la Iglesia 
de Santa Catalina de Valen-
cia, volví a ver la foto que hi-
cieron al beato Martín Mar-
tínez Pascual (1910-1936) 
poco antes de morir. Su ros-
tro irradia luz y una sereni-
dad que no se explica si no 
está Dios por medio. Con 
poco más de 25 años, y tan 
solo uno de ministerio sacer-
dotal, su mirada trasluce un 
corazón lleno de amor, en el 
que no se adivina ningún re-
proche. ¿Cómo es posible que se llegue a la 
antesala de la propia muerte con esa dispo-
sición? Alguien dijo una vez que morimos 
como hemos vivido, o lo que es lo mismo, 
nos enfrentamos a la muerte desde los va-
lores y principios que han ido conforman-
do nuestra vida, una vida que tenemos que 
esforzarnos en que sea digna de ese nom-
bre. Sea cual sea el trayecto que nos toque 
recorrer, es esencial reconocer el sentido y 
la dirección hacia la que nos movemos. 

Los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo somos como viajeros en un tren 
interminable. Hemos ganado en veloci-
dad, hemos multiplicado las posibilidades 
de movimiento, pero seguimos sin saber 

2. 3-4. 5-6. 8-9. Jn 20, 1-2. 11-18. 
Santoral: Anastasio.

Jueves, 23. Fiesta. SANTA 
BRIGIDA, RELIGIOSA, 
PATRONA DE EUROPA. 
Blanco. Misa. Gloria. Gal 2, 19-
20. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-
11. Jn 15, 1-8. Santoral: Ezequiel. 

Viernes, 24. Memoria Santos Bernardo, 
María y Gracia. Mártires. (Propio Diocesano). 
Blanco. San Barbelio Makhlüf, Presbítero. 
Rojo. Misa. Ex 20, 1-7. Sal 18, 8. 9. 10. 11. 
Mt 13, 18-23. Santoral: Eufrasia. 

Sábado, 25. SANTIAGO, APOSTOL. 
SOLEMNIDAD. Rojo. Misa. Gloria. Credo. 
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33. 12, 2. Sal 66, 2-3. 5. 
7-8. Mt 20, 20-28. Santoral: Teodomiro.

cuál es nuestro destino. Para 
algunos además, el breve o 
largo recorrido, es un trayec-
to que va de la nada a ningu-
na parte… Para el cristiano 
sin embargo, el camino tie-
ne un origen claro y un final 
que se va definiendo a cada 
paso que damos. Lo que da 
sentido al trayecto, es la ex-
periencia del amor de Dios, 
y el haber aprovechado to-
das las oportunidades de 
amarnos los unos a los otros.

El mapa de la vida también necesita de 
un particular GPS. Estamos acostumbrados 
a recorrer grandes avenidas, pero muchas 
veces las calles más interesantes no son las 
más grandes, ni las más aparentes. Todas 
las ciudades esconden alguna travesía que 
promete emociones para quien se atreve a 
cruzarla, pero pocas veces encontramos allí 
lo que andamos buscando. Muchas veces,  
lo que realmente vale la pena se esconde en 
callejones poco transitados, cobijado a la 
sombra de árboles que desbordan las tapias 
y dejan caer sus ramas hasta casi acariciar 
las aceras.

*Publicado inicialmente 
en el periódico Las Provincias



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Jeremías. 23, 1-6

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

evangeLio  - Marcos. 6, 30-34

Segunda Lectura - Efesios. 2, 13-18. 

aventuraprodigiosa.net

El Señor ofrece hoy a sus 
discípulos un lugar tranquilo 
para descansar un poco, parece 
que sintoniza con nuestro tiem-
po de vacaciones. Es una indi-
cación para hacernos ver que 
Jesús ha de estar también en los 
momentos de nuestro descanso. 
No hay “vacaciones” para la 
vida de fe. 

Los discípulos han vuelto 
de la misión a la que los envió 
Jesús y quieren compartir con 
Él sus experiencias. Es una 
imagen clara de cómo ha de 
ser nuestra relación con Jesús 
y nuestra oración. Se trata de 
compartir nuestras tareas co-
tidianas y contrastar el espíri-
tu con el que las hemos hecho 
para darnos cuenta de que el 
Señor ha estado a nuestro lado 
y que nos ha acompañado en 
esa misión que nos confía.

Vivir acelerados nos impide 
descubrir esa presencia y perder 
gran parte de la realidad. Inclu-
so en los momentos de mayor 
agobio, hemos de encontrar 
esos espacios para “subir a la 
barca con Jesús” y compartir 
nuestras experiencias y proyec-
tos. De lo contrario, consumi-
mos la vida, pero nos deja una 
sensación de vacío y un amargo 
sabor de desperdiciar lo mejor 
que Dios nos ha regalado.

Es verdad que la gente no 
deja de buscar a Jesús, y esta 
actitud no ayuda a que Él pue-
da tener esos momentos de 
descanso. Sin embargo, es ad-
mirable la respuesta del Señor, 
porque no recrimina a la gente, 
ni se desentiende; sino que los 
mira con amor y se compadece 
de ellos, es decir, comparte sus 
dolores.

Además no se queda en la 
mirada atenta, sino que pasa 
a la acción, enseñándoles con 
calma. Es sorprendente y alec-
cionador ver que Jesús nunca 
aparece desbordado por los 
acontecimientos, ni siquiera 
en la Pasión. Nos enseña que 
la unión con Dios ha de llevar 
a vivir cada día con su propio 
afán, a no dejarnos lastrar por el 
pasado ni atropellar por el futu-
ro. El Señor nos invita a vivir 
con la calma que pide el querer 
hacer en cada momento su vo-
luntad, ya que entonces estare-
mos haciendo lo más importan-
te y lo único que debe reclamar 
nuestra atención.

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Él les dijo: -Venid vosotros solos a un sitio 
tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los 
que iban y venían que no encontraban tiempo ni para 
comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apar-

“El Rosario es mi oración preferida. 
Oración maravillosa en su sencillez 
y en su profundidad.”

San Juan Pablo II (1920-2005)

Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse 
las ovejas de mis patos! - oráculo de Yahveh-. Pues así 
dice Yahveh, el Dios de Israel, tocante a los pastores que 
apacientan a mi pueblo: Vosotros habéis dispersado las 
ovejas mías, las empujasteis y no las atendisteis. Mirad que 
voy a pasaros revista por vuestras malas obras- oráculo de 
Yahveh-. Yo recogeré el Resto de mis ovejas de todas las 
tierras a donde las empujé, las haré tornar a sus estancias, 

R. El Señor es mi pastor nada me falta. 

El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas 
me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R. 

Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la 
sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais le-
jos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos 
una sola cosa, derribando con su carne el muro que los 
separaba: el odio. Él ha abolido la Ley con sus manda-

criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas 
pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas 
ni asustadas, ni faltará ninguna- oráculo de Yahveh-. Mirad 
que días vienen-oráculo de Yahveh- en que suscitaré a 
David un Germen justo: reinará un rey prudente, practicará 
el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo 
en Judá, e Israel y vivirá seguro. Y este es el nombre con 
que te llamarán:”Yahveh, justicia nuestra.”

Me guía por senderos justos, por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque 
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los 
días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años 
sin término. R.

mientos y reglas, haciendo las paces para crear con los 
dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a 
los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante 
la cruz, dando muerte, en él, al odio. Así, unos y otros 
podemos acercarnos al Padre con un mismo Espíritu. 

tado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron, 
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra 
a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Je-
sús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles 
con calma.


