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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Jesucristo, nuestra paz

“Cristo no sólo trae 
la paz. Él es la paz 
y la reconciliación”

“Repartió a los que estaban sentados todo 
lo que quisieron” Juan 6, 1-15

¡Qué consoladoras palabras las que escu-
chamos el domingo pasado en la Palabra de 
Dios! Una vez más, escuchábamos y veíamos 
que Dios sale en defensa de los hombres, apos-
tando por ellos, mostrándonos su misericordia y 
su favor sin límite. La situación a la que de una 
manera u otra aludía Jeremías es la misma de hoy; 
seguimos con la misma dispersión y la división 
de entonces grupos enfrentados, naciones en lu-
cha, intereses contrapuestos, confrontación de re-
ligiones, familias divididas, gentes exiliadas; sigue habiendo 
hambre y mucha pobreza, mucha gente sin un pedazo de 
tierra o de cultura donde ponerse en pie y ser ellos mismos, 
mientras otros nadan en la abundancia o pasan de largo de 
la miseria de sus hermanos, una masa ingente que no cuen-
ta para nadie; siguen existiendo no pocos que deberían 
ser guías de los pueblos y de las gentes, servirles y unirlos 
y sin embargo anteponen sus propios intereses, los de su 
clase o los de su grupo o movimiento, 
los de su partido o los de su ideología al 
bien común, al bien que reúne y unifica; 
en lugar de reunir dispersan, en lugar 
de servir a la verdad que se realiza 
en el amor acuden a la mentira como 
arma para sus propios “intereses”, en lu-
gar de guardar a las gentes las ponen en 
la intemperie y las dejan abandonados; 
siguen levantándose muros y barreras, alimentándose el 
odio y la confrontación; demasiados muros ideológicos, 
muchas veces de odio, de afán de dominio, de miedo ..., 
demasiada exclusión en nuestro mundo de hoy, a pesar de 
todas las globalizaciones que se  quieran;  aun  la  misma  
cultura  aparece  fragmentada  y dispersa, es el fragmento 
no la verdad, y así se dispersa y se disgrega en las opiniones 
subjetivas, en los pareceres particulares, en la dialéctica del 
dominio de las mayorías, o de la opinión pública dominan-
te, y de esta manera nos vemos sumidos en la desorienta-
ción, en nuestro mismo interior nos vemos divididos. No 
encontramos la unidad, no hallamos la paz, ni  alcanzamos  
la  reconciliación entre nosotros.  Pensad en nuestro  pro-
pio  suelo patrio, ¿qué  vemos  si no  comprobación actual 
de la permanencia de esa misma situación?

 Pero no temamos, no tengamos miedo, confie-
mos de verdad: Dios mismo viene en nuestra ayu-
da ahí; Él sí que nos guía, más aún, es el verdadero 
guía y pastor de los hombres, que nos cuida y nos 
lleva a la unidad, reconcilia y restablece la paz. “Yo   
mismo, dice por boca de Jeremías, reuniré al resto 
de mis ovejas de todos los países y las volveré a 
traer a sus dehesas para que crezcan y se multipli-
quen. Les pondré pastores que las pastoreen: ya  no  
temerán  ni  se  espantarán  y  ninguna  se perderá”. 

¿Quién no ve en algunos guías de hoy el cumplimiento de esta 
promesa de Dios? ¿Quién no ve, por ejemplo, en la persona 
del Papa Juan Pablo, o Benedicto, o Francisco o en otros que, 
como ellos, sí que son verdaderos guías, de la humanidad que 
cumplen esa promesa de Dios?

Pero es todavía más. El cumplimiento pleno de esta pro-
mesa es Jesucristo. Mirad de nuevo lo que hemos es-

cuchado a San Pablo en la segunda 
lectura: “Ahora estáis en Cristo Jesús. 
Ahora, por la sangre de Cristo, estáis 
cerca los que antes estabais lejos. El es 
nuestra paz. El ha hecho de los dos pue-
blos, judíos y gentiles, una sola cosa, 
derribando con su cuerpo  el muro  que 
los separaba: el odio”. Así, por la 
fuerza de su Espíritu, ha creado  “un 

solo hombre  nuevo”. “Reconcilió con  Dios los dos pue-
blos”, los ha unido  “en un solo cuerpo mediando  la 
cruz, dando muerte,  en él, alodio. Vino y trajo la noticia 
de la paz”, “unos y otros podemos acercarnos a Dios con un 
mismo Espíritu”. Esta es la verdad que nos hace libres. 
Cristo no sólo trae la paz. El es la paz y la reconciliación; 
su sangre derramada, su cuerpo entregado, su cruz redentora 
nos ha liberado del odio, manifestación del pecado, causa 
de la disgregación y de la dispersión entre los hombres; su 
sangre y su cuerpo sacrificados violentamente en la Cruz 
y ofrecidos al Padre para la reconciliación y el perdón, son 
los que traen la paz  y la unidad, la paz  interior  en  los 
corazones,  la reconciliación que borra y arranca el odio y 
nos introduce en el amor inmenso de Dios que reúne, que 
unifica que salva, que reconcilia.

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia



San Pedro Poveda / 28 de Julio

 
José Vicente Castillo Peiró

La Socorreta de Rotglà y Corberà

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

José Andrés Boix

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

El Papa Francisco continuó después de decir que “la herman-
dad es algo grande: Pensar que los dos  ha vivido en el vientre de 
la misma madre durante nueve meses, vienen de la carne de la 
madre y no se puede romper la fraternidad. Pensemos un poco, 
todos conocemos familias que tienen hermanos divididos, que 
se han peleado. Pidamos al Señor por estas familias, para que el 
Señor nos ayude a reunir a los hermanos, reconstituir la familia. 
La fraternidad no se debe romper y cuando se rompe sucede  esto 
que ha sucedido a Caín y Abel. Y cuando el Señor pregunta a 
Caín dónde está su hermano, “yo no lo sé, a mí no me importa 
mi hermano, esto es feo, es algo muy doloroso para escuchar. 
En nuestras oraciones siempre recemos por los hermanos que se  
han dividido.

La unión de fraternidad que se forma en la familia entre los 
hijos, se lleva a cabo en un clima de educación a la apertura a 
los otros, que es la gran escuela de libertad y de paz. En la fami-
lia entre hermanos se aprende la convivencia humana, como se 
debe convivir en sociedad. A partir de esta primera experiencia 
de fraternidad, nutrida por los afectos y educación familiar, el 
estilo de la  fraternidad se irradia como unas promesa sobre toda 
la sociedad y sus relaciones entre los pueblos”.

En la salida 396 de la A-35 el caminante regresa al 
“Nuevo Camino Real de Madrid” (1760-1788), diri-
giendo los pasos hacia Rotglà i Corberà. En el corazón 
del antiguo núcleo de Corberà, fusionado con el pri-
mero en 1854, la blanca fachada de la antigua iglesia 
parroquial, lugar donde en el s. XVII los Marqueses de 
Bélgida levantaron una capilla dedicada a san Anto-
nio Abad, anexa al palacio nobiliario. Posteriormente 
ambos fueron asolados por el terremoto de Montesa, 
reconstruyéndose durante el s. XIX la iglesia y casa del 
santero (ermitascomunidadvalenciana.com).

Dos inscripciones  rinden homenaje a los párrocos 
D. Bernardo Mondria Coll y D. Miguel Sanz Garrigós. El primero  
prometió en 1885 a la Virgen si el pueblo se libraba del cólera 
celebrar una procesión con la imagen, si bien murió víctima de la 
epidemia. El segundo, sucesor de éste  ofreció su vida a la Virgen 
a cambio que no muriese ningún vecino y así sucedió, siendo la 
última víctima enterrada. La talla fue regalada por el Conde de 
Sellent, quien hospedado en el lugar con la imagen y considerando 

En los últimos 
decenios del siglo 
XIX y en los pri-
meros del siglo XX 
se dio una intensa 
descristianización 
en la sociedad es-
pañola. En 1910 
se llegó a  prohibir 
la enseñanza del catecismo 
en las escuelas estatales y se 
desterró de ellas todo signo 
religioso.

El sacerdote Pedro Poveda 
Castroverde, consciente del 
momento histórico que  vivía 
España concibió un plan de 
vasta y posible actuación que 
dio a conocer con varios es-
critos suyos sobre pedagogía. 
Trató de unir en un solo frente 
todas las fuerzas católicas de 
la docencia española, y formar 
así lo que él llamaba la Insti-
tución Católica de Enseñanza.

En la medida que este pro-
yecto pretendía hacerlo reali-
dad Pedro Poveda se percató 
que tenía que apoyarse en la 
mujer para que pudiese ser 
operativa su labor en la socie-
dad. Con esta intuición caris-
mática puso en marcha la Ins-
titución Teresiana, de la cual 
deseó su fundador que sus 
miembros realizaran su acti-
vidad inspirándose en el espí-

ritu y doctrina de 
Santa Teresa de 
Jesús,

Poco a poco 
se fueron consti-
tuyéndose acade-
mias por diver-
sas poblaciones 
españolas que 

se convirtieron en centros 
de poderosa atracción para 
la juventud. Pedro Poveda 
siguió tranquilo y sereno, 
mientras las fundaciones se 
daban a un ritmo acelerado 
por toda la geografía nacio-
nal.

Con la proclamación 
de la república española en 
1931 se intensificaron los 
ataques y medidas represi-
vas contra la enseñanza y re-
ligión católica. Esto acrecen-
tó su entrega que hizo que se 
desplazase  por toda España 
para atender las múltiples 
actividades que desplegaba 
la Institución Teresiana.

El 27 de julio de 1936, 
después de celebrar la santa 
misa en su domicilio de Ma-
drid, fue detenido .Y al día 
siguiente en el cementerio de 
la Almudena, dio supremo 
testimonio de Cristo con el 
martirio. Fue canonizado por 
el papa San Juan Pablo II.

señal divina que  la tormenta le impidiese regresar a su 
pueblo la regaló al pueblo.

Sobre la puerta el retablo de azulejos nos ofrece 
la representación de María Auxiliadora protegiendo 
del diablo a un niño. Corona la fachada la espadaña 
con dos vanos, uno de ellos con la campana (1936), 
el frontón triangular y la veleta. En el interior cons-
ta de altar barroco, con dos lienzos de la Anunciación 
y la Ascensión pegados en la bóveda (Luis B. Lluch, 
1969).

Lectura: Mateo 10,39
Oración: Padre. Leo los nombres de estos sacerdotes y rezo 

por ellos y por los que después de una vida de entrega total a sus 
parroquias mueren acompañados por las olas del recuerdo de sus 
parroquias, sus gentes a las que tanto amaron y tanto amor le die-
ron. En el corazón de Corberà le rezo a la Virgen, mientras voy 
recordando los nombres de quienes un día, con la eucaristía y el 
sacramento del perdón me defendieron del diablo.



El descanso

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

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

PRIMERA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 26. DOMINGO 
XVII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria Credo. 
2Re 4, 42-44. Sal 144, 10-11. 15-
16. 17-18. Jn 6, 1-15. Santoral: Joaquín y 
Ana. 

Lunes, 27. Feria. Verde. Misa. Ex 32, 
15-24. 30-34. Sal 105, 19-20. 21-22. 23. 
Mt 13, 31-35. Santoral: Pantaleón. Celes-
tino. 

Martes, 28. Feria. Verde Misa. Ex 33, 
7-11. 3, 5b-9. 28. Sal 102, 6-7. 8-9. 10-11. 
12-13. Mt 13, 36-43. Santoral: Víctor. Aca-
cio. 

Miércoles, 29. Memoria Santa Marta. 
Blanco. Misa. 1Jn 4, 7-16. Sal 33, 2-3. 4-5. 

Pasa llevando la maleta en sus 
manos, con la mirada dirigida hacia 
la antigua carretera donde le esperan 
quienes serán su familia los próximos 
días, a los que alimentará dedicando 
horas de trabajo gratuito en la cocina 
del campamento.

Alimentando la fe de sus dioce-
sanos en la reunión de la Provincia 
Eclesiástica Valentina, donde todos 
abordaron el Sínodo General de la 
Familia y el Año de la Misericordia.

Hacia la Virgen de los Desampa-
ros peregrina, acogida en las últimas 
semanas por las parroquias María 
Madre de la Iglesia (Lliria) y por los 
feligreses de Roca-Cuyper y Meliana.

Hacia las personas con problemas 
de adicción, asistidas por Proyecto 
Hombre. Esta institución constató 
un incremento en más de un 10% de 
atenciones terapéuticas y el alto por-
centaje de consumo de cannabis en-
tre los jóvenes; los niños mediante la 
“operación potito” de Pro-Vida que 
logró abastecer de productos infanti-
les para un mes, destinados a los más 
pequeños de la sociedad.

Recibida y ofrecida en el proyec-
to “Construír la nueva ciudad” por la 
que un numeroso grupo de jóvenes 
ayudarán a ancianos, enfermos y fa-
milias sin hogar de las parroquias de 
Alzira, Silla, el Grao y La Coma (Pa-
terna).

Hospitalidad de las contemplati-
vas en la Casa-Retiro “Rema mar a 
dentro” de las Agustinas Descalzas 
(Benigamim) y de quienes son instru-
mento de la misericordia divina, las 
hermanas de N.S. de la Consolación, 
cuyo noviciado ha sido trasladado a 
Valencia.

Vivida gracias a los sacramentos 
de la iniciación cristiana, administra-
dos en la parroquia San José María 
(Valencia) por el obispo D. Esteban 
Escudero a la mujer de origen cubano 
Alina Kindelán.

Prosigue el camino, sumándose 
a tantas personas capaces de ofre-
cer su tiempo como cocineros en los 
campamentos de los juniors, Scouts, 
Iuvenes, movimientos apostólicos y 
parroquiales. 

La caridad bien or-
denada comienza por 
uno mismo. No lleva a 
buen puerto  dejar que 
el excesivo trabajo y las 
múltiples ocupaciones 
ahoguen la posibilidad 
de descanso que la per-
sona necesita. Cuando 
nuestra alma no respira 
bien, por muchas cosas 
que hagamos por los 
demás, nuestro corazón 
se irá endureciendo y 
nuestro carácter se irá amargando. 

El propio Jesús, que era una persona 
ocupada pero no desbordada, se tomaba 
tiempo para el descanso y la oración, in-
vitando a sus discípulos al descanso espi-
ritual: “Venid conmigo a un lugar apartado 
donde podamos estar solos y descansar un 
poco” (Mc 6,31). Si el tiempo de descan-
so no forma parte de nuestro programa de 
vida, podremos repetir las palabras de Jesús 
con los labios sin que lleguen a impregnar 
nuestro corazón; podremos hacer muchas 

6-8. 8-9. 10-11. Jn 11, 19-27 o Lc 
10, 38-42. Santoral: Marta. Láza-
ro.

Jueves, 30. Feria. San Pe-
dro Crisólogo, Obispo y Doctor. 
Santos Abdón y Senén, Mártires. 

Misa Verde. Jer 18, 1-6. Sal 145, 2abc. 2d-
4. 5-6. Mt 13, 47-53. Santoral. 

Viernes, 31. Memoria. San Ignacio de 
Loyola, Presbítero. Blanco. Misa. Lev 23, 
1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37. Sal 80, 3-4. 
5-6ab. 10-11ab. Ev 13, 54-58. Santoral: 
Julita.

Sábado, 1 de agosto. Memoria. San 
Alfonso Mª de Ligorio. Obispo y Doctor. 
Blanco. Misa. Lv 25, 1. 8-17. Sal 66, 2-3. 
5. 7-8. Mt 14, 1-12. Santoral: Fabio. Ger-
mán. Justino.

cosas, pero estarán huecas 
del espíritu de Jesús. 

Siendo administrado-
res de nuestra propia vida 
y de las decisiones sobre 
la manera de organizar 
nuestro tiempo, hemos de 
aprender a compaginar la 
preocupación por las ne-
cesidades de los otros sin 
descuidar las propias ne-
cesidades. “El administra-
dor tenga mucho cuidado 

de atender su propia alma”, dice  San Beni-
to en su Regla. 

El descanso no debe quedar reducido al 
tiempo de verano, sino que debe ocupar su 
adecuada proporción en los días, semanas 
y meses del año. Para los cristianos, el pre-
cepto dominical como día del Señor asegu-
ra también tiempo semanal para el descan-
so, la familia y los amigos. La Iglesia como 
madre y maestra nos muestra un camino de 
vida integrador que no hemos de dejar que 
desvirtúen las diferentes presiones e intere-
ses de la sociedad de consumo. 



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Reyes 4, 42-44

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 144, 10-11. 15-16. 17-18

evangeLio  - Juan 6, 1-15

Segunda Lectura - Efesios 4, 1-6

aventuraprodigiosa.net

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte 
del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha 
gente, porque habían visto los signos que hacía con 
los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se 
sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, 
la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, 
y al ver, que acudía mucha gente, dice a Felipe: -¿Con 
qué compraremos panes para que coman estos? Lo 
decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a 
hacer. Felipe le contestó: - Doscientos denarios de pan 
no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno 
de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, 
le dice: -Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes 
de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso para 

 «Me gustaría poder 
tomar mi vida en el 
hueco de la mano 
y tener tiempo de 

elevarla hacia Dios 
y dársela como mi 
humilde ofrenda de 

hombre»

Guy de Larigaudie 
(1908-1940)

La palabra nos presenta 
hoy una escena paradigmática 
del evangelio: la multiplica-
ción de los panes y los peces. 
Son muchos los que siguen al 
Señor por los signos que rea-
lizaba. Él había generado una 
corriente de confianza que ha-
cía que enfermos y necesitados 
lo buscaran y siguieran. 

La presencia de esa mul-
titud genera un problema: 
¿cómo dar de comer a todos 
en un lugar despoblado? Jesús 
no es hombre de soluciones 
fáciles. Le gusta tantear a sus 
colaboradores y también lo 
hace con nosotros. Nos quie-
re implicar en las situaciones 
complicadas de nuestra vida y 
de nuestro mundo.

La solución comienza a 
despuntar cuando hay alguien 
dispuesto a compartir su po-
breza y pequeñez. Tal vez hay 
que hacerse niño para ofrecer 
sin calcular y para entregar 
con generosidad sin deseo de 
retener. Entonces se activa la 
dinámica de la gracia que mul-
tiplica lo poco que tenemos y 
somos. El Señor se sirve de 
nuestra insuficiencia para mos-
trar la magnanimidad de su 
amor.

Él actúa con una gratui-
dad desbordante. Los números 
del evangelio puede que no 
respondan a la realidad, pero 
quieren mostrar la inmensa ca-
pacidad del amor de Dios, que 
desborda las previsiones más 
optimistas. Dios quiere ali-
mentarnos y esta imagen prefi-
gura la Eucaristía. Jesús parte 
el pan y se reparte. Ése es el 
milagro que podemos contem-
plar cotidianamente y ése es el 
alimento que puede saciar toda 
nuestra hambre.

La sorpresa de los comen-
sales se expresa en las pala-
bras: «Éste sí que es el Profeta 
que tenía que venir al mundo». 
Jesús es profeta al anunciar la 
Eucaristía y al denunciar que 
el egoísmo nunca será solución 
de nada. Nos invita a comer 
del pan de la vida para hacer de 
nuestra vida una entrega gene-
rosa como la suya. 

Pero no busca el aplauso 
fácil, pues los éxitos no le de-
tienen en su misión. No busca 
un grupo de adeptos, sino que 
fortalece su misión en la rela-
ción con su Padre.

En aquellos días, uno de Bal-Salisá vino a traer al 
profeta Eliseo el pan de las primicias, veinte panes de 
cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: -Dá-
selos a la gente, que coman. El criado replicó: - ¿Qué 

R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. 

Hermanos: Yo el prisionero por Cristo, os ruego 
que andéis como pide la vocación a la que habéis sido 
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed 
comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, es-
forzaos en mantener la unidad del Espíritu con el víncu-

hago yo con esto para cien personas? Eliseo insistió:  - 
Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice el Señor: 
“Comerán y sobrará”. Entonces el criado se los sirvió, y 
comieron y sobró, como había dicho el Señor. 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te 
bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu reina-
do, que hablen de tus hazañas. R. 

Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la 
comida a su tiempo; abres tú la mano, y sacias de favores 
a todo viviente. R. 

El Señor es justo en todos sus caminos, es bondado-
so en todas sus acciones, cerca está el Señor de los que lo 
invocan, de los que lo invocan sinceramente. R. 

lo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una 
sola es la esperanza en la vocación a la que habéis sido 
convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, 
Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, 
y lo invade todo. 

tantos? Jesús dijo: -Decid a la gente que se siente en 
el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se senta-
ron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó 
los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los 
que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron 
del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: 
-Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se 
desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas 
con los pedazos de los cinco panes de cebada que so-
braron a los que habían comido. La gente entonces, al 
ver el signo que había hecho, decía: -Este sí que es el 
Profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, 
sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se 
retiró otra vez a la montaña él solo.


