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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Lo que somos y tenemos lo ponemos en las manos del Señor

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El que viene a mí no pasará hambre, y el 
que cree en mí no pasará sed”. Juan 6, 24-35

Las  lecturas  de la Palabra  de Dios de este  
domingo  nos evocan muchas  cosas. Sin duda, 
la multiplicación  de los panes y de los peces  del 
Evangelio  nos hace pensar  de inmediato  tanto 
en la carencia  y necesidad  de pan que tantos  
hombres  padecen hoy, como en la llamada de 
Dios, con su gesto multiplicador,  a compartir  el 
pan  que  tenemos  que  es  suficiente  para  dar  
de comer  a  los  que  carecen  del  alimento  im-
prescindible. ¡Cuánta necesidad  de pan, de pan 
material  y del pan que sale de la boca de Dios! ¡Cuánta 
necesidad  de amor!.

Ante esa situación,  de siempre,  pero agravada  en 
nuestros días,  las tres lecturas  nos muestran  el rostro mise-
ricordioso de Dios, manifestado  plenamente  en su Hijo Je-
sucristo.  En este relato  de  la multiplicación   de  los  panes,  
vemos  que  Jesús siente  lástima  al ver a la multitud  que le 
seguía hambrienta  y cansada  sin posibilidad  de restaurar  
su hambre,  en medio  del desierto,  en medio  de un descam-
pado.  Dios  siente  lástima,  le importan  los hombres,  le 
importa  el hambre  de sus hijos. Está atento  a esa carencia  
fundamental.  Dios cercano,  Dios que se conmueve,  Dios 
que ama y que está al lado de los hombres.  Como en el de-
sierto,  Dios se revela como amor misericordioso.

Daos  cuenta  que  en el relato  evangélico  es Jesús  
quien tiene la iniciativa.  Que es el mismo  Dios quien pri-
mero  se da cuenta de que esos hombres  han de comer, no 
tienen sin embargo qué comer y necesitan  de la ayuda fra-
terna,  de la generosidad solidaria  de los otros     «¿Con qué  
compraremos  pan para  que coman  todos  estos? ‹». “Da-
dles  vosotros  de comer”.  “Dadles  los panes a la gente para 
que coman”. Dios se muestra  como un solo Padre de todos,  
que ama a todos y es tá en todos.  Que cuenta, además con 
nosotros,  con nuestra pobreza  -¿qué son mis veinte o mis 
cinco panes y dos peces para tantos?-,  la debilidad  de un 
niño o la bondad de quien ofrece sus primicias.

Que nadie diga que con lo mío no se puede atender  a 
tanta necesidad:  cuando  lo que somos y tenemos  lo pone-
mos  en manos del Señor,  en manos  de Dios,  en manos  
de los otros a los que Dios quiere,  todo se multiplica  y en-
sancha.  Ese dirigirse  Jesús al Padre del cielo nos recuerda  
aquellas  mismas palabras  suyas que nos hablan  de cómo 

Dios  cuida de sus hijos porque  valemos más 
que los pájaros  del cielo a los que proporciona  
alimento  o las bellas flores que Él engalana.

Jesús  se dirige  al Padre,  porque  todo bien  
viene  de lo alto y todo  alimento  y todo  gesto  
de amor  y de solidaridad viene  de El, del Padre 
que está en los cielos y que cuida de todos y cada 
uno de sus hijos. Ese dirigirse  Jesús al Padre nos 
recuerda  aquellas  mismas  palabras  suyas con 
las que nos habla de Dios como del Padre de los 

cielos que cuida de sus hijos que valemos  más  que  los pá-
jaros  del cielo  a los que proporciona alimento o las bellas 
flores que  Él  engalana.   En  último término, en este mismo 
relato, además  de mostrar  la  fuerza liberadora  de Dios que 
es su compasión  y su misericordia,  nos muestra  también  
el rostro  de Dios  Padre y nuestra  verdad  que radica  en  
ser  hijos  suyos  que  nos  hace  hermanos,  cercanos, lla-
mados  a vivir  compartiendo  el pan,  vivir  en  la unidad  y 
superando  toda  división  que  se manifiesta  tan  sangrante, 
entre otras cosas, en el hambre en el mundo.

Así,  se nos recuerda  algo que pertenece  tan a la en-
traña de nuestro  ser y    que nunca debería pasar al olvido: 
que todos somos hermanos, que mi vida presupone la del 
hermano, que, al contrario de Caín sí que somos guardianes 
de nuestros hermanos, que no podemos cerrar nuestras en-
trañas a las necesidades de los demás hombres, sobre todo 
los más débiles, porque son, sin más, nuestros hermanos. 
El designio y el querer del Padre es que sus hijos vivamos 
en su amor y seamos expresión de su amor que se da todo y   
lo da todo; que seamos en verdad hermanos, que vivamos 
en la unidad del amor que es el vínculo de la paz. Dios ha 
creado todo para todos. Dios ha hecho un solo mundo, sin 
distinción ni privilegios, para todos. Dios quiere que todos 
seamos uno, que hagamos de esta tierra un hogar, una casa, 
para todos. Dios ha puesto en esta casa las riquezas para 
ser compartidas, ha entregado un solo pan para cuantos ha-
bitamos en ella. Este deseo divino, Dios nos lo ha hecho 
palpable y visible en su propio Hijo: El es el Pan de la vida, 
partido y entregado por amor para hacer de los hombres una 
misma familia bajo un mismo Padre. ¡Qué lejos aún esta-
mos los cristianos de entender esto y   más aún de vivirlo 
como reclama nuestra fe!



San Juan María Vianney / 4 de agosto

 
José Vicente Castillo Peiró

Santo Cristo de Torrent de Fenollet

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

José Andrés Boix

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

Prosigue el Papa Francisco exponiendo el alcance de la pa-
labra “hermano”: “La bendición e Dios, en Jesucristo, derrama 
sobre esta unión de fraternidad lo dilata de una forma inimagi-
nable, haciéndole capaz de traspasar cualquier diferencias de 
nación, de lengua, de cultura e incluso de religión.

Pensad en qué se convierte la unión entre los hombres, 
también muy diferentes entre sí, cuando pueden decir de otros: 
“Éste es como m o hermano, es como una hermana para mí”. Es 
bonito esto., La historia ha mostrado suficientemente, por otra 
parte, que tendrán la libertad y la igualdad, sin la fraternidad, 
pueden llenarse de individualismo y de conformismo, también 
de interés.

La fraternidad en familia resplandece de forma especial, 
cuando vemos la consideración, la paciencia, el efecto  con el 
que se rodea al hermano más débil, enfermo o que tiene alguna 
discapacidad. Los hermanos que hacen esto son muchísimos en 
todo el mundo y, quizá, no apreciamos lo bastante en genero-
sidad. Y cuando los hermanos son muchos en familia, el más 
grande ayuda al papá y a la mamá a cuidar a los más pequeños”.

Hijo de modestos y cristia-
nos padres, pudo ver en su pri-
mera infancia cómo sus padres 
albergaban a los sacerdotes 
durante el periodo del Terror 
en Francia, durante la Revolu-
ción Francesa, de los que pudo 
oír misa y escuchar fervorosas 
pláticas.

Alumno desde 1813 del 
seminario de Lyon, tuvo  gran-
des dificultades con sus estu-
dios, pero su piedad y exqui-
sitas virtudes hicieron que por 
medio de exámenes extraordi-
narios se le admitiera a las ór-
denes. En octubre de 1815 se 
ordenaba  sacerdote.

En 1818 se le encomien-
da  la parroquia del pequeño 
pueblo de Ars, completamente 
desconocido hasta entonces y 
que él convirtió  en un centro 
de espiritualidad y renovación 
cristiana. Llegó a su parroquia 
el 9 de febrero empezando la 
transformación de la parroquia. 
Arregla el templo, empieza a 
predicar asiduamente al grupo 
que quiere escucharle, celebra 
la eucaristía  con unción y pie-
dad, se sienta en el confesona-
rio, se pasa la noche en oración. 
Muchos dan un gran cambio 
que empieza a notarse en el cli-
ma del pequeño pueblo.

Y empezaron a acudir a 
Ars personas de fuera para ver-

¡Cuántos miles de vehículos pasan por de-
lante de ella! Allí, a escasos metros de la Autovía 
A-35, antigua N-430 (Badajoz-Xàtiva), en direc-
ción Valencia se encuentra la blanca ermita, si 
bien el acceso a ella es mediante un camino entre 
Rotglà i Corberà y Llanera de Ranes. Después de 
cruzar la plaza del pequeño barrio de Torrent de 
Fenollet el peregrino prosigue hasta alcanzar el 
llano donde rodeada de olivos, palmeras y la pla-
za, donde el primer viernes de marzo se celebra 
el popular “Porrat de Torrent”.

El origen del lugar se remonta a la primita 
iglesia construida durante el s .XVI y asolada por 
el terremoto de Montesa (1748), levantándose el 
actual edificio durante los años 1750-1757. De este modo el pe-
regrino contempla la belleza del edificio formado por la fachada 
barroca con zócalo, puerta de hierro, dos farolas sobre ella, la ven-
tana y espadaña con tejadillo y la campana  San Lorenzo, prece-
dente de la antigua iglesia parroquial y fundida en 1773.

El interior, de planta de cruz latina, acoge en el retablo ba-
rroco la imagen del Santo Cristo de Torrent y las pinturas de José 

le, oírle y confesarse con él. 
Se convirtieron en multitud. 
Se organizaron romerías que 
llevaban a la parroquia de 
Ars a millares de personas 
de toda condición, sin excluir 
sacerdotes y religiosos, in-
cluso a  incrédulos de los que 
tantos volvieron convertidos, 
y desde luego todos queda-
ban confortados y animados 
en la vida cristiana.

A media noche se levan-
taba y se dedicaba a la ora-
ción. Estaba diecisiete horas 
diarias en el confesonario, 
entregado por completo  a la 
causa de las almas. Coopera-
ba en todo aquello que tendía 
a fomentar la piedad  e incre-
mentar la vida cristiana. 

El 29 de julio se sintió 
enfermo de gravedad,  falle-
ció santamente el 4 de agos-
to de 1859. Todo el pueblo 
se conmovió. Canonizado 
el 31 de mayo de 1925. Con 
toda justicia el papa Pío  XI 
lo nombró patrono de los pá-
rrocos.

Antonio Espinar: Santa María Magdalena 
y san Juan, los símbolos de la pasión y los 
misterios de la flagelación, el Ecce Hommo, 
la caída de Jesús en la Vía Dolorosa y la Ma-
dre con el Hijo en sus brazos. Luis B. Lluch 
Garín anotó en su artículo publicado por Las 
Provincias las lápidas sepulcrales donde des-
cansaban los sacerdotes D. Domingo Ramón 
y Pineda (V 1836), D. Nico.Galbis (V1821) y 
D. Thomas Sanchis (V1757), en la segunda se 
había grabado una calavera y bonete con dos 
tibias cruzadas.

Lectura: Éxodo 23,20
Oración: Padre. Arrodillado ante el 

Cristo escucho el ronroneo de los coches que circulan por la au-
tovía. En cada uno de ellos trabajadores y familias que se despla-
zan, hombres y mujeres viajeros en los caballos de hierro. En mi 
interior me hablas: “Yo enviaré mi ángel delante de ti, para que 
te guarde en el camino” y elevo la plegaria para que lo envíes a 
cuantos viajan guiados por las ermitas ubicadas cerca de los ca-
minos. 



Buenos pero no mudos

APOSTOLADO ORACIÓN – AGOSTO 2015

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Al iniciar la eu-
caristía reconocemos 
nuestros pecados de 
pensamiento, palabra, 
obra y omisión. La 
omisión es la parte que 
menos ruido hace, por 
lo que muchas veces 
no le concedemos la 
importancia que me-
rece al revisar nuestro 
estilo de vida. Sin em-
bargo, los pecados de 
omisión, aquello que 
podemos y debemos 
hacer y no hacemos, también es un grito 
que emerge de lo profundo de nuestra con-
ciencia.

La vida cristiana cuando se mantiene 
fiel al que nos ha llamado, ha de tener el 
brillo propio de la reivindicación y la de-
nuncia profética. Perdería credibilidad y 
fuerza testimonial una espiritualidad caren-
te del riesgo y de las incomodidades que 
puedan suponer la búsqueda de la verdad. 
Ser bueno no es sinónimo de ser apocado 
y cobarde.

Después de conversar y organizar 
el mes, desde la ventana veo partir al 
hermano sacerdote hacia su parroquia 
y de allí al encuentro con su familia de 
origen, para vivir unos días de mere-
cido descanso, en los que seguirá pen-
sando en sus feligreses y aprovechará 
para leer, rezar y preparar las homilías 
de las fiestas patronales.

Mientras la ventana de archivalen-
cia.org se ilumina con las noticias dio-
cesanas. Entre ellas las actividades del 
Arzobispo de Valencia, quien ofreció 
una conferencia en la UCV sobre la en-
cíclia “Laudatio si”, presidió la entrega 
de los Premios Cope Valencia; y con D. 
Esteban Escudero y el Consejo Episco-
pal peregrinó a Ávila.

Por otra parte las altas temperaturas 
sufridas el 7 de julio, cuando se alcan-
zaron los 45º, provocaron el derrumbe 
de parte de las tejas de la cúpula de la 
iglesia parroquial de Sumacárcel.

Pero quien no descansa a pesar de 
cumplir 108 años es la misionera Sor 
Vicenta de la Cruz, adoratriz en Japón 
desde 1936 y  superviviente de la II 
Guerra Mundial, también el jesuita de 
Valencia Juan Vicente Catret ha cum-
plido 50 años de misionero en el país 
nipón. Y la religiosa venezolana Lory 
María de la Santísima Trinidad Jimé-
nez Gutiérrez  profesó en el convento 
de las Carmelitas de la Antigua Obser-
vancia, uniendo su vida a las monjas, 
en la oración y en la confección de bol-
sos de playa, mochilas, detalles para 
bautizos,…, los cuales pueden adqui-
rirse en el monasterio.

Días en los que seguirán trabajan-
do por los inmigrantes los voluntarios 
de la Fundación CeiMigra, ubicada en 
Gran Vía Fernando el Católico, 78, me-
diante el recientemente creado “Bando 
del Tiempo Solidario”. Al mismo tiem-
po como 10 voluntarios y tres profeso-
res del CEU, con la ayuda de la Asocia-
ción GUP de la parroquia La Asunción 
(Benimaclet) partirán a Senegal.  

El calor asoma por las ventanas, 
recordándonos que la luz más intensa 
nos llega desde el cielo. Agosto ya nos 
ha visitado y con él en muchos pueblos 
las fiestas patronales, cénit del curso 
pastoral. 

Domingo, 2. XVIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Ex 16, 2-4. 12-15. Sal 77, 3et 4bc. 23-24. 
25 et 54. Jn 6, 24-35. Santoral: Eusebio. 

Lunes, 3. Feria. Verde. Misa. Num 11, 
4b-15. Sal 80, 12-13. 14-15. 16-17. Mt 14, 
13-21. Santoral: Eufronio.

Martes, 4. Memoria San Juan Bta. 
María Vianney, presbítero. Blanco. Misa. 
Nm 12, 1-13. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 6bc-7. 
12-13. Mt 14, 22-36. Santoral: Gonzalo. 
Eleuterio.

Miércoles, 5. Feria. Dedicación de la 
Basílica de Santa María. Verde. Misa. Num 
13, 1-2. 25. 14, 1. 26-29. Sal 105, 6-7ª. 

Ciertamente que la 
fe comienza siendo una 
opción personal, pero 
que una vez asumida, 
tiene unas  expresiones 
sociales que son como 
el fermento dentro de la 
masa. Pensar una vida de 
fe reducida a la concien-
cia íntima y a los pocos 
metros cuadrados de un 
templo o de una sacristía 
sería desvirtuar la llama-
da y el envío que hemos 
recibido del Señor. Una 

vida cristiana así no merecería la pena ni 
daría fuerza a la misión evangelizadora y 
misionera de la Iglesia. 

“Algunos fariseos de entre la multitud 
dijeron: -Maestro, reprende a tus discípu-
los. Él les respondió: -Os digo que si éstos 
callan gritarán las piedras” (Lc 19, 39-40). 
Ojalá que cada vez se note más la presen-
cia de los cristianos en la vida pública. La 
valentía ha de ser un componente de la vida 
cristiana para que ésta no se desnaturalice. 
Ser bueno no significa ser mudo.

13-14. 21-22. 23. Mt 15, 21-28. Santoral: 
Margarita. Venancio.

Jueves, 6. TRANSFIGURACION DEL 
SEÑOR. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Dn 
7, 9-10. 13-14. Sal 96, 1-2. 5-6. 9. Mc 9, 
2-10. Santoral: Justo y Pastor.

Viernes, 7. Feria. San Sixto II, Papa, 
y compañeros, Mártires. San Cayetano, 
presbítero. Verde. Misa. Dt 4, 32-40. Sal 
76, 12-13. 14-15. 16 y 21. Mt 16, 24-28. 
Santoral:  Miguel de la Mora.

Sábado, 8. Memoria. Santo Domingo 
de Guzmán, presbítero. Blanco. Misa. Dt 
6, 4-13. Sal 17, 2-3ª. 3bc-4. 47 et 51ab. Mt 
14-20. Santoral:  Bonifacia.

General: Para que quienes colaboran en el campo del voluntariado 
se entreguen con generosidad al servicio de los necesitados
Misionera: Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos ha-
cernos prójimos de quienes se encuentran en las periferias de las 
relaciones humanas y sociales



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Éxodo  16,2-4.12-15

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54

evangeLio  - Juan  6,24-35

Segunda Lectura - Efesios  4,17.20-24

aventuraprodigiosa.net

Jesús no se conforma con 
mostrar la bondad de Dios en 
la multiplicación de los panes, 
sino que quiere que aprenda-
mos la lección que hay detrás 
de este acontecimiento. La rea-
lidad material es importante, 
las necesidades físicas son ur-
gentes, pero el Señor no quiere 
que nos acerquemos a Él sólo 
por esto. Hay temas más rele-
vantes.

El Señor no quiere que nos 
quedemos en lo superficial y 
en lo material, sino que desea 
que sus discípulos den el paso 
de la fe mirando la realidad con 
profundidad. Nos pide que tra-
bajemos no por el pan material 
que es perecedero, sino por el 
alimento que perdura hasta la 
vida eterna. Esto supone un 
cambio radical, ya que lo inme-
diato no es lo más importante.

Las palabras de Jesús crean 
desconcierto en sus oyentes, 
que se preguntan qué es lo que 
Dios quiere. La respuesta es 
que Dios espera de nosotros 
que creamos en el que Él ha 
enviado, porque la fe supone 
entrar en un camino de segui-
miento y transformación de 
nuestra vida. Pero sus oyentes 
piden signos para creer. Tam-
bién nos pasa, en ocasiones, a 
nosotros cuando vivimos una 
fe fría y desencarnada. Uno 
de los signos que quedó en la 
memoria de Israel fue el maná, 
que atribuían a Moisés. Jesús 
quiere que entiendan que ese 
alimento fue un don de su Pa-
dre Dios y expresión de su pro-
videncia amorosa. 

El discurso de Jesús debió 
ser tan cálido y tan claro, que 
no provocó el rechazo en sus 
oyentes, sino que aumentó el 
deseo. No acusan a Jesús de 
considerarse hijo de Dios, que 
era una osadía, sino que le pi-
den tener siempre de ese pan. 

Entonces se produce la re-
velación fundamental: Jesús 
es ese pan de vida, que sacia 
al que lo come y llena al que 
cree en Él. No hemos de bus-
car, pues, otros alimentos que 
nos prometan aquello que an-
helamos. Todo lo que necesita-
mos está en Jesús y Él se nos 
entrega en la Eucaristía. Agra-
dezcamos este inmenso don y 
dejemos que nos llene de su 
vida para llevarla a los que no 
la conocen y viven en sombras 
de muerte.

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni 
sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y 
se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encon-
traron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, 
¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: Les aseguro 
que no me buscan por las señales que han visto, sino por-
que se han hartado de pan. Trabajen no por un alimen-
to que perece, sino por un alimento que dura y da vida 
eterna; el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios 
Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿Qué tenemos 
que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les 

En aquellos días, la comunidad de los israelitas 
protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, 16,3: di-
ciendo: -¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor 
en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de 
carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos han traído 
a este desierto para matar de hambre a toda esta comu-
nidad.  El Señor dijo a Moisés: Yo les haré llover pan 
del cielo: que el pueblo salga a recoger la ración de 
cada día; lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o 
no. He oído las protestas de los israelitas. Diles: Hacia 

el atardecer comerán carne, por la mañana comerán pan 
hasta quedar satisfechos, para que sepan que yo soy el 
Señor, su Dios. Por la tarde, una bandada de codornices 
cubrió todo el campamento; por la mañana había una 
capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se 
evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del 
desierto un polvo fino parecido a la escarcha. Al verlo, 
los israelitas preguntaron: ¿Qué es esto? Porque no sa-
bían lo que era. Moisés les dijo: Es el pan que el Señor 
les da para comer.

R. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos 
contaron, lo contaremos a la futura generación: las ala-
banzas del Señor, su poder. R. 
Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cie-
lo: hizo llover sobre ellos maná, les dio trigo celeste. R. 
Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisio-
nes hasta la hartura. Los hizo entrar por las santas fron-
teras, hasta el monte que su diestra había adquirido.  R.

Hermanos: En nombre del Señor les digo y reco-
miendo que no procedan como los paganos: con sus 
inútiles pensamientos. No es eso lo que ustedes han 
aprendido de Cristo; si es que de veras oyeron hablar 
de él y de él aprendieron en qué consiste la verdad. Des-

pójense de la conducta pasada, del hombre viejo que 
se corrompe con sus malos deseos; renuévense en su 
espíritu y en su mente; y revístanse del hombre nue-
vo, creado a imagen de Dios con justicia y santidad 
auténticas.

contestó: La obra de Dios consiste en que ustedes crean en 
aquel que él envió. Le dijeron: ¿Qué señal haces para que 
veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres co-
mieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a 
comer pan del cielo. Les respondió Jesús: Les aseguro, no 
fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien 
les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que 
baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, da-
nos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan 
de la vida: el que viene a mí no pasará hambre, el que cree 
en mí no pasará nunca sed.

“Para ver claro,
basta con cambiar la 

dirección de la mirada”

Antoine de Saint Exupery
1900-1944


