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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Pablo VI, «Testigo de la verdad» (I)

“A él le cupo, 
al finalizar el 
Concilio, la 

difícil
y arriesgada 

tarea de 
impulsar su 
aplicación” 

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Y soy el pan vivo que ha bajado del cielo”
Juan 6, 41-51

Por estas fechas de agosto, el día 
6, fiesta de la Transfiguración, acon-
teció la muerte del Papa Beato Pablo 
VI: Un Papa grande y audaz, testigo 
valiente del Evangelio. Era un hom-
bre  sobre todo de fe, y «mártir» de 
la fe y de la verdad,  a quien tanto 
debemos, que tanto quiso a la Iglesia 
y que tanto sufrió por todos. Quiso 
que su vida, como le correspondía a 
lo que era, «fuese un testimonio de la 
verdad para imitar  así a Jesucristo». 
Entendió por tal testi-
monio: «la custodia, la 
búsqueda, la profesión 
de la verdad».

Fue el Papa a quien 
correspondió la misión 
de proseguir y llevar a 
puerto las labores del 
Concilio Vaticano II, 
convocado e iniciado 
por el Papa «Bueno», 
el Beato Juan XXIII. A 
él le cupo, al finalizar 
el Concilio, la difícil 
y arriesgada tarea de 
impulsar su aplicación 
y ponerlo fielmente en práctica, para 
renovar a la Iglesia.

Mes y medio antes de morir, en la 
festividad de San Pedro, presintiendo 
sin duda el momento de su partida, 
hizo balance de su ministerio que 
no es otro que el mismo de Pedro, a 
quien el Señor le confió «confirmar a 
los hermanos en la fe». «He aquí el 
propósito incansable –dijo- vigilante, 

agobiador, que nos ha 
movido durante estos 
quince años de ponti-
ficado.  Fidem servavi 
(guardé la fe), podemos 
decir hoy, con la humil-
dad y firme conciencia 
de no haber traicionado 
nunca la santa verdad. 
Recordemos, como confirmación de 
este convencimiento y para confortar 
nuestro espíritu que continuamente se 

prepara para el encuen-
tro con el Justo Juez, 
algunos documentos 
del pontificado, que han 
querido señalar las eta-
pas de este nuestro su-
frido ministerio de amor 
y servicio a la fe y a la 
disciplina».

Entre éstos tene-
mos: Ecclesiam Suam 
(agosto del 64), su pri-
mera Encíclica progra-
mática, la del diálogo 
y el encuentro; Myste-
rium fidei, sobre el mis-

terio eucarístico, centro y clave de 
la Iglesia (en octubre del 65, última 
etapa del Concilio); Christi Matri, (15 
de septiembre del 66), breve y desco-
nocida carta, en la que se ordenan sú-
plicas a la Santísima Virgen ante una 
situación extremadamente delicada 
del mundo;  Populorum Progressio 
(marzo del 67), con la que iluminó 
«el gran tema del desarrollo de los 

pueblos con el esplendor de 
la verdad y con la luz suave 
de la caridad de Cristo» (Be-
nedicto XVI), segúnlas en-
señanzas  del Concilio, que 
hizo suyas, para el progreso 
del mundo; Sacerdotalis Co-
elibatus (en junio  del  67), 
de tan profunda visión sobre 

el sacerdote  y de tan alta actualidad 
en el  «Año  sacerdotal» que  cele-
bramos; Evangelica testificatio (ju-
nio, 1971), sobre la vida consagrada; 
Paterna cum benevolentia (diciembre  
del 74), para orientar el Año Jubilar 
de la Reconciliación, precisamente, 
sobre la reconciliación  en la vida de 
la Iglesia; Gaudete in Domino (mayo, 
75), páginas bellísimas sobre la ver-
dad de la alegría admirable  que brota 
de Cristo y caracteriza el ser cristiano; 
Evangelii Nuntiandi,  a los diez años 
del Vaticano  11, (diciembre del 75), 
Exhortación Apostólica postsinodal 
sobre la evangelización del mundo 
contemporáneo, «dicha e identidad 
más profunda de la Iglesia», de tan-
tas grandes y benéficas repercusiones 
posteriores; y Humanae Vitae (25 de 
julio,  del 68), Encíclica  verdadera-
mente profética que ha marcado  una 
etapa nueva y esperanzadora sobre la 
vida  y su transmisión, en la que se 
subrayan  «los fuertes vínculos  exis-
tentes entre la  ética de  la vida  y la 
ética social»  (Benedicto XVI)



San Maximiliano María Kolbe / 14 de agosto

 
José Vicente Castillo Peiró

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

El Papa Francisco concluye su catequesis sobre el hermano 
diciendo: “Tener un hermano que te quiere es una experiencia 
fuerte, impagable, insustituible. De la misma forma sucede con 
la fraternidad cristiana. Los más pequeños, los más débiles, los 
más pobres deben enternecerse: Tiene “derecho” de tomarnos 
el alma y el corazón. Si estos son nuestros hermanos y como 
tales debemos amarlos y tratarlos. Cuando esto sucede, cuando 
los pobres son como e casa, nuestra misma fraternidad  cristiana 
retoma la vida.

Los cristianos, de hecho, van al encuentro de los pobres y 
débiles no por obedecer a un programa ideológico, sino porque 
la palabra y el ejemplo del Señor nos dicen que todos somos 
hermanos. Este es el principio del amor de Dios y de toda justi-
cia entre los hombres.

Hoy más que nunca es necesario llevar de nuevo la frater-
nidad al centro de nuestra sociedad tecnocrática y burocrática: 
entonces también la libertad y la igualdad tomarán su justa en-
tonación. Por eso no privemos al corazón ligero de nuestras 
familias, por temor o por miedo, de la belleza de una amplia 
experiencia fraterna de hijos e hijas.

San Maximiliano 
María Kolbe es un fran-
ciscano que ha compar-
tido con nosotros más 
de un tercio del siglo 
XX y ha dejado una 
impronta profunda en 
la Iglesia y en la socie-
dad. Tres característi-
cas, particularmente, 
marcan su vida: la devoción 
y consagración a la Inmacula-
da, dentro de su vida mística 
y apostólica, contemplativa y 
activa; la apertura y acogida 
de los medios de comunicación 
como altavoces de la evangeli-
zación; y la entrega de su vida 
por un compañero condenado 
a muerte en el campo de con-
centración de Auschwitz. Tres  
rasgos que le presentan como 
hombre moderno, evangélico y 
franciscano.

Maximiliano Kolbe nace 
en el seno de una familia cris-
tiana en Zdunska- Wola (Polo-
nia) el 8 de enero de 1894. A 
los  13 años marcha al semina-
rio de los franciscanos conven-
tuales de Leópoli. Realizada la 
profesión religiosa es enviado 
a cursar los estudios de filoso-
fía y teología a Roma. El 28 de 
abril de 1918 recibe la ordena-
ción sacerdotal en la Ciudad 
Eterna. Concluidos los estudios 
vuelve a Polonia en 1919. Eri-
ge la Milicia de la Inmaculada 
Concepción que la extiende 

Vivir desde la Fe en Dios
----------------------------------------
Soy fiel a Cristo en la vida co-
tidiana? ¿Soy capaz de «hacer 
ver» mi fe, con respeto, pero 
también con valentía?
-----------------------------------------
No podemos ser cristianos 
por instantes. Busquemos vivir 
nuestra fe en cada momento, 
cada día.
-----------------------------------------
El corazón esconde algún es-
pacio de incredulidad. Diga-

a los seglares, y a los 
círculos universitarios 
que atiende espiri-
tualmente. Superada 
una enfermedad, que 
le afectó durante dos 
años, vuelve al aposto-
lado. Funda la ciudad 
de la Inmaculada cen-
tro de sus actividades 

apostólicas. Comienza a publi-
car el Caballero de la Inmacula-
da llegando a alcanzar la tirada 
de 750.000 ejemplares.

La declaración de guerra de 
Alemania a Polonia lleva a que 
la Gestapo se incaute  y arrase  
la ciudad de la Inmaculada.  El 
28 de mayo de 1941, junto con 
otros 320  prisioneros es trasla-
dado al campo de concentración 
de Auschwitz. Pocos días des-
pués de su llegada la evasión 
de un prisionero conlleva que 
como represalia  se condenen a 
muerte a diez compañeros. Uno 
de ellos llora por su esposa e hi-
jos. Maximiliano sale de la fila 
de los que presencian aquel acto 
y se brinda sustituirle y es acep-
tado. La celda se convierte en 
una iglesia: se reza el rosario, 
se canta. Necesitando el búnker 
se le ayuda a morir con una in-
yección intravenosa en el brazo 
izquierdo. Era el 14 de agosto, 
vigilia de la Asunción de la Vir-
gen a los cielos. Fue canonizado 
por el papa San Juan Pablo II el 
10 de octubre de 1982. 

El 3 de diciembre de 2012, el Papa Benedicto XVI abrió 
una cuenta en Twitter. El Papa Francico la ha continuado 
desde el inicio de su pontificado.  Os ofrecemos durante 
este mes de Agosto una selección de sus Twits.

LOS TWITS DEL PAPA

mos al Señor: Creo, pero ayuda 
a mi fe.
-------------------------------------------
En este Año de la fe, no olvi-
demos que la fe no es para 
guardarla, sino para compartir-
la. Todo cristiano ha de ser un 
apóstol.
-----------------------------------------
La seguridad de la fe no nos 
inmoviliza o encierra, sino que 
nos pone en camino y hace 
posible el testimonio y el diálo-
go con todos.
-------------------------------------------

La fe no es algo decorativo, 
ornamental. Tener fe significa 
poner realmente a Cristo en el 
centro de nuestra vida.
-----------------------------------------
No nos hacemos cristianos por 
nuestras propias fuerzas. La fe 
es un don de Dios que se nos 
da en la Iglesia y por medio de 
la Iglesia.
-----------------------------------------
No nos limitemos a decir que 
somos cristianos. Debemos 
vivir la fe, no sólo con las pa-
labras, sino también con obras.
-----------------------------------------
Si vivimos la fe en la vida diaria, 
el trabajo se convierte en una 
oportunidad para transmitir la 
alegría de ser cristianos en los 
momentos más difíciles.
-----------------------------------------

Frente a las dificultades de la 
vida, pidamos al Señor que 
permanezcamos firmes en el 
testimonio gozoso de nuestra 
fe
-----------------------------------------
¡Tengan fe en el poder de la 
cruz de Cristo! ¡Acojan su gra-
cia reconciliadora y compár-
tanla con los demás!
-----------------------------------------
Una fe fuerte y saludable se 
alimenta constantemente de la 
Palabra de Dios.
-----------------------------------------
El amor es la medida de la fe. 
Tener fe no quiere decir que 
no tengamos dificultades en la 
vida, sino que somos capaces 
de afrontarlas sabiendo que no 
estamos solos  
------------------------------------------



En buenas manos

APOSTOLADO ORACIÓN – AGOSTO 2015

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

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

En Valencia capital han sido 
designados párrocos Álvaro Alme-
nar Picallo, en la parroquia de San 
Juan de la Ribera; Francisco Clara-
munt Llácer, en la de San Francis-
co de Asís; Antonio Danoz Fernán-
dez, en la Purísima Concepción, 
de La Punta; Salvador Jiménez 
Gutiérrez, en la de San José de Ca-
lasanz; Ferrán Lluch Girbés, en la 
de Nuestra Señora de Tejeda; José 
Vicente Puig Raga, en la del Espí-
ritu Santo; Andrés Sánchez Cañi-
zares, en la de Nuestra Señora de 
Montserrat; José Sarrió Alarcón, 
en la de la Santísima Cruz; José Vi-
cente Calza, en la de Santa María 
del Mar; José Ramón Osaba Aedo 
(misionero de los Sagrados Cora-
zones), en la de María Medianera; 
Jesús Moreno Gallego, en la de 
Nuestra Señora del Buen Consejo; 
Pasqual Tomás Lluch i Roca (sale-
siano), en la de María Auxiliadora; 
Jorge Nicolás Facíus Redón, en 
la de Valencia-Benifaraig, y Bar-
tolomé Ferrando Bargues, como 
párroco “in solidum” de Nuestra 
Señora del Socorro. Antonio Díaz 
Tortajada será el nuevo párroco de 
San Mateo, en Valencia; y Francis-
co de Borja García Ayuda asumirá 
la titularidad de la parroquia de la 
Preciosísima Sangre.  

Además, el Cardenal también 
ha designado a Florencio Alejan-
dre Ortega, vicario parroquial para 
la parroquia de San Francisco Ja-
vier; y a Pablo Sala Santamáns, 
para la de Santa Teresa Jornet. 
Asimismo, Joan Almela Hijalva ha 
sido adscrito a la parroquia de San 
Juan Bosco y Antonio Mezquida 
Sempere, a la de Santa Catalina y 
San Agustín. 

TERCERA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 9. DOMINGO XIX DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 1Re 19, 4-8. Sal 33, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. Jn 6, 41-51. Santoral: Flo-
rentino.

Lunes, 10. SAN LORENZO, DIACO-
NO Y MARTIR. Fiesta. Rojo. Misa. Glo-
ria. 2 Cor 9, 6-10. Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9. 
Jn 12, 24-26. Santoral:  Lorenzo. 

Martes, 11. Memoria. Santa Clara, Vir-
gen. Blanco. Misa. Dt 31, 1-8. Sal Deut 32, 
3-4ª. 7. 8. 9 y 12. Mt 18, 1-5. 10. 12-14. 
Santoral:  Clara. Casiano.

Miércoles, 12. Feria. Santa Juana Fran-
cisca de Chantal, religiosa. Verde. Misa. 

Son muchos los lugares de la natu-
raleza que reciben durante estos meses 
de verano la visita de los niños y jóvenes 
de nuestras parroquias en sus tradiciona-
les campamentos. Campamentos que no 
son un hecho aislado del trabajo realizado 
durante el curso, y que expresan la vida 
cristiana de los más jóvenes  desde una 
convivencia creativa en contacto con la 
naturaleza. 

Actividades diversas en lo que es el 
conjunto de días de acampada donde se 
manifiesta también el compromiso y res-
ponsabilidad de los educadores que orga-
nizan y acompañan el campamento. Es 
admirable observar el intenso trabajo de 
preparativos en los días previos al cam-
pamento. Formidable el testimonio de los 
educadores y monitores de las parroquias 
comprometidos en una entrega, asumiendo 
un cansancio del cuerpo que descansa el 
alma.

Un mundo de valores humanos y cris-
tianos envuelven estos días de acampada. 
Los padres animan a sus hijos a participar 
en esta actividad de verano, con la confian-
za de saber que quienes acompañan a sus 
hijos ofrecerán lo mejor de sí mismos, y 

que dejan a sus hijos en buenas manos. Los 
campamentos organizados desde las parro-
quias han de tener los rasgos de identidad 
cristiana. Por eso, la programación de esos 
días ha de incluir como línea de fuerza 
vertebradora los momentos de oración y 
la celebración de la eucaristía. Se trata de 
que todo lo que se viva en el campamento 
tenga el brillo de la fe. 

Campamentos de verano organizados 
por las parroquias que son como brazos 
extendidos  por todos los rincones de la 
naturaleza. Jóvenes monitores y educado-
res que ofrecen sus cualidades y su tiempo 
a los demás. Nos alegramos y acompaña-
mos estos días de campamento con nuestro 
apoyo y oración. ¡Estamos con vosotros!

Deut 34, 1-12. Sal 65, 1-3ª. 5 et 16-17. Mt 
18, 15-20. Santoral: Aniceto. 

Jueves, 13. Feria. Santos Ponciano, 
Papa e Hipólito, Presbítero,  Mártires. Ver-
de. Misa. Jos 3, 7-10ª. 11. 13-17. Sal 113ª, 
1-2. 3-4. 5-6. Mt 18, 21-19, 1. Santoral: 
Antíoco. Casiano. 

Viernes, 14. Memoria San Maximilia-
no Mª Kolbe, Presbítero y Mártir. Rojo. 
Misa. Jos 24, 1-13. Sal 135, 1-3. 16-18. 
21-22. 24. Mt 19, 3-12. Santoral: Ursicino.

Sábado, 15. SOLEMINIDAD. LA 
ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. Ap 11, 19ª. 
12, 1-6ª. Sal 44, 10bc. 11. 12ab. 16. Lc 1, 
39-56. Santoral: Tarsicio.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Reyes. 19, 4-8

SaLmo reSPonSoriaL -Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 

evangeLio  - Juan. 6, 41-52

Segunda Lectura - Efesios. 4, 30- 5, 2

aventuraprodigiosa.net

Los judíos continúan en-
contrando dificultad para 
entender quién es Jesús. No 
comprenden qué significa eso 
del pan bajado del cielo y si-
guen demasiado pegados a la 
experiencia del Jesús que han 
conocido en Nazaret. Lo si-
guen viendo como el hijo del 
carpintero al que han conocido 
desde su infancia. Les resulta 
difícil compatibilizar esas dos 
realidades.

Frente a eso, Jesús espera 
de ellos y de nosotros que sea-
mos discípulos, que entremos 
en una dinámica de seguimien-
to y de conocimiento. Para eso, 
hay que fiarse de Dios, escu-
char su Palabra y dejar que Él 
nos lleve a Jesús. Esa es la di-
námica de la fe y es el camino 
que estamos llamados a reco-
rrer. Entonces, cuando vamos a 
Él, el Señor nos regala la vida 
eterna.

Jesús se presenta como el 
pan de la vida, totalmente dife-
rente del pan que comieron los 
padres en el desierto. El maná 
sació el hambre material, pero 
después murieron. Por el con-
trario, Jesús se presenta como 
el pan vivo que ha bajado del 
cielo, pero que el hombre, al 
comer de él, encuentra la vida 
eterna.

Es cierto que a los contem-
poráneos de Jesús les costó más 
entender este discurso.  Sin 
embargo, nosotros podemos 
interpretar sus palabras como 
una anticipación de lo que va a 
ser la Eucaristía, de la voluntad 
de Jesús de convertirse en un 
pan que se parte, que se reparte 
y que da la vida a todo el que 
lo come.

Tal vez esto es aún más ex-
plícito cuando Jesús dice: el 
pan que yo daré es mi carne. 
El Señor va a entregar su car-
ne en la Cruz para la salvación 
del hombre. Pero también va a 
convertir el pan en su cuerpo, 
su propia carne, entregada con 
la sangre en la Ultima Cena. 
Sólo podemos acceder por la 
fe a descubrir ese misterio del 
amor de Dios que se entrega en 
Jesús. Por eso hemos de pedir 
al Señor que aumente nuestra 
fe, que nos alimente con su 
pan, con su Palabra y que nos 
regale su vida eterna.

“Felices los que saben 
descansar y dormir sin buscar 
excusas, porque llegarán a ser 
sabios.” 

Santo Tomás Moro (1478-1535)

Le caminó por el desierto una jornada de camino, 
y fue a sentarse bajo una retama. Se deseo la muerte y 
dijo:”Basta ya, Yahveh! Toma mi vida, porque no soy 
mejor que mis padres!” Se acostó y se durmió bajo una 
retama, pero un ángel le tocó y le dijo: “Levántate y 
come.” Miró y vio a su cabecera una torta conocida sobre 

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza esta 
siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor: que 
los humildes lo escuchen y se alegren. R.

No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el 
que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda 
acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier 
clase de maldad, desaparezca de entre vosotros. Sed 
más bien buenos entre vosotros, entrañables, per-

Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: 
“Yo soy el pan que ha bajado del cielo.” Y decían: “No es 
éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? 
Cómo puede decir ahora: He bajado del cielo?” Jesús 
respondió: “No murmuréis entre vosotros. “Nadie puede 
venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y 
yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: 
Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No 

piedra calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se 
volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahveh, 
le tocó y le dijo: “Levántate y come, porque el camino 
es demasiado largo para ti.” Se levantó, comió y bebió, 
y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días 
y cuarenta noches.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalce-
mos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me res-
pondió, me libró de todas mis ansias. R. 

Contemplado y quedaréis radiantes, vuestro rostro 
no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo 
escucha y lo salva de sus angustias. R. 

El ángel del Señor acampa, en torno a sus fieles y os 
protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor; dichoso el 
que se acoge a él. R 

donándoos mutuamente como os perdonó Dios en 
Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos 
queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y 
se entregó por nosotros como oblación y víctima de 
suave aroma.

es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha ve-
nido de Dios, ése ha visto al Padre. En verdad, en verdad 
os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de 
la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto 
y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que 
quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del 
cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el 
pan que le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo.”


