
A  Ñ  O    L  X  X  V             1   6      D  E       A  G  O  S  T  O       D   E      2   0  1  5           N.º    3 . 9   0   0 

LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Pablo VI, «Testigo de la verdad» (II)

«¡Gracias a Dios que nos dio 
aquel Papa, que nos confirmó 

en la fe y en la verdad, 
y nos mantuvo en ella!»

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

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

Para finalizar la memoria que inicia-
mos, del Papa Beato Pablo VI, él también 
nos ofreció el Credo del Pueblo de Dios 
(1968), uno  de sus principales escritos, 
como él mismo reconoció en este discurso 
ante el Colegio Cardenalicio de junio del 
78, «para recordar, para reafirmar, para co-
rroborar los puntos capitales de la fe de la 
Iglesia misma, en un momento en que fá-
ciles ensayos doctrinales parecían sacudir la certeza 
de tantos sacerdotes y fieles, y requerían un retorno 
a las fuentes. Gracias al Señor, muchos peligros se 
han atenuado; no obstante frente a las dificultades 
que hoy debe afrontar la Iglesia, tanto en el plano 
doctrinal como disciplinar, Nos seguimos apelando 
enérgicamente a aquella sumaria profesión de fe, 
que consideramos un acto 
importante de nuestro Ma-
gisterio pontificio; porque 
sólo con fidelidad a las 
enseñanzas de Cristo y de 
la Iglesia, transmitidas por 
los Padres, podemos tener 
esa fuerza de conquista y 
esa luz de la inteligencia y 
del alma que proviene de 
la posesión madura y cons-
ciente de la Verdad Divina ...;ha llegado el momento 
de la verdad, y es preciso que cada uno tenga con-
ciencia de las propias responsabilidades frente a de-
cisiones que deben salvaguardar la fe, tesoro común 
que Cristo, el cual es Piedra, es Roca, ha confiado a 
Pedro, Vicario de la Roca, como le llama san Buena-
ventura» (Pablo VI) .

Palabras certerísimas y claves de un sucesor de 
Pedro que definen todo su difícil pontificado, que 
nunca agradeceremos bastante. Nunca podremos 

agradecer bastante lo que hizo este Papa, 
cuyo pontificado tuvo un punto álgido 
en el «Año de la fe» (1967) con aquellos 
mensajes y discursos tan importantes en 
que ofreció, en verdadero y claro diálogo 
con el mundo, la verdad  de  la  fe cristiana  
a un mundo,  a una  humanidad, amenaza-
da bajo el drama del humanismo ateo, y en 
trance de destruirse por el olvido de Dios.

Se sabe que pocos días después de ser elegido, 
le dijo a su secretario: «Me son conocidas las voces 
que llegan de unos diciendo que el nuevo Papa debe 
ser un innovador, de otros que piden  que sea tradi-
cionalista; éstos, que existencialista; aquellos, que 
más bien debe ser un profeta arriesgado. Mi única 
respuesta: el Papa es el  Papa y nada más». En aque-

llas delicadas circunstan-
cias, claves y extremada-
mente difíciles, confesó 
al querido y recordado D. 
Marcelo González, carde-
nal de Toledo, que aplicó 
el Concilio como pocos: 
«Hemos de seguir adelan-
te con mucha paciencia. 
¡Hay que seguir! Algunos 
dicen que yo tendría que 

actuar de otro modo, pero me he trazado mi nor-
ma de conducta. Tengo una luz encendida; y el que 
quiera verla que la vea: es mi predicación continua 
y mi llamada a los sacerdotes, a los religiosos, a los 
fieles, a todos. Otras medidas no creo oportuno to-
mar».

Ese fue su actuar, actuar de Papa. Hoy podemos 
decir con toda razón: «iGracias a Dios que nos dio 
aquel Papa, que nos confirmó en la fe y en la ver-
dad, y nos mantuvo en ella!»



San Pío X / 21 de agosto

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LOS ANCIANOS (I)

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

En la catequesis sobre a familia, el Papa Francisco  prosi-
guió “la reflexión sobre los abuelos, considerando el valor y la 
importancia de su papel en la familia. Lo hago identificándome 
con estas personas, porque también yo pertenezco a esta franja 
de edad. Cuando fui a Filipinas, los habitantes de Filipinas, me 
saludaban diciendo “lolo Kiko”,  es decir “abuelo Francisco”.

Lo primero que es importante subrayar: Es verdad que la 
sociedad tiende a descartarnos, pero ciertamente el Señor no. 
Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida y también la 
ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vo-
cación del Señor. No es aún el momento de “no remar más”.  
Este período de la vida es distinto a los anteriores, no hay duda. 
Debemos también “inventarlo” un poco, porque nuestras socie-
dades no están preparadas, espiritual y moralmente, para darles 
su pleno valor.

Antes, en efecto no era tan normal tener tiempo a disposi-
ción; hoy lo es mucho más. Y también la espiritualidad  ha sido 
un poco tomada por sorpresa; y se trata de delinear una espiri-
tualidad de las personas ancianas. ¡Pero gracias a Dios no faltan 
testimonios de santos ancianos”.

Se llamaba José 
Melchor Sarto, y era 
hijo de una familia 
muy humilde. Gracias 
al cardenal patriarca de 
Venecia consiguió una 
beca para cursar los 
estudios eclesiásticos, 
que los hizo  con gran 
aprovechamiento. Para 
que dejara ejemplo de vida en 
todos los niveles del estamento 
sacerdotal, quiso  la Providen-
cia que fuese ascendiendo poco 
a poco todos los grados desde 
coadjutor de una parroquia has-
ta papa.

En agosto de 1884 quedó 
sorprendido al ser nombrado 
obispo de Mantua. El 18 de 
abril del año siguiente toma-
ba posesión de dicha diócesis. 
Nueve años después el papa 
León XIII lo nombraba carde-
nal y patriarca de Venecia. Pro-
curó  tener un clero culto y de 
gran altura espiritual, impulsó 
el seminario, promovió la pren-
sa católica y las asociaciones de 
fieles. Al fallecer el papa León 
XIII en julio de 1903 acudió al 
cónclave de debía elegirle suce-
sor, el 4 de agosto de dicho año 
fue designado papa y tomó el 
nombre de Pío X. Eligió como 
lema de su pontificado: Instau-
rar todas las cosas en Cristo.

Pastor de almas nato, en la 
sede de San Pedro, brilló con 

LA VIRGEN MARÍA
Pidamos a la Virgen María que 
nos enseñe a afrontar con fe las 
actividades de cada día, abrien-
do cada vez más nuestra vida al 
Señor.
------------------------------------
Es necesario aprender de la Vir-
gen María, imitando la total dis-
ponibilidad con la que recibió a 
Cristo en su vida.
------------------------------------
A veces sabemos lo que debe-
mos hacer, pero nos falta el áni-
mo. Aprendamos de María sa-
ber decidirnos, con la confianza 
puesta en Dios.

las mismas virtudes  
que le había hecho 
amable y eficaz 
cuando era sacer-
dote y obispo. Fue 
un papa reformador. 
Renovó la Curia 
Romana e introdujo 
notables innovacio-
nes en la Liturgia. 

Impulsó la catequesis como 
tarea básica de la parroquia, 
señaló la primera comunión 
de los niños con la aparición 
del uso de razón, dio normas 
válidas sobre la música en la 
Iglesia.

Condenó el modernismo, 
disponiendo las medidas dis-
ciplinares para arrancar de 
raíz todo desvío doctrinal, 
imponiendo en 1910 el jura-
mento antimodernista  para 
los candidatos al sacerdocio 
y a los cargos pastorales de la 
Iglesia. Vivió en la humildad 
y la pobreza, y no permitió 
que su llegada al pontificado 
significara para su familia al-
gún ascenso. Murió de pena 
ante la declaración de la pri-
mera Guerra Mundial. Falle-
ció con la muerte de los justo  
el 21 de agosto de 1914. La 
fama de santidad le acompa-
ñó desde el primer momen-
to.  Fue canonizado el 29 de 
mayo de 1954.

Jóvenes, no lo olvidemos nunca: 
la Virgen María es nuestra Madre 
y, contando con su ayuda, pode-
mos permanecer fieles a Jesu-
cristo. 
-----------------------------------
María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, y guíanos 
por el camino que lleva al cielo.
------------------------------------
Jesús es el sol, María es la aurora 
que anuncia su nacimiento.
Cuando nos encontremos con la 
cruz, digamos a María: ¡Madre 
nuestra, danos fuerza para acep-
tar y abrazar la cruz!

María, Madre nuestra, ampára-
nos en los momentos de oscuri-
dad, de dificultad y de aparente 
derrota.
------------------------------------
María, nuestra Madre, es toda 
belleza porque está llena de gra-
cia.
------------------------------------
Como María, conservemos la 
luz encendida en Navidad, y lle-
vémosla a todas partes, en la 
vida cotidiana.
------------------------------------
La Virgen María está siempre a 
nuestro lado, sobre todo cuando 
sentimos el peso de la vida con 
todos sus problemas.
------------------------------------
María, Reina de la paz, ayúdanos 
a erradicar el odio y a vivir en 
armonía.

María, Reina del Cielo, ayúdanos 
a transformar el mundo según el 
designio de Dios.
------------------------------------
Se me parte el corazón cuando 
pienso en los niños de Irak. Que 
la Virgen María, nuestra Madre, 
los proteja.
------------------------------------
Está huérfano el cristiano que no 
percibe a la Virgen María como 
Madre.
------------------------------------
María, concédenos la gracia de 
gozar de la libertad de los hijos 
de Dios.
------------------------------------
Aprendamos de la Virgen María 
a seguir la Palabra de Dios con 
ánimo generoso.



Romper para crecer

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

Francisco Javier 
Grande Ballesteros ha 
sido designado párroco 
de San Jaime Apóstol, 
de Moncada, y párro-
co “in solidum” de San 
José, de la misma loca-
lidad; Javier Abad Chis-
mol, de San Lorenzo 

Mártir, y Espíritu Santo, de Alberic; Fran-
cisco Javier Claumarchirant Ves, de Nuestra 
Señora del Socorro, de Benetússer; Alfredo 
Cremades Pellicer, de San Carlos Borromeo, 
de Mislata; José Ricardo Estrems Ródenes, 
de la Santísima Trinidad, de Burjassot, así 
como Francisco Javier Subero Aldape, de 
San José Obrero, de la misma localidad de 
Burjassot; Benjamín Fayos Olivares, de Bo-
cairent; Rafael Fernández Sarrate, de San 
Francisco de Asís, de Llíria; Vicent Font Pe-
dro, de la Purísima Concepción, de Bétera; y 
Vicente Gil Tamarit, de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, de Sagunto. 

Igualmente, Enrique Giner Giner será 
párroco en Montixelvo, Ayelo de Rugat y 
Terrateig; Héctor Gabino Jofré Ojeda, de 
Nuestra Señora de Terramelar, en Paterna; 
Stefan Kulak, de Manuel; Fernando Tomás 
March Iborra, de Sinarcas, Las Cuevas y 
La Torre; Salvador Martorell Tronchoni, de 
Real y de Montroy; Miguel Mateu  Marto-
rell, de Bugarra, Gestalgar y Pedralba; Al-
berto Mestre Donet, de San Andrés Apóstol, 
de Miramar; Néstor Njejimana, de Carroja, 
Benissivá, Benialí, Patró, Benirrama y de 
La Vall d´Ebo; Carlos Palacios Salinas, de 
Adzaneta de Albaida, Bufali y Carrícola; 
Vicente José Plá Tormo, de la Santísima 
Trinidad y San José, de La Pobla de Vall-
bona; Angel Ramos Sánchez, de Madre del 
Redentor, del barrio de la Coma, en Paterna; 
Eduardo Sáiz Lara, de Enguera, Benali y 
Navalón; Vicent María Sarrió Camarasa, de 
Villalonga; José Vicente Selléns Casanova, 
de San Pedro Apóstol y de Nuestra Señora 
del Carmen, de Tavernes de la Valldigna; 
Vicente Serrano Millet, de Real de Gandia; 
Romel Virgilio Soto Sarango, de Castelló de 
Rugat, de Rugat y de Salem; Rafael Vaello 
Cambra, de Nuestra Señora del Carmen, de 
Xàtiva, además de Capellán del Hospital 
Lluis Alcanyís, en la misma localidad; Efrén 
Zuluaga Buitrago, de Ayora; José Gregorio 
Villalobos Rosillo, de El Salvador, de Alcoi; 
Salvador Valls Botella, de Nuestra Señora 
del Carmen, de L´Eliana; Edgar de la Cruz 
Balboa, de Venta del Moro, Casas de Pra-
das, de Las Monjas, de Jaraguas, además de 
Capellán del Hospital de Requena; y Pablo 
Valls Espinosa, que ha sido nombrado nuevo 
rector del Seminario Menor y director titular 
del Colegio Claret, de Xàtiva, será también 
párroco “in solidum” de San Francisco de 
Asís, de La Granja de la Costera. 

Igualmente, el Cardenal ha nombrado 
vicarios parroquiales a José Manuel Hernán-
dez Castellón, en San Francisco de Borja, de 
Gandia; a Miguel Ángel Atanasio Peralta, de 
El Salvador, y de San Nicolás, de Requena; 
a Pablo Bohigues Giner, de San Nicolás de 
Bari, de Gandía; a Francisco José Blasco 
Frau, de Santa María, de Cocentaina; a Luis 
Fernando Ochoa de Aranda, de San Jaime, 
de Moncada; a Daniel Paz, de Tavernes de la 
Valldigna; a Juan Quesada Meseguer (fran-
ciscano), de la Purísima Concepción, de 
Benissa; y a Julián Vicario (marista), de San 
José Obrero, de Burjassot. 

 

CUARTA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 16. DO-
MINGO XX DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria Credo. Prov 
9, 1-6. Sal 33, 2-3. 10-11. 
12-13. 14-15. Jn 6, 51-58. 
Santoral: Esteban.

Lunes, 17. Feria. Ver-
de. Misa. Jue 2, 11-19. Sal 
105, 34-35. 36-37. 39-40. 
43ab y 44. Mt 19, 16-22. Santoral:  Mirón. 
Beatriz. 

Martes, 18. Feria. Blanco Beato Ni-
colás Factor, Presbítero. Verde. Misa. Jue 
6, 11-24ª. Sal 84, 9. 11-12. 13-14. Mt 19, 
23-30. Santoral: Agapito. Fermín. 

Miércoles, 19. Feria. Blanco San Juan 

Las crías de los pájaros no pueden que-
darse para siempre en el nido. En algún 
momento  tienen que dejar la seguridad del 
nido con el riesgo y dificultades iniciales 
que ello comporta. Sus padres seguirán 
pendientes de ellas mientras aprenden a 
volar y a  comer por sí mismas. También el 
árbol crece y adquiere consistencia cuando 
sus raíces se expanden rompiendo la tierra. 
Rupturas que producen dolor pero que son 
necesarias para el crecimiento.

Muchos niños y niñas participan por 
primera vez en los campamentos de vera-
no, separándose también por primera vez 
del nido familiar. Esta primera experien-
cia siempre es positiva, aunque a unos y a 
otros, padres e hijos, les cueste. Lo propio 
de unos buenos padres es favorecer que 
sus hijos tengan valores (raíces) y  apren-
dan a asumir  responsabilidades (alas para 
volar por sí mismos). 

Evitar a toda costa el sufrimiento ne-
cesario de un hijo en su proceso de cre-

Eudes, presbítero. Verde. 
Misa. Jue 9, 6-15. Sal 
20, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 20, 
1-16ª. Santoral: Ezequiel. 
Sixto.

Jueves, 20. Memo-
ria San Bernardo, Abad. 
Blanco. Misa. Jue 11, 29-
39ª. Sal 39, 5. 7-8ª. 8b-9. 
Mt 22, 1-14. Santoral: 
Samuel. 

Viernes, 21. Memo-
ria San Pío X, Papa. Blanco. M isa. Rut 1, 
1. 3-6. 14b-16. 22. Sal 145, 5-6. 7. 8-9ª. 
9bc-1. Mt 22, 34-40. Santoral: Raimundo.

Sábado, 22: Memoria. Santa María, 
Reina. Blanco. Misa. Is 9, 1-6. Sal 112, 
1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Lc 1, 26-38. Santoral: 
Timoteo.

cimiento no lleva a nada bueno ni para el 
hijo ni para la familia. De muchas maneras 
hay que ir contando el cordón umbilical 
en las etapas de infancia, adolescencia y 
juventud para conquistar autonomía y res-
ponsabilidad. Por eso, los campamentos de 
verano que se organizan desde las parro-
quias son una ocasión saludable para la so-
cialización y crecimiento de los hijos con 
la garantía de los valores cristianos que nu-
tren e inspiran el crecimiento de los niños 
y jóvenes de nuestras comunidades.  



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Proverbios 9, 1-6

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15.

evangeLio  - Juan. 6, 51-58.

Segunda Lectura - Efesios 5, 15-20 

aventuraprodigiosa.net

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

Santo 
Tomás Moro 
(1478-1535)

Seguimos leyendo el dis-
curso del pan de vida. Parece 
que Jesús, en vez de rebajar 
estratégicamente el tono del 
mensaje, le da una fuerza aún 
mayor ya que quiere que sus 
discípulos conozcan la ver-
dad. Insiste en el realismo de 
la carne y de la sangre que se 
convierten en comida y bebi-
da.

Para los judíos aún se hace 
más difícil entender estas pa-
labras. Resulta escandaloso 
comer y beber carne y san-
gre humanas, aunque Jesús 
lo pone como condición para 
tener vida. Sólo podemos vi-
vir si comemos de la carne del 
Señor y si bebemos su sangre. 

La enseñanza que nos da 
Jesús es que por la participa-
ción en su Cuerpo y su Sangre 
se produce una relación de in-
timidad. Al comer el Cuerpo 
del Señor, Él habita en nues-
tro interior, pero también no-
sotros habitamos en Él. No se 
trata pues sólo de un conoci-
miento o una relación super-
ficial, sino de una intimidad 
total y una relación en profun-
didad que hemos de cuidar. 
Es una pertenencia mutua: yo 
soy de Jesús y Jesús es mío.

Además participar del 
Cuerpo y de la Sangre del 
Señor nos da la vida eterna, 
siendo una prenda de la vida 
futura que todos aspiramos a 
alcanzar. El Señor nos garan-
tiza que por haber participado 
de su carne y de su sangre 
nos dará la resurrección en 
el último día. En definitiva, 
comer a Jesús es participar 
de la misma vida divina. Je-
sús vive por el Padre que le 
ha encargado esta misión, así 
del mismo modo, quien come 
a Jesús participa de su vida y 
de su misión. 

Él nos recuerda que en su 
persona hay una continuidad 
con la vida que Dios ha dado 
al hombre, pero también hay 
un salto porque Él es el pan 
que ha bajado del cielo, pero 
no como el que comieron los 
padres. La misión de Jesús es 
hacer que el hombre viva para 
siempre y tenga la misma 
vida de Dios.

La Sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus 
siete columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su 
vino, ha aderezado también su mesa. Ha mandado a 
sus criadas y anuncia en lo alto de las colinas de la 

R. Gustad y ved que bueno es el Señor.

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

Así pues, mirad atentamente cómo vivís; que no sea 
como imprudentes, sino como prudentes; aprovechan-
do bien el tiempo presente, porque los días son malos. 
Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cual es 
la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que 

Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come 
de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le 
voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Discu-
tían entre sí los judíos y decían:_”¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?” Jesús les dijo: “En verdad, 
en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vo-
sotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 

ciudad: “Si alguno es simple, véngase acá.” Y al falto 
de juicio le dice: “Venid y comed de mi pan, bebed 
del vino que he mezclado; dejaos de simplezas y vi-
viréis, y dirigíos por los caminos de la inteligencia.”

Todos sus santos, temed al Señor, porque nada 
les falta a los que lo temen; los ricos empobrecen y 
pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de 
nada.  R. 

Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el temor 
del Señor; hay alguien que ame la vida y desee días 
de prosperidad? R. 

Guarda tu lengua del mal, tus labios de la false-
dad; apártate del mal, obra el bien, busca la paz y 
corre tras ella. R. 

es causa de libertinaje; llenaos más bien del Espíritu. 
Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos ins-
pirados; cantad salmodiad en vuestro corazón al Señor, 
dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo.

vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque 
mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, per-
manece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que 
vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también 
el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado 
del cielo; no como el que comieron vuestros padres, y 
murieron: el que coma este pan vivirá para siempre.”


