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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Asunción de Nuestra Señora (I)

“¡Qué grande 
esperanza en la 
Virgen María, 
asunta a los 

cielos!

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Celebramos la solemnidad de la 
Virgen María, Asunta, en cuerpo y 
alma, a los cielos. Ella, una de nues-
tro linaje, está completamente con 
Dios, Ella ha entrado ya en la total 
comunión con Cristo, su Hijo resu-
citado, vencedor para siempre de 
la muerte. En Ella tenemos el gran 
signo de consolación y de esperanza 
para todos, es el signo de la victoria 
del amor, de la victoria del bien, de la 
victoria de Dios; en Ella contempla-
mos ya nuestro futuro anticipado en 
Cristo, el futuro de los que Dios ama 
y de los que, fieles, aman a Dios; así 
se nos abre la gran es-
peranza, don de Dios 
inseparable de todo 
hombre, y que a todo 
hombre se ofrece. Día 
para la esperanza.

¡Qué grande es-
peranza en la Virgen 
María, asunta a los 
cielos!: por un lado, 
la protección cierta de 
nuestra Madre María, 
madre de la vida, ma-
dre del Amor, que está 
en los cielos y nunca nos deja y que 
nos lleva a las entrañas y a las fuentes 
de la misericordia divina; por otro, la 
Virgen María, unida íntimamente a su 
Hijo, aparece estrechamente asociada 
con Él en la lucha contra el enemigo 
infernal hasta la plena victoria sobre 
él, con la derrota del pecado y de la 
muerte que acechan al hombre; final-
mente, las lecturas que nos ofrece la 
liturgia del día nos hablan de la victo-
ria total sobre los poderes del mal, de 
la resurrección y la vida, de la alegría 
que suscita el fruto bendito de María, 
Jesús, y de la grandeza, poder y mi-

“¿A quién vamos a acudir” Tú tienes 
palabras de vida eterna” Juan 6, 61-70

sericordia inenarrable de 
Dios salvador de los hom-
bres, que, de generación 
en generación, levanta a 
los caídos y humillados de 
la tierra y derriba del tro-
no a los poderosos que se 
oponen al amor de Dios, 
cuyos predilectos son los 
últimos y que se hace pe-
queño para engrandecer la humilla-
ción del hombre caído.

En la fiesta de la Asunción, la pri-
mera lectura, del libro del Apocalip-
sis, nos presenta la imagen de una 

mujer vestida de sol, 
con la luna, bajo sus 
pies y coronada con 
doce estrellas: se re-
fiere a la Virgen Ma-
ría, tipo de la Iglesia. 
Vestida totalmente de 
sol, esto es, de Dios, 
María «vive totalmen-
te en Dios, rodeada y 
penetrada por la luz 
de Dios» porque es la 
toda santa, la llena de 
gracia, la colmada por 

el Espíritu Santo, invadida por com-
pleto y llena del amor de Dios. «Está 
coronada por doce estrellas, es decir 
por las doce tribus de Israel, esto es, 
por todo el pueblo de Dios», el an-
tiguo y el nuevo pueblo de Dios, la 
Iglesia, edificada sobre el cimiento 
de los doce  apóstoles,  acompañada 
«por toda  la  comunión de los san-
tos»; «y tiene bajo sus pies la luna, 
imagen de la muerte y de la mortali-
dad», que vino por la instigación del 
Maligno, representado  en la serpien-
te del primer pecado, que Ella aplasta 
con su descendencia. «María superó 

la muerte; está totalmen-
te vestida de vida, eleva-
da en cuerpo y alma a la 
gloria de Dios, así, en la 
gloria, habiendo supera-
do la muerte, nos dice: 
‹¡Ánimo, al final vence 
el amor! En mi vida dije: 
¡He aquí la esclava del 
Señor! En mi vida me 

entregué a Dios y al prójimo. y esta 
vida de  servicio llega ahora a la vida 
verdadera. Tened confianza; tened 
también vosotros la valentía de vi-
vir así contra todas las amenazas del 
dragón» (Benedicto XVI, Fiesta de la 
Asunción, 2007).

El dragón es la otra figura que 
muestra la lectura del libro del Apo-
calipsis.  Cuando san Juan escribió  el 
Apocalipsis, para él este dragón  sig-
nificaba  todo el poder omnipresente  
del Imperio Romano,  casi ilimita-
do  y tan grande que «ante él la fe, 
la  Iglesia, parecía una  mujer inerme, 
sin posibilidad de sobrevivir, y mu-
cho menos de vencer ... Y, sin embar-
go,  sabemos, venció  la mujer inerme 
... venció el amor de Dios y el Impe-
rio romano se abrió a la fe cristiana». 
Así ha sido a lo largo de la historia 
hasta nuestros días: «Parecía imposi-
ble que, a largo plazo, la fe pudiera 
sobrevivir ante este dragón tan fuer-
te, que quería devorar al Dios hecho 
niño y a la mujer, la Iglesia». Y siem-
pre, al final, el amor de Dios ha sido 
más fuerte, ha vencido frente al odio, 
la violencia el querer eliminar a Dios 
y devorar el Amor que se ha hecho 
carne de nuestra carne en una criatura 
que nace de la Madre llena de Dios.



Beato Junípero Serra Ferrer / 28 de agosto

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LOS ANCIANOS (II)

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

El Papa Francisco proseguía: Es una la reflexión sobre 
los ancianos para continuar, en ámbito tanto eclesial como 
civil.  El Evangelio viene a nuestro encuentro con una 
imagen muy bonita, conmovedora y alentadora. Es la imagen 
de Simeón y de Ana, de quienes  nos habla el evangelio de la 
infancia de Jesús, de san Lucas. 

El evangelio dice que esperaban la venida de Dios, con 
gran fidelidad y cada día rezaban. Eran realmente ancianos, 
el “viejo” Simeón y El evangelio dice que esperaban la 
venida de Dios cada día, con gran fidelidad, desde hacía 
muchos años.  Y así, cuando María y José llegaron al templo, 
para cumplir la disposición de la ley, reconocieron al Niño 
y Simeón y Ana impulsados y animados por el Espíritu 
Santo. El peso de la edad y de la espera desapareció en un 
momento y descubrieron una nueva fuerza: Dar gracias y dar 
testimonio por este signo de Dios.

¡Queridos abuelos, queridos ancianos! Pongámonos en 
la estela de estos”.

El próximo día 23 de sep-
tiembre, por la  tarde, el Papa 
Francisco canonizará  en la  ex-
planada del National Shrine de   
Washinston  a Junípero Serra 
Ferrer dentro de su viaje  a Es-
tados Unidos, donde interven-
drá en el Congreso Americano.

Junípero Serra es un misio-
nero franciscano y explorador 
que evangelizó las tierras de la 
moderna California donde  hoy 
se encuentran las huellas de su 
trabajo evangelizador. Nació 
en Petra (Mallorca) el 24 de 
noviembre de 1713, recibiendo 
en el bautismo el nombre de 
Miguel. Bien pronto ingresó  
como religioso franciscano en 
el convento de San Francisco de 
Palma cambiando su nombre de 
pila por el de Junípero. Después 
de los estudios eclesiásticos re-
cibió la ordenación sacerdotal 
en 1737. En Mallorca se dedicó 
a la enseñanza de la teología y 
se distinguió como fervoroso 
predicador  popular.  

En 1749 embarcó rumbo a 
México, allí  misionó a los in-
dios pames y apaches. En 1767 
con la expulsión y supresión de 
la Compañía de Jesús por or-
den del rey Carlo III quedaron 
abandonadas las misiones de 
California que estaban a cargo 
de los jesuitas. Fueron elegidos 
los franciscanos para que conti-

MISERICORDIA – PERDÓN

Que hermosa es la mirada de 
Jesús sobre nosotros, cuánta 
ternura. No perdamos nunca la 
confianza en la paciente mise-
ricordia de Dios.
----------------------------------
Pidamos al Señor que toda 
nuestra vida cristiana sea un 
testimonio luminoso de su mi-
sericordia y su amor.
----------------------------------
El don precioso que el Espíritu 
Santo trae a nuestro corazón 
es la confianza profunda en el 

nuaran dicha labor. Junípero 
Serra fue puesto al frente del 
grupo encargado de reempla-
zar a los jesuitas de Califor-
nia, hermanando la función 
de misionero y explorador.

Puso los cimientos de la 
moderna California y fundó 
las grandes ciudades de San 
Diego, Santa Clara, Monte-
rrey, Nuestra Señora de los 
Ángeles, San Carlos… y al 
llegar a la gran bahía la dedi-
có a  San Francisco.  La muer-
te le sorprendió en San Carlos 
de Monterrey defendiendo y 
luchando por sus misiones y 
misioneros en su pobre celda. 
Era el 28 de agosto de 1784.

En 1931 una estatua 
suya fue colocada en la Sala 
del Congreso de  Washington 
como representante del Esta-
do de California. Fue beatifi-
cado por Juan Pablo II el 25 
de septiembre de 1988, con  
su canonización el próximo 
23 de septiembre es situado 
como figura señera de los 
Estados Unidos de todos los 
tiempos.

amor y en la misericordia de 
Dios.
----------------------------------
Que la Iglesia sea siempre lu-
gar de misericordia y esperan-
za, donde cada uno se sienta 
acogido, amado y perdonado
----------------------------------
Todos somos pecadores, pero 
vivamos la alegría del perdón 
de Dios y tengamos confianza 
en su misericordia.
----------------------------------
Todos somos pecadores. Dios 
nos perdona con un derroche 
de gracia, misericordia y ter-
nura.

Jesús ha conservado sus llagas 
para hacernos ver su miseri-
cordia. Ésta es nuestra fuerza 
y nuestra esperanza.
---------------------------------
Nos resulta difícil perdonar a 
los otros. Señor, concédenos 
tu misericordia para ser capa-
ces de perdonar siempre.
---------------------------------
No podemos confiar sólo en 
nuestras fuerzas, sino en Je-
sús y en su misericordia.
--------------------------------
--
El cristiano es necesariamente 
misericordioso: la misericordia 
es el centro del Evangelio.
---------------------------------
En la cruz de Jesús se pue-
de ver toda la fuerza del mal, 
pero también toda la omni-

potencia de la misericordia de 
Dios.
----------------------------------
Ayudemos a los demás a des-
cubrir la alegría del mensaje 
cristiano: un mensaje de amor 
y de misericordia.
----------------------------------
La Cruz de Cristo no es una de-
rrota: la Cruz es amor y mise-
ricordia (3-IV).
----------------------------------
Nosotros, los cristianos, esta-
mos llamados a salir de nues-
tros “muros” para llevar a to-
dos la misericordia y la ternura 
de Dios. 
----------------------------------
Frente a tantos problemas, al-
gunos de ellos graves, no per-
damos la esperanza en la mi-
sericordia infinita de Dios.



El cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, ha creado 
el Convictorio Sacerdotal Diocesa-
no para el acompañamiento y ayuda 
de los presbíteros en los primeros 
años posteriores a su ordenación, y 
ha nombrado como director al sa-
cerdote valenciano Jorge Morant. 

De esta manera, el purpurado lleva 
a la práctica lo que ya anunció el pa-
sado mes de febrero en su carta pasto-
ral dirigida a la diócesis de Valencia. 
El Convictorio Sacerdotal Diocesano 
llevará como nombre “Venerable José 
María García Lahiguera”, arzobispo 
de Valencia entre 1969 y 1978. 

La sede de este nuevo organismo, 
que acogerá y acompañará durante un 
año a los sacerdotes recién ordenados, 
está en la calle Comedias, dispone 
de 13 habitaciones, una sala común 
y una capilla. Todos ellos tendrán la 
posibilidad de ser hospedados desde 
el domingo por la tarde al miércoles. 

Entre los objetivos del convictorio 
figura “favorecer la vida común de los 
ordenados el primer año, rezar juntos, 
cuidar la vida espiritual y compartir 
sus experiencias pastorales”. De este 
modo, “se promueve que se vaya fra-
guando la fraternidad y amistad sa-
cerdotal entre ellos”, ha explicado.

Se trata de un proyecto “muy ilu-
sionante y una oportunidad magnífica 
para vivir el primer año del sacerdo-
cio, en el que, al mismo tiempo que 
hay unos grandes deseos de santi-
dad, a veces se producen los desajus-
tes propios de los inicios del paso 
del Seminario a la vida sacerdotal”. 

Solo Dios basta

APOSTOLADO 
ORACIÓN
AGOSTO 2015

La Sal
    y la Luz

Sergio Requena Hurtado

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 hacernos prójimos de quie-
nes se encuentran en las periferias de las relaciones humanas y sociales

PRIMERA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 23. DOMINGO XXI DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Jos 24, 1-2ª. 15-17. 18b. Sal 
33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23. Jn 6, 
60-69. Santoral:  Rosa. Claudio

Lunes, 24. SAN BARTOLOME 
APOSTOL. Fiesta. Rojo. Gloria. Ap 21, 
9b-14. Sal 144, 10-11. 12-13ab. 17-18. Jn 
1, 45-51. Santoral: Tación. Emilia.

Martes, 25. Feria. San José de Cala-
sanz, Presbítero. San Lus de Francia. Ver-
de. Misa. 1Tes 2, 1-8. Sal 138, 1-3. 4-6. Mt 
23, 23-26. Santoral: Gerundio.

Miércoles, 26. Memoria. Santa Teresa 

Se está celebrando el V centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús. La 
andariega de Dios, como alguien la llamó 
cuando todavía vivía, y que sigue hoy, tan-
tos años después de su muerte, recordando 
con su testimonio, que “quien a Dios tiene, 
nada le falta”. En Ávila donde nació, y en 
toda España donde se la venera de manera 
especial, todo este año está lleno de cele-
braciones y eventos conmemorando el ani-
versario. 

Son múltiples las facetas en las que so-
bresale, entre ellas, quizá la más conocida, 
su creatividad como escritora. En ella des-
taca  siendo mujer, en una época en que la 
cultura mayoritariamente está en manos de 
los hombres. Llegó a ser tanta su actividad 
en este campo, que cuando su salud se re-
sentía, lo primero que hacían los médicos 
era poner límites al tiempo que le dedica-
ba. Así lo dice ella misma en una de sus 
cartas: “Me ha mandado el doctor que no 
escriba jamás sino hasta las doce y algu-
nas veces no de mi letra”. Además de sus 
libros en prosa y de sus versos, se estima 
que en vida escribió alrededor de mil qui-
nientas cartas, de las que hoy se conservan 
tan solo cuatrocientas. Hay quien dice que 
es precisamente en el género epistolar don-
de la santa de Ávila se configura como una 
escritora singular.

No se entiende su actividad como es-
critora, si no se conoce que fue una gran 
lectora. Cuando su vocación religiosa aflo-

de Jesús Jornet, Virgen. Verde. Misa. 1Tes 
2, 9-13. Sal 138, 7-8. 9-10. 11-12ab. Mt 23, 
27-32. Santoral: Víctor. Eleuterio.

Jueves, 27. Memoria Santa Mónica. 
Blanco. Misa. 1Tes 3, 7-13. Sal 89, 3-4. 
12-13. 14 y 17. Mt 24, 42-51. Santoral: 
Mónica. Rufo.

Viernes, 28. Memoria San Agustín, 
Obispo y Doctor. Blanco. Misa. 1Tes 4, 
1-8. Sal 96, 1 y 2b. 5-6. 10. 11-12. Mt 25, 
1-13. Santoral: Agustín. Florentina. Her-
mes.

Sábado, 29. Memoria. Martirio de San 
Juan Bautista. Rojo. Misa. Jer 1, 17-19. Sal 
70, 1-2. 3-4ª. 5-6ab. 15ab y 17. Mc 6, 17-
29. Santoral: Sabina. Adelfo. 

ró, habían pasado por sus manos entre otros 
escritos, algunas cartas de san Jerónimo, el 
célebre Tercer abecedario, de Francisco de 
Osuna, y las mismas Confesiones de san 
Agustín, que  produjeron una saludable in-
fluencia en la vida de Teresa. Ojalá pudié-
ramos cada uno nosotros, señalar dos o tres 
libros cuyo influjo ha sido tan decisivo en 
nuestras vidas. 

Cuando las encuestas nos recuerdan que 
en España leemos poco o casi nada, con-
viene traer a la memoria una frase atribuida 
a la santa que nos puede ayudar a compren-
der lo que nos jugamos: “Lee y conducirás, 
no leas y serás conducido”.

¿Cuál es su secreto? No lo esconde, 
escribe para llevar a hombres y mujeres a 
Dios, “engolosinar las almas de un bien tan 
alto”. Con humildad, pero también con de-
cisión, busquemos que nuestro paso por la 
vida de los demás, les toque de tal manera 
que les acerque un poco más a Dios.

*Publicado inicialmente en el periódico 
Las Provincias.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Josué 24, 1-2. 15-17. 18

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21.

evangeLio  - Juan. 6, 60-69.

Segunda Lectura -  Efesios. 5, 21-32.

aventuraprodigiosa.net

Un discurso tan duro como 
el que hemos venido escuchan-
do en las últimas semanas, sólo 
podía concluir con la deserción 
y el abandono… Muchos no 
pueden resistir las palabras de 
Jesús y se marchan. Frente a 
esta desconfianza, Jesús apela 
al espíritu que es quien da vida. 
Sus palabras son espíritu y vida.

Jesús era consciente de que 
muchos lo iban a negar e inclu-
so a entregar. Pero se dirige a 
sus discípulos para saber si tam-
bién ellos se van a marchar. En-
tonces se produce la confesión 
de Pedro en nombre de todo el 
grupo: «Señor, ¿a quién vamos 
a acudir?». Supone el recono-
cimiento de la necesidad que 
tenemos de la presencia y de la 
Palabra de Jesús. Sus palabras 
comunican la vida eterna, sinto-
nizan con la necesidad más pro-
funda de nuestro corazón. Junto 
con esa confesión también está 
la afirmación de que Jesús es el 
Santo consagrado por Dios.

En la vida de todo creyente 
hay momentos de crisis en los 
que se plantea la posibilidad de 
tomar otro camino. Cuando la 
fe se vuelve exigente o nos pide 
renuncias a las que no estamos 
dispuestos, entonces nuestra 
libertad nos permite dar media 
vuelta y dejar al Señor. Es lo 
que hicieron muchos que ha-
bían seguido a Jesús porque ha-
bían comido pan o habían sido 
curados. Pero la crisis también 
puede ser ocasión para fortale-
cer nuestra fe y confirmar nues-
tra respuesta de seguimiento al 
Señor.

Seguir a Jesús no se debe 
sólo a los signos que se han 
visto. El discipulado nace de la 
certeza de que en Jesús hay una 
Palabra y una verdad que no 
se encuentran en ninguna otra 
realidad humana. Aunque el 
discurso sea duro o las exigen-
cias mayores, la vida que Jesús 
nos ofrece es muy superior. Por 
eso hemos de reafirmar en este 
domingo nuestra fe y nuestro 
deseo de seguir al Señor, por-
que Él es el Santo que Dios ha 
enviado para llevarnos por el 
camino de la santidad hacia la 
vida eterna.

Muchos de sus discípulos, al oírle, le dijeron:<<Es 
duro este lenguaje. Quién puede escucharlo?>> Pero sa-
biendo Jesús en su interior que sus discípulos murmura-
ban por esto, les dijo:<<Esto os escandaliza? Y cuando 
veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?...>> 
<<El Espíritu es el que da vida; la carne no sirve para 
nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son 
vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen.>> 
porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los 

El Papa Francisco 
nos alerta ante 
el peligro de «de 
encerrarse en una 
esfera hecha de 
informaciones que 
sólo correspondan 
a nuestras 
expectativas e 
ideas”

Josué reunió a todas las tribus de Israel, a sus jefes, 
jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. 
Josué dijo a todo el pueblo: <<Esto dice Yahveh el Dios 
de Israel: Al otro lado del Río habitan antaño vuestros pa-
dres, Téraj, padre de Abraham y de Najor, y servían a otros 
dioses. Pero, si no os parece bien servir a Yahveh, elegid 
hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes ser-
vían vuestros padres más allá del Río, o a los dioses de 
los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia 

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

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

Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cris-
to. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el 
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de 
la Iglesia, el salvador del Cuerpo. Así como la Iglesia 
está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben es-
tarlo con sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras 
mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante 
el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentárse-
la resplandeciente a sí mismo; sin que tenga mancha ni 

serviremos a Yahveh.>> El pueblo respondió:<<Lejos de 
nosotros abandonar a Yahveh para servir a otros dioses. 
Porque Yahveh nuestro Dios es el que nos hizo de servi-
dumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan gran-
des señales y nos guardó por todo el camino que recorri-
mos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además 
Yahveh expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos 
y a los amorreos que habitan en el país. También nosotros 
serviremos a Yahveh, porque él es nuestro Dios.>>

Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escu-
chan sus gritos; pero el Señor se enfrenta con los malhe-
chores para borrar de la tierra su memoria. R. 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de 
sus angustias; el Señor está cerca de los atribulados, sal-
va a los abatidos. R.

Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra 
el Señor; él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se 
quebrará. R.

La maldad da muerte al malvado, y los que odian al 
justo serán castigado. El Señor redime a sus siervos, no 
será castigado quien se acoge a él. R. 

arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. 
Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus 
propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mis-
mo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne: an-
tes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que 
Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su Cuerpo. 
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran 
misterio es éste, lo digo con respecto a Cristo y la Iglesia.

que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y de-
cía: <<Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí 
si no se lo concede el Padre.>> Desde entonces muchos 
de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con 
él. Jesús dijo entonces a los Doce: <<También voso-
tros queréis marcharos?>> Le respondió Simón Pedro: 
<<Señor, donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de 
vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el 
Santo de Dios.>>


