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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Asunción de Nuestra Señora (II)

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“No temáis 
por este Dios 

aparentemente 
débil”

Proseguimos con la reflexión sobre 
la Asunción que iniciamos la semana 
pasada con el comentario de la lectura 
del Apocalipsis que se lee en esa fiesta: 
“También hoy el dragón existe en formas 
nuevas, y diversas”, decía el Papa Bene-
dicto el año 2007 este mismo  día; y aña-
día: “Existe  en  la  forma  de ideologías  
materialistas,   que nos dicen:  es absurdo 
pensar  en Dios; es absurdo  cumplir  los 
mandamientos  de Dios; es algo del pasado.  Lo 
único  que importa  es vivir  la vida para  sí mismo, 
tomar  en este  breve  momento  de la vida  todo  lo 
que  nos  es posible   tomar. Sólo  importa el consu-
mo, el egoísmo, la diversión. Esta  es la vida.  Así  
debemos  vivir. Y, de nuevo, 
parece absurdo, parece imposi-
ble oponerse a esta mentalidad 
dominante,  con toda  su fuerza 
mediática, propagandística.

Parece imposible aún hoy 
pensar en un Dios que ha creado 
al hombre, que se ha hecho niño 
y que sería el futuro dominador 
del mundo. También ahora este 
dragón parece invencible, pero 
también ahora sigue siendo ver-
dad que Dios es más fuerte que 
el dragón que triunfa el amor y no el egoísmo...   

Ciertamente, vemos cómo también hoy el dragón 
quiere devorar a Dios que se hizo niño. No temáis 
por este Dios aparentemente débil. La lucha es algo 
ya superado. También este Dios débil es fuerte: es 
la verdadera fuerza. Así la fiesta de la Asunción de 
María es una invitación a tener confianza en Dios 

“Dejáis a un lado el mandamiento de Dios 
para aferraros a la tradición de los hombres”

Marcos 7, 1-8ª. 14-15. 21-23

y también una invitación a imitar a María 
en lo que Ella misma dijo: ‘¡He aquí la es-
clava del Señor!, me pongo a disposición 
del Señor”. Esta es la lección: seguir su ca-
mino; dar nuestra vida y no tomar la vida. 
Precisamente así estamos en el camino del 
amor, que consiste en perderse, pero en 
realidad este perderse es el único camino 
para encontrarse verdaderamente, para en-

contrar la verdadera vida” (Benedicto XVI) .

No podemos olvidar que aunque la Asunción de 
María era una realidad  afirmada  por  la  fe  de  la  
Iglesia  bastante tempranamente, sin embargo fue pro-
clamada como verdad de fe por el Papa pío XII en 

el año 1954. No hacía todavía 
diez años del final de la Segunda 
Guerra Mundial. Todo había sido 
sembrado de destrucción, se co-
metieron los mayores crímenes 
en la historia de la humanidad, 
como el holocausto o genocidio 
del pueblo hebreo, la bomba ató-
mica arrojada en Hiroshima...
La humanidad estaba abatida, 
desorientada, sin razones para 
vivir viendo de lo que es capaz 
el hombre...En ese contexto es 

proclamada  esta verdad de la fe que hace renacer la 
esperanza, que nos habla de cuáles son los designios 
de Dios, que no son de aflicción, sino de cielo, y la 
muestra es una de nosotros, una mujer, la Virgen Ma-
ría, Madre del Redentor, llevada a los cielos en cuerpo 
y alma. ¡Dichosa Ella porque creyó! ¡Dichosos noso-
tros si creemos!
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José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LOS ANCIANOS (y III)

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 nos decía: La oración de los ancianos es 
una riqueza, una gran inyección de sabiduría también para toda 
la sociedad humana; sobre todo, para aquella que está demasiado 
ocupada, demasiado distraída.

Un gran creyente del siglo pasado, de tradición ortodoxa, 
Olivier Clément, decía: “Una civilización donde no se reza más, 
es una civilización, donde la vejez no tiene ya sentido”. Y esto 
es aterrador. Nosotros necesitamos antes que nada ancianos que 
recen, porque la vejez nos es dada para esto. Es algo bello esto, 
la oración de los ancianos. 

Nosotros, los ancianos, podemos recordar a los jóvenes 
ambiciosos que una vida sin amor es árida. Podemos decir a los 
jóvenes asustados que la angustia del futuro puede ser vencida. 
Podemos enseñar a los jóvenes demasiados enamorados de sí 
mismos que hay más alegría en el dar que en el recibir. Los 
abuelos y las abuelas forman la “coral” permanente de un gran 
santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de 
alabanza sostienen la comunidad, que trabaja y lucha en el 
campo de la vida.

La oración purifica el corazón. ¡Qué bonito es el aliento que 
el anciano consigue transmitir al joven en búsqueda de la fe 
y de la vida! Es verdaderamente la misión de los abuelos, la 
vocación de los ancianos.

Nació en Skople, 
Macedonia, el 27 de 
agosto de 1910. En el 
bautismo se le puso el 
nombre de Inés. Siem-
pre se tuvo como alba-
nesa, pues de Albania 
procedían sus padres. 
Fue una muchacha ale-
gre, con aceptables cua-
lidades musicales, que de buenas 
a primeras, a sus doce años ma-
nifestó que quería ser religiosa. 
Se marchó a Dublín (Irlanda) en 
octubre de 1928 e ingresó en las 
religiosas de Loreto. Dos meses 
después partió a la India donde 
comenzó a ponerse en contacto 
con la realidad de pobreza de ese 
país. El 24 de mayo de 1931 hizo 
los primeros votos religiosos, to-
mando el nombre de Teresa.

El contacto diario, cada vez 
más intenso, con los pobres mo-
vió a madre Teresa a adquirir un 
mayor compromiso con ellos y 
decidió dejar el Instituto del  Lo-
reto y fundar una nueva congre-
gación  que trabajaría por las más 
pobres. Se denominó Misioneras 
de la Caridad. Bien pronto  em-
pezaron a unírsele jóvenes indias 
atraídas por su ideal dispuestas 
a hacer lo mismo que hacía ella. 
La congregación comenzó a cre-
cer con una gran floración de 
vocaciones extraordinarias. Y se 
extendieron por todos los conti-
nentes. 

LA ORACIÓN 
Acompañad a vuestros sacer-
dotes con el afecto y la oración, 
para que sean siempre Pastores 
según el corazón de Dios
------------------------------------
Sería hermoso, en este mes de 
mayo, recitar juntos, en familia, 
el Santo Rosario. La oración for-
talece la vida familiar.
------------------------------------
Los milagros existen, pero es 
necesario rezar. Con una ora-
ción ferviente, insistente, per-
severante, no una oración para 
cumplir
------------------------------------
El Señor nos habla mediante la 
Sagrada Escritura, en la ora-

En el barrio de 
Kalighat, en un tem-
plo hindú, creó un re-
fugio para moribun-
dos; en 1955 fundó 
un hogar infantil para 
niños huérfanos; En 
1985  abrió en Nue-
va York un centro de 
acogida  para los en-

fermos de sida, lo denominó “ 
Don del Amor”, otro tanto hizo 
en San Francisco y en varios 
lugares de África. El papa Juan 
Pablo II  le encargó que abriese 
un alojamiento para atender a 
los mendigos y vagabundos en 
Roma, junto al Vaticano  y se 
tituló “Don de María”. En su 
atención a los leprosos se pro-
digó en abrir varias leproserías 
por distintos lugares.

Madre Teresa de Calcuta 
fue galardonada con muchos 
premios, entre ellos se le con-
cedió el 17 de octubre de 1979 
el Premio Nobel de la Paz,  su 
importe quiso que se  dedica-
ra para paliar el sufrimiento, 
la miseria, la enfermedad y el 
hambre.  Poco a poco por los 
años fue su salud decayendo. 
En 1997 desde la India donde 
residía  viajó a Roma y a Nueva 
York. Dos años después falle-
cía en Calcuta el 5 de septiem-
bre de 1997. En su entierro se 
le rindieron honores de Jefe de 
Estado. Era una página viva del 
Evangelio. 

ción. Aprendamos a permanecer 
en silencio ante Él, a meditar el 
Evangelio
------------------------------------
En la vida cristiana son esencia-
les: la oración, la humildad, el 
amor a todos. Éste es el camino 
hacia la santidad.
------------------------------------
La vida cristiana no se limita a la 
oración, pero requiere un com-
promiso diario y valiente que 
surge de la oración.
------------------------------------
El misterio de la cruz, misterio de 
amor, sólo se puede comprender 
en la oración. Recen y lloren de 
rodillas ante la cruz.
------------------------------------

Nuestra oración no se puede re-
ducir a una hora el domingo; es 
importante tener una relación 
cotidiana con el Señor.
------------------------------------
Tengamos presentes a Filipinas, 
Vietnam y la región afectada por 
el tifón Haiyan. Seamos solida-
rios con la oración y con la ayuda 
concreta.
------------------------------------
¡Qué poderosa es la oración! No 
perdamos nunca el ánimo para 
decir: Señor, concédenos tu paz.
Unámonos todos en oración 
por la inmediata liberación 
de las niñas secuestradas en 
Nigeria.#BringBackOurGirls
------------------------------------
Queridos amigos, les pido que 
me acompañen con su oración 

durante mi peregrinación a Tie-
rra Santa.
------------------------------------
La paz es don de Dios, pero re-
quiere nuestro compromiso. 
Seamos gente de paz con la ora-
ción y en la acción. 
#weprayforpeace 
------------------------------------
La oración lo puede todo. Pida-
mos por la paz en Oriente Medio 
y en todo el mundo. 
#weprayforpeace
------------------------------------
Deseo que cada familia redes-
cubra la oración doméstica: esto 
también ayuda a comprenderse 
y perdonar.
------------------------------------
Pido a todas las parroquias y co-
munidades católicas que en este 
fin de semana dediquen una ora-
ción especial por los cristianos 
iraquíes.



Lágrimas en el corazón

APOSTOLADO ORACIÓN
AGOSTO 2015

General: Para que quienes colabo-
ran en el campo del voluntariado se 
entreguen con generosidad al servi-
cio de los necesitados
Misionera: Para que, saliendo de 
nosotros mismos, sepamos hacernos 
prójimos de quienes se encuentran 
en las periferias de las relaciones hu-
manas y sociales

La Colegiata de Gandía acogerá 
el próximo 6 de septiembre la misa 
de acción de gracias por la beatifi-
cación de tres religiosas mártires 
de la congregación de San José de 
Gerona. Fidela Oller Angelats, Jo-
sefa Monrabal Montaner y Facunda 
Margenat Roura, víctimas de la per-
secución religiosa de 1936, las dos 
primeras en la propia Gandía y la 
tercera en Barcelona.

La misa de acción de gracias es-
tará presidida por el cardenal arzo-
bispo de Valencia, Antonio Cañiza-
res, y se celebrará al día siguiente de 
la beatificación de las tres religiosas, 
que tendrá lugar el 5 de septiembre 
en la Catedral de Girona, presidida 
por el cardenal Angelo Amato, pre-
fecto de la Congregación por las 
Causas de los Santos, según han in-
dicado hoy a la agencia AVAN fuen-
tes de la congregación religiosa. 

Los actos de homenaje a las re-
ligiosas mártires darán comienzo el 
próximo 4 de septiembre con la aco-
gida oficial de los peregrinos en el 
Palacio de Congresos de Girona tras 
la que se celebrarán las vísperas so-
lemnes en la basílica parroquial de 
Sant Félix de Girona.

Leía el otro día en un periódico 
que no había uno, sino tres tipos de 
lágrimas: unas, las que lubrifican y 
protegen nuestros ojos de manera 
constante, otras,  las que se originan 
ante un estímulo -por ejemplo cuan-
do algún cuerpo extraño nos entra en 
los ojos-, y las terceras, las que res-
ponden ante un sentimiento positivo 
o negativo. El artículo decía que el 
ser humano es el único animal capaz  
de estas últimas. 

Me ha hecho pensar en nuestra 
capacidad de emocionarnos, y tam-
bién de conmovernos. Llorar al pa-
recer, es patrimonio de los hombres, está 
reservado a ellos. Por eso entiendo, que no 
es humano permanecer indiferentes  ante 
el sufrimiento propio o ajeno. Ni tampoco  
el no alegrarnos, ni ser agradecidos  ante 
las cosas que diariamente recibimos. ¿Nos 
emocionamos alguna vez? ¿Qué cosas son 
las que tienen la capacidad de movernos 
por dentro?

El camino de la vida nos interpela  y 
nos invita a todos  a pararnos a reflexionar 
sobre el rumbo de nuestros pasos. No es 
buen síntoma la insensibilidad, debemos 
huir de la ceguera del que mira sin ver, o 
de la sordera que ahoga la voz que nos re-
clama ayuda. Si estamos haciendo bien el 

SEGUNDA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 30. DO-
MINGO XXII DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Dt 4, 1-2. 6-8. Sal 14, 
2-3ª. 3cd-4ab.5. Mc 7, 1-8. 
14-15. 21-23. Santoral: 
Félix. Diego.

Lunes, 31. Feria. Ver-
de. Blanco San Ramón 
Nonato, Presbítero. Misa. 1Tes 4, 13-18. 
Sal 195, 1 et 3. 4-5. 11-12. 13. 18. Lc 4, 
16-30. Santoral: Nicodemo. 

Martes, 1 de septiembre. Fiesta: BIEN-
AVENTURADA VIRGEN MARIA DE 
LOS ANGELES DEL PUIG. Propio Dioce-
sano. Gen 12, 1-7. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. 
Lc 1, 46-55. Santoral: Josué. Sixto. 

Miércoles, 2. Fe-
ria. Verde. Misa. Col 
1, 1-8. Sal 51, 10. 11. 
Lc 4, 38-44. Santoral: 
Zenón. Próspero. 

Jueves, 3. Me-
moria San Gregorio 
Magno, Papa y  Doc-
tor. Blanco. Misa. Col 
1, 9-14. Sal 97, 2-3ab. 
3cd-4. 5-6. Lc 5, 1-11. 
Santoral:  Basilisa. 
Sandalio.

Viernes, 4. Feria. Verde. Misa. Col 1, 
15-20. Sal 99, 2. 3. 4. 5. Lc 5, 33-39. San-
toral:  Moisés. Marcelo. Bonifacio. Rosa-
lía.

Sábado, 5. Feria. Verde. Misa. Col 1, 
21-33. Sal 53, 3-4. 6 y 8. Lc 6, 1-5. Santo-
ral: Quinto. Bertino. 

recorrido, nada que ocurra a nuestro alre-
dedor nos puede dejar indiferentes. 

El ejemplo de los santos nos puede 
ayudar.  Miramos a Mónica, la madre de 
san Agustín. Lloraba mucho al ver que su 
hijo andaba perdido por la vida. Lo veía 
vivir en la mentira, y como en su corazón 
reinaba el pecado.  Pero sus lágrimas no 
fueron estériles, fruto de ellas y de su ora-
ción, llegó un día la conversión de su hijo. 
¿Qué podrán conseguir las nuestras si las 
derramamos con sinceridad, si pedimos 
con ellas la conversión de nuestro corazón, 
o el de alguna otra persona?

*Publicado inicialmente en el 
Semanario PARAULA

Gandia acogerá el 
6 de septiembre 
la misa de acción 
de gracias por la 
beatificación de tres 
religiosas mártires

Sergio Requena Hurtado

La Sal
    y la Luz
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Primera Lectura - Deutoronomio. 4, 1-2. 6-8
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Segunda Lectura - Santiago 1, 17-18. 21-22. 27.
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Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos es-
cribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus 
discípulos comían con manos impuras, es decir, no la-
vadas -es que los fariseos y todos los judíos no comen 
sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a 
la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si 
no se bañan, no comen; y hay muchas cosas que obser-
van por tradición, como la purificación de copas, jarros 
y bandejas-. << Por ello, los fariseos y los escribas le 
preguntaban: Por qué tus discípulos no viven conforme 
a la tradición de los antepasados, sino que comen con 
manos impuras?>>  El les dijo: <<Bien profetizó Isaías 
de vosotros, hipócritas, según está escrito: Este pueblo 

Dejamos el discurso del 
pan de vida y el evangelio de 
Juan para volver al evangelista 
Marcos. Jesús hoy vuelve a en-
frentarse con los fariseos por el 
modo como interpretan y viven 
tanto la ley como la tradición, 
pues la convierten en un puro 
formalismo que creen les puede 
alcanzar la salvación.

El Señor les recrimina con 
palabras de Isaías porque los 
labios honran a Dios, pero el 
corazón está lejos. Es una de 
las más claras definiciones de 
hipocresía. Lo exterior parece 
en orden y perfecto, pero el 
interior está corrompido. Ahí 
no puede haber salvación. Je-
sús reinterpreta la ley diciendo 
que nada exterior al hombre lo 
puede hacer impuro, porque la 
impureza tiene su origen en el 
corazón. Por eso, hay que cui-
dar el interior y purificarlo, con 
frecuencia, de todos los senti-
mientos malos que pueden ani-
dar en nuestro corazón y con-
vertirlo en fuente de maldad. 

Para revisar nuestro interior 
podemos considerar la lista que 
el Señor nos ofrece de actitu-
des, ya que es muy completa 
y puede servirnos para el exa-
men de conciencia. El espíritu 
del mal nos confunde haciendo 
que estemos constantemente 
volcados hacia fuera y pendien-
tes del mal que vemos en los 
otros. El verdadero camino de 
conversión pasa por mirar hacia 
nuestro interior con la intención 
de identificar esas actitudes e ir 
corrigiéndolas.

También nosotros tenemos 
el peligro de vivir una religio-
sidad hipócrita y superficial, 
que se quede en el exterior y 
mirando a los demás. Eso anula 
tanto nuestro culto como nues-
tro deseo de formarnos, porque 
los ritos están vacíos de vida y 
las enseñanzas se limitan a los 
preceptos humanos.

Sólo una actitud de verda-
dera sinceridad y de profunda 
interioridad hará de nuestra fe 
un camino de conversión y de 
nuestra celebración una autén-
tica unión con el Señor que se 
entrega como alimento para 
nuestra salvación.

«La libertad de buscar y decir la verdad es 
un elemento esencial de la comunicación 
humana, no sólo en relación con los hechos y la 
información, sino también y especialmente sobre 
la naturaleza y destino de la persona humana”

San Juan Pablo II (1920-2005)

Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que 
yo os enseño para que las pongáis en práctica, a fin de 
que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os 
da Yahveh, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada 
a lo que yo os mando, ni quitaréis nada; para así guar-
dar los mandamientos de Yahveh vuestro Dios que yo 
os prescribo. Guardadlos y practicadlos, porque ellos 
son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de 

R. Señor, quién puede hospedarse en tu tienda?

Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, 
desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio 
ni sombra de rotación. No nos engendró por su propia vo-
luntad, con Palabra de verdad, para que fuésemos como 
las primicias de sus criaturas. Por eso, desechad toda in-
mundicia y abundancia de mal y recibid con docilidad 

los pueblos que, cuando tengan noticia de todos estos 
preceptos, dirán: <<Cierto que esta gran nación es un 
pueblo sabio e inteligente.>> Y, en efecto, hay alguna 
nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como 
lo está Yahveh nuestro Dios siempre que le invocamos? 
Y cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean 
tan justos como toda esta Ley que yo os expongo hoy?

El que procede honradamente y practica la justicia, el que 
tiene intenciones leales y no calumnia con la lengua. R.
El que no hace mal a su prójimo ni difama a su vecino, 
el que considera despreciable al impío y honra a los que 
temen al Señor. R.
El que no retracta lo que juró aun en daño propio, el que 
no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el ino-
cente. El que así obre nunca fallará. R.

la Palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar 
vuestras almas. Poned por obra la Palabra y no os con-
tentéis sólo con oírla, engañándoos a vosotros mismos.
La religión pura e intachable ante Dios Padre es ésta: 
visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y 
conservarse incontaminado del mundo.

me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 
mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctri-
nas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto 
de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.>> 
Llamó otra vez a la gente y les dijo: <<Oídme todos y 
entended. Nada hay fuera del hombre que, entrando en 
él, pueda contaminarle; sino lo que sale, eso es lo que 
contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de 
los hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, 
robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, frau-
de, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez.  
Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan 
al hombre.>> 


