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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Ser Iglesia

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“No podemos 
cerrar los ojos 
a los momentos
singularmente 

duros que 
atravesamos”

“Hace oír los sordos y hablar a los mudos”
San Mateo 7, 31-37

Vivimos   una   hora   crucial   en   la  
historia,   con peculiaridades muy concretas y 
apremiantes entre nosotros, que reclama que la 
Iglesia sea de verdad la comunidad de los cre-
yentes convertidos al Evangelio de Jesucristo, 
una Iglesia de hombres y mujeres que crean 
en Dios como origen y garantía de la plena 
salvación de los hombres y testifiquen ante la 
sociedad el valor liberador y humanizante 
de esta fe. Una Iglesia que no pretende impo-
nerse al resto de la sociedad ni fortalecerse con privilegios 
sociales, pero que sea respetada en su condición. Una 
Iglesia que honre el nombre de Dios ante los hombres y 
contribuya positivamente a acercar la vida humana al Rei-
no de Dios esperado; sin separarse de 
la historia y sin confundirse con ella, 
sin huir del mundo y sin conformarse 
con él, formando parte realmente de 
la sociedad y no dejándose asimilar 
por nada ni por nadie. Una Iglesia 
convertida y sostenida por la esperan-
za de una humanidad justa y dichosa 
que viene de Dios. Una Iglesia que 
sea la transparencia de Cristo entre 
los hombres, oscurecida a veces por 
la conducta de los cristianos,  pecado-
res  como los demás hombres.  Una  
Iglesia orientada toda ella al anuncio 
del Evangelio a los hombres y muje-
res de nuestro tiempo, exaltados por 
la esperanza pero a la vez perturbados 
con frecuencia por el temor, la angustia, el desaliento o el 
desencanto.

Quiero recordar aquí aquellas estimulantes palabras 
del Papa Juan Pablo I I  en su primera visita apostólica 
a España, como si estuvieran dirigidas directamente a no-
sotros «Es necesario que los católicos españoles sepáis reco-
brar el vigor pleno del Espíritu, la valentía de una fe vivida, 
la lucidez evangélica iluminada por el amor profundo 
al hermano. Para sacar de ahí fuerza renovada que os haga 

infatigables creadores de diálogo y promotores de 
justicia, alentadores de cultura y elevación humana 
y moral del pueblo. En un clima de respetuosa 
convivencia con las otras legítimas opciones, 
mientras exigimos el respeto a las nuestras».

No se nos ocultan todos los logros de 
nuestra sociedad, pero no podemos cerrar los ojos 
a los momentos singularmente duros que atravesa-
mos. Somos conscientes de las tensiones y de los 
problemas, de las crisis y de las amenazas que se 

ciernen sobre los hombres de nuestra sociedad y de nuestra 
Iglesia. Tenemos ante nuestros ojos el rápido cambio de 
las condiciones de vida, la transformación cultural operada al 
margen de lo que es nuestra historia y cultura, la pérdida de re-

ferencias y de valores morales para el 
comportamiento personal y social, el 
deterioro moral y social que no acaba 
de encontrar caminos de regeneración. 
Tampoco olvidamos los problemas de 
la juventud ni del amplio mundo de 
los marginados, la paz siempre frá-
gil y amenazada y las situaciones de 
extrema pobreza y de hambre de gran 
parte del mundo y de cómo se viola 
la vida humana, por el terrorismo,  la  
guerra,  los  malos  tratos,  el  aborto,  
la eutanasia, la manipulación  gené-
tica, y de tantas y tantas formas. 
La Iglesia, los católicos no podemos 
vivir al margen, ni realizar la misión 
fuera de este contexto.

No miramos con amargura ni decepción nuestra situa-
ción, y menos  con nostalgia,   como  hombres  sin  fe  o  sin  
esperanza. Creemos  que vivimos  una hora de Dios, en 
la que se escucha  un poderoso  llamamiento  a la evan-
gelización  que viene de nuestros contemporáneos y una 
apremiante llamada a que la Iglesia sea ella misma ha-
ciéndose expresamente presente en el mundo como signo 
e instrumento, anuncio y presencia, de la salvación y de la 
comunión para esta sociedad en cambio.



San Pedro Claver / 9 de septiembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LOS NIÑOS (I)

“Pasa por el pueblo el camino de calzada que des-
de Valencia conduce a Madrid por Almansa”, anota 
el tomo 10 del Diccionario Madoz (1847). Siguiendo 
a los viajeros del siglo XIX el peregrino entra en la 
“cuna del Arnadi”, alcanzando desde ella la calle Cal-
vario y ascendiendo el alma en el zigzagueante ascen-
so, acompañado por los cipreses, el via crucis y siete 
dolores, con las estaciones de dos cuerpos rematadas 
por tejadillo piramidal de tejas árabes, esfera de pie-
dra coronada por cruz de hierro. De este modo alcanza 
el pequeño atrio con la ermita, desde donde divisa la 
huerta de Xàtiva.

Un panel cerámico le cuenta el origen: “Fue edi-
ficado por piedad y devoción de Llanera de Ranes al 
Santísimo Cristo de la Fe. Siendo cura Don Vicente Bolinches. 
Año 1981”. Este sacerdote fue párroco del lugar los años 1979-
1995. La puerta ofrece al peregrino sendas ventanillas abiertas, 
desde donde contempla la serena imagen de rostro inclinado, el 
Cristo de la Fe y  los retablos cerámicos de los misterios de la Re-

Vistas  las diversas figuras de la vida familiar –padre, ma-
dre, hijos, hermanos, abuelos- el Papa Francisco nos habla de 
los niños: Son los niños, el gran don de la humanidad, pero son 
también los grandes excluidos, porque ni siquiera les dejan na-
cer. Del modo en el que son tratados los niños se puede juzgar 
a la sociedad, pero no sólo moralmente, también sociológica-
mente, si se trata de una sociedad libre o una sociedad esclava 
de intereses internacionales. 

En primer lugar, los niños nos recuerdan que todos, en los 
primeros años de vida, hemos sido totalmente dependientes de 
los cuidados y de la benevolencia de los demás.  Y el Hijo de 
Dios no se ahorró este paso. Es el misterio que contemplamos 
cada año en Navidad. El belén es el icono que nos comunica 
esta realidad del modo más sencillo y directo. Pero es curioso: 
Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños y 
los niños no tienen problemas para comprender a Dios.

No por casualidad en el Evangelio hay algunas palabras 
muy bonitas y fuertes de Jesús sobre los “pequeños”. Este tér-
mino “pequeños” se refiere a todas las personas, que dependen 
de la ayuda de los demás y, en especial, a los niños (Mt 11,25; 
Mt 18, 10)”.

Cristo de la Fe de Llanera de Ranes

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

José Andrés Boix

Tímido y sen-
cillo, catalán, corto 
en palabras y largo 
en hechos. Pedro 
Claver Corberó, 
conocido como “el 
esclavo de los escla-
vos”, es una de las 
figuras del santoral 
más apasionantes y arriesgadas 
del siglo XVII, cuya vida se de-
sarrolló en el  contexto de aven-
turas, pasiones e injusticias del 
puerto negrero de Cartagena de 
Indias, en Colombia. Su entre-
ga abnegada a los negros, de 
los que los teólogos discutían  
incluso si poseían alma, es un 
antecedente admirable de la 
práctica de la liberación cristia-
na, la defensa de los derechos 
humanos y el compromiso pre-
ferente de la Iglesia por los po-
bres y marginados.

Era natural de Verdú, Cata-
luña. Nació en 1580. Ingresó en 
la Compañía de Jesús en 1602. 
En Mallorca se relacionó con 
el hermano portero de la casa 
de los jesuitas de Palma, san 
Alonso Rodríguez, el cual fo-
mentó en el joven religioso el 
deseo de trasladarse a América 
para evangelizar y ayudar a los 
indios.

Ya en América, recibió la 
ordenación sacerdotal el 19 de 
marzo de 1615, en Cartagena 
de Indias. Allí conoció al je-
suita Alonso de Sandoval, que 

recibía con afectó 
y bautizaba a los 
esclavos que en 
abundancia llega-
ban al puerto de 
Cartagena de In-
dias, en un estado 
calamitoso.

Claver se en-
tregó en cuerpo y alma a los 
negros. Vio entonces el claro 
sentido del sacerdocio. Si-
guió al pie de la letra el mé-
todo empleado por el padre 
Sandoval. Acudía al puerto 
llevando una canasta de fru-
ta y comida y descendía a la 
sentina del navío y atendía a 
los centenares de negros que 
yacían allí sepultados, se ga-
naba su afecto y les enseña-
ba el camino de Jesús. Llegó 
a bautizar  a más de trescien-
tos mil negros durante los 
treinta años que se dedicó a 
aquella misión.

En la Cuaresma de 1654 
se sintió enfermo de grave-
dad, poco a poco se fue agra-
vando. El día 8 de septiem-
bre de aquel año al caer el 
día, acompañado de algunos 
jesuitas y amigos, entregó 
con gran serenidad y paz su 
espíritu al Creador. Fue ca-
nonizado por el papa León 
XIII, el 15 de enero de 1888, 
junto a los jesuitas san Juan 
Berchmans y su querido san 
Alonso Rodríguez.

surrección y la Ascensión en los que se elevan dos 
plegarias: “Por la resurrección de Cristo vivamos 
con justicia y amor” y “Per la ascensió de Crist pau 
de Deu als difunts”. 

La fachada de sillares y zócalo, cuanta además 
con óculo esférico, frontón triangular, espadaña con 
tejadillo y campana, rematada por la cruz y la vele-
ta. Es en la campana de 37 kgr., fundida en 1981 por 
Salvador Manclus, en ella se encuentra un epígrafe 
con el nombre del Canónigo de la Catedral, natural 
de Llanera de Ranes y Canciller-Secretario del Ar-
zobispado (1958-1972), D. José Richart Alzamora.

Lectura: Crónicas 22, 18-19
Oración: Padre. Después de arrodillarme ante tu Hijo, ante 

la ermita leo, medito y rezo las palabras de David a los jefes de 
Israel. “Poned, pues, todo vuestro esfuerzo y empeño al servicio 
del Señor, vuestro Dios, y disponeos a construir el templo del Se-
ñor”. Servirte y adorarte, a Ti que eres quien me ayuda a dominar 
la tierra de mi corazón y librarla del poder del pecado.
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Reflexiones pastorales

TERCERA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 6. DOMINGO 
XXIII DEL TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Is 35, 4-7ª. Sal 145, 7. 
8-9ª. 9bc-10. Mc 7, 31-37. 
Santoral: Zacarías. Eleuterio. 

Lunes, 7. Feria. Verde. Misa. Col 1, 24-
2, 3. Sal 61, 6-7. 9. Lc 6, 6-11. Santoral: 

Martes, 8. LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑOR, Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Miq 5, 1-4ª. Sal 12, 6ab. 6cd. Mt 1, 
1-16. 18-23. Santoral: Regina.

Miércoles, 9. Feria. O Blanco. San Pe-

dro Claver, Presbítero. Verde. 
Misa. Col 3, 1-11. Sal 144, 
2-3. 10-11. 12-13ab. Lc 6, 
20-26. Santoral: Adriano.

Jueves, 10. Feria. Verde. 
Misa. Col 3, 12-17. Sal 150, 
1-2. 3-4. 5. Lc 6, 27-38. San-
toral: Gorgonio.

Viernes, 11. Feria. Verde. Misa. 1Tim 
1, 1-2. 12-14. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 11. Lc 
6, 39-42. Santoral:  Proto y Jacinto. 

Sábado, 12. Feria. O Blanco. Santísi-
mo Nombre de María. Verde. Misa. 1 Tim 
1, 15-17. Sal 112, 1-2. 3-4. 5ª y 6-7. Lc 6, 
43-49. Santoral: Fuensanta.

En la noche del verano una estre-
lla fugaz ilumina el campamento. Las 
notas de la guitarra y las voces de los 
monitores y monitoras salen a su en-
cuentro. 

Porque sólo quien se atreve en la 
noche a mirar la tiniebla cara a cara 
puede contemplar las estrellas. Per-
sonas como Teresa de Jesús, en cuya 
memoria el Monasterio de la Encar-
nación de Ávila celebró la misa de 
la Transverberación, presidida por el 
Arzobispo de Valencia. Además D. 
Antonio Cañizares durante el mes de 
agosto participó de los cursos de vera-
no de la UCV en Santander; en el acto 
de investidura de la mística abulense 
como Doctora “Honoris Causa” por la 
UCAV; visitó la iglesia de la Asunción 
(Utiel); presidió la misa de la Asun-
ción en la Catedral, de La Purísima 
(Tuejar) y santa Teresa de Jesús Jor-
net Ivars en la Casa Generalicia de las 
Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados (Valencia).

La pastoral penitenciaria es luz 
de libertad en la cárcel. Así los volun-
tarios ofrecen a los internos y las in-
ternas momentos de ocio y formación: 
la escuela de verano “Cruzando mi-
radas” el campamento en Don Bosco 
(Grupo Martes, salesianos, Albaida) y 
con internas en Benicasim.

Acompañar e iluminar a quienes 
caminan ha sido la misión de las Sier-
vas de María, quienes ante la falta de 
vocaciones se han visto obligadas a 
abandonar, “con pena, pero muy agra-
decidas” la Archidiócesis de Valencia 
después de 143 años.

Él partió a su encuentro: el sacer-
dote D. Ángel Navarro López. Natural 
de Golosalvo (Albacete) sirvió en las 
parroquias Asunción de N.S. (Torrent), 
S. Lorenzo Mártir (Benirredra) y S. 
Miguel Arcángel (Enguera) y  como 
capellán del Ejército en Valencia. 

 Cierra la ventana, mientras miro 
el cielo, esperando contemplar una 
perseida que ilumine la noche. Mien-
tras miles de personas en nuestros pue-
blos elevan la mirada hacia las imáge-
nes del Cristo, la Virgen María o el 
patrono, rostros que pasan fugazmente 
en la procesión. 

Los medios de comunicación nos 
muestran noticias y estadísticas del incre-
mento de muertes por violencia doméstica. 
Noticias que adquieren mayor dramatismo 
cuando dicha violencia incluye la muerte 
de los propios hijos de la pareja en conflic-
to. Expresiones lacerantes de la perversi-
dad que recorre nuestro mundo, a la que 
hay que sumar otras violencias emergentes 
que afean el paisaje social. Medios de co-
municación que ofrecen los datos y las me-
didas punitivas que unos y otros reclaman, 
pero que no suscitan una reflexión de los 
porqués de dicha violencia. 

Las leyes, siendo importantes, poca 
solución aportan cuando no se llega a la 
raíz de los problemas. Y lo que subyace 
en muchos problemas de convivencia es la 
caída o ausencia del mundo de valores que 
sostiene los comportamientos de las perso-
nas. Cuando la vida deja de considerarse 
un bien sagrado y se la pone en la mesa del 
mercado de los intereses ideológicos y de 
las contraprestaciones, diferentes violen-
cias seguirán oscureciendo la convivencia 
social.

Una sociedad que no promueve el mun-
do de valores está destinada a la autodes-

trucción, por aquello de que “quien siem-
bra vientos cosecha tempestades” (Oseas 
8, 7). En contraposición, la concepción del 
ser humano y de las relaciones interperso-
nales que promueve la vida cristiana siem-
pre será un aval para la sana convivencia 
entre las personas. Vida cristiana con ma-
yor o menor relevancia social, pero que si 
se mantiene fiel a su identidad no dejará de 
ser luz en medio de un mundo que muchas 
veces prefiere transitar por la oscuridad.

GENERAL: Para que crezcan las oportunidades de formación y de 
trabajo para todos los jóvenes

MISIONERAS: Para que la vida toda de los catequistas sea un  
testimonio coherente de la fe que anuncian.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Isaías. 35, 4-7

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 145, 7. 8-9. 9bc-10.

evangeLio  - Marcos 7, 31-37

Segunda Lectura - Santiago. 2, 1-5.

Decid a los de corazón intranquilo: “Ánimo, no 
temáis! Mirad que vuestro Dios viene vengador; es la 
recompensa de Dios, él vendrá y os salvará. Entonces 
se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los 
sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, 

R. Alaba alma mía al Señor

Alaba alma mía al Señor, que mantiene su fideli-
dad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, 

Hermanos míos, no entre la acepción de personas 
en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glo-
rificado. Supongamos que entre vuestra asamblea un 
hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido; 
y entra también un pobre con un vestido sucio; y que 
dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido esplén-
dido y le decís: Tú, siéntate aquí, en un buen lugar; y 

Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, 
por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápo-
lis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con 
dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. El, 
apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos 
en los oídos y con su saliva le tocó la lengua.  Y, le-
vantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo: 

y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán 
alumbradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa, 
se trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido 
en manantial de aguas. En la guarida donde moran los 
chacales verdeará la caña y el papiro.

que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
oprimidos. R. 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a 
los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor 
guarda a los peregrinos. R.

El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina eternamente; 
tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

en cambio al pobre le decís: Tú, quédate ahí de pié, o 
Siéntate a mis pies. No sería esto hacer distinciones 
entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Escu-
chad, hermanos míos queridos: Acaso no ha escogido 
Dios a los pobres según el mundo como ricos en la 
fe y herederos del Reino que prometió a los que le 
aman?

«Effatá», que quiere decir: «¡Abrete!». Se abrieron sus 
oídos y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y 
hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se 
lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más 
ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y 
decían «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos.»

Jesús se movió con gran li-
bertad por el entorno de Judea y 
Galilea. Hoy lo contemplamos 
atravesando la Decápolis y la 
gente también se acerca a Él con 
la misma libertad. Le presentan 
un sordomudo y le piden que le 
imponga las manos. En él po-
demos ver no sólo un enfermo, 
sino un signo de aquellos que 
viven encerrados en sí mismos 
porque tienen los oídos cerrados 
a Dios y a los hermanos, siendo 
también incapaces de abrir sus 
bocas para reconocer el bien y 
denunciar el mal.

Se trata de una petición for-
mal. Éste es el gesto clásico de 
bendición en Israel. Jesús no se 
sujeta a las formas esperadas y 
rompe el “protocolo”. Aparta al 
sordo de la gente para significar 
que la comunidad nos acerca a 
Jesús, pero es necesaria la re-
lación personal porque sólo el 
encuentro con el Señor es fuente 
de salud y de vida. 

Destaca asimismo el gesto 
de Jesús: sus dedos y su saliva. 
Se adapta en su acción a las ne-
cesidades del otro, sanándole 
el oído y la lengua, y actuando 
directamente sobre éstos con 
signos físicos que expresan la 
gracia que va a conceder. Es 
casi como una catequesis acer-
ca de los sacramentos. Mira al 
cielo porque es el poder de Dios 
el que interviene para realizar la 
sanación.

También el Señor se acerca 
del mismo modo a nosotros, a 
nuestras heridas y a nuestras 
necesidades concretas. Quiere 
poner su mano allí donde nece-
sitamos su gracia. Su presencia 
sacramental sigue siendo aque-
lla acción por la que la gracia 
continua derramándose para 
nuestra salvación.

El resultado final es la admi-
ración y la confesión de aquellas 
gentes. Reconocen que el Señor 
lo hace todo bien y que es fuente 
incesante de bondad. Pero Jesús 
no quiere una fama que atraiga 
a los curiosos, pidiendo pues 
discreción. Sólo espera que se 
acerquen a Él los que se saben 
necesitados y confían en su ac-
ción liberadora. Hoy extiende 
de nuevo su mano para acercar-
la a nuestros oídos cerrados y 
nuestras lenguas mudas.

aventuraprodigiosa.net

“No basta 
amar a los 
niños, es 
preciso que 
ellos se 
den cuenta 
que son 
amados”

San Juan 
Bosco 
(1815-1888)


