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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Orar por el próximo Sínodo, por los matrimonios y las familias

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Corren  tiempos  
recios  y  nada  

fáciles  para  las 
familias. Por ello 
es necesario orar 
insistentemente 
y mucho a Dios 
por ellas; que 

les conceda 
gracia, fortaleza 
y solidez en la fe 

y en el amor 

“El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro. Si tu mano te hace caer, córtatela”.

San Marcos 9, 38-43. 47-48

Nos encontramos a menos de un 
mes del Sínodo de los Obispos, con-
vocado por el Papa, para tratar del 
matrimonio y de la familia, que es la 
realidad básica y fundamental y sin la 
que no hay futuro para el hombre, la 
Iglesia, la sociedad y para todos los 
pueblos. Debemos ‹orar por el Sí-
nodo. Sobre todo debemos orar por 
los matrimonios y familias, pedir por 
las familias, siempre, pero aún más en 
esta hora difícil que atraviesa la insti-
tución familiar, asentada 
en el matrimonio entre 
un hombre y una mujer, 
querida así por el Crea-
dor desde el principio 
y para siempre, basada 
en el amor inquebranta-
ble y fiel, y abierta a la 
vida. Ante nuestra mira-
da tenemos las grandes 
dificultades y los graves 
ataques de que es objeto 
la familia.  Corren  tiem-
pos  recios  y  nada  fá-
ciles  para  las familias. 
Por ello es necesario 
orar insistentemente y 
mucho a Dios por ellas; 
que les conceda gracia, 
fortaleza y solidez en la 
fe y en el amor para que Cristo esté 
siempre en su centro y en su hogar, se 
mantengan firmes en la verdad y fie-
les al Evangelio de la familia y de la 
vida, y, así también, inquebrantables 
en el amor sin fisuras, gozosas por re-
cibir el don de la vida y por ser san-

tuario de la vida, llenas 
de aliento y ánimo para 
seguir siendo enseña de 
esperanza para la socie-
dad y educadoras de sus 
hijos y nietos en el ver-
dadero humanismo.

Oremos para que si-
gan habiendo y multi-
plicándose hombres y mujeres,  ma-
trimonios  y  familias, que defiendan  
y protejan valientemente la familia, el 

único espacio que queda 
de humanización, el úni-
co lugar de la sociedad 
donde el hombre puede 
formarse como hombre, 
como persona; en otros 
lugares podrá  formar-
se para ser ciudadano, 
productor, consumidor 
y otras cosas, pero lo 
fundamental de su per-
sonalidad lo recibirá en 
la familia, en el ámbito 
de los padres: padre y 
madre. Roguemos, pues, 
a Dios que nadie arreba-
te, debilite o dificulte la 
misión educadora de las 
familias, ni usurpe los 
derechos inalienables y 

en modo alguno negociables que les 
corresponden en  la  educación  de  
sus  hijos.  Que  nunca  se  aprueben 
legislaciones contrarias a esta misión, 
deber y derecho que ellas tienen, sino 
que se propicien leyes que la pro-
muevan y faciliten, pues educando a 

los hijos en virtudes, el 
hombre y la mujer, como 
esposos y padres, coope-
ran a la obra de Dios y 
garantizan el futuro de la 
humanidad.

Para que tenga futuro 
nuestra sociedad, para 
que no sufra el invierno 

demográfico, ni se vea privada de la 
sonrisa, ni de la promesa y alegría 
de los niños, y para que pueda vivir 
en la paz donde cada uno es recono-
cido y respetado por lo que es como 
persona, necesitamos invocar a Dios 
que conceda luz, sabiduría, pruden-
cia  y  decisión  al  Estado  y  a  la  
sociedad,  a  las autoridades civiles, 
a los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial para defender y promover 
el matrimonio y la familia en toda su 
verdad y extensión. Que Dios ilumi-
ne y oriente la conciencia de los hom-
bres de gobierno para que cumplan 
con su responsabilidad de servicio al 
bien común legislando en favor de la 
familia y de la vida, protegiendo res-
ponsablemente los matrimonios  y  
las  familias con medidas  y ayudas  
sociales apropiadas, porque es ahí 
donde el ser humano, objeto del bien 
común  al que  se debe  todo  Estado,  
encuentra  verdad y su realización.    
Protegiendo    a   la   familia   se for-
talecerá,  inseparablemente  el primer 
recurso de la Nación. 



Santa Teresa del Niño Jesús / 1 de octubre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LOS NIÑOS (y IV)

Cristo del Calvario de Aiacor

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

José Andrés Boix

“Situado a la derecha del camino real de Madrid, 
en una altura desde la cual se descubre el hermoso pa-
norama, (pie hacia el este forman la bella ribera de Já-
tiva y los pueblos de la costera de Ranes, cruzada por 
varios canales de riego y por el río Cañotas, Guarda-
mar o Rambla de Montesa” (Dicc.Madoz, 3, pg.191) 
se situa Ayacor.  Siguiendo la CV 593, antes de la po-
blación, en la urbanización La Serratella, se encuentra 
la ermita accediendo cruzando el puente sobre la línea 
férrea Xàtiva-Moixent.

Ésta fue bendecida en 1755, urbanizándose el lugar 
a finales del s.XX y principios del s.XXI, dotándola de 
las estaciones del calvario, bancos y arbolado. La pla-
za es lugar espacioso dominado por la ermita de frontón barroco, 
espadaña, con la campana santa Ana (1985). De ella escribió en 
libro de fiestas de 1985 el autor anónimo: “encara que es xicoteta, 
/ hi ha que tindre fe en ella / i la sentira tot el poble / quan toque 
des de la Serratella” (campaners.com). En lo alto la cruz con la 
lanza y la escalera en forma de aspa y la cúpula de tejas morunas.

Nació el 2 de ene-
ro de 1873 en Alençon 
(Francia). Sus padres, 
que van a ser canoni-
zados próximamente, 
se llamaban Luis Mar-
tín y M. Celina  Gue-
rin. A los 4 años mue-
re su madre. A los 10 
años enferma y cura 
por intercesión de la 
Virgen María. A los 
11 años de edad hace 
su primera comunión. Desea 
ingresar en el Carmelo, y en su 
visita a Roma se lo pide al papa 
León XIII. Ingresa el 9 de abril 
de 1888 a los 15 años y 3 me-
ses. Comienza a vivir el camino 
de la infancia espiritual que le 
enseña la Madre Gonzaga. Se 
ofrece como víctima al amor 
misericordioso. Muere a las 7 
de la tarde del 30 de septiembre 
de 1897.

Quiere ser santa, pero no 
sabe cómo hacerlo realidad. Le 
basta su vocación de carmelita. 
Siente deseos de ser como Fran-
cisco de Asís, como el apóstol 
Bartolomé, Juan, Inés, Cecilia, 
Juan de Arco. Leyó la 1ª carta 
de San Pablo a los Corintios, 12 
y 13, en que el Apóstol  nos dice 
que no todos pueden ser após-
toles, profetas, doctores. Que la 
Iglesia está compuesta de dife-
rentes miembros. No se encon-
tró en ningún miembro descrito. 
Encontró en la caridad la clave 
de su vocación: “Oh, Jesús, 

El Papa  Francisco concluye hablando de los niños: “Los 
niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar. Algunos, cuan-
do los tomo para abrazarlos, sonríen, otros me ven vestido de 
blanco y creen que soy el médico y que vengo a vacunarlos y 
lloran… pero espontáneamente. Loa niños son así: sonríen y llo-
ran, dos cosas que en nosotros, los grandes, a menudo “se blo-
quean”, ya no somos capaces… Muchas veces nuestra sonrisa 
se convierte en una sonrisa de cartón, algo sin vida, una sonrisa 
que no es alegre, incluso una sonrisa artificial, de payaso. 

Los niños sonríen espontáneamente y lloran espontáneamen-
te. Depende siempre del corazón y, con frecuencia, nuestro co-
razón se bloquea y pierde esa capacidad de sonreír y de llorar. 
Entonces, los niños pueden enseñarnos de nuevo a sonreír y a 
llorar.

Los niños traen vida, alegría, esperanza, incluso complica-
ciones y, a veces, muchos problemas. Pero la vida es así. Pero 
es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos proble-
mas, que una sociedad triste y gris, porque se quedó sin niños. 
Y cuando vemos que el número de nacimientos de una sociedad 
llega apenas al uno por ciento, podemos decir que esta sociedad 
es triste, es gris, porque se ha quedado sin niños”.

El interior puede observarse gracias a las dos 
ventanas abiertas en la puerta. La nave, de estilo 
neoclásico, se encuentra rodeada por un zócalo de 
cerámica, con motivos vegetales y alegóricos, ha-
llándose en el altar la imagen del Cristo del Calva-
rio, obra de Enrique Galarza. Ésta por sentencia del 
Tribunal Supremo tenía derecho y prioridad, en las 
procesiones a cruzar la vía por el lugar tradicional, 
deteniéndose el tren.

Lectura: Gn 3,8-9
Oración: Padre. Tras la celosía de las ramas, él y 

ella se miran y se abrazan. En el jardín, al atardecer, 
tu Hijo en la imagen del Cristo del Calvario, los con-

templa, se pasea con la mirada entre los árboles, lloviendo amor 
en sus corazones. Y me mira a mí, arrodillado ante la imagen. Me 
preguntas, “¿dónde estás?” Cuando escucho tu voz desde la cruz, 
comprendo porque buscabas a nuestros padres y los apóstoles, 
porque me buscas a mí, para mostrarme tu divina misericordia, 
descanso del alma.

amor mío… Por 
fin he hallado mi 
vocación. Mi voca-
ción es el amor. He 
hallado mi puesto 
en la Iglesia. En 
el corazón de la 
Iglesia, yo seré el 
amor!.

La oración debe 
ser como una res-
piración de amor, 

afirma la santa, algo que 
brota del alma con sencillez 
y naturalidad. “Hago como 
los niños que no saben leer, 
le digo a Dios lo que quiero 
decirle y siempre me entien-
de”. Es el trato del hijo como 
el mejor de los padres.

El amor es el alma de las 
demás virtudes, es la palanca 
para llegar al heroísmo de las 
demás virtudes. Teresa toma 
como camino para alcanzar 
la perfección al mismo amor.

El camino de la infancia 
espiritual excluye la mul-
tiplicidad de las obras y el 
apresuramiento  en realizar-
las. No debe haber activis-
mo excesivo, inquietud y 
desasosiego Todo Teresa lo 
hacía con la máxima perfec-
ción posible, con una gran 
calma y paz. Canonizada en 
1925, el papa san Juan Pablo 
II la declaró Doctora de la 
Iglesia  el 19 de octubre de 
1997.
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Reflexiones pastorales

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.

Mejor abrazar que empujar

SEGUNDA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 27. DOMINGO XXVI DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Nm 11, 25-29. Sal 18, 8. 10. 12-
13. 14. Mc 9, 38-43. 45. 47-48. Santoral: 
Adolfo y Juan. Cayo.

Lunes, 28. Feria.  Rojo. San Wences-
lao, Mártir. Santos Lorenzo Ruiz y compa-
ñeros mártires. Verde. Misa. Zac 8, 1-8. Sal 
101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23. Lc 9, 46-50. 
Santoral: Lorenzo. Simón. 

Martes, 29. SANTOS MIGUEL, GA-
BRIEL Y RAFAEL, ARCÁNGELES. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Dn 7, 9-10. 
Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 4-5. Jn 1, 47-51. San-
toral: Eutiquio. Mauricio.

El hijo que volvió a casa después de ha-
ber malgastado su vida perdidamente en-
contró en el no-juicio convertido en abrazo 
del padre una nueva manera de vivir.  Vol-
vió a casa para comenzar  a ver las cosas 
y las personas de siempre con una mirada 
nueva. “El perdón es la fuerza que resucita 
a una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza” (Papa Fran-
cisco).

Podemos volver a casa tras los momen-
tos en los que nuestra vida ha podido que-
dar atrapada por los errores, la rutina, etc., 
para comenzar a vivir las cosas de siempre 
con un espíritu nuevo. Vuelve a casa de 
esta manera quien no se queda esperando 
a que cambien los demás o las circunstan-
cias, sino que se adentra decididamente en 
una nueva actitud de vida; el que se aparta 
de los que consumen su tiempo maldicien-
do la oscuridad y enciende cada día la vela 
que ilumina el tramo de camino por el que 
transita. 

Volver a casa con el abrazo del Padre 
que nos confirma en la dignidad de hijos 
suyos hace que todo lo que somos y ha-
cemos sea un reflejo del amor que todo lo 

Atardecer del domingo, con la 
maleta pasan los estudiantes de la pa-
rroquia camino de la estación. Han 
comenzado las clases en la facultad, 
dejando atrás el campanario, el hogar 
y los amigos.

Más allá, tras la Serra Grossa y bajo 
la mirada de la Calderona, descienden 
el vagón los seminaristas del Menor, 
dirigiéndose hacia el Claret y el semi-
nario de Moncada. Este año una vein-
tena de jóvenes se han incorporado a 
las respectivas comunidades. A ellos 
se sumaron los nuevos formadores, D. 
Pablo Valls (Rector) y D. Virgilio Gon-
zález (Formador).

Días de aperturas de las universida-
des de la Iglesia (CEU y UCV) y los 
centros de estudio eclesiásticos, entre 
ellos la Facultad de Teología, cuyo cur-
so fue inaugurado por el Sr. Arzobispo, 
impartiendo la lección inaugural D. 
Juan Miguel Díaz Rodelas.

Mientras los nuevos párrocos pro-
siguen las tomas de posesión en las 
parroquias, entre ellos el abad de la 
Colegiata de Xàtiva D.  José Canet y el 
anterior secretario del prelado, D. Ál-
varo Almenar Picallo, en la parroquia 
S. Juan de Ribera (Valencia). Ambos 
fueron acompañados por D. Antonio 
Cañizares, quien, en los últimos días: 
solicitó a la Santa Sede que la fiesta de 
la V. del Puig sea solemnidad en la dió-
cesis; clausuró en La Anunciación (Al-
daia) el 75 aniversario de la imagen del 
Cristo de los Necesitados; e inauguró 
en Silla el Hogar de Santa Ángela, des-
tinado a las familias necesitadas.

Y en la parroquia santa Catalina de 
Vilamarxant fue recibida la imagen de 
la Virgen de los Desamparados pere-
grina. Advocación, llamada a acoger 
a los refugiados sirios, mediante vi-
gilias y oraciones en las parroquias y 
las acciones iniciadas por la comisión 
diocesana de Ayuda a los Refugiados 
y Cristianos perseguidos, integrada por 
Cáritas y las congregaciones religiosas.

El tren desaparece diluyéndose en 
el horizonte, los equipos arciprestales 
se reúnen, las parroquias inician un 
nuevo viaje: el curso 2015-16, guiado 
por los raíles del Año de la Misericor-
dia y Año Santo Jubilar del Santo Cá-
liz, cuya apertura será el martes.  

hace nuevo. Es un abrazo transformador 
que resitúa nuestra vida al ritmo del cora-
zón de Dios. Abandonando la queja y el la-
mento por lo que no tenemos, nos abrimos 
al aprecio por las personas que nos rodean 
y  por todo lo que podemos vivir cada día. 

Dios nos quiere y nos abraza en nues-
tras debilidades para que nosotros poda-
mos querer y abrazar a los demás en sus 
debilidades. Más importante cambiar el re-
gistro de nuestro corazón que cambiar los 
muebles o el color de las paredes de nuestra 
casa, o pretender cambiar a los demás. Es 
mejor abrazar que empujar. No están lejos 
nosotros quienes necesitan sentir el abrazo 
de la vida. ¡Vayamos a ello sin demora!

Miércoles, 30. Memoria San Jerónimo, 
Presbítero y Doctor. Blanco. Misa. Neh 2, 
1-8. Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6. Lc 9, 57-62. 
Santoral: Jerónimo. Eusebia. Simón.

Jueves, 1 de octubre. Memoria de San-
ta Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora. 
Blanco. Misa. Neh 8, 1-4ª. 5-6. 7b-12. Sal 
18, 8. 9. 10. 11. Lc 10, 1-12. Santoral: Ni-
cecio.

Viernes, 2. Memoria. Santos Angeles 
Custodios. Blanco. Misa. Ex 23, 20-23. 
Sal 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11. Mt 18, 1-5. 10. 
Santoral: Saturio. 

Sábado, 2. Memoria. San Francisco de 
Borja, Presbítero. Propio Diocesano. Blan-
co. Misa. Bar 4, 5-12. 27-29. Sal 68, 33-35. 
36-37. Lc 10, 17-24. Santoral: Gerardo.



R. Los mandatos del Señor alegran el corazón.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R.

Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Libro de los Números 11, 25-29

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 18, 8. 10. 12-13. 14. 

evangeLio  - Marcos. 9, 38-43. 45. 47-48.

Segunda Lectura - Santiago. 5, 1-6.

aventuraprodigiosa.net

Juan le dijo: <<Maestro, hemos visto a uno que 
expulsaba demonios en tu nombre y no viene con no-
sotros y tratamos de impedírselo porque no venía con 
nosotros.>> Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no 
hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y 
que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que 
no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel 
que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que 
sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompen-
sa.>> <<Y al que escandalice a uno de estos pequeños 
que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de 

El movimiento de Jesús 
debió extenderse rápidamente 
más allá del grupo de los doce 
o de los que lo seguían. Esto 
provocó que algunos discípu-
los se preocuparan por definir 
bien quién era “de los nues-
tros” o quién puede utilizar 
el nombre de Jesús. El Señor 
da una respuesta amplia. Se 
puede utilizar su nombre para 
hacer el bien y para hacer 
milagros porque ser de Jesús 
supone no estar contra Él. La 
intención del Señor es que su 
grupo sea extenso y no se li-
mite a una pequeña comunidad 
de “amigos”, sino que la buena 
noticia llegue al mayor núme-
ro posible de personas.

Al hilo de esta interven-
ción, Jesús también aprovecha 
para recordar que Dios está 
atento hasta los más pequeños 
signos de caridad y de aten-
ción. Ni siquiera un vaso de 
agua queda sin reconocimien-
to. Es pues una llamada para 
que revisemos nuestra vida 
hasta en esas manifestaciones 
más sencillas.

Finalmente, Jesús deriva 
su intervención para introducir 
un tema delicado. Los discípu-
los le hablaban de distinguir 
bien quiénes son de su grupo, 
pero Él quiere que esa “puri-
ficación” no se haga en lo ex-
terior, sino en el interior de la 
persona. Ser discípulo de Jesús 
significa, entonces, vivir en un 
proceso de conversión que 
toque a toda la persona, pres-
cindiendo de lo superficial o lo 
aparente.

Eso supone que hemos de 
ser especialmente cuidadosos 
con el testimonio que damos, 
ya que si somos motivo de es-
cándalo para los pequeños o 
para los débiles, mejor sería 
que no se nos identificase con 
el grupo de Jesús.

Igualmente, hemos de revi-
sar qué es lo que nos hace caer 
o lo que nos aleja del proyecto 
de Jesús. Él expresa con radi-
calidad que hemos de eliminar 
lo que es un obstáculo para 
nuestro seguimiento como 
discípulos indicando así, la 
importancia y la profundidad 
de la conversión que el Señor 
espera de nosotros.

La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al corazón de Dios.
San Pio de Pieltrecina (1887-1968)

Bajó Yahveh en la Nube y le habló. Luego tomó algo 
del espíritu que había en él y se lo dio a los setenta ancianos. 
Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a pro-
fetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado 
en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el 
otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, pues 
aunque no habían salido a la Tienda, eran de los designados. 

Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos 
por las desgracias que están para caer sobre vosotros. 
Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están 
apolillados; vuestro oro y vuestra plata están tomados 
de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra vo-
sotros y devorará a vuestras carnes como fuego. Habéis 
acumulado riquezas en estos días que son los últimos. 

Y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a 
anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en 
el campamento. Josué, hijo de Nun. Que estaba al servicio 
de Moisés desde su mocedad, respondió y dijo: Mi señor 
Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: Es que estás ce-
loso por mí? Quién me diera que todo el pueblo de Yahveh 
profetizara porque Yahveh les daba su espíritu.

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos y eterna-
mente justos. R.

Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuida-
do, quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se 
me oculta. R.

Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me 
domine: así quedaré libre e inocente del gran pecado. R.

Mirad; el salario que no habéis pagado a los obreros que 
segaron vuestros campos está gritando; y los gritos de 
los segadores han llegado a los oídos del Señor de los 
ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y 
os habéis entregado a los placeres; habéis hartado vues-
tros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y 
matasteis al justo; él no os resiste.

estas piedras de molino que mueven los asnos y que 
le echen al mar. Y si tu mano derecha te es ocasión 
de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la 
Vida que, con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego 
que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, 
córtatelo. Más vale que entres cojo en la Vida que, con 
los dos pies, ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es 
ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con 
un solo ojo en el Reino de Dios que, con los dos ojos, 
ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y 
el fuego no se apaga.


