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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

SÍNODO DE LOS OBISPOS, DIADA VALENCIANA, PALIO ARZOBISPAL

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

afirmar la verdad 
del matrimonio 

como la gran luz 
que el mundo 

necesita

“Vende lo que tienes y sígueme”
San Marcos 10, 17-30

De tres asuntos muy dispares  trato en esta co-
municación semanal. La primera: ayer, con la Santa 
Misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica 
de San Pedro, de Roma, dio comienzo el Sínodo de 
los Obispos sobre el matrimonio y la familia. Por 
el tema  y  por todo  lo que  se ha  montado  frente  
él,  va a  ser  un acontecimiento  muy importan-
te para la Iglesia y para la misma Humanidad. Y 
qué bien hace Dios las cosas: coincidiendo con esta 
apertura en la liturgia dominical tocaba proclamar 
el Evangelio en el que Jesús, con toda claridad,  sin 
ambigüedades  y sin buenismos  de   ningún tipo 
abordaba  el tema del matrimonio  respondiendo  a 
preguntas tramposas  que le tendían unos farisesos:  “-¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su mujer?”. Jesús les dijo: -” 
Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por 
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son 
dos, sino una sola carne.  Lo que Dios  ha unido que no  lo separe 
el hombre”.

En esas palabras de Jesús tenemos 
lo fundamental sobre el matrimonio, en 
cuya verdad  se fundamenta  la familia, 
futuro del hombre y de  la humanidad.  
“hombre y mujer los creó”; así lo ha que-
rido Dios desde el comienzo, en la crea-
ción misma ha dejado  inscrita  la verdad  
del matrimonio.  El  matrimonio  obra de 
Dios,  no creación humana, de la que el 
hombre no puede disponer. Una unión 
indefectible, para siempre, e indisolu-
ble: “lo que Dios ha unido, no lo separe 
el hombre”. Este es el camino y el norte 
del Sínodo, del que tanto y tan esperan-
zador esperamos: la confirmación senci-
llamente de lo que nos ha llegado de parte de Dios por su Hijo, 
Palabra eterna en que se  nos ha comunicado  la verdad  plena,  
la verdad  que nos hace  libres. Esta  es  la grandeza,  la belleza 
del matrimonio, base de la familia cristiana, en la que brilla la 
esperanza de la humanidad. Sigamos pidiendo por el Sínodo: 
que Dios conceda la sabiduría necesaria a los padres sinodales, 
a los expertos, para descubrir lo que es grato a los ojos de Dios: 
afirmar la verdad del matrimonio como la gran luz que el mundo 
necesita.

El otro asunto que quería comunicar es mi invitación a to-
dos los fieles cristianos a que el día 9 de este mes de octubre, 
fiesta de la Patria Valenciana,  se unan al   Te Deum, a la acción 
de gracias, que tendrá lugar en la Catedral a las 11 de la mañana. 
Ese día  Valencia  recuerda  agradecida   su  reconquista   por  
parte  del  Rey Jaime I   el Conquistador del poder invasor. Con 
este motivo se consagró la Iglesia Catedral, iglesia madre de 

la diócesis, en la que se encuentra esa tierra va-
lenciana que había abrazado tempranamente  la fe 
cristiana y que constituía su identidad y sus raíces 
más profundas.

Había dejado, hacía siglos, de ser cristiana, y 
había recuperado su libertad y su ser más propio 
asentado en esas raíces. Por eso, Valencia entera 
el 9 de octubre da gracias por esta  recuperación  
de  lo perdido,  de ser ella misma,  de su liber-
tad  inseparable de  la verdad.   Es  un día muy 
grande  para Valencia -rnás  aún en estos momen-
tos  en que vientos contrarios se ciernen sobre esa 
identidad, pretendiendo borrarla-, un día para dar 

gracias y para orar por Valencia. El próximo día 9 entrará ,en 
nuestra Catedral, para dar gracias por su libertad, identidad y 
cristianía recuperadas, Valencia entera,  simbolizada en su muy 
querida y respetada bandera: La  Senyera.  Por eso invito a 
todos los fieles cristianos a que se unan en la Catedral, a que 
se unan desde las 10 de la mañana a la Santa  Misa  que  se 

celebrará  con  ocasión  del  aniversario 
de  la consagración de la Catedral, al que  
seguirá   el  solemne   y  tradicional a  las 
11 como  queda  dicho. Invito, pues, a la 
plegaria,  a la acción  de gracias, a una 
acción  religiosa  y eclesial.

El tercer  asunto  trata  también   de 
otra  invitación:   el domingo,   día  11 de 
octubre, en la Catedral,  en la Eucaristía 
de las  12 de la mañana,  el Sr. Nuncio  
Apostólico, Mons. Renzo Fratini me  im-
pondrá, Dios  mediante, el Palio  Arzo-
bispal, que  recibí  de  manos del  Santo  
Padre,  Francisco,  el pasado  29 de junio  
en San Pedro, de Roma.  Como  sabéis el 
Palio Arzobispal significa la  comunión 

de   la  sede   metropolitana, en  este  caso Valencia, con  la sede  
de Pedro  en Roma,  y la comunión   así mismo  de los Obispos  
de la Provincia Eclesiástica con  la Iglesia  universal   presida   
por el sucesor  de Pedro,  el Papa. El Palio,  por ello,  es signo,  
vínculo  y compromiso   de comunión. La Iglesia  es misterio 
de comunión, el núcleo  y la esencia  de la Iglesia  es la comu-
nión,  la Iglesia  es como  un sacramento de la  unión  íntima  
con  Dios y de la  unidad   del  género  humano. Sin  esa comu-
nión, presidida por el Papa,  que nos confirma  en la fe y en la 
caridad   y nos alienta en la esperanza, no hay Iglesia.  Avivar  
y fortalecer la comunión   es una tarea  y exigencia de siempre, 
una necesidad   especialmente sentida  en los tiempos   que 
corremos. Por ello invito  a  participar   en  dicha   Eucaristía; y  
a  los  que  no  puedan   venir   por  muchas   y comprensibles 
razones,  les  invito,   en  todo  caso,   que  recen   por  el  Papa   
y  por  mí. Gracias de todo Corazon.



Santa Teresa de Jesús / 15 de octubre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferHOMBRE Y MUJER, 
COMPLEMENTARIOS (II)

Castillo de Santa María de Montesa

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

José Andrés Boix

El Papa Francisco continúa su catequesis: “Para resolver el 
problema de relaciones, el hombre y la mujer tienen que ha-
blarse más, conocerse más, quererse más. Tiene que tratarse 
con respeto y cooperar con amistad. Con estas bases humanas, 
sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión 
matrimonial y familiar por toda la vida.

La relación matrimonial y familiar es una cosa seria y lo es 
para todos, no solamente para los creyentes. Querría exhortar 
a los intelectuales a no disertar sobre el tema, como si fuera 
secundario para el empeño en favor de una sociedad más libre 
y justa. 

Dios ha confiado a la tierra la alianza del hombre y de la 
mujer: Su fracaso vuelve árido el mundo de los afectos y oscu-
rece el cielo de la esperanza. Los señales son ya preocupantes y 
los vemos. Querría indicar, entre muchos, dos puntos que creo 
deben empeñarnos con  más urgencia.

El primero. Es indudable que debemos hacer mucho más a 
favor de la mujer, si queremos dar más fuerza a la reciprocidad 
entre hombres y mujeres. Es necesario, de hecho, que la mujer 
no solamente sea más escuchada, sino que su voz tenga un peso 
real, un prestigio reconocido en la sociedad y en las Iglesia”. 

 

Los santos tras-
cienden los  tiempos 
y se perpetúan. Más 
si se trata de alguien 
como Teresa, que ha 
vivido profundamen-
te el misterio de Dios 
y del hombre, que ha 
sabido expresarlo en 
palabras limpias y 
claras, y que ha vi-
vido por los otros: la iglesia y 
el mundo.  Muchos la venera-
ban, ya en vida, como madre y 
maestra.

A los seis años de su muer-
te, en 1588, fray Luis de León 
edita sus obras fundamentales. 
La Iglesia reconoce muy pronto 
su santidad de vida. Pablo V la 
beatifica el 24 de abril de 1614 
y Gregorio XV la canoniza el 
12 de marzo de 1622. Llegan 
pronto los patronazgos colecti-
vos humanos, desde el patrona-
to de España en 1617, hasta el 
patronazgo sobre los escritores 
católicos concedido por Pablo 
VI en 1965.

Lo característico y funda-
mental  en santa Teresa después 
de su muerte es la universalidad 
de su magisterio espiritual, y el 
dinamismo inspirador del testi-
monio de su vida y de su pala-
bra escrita. Rebasa, por tanto, 
plenamente los límites de la fa-
milia religiosa. Es iniciador de 
un verdadero movimiento espi-
ritual en que hombres y muje-
res, desde Dios y desde Cristo, 

intentan seguir el 
camino espiritual, 
hermanando la 
oración, como tra-
to de amistad, y el 
servicio al hombre,

Maestra en la 
Iglesia. Una rea-
lidad de siempre. 
Si la Iglesia no 
confirmaba el he-

cho declarándola doctora, 
era algo extrínseco: el hecho 
de tratarse de una mujer. El 
empalme de Teresa con dos 
mujeres: Teresa de Lisieux 
y Teresa Benedicta (Edih 
Stein) evangelizadoras de 
nuestro tiempo, ayudan a li-
berarse de todo prejuicio. El 
papa Pablo VI da el paso y el  
27 de septiembre de 1970 la 
declara Doctora de la Iglesia. 

Teresa proclama hoy la 
grandeza del hombre, con 
capacidad por relacionarse y 
tener  conversación no me-
nos que con Dios. Criados 
a “ su imagen y semejanza” 
nos invita a la amistad y 
unión con Dios, nos invita a 
hacer lo que podamos como 
respuesta a las grandes nece-
sidades y a los grandes ma-
les del hombre y de la Iglesia 
del hoy. Y  todo en clave de 
amor, ya que el Señor según 
la misma santa “no mira tan-
to las obras como el amor 
con que se hacen”.

Atrás queda el puerto de Cárcer, Santa Ana y 
la Costera de Ranes, el viajero sigue la antigua 
carretera Xàtiva-Badajoz (N-430) y actual A-35 
Almansa-Játiva, adentrándose en la Valle de Mon-
tesa. Allí, “en las faldas meridionales de un cerro 
que domina por N y O, sobre una altura que se ele-
va en medio del ameno y frondoso valle, poblado 
de olivos y algarrobos” (Diccionario Madoz-11, 
1848, pg. 554.), se alza el castillo perteneciente la 
Orden de Montesa, habitada por estos caballeros 
durante los siglos XIV-XVIII, protegidos por los 
imponentes “muros de catorce palmos de alto, con sus troneras, re-
paros y traveses, y muchas puertas herradas y artillería” (Escolano, 
citado por J. Sanchis Sivera, Nom.pg.302).

Contaba la fortaleza-monasterio con puente levadizo, plaza de 
armas, cuarteles, palacio del maestre, convento e iglesia dedicada 
a santa María. Pero todo se desplomó a las seis y cuarto de la ma-
drugada del día 23 de marzo de 1748, cuando un terremoto asoló en 
el tiempo que dura un credo y medio el lugar y las gobernaciones 

de Játiva y Montesa, sepultando bajo las piedras 
a cuatro sacerdotes, siete novicios, el organista 
y varios dependientes, quienes se hallaban cele-
brando misa en la iglesia. 

“De esta obra tan hermosa, no queda más que 
algunas ruinas” (J. Sanchis Sivera). Los monjes 
abandonaron el lugar, trasladándose a la iglesia 
del Temple (Valencia). Con la desamortización 
fue vendido al caballero de la orden, Marques de 
Banamej, sirviendo de cantera, comenzando a re-
nacer a finales del s.XX y principios del XXI con 

consolidación, restauración y reconstrucción de la sala capitular.
Lectura: Apocalipsis 4,11;3,9-10.12
Oración: Padre. En este atardecer, bajo la mirada de los escudos 

nobiliarios, a los pies de la fortaleza, mientras mis ojos se sumergen 
tras los muros, rezo las vísperas del martes IV: “eres digno, Señor, 
Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder”. Pienso en 
los caballeros, quienes en latín entonaron días antes de morir este 
cántico. En silencio, oro.
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Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

Vivir es desprenderse

General: Para que sea erradicada la trata de personas, forma moderna 
de esclavitud
Misionera: Para que con espíritu misionero, las comunidades cristia-
nas del continente asiático anuncien el Evangelio a todos aquellos que 
aún lo esperan.
. 

Cuarta semana del sal-
terio

Domingo, 11. DOMIN-
GO XXVIII DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Sab 7, 
7-11. Sal 89, 12-13. 14-15. 
16-17. Mc 10, 17-30. San-
toral: Santino. Adalberto.

Lunes, 12. Fiesta. 
Nuestra Señora del Pilar. Blanco. Misa. 
Gloria. Hch 1, 12-14. Sal 26, 2-3. 4-5. 6-7. 
Lc 11, 27-28. Santoral: Félix.

Martes, 13. Feria. Verde. Misa. Rom 1, 
16-25. Sal 18, 2-3. 4-5. Lc 11, 37-41. San-
toral: Teófilo. Fausto. Jenaro. Marcial. 

Miércoles, 14. Feria. Verde. Misa. 
Rojo. San Calixto I, Papa y Mártir. Rom 
2, 1-11. Sal 61, 2-3. 6-7. 9. Lc 11, 42-46. 

El templo parroquial estaba re-
pleto de personas y de dolor por la 
muerte de una persona joven. La 
vida conlleva aprender a convivir 
con las pérdidas. La muerte de un 
ser querido es la pérdida que más 
dolor produce, pues arranca una 
realidad importante de lo profun-
do de nuestra entraña. Toda muerte 
duele, pero duele y desconcierta 
más cuando el que muere es una 
persona joven porque se altera el 
ritmo estacional al que la naturale-
za nos tiene acostumbrados.

“En la vida y en la muerte so-
mos del Señor”. Los ritos de las celebra-
ciones cristianas en las que despedimos a 
un ser querido no tapan e dramatismo del 
momento que se vive, sino que lo acogen 
para que dolor tan profundo pueda ser vivi-
do con fe y esperanza. Quienes confían en 
Dios saben que “después de esta vida Dios 
mismo será nuestro lugar” (San Agustín).

La presencia de familiares y amigos se 
convierte en gesto de cercanía habitado por 
los sentimientos de estima. La muerte de 
un ser querido nos lanza a quienes segui-

mos caminando preguntas sobre la vida. 
Son llamadas a vivir con responsabilidad 
los diferentes tramos del camino. La con-
dición humana es frágil y hay que quererse 
deprisa.

Vivir es desprenderse. La confianza en 
Dios no nos libra de la angustia ni evita el 
dolor, pero abre una puerta de esperanza en 
todos los que hemos puesto nuestra con-
fianza en el Señor. La muerte arranca de 
nuestro lado a familiares y amigos, pero no 
los puede separar de Jesucristo. 

 

Santoral: Gaudencio. Ve-
nancio.

Jueves, 15. Fiesta. San-
ta Teresa de Jesús, Virgen 
y Doctora. Blanco. Misa. 
Gloria. Rom 2, 21-30. Sal 
129, 1-2. 3-4b. 4c-6. Lc 11, 
47-54. Santoral: Severo. 
Tecla.

Viernes, 16. Feria. 
Santa Eduvigis, Religiosa. Santa Margarita 
María de Alacoque, Virgen. Verde. Misa. 
Rom 4, 1-8. Sal 31, 1-2. 5. 11. Lc 12, 1-7. 
Santoral: Lulo.

Sábado, 17. Memoria San Ignacio de 
Antioquía, Obispo y Mártir. Rojo. Misa. 
Rom 4, 13. 16-18. Sal 104, 6-7. 8-9. 42-43. 
Lc 12, 8-12. Santoral: Oseas. Rufo. Zósi-
mo. Gilberto.

Pasará delante de la ventana la 
imagen de la Virgen del Pilar y des-
pertará en mi corazón el cálido re-
cuerdo de su hermana ovalada, cuasi 
escondida en el “humilladero”, ofre-
ciendo la “Santa Columna” a los pe-
regrinos y peregrinas. 

Mañana en los cuarteles de la 
Benemérita, los barrios, las capillas 
y las parroquias ella ilumina a sus 
hijos. Días antes en la Basílica los 
jóvenes del arciprestazgo 1, “Santo 
Cáliz y N.S. de los Desamparados” 
(centro de Valencia) se reunieron a 
orar con D. Antonio Cañizares, re-
anudándose las vigilias mensuales. 
El prelado recibió en audiencia a la 
junta de gobierno de la Real Acade-
mia de Cultura Valenciana; presidió 
la eucaristía en la parroquia S. Fran-
cisco de Borja (Valencia), la clausura 
de las jornadas de estudio sobre santa 
Teresa de Jesús, organizadas por el 
CEU Cardenal Herrera y la misa de 
los Santos Ángeles Custodios, orga-
nizada por el C.N. de Policía.

María faro de los misioneros, 
alumbró a cuantos colaboran en las 
misiones de la provincia eclesiásti-
ca, gracias a las jornadas celebradas 
en Cullera. En ellas intervinieron el 
javeriano Ronaldo Ruiz y el direc-
tor nacional de OMP Anastasio Gil. 
Iluminará el segundo año del Itine-
rario Diocesano de Evangelización. 
Éste está siendo presentado por los 
obispos D. Antonio Cañizares y D. 
Esteban Escudero en las vicarías te-
rritoriales. 

Una nueva luz se ha encendido 
en la diócesis gracias a la constitu-
ción en la parroquia Resurrección 
del Señor (Valencia) de la asociación 
“Apostolado de la Divina Miseri-
cordia”, presidida por el sacerdote 
D. Pedro Miret y abierta a todos (di-
vinamisericordiavalencia@gmail.
com) 

Atardece, apenas queda una se-
mana para el inicio en las parroquias 
de la catequesis, los Juniors y movi-
mientos de postcomunión y postcon-
firmación, nuestro corazón eleva la 
plegaria a María, la Virgen del Pilar, 
por cuantos bajo el manto de la igle-
sia serán educados en la fe.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Libro de la Sabiduría. 7, 7-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 

evangeLio  - Marcos. 10, 17-30

Segunda Lectura -  Hebreos 4, 12-13

aventuraprodigiosa.net

“¿Han escuchado a 
veces la voz del Señor 
que (…)  les invitaba 
a seguirlo más de 
cerca? ¿Han tenido 
ganas de ser apóstoles 
de Jesús? Es 
necesario jugarse la 
juventud por grandes 
ideales. ¡Pregunta a 
Jesús qué cosa quiere 
de ti y sé valiente!”

Papa Francisco

En lo más profundo de 
cada persona existe un deseo 
de inmortalidad, de eternidad 
y de plenitud. Por eso, el jo-
ven que se acerca a Jesús le 
pregunta qué ha de hacer para 
alcanzar la vida eterna. El Se-
ñor no le comunica ninguna 
revelación particular, pues no 
tiene ningún atajo secreto. Le 
confirma en la formación re-
ligiosa que ha recibido desde 
su infancia y le recuerda los 
mandamientos.

No sabemos si esta res-
puesta de Jesús decepcionó 
al joven, que ya cumplía con 
los preceptos de la Ley y es-
peraba algo más. El Señor lo 
mira con cariño y le propone 
ese plus que busca: vende lo 
que tienes, da el dinero a los 
pobres y sígueme. La radica-
lidad que Jesús pide llega al 
desprendimiento de uno mis-
mo, de sus proyectos y sus 
bienes.

El joven se entristece, da 
la vuelta y se marcha contra-
riado. Pero Jesús no rebaja 
un ápice su oferta. El cami-
no cristiano es una opción de 
totalidad. Toda nuestra vida 
queda afectada por el segui-
miento del Señor, no pode-
mos pensar que ser cristiano 
toca unos aspectos de la vida 
pero otros quedan fuera.

La propuesta al joven es 
para todos. Ser cristiano es 
seguir a Jesús. Y eso implica 
tener el corazón libre de todo 
afecto desordenado y de todo 
apego material. Es el mismo 
Señor quien reconoce que es 
muy difícil, prácticamente 
imposible, para los ricos en-
trar en el Reino de Dios. Pero 
rico no es sólo quien tiene 
muchos bienes, sino quien 
está pegado a ellos.

Los discípulos reaccio-
nan a las palabras de Jesús y 
manifiestan que su propuesta 
es utópica, inalcanzable… 
¿quién puede salvarse? Sólo 
la confianza en Dios nos lle-
va a la salvación, porque no 
nos salvamos nosotros por 
nuestras buenas acciones, es 
Él quien nos regala esa sal-
vación de manera gratuita. 
A nosotros nos toca confiar 
en Él y renunciar a todas las 
falsas “salvaciones” que nos 
ofrece nuestro mundo. Dios 
nos ofrece cien veces más.

Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué 
y me vino el espíritu de Sabiduría. Y la preferí a ce-
tros y tronos y en nada tuve a la riqueza en compara-
ción de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé, 
porque todo el oro a su lado es un puñado de arena 

y barro parece la plata en su presencia. La amé más 
que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella 
más que a la luz, porque la claridad que de ella nace 
no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos 
los bienes, y riquezas incalculables en sus manos.

R. Sácianos de tu misericordia y toda nuestra 
vida será alegría y júbilo.

Enséñanos a calcular nuestros años, para que ad-
quiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, 
hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos.R. 
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría y júbilo; danos alegría por 
los días en que nos afligiste, por los años en que 
sufrimos desdichas. R.
Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. 
Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspe-
ras las obras de nuestras manos. R.

Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, 
y más cortante que espada alguna de dos filos. 
Penetra hasta las fronteras entre el alma y el es-
píritu, hasta las junturas y médulas; y escruta los 

sentimientos y pensamientos del corazón. No hay 
para ella criatura invisible: todo está desnudo y 
patente a los ojos de Aquel a quien hemos de dar 
cuenta.

Se ponía ya en camino cuando a su encuentro 
y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro 
bueno, qué he de hacer para tener en herencia 
vida eterna? Jesús le dijo: Por qué me llamas 
bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes 
los mandamientos: No mates, no cometas adul-
terio, no robes, no levantes falsos testimonio, no 
seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El, 
entonces, le dijo: Maestro, todo eso lo he guar-
dado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su 
mirada, le amó y le dijo: Una cosa te hace fal-
ta: anda, cuánto tienes véndelo y dáselo a los 
pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, 
ven y sígueme. Pero difícil, abatido por estas 

palabras, se marchó entristecido, porque tenía 
muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípu-
los: Qué difícil es que los que tienen riquezas en-
tren en el Reino de Dios! Los discípulos queda-
ron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Je-
sús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, 
que difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más 
fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, 
que un rico entre en el Reino de Dios. Pero ellos 
se asombraban aún más y se decían unos a otros: 
Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fija-
mente, dice: Para los hombres, imposible; pero 
no para Dios, porque todo es posible para Dios.


