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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Día del Domund: Las misiones nos esperan

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El  mandato   -que  no  
consejo-   de Jesús : “Id”, 

está  ahí  y el  grito  
de  nuestros  hermanos  

nos apremia”

“El Hijo del hombre ha venido para dar 
su vida en rescate por todos”

Marcos 10, 35-45

Queridos  diocesanos: El próximo domingo, 18 de 
octubre, celebramos  la gran Jornada de las Misiones,  
el Domund, que nos hace tomar conciencia  del man-
dato  de Jesús que constituye  a la Iglesia:  «Id y haced 
discípulos  por todo el mundo ..».. Para que nuestra  
Diócesis  en esta etapa de su historia recobre su fuerza 
y capacidad evangelizadora, tan apremiante, tenemos 
la exigencia de desarrollar la conciencia misionera de 
todos: de los  sacerdotes,  de  los  seminaristas,  de las  
personas consagradas,  de  los  fieles, animar  en  las 
parroquias  y comunidades cristianas, en los grupos y 
asociaciones apostólicas,  el espíritu misionero uni-
versal. Es preciso potenciar esta conciencia misionera eclesial, de 
la misión ad gentes, en todos, tanto en los sacerdotes y consagra-
dos como en los laicos. Nos sentimos urgidos a una animación mi-
sionera vigorosa  en  nuestra  diócesis.  Es  preciso  despertar  esta 
responsabilidad en todos los miembros del Pueblo de Dios y hay 
que tratar de formarlos para que puedan asumirla y ejercerla según 
su vocación y carisma.  Sería muy deseable y recomendable que se 
crease en cada parroquia, en conexión con la Comisión diocesana 
o Secretariado de Misiones y Evangelización, un grupo misionero 
responsable de la acción misionera de la 
comunidad, de promoción de vocaciones 
misioneras, de oración, de cercanía, ayu-
da, apoyo y atención a las misiones y a los 
misioneros, particularmente aunque no de 
manera exclusiva de los que tienen que 
ver con Valencia, también para recoger 
fondos y ayudas económicas para este fin.

No podemos dudar que Dios llama a 
la Iglesia que está en Valencia de una ma-
nera muy fuerte a las misiones. El núme-
ro de sacerdotes, consagrados y laicos de 
nuestra diócesis que están sirviendo a la Iglesia en las misiones 
es alto, -sobre todo por los miembros de las comunidades neoca-
tecumenales en misión-, pero de todos modos no se pasa; pode-
mos y debemos dar más. Dios nos pide más. Dios nos ha regalado 
mucho, sobre todo, en sacerdotes, porque quiere de nosotros que 
vayamos donde Él nos pide y envía:   a las misiones.

Os confieso que, desde que he llegado a esta diócesis, he senti-
do esa llamada que se me ha confirmado más vivamente aún escu-
chando a nuestros misioneros en tierras de «misión ad gentes»,  y 
por  el hecho,  como decía  recientemente en  la Asamblea Sacer-
dotal diocesana de hace unos días, que más de sesenta sacerdotes 
venidos de fuera, precisamente de tierras de «misión», a  estudiar 
en nuestras  Facultades eclesiásticas, están ayudándonos en nues-
tras parroquias -y estamos abiertos a que vengan más-; Sin ellos 
¿qué sería de nuestra diócesis?¿Seríamos capaces con sesenta sa-
cerdotes menos, sin ellos, atender a las necesidades diocesanas?  
Debería darse una reciprocidad por nuestra parte y ayudar a las 
diócesis, a los países  -de América,  de África  o de Asia-  con mi-
sioneros nuestros enviados allá por la Diócesis de Valencia. De es-
tos países nos llega un poderoso llamamiento a ser evangelizados, 

un grito que clama: «¡Ayudadnos!». ¿Vamos a cerrar 
nuestros oídos y no escuchar este grito angustioso 
que nos llama?

Para favorecer todo esto es preciso que la ani-
mación misionera tome más fuerza, intensiva y ex-
tensiva, en nuestras comunidades. ¿No sería bueno 
sugerir que hubiese una cátedra de Misionología en 
nuestra Facultad? ¿No sería oportuno que todos los 
seminaristas dedicasen un tiempo de verano -un par 
de meses de  verano-  a  las misiones  acompañando  
a uno  de  nuestros misioneros? ¿No se podrían fo-
mentar en nuestras Universidades Católicas -San Vi-

cente Mártir y Cardenal Herrera- que sus alumnos  fuesen envia-
dos un tiempo como misioneros  a estos países de misión, como 
me consta que hacen otras Universidades Católicas  en  Amé-
rica? ¿No se podrían  hacer las  prácticas universitarias, como 
verdaderos misioneros, en estos lugares, acompañados y guiados 
por profesores con esta inquietud?  y   una sugerencia más: ¿ca-
bría la posibilidad de solicitar de la Santa Sede que concediese 
a la Diócesis de Valencia una diócesis de tierras de «misión», o 

una Prelatura o Vicariato, donde se con-
centrase de alguna manera la ayuda o co-
operación misionera de nuestra diócesis?  
Son sugerencias que lanzo para que las 
maduremos  en los Consejos diocesanos 
del Presbiterio y de Pastoral.   En  todo  
caso  el  mandato   -que  no  consejo-   de 
Jesús : “Id..»., está  ahí  y  el  grito  de  
nuestros  hermanos  nos apremia.  No po-
demos  callar a Jesús, entregarlo  a todos, 
porque es de todos y a todos pertenece.

Fortalecer   el  sentido  misionero   
-debilitado   en  nuestro tiempo-,  es un gran don de Dios, un 
regalo suyo, que habrá de exigir de todos nosotros  generosidad,  
gran sentido de Iglesia y amor por ella,  valentía  y fe, caridad  
evangélica  y anhelo  de dar a conocer a Jesucristo,  pasión por el 
hombre y tantas otras cosas que están implicadas  en la misión.  
Hemos de entender  las misiones  como  cosa  de  todos,  que  a  
todos  nos  implica  y compromete  de diversas maneras  y en 
diferentes  grados.  Entre tanto  damos respuestas eficaces a las 
preguntas-sugerencias planteadas, oremos, oremos   insistente-
mente   con todas   las fuerzas  y total confianza  por las misiones,  
por los misioneros y misioneras;  oremos para que Dios capacite  
a nuestra  Diócesis para  asumir con pleno  vigor  su responsabi-
lidad  misionera,  que nos  haga  generosos,  que  nos  dé  sabi-
duría  y  fortaleza  para decir,  sobre  todo los sacerdotes:  “¡Aquí 
estoy, mándame donde Tú quieras!». La  respuesta  generosa  a  
la  llamada  misionera  será fortaleza de nuestra Diócesis, un 
renovado vigor evangelizador del que saldrán beneficiadas nues-
tras comunidades de aquí, habrá más vocaciones al sacerdocio, 
a la vida consagrada, a un laicado comprometido. Oremos y que 
Dios nos lo conceda.



San Pedro de Alcántara / 19 de octubre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferHOMBRE Y MUJER, 
COMPLEMENTARIOS (y III)

Cristo del Calvari de Montesa

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

José Andrés Boix

Al pie de uno de esos anchos pliegues se abre el 
paisaje de la ermita, que es como un oasis enclava-
do en la sencillez y sequedad del monte, recordando 
una estampa de la eterna Palestina: olivos, algarro-
bos, bancales de tierra blanca” (Luis B. Lluch), a los 
que se suman los modernos regadíos con sus huertas 
de naranjos. 

El lugar, levantado posiblemente a principios del 
s. XVIII, sirvió de iglesia parroquial después de los 
terremotos de 1748, hallándose en 1900 en estado de 
abandono. Ese mismo año mossen Antonio Arlandis 
recuperó el calvario. Posteriormente el párroco D. 
Pascual Gisbert (1909-1921) promovió la reparación 
de la ermita. Profanada en 1936, desde la postguerra hasta la ac-
tualidad el edificio y entorno han sido rehabilitados, ofreciendo 
de este modo un remanso de paz, donde salen al encuentro del 
caminante las estaciones del via crucis, con los modernos retablos, 
pintados por el ceramista local Santos Perales Terol en 1992,  las 
negras farolas y los verdes cipreses (www.museumontesa.com). 

Éste se detiene ante la blanca fachada, con zócalo re-
presentando el paso del mar Rojo y la resurrección de 
Cristo; el frontón mixtilíneo y la espadaña sin campana. 
Alzando la vista descubre la cúpula de tejas morunas, co-
ronada por la cruz con los brazos en forma de flor de lis. 

Asomándose por las ventanillas ubicadas en la 
puerta, mira la nave de proporciones elegantes, donde 
las pilastras rematadas por capiteles dóricos con ovas 
se alzan hacia la bóveda de medio cañón y la cúpula 
ciega, asentada sobre pechinas; y contempla la imagen 
de Cristo Crucificado, obra de Remigio Soler, quien 
llagado y de rostro inclinado abraza en el vacío de la 
ermita a sus hijos y fieles devotos.

Lectura: I Corintios 1, 23-25
Oración: Padre. Contemplo la imagen, leo el texto bíblico, 

medito tu palabra: “nosotros predicamos a un Cristo crucificado” 
y rezo la oración anónima: “No me mueve mi Dios para querer-
te…; tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz 
y escarnecido”. 

Promotor de la 
reforma francisca-
na en el siglo XVI, 
nació Juan de Sa-
nabria y Maldo-
nado en Alcántara 
(Cáceres) en 1499. 
Después de estu-
diar Gramática en 
su villa natal cursó 
Artes en Salaman-
ca. Deseando seguir 
a Jesucristo en la 
radicalidad evangélica ingresó 
en 1515 en  el convento  fran-
ciscano de Santa María de los 
Majaretes. Al año siguiente al 
profesar como religioso cam-
bió el nombre de Juan por el 
de Pedro, según costumbre de 
la época. Recibió la ordenación 
sacerdotal en 1524.

Después de haber sido guar-
dián de algunos conventos, en 
1538 fue elegido provincial de 
la provincia de San Gabriel. 
Tenía 39 años de edad. En mar-
zo de 1541 camino de Mantua 
(Italia), para asistir al capítulo 
general que se había de cele-
brar en esta ciudad, conoció en 
Barcelona a san Francisco de 
Borja con el que trabó  amistad. 
Ambos santos a partir de enton-
ces se comunicaron sus planes 
y proyectos. Fue requerido por 
el emperador Carlos V para que 

dirigiese su con-
ciencia  en el mo-
nasterio de Yuste.

En 1559 con-
siguió de la Santa 
Sede la reforma 
de los francis-
canos con la 
fundación de la 
custodia de los 
descalzos,  que 
con rapidez se ex-

tendieron por toda España y 
llevaron adelante en gran par-
te la evangelización del con-
tinente americano y las islas 
Filipinas.

Providencialmente en el 
verano de 1560 se encontra-
ron en Ávila santa Teresa de 
Jesús y san Pedro de Alcánta-
ra surgiendo entre ambos una 
gran amistad. De su expe-
riencia se sirvió san Pedro de 
Alcántara para ayudarla en la 
reforma del Carmelo, logran-
do, por su intercesión ante el 
obispo de Ávila, Álvaro de 
Mendoza, que el convento de 
San José se fundase sin rentas 
y siguiendo la pobreza estric-
ta.

La muerte sorprendió a 
san Pedro de Alcántara en 
Arenas de San Pedro el 18 de 
octubre de 1562. 

El Papa continuó con el primer punto: “El modo mismo 
con el cual Jesús ha considerado a las mujeres- el Evangelio 
lo considera así, era un contexto menos favorable del  nues-
tro, porque en esos tiempos, la mujer era considerada en se-
gundo lugar. Pero Jesús la considera de una manera que da 
una luz potente que ilumina un camino que lleva lejos, del 
cual hemos recorrido solamente un tramo. Aún no hemos en-
tendido en profundidad cuáles son las cosas que nos puede 
dar el genio femenino de la mujer en la sociedad. Tal vez 
haya que ver las cosas con otros ojos, para que se comple-
mente el pensamiento de los hombres. Es un camino que es 
necesario recorrer con más creatividad y más audacia.

Una segunda reflexión se refiere al tema del hombre y de 
la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Me pregun-
to si la crisis de confianza colectiva en Dios, que nos hace 
tanto mal,  y no hace enfermar volviéndonos resignados de-
lante de la incredulidad y del cinismo, no esté conectada a 
la crisis de alianza entre el hombre y la mujer. De hecho, 
la narración bíblica  con el gran cuadro simbólico sobre el 
paraíso terrenal y el pecado original, nos dice justamente que 
la comunión con Dios se refleja en la com unión de la pareja 
humana  y que la pérdida de la confianza en el Padre celeste 
genera división y conflicto entre el hombre y la mujer.
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Sergio Requena Hurtado

La Sal 
    y la Luz

Un corazón grande capaz de acoger a todos

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.
. 

La primera vez que oí 
hablar de Taizé ni siquie-
ra lo sabía pronunciar. Le 
pregunté a mi párroco, y 
él, con mucha paciencia, 
me hizo conocer algo del 
origen y de la historia de 
aquella comunidad que 
había fundado el hermano 
Roger Schutz que también 
fue su primer prior, y que ejercicio el car-
go hasta su trágica muerte en el año 2005. 
¡Cuántas veces han acompañado nuestra ora-
ción sus cantos! No nos ha faltado tampoco 
durante este tiempo el testimonio de tantos 
de nuestros jóvenes, que año tras año visitan 
la pequeña población donde se asienta esta 
comunidad.

Me alegra que el próximo encuentro eu-
ropeo de jóvenes se celebre en Valencia, que 
nuestras gentes puedan conocer a los más de 
20.000 participantes que vendrán de distin-
tos  lugares, que se encuentren y oren junto 
a ellos; me reconforta pensar en nuestras  ca-
lles llenas de estos jóvenes, espero que con-
tagien su alegría por donde quiera que pasen. 
Ciertamente van a ser días en los que la ciu-
dad se va a rejuvenecer mucho, y no solo por 
la media de edad de los participantes, si no, y 
sobre todo, porque van a ser unas jornadas en 
las que el Espíritu Santo soplará con fuerza 
en nuestros corazones.

Desde que oí hablar por primera vez de 
Taizé hasta hoy,  han pasado muchos años, 

en este tiempo he podido 
estar allí en dos ocasiones.  
Aunque fueron visitas muy 
breves, pude vivir el espí-
ritu de una comunidad que 
hoy en día está integrada 
por más de cien hermanos 
ortodoxos, protestantes y 
católicos provenientes de 
veinticinco países, y que 

es visitada todos los años por miles de jóve-
nes de muchos lugares del mundo.

Quiero ser uno más de los que esos días 
participaran en el encuentro, y me imagino 
que vosotros también, además, se puede co-
laborar de una forma especial siendo familia 
de acogida de algún peregrino, ejerciendo 
con ellos la hospitalidad. ¿Quieres conocer 
en qué consiste? Debajo tienes los enlaces 
necesarios para conocer toda la información.

Cada vez queda menos, además de pre-
parar la acogida, el lugar de las celebraciones 
y todo lo relativo a la logística del encuentro, 
del 20 de diciembre al 1 de enero,  prepare-
mos de manera especial nuestros corazones. 
Es el lugar donde deben caber todos los que 
vengan

Si quieres estar al día de los preparati-
vos del encuentro:

Información de todo lo relativo 
encuentro: acogida, horarios, lugares, en: 

taizevalencia.es 
Twitter: @taizevlc2015 

Facebook: facebook.com/TaizeValencia2015 

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 18. DOMINGO XXIX DEL 

TIEMPO ORDINARIO. DOMINGO MUN-
DIAL DE PROPAGACION DE LA FE. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. Is 53, 10-11. Sal 32, 
4-5. 18-19. 20 y 22. Mc 10, 35-35. Santoral: 
Lucas. 

Lunes, 19. Feria. Blanco San Pedro de Al-
cántara, Presbítero. Rojo, Santos Juan de Bré-
beuf e Isaac, Jogues, Presbítero y compañeros, 
Mártires. Blanco San Pablo de la Cruz Presbí-
tero. Verde. Misa. Ef 2, 1-10. Sal 99, 2. 3. 4. 5. 
Lc 12, 13-21. Santoral: Isaac.

Martes, 20. Feria. Verde. Misa. Rom 5, 12. 
15b. 17-19. 20b-21. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 10. 17. 
Lc 12, 35-38. Santoral: Cornelio. Adelina.

Miércoles, 21. Feria. Verde. Misa. Rom 6, 
12-18. Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8. Lc 12, 39-48. 
Santoral: Dasio. Zótico y Cayo. Hilarión. 

Jueves, 22. Feria. Verde. Misa. Rom 6, 19-
23. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 12, 49-53. Santoral: 
Marcos. 

Viernes, 23. Feria. Blanco San Juan de 
Capistranoo, Presbítero. Verde. Misa. Rom 7, 
18-25ª. Sal 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94. Lc 12, 
54-59. Santoral: Servando. Germán. Severino. 
Román.

Sábado, 24. Feria. Blanco San Antonio Mª 
Claret, Obispo. Blanco o verde Santa María 
en sábado. Verde. Misa. Rom 8, 1-11. Sal 23, 
1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 13, 1-9. Santoral: Ciríaco. 
Claudiano.

Los dos se acercan a la iglesia, allí 
se arrodillan ante el sagrario y rezan 
las oraciones que les ha acompañado 
en su dorada vida matrimonial, en-
contrando la luz hacia la que encami-
naron los pasos de sus hijos. ¡Cuánto 
debe nuestra iglesia a los padres y las 
madres que nos llevaron ante el San-
tísimo Sacramento!

Muchos de ellos desde la vivencia 
eucarística en la Adoración Nocturna, 
cuyos integrantes asistieron el sábado 
3, en el Seminario de Moncada a la 
vigilia extraordinaria de oración por 
las vocaciones, presidida por el obis-
po auxiliar D. Esteban Escudero. 

Hombres y mujeres guiados por el 
Arzobispo de Valencia, quien coronó 
a santa María de Carlet; se reunió en 
el Arzobispado con los diáconos per-
manentes; y presidió. en la parroquia 
San José de Ontinyent la misa por la 
que Mª Ángeles Rius se incorporó a 
la orden de vírgenes consagradas; la 
reunión de los obispos de la provincia 
eclesiástica; en el Seminario de Mon-
cada el encuentro con los sacerdotes 
de la diócesis; y en la catedral la misa 
solemne y Te Deum conmemorativos 
de su consagración tras la toma de la 
ciudad.

Laicos de parroquia, hogar don-
de nació el carmelita descalzo de 
Guadassuar, P. Efrén de la Madre de 
Dios, estudioso de santa Teresa de Je-
sús, cuya parroquia ha conmemorado 
con un ciclo de conferencias sobre la 
mística el centenario de este religio-
so; y germinan vocaciones como la 
del sacerdote natural de Benaguasil, 
D. Miguel Ángel Bondía, quien tomó 
posesión como canónigo de la Cole-
giata de S. Bartolomé y S. Miguel de 
Valencia.

Porque los mayores son quienes 
nos enseñan a amar a los colectivos 
más desfavorecidos, entre ellos las 
personas que sufren alguna enferme-
dad mental grave, destinatarias del 
donativo entregado por la Fallera Ma-
yor de Valencia de 2015 a la Funda-
ción MAIDES.

Después de un tiempo de adora-
ción regresan a su casa, allí siguen 
convirtiendo su hogar en una “comu-
nidad de oración”.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Isaías 53, 10-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

evangeLio  - Marcos 10, 35-35

Segunda Lectura -  Hebreos 4, 14-16

En aquel tiempo, Jesús reuniéndolos les dijo: Sa-
béis que los que son reconocidos como jefes de 
los pueblos los tiranizan, y que los grandes los 
oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento 
y entregar su vida como expiación: verá su 
descendencia, prolongará sus años, lo que el 
Señor quiere prosperará por su mano. Por los 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre no-
sotros, como lo esperamos de ti. 

Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, 
ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que 
ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No 
tenemos un sumo sacerdote incapaz de compa-
decerse de nuestras debilidades, sino que ha sido 

trabajos de su alma verá la luz, el justo se sa-
ciará de conocimiento. Mi siervo justificará 
a muchos, porque cargó con los crímenes de 
ellos.

Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; él ama la justicia y el dere-
cho, y su misericordia llena la tierra. R. 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en 
los que esperan en su misericordia, para librar 
sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo 
de hambre. R. 
Nosotros guardamos al Señor: él es nuestro auxi-
lio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R. 

probado en todo exactamente como nosotros, 
menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con 
seguridad al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y encontrar gracia que nos auxilie 
oportunamente. 

grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser 
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo 
del hombre no ha venido para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en rescate por todos.

Parece que “ocupar un buen 
lugar” forma parte de nuestro 
ADN, de nuestra identidad ge-
nética, de un gran deseo de po-
der, de alcanzar notoriedad, de 
ser reconocidos por alguna ra-
zón… Esto es lo que nos mues-
tran los hermanos Zebedeos, 
en la versión del evangelio de 
Marcos y en la que no aparece 
la madre como mediadora de 
esta petición. Santiago y Juan 
quieren ocupar los puestos de 
honor, junto al Señor, en su 
gloria.

Jesús no les recrimina su 
petición, pero sí les muestra su 
inconsciencia y el camino que 
les lleva a alcanzar lo que están 
pidiendo, que no es otro que el 
camino de la cruz. Tienen que 
beber del cáliz de Jesús, que se 
hace especialmente visible en 
Getsemaní; y tienen que par-
ticipar de su bautismo, de la 
nueva vida que Jesús nos rega-
la con su resurrección.

Sabemos que los Zebe-
deos eran fuertes, los hijos del 
trueno, capaces de aceptar la 
propuesta de Jesús. Pero en-
tonces el Señor les hace caer 
en su propia trampa. Una vez 
han aceptado el cáliz, Jesús les 
dice que esos lugares de honor 
ya están concedidos porque de-
penden del Padre.

Los otros diez se indignan, 
pues también ellos deseaban 
esos puestos. En realidad, to-
dos somos de la misma pasta. 
Y Jesús aprovecha la ocasión 
para instruirnos a todos en el 
estilo que debe caracterizar a 
la comunidad de Jesús.

En el mundo, el poder se 
identifica con tiranía y opre-
sión. Sin embargo, la única 
manera de ejercer el poder para 
Jesús es el servicio, que llega 
hasta la esclavitud cuando nos 
hacemos esclavos unos de 
otros por amor. El más grande 
y el primero paradójicamente 
ha de ser aquél que sirva más. 
Las palabras de Jesús no son 
teoría, pues Él es ejemplo vivo, 
haciéndose hombre no para ser 
servido, sino para servir y el 
modo de servir es dar la vida.

Por eso, no hay otro camino 
para seguir al Señor. Pregun-
témonos hoy con qué actitud 
servimos y qué importancia 
damos al servicio.


