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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Cuatro nuevos santos

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Una gran lección de Dios 
para los tiempos que corremos 

necesitados de la verdad,
grandeza y belleza del 

matrimonio”

“Maestro, haz que pueda ver” 
San Marcos 10, 46-52

El domingo pasado recibimos  con inmenso 
gozo y alegría  la canonización  de cuatro  santos:  
los padres  de Santa Teresa  del Niño  Jesús,  cuyo  
milagro   se  realizó  a  favor  de  una  niña valen-
ciana,   la Madre  María  de  la  Purísima,  de  las  
Hijas de Santa Ángela de la Cruz, canonizada  en 
un tiempo record, y el sacerdote  italiano,  Vicenzo  
Grossi,  fundador  del Instituto  de las Hijas del Ora-
torio. Muy significativa esta canonización porque se 
trata de la primera canonización que se hace de un 
matrimonio cuando tan urgentísimo es anunciar y 
presentar la belleza y grandeza del matrimonio y de 
la familia; se trata de la  canonizaron  asimismo    de  una  reli-
giosa  entregado  por completo a la caridad con los más pobres, 
enfermos y desvalidos en el carisma suscitado por Dios a través 
de Santa Ángela de la Cruz canonizada por San Juan Pablo II 
en el 2003,-una comunidad sirve a los pobres en Aldaya-, y un 
sacerdote que encarnó la vocación sacerdotal sirviendo como 
corresponde a los seguidores de Jesús, especialmente de los 
sacerdotes.

Todo un signo: exaltación del ma-
trimonio cristiano, testimonio de caridad 
y pobreza en favor de los más pobres, y 
entrega completa al servicio de los de-
más en el sacerdocio, que tanto necesita-
mos. Una gran lección de Dios para los 
tiempos que corremos necesitados de la 
verdad, grandeza y belleza del matrimo-
nio y de padres verdaderos educadores 
y transmisores de la fe a sus hijos hasta 
llegar a la santidad de sus hijos, una ca-
ridad heroica que hace el gran milagro de atender a los pobres 
más pobres, y el ejercicio de la vida sacerdotal en una entrega 
sin medida ni reserva alguna a favor de los fieles y de su evan-
gelización. Estas son las lecciones de Dios que necesitamos 
aprender.

No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo 
dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro Creador, el 
garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente 
bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamen-
te en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mis-
mo tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede salvarnos sino el 
amor?” (Benedicto XVI, en Colonia, a los jóvenes). Sólo Dios, 
sólo su amor y su misericordia.

Esos son los santos que hoy recordamos y, con ellos, de 
manera particular, los llamados y seguidores de Jesús, cuyo re-
trato que Él mismo nos dejó son las bienaventuranzas. Ellos, 
estos son los santos de hoy que vivieron su vida mirando a 
Dios, poniendo en Él su mente y su corazón, teniéndolo en el 
centro  más  profundo  de  su  existencia.  Bienaventurados  y 

dichosos para siempre, en la bella aventura que re-
corrieron en su vida, junto a Jesucristo y en comu-
nión con Él, nos señalan que Dios es el único asun-
to central y definitivo para el hombre. Con razón, 
el papa Pablo VI definió el ateísmo como “el drama 
y el problema más grande de nuestro tiempo”. Sin 
duda lo es. El silencio de Dios, o el abandono de 
Dios, el ateísmo y la increencia como fenómeno 
cultural masivo, es con mucho el acontecimiento 
fundamental de estos tiempos de indigencia y de 
quiebra humana y moral en Occidente. No hay otro 
que se le puede comparar  en radicalidad  por lo 

vasto de sus consecuencias deshumanizadoras.   Los santos,  que 
han vivido y viven de Dios y para Dios, son quienes  ahora nos 
marcan  el camino para que se opere lo que Benedicto XVI ha  
denominado “la  revolución  de Dios”, el paso a una humanidad  
nueva y renovada,  donde reine el amor  y la  paz,   donde  la 
verdad nos  haga  libres  y misericordiosos,   donde  se siga el 
camino  de la felicidad  que está, precisamente,  en ese saberse  

creado y   amado por Dios, en se com-
prenderse hijo de Dios en todo, en ese 
camino paradójico de las bienaventuran-
zas, o si queremos de la felicidad que es 
el seguido por el mismo Jesús, y así son 
el autorretrato que Él nos dejó de sí mis-
mo. Ése es el camino de la perfección, el 
que conduce hacia las cotas más altas de 
humanidad que son los santos, el camino 
de la verdad, el que cambia y  renueva el 
mundo con la revolución del amor que 
es Dios y   de Él viene.

“El bienaventurado por excelencia es, en efecto Jesús, sólo 
Él. Él es el verdadero pobre de espíritu, el que llora, el manso,  
el que  tiene  hambre  y  sed  de  justicia,  el misericordioso, el 
puro de corazón, el artífice de paz; Él es el perseguido por causa 
de la justicia”. No busquemos otra ruta diferente a la de las Bien-
aventuranzas y   la caridad que ponen a Dios en el centro, que 
señalan que viviendo en la confianza plena puesta en Dios -no en 
las riquezas, no en el poder, no en uno mismo y los propios inte-
reses, no en las ideologías siempre parciales- es como se alcanza 
la felicidad que vivieron en la tierra y    que ahora gozan en los 
cielos los santos. Es lo que vemos y palpamos en el mismo Jesús, 
del que somos discípulos. Demos gracias a Dios y alabemos la 
grandeza de su misericordia que se ha manifestado en la santidad 
de los santos canonizados el domingo pasado

Por último os invito a orar, como nos ha pedido el Papa, 
por la paz en Tierra Santa, porque “haya signos efectivos” para 
que esta paz pueda llegar a los pueblos que vieron nacer y crecer 
a Jesús, que escucharon sus palabras, deseando la paz a todo 
hombre.
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José Andrés Boix

A los ojos de Dios poco 
o nada significa la oscuridad o 
el brillo de la ocupación exte-
rior; lo que  aprecia es el amor, 
la generosidad y la perfección 
con que cada uno cumple sus 
deberes. Esta es la lección que 
nos da este santo.

Alonso Rodríguez nació 
en Segovia el 25 de julio de 
1533. Contrajo matrimonio con 
María Suárez, de la que tuvo 
dos hijos. Habiendo enviudado 
en 1562 y habiendo fallecido 
sus dos hijos pensó ingresar 
en la Compañía de Jesús como 
hermano coadjutor.

Para su admisión tropezó 
con serias dificultades. El pro-
vincial de Castilla se negó a 
recibirle, pero le aconsejó que 
acudiera al de Aragón. Y se tras-
ladó a Valencia para ello. Tuvo 
que esperar casi dos  años, ejer-
ciendo el cargo de preceptor 
en dos familias distintas. Las 
dificultades para su aceptación 
casi aumentaban. Pero apareció 
un  hombre providencial, Anto-
nio Cordeses, provincial, que al 
final lo aceptó porque no quería 
privar a la orden de un santo.

Alonso empezó en Valen-
cia el noviciado el 31 de enero 
de 1571 como hermano coadju-
tor, para servir en los  humildes 
oficios de casa. A los seis meses 
lo enviaron a Mallorca, al co-

En diciembre de 2014, el Papa Francisco iniciaba “una 
nueva etapa, un nuevo ciclo con  el tema sobre la familia, que 
se integra en este tiempo intermedio entre dos Asambleas del 
Sínodo dedicadas a esta realidad tan importante. Por esto, decía 
el Papa que “deseo partir precisamente de la Asamblea Sinodal 
del pasado mes de octubre, que tenía este tema: “Los desafíos 
pastorales sobre la familia en el contexto de la nueva evan-
gelización.” Es importante recordar cómo se desarrolló y qué 
produjo.

En primer lugar, -decía el Papa Francisco-, yo les pedí a 
los Padres sinodales que hablaran con franqueza y coraje y que 
escucharan con humildad, que dijeran todo lo que tenían en el 
corazón. En el Sínodo no hubo censura previa. Cada uno podía, 
es más, debía decir lo que tenía en el corazón, lo que pensaba 
sinceramente. “Pero padre, esto creará confusión”. Es verdad, 
hemos escuchado cómo discutieron los apóstoles, el texto dice: 
“Surgió una fuerte discusión”. Gritaban entre ellos los após-
toles, ¡sí! Porque buscaban la voluntad de Dios sobre los pa-
ganos, si podían entrar en la Iglesia o no. Era una cosa nueva.

Siempre y cuando se busca la voluntad de Dios en una 
asamblea sinodal hay diversos puntos de vista y discusión. Hu-
biera sido una cosa mala la censura previa. Cada uno debía 
decir lo que pensaba”.

El peregrino de Santiago prosigue la tercera etapa 
del Camino de Levante, entre Xàtiva y Moixent, atrave-
sando Vallada, deteniéndose en la iglesia parroquial de 
San Bartolomé y desviándose de la Via Augusta por las 
calles Santísimo Cristo, San Cayetano y Santa Creu. E 
inicia el ascenso bajo la mirada de las ruinas del casti-
llo, herido mortalmente por el terremoto de 1748.

En esta última se para ante la casa natalicia del 
“Pare Presentat”, fray Andrés Garrido. Fue el siervo de 
Dios un religioso mercedario nacido el 29 de noviembre 
de 1663 y entregado a la predicación, confesión y visita 
de las cárceles, hospitales y viviendas de los pobres. 

Las macetas con los geranios, los claveles,…, cuelgan de las 
paredes y los balcones, guiándole con su aroma hacia la capilla 
de la santa Cruz, de la cual apenas hay referencias, anotándola 
la “Guía de la Iglesia de la Diócesis de Valencia” publicada en 
1963.

El lugar se halla rodeado por cipreses, palmeras y olivos, al-
zándose la blanca fachada con frontón curvilíneo rematado por 

legio de Monte Sión, donde 
transcurrieron los 46 años 
restantes de su vida.

Su vida quedó caracteri-
zada en servir, abrir y cerrar 
la puerta: callar, llorar, orar, 
sonreír, sacar agua del pozo, 
barrer el zaguán o el refecto-
rio, fregar las escudillas.

Con el ejemplo de su 
vida presenta una santidad 
personificada en el amor a 
Dios y al prójimo, en la hu-
mildad de corazón, en la pa-
ciencia y en la obediencia, 
en la imitación de Cristo. En 
la fidelidad a los deberes de 
cada día. Alonso Rodríguez 
falleció el 31 de octubre de 
1671. Fue canonizado, junto 
con san Pedro Claver y san 
Juan Berchmans, por el papa 
León XIII, el 15 de enero de 
1888. 

una cruz de brazos calados. El interior es pequeño y 
cuadrado, dominado por una moderna lámpara de hie-
rro. En la parte frontal se venera la cruz lobulada de ma-
dera, rodeada por dos láminas enmarcadas  del Sagrado 
Corazón. Sobre el altar se hallan  pequeñas imágenes 
de la Inmaculada, San Rafael guiando a Tobías y San 
José. En las paredes laterales han sido colgados cuadros 
de la Virgen de los Desamparados, san Vicente Ferrer, 
la Virgen María con el Niño, S. Pedro y el martirio de 
S. Esteban.

Lectura: Tobías 6, 1
Oración: Padre. Mi corazón descansa en este lugar, domina-

do por las ruinas del castillo y protegido por el jardín y la ermita. 
En la penumbra contemplo la figura del ángel Rafael y Tobías; 
escucho tu Palabra: “fueron caminando y cuando llegó la primera 
noche, acamparon junto al río Tigris”; medito: “día y noche, en 
la luz y en la claridad, camino con fortaleza de ánimo, porque 
tu ángel me guía y protege”; y contemplo el lugar, en el silencio 
interior.
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Reflexiones Pastorales

Encontrar perlas

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.
. 

Un niño corría tras su 
sombra con el deseo de to-
carle la cabeza, pero cuanto 
más corría, más se alejaba 
de ella. Hasta que descubrió 
que palpándola en su cuer-
po la alcanzaba también en 
la sombra que proyectaba.

Nos podemos pasar toda 
una vida y quemar muchas 
energías en el intento inútil 
de alcanzar nuestras pro-
pias sombras, sin caer en 
la cuenta de que se trata de 
atender en cada uno de no-
sotros aquello que produce la sombra. Es 
uno de los consejos que don Quijote daba 
a su escudero Sancho: “Has de poner los 
ojos en quién eres, procurando conocerte a 
ti mismo, que es el más difícil conocimien-
to que puede imaginarse”. 

El conocimiento de uno mismo es un 
trabajo que puede recibir ayuda externa, 
pero en el que nadie nos puede sustituir. 
Este necesario y saludable trabajo de in-
trospección no ha de ser para explorar erro-
res y quedar atrapados en culpabilidades, 
sino para descubrir muchas posibilidades 
de vida sumergida en nosotros mismos que 
merecen la pena vivirse. “Los defectos, 

Les veo pasar. Con sus motos apar-
can junto a la acera, conversan con 
otros jóvenes y suben hacia el aula 
donde les espera el catequista, quien 
con paciencia,  contenido doctrinal y 
experiencial, les presentará el mensaje 
de Jesús.

Realidad de nuestra iglesia, soli-
daria con las víctimas de la exclusión, 
destinatarias de los belenes con mate-
riales reciclados y las obras asisten-
ciales, atendidas por el religioso capu-
chino, natural de Ador, fray Conrado 
Estruch, quien el 9 de octubre partió 
al encuentro de Cristo; con los inmi-
grantes peruanos de Valencia, quie-
nes celebraron en la parroquia San-
ta Mónica la fiesta del Señor de los 
Milagros; con las personas sin hogar, 
mediante los nuevos locales del centro 
socio ocupacional “Mambré” de Cári-
tas Diocesana, recientemente bendeci-
do por el cardenal Cañizares. Nuestro 
arzobispo, entre otros actos, presidió 
también la eucaristía en la parroquia 
Santa Teresa de Jesús de Valencia; y 
la vigilia mensual con los jóvenes en 
la parroquia N.S. del Don de Alfafar. 

 
Y el Obispo Auxiliar D. Esteban 

Escudero impartió las catequesis pre-
paratorias “on line” sobre el Año de la 
Misericordia. Además el prelado pre-
sidió la misa de la santa abulense en 
el Monasterio de las Carmelitas Des-
calzas de Godelleta; y en la capilla de 
la curia general la profesión de votos 
perpetuos de la religiosa peruana Do-
lariza Edquén, mientras en la casa ge-
neral el vicario de evangelización D. 
Javier Llopis acompañó a la profesión 
de los primeros votos de las jóvenes 
María Leida Sánchez y Leidy Quis-
pe (Perú), Andrea del Pilar Fonseca 
(Colombia), Diana Joel Silva (Brasil), 
Ayelén Aymará (Argentina) y Rosalba 
Torales (Paraguay). 

Mediante el IDE crecemos en la fe. 
Éste ha sido presentado en Riba-roja 
del Turia, S. Rafael (Ontinyent), S. 
Jaime apóstol (Algemesí), Foios y la 
Asunción de N.S. (Oliva).

Con la vitalidad propia de la ado-
lescencia bajan las escaleras, les escu-
cho, hay en ellos alegría y vida con-
tagiosa, mientras los catequistas les 
miran.

Domingo, 25. DOMINGO XXX 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Jer 31, 7-9. Sal 
125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Mc 10, 46-52. 
Santoral: Frutos.

Lunes, 26. Feria. Verde. Misa. Ef 
4, 32-5. 8. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 13, 
10-17. Santoral: Luciano y Marciano. 
Amando. 

Martes, 27. Feria. Verde. Misa. Rom 
8, 18-25. Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. 
Lc 13, 18-21. Santoral: Evaristo. Na-
mancio. Gaudioso.

Miércoles, 28. SAN SIMON Y SAN 
JUDAS, APOSTOLES. Fiesta. Rojo. 

Misa. Gloria. Ef 2, 19-22. Sal 18, 2-3. 
4-5. Lc 6, 12-19. Santoral: Vicente, Sa-
bina y Cristeta. Ginés.

Jueves, 29. Feria. Verde. Misa. Rom 
8, 31b-39. Sal 108, 21-22. 26-27. 30-31. 
Lc 13, 31-35. Santoral: Feliciano. Ho-
norato. Narciso.

Viernes, 30. Feria. Verde. Misa. Rom 
9, 1-5. Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20. Lc 
14, 1-6. Santoral: Marciano. Serapión. 
Gerardo.

Sábado, 31. Feria. Santa María en 
sábado. Verde. Misa. Rom 11, 1-2ª. 11-
12. 25-29. Sal 93, 12-13ª. 14-15. 17-18. 
Lc 14, 1. 7-11. Santoral: Quintín.

como las pajas, sobrenadan en la superfi-
cie; el que quiera encontrar perlas, debe 
sumergirse”.

Triste es vivir sin haber vivido. Nos 
ayudará elegir como patrón de vida el 
amor en lugar del temor. Muchas veces, 
no podré cambiar lo que sucede en mi vida 
y en mi entorno, pero sí que dependerá de 
mi la actitud a tomar ante lo que acontece. 
El evangelio nos muestra a Jesús desper-
tando muchas posibilidades de vida en las 
personas heridas y “paralizadas” que a él 
se acercaban. De muchas maneras sigue 
acercándose a cada uno de nosotros para 
decirnos: ¡Vive y ayuda a vivir!



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Jeremías. 31, 7-9.

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

evangeLio  - Marcos. 10, 46-52.

Segunda Lectura -  Hebreos. 5, 1-6.

Hay escenas del evangelio 
que nos cautivan por su viveza 
y por su sencillez. La de hoy es 
una de ellas, pues nos parece es-
tar presentes en el momento en 
que pasa Jesús. También lo hace 
en nuestra vida y no siempre lo 
reconocemos.

El ciego Bartimeo es un 
personaje que nos enseña mu-
chas actitudes propias de la vida 
cristiana. Seguro que había oído 
hablar de Jesús, de sus palabras 
llenas de verdad y de sus obras, 
especialmente los milagros. 
Probablemente albergaba en su 
interior la convicción de que 
Jesús era el único que podía de-
volverle la vista y, con ella, una 
vida digna. Pero era tan difícil 
que se produjera ese encuen-
tro…

Casualmente oye que es 
Jesús quien se acerca por el ca-
mino y no deja pasar esta opor-
tunidad. Su reacción es ponerse 
a gritar, siendo sus palabras mo-
délicas cuando dice: «Hijo de 
David, Jesús, ten compasión de 
mí» y constituyen un ejemplo 
de oración. Pero las personas 
sensatas y prudentes lo intentan 
acallar porque no es bueno que 
organice ese espectáculo. Sin 
embargo, el ciego no se arredra 
y sigue gritando, de manera que 
Jesús lo llama. Entonces su re-
acción es inmediata, da un salto 
y se acerca al Señor. Siempre 
que nos dirigimos a Jesús, Él 
nos responde y entra en diálogo 
con nosotros.

Las palabras que escucha 
Bartimeo, sin duda, son las que 
todos nosotros desearíamos oír: 
«¿Qué quieres que haga por 
ti?». Si Jesús nos las dirigiera, 
¿qué le pediríamos? El ciego lo 
tiene claro y pide que le devuel-
va la vista. El Señor también 
quiere que quede claro que la 
condición indispensable para 
que se produzca el milagro es la 
fe, pues si el ciego no creyera, 
no se habría curado.

La actitud final de Bartimeo 
es seguir a Jesús. Así, el Señor 
nos cura y nos devuelve la dig-
nidad, creando un vínculo con 
nosotros. Nuestra respuesta ha 
de ser el seguimiento, cada día 
más de cerca y cada día cono-
ciéndole mejor.

Pues así dice Yahveh: Dad hurras por Jacob con 
alegría, y gritos por la capital de las naciones; hacedlo 
oír, alabad y decid: <<Ha salvado Yahveh a su pue-
blo, al Resto de Israel!>> Mirad que yo los traigo del 
país del norte, y los recojo de los confines de la tierra. 

Entre ellos, el ciego y el cojo, la preñada y la parida 
a una. Gran asamblea vuelve acá. Con lloro vienen y 
con súplicas los devuelvo, los llevo a arroyos de agua 
por camino llano, en que no tropiecen. Porque yo soy 
para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito.

R.  El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos 
parecía soñar; la boca se nos llena de risa, la lengua 
de cantares. R.

Hermanos: Porque todo Sumo Sacerdote es toma-
do de entre los hombres y está puesto en favor de los 
hombres en lo que refiere a Dios para ofrecer eones y 
sacrificios por los pecados; y puede sentir compasión 
hacia los ignorantes y extraviados, por estar también 
él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma fla-
queza debe ofrecer por os pecados propios igual que 

Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acom-
pañado de sus discípulos y de una muchedumbre, el 
hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba 
sentado junto al camino. Al enterarse de que era Je-
sús de Nazaret, se puso a gritar: <<Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí!>> Muchos le increpa-
ban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: 
<<Hijo de David, ten compasión de mí!>> Jesús 

Hasta los gentiles decían: <<El Señor ha estado 
grande con ellos.>> El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. R.

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los to-
rrentes de Negueb. Los que sembraban con lágrimas, 
cosechan entre cantares. R. 

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, 
vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R. 

por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, 
sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De 
igual modo, tampoco Cristo se apropio la gloria del 
Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: 
Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. Como 
también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para 
siempre, a semejanza de Melqisedec.

se detuvo y dijo: <<Llamadle.>> Llaman al ciego, 
diciéndole: <<Animo, levántate! Te llama.>> Y él, 
arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Je-
sús. Jesús dirigiéndose a él, le dijo: <<Qué quieres 
que te haga?>> El ciego le dijo: <<Rabbuní, que 
vea!>> Jesús le dijo: <<Vete, tu fe te ha salvado.>> 
Y al instante, recobró la vista y le seguía por el ca-
mino.


