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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Fieles difuntos

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Este mes
de noviembre está 

dedicado a los fieles 
difuntos: oramos por ellos 

y por ellos ofrecemos, 
el santo sacrificio de la 

eucaristía”

“Esa pobre viuda ha echado más 
que nadie” San Marcos 12, 38-44

Siguiendo  la piadosa costumbre y la tra-
dición de  la Iglesia, y con la esperanza de la re-
surrección, este mes de noviembre está dedicado 
a los fieles difuntos: oramos por ellos y por ellos 
ofrecemos, de manera especial, el santo sacrificio 
de la eucaristía, cuyo valor redentor es infinito, para 
que liberados de sus culpas participen eternamente 
de la visión de Dios. Oramos y ofrecemos el santo 
sacrificio de la Misa por los familiares y seres 
queridos que han muerto. Celebramos por ellos 
ahora la Eucaristía, como sufragio y acción de 
gracias; la celebramos por su eterno descanso. Sus 
nombres los traemos ante el Señor, Dios de toda consolación. 
Los encomendamos a su infinita misericordia, imploramos para 
todos ellos el perdón de sus culpas y la liberación de las penas 
del purgatorio; le pedimos a Dios llenos de confianza que, en su 
infinita benignidad, los lleve con Él, les conceda la paz y 
el gozo eterno de su presencia. Y, al mismo tiempo, le damos 
gracias por todos los dones y bienes que a través de ellos nos ha 
concedido, muestra de su infinito amor que nos ha manifestado 
y dado en su Hijo Jesucristo plenamente 
y en una medida que nunca podríamos ni 
siquiera soñar.

Confiamos que los fieles difuntos, 
por la misericordia y la bondad infinita 
de Dios, participarán de esa dicha que el 
Señor ha prometido  a  sus servidores  
fieles y vigilantes. Pedimos a Dios, Pa-
dre de misericordia, que, guiados sobre 
los hombros del Buen Pastor, los lleve 
junto a sí, a su Casa paterna, el hogar 
familiar al que Él ha querido que perte-
nezcamos. En ese hogar, el Señor lava 
los pies fatigados, enjuga las lágrimas, 
cura las llagas, y alivia el cansancio de los 
que terminan su peregrinación.

El recuerdo de estos hijos de Dios nos evoca la realidad 
tan cierta de la muerte, y sin embargo tan contraria al hombre, 
tan no querida por Dios para el hombre, puesto que El es Dios 
de vivos y fuente inagotable de vida. La muerte es la gran ene-
miga del hombre. La muerte, en efecto, nos arranca de la tierra 
de los vivos, y nos sume en la soledad de la ausencia de los seres 
queridos. Pero, al mismo tiempo, los cristianos, como hombres 
y mujeres de fe y esperanza, como lo fueron los que acabaron 
ya su peregrinación, miramos también la muerte con la luz que 
nos ofrece la fe y la escucha de la palabra de Dios.

Esa Palabra, que no es otra que Cristo mismo en per-
sona, nos habla de la dicha del siervo vigilante al terminar su 
servicio; de la dicha del servicio cumplido fielmente, del trabajo 
concluido, de la carrera fielmente coronada al servicio de Cristo, 

en el servicio a los hombres. Cristo mismo, que 
nos ha precedido en el servir y dar la vida por 
todos, ha ido delante de nosotros a la casa de su 
Padre, donde hay muchas moradas, para prepararnos 
un lugar.

Jesús nos habla, y se lo escuchamos de ma-
nera especial al final del Año Litúrgico, este mes 
de noviembre, de que hemos de estar preparados    
a veces parece que somos como aquellas doncellas 
necias del Evangelio, no estamos dispuestos 
para cuando llega el Señor, nos adormecemos o 

nos enredamos con tantas cosas y en la espera nos despistamos 
de que vivimos para este momento, cuando llegue el Señor, Juez 
Misericordioso de vivos y muertos.

Traigo a la memoria un texto del Evangelio que le da serie-
dad y responsabilidad a la vida, que tiene la máxima importancia 
para el vivir de cada día y en cada momento: “tened ceñida   la  
cintura y encendidas la lámparas Vosotros permaneced  como  
los que aguardan  a que su Señor vuelva,  para abrirle 

apenas venga y llame. Dichosos  los 
siervos a los que el Señor,  al llegar,  
los encuentre en vela os aseguro  que 
se ceñirá  los hará  sentar  a la mesa  y 
les irá sirviendo. y si llega, a cualquier 
momento, de noche o de madrugada, di-
chosos ellos. Comprended que, si su-
piera el dueño de la casa a qué hora 
viene el ladrón -y la muerte es como 
un ladrón que viene de pronto, como de 
repente, y en la oscuridad- no le dejaría 
entrar. Lo mismo vosotros, estar pre-
parados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre». Esto 
nos lo dice a cada uno de nosotros el 
Señor, y es para que le hagamos caso, 

es decir    «Estemos preparados, porque a la hora que menos 
pensemos llegará la muerte, y con ella, Jesucristo, justo y mi-
sericordioso Juez, que nos juzgará del amor; en ese juicio, 
si estamos preparados, podremos escuchar esa consoladoras y 
esperanzadoras palabras suyas    «Porque has sido fiel en lo 
poco, entra en el gozo de tu Señor»; «ven bendito de mi Padre y 
hereda el Reino preparado para ti desde toda la eternidad, 
porque tuve hambre y me diste de comer, porque ejerciste la 
caridad verdadera».

Esto es abrirnos a la esperanza, a la que nos invita este mes 
de los fieles difuntos, y a vivir de manera que podamos 
gozar de esa bienaventuranza eterna que es lo que Dios quie-
re de nosotros. Pidamos al Señor que nos conceda una buena 
muerte y un vivir la vida para el encuentro definitivo de Él, para 
la hora de la verdad.



Beato Juan Duns Escoto / 8 de noviembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferASAMBLEA DEL SÍNODO
SOBRE LA FAMILIA (III)

San Sebastián de Vallada

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

José Andrés Boix

El Papa Francisco continuó la catequesis: En el cuarto mo-
mento, una comisión examinó  todas las sugerencias que sur-
gieron de los grupos lingüísticos y se realizó la Relación final, 
que mantuvo el esquema anterior pero ha tratado de acoger el 
fruto de las discusiones en los grupos. Como siempre también 
fue aprobado un Mensaje final del Sínodo, más breve y más 
divulgativo respecto a la Relación.

Este fue el desarrollo sinodal. Algunos de ustedes pueden 
preguntarse: “Pero, padre, ¿han peleado los padres?” No sé si 
han peleado, pero que han hablado fuerte sí, de verdad.  Y esta 
es la libertad, es justamente la libertad que hay en la Iglesia. 
Todo ocurrió “cum Petro et sub Petro”, es decir, que la presen-
cia del Papa, que es garantía para todos de libertad y de confian-
za y garantía de la ortodoxia. Y al final, con una intervención 
mía, di una lectura sintética de la experiencia sinodal.

Por lo tanto, los documentos oficiales que salieron del Sí-
nodo son tres: El Mensaje final, la Relación final y el Discurso 
conclusivo del Papa. No hay otros.

La relación final, que fue el punto de llegada de toda la 
reflexión de las diócesis  hasta aquel momento, fue publicada y 
se envías a las Conferencias Episcopales, que la discutirán en 
vistas a la próxima Asamblea, aquella Ordinaria, en octubre der 
2015”.

Juan Duns Esco-
to, llamado el Doctor 
Sutil, por la agudeza 
de ingenio y la suti-
leza de sus argumen-
taciones filosóficas y 
teológicas, nació hacia 
el año 1265, probable-
mente en el pueblo de Duns, en 
Escocia. Su tío el padre Elías, 
religioso franciscano, lo llevó 
al Estudio General de Dunfries 
(Inglaterra). Estudio en París 
y Oxford, donde ejerció  con 
gran prestigio  el magisterio de 
teología. En 1307 se le envió a 
Colonia (Alemania), donde fue 
recibido en olor de multitud, con 
los religiosos y clero a la cabeza. 
Allí se dedicó a su cátedra que 
brilló con luz propia. Falleció en 
esta ciudad el 8 de noviembre de 
1308. El epitafio que se escribió 
sobre su tumba, rezaba así: “Es-
trella de los sacerdotes, luz de la 
orden franciscana, heraldo de la 
verdad, viva fuente de la Iglesia. 
El papa san Juan Pablo II lo de-
claró oficialmente beato por de-
creto el 6 de julio de 1991. Y el 
20 de marzo de 1993, durante la 
celebración solemne de la hora 
de vísperas, le concedió los ho-
nores litúrgicos en una solemne 
ceremonia en la basílica del Va-
ticano.

Juan Duns Escoto es llama-
do también el Doctor Mariano 
por su defensa del misterio de la 
Inmaculada Concepción. Es el 
gran teólogo escolástico que de-

Los pasos se funden con las huellas de los pe-
regrinos y caminantes, quienes guiados por las mar-
chas rojas y amarillas recorren el Camino de Santia-
go, la Via Augusta o el sendero Andorra-Estrecho 
de Gibraltar . Apartándose de ruta asciende hacia el 
puerto que une La Costera y la Vall d’Albaida, el 
que unió a los vecinos de ambas vertientes de la Se-
rra Grossa.

Acompañado por las estaciones del calvario as-
ciende al encuentro del Sagrado Corazón de Jesús. 
Más arriba halla la “mutatio” o lugar estación de 
descanso. Este albergue del espíritu está formado principalmente 
por las ermitas de San Sebastián y Smo. Cristo del Monte Calvario 
y la gruta de la Virgen Lourdes. 

La primera preside la plazoleta rodeada por arriates con pal-
meras, cipreses y capillitas dedicadas a los Siete Dolores. En una 
de ellas un azulejo anota “1801”. Consta el pequeño complejo es-
piritual de tres cuerpos. El primero o casa del ermitaño con retablo 
dedicado a San Antonio Abad, el central con panel cerámico de 
San Sebastián rodeado por el escudo de la ermita, con las figuras 

mostró con validez 
permanente la total 
exención  del pecado 
original de la Vir-
gen María. Con su 
defensa inmaculista  
ejerció  una amplia 
y eficaz  influencia 

en los siglos siguientes para 
que tuviese lugar la difusión 
y el triunfo dogmático  de la 
verdad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María.

Duns Escoto demuestra 
que precisamente la dignidad 
del Hijo de Dios,  contiene  en 
sí el que sea un Redentor  per-
fectísimo. Por eso preservó a 
María de la contracción del 
pecado original porque había 
sido elegida para ser Madre 
de Dios. Fundamenta el pri-
vilegio de María totalmente 
sobre el dogma de la Reden-
ción y sobre la excelencia de 
Cristo como mediador, así 
defiende que la Virgen no ha 
contraído el pecado original, 
fundándose en la excelencia 
de su Hijo como Redentor, 
Reconciliador y Mediador.

La Virgen María fue y es 
Inmaculada en su concepción 
para así ser la más perfecta 
discípula de su Hijo y coope-
radora especial de su  obra  
redentora. La defensa de este 
misterio será siempre el ma-
yor título de gloria de Juan 
Duns Escoto

del emblema del titular, cruz de malta y torre, y la 
inscripción: “SANT SEBASTIA MRT. Vallada, 
20-I-1989”,; y campana bautizada con el nombre 
de San Antonio de Padua en 1691. . El tercero se 
encuentra destinada a bar. 

En el interior de la ermita el retablo preside 
el altar. En él son venerados en las pinturas y las 
imágenes los santos: Sebastián, Gregorio Magno, 
Roque, Antonio Abad, Antonio de Padua, la Sa-
grada Familia y la “Mare de Deu del Miracle”. 
A ellos se suman, ubicados en las capillas: Cristo 

resucitado y azotado, el titular, la V. de Lourdes y los Santos de 
la Piedra.

Lectura: Mt 11, 28
Oración: Padre. Las palabras leídas me acompañan: “Venid 

a mí todos los que estáis fatigados y agobiados y yo os aliviaré”. 
En cada imagen descubro a tu Hijo y a mis hermanos, los que lle-
varon una vida despojada de la mundanidad, confiando sólo en ti y 
experimentando en oración el consuelo que no ofrece las riquezas 
y el poder.



APOSTOLADO ORACIÓN - NOVIEMBRE 2015

General: Para que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con 
todos, también con quienes piensan distinto de nosotros. 
Misionero: Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por 
su rebaño, acompañen su camino y animen su esperanza. 

CUARTA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 8. DOMINGO XXXII 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. 1Re 17, 10-16. Sal 145, 7. 
8-9ª. 9bc-10. Mt 12, 38-44. Santoral: Clau-
dio. Cástor. Godofredo. 

Lunes, 9. LA DEDICACION DE LA 
BASILICA DE LETRAN. Fiesta. Blanco. 
Misa. Ez 47, 1-2. 8-9. 12. Sal 45, 2-3. 5-6. 
8-9. Jn 2, 13-22. Santoral: Ursino. 

Martes, 10. Memoria. San León Mag-
no, Papa y Doctor. Blanco. Misa. Sab 2, 
23-3, 9. Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. Lc 17, 
7-10. Santoral: Demetriano. 

Siempre que hay un acto impor-
tante la veo entrar en la iglesia, lle-
vando el Santo Cáliz. Lo sabe, lo ha 
leído en Aleluya y espera pronto ir a 
la catedral.

Ser “cáliz de la misericordia”, 
misión de la iglesia hacia los hom-
bres y mujeres que viven en la ar-
chidiócesis, mediante la presencia 
de su pastor, D. Antonio Cañizares, 
quien bendijo el nuevo órgano de la 
catedral; impartió una conferencia 
en el Foro de Opinión Lo Rat Penat 
y un retiro a los neosacerdotes en el 
Convictorio Diocesano y a los pres-
bíteros en la Iglesia El Salvador; se 
reunión con el presidente de la Comi-
sión Islámica de España; e inauguró 
el Año Jubilar Eucarístico del Santo 
Cáliz

Misericordia es cuidar de los 
enfermos y esta es la labor que ini-
ciaron los fundadores de las Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados, 
Don Saturnino López Novoa y santa 
Teresa de Jesús Jornet, vida y obra 
mostrada en la exposición permanen-
te ubicada en la Casa Generalicia. Y 
es acoger a cuantos se acercan a las 
parroquias, gracias a la inestimable 
labor de las personas voluntarias de 
Cáritas, a quienes constantemente se 
ofrece formación entre otras locali-
dades Banyeres de Mariola, Cullera 
y Gandía.

Aprenderla desde pequeños, co-
nociendo a los personajes bíblicos 
que han experimentado la misericor-
dia de Jesús, gracias a los encuentros 
de monaguillos organizados por el 
Centro de Orientación Vocacional en 
el Seminario Menor.

Contemplarla en la Virgen de 
los Desamparados, cuya imagen vi-
sitó la localidad valenciana de Bon-
repós i Marambell.

Fue un ejemplo de sacerdote 
de la misericordia D. Juan Camare-
na Muñoz, natural de Lloc Nou de 
Sant Jeroni después de servir en las 
parroquias de Alfarrasí, Benissuera y 
Puerto de Sagunto partió al encuen-
tro de Cristo y los últimos.

Regresa a su hogar, a realizar 
lo que siempre ha hecho, vivir la fe, 
en la sencillez, como siempre, con lo 
más importante: amor a Cristo, su fa-
milia y cuantos le piden ayuda.

La Penitenciaría Apostólica concede 
benignamente el Jubilar Año Eucarístico 
con la añadida Indulgencia plenaria, si-
guiendo las acostumbradas condiciones 
(confesión sacramental, comunión eu-
carística y oración por el Sumo Pontífi-
ce) a los cristianos que verdaderamente 
arrepentidos y movidos por la caridad 

¿Qué es el año eucarístico del Santo Cáliz en el Jubileo 
extraordinario de la misericordia?

cualquier día pueden lucrar, y que pue-
den aplicar a modo de sufragio por las 
almas de los fieles del Purgatorio, en las 
quinquenales celebraciones en honor del 
Santo Cáliz, -desde el día 29 de octubre 
de 2015 hasta el día 26 de Octubre de 
2016- visitando la Basílica Catedral Va-
lentina en forma de peregrinación.

¿Quién lo convoca?

En la tradición católica, el Jubileo es 
un gran acontecimiento religioso. Es al 
año de la remisión de los pecados y de 
las penas por los pecados, es el año de la 
reconciliación entre los adversarios, de la 
conversión y de la penitencia sacramen-
tal, y, en consecuencia, de la solidaridad, 
de la esperanza, de la justicia, del empe-
ño por servir a Dios en el gozo y la paz 
con los hermanos. El Año Jubilar es ante 

todo el Año de Cristo, portador de la vida 
y de la gracia a la humanidad.

El Año Eucarístico del Santo Cáliz 
fue solicitado por Mons. Carlos Osoro 
a la Penitenciaría Apostólica para pedir 
que cada cinco años fuese declarado Año 
Jubilar del Santo Cáliz, con las prerroga-
tivas anejas, para venerar tal Reliquia de 
tan alto recuerdo y valor, y así, promover 
el culto eucarístico.

Extracto de la página web www.calizdelamisericordia.org

Miércoles, 11. San Martín de Tours, 
Obispo. Memoria. Blanco. Misa. Sab 6, 
1-11. Sal 81, 3-4. 6-7. Lc 17, 11-19. Santo-
ral: Martín. Verano. 

Jueves, 12. Memoria San Josafat, 
Obispo y Mártir. Rojo. Misa. Sab 7, 22-8, 
1. Sal 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175. . San-
toral: Macario. Diego.

Viernes, 13. Feria. Blanco. San Lean-
dro, Obispo (Propio de España). Verde. 
Misa. Sab 13, 1-9. Sal 18, 2-3. 4-5. Lc 17, 
26-37. Santoral: Leandro. Eugenio. 

Sábado, 14. Feria. Blanco o verde 
Santa María en sábado. Verde. Misa. Sab 
18, 14-16. 19, 6-9. Sal 104, 2-3. 36-37. 42-
43. Lc 18, 1-8. Santoral: Teodoro. Rufo. 



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura -i Reyes 17,10-16

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

evangeLio  - San Marcos 12,38-44

Segunda Lectura -  Hebreos 9,24-28

En aquel tiempo,. Jesús sentado enfrente 
del arca de las ofrendas, observaba a la gente 
que iba echando dinero: muchos ricos echaban 
en cantidad; se acerco una viuda pobre y echo 
dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: 

En aquellos días, el profeta Elías se puso en 
camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de 
la ciudad, encontró allí una viuda, que recogía 
leña. La llamo y le dijo: «Por favor, tráeme un 
poco de agua en un Jarro para que beba.» Mien-
tras iba a buscarla, le grito: «Por favor, tráeme 
también en la mano un trozo de pan.» Respondió 
ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no ten-
go ni pan; me queda solo un puñado de harina 
en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. 
Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. 
Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos 

lo comeremos y luego moriremos.» Respondió 
Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has di-
cho, pero primero hazme a mi un panecillo y 
tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. 
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “La 
orza de harina no se vaciara, la alcuza de aceite 
no se agotara, hasta el día en que el Señor envíe 
la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que 
le había dicho Elías, y comieron el, ella y su 
hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza 
de aceite se agoto, como lo había dicho el Señor 
por medio de Elías.

R. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, que da pan a 
los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. 
R.

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

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina eter-
namente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

Cristo ha entrado no en un santuario cons-
truido por hombres -imagen del auténtico-, 
sino en el mismo cielo, para ponerse ante 
Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se 
ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo 
sacerdote, que entraba en el santuario todos 
los anos y ofrecía sangre ajena; si hubiese 
sido así, tendría que haber padecido muchas 
veces, desde el principio del mundo. De hecho 

el se ha manifestado una sola vez, al final de 
la historia, para destruir el pecado con el sa-
crificio de sí mismo. Por cuanto el destino de 
los hombres es morir una sola vez. Y después 
de la muerte, el juicio. De la misma manera, 
Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar 
los pecados de todos. La segunda vez apare-
cerá, sin ninguna relación al pecado, a los que 
lo esperan, para salvarlos.

«Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en 
el arca de las ofrendas mas que nadie. Porque 
los demás han echado de lo que les sobra, pero 
esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir.»

Nos acercamos al final del 
año litúrgico y el Señor continúa 
instruyéndonos con paciencia 
y delicadeza. El evangelio hoy 
nos advierte sobre un peligro que 
ya vivían sus contemporáneos y 
también nosotros. No podemos 
convertir nuestra fe en una más-
cara o en un disfraz superficial 
que cubre nuestro exterior. Esta 
adulteración de la fe se puede dar 
en todos, pero especialmente en 
los “escribas”, en los entendidos, 
en los que están mejor formados 
y, naturalmente, en los sacerdo-
tes.

La buena noticia de Jesús, 
su llamada a vivir ya el Reino de 
Dios, tiene que tocar lo más pro-
fundo de nuestra persona y cam-
biar nuestras actitudes y escala 
de valores. En la medida que nos 
vamos convirtiendo van apare-
ciendo en nuestra vida cotidiana 
esos frutos que el Señor espera, 
de amor, perdón, misericordia, 
paz…

La conversión siempre va 
desde dentro hacia afuera, nun-
ca podemos pensar que estamos 
convertidos porque adoptamos 
actitudes cristianas como un 
barniz superficial. Si nuestro co-
razón no está convertido, lo ex-
terior se convierte en falsedad e 
hipocresía.

El ejemplo perfecto lo 
encuentra el Señor en los que 
echaban limosna en el Templo. 
Una mirada superficial nos haría 
pensar que los “mejores” judíos 
y más observantes de la ley son 
aquellos que echaban más dine-
ro. Pero Jesús nos invita a una 
mirada diferente, que vaya a 
lo profundo y nos haga ver que 
quién más ha echado es la mísera 
anciana que comparte una canti-
dad aparentemente insignifican-
te. Jesús la reconoce y alaba por-
que se ha desprendido de lo que 
necesita para vivir, mientras que 
los “buenos” judíos han echado 
de lo que les sobraba.

Dios no mira como los 
hombres, que se fijan en lo ex-
terior, sino que mira el corazón. 
La anciana tenía puesta su con-
fianza en el Señor y, por eso, es 
capaz de renunciar a lo que ne-
cesita, porque sabe que Dios la 
asiste. Ése es el ejercicio que hoy 
nos pide el Señor, vivir la gene-
rosidad y el desapego de nues-
tros bienes, como expresión de 
nuestra confianza en Dios y de 
la seguridad de que Él nos cuida 
providentemente.


