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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

De la carta del Arzobispo a la Diócesis

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos” San Marcos 13, 24-32

Os puedo asegurar que en estos tiempos 
no tengo ningún temor ni ningún miedo: vivo 
en la entera confianza en Dios, como un niño 
recién amamantado en brazos de su madre. Soy 
muy consciente, por gracia de Dios, que un 
Obispo necesita hacer penitencia,  permanecer a  
la escucha del  Señor y orar  en silencio y en 
soledad. Son horas cruciales las que vivimos, 
y en ellas pido a Dios, en el silencio de la 
oración y de la soledad inherente al ministerio episcopal, 
que me haga ver lo que Él quiere de mí, lo que Él quie-
re de nuestra queridísima diócesis. Estoy convencido con 
algo que he leído del Cardenal Sarah, como testimonio 
vivo que comparto por completo: «Los grandes momen-
tos de una vida son las horas de oración y adoración.  
Alumbran al ser, configuran nuestra verdadera identidad, 
afianzan una existencia en el misterio. El encuentro coti-
diano con el Señor: ese es el fundamento de mi vida...    Cuando 
hemos de vivir la Pasión, necesitamos retirarnos al huerto 
de Getsemaní, en la soledad de la noche».

Creedme, rezo insistentemente a Dios para que me 
ayude a desempeñar el cargo que se me ha encomendado 
como Arzobispo de Valencia no como un honor, sino como 
una dura y difícil prueba en defensa de Cristo y para 
darloa conocer con obras y palabras. Vivimos, sin 
duda, horas decisivas en las que se juega nuestro futu-
ro, y, soy testigo, no sé por qué, Dios siempre me ha 
acompañado llevándome de la mano en los caminos más 
decisivos. No olvido, en estos precisos momentos, como 
testimonia  también  el  cardenal Sarah, que el  rojo de 
mi cardenalato - lo he tenido siempre en cuenta- es el re-
flejo de la sangre de los mártires y de la disposición para el 
martirio de los apóstoles que es necesario, como los prime-
ros tiempos y los  tiempos  actuales,  para  evangelizar,  para  
llevar  el Evangelio a todos, que es lo único que me importa.

Por eso, en estos precisos momentos, hago mías, 
una vez más,  palabras  tomadas  del  Cardenal  Sarah,  

que  agradezco tantísimo: «Los honores que la 
Iglesia concede a algunos de sus hijos constitu-
yen por encima de todo una gracia de Dios 
para que brillen aún más la fe, la espe-
ranza y la caridad. La tentación mundana 
es una enfermedad mortal. En la Iglesia no 
existe promoción humana, sino solamente la 
imitación del Hijo de Dios. Las satisfacciones 
de los salones eclesiásticos no son más que 

falsos oropeles. Con razón suele recordar (el Papa) 
Francisco la mundanidad de Satanás». Como Arzobispo y 
cardenal, dignidades altas de la Iglesia, procuro vivir 
unido a Dios mediante  la oración para  contemplar 
a  Jesús -»humanado  y llagado»-, sin la que no me sería 
posible seguir a Jesús con la cruz.    Si  lo  referimos  todo  
a  Él,  tenemos  la  humildad garantizada. El honor que 
entraña el ser cardenal y Arzobispo de Valencia solo 
puede ser para gloria de Dios, para El nunca habrá nada 
demasiado bueno, porque Él se lo merece todo. 

Por  eso  os pido  a todos, de  todo  corazón,  pos-
trándome humildemente   ante  vosotros,  que,  de verdad,  
«recéis  por mí», como siempre pide el Papa Fran-
cisco. Pedid a Dios que sea como Él quiere: pastor 
vuestro  conforme  al corazón de Dios, conforme a Je-
sús, que ha venido  a traernos  a Dios Amor,  que ha 
sido enviado  a evangelizar a los pobres,  a reunir  a 
los hijo s de Dios  dispersos   en  unidad,  que  ha  en-
tregado   su  vida,  sin reservarse  nada,  por todos  para  
dar  vida  cumpliendo  así  la voluntad  del Padre, que 
es misericordia y consuelo para todos y nos enseña a los 
pastores el camino de la caridad pastoral. Pedid  que  
sea  capaz  de  practicar  enteramente  la  caridad pastoral, 
sencillamente la caridad para rendir el verdadero culto 
a Dios y   tomar el camino de la eternidad. «Por la caridad 
dejamos que Dios lleve a cabo su obra en nosotros. 
Por la caridad nos abandonamos totalmente a Dios. Y 
es Él quien obra en notros, y nosotros obramos en Él, 
por Él y  con Él» (Car. Sarah) .

(Os ofrezco a los lectores de Aleluya un trozo de la Carta Pastoral que he dirigido a la Diócesis 
en los comienzos de este curso Pastoral, e invito a leerla íntegra)



Beatas Ángeles de San José y Compañas Mártires 
20 de noviembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferASAMBLEA DEL SÍNODO
SOBRE LA FAMILIA (y IV)

Santísimo Cristo del Monte Calvario de Vallada

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

José Andrés Boix

El caminante asciende hacia la segunda ermita de 
este bello paraje, acompañado por la tropical vege-
tación. Ésta le muestra la plazoleta rodeada por las 
estaciones del calvario. En el centro la “Font de les 
llagues de N.S. Jesucrist del Monte Calvario”, cos-
teada 1986 por la cofradía le invita a rodearla, mien-
tras inclinado lee y medita los estigmas de la pasión.

Recreada la mirada en la muda contemplación de 
la comarca, ascienden los ojos por la sobria facha-
da del santuario levantado en 1847, cuando se sustituyó la antigua 
capilla.  Cuenta ésta con frontón bordeado por una cornisa y óculo 
sobre el dintel.

Entra  en el envolvente interior, restaurado en 2007, con de-
coración de estilo clásico, muestra en sus paredes las escenas del 
via crucis, obra de José Antonio Espinar.  Inclinando la cabeza 
lee: “Construyose este pavimento a expensas de RT y MA 1896” 
y “M I SR DR D VICENTE CALATAYUD PERALES CANONI-
GO DE LA S. I. CATEDRAL SACERDOTE EJEMPLAR HIJO 
PRECLARO DE VALLADA”, homenaje a quien fue Presidente 

del Montepío del Clero, nacido en 1875 y fallecido 
el 24 de diciembre de 1959.

Pero es la imagen del Cristo del Monte Calvario, 
alzado sobre su anda y custodiado por cuatro ánge-
les en las esquinas, sustentando grandes faroles. La 
talla muestra al crucificado con el rostro inclinado y 
el costado herido sangrando. De gran devoción en 
la localidad lo muestran las velas rojas encendidas a 
ambos lados del altar y los gozos donde es bendeci-

do por “¡Cuantas veces sedientos / tus campos, Vallada, viste! / Mas 
exhalaste un ¡ay! triste / y oyó el Señor tus acentos…!” 

Lectura: Santiago 5, 10-12
Oración: Padre. Arrodillado ante la imagen de tu Hijo, des-

cubro tras la celosía de sus ojos la mirada paciente. Cristo de la 
paciencia en el Monte Calvario, la que irradian las imágenes y re-
presentaciones de la pasión, porque “el Señor es compasivo y mise-
ricordioso”, y contagiados por ti “proclamamos dichosos a los que 
han dado ejemplo de paciencia”. En silencio, acompañado por tu 
presencia, rumio estas palabras.

Las Beatas Ángeles Lloret 
Martí y sus compañeras perte-
necieron al Instituto de las Her-
manas de la Doctrina Cristiana. 
Sus vidas fueron un ejemplo 
vivo de confianza en el Padre 
y de sencillez y disponibilidad 
evangélicas. Fieles a la misión 
de su instituto enseñaron la 
doctrina cristiana con la pala-
bra y el ejemplo. En la perse-
cución religiosa que se dio en 
España en la guerra civil de 
1936 se mantuvieron fieles a su 
consagración y a las exigencias 
de su vida comunitaria. Fueron  
martirizadas en noviembre de 
1936.

Guiadas por el carisma del 
instituto estas religiosas supie-
ron estar en la brecha; sintoni-
zaron con uno de los grandes 
problemas emergentes en su 
tiempo: la evangelización. 

Las Beatas Ángeles y sus 16 
compañeras son hoy testimo-
nio de cómo la gracia de Dios 
halla respuesta en el corazón 
que quien la acoge, de cómo 
el Espíritu del Señor siempre 
ha dado fuerza a los bautizados 
para ser fieles al amor de Dios 
y al prójimo hasta la muerte. 
Todas ellas tomaron como ta-
rea fundamental la enseñanza 
del catecismo y se mantuvieron 
en esta decisión, contra viento 
y marea, en las difíciles cir-

cunstancias  sociales que se 
sucedieron  en España, desde 
1880, fecha de la fundación 
del instituto  hasta 1936, año 
en que fueron martirizadas.

La hermosa página del 
Apocalipsis se sigue editan-
do cada vez que hay grupos 
de gentes sacrificadas en la 
tribulación. Lo que pasa es 
que esta página de los már-
tires con túnica de sangre es 
una página que tiene nom-
bres propios, biografías de 
tierra y medidas de años, 
como las religiosas mártires 
de la Doctrina Cristiana que 
quedaron inscritas en el Li-
bro de la Vida,  al ser beati-
ficadas por el papa San Juan 
Pablo II en la plaza de San 
Pedro del Vaticano el 1 de 
octubre de 1995.

Y esta catequesis sobre la Asamblea del Sínodo sobre la 
familia la concluyó así el Papa Francisco: “Debemos saber 
que el Sínodo no es un parlamento. El Sínodo es un espacio 
protegido, para que el Espíritu Santo pueda obrar; no hubo 
enfrentamientos entre facciones, como en el parlamento, sino 
un confronto entre los Obispos, que llegó después de un largo 
trabajo de preparación y que ahora continuará en otro traba-
jo, para el bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad.

En un proceso, es el normal camino  sinodal. Ahora esta 
“Relatio” regresa a las Iglesias particulares y continúa en 
esas Iglesias el trabajo de oración, reflexión y discusión fra-
terna, con el fin de preparar la próxima Asamblea. Esto es el 
Sínodo de los Obispos.

Lo confiamos a la protección de la Virgen, nuestra Madre. 
Que Ella nos ayude a seguir la voluntad de Dios, tomando las 
decisiones  pastorales, que ayuden más y mejor  la familia.

Que el Señor nos ilumine, nos haga ir hacia la madurez 
que aquello que debemos dc ir a todas las Iglesias como Sí-
nodo”.
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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. 

Extracto de la página web www.calizdelamisericordia.org

Anocheció pronto, cada día más tem-
prano, desde la ventana veo las de las ca-
sas de la calle Dr. Borrás, ventanas en 
cuyos cristales danzan las luces de los 
hogares.

En este hogar de la Iglesia, la luz del 
flexo ilumina la redacción realizada so-
bre un santo por un niño participante en 
la iniciativa promovida por la Fundación 
de Colegios Diocesanos; las notas to-
madas tras la conferencia sobre el Santo 
Cáliz, impartida por Jesús de Salvador 
en la Falla Joaquín Costa-Burriana y en 
las clases ofrecidas por los dominicos en 
la Escuela Conventual de Teología.

Ardiendo la vela de la oración ofreci-
da en la parroquia san Martín (Valencia) 
por los jóvenes durante la “Nightfever”. 
Velas centelleantes en las plegarias pre-
paratorias del Encuentro Europeo de 
Taizé celebradas en distintas parroquias 
de Valencia, en la Sma. Trinidad de Ta-
vernes Blanques), S. Miguel de Mislata) 
y el colegio El Pilar  de Valencia.

Arde el fuego del mensaje de Jesu-
cristo, ofrecido por el Arzobispo de Va-
lencia, quien presidió en el Cementerio 
General (Valencia) la misa de Todos los 
Santos y Fieles Difuntos, y en la pa-
rroquia de los Mártires Valencianos su 
quinto aniversario, clausurando en Albal 
el cincuenta aniversario del colegio san-
ta Ana y san José de la Montaña. Ade-
más bendijo la exposición instalada en 
el Palacio de Colomina (CEU) “El reli-
cario de la Catedral”.

Lumbre entre las chozas donde viven 
hermanos nuestros, rasgos de milenarias 
culturas exhibidas de forma permanente 
en la exposición ubicada en Moncada, 
“África abre sus puertas” promovida por 
los Misioneros Combonianos.   

La vela se 
apagó en Gata 
de Gorgos ilumi-
nado, fue la vida 
de D. Alberto 
Caselles Fornés, 
abad emérito de 
la colegiata de 
Gandía, después 

de servir a la Iglesia en las parroquias de 
Benilloba, Pedreguer, La Resurrección 
(Valencia) y en la ciudad ducal. 

El silencio en la calle de un pueblo, 
mientras en los hogares los padres pre-
paran la cena y los niños terminan los 
deberes.

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 15. TRIGESIMOTERCER DOMIN-

GO DEL TIEMPO ORDINARIO.  Verde. Misa. Glo-
ria. Cedo. Dan 12, 1-3. Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11. Mc 
13, 24-32. Santoral: Alberto. Sidonio.

Lunes, 16. Feria. Santa Margarita de Escocia. 
Santa Gertrudis, Virgen. Verde. Misa. 1Mac 1, 10-
15. 41-43. 54-57. 62-64. Sal 118, 53. 61. 134. 150. 
155. 158. Lc 18, 35-43. Santoral: Leocadio.

Martes, 17. Memoria. Santa Isabel de Hungría, 
Religiosa. Blanco. Misa. 2Mac 6, 18-31. Sal 3, 2-3. 
4-5. 6-7. Lc 19, 1-10. Santoral: Hugo. 

Miércoles, 18. Feria. Blanco. La Dedicación 
de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San 

Pablo. Verde. Misa. 2Mac 7, 1. 20-31. Sal 16, 1. 
5-6.8b y 15. Lc 19, 11-28. Santoral: Román. 

Jueves, 19. Feria. Verde. Misa. 1Mac 2, 15-
29. Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15. Lc 19, 41-44. Santoral: 
Simón. 

Viernes, 20. Feria. Rojo Beata Angeles Lloret 
Martí y compañeras, mártires. Propio Diocesano. 
Verde. Misa. 1Mac. 4, 36-37. 52-59. Sal 1Cro 29, 
10. 11abc. 11d-12ª. 12bcd. Lc 19, 45-49. Santoral: 
Basilio. Crispín. 

Sábado, 21. Memoria. La Presentación de la 
Santísima Virgen. Blanco. Misa. Zac 2, 14-17. Sal 
Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 42-53. 54-55. Mt 12, 46-
50. Santoral: Marino. Mauro. 

¿Cuál es el lema de 
este año jubilar?

Este Año Santo tiene 
como lema, Cáliz de la 
Misericordia, por coinci-
dir con el Año de la Mi-
sericordia, convocado por 
el Papa Francisco para 
toda la Iglesia y por ser el 
Cáliz de la sangre derramada para el per-
dón de nuestros pecados.

¿Cómo vivir el Jubileo y ganar la in-
dulgencia plenaria?

La indulgencia jubilar es uno de los sig-
nos más tradicionales del año santo. Tanto 
la bula convocatoria como las Disposicio-
nes para obtener la indulgencia jubilar se 
refieren a ésta como a la indulgencia por 
antonomasia: el perdón, la reconciliación 
abundante y generosa, derramada sobre los 
que se convierten e imploran la remisión 
total de sus culpas, la restauración de sus 
vidas y personas.

La indulgencia jubilar va conectada 
también necesariamente con los sacramen-
tos de la Eucaristía y de la reconciliación: 
Culmen del jubileo es el encuentro con 
Dios Padre por medio de Cristo Salvador, 

presente en su Iglesia, 
especialmente en sus sa-
cramentos. Todo el cami-
no jubilar, preparado por 
la peregrinación, tiene 
como punto de partida 
y de llegada la celebra-
ción del sacramento de 
la penitencia y de la Eu-
caristía, misterio pascual 

de Cristo, nuestra paz y nuestra reconcilia-
ción: éste es el encuentro transformador 
que abre el don de la indulgencia para uno 
mismo y para los demás.

La indulgencia debe recibirse después 
de hacer la confesión sacramental (o trans-
currido un prudente espacio de tiempo); 
la participación en la Eucaristía, necesaria 
para cada indulgencia, es conveniente que 
tenga lugar el mismo día en que se realizan 
las obras prescritas. Estos dos momentos 
culminantes han de estar acompañados por 
el testimonio de comunión con la Iglesia, 
manifestada en la oración por el papa, así 
como por obras de caridad y de penitencia, 
que quieren expresar la verdadera conver-
sión del corazón, pues el espíritu peniten-
cial (de conversión) es como el alma del 
jubileo.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Daniel 12, 1-3

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 15, 5. 8. 9-10. 11. 

evangeLio  - Marcos 13, 24-32

Segunda Lectura -  Hebreos 10, 11-14. 18
Hermanos: Cualquiero otro sacerdote ejerce su 

ministerio diariamente, ofreciendo reiteradamente 
los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar los 
pecados. El, por el contrario, habiendo ofrecido por 
los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de 

En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran prínci-
pe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquél 
un tiempo de angustia como no habrá habido hasta 
entonces otro desde que existen las naciones. En 
aquel tiempo se salvará tu pueblo: todo los que se 
encuentren inscritos en el Libro. Muchos de los 

que duermen en el polvo de la tierra se desperta-
rán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, 
para el horno eterno. Los doctos brillarán como 
el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la 
multitud la justicia, como las estrellas, por toda la 
eternidad.

R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi 
copa, mi suerte esta en tu mano. Tengo siem-

pre presente al Señor, con él a mi derecha no 
vacilaré. R. 

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 
entrañas, y mi carne descansa serena, porque no 
me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel cono-
cer la corrupción. R. 

Me enseñarás el sendero de la vida, me sacia-
rás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a 
tu derecha. R. 

Dios para siempre, esperando desde entonces hasta 
que sus enemigos sean puestos por escabel de sus 
pies. En efecto, mediante una sola oblación ha lle-
vado a la perfección para siempre a los santificados. 
Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: En 
aquellos días, después de una gran angustia, el sol 
se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las 
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalea-
rán. Entonces verán venir al Hijo del hombre so-
bre las nubes con gran poder y majestad; enviará a 
los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro 
vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta 

“Comienza haciendo lo que es necesario, 
después lo que es posible y de repente 
estarás haciendo lo imposible.»

San Francisco de Asís (1182-1226)

aventuraprodigiosa.net

parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, deducías que el vera-
no está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder 
esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os asegu-
ro que no pasará una generación antes de que todo 
se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras 
no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, 
ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.

El final del año litúrgico 
apunta hacia el final de la his-
toria, cuando el Señor vuelva 
con poder para congregar a 
los elegidos. El evangelio nos 
presenta este momento con 
unas imágenes que pertene-
cen al género apocalíptico. 
Se produce una catástrofe de 
magnitud universal, ya que los 
seres celestes dejan de cum-
plir su función. Todo se oscu-
rece, pero en medio del páni-
co, aparece Jesucristo, el Hijo 
del Hombre, como nuestro 
Salvador omnipotente. Más 
allá de los efectos especiales, 
es bueno que recordemos que 
nuestra existencia, como la 
del universo, es limitada en 
esta forma terrenal. Un día se 
oscurecerá la luz de nuestros 
ojos y seremos llamados a la 
presencia de nuestro Señor. 
Esta certeza no debe hacernos 
vivir atemorizados, sino con 
responsabilidad.

La imagen de la higuera 
nos enseña que nuestra vida 
supone un proceso de madu-
ración. Así, en las primeras 
etapas vivimos todo como 
semilla, con proyección de 
futuro, hasta los momentos 
de crecimiento y de produc-
ción de fruto. Hemos de des-
cubrir si los brotes que van 
apareciendo en nuestra vida 
son de los frutos que el Señor 
desea. El fruto final es ofrecer 
al Señor nuestra vida, como 
expresión de la fidelidad a sus 
dones en la que hemos vivido 
y con los frutos que el Señor 
nos ha concedido. 

Sólo hay una realidad que 
no es pasajera: la Palabra de 
Dios. En ella nos tenemos que 
apoyar cotidianamente para 
alcanzar la firmeza y la segu-
ridad que deseamos porque 
todo lo demás, aunque nos pa-
rezca sólido, es inconsistente.

Otra certeza del evange-
lio de hoy es que no sabemos 
cuándo llegará esa hora final. 
Esto nos confirma que, por 
ello, hemos de vivir nuestra 
vida y nuestra fe con respon-
sabilidad, que se concreta en 
la confianza y fidelidad al 
Señor. Ahí  no hay espacio 
para el temor, sino para expe-
rimentar cada día el amor de 
Dios, hasta llegar al encuen-
tro final con Él.


