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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

«Que todos sean uno»

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

La Iglesia se siente llamada 
a abordar con particular 

empeño la tarea de la unión 
de los cristianos. Las 

divisiones debilitan la fuerza 
del testimonio cristiano 

ante la increencia 
y secularización de nuestro 

tiempo

“Hoy se cumple esta Escritura”
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Entre las súplicas más fervientes y 
apremiantes, la Iglesia implora del Señor que 
prospere Ia unidad entre todos los cristianos de 
las diversas confesiones hasta alcanzar Ia plena 
comunión. Urge y apremia Ia puesta en común de 
tantas cosas que nos unen y que son ciertamente 
más que las que nos separan y así testimoniar 
aI mundo Ia decidida voluntad de todos los 
discípulos de Cristo de conseguir lo más pronto 
posible la unidad en Ia certeza de que «nada hay 
imposible para Dios» . 

Esta es la súplica que, desde la misma noche santa de la 
institución de la Eucaristía, la noche en que iba a ser entregado 
por todos, sigue dirigiendo Jesucristo al Padre: «Que todos 
sean uno». Ante nuestros ojos tenemos el reto de la unidad 
de los cristianos para que el mundo crea. Es éste un problema 
crucial para eI testimonio evangélico en el mundo.

La llamada a la unidad de los 
cristianos, que el Concilio Ecuménico 
Vaticano II renovó con tan vehemente 
anhelo, debería resonar con fuerza 
cada vez mayor en el corazón de los 
creyentes. Cristo llama a todos los 
discípulos a la unidad. El Hijo de Dios 
se ha hecho hombre para reunir en 
unidad a los que andan dispersos. EI ha 
entregado su cuerpo para que seamos 
un cuerpo con El y ha derramado 
su sangre para la reconciliación y 
la unión de todos los hombres en El 
con el Padre por el Espíritu Santo. EI 
nos ha dado su Espíritu Santo para 
la unidad, y ha constituido su Iglesia como sacramento de la 
unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano.

La vocación de la Iglesia es la unidad. Le urge, pues, a 
la Iglesia buscar con verdadero ardor y empeño la unión de la 
discípulos de Jesucristo, de cuantos creen en El, para poder ser 
lo que es. No es una cuestión de segundo orden o que solo afecte 
a unos pocos dentro de la Iglesia o de las iglesias. Nos afecta 
sustancialmente a todos la que somos cristianos. Necesitamos 
redescubrir la esencia del misterio de la Iglesia que se manifiesta 
en Pentecostés. Frente a la Babel dispersa y dividida por el 
pecado, Pentecostés, nacimiento de la Iglesia y sustancia de 
la iglesia, es misterio de comunión, de unidad y llamada a la 
unidad. De que redescubramos esto depende, mucho más de 
Io que creemos los mismos cristianos, el futuro no solo de la 
iglesia, sino de la fe, de Europa y del mundo entero.

 A pesar de esta vocación, hay en la Iglesia 
terribles pecados contra la unidad. Persiste 
en ella, desgarrándola, la ruptura de la Edad 
Media y del comienzo de la Edad Moderna 
que tan trágicas consecuencias ha traído 
para la humanidad, para el mundo entero y 
particularmente para Europa. La Iglesia se siente 
llamada a abordar con particular empeño la tarea 
de la unión de los cristianos. Las divisiones 
debilitan la fuerza del testimonio cristiano ante 
la increencia y secularización de nuestro tiempo, 

ante tanta indiferencia religiosa y mentalidad pagana como 
nos envuelve, ante el empuje de los fundamentalismos y 
de las sectas o ante una religiosidad difusa de espaldas 
al Dios personal. Estos son los grandes riesgos para el 
hombre de hoy que solamente podrán ser superados desde 
el cumplimiento de la voluntad del Señor: «Que todos sean 

uno,… Yo en ellos y Tú en mí, para 
que lleguen a la unión perfecta, y el 
mundo pueda reconocer así que Tú 
me has enviado, y que los amas a ellos 
como me amas a mi».

«Todos somos conscientes de 
que el logro de esta meta no puede 
ser sólo fruto de esfuerzos humanos, 
aún siendo estos indispensables. 
La unidad, en definitiva, es un don 
del Espíritu Santo. A nosotros nos 
pide secundar este don sin caer en 
ligerezas y reticencias al testimoniar 
la verdad, sino más bien actualizando 

generosamente Ias directrices trazadas por el Concilio y por 
los sucesivos documentos de la Santa Sede» (S. Juan Pablo 
II). El momento que vivimos, de manera particular, anima 
a todos a un examen de conciencia y a oportunas iniciativas 
ecuménicas. Hay que proseguir sin duda diálogo doctrinal, 
pero sobre todo esforzarse en la oración ecuménica. Oración 
que se ha intensificado después del concilio, pero que debe 
aumentarse todavía comprometiendo cada vez más a los 
cristianos, en sintonía con la gran invocación de Cristo, 
antes de la pasión: «que todos sean uno. como tú, Padre, 
en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros› 
(Jn Il, 2I)». A esta oración por la unidad nos ha convocado 
Ia Iglesia en este Octavario por la unidad de los cristianos. 
Tomemos esta convocatoria, este Octavario, con toda la 
seriedad y responsabilidad que reclama de todos nosotros.



San Enrique de Ossó / 29 de enero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferLa familia,
la obra maestra de Dios (I)

“A lo largo de este último año han tenido lugar importan
tes acontecimien tos relacionados con el ecumenismo y el diá
logo interreligioso que nos abren 
a la esperanza y nos mueven a un 
compromiso mayor. En este sen
tido, cabe recordar las reiteradas 
afirmaciones del papa Francisco 
sobre el escándalo que supone la 
desunión y la importancia que tie
ne para él la búsqueda de la uni
dad de los cristianos: «Alcanzar 
esa meta, hacia la cual nos enca
minamos con confianza, repre
senta una de mis principales pre
ocupaciones, por la cual no dejo 
nunca de orar a Dios».” 

“En Europa cada día nos da
mos más cuenta de la importancia que tiene el diálogo interreli
gioso para luchar juntos contra un laicismo beligerante que pre
tende excluir a Dios y a la religión del espacio público. También 

Por ser la obra maestra la familia, el Papa  recurre “al inicio 
del evangelio según san Juan, que narra el episodio de las bodas 
de Caná, en la que estaban presentes la Virgen María y Jesús, 
con sus primeros discípulos (Jn 2,111). Jesús no solo participó 
en el matrimonio, sino que “salvó la fiesta” con el milagro del 
vino. Por lo tanto. El primero de sus signos prodigiosos, con el 
que Él revela su gloria, lo realizó en el contexto de un matrimo
nio Y fue un gesto de gran simpatía hacia esa familia que nacía, 
solicitado por el apremio maternal de María. 

 Esto nos hace recordar el libro del Génesis, cuando Dios 
termina la obra de la creación y realiza su obra maestra; la obra 
maestra  es el hombre y la mujer. Y aquí, Jesús comienza preci
samente sus milagros con esta obra maestra del matrimonio, en 
una fiesta de bodas: un hombre y una mujer. Así Jesús nos ense
ña que la obra maestra de la sociedad es la familia: el hombre y 
la mujer se aman. ¡Esta es una obra maestra!

Desde los tiempos de las bodas de Caná, muchas cosas han 
cambiado, pero ese “signo” de Cristo contiene un mensaje siem
pre válido”.

El día 2 de ene
ro de 1896 llegaba al 
monasterio francisca
no de Santo Espíritu 
del Monte, situado en 
el término municipal 
de Gilet (Valencia) el 
sacerdote Enrique de 
Ossó, que iba a prac
ticar los ejercicios es
pirituales. Terminados 
los mismos continuó viviendo 
en el convento edificando a los 
religiosos por su fervor y reco
gimiento. Y llegó el día 27. A 
media noche cuando todos des
cansaban Enrique de Ossó se 
sintió desfallecer. Salió como 
pudo de su habitación, pidió 
socorro y cayó desmayado. Dos 
religiosos acudieron a sus gri
tos, para acogerlo en su agonía, 
lo llevaron a la cama, le admi
nistraron los últimos sacramen
tos y expiró. ¿Quién era este 
sacerdote que concluía de este 
modo su peregrinación terrena?

Cincuenta y seis años an
tes, el 16 de octubre de 1840, 
nació en del pueblo de Vine
bre, en la provincia de Tarra
gona. Después de una infancia 
y juventud modélica el 21 de 
septiembre de 1867 recibió el 
orden sacerdotal. Fue prime
ro profesor en el seminario de 
Tortosa, actividad que alternó 
con la catequesis en los distin
tos barrios de la ciudad torto

sina. La juventud fue 
el siguiente campo de 
su apostolado. Para la 
atención de la juven
tud femenina institu
yó la Archicofradía 
de María Inmaculada 
y Santa Teresa de Je
sús, asociación que 
arraigó en muchos 
pueblos del Levante 

Valenciano. Pero la fundación 
de la Compañía de Santa Te
resa de Jesús fue el culmen de 
todas sus empresas apostólicas, 
ya que al fundar a las teresianas 
las destinaba a “extender el rei
no de Dios por todo el mundo”, 
“formando a Cristo en la inteli
gencia de los niños y de los jó
venes por medio de la instruc
ción y en su corazón por medio 
de la educación”.

Enrique de Ossó nos da 
ejemplo de su sacerdocio inten
samente vivido, por él todo lo 
dio; cuanto era y cuanto tenía. 
Su sacerdocio vivido eficaz
mente le llevó a ser insigne ca
tequista, confesor y director de 
almas, fundador de una serie de 
obras apostólicas, precursor de 
la Acción Católica, promotor, 
editor y escritor de revistas ca
tólicas y fundador de la Com
pañía de Santa Teresa de Jesús. 
Fue canonizado por el papa san 
Juan Pablo II en Madrid el 16 
de junio de 1993.

PÁGINAS ESCOGIDAS

“Destinados a proclamar las grandezas del Señor”
es cada vez más evidente la necesidad de ese diálogo para aislar al 
fanatismo nihilista que nada tiene que ver con una vivencia autén

tica de la religión, y para construir 
un futuro de paz verdadera y estable. 
La reciente escalada del terrorismo, 
la tensión creciente en el ámbito in
ternacional, los movimientos migra
torios de personas que huyen de la 
guerra y de la miseria buscando un 
futuro mejor para ellos y sus hijos, 
son otros tantos factores que nos em
pujan a intentar comprender mejor el 
mundo en el que vivimos en toda su 
comple jidad religiosa, social y cultu
ral.”

* Del mensaje de los Obispos 
de la Comisión Episcopal de 

Relaciones Inter-confesionales con motivo de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 2016



APOSTOLADO ORACIÓN  - ENERO 2016

La Sal 
       y la Luz

Sobre “El corazón del mar”
y otras películas

General: Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 
religiones, conlleve frutos de paz y justicia.

Misionera: Para que, mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la 
gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos.

Domingo, 24. DOMINGO III DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Glo
ria. Credo. Neh 8, 24ª. 56. 810. Sal 18, 
8. 9. 10. 15. Lc 1, 14. 4, 1421. Santoral: 
Feliciano.

Lunes, 25. LA CONVERSION DE 
SAN PABLO, APOSTOL. Fiesta. Blanco. 
Gloria. Hch 22, 316. Sal 116, 12. Mc 16, 
1518. Santoral: Ananías. 

Martes, 26. Blanco. Memoria. Santos 
Timoteo y Tito, Obispos. Tim 1, 18. Sal 
95, 12ª. 2b3. 78ª. 10. Lc 10, 19. Santo
ral: Teógenes.

Miércoles, 27. Verde. Feria. Santa An
gela de Merici, Virgen. Sm 7, 417. Sal 88, 

Las cruces marcan el antiguo tér
mino del “cap i casal”, así “de creus 
per a dins” siguiendo la antigua via 
Agusta, san Vicente Mártir celebra su 
fiesta, sumándose otras poblaciones.

Es día de peregrinación desde 
los pueblos, de la iglesia que camina 
hacia la catedral, donde se veneran 
las dos reliquias de mayor devoción: 
el brazo del santo y el cáliz del Señor. 
A este lugar jubilar llegaron las parro
quias de la vicaría I y II, ubicadas en 
la ciudad del Turia.

Desde la sede el cardenal D. 
Antonio Cañizares preside a su pue
blo, meditando y contemplando los 
misterios de Cristo en Tierra Santa. 
Allí, acompañado por un grupo de sa
cerdotes de la curia, participó de los 
ejercicios espirituales dirigidos por 
D. Esteban Escudero. Posteriormente 
presidió en la iglesia de santa Cata
lina (Valencia) la misa de la Jornada 
Mundial del Emigrante y Refugiado, 
en el patriarca la eucaristía de S. Juan 
de Ribera y en la Casa Generalicia de 
las Esclavas de María Inmaculada el 
centenario de su fundadora, la beata 
Juana María Condesa Lluch;  y en 
la Facultad de Teología la presenta
ción de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.  Ésta se ha 
celebrado entre otros lugares en las 
iglesias El Salvador y Santa Mónica 
(Valencia), el Seminario de Moncada, 
el Centro Arrupe (Valencia), el tem
plo ecuménico del Pinar dels Sants 
(Vallada) y en la iglesia anglicana de 
Valencia, 

 Cerca de la catedral la iglesia de 
san Lorenzo ha sido durante los úl
timos meses hogar de los hermanos 
de Taizé, quienes antes de regresar 
a esta localidad, agradecieron perso
nalmente a las familias y parroquias 
la acogida recibida.

Entre ambas la Basílica reúne a 
los escolanes, consagrados a nuestra 
patrona. Ellos, a principios de mes, 
subieron la Seo de Xàtiva y el Semi
nario Menor. Y en el ColegioSemi
nario El Patriarca el sacerdote natural 
de Ribaroja del Turia D. Mariano 
Ruiz Campos, fue elegido Rector de 
esta institución. 

Las fiestas vicentinas concluye
ron, pero ¿por qué no aprovechar esta 
semana para visitar los lugares vicen
tinos y la Capilla del Santo Cáliz?, 
abriendo las ventanas del corazón a 
la luz de la divina misericordia.

45. 2728. 2930. Mc 4, 120. Santoral: 
Marino.

Jueves, 28. Blanco. Memoria. Santo 
Tomás de Aquino, Presbítero y Doctor. 
Sm 7, 1819. 2429. Sal 131, 1.2. 35. 11. 
12. 1314. Mc 4, 2125. Santoral: Juan. 
Julián. 

Viernes, 29. Blanco. San Valero, Obis
po. Memoria. Cor 4, 15. Sal 88, 23. 45. 
2122. 25 y 27. Mt 5, 112ª. Santoral: Gil
das. Sarbelio.

Sábado, 30. Verde. Feria. Santa María 
en sábado. Sm 12, 17ª. 1017. Sal 50, 12
13. 1415. 1617. Mc 4, 3541. Santoral: 
Matías. Martina. 

Estas fiestas pasadas fui al cine. 
Aproveché algunos momentos para 
disfrutar de algunas películas en pantalla 
grande. La primera de ellas, En el corazón 
del mar, quiere ser algo así como la 
verdadera historia de Moby Dick, es 
interesante, pero solo llega a ser entretenida 
cuando aparece la ballena en pantalla. 
Destaco sobre todo su banda sonora. La 
segunda, la última entrega de Star Wars, 
es puro disfrute visual, pero parece un 
espectáculo pirotécnico, y la carcasa me 
temo está vacía. No hay ninguna novedad 
en el argumento.

La tercera, El puente de los espías, 
es para mí, la mejor de las tres, Steven 
Spielberg su director, ha contado para el 
guion de esta película con los hermanos 

Cohen, y entre la solidez del relato, la 
siempre convincente interpretación de 
Tom Hanks, y la profundidad de la mirada 
del realizador americano, nos ha legado a 
mi parecer una magnífica película. Es el 
buen cine de siempre.

Por cierto, ya ha salido en DVD la 
película El Padre Jorge, nos invita a 
acercarnos a la vida del Papa Francisco a 
través de los ojos de una periodista. No os 
la perdáis. 

¿Cuándo volveré al cine? Pues no lo 
sé, pero tengo ganas de ver El renacido, 
nominada a 12 premios Oscar, y alguna 
que otra más. Seguro, llegará el momento 
propicio, como vosotros también yo 
tengo que vencer a veces la pereza y a la 
comodidad para salir de casa.

Sergio Requena Hurtado



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 18, 8. 9. 10. 15. 

evangeLio  -  Lucas 1, 14; 49 14-21 

Segunda Lectura - I Corintios 12, 12-30 

En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el li
bro de la Ley ante la asamblea, compuesta de hom
bres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. 
Era mediados del mes séptimo. En la plaza de la 
Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el medio
día, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mu
jeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente 
seguía con atención la lectura de la Ley. Esdras, el 
escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que 
había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro 
a la vista de todo el pueblo pues se hallaba en un 
puesto elevado y, cuando lo abrió, toda la gente se 
puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, 
y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: 

R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

La ley del Señor es perfecta  y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al ig
norante. R. 

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y 
tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuer
po, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y 
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la 
fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda 
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 
alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, 

«Amén, amén.»  Después se inclinaron y adora
ron al Señor, rostro en tierra.  Los levitas leían el 
libro de la ley de Dios con claridad y explicando 
el sentido, de forma que comprendieron la lectu
ra. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote 
y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo 
decían al pueblo entero:  «Hoy es un día consa
grado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis.»  
Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las 
palabras de la Ley. Y añadieron:  «Andad, comed 
buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad por
ciones a quien no tiene, pues es un día consagra
do a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo 
en el Señor es vuestra fortaleza.»

Los mandatos del Señor son rectos y alegran 
el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz 
a los ojos. R. 

La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son verdade
ros y enteramente justos. R. 

Que te agraden las palabras de mi boca, y lle
gue a tu presencia el meditar de mi corazón, Se
ñor, roca mía, redentor mío. R.

un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y 
todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo 
tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, 
vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es 
un miembro. 

escrito: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por
que él me ha ungido. Me 
ha enviado para anunciar 
el Evangelio a los po
bres, para anunciar a los 
cautivos la libertad, y a 
los ciegos, la vista. Para 
dar libertad a los oprimi
dos; para anunciar el año 
de gracia del Señor.» Y, 
enrollando el libro, lo 
devolvió al que le ayu
daba y se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos 
fijos en él. Y él se puso a 
decirles:  «Hoy se cum
ple esta Escritura que 
acabáis de oír.» 

El inicio del evangelio 
de Lucas nos presenta de un 
modo sencillo y claro el proce
so de transmisión de la buena 
noticia. Primero nos habla de 
los hechos, todo lo que sucedió 
en torno a la persona de Jesús, 
sus palabras y sus acciones. 
Después, los que escucharon 
y contemplaron a Jesús que 
se convirtieron en sus testigos 
y transmitieron lo que habían 
visto y oído. Finalmente, lle
gó un momento en el que esos 
testigos comenzaron a desapa
recer y los evangelistas asu
mieron la tarea de escribirlo 
de manera ordenada, con el fin 
de que llegara a los receptores 
de este mensaje, es decir, a no
sotros. Es un modo sencillo, 
claro e importante para nuestra 
vida de fe, ya que si no hubié
ramos recibido esta buena no
ticia no habríamos conocido a 
Jesús y no creeríamos en Él.

Lucas dirige su evangelio a 
un personaje llamado Teófilo. 
No sabemos si es real, o si es 
el símbolo de todos los “teofi
los”, los “amigos de Dios” que 
ha habido a lo largo de toda la 
historia de generación en ge
neración.

Omitidos los relatos de la 
infancia de Jesús, la liturgia 
nos lleva hoy también a la 
primera escena en la sinagoga 
de Nazaret. Jesús se presenta 
como aquél en quien se cum
ple la profecía de Isaías que 
habla del Mesías, del ungido 
por el Espíritu Santo. Es una 
síntesis de lo que va a realizar 
en su vida pública: anunciar el 
evangelio a los pobres y liberar 
a los que están oprimidos por 
el mal, devolviendo la salud y 
la dignidad. Con Jesús se inau
gura pues el tiempo de la gra
cia, el “año” de la salvación.

Por eso, el Señor puede 
pronunciar con verdad y con 
solemnidad: «Hoy se cumple 
esta Escritura». Ese “hoy” es 
todos y cada uno de los días, 
porque hoy puede ser el día 
de nuestra salvación con tal 
que aceptemos que Jesús es el 
Ungido de Dios y vivamos si
guiendo su palabra y haciendo 
su voluntad.

entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. 
Le entregaron el libro del profeta Isaías y, des
enrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 


