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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Carta sobre todo, a los niños, también a los mayores

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“La oración de los niños 
Dios, Jesús, la escucha 

porque está
muy cerca de vosotros”

“Jesús, como Elías y Eliseo, 
no es enviado solo a los judíos” 

San Lucas 4, 21-30

El domingo 24 de enero, hemos celebrado la 
Jornada  de la Infancia Misionera  destinada  a 
despertar  progresivamente  en los niños el sen-
tido misional  universal  y a guiarlos a una co-
munión espiritual y material con  las misiones. 
Pido  a  todos  que impulsemos la Obra Pontifi-
cia de la Infancia Misionera en nuestra diócesis. 
Pido especialmente a los niños que  están, entre 
nosotros, asociados  a ella que la difundan con el 
calor, la libertad y la generosidad que les caracte-
riza.  Exhorto a los educadores padres  y madres,  catequistas, 
maestros cristianos y  sacerdotes - que cultiven el  espíritu  
misionero en  los pequeños  y los asocien  a las tareas  de esta  
Obra.  Invito  a todos  los  niños  a que,  siguiendo a Jesús,  
sean  testigos  de esperanza, testigos de  una humanidad  nue-
va fraterna y solidaria,   universal   por  encima  de  barreras   
y  fronteras, testigos de Jesús que es fuente de alegría, de 
amor y de amistad entre todos. 

¡Niños misioneros, amigos, en voso-
tros  está la esperanza! ¡Vamos, adelan-
te!  Que nadie  os gane  en generosidad 
para con los niños del Tercer Mundo 
que carecen  de casi todo. Que nadie 
os supere en ardor misionero.  Abrid de 
par en par las puertas  de vuestro  co-
razón  a Cristo  y dad cabida  y cobijo 
de hogar  y amistad  a los niños de los 
países  pobres de misión  y que  todavía  no  tienen  la dicha  
de  conocer  y ser  amigos  de Jesús. Que nadie os aventaje 
en rezar por las misiones, porque Dios escucha, sobre todo, 
las oraciones de  los  niños,  como vosotros.  Demostrad a 
los mayores cómo se puede  trabajar por las misiones,  ser 
misioneros. Decidles  a los jóvenes que ellos también pueden 
ser misioneros y que serán muy  felices  si se deciden a  serlo. 
En vosotros,  niños,  está  el  futuro  de un mañana  vivo de 
la Iglesia, enviada a todos los pueblos para anunciar la buena 
Noticia de Jesús, amigo y salvador de todos los hombres y 
mujeres de la tierra. 

Queridos niños, sé que sois muy sensibles a la paz entre 
los hombres,-aunque a veces  riñáis entre  vosotros-, y que 
cuando  hacéis una oración  espontánea  siempre pedís por 
la paz. Sabéis  muy bien que Jesús declara  felices,  bien-
aventurados,   a los que trabajan  por la paz. Una manera de 

trabajar  y colaborar en la paz es la oración por la 
paz. Por eso, en este día de la Jornada  de la In-
fancia  misionera  os convoco  a todos  los niños 
de la diócesis  a que oréis por la paz. Hay muchas 
guerras y son terriblemente horribles.  La gente 
sufre mucho en ellas  y por ellas: lo sabéis muy 
bien. En las guerras todOs pierden,  todos resul-
tan  perjudicados. Siempre son los niños como 
vosotros  y las familias  los más afectados  por la 
destrucción  y el dolor de la guerra.  Es preciso  

que se acaben.  Hemos  de pedir  a Dios que conceda la paz 
y que no haya más guerras; esto también entra dentro de la 
tarea misionera, llevar la paz, trabajar y colaborar en la paz. 

Os  propongo una cosa, amigos niños de la diócesis de 
Valencia, ¿por qué no organizamos una convocatoria a todos 
los niños de nuestra diócesis a una Jornada  de oración  por 
la paz en el mundo?   Nos ponemos manos a la obra y os 

convoco ya a un encuentro de oración 
de los niños el día 27 de febrero,  sá-
bado a las 5 de la tarde, en la Catedral  
de Valencia.  Sé qué vais a participar 
muchísimos, así, de paso,  ganáis  tam-
bién,  como los mayores,  el Jubileo  
del Santo Cáliz de la Misericordia. Y, 
los que, por la causa que sea, no podáis 
venir a la catedral, os reunís en vuestro 
colegio o en vuestra parroquia ese mis-

mo día más o menos a la misma hora, o en torno a ese día, 
para rezar por la paz. La oración de los niños Dios, Jesús, la 
escucha porque está muy cerca de vosotros y vosotros de Él, 
y no digamos nada de la Santísima Virgen María que tanto 
os quiere.

Queridos padres, maestros, párrocos, educadores pongo 
esta convocatoria en vuestras manos; entendedlo como una 
petición o una súplica que os dirijo como pastor de todos; 
sé que me vais a ayudar en esto; y confío plenamente en esa 
ayuda; vuestra ayuda será una contribución por medio de los 
niños muy importante a la paz tan urgente y tan amenazada. 
Oriente Medio y tantos otros lugares claman por la paz. Oi-
gamos ese clamor y no cerremos nuestro corazón.

Con mi bendición para todos, especialmente para voso-
tros niños, a los que os escribiré de nuevo recordándoos esta 
convocatoria a orar por la paz cuando se acerque el día



San Pablo Miki y compañeros mártires / 6 de febrero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer
La familia,

la obra maestra de Dios (II)

PÁGINAS ESCOGIDAS

Don Bosco a los jóvenes

Prosigue el Papa Francisco diciéndonos que “desde los tiem-
pos de las bodas de Caná, muchas cosas han cambiado, pero ese 
“signo” de Cristo contiene un mensaje siempre válido.

Hoy no parece fácil hablar del matrimonio como de una fies-
ta que se renueva en el tiempo, en las diversas etapas de toda la 
vida de los cónyuges. Es un hecho que las personas que se casan 
son cada vez menos; los jóvenes no quieren casarse, En mu-
chos países, en cambio, aumenta el número de las separaciones, 
mientras que el número de los hijos disminuye.

La dificultad de permanecer juntos –ya sea como pareja, que 
como familia- lleva a romper los vínculos con mayor frecuencia 
y rapidez y precisamente los hijos son los primeros en sufrir 
sus consecuencias. Creo que tenemos que reflexionar con gran 
seriedad sobre el por qué muchos jóvenes “no se sienten capa-
ces” de casarse. Existe una cultura de lo provisional… Todo es 
provisional, parece que no hay algo definitivo.

            Una de las preocupaciones de que surgen hoy en día 
es la de los jóvenes que no quieren casarse. ¿Por qué los jóvenes 
no se casan? ¿Por qué a menudo prefieren una convivencia y 
muchas veces” de responsabilidad limitada? ¿Por qué muchos 
–incluso entre bautizados- tienen poca confianza en el matrimo-
nio y en la familia?”.

A finales del siglo 
XVI surgieron en Japón 
grandes turbulencias po-
líticas. Hideyoshi, jefe 
supremo del Gobierno, 
logró consolidar un fuerte 
poder militar, derrotando 
a todos los señores feu-
dales del país. En 1587 
publicó el primer edicto 
de prohibición del cris-
tianismo por el que quedaban 
expulsados de Japón todos los 
misioneros extranjeros.

Un signo dramático de la 
nueva era fue la crucifixión de 
26 cristianos el 5 de febrero de 
1597 en Nagasaki: este grupo 
incluía a extranjeros y japone-
ses, que eran franciscanos, je-
suitas y laicos.

Los mártires caminaron 
desde Kyoto a Nagasaski en 
medio de los rigores del invier-
no. A las 10 de la mañana del 
5 de febrero estaban ya prepa-
radas las cruces donde iban a 
ser ejecutados. Apenas llegaron 
todos, los soldados empezaron 
a forjar los cuerpos en los ma-
deros con unas anillas de hierro 
en las manos, pies y cuello de 
las víctimas; una cuerda a la 
cintura bien atada los dejaba fi-
jos a los maderos.

Los mártires cantaban sal-
mos, alababan a Dios con sus 
oraciones y amonestaban a la 

Don Bosco invitaba a sus hijos a conservar la vida de comunidad, evitando las 
contiendas con los demás, las burlas, los apodos y el descontento en los momentos 
de diversión y la murmuración y la parcialidad. En el grupo se ha de observar con 
el silencio en el tiempo establecido, porque cuando cada cual habla según su capri-
cho no se observa el orden.

Tuvo en la oración el medio para encontrar fuerzas ante las numerosas dificulta-
des, sin ella el sistema preventivo que proponía hubiese fracasado. Así consideraba 
que la oración es, como el calor para el cuerpo y con ella se obtiene todo lo nece-
sario para nuestra salvación, porque el hombre que no reza, es un hombre perdido.

Para él la misa formaba parte diaria de su vida, por lo que la comunión frecuen-
te y la misa cotidiana son las columnas que deben sostener un edificio educativo, 
y, por ende, nuestros campamentos y grupos de niños y jóvenes en nuestras parro-
quias. Y decía también:

“Mis queridos jóvenes, no os recomiendo penitencia, ni disciplina, sino Traba-
jo, Trabajo, Trabajo. Así pues, no pienses que vives en este mundo para divertirte, 
enriquecerte, comer, beber y dormir, como los animales privados de razón; pues el 
fin para el que has sido creado, es infinitamente más noble y más sublime, esto es: 
para amar y servir a Dios en esta vida y así salvar tu alma.

Hagámonos santos y seguid los gloriosos ejemplos de los santos, pues éstos son 
el camino que lleva a la gloria, el camino de la felicidad.”

muchedumbre que se había 
ido reuniendo para que fuesen 
fieles a la fe por la que ellos 
morían. Una bellísima página 
escrita por un testigo de aque-
lla escena, describe como fue-
ron los últimos momentos de 
este grupo de mártires de la fe 
cristiana., Sus cuerpos, según 
costumbre japonesa, permane-
cieron en las cruces bastante 
tiempo. Con ello seguían pre-
dicando en silencio desde sus 
cruces. 

Cuando a mitad del siglo 
XIX se logró la libertad religio-
sa en el Japón se levantó una 
iglesia en la colina de Nagasa-
ki. En 1962 ante los peregrinos 
que asistieron de todo el mundo 
se descubrió el monumento de 
los 26 Santos Mártires de Na-
gasaki, a cuyo acto asistió en 
nombre del Episcopado Espa-
ñol el hoy Venerable Don José 
María García Lahiguera, que 
fue Arzobispo de Valencia. 

José Andrés Boix



APOSTOLADO ORACIÓN  - ENERO 2016

Reflexiones pastorales

El encanto de lo cotidiano

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.

Ismael Ortiz Company

Completada la fiesta de Navidad he-
mos entrado en lo que litúrgicamente 
denominamos “tiempo ordinario”. En el 
año litúrgico, se llama tiempo ordinario 
al tiempo que no coincide ni con la Pas-
cua y su Cuaresma, ni con la Navidad y 
su Adviento. Por Ordinario del lugar nos 
referimos al Obispo en su diócesis  y to-
dos aquellos que, aun interinamente, han 
sido nombrados para regir una Iglesia 
particular o una comunidad. La palabra 
“ordinario” tiene muchas acepciones. La 
empleamos también en tono despectivo 
cuando le decimos a alguien: “¡qué ordi-
nario eres!”, señalando que no tiene dis-
tinción o es de poca estimación.  

El tiempo ordinario tiene el encanto 
de lo cotidiano. Lo festivo y vacacional 
da paso al trabajo y las ocupaciones habi-
tuales. Vestido y mesa se apartan del ex-
ceso para  adquirir la sencillez de lo sufi-
ciente. El ámbito de relación queda más 
circunscrito a la familia y al vecindario. 
Las celebraciones litúrgicas iluminan 
los aconteceres del día a día. Y dentro 
de este tiempo ordinario, cada domingo 

Domingo, 31. DOMIN-
GO IV DE TIEMPO OR-
DINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Jer 1, 4-5. 
17-19. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 
5-6ab. 15ab y 17. Lc 4, 21-
30. Santoral: Juan Bosco.

Lunes, 1 de febrero. 
Verde. Feria. Sm 15, 13-14. 
30. 16, 5-13ª. Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7. Mc 5, 
1-20. Santoral: Brígida. Viridiana.

Martes, 2. LA PRESENTACION DEL 
SEÑOR. Blanco. Fiesta. Gloria. Misa. Mal 
3, 1-4. Sal 23, 7. 8. 9. 10. Lc 2, 22-20. San-
toral: Burcardo.

Miércoles, 3. Verde. Feria. Rojo. San 
Blas, Obispo y Mártir. Blanco. San Oscar, 

Silencio en la noche, las calles en 
la paz esperan el despertar de sus ve-
cinos, quienes con los primeros rayos 
del sol comenzarán a andar por ellas, 
en este camino iluminado por la pre-
sencia de la Virgen María y Jesucris-
to. Mientras permanece en la memo-
ria los momentos singulares.

En el peregrinar los hijos de Dios 
en Valencia se encuentran con su ar-
zobispo, quien nombró al dominico 
padre Martín Gelabert vicario epis-
copal de la Vida Consagrada; bendijo 
en Vallada el proyecto “Catedral de la 
Natura” impulsado por laicos, sacer-
dotes y un grupo de inmigrantes sub-
saharianos; y presidió los actos cele-
brados en honor de S. Vicente Mártir. 

“Relatos y canciones para desper-
tar el alma”, de quienes caminan por 
los pasillos de los centros penitencia-
rios. A ellos fue destinado el recital 
ofrecido en el salón de actos del co-
legio María Auxiliadora de Valencia.

Materiales didácticos que ayu-
dan a recorrer el camino del Santo 
Cáliz en este año santo, como la re-
vista “Cáliz de la Misericordia” y el 
“Evangelio según san Lucas” 

Es en las calles donde se vive el 
fervor de la religiosidad popular, ellas 
acogen las imágenes y las conducen 
por las entrañas del pueblo. Así la 
Virgen de los Desamparados pere-
grina fue acogida en los pueblos de 
Benissuera, Alfarrasí y Montaverner.

Y en las calles se encuentra el sa-
cerdote con su gente, guardando el 
recuerdo de sus párrocos, como D. 
José Muñoz Mira, natural de Villena 
(Alicante), sirvió a la Iglesia en las 
parroquias Santísima Sangre (Beni-
doleig), S. Jerónimo (Alfarrasí), S. 
José (Benissuera), Pedreguer, S. Vi-
cente Mártir (El Faro de Cullera), S. 
Vicente Ferrer (Valencia), en la Uni-
versidad de Valencia  como profesor 
titular.

La calle permanece, mientras es-
pera la llegada de la Madre rodeada 
por sus hijos e hijas, quienes ofrecen 
a su prole para que los proteja y cui-
de.

somos  convocados en comunidad para 
celebrar el Día del Señor, para que todos 
los demás días los podamos vivir desde 
el Señor. 

El tiempo ordinario recibe luz y fuer-
za del tiempo festivo, y lo festivo adquie-
re densidad cuando vivimos con sentido 
positivo nuestra vida de cada día. Así, la 
fiesta bien entendida y celebrada siempre 
será una afirmación del sentido positivo 
de la existencia. Quien ha entendido el 
sentido cristiano de la fiesta vive el tiem-
po de la vida, tanto en lo extraordinario 
como en lo ordinario, sin apartarse de la 
bendición de Dios y siendo también ben-
dición para los demás.

Obispo. Sm 24, 2. 9-17. Sal 
31, 1-2. 5. 6. 7. Mc 6, 1-6. 
Santoral: Ana. Celerino. 
Leonio.

Jueves, 4. Verde. Feria. 
Re 2, 1-4. 10-12. Sal 2 Cro 
29, 10bc. 11abc. 11d-12ª. 
12bcd. Mc 6, 7-13. Santo-
ral: Eutiquio. 

Viernes, 5. Rojo. Memoria. Santa 
Águeda, Virgen y Mártir. Eclo 47, 2-13. 
Sal 17, 31. 47 y 50. 51. Mc 6, 14-29. San-
toral: Sabas.

Sábado, 6. Rojo. Santos Pablo Miki 
i compañeros Mártires. Memoria. Re 3, 
4-13. Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14. Mc 6, 
30-34. Santoral: Silvano. Dorotea.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Jeremías 1, 4-5. 17-19 

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 

evangeLio  - Lucas 4, 21-30

Segunda Lectura - I Corintios 12, 31-13, 13 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en 
la sinagoga: - «Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír-» Y todos le expresaban su apro-
bación y se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de sus labios. Y decían: - «¿No es éste 
el hijo de José?» Y Jesús les dijo: - «Sin duda me 
recitaréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mis-
mo”; haz también aquí en tu tierra lo que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaún.» Y añadió: «Os 
aseguro ningún profeta es bien mirado en su tierra. 
Os garantizo que en Israel habla muchas viudas en 
tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 

Jesús se presenta en la sina-
goga de Nazaret, donde había 
pasado su infancia y juventud. 
Sus breves palabras causan im-
pacto en los oyentes: “Hoy se 
cumple esta palabra que aca-
báis de oír”. Comete la osadía 
de atribuirse una profecía de 
Isaías que anuncia al Mesías y 
su misión. Sus paisanos se sor-
prenden y se admiran de estas 
palabras. Pero al mismo tiempo 
se preguntan: ¿cómo puede éste 
hacer esa afirmación? Si lo co-
nocemos desde pequeño, es el 
hijo de José y de María.

Jesús encuentra una gran 
resistencia a aceptar su pala-
bra. No es nuevo, ya ha suce-
dido antes. Ningún profeta es 
bien visto en su tierra. El Señor 
quiere abrirles los ojos y les 
recuerda algunos casos anterio-
res: Elías y la viuda de Sarepta, 
Eliseo y Naamán… Pero eso no 
hace más que aumentar su irri-
tación y enfado.

Este evangelio es una lla-
mada para nosotros. El peligro 
en nuestro caso es que nos con-
virtamos a nuestra manera en 
“habitantes de Nazaret”, que 
nos acostumbremos a la Pala-
bra de Jesús de tal manera, que 
nos resulte admirable por su 
belleza, pero que no tenga nin-
guna incidencia en nuestra vida 
concreta.

También es una advertencia 
para que abramos los ojos ante 
los “profetas de nuestra tierra” 
a los que no escuchamos o des-
preciamos. Son esas personas 
que están cerca, que pueden te-
ner una vida ejemplar, que de-
nuncian nuestras incoherencias 
y que nos resultan incómodas o 
molestas y, por eso, dejamos a 
un lado. Perdemos entonces la 
ocasión de encontrar caminos 
y ámbitos para nuestra propia 
conversión.

Jesús continúa predican-
do hoy con su autoridad. Si lo 
queremos escuchar se detiene y 
nos explica su palabra, si no se 
abre paso entre nosotros y nos 
deja para seguir con su misión. 
Ahora depende de cada uno, 
ver cómo escucho y cómo aco-
jo esta Palabra de Jesús; cómo 
escucho y cómo acojo a los que 
me hablan desde esta Palabra.

Hay una “grandeza” 
escondida en hacerse 

la cama todos los días, 
en tender la ropa por la 
mañana o pasear entre 

naranjos… Los mejores 
momentos, los realmente 

excepcionales, suelen 
ser aquellos que 

iluminan con su sentido 
todos los demás.

En los días de Josías, recibí esta palabra del Se-
ñor: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; an-
tes de que salieras del seno materno, te consagré: te 
nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, 
ponte en pie y diles lo que yo te mando.

No les tengas miedo, que si no, yo te meteré 

miedo de ellos. Mira; yo te convierto hoy en plaza 
fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, 
frente a todo el país: frente a los reyes y príncipes 
de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del cam-
po. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque 
yo estoy contigo para librarte.» Oráculo del Señor. 

R. Mi boca contará tu salvación, Señor. 

A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado 
para siempre; tú que eres justo, líbrame y ponme a 
salvo, inclina a mí tu oído, y sálvame. R. 

Sé tu mi roca de refugio, el alcázar donde me 
salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios 
mío, líbrame de la mano perversa. R. 

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi 
confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre 
materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me 
sostenías. R. 

Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu 
salvación. Dios mío, me instruiste desde mi ju-
ventud, y hasta hoy relato tus maravillas. R. 

Pablo a los Hermanos: El amor es paciente, afa-
ble; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es 
mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas 
del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, 
espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no 
pasa nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don 
de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber? Se acabará. Por-
que limitado es nuestro saber y limitada es nuestra 

profecía, pero, cuando venga lo perfecto, lo limita-
do se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un 
niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. 
Cuando me hice un hombre acabé con las cosas de 
niño. Ahora vemos confusamente en un espejo; en-
tonces veremos cara a cara. Mi conocer es por aho-
ra limitado, entonces podrá conocer como Dios me 
conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, 
el amor: estas tres. La más grande es el amor.

tres años y seis meses, y hubo una gran hambre 
en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas 
fue enviado Elías, a una viuda de Sarepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos leprosos habla en 
Israel en tiempos del profeta Elíseo; sin embar-
go, ninguno de ellos fue curado, más que Naa-
mán, el sirio.» Al oír esto, todos en la sinagoga 
se pusieron furiosos y, levantándose, lo empuja-
ron fuera del pueblo hasta un barranco del monte 
en donde se alzaba su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos 
y se alejaba. 

aventuraprodigiosa.es


