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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

A las personas de vida consagrada

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Nuestra sociedad 
necesita cada día más 
de vosotros y vosotras, 

consagrados y consagradas 
al Señor”

“Dejándolo todo lo siguieron”
San Lucas 5, 1-11

Queridos hermanos y hermanas que vivís 
una especial consagración a través de diferentes 
carismas suscitados por el Espíritu  Santo en la 
Iglesia, en congregaciones  e institutos de vida 
religiosa o en institutos seculares: A todos, gra-
cia y paz en el Señor.

Es para mí una alegría grande dirigirme a 
vosotros y vosotras al finalizar  el Año de la 
Vida Consagrada en el que hemos podido co-
nocer más y mejor, y apreciar más vivamente, 
el inmenso don que sois para la Iglesia. ¡Gracias de todo 
corazón!

Sois una porción muy cualificada y muy querida del 
pueblo de Dios que peregrina en esta Diócesis de Valencia; 
representáis, en efecto, a aquéllos que, habiendo sentido la 
llamada del Señor a una  vida de especial consagración y de 
seguimiento radical del Evangelio, con la gracia del Espí-
ritu, tratáis de seguir el camino de los 
consejos evangélicos en la rica varie-
dad de los carismas que embellecen a 
la Iglesia con los dones del Espíritu 
Santo y la preparan para desarrollar la 
misión universal del Evangelio; tra-
bajáis en diversos campos pastorales 
-docente, sanitario, asistencial, misio-
nero-, o prestáis colaboración inme-
diata a la pastoral parroquial.

Os confieso mi gran alegría y satis-
facción de saludaros conjuntamente, os expreso mi gozo 
grande por este encuentro epistolar, que será presencial 
el día 2 de febrero, el día de la vida consagrada, vues-
tro día, coincidiendo con la fiesta de La Presentación y 
vuestra peregrinación a la Catedral en el Año Santo de 
la Misericordia y del santo Cáliz de la Cena   Sabed que 
estoy con vosotros y que cuento enteramente con todos. 
Deseo aprovechar esta ocasión para agradeceros p0bli-
camente vuestra entrega apostólica y vuestra colabora-
ción en la edificación de la Iglesia en Valencia. Mi apre-
cio, admiración y reconocimiento, como no puede ser de 
otro modo, es muy grande hacia la vida consagrada, tan 
fundamental en la Iglesia y tan necesaria en los momen-
tos actuales, necesitados del testimonio de que sólo Dios 
y su Reino es necesario, de los consejos evangélicos, 
de una vida de comunidad que haga presente los signos 

propios de la comunidad cristiana en medio  
de los hombres, y de una vida consagrada al 
servicio de los más pobres y a la evangeliza-
ción, que hoy ha de ser nueva y como en los 
primeros tiempos, con el mismo ardor, con la 
misma fuerza en el Espíritu y con la misma 
convicción que entonces. ¡Gracias por todo 
: por vuestra oración, por vuestro trabajo, y, 
sobre todo, por vuestra vida consagrada!.

Nuestra sociedad necesita cada día más de 
vosotros y vosotras, consagrados y consagradas al Señor; 
nuestra sociedad tiene ciertamente necesidad de hombres 
y mujeres que, en una vida consagrada, den testimonio de 
Dios vivo ante un mundo que lo niega u olvida, que afir-
men con sus vidas y su palabra, sin rodeos y sin comple-
jos, el amor de Dios a todos y a cada uno, singularmente 
a los pobres y a los más pobres; que muestren los más 

altos valores espirituales, a fin de que 
a nuestro tiempo no falte la luz de las 
más altas conquistas del espíritu; que 
nos traigan  a la memoria algo que 
solemos olvidar fácilmente que en el 
mundo venidero «Dios lo será todo 
en todos». Vidas de hombres y mu-
jeres consagradas son una de las se-
ñales más elocuentes de la presencia 
y soberanía de Dios en este mundo 
y de la libertad de sus hijos. Nuestro 

mundo tan cerrado sobre sí mismo a Dios necesita como 
nunca de estos testigos que representáis los que habéis se-
guido la llamada y, por el Espíritu, os habéis consagrado 
al Señor.

La vida consagrada, vosotros y vosotras, estáis en el 
corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para 
su misión; constituís un don precioso y necesario para el 
presente y el futuro del Pueblo de Dios, porque pertene-
céis íntimamente a su vida, a su santidad y a su misión; al 
mismo tiempo, indicáis la naturaleza misma de la voca-
ción cristiana y la aspiración de toda la Iglesia a la santi-
dad, es decir, a la unión con su Señor. Sois para el mundo 
- lo reconozca éste o no -el signo de una presencia viva y   
operante, la de la Iglesia, esposa de Cristo. Por todo ello, 
por todos vosotros y vosotras, quiero dar gracias al Señor, 
por vuestra aportación a la Iglesia en Valencia.



Nuestra Señora de Lourdes / 11 de febrero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferProblemas de la familia (I)

PÁGINAS ESCOGIDAS

12 películas para 
12 meses de misericordia

Cuatro años después de la 
proclamación por parte del 
hoy Beato Pío IX del dogma 
de la Inmaculada Concepción 
realizada el 8 de diciembre 
de 1954, la Virgen María se 
apareció varias veces en 1858 
a una humilde muchacha del 
sur de Francia, en Massabie-
lle. La muchacha se llamaba 
Bernardette Soubirons y tenía 
catorce años. En verdad con 
ello se cumple lo que anun-
ciara Jesucristo, que Dios se 
revela a los humildes y sen-
cillos.

Desde entonces Lourdes 
se ha convertido en lugar de 
peregrinación y oración ma-
riana, y no sólo por las cura-
ciones milagrosas que allí se 
verifican, sino sobre todo por-
que es un santuario que anima 
a la fe, invita a la oración y a 
la penitencia, y de un constan-
te recordatorio de la caridad 
con los enfermos.

En las apariciones de la 
Virgen en Lourdes son cons-
tantes los mensajes que con 
sus gestos, insinuaciones y 
designios se nos da a conocer.

Primero, el rosario. En to-
das las apariciones la Virgen 
lleva en las manos un bello ro-
sario, que invita a Bernardette 
a sacar el suyo del bolsillo y 
rezarlo en presencia de la Se-
ñora. Las apariciones de Lo-

El Papa Francisco comprende a las personas, que tienden a la 
tristeza por sufrir graves dificultades. Por esto nos dice el Papa 
que “la familia tiene muchos problemas que le pones a prueba. 
Uno, la pobreza. Pensemos en tanta familias que pueblas las 
periferias de las megalópolis, también en las zonas rurales… 
¡Cuánta miseria! Y además, para agravar la situación, en algu-
nos lugares llega también la guerra, que golpea especialmente a 
las poblaciones civiles, las familias.

A pesar de todo esto, hay muchas familias pobres que, con 
dignidad, buscan conducir su vida cotidiana, a menudo confian-
do abiertamente a la bendición de Dios. Esta lección, sin embar-
go, no debe justificar nuestra indiferencia, sin aumentar nuestra 
vergüenza. Es casi un  milagro que, también en la pobreza, la fa-
milia continúa formándose, e incluso que hasta conserve –como 
puede- la humanidad especial de sus uniones.

El hecho irrita a esos planificadores del bienestar que con-
sideran los afectos, la generación, las uniones familiares, como 
una variable secundaria de la calidad de vida. Sin embargo, ten-
dremos que arrodillarnos delante de estas familias, que son una 
verdadera escuela de humanidad, que salva las sociedades de la 
barbarie”.

urdes son el gran refrendo del 
cielo a la principal devoción 
mariana. Es una devoción que 
brota de las fuentes del Evan-
gelio hecho oración vocal y 
mental.

Segundo la penitencia, 
para la propia conversión y 
para la conversión de los pe-
cadores. Fue la palabra clave 
de la aparición del 24 de fe-
brero de 1858, que quedó gra-
bada para siempre en la mente 
y el corazón de Bernardette.

Tercero, los enfermos. El 
28 de febrero de 1858 se rea-
lizó el primer milagro en Lo-
urdes, desde entonces cuanto 
dolor ha encontrado el alivio 
y curación en las piscinas de 
Lourdes. Lourdes, lugar pri-
vilegiado de encuentro con 
Dios, con un testigo de excep-
ción: María, su Madre.

AGENDA
Miércoles 10: ceniza, inicio de la Cuaresma
Jueves 11: Nuestra Señora de Lourdes
Viernes 12: Vigilia de jóvenes (Parroquia Ntra. Sra. 
Rosario, Verger, 22 h.)
Del domingo 21 al sábado 27: Ejercicios espirituales para 
Sacerdotes (Casa espiritualidad, Xàbia. Director: Mons. 
Esteban Escudero)

Selección de Peio Sánchez 
1.	 El chico	(EEUU,	1921)	Charles Chaplin
2.	 Faustina	(Polonia,	1994)	de	Jerzy Lukaszewicz
3.	 La buena mentira	(EEUU,	2014)	de	Philippe Phalardeau
4.	 De dioses y hombres	(Francia,	2010)	de	Xavier Beauvois.
5.	 Las vidas de Grace	(EEUU,	2013)	de	Destin Cretton.
6.	 Samba	(Francia	2014)	de	Olivier Nakache y Erik Toledano.
7.	 Mandarinas	(Estonia,	2013)	de	Zaza Urushadze
8.	 Cartas al padre Jacob	(Finlandia	2009)	de	Klaus Härö
9.	 Los miserables	(Reino	Unido,	2012)	Tom Hooper.
10.	 Secretos y mentiras	(Reino	Unido,	1996)	Mike Leigh
11.	 El abuelo	(España,	1998) José Luis Garci
12.	 Hace mucho que te quiero	(Francia,2008)	Philippe Claudel
es.aleteia.org
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La Sal 
       y la Luz

Misericordia
Sergio Requena Hurtado

Hace unos años leí un li-
bro que me impactó: “El re-
greso del hijo prodigo”, de 
Henry Nouwen. Nacido de 
la contemplación del famo-
so cuadro de Rembrandt, 
el autor hace suya la expe-
riencia de aquel hijo ingra-
to, que tras pedir a su padre 
la parte que le corresponde 
de la herencia, malgasta sus 
bienes y su vida viviendo 
lejos de la casa paterna. 
Cuando ya no le queda ab-
solutamente nada, decide 
volver. El cuadro represen-
ta precisamente el momen-
to de su regreso, cuando 
vuelve a verse cara a cara con su padre. 
Dicen que, en la imagen de ese joven arro-
dillado con la cabeza rapada, Rembrandt se 
representó a sí mismo, descansando en el 
abrazo misericordioso del Padre. El pintor 
holandés tiene un famoso autorretrato en 
el que se le ve joven y triunfador. Enton-
ces al artista le sonreía la fortuna y la vida 
le regalaba todo lo que le pidiera. De esa 
imagen a este otra, media un abismo y una 
vida entera. No, no es una reflexión teórica 
lo que nos ofrece Nouwen, es el relato de 
su propio camino vital, y es también una 

A unos metros de mi ventana, mien-
tras dormía, el horno permanecía ilumi-
nado y encendido. Allí el panadero ama-
saba la harina y elaboraba los “panets”, 
“rollets” y dulces de san Blas. Por la ma-
ñana el fruto de largas noches sin dormir 
fue bendecido en la parroquia y en los 
centenares de iglesias. 

Y Dios también sigue amasando 
nuestros sueños para que el despertar 
seamos pan dulce de la sociedad, en 
una iglesia amasada por su obispo, 
quien en el marco de la XXXIV Asam-
blea Diocesana de la Adoración Noc-
turna Femenina Española recibió la in-
signia de oro como “director espiritual 
honorario perpetuo” de esta entidad; y 
aprobó la asociación pública de fieles 
“Spei Mater” destinada a ayudar a las 
mujeres en situaciones de embarazos 
no deseados y salvar la vida de su hijo; 

Por otra parte, D. José Gea presidió 
en parroquia de S. Bartolomé (Agu-
llent) el centenario del nacimiento del 
obispo D. Jesús Pla Gandía. 

Granos de trigo unidos por la ruta 
ecuménica de s. Vicente Mártir, inicia-
tiva del Oratorio San Felipe Neri, la 
cual reunió a católicos, protestantes, 
ortodoxos y anglicanos: por el Santo 
Cáliz en este Año Jubilar, cuya reliquia 
reunió en la catedral a los fieles de las 
vicarías I; y el Año Jubilar de la Mise-
ricordia en el Monasterio de N.S. del 
El Puig, donde peregrinaron los grupos 
de matrimonios de Betania y Galilea.

En la redacción de hornea la noticia 
y al amanecer se ofrece en el kiosco y 
los informativos, gracias a la labor del 
mundo periodístico, quien en la capilla 
del Palacio de la Colomina (CEU) ce-
lebró a su patrono con una misa presi-
dida por el director de Aleluya D. Ser-
gio Requena.

Simiente llamada a ser pan para los 
demás son los monaguillos asistentes 
en el Seminario Menor a un encuentro 
sobre la misericordia de Jesús, organi-
zado por el COV-Juan Pablo II.  

El horno permanece encendido, 
Dios sigue cociendo nuestra vida y no-
sotros nos abandonamos en sus manos, 
en su fuego.

Domingo, 7. DOMINGO V 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Misa. 
Verde. Credo. Gloria. Is 6, 1-2ª. 3-8. 
Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 4-5. 7c-8. Lc 5, 
1-11. Santoral: Máximo. Moisés.

Lunes, 8. Lunes. Feria. Verde. San Je-
rónimo Emiliani. Santa Josefa Bakhita, 
Virgen. Re 8, 1-7. 9-13. Sal 131, 6-7. 8-10. 
Mc 6, 53-56. Santoral: Nicecio.

Martes, 9. Verde. Feria. Misa. Re 8, 
22-23. 27-30. Sal 83, 3. 4. 5 y 10. 11. Mc 7, 
1-13. Santoral: Apolonia. Primo. Donato. 

Miércoles, 10. MIERCOLES DE CE-

AÑO DE LA 
MISERICORDIA

AÑO EUCARÍSTICO 
DEL SANTO CÁLIZ

Conéctese a las transmisio-
nes  en vivo realizadas en la 
Catedral de Valencia en 
www.catedraldevalencia.es

General: Que cuidemos de la creación, recibi-
da como un don que hay que cultivar y proteger 
para las generaciones futuras.
Misionera:  Pueblos de Asia y fe cristiana.

invitación a que nos re-
conozcamos nosotros 
mismos en esa historia.

Estamos viviendo al 
Año de la Misericordia, 
un tiempo de gracia en 
el que el Papa Francisco 
nos recuerda que Dios 
es un Padre que siempre 
tiene los brazos abier-
tos para acogernos, un 
tiempo para desandar el 
camino que nos ha ale-
jado de Él, una oportu-
nidad para volver a des-
cansar en su pecho. Es 
también por supuesto, 
una coyuntura maravi-

llosa no solo para recibir perdón, también 
para darlo.

Hay lecturas que nos hacen mejores, 
autores que dejan huella en el corazón de 
sus lectores, historias que pueden inspirar 
nuestro caminar diario. Ojala pueda un 
día visitar el Museo del Hermitage en San 
Petesburgo, me sentaría como Nouwen de-
lante de aquel cuadro, esperando que en la 
contemplación naciera en mi corazón de-
seos de volver a la casa del Padre. 

 * Publicado inicialmente en Las Provincias

NIZA. Morado. Feria. Jl 2, 12-18. 
Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 14  y 17. Mt 
6, 1-6. 16-18. Santoral: Escolástica. 
Guillermo. 

Jueves, 11. NTRA- SRA. DE LOUR-
DES. Morado. Feria. Dt 30, 15-20. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Lc 9, 22-25. Santoral: Gregorio.

Viernes, 12. Morado. Feria. Misa. Is 
58, 1-9ª. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 18-19. Mt 9, 14-
15. Santoral: Benito.

Sábado, 13. Morado. Feria. Misa. Is 58, 
9b-14. Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 5, 27-32: 
Santoral: Benigno.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Isaías 6, 1-2a. 3-8 

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8

evangeLio  - Lucas 5, 1-11

Segunda Lectura	-	I	 Corintios 15, 1-11 

Jesús fue un hombre libre, 
pues nada ni nadie le detenían 
ante la misión que había ve-
nido a desarrollar. Le gustaba 
acercarse a los lugares donde 
estaba la gente. Por eso, fre-
cuentó la orilla del lago y entró 
en contacto con los pescadores. 
Su fama iba creciendo, de tal 
manera que eran tantos los que 
se acercaban a escucharle que 
tenía que predicar desde una 
barca para que no le aplastasen.

En este evangelio, el Se-
ñor nos muestra también su 
osadía. Él, que había sido un 
obrero manual, se atreve a de-
cir a un pescador qué tiene que 
hacer para obtener una redada 
abundante. El mismo Pedro se 
sorprende por la propuesta de 
Jesús e intenta hacerle entender 
la inutilidad de esta acción. 

Lo que está en juego es 
algo más importante que un 
puñado de peces. En realidad, 
el Señor quiere ver si el cora-
zón de Pedro ha sido arrebata-
do por la llamada de Jesús, y 
si la confianza de ese hombre 
de mar está puesta ya no en su 
sabiduría, sino en la palabra de 
Jesús. En ese momento, el duro 
Pedro asegura: «Por tu palabra 
echaré las redes». Se ha dado 
así el paso de la confianza, 
ahora la realidad va a cambiar 
adquiriendo una profundidad 
distinta.

La gran sorpresa es que las 
redes se colman de tal manera 
que resultan difíciles de trans-
portar. La palabra del Señor 
es eficaz y la confianza en Él 
no defrauda. Ante esto, Pedro 
reconoce su incredulidad y se 
confiesa pecador. Entonces 
Jesús aprovecha para confiar-
le una nueva misión: Pedro y 
sus compañeros van a ser pes-
cadores de hombres. Se van 
a dedicar a seguir al Señor y 
comunicar su palabra a todos 
los necesitados de esperanza y 
consuelo, de amor y perdón, de 
misericordia y salud.

Hoy también el Señor nos si-
gue necesitando en esta tarea de 
acercar el evangelio a los que no 
lo conocen y “pescar” así hom-
bres para vivir y ser testigos de 
esta buena noticia. Para ello he-
mos de renovar cada día nuestra 
condición de discípulos y seguir-
le con alegría.

En aquel tiempo, la gente se agolpaba al-
rededor de Jesús para oír la palabra de Dios, 
estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio 
dos barcas que estaban junto a la orilla; los 
pescadores habían desembarcado y estaban la-
vando las redes. Subió a una de las barcas, la 
de Simón, y le pidió que la apartara, un poco 
de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a 
la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Si-
món: - «Remad mar adentro, y echada las re-
des para pescar.» Simón contestó:- «Maestro, 
nos hemos pasado la noche bregando y no he-
mos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré 
las redes.» Y, puestos a la obra, hicieron una 
redada de peces tan grande que reventaba la 
red. Hicieron señas a los socios de la otra bar-
ca, para que vinieran a echarles una mano. Se 
acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que 
casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se 
arrojó a los pies de Jesús diciendo: - «Apártate 
de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que 
el asombro- se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, al ver la redada de peces 
que habían cogido; y lo mismo les pasaba a 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón:- 
«No temas; desde ahora serás pescador de 
hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron.

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor 
sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su 
manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie jun-
to a él. Y se gritaban uno a otro, diciendo: “ ¡Santo, 
santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está 
llena de su gloria!” Y temblaban los umbrales de 
las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba 
lleno de humo. Yo dije: « ¡Ay de mí, estoy perdido! 
Yo, hombre de labios impuros, que habito en me-

R. Delante de los ángeles tañeré para ti, 
Señor. 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; de-
lante de los ángeles tañeré para ti, me postraré ha-
cia tu santuario. R. 

Lo primero que yo os transmití, tal como 
lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, según las 
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a 
los Doce; después se apareció a más de quinientos 

dio de un pueblo de labios impuros, he visto con 
mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos.» Y voló 
hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la 
mano, que había cogido del altar con unas tenazas; 
la aplicó a mi boca y me dijo:«Mira; esto ha tocado 
tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdona-
do tu pecado.» Entonces, escuché la voz del Señor, 
que decía: - «¿A quién mandaré? ¿Quién irá por 
mí?» Contesté: - «Aquí estoy, mándame.» 

Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia 
y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama; 
cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el va-
lor en mi alma. R. 

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tie-
rra, al escuchar el oráculo de tu boca; canten los 
caminos del Señor, porque la gloria del Señor es 
grande. R. 

Tu derecha me salva. El Señor completará 
sus favores conmigo: Señor, tu misericordia es 
eterna, no abandones la obra de tus manos. R.

hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven 
todavía, otros han muerto; después se le apareció 
a Santiago, después a todos los apóstoles; por úl-
timo, como a un aborto, se me apareció también a 
mí. Pues bien; tanto ellos como yo esto es lo que 
predicamos; esto es lo que habéis creído. 


