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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Tiempo de Cuaresma

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Desde la imposición 
de la ceniza a la noche 

de Pascua, la Cuaresma es 
una llamada constante a la 

conversión”

“El Espíritu lo fue llevando por el desierto, 
mientras era tentado” San Lucas 4, 1-13

Con el «miércoles de Ceniza», comienza la 
Cuaresma. Hemos de reconocer que esto ya no es 
hoy noticia. Ni una cosa ni otra seguramente les 
dice nada a la mayoría  de los que viven en un 
mundo secularizado, para quienes todos los tiem-
pos son iguales. Para muchos la palabra Cuaresma 
es un término extraño y aun sin contenido ni  sen-
tido. Para quienes somos cristianos, sin embargo, 
es un tiempo -debería serlo- de singular impor-
tancia dentro del año. De él se puede decir que 
es «el tiempo especial propicio, el  tiempo de la 
salvación», días de gracia y de perdón, días de preparación 
para  celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, donde 
el cristiano  encuentra su origen, su razón de ser, su verdad 
y su fuerza; es un camino que se nos abre a los cristianos  
todos los años para actualizar lo que somos: «discípulos de 
Jesucristo», el Señor,  «hombres nuevos» con la novedad del 
Bautismo y de la vida nueva  -la caridad  conforme al Evan-
gelio.

Desde la imposición de la ceniza a 
la noche de Pascua, los cuarenta  días 
de la Cuaresma constituyen  una lla-
mada constante a la conversión, es de-
cir, a desandar los caminos errados, a 
cambiar de vida y volver a Dios, Padre 
que se nos ha revelado como Amor sin 
límites en el rostro humano de su Hijo, 
colgado de la Cruz, en quien nos ha 
amado hasta el extremo y nos ha libe-
rado de toda esclavitud y muerte. Toda 
la Cuaresma, las prácticas cuaresmales de oración, escucha 
de la Palabra de Dios, ayuno, arrepentimiento, caridad y pe-
nitencia están encaminadas a volvernos a Dios, a su amor, a 
su perdón, y a su ofrecimiento de vida, de libertad y de gozo 
por la muerte y la resurrección de Jesús.

En estos tiempos en que se expulsa a Dios de tantas vidas 
y de tantos espacios humanos, la Iglesia, en Cuaresma, llama 
de manera muy especial y apremiante a volver de nuevo a 
Él, y así ofrecer, con renovado vigor, a todos el testimonio 
de Dios vivo, misericordioso, compasivo y fiel, que quiere 
a los hombres, lo «ha apostado» todo por  el  hombre y por  
su salvación: para que el hombre viva con una vida dichosa 
e imperecedera. La experiencia nos está mostrando -es un 
hecho  cómo, conforme expulsa el hombre a Dios de su vida y 
del espacio vital suyo, se va deshumanizando y destruyendo. 
Éste es un gran experimento colectivo que estamos pasando. 
Se necesita volver a Dios y experimentar, en su amor y en su 

cercanía, la dignidad y grandeza, para todos, de 
ser hombre, amado de esa manera tan admirable, 
tan infinita y tan desbordante.

La Cuaresma de 2016 no nos cierra los ojos 
ante todo lo que nos está sucediendo  en estos mo-
mentos; paro  todavía altísimo, problemas econó-
micos, sociales y familiares, fenómenos aberran-
tes  de corrupción, quiebra moral, marginación 
y desigualdades graves,  individualismo e inso-
lidaridad, violencia doméstica, manipulación de 

las conciencias, quiebra humana y humillación del hombre, 
pérdida del sentido religioso y olvido de Dios, y tantas cosas 
que nos están pasando –sin olvidar ni omitir los pecados, las 
debilidades y las infidelidades a la fe y a  la Iglesia por parte 
de los cristianos- pueden inducirnos fácilmente a condenar 
estos tiempos, que, sin embargo, están tan necesitados de 
infinita compasión, de misericordia, de amor, de gratuidad, 
de justicia, de perdón, de aquella caridad paciente, amable, 

desinteresada, que no se irrita, que no 
lleva cuentas del mal, disculpa sin lí-
mites, se alegra con la verdad, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta, de 
la que nos habla San Pablo y que brota  
de la fuente inagotable de Dios, que es 
Amor.

Esta situación tan delicada que vivi-
mos debería urgirnos a los cristianos en 
esta Cuaresma a volvernos más y más 
y con total radicalidad a  Dios, para es-

cucharle, acogerle, dejar que Él meta en nuestro pecho su   
amor, esa caridad y misericordia que hemos visto y palpado 
en su Hijo Jesucristo. En tal situación difícil, Dios reclama 
de nosotros su compasión y su amor, que, en su Hijo, no 
condena, sino que salva solidarizándose en la Cruz con la 
miseria y el dolor de los hombres, padeciéndolo con ellos 
y sembrando ahí todo su amor que rescata y saca del abis-
mo, del pecado y de la muerte. Lo que estamos viviendo 
debería urgirnos más a los cristianos a «revelar y no velar 
el verdadero rostro de Dios», acercar y hacer vivir, a través 
de nuestro testimonio, el amor y la misericordia tan grandes 
que Dios en Jesucristo tiene a los hombres que padecen y 
sufren de tantas maneras hoy. Es muy difícil que un hombre 
encuentre así a Dios y no cambie. Esta es la conversión que 
Dios pide. Como signo de esta conversión, y para  reavivar-
la, como nos pide el Papa Francisco, dediquemos o reser-
vemos un día para Dios, como ya hicimos el año pasado.



San Juan Bautista / 14 de febrero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferProblemas de la familia (II)

PÁGINAS ESCOGIDAS

2447 Las obras de misericordia son acciones caritativas me-
diante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, 
son obras espirituales de misericordia, como también lo son per-
donar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales 
consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo 
a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los 
presos, enterrar a los muertos). Entre estas obras, la limosna hecha 
a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad 
fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios:

«El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; 
el que tenga para comer que haga lo mismo» (Lc 3, 11). «Dad más 
bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras 
para vosotros» (Lc 11, 41). «Si un hermano o una hermana están 
desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les 
dice: “Id en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais lo necesario 
para el cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 15-16; cf Jn 3, 17).

Continúa el Papa Francisco con los muchos problemas de la 
familia: “¿Qué queda, si cedemos al chantaje de la violencia y 
del dinero y renunciamos también a los afectos familiares? La 
nueva ética civil llegará solamente cuando los responsables de 
la vida pública reorganicen la unión social, a partir de la lucha 
a la espiral perversa entre familia y pobreza, que nos lleva al 
abismo.

La economía actual a menudo se ha especializado en el goce 
del bien estar individual, pero practica ampliamente la explota-
ción de las uniones familiares. ¡El inmenso trabajo de la familia 
no aparece en los balances, naturalmente! Además, la forma-
ción interior de la persona y la circulación social de los afectos 
tienen precisamente allí su pilar.

No es solo cuestión de pan. Hablamos de trabajo, instruc-
ción, sanidad. Es importante entender esto.  Nos conmueve 
mucho la mirada brillante de los niños, privados de todo, que 
están en la escuela hecha de nada, cuando muestran con orgullo 
su lápiz y su cuaderno. ¡Y cómo miran con amor a su maestro! 
¡Realmente los niños saben que el hombre no vive solo de pan! 
También el afecto familiar está. Cuando hay miseria sufren los 
niños, porque ellos quieren amor, la unión familiar”.

San Juan Bautis-
ta de la Concepción, 
reformador de la Or-
den de la Santísima 
Trinidad y destacados 
escritos místico del 
Siglo de Oro de Espa-
ña nace en Almodó-
var del Campo (Ciudad Real), 
el 10 de julio de 1561, paisano, 
por ello, de san Juan de Ávi-
la, fallecido dos años antes en 
Montilla (Córdoba). A los 19 
años viste en Toledo el hábito 
trinitario. Durante el noviciado 
convive con religiosos de santa 
vida y ardiente amor a la orden: 
San Simón de Rojas, y los futu-
ros mártires Bernardo Monroy 
y Juan de Palacios.

Transcurre 16 años, sin áni-
mo de reformarse, en la antigua 
observancia de la orden, des-
plegando con fruto el que con-
sidera su carisma personal: la 
predicación. En 1594 se intro-
ducen las casas de recolección, 
destinadas a una observancia 
más cumplida de la regla pri-
mitiva. Juan Bautista aplaude la 
iniciativa, pero no se siente lla-
mado a cambiar de vida. Un día 
de febrero de 1596, en un ca-
mino de Andalucía, se ve aco-
rralado y urgido por Dios me-
diante el signo de una tormenta 
impetuosa. Y opta de una vez. 
Y se entrega: “Señor, me haré 
reformado en Valdepeñas”.

Su existencia marca des-
de entonces una trayectoria de 
inquebrantable fidelidad a Je-
sucristo. Llega a Valdepeñas el 
26 de febrero de 1596, “a ser - 
como dice- descalzo de veras”. 

AGENDA
Del domingo 21 al sá-

bado 27: Ejercicios espiri-
tuales para Sacerdotes (Casa 
espiritualidad, Xàbia. Direc-
tor: Mons. Esteban Escude-
ro)

Peregrinaciones a la 
Catedral con motivo del 
Año del Santo Cáliz: 

Sábado 13: Vicaría VII
Sábado 20: Vicaría V
Sábado 27: Vicaría IV 
Sábado 27: Rito de Ad-

misión (Seminario Mayor, 
Moncada, 11 h.)

Nighfever (Iglesia de 
San Nicolás, Valencia, 19.30 
h.)

Abraza en todo su ra-
dicalismo la Regla pri-
mitiva. Su elección es 
pronta y decidida. “Al 
punto me enamoré de 
la vida de trabajos, la 
que acepté, la quise, 
la escogí, la abracé, la 

amé y la reverencié en nombre 
de Jesucristo”. Los años poste-
riores, hasta su muerte en 1613, 
dedicados a la consolidación 
de la reforma trinitaria, ponen 
de manifiesto hasta qué punto 
la cruz fue la señal de su voca-
ción- misión.

En el convento trinitario de 
Córdoba, por él fundado y don-
de falleció el 14 de febrero de 
1613, se veneran sus restos. Fe-
cundo escritor ascético-místico, 
en la línea de Santa Teresa de Je-
sús, ha plasmado en ocho tomos 
sus vivencias y reflexiones.

Las obras de misericordia en el Catecismo de la Iglesia Católica



APOSTOLADO ORACIÓN
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La Sal 
       y la Luz

El evangelio explicado a los niños
Sergio Requena Hurtado

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.

Domingo, 14. DOMINGO I DE CUARES-
MA. Morado. Credo. Dt 26, 4-10. Sal 90, 1-2. 
10-11. 12-13. 14-15. Lc 4, 1-13. Santoral: Ci-
rilo. Metodio.

Lunes, 15. Morado. Feria. Misa. Lv 19, 
1-2. 11-18. Sal 18, 8. 9. 10. 15. Mt 25, 31-46. 
Santoral: Onésimo. Severo.

Martes, 16. Morado. Feria. Misa. Is 55, 
10-11. Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. Mt 
6, 7-15. Santoral: Elías. Jeremías. Isaías. 
Samuel. Daniel.

Descienden los dos hacia el río, ca-
minando por el sendero que bordea sus 
aguas. Las fuentes salen a su encuentro 
ofreciéndoles la leche de sus entrañas. 
Y nosotros durante nuestro peregrinar 
encontramos manantiales.

Líderes judíos, cristianos y mu-
sulmanes bebiendo de la oración en 
la Facultad de Teología convocados 
el miércoles de ceniza por el Carde-
nal Cañizares. Quien en la vicaría de 
evangelización presidió la reunión del 
Consejo Diocesano de Pastoral, en la 
sede episcopal el retiro sacerdotal y en 
la catedral la Jornada Mundial por la 
Vida Consagrada. Además bendijo en 
la parroquia S. Nicolás (Valencia) la 
restauración de los frescos del s.XVII. 
Por otra parte, el obispo auxiliar D. 
Esteban Escudero presidió en el mo-
nasterio del Santo Sepulcro (Alcoy) la 
fiesta del Niño Jesús del Milagro.

Riachuelos confluyendo hacia la 
catedral, lugar de encuentro de los fie-
les de las vicarías territoriales siguien-
do este programa; III (30 de enero), 
VIII (6 de febrero), VII (13), V (20), 
IV (27) y VI (5 de marzo). En Turís los 
caños riegan las vidas de los caminan-
tes con la mirada de María, gracias al 
monumento levantado en honor de su 
patrona la Virgen de los Dolores.

Y en la parroquia S. José María Es-
crivá (Valencia) los matrimonios y novios 
cuidan del pozo del amor con la ayuda de 
las jornadas formativas “ITV familiar”.

Sus canciones han sido un río que 
ha recorrido los coros parroquiales, 
treinta años del grupo Alborada, cele-
brado en la parroquia S. Vicente Mártir 
(Valencia).

Quienes integramos Cáritas somos 
agua para los últimos, y a la vez nece-
sitados de quien nos dé de beber. Así 
la sede diocesana organizó en el Co-
legio Mayor Sto. Tomás de Villanueva 
(Valencia) dos jornadas de formación 
dirigidas a los sacerdotes.

Regresan al pueblo, a sus tareas, 
mientras las fuentes siguen choreando 
el agua que sueña alcanzar el mar.

 

Miércoles, 17. Morado. Feria. Misa. Jon 
3, 1-10. Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-
32. Santoral: Teodoro.

Jueves, 18. Morado. Feria. Misa. Est 4, 
17n. Sal 137, 1-2ª. 2bcd-3. 7c-8. Mt 7, 7-12. 
Santoral: Eladio. 

Viernes, 19. Morado. Feria. Misa. Ez 18, 
21-28. Sal 129, 1-2. 3-4. 5-7ª. 7bc-8. Mt 5, 
20-26. Santoral: Alvaro.

Sábado, 20. Morado. Feria. Misa. Dt 26, 
16-19. Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48. 
Santoral: Serapión. Eleuterio.

Hace unos pocos do-
mingos participé en la 
misa dominical de una pa-
rroquia en la que estaban 
presentes los niños de la 
catequesis de comunión 
y sus padres. Los cate-
quistas lo habían dispues-
to todo, el templo estaba 
a rebosar. Barullo antes de 
comenzar, silencio total en 
el momento que empeza-
ba la celebración. Todos participaron de 
alguna u otra manera. Los niños miraban 
atentos como trascurría la celebración, los 
padres los acompañaban con satisfacción. 
El párroco en su homilía nos invitó a ir a 
lo esencial:” Hoy se cumple esta Escritura 
que acabáis de oír”. No pude evitar verme 
reflejado en aquellos rostros infantiles.

Mi mente volvió atrás en el tiempo, 
también fui niño una vez, y como ellos co-
nocí a Jesús a través de la catequesis, y de 

El próximo jueves, 25 de febrero, nos reuniremos para dar gracias a Dios, por 
los 75 años que ALELUYA viene sirviendo a nuestra Iglesia en Valencia. Fue en 
febrero de 1940 que comenzó nuestro semanario a hacerse presente en las parro-
quias de nuestra archidiócesis, desde entonces hasta ahora, han sido muchas las 
personas que han colaborado y lo siguen haciendo, para que lleguemos puntuales 
a la cita semanal con nuestros lectores. Es momento de dar gracias a Dios, y a 
todos vosotros, que hacéis posible que sigamos sirviendo a nuestras comunidades 
parroquiales.

Nos gustaría mucho que nos acompañaseis en esta ocasión. Os esperamos:
Lugar: Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” 

C/ Trinitarios, 3. Valencia
Hora: 11.30 h.

Día: jueves, 25 de febrero

unos catequistas que aún 
hoy recuerdo con cariño. 
La parroquia de Santa Mó-
nica de Valencia se convir-
tió en mi casa, y allí hice 
buenos amigos. Aunque 
luego viví un tiempo un 
poco despistado, la semilla 
que allí se plantó terminó 
por florecer con fuerza; el 
testimonio y la palabra que 
un día me proclamaron, 

llegó a iluminar y dar sentido a mi vida. 
La ilusión con la que viví mi catequesis y 
el día grande de mi primera comunión, son 
recuerdos que aún hoy me hacen feliz. Y 
por supuesto, mi primera confesión. No re-
cuerdo lo que me dijo el entonces párroco 
de Santa Mónica, recuerdo su pelo blan-
quísimo y, sobre todo, el cariño con el que 
me habló.

También yo puedo dar testimonio de 
que aún hoy se cumple la Escritura.

Celebración del 
75 Aniversario de ALELUYA



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Deuteronomio 26, 4-10

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Segunda Lectura - Romanos 10, 8-13

evangeLio - Lucas 4, 1-13

El inicio de la Cuaresma 
siempre supone una invitación a 
ir al desierto. Jesús nos precede 
en este camino, porque Él co-
menzó su vida pública pasando 
por este tiempo de purificación. 
Se trata de una ocasión para 
vivir con más intensidad la re-
lación con Dios simplificando 
nuestra vida de cosas superfluas 
o innecesarias.

El desierto es tiempo de 
combate y tentación. Nos que-
damos solos con nosotros mis-
mos y se ponen en primer plano 
nuestras carencias y debilidades. 
Es también tiempo para coger-
nos al Señor, que no nos aban-
dona ni en el desierto. Por eso, 
puede convertirse en un tiempo 
de mayor enamoramiento de 
Dios. Así lo vivió el pueblo de 
Israel y así nos lo recuerda el 
profeta Oseas en su libro.

Además es muy importante 
recordar, como hace la Palabra, 
que es el Espíritu quien nos con-
duce al desierto y que esta puri-
ficación es querida por Dios. No 
es el mal quien nos arrincona y 
nos saca de nuestra vida ordina-
ria, sino que es el Señor quien 
nos quiere llevar a este paso por 
el desierto para vivir una libera-
ción que nos conduzca a la tierra 
prometida, a la vida que Él quie-
re para cada uno de nosotros.

La dureza del desierto nos 
puede llevar a la añoranza y a 
la trampa de volver atrás, con-
formándonos con una vida me-
diocre. En esa debilidad, cuando 
sentimos el hambre de las cosas 
de este mundo, el espíritu del 
mal aprovecha para tentarnos y 
poner a prueba la fortaleza de 
nuestra fe. También lo hizo con 
Jesús, para rebatir su identidad y 
su misión.

En la primera tentación, le 
hace cuestionar su condición de 
Hijo de Dios, incitándole a que 
se sirva de su identidad para be-
neficio propio, y traicionando 
así la misión que el Padre le ha 
confiado. Pero Jesús la vence. 
La segunda es la tentación del 
poder, tan común a todos los 
hombres, a cambio de adorar el 
mal. Igualmente Jesús la vence 
confesando que el poder es úni-
camente de Dios y que sólo Él 
merece nuestra adoración. Y por 
último, el mal tienta a Jesús para 
que desconfíe de Dios, pero Je-
sús la rechaza evitando dudar de 
Dios.

En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán, y durante cuarenta días, el Espíritu 
lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por 
el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final 
sintió hambre.  Entonces el diablo le dijo: -Si eres Hijo de 
Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le 
contestó: - Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”. 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un 
instante todos los reinos del mundo y le dijo: -Te daré 
el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han 

Dijo Moisés al pueblo: - El sacerdote tomará de tu 
mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar 
del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu 
Dios: “Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto 
y se estableció allí, con unas pocas personas. Pero lue-
go creció, hasta convertirse en una raza grande, potente 
y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos opri-
mieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces 
clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor 

R. Estás conmigo, Señor, en la tribulación

Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a 
la sombra del Omnipotente, di al Señor: “Refugio mío, 
alcázar mío, Dios mío, confió en ti”. R. 

Hermanos: la Escritura dice: “La palabra está cerca 
de ti: la tienes en los labios y en el corazón”. Se refiere 
a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus 
labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón 
cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te sal-
varás. Por la fe del Corazón llegamos a la justificación, 

escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro 
trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto 
con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran te-
rror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar 
y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. 
Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del 
suelo que tú, Señor, me has dado”. Lo pondrás ante el 
Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del  Señor, 
tu Dios.

No se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta 
tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes, para 
que guarden en tus caminos. R. 

Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece 
en la piedra, caminarás sobre áspides y víboras, pisotea-
rás leones y dragones. R. 

“Se puso junto a mí: lo libraré, lo protegeré porque 
conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él 
estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré”. R. 

y por la profesión de los labios, a la salvación. Dice la 
Escritura: “Nadie que cree en él quedará defraudado”. 
Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno 
mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que 
lo invocan. Pues “todo el que invoca el nombre del Señor 
se salvará”. 

dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante 
de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: -Está escrito: “Al 
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”. Enton-
ces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo 
y le dijo: -Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, por-
que está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de 
ti”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con las piedras”. Jesús le contestó: - Está 
mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”. Completadas 
las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.


