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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Sólo Dios

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Necesitamos proclamar 
esta confesión de fe 

en Dios, capaz de generar 
un gran futuro 
de esperanza”

“Mientras oraba, el aspecto de su rostro 
cambió”   Lucas 9, 28b-36

Al contemplar el Evangelio de «las ten-
taciones», escuchamos la llamada a centrar 
nuestra vida en Dios, Dios sólo, lo sólo y único 
necesario «No sólo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios. A 
Dios sólo servirás y adorarás. No tentarás al 
Señor, tu Dios». Necesitamos afirmar esto en 
los tiempos recios que vivimos, en esa noche 
oscura del ateísmo colectivo de la humanidad 
actual, en esa situación nuestra del pueblo español que, 
por desgracia, padece el gravísimo fenómeno de descris-
tianización.

Necesitamos proclamar esta confesión de fe en Dios, 
capaz de generar un gran futuro de esperanza. Necesita-
mos emprender caminos de conver-
sión al Dios vivo y verdadero, única 
fuente de libertad y de amor. No po-
demos aceptar la extensión de incre-
dulidad y la implantación de modelos 
paganos de vida como un fenómeno 
irremediable y de todo normal en una 
sociedad desarrollada, casi espiri-
tualmente indiferente y por eso muy 
pobre e  indigente de lo fundamental. 
Aceptar y dar por irremediable esa si-
tuación significaría dejar de creer en 
Dios, como fuente de libertad y de verdad, como raíz de 
verdadera humanización.

Necesitamos hacer de la experiencia y del anuncio y 
del testimonio del Dios vivo, entregado y manifestado en 
su Hijo Único, Jesucristo, el móvil de nuestra existencia 
cristiana. Una sociedad sin fe es más pobre y angosta, un 
hombre sin Dios se priva de aquella realidad última que 
funda su dignidad. No puede haber una sociedad libre, 
próspera, en progreso y solidaria al margen de Dios, cuyo 
olvido o rechazo quiebra interiormente el   verdadero sen-
tido de las profundas aspiraciones del hombre, debilita 
y deforma los valores éticos de convivencia, socava las 
bases para el respeto a la dignidad inviolable de la perso-

na humana y priva del fundamento más sólido 
para la estimación de los otros y el apoyo so-
lidario a la vida de los demás.

Falto de muchas cosas, nuestro mundo de 
nada está tan falto como de Dios. En esta si-
tuación, y ante tal carencia fundamental, la 
Iglesia, nosotros, debemos mostrar  nuestra 
compasión, como samaritanos, y así hacer del 
anuncio y el testimonio del Dios el  centro de  

nuestro servicio a los hombres. Sería paradójico que la 
Iglesia llamada a servir a los hombres y a socorrer, como 
samaritana, sus carencias y sanar sus heridas no  estuvie-
se atenta suficientemente a  esta indigencia primera del 
hombre en nuestro tiempo.

«Quien a Dios tiene, nada le fal-
ta», dice con toda razón Santa Tere-
sa. Y al revés, «quien no tiene a Dios, 
le falta todo». Y por eso, la gloria 
de Dios es el hombre vivo, pero la 
vida del hombre es ver a Dios. Ver a 
Dios significa tener abiertos los ojos 
del corazón a su palabra, propender 
con toda la propia existencia al Dios 
vivo. Si nuestro corazón no percibe 
ni acepta de ninguna manera la exis-

tencia de Dios, nosotros cesamos de vivir verdadera-
mente. El corazón trata en vano de extraer vida de otras 
fuentes, pero en realidad se destruye, como demuestran 
tantos signos de nuestro tiempo, los que son evidentes 
las consecuencias trágicas de la ausencia de Dios.

Volvamos a Dios, convirtámonos sinceramente a 
Dios, adorémosle en esta Cuaresma y veremos cómo 
se enciende ante nosotros la luz de la Pascua, en la 
que Dios se muestra con todo su amor y misericor-
dia que vence el pecado y la muerte y hace aparecer 
el día en que la alegría y la felicidad de amor hacen 
desaparecer todo llanto y preocupación ajenos a Dios 
que quiere que el hombre viva y participe de su dicha 
que no tiene fin.



Santa Paula Montalt Fornés / 26 de febrero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferProblemas de la familia (y III)

PÁGINAS ESCOGIDAS

Parábola del sucio y del enfermo

Viendo el Papa Francisco a las familias que sufren nos 
dice: “Nosotros los cristianos hemos de estar cada vez más cer-
ca de las familias que están a prueba por la pobreza. Papá sin 
trabajo, mamá sin trabajo. La familia sufre. Las uniones se debi-
litan. La miseria social golpea a la familia y a veces la destroza. 
La falta o pérdida de trabajo, o su fuerte precariedad, inciden 
pesadamente sobra la vida de familia, poniendo a dura prueba 
las relaciones. Las condiciones de vida de los barrios más des-
favorecidos, con problemas de vivienda y de transporte, como 
también la reducción de servicios sociales, sanitarios, escolares, 
causan más dificultades. A estos factores materiales se añada el 
daño causado a la familia por los pseudo-modelos, difundidos 
por los medios de comunicación basados en el consumismo y el 
culto del aparentar.

            La Iglesia es madre y no debe olvidar este drama 
de sus hijos. Una Iglesia pobre es una Iglesia que practica una 
sencillez voluntaria en la propia vida –en sus instituciones, en 
el estilo de vida de sus miembros- para abatir cada muro de 
separación, sobre todo de los pobres. Hagamos todo lo que po-
damos, para ayudar a las familias a ir adelante en la prueba de 
la pobreza y la miseria, que golpean los afectos y las uniones 
familiares”.

Santa Paula 
Montalt Fornés 
nació el 11 de 
octubre  de 1799 
en Arenys  de 
Mar (Barcelona). 
Fue educada en 
los más profun-
dos  valores de 
la vida cristiana. 
En su parroquia 
participó en las 
actividades  de la 
catequesis, don-
de vislumbró  la 
necesidad urgen-
te en la Iglesia y 
en la sociedad de 
atender la educa-
ción integral hu-
mano cristiana de las niñas y de 
las jóvenes, y la promoción de 
la mujer para salvar  a las fami-
lias y con ello transformar a la 
sociedad. Fiel a la llamada del 
Señor decidió consagrar total-
mente su vida a esta misión.

En Arenys de Mar realizó 
sus primeros ensayos de apos-
tolado catequético- docente, y 
los culminó con la fundación de 
su primera escuela para niñas 
en Figueras en 1829, allí reali-
zó una intensa labor educadora.

En Figueras apareció cla-
ramente perfilada su vocación 
de educadora y fundadora. En 
la escuela de este pueblo Paula 
Montalt, rompió toda discri-
minación  entre las materias 
impartidas a los niños y a las 
niñas. Valoraba la dignidad de 
la mujer y su valioso papel  en 
el hogar y en la sociedad y qui-

AGENDA
Del domingo 21 al sábado 27: Ejercicios espirituales 

para Sacerdotes (Casa espiritualidad, Xàbia)
Sábado 27:
Peregrinación a la Catedral con motivo del Año del 

Santo Cáliz: Vicaría IV
Rito de Admisión (Seminario Mayor, Moncada, 11 h.)
Nighfever  en Iglesia de San Lorenzo, calle Navellos, 

Valencia, 19.30 h. (Enfrente edificio Cortes valencianas).

Había una vez un niño que 
siempre andaba sucio; olía que 
apestaba. Su madre lo lavaba, 
peinaba, lo vestía con un traje 
bonito y quedaba limpio. Un 
buen día enfermó. Su sangre 
estaba infectada y había que 
cambiársela. Él le dijo a su 
madre que se la cambiase, pero 

su madre le contestó que eso no era como limpiarle la suciedad 
del cuerpo y que ella no podía hacerlo, sino que debía hacerlo 
el médico, porque una cosa era limpiarle por fuera como hacía 
todos los días y otra, limpiarle por dentro.

Cuando hablamos del perdón de los pecados, no nos 
referimos a que una vez perdonados, quedemos por dentro con 
el alma igual, como quedaba el niño cuando su madre lo lavaba, 
sino que quedamos cambiados en el interior de nuestras almas 

so darle una edu-
cación intelectual 
y cristiana conve-
niente. Es la fun-
dadora de las Hijas 
de María de las Es-
cuelas Pías, la pri-
mera congregación 
española del siglo 
XIX, dedicada ex-
clusivamente  a la 
educación huma-
no- cristiana feme-
nina. Poco a poco 
fue atrayendo  co-
laboras para su ac-
tividad apostólica.

Fue crean-
do más escuelas. 

Directamente fueron cuatro 
fundaciones las que realizó: 
Figueras,  Igualadas, Vendrell 
y  Masnou. Y de forma más o 
menos directa estuvo  presente 
en las actividades y expansión 
del instituto en que se abrieron 
los colegios de Gerona, Blanes, 
Barcelona y Sóller. 

De 1859 a 1889 su 
vida transcurrió en Olesa de 
Montserrat, un tanto alejada de 
la dirección del Instituto, y tra-
bajando intensamente en el re-
ducido campo de la comunidad 
y las niñas de dicha población, 
proyectando en su propia acti-
vidad y en todas  las religiosas 
el testimonio de una vida entre-
gada a Dios, a través de la tarea 
educativa. El 26 de febrero de 
1889 entregó plácidamente su 
espíritu al Creador. Fue canoni-
zada por el papa san Juan Pablo 
II el 25 de noviembre de 2001.

Hablaba en parábolas 
José Gea Escolano †

como cuando el médico nos cura una enfermedad. Jesús ha tenido 
tanto interés en que estuviésemos limpios por dentro, que les dio 
a sus apóstoles la facultad de perdonar los pecados por grandes e 
importantes que sean.

ORACIÓN
Gracias, Señor, porque nos perdonas y porque le has dado a tu 

Iglesia el poder de perdonar los pecados.
Gracias también porque, aunque tengamos que pasar por la 

muerte, nos has dicho que resucitaremos con nuestros propios 
cuerpos.

Como eres tú quien me ha de juzgar, sé que me has de juzgar 
con misericordia porque sabes que soy un amigo que te quiere, 
aunque en ocasiones, no he acabado de quererte como te mereces.

Ayúdame a seguir queriéndote, porque si estoy solo, no voy a 
poder quererte como tú quisieras y como yo quisiera. Así soy de débil.
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Reflexiones pastorales

La misericordia como misión
Ismael Ortiz Company

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.

Celebración del 
75 Aniversario de ALELUYA

Descienden los dos hacia el río, 
caminando por el sendero que bordea 
sus aguas. Las fuentes salen a su en-
cuentro 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 Cardenal 
Cañizares. Quien en la catedral presi-
dió la Jornada de la Vida Consagrada. 
Además bendijo en la parroquia S. Ni-
colás (Valencia) la restauración de los 
frescos del s.XVII. Por otra parte, el 
obispo auxiliar 

Riachuelos confluyendo hacia la 
catedral, lugar de encuentro de los fie-
les de las vicarías territoriales siguien-
do este prograna; 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 
Escrivá (Valencia) los matrimonios y 
novios cuidan del pozo del amor con 
la ayuda de las jornadas formativas 
“ITV familiar”.

Alumnos de la Facultad de Teolo-
gía acercándose a las aguas profundas 
de santo Tomás de Aquino, en el día 
de su fiesta, extraídas por el dominico 
Martín Gelabert.

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

Quienes integramos Cáritas so-
mos agua para los últimos, y a la vez 
necesitados de quien nos dé de beber. 
Así la sede diocesana organizó en el 
Colegio Mayor Sto. Tomás de Villa-
nueva (Valencia) dos jornadas de for-
mación dirigidas a los sacerdotes.

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

Domingo, 21. DOMINGO II DE CUA-
RESMA. Morado. Misa. Credo. Gen 15, 5-12. 
17-18. Sal 26, 1. 7-8ª. 8b-9abc. 13-14. Lc 9, 
28b-36. Santoral: Germán.

Lunes, 22. LA CATEDRA DE SAN PE-
DRO. Blanco. Fiesta. Misa. Gloria. Pe 5, 1-4. 
Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 16, 13-19. Santo-
ral: Pascasio.

Martes, 23. Morado. Feria. Misa. Is 1, 
10. 16-20. Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23. Mt 
23, 1-12. Santoral: Policarpo.

Miércoles, 24. Morado. Feria. Misa. Jer 
18, 18-20. Jer 18, 18-20. Sal 30, 5-6. 14. 15-

Con el nombramiento y 
envío al  mundo de los Mi-
sioneros de la Misericordia 
el Papa nos pide a todos que 
abramos puertas a la Miseri-
cordia de Dios. Cuando Jesús 
expone las parábolas de la 
misericordia (Lucas 15) inten-
ta ayudarnos a descubrir y a vivir la mi-
sericordia entrañable de Dios. Saber que 
alguien nos espera con los brazos abiertos 
del perdón nos motiva a regresar a la casa 
del amor del Padre.

La espiritualidad de cuaresma viene 
en nuestra ayuda si nos adentramos de-
cididamente en ella. Dios cierra sus ojos 
ante nuestros pecados para darnos tiempo 
de conversión. Por eso la cuaresma se cita 
como tiempo favorable que hemos de sa-
ber aprovechar. No es un tiempo para re-
producir ritos, sino para adentrarnos en el 
desierto para purificarnos y desprendernos 
de todo aquello que nos impide vivir con 
actitudes y comportamientos inspirados en 
el espíritu evangélico.

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 precisa-
mente el 25 febrero de 1940 que vio la luz el primer número de nuestra publicación.

Este día queremos rendir un sentido homenaje a todas las personas que 
doblan y reparten ALELUYA, sin ellos, nuestra voz llegaría a muchas menos per-
sonas.

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

C/ Trinitarios, 3. Valencia
Día: jueves, 25 de febrero

Hora: 11.30 h.

El ayuno y la absti-
nencia que Dios quiere 
para nosotros tienen que 
ver con aquello que nos 
mejora a nosotros y bene-
ficia a los demás. Ayunar 
será desprendernos de 
todo lo que sea lastre que 

nos impida amar a Dios y a los hermanos. 
De poco sirve dejar de comer carne si de-
voramos al hermano. 

La cuaresma de este Año Santo nos 
pide vivir al dictado de la Misericordia 
ayudando a abrir ventanas de esperanza en 
las situaciones de desesperanza. Seguir a 
Aquél que pasó haciendo el bien y curando 
toda enfermedad y dolencia nos llevará a 
ser bálsamo de la ternura de Dios que sua-
viza y cura las dolencias del cuerpo y las 
heridas del alma, a ser brújula que ayude a 
los demás a transitar por los caminos inte-
riores del desierto del sufrimiento, sabien-
do que el desierto no es destino sino ca-
mino en el que nos acompaña Jesús como 
Buen Pastor.

16. Mt 20, 17-28. Santoral: Josefa Naval Gir-
bés.

Jueves, 25. Morado. Feria. Misa. Jer 17, 
5-10. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 16, 19-31. Santo-
ral: Néstor. Cesáreo. 

Viernes, 26. Morado. Feria. Misa. Gen 
37, 3-4. 12-13ª. 17b-28. Sal 104, 16-17. 18-
19. 20-21. Mt 21, 33-43. 45-46. Santoral: Ale-
jandro. Porfirio.

Sábado, 27. Morado. Feria. Misa. Miq 7, 
14-15. 18-20. Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12. 
Lc 15, 1-3. 11-32. Santoral: Julián. Honorina.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Génesis 15, 5-12. 17-18

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9. 13-14.

Segunda Lectura -  Filipenses 3, 17. 4,1.

evangeLio - Lucas 9, 28b-36

La transfiguración es un 
momento necesario en el ca-
mino hacia Jerusalén y también 
en el camino de nuestra vida. 
Todos necesitamos experien-
cias de luz y de plenitud que 
fortalezcan y den seguridad a 
nuestros pasos. Si creemos no 
es porque nuestra inteligencia 
ha descubierto una idea mara-
villosa, sino porque nos hemos 
encontrado con Jesús y le he-
mos conocido. Es una orienta-
ción decisiva para nuestra vida. 

Esto es lo que sucede en la 
transfiguración. Mientras oran, 
Jesús se transforma y cambia 
su rostro y sus vestidos. Los 
discípulos descubren una nue-
va profundidad en Jesús. En el 
relato aparecen dos personas 
en diálogo con Jesús, que son 
Moisés y Elías. Ellos represen-
tan a la Ley y a los profetas, 
es decir, la tradición de Israel. 
Para los apóstoles son su propia 
historia de salvación, culmina-
da con la muerte de Jesús. Asi-
mismo nosotros hemos de leer 
la historia de nuestra vida que 
nos ha llevado a Jesús y nos ha 
ayudado a descubrirlo como 
quien ha entregado la vida por 
nosotros. Tal vez hemos escu-
chado muchas veces a Jesús y 
también lo hemos “visto”; pero 
un día lo descubrimos con una 
luz especial, con un brillo que 
nos resulta atractivo y nos des-
lumbra. Ahí está el sentido pro-
fundo de nuestra vida.

Los discípulos contemplan 
la gloria y Pedro pide que esa 
experiencia no se acabe. Es 
como haber experimentado 
el cielo en la tierra. Y así es, 
porque el cielo se abre y Dios 
desde la nube confirma la iden-
tidad de Jesús. Es el Hijo de 
Dios, el predilecto. Además, es 
su Palabra la única que salva y 
que hemos de escuchar.

Son tantas las emociones 
vividas, la certeza adquirida, 
el misterio desvelado por un 
momento… Pero aquí no aca-
ba el camino. Han de continuar 
para que Jesús lleve hasta el fin 
la misión que le ha confiado al 
Padre. Desde esta experiencia 
los discípulos podrán vivir la 
cruz y la resurrección. Del mis-
mo modo, nosotros necesita-
mos esa luz para avanzar hacia 
la Pascua.

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan 
y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para 
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro 
cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De 
repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, aparecieron con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba a consumar en 
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían del 
sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los 
dos hombres que estaban con él. Mientras éstos 
se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, que bien 
se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo 
que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó 
una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar 
en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es 
mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó 
la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron 
silencio y, por el momento, no contaron a nadie 
nada de lo que habían visto.

En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abrahán y le dijo:  Mira al cielo; cuenta las es-
trellas, si puedes. Y añadió: Así será tu descen-
dencia. Abrahán creyó al Señor, y se le contó en 
su haber. El Señor le dijo: Yo soy el Señor, que 
te sacó de Ur de los Caldeos para darte en po-
sesión esta tierra. El replicó: Señor Dios, cómo 
sabré yo que voy a poseerla. Respondió el Se-
ñor: Tráeme una ternera de tres años, una cabra 
de tres años, un carnero de tres años, una tórtola 
y un pichón. Abrahán los trajo y los cortó por 

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación, a quién 
temeré?  El Señor es la defensa de mi vida, 
quién me hará temblar? R. 

Nosotros somos ciudadanos del cielo, de 
donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesu-
cristo. El transformará nuestro cuerpo humilde, 
según el modelos de su cuerpo glorioso, con esa 
energía que posee para sometérselo todo. Así, 
pues, hermanos míos queridos y añorados, mi 
alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, 
queridos.

el medio, colocando cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban 
a los cadáveres, y Abrahán los espantaba. Cuan-
do iba a ponerse el sol, un sueño profundo inva-
dió a Abrahán, y un terror intenso y oscuro cayó 
sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad; una 
humareda de horno y una antorcha ardiendo pa-
saban entre los miembros descuartizados. Aquel 
día el Señor hizo alianza con Abrahán en estos 
términos: A tus descendientes les daré esta tierra, 
desde el río de Egipto al Gran Río Eufrates.

Escúchame, Señor, que te llamo;  ten piedad, 
respóndeme. Oigo en mi corazón: Buscad mi ros-
tro. R.

Tu rostro buscaré, Señor,  no me escondas 
tu rostro.  No rechaces con ira a tu siervo,  que tú 
eres mi auxilio. R.

Espero gozar de la dicha del Señor  en el 
país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. R.

La Cuaresma nos invita a caminar con 
la sencillez de un peregrino, que se 
sabe de paso en esta tierra y que solo 
descansará entre los brazos del Padre 
eterno. Con Jesús nos adentramos en el 
desierto con la convicción de que en la 
prueba no nos va a faltar su amor.

aventuraprodigiosa.es


