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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El que esté 
sin pecado 
que le tire 
la primera 

piedra”
Juan 8, 1-11

Día del Seminario
La vitalidad de una diócesis, su capacidad para afrontar 

con esperanza el futuro,  y aun su misma posibilidad de su-
pervivencia dependen de que tenga fuerza y vigor para suscitar  
vocaciones al sacerdocio. Sin sacerdotes no hay futuro para 
la Iglesia ni para la misma  sociedad. Todos los años por 
estas fechas recordamos la importancia del seminario y pe-
dimos que nuestra mirada se dirija hacia él.

Podemos tener la certeza plena de que Dios no aban-
dona a su Iglesia. Lo que pide Él es nuestra fidelidad. El 
Señor de la mies esparce a manos llenas la semilla de la 
vocación al sacerdocio, también hoy aunque parezca lo con-
trario dadas las dificultades del momento que atravesamos. 
Estas semillas brotan y crecen donde hay terreno propicio 
para su crecimiento. El Señor nos pide a toda confianza para 
preparar y abonar el terreno, y libertad para proponer a jó-
venes y niños esta vocación, para llamarlos a seguir a Jesús 
por este camino.

Los hombres tienen necesidad urgente de Jesucristo. No 
hay que tener miedo ni sentir rubor a proponer una y otra 
vez a los jóvenes, en contraste con la mentalidad y estilo de 
vida dominante en nuestro mundo, el camino de seguimien-
to de Jesús como el camino de verdadera y plena felicidad, 
de libertad verdadera, de amor que sacia y llena; no hay que  
temer a proponer los valores cristianos del sacrificio, de la 
renuncia, del dominio de sí, del espíritu de oración, del 
hábito de la meditación, de la donación total e irrevocable, 
de la bella aventura de las bienaventuranzas.

Nos corresponde esto de manera especial a los sacer-
dotes; sin duda alguna, un sacerdote contento y feliz en su 
estado de vida propio, que ama con corazón indiviso a su 
Señor, que sirve gozosamente y sin complicaciones a la Igle-
sia de Cristo, es una ayuda preciosísima para que surjan 
vocaciones. Pero también el que haya comunidades, grupos 
cristianos, que muestren de manera atrayente y palpable la 
verdad y la belleza de ser cristianos es un terreno ya abo-
nado y propicio para la vocación sacerdotal; se intensifica esta 
ayuda de las comunidades cristianas -sin olvidar la familia, 
pequeña comunidad eclesial- cuando en ellas se aprecia y 
ama, se valora a los sacerdotes y cuanto  éstos significan 
para la vida de la Iglesia y de los cristianos.

Los sacerdotes hemos de trabajar de manera par-
ticularmente intensa por las  vocaciones sacerdotales. Toda 
la comunidad diocesana, todas las parroquias, todos los 
colegios católicos, todos los educadores cristianos debemos 
sentir la responsabilidad compartida por las vocaciones. Todas 
las parroquias han de introducir entre sus acciones  sema-
nales un tiempo de oración por las vocaciones sacerdotales, 

tan necesarias e imprescindibles. En todas las parroquias, 
en todos los grupos  cristianos, se ha de cultivar  un gran 
amor hacia el seminario diocesano, puesto de relieve en la 
Jornada anual del Seminario diocesano.

El Seminario -Mayor y Menor- es la casa de nuestra es-
peranza: por nuestro Seminario  diocesano nuestras espe-
ranzas pueden seguir abiertas; en él la comunidad dioce-
sana tiene las premisas necesarias para su futuro; en él 
la esperanza del pueblo cristiano, que quiere  permanecer 
arraigado en la fe recibida como la mejor de sus riquezas, 
encuentra las razones principales para su confianza. Para 
que nuestra esperanza siga viva Dios nos pide a todos, 
con el Obispo a la cabeza, que nos sintamos empeñados 
y corresponsables con la misión y la obra eclesial de 
nuestro Seminario: ayudémosle con nuevas vocaciones, con 
la oración y con nuestra ayuda económica. Esto será señal 
de que amamos en verdad  a los hombres y que nos 
preocupamos de ellos. Será la  prueba  de  que es auténtico 
nuestro amor a Jesucristo y a la Iglesia.

“Toda la comunidad 
diocesana debemos sentir la 
responsabilidad
compartida por las vocaciones“



San José, esposo de la Virgen María / 19 de marzo

El Santo de la Semana

Ermitas en nuestra tierra

Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

AGENDA
Lunes, 7: Retiro sacerdotal (Iglesia  El Salvador, Valencia, de 
11 a 13,45 h.)
Viernes, 11: Via Crucis Ciutat Vella (Plaza de la Virgen, 22 h.)
Vigilia de jóvenes (Parroquia El Salvador, Sagunto, 22 h.)
Sábado, 19: San José
Domingo, 20: Domingo de Ramos

El Papa Francisco sigue hablándonos del momento de las rela-
ciones entre loa padres y los educadores: “No hay duda de que los 
padres, o mejor, ciertos modelos educativos del pasado tenían al-
gunos límites. Pero es verdad que hay errores que sólo los padres 
están autorizados a hacer, porque pueden compensarles de una for-
ma que es imposible para otros. 

Por otro lado, la vida nos ha dejado poco tiempo para hablar, 
reflexionar, debatir. Muchos padres están “secuestrados” por el tra-
bajo y por otras ocupaciones, avergonzados por las nuevas exigen-
cias de los hijos y de la complejidad de la vida actual, que es así, 
debemos aceptarla como es, y se encuentran como paralizados por 
el miedo a equivocarse. 

El problema no es solo hablar. Es más, un diálogo superficial no 
lleva a un verdadero encuentro de la mente y del corazón. Pregun-
témonos más bien: ¿Tratamos de entender “donde” los hijos están 
realmente en su camino? ¿Dónde está realmente su alma? Y so-
bre todo ¿lo queremos saber?”. Las comunidades cristianas están 
llamadas a ofrecer apoyo a la misión educativa de las familias y lo 
hacen sobre todo a la luz de la Palabra de Dios”.  

“Situado en las faldas meridionales de un cerro que 
la domina por norte y oeste, sobre una altura que se 
eleva en medio de un ameno y frondoso valle, pobla-
do de olivos y algarrobos; la baten generalmente todos 
los vientos; su clima es templado y las enfermedades 
más comunes catarros e inflamaciones”. Así describía el 
municipio de Montesa en 1848 el “Diccionario geográ-
fico-estadístico-historico de España y sus posesiones de 
ultramar”, tomo XI, pg. 554, de Pascual Madoz. Cierta-
mente nos encontramos ante uno de los pueblos con mayor encanto 
del archidiócesis, dominado por el castillo habitado hasta el terremo-
to de 1748 por los Caballeros de Montesa, cuyo manto medieval se 
extiende por la iglesia y las casas del centro histórico, separados de la 
ermita de la Santa Cruz y Calvario por el barranco de La Font Santa.

Es después de visitar su hermana situada en la ladera, cuando 
el peregrino asciende por un sendero hasta este lugar donde sobre 
las tierras de secano han crecido los regadíos surcados por los cami-

Celebramos una fiesta po-
pular: San José, padre adoptivo 
de Jesús y esposo virginal de la 
Santísima Virgen María. Su fies-
ta  trasciende en la sociedad. 
En medio del ambiente cuares-
mal de estos días  sentimos de 
pronto   la irrupción de las fallas 
en nuestra vida social.  Y Valen-
cia y las poblaciones  que como 
ella celebran las fallas, se trans-
figura. Todo presenta una ciu-
dad llena de luces y coloridos.

Al margen de los inconve-
nientes que puedan haber, la 
semana fallera nos hace salir 
de lo normal, rompe con lo 
cotidiano, para que de algún 
modo lo eterno irrumpa a tra-
vés de la expresividad simbó-
lica de los mismos festejos en 
nuestra propia vida.

Con la fiesta devienen para 
el hombre unos días en que 
saboreando las realidades y 
metas más nobles, es ocasión  
para levantar los ojos por enci-
ma de que es transitorio, hacia 
los bienes permanente e impe-
recederos.

En estos días San José nos 
transmite un mensaje. Es, en-
tre otras cosas, el ejemplo de 
su sencillez. Un hombre que se 
santifica en el trabajo, un pa-
dre de familia que quiere llevar  
adelante a sus encomendados. 
No hizo nada de extraordinario, 
pero fue un eslabón en la obra 
de la salvación e instrumento 
para que ésta se realizase. Su 
actitud de servicio y disponibi-

lidad es algo que hay que tener 
en cuenta. La tarea de San José 
no fue nada fácil. Y todos, y la 
misma Iglesia, nos tenemos que 
cuestionar  que llevar la vida 
adelante no es nada fácil.

Durante estos días de la se-
mana fallera debemos de tener 
en cuenta estos aspectos viven-
ciales. Al final de la jornada del 
día 19, festividad de San José, 
tendrá lugar la “cremá de les fa-
lles”, dándose, con ello por ter-
minadas las fiestas del presente 
año. Unas pocas horas después, 
daremos comienzo con el nue-
vo día, llevando  en las manos 
una palma o un ramo,  la proce-
sión del Domingo de Ramos, el  
principio de la Semana Santa, 
en que celebramos los miste-
rios de nuestra salvación. Son 
los días más grandes del año 
litúrgico.

nos de hierro y asfalto. En la soledad del cerro, anota 
www.museumontesa.com, se alza la sencilla edifica-
ción de dos cuerpos, con espadaña sin campana sobre 
la unión de los tejados. Construida durante el s.XVI, el 
interior es sencillo, de planta rectangular, bóveda de 
cañón rebajada y entrada lateral, presidiendo el lugar 
la cruz y el altar. Mientras la sombra de la memoria se 
extiende al recuerdo de los ermitaños que vivieron en 
el lugar hasta finales del siglo XX, iluminándose el do-

mingo próximo al tres de mayo con la misa y bendición de términos.
Lectura: Isaías 2, 1-3
Oración: Padre. Desde la ermita del Calvario Isaías me habla, in-

vitándome a contemplar el templo del Señor sobresaliendo sobre 
los montes, dominado sobre las colinas. Y él se alza, sencillo, sin 
campana, sin más signo religioso que una desnuda cruz. Alzo la mi-
rada y le digo a mi alma “venid, subamos al monte del Señor” y te 
pido que encuentre siempre la senda que me conduce a ti.

Santa Cruz de Montesa

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

Educar en la responsabilidad (III)



Reflexiones pastorales

APOSTOLADO ORACIÓN – MARZO 2016
General: Para que las familias en dificultad re-

ciban el apoyo necesario y los niños puedan cre-
cer en ambientes sanos y serenos. 

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Misionera: Que los cristianos discriminados o persegui-
dos a causa de su fe, se mantengan firmes en las pruebas 
guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración ince-
sante de toda la Iglesia.

Alguien dijo que las palabras son como los pájaros, 
que cada uno encuentra su rama para posarse. Al leer 
una reflexión de nuestro arzobispo haciendo alusión a la 
conversión del corazón,  se “posó” en mi memoria esta 
frase: “Siempre es tiempo,  mientras hay tiempo”. Al pen-
sar en este tiempo propicio, oportuno y favorable, que es 
la cuaresma, también pensé en cómo estoy realizando el 
tiempo que se me concede vivir. 

Somos humildes administradores del tiempo de nues-
tra vida. Es evidente que hay cosas que no podremos 
cambiar por mucho que nos empeñemos. Con ellas he-
mos de aprender a convivir con inteligencia, creatividad y 
paciencia. Sin embargo, hay otras muchas realidades que 
dependen de nuestras decisiones y actitudes. De estas 
segundas  sí que hemos de sentirnos responsables, y de 
ellas tendremos que responder.

El tiempo se nos ofrece para que lo llenemos de vida. 
El tiempo que se nos concede vivir  no es para que lo 
entreguemos a la pasividad y la rutina; tampoco  para 
dejarlo en las garras del pecado. No es lo mismo tiempo 
transcurrido que tiempo vivido. La obsesión por añadir 
años a la vida ha de dar paso a la disposición de poner 
vida en los años.

¿Qué estoy haciendo con el tiempo de mi vida? Nues-
tro arzobispo dice que “siempre es tiempo, mientras hay 
tiempo”. Toda una llamada a despertar y a llenar de vida 
el tiempo de nuestra existencia en cualquier edad y si-
tuación en la que nos encontremos. En esta disposición 
no estamos solos, pues Jesús ha venido para que tenga-
mos vida abundante, para que el tiempo de nuestra vida 
no sea un tiempo hueco, sino un tiempo lleno del amor 
de Dios (Jn 10, 10). Todavía estamos a tiempo… porque 
“siempre es tiempo, mientras hay tiempo”.

Tras la reja de la ventana 
me cuenta la historia de Dolo-
res, quien todos los días subía 
a la ermita del calvario a lim-
piarla y rezar.

Cristianos anónimos a los 
que la iglesia admira y trata 
de imitar, ascendiendo guia-
dos por su pastor, D. Antonio 
Cañizares, quien presidió en el 
Seminario de Monca-
da el día de padres; en 
la Facultad de Teolo-
gía, con motivo de las 
jornadas conmemora-
tivas del 50 aniversario 
de la Conferencia Epis-
copal Española, impar-
tió una conferencia; 
presidió en la Basílica 
la vigilia de jóvenes, 
preparada por el arciprestaz-
go 6 (Santos Patronos); y la 
misa de la peregrinación a la 
catedral de Valencia de los 
miembros de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera.

Daniel Francés (Alzira), 
Borja Grau (la Pobla de Far-
nals), Félix Perona (Paterna), 
Enric Roig (Guadassuar), Ser-
gio Sospedra (Silla), Jorge 
López Prieto, Enrique Soria-
no, Joaquín Todolí (Valencia), 
Juan Brugarolas (Pamplona) 
y Néstor Clausell (Almassora) 
son todos ellos jóvenes llama-
dos a formarse para servir, a 
los que el obispo auxiliar D. 
Esteban Escudero confirió el 
Rito de Admisión. 

Porque la vida es caminar 
con otros, experiencia vivida 
por los alumnos de segundo 
curso de ESO de los colegios 
diocesanos, quienes recorrie-
ron 8 kilómetros por el tramo 
Caudiel-Jérica de la “ruta ojos 
negros”.

Y ellos nos invitan a acom-
pañar a los hermanos que car-

gan con la cruz de la guerra. 
Así, atendiendo la petición del 
sacerdote paúl Patricio Saba-
ter, el Arzobispado ha enviado 
a Alepo (Siria) 35.000 euros 
destinados a la creación de un 
dispensario y la alimentación 
de 300 familias.

Siguiendo las huellas de 
quienes sirvieron a los que 
malvivían en las periferias, 
como el sacerdote y pedago-
go, fundador de la Institución 
Teresiana y protagonista de la 
película “Poveda”.

Al atardecer regresaba, su 
familia y vecinos sabían dónde 
había transcurrido la jornada, 
cual ermitaña contemplando al 
Crucificado, cuidando de su casa.

Domingo, 13. DOMINGO V 
DE CUARESMA. Morado. Misa. 
Credo. Is 43, 16-21. Sal 125, 
1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Jn 8, 1-11. 
Santoral: Macedonio. Patricia. 
Modesta. Sabino. Rodrigo. 

Lunes, 14. Morado. Feria. 
Misa. Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 
33-62. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. 
Jn 8, 12-20. Santoral: Alejandro. 
Lázaro. 

Martes, 15. Morado. Feria. 
Misa. Nm 21, 4-9. Sal 101, 2-3. 
16-18. 19-21. Jn 8, 21-30. San-
toral: Zacarías. Sisesbuto. 

Miércoles, 16. Morado. Fe-
ria. Misa. Dn 3, 14-20. 91-92. 
95. Sal Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56. 
Jn 8, 31-42. Santoral: Hilario. 
Eusebia. Heriberto.

Jueves, 17. Morado. Feria. 
Misa. Gen 17, 3-9. Sal 104, 4-5. 

Siempre 
es 

tiempo,
mientras 

hay 
tiempo

6-7. 8-9. Jn 8, 51-59. Santoral: 
Patricio. Pablo. 

Viernes, 18. Morado. Feria. 
Misa. Jer 20, 10-13. Sal 17, 2-3ª. 
3bc-4. 5-6. 7. Jn 10, 31-42. San-
toral: Cirilo. Alejandro. Braulio.

Sábado, 19. SAN JOSE, ES-
POSO DE LA VIRGEN MARIA. 
Solemnidad. Banco. Misa. Glo-
ria. Credo. 2Sm 7, 4-5ª. 12-14ª. 
16. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29. 
Mt 1, 16. 18-21. 24ª. Santoral: 
Juan.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO V DE CUARESMA

Primera Lectura - Isaías 43, 16-21

Salmo Responsorial - Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3)

Segunda Lectura - Filipenses 3, 8-14

EvangElio -  Juan 8, 1-11

El mapa de la vida 
también necesita de un 
particular GPS. Estamos 
acostumbrados a recorrer 
grandes avenidas, pero 
muchas veces las calles 
más interesantes no son 
las más grandes, ni las más 
aparentes.

aventuraprodigiosa.es

Seguimos avanzando por esta 
Cuaresma de la Misericordia hacia la 
Pascua. Este último domingo antes de 
entrar en la Semana Santa nos mues-
tra una imagen de la misericordia que 
nos interpela. Un grupo de judíos 
presentan ante Jesús a una mujer sor-
prendida en adulterio. Su actitud es 
de superioridad moral, pues se creen 
autorizados para juzgar y condenar a 
la pecadora en nombre de la Ley. Ade-
más, aprovechan la circunstancia para 
poner en un compromiso a ese nuevo 
Rabí, que parece que tiene ideas un 
poco diferentes y está alborotando a 
la gente.

¿Cómo va a salir Jesús de esta 
encerrona? Una vez más, nuestro 
Maestro nos va a dar una lección de 
sabiduría. No pierde la calma ante la 
situación y se dedica a escribir en el 
suelo. Y con una palabra desmonta 
toda la acusación: «El que esté sin pe-
cado, que le tire la primera piedra». 
Aquéllos que se presentaban como 
justos, quedan en una situación de-
licada. Pasan de ser jueces a sentirse 
juzgados por la palabra de Jesús. No 
tienen más remedio que ir retirándo-
se uno a uno, empezando por los más 
ancianos, que son los más conscien-
tes de haber acumulado más pecados 
a lo largo de su vida.

La escena cambia y se encuentra 
la mujer sola frente a Jesús, el hom-
bre que acaba de salvarle la vida. 
La actitud del Señor tampoco es de 
condena, pero sí de corrección y de 
invitación a la conversión. La mujer 
ha experimentado la gracia de Dios, 
encontrando un camino para el per-
dón. Desde aquí, sólo puede vivir con 
el deseo de responder a esa miseri-
cordia de Dios. Eso significa la pala-
bra de Jesús: «anda y, en adelante, 
no peques más». Jesús ha sido claro 
y exigente con los judíos y, del mismo 
modo, lo es con la mujer.

También nosotros estamos lla-
mados a vivir el final de esta Cuares-
ma en esa clave. La misericordia de 
Dios es una oferta que nos hace cada 
día, concretamente en el sacramento 
del perdón. La alegría del perdón de 
Dios nos ha de llevar a evitar caer de 
nuevo en el pecado y a vivir con agra-
decimiento siendo testigos del Dios 
que ama así.

En aquel tiempo, Jesús se retiró al mon-
te de los Olivos. Al amanecer se presentó de 
nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía 
a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escri-
bas y los fariseos le traen una mujer sorpren-
dida en adulterio, y, colocándola en medio, 
le dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. La ley 
de Moisés nos manda apedrear a las adúl-
teras; tú, ¿qué dices?” Le preguntaban esto 
para comprometerlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en 

En breve

Así dice el Se-
ñor, que abrió ca-
mino en el mar y 
senda en las aguas 

impetuosas; que sacó a batalla carros y ca-
ballos, tropa con sus valientes; caían para no 
levantarse, se apagaron como mecha que se 
extingue «No recordéis lo de antaño, no pen-

R. El Señor ha estado grande con noso-
tros , y estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de 
Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llena-
ba de risas, la lengua de cantares. R

Hermanos: Todo lo estimo pérdida com-
parado con la excelencia del conocimien-
to de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí 
todo, y todo lo estimo basura con tal de ga-
nar a Cristo y existir en él, no con una justicia 
mía, la de la Ley, sino con la que viene de la 
fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se 
apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la fuer-
za de su resurrección, y la comunión con sus 
padecimientos, muriendo su misma muerte, 

séis en lo antiguo; mirad que realizo algo nue-
vo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un 
camino por el desierto, nos en el yermo. Me 
glorificarán las bestias del campo, chacales y 
avestruces, porque ofreceré agua en el desier-
to, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi 
pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo for-
mé, para que proclamara mi alabanza.»

Hasta los gentiles decían: «El Señor ha 
estado grande con ellos.» El Señor ha estado 
grande con nosotros y estamos alegres. R

Que el Señor cambie nuestra suerte, como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre cantares. R

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al vol-
ver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R

para llegar un día a la resurrección de entre 
los muertos. No es que ya haya conseguido el 
premio, o que ya esté en la meta: yo sigo co-
rriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús 
lo obtuvo para mi. Hermanos, yo no pienso 
haber conseguido el premio. Sólo busco una 
cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está delante, corro 
hacia la meta, para ganar el premio al que 
Dios, desde arriba, llama en Cristo Jesús.

el suelo. Como insistían en preguntarle, se 
incorporó y les dijo: “El que no tiene pecado, 
que le tire la primera piedra.” E inclinándose 
otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se 
fueron escabullendo uno a uno, empezando 
por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con 
la-mujer, en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: “Mujer, 
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te 
ha condenado?” Ella contestó: “Ninguno, 
Señor.” Jesús dijo: “Tampoco yo te condeno. 
Anda, y en adelante no peques más.”


