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En el umbral mismo de los días santos de la próxima semana, 
por excelencia santa, en los que celebraremos con toda la 
Iglesia el misterio de la Pascua del Señor, nuestra  mirada 
se dirige a Jesucristo de hito en hito para contemplar su rostro y 
acercarnos así al  aspecto más paradójico de su misterio, como 
se ve en la hora extrema, la hora de la Cruz. «Misterio en el 
misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse en adora-
ción...; en el Viernes y en el Sábado Santo, la Iglesia permanece 
en la contemplación del rostro ensangrentado de Jesucristo, en el 
cual se esconde la vida de Dios y se ofrece la salvación al mundo. 
Pero esta contemplación del rostro de Cristo no puede redu-
cirse a su imagen de crucificado. ¡Él es el Resucitado! Si no 
fuese así, vana sería nuestra predicación y vana nuestra fe (cf. 
1 Co 15,14) ..La Iglesia mira ahora a Cristo resucitado. Lo hace 
siguiendo los pasos de Pedro, que lloró por haberle renegado 
y retomó su camino confesando, con comprensible temor, su 
amor a Cristo ‹Tú sabes que te quiero› (Jn 21,15.17). Lo hace 
unida a Pablo, que lo encontró en el camino de Damasco y 
quedó impactado por Él ‹Para mí la vida es Cristo, y la muerte, 
una ganancia› (Flp 1,21)» (San Juan Pablo 11) .

Con este espíritu de fe viva nos adentramos en la Semana 
Santa, que tan secularizada se presenta en no pocos de nuestros 
contemporáneos. No dejemos que entre nosotros se secularice 
ni se desvirtúe. Vivámosla con toda intensidad de fe, con una re-
novada espiritualidad, con un hondo sentido de Iglesia, que des-
pués de dos mil años que acaecieron los acontecimientos que ce-
lebramos, en Jerusalén, los vive ahora como si hubieran sucedido 
hoy, los celebra en toda su actualidad y fuerza salvadora, siempre 
perenne. Recuperemos y vivamos la verdad de la Semana Santa.

Sólo desde la fe se entiende la Semana Santa. Sólo con fe se 
pueden vivir estos días intensamente santos y tan inundados por 
la presencia del Señor, Crucificado y Resucitado. Sólo se la pue-
de celebrar con verdad a partir de la memoria de los misterios 
de la p a s i ón, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, 
conservada en la memoria de la Iglesia, vivida en la fe y celebra-
da en los sacramentos, singularmente de la Eucaristía, y en las 
celebraciones litúrgicas de la misma Semana Santa. Por eso, sólo 
con la Iglesia y desde ella, amándola entrañablemente, se puede 
celebrar y tomar parte activa en la Semana Santa.

Corremos el riesgo de secularizar y mundanizar lo más 
sagrado, lo más sublime y santo: los padecimientos de Cristo a 
través de los cuales se nos hace presente y trasparenta a los 
hombres el amor infinito del Padre de la misericordia y Dios de 
toda consolación, que nos abraza y salva desde el Calvario, que 
entrega a su Hijo único al mundo, no para condenarlo sino para 
salvarlo, para que tenga vida, para perdonar nuestros propios pe-
cados y los pecados de todos los hombres.

Se nos ha trasmitido un gran tesoro, un tesoro inefable que 
habremos de conservar compartiendo los sentimientos de Cristo 
y con el cariño y devoción filial hacia la Virgen María al pie de 
la Cruz, con el arrepentimiento de nuestros pecados, con una 
vida piadosa, sobria, de escucha de la Palabra de Dios 
y orante, con nuestro amor a los pobres, con nuestra caridad, 

solidaridad y cercanía hacia los que sufren, con nuestras ce-
lebraciones litúrgicas que son el centro y la fuente de toda 
la Semana Santa lo más importante de ella-, y con nuestras 
manifestaciones populares en los desfiles procesionales 
que recorren nuestras calles como confesión pública y piado-
sa de fe en el Crucificado y Resucitado para nuestra Reden-
ción.

Que la celebración de la Semana Santa, en todos 
sus aspectos y dimensiones, sea esencialmente religiosa, 
llena de hondura cristiana. Celebración cristiana de los mis-
terios de la Pascua del Señor. Como la entendemos y 
vivimos los fieles católicos. Como nos enseñaron a vivirla 
nuestros antepasados con la mirada esperanzada, henchida 
de fe, y puesta en el que traspasaron por nuestros delitos, 
y que, victorioso, vive y reina para siempre como Señor 
único de los hombres, de la historia y del cosmos. Que 
todos los fieles cristianos de la diócesis de Valencia partici-
pemos y vivamos intensa y religiosamente las celebraciones 
litúrgicas; que participemos como familias y en cuanto ta-
les familias los padres, los hijos; los adultos y los niños, los 
jóvenes; todos, también los hermanos y hermanas cofrades; 
todos juntos en las celebraciones litúrgicas, de donde han 
de brotar las manifestaciones públicas de esa fe en las pro-
cesiones por nuestras calles . Vivamos con intensidad estos 
días. Que sea para todos una Semana llena de gracia y de 
sentido de fe, de amor y de esperanza.

“Sólo desde la fe 
se entiende 
la Semana Santa”

Semana Santa 2016

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia



San José, Oriol / 23 de marzo

El Santo de la Semana

PÁGINAS ESCOGIDAS                              Hablaba en parábolas

Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Lo importante es llegar a la meta

Educar en la responsabilidad (y IV)

En este campo de educar en la responsabilidad, el Papa Fran-
cisco lanza este requerimiento: “También la gracia del amor  de 
Cristo lleva a cumplir lo que está inscrito en la naturaleza huma-
na. ¡Cuántos ejemplos  buenos tenemos de padres cristianos lle-
no de sabiduría humana! Ellos muestran que la buena educación 
familiar es la columna vertebral del humanismo. Su irradiación 
social es el recurso que consiente compensar las lagunas, los 
votos de paternidad y maternidad que tocan a los hijos menos 
afortunados. Esta irradiación puede hacer auténticos milagros. 
¡Y en la Iglesia suceden cada día estos milagros!

Deseo  que el Señor done a las familias cristianas la fe, la li-
bertad y la valentía necesarias para su misión. Si la educación 
familiar encuentra el orgullo de sus protagonismo, muchas cosas 
cambiarían a mejor para los padres inciertos y los hijos desilusio-
nados. Es hora de que los padres vuelvan de su exilio, porque se 
han autoexiliado de la educación de sus hijos, que vuelvan de su 
exilio y asuman plenamente su rol educativo”. 

Nace en Barcelona el 23 
de noviembre  de 1650. Su ma-
dre, cuando tenía siete años, 
lo ofreció como acólito en la 
iglesia de Santa María del Mar, 
aprovechando además de que 
en dicha iglesia funcionaba 
una escuela, allí demostró ser 
un chico aplicado, modesto y 
obediente, que se ganó en se-
guida el afecto de todos los sa-
cerdotes. Como además daba 
señales de verdadera piedad, 
le propusieron que estudia-
ra teología a fin de ordenarse 
sacerdote. Alcanzó el grado 
de doctor en teología. Recibió 
la ordenación sacerdotal el 29 
de junio de 1675.En 1687, en 
la iglesia de Santa María del 
Pino, obtuvo un beneficio, en 
el perseveró hasta su muerte.  
Allí celebraba  la santa misa, 
dedicaba largas horas al con-
fesonario. Muy pronto se acre-
ditó  como experto director de 
almas  y acudían numerosos 
fieles a confiarle sus concien-
cias. A ellos les pedía  que lle-
vasen una vida de sincera pie-
dad  y aspirasen  seriamente a 
la santidad.

A los once años de estar 
de beneficiado en Santa María 
del Pino se ofreció  a Propagan-
da Fide para marchar a evan-
gelizar a los infieles, de camino 
a Roma en Marsella contrajo 
una grave enfermedad, que le 
hizo volver a Barcelona. Com-
prendió que el Señor le que-
ría en su parroquia de Santa 
María del Pino y allí continuó 
atendiendo a los enfermos, vi-
sitándoles en sus casas, admi-

Había un ciclista muy famoso que par-
ticipaba en las carreras ciclistas más impor-
tantes. Tenía unas facultades extraordina-
rias. Esprintaba bien, era insuperable en 
las contra reloj y en la montaña no había 
quien pudiese con él. Un día participaba en 
la carrera más importante del año y desde 
el primer momento llamó la atención. Fue 
ganando etapas; la prensa se deshacía en 
elogios sobre su manera de correr.

 Pero, como en todas las carreras, es-
taba el peligro de las caídas. Si una caída se 
produce al principio de la carrera, puede 
uno recuperarse y seguir aspirando al triunfo si tiene cualidades 
para ello; pero si la caída se produce al final de la carrera y se 
pierden algunos minutos, puede irse todo al traste. 

Es lo que le pasó a nuestro corredor. En la última etapa iba 
el primero con bastante ventaja sobre los demás, pero estando 

nistrándoles los sacramentos 
y a los que estaban en condi-
ciones les llevaba a la iglesia, 
dándoles fervorosas pláticas, 
acudiendo cada día más gente 
los días que le tocaba predicar. 
José no pudo evitar, pese a su 
evidente humildad, que todos 
lo tomasen como santo, y que 
la fama de su santidad saltase 
de las calles de Barcelona a las 
de otras poblaciones catala-
nas, en que José era conocido 
como el cura santo, edificán-
dose todos de su vida tan llena 
de virtudes.

El 8 de marzo de 1702 se 
sintió muy enfermo, pero no 
teniendo cama en su habita-
ción, fue a casa de un amigo 
a pedirle por caridad que le 
prestase un lecho. Estando ha-
ciéndolo se agravó y su amigo 
lo tuvo que acostar en su pro-
pia cama. Acudieron los sacer-
dotes y recibió los sacramen-
tos con gran fervor. La muerte 
le llegó el 23 de marzo de 1702 
y  fue una muerte serena. Se le 
dio sepultura en la misma igle-
sia que con tanto celo había 
desempeñado su ministerio. El 
papa san Pío X lo canonizó el 
20 de mayo de 1909.

cerca de la meta y soñando ya con el 
triunfo, sucedió lo imprevisto; se cayó 
en una curva y quedó en la cuneta, con 
su bicicleta rota y viendo pasar a sus 
compañeros que corrían rápidos hacia 
la meta.

 La lección es que, por muy bien 
que vayamos en nuestra marcha, no 
debemos olvidar que en cualquier mo-
mento podemos venirnos abajo y estro-
pear la brillante carrera que podamos 
haber hecho durante la vida. Natural-
mente que hay un protección especial 

de Dios para que quien ha vivido dignamente durante muchos 
años, a pesar de pueda tener algunos fallos. Y si bien es cierto 
que Dios nunca abandona a quien no le abandona, también lo es 
que hasta llegar a la meta, como dice la Escritura: Quien se crea 
seguro, procure no caer.

† José Gea Escolano

AGENDA
Domingo 20: Domingo de Ramos
Miércoles 23: Misa Crismal (S.I. Catedral, 11 h.)
Jueves 24: Jueves Santo. Día del amor fraterno.
Viernes 25: Viernes Santo. Colecta Santos Lugares
Sábado 26: Sábado Santo
Domingo 27: Pascua de Resurrección



talla original fue guardada du-
rante la Guerra del 36 en el 
Colegio El Patriarca y en cuyo 
honor en la parroquia de Sta. 
María del Mar (Valencia) el 
Cardenal Carlos Amigo presi-
dió la misa de acción de gra-
cias por el 25 aniversario de la 
cofradía a Él dedicada.

Alimentando a las fami-
lias necesitadas de Torrent 
con los productos del econo-
mato creado y gestionado por 
las Cáritas de las parroquias 
Asunción de N.S., S. José y S. 
Juan Bosco, bendecido por el 
Vicario episcopal D. José Ma-
ría Taberner; y fortaleciendo 
con el aceite de la promoción 
a través del taller sobre ali-
mentación saludable imparti-
do por alumnas del Grado de 
Nutrición de la Universidad 

CEU, dirigido a mujeres en 
riesgo de exclusión social, in-
tegradas en el programa Jere-
Jere de Cáritas Valencia.

Regresa, recordando su 
infancia cuando con su padre 
cortaban las ramas de los oli-
vos las vísperas del Domingo 
de Ramos.

 

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.

Las puertas de nuestras iglesias suelen ser lugares 
habituales donde algunas personas piden limosna. No 
es fácil conocer la necesidad real de dichas personas, 
ni si ese tipo de ayuda puntual contribuye a la 
solución del problema o lo mantiene. La petición de 
ayuda en un mundo globalizado también tiene rostro 
internacional y político que va más allá de los que 
piden en la puerta de nuestras casas y de las iglesias. 
A la vez, las cáritas parroquiales intentan promover 
una ayuda que parta del conocimiento real de las 
necesidades de las personas para que las acciones 
pueda ser más coordinadas, realistas y eficaces.

Jesús, conmovido ante las personas que tienen 
hambre nos dice “dadles vosotros de comer” (Mt 
14,16). Lo de dar de comer al hambriento supone 
compromiso personal que afecta a nuestra manera 
de vivir y de actuar.  Nuestras parroquias no miran 
hacia otro lado cuando se trata de estar cerca de las 
personas y colectivos necesitados, conscientes de 
que cuando Jesús habla del hambre, no se refiere sólo 
al estómago que protesta. Hay personas que tienen 
hambre de amor expresado en reconocimiento de 
justicia, escucha, consuelo, compañía, etc. 

Una obra de misericordia, la de dar de comer al 
hambriento, que nos abre los ojos para descubrir el 
hambre profunda más profunda de las personas, vivir 
con sobriedad y  descubrir la riqueza de compartir lo 
que somos y tenemos con todos, y de manera especial 
con las personas y colectivos más vulnerables y 
desasistidos. 

Subido al tractor pasa 
por la ventana dirigiéndose 
al campo de olivos que cuida, 
poda y pulveriza con un esme-
ro entrañable. 

Porque las ramas espe-
ran para cantar el “Hossana” 
en las tierras valencianas, el 
Cardenal Cañizares entregó 
los premios Paraula a las co-
misiones falleras “El Palau” y 
“Espartero-Gran Vía Ramón y 
Cajal” de Valencia; presidien-
do días después el primer 
aniversario de la Capilla de la 
Adoración Perpetua de Gan-
día y el via crucis diocesano.

Mientras Juniors m.d. ha 
elegido a nuestro director D. 
Sergio Requena, al párroco de 
S. Francisco de Asís (Lliria) D. 
Rafael Fernández y de Jesús 
Obrero (Puerto de Sagunto) y 
a D. Engraci Bataller viceconsi-
liarios diocesanos.

Y los árboles crecen ro-
deando a la Virgen de los 
Desamparados, a quien Alicia 
Moreno y Sofía Soler, Falleras 
Mayor e Infantil de Valencia, 
acompañadas por la Corte de 
Honor visitaron después de la 
Cridà y al concluir la Ofrenda. 

Cultivados por la peren-
ne predicación de S. Vicente 
Ferrer, en cuyo honor el Altar 
del Mercat organizó en la igle-
sia de los Santos Juanes (Va-
lencia) el pregón pronunciado 
por Donís Martín.

Y regados por la mirada 
del Cristo de Medinaceli, cuya 

Domingo, 20. 
DOMINGO DE RA-
MOS EN LA PASION 
DEL SEÑOR. Rojo. 
Is 50, 4-7. Sal 21, 
8-9. 17-18ª. 19-20. 
23-24. Lc 22, 14-23, 
56. Santoral: Pablo. 
Cirilo. 

Lunes, 21. LUNES SANTO. 
Morado. Feria. Misa. Is 42, 1-7. 
Sal 26, 1. 2. 3. 13-14. Jn 12, 
1-12. Santoral: Serapión. Nico-
lás.

Martes, 22. MARTES SAN-
TO. Morado. Feria. Misa. Is 49, 
1-6. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 5-6ab. 
15ab y 17. Jn 13, 21-33. 36-38. 
Santoral: Agustín. 

Miércoles, 23. MIERCOLES 
SANTO. Morado. Feria. Misa. 

Is 50, 4-9ª. Sal 68, 
8-10. 21-22. 31 y 
33-34. Mt 26, 14-25. 
Santoral: Gualterio.

Jueves, 24. JUE-
VES SANTO. Blanco. 
MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR. Gloria. 

Misa. Ex 12, 1-8. 11-14. Sal 115, 
12-13. 15-16bc. 17-18. Jn 13, 
1-15. Santoral:  Severo.

Viernes, 25. VIERNES SAN-
TO. Rojo. CELEBRACION DE 
LA PASION DEL SEÑOR. Is 52, 
13-53, 12. Sal 30, 2 y 6. 12-13. 
15-16. 17 y 25. Jn 18, 1-19, 42. 
Santoral: Matrona. Nicodemo.

Sábado, 26. SABADO SAN-
TO. Morado. Feria. Santoral:  
Desiderio. Eutiquio.

Dar de comer al hambriento



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO DE RAMOS

Evangelio - Lucas 19, 28-40

En breve

Con la solemnidad del Domingo 
de Ramos, entramos en la Semana 
Santa, que nos conducirá hasta el 
Triduo Pascual. Son los días centra-
les de la celebración de nuestra fe 
y debemos vivirlos con intensidad. 
El Señor lo preparó todo minucio-
samente y lo sigue preparando cada 
año para que nosotros, sus discípu-
los, podamos acompañarle, compar-
tir sus sentimientos y participar de 
los beneficios de la redención, que 
nos concede por su Pasión, Muerte 
y Resurrección. La liturgia de la Pa-
labra es rica en este día. En el mo-
mento de la bendición de los Ramos 
escuchamos un relato de la entrada, 
después en la liturgia se proclama la 
Pasión. De esa abundancia hemos de 
alimentarnos y vivir.

Jesús llega a Jerusalén y va di-
rigiendo a sus discípulos para que 
participen en la escena. Su entrada 
en la ciudad santa resulta simbólica, 
ya que supone el cumplimiento de la 
profecía de Zacarías: «¡Salta de gozo, 
Sión; alégrate, Jerusalén! Mira que 
viene tu rey, justo y triunfador, po-
bre y montado en un borrico, en un 
pollino de asna».

La gente sencilla lo recibe con 
una alegría espontánea y contagiosa. 
Extienden sus mantos sobre el suelo 
y expresan así su reconocimiento al 
que entra en la ciudad, como envia-
do de Dios, que viene en su nombre. 
Las palabras y los signos que Jesús 
había realizado no pasaron des-
apercibidos. Sin embargo, también 
sabemos que el pueblo humilde es 
fácilmente manipulable y pronto gri-
tarán “¡Crucifícalo!” los que ahora lo 
reciben con vítores.

Los fariseos quieren acallar esta 
muestra de adhesión. Pero Jesús 
responde que hasta las piedras pue-
den proclamar la grandeza de Dios, 
cuando se acalla a los pobres. Es una 
invitación a que también nosotros 
hagamos de nuestra vida proclama-
ción en esta semana central de nues-
tra fe.

Las palabras y las imágenes van 
a marcar nuestro corazón en estos 
días. No lo dejemos insensible o im-
permeable a la gracia que el Señor 
quiere derramar. Que pueda latir al 
ritmo del corazón del Señor y que 
experimentemos, de manera parti-
cular, la grandeza de su amor mise-
ricordioso.

El barco permanece en el 
puerto. La tripulación realiza 
labores de mantenimiento y 
también descansa, todo se 
pone a punto. No importa 
cuánto tiempo estarán en 
tierra firme, es seguro que 
partirán de nuevo.

aventuraprodigiosa.es

 En aquel tiempo, Jesús caminaba delante 
de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse 
a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de 
los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, en-
contraréis un pollino atado, que nadie ha mon-
tado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, le diréis así: 
“El Señor lo necesita”». Fueron, pues, los en-
viados y lo encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el pollino, los dueños les 
dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos 
dijeron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron 

EL Señor Dios me ha dado una lengua de 
discípulo,para saber decir al abatido una pa-
labra de aliento.Cada mañana me espabila el 
oído,para que escuche como los iniciados.El 
Señor me abrió el oído.Y yo no resistí ni me 
eché atrás.Ofrecí la espalda a los que me 

la muerte, y una muerte de cruz.Por eso Dios 
lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-
sobre-todo-nombre; de modo que al nombre 
de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Je-
sucristo es Señor, para gloria de Dios Padre

a Jesús y, después de poner sus mantos sobre 
el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. 
Mientras él iba avanzando, extendían sus man-
tos por el camino. Y, cuando se acercaba ya a 
la bajada del monte de los Olivos, la multitud 
de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron 
a alabar a Dios a grandes voces por todos los 
milagros que habían visto, diciendo:«¡Bendito 
el rey que viene en nombre del Señor! Paz en 
el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos 
de entre la gente le dijeron: «Maestro, repren-
de a tus discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os 
digo que, si estos callan, gritarán las piedras».

Primera Lectura  -  Is 50, 4-7

Segunfa Lectura  -  Filipenses 2, 6-11

Salmo Responsorial  -  Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.:2ab)

CRISTO, siendo de condición divina, no retu-
vo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, 
se despojó de sí mismo tomando la condición 
de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y 
así, reconocido como hombre por su presencia, 
se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta 

golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi 
barba; no escondí el rostro ante ultrajes ni sa-
livazos.El Señor me ayuda, por eso no sentía 
los ultrajes; por eso endurecí el rostro como 
pedernal, sabiendo que no quedaría defrau-
dado.

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado?

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, me-
nean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga 
a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.» R.

Me acorrala una jauría de mastines, me cerca 
una banda de malhechores; me taladran las 
manos y los pies, puedo contar mis huesos. R. 
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, 
ven corriendo a ayudarme. R.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de 
la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alaba-
dlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje 
de Israel. R


