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“Hoy resuena en nuestros oídos el 
eco, redoblado, de este grito desde 
muchos, demasiados sitios: Desde 
Siria, Turquía, Sudán, desde Irak o 
desde Tierra Santa, desde Méjico...”

Contemplar el amor,
para sacar amor

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Hoy, no resulta raro que, desde posturas dispares ante la vida nos 
pregunten: “¿dónde está’ vuestro Dios?”. En la lectura de la Pasión 
según san Juan, que proclamaremos el Viernes Santo, escuchamos 
otra pregunta que hace el mismo Jesús en Getsemaní:”¿A quién bus-
cáis?”. Y la respuesta de los que venían a apresarle para darle muerte 
fue: “A Jesús, el Nazareno”. Este Nazareno sigue hoy sufriendo, con 
las llagas y el costado abierto, con el grito desgarrado o con el resuel-
lo de la agonía en el largo vía-crucis de nuestro tiempo, lleno de san-
gres y heridas, lleno de dolor y envuelto en escarnio y abandono de 
tantísimos hermanos nuestros. El Nazareno de hoy, la cruz de hoyes 
ese conjunto de rostros de hombres y mujeres, de niños y mayores in-
famados, de los rostros escupidos o rotos por el hombre mismo: ros-
tros muy concretos, ante los que nos tapamos los ojos o los giramos 
a otro lado porque no los queremos ver. Pero a pesar de nosotros, 
“ese rostro lleno de sangre y heridas, cubierto de dolor y de burlas” 
nos mira, y nos pide compasión y nos acusa. Es el mismo rostro de 
Jesús, en su más extremo sufrimiento de la cruz que sigue orando 
al Padre con aquella oración sobrecogedora del abandonado pueblo 
de Israel: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Este 
grito dirigido a Dios alcanza todo su significado en la boca de Jesús, 
aquel que es la misma cercanía salvífica de Dios entre los hombres.

Pero si Jesús se reconoce “abandonado” de Dios, entonces, 
¿dónde podremos encontrar a Dios? ¿No es éste el eclipse de sol 
histórico, en el que se apaga la luz de este mundo?

Hoy resuena en nuestros oídos el eco, redoblado, de este grito 
desde muchos, demasiados sitios: Desde Siria, Turquía, Sudán, desde 
Irak o desde Tierra Santa, desde Méjico o desde Colombia, desde 
Somalia y Etiopía, desde los bajos y terribles fondos del terrorismo, 
desde ese cruel mundo de la droga y del negocio del sexo, desde los 
barrios llenos de miseria, donde mueren de hambre y de violencia 
seres sin esperanza, desde los campos o desde los caminos terribles 
de los refugiados que huyen, desde un mundo en el que, a pesar de 
las apariencias y de la propaganda, hay sin embargo tantas inocentes 
creaturas que sufren terriblemente, son conducidas como corderos 
al matadero y no pueden abrir la boca... En la hora actual parece que 
nos hallamos en aquellos momentos de la pasión de Jesús en que 
surge la exclamación “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?”.

Se trata de una pregunta que no se puede responder con argu-
mentos y palabras. La única solución es resistirla y sufrirla con Aquel 
y en Aquel que ha sufrido por todos nosotros. Jesús no constata la 
ausencia de Dios, sino que la transforma en oración. Si queremos in-
tegrar en el Viernes Santo de Jesús el Viernes Santo de nuestro siglo 
XXI, tenemos que integrar el grito angustiado de nuestro siglo en el 
de Cristo, cambiarlo en una oración dirigida a Dios que, a pesar de 
todo, sigue estando cerca. Pero, ¿se puede rezar honradamente antes 
de haber hecho nada por enjugar la sangre de los que sufren y secar 
sus lágrimas? ¿No es el gesto de la Verónica lo primero que debe hac-
erse? En efecto, sí pero inseparablemente de la oración. Más aún, es 
en la oración donde nos identificarnos con Dios, donde no podernos 
quedarnos corno espectadores. Jesús oró, participando de la angus-
tia de’ los  condenados. y nosotros podernos percibir la cercanía de 
Dios, cuando, corno Jesús, no somos meros espectadores, sino que 
participamos unidos del sufrimiento y dolor de los que sufren.

Los que verdaderamente sufren, o están al lado de los que 
sufren, precisamente en su sufrimiento descubren a Dios. La 
adoración sigue saliendo de los lugares donde los hombres su-
fren, y no de los espectadores del horror. No es casualidad que 
el hombre más torturado, el que más sufrió, Jesús de Nazaret, 
haya sido el revelador, mejor dicho, haya sido y sea la revelación 
misma. No es casualidad que la fe en Dios provenga de un ros-
tro lleno de sangre y heridas, de un crucificado y que el ateísmo 
tenga su lugar y su padre en un mundo de espectadores saciados 
(Cf. J. Ratzinger)

Este mundo de espectadores saciados necesita a Cristo, 
necesita a Dios. Es hora de volver a Dios. A quien no tiene la 
alegría de la fe, se le pide el coraje de buscarla  con confianza, 
perseverancia y disponibilidad. A quien tiene ya la gracia de po-
seerla, se le pide que la estime como el tesoro más precioso de su 
existencia, viviéndola hasta el fondo y dando testimonio de ella 
con pasión. De fe, de fe auténtica y profunda tiene sed nuestro  
mundo, de fe en Dios tienen necesidad los hombres y mujeres 
de hoy, porque sólo Dios puede satisfacer plenamente las aspi-
raciones del corazón humano. Que en esta Semana Santa nos 
adentremos en la contemplación de este misterio de la fe y que 
Dios, presente en los crucificados de tantas maneras de nuestro 
tiempo, nos conceda contemplarlo en este misterio de amor que 
es la Cruz, y que contemplando este amor de Dios saquemos 
amor para amar



Conmemoración del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús / 28 de marzo

El Santo de la Semana

PÁGINAS ESCOGIDAS                              Hablaba en parábolas

Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El sueño de un niño

El amor a los niños  (I)

† José Gea Escolano

AGENDA
Domingo 3 Abril: II Pascua Domingo de la Divina Mi-

sericordia

Lunes 4 Abril: Fiesta de San Vicente Ferrer

Domingo 10 Abril: XXXVII Festival de la Canción voca-
cional . Seminario de Moncada. Durante todo el día. 

El Papa Francisco nos invitó a reflexionar “sobre un tema muy 
importante: las promesas que hacemos a los niños. Nosotros, 
adultos, estamos listos para hablar de los niños como de prome-
sa de vida. Y también nos conmovemos con facilidad, diciendo a 
los jóvenes que son nuestro futuro. Es verdad. Pero me pregun-
to si somos serios sobre su futuro. Una pregunta que debemos 
hacernos más o menos es ésta: ¿Cuánto somos leales con las 
promesas que hacemos a los niños, haciéndoles venir a nuestro 
mundo? Los hacemos venir al mundo y esto es una promesa. 
¿Qué les prometemos a ellos?

Acogida y cuidado, cercanía y atención, confianza y esperan-
za, son muchas otras promesas de base, que se pueden resumir 
en una sola: Amor. Nosotros prometemos amor, es decir, el amor 
que se expresa en la acogida, en el cuidado, en la cercanía, en la 
atención, en la confianza, en la esperanza. Pero la gran promesa 
es el amor.

Esta es la forma más adecuada de acoger a un ser humano 
que viene al  mundo y todos nosotros lo aprendemos antes aún 
de ser conscientes”.

Cuando todavía 
nos llegan los aíres 
conmemorativos 
del V Centenario 
de Santa Teresa de 
Jesús  nos encon-
tramos con la fecha 
de su nacimiento, 
acaecida el 28 de 
marzo de 1515 en 
la ciudad de Ávila. 
Se presta para que 
le dediquemos una 
atención especial.

Recordando a sus cincuen-
ta años su niñez la santa nos 
ofrece algunos rasgos del 
hogar en que vivió durante 
veinte años. Abre el libro de 
su vida con palabras sobre 
sus padres: “El tener padres 
virtuosos y temerosos de Dios 
no bastara, si yo no fuera tan 
ruin, con lo que el Señor me 
favorecía para ser buena… Era 
mi padre hombre de mucha 
caridad con los pobres… de 
mucha verdad” “Mi madre 
era de grandísima  honesti-
dad, muy apacible y de harto 
entendimiento” (Vida, 1/ 1).

Eran tres  hermanas y nue-
ve hermanos. Un buen co-
mienzo  para una vida en que 
el amor, la amistad, iba a ser 
el eje de sus relaciones con 
Dios y con los demás. Era un 
hogar en que se favorecía la 
lectura y se fomentaba la pie-
dad. Todo ello ayudó a la niña 
Teresa a tener un despertar 
precoz a las cosas del  espíri-

Había un Niño, al que un buen día 
se le apareció un ángel y le dijo: ¿cómo 
querrías que fuese tu madre? porque 
la voy a hacer como tú quieras. El Niño 
quedó extrañado, pero el ángel le insistió 
en que iba a hacerla como a él le gusta-
se. Por fin se decidió y dijo ¿Ah, sí? Pues 
quiero que mi madre sea la mujer más 
guapa del mundo, que sea muy inteligen-
te, que sea muy famosa, de manera que 
todos la miren cuando va por ahí y que le 
pidan autógrafos, que no esté enferma, 
que no sufra, que sea muy simpática, que todos la quieran...

Cuando estaba entusiasmado soñando cómo quería que 
fuese su madre, se despertó y vio que su madre seguía siendo 
como siempre. Todo había sido un sueño. Claro, ni él ni un ángel 
podían hacer a su madre distinta de como la había hecho Dios.

tu. A los siete años 
compartía el libro 
de los santos con su 
hermano Rodrigo.

Comienza su 
adolescencia con 
una inteligencia 
muy despierta, afec-
tividad equilibrada 
pero creciente. Ga-
nas de saber y de 
leer. Imitando a su 

madre Beatriz lee los libros de 
caballerías .Y justo en ese mo-
mento muere su madre, a sus 
33 años. Entonces fue llevada 
al colegio  de las religiosas 
agustinas de Santa María de 
Gracia. Su piedad aumentó. 
Supera una rara enfermedad 
que tuvo, a los veinte años, 
ingresa en el convento de la 
Encarnación. El reclamo  para 
una vida carmelitana más en 
consonancia con la forma pri-
mitiva  se hace en ella  cada 
vez con mayor insistencia.

En 1560  sus cuitas de re-
formadora  en ciernes las ma-
nifiesta a san Pedro de Alcán-
tara, y éste le animó mucho. 
Tras superar muchas dificulta-
des por fin se fundó el peque-
ño convento en pleno espíritu 
y realidad de reforma carme-
lita. Todo fue adelante, nadie 
lo pudo detener. Sólo Dios o la 
muerte  podrían interrumpir 
la marcha de Teresa. Y fue la 
muerte. El lugar fue Alba de 
Tormes en el año 1582.   

 Pero Dios sí pudo hacer a su madre como 
le gustase. ¿Cómo la hizo? ¿guapa, famosa, 
rica... así como en el sueño quería el Niño 
que fuese su madre? No; la hizo humilde, 
pobre, sencilla; nada de famosa  ni de llamar 
la atención de la gente.

Pero la hizo sin pecado original, la llenó 
de gracia desde el primer momento de su 
existencia y la destinó a ser madre de to-
dos los hombres. No la libró del dolor ni del 
sufrimiento; no podemos imaginar su sufri-
miento cuando estuvo junto a la cruz de Je-

sús, su hijo y su Dios. Es que Dios la quiso muy unida a Jesús en 
la salvación de los hombres y por eso la quiso muy unida a Él en 
el momento de nuestra salvación.

 Si Dios manifestó el amor a su propia madre llenándola de 
gracia y unida a la cruz de Jesús, ¿no estaremos equivocados 
cuando no hacemos caso de la gracia y rehuimos el sufrimiento?



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.

Brotes de vida

Con la curiosidad y fantasía propia de un niño pe-
queño contemplaba los montones de basura acumula-
dos en el vertedero que existía en las afueras del pue-
blo. Lo observaba intentando imaginar la vida de las 
familias  a partir de los desechos. Era un tiempo en el 
que todavía no existían los  camiones para la recogida, 
ni la mentalidad de clasificar y reciclar. Tampoco se ha-
bía instado entre la gente la cultura del “usar y tirar”.  
Un carro tirado por un animal pasaba por las puertas de 
las casas recogiendo los desechos.

Entre los montones de basura, mayormente de 
restos orgánicos, me fascinaba ver crecer unas vigoro-
sas tomateras junto a otras plantas. Me sorprendía ver 
cómo se abría paso la vida entre todo lo que había que-
dado tirado como desecho inservible. Me sorprendía tal 
visión y la fantasía de niño me llevaba a recrear la vida 
de las familias a partir de los desechos que observaba.

Pasados los años, dicha imagen de infancia se re-
crea en mí y se convierte en reflexión sobre la vida. Por 
muy deteriorada y perdida que esté una persona, siem-
pre hay posibilidad de que entre las partes rotas de la 
existencia resurjan brotes de vida. Podemos aprender 
de los errores y de los pasos mal dados para que resurja 
la vida con nuevos planteamientos y pasos más certe-
ros. Así nos lo pide el papa Francisco cuando pide una 
Iglesia dispuesta a embarrarse saliendo hacia las peri-
ferias;  así nos lo enseña Jesús que viene para buscar y 
salvar lo que está perdido en cada uno de nosotros (Lc 
19, 10). 

D o m i n g o , 
27. DOMINGO DE 
PASCUA: RESU-
RRECCION DEL SE-
ÑOR. Solemnidad 
con octava. Vigi-
lia Pascual. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 
10, 34ª. 37-43. Sal 
117, 1-2. 16ab y 17. 22-23. Jn 
20, 1-9. Santoral: Ruperto.

Lunes, 28. LUNES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Hch 2, 14. 22-33. 
Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11. 
Mt 28, 8-15. Santoral: Castor. 
Prisco.

Martes, 29. MARTES DE 
LA OCTAVA DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. Hch 2, 36-41. 
Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22. Jn 
20, 11-18. Santoral: Eutasio. 

Miércoles, 30. MIERCO-
LES DE LA OCTAVA DE PAS-
CUA. Blanco. Misa. Gloria. 

Con los niños suben 
al coche y se dirigen hacia 
la casita del campo. Atrás 
quedan la misa del jueves 
santo, los oficios, las pro-
cesiones y el encuentro. 
Comienza la tarde de ter-
tulia, partida y paseo con 
los amigos, mientras los 
pequeños juegan. 

El sacerdote en el silencio 
acompañado por Cristo y  la 
lectura lee las últimas noticias 
publicadas en archivalencia.
org: el Sr. Arzobispo presidió 
en el monasterio de Santa 
Clara (Gandía) el primer ani-
versario de la Capilla de Ado-
ración Eucarística Perpetua, 
en la UCV la presentación de 
su libro por parte del profesor 
Francisco Camps; en Santa Ca-
talina la misa por las Víctimas 
del Terrorismo y con los matri-
monios de la Obra de San Juan 
de Ávila el aniversario de la 
ordenación sacerdotal del Pa-
dre Soto; entregó los premios 
Mujer Comprometida a Pilar 
Roig, Mar Sánchez y Presen 
Rodríguez;  

Tarde para contemplar, 
recordando la Asamblea Dio-
cesana de la Adoración Noc-
turna Española en Valencia, 
celebrada en la casa de las 
obreras de la Cruz (Moncada) 
y dirigida por su presidente y 
director espiritual, Victor Ma-
nuel Segarra y Benjamín Zorri-

lla, sacerdote natural de Riba-
roja del Turia; 

Tarde para reflexionar 
con los apuntes tomados du-
rante la conferencia en tor-
no al Año de la Misericordia 
impartida en la UCV por el 
obispo D. Esteban Escudero y 
organizada por la Cátedra Dr. 
Barcia Goyanes; las charlas 
impartidas a los capellanes 
de hospitales por D. José Ma-
ría Taberner y en el colegio S. 
Juan de Ribera (Burjassot) por 
D. Juan José Garrido.

Mientras los nuevos diá-
conos rezan visperas. David 
Ramírez Alba (S. Isidoro Obis-
po, Valencia) y Vicente Sarrió 
Gumbau (Sollana) recuerdan 
la ordenación diaconal admi-
nistrada por D. Esteban. 

Atardece, la lectura de 
la revista “Trinitarios 3”, pu-
blicada por los seminaristas 
y alumnos de la Facultad de 
Teología acompaña al cura ru-
ral. Pronto las familias regre-
sarán a sus hogares, el pueblo 
recuperará su alma.

Hch 3, 1-10. Sal 
104, 1-2. 3-4. 
6-7. 8-9. Lc 24, 
13-35. Santoral: 
Segundo. Rega-
lado.

Jueves, 31. 
JUEVES DE LA 
OCTAVA DE PAS-

CUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Hch 3, 11-26. Sal 8, 2ª y 5, 
6-7. 8-9. Ev 24, 35-48. Santo-
ral: Benjamín. Balbina. 

Viernes, 1 de abril. VIER-
NES DE LA OCTAVA DE PAS-
CUA. Misa. Gloria. Hch 4, 
1-12. Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 
25-27ª. Jn 21, 1-14. Santoral: 
Venancio. Gilberto. Celso.

Sábado, 2. SABADO DE 
LA OCAVA DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. Hch 4, 13-21. 
Sal 117, 1 y 14-15. 16ab y 17-
18. 19-21. Mc 16, 9-15. Santo-
ral: Teodora. Abundio.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas
El día del Señor
DOMINGO DE PASCUA

Evangelio - Juan 20, 1-9

aventuraprodigiosa.es

Primera Lectura  -  Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37.

Segunda Lectura  -  Colosenses 3, 1-4

Salmo Responsorial  -  Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 

El día de Pascua es el día prime-
ro de la nueva creación. De ese día 
vivimos todos los creyentes y todo 
lo que celebramos es reflejo del 
acontecimiento central de este día. 
La Iglesia nos regala hoy una sobrea-
bundancia de palabra, desde la Vigi-
lia Pascual hasta la misa vespertina.

La experiencia fundamental es la 
que nos narra el evangelio de Juan. 
Como María Magdalena, todos esta-
mos llamados a repetir el camino ha-
cia el sepulcro, cargando con nuestra 
tristeza y desilusión, lastrados por 
la amargura de la victoria del mal y 
de la muerte del justo, con los ojos 
anegados en lágrimas que ahogan la 
esperanza. Todo ha acabado. Y solo 
podemos embalsamar el cuerpo de 
Jesús, como signo de respeto.

Nada hacía presagiar que el se-
pulcro no era el final del camino de 
Jesús. Pero al ver la losa quitada, 
María sale corriendo en busca de 
los discípulos… Su mente corría más 
que sus pies… Y si fuera verdad… Él 
lo había anunciado… Pero, entonces, 
ahora dónde está.

Simón Pedro y el otro discípulo 
también reciben la noticia con sobre-
salto. Parece que rivalizan en espe-
ranza, quieren llegar a ver si es cosa 
de mujeres o cosa de Dios. Lógica-
mente el más joven corre más, pero 
espera a Pedro. Él es quien tiene que 
confirmar en la fe a sus hermanos. 
La oscuridad del sepulcro no dejaría 
ver con claridad, aunque bastan los 
signos del sudario y los lienzos, que 
son expresión de muerte, para en-
tender que ha vencido la vida. Sen-
cillamente el evangelio dice: «Vio y 
creyó». Todo ha quedado claro y ya 
no hay lugar para la duda. Lo que 
decían las Escrituras se ha cumplido 
en Jesús, como había ocurrido desde 
el momento de su Encarnación. Dios 
ha mostrado su poder y su amor por 
su Hijo y por sus hijos, que somos 
nosotros.

A cada uno nos toca buscar en 
nuestra vida y en nuestro mundo, 
los signos que nos aseguran que el 
Señor está vivo porque ha vencido a 
la muerte. Hagámoslo en este tiem-
po de Pascua y comuniquémoslo con 
gozo a los demás.

Dos personas se 
cruzan en el ca-
mino de la vida, 
y este encuentro, 
marca de manera 
definitiva la exis-
tencia del uno y 
del otro. Después, 
cada uno deberá 
seguir su propio 
camino. En la me-
moria, las perso-
nas que nos han 
ayudado a ser lo 
que somos.

En breve

El primer día de la semana, María Magdale-
na fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepul-
cro. Echó a correr y fue donde estaba Simón 
Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería 
Jesús, y les dijo: - «Se han llevado del sepulcro 
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo:- «Conocéis lo que sucedió en el país de 
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refie-
ro a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo 
el bien y curando a los oprimidos por el dia-
blo, porque Dios estaba con él. Nosotros so-
mos testigos de todo lo que hizo en Judea y 
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un 

madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y 
nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los 
testigos que él había designado: a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después 
de su resurrección.  Nos encargó predicar al 
pueblo, dando solemne testimonio de que 
Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. 
El testimonio de los profetas es unánime: que 
los que creen en él reciben, por su nombre, el 
perdón de los pecados.»

R. Este es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno porque 
es eterna su misericordia. Diga la casa de Is-
rael:  eterna es su misericordia. R.
 La diestra del Señor es poderosa,  la diestra 
del Señor es excelsa. No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. R.
 La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro patente. R.

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cris-
to, buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha da Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 

habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida nuestra,, entonces también vosotros apa-
receréis, juntamente con él, en gloria.

las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó 
también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y 
el sudario con que le hablan cubierto la ca-
beza, no por el suelo con las vendas, sino 
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había lle-
gado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues 
hasta entonces no hablan entendido la Es-
critura: que él habla de resucitar de entre 
los muertos.

www.salmosblasco.com


