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Oremos por las vocaciones”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Yo doy la vida eterna a mis ovejas”
San Juan 10, 27-30

Con ocasión de la Jornada Mundial de oración por las voca-
ciones, escribo esta carta a todos los diocesanos estamentos de 
esta diócesis, en sus diversos carismas y misiones.

La urgencia del cultivo de las vocaciones al sacerdocio minis-
terial y a la vida consagrada es una de las necesidades más 
apremiantes de la Iglesia. Lo sabemos bien.  Pero es nece-
sario repetírnoslo constantemente, porque parece que no nos lo 
creemos, porque, si somos sinceros, no nos preocupamos más 
de ellas

Hacen falta muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. 
El nuevo esfuerzo creador en la nueva evangelización de nues-
tro mundo, y en nuestra diócesis, es una magna empresa que no 
puede demorarse; y para ella se necesitan ya, sin aplazamiento de 
tiempo, muchos más sacerdotes, religiosos y religiosas de los 
que contamos en estos momentos. Está en juego el futuro de la 
Iglesia y de la sociedad, más aún - lo digo con toda verdad- de la 
misma humanidad, del hombre.

Todos los cristianos, por el hecho de serlo, estamos compro-
metidos en la misión evangelizadora siempre permanente, actual 
y urgente. Todos así mismo debemos mostrar de manera real 
y efectiva la disponibilidad de toda nuestra vida para Cristo, en el 
estado que Él quiera, donde y como Él quiera, en respuesta al don 
de su amor que está destinado a alcanzar a todos.

Pero para que esto sea posible en todos es necesario que al-
gunos, en respuesta a la llamada específica y particular del Señor, 
le s igan en una intimidad mayor y se consagren enteramente 
a Él a través del ministerio sacerdotal o de la vida religiosa. 
Promover, cultivar y cuidar las vocaciones para la vida consagrada 
y para el ministerio sacerdotal- qué duda cabe- es algo a lo que 
los Obispos hemos de dedicar lo mejor de nuestro esfuerzo y de 
nuestro tiempo.

Es igualmente una exigencia ineludible y principal de la caridad 
pastoral el que cada presbítero, secundando la gracia del Es-
píritu, se preocupe de suscitar al menos -digo «al menos»- 
una vocación sacerdotal que pueda continuar su ministerio y de 
llamar a los jóvenes a las distintas formas de vida consagrada.

Todos los cristianos, “cada uno de nosotros, con su palabra 
y con su ejemplo, debe convertirse en un ‘apóstol de apóstoles’, 
en un promotor de vocaciones”. Cristo llama hoy insistentemente 
a muchos jóvenes; y los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, 
hemos de ser “los portavoces, gozosos y convincentes, de esa 
llamada del Señor” (San Juan Pablo 11). No llama menos hoy 
el Señor, ni muchos menos. Hoy las necesitamos todavía más que 
antes.

Es la familia cristiana el vivero primero, el más ordinario y na-
tural, de las vocaciones.  La fuerza y estabilidad del entramado 
familiar cristiano representan la condición primera para el creci-
miento y maduración de las vocaciones sagradas, y constituyen 
l a  respuesta más adecuada a la pastoral vocacional.   Si leemos 
a t e n t a m e n t e  l a  recentísima Exhortación Apostólica, «La 
alegría del amor» sobre la familia, nos daremos cuenta de lo 
decisivo que es esa «alegría de amor» para responder y 
realizarse en el amor que reclama la respuesta vocacional y 
la permanencia en ella.

Sin un fortalecimiento de la familia, sin una revigorización 
de la pastoral familiar, sin una atención prioritaria por parte d e 
toda la comunidad cristiana, de los Obispos, de los sacerdotes, 
de las parroquias, de todas las personas consagradas, de los 
laicos más comprometidos en las tareas de la evangelización, 
no podrá haber un resurgir tan necesario como acuciante de 
las vocaciones.

Si los Obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, 
los consagrados, los misioneros y los laicos comprometidos 
nos ocupáramos de la familia e intensificáramos las for-
mas de diálogo y de búsqueda evangélica común, la 
familia se enriquecería de aquellos valores que la ayudarían a 
ser el primer «seminario», semillero, de vocaciones de especial 
consagración.

Necesitamos orar insistentemente, con toda confianza, sin 
desmayo y llenos de esperanza, por las vocaciones. Si no ora-
mos no habrá vocaciones. Porque la vocación es don siempre 
de Dios, Dueño de la mies.

Necesitan orar las familias para que el Señor les bendiga 
con vocaciones consagradas que surjan de su seno. Necesita-
mos orar con las familias y por ellas, pidiendo a Dios que les 
otorgue esa bendición y que abra el corazón de sus hogares a 
la fe, a la acogida de la Palabra divina y al testimonio cristiano 
vivo, a vivir «la alegría del amor» para que lleguen a ser ma-
nantial de nuevas y santas vocaciones.

Es necesario que, con toda libertad de espíritu y con todo 
gozo, apelemos explícitamente a la generosidad de los Jóvenes 
para que escuchen la voz de Cristo si les llama a seguirle en 
una intimidad mayor en la vida sacerdotal o en la vida re-
ligiosa. Invitémosle, sin temores ni complejos de ningún 
tipo, a que, si les llama, no cierren su corazón a Jesucristo, que 
necesita de ellos, como ellos necesitan de Él. Mostrémosles 
que la respuesta dócil a la llamada de Jesús en nada mermará 
la plenitud de sus vidas, sino todo lo contrario: esa plenitud se 
ensanchará y multiplicará hasta abrazar con su amor hasta los 
confines del mundo.

Con mi afecto, oración y bendición para todos



San Anselmo de Canterbury / 21 de abril

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La familia, escuela del perdón  (y I)

AGENDA
Domingo, 17: Jornada Mundial Oración por las Vocaciones 
(Iglesia Santa Catalina, Valencia, 18,30 h.)
Del Domingo 17 al viernes 22: Ejercícios espirituales para 
Sacerdotes. Casa diocesana de Espiritualidad, Xàbia. Director: 
Ángel Moreno)
Domingo, 24: Jornada Valencia Misionera.
Miércoles, 27: Conferencia de espiritualidad (Vicaria de 
Evangelización, 18.30 h.)

“El Camino del Cid divisa la ciudad de Saiti, 
Saetabis, Sativa o Xàtiva, ibera, romana, árabe y 
valenciana, con presencia cristiana desde los pri-
meros siglos de nuestra fe, sede episcopal pre-
sente en los Concilios de Toledo y comunidad mo-
zárabe durante la dominación musulmana.

Tributaria de D. Rodrigo Díaz de Vivar, “su-
biendo aquella colina elevada que hay cerca del 
castillo vimos desde ella la más hermosa huerta 
que jamas en villa ni castillo alguno hubiésemos 
visto”, anota la Crónica de Jaume I. Y en el mirador de Bellveret 
el alma del peregrino es atrevasada por la belleza de los campos 
de naranjos, la Serra Grossa, el Castillo, la ciudad de las fuentes y 
la ermita dedicada al martir de Girona Sant Feliu.

Ésta fue declarada el 4 de diciembre de 1930 “Monumento 
del Tesoro Artístico-Nacional”, habiendo sido mandada construir 
por el Rey Conquistador, tras la toma de la ciudad en 1244.

El atrio situado en la entrada lateral, está integrado por seis 
columnas de mármol procedentes de antiguas edificaciones ro-

manas y la austera portada románica que introdu-
ce al orante en la nave rectangular y amplia con 
techumbre sostenida por cuatro majestuosos ar-
cos apuntados. 

En el interior descubre la pila románica de 
alabastro con escenas de la Natividad y la Adora-
ción de los Pastores; las pinturas murales de estilo 
gótico lineal dedicadas entre otros a san Nicolás 
de Bari, la Virgen entronizada y san Cristóbal; y el 
retablo mayor del s.XV, obra del taller hermanos 

Cabanes (s.XV), integrado por veintisiete pinturas sobre tabla 
(1495-1505), a las que se añadieron las imágenes de los Santos 
Feliu de Girona (s.XIV) y Felix de Lyon (s XVII).

Lectura: Proverbios 3,1-7
Oración: Padre. Contemplando las columnas del pórtico, 

testigos mudos de la fe milenaria de quienes en este lugar te 
rezaron, haciendo vida tus palabras: “confía en Yahvé de todo 
corazón / reconócelo en todos tus caminos / teme a Yahvé y evi-
ta el mal”. Paseo por el pequeño claustro, rumiando los versos 
del sabio inspirado por tu Espíritu.

El Papa Francisco nos 
dice  que “la vida de las fa-
milias no se detiene. Uste-
des, queridas familias están 
siempre encamino”.  Por 
esto el Papa “este aspecto: 
Que la familia es un gran 
gimnasio para entrenar al 
don y al perdón recíproco, 
sin el cual ningún amor pue-
de durar a largo, sin donar-

se, sin perdonarse, el amor no permanece, no dura. En la oración  
que Él mismo nos ha enseñado –el Padre nuestro- Jesús nos hace 
pedirle al Padre: “Perdona nuestras ofensas, como también no-
sotros perdonamos a lo que nos ofenden”. Y al final comenta: 
“Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre los perdonará a 
ustedes” (Mt 6,12.14-15). 

No se pude vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir 
bien, especialmente en familia. Cada día nos faltamos al respeto 
el uno al otro. Debemos poner en consideración estos errores, 
debidos a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo. Lo que se nos 
pide es sanar inmediatamente las heridas que nos hacemos, 
retejer inmediatamente los hilos que rompemos en familia. Si 
esperamos demasiado, todo se transforma en más difícil. Y hay 
un secreto  simple para sanar las heridas y para disolver las acu-
saciones, es este: No dejar que termine el día sin pedirse perdón, 
sin hacer la paz entre el marido y la mujer, entre padres e hijos 
entre hermanos y hermanas… ¡entre nuera y suegra!”.

Sant Felíu de Xàtiva

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

José Andrés Boix

Nació en Aosta 
(Piemonte). monje 
benedictino y abad 
de Bec (Norman-
día), se distinguió 
como predicador 
y reformador de 
la vida monástica. 
Elevado  a la digni-
dad de arzobispo  
primado de Ingla-
terra, sus actitudes a favor 
de la libertad de la Iglesia le 
indispusieron con los reyes 
Guillermo III y Enrique I,  los 
cuales se opusieron a que se 
llevaran a la práctica las refor-
mas proyectadas  por el santo, 
y éste hubo de soportar dos 
exilios.

 San Anselmo  es una de las 
mayores personalidades de la 
Edad Media: gran maestro de 
escuela, monje profundamente 
unido al valor de la oración y de 
la contemplación sabio hombre 
de gobierno e incansable de-
fensor de la libertad de la Igle-
sia de inspiración gregoriana, 
extraordinario en su capacidad 
especulativa que lo convierte 
en uno de los mayores teólogos 
cristianos. Él es todo esto, pero 
lo que da unidad y dinamismo 
a su personalidad es la mística: 
su experiencia  mística guía su 
teología y su política. Los testi-
monios que poseemos confir-
man la autenticidad de su fe y 
la profundidad y amplitud de su 
cultura.

Sin duda, san 
Anselmo es el me-
jor exponente del 
monacato del siglo 
XI, pero también es 
y sobre todo el me-
jor resultado de la 
reforma de la Iglesia 
que se inspira en el 
papa Gregorio VII.

El éxito  de san Anselmo y 
de sus escritos   ha sido enor-
me, tanto en la escuela de 
San Victor en París, como en 
todo el desarrollo de la teolo-
gía escolástica, como también 
en los escritos  de naturaleza 
espiritual y mística de san 
Bernardo y de los cistercien-
ses. Fue santo Tomás Becket 
( 1118- 1170), su sucesor en 
Canterbury en 1162 quien pi-
dió el reconocimiento de su 
culto, que ya se había inicia-
do cuando aún vivía. Su fiesta 
se celebra el 21 de abril y ha 
sido proclamado doctor de la 
Iglesia en 1720. La doctrina y 
la vida, en san Anselmo, res-
piran paz y gozo profundos, 
fruto de su constante y gozo-
sa búsqueda del Dios Uno y 
Trino. Pocas veces en la  his-
toria de la espiritualidad, el 
principio “ la búsqueda de la 
verdad a Dios”, de la Regla de 
San Benito, ha encontrado un 
eco tan humilde, sincero, to-
tal y vital como en su  biogra-
fía  nos lo da a conocer este 
santo.



“¿Cuál es la señal del cristiano? -La señal del cristiano es la 
Santa Cruz”. En la catequesis de nuestra infancia teníamos que 
memorizar las respuestas a determinadas preguntas.  Con el 
paso del tiempo y los acontecimientos vividos esas preguntas 
y respuestas han ido convirtiéndose en memoria del corazón.  
De muchas maneras aparece la cruz en nuestras vidas en el 
sufrimiento propio y ajeno; en la muerte de los demás y también, 
algún día, en nuestra propia muerte.

La muerte de Jesús levanta una cruz como dice el poeta,  “a 
la medida de Dios y a la medida del hombre, porque en ella cabe 
crucificado nuestro Dios, y en ella está también el sufrimiento 
de nuestra pobre arquitectura de barro…”. Con la muerte de 
nuestros  familiares y amigos se van cerrando puertas de historias 
compartidas, pero hay una puerta que ha quedado abierta y que 
nadie podrá cerrar jamás. Una puerta abierta para que todas 
las demás puertas de nuestras historias compartidas no queden 
cerradas para siempre. 

La puerta del sepulcro de Jesús ha quedado abierta y su 
presencia resucitada abre el camino de la eternidad. De muchas 
maneras podemos respirar la presencia del Resucitado en 
nuestra vida de cada día cuando en nuestro camino no nos 
apartamos de esa otra señal que él nos pide. “Amaos como yo os 
he amado” (Jn 13, 34).

 

Reflexiones pastorales

APOSTOLADO ORACIÓN – ABRIL 2016
General: Que los pequeños agricultores, 

reciban una remuneración justa por su precioso 
trabajo.

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Misionera: Que los cristianos de África en medio de 
conflictos político-religiosos, sepan dar testimonio de su 
amor y fe en Jesucristo.

“El corazón malherido por cinco espadas” (Lorca) des-
cansa sobre la pared del centro parroquial, mientras ellos 
conversan y esperan el ensayo de las canciones de misa. 
Ella, acariciada cantará, llorará y susurrará, cariñosa y es-
pañola.

En los pueblos y ciudades la iglesia puntea la melodía 
de Dios en la representación de los Milagros de S. Vicente 
por parte de niños de los altares, obteniendo el primer, 
segundo y tercer premio los altares de El Pilar, Meliana y 
el Tossal.

Acompañando el magisterio del cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien presidió en la vigilia mensual la parro-
quia Santísima Trinidad y San José (la Pobla de Vallbona) 
y la Basílica, ésta última preparada por los jóvenes del 
arciprestazgo 3, S. Miguel de Soternes; acogió en la ca-
tedral a más de 1.300 ucranianos católicos residentes de 
España, venerando allí el Santo Cáliz; en la iglesia del Tem-
ple la profesión de votos perpetuos de Juan Carlos Picor-
nell (Gandía) y Matteo Geffati (Milán) en la congregación 
“Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios”; bendijo en 
Riba-roja del Turia la planta de reutilización textil “Koope-
ra Mediterránea” de Cáritas.

Sones de la Pascua,  ecos en el corazón, como fueron 
l’Angelet de la Corda d’Alfarrasí, con la niña Martina Ure-
ña Ibáñez; el baile de la bandera en honor a san Blas de 
Montaverner; los encuentros y procesiones de Pascua en 
Torrent, los Poblados Marítimos; la “lluvia de Aleluyas” en 
Chelva.

Alegres melodías en los carmelos teresianos durante 
la clausura del Año de Santa Teresa, en la parroquia de 
Valencia a ella dedicada, en el Intensivo de Juniors Escola 
d’Animadors de Beniganim y las pascuas jóvenes.

Manos que luchan para que no se apague el latido del 
corazón en las entrañas maternas, con iniciativas como la 
“Semana por la Vida”, organizada por la Plataforma Valen-
cia Sí a la Vida.

Ella permanece allí, la miro, es pobre, austera, silen-
ciosa en su volumen, humilde, es oración de corazón a 
corazón, del alma a Dios.     

Domingo, 17. DOMINGO 
IV DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 13, 14. 43-
52. Sal 99, 2. 3. 5. Jn 10, 27-
30. Santoral: Pedro. Roberto. 
Simeón.

Lunes, 18. Beato Andrés 
Hibernón, Religioso (Propio 
Diocesano). Blanco. Feria. 
Misa. Hch 11, 1-18. Sal 41, 
2-3. 42, 3. 4. Jn 10, 1-10. San-
toral: Hermógenes. Atanasia. 
Perfecto.

Martes, 19. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 11, 19-26. Sal 86, 
1-3. 4-5. 6-7. Jn 10, 22-30. 
Santoral: León.

Miércoles, 20. Blanco. Fe-
ria. Misa. Hch 12, 24-13, 5ª. 

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8. Jn 12, 44-
50. Santoral: Secundina. Sulpi-
cio. Aniceto.

Jueves, 21. San Anselmo, 
Ob. y Doctor. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 13, 13-25. Sal 88, 
2-3. 21-22. 25 y 27. Jn 13, 16-
20. Santoral: Apolonio. Anas-
tasio.

Viernes, 22. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 13, 26-33. Sal 2, 6-7. 
8-9. 10-11. Jn 14, 1-6. Santoral: 
Sotero. Agapito. Leonidas.

Sábado, 23. San Jorge Már-
tir. San Adalberto Ob y Mártir. 
Blanco. Feria. Misa. Hch 13, 
44-52. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 
Jn 14, 7-14. Santoral: Eulogio. 
Gerardo.

Una puerta 
abierta



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
IV DOMINGO DE PASCUA

Evangelio - Jn 10, 27-30

Primera Lectura  - Hch 13, 14. 43-52

Segunda Lectura  - Ap 7, 9. 14b-17

Salmo Responsorial  - Sal 99, 2. 3. 5 (R. 3c)

Nos encontramos en el domin-
go del Buen Pastor. Es una magní-
fica ocasión para reconocer en Je-
sús a nuestro único y buen Pastor; 
y también para agradecer que ha 
querido hacerse presente en los 
pastores a los que Él ha llamado y 
les ha confiado su ministerio.

El pastoreo supone una rela-
ción mutua entre el pastor y las 
ovejas. El evangelio nos lo pre-
senta con extremada claridad. El 
pastor, Jesús, habla a las ovejas, se 
dirige a ellas y les da indicaciones. 
Las ovejas escuchan su voz. Así, ser 
del rebaño de Jesús supone estar 
atento a su voz y a su palabra; re-
conocer y distinguir este sonido 
entre muchos otros; y entender el 
significado de las indicaciones que 
se reciben. No se puede vivir esta 
relación si se ignora o no se conoce 
la palabra del pastor.

Otro elemento fundamental es 
que el pastor conoce a sus ovejas. 
Eso implica una relación de mayor 
intensidad, ya que el pastor reco-
noce a cada miembro de su rebaño 
y sabe cómo es su carácter, cuáles 
son sus dificultades y sus virtudes. 
Sabernos conocidos por Jesús no 
tiene que inquietarnos, sino dar-
nos una mayor seguridad. El Señor 
me conoce y me cuida, por eso se 
dará cuenta inmediatamente si me 
pierdo y vendrá en mi busca.

Las ovejas siguen al pastor, se 
sienten seguras tras sus pasos y sa-
ben que las lleva a alimentarse de 
pastos frescos, incluso si hay algún 
peligro, el pastor va por delante y 
lo afrontará. Además, seguimos al 
pastor en grupo porque no somos 
personas aisladas, sino que segui-
mos al pastor con las ovejas que 
son de nuestro mismo rebaño. Eso 
también ha de ser motivo de gozo 
y de confianza, pues si voy acom-
pañado, es más difícil que me ex-
travíe o me despiste.

Finalmente, el pastor da la vida 
a sus ovejas. No se trata sólo de 
la vida que supone el alimento o 
la salud, sino también de la vida 
eterna, lograda por la resurrección 
de nuestro Buen Pastor Jesús. Ser 
“oveja” suya es caminar con Él ha-
cia esa vida definitiva y plena.

En aquellos días, Pablo y Bernabé continua-
ron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisi-
dia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron 
asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores 
de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que habla-
ban con ellos exhortándolos a perseverar fieles 
a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda 
la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al 
ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y 
respondían con blasfemias a las palabras de Pa-
blo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda 
valentía: «Teníamos que anunciaros primero a 
vosotros la palabra de Dios; pero como la recha-
záis y no os consideráis dignos de la vida eterna, 
sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos 

lo ha mandado el Señor: Yo te he puesto como 
luz de los gentiles, para que lleves la salvación 
hasta el confín de la tierra». Cuando los gen-
tiles oyeron esto, se alegraron y alababan la 
palabra del Señor; y creyeron los que estaban 
destinados a la vida eterna. La palabra del Se-
ñor se iba difundiendo por toda la región. Pero 
los judíos incitaron a las señoras distinguidas, 
adoradoras de Dios, y a los principales de la 
ciudad, provocaron una persecución contra 
Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territo-
rio. Estos sacudieron el polvo de los pies con-
tra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, 
por su parte, quedaban llenos de alegría y de 
Espíritu Santo.

R. Nosotros somos su pueblo y ovejas de 
su rebaño.

V. Aclama al Señor, tierra entera, servid al 
Señor con alegría, entrad en su presencia con 
vítores. R.

V. Sabed que el Señor es Dios:  que él nos 
hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su 
rebaño. R.

V. El Señor es bueno, su misericordia es 
eterna,  su fidelidad por todas las edades. R.

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, de todas las naciones, 
razas, pueblos y lenguas, de pie delante del tro-
no y delante del Cordero, vestidos con vestidu-
ras blancas y con palmas en sus manos. Y uno 
de los ancianos me dijo: «Estos son los que vie-
nen de la gran tribulación, han lavado y blan-
queado sus vestiduras en la sangre del Corde-

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas es-
cuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, 
y yo les doy la vida eterna; no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.

ro. Por eso están ante el trono de Dios, dán-
dole culto día y noche en su templo. El que 
se sienta en el trono acampará entre ellos. 
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará 
daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero 
que está delante del trono los apacentará y 
los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y 
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.

Lo que mi Padre me las ha dado es más 
que todas las cosas, y nadie puede arrebatar 
nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre 
somos uno».

¿Cómo saber lo 
que Dios quiere 
de mí? No hay 
otro camino 
más que 
preguntárselo 
a Él

aventuraprodigiosa.es
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En breve


