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Domingo del Buen Pastor

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros”  Juan 13, 31-33ª. 34-35

El domingo pasado celebramos la fiesta del Buen Pastor. La 
obra y la presencia  de Cristo, Pastor y guía de nuestras vidas, 
se continúa a través de cuantos, bautizados en su Nombre, he-
mos sido llamados por El a seguirle y a hacer presente su obra 
de salvación; y de una manera particular se continúa por los 
que El mismo llama a una especial consagración. La misión de 
Jesús continúa. El permanece siempre con nosotros. Jesús, el 
Pastor bueno, sigue llamando a quien  quiera colaborar con El 
para llevar a cabo su misma misión. En esta común vocación  a 
ser cristiano, cada uno de nosotros está llamado a desempeñar 
una misión  particular. Todos, por lo tanto, debemos acercarnos 
con confianza a Cristo, a su vida, a sus palabras, para descubrir 
la voluntad de Dios sobre nosotros, y poner al servicio de los 
demás, de la Iglesia, de la humanidad, los dones que cada uno 
haya recibido.

Dentro de esta común vocación, tienen una misión parti-
cular quienes han sido llamados a seguir a Jesucristo y llevar a 
cabo su misión con una vida de especial  consagración: sacer-
dotes, religiosos, religiosas, miembros de institutos seculares 
y de  asociaciones de vida apostólica, vírgenes consagradas, 
misioneros, misioneras. En el  domingo del Buen Pastor, y en 
sintonía con lo que el Buen Pastor entraña, la Iglesia nos hace 
recordar cada año las vocaciones a una vida de especial   consa-
gración. Para que oremos por ellas, oremos insistentemente y 
de todo corazón por ellas; nos sensibilicemos a su  necesidad y 
abramos nuestro corazón y  toda la disponibilidad para acoger 
tal vocación, si Cristo nos llama, o para suscitarlas y proponer-
las a otros con entera libertad y gozo.

En este mundo nuestro urge y apremia el que haya nuevas, 
abundantes y santas vocaciones. Se necesitan sacerdotes san-
tos, que entreguen a Cristo en persona. Se necesitan personas 
santas que sean testigos del Dios vivo y que sirvan a Dios con 
un corazón indiviso en una entrega total a los hombres y de 
modo especial a los más pobres a los enfermos, a los ancianos, 
a los jóvenes. Se necesitan  misioneros  y misioneras santos 
que lleven a los hombres a Cristo.

Nos quejamos de que hay pocas vocaciones. ¿Cómo va a ha-
berlas si no hay fe, si no se cultiva suficientemente, si se borra 
la fe de los jóvenes, si éstos no conocen a Cristo? Ninguno sigue 
a quien no conoce. La crisis de vocaciones es ante todo crisis de 
fe. ¿Cómo va a haber vocaciones, que reclaman amar a Jesu-
cristo, e inseparablemente amar a la Iglesia a la que El y por la 
que El se entregó,  si se extiende la desafección hacia la Iglesia? 
La crisis de vocaciones, pasa por la crisis de amor a Cristo que 
exige la entrega total y sin reservas a El, y por la crisis de amor 
a la Iglesia. ¿Cómo va a haber vocaciones, si la llamada al segui-

miento lleva unida el ir tras de Cristo con la Cruz, dejándolo 
todo, en sacrificio, y sin  embargo nos encontramos con que 
hoy se rehúye tanto el sacrificio? La vocación es sacrificio; y 
la crisis de vocaciones está unida al miedo al sacrificio.

Necesita que cambie nuestra sociedad para que surjan 
más vocaciones. Necesita  también renovarse la Iglesia, 
en todos sus miembros, por una incesante conversión  al 
Señor y por una vigorosa y renovada vida de santidad. Ser 
una Iglesia de santos: una Iglesia donde cada día quepa me-
nos  la mediocridad. En una Iglesia que es fiel a la santidad, 
surgirán vocaciones a la vida de especial consagración que 
reclama más el vivir esa vocación a ser santos, perfectos, 
como el Padre celestial es santo.

«Rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a su 
mies». Que esta Jornada sea un momento de oración inten-
sa, incesante y fervorosa por las vocaciones. Qué  impor-
tante es que las comunidades cristianas sean escuelas de 
oración, capaces de educar en el diálogo con Dios y formar 
a los fieles en abrirse siempre más al amor con que el Padre 
ha amado tanto al mundo hasta mandar a su Hijo Unigéni-
to. En tal ambiente, el discípulo crece en el deseo ardiente 
de escuchar y de seguir a Cristo. Así habrá más vocaciones. 
Oremos sin cesar, llenos de confianza y con toda intensidad 
por esta intención, una de las pocas por la que el mismo 
Señor nos mandó pedir.

“Se necesitan sacerdotes santos, 
que entreguen a Cristo en persona”
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La familia, escuela del perdón  (y II)

Continúa el Papa Francisco con este tema: “Si aprende-
mos a vivir así en familia, lo hacemos también fuera, en to-
das partes que nos encontramos. Es fácil ser escépticos so-
bre esto. Muchos –también entre los cristianos- piensan que 
es una exageración. Se dice: Sí, son bellas palabras, pero es 
imposible ponerlas en práctica. Pero gracias a Dios no es así. 
Precisamente, por el hecho de estar recibiendo el perdón de 
Dios, a su vez, nos hace capaces de perdonar a los otros. Por 
esto, Jesús nos hace repetir estas palabras cada vez que re-
zamos la oración del Padre Nuestro, es decir, cada día. Es in-
dispensable que, en una sociedad a veces despiadada, haya 
lugares, como la familia, donde se aprenda a perdonar los 
unos a los otros.

Forma parte de la vocación y de la misión de la familia 
la capacidad de perdonar y de perdonarse. La práctica del 
perdón no solo salva las familias de la división, sino que las 
hace capaces de ayudar a la sociedad a ser menos malvada 
y menos cruel. Si, cada gesto de perdón repara la casa de las 
grietas y refuerza sus muros.

La Iglesia, queridas familias, está   siempre a vuestro lado, 
para ayudaros a construir vuestra casa sobre la roca de que ha 
hablado Jesús.

Juan Marcos, era hijo 
de aquella María en cuya 
casa se acogió san Pedro 
cuando salió milagrosa-
mente de la prisión de 
Jerusalén. Pedro le llama 
“hijo mío” ( I Pedro 5, 13); 
esto podría significar que 
Marcos fue bautizado por 
el mismo apóstol. Es ve-
rosímil que Marcos fuera 
el adolescente que esca-
pó desnudo del Huerto 
de los Olivos, aunque la 
tradición antigua no es 
unánime en esta opinión.

Primo de Bernabé, acom-
pañó a éste y a san Pablo en el 
primer viaje misional a Chipre. 
Habiéndose negado Pablo a 
llevárselo de nuevo en su se-
gundo viaje, Bernabé y Mar-
cos regresaron solos a Chipre. 
Marcos volvió a ser colabora-
dor de san Pablo cuando éste 
se encontraba prisionero en 
Roma. Por la primera epístola 
de san Pedro, sabemos que 
Marcos se encontraba todavía 
en Roma en el año 64 aproxi-
madamente.

El testimonio más anti-
guo nos presenta a Marcos 
como intérprete de Pedro en 
Oriente y en Roma; en esta 
última ciudad habría escrito el 
evangelio según las enseñan-
zas recibidas de los primeros 
apóstoles, aunque los autores 
modernos no estén todos de 
acuerdo sobre la identidad 

AGENDA

Domingo, 24: Jornada Va-
lencia Misionera
Miércoles, 27: Conferencia 
de espiritualidad (Vicaria 
de Evangelización, 18,30 
h.)
Domingo, 1: San José 
Obrero. Día de los Nuevos 
Templos (colecta)
Lunes, 2: Retiro sacerdotal 
(Capilla Arzobispado, 11 a 
13.45 h.)
Viernes, 6: Vigilia de jóve-
nes (Basílica Virgen, Valen-
cia, 22 h.)
Domingo, 8: Festividad 
Ntra. Sra. Desamparados 

del Marcos discípulo de Pedro 
y el discípulo de Pablo y sobre 
la atribución del evangelio en 
cuestión a Juan Marcos.

Marcos regresó a Orien-
te; san Pablo, encarcelado por 
segunda vez, rogó a Timoteo 
(II Timoteo 4, 11), cuando se 
encontraba éste en Efeso, que 
condujera a Marcos a Roma, 
porque le era útil para el mi-
nisterio. Esta noticia del año 
66 es la última información 
histórica cierta que tenemos 
de Marcos.

San Marcos discípulo de 
los grandes apóstoles Pedro 
y Pablo, se muestra a todos 
los cristianos como modelo 
de escucha y transmisión de 
la palabra del Señor. Discípulo 
de los discípulos primero, es 
para nosotros testigo de la fe 
en la divinidad de Jesucristo y 
en su humanidad salvadora.

Los Apóstoles empe-
zaron a predicar el nombre 
de Jesús; como se conver-
tía mucha gente, los jefes 
religiosos de los judíos 
trataban de impedir esta 
predicación. Prohíben a los 
apóstoles seguir predican-
do. Pero como ya habían 
sido fortalecidos por el Es-
píritu Santo el día de Pen-
tecostés, no hacen caso de 
la prohibición y siguen predicando.

Los jefes de los judíos, en vista que no 
podían con ellos, los meten en la cárcel. 

Pero viendo que el pueblo 
estaba más bien en favor 
de los apóstoles, los llama-
ron y, después de haberlos 
azotado, les volvieron a 
prohibir que predicasen, y 
los dejaron libres.

Ellos salieron conten-
tos por haber sido consi-
derados dignos de sufrir 
ultrajes por el Nombre de 

Jesús. Eran los mismos hombres miedosos de 
poco antes, pero muy fuertes ya, desde el día 
de Pentecostés, en que recibieron el Espíritu 
Santo.

 

PÁGINAS ESCOGIDAS               Hablaba en parábolas
† José Gea Escolano. Obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Tres sacramentos que estructuran nuestra fe (Confirmación)
EJEMPLO DE LOS APÓSTOLES, YA SIN MIEDO



La Sal
      y la Luz

 APOSTOLADO
 ORACIÓN
 ABRIL 2016

General: Que los pe-
queños agricultores, re-
ciban una remuneración 
justa por su precioso tra-
bajo.

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

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Sergio Requena Hurtado

José Andrés Boix

El coche del correo dio-
cesano se detiene, descien-
de su ocupante, llama al 
timbre, le abro y me entrega 
los ejemplares de Aleluya y 
los documentos de trabajo 
del Plan Diocesano de Evan-
gelización. Comienzan dos 
meses intensos, de esperan-
za de nuestra iglesia que es 
Comunión con el obispo, el 
Cardenal Cañizares, quien 
participó en los actos de 
la Semana de la Vida, ben-
diciendo el domingo 10 a 
las mujeres embarazadas y 
presentando la Fundación 
“Jerôme Lejeune”; convocó y 
presidió la reunión de traba-
jo con asociaciones y colecti-
vos de la enseñanza católica 
del archidiócesis y la pre-
sentación de la Exhortación 
Apostólica “Amoris Laetitia” 
del Papa Francisco; 

Palabra de Dios, alimen-
to del Instituto Servidoras del 
Señor y de la Virgen de Mata-
rá, cuya rama monástica pre-
sente en L’Ollería, celebró una 
misa de acción de gracias por 
el 25 aniversario, presidida 
por nuestro pastor; alma de la 
iniciativa “cadena de oración 
por las vocaciones” promo-
vida en la Comunidad Valen-
ciana por el Centro de Orien-

Hay cosas que nos tocan tan dentro que dejan 
en nosotros una huella imborrable. Por ejemplo, de 
san Vicente Ferrer, nuestro santo más universal, de-
cía Nicolás de Clemanges, rector de la Universidad de 
París de entonces, que “su palabra era tan viva y tan 
penetrante, que inflamaba, como tea encendida, los 
corazones más fríos”. También hoy necesitamos es-
cuchar una voz capaz de despertar corazones dormi-
dos. Somos demasiado insensibles ante el dolor y el 
sufrimiento ajeno, nos urge esa palabra que encienda 
nuestro corazón y grabe con ese fuego nuestra memo-
ria. 

Hechos, acontecimientos, personas..., cada uno 
de nosotros podría escribir un libro con todo lo vivido, 
y sin embargo a veces preferimos olvidar, borrar el re-
cuerdo, vivir como si no hubiera acontecido. Cuando 
hacemos eso, nos convertimos en un enigma indes-
cifrable, en un interrogante irresoluble. ¿A quién o a 
quienes tenemos urgencia de recuperar?, ¿qué mo-
mentos o circunstancias claves en nuestra vida debe-
mos de revisitar?

Domingo, 24. DOMINGO V DE PASCUA. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. Hch 14, 21b-27. Sal 
144, 8-9. 10-11. 12-13ab. Jn 13, 31-33ª. 34-35. 
Santoral: Fidel. Benito.

Lunes, 25. SAN MARCOS, EVANGELISTA. 
Rojo. Fiesta. Misa. Gloria. 1Pe 5, 5b-14. Sal 88, 2-3. 
6-7. 16-17. Mc 16, 15-20. Santoral: Herminio.

Martes, 26. Blanco. Feria. Misa. Hch 14, 
19-28. Sal 144, 10-11. 12-13ab-21. Jn 14, 27-
31ª. Santoral: Ricardo. 

Miércoles, 27. Blanco. Feria. Misa. Hch 15, 
1-6. Sal 121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. Jn 15, 1-8. Santoral: 
Simeón. Liberal. 

tación Vocacional San Juan 
Pablo II (www.covjp2.org).  

Liturgia entorno a la eu-
caristía, cuya reliquia, el San-
to Cáliz fue venerada por los 
miembros de las Comunida-
des del Cenáculo, centro del 
“combregar d’impedits” cele-
brado en numerosos pueblos.

Y misión en favor de los 
adolescentes con iniciativas 
de sensibilización por parte 
de Manos Unidas, premiando 
al Colegio San José de Cala-
sanz el Premio al Mejor Clip-
metraje-Autonómico contra el 
despilfarro de alimentos; y la 
“Teen STAR” sobre educación 
afectiva y sexual, presentada 
en la UCV por su fundadora 
Hanna Klaus. Sin olvidar la 
37 edición del Festival de la 
Canción Vocacional celebrada 
en el Seminario de Moncada, 
obeniendo el primer, segun-

do y tercer premio el Colegio 
Claret (Xàtiva), el coro parro-
quial “Dama de Azul” (Gata 
de Gorgos) y Asunción de N.S. 
(Albaida).

Quedan sobre la mesa 
los documentos. Tiempo para 
leer, reflexionar, rezar e ilu-
sionar a las parroquias, los 
Juniors y los movimientos, 
despertando el espíritu del 
Sínodo.

La memoria del corazón

Jueves, 28. San Pedro Chanel Presb. y Márt. 
S. Luis M. Grignion de Montfort, Presbítero. Fe-
ria. Blanco. Hch 15, 7-21. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 10. 
Jn 15, 9-11. Santoral: Prudencio.

Viernes, 29. SANTA CADTALINA DE SIENA. 
Virg y Doctora. Patrona de Europa. Fiesta. Blan-
co. Misa. Gloria. Jn 1, 5-2, 2. Sal 102, 1-2. 3-4. 
8-9. 13-14. 17-18ª. Mt 11, 25-30. Santoral: Se-
vero.

Sábado, 30. Feria. Blanco. Misa. Hch 16, 
1-10. Sal 99, 2. 3. 5. Jn 15, 18-21. Santoral: Sofía. 
Amador. Luis.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
V DOMINGO DE PASCUA

Evangelio - Jn 13, 31-33a. 34-35

Primera Lectura  - Hch 14, 20b-26

Segunda Lectura  - Ap 21, 1-5a

Salmo Responsorial  - Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R.: cf. 1bc)

En
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ve

En este Año de la Misericordia 
es bueno que volvamos a escuchar 
el mandamiento nuevo de nuestro 
Señor Jesús: “que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, amaos 
también unos a otros”. Este manda-
miento sucede en el contexto de 
la cena pascual con sus discípulos, 
cuando les ha advertido que se 
acerca el momento de su glorifi-
cación. Ellos no lo entienden, pero 
el Señor nos anuncia el momento 
central de la cruz, que supone esa 
glorificación del Hijo y de atracción 
de todos hacia Él.

También les comunica que le 
queda poco de estar con ellos y 
que se aproxima el momento de su 
desaparición en forma humana de 
entre nosotros. Es una invitación a 
que se preparen para vivir la nue-
va etapa que estará marcada por la 
fuerza del Espíritu Santo y la pre-
sencia de Jesús de unas formas di-
versas: en la Eucaristía, en el resto 
de sacramentos, en su Palabra y en 
la comunidad de los creyentes.

Pero la palabra fundamental, 
que quiere que todos sus discípu-
los entiendan como el centro de 
su enseñanza, es esa invitación al 
amor, destacando especialmente la 
llamada a un amor muy concreto, 
un amor como el de Jesús. Nuestra 
sociedad ha desgastado mucho esta 
palabra y llama amor a cualquier 
cosa. Para nosotros sólo es amor 
verdadero si es como el de Jesús, 
que es en definitiva el amor de Dios.

Eso significa que nuestro amor 
ha de ser una entrega gratuita y sin 
límites, buscando especialmente a 
los más desfavorecidos y últimos de 
nuestro mundo. Esa es la novedad 
que el Señor espera en nosotros. El 
amor egoísta, interesado y aparen-
temente generoso no tiene nada de 
nuevo.

Y además, Jesús nos pide que 
este amor así sea nuestro distintivo. 
Por eso la señal del cristiano es la 
Cruz, porque en ella vemos la ma-
nifestación del mayor amor y de la 
mayor entrega. Un Dios que se deja 
clavar y humillar para vencer la di-
námica del mal que ha entrado en 
nuestro mundo. Amemos y que se 
vea ese amor como el del Señor.

Cuando  salió Judas del cenáculo, dijo Je-
sús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, 
y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado 
en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda 

En  aquellos días, Pablo y Bernabé volvie-
ron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando 
a los discípulos y exhortándolos a perseverar 
en la fe, diciéndoles que hay que pasar por 
muchas tribulaciones para entrar en el Reino 
de Dios. En cada iglesia designaban presbíte-
ros, oraban, ayudaban y los encomendaban al 
Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pi-

R. Bendeciré tu nombre por siempre ja-
más, Dios mío, mi Rey.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nue-
va, pues el primer cielo y la primera tierra des-
aparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén que descendía del 
cielo, de parte de Dios, preparada como una 
esposa que se ha adornado para su esposo. Y 
oí una gran voz desde el trono que decía: «He 

sidia y llegaron a Panfilia. Y después de predi-
car la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí 
se embarcaron para Antioquía, de donde los 
habían encomendado a la gracia de Dios para 
la misión que acababan de cumplir. Al llegar, 
reunieron a la Iglesia, les contaron lo que 
Dios había hecho por medio de ellos y cómo 
había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; que pro-
clamen la gloria de tu reinado, que hablen 
de tus hazañas. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, la 
gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado 
es un reinado perpetuo,  tu gobierno va de 
edad en edad. R.

aquí la morada de Dios entre los hombres, y 
morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el 
“Dios con ellos” será su Dios». Y enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni 
duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha 
desaparecido. Y dijo el que está sentado en el 
trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas».

poco de estar con vosotros. Os doy un man-
damiento nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos también unos 
a otros. En esto conocerán todos que sois dis-
cípulos míos: si os amáis unos a otros.

 
“Ante todo soy sacerdote y procuro 
serlo en todos los ambientes en los 
que me muevo. Esa es mi identidad 
principal”
Álvaro Tajadura. Sacerdote burgalés, 
comunicador y titiritero

www.salmosblasco.


