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CORPUS CHRISTI

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

¡Muchacho, a ti te digo, levántate!
Lucas 7, 11-17

Celebramos  el domingo  la fiesta de Corpus Christi.  Un 
día lleno de gozo y que, en tantas partes, se celebra justa-
mente con un grandísimo esplendor. El esplendor del Cor-
pus es la señal inequívoca de la grandeza del porqué de este día.

Celebramos el misterio del Cuerpo del Señor: el mismo que 
estuvo nueve meses y se gestó, desde el primer instante de su 
ser humano natural como Dios y hombre verdadero, en el seno 
virginal de su Santísima Madre, la Virgen María, por obra del 
Espíritu Santo. El mismo Cuerpo que fue dado a luz por su Madre 
en Belén, y fue cuidado en su crecimiento. El mismo que nos fue 
entregado, llevando hasta el extremo su amor por nosotros, 
en la última Cena, en Jerusalén, anticipando y al mismo tiempo 
perpetuando de manera irrevocable y para siempre, el sacrificio 
de la Cruz en la que Jesús, en un verdadero derroche de amor 
sin término e inédito hasta entonces, para cumplir la voluntad 
del Padre dio su vida por los hombres. El mismo Cuerpo que 
está junto a Dios en la gloria del cielo, Señor de cielo y tierra, 
con las llagas y el costado abierto intercediendo por los 
hombres y dándose a los hombres para que Él esté en nosotros, 
nosotros en Él, tengamos su misma vida y amemos con el 
mismo amor con que Él nos ha amado hasta el extremo. Es el 
Cuerpo eucarístico, en el que Dios nos bendice con toda 
suerte de bienes espirituales y celestiales para que seamos san-
tos y sin mancha, seamos uno, y renovemos el mundo por el 
amor, por la caridad, vínculo de la unidad consumada, que hace 
posible Dios que es Amor. Porque en ese Cuerpo, en el Pan de 
la Bendición, que se lleva en el bello ostensorio, está Dios. Dios 
está ahí y nos bendice; la Eucaristía, el Cuerpo Eucarístico de 
Cristo es la bendición de Dios, su gran don, en el que está y nos 
lo da todo, y, por tanto también el futuro para el hombre.

En el Cuerpo y en la Sangre, en Cristo mismo en persona, 
realmente presente en el sacramento eucarístico, Dios nos ha 
bendecido con su amor misericordioso, que nos abre las entra-
ñas del alma para que sepamos volver la mirada al Padre, para 
que aprendamos a acoger su misericordia y hacerla carne de 
nuestra carne, por el Espíritu, y a vivir con la dignidad de los hi-
jos de Dios. En el Cuerpo y la Sangre de Cristo, en el Sacramen-
to del altar, el Emmanuel, el Dios con nosotros está aquí, vivo, 
entregado por nosotros, resucitado. Es el “sí” de Dios al 
hombre irrevocable y para siempre. Ese “sí” de  Dios al hombre, 
que es Cristo, se nos ofrece con una plenitud y proximidad 
sumas todos los días de nuestra peregrinación en este mundo 
en el Sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, como un 
maravilloso y divino viático. “Esto es mi Cuerpo que se entrega 
por nosotros. Haced esto en memoria mía ..    

Este cáliz es la nueva alianza sellada 
con mi Sangre. Haced esto, cada vez 

que lo bebáis, en memoria mía”.

Un “sí” bendito que nos recordamos, y se lo recorda-
mos a todo hombre de buena voluntad,  con la profesión de 
fe eucarística y el júbilo de nuestra liturgia en esta fiesta 
de toda la Iglesia, vivida y celebrada como un instrumen-
to excepcional para la veneración y adoración de Jesucristo 
Sacramentado en la que por ello muestra y proclama que su 
vocación y misión consiste en la adoración, de la que brota y 
es inseparable el servicio pleno, integral y salvífico al hombre, 
al que ya no podemos conocer, ni tratar sino como a un her-
mano. Es el amor infinito de Dios, la clave para comprender 
lo que se nos da, y lo que la Iglesia celebra en la Eucaristía. Lo 
que ya se anticipa en la multiplicación de los panes, en la que 
nos muestra sus entrañas de misericordia, las mismas del 
Padre que está en los cielos. Esa multiplicación no es sino 
anticipo del milagro más portentoso, y ya definitiva, de la 
mesa de su Cuerpo y de su Sangre, ofrecidos al Padre en 
el sacrificio de la Cruz por nosotros y por todos los hombres 
para el perdón de los pecados, y que se perpetúa para 
siempre en la mesa y el altar de la Eucaristía. Una “mesa” 
en la que Cristo se da al hombre totalmente, como el amigo 
que nos ama al máximo dando su vida por nosotros. Que 
nosotros hagamos lo mismo. ¡Qué resonancias tan gran-
des, tan hermosas, tan prometedoras, nos evoca el Cuerpo 
de Cristo en la situación tan difícil que atravesamos, tan ne-
cesitados del Amor, del Amor que es Dios, de Dios mismo, 
que se nos da en la Eucaristía para que lo hagamos llegar y 
compartir con los demás!.



San Miguel de los Santos / 8 de junio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La puerta santa, signo de la misericordia  (III)

Miguel Armegor nació en 
Vic (Barcelona) el 29 de sep-
tiembre de 1591, en el seno de 
una familia honrada y piadosa. 
Ya desde los primeros años Mi-
guel dio muestras de su inclina-
ción a los ejercicios de piedad 
y a la práctica de la caridad. A 
los doce años fue admitido en 
el convento de los trinitarios 
de Barcelona en calidad de 
postulante. Fue enviado por 
sus superiores al convento de 
Zaragoza a hacer el noviciado, 
llegando a profesar allí en 1607. 
Al cabo de un mes Miguel con-
sigue el permiso para pasar a la 
Reforma de la orden trinitaria.  
Hizo los estudios eclesiásticos 
en Baeza y Salamanca. Ya sacer-
dote en el ministerio pastoral 
destacó como confesor y direc-
ción espiritual.

La mayor parte del tiempo 
lo pasaba en oración ante el 
Santísimo Sacramento en el 
coro. El amor a Dios que cul-
tivaba en su vida de oración 
se manifestaba en el continuo 
ejercicio de la caridad para con 
los necesitados y enfermos.

En 1622 fue elegido supe-
rior de la casa de Valladolid 
que ocupó hasta su muerte 
acaecida en 1625. Hay que 
señalar su afabilidad y dulzu-
ra en el trato y su carisma de 
ofrecer consuelo a los enfer-
mos y tristes. Su celo apostóli-
co se manifestaba en la predi-
cación y en su actuación como 
consejero de autoridades, 
nobles y gente de toda cla-
se. Habiendo enfermado de 
gravedad recibió el viático el 

5 de abril, el día 9 se le admi-
nistró la unción de enfermos, 
y murió con el crucifijo en las 
manos en la madrugada del 
10 de abril de 1925. Sus restos 
mortales se veneran en la pa-
rroquia de San Nicolás de Va-
lladolid, antiguo convento de 
los Trinitarios descalzos. Fue 
beatificado por el papa Pío VI 
el 2 de mayo de 1779 y cano-
nizado por el hoy Beato Pío IX 
el 8 de junio de 1862.

El mensaje de San Miguel 
de los Santos, y tal como se 
muestra en su vida y en sus 
escritos, es de una gran actua-
lidad.. Dio testimonio de una 
profunda piedad eucarística, 
que ocupo el centro de su 
vida y que era la expresión de 
que se había transformado en 
Cristo y que vivía en continua 
comunión con Él.

El Papa Francisco continúa; “La Puerta Santa es signo de una 
verdadera conversión de nuestro corazón. Cuando atravesamos 
aquella Puerta es bueno recordar  que debemos tener abierta 
la puerta de nuestro corazón. Estoy delante de la Puerta Santa y 
pido al Señor ayúdame a abrir la puerta de mi corazón.

          No tendría mucha eficacia el Año Santo, si la puerta 
de  nuestro corazón no dejara pasar  a Cristo que nos empuja a 
andar hacia los otros, para llevarlo a Él y a su amor. Por lo tan-
to, como la Puerta Santa permanece abierta, porque es el signo 
de la acogida que Dios nos reserva, así también nuestra puerta, 
aquella del corazón, esté siempre abierta, para no excluir a nin-
guno. Ni siquiera a quien nos molesta. Ninguno.

          Un signo importante del Jubileo es también la Confe-
sión. Acercarse al sacramento con el cual somos reconciliados 
con Dios equivale a tener experiencia directa de su misericordia. 
Es encontrar al Padre que perdona. Dios perdona todo. Dios nos 
comprende también en nuestras limitaciones. No sólo. Él con su 
amor nos dice que cuando reconoce a mirar hacia adelante. Dice 
más, que cuando reconocemos nuestros pecados, pedimos per-
dón, hay fiesta en el cielo. Jesús hace fiesta en el cielo y esta es 
su misericordia, No se desanimen, adelante, adelante con esto”. 

AGENDA
Lunes, 6: Retiro sacerdotal (Capilla Arzobispado, de 11 a 

13, 45 h.)
Miércoles, 8: Celebración Jubilar Día diocesano de Vida 

Ascendente (Vicaria Evangelización, 12 h.)
Encuentro Jubilar de Mayores con la Mare de Déu dels 

Desamparats (S.I. Catedral, Valencia, 18 h.)
Viernes, 10: Vigilia jóvenes (Santuario Mare de Déu del 

Castell, Cullera, 22 h.)

Hace falta mucho valor para des-
andar el camino errado. Un horizonte 
equivocado desdibuja nuestro sende-
ro y transforma cada paso que hemos 
dado hacia adelante en un trecho per-
dido, a nadie nos gusta descubrir que 
nos hemos esforzado inútilmente. ¿En 
cuántas ocasiones nos ha ocurrido?

Solo quien se ha perdido mil veces y 
ha sido encontrado otras tantas, puede 
entender el porqué y el cómo, de una 
experiencia que toca tan dentro. Po-
demos habernos equivocado de direc-
ción, podemos haberla cambiado sobre 
la marcha, o simplemente haber caminado sin rumbo fijo…, en 
cualquier caso, tiene que haber un momento -quizá sea hoy ese 

día-, que reconozcamos que hemos lle-
gado a donde no queríamos ir, y estemos 
dispuestos a desandar el camino. Y pues-
tos a empezar de nuevo, comencemos 
por no caminar solos.

Sin duda es mejor el trayecto com-
partido, la voz entrañable acompañan-
do el esfuerzo, y el sol enrojeciendo el 
final de la jornada. Entonces, aunque 
haya que enfrentar nuestros miedos, es 
posible que no olvidemos nunca lo vivi-
do y nos parezca incluso que nos hemos 
cansado con sentido. Además, no habrá 
sido tan malo ese ir y venir, si nos hemos 

encontrado con el amigo.
*Publicado inicialmente en Las Provincias

La Sal y la Luz
Sergio Requena HurtadoCaminar sin miedo



Domingo, 5. DOMINGO X 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. 1Re 17, 
17-24. Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12ª y 
13b. Lc 7, 11-17. Santoral: Bonifa-
cio. Marciano. Doroteo.

Lunes, 6. San Norberto, Obis-
po. Verde. Feria. Misa. 1RE 17, 
1-6. Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Mt 
5, 1-12. Santoral: Artemio. Paulina. 

Martes, 7. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 17, 7-17. Sal 4, 2-3. 
4-5. 7-8. Mt 5, 13-16. Santoral: 
Roberto.

Miércoles, 8. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 18, 20-39. Sal 15, 

No es lo mismo explicar el viernes santo que atrave-
sarlo en la propia experiencia o junto a las personas que-
ridas. Enfermedad y muerte se convierten en escuelas 
donde  aprendemos lecciones para la vida que nos hacen 
más humildes.  Sobrecoge y hace pensar la fragilidad de la 
condición humana.  

Ante el deterioro propio y el de los seres queridos re-
lativizas muchas cosas y aprecias lo que realmente impor-
ta. Pones en minúsculas o en sordina las explicaciones teó-
ricas, notas como te araña la realidad con todas sus aristas 
y te abres al misterio de la existencia en sus manifestacio-
nes más vulnerables.

Momentos álgidos de nuestra vida en los que las  pa-
labras, imposibles o insuficientes, ceden sitio al silencio lle-
no de presencia que acoge con los gestos. Coger la mano, 
acariciar la frente, mirar, estar al lado -simplemente estar- 
son palabras sin sonido que resuenan dentro. 

La vida breve y frágil pide ser vivida conscientemente. 
Las situaciones de enfermedad y muerte nos confrontan. 
Duelen  tantos momentos desparramados y urge recoger 
en Cristo para vivir de una manera nueva. Y, aunque lo haya 
dicho y escrito muchas veces, repito una expresión lanzada 
por un sacerdote enfermo en la antesala de la muerte: “La 
vida es tan breve, es tan frágil,  que tenemos que querer-
nos deprisa”. Deprisa es hoy.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – Junio
General: Para que los ancianos, marginados y 
las personas solitarias encuentren, incluso en las 
grandes ciudades, oportunidades de encuentro y 
solidaridad.
Misionera: Que los seminaristas y los novicios y 
novicias tengan formadores que vivan la alegría 
del Evangelio y les preparen con sabiduría para su 
misión.

1-2ª. 5-4. 5 y 8. 11. Mt 17-19. 
Santoral: Máximo. Fortunato. 

Jueves, 9. San Efrén, Diác. Y 
Doctor. Verde. Feria. Misa. 1Re 
18, 41-46. Sal 64, 10abcd. 10e-
11. 12-13. Mt 5, 20-26. Santo-
ral: Columba. 

Viernes, 10. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 19, 9ª. 11-16. Sal 26, 
7-8ª. 8b-9abc. 13-14. Mt 5, 27-
32. Santoral: Itamar.

Sábado, 11. San Bernabé, 
Apóstol. Memoria. Rojo. Misa. 
Hch 11, 21b-26. 13, 1-3. Sal 
97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6. Mt 10, 
7-13. Santoral: Paula

Sobrecoge y hace pensar

La veo llamar a las puer-
tas de las casas, le abren y le 
entregan la cuota anual del 
Sagrado Corazón, una peque-
ña cantidad destinada a man-
tener viva la fiesta y ofrecer 
misas por los difuntos. 

Mientras ella prosigue, la 
Iglesia abre sus puertas para 
acoger a los que buscan al 
pastor de la diócesis, D. Anto-
nio Cañizares, quien nombró 
en la UCV a D. José Luis Sán-
chez vicerrector y a Marta del 
Olmo, actual Gerente, Direc-
tora General para la Economía 
y Administración; presidió en 
el Seminario de Moncada la 
fiesta de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote; fue recibido 
en audiencia por el Papa Fran-
cisco; aprobó la división del 
arciprestazgo “Beata Josefa 
Naval Girbés”, integrando éste 
las parroquias de Algemesí, 
Almusafes, Benifaió y Solla-
na, creando el arciprestazgo 
“S. Juan XIII”, dirigido por D. 
Francisco José Furió Alcover, 
abarcando desde Guadassuar 
hasta Montserrat.

Desde Fontilles la luz al-
canza a las 332.000 personas 
enfermas de lepra, malaria y 
otras enfermedades que azo-
tan los países del Sur.

En el interior de la Iglesia 
ilumina la oración de las con-
templativas, cuyas  abadesas 

y prioras se reunieron en la 
Casa de Ejercicios La Purísima 
de Alaquas con el obispo D. 
Esteban Escudero y el vicario 
episcopal para la vida consa-
grada, el padre Martín Gela-
bert. Y ellas rezan particular-
mente por las vocaciones de 
jóvenes como los chicos de 9 
a 16 años asistentes al fin de 
semana del grupo Damasco, 
celebrado en el Seminario de 
Xàtiva. La luz salió de la igle-
sia de san Lorenzo para ser 
acogida por los viandantes en 
la “Nightfever”, mientras per-
manecía iluminando al San-
tísimo en este templo y du-
rante Semana Eucarística de 
oración por los refugiados y 
las víctimas del terremoto de 
ecuador en la parroquia San-
tos Juanes (Estivella). Luz que 
nos ilumina a los sacerdotes 
valencianos D. Miguel Payà, 
quien impartió una conferen-
cia en la sede de “Lo Rat Pe-
nat” (Valencia); y a los alum-
nos de las Escuelas Católicas, 
manifestándose las madres y 
los padres  con gran éxito en 

la plaza la “Mare de Deu”, a 
fin de defender el derecho a la 
pluralidad educativa y la libre 
elección de centro.

Me saluda y continua. 
Permanece la gratitud hacia 
quienes gratuitamente dedi-
cáis vuestro tiempo a las pa-
rroquias. 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO X T.O.

Primera Lectura  - 1 Re 17, 17-24

Segunda Lectura  - Gál 1, 11-19

Evangelio - Lc 7, 11-17 

Salmo Responsorial  - Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R.: 2a)

www.salmosblasco.

La escena que nos presenta el 
evangelio de hoy es trágica. Una mu-
jer viuda que está enterrando a su 
hijo único. Pero Jesús no rehúye el 
dolor ni la cercanía de la muerte. El 
Señor está cerca de cada persona en 
todas sus circunstancias, en las ale-
grías y esperanzas, y también en las 
tristezas y angustias.

La primera palabra de Jesús es 
«No llores». Quiere arrancar la tris-
teza del corazón de la mujer y abrir 
una puerta a la esperanza. Después 
se acerca al ataúd y se dirige al difun-
to. En cualquier circunstancia esto 
sería interpretado como la actuación 
de una persona que no está en su 
sano juicio. La sorpresa es general 
cuando ven al muchacho que se in-
corpora y comienza a hablar.

Evidentemente, Jesús no vino 
para resucitar a todos los difuntos, ni 
a prolongar sus vidas por un tiempo. 
Él quiere manifestar que es Señor de 
la vida y también de la muerte y que 
esa victoria momentánea sobre la 
muerte de aquel joven, se convertirá 
en una victoria definitiva cuando re-
sucite dejando el sepulcro vacío.

La reacción de la gente sencilla 
que acompañaba aquel cortejo fú-
nebre es la alabanza. Dan gloria a 
Dios porque interpretan que esta 
intervención sólo puede tener su ori-
gen en el poder divino. Por eso, con-
sideran a Jesús como un profeta, un 
enviado por Dios para comunicar su 
palabra y realizar sus obras salvíficas. 
Igualmente se acrecienta la esperan-
za del pueblo, pues reconocen que 
Dios no los ha abandonado, sino que 
sigue visitando a su pueblo y mani-
festando su bondad.

Jesús es el evangelio de la vida 
y nosotros, sus testigos, hemos de 
anunciarlo especialmente a aquellas 
personas que viven atenazadas por 
la muerte y que no se separan de sus 
ataúdes. Estamos llamados a vivir 
proféticamente como Jesús y gene-
rar en nuestro entorno una cultura 
de la vida frente a tantas realidades 
que lo único que ofrecen es muerte. 
Agradezcamos el don de la vida y de-
rrochémoslo poniéndolo al servicio 
de los demás. 

En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la due-
ña de la casa; su mal fue agravándose hasta el 
punto de que no le quedaba ya aliento. Enton-
ces la viuda dijo a Elías: «¿Qué hay entre tú y 
yo, hombre de Dios? ¡Has venido a recordarme 
mis faltas y a causar la muerte de mi hijo!». Elías 
respondió: «Entrégame a tu hijo». Lo tomó de su 
regazo, lo subió a la habitación de arriba donde 
él vivía, y lo acostó en su lecho.  Luego clamó 
al Señor, diciendo: «Señor, Dios mío, ¿vas a ha-
cer mal a la viuda que me hospeda, causando la 

muerte de su hijo?». Luego se tendió tres veces 
sobre el niño, y gritó al Señor: «Señor, Dios mío, 
que el alma de este niño vuelva a su cuerpo».
El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del 
niño volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. 
Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de 
arriba al interior de la casa y se lo entregó a su 
madre, diciendo: «Mira, tu hijo está vivo». La 
mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres un hombre 
de Dios, y que la palabra del Señor está de ver-
dad en tu boca».

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

V. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. y 
no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste re-
vivir cuando bajaba a la fosa. R.
V. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el 
recuerdo de su nombre santo; su cólera dura un 
instante,  su bondad, de por vida. al atardecer 
nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.
V. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, so-
córreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, 
Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

Os hago saber, hermanos, que el Evangelio 
anunciado por mí no es de origen humano; 
pues yo no lo he recibido ni aprendido de nin-
gún hombre, sino por revelación de Jesucristo. 
Porque habéis oído hablar de mi pasada con-
ducta en el judaísmo: con qué saña perseguía 
a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en 
el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza 
como defensor muy celoso de las tradiciones de 
mis antepasados. Pero, cuando aquel que me 

escogió desde el seno de mi madre y me llamó 
por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí 
para que lo anunciara entre los gentiles, no con-
sulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los 
apóstoles anteriores a mí, sino que, enseguida, 
me fui a Arabia, y volví a Damasco. Después, pa-
sados tres años, subí a Jerusalén para conocer 
a Cefas, y permanecí quince días con él. De los 
otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, 
el hermano del Señor.

En aquel tiempo, iba camino de una ciudad lla-
mada Naín, y caminaban con él sus discípulos y 
mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta 
de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a 
un muerto, hijo único de su madre, que era 
viuda; y un gentío considerable de la ciudad la 
acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció 
de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al 

ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) 
y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!». 
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se 
lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de 
temor, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran 
Profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha 
visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por 
toda Judea y por toda la comarca circundante.

¿Alguien adivina des-
de dónde está toma-
da esta foto? Ya lo sé, 
es un disparate. La 
verdad es que lo más 
importante no es des-
de dónde se realizó, 
si no el hecho mismo 
de que ese “milagro” 
se produzca todos los 
días. ¿Cuánto hace 
que no lo contem-
plamos en directo?, 
¿cuándo fue la última 
vez que nos sentamos 
a presenciar el mag-
nífico espectáculo de 
una puesta de sol?

aventuraprodigiosa.es 

En breve


