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†Antonio, Card. Cañizares
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“Descansará sobre ellos vuestra paz”

Lucas 10, 1-12. 17-20

Ordenación sacerdotal
(Valencia, 25 de junio de 2016)

¡Con cuánta razón y verdad podemos repetir en esta orde-
nación sacerdotal aquellas palabras tan gozosas de san Pablo: 
“¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales”! La misericordia de Dios se muestra 
desbordante con nosotros, en favor nuestro, al elegir y consa-
grar a estos hermanos que han recibido el orden del presbi-
terado. No sólo vosotros, queridos ordenandos, sois bendeci-
dos en Cristo, al ser configurados hoy sacramentalmente con 
Cristo sacerdote, cabeza y pastor de la Iglesia, sino que toda la 
Iglesia, la Iglesia que peregrina en Valencia es enriquecida con 
el don del sacerdocio ministerial por el que nos alcanzan tan-
tos y tan fundamentales bienes de Dios, sin los cuales no sería 
la Iglesia en la que está y obra Cristo su salvación, su amor sin 
límites y hasta el extremo por todos los hombres.

Por la infinita misericordia de Dios sois elegidos, llamados 
y consagrados por el Espíritu Santo para ser don de Dios a 
su Iglesia, cumplimiento de aquella promesa tan consolado-
ra que se consuma en toda plenitud en Jesucristo, el único y 
buen Pastor de nuestras almas  “Os daré pastores conforme a 
mi corazón”. Sois regalo de Dios. Todo en vosotros es don de 
Dios, obra de la gracia, del amor divino. Por el sacramento, la 
unción y la imposición de las manos, vais a ser configurados 
sacramentalmente con Cristo sacerdote y pastor, como don y 
gracia de Dios, unción de su Espíritu. En la persona de Cristo 
os ha elegido: no sois vosotros los que elegís, Él es quien os ha 
elegido y llamado; por pura iniciativa suya, os ha destinado en 
la persona de Cristo, antes de la creación del mundo, a ser sus 
hijos, identificados y configurados con su único Hijo, pastor 
bueno que guía las ovejas, las ama y alimenta, y da su vida por 
ellas; configurados e identificados con Cristo, ungidos por el 
Espíritu para ser sacerdotes y víctimas, unidos a Cristo que por 
su sangre ofrece al Padre el sacrificio y la ofrenda agradable 
que trae la plenitud desbordante de su amor, la redención, 
la reconciliación, el perdón de los pecados, la recapitulación 
de todo en Él. Nuestra vida entera como sacerdotes, queridos 
ordenandos, es obra y manifestación de la gracia de Dios, de 
la bendición de Dios, en Cristo Jesús, es obra de su iniciativa 
llena de piedad y de misericordia. Todo en nosotros es gracia 
“gratis” lo hemos recibido para que gratis también lo demos, 
para que nos demos por completo en entera gratuidad, aman-
do de verdad y en respuesta a su amor. Daos cuenta que por 

tres veces pregunta a Pedro: “¿Me amas?, ¿Me amas 
más que estos?”. Todo es obra del amor y para amar. 
Solo cuenta el amor, y solo ante Jesús habréis de mani-
festar vuestro amor. Amar, ser amado, es gracia y don. 
Si todo en la vida humana, y sobre todo en la Iglesia, 
es gracia, lo es de una manera especial y aun sobresa-
liente el sacerdocio ministerial que os va a configurar 
en todo vuestro ser personal, para el que habéis sido 
llamados y elegidos, para el que vais a ser consagrados, 
el que vais a recibir para ser gracia y don en favor de los 
hombres a los que Jesucristo ama y por los que se ha 
entregado por completo en donación graciosa y miseri-
cordiosa. Sabernos y vernos así, como don de Dios nos 
reconforta, nos llena de júbilo, y nos hace vivir en la 
frescura y en la libertad grande de la gracia y del “don”. 
Sencillamente nos hace vivir en la frescura y libertad 
del amor, que es obra del Espíritu que nos unge, pre-
cisamente para llevar a cabo la obra con la que Dios 
ama a los hombres, apacentar, cuidar, alimentar, guiar, 
como buenos pastores.

...“Os daré pastores conforme a mi 
corazón”. Sois regalo de Dios. 

Todo en vosotros es don de Dios, 

obra de la gracia, del amor divino.



Beata Nzaria March y Mesa / 6 de julio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Los vídeos del canal Youtube del Arzobispado de Valencia

Los vídeos del canal Youtube, que realiza y 
produce el Servicio Audiovisual Diocesano del 
Arzobispado de Valencia (www.youtube.com/
archivalencia), han superado hoy el millón de 
reproducciones en internet.  

Por países en los que se han registrado 
mayor número de visitas, después de España, 
destaca México, que suma cerca de 100.000 
reproducciones, seguido de Colombia, Estados 
Unidos, Argentina, Perú, Chile, Italia, Ecuador 
y Brasil.  

Incluso, también han sido visitados por in-
ternautas de países como Arabia Saudí, Japón, 
Iraq, Vietnam o Kazajistán, entre otros, según 
han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes 
del Servicio Audiovisual Diocesano. 

Del total de vídeos realizados hasta el 
momento, el más reproducido es el que 
muestra el testimonio de un matrimonio ca-
tólico valenciano que ha adoptado tres niñas 
chinas abandonadas por sus padres en el 
país asiático y que ha sido visionado más de 
140.000 veces, seguido por otro grabado en 
el interior de la cartuja de Porta Coeli, sobre 
la vida de los cartujos con más de 43.000 re-
producciones.  

Los archivos pueden ser consultados 
igualmente a través de la sección de vídeos 
de la página web del Arzobispado (www.
archivalencia.org), o a través del canal del 
arzobispado del portal Youtube )www.youtu-
be.com/archivalencia.  (AVAN) 

En la casa madre de las 
Hermanitas  de  los Ancianos 
Desamparados de Valencia 
están de fiesta. Corría el mes 
de agosto de 1912. Doce re-
ligiosas marchan a fundar un 
hogar para ancianos en el al-
tiplano boliviano. Y la despe-
dida se celebra con un acon-
tecimiento singular.

Entre las religiosas envia-
das a fundar  la nueva casa de 
Bolivia se encuentra Nazaria  
March, que ha  realizado su 
primera profesión el 15 de 
octubre del año anterior, des-
pués de haber realizado  fer-
vorosamente su noviciado.

En Valencia se había en-
contrado con sus raíces fami-
liares, pero sobre todo se ha-
bía encontrado con la imagen 
de la Virgen de los Desampa-
rados en la capilla donde la 
veneran los valencianos, que 
le había  acompañado  en el 
largo recorrido hasta su con-
sagración religiosa. La im-
presión que recibió al encon-
trarse en tierras valencianas 
lo plasmó diez años después 
en su mismo diario:

“¡Valencia!” y qué de re-
cuerdos despierta en mi alma 
tu solo nombre. Aún me pare-
ce aspirar  el perfume delicio-
so,  impregnado  de santidad 
que respiré en esta casa ma-
triz; parecía que sus santos 

Bajo este título el Papa Francisco prosigue: “La misericordia 
de Dios actúa siempre para salvar. Es todo lo contrario de las 
obras de aquellos que actúan siempre para matar: Por ejemplo 
aquellos que hacen las guerras. El Señor, mediante su siervo Moi-
sés, guía a Israel en el desierto como si fuera un hijo, lo educa 
en la fe y realiza la alianza con él, creando una relación de amor 
fuerte, como el padre con el hijo y el del esposo con la esposa.

A tanto llega la misericordia divina. Dios propone una rela-
ción de amor particular, exclusiva, privilegiada. Cuando da ins-
trucciones a Moisés acerca de la alianza, dice: “Ahora, si escu-
chan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva 
entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, Uste-
des serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está 
consagrada” (Ex 19,5-6).

Son estas las maravillas de la misericordia divina, que llega 
a pleno cumplimiento en el Señor Jesús, en esa “nueva y eterna 
alianza” consumada con su sangre, que con el perdón destruye 
nuestro pecado y nos hace definitivamente hijos de Dios (cfr 1 Jn, 
3,1). Pidamos al Señor que en este Año de la Misericordia tam-
bién nosotros hagamos cosas de misericordia; abramos nuestro 
corazón para llegar a todos con las obras de misericordia”.

AGENDA
Del 17 al 22 Julio: Ejercicios espirituales para 
sacerdotes, dirige el  Cardenal Cañizares. Organiza 
delegación para el clero en el Monasterio de Ntra. 
Sra. de los Ángeles de Xàbia.

muros hablan muy alto a mi 
alma, refiriendo los asom-
brosos ejemplos de virtud, de 
heroísmo de que ellos habían 
sido mudos testigos”.

A los pies del sepulcro de 
la fundad0ora del Instituto, 
Madre Teresa de Jesús Jornet 
e Ivars, renovó su consagra-
ción religiosa con la ilusión 
de proyectarlo con su entrega 
en tierras americanas. Y des-
pués de diecisiete años como 
Hermanita de los Ancianos 
Desamparados, en 1925 co-
menzó una nueva andadura. 
Fundó, con el beneplácito 
del Nuncio Apostólico,  un 
nuevo instituto misioneros: 
las Misioneras Cruzadas de 
la Iglesia.  Fundó en Bolivia, 
Argentina, Uruguay y Es-
paña. Murió santamente en 
Buenos Aires (Argentina) el 
6 de julio de 1943. Fue bea-
tificada por el papa san Juan 
Pablo II el 27 de septiembre 
de 1992.



Aguirre, protagonista de la 
película dirigida por el direc-
tor valenciano Javier Santa-
maría, estrenada en los cines 
ABC Park de Valencia. A los 
descartados entregan su vida 
las Hermanas Siervas de Je-
sús, responsables de los Co-
ttolengos, quienes durante la 
peregrinación al Santo Cáliz, 
acompañaron a los usuarios 
del centro ubicado en Madrid. 

Formando a los futuros 
médicos merced a la Facultad 
de Medicina de la UCV, cuya 
tercera promoción obtuvo el 
primer puesto de la Comuni-
dad Valenciana en porcentaje 
de aprobados en el MIR.

Y llenando de luz con la 
imagen peregrina de la V. de 
los Desamparados los pueblos 
de la Diócesis, siendo Borbotó 
y Catarroja quienes han reci-
bido el amparo de su mirada.

Las campanas le avisan, la 
misa va a comenzar, la asam-
blea le espera, él junta las ma-
nos: paz, gratitud, emoción, 
adoración.

La gran cruz de María y de José

José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

Domingo, 3. DOMINGO 
XIV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Is 66, 10-14c. Sal 63, 1-3ª. 4-5. 
6-7ª. 16 y 20. Lc 10, 1-12. 17-20. 
Santoral: Tomás. Antolino.

Lunes, 4. Verde. Feria. San-
ta Isabel de Portugal. Misa. Os 
2, 16. 17b-18. 21-22. Sal 144, 
2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 9, 18-26. 
Santoral: Valentín.

Martes, 5. Verde. Feria. San 
Antonio María Zacarías. Presb. 
Misa. Os 8, 4-7. 11-13. Sal 
113B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10. Mt 
9, 32-38. Santoral: Anastasio.

Miércoles, 6. Verde. Feria. 
Santa María Goretti, Virg. Y 

Márt. Misa. Os 10, 1-3. 8. 12. 
Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 10, 
1-7. Santoral: Ciríaca. 

Jueves, 7. Verde. Feria. 
Misa. Os 11, 1-4. 8c-9. Sal 79, 
2ac. 3bc. 15-16. Mt 10, 7-15. 
Santoral: Odón.

Viernes, 8. Verde. Feria. 
Misa. Os 14, 2-10. Sal 50, 3-4. 
8-9. 12-13. 14 y 17. Mt 10, 16-
23. Santoral: Adriano. Prisca.

Sábado, 9. Verde. Feria. 
Santos Agustín Zhao Rong. 
Presb. y Compañeros Mártires. 
Santa María en sábado. Misa. 
Is 6, 1-8. Sal 92, 1ab. 1c-2. 5. 
Mt 10, 24-33. Santoral: Veró-
nica.

Las cosas, hechos, acon-
tecimientos que superan 
nuestra capacidad de com-
prensión las llamamos mis-
terios. Van más allá de lo 
que alcanzamos a entender 
con nuestra razón.  Ocu-
rren en la vida de cualquier 
persona; pasa algo que no 
entendemos, ni el por qué 
ni el para qué.  También en 
la vida de la Sagrada Familia 
hubo varios misterios en los 
que María y José se pregun-
tarían más de una vez cómo 
podía suceder aquello, o 
cuál era el plan del Altísimo 
sobre ellos en determina-
das situaciones.  En el caso 
de la Sagrada Familia, ante 
el misterio, se reacciona-
ba con fe, con amor, con 
la confianza sin límites en 
Dios Todopoderosos y sa-
bio: todo eso no evitaba el 
dolor pero le deba sentido.

Hay una escena que el 
mismo día de San José me 
vino a la cabeza y que tra-
té de contemplar en pro-
fundidad; es  la pérdida de 
Jesús durante tres días y lo 
encontraron en el templo 
en medio de los doctores. 
Me pregunté por qué había 
sucedido eso ya que es in-
dudable que alguna razón 
hubo para  ello. Al meditar 
sobre el porqué de este he-
cho encontré una razón por 
la que el Padre había per-
mitido esa pérdida. Y, dán-
dole vueltas, encontré una 
que paso a exponer.

Que algunos santos tu-
vieron  visiones, nadie lo 
dudamos. Seguro que al-
gunas tendrían también la 
Virgen y San José. Me ima-
gino que el hecho de no en-
contrar al niño durante tres 

Pasa por delante de la ven-
tana. Se dirige a la iglesia. En-
tra en la sacristía. Espera. En 
unos minutos volverá a revivir 
por quinta vez la experiencia 
de celebrar la misa haciendo 
presente en sus manos a Quien 
ha venido a servir.

En el pastor de la diócesis 
D. Antonio Cañizares: acom-
pañando y clausurando con 
un retiro el primer curso del 
Convictorio Sacerdotal Dio-
cesano; bendiciendo la res-
tauración del antiguo cemen-
terio urbano medieval de la 
iglesia de S. Juan del Hospital 
(s.XIII); presidiendo en el Se-
minario de Moncada el acto 
de graduación de la UCV y en 
la parroquia Jesús Maestro la 
presentación del libro “Solo 
estar” del sacerdote Enrique 
Montalt y su hermana Merce-
des. Además se reunió con el 
orden de vírgenes consagradas 
de la archidiócesis.

En el párroco D. Jesús 
Cervera y los feligreses de la 
parroquia N.S. de los Ángeles 
(El Cabanyal), organizadores 
de la oración por la paz, a la 
que se sumó la ponencia “Los 
cristianos perseguidos en bus-
ca de refugio”, impartida por 
Dominik Krustra de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada. 

A los últimos en el corazón 
del obispo de Bangassou (R. 
Centroaficana) D. Juan José 

días les habría supuesto 
un tormento inimaginable; 
desde luego eran conscien-
tes de haber perdido a Je-
sús y no veían el por qué. 
Efectivamente, lo primero 
que le pregunta la Virgen, 
un poco en seco,  es el por 
qué ¿por qué nos has hecho 
esto? Mira, tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos 
buscando. »” (Lc. 2, 48).

Y ese por qué es lo que 
anduve buscando durante 
la meditación de ese día. Y 
es lo que encontré y expon-
go ahora, y lo que a mi modo 
de ver, es la gran prueba de 
la cruz de la Virgen y de San 
José. Si nos cuesta entrar 
en ese misterio y entender 
el sufrimiento de José y Ma-
ría por la pérdida de Jesús, 
cualquiera nos podemos 
imaginar que perdemos a 
un niño a nuestro cargo. Si 
lo pensamos por un mo-
mento no podemos menos 
de estremecernos de pena 
y angustia.  

Lamentablemente co-
nocemos casos de pérdida 
de niños y adultos desapa-
recidos, que aunque no 
nos toque de cerca, no deja 
de causarnos dolor.  Pues 
considero que mucho más, 
inmensamente más debía 
suponernos a todos el per-
der la gracia de Dios, pecan-
do.  Jesús, no permitas que 
nos separemos de ti.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – JULIO 2016
General: Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su misma exis-
tencia.
Misionera: Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la misión continental, anuncie con ím-
petu y entusiasmo renovado el Evangelio.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XIV T.O.

Primera Lectura  - Is 66, 10-14c

Segunda Lectura  - Gál 6, 14-18

Evangelio - Lc 10, 1-12. 17-20

Salmo Responsorial  - Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 (R.: 1b)

aventuraprodigiosa.es 

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos 
los que la amáis; alegraos de su alegría, los que 
por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y 
os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las de-
licias de sus ubres abundantes. Porque así dice el 
Señor: «Yo haré derivar hacia ella  como un río, la 
paz, como un torrente en crecida, las riquezas de 

las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y 
sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño 
a quien su madre consuela, así os consolaré yo, 
y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se ale-
grará vuestro corazón, y vuestros huesos florece-
rán como un prado, se manifestará a sus siervos la 
mano del Señor».

R. Aclamad al Señor, tierra entera.

V. Aclamad al Señor, tierra entera,  tocad en ho-
nor de su nombre,  cantad himnos a su gloria;  decid 
a Dios: «Qué temibles son tus obras.» R.

V. Que se postre ante ti la tierra entera,  que 
toquen en tu honor,  que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios,  sus temibles proezas 
en favor de los hombres. R.

V. Transformó el mar en tierra firme,  a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios,  que con 
su poder gobierna eternamente. R.

V. Fieles de Dios, venid a escuchar,  os contaré 
lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi súplica,  ni me retiró su favor. R.

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el 
mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. 
Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircun-
cisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia 

de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta 
norma; también sobre el Israel de Dios. En adelante, 
que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las 
marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.

En aquel tiempo, designó el Señor otros seten-
ta y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. 
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros 
pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies». ¡Poneos en camino! Mirad que 
os mando como corderos en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a 
nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, 
decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente 
de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, 
volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, co-
miendo y bebiendo de lo que tengan: porque el 
obrero merece su salario. No andéis cambiando de 
casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, 
comed lo que os pongan, curad a los enfermos que 

haya, y decidles: “El Reino de Dios eha llegado a 
vosotros”. Pero si entráis en una ciudad y no os re-
ciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo 
de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, 
nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, 
sabed que el Reino de Dios ha llegado”. Os digo que 
aquel día será más llevadero para Sodoma que para 
esa ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría 
diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos some-
ten en tu nombre». El les contestó: «Estaba viendo 
a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he 
dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones 
y todo poder del enemigo, y nada os hará daño al-
guno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os 
someten los espíritus; estad alegres porque vues-
tros nombres están inscritos en el cielo».

El verano ya está aquí, y 
con él el buen tiempo que nos 
invita a caminar cerca de la 
orilla del mar, o a disfrutar de 
nuestros pueblos del interior. 
Sea como sea, salimos en busca 
de destino, mirando al frente del 
camino, pero sin olvidar lo que 
vamos dejando atrás. ¿Hacia 
dónde nos dirigimos?

www.salmosblasco.com

Jesús nos presenta hoy su dis-
curso misionero. Es una palabra 
siempre necesaria, pero hoy espe-
cialmente urgente, ya que estamos 
en tiempos de evangelización y 
hemos de seguir las pistas que nos 
ofrece el Señor.

En primer lugar, la evangeliza-
ción es tarea de todos. El envío no 
se limita para los doce, pues Jesús 
manda setenta y dos, que sería 
casi la totalidad de sus seguidores. 
Cada uno de nosotros hemos de 
pensar a dónde me envía el Señor 
y en qué lugar puedo ser yo hoy 
misionero del evangelio.

Un segundo detalle funda-
mental es que la conversión no se 
produce por haber escuchado la 
palabra de un testigo, sino por el 
encuentro personal con el Señor. 
Por eso, Jesús envía por delante a 
sus discípulos a los lugares a dón-
de va a ir Él. Evangelizar es prepa-
rar los corazones para que el en-
cuentro con Jesús los cambie y los 
transforme con su amor. No hemos 
de convertirnos en protagonistas 
de la misión ni anunciarnos a no-
sotros mismos. La tarea es señalar 
cómo llega Jesús a la vida de cada 
hombre.

La misión es ingente y no la 
agotaremos. Nunca sobran manos 
y se hace necesaria la participación 
de más obreros. El Señor nos invita 
a que pidamos al dueño de la mies 
que mueva más corazones entre-
gados a este anuncio.

Una advertencia realista es que 
no va a ser fácil, que habrá ame-
nazas constantes y fuerzas intere-
sadas en atacar y obstaculizar la 
misión. Sin embargo, esto no debe 
paralizarnos ni provocar una res-
puesta violenta. La misión lleva paz 
a quien quiere recibirla porque el 
evangelio es un mensaje de paz.

Finalmente, los medios para la 
misión han de ser sencillos para 
no eclipsar la fuerza que está en 
el mensaje del evangelio. Ojalá 
sepamos traducir todas estas in-
dicaciones de Jesús y que nuestra 
Iglesia hoy, en cada una de sus pa-
rroquias, sea una comunidad mi-
sionera y evangelizadora. Está en 
juego la felicidad y la salvación de 
muchos hombres y mujeres.


