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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

El mundo necesita a Dios, 
que “es amor”  (y II)

“Marta lo recibió en su casa. María ha escogido 
la parte mejor”   San Lucas 10, 38-42

En el amor, en el amor cristiano, en el Amor que es Dios está 
la clave de todo. Nos recuerda el Papa: “Hemos creído en el amor 
de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de 
su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva” (n.1).

No es una idea, no es un conjunto de valores, no son las so-
luciones de la ciencia y de la técnica, las que nos salven y sean 
capaces de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo, 
sino un acontecimiento, una Persona, en quien hemos conocido el 
amor: “En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que 
Dios envío al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio 
de Él” (1 Jn 4, 8). “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna”  
(Cf Jn 3,16); ahí está le verdad del amor, en esto consiste: “no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y 
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros 
pecados”; ahí, en el Hijo único, víctima propiciatoria en la Cruz, 
se esclarece la verdad de Dios y la verdad del hombre y se nos des-
cubre la grandeza de ser hombre y de nuestra vocación de hombres 
(Cfr GS 42)

Ante un mundo tan falto y necesitado de amor a la vista está- 
como es el  nuestro, con tan grandes problemas de humanidad, el 
Papa nos dice con toda sencillez y libertad que “el amor de Dios 
por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea pre-
guntas decisivas sobre quién es Dios y vemos, palpamos, y contem-
plamos en Jesús, que murió por nosotros en la cruz, el Hijo de Dios 
encarnado que aquí nos mira de manera tan penetrante, en quien 
está el amor hasta el extremo. Este es el Dios que  necesitamos: el 
Dios que a la violencia opuso su sufrimiento; el Dios que ante el 
mal y su poder esgrime, para detenerlo y vencerlo,  su misericordia 
(Benedicto XVI, Homilía en la explanada de Neu Messe) .

Esto es lo fundamental, prioritario e irrenunciable. Al hombre 
de nuestro tiempo, desgarrado y dividido por tantos fragmentos de 
verdad, sin encontrar todavía su tan necesitada unidad, es preciso 
ofrecerle aquello esencial que requiere para dar sentido a su vida 
y orientar su existencia por el camino certero de la verdad. En la 
afirmación de Juan: “Dios es amor”, tenemos, en efecto, el núcleo 
de la fe y el fondo de la realidad del hombre. Como nos dijo el 
Papa Benedicto en su Encíclica “Deus caritas est”, el texto de la 
carta de san Juan, expresa “con claridad meridiana el corazón de 
la fe cristiana: la imagen cristiana: la imagen cristiana de Dios 
y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino”  
(n.1). Nos muestra la entraña misma, la esencia o novedad del 
cristianismo, es cierto; pero inseparablemente ofrece tanto a los 
cristianos, como a todo hombre de buena voluntad, lo que concier-
ne a todos, lo que es válido y universal, lo que es decisivo a todo 
hombre y a la comunidad humana en cuanto tal, lo que está en el 
fundamento: El amor, la verdad que se realiza en el amor, “del cual 
Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás” 
(Deus Caritas est, n.1).

No consiste esta originalidad o novedad en “nuevas ideas, 
sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los 
conceptos: un realismo inaudito” (n. 12). Dios, Razón crea-
dora, que es Bondad suma y Amor sin límites, “tiene un ros-
tro. Se ha mostrado como hombre. Es tan grande que se puede 
permitir hacerse pequeñísimo. Dios ha asumido un rostro hu-
mano. Nos ama hasta el punto de dejarse clavar por nosotros 
en la Cruz para llevar los sufrimientos de la humanidad hasta 
el corazón de Dios. Hoy, que conocemos las patologías y las 
enfermedades de la religión y de la razón, las destrucciones 
de las imágenes de Dios a causa del odio y del fanatismo, es 
importante decir con claridad en qué Dios creemos y profesar 
convencidos el rostro humano de Dios. Sólo esto nos libera 
del miedo a Dios, un sentimiento del cual, en definitiva, nace 
el ateísmo moderno. Sólo este Dios nos salva del miedo del 
mundo y de la ansiedad ante el vacío de la propia existencia. 
Sólo mirando a Jesucristo, nuestra alegría en Dios alcanza su 
plenitud, se hace alegría redimida” (Benedicto XVI, Homilía 
en la celebración de la Santa Misa en la explanada de Islinger 
Feld de Ratisbona, 12, 9, 2006).

Por eso, poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, 
del que habla Juan, ayuda a comprender la realidad y la verdad 
de Dios, de “Dios que es amor”, y del Hombre, criatura amada 
por Dios. “Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta 
verdad. y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orienta-
ción de su vivir y de su amar” (n .12), en el que, en modo 
alguno, son separables el amor de Dios y el amor a los hom-
bres, como dan testimonio los santos, enseña de la verdad del 
hombre. “No se trata ya de un ‘mandamiento’ externo que nos 
impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida 
desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser 
ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del 
amor” (n. 18) Amémonos unos a otros, como él nos ha amado. 
Y creceremos en el amor y surgirá la nueva  civilización del 
amor.



Santas Justa y Rufina / 17 de julio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Primeras Misa de los recién ordenados
AGENDA
Del domingo 10 al sá-

bado 16 de Julio: Ejerci-
cios Espirituales para reli-
giosos y laicos. Organiza: 
PP. Franciscanos. (Casa 
de Espiritualidad Santo 
Espíritu del Monte, Gilet)

Sábado, 16: Virgen 
del Carmen

Del domingo 17 al 
sábado 23: Ejercicios Es-
pirituales para religiosos 
y laicos. Organiza: PP. 
Franciscanos. (Casa de 
Espiritualidad Santo Es-
píritu del Monte, Gilet)

Lunes, 25: Santiago 
Apóstol

Del lunes 25 al do-
mingo 31: Jornada Mun-
dial de la Juventud en 
Cracovia

ABRE TU CORAZÓN A LA MISERICORDIA (II)

Con la Catequesis de la semana pasada, continúa el Papa 
Francisco: “Se comprende entonces la respuesta negativa de 
Nabot al rey: “El Señor me libre de cederte la herencia de mis 
padres” (Re 21,3).

El rey Acab reacciona  a este rechazo con amargura e 
indignación. Se siente ofendido, él es el rey, el poderoso, se 
siente disminuido en su autoridad  de soberano, y frustrado en 
la posibilidad de satisfacer su deseo de posesión. Viéndolo tan 
abatido, su mujer Jezabel, una reina pagana, decide intervenir. 
Las palabras con las que se dirige al rey son  muy significativas. 
“¿Así ejerces tú la realeza sobre Israel? ¡Levántate, come y 
alégrate! ¡Yo te daré la viña de Nabot, el israelita!” (v.7). Ella 
pone el acento sobre el prestigio y el poder del rey, que, según su 
modo de ver, está siendo cuestionado por el rechazo de Nabot. 
Un  poder que ella, sin embargo, considera absoluto y por el cual 
cualquier deseo del rey, el poderoso, se convierte en una orden. 

 Jesús, recordando estas cosas, nos die: “El que quiera ser 
grande que se haga vuestro servidor” (Mt 20,25-26).  Si se pierde 
la dimensión de servicio, el poder se transforma en arrogancia y 
se convierte en dominio y opresión, Es precisamente esto es lo 
que sucede en el episodio de la viña de Nabot”. 

Corría la segunda mitad 
del siglo III, en aquellas fechas 
la península ibérica estaba 
bajo el dominio del imperio 
romano, que tenía proscrita 
la religión cristiana. En Sevi-
lla vivían dos jóvenes, Justa y 
Rufina, que eran cristianas fer-
vorosas, personas del pueblo, 
de modesta condición y se ga-
naban la vida con el comercio 
de la loza. Además de proveer 
su sustento, ambas   dedica-
ban parte del producto de sus 
ventas a socorrer a los pobres 
necesitados. Vivía castas reli-
giosamente, muy asiduas a la 
oración, contentas con su po-
breza y cuidando de su casa.

Mientras estaban en el 
mercado pasaba por delante 
la procesión con que celebra-
ban los paganos la fiesta de las 
Adonías, en la que iba llevada 
en andas la figura de la diosa 
siria Salambó. Los acompa-
ñantes con gran insistencia pi-
dieron a las dos jóvenes unas 
vasijas como ofrendas a aque-
lla diosa, y ante la firme ne-

gativas de ellas, se armó una 
reyerta al romper los paganos 
las vasijas y destruir las santas 
la figura de la diosa. Acusadas 
de sacrílegas, fueron encarce-
ladas, por orden del presiden-
te Diogeniano y después lleva-
das a juicio, y bárbaramente 
atormentadas.

Justa fue echada, según las 
actas de la Pasión que narran 
su martirio, en un profundo 
pozo, donde murió, y Rufina 
degollada. El obispo Sabino 
rescató sus reliquias. Del culto 
extraordinario a estas santas 
a partir del siglo VII dan fe las 
inscripciones que se han ha-
llado en diversas partes y se 
han encontrado igualmente 
los oficios litúrgicos y calen-
dario mozárabe en su honor. 
Las actas de la Pasión de estas 
santas son de un gran valor 
histórico por el rigor con que 
se escribieron.

Son un ejemplo de plena ac-
tualidad. En sus vidas aceptaron 
la adversidad con una grandeza 
de espíritu, en ello mostraron 
la fuerza del cristianismo. Con 
su limpieza de vida, llena de 
transparencia, heroicidad y au-
tenticidad, tienen hoy día una 
palabra que decirnos.

Las tienen como patronas 
la diócesis de Sevilla, y la de 
Orihuela y en la diócesis de 
Valencia la ciudad de Manises.

Primera Misa solemne deJosé Manuel Valero
en Pego

Primera Misa solemne de Ximo Silvestre
en Ontiyent.



No me fío de Ti, Señor;
No te fies de mí

José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

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

Permitidme, queridos ami-
gos, que en este artículo me di-
rija al Señor; vosotros escuchad 
y no sé si también vosotros 
podríais dirigirle esas mismas 
palabras. Este año en el que 
estamos he cumplido ochenta 
y siete años. ¡Con qué rapidez 
han pasado! 

Esta tarde, estando un rato 
junto al sagrario, viendo a Jesús junto a mí en la Eucaristía 
y una imagen pequeñita de la Virgen de los Desamparados 
sobre el altar, pensando sobre mi vida, me atreví a decirle 
a Jesús que no me fiaba de él. A ella no le dije nada. Sólo 
la miré con el afecto de siempre. Ella, indudablemente me 
miraba también con el afecto y ternura de una madre; como 
siempre.

A Jesús le decía que le estoy pidiendo varias cosas, no 
para mí sino para otros y no me las concede; y no eran cosas 
materiales sino espirituales, cosas de conversión de algunos 
sacerdotes, amigos y familiares. Le decía también: después 
de bastante tiempo de estar pidiéndotelas tenía la convic-
ción de que te las estaba pidiendo en vano, por lo que te dije 
“no me fío de ti”. 

Pero se me ocurrió decirte también “no te fíes de mí”; 
y no es que conjugase ambas frases; es que me salieron es-
pontáneas. Me reconocía pecador ante el Señor; y es que al 
verme 17 años como sacerdote y 45 como obispo sin haber 
llegado a ser santo, a pesar de la cantidad de gracias recibi-
das del Señor y de haber visto tantos ejemplos maravillosos 
de gente buena y sencilla; es cuando también te dije: Señor, 
no te fíes de mí. 

Quedaba ya muy lejos aquella tarde de mi ordenación 
sacerdotal cuando la pasé contemplándome a mí, sin ver 
claro si yo era yo, o si lo eras tú. ¡Qué bonito sentirme tú! 
Creo que fue la experiencia más bonita que tuve en mi vida.

Al decirte que no me fiaba de ti, ya sabes que te lo decía 
en plan de amigo. ¿Cómo te lo iba a decir en serio cuando sé 
que todo un Dios como eres, has dado por mí tu vida en la 
cruz? Y ¿cómo te lo iba a decir en presencia de la imagen de 
tu madre y mi madre con quien dialogo tantas veces y a la 
que contemplo mirándome con la ternura con que te miraba 
a ti puesto que me la diste como madre?

Claro que me fío de ti, Jesús. Sé que sabes lo que es 
mejor para mí y para las personas que te encomiendo. Sabes 
Jesús, que, a pesar de todo, te quiero, aunque menos de lo 
que debiera quererte. A pesar de todo, piensa en lo que te 
estoy pidiendo. Sé que sabes mejor que yo lo que me con-
viene, a mí y a las personas que te encomiendo.

Un abrazo muy fuerte, Jesús.

A través de la ventana el 
correo diocesano me entrega 
los paquetes, entre ellos los díp-
ticos “bienvenido a tu parroquia 
en verano”. Fundiendo papel y 
realidad virtual el lector accede 
a las parroquias, abiertas en ve-
rano a cuantos nos visitan.

Comunidad de vida cris-
tiana presidida por D. Anto-
nio Cañizares, quien envió 
al sacerdote de Atzeneta de 
Albaida José Antonio Durá 
como misionero a la zona de 
La Mosquita (Honduras), pre-
sidió en Moncada el Congreso 
Nacional Anual del movimien-
to Regnum Christi; bendijo 
la primera piedra del nuevo 
templo de N.S. del Rosario 
(Massamagrell).

Con numerosas activi-
dades, entre ellas los cam-
pamentos parroquiales or-
ganizados, entre otros movi-
mientos, por los Juniors y los 
Scouts. Más de 14.000 niños 
y jóvenes viviendo la fe en 
contacto con las montañas de 
Castilla La Mancha, Aragón,… 
A los que se suman la veinte-
na de jóvenes de la delegación 

Domingo, 17. DOMINGO 
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Gen 
18, 1-10ª. Sal 14, 2-3ab. 3cd-
4ab. 5. Mc 10, 38-42. Santoral: 
Jacinto. Justa y Rufina. Marceli-
na.

Lunes, 18. Verde. Feria. 
Misa. Miz 6, 1-4. 6-8. Sal 49, 
5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23. Mt 
12, 38-42. Santoral: Sinforosa. 
Emiliano. 

Martes, 19. Verde. Feria. 
Misa. Miz 7, 14-15. 18-20. Sal 
84, 2-4. 5-6. 7-8. Mt 12, 46-50. 
Santoral: Aurea. 

Miércoles, 20. Verde. Fe-
ria. Rojo. San Apolinar, Ob. y 
Mártir. Jer 1, 1. 4-10. Sal 70, 1-2. 

de misiones que han partido a 
Perú con el fin de ayudar al sa-
cerdote Vicent Font en el co-
legio parroquial Santo Tomás 
de Valencia y el proyecto “La 
Mirada del Perú”. 

Desde la atención perso-
nal, alimentada por el testi-
monio de quienes nos prece-
dieron, entre ellos el sacerdo-
te Mariano Amigó, impulsor 
de numerosas iniciativas so-
ciales en Aldaia (1913-1925) i 
Puçol (1925-1942), cuya vida 
ha sido retratada en un libro 
por el profesor del CEU y so-
brino nieto Vicente Villar.

La oración hacia la Ma-
ría, la Virgen de los Desam-
parados, transformada en 
mirada candente y silencio 
contenido, mientras recorrió 
las calles de las parroquias 
de Catarroja María Madre, el 
Pilar, S. Antonio y S. Miguel. 
La misa celebrada por D. José 
Badía, sacerdote natural de 
Riba-roja del Turia, quien par-
tió después de servir con hu-
mildad sus hermanos en Riba-
roja, Osset, Andilla, Villar del 
Arzobispo, Andilla-La Pobleta, 
Canet d’En Berenguer, El Sal-
vador y N.S. de La Salette y 
desde 1985 hasta 2005 como 
capellán del Hospital General.

La Iglesia no se va de va-
caciones, porque ama y quien 
ama no descansa, sino perma-
nece disponible como la fuen-
te durante el verano.

3-4ª. 5-6ab. 15 ab y 17. Mt 13, 
1-9. Santoral: Apolinar. Aurelio. 

Jueves, 21. Verde. Feria. 
Blanco. San Lorenzo de Brindis, 
Presb. y Doct. Misa. Feria. Jer 2, 
1-3. 7-8. 12-13. Sal 35, 6-7ab. 
8-9. 10-11. Mt 13, 10-17. San-
toral: Víctor. Práxedes.

Viernes, 22. Blanco. Me-
moria. Santa María Magdalena. 
Misa. Cant 3, 1-4ª. Sal 62, 2abc. 
2d-4. 5-6. 8-9. Jn 20, 1-2. 11-18. 
Santoral: Anatasio.

Sábado, 23. Blanco. Fiesta. 
SANTA BRÍGIDA. Rel. Patrona de 
Europa. Fiesta. Misa. Gloria. Gal 
2, 19-20. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 
8-9. 10-11. Jn 15, 1-8. Santoral: 
Ezequiel. 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XVI T.O.

Primera Lectura  - Gén 18, 1-10a

Segunda Lectura  - Col 1, 24-28

Evangelio -Lc 10, 38-42

Salmo Responsorial  - Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R.: 1b)

En la vida de toda persona y de 
todo creyente siempre nos encon-
tramos ante disyuntivas, ante dis-
tintos modos de situarnos ante la 
realidad y responder. El evangelio 
nos presenta hoy dos hermanas, 
Marta y María, que junto con su 
hermano Lázaro formaban parte 
del círculo íntimo de Jesús.

Las dos responden a dos ma-
neras diferentes de acoger la pre-
sencia de Jesús en su casa. Marta 
es una mujer activa y servicial, 
que se pone a trabajar para servir 
a Jesús y que todo esté en la me-
jor disposición. Su hermana, Ma-
ría, se sienta a los pies del Señor 
para escucharle. Marta recrimina 
a Jesús no haber recibido ninguna 
ayuda de su hermana. Y entonces 
el Señor nos ofrece una gran lec-
ción. El activismo no es bueno, ni 
debe ocultarse bajo la apariencia 
de servicio. Hemos de saber orde-
nar nuestra escala de valores y Je-
sús nos invita a reconocer lo único 
importante, lo único necesario, la 
parte mejor. Es la escogió María: 
estar con el Señor.

Desde aquí hemos de revisar 
cómo vivimos nosotros. El peligro 
de nuestra sociedad es vivir ace-
lerados, ocupados en tantísimas 
cosas, con deseo de servir y ayu-
dar al prójimo… pero sin poner al 
Señor en el centro de nuestro co-
razón y nuestra vida. El Señor nos 
invita a buscar momentos para 
detenernos y ponernos a sus pies, 
para mantener conversaciones de 
intimidad y amistad, para escuchar 
su Palabra, para dejar que nos ilu-
mine y oriente nuestros pasos.

La sabiduría a la que el Señor 
nos llama está en saber combi-
nar ambos aspectos, porque es 
necesaria la acción y también la 
contemplación. San Benito supo 
expresarlo con la máxima sencillez 
y la máxima precisión: “Ora et la-
bora”. Estamos llamados a hacer 
de nuestro trabajo oración, pero 
también a buscar momentos en 
los que nuestra única tarea sea es-
tar con el Señor. Y teniendo muy 
clara cuál es la parte mejor.

Te miro y retiras tu mirada; me reflejo en la sombra de tus ojos y entre tus cabellos 
te observo pensativo; te regalo el perfume de las flores y el suave fresco de la 
mañana. Te recojo abandonado y me siento a tu lado para hacerte compañía. Quizá 
oigas a los pájaros y al viento agitar con suavidad las tiernas ramas; quizá sientas el 
calor del sol y el murmullo de los niños que juegan a lo lejos. Te miro, y te veo por 
dentro, como a través de las aguas cristalinas.

En aquellos días, el Señor se apareció a 
Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras 
él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo 
más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hom-
bres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro 
desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y 
dijo«Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases 
de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua 
para que os lavéis los pies y descanséis junto al ár-
bol. Mientras, traeré un bocado de pan para que 
recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis 
pasado junto a la casa de vuestro siervo». Con-

R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tien-
da?

Hermanos: Ahora me alegro de mis sufri-
mientos por vosotros: así completo en mi carne 
lo que falta a los padecimientos de Cristo, en 
favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual 
Dios me ha nombrado servidor, conforme al en-
cargo que me ha sido encomendado en orden 
a vosotros: llevar a plenitud la palabra de Dios, 
el misterio escondido desde siglos y generacio-

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y 
una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 
Esta tenía una hermana llamada María, que, 
sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su 
palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta que, acercándose, 

testaron: «Bien, haz lo que dices». Abrahán entró 
corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: 
«Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, 
amásalos y haz unas tortas». Abrahán corrió ense-
guida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se 
lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. 
Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado 
y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos 
comían. Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu 
mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». Y uno aña-
dió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo 
de costumbre, Sara habrá tenido un hijo.

V. El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no calum-
nia con su lengua. R.

V. El que no hace mal a su prójimo ni difama 
al vecino;el que considera despreciable al impío y 
honra a los que temen al Señor. R.

V. El que no presta dinero a usura, ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra, nunca 
fallará. R.

nes y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios 
ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la 
gloria de este misterio entre los gentiles, que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.No-
sotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos 
a todos, enseñamos a todos, con todos los re-
cursos de la sabiduría, para presentarlos a todos 
perfectos en Cristo.

dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me 
haya dejado sola para servir? Dile que me eche una 
mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, 
Marta, andas inquieta y preocupada con muchas 
cosas: sólo una es necesaria. María, pues, ha esco-
gido la parte mejor, y no le será quitada».
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