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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Vosotros sois la luz del mundo”
Mateo 5, 13-16

VIDA CONSAGRADA
El día de la Presentación de la Virgen, el 2 de febrero, fies-

ta de la Candelaria celebramos el Día de la Vida Consagrada. Por 
su vocación, los consagrados y las consagradas están llamados a 
expresar de la manera más plena el misterio de la redención de 
Cristo, y la vida más profunda de la Iglesia. Son recuerdo vivo y 
permanente de que todos estamos llamados a la santidad. El alma 
de la vida consagrada es la percepción de Cristo como plenitud 
de la propia vida, de forma que toda la existencia se entrega sin 
reservas a Él. En la vida consagrada se manifiesta con trasparencia 
aquello que san Pablo nos dice: “Murió por todos, para que ya no 
vivan para sí los que viven, sino para aquél que murió y resucitó 
por ellos”. Es verdad que esto se puede aplicar en cierto modo a 
todo bautizado, pero en ellos y ellas se hace forma visible el mis-
terio de la redención y de la Iglesia. 

En su consagración se revela en toda 
su radicalidad la naturaleza esponsal 
e íntima de la Iglesia y se anticipa en 
esta tierra los dones definitivos cuando 
“Dios sea todo en todos”.

Esta es la sustancia de la vida consagrada, sea cual sea su 
Regla o su estado de vida concreto. A esta sustancia han de volver, 
una y otra vez, para que su vocación sea una fuente de gozo ra-
diante y completo. Cuando queremos definirnos sólo por la tarea 
que cada uno hacemos y olvidamos esto que es sustancial, la pro-
pia vida no es capaz de mantenernos en la alegría de Cristo, y la 
misma consagración, expresada en diversas formas en los votos, 
se desvirtúa o termina perdiendo su sentido. Vivimos en tiempos 
de cambios profundos y, con frecuencia, de desconcierto. Recor-
demos que ni son extraños o inútiles en la ciudad terrena, ni de-
ben acomodarse a este mundo,( LG 46). 

El mundo y la Iglesia necesitan ese testimonio radical de ellos 
y ellas, que es lo que, sobre todo, importa en la vida. Una Iglesia 
en la que ese testimonio fallara o palideciera estaría gravemente 
amenazada en su vocación y misión. Están en la vanguardia de 
la Iglesia y en el corazón del mundo, en la caridad, en la oración 
continua y en la penitencia practicada con alegría de los institutos 
contemplativos; evangelizan allá lejos en las misiones, a los que 
aún no conocen a Cristo, y aquí cerca a los que creen en El más o 
menos. Están en la escuela, en los hospitales, en la atención a los 
desvalidos del mundo y a los marginados. No es extraño, por eso, 
que los criterios del mundo también presionen sobre ellos. Por 
eso habrán de procurar con empeño perseverar y progresar en la 
vocación a la que Dios los ha llamado.

Les pido y deseo que vivan con radicalidad su consagración al 
Señor. El mundo necesita del testimonio claro y valiente de la vida 
consagrada. Necesita ver hombres y mujeres, jóvenes y adultos, 
que siguen sin condiciones al Maestro, que dedican toda su vida, 
su afecto, sus energías, su tiempo, al Dios y Padre de todos, en-

tregándose a todos y por todos. Es el mejor argumento de la 
existencia de Dios. Este es el testimonio de las personas que 
vi- ven para Él, y desde El sirven en radicalidad y totalidad a 
los hombres es el testimonio del amor, de Dios que es Amor. 
Es muy hermoso, gozoso y gratificante, iluminador y espe-
ranzador el vivir esa entrega sin dejar que ninguna duda ni 
ambigüedad esté sobre el sentido y la identidad de su consa-
gración. Fieles a Cristo hasta la muerte, su vida está impreg-
nada en todo por la comunión. El camino de la renovación 
de la vida religiosa y de su fecundidad apostólica es el de la 
comunión: el que traza la participación en la misma y única 
Eucaristía. En este tiempo nuestro, en que todas las fuerzas 
vivas de la Iglesia se han de unir en una misma pasión por 
evangelizar, debemos buscar siempre la mutua colaboración 
y el reconocimiento humilde y gozoso de que el Espíritu del 
Señor sopla donde quiere con tal de llevar la barca de la Igle-
sia a buen puerto.

La Iglesia les debe mucho. Yo les debo mucho. Les debo 
toda mi gratitud, mi afecto, mi aprecio y mi fraternidad llena 
de admiración: ante todo, por lo que son, por su propia vida 
y consagración, por su oración, por vuestra generosidad, por 
su notoria y escondida caridad; por todo lo que hacen de mil 
maneras, en favor de la Iglesia y de la sociedad. A cuantos 
viven esta vida consagrada les reitero mi gran aprecio, ad-
miración, reconocimiento y agradecimiento por cuanto son 
y hacen en favor de toda la Iglesia. Elevo a Dios mi súplica, y 
pido a todos que eleven su súplica a Dios, para que el Señor 
suscite vocaciones para sus distintos carismas: Les pido que 
permanezcan fieles al don y al carisma que han profesado, 
sigan siendo medio privilegiado de evangelización eficaz; a 
través de su ser más íntimo, vivan en el corazón de la Iglesia, 
sedienta del Absoluto de Dios, mostrando su vocación a la 
santidad; den testimonio de esa santidad; encarnen la Iglesia 
deseosa de entregarse al radicalismo de las bienaventuran-
zas; sean por su vida, signo de total disponibilidad para con 
Dios, la Iglesia y los hermanos.



Beato Anselmo Polanco / 7 de febrero

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Jesús, reflejo de la misericordia 
del Padre (y III)

El papel de los abuelos

AGENDA
Sábado, 4 febrero: Encuentro diocesano de catequistas. 

Lugar: Seminario de Moncada. Hora: 10-14 h.
Sábado, 11 de febrero: Nuestra Señora de Lourdes
Del viernes 24 al domingo 26 de febrero: Convivencia 

vocacional para chicos

Nos dice el Papa 
Francisco que tam-
bién Dios has man-
dado a su Hijo en el 
mundo a dirigirse a 
los  pecadores y a los 
malvados, invitán-
doles a la conversión, 
“para que, viendo los 
dignos de la bondad 

divina, puedan reencontrar el camino de vuelta. Como dice el 
Salmo: “Si tienes en cuenta las culpas, Señor ¿quién podrá sub-
sistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor” (130, 
3-4).  

La justicia que el Bautista ponía al centro de su predicación, 
en Jesús se manifiesta  en primer lugar como misericordia. Y las 
dudas del Precursor no hacen otra cosa que anticipar el desconci-
erto que Jesús suscitará después con sus acciones y palabras. Se 
comprende, por tanto, la conclusión de la respuesta de Jesús: “Y 
feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo” (v.6). Es-
cándalo significa  obstáculo. Por eso, Jesús advierte de un peligro 
particular: Si el obstáculo para creer son sobre todo sus acciones 
de misericordia, esto significa que se tiene una falsa imagen del 
Mesías, Beatos sin embargo aquellos que, frente a los gestos  y a 
las palabras de Jesús, dan alegría  al Padre, que está en el cielo.

Nosotros cristianos creemos en el Dios de Jesús, el cristiano 
cree en el Dios de Jesucristo y su deseo es el de crecer en la expe-
riencia viva de su misterio de amor”. 

Anselmo Polanco, religio-
so agustino, escritor ascético 
y obispo de Teruel, desde los 
inicios de su vida religiosa 
presentó una trayectoria de 
esfuerzos y ejemplaridad que 
culminó con el martirio.

Nació en Buenavista de 
Valdavia (Palencia) el 16 de 
abril de 1881. Bien joven in-
gresó como religioso en la or-
den agustina. Cursados los es-
tudios eclesiásticos recibió la 
ordenación sacerdotal el 17 de 
diciembre de 1905. Con gran 
competencia ejerció la docen-
cia en el colegio agustino de 
Valladolid. En 1932 fue nom-
brado prior provincial de la 
provincia del Dulce Nombre 
de Jesús de Filipinas.  

El 21 de junio de 1935 fue 
nombrado obispo de Teruel 
y Albarracín.  A pesar de las 
dificultades  que se atrave-
saban a causa de la república 
española, dio a conocer, desde 
el primer momento, sus bue-
nas cualidades episcopales. 
Prestó una atención especial a 
las zonas más humildes  de la 
diócesis, entablando  un con-
tacto personal  y remediando 
las necesidades del pueblo. 

Al estallar la guerra civil 
en 1936 Teruel quedó en la 
zona nacional, pero con la 
inminente amenaza de la ocu-
pación roja. Se le invitó y se 
le sugirió   que se alejase de 
la capital de la diócesis- Pero 
el quiso permanecer entre sus 

diocesanos. El 7 de enero de 
1938 cayó Teruel en manos 
del ejército republicano y el 
obispo,  fue apresado y lleva-
do primero a Valencia y luego 
a Barcelona. Durante un año 
estuvo preso.

Comenzó 1939 con malos 
augurios para el gobierno re-
publicano. La irremediable 
caída de la ciudad condal llevó 
a que el obispo Polanco, con 
otros presos, comenzaran a su-
frir traslados sucesivos. Cami-
no de Francia el 7 de febrero 
de 1939, junto con su Vicario 
General, Felipe Ripoll (14 de 
septiembre 1878- 9 de febrero 
de 1939) fueron fusilados en el 
barranco Can de Treze (Gero-
na). El 1 de octubre de 1995 
fueron beatificados  en una 
solemne ceremonia por el papa 
San Juan Pablo II en la plaza de 
San Pedro de Roma.

La Escuela de Abuelos del Arzobispado continuará este lunes 6 de febrero, con una 
sesión que tratará sobre “La importancia de los abuelos en la educación: acoger, guiar y 
acompañar”.

Los abuelos “pueden dar sus consejos y facilitar el diálogo y la comprensión dentro 
de la familia, más aún teniendo en cuenta las prisas que muchos padres tienen a la hora de 
comunicarse, y en los casos en los que hay distanciamiento pueden dar también consuelo al 
que lo necesite”, según las mismas fuentes.

Asimismo, la charla tendrá lugar, a las 18 horas, en la sede de la Vicaría de Evan-
gelización, ubicada en calle Avellanas, 12, y como todas las sesiones de la Escuela 
de Abuelos, la entrada será libre sin necesidad de inscripción previa, han añadido. 
 
       Las diferentes charlas de la programación, tanto del primer curso, que finalizó el 
pasado mes de noviembre, como de este segundo, están orientadas a “intercambiar expe-
riencias para ayudar a los abuelos que tienen la responsabilidad de cuidar de sus nietos 
para que descubran las posibilidades educativas que pueden desarrollar”, según las mis-
mas fuentes. Para más información, la organización ha habilitado el número de teléfono 
96 315 58 50. 

(AVAN
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Silencio y palabra

“El gran silencio” es 
una película de temática 
religiosa en la que adqui-
ere protagonismo el silen-
cio. Al verla uno piensa en 
si no habremos expulsado 
de nuestra vida el silencio 
como un bien necesario 
para que nuestras relacio-
nes sean más saludables 

En nuestra sociedad 
actual el silencio es un bien 
escaso, pues con la omni-
presencia de los actuales 
medios de comunicación 
el espacio social, familiar 
y personal con facilidad se 
llena de palabras. Al igual 
que una partitura musical 
carente de silencios resul-
taría estridente y agobiante, 
nuestra vida sin los necesa-
rios silencios también re-
sultará tediosa y superficial. 

“Es mejor ser rey de tu 
silencio que esclavo de tus 
palabras”, se suele decir. 

Domingo, 5. 
DOMINGO V DEL 
TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. 
Is 58, 7-10. Sal 111, 
4-5. 6-7. 8ª y 9. Mt 5, 
13-16. 

Lunes, 6. Santos Pablo 
Miki y compañeros, Mártires. 
Memoria. Rojo. Misa. Gen 1, 
1-19. Sal 103, 1-2ª. 5-6. 10 y 
12. 24 y 35c. Mc 6, 53-56. 

Martes, 7. Verde. Feria. 
Misa. Gen 1, 20-2. Sal 8, 4-5. 
6-7. 8-9. Mc 7, 1-13. 

Miércoles, 8. San Jeróni-
mo Emiliani. Santa Josefa 

Por aquellos que están agobiad-
os, especialmente los pobres, los refu-
giados y los marginados, para que en-
cuentren acogida y apoyo en nuestras 
comunidades.

Bakhita, Virgen. 
Verde. Feria. Misa. 
Gen 2, 4b-9. 15-17. 
Sal 103, 1-2ª. 27-28. 
29bc-30. Mc 7, 14-
23. 

Jueves, 9. Verde 
.Feria. Misa. Gen 2, 18-25. Sal 
127, 1-2. 3. 4-5. Mc 7, 24-30. 

Viernes, 10. Santa Es-
colástica, Virgen. Memoria. 
Rojo. Misa. Gen 3, 1-8. Sal 
31, 1-2. 5. 6. 7. Mc 7, 31-37.

Sábado, 11. Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. Gen 
3, 9-24. Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-
13. Mc 8, 1-10.

Lo que no significa un elo-
gio de aquellos silencios 
cómplices que llevan el 
traje de la omisión cuando 
han ahogado las necesarias 
palabras. Entre la inconti-
nencia verbal y el mutismo 
hay un punto intermedio 
y equilibrado. Palabra y 
silencio se necesitan y a 
nosotros nos corresponde 
aprender a conjugarlos. 

El silencio nos abre el 
oído a Dios y a los herma-
nos; nos permite escuchar 
la voz de la conciencia, así 
como prestar atención a los 
ecos de momentos vividos 
que regresan a nosotros 
para que los revistamos de 
nuevos significados. El si-
lencio es como ese buen 
maestro que nos enseña a 
buscar la palabra oportuna. 
A nosotros nos corresponde 
ser buenos alumnos.

En la pequeña plazoleta, 
delante de la iglesia, coloca la 
señal. Después, durante la pro-
cesión el policía local dirigirá 
el tráfico.

Ellos hacen posible que la 
Virgen de los Desamparados 
se traslade  con seguridad por 
las calles de los pueblos y bar-
rios a los que visitará este año: 
en Valencia las parroquias de 
N.S. de la Fuensanta (20-13 
de febrero) y Santa Catalina 
y San Agustín (24-26 de fe-
brero). Además se trasladará 
a S. José Obrero (Burjassot, 
marzo), N.S. del Buen Suceso 
(Sagunto, julio), santa Ana 
(Castell de Castells, julio) y 
las parroquias de N. S. de la 
Asunción y S. José (Carlet, 
octubre).

M u c h a s 
veces guían 
al Sr. Arzo-
bispo desde 
la entrada del 
pueblo hasta 
la parroquia 
visitada. Él 
presidió en el 
Seminario de 
Moncada la 
clausura de 
la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos; en el mismo lugar 
se reunió con los arciprestes; e 
inauguró al “Casa del Seglar” 
en la iglesia de S. Lorenzo 
(Valencia).

Han sido los primeros sa-
maritanos en las frías noches, 
recogiendo y acompañando a 
quienes la diócesis ha acogido 
en el Plan de Emergencia Es-
pecial, abriendo la Ciudad de 
la Esperanza, los centros de 

Cáritas y las parroquias de Al-
coi, Gandía, Valencia, Monca-
da, entre otras.

Su labor disuasoria frente 
a los robos es importante y 
bien lo saben los comercios 
del centro de la ciudad como 
las librería Paulinas de las Hi-
jas de San Pablo, quienes en la 
iglesia de S. Martín y S. Anto-
nio Abad celebraron el 70 ani-
versario en Valencia con una 
misa presidida por el obispo 
D. Arturo Ros. 

Finalmente partieron el 
sacerdote natural de Guanaba-
coa (Cuba) D. Alfredo Alcaraz 
Mengual , quien sirvió en la 
Colegiata de San Bartolomé 
(Valencia), Benillup, Almu-
daina, Sueca-Els Marenys, El 
Perello, S. Roque (Benicalap), 

Sta. María Magdalena (Solla-
na) y la Casa de la Salud. A él 
le siguió  D.Francisco Llopis 
Blasco, natural de Cocentai-
na, después de servir Campo 
de Mirra, Beneixama, Beni-
tatxell, Teulada-Moraira y S. 
Lázaro (Valencia).

Se retira al retén, para con-
tinuar trabajando, una llamada 
pidiendo ayuda y allí estará, él 
o uno de sus compañeros.



El día del Señor

Primera Lectura  - Isaías 58, 7-10

Segunda Lectura  - I Corintios 2, 1-5

Evangelio - Mateo 5, 1-12ª

Salmo Responsorial  - Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 

DOMINGO V T.O.
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El Señor Jesús se dirige hoy a sus 
discípulos, de entonces y de ahora, 
para presentarnos dos imágenes que 
nos ayudan a entender el sentido pro-
fundo de nuestro ser cristianos.

La primera es la imagen de la sal. 
Generalmente la sal se percibe más en 
su ausencia, ya que cuando falta nota-
mos un sabor pobre, reducido. La sal 
hace que cada alimento potencie su 
sabor, no impone el suyo, salvo que 
haya un exceso de sal. Los discípulos 
de Jesús hemos de estar en el mundo 
ayudando a que cada realidad y cada 
persona saque lo mejor de sí mismo, 
ofrezca su sabor más genuino; gener-
ando un tipo de relaciones en las que 
la persona crezca humana y espiritu-
almente.

En segundo lugar, Jesús nos ofrece 
la imagen de la luz. En realidad, la luz 
tampoco la vemos. Lo que percibimos 
es el efecto de sus rayos que inciden 
sobre los cuerpos y reflejan sus for-
mas y colores. Cuando no hay luz, 
perdemos la posibilidad de reconocer 
la realidad.

La luz debe ocupar su lugar para 
poder cumplir su función. No puede 
quedar oculta o cubierta, porque en-
tonces no ilumina la realidad. El Señor 
nos invita a que vivamos la dimensión 
pública de nuestra fe, iluminando 
nuestra sociedad con los valores del 
evangelio para que brille el bien y se 
disipe la oscuridad del mal.

La luz que el Señor nos llama a 
ser es reflejo de la suya. Él nos dijo: 
«Yo soy la luz del mundo». Nosotros 
podemos ser luz, en la medida en que 
ponemos nuestra vida en su presencia 
y nos dejamos alumbrar por su luz que 
nos llega por su palabra, por su pres-
encia y por la fuerza de su espíritu. 
Esa luz del Señor se refleja en nuestras 
buenas obras. Son el mejor testimonio 
de lo que el amor de Dios hace en 
nosotros. No se trata de que nos con-
sideremos mejores o más capaces de 
hacer el bien, sino que reconozcamos 
esa acción de Dios en nosotros. En-
tonces nos convertimos en motivo de 
alabanza y bendición a nuestro Padre 
Dios, que es fuente de vida, de luz y 
que da el sabor a nuestras vidas.

Así dice el Señor: «Parte tu pan con el ham-
briento, hospeda a los pobres sin techo, viste 
al que ves desnudo, y no te cierres a tu pro-
pia carne. Entonces romperá tu luz como la 
aurora, en seguida te brotará la carne sana; 
te abrirá camino la justicia, detrás irá la glo-
ria del Señor.  Entonces clamarás al Señor, 

R. El justo brilla en las tinieblas como 
una luz.

En las tinieblas brilla como una luz el que 
es justo, clemente y compasivo. Dichoso el 

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice 
con sublime elocuencia o sabiduría, pues 
nunca entre vosotros me precié de saber 
cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste cru-
cificado. Me presenté a vosotros débil y 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: -«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero 
si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sala-
rán? No sirve más que para tirarla fuera y 
que la pise la gente. Vosotros sois la luz 
del mundo. No se puede ocultar una ciu-
dad puesta en lo alto de un monte. Tam-

y te responderá; gritarás, y te dirá: «Aquí 
estoy. » Cuando destierres de ti la opresión, 
el gesto amenazador y la maledicencia, cu-
ando partas tu pan con el hambriento y sa-
cies el estómago del indigente, brillará tu 
luz en las tinieblas,’ tu oscuridad se volverá 
mediodía.»

que se apiada y presta, y administra recta-
mente sus asuntos. R.
El justo jamás vacilará, su recuerdo será 
perpetuo. No temerá las malas noticias, su 
corazón está firme en el Señor. R.
Su corazón está seguro, sin temor. Reparte 
limosna a los pobres; su caridad es con-
stante, sin falta, y alzará la frente con dig-
nidad. R.

temblando de miedo; mi palabra y mi predi-
cación no fue con persuasiva sabiduría hu-
mana, sino en la manifestación y el poder 
del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye 
en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios.

poco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del candelero, sino para ponerla en 
el candelero y que alumbre a todos los de 
casa. Alumbre así vuestra luz a los hom-
bres, para que vean vuestras buenas obras 
y den gloria a vuestro Padre que está en el 
cielo.»

“El amor no puede permanecer en sí mismo. 
No tiene sentido. El amor tiene que ponerse en 
acción. Esa actividad nos llevará al servicio”

Santa Teresa de Calcuta (1919-1997)


