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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Su rostro resplandecía como el sol”
Mateo 17, 1-9

DIA DEL SEMINARIO
La vitalidad de una diócesis, su capacidad para afron-

tar con esperanza el futuro, y aun su misma posibilidad 
de supervivencia  dependen de que tenga  fuerza y vigor 
para suscitar vocaciones al sacerdocio. Sin sacerdotes no 
hay futuro para la Iglesia ni para la misma sociedad. Todos 
los años por estas fechas recordamos la importancia del 
seminario y pedimos que nuestra mirada se dirija hacia él.

Podemos tener la certeza plena de que Dios no aban-
dona a su Iglesia. Lo que pide Él es nuestra fidelidad. El 
Señor de la mies esparce a manos llenas la semilla de 
la vocación al sacerdocio, también hoy aunque parezca lo 
contrario dadas las dificultades del momento que atrave-
samos. Estas semillas brotan y crecen donde hay terreno 
propicio para su crecimiento. El Señor nos pide a todos 
confianza para preparar y abonar el terreno, y libertad para 
proponer a Jóvenes y niños esta vocación, para llamarlos 
a seguir a Jesús por este camino.

Los hombres tienen necesidad urgente de Jesucristo. No 
hay que tener miedo ni sentir rubor a proponer una y otra 
vez a los jóvenes, en contraste con la mentalidad y estilo 
de vida dominante en nuestro mundo, el camino de 
seguimiento de Jesús como el camino de verdadera 
y plena felicidad, de libertad verdadera, de amor que 
sacia y llena; no hay que temer a proponer los valores 
cristianos del sacrificio, de la renuncia, del dominio de sí, 
del espíritu de oración, del hábito de la medi tación, de 
la donación total e irrevocable, de la bella aventura de 
las bienaventuranzas.

Nos corresponde esto de manera especial a los sacer-
dotes; sin duda alguna, un sacerdote contento y feliz en 
su estado de vida propio, que ama con corazón indiviso 
a su Señor, que sirve gozosamente y sin complicaciones a 
la Iglesia de Cristo, es una ayuda preciosísima para que 
surjan vocaciones. Pero también el que haya comunida-
des, grupos cristianos, que muestren de manera atrayente 
y palpable la verdad y la belleza de ser cristianos es un 
terreno ya abonado y propicio para la vocación sacerdotal; 
se intensifica esta ayuda de las comunidades cristianas -sin 
olvidar la familia, pequeña comunidad eclesial- cuando 
en ellas se aprecia y ama, se valora a los sacerdotes y 
cuanto éstos significan para la vida de la Iglesia y de los 
cristianos.

Los sacerdotes hemos de trabajar de manera particu-
larmente intensa por las vocaciones sacerdotales. Toda 
la comunidad diocesana, todas las parroquias, todos los 
colegios católicos, todos los educadores cristianos debemos 
sentir la responsabilidad compartida por las vocaciones. 
Todas las parroquias han de introducir entre sus acciones 

semanales un tiempo de oración por las vocaciones 
sacerdotales, tan necesarias e imprescindibles. En to-
das las parroquias, en todos los grupos cristianos, se ha 
de cultivar un gran amor hacia el Seminario diocesano, 
puesto de relieve en la Jornada anual del Seminario 
diocesano.

El Seminario -Mayor y Menor- es la casa de nuestra 
esperanza: por nuestro Seminario diocesano nuestras 
esperanzas pueden seguir abiertas; en él la comunidad 
diocesana tiene las premisas necesarias para su fu-
turo; en él la esperanza del pueblo  cristiano,  que 
quiere permanecer  arraigado  en la fe recibida como 
la mejor de sus riquezas, encuentra las razones prin-
cipales para su confianza. Para que nuestra esperanza 
siga viva Dios nos pide a todos, con el Obispo a la ca-
beza, que nos sintamos empeñados y corresponsables 
con la misión y la obra eclesial de nuestro Seminario: 
ayudémosle con nuevas vocaciones, con la oración y 
con nuestra ayuda económica. Esto será señal de que 
amamos en verdad a los hombres y que nos preocu-
pamos de ellos. Será la prueba de que es auténtico 
nuestro amor a Jesucristo y a la Iglesia.

 Toda la comunidad diocesana, 
todas las parroquias, todos los 

colegios católicos, todos los 
educadores cristianos debemos 

sentir la responsabilidad compartida 
por las vocaciones.



Santa Luisa de Marillac / 15 de marzo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La Virgen María,
Modelo de Misericordia (II)

Y continúa el papa  Francisco: El samaritano “no se conforma 
con haber obtenido la salud a través de su propia fe, sino que 
hace que su curación sea plena, regresando para manifestar su 
gratitud por el don recibido, reconociendo que Jesús  es el ver-
dadero Sacerdote que, después de haberlo levantado y salvado, 
puede ponerlo en camino y recibirlo entre sus discípulos.

Qué importante es saber agradecer al Señor, saber alabarlo 
por todo lo que hace por nosotros. Y así, nos podemos pregun-
tar: ¿Somos capaces de saber decir gracias? ¿Cuántas veces 
nos decimos gracias en familia, en la comunidad, en la Iglesia?  
¿Cuántas  veces damos gracias a quien nos ayuda, a quien está 
cerca de nosotros, a quien os acompaña en la vida? Con frecuen-
cia damos todo por descontado.  Y lo mismo hacemos también 
con Dios. Es fácil ir al Señor para pedirle algo, pero regresar a 
darle gracias… Por eso, Jesús remarca  con fuerza la negligen-
cia de  los nueve leprosos desagradecido. “¿No han quedado 
limpios los diez? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar 
gloria a Dios?” (Lc 17, 177-18).

Así, pues, dice el Papa que se nos propone un modelo, pero 
más aún, el modelo que debemos contemplar: María, nuestra 
Madre”.

Una santa, que a pesar 
de haber tenido una gran in-
fluencia en la historia social 
de la Iglesia es poco conocida.  
Junto con san Vicente de Paul, 
fundó la Compañía de las Hi-
jos de la Caridad. El santo  te-
nía las grandes ideas, pero era 
esta santa  quien dirigía a las 
personas y organizaba los es-
tablecimientos.

De familia ilustre nace en 
París en 1501. Se educa sin la 
influencia de la madre, le falta 
el calor del hogar. No tiene la 
salud que se requiere para ser 
religiosa, se casa con Antonio 
de Gras, secretario de la reina 
María de Médicis. En 1623, 
tras una gran crisis, recupera 
la fe. En 1625 enviuda y bajo 
la dirección de san Vicente 
Paul se dedica a las obras de 
caridad.

Desde 1616 existían en Pa-
rís “las caridades” para aten-
der los innumerables proble-
mas que surgen en la socie-
dad. Pero para atender a los 
pobres con eficacia  hacía falta 
un cauce y surgió la Compañía 
de las Hijas de la Caridad.

Poco a poco se va estructu-
rando, son las jóvenes de los 
pueblos que afluyen a París, y 
con el deseo de  hacer el bien 
se dedican a las obras que 
lleva adelante san Vicente. El 
santo las orienta: “los pobres 
son vuestros amos”, les dirá.

El Centro de Orien-
tación Vocacional “Juan 
Pablo II” (COV) de la dió-
cesis ha organizado la 
XXXVIII edición del Fes-
tival de la Canción Voca-
cional, que se desarrolla-
rá en el Seminario Mayor 
de Moncada el próximo 
30 de abril y para el que 
ya se ha abierto el plazo 
de inscripción, que finali-
zará el 21 de abril.  

Entre los objetivos 
del Festival se encuen-
tran, entre otros, disfru-

Con alegría, disponibili-
dad, y sencillez Luisa de Mari-
llac lo asume y lo hace propio. 
El 29 de noviembre de 1633 
cinco jóvenes se unen a la 
santa y comienzan a vivir en 
común. Ha surgido la Compa-
ñía. Se multiplican, se atiende 
a enfermos en su domicilio, 
niños abandonados, ancia-
nos, enfermos metales, hasta 
galeotes en las galeras. 

Todo lo lleva adelante la 
santa con mano firme y lúci-
da, con su mirada guía. Mues-
tra una gran personalidad, 
sensible y delicada. Su sentido 
de compasión, no era humi-
llante, acostumbrada al su-
frimiento, se dedica a formar 
a las jóvenes. Y la pequeña 
Compañía, con sus campesi-
nas, llenas de dulzura, con-
descendencia, cordialidad, y 
mansedumbre, se va abriendo 
a la Iglesia de Dios. Con senci-
llez y  humildad se acercan al 
pobre, y éste será su peculiar 
carisma, legado que recibió 
de sus fundadores, Vicente de 
Paul y Luisa de Marillac.

“No temas”: El 30 de abril se celebrará 
el Festival de la Canción Vocacional

tar todos juntos de un día de experiencia de Iglesia, motivar a 
los grupos juveniles para que vivan la vocación de especial con-
sagración como un don y suscitar el planteamiento vocacional 
entre los niños, adolescentes y jóvenes.  

La participación en el certamen está abierta a grupos juve-
niles procedentes de parroquias, colegios, coros y movimientos 
cristianos de la diócesis. El festival lleva este año por lema “No 
temas”, según han indicado fuentes de la organización.  

El COV ha preparado materiales como la ficha de inscripción, 
bases, carteles y trípticos con textos para las catequesis, que se 
pueden descargar en la web, (www.covpj2.org), para motivar a 
la gente a que participe y preparar las canciones.  

La canción representada a concurso debe tener un mensaje 
vocacional que necesariamente habrá de estar ajustado al lema 
de la convocatoria de este año. La letra, que podrá ser en cas-
tellano o valenciano así como la música deberán ser originales.  

Los grupos deberán inscribirse mediante correo electrónico 
enviando la ficha de inscripción junto a la letra y acordes de la 
canción y su grabación al mail info@covjp2.org.  El día 7 de mayo, 
los ganadores del festival volverán a interpretar sus canciones en 
la eucaristía en la Iglesia de Santa Catalina por la Jornada Mun-
dial de Oración por las Vocaciones.

(AVAN)



Mientras se oye la “mas-
cletà”, ella permanece junto a 
la cama de su hijo, en silencio, 
escuchando el latido de su co-
razón. 

Imagen de la Iglesia capaz 
de distinguir entre los ruidos 
la palpitación de sus hijos, 
mientras ofrece la mirada sa-
lesiana de quien fuera nuestro 
pastor D. Marcelino Olaechea, 
protagonista del congreso or-

ganizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pe-
layo y clausurado por el car-
denal Cañizares. El prelado 
además presidió en la iglesia 
de santa María del Mar (Va-
lencia) la vigilia de jóvenes; 
asistió a la XIV Jornada de 
Pastoral de la Salud, donde 
anunció el nombramiento de 
D. Luis Sánchez como delega-
do episcopal de Pastoral de 
los Enfermos y Mayores, sus-
tituyendo a Concha Gramage, 
quien desde 2003 ha realiza-
do una magnífica e incansable 
labor. 

Confortar a sus hijos, es-
pecialmente los enfermos, 

En una carta a sus com-
pañeras de Congregación 
Isa escribió: “Cuando volé 
hacia Haití recuerdo el 
desgarro que sentí por de-
jar África, como un vértigo 
que me daba por ir hacia 
lo desconocido y a la vez 
tanta serenidad por dejarlo 
todo una vez más, en pos de 
Jesús y del Reino. Pero en 
ese pequeño y sufrido país 
Dios me tenía preparadas 
sorpresas y lecciones que 
no imaginaba. En primer 
lugar la miseria de Puerto 
Príncipe y lo impotente que 
me iba a sentir en medio de 
ella. Tuve que comprender 
y aceptar que no estaba allí 
para salvar a nadie o para 
cambiar nada. El terremoto 
me hizo bajar la cabeza 
hasta hacerme compren-
der profundamente que el 
único que salva es Jesús. 
El terremoto cambió radi-
calmente mi concepción 
de la vida, del sufrimiento, 
de la muerte y de la fe. 
He experimentado que no 
merecemos nada, que todo 
es don de Dios, tanto lo que 
consideramos bueno como 
lo malo. 

El sufrimiento no es 
algo malo, sino una lección 
que no hay que saltarse 
porque nos enseña a ser 
más humanos y menos am-

Domingo, 12.  DOMINGO 
II DE PASCUA. Morado. Misa. 
Credo. Gen 12, 1-4ª. Sal 32, 
4-5. 18-19. 20 y 22. Mt 17, 
1-9. Santoral: Maximiliano. 
Inocencio.

Lunes, 13. Morado. Feria. 
Misa. Dn 9, 4b-10. Sal 78, 8. 9. 
11. 13. Lc 6, 36-38. Santoral: 
Cristina. Sabino. Ramiro.

Martes, 14. Morado. Feria. 
Misa. Is 1, 10. 16-20. Sal 49, 8-9. 
16bc-17. 21 y 23. Mt 23, 1-12. 
Santoral: Matilde. Alejandro. 
Paulina. Jacobo.

Miércoles, 15. Morado. 
Feria. Misa. Jer 18, 18-20. Sal 

durante la Visita Pastoral al 
arciprestazgo 7 ”San Pío X” 
(El Cabanyal-Cañamelar, Na-
zaret, Malvarrosa y barrio de 
La Punta), inaugurada en la 
iglesia de Santa María del Mar 
por D. Antonio y los obispos 
auxiliares D. Esteban, Arturo 
y Javier, quienes durante los 
días 26 de febrero hasta el 11 
de este mes caminarán con 
los feligreses de estas parro-
quias.

Escuchar a sus hijos en la 
Madre de los Desamparados, 
durante la visita a la parroquia 
de san Agustín y santa Catali-
na (Valencia), conmemorando 
de este modo el setenta y cin-
co aniversario del inicio de la 
ofrenda de flores a la patrona. 

Alimentar al pueblo de 
Dios con la eucaristía y la “lec-
tio divina”, ayudada por la 
nueva edición de Misal Roma-
no y el Itinerario Diocesano 
de Formación, presentado en 
las vicarías a los sacerdotes. 
Ayudar a descubrir el soplo de 
Dios durante la convivencia 
vocacional para chicos de 11 a 
16 años organizada por el Se-
minario Menor en el edificio 
de Xàtiva.

La música y la pólvora sue-
nan por la calle. En los hos-
pitales cientos de médicos, 
personal sanitario y familiares 
acompañan a quien postrado 
en la cama mira el cielo.  

biciosos. Tras el terremoto 
estuve muy triste, desani-
mada, chocada y rebelde. 
Me reprochaba a  mi misma 
haber salido con vida y me 
preguntaba porque Dios 
permitía algo así para un 
pueblo tan castigado a lo 
largo de la historia. Pero 
quedé aturdida cuando vi 
la reacción de este pueblo: 
rezar, aceptar, cantar, pedir 
fortaleza. Tanto sufrimiento 
que le viene de lejos, ha 
hecho de este pueblo un 
pueblo tremendamente hu-
mano, no resignado pero 
humilde y valiente. Entre los 
escombros volvían a plantar 
sus sombrillas para seguir 
vendiendo y ganarse la vida. 
Para ellos la vida continua y 
Dios sigue estando con ellos. 
Eso desmontó todos mis es-
quemas. Ahora entiendo la 
importancia de mi vida reli-
giosa; mi misión no es hacer 
y hacer.., sino ser hermana 
para mis hermanos. Tengo 
la curiosa experiencia que 
me falta todo y me sobra 
todo. El terremoto no acabó 
con lo más importante que 
es la gana de vivir, de creer, 
de amar. La humanidad, la 
humildad y la simplicidad 
son lo que verdaderamente 
necesitamos para ser feli-
ces” 

ISA SOLA: 
“EL TERREMOTO ME CAMBIÓ LA VIDA”

El pasado 2 de septiembre, en  Puerto Príncipe (Haití), 
moría asesinada a tiros por dos desconocidos que querían 
robarle, Isa Solá, de la congregación de Jesús-María, allí, en 
la tierra en la que entrego su vida descansa en la espera de 
la resurrección,, Nacida en Barcelona, a los 19 años abrazo la 
vida religiosa Estuvo 14 años en Guinea Ecuatorial al frente de 
una escuela para niños sin recursos, y después, en Haiti.

30, 5-6. 14. 15-16. Mt 20, 17-28. 
Santoral: Raimundo. Zacarías. 
Sisebuto. Leocricia.

Jueves, 16. Morado. Feria. 
Misa. Jer 17, 5-10. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Lc 16, 19-31. Santoral: 
Abraham. Eusebia. Heriberto.

Viernes, 17. Morado. Feria. 
Misa. Gen 37, 3-4. 12-13ª. 17b-
28. Sal 104, 16-17. 18-19. 20-21. 
M 21, 33-43. 45-46. Santoral: 
Patricio. Gertrudis. Conrado.

Sábado, 18. Morado. Feria. 
Misa. Miq 7, 14-15. 18-20. Sal 
102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12. Lc 
15, 1-3. 11-32. Santoral: Cirilo. 
Anselmo. Alejandro.

Testimonio



El día del Señor

Primera Lectura  - Gén 12, 1-4a

Segunda Lectura  -  1 Tim 1, 8b-10

Evangelio - Mt 17, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 

DOMINGO II CUARESMA

www.salmosblasco.com

Génesis En aquellos días, el Señor dijo 
a Abrahám: -«Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te mostra-
ré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, 
haré famoso tu nombre, y será una ben-

R. Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

La palabra del Señor es sincera, y todas 
sus acciones son leales; él ama la justicia y 

Querido hermano: Toma parte en los 
duros trabajos del Evangelio, según la fuer-
za de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una 
vida santa, no por nuestros méritos, sino 
porque, desde tiempo inmemorial, Dios 

En aquel tiempo, Jesús tomó 
consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se 
transfiguró delante de ellos, y 
su rostro resplandecía como 
el sol, y sus vestidos se volvie-
ron blancos como la luz. Y se 
les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. Pedro, en-
tonces, tomó la palabra y dijo 
a Jesús: -«Señor, ¡qué bien se 
está aquí! Si quieres, haré tres 
tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.» To-
davía estaba hablando cuando 
una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde 
la nube decía: -«Éste es mi Hijo, 
el amado, mi predilecto. Escu-
chadlo.» Al oírlo, los discípulos 
cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, to-
cándolos, les dijo: -«Levantaos, 
no temáis.» Al alzar los ojos, 
no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo. Cuando bajaban de 
la montaña, Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos.»

El pasado domingo, contemplába-
mos a Jesús con su aspecto más hu-
mano, siendo tentado en el desierto. 
Hoy lo vemos en lo alto del monte 
Tabor, con su rostro transfigurado, 
resplandeciente, signo de su divi-
nidad. Son dos momentos que nos 
muestran la intensidad con la que 
Jesús vive su doble naturaleza. Como 
verdadero hombre padece hambre y 
es tentado, como verdadero Dios su 
rostro resplandece como el sol.

Jesús nos enseña que también 
nuestra vida está condicionada por 
distintos momentos: en unos expe-
rimentamos nuestra humanidad, con 
gozo y con dolor; y en otros, estamos 
llamados a vivir nuestra vocación di-
vina, nuestra condición de hijos de 
Dios, cuando nuestro espíritu se en-
cuentra con el Señor y se enciende 
en su mismo amor. Esto es lo que le 
sucede a Pedro, a Santiago y a Juan 
en el Tabor.

Junto a Jesús aparecen Moisés y 
Elías, que representan la ley y los pro-
fetas, toda la tradición de Israel, que 
llega a su plenitud y a su cumplimien-
to en Jesús. Jesús dialoga con ellos 
porque su misión no es abolirlos sino 
actualizarlos en su vida y enseñanza.

Los discípulos descubren la verda-
dera identidad de Jesús como Hijo de 
Dios y desean prolongar ese momen-
to, quieren construir unas tiendas 
con la intención permanecer en esa 
experiencia de encuentro con Dios.

Pero al oír la palabra que viene 
desde la nube caen en tierra, pre-
sos de temor, porque todo judío sa-
bía que no era posible ver al Señor y 
quedar con vida. Jesús los levanta y 
los anima. Además les pide que con-
serven esta experiencia en su cora-
zón, pero que no la compartan hasta 
después de la resurrección, cuando la 
fuerza y el poder de Dios se habrán 
mostrado en la victoria sobre el peca-
do y sobre la muerte. 

También nosotros estamos llama-
dos a conservar en nuestro corazón 
las experiencias en las que hemos 
sentido tan cerca a Dios y que nos 
animan en los momentos duros de 
nuestra vida.

dición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan. Con tu 
nombre se bendecirán todas las familias 
del mundo.» Abraham marchó, como le 
había dicho el Señor.

el derecho, y su misericordia llena la tierra. 
R.

Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles, en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y reanimar-
los en tiempo de hambre. R.

Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo. Que tu misericor-
dia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti. R.

dispuso darnos su gracia, por medio de Jesu-
cristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado 
al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que 
destruyó la muerte y sacó a la luz la vida in-
mortal, por medio del Evangelio.

“Cuando no 
tenéis el amor de 
Dios en vosotros, 
sois muy pobres. 
Sois como un 
árbol sin flores y 
sin frutos”. 
Santo Cura de Ars 

(1786-1859)
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