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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPOBendito el  que viene en nombre 

del Señor .  Mateo 21, 1-11

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Valencia, 2 de abril, 2017

Queridos hermanos: A todos nos han conmovido las recientes inundaciones ocurridas 
en Perú y en Colombia: una  verdadera tragedia que nos duele  en el alma, con muchos 
muertos y desaparecidos, mucha destrucción. Son, además, zonas muy pobres. Necesitan 
nuestro apoyo y solidaridad.

La diócesis de Valencia, siempre presta a solidarizarse con desgracias  de  otros 
países  y regiones,  en este  caso, además, hermanas y pobres, siente el deber de acudir 
en su auxilio y ofrecerles su ayuda. Por eso la colecta que se haga en todas las parroquias 
y lugares de culto en nuestra diócesis el Jueves Santo se dedicará toda o en parte a esta 
obra de misericordia,  al menos, hasta el sesenta por ciento de lo recaudado. La diócesis 
de Valencia hará llegar directa y rápidamente esta colecta a las diócesis implicadas en la 
catástrofe.

Muchísimas gracias por vuestra generosidad, porque espero que seáis muy generosos. 
El día de Jueves Santo, día en que Jesucristo instituyó la Eucaristía, sacramento de la 
caridad, y nos dejó su mandamiento nuevo del amor: “amar como Él nos ha amado”, es 
muy propicio e indicado para la manifestación de la caridad que debiera caracterizar a sus 
discípulos.

Con afecto, mi plegaria y mi bendición para todos

A LA DIÓCESIS DE VALENCIA 
Y A SUS PÁRROCOS



Santas María Cleofá y Salomé / 9 de abril

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La Cuaresma como camino 
de esperanza (II)

El papa Francisco, al reflexionar sobre el éxodo del pueblo 
de Israel, nos dice: El Señor “llama a Moisés, con brazo po-
tente, hace salir a los israelitas de Egipto y les guía a través del 
desierto hacia la Tierra de la libertad.

Durante este camino de la esclavitud a la libertad, el Se-
ñor da a los israelitas la ley, para educarles a amarle, único 
Señor, y a amarse entre ellos como hermanos. La Escritura 
muestra que el éxodo es largo y complicado, simbólicamente 
dura 40 años, es decir el tiempo de vida de una generación. 
Una generación que, ante las pruebas del camino, siempre 
tiene la tentación de añorar Egipto y volver atrás. También 
todo nosotros conocemos la tentación de volver atrás, todos.

Pero el señor permanece fiel y esa pobre gente, guiada 
por Moisés, llega a la Tierra prometida. Todo este camino está 
cumplido con la esperanza; Esperanza de alcanzar la tierra y 
precisamente en este sentido es un “éxodo”, una salida de 
la esclavitud a la libertad. Y estos 40 días son también para 
todos nosotros una salida de la esclavitud del pecado a la lib-
ertad, al encuentro con Cristo resucitado”

Todo cristiano ha oído 
hablar alguna vez de las tres 
Marías. De entre todas ellas, 
la que aparece citada con más 
frecuencia es la que el evan-
gelista San Mateo denomina 
simplemente como la otra 
María. Según una antigua 
tradición  es muy probable  
de que esta María  coincida 
con la que el Evangelio de San 
Juan conoce como” María la 
de Cleofás”. Ella  pertenece 
al grupo de aquellas  mujeres 
que seguían a Jesús desde 
Galilea. Ellas  formaban parte 
del grupo de sus discípulos ha-
bituales. Escuchaban su men-
saje, le servían y le asistían 
con sus bienes.

 En lo que se refiere a 
“María la de Cleofás”, los 
evangelistas San Mateo y 
San Marcos la citan junto a 
María Magdalena, entre los 
que contemplan desde lejos 
el suplicio de Jesús en el Cal-
vario. De nuevo, junto a María 
Magdalena, asiste al entierro 
de Jesús, observa como lo co-
locan en el sepulcro nuevo y 
permanece un tiempo, senta-
da frente a la tumba. Al tercer 
día,  es una de las mujeres que 
vuelve muy de mañana, con 
intención de embalsamar el 
cuerpo de Jesús y se encuen-
tra el sepulcro abierto y vacío. 
Según el Evangelio de San Ma-
teo, ella es también testigo de 
la primera visión de Cristo re-
sucitado.

 El nombre de Salomé 
nos evoca la palabra hebrea 
que significa paz, apacible. 

En Semana Santa celebramos los acontecimientos centrales 
del año cristiano, la Iglesia se santifica y renueva de manera espe-
cial durante estos días. Es tiempo pues, para rezar y reflexionar 
juntos en torno a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La 
Palabra de Dios va a ir iluminando cada uno de esos momentos, 
y el silencio, que estamos llamados a guardar, irá poco a poco 
creando la mejor disposición en nuestros corazones. La liturgia 
de estos días, con su riqueza, nos va a hablar de una realidad 
que no siempre somos capaces de percibir. Con toda la tierra 
estamos expectantes. 

En nuestras parroquias, y en los demás lugares de celebra-
ción, se han preparado con esmero hasta los más mínimos deta-
lles. Si siempre es importante participar, estos días es fundamen-
tal que nos involucremos todos. Allí donde estemos, estamos lla-
mados a vivir la Semana Santa. Se va a actualizar ante nuestros 
ojos el milagro del amor de Dios Padre, que entrego a su único 
Hijo por nosotros los hombres.

El evangelista San Marcos 
la recuerda por su nombre 
en dos ocasiones: en primer 
lugar es una de las mujeres 
que asisten a la crucifixión de 
Jesús y cuando al amanecer 
de aquel día primero de la se-
mana, con María Magdalena 
y la otra María, es la tercera 
de las que se dirigen con per-
fumes al sepulcro para embal-
samar el cuerpo de Jesús.

 En consecuencia, las “tres 
Marías” son la memoria y pro-
fecía del seguimiento de  Jesús 
hasta el final .A María Magda-
lena la Iglesia le dedica una 
celebración especial ( el 22 
de julio). María la de Cleofás y 
Salomé son en las páginas del 
Evangelio dos figuras a la vez 
oscuras y luminosas. Son figu-
ras paradigmáticas de todos 
los  verdaderos discípulos del 
Señor. Como ellas, los cristia-
nos acompañan a Jesús por el 
camino. Como ellas escuchan 
su palabra, como ellas consti-
tuyen  la nueva familia del Sal-
vador. Como ellas le acompa-
ñan en la hora suprema de la 
cruz. Como ellas lo descubren 
resucitado y anuncian su vida 
y victoria a los cuatro vientos 
del orbe.

 

Sergio Requena Hurtado

La Sal y la Luz
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Por los jóvenes, para que sepan responder 
con generosidad a su propia vocación; 
considerando seriamente también la 
posibilidad de consagrarse al Señor en el 
sacerdocio o en la vida consagrada.

Testimonio

Hola, mi nombre es 
Rand Mittri. Tengo 26 años 
y soy una graduada del Co-
legio de Ciencias Naturales 
de Siria. Sirvo en el Cen-
tro Don Bosco de Alepo. 
Como deben saber nues-
tra ciudad ha sido destru-
ida, arruinada y devastada. 
He viajado para verlos con 21 de 
mis compañeros representando 
a la gente salesiana del Medio 
Oriente. Con nosotros está el 
Padre Simón, el líder de la co-
munidad salesiana. 

Puede ser difícil para muchos 
de ustedes saber y comprender 
todo lo que está pasando en mi 
amado país, Siria. 

Todos los días de nuestra vida 
estamos rodeados por la muerte 
pero, como ustedes, cerramos 
la puerta tras nosotros todas 
las mañanas mientras vamos al 
trabajo o la escuela. Es en ese 
momento que nos envuelve el 
miedo de no volver a encontrar 
nuestros hogares o nuestras fa-
milias mientras nos separamos 
de ellos.

Tal vez seamos asesinados 
ese día o tal vez sean nuestras 
familias las que mueran. Es un 
sentimiento difícil y doloroso sa-
ber que se está rodeado por la 
muerte y la matanza, y que no 
hay forma de escapar, que nadie 
ayuda.

Dios, ¿dónde estás? ¿Por 
qué nos has olvidado? ¿Existes 
acaso? ¿Por qué no tienes mi-
sericordia de nosotros? ¿Eres 
el Dios del amor? Cada día hac-
emos estas preguntas y yo no 
tengo una respuesta

¿Es posible que este sea el 
fin y que hayamos nacidos para 
morir en el dolor? ¿Hemos nac-
ido para vivir o para vivir una 
vida en plenitud? Mi experien-
cia es que esta guerra ha sido 
en realidad difícil y dura, pero 
ha hecho que madure y crezca 
antes de tiempo para poder ver 
las cosas desde una perspectiva 
distinta.

Sirvo en el Centro Don Bosco 
en Alepo. Recibimos a más de 
700 jóvenes hombres y mujeres 
que vienen esperando una son-
risa y una palabra de aliento. 
También buscan algo que de 
otro modo falta en sus vidas: 
trato genuinamente humani-
tario, pero es muy difícil para mí 
ofrecer alegría y fe a otros mien-
tras yo estoy en bancarrota con 

“Como pájaros ellas, tan 
pronto asoman en los cielos, 
el primer rayo del alba, le sa-
ludan con sus ecos” (Rosalía 
de Castro) las campanas de 
las torres de nuestras iglesias.

La primera de ellas “Mi-
calet” desde la catedral, 
donde el Arzobispo de Va-
lencia, en el marco de la “Se-
mana por la Vida” presidió la 
bendición de las mujeres em-
barazadas y la misa conmem-
orativa del IV centenario de 
las Escuelas Pías. 
Allí acogió a los 
peregrinos ucra-
nianos, quienes 
celebraron la misa 
en rito bizantino 
presidida por el 
secretario de la 
Congregación para 
las Iglesias Orien-
tales, Vasil Ciril. 
Además en la UCV 
inauguró el Insti-
tuto Universitario 
de Investigación 
en Filosofía Edith 
Stein.

Eco de solidaridad reso-
nando en nuestra voluntad 
gracias a Manos Unidas, cuya 
nueva sede ubicada en la calle 
Avellanas 14, fue bendecida 
por el obispo auxiliar de Va-
lencia D. Arturo Ros.

Repican alegres en la igle-
sia de San Francisco de Borja 
(Valencia) durante el recital 
de la Cuaresma ofrecido Cor 

Domingo, 9. DOMINGO DE 
RAMOS E LA PASION DEL SE-
ÑOR. Rojo. Misa. Credo. Is 50, 
4-7. Sal 21, 8-9. 17-18ª. 19-20. 
23-24. Mt 26, 14-27, 66. Santo-
ral: Casilda. Hugo. Liborio.

Lunes, 10. LUNES SANTO. 
Morado. Feria. Misa. Is 41, 1-7. 
Sal 26, 1. 2. 3. 13-14. Jn 12, 1-11. 
Santoral: Ezequiel. Macario.

Martes, 11. MARTES SANTO. 
Morado. Feria. Misa. Is 49, 1-6. 
Sal 70, 1-2. 3-4ª. 5-6ab. 15ab y 
17. Jn 13, 21-33. 36-38. Santo-
ral: Isaac. Estanislao.

Miércoles, 12. MIERCOLES 
SANTO. Morado. Feria. Misa. Is 

estas cosas en mi propia vida.
Hemos perdido a mucha 

gente en nuestro centro en esta 
guerra. Jacques, un niño de 13 
años murió cuando esperaba el 
autobús para venir a la lección 
cristiana y jugar con sus amigos. 
Desafortunadamente la amar-
gura y el odio en el corazón de 
los hombres mató a este niño.

Michelle nos dejó una noche 
y la esperábamos al día siguien-
te en el centro, pero desafor-
tunadamente el sueño de esa 
noche se hizo eterno porque su 
casa fue destruida y colapsó so-
bre ellos y se unió a los ángeles 
en el sueño.

Otros que murieron incluyen 
a mis amigos Nur, Antoine, Wil-
liam .La muerte ha destruido 
nuestras almas, sueños y espe-
ranzas.

Seguimos la huella de Don 
Bosco, quien creció en alegría 
para responder. Vemos la pres-
encia de Dios cuando vemos a 
un niño que ayuda a tener agua, 
vemos a Dios en aquellos que 
se trabajan y se arriesgan por 
otros, vemos a Dios en padres 
que no se rinden y son capaces 
de darles alimentos a sus hijos.

En mi pobre experiencia de 
vida he aprendido que mi fe en 
Cristo supera las circunstancias 
de la vida. 

Cada vez más y más creo que 
Dios existe pese a todo nuestro 
dolor. Creo eso a veces incluso 
a través del dolor. Él nos enseña 
el verdadero sentido del amor. 
Mi fe en Cristo es la razón de mi 
alegría y mi esperanza. Nadie 
podrá nunca robarme esta au-
téntica alegría.

Al final, le pido a Dios que to-
dos en Siria y a todo el mundo, 
el don de la alegría y la miseri-
cordia, y que esto esté en el 
corazón de los tristes y abando-
nados. Este es un mensaje para 
todos los cristianos en la faz de 
la tierra

Les agradezco y sincera-
mente y les pido que recen por 
mi amado país, Siria.

Jesús, en ti confío.

de Cambra de L’Eliana y orga-
nizado por el Servicio de Pas-
toral del CEU y la parroquia.

Doblan por la partida de 
sus hijos y la destrucción de 
los templos en el documen-
tal “Guardianes de la Fe” 
proyectado en Lys Cines. Vi-
das de nuestros mártires, 
entre ellos la primera mujer 
de raza gitana en el mundo, 
Emilia Fernández Rodríguez 
beatificada el pasado mes, a 
quien se encomendaron los 

alumnos del co-
legio Madre Petra 
(Torrent).

Se asomaron a 
los cielos donde 
Cristo ascendió, 
los seminaristas 
mayores de quin-
to curso, quienes 
p e r e g r i n a r o n 
a Tierra Santa 
acompañados por 
el formador Fran-
cisco Ferrer Tapia.

Tañen por el 
canónigo de la 
Catedral Francis-

co Gil Gandía, quien falleció 
a los ochenta y cuatro años 
después de servir  a nuestra 
iglesia como párroco de la 
Santísima Cruz (Valencia), en-
tre otros destinos, sacerdote 
cordial y gran conocedor del 
edificio y su historia.

Al amanecer los toques del 
Ángelus nos invitarán a sa-
ludar a la Virgen María en el 
misterio de la Encarnación. Si-

40, 5-9ª. Sal 68, 8-10. 21-22. 31 
y 33-34. Mt 26, 14-25. Santoral: 
Julio. Basilio.

Jueves, 13. JUEVES SAN-
TO. Blanco. Misa. Gloria. Ex 
12, 1-8. 11-14. Sal 115, 12-
13. 15-16bc. 17-18. Jn 13, 
1-15. Santoral: Hermenegil-
do. Martín.

Viernes, 14. VIERNES SAN-
TO. Rojo. Feria. Misa. Is 52, 
13-53. 12. Sal 30, 2 y 6. 12-13. 
15-16. 17 y 25. Jn 18, 1-19. 42. 
Santoral: Lidia. Benito.

Sábado, 15. SABADO SANTO. 
Morado. Feria. Santoral:  Telmo. 
Abundio. Teodoro.

 Rand Mittri: “Nadie podrá robame la verdadera alegría”



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 50, 4-7

Segunda Lectura  -  Flp 2, 6-11

Evangelio - Mt 21, 1-11

Salmo Responsorial  - Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R∫.:2a)

DOMINGO DE RAMOS

www.salmosblasco.com

Jesús se acerca a Jerusalén. El 
desenlace de su vida está próximo y 
va a seguir con toda fidelidad el plan 
que ha trazado su Padre Dios. No se 
puede dejar nada a la improvisación. 
El Señor cumple lo que anunció el 
profeta Zacarías y envía a dos de sus 
discípulos a que traigan una borrica.

Las palabras de Jesús habían sin-
tonizado con los corazones y los de-
seos de autenticidad más profundos 
de muchos judíos. Mucha gente del 
pueblo estaba con él, le escuchaba 
con gusto, se acercaba para pedir 
que bendijera a sus enfermos.

Por eso, cuando Jesús se encami-
na a Jerusalén, la multitud responde 
espontáneamente y lo reciben con 
júbilo. Gritan “Hosanna” que sig-
nifica “Sálvanos por favor”. Esperan 
de Jesús que traiga una salvación de-
finitiva, tal vez en sentido político. Lo 
consideran como Jesús el profeta y 
reconocen su origen en Nazaret.

Además de este evangelio con el 
que se abre la celebración de este 
domingo, antes de la bendición de 
los ramos, hoy se lee también la pa-
sión en la versión de San Mateo. Con-
stituye la otra cara de la moneda, ya 
que aquellos que reciben con entusi-
asmo al Señor, serán los mismos que 
pedirán su condena. Esa es nuestra 
variable condición humana. Los je-
fes del pueblo manipulan a la masa 
y consiguen doblegar la intención 
de Pilato. También nuestra vida pasa 
por momentos de éxito aparente, de 
reconocimiento; y después por mo-
mentos dolorosos de abandono y 
traición.

Al escuchar la Pasión, entramos 
junto a Jesús en estos días de la Se-
mana Santa y queremos acompa-
ñarle especialmente en el Triduo Pas-
cual: vivir con intensidad la Eucaristía 
del Jueves Santo, la misa de la Cena 
del Señor; contemplar y adorar la 
cruz en el Viernes Santo, porque ella 
nos ha traído la salvación; y exultar 
de gozo en la Vigilia y el día de Pascua 
porque el mal no ha vencido, el amor 
de Dios ha derrotado el pecado y la 
muerte. Y nosotros podemos tam-
bién vencer con Él.

“Ponerse en el camino de Jesús significa tomar la propia cruz -todos la 
tenemos- para acompañarlo en su camino, un camino incómodo que no es 
el del éxito o de la gloria terrenal, sino el que lleva a la verdadera libertad, la 
libertad del egoísmo, del pecado.”

Papa Francisco

CRISTO Jesús, siendo de condición divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 
al contrario, se despojó de sí mismo to-
mando la condición de esclavo, hecho se-
mejante a los hombres. Y así, reconocido 
como hombre por su presencia, se humi-
lló a sí mismo, hecho obediente hasta la 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llega-
ron a Betfagé, en el monte de los Olivos, 
envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a 
la aldea de enfrente, encontraréis en se-
guida una borrica atada con su pollino, 
los desatáis y me los traéis. Si alguien os 
dice algo, contestadle que el Señor los ne-
cesita y los devolverá pronto.» Esto ocu-
rrió para que se cumpliese lo que dijo el 
profeta: «Decid a la hija de Sión: “Mira a 
tu rey, que viene a ti,  humilde, montado 
en una borrica, en un pollino, hijo de acé-
mila”.» Fueron los discípulos e hicieron 

lo que les había mandado Jesús: trajeron 
la borrica y el pollino, echaron encima sus 
mantos, y Jesús se montó. La multitud al-
fombró el camino con sus mantos; algunos 
cortaban ramas de árboles y alfombraban 
la calzada. Y la gente que iba delante y de-
trás gritaba: «¡”Hosanna” al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡”Hosanna” en las alturas!» Al entrar en Je-
rusalén, toda la ciudad se sobresaltó pre-
guntando: «¿Quién es este?» La multitud 
contestaba:«Es el Profeta Jesús, de Nazaret 
de Galilea.»

EL Señor Dios me ha dado una lengua de 
discípulo; para saber decir al abatido una 
palabra de aliento. Cada mañana me es-
pabila el oído, para que escuche como los 
discípulos. El Señor Dios me abrió el oído; 
yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la es-

palda a los que me golpeaban, las mejillas a 
los que mesaban mi barba; no escondí el ros-
tro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me 
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso 
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo 
que no quedaría defraudado.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 

Al verme, se burlan de mí,  hacen visajes, 
menean la cabeza: «Acudió al Señor, que 

lo ponga a salvo; que lo libre, si tanto loqui-
ere. » R.
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca 
una banda de malhechores; me taladran las 
manos y los pies, puedo contar mis huesos. 
R.
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túni-
ca. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza 
mía, ven corriendo a ayudarme. R.
 

muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios 
lo exaltó sobre todo y le concedió el Nom-
bre-sobre-todo-nombre; de modo que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo, y toda len-
gua proclame: Jesucristo es Señor, para glo-
ria de Dios Padre.


