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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Él había de resucitar de entre los muertos” 
Juan 20, 1-9

A TODA LA DIÓCESIS 
DE VALENCIA

Queridísimos hermanos y hermanas en el Señor: El 
pasado Domingo de Ramos, me ha llenado, mejor, nos 
ha llenado de profundo dolor los terribles atentados 
perpetrados en Egipto contra hermanos nuestros, 
cristianos coptos, que celebraban este día santo en sus 
respectivas iglesias: unos 43 muertos y más de 14O 
heridos. Los terroristas asesinos los han matado o herido 
por ser cristianos, y por nada más. Estos últimos años 
estamos asistiendo con profundo dolor a la persecución 
y eliminación de muchos miles de cristianos. ¡Basta 
ya! Como también decimos ¡basta ya! , lamentamos y 
rechazamos tantos otros actos terroristas, como los 
sucedidos, días atrás, en Estocolmo, Londres, y en ese 
largo, demasiado largo camino de terrorismo de otros 
lugares. Nos solidarizamos con las víctimas, con sus 
familias, con sus pueblos y países, con su dolor y con su 
desolación, nos solidarizamos de manera muy especial 
con las comunidades cristianas que sufren persecución, 
ante el silencio y mudez de los que rigen los  destinos de 
los  pueblos, y  de nosotros mismos.

Pero hay que acabar con esta locura y esta trágica 
carrera de odio, de negocio de armas, de intereses 
bastardos inconfesables, de violencia desquiciada, de 
guerra, por ejemplo de esa terrible guerra en la que se 
ve envuelta y azotada tanto tiempo Siria, -ahora incluso 
aún más castigada con la utilización cruel y criminal 
de armas químicas-, u otras violencias desatadas que 
padecen otros pueblos, como Venezuela.

Los cristianos, ante tanto sin sentido, ante tan 
inmensa locura, ante tanta y grave deshumanización, 
sentimos en lo más hondo y vivo de nuestro ser la 
llamada a orar, a orar sin cesar: la oración es nuestro 
NO más rotundo y radical a la violencia y nuestro SI 
más total e incondicional al hombre, a todo hombre, 
y a su dignidad, la dignidad de todo ser  humano sin 
exclusión de nadie, porque la oración es confianza en 
Dios y apoyarse en Él, que quiere que todo hombre viva 
y que ama a todo hombre, singularmente al pobre y al  

que sufre. Esta misma mañana en la Catedral hacía yo 
mismo una invitación a toda la diócesis a que durante 
toda esta Semana Santa elevase un clamor unánime 
de plegaria que llegase al cielo, uniéndonos al que 
padeció la  muerte injusta y sufrió en su propia  carne la  
cruel violencia de la cruz por  nosotros y para  nuestra 
reconciliación,  Jesucristo,  para  que  conceda  la paz  y  
la reconciliación  a estos pueblos  tan castigados -hoy 
todo el mundo está amenazado- y el cese toda violencia 
asesina. Pedía esta mañana a toda la diócesis que cuanto 
hagamos en estos días santos -celebraciones, oraciones, 
actos de penitencia, ayunos, caridad, o procesiones ..,. 
lo ofrezcamos a Dios como expiación de los pecados de 
la humanidad y súplica de perdón y reconciliación que 
Jesucristo nos ha alcanzado a todos, sin excluir a nadie, 
con su Cruz redentora y reconciliadora.

Ahora, con esta carta, os invito encarecidamente a 
todos a que os unáis a la celebración de la Eucaristía,(…) 
en sufragio por las víctimas cristianas de los atentados 
terroristas en Egipto, por todas las otras víctimas fueren 
de la religión que  fueren  o  de  ninguna  religión  en  
otros  atentados terroristas, por el cese de toda violencia 
y el establecimiento de la paz en los países que sufren 
violencia o guerra y por la conversión de los terroristas, 
y de los que alimentan o ejercen la violencia de tantas 
maneras y en tantas guerras o actos de terrorismo.



San Anselmo de Caterbury / 21 de abril

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Cristo Resucitado,
esperanza de la salvación (I)

En una de sus catequesis, el papa Francisco quiere “pasar 
a dar luz a la extraordinaria importancia que la virtud de la es-
peranza asume en el Nuevo Testamento, cuando encuentra la 
novedad representada por Jesucristo y por el evento pascual.

Es lo que emerge claramente en la Primera Carta de san Pa-
blo a los Tesalonicenses. En ella se puede percibir toda la fres-
cura y la belleza del primer anuncio cristiano. La comunidad de 
Tesalónica es una comunidad joven, fundada desde hacía poco; 
sin embargo, no obstante las dificultades y las muchas pruebas, 
estaba enraizada en la fe celebraba con entusiasmo y con alegría 
la Resurrección del Señor Jesús. El apóstol entonces se alegra 
de corazón con todos, en cuanto que renacen en la Pascua y se 
convierten en “hijos de la luz e hijos del día” (5,5), en fuerza de 
la plena comunión con Cristo.

Cuando Pablo les escribe, la comunidad de Tesalónica ha 
sido apenas fundada, y solo pocos años la separan de la Pascua 
de Cristo. Por esto el apóstol trata de hacer comprender todos 
los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo 
supone para la historia y para la vida de cada uno”.

Tantas cosas pasaron 
aquel primer día de la semana: 
las mujeres en el sepulcro, des-
pués Pedro y Juan, después, 
seguro, los otros apóstoles y 
muchos discípulos. Segura-
mente todavía vacía la cruz, allí 
al lado, y ahora también vacío 
el sepulcro. E inmediatamente 

las apariciones del resucitado, 
esa primera, no contada, a Ma-
ría, después a la Magdalena, a 
los de Emaús, a los apóstoles 
en el cenáculo, a tantos otros.

Comenzaba la concien-
cia de una misión: había que 
contarlo. El crucificado ha re-
sucitado. Este anuncio sigue 

vivo hoy en la misión de toda 
la Iglesia, son las últimas pala-
bras de Jesús aquí en la tierra 
que narran los Evangelios: “Id 
por todo el mundo y procla-
mad la Buena Noticia, el que 
crea y se bautice se salvará” 
(Mc 16,15) y desde entonces 
esa buena noticia se multipli-
ca constantemente y da fruto 
abundante.

La misión de la Iglesia es 
prolongar en el tiempo y en 
este mundo, la misión de Je-
sucristo: anunciar la salvación, 
celebrar la salvación y com-
partir la salvación. Por eso es 
siempre buena noticia, porque 
siempre trata de la salvación 

de los hombres, de su libera-
ción de la esclavitud del peca-
do y de la muerte.

Cuando hablamos de 
misión de la Iglesia, habla-
mos de la misión de todos sus 
miembros. Todos estamos im-
plicados personalmente en el 
anuncio de la resurrección, en 
el anuncio de la salvación. La 
Iglesia en salida, que dice el 
Papa Francisco, sale a anun-
ciar una buena noticia, y ese 
anuncio lo hacemos con todo: 
con nuestras palabras, obras, 
gestos y compromisos. El mun-
do espera nuestro anuncio de 
la resurrección. Tenemos que 
cumplir con su esperanza.

José Gabriel Vera
Director del Secretariado de la Comisión de Medios de 

Comunicación Social de la CEE

El primer día se prolonga hasta hoy

Nació en Aosta 
(Piamonte). Monje 
benedictino y abad 
de Bec  (Norman-
día), se distinguió 
como predicador 
y reformador de 
la vida monástica. 
Elevado a la digni-
dad de arzobispo primado  de 
Inglaterra, sus actitudes a fa-
vor de la libertad de la Iglesia 
le indispusieron con los reyes 
Guillermo III y Enrique I, los 
cuales se opusieron a que se 
llevaran a la práctica las refor-
mas proyectadas y éste hubo 
de soportar dos exilios

San Anselmo es una de las 
mayores personalidades de la 
Edad Media: gran maestro de 
escuela, monje profundamen-
te unido al valor  de la oración 
y de la contemplación, sabio 
hombre de gobierno e incan-
sable  defensor de la libertad 
de la Iglesia de inspiración 
gregoriana, extraordinario en 
su capacidad especulativa que 
lo convierte en uno de los ma-
yores teólogos de la cristian-
dad de todo tiempo . cultura.

Sin duda  San Anselmo  
es el mejor exponente del 
monacato  del siglo XI, pero 
también es  sobre todo el 
mejor resultado de la refor-
ma de la Iglesia que se inspi-

ra   en el papa Gre-
gorio VII.

El éxito de san 
Anselmo y de sus 
escritos ha sido 
enorme, tanto en la 
escuela de San Vic-
tor de París, como  
en todo el desarro-

llo de la teología escolástica, 
como también en los escri-
tos de carácter espiritual y 
místico de san Bernardo de 
Claraval y de los cistercien-
ses. Murió santamente en 
Canterbury el 21de abril de 
1109. Fue santo Tomás Bec-
ket ( 1118- 1170), su sucesor 
en Canterbury en 1162 quien 
pidió a la Santa Sede el reco-
nocimiento de su culto, que 
ya se había iniciado cuando 
vivía. Su fiesta se celebra el 
21 de abril y fue proclamado  
doctor de la Iglesia en 1720. 
La doctrina y la vida de san 
Anselmo, respiran paz y gozo 
profundos, fruto de su cons-
tante y gozosa búsqueda de 
Dios, Uno y Trino. Pocas veces  
en la historia de la espirituali-
dad, el principio “la búsqueda 
de la verdad de Dios”, de la 
Regla de San Benito, ha en-
contrado  un eco tan humilde, 
sincero, total y vital como en 
su biografía nos lo da a cono-
cer este santo.
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Por los jóvenes, para que sepan responder con 
generosidad a su propia vocación; consideran-
do seriamente también la posibilidad de con-
sagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida 
consagrada.

Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Domingo, 16. DOMINGO 
DE PASCUA DE LA RESURREC-
CIÓN DEL SEÑOR. Misa. Glo-
ria. Credo. Hch 10, 34ª. 37-43. 
Sal 117, 1-2. 16ab y 17. 22-23. 
Jn 20, 1-9. Santoral. Engracia. 
Toribio. Fructuoso.

Lunes, 17. LUNES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 2, 
14. 22-33. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 
9-10. 11. Mt 28, 8-15. Santo-
ral: Aniceto. Jacobo.

Martes, 18. MARTES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Hch 2, 36-41. Sal 
32, 4-5. 18-19. 20 y 22. Jn 20, 
11-18. Santoral: Perfecto. Ata-
nasia. Elpidio. 

Miércoles, 19. MIERCOLES 
DE LA OCTAVA DE PASCUA. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. 

Hch 3, 1-10. Sal 104, 1-2. 3-4. 
6-7. 8-9. Lc 24, 13-35. Santo-
ral: Expedito.

Jueves, 20. JUEVES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 3, 
11-26. Sal 8, 2ª y 5. 6-7. 8-9. 
Lc 24, 35-48. Santoral: Inés. 
Marcelino. Clara.

Viernes, 21. VIERNES DE 
LA OCTAVA DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. Credo. Hch 4, 
1-12. Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 
25-27. Jn 21, 1-14. Santoral: 
Anselmo. Anastasio. Apolonio.

Sábado, 22. SABADO DE 
LA OCTAVA DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. Credo. Hch 
4, 13-21. Sal 117, 1 y 14-15. 
16ab y 17-18. 19-21. Mc 16, 
9-15. Santoral: Sotero. Opor-
tuna.

En lo alto la veleta seña-
la el camino acaricia, azota 
y golpea, sin miedo, anclada 
a la torre de la iglesia. Y ella 
cual veleta en sus pastores 
nos indica el camino para ha-
llar la brisa de Dios. Así el Car-
denal Cañizares quien en la 
UCV presidió la presentación 
del libro “Cronología del Mo-
nasterio Fons Salutis”, escrito 
por Emilio Vila y Carmen Mar-
tínez.

 La veleta señala hacia el 
Este, origen de la Semana 
Santa, anunciada por los pre-
gones, entre otros los procla-
mados por los obispos D. Ar-
turo Ros y D. Esteban Escude-
ro en El Cabanyal y Manises. 
Por otra parte D. Javier Salinas 
impartió un retiro espiritual 
de preparación para la Pascua 
dirigido a los profesores de re-
ligión de los colegios públicos. 

El papa Francisco, guía de 
la Iglesia, con motivo del 125 
aniversario, recibió en la Sala 
Clementina al Colegio Español 
de San José de Roma, entre 
quienes se encontraban los 
sacerdotes valencianos vincu-
lados a esta institución.

Las palabras de san Vi-
cente Ferrer ayudaron a sus 
contemporáneos a descubrir 
la dirección del Espíritu, abor-
dando su figura en el Casino 
de Agricultura (Valencia) el 
canónigo archivero de la Ca-
tedral Vicente Pons, quien im-

partió una conferencia orga-
nizada por el altar del Tossal. 
Otro dominico, el padre Mar-
tín Gelabert Ballester, vicario 
episcopal para la Vida Consa-
grada presentó en la sede del 
Arzobispado (Avellanas, 12) 
la ponencia “La presencia de 
Dios en la historia” organizada 
por el Secretariado de Espiri-
tualidad. 

Viento de Dios susurran-
do nuestros oídos a través de 
los pobres, escuchados por 
los voluntarios durante el XX 
Encuentro de las Cáritas de la 
Vicaría VI celebrado en el co-
legio Claret y presidido por el 
obispo D. Arturo Ros.

La veleta señala las redes 
sociales, encuentro con la hu-
manidad. De ellas habló el re-
ligioso marianista e ingeniero 
informático, el padre Daniel 
Pajuelo, quien lo analizó du-
rante el Congreso Internacio-
nal Cátedra Abierta Scholas 
Occurrentes (UCV).

Tarde la pascua. Busque-
mos en los caminos de la na-
turaleza la caricia del viento, 
en el camino interior la caricia 
de Dios.     

Hay un momento de la 
eucaristía en la que el sa-
cerdote rompe el pan ha-
ciendo memoria del  gesto 
de Cristo que parte el pan 
para dar de comer a los dis-
cípulos en la última cena. 
Es tan significativo dicho 
gesto, que  antiguamente 
la Eucaristía se denomina-
ba “fracción del pan” (Act 
2, 42). 

Todos los que partici-
pan en la Eucaristía –sacer-
dote y fieles- son invitados 
a reproducir existencial-
mente este gesto de comu-
nión. Jesús, pan partido y 
repartido para la vida del 
mundo, también nos pide 
que cada uno seamos pan 
que se parte y se reparte 
en la liturgia de la vida de 
cada día. Es más, cuando el 
sacerdote reproduciendo 
las palabras de Cristo, dice: 
“Tomad y comed…” todos 
los que celebramos la Eu-
caristía hemos de asumir 
que nuestra vida se ha de 
entregar y desgastar en el 
servicio a los demás. Dejar-
nos comer supone entre-
gar a los demás, no sola-

mente nuestra actividades 
(las cosas que hacemos), 
sino nuestra propia perso-
na (lo que somos).

Otro gesto casi imper-
ceptible de la “fracción del 
pan” es el trocito del pan 
consagrado que el sacer-
dote vierte en el cáliz. Es 
un gesto de unidad en la 
caridad que evoca un gesto 
antiguo  del Papa enviando 
un pedacito del pan consa-
grado que se depositaba 
en el cáliz de otros obispos 
y presbíteros que queda-
ban asociados a una misma 
eucaristía. Gesto que nos 
recuerda que la eucaristía 
siempre es la misma, aun-
que se celebre en diferen-
tes lugares del mundo y en 
diferentes circunstancias.

El rito de la celebración 
de la eucaristía se desarro-
lla con múltiples gestos que 
han de tener acogida y ex-
presión en nuestra propia 
vida. La comunión sacra-
mental no ha de separarse 
de la comunión existencial. 
La Eucaristía se prolonga 
más allá de las puertas del 
templo parroquial.

Pan partido y repartido



El día del Señor

Primera Lectura  -Hch 10, 34a. 37-43

Segunda Lectura  -  Col 3, 1-4 

Evangelio - Jn 20, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23(R.: 24)

DOMINGO DE PASCUA

aventuraprodigiosa.es

El primer día de la semana, María Mag-
dalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto 
quería Jesús, y les dijo: -«Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto. » Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; 
se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: -«Conocéis lo que sucedió en el país de 
los judíos, cuando Juan predicaba el bautis-
mo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me 
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó ha-
ciendo el bien y curando a los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros 
somos testigos de todo lo que hizo en Judea 
y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un 

madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y 
nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a 
los testigos que él había designado: a noso-
tros, que hemos comido y bebido con él des-
pués de su resurrección. Nos encargó pre-
dicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha nombrado juez de vivos 
y muertos. El testimonio de los profetas es 
unánime: que los que creen en él reciben, 
por su nombre, el perdón de los pecados.» 

R. Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Diga la 
casa de Israel: eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, la dies-
tra del Señor es excelsa. No he de morir, vivi-
ré para contar las hazañas del Señor. R. 

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.

Hermanos: Ya que habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspi-
rad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. 

Porque habéis muerto, y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida nuestra, entonces también voso-
tros apareceréis, juntamente con él, en gloria.

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero 
no entró. Llegó también Simón Pedro detrás 
de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en 
el suelo y el sudario con que le habían cubier-
to la cabeza, no por el suelo con las vendas, 
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues 
hasta entonces no habían entendido la Escri-
tura: que él había de resucitar de entre los 
muertos. 

Hoy el evangelio no es una pa-
labra, es un grito: ¡¡HA RESUCITA-
DO!! Es la respuesta al interrogante 
que plantea el sepulcro vacío. María 
Magdalena, apóstol de la resurrec-
ción, es la primera en descubrir que 
la tumba no está como la habían 
dejado después de la sepultura del 
cuerpo del Señor.

Va a comunicar espontáneamen-
te la noticia a los apóstoles y Juan y 
Pedro salen corriendo hacia el sepul-
cro. ¿Qué pasaría por su mente en 
aquel trayecto? Dudas y esperanzas 
se entremezclarían en su corazón. La 
escena responde a la realidad. Juan 
es más joven y llega antes, Pedro le 
sigue fatigado. Juan contempla la es-
cena, pero no entra porque es teó-
logo y sabe que la fe de la Iglesia se 
apoya en el testimonio de Pedro. Es 
él quien debe entrar primero al se-
pulcro y confirmar la situación.

El evangelio nos describe la esce-
na por un testigo visual. Los lienzos 
están tendidos, el sudario enrollado. 
La hipótesis del robo será extendida 
por los judíos que sobornan a los sol-
dados romanos. Pero para los discí-
pulos no cabe duda. Nadie que roba 
un cuerpo deja las vendas, porque lo 
hace con premura para no ser des-
cubierto.

La visión lleva a la fe. El discípulo 
amado entra, ve y cree. No ha visto 
aún al Señor resucitado, pero tiene 
la certeza de que está vivo. La esce-
na les lleva también a recordar todo 
lo que Jesús les había anunciado: 
que tenía que resucitar de entre los 
muertos.

La resurrección del Señor tiene 
que transformar y afectar a toda 
nuestra vida. Nos ha de empujar a 
salir corriendo, no quedarnos ence-
rrados en el dolor de nuestras cru-
ces, sino ir al sepulcro vacío para 
confirmar que el Señor está vivo. Y 
tiene que tocar también nuestra in-
teligencia para que podamos enten-
der la Escritura e iluminar nuestra 
vida con ella, para descubrir así los 
signos palpables de la resurrección y 
la presencia de Jesús vivo y vivifican-
te entre nosotros.

¡Qué hermosa vista! 
Quiero llegar arriba para poder  ver 
el valle desde el cielo.


