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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Se me ha dado pleno poder en el cielo 
y en la tierra. Mateo 28, 16-20

LA ASCENSION DEL SEÑOR
Celebramos la Ascensión del Señor, acontecimiento que nos 

llena de dicha y de esperanza. Ante este hecho, como leemos 
en la carta de San Pablo a los Efesios, elevemos nuestra plegaria 
a Dios “Que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. 
Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cual 
es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que 
da en herencia a los santos y cuál es la grandeza  extraordinaria 
de su poder para nosotros, los que creemos (Ef 1,17 ss). El acon-
tecimiento de la Ascensión pone de manifiesto el misterio de la 
exaltación de Jesús como Señor: sólo en El está la salvación y la 
vida para los hombres.

No es el comienzo de la ausencia de Jesús, porque el que 
subió, lo hizo para  llenarlo todo como Señor que tiene el univer-
so como estrado de sus pies. Jesús Resuci tado permanece para 
siempre, por su Espíritu, en medio de sus discípulos y es Señor 
del mundo a través de su señorío en la Iglesia. Por eso la Ascen-
sión implica el misterio de una presencia nueva suya en la Iglesia, 
en los sacramentos y en el mundo: “Yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo”. La comunidad cristiana original 
atestigua una conciencia viva de esta presencia del Señor en ella. 
Da testimonio de Jesús como de alguien vivo y presente. Por 
eso, desde su origen, la comunidad cristiana lo testifica presente 
en ella, lo celebra en el culto, vive y muere por El y ante El.

El mismo y único Jesucristo está en la Iglesia y la Iglesia está 
en Jesucristo. A la totalidad del misterio salvador de Cristo per-
tenece también la Iglesia, donde El prolonga su presencia y su 
obra salvadora “Seréis mis testigos hasta los confines de la tie-
rra, cuando recibáis la fuerza de lo alto”. Si bien no podemos 
identificar la Iglesia con Cristo, tampoco cabe una contraposición 
entre Cristo y la Iglesia. La Iglesia es inseparable de Cristo, pero 
también Cristo es inseparable de la Iglesia. Jesucristo y la Iglesia 
constituyen el Cristo total Cabeza y cuerpo. No se puede alcan-
zar a Cristo separado de la Iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II 
ha reclamado ampliamente el papel de la Iglesia para la salva-
ción de la humanidad, de la que ella es su primera beneficiaria. 
Cristo, presente en la Iglesia, se sirve de ella como instrumento 
de la redención universal y la envía a todo el universo como luz 
del mundo y sal de la tierra.

Los cristianos no solo actuamos en el mundo recordando 
las palabras de Jesús y tratando de secundar sus actitudes; es el 
mismo Cristo quien, por su Espíritu, se sirve de la Iglesia para la 
salvación de los hombres. Cristo vive en ella; por medio de ella 
cumple su misión. Cristo enseña a través de su Iglesia; en ella y 
por ella reina y comunica la santidad. La exaltación de Jesús es 
el señorío que le corresponde como Hijo del Padre. La exaltación 
es inseparable del descenso del mismo Hijo en la Encarnación y 
de su rebajamiento hasta la muerte en cruz hasta el lugar de los 
muertos. Dios, el Padre, ante la obediencia de su Hijo hasta la 
muerte de cruz le otorgó el Nombre sobre todo nombre, es decir, 
le comunicó la gloria y poder de su propio Nombre, inefable y 
sublime. Nada ni nadie podrá detener el señorío de Cristo, Rey 
de reyes y Señor de señores, aunque su soberanía no brille to-
davía del todo en medio de las luchas y congojas de este mundo 
y, sobre todo, por la permanencia del mal y de la muerte. Jesu-
cristo tiene que reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo 
sus pies, pues Dios, el Padre, ha sometido a El todas las cosas. 
Jesús es Señor de vivos y de muertos; todo le está sometido y 
es también el centro de la historia; la clave y el fin de toda la his-

toria humana se encuentra en su Señor. A través de su Espíritu, 
Cristo impulsa el corazón de los hombres, creyentes y no cre-
yentes, para que implanten la justicia y el amor desinteresado 
y, despojándose de su egoísmo y empleando toda su fuerza en 
pro de la vida humana, se proyecten hacia las realidades futuras 
cuando la humanidad entera se convierta en ofrenda aceptada 
por Dios. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el Reino 
glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, 
participemos de su naturaleza divina y vivamos en la esperanza 
de vivir eternamente con El. El que la Iglesia crea firmemente 
que Jesús está presente en ella y viva desde esta presencia hasta 
el fin del mundo, no la encierra en sí misma, ni le hace creer que 
ha alcanzado su perfección definitiva. 

La Iglesia cree que un día que desconocemos Cristo Resuci-
tado y glorioso aparecerá con gloria y majestad para consumar 
definitivamente el Reino de Dios y la entera historia humana. Por 
ello vive entre las criaturas, que gimen con dolores de parto en 
espera de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y por 
eso, desde el principio, los cristianos oran: “Ven Señor”.

Jesucristo, Señor del Universo, habiendo entrado una vez 
para siempre en el santuario del cielo, intercede constantemen-
te en nosotros como mediador que asegura la perenne efusión 
del Espíritu Santo. Jesús Rey de la gloria, no se ha ido para desen-
tenderse de este mundo sino que ha querido precedernos como 
cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vi-
vamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino, en el 
cielo.

Los cristianos no solo actuamos en el mundo 
recordando las palabras de Jesús y tratando 
de secundar sus actitudes; es el mismo Cristo 
quien, por su Espíritu, se sirve de la Iglesia para 
la salvación de los hombres.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Jesucristo Resucitado,
el salvador (y IV)

Hay cosas que nos tocan 
tan dentro que dejan en no-
sotros una huella imborra-
ble. Por ejemplo, de san Vi-
cente Ferrer, nuestro santo 
más universal, decía Nicolás 
de Clemanges, rector de la 
Universidad de París de en-
tonces, que “su palabra era 
tan viva y tan penetrante, 
que inflamaba, como tea en-
cendida, los corazones más 
fríos”. También hoy necesita-
mos escuchar una voz capaz 
de despertar corazones dor-
midos. Somos demasiado in-
sensibles ante el dolor y el su-

Y concluye el papa Francisco: “Cuando de las situaciones más 
pequeñas o más grandes de nuestra vida, aceptamos sufrir por el 
bien, es como si difundiéramos a nuestro alrededor las semillas 
dela resurrección, las semillas de vida e hiciéramos resplandecer 
en la oscuridad la luz de la Pascua. Es por esto que el Apóstol 
exhorta a responder siempre “deseando el bien”.

Comprendemos también porque el Apóstol Pedro nos llama 
“dichosos”, cuando tengamos algo que sufrir por la justicia. No 
es sólo por una razón moral o ascética, sino porque cada vez que 
nosotros  tomamos parte a favor de los últimos y de los margina-
dos o que no respondemos al mal con el mal, sino perdonando, 
sin venganza, perdonando y bendiciendo, cada vez que hacemos 
esto nosotros resplandecemos como signos vivos  y luminosos 
de esperanza así en instrumento de consolación y de paz, según 
el corazón de Dios.   

Así, adelante con la dulzura, la mansedumbre, siendo ama-
bles y haciendo el bien incluso a aquellos que no nos quieren, o 
no hacen del mal. ¡Adelante!”.

Este santo  fue uno de los 
hombres más célebres de la 
Iglesia española  de los prime-
ros tiempos por su sabiduría y 
virtud. Probablemente nació 
en Valencia por el año 490. Se 
educó,al igual que sus herma-
nos, en la escuela teológica 
que existía  en el monasterio, 
que se levantaba junto a la ba-
sílica de san Vicente Mártir, a 
las afueras de Valencia.

Esta escuelas teológica, 
ya por aquellas fechas, goza-
ba de un gran prestigio en el 
ámbito docente. Esto explica 
la formación que había ad-
quirido san Justo, y que dio 
a conocer a través del saber 
que desplegó en su ministerio 
pastoral

Poco antes del año 527 fue 
nombrado  obispo de Urgel en 
los Pirineos.

Participó en el segundo 
concilio de Toledo en el 527. 
Presidió Montano, metropoli-
tano de Toledo. Se promulga-
ron cinco cánones que trata-
ban sobre la formación de los 
candidatos al sacerdocio y so-
bre la vida y costumbres que 
debían de tener los clérigos.

El 6 de agosto del 546 asis-
tió también  al concilio que se 
celebró en Lérida. Fue presidi-
do por Sergio, metropolitano 
de Tarragona. Se promulgaron 
18 cánones. En dos partes, la 
primera trataba sobre la vida 

de los clérigos y los monjes; 
la segunda sobre la disciplina 
del pueblo cristiano.

Después de haber ejerci-
do con una dedicación total 
su ministerio episcopal   falle-
ció  san Justo el 28 de mayo 
del 547. Desde antiguo  fue 
venerado  como Santo Padre 
de la Iglesia y sus escritos teni-
dos con gran estima. Su obra 
literaria nos ha llegado con 
dos cartas dirigidas al diácono 
Justo y al metropolitano Ser-
gio, un comentario al Cantar 
de los Cantares y un sermón 
a san Vicente Mártir. En su 
personalidad sobresale como 
temeroso de Dios, lleno de 
piedad y religión, venerable 
por su honestidad de vida, pa-
ciencia singular, y destacado 
por su sabiduría

frimiento ajeno, nos urge esa 
palabra que encienda nues-
tro corazón y grabe con ese 
fuego nuestra memoria. Por 
cierto, no está de más acudir 
a los santos como fuente de 
inspiración, necesario sobre 
todo cuando andamos faltos 
de ideas o motivaciones, su 
palabra y su testimonio siem-
pre nos acercan un poco más 
a la orilla de Dios.

Hechos, acontecimientos, 
personas…, cada uno de noso-
tros podría escribir un libro con 
todo lo vivido, y sin embargo a 
veces preferimos olvidar, bo-

rrar el recuerdo, vivir como si 
no hubiera acontecido. Cuando 
hacemos eso, nos convertimos 
en un enigma indescifrable, en 
un interrogante irresoluble. ¿A 

quién o a quienes tenemos 
urgencia de recuperar?, ¿qué 
momentos o circunstancias 
claves en nuestra vida debe-
mos de revisitar?

La memoria del corazón                       
Sergio Requena Hurtado

LA SAL Y LA LUZ



La casa se llenó de alegría

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN 

MAYO 2017

Por los cristianos de Áfri-
ca, para que den un testi-
monio profético de recon-
ciliación, de justicia y paz, 
imitando a Jesús Miseri-
cordioso”.

Domingo, 28. LA 
ASCENSION DEL SE-
ÑOR. Blanco. Gloria. 
Creo. Misa. Hch 1, 
1-11. Sal 46, 2-3. 6-7. 
8-9. Mt 28, 16-20. 
Santoral: Guillermo. Justo. Pa-
blo. Ladislao.

Lunes, 29. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 19, 1-8. Sal 67, 2-3. 
4-5ac. 6-7ab. Jn 16, 29-33. 
Santoral: Hesiquio. Ricardo.

Martes, 30. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 20, 17-27. Sal 67, 

“La ciudad se llenó de alegría” por la presencia y predica-
ción de los testigos del Resucitado.  Con esta frase tomada 
del libro de los Hechos de los apóstoles, podemos referirnos 
a lo que puede suceder también en la casa donde se vive el 
bautismo, la primera comunión o la confirmación de un hijo. 

Dios se sirve de estos acontecimientos eclesiales y do-
mésticos para llamar a la puerta de las familias. La celebra-
ción de alguno de estos sacramentos de iniciación cristia-
na puede ser una ocasión privilegiada para poner en hora 
buena la vida del matrimonio  y de la familia. Así, cuando el 
sacramento de un hijo resuena en la vida familiar, la casa se 
llena de un nuevo dinamismo en el que mandan el amor, la 
paz y la alegría.

Les decía a los padres de los niños que se preparan para 
su primera comunión tras los años de catequesis, que abrie-
ran de par en par las puertas de la casa a Jesús; que no ofre-
cieran a sus hijos lo fácil, sino lo mejor. Lo importante no es 
llenar la casa de regalos, sino de la presencia del Señor que 
con su amor todo lo hace nuevo. 

Unos padres y unos catequistas que ofrecen a los más pe-
queños a manos llenas el gran regalo que es Jesús merecen 
nuestra admiración y agradecimiento. Y una casa que, con 
motivo de la celebración del bautismo, primera comunión o 
confirmación de uno de sus hijos, abre puertas al Señor, es 
una casa que se llena de la mejor alegría. ¡Puertas abiertas!

10-11. 20-21. Jn 17, 
1-11ª. Santoral: Fer-
nando. Gabino.

Miércoles, 31. VI-
SITACION DE SANTA 

MARIA VIRGEN. Blanco. Fies-
ta. Misa. Sof 3, 14-18. Sal Is 
12, 2-3. 4bcd. 5-6. Lc 1, 39-56. 
Santoral: Petronila. Félix. Noé. 
Silvio.

Jueves, 1 junio. San Justino, 
Mártir. Memoria. Rojo. Misa. 
Hch 22, 30, 23, 6-11. Sal 15, 
1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11. Jn 17, 

20-26. Santoral: Justino. Luz. 
Floro.

Viernes, 2. Santos Marceli-
no y Pedro, Mártires. Blanco. 
Feria. Misa. Hch 25, 13b-21. 
Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20ab. 
Jn 21, 15-19. Santoral: Marce-
lino. Pedro. Potino.

Sábado, 3. Santos Carlos 
Luanga y compañeros márti-
res. Memoria. Rojo. Misa. Hch 
28, 16-20. 30-31. Sal 10, 4. 5 y 
7. Jn 21, 20-25. Santoral: Ceci-
lio. Clotilde. Kevin.

Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Antes de entrar en el tem-
plo el rótulo, la imagen o el 
retablo de cerámica del titular 
invitan a alzar la mirada ha-
cia lo alto. Misión de la igle-
sia conducida por el cardenal 
D. Antonio  Cañizares, quien 
presidió la “Misssa d’Infants”; 
creó en la UCV la cátedra San-
to Tomás Moro de Estudios 
Sociales y Políticos; y presidió 
el encuentro preparatorio del 
I Congreso Interdiocesano de 
Educación.

Durante la visita pastoral 
los obispos auxiliares D. Ar-
turo Ros y D. Javier Salinas 
se reunieron en Benifairó de 
les Valls con los voluntarios 
de Cáritas. Posteriormene 
este ofreció a la Virgen de los 
Desamparados las cincuenta 
becas de estudio destinadas 
a los seminaristas de los paí-
ses del Sur, financiadas por los 
colaboradores de Obras Mi-
sionales Pontificias-Valencia. 
En el mismo lugar el obispo 
auxiliar D. Esteban Escudero  
presidió las vísperas solmenes 
de la fiesta.

Se cumplen cien años de 
las apariciones de Fátima, 
conmemoradas  entre otras 
parroquias, por la Sagrada Fa-
milia (Torrent) y Sagrado Co-
razón de Jesús (Burjassot).

Fue comunicado por el Ar-
zobispado de Valencia y cons-
tituye un anuncio gozoso la 
llegada el próximo mes al an-
tiguo monasterio de las Sale-
sas (Godella) de las religiosas 
del instituto contemplativo 
“Iesu Communio”. Éste nació 
en Lerma y de él forman parte 
206 jóvenes.  

Durante los últimos días 
invitaron a la reflexión en la 
UCV: el exministro Jaime Ma-

yor Oreja, Adolfo Suarez Illana 
(hijo del presidente Suarez) , 
José Luis Rubio (premio Jaime 
I) y el cardenal Rouco.

Finalmente en el Semina-
rio de Moncada se reunieron 
los animadores del Itinerario 
Diocesano de Formación, he-
redero del I.D. de Renovación 
y Evangelización, proyecto 
que nos ha conducido a alzar 
la mirada a Cristo reflexionan-
do las parroquias  los mismos 
puntos de meditación.

Antes de entrar en tu 
iglesia parroquial, levanta 
los ojos, busca el nombre o 
representación del titular y 
rezale pidiéndole te ayude a 
e entrar en la casa que él pro-
tege, el hogar de la presencia 
de Cristo.

  



El día del Señor

Primera Lectura  - Hch 1, 1-11

Segunda Lectura  - Ef 1, 17-23

Evangelio - Mt 28, 16-20

Salmo Responsorial  - Sal 46, 23. 67. 89 (R∫.: 6)

SOLEMNIDAD ASCENSIÓN

aventuraprodigiosa.es

Este domingo escuchamos la con-
clusión del evangelio de Mateo. Son 
las últimas palabras que nos dirige 
Jesús antes de ascender al cielo. Po-
demos deducir que son importantes, 
que suponen casi como un testamen-
to. Hemos de acogerlas con una es-
pecial atención e interés.

En primer lugar nos comunica que 
se le ha confiado pleno poder en el 
cielo y en la tierra. Esto nos recuer-
da a Jesús como el pantocrátor, esa 
imagen que encontramos en muchos 
ábsides de tantas Iglesias. Desde el 
cielo, Jesús va a seguir mostrando su 
amor y su poder a los discípulos.

Después nos confía la misión. La 
comunidad de amigos de Jesús está 
llamada a crecer. Por eso hay que 
anunciar la buena noticia a todas las 
gentes. Es la misión universal y este 
envío es para todos. No sólo para los 
que participaron de aquel momento.

Jesús también nos recuerda que 
el modo de entrar a formar parte de 
esta comunidad, que es la Iglesia, es 
por medio del bautismo. Los sacra-
mentos no son una creación poste-
rior, sino que son un deseo del mismo 
Jesús. La conversión y el seguimiento 
de Jesús no se limitan a una intención 
o un sentimiento, han de concretarse 
en una expresión sensible de la gra-
cia recibida. Somos nosotros los que 
necesitamos esos sacramentos. Ade-
más, el Señor también pide que haya 
una formación para la vida cristiana, 
que los discípulos enseñen todo lo 
que Jesús nos ha comunicado. Y así es 
como se ha transmitido desde enton-
ces su palabra en los evangelios. Esto 
nos tiene que animar a recibir esa for-
mación y también a comprometernos 
en la instrucción de los demás.

Finalmente concluye con una pro-
mesa, que nos llena de gozo y con-
fianza. Jesús nos asegura que va a es-
tar con nosotros, todos los días, hasta 
el fin del mundo. No estamos solos ni 
abandonados a nuestra suerte. El Se-
ñor está a nuestro lado y hemos de 
aprender a reconocer esa presencia 
en los sacramentos, en la palabra, 
en la Iglesia, en los necesitados, en 
nuestra propia vida e historia…

“Quien me come, vivirá por mí” Jn 6, 57.

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta 
el día en que fue llevado al cielo, después de haber 
dado instrucciones a los apóstoles que había esco-
gido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó 
él mismo después de su pasión, dándoles nume-
rosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndose-
les durante cuarenta días y hablándoles del reino 
de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó 
que no se alejaran de Jerusalén, sino «aguardad 
que se cumpla la promesa del Padre, de la que me 
habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados con Espíritu San-
to dentro de no muchos días». Los que se habían 
reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es 

ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les 
dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o 
momentos que el Padre ha establecido con su propia 
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis tes-
tigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta 
el confín de la tierra». Dicho esto, a la vista de ellos, 
fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó 
de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él 
se iba marchando, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Je-
sús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado 
al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al 
cielo».

R∫. Dios asciende entre aclamaciones; el Se-
ñor, al son de trompetas.

Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesucris-
to, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabidu-
ría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos 
de vuestro corazón para que comprendáis cuál es 
la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de 
gloria que da en herencia a los santos, y cuál la 
extraordinaria grandeza de su poder en favor de 
nosotros, los creyentes, según la eficacia de su 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos duda-
ron.Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, 

y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándo-
los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final de los tiempos».

fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitán-
dolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha 
en el cielo, por encima de todo principado, poder, 
fuerza y dominación, y por encima de todo nombre 
conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y 
todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como 
Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que llena todo en todos.

V∫. Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios 
con gritos de júbilo; porque el Señor altísimo es ter-
rible, emperador de toda la tierra. R∫.

V∫. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, 
al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad 
para nuestro Rey, tocad. R∫.

V∫. Porque Dios es el rey del mundo; tocad con 
maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sien-
ta en su trono sagrado. R∫.
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