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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Como el Padre me ha 
enviado, así también 
os envío yo. Recibid 
el  Espíritu Santo”
Juan 20, 19-23

PENTECOSTÉS: 
FIESTA DEL APOSTOLADO DE LOS LAICOS

La Iglesia incorpora cada año a esta solemnidad de Pen-
tecostés, día de la Iglesia naciente, la fiesta del Apostolado 
Seglar y de la Acción Católica. Con esta ocasión quiero hacer 
una apelación a la conciencia de todos los que formamos la 
Iglesia diocesana de Valencia a que fortalezcamos en ella la 
participación de los laicos, a que hagamos todo lo posible 
para que los cristianos laicos se incorporen con decisión y 
valentía a la obra de evangelización, a que pongamos todo 
nuestro empeño en que cada día haya más cristianos mili-
tantes dispuestos a mostrar en nuestro mundo, con obras 
y palabras, el Evangelio de Jesucristo en todo su atractivo y 
su fuerza de renovación de la sociedad.

“Todo cristiano está llamado al apostolado; todo laico 
está llamado a comprometerse personalmente en el testi-
monio, participando en la misión de la Iglesia” (Juan Pablo 
II). Pero junto a este testimonio personal e intransferible 
de cada uno y por sí mismo, es necesario que los cristianos 
laicos se asocien. Las asociaciones laicales para el aposto-
lado movimientos y grupos apostólicos son un signo de la 
comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo. Por otra 
parte, la estrecha unión de las fuerzas es la única que vale 
para lograr plenamente los fines del apostolado moder-
no y proteger eficazmente sus bienes. Se trata de unir y 
coordinar las actividades de todos los que quieren influir, 
con el mensaje evangélico, en el espíritu y la mentalidad 
de la gente que se encuentra en las diversas condiciones 
sociales. Se trata de llevar a cabo una evangelización capaz 
de ejercer influencia en la opinión pública y en las institu-
ciones; y para lograr este objetivo se hace necesaria una 
acción realizada en grupo y bien organizada.

“Nuestra diócesis, como la Iglesia, 
necesita una Acción Católica vigorosa”

Para ello, el Espíritu Santo ha suscitado en y para la Igle-
sia diversos grupos y movimientos apostólicos. Todos ellos 
merecen nuestra atención y nuestro apoyo. Entre las for-
mas de apostolado asociado, el concilio cita expresamen-
te la Acción Católica, que tanto vigor y frutos ha dado en 
nuestra diócesis, y que ahora deberíamos alentar, extender 
y fortalecer. La Acción Católica se ha distinguido por el vín-

culo más estrecho que ha mantenido con la Jerarquía. Esa 
ha sido una de las principales razones de los abundantísi-
mos frutos que ha producido en la Iglesia y en el mundo 
durante sus muchos años de historia. Su fin es la evangeli-
zación y la santificación del prójimo, la formación cristiana 
de las conciencias, la influencia en las costumbres y la ani-
mación religiosa de la sociedad. De su grado de fidelidad a 
la Jerarquía y de concordia  eclesial depende y dependerá  
siempre su grado de capacidad para edificar el Cuerpo de 
Cristo. Nuestra diócesis, como la Iglesia, necesita una Ac-
ción Católica vigorosa, con fuerza militante, que impulse 
una nueva evangelización, que sea una viva irradiación de 
la comunidad eclesial en su unidad, en su caridad y en su 
misión de difundir la fe y la santidad en el mundo.

Pido encarecidamente a todas las parroquias de nues-
tra diócesis que hagan todos los esfuerzos posibles por im-
plantar, donde no esté, o por fortalecer y extender la Ac-
ción Católica renovada, donde esté ya establecida, confor-
me a las nuevas orientaciones de la Conferencia Episcopal 
Española. No podemos inhibirnos con el pretexto de los 
defectos reales o supuestos que pueda o haya podido te-
ner la Acción católica Una actitud semejante sería contra-
ria a la acción del Espíritu que nos habla a través del Papa, 
del Concilio, o de la voz de los Obispos que recomienda y 
pide esa atención y crecimiento de la Acción Católica. Que 
Dios nos conceda a la diócesis de Valencia, llamada a im-
pulsar una nueva evangelización, el contar con una Acción 
Católica vigorosa, como antaño, implantada en todas o 
casi todas las parroquias de nuestra Iglesia diocesana.



San Eutrofio / 8 de junio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La fe, raíz de la esperanza (I)

Eutropio  era abad del mo-
nasterio servitano desde el 
año 584. Había sido discípulo 
de San Donato, que proceden-
te de África, había fundado en 
tierras valencianas este ceno-
bio a mediados del siglo VI. 
Probablemente se profesaba 
en el mismo la regla de San 
Agustín.

Como monje, Eutropio ha-
bía mostrado talento y virtud. 
Como escritor ha dejado va-
rios tratados ascéticos, dedi-
cados directa y concretamen-
te a la virtud de la virginidad. 
Entre los que destacan: “De 
octo vitiis”.

Como abad del monaste-
rio destacó por su servicio a la 
Iglesia, en los difíciles tiempos 
en que el arrianismo, que ne-
gaba la divinidad de Jesucris-
to, producía estragos en la or-
todoxia católica. Trabajó por 
la pureza de la doctrina católi-
ca, confortó y animó a los cris-
tianos a que permaneciesen  
fieles a la fe católica durante 
la persecución arriana.

Amigo de San Leandro de 
Sevilla, colaboró en sus activi-
dades, llevando ambos la or-
ganización del Tercer Concilio 
de Toledo. En este concilio, el 
discurso pronunciado por el 
rey Recaredo, de una gran cla-
ridad, concisión y exactitud, 
da la impresión que fue redac-

tado por algún obispo u orga-
nizador del mismo concilio.

De regreso a Valencia Eu-
tropio continuó trabajando 
por el restablecimiento de la 
fe católica en la comunidad 
valenciana, afectada por los 
estragos  que había producido 
la herejía arriana.

Se preocupó por la forma-
ción y reforma del clero; la 
religión y el culto alcanzaron 
gran esplendor bajo su ponti-
ficado. Tampoco descuidó las 
necesidades temporales de 
los fieles. Murió  Eutropio san-
tamente y como santo muy 
pronto lo veneró el pueblo 
cristiano con culto público. 
Durante muchos años hubo 
una estatua suya en el aula ca-
pitular de la Iglesia Catedral.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha invitado en una 
carta a la diócesis de Valencia a participar en la ordenación episcopal del 
sacerdote valenciano monseñor Santiago de Wit Guzmán, tras su reciente 
nombramiento por el papa Francisco como nuncio apostólico en la República 
Centroafricana y Chad, que tendrá lugar el próximo 10 de junio, a las 11 ho-
ras, en la Catedral de Valencia.

Monseñor Santiago de Wit Guzmán, hasta ahora consejero en la Nunciatu-
ra apostólica en España, fue nombrado para esta nueva responsabilidad por 
el papa Francisco el pasado 21 de marzo.  Mons. Santiago de Wit Gúzman na-
ció en Valencia el 5 de septiembre de 1964. Estudió Bachillerato en Teología 
en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia y se doctoró en 
Derecho Canónico por la Pontificia Universidad “San Tommaso d´Aquino” de 
Roma. Fue ordenado sacerdote en Valencia el 27 de mayo de 1989 e incardi-
nado en la archidiócesis de Valencia

En su carta, el arzobispo de Valencia, que agradece “a Dios y al papa Fran-
cisco” esta designación, invita a “todos los hijos e hijas de la Iglesia en Valen-
cia” a este acontecimiento “por la significación que tiene para la comunidad 
diocesana”.

 

El cardenal Cañizares invita a la ordenación episcopal 
de monseñor Santiago de Wit

(AVAN) 

El papa Francisco, en una de sus catequesis, exaltó la frase de 
la Carta de san Pablo a los Romanos: “Apoyado en la esperanza, 
Abrahán creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de 
muchos pueblos” (4,18). De hecho, dice el papa Francisco, esta-
mos acostumbrados a reconocer en Abrahán  nuestro padre en 
la fe. Pero el Apóstol nos hace comprender que Abrahán es para 
nosotros padre de la esperanza; no sólo padre en la fe, sino tam-
bién padre de la esperanza. Y esto porque en su historia podemos 
adquirir  un anuncio de la Resurrección, de la vida nueva que ven-
ce el mal y la misma muerte.

El texto dice que Abrahán creyó en Dios “que da  vida a los 
muertos  llama a la existencia lo que no existe” (4,19); y luego 
precisa: “Su fe no flaqueó, al considerar que su cuerpo estaba 
como muerto y que también lo estaba el seno de Sara”. Así, ésta 
es la experiencia que estamos llamados a vivir también nosotros. 
El Dios que se revela a Abrahán es el Dios que salva, el Dios que 
hace salir de la desesperación y de la muerte, el Dios que llama a 
la vida. En la historia de Abrahán todo se convierte en un himno 
al Dios que libera y regenera, todo se hace profecía.

Y lo hace para nosotros que ahora reconocemos y celebramos 
el cumplimiento de todo esto en el misterio de la Pascua”.

PÁGINAS ESCOGIDAS



Tras las puertas cerradas
Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Me gusta estar cerca de esas de las personas volunta-
riosas que se ofrecen para  preparar las cosas y los lugares 
de las celebraciones.  Son trabajos a puerta cerrada, notas 
menores que ayudan a que la partitura suene bien. Las di-
ferentes preparaciones que se realizan en la vida de las pa-
rroquias forman parte de la celebración, pues son como esa 
parte del iceberg que no se ve, pero que sostiene lo que 
queda visible a los ojos. 

Estos meses podemos observar, tras las puertas cerradas 
de las iglesias, a todas esas personas que organizan las ce-
lebraciones de  las primeras comuniones, confirmaciones, 
unción de enfermos, etc. También son esas personas que 
se reúnen para ensayar los cantos, atender  la sacristía, or-
ganizar el despacho parroquial, o que se hacen cargo de la 
limpieza del templo y locales parroquiales, por citar algunas 
ocupaciones.

Son colaboraciones que nacen de espíritus voluntariosos 
y que no dependen del lucimiento ni del aplauso. Podemos 
decir que la existencia de estas personas refleja el estado 
de salud de una parroquia. Aportaciones que pueden pa-
sar desapercibidas al hacerse a puerta cerrada pero que se 
notaría mucho si no se llevasen a cabo. Trabajos pequeños 
llevados a cabo por personas de corazón grande.  Para todas 
ellas nuestro reconocimiento agradecido. 

APOSTOLADO DE LA 
ORACIÓN - JUNIO 

2017
Por los responsables de 
las naciones, para que 
se comprometan con de-
cisión a poner fin al co-
mercio de las armas, que 
causa tantas víctimas ino-
centes.

Domingo, 4. SOLEMNIDAD 
DE PENTECOSTES. Misa. Glo-
ria. Credo. Hch 2, 1-11. Sal 
103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 
y 34. Jn 20, 19-23. Santoral: 
Noemí. Ruth. Nicolás.

Lunes, 5. Memoria. San 
Bonifacio, Obispo y Mártir. 
Rojo. Misa. Tob 1, 3; 2, 1b-8. 
Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6. Mc 12, 
1-12. Santoral: Fernando, Bo-
nifacio. Doroteo. Eutiquio.

Martes, 6. San Norberto, 

Obispo. Feria. Verde. Tob 2, 
9-14. Sal 111, 1-2. 7bc-8. 9. 
Mc 12, 13-17. Santoral: Mar-
celino. Alejandro. Norberto. 

Miércoles, 7. Verde. Feria. 
Misa. Tob 3, 1-11ª. 16-17ª. Sal 
24, 2-3. 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9. 
Mc 12, 18-27. Santoral: Isaac, 
Roberto. 

Jueves, 8. NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO 
SACERDOTE. FIESTA. Blanco. 
Misa. Gloria. Gen 22, 9-18. Sal 

39, 7-8ª. 8b-9. 10-11ª-b. 17. 
Mt 26, 36-42. Santoral: Me-
dardo. Maximino. Salustiano.

Viernes, 9. San Efrén. Diáco-
no y Doctor. Verde. Feria. Tob 
11, 5-17. Sal 145, 1-2. 6c-7. 
8-9ª. 9bc-10. Mc 12, 35-37. 
Santoral: Columba. Feliciano.

Sábado, 10. Santa María en 
sábado. Verde. Feria. Tob 12, 
1. 5-1º5. 20. Tob 13, 2cdef. 
6fghi. 7klmn. Mc 12, 38-44. 
Santoral: Asterio. Amancio.

Los ojos se detienen en el 
tablón de anuncios, “collage” o 
muestra de la vida de la Iglesia.

Entre los carteles la visita 
pastoral  a los arciprestazgos 
del Camp de Morvedre clausu-
rada por el cardenal y los obis-
pos auxiliares en la parroquia 
Santos Juanes de Faura. Días 
antes el arzobispo de Valencia 
con el presidente y secretario 
general de la Conferencia Epis-
copal Española fue recibido en 
audiencia por el papa Francis-
co; en la capilla sede episcopal 
impartió un retiro-encuentro a 
los sacerdotes ordenados los 
años 2011-2014; y presidió en 
la capilla de santa Úrsula de la  
UCV una oración por las vícti-
mas del atentado de Manches-
ter y la paz en Venezuela; 

Entre las fotografías de este 
“colagge” la Virgen de los Des-
amparados ocupa un amplio 
espacio, merced al ya tradi-
cional “Besamanos” en el que 
participaron más de treinta mil 
personas. La figura de nuestra 
patrona se encuentra insepara-
blemente unida al fraile merce-
dario padre Jofré, “impulsor del 
primer hospital psiquiátrico del 
mundo”, cuya figura está siendo 
difundida por el Servicio Audio-
visual Diocesano mediante la 

edición del documental emitido 
por el canal propio en youtube.

En este primer espacio de 
comunicación, el tablón de 
anuncios, con frecuencia los 
carteles vocacionales invitan a 
descubrirla, mediante los en-
cuentros organizados en el Se-
minario Menor, dirigidos a los 
chicos y chicas de 11 a 16 años 
(Grupo Samuel).

En uno de ellas, la parroquia 
de N.S del Socorro (Valencia) se 
anuncia los actos conmemora-
tivos del 75 aniversario, cuya 
andadura comenzó en 1942 
bajo la guía del párroco D. Ber-
nardo Blasco. 

Otros parroquias esperan 
con ilusión la visita de la Virgen 
de los Desamparados y cuantos 
la acompañan. Así el semanario 
Paraula ha publicado el calen-
dario: 2 al 11 de junio (N.S. del 
Buen Suceso, Sagunto), 21 al 23 
de julio (Benigembla y Murla, 
provincia de Alicante), 8 al 10 
de septiembre (Náquera),  29 al 
1 de octubre (Riba-roja del Tu-
ria) y 20 al 22 del mismo mes 
(Carlet). 

Lugar dinámico, donde se va 
pintando la actividad pastoral 
de la iglesia en las parroquias, 
muestra de la silenciosa labor 
del Espíritu.



El día del Señor

Primera Lectura  - Hch 2, 1-11

Segunda Lectura  - 1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Evangelio - Jn 20, 19-23

Salmo Responsorial  - Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 (R∫.: Cf. 30)

SOLEMNIDAD PENTECOSTÉS

AL cumplirse el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo lugar. 
De repente, se produjo desde el cielo un 
estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde 
se encontraban sentados. Vieron apare-
cer unas lenguas, como llamaradas, que 
se dividían, posándose encima de cada 
uno de ellos. Se llenaron todos de Espí-
ritu Santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse. Residían entonces en Je-
rusalén judíos devotos venidos de todos 
los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse 
este ruido, acudió la multitud y quedaron 

R∫. Envía tu Espíritu, Señor,y repuebla 
la faz de la tierra.

V∫. Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas 

Hermanos: Nadie puede decir: «¡Jesús 
es Señor!», sino por el Espíritu Santo. Y 
hay diversidad de carismas, pero un mis-
mo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de 
actuaciones, pero un mismo Dios que obra 
todo en todos. Pero a cada cual se le otor-
ga la manifestación del Espíritu para el bien 

común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno 
y tiene muchos miembros, y todos los miem-
bros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son 
un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu.

AL anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por mie-
do a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de 

desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propia lengua. Estaban todos 
estupefactos y admirados, diciendo: «¿No 
son galileos todos esos que están hablan-
do? Entonces, ¿cómo es que cada uno de 
nosotros los oímos hablar en nuestra len-
gua nativa? Entre nosotros hay partos, me-
dos, elamitas y habitantes de Mesopota-
mia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, 
de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de 
Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos 
romanos forasteros, tanto judíos como pro-
sélitos; también hay cretenses y árabes; y 
cada uno los oímos hablar de las grandezas 
de Dios en nuestra propia lengua».

son tus obras, Señor; la tierra está llena 
de tus criaturas. R∫.

V∫. Les retiras el aliento, y expiran y vuel-
ven a ser polvo; envías tu aliento, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. R∫.

V∫. Gloria a Dios para siempre, goce el 
Señor con sus obras. Que le sea agradable mi 
poema, y yo me alegraré con el Señor. R∫.

alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo.» Y, dicho esto, sopló su 
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espí-
ritu Santo; a quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.»

Llegamos al final del tiempo de 
Pascua, con la solemnidad de Pen-
tecostés. Es la renovación y actual-
ización de la presencia del Espíritu 
Santo en medio de la Iglesia y de cada 
uno de los bautizados. La tradición 
del evangelio de San Juan nos vuelve 
a situar en el cenáculo, junto a los 
discípulos, que están atemorizados y 
encerrados. Esa es la situación en la 
que nos encontramos como Iglesia, 
cuando no nos abrimos a la presen-
cia y la acción del Espíritu.

En ese momento, aparece el Se-
ñor resucitado que viene a traer paz 
y a disolver los miedos. Para ello, 
lo primero que hace es mostrar las 
manos y el costado para que no 
haya ninguna duda respecto a su 
identidad. El resultado inmediato 
es la transformación del miedo en 
alegría.

El Señor comunica su misión a los 
discípulos. Es la misma que el Padre 
le había confiado a Él y que ahora 
tiene que llevar adelante la comu-
nidad de los seguidores de Jesús. 
Pero para esa misión se necesita el 
Espíritu Santo. Por eso, Jesús sopla 
su aliento sobre ellos y les entrega 
el Espíritu. Esa presencia nueva y 
transformadora será confirmada el 
día de Pentecostés, en la tradición 
del evangelista San Lucas.

Junto con el Espíritu, el Se-
ñor Jesús les confía como tarea el 
perdón de los pecados. Es expresión 
de la confianza que Dios pone en su 
Iglesia, como administradora de la 
gracia y del perdón. Una muestra de 
tal confianza pide de nuestra parte 
una gran responsabilidad y sensibi-
lidad en la distribución de esa gracia 
del perdón. El Señor ha puesto en 
nuestras manos dones preciosos 
como la Eucaristía y el perdón. Es 
el Espíritu quien actualiza esa pres-
encia de Jesús en medio de su Igle-
sia. Por eso hoy debemos agradecer 
también el gran regalo del Señor re-
sucitado, que es el soplo su mismo 
Espíritu. 

Es ese soplo el que sigue impul-
sando la vida y misión de la Iglesia y 
también la de cada uno de nosotros, 
los creyentes. 

www.salmosblasco.com


