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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Dios envió a su Hijo para que el 
mundo se salve por él”   Juan 3,  16-18

CREO EN DIOS PADRE, 
HIJO, Y ESPIRITU SANTO
Hoy con toda la Iglesia, proclamamos: Creo en Dios Pa-

dre, Hijo y Espíritu Santo, gloria y alabanza por siempre a la 
Trinidad Santa. Esta es nuestra confesión cristiana de fe en 
un solo Dios, esta es la fe de la Iglesia, que movidos por el Es-
píritu divino, nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. La Iglesia, el domingo después de Pentecostés, con-
templa y proclama el misterio insondable de la Trinidad, de la 
que todo procede, y a la que todo se dirige en el mundo y en 
la historia. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio 
central de la fe y de la vida cristiana; es la enseñanza más fun-
damental y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe.

Cuanto somos y hacemos como cristianos tiene su raíz 
y su centro en la fe que reconoce que “para nosotros no hay 
más que un Dios, el Padre de quien procede el universo y a 
quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor Jesucris-
to, por quien existe el universo y existimos nosotros. Ninguna 
cuestión puede ocupar un lugar más nuclear y vital ni merece 
una atención más prioritaria por parte nuestra que la fe en 
Dios como Dios”.

El Credo que proclama la Iglesia profesa nuestra fe en 
Dios Padre, a quien agradecemos lo que somos y tenemos; 
en su Hijo único Jesucristo, que nos trajo la salvación, y en 
el Espíritu Santo, que habita en la Iglesia y en cada uno de 
nosotros y nos encamina hacia la vida eterna. Esta confesión 
de fe es para nosotros una luz esplendorosa que llena de sen-
tido la existencia humana.

El inicio de la vida cristiana comienza cuando somos 
bautizados, como sumergidos y zambullidos, en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y así pasamos a ser 
propiedad del Dios único, que, desde siempre y para siempre, 
en la unidad del mismo Ser, vive en una perfectísima comu-
nión de vida y amor. Cada vez que trazamos sobre nosotros 
la señal de la cruz, recordamos el bautismo que recibimos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre 
que participamos en la oración comunitaria de la Iglesia, pro-
fesamos nuestra fe en la Trinidad al dirigir nuestra oración al 
Padre, por nuestro Señor Jesucristo, en la unidad del Espíritu 
Santo. En la celebración  de la Eucaristía que es la cumbre 
de toda la oración de la Iglesia, ésta tributa a Dios la mayor 
alabanza al aclamar: “Por Cristo con El y en El, a Tí, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y 
toda gloria por los siglos de los siglos”.

La Iglesia nos transmite el misterio de Dios que desborda 
nuestro espacio y nuestro tiempo y aun la creación entera, 
pero que ha querido hacerse familiar a los hombres. Como 
dice san Pablo “¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y 
de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones 

y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del 
Señor?

La vida íntima de Dios, que se nos ha revelado en Jesu-
cristo como Trinidad Santa de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 
la vida del Amor. Si lo miramos bien, es poco decir que Dios 
nos tiene amor, como si pudiera también no tenérnoslo. Dios 
nos sólo tiene amor, sino que es Amor. Esa inefable comunión 
del Ser divino, en la que el Padre, engendra eternamente al 
Hijo, en la que el Hijo glorifica al Padre y en la que el Espíritu 
vincula a los dos enteramente, es el Amor mismo. El miste-
rio Trinitario  radica en el misterio, siempre sorprendente, del 
amor. En cuanto amor, desde siempre es donación total de sí 
manera infinita y por eso es comunión. Es la fuente del amor. 
El origen de toda comunión.

Será necesario poner un decidido empeño programático 
en la comunión, que encarna y manifiesta la esencia misma 
del misterio de la Iglesia, “pueblo congregado en la unidad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. “La comunión es el 
fruto y la manifestación de aquel amor que, surgiendo del 
corazón del eterno Padre, se derrama en nosotros a través 
del Espíritu que Jesús nos da (cf Rm 5,5) para hacer de todos 
nosotros ‘un sólo corazón y una sola alma’ (Hch 4,32). Reali-
zando esta comunión de amor, la Iglesia se manifiesta como 
‘sacramento’, o sea, ‘signo e instrumento de la íntima unión 
con Dios y de la unidad del género humano’...Muchas cosas 
serán necesarias para el camino histórico de la Iglesia, pero 
si le faltara la caridad, todo sería inútil” Hacer de la Iglesia la 
casa y la escuela de la comunión éste es el gran desafío que 
tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Antes de 
programas iniciativas concretas, hace falta promover una es-
piritualidad de la comunión, proponiéndola como principio 
educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el 
cristiano”  (NMI42, 43).



San Antonio de Padua / 13 de junio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La fe, raíz de la esperanza (II)

El Papa Francisco continúa su catequesis sobren la esperanza: 
“Dios de hecho, “resucitó de entre los muertos a Jesucristo nues-
tro Señor” (4,24), para que también nosotros podamos pasar en 
Él de la muerte a la vida. Y de verdad entonces Abrahán pue-
de bien llamarse “padre de muchos pueblos” (4,18), en cuanto 
resplandece como anuncio de una humanidad nueva –nosotros- 
rescatada por Cristo del pecado y de la muerte e introducida una 
vez para siempre en el abrazo del amor de Dios.

San Pablo nos ayuda a poner en evidencia el vínculo estrecho 
entre la fe y la esperanza. Él, de hecho, afirma que Abrahán “cre-
yó, esperando contra toda esperanza” (4,18).  Nuestra esperanza 
no se apoya en razonamientos, previsiones o cálculos humanos; 
y se manifiesta ahí donde no hay más esperanza, justamente 
como sucedió en Abrahán ante su mujer Sara. Era el final para 
ellos, no podían tener hijos y ahí, en esa situación, Abrahán cree 
y tuvo esperanza contra toda esperanza. ¡Y esto es grande!

La gran esperanza hunde sus raíces en la fe y justamente por 
esto es capaz de ir más allá de toda esperanza. Sí, porque no se 
funda en nuestra apalabra, sino en la Palabra de Dios”.

Antonio de Padua es uno 
de los santos que mejor se ha 
ganado el corazón del pueblo 
cristiano. Es conocido, invoca-
do y amado en todo el mundo. 
Nació en el año 1192 en Lis-
boa ( Portugal). Fue bautizado  
con el nombre de Fernando, 
que más tarde cambiará por 
el de Antonio.

Adquirió una cuidada for-
mación en la escuela contigua 
a la catedral de Lisboa. De jo-
ven se planteó su futuro, in-
gresó en la comunidad de los 
canónigos regulares de San 
Agustín del monasterio de San 
Vicente a las afueras de Lisboa. 
Era el año 1208, Fernando aca-
baba de cumplir 16 años. Se 
trasladó cierto día después al 
monasterio de Santa Cruz de 
Coimbra, sin cambiar de or-
den religiosa. Probablemente 
entre 1218-1219 recibió la or-
denación sacerdotal. Los años 
que permaneció en Coimbra  
fueron determinantes para su 
conocimiento de las ciencias 
sagradas.

Un día se alojaron en 
Coimbra, precisamente  en  el 
monasterio de la Santa Cruz, 
donde Fernando se encargaba 
de la hospedería, unos religio-
sos enviados desde  Asís por 
san Francisco  para predicar 
el Evangelio en Marruecos, 
tierras de moros. Poco tiem-
po después, el 16 de enero 
de 1221, recibieron el marti-
rio en el norte de África. Una 

vez recuperados sus restos, 
fueron trasladados a Coimbra. 
Fernando ante dichos restos 
se comprometió  incorporarse  
a la orden del bienaventurado 
Francisco  para marchar a tie-
rras de infieles. Recién llegado 
a tierras africanas le sobrevino 
una enfermedad, que para re-
cuperarse tenía que  volver a 
su país. Se hace a la mar, pero 
un viento impetuoso  empuja 
la nave hacia Oriente hasta 
llegar a las costas de Sicilia.

En Italia asiste al capítulo 
general de la orden francis-
cana de 1221. Pronto inicia 
la etapa más significativa de 
su vida la evangelización de 
gran parte de Italia y el sur de 
Francia. Enfermo se retira en 
1230 cerca de Padua,  donde 
fallece el 13 de junio de 1231. 
El 30 de mayo de 1232 el papa 
Gregorio IX lo canoniza  en 
Espoleto, y el 16 de enero de 
1946 el papa Pío XII lo procla-
ma doctor de la Iglesia con 
el calificativo de  de Doctor 
evangélico.

El reconocido cineasta 
católico español Juan Ma-
nuel Cotelo animó a ser 
“transmisores de Dios” 
que “está permanente-
mente a la conquista de 
corazones”. El periodis-
ta y director de pelícu-
las como Footprints, La 
Últims Cima y Tierra de 
María, aconsejó a los co-
municadores católicos en 
Chile a “estar muy cerca 
de Dios para que pueda co-
municarse Él mismo a través 
de nosotros, y esta es la mi-
sión de cualquier apóstol”.

Para Cotelo, llevar a Dios a 
la pantalla grande es una ex-
periencia “de asombro” al ver 
que el resultado “provoca una 

oleada de amor a veces en per-
sonas que costaría creerlo”.

Se trata de “descubrir que 
Dios no está de vacaciones, 
que no se le han gastado las 
baterías, que no está de es-
pectador del mundo para lue-
go apuntarnos, sino que está 

permanentemen-
te a la conquista 
de corazones”. “Y 
como hace las co-
sas en equipo, se 
ha hecho hombre y 
actúa con los hom-
bres, sigue buscan-
do personas que 
quieran sumarse a 
su equipo y cuando 
tú te sumas al equi-
po de Dios aceptan-
do su invitación él 

te permite ver cómo juega”, 
afirmó.

El encargado de la pro-
ductora Infinito ++1 se refirió 
también a los comunicadores 
católicos y les recordó que “si 
queremos transmitir a Dios, te-
nemos que tener a Dios. En la 
medida en que más somos de 

Dios, en que más nos dejamos 
hacer por Él, es más fácil que 
seamos transmisores de Dios”.

La Buena Noticia del Evan-
gelio “va  ser Él quien la va a 
transmitir a través de noso-
tros” y para ello es clave “estar 
muy cerca de Dios” y confiar 
en Él. Frente a los momentos 
de dificultad, el cineasta sostu-
vo que “nosotros no tenemos 
la hoja de cálculo de Dios para 
poder decir ‘ahora la cosa va 
muy bien’ o ‘ahora va fatal’”.

Por eso, “confía en el po-
der de Dios, no en lo que tú 
ves con tus ojos o con tu inte-
ligencia, déjale a Dios poner 
la última palabra, déjale ser 
Dios, y tu vas a resucitar”.

(Aciprensa)

Dios está siempre a la conquista de corazones



Un recuerdo imborrable
Sergio Requena Hutado

La Sal y la Luz

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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Por los responsables de las naciones, para que 
se comprometan con decisión a poner fin al co-
mercio de las armas, que causa tantas víctimas 
inocentes.

El templo es el jardín de 
Dios en el barrio o el pueblo 
donde la mirada de Dios allí 
presente conduce a la paz.  

Desde él los pastores de la 
Iglesia guían al nuevo Israel. 
Así D. Antonio Cañizares presi-
dió en la Casa de Ejercicios La 
Purísima (Alaquas) el encuen-
tro de las prioras y abadesas 
de los monasterios de vida 
contemplativa de la diócesis, 
en la parroquia N.S. de Loreto 
(Xàbia)  el cincuenta aniversa-
rio, y en el Seminario de Mon-
cada la reunión del Consejo 
Presbiteral; presentando en la 
UCV la revista sobre Francisco 
“Il Mio Papa”. Por otra parte  
D. Arturo Ros presidió la misa 
anual de las Amas de Casa 
“Tyrius”;

 Alzando 
los ojos ha-
cia el cáliz 
que contiene 
la sangre de 
Cristo, entre el 
que sobresale 
el de Valencia, 
en cuyo honor 
a principios de 
los años cua-
renta el sacer-
dote y compo-
sitor alicantino 
Francisco Tito compuso el 
“Himno de la Peregrinación al 
Santo Cáliz”, interpretado por 
primera vez en la Catedral el 
día 26 del pasado mes. A la 
Virgen de los Desamparados 
recitando poemas los niños 
durante el XXXI concurso or-
ganizado por Lo Rat Penat;  y  
la Virgen del Rocío cuyos ma-
sivos festejos en el santuario 
onubense han contado con 

la presidencia del obispo de 
Huelva, natural de Benimar-
full (Alicante) y la presencia 
de los peregrinos valencianos, 
quienes partieron desde la 
parroquia de N.S. de Los Án-
geles (El Cabanyal).

Paz en los pueblos me-
diante  la plegaria interior, 
elevada por el grupo de ora-
ción María Reina de la Paz, de 
la Fraternidad Arca de María y 
las Franciscanas Clarisas, du-
rante la Vigilia de la Luz por la 
Paz, celebrada en el monaste-
rio de la Puridad y San Jaime. 
Transmitida por las personas, 
sus familias y amigos, del mo-
vimiento “Fe y Luz” durante la 
eucaristía conmemorativa del 
treinta aniversario celebrada 

en el colegio del Pilar (Valen-
cia). Y profundizada durante 
la conferencia del teólogo 
Juan Belda Plans, promovida 
por el Secretariado de Espiri-
tualidad.

Entrar en el templo, cami-
nar por él, sentarse, escuchar 
el silencio, alzar los ojos, ha-
llar a quien nos da la paz que 
no nos ofrece el mundo (cf.Jn 
14,27).

 

Dora, protagonista de la película Estación central Bra-
sil (1998), es una antigua maestra ya jubilada, que vive de 
escribir cartas a personas que no saben hacerlo. Cuando 
parece que ya está todo dicho en su vida, debe de hacerse 
cargo de Josué, un niño que acaba de perder a su madre. 
Juntos van a emprender una aventura en busca del padre 
del pequeño, la experiencia les marcará para siempre.

El personaje de Dora me ha hecho recordar a tantas 
personas que en el camino de la vida nos acompañan. Jun-
to a ellos, recorremos un trecho más o menos largo del 
camino, compartimos experiencias, momentos de encuen-
tro…, pero llegado el momento -como le ocurre a Dora y 
a Josué-, nuestros pasos terminan por separarse. Aunque 
no los volvamos a ver, dejan en nosotros una huella imbo-
rrable. 

Precisamente recordaba hace unos días a alguna de es-
tas personas que han sido importantes en mi vida y ya no 
están entre nosotros. Cuantas veces me gustaría volver a 
tener una conversación con ellos, pedir su opinión, escu-
char su desacuerdo, aprender de sus consejos…, precisa-
mente pensando en ellos me vino este otro pensamiento: 
eso que ellos hicieron por mí, tengo que ser capaz de ha-
cerlo yo también por los demás. Es lo justo, en el camino de 
la vida unos somos deudores de los otros, solo podemos 
corresponder ofreciendo a cambio lo mismo que hemos 
recibido. Aprender a tender la mano, a ofrecer el instante 
sin importarnos el tiempo, a ser buen amigo y, compañero, 
a no tener miedo de decir la verdad…, ser para los demás 
eso que tantas veces han sido para nosotros.

Cuando Josué encuentra a sus hermanos, Dora entien-
de que es el momento de desaparecer. Tan solo le preocu-
pe que el pequeño la pueda llegar a olvidar. No olvidemos 
a quienes nos han ayudado ser lo que somos, y también, 
que nuestro paso por la vida de las personas deje en ellos 
un recuerdo perenne.

Domingo, 11. SANTISIMA TRINIDAD. Solemnidad. Blanco. 
Misa. Credo. Ex 34, 4b-6. 8-9. Sal Dn 3. 52. 43. 54. 55. 56. Jn 3, 
16-18. Santoral: Bernabé. Máximo. Alicia.

Lunes, 12. Verde. Feria. Misa. 2 Cor 1, 1-7. Sal 33, 2-3. 4. 5. 
6-7. 8-9. Mt 5, 1-12. Santoral: Onofre. Esquilo. Gaspar. Plácido.

Martes, 13. Memoria. San Antonio de Padua, Presbítero y 
Doctor. Blanco. Misa. Cor 1, 18´22. Sal 118, 129. 130. 131. 132. 
133. 135. Mt 5, 13-16. Santoral: Eulogio. Aquileo.

Miércoles, 14. Verde. Feria. Misa. Cor 3, 4-11. Sal 98, 5. 6. 7. 
8. 9. Mt 5, 17-19. Santoral: Digna. Eliseo. Félix. Fortunato.

Jueves, 15. Memoria. Santa María Micaela del Santísimo Sacra-
mento. Blanco. Misa. Cor 3, 3, 15-4, 1. 3-6. Sal 84, 9ab y 10. 11-12. 
13-14. Mt 5, 20-26. Santoral: Venidle. Micaela. Bárbara. Landelino.

Viernes, 16. Verde. Feria. Misa. Cor 4, 7-15. Sal 115, 10-11. 
15-16. 17-18. Mt 5, 27-32. Santoral: Aureliano. Julita. Roberto.

Sábado, 17. Santa María en sábado. Verde. Feria. Misa. Cor 
5, 14-21. Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12. Mt 5, 33-37. Santoral: Al-
berto. Isauro.



El día del Señor

Primera Lectura  - Éx 34, 4b-6. 8-9

Segunda Lectura  - 2 Cor 13, 11-13

Evangelio -Jn 3, 16-18

Salmo Responsorial  - Dn 3, 52a y c. 53a. 54a. 55a. 56a (R∫. 52b)

SOLEMNIDAD 
SANTÍSIMA TRINIDAD

El primer domingo, una vez con-
cluido el tiempo de Pascua, está de-
dicado a la solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad. Es una invitación a que 
profundicemos en el misterio de Dios 
y reconozcamos su identidad. Es un 
Dios que es comunidad y cuyo rasgo 
fundamental es el amor. Por eso, nos 
dice el evangelista san Juan que tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito.

El amor es la clave de interpreta-
ción de todo lo que hace Dios. Desde 
la Creación del Universo hasta la re-
dención de la humanidad que ha caí-
do en el pecado, todo es expresión de 
un amor de Dios que se hace expan-
sivo, que se concreta en obras y que 
llega a su cumbre en la Encarnación 
del Hijo, el Verbo del Padre, que es la 
segunda persona de la Trinidad.

El deseo de Dios al enviar a Jesús 
al mundo es que el hombre recupere 
la confianza en Él, que vuelva a creer, 
porque éste es el camino de la salva-
ción para alcanzar la vida eterna, que 
es participar en la misma vida de Dios.

No hay en Dios ninguna voluntad 
de juicio o de condena al hombre por 
su desobediencia. Al contrario, Dios 
sólo busca la salvación porque ama 
a la humanidad, a cada uno de noso-
tros. Pero no anula nuestra libertad. 
Nos ofrece a su propio Hijo como 
camino hacia Él, siempre y cuando 
aceptemos su testimonio. Si creemos 
en Jesús, podremos seguirle y alcan-
zar la vida que nos promete. Si no 
creemos, somos nosotros mismos los 
que nos condenamos y los que pode-
mos malgastar nuestra vida.

La palabra nos invita hoy a reco-
nocer ese amor de Dios, en tantas 
realidades cercanas a nosotros, en 
tantas circunstancias de nuestra vida. 
Es un amor personal porque Dios me 
ama a mí, me ha creado como fruto 
de ese amor y me concede la posibi-
lidad de seguir al mismo Jesús como 
expresión agradecida y como partici-
pación en su misma vida. Entremos 
en la misma vida de Dios y participe-
mos de esa comunidad de amor para 
ser testigos y llevar su buena noticia a 
nuestro mundo.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar 

En aquellos días, Moisés madrugó y subió 
a la montaña del Sinaí, como le había man-
dado el Señor, llevando en la mano las dos 
tablas de piedra. El Señor bajó en la nube 
y se quedó con él allí, y Moisés pronunció 
el nombre del Señor. El Señor pasó ante él 
proclamando: «Señor, Señor, Dios compa-

sivo y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia y lealtad». Moisés al momento se 
inclinó y se postró en tierra. Y le dijo: «Si he 
obtenido tu favor, que mi Señor vaya con no-
sotros, aunque es un pueblo de dura cerviz; 
perdona nuestras culpas y pecados y tóma-
nos como heredad tuya».

R∫. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!

V∫. ¡Bendito eres, Señor, Dios de nuestros 
padres!

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra 
perfección, animaos; tened un mismo sentir 
y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz 
estará con vosotros. Saludaos mutuamente 

Bendito tu nombre santo y glorioso. R∫.
V∫. Bendito eres en el templo de tu santa glo-
ria. R∫.
V∫. Bendito eres sobre el trono de tu reino. R∫.
V∫. Bendito eres tú, que sentado sobre queru-
bines sondeas los abismos. R∫.
V∫. Bendito eres en la bóveda del cielo. R∫.

con el beso santo. Os saludan todos los santos. 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 
y la comunión del Espíritu Santo estén siempre 
con todos vosotros.

al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él. El que cree en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios.

“Guíame, buena luz, en mi camino; la noche 
es oscura y mi hogar está distante.”

Jhon Henry Newman (1801-1890)
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