
A Ñ O   L X X V I I     1 8   D E    J  U  N  I  O     D  E    2  0  1  7      N.º 3. 9 9 6

LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Mi carne es verdadera comida, 
y mi sangre es verdadera bebida” 

Juan 6,  51-58

FIESTA 
DEL CUERPO Y SANGRE 

DE CRISTO
El domingo celebraremos la fiesta de Corpus, en nuestros 

pueblos y ciudades, y con toda la Iglesia reafirmamos con gran 
gozo nuestra fe en la Eucaristía, el Misterio que constituye el co-
razón de la Iglesia, en el que se contiene  “el don que Jesucristo 
hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada 
hombre”.

Cumpliendo el mandato de Jesús, los cristianos proclama-
mos en esa fiesta, incluso en nuestras calles ante la mirada de las 
gentes, lo que vivimos como razón de nuestra esperanza: el mis-
terio de nuestra fe, el misterio eucarístico de la Cena del Señor. 
No podemos silenciarlo ni podemos ocultarlo; si lo ocultásemos 
o lo silenciásemos seríamos infieles a los hombres, porque el sa-
cramento eucarístico, como la salvación y como el amor de Dios 
entregado en Cristo, como Cristo mismo es para todos; la Iglesia 
quiere, los cristianos con ella queremos que todos los hombres 
participen del misterio eucarístico del Cuerpo y de la Sangre de 
Cristo y se alimenten de él, porque es el Amor de los amores, Dios 
con nosotros, para que así entren también en nuestra alegría.

De aquí, del misterio eucarístico del Cuerpo y de la Sangre 
de Cristo, brota la alegría cristiana, la alegría del amor y de ser 
amados. Sí, hermanos, el misterio eucarístico alimenta en los 
creyentes de todas las épocas  la alegría profunda, que está ín-
timamente relacionada con el amor y la paz y tiene su origen 
en la comunión con Dios y los hermanos. Por eso su paso en la 
procesión por las casas, las plazas y las calles de nuestros pue-
blos y barrios será un ofrecimiento a todos de vida inmortal, de 
alegría verdadera, de paz y de amor. Este pasar  suyo por nuestra 
ciudad, por nuestras  calles y barrios, entraña la certeza de fe -sin 
duda, la mayor de todas las certezas-de que tenemos al Señor 
a nuestro lado, que no nos deja, que camina entre nosotros y 
que nosotros estamos con Él, caminamos con Él, sostenidos por 
la esperanza de poderlo ver un día cara a cara en el encuentro 
definitivo y plenificador de la gloria eterna.

Con admiración, asombro y alegría incontenible la comuni-
dad cristiana, la Iglesia, este día, y siempre, adora y contempla 
el misterio supremo de nuestra fe, la presencia real de nuestro 
Señor Jesucristo en el Sacramento del altar. Él ha querido que-
darse con nosotros y ser el corazón pulsante de la Iglesia. En este 
sacramento está todo y de él brota todo. Esta fiesta es singular 
y constituye -por encima de todo una importante cita de fe y 
de  alabanza  para  toda comunidad cristiana. Como bien sabéis, 
nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe 
del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en 
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es una fiesta instituida 
para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor, que 
en el Sacramento eucarístico sigue amándonos hasta el extremo, 
hasta el don de su Cuerpo y de su Sangre.

 Por eso en tantos lugares, en toda España, se adornan y se 
embellecen las calles con esa galanura incomparable que recrea 
y enamora, o por eso en este día tan único y singular esas 
custodias tan artísticas, maravillosas, inigualables, obra de los 
mejores orfebres: porque pasa el Señor, porque es para el  
Señor,  porque se muestra al Señor, Dios mismo entre nosotros. 
La fiesta de Corpus es el Señor, es el “día del Señor”, es 
la fe en Jesucristo. Todo carecería de sentido, todo sería espec-
táculo que acaba en el vacío, sin Jesucristo sacramentado, sin 
su presencia real y verdadera. Esta es la verdad del Corpus.

Subrayo e insisto: es fiesta de fe, fiesta del Misterio de 
nuestra fe, que reclama el vivirla con fe e invita a reavivar y 
fortalecer gozosamente la alegría de la fe. La solemnidad de 
Corpus, los signos externos estéticos, la convocatoria de tantas 
gentes que se agolpan en nuestras calles, la intensidad de 
los sentimientos, todo, invita a que los creyentes reflexionemos 
sobre la divina presencia en la Eucaristía, celebrada y custodia-
da, y exhorta a dejarnos envolver  y asombrar por esta realidad.

¡Dios está con nosotros! ¡Porque Cristo está con noso-
tros! Porque los signos sacrosantos de la Eucaristía no son sólo 
símbolos y figuras evocadoras de Cristo, o modos indicativos 
de su afecto y de su acción con aquellos comensales de la 
última y venerable Cena en Jerusalén, sino que aquí y ahora 
lo contienen a Él mismo en persona, contienen a Cristo, vivo 
y verdadero, y lo muestran presente como Él está vivo en 
la gloria eterna, pero aquí hecho presente en el acto de su 
sacrificio y de su inmolación por los hombres, a los que hace 
partícipes por él, hoy, de los dones de la redención.

De aquí, del misterio eucarístico del Cuerpo y de 
la Sangre de Cristo, brota la alegría cristiana, la 
alegría del amor y de ser amados.

...la comunidad cristiana, la Iglesia, este día, y 
siempre, adora y contempla el misterio supremo 
de nuestra fe, la presencia real de nuestro Señor 
Jesucristo en el Sacramento del altar.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La fe, raíz de la esperanza (y III)

Y prosigue el Papa Francisco: “Estamos llamados a seguir 
el ejemplo de Abrahán, quien, a pesar  de la evidencia de una 
realidad, que parece destinada a la  muerte, confía en Dios “ple-
namente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que pro-
mete” (4, 21).  Me gustaría hacerles una pregunta: ¿Nosotros, 
todos nosotros, estamos  convencidos de esto? ¿Estamos con-
vencidos que Dios nos quiere mucho y que todo aquello que nos 
ha prometido está dispuesto a llevarlo a cumplimiento? Abran 
sus corazones y esta fuerza de Dios llevará delante y hará cosas 
milagrosas y les enseñará qué cosa es la esperanza: Este es el 
único precio: Abrid el corazón a la fe y Él hará el resto.

¡Esta es la paradoja y al mismo tiempo el elemento más 
fuerte, más alto de nuestra esperanza! Una esperanza fundada 
en una promesa que, del punto de vista humano, parece impo-
sible e impredecible, pero que no disminuye y ni siquiera ante la 
muerte, cuando a prometer es el Dios de la Resurrección y de la 
vida. Esto no lo promete uno cualquiera, ¡no!  Quien lo promete 
es el Dios de la Resurrección y de la vida.

Cuando Dios promete, lleva a cumplimiento aquello que 
promete. Jamás falta a su palabra”.

Una fiesta alegre y popu-
lar la de Juan el Bautista. En 
ella  parece cumplirse aún las 
palabras con las que el ángel 
Gabriel anunció a Zacarías su 
venida  al mundo: “Muchos 
se regocijarán en su naci-
miento”; y se regocijaron, en 
efecto, cuando éste tuvo lugar 
en las montañas de Judea y 
hoy día aún lo es, después del 
tiempo transcurrido.

Fue Juan el Bautista el 
Precursor de Cristo, el que 
vino a preparar y alumbrar los 
caminos del Señor; por esto 
la Iglesia celebra su nacimien-
to, como celebra el de Jesús, 
distinguiéndolo en esto de los 
demás santos.

Es el Precursor de Jesús. 
Precursor es el que prece-
de, el que va delante de otro 
para anunciar su inmediata 
aparición. Juan del Bautista 
anuncia a Cristo no sólo con 
palabras, como los profetas 
del Antiguo Testamento, sino 
especialmente con una vida 
análoga a la del Salvador. Nace 
seis meses antes que Él; su na-
cimiento es anunciado por el 
arcángel Gabriel, igual que el 
suyo, y causa en las montañas 
de Judea una gran conmoción 
y alegría semejante a la que 
debía de tener lugar poco des-
pués  con el nacimiento de Je-
sús en las cercanías de  Belén.

La Cartuja de Santa María 
de Porta Coeli, situada en el 
término municipal de la locali-
dad valenciana de Serra y que 
cuenta actualmente con 18 
monjes más 4 aspirantes de 
varios países, ha creado por 
primera vez una página web, 
con la dirección 

cartujaportacoeli.org
para dar a conocer la voca-

ción monástica contemplativa 
en el siglo XXI. 

“La entrega total a Dios 
que supone la vida cartujana 
se explica en esta nueva web, 

A los treinta años salen  
Jesús y Juan: uno de su reti-
ro de  Nazaret, el otro de su 
soledad del desierto, donde 
se encuentra; pero Juan, con-
forme a su oficio de Precursor, 
sale antes que Jesús. Truena 
su voz en las márgenes del río 
Jordán. Habla con libertad a 
los pobres y a los poderosos. 
Hay quien cree que es el Me-
sías. Hay quien escucha su voz 
como la Buena Noticia pro-
metida, cuando en realidad  
no es más que un prólogo. 
Bien claro lo afirma; “Está por  
venir otro más poderoso que 
yo, el cual yo no soy digno de 
desatar la correa de su calza-
do”.

Enfervorizados por su pa-
labra, las gentes acuden para 
ser bautizados por Juan. El 
ante la presencia de Jesús, lo 
señala diciendo que es el Cor-
dero de Dios que ha venido a  
quitar el pecado del mundo. 
Se hacía con ello realidad la 
culminación de la obra de la 
salvación.

a través de 
las claves de 
su carisma, 
basado en la 
soledad, el silencio, la oración 
contemplativa y el tiempo de-
dicado al estudio y al traba-
jo”, según fuentes de la orden 
contemplativa.  

Así, la sección central de 
la web ofrece a los jóvenes 
una guía para “reconocer la 
llamada de Dios, discernir 
su vocación contemplativa y 
profundizar en las etapas del 
camino cartujano, ofreciendo, 

además, una primera vía de 
contacto con los monjes para 
recibir orientación espiritual”.
Igualmente, cartujadeporta-
coeli.org descubre cómo es el 
día a día de un monje cartujo 
y cómo se organiza el interior 
de una cartuja, “monasterios 
que se abren poco a la curiosi-
dad para así crear un espacio 
de recogimiento sagrado, que 
muchos agradecen en una so-

ciedad apresurada y nervio-
sa”, según las mismas fuentes.  

La Orden de los Cartujos 
fue fundada por San Bruno 
en el año 1084, y la Cartuja 
de Porta Coeli fue erigida por 
el dominico Andrés de Alba-
lat, obispo de Valencia, el 5 de 
septiembre de 1272, aunque 
su construcción, con la colo-
cación de la primera piedra, 
comenzó en 1274.       (AVAN)

PÁGINAS ESCOGIDAS
Los monjes de la cartuja 

de Porta Coeli crean 
por primera vez una web
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Necesarios y prescindibles

Reflexiones pastorales

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN

JUNIO 2017
Por los responsables de 
las naciones, para que se 
comprometan con decisión 
a poner fin al comercio de 
las armas, que causa tantas 
víctimas inocentes.

El final del curso, cuando van cerrándose las actividades 
de los grupos, suele convertirse en ocasión de revisión, re-
planteamientos y relevos en nuestras parroquias y trabajos 
pastorales.  Está claro que la fuerza no la tienen las hojas 
del calendario, sino las decisiones que tomamos en base a 
un discernimiento que ha de tener en cuenta lo personal y  
comunitario.

Las cosas que hacemos tienen una limitación en el tiem-
po, como también la tenemos las personas. Somos necesa-
rios porque se nos necesita, pero nadie debe sentirse im-
prescindible, pues antes de nosotros ya estaba la Iglesia y 
lo seguirá estando después de nosotros. Personas que han 
tenido mucha dedicación en determinada actividad pastoral 
son requeridas a algún cambio o expresan la necesidad de 
ser relevadas, de la misma manera que algunas parroquias 
tendrán que vivir la despedida de su párroco y la acogida del 
que llega. Es el dinamismo propio de la vida que fluye y de la 
provisionalidad de nuestro paso por este mundo.

En ese ir y venir que caracteriza el cambio de curso no 
debe faltar nuestra reflexión y oración para revisar el traba-
jo hecho y preparar el nuevo curso. Un dejar y asumir res-
ponsabilidades con discernimiento y agradecimiento,  y con 
el deseo de poner a trabajar los talentos que nos han sido 
confiados. Y vivirlo todo con sentido eclesial, sabiendo que 
se nos ha confiado formar parte de una barca guiada por la 
fuerza del Espíritu Santo. Nuestra misión es remar siempre a 
favor de dicho impulso y nunca en contra. 

Domingo, 18. SANTISIMO 
CUERPO Y SANGRE DE CRIS-
TO. Solemnidad. Blanco. Glo-
ria. Misa. Credo. Dt 8, 2-3. 
14b.16ª. Sal 147, 12-13. 14-
15. 19-20. Jn 6, 51-58. Santo-
ral: Marcelino. Marco. Ciriaco.

Lunes, 19. San Romualdo, 
Abad. Verde. Feria. Misa. Cor 6, 
1-10. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Mt 
5, 38-42. Santoral: Romualdo. 
Gervsio. Protasio. Aurora. 

Martes, 20. Verde. Feria. 
Misa. Cor 8, 1-9. Sal 145, 1-2. 

5-6ab. 6cd-7. 8-9ª. Mt 5, 43-
48. Santoral: Tomás, Metodio. 
Silverio. Margarita. 

Miércoles, 21. Memoria. 
San Luis Gonzaga. Religioso. 
Blanco. Misa. Cor 9, 6-11. Sal 
111, 1-2. 3-4. 9. Mt 6, 1-6. 16-
18. Santoral: Raimundo. Jaco-
bo. 

Jueves, 22. Feria. San Pau-
lino de Nola, obispo. Santos 
Juan Fisher, Obispo y Tomás 
Moro, Mártir. Verde. Misa. Cor 
11, 1-11. Sal 110, 1-2. 3-4. 7-8. 

Mt 6, 7-15. Santoral: Albano. 
Eusebio. 

Viernes, 23. SAGRADO 
CORAZON DE JESUS. Solem-
nidad. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Dt 7, 6-11. Sal 102, 1-2. 
3-4. 6-7. 8 y 10. Mt 11, 25-30. 
Santoral: Agripina. Zenón.

Sábado, 24. NATIVIDAD DE 
SAN JUAN BAUTISTA. Solemni-
dad. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Is 49, 1-6. Sal 138, 1-3. 13-
14ab. 14c-15. Lc 1, 57-66. 80. 
Santoral: Simplicio. Agilberto.

El agua cristalina de la en-
trada nos invita a mirarnos en 
ella y descubrir quienes so-
mos: hijos de Dios. 

Congregados por el Carde-
nal Cañizares quien en la Basí-
lica presidió la última oración 
de jóvenes de este curso; en 
la Catedral la Vigilia de Pente-
costés preparada por el Foro 
de Laicos, el VIII Encuentro de 
los Mayores con la Mare de 
Déu dels Desémparats pro-
movido por Vida Ascendente 
y la misa de acción de gracias 
por la fundación del monas-

terio de Iesu Communio en 
Godella; y en el Seminario de 
Moncada, acompañado por 
los obispos, presbíteros y diá-
conos de la diócesis celebró la 
fiesta de Cristo Sumo y Eterno 
Sacerdote.

Amparados por nuestra 
madre María, en cuyo ho-
nor en la parroquia Santos 
Juanes (Valencia) la Hospi-
talidad celebró su noventa 
aniversario con el estreno de 
la “Missa en acció de gràcies 
a la Mare de Déu de Lour-
des” compuesta por Sergio 
Querol; y acogiendo las pa-
rroquia de El Buen Suceso 
y El Salvador de Sagunto la 

imagen de la Virgen de los 
Desamparados.  

En el corazón de la sierra 
Calderona un grupo de hom-
bres cada día descubren en la 
vida de oración y penitencia 
el rostro de Dios tatuado en-
tre los muros de su alma. Son 
los cartujos, cuya experiencia 
podemos conocer gracias a 
la recién creada página www.
cartujadeportacoeli.org

En el camino de la unidad 
el reconocimiento mutuo de 
nuestra condición de herma-
nos está conduciendo a actos 

como el congreso sobre los 
500 años de la Reforma or-
ganizado por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en el 
que participaron los profeso-
res de la Facultad de Teología, 
los dominicos Martín Gela-
bert y Andrés Valencia.

Rostro de Cristo crucificado 
mostrado por el nuncio apos-
tólico en Irak y Jordania en una 
conferencia impartida en el 
Centro Arrupe de Valencia.

En el silencio de la iglesia, 
el agua bendecida traza con 
nuestra mano la cruz, somos 
hijos de Dios abrazados por 
el Padre con el poder del Es-
píritu.   



R∫. Glorifica al Señor, Jerusalén.

V∫. Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu 
Dios, Sión: que ha reforzado los cerrojos de tus 

El día del Señor

Primera Lectura  - Dt 8, 2-3. 14b-16a

Segunda Lectura  - 1 Cor 10, 16-17

Evangelio -Jn 6, 51-58

Salmo Responsorial  - Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R∫.: 12a)

SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI

www.salmosblasco.com

aventuraprodigiosa.es

“Y el Verbo se hizo carne. Esto se hizo realidad en el establo de Belén. Y se cum-
plió plenamente de otra forma: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida 
eterna”                                                                                        Edith Stein (1891-1942)

Las palabras de Jesús, tomadas 
del discurso del pan de vida, tienen 
un tono escandaloso y difícil de en-
tender. Tal vez nosotros nos hemos 
acostumbrado y no producen esa 
misma reacción. El Señor nos está 
diciendo que hemos de comer su 
carne y beber su sangre. Son pala-
bras duras. Pero quiere que enten-
damos que su carne es verdadera 
comida y su sangre verdadera bebi-
da, que son el alimento para la vida 
del cristiano, para fortalecer nues-
tra fe, para crecer como discípulos.

Jesús se presenta como el pan 
vivo bajado del cielo. Para los ju-
díos, esta imagen tiene la resonan-
cia del maná que comieron en el 
desierto, de ese alimento extraor-
dinario que les permitió atravesar 
el desierto y llegar a la tierra pro-
metida. Del mismo modo, el Señor 
nos habla de un alimento maravi-
lloso que va a ser su misma carne 
y sangre. Un pan vivo que nos va a 
dar la fuerza para avanzar por esta 
vida hasta llegar a la vida eterna.

Jesús no es sólo el pan vivo por-
que se nos ofrece en su misma vida 
mortal, sino porque es el pan que 
da la vida. Comer la carne de Jesús 
es participar ya en su misma vida 
y adquirir la prenda de la resurrec-
ción futura. Por eso es el manjar 
que anticipa el banquete del Reino 
de los cielos. La participación en 
este banquete se convierte en con-
dición necesaria para tener la vida 
eterna. Si no comemos de este pan 
que convierte en su carne, no po-
demos tener la vida de Jesús.

Ciertamente el discurso de Jesús 
se hace más comprensible después 
de la Última Cena, cuando el Señor 
ha dicho las palabras y ha hecho 
los gestos que el sacerdote repite 
en cada celebración de la Eucaris-
tía. El Señor se queda en medio de 
nosotros con una presencia real y 
con deseo de convertirse en nues-
tro alimento, para que también 
nosotros podamos convertirnos en 
presencia suya. Que esta fiesta nos 
anime a vivir con más gozo la Euca-
ristía y con más deseo de agrade-
cer los dones del Señor.

Moisés habló al pueblo diciendo: «Recuerda 
todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho 
recorrer estos cuarenta años por el desierto, para 
afligirte, para probarte y conocer lo que hay en 
tu corazón: si observas sus preceptos o no. Él te 
afligió, haciéndote pasar hambre, y después te ali-
mentó con el maná, que tú no conocías ni conocie-
ron tus padres, para hacerte reconocer que no solo 

Hermanos: El cáliz de la bendición que bend-
ecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? 
Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cu-

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que 
yo daré es mi carne para la vida del mundo.» Dis-
putaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este 
darnos a comer su carne?» Entonces Jesús les 
dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis 
la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, 
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne 

de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto 
sale de la boca de Dios. No olvides al Señor, tu Dios, 
que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de escla-
vitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y 
terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un 
sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para 
ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el de-
sierto con un maná que no conocían tus padres.»

puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 
R∫.

V∫. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con 
flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su 
palabra corre veloz. R∫.

V∫. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y 
mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, ni 
les dio a conocer sus mandatos. R∫.

erpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque 
somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque 
comemos todos del mismo pan.

y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 
en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne 
y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el 
Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, 
así, del mismo modo, el que me come vivirá por mi. 
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de 
vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre».


