
A Ñ O   L X X V I I      3  0    D E    J  U  L  I  O     D  E    2  0  1  7      N.º  4 . 0 0 2

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

 “Vende todo lo que t ienes 
y compra el  campo”  Mateo 13, 44-46

EL GRANO DE MOSTAZA
Es clara la urgencia de una nueva evangelización, es decir, sem-

brar de nuevo la Palabra de Dios, la semilla del Reino de Dios. Nos 
urge y apremia una nueva evangelización. Todos tienen necesidad 
del Evangelio. El Evangelio está destinado a todos, a ese amplísimo 
campo de la humanidad, la de nuestro tiempo. Y por tanto estamos 
llamados a buscar nuevos caminos para llevar el Evangelio de nuevo 
a todos, como la vez primera. Aquí viene en nuestro auxilio también 
el Evangelio que hemos proclamado.

Se esconde en la obra de evangelización hoy una gran tentación, 
la tentación de impaciencia, la tentación de buscar rápidamente un 
gran éxito, de lograr grandes números. Para el Reino de Dios, y así 
para la evangelización, instrumento y vehículo del Reino de Dios, 
vale siempre la parábola del grano de mostaza. El Reino de Dios re-
comienza siempre de nuevo bajo este signo. Nueva evangelización 
no puede querer decir: atraer rápidamente con nuevos métodos 
más refinados las grandes masas alejadas de la Iglesia. No es ésta 
la promesa de la nueva evangelización. Queremos ver de inmediato 
la planta crecida, las ramas grandes y anidando y viviendo en ellas 
multitud de gentes.

Estamos acostumbrados a la Iglesia que aparece como árbol 
frondoso; pero los tiempos de ahora, donde hay tanto alejamiento 
de Dios y de la Iglesia, donde tantos viven al margen de la fe, do-
minados por la cizaña sembrada por el Maligno en nuestro mundo, 
nos hacen pensar en una nueva siembra. Esto quiere decir, expre-
sado de otra manera, que no podemos contentarnos con el hecho 
de que del grano de mostaza ha crecido el gran árbol de la Iglesia, 
y que basta el hecho de que en sus ramos diversísimos los hombres 
puedan encontrar lugar. De lo que se trata sencillamente es atrever-
se de nuevo a sembrar, echar la semilla del Evangelio a la tierra de 
hoy, con la humildad del pequeño granito, dejando a Dios que le dé 
su crecimiento, donde, cuando y como El quiera.

Las cosas grandes comienzan siempre como el granito pequeño 
de mostaza; y los movimientos de masa son más bien efímeros. Las 
fuentes están escondidas, demasiado pequeñas. Con otras pala-
bras: las realidades grandes comienzan en la humildad. “No porque 
seas grande te he elegido; al contrario, eres el más pequeño de los 
pueblos; te he elegido, porque te quiero, “dice Dios al pueblo de 
Israel en el AT, Y expresa así la paradoja fundamental de la historia 
de la salvación. Cierto, Dios no cuenta con los grandes números; el 
poder exterior no es el signo de su presencia. Un viejo proverbio 
dice “El éxito no es un nombre de Dios”.

Fijaos que gran parte de las parábolas de Jesús indican esta for-
ma del actuar divino, y responden a si a las preocupaciones de los 
discípulos, que esperaban más bien otros éxitos y signos del Maes-
tro. Pero Cristo, “siendo de condición divina se despojó de su rango, 
y tomó la condición de esclavo, se rebajó hasta la muerte; por eso 
Dios le dio el Nombre-sobre  todo-nombre”. Pablo, recordémoslo, 
al final de su vida tuvo la impresión de haber llevado el Evangelio a 
los confines de la tierra; pero, en realidad, los cristianos que habían 
abrazado la fe, que habían  acogido el Reino de Dios eran pequeñas 
comunidades dispersas por el mundo, insignificantes según los cri-
terios del mundo. En realidad aquellas comunidades fueron el ger-
men, o como nos dice el Evangelio en la otra parábola, la levadura o 
el fermento que penetra desde el interior toda la masa de la huma-
nidad y lleva en sí ya el futuro del mundo.

La nueva evangelización, pues, debe someterse al misterio del 
grano de mostaza; debemos aceptar el misterio de que la Iglesia es 

al mismo tiempo el gran árbol, y el pequeñísimo grano. En la histo-
ria de la salvación son siempre contemporáneos el Viernes Santo y 
el domingo de Pascua; la Cruz y la resurrección; el grano caído en 
tierra y sepultado, y la planta viva, creciendo, y dando frutos  sazo-
nados. La vida entera de Jesús, Palabra, Semilla de Dios plantada en 
nuestra tierra, fue un camino hacia la Cruz. Jesús nos ha redimido 
con su sufrimiento y con su muerte. Esta pasión suya es fuente in-
agotable de vida para el mundo.

Por eso, el Señor mismo extendiendo y ampliando la parábola 
del grano de mostaza- ha formulado en otro lugar esta ley de fe-
cundidad en la parábola del grano que muere, caído en tierra ése 
dará fruto. También esta ley es válida hasta el fin del mundo, y es 
-junto con el misterio del grano de mostaza- fundamental para la 
evangelización, para el anuncio, presencia, testimonio y crecimien-
to del Reino de Dios entre nosotros. Toda la historia lo demuestra. 
La fecundidad de la obra de san Pablo estuvo ligada al sufrimiento, 
a la comunión en la pasión de Cristo. En todos los momentos de 
la historia se verifica que la sangre de los mártires es semilla del 
Reino de Dios. No podemos dar vida a otros si no damos nuestra 
vida. No puede fermentar la masa de la humanidad si no metemos 
dentro el fermento del Evangelio que hemos recibido, nosotros mis-
mos, presentes en el mundo, aparentemente imperceptibles, en el 
ocultamiento, mezclados con la humanidad pero sin perder nuestra 
identidad de fermento, esto es aportando la vida que del Señor re-
cibimos.

Esta es la gran palabra de esperanza y, al tiempo, la gran respon-
sabilidad que hemos recibido de Dios bueno y clemente, que en el 
pecado da lugar al arrepentimiento. Que el Espíritu venga en ayuda 
de nuestra debilidad, para que pidamos a Dios lo que nos conviene 
en esta hora de Dios, que es hora de una nueva evangelización, de 
sembrar con paciencia la semilla del Reino de Dios en nuestro mun-
do del siglo XXI, para que, en medio, de las dificultades y maldades 
de nuestra historia, contempladas por nosotros con indulgencia, 
comprensión y sin intransigencia, se abra paso la buena semilla del 
Dios con nosotros, anticipando la realidad futura de la cosecha eter-
na cuando El sea todo en todos.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

MARÍA, 
MADRE DE LA ESPERANZA (I)

PÁGINAS ESCOGIDAS

“En este itinerario de catequesis sobre la esperanza, el Papa 
Francisco nos dice que miramos a María, Madre de la esperanza. 
María ha atravesado más de una noche en su camino de madre. 
Desde la primera aparición  en la historia de los Evangelios, su 
figura emerge como si fuera el personaje de un drama. 

 No era simplemente responder con un “sí” a la invita-
ción del ángel; sin embargo, ella, mujer todavía en la flor de la 
juventud, responde con valentía, no obstante, no sabía del des-
tino que le esperaba. María en aquel instante se presenta como 
una de las tantas madres de nuestro mundo,  valerosa hasta el 
extremo, cuando se trata de acoger en su propio vientre la histo-
ria de un nuevo hombre que nace.

 Aquel “sí” es el primer paso de una larga lista de obe-
diencias, que acompañarán su itinerario de madre. Así María 
aparece en los Evangelios como una mujer silenciosa, que mu-
chas veces no comprende todo aquello que sucede a su alrede-
dor, pero que medita cada palabra y cada suceso en su corazón”.

Juan Bautista María Vian-
ney, hijo de campesinos muy 
cristianos, nació en Dardilly 
(cerca de Lyón) en 1786. La 
Revolución francesa tuvo  un 
efecto importante en su vida 
siendo adolescente. A los die-
cinueve años se decidió por 
querer ser sacerdote e inició 
los estudios correspondientes 
bajo la dirección del abate Ba-
lley, rector de Ecully. Se ocultó 
durante la época en que le to-
caba hacer el servicio militar; 
una amnistía de 1810 le libró 
de la grave irregularidad que 
había contraído y prosiguió 
los estudios en el seminario 
de Lyon.

El joven estudiante, ya ma-
yor y poco capacitado según 
las apariencias, para los estu-
dios, acabó siendo expulsado  
del seminario; lo considera-
ban inútil para el sacerdocio. 
Fue el abate Balley  quien 
volvió a encargarse de él y ob-
tuvo  que en 1815 recibiese 
el sacerdocio. Tras tres años 
en Ecully pasó a Ars pequeño 
pueblo que será durante 40 
años el campo de su acción 
pastoral Su carácter bueno, 
sencillo, humilde y sincero, 
unidos a un admirable don 
de gentes, no solamente con-
virtió a sus  feligreses, ante 
la indeferencia religiosa que 
tenían, sino que durante mu-
chos años atrajo a un público 
innumerable que acudían a 
Ars para recibir  el sacramen-
to de la reconciliación. Nadie 
podía sospechar que Vian-

La Asociación Amigos del 
Camino de Santiago de la 
Comunidad Valenciana con-
memorará este sábado su 30 
aniversario con una misa de 
acción de gracias a su patrón, 
Santiago Apóstol, tras haber 
entregado en 26 años más de 
112.000 credenciales a pere-
grinos que las solicitaron para 
recorrer el Camino de Santia-
go, de ellas 8.000 para hacer-
lo desde Valencia por la ruta 
de Levante. 

La entidad, que cumple 
este mes de julio su 30 ani-
versario, lleva desde 1991 en-
tregando credenciales a pere-

ney tuvieran ocultas unos ex-
traordinarios dotes de pastor 
y unos talentos tan extraordi-
narios como organizador, así 
como sus preclaras cualidades 
de consejero espiritual.

Llevó una vida rigurosamen-
te ascética.  La extrema po-
breza que vivió aún se puede 
apreciar hoy día en la antigua 
capilla parroquial, en la casa 
rectoral donde se conservan 
los pocos objetos de los que se 
servía el santo. El Obispo de la 
diócesis le quiso premiar con 
una canonjía, pero vendió sus 
ropajes de canónigo para ha-
cer caridad a los pobres. Murió  
a los 73 años de edad, el 4 de 
agosto de 1850. Lo canonizó el 
papa Pío XI en 1925 y lo nom-
bró patrono de los párrocos de 
la Iglesia Católica. Es uno de 
los santos que la veneración lo 
canonizó ya en vida. El pueblo 
de Ars sigue siendo un centro 
importante de peregrinación 
de toda la cristiandad..  

grinos que las soli-
citan para hacer el 
Camino de Santia-
go desde Valencia 
o desde cualquier 
otro punto, han in-
dicado fuentes de 
la asociación. 

El pasado sábado 
22, se celebró una 
Misa para honrar 
a Santiago Apóstol 
en Santa María del 
Mar, “iglesia que 
en la Edad Media 
acogió a los peregrinos que 
llegaban en barco de lugares 
como Roma, Jerusalén o Pa-

lestina y, tras desembarcar en 
nuestro Puerto, recorrían el 
camino hasta la capital galle-
ga”, han informado. De hecho, 

“ése es el origen histórico do-
cumentado de la actual ruta 
jacobea de Levante” que han 
recorrido más de 400 peregri-
nos desde que el comienzo 
del año”.

La Asociación Amigos del 
Camino de Santiago de la 
Comunidad Valenciana fue 
puesta en marcha el 7 de julio 
de 1987 con el fin de promo-
ver el interés por la ruta hacia 
Santiago de Compostela, en 
general, y sobre todo la ruta 
desde Valencia, que estuvo 
en uso entre los siglos XIII-
XVIII y que fue redescubierta 
y relanzada en 1991.  (AVAN)

La asociación valenciana de Amigos del Camino de Santiago cumple 30 años
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Por nuestros hermanos 
que se han alejado de la fe, 
para que, a través de nues-
tra oración y el testimonio 
evangélico, puedan redes-
cubrir la cercanía del Señor 
misericordioso y la belleza 
de la vida cristiana.

Domingo, 30. DOMINGO XVII DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Re 3, 5. 
7-12. Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130. 
Mt 13, 44-52. Santoral: Abdón. Senén. Braulio.

Lunes, 31. San Ignacio de Loyola. Presbítero. 
Memoria. Blanco. Misa. Ex 32, 15-24. 30-34. Sal 
105, 19-20. 21-22. 23. Mt 13, 31-35. Santoral: 
Calimero. Elena. Justino. Germán.

Martes, 1 agosto. San Alfonso María de Li-
gorio, Obispo y Doctor. Memoria. Blanco. Misa. 
Ex 33, 7-11. 34, 5b-9. 28. Sal 102, 6-7. 8-9. 10-
11. 12-13. Mt 13, 36-43. Santoral: Alfonso. Félix. 
Secundino.

Miércoles, 2. San Eusebio de Vercelli, Obis-
po. San Pedro Julián Eymard, Presbítero. Feria. 

“Quien tuvo, retuvo”, solemos decir para expresar que 
siempre queda algo de lo que un día fuimos o hicimos. Lo 
decimos a modo de consuelo cuando en la vida de las parro-
quias vemos que desaparecen la mayoría de los niños y los 
jóvenes al finalizar determinadas etapas. Nos preocupa tal 
cosa y nos lleva a pensar en qué no hemos acertado cuando 
las pastorales que llevamos a cabo no consiguen una integra-
ción en la comunidad parroquial.

Es un tema y una preocupación recurrente a la que, la-
mentablemente, parece que nos hemos acostumbrado. Sue-
le pasarme que al acoger a unos novios para casarse, aparece 
el dato de que hace algunos años formaron parte del grupo 
juvenil de la parroquia. ¿Qué pasó para que no continuaran 
después? Lo mismo sucede cuando se celebra la primera co-
munión o la confirmación, por mucho que insistamos en que 
dichas celebraciones no han de ser “estaciones de término”. 

Son temas que aparecen a menudo en las reuniones de 
los sacerdotes y en las reflexiones de los que participan en 
las diferentes tareas pastorales con niños y jóvenes. Parece 
que no acertamos en presentar los contenidos de la fe para 
que la adhesión no sea a las actividades, por muy gratifican-
tes que sean, sino a la persona de Jesús y a su familia que 
es la Iglesia. Es cierto que siempre quedará algo de lo sem-
brado, y que el propio Jesús vio alejarse de su lado a aquella 
persona inquieta a la que le propuso dar pasos para seguirle 
con mayor firmeza (Mc 10, 17-27).

Ojalá que, sin despreciar nada de lo bueno que se hace 
en tantos lugares de nuestra Iglesia, acertemos a hacerlo de 
tal forma que ayudemos a descubrir un estilo de vida que va 
más allá de unas etapas y de unas edades. 

El silencio y la música de 
fondo nos sumerge en el jar-
dín de Dios, acercándonos a la 
mesa del pan partido y la voz 
penetrante. 

Voz del cardenal Cañizares 
en los diversos foros: en la 
misa del final de curso cele-
brada por la Universidad Cató-
lica de Valencia en la catedral, 
allí además ofreció el sacrifi-
cio eucarístico por todas las 
víctimas de terrorismo; y en la 
parroquia Virgen del Carmen 
(Puerto de Sagunto) con mo-
tivo de la fiesta de su titular.

De los hombres y  mujeres 
del mar, cuya voz fue escucha-
da por el obispo auxiliar D. Ja-
vier Salinas, en las atarazanas 
del Puerto de Valencia, duran-
te la celebración en honor a 
María Santísima.

En el albergue Santa Ma-
ría de Aguas Blancas de Viver, 
perteneciente a la parroquia 
san Pascual Bailón y acogidos 
por su párroco José Nacher, se 
reunió el Consejo Episcopal 
presidido por el arzobispo de 
Valencia. 

Atentas al Espíritu Santo 
en el Centro de la Salle de 
Lliria celebraron el encuentro 
nacional los integrantes del 
movimiento Equipos de Nues-
tra Señora; susurrando entre 
los árboles que ha recorrido 
los cientos de campamentos 
organizados por los movi-
mientos de postcomunión y 
postconfirmación parroquia-
les, los Juniors, Scouts,… en-
tre ellos los más de ochenta 
Juniors, m.d. de los centros 

de Montaverner y Alfarrasí, 
en la localidad turolense de 
Fuentespalda; y alzando des-
de las raíces de la humanidad 
la plegaria en la diocésis de 
Kara, transformando la vida 
de los integrantes en la VI ex-
periencia misionera a Togo de 
Juniors, m.d.

Días que permiten cami-
nar recorriendo tramos del 
Camino de Santiago de Le-
vante. Éste atraviesa Valencia, 
Algemesí, Alfafar, Benetuser, 
Massanassa, Catarroja, Alzira, 
Carcaixent, Pobla Llarga, Ma-
nuel, Xàtiva, Moixent, Vallada 
y La Font de la Figuera. Todo 
ello gracias a los miembros de 
Asociación Valenciana del Ca-
mino de Santiago, quienes en 
la parroquia Santa María del 
Mar (Valencia), conmemora-
ron el treinta aniversario.

Acercarse al ambón, en si-
lencio, agradecer a Cristo su 
alimento, la palabra viva pro-
clamada por Dios en este lu-
gar. 

Verde. Misa. Ex 34, 29-35. Sal 98, 5. 6. 7. 9. Mt 
13, 44-46. Santoral: Angeles. Esteban. Sereno. 
Augusto.

Jueves, 3: Verde. Feria. Misa. Ex 40, 16-21. 
34-38. Sal 83, 3. 4. 5-6ª y 8ª-11. Mt 13, 47-53. 
Santoral: Eufronio. Martín.

Viernes, 4. San Juan Bautista María, Vian-
ney, Presbítero. Memoria. Misa. Lv 23, 1. 
4-11. 15-16. 27. 34b-37. Sal 80, 3-4. 5-6ab. 10-
11ab. Mt 13, 54-58. Santoral: Rubén. Jacinto. 
Onofre.

Sábado, 5. Dedicación de la Basílica de San-
ta María. Santa María en sábado. Verde. Feria. 
Misa. Lv 25, 1. 8-17. Sal 66, 2-3. 5. 7-8. Mt 14, 
1-12. Santoral:  Nieves. Abel. Casiano.



R∫. ¡Cuánto amo tu ley, Señor!

V∫. Mi porción es el Señor; he resuelto 
guardar tus palabras. Más estimo yo la ley 
de tu boca que miles de monedas de oro y 
plata. R∫.

V∫. Que tu bondad me consuele, según 
la promesa hecha a tu siervo; cuando me 

El día del Señor

Primera Lectura  - 1 Re 3, 5. 7-12

Segunda Lectura  - Rom 8, 28-30

Evangelio Mt 13, 44-46

Salmo Responsorial  - Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R∫.: 97a)

DOMINGO XVII T.O.
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El mensaje revolucionario de Je-
sús es que el reino de los cielos está 
cerca, a nuestro alcance. Muchos 
judíos no lo entendieron y se escan-
dalizaron de sus palabras. Por eso 
el Señor nos ayuda a entender esa 
novedad del reino con un discurso 
en parábolas, para que podamos 
descubrir sus elementos fundamen-
tales.

Hoy nos presenta tres parábolas 
que iluminan esta realidad. Las dos 
primeras nos hablan del tesoro es-
condido y de la perla fina de gran 
valor. Es importante que nos demos 
cuenta de cuál es el valor que tie-
ne el reino, la presencia de Dios en 
nuestra vida. Es un tesoro haber co-
nocido a Jesús, tiene un valor incal-
culable. La reacción del descubridor 
y del comerciante es semejante. Se 
llenan de alegría, de una alegría pro-
funda, que vale más que cualquier 
otra propiedad y que no quieren 
perder de ninguna manera. Por eso 
no les importa renunciar a todos sus 
bienes y comprar el campo donde 
está el tesoro o la perla preciosa.

Si nuestro deseo es ser felices y 
serlo para siempre, cuando encon-
tramos la fuente de la felicidad in-
agotable podemos renunciar a todo 
lo demás. Esa es la experiencia del 
que se sabe ciudadano del reino y se 
ha encontrado con el Señor.

La tercera parábola nos presenta 
el reino como una red donde caben 
todos. No hay ninguna discrimina-
ción a priori. Todos estamos llama-
dos a seguir a Jesús para poder en-
trar en su reino. Pero eso no significa 
que sirva cualquier actitud. Después 
de la pesca hay una selección. Los 
peces buenos son conservados y los 
malos desechados. Lo mismo suce-
derá al final de los tiempos. Por eso 
el tiempo en el que vivimos, nues-
tro seguimiento de Jesús, debe ser 
ocasión para nuestra conversión, 
para ir creciendo en bondad, para 
dejar que Dios vaya transformándo-
nos por dentro y ayudándonos a ser 
verdaderos ciudadanos de su reino 
y testigos del evangelio de su Hijo 
Jesucristo.

Al amanecer, ponemos 
el día en manos de Dios: 

"criaturas del Señor, 
bendecid al Señor..."

En aquellos días, el Señor se apareció de 
noche en sueños a Salomón y le dijo: «Píde-
me lo que deseas que te dé». Salomón res-
pondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho rey a 
tu siervo en lugar de David mi padre, pero 
yo soy un muchacho joven y no sé por dón-
de empezar o terminar. Tu siervo está en 
medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, un 
pueblo tan numeroso que no se puede con-
tar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo, 
un corazón atento para juzgar a tu pueblo 

Hermanos: Sabemos que a los que 
aman a Dios todo les sirve para el bien: 
a los cuales ha llamado conforme a su 
designio. Porque a los que había conocido 
de antemano los predestinó a reproducir 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
«El reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en el campo: el que lo 
encuentra lo vuelve a esconder y, lleno 
de alegría, va a vender todo lo que tiene 

y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, 
¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo 
tan inmenso?». Agradó al Señor esta súplica 
de Salomón. Entonces le dijo Dios: «Por ha-
berme pedido esto y no una vida larga o ri-
quezas para ti, por no haberme pedido la vida 
de tus enemigos sino inteligencia para aten-
der a la justicia, yo obraré según tu palabra: te 
concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, 
como no ha habido antes de ti ni surgirá otro 
igual después de ti».

alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi 
delicia. R∫.

V∫. Yo amo tus mandatos más que el oro 
purísimo; por eso aprecio tus decretos y 
detesto el camino de la mentira. R∫.

V∫. Tus preceptos son admirables, por 
eso los guarda mi alma; la explicación de 
tus palabras ilumina,  da inteligencia a los 
ignorantes. R∫.

la imagen de su Hijo, para que él fuera el 
primogénito entre muchos hermanos. Y 
a los que predestinó, los llamó; a los que 
llamó, los justificó; a los que justificó, los 
glorificó.

y compra el campo. El reino de los cielos 
se parece también a un comerciante en 
perlas finas, que al encontrar una de gran 
valor se va a vender todo lo que tiene y la 
compra.


