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La Santa Sede ha concedido un Año Santo 
Jubilar a la pedanía valenciana de El Palmar por 
su devoción al Santísimo Cristo de la Salud, a 
petición del cardenal arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares, que presidió su apertura el pa-
sado 6 de agosto coincidiendo con la celebración 
de su festividad.

Igualmente, dos días antes, el 4 de agosto, 
se celebró como es tradición desde 1976, la ro-
mería del Cristo de la Salud en el lago de la Albu-
fera, un acto que se caracteriza por la profunda 
devoción de los vecinos.

La petición de Año Santo Jubilar fue anuncia-
da por el propio cardenal Antonio Cañizares en 
la romería al Cristo de la Salud del pasado año 
con motivo del 75 aniversario de su imagen ac-
tual, el 75 aniversario también de la parroquia, 
así como con ocasión de la visita entonces de 
la imagen procesional de la Virgen de los Des-
amparados a la pedanía y la peregrinación del 
Cristo de la Salud a la Basílica de la Virgen días 
después.

Este Año Santo será un “tiempo de gracia 
y de renovación para toda la parroquia” y “una 
oportunidad para abrir las puertas de la parro-
quia a toda la diócesis para que diferentes gru-
pos, movimientos y parroquias puedan ganar la 
gracia jubilar y obtener la indulgencia plenaria”, 
ha precisado el párroco.

La indulgencia plenaria se concede “con 
las condiciones acostumbradas (confesión sa-
cramental, comunión eucarística y oración por 

Pedro Claver Corberó, san-
to jesuita, conocido como “ 
el esclavo de los esclavos”, es 
una de las figuras del santoral 
más apasionante y arriesga-
da del siglo XVII, cuya vida se 
desarrolló en el colorido con-
texto de aventuras, pasiones, 
injusticias del pueblo negrero 
de Cartagena de las Indias, en 
Colombia. El viaje apostólico a 
ese país del papa Francisco del 
6 al 10 de septiembre  renue-
va la actualidad del mensaje de 
este santo. Y prueba de ello es 
que así lo   dar a conocer con su 
presencia en aquellas tierras. 
Dentro de las actuaciones del 
Santo Padre se encuentra que 
el mismo día 9  visite   Cartage-
na de las Indias, una de las ciu-
dades de mayor desigualdad. El 
Papa lleva allí un mensaje  de 
defensa de las minorías étnicas 
y de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad”.

Pedro Claver era natural de 
Verdú, en el valle de Urgell, Ca-
taluña. Nació en 1580. Fueron 
sus maestros los  jesuitas de 
Barcelona. Ingresó en la Com-
pañía de Jesús en 1602 e hizo 
el noviciado en Tarragona. Pasó 
un  tiempo en Gerona; la filoso-
fía en Mallorca. Allí se relacionó 
con  el  hermano  portero de la 
casa de los jesuitas, san Alonso 
Rodríguez, el cual fomentó en el 

joven religioso el deseo de tras-
ladarse a América para evange-
lizar y ayudar a los infieles.

Recibió la ordenación sa-
cerdotal en Cartagena de las 
Indias el 19 de marzo de 1615 y 
pronto se puso al servicio, tan-
to material como religioso, de 
los esclavos negros. Cartagena 
era el puerto en el que desem-
barcaban los negros que, apre-
sados en África eran vendidos 
en el centro comercial como 
esclavos. El apostolado  desa-
rrollado por Pedro entre ellos 
obtuvo resultados  extraordi-
narios. Pudo bautizar en el es-
pacio de cuarenta años a unos 
trecientos mil negros llegados 
a Cartagena durante esos años. 
Con justicia, pues, Pedro Claver 
ha merecido el título del Após-
tol de los Negros.

Murió en la misma Cartage-
na el 8 de septiembre de 1654, 
Fue cano- nizado por el papa 
León XIII en 1888.  Este papa lo 
declaró patrono de las misiones 
entre los negros.

las intenciones del Romano 
Pontífice) a los fieles que, 
verdaderamente arrepen-
tidos y movidos por la cari-
dad, deseen ganarla” en su 
peregrinación a la parroquia.

La devoción al Santísi-
mo Cristo de la Salud “es 
muy notable, cada casa tie-
ne una estampa, un cuadro, 
que hace presente en cada corazón y hogar la 
imagen del Cristo”, asegura su párroco, Gonza-
lo Álbero. Igualmente, “la devoción de los pes-
cadores al Cristo de El Palmar es indiscutible a 
pesar de que ellos también celebran a Nuestra 
Señora de los Ángeles y a San Pedro, patrón de 
los pescadores”.

A lo largo de este Año Santo todos los días 6 
del mes se celebrará a las 19.30 horas una misa 
jubilar en honor al Cristo de la Salud. Asimismo, 
se ofrecerá la posibilidad de celebrar de lunes 
a sábado a las 12 horas la misa del peregrino a 
petición de grupos o parroquias.

De esta manera, han sido preparados varios 
itinerarios de peregrinación a lo largo de El Pal-
mar. Uno recorre las estaciones del vía crucis 
que hay a lo largo de la pedanía. También otro 
se realiza desde la entrada del pueblo hasta la 
misma parroquia.

Además, cabe la posibilidad de celebrar la 
renovación de las promesas bautismales en el 
‘lluent’ de la Albufera y hacer un recorrido en 

barca por el lago simi-
lar al que se realiza el 
día de la romería.

La parroquia ha 
preparado para estas 
peregrinaciones un kit 
del peregrino que in-
cluye un libro sobre la 
devoción al Cristo de 
la Salud y una pequeña 

reseña con los puntos de oración, así como una 
vela, una estampa y la credencial del peregrino.

Asimismo, ha dispuesto la página web de 
la parroquia (www.parroquiaelpamar.es) y las 
redes sociales para facilitar estos materiales y 
anunciar los diferentes eventos. En esta página 
también se encontrarán los datos para apuntar-
se y poder organizar la peregrinación.

También, la parroquia tiene previsto realizar 
diferentes actividades a lo largo de todo el año 
como un concierto para jóvenes, una exposición 
o charlas cuaresmales.

De igual forma, todos los donativos que se 
recojan en las peregrinaciones jubilares a lo lar-
go del año serán destinadas al proyecto de Ma-
nos Unidas que ayuda a niños en situación de 
vulnerabilidad en la India, concretamente en el 
norte del estado de Karnataka. Este proyecto 
beneficiará a 40 personas de manera directa y a 
unas 200 indirectamente, según Manos Unidas 
Valencia.

(AVAN)

DIOS EN NUESTRO PADRE (II)
SAN PEDRO CLAVER / 9 de septiembre

Sobre esta catequesis el papa Francisco prosigue: “Llamar a 
Dios con el nombre de “Padre” no es para nada un hecho sobre 
entendido. Invocarlo como Padre, nos pone en una relación de 
confianza con Él, como un niño que se dirige a su papá, sabiendo 
que es amado y cuidado por él.

Ésta es la gran revolución que el cristianismo imprime en la 
psicología religiosa del hombre. El misterio de Dios siempre nos 
fascina y nos hace sentir pequeños, pro no nos da miedo, no nos 
aplasta, no nos angustia. Ésta es una revolución difícil de acoger 
en nuestro ánimo humano.

Pero Jesús nos revela que Dios es Padre nuestro y nos 
dice: “No tengan miedo”. Pensemos en la parábola del padre 
misericordioso (cf. Lc 15,11-32). Jesús narra de un padre que 
sabe que ser sólo amor para sus hijos. Un padre que no castiga al 
hijo por su arrogancia y que es capaz incluso de entregarle parte 
de herencia y dejarlo ir fuera de casa”.

Año Santo Jubilar en El Palmar
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A ORAR SE APRENDE ORANDO

Reflexiones Pastorales

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN
SEPTIEMBRE 2017

Por nuestras parro-
quias, para que, ani-
madas por un espíritu 
misionero, sean lugares 
de transmisión de la fe y 
testimonio de la caridad.

Para aprender a hablar es imprescindible escuchar 
hablar a otros. La oración, que es inseparable del mundo 
de la fe, se aprende más por el testimonio de los orantes 
que por los conceptos de los libros. Los discípulos le piden 
a Jesús que les enseñe a orar (Lc 11,1) porque observaban 
que la nueva manera de vivir que Jesús proponía también 
conllevaba un modo nuevo de orar diferente al que ellos 
conocían.

Si la oración es para la vida espiritual lo que el aire 
es para los pulmones, nos interesa aprender a orar para 
mantener viva nuestra vida espiritual. La sequedad en la 
oración, e incluso una oración que sea rutinaria, nos creará 
anemia espiritual y una vida cristiana poco interesante. 

La oración cristiana no puede identificarse con los 
métodos de relajación o de autocontrol que se ofrecen con 
diferentes nombres. La oración cristiana es encuentro de 
Dios con el hombre y tiene un enfoque propio: Cristo en la 
cruz, donde se encuentran las miradas del hombre que ora 
y el Dios que nos ora. 

La oración pone nuestra vida en la dirección de lo que 
oramos. Una oración que nos lleva a mirar el cielo, pero 
pisando comprometidamente la tierra. Orar, como se suele 
decir, teniendo en una mano el evangelio y en la otra las 
preocupaciones de los hombres, y en el corazón a Cristo.

La oración formaba parte del camino de Jesús y sostenía 
su misión, sobre todo en los momentos difíciles. Y como 
Jesús, una oración que nos lleve a cuidar  los dos grandes 
amores que para él fueron el Padre y los hermanos. Orar 
desde la vida, conscientes de que a orar se aprende orando.

D o m i n -
go, 3.  DO-
MINGO XXII 
DEL TIEMPO 
ORDINARIO. 
Verde. Misa 
del domingo. 
Gloria. Credo. 
Jer 20, 7-9. Sal 
62, 2abc. 2d-
4. 5-6. 8-9. Rm 

11, 33-36. Mt 16, 21-27. Santoral: San Gregorio 
Magno.

Lunes, 4. Verde. 1Tes 4, 13-18. Sal 95,  1 y 3. 
4-5. 11-12ª. 12b-13. Lc 4, 16-30. Santoral: Moi-
sés, prof. Marcelo. Rosalía.

Martes, 5. Verde. 1Tes 5. 1-6. 9-11. Sal 26, 
1, 4, 13-14. Lc 4, 31-37. Santoral: Quinto, mrt. 
Teresa de Calcuta.

Miércoles, 6. Verde, 1Col 1, 1-8. Sal 51, 10. 
11. Lc 4, 38-44. Santoral: Zacarías. Eleuterio, 
ab. 

Jueves, 7. Verde. 1Col 1, 9-14. Sal 97, 2-3ab, 
3cd-4. 5-6. Lc 5, 1-11. Santoral: Regina mrt. 

Viernes, 8. Blanco. La Natividad de Nuestra 
Señora. 1Miq 5, 1-4ª o Rom 8, 28-30. Sal 12, 
6ab. 6c. Mt 1, 1-16.18-23 (o 18-23). Santoral: 
Adriano, mrt. Tomás de Villanueva, ob. 

Sábado, 9. Verde. San Pedro Claver, Presbí-
tero. Santa María en sábado. 1Col 1, 21-23. Sal 
53, 3-4, 6 y 8. Lc 6, 1-5

Sus pasos se dirigen hacia 
la puerta principal del templo 
parroquial. En el umbral de la 
puerta la comunidad le en-
trega la llave de la iglesia. Sus 
manos vacías acoge a quienes 
desde ese instante van a to-
mar posesión de su tiempo y 
su persona. Son los: Manuel 
Aguiló Furió (adscrito Santo 
Tomás Apóstol y San Felipe 
Neri de Valencia); Alvaro Al-
menar Picallo (vicerrector de 
la Basílica y sub-prior de la Ar-
chicofradía de la V. de los Des-
amparados); Germán Amer 
Llueca (canónigo y vicario pa-
rroquial de la Colegiata 
de San Bartolomé de 
Valencia), Alberto Baltar 
Cabanillas (vicario de las 
parroquias del Divino 
Maestro, San Mauro y 
San Francisco y Nativi-
dad de N.S. de Alcoi), 
José Ramón Bayarri Pa-
lau (párroco de la Asun-
ción y Santa Bárbara de 
Massarrojos); Santiago 
Bohigues Fernández 
(consiliario del Apostolado 
de la Oración y director del 
Secretariado Diocesano de Es-
piritualidad); José Andrés Boix 
Boix, colaborador de Aleluya 
(párroco de Guadasséquies, 
Sempere y Bellús); Francisco 
Manuel Bort Sospedra (párro-
co de San Roque de Silla); José 
Miguel Burgui Ongay, s.d.b. 
(vicario de San Juan de Ribe-
ra, San San Juan Bosco y San 
Juan XXIII de Alcoi); Francisco 
Caballer Alfonso (párroco de 
Santiago Apóstol, y Santísi-
ma Trinidad y San José de La 
Pobla de Vallbona); Santiago 
Carbonell Matarredona (vica-

rio Asunción de N.S. de Albo-
raya); Salvador Cebolla Marra-
des (párroco de Purísima Con-
cepción y San Pedro Apóstol 
de Benissa y Senija); Vicente 
Miguel Cerezo Rubio (párroco 
de la Asunción de N.S. de Lli-
ria); José María Colomer Egea 
(adsquito a San Andrés de Va-
lencia); Marcos Corbella Na-
varré (párroco de El Salvador y 
N.S. de los Desamparados de 
Godella-Compo Olivar); Edgar 
de la Cruz Balboa (vicario de 
San Mauro Mártir de Valencia 
y asistente religioso de los fie-
les católicos filipinos); Oscar 

Díaz Ruiz (párroco del Terra-
melar y san Vicente Ferrer de 
Paterna-Valterna); José Luis 
Doménech Bardisa (amplia-
ción de estudios en Roma); 
Juan Agustín Esparza Alimiña-
na (párroco de Barxeta y cape-
llán del hospital Lluis Alcanyis 
de Xàtiva); y Benjamín Fayos 
Olivares (párroco de Agres y 
Alfafará) (continuará).

Desde la sede servirá a su 
comunidad, un nombre que 
encierra cientos de nombres, 
historias personales, vidas 
que buscan a Dios, a los que 
amará y entregará todo su 
tiempo y su persona.




