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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 
Mateo 20, 1-16

CUATRO PROYECTOS LEGISLATIVOS 
EN CONTRA DEL HOMBRE

Próximamente se van a debatir en el Parlamento 
español cuatro Proyectos Legislativos que, de ser apro-
bados tal cual por la mayoría de los partidos, -según pa-
rece que será así si no se remedia-, serían un retroceso 
muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad, una 
verdadera “hecatombe”, como alguien ha dicho del conjun-
to de esos cuatro proyectos legislativos: el conjunto de los 
cuatro sacaban los cimientos en que se asienta nuestra 
sociedad española; el desarrollo de nuestra sociedad, de 
la misma democracia, no es posible si se debili ta o quie-
bra la realidad, la verdad del hombre, de la persona 
humana y sus derechos fundamentales e inalienables, no 
sujetos a transacciones entre las fuerza políticas. Se trata 
de los proyectos legislativos sobre eutanasia, sobre vien-
tres de alquiler, sobre ideología de género y sobre libertad 
religiosa. En todos ellos, por lo que se conoce, se percibe 
una pérdida de humanidad y de libertad muy notable, 
de nuestras raíces y convicciones más hondas: no van 
a favor del hombre sino al contrario, destruyen en su 
conjunto el bien común. Conllevan estos proyectos en 
su seno una crisis social y política que no se puede des-
preciar, es un avance en la crisis de los derechos humanos 
fundamentales y en el dominio del “nuevo orden mundial” 
que se pretende imponer a todos. Por eso no podemos 
permanecer en silencio, hay que actuar y reclamar de-
rechos fundamentales que no se pueden hurtar a los espa-
ñoles, apelar a la responsabilidad de quienes deben ser 
garantes y defensores de los derechos fundamentales en 
los que debe sustentarse el aparato legal fundamental de 
nuestra sociedad.

La pérdida del sentido de la esencia, es decir, de 
la verdad, del hombre, como he dicho en otras ocasiones, es 
donde podemos encontrar la raíz de la actual crisis política y 
social que nos acompaña, crisis de los derechos humanos; 
o lo que es lo mismo, la desaparición de un concepto de 
persona que no esté sometido a las decisiones cambiantes 
y de poder de los hombres sobre qué es la persona es 
lo que está en la base de tal crisis. Este es el mismo 
problema con que se enfrenta no solo la legislación,  
sino también la moral y la ética hoy: ha desaparecido 
la conciencia de la verdad de la persona como algo que 
nos precede y que no está sometida a nuestro arbitrio, a 
nuestras decisiones subjetivas, aunque esta subjetividad sea 
expresión de una colectividad humana en una cultura o en 
una pseudocultura- determinada. Crisis moral, crisis ética, 

crisis de legalidad de una sociedad o de una cultura es crisis 
de la sociedad: así es históricamente, evidente.

“No podemos permanecer 
en silencio”

Ante estos proyectos legislativos no podemos quedar-
nos cruzados de brazos y en silencio. Es preciso sensibilizar 
a la sociedad ante la gravedad de estos proyectos 
que ponen en riesgo al hombre y a la sociedad; y por eso, 
desde este órgano modesto de difusión como es ALELUYA, 
desde mi responsabilidad episcopal, apelo a la conciencia 
de todos para sensibilizar a todos, y para reclamar de 
los representantes parlamentarios del pueblo español que 
defiendan los derechos fundamentales y las raíces de los 
españoles.

Resul ta dramático, terrible e insoportable el calen-
dario que se pretende imponer desde algunos grupos 
radicales, y no tan radicales en apariencia, a la tota-
lidad de la sociedad española. Lo siento, pero tengo que 
hablar así; no soy intransigente ni fundamentalista, como 
me acusarán algunos; me debo a la verdad, debo ser fiel al 
ministerio episcopal que se me ha confiado y a las en-
señanzas de la Iglesia, y debo ser fiel a vosotros, mis que-
ridos diocesanos, a quienes me debo por encima de todo y 
debo servir más allá de otras consideraciones y os quiero 
por encima de todo poder o intimidación.



BEATO FRANCISCO DE PAULA CASTELLÓ ALLEU

28 de septiembre

El Cardenal alienta a los seminaristas valencianos “a vivir con alegría 
y constancia la oración y el estudio” en el nuevo curso

El cardenal arzobispo de Valencia, Anto-
nio Cañizares, alentó ayer a los seminaristas 
valencianos “a vivir con alegría y constancia 
la oración y el estudio” el curso 2017-2018 
que comienza con la incorporación de 14 
nuevos seminaristas, trece de ellos diocesa-
nos y uno de Ibiza).

El Arzobispo presidió el martes 12 por la 
tarde, una jornada de convivencia de inicio 
de curso en el Seminario Mayor La Inmacu-
lada, en Moncada, que comenzó con la cele-
bración de la Eucaristía, ha indicado el rector 
Fernando Ramón.

Asimismo, en su reunión con los semina-
ristas y formadores el Cardenal tuvo “pala-
bras de ánimo para todos y quiso animarnos 
a vivir con alegría y constancia la oración y 
el estudio en este nuevo curso”, ha añadido.

El papa Francisco en una catequesis nos habla de la relación 
entre la esperanza cristiana y el Espíritu Santo: “El Espíritu San-
to es el viento que nos impulsa adelante, que nos mantiene en 
camino, nos hace sentir peregrinos  forasteros y no nos permite 
recostarnos y convertirnos en un pueblo “sedentario”. La espe-
ranza es como una vela: Recoge el viento del Espíritu Santo  la 
transforma en fuerza motriz, que empuja la nave, según sea el  
caso, al mar o a la orilla.

El apóstol Pablo concluye su Carta a los Romanos, diciendo: 
“Que el Dios de la esperanza los llene de alegría  y de paz en la 
fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del 
Espíritu Santo” (15,13). Reflexionemos un poco sobre el conteni-
do de estas bellísimas palabras:

El expresión “Dios de la  esperanza” no quiere decir solamen-
te que Dios es el objeto de nuestra esperanza, es decir Aquel 
que esperamos  alcanzar un día en la vida eterna; quiere decir 
también  que Dios es Aquel que ya ahora nos hace esperar, es 
más, nos hace “alegres en la esperanza” (Rom 12,12): Alegres de 
esperar y no solo esperar  ser alegres.

Es la alegría de esperar y no esperar de tener alegría, ya 
hoy. “Mientras haya vida, hay esperanza”, dice un dicho popu-
lar”.

Francisco de Pau-
la Castelló nació, el 
19 de abril de 1914, 
en el seno de una 
familia catalana que, 
por motivos labora-
les, se encontraba en 
la ciudad de Alicante. 
Cuando siendo pe-
queño fallece su pa-
dre, su madre lo lle-
vó a Lérida, donde ella se es-
tableció allí con sus otras dos 
hijas. Alumno del colegio de 
los Hermanos Maristas, recibe 
de ellos una sólida formación 
religiosa, que completó los 
años que estuvo con los jesui-
tas como alumno del Instituto 
Químico de Barcelona. De ahí 
pasó a la universidad de Ovie-
do y participó en las obras 
apostólicas de los jesuitas y 
especialmente en la Federa-
ción de Jóvenes Cristianos de 
Cataluña. Inicia su vida laboral 
como empleado del complejo 
químico Cross de Lérida. Por 
ese tiempo pide relaciones 
a la joven María Pelegrí, que 
sería su novia al tiempo de su 
martirio.

Llamado a prestar el ser-
vicio militar como soldado, 
se encontró en medio de los 
acontecimientos del 19 de ju-
lio de 1936, siendo encarcela-
do en la madrugada del 22 de 
julio y detenido a lo largo de 
todo el mes siguiente y sep-
tiembre hasta que el día 29 de 
este último mes comparece 

ante el llamado tribu-
nal popular. En este 
tribunal resultó que 
lo que había contra 
él era su profesión de 
fe católica y su activi-
dad como estudiante 
católico. El no dudó 
en decir que, si ser 
católico era un delito, 
él era responsable de 

ese delito y que daría su vida 
con gusto por   Dios. Y, por tan-
to, reconocido ese “delito” no 
necesitaba abogado defensor. 

Consciente de lo que iba a 
suceder en las próximas horas 
después de despedirse de los 
seres más queridos por medio 
de unas cartas edificantes, no 
se encerró en si mismo. Sino 
que se preocupó de todos 
los le rodeaban. Pensó en sus 
compañeros de martirio a los 
que trató de infundir coraje: 
“Esta noche estaré con mis 
padres en el cielo”. La con-
vicción íntima de lo que le 
esperaba, proporcionó a su 
ánimo una serenidad e intre-
pidez que trascendió a sus 
compañeros de martirio. Era 
la noche del 29 de septiembre 
de 1936 cuando dio supremo 
testimonio de Jesucristo.

El día 11 de marzo de 2001 
en la Plaza de San Pedro de 
Roma fue beatificado por el 
papa san Juan Pablo II, junto 
con un gran número de márti-
res valencianos.

Después de la celebración compartió la 
cena, un pequeño coloquio y saludó a cada 
uno de los seminaristas que se han incorpo-
rado a primer curso este año.

En total, junto con los nuevos estudian-
tes, el Seminario Mayor de la archidiócesis 
contará este curso con un total de 75 semi-
naristas, 69 de ellos diocesanos, dos de Me-
norca, tres de Ibiza y uno chino

El Seminario Mayor de Valencia está for-
mado por el Seminario La Inmaculada, de 
Moncada, así como el Real Colegio Semina-
rio de Corpus Christi, conocido como “El Pa-
triarca”, y el Colegio Mayor La Presentación y 
Santo Tomás de Villanueva, ambos situados 
en la capital valenciana. 

(AVAN)

EL ESPÍRITU SANTO 
Y LA ESPERANZA CRISTIANA (I)



Cardenal Van Thuan: 
Amor a la Eucaristía

Testimonio

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.

Domingo, 24. DOMINGO 
XXV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED. Verde. Misa. Gloria. 
Credo.  Is 55, 6-9. Sal 144, 2-3. 
8-9. 17-18. Mt 20, 1-16ª. San-
toral: Anatolio. Gerardo.

Lunes, 25. Verde. Feria. 
Misa. Esd 1, 1-6. Sal 125, 
1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Lc 8, 16-
18. Santoral: Cleofás. Anaca-
rio. Cristóbal.

Martes, 26. Santos Cosme 
y Damián, Mártires. Verde. 
Feria. Misa. Esd 6, 7-8. 12b. 

En el templo el altar se ha-
lla al este, de modo que los 
fieles dirigen sus ojos a la au-
rora, orientados hacia Cristo. 
Y esta es la tarea de la iglesia 
invitarnos a mirar siempre 
hacia la luz, fuente de amor, 
esperanza y salvación. 

Así lo ha realizado D. Anto-
nio Cañizares durante la inau-
guración en el monasterio de 
las Agustinas Descalzas de Be-
niganim la “Casa-Recuerdos 
de la Beata Inés”.

Y esta será la misión que él 
ha encomendado a quienes 
en estos días están celebran-
do la misa del inicio del mi-
nisterio pastoral: Jorge Sequí 
Ramón (vicario de la Asunción 
de Torrent), Joaquín Silvestre 
Morant (párroco de San José 
Obrero de Batoll y San Isidro 
Labrador de Polop, en Alcoi), 
Juan Sivera Henarejos (adscri-
to a Santo Ángel Custodio de 
Valencia, director del Secreta-
riado D. de Pastoral Educativa 
y viceconsiliario d. de Juniors; 
Pablo Soriano Martínez (pá-

¿Cómo celebraba la misa 
el cardenal vietnamita que 
estuvo años en un campo 
de concentración?

Van Thuan, el arzobispo 
vietnamita que estuvo años 
en prisión, dio testimonio 
sobre cómo logró celebrar 
la misa en un campo de 
concentración comunista. 

“Cuando me arresta-
ron, tuve que marcharme 
enseguida, con las manos 
vacías. Al día siguiente me 
permitieron escribir a los 
míos, para pedir lo más 
necesario: ropa, pasta de 
dientes... Les puse: Por fa-
vor, enviadme un poco de 
vino como medicina contra 
el dolor de estómago. Los 
fieles comprendieron ense-
guida. 

Me enviaron una bote-
llita de vino de misa, con 
la etiqueta: medicina con-
tra el dolor de estómago, y 
hostias escondidas en una 
antorcha contra la hume-
dad. 

La policía me preguntó:
–¿Le duele el estómago?
–Sí.
–Aquí tiene una medici-

na para usted. 
Nunca podré expresar mi 

gran alegría: diariamente, 
con tres gotas de vino y una 
gota de agua en la palma 

rroco de Ademuz, Arroyo Ce-
rezo, Casas Altas, Casas Bajas, 
Castielfabib, Mas del Olmo, 
Negrón, Puebla de San Mi-
guel, Los Santos, Sesga, Torre 
Alta, Torre Baja y Vallanca), 
Juan Andrés Talens Hernán-
dis (director del Secretariado 
D.  para la Defensa de La Vida), 
José María Taberner Andrés 
(párroco de San Pascual Bai-
lón de Valencia), José Tomás 
Sala (párroco de N.S. del Lluch 
de Alzira) y  Juan Alfonso Vila 
Blasco (adscrito a Rotglà y 
Corberà). A ellos se sumaron 
los laicos Mª Amparo Estellés 
Rodriguez (delegada episco-
pal de Apostolado Seglar), Mª 
Consolación Isart Hernández 
(vicedirectora del Instituto D. 
de Ciencias Religiosas), Carlos 
Arturo Marroquín Cáceres y 
María Consuelo Sanz Monde-
ja (delegados episcopales in 
solidum de familia).

Partió al encuentro con la 
Luz el sacerdote de 76 años 
Bernardo Rodrigo Lázaro, 
natural de Torrijo del Cam-
po (Teruel), sirvió a la Iglesia 
como vicario parroquial de 
L’Alcudia, misionero de la 
OCSHA en Hispanoamérica), 
capellán de los Hermanos 
Maristass, párroco de Almás-
sera y Canet d’En Berenguer y 
capellán del hospital comarcal 
de Sagunto. 

La imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados 
ha iluminado recientemen-
te la localidad de Náquera y 
alumbrará el próximo fin de 
semana Riba-roja del Turia

de la mano, celebré la misa. 
¡Éste era mi altar y ésta era 
mi catedral! Era la verdade-
ra medicina del alma y del 
cuerpo: Medicina de inmor-
talidad, remedio para no 
morir, sino para vivir siem-
pre en Jesucristo, como 
dice Ignacio de Antioquía. 

A cada paso tenía oca-
sión de extender los bra-
zos y clavarme en la cruz 
con Jesús, de beber con Él 
el cáliz más amargo. Cada 
día, al recitar las palabras 
de la consagración, confir-
maba con todo el corazón y 
con toda el alma un nuevo 
pacto, un pacto eterno en-
tre Jesús y yo, mediante su 
sangre mezclada con la mía. 
¡Han sido las misas más 
hermosas de mi vida!”

14-20. Sal 121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. 
Lc 8, 19-21. Santoral: Damián. 
Cosme. Esteban. Eusebio. 
Buenaventura.

Miércoles, 27. San Vicente 
Paúl, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. Esd 9, 5-9. Sal 
Tob 13, 2. 3-4ª. 4bcd. 5. 8. Lc 
9, 1-6. Santoral: Cayo. Floren-
tino.

Jueves, 28. San Wenceslao, 
Mártir. Santos Lorenzo Ruiz, y 
compañeros, mártires. Verde. 
Feria. Misa. Ag 1, 1-8. Sal 149, 
1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Lc 9, 7-9. 

Santoral: Fausto. Simón. Ber-
nardino.

Viernes, 29. SANTOS MI-
GUEL, GABRIEL Y RAFAEL , 
ARCÁNGELES. Blanco. Fiesta. 
Misa. Gloria. Dn 7, 9-10. 13-
14. Sal 137, 1-2ª. 2bcd-3. 4-5. 
Jn 1, 47-51. Santoral: Alarico. 
Eutiquio. Fraterno. Mauricio.

Sábado, 30. San Jerónimo, 
Presbítero y Doctor. Memoria. 
Misa. Zac 2, 5-9. 14-15ª. Sal 
Jer 31, 10. 11-12ab. 13. Lc 9, 
43b-45. Santoral: Amado. So-
fía.



R∫. Cerca está el Señor de los que lo 
invocan.

V∫. Día tras día, te bendeciré  y alabaré 
tu nombre por siempre jamás.  Grande es el 

El día del Señor

Primera Lectura  - Is 55, 6-9

Segunda Lectura  - Flp 1, 20c-24. 27a

Evangelio - Mt 20, 1-16

Salmo Responsorial  - Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18 (R∫.: 18a)

DOMINGO XXV T.O.
Ciertamente la justicia de Dios es 

totalmente diferente a la de los hom-
bres. Algunas páginas del evangelio 
nos lo muestran y no son fáciles de 
entender desde la perspectiva huma-
na y de nuestra sociedad. El mercado 
laboral hoy está condicionado por la 
producción y el rendimiento. A nadie 
se lo ocurriría pagar el mismo salario 
a una persona que ha trabajado toda 
una jornada, que a alguien que sólo 
ha servido una hora. ¿Por qué actúa 
Dios así?

Una primera lección muy impor-
tante es que no hay límite de tiem-
po para trabajar en la viña del Señor. 
Unos son llamados al inicio de sus 
vidas o en la infancia o juventud; 
otros reciben la invitación en la edad 
avanzada o en la ancianidad. Cada 
persona tiene una historia detrás y 
deberíamos estar agradecidos al Se-
ñor porque confía en nosotros y tie-
ne paciencia para llamarnos aunque 
sólo respondamos al final.

Otra lección es que no podemos 
vivir desde las expectativas que nos 
hacemos o desde los derechos que 
nos atribuimos. Los trabajadores de 
toda la jornada pensaban que cobra-
rían más que los de la hora undéci-
ma. Pero el Señor les había contrata-
do por un salario. No está obligado a 
aumentarlo. Jesús quiere que viva-
mos desde el agradecimiento y no 
desde la exigencia.

La enseñanza más complicada es 
entender que el Señor sólo tiene un 
salario, que es hacernos participar de 
su misma vida, de su amor en pleni-
tud. Y eso no es divisible ni multipli-
cable porque la vida de Dios es ínte-
gra y su amor infinito.

Más bien al contrario, deberíamos 
alegrarnos de un Dios generoso y 
providente que regala de manera so-
breabundante e inmerecida la pleni-
tud de su salario a todos. Y nos invita 
a que seamos como Él y entreguemos 
con bondad y gratuidad nuestra vida 
para ponerla al servicio de los demás. 
Dios es libre para hacer el bien a su 
manera. Pongamos también nuestra 
libertad al servicio del bien como 
Dios quiere.

Buscad al Señor mientras se deja 
encontrar, invocadlo mientras está cerca. 
Que el malvado abandone su camino, y el 
malhechor sus planes; que se convierta al 
Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que 

Hermanos: Cristo será glorificado en 
mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. 
Para mí la vida es Cristo, y el morir una 
ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal 
me supone trabajo fructífero, no sé qué 
escoger. Me encuentro en esta alternativa: 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «El reino de los cielos se parece 
a un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. Después de 
ajustarse con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. Salió otra vez a media 

es rico en perdón. Porque mis planes no son 
vuestros planes, vuestros caminos no son mis 
caminos —oráculo del Señor—. Cuanto dista el 
cielo de la tierra, así distan mis caminos de los 
vuestros, y mis planes de vuestros planes.

Señor, merece toda alabanza,  es incalculable 
su grandeza. R∫.

V∫. El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 
bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas. R∫.

V∫. El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; cerca está 
el Señor de los que lo invocan, de los que lo 
invocan sinceramente. R∫.

por un lado, deseo partir para estar con 
Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, 
por otro, quedarme en esta vida veo que es 
más necesario para vosotros. Lo importante 
es que vosotros llevéis una vida digna del 
Evangelio de Cristo.

mañana, vio a otros que estaban en la plaza 
sin trabajo y les dijo: “Id también vosotros a mi 
viña y os pagaré lo debido”. Ellos fueron. Salió 
de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo 
lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis 

 “Voy a prometerte una 
cosa, una cosa muy peque-
ña: me abstendré de colgar 

en este día, como otros 
tantos pesos, las angustias 

que me inspira el futuro”

ETTY  HILLESUM 
(1914-1943)

aquí el día entero sin trabajar?” 
Le respondieron: “Nadie nos 
ha contratado”. Él les dijo: “Id 
también vosotros a mi viña”. 
Cuando oscureció, el dueño de 
la viña dijo al capataz: “Llama a 
los jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y 
acabando por los primeros”. 
Vinieron los del atardecer y 
recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros, 
pensaban que recibirían más, 
pero ellos también recibieron 
un denario cada uno. Al recibirlo 
se pusieron a protestar contra 
el amo: “Estos últimos han 
trabajado sólo una hora, y los 
has tratado igual que a nosotros, 
que hemos aguantado el peso 
del día y el bochorno”. Él replicó 
a uno de ellos: “Amigo, no te 
hago ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma 
lo tuyo y vete. Quiero darle a este 
último igual que a ti. ¿Es que no 
tengo libertad para hacer lo que 
quiera en mis asuntos? ¿O vas a 
tener tú envidia porque yo soy 
bueno?” Así, los últimos serán 
los primeros y los primeros, los 
últimos.»
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