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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“¡Que llega el esposo, 
salid a recibirlo!”
Mateo 25, 1-13

DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2017

Se acerca  ya el domingo  en que celebraremos el día de 
la Iglesia Diocesana y de la Colecta por la Diócesis. En concreto 
será el día 19 de este mes de noviembre. Se nos recuerda este 
año que somos una familia, cierto, la familia de Dios que vive en 
este territorio que es Valencia con su provincia, parte de la de 
Alicante, y sus pueblos. Ese domingo, como familia que somos, 
celebraremos, al igual que en años anteriores, este Día de la Igle-
sia Diocesana, que tiene los siguientes fines: primero, reanimar 
la conciencia de lo que es y significa para cada cristiano católico 
su propia Diócesis y, como consecuencia, alentar la responsabi-
lidad que cada uno de los fieles tenemos en el mantenimiento 
de la Diócesis, -familia de la que formamos parte-,  con nuestra 
aportación económica.

El cristiano, como sin duda es sabido de todos, pertenece a 
la Iglesia única, extendida por toda la tierra, formando parte de 
una Iglesia Local, o Diócesis en cada una de ellas está la Iglesia 
de Jesucristo. La Diócesis no es como una provincia ni la Iglesia 
Universal como una nación. La Iglesia Universal no resulta de 
la suma de sus Iglesias locales o Diócesis como la nación de sus 
provincias. Cada una de las Iglesias Locales o Diócesis en torno 
a su respectivo Obispo que esté en comunión con las demás y, 
en especial, con la de Roma, señal garante de la comunión de 
todas, es la “Iglesia de Dios”, “Familia de  Dios”, en tanto está en 
éste o en el otro territorio. Para un cristiano no hay otro medio 
de ser plenamente católico sino el de vivir en la Iglesia Local, la 
Diócesis, y de ella. Tal participación en la Iglesia Local, presidida 
por su propio Obispo, no separa de la Iglesia Universal a los cris-
tianos; los introduce, por el contrario, en ella.

Para  ser plenamente cristianos es necesario sentirse Igle-
sia en la Iglesia diocesana, en comunión gozosa con ella; amarla 
de verdad, vivir como miembro activo de la misma, preocuparse 
por ella, colaborar en sus acciones apostólicas, tomar parte en 
sus trabajos pastorales, ayudarla en sus necesidades espiritua-
les y materiales. Cada uno habrá de poner al servicio de la Igle-
sia diocesana su peculiar vocación y sus posibilidades y habrá 
de contribuir con su aportación económica a su sostenimiento, 
para que pueda llevar a cabo su misión en el territorio concreto 
en que se halla, en nuestro caso, Valencia.

Las necesidades de la Diócesis de Valencia son muchas. 
No es necesario enumerarlas todas; las conocéis. Sabéis de so-
bra que hay que atender a los sacerdotes, que es la parte más 
cuantiosa de nuestro presupuesto: sin sacerdotes no hay Iglesia, 
son necesarios para que la Iglesia sea; también hay que aten-
der al amplio patrimonio histórico-artístico diocesano y muchos 
los templos que tenemos y requieren reparaciones urgentes y 
costosas; que hay que construir nuevos templos y locales pa-
rroquiales; que es preciso mantener el Seminario diocesano; 
que hay que acudir a tantas necesidades como tienen nuestros 
hermanos más pobres -Cáritas y otras obra asistenciales y de 
caridad de la Diócesis- y ayudar a otras Iglesia necesitadas: todos 
los años se destina en torno al 30% del presupuesto a este fin 
caritativo-social y cada año se viene aumentando; este año, ade-
más, concretamente deberemos atender a los Vicariatos Apos-
tólicos de San José del Amazonas y el de Requena, en Perú, con 
los que nos sentimos especialmente unidos por el compromiso 

que acabamos de adquirir como sabéis; también hay que ayu-
dar conventos de vida contemplativa que necesitan de ayuda, 
y los tenemos un tanto olvidados cuando tanto les debemos; 
y señalo, además, en especial dos de estos conventos de vida 
contemplativa, nuevos en la Diócesis y con mayoría de religio-
sas jóvenes que han de pagar mensualmente las cuotas de la 
Seguridad Social, que han enriquecido recientemente a nuestra 
Iglesia diocesana: me refiero a las monjas de Claraval, en Real 
de Gandía, y a las religiosas de “Iesu Communio”, que tendrán 
su residencia en Godella. También señalo como necesidades, a 
las que también hay que dotar económicamente con recursos 
adecuados, como podéis comprobar en el folleto para este día, 
las tareas de pastoral y evangelización y a las nuevas exigencias 
que la misión de la Iglesia reclama en los tiempos actuales, por 
ejemplo la utilización de los medios de comunicación, la forma-
ción de los agentes de pastoral o la enseñanza…

Cumplamos el quinto mandamiento de la Iglesia: “ayudarla 
en sus necesidades”. Muchísimas gracias a todos. 

Para  ser plenamente cristianos es ne-
cesario sentirse Iglesia en la Iglesia dioce-
sana, en comunión gozosa con ella; amar-
la de verdad, vivir como miembro activo de 
la misma, preocuparse por ella, colaborar 
en sus acciones apostólicas, tomar parte 
en sus trabajos pastorales, ayudarla en sus 
necesidades espirituales y materiales.



SAN LEANDRO DE SEVILLA / 13 de noviembreLA ESPERANZA COMO FUERZA
DE LOS MÁRTIRES (I) Leandro era el hermano 

mayor de los santos Florenti-
na virgen, Fulgencio, obispo 
de  Cartagena, e Isidoro, obis-
po de Sevilla. Leandro nació 
en Cartagena. Se trasladó su 
familia a Sevilla donde vistió 
el hábito monástico. Parece 
que en el año 578 era ya obis-
po de  Sevilla, en este cargo de 
larga duración, fue el antece-
sor inmediato de su hermano 
Isidoro.

A san Leandro se debe, 
en gran medida, la conversión 
de Hermenegildo, hijo del 
rey Leovigildo. Salpicado por 
la contienda  suscitada entre 
Hermenegildo  y su padre, el 
rey Leovigildo, san Leandro 
marchó  en el año 580 en mi-
sión diplomática de la Iglesia 
visigoda a Constantinopla, allí 
conoció a san Gregorio Mag-
no.

La vuelta del destierro 
hay que fecharla en el 586, 
año de la muerte de Leovi-
gildo. La subida al trono de 
Recaredo y su conversión 
al catolicismo supondrá un 
cambio radical  en el panora-
ma de la península ibérica. La 
conversión del pueblo godo al 
catolicismo se dio sin ninguna 
resistencia y se proclamó ofi-
cialmente en el III concilio de 
Toledo, presidido por el mis-
mo san Leandro,

La herencia literaria de 
san Leandro es cierta,  pues a 

Manos Unidas Valencia, 
con la colaboración de las pa-
rroquias de Ontinyent, Ador y 
Alcoi, apoya un proyecto de 
formación y asistencia en sa-
lud materno-infantil en la re-
gión rural de Asiut, en Egipto. 

El proyecto beneficiará a 
992 personas directamente y 
a casi 5.000 indirectamente, 
en la zona en la que la tasa de 
analfabetismo es del 60 por 
ciento y no hay acceso al agua 
potable ni a servicios básicos. 

La sanidad pública “es pre-
caria y los hospitales de refe-
rencia son pocos y están ale-
jados de las zonas rurales, por 
ello, la mortalidad materna y 

El papa Francisco nos invita en esta catequesis a reflexionar 
sobre la esperanza cristiana como fuerza de los mártires. “Cuan-
do, en el Evangelio, Jesús invita a sus discípulos en misión, no los 
ilumina con quimeras de fácil suceso; al contrario, les advierte 
claramente que el anuncio del Reino de Dios implica siempre 
oposición.

Y usa una expresión extrema; “Serán odiados por todos a 
causa de mi Nombre” (Mt 1,22). Los cristianos aman, pero no 
siempre son amados. Desde el inicio Jesús nos pone ante esta 
realidad. Es normal, porque el mundo está marcado por el peca-
do, que se manifiesta en diversas formas de egoísmo y de injus-
ticia y quien sigue a Cristo camina en dirección contraria. No por 
un espíritu polémico, sino por fidelidad a la lógica del Reino de 
Dios, que es una lógica de esperanza y se traduce en un estilo de 
vida basado en las indicaciones de Jesús. 

Y la  primera indicación es la pobreza. Cuando Jesús envía 
a sus discípulos en misión, parece que pone más atención en el 
“despojarlos” que en el “vestirlos”. De hecho, un cristiano que 
no es humilde y pobre, desapegado de las riquezas y del poder 
y, sobre todo, desapegado de sí, no se asemeja a Jesús”.

él se debe el impulso intelec-
tual que, irradiando de Sevilla, 
puso en movimiento la labor 
científica de la España visi-
goda.  A  él se debe atribuir 
además la creación de la cé-
lebre escuela de Sevilla, foco 
cultural que alumbró en toda 
su intensidad junto con san 
Isidoro.

Terminó san Leandro sus 
días con  muerte admirable, 
según expresión de san Isi-
doro, hacia el 599. La Iglesia 
celebra su fiesta el 13 de no-
viembre. En su iconografía es 
representado con la pluma y 
el libro de doctor.  Bartolomé 
Esteban Murillo en su célebre 
lienzo de la catedral de Sevi-
lla, lo muestra con  los atribu-
tos episcopales y con un libro 
abierto  en el que se encuen-
tra su alusión al dogma trini-
tario que defendió contra los 
arrianos. 

neonatal es 
la más alta 
del país”, se-
gún han indi-
cado fuentes 
de Manos 
Unidas Va-
lencia. 

A s i m i s -
mo, las muje-
res “no reci-
ben cuidados 
e s p e c i a l e s 
durante su 
embarazo a 
causa de la escasez de medios 
y de la falta de formación sa-
nitaria, en parte debida a las 
prácticas tradicionales como 
la ablación”.

La intervención de Manos 
Unidas se produce a solicitud 
de la Eparquía Copto Católi-
ca de Asiut, que aporta el 18 
por ciento del presupuesto 
con la gestión y el manteni-

Manos Unidas Valencia: proyecto de salud materno-infantil en Egipto
miento de sus estructuras.  
Con la ejecución de esta in-
tervención “se contribuirá a 
optimizar los servicios de sa-
lud primaria de madres lac-
tantes y de niños de hasta 3 
años, programar protocolos 
de atención primaria, facilitar 
a los jóvenes y en particular a 
las mujeres, formación para 
evitar matrimonios no de-
seados y favorecer una vida 
sana así como dinamizar la 
actuación de las autoridades 
competentes para que conti-
núen la acción y asuman su 
responsabilidad en cuanto a 
salud pública”, según las mis-
mas fuentes.

(AVAN)+



¿QUIÉN NOS CUIDA?
Sergio Requena Hutado

La Sal 
      y la Luz

APOSTOLADO 
DE LA 

ORACIÓN
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Por los cristianos de 
Asia, para que, dando 
testimonio del Evange-
lio con sus palabras y 
obras,favorezcan el diálo-
go, la paz y la comprensión 
mutua, especialmente con 
aquellos que pertenecen a 
otras religiones

Domingo, 12. DOMINGO 
XXXII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Sab 6, 12-16. Sal 62, 2abc. 
2d-4. 5-6. 7-8. Mt 25, 1-13. 
Santoral: Aurelio.

Lunes, 13. Verde. Feria. 
Misa. Sab 1, 1-7. Sal 138, 1-3. 
4-6. 7-8. 9-10. Lc 17, 1-6. San-
toral: Leandro.

Martes, 14. Verde. Feria. 
Misa. Sab 2, 23-3, 9. Sal 33, 
2-3. 16-17. 18-19. Lc 17, 7-10. 
Santoral: Serapión.

Un amigo que a día de 
hoy conservo, me regaló una 
Biblia al poco de entrar al Se-
minario, y me la dedicó con 
una frase que he recordado 
muchas veces a lo largo de 
estos años: “Dios cuida a los 
hombres a través de otros 
hombres”. Es una experien-
cia común, que en el camino 
de la vida no estamos solos. 
A través de algunas perso-
nas, y de algunos aconte-
cimientos, nos habla y nos 
sugiere cuál es la senda que 
debemos seguir. Os animo 
a traerlos a la memoria, a 
volver a pasar por el corazón 
sus nombres, los momentos 
y las circunstancias que los 
envolvieron. Quizá os ocurra 
como a mí, y alguno de esos 
amigos haya partido ya a la 
casa del Padre. Precisamen-
te la evidencia de esto me 
llevó a pensar, que ahora de-
bía ser yo para los demás, lo 
que antes otros habían sido 
para mí. Que lo que ellos ha-
bían hecho de manera tan 
generosa conmigo, lo debía 
de hacer yo de la misma for-
ma. Este es un buen punto 
de partida.

Además, viviéndolo con 
generosidad, de manera 
completamente gratuita, 
porque esa es precisamente 
la perspectiva en la que nos 
tenemos que mover. La vida 
es un don y una tarea, un 
don que hay que agradecer, 
y una tarea, que no es otra 

Miércoles, 15. 
San Alberto Mag-
no, Obispo y Doc-
tor. Verde. Feria. 
Misa. Sab 6, 1-11. 
Sal 81, 3-4. 6-7. Lc 
17, 11-19. Santo-
ral: Eugenio.

Jueves, 16. Santa Marga-
rita de Escocia. Santa Gertru-
dis, Virgen. Verde.  Feria. Sab 
7, 22-8, 1. Sal 118, 89. 90. 91. 
130. 135. 175. Lc 17, 20-25. 
Santoral: Margarita.

Viernes, 17. San-
ta Isabel de Hungría, 
Religiosa. Memoria. 
Blanco. Misa. Sab 
13, 1-9. Sal 18, 2-3. 
4-5. Lc 17, 26-37. 
Santoral: Dionisio.

Sábado, 18. La 
Dedicación de las Basílicas de 
los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo. Santa María en sábado. 
Feria. Verde. Sab 18, 14-16. 19, 
6-9. Sal 104, 2-3. 36-37. 42-43. 
Lc 18, 1-8. Santoral: Román.

que darla de la misma ma-
nera que la hemos recibido. 
Nuestra existencia adquie-
re su pleno sentido cuando 
somos capaces de vivirla de 
esa forma. Educar no será 
otra cosa que enseñar a vivir 
desde esa perspectiva. 

Los cristianos, debemos 
salir al encuentro de los que 
andan por el camino de la 
vida. Como hizo Jesús con 
los discípulos de Emaús, al 
encuentro de los jóvenes, y 
de otros que no lo son tan-
to, para ayudarles a discer-
nir su propio camino. Como 
hizo Felipe con aquel etíope, 
nos paramos y escuchamos 
lo que late en el interior de 
su corazón. Los acogemos 
como son, y soñamos con 
Jesús lo que quiere de cada 
uno de ellos. No hay otra 
tarea más importante que 
hacer, ponernos a su lado, 
sincronizar nuestros pasos, 
y sembrar en ellos la inquie-
tud de conocer cada día un 
poco más, cuál es la volun-
tad de Dios sobre sus vidas. 
Como lo hicieron con noso-
tros, así debemos de hacer-
lo nosotros con ellos.

Eléctricos o de cera, los 
lampadarios son ofrendas, 
oración de petición o agrade-
cimiento a un santo, porque 
cada una de ellas tiene en sus 
centelleantes luces grabados 
nombres.

De los hijos de la archidió-
cesis servida por  el arzobispo 
D. Antonio Cañizares quien en 
la sede arzobispal recibió la 
primera medalla conmemora-
tiva del cincuenta aniversario 
de los Caballeros Jurados de 
San Vicente Ferrer y en la Ca-

en las calles ríos de luces. 
Comenzado el curso en la 
sede ubicada en Alboraia ce-
lebraron la Asamblea General 
Extraordinaria de quienes re-
presentan a 44.827 cofrades y 
254 cofradías. 

Buscando integrar fuego 
y cera en Avellanas, 12,  el 
Secretariado Diocesano de 
Espiritualidad abrió el ciclo 
de conferencias con la charla 
impartida por el profesor de la 
Universitat de Valencia Jesús 
Conill Sancho. 

En el corazón de la Basíli-
ca iluminan la imagen de la 
Virgen de los Desamparados. 
Entre las luces, durante la 
ceremonia de la “Vestición”,  
Ausias Alonso Carpi, Ángel 
Capella Mora, Germán Ne-
gre San Martín, Brayan Ricart 
Dumyeva, Guillermo Rodrí-
guez Flores (Valencia), Javier 
Giner Bernat (Silla), Damián 
Guillén López (Burjassot), 
Jaume Ortega Muñoz (Melia-
na), Francisco José Rita De los 
Reyes (Vilamarxant) y Lucas 
Talens Fuentes (Tavernes de 
la Valldigna) ingresaron en la 
Escolania. 

Luz callada irradiando a 
Dios, el sacerdote de Albaida 
Jesús Blanquer Bataller, des-
pués de haber servido como 
párroco en Barx, Rugat, Cas-
telló de Rugat y Pedreguer, 
canónigo de la Seo de Xàtiva 
y capellán de esta ciudad, par-
tió hacia la casa del Padre.

Acércate a los lampada-
rios, contempla las velas en-
cendidas, y reza, reza por las 
intenciones de los oferentes. 

tedral y la UCV presidió el 70 
Encuentro de Universitarios. 
Con la ayuda, entre otros,  de 
su hermano el obispo auxiliar 
D. Esteban Escudero. Él en 
la parroquia de Santa María 
del Mar (Valencia) presidió el 
veinticinco aniversario de la 
Asociación San Judas Tadeo 
y en el Seminario Menor de 
Xàtiva la misa celebrada con 
motivo del Encuentro de Mo-
naguillos.

Los integrantes de la Junta 
de Hermandades de Semana 
Santa de la diócesis forman 



El día del Señor

Primera Lectura  -  Sab 6,12-16 

Segunda Lectura  - 1Tes 4, 13-17

Evangelio - Mt 25, 1-13

Salmo Responsorial  - Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

DOMINGO XXXII T.O.

aventuraprodigiosa.es

Una de las características de los 
ciudadanos del reino es la vigilan-
cia, vivir con atención a los aconte-
cimientos cotidianos, con la mirada 
puesta sobre la realidad para poder 
descubrir los signos del reino en 
nuestro entorno. Y, lo que es más 
importante, la llegada del Señor 
en los distintos momentos de cada 
jornada.

Es lo que Jesús quiere que 
aprendamos con esta parábola de 
las diez vírgenes. Su misión es es-
perar a que llegue el esposo para 
formar parte del cortejo nupcial. 
Cinco de ellas han sido previsoras 
y han traído aceite suficiente para 
pasar la noche. Pero otras cinco 
son descuidadas, no tiene combus-
tible para las lámparas y esperan 
que otros resuelvan su despreocu-
pación.

Las lecturas simbólicas del acei-
te nos ayudan. Podemos entender-
lo como la fe, que nos ilumina en 
los momentos de oscuridad; como 
el amor que se consume para dar 
luz y calor a los demás… pero más 
allá de éstas u otras interpretacio-
nes, lo que Jesús quiere es que vi-
vamos de manera consciente nues-
tra condición cristiana, que no nos 
despistemos con los reclamos de 
nuestro mundo que nos distraen 
de lo importante.

Hemos de estar preparados 
para el momento en que llega el 
esposo, para recibirlo. Las vírgenes 
necias han tenido que ir a por el 
aceite y no están en el momento 
que se abre la sala del banquete. 
Después es duro escuchar las pala-
bras del esposo: «No os conozco».

Nuestro descuido puede llevar-
nos a desperdiciar nuestra vida, a 
no conseguir la meta. Las vírgenes 
tenían que iluminar con sus lámpa-
ras, nosotros hemos de amar. Eso 
supone estar volcados hacia fuera 
y salir de nuestro cómodo egoís-
mo, de nuestro bienestar y de la 
dinámica en la que nos vemos in-
troducidos por nuestro mundo, 
que es tener todo lo que deseamos 
para alcanzar la felicidad. El Señor 
espera generosidad y previsión en 
nuestro amor.

Mucha gente cree que discrepa de los 
demás y lo que pasa es que no tienen 
valor para hablar unos con otros.

John H.Newman (1801- 1890)

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven 
fácilmente los que la aman, y la encuentran 
los que la buscan; ella misma se da a conocer 
a los que la desean.  Quien madruga por ella 
no se cansa: la encuentra sentada a la puerta. 

R Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios 
mío.

Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo, mi 
alma está sedienta de ti; mi carne tiene ansía 
de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. 
R.

Hermanos, no queremos que ignoréis la 
suerte de los difuntos para que no os aflijáis 
como los hombres sin esperanza.  Pues si 
creemos que Jesús ha muerto y resucitado, 
del mismo modo, a los que han muerto, Dios, 
por medio de Jesús, los llevará con él.  Esto 
es lo que os decimos como palabra del Se-
ñor: Nosotros, los que vivimos y quedamos 
para cuando venga el Señor, no aventajar-

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: -«Se parecerá el reino de los 
cielos a diez doncellas que tomaron sus lám-
paras y salieron a esperar al esposo. Cinco de 
ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el 
aceite; en cambio, las sensatas se llevaron al-
cuzas de aceite con las lámparas. El esposo 
tardaba, les entró sueño a todas y se durmi-
eron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega 
el esposo, salid a recibirlo! Entonces se desper-
taron todas aquellas doncellas y se pusieron a 

preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las 
sensatas: “Dadnos un poco de vuestro aceite, que 
se nos apagan las lámparas. “ Pero las sensatas 
contestaron: “Por si acaso no hay bastante para 
vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tien-
da y os lo compréis.” Mientras iban a comprarlo, 
llegó el esposo, y las que estaban preparadas en-
traron con él al banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también las otras don-
cellas, diciendo: “Señor, señor, ábrenos.” Pero él 
respondió: “Os lo aseguro: no os conozco. Por 
tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»

emos a los difuntos.  Pues él mismo, el Señor, 
cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y 
al son de la trompeta divina, descenderá del 
cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en 
primer lugar.  Después nosotros, los que aún 
vivimos, seremos arrebatados con ellos en la 
nube, al encuentro del Señor, en el aire.  Y así 
estaremos siempre con el Señor. Consolaos, 
pues, mutuamente con estas palabras.

en ella es prudencia consumada, el que vela 
por ella pronto se ve libre de preocupaciones; 
misma va de un lado a otro buscando a los que 
la merecen; los aborda benigna por los caminos 
y les sale al paso en cada pensamiento.

¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo 
tu fuerza y tu gloría! Tu gracia vale más que la 
vida, te alabarán mis labios. R.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos 
invocándote. Me saciaré como de enjundia y 
de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. 
R.
En el lecho me acuerdo de ti y velando medito 
en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de 
tus alas canto con júbilo. R.
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