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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Dios mandó a su Hijo al mundo 
para que el mundo se salve por él”

Juan 3, 14-21

DIA DEL SEMINARIO
El domingo, día 4 de marzo, celebramos, como to-

dos los años, el Día el Seminario, que es el corazón de la 
diócesis, como le llamó el Concilio Vaticano I I . El Semi-
nario es una institución eclesial entrañable en la que nos 
sentimos implicados toda la Iglesia diocesana y que debiera 
constituir una solicitud y una preocupación común de to-
dos, sacerdotes y fieles cristianos laicos. Nadie de la Iglesia 
debería sentirse ajeno al seminario, que tiene la delicadísima 
responsabilidad de acoger, seleccionar, formar, fructificar las 
vocaciones, problema capital de la Iglesia de nuestro 
tiempo. En el seminario tenemos puestas nuestras espe-
ranzas porque en él se forman los que han sido llamados 
por Dios al sacerdocio, para que puedan llegar a ser, por el 
Sacramento del Orden, imagen viva, presencia sacramental, 
de Jesucristo, Sacerdote, Buen Pastor que ha venido al 
mundo para dar su vida por todos los hombres, para que 
todos tengan vida.

Es una jornada que intenta sensibilizarnos a todos 
sobre la realidad, necesidad y sentido de las vocaciones 
sacerdotales y del Seminario. Es una tarea muy crucial y una 
prioridad muy importante y principalísima para la vida y 
futuro de la Iglesia. La Iglesia del mañana pasa a través de 
los seminarios de hoy. Con el pasar del tiempo, la responsa-
bilidad pastoral ya no será nuestra; pero ahora sí es nues-
tra y es gravosa. Cumplirla con celo es un gran acto 
de amor hacia la grey. Atender con verdadera atención 
y total solicitud al Seminario y a todo lo relacionado con 
él, cuidar de que haya vocaciones y cultivarlas es el mejor 
servicio a la Iglesia de mañana.

Por ello, con esta jornada o “Día del Seminario” se 
pretende que toda la comunidad diocesana, y la so-
ciedad en general, se acerque afectiva y efectivamente al 
Seminario Diocesano. Que se promuevan nuevas vocaciones 
sacerdotales entre los miembros más jóvenes de nuestra 
Iglesia y que toda la Diócesis sienta su propia responsabili-
dad sobre las vocaciones sacerdotales.

“El Seminario, 
corazón de la diócesis”

El problema de las vocaciones sacerdotales es problema 
fundamental de la Iglesia; es condición esencial para 
la vida de la Iglesia, de su misión y de su desarrollo; 
es una comprobación de su vitalidad espiritual y es la 
condición misma de esta vitalidad, signo inequívoco de su 
salud interior en un país. La Iglesia encuentra su vitalidad 
en el sacrificio eucarístico, que es el centro, fuente y cima, 

de toda evangelización y de la vida eclesial plena; de ahí 
la necesidad indispensable del ministerio sacerdotal, que 
es el único capaz de celebrar la Eucaristía. De que haya un 
número suficiente de vocaciones  sacerdotales  depende  el 
futuro religioso, y aun humano, de la sociedad.

Ningún fiel cristiano puede sentirse ajeno al Semi-
nario. En él nos va el futuro de la Iglesia, pues sin sa-
cerdotes no puede haber Iglesia sin ellos no puede haber 
Eucaristía que hace a la Iglesia. Ellos asumen el mandato 
del Señor “Haced esto en memoria mía”; y así, en nombre 
de Cristo renuevan, el sacrificio de la redención y preparan 
a los hijos de Dios el banquete pascual, donde el pueblo 
santo se reúne en el amor de Dios,  se  alimenta  de su  pa-
labra y se fortalece en sus sacramentos. Sin los sacerdotes 
no puede impulsarse el anuncio del Evangelio que brota 
de la Eucaristía y está en ella, la evangelización de los 
hombres, necesitados de Jesucristo que es salvación, luz y 
esperanza para todas las gentes. ¿Qué sería del mundo  
sin Jesucristo? ¿Qué  sería de los hombres sin los sa-
cerdotes?  Porque Cristo ha querido hacerse presente sacra-
mentalmente en medio de los hombres y al servicio de 
los hombres, como pastor de su Iglesia que ha venido para 
reunir a los hombres dispersos, para alimentarlos con su 
palabra y con su cuerpo, para otorgarles la reconciliación y 
hacerles partícipes de su vida y de su paz.

Os pido a todos que roguemos por el Seminario, que ro-
guemos a Dios para que suscite vocaciones y envíe obre-
ros a su mies, que nos interesemos por el Seminario 
Diocesano, que nos  informemos acerca de él y sigamos  
su desarrollo, que atendamos también a sus necesidades 
económicas. Que Dios os lo pague a todos



LA MISA ES LA ORACIÓN POR EXCELENCIA (III)
SANTA LUISA DE MARILLAC / 15 de marzo

Nuestro verdadero desierto

Luisa de Marillac procedía 
de una familia ilustre, y nació 
en 1591. Se educó sin la in-
fluencia de su madre, le faltó 
el calor del hogar. Se casó con 
Antonio de Gras, secretario 
de la reina María de Médicis. 
Tras una gran crisis recupera 
la fe en 1623. En 1625 enviu-
da y se dedicará a la causa de 
Dios bajo la dirección de san 
Vicente Paul.

En 1616 se habían fun-
dado las Conferencias de la 
Caridad para atender los in-
numerables problemas que 
presentaba la sociedad. Pero 
este modo de proceder  pe-
día unos cauces para atender 
a los pobres y para ello surge 
la Congregación de la Misión.

Poco a poco se va estructu-
rando. Las jóvenes de los pue-
blos afluyen a Paris y san Vi-
cente de Paul las orienta: “los 
pobres son vuestros amos”. 
Alegría, disponibilidad, senci-
llez, son sus virtudes. Y surge 
la Compañía de las Hijas de la 
Caridad con toda humildad. 
El 29 de  noviembre de 1633  
cinco jóvenes se unen a Luisa 
de Marillac y comienzan a vi-
vir en común. Atienden a los 
enfermos en sus domicilios, 
niños abandonados, galeotes, 
ancianos, enfermos mentales. 
En todo ello aparece la figura 

Prosigue el Papa Francisco: “Permanecer en silencio  junto 
con Jesús. Y del silencio misterioso de Dios brota su Palabra que 
resuena en nuestro corazón.  Jesús mismo nos enseña cómo es 
realmente posible “estar” con el Padre y nos lo demuestra con 
su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que se retira 
en lugares apartados para orar; los discípulos, al ver  esta re-
lación íntima con el Padre, sienten el deseo de participar y le 
preguntan; “Señor, enséñanos a orar” (Lc 11,1).  Jesús responde 
que lo primero es saber decir “Padre”. Si no soy capaz de decir 
“Padre” a Dios, no soy capaz de rezar. Tenemos que aprender 
a decir “Padre”, a ponernos  en su presencia con una confianza 
filial. Pero para aprender, debemos reconocer humildemente 
que necesitamos que nos instruyan y decir con sencillez: Señor, 
enséñame a rezar.

Éste es el primer punto: Ser humilde, reconocerse hijo, repo-
sar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar en el Reino de los Cielos, 
es necesario hacerse pequeño como niños. En el sentido de que 
los niños saben fiarse, saben que alguien se preocupará de ellos, 
de lo que comerán, de lo que se pondrán, etc. Esta es la primera 
actitud: Fiarse y confiar, como el niño con sus padres; saber que 
Dios se acuerda de ti, te cuida”.

Nuestro verdadero desierto «La verdadera soledad es la mo-
rada del hombre; la falsa soledad, el refugio del individualista. 

Hay que ir al desierto, 
no para huir de los demás 
hombres, sino para hallar-
los en Dios. Realmente, no 
hay soledad más peligrosa 
que la del hombre per-
dido en la multitud, que 
no sabe que está solo, ni 
funciona tampoco como 
una persona en medio de 
una comunidad. El mero 
vivir en medio de otros 
hombres no garantiza que 
vivamos en comunión con 
ellos, ni siquiera que ten-
gamos comunicación con 
ellos. ¿Quién tiene me-
nos que comunicar que 

de Luisa de Luisa de Marrillac 
que con mano firme y lúcida 
guía el instituto.

Nuestra santa con su gran 
personalidad, sensible y de-
licada. Su sentido de com-
pasión que no humilla, acos-
tumbrada al sufrimiento. Se 
dedicó a formar a las jóvenes 
que acudían a integrarse al 
instituto. La integrantes de la 
Compañía, llenas de dulzura, 
sencillez, caridad, condescen-
dencia, cordialidad y , man-
sedumbre, se van abriendo 
a múltiples actividades en la 
Iglesia de Dios.

En 1644 en el santuario 
de Notre Dame de Chartres 
la santa pidió a la Virgen Ma-
ría que tomase a la Compañía 
como madre suya. En 1646 el 
arzobispo de Paris reconoce 
oficialmernte  el Instituto y en 
1668 lo aprueba la Santa Sede. 
Santa Luisa de Marillac muere 
santamente en 1660. Había 69 
casas en Francia y Polonia.

el hombre masa? Con mucha frecuencia, quien más tiene que 
decir es el solitario; no es que use muchas palabras, pero cuanto 

dice es nuevo, sustancial, úni-
co. Es propio de él. 

El mero vivir solo no aísla 
al hombre; el vivir en socie-
dad no provoca la comunión 
entre los hombres. 

No hay verdadera sole-
dad, excepto la soledad inte-
rior. Y la soledad interior no 
es posible para nadie que no 
acepte el lugar que le corres-
ponde en relación con los de-
más hombres. 

La soledad no es separa-
ción». 

Tomás Merton 
Nuevas semillas de 

contemplación



Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

¿Orantes o rezadores?

MARZO 2018
Para que toda la Iglesia 

reconozca la urgencia de 
la formación en el discer-
nimiento espiritual, en el 
plano personal y comuni-
tario.

Domingo, 11. DOMINGO 
IV DE CUARESMA. Morado. 
Misa. Credo. 2Cro 36, 14-16. 
19-23. Sal 136, º-2. 3. 4-5. 6. 
Jn 3, 14-21. Santoral: Aurea. 
Sofronio.

Lunes, 12. Morado. Feria. 
Misa. Is 65, 17-21. Sal 29, 2 y 
4. 5-6. 11-12ª y 13b. Jn 4, 43-
54. Santoral: Fina. Teófanes. 
Inocencio.

Tenía clara la di-
ferencia entre oír y 
escuchar, pero el ar-
tículo publicado por 
un sacerdote amigo 
me hizo caer en la 
cuenta de la diferen-
cia entre rezar y orar.  
Dicha matización o 
diferencia me llevó 
a reflexionar sobre 
ello, consciente de 
que fuimos más en-
señados a recitar 
oraciones de memo-
ria que en el arte de 
la oración.

Orar y rezar son 
considerados como 
sinónimos, pero conviene captar que, siendo dos formas de 
relacionarnos con Dios, son dos caminos diferentes. Etimo-
lógicamente rezar significa recitar o repetir algo que ya está 
escrito, mientras que orar supone hablar con Dios desde la 
propia intimidad. 

Algo diferente a la mera recitación de plegarias captaban 
en la manera de relacionarse Jesús con el Padre cuando sus 
discípulos  le piden que les enseñe a orar (Lc 11, 1).  Jesús les 
dice que cuando oren no usen vanas repeticiones, sino que 
lo hagan adentrándose en el corazón: “Cuando ores, entra en 
tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo 
secreto” (Mt 6,6).

¿Orantes o rezadores? En la oración pasa lo mismo que en 
la relación entre las personas, que podemos llenar el tiempo 
de palabras sin llegar a comunicarnos de verdad. Santa Te-
resa nos dice desde su experiencia que orar es un “tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama”.”. También los  salmos nos enseñan que la 
oración consiste en abrir a Dios las diferentes circunstancias 
de la vida. 

Además de la oración personal, la liturgia de las horas y 
la celebración de la Eucaristía nos ofrecen  momentos privi-
legiados para mantener una relación con el Dios amigo de 
la vida. Y si, como se suele decir,  la oración es la respiración 
del creyente, procuremos que a nuestra vida no le falte el 
oxígeno que necesita. 

Martes, 13. Morado. Feria. 
Misa. Ez 47, 1-9. 12. Sal 45, 
2-3. 5-6. 8-9ab. Jn 5, 1-16. 
Santoral: Cristina. Ramiro. 
Sabino.

Miércoles, 14. Morado. 
Feria. Misa. Is 49, 8-15. Sal 
144, 8-9. 13c-14. 17-18. Jn 
5, 17-30. Santoral: Matilde. 
Alejandro. Paulina. Jacobo.

Jueves, 25. Morado. Feria. 
Misa. .Ex 32, 7-14. Sal 105, 19-

20. 3¡21-22. 23. Jn 5, 31-47. 
Santoral: Abraham. Eusebia. 
Heriberto.

Viernes, 26. Morado. 
Feria. Misa. Sab 2, 1ª. 12-22. 
Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 23. 
Jn 7, 1-2. 10. 25-30. Santoral: 
Patricio. Gertrudis. Conrado.

Sábado, 27. Morado. 
Feria. Misa. Jer 11, 18-20. Sal 
7, 2-3. 9bc-10. 11-12. Jn 7, 40-
53. Santoral: Cirilo. Anselmo.

Durante la cuaresma nues-
tra mirada se dirige a Cristo 
Crucificado, es el icono de 
este tiempo, rodeado de plan-
tas, velas y telas. Iglesia del 
costado abierto donde entra-
mos sus hijos, en momentos 
como los que siguen:

El arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares presidió 
la apertura de la nueva capi-
lla de adoración eucarística 
situada en la parroquia Ma-
ría Madre de la Iglesia (Cata-
rroja); en la iglesia parroquial 
de san Pascual Bailón (Valen-
cia) con D. Esteban Escudero 
presidió la misa de acción de 
gracias por la declaración del 
fundador del Instituto Secular 
Cruzadas de Santa María, el 
jesuita Tomás Morales (Macu-
to, Venezuela, 1908 – Madrid, 
1994); en la basílica de la Vir-
gen de los Desamparados ad-
ministró el sacramento de la 
confirmación a sesenta perso-
nas adultas. Por otra parte los 
obispos auxiliares: D. Esteban 
Escudero presidió en la iglesia 
del Seminario de Moncada el 
Rito de Admisión a Jordi Apa-
risi (Castelló de Rugat), Car-
los Bou (Valencia), Eloy Costa 
(Xàtiva), Federico Ferrando 
(Paiporta), Catalin Tantan 

(Requena), Alberto Giménez, 
Manuel Mena , Santiago Pi-
ñeiro y José Luis Viguer, estos 
últimos de Valencia. D. Arturo 
Ros clausuró en la parroquia 
Santa Teresa de Jesús (Patraix-
Jesús, Valencia) la “Misión Po-
pular” y en Riba-roja del Turia 
la Asamblea de Juniors M.D. 
D. Javier Salinas en Llutxent 
acompañado por su párroco 
Pascual Serna, los vecinos y 
centenares de peregrinos pro-
cedentes de la Vall d’Albaida, 
Daroca (Zaragoza) y Carbone-
ras de Guadazaón (Cuenca) 
conmemoró el Misterio de los 
Corporales.

Iglesia caminante durante 
las sendas marchas por la Vía 
Verde de Alcoi hasta el Pobla-
do Ibérico del Puig y el sende-
ro del río Turia (Vilamarxant-
Riba-roja) organizada por la 
fundación de colegios dioce-
sanos San Vicente Mártir.

Iglesia que recibió con gozo 
la ordenación sacerdotal del 
misionero natural de Aiacor 
(Canals) Rafael Alventosa Artés 
celebrada en la parroquia San 
Patricio de Manta (Ecuador).

Al mirar la cruz de tu igle-
sia parroquial no pienses 
nada, contempla en silencio, 
déjate amar por Él.



El día del Señor
DOMINGO IV CUARESMA

Primera Lectura  - 2 Cró 36, 14-16. 19-23

Segunda Lectura  - Ef 2, 4-10

Evangelio - Jn 3, 14-21

Salmo Responsorial  - Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6 (R∫.: 6a)

El ayuno, debilita nuestra violencia, nos 
desarma, y constituye una importante 
ocasión para crecer. 
  Papa Francisco
            Mensaje Cuaresma 2018

El evangelio de hoy está extraí-
do de una conversación entre Jesús y 
Nicodemo. El Señor le habla con paz, 
sin prisas, y le presenta elementos 
fundamentales para los que quieren 
seguirle. Sería sugestivo que pudié-
ramos imaginar que Jesús está man-
teniendo esa conversación tranquila 
con cada uno de nosotros y nos estu-
viera instruyendo.

En primer lugar anuncia velada-
mente la Pasión: “El Hijo del hombre 
va a ser elevado”. Va a ponerse ante 
nuestros ojos para que creamos en 
él y participemos de su misma vida. 
El Señor quiere que venzamos el es-
cándalo de la cruz y la vivamos como 
un camino de salvación.

La clave es reconocer que el 
sentido de la cruz es el amor. Es la 
mayor manifestación del amor que 
Dios nos tiene a cada uno de noso-
tros, pero no es un amor que se ex-
hibe sino que se entrega para salvar.

El Señor también quiere que co-
rrijamos nuestra imagen de Dios. A 
veces se nos ha hablado de un Dios 
cuya misión es hacer justicia, pre-
miando a los buenos y castigando a 
los malos. Es una imagen falsa o, al 
menos, incompleta. Nuestro Dios, el 
Dios de Jesús, es un Dios salvador, 
que quiere el bien de cada persona, 
que quiere que el mundo se salve.

Pero inevitablemente en nues-
tra vida hay un juicio, una criba. Si no 
aceptamos a Jesús como salvador, ni 
su Palabra que es luz para nuestros 
pasos, somos nosotros los que per-
demos nuestra vida, nos condena-
mos a la frustración y a la esterilidad, 
ya que no podemos producir ningún 
fruto a favor de los demás.

Avanzamos hacia los días cen-
trales de nuestra vida cristiana. Es 
tiempo de renovación de nuestra fe, 
de confirmación en los valores que 
nos sostienen. Jesús quiere dispo-
nernos para contemplar la cruz y car-
gar con la nuestra, para experimen-
tar el amor de Dios en lo concreto 
y dejarnos iluminar por su Palabra. 
Esto nos hará crecer en nuestra con-
ciencia de haber sido salvados y en 
el deseo de ser testigos de este amor 
para los demás.

En aquellos días, todos los jefes de los sacer-
dotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, 
imitando las aberraciones de los pueblos y pro-
fanando el templo del Señor, que él había consa-
grado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, 
les enviaba mensajeros a diario porque sentía 
lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos 
escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían 
de sus palabras y se burlaban de sus profetas, 
hasta que la ira del Señor se encendió irremedia-
blemente contra su pueblo. Incendiaron el tem-
plo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, 
incendiaron todos sus palacios y destrozaron 
todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia 
a todos los que habían escapado de la espada. 

R∫.  Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me acuerdo de ti.

Junto a los canales de Babilonia nos sentamos 
a llorar con nostalgia de Sión; en los sauces de 
sus orillas colgábamos nuestras cítaras. R∫. 

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por 
el gran amor con que nos amó, estando noso-
tros muertos por los pecados, nos ha hecho 
revivir con Cristo —por pura gracia estáis sal-
vados—, nos ha resucitado con Cristo Jesús y 
nos ha sentado en el cielo con él, para revelar 
a los tiempos venideros la inmensa riqueza 
de su gracia, mediante su bondad para con 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
–«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que en-
tregó a su Hijo único para que no perezca nin-
guno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no será 

juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque 
no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 
El juicio consiste en esto: que la luz vino al mun-
do, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, 
porque sus obras eran malas. Pues todo el que 
obra perversamente detesta la luz y no se acerca 
a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están hechas según 
Dios.»

nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia 
estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene 
de vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de 
las obras, para que nadie pueda presumir. So-
mos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en 
Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las 
buenas obras, que de antemano dispuso él que 
practicásemos.

Allí los que nos deportaron nos invitaban a can-
tar; nuestros opresores, a divertirlos:  «Cantad-
nos un cantar de Sión.» R∫. 
¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra ex-
tranjera! Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me 
paralice la mano derecha. R∫. 
Que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cum-
bre de mis alegrías. R∫. 

Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el ad-
venimiento del reino persa. Así se cumplió lo que 
había dicho Dios por medio de Jeremías: «Hasta 
que la tierra pague los sábados, descansará todos 
los días de la desolación, hasta cumplirse setenta 
años». En el año primero de Ciro, rey de Persia, 
para cumplir lo que había dicho Dios por medio de 
Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a 
promulgar de palabra y por escrito en todo su rei-
no: «Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del 
cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. 
Él me ha encargado construirle un templo en Jeru-
salén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca 
a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, 
esté con él!».


