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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“¿Queréis que os suelte al rey 
de los judíos?” Marcos 15, 1-39

SEMANA SANTA
Estamos pisando ya los umbrales de la Semana Santa. Semana, 

por excelencia, Santa, para conmemorar los acontecimientos cen-
trales de nuestra fe y de la historia de la humanidad. Lo que acae-
ció en Jerusalén en tiempo de Anás y Caifás, de Herodes y Pilatos, 
en la persona de Jesús, el Nazareno, - su entrada triunfal en Jeru-
salén, su cena con los discípulos, su traición, prendimiento, pasión, 
condena, muerte y sepultura, su resurrección - ha roto de manera 
definitiva y para siempre el dominio del mal sobre los hombres, ha 
aniquilado los temores y las angustias del mundo entero y nos ha 
traído la salvación a todos. Aquello se mantiene vivo y actuante en 
la memoria de la Iglesia. Aquello se hace presente en los signos, 
gestos y oraciones de la liturgia, particularmente en la Eucaristía, 
y lo rememoramos en los desfiles procesionales llenos de piedad 
y devoción. Todo aquello recobra especial viveza y singular inten-
sidad en las celebraciones de estos días santos de la gran Semana 
del año en los que la Cruz y la Resurrección de Jesús iluminan to-
dos los caminos de la vida, los años todos de la historia y cada uno 
de los corazones de los hombres pecadores, redimidos ya por el 
amor de Dios entregado en su Hijo.

Comienza la Semana Santa con la conmemoración de la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entró en la ciudad santa senta-
do en un asno que ni siquiera era suyo, pues El no tenía ninguno. Al 
hacerlo así se sirve de una profecía de Zacarías que todos los hom-
bres de su pueblo entendían: los caballos, símbolo en aquel tiempo 
del poder guerrero -algo semejante a lo que hoy son los carros de 
combate - desaparecerían. El verdadero rey de Israel no vendrá en 
un caballo, no se mezclará en la lucha de los poderes de este mundo 
ni representará poder alguno, sino que hará su entrada a lomos de 
un pollino, símbolo de la paz, el animal de los pobres desprovistos 
de todo poder guerrero. La entrada en un asno prestado es símbolo 
de la impotencia terrena y cumplimiento de la promesa profética. 
Mas ¿cuál es su reinado?. El asno prestado es la expresión de la 
falta de poder terrenal, más también de la confianza absoluta en el 
poder de Dios. Este poder está representado en Jesús. Cristo no ha 
levantado su propio imperio junto al reino de Dios. El da fe exclusi-
vamente del reino del Padre. Su nada es su todo. Jesús no represen-
ta el poder terreno, sino la verdad, la justicia y el amor: sale fiador 
únicamente de Dios. No son los belicosos, los revolucionarios, los 
violentos quienes humanizan el mundo. Estos, detrás de sí, dejan 
restos y sangre. Lo que nos hace vivir es la fe en Jesucristo, el hom-
bre a lomos de un borrico prestado, el verdadero rey, el verdadero 
y definitivo poder del mundo. La exigencia de este día consiste en 
asentar nuestra vista en este poder, en El.

Los que creemos y amamos a Jesucristo, rebosantes de agrade-
cimiento y compungidos por nuestros pecados, miramos a la Cruz 
redentora para contemplar y adorar al que cuelga de ella y confe-
sar: “Verdaderamente, Este es el Hijo de Dios; el Cordero sin man-
cha que quita el pecado del mundo; el Siervo de Dios, triturado por 
nuestros crímenes, sus heridas nos han curado y nos han traído la 
paz y la reconciliación al mundo entero”. “¡Feliz culpa que mereció 
tal Redentor!”. Y en la cima de la noche que culmina y cierra esta 
Semana por excelencia Santa, alboreando ya el nuevo día de un 
nuevo tiempo, de una nueva Semana, de una nueva Creación, nos 
abrimos a la esperanza firme que brota del hecho de que CRISTO 
HA RESUCITADO; la losa pesada del sepulcro, con la que se preten-
día olvidar su memoria y abandonarlo a la muerte, no lo ha podi-
do retener. Vive para siempre. Su humanidad, nuestra humanidad 

que es la suya, ha penetrado de manera irrevocable en la gloria de 
Dios. ¡Dios quiere que el hombre viva!

Cada día, en todas partes, de manera más intensa el Jueves 
Santo, todo esto se cumple y hace presencia en el memorial eu-
carístico de la Cena del Señor: “ Haced esto en memoria mía”. Ahí 
recordamos su muerte, repetimos sus palabras, adoramos y co-
memos su cuerpo y bebemos su sangre derramada para el perdón 
de nuestros pecados. Ahí proclamamos su resurrección y bebemos 
en la fuente de la vida que brota del Costado y las llagas abiertas 
del Señor Crucificado que intercede sin cesar ante el Padre por sus 
hermanos. Ahí reavivamos incesantemente la esperanza y el anhe-
lo de que vuelva y todo participe de su victoria definitiva sobre los 
poderes de mal y de muerte.

Hay que escuchar y meditar los pasajes de la Sagrada Escritura 
que nos hablan de estos hechos que han marcado definitivamente 
la historia. Dedicar tiempo en estos días a la oración y a la contem-
plación personal y en el seno de las familias. Participar intensa y 
religiosamente en las celebraciones litúrgicas; participar como fa-
milias. Habría que acercarse al sacramento de la Reconciliación y 
de la Penitencia para tomar parte y gozar del perdón que proviene 
del madero de la Cruz. Comamos el Cuerpo y bebamos la Sangre 
del Cordero de Dios, inmolado para  que tengamos vida eterna y 
adorémosle con sencillez, alegría y esperanza. Vivamos, de manera 
especialmente fuerte, la caridad que brota del Costado abierto de 
Cristo y de su Cuerpo entregado con obras de caridad, con limosnas, 
con visitas a los enfermos y a los pobres, con prestaciones volunta-
rias a los servicios eclesiales de Caridad. Tomemos parte, con senti-
do hondamente religioso, en las procesiones y manifestaciones po-
pulares de la fe, que saca a la calle lo que se celebra en los templos.

Lo que nos hace vivir 
es la fe en Jesucristo



¿POR QUÉ IR A MISA LOS DOMINGOS? (I)
SANTA BEATRIZ DE SILVA y MENESES / 29 de marzo

El Presidente Mundial de Scholas Occurrentes en Valencia

Hija del goberna-
dor de Ceuta nació 
en dicha ciudad al-
rededor de 1424. A 
los diez años se tras-
ladaron sus padres y 
sus diez hijos a Cam-
po Mayor  (Portu-
gal), donde su padre  
será alcalde mayor. 
En el hogar familiar 
se profesaba una 
gran devoción a la 
Virgen María en el misterio 
de la Inmaculada Concepción 
que  marcaría su vida y reli-
giosidad. Beatriz estuvo unos 
años en  la corte del rey Juan 
II de Castilla, que se encontra-
ba en Tordesilla (Valladolid)  
como dama de su esposa la 
infanta Isabel de Portugal.

En 1453 se retiró al mo-
nasterio de Santo Domingo de  
las religiosas  dominicas de 
Toledo. Allí comenzó a tener 
relación con la reina Isabel la 
Católica que fue su conseje-
ra en el gobierno de reino de 
Castilla. En 1484 con su sobri-
na Felipa de Silva y once com-
pañeras  comienzan a vivir en 
un edificio que les ha cedido 
la reina Isabel para establecer 
la vida monástica. Aconsejada 
por Juan de Tolosa, confesor 
de la reina y García de Quija-
da, obispo de Guadix, solicita 

El Papa Francisco, “al reanudar  el camino de la catequesis 
sobre la Misa, nos preguntamos: ¿Por qué ir a Misa los domin-
gos? La celebración dominical de la Eucaristía tiene un papel im-
portantísimo en la vida de la Iglesia (véase “Catecismo de la Igle-
sia Católica, nº. 2177). Los cristianos vamos a Misa los domingos 
para encontrarnos con el Señor resucitado, o mejor, para dejar 
que Él nos encuentre, para escuchar su palabra, alimentarnos en 
su mesa y así convertirnos en su Iglesia, es decir, en su Cuerpo 
místico, viviente hoy en el mundo.

Lo entendieron, desde el primer momento, los discípulos de 
Jesús, que celebraban el encuentro eucarístico con el Señor el 
día de la semana que los judíos llamaban “el primero de la se-
mana” y los romanos el “día del sol”, porque ese día Jesús resu-
citó de entre los muertos y se apareció a los apóstoles, hablando 
con ellos, dándoles el Espíritu Santo. También la gran efusión del 
Espíritu en Pentecostés ocurrió en domingo, el quincuagésimo 
día después de la resurrección de Jesús. Por estas razones, el 
domingo es un día sagrado para nosotros, santificado por la ce-
lebración eucarística, la presencia viva del Señor entre nosotros 
y por nosotros”.

El pasado 7 de marzo tuvi-
mos la oportunidad de recibir 
la visita del José Mª Del Co-
rral, Presidente mundial de la 
Fundación Pontificia Scholas 
Occurrentes, proyecto edu-
cativo nacido del corazón del 
Papa Francisco. Se entrevis-
tó tanto con las autoridades 
eclesiales de nuestra Dióce-
sis como con las académicas 
de la Universidad Católica de 
Valencia. Hacía escasas se-
manas que 220 jóvenes de 
Valencia, procedentes de 17 
escuelas concertadas y públi-
cas, habían participado en el 
programa de Scholas Ciuda-
danía, seleccionando como 
problemáticas de interés: bu-
llying y violencia de género. 
Es habitual que José Mª se 
haga presente durante la se-

mana de Scholas Ciudadanía, 
pero la coincidencia de este 
programa en México y Paler-
mo le impidió acompañar a 
los chicos y a los colegios esos 
días. No obstante, no quiso 
dejar pasar la oportunidad de 
compartir con los profesores, 
directivos y titulares de los 
centros para proponer con-
juntamente acciones para el 
postciudadanía. La sesión de 
trabajo fue muy positiva. Gran 
parte de los docentes expre-
saron el cambio que habían 
experimentado sus alumnos: 
más motivados, más integra-
dos, más confiados, con me-
jores niveles de autoestima 
y de comunicación. La expe-
riencia les había permitido 
“ser” ellos mismos. “Sentir y 
ser” desplazaban al “saber y 

Yolanda Ruíz Ordoñez

tener”. El encuentro permitió 
trazar nuevas acciones para 
acompañar los procesos que 
se despertaron en los chicos. 
El Santo Padre nos invita a 
realizar propuestas educati-
vas creativas e innovadoras 
que integren armónicamente 
no sólo el lenguaje de la cabe-
za, sino también el corazón y 

el de las manos. Por eso, fruto 
de un trabajo compartido de 
los colegios con José Mª del 
Corral se propuso fortalecer, 
desde la cultura del encuen-
tro, lo vivido por nuestros 
jóvenes, ofreciéndoles “ser” 
ellos mismos a través de cate-
gorías como el arte, la tecno-
logía y el deporte.  

del papa Inocencio 
VIII la aprobación 
de su monasterio y 
orden, bajo la advo-
cación de la Inma-
culada Concepción. 
El papa lo aprueba 
dándole la regla   e 
instituciones del 
Cister, con facul-
tades  para tener 
estatutos propios, 
que se promulgaron 

en la catedral de Toledo el 9 de 
agosto de 1491.

Beatriz a los pocos días de 
esta fecha enferma de grave-
dad, recibió el  hábito de la 
nueva orden e hizo los votos 
religiosos. Falleció santamen-
te el 17 de agosto de 1491.

Debido  a las disputas que 
se dieron entre los teólogos 
en relación al misterio de la 
Inmaculada Concepción se de-
moró el proceso de su canoni-
zación. Fue beatificada por el 
papa Pío XI el 28 de junio de 
1926 y canonizada por el papa 
Pablo Vi el 3 de septiembre 
de 1976. Las religiosas con-
cepcionistas , fundadas por 
santa Beatriz de Silva, fue la 
primera orden contemplativa 
que se vinculó con América 
donde floreció con esplendor 
y difundió la devoción a la In-
maculada por aquellas tierras.
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Para que toda la Iglesia 

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

El pasillo central de las 
iglesias es llamado Vía Sacra, 
camino por el que transita 
Cristo desde el altar hasta el 
exterior. 

Por él camina el arzobispo 
de Valencia D. Antonio Cañiza-
res quien recibió a la delegación 
procedente de Vannes, encabe-
zada por su obispo D. Raymond 
Cenène y su alcalde David Robo. 

Regado en nuestra dióce-
sis por los cartujos y las mon-
jas contemplativas, entre ellas 
las Oblatas de Cristo Sacerdo-
te. Ellas, desde hace más de 
45 años mantienen turnos de 
adoración las veinticuatro ho-
ras del día. 

Hallando en las parroquias 
el camino de encuentro en la 
diversidad. Institución centró 
la reflexión durante la sesión 
formativa celebrada en la 
Facultad de Teología, donde 
intervinieron Dario Vitalli, 
profesor de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana (Roma) y 
Piergiorgio Perini, director del 
Sístema de Células Parroquia-
les de Evangelización. 

Por el transitan los jóve-
nes, alimentados por la ora-
ción mensual en la basílica 
de la Virgen de los Desampa-
rados y el canto de los coros 
“Hakuna (se feliz en la lengua 

LUGARES, MIEDOS Y PROTAGONISMOS

Algunos nacimos en la casa familiar, pero desde hace bas-
tantes años los nacimientos, y también las muertes, se pro-
ducen en los hospitales. El nacer y el morir ya no tiene como 
lugar habitual la casa, sino los hospitales. Tampoco se vela a 
la persona que muere en casa, sino en los tanatorios. Todo 
ello responde a un cambio de mentalidad y a los nuevos ser-
vicios que favorecen la funcionalidad y la comodidad.

Además del desplazamiento de lugares, también hay un 
desplazamiento de los miedos. El miedo a la muerte de antaño 
ha sido sustituido por el miedo al sufrimiento prolongado y a 
ser una carga para los demás. Así mismo, el tabú de la sexua-
lidad ha sido sustituido por el del envejecimiento,  la enfer-
medad y la muerte, los cuales se “maquillan” y se ocultan con 
infinidad de eufemismos. Solamente adquiere protagonismo 
la muerte en su versión periodística y morbosa, causada por 
accidentes, terrorismos, catástrofes, asesinatos, etc. 

También hay un desplazamiento de protagonismo. Siem-
pre es uno el que muere, pero el  acto de la muerte ha pasa-
do a ser una cuestión técnica, anunciada por los sofisticados 
e innumerables aparatos que rodean al enfermo, que poco 
sitio dejan para la cercanía de la familia y el acompañamien-
to humano y espiritual. En este apartado aparecen temas de 
calado ético asociados al final de la vida. 

En el trasfondo de todos estos cambios encontramos tam-
bién un oscurecimiento de la dimensión transcendente de la 
persona, una crisis de la vivencia espiritual y de la salvación. 
Es triste que algunas personas de trayectoria parroquial, al 
ingresar en el hospital hagan un paréntesis en su vivencia de 
la fe, cuando el propio hospital dispone de capellanes dis-
puestos a ofrecer  asistencia religiosa. Suena más veces el 
112 que el teléfono de la esperanza.

Domingo, 25. DOMINGO 
DE RAMOS EN LA PASION DEL 
SEÑOR. Rojo. Misa. Credo. Is 
50, 4-7. Sal 21, 8-9. 17-18ª. 
19-20. 23-24. Mc 14, 1-15, 47. 
Santoral: Dimas. Hermelando. 
Encarnación.

Lunes, 26. LUNES SANTO. 
Morado. Feria. Misa. Is 42, 
1-7. Sal 26, 1. 2. 3. 13-14. Jn 
12, 1-11. Santoral: Braulio.

africana Suajili) Group Mu-
sic” de España en la iglesia de 
san Lorenzo (Valencia). Este 
conjunto se reune todos los 
lunes a las 20:45 en la cole-
giada de San Bartolomé (Va-
lencia). 

Acompañando a los enfer-
mos en el sanatorio de la Vall 
de Laguar. Allí la Asociación de 
Lucha contra la Lepra Fontilles  
celebró el “XXIII Día de las Pe-
ñas”, reuniendo a los treinta y 
siete voluntarios procedentes 
de Albal, Alcoi, Alicante, Beni-
maclet, Petrer, Russafa, Qua-
tretonda y Vilallonga, hacien-
do posible la atención sanita-
ria de trescientas mil personas 
de India, Nepal, R.D.Congo, 
Etiopía, Bolivia, Nicaragua, 
Brasil,…

Camino de encuentro con 
el Cristo de la Salud, meta 
del Año Santo concedido por 
el papa Francisco. En la pa-
rroquia Niño Jesús del Huer-
to fueron recibidos por el 
párroco Gonzalo Albero los 
peregrinos pertenecientes a 
las fallas de El Perellonet y El 
Palmar. 

Como el pueblo de Israel 
durante el paso del mar Rojo 
recorre la Vía Sacra, la que nos 
conduce a Cristo en su pasión 
y resurrección.

Martes, 27. MARTES SAN-
TO. Morado. Feria. Misa. 
Is 49, 1-6. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 
5-6ab. 15ab y 17. Jn 13, 21-
33. 36-38. Santoral: Ruperto.

Miércoles, 28. MIERCOLES 
SANTO. Morado. Feria. Misa. 
Is 50, 4-9ª. Sa 68, 8-10. 21-22. 
31 y 33-34. Mt 26, 14-25. San-
toral: Sixto. Juana. 

Jueves, 29. JUEVES SAN-
TO. Morado. Feria. MISA DE 

LA CENA DEL SEÑOR. Ex 12, 
1-8. 11-14. Sal 115, 12-13. 15-
16bc. 17-18. Jn 13, 1-15. San-
toral: Marcos.

Viernes, 30. VIERNES SAN-
TO. Rojo. Feria. Is 52, 13-53, 
12. Sal 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 
17 y 25. Jn 18, 1-19, 42. Santo-
ral: Julio.

Sábado, 31. SABADO SAN-
TO. Morado. Feria. Santoral: 
Renato.



El día del Señor
DOMINGO DE RAMOS

Primera Lectura  - Is 50, 4-7

Segunda Lectura  - Flp 2, 6-11

Evangelio - Mc 11, 1-10

Salmo Responsorial  - Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R∫.:2a)

Jesús se dispone a entrar en Jeru-
salén para llevar a término su obra 
de salvación, para cumplir plena-
mente la voluntad de su Padre Dios. 
Ese ha sido su destino al hacerse 
hombre y así va a culminar su entre-
ga, su abajamiento por amor.

Cuando se acerca a la ciudad san-
ta, envía dos de sus discípulos a que 
le traigan un pollino. Les da instruc-
ciones por si encuentran alguna re-
sistencia. Todo está preparado, cada 
uno tiene una tarea en este momen-
to. También nosotros hemos de pre-
pararnos para entrar en la Semana 
Santa con deseo de seguir y acom-
pañar al Señor. Cada uno tenemos 
una tarea en esta actualización del 
misterio de nuestra redención.

Jesús no entra en Jerusalén con 
poder. Su cabalgadura es la más hu-
milde. Con ello cumple la profecía de 
Zacarías: «¡Salta de gozo, Sión; alé-
grate, Jerusalén! Mira que viene tu 
rey, justo y triunfador, pobre y mon-
tado en un borrico, en un pollino de 
asna». Jesús no quiere imponerse 
por la fuerza, sino preparar nuestro 
corazón y nuestros ojos para que 
contemplemos y grabemos la gran 
manifestación de amor en los acon-
tecimientos de la Pasión.

El pueblo sencillo, espontánea-
mente lo recibe y lo acoge con júbi-
lo. Necesita una palabra de esperan-
za. En Jesús descubren la novedad 
del que habla en nombre de Dios y 
como Hijo de Dios, con autoridad. 
Muestran su adhesión alfombrando 
el camino con mantos, acogiéndolo 
con ramos y con cantos. Es la expre-
sión del gozo de quien puede mirar 
con esperanza el futuro, con la segu-
ridad de encontrar la liberación de 
los males que le aquejan. Ese gozo 
y esperanza también deben colmar 
hoy nuestra vida.

El pueblo grita «¡Hosanna!», es 
una petición de salvación. Reconoce 
en Jesús al que viene en nombre de 
Dios y que hace presente la profecía 
de David. Como aquella gente del 
pueblo, nosotros estamos llamados 
a entrar en la Semana Santa elevan-
do al Señor nuestra necesidad de ser 
salvados, de encontrar en él la vida 
que ansiamos y de crecer en nuestra 
confianza en el Dios que cumple sus 
promesas.

Cuando se acercaban a Jerusalén,  por Be-
tfagé y Betania, junto al monte de los Olivos,  
mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id 
a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, en-
contraréis un pollino atado, que nadie ha mon-
tado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien 
os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: 
“El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». 
Fueron y encontraron el pollino en la calle, 
atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de 

El Señor Dios me ha dado una lengua de 
discípulo; para saber decir al abatido una pa-
labra de aliento. Cada mañana me espabila el 
oído, para que escuche como los discípulos. 
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí 
ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que 

R∫. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 

V∫. Al verme, se burlan de mí, hacen vi-
sajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, 
que lo ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo 
quiere. » R∫.

Cristo Jesús, siendo de condición divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al 
contrario, se despojó de sí mismo toman-
do la condición de esclavo, hecho semejan-
te a los hombres. Y así, reconocido como 
hombre por su presencia, se humilló a sí 
mismo, hecho obediente hasta la muerte, 

los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis des-
atando el pollino?». Ellos les contestaron como 
había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el 
pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se 
montó. Muchos alfombraron el camino con sus 
mantos, otros con ramas cortadas en el campo. 
Los que iban delante y detrás gritaban: «¡Hosan-
na! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre 
David! ¡Hosanna en las alturas!».

me golpeaban, las mejillas a los que mesaban 
mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes y 
salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro 
como pedernal, sabiendo que no quedaría de-
fraudado.

V∫. Me acorrala una jauría de mastines, me 
cerca una banda de malhechores; me taladran las 
manos y los pies, puedo contar mis huesos. R∫.

V∫. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi 
túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuer-
za mía, ven corriendo a ayudarme. R∫.

V∫. Contaré tu fama a mis hermanos, en 
medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Se-
ñor, alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; te-
medlo, linaje de Israel. R∫.

y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó 
sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-
todo-nombre; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Pa-
dre.

“Para ver claro, basta con cambiar 
la dirección de la mirada”

Antoine de Saint-Exupéry 

(1900-1944)


