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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Él había de resucitar de entre los muertos”
Juan 20, 1-9

DÍAS SANTOS PARA VIVIRLOS
Comienza la Semana, por excelencia, Santa con la conmemo-

ración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. “Jesús entró 
en  la ciudad santa sentado 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 hombres de su pueblo entendían los 
caballos, símbolo en aquel tiempo del poder guerrero -algo se-
mejante a lo que hoy son los carros de combate. 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 terre-
na y cumplimiento de la promesa profética. Más ¿cuál es su rei-
nado? El asno prestado es la expresión de la falta de poder terre-
nal, mas 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 exclusivamente 
del reino del Padre. Su nada es su todo. Jesús no representa el 
poder terreno, sino la verdad, la justicia y el amor sale fiador úni-
camente de Dios.  No son los belicosos, los revolucionarios, los 
violentos quienes humanizan el mundo, detrás de sí dejan restos 
de sangre .Lo que nos hace vivir es la fe en Jesucristo, el hombre 
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 agra-
decimiento y compungidos por nuestros pecados, miramos a la 
Cruz redentora para contemplar y adorar al que cuelga de ella y 
confesar: “Verdaderamente, Este es el Hijo de Dios; el Cordero 
sin mancha 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 abri-
mos a la esperanza firme que brota del hecho de que CRISTO HA 
RESUCITADO; la losa pesada del sepulcro, con la que se pretendía 
olvidar su memoria y abandonarlo a la muerte, no lo ha podido 
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!

“¡Feliz culpa que mereció 
tal Redentor!”

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 comemos 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 anhelo de que vuelva y todo participe de su victo-
ria definitiva sobre los poderes de mal y de muerte.

Esto celebramos en la Semana Santa. Vivamos estos días con 
especial intensidad religiosa y de fe cristiana. Vivamos desde 
esta fe, hondamente, los acontecimientos de la pasión, muerte 
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos y me-
ditemos los pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablan de 
estos hechos que han marcado definitivamente la historia. Dedi-
quemos tiempo en estos días a la oración y a la contemplación 
personal y en el seno de las familias. Participemos intensa y re-
ligiosamente en las celebraciones litúrgicas; participemos como 
familias. Acerquémonos 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 
significativas y costosas, con limosnas importantes, con visitas a 
los enfermos y a los pobres y desamparados, con prestaciones 
voluntarias a los servicios eclesiales de Caridad. Tomemos parte, 
bañándolas de sentido hondamente religioso, en las procesiones 
y manifestaciones populares de la fe, que quieren sacar a la calle 
lo que se celebra en los templos.

NO SECULARICEMOS ESTOS DIAS SANTOS NI DEJEMOS QUE 
NOS LOS ROBEN

Que Dios os bendiga a todos y os conceda la gracia de la re-
conciliación de la Cruz por una buena confesión y la paz del Re-
sucitado.

FELÍZ PASCUA DE RESURRECCIÓN, ALELUYA.



¿POR QUÉ IR A MISA LOS DOMINGOS? (II)
SAN BENITO DE PALERMO / 4 de abril

¡Resucitó! ¡Aleluya, aleluya!
† José Luis Martín Descalzo

Y continúa el Papa Francisco: “Algunas sociedades seculariza-
das han perdido el significado cristiano del domingo iluminado 
por la Eucaristía.¡ Es una pena! En este contexto es necesario 
reavivar esta conciencia, para recuperar el sentido de la fiesta, 
el sentido de la alegría, de la comunidad parroquial, de la soli-
daridad del reposo que descansa el alma y el cuerpo. De todos 
estos valores es maestra la Eucaristía, domingo tras domingo. 
Por eso el Concilio Vaticano II reiteró que “es la fiesta primordial, 
que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de 
modo que sea también día de alegría y de liberación del traba-
jo”. (Const. Sacrosanctum Concilium, 106).

La liberación dominical del trabajo no existía en los primeros 
siglos: Es una aportación específica del Cristianismo. Es el senti-
do cristiano de vivir como hijos y no como esclavos, animados 
por la Eucaristía, lo que hizo el domingo, casi universalmente, el 
día del descanso.

Sin Cristo estamos condenados a ser dominados por la fati-
ga de la vida cotidiana, con sus preocupaciones.. El encuentro 
dominical con el Señor nos da la fuerza de vivir el presente con 
confianza. Por eso, los cristianos vamos a encontrar al Señor el 
domingo, en la celebración eucarística”.

Nació en Fratello, 
(provincia de Mesina), 
hacia el año 1525, de 
padres etíopes, fueron 
vendidos como esclavos 
a un rico terrateniente 
siciliano. En  Sicilia abra-
zaron la fe cristiana y 
contrajeron matrimonio. 
Debido al color negro de 
su tez, Benito fue conocido con 
el sobrenombre de  africano, ne-
gro o moro.

Desde la niñez fue educado 
en la fe cristiana y dio pruebas 
de caridad, especialmente para 
los necesitados: se distinguió en 
la práctica de la devoción, de la 
oración, y el ayuno, privándose 
del juego y de las diversiones. De 
joven trabajó como pastor del 
rebaño del patrón de su padre. 
Deseaba ingresar en una con-
gregación religiosa, pero veía 
la dificultad que tenía por su  
color negro. Estuvo  en una co-
munidad de  ermitaños en Santa 
Doménica. Allí llevó  una vida de 
rigor, en la soledad, el silencio, la 
austeridad de las `privaciones y  
del ayuno, la contemplación y la 
mortificación.  

El papa Pio IV en 1562 dis-
puso que estos ermitaños se 
adscribiesen en las órdenes reli-
giosas ya aprobadas. Benito por 
inspiración de la Virgen María in-
gresó en el convento de los her-
manos menores de Santa María 
de Jesús de Palermo, fundado 

por el beato Mateo 
Guimerá de Agrigento, 
siendo recibido como 
hermano laico. Allí edi-
ficó a los religiosos  por 
su inocencia de vida, 
pobreza y humildad, 
siendo la admiración 
tanto de los religiosos 
como de los seglares.

En 1578 fue nombrado supe-
rior de la casa. Su fama de san-
tidad se divulgó de tal manera 
que, cuando se dirigía con tres 
compañeros al capítulo provin-
cial que se celebraba en Agri-
gento, las gentes de los pueblos 
por donde pasaban se congre-
gaban para verlo y conocerlo, 
aclamándolo como santo por su 
modestia y por su aspecto hu-
milde y devoto. Se durmió plá-
cidamente a las edad los de 63 
años, el 4 de  abril de 1580 

Fue beatificado por el papa 
Benedicto XIV en 1743 y canoni-
zado por el papa Pío VII el 24 de 
mayo de 1807. Fue nombrado 
patrono por el senado de dicha 
ciudad.  Es invocado como pro-
tector de los pueblos de color. 
Fue verdaderamente bendi-
to  ante Dios por su vida y por 
su nombre. Al ser canonizado 
se colocó a la veneración una 
imagen suya en el santuario de 
la “Mare de Déu“ de Agres di-
fundiéndose su devoción en los 
peregrinos que acudían a este 
santuario.

¡Aleluya, aleluya!, éste es 
el grito que, desde hace vein-
te siglos, dicen hoy los cristia-
nos, un grito que traspasa los 
siglos y cruza continentes y 
fronteras. Alegría, porque Él 
resucitó. Alegría para los ni-
ños que acaban de asomarse 
a la vida y para los ancianos 
que se preguntan a dónde van 
sus años; alegría para los que 
rezan en la paz de las iglesias y 
para los que cantan en las dis-
cotecas; alegría para los soli-
tarios que consumen su vida 
en el silencio y para los que 
gritan su gozo en la ciudad.

Como el sol se levanta so-
bre el mar victorioso, así Cris-
to se alza encima de la muer-
te. Como se abren las flores 

aunque nadie las vea, así revi-
ve Cristo dentro de los que le 

No lloréis a los muertos 
como los que no creen. Quie-
nes viven en Cristo arderán 
como un fuego que no se ex-
tingue nunca. Tomad vuestras 
guitarras y cantad y alegraos. 
Acercaos al pan que en el al-
tar anuncia el banquete infini-
to, a este pan que es promesa 
de una vida más larga, a este 
pan que os anuncia una vida 
más honda. El que resucitó 
volverá a recogeros, nos lle-
vará en sus hombros como un 
padre querido como una ma-
dre tierna que no deja a los 
suyos. Recordad, recordadlo: 
no os han dejado solos en un 
mundo sin rumbo. Hay un sol 
en el cielo y hay un sol en las 
almas. Aleluya, aleluya.

aman. Y su resurrección es un 
anuncio de mil resurrecciones: 
la del recién nacido que ahora 
recibe las aguas del bautismo, 
la de los dos muchachos que 
sueñan el amor, la del joven 
que suda recolectando el trigo, 
la de ese matrimonio que co-
mienza estos días la estupen-
da aventura de querer y que-
rerse, y la de esa pareja que 
se ha querido tanto que ya no 
necesita palabras ni promesas. 
Sí, resucitarán todos, incluso 
los que viven hundidos en el 
llanto, los que ya nada esperan 
porque lo han visto todo, los 
que viven envueltos en violen-
cia y odio y los que de la muer-
te hicieron un oficio sonriente 
y normal.



La Sal 
      y la Luz

ABRIL 2018
Domingo, 1 de abril. DOMIN-

GO DE PASCUA DE LA RESURREC-
CIÓN DEL SEÑOR. Solemnidad 
con octava. Misa. Gloria. Credo. 
Hch 10, 34ª. 37-43. 117, 1-2. 
16ab y 17. 22-23. Jn 20, 1-9. San-
toral: Hugo. Celso. 

Lunes, 2. LUNES DE LA OCTA-
VA DE PASCUA. Blanco. Misa. Glo-
ria. Credo. Hch 2, 14. 22-33. Sal 
15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11. Mt 28, 
8-15. Santoral: Abundio. Víctor. 

Martes, 3. MARTES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 

La Vía Sacra constituye el 
eje del Viernes Santo y la Do-
mingo de Pascua. La cruz y el 
cirio pascual conducen la mi-
rada de la asamblea litúrgica 
hasta el altar. 

Peregrinar de la Iglesia en 
el cardenal  D. Antonio Cañiza-
res, quien al finalizar la ofren-
da a la Virgen de los Desam-
parados recibió a las falleras 
mayor e infantil de la ciudad.

En la Seo, la Sección de 
Musicología de la Real Aca-
demia de Cultura Valenciana 
y el Cabildo promovieron el 
concierto “In memoriam” del 
canónigo D. José 
Climent. Y en la 
calle Gobernador 
Viejo, la Escolanía 
de la Virgen de los 
Desamparados or-
ganizó la jornada 
de puertas fueron 
abiertas con el fin 
de dar a conocer 
la labor del centro 
educativo a las fa-
milias y realizar las 
pruebas de voz a los candida-
tos. 

Días falleros en Virgen de 
la Fuensanta, 1 (Valencia) por 
la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de 
Valencia (FRATER): el modulo 
de madres del centro peni-
tenciario “Antonio Asunción” 
(Picassent) fueron los veinte 
niños los participantes en la 
falla infantil “La Isla Bonita”, 
donde se plantó el monumen-
to “Un barco llamado Liber-
tad”; el Centro de Día de la 
Fundación Proyecto Hombre 
“No pierdas el tren” y “Nues-

tro faro”; el Centro “Mambré” 
“Nadie debería vivir en la ca-
lle”; la Fundación MAIDES, 
con la ayuda de voluntarios 
falleros e integrantes del Co-
legio Oficial de Psicólogos de 
la Comunidad Valenciana; la 
Ciudad de la Esperanza con 
voluntarios de la UCV.   A ellas 
se suman las decenas de fallas 
alzadas en los colegios dioce-
sanos como los de la Asunción 
de N.S. (Riba-roja de Turia) o 
San José (Ontinyent).

Tradición singular la cele-
brada por las religiosas de San 
José de la Montaña, quienes 
cumpliendo el deseo de su 

fundadora, terminada la misa 
y rodeados por falleros y an-
tiguos alumnos quemaron las 
cartas solicitando la interce-
sión del santo, recibidas du-
rante el año.

En la casa de espiritualidad 
de los dominicos, situada en 
El Vedat (Torrent) celebraron 
la asamblea nacional  las co-
munidades de chinos católi-
cos de España.

Cuando camines por el pa-
sillo central recuerda quien lo 
recorre cada año en las fiestas 
pascuales: Cristo Crucificado y 
Resucitado.

Por aquellos que tie-
nen una responsabilidad 
en la economía Para que 
los responsables del pen-
samiento y de la gestión 
de la economía tengan 
el coraje de refutar una 
economía de la exclusión 
y sepan abrir nuevos ca-
minos o rutas.

Sergio Requena Hutado

¿CÓMO SE EXPLICA LA BELLEZA?

“Si todo tiene causa y efecto, ¿cómo se explica la be-
lleza?”. Hace tiempo, leyendo un pequeño libro de Susana 
Tamaro tropecé con esa frase, y recordé otra que había 
visto rotulada por un espontaneo en la marquesina de la 
parada de un bus: Dios existe. Tan solo dos palabras, y un 
universo que tantas veces separa a una parte de la huma-
nidad de la otra. Es verdad que no todo lo que vemos es 
bello, y no es menos verdad, que no todo lo que hace el 
hombre merece el apelativo de arte. Pero hay algo en el di-
fícil equilibrio de la vida que es merecedor de ese nombre 
y no es obra de nuestras manos.

Comentaba la autora italiana que tiene cierta propen-
sión al desorden, y que solo mediante un acto de su vo-
luntad -que no le suele ser fácil- decide de vez en cuando 
poner las cosas en su sitio. Y se preguntaba: “¿Cómo en el 
universo en el que vivimos, las cosas guardan y tienden a 
un orden y equilibrio que nosotros fácilmente podemos 
reconocer?” En nuestro viejo tablero se van estableciendo 
una serie de pistas que uno no puede dejar de ver.

Al hombre lo reconocemos no solo en sus obras gran-
diosas, o en sus prodigios tecnológicos; lo descubrimos 
sobre todo, en su lucha por la supervivencia y en su ca-
pacidad de salir adelante en medio las pruebas más diver-
sas. Lo sabemos reconocer en los miles y miles de rostros 
de las personas que son capaces de decirle sí a la vida, 
aunque en ello les vaya muchas de esas cosas sin las que 
nosotros decimos no poder vivir. 

Ese pequeño rotulo del artista espontaneo es una bo-
canada de aire fresco en medio de la multitud de mensajes 
que todos los días nos bombardean; ignoro si esa era su 
voluntad, pero esas dos palabras son más vitales para no-
sotros que todas las demás juntas.

Misa. Gloria. Credo. Hch 2, 36-
41. Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22. 
Jn 20, 11-18. Santoral: Sixto. 
Roberto

Miércoles, 4. MIÉRCOLES DE 
LA OCTAVA DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. Credo. Hch 3, 
1-10. Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9. 
Lc 4, 13-55. Santoral: Benito. 
Cayetano. Guillermo.

Jueves, 5. JUEVES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 3, 
11-26. Sal 8, 2ª y 5. 6-7. 8-9. 

Lc 24, 35-48. Santoral: Vicen-
te. Irene.

Viernes, 6. VIERNES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Hch 4, 1-12. 
Sal 117, 1-2 y 4, 22-24. 25-27ª. Jn 
21, 1-14. Santoral: Gala. Eutiquio.

Sábado, 7. SABADO DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blanco.  
Misa. Gloria. Credo. Hch 4, 13-
21. Sal 117, 1 y 14-15. 16ab 
y 17-18. 19-21. Mc 16, 9-15. 
Santoral: Alejandro. Eduardo. 
Rodolfo.



El día del Señor
DOMINGO DE PASCUA

Primera Lectura  - Hch 10, 34a. 37-43

Segunda Lectura  - Col 3, 1-4

Evangelio - Jn 20, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 (R∫.: 24)

Hoy es Pascua. El día de la resurrec-
ción y la vida, que fortalecen nuestra fe 
y nos dan la luz que rompe la tiniebla 
y vence a la muerte. La gran noticia es 
que no hemos sido creados para el se-
pulcro, nuestro destino es la vida plena.

María Magdalena es la primera 
apóstol y el modelo para nosotros los 
creyentes. Hay algo en su corazón que 
le impide descansar. Cuando aún es de 
noche se dirige al sepulcro. Esto es im-
pensable en aquel tiempo, sin luz, una 
mujer sola… pero ella manifiesta ese 
coraje que proporciona la fe. Llega has-
ta el lugar donde habían depositado a 
Jesús y descubre la losa quitada.

Entonces entiende que ha ocurrido 
algo extraordinario, tiene que comuni-
carlo a los discípulos de Jesús y por eso 
va a buscar a Pedro. Así se convierte en 
la primera testigo de la resurrección.

Pedro y el discípulo amado salen 
hacia el sepulcro. No es una historia in-
ventada, sino el testimonio de alguien 
que lo vivió. Es Juan quien nos lo narra. 
Un hombre mayor y otro joven van co-
rriendo. Lógicamente el joven llega an-
tes y encuentra el sepulcro como lo ha 
descrito María. Pero no entra, porque 
sabe que Pedro es el responsable de 
sostener la fe de los discípulos.

Pedro entra primero y descubre la 
escena. El cuerpo ha desaparecido, solo 
quedan las vendas y el sudario. Des-
pués entra Juan, ve los signos y cree. 
No todos reaccionamos igual ante lo 
mismos signos. Algunos creen espontá-
neamente, otros necesitan recapacitar, 
interpretar lo que ven. 

El acontecimiento que tienen ante 
sus ojos es la confirmación de todo lo 
que habían dicho las Escrituras, de todo 
lo que habían vivido con Jesús. Él lo ha-
bía predicado, enseñado, anunciado… 
pero no lo habían entendido. La Pas-
cua es el momento para comprender y 
descubrir el sentido de todo en nuestra 
vida, del destino que nos espera.

Pasemos también nosotros del 
asombro a la alegría, de la perplejidad 
al júbilo y convirtámonos en testigos 
de esta vida que ha vencido y de este 
amor que ha triunfado. Verdaderamen-
te ha resucitado el Señor.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra 
y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en 
toda Judea, comenzando por Galilea, des-
pués del bautismo que predicó Juan. Me 
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a todos los opri-
midos por el diablo, porque Dios estaba con 
él. Nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. 
A este lo mataron, colgándolo de un madero. 

R∫.  Este es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

V∫.  Dad gracias al Señor porque es bue-
no, porque es eterna su misericordia. Diga 

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. Por-

El primer día de la semana, María Magda-
lena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepul-
cro. Echó a correr y fue donde estaba Simón 
Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús ama-
ba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo han puesto». 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 

Pero Dios lo resucitó al tercer día y le conce-
dió la gracia de manifestarse, no a todo el pue-
blo, sino a los testigos designados por Dios: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de su resurrección de entre los muer-
tos. Nos encargó predicar al pueblo, dando so-
lemne testimonio de que Dios lo ha constituido 
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio 
todos los profetas: que todos los que creen en 
él reciben, por su nombre, el perdón de los pe-
cados».

la casa de Israel: eterna es su misericordia. 
R∫. 

V∫.  La diestra del Señor es poderosa, la 
diestra del Señor es excelsa. No he de morir, 
viviré para contar las hazañas del Señor. R∫. 

V∫.  La piedra que desecharon los arquitec-
tos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R∫. 

que habéis muerto, y vuestra vida está con Cris-
to escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida nuestra, entonces también vosotros apare-
ceréis gloriosos, juntamente con él.

llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: 
vio los lienzos tendidos y el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces en-
tró también el otro discípulo, el que había llega-
do primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que 
él había de resucitar de entre los muertos.

“«El que crea 
en mí», como 

dice la Escritura: 
De su seno 

correrán ríos 
de agua viva.” 

Juan 7 , 38


