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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“El que permanece en mí y yo en él, 
ése da fruto abundante” Juan 15, 1-8

TODOS LLAMADOS 
A LA SANTIDAD

Días atrás me hacía eco de la Exhortación Apostóli-
ca del Papa Francisco “ GAUDETE ET EXSULTATE” sobre 
la llamada a la santidad. Vuelvo sobre el mismo tema, 
porque es necesario y urgente insistir en la santidad a la 
que todo cristiano, todo bautizado, está llamado. El Papa 
nos urge a la santidad es un texto bellísimo, muy de él. 
Antes, lo recordáis, el Papa San Juan  Pablo II en su Carta 
Apostólica “Al comenzar un nuevo milenio” también nos 
insistía en lo mismo y ponía la pastoral para el Nuevo Mi-
lenio que comenzaba bajo el epígrafe de una “pastoral 
de la santidad”

El Concilio Vaticano II recordó y proclamó la vocación 
de todos los fieles cristianos, en la Iglesia, a la santidad: 
Éste es el núcleo del Concilio, sin el cual no se entiende 
o se mal interpreta su aportación: la santidad, la pasto-
ral de la santidad. Aspecto fundamental, aunque a veces 
demasiado olvidado ésa es la voluntad de Dios, vuestra 
santificación, nos recuerda san Pablo. El capítulo V de la 
Constitución Lumen Gentium, centro de la enseñanza y 
de la renovación conciliar, recuerda la vocación universal 
a la santidad en la Iglesia. Porque la Iglesia es un misterio 
o sacramento en Cristo, debe ser considerada como sig-
no e instrumento de santidad. Soy consciente, además, 
de que a los pastores se no exige fomentar esta santidad 
en todos los que nos están confiados, al tiempo que, in-
separablemente, nosotros, los sacerdotes estamos lla-
mados a ser santos de manera particular y específica con 
la santidad sacerdotal.

En los momentos cruciales de la Iglesia han sido 
siempre los santos quienes han aportado luz, vida y ca-
mino de renovación. También hoy que vivimos un tiem-
po crucial, necesitamos santos, pedir a Dios con asidui-
dad santos, y ofrecer modelos de santidad. El programa 
de una pastoral de santidad, al que me he referido, es 
muy amplio, como leemos en la Exhortación Apostólica 
del Papa Francisco, y nadie creo que pueda albergar res-
pecto de él recelo alguno ni tildarlo de escapismo o de 

fuga hacia un espiritualismo que nos haga desentender-
nos de nuestro mundo y de las necesidades que urgen y 
apremian.

“En los momentos cruciales 
de la Iglesia han sido siempre

 los santos quienes 
han aportado luz”

Entre los distintos aspectos que comporta una pas-
toral de la santidad, además de, junto a cuidar que los 
sacerdotes sobresalgamos en el testimonio de la santi-
dad, o fomentar la renovación de los institutos de vida 
consagrada o promover la espiritualidad propia de los 
laicos, el matrimonio y de la familia, y de los diversos 
estados de vida, conviene ofrecer modelos y testimonios 
de santidad que nos ayuden por los caminos de nuestra 
santificación. Y eso explica que en la segunda mitad del 
siglo XX y en el siglo XXI se hayan beatificado o canoniza-
do, tantos fieles cristianos de diversa condición: Papas, 
Obispos, sacerdotes, mártires, jóvenes, adultos, niños, 
matrimonios, personas consagradas, religiosos, misio-
neros, testigos y servidores de la caridad, educadores,… 
porque la santidad es de todos y para todos.



EL SEÑOR NOS HABLA 
EN LA MISA (IIi)

BEATO CEFERINO JIMÉNES MALLA “El Pelé” / 4 de mayo

La Delegación para la Iniciación Cristiana y 
Catequesis del Arzobispado de Valencia ha or-
ganizado el próximo 9 de junio un Encuentro de 
Catequistas que tendrá lugar, de manera simultá-
nea, en el Seminario Mayor de Moncada para las 
Vicarías 1, 2, 3, 4 y 5; en el Colegio Claret de Xàtiva 
para la Vicaría 6; y en el Colegio M.A. Suárez De 
Calderón, del Grao de Gandia, para la 7 y 8. 

Se trata de “una iniciativa del cardenal arzobis-
po de Valencia, Antonio Cañizares, a la que están 
invitados a participar todos los catequistas de la 
diócesis, que sois quienes realmente os encargáis de la transmisión 
de la fe, con vuestra generosidad sin medida, porque dedicáis parte 
de vuestro tiempo a contagiar a otros el entusiasmo por Jesús”, ha 
destacado el obispo auxiliar de Valencia y Vicario para la Evangeliza-
ción y Transmisión de la Fe, monseñor Javier Salinas.

El encuentro, que se desarrollará desde 
las 10.30 hasta las 13 horas, lleva por lema 
“La alegría de ser catequista” y el plazo lími-
te para inscribirse finalizará el 15 de mayo. 
La finalidad de esta jornada es “(re)descu-
brir la alegría de ser llamados, descubrir la 
acción de Dios en mi llamada a anunciar la 
Buena Nueva, recuperar el entusiasmo del 
primer inicio y redescubrir y suscitar la ale-
gría de ser catequista”. 

La inscripción se puede realizar por co-
rreo electrónico (catequesis@archivalencia.org) o bien llamando 
al teléfono 96 315 58 80 o vía WhatsApp en el 683 586 757. Para 
más información, las personas interesadas pueden consultar la 
página web de la Vicaría de Evangelización y Transmisión de la 
Fe: evangelizacionvalencia.org

Un mo-
delo de san-
tidad  que 
no conoce 
fronteras, a  
la que lla-
ma el Señor 
a todos  sin 
discrimina-
ción de ra-
zas y cultu-
ras. Ceferino Jiménez, apodado 
“el Pelé” con su respuesta ge-
nerosa a Dios, supo  amar a los 
payos  a los gitanos, mostrando 
con ello que todos son hijos de 
un mismo Padre.

Nació en 1861 en Benavent 
de Segriá, cerca de Lérida. Des-
de pequeño vivió con su familia 
la vida nómada  propia de la 
étnia gitana. En Fraga recibió 
el sacramento del bautismo. 
Aquella vida, al margen de las 
estructuras sociales hacia que 
los niños gitanos crecieran sin 
frecuentar las escuelas. Ceferi-
no Jiménez  mostró  habilidad 
para realizar trabajos, gozaba 
también de buena memoria. 
Con gran maestría realizaba ces-
tas, canastas, roscaderas para 
transportar paja. Bien pronto se 
tuvo que hacer cargo  de toda 
su familia, madre y hermanos. 
Ya entonces era un mocetón 
robusto, serio, formal y honra-
do. Con el siglo XX se estableció 
en Barbastro. Donde ya vivían 
algunas familias gitanas, que 
estaban con buenas relaciones 
con los “payos”.

Comenzó a manifestar sus 
sentimientos religiosos. En sus 
negocios y tratos con caballe-
rías dio a conocer su integridad 

“La palabra de Dios es vida, nos habla el Papa Francisco y 
en este sentido, hablamos de la Liturgia de la Palabra como de 
la “mesa” que el Señor prepara para alimentar nuestra vida 
espiritual. La mesa litúrgica es una mesa abundante, servida 
en gran parte con los tesoros de la Biblia (véase SC. 51), tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque en ellos la 
Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de Cristo. Pense-
mos en la riqueza de las lecturas bíblicas presentes en los tres 
ciclos dominicales que, a la luz de los Evangelios sinópticos, 
nos acompañan durante  el año litúrgico: Aquí también deseo 
recordar la importancia del Salmo responsorial,  cuya función 
es favorecer la meditación sobre lo que se ha escuchado en 
la lectura que lo precede. Es bueno que el salmo se valorice 
cantando, al menos, en la respuesta.

La proclamación litúrgica de dichas lecturas, con los canto 
precedentes   de la Sagrada Escritura, expresa y fomenta la 
comunión eclesial, acompañando el camino de todos y cada 
uno de nosotros. Así se entiende por qué algunas decisiones 
subjetivas, como la omisión a su sustitución por textos no bí-
blicos, estén prohibidas”.

y honradez. 
A los 18 años 
se casó con 
Teresa. Con 
el rito gitano. 
Al saber que 
los católicos 
c o n t r a í a n 
matrimonio 
por el rito ca-
tólico lo  hizo 

por la Iglesia, en la  parroquia 
de San Lorenzo de Lérida,  el 3 
de enero de 1912. De su matri-
monio no tuvo hijos. En 1910 
adoptó a Josefina Jiménez, “ la 
Pepita”, sobrina de Teresa, que 
era oriunda del pueblo valen-
ciano de  Catarroja. La educó lo  
mejor que pudo. De pequeña 
la llevó a un parvulario, luego 
pasó al colegio de las Hijas de 
la Caridad, donde obtuvo una 
buena  formación.    

Ceferino cada vez se mos-
traba más religioso. Se inscribió  
en varias asociaciones religio-
sas. Al estallar la guerra civil en 
julio de 1936, en Barbastro, en 
plena calle defendió a un sacer-
dote que se le estaba maltra-
tando, al encontrarle que   lle-
vaba un rosario lo detuvieron. 
Su hija  Pepita y sus amigos le 
pedían que les diera el rosario. 
Pero él no se quería desprender 
de él. En la madrugada del 2 de 
agosto fue asesinado en las ta-
pias del cementerio de Barbas-
tro. Su muerte fue muy senti-
da  ya que todos lo tenían por 
santo. El papa san Juan Pablo II 
lo beatificó en la plaza de  San 
Pedro de Roma el 4 de mayo de 
1997. Sus nietas leyeron las lec-
turas de la celebración.

El próximo 9 de junio hay un Encuentro de Catequistas 
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Por aquellos que tie-
nen una responsabilidad 
en la economía Para 
que los responsables 
del pensamiento y de la 
gestión de la economía 
tengan el coraje de refu-
tar una economía de la 
exclusión y sepan abrir 
nuevos caminos o rutas.

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

LA PUERTA DE AL LADO

La historia de san Vicente 
Ferrer comienza en la calle del 
Mar, la que conduce a la puer-
ta abierta al Mediterráneo.

Apertura de la iglesia en 
sus pastores, el cardenal Ca-
ñizares quien en la Catedral, 
con motivo de la Jornada de 
la Vida, bendijo a las madres 
gestantes y a los niños disca-
pacitados; y en la iglesia de 
san Nicolás (Valencia) inaugu-
ró la capilla de la comunión, 
recientemente restaurada. 
Por otra parte, la parroquia 
N.S. de la Asunción de Lliria 
acogió la misa en honor a san 
Vicente Ferrer, presidida por 
el obispo auxiliar D. Javier Sa-
linas; y el Seminario de Mon-
cada reunió a cientos de ni-
ños y jóvenes con motivo del 
XXXIX Festival de la Canción, 
resultando premiados el Cole-
gio El Pilar (Valencia), el Coro 
Parroquial Juvenil (Albaida) y 
el grupo de la parroquia Santo 
Tomás (Valencia). La misa fue 
presidida por el obispo auxi-
liar D. Arturo Ros.

Persona de mirada amplia 
fue la fundadora de la congre-
gación de las Esclavas de Ma-
ría Inmaculada, la beata Juana 
María Condesa Lluch, valen-
ciana, cuyas hijas reunidas en 
el XVIII Capítulo General ce-
lebrado en Valencia eligieron 
como superiora general a Mª 
Dolores Sempere, natural de 
Banyeres de Mariola.

Recorre los mares el Her-
mano Superior General de 
las Escuelas Cristianas Robert 
Schieler, quien realizó la visi-
ta pastoral a Paterna donde 
se reunió entre otros con los 
hermanos, alumnos, jóvenes, 

Domingo, 29. DOMINGO 
V DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 9, 26-31. 
Sal 21, 26b-27. 28. 30b. 30c-
32. Jn 15, 1-8. Santoral: Hugo. 
Catalina. 

Lunes, 30. San Pío V, Papa. 
Blanco. Feria. Misa. 1Hch 14, 
5-18. Sal 113b, 1-2. 3-4. 15-
16. Jn 14, 21-26. Santoral: Pío. 
Quirino.

Martes, 1. San José, Obre-
ro. Feria. Blanco. Misa. Hch 
14, 19-28. Sal 144, 10-11. 12-

13ab. 21. Jn 14, 27-
31ª. Santoral: Jere-
mías. Segismundo.

M i é r c o l e s , 
2. San Atanasio, 
Obispo y Doctor. 
Memoria. Blanco. 
Misa. Hch 15, 1-6. 
Sal 121, 1´2. 3-4ª. 4b-5. Jn 15, 
1-8. Santoral: 

Jueves, 3. SANTOS FELIPE 
Y SANTIAGO, Apóstoles. Fiest-
sa. Rojo. Misa. Gloria. 1Cor 
15, 1-8. Sal 18, 2-3. 4-5. Jn 14, 

6-14. Santoral. 
Felipe. Juvenal.

Viernes, 4. 
Blanco. Feria. 
Misa. Hch 15, 
22-31. Sal 56, 
8-9. 10-12. Jn 
15, 12-17. San-
toral: Godofre-

do. Ciríaco. Florián. 
Sábado, 5. Blanco. Misa. 

Feria. Misa. Hch 16, 1-10. Sal 
99, 2. 3. 5. Jn 15, 18-21. San-
toral: Hilario. Teodoro.

En la Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate” del 
papa Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo 
actual se nos invita a mirar más allá de los cristianos ya 
beatificados o canonizados que la Iglesia nos presenta 
como testigos e intercesores. Nos anima a percibir la 
santidad “de la puerta de al lado”, en aquellos que viven 
cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. A 
ellos se refiere el Papa con la expresión “la clase media de 
la santidad”.

En esa puerta de al lado que cita el Papa podemos ver 
reflejo de la santidad en los padres que se desviven por su 
hijos y en los hijos que no se desentienden de sus padres 
cuando éstos necesitan ayuda, en los ancianos y enfermos 
que siguen sonriendo y en quienes les cuidan y visitan, 
en tantas personas que forman parte de la vida de las 
parroquias con un compromiso muchas veces ejercido a 
puerta cerrada, etc.

“Seguramente, los acontecimientos más decisivos de 
la historia del mundo fueron esencialmente influenciados 
por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia”, 
escribió santa Teresa Benedicta. Todos conocemos y 
podemos poner nombre a algunos de esos  humildes 
miembros del pueblo de Dios que,  desde “la puerta de al 
lado”, han tenido una influencia positiva en nuestra vida 
personal.

Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la 
santidad, “cada uno por su camino”, de manera original, 
estimulados por el testimonio de otros, pero sin ser 
fotocopias de nadie, como nos recuerda el Papa. 

asociados y colaboradores de 
las diversas obras lasalianas.

El mar conduce al abando-
no total en Dios. Experiencia 
de la joven religiosa irlandesa 
de la congregación Siervas del 
Hogar de la Madre. Después 
de permanecer en nuestra 
diócesis partió hacia Ecuador, 
donde murió víctima del te-
rremoto. Su vida ha sido ilumi-
nada en la gran pantalla con la 
película “O todo o nada: Her-
mana Clara Croken” proyecta-
da en las dominicas de Xàtiva. 

A los ochenta y cinco años 
subió a la barca el sacerdote 
natural de Vilamarxant Juan 
Viadel Sanchis, después de 
servir en las parroquias de 
San Vicente Ferrer (Adsubia), 
Espíritu Santo (Valencia) y 
desde 1970 en el Sagrado Co-
razón (Patraix).

Días para caminar por las 
calles, buscando el mar, la 
montaña, las huertas, descan-
sando la mirada en la herma-
na naturaleza. 



El día del Señor
DOMINGO V DE PASCUA

Primera Lectura  - Hch 9, 26-31

Segunda Lectura  - 1 Jn 3, 18-24

Evangelio Jn 15, 1-8

Salmo Responsorial  -  Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 (R∫.: 26a)

Jesús se presenta hoy con la 
imagen de la vid, que nos ayuda a 
entender aspectos fundamentales 
de nuestra fe. El primero es que Dios 
es el labrador, por tanto el dueño, el 
que planta, el que trabaja. Hemos de 
agradecer a nuestro Dios que haya 
querido plantar su vid en medio de 
nuestro mundo y nos haya injertado 
en ella por medio del bautismo.

Nosotros somos los sarmien-
tos de la vid. Es evidente que los 
sarmientos solo pueden dar fruto si 
están unidos a la vid. Nuestra vida 
solo es fecunda si está unida a Je-
sús, de lo contrario el resultado es la 
esterilidad, nuestra vida se seca, los 
frutos son pobres. Las ramas que no 
dan fruto el labrador las arranca y las 
echa al fuego. Ese podría ser nues-
tro destino. Y a las que dan fruto las 
poda. Descubrimos la necesidad que 
tenemos de conversión, de purifica-
ción, de eliminar todo lo que no da 
fruto en nosotros, para que el fruto 
producido sea mejor.

Es fundamental permanecer en 
Jesús, mantener una relación coti-
diana con Él, de intimidad, de amis-
tad en diálogo. Eso nos lleva a vivir 
en comunión con el resto de sar-
mientos, formando una única cepa. 
Es terrible descubrir que cuando nos 
separamos de Jesús no podemos 
nada. Es una experiencia que seguro 
hemos tenido.

Un modo de permanecer en Je-
sús es escuchar su Palabra, conser-
varla en nuestro corazón, meditarla 
para que se convierta en vida. No se 
trata solo de conocer lo que Jesús 
nos ha enseñado, sino de hacer que 
esas palabras se encarnen en noso-
tros, transformen nuestra manera de 
actuar.

La comunión con Jesús nos ga-
rantiza que lo que pedimos se cum-
ple, porque nuestra oración nace de 
su palabra que está en nosotros. En 
la medida que estamos más unidos 
a Jesús, nuestra oración es, como la 
suya, que se haga la voluntad del Pa-
dre.

Así alcanzamos la meta de nues-
tra vida que es dar gloria a Dios con 
nuestros frutos de vida, por medio 
de Jesucristo a quien seguimos como 
discípulos.

Es necesario 
ofrecer a los 

jóvenes formación 
sobre cómo vivir 
su “vida digital”.

Documento final 
del Pre-Sinodo de 

los ´jóvenes, marzo 
2018, Roma

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, 
trataba de juntarse con los discípulos, pero 
todos le tenían miedo, porque no se fiaban 
de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, 
tomándolo consigo, lo presentó a los após-
toles y él les contó cómo había visto al Señor 
en el camino, lo que le había dicho y cómo en 
Damasco había actuado valientemente en el 
nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y 

R∫.  El Señor es mi alabanza en la gran asam-
blea.

V∫. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. 
Los desvalidos comerán hasta saciarse, ala-

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, 
sino de verdad y con obras. En esto conoce-
remos que somos de la verdad y tranquiliza-
remos nuestro corazón ante él, en caso de 
que nos condene nuestro corazón, pues Dios 
es mayor que nuestro corazón y lo conoce 
todo. Queridos, si el corazón no nos condena, 
tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el 
labrador. A todo sarmiento que no da fruto 
en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo 
poda, para que dé más fruto. Vosotros ya es-
táis limpios por la palabra que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros 

se movía con libertad en Jerusalén, actuando 
valientemente en el nombre del Señor. Habla-
ba y discutía también con los helenistas, que se 
propusieron matarlo. Al enterarse los herma-
nos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. 
La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea 
y Samaría. Se iba construyendo y progresaba 
en el temor del Señor, y se multiplicaba con el 
consuelo del Espíritu Santo.

barán al Señor los que lo buscan. ¡Viva su co-
razón por siempre! R∫. 
V∫. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de 
los confines del orbe; en su presencia se pos-
trarán  las familias de los pueblos.  Ante él se 
postrarán los que duermen en la tierra,  ante 
él se inclinarán los que bajan al polvo. R∫. 
V∫. Me hará vivir para él, mi descendencia le 
servirá, hablarán del Señor a la generación fu-
tura, contarán su justicia al pueblo que ha de 
nacer: «Todo lo que hizo el Señor». R∫. 

pidamos lo recibimos de él, porque guardamos 
sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 
Y este es su mandamiento: que creamos en el 
nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos ame-
mos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien 
guarda sus mandamientos permanece en Dios, 
y Dios en él; en esto conocemos que permanece 
en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

los sarmientos; el que permanece en mí y yo 
en él, ese da fruto abundante; porque sin mí 
no podéis hacer nada. Al que no permanece en 
mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; 
luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí y mis palabras perma-
necen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante; así seréis discípulos 
míos».


