
EN LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Hemos celebrado la fiesta de la Ascensión el Señor. Ese 

día leímos en el libro de los Hechos: “Recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos”. 
Estas palabras escuchadas en la fiesta litúrgica de la Ascensión, 
lo mismo que las del Evangelio de Marcos – “Id al mundo 
entero y proclamad el Evangelio a toda criatura: El que crea 
y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado”- 
han constituido y siguen constituyendo un desafío para todos 
los que admiten pertenecer a Cristo, nosotros los cristianos. 
Debemos, ser testigos de Jesús, y debemos proclamar el 
Evangelio de Jesús que ha venido para evangelizar a los pobres, 
traer la buena, esperanzadora y alegre noticia a los que sufren, 
y mostrar el amor de Dios a los últimos y excluidos. Cristo vive 
y es Señor en la Iglesia, en la historia y en el corazón de los 
hombres. 

Es Él quien nos asigna una misión. El día de su ascensión al 
cielo, Jesús dijo a los Apóstoles: “Seréis mis testigos”, “Id por 
todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda la creación”. 
Somos nosotros hoy los llamados a dar este testimonio ante el 
mundo, como María, la primera y singular testigo de su Hijo y 
de su amor misericordioso, la primera y singular evangelizadora 
que proclama a la buena noticia a los pobres, los excluidos, 
los enfermos, la buena noticia de que son amados por Dios 
en el Hijo de sus entrañas virginales. Esta vocación y llamada 
es siempre actual, y quizá más actual aún en los tiempos que 
vivimos tan necesitados de Cristo. Tremenda responsabilidad 
no solo de los oyentes, sino también nuestra: “si no creen, se 
condenarán”, si no vamos no creerán y no habrá salvación.

“Cristo vive en la Iglesia, 
actúa en ella; por medio de ella 

cumple su misión”

No olvidemos que Jesús no se ha ido para desentenderse 
de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza 
nuestra, y para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos 
con la ardiente esperanza de seguirle en su reino. La Ascensión 
implica el misterio de una presencia nueva de Jesús en la 
Iglesia: “Estaré con vosotros hasta el fin de los siglos”. El mismo 
y único Jesucristo está en la Iglesia y la Iglesia en Jesucristo. Por 
eso podemos decir con toda razón que el día de la Ascensión 
es el día de la Iglesia. Al Misterio de Cristo pertenece la Iglesia, 
inseparable de María, la primera partícipe de la victoriosa 
ascensión de Jesús. A la totalidad del misterio salvador de Cristo 
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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo. Recibid el Espíritu Santo” Juan 20, 19-23

pertenece también la Iglesia, donde Él prolonga su presencia y 
su obra salvadora: “Seréis mis testigos hasta los confines de la 
tierra”, y María, nuestra Madre, prolonga especialmente esta 
presencia singular, que permanece como gran y singular testigo 
de Jesús. 

Los cristianos no solo actuamos en el mundo recordando y 
secundando las palabras o enseñanzas de Jesús; es Él mismo 
quien, por su Espíritu, se sirve de la Iglesia para la salvación de 
los hombres. Cristo vive en la Iglesia, actúa en ella; por medio 
de ella cumple su misión, lleva a cabo su obra de redención 
por la palabra, los sacramentos, la vida de los cristianos. Cristo 
enseña a través de su Iglesia; en ella y por ella reina y comunica 
su santidad. Con la Ascensión del Señor y el envío del Espíritu 
Santo comienza el tiempo de la Iglesia donde Cristo está 
presente y actúa. El está unido para siempre con ella. 

La Iglesia existe para hacer presente a Cristo en obras y 
palabras; existe para dar testimonio de Él; para evangelizar, 
es decir, hacer presente a Cristo en todo. La Iglesia existe para 
Cristo, es de Cristo, no sería nada sin Cristo. Todo ha de apuntar 
a Jesucristo; no podemos mirar a otro que a Jesucristo, no 
podemos dejar de mostrar a Jesucristo en todo, como hace 
María, madre, que nos muestra siempre a Jesús, abrazado por 
sus brazos de madre. La Iglesia, hoy como ayer y siempre, como 
en los primeros momentos en que es enviada por el propio Jesús 
antes de subir a los cielos, se presenta con el mismo anuncio y 
testimonio de siempre, con la misma y única riqueza y tesoro 
de siempre: Jesucristo. En Él y no en ningún otro podemos 
salvarnos. La fuente de esperanza para los hombres, para el 
mundo entero es Cristo; y la Iglesia es el canal a través del cual 
pasa y se difunde la corriente de gracia que fluye del Corazón 
traspasado del Redentor, que está con sus llagas abiertas 
intercediendo siempre por nosotros ante el Padre.



EL EVANGELIO Y HOMILÍA (II)

SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA/ 22 de mayo

Continúa el Papa Francisco: “En  la Misa no leemos 
el Evangelio para saber cómo han ido las cosas, sino que 
escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de que lo que 
Jesús hizo y dijo una vez; y esa Palabra está viva, la Palabra de 
Jesús que está en el Evangelio está viva y  llega a mi corazón. 
Por eso, escuchar el Evangelio es tan importante, con el corazón 
abierto, porque es Palabra viva. San Agustín escribe que “la boca 
de Cristo es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no deja de 
hablar en la tierra”. Si es vedad que en la liturgia “Cristo sigue 
anunciando el Evangelio”, se deduce que, al participar en la 
Misa, debemos darle una respuesta, Nosotros escuchamos el 
Evangelio y tenemos que responder con nuestra vida.

Para que su mensaje llegue, Cristo también se sirve de la 
palabra del sacerdote que, después del Evangelio, pronuncia 
la homilía. Vivamente recomendada por el Concilio  Vaticano II 
como parte de la misma liturgia, la homilía no es un discurso de 
circunstancias –ni tampoco una catequesis como la que estoy 
haciendo ahora- ni una conferencia, ni tampoco una lección; la 
homilía es otra cosa”.

Santa, madre de 
familia, viuda y funda-
dora.  Nació el 16 de 
abril de 1783 de Bar-
celona. Se educó, jun-
to con sus hermanos 
en el propio hogar pa-
terno con una profeso-
ra particular como era 
costumbre  entonces 
en la< alta burguesía. 
A los 12 años pidió a la 
Priora ingresar como 
religiosa en el convento del 
Carmen. Conoció a Teodoro de 
Mas y Solá con el que contrajo 
matrimonio el 24 de marzo de 
1799. Él tenía veinticuatro años 
de edad, y ella dieciséis.

Pronto se compenetraron. 
Teodoro estaba preparado para 
comprender la fina sensibilidad 
espiritual de Joaquina, ya que 
por razones familiares, no había 
podido hacer realidad sus de-
seos de hacerse religioso fran-
ciscano. Los anhelos de ambos 
se fundieron en una aspiración 
común. La vida del hogar se en-
tretejió de oración, de alegría y 
sencillez.  Teodoro moría, cuan-
do sólo contaba 42 años, el 25 
de marzo de 1816. Joaquina 
quedó viuda con 6 hijos, pero li-
bre para seguir los planees que 
el mismo Dios le podía deparar. 
Durante los diez años primeros 
años de su viudez Joaquina fue 
gestando y perfilando su espiri-
tualidad.  En los primeros días 
de enero de 1818 Joaquina se 
encontró  en la iglesia de los ca-
puchinos de  Vich con el padre 
Esteban de Olot, famoso misio-

Hace ya muchos años, 
antes incluso de entrar en el 
Seminario, participé en una 
asamblea en mi parroquia. No 
recuerdo muchos detalles de 
aquella reunión, pero conser-
vo muy vivo un momento de 
aquel encuentro. El párroco, 
dirigiéndose a todos los que 
estábamos allí lanzó una pre-
gunta: “¿Cómo se hace santo 
un cristiano?”. Después de 
unos segundos de silencio, lle-
garon las primeras respuestas: 
“El cristiano se santifica por 
el trabajo…, en la vida fami-
liar…, a través de su compro-
miso en medio del mundo…” 
Enseguida nos volvió a pre-
guntar: “¿Cómo se hace santo 
un sacerdote?” Tras un silen-

nero,  conocido  como 
“el apóstol del Ampur-
dán y Cataluña”que 
pronto se percató de 
que Joaquina era la 
mujer que la Iglesia 
necesitaba en aque-
llos tiempos.

El  padre Esteban 
la manifestó  a Joaqui-
na que debía  fundar 
una Congregación de 
religiosas dedicadas 

a la enseñanza y beneficencia. 
Cuando  informó  al  obispo 
de Vich, Pablo Jesús Corcuera 
de sus planees, éste estuvo de 
acuerdo en todo, pero le pidió 
que la Congregación se deno-
minaría Hermanas de la Cari-
dad de Nuestra del  Carmen. La 
fundación tuvo lugar el 26 de 
febrero de 1826, las primeras 
nueve religiosas se establecie-
ron en una casa en el centro 
de Vich. Tras ello las fundacio-
nes  se fueron prodigando  y el 
Instituto  comenzó a afianzarse 
.El padre Esteban de  Olot, que 
había acompañado todo el pro-
ceso escribió las constituciones 
y  poco después falleció.  Con 
gran entereza  Joaquina tuvo 
que afrontar injerencias  exter-
nas en la vida del Instituto, que 
fueron minando su salud. Mo-
ría santamente el 28 de agosto 
de 1854. Tenía 71 años de edad 
y hacía 17 años que hainiciado 
la fundación, que dejaba conso-
lidada< con 27 casas y unas 150 
hermanas. Fue canonizada por 
el papa san Juan XXIII el 12 de 
abril  de 1959.

cio un poco más prolongado, 
esta vez, sin esperar a que 
dijéramos nada, respondió él 
mismo: “El sacerdote se hace 
santo, ayudando a que los 
cristianos sean santos”. Ver la 
vida del presbítero desde esta 
perspectiva me cautivó, quizá 
sin saberlo el Señor ya prepa-
raba mi corazón. El Vaticano 
II lo dijo de manera sencilla 
y magistral: “los presbíteros 
han sido tomados de los hom-
bres y puestos en favor suyo”.

He vuelto a recordar esta 
anécdota mientras leía días 
atrás Gaudete et Exsultate, la 
reciente Exhortación Apos-
tólica del papa Francisco. En 
ella nos recuerda una vez más 
que la santidad es para todos, 

y que “para un cristiano no es 
posible pensar en la propia 
misión en la tierra sin con-
cebirla como un camino de 
santidad”. Tampoco para un 
presbítero. Pienso en tantos 
hermanos que día a día dan la 
vida en el ejercicio de su mi-
nisterio, cercanos a los padres 
que crían a sus hijos, al lado 
de los enfermos que sufren 
en su lecho, compartiendo la 
alegría y las tristezas de los jó-
venes, pidiendo con humildad 
la luz necesaria para conocer 
el camino, sirviendo a todos 
sin excepción… Francisco nos 
recuerda que la santidad se 
esconde en lo cotidiano, en lo 
aparentemente insignificante, 
incluso en lo que se repite to-

dos los días. ¿Cómo hemos de 
vivir esos momentos? “Que 
nuestros esfuerzos tengan un 
sentido evangélico y nos iden-
tifiquen más y más con Jesu-
cristo.”

La Sal y la luz
¿Cómo se hace santo un sacerdote? Sergio Requena Hurtado



Reflexiones Pastorales
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EL SOPLO DEL ESPÍRITU

Denominamos “persona veleta” a aquella que  es 
muy influenciable por la opinión de los demás al no tener 
criterio propio o que se adapta con facilidad a lo que le 
resulta más favorable y provechoso; aquella persona que 
se coloca en la dirección de lo “políticamente correcto” 
como camino más fácil y menos conflictivo.

Más allá de la funcionalidad del mecanismo y 
de su asociación a las personas y grupos volubles e 
influenciables, también podemos interpretar la veleta 
como metáfora positiva de la vida y de las relaciones, 
cuando somos personas flexibles e intentamos vivir al 
soplo del Espíritu, y cuando con nuestra manera de vivir 
mostramos el camino correcto.

La figura del gallo que desde el siglo IX adorna la 
configuración de muchas veletas por indicación del papa 
Nicolás I nos recuerda la triple negación de Pedro a Jesús 
antes de que cantara el gallo, pero también nos puede 
sugerir la necesidad de vivir despiertos y vigilantes. 

Contemplando la figura de la veleta podemos 
hacernos preguntas sobre nuestra manera de vivir y 
sobre los valores que sustentan y dirigen nuestra vida. 
Y, sobre todo, si es el soplo del Espíritu del Resucitado 
el que mueve nuestra vida o nos dejamos arrastrar por 
otros vientos.

La parroquia es el hogar de 
todas las familias, abierto y di-
verso. En san Esteban el “pare 
Vicent” fue bautizado, entró a 
formar parte de la familia de 
Jesús en su  barrio.

Familia parroquial unida a 
la Iglesia por el arzobispo de 
Valencia quien en la parro-
quia de Santa María del Mar 
(Valencia) el día 1 presidió la 
eucaristía; en la Basílica el 4 
la vigilia de oración con los 
jóvenes y con motivo del Día 
de la Madre el reencuentro 
entre las imágenes de la Vir-
gen de los Desamparados y el 
Cristo del Grao, “el Negret”. 
Finalmente el 7 acompañado 
por el vicario general, el sa-
cerdote Vicente Fontestad, y 
el gerente diocesano Antonio 
Sales, inauguró las XV Conver-
saciones Canónicas Valentinas 
organizadas por la Facultad de 
Derecho Canónico de la UCV.

Abierta a las iglesias herma-
nas de Iberoamérica, mostra-
da durante el encuentro pre-
sidido por el obispo auxiliar D. 
Javier Salinas y celebrado en 
el seminario de Moncada du-
rante la Jornada de Valencia 
Misionera. En él  intervinieron 
las Ana Diana, Eugenia Lloris, 
Paloma Navarro, Román Mil, 
Juan López y Arturo García.  

Reconocimiento al obispo 
emérito de la diócesis de San 
Carlos de Ancud (Chiloé) Juan 
Luis Ysern, cuya biografía ha 
sido escrita por el periodista 

Domingo, 20. DOMINGO 
DE PENTECOSTES. SOLEMNI-
DAD. Rojo. Misa. Gloria. Se-
cuencia. Credo. Hch 2, 1-11. 
Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 
31 y 34. Jn 15, 26-27. 12-15. 
Santoral: Bernardino. Anasta-
sio.

Lunes, 21. Santos Cristó-
bal Magallanes, Presbítero y 
Compañeros Mártires. Verde. 
Feria. Misa. St 3, 13-18. Sal 18, 
8. 9. 10.15. Mc 9, 14-29. San-
toral: Cristóbal. Eugenio.

Martes, 22. Santa Joaqui-
na Vedruna, Religiosa. Santa 
Rita de Casia, Religiosa. Verde. 
Misa. St 4, 1-10. Sal 54, 7-8. 
9-10ª. 11ª. 23. Mc 9, 30-37. 
Santoral: Rita. Joaquina.

Miércoles, 23. Verde. Feria. 
Misa. St 4, 13-17. Sal 48, 2-3. 

chileno Roberto Urbina en el 
libro “Pastor amigo”.

La Catedral es el hogar de 
todos los hijos de la Iglesia 
en Valencia, servido por el 
Cabildo Metropolitano, quien 
a principios del mes de mayo 
eligió canónigo celador del 
Culto al Santo Cáliz a Juan Mi-
guel Díaz Rodelas, presidien-
do el día 3  la bendición de 
término el deán Emilio Aliaga.

La imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados 
es la madre y como buena ma-
dre visita los hogares de sus 
hijos. Así el 1 de mayo visitó la 
parroquia de Santa María del 
Mar,  acogiendo en la Escalera 
Real del Puerto de Valencia al 
Cristo del Grao.

En este Año Vicentino el día 
29 fue abierta la puerta santa 
de la ermita de san Vicente 
Ferrer de Lliria, templo jubilar 
e inaugurada con la Escolanía 
la ruta del dominico valencia-
no que recorre la Casa Natali-
cia, la iglesia de san Esteban y 
la Catedral.

Paséate por ella, recuerda a 
quienes de tu familia te acom-
pañaban. 

6-7. 8-10. 11. Mc 9, 38-40. San-
toral: Desiderio. Guiberto.

Jueves, 24. NUESTRO SE-
ÑOR JESUCRISTO, SUMO Y 
ETERNO SACERDOTE. Fiesta. 
Blanco. Misa Gen 22, 9-18. Sal 
39, 7-8ª. 8b-9. 10-11ab. 17. Mt 
36-42. Santoral: Auxiliadora. 
Simeón.

Viernes, 25. San Beda el 
Venerable, Presbítero y Doc-
tor. San Gregorio VII, Papa. 
Santa María Magdalena de 
Pazzi, Virgen. Verde. Misa. St 
5, 9-12. Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 
11-12. Mc 10, 1-12. Santoral: 
Gregorio. Gerardo.

Sábado, 26. San Felipe 
Neri, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. St 5, 13-20. Sal 
140, 1-2. 3 y 8. Mc 10, 13-16. 
Santoral: Felipe. Mariana. 

MAYO 2018: Para que los fieles 
laicos cumplan su misión específica 
poniendo su creatividad al servicio 
de los desafíos del mundo actual.



El día del Señor
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Primera Lectura  - Hch 2, 1-11

Segunda Lectura  - Gál 5, 16-25

Evangelio - Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Salmo Responsorial  -  Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 (R∫.: Cf. 30)

Hoy es la Pascua del Espíritu, la 
fiesta en la que toda la Iglesia actua-
liza y renueva la presencia del Espíri-
tu Santo en medio de la comunidad, 
como el motor y guía que nos impul-
sa y orienta en cada momento. Es un 
don del Padre por medio del Hijo; 
por tanto, hemos de recibirlo como 
el gran regalo de la Pascua.

Jesús le llama el Espíritu de la 
verdad, porque su misión es hacer-
nos avanzar hacia el conocimiento 
pleno de la verdad, que incluye la 
revelación del verdadero rostro de 
Dios, el descubrimiento del sentido 
más profundo del mensaje de Jesús 
y también de la orientación y misión 
de nuestra propia vida. 

Además, el Espíritu de Jesús nos 
convierte en sus testigos porque nos 
da la fuerza y el valor para anunciar 
la buena noticia, lo que nosotros he-
mos visto y oído, lo que Dios hace en 
nuestras vidas. El Espíritu nos con-
duce también hacia la fuente de la 
felicidad sin límites que brota de la 
fe.

El tiempo de Jesús ha sido li-
mitado, por eso nos dice que le han 
quedado muchas cosas por decir. 
También los evangelistas dejaron 
muchas palabras por escribir. La ac-
ción del Espíritu nos garantiza el co-
nocer todo aquello que necesitamos 
para vivir como discípulos de Jesús y 
para alcanzar la salvación que nos ha 
conseguido con su resurrección.

El Espíritu nos comunica lo 
que recibe de Jesús, lo que oye en 
el diálogo de amor entre el Padre y 
el Hijo, su deseo de salvación para 
toda la humanidad. Nos introduce 
en la relación de comunión y amor 
que se da entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu. Nos anima a que seamos 
también nosotros constructores de 
comunión en nuestra Iglesia y en 
nuestro mundo, a que derribemos 
las barreras que nos separan de los 
demás y hagamos extensivo el amor 
que recibimos de Dios. Así nos con-
vertimos en sus testigos y participa-
mos de su misma misión. 

Pequeñas cosas 
parecen nada, pero 
dan la paz, como las 
praderas de flores que 
parecen poco, pero 
todas juntas llenan el 
aire de perfume. 

George Bernanos 
(1888-1948)

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. De repente, se 
produjo desde el cielo un estruendo, como de 
viento que soplaba fuertemente, y llenó toda 
la casa donde se encontraban sentados. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que 
se dividían, posándose encima de cada uno 
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les concedía manifestarse. Residían 
entonces en Jerusalén judíos devotos venidos 
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al 
oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron 

desconcertados, porque cada uno los oía hablar 
en su propia lengua. Estaban todos estupefactos 
y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos 
esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno de nosotros los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, 
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, 
de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y 
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita 
con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, 
tanto judíos como prosélitos; también hay cre-
tenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de 
las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

R∫. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la 
faz de la tierra.

V∫. Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios 
mío, qué grande eres! Cuántas son tus 

obras, Señor; la tierra está llena de tus cria-
turas. R∫.

V∫. Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a 
ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y repue-
blas la faz de la tierra. R∫.

V∫. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor 
con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y 
yo me alegraré con el Señor. R∫.

Hermanos: Caminad según el Espíritu y no 
realicéis los deseos de la carne; pues la carne de-
sea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; 
efectivamente, hay entre ellos un antagonismo 
tal que no hacéis lo que quisierais. Pues si sois 
conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
Las obras de la carne son conocidas: fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, ene-
mistades, discordia, envidia, cólera, rambiciones, 

divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, or-
gías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os 
previne, que quienes hacen estas cosas no hereda-
rán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu 
es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
lealtad, modestia, dominio de sí. Contra esto no hay 
ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la 
carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, marchemos tras el Espíritu.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Paráclito, que os enviaré des-
de el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede 
del Padre, él dará testimonio de mí; y también 
vosotros daréis testimonio, porque desde el prin-
cipio estáis conmigo. Muchas cosas me quedan 
por deciros, pero no podéis cargar con ellas por 

ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os 
guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por 
cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de lo mío lo que os anunciará. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho 
que tomará de lo mío y os lo anunciará».


