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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo” Mateo 28, 16-20

SÚPLICA  EN  PENTECOSTÉS
Pentecostés, venida del Espíritu Santo, que procede del 

Padre y del Hijo, sobre la Iglesia naciente y sobre la Iglesia de  
todos los tiempos. En este tiempo elevamos nuestra plegaria 
pidiendo a Dios que nos unja con el mismo óleo del Espíritu 
con que fue ungido Jesús para anunciar la buena noticia a los 
pobres y proclamar la liberación a los cautivos, para devolver 
la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos, para proclamar 
el año de gracia del Señor y traer la paz y el perdón a la tierra, 
para dar testimonio de la verdad y seguir alumbrando la nueva 
humanidad y la tierra nueva, conforme a Jesucristo.

Pedimos que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
invada todo, rija todo, penetre todo, recubra de carne y de 
nervios los huesos calcinados por los poderes de muerte que 
se ciernen sobre los hombres, llene todo de vida, de gracia y de 
conocimiento y sabiduría y amor de Dios. Pedimos el Espíritu 
de amor, el Espíritu de comunión y unidad que nos haga ser 
uno para que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre, 
el Espíritu de la santidad que nos haga ser santos como Dios es 
santo, santifique sin cesar nuestra iglesia diocesana en todos 
sus miembros y la fecunde con frutos señeros de santidad 
en hombres y mujeres, en Jóvenes y adultos, en ancianos y 
niños, en sacerdotes y seglares, en religiosos y religiosas y en 
todos los consagrados, en célibes y casados.

¡Ven, Espíritu divino, manda tu luz y tu fuego desde el 
cielo, y suscita entre nosotros, en esta Iglesia que está en 
Valencia, una nueva primavera, un renovado aliento, un 
nuevo Pentecostés!. ¡Ven Espíritu divino, y prosigue, impulsa, 
acrecienta y fortalece en esta Iglesia peregrina en Valencia 
aquella vitalidad que suscitaste en ese nuevo Pentecostés 
que ha sido para toda la Iglesia el Concilio Vaticano II!. 
¡Penetra con tu luz y tu fuerza en todos los corazones de 
los fieles valencianos para que conozcan, asuman y vivan 
toda la renovación genuina y profunda que promoviste en el 
orbe entero con las enseñanzas del Concilio!. ¡Abre nuestras 
puertas y ventanas para que entre en nuestra casa, es decir, 
en toda la Iglesia diocesana, en cada una de sus comunidades, 
tu aliento, tu aire fresco que purifica y renueva, da vigor y 
ánimo para vivir y anunciar el Evangelio!.

¡Ven, Espíritu divino, fortalécenos y enriquécenos con tus 
siete dones!, llénanos con esa vitalidad que se manifiesta en el 
crecimiento y consolidación de las vocaciones al presbiterado 
y a la vida consagrada, en la promoción de nuevas y luminosas 
iniciativas para una nueva evangelización del mundo de hoy, 
o en un nuevo y vigoroso impulso a la pastoral de Jóvenes y a 
la creación de grupos y movimientos cristianos de juventud. 
¡Ven Espíritu divino, entra hasta el fondo de nuestras almas, 
inunda los rincones de esta Iglesia y ponla en pie de marcha!. 
¡Ven en nuestra ayuda!, acrecienta nuestra Iglesia y aumenta 
nuestra conciencia de ser Iglesia diocesana con el obispo, que 
la une a la comunidad de los apóstoles, a la sola y única Iglesia 
y asegura su pervivencia en el futuro; mantén unida a esta 
Iglesia diocesana con sus Obispos y que desaparezca en ella 
toda disensión, odio o división; fortalécela en las parroquias 
y en las comunidades; consolídala en los fieles cristianos 

laicos, hombres y mujeres, corresponsables todos en la vida y 
misión eclesial, presentes en los asuntos públicos y sociales, 
edificadores de una nueva sociedad y de una cultura renovada 
por el amor fraterno y la pasión por la vida.

¡Ven, Espíritu divino, luz esplendorosa!, y úngenos con tu 
óleo santo y santificador que nos lleve a dar la buena noticia 
a los pobres, a curar los corazones desgarrados, a sanar las 
heridas de los caminos y de los salteadores, a pasar por el 
mundo haciendo el bien y a reconfortar a los que se sientan 
fatigados o desanimados! Haznos dóciles a tus inspiraciones y 
que todos, desde quienes se consagran a la vida contemplativa 
al último de los fieles, hallemos en la oración tu fuerza y tu luz 
para ser los servidores fieles de Jesús y, como El, de todos los 
hombres, especialmente de los últimos y de los más pobres.

¡Ven, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y vivifícanos 
para renovar la humanidad, hecha de hombres nuevos, y 
rehacer el entramado de nuestra sociedad!. Que fieles a tu 
riqueza, Espíritu Santo Defensor, seamos, especialmente 
en los laicos conforme a su vocación, fermento para la 
animación y transformación de las realidades temporales con 
el dinamismo de la esperanza y la fuerza del amor cristiano. 
Tú, Espíritu de Sabiduría, nos haces descubrir y ver que en 
una sociedad pluralista como la nuestra se hace necesaria 
una mayor y más incisiva presencia católica, individual y 
asociada, en los di versos campos de la vida pública. Es por 
ello inaceptable, como contrario al Evangelio, la pretensión de 
reducir la religión al ámbito estrictamente privado, olvidando 
paradójicamente la dimensión pública y social de la persona 
humana. Es  necesario, como dijera San Juan Pablo II, salir a 
la calle como en Pentecostés, vivir la fe con alegría, aportar 
a los hombres la salvación de Cristo que debe penetrar en la 
escuela, en los medios de comunicación social, en la cultura, 
en la vida política, y, sobre todo, en la familia.



EL EVANGELIO Y HOMILÍA (y III)

LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA/ 31 de mayo

La liturgia ce-
lebra al concluir 
el mes de mayo, 
todo dedicado a 
la Virgen María, 
el recuerdo de 
su visita a santa 
Isabel escena de encantadora 
sencillez que relata san Lucas 
con múltiples detalles en su 
Evangelio. Se trata de un acon-
tecimiento histórico que nos 
invita a fijar la mirada del  co-
razón en el misterio que encie-
rra y que tiene como protago-
nista a María, como peregrina 
de la Fe.

Desde el nacimiento de la 
Iglesia, este misterio ha sido 
venerado por los fieles. La 
historia del Evangelio de san 
Lucas es muy hermosa. Se 
refiere, pues, el evangelista 
que la Virgen María se levan-
tó después de la Anunciación 
con presteza y se dirigió a la 
montaña de Judea, para en-
señarnos la prontitud con que 
se ha de corresponder a las 
inspiraciones divinas; porque 
es propio del Espíritu Santo, 
cuando toca un corazón, apar-
tar de él toda pereza y tibieza; 
amar la diligencia y prontitud, 
y es enemigo de las dilaciones, 
cuando se trata de la realiza-
ción de la voluntad divina.

María llevaba Dios en 
sus entrañas, como una pre-
eucaristía. La procesión del 
Corpus con la que se inició 

El Papa Francisco, al preguntar qué es la homilía, nos dice: 
“La homilía es “un retornar ese diálogo que ya está entablado 
entre el Señor y su pueblo”, para que encuentre su aplicación 
en la vida. ¡La auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida 
santa! La palabra del Señor termina su carrera haciéndose carne 
en nosotros, traduciéndose en obras, como sucedió en María y 
en los santos.

Acordaos de lo que dije la última vez, la Palabra del Señor en-
tra por los oídos, llega al corazón y va a las manos, a las buenas 
obras. Y también la homilía sigue a la Palabra del Señor y hace 
este recorrido ahora para ayudarnos a que la Palabra del Señor 
llegue a las manos, pasando por el corazón.

El que pronuncia la homilía debe cumplir bien su ministerio 
–el que predica: el sacerdote, el diácono o el obispo- ofreciendo 
un verdadero a todos los que participan de la Misa, pero tam-
bién quienes lo escuchan deben hacer su parte. En primer lugar, 
prestando la debida atención, es decir, asumiendo la justa dis-
posición interior, sin pretensiones subjetivas. Sabiendo que cada 
predicador tiene sus méritos y sus límites.

En conclusión, podemos decir que en la Liturgia de la Palabra, 
a través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su Pueblo, 
que lo escucha con atención y veneración y, al mismo tiempo, lo 
reconoce presente y activo. Si, por lo tanto, escuchamos la “bue-
na noticia”, ella nos convertirá y transformará y así podremos 
cambiarnos a nosotros mismos y al mundo”.

aquel día, can-
ta bellamente 
la liturgia. Si, 
era la prime-
ra “ procesión 
del Corpus”, y 
ella, María, la 

primera custodia, la más rica, 
la más bella, que jamás haya 
existido en la tierra. Arca de la 
nueva y eterna alianza, entre 
Dios y los hombres.

Hoy, hay, dos basílicas que 
mantienen el recuerdo de 
esta visita de la Virgen a Ain 
Karen, a unos 8 kilómetros al 
oeste de la ciudad de Jerusa-
lén. El saludo de la Virgen pro-
vocó un torrente de alaban-
zas en Isabel, una venerable 
anciana, hacia unas jovencita, 
desposada con un sencillo 
carpintero de  un pueblo de 
Galilea, llamada Nazaret. La 
Virgen responde que la bendi-
ción que ha recibido procede 
del Señor que ha mirado su 
pequeñez e indignidad. Y es-
tas palabras pronunciadas por 
María, en el umbral de la casa 
de Isabel, expresan sus senti-
mientos religiosos y su actitud 
religiosa ante Dios, en ella se 
ha dado el fiel cumplimiento 
de   las promesas mesiánicas 
del  Antiguo Testamento, el 
canto se centra en el misterio 
de la misericordia fiel del Dios 
Salvador que se personifica 
en la misma actitud de fe de 
María.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos presenta la esperanza como  “la 
virtud teologal por la que aspiramos 
al Reino de los cielos y a la vida eterna 
como felicidad nuestra, poniendo nues-
tra confianza en las promesas de Cristo 
y apoyándonos no en nuestras fuerzas, 
sino en los auxilios de la gracia del Espí-
ritu Santo “.

La esperanza se manifiesta en el 
anhelo de felicidad puesto por Dios en 
el corazón de todo hombre, asume las 
esperanzas que inspiran las actividades 
buenas de los hombres, protege y sostiene del desaliento y del 
desfallecimiento, conduce en la alegría del amor sincero, dilata 
el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna y nos pre-
serva del egoísmo.

El cristiano es salvado en esperanza; vive el presente abierto 
a un futuro mejor. El futuro vale la pena, es la meta de mi pere-
grinar; el cristiano está en el mundo sin ser del mundo, camina 
como peregrino con visión de eternidad: “En esperanza fuimos 
salvados “ (Spe Salvi, Benedicto XVI);

“[…] aceptasteis con alegría que os confis-
caran los bienes, sabiendo que teníais bienes 
mejores y permanentes. No renunciéis, pues, 
a vuestra valentía, que tendrá una gran re-
compensa. Os hace falta paciencia para cum-
plir la voluntad de Dios y alcanzar la prome-
sa” (Hb 10, 34-36).

Cuando Dios se revela y llama al hom-
bre, éste no puede responder plenamente 
al amor divino por sus propias fuerzas. Debe 
esperar que Dios le dé la capacidad de de-
volverle el amor y de obrar conforme a los 
mandamientos de la caridad; la esperanza es 
aguardar confiadamente la bendición divina y 

la bienaventurada visión de Dios.
El ser nuestro está sin cesar ante el presente insatisfecho: esto 

me hace salir a más, esto me mueve a la esperanza: “Sólo vivir 
de la fe oscura y verdadera, de la esperanza cierta, de la caridad 
entera” (San Juan de la Cruz). El poder transformador del Espíritu 
Santo nos hacer anticipar con esperanza la comunión plena con la 
Trinidad Santa: “Se esperan las realidades futuras a partir de un 
presente ya entregado”,  “Volveré a veros y se alegrará vuestro 
corazón y nadie os quitará vuestra alegría” (Jn 16, 22).

La esperanza

Santiago Bohigues



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

MAYO 2018: 

Para que los fieles laicos cum-
plan su misión específica poniendo 
su creatividad al servicio de los de-
safíos del mundo actual.

La pila bautismal donde el 
“pare Vicent” fue bautizado 
constituye una de las reliquias 
más importantes del santo. 
La piedra circular le abrió la 
puerta de la eternidad.

Acompañados el cardenal 
D. Antonio Cañizares quien el 
8 en el Ateneo Mercantil de 
Valencia pronunció una con-
ferencia; y con motivo de la 
fiesta de San Juan de Ávila en 
la Facultad de Teología impar-
tió una charla sobre la figura 
del patrono del clero español; 

Bajo el manto de la “Mare 
de Déu dels Desemparats”, 
protagonista de este mes: en 
el Mercado Central (Valen-
cia) el día 8 recibió las flores 

ofrendadas por las camareras 
y vendedores de este emble-
mático lugar; en la Basílica, 
además de los actos propios 
del segundo fin de semana de 
mayo ha acogido a las asocia-
ciones, familias valencianas 
y peregrinos, entre ellos los 
procedentes de las parroquias 
Santos Juanes (Quatretonda) 
y santa María del Mar (Valen-
cia); 

Y la intercesión de san Isi-
dro Labrador, conmemorado 
en numerosos pueblos y en la 
ermita de Vera (Valencia) por 
los profesores de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia

Defendiendo los valores 
cristianos mediante la Unión 
Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas, inte-
gradas en el Foro de Laicos, 
quienes celebraron en la Casa 
del Seglar el día 10 su jorna-
da anual; la Hermandad de 
Seguidores de la Virgen, hom-
bres y mujeres sin los cuales 
sería imposible la imagen pe-
regrina iluminase los pueblos 
y barrios con su presencia, 
cuya sede ubicada en la calle 
Corregeria, 20 (Valencia) fue 
bendecida por el rector de la 
Basílica Jaime Sancho Andreu 
el día 7; el Servicio Jesuita a 
Migrantes de Valencia orga-
nizador los días 12 y 13 en el 

Centro Arrupe del IV Encuen-
tro Estatal de Bancos de Tiem-
po; la Sagrada Orden Militar 
y Pontificia del Santo Sepul-
cro de Jerusalén de Valencia, 
quien el día 11 tomó posesión 
de la Colegiata de San Barto-
lomé; y el Centre d’Estudis Vi-
centins de Teulada, cuya sede 
ubicada en la casa de la her-
mana de S. Vicente Ferrer, fue 
bendecida el día 12.

Acercarse al brocal de la 
Pila de san Vicente en la pa-
rroquia de San Esteban es 
venerar el pozo donde Cristo 
ofrece el agua de la Vida.

Zona de los archivos ad-
juntos

CON PELOS Y SEÑALES

“Con pelos y señales”, expresión coloquial referida 
a la narración o descripción de un hecho de forma 
detallada, minuciosa, pormenorizada.  “Maestro, 
¿Dónde vives?”. Jesús les dijo: “Venid y lo veréis”. 
Fueron y vieron dónde vivía. Eran las cuatro de la tarde; 
y se quedaron con él todo el día”. (Jn 1, 38-40). El detalle 
de citar la hora del encuentro señala la importancia de 
un hecho que marcó la vida de aquellos discípulos. 

En la narración del evangelio citada aparece la 
relevancia del encuentro con Jesús por parte de los 
discípulos. También nosotros guardamos de manera 
detallada en nuestra memoria algunos acontecimientos 
significativos que marcaron positivamente nuestra vida. 

Hay en nuestra vida encuentros que no dejan huella 
y otros que nos marcan para siempre. El encuentro 
sincero con el Señor nunca nos deja indiferentes. Por 
parte de Jesús se nos ofrece lo mejor, y de nosotros 
depende recibirlo, como lo recibió Zaqueo o el buen 
samaritano.

“Maestro, ¿Dónde vives?”. Jesús les dijo: “Venid y 
lo veréis”. Nuestra vida de fe se enriquece con aquellos 
encuentros que nos permiten sentir la presencia del 
Señor. Para ello debemos preguntarnos dónde quiere el 
Señor encontrarse con cada uno de nosotros. 

Domingo, 27. SANTISI-
MA TRINIDAD. SOLEMNIDAD. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Dt 4, 32-34. 39-40. Sal 32, 4-5. 
6 y 9. 18-19. 20 y 22. Mt 28, 
16-20. Santoral: Agustín. Ata-
nasio. Bruno.

Lunes, 28. Verde. Feria. 
Misa. 1Pe 1, 3-9. Sal 110, 1-2. 
5-6. 9 y 10c. Mc 10, 17-27. 
Santoral: Guillermo. Germán.

Martes, 29. Verde. Feria. 
Misa. 1Pe 1, 10-16. Sal 97, 1. 
2-3ab. 3cd-4. Mc 10, 28-31. 
Santoral: Maximino. Gerardo.

Miércoles, 30. San Fernan-
do. Verde. Feria. Misa. 1Pe 1, 
18-25. Sal 147, 12-13. 14-15. 

19-20. Mc 10, 32-45. Santoral: 
Fernando. Matías.

Jueves, 31. VISITACION DE 
SANTA MARIA, VIRGEN. Fies-
ta. Blanco. Misa. Gloria. Sof 3, 
14-18. Sal Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. 
Lc 1, 39-56. Santoral: Petroni-
la. Silvio. Jacobo.

Viernes, 1 junio. Memo-
ria San Justino, Mártir. Rojo. 
Misa. 1Pe 4, 7-13. Sal 95, 10. 
11-12ª. 12b-13. Mc 11, 11-25. 
Santoral: Justino. Luz.

Sábado, 2. Santos Marce-
lino y Pedro, Mártires. Santa 
Mª en sábado. Verde. Misa. 
Jds 17, 20b-25. Sal 62, 2abc. 
2d-4. 5-6. 8-9. Mc 11, 27-33. 
Santoral: Marcelino. Nicolás.



El día del Señor
SOLEMNIDAD SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera Lectura  - Dt 4, 32-34. 39-40

Segunda Lectura  - Rom 8, 14-17

Evangelio - Mt 28, 16-20

Salmo Responsorial  -  32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22 (R∫.: 12b)

¿Sabes el nombre de 
tus alumnos, de tus clien-
tes, de tus empleados? No 
hay nada que el hombre 
ame tanto como su nom-
bre, la palabra más impor-
tante de la creación.

San Alberto 
Hurtado (1901-1952)

Concluido el tiempo de Pascua, la 
Iglesia nos invita hoy a poner la aten-
ción en Dios. Jesús nos ha revelado el 
rostro del Padre y éste nos ha regala-
do el don del Espíritu. Nuestro Dios 
es una comunidad de personas, que 
viven en relación de amor mutuo. En 
esa dinámica quiere el Señor que no-
sotros entremos y vivamos.

Escuchamos las últimas palabras 
de Jesús en el evangelio de Mateo. 
Son el testamento que deja a sus 
discípulos. En esta síntesis final nos 
revela datos fundamentales. Todo 
parte del poder pleno de Dios que ha 
entregado a Jesús. 

El Señor hace partícipes a los 
once de la misión que Él había reci-
bido. Su tarea es hacer discípulos de 
Jesús, por el anuncio del evangelio. 
La respuesta de conversión debe ser 
el bautismo, como signo que nos in-
troduce en la comunidad de los cre-
yentes. Pero no solo en la comunidad 
humana, sino también entramos en 
la comunidad divina trinitaria. Somos 
bautizados en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Partici-
pamos de la vida misma de Dios. Nos 
convertimos en hijos en el Hijo, reci-
bimos la redención que Jesús ha rea-
lizado por todos y acogemos, como 
templos, el don del Espíritu.

La Trinidad no es el fruto de la 
reflexión de los teólogos, es la reve-
lación de Jesús, que nos ha manifes-
tado con su Encarnación. El Padre ha 
acompañado al Hijo en toda su mi-
sión, su diálogo amoroso en oración 
ha sido constante. El Espíritu lo ha 
impulsado en cada momento, lo ha 
sostenido y lo ha animado.

Jesús nos pide que, además del 
bautismo, enseñemos a reconocer 
también el rostro del Dios trinitario 
y el modo de vida que se desprende 
de él. Solo desde el amor recibido se 
entiende el término “mandamiento”. 
Y finalmente el Señor nos garantiza 
su presencia a nuestro lado, todos 
los días de nuestra vida. Es la garan-
tía del compromiso que ha asumido 
con todo hombre. Asume nuestra 
condición y nos salva para estar siem-
pre con nosotros. Demos gracias por 
nuestro Dios y unidos a Él.

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pre-
gunta a los tiempos antiguos, que te han 
precedido, desde el día en que Dios creó al 
hombre sobre la tierra; pregunta desde un 
extremo al otro del cielo, ¿sucedió jamás 
algo tan grande como esto o se oyó cosa se-
mejante? 33 ¿Escuchó algún pueblo, como 
tú has escuchado, la voz de Dios, hablando 
desde el fuego, y ha sobrevivido? 34 ¿Inten-
tó jamás algún dios venir a escogerse una 
nación entre las otras mediante pruebas, 

signos, prodigios y guerra y con mano fuerte y 
brazo poderoso, con terribles portentos, como 
todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vo-
sotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, 
reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el 
Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y 
aquí abajo en la tierra; no hay otro. Observa los 
mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, 
para que seas feliz, tú y tus hijos, después de 
ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el 
Señor, tu Dios, te da para siempre».

R∫.  Dichoso el pueblo que el Señor se es-
cogió como heredad.

V∫. La palabra del Señor es sincera, y todas 
sus acciones son leales; él ama la justicia y el 
derecho, y su misericordia llena la tierra. R∫. 

Hermanos: Cuantos se dejan llevar por 
el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino 
que habéis recibido un espíritu de hijos de 
adopción, en el que clamamos: «¡Abba! 

En aquel tiempo, los once discípulos 
se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos dudaron. Acercándose a 
ellos, Jesús les dijo: «Se me ha todo poder 
en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 

V∫. La palabra del Señor hizo el cielo; el 
aliento de su boca, sus ejércitos, porque él lo 
dijo, y existió, él lo mandó, y surgió. R∫. 

V∫. Los ojos del Señor están puestos en 
quien lo temen, en los que esperan en su mi-
sericordia, para librar sus vidas de la muerte y 
reanimarlos en tiempo de hambre. R∫. 

V∫. Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo; que tu misericordia, 
Señor, venga sobre nosotros, como lo espera-
mos de ti. R∫. 

Padre».Ese Espíritu da testimonio a nuestro 
espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hi-
jos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo; de modo que, si su-
frimos con él seremos  también glorificados 
con él.

discípulos de todos los pueblos, bautizándo-
los en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado.Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el final de 
los tiempos».


