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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Contigo hablo, niña, levántate”
Marcos 5, 21-43

VENERACIÓN Y OBEDIENCIA 
AL PAPA

La veneración y la obediencia al Papa, el afecto filial hacia su 
persona han distinguido siempre al católico. La sensibilidad del 
Pueblo, su sentido de fe, ha mostrado siempre una gran cerca-
nía, escucha y atención hacia quien, como sucesor de Pedro, es 
roca firme en la que descansa y se apoya la Iglesia: es garantía 
de permanencia en la verdad revelada y de fidelidad a ella por 
parte de la Iglesia Católica y Apostólica para que en todas las 
iglesias se escuche la verdadera voz del único Pastor y guía de 
nuestras almas, Jesucristo. El Papa es el primero entre los servi-
dores de la unidad, Pastor de toda la grey del Señor, el que diri-
ge y conduce a la comunidad eclesial universal de los discípulos 
de Jesús extendida de oriente a occidente, el que representa, 
consolida y fortalece la comunión del Colegio Episcopal. 

La veneración y la obediencia al Papa, el afecto filial hacia su 
persona han distinguido siempre al católico. La sensibilidad del 
pueblo, su sentido de fe, ha mostrado siempre una gran cerca-
nía, escucha y atención hacia quien, como sucesor de Pedro, es 
“Siervo de los siervos de Dios”. El Papa, como Pedro, es roca fir-
me en la que descansa y se apoya la Iglesia; es garantía de per-
manencia en la verdad revelada y de fidelidad a ella por parte 
de la Iglesia Católica y Apostólica para que en todas las Iglesias 
se escuche la verdadera voz del único Pastor y Guía de nuestras 
almas, Jesucristo. El Papa es el primero entre los servidores de 
la unidad, Pastor de toda la grey del Señor, el que dirige y con-
duce a la comunidad eclesial universal de los discípulos de Jesús 
extendida de oriente y occidente, el que representa, consolida 
y fortalece la comunión del Colegio Episcopal.

Su ministerio es, en expresión del Papa San Juan Pablo II, un 
ministerio de misericordia nacido de un acto de misericordia 
de Cristo. Es esta misericordia de Cristo la que ha dotado a su 
Iglesia con el servicio de Pedro y de sus sucesores para que to-
dos seamos uno, permanezcamos en la unidad, y el mundo crea 
que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, Mesías de Dios, el envia-
do del Padre, como paz, camino, verdad, vida, esperanza para 
todos.

“El Papa es el primero 
entre los servidores de la unidad”

La ocasión de esta fiesta de San Pedro y San Pablo, día del 
Papa, es un momento propicio para que, además de dar gracias 

a Dios por el don del Papa y su imprescindible  ministerio, avi-
vemos nuestra adhesión y afecto filial hacia él y fortalezcamos 
los vínculos de la comunión con él. Que se acreciente nuestro 
amor hacia su persona y nuestra fidelidad hacia sus enseñan-
zas: las que nos dice en sus palabras, y las que nos dice en sus 
obras. Que cumplamos y llevamos a cabo, llenos de gozo y es-
peranza, la llamada incesante que nos dirige a todos los fieles 
cristianos a impulsar decididamente una nueva evangelización 
para que el mundo crea.

Sintámonos muy cerca del Papa Francisco, hombre de Dios, 
testigo suyo y enseña de esperanza para todos los hombres, en 
cuya vitalidad espiritual se trasparenta la fuerza del Dios vivo.

Pidamos por el Papa Francisco. Como Él mismo nos dice 
constantemente desde el inicio de ministerio petrino: “Rezad 
por mí”. Sí debemos rezar por él. Son tantos los problemas y 
las dificultades a las que debe atender, son tantas las solicitu-
des eclesiales y de caridad pastoral que reclaman su ministerio, 
son tantas sus preocupaciones y las incomprensiones hacia su 
persona, que hemos de estar a su lado, y la mejor manera de 
mostrar esa cercanía y esa comunión inquebrantable con él, de 
ayudarle y acompañarle, es orar, rezar por el y su ministerio, en-
comendarlo a Dios para que nunca le falte su ayuda para que en 
todo momento haga su voluntad, que no es otra que los hom-
bres se salven y les alcance, a todos sin excepción ni exclusión 
alguna, la fuerza de su amor que no tiene fin. 

Nos unimos con toda la Iglesia a la acción de gracias a Dios 
por el Santo Padre, Francisco, le alabamos y bendecimos por 
este gran don que Dios nos ha concedido a su Iglesia y al mundo 
entero con el Papa, sucesor de Pedro, con este Papa.



EL “PADRE NUESTRO”,
LA ORACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS (I)

BEATA NAZARIA IGNACIO MARCH / 8 de julio

¡Ayer fuí infiel, abandoné a un amigo! José Luis Barrera

El Papa Francisco nos dice en esta catequesis;: “En la Ultima 
Cena, después de que Jesús tomó el pan y el cáliz de vino, y dio 
gracias a Dios, sabemos que “partió el pan”. A esta acción, co-
rresponde, en la liturgia eucarística de la Misa, la fracción del 
Pan, precedida por la oración que el Señor nos ha enseñado, o 
sea, el “Padre nuestro”.

Y así comienzan los ritos de Comunión, prolongando la ala-
banza y la súplica de la plegaria eucarística con el rezo comuni-
tario del “Padre nuestro”. Ésta no es una de las tantas oraciones 
cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios: Es la gran 
oración que nos ha enseñado Jesús, De hecho, dado el día de 
nuestro bautismo, el “Padre nuestro” hace que resuenen en no-
sotros los mimos sentimientos que hubo en Cristo Jesús.

Cuando rezamos el “Padre nuestro” rezamos como rezaba 
Jesús, Es la oración que hacía Jesús y nos la enseñó, cuando los 
discípulos le dijeron: “Maestro, enséñanos a rezar como rezas 
tú.” Y Jesús rezaba así. Es muy bello rezar como Jesús. Formados 
en su divina enseñanza, nos atrevemos a recurrir a Dios llamán-
dole “Padre”, porque hemos renacido como hijos suyos a través 
del agua y del Espíritu Santo.”

Los que me conocen saben muy bien de 
mi relación amorosa con los libros. Sin ellos 
no podría vivir. Son como esos amigos im-
prescindibles con los que siempre cuentas 
a los que cuentas tus gozos y penas. Innu-
merables en los anaqueles de mis librerías, 
abiertos y cerrado, me esperan constante-
mente para hablarme y también para sen-
tirme reflejado en el espejo de sus páginas.

Leo mucho, y leo con placer y avaricia. 
Leo de todo: poesía, teología, sociología, 
ensayo, novelas, cine... Muchas veces, con 
el lápiz en la mano marco, subrayo y escri-
bo al margen de sus páginas, ideas, sentimientos y emociones  
y hasta mis enfados. Como digo, los libros son mis grandes e 
inseparables amigos.

Pero ayer, cometí un acto que me pesa, me duele y me abru-
ma: abandoné a un libro  cuya lectura se me hacía muy pesada 
y estancada, no me permitía pasar adelante hace otros libros 
que me esperaban. Nunca abandono la lectura empezada de un 
libro. pero éste, me provocaba una parálisis. Por eso  el otro día 
lo hice: abandoné a un amigo fiel...

Salí al atardecer al parque - vivo a un tiro de piedra del Jardín 
del Turia- con este libro que es un gran clásico de la literatu-

Nazaria Igna-
cia March y Mesa, 
había nacido en 
Madrid el 10 de 
enero de 1889 de 
padre valenciano 
y madre andalu-
za. Nazaria Igna-
cia era gemela de 
otra niña, que en 
el bautismo recibió en valen-
ciano nombre de Amparo.

Bien pronto pasó Nazaria 
a vivir con su familia a Sevilla, 
donde recibió una esmerada 
formación religiosa en el co-
legio de las Religiosas Comen-
dadoras del Espíritu Santo. 
Y ya en aquellos años quedó 
fascinada por Jesucristo.

El padre Francisco de Pau-
la Tarín, jesuita valenciano, 
apóstol de Andalucía, descu-
bre sus anhelos apostólicos y 
le predice que será “cabeza 
de un grupo apostólico”.

Por motivos económicos, 
la familia March se trasladó a 
Méjico en 1906. En la travesía 
conoció a dos hermanitas de 
los Ancianos Desamparados 
que le dieron a conocer los fi-
nes a que se dedica esta bene-
mérita congregación sintién-
dose motivada para ingresar 
en dicha congregación. Des-
pués de la profesión religiosa 

desde Valencia es 
destinada a Oruro 
(Bolivia). Después 
de diecisiete años 
como Hermanita 
de los Ancianos 
Desamparados, en 
1925, siente el im-
pulso de comen-
zar con una nueva 

andadura: funda las misione-
ras Cruzadas de la Iglesia.

Con otras compañeras, 
que se le unieron, comenza-
ron a recorrer campos, ciu-
dades, campamento mineros, 
llevando a todas partes la 
buena nueva del Evangelio, 
predicando con la palabra y 
el ejemplo. Funda casas en 
Bolivia, Argentina, Uruguay y 
España. Murió santamente en 
Buenos Aires (Argentina) el 6 
de julio de 1943. Fue beatifi-
cada por el Papa san Juan Pa-
blo II el 27 de septiembre de 
1992. En fechas próximas está 
prevista su canonización. Na-
zaria Ignacia March fue la mu-
jer fuerte de la Biblia, de rica 
personalidad y corazón noble, 
que con la fundación de su 
instituto religioso se anticipó 
a los tiempos modernos que 
corrían, marcando las líneas 
que sancionaría el Concilio 
Vaticano II.

ra italiana y que siempre deseé leer. pero su 
lectura se  me hacía lenta y farragosa. Aquí 
no delataré el nombre del asesinado pero sí, 
del asesino: yo.  Sentado en un banco frente a 
una fuente ornamental cuyos surtidores pro-
ducían un rumor de aguas cayendo que amor-
tiguaban las risas y gritos de los  niños que 
correteaban por los alrededores, leí durante 
casi una hora. Pero las numerosas páginas, las 
dispersiones del autor y la letra tan pequeña 
no me permitían avanzar. Cuando, cansado, 
decidí levantarme del banco y ya regresar a 
casa -los últimos rayos de sol se filtraban que-

riendo pegarse a las ramas de los árboles- se me ocurrió dejarlo 
allí, el libro, mi fiel amigo, con la esperanza de alguien quizá aún 
mejor lector y amigo de libros que yo, lo recogiera. Decidí dar 
una vuelta de paseo por el amplio parque y cuando regresé al 
mismo sitio del que había partido, la rotonda con su fuente y mi 
banco, el libro  ya no estaba. Tengo la esperanza y el consuelo de 
que alguien, más amante de la lectura que yo, lo haya recogido 
para leerlo.    Ya caía la noche -los mirlos cantaban su despedida 
del día-  cuando, apesadumbrado, regresé a mi casa.

Seré un romántico, pero así soy yo con mis amigos los libros.  
A mi amigo, al  que he sido infiel, le deseo la mejor suerte y que 
caiga en manos de otro más ávido lector...



ron hombres con los pies en 
la tierra y el corazón en la Bi-
blia. Desde el pasado mes en 
la Iglesia de la Compañía (Va-
lencia) la diócesis cuenta con 
un centro de estudio y oración 
entorno a ellos, dirigido por el 
sacerdote Luis Miguel Castillo.

Fue el Ángel de la Guarda 
para los sacerdotes mayores 
y enfermos el presbítero Mi-
guel Enrique Cerdá Cutanda, 
quien falleció en la residencia 
sacerdotal San Luis Beltrán 
(Valencia) el día 17 a los cin-
cuenta y siete años. Natural 

de L’Alcudia, sirvió a la Iglesia 
en San Jaime Apóstol (Alge-
mesí), Corbera, Riola, los hos-
pitales de la Ribera (Alzira) y 
Clínico (Valencia), hallándose 
en el momento de su partida, 
por encargo del Sr. Arzobispo, 
atendiendo a los sacerdotes 
enfermos y jubilados.

En algunos iglesias la “tro-
na” permanece. No la des-
montes de tu corazón, que en 
ella “trone” sin cesar la voz de 
Dios.

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

COMUNICACIÓN SESGADA

Intención Julio: Para 
que los sacerdotes que 
viven con fatiga y en la 
soledad el trabajo pas-
toral se sientan confor-
tados con la ayuda de la 
amistad con el Señor y 
con los hermanos.

En 1413 el predicador va-
lenciano visitó su ciudad, en-
trando en la catedral, subió 
los peldaños del púlpito, “la 
trona”, conservada en este lu-
gar e inició el sermón.

Con los pies en la tierra y 
mirando al cielo el cardenal 
Cañizares, arzobispo de Valen-
cia, el día 15 presidió en la ca-
tedral la clausura del setenta y 
cinco aniversario de la bendi-
ción de la imagen titular de la 
Cofradía de Granaderos de la 
Santísima Virgen de los Dolo-
res Coronada, integrada en la 
parroquia de Santa María del 
Mar (Valencia); el domingo 
17 transmitió las palabras de 
gratitud del papa Francisco a 
los valencianos por la acogida 
de los hijos de Dios rescatados 
por el barco Aquarius y alentó 
a ayudar a las autoridades en 
este ejemplo de solidaridad, 
acogiéndolos en Cáritas Dio-
cesana la Ciudad de la Espe-
ranza. 

 Personas e instituciones 
con los pies en la tierra son 
los premiados por la VII Edi-
ción de los Premios COPE Va-
lencia. Entre ellos los colegios 
diocesanos Santiago Apóstol y 
N.S. de los Desamparados de 
Valencia, la Federación Valen-
ciana de Sociedades Musica-
les de la Comunitat y el cate-
drático de Seguridad Vial Luis 
Montoro. Por otra parte  los 
dominicos, ofrecieron en la 
basílica de San Vicente Ferrer 
(Valencia) la charla sobre la fi-
gura del titular impartida por 
el padre Alfonso Esponera.

Los Santos Padres o prime-
ros escritores cristianos fue-

Un terapeuta conductual alertaba sobre el peligro del 
uso de los móviles por parte de los adolescentes. Decía que 
la abusiva interrelación centrada en los textos de la panta-
lla de un móvil o de un ordenador recorta y empobrece  la 
comunicación al privarla de la parte gestual y emocional 
tan fundamental para las relaciones humanas. 

El teléfono móvil es para muchas personas como una 
extensión del cuerpo. Para muchos adolescentes parece 
algo imprescindible, como recurso fácil para una  comu-
nicación que tiene sus inconvenientes en el proceso de 
maduración y socialización de los mismos. Es un medio 
de comunicación que forma parte del progreso, pero que 
también tiene sus flecos negativos sobre los que hay que 
mantener un alerta. 

Algunas veces el sonido de un teléfono móvil se cuela 
en nuestras celebraciones litúrgicas. No se trata de demo-
nizar un recurso que bien empleado se convierte en una 
ayuda para el mundo relacional. El problema no está en el 
recurso, sino en la inadecuada utilización que podemos ha-
cer del mismo. Triste que suceda lo que dicen algunos: que 
nunca como ahora hemos estado tan comunicados con los 
de lejos y tan aislados con los de cerca. 

Como en tantos aspectos de nuestro mundo relacional, 
importa saber encontrar el equilibrio que convierta esos 
nuevos medios que nos brinda el progreso en ayuda para 
las relaciones y nunca en obstáculos para las mismas.

Domingo, 1 de julio. DO-
MINGO XIII DEL TIEMPO OR-
DINARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Sab 1, 13-15; 2, 23-24. 
Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12ª y 13b. 
Mc 5, 21-43. Santoral: Esther. 
Aarón.

Lunes, 2. Verde. Feria. Misa. 
Am 2, 6-10. 13-16. Sa 49, 16bc-
17. 18-19. 20-21. 22-23. Mt 8, 
18-22. Santoral: Bernardino. Otón.

Martes, 3. SANTO TOMAS, APOSTOL. Fies-
ta. Rojo. Misa. Gloria. Ef 2, 19-22. Sal 116, 1. 2. 
Jn 20, 24-29. Santoral: Tomás. Anatolio.

Miércoles, 4. Santa Isabel de Portugal. Fe-
ria. Verde. Misa. Am 5, 14-15. 21-24. Sal 49, 7. 

8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17. Mt 
8, 28-34. Santoral: Isabel. Berta. 
Andrés.

Jueves, 5: San Antonio Ma-
ría Zacarías, Presbítero. Verde. 
Misa. Feria. Am 7, 10-17. Sal 18, 
8. 9. 10. 11. Mt 9, 1-8. Santoral: 
Atanasio.

Viernes, 6. Santa María Go-
retti, Virgen y Mártir. Feria. Verde. Misa. Am 8, 
4-6. 9-12. Sal 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131. Mt 9, 
9-13. Santoral: Dominica. Ciriaca.

Sábado, 7. Santa María en sábado. Verde. 
Feria. Misa. Am 9, 11-15. Sal 84, 9. 11-12. 13-
14. Mt 9, 14-17. Santoral: Fermín.



Primera Lectura  - Hch 12, 1-11

Segunda Lectura  - 2 Tm 4, 6-8. 17-18

Evangelio - Mt 16, 13-19

Salmo Responsorial  -  Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

“El artista es la 
mano que, mediante 
una tecla determina-
da, hace vibrar el alma 
humana”

Wassily Kandinsky 
(1866-1944)

Nuestra Iglesia quiere que to-
dos celebremos la fiesta de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo, 
por eso la traslada al domingo 
posterior. Es una manera de su-
brayar la importancia actual de es-
tas dos figuras de los orígenes de 
nuestra comunidad cristiana. La 
primera lectura y el evangelio nos 
presentan dos episodios de la vida 
de Pedro, la segunda es casi el tes-
tamento de Pablo, que ve próximo 
su final.

Nos centramos en el evange-
lio, en el que Jesús interroga a sus 
discípulos porque quiere conocer 
cuál es la opinión que tienen acer-
ca de su persona. La novedad de 
Jesús es tan grande que no sabe si 
sus mismos seguidores lo están en-
tendiendo bien. La gente conside-
ra a Jesús un profeta. Cuando pre-
gunta a los suyos, toma la palabra 
Pedro para confesar que Jesús es 
el Mesías, es decir, el Hijo de Dios. 
El Señor alaba esta afirmación que 
no nace de la inteligencia humana, 
sino que es revelación de Dios. Por 
esa confesión, Jesús confía a Pedro 
un ministerio particular. Va a ser la 
piedra sobre la que se apoye la fe 
de la Iglesia y va a tener la respon-
sabilidad de garantizar el perdón y 
conservar íntegro el depósito de la 
fe. Esta es la misión que van a des-
empeñar Pedro y sus sucesores. El 
papa tiene que sostener nuestra fe 
y nosotros tenemos que sostener 
su ministerio con nuestra oración.

A pesar de la fragilidad de 
nuestra humanidad, el Señor quie-
re que su Iglesia se apoye en per-
sonas que, con la asistencia del Es-
píritu Santo, pueden actualizar en 
cada época y para cada generación 
el anuncio del evangelio y garanti-
zar que la gracia del perdón y de 
la presencia de Dios sigue hacién-
dose presente en la comunidad de 
fe. Demos gracias a Dios, por esta 
confianza que nos manifiesta y vi-
vamos nuestra fe con gozo, para 
ser testigos de ese amor de Dios 
que no deja de derramarse sobre 
cada persona.

En aquellos días, el rey Herodes mandó apre-
sar a algunos miembros de la Iglesia para maltra-
tarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, her-
mano de Juan, y viendo que eso agradaba a los 
judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió 
durante los días de la fiesta de los panes Ázimos. 
Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso 
bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de 
cuatro soldados cada turno. Su intención era ha-
cerlo comparecer ante el pueblo después de la 
Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la co-
munidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche 
anterior al día en que Herodes iba a hacerlo com-
parecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo 
entre dos soldados, atado con dos cadenas y los 
centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De 
pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo 

R∫. El Señor me libró de todos mis temores.

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará 
mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del 
Señor,que se alegren su pueblo al escucharlo.

V∫. El Señor me libró de todos mis temores.
Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos 

Querido hermano: Ha llegado para mí la hora del 
sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He 
luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, 
he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona 
merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará 
en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región 
de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discí-
pulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hom-
bre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres 
Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías 
o alguno de los profetas”. Luego les preguntó: “Y us-
tedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro tomó 
la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo 
despertó y le dijo: “Levántate pronto”. Entonces las 
cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El 
ángel le dijo: “Cíñete la túnica y ponte las sandalias”, 
y Pedro obedeció. Después le dijo: “Ponte el manto 
y sígueme”. Pedro salió detrás de él, sin saber si era 
verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más 
bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el 
segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de 
hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola 
delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la es-
quina de la calle y de pronto el ángel desapareció. 
Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y 
dijo: “Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió 
a su ángel para librarme de las manos de Herodes 
y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me 
hicieran”.

todos untos su poder. Cuando acudí al Señor, me 
hizo caso y me libró de todos mis temores.

V∫. El Señor me libró de todos mis temores.Con-
fía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás 
decepcionado, porque el Señor el clamor de los po-
bres y los libra de todas sus angustias.

V∫. El Señor me libró de todos mis temores. 
Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del 
Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás 
qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se 
refugia en él.

V∫. El Señor me libró de todos mis temores.

que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando 
todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio 
fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente 
el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui 
librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando 
de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su Reino 

vivo”. Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo 
de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hom-
bre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo 
a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre 
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo 
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo 
que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”.


