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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“No desprecian a un profeta más 
que en su tierra” Marcos 6, 1-6

RENOVAR LAS PARROQUIAS
Entre las comunidades cristianas la parroquia ocupa un lugar 

señalado. Tal vez muchos cristianos, por desgracia, sólo ven en ella 
un lugar a donde se acude para recibir unos servicios que satisfagan 
unas necesidades religiosas del individuo o de su familia. No ven 
en ella la “comunidad cristiana”, la “comunidad de creyentes” 
cercana y más inmediata, la “comunidad de fe, esperanza y 
amor”; no caen quizá en la cuenta de que no se puede ser cristiano 
si no se vive comunitariamente y para la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Desde el comienzo, como vemos en el Libro de los 
Hechos de los Apóstoles, vivir en comunidad y como comunidad es 
imprescindible para el existir cristiano. En el Libro de los hechos de 
los Apóstoles se nos dice que, dóciles al Espíritu de Jesucristo, los 
creyentes acudían asiduamente a la “enseñanza de los Apóstoles”, 
se esforzaban por lograr la “comunión”, llegando incluso a 
compartir los bienes, celebraban la “Fracción del pan, o Eucaristía”, 
y oraban juntos con fervor a Dios. Estas cuatro notas son las que 
a lo largo de los siglos han debido, y deben hoy, caracterizar a las 
parroquias como comunidades eclesiales próximas e inmediatas.

La parroquia hace cercana a la Iglesia, en la que Cristo está 
presente, en medio de las gentes y de los pueblos. Más aún, 
como dijo el Papa san Juan Pablo II en la visita pastoral a una de 
las parroquias de Roma, “parroquia quiere decir: la presencia 
de Cristo entre los hombres. Parroquia quiere decir un conjunto 
de personas, quiere decir una comunidad en la que y con la que 
Jesucristo reconfirma la presencia de Dios. La parroquia es una 
parte viva del Pueblo de Dios”. La parroquia, por lo mismo está 
fundada sobre Cristo, que es su centro y principio vital.

“¡Cuánto le debemos 
a la parroquia!”

Aunque el paso del tiempo y los avatares de la historia o la 
situación que vivimos han podido sacudir y agitar, hasta atormentar 
y debilitar las parroquias, éstas siguen siendo la expresión normal 
de la vida religiosa del pueblo cristiano. Desde muy pronto, en los 
primeros siglos, surgieron las parroquias, por necesidad humana y 
por exigencia de lo que es la naturaleza y misterio de la Iglesia. Pero 
hoy esta necesidad es todavía mucho más apremiante, porque, 
entre otros motivos, como dice el Papa San Juan Pablo II en su 
Exhortación Apostólica sobre los Laicos, “el hombre se encuentra 
perdido y desorientado; pero en su corazón permanece siempre 
el deseo de poder experimentar y cultivar unas relaciones más 
fraternas y humanas. La respuesta a este deseo puede encontrarse 
en la parroquia, cuando ésta, con la participación viva de los fieles 
laicos, permanece fiel a su originaria vocación y misión: ser en 
el mundo el ‘lugar’ de la comunión de los creyentes y, a la vez, 
‘signo e instrumento’ de la común vocación a la comunión; en una 
palabra, ser la casa abierta a todos y al servicio de todos, o como 
prefería llamarla el Papa Juan XXIII, ser ‘la fuente de la aldea’, a la 
que todos acuden para calmar su sed”.

¡Cuánto le debemos a la parroquia! ¿Cuántas gracias debemos 
darle a Dios por la parroquia!. ¿Qué sería de nosotros sin la 
parroquia, sin las parroquias?.

Que Dios nos ayude a renovar y revigorizar nuestras parroquias 
como únicamente se puede renovar. ¡Que el Señor nos conceda su 
gracia y nos haga sentirnos en nuestra parroquia como en lo que 
es: nuestro propio hogar; que todos los fieles cristianos la sientan 
como casa común que debe ser amada, respetada, honrada, 
porque en ella habla Dios a las almas, perdona los pecados, acepta 
el sacrificio eucarístico, une a todos en un fervoroso anhelo de 
caridad y solidaridad. Que sea comunidad de fe que se alimentan 
de la Palabra de Dios: no puede considerarse comunidad cristiana 
aquella que no proclama y difunde la Palabra de Dios y, a la vez, 
la escucha asiduamente y trata de conocerla cada vez mejor, 
singularmente a través de la homilía dominical, de la catequesis en 
la distintas edades, en la infancia, en la adolescencia y juventud, 
o en la edad adulta. Que nuestra parroquia sea comunidad 
orante, comunidad de los que oran, lugar y escuela de oración: de 
alabanza, de acción de gracias, de súplica por todos los hombres y 
las necesidades de la Iglesia. Que sea comunidad eucarística; que 
tengan en el centro la Eucaristía, en la que se encuentra la raíz viva 
de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena 
comunión con toda la Iglesia; que, en nuestra parroquia, se lleve a 
cabo toda celebración eucarística de tal manera, que puedan notar 
todos, aun los extraños y débiles en la fe, que ahí está obrando el 
Señor Salvador y su Espíritu. Que sea ámbito de comunión y “escuela 
de caridad”, donde se aprende a acoger y amar a toda persona 
sin discriminaciones, ni distinciones ni preferencias, ofreciendo a 
los más necesitados el don de las obras de misericordia; que los 
pobres y los excluidos, los marginados y maltrechos encuentren en 
ella “su casa y hogar”, donde no se sientan extraños: que aprenda 
de la parábola, y viva de tal manera que no haya ricos epulones 
que marginan y olvidan al pobre Lázaro, que sea de verdad hogares 
donde Dios los asiste. Que sea comunidad dinámicamente abierta 
y dedicada al anuncio misionero del Evangelio; que no se repliegue 
sobre sí misma, ni sean miedosas en este anuncio.



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

BEATO JUAN DE MAYORGA / 10 de julio

Se confirman diez escolanes en la Basílica de la Virgen

Y prosigue el Papa Francisco la catequesis: “Nadie, en verdad, 
podría llamarlo familiarmente “Abba” –Padre- sin haber sido gene-
rado por Dios, sin la inspiración del Espíritu, como enseña san Pablo 
(Rom 8,15). Tenemos que pensar: Ninguno puede llamarlo “Padre!” 
sin la inspiración del Espíritu. ¡Cuántas veces hay gente que dice 
“Padre nuestro”, pero no sabe  lo que dice! Porque sí, es el Padre, 
pero ¿tú sientes que cuando  dices “Padre”, Él es el Padre, tu Padre, 
el Padre de la Humanidad, el Padre de Jesucristo? ¿Tú tienes una 
relación con este Padre? Cuando rezamos el “Padre nuestro”, nos 
unimos con el Padre que nos ama, pero es el Espíritu quien nos da 
esta unión, este sentimiento de ser hijos de Dios.

¿Qué mejor oración que la enseñada por Jesús puedes dispo-
nernos a la Comunión sacramental con Él?  El “Padre nuestro” 
se reza, además de en la Misa, por la mañana y por la noche en 
laudes y vísperas; de esta manera, la actitud filial hacia Dios y de 
fraternidad con el prójimo, constituyen a dar una forma cristiana 
a nuestros días”.

En 1568, el padre 
Ignacio de Acebedes 
(1526- 1570) fue en-
viado por el mismo san 
Francisco de Borja como 
visitador de las misio-
nes jesuíticas de Brasil. 
A los dos años volvió a 
Europa con la idea de 
organizar una expedición de 
misioneros que acelerasen la 
conversión de aquellos indios.

Reunió hasta 70 jesuitas, 
entre ellos, respondieron a 
esa invitación el hermano co-
adjutor, Juan de Mayorga y el 
estudiante de teología, Mi-
guel Aragonés, que residían 
en el colegio de San Pablo de 
Valencia.

Juan de Mayorga había na-
cido en 1533, en San Juan de 
Pie de Puerto, entonces terri-
torio español, hoy día pueblo 
francés, fronterizo con Nava-
rra. Dotado de grandes cuali-
dades para la pintura ingresó 
en la Compañía de Jesús en 
Zaragoza. Posteriormente 
pasó a Valencia donde residió 
varios años,

Se le aceptó para ir a las 
misiones por sus aptitudes 
en la pintura, profesión con 
la que podría hacer un gran 
apostolado. Para el viaje los 
religiosos se repartieron en 

tres naves. La mayor de ellas, 
llamada Santiago, salió del 
puerto de Lisboa el 5 de junio 
de 1570, llevando a bordo a 
Ignacio de Acevedo y cuaren-
ta religiosos. Entre ellos se 
encontraba Juan de Mayorga.

El 14 de julio en alta mar la 
nave fue sorprendida por cua-
tro navíos y un galeón fran-
cés, que mandaba el calvinis-
ta y apóstata Santiago Soria. 
Al enterarse Santiago Soria 
que iban allí cuarenta jesuitas 
mandó a sus soldados que los 
ejecutaran. El primero en caer 
en sus manos fue el superior, 
Santiago Acevedo. Y poco a 
poco todos los religiosos fue-
ron asesinados y arrojados al 
mar. A Juan de Mayorga lo 
rodearon cinco franceses y lo 
cosieron a puñaladas. Cayó 
moribundo al pie de una copia 
que había hecho de un cuadro 
de la Virgen y, todavía vivo, 
fue arrojado al mar. Fueron 
beatificados por el papa Pío IX 
el 11 de mayo de 1864.

El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañiza-
res, administró, el pasado 
domingo, el 24 el sacra-
mento de la Confirmación 
a diez escolanes de la Vir-
gen de los Desamparados, 
durante la celebración del 
final de curso de la forma-
ción coral.

El Cardenal invitó a los 
escolanes que concluyen 
este año su etapa educa-
tiva a “no tener miedo y 
responder a la llamada que 
hace el Señor” y a “seguir 
amparándose en la pro-
tección la Virgen María”, 
según fuentes de la forma-
ción coral.

La celebración estuvo concelebrada por el rector de la Ba-
sílica, Jaime Sancho, el vicerrector, Álvaro Almenar; el director 
espiritual de la Escolanía, David Cuenca, así como sacerdotes 

procedentes de las parro-
quias de los alumnos con-
firmados.

Tras la eucaristía los 
diez escolanes realizaron el 
tradicional Besamano a la 
imagen de la Mare de Déu, 
“un acto muy emotivo con 
el que culmina el trabajo 
realizado por los alumnos 
en los últimos seis años, 
con sus cantos a los pies de 
la Mare de Dèu”.

Posteriormente, los 
alumnos ofrecieron un un 
concierto de fin de curso, 
en la sede de la Escolanía, 
en el que interpretaron 
obras como el Gloria de Vi-

valdi, entre otras. El acto concluyó con la entrega de medallas y 
diplomas, así como una cena de fraternidad preparada por los 
padres de los alumnos que terminan su formación en el centro. 
(AVAN)



La Sal 
        y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Los sonidos y el silencio

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.

La tecnología permite oír a algunas personas que antes 
no podían hacerlo. Es particularmente emocionante ver al-
guno de esos videos que muestra a niños que nunca han 
podido escuchar nada -a veces muy pequeños-, verse sor-
prendidos por la voz de sus padres. Emociona ver cómo pa-
san rápidamente  de la sorpresa a la alegría.

 La voz trasmite pensamiento, vivencias, experiencia. Y 
también emociones. En ocasiones comunica afecto, y en 
otras, puede ser capaz de helar hasta un desierto.  Nos pue-
de sonar dulce, maravillosa,  y siempre que la escuchemos, 
la percibiremos con un acento particular, diverso. Solo por 
ella reconocemos al niño, o al anciano antes de verlos. Su 
sonido puede hacer que nuestro corazón palpite más rápi-
do, cuando lo que llega hasta nosotros,  es la voz del amigo 
a quien queremos. El corazón guarda memoria de muchas 
voces, que a fuerza de oírlas nos han quedado grabadas 
dentro.

Pero no solo las voces, muchos sonidos pueden evocar 
lugares, y otros tiempos. El aire, el agua que corre, los gritos 
de alegría a lo lejos. Y también los momentos duros y difíci-
les, esos que traen las palabras entrecortadas, los sollozos, 
y después, el silencio.

Emociona ver a esos niños que oyen por primera vez, y a 
todos aquellos que no se cansan de escuchar.

La estatua de san Vicente 
Ferrer ubicada en la plaza de 
Tetuán recuerda con gratitud 
la intercesión del santo duran-
te la epidemia de 1677. Tam-
bién hoy la iglesia en Valencia 
suplica al santo para que nos 
libre de la epidemia de la in-
diferencia.  

En su obispo, el cardenal 
D. Antonio Cañizares, quien 
en la catedral el 23 ordenó 
sacerdotes a Juan Alberto Ba-
llester (El Verger), Jordi Cerdá 
(Canals), Carlos Dutor (Valen-
cia), Daniel Francés (Alzira), 
José Manuel Giménez (Oliva), 
José Gómez (Torrent), Juan 
Honorio Huguet (Llutxent), 
Antonio Muñoz (Ontinyent), 
Juan Pérez (Valencia) y Cami-
lo Ruiz (Valencia).Y durante 
la pasada semana presidió la 
peregrinación diocesana en 
la que visitaron Santa María 
de El Puig, Toledo, Fátima, 
Guadalupe y la Basílica de la 
Virgen de los Desamparados, 
donde consagró la archidióce-
sis al Inmaculado Corazón de 
María. 

Los obispos auxiliares 
D. Esteban Cañizares, quien 
abrió la puerta 
santa de la casa 
natalicia de san 
Vicente Ferrer (Va-
lencia) el día 20; D. 
Arturo Ros acom-
pañó la peregrina-
ción diocesana a 
Lourdes promovi-
da por la Hospita-
lidad Valenciana; y 
en Palma de Gan-

día D. Javier Salinas presidió la 
misa exequial por el sacerdote 
Rafael Peiró Vitoria.

Llamados a combatir con 
la palabra la indiferencia ante 
la Palabra de Dios el 24 en la 
basílica de San Vicente Ferrer 
(Valencia) el obispo emérito 
del vicariato de Puerto Mal-
donado (Perú) D. Juan José 
Larrañeta administró el pres-
biterado a Alexis Coffi (Perú) y 
del diaconado a Juan Manuel 
Martínez y Salvador Ngema.

Mediante las instituciones 
samaritanas Cáritas y Ciudad 
de la Esperanza, quienes aco-
gieron a un numeroso grupo 
de migrantes rescatados por  
el barco Aquarius.

Y la vida de sacerdotes 
como Rafael Peiró, hace no-
venta años, entregando su 
vida al servicio del pueblo de 
Dios en Higueruelas, Titaguas, 
Chile, Poble Nou y Rafaelcofer.

A veces encontramos 
mendigos en las puertas de 
las iglesias: ¿les miramos a los 
ojos? o ¿entramos en ellas in-
diferentes?

Domingo, 8. DOMINGO 
XIV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Ez 2, 2-5. Sal 122, 
1-2ª. 2bcd. 3-4. Mc 6, 1-6. 
Santoral: Rosa. Edgar.

Lunes, 9. Santos Agus-
tín Zhao Rong, Presbítero 
y Compañeros, Mártires. 
Verde. Misa. Os 2, 16-17b-
18. 21-22. Sal 144, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. Mt 9, 18-26. 
Santoral: Gerardo.

Martes, 10. Beatos Car-
melo Bolta, Presbítero y 

Francisco Pinazo, Religio-
so, Mártires. Verde. Feria. 
Misa. Os 8, 4-7. 11-13. Sal 
113B, 3-4. 5-6. 7ab y 8. 
9-10. Mt 9, 32-38. Santo-
ral: Verónica. Cristóbal.

Miércoles, 11. SAN BE-
NITO, ABAD. Patrono de 
Europa. Fiesta. Blanco. 
Misa. Gloria. Prov 2, 1-9. 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 
10-11. Mt 19, 27-29. San-
toral: Olga. Nuria.

Jueves, 12. Verde. Feria. 
Misa. Os 11, 1-4. 8c-9. Sal 

79, 2c y 3bc. 15-16. Mt 10, 
7-15. Santoral: Sofía.

Viernes, 13. San Enri-
que. Verde. Feria. Misa. 
Os 14, 2-10. Sal 50, 3-4. 
8-9. 12-13. 14 y 17. Mt 10, 
16-23. Santoral: Sara.

Sábado, 14. Beato Gas-
par Bono, Presbitero, Pro-
pio Diocesano. San Camilo 
de Lelis, Presbítero. Santa 
María en sábado. Verde. 
Feria. Misa. Is 6, 1-8. Sal 
92, 1ab. 1c-2. 5. Mt 10, 
24-33. Santoral: Camilo.



DOMINGO XIV T.O.

Primera Lectura  - Ez 2, 2-5

Segunda Lectura  - 2 Cor 12, 7b-10

Evangelio - Mc 6, 1-6

Salmo Responsorial  -  Sal 122, 1b-2a. 2cdefg. 3-4 (R∫.: cf. 2)

En muchas ocasiones no valo-
ramos las realidades extraordina-
rias que tenemos cerca o que nos 
resultan demasiado conocidas. Es 
lo que les pasó a los habitantes de 
Nazaret cuando tuvieron ocasión de 
escuchar las palabras y contemplar 
las obras de Jesús. Ciertamente las 
palabras del Señor serían de una sa-
biduría jamás conocida en Nazaret 
y sus milagros también causarían 
sorpresa y admiración. Había una 
desproporción innegable entre la 
sencillez de su familia y la sublimi-
dad de Jesús.

La respuesta ante esta paradoja 
puede ser doble. En primer lugar, 
querer indagar en el misterio que 
envuelve la persona y las obras de 
Jesús, buscar el origen de su sabidu-
ría. O la segunda opción, y la más có-
moda, es negar la evidencia y que-
darnos en el escándalo. Desgracia-
damente, la mayoría de los paisanos 
de Jesús optaron por esta segunda 
posibilidad y cayeron en el despre-
cio a su persona. Ante esta falta de 
fe, Jesús no pudo más que curar a 
algún enfermo.

La escena también es una ense-
ñanza para nosotros, que podemos 
acoger en dos sentidos. El primero 
es que no debemos familiarizarnos 
con Jesús, su enseñanza y sus obras, 
de manera que nos resulten tan co-
nocidas que eviten la sorpresa, el 
asombro agradecido. El misterio de 
Jesús nos desborda y no podemos 
dejar de profundizar en Él. Sabemos 
que es el Hijo de Dios, conocemos 
los misterios de su vida, pero te-
nemos que reconocerlo y encon-
trarnos cada día con Él para seguir 
aprendiendo.

La segunda enseñanza es que tam-
bién tenemos personas cerca de no-
sotros, tocadas por la gracia de Dios, 
llenas de su Espíritu, que pueden sor-
prendernos. La respuesta fácil es ne-
gar la presencia de Dios en sus obras 
y escandalizarnos. Creo que el Señor 
hoy nos invita a que reconozcamos a 
esas personas y que podamos apren-
der y acoger la gracia que nos llega 
por su medio. No neguemos a los pro-
fetas de nuestra tierra.

En aquellos días, el espíritu entró en 
mí, me puso en pie, y oí que me decía: 
«Hijo de hombre, yo te envío a los hijos 
de Israel, un pueblo rebelde que se ha 
rebelado contra mí. Ellos y sus padres 
me han ofendido hasta el día de hoy. 

R∫.  Nuestros ojos están en el Señor, 
esperando su misericordia.

V∫. A ti levanto mis ojos, a ti que 
habitas en el cielo. Como están los 

Hermanos: Para que no me engría, se 
me ha dado una espina en la carne: un 
emisario de Satanás que me abofetea, 
para que no me engría. 8 Por ello, tres ve-
ces le he pedido al Señor que lo apartase 
de mí y me ha respondido: «Te basta mi 
gracia: la fuerza se realiza en la debilidad». 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su 
ciudad y lo seguíansus discípulos. Cuan-
do llegó el sábado, empezó a enseñar en 
la sinagoga; la multitud que lo oía se pre-
guntaba asombrada:  «¿De dónde saca 
todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha 
sido dada? ¿Y esos milagros que realizan 
sus manos? ¿No es este el carpintero, el 
hijo de María, hermano de Santiago y José 

También los hijos tienen dura la cerviz y 
el corazón obstinado; a ellos te envío para 
que les digas: “Esto dice el Señor”. Te ha-
gan caso o no te hagan caso, pues son un 
pueblo rebelde, reconocerán que hubo un 
profeta en medio de ellos».

ojos de los esclavos fijos en las manos 
de sus señores. R∫. 

V∫. Como están los ojos de la esclava fijos 
en las manos de su señora, así están nues-
tros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperan-
do su misericordia. R∫. 

V∫. Misericordia, Señor, misericordia, que 
estamos saciados de desprecios; nuestra 
alma está saciada del sarcasmo de los satis-
fechos, del desprecio de los orgullosos. R∫. 

Así que muy a gusto me glorío de mis debi-
lidades, para que resida en mí la fuerza de 
Cristo. Por eso vivo contento en medio de las 
debilidades, los insultos, las privaciones, las 
persecuciones y las dificultades sufridas por 
Cristo. Porque cuando soy débil, entonces 
soy fuerte.

y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven 
con nosotros aquí?». Y se escandalizaban a 
cuenta de él. Les decía: «No desprecian a 
un profeta más que en su tierra, entre sus 
parientes y en su casa». No pudo hacer allí 
ningún milagro, solo curó algunos enfermos 
imponiéndoles las manos. Y se admiraba de 
su falta de fe. Y recorría los pueblos de alre-
dedor enseñando.

“Actuar y hablar con valentía y libertad, con fe profunda, alentando siempre la 
esperanza como testigos del Señor resucitado”.

Card. Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia


