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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Andaban como ovejas sin pastor”
Marcos 6, 30-34

ENVIADOS A ANUNCIAR 
EL EVANGELIO

Los discípulos fueron enviados a predicar la conversión, 
es decir, a anunciar el Evangelio de la conversión, el Evangelio 
de la alegría: Dios está cerca, Dios que nos ama es la buena 
noticia, convertíos, cambiad de criterios de juicio, aceptad a 
Dios. También nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, somos 
enviados para evangelizar, para llevar a cabo la conversión, el 
cambio de manera de ser, de pensar, de actuar, evangelizar 
para llevar a cabo la obra de renovación de la humanidad, el 
verdadero y profundo cambio que necesitamos, imposible si 
no volvemos a Dios en el centro de nuestra vida: enviados 
a hacer posible, con la fuerza de Dios, que surja una huma-
nidad nueva, hecha de hombres nuevos, con la novedad del 
Evangelio, sanada, curada de tantas heridas que la están hi-
riendo y destrozando poco a poco, liberada de todo espíritu 
del mal, una humanidad de la que sean expulsados tantos y 
tan sutiles demonios que le esclavizan y tanto daño le están 
haciendo en los tiempos que vivimos. El gran signo de que 
Jesús es el Enviado de Dios, el Hijo de Dios venido en carne 
para amarnos, aunque no lo merezcamos, es que los pobres 
son evangelizados, los enfermos son curados, los dañados por 
el diablo de tantas maneras son liberados de la esclavitud del 
pecado al que él nos incita. Como el Papa está haciendo cons-
tantemente y en tantas partes del mundo. Es misión de todos, 
todos somos discípulos, no sólo el Papa, no sólo los Obispos, 
los curas, las monjas y unos cuantos seglares.

Es fundamental, es clave para cada uno de nosotros en 
la obra evangelizadora tener muy en cuenta las recomenda-
ciones e indicaciones de Jesús a los discípulos que Él envía. 
Miremos y detengámonos en algunas disposiciones que se-
ñala el Evangelio en ese envío: de dos en dos, no es obra de 
francotiradores, no estamos solos, ni evangelizamos solos ni 
desde la soledad o el aislamiento: no podremos evangelizar 
si no estamos unidos, si no vivimos de verdad lo que significa 
ser Iglesia, si no vivimos la realidad de la comunión eclesial 
y no nos sentimos de verdad parte de la comunidad eclesial. 

Somos enviados a anunciar la Buena noticia con la pre-
mura consciente de la salvación de los hombres y de que no 
se puede perder tiempo, el tiempo urge porque urge la sal-
vación. Somos enviados apoyados en un bastón único y nada 
más: el bastón de la fe, de la confianza en Dios, de la obedien-
cia a quien nos envía: el Señor, la Iglesia. Con la libertad del 
que no necesita apoyar su confianza en provisiones, en pode-
res mundanos, en fuerzas y estrategias humanas, en nosotros 
mismos. Enviados por ello, en pobreza: una Iglesia pobre y de 
los pobres, sin riquezas y sin poderío de medios, sin afán de 
provisiones, aceptando con noble pobreza, sin rebuscarla, la 
generosidad de los que nos reciban: aceptando con la misma 
sencillez y sin merodear tanto la mesa generosa como la no-
ble austeridad. 

En el Evangelio de san Mateo que narra este mismo pasa-
je el envío de los discípulos a predicar la conversión, leemos, 
además, que somos enviados como hombres no violentos, 
ni impositivos, sin imponer el Evangelio, como corderos en 
medio de lobos, sin ser tampoco ingenuos, sabiendo que los 
lobos son lobos, y con la debilidad invencible de los dispues-
tos al martirio. No seamos ingenuos, hoy existen muchos lo-
bos que nos están acechando, pero no les tengamos miedo, 
sabemos que los vencemos con la fuerza de Dios, su amor y 
misericordia.

Enviados también, sin complejo ni cobardía. Sencillos, se-
guros, felices, dispuestos siempre a escuchar, prontos a servir. 
Haciendo el bien como Jesús: atendiendo a los enfermos, sig-
no de la presencia del Salvador y Mesías entre los hombres. 
¡Qué bien lo han entendido los misioneros y misioneras de 
todos los tiempos!. Proclamando la palabra y comunicando la 
paz, la reconciliación, y pidiendo perdón y dando el perdón. 
Siempre inseparables las obras de asistencia,-ayuda y miseri-
cordia- y la predicación de la Palabra. Sin alforja y sin bastón, 
sin otra riqueza que Jesucristo: como le dijo Pedro al paralítico 
a la puerta del templo: “no tengo oro ni plata, lo que tengo, te 
doy: en nombre de Jesucristo Nazareno, ¡levántate y anda!”; 
con la única apoyatura de Dios, con la confianza puesta en él, 
como el niño pequeño recién amamantado en brazos de su 
madre. Sólo Jesucristo; solo tenemos una riqueza, una pala-
bra, Jesucristo, y ésta no la podemos callar y no la dejaremos 
morir ni silenciar. Sólo Jesucristo que tiene palabras de vida 
y es el Evangelio vivo de la alegría y de la misericordia: es lo 
que nos falta: En Él hemos sido bendecidos con toda clase de 
bendiciones y hemos sido elegidos para que seamos santos e 
irreprochables en Él por el amor. Él es para todos los hombres 
un verdadero derroche de sabiduría y de gracia, de amor sin 
límites, de reconciliación y de paz de parte de Dios. 



EL “PADRE NUESTRO”,
LA ORACIÓN 

DE LOS HIJOS DE DIOS (IV)

SANTOS BERNARDO, MARÍA Y GRACIA / 23 de julio

Se expone en el MuVim el anillo episcopal del arzobispo Olaechea 

Con la inva-
sión de los árabes 
en el siglo VIII un 
velo se echó so-
bre la floreciente 
cristiandad de Va-
lencia. Salvo algu-
na noticia sobre la 
custodia y trasla-
do del cuerpo de 
san Vicente Már-
tir en el año 760, 
que proporciona 
la crónica del moro Rasis. A 
partir del siglo XI se vislumbra 
una serie mozárabe de pontí-
fices valencianos con algunos 
datos sobre el estado y con-
dición de los mismos mozára-
bes en tiempos más próximos 
e inmediatos a la llega del rey 
Jaime I el Conquistador a Va-
lencia. En este contexto situa-
mos la figura de san Bernardo 
de Alzira y de sus hermanas 
María y Gracia.

Ahmet Ibnn al Mansur, 
hijo del arrais o señor moro 
de Carlet, nació en la alque-
ría de Pintafarrés, situada en 
el término de esta población. 
Educado en la corte del cali-
fa de Valencia destacó por su 
prudencia y diligencia. Envia-
do como embajador a Cata-
luña por el año 1156, al pasar 
por el monasterio cisterciense 
de Poblet, camino de Barcelo-
na, se puso en contacto con 
los monjes. Ganado a la cau-
sa del Evangelio, se convirtió 
al cristianismo, bautizándose 
con el nombre de Bernardo e 
ingresando en el monasterio 
como monje. Destacó desde 

el primer momento 
por su ferviente ca-
ridad e insigne pie-
dad. Desempeñó el 
cargo de limonero y 
en algún momento 
por su dadivosidad 
con los pobres, los 
bienes del monas-
terio se multipli-
caron prodigiosa-
mente. 

Con el permi-
so del abad Hugo, por el año 
1181, volvió a las tierras de 
Valencia para predicar el Evan-
gelio a su familia. A su padre, 
que ya había fallecido, le ha-
bía sucedido en el señorío de 
Carlet su hermano Al-Mansur 
que se opuso a la predicación 
evangélica de su hermano. 
Ganadas para el cristianismo 
sus hermanas Zaida y Zoraida, 
las bautizó con los nombres 
de María y Gracia. Pronto tie-
nen que huir para librarse de 
las iras de su hermano que 
los alcanzó cerca de Alzira. A 
Bernardo por su fidelidad al 
Evangelio se le metió un cla-
vo, de los que amarraban las 
barcas en el río Júcar, en la 
frente. Luego, viendo que Ma-
ría y Gracia, al no apostatar, 
permanecían impasibles en la 
fe cristiana, las mando dego-
llar. Era probablemente el 21 
de agosto de 1181. El rey Jai-
me I el Conquistador en 1246 
mandó edificar una ermita en 
su memoria en el mismo lugar 
del martirio. La diócesis de 
Valencia celebra su fiesta el 
23 de julio.

Y el Papa Francisco sigue con esta catequesis: “De hecho, lo 
que pedimos en el “Padre nuestro” se prolonga con la oración 
del sacerdote que, en nombre de todos, suplica: “Líbranos, Se-
ñor, de todos los males, concede la paz en nuestros días”. Y des-
pués recibe una especie de sello  en el rito de la paz: En primer 
lugar, se invoca de Cristo que el don de la paz  -tan diferente de 
la paz del mundo- haga que la Iglesia crezca en la unidad y la paz 
según su voluntad; luego, con el gesto concreto intercambiado 
entre nosotros, expresamos “la comunión eclesial y la mutua ca-
ridad, antes de la comunión sacramental.

En el rito romano, el intercambio del signo de la paz, colo-
cado desde la antigüedad antes de la comunión, se ordena a 
la comunión eucarística. De acuerdo con la advertencia de san 
Pablo, no se puede compartir  el mismo pan que nos hace un 
solo cuerpo con Cristo, sin reconocerse pacificados por el amor 
fraterno. La paz de Cristo no puede echar raíces en un corazón 
incapaz de vivir la fraternidad y de recomponerla después de ha-
berla herido. El Señor nos da la gracia de perdonar a los que nos 
han ofendido”.

El segundo anillo episcopal de mon-
señor Marcelino Olaechea y Loizaga, ar-
zobispo de Valencia entre 1946 y 1966, 
que subastó para ayudar a los damnifi-
cados de la riada de 1957, se exhibe en 
la actualidad en el Museo MuVIM (Mu-
seu Valencià de la Il.lustració i de la Mo-
dernitat).

Se trata del anillo que fue elaborado 
en hierro estañado, subastado en enero 
de 1958, tras donar también su primer 
anillo episcopal de oro ante la tragedia 
que asoló Valencia, según explica Mª 
Ángeles Gil, del Museo Mariano de la Ba-

sílica de la Virgen (MUMA) que lo ha cedi-
do para la muestra.

Este segundo anillo fue adquirido 
por una familia valenciana, a cambio de 
un importe que ascendió al millón de 
pesetas, y que lo donó en mayo de 2013 
a la Catedral de Valencia, que a su vez 
lo entregó al museo de la Basílica de la 
Virgen.

El obispo monseñor Olaechea, cuya 
causa de canonización se encuentra ac-
tualmente en proceso, se prestó a par-
ticipar personalmente en esta iniciativa 
solidaria organizada por Radio Juventud 
de Murcia para recaudar fondos a favor 
de los damnificados por la riada de Va-

lencia y, así, entregó su anillo.



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Carta de despedida

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.

“Pienso que mi etapa en el grupo ya ha terminado, y ha 
estado llena de buenos momentos, experiencias, aprendiza-
jes y la mejor compañía… “. Me hacen pensar el contenido 
de las cartas de despedida de los jóvenes que forman parte 
de los grupos de nuestras parroquias cuando por diferentes 
circunstancias tienen que dejar de pertenecer a los mismos. 
Hace  años se dejaban estas cartas colgadas en la cartelera y 
hoy se cuelgan en su grupo de facebook. 

Son cartas impecables, repletas de agradecimiento por 
todo lo vivido durante los años en que se ha formado parte 
del grupo. Cartas cuya lectura emociona y hasta hace saltar 
las lágrimas. Cartas que animan a los que permanecen. Pero 
cartas en las que difícilmente encontramos  palabras como 
Iglesia, fe, Jesús, comunidad, etc. Cartas que podrían repro-
ducirse en cualquier otro grupo de jóvenes o de voluntaria-
dos de los muchos que existen fuera de la Iglesia.

Un contenido, el de estas cartas de despedida, que es 
todo bueno, pero que adolece de lo que para nosotros, los 
cristianos, es fundamental. Cartas cuya lectura nos recuerda 
lo que le faltaba a aquel joven inquieto que se acercó entu-
siasmado a Jesús pero que no tuvo fuerzas para dejar lo que 
le impedía seguirle. Con todo, Jesús lo miró con cariño.

La no continuidad de muchos niños y jóvenes en nues-
tras comunidades parroquiales tendrá que hacernos pensar. 
Porque si la permanencia de ellos en nuestra parroquias se 
circunscribe a los  compartimentos estancos de unos años 
de catequesis o de movimiento juvenil,  y después no tiene 
continuidad, algunas cosas tendríamos que replantear en 
nuestra pastoral. No se trata de buscar “culpables”, sino de 
revisar lo que hacemos y encontrar nuevos planteamientos 
que creen sentido de comunidad y de continuidad en las dife-
rentes edades del cristiano.

El altar de san Vicente se 
halla entrando por la puerta 
de los Hierros, a la izquierda 
de esta. Enmarcado por el re-
tablo neoclásico se encuentra 
el cuadro de la aparición de 
la Virgen María con el Niño al 
santo dominico. 

María sostiene el ministe-
rio apostólico de D. Antonio 
Cañizares, quien, con motivo 
del Año Santo de El Palmar, el 
sábado 6 en la Albufera presi-
dió el encuentro de los Cristos 
Crucificados de las localidades 
ribereñas de El Palmar (de la 
Salud), Silla (Santísimo Cristo), 
Massanasa (de la Vida) y Cata-
rroja (de la Piedad).  

Para nues-
tra archidió-
cesis el Mu-
seo Mariano 
(MUMA) de la 
Basílica de la 
Virgen de los 
Desamparados 
es entrañable. 
Allí han sido 
instalados pa-
neles explicati-
vos con infor-
mación de los 
frescos que en 
1701 pintó An-
tonio Palomino 
en la cúpula interior.

María alentó la fundación 
en la ciudad de Valencia el 
año 1410 por parte de san Vi-
cente Ferrer del Colegio Impe-
rial de Niños Huérfanos, cuya 
gran familia, presidida por 
su director el sacerdote José 
Ignacio Llópez peregrinaron 
a Vannes (Bretaña, Francia), 
visitando entre otros lugares 
la catedral, la Isla de los Mon-
jes, Lourdes, Graus y Caspe. Y 
fue el alma de la vida del ca-

puchino fray Conrado Estruch 
(Ador,1926- Massamagrell, 
2015) quien con los belenes 
alimentó a cientos de familias. 
Estas, gracias a la asociación 
Amigos de San Antonio y la 
comunidad religiosa de la calle 
Cirilo Amorós siguen recibien-
do alimentos en esta casa.

Con María al encuentro 
de Cristo en los países del 
Sur durante este verano es-
tán partiendo numerosos jó-
venes: a ayudar en el colegio 
Santo Tomás (Adesesep, Lima, 
Perú), fundado por el sacer-
dote valenciano  Vicent Font; 
a la misionera Servidora del 
Evangelio, natural de Cheste, 

María Amparo Checa, en Da-
paong, aldea de la tierra cau-
tivadora de Togo; a las Herma-
nas del Sagrado Corazón en 
Nuevo San Juan (Honduras); y 
un grupo de seminaristas co-
laborarán con los sacerdotes 
valencianos Ramón Peris y Ra-
fael Alventosa en Ecuador.

Días verano, idóneos para 
peregrinar a los santuarios 
marianos, para rezar ante las 
imágenes de nuestra Madre 
presentes en las iglesias.

Domingo, 22. DOMINGO 
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Jer 
23, 1-6. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 
6. Mc 6, 30-34. Santoral: Oli-
veiro.

Lunes, 23. SANTA BRI-
GIDA, Religiosa. Patrona de 
Europa. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Gal 2, 19-20. Sal 33, 
2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Jn 15, 
1-8. Santoral: Apolonio.

Martes, 24. SANTOS 
BERNARDO, MARIA Y GRA-
CIA. Memoria. San Charbel 

Makhlüf, Presbítero. 
Rojo. Misa. Miq 7, 
14-15. 18-20. Sal 84, 
2-4. 5-6. 7-8. Mt 12, 
46-50. Santoral: Cris-
tina. Alba.

Miércoles, 25. SANTIAGO, 
APOSTOL. PATRONO DE ESPA-
ÑA. Solemnidad. Rojo. Misa. 
Gloria. 2Cor 4, 7-15. Sal 125, 
1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Mt 20, 
20-28. Santoral: Santiago.

Jueves, 26. San Joaquín y 
Santa Ana, Padres de la Vir-
gen María. Memoria. Blanco. 

Misa. Jer 2, 1-3. 7-8. 
12-13. Sal 35, 6-7ab. 
8-9. 10-11. Mt 13, 10-
17. Santoral: Ana. Joa-
quín.

Viernes, 27. Verde. 
Feria. Misa. Jer 3, 14-17. Sal 
Jer 31, 10. 11-12ab. 13. Mt 
13, 18-23. Santoral: Alberto. 
Natalia.

Sábado, 28. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. Misa. 
Jer 7, 1-11. Sal 83, 3. 4. 5-6ª y 
8ª. 11. Mt 13, 24-30. Santoral: 
Maite.



DOMINGO XVI T.O.

Primera Lectura  - Jer 23, 1-6

Segunda Lectura  - Ef 2, 13-18

Evangelio - Mc 6, 30-34

Salmo Responsorial  -  Sal 22, 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R∫.: 1b)

Jesús nos habla de descanso. 
Después de la misión realizada por 
sus discípulos, los invita a retirarse 
en un lugar apartado, para tener un 
tiempo de intimidad con Él. Es una 
sabia lección. El trabajo y el descan-
so no son dos cosas opuestas sino 
complementarias. 

Necesitamos descansar para po-
der retomar el trabajo con energías 
renovadas. El peligro es que nuestro 
trabajo se convierta en un puro ac-
tivismo en el que ya no disfrutamos 
de lo que hacemos. Los apóstoles 
no encontraban tiempo, ni siquiera 
para comer.

Es importante que valoremos 
el descanso y que elijamos bien a 
qué queremos dedicar este tiempo. 
Los discípulos se fueron con Jesús 
a un lugar desierto. El descanso no 
es tiempo para alienarse, sino para 
encontrarse con uno mismo y con el 
Señor. Vivimos de un modo tan ace-
lerado que no tenemos tiempo de 
pararnos a releer los acontecimien-
tos de nuestra propia vida. Y pasan 
muchas circunstancias y personas 
sin dejar huella, sin aprovechar la 
enseñanza que nos podrían aportar.

Hemos de aprovechar estos 
tiempos de pausa. No son tantos y 
la tarea nos urge. Es lo mismo que 
le pasó a Jesús. La gente descubre 
donde van y lo siguen hasta la otra 
orilla. La gente sencilla necesita la 
palabra de Jesús, quiere encontrar-
se con Él, recibir su gracia sanadora. 

Entonces Jesús nos muestra que 
el reposo es imprescindible, pero 
aún es más importante la atención 
a las personas. Jesús no mira hacia 
otro lado, sino que ve a la gente que 
está desorientada. Su corazón se 
conmueve ante tanta necesidad. Y 
se pone a enseñarles con delicade-
za, con paciencia, con infinito amor. 
Sólo la conmoción por el necesitado 
nos hace salir de nosotros mismos 
y nos lleva al servicio, al anuncio, 
a la comunicación de la buena no-
ticia. Aprovechemos el tiempo de 
descanso, pero no descuidemos la 
atención de aquellos que necesitan 
nuestra ayuda.

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan 
que se pierdan las ovejas de mi rebaño! —orá-
culo del Señor—. Por tanto, esto dice el Señor, 
Dios de Israel a los pastores que pastorean a 
mi pueblo: «Vosotros dispersasteis mis ovejas 
y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así 
que voy a pediros cuentas por la maldad de 
vuestras acciones —oráculo del Señor—. Yo 
mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos 
los países adonde las expulsé, y las volveré a 

R∫. El Señor es mi pastor, nada me falta.

V∫. El Señor es mi pastor, nada me falta: en 
verdes praderas me hace recostar; me conduce 
hacia fuentes tranquilas  y repara mis fuerzas. 
R∫. 

Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los 
que un tiempo estabais lejos estáis cerca por 
la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que de 
los dos pueblos ha hecho uno, derribando en 
su cuerpo de carne el muro que los separaba: la 
enemistad. Él ha abolido la ley con sus manda-
mientos y decretos, para crear, de los dos, en sí 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a 
reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado. El les dijo: «Venid 
vosotros a solas a un lugar desierto a descan-
sar un poco». Porque eran tantos los que iban 
y venían, que no encontraban tiempo ni para 
comer. Se fueron en barca a solas a un lugar 

traer a sus dehesas para que crezcan y se mul-
tipliquen.Les pondré pastores que las apacien-
ten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna 
se perderá —oráculo del Señor—». Mirad que 
llegan días —oráculo del Señor— en que daré 
a David un vástago legítimo: reinará como mo-
narca prudente, con justicia y derecho en la tie-
rra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará 
seguro. Y le pondrán este nombre: «El-Señor-
nuestra-justicia».

V∫. Me guía por el sendero justo, por el honor 
de su nombre. Aunque camine por cañadas oscu-
ras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y 
tu cayado me sosiegan. R∫. 

V∫. Preparas una mesa ante mí, enfrente de. 
mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R∫. 

V∫. Tu bondad y tu misericordia me acompa-
ñan todos los días de mi vida, y habitaré en la 
casa del Señor por años sin término. R∫. 

mismo, un único hombre nuevo, haciendo las pa-
ces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en 
un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, 
en él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a 
vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. 
Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre 
por medio de él en un mismo Espíritu.

desierto. Muchos los vieron marcharse y los re-
conocieron; entonces de todas las aldeas fueron 
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelan-
taron. 34 Al desembarcar, Jesús vio una multitud 
y se compadeció de ella, porque andaban como 
ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñar-
les muchas cosas.

“Mírate cada día en el espejo de la pobreza, la humildad y la caridad de Cristo, 
y observa en Él tu rostro.”                                       
                                                                                     Santa Clara de Asís (1194-1253)


