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SR. ARZOBISPO
HOMILÍAS
I
HOMILÍA DEL SR. ARZOBISPO
Apertura curso 2020 – 2021
Universidad Cardenal Herrera
Valencia, 14 de octubre de 2020
Inauguramos oficialmente un nuevo curso en esta querida Universidad Cardenal Herrera. Su singladura comienza con la celebración de la Eucaristía, misterio y núcleo de la fe que profesa la Iglesia, y en ella y con ella esta Universidad, de inspiración cristiana,
obra de la Iglesia, desde la que se proyecta la luz de la sabiduría
necesaria para la vida universitaria, que ha de tener muy presente
entre sus preocupaciones y ocupaciones fundamentales, la verdad,
la verdad sin más, la verdad del hombre. Comenzamos invocando
al Espíritu de sabiduría, de reconciliación y fraternidad, como escuchamos en el Evangelio, sin el que nada podemos, ni siquiera
confesar el nombre de Jesús como Señor nuestro, quien ha de guiar
y conducir a las personas que formáis esta Universidad indicando
los pasos, acciones, directrices que se han de secundar unidos a Él
y por Él.
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Vivimos hoy momentos particularmente importantes para el
futuro de la Universidad y para el cumplimiento de su vocación
al servicio del hombre. La Universidad, que nació en la época medieval con el impulso decisivo de la Iglesia Católica, necesita hoy
replantearse su papel y su función ante la difusión, cada vez más
vasta, fragmentada y poco articulada, de los campos de investigación. Es preciso hacer frente a las exigencias y a los riesgos de
un saber cada vez más especializado y fragmentado, a las difíciles
aplicaciones de tecnologías cada vez más complejas y a las nuevas
cuestiones, delicadísimas y cruciales, en las que se pone en juego la
concepción misma de la vida.
Es necesario poner la verdad, el hombre y su vida en el centro
de las preocupaciones científicas y educativas de la Universidad.
Sabemos muy bien que el saber, separado de su arraigo antropológico y ético se vuelve contra el hombre y se convierte en instrumento de decadencia; en cambio, a la luz de la verdad integral, se
muestra como condición indispensable de progreso auténtico.
Para nada o para muy poco valdría la presencia de medios e
instrumentos culturales, incluso los más prestigiosos, si no estuviesen acompañados de una clara visión del objetivo esencial de la
Universidad que es el hombre, la formación integral de la persona
humana, constitutiva y originaria, así como en su fin, inseparable de
Dios. La sociedad pide a la Universidad no sólo especialistas doctos en sus campos específicos del saber, de la cultura, de la ciencia
y de la técnica, sino sobre todo constructores de humanidad nueva y
renovada, servidores de la comunidad de hermanos, promotores de
la justicia porque están orientados a la verdad. La causa del hombre
será realmente atendida y servida si la ciencia se une y vincula a
la conciencia; el hombre de ciencia ayudará verdaderamente a la
humanidad si conserva el sentido de la trascendencia del hombre
sobre el mundo y de Dios sobre el hombre.
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Sabemos cómo la Iglesia comparte con la Universidad, salida
de su corazón, esta misma solicitud primera y principalísima por el
hombre, en toda su verdad, en su plena dimensión. Toda la solicitud
pastoral de la Iglesia está empeñada en que el valor y dignidad del
hombre se realicen plenamente tal y como es querido por Dios y se
ha hecho presente en Jesucristo, venido al mundo para dar testimonio de la verdad, la verdad del Hombre: “He aquí al Hombre”. La
Iglesia no tiene otra riqueza ni ninguna otra palabra que ésta: Jesucristo, Redentor del mundo, Aquel que ha penetrado de modo único
e irrepetible en el misterio del hombre y ha entrado en su corazón.
Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, en el corazón del hombre. ¡Sólo Él lo sabe! (Juan Pablo II). Como señala el Vaticano II,
“en realidad el misterio del hombre se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado... Cristo, el Nuevo Adán, en la misma revelación
del misterio del Padre, manifiesta plenamente al hombre el propio
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (GS 22). Esta
es la base en la que busca apoyarse esta Universidad, en ninguna
otra.
A partir de Jesucristo podemos comprender mejor y contemplar más ampliamente el estupor y la grandeza del ser hombre −
hombre y mujer− y de las capacidades que en él ha plasmado el
Creador. Así, la Iglesia no puede ser indiferente a todo aquello
que constituye al hombre como Dios lo creó −hombre y mujer los
creó− aquello que hace latir el corazón del hombre, esto es, a todas
sus inquietudes, a todas sus empresas y a todas sus esperanzas: la
búsqueda de la verdad, la insaciable necesidad del bien, el hambre
de la libertad, la nostalgia de lo bello, la voz de la conciencia. Por
todo ello, Iglesia y Universidad se encuentran en lo más vivo de
la misión de ambas y están llamadas a colaborar estrechamente, a
caminar de la mano. Iglesia y Universidad no pueden ni deben, por
ello, sentirse ni ser extrañas, sino vecinas y aliadas. Es el mensaje
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constante de las enseñanzas de los últimos Papas, particularmente
de San Juan Pablo II en su Carta Encíclica “Fides et Ratio”, donde
muestra cómo la fe y la razón son como las dos alas con las cuales
el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad;
o de la Encíclica del Papa Benedicto XVI, “Caritas in Veritate”, o
las del Papa Francisco “Laudato Sí”, y “Fratelli tutti” llamadas a
ejercer un notable y grande influjo en toda la sociedad, y por tanto,
también en esta Universidad.
Comenzamos, además, el curso, cuando se va iniciar en la diócesis el Año Jubilar del Santo Cáliz de la Pasión por el tiempo de
la pandemia del Covid-19, con tantos sufrimientos en la salud y en
sus consecuencias derivadas en lo económico, social y político, que
esta Universidad CH hace suyos, y por ser depositaria la diócesis
de reliquias importantes de la Pasión de Cristo, de la Cruz, donde
encontramos la verdadera sabiduría de Dios en el centro y corazón
de la Universidad. Lo comenzamos, además, la víspera de la fiesta
de poco más de Santa Teresa de la que celebramos el pasado 26
de septiembre el 50º aniversario de su doctorado universal de la
Iglesia, y comenzamos, además este curso en el año en que, esperamos, se celebre la Asamblea final del Sínodo Diocesano que se
celebrará D.m., aquí en este lugar y se articulará en torno a aquellas palabras que nos dejó como herencia y programa el Papa San
Juan Pablo II, en su último viaje a España: “España evangelizada,
España evangelizadora”, así debe ser también aquí: “UCH evangelizada, UCH evangelizadora”. Y comenzamos este curso con la
publicación de la Carta Encíclica del Papa Francisco “Fratelli tutti”, que tanto compromete a esta UCH en su ser y quehacer para
formar hombres y mujeres, personas humanas, con sentido, capaces
de ayudar en hacer un mundo, una sociedad de hermanos. No podemos olvidar, por lo demás que abrimos este curso en medio de una
situación, sobre todo la española, harto complicada que reclama
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actuaciones urgentes, responsables y solidarias para cambiarla en
las que esta Universidad CH y otras Universidades similares no
pueden estar ausentes, sino muy presentes e implicadas, aportando
su colaboración universitaria de docencia, transmisión crítica de la
cultura dominante con oferta de una nueva cultura, de investigación y educación, colaboración necesaria para superar tal situación
que podemos calificar de alarmante de cara al futuro en verdad,
en libertad y amor. Estos hechos nos interpelan a todos, y otros,
conocidos de todos, ponen en riesgo grave al hombre, a la Patria y
al bien común; la UCH, y otra Universidades casi gemelas, deben
hacerse presente ahí, donde se juega la suerte del hombre, del bien
común y el futuro del hombre, en verdad y con libertad, en defensa
del hombre y de la mujer como Dios los creó y quiere, personas en
la verdad que se realiza en el amor y nos hace libres. Y permítanme
que en esto apele a esta UCH y a la UCSVM a que se unan en una
unidad universitaria, o, más preciso aún, en una sola Universidad,
o, al menos, que trabajen mucho más en común con proyectos compartidos. Vivimos tiempos de unidad, es la hora de la unidad frente a tanta separación y dispersión, unidad universitaria frente a la
actual atomización universitaria; unidad y superación de intereses
legítimos, pero propios y caminando solos, es algo que nos pide el
Espíritu Santo al que invocamos en esta Santa Misa al comenzar el
curso como Espíritu Santo de unidad y así nos han hablado las tres
lecturas de la Misa. Son muchos los puntos que coinciden ambas
Universidades, ¿por qué no reflexionamos y estudiamos juntos esta
propuesta que hago como Pastor de la diócesis de Valencia y vemos
por dónde habría que caminar y cómo caminar juntos, unidos, para
llevar a cabo esta propuesta? Fórmulas hay, ¿por qué no las estudiamos y vemos cómo ponerlas en práctica? Hay que sumar y unir,
para potenciar y fortalecer, hay que dialogar e intentarlo.
No podemos olvidar, finalmente, que el Espíritu Santo que in-
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vocamos, que suscita el amor y nos une, es Espíritu de amor y de
unidad que nos concede el amor de Dios para ser uno y amar como
Él ama con predilección e identificación con los que sufren, con los
que pasan hambre, este Espíritu mueve a la UCH y a la UCV, por
ejemplo, a trabajos de investigación, docencia, estilo, inserción en
la Iglesia y publicaciones juntos: se trata de la pasión por el hombre que es la pasión del amor de Dios, que por Jesucristo nos envía con su misma misión de reconciliación, encuentro, concordia y
paz: nuestras dos Universidades están comprometidas en su misma
entraña con la causa de la paz y, por eso, tienen en cuenta que sin
justicia que erradique el hambre en el mundo no habrá paz ni nuestras Universidades podrán formar para la paz. Sin la caridad con el
prójimo no es posible la paz, y si no reina en estas Universidades la
caridad no podremos formar para la paz; cuando se falta a la verdad
no es posible la paz, porque la verdad se realiza en la caridad, en el
amor: la caridad no lleva cuentas del mal, como dice Pablo, no juzga ni condena y, por eso, nuestras Universidades han de ser fieles a
la verdad que se realiza en el amor, la verdad de las personas como
Dios las ve, con su misma mirada y su mismo juicio que siempre es
de misericordia. Y, como dice una vez más Pablo: “Por encima de
todo, revestíos del amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella
habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Sed agradecidos.
La Palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Todo
cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él”.
Con mis mejores deseos para todos, mi afecto y mi ánimo; con
la invocación y protección de la Santísima Virgen María, Madre
de Dios y Madre de los Desamparados, de los dos san Vicentes
valencianos y de todos los santos, sobre esta Universidad Cardenal
Herrera; os deseo todo lo mejor para que esta Universidad CH ayu-
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de a alcanzar la verdadera sabiduría −Cristo, Cristo crucificado− a
cuantos se acerquen a ella o en ella se encuentren.

II
HOMILÍA DEL SR. ARZOBISPO
Apertura Año Jubilar del Santo Cáliz de la Pasión
Santa Iglesia Catedral
Valencia, 25 de octubre de 2020
Muy estimados hermanos Obispos, sacerdotes; estimadas y
dignas autoridades civiles y académicas. Estimados todos en el Señor.
Hemos escuchado la Palabra de Dios que nos habla de un Dios
que es compasivo y ama, que siente como propios los sufrimientos,
carencias de los hombres, y que nos manda amar, asumir esos sufrimientos y carencias, servir y atender las necesidades: amar, servir
a los emigrantes, a los que no tienen techo, a los huérfanos, ayudar
sin usura a los que necesitan ayuda económica; ahí está el núcleo
del comportamiento cristiano: en amar a Dios y al prójimo como
a nosotros· mismos, todo se resume en eso: como decíamos en el
catecismo y se nos dice literalmente en el Evangelio proclamado:
los diez mandamientos, la ley entera, se encierra en dos: en amar a
Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo,
como a nosotros mismos.
Este año vamos a celebrar en Valencia, de nuevo, un Año Jubi-
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lar eucarístico del Santo Cáliz, hoy, con esta celebración solemne,
lo iniciamos; el Santo Cáliz el gran regalo que Dios ha concedido
a la diócesis de Valencia: el Santo Cáliz de la última y Santa Cena,
con la que comenzaba la Pasión del Señor. El Santo Cáliz nos evoca
la Eucaristía, donde está todo el amor: El amor y la compasión de
Dios, Dios que se entrega enteramente dándonos todo el amor para
que nos amemos, con su mimo amor, unos a otros.
Esta es la verdad de la Eucaristía, y poniéndonos, en acogida, contemplación, escucha y adoración delante de este Misterio,
el Misterio de este sagrado Cáliz de la Pasión, el misterio de la
Eucaristía, aprender de ahí, del santo Cáliz, de la Eucaristía, a amar
a Dios por encima de todo y a los demás con ese amor suyo: Misterio grande, Misterio de amor, compasión y misericordia. ¿Qué más
podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía,
en el santo Cáliz de la Cena, de la Pasión, nos muestra un amor que
llega ‘hasta el extremo’, un amor que no conoce medida (Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucaristía, - EdE - 11).
Hace casi dos mil años, por primera vez, en el cenáculo de
Jerusalén, cuando la noche en que iba a ser entregado Jesús cenaba
con los apóstoles la cena de la Pascua, nos entregó su memorial,
instituyó la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, fuente y culmen
de toda la vida cristiana, centro y corazón de la Iglesia. Aquella noche, Jesús tomó pan y vino en sus manos, y anticipando y perennizando el único sacrificio redentor de Cristo, el gesto supremo suyo
por nosotros, dijo: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi
Cuerpo que se entrega por vosotros.... Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el Cáliz de mi Sangre, Sangre de la Alianza nueva
y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía”.
El Santo Cáliz, memorial de la pasión del Señor. Dando a los apóstoles su Cuerpo como comida y su Sangre como bebida, Él expresó
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la profunda verdad del gesto que iba a ser realizado poco después
en el Gólgota. En el Pan Eucarístico está el mismo Cuerpo nacido
de María y ofrecido en la Cruz y en el Santo Cáliz, −que aquí, en
Valencia, guardamos como la mejor de las reliquias− está su Sangre
que iba a derramar por nosotros para la redención de los hombres.
Tened siempre muy presente esto, siempre y especialmente este
año Jubilar: Que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en
el mundo los amó hasta el extremo. Había deseado ardientemente
que llegase este momento: el momento de entregarse enteramente,
para siempre, y convertirse para siempre en nuestro.
Deseo de Dios mismo, compasivo y amor, que anhela vehementemente dársenos como don, como regalo, como paz. Y, por
ello, toma el pan “Esto es mi cuerpo entregado por vosotros”. Y
después el cáliz, este cáliz, con el vino: “Es la nueva Alianza en
mi sangre derramada por vosotros”. “Por vosotros”, “por nosotros”
Ahí está todo. Ahí está nuestra esperanza, la esperanza para el mundo entero, que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. “Por vosotros”, ése es
el amor de Jesús que nos redime y nos salva. Ahí está el amor de
Cristo que se nos da en comunión para que nosotros, en comunión
con El, nos demos a los demás, “Haced esto en memoria mía”. No
podemos participar en el banquete eucarístico si no tenemos ese
amor, esa caridad. Y no podemos tener caridad si no edificamos
la comunidad cristiana sobre la Eucaristía “Amaos como yo os he
amado: amad a Dios y amad al prójimo como a vosotros mismos”.
Esto es lo que vamos a vivir, de manera especial este nuevo
Año Jubilar del Santo Cáliz que la Santa sede nos concede celebrar
cada cinco años para renovar y revitalizar nuestra Iglesia diocesana, con una fe llena de vigor, esperanza y amor, para vivir con renovado vigor el misterio eucarístico con todo lo que significa como
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fuente de amor y renovación de nuestra sociedad.
Recordemos en este inicio del Año Jubilar, ante el Santo Cáliz
de la Cena, de la Pasión, que la misma tarde, pocas horas antes de
ser entregado, antes de que el huracán de la violencia se precipitara
sobre el Príncipe de la paz, Jesús mismo, manso y humilde, pacífico, se rebaja, se pone los atuendos de esclavo, la ropa de nuestra
miseria, y ejerce el servicio de esclavo. Se arrodilla ante cada uno
de los discípulos, uno tras otro, ante todos. Y les lava los pies. Ahora, purificados, pueden sentarse a la mesa con los demás. Así es
Jesús. Ahí está todo el sentido de su vida y de su pasión: despojarse
de su rango, inclinarse ante nuestros sucios pies, ante la inmundicia
de nuestras vidas, lavarnos, purificarnos y acondicionarnos como
comensales para que nos sentemos a la mesa con Dios, que nos
quiere y nos invita, y con los demás invitados, nuestros hermanos
los hombres: lisiados y pobres de los caminos, maltrechos y necesitados por la dureza de la vida. El no hace acepción de nadie, ni siquiera del que le iba a traicionar, o del que le negaría por tres veces,
ni de los que, miedosos y cobardes, huirían ante el fracaso aparente
del Maestro. Todos quedan convocados en la mesa de la unidad.
Y en la sobremesa dirigirá al Padre aquellas palabras: “Que todos
sean uno como Tú Padre estás en mí y yo en Ti; que todos sean uno
para que El mundo crea que Tú me has enviado”.
Qué maravilla y qué grandeza lo que aquí en el misterio eucarístico, el santo cáliz de aquella cena se nos ofrece y se nos da. La
sangre de Cristo, el Hijo de Dios, para la vida del mundo; quien
come esta carne y bebe de este Cáliz vivirá para siempre, tiene en
él la vida eterna, participa del triunfo glorioso de nuestro Señor
crucificado y resucitado, por nosotros.
Que Dios, queridos hermanos, nos conceda creer de verdad lo
que acontece en el misterio de la Eucaristía. En el misterio de la
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Eucaristía, lo tenemos, de alguna manera, todo. Es la síntesis de
la revelación, el culmen de la condescendencia con que la Santa e
indivisible Trinidad se ha comunicado a los hombres. La eucaristía
es el memorial de la pascua del Señor, de su muerte y resurrección,
el acontecimiento en el que se han cumplido todas las esperanzas
de la humanidad, del Antiguo Testamento heredero de las promesas
divinas, a las que se refiere la primera lectura y la carta de san Pablo a los Tesalonicenses, y el mismo evangelio, aquí se nos da a los
hombres el poder vivir verdaderamente la vida del que ha venido
a cumplir la Voluntad de Dios, la voluntad del Padre. A amarle por
encima de todo dando su vida por los demás, amándolos hasta el
extremo.
En ella, en el Santo Cáliz, está inscrito de forma indeleble el
acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No sólo lo evoca
sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la
Cruz que se perpetúa por los siglos. Esta verdad la expresan bien
las palabras con las cuales el pueblo responde a la proclamación del
‘misterio de la fe’ que hace el sacerdote: ‘Anunciamos tu muerte,
Señor’ EdE, 11). Aquí está el Señor, aquí está Dios, Amor, Redentor
de los hombres. “Venid adoremos al Señor”. Esto es lo nos corresponde hacer siempre, especialmente en este Año Jubilar del Santo
Cáliz de la Pasión, y esto es lo que os digo a vosotros y a todos los
diocesanos, al comenzar este Año al que todos estamos invitados a
que, como peregrinos vengamos a Valencia a la Capilla del Santo
Cáliz de la Catedral. Os esperamos, a partir de este domingo de octubre en que estamos comenzando el Año Jubilar del Santo Cáliz de
la Pasión. Cáliz de la Pasión en el tiempo de la pandemia, de tantos
sufrimientos que Jesús asumió en su pasión porque nos amaba y
nos ofrecía en ese amor suyo la gran esperanza; Cáliz de la Pasión
abierta a la esperanza, la esperanza del amor de unos a otros. Cáliz
de la Pasión porque, además del Santo Cáliz de la Cena, esta dióce-
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sis, esta Catedral custodia y guarda celosamente otras reliquias de
la Pasión de Cristo no separables del Santo Cáliz, como son varias
santas espinas de la Corona de la Pasión y varios trozos, los mayores que se conservan en España, de la Vera Cruz, de la santa Cruz
de la que colgó Jesús y en la que nos redimió, así como un pequeño
trozo de la esponja que se le dio a beber a Jesús para calmar su sed,
y un pequeño retazo de la túnica inconsútil de la que fue despojado
Jesús al despojarle de sus vestiduras.
Aquí mismo, en esta Catedral, van a ser expuestas para su veneración estas reliquias, en la capilla de San Pedro, junto a la Capilla del Santo Cáliz, que podrán ser visitadas al tiempo del Santo
Cáliz y ganar la indulgencia plenaria cumplidos los requisitos que
se nos piden. Esta misma semana, se ha dado a conocer diversos
actos y gestos que en este Año Jubilar van a posibilitar a la diócesis
para profundizar y arraigar más en el corazón de los valencianos
el misterio de la Eucaristía y de la Pasión y, animados desde ahí,
cumplir lo que el Señor nos manda como núcleo o centro de la vida
cristiana: amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser,
y amar al prójimo como a sí mismo.
Que Dios nos conceda, que este año sea verdaderamente un
año lleno de bendiciones, y que nosotros acojamos el don que Dios
nos ofrece, porque ciertamente este año jubilar es un Don de Dios
que se nos concede cada cinco años a la Diócesis de Valencia. Que
la Virgen María nos acompañe en este peregrinar de la diócesis en
este año jubilar. Que así sea.
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III
HOMILÍA DEL SR. ARZOBISPO
Santo Cáliz: Cáliz de la Pasión
Fiesta del Santo Cáliz
Santa Iglesia Catedral
Valencia, 29 de octubre de 2020
Muy queridos hermanos obispos, muy queridos sacerdotes y
diáconos, muy queridos hermanos y hermanas de la Cofradía de la
Hermandad del Santo Cáliz, muy queridos todos hermanos y hermanas en el Señor:
Esta tarde estamos celebrando, dentro del Año Jubilar Eucarístico quinquenal inaugurado el pasado domingo, la fiesta del Santo
Cáliz. En estos momentos en que nos encontramos de la pandemia,
el Santo Cáliz junto con el Lignum Crucis −otra de las reliquias
de la Pasión del Señor que conserva esta Catedral− nos evocan el
Amor de Dios, la sangre derramada de Cristo con la que hemos sido
rescatados, el perdón y la misericordia de Dios.
Un año más, con fe y adoración agradecida, celebramos esta
fiesta del Santo Cáliz de la Cena. Este Cáliz que bendecimos es la
comunión con la sangre de Cristo, comunión con el Amor de Cristo
llevado hasta el extremo. Hemos escuchado en san Pablo lo que él
ha recibido como tradición que procede del Señor, ya que nos narra
la institución de la Eucaristía por Cristo en la noche en que iba a ser
entregado. Aquella Cena resume toda la vida del que ha venido a
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servir y dar su vida en rescate por muchos en su cuerpo entregado
por los hombres y en su sangre derramada para el perdón de los
pecados.
La Eucaristía, misterio de fe por excelencia y misterio primordial de la Luz, gracias al cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida divina. Cristo, en persona es la presencia real
por antonomasia del Señor. La Eucaristía no recuerda un simple
hecho, recuerda a Él, a Jesucristo. Se hace presente Él, ¡qué maravilla de misericordia de Dios para con nosotros, verdadero prodigio
que solo a los ojos de la fe se puede percibir! Por eso, en este convite que el Señor nos hace en su Iglesia (“Tomad y comed, tomad y
bebed”) como verdadero y sagrado banquete, definitivo y decisivo,
se nos da a comer un elemento de vida eterna y plena, al propio
cuerpo de Cristo en su Carne; se nos da a beber su propia sangre
como bebida de salvación. Así entramos en comunión con Cristo,
nos hacemos uno con Él, en Él y por Él con el Padre.
Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús
(“Permaneced en Mí y Yo en vosotros”). Esta relación íntima y
recíproca nos permite anticipar en cierto modo el Cielo en la tierra.
¿No es quizá este el mayor anhelo del hombre? Es esto lo que Dios
se ha propuesto realizando en la historia el signo de salvación. Él
ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su Palabra, un
hambre que solo se satisfará en la plena comunión con Él. Se nos
da la Comunión Eucarística, la comunión con la sangre de Cristo,
en este Cáliz, es la luz de Dios en esta tierra a la espera de la plena
satisfacción en el Cielo. ¡Qué fuerte y qué profundo mensaje de
esperanza tiene esto para el momento presente, árido y duro que
atravesamos! El hombre se rompe, la humanidad se quiebra por
pretender vivir solo de los panes efímeros del mundo que no nos
llena. Porque solo Dios sacia. Solo Cristo en persona llena. Sin Él,
además, nada podemos. Sin Él no daremos frutos abundantes de

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

939

verdadera humanidad como Dios la quiere: justa, pacífica, misericordiosa, compasiva, capaz de amar sin límite y de perdonar, decir
la verdad y defender la vida con la libertad de los hijos de Dios
basada en la Verdad que se realiza en el Amor.
Necesitamos de la Eucaristía, queridos hermanos, necesitamos
permanecer en Cristo, en comunión con Cristo, que Él sea nuestra
vida, que Él viva en nosotros, como con Pablo y que todo lo consideramos pérdida y basura comparado con el conocimiento de Cristo. Necesitamos ser uno con Él para formar un solo cuerpo y con
el suyo que destile obras de misericordia en todo. Singularmente
para los más necesitados de ella son los pobres, los pecadores, los
enfermos y los descartados. ¡Esto sí que cambia el mundo! ¡Esto
sí que es una verdadera revolución con futuro para el hombre! El
futuro está en la Eucaristía, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. El
Santo Cáliz de la Cena de la Pasión derramada por todos, la reconciliación y el perdón. Porque Cristo es el único futuro, no solo de la
historia de la Iglesia, sino también historia de la humanidad.
Todo se recapitula en Cristo, en su cuerpo y en su sangre, nace
de la historia humana, punto en el que convergen los deseos de la
historia de la civilización dentro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud en sus obligaciones. Solo en la Iglesia
fuertemente eucarística, solo los fieles cristianos que vivan de la
Eucaristía es decir de Cristo, que permanezcan en Cristo, unidos a
él, serán una Iglesia y unos cristianos vivos y valientes con capacidad para aportar lo verdaderamente importante, de verdad, de amor,
de libertad, de paz, en defensa del hombre y de su dignidad, de
humanidad: de Dios en definitiva. Y es lo que necesita este mundo
que languidece, perece y muere, precisamente sin Dios.
En nuestra diócesis, parroquias y fieles, sacerdotes y personas
consagradas, es una Iglesia que vive de la Eucaristía, misterio de
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comunión, porque en efecto en este Año Eucarístico, Jesús edifica
la Iglesia como comunión. Esta unidad-comunión es absolutamente necesaria e imprescindible en estos momentos, nada menos que
para que el mundo crea. Es muy decisivo para este mundo, para
esta sociedad nuestra que pretende ser dominada por un laicismo
ideológico rampante, el que en la Iglesia seamos uno, para que el
mundo crea.
No nos quejemos de lo que hay a nuestro alrededor y vayamos
a nosotros mismos, a esa unidad y a esa comunión eclesial, cuya
fuente de la Eucaristía. Ante la preocupación de la Iglesia en España y atentos a los problemas y expectativas de esta situación, nos
sentimos interpelados a permanecer unidos para hacer más palpable la presencia del Señor entre los hombres. Para ello es primordial
conservar y acrecentar el don de la unidad que Jesús pidió en aquella memorable cena del Santo Cáliz, una unidad sin fisuras e inquebrantable de los cristianos, como una piña. Así como una piña hemos de estar los cristianos en España en estos momentos, no en una
posición numantina, cerrada y acurrucada, sino en una comunión
viva, en una unidad, que es expresión del amor, expansivo, abierto,
de mano tendida, hecho para el perdón, de ayuda y de servicio, pero
una unidad firme en la verdad. No estamos suficientemente unidos.
Es así, reconozcámoslo. Tantas opiniones sobre la fe y la moral,
tantos grupos y tendencias en la Iglesia y parece como desgarrada o
hecha jirones. A veces, incluso, los pastores y personas consagradas
no damos suficiente ejemplo a los fieles cristianos. ¡Cuánta división
en nuestra sociedad! La sociedad española es sustancial y mayoritariamente católica. No es una división mayor o menor de los pueblos
de España cuya unidad secular está amenazada, sino una división
de enfrentamientos actuales, reabrimiento de heridas y divisiones
pasadas que nos conducen a la quiebra.
España necesita unidad. Nuestra Iglesia necesita unidad. Por
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ello necesitamos de manera urgente y apremiante centrarnos, más
y más, vivir en toda su verdad el sacramento de la Eucaristía. Sacramento de unidad, vínculo de caridad, necesitamos lo que entraña
este Santo Cáliz de la unidad de la Comunión en la Sangre de Cristo
con la que hemos sido rescatados. Es preciso hermanos que en este
Año Jubilar se revitalice en todo el pueblo cristiano el sentido eucarístico, la fe eucarística, la adoración del Santísimo Sacramento del
altar. Sobre todo, la participación activa, consciente y fructuosa en
toda verdad y con todas sus consecuencias en la eucaristía dominical. Se ha descuidado mucho, muchísimo, la eucaristía dominical.
En esta misma diócesis no alcanza al 20% de los bautizados. Esto
no puede dejarnos tranquilos. No puede dejarnos tranquilos, además, entre otras valiosas e importantes razones, porque esto daña
en el amor a nuestros hermanos llamados a creer en Jesucristo y es
con mucho lo más decisivo e importante para el hombre. Hagamos
en consecuencia todos, sin excluir a nadie, un especial esfuerzo por
descubrir y vivir plenamente el domingo como Día del Señor y de
la Iglesia, como el día de la Eucaristía.
No olvidemos queridos hermanos y hermanas que la Eucaristía
es un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano y vuestro testimonio tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura, en un proyecto
de vida y de sociedad.
En Jesús, en su sacrificio en su sí incondicional a la voluntad
del Padre, está el sí, el gracias, el amén de toda la humanidad. La
Iglesia está llamada a recordar a los hombres esta gran verdad y es
urgente hacerlo sobre todo en esta cultura secularizada que respira
el olvido de Dios y cultiva la vana autosuficiencia del hombre frente a Dios. Encarnar el proyecto eucarístico en nuestra vida cotidiana
donde se trabaje y se vive la familia, la escuela, la fábrica, en esas
condiciones de vida, significa, además, testimoniar que la realidad
humana no se justifica sin referencia al Creador. Sin el Creador, las
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criaturas se diluyen. Es una referencia trascendente que nos obliga
a un continuo dar gracias, justamente en una actitud eucarística, por
todo lo que tenemos y somos. No perjudica la legítima autonomía
de las distintas realidades terrenas sino que las sitúa en su auténtico
fundamento, marcando al mismo tiempo sus propios límites.
Por eso, hermanos, que nadie tema ni vea a la Iglesia, ni a la
fe cristiana, que se alimenta de la Eucaristía ninguna amenaza de
la justa autonomía del terreno, ni a la justa y sana laicidad. Pero
precisamente por servicio al mundo, a los hombres en su propio
desarrollo, nunca podremos ni deberemos dejar de ser consecuentes
por la presencia de Cristo en el mundo que entraña la Eucaristía.
Por ello, no podemos someternos a una mentalidad inspirada en el
laicismo, ideología que lleva gradualmente de forma más o menos
consciente, a una restricción de la libertad religiosa hasta promover
un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera
de lo privado y oponiéndose a su expresión pública.
Además forma parte de la tradición española más noble la impronta que la fe católica ha dejado en la vida y cultura de los españoles. Es muy profunda para que se ceda en la tentación de silenciarla.
Eso contradice el misterio de la fe, es decir, el misterio del Santo
Cáliz de la Pasión, de la Eucaristía, centro de nuestra vida que es
presencia salvadora de Cristo, presencia que afecta al hombre entero, a lo que es fundamental en su vida, a todo lo que es la vida del
hombre, sus aspectos y su libertad. Más aún, a la libertad religiosa
que cuando se cercena priva al hombre de algo fundamental.
Siempre la Eucaristía, desde los primeros momentos, fue signo
de esta libertad, de una cultura de libertad que afecta a todo lo humano, a sus dimensiones más fundamentales por ser presencia real
y viva, salvadora y redentora, y de participación en ella. Este año
de la Eucaristía los cristianos hemos de comprometernos más deci-
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didamente en dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo.
No tengamos miedo de hablar de Dios, y de mostrar los signos de
la fe, con la frente muy alta. La cultura de la Eucaristía promueve
una cultura del diálogo y en ella se encuentra fuerza y alimento. Se
equivoca quien cree que la referencia pública de la fe menoscaba la
auténtica autonomía del Estado y de las instituciones o que puede
fomentar incluso actitud de intolerancia. Si bien no ha faltado en la
historia errores, incluso entre los creyentes, eso no se debe a las raíces cristianas, que siempre serán eucarísticas, sino a la incoherencia
de los cristianos con sus propias raíces, con la Eucaristía.
Quien aprende a decir gracias como hizo Cristo en la cruz, o
aprende a entrar en comunión con el Cáliz, nos habla de Cristo,
podrá ser un mártir, pero nunca un torturador ni un tirano autoexcluyente. En la Eucaristía, sacramento del amor de los amores, está
todo el amor que se expresa en diversos modos y diversas formas
de caridad y solidaridad para toda la humanidad. El cristiano que
participa en la eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión, de paz, de solidaridad, en todas las circunstancias de la vida.
En la imagen lacerante de nuestro mundo que ha comenzado el
nuevo milenio con el aspecto del terrorismo, la tragedia de la guerra
interpela más que nunca a los cristianos a vivir la Eucaristía como
la gran escuela de paz, para formar a los hombres y mujeres en los
distintos ámbitos de responsabilidad de la vida social, cultural y
política y que sean artífices del diálogo en comunión. Asimismo, de
la Eucaristía, del Santo Cáliz de la Cena y de la Pasión que la evoca,
brota una llamada y un fuerte impulso para un compromiso activo
de edificación de una sociedad viva y fraterna. Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor trastocando
todos los criterios de dominio, con los que se rigen con demasiada
frecuencia las relaciones humanas privando de modo radical el criterio del servir.
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¿Por qué no hacer de este año de la Eucaristía un tiempo en
que las comunidades diocesanas y parroquiales se comprometan
especialmente a afrontar con generosidad fraterna algúnas de las
múltiples pobrezas de este mundo?. Pienso en el drama del hambre
que atormenta a millones de personas en el mundo, pienso en la situación dramática y dura del covid-19, pienso en las enfermedades
que flagelan a los países en desarrollo, pienso en la soledad de los
ancianos, en la desazón de los parados, pienso en el trasiego de los
inmigrantes. Se trata de males que también afectan a las regiones
más opulentas.
No podemos hacernos ilusiones, por amor en particular a los
necesitados. Se nos reconocerá como verdaderos discípulos de
Cristo en base a este criterio; se comprobará la autenticidad de las
celebraciones eucarísticas. Este modo de ser eucarístico y la forma
de vivir viviendo que entraña la Eucaristía, unida a la pasión de
Cristo que nos amó hasta el extremo, y que con su resurrección
nos trae la vida nueva, se plasma en la fraternidad, a la que el Papa
Francisco nos apela y convoca en su encíclica “Fratelli Tutti”.
Que Dios, en este año de gracia, nos conceda vivir con toda
intensidad el misterio de la fe, el misterio de la Eucaristía, donde el
sucesor de Pedro sustenta y fortalece nuestra esperanza. Vivamos
de la Eucaristía, intensifiquemos la adoración al Señor, la adoración
perpetua al Santísimo Sacramento. Es también un signo y una llamada a que esta Iglesia se revitalice con una renovada e intensificada adoración al Señor en todas las iglesias y por todos los fieles.
Esto nos abrirá caminos de esperanza, sendas de testimonio de luz
y amor a todas las gentes. Que así sea.
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CARTAS
I
CARTA DEL SR. ARZOBISPO
«Manteneos unánimes y concordes»
(4 de octubre de 2020)
Escuchamos la palabra de Dios como una verdadera luz que
ilumina nuestra existencia, nuestro mundo, la historia de nuestros
días. En esta historia de nuestros días, hoy traemos la realidad de
inmigrantes y refugiados y de los afectados de manera muy grave
por la situación creada y derivada de la pandemia del Covid-19,
como son los empresarios y trabajadores del sector turístico que nos
acompañan en esta Eucaristía. El pasado domingo celebramos el
día de Emigrantes y Refugiados y el día Internacional del Turismo.
Los cristianos celebramos esta coincidencia de ambas realidades, a
nuestra manera. Es decir las celebraciones viniendo de la Iglesia, la
Iglesia Catedral, mostrando esa Iglesia y su fe que se siente unida
y solidaria con las dificultades grandes de estos momentos en el
mundo de la emigración y de los refugiados y en la crisis tremenda
y dramática del sector turístico, particularmente en España, y que
anima a unos y a otros a que se abran a la esperanza en Dios Salvador, Dios de misericordia y compasivo y que nos ama, porque vela
por todos y está cercano a todos, está muy cerca de los que sufren,
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decaídos y humillados lo invocan, porque Dios los ama, y los ama
aún más cuando todo parece oscurecerse y derrumbarse, como leemos en la Palabra que hemos escuchado.
En la carta de san Pablo a los Filipenses escuchamos algo que
siempre debemos recordar y tener muy presente en nuestras vidas,
pero que seguramente tiene una connotación especial en estos momentos, entre nosotros, por encima de otras cosas, envueltos como
vivimos en divisiones, tensiones, propensos a rupturas, enclaustramientos e intereses propios, carencia de misericordia, y de humildad para reconocer a los otros que sufren y nos necesitan.
Vivimos tiempos de una gran dispersión de pareceres y posiciones, que ya no es el legítimo pluralismo y la expresión de la
pluriformidad y de la riqueza complementaria de la realidad, sino
contraposición entre ellas: si uno mira, por ejemplo, la situación de
tantas familias deshechas y divididas, o si nos asomamos a la situación social española tan tensionada y dividida peligrosamente, que
mantienen ciertos dirigentes en la discordia, frente a la concordia
y unidad alcanzada, sumida empero en un guirigay de gran riesgo
para su futuro, o si se mira a los medios de comunicación social
que, a veces, sobre los mismos hechos y realidades se dicen cosas
que son distintas; o cuando se oye determinados pronunciamientos
sobre lo que pasa parecen que estén hablando de realidades que tienen poco que ver entre sí. Todo esto refleja enfrentamiento, desconcierto y genera división. ¡Cuántas disensiones y tensiones innumerables hoy en día, hasta parecer que lo normal y hasta bueno es el
disenso y el enfrentamiento! Vivimos, además, inmersos en medio
de un relativismo rampante y de fragmentación de la sociedad, de
desintegración en la familia, de corrientes de opinión no sólo diferentes sino contrapuestas y enfrentadas, unos contra otros y otros
contra unos, una especie de disgregación en medio, sin embargo,
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de una globalización teledirigida más de lo que parece por poderes ocultos y encaminada a un pensamiento y sentimiento único.
Lo que pueden ser soluciones o respuestas verdaderas, por ejemplo
ante el final de la vida, la eutanasia, el suicidio asistido o los cuidados paliativos, se rechazan con frecuencia de antemano porque no
son las mías o las de mi parte, basta que venga de la otra parte para
situarnos críticamente o con recelo, cuando, sin embargo, es tan
necesaria la concordia y la unidad ante cuestiones muy graves que
en estos momentos afectan a todos y a nuestro futuro.
En la misma Iglesia tampoco somos ajenos a esta especie de
carcoma de la disgregación, no somos ajenos a la falta de unidad
ante cuestiones importantes, hasta podemos dar la impresión, en
ocasiones, que estamos ante iglesias distintas. ¡Qué contraste con
aquellas primeras comunidades de las que se dice en el Libro de
los Hechos de los Apóstoles que tenían un sólo corazón y una sola
alma o que permanecían unánimes en la enseñanza de los Apóstoles, en la oración, en la fracción del Pan y todo lo tenían en común!
La aportación propia y única del cristianismo a la historia de la
humanidad, desde los comienzos, ha sido la unidad y la universalidad, la proclamación de una sola Palabra y confesión de una
misma fe que se encarna en pluralidad de situaciones y culturas; la
fe en Jesucristo ha conducido a la unidad de los pueblos y de las
gentes: por ejemplo, en la familia, en nuestra nación, en Europa.
Es propio de la fe cristiana la concordia, el sentir unánime, la superación de los fragmentos enfrentados, la superación de pueblos en
un solo pueblo: “Ya no hay hombre ni mujer, judío o gentil, todos
somos uno en Cristo Jesús”, dirá san Pablo. Dios nos llama a todos
a cumplir su voluntad y así nos lo dice en el evangelio: dos hijos
cuyo Padre los manda a trabajar en su viña, cumple su voluntad el
hijo, que primero dice NO y después va. Pero sobre todo, un hijo,
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que no nombra este evangelio, pero que le dice al Padre SÍ y va,
este Hijo es Jesús enviado por el Padre que le dice “Me has dado un
Cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad”; en todo ha cumplido
la voluntad del Padre, obediente hasta la muerte y una muerte de
Cruz, aprendió sufriendo a obedecer haciéndose humilde; a eso nos
convoca la palabra de Dios, a tener los mismos sentimientos de
Jesús, el mismo Jesús nos dice “Aprended de mí, que soy manso y
humilde de Corazón”.
Por eso son tan actuales las palabras de san Pablo a los Filipenses que hoy hemos escuchado. Dice san Pablo: “Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis
por envidia o por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros
intereses, sino buscad todos el interés de los demás”. Cuando esto
sucede, cuando se asumen estas posturas, se superan todas las disensiones; mejor, no llegan a ocurrir; y si acontecen, porque somos
frágiles y pecadores y todo es posible, y, por el contrario, se sigue
la conducta que señala san Pablo entonces vuelve la unidad. Por
encima de todo, la unidad, la misericordia entrañable, el amor que
es vínculo de paz y de concordia y conduce a la cooperación y a
no caminar en direcciones opuestas ni a tirar en orientaciones contrarias de la misma cosa −en este caso la familia, o la comunidad−
hasta que ésta se descoyunta y desgarra. El proceder nuestro es el
de la caridad, la concordia, el mismo amor, y el mismo sentir. Como
tenemos que aprender todo esto ante la situación de los migrantes y
refugiados, o ante la situación de los empresarios y trabajadores del
sector turístico, tan afectados por la crisis derivada de la pandemia
y de gestiones erróneas o inadecuadas ante ella. Todo puede ser distinto y nuevo, si tenemos los mismos sentimientos de Cristo, si vamos a Él, si aprendemos de Él a ser discípulos suyos y le seguimos
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en el amor, en la entrega a los otros, que abre a la esperanza. Como
os decía en mi carta a empresarios y trabajadores del sector turismo
y lo mismo podría decir a los emigrantes y refugiados: El Señor,
como se nos ha revela en Jesucristo, en esos sentimientos suyos,
dejándose de sí mismo está al lado de los que sufren y se quiebran
de sus esperanzas, alegrías y dolores, y nos da ánimos y ayuda a
encontrar soluciones justas que nos conduzcan a salir del hoyo.
Este proceder es algo más y más hondo que solo conducta moral. Es una manera de ser y de sentir, de vivir y de pensar. Por eso
añade San Pablo a continuación ese himno maravilloso de la carta
a los Filipenses que hemos proclamado. San Pablo nos pone ante la
persona de Cristo, ante lo que es Él, “Hijo de Dios venido en carne”,
y nos dice sencillamente, al mismo tiempo, lo que es ser cristiano,
en qué consiste la verdad del hombre. Así nos dice en el fragmento
leído de la carta a los Filipenses: “Tened los mismos sentimientos
de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, se anonadó...
se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una
muerte de Cruz” (Cf. Flp 2, 5, ss). Jesús, como Hijo cumplió la
voluntad del Padre en todo, y así nos amó hasta el extremo entregándose y dando la vida en la cruz por todos. Ahí vemos el rostro de
Dios, la verdad del hombre, la plenitud de la salvación y del amor
misericordioso de Dios, junto a la máxima cumbre de lo humano; el
autorretrato de Jesús que él mismo nos dejó en las bienaventuranzas, donde tenemos la plenitud de la felicidad del hombre, alcanza
su máxima nitidez en el acontecimiento de la Cruz; en la imagen
única de Dios que es Jesucristo, y Éste crucificado, se manifiesta
plenamente al hombre su grandeza, su vocación, su identidad: “He
aquí al hombre”. Ahí está Dios, Dios es así como se nos revela en
Jesús. Y Dios no ha muerto. Tengo que proclamarlo ante el mensaje nefasto de Nietzsche, y tan gravísimas consecuencias para la
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humanidad y la derrota y ruina del hombre o el de Manuel Molins
y Francisco Azorín en su obra teatral, que financiada lamentablemente por organismos oficiales de valencianos, en clara violación
del derecho inalienable de libertad religiosa va a ser representada
en un teatro de Valencia.
Hay que decirlo con toda claridad y afirmarlo con todo gozo,
verdad, amor y libertad, con toda esperanza que en Jesucristo y
por El hallaremos luces en la situación que nos encontramos, sobre
todo en el ámbito de los migrantes y refugiados y en el de los empresarios y trabajadores del sector turístico, que tantos beneficios
han reportado a España y seguirán aportando con toda certeza.
“Tener los mismos sentimientos de Cristo” y ser el hombre que
refleja el himno de Filipenses, para cumplir hoy siempre la voluntad de Dios, es algo fundamental y básico, imprescindible en nuestro ser cristiano y para nuestro mundo y las relaciones humanas.
Ser cristiano, decíamos en el viejo Catecismo, es ser “discípulos
de Cristo”, seguir a Jesucristo, vivir en comunión con Él, tener sus
mismos sentimientos, pensar como Él, actuar como Él, vivir sus
costumbres y sus mismas actitudes y mentalidad. Para el cristiano,
su vida es Cristo; como diría san Pablo, no es él quien vive sino
que es Cristo quien vive en él. Es una nueva criatura, es hombre
nuevo con la novedad de la humanidad nueva de Cristo, la que hace
posible el Espíritu por el nuevo nacimiento del “agua y del Espíritu”. Por la gracia del Espíritu y por nuestra propia responsabilidad,
personal e intransferible, como se lee hoy en la primera lectura del
Profeta Ezequiel, nuestra vocación y nuestra identidad, lo que nos
caracteriza como cristianos, es identificarnos con Cristo, vivir una
vida marcada y configurada por ese “identificarse” con Cristo: “Es
Cristo quien vive en mí”.
De otro modo es lo que también nos dice el Evangelio. Notad
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que habla de cumplir la voluntad de Dios, reflejado en el padre de
la parábola del Evangelio. Cristo es el que cumple enteramente la
voluntad del Padre: la acoge, la hace suya y la lleva a cabo; su sí
al querer de Dios, es sí con toda su persona y lo pone en práctica.
Cuando Jesús vino al mundo, obedecía a la orden del Padre: “Hijo,
ve hoy a trabajar a la Viña”. “Obediente hasta la muerte y una muerte en cruz”, dice el texto de Filipenses. Esa es la verdad del hombre.
El querer de Dios, su voluntad es la salvación de todos, que su
amor y su misericordia se extienda a todos: Dios es padre, nos llama hijos, porque lo somos por su infinita bondad. Quiere que todos
tengamos la dicha de ser y sentirnos hijos de un mismo Padre. Y
para ello cuenta con nosotros. Los mandó, nos manda a cada uno,
a trabajar en su viña. Dice hoy; sin refugiarse en la evasión de un
mañana menos incómodo; nos urge y apremia. Dice trabajar en su
viña, o lo que es lo mismo, promover la salvación de los hermanos.
Conducir a la unidad, por los caminos de la concordia. Construir
Verdad y Paz, Justicia con Misericordia. Evangelizar. Es un honor
el que Dios nos concede “hoy” y cada día: de llamarnos a trabajar
por su Reino. Esto habría de suscitar un sentimiento de gozo y de
alegría, de verdadero agradecimiento al Padre Dios. Jesucristo es la
única riqueza y Palabra que tiene la Iglesia, con la certeza de que
no silenciará, ni la callará ni la dejara ‘morir, en ella se asienta en
santidad y amor y no podrán contra ella los poderes infernales. Dios
vive, y su Hijo Jesucristo vencedor de la muerte en quien está la
vida y la libertad que nos hace libres y da calor y esperanza para vivir como nos muestra la carta de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, ‘Bonus Samaritanus’, tan magnífica, tan consoladora, tan
entrañable, lucida y saludable sobre la etapa final de la vida y los
cuidados que hay que tener ante los enfermos terminales o de otras
situaciones ante la vida. ¡Qué contraste! Con el proyecto de Ley,
injusta, inicua, sobre eutanasia y el suicidio asistido que se debate
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en Comisión en el Parlamento Español. ¡Cuánto tienen que aprender nuestros dirigentes políticos nacionales porque, lo digo una vez
más, han perdido la cabeza y no saben lo que hacen! Hermanos,
“hacer la voluntad de Dios”. De eso se trata; tener los mismos sentimientos de Cristo, Hijo obediente.
† Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia

II
CARTA DEL SR. ARZOBISPO
«Dios ama, con cuidado de todos los hombres, mis hermanos»
(11 de octubre de 2020)
El día 3 de este mes de octubre, el Papa Francisco, en Asís,
firmó su nueva encíclica “Todos hermanos”, y la Palabra de Dios,
que se ha proclamaba este domingo, nos ayuda a comprenderla un
poco más, aunque es muy clara. Os invito a que la leáis, la interioricéis y la pongamos todos en práctica para que alumbre una
humanidad nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos, hermanos
unos de otros por el amor con que Dios nos ama. La fraternidad
que somos o estamos llamados a ser, singularmente en la Iglesia y
por ella, tiene su fundamento en el amor y ternura de Dios que no
tiene límite como se ha manifestado en Jesucristo donde Dios nos
ha dado todo su amor.
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El Profeta Isaías, en la lectura que se proclamaba, bellamente,
nos habla de Dios que plantó una viña: la humanidad, el pueblo de
Israel, su escogido. Y cómo cuidó y cuida de esa viña: con verdadera ternura y mimo. Isaías hace un verdadero canto del cuidado y
amor con que Dios cuida su viña, la humanidad entera, su pueblo
escogido: un cántico de amor, una verdadera historia de amor.
También Jesús, en el texto del Evangelio proclamado nos habla de esa viña, y para expresar ese mismo amor, hablará de cómo
envía a profetas, enviados suyos a recoger los frutos de ese cuidado
de Dios, de ese amor de Dios, tanto amor que llega hasta enviar a su
propio Hijo, en supremo gesto de amor y de condescendencia. Pero
a pesar de tanto amor con que Dios cuida su viña, recoge agraces
no frutos sazonados, recoge rechazo; y llega al máximo de rechazo
cuando envía al Hijo, supremo gesto de amor, incluso, y lo eliminan
para quitarle a Dios su heredad: quieren convertirse en propietarios,
apoderarse de lo que no les pertenece.
Y así ha venido sucediendo en la historia y hasta se ha pretendido eliminar al Hijo, el mismo Jesús, eliminarlo de nuestro mundo,
y así eliminar el amor. Esto nos sucede. Pero no debemos seguir
igual que estamos, viendo que los hombres rechazamos, una y otra
vez, un tiempo y otro tiempo, como se nos dice en las parábolas del
profeta y de Jesús, el amor de Dios; y así nos va, porque en lugar
de frutos sazonados de verdadera humanidad conforme al querer de
Dios, damos agraces. ¡Cuántos agrazones hoy, en este mundo, de
asesinatos, de violencia, de mentira, de disgregación, de injusticia
que provoca pobreza, miseria y hambre, de ataques a los derechos
fundamentales como el derecho a la vida en todas las fases de la
existencia, o el de la libertad religiosa o el de la libertad de enseñanza; cuántos agrazones y cuántos frutos amargos que dañan
al hombre en la cultura y políticas anti-vida y anti-familia, en el
seno de los matrimonios, en la cultura laicista que aleja de Dios y
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en el secularismo sin Dios, en esta sociedad en la que parece que
no hay otra cosa que pasarlo bien a toda costa; cuántos agrazones en nuestros egoísmos e individualismos y en la búsqueda casi
única de los propios intereses, olvidando al hermano, con odios y
rupturas; cuánta falta de libertad o de abuso de la misma; cuántos
frutos agrios de debilidades y miserias, incluso, en los hombres que
formamos la Iglesia, en cuántas ocasiones se abusa del sacramento
de la presencia de Cristo, cuántas veces se deforma y abusa de su
Palabra, qué poca fe hay en muchos comportamientos y en muchas
palabras, cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia, cuántos miedos
para anunciar y defender el Evangelio con valentía y libertad, para
testificar en favor suyo, para dar la cara por Cristo y su Iglesia en
nuestro tiempo, cuánta cobardía y pusilanimidad, en cuántas cosas
sus discípulos seguimos traicionando y entregando al Hijo de Dios,
en cuántas cosas pretendemos edificar al margen de la única piedra
angular que da solidez al edificio, es decir de Cristo! Todo esto y un
largo etcétera son nuestros agraces o agrazones en lugar de frutos
maduros y sazonados que deberían corresponder al cuidado de Dios
sobre nosotros, eso es a la ternura y mimo con que somos cuidados
por Dios.
Todo ello viene a ser cumplimiento actual de los viñadores:
los agrazones, esto es, apropiarnos de lo que a Dios pertenece, erigirnos en dioses, en dueños. Pero también, no debemos ocultarlo,
sigue vivo el cumplimiento del designio de Dios manifestado irrevocablemente, una vez por todas y para siempre, en el envío de su
Hijo querido, el Heredero, que, por el Espíritu, nos ha llamado a
tomar parte en su misma herencia: ahí tenemos el testimonio de
los santos, de miríadas de ellos, por ejemplo de San Francisco de
Asís, cuya fiesta celebramos, el hermano universal, el hombre de
las bienaventuranzas, el testigo de la caridad, el de tantos y tantos
que no sólo no rechazan a Cristo, sino que le siguen fielmente con
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humildad, despojándose de sí mismos, compartiendo y dando hasta
sus vidas.
El mundo necesita de Dios, el mundo necesita de su amor inabarcable, paciente y constante, el mundo necesita de Cristo en quien
Dios nos lo ha dado todo y nos ha amado a los hombres para que
tengamos vida y demos frutos nuevos y buenos, maduros y sazonados, de amor y caridad, conforme a su querer, que son los frutos
de Evangelio. Esos sí que son frutos buenos los que corresponden a
nuestra verdad, que es el ser por completo de Dios, nuestro padre,
que nos hace a todos hermanos.
El Señor nos exhorta hoy a acoger su amor para que demos
frutos, a acoger su palabra, la de los profetas y la de su Hijo único,
en quien nos lo dice todo. El Señor de la viña, por encima de todo,
nos apremia a acoger a su Hijo, para recibir con Él la verdadera
heredad, a no rechazarlo, a edificar sobre Él, para que sea un mundo de hermanos, de una gran familia de hermanos, de fraternidad
universal. Edificar el mundo contra Cristo es edificarlo contra el
propio hombre. Acogerle a Él, respetarle, reconocerle es garantía
de futuro, rechazarle es seguridad de destrucción.
Por eso, hermanos, el imperativo de acoger el Evangelio, de
acoger a Cristo, es algo acuciante en nuestro tiempo, de acoger a los
más débiles, a los más vulnerables, a los que viven solos y nos necesitan como puedan ser en estos tiempos de pandemia por muchos
motivos, las personas mayores, a las que queremos y agradecemos
con toda nuestra alma, y más en este domingo en el que, en Valencia, los hemos tenido especialmente presentes. No podemos dejar
pasar sin cumplir este imperativo. A eso se encamina o se quiere
encaminar a la diócesis, viña cuidada por el amor de Dios, en el
Sínodo diocesano, que aunque aplazado por prudencia ante la pan-
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demia, pero no suspendido, nos llama o invita a acoger y anunciar
a Cristo, esto es a ser una Iglesia evangelizada y evangelizadora,
verdadera fraternidad, aliento y esperanza en un mundo que requiere amor de hermanos.
Jesucristo, enviado por el Padre a su viña, para abrirnos a una
verdadera y honda fraternidad de hombres hermanos, redimida, dio
su vida por nosotros, y a pesar de no recibirlo, o rechazarlo o quererlo eliminar los hombres, sigue vivo para siempre como Señor
único de la historia y salvador único de todos los hombres; no ha
muerto ni lo eliminarán los enemigos de Dios, del hombre, de la
Iglesia de Dios, de los enemigos infernales tan contrarios a una
auténtica familia de hermanos.
A eso mismo, a poner toda nuestra diócesis en actitud de acogida de Cristo, y hacer de ella y con ella una auténtica fraternidad
en la que podamos responder a la pregunta ya en el Génesis, tras
el asesinato de Abel a manos de Caín, ¿dónde está tu hermano?,
porque estamos con Él; a eso se encamina nuestro Sínodo, que no
podemos olvidar que construye sobre la piedra angular que es Cristo y no tenemos ni queremos, ni necesitamos ninguna otra sobre
la que edificar la Iglesia fraterna del Hijo de Dios, anticipo de la
ciudad nueva, que brota del amor, cuya expresión máxima entre
nosotros es la Eucaristía, sacramento de la caridad, de la ternura de
Dios, de la fraternidad que de ella, de la Eucaristía, brota; no hacerlo sería repetir la escena de los pérfidos viñadores. Releed, pensad,
meditad, poned por obra lo que el Sínodo señalará cuando se pueda
celebrar para dar a conocer y aceptar a Jesucristo, en quien únicamente se encuentra el futuro, y la verdadera familia de hermanos.
Guiados por este amor tan inmenso con que cuida de su viña,
de la Humanidad, de su pueblo, Dios, al que Jesús nos enseñó a
invocarle “Padre nuestro”, profundicemos en la magnífica encíclica
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del Santo Padre, que en su diagnóstico y en el trasfondo desenmascara el Nuevo Orden Mundial, tan contrario al hombre, y al hombre
mi hermano.
† Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia

III
CARTA DEL SR. ARZOBISPO
«Domund 2020: Todos llamados»
(18 de octubre de 2020)
“Anunciar el Evangelio a todo el mundo”, “ser testigo de que
Jesús es el Señor hasta los confines de la tierra”, he aquí la misión
de la Iglesia, su identidad más profunda, la razón de ser más profunda de ella y de los cristianos en medio del mundo, que nos recuerda
año tras año la jornada mundial de las misiones. Evangelizar a toda
la tierra es un derecho y un deber de cada uno de los que creemos
en Jesucristo. La vida y la actividad de la Iglesia deben responder a
la apertura y a la universalidad de la misión.
“La misión universal nos apremia cada vez más. No nos puede dejar indiferentes el saber que millones de hombres, redimidos,
como nosotros, por la sangre de Cristo, viven todavía sin conocer
a fondo el amor de Dios. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir el deber supremo de anunciar a
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Cristo a todos los pueblos. Dos terceras partes de la humanidad no
conocen todavía a Cristo, y tienen necesidad de Él y de su mensaje
de salvación” (San Juan Pablo II).
Lo más profundo de la vida de la Iglesia es compartir el amor
de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Es anunciar, en obras y palabras, a todos los hombres, especialmente a los más débiles y necesitados, a
los pobres, a los enfermos y pecadores, que son amados por Dios.
Cada cristiano puede y debe hacer resonar hoy este anuncio gozoso,
al que todos los hombres tienen derecho: “Dios te ama, Cristo ha
venido por ti, para ti Cristo es el camino, la Verdad y la Vida” (San
Juan Pablo II).
Los mejores cristianos, en la medida en que ellos se han sentido amados por Dios, no han podido silenciarlo y se han sentido
enviados al mundo para testificar este amor, en solidaridad con los
sufrimientos y esperanzas de los más pobres y necesitados y sintiéndose responsables, de alguna manera, junto con Cristo de la
salvación y de la liberación de los hombres.
Tenemos, pues, la gran tarea de continuar y difundir la vida
de la fe y la esperanza de la salvación, compartiendo el amor de
Dios en esta nueva etapa de nuestra historia. “El Señor nos llama
a salir de nosotros mismos y a compartir con los otros los bienes
que poseemos, en primer lugar el tesoro de nuestra fe, que no podemos considerar un privilegio personal, sino un don que hemos de
compartir con aquellos que no lo han recibido todavía. De esto se
beneficiará también la fe misma, pues ésta se fortalece, dándola”
(San Juan Pablo II).
Todos urgidos a tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. También a nosotros, como a Timoteo, se nos insta, ante Dios y
ante Cristo Jesús, a proclamar la palabra, insistir a tiempo y a des-
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tiempo, es decir, siempre, a reprender, reprochar, exhortar con toda
comprensión y pedagogía. Firmes en Jesucristo, que es la verdad y
la vida, los discípulos y continuadores de los Apóstoles, que somos
los cristianos de todos los tiempos desde Galilea, estamos llamados
a una dedicación entera a comunicar y a hacer presente a este Cristo, verdad y salvación única para todos.
Se nos urge a permanecer en la Doctrina recibida, que es Palabra de Dios consignada por escrito en la Sagrada Escritura. La
evangelización no es posible sin la fidelidad a lo que hemos recibido. No inventamos nosotros a Cristo ni nos hacemos un Cristo
a nuestra medida. La evangelización, anuncio del Evangelio que
es Jesucristo en obras y palabras, no es posible sin la fiel continuidad de la tradición viva de la Iglesia que nos lleva hasta el mismo
Jesucristo, hasta Galilea donde todo comenzó, perennemente presente en su Iglesia. Anunciar el Evangelio conlleva así la perenne
comunión de todas las generaciones con el mismo pensamiento de
Jesús, ayer, hoy y siempre. La fuerza de la verdad es permanecer
eternamente.
Al celebrar la jornada del Domund nos llena a todos de alegría
el saber y comprobar el sentido misionero de nuestra diócesis, su
solidaridad con las necesidades de “las misiones”, expresada incluso en una aportación económica muy generosa, en su oración y en
su solicitud por sus misioneros. Doy gracias a Dios por ello y os
pido a todo que prosigáis sin descanso con ese espíritu. Con todo,
nunca podemos estar contentos enteramente y, por eso, hemos de
reavivar este espíritu y el esfuerzo misionero en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades, e inseparablemente el sentido de la
eucaristía y de la adoración eucarística.
No podemos desanimarnos. Nuestro auxilio nos viene del Señor. No podemos cansarnos de hacer el bien. No desfallezcamos en
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nuestra fidelidad apostólica a pesar de la abrumadora debilidad por
dentro de las grandes dificultades por fuera. No nos avergonzamos
del Evangelio de Jesucristo ni nos echamos atrás en su anuncio,
pues sabemos que este Evangelio es fuerza de salvación de Dios
para todos los que creen en El. Es necesario perseverar. A la omnipotente fuerza de Dios le gusta realizar sus planes a través de
la paciencia activa de los humildes. Nuestro auxilio nos viene del
Señor. Así vencieron los brazos abiertos de Moisés. Permanecer, en
lo que se nos ha confiado.
Como los discípulos de la primera Iglesia permanezcamos en
la oración, asiduos en la oración y en la adoración. Eucaristía-evangelización. Oración incansable para que venga el Reino de Dios y
su justicia. Orar sin intermisión es esperar hasta el fin e ir preparando la venida del Hijo del hombre con el incansable corazón en
llama del primer amor de la fe. Mi esperanza la expreso con estas
palabras: “Entreveo el alba de una nueva era misionera. La esperanza cristiana nos sostiene en nuestro compromiso a fondo para la
nueva evangelización y para la misión universal, y nos lleva a pedir
como Jesús nos ha enseñado: «Venga a nosotros tu reino, hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo» (Mt 6, 10)”. (San Juan Pablo
II).
Que se cumpla su voluntad y que su bendición descienda sobre
todos los misioneros y misioneras, sobre las jóvenes iglesias y sobre todos nosotros.
† Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia
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IV
CARTA DEL SR. ARZOBISPO
«Volver a lo que somos, España»
Publicada en Paraula
(18 de octubre de 2020)
Hemos celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Madre de España; conforme a una narración de la piedad popular se
apareció en carne mortal, junto a la Ribera del Ebro, en Zaragoza,
al apóstol Santiago, desalentado y desanimado en su obra de evangelización de la Hispania de entonces, y le alentó para proseguir
su obra evangelizadora. El 12 de octubre es el día en que España
comenzaba la realización de su mayor gesta de la historia, evangelizando el nuevo Mundo, América, a dónde habían sido enviados
Colón y sus navegantes por la reina Isabel: Día de España y de la
Hispanidad, sin manipulaciones, en el que evocamos su identidad,
su historia, su grandeza, sus raíces que nos hablan de amor, de servicio, de unidad, de apuesta por el hombre, por la dignidad de la
persona de todo ser humano sea quien sea, por lo que hoy llamamos
derechos humanos, adelantándonos a otros pueblos, por la fe cristiana que está en nuestra base y fundamento como pueblo y nación.
Hoy resuenan en nuestros oídos aquellas palabras históricas
del Papa, dirigidas a Europa, como si las dijese a nosotros, hoy.
Pero resulta que nos han cambiado España, nos la están cambiando.
¿Cuándo íbamos a pensar en un proyecto de ley para España como
el que está en el Parlamento sobre eutanasia y suicidio asistido si-
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tuándonos con tal proyecto a la cabeza de otros países? Y la cosa no
queda ahí, porque ¿cuándo íbamos a pensar que pudiésemos tener,
desde hace años, la ley orgánica sobre “salud sexual y reproductiva” y de la interrupción voluntaria del embarazo, más “atrevida” de
nuestro entorno?. Pero si faltaba algo, ahora sale el grupo político
Unidas-Podernos con una aberración aún mayor, una auténtica perversión, y se atreve a proponer que se autorice el aborto sin consentimiento de los padres a niñas de menos de 16 años. ¿Se han vuelto
locos o son hijos y embajadores, lacayos, del diablo? ¿Qué tiene
que ver esto con la España que somos,… sus señas de identidad,
cuya fiesta acabamos de celebrar el día 12, presididos por nuestro
Rey, Felipe VI, heredero de la monarquía que inauguraba la Reina
Isabel?.
No puedo callarme, o dejaría de ser un Obispo como Dios manda, y si me silenciara a mí mismo dejaría de ser un buen español
que renuncia a sus bases, a sus raíces, a su historia, a su fundamento
en que se sustenta, y la traicionaría, como también traicionaría lo
más sagrado para mí: mi ser cristiano, mi fe cristiana, que es lo que,
por supuesto, más aprecio y amo, y me llena de esperanza y fuerza
y valor, en medio de una situación difícil, muy difícil como la que
estamos atravesando.
Cada día que pasa se nos ponen las cosas más complicadas,
porque hay que ver lo que está pasando y parece que nos quedamos
tan tranquilos; no las voy a enumerar porque están en la mente de
todos; “estados de alarma”, los que sean o se dicten, pero no nos
alarmamos, ante esa situación que sí es, de suyo, alarmante y puede traernos destrucción, ruina en todos los órdenes, y carencia de
futuro. Es preciso salir al paso en justicia, democracia, libertad,
verdad, fraternidad; hace bastante tiempo vengo repitiendo, ¿por
qué no volvemos al Evangelio, como hace el Papa Francisco en su
Encíclica “Fratelli Tutti”, sin desvirtuarla, un texto que sólo puede
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ser leído e interpretado a la luz de la Verdad de Dios y del hombre,
Jesucristo, a la luz de la razón y la sabiduría que ilumina la fe. ¡Animo, y con esperanza, con la ayuda de la Madre de España prosigamos el camino hacia una humanidad nueva, hecha de hombres y
mujeres nuevos, con la novedad que nos enseña nuestra Señora del
Pilar, Madre de España. Sigamos sus palabras en Caná de Galilea:
“Haced lo que Él os diga”. Hagámoslo y veremos la luz en medio
de la oscuridad envolvente.
† Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia

V
CARTA DEL SR. ARZOBISPO
«Toma y lee la reciente encíclica del Papa Francisco»
(25 de octubre de 2020)
“Toma y lee” podemos decir con toda razón y justicia, de la
Carta Encíclica “Fratelli tutti”; “toma y lee” esta Encíclica de Francisco; aprendamos y sigamos las sabias palabras que el Papa Francisco nos ofrece en sus páginas sobre la fraternidad que somos,
escritas con verdadero espíritu de sabiduría, y en sintonía total con
los otros Papas que le han precedido, por ejemplo, con Benedicto
XVI en aquella encíclica memorable “Caritas in veritate”, título,
sin duda atrevido y significativo para los tiempos en que se publicó;
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también esta encíclica, “Todos hermanos, sobre la Fraternidad y la
amistad social”, es sin duda atrevida para los tiempos que corremos, pero es estimulante y retadora al cómo vivimos, tan separados
y distanciados, sobre todo aquí en España.
Las enseñanzas de Francisco, escritas con verdadero espíritu de
sabiduría, que viene de lo Alto, son válidas para todos los hombres,
creyentes o no, cristianos o no, porque están inscritas en la gramática del hombre, pero adquieren, es cierto, toda su luz proveniente
de Jesucristo, verdad de Dios y del hombre inseparablemente, Luz
que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, evangelio vivo
de Dios para el hombre al que da su último y radical fundamento
para vivir como hermanos en todas la esferas y dimensiones que le
caracterizan en su ser personal y social.
Agradecemos infinitamente al Papa esta encíclica, tan necesaria y oportuna, de la Doctrina Social de la Iglesia, que es siempre evangelio vivido en las circunstancias concretas de la vida de
los hombres, aplicado al hoy de los hombres. Esta Encíclica sobre
la “fraternidad y amistad social de los hombres” nos va a aportar
muchísimo bien a los hombres y los pueblos, particularmente a España, que anda por sendas de máximo riesgo de exclusión de unos
por parte de otros, que conducen a la ruina con actitudes no sólo
autoritarias, sino sencillamente dictatoriales y excluyentes.
Las enseñanzas de esta Encíclica, apoyada e inspirada en el
Evangelio, ahí está patente la imagen del Buen Samaritano, que
no es otro que el mismo Jesús, Dios humanado, que se acerca al
hombre, lo cura y lo lleva a donde hay calor y cobijo de hogar, lleva
al hombre herido y curado dispuesto a pagar todo lo que sea necesario por él. ¡Cuánto bien hará a España, si nos dejamos interpelar,
enjuiciar e iluminar por estas enseñanzas del Papa, sin instrumen-
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talizarlas en ningún sentido, sino solamente abiertos y dispuestos a
acogerlas y ponerlas en práctica, con verdadera humildad: “Haz tú
lo mismo”! Necesitamos escuchar y acoger sincera y abiertamente,
sin prejuicios, lo que el Papa nos dice para dirigir seguros nuestros pasos hacia la unidad y la paz, superando enfrentamientos y
divisiones, exclusiones que oscurecen los verdaderos caminos de
sabiduría auténtica que necesitamos entre nosotros, en la humanidad entera y más en concreto a España, para que se abra y haya un
futuro para los hombres y para nosotros, en concreto, aquí y ahora.
Necesitamos que brille la sabiduría que inspira al Papa y nos
enseña a todos para alumbrar una humanidad nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos en la tierra, nuestra casa común de personas
que viven la fraternidad que somos, inscrita en la creación y que se
realza, ensancha, engrandece y plenifica con la revelación de Dios,
Padre nuestro.
Necesitamos la sabiduría de esta Encíclica para aprender y
avanzar en la verdadera humanización que se respira en esta esperanzada y esperanzadora Carta. En el libro del Génesis, Dios pregunta a Caín que acaba de perpetrar el primer asesinato de la historia matando a su hermano: “¿Dónde está tu hermano?”. El Papa
Francisco nos lo enseña en este texto. Hagámosle caso y dejémonos
conducir por su diagnósticos y sus enseñanzas, y no por las pistas
falsas del príncipe de la mentira y sus enseñanzas, ni de New Age, ni
del Nuevo Orden Mundial o sus propagandistas, que nos conducen
a la ruina por sendas halagüeñas de individualismo y de división
real, aunque se propugne la globalización que nada tiene que ver
con la fraternidad que el Papa impulsa con sus palabras y gestos,
con su testimonio; como tampoco tiene que ver con la “fraternité”
de la Revolución Francesa o de la Ilustración, u otros sistemas, que
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no nos llevan a vivir y portarse como lo que somos: HERMANOS
en verdad. Amigo, amiga: “toma y lee” esta Encíclica.
† Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia
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DECRETOS
I
DECRETO DEL SR. ARZOBISPO
Por el que se reajustan los límites de la parroquia
de San Pascual Bailón de El Perelló
y de Nuestra Señora del Carmen de El Perellonet

ANTONIO
DEL TÍTULO DE SAN PANCRACIO
CARDENAL CAÑIZARES LLOVERA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA
Considerando que la Parroquia San Pascual Bailón de El Perelló fue contruyendo con el gran trabajo y tesón de su antiguo párroco, el Rvdo. D. Francisco Javier Puchol Marco (fue párroco desde
1964 hasta el año 2000) y con las aportaciones económicas de los
feligreses (tanto nativos como veraneantes), el nuevo templo parroquial ubicado en la actual Entidad Local Menor de El Perelló
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y además construyó: la Ermita del Recatí y su respectiva vivienda
para atender la parte de El Perellonet más próxima a El Perelló, la
Ermita de El Pouet y su respectiva vivienda para atender las personas que viven pegadas a la hoy llamada Entidad Local Menor de El
Perelló y que está en el término municipal que Sueca tiene a varios
kilómetros de su núcleo poblacional en el mar y a continuación, en
ese último término, la ermita de verano de Les Palmeres y además
adquirió una vivienda para atender a los fieles que están en el territorio litoral antes de lo que es en la actualidad la Entidad Local
Menor de Mareny de Barraquetes. Todo ello se llevó a cabo para
ofrecer una adecuada atención pastoral a los fieles que acudían a
dichos lugares de culto en el periodo vacacional preferentemente.
Dichas Ermitas, también y especialmente la Ermita de El Recatí, situada en la parte del territorio de El Perellonet pegado al
término la Entidad Local Menor de El Perelló, fueran construidas
a iniciativa de la mencionada Parroquia San Pascual Bailón, están
inscritas en el Registro de la Propiedad a su nombre, han sido siempre atendidas pastoralmente desde la Parroquia de El Perelló, tanto
por el párroco mencionado como por los que le sucedieron, ello
sin ninguna interrupción, y por los sacerdotes que dichos párrocos
buscaron cada año para poder atender a tantos miles de veraneantes
durante el verano.
Dado que una de ellas, la Ermita de Nuestra Señora del Recatí,
se halla de derecho dentro de los límites territoriales de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, de Valencia-El Perellonet, pero que de
hecho desde el inicio (construida por la parroquia San Pascual Bailón de El Perelló con el apoyo implícito del Arzobispado que nunca
se opuso a su construcción y jamás puso ninguna objeción a dicha
atención pastoral por parte de los párrocos de El Perelló) ha estado
vinculada a la Parroquia San Pascual Bailón de El Perelló; así, para
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que la situación jurídica se adecúe a la realidad pastoral existente
desde el inicio y durante ya varias décadas.
Habiéndose oído a los reverendos señores párrocos de las parroquias Nuestra Señora del Carmen, de Valencia-El Perellonet, y
San Pascual Bailón, de El Perelló, previos pareceres favorables de
los Ilmos. Sres. Vicarios Episcopales de las demarcaciones, y escuchado el parecer positivo del Consejo Presbiteral en fecha 19 de
octubre de 2020 (acta nº 3), por las presentes,
DECRETO que se modifiquen los límites actuales de las Parroquias Nuestra Señora del Carmen, de Valencia-El Perellonet, y
San Pascual Bailón, de El Perelló, según se detalla a continuación:
-

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Valencia-El
Perellonet: Territorio de la pedanía de El Perellonet, limitado al norte: Línea que partiendo del mar, sigue la Gola
del Perellonet continuando con la Sequiota de Llac l´Alcatí
hasta encontrar el límite de El Palmar, al este: por el mar;
al oeste: por el término de El Palmar, y al sur: hasta la calle
Sirena de Valencia-El Perellonet.

-

Parroquia San Pascual Bailón de El Perelló: Territorio
que limita al este por el mar; al Oeste con la carretera Nazaret-Oliva; por el norte: territorio ubicado en la pedanía de
El Perellonet-Valencia, comprendido entre la Calle Sirena
y la Gola de El Perelló; al sur: el territorio de la Entidad Local Menor de El Perelló y después, ya en término municipal
de Sueca, la zona de El Pouet y la contigua de les Palmeres
o Palmeretes hasta la línea que partiendo del mar sigue la
calle Cala de Calpe y que continúa por la calle Montilla y
culmina en la carretera de Nazaret-Oliva.
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Dado en Valencia, a veintiséis de octubre de dos mil veinte.
† Antonio, Cardenal Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia
Por mandato de S.E.R.
José Francisco Castelló Colomer
Canciller-Secretario
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II
DECRETO DEL SR. ARZOBISPO

ANTONIO
DEL TÍTULO DE SAN PANCRACIO
CARDENAL CAÑIZARES LLOVERA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA
Visto el expediente de supresión de la parroquia San Juan
Bautista María Vianney, de Valencia.
Considerando que se dan causas suficientes para la supresión
de la mencionada parroquia.
Resultando que se han cumplido todos los requisitos establecidos en el Código de Derecho Canónico, habiendo oído el parecer
favorable del Consejo Presbiteral, emitido en la sesión de diecinueve de octubre de 2020 (Acta nº 3).
Con el parecer también favorable del Consejo Episcopal, en
uso de nuestra potestad ordinaria y, a tenor de lo dispuesto en el
canon 515 §2 del Código de Derecho Canónico, por las presentes:
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DECRETO
1. La supresión de la parroquia San Juan Bautista María Vianney, de Valencia (erigida el 31/07/1973, BOA 1973, pág.
630).
2. Anexionar el territorio de la extinta circunscripción parroquial a la parroquia San Fernando Rey, de Valencia.
3. La parroquia San Fernando Rey, de Valencia, hace suyos
los bienes y derechos patrimoniales propios de la parroquia
suprimida, y asume las cargas que puedan pesar sobre la
misma; pero deben quedar a salvo, sobre todo en cuanto
al destino de los bienes y cumplimiento de las cargas, la
voluntad de los fundadores y donantes, y los derechos adquiridos (cf. c. 121).
Dado en Valencia, a veintiséis de octubre de dos mil veinte.

† Antonio, Cardenal Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia
Por mandato de S.E.R.
José Francisco Castelló Colomer
Canciller-Secretario
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III
DECRETO DEL SR. ARZOBISPO

ANTONIO
DEL TÍTULO DE SAN PANCRACIO
CARDENAL CAÑIZARES LLOVERA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA
Visto el expediente de supresión de la parroquia Virgen de la
Cabeza y Beato Nicolás Factor, de Valencia.
Considerando que se dan causas suficientes para la supresión
de la mencionada parroquia.
Resultando que se han cumplido todos los requisitos establecidos en el Código de Derecho Canónico, habiendo oído el parecer
favorable del Consejo Presbiteral, emitido en la sesión de diecinueve de octubre de 2020 (Acta nº 3).
Con el parecer también favorable del Consejo Episcopal, en
uso de nuestra potestad ordinaria y, a tenor de lo dispuesto en el
canon 515 §2 del Código de Derecho Canónico, por las presentes:
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DECRETO
1. La supresión de la parroquia Virgen de la Cabeza y Beato Nicolás Factor, de Valencia (erigida el 2/10/1970, BOA
1970, pág. 516).
2. Anexionar el territorio de la extinta circunscripción parroquial a la parroquia Santa Teresa Jornet, de Valencia.
3. La parroquia Santa Teresa Jornet, de Valencia, hace suyos
los bienes y derechos patrimoniales propios de la parroquia
suprimida, y asume las cargas que puedan pesar sobre la
misma; pero deben quedar a salvo, sobre todo en cuanto
al destino de los bienes y cumplimiento de las cargas, la
voluntad de los fundadores y donantes, y los derechos adquiridos (cf. c. 121).
Dado en Valencia, a veintiséis de octubre de dos mil veinte.
† Antonio, Cardenal Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia
Por mandato de S.E.R.
José Francisco Castelló Colomer
Canciller-Secretario
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA
I
MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO
Su Emcia. Rvdma. el Cardenal Arzobispo ha dispuesto conferir
los Ministerios de Lector y Acólito el día 14 de noviembre de 2020.
Los aspirantes a dichos Ministerios deberán presentar en esta
Secretaría General la correspondiente documentación antes del día
2 de noviembre.
Valencia, 1 de octubre de 2020.
José Francisco Castelló Colomer
Canciller-Secretario

II
NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
ALEMANY VICENS, Rvdo. D. Joan Carles. Cesa de Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Vora Mar,
el 13 de octubre de 2020.
ARRIBAS ESTEBARANZ, Rvdo. P. Luis, C.M.F. Es nombrado Párroco de Nuestra Señora de la Fuensanta de Valencia, el 7 de
octubre de 2020.
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ÁVILA MARTÍNEZ, Rvdo. P. Carlos Antonio, O.P. Es
nombrado Confesor de la Real Basílica de Nuestra Señora de los
Desamparados de Valencia, el 19 de octubre de 2020.
BALLESTEROS RODRÍGUEZ, Rvdo. D. Francisco José.
Cesa de Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia,
Zona Turia, el 13 de octubre de 2020.
BARROSO GARCÍA, Rvdo. D. Hilario Javier. Es nombrado
Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Llit
del Túria, el 13 de octubre de 2020.
BOIX BOIX, Rvdo. D. José Andrés. Cesa de Consiliario de
Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Benicadell, el 13 de
octubre de 2020.
CERDÁ CAPUZ, Rvdo. D. Rafael. Cesa de Administrador
Parroquial de Nuestra Señora del Pilar de Valencia, el 10 de octubre de 2020.
CERVERA CAPELLA, Rvdo. D. Jesús. Cesa de Consiliario
de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Llit del Turia, el
13 de octubre de 2020.
CHORNET MORENO, Rvdo. D. Andrés. Cesa de Consiliario
de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Camí Heracle, el
13 de octubre de 2020.
CORBELLA NAVARRÉ, Rvdo. D. Marcos. Cesa de Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona La Safor-Valldigna, el 13 de octubre de 2020.
FEMENIA RIBES, Rvdo. D. Vicent. Es nombrado Consiliario
de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Benicadell, el 13
de octubre de 2020.
FERRER BRAVO, Rvdo. D. Francisco José. Cesa de Párroco
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de Virgen de la Cabeza y Beato Nicolás Fáctor de Valencia, por
supresión de la parroquia, el 26 de octubre de 2020.
FORNER HIDALGO, Rvdo. D. Marc. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Camí Heracle,
el 13 de octubre de 2020.
FRANCÉS MOROTE, Rvdo. D. Daniel. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Camp del
Túria, el 13 de octubre de 2020.
FURIÓ ALCOVER, Rvdo. D. Francisco José. Es nombrado
Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Túria,
el 13 de octubre de 2020.
GASCÓ ANTONI, Rvdo. D. José Pedro. Es nombrado Párroco de Santos Abdón y Senén de Valencia-Carpesa, el 19 de octubre
de 2020.
GIMENO GRANERO, Rvdo. P. José Carlos, O.C.D. Es nombrado Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Valencia, el 19 de octubre de 2020.
GONZÁLEZ PÉREZ, Rvdo. D. Virgilio. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Ruzafa, el
13 de octubre de 2020.
HURTADO BELLVER, Rvdo. D. Ramón. Cesa de Consiliario
de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Ribera del Xúquer, el 13 de octubre de 2020.
LEY GÁLVEZ, Rvdo. D. Elvis. Es nombrado Adscrito de
Ntra. Sra. de Begoña, Ntra. Sra. del Carmen, y San José, de Puerto
de Sagunto, el 26 de octubre de 2020.
LLOPIS GARCÍA, Rvdo. D. Juan Manuel. Cesa de Administrador Parroquial de San Juan Bautista María Vianney de Valen-
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cia, por supresión de la parroquia, el 26 de octubre de 2020.
MARTÍNEZ MUEDRA, Rvdo. D. José Vicente. Es nombrado
Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Vora
Mar, el 13 de octubre de 2020.
MELIÓ URIBE, Rvdo. P. Vicente, O.C.D. Cesa de Vicario
Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Valencia, el 19 de
octubre de 2020.
NUA, Rvdo. P. Paulus María, O.S.M. Es nombrado Capellán,
a tiempo parcial, del Cementerio Municipal de Valencia, el 19 de
octubre de 2020.
OLTRA LLÁCER, Rvdo. D. Germán. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Safor-Valldigna, y cesa de lo mismo, pero de Zona Interior, el 13 de octubre de
2020.
ORTIZ COMPANY, Rvdo. D. Ismael. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Camí del
Nord, el 13 de octubre de 2020.
PADÍN PRADO, Rvdo. P. Germán, C.M.F. Cesa de Párroco
de Nuestra Señora de la Fuensanta de Valencia, el 7 de octubre de
2020.
PASCUAL REVERT, Rvdo. D. Diego. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Mestral, el 13
de octubre de 2020.
PONS SALVADOR, Rvdo. D. Juan Bautista. Es nombrado
Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Vora
Mar, el 13 de octubre de 2020.
POWER, Rvdo. P. Colum, S.H.M. Es nombrado Vicario Parroquial de San Dionisio de Valencia, el 5 de octubre de 2020.
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RENGEL ALBERT, Rvdo. D. Eduardo. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Mariola, el
13 de octubre de 2020.
RODRIGO RODRIGO, Rvdo. D. Jesús. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Interior, el
13 de octubre de 2020.
RUIZ LÓPEZ, Rvdo. D. Francisco Javier. Es nombrado Administrador Parroquial de Asunción de Nuestra Señora de Museros, y
cesa de Vicario Parroquial de Natividad de Nuestra Señora (Santa
María) de Sagunto, el 19 de octubre de 2020.
SAIZ LARA, Rvdo. D. Eduardo. Es nombrado, además de lo
que tiene, Administrador Parroquial de La Inmaculada Concepción de Anna, y San Onofre de Estubey, el 7 de octubre de 2020.
SANCHIS GARCÍA, Rvdo. D. Pedro Miguel. Es nombrado
Adscrito de Nuestra Señora del Remedio de Valencia, y Director
Espiritual de los Sacerdotes Extradiocesanos, el 19 de octubre de
2020.
SANTAPAU GORREA, Rvdo. D. David. Cesa de Consiliario
de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Ruzafa, el 13 de
octubre de 2020.
SAPIÑA GARCÍA, Rvdo. D. Antonio. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona La Senda de la
Vid, el 13 de octubre de 2020.
SILVESTRE MORANT, Rvdo. D. Joaquín. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona La Marina, el 13 de octubre de 2020.
SIVERA HENAREJOS, Rvdo. D. Juan. Es nombrado Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Ribera de la

980

BOLETÍN OFICIAL

Tarongina, el 13 de octubre de 2020.
TORRÓ FERRERO, Rvdo. D. Luis Miguel. Es nombrado
Consiliario de Juniors Moviment Diocesà de Valencia, Zona Camí
L’Horta, el 13 de octubre de 2020.
ZORRILLA RONDA, Rvdo. D. Benjamín. Es nombrado Adscrito a San Vicente Mártir de Guadassuar, también de Capellán, a
tiempo parcial, del Cementerio Municipal de Valencia, y cesa de
Capellán del mismo, a tiempo completo, el 19 de octubre de 2020.

III
OTROS NOMBRAMIENTOS
BALLESTÍN MORENO, Dª Pilar. Es nombrada Miembro del
Consejo Diocesano de Pastoral, el 22 de octubre de 2020.

IV
DEFUNCIONES
El Rvdo. D. Vicente Viadel Morales, falleció el 18 de octubre
de 2020.
El Rvdo. D. Jesús García Doménech, falleció el 20 de octubre
de 2020.
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V
ASOCIACIONES
– El Sr. Arzobispo ha nombrado a Dña. María Dolores Silvestre Castelló, Directora de Cáritas de la Vicaría I, en
fecha 1 de octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a Dña. Pilar Ballestín Moreno, Presidenta de la Obra
Social Femenina de la Virgen de los Desamparados, de Valencia, en fecha 1 de octubre de 2020.
– El Sr. Arzobispo ha aprobado la modificación del artículo
2.1 de los Estatutos de la Cofradía Jesús atado a la columna y azotado por los verdugos, de Ontinyent (Valencia), en
fecha 7 de octubre de 2020.
– El Sr. Arzobispo ha aprobado los nuevos Estatutos de la
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos de Valencia-Canyamelar, en fecha 13 de octubre de 2020.
– El Sr. Arzobispo ha erigido en Asociación pública de fieles
y ha aprobado sus Estatutos a la Confraría de la Mare de
Déu de la Salut, de Algemesí (Valencia), constituida en la
parroquia San Jaime Apóstol, de Algemesí (Valencia), en
fecha 16 de octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a Dª. Amparo Guitart Ahuir, Presidenta de la Confraría de la Mare de Déu de la Salut, de Algemesí (Valencia),
en fecha 16 de octubre de 2020.
– El Sr. Arzobispo ha erigido en Asociación pública de fieles
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y ha aprobado sus Estatutos a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, de Alginet (Valencia),
constituida en la parroquia San Antonio Abad, de Alginet
(Valencia), en fecha 16 de octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a D. Antonio Atienza Gasó, Presidente de la Junta
Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, de
Alginet (Valencia), en fecha 16 de octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a Dª. Jennifer Ojeda Atienza, Presidenta de la Hermandad Jesús de Medinaceli, de Alginet (Valencia), en fecha 16 de octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a Dª. Ana Gasó Escutia, Presidenta de la Cofradía
del Santísimo Cristo, de Alginet (Valencia), en fecha 16 de
octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a D. José Adolfo Espert Alfonso, Presidente de la
Cofradía del Santo Sepulcro, de Alginet (Valencia), en fecha 16 de octubre de 2020.
– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a D. Christian José Pizá Barcelona, Presidente de la
Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor
Jesucrist, de Valencia-Cabanayal (Valencia), en fecha 27
de octubre de 2020.
– El Sr. Arzobispo ha aprobado los nuevos Estatutos de la
Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada, de Valencia-Grao (Valencia), en fecha 27
de octubre de 2020.
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– El Obispo Auxiliar Mons. Arturo Ros Murgadas ha confirmado a D. José Orero Sánchez, Presidente de la Cofradía
de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada, de Valencia-Grao (Valencia), en fecha 27 de octubre
de 2020.

VI
FUNDACIONES
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, nombra al Rvdo. D.
Juan José Llácer Albert, Miembro del Patronato de la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats de Valencia, en representación del Vicario de Acción Caritativa
y Social del Arzobispo, donec aliter provideatur, en fecha
1 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, renueva el nombramiento al Rvdo. D. José Máximo Lledó López-Cobo, como
Miembro electivo del Patronato de la Fundación Mare de
Déu dels Innocents i Desamparats de Valencia, en calidad
de Presidente, en fecha 1 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, nombra a D. José Luis
Albiach Esteban, Miembro electivo del Patronato de la
Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats de
Valencia, en fecha 1 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, renueva el nombramiento de D. Julián Crespo Morales de Setién, como Miembro electivo del Patronato de la Fundación Mare de Déu
dels Innocents i Desamparats de Valencia, en fecha 1 de
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octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, renueva el nombramiento de D. Gabriel Martínez Rico, como Miembro electivo del Patronato de la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats de Valencia, en fecha 1 de octubre de
2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, renueva el nombramiento de D. Ignacio Grande Ballesteros, como Miembro
electivo del Patronato de la Fundación Mare de Déu dels
Innocents i Desamparats de Valencia, en fecha 1 de octubre
de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, renueva el nombramiento de D. Salvador Arnau Badelles, como Miembro
electivo del Patronato de la Fundación Mare de Déu dels
Innocents i Desamparats de Valencia, en calidad de Vicepresidente, en fecha 1 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, renueva el nombramiento de D. Javier Vilalta Ibáñez, como Miembro electivo
del Patronato de la Fundación Mare de Déu dels Innocents
i Desamparats de Valencia, en fecha 1 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, nombra a Dª María Dolores Alfonso Gallent, Miembro electivo del Patronato de la
Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats de
Valencia, en fecha 1 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, ha erigido y ha aprobado los Estatutos Fundacionales, de la Fundación “Antiguo Patronato de la Juventud Obrera de Alcoy”, en fecha
2 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, nombra al Rvdo. D.
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José María Payá Mataix, Miembro nato del Patronato de la
Fundación “Antiguo Patronato de la Juventud Obrera de
Alcoy”, en fecha 20 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, nombra a D. Jorge
Lidiano Jordá Payá, Patrono electivo del Patronato de la
Fundación “Antiguo Patronato de la Juventud Obrera de
Alcoy”, en fecha 20 de octubre de 2020.
– El Cardenal Arzobispo de Valencia, nombra a D. Jorge Lidiano Juan Moltó, Delegado del Sr. Arzobispo, para el ejercicio, en comisión de servicios, de la gestión integral del
Colegio San Vicente de Paúl de Alcoy, Patronato electivo
de la Fundación “Antiguo Patronato de la Juventud Obrera de Alcoy”, en fecha 20 de octubre de 2020.

VII
CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Autorizaciones:
– Parroquia Santos Juanes de Valencia: Compra bajo C/. Pie
de la Cruz, 11-13, de Valencia.
– Parroquia San Vicente Ferrer de Alcoleja: Venta Casa Abadía al Ayuntamiento.
– Parroquia Jesús Maestro de Valencia: Enajenación vivienda Plaza de los Luceros, 17-1-4º, de Alicante.
– Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Benaguasil:
Restauración Casa Abadía.
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– Caritas Diocesana de Valencia: Venta vivienda calla Sta.
María Micaela, 18-122, de Valencia.
– Santa Iglesia Catedral de Valencia: Estudio previo para la
restauración de las pinturas renacentistas del ábside.
– Universidad Católica de Valencia: Compra del 5% (1.500
acciones) del capital social de la entidad “Televisión Popular del Mediterráneo, S.A.”, a la mercantil “TPL, Cartera de
Medios Audiovisules, S.L.”
– Parroquia San José de Alcocer de Planes: Venta Casa Abadía.
Presentación de Cuentas:
– Colegios Diocesanos: Cuentas ejercicio 2019.
– Fundación Arzobispo Miguel Roca: Cuentas ejercicio
2019.
– Fundación Colegio Asilo Inmaculada Concepción de Cullera: Cuentas ejercicio 2019.
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VICARÍA JUDICIAL
TURNO Nº 1
MARÍA DEL CARMEN PARREÑO BAS, NOTARIO-ACTUARIO DE LA CURIA DE JUSTICIA DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA, CON EL VISTO BUENO DEL VICARIO JUDICIAL
ILMO. RVDO. D. JORGE GARCÍA MONTAGUD,
DOY FE Y TESTIMONIO de las sentencias de nulidad de matrimonio que son firmes y ejecutorias en Derecho:
Causa Nul. nº 127/18: “N – N”. El matrimonio se había celebrado en la Parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión de Torrent,
de la Archidiócesis de Valencia, el día 16 de abril de 1994. Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Eclesiástico de Valencia
dictó Sentencia firme declaratoria de la nulidad de matrimonio.
Según así resulta y es de ver en los autos de referencia, a los
cuales me remito.
Valencia, 30 de octubre de 2020
Vº Bº
EL JUEZ ECLESIÁSTICO
Jorge García Montagud
					
					

LA NOTARIO-ACTUARIO
Mª del Carmen Parreño Bas
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TURNO Nº 2
SANDRA BLAY GÓMEZ, NOTARIO-ACTUARIO DE LA CURIA
DE JUSTICIA DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA, CON EL VISTO
BUENO DEL VICARIO JUDICIAL ILMO. RVDO. D. JORGE GARCÍA
MONTAGUD,

DOY FE Y TESTIMONIO de las sentencias de nulidad de matrimonio que son firmes y ejecutorias en Derecho:
Causa Nul. nº 39/19: “N – N”. El matrimonio se había celebrado el día 9 de agosto de 2008 en la Iglesia de San Jerónimo de
Valencia, perteneciente a la Archidiócesis de Valencia. Con fecha
3 de septiembre de 2020 el Tribunal Eclesiástico de Valencia dictó
Sentencia definitiva declaratoria de la nulidad de matrimonio, con
cláusula prohibitiva.
Según así resulta y es de ver en los autos de referencia, a los
cuales me remito.
Valencia, 31 de octubre de 2020
Vº Bº
EL JUEZ ECLESIÁSTICO
Jorge García Montagud
					
					

LA NOTARIO-ACTUARIO
Sandra Blay Gómez
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TURNO Nº 5
MARÍA DEL CARMEN PARREÑO BAS, NOTARIO-ACTUARIO DE
LA CURIA DE JUSTICIA DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA, CON
EL VISTO BUENO DEL VICARIO JUDICIAL ADJUNTO ILMO.
RVDO. D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SOTO,

DOY FE Y TESTIMONIO de las sentencias de nulidad de matrimonio que son firmes y ejecutorias en Derecho:
Causa Nul. nº 114/19: “N – N”. El matrimonio se había celebrado en la Parroquia Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri
de Valencia, de la Archidiócesis de Valencia, el día 20 de abril de
2013. Con fecha 7 de septiembre de 2020 el Tribunal Eclesiástico
de Valencia dictó Sentencia firme declaratoria de la nulidad de matrimonio, con cláusula prohibitiva.
Causa Nul. nº 98/19: “N – N”. El matrimonio se había celebrado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia de Banyeres, de la Archidiócesis de Valencia, el día 16 de septiembre de
2017. Con fecha 21 de septiembre de 2020 el Tribunal Eclesiástico
de Valencia dictó Sentencia firme declaratoria de la nulidad de matrimonio, con cláusula prohibitiva.
Causa Nul. nº 01/19: “N – N”. El matrimonio se había celebrado en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Albalat de la Ribera, de
la Archidiócesis de Valencia, el día 4 de abril de 2009. Con fecha
21 de septiembre de 2020 el Tribunal Eclesiástico de Valencia dictó
Sentencia firme declaratoria de la nulidad de matrimonio, con cláu-
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sula prohibitiva.
Causa Nul. nº 86/19: “N – N”. El matrimonio se había celebrado en la Catedral de Valencia, de la Archidiócesis de Valencia,
el día 9 de marzo de 2013. Con fecha 14 de septiembre de 2020 el
Tribunal Eclesiástico de Valencia dictó Sentencia firme declaratoria
de la nulidad de matrimonio.
Según así resulta y es de ver en los autos de referencia, a los
cuales me remito.
Valencia, 31 de octubre de 2020
Vº Bº
EL JUEZ ECLESIÁSTICO
Francisco Javier Sánchez Soto
					
					

LA NOTARIO-ACTUARIO
Mª del Carmen Parreño Bas

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

INFORMACIÓN

991

992

BOLETÍN OFICIAL

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

993

ACTIVIDAD PASTORAL
SEÑOR CARDENAL ARZOBISPO
DON ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA
Octubre
Jueves 1.- Recibe audiencias en el palacio arzobispal. - Por la
tarde celebra el funeral por el sacerdote D. Víctor Arias Prats, en la
parroquia de San Esteban de Valencia.
Viernes 2.- Por la mañana, recibe audiencias. - A continuación,
en la Facultad de Teología, preside la sesión en la que Mons. Francisco Cerro imparte la conferencia sobre la celebración del Año
Jubilar de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. - Por la tarde
asiste también a la meditación Jubilar impartida por el Arzobispo
de Toledo, en la misma Basílica.
Domingo 4.- Celebra la eucaristía dominical en la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana.
Lunes 5.- Por la mañana, preside la reunión de los obispos de
la Provincia Eclesiástica, en el Arzobispado.
Martes 6.- Recibe audiencias en el palacio arzobispal.
Jueves 8.- Por la mañana, recibe audiencias. - Por la tarde, celebra las primeras Vísperas, con motivo de la fiesta de la Dedicación de la Iglesia Catedral.
Viernes 9.- Preside la Eucaristía en la dedicación y consagración de la Seo Metropolitana, y el Te Deum.
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Sábado 10.- Celebra la misa en el Colegio-Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia, con motivo de
su fiesta.
Domingo 11.- Preside la Eucaristía dominical en la Catedral.
Lunes 12.- Por la mañana, celebra la misa en la Basílica de
la Virgen de los Desamparados, con motivo de la festividad de la
Virgen del Pilar. - Por la tarde, en la parroquia de San Juan de la
Ribera, preside el rito de consagración de vírgenes.
Martes 13.- Inaugura el curso del Convictorio Sacerdotal con
una misa de acción de gracias en la residencia sacerdotal San Luis
Bertrán.
Miércoles 14.- Por la mañana inaugura el curso en la Universidad San Pablo CEU, en Alfara del Patriarca, y bendice el nuevo
edificio del Rectorado. - Por la tarde, se reúne con los miembros del
consejo de asuntos económicos.
Jueves 15.- A las 12 horas, preside el rezo del Ángelus, y agradece las numerosas felicitaciones en el día de su 75 cumpleaños.
- Por la tarde, recibe audiencias en el Arzobispado.
Viernes 16.- Recibe audiencias durante el día.
Sábado 17.- En la Catedral de Valencia, inicia la visita pastoral
al Cabildo Metropolitano, y celebra la Eucaristía. - Por la tarde, en
la capilla del Santo Cáliz preside el rito de consagración de vírgenes.
Domingo 18.- Celebra la Misa dominical en la Seo Metropolitana.
Lunes 19.- Por la mañana, se reúne con los miembros del Consejo presbiteral y del colegio arciprestal en la Facultad de Teología.
- Por la tarde celebra el funeral del sacerdote D. Vicente Viadel

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

995

Morales, en la parroquia San Vicente Mártir, de Benimàmet. - En
la sede de Santa Úrsula de la UCV, preside la misa de exequias del
profesor José Sanmartín, catedrático de Lógica y Filosofía de la
Ciencia, y el acto académico celebrado a continuación.
Martes 20.- Se reúne, por vía telemática, con los miembros de
la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal.
Miércoles 21.- A primera hora recibe audiencias. - Por la mañana se reúne con los miembros del consejo de asuntos jurídicos y,
por la tarde, con los del consejo de vida consagrada.
Jueves 22.- Preside el acto de presentación del II Año Jubilar
del Santo Cáliz, en el Arzobispado. - Recibe a un grupo de polacos
residentes en Valencia que acuden al palacio arzobispal para hacer
la ofrenda de flores a San Juan Pablo II.
Viernes 23.- Recibe audiencias.
Sábado 24.- Preside el encuentro de Formación de Diáconos
permanentes, en la parroquia del Buen Pastor, de Valencia.
Domingo 25.- Celebra la Eucaristía en la Catedral, en la apertura del II Año Jubilar del Santo Cáliz de la Pasión.
Lunes 26.- Preside la reunión del Consejo episcopal en el Arzobispado.
Martes 27.- Recibe audiencias a primera hora de la mañana. Más tarde, celebra una misa en sufragio por los sacerdotes difuntos,
miembros del Montepío del Clero de la diócesis, en la capilla del
palacio arzobispal.
Miércoles 28.- Por la mañana recibe audiencias. - Después se
reúne con los miembros del colegio de consultores, y por la tarde
con los del consejo de asuntos económicos. - A continuación, visita
a algunos sacerdotes enfermos.
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Jueves 29.- Recibe audiencias en el Arzobispado. - Preside la
Eucaristía en la Catedral, en la fiesta del Santo Cáliz, en la que entrega a algunas parroquias una réplica de la reliquia.
Viernes 30.- Recibe entre otras audiencias a los Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. - Imparte un retiro a los sacerdotes del
Convictorio ordenados el año 2017, en la residencia San Luis Bertrán. - Se reúne con el equipo directivo de la Universidad Católica
de Valencia.
Sábado 31.- A primera hora, se conecta virtualmente a la reunión del Patronato de la Universidad Cardenal Herrera CEU. - Por
la tarde, preside la santa Misa en el X aniversario de la parroquia de
los Mártires Valencianos.

Algunos datos de interés
de la agenda del Sr. Cardenal Arzobispo
Durante el mes de octubre el Sr. Cardenal:
—		Preside en la Catedral, además de las Eucaristías dominicales,
la misa en la Dedicación de la Seo; la apertura del II Año Jubilar
del Santo Cáliz; en la fiesta del Santo Cáliz; la del inicio de la
visita pastoral al Cabildo; y el rito de consagración de vírgenes.
—		Celebra otras misas de exequias por los sacerdotes: D. Víctor
Arias, en la parroquia de San Esteban, y D. Vicente Viadel, en
la de San Vicente Mártir, Benimàmet; y las exequias por el profesor Sanmartín de la UCV. Preside además las eucaristías en el
Colegio-Seminario de Santo Tomás de Villanueva; en la Basílica de la Mare de Déu, por la festividad de la Virgen del Pilar;
en el inicio de curso del Convictorio; y en el X aniversario de
la parroquia de los Mártires Valencianos. En la capilla del Arzo-
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bispado, celebra la misa por los sacerdotes diocesanos difuntos;
y en la UCV, las exequias por el profesor José Sanmartín.
—		Se reúne con los obispos de la Provincia Eclesiástica; con los
miembros del Consejo episcopal; de asuntos económicos; consejo presbiteral; asuntos jurídicos; vida consagrada; colegio arciprestal; colegio de consultores; y con el equipo directivo de la
UCV.
—		Participa en dos reuniones telemáticas: del Patronato de la Universidad Cardenal Herrera CEU y de la Comisión Episcopal de
Liturgia de la Conferencia Episcopal.
—		Asiste: a la conferencia y meditación jubilar de Mons. Francisco Cerro, sobre el Año Jubilar en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
—		Preside el acto de presentación del II Año Jubilar del Santo Cáliz, en el Arzobispado.
—		Tiene un encuentro formativo con los Diáconos permanentes, e
imparte un retiro a los sacerdotes del Convictorio.
—		Recibe, entre otras audiencias, a un grupo de polacos residentes
en Valencia y a los Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer.
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D. ESTEBAN ESCUDERO TORRES
OBISPO AUXILIAR
Octubre
Jueves 1.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Viernes 2.- En la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”
de Valencia, asiste a la conferencia de Mons. Francisco Cerro (Arzobispo de Toledo), que ha organizado el rector de la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús, de Valencia.
Lunes 5.- Asiste a la reunión de la Provincia Eclesiástica en el
Palacio Arzobispal.
Martes 6.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 7.-Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Jueves 8.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Viernes 9.- Concelebra la Eucaristía de acción de Gracias y el
Te Deum, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia,
en la fiesta de la Comunidad Valenciana.
Domingo 11.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes de la parroquia San Antonio Abad, de San Antonio de Benagéber. -Por la tarde, Preside la
Eucaristía de la Toma de Posesión del nuevo administrador parroquial (Rvdo. Antonio Márquez Soler), en la parroquia de Asunción
de Nuestra Señora de Carlet.
Lunes 12.- Preside una Eucaristía en la parroquia San Raimundo de Peñafort de Valencia, en la festividad de Nuestra Señora del
Pilar.
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Martes 13.- Se reúne con los sacerdote y seglares del Instituto
Diocesano de Ciencias Religiosas en la Curia Diocesana.
Miércoles 14.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Por
la tarde, concelebra una Eucaristía en la capilla de la sede Santa
Úrsula de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, con motivo de la “Cátedra del Mayor”. - A continuación, asiste
a la conferencia de Dª Mercedes Vilá “La Creación: Ciencia y fe
cristiana”.
Jueves 15.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Se reúne con los obispos auxiliares y el Sr. Arzobispo con motivo del
cumpleaños de D. Antonio Cañizares, el cual ha presentado su jubilación a la Santa Sede y, el Papa le ha concedido prolongar su estancia durante un tiempo más al frente de la Archidiócesis de Valencia.
Viernes 16.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Sábado 17.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes en la parroquia Asunción
de Nuestra Señora de Castelló de Rugat.
Domingo 18.- Preside una Eucaristía en la parroquia San Raimundo de Peñafort de Valencia, con motivo de la campaña del DOMUND.
Lunes 19.- Asiste a la reunión del Consejo Presbiteral y de Arciprestes en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia.
Martes 20.- Recibe visitas y despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 21.- Recibe visitas y despacha asuntos en la Curia
Diocesana.
Jueves 22.- Asiste al acto de presentación a los Medios de Co-

1000

BOLETÍN OFICIAL

municación Social, del Año Santo Jubilar del “Cáliz de la Pasión”,
en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal.
Viernes 23.- Recibe visitas y despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Sábado 24.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación a los alumnos del colegio “Caxton College”, en
la parroquia Santa Marta de Puçol. - Por la tarde, preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación, a un grupo de
jóvenes de la parroquia San Leandro Obispo de Valencia.
Domingo 25.- Concelebra la Eucaristía de apertura del Año
Santo Jubilar del “Cáliz de la Pasión”, en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Valencia.
Lunes 26.- Asiste a la reunión del Consejo Episcopal en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal.
Martes 27.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 28.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Jueves 29.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Por la
tarde, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia, concelebra la fiesta anual del Santo Cáliz, la primera de las celebraciones tras la apertura del Año Santo Jubilar “Cáliz de la Pasión” (organizada por la Cofradía del Santo Cáliz), en la que se entregaron
réplicas de la reliquia a siete parroquias y diversas entidades de la
diócesis de Valencia.
Viernes 30.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Sábado 31.- Preside la Eucaristía y administra el Sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen de L’Eliana.
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D. ARTURO PABLO ROS MURGADAS
OBISPO AUXILIAR
Octubre
Jueves 1.- Por la mañana recibe visitas. - Por la tarde, vía
zoom, preside la reunión del Consejo de Juventud de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal
Española.
Viernes 2.- En la Parroquia de San Pedro y San Pablo, de Ademuz, preside la celebración de la Eucaristía en la presentación del
nuevo Párroco, Rvdo. D. Ignasi Llopez Sorolla y de los Vicarios
Parroquiales.
Sábado 3.- En la Parroquia de San Francisco de Borja, de Gandía, preside la celebración de la Eucaristía, en la fiesta del Santo
Titular y en acción de gracias por el 25 aniversario de la dedicación
del Templo parroquial.
Domingo 4.- En la Parroquia de San Francisco de Asís, de Lliria, preside la celebración de la Eucaristía en la fiesta del Santo
Titular. - Por la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. de Loreto, de
Xàvia, preside la celebración de la Eucaristía en la presentación del
nuevo Párroco, Rvdo. D. Francisco Manuel Murillo Roldán.
Lunes 5.- Asiste a la reunión de los Obispos de la Provincia
Eclesiástica Valentina.
Martes 6.- Por la mañana recibe visitas. - Por la tarde, participa en la reunión de la Comisión Diocesana contra el paro y por el
empleo digno. - Se reúne con los Delegados Diocesanos de Pastoral
Familiar.
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Miércoles 7.- En la sede del Movimiento Juniors M.D. participa en el encuentro de Consiliarios de Centros Juniors de la Diócesis. Recibe vistas.
Jueves 8.- En la Residencia Hogar de Menores “Mare de Dèu
dels Desemparats i dels Inocents”, recibe a los representantes de la
Sociedad de Agricultores de la Vega en la visita a la casa por la donación de materiales para el mantenimiento y cuidado del espacio
exterior.
Viernes 9.- En la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar y San Lorenzo Mártir, de Valencia, preside la celebración de la Eucaristía en
la presentación del nuevo Párroco, Rvdo. D. Antonio Ros Talaero.
Domingo 11.- Con motivo de la fiesta de la Virgen del Remedio, preside la celebración de la Eucaristía en la Parroquia de “El
Salvador” de Sagunto.
Lunes 12.- En la Parroquia de San Miguel Arcángel, de Gata
de Gorgos, preside la celebración de la Eucaristía en la presentación del nuevo Párroco, Rvdo. D. Juan Antonio Navarro Tarín.
Martes 13.- Recibe el premio Solidaridad 2020 concedido por
Cope Valencia a la Residencia Hogar “Mare de Dèu dels Desemparats i dels Inocents” y participa en dos entrevistas en los estudios de
la emisora radiofónica. - Por la tarde se reúne con los miembros del
equipo de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.
Miércoles 14.- Por la mañana recibe visitas. - Por la tarde, en
la Parroquia de San Honorato, de Vinalesa, preside la celebración
de la Eucaristía, en la fiesta de acción de gracias al Santo Patrón.
Jueves 15.- Por la mañana recibe visitas. - Por la tarde asiste
a la reunión de la Comisión Diocesana de lucha contra el paro y
dignidad del empleo.
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Sábado 17.- En la Parroquia de San Francisco de Paula, de
Bolbaite, administra el Sacramento de la Confirmación.
Domingo 18.- En la Parroquia del “Cristo de la Providencia”
de Valencia-Cruz Cubierta, administra el Sacramento de la Confirmación. - Por la tarde, en la Parroquia del “Santo Ángel Custodio”,
de Valencia, administra los Sacramentos de Iniciación Cristiana.
Lunes 19.- Asiste a la reunión conjunta del Consejo de Presbiterio, Colegio de Arciprestes y Consejo Episcopal, celebrada en
el salón de actos de la Facultad de Teología, en Valencia. - Por la
tarde, en los locales de la Vicaría de Evangelización, preside la reunión ordinaria del Consejo Diocesano de Laicos.
Martes 20.- Recibe visitas y despacha asuntos de la Curia.
Miércoles 21.- En la Parroquia de Santiago Apóstol, de Sinarcas, preside la celebración de la Eucaristía, en la fiesta patronal de
Santa Úrsula.
Jueves 22.- Asiste al acto de presentación del “Año Jubilar del
Santo Cáliz de la Pasión”, celebrado en el Salón del Trono del Arzobispado. - Recibe visitas.
Viernes 23.- En la sede de Cáritas Diocesana, preside la reunión del Consejo Asesor de la Residencia Hogar de Menores “Mare
de Déu dels Desemparats i dels Innocents”.
Sábado 24.- Por la mañana, en la Parroquia del Santo Ángel
Custodio, de Valencia, administra el Sacramento del Bautismo. Por la tarde, en la Parroquia de San Francisco de Paula, de Ráfol de
Almunia, administra el Sacramento de la Confirmación.
Domingo 25.- En la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., de
Torrent, preside la celebración de la Eucaristía de acción de gracias
en las bodas de oro matrimoniales de D. Claudio Mas y Doña Rosa
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Anchel.
Lunes 26.- Asiste a la reunión ordinaria del Consejo Episcopal.
- Por la tarde, en la sede de la Vicaría de Evangelización, se reúne
con los sacerdotes Delegados de Pastoral de Juventud de las ocho
vicarías territoriales.
Martes 27.- Por la mañana recibe visitas. - Por la tarde se reúne
con los miembros del equipo de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.
Miércoles 28.- En el Seminario de Moncada, preside la XXIII
Jornada Formativa para Sacerdotes organizada por Cáritas Diocesana de Valencia. - Se reúne con la Directora General de Infancia
y Adolescencia en la Sede de la Consellería D’Igualtat i Polítiques
Inclusives.
Jueves 29.- Recibe visitas y despacha asuntos de la Curia.
Viernes 30.- Recibe visitas. - Se reúne con el equipo directivo
de la Fundación “Educatio Imprimis”.

D. JAVIER SALINAS VIÑALS
OBISPO AUXILIAR
Octubre
Jueves 1.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Viernes 2.- En la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”
de Valencia, asiste a la conferencia de Mons. Francisco Cerro (Arzobispo de Toledo), que ha organizado el rector de la Basílica del
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Sagrado Corazón de Jesús, de Valencia.
Sábado 3.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento de
la Confirmación, a un grupo de jóvenes de la parroquia San Pedro
Pascual de Valencia.
Lunes 5.- Asiste a la reunión de la Provincia Eclesiástica en el
Palacio Arzobispal.
Martes 6.- Despacha asuntos y se reúne en la sede de la Vicaría
de Evangelización.
Miércoles 7.- Despacha asuntos en la Vicaría de Evangelización. - Por la tarde, preside una Eucaristía en la parroquia San
Mateo Apóstol y Evangelista de Valencia, organizada por la Hoac,
Cáritas y Jesuitas, bajo el lema “Jornada Mundial del trabajo decente”
Jueves 8.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Viernes 9.- Viaja a Ibiza.
Sábado 10.- En la Catedral de la Virgen de las Nieves de Ibiza,
preside la Eucaristía de ordenación de un Diácono.
Lunes 12.- Viaja a Valencia.
Martes 13.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 14.- Despacha asuntos y se reúne en la sede de la
Vicaría de Evangelización.
Jueves 15.- En la Casa Generalicia de las “Hermanitas de los
Ancianos Desamparados “de Valencia, preside la Eucaristía y la
Profesión Perpetua de unas religiosas de la comunidad. - Después,
se reúne con los obispos auxiliares y el Sr. Arzobispo con motivo
del cumpleaños de D. Antonio Cañizares, el cual ha presentado su
jubilación a la Santa Sede y, el Papa le ha concedido prolongar

1006

BOLETÍN OFICIAL

su estancia durante un tiempo más al frente de la Archidiócesis de
Valencia.
Viernes 16.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Sábado 17.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación a un grupo de jóvenes, en la parroquia Nuestra
Señora de la Encarnación de Xeraco.
Domingo 18.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes en la parroquia Santiago
Apóstol, en el barrio de Marchalenes de Valencia. - Por la tarde,
preside la Eucaristía de la Toma de Posesión del nuevo párroco
Rvdo. D. Ricardo Fogués Sotorres, en la parroquia Asunción de
Nuestra Señora de Benaguacil.
Lunes 19.- Asiste a la reunión del Consejo Presbiteral y de Arciprestes en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia.
Martes 20.- Recibe visitas y despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 21.- Recibe visitas y despacha asuntos en la Curia
Diocesana.
Jueves 22.- Asiste al acto de presentación a los Medios de Comunicación Social, del Año Santo Jubilar del “Cáliz de la Pasión”,
en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal. - Por la tarde, imparte
una Conferencia en el Círculo Católico de Torrent.
Viernes 23.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes en la parroquia Asunción
de Nuestra Señora de Ribarroja.
Sábado 24.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes de la Colegiata San Bar-
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tolomé Apóstol y San Miguel Arcángel, de Valencia. - A continuación, preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación, a un grupo de jóvenes en la parroquia Nuestra Señora de la
Fuensanta, de Valencia.
Domingo 25.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes de la Colegiata San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel, de Valencia.
Lunes 26.- Asiste a la reunión del Consejo Episcopal en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal.
Martes 27.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 28.- Recibe visitas y despacha asuntos en la Curia
Diocesana.
Jueves 29.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Por la
tarde, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia, concelebra la fiesta anual del Santo Cáliz, la primera de las celebraciones tras la apertura del Año Santo Jubilar “Cáliz de la Pasión” (organizada por la Cofradía del Santo Cáliz), en la que se entregaron
réplicas de la reliquia a siete parroquias y diversas entidades de la
diócesis de Valencia.
Viernes 30.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.

D. VICENTE JUAN SEGURA
OBISPO AUXILIAR
Octubre
Jueves 1.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
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Viernes 2.- En la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”
de Valencia, asiste a la conferencia de Mons. Francisco Cerro (Arzobispo de Toledo), que ha organizado el rector de la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús, de Valencia.
Lunes 5.- Asiste a la reunión de la Provincia Eclesiástica en el
Palacio Arzobispal.
Martes 6.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 7.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Jueves 8.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Viernes 9.- Concelebra la Eucaristía de acción de Gracias y el
Te Deum, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia,
en la fiesta de la Comunidad Valenciana.
Martes 13.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Por la
tarde, viaja a Madrid.
Miércoles 14.- En Madrid, asiste a una reunión en la sede de
la Conferencia Episcopal Española. - Por la tarde, viaja a Valencia.
Jueves 15.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Se reúne con los obispos auxiliares y el sr. Arzobispo con motivo del
cumpleaños de D. Antonio Cañizares, el cual ha presentado su jubilación a la Santa Sede y, el Papa le ha concedido prolongar su estancia durante un tiempo más al frente de la Archidiócesis de Valencia.
Viernes 16.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Lunes 19.- Asiste a la reunión del Consejo Presbiteral y de Arciprestes en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia.
Martes 20.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 21.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
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Jueves 22.- Asiste al acto de presentación a los Medios de Comunicación Social, del Año Santo Jubilar del “Cáliz de la Pasión”,
en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal.
Viernes 23.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Sábado 24.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento
de la Confirmación, a un grupo de jóvenes de la Colegiata San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel, de Valencia.
Domingo 25.- Concelebra la Eucaristía de apertura del Año
Santo Jubilar del “Cáliz de la Pasión”, en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Valencia.
Lunes 26.- Asiste a la reunión del Consejo Episcopal en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal.
Martes 27.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Miércoles 28.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
Jueves 29.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana. - Por la
tarde, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia, concelebra la fiesta anual del Santo Cáliz, la primera de las celebraciones tras la apertura del Año Santo Jubilar “Cáliz de la Pasión” (organizada por la Cofradía del Santo Cáliz), en la que se entregaron
réplicas de la reliquia a siete parroquias y diversas entidades de la
diócesis de Valencia.
Viernes 30.- Despacha asuntos en la Curia Diocesana.
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NECROLÓGICAS
Rvdo. D. Vicente Viadel Morales
El sacerdote valenciano Vicente Viadel, que fue Párroco más
de 30 años de Benimàmet, falleció el domingo 18 de octubre a los
89 años de edad.
D. Vicente nació el 22 de febrero de 1931 en Algemesí, y fue
ordenado sacerdote en Valencia el 26 de junio de 1955.
Inició su ministerio pastoral en julio de 1956 como Vicario
Parroquial de la parroquia San Vicente Mártir de Benimàmet. En
diciembre de 1957 se le nombró Párroco de la parroquia Ave María
y San José de Benimàmet.
En septiembre de 1982 es nombrado Adscrito a la parroquia
San Pedro Apóstol de Paterna, donde además ejerció de profesor en
el instituto de Paterna durante 10 cursos.
El 31 de mayo de 2001 se le nombró Administrador Parroquial
de la parroquia San Vicente Mártir de Benimàmet.
D. Vicente después fue designado Párroco de San Vicente Mártir de Benimàmet, y asumió la titularidad de la parroquia hasta su
jubilación en el año 2010, cuando siguió como Párroco Emérito
hasta su muerte.
La misa exequial por el eterno descanso de D. Vicente Viadel,
tuvo lugar el lunes día 19 a las 16,00 horas, fue presidida por el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, en la parroquia
San Vicente Mártir de Benimàmet.
A continuación, sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal de Algemesí, donde recibieron cristiana sepultura.
A la espera de la resurrección, descanse en paz.
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Rvdo. D. Jesús García Doménech
El sacerdote valenciano Jesús García, que residía en la residencia sacerdotal de las Cooperadoras de Betania de Quart de Poblet,
localidad donde fue Vicario Parroquial durante más de 20 años,
falleció el martes 20 de octubre a los 90 años de edad.
D. Jesús nació el 18 de mayo de 1930 en Rafelbunyol, y fue
ordenado sacerdote en Moncada el 24 de septiembre de 1966.
Inició su ministerio pastoral en septiembre de 1966 como Vicario Parroquial de la parroquia San Miguel Arcángel de Burjassot.
En julio de 1969 se le nombró Párroco de la parroquia Nuestra
Señora de los Ángeles de Cortes de Pallás.
En julio de 1972 es nombrado Vicario Parroquial de la parroquia Inmaculado Corazón de María de Manises. Un año después
Vicario Parroquial de la parroquia San Miguel Arcángel de Burjassot.
Y en septiembre de 1974 fue nombrado Vicario Parroquial de
la parroquia Purísima Concepción de Quart de Poblet, en donde
permaneció hasta junio de 1995 cuando alcanzó la edad de jubilación.
La misa exequial por el eterno descanso de D. Jesús García,
tuvo lugar el miércoles día 21 a las 18,30 horas, fue presidida por
el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, en la parroquia San Antonio Abad de Rafelbunyol, su localidad natal.
A continuación, sus restos mortales recibieron cristiana sepultura en el cementerio parroquial de su pueblo natal.
A la espera de la resurrección, descanse en paz.
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