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1.- Mis queridos diocesanos, queridos hermanos y amigos: El Santo Padre, Papa 
Francisco, en su gran benignidad, me ha nombrado Arzobispo, siervo y servidor vuestro 
desde ahora, de la Iglesia que peregrina en Valencia, mi queridísima diócesis de Valencia a
la que he querido, quiero y querré con toda mi alma, a la que estoy y estaré 
eternamente agradecido. Esta Iglesia, a la que tantísimo le debo y nunca pagaré cuanto 
de ella he recibido, ahora se me da y recibo como gran regalo, inmerecido regalo, para 
que como el Señor la ame y me entregue a ella enteramente hasta la muerte, la sirva y 
guíe como pastor “según el corazón de Dios”. Servirla sin reserva alguna, darme a ella 
enteramente como pastor es un grandísimo honor que se me concede a mí, el último 
de sus hijos. 
 
No vengo a una tierra desconocida: ¡es mi tierra, Valencia!; conozco sus pueblos, 
ciudades, aldeas, y comarcas, conozco a sus gentes, para mí tan cercanas y entrañables, 
conozco sus costumbres, su historia, su cultura, con las que me identifico y que me 
identifican; me es familiar su dulce y propia lengua valenciana aunque por ahora no la 
hable, pero que espero me enseñéis vosotros a hablarla bien y pronto. Vuelvo a mi casa, 
al hogar familiar de la Iglesia diocesana que me cedió generosamente a otras Iglesias y 
me envió a colaborar en otras empresas y obras eclesiales en otras partes de España o 
de la Iglesia universal: allí donde he estado me he considerado valenciano e 
inseparablemente español, hijo de esta Iglesia y de esta tierra, y, por eso, sin dejar de 
serlo, sin renunciar a mis raíces, y sintiéndome así, he podido vivir la universalidad de la 
Iglesia y de su misión, sobre todo desde Roma; y debo añadir que mi paso por 
Salamanca, Madrid, Ávila, Granada, Murcia, Toledo me han hecho vivir y reavivar 
hondamente mi amor por el proyecto común, grande y noble, que compartimos quienes
formamos históricamente esta España tan nuestra y tan de todos. 
 
Con alegría y esperanza vuelvo a la tierra de donde salí como Abraham, peregrino de 
otras tierras que el Señor me ha ido mostrando. Vuelvo para ser, en comunión con el 
Papa y con todos mis hermanos Obispos, pastor, padre y hermano de la porción del 
pueblo de Dios que, por pura gracia, se me ha confiado; y vuelvo también para servir y 
hacer todo lo que pueda desde ahí, sin regatear esfuerzos, por nuestra querida España, 
en momentos que reclaman que todos sumemos nuestra aportación decidida a su bien 
común. Como me marché así retorno: “Aquí estoy para hacer la voluntad del Señor”. Con 
la misma pregunta de santa Teresa, mi gran apoyo y luz en todo, desde el día de mi 
nacimiento, providencialmente en su fiesta: “Señor, ¿qué queréis hacer de mí?”; y su misma 
respuesta: “Quien a Dios tiene nada le falta; sólo Dios basta” (Es providencial, por lo demás, 
que el estar de nuevo ahí coincida con el quinto centenario del nacimiento de la Santa 
abulense, patrona de España; algo quiere decir Dios con esta coincidencia). Adoro y 

anhelo la voluntad de Dios. Y Él, en su providencia amorosa, me ha ido mostrando 
esa voluntad soberana suya, envío tras envío, a través del Papa.
 



2.- Me pongo en camino y emprendo esta andadura de servicio, en el nombre del Señor
y confiado completamente en su palabra: es la hora de la confianza y de la esperanza 
que no defraudan. Espero, con la gracia y el auxilio de Dios y con vuestra generosa 
ayuda, cumplir fielmente el ministerio apostólico que el Papa me encomienda. Mi mayor, 
mi más constante y empeñado servicio no será otro que este: el servicio de la fe, 

inseparable del servicio de la caridad para con todos, con predilección por los 
pobres. Así contribuiré a alentar la esperanza, de la que, a veces, andamos tan 
necesitados y escasos.
 
No quiero saber otra cosa ni ser portador de otra realidad, como san Pablo, que Cristo,
y éste crucificado. No tengo otra riqueza ni otra palabra que ésta: ¡Jesucristo!, y ésta, 
con el auxilio de la gracia, no dejaré de vivirla, ni de anunciarla, y comunicarla, no la 
dejaré morir. En Él sólo tenemos la salvación, la piedra angular y roca sobre la que 
edificar sólidamente, sólo en Él tenemos y está nuestro futuro, el futuro del hombre, la 
esperanza grande y firme que nadie nos puede arrebatar, debilitar o adormecer. En Él, en
su rostro “humano y llagado”, crucificado, se nos ha dado Dios, Dios con nosotros, Dios
con los hombres, Dios que lo ha apostado todo por el hombre, inseparable del hombre,
que no abandona a los hombres ni jamás los ha dejado en la estacada.
 
Mi gran anhelo es y será hablar de Dios, para darle gloria, y su gloria es que los hombres
vivan, vivan como hermanos, con la libertad y dignidad de sus hijos muy queridos, sin 
que ninguno de ellos sea preterido o excluido. No llevo en mi cartera ningún proyecto 
preconcebido y prefabricado; sólo estar atento a Dios y sus signos y cumplir lo que Él 
diga. Tengo la certeza y la experiencia más segura de que Dios habla, dice, muestra, 
señala…, también hoy; y siempre lo hace en la misma dirección y con la misma y única 
palabra que tiene: Jesucristo, en quien nos lo ha dicho todo, dado todo y mostrado lo 
que Él, Dios, el Padre, quiere de sus hijos y para ellos. 
 
De la mano de nuestro único Pastor, Jesús, voy a vosotros queriendo ser de todos y para
todos, sin excepción, pero con dos predilecciones: una predilección, muy primera, la de los 
pobres, los que sufren, los que se encuentran solos,…; la otra gran predilección, inseparable de 
la primera, serán mis queridísimos y admirados sacerdotes, amigos de Jesús y mis amigos, ante
los que quiero estar, como el Señor en su Última Cena, a sus pies y sirviendo y compartiendo. 
Juntos y con todos los miembros del Pueblo de Dios que peregrina en Valencia 
participaremos de la única Eucaristía en la que tenemos todo, se nos da todo, y nos 
unirá a todos, para que el mundo crea.
 
Vuelvo a España, insertado y enraizado en Valencia, con un gran desafío que no puedo 
omitir y apremia: la unidad. La unidad, en primer lugar, en la Iglesia: que seamos y 
estemos unidos como una piña para evangelizar y así recobrar el vigor de una fe vivida. 
La unidad en un proyecto común en que todos quepamos, todos aportemos, todos 
recibamos de esa misma unidad, sin excluir a nadie, con mano siempre tendida a todos. 
Es un desafío para España y también de la Iglesia que en ella peregrina. Vuelvo a Valencia, 
vuelvo a España y llevo conmigo una gran preocupación: España misma. Quiero a 
Valencia, como quiero, por eso mismo, a España y me duele, como a tantos, España. Lo 
que moverá mi actuación, pues soy de todos y para todos será únicamente anunciar y 



ofrecer el Evangelio destinado a todos, este es el mejor servicio al hombre y a la 
sociedad, a todos, que puede ofrecer la Iglesia para hacer surgir una humanidad nueva, 
una tierra nueva donde habite la justicia. Ofrezco, con toda sencillez y naturalidad, mi 
colaboración comprometida, leal y libre con cuantos tienen o ejercen responsabilidades 
y funciones sociales y políticas al servicio de la cosa pública, del bien común en Valencia 
y en España, que se enfrentan ahora a tan importantes y decisivos problemas, afectadas 
ambas todavía por una severa crisis económica, a la que subyace una profunda crisis 
moral y humana, que urge superar. Soy “uno de tantos”, consciente de la responsabilidad
propia y del esfuerzo común que a todos afecta en hallar y aportar las respuestas y 
soluciones más adecuadas. Codo con codo, me pondré a trabajar con todos para ayudar
a sacar a España, y a nuestra Región Valenciana adelante, para colaborar y servir, sin 
poder humano alguno, “sin alforjas y sin bastón”, sino sólo con la fuerza del Evangelio, 
Jesucristo. Y, en su nombre y con su ayuda y gracia imprescindibles, hacer todo lo posible
para que se cumpla hoy, con el auxilio del Señor, lo de Pedro al paralítico: “No tengo oro 
ni plata…, levántate y ponte a andar”. “En su Nombre también echaré mis redes”, e iré “mar 
adentro”, fiado de Él. Además, inseparable y en comunión total e inquebrantable con el 
Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, unido a él por un afecto muy grande, total, 
siguiendo su orientación tan clara en su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” y 
rezando siempre por él, porque lo necesita tanto, nos lo pide constantemente y así debe
ser para cuantos formamos la Iglesia: Dios habla hoy a través del Papa Francisco.
 
3.- A todos, mis queridos hermanos y amigos, os dirijo un saludo entrañable, cargado de 
afecto fraterno y de solicitud de pastor. Me emociona este mi primer saludo como 
hermano y pastor vuestro. Desearía que este saludo, al que uno mi plegaria en vuestro 
favor, llegase y alcanzase a todos, a todos y a cada uno de vuestros hogares, a los 
pueblos y ciudades, a todos y cada uno de los que formáis esta Iglesia que está en 
Valencia, por tantos motivos bendecida por Dios y enriquecida con toda suerte de 
bienes espirituales en Cristo desde los primeros siglos de la fe cristiana en España hasta
hoy, a la que se le ha concedido conservar con tantísimo cuidado el Santo Cáliz de la 
Última Cena, en la que Jesús nos entregó el más grande don en el que se nos ha dado y 
tenemos todo: la Santa Eucaristía, que nos hace ser Iglesia, centro, fuente y cima, culmen,
de toda la vida cristiana y de la Iglesia toda y de su obra evangelizadora, que es su 
identidad y dicha más profunda. Nuestra diócesis es, gracias a Dios, de honda raigambre 
eucarística. Hacia la Eucaristía, hacia la participación en la Eucaristía, hacia la adoración 
eucarística habrían de dirigirse todos nuestros afanes y de ahí sacar la fuerza 
evangelizadora y de caridad de todas nuestras comunidades. 
 
4.- Desearía que estas palabras de saludo llegasen a todos los pueblos y comunidades 
de la diócesis de Valencia, que llegase de manera particular a mi pueblo natal, Utiel, a mi 
pueblo de adopción, Sinarcas, al pueblo de donde procedo y que generosamente tanto 
se sacrificó por el bien común de Valencia, hasta desaparecer, Benagéber, y a la ciudad de
Alcoy, donde se encuentra la primera y única parroquia –Santa María- que serví en la 
diócesis tras mi ordenación sacerdotal; desearía que este saludo alcanzase a todos los 
hogares valencianos, singularmente los visitados por los sufrimientos de cualquier tipo. 
Mi saludo especial, por ello, para quienes el Señor me confía de modo particular: los 
pobres, los más humildes, los enfermos, los ancianos, los que no tienen trabajo, los rotos



y desalentados, los que viven sin esperanza o despojados del amor, los desarraigados, los
marginados, los que viven en la soledad o sufren la incomprensión, los nuevos pobres de
la sociedad secular conformada casi exclusivamente por la economía y la técnica, 
cuantos sufren, en fin, por la causa que sea. Desde este preciso momento, los gozos y 
alegrías, las tristezas y los sufrimientos vuestros, son también míos.
 
No querría olvidar nunca –y si me olvido que se me recuerde- que deseo y pido al 
Señor ser Obispo de todos, en particular -como lo fue santo Tomás de Villanueva, mi 
gran maestro y guía en el episcopado, “Obispo de los pobres y de la reforma de la Iglesia y 
de la sociedad en su tiempo”- quiero ser Obispo, padre, pastor y hermano de los pobres y
desamparados, de los que sufren, de los que se sienten o son excluidos: es la única 
manera de ser de todos. Por eso pido de rodillas, desde lo más hondo de mi alma, a 
nuestra tierna y querida Madre del Cielo, Madre de los Desamparados, Reina de los 
pobres y humildes, Salud de los enfermos y Consuelo de los afligidos, que me ayude a 
ser como Ella, Obispo, padre, pastor y hermano de los que sufren desamparo; querría 
ser para ellos, unido a vosotros, un padre y testigo de la misericordia, un hermano, y un 
amigo, un “buen samaritano”, un “hombre y amigo fuerte de Dios”, que no pasa de largo del
desamparo de sus hijos más desfavorecidos o necesitados: lo que Ella, Madre de 
Misericordia, esperanza nuestra, es para ellos. 
 
Con Ella, la mejor de las compañías, voy a vosotros; con Ella, a la que invocamos en la 
patria valenciana con el entrañable título de Mare de Déu dels Desamparats, estaré con 
vosotros, amparados bajo su manto; con Ella, a la que acudo cada día con los de mi 
pueblo, Utiel, con la entrañable advocación de la Virgen del Remedio, la “Serranilla”, 
haremos el camino de ir en misión a las periferias existenciales, sociales y religiosas para
hacer presente el Evangelio de la Luz, de la Verdad y del Amor que todo lo renueva. Y 
esto me hace ir sin miedo, volver sin temor a España y a la diócesis de Valencia que 
quiero, querré y serviré con toda mi alma.
 
En el momento histórico-social que vivimos, con la ayuda de Dios, de la Santísima 
Virgen, de los santos, y de todos, cuyo auxilio tanto necesito, humilde y gozosamente, 
lleno de ilusión, buen ánimo y esperanza, pido de lo Alto que se me conceda contribuir, 
modestamente y sin reservarme nada, a que mis nuevos y queridísimos diocesanos 
sepan “recobrar el vigor pleno del Espíritu, la valentía de una fe vivida, la lucidez 
evangélica iluminada por el amor profundo al hombre hermano. Para sacar de ahí la 
fuerza renovada que los haga siempre infatigables creadores de diálogo y promotores 
de justicia, alentadores de cultura y elevación humana. En un clima de respetuosa 
convivencia con las “otras opciones legítimas”, mientras exijan al mismo tiempo, “el 
justo respeto a las suyas” (Juan Pablo II). Siempre con la gran consigna que nos dejó el 
inolvidable San Juan Pablo II, casi como testamento suyo para nosotros, en su última 
visita a España: “España evangelizada, España evangelizadora”; o aquella otra que,
aunque referida a Europa, podemos aplicar con toda razón a nuestra tierra: “Sé tu 

misma; aviva tus raíces”.
 
5.- Con amor de hermano, con cercanía de amigo, y con admirada veneración, saludo 
muy especialmente a mi querido predecesor y gran amigo desde hace muchos años. 



Querido Carlos, lo primero de todo y por encima de todo, ¡gracias, muchísimas 

gracias por estos años de tu vida dedicados enteramente a nosotros, a esta 

diócesis que tanto has querido y quieres, gracias por tu entrega denodada y 

generosa, gracias porque no has vivido para ti, sino para esta Iglesia, y te has 

sacrificado por ella hasta la extenuación!; con la ayuda de Dios y la tuya, 
continuaré, -seguramente con mayor torpeza y más debilidades-, la labor por ti 
emprendida y realizada. 
 
Recuerdo, además, en estos momentos, a tantos y tantos Arzobispos –algunos de ellos 
santos o próximos a ser proclamados santos: Santo Tomás de Villanueva, San Juan de 
Ribera, el Beato Ciriaco María Sancha, el Siervo de Dios Marcelino Olaechea, el 
Venerable José María García Lahiguera- o los más cercanos a nosotros –Mons. Miguel 
Roca y el Card. Agustín García-Gasco, todos ellos han dejado una estela episcopal que 
quiero seguir con su ayuda y estímulo. Habré de aprender mucho de quienes han 
servido tan evangélicamente a la diócesis de Valencia. Serán para mí, tan necesitado de 
ayudas, un auxilio inestimable y un faro que me guíe.
6.- Mi saludo deferente y respetuoso, lleno de cordialidad, con el ofrecimiento de 
amistad y de leal y abierta colaboración, a las dignas y estimadas autoridades civiles, 
militares, judiciales y universitarias de la Comunidad de Valencia, de la Generalitat 
Valenciana, de la ciudad de Valencia y de la provincia, de los pueblos y ciudades, a todas 
las fuerzas políticas y sociales que colaboran al bien común con su leal contribución. 
Estáis desempeñando una tarea muy noble, imprescindible, muchas veces muy difícil, en 
momentos nada fáciles, que quiero y debo agradecer y alentar; ¡cuánto os necesitamos 
para el bien común! Contad con mi leal colaboración y apoyo, con mi plegaria. No 
podemos bajar la guardia en el común esfuerzo al servicio de la sociedad, de una 
humanidad verdaderamente nueva y renovada.
 
Permitidme un saludo especial a la Facultad de Teología de Teología “San Vicente Ferrer”,
cuya ayuda y pensamiento teológico tanto voy a necesitar y con el que cuento de 
antemano; un saludo también confiado a la todavía joven, pero madura, Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir” de la diócesis, que, “salida del corazón de la 
Iglesia”, tiene la gran e imprescindible labor de llevar a cabo la urgente misión de 
evangelizar y humanizar la cultura en estos momentos críticos que atravesamos, unida 
codo con codo a la Universidad “Cardenal Herrera” –C.E.U.- de la Asociación Católica 
de Propagandistas y al resto de las Universidades Católicas de España, y también a las 
Universidades del Estado, presentes en nuestra diócesis de Valencia, -la Literaria y la 
Politécnica-, o a la Universidad Privada “Europea” a las que saludo también de manera 
deferente, poniéndome a su servicio y contando con su colaboración en la gran y 
fundamental tarea universitaria, tan necesaria para la edificación o reconstrucción de 
una nueva sociedad y para la formación de las nuevas generaciones llamadas a abrir y 
roturar un nuevo y esperanzador futuro, inseparable de la recta razón y del servicio a la
verdad que nos hace libres.
 
7.- De manera muy particular y cercana, con prioridad preferente, quiero saludar a mis 
hermanos y amigos sacerdotes del presbiterio de Valencia, del clero secular y regular, al 
que me incardiné por la ordenación sacerdotal, y pertenecí hasta mi ordenación 



episcopal como Obispo de Ávila, y al que siempre hasta ahora me he sentido tan 
vinculado y unido afectiva y cordialmente. ¡Cuánto os debo, hermanos y amigos 
sacerdotes, cuánto voy a deberos más aún desde ahora; y cómo os quiero; de nuevo 
estoy con vosotros como miembro-obispo de nuestro único presbiterio diocesano que 
todos juntos formamos! Sin vosotros, el Obispo nada puede hacer. Deseo y debo contar
en todo con todos vosotros, aprender de vosotros. Sentidme ya a vuestro lado, 
dispuesto a compartir vuestras ilusiones y esperanzas sacerdotales, los momentos 
difíciles, las alegrías y los sufrimientos inherentes al ministerio, la amistad; me anima el 
trabajar codo con codo y sin desmayo con vosotros en la edificación de la Iglesia. Dios 
quiera que, siendo un sencillo y cercano pastor, sepa acompañaros, animaros y abriros 
caminos en los momentos recios que atravesamos. No puedo olvidar, en este saludo, a 
mis queridos condiscípulos que tan unidos, sin fisuras, estamos y que nos sentimos –tan 
diferentes como somos- como una piña: Lo mismo que con mis queridísimos 
condiscípulos, también con todo el resto del presbiterio. 
 
8.- Con todo mi afecto y con la esperanza puesta en vosotros, os saludo, mis queridos 
seminaristas del Seminario Mayor de la Inmaculada y del Menor, y de los Reales 
Colegios del Patriarca y de Santo Tomás de Villanueva. ¡Qué gozo y qué consuelo y alivio
tan grande se siente cuando se sabe que Valencia tiene unos seminarios como estos! 
¡Adelante, sin miedo, seguid a Jesús, queridos seminaristas! Merece la pena. Llamad a 
otros jóvenes; llevadlos a Jesús e invitadlos a que tomen el camino por vosotros 
emprendido, un camino que es para la misión, una misión que no se encierra en los 
límites de nuestra diócesis, una diócesis, por lo demás, que está abierta a todos como 
muestra ya el alto número de misioneros valencianos esparcidos por toda la tierra, a los
que saludo con admiración, agradecimiento, y afecto muy grandes, y prometo visitarles.
 
9.- A los religiosos y religiosas de vida activa, a quienes vivís la vida consagrada en 
Institutos Seculares, y a las religiosas contemplativas -para mí tan queridas- que ofrecéis 
a todos el testimonio de lo absoluto de Dios y de su misericordia, a todos, mi saludo, mi
reconocimiento, mi cercanía, mi confianza en vuestras personas y en vuestra abnegada y
fiel colaboración y mi agradecimiento por vuestro valiosísimo testimonio de vida 
evangélica y por vuestra oración. ¡Cuento con todos; trabajaremos muy unidos, en una 
comunión que es obra de Dios y que juntos, muy juntos, hemos de reforzar y 
fortalecer!
 
10.- Saludo, con agradecimiento por cuanto hacéis y con mi aliento para que prosigáis 
sin desmayo en vuestra labor, a los catequistas y profesores de Religión, a los 
educadores y maestros, a los equipos de animación litúrgica, a cuantos trabajáis en las 
acciones caritativas y sociales de la Iglesia, a los movimientos y asociaciones apostólicas, 
a las nuevas realidades eclesiales… A todos los fieles cristianos laicos de esta 
Archidiócesis de Valencia, familias, ancianos y niños, adultos y jóvenes, a los que mi vida 
va a quedar unida desde ahora con estrecho lazo de unidad y de paternidad en Cristo, 
os saludo y os abrazo lleno de gozo, con todo amor y cariño hacia cada uno de 
vosotros, con corazón abierto y con una gran esperanza.
 
11.- Saludo también con reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación social



en su servicio a la verdad que hace libres y colaborar en la edificación de una sociedad 
sana y en convivencia; mi saludo, en particular, al servicio de los medios de 
comunicación diocesanos, y más en concreto a Paraula y Avan, y todo el equipo de 
Fundices, que tanto y tan bien estáis contribuyendo a la urgente tarea de la nueva 
evangelización.
 
12.- No quisiera dejar sin un saludo expreso, explícito y vivo a los jóvenes. Sabed que os
quiero y que me siento muy a vuestro lado. ¡Queridos jóvenes, confío en vosotros! Os 
han tocado tiempos difíciles. Casi todo os invita a que sigáis otros caminos distintos al 
de Jesucristo. Pero sólo El es el camino que buscáis, el que os conduce a la felicidad que 
anheláis. Deseo hacer y seguir este Camino a vuestro lado, con vosotros, compartiendo 
vuestros gozos y esperanzas. El nos invita a que lo recorramos juntos y sin miedo.
 
13.- A todos los valencianos y a cuantos viven en nuestra diócesis, como los emigrantes,
de cualquier condición, creyentes y no creyentes, tiendo mi mano en saludo de amistad 
y abro mi corazón como signo de cercanía, aprecio, respeto y ofrecimiento de mi 
persona y de mi ministerio pastoral, que es servicio a la unidad y amor entre todos.
 
14.- Al ser enviado a vosotros, tengo muy presente la carta a los Hebreos y, así, con la 
ayuda de la gracia divina, de la protección de Santa María, Mare de Déu del 
Desamparats, de todos los santos valencianos,- San Vicente Mártir, San Vicente Ferrer, 
Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, san Francisco de Borja, San Luis Bertrán, 
Santa Teresa de Jesús Jornet, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, los Santos 
Mártires de la persecución religiosa del pasado siglo- y tantos otros, trataré de correr 
en la carrera que me toca, mejor, que nos toca, sin retirarme, ni retirarnos, "fijos los ojos
en el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, 
soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del Padre". 
Con fe gozosa iré a vosotros -ya deseo hacerlo pronto y estar con vosotros, en medio 
vuestro, sirviéndoos- para contribuir a la edificación de la Iglesia, cuyo arquitecto y 
constructor sólo puede ser Dios: es verdad que si no es Él quien construye, en vano 
nos cansamos los constructores.
 
15.- Quiero terminar estas palabras de mi primer saludo, largo saludo, rogándoos que 
encomendéis también a la diócesis hermana de Madrid, a la que ahora va a servir 
nuestro queridísimo Arzobispo, D. Carlos Osoro. Que Dios le pague todo como sólo Él 
sabe hacerlo, que le ayude en su ministerio y que proteja y bendiga copiosamente a su 
nueva y querida diócesis madrileña. A todos vosotros os ruego humildemente que pidáis
por nuestra amadísima diócesis de Valencia y por España, que me encomendéis también 
a mí y mi ministerio, que el Señor me conceda discernimiento y sabiduría para “saber lo 
que es grato a sus ojos” y llevarlo a cabo, que no busque otra cosa que la gloria de Dios y
el bien de todos. Yo os encomiendo de manera muy particular, e intensamente pido a 
Dios por todos vosotros. Acabo levantando el corazón lleno de esperanza a la que es 
Madre de la Iglesia, que se llamó a sí misma Esclava del Señor, la Santísima Virgen de los 
Desamparados. Con confianza filial pongo en sus manos y en su corazón las mejores 
ilusiones de mi servicio pastoral, mientras pido a Dios que os bendiga copiosamente y 
os enriquezca con toda suerte de bienes espirituales y celestiales en Cristo Jesús. Rezad



por mí, lo necesito y suplico humildemente.
 
+ Antonio, Cardenal Cañizares Llovera
Arzobispo preconizado de Valencia


