
En los cristales de mi ventana
se reflejan aquellos desde donde
irradia la luz de la chimenea,
hogares entorno a la lumbre, bra-
sas de la hoguera de la familia
de Jesús.

En este hogar los más débiles
reciben un trato preferente:  las
6.500 familias atendidas por los
39 economatos parroquiales de
Cáritas, destinatarias de una caja
de navidad, obsequio de la empre-
sa Porcelanosa; los alumnos del
aula-taller de vidrio de Cáritas,
situado en la Parroquia San

Miguel de Soternes (Mislata),
quienes han restaurado la vidriera
de la sacristía de la Catedral, las
tiendas @rropa de Valencia, Alcoi,
Gandía y Oliva, recientemente
reestructuradas o los 600 estu-
diantes que participaron en la ca-
rrera solidaria a favor de Cáritas,
organizada por el CEU-San Pablo
y sus hermanos los cristianos de
Bangladesh, destinatarios de la
campaña promovida por Ayuda a
la Iglesia Necesitada.

En esta familia hay momen-
tos de intimidad: el concierto en
el Palau de la Música de las
alumnas del Colegio Guadalaviar
de Valencia el pasado día 15; los
alumnos del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Valencia,

quienes en la Iglesia de San Es-
teban de Valencia felicitaron al
Sr. Arzobispo, la Escolanía de la
Virgen y la Coral Catedralicia,
en la Catedral de Valencia, y el
Orfeón “UCV” en el Palau de la
Música el día 20-

También en el hogar hay es-
pacio para el estudio, fruto de
ello ha sido la publicación del
libro “Teología y Vida Eclesial”
escrito por el Obispo Auxiliar de

Valencia D. Enrique Benavent,
y publicado por la Facultad de
Teología,  y los alumnos a quie-
nes en la Iglesia del Salvador de
Valencia el Sr. Arzobispo les en-
tregó los títulos del Instituto Dio-
cesano de Ciencias Religiosas.

Y en esta familia los peque-
ños son los protagonistas: en la
bendición de los Niños Jesús,
como la celebrada en la Catedral
de Valencia, presidida por Don
Carlos Osoro el pasado domingo
y los premiados por el Arzobis-
pado en el Concurso de Tarjetas
Navideñas y Belenes, escolares
de Torrent, Sagunt, Benavites,
Guadassuar, Villanueva de Cas-
tellón, Quart de Poblet y Valen-
cia.

José Andrés Boix

Con unas palabras parecidas a las que tiene el título de la carta que
os dirijo como resumen del Año que acaba de terminar y como horizonte
para elaborar el proyecto con el que hemos de vivir en el año que va a
comenzar, se dirigía San Agustín en uno de sus sermones a sus
contemporáneos. ¡Qué fuerza tenían sus palabras!: “Despiértate, hombre:
por ti, Dios se ha hecho hombre”(S. Agustín, Serm., 185). En la Navidad,
el Omnipotente se hace niño y pide ayuda y protección. En su modo de
ser Dios pone en crisis nuestro modo de ser hombres. ¡Qué fuerte
interpelación nos hace! Desea que revisemos nuestra relación con la vida
y nuestro modo de concebirla. A mi, me da dolor ver como los hombres,
por no despertar del sueño, por no poner al Dios que se ha hecho Hombre
en el centro de sus vidas y de la historia y por tanto por vivir por sí mismos
y desde sí mismos, con su luz y con sus razones, hacen caer a la vida y a
la historia de los hombres y a todos sus proyectos en más oscuridad.

“Es necesaria la humildad y la fe de María que creyó
 con todas las consecuencias en la palabra del Señor”
Por ti, Dios se ha hecho hombre. ¿Qué podemos hacer en este

momento de la historia que vivimos para buscar salidas a todos los
problemas que nos preocupan? ¿Podemos presentar algún proyecto que
nos haga salir de tantos atolladeros en que tantas personas y familias están
sumergidas? Estos días he pensado y he dirigido esta oración a Dios:
“hombre moderno, que te crees adulto y sin embargo eres débil en el
pensar y en el actuar, hombre que estás a mi lado y veo que tu voluntad
se debilita, ¡déjate llevar de la mano por el Niño de Belén! Aprende de
la Virgen María, el ser humano más excepcional que ha existido, Ella
desde el momento que dijo “sí” a Dios y comenzó a existir en su vientre
el Hijo de Dios, se puso en camino.“María se puso en camino y va a prisa
a la montaña”. Gracias  porque con este gesto nos manifiestas que tu vida
no se quedó en meras palabras, tu “sí” a Dios lo pones rápidamente en
práctica. Vas a prisa y es que el Amor urge darlo. Vas a encontrarte con
tu prima Isabel, una mujer estéril, pobre y por su situación despreciada
en aquella cultura. En Isabel, ves a todos los hombres y mujeres de este
mundo que sufren y a los que hay que allegar el Amor verdadero que nos
hace dar de lo mismo que Dios nos ha dado. Tu María has acogido en tu
vida a Dios y llevas todo un proyecto para los hombres.

Presta atención: por ti, Dios se ha hecho
hombre. ¡Qué maravilla! El mensaje que nos
da la Navidad es muy sencillo, pero de un
calado tan profundo que todo lo cambia: Dios
ha venido a nosotros porque nos ama y espera
nuestro amor. Dios es amor, pero no un amor
sentimental, sino un amor que se hace entrega
total hasta el sacrificio de la cruz, comenzando
por el nacimiento en la cueva de Belén. Para acoger al Niño de Belén, se
necesita fe y humildad. Acoger al Niño de Belén en nuestra vida, supone
realizar el mismo compromiso de María, construir un nuevo orden fundado
en el amor.

Presta atención: por ti, Dios se ha hecho hombre. Acoge a Jesucristo
en tu vida. En Belén Dios manifiesta que Él es la prioridad de las prioridades.
¿Por qué? La luz de Cristo ilumina a todo ser humano y viene a dar
consuelo a todos los que viven en tinieblas y sombras de muerte, pues
destierra la miseria, la injusticia, la guerra. La luz de Cristo viene y es luz
para todos los que desean que los derechos y aspiraciones legítimas de
los hombres se realicen. Las dificultades, incertidumbres y crisis económica
que viven tantas familias, puede ser estímulo para el calor de la sencillez,
el valor de la familia cristiana, la fuerza de la amistad y de la solidaridad.

“Presta atención: por ti, Dios se ha hecho hombre”
         Por ti, Dios se ha hecho hombre. En este momento de la historia de
los hombres donde tantos problemas nos envuelven, descubramos la unidad
que tiene el amor a Dios y al prójimo. Son inseparables. Jesucristo, Dios
y Hombre verdadero los ha unido para siempre. Acoge a quien nace en
Belén. La fuerza que tiene el Misterio de la Encarnación es que nos hace
descubrir en la contemplación del mismo, que la mejor defensa de Dios
y del hombre consiste precisamente en el amor y Dios es amor (cf. 1 Jn
4, 8) y éste se hace presente en los momentos en que no se hace más que
amar, que es dar lo que es mío, pues implica don de sí y lo más mío es
de Dios, pues somos imagen y semejanza de Dios.

Con gran afecto, os bendice

A Ñ O  L X X I I     3 0  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 2     N º  3 . 7 6 2Los padres de Jesús lo encontraron en medio
de los maestros. Lucas, 2, 41-52



José Vicente Castillo Peiró San Gregorio Nazianceno / 2 de Enero

El Niño Jesús envuelto en pañales

Continuando en el capítulo III de la Infancia de Jesús, Bene-
dicto XVI escribe: María “dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en la
posada” (Lc 2,6s). “Podemos imaginar sin sensiblería alguna con
cuánto amor esperaba María su hora y preparaba el nacimiento de
su hijo. La tradición de los iconos, basándose en la teología de los
Padres, ha interpretado también teológicamente el pesebre y los
pañales. El niño envuelto y bien ceñido en pañales aparece como
una referencia anticipada a la hora de su muerte… Por eso el pesebre
se representaba como una especie de altar.

San Agustín ha interpretado el significado del pesebre con un
razonamiento que, en un primer momento, parece casi impertinente,
pero que, examinando con más atención, contiene una profunda
verdad. El pesebre es donde los animales encuentran su alimento.
Sin embargo, ahora yace en el pesebre quien se ha indicado a sí
mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero
alimento que el hombre necesita para ser persona humana. Es el
alimento que da al hombre la verdadera vida, la vida eterna. El
pesebre se convierte de este modo en una referencia a la mesa de
Dios, a la que el hombre es invitado para recibir el pan de Dios. En
la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila la gran realidad en la
que se cumple de manera misteriosa la redención de los hombres.

Nace el año
329 de padres
piadosos, en
Capadocia. Su
padre fue ele-
gido obispo de
la ciudad de
Nacianzo y tu-
vo cuidado de
que su hijo fuese educado en
las mejores escuelas y acade-
mias de la antigüedad.

Casi diez años pasó Grego-
rio en Atenas como estudiante
y allí cultivó una fiel amistad
con Basilio y desarrolló, a la
vez, su capacidad para la poesía,
literatura y retórica. No cedió
a la tentación de vivir entre la
vanidad de oradores y filósofos,
sino que promovió una profun-
da vida religiosa, junto con su
amigo Basilio.

Al regresar a Nacianzo re-
cibió el Bautismo de manos de
su propio padre y, algo más
tarde, el Orden sacerdotal para
poder ayudarle en la pastoral
de la diócesis. Como estaba va-
cante una diócesis en Asia
Menor, su amigo Basilio, ya
obispo lo promovió a la digni-
dad episcopal de esta sede. Gre-

g o r i o  n o
cumplió con
este com-
promiso y
huyó a la
soledad de la
vida de er-
mitaño.

Por  su
gran erudición teológica y sus
claros conocimientos en la dis-
cutida cristología de los
primeros siglos, fue escogido
por el Concilio de Constantino-
pla del año 381 como obispo
de esa metrópoli.

Cuando murió, en el año
390, nos dejó 44 sermones y
244 cartas, que tratan, en espe-
cial, sobre la verdadera divini-
dad del Espíritu Santo y la dig-
nidad de la Virgen como Madre
de Dios.

Su inspiración poética nos
regaló unos cuatrocientos poe-
mas. Sus sermones y escritos
dejaron un tesoro de testimonio
ortodoxo, en un tiempo de
mucha confusión y lucha.

Con Basilio y el hermano
menor de Basilio, que se llama
Gregorio de Nisa, recibieron el
título de los "Tres capadocios".

Arturo Llin CháferTuris

Situado en la comarca de la Ribera Alta,
lindando con la Hoya de Buñol. El terreno
del término es ondulado, y apenas accidentado
con algunas lomas o cerros. La altitud sobre
el nivel de mar de Turís y sus alrededores
oscila entre 280 y 190 metros. El río Magro,
afluente del Turia, atraviesa parte del término.
Dos terceras partes del suelo del municipio
está dedicado al cultivo, donde predominan
los viñedos que producen vino de gran calidad
y que por medio de la Cooperativa local tiene

una gran difusión comercial. Durante el siglo
XX se ha producido una regresión en la
población que ha experimentado un éxodo en
busca de trabajo en las zonas industriales, el
establecimiento de algunas industrias
últimamente ha producido un aumento de
población, actualmente tiene cerca de 6000
habitantes. La parroquia está dedicada a la
Natividad de Nuestra Señora y pertenece al
Arciprestazgo de “San Luis Bertrán”.

El término de Turís estuvo habitado en
la Edad de Bronce y en la época ibérica a
juzgar por los restos de gran valor
arqueológicos encontrados, principalmente
en los cerros de la Querencia o Carencia y
alrededores. Son abundantes los vestigios
hallados de los tiempos de la romanización,
una lápida, un cipo con su inscripción,
además de una cabeza de mármol en blanco
y no pocas monedas. En la época de los
árabes era una alquería, que el rey Jaime I,
el 24 de abril de 1238, donó a Gombaldo de
Enteza. El 18 de mayo de 1355 adquirió su

castillo Raimundo de Toris. En 1494 adquirió
el señorío el duque de Gandía, Juan de Borja,
a cuya casa perteneció hasta 1664, que pasó
al conde de Sallent, Luis Soler de Marradas,
adquiriéndolo posteriormente el marqués de
Bélgida.

La parroquia data del siglo XIV, en 1574
tenía 90 casas de moriscos y 20 de cristianos
viejos. El actual templo parroquial es una
preciosa obra de arte, según el modelo trazado
por el padre Tosca. El marqués de Bélgida
donó el solar para construirlo y costó el
magnífico y grandioso altar mayor. El 24 de
agosto se decidió su construcción  y se bendijo
el 31 de agosto de 1777, sin que se hubiesen
todavía concluido las obras de la torre
campanario. En 1796 se labraron para la nave
central como adorno las estatuas de los
Apóstoles. El canónigo de la Catedral de
Valencia Demetrio Lorés y Garasa dio para
estas obras 30.000 libras. San patronos de esta
villa la Virgen de los Dolores y San Francisco
de Borja.



General: Para que los migrantes sean
acogidos en todo el mundo con generosidad
y amor auténtico, especialmente por las
comunidades cristianas.
Misionera: Para que Cristo se revele a
toda la humanidad con la luz que emana
de Belén y se refleja en el rostro de la
Iglesia.

Un alto
       en el

Apostolado
de la Oración
Mes de diciembre

Preparan en Gata de Gorgos un auto sacramental
sobre los Reyes Magos

Recursos y habilidades pastorales

Ismael Ortiz Company

Estrellas de Navidad
Hace unos días,

con motivo de la
Campaña de Navidad,
observaba a los niños y
jóvenes de parroquias
y colegios movilizán-
dose para conseguir
alimentos para Cáritas.
Unos iban recogiendo
alimentos por las casas,
otros se encargaban de
transportarlos, mientras que otros los reci-
bían, clasificaban y ordenaban.

En otro momento, observé que los
alimentos que iban llegando hasta el Econo-
mato de Cáritas procedían de colegios y
parroquias. Esta vez eran los voluntarios
de Cáritas quienes los recibían y ordenaban.
Mientras trasladábamos las bolsas de co-
mida procedentes de los colegios, pensaba
en que detrás de cada una de ellas estaba

un niño o niña, con su
respectiva familia, con
sus profesores, catequis-
tas o monitores, com-
partiendo con los más
necesitados. ¡Preciosa
lección e inolvidable
catequesis!

En este tiempo de
crisis, la gente solidaria,

los voluntarios, los niños y jóvenes gene-
rosos, son esas estrellas que brillan en medio
de la oscuridad. Son, sin duda, parte de esa
“mucha gente pequeña, en lugares pequeños
que, haciendo cosas pequeñas, pueden cam-
biar el mundo”. Son esas personas que pre-
fieren encender cada día la luz de la disponi-
bilidad y el servicio a estar constantemente
maldiciendo la oscuridad. Estrellas que
brillan en medio de la oscuridad.

La localidad alicantina de Gata de
Gorgos prepara, la tradicional representación
del “Misteri del Reis”, un auto sacramental
escrito en 1968 que escenifica la llegada
de los Reyes Magos y en el que participan
cerca de 200 personas de la localidad.

La representación, que cada año reúne
a centenares de seguidores y familias con
niños, tanto de la localidad como de pobla-
ciones de la comarca, se realiza cada año
el día 5 de enero.

La obra, escrita en 1968 por Antonio Salvá, natural de la localidad, y traducida al
valenciano por el mismo autor en el año 1992, consta de cuatro escenas, “de las cuales
en la actualidad sólo se representan “El Palacio de Herodes”, “El Portal de Belén” y el
Epílogo”, según las mismas fuentes.

Cada año la localidad “se vuelca con la representación del auto sacramental”, en
el que está implicado gran parte de la población, tanto “a nivel de escenificación, como
en la preparación de decorados, confección y arreglo de la vestimenta, así como en la
organización y distribución de los regalos que reparten Sus Majestades”, han precisado
las fuentes de la organización.

Precisamente, los días previos a la llegada de los Reyes Magos, Gata de Gorgos
recibe la visita de los visires reales, “con un despliegue teatral de decorados y personajes
ataviados con trajes”, a los que los niños de la localidad y poblaciones cercanas entregan
sus cartas.

Domingo, 30.
Blanco. FIESTA
D E  L A  S A -
G R A D A  F A -
MILIA: JESÚS,
MARÍA Y JOSÉ.
Gloria. Credo. Pref de Navidad. 1 Sam 1, 20-
22. 24-28. Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10. 1 Jn 3, 1-
2. 21-24. Lc 2, 41-52.

(Se pueden leer, si se cree conveniente,
estas lecturas: Eclo 3, 2-6. 12-14. Sal 127,
1-2. 3ss. Col 2, 12-21. Lc 2, 41-52. Oficio
de la fiesta, Te Deum, Completas de Domin-
go. Santural: Eugenio. Raúl.

Lunes, 31. Blanco. VII día de la IN-
FRAOCTAVA DE LA NAVIDAD. Gloria.
Pref de Navidad. 1Jn 2, 18-21. Sal 95, 1-2.
11-12 ss. Jn 1, 1-18. Si hay misa vespertina
se celebra la de “Santa María, Madre de
Dios”.  Completas de Domingo. Santoral:
San Silvestre, papa.

MES DE ENERO 2013

Martes, 1. Blanco. SOLEMNIDAD DE
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. Glo-
ria. Credo. Pref Propio. Num 6, 22-27. Sal
66, 2-3. 5-6 ss. Ggal 4, 4-7. Lc 2, 16-21.
Santoral: Fulgencio. Agripino.

Miércoles, 2. Tiempo de Navidad. Blan-
co. Mem de S. Basilio el Grande y S. Gregorio
Nazianceno, obispos y doctores. Pref de
Navidad. 1 Jn 2, 22-28. Sal 97, 1-2-3 ss. Jn
1, 19-28. Santoral: Abelardo.

Jueves, 3. Tiempo de Navidad. Blanco.
Misa de feria o del Stmo. Nombre de Jesús.
1 Jn 2, 29´3, 6. Sal 97, 1. 3-4 ss. Jn 1, 20-34.
Hay otras lecturas autorizadas para el Stmo.
Nombre de Jesús: Flp 2, 1-11. Sal 8, 4-5. 6-
7 ss. Lc 2, 21-24. Pref de Navidad. Santoral:
Genoveva. Daniel.

Viernes, 4. Tiempo de Navidad. Blanco.
Feria . 1 Jn 3, 7-10. Sal 97, 1. 7-8. 9. Jn 1,
35-42. Pref de Navidad. Santoral: Angela de
Foliño. Aquilino. Ana Isabel Selón.

Sábado, 5. Tiempo de Navidad. Blanco.
Misa matutina de la Feria. 1 Jn 3, 11-21. Sal
99, 2. 3. 4 ss. Jn 1, 43-51. Santoral: Amelia.
Telesforo. Juan Nepomuceno. POR LA TAR-
DE: Blanco. VIGILIA DE LA EPIFANÁ
DEL SEÑOR. Gloria. Credo. Pref de la Epif.
Is 60, 1-6. Sal 71, 2. 7-8 ss. Mt 2, 1-2.



Queridos hermanos: Mirar qué amor nos ha tenido
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos,
ahora somos hijos de Dios y aún  no  se ha manifestado lo
que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Queridos,
si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza

ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él, porque
guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de
su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal
como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y dios en él; en esto conocemos que
permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

R./ Dichosos los que viven en tu casa, Señor.

¡Que deseables son tus moradas, Señor de los
ejércitos!

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. R/.

Dichosos los que vivien en tu casa, alabándote
siempre. Dichosos los que encuentran  en ti su fuerza
al preparar su peregrinación. R/.

Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh dios, en nuestro
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R/.

En aquellos días,  Ana concibió, dio a luz un hijo
y le puso por nombre Samuel,  diciendo: Al  Señor  se lo
pedí. Pasado un año, su marido Elcaná subió con toda la
familia para hacer el sacrificio anual al Señor y cumplir
la promesa.  Ana se excusó para no subir, diciendo a su
marido: Cuando destete al  niño, entonces lo llevaré para
presentárselo al Señor y que se quede allí para siempre.
Ana se quedó en casa y crió a su hijo hasta que lo destetó.

Entonces subió con él al templo del Señor, de Siló,
llevando un novillo de tres años, una fanega de harina y
un odre de vino. Cuando mataron al novillo, Ana presentó
el niño a Elí, diciendo: Señor, por tu vida, yo soy la mujer
que estuvo aquí junto a ti, rezando al Señor. Este niño es
lo que yo pedía; el Señor me ha concedido mi petición.
Por eso se lo cedo al Señor de por vida, para que sea
suyo. Después se postraron ante el Señor.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 83, 2-3.5-6.9-10

PRIMERA  LECTURA - Samuel 1, 20-22.24-28

La Sagrada Familia

EVANGELIO - Lucas 2,41-52

SEGUNDA  LECTURA -  Juan 3,1-2.2124

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

Ecos de la Palabra
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Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce
años, subieron a la fiesdta según la costumbre y, cuando
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que lo supiesen sus padres. Estos, creyendo
que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se
opusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, al
no encontrarlo se volvieron a Jerusalén su busca. A los
tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio
de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas;

todos los que le oían  quedaban asombrados de su talento
y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos,
y le dijo su madre: -Hijo, ¿por qué nos has tratado así?
Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les
contestó: -¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía
estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron
lo que quería decir. Él bajo con ellos a Nazaret y siguió
bajo sdu autoridad. Su madre conservaba todo esto en su
corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y los hombres.

En Navidad se une la tristeza
del pasado por la ausencia, la ale-
gría del presente celebrado, y la
esperanza del futuro que se apoya
en el Niño Dios. Es un tiempo en
que confluyen recuerdos, nostal-
gias y tradiciones familiares. Edu-
car en estas tradiciones configura
la vida y la memoria de cada uno
de nosotros, desde la más tierna
infancia. No hemos de renunciar
a las melodías ni a los sabores de
esta tradición. Seguro que también
Jesús creció en su familia en medio
de estas experiencias y así se refleja
en el evangelio de hoy.

La educación no es tarea sen-
cilla, y no lo fue tampoco para
María y José. Es verdad que conlle-
va muchas alegrías, pero también
implica sufrimiento, sobre todo
cuando los hijos van adquiriendo
autonomía y son protagonistas de
sus propias opciones de vida. Jesús,
con los años que marcaba la may-
oría de edad en Israel, decide mani-
festar su independencia participan-
do en la tradicional peregrinación
a Jerusalén. Sus padres sufren
buscándole y reprochan su actitud.
Les falta la perspectiva para en-
tender a Jesús no como ellos le ven
-su hijo- sino como lo que real-
mente es -Hijo de Dios-.

Jesús nos da una primera in-
dicación de cuál va a ser su preo-
cupación principal - Mi alimento
es hacer la voluntad del que me
envió y llevar a término su obra,
dirá con posterioridad-. En el tem-
plo está ocupado en las cosas de
su Padre. María y José no com-
prenden, pero confían. Jesús tam-
poco les entiende, pero descubre
que no ha llegado su hora y que
debe seguir viviendo bajo la autori-
dad de sus padres. Dios tiene sus
ritmos y no hay que acelerarlos ni
retardarlos, sólo dejarnos acoger
por ellos.

María es para nosotros mode-
lo de vida y modelo de fe. Sabe
leer la historia y, aunque tal vez
no la comprenda en su totalidad,
guarda todas estas experiencias en
su interior, abandonándose a la
voluntad del Padre Dios. Cuántas
veces condicionamos nuestra acep-
tación de los planes de Dios a su
comprensión. María nos enseña
hoy que no hemos de exigir, ni
siquiera aspirar a entender más allá
de lo que el Señor nos quiera reve-
lar. Nosotros sólo tenemos que
confiar. Y esa confianza se aprende
en familia. Por ella, por nuestra
familia damos hoy gracias a Dios.

Durante el paseo, la suave brisa inunda de perfume la
vida que se desliza hacia un lado y hacia el otro del camino,
como buscando un Norte, como intentando comprender
donde nacen los amaneceres, y donde se esconden, esas
enormes puestas de sol en las que parece se vaya a derretir
el horizonte.

Nuestro paso deja huella, tan distinta y tan semejante
a las otras.

En breve


