
Ha sido una buena introducción para comenzar el Adviento, para
esperar a Jesucristo: el domingo pasado clausurábamos el Año de la
Fe. Hemos dado gracias a Dios por esta inmensa gracia que nos ha
dado, por la llamada que nos ha hecho y por el compromiso que desea
hagamos en nuestra vida. Lo hemos clausurado también, dando gracias a Dios por la
Beatificación de un grupo de religiosos y religiosas que en nuestra Archidiócesis de Valencia
dieron la vida por Cristo. Bendito sea el Señor que es capaz de hacer con su gracia y con
su amor, con su misericordia y su compasión, corazones tan grandes. ¡Cómo no vamos a
esperar al Señor! ¡Cómo no vamos a querer contemplar su rostro! ¡Cómo no prepararnos
para recibirlo en nuestro corazón!

“El Adviento nos prepara para el gran “sí” del hombre a Dios”
Este tiempo de Adviento nos prepara para recibir al Señor en nuestra vida, para hacerle

un hueco en esta historia que tan necesitada está de luz, de vida y de amor. ¡Qué fuerza
tiene descubrir que Jesucristo no usa su igualdad con Dios, su dignidad de gloria y su poder
como instrumento de triunfo! No. Él no es distancia, ni expresión de supremacía. Al
contrario, se despoja de su rango, se vacía de sí mismo, se sumerge en la condición humana
que tiene miserias y debilidades. ¡Qué maravilla, Dios no toma sólo apariencia de hombre,
sino que se hace hombre, se hace uno de nosotros, se hace Dios con nosotros!

El tiempo de Adviento nos llama a realizar una conversión personal y pastoral. Son las
necesarias: una para que nuestra vida sea rostro de Cristo, porque Él es el verdadero rostro
de Dios y del hombre, pero también la conversión pastoral, pues tenemos que leer los signos
de nuestro tiempo, las realidades que viven los hombres para acercarnos a ellos y ser
discípulos misioneros que anuncian, hacen creíble y atraen a los hombres hacia Jesucristo,
pues ven en ellos el rostro de Dios porque Él nos da su rostro y el rostro del hombre.

¡Qué maravilla el “sí” de Dios al hombre en Jesucristo! Este hecho, hace que todos
puedan percibir y comprender que el ser cristiano es un gran “sí”. Es el “sí” que viene de
Dios y se concreta en el Misterio de la Encarnación. Y se comprende cuando el Señor de
la vida y de la historia toma rostro en Belén.

El Adviento es un tiempo de gracia para descubrir la necesidad más grande que tienen
los hombres. Los discípulos misioneros han de ser hombres y mujeres que con sus vidas
den esta respuesta y la den con la convicción absoluta de que es a Jesucristo a quien
necesitan todos los hombres. Con la alegría de la fe somos discípulos misioneros que
proclamamos el Evangelio de Jesucristo que es la buena nueva de la dignidad del ser
humano, de la vida, del trabajo, de la familia, de esa solidaridad que es vivir siempre para
los otros y muy especialmente para el que más lo necesita y que tiene una palabra que
traduce todo esto como es la caridad, “amaos los unos a los otros como yo os he amado”
(Jn 13, 34).

“En la Virgen María vemos la maravilla de la verdadera humanidad”

El discípulo misionero es el que asume el construir la “cultura del encuentro”, la que
hizo Dios mismo en el Misterio de la Encarnación, quiso encontrarse con los hombres en
su propia condición. Nada tuvo que ver con la cultura del enfrentamiento, del conflicto o
como dice el Papa Francisco la cultura del descarte. La conversión que nos pide el Señor
para estar preparados a su nacimiento, es la que nos hace más sensibles y nos capacita más
y mejor para dar soluciones con nuestra vida y compromiso. En la Virgen María, figura
singular del Adviento, vemos el modelo de perfección cristiana, el espejo de virtudes
sinceras, la maravilla de la verdadera humanidad.

Con gran afecto, os bendice

José Andrés Boix
Un griterío se escucha tras los cristales

de mi ventana, los niños suben por la cuesta
llevando en sus manos ramas verdes que
adornarán la corona de adviento, el signo en
las últimas décadas de este tiempo.

Pequeñas ramas arropan a los cientos de
jóvenes participantes en la Nightfever en la
Iglesia de S. Nicolás (Valencia), invitando
al encuentro con Cristo Eucaristía; otras, la
Fundación Sant Maure de Juniors M.D.,
expresan la gratitud hacia las Terciarias
Capuchinas. Junto a ellas, las hay que son
fuertes, lo suficiente para levantar, acostar
y cuidar a los niños de Aspadis, asociación
que organizó una cena benéfica en Alzira.

Pero las ramas necesitan de sabia, la fe
a la cual la Iglesia consagró un año,
clausurado el pasado domingo en la S.I.
Catedral de Valencia por el Sr. Arzobispo y
en las parroquias de la diócesis, vivida
durante 700 años en La Font de la Figuera,
cuyo aniversario fue presidido por el prelado.

 Además ellas miran hacia fuera. Así nuestra
Iglesia se acerca a través de la exposición
organizada por Manos Unidas en la
beneficencia a  los habitantes de
Mozambique; en el Palau de la Música con
un concierto interpretado por la Unió Musical
l'Horta de Sant Marcelí, organizado por la
Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyecto
Hombre, ofrece luz a los internos del Centro
Penitenciario de Picassent. En la corona
encontramos ramas que brotaron en las tierras
hermanas de Ecuador, quienes celebraron a
la Virgen del Quinche. Otras han sido
recientemente injertadas en comunidades
parroquiales y asociaciones: Engracio
Bataller (san Jaime de Puerto de Sagunto),
Camilo Bardisa (S. Carlos Borromeo de
Albal), Vicente Rovira (Santa Bárbara de
Beniparrell), José Guerola (Llanera, Cerdá
y Torrella), Juan Sánchez (N.S. del Pilar y
María Madre de la Iglesia de Catarroja),
Javier Varella (S. Isidoro de Valencia) y
Emili Marín Soriano (Asociación pública
de fieles Ciegos Españoles Católicos (CECO)

¡Son tantas las hojas y ramitas de nuestra
corona! Todas necesarias, todas importantes
para Dios, particularmente las más pequeñas
e insignificantes para los hombres.

Estad en vela para estar preparados

 Mateo 24,37-44
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Jesucristo, el gran “SÍ”
de Dios al hombre



Hemos comenzado los días del
Adviento como preparación a la
Navidad. La Santísima Virgen
María dentro del año cristiano no
tiene un ciclo propio.  El
protagonista es Cristo Jesús. Pero
a su lado, aparece con frecuencia,
asociada a Él, su Madre. El
Concilio Vaticano II, con la
promulgación  de la Constitución
sobre Sagrada Liturgia, presenta
que la liturgia tiene como  misión
celebrar y actualizar  el misterio
de la salvación realizado por
Jesucristo. María estuvo presente
y muy cercana en la realización
histórica de ese misterio de Cristo.
Esto se ha tenido en cuenta en las
fiestas del 2 de febrero (Pre-
sentación del Señor) y 25 de marzo
(Anunciación del Señor). Pero
también en la vinculación de María
con la comunidad: La Encarnación
y el Nacimiento; al pie de la  cruz
y Pentecostés.

El “tiempo fuerte” mariano por
excelencia de todo el año es el
Adviento y la Navidad. María vivió
mejor que nadie la espera del
Mesías, le dio luz y lo presentó a
los pastores y a los magos. En
María se concentra la espera de
todo el Antiguo Testamento y la
acogida gozosa del Mesías por los
creyentes del Nuevo Testamento.
En  Ella culmina la historia de
Israel y empieza la nueva Iglesia.

De modo especial a partir del
17 de diciembre se acentúa en la
Misa y en la Liturgia  de las Horas
el recuerdo de la Virgen María, la
que esperó al Salvador con inefable
amor de madre. Las lecturas: el
matrimonio de María con José, la
anunciación del ángel, la visita a
Isabel, el “Magníficat”, la
preparación del nacimiento de
Jesús, lo confirman.

Llama la atención sobre todo
el domingo cuarto de Adviento, en
que las lecturas comparten el
recuerdo de Jesús con el de su
Madre María. Una visión teológica
de la fe mariana en la mejor línea
de la historia de la salvación.

Y el 8 de diciembre, con la
fiesta de la Inmaculada, en María,
liberada de todo pecado, vemos el
“comienzo e imagen de la Iglesia,
Esposa de Cristo, llena de juventud
y de limpia hermosura”. Es una
fiesta muy propia de Adviento. Dos
dimensiones se subrayan en el
Adviento y en la Navidad la
vinculación de María a Cristo y a
la comunidad cristiana.

Al  vivir con la liturgia como
María se prepara a la venida de su
Hijo nos debemos todos animados
a tomarla como modelo y
prepararse  en la oración y jubilosos
en la alabanza  para salir al
encuentro del Salvador que viene.

Siguiendo en la audiencia del mes de septiembre, el Papa
Francisco continuaba así: “Preguntémonos todos: Yo, como católico,
¿siento esta unidad? O bien me interesa, porque estoy cerrado en
mi pequeño grupo o en mí mismo? ¿Soy de los que “privatizan” la
Iglesia para el propio grupo, la propia nación, los propios amigos?
Es triste encontrar una Iglesia “privatizada” por este egoísmo y esta
falta de fe. ¡Es triste! Cuando oigo que muchos cristianos en el
mundo sufren, ¿soy indiferente o es como si sufriera uno de la
familia? Cuando pienso u oigo decir que muchos cristiano son
perseguidos y dan hasta la vida por la propia fe, ¿esto toca mi
corazón o no me llega? ¿Estoy abierto a ese hermano o a esta
hermana de familia que está dando la vida por Jesucristo? ¿Oramos
los unos por los  otros? Os hago una pregunta: ¿Cuántos de vosotros
rezan por los cristianos que son perseguidos? ¿Cuántos? Que cada
uno responda en el corazón. ¿Rezo por este hermano, por esta
hermana que está en dificultad por confesar y defender su fe? Es
importante  mirar fuera del propio recinto, sentirse Iglesia, única
familia de Dios.”

Nuestro mundo necesita unidad, es una época en la que todos
necesitamos unidad, tenemos necesidad de reconciliación, de
comunión; y la Iglesia es Casa de comunión.

Julia de Aragón, hija del último rey de
Nápoles, desembarcó en la playa del Grao de
Valencia, acompañada de su hermana Isabel
el 27 de julio de 1534, fueron recibidas por
su hermano Fernando de Aragón, duque de
Calabria y virrey de Valencia. Julia de Aragón
era devota de la orden de los mínimos de San
Francisco de Paula y deseaba encontrar en
Valencia un lugar para fundar un convento de

dichas orden, y con este fin hizo venir de
Nápoles a doce religiosos mínimos.

El padre Jerónimo de Santaella, provincial
de los mínimos buscando un lugar adecuado
para establecer su convento vio como idóneo
la ermita de San Sebastián con una pequeña
porción de tierra, colindante con la casa y
huerta que poseían los jerónimos de la Murta
de Alcira en Valencia. En septiembre de 1535
acompañados del obispo auxiliar,  Francisco
de Estaña y del Cabildo Catedralicio tomaron
posesión los religiosos mínimos del lugar.

Julia de Aragón viendo la estrechez del
edificio consiguió por breve del papa Paulo
III  del 10 de enero de 1536 que los jerónimos
cediesen la casa contigua  y su huerta para
ampliar el edificio conventual, haciéndose
seguidamente realidad. La primitiva iglesia
fue consagrada el 18 de septiembre de 1547.

El padre  Lucas de Montoya trajo de
Nápoles las reliquias y efigie  de San francisco

de Paula, que se veneró en dicho convento.
El edificio conventual fue famoso, siendo uno
de los más notables de la ciudad de Valencia.
En el mismo se celebraron varios capítulos
generales de la orden.

El templo que nos ha llegado a la actualidad
se comenzó a edificar el 7 de septiembre de
1726 y se terminó en 1739, bendiciéndose con
gran solemnidad. Lo diseñó el arquitecto José
Cardona y Perusa, discípulo del padre Tosca
y fueron maestros de obra José Padilla que
falleció 1729  y su sobrino Jaime Padilla que
prácticamente llevó a término la obra. Sus
dimensiones son 44 meros, 25 centímetros la
longitud total; de 20 metros de crucero y de
9 metros y 16 centímetros la latitud de la nave.
Las alturas hasta la cornisa de 11 metros 60
centímetros, que le dan unas medidas muy
proporcionales.

Entre los religiosos ilustres que moraron
en dicho convento hay que destacar al beato
Gaspar Bono (1530-1604).

 Arturo Llin Cháfer
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Iglesia en camino

LA IGLESIA, ÚNICA
FAMILIA DE DIOS (II)

José Vicente Castillo Peiró
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Recursos y habilidades pastorales

Vitalidad que contagia
Ismael Ortiz Company

¿Qué es el tiempo de Adviento?

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - DICIEMBRE
General: Que los niños abandonados o víctimas de cualquier forma de violencia encuentren el amor y la protección

que necesitan.
Misionera: Que los cristianos, iluminados por el Verbo Encarnado, preparemos la venida del Salvador.

Resulta muy aleccionador y
sugerente encontrar a personas
mayores que con el paso de los
años no han cedido al desánimo.
Son esas personas que no están
decepcionadas ni de vuelta de todo.
Continúan viviendo con interés sus
responsabilidades y transmitiendo
ilusión en su entorno. En ellas el
paso de los años ha puesto
experiencia pero no ha supuesto
dimisión de las ganas de vivir.

Personas que no se retiran
cuando las cosas son adversas, ni
se montan a caballo de las
añoranzas del pasado o de la queja.
Son esas personas que, con realismo, van
encontrando su lugar en cada etapa de la
vida. Son, sin duda, esos “viejos sabios”
que con su manera de vivir nos dicen que
la vida merece ser vivida.

Cuando miramos a nuestro alrededor,
junto a personas cansadas que más que
vivir, arrastran su existencia quejándose de

todo y de todos, también podemos encontrar
a esas otras  que envés de maldecir la
oscuridad encienden cada día la luz de su
propia vitalidad. Esas personas que quieren
y saben vivir todas las estaciones de la vida.
Cerca de nosotros seguro que tenemos a
personas mayores que nos transmiten
interesantes lecciones para la vida.
Aprendamos de ellas.

Es la época del ciclo litúrgico en que nos preparamos para la venida de
Jesucristo. La venida de Cristo a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que
Dios quiso prepararlo durante siglos, con un Adviento que duró cuatro mil años,
henchido con el anhelo de todas las almas santas del Antiguo Testamento que no
cesaban de pedir por la venida del Mesías el Salvador.

El año eclesiástico se abre con el adviento. La Iglesia nos alerta con cuatro
semanas de anticipación para que nos preparemos a celebrar la Navidad, el
nacimiento de Jesús y, a la vez, para que, con el recuerdo de la primera venida
de Dios hecho hombre al mundo estemos muy atentos a estas otras venidas del
Señor.

El Adviento es tiempo de preparación y esperanza. Así cuando llegue el día
de Navidad, nuestra alma estará dispuesta para recibir a Jesús. Es necesario
mantenernos en estado de vigilia para luchar contra el enemigo que siempre estará
acechándonos para alejarnos del bien. Cuidemos de nuestra oración.

Con el corazón limpio salgamos a recibir a Nuestro Rey, que está por venir.
María será nuestra ayuda y nos enseñará el camino para llegar a Jesús.

www.mercaba.org

Domingo, 1: PRIMER DOMINGO DE
ADVIENTO. Morado. Misa Credo. Is 2, 1-
5. Sal 121. Rom 13, 11-14. Mt 24, 37-44.
Santoral: San Eloy.

Lunes, 2: Semana I  de Adviento. Misa.
Is 2, 1-5. Sal 121. Mt 8, 5-11. Santoral:
Bibiana, Paulina.

Martes, 3: Semana I de Adviento.Blanco
Misa. Is 11, 1-10. Sal 71. Lc 10, 21-24.
Santoral: San Francisco Javier, presbítero.

Miércoles, 4: Semana I de Adviento.
Feria. Blanco. Misa. Is 25, 6-10ª. Sal 22. Mt
15, 29-37. Santoral: San Juan Damasceno.

Jueves, 5: Semana I de Adviento. Feria.
Morado. Misa. Is 26, 1-6. Sal 117. Mt 7, 21,
24-27. Santoral: San Mauro.

Viernes, 6: Semana I de Adviento. Rojo.
Misa. Is 29, 17-24. Sal 26. Mt 9, 27-31.
Santoral: San Pedro Pascual, ob y Mr.

Sábado, 7: Semana I de Adviento. Blanco.
Misa. Is 30, 19-21. 23-26. Sal 146. Mt 9, 35-
10, 1.6-8. Santoral: San Ambrosio, ob. y dr.



En breve

www.aventuraprodigiosa.net

Estamos en camino, comenzamos de
nuevo. Traemos fatigas y sufrimientos
antiguos; brilla en el horizonte una luz, resuena
en nuestro corazón el grito del hombre
injustamente tratado, incomprendido. Hemos
sido testigos de la tragedia, -a veces mudos-
;  nos levantamos una vez más bañados en la
misericordia divina.

“Si supiera el amo de casa…”.
Estas palabras del evangelio de
hoy pueden asemejarse a la
sociedad actual cuando pensamos:
Si supiéramos lo que va a suceder.
Sin duda, es una idea presente en
nuestro mundo reflejado por un
deseo oculto en nuestro interior
de conocer el futuro. De hecho no
es extraño que proliferen en los
canales televisivos programas de
este tipo que dan respuesta a esta
necesidad absurda. Entonces,
como no podemos conocer el
futuro con certeza, hemos de
preverlo y prepararlo.

Pero el destino final de la per-
sona no depende de su ocupación
y por eso, no es necesario
cambiar de tarea. De hecho dos
hacen lo mismo, pero a uno se lo
llevan y a otro lo dejan. Además,
aparentemente el final sucederá
también dentro de la normalidad
de la vida ordinaria. Entonces,
¿de qué depende?

La clave está en una actitud
interior: la atención y la vigilancia.
Hemos de estar preparados para
la venida del Hijo del hombre. El
mismo Señor nos habla de su
venida al final, en el futuro porque
tendrá un papel como juez para
determinar quién es digno de
salvación. No obstante, ello nos
exige mirar no al futuro, sino al
presente para ver si hoy estamos
viviendo en fidelidad al evangelio
de Jesús y si estamos amando
como Él nos enseñó a amar y nos
pidió que nos amásemos.

En definitiva, Jesús nos invita
a vivir el presente con respon-
sabilidad y no obsesionarnos por
el futuro, ya que nuestra salvación
debe producirse hoy y no cuando
venga el Hijo del hombre. Por
eso, la mejor manera de pre-
pararnos para su venida en el
futuro es descubrir su presencia
en el presente y celebrar agra-
decidos su venida en el pasado.
Con estas actitudes hemos de vivir
el tiempo de adviento: agra-
decimiento por el pasado, atención
en el presente y tensión hacia el
futuro.

El adviento puede resultarnos
un tiempo difícil de vivir y
entender, deseamos que llegue
pronto la Navidad. No des-
aprovechemos los frutos espiri-
tuales que podemos obtener
preparando la venida del Señor.
Así la celebraremos mejor. Sin
duda.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como
en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía
y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró
en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá
cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres
estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro

lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se
la llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en
vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué
hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y
no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del hombre.»

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá
y de Jerusalén: Al final de los días estará firme el
monte de la casa del Señor en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán
los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán:
«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del
Dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y

marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá
la ley, de Jerusalén la palabra del Señor.» Será el
árbitro de las naciones, el juez de pueblos
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las
lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de
Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.

R/. Vamos alegres a la casa del Señor

Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa
del Señor»! Ya están pisando nuestros pies tus
umbrales, Jerusalén. R/.

Allá suben las tribus, las tribus del Señor según
la costumbre de Israel, a celebrar el nombre Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio
de David. R/.

Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los
que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad
en tus palacios». R/.

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir:
«La paz contigo». Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien. R/.

Daos cuenta del momento en que vivís; ya es
hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra
salvación está más cerca que cuando empezamos
a creer. La noche está avanzada, el día se echa
encima: dejemos las actividades de las tinieblas y

pertrechémonos con las armas de la luz.
Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad.
Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria
ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos
del Señor Jesucristo.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 121, 1-2.4-5 6-7. 8-9

PRIMERA  LECTURA -  Isaías 2,1-5

SEGUNDA  LECTURA - Romanos 13,11-14

EVANGELIO - Mateo 24,37-44

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

DOMINGO I DE ADVIENTO


