
Al acercarse la solemnidad de la Inmaculada Concepción, he pensado
en lo que ha significado la Virgen María en nuestro tiempo. Lo suyo fue
la escucha, la decisión y la acción. Escucha siempre a Dios, está atenta
a todas sus manifestaciones, a los signos que realiza en su vida, a la
dirección que la Palabra de Dios marca. Por otra parte, su decisión es
inmediata, pero no improvisada, como nos dice el Evangelio, “meditaba
todas estas cosas en su corazón” no hace las cosas aprisa. Y por último,
 también la acción, pues cuando tiene claro que Dios se lo pide, no vuelve
la vista, hace lo que le pide, no se detiene, no se demora, “fue deprisa”

“Imitemos a María, sepamos distinguir
la que viene de Dios”

En este momento de la historia, es muy importante para el cristiano,
descubrir a María como mujer de escucha, de decisión y de acción. ¿Por
qué? Ante tantas palabras que llegan a nuestra vida, imitemos a María,
sepamos distinguir la que viene de Dios y escucharla, y también para
saber escuchar a cada persona con la que nos encontremos. Hemos de
decidirnos con firmeza a obedecer a la Palabra de Dios sin vacilar, con
valentía y audacia, sin dejar que nuestra vida sea arrastrada por otros
que deciden por nosotros, imitemos a María.

La Inmaculada Concepción es símbolo de quien desea ser enteramente
para Dios. Es símbolo también de la vida, es Madre de Dios, es Madre
de la Vida, Ella dando rostro a Dios y siendo su vientre, el primer sagrario
que contuvo a Dios mismo, se convierte en la expresión más grande que
un ser humano puede dar del amor, de la libertad y de la justicia. Es la
mujer que se convierte en la respuesta más significativa de lo que son
las exigencias del mundo de hoy. Ella, nada más ni nada menos, se presta
a ser un cauce para comenzar la cultura del encuentro. Esa cultura que
tiene el origen en un Dios que se hace Hombre.

 ¿Por qué tiene hoy especial importancia la figura de la Santísima
Virgen María? En esta cultura del enfrentamiento, de la confrontación,
de lo que el Papa Francisco llama “cultura del descarte”, la figura de
María nos da firmeza de lo esencial, da estabilidad, da identidad personal
y social. Ella da testimonio de la presencia de Dios en la historia y es

protagonista singular de esa presencia, se convierte
en un símbolo que mantiene firmes a los hombres
en los cambios de época, y hoy estamos viviendo
un cambio de época sustantivo.

La Virgen María es carta de la misericordia de Dios para los hombres.
Es carta que esperamos siempre, por ello es tan venerada la Virgen por
todos los hombres. Por ello adquieren fuerza de profecía aquellas palabras
del Beato Juan XXIII en el discurso de apertura del Concilio, que
pronunció el 11 de octubre de 1962: “la doctrina de la Iglesia, es conocida
y está ya fijada…La Iglesia ha resistido los errores de todas las épocas…A
menudo también los ha condenado, en ocasiones con gran severidad…Hoy
en cambio la esposa de Jesucristo prefiere emplear la medicina de la
misericordia antes que el arma de la severidad”. Con ello, caracterizaba
un nuevo estilo pastoral. Después el Beato Juan Pablo II, desarrolló y
profundizó lo sugerido por el Beato Juan XXIII, con el testimonio de su
propia vida, que hizo del tema de la misericordia el hilo conductor de
su pontificado. Benedicto XVI incide en lo mismo y en la encíclica social
Caritas in veritate no parte ya de la justicia, sino del amor como principio
fundamental de la doctrina social de la Iglesia. La misericordia es una
provocación ante el desaliento, la desesperanza y la desorientación.

“La misericordia es una provocación
ante el desaliento, la desesperanza y la desorientación”

La fiesta de la Inmaculada Concepción nos recuerda a todos de parte
de Dios: 1) que la adhesión a Dios es lo primero para el hombre, es el
centro de la vida, Él es nuestra fuerza; 2) que la actuación de Dios en la
vida del hombre nos sorprende siempre, hay que escucharlo; 3) que con
Dios y con su gracia se elimina el poderío del pecado; 4) Si dejamos
actuar a Dios, cambia nuestro corazón y lo hace nuevo; 5) Lo más
revolucionario es que Cristo habite en nosotros; 6) Dios nos pide fidelidad,
acogerlo es nuestro sí a Dios y a los hombres; 7) La belleza de Dios que
se esconde tras de todo.

Con gran afecto os bendice

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”

Lucas 1, 26-38

José Andrés Boix

Con el recuerdo agradecido
me asomo a una de las cientos
de ventanas por las que la luz
ilumina los pasillos del Seminario
de Moncada, durante nueve días
se escucha “con aplauso general
todos canten a porfía,…”.

Canto transformado en la vida
de la Archidiócesis instantes de
encuentros para Dios. Así el Sr.
Arzobispo  en los últimos días:
concedió el ministerio de lecto-
rado los seminaristas Vicent Fe-
menía, Domingo Pacheco, Ca-
milo Ruiz, Benjamín Sanchís,

Jorge Sequí, José Manuel Valero
y los religiosos Matteo Gesatti,
Darío Mora, Juan Carlos Picor-
nell;  Ramírez Alba; y el minis-
terio de acólito a los seminaristas
Santiago Carbonell, Marc Forner,
Juan Herrera, Alberto Martín,
José Mas, Joaquín Silvestre y
José Manuel Valero;  se reunió
en Moncada con los sacerdotes
del arciprestazgo 14 “Santa
Bárbara”; presidió la clausura del
Año de la Fe, el Consejo Presbi-
teral, la misa de apertura de la
Asamblea Diocesana Anual de
Manos Unidas, celebrada en el
Centro Arrupe y la Vigilia de la
Inmaculada en la Parroquia San
Martín (Valencia); confiriendo
el Sacramento de la Confirma-

ción a los alumnos del Colegio
N.S. de Loreto de Valencia.

Por otra parte las parroquias
han recibido el cuestionario
enviado por el Sínodo de los
Obispos. En  santa Catalina de
Valencia, se celebró la oración
de Taizé;  mientras Juan Miguel
Díaz Rodelas,  Decano de la
Facultad de Teología pronunció
en Ontinyent el pregón de la

Purísima;  en Alginet la Junta de
Hermandades de Semana Santa
de la Diócesis eligió a Antonio
Atienza como presidente y en
Genovés la cantautora Mariola
Alcocer ofreció un concierto-
oración.

La mirada se orienta de nuevo
hacia nuestra Madre, la Inmacu-
lada, la patrona de España,
advocación de gran devoción en
nuestras parroquias. Un momento
propicio para recordar la impo-
sición de medallas a las Hijas de
María, las novenas y el amor filial
de tantos lectores y lectoras hacia
esta imagen, presente en la
mayoría de las parroquias, titular
de algunas de ellas y patrona de
pueblos y barrios.

Marcos Requena
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Santa María, un dique contra un sistema
construido sin Dios





Se suele decir, y parece bastante
comprobado,  que los pensamientos
positivos favorecen actitudes cons-
tructivas, mientras que el pesimismo crea
constantemente obstáculos en el camino
de la vida. Donde hay un vaso medio
vacío,  siempre hay un vaso medio lleno.
Y el vaso medio vacío siempre lo po-
demos ver como  reto de todo lo que
podemos seguir aportando.

Hace muchos años un enfermo mental
ingresado en el hospital psiquiátrico me
regaló una pequeña silla que siempre he
guardado con cariño y que me ha servido
para explicar el Adviento a los niños de
la catequesis. La silla del que espera al
Señor siempre es una silla desocupada,
pues la espera del cristiano no es pasiva
y aburrida, sino expectante; es  un
constante salir en busca del que viene.
El creyente siempre está de camino, y
el camino más importante siempre se
realiza en el interior de uno mismo.

El calendario litúrgico abre la puerta
del Adviento ofreciéndonos un tiempo
para cultivar la esperanza. Si nos
adentramos decididamente en este
tiempo, irá forjándose en nosotros el

grito interior del ¡Ven, Señor, Jesús!
Veremos cómo nuestros días, ungidos
de precariedad,  irán quedando teñidos
e impregnados del color de la
esperanza.

Nuestro reloj y nuestro calendario no
marcaran el tiempo del que no hace nada
 porque no espera nada -eso de “matar
el tiempo” no es para nosotros-,  sino un
tiempo lleno de vida y habitado de
esperanza. Adviento abre un tiempo
habitado de esperanza. El tiempo como
oportunidad para la esperanza.

Recursos y habilidades pastorales

El tiempo como oportunidad
Ismael Ortiz Company

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.

¿Cuantas puertas hemos cruzado?, ¿cuantos umbrales hemos atravesado?
¿Cuantos timbres, cuantos pesados pomos, cuantas voces hemos dado para que
al final nos dejaran pasar adentro?

Las calles, los caminos, las mismas aceras son el paso obligado de mi casa a
la casa del vecino. ¡Qué alegría llegar y encontrar la puerta abierta! Las noticias
buenas y las noticias malas han hecho ese trayecto infinidad de veces en los dos
sentidos.

Hoy recorro las calles mirando sus puertas. Más grandes, más pequeñas, de
sencilla madera, de hierro forjado… Las veo oscuras, o más claras, las diviso al
final de una escalera larga, o en medio de una plaza… En todas ellas hay escritos
números, palabras, nombres.

Regreso a mi casa, a mi memoria. Cierro la puerta, me estiro en el sofá, ojeo
un libro…y pienso: ¿cuánto tiempo hace que no llamo o visito a mi amigo?

Domingo, 8. SOLEMNIDAD. LA
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
VIRGEN MARIA. Gen 3, 9-15. 20. Sal 97, 1.
2-3ab. 3bc-4. Lc 1, 26-38. Santoral: Macario.
Eucario.

Lunes, 9.  Feria. San Juan Diego
Cuauthlatoatzin. Morado. Misa. II de Adviento.
Is 35, 1-10. Sal 84. Lc 5, 17-26. Santoral:
Leocadia. Siro.

Martes, 10. Feria. Santa Eulalia de Mérida,
virgen y mártir. Morado. Misa de la feria. Is
40, 1-11. Sal 95, 1-2. 3 y 10 ac. 11-12. 13. Mt
18, 12-14. Santoral: Mauro.

Miércoles, 11. Feria. San Dámaso I, Papa.
Morado. Misa. Is 40, 25-31. Sal 102, 1-2. 3-4.
8 y 10. Mt 11, 28-30. Santoral: Victorico y
Fusciano. Sabino.

Jueves, 12. Feria. Ntra. Sra. de Guadalupe.
Santa Juana Francisca de Chantal, Religiosa.
Morado. Misa. Is 41, 13-20. Sal 144, 1 y 9. 10-
11. 12-13ab. Mt 11, 11-15. Santoral: Juana
Francisca de Chantal.

Viernes, 13. Memoria Santa Lucía, virgen
y mártir. Rojo. Misa. Is 48, 17-19. Sal 1, 1-2.
3. 4 y 6. Mt 11, 16-19. Santoral: Antíoco.
Auberto.

Sábado, 14. Memoria San Juan de la Cruz.
Presbítero y Doctor. Blanco. Misa. Eclo 48, 1-
4. 9-11. Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19. Mt 17,
10-13. Santoral:  Dróside.  Pompeyo.

La Sal y la Luz En la casa de mi amigoSergio Requena Hurtado



María, nuestra madre, es
modelo y ejemplo para nosotros.
Modelo porque nos muestra lo
que Dios puede y quiere hacer en
nuestra vida, y ejemplo porque
nos guía para dar respuesta a Dios.

También, María nos ayuda a
ver la importancia de estar atentos
a los ángeles que Dios nos envía,
descubriendo su presencia. Pero
ésta no siempre ha de tener forma
sobrenatural, ya que a veces son
personas que aparecen en nuestra
vida y nos comunican una palabra
de parte de Dios. Así, su primer
mensaje es de alegría por la
proximidad de Dios a nosotros y
por la gracia que quiere derramar.
Y aunque nuestra reacción
inmediata puede ser de temor,
Dios nos invita a confiar,
entregándonos una misión: hacer
presente su amor en el mundo.

A veces, los planes de Dios
nos parecen irrealizables, como
también le pasó a María; sin
embargo, Él ya tiene previsto
cómo se desarrollará su plan y
nuestra tarea es únicamente
aceptarlo, poniendo nuestra
libertad al servicio de ese plan de
salvación. Además, Dios nos
ofrece signos que confirman ese
plan. Por eso, a María le ofreció
el signo de su prima Isabel. Y
nosotros hemos de estar atentos
para descubrir esas huellas del
paso de Dios que nos confirman
en el proyecto que Él tiene para
cada uno de nosotros.

¿Cuál debe ser nuestra
respuesta? Aceptar la voluntad de
Dios. María es un testimonio de
esta aceptación porque reconoce
a Dios como el centro de la exis-
tencia, dejando que el verdadero
protagonista sea Él. Entonces
nuestro único y máximo deseo es
que en nosotros se realice del
modo más pleno y perfecto la
palabra de Dios, es decir, su
voluntad.

Sin duda, María fue quien
vivió el primer y mejor adviento
porque supo esperar y preparar
con ilusión la venida de Jesús. Si
ponemos nuestros ojos en ella e
intentamos imitarla en sus acti-
tudes más profundas, viviremos
este tiempo con intensidad y
celebraremos la Navidad ple-
namente con la fe y el gozo con
que María vivió el nacimiento de
su Hijo.

www.aventuraprodigiosa.net

“Sois concebida María
sin pecado original”

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la
estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel,
entrando a su presencia, dijo: -Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras
y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
-No temas María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel:
-¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le
contestó: -El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ,y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido
un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible. María contestó:
-Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra. Y la dejó el ángel.

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó
al  hombre: -¿Dónde estás? Él contestó: -Oí tu ruido en
el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me
escondí. El Señor le replicó: -¿Quién te informó de que
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que
te prohibí comer? Adán respondió: -La mujer que me
diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El
Señor dijo a la mujer. -¿Qué es lo que has hecho? Ella

respondió: -La serpiente me engañó, y comí. El Señor
Dios dijo a la serpiente: -Por haber hecho eso serás
maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo;
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu
vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando
tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer
“Eva”, por ser la madre de todos los hombres.

R. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha
hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho

maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo. R.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las
naciones su justicia: se acordó de su misericordia y su
fidelidad en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria
de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera, gritad,

Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se
escribieron para enseñanza nuestra, de modo que
entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las
Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios,
fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar
de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que
unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos
mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de
Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor
de los judíos para probar la fidelidad de Dios,
cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y
por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben
a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: “Te
alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu
nombre”.

En breve
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4

PRIMERA  LECTURA -  Génesis 3, 9-15. 20

SEGUNDA  LECTURA - Romanos 15, 4-9

EVANGELIO -Lucas 1, 26-328

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

Solemnidad de la Inmaculada


