
José Andrés Boix

Como el atardecer el año declina y se
apaga, en el cristal de la ventana no sólo se
refleja la mesa y estanterías con sus libros y
pequeñas imágenes, sino también los
recuerdos vividos en 2013, en torno a dos
 papas: Benedicto XVI y Francisco.

Vidas iluminadas por la centelleante luz
del cirio pascual: el Cardenal Ricard María
Carles, quien sirvió a la Iglesia las parro-
quias de Tavernes de Valldigna y S. Fernando
(Valencia) y las diócesis de Tortosa y
Barcelona. Su cuerpo descansa en la Basílica
de la Virgen. Otros dos sacerdotes también
partieron: D. Ramón Sancho. Nacido en
Quart de Poblet,  entregó su vida a la localidad
de Algemesí como vicario parroquial de S.
Jaime y párroco de María Auxiliadora. Y D.
Juan Miñana, natural de Villalonga, dirigió
las parroquias de Gorga, S. Nicolás y el Grao
de Gandía.

Por otra parte el Arzobispo de Valencia
ha participado en los siguientes actos:
presentó en la UCV de la Evangelii Gau-
dium; vigilia juvenil itinerante en la Parro-
quia de S. Lorenzo (Alberic); nombramiento
a D. Pablo Sopena vicario de Sta. Teresa
Jornet y S. Gabriel Arcángel (Valencia);
confirmó a 36 jóvenes de la parroquia N.S.
del Socorro (Valencia); bendijo los Niños
Jesús en la Catedral; impartió una conferencia
en la Casa Natalicia de S. Vicente Ferrer; y
presidió la Misa Exequial del Cardenal Carles
en la Catedral.

Recuerdos iluminados por la luz de la
caridad de una Iglesia en salida: los villan-
cicos cantados por los escolares;  ayudando
a los más desfavorecidos a través de la Junta
de Hermandades de Semana Santa de Alzira,
con los últimos de los últimos ofreciendo la
eucaristía, felicitaciones navideñas, obse-
quios,… a los internos del Centro Peniten-
ciario de Picassent, merced la labor del
Sepval; entregando juguetes a los niños
mediante las tiendas de cáritas @rropa.

La ventana no sólo es un espejo del
interior del alma, sino que nos proyecta hacia
a afuera, en días donde Cristo sigue
recordándonos el lugar escogido para habitar:
los excluidos que caminan por el claustro de
la calle, la carretera, la cárcel, los
hospitales,…

Coge al niño y a su madre y huye a Egipto .
Mateo 2, 13-15.19-23

Navidad, Fiesta del encuentro:
Dios nos regala su tiempo

En estos días cuando celebramos la Navidad, descubrimos que
lo que estamos celebrando es la presencia de Dios que ha querido
estar con nosotros para regalarnos la salvación. ¡Qué hecho histórico
más trascendente el que sucedió hace más de dos mil años en Belén de Judá! Es un tiempo
oportuno para contemplar y descubrir al Dios verdadero ¡Qué fuerza de convicción tiene
Dios, que se acerca tanto a los hombres que lo hace en un niño!

“La Navidad es la fiesta de la luz y de la paz”

¿Cuál es la razón por la que nosotros hacemos una fiesta en Navidad? Para vivir la
experiencia que tuvieron los pastores de Belén y los Magos. Unos que no eran bien recibidos
en la sociedad de su tiempo, vivían y dormían a cielo raso,  y los otros que buscaban la
verdad en lo más profundo de su corazón y se dejaron guiar por la estrella. Ellos nos
representan a todos los hombres que deseamos vivir el encuentro con Dios que nos cura y
nos salva, que nos da metas y dirección, que nos propone caminos y trabajos, que cambia
el corazón, que recrea en nosotros lo que Él mismo hizo: construir la cultura del encuentro
con todos los hombres, nadie sobra, es la cultura que no descarta a nadie sino que incluye
a todos. De tal manera que encuentro e inclusión van unidos.

La alegría de la Navidad debe ser transmitida a todos los hombres. Es la alegría que
nace de un Dios que quiere establecer amistad con el hombre. Y lo quiere hacer no desde
el poder y la fuerza, no desde el sometimiento y la esclavitud, sino desde una libertad que
comienza diciendo al hombre con obras que nos ama tanto que desea decirnos lo que nos
quiere y quienes somos, haciéndose uno como nosotros y pasando por todas las circunstancias
por las que tiene que pasar el ser humano menos en el pecado. Su grandeza está en la
humildad que manifiesta para divinizarnos a los hombres. En el Niño de Belén, nos revela
su infinita bondad: es tan bueno que renuncia a su esplendor divino y desciende a un establo
para que podamos encontrarlo todos los hombres.

La Navidad es la fiesta de la luz y de la paz. ¡Qué hondura alcanza el desbordamiento
que realiza su amor por nosotros! Viene como Niño indefenso para que podamos amarlo,
acogerlo en nuestra vida. Qué expresión más bella me decía un niño el domingo pasado en
la catedral después de bendecir al Niño Jesús que traían los niños para ponerlos en el Belén
de sus casas, cuando pregunto al retirarme a la sacristía: ¿a quien llevas en tus manos? Con
firmeza y con certeza me dice, llevo a Dios en mis manos. Sí. Así es Dios: se acerca a
nosotros y nos tiene tanto amor, que lo quiere demostrar hasta poniéndose en nuestras manos.

La Navidad es la invitación a decir en medio de este mundo la noticia más importante:
que Dios bajó del cielo como Salvador, que ha nacido para nosotros en Belén, que su
presencia inundó con una ola de ternura y esperanza esta tierra, que su nacimiento nos llena
de ánimo, de necesidad de intimidad y de paz, que contemplando al Niño nacido en Belén
estamos contemplando a Aquél que se despojó de su gloria divina para hacerse pobre y
moverse por amor al hombre. ¡Qué asombro! A este Dios, le pedimos en esta Navidad que
nos salve de las guerras y de los conflictos que devastan la vida de los hombres.

“A este Dios, le pedimos en esta Navidad que nos salve de las guerras

y de los conflictos que devastan la vida de los hombres”

¡Qué hondura y profundidad acontece en la existencia del ser humano y en esta historia
con el Niño de Belén! “Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los
hombres” (Tito 2, 11). ¡Qué misterio inescrutable esconde la humildad de este Niño! Él se
hace hombre para abrazarnos y querernos, haz tú lo mismo: abrázale y quiérele, así se hará
posible que descubras el sentido auténtico que tiene la existencia humana, que es “llevar
ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa” (Tito 2, 12).

Con gran afecto, os bendice
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María, Madre de Dios / 1 de enero

La familia, el motor del mundo (y III)
Las últimas palabras

del Papa Francisco al
“Consejo pontificio para
la familia, fueron éstas:
“Quisiera hacer,  al
menos, una alusión a dos
fases de la vida familiar:
La infancia y la vejez.

Una sociedad que
abandona a los niños y
que margina a los
ancianos corta sus raíces
y oscurece su futuro. Y
v o s o t r o s  h a c é i s
valoración sobre qué
hace esta cultura nuestra
hoy, ¿no? con esto. Cada

vez que un niño es abandonado y un anciano marginado, se realiza
no sólo un acto de injusticia, sino que se ratifica también el fracaso
de esa sociedad. Ocuparse de los pequeños y de los ancianos es
un acto de civilización. Y es también el futuro, porque los pequeños,
los jóvenes llevarán adelante esa sociedad con su fuerza, su juventud,
y los ancianos la llevarán adelante con su sabiduría, su memoria,
que nos deben dar a todos nosotros.

La familias verdaderamente cristianas se reconocen por la
fidelidad, por la paciencia, por la apertura a la vida, por el respeto
a los ancianos... Y nos acercamos con atención y afecto a las
familias, en dificultades, a las que están obligadas a dejar su tierra,
que están partidas, que no tienen casa o trabajo, o por muchos
motivos están sufriendo; a los cónyuges en crisis y a los ya
separados. A todos queremos estarles cerca con el anuncio del
Evangelio de la familia, de esta belleza de la familia”.

Tradicionalmente, el 1 de
enero, octava de Navidad del
Señor, se celebraba la Circuncisión
del Señor. Y la Maternidad divina
de María, desde el año 1931, fecha
del  XV centenario de la cele-
bración del concilio de Éfeso, se
celebraba el 11 de octubre. Cuando
el hoy beato Juan XXIII, en 1963,
convocó el concilio Vaticano II
fijó como fecha de apertura el día
11 de octubre, por ser la fiesta
litúrgica de la Maternidad divina
de María.

El calendario litúrgico del
postconcilio, promulgado en 1969,
trasladó la fiesta mariana del 11
de octubre al 1 de enero, con la
máxima categoría litúrgica,
solemnidad, y con el título de
Santa María, Madre de Dios.

Que María es Madre de Dios
ha sido una de las verdades que
con más celo y entusiasmo se ha
cultivado en el pueblo cristiano
desde los primeros tiempos. El
concilio de Éfeso, en el año 431,

 definió como doctrina
de fe lo que ya el pueblo
 c r i s t i ano  c re ía  y
proclamaba: que en
Jesucr is to  hay dos
naturalezas, divina y
humana, pero sólo una
persona, la del Verbo de
Dios. Y, por tanto, María,

es verdadera Madre de Dios.

La historia de la Iglesia, se
hace eco del entusiasmo del pueblo
cristiano de Éfeso, al conocer la
decisión de la asamblea conciliar:
María es Madre de Dios.

Esta  maternidad de María
perdura  sin cesar desde que el
consentimiento  que la Virgen  dio
fielmente en la Anunciación, y
que mantuvo  sin vacilar al pie de
la cruz, a través de la historia de
la Iglesia, hasta la realización
plena y definitiva  de todos los
escogidos. Por el don  y función
de ser Madre de Dios, por la que
estuvo unida al Hijo Redentor, y
por sus singulares  gracias y
funciones, la Bienaventurada
Virgen está también  íntimamente
unida a la Iglesia. La Madre de
Dios es figura  y modelo de la
Iglesia.

Con María, en la Jornada
Mundial de la Paz, inicia la Iglesia
la andadura del Nuevo Año de
Gracia.

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix

 más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

Siguiendo  las
huellas  del Cid, fundi-
das éstas con la me-
moria del S. Vicente
Ferrer, se adentra el
caminante  en  la
localidad de Algimia
de Alfara,  población,
situada en la comarca
del Camp de Morve-
dre y arciprestazgo de
Santo Espíritu. Tiene
por patronos a S. Vicente Ferrer y la Virgen de los Desamparados. El
primero, cuentan, visitó la localidad en 1413, dedicándosele
posteriormente la Iglesia Parroquial.

La Madre de Dios es venerada en la ermita levantada sobre una
pequeña elevación entre el centro histórico y la línea de ferrocarril
Zaragoza-Sagunto.

El santuario, de fachada blanca, se halla unido al pueblo por una
plazoleta con bancos y arbolado. El peregrino es acogido por un azulejo,
el cual informa a quien con curiosidad eleva la mirada: “Ermita de
Nuestra Señora de los Desamparados. Algimia de Alfara. Se empezó
su construcción el 13 de junio de 1708 y terminó el 4 de septiembre de
1713, siendo cura párroco el Doctor Don Felipe Carpi”.

Sobre  la  ins-
cripción se levanta la
elegante cornisa de
líneas curvas y espa-
daña central con su
campanilla fundida
alrededor de 1800 y
cruz de hierro. El edi-
ficio es de planta rec-
tangular con bóveda
de cañón y se halla,
según D. José Sanchis

y Sivera, “dedicado a Nuestra Señora de los Desamparados, que es
patrona, en cuyo honor se celebran fiestas”, devoción arraigada desde
el s. XVIII y proclamada patrona canónica de la población en la misa
presidida por D. Enrique Benavent el 5 de agosto de 2012. De la imagen
anotó en 1963 Luis B. Lluch Garín: colgaba un grueso corazón de plata,
cuyo interior custodiaba la lista con los nombres de todos los devoto
del pueblo.

Lectura: Isaías 41,10-14
Oración: Padre, el silbido del ferrocarril, el murmullo de las hojas

y el pacífico canto de la brisa marina, me hacen sentir tu paternal mano
cuidando de mi vida. “No temas, pues yo estoy contigo”. Quien es un
pequeño gusanillo, una pobre oruga experimenta la compasión de la
mirada maternal de la imagen custodiada en el interior de esta ermita.

Virgen de los Desamparados en Algimia de Alfara

Navidad, Fiesta del encuentro:
Dios nos regala su tiempo

En estos días cuando celebramos la Navidad, descubrimos que
lo que estamos celebrando es la presencia de Dios que ha querido
estar con nosotros para regalarnos la salvación. ¡Qué hecho histórico
más trascendente el que sucedió hace más de dos mil años en Belén de Judá! Es un tiempo
oportuno para contemplar y descubrir al Dios verdadero ¡Qué fuerza de convicción tiene
Dios, que se acerca tanto a los hombres que lo hace en un niño!

“La Navidad es la fiesta de la luz y de la paz”

¿Cuál es la razón por la que nosotros hacemos una fiesta en Navidad? Para vivir la
experiencia que tuvieron los pastores de Belén y los Magos. Unos que no eran bien recibidos
en la sociedad de su tiempo, vivían y dormían a cielo raso,  y los otros que buscaban la
verdad en lo más profundo de su corazón y se dejaron guiar por la estrella. Ellos nos
representan a todos los hombres que deseamos vivir el encuentro con Dios que nos cura y
nos salva, que nos da metas y dirección, que nos propone caminos y trabajos, que cambia
el corazón, que recrea en nosotros lo que Él mismo hizo: construir la cultura del encuentro
con todos los hombres, nadie sobra, es la cultura que no descarta a nadie sino que incluye
a todos. De tal manera que encuentro e inclusión van unidos.

La alegría de la Navidad debe ser transmitida a todos los hombres. Es la alegría que
nace de un Dios que quiere establecer amistad con el hombre. Y lo quiere hacer no desde
el poder y la fuerza, no desde el sometimiento y la esclavitud, sino desde una libertad que
comienza diciendo al hombre con obras que nos ama tanto que desea decirnos lo que nos
quiere y quienes somos, haciéndose uno como nosotros y pasando por todas las circunstancias
por las que tiene que pasar el ser humano menos en el pecado. Su grandeza está en la
humildad que manifiesta para divinizarnos a los hombres. En el Niño de Belén, nos revela
su infinita bondad: es tan bueno que renuncia a su esplendor divino y desciende a un establo
para que podamos encontrarlo todos los hombres.

La Navidad es la fiesta de la luz y de la paz. ¡Qué hondura alcanza el desbordamiento
que realiza su amor por nosotros! Viene como Niño indefenso para que podamos amarlo,
acogerlo en nuestra vida. Qué expresión más bella me decía un niño el domingo pasado en
la catedral después de bendecir al Niño Jesús que traían los niños para ponerlos en el Belén
de sus casas, cuando pregunto al retirarme a la sacristía: ¿a quien llevas en tus manos? Con
firmeza y con certeza me dice, llevo a Dios en mis manos. Sí. Así es Dios: se acerca a
nosotros y nos tiene tanto amor, que lo quiere demostrar hasta poniéndose en nuestras manos.

La Navidad es la invitación a decir en medio de este mundo la noticia más importante:
que Dios bajó del cielo como Salvador, que ha nacido para nosotros en Belén, que su
presencia inundó con una ola de ternura y esperanza esta tierra, que su nacimiento nos llena
de ánimo, de necesidad de intimidad y de paz, que contemplando al Niño nacido en Belén
estamos contemplando a Aquél que se despojó de su gloria divina para hacerse pobre y
moverse por amor al hombre. ¡Qué asombro! A este Dios, le pedimos en esta Navidad que
nos salve de las guerras y de los conflictos que devastan la vida de los hombres.

“A este Dios, le pedimos en esta Navidad que nos salve de las guerras

y de los conflictos que devastan la vida de los hombres”

¡Qué hondura y profundidad acontece en la existencia del ser humano y en esta historia
con el Niño de Belén! “Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los
hombres” (Tito 2, 11). ¡Qué misterio inescrutable esconde la humildad de este Niño! Él se
hace hombre para abrazarnos y querernos, haz tú lo mismo: abrázale y quiérele, así se hará
posible que descubras el sentido auténtico que tiene la existencia humana, que es “llevar
ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa” (Tito 2, 12).

Con gran afecto, os bendice



Recursos y habilidades pastorales

La confianza
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.

Sergio Requena Hurtado

TIEMPO DE NAVIDAD

Domingo, 29. SAGRADA FAMILIA:
JESUS, MARIA Y JOSE. Fiesta. Blanco.
Misa. Gloria, Credo. Eclo 3, 3-7. 14-17ª. Sal
127, 1-2. 3. 4-5. Mt 2, 13-15. 19-23. Santoral:
Tomás Becket. Liborio.

Lunes, 30. VI DIA INFRAOCTAVA
NAVIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 1 Jn 2,
12-17. Sal 95, 7-8ª. 8b-9-10. Lc 2, 36-40.
Santoral: Remetes.

Martes, 31. VII DIA INFRAOCTAVA
NAVIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 1Jn 2,
18-21. Sal 95, 1-2. 11-12. 13. Jn 1, 1-18.
Santoral: Silvestre. Columba. Mario. Catalina
Labouré.

Miércoles, 1 de enero. SANTA MARIA,
MADRE DE DIOS. SOLEMNIDAD.
Blanco. Misa. Gloria. Credo. Nm 6, 22-27.
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8. Lc 2, 16-21. Santoral:
 Justino. Fulgencio.

Jueves, 2. Memoria San Basilio el
Grande y San Gregorio Nazianceno, obispos
y doctores. Blanco. Misa. 1Jn 2, 22-28. Sal
97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Jn 1, 19-28. Santoral:
Telesforo. Teodoro.

Viernes, 3. Feria. Santísimo Nombre de
Jesús. Blanco. Misa. 1Jn 2, 29-3, 6. Sal 97,
1. 3cd-4. 5-6. J 1, 29-34. Santoral: Genoveva.

Sábado, 4. Feria. Blanco. Misa. 1Jn 3,
7-10. Sal 97, 1. 7-8. 9. Jn 1, 35-42. Santoral:
Hermes y Cayo.

¿Qué sucede en un matrimonio o en
una familia cuando se pierde la confianza?
Cuando falta la confianza se resquebraja
el mundo de las relaciones y todo comienza
a vivirse bajo sospecha.  Aparecen recelos,
discusiones, tiranteces, etc. La confianza
es como la raíz que sustenta el árbol o el
cimiento que sostiene el edificio. Si ese
fondo que sustenta el edificio de las
relaciones está dañado, todo se desvirtúa.

La confianza es como el pan tierno que
necesitamos amasar cada día para poder
ofrecerlo a quienes conviven con nosotros.
Nadie quiere como alimento el pan duro.
Cuando no hay confianza, las relaciones
se endurecen y las relaciones se indigestan.

¿Cómo cultivar la confianza? La con-
fianza no se genera por decreto, sino que
surge a partir de las relaciones cotidianas.
Cuando Jesús dice a sus discípulos “Ya no
os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer”, está di-

ciéndonos que la comunicación sincera
crea confianza entre las personas, abriendo
caminos de amistad y salvándonos de las
relaciones  serviles.

Los santos fueron personas de fiar
porque confiaron en Dios, supieron
interpretar lo que Dios estaba soñando para
sus vidas y se arriesgaron a dar el primer
paso. Adviento es un buen tiempo para
caminar cogidos de la mano y aprender de
tantos testigos de confianza, los que fueron
y los que están muy cerca de nosotros.

El abuelo se había hecho muy viejo. Sus piernas flaqueaban,
veía y oía cada vez menos, babeaba y tenía serias dificultades para
tragar. En una ocasión -prosigue la escena de aquella novela de
Tolstoi- cuando su hijo y su nuera le servían la cena, al abuelo se
le cayó el plato y se hizo añicos en el suelo. La nuera comenzó a
quejarse de la torpeza de su suegro, diciendo que lo rompía todo,
y que a partir de aquel día le darían de comer en una palangana de
plástico. El anciano suspiraba asustado, sin atreverse a decir nada.

Un rato después, vieron al hijo pequeño manipulando en el
armario. Movido por la curiosidad, su padre le preguntó: "¿Qué
haces, hijo?" El chico, sin levantar la cabeza, repuso: "Estoy
preparando una palangana para daros de comer a mamá y a ti cuando
seáis viejos." El marido y su esposa se miraron y se sintieron tan
avergonzados que empezaron a llorar. Pidieron perdón al abuelo
y a su hijo, y las cosas cambiaron radicalmente a partir de aquel
día. Su hijo pequeño les había dado una severa lección de sensibilidad
y de buen corazón.

UNA PEQUEÑA HISTORIA                      El abuelo



Nuestros belenes
estaban incompletos.
Habíamos puesto
montañas y caminos,
casas y animales,
árboles y ríos, pero nos
faltaba lo más
importante. En la noche
santa de la Navidad Dios
puso su morada entre
nosotros y el Belén
completó sus figuras
poniendo en el centro al
Hijo de Dios. ¿Ocurrió
lo mismo en nuestro
corazón?

Uno de los títulos que atribui-
mos a la figura de San José es el de
“Custodio del Redentor”. En el
evangelio de hoy contemplamos
cómo ese cuidado llega incluso al
extremo de tener que huir de su tierra
para defender y salvar la vida de su
propio hijo. Así, la Palabra nos
muestra que la familia es el ámbito
más adecuado para estar seguros y
para proteger la vida de los más
débiles. Es día pues para dar gracias
a Dios por nuestras familias y por
todo lo que de ellas hemos recibido.

Además, podemos ver cómo
José escucha la voluntad de Dios
por boca de un ángel en sueños y,
lo que es más importante, cómo la
sigue de manera ejemplar. Su actitud
permite que se cumpla el plan de
Dios y nos enseña que la familia
debe construirse sobre pilares sólidos
y firmes, es decir, teniendo siempre
presente el cumplimiento de la
voluntad de Dios. Estemos atentos
porque esta enseñanza no es sólo
para la Sagrada Familia de Nazaret,
sino para cada una de nuestras
familias.

También, cabe destacar la
obediencia de José al mensaje
recibido en sueños. Ésta se expresa
hasta tres veces, poniendo así de
manifiesto la importancia de buscar
la voluntad de Dios en lo cotidiano
y no conformarnos únicamente con
buscarla en los momentos impor-
tantes o decisivos porque Dios nos
sigue llamando en los aconte-
cimientos de cada día.

Por último, señalar que el
evangelio concluye con la familia
de Jesús residiendo en Nazaret,
acontecimiento muy significativo,
ya que Jesús pasó la mayor parte de
su tiempo en este pueblo. Era un
lugar sin ninguna relevancia, de
hecho no aparece en ninguna ocasión
en el Antiguo Testamento. La vida
oculta de Nazaret apenas está
reflejada en los evangelios, pero sin
duda fue una vida marcada
principalmente por la convivencia,
el trabajo y la oración. Vivamos
nuestras vidas como Él vivió, con
sencillez y humildad, para que sean
lugar de encuentro con el Señor.

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al
niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que
yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo.»  José se levantó, cogió al niño y a su madre, de
noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de
Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta:
«Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.»  Cuando
murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo

en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al
niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los
que atentaban contra la vida del niño.»  Se levantó, cogió
al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su
padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños,
se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se
llamaría Nazareno.

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y
afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra
a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre
acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus
hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su

padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo
escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia,
no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no
se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados.

R/. Dichosos los que temen al Señor  y siguen sus caminos Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás
del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R/.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus
hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que
el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de
Jerusalén  todos los días de tu vida. R/.

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de
la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura,
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos,
cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de
todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón;
a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría;

corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de
corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo
lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de
él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos,
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a
vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los
ánimos.
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