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La voz del Arzobispo

Tiempo de Adviento

“Allanad los senderos del Señor”
San Marcos 1, 1-8

Iniciamos el tiempo de Adviento. La Iglesia se prepara para 
celebrar la Navidad. Nos recuerda el día de la venida última de 
Cristo. Viviremos de manera justa la Navidad, es decir, la prime-
ra venida del Salvador, cuando seamos conscientes de su última 
venida que será inesperadamente. Con el Adviento se renueva la 
llamada insistente a la esperanza. La gran palabra y el gran apre-
mio de este tiempo es: «¡Velad!», «¡estad preparados», «¡espe-
rad!». La verdad del Adviento es al mismo tiempo seria y gozosa. 
Es seria por ese apremio a estar vigilantes, como el centinela 
en la noche, sin dormirse, a mantenerse firmes hasta el final sin 
desmayar y sin distraerse de lo fundamental y primero. Y es, al 
mismo tiempo gozosa: efectivamente, el hombre no vive en el 
vacío; la vida del hombre no es sólo un acercarse al término que, 
junto con la muerte del hombre, significaría el aniquilamiento de 
todo el ser humano. El Adviento lleva en sí la certeza de la indes-
tructibilidad de este ser. Si repite» mirad, vigilad, velad», lo hace 
para que podamos estar preparados a que venga el «Dueño» de 
todo, el Señor de nuestras vidas; preparados, bien dispuestos para 
el día de nuestro Señor Jesucristo, sin que podamos ser objeto de 
reproche en ese Día. 

“El Adviento es tiempo de elección; es tiempo
 para elegir el sentido principal de toda la vida”

El Adviento es tiempo de elección; es tiempo para elegir el 
sentido principal de toda la vida. «Dios nos ha llamado a partici-
par en la vida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro». Todo lo que 
sucede entre el día del nacimiento y de la muerte de cada uno de 
nosotros constituye, por así decirlo, una gran prueba: el gran exa-
men de nuestra humanidad. Y, por eso, mantenernos firmes hasta 
el final, como dice San Pablo. El tiempo es apremiante, no po-
demos estar dormidos o atolondrados. Es necesario esa forma de 
vivir que nos presenta la palabra de Dios en este tiempo: la que 
se apoya en Jesucristo; la que espera la manifestación gloriosa de 
nuestro Señor Jesucristo; la que corresponde al amor de Dios que 
nos ha enriquecido en Cristo en todo, que nos ha bendecido con 
toda suerte de bienes, que nos ha elegido y llamado a ser santos 
e irreprochables, inmaculados, en Cristo por el amor. En verdad; 
por Cristo, no carecemos de ningún don nosotros que aguarda-
mos la manifestación gloriosa de Jesucristo. 

Es preciso reconocer, como hace el 
profeta Isaías a lo largo de su profecía, 
la bondad y misericordia de Dios para 
con nosotros: Él es nuestro Padre y nues-
tro redentor; Él se vuelve a nosotros por 
amor; jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de Él, que hiciera 
tanto por nosotros, sus siervos; sale al encuentro del que practica 
la justicia y se acuerda de sus caminos; somos todos obra de sus 
manos. El Dios de la misericordia sin límites, incomparable en 
su piedad y en su amor, viene a nuestro encuentro para salvarnos. 
I La bondad de Dios, su cercanía suprema, su ternura y su mise-
ricordia se han hecho presentes de manera plena e irrevocable en 
Jesucristo. En Cristo, Dios nos muestra y hace realidad viva y sin 
marcha atrás que Dios no nos deja en la estacada. Por pura gra-
cia suya. Es preciso reconocer la «gracia que Dios nos ha dado 
en Cristo Jesús». Es cierto, «por El hemos sido enriquecidos en 
todo: en el hablar y en el saber». Esto nos hace vivir la vida con 
entera confianza en la misericordia de Dios. Tenemos la› con-
fianza de que el mismo Jesucristo nos mantendrá firmes hasta el 
final, para que no tengan de qué acusarnos en el día de nuestro 
Señor Jesucristo. 

“Nos empeñamos en buscar la felicidad al margen 
de Dios, y nos topamos con el fracaso humano”

Por eso en el tiempo de Adviento hemos de afianzar nuestra 
confianza en Dios, que quiere el bien de los hombres, de su pue-
blo, y meditar también sobre la necesidad que tenemos de ser› 
salvados, la necesidad absoluta que tenemos de Él y de su amor. 
Contemplando la bondad de Dios, la apuesta de Dios por el hom-
bre, el amor y la misericordia que vemos y palpamos en su Hijo 
Unigénito, encarnado, hecho hombre por nosotros, comproba-
mos más que vivimos extraviados de sus caminos, que andamos 
por caminos errados. Nos empeñamos en buscar la felicidad al 
margen de Dios, y nos topamos con el fracaso humano. Cuando 
el hombre pierde de vista que está llamado a la plenitud de la fe-
licidad, que sólo puede darse en Dios y darnos Dios, se abandona 
a los placeres fugaces de este mundo; y conforme aumenta la 
distracción y el extravío moral, crece el vacío y la desesperación, 
disminuye la confianza en Dios, se aminora la vida firme, la fir-
meza de la esperanza.



La Inmaculada Concepción / 8 de diciembre
 

José Vicente Castillo Peiró

San Roque de Algemesí

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

José Andrés Boix

Don de la piedad
Arturo Llin Cháfer

El don de 
Piedad, nos en-
seña el Papa 
Francisco, toca 
el corazón de 
nuestra identi-
dad y nuestra 
vida cristiana.

Este don no 
se identifica con 
el tener compa-
sión de alguien, 
tener piedad 
del prójimo, 
sino que indica 
nuestra perte-

nencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, un vínculo 
que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, 
en comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y 
tormentosos. Se trata de una relación vivida con el corazón: es 
nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, una amistad que 
cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo, de alegría. Por 
ello, ante todo, el don de Piedad suscita en nosotros la gratitud 
y la alabanza.  Piedad, por lo tanto, es sinónimo de auténtico 
espíritu religioso, de confianza filial con Dios, de esa capacidad 
de dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es propia de las per-
sonas humildes de corazón.

El don de Piedad significa ser verdaderamente capaces de 
gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar 
cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el 
error, consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien 
pasa necesidad.

El don de Piedad que nos da el Espíritu Santo nos hace apa-
cibles, nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio 
de los demás con mansedumbre”. 

“El tren arranca, lentamente /El pueblo vie-
jo tienen en sus grandes casas y silenciosas/una 
opaca, doliente y suave claridad/perdido entre 
las gasas azules de la aurora” (Juan Ramón Ji-
ménez).

Y el viajero queda en el andén. En la soledad 
de quien transita. Cada paso es abrir un libro. 
Cada calle guarda una biblioteca de historias. 
Así dejando en el horizonte la silueta blanca y 
roja del tren de cercanías, acogido  por las pal-
meras que pintan de mediterráneo el pueblo, 
sale a su encuentro el retablo de san Roque, con 
su ermita, puerta espiritual de la Muntanya.

El pequeño santuario se halla ubicado en la planta baja de un 
moderno edificio, con amplia puerta de madera enmarcada en un 
arco formalete y un despiece de dovelas. El interior es pequeño 
y su altar se encuentra sostenido por pilares de mármol de pie-
dra. En el nicho es venerada la imagen de san Roque. 

Su origen se remonta a los tiempos de la peste, el ébola de 
nuestros antepasados. Un vecino prometió al santo si se libra-

La Inmaculada  
Concepción es una de 
las fiestas principales 
de María,  en que se 
celebran conjunta-
mente la Inmaculada 
Concepción de Ma-
ría, la preparación radical a la 
venida del Salvador y el feliz co-
mienzo de la Iglesia, sin mancha 
ni arruga.

Es la fiesta del comienzo 
absoluto, en que celebramos la 
gratuita iniciativa de Dios que ha 
elegido a María como Madre del 
Salvador. Antes de mirar al “si” 
de la Virgen, nos alegramos del 
“si” absoluto de Dios a María, y 
en ella a toda la humanidad. Por 
pura iniciativa “ preservaste a la 
Virgen María, se dice en el pre-
facio de la fiesta, de toda mancha 
de pecado original, para que en 
la plenitud  de la gracia fuese 
digna madre de tu Hijo… purí-
sima había de ser la Virgen que 
nos diera el Cordero inocente 
que quita el pecado del mundo”. 

María aparece así como la 
primera redimida por la Pascua 
de Cristo: “preparaste a tu Hijo 
una digna morada y en previsión 
de la muerte de tu Hijo, la preser-
vaste de todo pecado” (oración 
del día), “con la eficacia de tu 
redención, preservaste a  tu Ma-
dre de toda mancha de pecado” 
(Laudes). Participa también ella 
en la lucha y en la victoria contra 

ba de ella erigirle una ermita y así lo realizo. 
Durante la Guerra Civil fue destruida y tras la 
contienda se acondicionó este recinto. 

Luis Lluch Garin relató en su artículo pu-
blicado por Las Provincias en 1965 el siguiente 
encuentro con las vecinas del lugar: “cuando lle-
ga la fiesta adornan la calle con banderas. Hay 
procesión, misa, serenatas, tracas,… ¡Todo se 
pierde! Antes iban los jóvenes de paseo por las 
calles en donde hacían las fiestas… Ahora todos 
van al cine!

Lectura: 1 Crónicas 29, 15
Oración: Padre. Dejando transitar el tren por los caminos de 

hierro, mientras contemplo la ermita, medito esta frase que Tú ins-
piraste al rey David: “porque forasteros y huéspedes somos delante 
de ti”. Nuestra vida es caminar de estación en estación, viviendo 
encuentros en cada pueblo. Al contemplar la ermita y la calle que 
se adentra hasta la iglesia parroquial, te doy gracias por las perso-
nas que he encontrado en las estaciones de mi vida, en los pueblos 
y lugares donde Tú me has conducido.

el mal. En  los tex-
tos bíblicos de esta 
fiesta se vislumbra 
el gran paralelo del 
primer Adán y el 
segundo y defini-
tivo Adán, Cristo, 

pero también con la gran ima-
gen de María como la segunda 
Eva, recordamos con  gozo el 
anuncio de las enemistades en-
tre la serpiente y la mujer, anun-
ciado ya en el Génesis.

Pero  también es fiesta para 
la Iglesia, por su íntima rela-
ción con María. Una vez en esta 
fiesta podemos cantar: “Tú eres 
la gloria de Jerusalén, el honor 
de Israel, el orgullo de nuestra 
raza” En verdad toda la huma-
nidad  ha quedado beneficia-
da  de esta plenitud de gracia 
que  María ha recibido: “por tu 
bendición queda bendita toda la 
creación”, y en particular la co-
munidad cristiana. “Preservaste 
a la Virgen María de toda man-
cha para que fuera digna Madre 
de tu Hijo y comienzo e imagen 
de la Iglesia, esposa de Cristo, 
llena de juventud y limpia her-
mosura”. Comienzo e imagen 
de la Iglesia: la figura mejor de 
todo lo que la Iglesia quiere lle-
gar a ser, respondiendo  al don 
de Dios. Cada uno de nosotros 
pidamos a Dios que nos guar-
de igualmente limpios de todas 
nuestras culpas.
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La Sal
        y la Luz

Domingo, 7. SEGUNDO DOMINGO DE 
ADVIENTO. Morado. Misa. Credo. Is 40, 
1-5. 9-11. Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. Mc 1, 
1-8. Santoral: Sabino. Urbano.

No todos los días se cumplen años, 
aunque todos los años están llenos de días 
que acumulan en nosotros experiencia de 
vida. Tal día como hoy recuerdas el princi-
pio, el instante que fue el primero en el que 
tus ojos se abrieron al mundo y a la vida. Al 
mirar ahora aquel momento, te reconoces 
en lo que fuiste, te descubres en lo que eres 
y en la promesa de lo que serás.

¡Feliz Cumpleaños amigo!, sigue cre-
ciendo en edad y en sabiduría; que donde 
estés haya alegría; que tu paso por la vida 
deje huella; que te desgastes repartiendo 
ese tesoro que un día pusieron en tus ma-
nos.

Le doy gracias a Dios por este tiem-
po que nos regala para compartir juntos. 
Sé, que ha de llegar el día en que nuestros 
caminos deban separarse, pero también sé, 
que aún en la lejanía las estrellas brillan con 
fuerza. ¡Ánimo y adelante!

General:  Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza 
a todos los hombres de buena voluntad.
Misionera: Para que los padres sean auténticos evangelizadores, 
transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe.

La ventana
José Andrés Boix

El faro ilumina en la tarde la noche 
otoñal, en el oriente los marineros con-
templan la centelleante luz. La luz no 
apaga porque en el faro hay un hombre 
o una mujer vigilante, atenta en las tem-
pestades siga iluminando a los pescado-
res.

Esta es la misión de quienes for-
mamos parte de la Iglesia, mantener el 
faro encendido. Con este fin prosiguen 
la formación los seminaristas que  reci-
bieron los ministerios de lectorado Da-
vid Alís (Buñol), José Gómez (Torrent), 
Juan-Honorio Huguet (Llutxent), Juan 
Pérez (Valencia) y Vicente Sarrió (Va-
lencia); y acolitado Vicent Femenía 
(Sagra), Domingo Pacheco (Foios), 
Camilo Ruiz (Valencia), Benjamín 
Sanchis (Xàtiva) y Jorge Sequí (Cata-
rroja), asi mismo Jesús García (Valen-
cia) recibió los dos ministerios. Ellos y 
sus compañeros, durante los días 15 y 
16, además, ofrecieron su testimonio en 
las parroquias de Cheste, Buñol, Chiva, 
Godelleta y Turís. 

Por otra parte la joven de la parro-
quia San Lorenzo Mártir (Benimaclet) 
Inés Millán ingresó como postulante en 
Villa Teresita, entregando su vida a ofre-
cer esperanza a quienes son víctimas de 
la trata de mujeres. 

Faro en la noche del ébola es el pa-
dre Rafael Sabé, misionero salesiano 
en Siguiri (Guinea Conakry), quien un 
nuevo año visitó a los seminaristas e in-
tegrantes del Proyecto Junior Togo. 

Con el fin de iluminar en una so-
ciedad en crisis de valores a los niños 
y jóvenes nacieron las escuelas cató-
licas, cuyos directos, integrantes de la 
Federación de Centros de Educación 
Gestión de la Comunidad Valenciana se 
reunieron en la jornada clausurada por 
el Arzobispo de Valencia. Él además in-
auguró en la Vicaría de Evangelización 
el encuentro de consiliarios de Juniors 
M.D.; la apertura del curso del Pontifi-
cio Instituto Juan Pablo II, la cual contó 
con la presencia de los obispos D. Juan 
Antonio Reig Pla y D. Mario Iceta.

Cada día la noche crece, la luz men-
gua. Pero cuando la oscuridad cae sobre 
el mar, siempre hay faros que iluminan 
las olas. Sólo hay que abrir los ojos y 
descubrirlos en la vida de la Iglesia que 
ora, celebra y sirve.

Lunes, 8. LA INMACULADA CONCEP-
CION DE LA VIRGEN MARIA. SOLEM-
NIDAD. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Gen 3, 
9-15. 20. Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4. Lc 1, 26-38. 
Santoral: Marcario. Eucario.

Martes, 9. Feria. San Juan Diego Cuathto-
lotoatzin. Morado. Misa. Is 40, 1-11. Sal 95, 
1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13. Santoral: Siro. Leo-
cadia. 

Miércoles, 10: Santa Eulalia de Mérida, 
Virgen y Mártir. Feria. Morado. Misa. Is 40, 
25-31. Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. Mt 11, 28-20. 
Santoral: Mauro.

Jueves, 11. San Dámaso, Papa. Feria. Mo-
rado. Misa. Is 41, 13-20. Sal 144, 1 y 9. 10-
11. 12-13ab. Mt 11, 11-15. Santoral: Sabino.

Viernes, 12. Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Feria. Morado. Misa. Is 48, 17-19. Sal 1, 
1-2. 3. 4 y 6. Mt 11, 16-19. Santoral: Espiri-
dión.

Sábado, 13. Santa Lucía, virgen y mártir. 
Memoria. Rojo. Eclo 48, 1-4. 9-11. Sal 79, 
2ac y 3b. 15-16. 18-19. Mt 17, 10-13. Santo-
ral: Antíoco. Auberto. 



Primera Lectura - Isaías 40, 1-5. 9-11

Segunda Lectura - II Pedro 3, 8-14

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

evangeLio - Marcos 1,1-8 

Fernando Ramón Casas
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La palabra que hoy recibimos 
para que produzca en nosotros fru-
to y semilla es el inicio del evan-
gelio de Marcos. No puede ser 
más descriptivo y significativo: 
«Comienza el Evangelio de Jesu-
cristo, Hijo de Dios». Se nos pre-
senta así a Jesucristo como buena 
noticia y como Hijo de Dios.

Inmediatamente se remonta al 
profeta Isaías, que nos recuerda la 
necesidad que tiene el evangelio 
de ser introducido y presentado. 
Nos habla de un mensajero que 
dispone los corazones de los oyen-
tes para abrirse al mensaje salva-
dor de Jesús. ¡Tantos hombres y 
mujeres, deseosos de alcanzar la 
felicidad, viven ajenos a esta bue-
na noticia! Hemos de suscitar en 
ellos una actitud de escucha y de 
búsqueda interior de sus anhelos 
más profundos porque ese mensa-
jero somos nosotros. El Señor nos 
envía a anunciar el evangelio de la 
alegría que es Jesús, que ha veni-
do y que sigue viniendo a nuestro 
mundo para que lo acojamos. Para 
que mensaje y mensajero sean 
creíbles, deben corresponderse. El 
mensajero debe anunciar la buena 
noticia con su vida, con su alegría.

Juan Bautista hizo este anun-
cio en un lugar significativo: el 
desierto. Tal vez, también nosotros 
hemos de hacer un poco de “de-
sierto” en nuestras vidas, centrán-
donos en lo fundamental y pres-
cindiendo de las cosas superfluas 
que nos alejan de vivir en profun-
didad esa buena noticia.

La preparación para el evan-
gelio comienza por una llamada 
al perdón y a la conversión. Sólo 
acogeremos la salvación si somos 
conscientes de nuestra incapaci-
dad para un amor gratuito, para 
un perdón verdadero y para una 
generosidad total en nuestra entre-
ga, respondiendo fielmente a esta 
llamada. Un corazón renovado por 
la misericordia puede llenarse de 
la buena noticia de Jesús y recibir 
el don del Espíritu Santo. Prepa-
rémonos pues en este tiempo para 
acoger al Señor en la Navidad y 
ayudemos también a que otros 
puedan descubrir la necesidad que 
tienen de Él.

Toda persona que vive 
su fe con autenticidad, 
antes o después, tiene 
que hacerse esta pre-
gunta: “¿Dios me lla-
ma?” Somos uno más 
en medio de muchos, 
tantos mejores que 
nosotros, y sin embar-
go, hay un instante en 
que uno puede llegar a 
sentir en diálogo since-
ro con el Señor, como 
este le invita a dejarlo 
todo para seguirle y 
colaborar de su misma 
misión en el mundo.

www.aventuraprodigiosa.net

«Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-
; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha 
cumplido, su servicio, y está pagado su crimen, pues 
de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus 
pecados.» Una voz grita: «En el desierto preparadle un 
camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y 
colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo es-
cabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios anuncia la 
paz a su pueblo y a sus amigos.” La salvación está ya 

Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen al-
gunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con 
vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que 
todos se conviertan. El día del Señor llegará como un la-
drón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; 
los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con 
todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está 
escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero de-
lante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita 
en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos.” Juan bautizaba en el desierto; predica-
ba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les 
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de 

verán todos los hombres juntos - ha hablado la boca del 
Señor» -Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; 
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; Alzala, no te-
mas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. 
Mirad, el Señor Dios Ilega con poder, y su brazo manda. 
Mirad, viene con el su salario, y su recompensa lo pre-
cede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo 
lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a 
las madres.»

cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. 
R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y 
la paz se besan; la fidelidad brota de la tierra, y la justicia 
mira desde el cielo. R

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fru-
to. La justicia marchará ante é1, la salvación seguirá sus 
pasos. R

a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de 
ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Se-
ñor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por 
el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, 
confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo 
nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por 
tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acon-
tecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con 
él, inmaculados e irreprochables.

Jerusalén, confesaban sus pecados, y é1 los bautizaba 
en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de sal-
tamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás de mí 
viene el que puede más que yo, y yo no merezco aga-
charme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero é1 os bautizará con Espíritu Santo.”


