
El lunes pasado celebramos, en pleno Adviento, 
la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santí-
sima siempre Virgen maría. Contemplamos en esta 
fiesta a la más humilde y a la vez la más grande de 
todas las criaturas. En Ella resplandece la eterna bon-
dad del Creador que, en su plan de salvación, la esco-
gió de antemano para ser madre de su Hijo unigénito 
y, en previsión de la muerte de Él, la preservó de toda 
mancha de pecado. Parémonos un poco y miremos a 
María, sin mancha ni pecado alguno desde su con-
cepción, ni siquiera la rozó el pecado primero; miremos a la toda 
santa, a la que Dios preparó como su intacta morada de gloria; con-
templemos a la llena de gracia, inundada y «empapada» del Espíritu 
Santo desde el primer instante de su ser natural. En ella, la humilde 
esclava del Señor y la más elevada y engrandecida de todas las cria-
turas humanas, la gracia divina ha ganado la victoria total sobre el 
mal, presente en la historia humana desde los albores mismos de 
la humanidad con Adán y Eva. 
Preservada de toda mancha de 
pecado original y de toda culpa, 
según el designio de Dios que 
quiere para el hombre la pleni-
tud de la santidad y del amor, 
Ella es para todos prenda lumi-
nosa de esperanza segura. 

En María, toda hermosa y santa, «Madre de Cristo y Madre 
nuestra, se realizó perfectamente la vocación de todo ser humano. 
Como recuerda el apóstol, todos los hombres están llamados a ser 
santos e inmaculados ante Dios por el amor (cf Ef. 1,4). Al mirar a 
la Virgen se aviva en nosotros, sus hijos, la aspiración a la belleza, a 
la bondad y a la pureza de corazón. Su candor celestial nos atrae ha-
cia Dios, ayudándonos a superar la tentación de una vida mediocre, 
hecha de componendas con el mal, para orientarnos con determina-
ción hacia el auténtico bien, que es fuente de alegría». 

María es la primera cristiana, la personificación del verdadero 
discípulo de Cristo. Es la mujer creyente, la madre de los creyentes. 
Es la que deposita enteramente y con una confianza sin límites toda 
su vida y su persona en Dios. Dios por encima de todo. Dios en el 
centro de todo. Así es como aparece en María Inmaculada, toda 
de Dios, llena de Dios, en todo testimonio y transparencia de Dios 
vivo, de Dios único, de Dios como Dios, infinito en su amor y en 
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La voz del Arzobispo

Inmaculada Concepción

“En medio de vosotros hay uno que no 
conocéis” San Juan 1, 6-8. 19-28

su misericordia. Ese es el proyecto divino sobre el 
hombre: el que vemos en Santa María. La Virgen 
María, purísima, concebida sin pecado, toda ella 
nos remite a Dios, nos hace volver nuestra mirada 
a Dios. 

«¡Sí, necesitamos mirar a Dios, poner a Dios 
en el centro de todo. Dios como centro de la reali-
dad, Dios como centro de la vida. Dios es necesario 
para el hombre. Sin Él el hombre perece y carece 
de futuro. Este es el gran drama, el gran problema 

de nuestro tiempo»: vivir sin Dios, o de espaldas a Él, como 
si no existiese. «No hay ningún otro que se pueda comparar 
en su radicalidad y hondura». La fiesta de la Inmaculada, en 
pleno Adviento, símbolo de nuestra vida como peregrinación 
hacia nuestra meta, debería hacernos «volver a lo esencial», 
«volver a Dios». Nunca insistiré suficientemente en, señalar y 
decir a todos que «el problema central de nuestro tiempo es la 

ausencia de Dios, y por ello el 
deber prioritario de los cristia-
nos es testimoniar al Dios vivo. 
Antes de los deberes (morales y 
sociales) que tenemos, de lo que 
hemos de dar testimonio con 
fuerza y claridad es del centro 
de nuestra fe. Hemos de hacer 

presente en nuestra fe, en nuestra esperanza y caridad la rea-
lidad del Dios vivo. Si hoy existe un problema de moralidad, 
de recomposición moral de la sociedad deriva de la ausencia 
de Dios en nuestro pensamiento... Dios se ha convertido para 
nosotros un Dios lejano, abstracto», cuando es tan sumamen-
te cercano como vemos en María, como escuchamos en ese 
diálogo tan estremecedor de la Anunciación, en que se le co-
munica de parte de Dios que su Palabra va a poner su tienda 
dentro de ella, como Dios con nosotros, Emmanuel. Ya no 
tenemos el valor de creer que esta criatura, el hombre, sea tan 
importante a los ojos de Dios, como vemos en María Inma-
culada, o en ese coloquio bellísimo entre el Ángel de Dios y 
María, donde se le anuncia que va a ser Madre del que trae 
la salvación. 

Miremos, acojamos y sigamos a María Inmaculada, toda 
santa. Todo será distinto, todo se llenará de luz y esperanza. 

El problema central de nuestro tiempo 
es la ausencia de Dios, y por ello el 
deber prioritario de los cristianos es 
testimoniar al Dios vivo.



San Juan de la Cruz / 14 de diciembre
 

José Vicente Castillo Peiró

Santo Domingo de Algemesí

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

José Andrés Boix

Don del temor de Dios
Arturo Llin Cháfer

Dentro del año 
de santa Teresa de 
Jesús, al celebrar la 
fiesta de san Juan 
de la Cruz, su me-
jor colaborador en 
la reforma del Car-
melo, le dedicamos 
la presente reflexión. 
Nace en Fontíveros 
(Ávila) en 1542. En 
1563  inicia el novi-
ciado en los carmelitas. Estudia 
en Salamanca, y recibe el pres-
biterado en 1567. Ese año se en-
cuentra con santa Teresa de Jesús 
en el locutorio del convento de 
Medina del Campo. Terminado 
el curso 1567- 68 acompaña  a la 
Santa y a sus monjas a la funda-
ción  de las carmelitas descalzas 
de Valladolid. Allí  le presenta su 
ideal sobre la vida carmelitana: 
renovación, vida de sencillez, 
apostolado, austeridad. Juan de 
la Cruz presenta sus aportaciones  
al proyecto. Discrepan, discuten 
y llegan a un acuerdo.

A finales de septiembre de 
1568 adaptan, en Duruelo, su-
roeste de la provincia de Ávila,  
una pobre alquería para conven-
to. Superior: padre Antonio de 
Heredia, Juan de la Cruz, maestro 
de novicios y fray José, diácono. 
Se inaugura el primer convento 
de carmelitas descalzos. Juan de 
la Cruz fue superior, formador 
de los conventos de carmelitas 
descalzos y director espiritual. 
Fallece santamente en Úbeda el 

“El peregrino se detiene junto al río Magro, 
mientras los versos del poeta Juan Ramón Ji-
ménez le acompañan: “Llueve sobre el río… / 
El agua estremese / los fragantes juncos / de la 
orilla verde…/ ¡Ay, qué ansioso olor / a pétalo 
frío!”. Las gotas cual lágrimas de plañidera se 
deslizan sobre mejillas de las hojas de las more-
ras, mientras fluye moribundo hacia el río Júcar, 
quien nació de las entrañas de la sierra de Mira. 
Mientras el tren regional cruza sobre petriles de 
piedra y railes de hierro, uniendo a las gentes del 
Alcoià, el Comptat, la Vall d’Albaida, la Costera 
y la Ribera Alta.

Frente al río, ubicada en el número 27 de la 
calle santo Domingo, se halla la que antaño fue 
una ermita exenta. Allí, minúscula y estrecha se 
encuentra la capilla dedicada al santo coetáneo 
de Francisco de Asís. La puerta es de hierro con 
ventana de cristal y un vano donde se lee la fecha 1885. 

El interior sin decoración, con techo plano alberga  la ima-
gen de santo Domingo de Guzmán, entronizada en una horna-

cina con marco amarillento. Ésta, según la web 
www.ermitascomunidadvalenciana.com, obra del 
escultor fallecido en 2014, Leonardo Borrás, nos 
muestra al santo llevando en la mano derecha un 
libro abierto y el rosario, mientras con la izquier-
da sustenta la cruz patriarcal.  Ante él tres velones 
se consumen, acompañados por las flores artifi-
ciales, las andas y una benditera. 

Lectura:   Daniel 10, 1-8
Oración: Padre. Tomo la Biblia y medito la 

visión del profeta Daniel, a orillas del gran río 
Tigris, después de tres semanas de ayuno. Cier-
tamente al camino de mi vida no han salido seres 
sobrenaturales, pero ¡Cuántas personas me han 
acompañado en el camino de la fe! Las recuerdo: 
en mi familia, en la parroquia, el colegio, el mo-

vimiento apostólico, en el trabajo,… Hombres y mujeres cuyos 
“ojos eran antorchas de fuego”, “dominus-canus”, “perros del 
Señor” que guiaron mis pasos.

14 de diciembre de 
1591. El papa Be-
nedicto XIII lo ca-
nonizó el 27 de di-
ciembre de 1725, 
el papa Pío XI lo 
declaró Doctor de 
la Iglesia el 24 de 
agosto de 1926, 
San Juan Pablo II 
lo nombró patrono 
de los poetas espa-

ñoles en 1993.
Es un poeta lírico  y un 

profundo teólogo místico. Hay 
que tener en cuenta que no es 
un escritor de oficio, ni pre-
tendió serlo. Por propia volun-
tad escribió algunos poemas, 
luego como exigencia de su 
ministerio sacerdotal su ma-
gisterio escrito es como un eco 
de su magisterio oral. La tarea 
de escritor ocupa en su vida un 
puesto secundario. En él hay un 
marco de prioridades: Primero 
el vivir religioso, con todas sus 
implicaciones de piedad, orar 
y dirección espiritual entre las 
carmelitas y seglares; escribir, 
cuando le quedaba tiempo. Su 
actividad como escritor es muy 
reducida, diez años, de 1578 a 
1588.

Es un escritor místico, el 
místico es el que hace expe-
riencia de lo divino y conmo-
cionado por ello, lo cuenta con 
muchas limitaciones porque la 
experiencia mística de por sí es 
inefable.

El don del Temor de Dios concluye la serie de los siete do-
nes del Espíritu Santo. “Este don, dice el Papa Francisco, no 
significa tener miedo de Dios: Sabemos bien que Dios es Padre 
y que nos ama y quiere nuestra salvación y siempre  perdona, 
siempre; por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. El 
Temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu Santo que 
nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que 
nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y 
confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: El abandono 
en la bondad de nuestro Padre, que nos quiere mucho. 

Cuando estamos invadidos por el Temor de Dios, entonces 
estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, doci-
lidad y obediencia. El temor de Dios, por lo tanto, no hace de 
nosotros cristianos     tímidos, sumisos, sino que genera en no-
sotros valentía y fuerza. Es un don que hace de nosotros cristia-
nos convencidos, entusiastas, que no permanecemos sometidos 
al Señor por miedo, sino porque somos movidos y conquista-
dos por su amor.

Nadie puede llevar consigo al más allá ni el dinero, ni el 
poder, ni la vanidad, ni el orgullo. ¡Nada! Sólo podemos llevar 
el amor que Dios Padre nos da, las caricias de Dios, aceptadas 
y recibidas por nosotros con amor. Y podemos llevar lo que 
hemos hecho por los demás”.



Soltar lastre
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Ismael Ortiz Company

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

Las seis de la tarde y ya ha anoche-
cido, las luces de la calle Dr. Borrás ilu-
minan la ventana. “Desde la eternidad te 
elegí, te necesito”, escribió el sacerdote 
Michel Quoist. 

Elegidos y conducidos por nuestro 
pastor, quien inauguró en la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo la Visita Pastoral 
al Rincón de Ademúz,   Titaguas y Aras 
de los Olmos; convocó las elecciones al 
Consejo Presbiteral; inauguró en la cate-
dral el Año de la Vida Consagrada; admi-
nistró el sacramento de la confirmación 
en Alcalalí y Jalón; entregó en Gandía el 
Premio Sant Maure 2014, otorgado a tí-
tulo póstumo al sacerdote Vicente Folga-
do Ramírez, siendo entregado al obispo 
D. José Gea y los familiares y juniors de 
Riba-roja del Turia.

Por otra parte en el Colegio La Pre-
sentación de N.S. D. José Gea presidió la 
misa en honor a su patrona. Mientras los 
seminarios Menor y Mayor han celebra-
do la novena de la Inmaculada, contando 
con la presencia entre otros del Sr. Arzo-
bispo, el obispo de Tortosa Monseñor En-
rique Benavent, los vicarios episcopales 
D. Vicente Fontestad y D. Miguel Diaz; 
y  los sacerdotes D. José Domenech y D. 
Vicente Miguel Cerezo, en Moncada.

Y los alumnos del colegio público Dr. 
Borrás (Alfarrasí) y el instituto Jaume 
I(Sagunt), fueron premiados en el con-
curso de vídeos sobre la V. de los Desam-
parados, organizado por el Arzobispado 
y la R. Cofradía de la V. de los Desam-
parados. 

Iglesia que dignifica a los excluidos, 
con el mercadillo organizado por Cáritas 
en Benimaclet; y la recogida de felicita-
ciones navideñas, destinadas a los inter-
nos sin familia del centro penitenciario 
de Picassent, éstas pueden entregarse en 
las parroquias N.S. de los Desamparados, 
del Puig y Cristo Sacerdote (Valencia), 
S. Roque (Silla), el Punto de Orientación 
Penitenciaria (Valencia) y el SEPVAL 
(Vicaría de Evangelización, Avellanas, 
12). 

Finalmente el atardecer de la vida D. 
Fernando Gómez Ciscar, quien fue pá-
rroco de N.S. de los Ángeles (Silla). La 
noche avanza, la luz de la corona de ad-
viento crece e ilumina nuestras ventanas.

El turista que fue a 
visitar al rabino, al ver 
que vivía en una ha-
bitación sencilla, con 
sólo una mesa, una si-
lla y un montón de li-
bros, se sorprendió y 
le preguntó: -Rabino, 
¿Dónde están los mue-
bles? -¿Dónde están los 
tuyos? -¿Mis muebles? 
Yo no soy más que un 
visitante que está de 
paso. -Igual que yo-, le 
contestó el rabino.

Quienes descubren lo esencial, sueltan 
lastre para caminar ligeros de equipaje. 
Así, a los discípulos que son enviados por 
Jesús a evangelizar también se les pide 
que caminen ligeros de equipaje (Mc 6, 
7-13). Lo más necesario para el camino 
lo llevan dentro: sentirse enviados por el 
Señor y confiar en Dios. 

En el ir y venir de la vida, podemos ir 
cargándonos de cosas y situaciones –ma-
teriales y mentales- que nos hacen pesado 

TERCERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 14. DOMINGO III DE AD-

VIENTO. Morado. Misa. Credo. Is 61, 
1-2ª. 10-11. Sal Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54. 
Jn 1, 6-8. 19-28. Santoral: Juan de la Cruz. 
Pompeyo.

Lunes, 15. Feria. Morado. Misa. Nm 24, 
2-7. 15-17ª. Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. Mt 
21, 23-27. Santoral: Valeriano. Máximo.

Martes, 16. Feria. Morado. Misa. Sof 3, 
1-2. 9-13. Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23. 
Mt 21, 28-32. Santoral: Adón.

Miércoles, 17. Feria. Morado. Misa. 
Gen 49, 2. 8-10. Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17. 
Mt 1, 1-17. Santoral: Modesto. 

Jueves, 18. Feria. Morado. Misa. Jer 23, 
5-8. Sal 71, 2. 12-13. 18-19. Mt 1, 18-24. 
Santoral: Nuestra Señora de la Esperanza. 
Malaquías.

Viernes, 19. Feria. Morado. Misa. Jue 
13, 2-7. 24-25ª. Sal 70, 3-4ª. 5-6ab. 16-17. 
Lc 1, 5-25. Santoral: Anastasio. Gregorio. 

Sábado, 20. Feria. Morado. Misa. Is 7, 
10-14. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 1, 26-38. 
Santoral: Zeferino. Liberal. Domingo.

el camino. Pero también podemos descu-
brir que lo importante es tener un corazón 
y una cabeza bien “amueblados”, y que 
todo lo demás son cosas prestadas y pro-
visionales. Cuando uno descubre lo esen-
cial, siente necesidad de desprenderse de 
todo lo que le impida avanzar con ligereza 
y libertad. Caminar con los pies en la tie-
rra y la mirada en el cielo: “No acumuléis 
tesoros en la tierra… acumulad mejor te-
soros en el cielo” (Mt 6, 19-23).

Reflexiones pastorales



Primera Lectura - Isaías 61, 1-2a. 10-11

Segunda Lectura - I Tesalonicenses 5,16-24

SaLmo reSPonSoriaL - Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54

evangeLio - Juan 1, 6-8.19-28

Fernando Ramón Casas
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R. Me alegro con mi Dios.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humi-

Volvería atrás un momento 
para dar algún abrazo que no 
di, y reclamar algún perdón 
que no merecí.

   aventuraprodigiosa.net

El inicio del evangelio de 
Juan nos presenta a Jesús como 
el Verbo de Dios, su Palabra de-
finitiva. Junto a Él también se 
nos habla de Juan el Bautista, 
como el testigo de la luz que va 
a acercar a todos a la fe. 

Esta figura sorprendente pro-
voca interés y curiosidad en los 
judíos que envían emisarios a 
interrogar a Juan para conocer 
su identidad. Las primeras res-
puestas descartan una identidad 
que no le corresponde. Juan no 
es el Mesías, tampoco es Elías ni 
el Profeta. Entonces, ¿quién es 
Juan? Es la voz que grita en el 
desierto y anuncia la venida de 
la Palabra. El contenido de su 
mensaje es «Allanad el camino 
del Señor». La venida del Señor 
nos debe encontrar activos, eli-
minando los obstáculos que le 
impiden entrar en nuestra vida.

Esta respuesta no colma la 
inquietud de los fariseos que in-
terpelan a Juan acerca de su bau-
tismo: cuál es su sentido y por 
qué lo realiza si no tiene auto-
ridad para ello. En su respuesta 
aprovecha para anunciar al que 
viene detrás de él.

La denuncia del Bautista 
afecta a los fariseos y a su ce-
guera. Se han mostrado preocu-
pados por Juan y no son capaces 
de reconocer a Jesús, que está 
junto a ellos. Es una llamada de 
atención también para nosotros. 
Para acoger a Jesús hay que co-
nocerlo y para ello hemos de es-
tar atentos a los testigos que nos 
lo presentan. En nuestro mundo 
también los hay, cerca de noso-
tros, pero nos toca descubrirlos.

Juan nos habla de su bautis-
mo de agua, que tiene un sentido 
penitencial para borrar los pe-
cados. Pero el que viene detrás 
bautizará con Espíritu Santo, un 
bautismo permanente que nos 
introduce en la vida de Dios y 
nos hace participar de su mismo 
Espíritu. Es este Espíritu el que 
nos ayuda a descubrir los testi-
gos del Señor y a escuchar su 
mensaje para ser también noso-
tros testigos de esa buena noticia 
en medio de nuestro mundo, que 
la busca y la necesita. El Señor 
está cerca. Preparemos la acogi-
da.

El Espíritu del Señor este sobre mí, porque el Señor me 
ha ungido.  Me ha enviado para dar la buena noticia a los 
que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para 
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Des-
bordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: 

porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en 
un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, 
o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa 
sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el 
Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los 
pueblos.

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. 
Dad gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el es-
píritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo 
todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma 

de maldad. Que el mismo Dios de la Paz os consagre to-
talmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea 
custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus 
promesas. 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan:  este venia como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, 
sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y 
levitas a Juan, a que le preguntaran: - ¿Tú quién eres? 
El confesó sin reservas: - Yo no soy el Mesías. Le pre-
guntaron: -Entonces, qué? Eres tú Elías? El dijo: - (No 
lo soy. - eres tú el Profeta? Respondió: - No. Y le dije-
ron: - ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta 

a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? con-
testó: Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el 
camino del Señor”, Como dijo el profeta Isaías. Entre los 
enviados había fariseos y le preguntaron: - Entonces, ¿por 
qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profe-
ta? Juan les respondió: - Yo bautizo con agua; en medio 
de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás 
de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la san-
dalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde estaba Juan bautizando.

llación de su esclava.  desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones. R

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su 
nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. R.

A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia. R


