
Queridos hermanos y hermanas, 
queridísimas familias, muy queridos 
sacerdotes y personas consagradas: Me dirijo 
y os escribo a todos, a toda la comunidad 
diocesana para convocaros a los actos que 
celebraremos, D.m., en plena Navidad, el 
sábado 27 de este mes de diciembre en la 
víspera del domingo de la Sagrada Familia, 
fiesta también del don inmenso de todas las 
familias, para dar gracias por este don, pedir 
la ayuda de Dios sobre toda familia y reafirmar el valor, 
la belleza y la grandeza de la familia. Os convoco a 
reunirnos como los últimos años, aquí en Valencia, 
venidos desde todas las partes y pueblos de la diócesis, 
conforme al programa establecido, a compartir 
gozosamente la alegría grande, indescriptible, 
verdadera, de este día: el día de la sagrada Familia, 
el día de la Familia. Es un inmenso regalo de Dios, la 
familia es un maravilloso don divino. Es lo mejor que 
tenemos. ¿Qué sería de nosotros sin nuestras familias? 
¡Gracias a todos, gracias a las familias, gracias a Dios! 

Esta celebración, en nuestra diócesis de Valencia, 
habremos de intentar que sea una gran fiesta de la fe 
de las familias cristianas en Dios que es Amor; una 
gran fiesta de gozo y de humanidad compartida con 
todos los que, con nosotros, apuestan por la familia, 
creen en la familia, viven en familia y la defienden. La 
concentración y celebración de las familias el día 27 
habrá de constituir una gran proclamación para todo 
el mundo del Evangelio de la familia, santuario del 
amor y de la vida, escuela de paz, cimiento 
imprescindible para una nueva civilización del amor. 
Ese día será una ocasión preciosa para afirmar vibrante 
y gozosamente, con certeza y valentía, la gran verdad 
de la familia; ese día expresaremos y manifestaremos, 
sin poder callarlo, la gran seguridad, la fundada 
esperanza de que en la familia está el futuro de la 
humanidad y de cada hombre. Esa reunión de las 
familias cristianas valencianas, esa asamblea de miles 
y miles de familias será el gran canto jubiloso de 
esperanza que se encuentra en la identidad de la 
familia y de su base y fundamento, que es el matrimonio 

entre un hombre y una mujer, abierto a 
la vida, icono de la alianza nupcial de 
Dios. Aquel encuentro masivo de familias 
la víspera del domingo de la Sagrada 
Familia será, sin duda, el testimonio más 
cierto de que nuestra sociedad valenciana, 
de que la Iglesia en Valencia unida a toda 
la Iglesia, tiene futuro porque apostamos 
por la familia, pequeña iglesia doméstica, 
signo y morada del Amor, que es Dios. 

Haciendo nuestras las palabras del Santo Padre 
Benedicto XVI, en el inolvidable Encuentro Mundial de 
las familias en Valencia, nos congregaremos, "como 
una comunidad que agradece y da testimonio con 
júbilo de que el ser humano fue creado a imagen y 
semejanza de Dios para amar y que sólo se realiza 
plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera 
de sí a los demás. La familia es el ámbito privilegiado 
donde la persona aprende a dar y a recibir amor". Por 
eso, tenemos la plena seguridad de que la promoción, 
fortalecimiento y defensa de la familia, en su verdad 
inscrita en la naturaleza del hombre por el Creador, 
es la base para una nueva cultura del amor. Es el 
centro de la "nueva civilización del amor". Sabemos 
que lo que es contrario a esa nueva cultura, a esa 
nueva civilización, y por tanto contrario a la familia, es 
contrario a toda la verdad sobre el hombre y al mismo 
hombre, constituye una amenaza para él. Estamos 
convencidos que sólo la defensa y afirmación de la 
familia abrirá el camino, necesario y urgente, hacia la 
civilización del amor, hacia la afirmación del hombre 
y su dignidad, hacia la cultura de la vida superando la 
tenebrosa cultura de la muerte que con tanto poderío 
nos amenaza. 

Os convoco, pues, con todas mis fuerzas, con todo 
mi afecto, corazón y responsabilidad, a que no faltéis 
a este encuentro diocesano de las familias el sábado 
27 de diciembre. Os ruego encarecidamente vuestra 
asistencia y participación. ¡Venid todos!, padres y 
madres, hijos de todas las edades - niños, jóvenes, 
adultos, abuelos,...¡acudid juntos de todas las 
parroquias!

Carta a todas las familias y parroquias de la diócesis

† Antonio Cañizares Llovera
Cardenal Arzobispo de Valencia
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un hijo” Lucas 1, 26-38



San Juan Evangelista / 27 de diciembre
 

José Vicente Castillo Peiró

Santa María de Borrilles

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

José Andrés Boix

La Iglesia, Pueblo de Dios
Arturo Llin Cháfer

El Concilio Vaticano II definió a la Iglesia: “Pueblo de Dios” 
(Lumen Gentium, 9; Catecismo de la Iglesia católica, 782). Y 
el Papa Francisco se pregunta: ¿Qué quiere decir ser “Pueblo 
de Dios? Ante todo, que Dios no pertenece en modo propio a 
pueblo alguno, porque es Él quien nos llama, nos convoca, nos 
invita a formar parte de su pueblo y esta invitación está dirigida 
a todos, sin distinción, porque la misericordia de Dios “quiere 
que todos se salven”(1 Tim, 2,4). A los Apóstoles y a nosotros 
Jesús no nos dice que formemos un grupo exclusivo, un grupo 
de élite. Jesús dice: “Id y haced discípulos a todos los pueblos” 
(Mt 28,19). San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la 
Iglesia, “no hay judío ni griego… porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28).  Desearía decir también a quien 
se siente lejano de Dios y de la Iglesia, a quien es temeroso o 
indiferente, a quien piensa que ya no puede cambiar: El Señor 
te llama también a ti a formar parte de su pueblo y lo hace con 
gran respeto y amor.

¿Cómo se llega a ser miembros de este pueblo? No es a 
través del nacimiento físico, sino de un nuevo nacimiento. 
Somos introducidos en este pueblo a través del Bautismo, a 
través de la fe en Cristo, don de Dios que se debe alimentar y 
hacer crecer en toda nuestra vida”. 

Siguiendo la carretera CV 42 desde Be-
nifaió a Algemesí, tras circundar la rotonda 
ubicada y salir por el “camí de les Oliveres”, 
el peregrino se sumerge en la huerta de na-
ranjos, hallando a su derecha una corta senda 
que le conduce a la ermita dedicada a Nuestra 
Señora.

Luis B. Lluch encontró anexas a ella tres 
casas de labriegos, si bien actualmente se en-
cuentra exenta, sumergida en la comarca de 
la Ribera Alta, el jardín de azahar de la pro-
vincia. 

El edificio vetusto y abandonado cual apero de labranza, irra-
dia la paz de los lugares donde en tiempos pretéritos los jornale-
ros, tras regar con el sudor de su frente la tierra, visitaban para 
orar y ser confortados por el Creador. La portada es enmarcada 
por dos pilastras embebidas. En la puerta las cabezas de los clavos 
dibujan “Año 1891”, mientras la archivolta de arco apuntado se 
remata por un gablete con un grumo o florón abierto, a modo de 
pétrea ofrenda floral en honor de la Madre. Sobre éste se abre el 
óculo decorado por una reja de forja y el anagrama del Avemaría. 

Alzándose en lo alto la espadaña de ladrillo 
con dos vanos sin campanas. 

Las paredes laterales cuentan ventanas 
ojivales, protegidas por celosías de hierro, 
marcos de madera torturados por las incle-
mencias metereológicas. En la parte posterior 
ha sido tapiada la puerta.

En el interior la techumbre se encuentra 
descorchada, mostrando el tejido de cañas 
con las que se sustenta la cubierta de tejas a 
dos aguas. Desgraciadamente el recinto sa-
grado continua siendo destinado al mismo fin 

descrito Luis B. Lluch Garín “almacen de cosechas”.
Lectura:   Cantar de los Cantares 4, 12-1-16
Oración: Padre. En la huerta, acompañado por los hermanos 

naranjos, leo el diálogo entre el amado y la amada. Tu voz se dirige 
a mi alma “eres huerto cerrado, fuente sellada, nardo y azafrán, 
¡fuente de los jardines,  pozo de aguas vivas que fluyen del Líba-
no”. En silencio medito y respondo: “¡entre mi amado en su huerto 
y coma sus frutos exquisitos!”.  

San Juan Evangelista, autor 
del cuarto evangelio, de tres 
epístolas y del libro del Apo-
calipsis del Nuevo Testamento, 
era hermano de Santiago el Ma-
yor, hijos ambos del Zebedeo, 
que junto con san Pedro, fueron 
los tres apóstoles predilectos 
del Señor. Presidió las Iglesias 
de Asia Menor, residiendo nor-
malmente en Éfeso, donde mu-
rió casi centenario.

Escribió sus obras  en los 
últimos años de su vida: el Apo-
calipsis, por los años 90- 95; las 
tres epístolas entre el 95 y 100 y 
su evangelio hacia el año 100. A 
lo largo de todos sus escritos se 
nos muestra como un profundo 
teólogo y un elevado místico.

El cuarto Evangelio es dife-
rente de los tres anteriores. Por 
otra parte completa el  cono-
cimiento de la vida y doctrina 
del Señor, sin intentar agotar 
el tema. Adaptó su Evangelio a 
los  cristianos que ya conocían  
los evangelios sinópticos, al-
gunas epístolas de san Pablo y 
las primeras herejías. Teniendo 

esto presente se comprenden 
mejor las características de 
los escritos joánicos.

De los cuatro evangelios, 
el de san Juan, es el que me-
jor expone la Divinidad de 
Jesucristo y su doctrina. Se ha 
dicho que lo más divino de la 
Biblia son los evangelios; y el 
más divino de éstos es el de 
san Juan y lo más divino del 
evangelio de san Juan es el 
Sermón de la Cena. En este 
evangelio se revela el misterio 
de la Trinidad; se nos habla de 
que Jesús es el Mesías, Hijo 
del Hombre e  Hijo de Dios; 
de la Jerarquía  con la ale-
goría del rebaño y el pastor, 
así como la primacía de San 
Pedro; y de los sacramentos 
como fuente de vida divina.

El aspecto espiritual, teo-
lógico y místico del cuar-
to evangelio, no excluye ni 
mucho menos, su carácter 
histórico. En la exposición 
de los hechos es tan preciso 
como los otros evangelistas 
y sigue, mejor que éstos, el 
orden cronológico. Las tres 
epístolas que nos han llegado 
de san Juan nos hablan del 
amor cristiano y el libro del 
Apocalipsis, con alegorías y 
simbolismos, describe las lu-
chas y la victoria final de la 
Iglesia.



Abrir los ojos de la fe
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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

Reflexiones pastorales

Al mediodía desde la ventana al-
canzan los tres toques del Ángelus. La 
campana nos invita renovar con María 
el “fiat” que nos convierte en portadores 
de esperanza.

Es el sí de María plasmado por el 
artista Juan Ribera Berenguer, en su 
cuadro recientemente concluido “Inma-
culada Estrella”.

De las madres de los sacerdotes. 
¡Cuánto les debemos a quienes nos 
transmitieron el amor a Cristo y la Igle-
sia, vivida de forma sencilla! Ellas, gra-
cias a la asociación de madres, hermanas 
y colaboradoras, celebraron su asam-
blea en la parroquia Sto. Tomás Apóstol 
(Valencia) y participaron en una excur-
sión-convivencia a la Cueva Santa; de la 
hermana Dolores Roig, operaria del Di-
vino Maestro-Avemarianas, quien cele-
bró en la Casa Madre de Benimamet las 
bodas de oro de su profesión religiosa; 
los hospitaleros del Camino de Santiago 
congregados en Lliria; los más de 5.000 
voluntarios con los que cuenta Cáritas 
Diocesana, atendiendo entre otros a 
900 personas que viven en la calle; de 
D. Emilio Meseguer, homenajeado por 
el Seminario, en su despedida como 
profesor de música de esta institución, 
después de haberla servido durante 33 
años; de fray Conrado Estruch, religioso 
capuchino, cuyos belenes fueron bende-
cidos por el Arzobispo de Valencia; las 
más de 1.000 personas de diferentes 
confesiones, quienes han participado 
en la transcripción a mano de la Biblia, 
obra presentada en la parroquia Nativi-
dad de N.S. (Burjassot), 4.757 escritas 
en 32 idiomas; de los jóvenes asistentes 
a las vigilias de la Inmaculada en la Ba-
sílica e itinerante en la parroquia N.S. 
de los Dolores (Genovés), presididas 
ambas por D. Antonio Cañizares. Quien 
además presidió en Benissanó la misa 
funeral por el sacerdote Juan José Cas-
tellano,  el cual sirvió en Sot de Chera, 
Albaida y durante 42 años como párro-
co de Rótova.

Al atardecer la campana volverá a 
invitarnos a orar. En el silencio ella nos 
recordará la presencia de Dios, quien en 
cada instante se asoma por la ventana de 
nuestra vida.  

 

Los tiempos litúrgicos nos abren los 
ojos de la fe para que podamos leer lo que 
sucede de una manera nueva. Adviento nos 
ayuda a percibir el paso de Dios por nues-
tras vidas, no sólo con las ayudas que la 
Iglesia nos ofrece, sino también en las co-
sas sencillas y cotidianas. Dios se nos hace 
cercano y compañero de camino en los 
acontecimientos de cada día. Percibimos 
el paso de Dios cuando nos mantenemos 
despiertos, atentos y vigilantes –llamadas 
del Adviento- ante lo que acontece. Sabien-
do que, en lo que acontece, también están 
nuestras decisiones y comportamientos. 

Los acontecimientos pueden ser senci-
llos o complicados, al igual que las perso-
nas. En determinados casos, no podemos 
modificar lo que sucede, pero sí que pode-

mos influir con nuestra manera de acoger y 
vivir lo que acontece. Por eso, el Papa insis-
te en la necesidad de que todo lo que somos 
y hacemos nazca de una profunda espiritua-
lidad y un cambio de mentalidad. En este 
sentido, Adviento viene en nuestra ayuda.

El Señor viene de muchas maneras ha-
cia nosotros, pero también nosotros debe-
mos salir a su encuentro. La espera del que 
desea el encuentro es una espera decidida y 
comprometida que allana camino.  Cuando 
vivimos cada día con mentalidad de Ad-
viento, los acontecimientos, grandes o pe-
queños, adquieren resonancia y nos ofrecen 
mensaje. Se trata de abrir cada día la puerta 
de nuestra casa, y de nuestro corazón, con 
el deseo de encontrarnos con el Señor. Todo 
habla para quien sabe escuchar. 

CUARTA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 14: DOMINGO IV DE AD-

VIENTO. Morado. Misa. Credo. 2 Sm 7, 
1-5. 8b-12. 14ª. 16. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 
29. Rom 16,  25-27.  Lc 1 26-38.

Lunes, 22: Feria. Morado. 1 Sm 24-28. 
Sal 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. Lc 1, 46-56.

Martes, 23: Feria. Morado. Mal 3, 1-4. 
23-24. Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14. Lc 1, 
57-66.

TIEMPO DE NAVIDAD
Miércoles, 24: MISA DE LA VIGILIA. 

Is 62, 1-5.  SaL 88, 4-5.  16-17. 27 y 29. 
Hch 13, 16-17. 22-25. Mt 1, 1-25.

Jueves, 25: NATIVIDAD DEL SE-
ÑOR. Blanco, Gloria. Credo. Is 9, 1-6. Sal 
95, 1-2ª. 2b-3. 11-12. 13. Tit 2, 11-14. Lc 
2, 1-14

Viernes, 26: San Esteban protomártir. 
Rojo. Hch 6, 8-10; 7, 54-59. Sal 30, 3cd-4. 
6 y 8ab. 16bc y 17. Mt 10, 17-22.

Sábado, 27: San Juan, Apóstol y Evan-
gelista. Blanco. 1 Jn 1, 1-4. Sal 96, 1-2. 5-6. 
11-12. Jn 20, 2-8



Primera Lectura - ii Samuel 2 -7, 1-5. 8b-11. 16.

Segunda Lectura - Romanos 16, 25-27.

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29

evangeLio -  Lucas 1, 26-38.

Fernando Ramón Casas
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El último domingo antes de 
Navidad nos trae el icono de la 
Anunciación: el ángel que se 
acerca a María y ella lo recibe 
con total apertura al proyecto de 
Dios.

 El ángel se dirige a una ciu-
dad de Galilea, pequeña e irrele-
vante, que no aparece citada ni 
una sola vez en todo el Antiguo 
Testamento, llamada Nazaret. 
Esto nos indica el camino por 
el que Dios quiere entrar en el 
mundo: la puerta de los últimos 
y de los que no reciben ningún 
reconocimiento de los demás. La 
destinataria de la visita es María, 
una mujer virgen que ya adquiri-
do un compromiso matrimonial 
con José, de la familia de David.

El mensaje del ángel es breve, 
pero de gran densidad. La prime-
ra palabra que comunica es de 
alegría, pues la presencia de Dios 
en nuestra vida siempre nos trae 
gozo. Además el ángel la califica 
como llena de gracia, ya que Ma-
ría había sido colmada de la gra-
cia de Dios de una manera casi 
imperceptible para ella. También, 
le asegura la compañía de Dios y 
concluye distinguiéndola como 
receptora de una bendición parti-
cular al resto de las mujeres.

Probablemente María se pre-
guntara: ¿Quién soy yo para reci-
bir este mensaje? El ángel la in-
vita a confiar y a apartar el temor 
ante lo divino. Entonces le dice 
que está llamada a ser la madre 
del Hijo del Altísimo, descen-
diente de David y rey sobre Israel. 
María pensaría: “Pues aún lo en-
tiendo menos. ¿Una pobre chica 
de un pobre pueblo va a ser madre 
del rey?”

De hecho, María expresa sus 
dudas al ángel pero éste le explica 
parte del plan de Dios y su inter-
vención por medio del Espíritu. 
El fruto del vientre de María va a 
ser el Hijo de Dios. Humanamen-
te no se entiende, pero para Dios 
nada hay imposible. María asiente 
y colabora incondicionalmente en 
el plan de salvación de Dios. Esta 
salvación está cerca y viene a no-
sotros: acojámosla en nuestra vida.

Estamos en camino, hemos 
comenzado de nuevo. Trae-
mos fatigas y sufrimientos 
antiguos; brilla en el hori-
zonte una estrella resplan-
deciente; resuena en nuestro 
corazón el grito del hombre 
injustamente tratado, incom-
prendido.

www.aventuraprodigiosa.net

A los seis meses, 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; bendita tú entre las mujeres. Ella se tur-
bó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era 
aquél. 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 

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor 
le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey 
dijo al Profeta Natán: Mira: yo estoy viviendo en casa de 
cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán 
respondió al rey: Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está 
contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente pala-
bra del Señor: Ve y dile a mi siervo David: «¿Eres tú quien 
me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te sa-
qué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras 

jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus em-
presas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los 
más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo: 
lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante 
no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día 
que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pon-
dré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré 
una dinastía. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi 
presencia y tu trono durará por siempre.»

misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has 
afianzado tu fidelidad». R/. 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. V/. Se-
llé una alianza con mi elegido, jurando a David mi sier-
vo: «Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para 
todas las edades.» R/. 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. V/. Él 
me invocará : «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salva-
dora.» Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza 
con él será estable. R/. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor. R/. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anun-
ciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: «tu 

Hermanos: Al que puede fortalecernos según el evan-
gelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús -reve-
lación del misterio mantenido en secreto durante siglos 
eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, 

dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer 
a todas las naciones a la obediencia de la fe-, al Dios, 
único Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén.

dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y Ma-
ría 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 som-
bra; 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 impo-
sible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra.


