
Bendición de la cena
 de Nochebuena

Bendice, Señor, nuestra mesa 
en esta noche de Luz. 

Quienes vamos a cenar 
celebrándote sabemos 
que la fiesta eres Tú 

que nos invitas a nacer siempre de nuevo.

Gracias por el pan y el trabajo, 
por la generosidad y la esperanza. 

Llena nuestra mesa de fuerza y ternura 
para ser personas justas, 

llena de paz nuestras vidas 
y que la amistad y la gratitud 
alimenten cada día del año.

Ayuda a los que más lo necesitan: 
a los que no tienen casa,

a los que no encuentran trabajo,
a los que están solos

o tienen alguna necesidad.
Tú eres bendición para nosotros, 
por eso, en esta noche fraterna, 

bendice la tierra toda, bendice nuestro país. 
Bendice esta familia y esta mesa. 

Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. 
Amén.

Hoy  resuenan con fuerza estas palabras: “El pueblo que caminaba en tinie-
blas vio una luz grande” (Is 9, 1). 

Tinieblas que anidan cuando Dios no tiene cabida, porque “para la mayoría 
de los hombres en la lista de prioridades Dios se encuentra frecuentemente en 
último lugar” (Benedicto XVI, homilía Nochebuena 2009) y apagando la su 
Luz callamos la voz de nuestros hermanos.

Sin embargo en todo lugar y tiempo encontramos almas sencillas y humil-
des que viven muy cerca del Señor, vigilantes y sensibles a la presencia de 
Dios. Son los que con prontitud fueron a Belén, encontrando el pesebre,  el 
lugar donde el Creador se hace dependiente y nos invita a caminar espiritual-
mente a pie para, inclinados, adorar a Jesús, presente en la eucaristía y en los 
débiles, representados en los niños, porque en “cada niño hay un reverbero 
del niño de Belén. Así “el niño de Belén es un nuevo llamamiento que se nos 
dirige a hacer todo el bien posible con el fin de que hacer todo lo posible para 
que la luz de Belén toque el corazón de los hombres” (Benedicto XVI, homilía 
Nochebuena 2008).

¡Qué esta noche experimentemos en los silencios de la cena la presencia 
del Dios centelleante en cada mirada que nos acoge!

Dios quiso compartir nuestra condición humana 
hasta el punto de hacerse una cosa sola con nosotros 
en la persona de Jesús, que es verdadero hombre y 
verdadero Dios. Pero hay algo aún más sorprendente. 
La presencia de Dios en medio de la humanidad no se 
realiza en un mundo ideal, idílico, sino en este mundo 
real, marcado por muchas cosas buenas y malas, mar-
cado por divisiones, maldad, pobreza, prepotencias y 
guerras. Él eligió habitar nuestra historia así como es, 
con todo el peso de sus límites y de sus dramas. Ac-
tuando así demostró de modo insuperable su inclina-
ción misericordiosa y llena de amor hacia las creaturas 
humanas. Él es el Dios-con-nosotros; Jesús es Dios-
con-nosotros. ¿Creéis vosotros esto? Hagamos juntos 
esta profesión: Jesús es Dios-con-nosotros. Jesús es 
Dios-con-nosotros desde siempre y para siempre con 
nosotros en los sufrimientos y en los dolores de la his-
toria. El nacimiento de Jesús es la manifestación de 
que Dios «tomó partido» de una vez para siempre de la 
parte del hombre, para salvarnos, para levantarnos del 
polvo de nuestras miserias, de nuestras dificultades, de 
nuestros pecados.

Papa Francisco, Audiencia 18 Diciembre 2013

                    Misa del Gallo
Isaías 62, 1-5
Sal 88, 4-5. 16-17. 27 y 29 
Hechos de los apóstoles 13, 16-17. 22-25
San Mateo 1, 1-25
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José Andrés Boix



“Hay un estilo mariano en la 
actividad evangelizadora de la 
Iglesia. Porque cada vez que mi-
ramos a María volvemos a creer 
en lo revolucionario de la ter-
nura y del cariño. En ella vemos 
que la humildad y la ternura no 
son virtudes de los débiles sino 
de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros 
para sentirse importantes” (Evangelii Gaudium).

La Sagrada Familia es una fiesta que  pone ante 
nosotros, en primer lugar, la sorpresa de que Dios 
ha entrado en nuestra historia asumiendo nuestra 
condición humana, naciendo en el seno de una 
familia. Un nacimiento, el del Hijo de Dios, que 
llena de luz un tema tan fundamental como es el 
de la familia, a la que el Concilio Vaticano II cita 
como “Iglesia doméstica”.  Todos tenemos nues-
tra vivencia familiar que hace resonar sentimien-
tos de ternura. 

La Sagrada Familia es modelo en lo fundamen-
tal: el amor de Dios. Sabemos que los diferentes 
cambios sociológicos modelan la realidad famil-
iar; que aparecen diferentes políticas familiares 
para incentivar o recortar la natalidad; que ha descendido el deseo 
de paternidad y maternidad en nuestra sociedad, etc. Sin embargo, 
la familia sigue siendo ese espacio privilegiado en el que somos 
queridos, escuchados, comprendidos, ayudados... espacio que 
merece ser valorado y protegido. 

Con todo, la Navidad nos trae la alegría de un nacimiento y, 
como decía Tagore, “cada niño que viene al mundo nos dice: Dios 
espera aún del hombre”. Y respecto a la vida matrimonial, cabría  
decir que “para ser marido y mujer, es muy importante ser pronto 

Como un niño, 
débil y necesitado

Es Navidad. Como cada día, nos sentimos enviadas por 
Jesús Buen Pastor al frio de las calles, a los callejones de la 
exclusión y la pobreza, la soledad y el abandono, a los infier-
nos de la prostitución y la trata de personas, para ser el rostro 
de Su Amor y Su Misericordia en medio de los últimos, los 
no amados.

Como comunidad orante y misionera, este es un tiempo 
especial para hacerse familia de los que no la tienen y salir al 
encuentro de Jesús en el pesebre: ancianos solos,  enfermos 
que no reciben visitas,  personas que duermen en las calles, 
mujeres vendidas  y  tratadas como esclavas, inmigrantes sin 
papeles y sin familia, niños con falta de leche y de cariño . Es 
Navidad.  Todo el año es Navidad. 

Jesús viene a nosotros como un niño, débil y necesitado 
!Que ningún pequeño se sienta ya abandonado! Nuestra pe-
queña comunidad: lugar de esperanza, hogar de acogida y 
amistad, fraternidad de vida compartida con mujeres y niños, 
hace fiesta. La mesa se ensancha, la comida se reparte como 
hermanas, de distintos países, lenguas, razas, . todo tiene sa-
bor a Reino. Es Navidad

 En estos días de frío Jesús sigue buscando posada y men-
diga nuestro amor ¿encontrará  en nosotros acogida cuando  
llame? 

 Ismael Ortiz Company

SAGRADA FAMILIA, 
ICONO DE LA TERNURA 

DE DIOS

padre y madre, ya que el amor 
de una pareja crece más cuando 
los dos, en vez de mirarse a sí 
mismos, miran en la misma di-
rección, hacia el hijo”. 

La fiesta de la Sagrada Fa-
milia hace resonar el misterio de 
la Navidad, y nos manifiesta el 

amor de un Dios que sigue creyendo en el hombre. 
Son oportunas las palabras de K. Rahner: “Cuando 
decimos Navidad, entonces decimos que Dios ha 
pronunciado su última… su más bella palabra al 
mundo… Y esa Palabra quiere decir: Yo te amo a 
ti, a ti, mundo, a ti, hombre”.

Una fiesta, la de la Sagrada familia, que también 
incluye las dificultades de muchas familias y de 
muchos niños en nuestro mundo, ante las que no 
debemos pasar de largo con nuestras celebracio-
nes intimistas de la Navidad. El Dios que se ha 
hecho niño en el hogar de Nazaret es el mismo que 
después será despreciado y muerto en la cruz. Hay 
muchas familias rotas; muchas familias que suf-
ren por diferentes causas. La Sagrada Familia nos 
invita a mirar con ojos nuevos la realidad de los 

hogares y de los niños en nuestro mundo de hoy. Se nos pide la cer-
canía de la ternura y el compromiso que nace de la fe. La adoración 
sin el brillo del compromiso seca el corazón. 

No somos nosotros quienes construimos la Navidad; es ella la 
que construye nuestra vida y nuestras relaciones, si nos dejamos 
habitar por el Misterio del Dios hecho hombre. Si Dios nos ha 
manifestado su amor en el hogar de Nazaret; que sea ese amor el 
ceñidor de nuestra convivencia familiar y de todas nuestras rela-
ciones.

Con la Navidad el Dios le-
jano se acerca a la vida del 
hombre. Con la Navidad entra 
a formar parte de la historia de 
los hombres. Viene a compartir 
nuestro destino, a ser uno de no-
sotros.

La relación del hombre con 
Dios tiene su encuentro con 
Jesús, en que se une lo divino 
y lo humano. Es un encuentro 
con Jesús que se nos manifiesta 
en el misterio de Belén. «Cono-
ciendo a Dios visiblemente, el 
nos lleva al amor de lo invisi-
ble» (Prefacio de Navidad). 

De la noche de la Navidad 
brota la vida del cristiano, ya 
que hemos sido llamados a par-
ticipar de la naturaleza divina 
del Señor.  Nuestros problemas 
son falta de amor. Si se ama, se 
orillan los problemas, disensio-
nes, se busca la paz, la reconci-
liación. 

Falta vivencia cristiana, 
compromiso auténtico. La vida 
cristiana, tiene poca razón de 
ser, sino no nos lleva a una ac-
tividad, y un compromiso. A 
veces es difícil, pero nos lo te-
nemos que plantear. Entre otras 

cosas, podemos considerar las 
siguientes pautas:

- Estar atentos: con frecuen-
cia no nos preocupamos de los 
demás. Para superarlo debemos 
leer el Evangelio, participar en 
algún grupo de reflexión, de la 
eucaristía dominical.

- La amabilidad cotidiana: 
ser amable con todos, limar as-
perezas, intuir lo que puede el 
otro esperar de cada uno.

- El uso del tiempo, del dine-
ro, de las propias capacidades: 
ES un signo fundamental de la 
fraternidad. 

- La familia: es un espacio 
privilegiado para vivir la frater-
nidad: los esposos, los padres y 
los hijos.

- La vida asociativa: Según 
el ambiente en que se vive habrá 
asociaciones, en las que hay que 
participar: clavarios, centro cul-
tural, asociación de vecinos… 

Jesús, el Salvador, al venir 
en la Navidad y poner su mora-
da entre nosotros viene a deci-
mos que todos somos hermanos.

Arturo Llin Chafer

Isaías 52, 7-10
Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 
Hebreos 1, 1-6
Juan 1, 1- 18

Lecturas 
Misa de la Natividad



El mismo Jesús, después de 
su Resurrección, en las repeti-
das veces de sus apariciones a 
los discípulos, les saluda: Paz a 
vosotros (Jn 20, 19,21.26). Este 
es el saludo de la paz, que tiene 
su origen en el Shalom judío. 
Saludo conservado en la litur-
gia, que implica el compromiso 
de las relaciones entre los hom-
bres y con Dios.

San Pablo abre todas sus 
cartas con el saludo: Gracia 
y paz  de parte de Dios Padre 
y del Señor Jesucristo. Paz y 
amor, que sólo pueden efectuar-
los la omnipotencia de Dios y 
llevarlos a la realidad el amor 
de Cristo. Así lo leemos en la 
carta paulina a los efesios (2, 
14-17): Él  -Jesús- es nuestra 
paz, el que de dos pueblos ha 
hecho uno, derribando en su 
cuerpo de carne el muro que los 
separaba: la enemistad… Re-
concilió con Dios a los dos (a 
todos los hombres)  uniéndolos 
en un solo  Cuerpo, mediante 
la Cruz… Vino a anunciar la 
paz”.

Por esto, el Concilio Vati-
cano II, al tratar de la auténtica 
noción de la paz, afirma que “la 
paz no es una simple ausencia 
de la guerra ni el resultado del 
solo equilibrio de las fuerzas 
adversas, sino que con toda 
exactitud y propiedad se llama 
obra de la justicia (Is 32,7). Es 
el fruto del orden plantado en la 
sociedad humana por su divino 
Fundador y que los hombres, 
sedientos siempre de una más 
perfecta justicia, han de llevar 

“María es también la “Virgen-Madre”, es decir, aquella 
que “por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo 
Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta por 
la sombra del Espíritu Santo”: prodigiosa maternidad cons-
tituida por Dios como “tipo” y “ejemplar” de la fecundidad 
de la Virgen-Iglesia, la cual “se convierte ella misma en Ma-
dre, porque con la predicación y el bautismo engendra a una 
vida nueva e inmortal a los hijos, concebidos por obra del 
Espíritu Santo, y nacidos de Dios”. Justamente los antiguos 
Padres enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento 
del Bautismo la Maternidad virginal de María. Entre sus tes-
timonios nos complacemos en recordar el de nuestro eximio 
Predecesor San León Magno, quien en una homilía natalicia 
afirma: “El origen que (Cristo) tomó en el seno de la Virgen, 
lo ha puesto en la fuente bautismal: ha dado al agua lo que 
dio a la Madre; en efecto, la virtud del Altísimo y la sombra 
del Espíritu Santo que hizo que María diese a luz al Salva-
dor, hace también que el agua regenere al creyente”. Que-
riendo beber un misterio de salvación relativo en las fuentes 
litúrgicas, podríamos citar la Illatio de la liturgia hispánica: 
“Ella (María) llevó la Vida en su seno, ésta (la Iglesia) en el 
bautismo. En los miembros de aquélla se plasmó Cristo, en 
las aguas bautismales el regenerado se reviste de Cristo”.

Pablo VI, Maliaris Cultus, n.19

Día de la Familia
La archidiócesis celebrará el 27 de diciembre el “Día 

de la Familia”, en el que han sido programadas distintas 
celebraciones, una comida de confraternidad, el rezo del 
Rosario entre padres e hijos y una misa conclusiva en la 
Catedral presidida por el arzobispo de Valencia, el carde-
nal Antonio Cañizares.

Horario
12. 30 h. Acogida en los lugares designados
13.00 h. Celebración de acogida
14.00 h. Comida en los lugares habilitados
15.30 h. Rosario de las familias en la plaza de la Virgen
16.30 h. Celebración de la Eucaristía en la S.I. Catedral

a su madurez”. (Constitución 
dogmática Gaudium et spes so-
bre la Iglesia en el mundo ac-
tual, n.78 a).

La paz es un don divino. Es 
una cualidad del alma. La paz 
es el estado natural y feliz del 
hombre. Cuando los hombres 
seamos capaces de poner orden 
en nuestro interior, habrá auto-
máticamente paz en la sociedad. 
La paz reside en lo más profun-
do del corazón del hombre. La 
paz, pues, hay que conquistarla 
dentro, no fuera. La paz no pue-
de comprarse.

Pero también nos dice el 
Concilio Vaticano II que “dada 
la fragilidad de la voluntad hu-
mana, herida por el pecado, el 
cuidado de la paz reclama de 
cada uno constante dominio 
de sí mismo y vigilancia por 
parte de la autoridad legítima. 
Esto, no obstante, “no basta. 
Son absolutamente necesarios 
el firme propósito de respetar a 
los demás hombres y pueblos, 
así como su dignidad, y el apa-
sionado ejercicio de la fraterni-
dad”. (Constitución Gaudium et 
spes, n.78, a,b).

Del ejercicio de la fraterni-
dad, el Papa Francisco, en su 
Mensaje para la “Jornada mun-
dial de la paz, 2015”,  nos expo-
ne que “de hecho, la fraternidad  
es una dimensión esencial del 
hombre, que es un ser relacio-
nal… Este carácter relacional 
nos lleva a ver y a tratar a cada 
persona como una verdadera 
hermana y verdadero hermano: 
sin ella, es imposible la cons-
trucción de una sociedad justa, 
de una paz estable y duradera”.

Según san Agustín, “la paz 
es tranquilidad del orden”.  La 
paz es obra de la justicia y efec-
to de la caridad. Bienaventura-
dos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de 
Dios, dice  Jesús en el Sermón 
de la Montaña (Mt, 5,9).            

Lecturas Fiesta de la 
Sagrada Familia
Eclesiástico     3, 3-7. 14-17
Salmo     127, 1-5
Colosenses    3, 12-21
Mateo     2, 13-15. 19-23



Dios ha venido. Está aquí. Y, en consecuen-
cia, todo es distinto de como a nosotros nos pare-
ce. El tiempo, que había sido hasta entonces un 
flujo sin fin, se ha convertido en acontecimiento 
que imprime silenciosamente a cada cosa un 
movimiento en una única dirección, hacia una 
meta perfectamente determinada. Estamos lla-
mados, y el mundo juntamente con nosotros, a 
contemplar en todo su esplendor el rostro mis-
mo de Dios. Proclamar que es Navidad significa 
afirmar que Dios, a través del Verbo hecho car-
ne, ha dicho su última palabra, la más profunda 
y la más bella de todas. La ha introducido en el 
mundo, y no podrá retomársela, porque se trata 
de una acción decisiva de Dios, porque se tra-
ta de Dios mismo presente en el mundo. Y he 
aquí lo que dice esta palabra: «Mundo, ¡te amo! 
Hombre, ¡te amo!» (K. Rahner).

Epifanía significa «manifestación» y supone 
una nueva Navidad, es decir, una prolongación 
en la meditación del misterio del nacimiento del 
Hijo de Dios. Los cristianos de Oriente celebran 
este día el nacimiento del Señor, porque la fies-
ta de la Epifanía es anterior en el tiempo a la 
fiesta de la Navidad. Para nosotros es la fiesta 
de la presencia de Dios en medio del mundo, 
reconocida por los paganos, representados en 
aquellos “magos”, unos ilustres personajes que 
llegan a Belén siguiendo una estrella.

La venida de Jesús se manifiesta en primer lugar a los hu-
mildes de Israel, a los pastores que cuidaban el rebaño durante 
la noche. Son signo del pueblo que espera la venida de su Me-
sías salvador. Pero inmediatamente después aparecen los magos 
de Oriente. Ellos representan la universalidad de la venida de 
Jesús. Son figura de los pueblos paganos que también están lla-
mados a la fe, al encuentro con el Dios-con-nosotros, que ha se 
ha encarnado en Jesús. Y en esta solemnidad nos recuerdan la 
urgencia de la llamada a anunciar la buena noticia de Jesús a 
todas las gentes. Ellos se acercaron a Jesús, pero nosotros hemos 
de acercar a Jesús a los hombres y mujeres de nuestro mundo 
que no le conocen o viven como si nunca le hubieran conocido. 
Somos Iglesia en salida y hemos de caminar hacia los últimos y 
alejados.

Pero estos protagonistas del relato de hoy también represen-
tan al ser humano que busca a Dios, que indaga el sentido último 
de su existencia y que está abierto a los signos que le conducen 
hacia ese encuentro trascendental. Son metáfora de la vida del 
que encuentra un signo elocuente y arriesga su vida al seguirlo. 

Buscando entre las estrellas
Jesús, los reyes magos, buscando entre las estrellas,
descubrieron la tuya y la siguieron.
Haznos descubrir tu presencia en medio del ruido
y de nuestros ajetreos cotidianos.
Jesús, muéstranos tu estrella,
danos fuerza y valor para seguirla.
Jesús, ayúdanos a ser pequeñas y alegres estrellas
para guiar y conducir a otros hasta ti
Amén.

Isaías 60, 1-6
Salmo 71
Efesios 3, 2-3. 5-6
Mateo 2, 1-12

Epifanía Muestran su de-
cisión cuando al 
perder de vista ese 
signo no se des-
animan, sino que 
siguen buscando 
en Jerusalén. Se 
presentan ante He-
rodes provocando 
su inquietud y la 
de las clases diri-
gentes. Consiguen 
la información 
de que el Mesías 
nacerá en Belén 
y llegan hasta el 
lugar para adorar-
lo. Nos recuerdan 
que los objetivos 
más importantes 
de nuestra vida no 
se consiguen sin 
dificultad, sin bús-
queda, sin lucha… 
Imitar a los magos 
es comprometer 
nuestra existencia 
en el encuentro 

con aquél que nos 
ha creado, que nos 
ama y que nos llama 
a seguirle.

Los presentes 
de estos embajadores de Oriente tienen un valor simbólico y sir-
ven para expresar la identidad del que han venido a adorar. Oro, 
incienso y mirra nos hablan de un Rey de naturaleza divina, pero 
que como salta a la vista ha asumido la condición humana. Con 
aquello que nosotros estemos dispuestos a ofrecerle, expresamos 
quién es este Niño para nosotros. Los Magos trajeron lo mejor 
de sus tierras, ¿qué es lo mejor que hay en nuestro interior y que 
podamos poner ante el hijo de María?

No tenemos más noticia de estos dignatarios. Desaparecen de 
la escena prestando un último servicio que es evitar que Herodes 
conozca el lugar del nacimiento de Jesús, aunque no impiden con 
ello que se vaya a producir la muerte de los inocentes. Podemos 
aventurar que aparentemente nada cambió en sus vidas y que re-
tornarían a sus ocupaciones anteriores. Pero, sin duda, todo fue 
distinto de cómo lo habían visto en el camino de ida. Su tiempo 
había quedado impregnado de Dios y cada acontecimiento de sus 
vidas sólo tenía una orientación: volver al encuentro con Él.

Fernando Ramón Casas

 “La venida de Jesús se manifiesta 
en primer lugar a los humildes”

Lecturas  
de la Epifanía


