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La voz del Arzobispo

“El niño iba creciendo y se llenaba 
de sabiduría” San Lucas 2, 22-40

Todos nos felicitamos estos días. Muchos ya no 
saben por qué. Pero, en verdad, no hay para menos. 
Nos felicitamos por la cercanía de Dios en el Niño 
de Belén, Jesús; porque tanto ha amado Dios al 
mundo que le ha enviado y dado a su Hijo único 
venido en carne para nuestra salvación, porque el 
Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros. Esa 
es la verdad; esa es la Navidad. Celebramos -¡nada 
menos!- que Dios mismo, en persona, nació en un 
Niño. Celebramos la cercanía de Dios en la noche, 
en el desamparo y en la pobreza, y la fundación d~ un nuevo 
hogar, el de Dios, donde reunirnos todos. En un Niño, Dios 
empieza a estar con nosotros para siempre: nada ni nadie podrá 
separarnos de Él. Empieza a estar con nosotros, niño, pobre y 
desarmado. No cabe mayor cercanía de Dios. Nada hace tan 
presente lo largo, lo ancho y lo profundo del misterio de Dios, 
que es Amor, como este Niño 
callado y desvalido. El Niño no 
provoca miedo; provoca amor y 
ternura. En él Dios mismo nos 
muestra su voluntad de paz. 

Año tras año se viene 
repitiendo que Dios mismo 
nació en el mayor desamparo, y 
que lo acogieron, los primeros, unos pastores pobres. Esto da 
mucho que pensar. Pero a fuerza de repetirlo, a muchos apenas 
ya no les dice nada, aunque los hechos son los hechos: Dios 
mismo nació en Jesús pobre. Detrás del ajetreo de estas fiestas, 
se encuentra la verdad silenciosa de que Dios se ha acercado 
de una vez para siempre al hombre, se ha comprometido 
irrevocablemente con él. 

Entró Dios con todo- silencio en nuestro abandono y ahí 
nos aceptó, y ahí nos aguarda incansable su amor escondido. 
Dios no quiere ser Dios sin el hombre, sin participar en su 
desamparo. En la Navidad, Dios se ha unido de un modo u otro, 
con todos y cada uno de los hombres, se den o no se den cuenta 
de ello, lo acepten o no lo acepten. Dios se lo juega todo, por 
decirlo así, por el hombre. El destino de todos los hombres y 
de cada uno de ellos le importa mucho, supremamente, a Dios 
mismo, desde que se ha hecho uno de nosotros y ha entrado en 

nuestra historia. Más allá de nuestras atenciones o 
desatenciones, nos aguarda en el silencio el Dios 
apasionado hasta el extremo por el hombre.  

Por eso estas fiestas, -aunque las pasemos tan 
frívola como atolondradamente suele ocurrir-, 
nos llaman a que nos demos cuenta de que los 
espacios inmensos en que erramos perdidos, no 
están vacíos, sino colmados del inmenso amor 
de Dios que nos aguarda incansable. En Navidad 
podemos abrirnos, sin reservas ni sospechas, a la 

acogida irrevocablemente decidida del amor de Dios por 
los hombres. En la cueva de Belén, la noche oscura se hace 
día radiante y la fragilidad de un Niño, recién nacido en la 
más radical pobreza de un establo, se convierte en fuerza 
de todos los débiles y esperanza para todos los hombres 

y todos los pueblos. En la 
encarnación y nacimiento 
virginal de Jesús, el Hijo 
de Dios ha descendido de 
aquella Altura a la que el 
hombre no alcanza, para 
levantar al hombre a esa 
Altura. 

Causa estremecimiento contemplar esta condes-
cendencia extrema de Dios con el hombre perdido y 
desgraciado. Provoca admiración agradecida saber que el 
origen de esta condescendencia tan extraña no es otra que 
el amor de Dios al hombre. Llena de asombro maravillado 
el mirar a ese Niño y descubrir en El al Dios-con-
nosotros, Dios con los hombres y para los hombres, unido 
irrevocablemente y para siempre con el hombre. No es 
posible afirmar a Dios sin el hombre, y menos aún afirmar 
al hombre contra Dios. En este ocultamiento se manifiesta 
la gloria de Dios, el brillo inefable de su amor. En la gruta 
de Belén, el hombre vuelve a encontrar la dignidad y el 
valor propio de su humanidad. ¡Qué valor debe tener el 
hombre a los ojos de Dios, Creador, si ha hecho que esta 
humanidad nuestra sea la suya, la de Dios! ¡Cómo se siente 
ahí el estupor de ser hombre, así querido y engrandecido! 
¡Santa y feliz Navidad! 

¡Santa y feliz Navidad!

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Celebramos -¡nada menos!- 
que Dios mismo,

en persona, nació en un Niño”



El Santo Nombre de Jesús / 3 de enero
 

José Vicente Castillo Peiró

San Roque y San Sebastián de Albalat de la Ribera

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

José Andrés Boix

La Iglesia, Pueblo de Dios (II)
Arturo Llin Cháfer

Desde Algemesí el Camino del Cid por carretera 
nos conduce a través de la CV-515  hasta Albalat de 
la Ribera. Allí en la placeta que forma la confluencia 
entre las calles Cavallers y del Castell, encuentra el 
peregrino la ermita.

Es en la parte posterior, bajo un gran reloj de 
sol,  los azulejos  informan sobre el origen de este 
lugar: “a les darreries del segle XIII el molt hono-
rable Gonçal Garcia, Senyor i Baró de la Vila i Os-
tiari major del Rei Jaume II el Just, erigi en aquest 
lloc l’Hospital de l’Apostol Sant Pere, anomenat 
després dels Gloriosos i Benaurats St. Roc i St. Se-
bastià. Fon bastit de nou i engrandit en 1340, per 
privilegi del Rei Pere el Cerimonios a l’expectable 
Pere Maça de Liçana i de Cornell, aleshores Senyor 
i Baró d’Albalat. En el segle XVIII i en el regnat de Carles III 
d’Espanya, aci foren instal-lades les Cases de l’Ensenyança”.

El 18 de enero de aquel año concluyó la última restauración, 
dirigida por el arquitecto D. Eduardo Alegre Fayos, a instancias del 
párroco D. José Ortega Perales. En la bendición participaron los 

sacerdotes D. Ricardo Benedito, D. José Benavent 
y D. Luis Doménech.

La fachada consta de puerta adintelada con rótu-
lo de la plaza, representación de S. Roque, estación 
VII del vía crucis, óculo ovalado, desagüe, farolas 
y frontón de línea barroca, rematado por veleta. 
Unido a ella se encuentra la torre con la campana 
fundida en 1748. El interior de planta rectangular, 
bóveda de tres tramos, sacristía, capillas entre los 
contrafuertes y altar con las imágenes de la Inma-
culada y los patronos.

Lectura:   Filipenses 3, 17-21
Oración: Padre. En esta plazoleta medito las 

palabras del apóstol Pablo. Dos caminos ante mí, 
el que conduce a la perdición, siguiendo las ape-

tencias de lo terreno y el que transitan los “ciudadanos del cielo”. 
Contemplo los personajes del retablo, todos ellos no se miran a sí 
mismos. Le pido a san Roque, si no puedo ser santo, al menos sea 
como su perro, capaz de compadecerme del hambre y las llagas de 
los demás.

El día 3 se celebra la fiesta del 
nombre  más grande que existe: 
el  nombre de Jesús. Es una bue-
na noticia, es un día cercano a la 
Navidad para celebrar esta fiesta.

El nombre de Jesús es elegido 
por Dios, según anuncia el ángel 
Gabriel a María  (Lucas 1, 31). 
Luego el ángel le explicará a José 
el significado del nombre: “Ma-
ría, tu mujer…dará a luz un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque salvará a su pueblo de los 
pecados” (Mateo, 1, 320- 21). Al 
llegar el momento, María y José 
cumplieron lo que el cielo les ha-
bía indicado (Lucas 2, 21).

En la vida cristiana de todos 
los siglos ha habido siempre tes-
timonios elocuentes que han enar-
decidos a oyentes o lectores para 
que invocaran el nombre de Jesús 
con fe, con amor, con entusiasmo. 
En toda la época patrística hay una 
constante a favor de la devoción 
sin reservas del nombre de Jesús, 
que sigue la línea marcada por los 
apóstoles. Esta corriente ha llega-
do hasta nuestros días, alentada 
por tantas iniciativas  eclesiales, 
entre las que destaca la de Ignacio 
de Loyola, que eligió  como ana-
grama y nombre de su Compañía: 
IHS, nombre de Jesús, que suele 

traducirse: Jesús salvador de 
los hombres.

En el siglo XII  alza la voz  
san Bernardo de Claraval para 
exclamar que el nombre de 
Jesús es luz, es alimento, es 
medicina.   En el siglo XIII, 
san Buenaventura, iniciado en 
los misterios del reino de Dios  
bajo la égida de san Francisco 
de Asís, hace mención constan-
temente del nombre de Jesús. 
En el siglo XV,  san Bernardino 
de Siena,  a su paso por pueblos 
y ciudades propagó igualmente 
la devoción al nombre de Jesús.

Fray Luis de Granada  nos 
dice en sus escritos que la sal-
vación que el Señor vino a traer 
al mundo quedó significado con 
el nombre de Jesús que se le 
impuso. Por ello cuando oímos  
este nombre  se ha de represen-
tar en nuestro corazón la mi-
sericordia divina que pone en 
silencio al pecado y restituye la 
hermosura de la gracia de Dios. 
Jesús es el más seguro valedor 
ante el Padre Dios. Oremos en 
su Santo Nombre.  El Santo 
Nombre de Jesús es siempre es-
tímulo para vivir, para trabajar 
por su reino, para mantener vi-
vos el amor y la esperanza.   

Continuando el Papa Francisco hablándonos la Iglesia, Pue-
blo de Dios, prosigue: “¿Cuál es la ley del Pueblo de Dios? Es 
la ley del amor, amor a Dios y amor al prójimo, según el man-
damiento nuevo que nos dejó el Señor (Jn 13,34). Un amor, sin 
embargo, que no es sentimentalismo o algo vago, sino que es re-
conocer a Dios como único Señor de la vida y, al mismo tiempo, 
acoger al otro como verdadero hermano, superando divisiones, 
rivalidades, incomprensiones, egoísmos; las dos cosas van jun-
tas. ¡Cuánto camino debemos recorrer aún para vivir en concreto 
esta nueva ley, la ley del Espíritu Santo, que actúa en nosotros, la 
ley de la caridad, del amor! 

En el seno del Pueblo  de Dios, ¡cuántas guerras! En los ba-
rrios, en los, lugares de trabajo, ¡cuánta guerras por envidia y 
celos! Incluso en la familia al Señor que nos haga comprender 
bien esta ley del amor. Cuán hermosos es amarnos los unos a los 
otros, como hermanos auténticos. ¡Qué hermoso es! Hoy haga-
mos una cosa: tal vez todos tenemos simpatías y no simpatías; 
tal vez muchos de nosotros están un poco enfadados con alguien; 
entonces digamos al Señor: Señor, yo estoy enfadado con éste o 
con ésta; te pido por él o por ella. Rezar por aquellos con quienes 
estamos enfadados es un buen paso en esta ley del amor, ¿Lo 
hacemos? ¡Hagámoslo hoy!”



Amistad y soledad

APOSTOLADO  DE LA  ORACIÓN  / Diciembre 2014

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

Estas navidades han sido distintas 
para ellos. En el hospital han vivio con 
un gozo indescriptible la nochebuena, 
mientras contemplaban con el mismo 
asombro que los pastores el fruto de su 
amor, la vida que en la cuna comenzaba 
a despertar.

Y la Iglesia acompañará al recién na-
cido, ofreciéndole la caricia maternal de 
Dios en los sacramentos. Ella es la madre 
que enseña en la persona del Cardenal 
Cañizares, quien presidió en la parroquia 
Cristo Rey (Valencia) la misa en honor 
de santa Lucía organizada por la ONCE; 
en la catedral la eucaristía de la Virgen 
de Guadalupe a intención de la Asocia-
ción Méjico y en el campus de la UCV 
San Juan y San Vicente la inauguración 
de la cátedra de Teología. En el acto el 
colaborador de Aleluya y canónigo de la 
catedral D. Arturo Llin Cháfer impartió 
la ponencia titulada “Amor divino y soli-
daridad humana en la vida y pensamien-
to de S. Tomás de Villanueva”.

 Madre que acoge el sí de los jóve-
nes: el religioso escolapio indonesio 
Herman Yanto, quien profesó ante el P. 
Provincial de las escuelas Pías y el ma-
drileño Eduardo Aroca Grande. Él en 
el Centro de Acogida S. Francisco de 
Asís de Palma de Gandía emitió ante 
el ministro provincial de la TOR Jaume 
Puigserver los primeros votos simples. 
Y propone este sí mediante el Centro de 
Orientación Vocacional y la Capellanía 
de la UCV, acercando la vida consagra-
da a los estudiantes; y prepara el interior 
para acoger a Cristo en los encuentros 
como Llum a la Nit de Juniors.

Madre que cuida de los niños de fa-
milias sin recursos, a través del Proyec-
to Sambori, iniciativa emprendida hace 
cinco años por Cáritas Ontinyent; con la 
centenaria institución del Colegio Impe-
rial de Niños Huérfanos, la cual recibió 
el premio Justicia, otorgado por la Gene-
ralitat Valencians.

Madre que celebra la navidad en los 
1.500 escolares procedentes de Sagunto, 
Villalonga, Alcoi, Requena,…, quienes 
animaron las calles de la ciudad de Va-
lencia con el festival “Nadalenques al 
carrer”, organizado por la C.D. de Edu-
cación Católica.

La ciudad amaneció, las velas encen-
didas la noche de navidad permanecían 
iluminando los balcones, la criatura dor-
mía plácidamente arropada por la mirada 
de sus padres. .

Desde que abandonamos la placi-
dez del seno materno estamos apren-
diendo a asumir la soledad como 
aprendizaje de autonomía y madu-
rez. Cuando nos resistimos a ello, 
reproducimos el cordón umbilical 
en diferentes dependencias afectivas, 
impidiendo el crecimiento perso-
nal que supone asumir la capacidad 
de sentirse a gusto con uno mismo. 
Cuando no cuidamos la interioridad, 
buscamos vorazmente amarres afec-
tivos que nos esclavizan.

La soledad asumida abre puer-
tas al encuentro con el misterio del amor 
de Dios que, como decía san Agustín, “está 
más dentro de mí que yo mismo”. En las 
personas hay un vacio interior que sola-
mente puede llenar Dios. Cuando, por la in-
capacidad de aceptar la soledad, llenamos 
nuestra vida de otras realidades, sean cosas 
o personas,  ponemos  expectativas ilusorias 
que desembocaran en insatisfacción y frus-
tración. De ello también podemos aprender 
que nadie ni nada puede sustituir el espacio 

de nuestra vida que le corresponde a Dios.
Si la soledad es el fondo más íntimo y 

sagrado de la persona, esa identidad tiene 
que salvaguardarse como tal. Ser transpa-
rente no debe identificarse con renunciar a 
la propia interioridad. Sin interioridad, las 
amistades se convierten en válvulas de es-
cape o contenedores de basura donde de-
positamos todo. La amistad se autentifica 
cuando respeta espacios de intimidad en 
nosotros mismos y en los demás. 

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 28. SAGRADA FAMILIA: 

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. Fiesta. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Gen 15, 1-6; 21, 1-3. 
Sal 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9. Lc 2, 22-40. 
Santoral: Santos Inocentes. Teona.

Lunes, 29. V DIA INFRAOCTAVA 
NAVIDAD. Blanco.  Misa. Gloria. 1Jn 2, 
3-11. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 5b-6. Lc 2, 22-35. 
Santoral: Tomás Becket. Libosio.

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

Miércoles, 31. VII DIA INFRAOCTA-
VA NAVIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 1Jn 

2, 18-21. Sal 95, 1-2. 11-12. 13. Jn 1, 1-18. 
Santoral: Silvestre. Columba.

ENERO 2015
Jueves, 1. 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: Basilio. Jus-
tino. 

Viernes, 2. Memoria Basilio el Gran-
de 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.

Sábado, 3. Feria. Blanco. Misa. 1Jn 2, 
29. 3, 6. Sal 97, 1. 3cd-4. 5-6. Jn 1, 29-34. 
Santoral: Genoveva.



Primera Lectura - Eclesiástico   3, 2-6. 12-14.

Segunda Lectura - Colosenses 3, 12-21

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 127, 1-2. 3. 4-5

evangeLio -  Lucas 2, 22-40

Fernando Ramón Casas
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El evangelio hoy nos presen-
ta la religiosidad de la familia de 
Jesús. En medio de unas fiestas 
tan familiares, dirigimos nuestra 
mirada a la familia de Nazaret 
para descubrir su ejemplaridad 
en el cumplimiento de lo que 
prescribía la Ley del Señor, como 
insistentemente nos recuerda el 
evangelista Lucas.

José y María se dirigen al 
templo de Jerusalén para cum-
plir con el rito de la presentación 
del niño y de la purificación de 
la madre. Este acontecimien-
to facilita el encuentro de Jesús 
con dos personajes singulares: 
Simeón y Ana. La ancianidad de 
ambos es símbolo de la paciencia 
y la perseverancia, tan necesarias 
para alcanzar ese encuentro con 
el Señor.

Simeón es modelo de con-
fianza en la promesa de Dios. El 
Señor le había prometido que no 
moriría sin ver al Mesías y este 
encuentro ratifica esa promesa. 
Además, es también ejemplo de 
docilidad al Espíritu Santo, sien-
do éste el que lo conduce y facili-
ta la acogida del niño. Finalmen-
te, Simeón nos abre su espíritu 
pronunciando una oración en la 
que reconoce la identidad de Je-
sús como luz de las naciones y 
manifiesta el cumplimiento del 
fin del hombre en el encuentro 
con Jesús.

Ana es una profetisa que está 
en el entorno del templo. Tam-
bién nos muestra su expectativa 
hacia el encuentro con el Sal-
vador. Su actitud de servicio y 
oración le ha ayudado a vivir esa 
tensión esperanzada, enseñándo-
nos que todos estamos llamados 
a ser testigos del Señor y a co-
municar con gozo su presencia a 
aquellos que lo aguardan.

Con gran sencillez el evange-
lio nos presenta, sin desvelarla, la 
vida oculta de Nazaret. Después 
del rito, la familia vuelve a su 
tierra, Galilea. Y allí siguen una 
vida totalmente normal. El niño 
crece, aprende y se va llenando 
de la gracia de Dios ante la atenta 
y gozosa mirada de sus padres. 
Valoremos la importancia de la 
vida ordinaria como lugar de cre-
cimiento y de aprendizaje para la 
vida y la fe.

Cuando se cumplieron los días de la purificación de 
ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusa-
lén para presentarle al Señor. Así que cumplieron todas 

Dios hace al padre más respetable que a los hijo 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 escu-
chado; 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. 

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, vestíos de la misericordia entrañable, bon-
dad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga que-
jas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vo-
sotros 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 

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 pros-
peridad de Jerusalén todos los días de tu vida.    R.

con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad 
a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, him-
nos 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 mari-
dos, 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.

las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lle-
nándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.

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?www.aventuraprodigiosa.net


