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La voz del Arzobispo

“La palabra se hizo carne y acampó 
entre nosotros” San Juan 1, 1-8

Hemos iniciado la andadura de un nuevo 
año. Permitidme que mi comunicación semanal 
sea para expresaros mi felicitación. ¡»Feliz año 
nuevo»!, pues, para todos Desearía en estos días 
poder cruzar el umbral de todas las casas, espe-
cialmente en las que la enfermedad, el sufrimien-
to, la pobreza, el dolor o la soledad dejan sentir 
su peso, y llevar a todos una palabra de consuelo, 
de fortaleza y de esperanza. La felicidad que os 
deseo es inseparable de la paz. Por eso también 
mis palabras en estos primeros días del año son: «La paz 
sea con vosotros; la paz sea con todos, con esta tierra en la 
que ha nacido el que es y trae la paz: Jesús». No es posi-
ble un deseo más fundamental que éste. Que el Señor nos 
libre de todo odio, de toda violencia, de toda destrucción 
de vidas humanas, de todo 
mal que se oponga a la paz. 
Que Él nos conceda aquella 
paz que sólo El mismo nos 
puede dar. Se trata de la ple-
nitud de la paz, radicada en 
la reconciliación con Dios 
mismo y en el favor con 
que Él nos colma. La paz 
interior que comparten los 
hermanos mediante el amor y la comunicación fraterna. El 
«mundo» por sí sólo no puede damos esta paz. Por eso la 
pedimos para el mundo. Para el hombre en el mundo. Para 
todos los hombres, para todos los pueblos y naciones, para 
los pueblos que no la tienen, donde la violencia y la intran-
sigencia se muestran con una crueldad sin nombre. ¡Que 
este nuevo año sea año de paz, para que los hombres y los 
pueblos puedan vivir en la verdadera libertad de los hijos 
de Dios! 

Comienzos de un nuevo año: Necesidades y problemas, 
proyectos y empresas, anhelos e ilusiones, esperanzas y te-
mores se agolpan ante nosotros. Espontáneamente, como 
hombres de fe, sentimos la necesidad de suplicar la ayuda 
y el favor de Dios sobre nosotros, sobre todos y cada uno 
de los hombres, sobre la sociedad y sobre la Iglesia, sobre 

nuestras familias y nuestros pueblos con sus di-
ficultades, sus expectativas y sus inquietudes. 
Necesitamos el auxilio y el favor de Dios ante 
los problemas de la paz en el mundo, tan rota 
y amenazada en tantos sitios. Necesitamos la 
ayuda divina ante la ingente tarea de evangeli-
zar a los pobres que nos apremia. Necesitamos 
la fuerza y la sabiduría de lo alto para ayudar 
a que los hombres crean. Confesamos que sin 
Dios nada podemos hacer, que todas nuestras 

empresas nos la realiza El, que nada verdaderamente digno 
podríamos llevar a cabo si no contamos con su amor y su 
gracia, que todo bien es don suyo, que lo más preciado como 
es la vida, la salud y la dicha son dones de su amor. Pedimos 
que se haga su voluntad: es lo mejor que podemos pedir, 

porque su voluntad es la que 
vemos en Jesús y siempre, y 
en todo, esa voluntad es be-
nevolencia, amor, salvación, 
gracia y vida. Que El realice 
entre nosotros y con nosotros 
su designio: designio de paz 
y no de aflicción, designio de 
amor y felicidad, designio de 
conversión y redención, de-

signio de luz y de verdad para todo hombre que viene o está 
en este mundo. Invocamos su santo Nombre y le rogamos 
que nos alcance y colme su copiosa e inagotable bendición. 

Nuevo año: tiempo de oración. Todos debemos orar. Sin 
la oración nada podemos hacer, porque nada podemos lle-
var a cabo sin Dios. Todos necesitamos volver al Señor, en-
contramos con El, escucharle, tratar con El, familiarizamos 
con su querer, conocerle más y mejor, vivir la experiencia 
de su amor y de su cercanía, gozar de su gracia, para hacer y 
acoger su voluntad que es con mucho lo mejor. No cesemos 
de orar. Es preciso, absolutamente necesario, como nos dice 
Jesús, «orar en todo tiempo y sin desfallecer». Necesitamos 
orar para acercamos al hombre, a todo hombre. Es la ora-
ción la garantía de la recuperación de lo humano, que sólo 
en Dios encuentra su fundamento y su verdad. 

Felicitación en el año nuevo

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Que el Señor nos libre de todo 
odio, de toda violencia, de toda 
destrucción de vidas humanas, 

de todo mal que se oponga a la paz”



San Eulogio de Córdoba / 9 de enero
 

José Vicente Castillo Peiró

Virgen del Lluch de Alzira

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

José Andrés Boix

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

La última parte de la catequesis sobre el “La Iglesia, Pueblo 
de Dios” la comienza así el Papa Francisco: “¿Qué misión tiene 
este Pueblo? La de ser signo del amor de Dios, que llama a todos 
a la amistad con Él; ser levadura que hace fermentar la masa, sal 
que da sabor y preserva de la corrupción, ser una luz que ilumi-
na. En nuestro entorno, basta con abrir un periódico, vemos que 
la presencia del mal existe, que el Diablo actúa. Pero quisiera 
decir en voz alta: ¡Dios es el más fuerte! Porque Él es el Señor, 
el único Señor.

¿Cuál es la finalidad de este pueblo? El fin es el Reino de 
Dios, iniciado en la tierra por Dios mismo y que debe ser am-
pliado hasta su realización, cuando venga Cristo, nuestra vida 
(LG,9). El fin, entonces, es entrar en su misma vida divina, don-
de viviremos la alegría de su amor sin medida.

Ser Iglesia, ser Pueblo de Dios, según el gran designio del 
amor del Padre, quiere decir ser el fermento de Dios en esta 
humanidad nuestra. Que la Iglesia sea espacio de misericordia y 
de esperanza de Dios, donde cada uno se sienta acogido, amado, 
perdonado y alentado a vivir según la vida nueva del Evangelio. 
Y para esto, la Iglesia debe tener las puertas abiertas para que 
todos puedan entrar. Y nosotros debemos salir por esas puertas y 
anunciar el Evangelio”.

Los caminos de Santiago y del Cid se aden-
tran en el término de Alzira, protegido cual faro 
por el santuario, inspirado en el estilo románi-
co, lugar habitado por ermitaños hasta 1984 e 
impregnado por la paz de la “muntanyeta del 
Salvador”.

Ningún hogar mejor para la Virgen que éste 
y así lo quisieron el 5 de agosto de 1699 los al-
cireños, después que hallase el pastor Lluch en 
la orilla del río un barco naufragado, en cuya 
proa se encontraba la morena imagen. Fue el 30 
de agosto de 1935 cuando en el nuevo templo el 
pueblo entronizó a su patrona. Un año después 
desapareció, siendo sustituida por la talla actual, 
obra de Antonio Ballester. De la antigua ermita 
escribió el escritor Vicente Blasco Ibáñez en su 
novela “Entre Naranjos” (1900). Días después 
de la “Pantanà” de 1982 confortaron allí a los damnificados los 
Reyes de España Juan Carlos I y Sofía, así como  el Papa S. Juan 
Pablo II, quien el 8 de noviembre dirigió estas palabras: “Junto al 

Nació el año 800 
de una familia que se 
conservaba fervien-
temente católica en 
medio de la aposta-
sía general cuando la 
mayoría de los católi-
cos había abandona-
do la fe por miedo al 
gobierno musulmán. 
Este santo será el que 
logrará renovar el 
fervor por la religión 
católica en su ciudad y los alre-
dedores.

Su abuelo, que se llamaba 
también Eulogio, lo enseñó des-
de pequeño a que cada vez que 
el reloj de la torre daba las horas, 
dijera una pequeña oración. Or-
denado de sacerdote se fue a tra-
bajar con un grupo de sacerdotes 
y pronto empezó a sobresalir por 
su gran elocuencia al predicar, y 
por el buen ejemplo de su santa 
conducta.  Eulogio era un gran 
lector y por todas partes iba bus-
cando y consiguiendo nuevos li-
bros para leer él y prestar a sus 
amigos. 

En el año 850 estalló la 
persecución contra los católicos 
de Córdoba. Las autoridades 
mandaron asesinar a un sacer-
dote y luego a un comerciante 
cristiano. Los creyentes más 
fervorosos se presentaron ante 
el alcalde de la ciudad para pro-
testar por estas injusticias, y 

LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS (y III) declarar que reco-
nocían como jefe 
de su religión a Je-
sucristo y no a Ma-
homa. Enseguida 
los mandaron tor-
turar y los hicieron 
degollar. Murieron 
jóvenes y viejos, 
en gran número. 

Algunos más 
débiles decían que 

no había que proclamar en pú-
blico las creencias, pero San 
Eulogio se puso al frente de 
los más fervorosos y escribió 
un libro titulado «Memorial de 
los mártires», en el cual narra y 
elogia con entusiasmo el mar-
tirio de los que murieron por 
proclamar su fe en Jesucristo.

Las autoridades manda-
ron a Eulogio a la cárcel y él 
aprovechó esos meses para 
dedicarse a meditar, rezar y 
estudiar. Al fin logra salir de 
la cárcel, pero encuentra que 
el gobierno ha destruido los 
templos, ha acabado con la es-
cuela donde él enseñaba y que 
sigue persiguiendo a los que 
creen en Jesús.

Detenido de nuevo a 
principios del 859 por haber 
ayudado a ocultarse a una jo-
ven llamada Leocricia, hija de 
padres musulmanes, que se 
había convertido. Fue conde-
nado a decapitación. 

hombre que sufre, debe haber siempre otro que lo 
asiste y acompaña”.

La fachada del edificio tiene puerta de medio 
punto, decorada por columnas y arquivolta, sobre 
la que se abren tres estiradas ventanas, el óculo y el 
frontón triangular rematado por la cruz de piedra. 
En el lado izquierdo se alza la torre de tres cuer-
pos y agudo chapitel de bronce, donde danzan las 
cuatro campanas fundidas en 1966. El interior es 
de planta basilical con capillas laterales, todas ellas 
dirigiendo la mirada hacia la titular y patrona de 
Alzira, venerada en un baldaquin barroco.

Lectura:   Cantar de los Cantares 1, 5-6a.
Oración: Padre. Arrodillado miro a través de la 

pequeña ventana y contemplo la juvenil imagen de 
viva y cristalina mirada. Medito tu Palabra: “soy 
morena, pero hermosa”. Oro en silencio, entre el 

mar y el río, los pinares del Mediterráneo y los naranjos de la huer-
ta regada por el Júcar. Es tiempo de silencio, de escuchar el amor 
que mi alma siente hacia la Virgen María.



Aprender a mirar
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La ventana
José Andrés Boix

Reflexiones pastorales

A través de la ventana pasa ale-
gre, con su violín en las manos. Días 
atrás, en la aurora del año, cerca de la 
catedral, ofrecía a los caminantes su 
concierto, sin esperar el aplauso de un 
encendido auditorio. Y me pregunto, 
¿acaso en nuestros tiempos no somos 
nosotros como él?

Así el Arzobispo de Valencia presi-
dió en la Basílica la misa por el primer 
aniversario del fallecimiento del Carde-
nal Carles; las celebraciones de Navi-
dad en la Facultad de Teología; además 
bendijo los Niños Jesús y participó en 
los actos del Día de la Familia; visitó en 
Moncada a los seminaristas mayores; y 
saludó a los nuevos titulados del Insti-
tuto Diocesano de Ciencias Religiosas.

Con otros jóvenes en el encuentro 
europeo de Taizé, celebrado en Praga 
y confortando a los hermanos persegui-
dos de Irak,  a los que han visitado los 
miembros de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada, Dominik Krustra y Josué Villalón.

También en la calle de la caridad, 
como el Grupo de Jóvenes Actores “S. 
Juan Pablo II” de la UCV, quienes re-
presentaron la obra “Barioná, el hijo del 
trueno. Misterio de navidad” de Jean 
Paul Sartre, cuya recaudación fue des-
tinada a los niños enfermos de cáncer 
de Zimbawe; los alumnos del Colegio 
Sagrado Corazón de Quart de Poblet, 
organizadores del mercadillo destinado 
al economato interparroquial; al que se 
suman los miles de niños y jóvenes de 
Juniors, los colegios, las cofradías y las 
parroquias, en las “campañas del kilo y 
del bote” y numerosos conciertos rea-
lizados por conservatorios y bandas a 
beneficio de las Cáritas.

Concluyó su vida el sacerdote Joa-
quín Sendra, habiendo servido, entre 
otros sitios en Catarroja, Almoines, Po-
tríes, y San Miguel Arcángel de Bellre-
guard. Sacerdotes que permanecen en-
tre nosotros como D. Bernardo Aparisi 
Peiró, quien recibió un cálido homenaje 
de la Policía Local de Paterna.

La música penetra incluso cuando 
las ventanas se cierran. Dios sigue ilu-
minando la tarde, mientras los pajarillos 
nos ofrecen sus melodías, el violinista 
mira hacia lo alto, escucha y aprende de 
ellos. 

Segunda semana del salterio
Domingo, 4. DOMINGO II DESPUES 

DE NAVIDAD. Eclo 24, 1-2. 8-12. Sal 
147, 12-13. 14-15. 19-20. Jn 1, 1-18. San-
toral: Gregorio. Rigoberto

Lunes, 5. Feria. Blanco. Misa. 1Jjn 3, 
11-21. Sal 99, 2. 3. 4. 5. Jn 1, 43-51. Santo-
ral: Emiliana. Deogracias. Eduardo. 

Martes, 6. EN EL DIA DE LA SO-
LEMNIDAD. Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Is 60, 1-6. Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13. Mt 
2, 1-12. Santoral: Julián. Basilisa. 

Miércoles, 7. SAN RAIMUNDO DE 
PEÑAFORT, presbítero. Feria. Blanco. 

Misa. 1Jn 3, 22-4, 6. Sal 2, 7-8. 10-11. Mt 
4, 12-17. 23-25. Santoral: Valentín. Lucia-
no.

Jueves, 8. Feria. Blanco. Misa. 1Jn 4, 
7-10. lSal 71, 2. 3-4ab. 7-8. Mc 6, 34-33. 
Santoral: Apolinar. Teófilo. Eladio. Severi-
no. 

Viernes, 9. SAN EULOGIO DE COR-
DOBA, presbítero y mártir. Feria. Blanco. 
Misa. 1Jn 4, 11-18. Sal 71, 2. 10-11. 12-13. 
Mc 6, 45-52. Santoral: Eulogio. Adriano. 

Sábado, 10. Feria. Blanco. Misa. 1Jn 5, 
14-21. Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6ª. 9b. Jn 3, 
22-30. Santoral: Pablo. Gregorio. Petronio.

La sabiduría popular nos 
dice que los ojos son el espejo 
del alma. En los ojos de una 
persona, en su manera de 
mirar, podemos descubrir su 
corazón. La mirada abierta 
a la contemplación nos 
permite ver lo invisible en lo 
visible. Podemos llegar tocar 
lo esencial con la mirada, 
sin retenerlo ni apropiarnos 
de ello. El contemplar con 
asombro (admiración) está 
en el inicio de toda filosofía 
y es también el inicio de toda experiencia 
de Dios.

Hay miradas con brillo y miradas 
apagadas. La mirada de los enamorados 
expresa todo un mundo interior en 
movimiento. Cuando nos vence la rutina 
y nos visitan los desengaños, la mirada 
muestra la sequedad de la tristeza que nos 
habita. Podemos decir que con la mirada 
escribimos lo que llevamos dentro, lo que 
sucede en nuestro interior.

La mirada forma parte del lenguaje. Hay 
miradas que escrutan de tal manera, que 
crean  incomodidad en el que es observado. 

También hay miradas que llaman con 
elegancia a la puerta del otro, y solamente 
se adentran cuando se les abre la puerta.  La 
raíz de la mirada está en el corazón.

¿Cómo nos mira Dios? Jesús corrige la 
percepción que muchos contemporáneos 
suyos tenían de la mirada de Dios. La del 
Dios compasivo y misericordioso no es 
una mirada recriminatoria y fiscalizadora. 
Es la mirada del Padre cuyos ojos tienen  el 
brillo del amor. Una mirada que acompaña, 
anima, espera, perdona y acoge siempre, 
porque nos mira desde su hijo muerto en 
la cruz. Se trata de aprender a mirar como 
Dios nos mira.

GENERAL: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas 
y todos los hombres de buena voluntad colaboren en la promoción de la 
paz.
MISIONERA: Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los 
religiosos y las religiosas redescubran la alegría de seguir a Cristo y se 
dediquen con celo al servicio de los pobres.



Primera Lectura - Eclesiástico 24, 1-2. 8-12

Segunda Lectura - Efesios 15 3-6. 15-18

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 1471 12-13. 14-15- . 19~20

evangeLio -  Juan 1, 1-18

Fernando Ramón Casas
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En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra es-
taba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el 
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra 
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha 
hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 
hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la re-
cibió. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo 

Retrocediendo sus 
manecillas no 
volvemos atrás, 
adelantándolas, no 
conseguimos que 
llegue antes lo que 
anhelamos.  Pero, es 
verdad, aunque todas 
dejaran de funcionar a 
la vez, nada podría 
frenar el impulso 
que nos mueve hacia 
adelante.

El prólogo del evangelio de 
Juan nos ofrece una mirada pro-
funda al misterio que celebramos. 
Es al mismo tiempo una invitación 
a no quedarnos en la superficie, en 
lo anecdótico o en lo sentimental. 
El Nacimiento del Hijo de Dios ha 
de calar en lo más hondo de nues-
tra persona para, desde ahí, tocar 
y transformar todos los ámbitos de 
nuestra vida.

El niño que nace es la Palabra 
y por ello espera de nosotros escu-
cha y respuesta. Se hace necesa-
rio el silencio de otros ruidos para 
acogerla y el sosiego del corazón 
para dar una respuesta, encarnan-
do las actitudes que nos presenta. 
Es Palabra eterna, que no está su-
jeta a modas o a intereses pasaje-
ros, y que nos pone en contacto 
con lo permanente, lo fundamen-
tal y lo que nos da sentido.

Además, es Palabra activa 
que lo ha hecho todo y que pue-
de seguir actuando si creemos y 
eliminamos nuestras propias ba-
rreras. En la Creación podemos 
descubrir semillas de su presen-
cia, pero también en nuestro co-
razón y en nuestros anhelos más 
profundos. La Palabra es vida y 
luz. Es fuente de vida porque nos 
transmite palabras de vida eterna, 
porque escucharla y seguirla nos 
conduce a la vida y porque la Pa-
labra es Cristo que vive para siem-
pre. Igualmente es luz porque es 
portadora de la verdad rompiendo 
así la tiniebla del error y la menti-
ra. Hemos de dejar que crezca esa 
luz y que ningún viento la debilite 
o pueda apagarla.

Desgraciadamente, el realis-
mo de Juan nos abre los ojos ante 
la falta de acogida que, en tantas 
ocasiones, la Palabra encuentra en 
el mundo y en nosotros. Los suyos 
no la recibimos, cuanto menos los 
que no la conocen.

La Palabra está a nuestro al-
cance, cerca de nosotros porque se 
ha encarnado y nos ha hablado en 
lenguaje humano. No hay que es-
forzarse por entenderla, basta que-
rer hacerlo. En ella está el poder 
de ser hijos de Dios y vivir como 
tales. La Palabra sigue hablando: 
escuchémosla, acojámosla y vivá-
mosla.

La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio 
de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y 
se gloría delante de sus Potestades. En medio de su pue-
blo será ensalzada, y admirada en la congregación plena 
de los santos; recibirá alabanzas de la muchedumbre de 
los escogidos y será bendita entre los benditos. El Crea-
dor del universo me ordenó, el Creador estableció mi mo-

R. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda cla-
se de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la 
persona de Cristo, antes de crear el mundo para que fuése-
mos santos, e irreprochables ante él por el amor. El nos ha 
destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan ge-
nerosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde 

rada: “Habita en Jacob, sea Israel tu heredad.” Desde el 
principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. 
En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión 
me establecí; en la ciudad escogida me hizo descansar, 
en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido 
en la congregación plena de los santos.

Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendeci-
do a tus hijos dentro de ti. R.

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de 
harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre 
veloz. R.

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos Y mandatos 
a Israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer 
sus mandatos. R.

en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra 
fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, 
no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi 
oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación 
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para 
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.

se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino 
a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la 
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen 
en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se 
hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contempla-
do su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. 


