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La voz del Arzobispo

“Tu eres mi Hijo amado, mi predilecto”
San Marcos 1, 7-11

En mi carta de la semana pasada invitaba a 
avivar nuestro conocimiento y experiencia de Dios, 
Padre misericordioso, a fortalecer nuestra fe en El, y a 
acrecentar nuestra vida de oración. Pocas veces mejor 
que pensar en la oración, como al comienzo de un año 
nuevo, en el que se nos abren tantas expectativas, se 
agolpan tantas necesidades, se ponen ante nosotros 
tantas inquietudes, sufrimientos, gozos y esperanzas, y 
nos vemos como impulsados a levantar nuestros ojos a 
Dios en súplica esperanzada o en alabanza agradecida. 

Al comenzar el año de una manera más espontánea, 
desde todo ello, nos abrimos a la oración. De esta 
manera confesamos que sin Dios nada podemos hacer, que todas 
nuestras empresas nos las realiza El y que nada verdaderamente 
digno podríamos llevar a cabo si no contamos con su amor y su 
gracia. Pedimos que todo comience en El como en su fuente y que 
todo conduzca a El como a su fin, que todo nos lleve a realizar 
su designio en favor de los 
hombres: designio de paz y no 
de aflicción, designio de amor 
y de felicidad, designio de luz y 
de verdad para todo hombre que 
viene a este mundo. Invocamos 
su santo Nombre y le rogamos 
que nos alcance y colme su 
copiosa bendición. 

Es tiempo de oración. Ni 
la renovación y fortalecimiento de la Iglesia, ni la renovación y 
edificación de nuestro mundo serán posibles si no oramos. Todos 
debemos orar. Todos necesitamos volver al Señor, encontrarnos 
con El, escucharle, tratar con El, conocerle más y mejor, vivir la 
experiencia de su amor y de su cercanía, gozar de su gracia. No 
cesemos de orar. Es preciso, absolutamente necesario, como nos 
dice Jesús, «orar en todo tiempo y no desfallecer». 

No me cansaré de recordar y renovar, una y otra vez mi 
invitación a orar. Es la invitación más importante que os puedo 
hacer, el mensaje más esencial, máxime en estos tiempos de 
secularización y de eclipse de Dios. El olvido de la oración es olvido 
de Dios; y el olvido de Dios es olvido del hombre. Necesitamos 
orar para acercarnos al hombre, a todo hombre. Es la oración la 
garantía de humanización de nuestro mundo, porque es la garantía 
de la recuperación de lo humano, que sólo en Dios encuentro su 
fundamento y su verdad. 

Dijimos los Obispos, hace años en una Instrucción pastoral 
«Dios es Amor»: «Como la caridad es criterio de la autenticidad 
de la oración, animando a la oración estamos llamando también a 
una vida de verdadera solidaridad, de comunión en la Iglesia y de 
comunión con todos, en particular, con los excluidos y necesitados. 
Porque...la oración nos convierte al Dios de la misericordia. 

Jesucristo ora por el testimonio de unidad entre los 
suyos, vital para suscitar la fe: ‹que ellos también sean 
uno en nosotros para que el mundo crea› (Jn 17,21) y 
nos pide que brillen nuestras buenas obras para que el 
Padre sea glorificado (cf. Mt 5,16)». 

Necesitamos orar más todos. Necesitamos orar 
el Obispo y los sacerdotes. La oración es fuente de 
alegría sacerdotal, aliento en los «duros trabajos» 
del Evangelio, promesa y garantía de fecundidad 
apostólica. Sin la oración ya podemos esforzarnos, 
que no «pescaremos nada», aunque breguemos 
durante toda la noche como los apóstoles en el lago. 

Que ni el Obispo ni los sacerdotes desfallezcamos en la oración: es 
un deber que tenemos para con el pueblo que nos ha sido confiado y 
al que no podemos defraudar; ese es servicio primero y principal de 
la caridad pastoral. Que nada nos aparte de la oración. La Liturgia 
de las Horas cada día y una hora de oración diaria nos conferiría 

una gran fortaleza apostólica. 
Seamos maestros de oración 
para nuestro pueblo. 

Pero todos debemos orar 
para no sucumbir ante tanta 
tentación como nos acecha, 
para permanecer en vela y 
despiertos, para estar en forma 
y llevar a cabo la obra de 
evangelización que es nuestra 

dicha y nuestra identidad más profunda como miembros de la 
Iglesia. Son «tiempos recios» los que vivimos, y sin la oración no 
tenemos nada que hacer; seremos como metal que aturde pero sin 
capacidad para aportar nada verdaderamente valioso. 

Por esto, en este todavía comienzo del año 2015, quinto 
centenario del nacimiento de Santa Teresa, la gran Maestra de 
la oración, testigo de que «sólo Dios basta», toda la comunidad 
diocesana de Valencia deberíamos centrar nuestra mirada y 
nuestro corazón en Dios, infinito en su misericordia, revelado en 
la humanidad de su Hijo, Jesucristo, en quien tenemos, vemos y 
palpamos todo el Amor, cuya contemplación «saca amor». Quiero, 
por ello, exhortar a todos, a mí el primero, a todos los sacerdotes, 
a las personas consagradas y a todos los fieles cristianos a renovar 
y fortalecer la vida de oración: en las familias, en las parroquias, 
en los movimientos, en las comunidades. Nuestra Iglesia diocesana 
será lo que sea nuestra oración. Sin la oración la vida cristiana 
languidece y se esclerotiza. Aprendamos a orar - que es muy fácil - 
y enseñemos a orar - que es necesario -. 

Que Dios nos conceda a esta Iglesia diocesana de Valencia el 
intensificar en cada uno de sus miembros y en cada comunidad el 
sentido y el gusto por la oración. La vida de oración es el respiro de 
nuestras almas y prenda cierta de vitalidad cristiana. 

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El olvido de la oración es olvido 
de Dios; y el olvido de Dios es olvido 
del hombre. Necesitamos orar para 

acercarnos al hombre, a todo hombre.”

Intensificar la oración: Prioridad pastoral



El bautismo del Señor / 11 de enero
 

José Vicente Castillo Peiró

El Cristo de Alzira

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

José Andrés Boix

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

LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO (I) El tiempo de 
Navidad termina 
con el domingo del 
Bautismo de Jesús. 
El Niño que ha na-
cido en Belén y se 
ha manifestado a 
los pastores y a los 
magos,  ya lo en-
contramos mayor, 
es el mismo.

Se une a una 
hilera de gentes que buscan, 
sigue a aquellos  que buscan 
algo nuevo. En  Juan el Bau-
tista  desean cambiar, conver-
tirse, y prepararse para recibir 
la salvación de Dios. Ahí está 
Jesús. Esta fiesta nos dice que 
la encarnación de Jesús tiene 
una continuidad. Que actúa no 
al margen de los hombres, sino 
compartiendo sus aspiraciones 
y anhelos.

Es el Espíritu  el que guía a 
Jesús. En su concepción, naci-
miento, vida y ministerio… y 
le llevará a la muerte en cruz. 
Queda configurado. Es bautiza-
do para una misión. Consagra-
do para una tarea que iniciará 
con el anuncio del Evangelio.

Su bautismo es imagen del 
bautismo nuevo de la Iglesia, 
del nuevo pueblo de Dios. Del 
mismo parte nuestro compro-
miso cristiano. Es necesario 
descubrir la grandeza del bau-

tismo. Al recibir-
lo nos introduce 
como miembros 
de la Iglesia, y 
normalmente no 
hay entre los cris-
tianos demasia-
da conciencia de 
ello. Es un nuevo 
nacimiento. Un 
pasar de la vida de 
pecado a la vida 

del amor.
Hoy día ha surgido una 

nueva sensibilidad sobre el 
bautismo. La vida cristiana se 
presenta como vivir el propio 
bautismo. Un camino que hay 
que recorrer compartiendo 
una experiencia comunitaria 
y con un mayor conocimiento 
de la Sagrada Escritura.

La importancia del bautis-
mo trae  a debate el bautismo 
de los niños. Los padres al 
pedirlo para sus hijos se com-
prometen a educarles en la fe. 
Y lo normal es que la mayor 
parte de niños no lleguen a 
madurar su propia fe. La so-
lución no es nada fácil. Nos 
debe llevar a un planteamien-
to pastoral. Una catequesis 
en la que toda la familia del 
bautizando se involucre en 
recorrer un camino de madu-
ración en la fe. Comencemos 
juntos ese camino.

Junto a la cuneta  la carretera CV-510 que 
une Alzira y Corbera donde el peregrino en-
cuentra una pequeña ermita, saludándole, o 
quien sabe, si cual antiguo “auto-stopista” pi-
diendo a quien busca en el mar Mediterráneo 
escuchar el murmullo de las olas, viajar con él.  

Lo bien cierto es que allí, rodeada de na-
ranjos, se encuentra visible la ermita, pequeña, 
solitaria, abandonada y sin el gozo de experi-
mentar en su interior la celebración eucarística. 
Es ésta un edificio de una sola nave y ábside 
tricónquido sobre el que se asienta la espadaña 
donde en los años sesenta una campana fundía 
su voz con la brisa marina, apagando su canto posteriormente.  
Los muros laterales cuentan con fajones longitudinales y cuatro 
óculos por cada lado, a los que se suman los dos del ábside,  una 
ventana con arco de medio punto y una puerta ubicada en la parte 
posterior.

La cubierta, sobre la que se levanta una cruz de hierro,  es de 
tejas a dos aguas, uniendo el ábside con la fachada. Ésta tiene fron-

tón rectangular, rosetón con molduras denticu-
ladas y puerta con arco escarzado. 

Luis B. Lluch Garin y la web ermitascomu-
nidadvalenciana.com  describen el interior del 
siguiente modo: tiene bóveda de medio punto 
sustentada por las paredes con pilastras y ca-
piteles dóricos, que sostienen un cornisamento 
con friso de color gris, venerándose bajo el cas-
carón del presbiterio, en una hornacina, la ima-
gen del crucificado.

Lectura:   Génesis 32,2-3
Oración: Padre. Al pasar por esta carretera 

contemplo la ermita y medito tu Palabra, “cuando 
Jacob iba de camino le salieron al encuentro unos ángeles de Dios, al 
verlos exclamó: éste es el campamento de Dios”. También Tú sales 
a mi encuentro, callada y ocultamente en la imagen del Cristo que 
descansa en este lugar. Unos kilómetros más adelante, habitas en la ca-
pilla del Hospital La Ribera y te haces presente en el rostro de tus hijos 
enfermos, en la delicada y maternal mirada de los ángeles que cuidan 
de ellos y en los sacerdotes que les confortan con los sacramentos.

  El Papa Francis-
co  nos recuerda que 
el Concilio Vaticano 
II indica que la Iglesia 
es el Cuerpo de Cristo 
(cf. Lumen  Gentium, 
7). Es ésta otra expre-
sión de la naturaleza 
de la Iglesia.

 “La imagen del 
cuerpo nos ayuda a en-
tender este profundo 
vínculo Iglesia-Cristo, 
que san Pablo desarro-
lló de modo particular 
en la Primera Carta a 
los Corintios (cap.12). 
Ante todo el cuerpo 
nos remite a una reali-
dad viva. La Iglesia no 

es una asociación asistencial, cultural o política, sino que es un 
cuerpo viviente, que camina y actúa en la historia. 

Y este Cuerpo tiene una Cabeza, Jesús, que lo guía, lo nutre y 
lo sostiene.  Si se separa la cabeza del resto del cuerpo, la perso-
na entera no puede sobrevivir. Así es en la Iglesia: Debemos per-
manecer unidos, de manera cada vez más intensa a Jesús. Pero 
no solo esto: Igual que en un cuerpo es importante que circule la 
linfa vital para que viva, así debemos permitir que Jesús actúe en 
nosotros, que su Palabra nos guíe, que su presencia eucarística 
nos nutra, nos anime, que su amor dé fuerza a nuestro amar al 
prójimo. ¡Y esto siempre! 

Permanezcamos unidos a Jesús, fiémonos de Él, orientemos 
nuestra vida según el Evangelio, alimentémonos con la oración 
diaria,  la escucha de la Palabra de Dios, la participación en los 
Sacramentos.”
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La ventana
José Andrés Boix

Reflexiones pastorales

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.

Domingo, 11. EL BAUTISMO DEL 
SEÑOR. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Is 42, 1-4. 6-7. Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 
3b y 9b-10. Mc 1, 7-11. Santoral: Higinio. 
Salvio. 

Lunes, 12. Feria. Verde. Misa. Hebr 1, 
1-6. Sal 96, 1 y 2b, 6 y 7c, 9. Mc 1, 14-20. 
Santoral: Arcadio. 

Martes, 13. Feria. Verde. Misa. Hebr 2, 
5-12. Sal 8, 2º y 5, 6-7. 8-9. Mc 1, 21b-28. 
Santoral: Hilario de Poitiers. Remigio. Gu-
mersindo.

Miércoles, 14: FIESTA SAN JUAN DE 
RIBERA, OBISPO. Blanco. Mis. Ez 34, 
11-16. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 6-7. 8-9. Jn 15, 

9-17. Santoral: Nino. 
Fulgencio.

Jueves, 15. Feria. 
Verde. Misa. Hebr 3, 
7-14. Sal 94, 6-7. 8-9. 
10-11. Mc 1, 40-45. 
Santoral: Secundina. 
Mauro.

Viernes, 16. Feria. Verde. Misa. Hebr 4, 
1-5. 11. Sal 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8. Mc 2, 1-12. 
Santoral: Marcelo.

Sábado, 17. MEMORIA SAN ANTO-
NIO, ABAD. Blanco. Misa. Hebr 4, 12-16. 
Sal 18, 8. 9. 15. Mc 2, 13-17. Santoral: Ju-
lián.

La ventana contempla llegada de los 
niños y niñas de primera comunión, ale-
gres tras las vacaciones navideñas y la 
visita de los Reyes Magos. Acompaña-
dos por sus padres, entran por la puerta 
de la Iglesia y miran con curiosidad la 
pila bautismal. Al igual que muchos ni-
ños hoy van a renovar las promesas del 
bautismo.

Momentos de Iglesia, con el pas-
tor de nuestra Archidiócesis, el Car-
denal D. Antonio Cañizares, quien se 
reunió con los sacerdotes mayores en 
la Residencia de Quart de Poblet y en 
el Palacio Arzobispal; con los capella-
nes y voluntarios, visitó a los internos 
del Centro Penitenciario de Picassent; 
dirigió el mensaje de Navidad a través 
de TV Mediterráneo; y clausuró el seis-
cientos aniversario de la Cofradía de la 
Virgen de los Desamparados. Palabras 
que confortan y alientan.

Vivencias acompañadas las pasadas 
navidades por la “Luz de la Paz”, pro-
cedente de la gruta de Belén y llevada a 
la Catedral por los miembros de la Fe-
deració d’Escoltisme Valencià, desde 
donde se distribuyó a las iglesias parro-
quiales, hospitales, hogares,…; la visita 
a los belenes como el de la Catedral,  
las Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados, las religiosas de San José de 
la Montaña,  las parroquia de S. Valero 
(Valencia) y Enguera, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, Xàtiva,… Expe-
riencias favorecedoras de la interioriza-
ción del Misterio de la Encarnación.

Profundización en el mensaje tere-
siano, mediante la representación tea-
tral en la parroquia de Sto. Tomás (Va-
lencia) y un cineforum en la parroquia a 
ella dedicada. Teresa sigue iluminando 
los tiempos nuevos.

Entrega a los demás cono iniciativas 
como el rastrillo solidario a beneficio 
de la casa de acogida de mujeres inmi-
grantes Dorothy Day (ISO) los miérco-
les y jueves de 17 a 20 horas en la calle 
Pie de la Cruz, 17 (Valencia).

Desde la ventana miro a el templo 
parroquial, “iglesia que vive entre las 
casas de sus hijos y de sus hijas” (Fran-
cisco, Evangelii Gaudium, 28), hogar 
donde todos, hasta los no bautizados,  
se sienten amados. 

Los momentos difíciles que 
podemos pasar en nuestra vida 
nos ayudan a ir a lo esencial. Hay 
personas que a partir de un aconte-
cimiento desastroso han reeditado 
su vida desde unos nuevos plantea-
mientos. Se trata de prestar aten-
ción al paso de Dios por nuestra 
vida en esos momentos duros don-
de parece que el mundo se desmo-
rona y no queda tierra firme donde 
apoyar nuestros pasos. 

No hace falta que esté todo per-
fecto para que actuemos. Quienes 
esperan que todo sea excelente en 
uno mismo y en los demás para 
sentirse bien y aportar su esfuerzo, siem-
pre se quedan a la puerta sin participar en 
la celebración de la vida. Quien se sitúa en 
la vida como fiscal o agorero de las malas 
noticias nunca abrirá caminos de vida. La 
excelencia es un horizonte, pero no debe 
ser freno para que sigamos avanzando en 
medio de las dificultades con las que tene-
mos que convivir.

No es lo mismo maldecir que bendecir. 
Siempre es mejor encender una luz que 
maldecir la oscuridad. Ante los problemas 

personales y los problemas de los demás, 
podemos adoptar una actitud constructi-
va. Dicha actitud comienza por el deseo de 
no empeorar las cosas  y sigue por aportar 
todo aquello que pueda mejorar la realidad. 
¡Cuánto se agradece una mano amiga en los 
momentos difíciles del camino de nuestra 
vida!

Aquél que pasó por este mundo haciendo 
el bien y curando toda enfermedad y dolen-
cia inspira en cada uno de nosotros una acti-
tud positiva y constructiva ante las personas 
y los acontecimientos. 



Primera Lectura - Isaías 42,1-4.6-7

Segunda Lectura - Hechos de los Apóstoles 10,34-38

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10

evangeLio -  Juan 1, 1-18

Fernando Ramón Casas
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Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; 
mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espí-
ritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, 
no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no 
la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promove-
rá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta 

implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan 
las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza 
de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos 
de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan las tinieblas.»

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor,  aclamad la gloria del 
nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sa-
grado. R/.
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas 
torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor 
es magnífica. R/.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito 
unánime: «¡Gloria!» El Señor se sienta por encima del 
aguacero, el Señor se sienta como rey eterno. R/.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está cla-
ro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme 
y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su 
palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Je-
sucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en 

el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de 
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, 
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él.»

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene 
el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme 
para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, 
pero él os bautizará con Espíritu Santo.» 
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que 

Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio 
rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una pa-
loma. 
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi 
predilecto.»

Es verdad, cuando vemos acercarse nubes negras por el horizonte, también nosotros 
decimos: “¡Chaparrón tenemos!”. Pero aún más emocionante que saber lo que va a ocurrir 
en el cielo, es preguntarnos porqué precisamente ahora tiene que llover, porqué en ese 
preciso instante que paso por aquí me tiene que caer encima toda el agua del mundo.

La Navidad es un tiempo bre-
ve pero intenso, ya que en apenas 
dos semanas vivimos en la liturgia 
el nacimiento de Jesús y el tiem-
po de la vida oculta del Señor en 
Nazaret. Hoy llegamos a la con-
clusión con el bautismo en el Jor-
dán. Se cierra así un periodo de 
crecimiento y preparación para la 
misión, comenzando la vida pú-
blica de Jesús, su predicación y su 
acción a favor de la humanidad.

Juan Bautista sigue presente y 
anuncia la proximidad de Jesús. 
Sus palabras pueden sonar a hu-
mildad, pero su significado real es 
reconocer la autoridad de Jesús. 
Desatar la sandalia y entregárse-
la a otro es la manera de testifi-
car en Israel y se usa para asumir 
un compromiso entre dos partes. 
Juan nos dice que no puede forzar 
a Jesús a que dé testimonio, Él ya 
lo hará cuando llegue el momento. 
Tampoco asume ningún compro-
miso, ya que es Dios el que se va a 
comprometer con los hombres en 
la persona de Jesús.

Además, el bautismo de Juan 
era una llamada a la conversión y 
al perdón de los pecados, siendo el 
agua derramada sobre el penitente 
el signo que lo acompañaba. Vie-
ne alguien que trae una novedad 
radical y va a bautizar con Espí-
ritu Santo, poniendo en el interior 
de cada hombre la fuerza de Dios 
que lleva hacia la conversión.

Entonces aparece Jesús y, de 
modo sencillo, revela su identidad 
y recibe el don del Espíritu. Es 
manifestación no sólo de la perso-
na de Jesús, sino de la naturaleza 
de Dios. Es un Dios familia, un 
Dios Trinidad. En el mismo mo-
mento se hacen presentes la voz 
del Padre, la imagen del Espíritu 
Santo en la paloma y la persona 
del Hijo en Jesús. Ese es nuestro 
Dios, el Dios en quien creemos 
y en cuya vida también nosotros 
participamos por nuestro bautis-
mo. Vivamos con agradecimien-
to nuestra condición de hijos de 
Dios, renovando la fuerza de Dios 
que recibimos en nuestro bautis-
mo.

 


