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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Renovar la confesión de fe en Cristo, Rey y Señor

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Renovamos nuestra 
confesión de fe en 

Jesucristo, 
rey del universo”

“Se acerca vuestra liberación”
San Lucas 21, 25-28. 34-36.

El domingo pasado celebramos la fiesta de 
Cristo Rey; celebrándola,  renovábamos nuestro  
reconocimiento de que no tenemos otro Señor que 
Él. Renovamos este reconocimiento los cristianos, 
en unas circunstancias de algún modo especiales, 
tiempos recios y difíciles, en los que nadie puede 
prever ni aventurar qué puede depararnos el futuro. 
A la situación de grave crisis económica con todas 
sus secuelas y compañías, se unen otras crisis más 
hondas, de las que la económica es un reflejo vi-
sible, pero no lo más importante: crisis de sentido de la vida, 
crisis humana, moral, de fe y de valores universales, crisis es-
piritual y social, crisis en los matrimo-
nios y en las familias sacudidas en su 
verdad más auténtica, crisis del sentido 
de la verdad, derrumbe de principios só-
lidos, confusión de conceptos y de los 
derechos humanos fundamentales no 
creados por el hombre, relativismo mo-
ral y gnoseológico, nihilismo y vacío, 
predominio del tener y del bienestar so-
bre el ser, falta de esperanza, libertades 
sin norte y pérdida de verdadera libertad, laicismo ideológico, 
etc., están quebrando nuestra sociedad y la verdad del hombre, 
Sin Dios y solo.

Se quiere imponer una nueva cultura, un proyecto de hu-
manidad que comporta una visión antropológica radical que 
cambia la visión que nos da identidad y nos configura, la re-
cibida de nuestros antecesores. En el fondo de todo ello está 
el olvido de Dios, que es olvido y negación del hombre, aun-
que no se quiera reconocer así. Todo esto conduce y nos está 
haciendo padecer una verdadera situación patológica. Sé que 
me van a criticar -¿qué importa?-, pero nuestra sociedad está 
enferma, muy enferma y no podemos ocultarlo: ahí tenemos el 
crimen abominable del aborto: el aborto es como el punto em-
blemático que pone de relieve la enfermedad que padecemos; 
junto a él, otros atentados contra la vida: eutanasia, experimen-
tación con embriones, utilización de los mismos para intereses 
particulares. Ahí tenemos también el terrorismo yihadista con 
tantos estragos, destrucción, y muerte que está causando, con 
el mismo desprecio de Dios y de los hombres.

Estamos padeciendo una verdadera enfer-
medad en nuestra sociedad por el debilitamiento, 
cuando no destrucción, de la familia, que jun-
to con la Iglesia, son consideradas por algunos y 
por ciertos grupos como «obstáculos» a derribar, 
para imponer el nuevo proyecto de hombre y de 
sociedad que ciertamente no tiene futuro, porque, 
en el fondo, resulta ser un proyecto que destruye 
al hombre. No puedo ni quiero ignorar, cierto que 
con no menos dolor, con mucho dolor, todo lo que 

en la Iglesia deforma su verdadero rostro por nuestros pecados 
y debilidad de fe e incapacidad para evangelizar y renovar la 
humanidad con hombres y mujeres nuevos con la novedad del 

Evangelio de la caridad, la misericordia, 
las bienaventuranzas: Cristo mismo. 

Por eso renovamos nuestra con-
fesión de fe en Jesucristo, rey del uni-
verso: para que Él actúe en nosotros y 
sea el dueño y señor, rey, de nuestro co-
razón, y así los cristianos  en Valencia 
tengamos, como las primeras comuni-
dades, un solo corazón  y una sola alma. 

Renovamos  esta confesión de fe en Jesucristo, Señor, rey del  
universo y juez de nuestras vidas, y con ello inseparablemen-
te decimos que queremos que nuestros corazones, vivificados 
por el Amor a Cristo Rey, amén de verdad a los hombres, y, 
con Cristo traspasado en la cruz, sean el Sí más grande de Dios 
al hombre en esta etapa de la historia que nos ha tocado vivir. 
Renovamos nuestra confesión de fe en el Señor 

único de nuestras vidas y de la historia,  aquella  confe-
sión  de fe que está en la raíz y en la base de la caridad  y que 
nos exige que amemos y demos culto agradable  a Dios por 
encima de todo, y no  ofrezcamos  el  incienso de  nuestras 
vidas a una cultura  sin Dios, a los poderes e imperios de este 
mundo que están en contraste con el querer de Dios y se opo-
nen a Él. Esta proclamación de Jesucristo Rey y Señor nos 
reclama que no tengamos otro Señor ni adoremos a nadie sino 
a Él, y vivamos de su verdad, de su amor, de su vida, de su 
perdón, de su luz, de su misericordia, que es el mismo Jesu-
cristo, Camino, Verdad y Vida de los hombres, Pastor que da 
la vida por sus ovejas, Corazón traspasado en un amor hasta 
el extremo.



Beato Carlos de Foucauld / 1 de diciembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer¡Qué importante es revalorizar 
el matrimonio y la familia! (II) Carlos de Fou-

cauld nació en Es-
traburgo el 15 de 
septiembre de 1858. 
Desde el mismo 
momento que con 
su conversión -ocu-
rrida en 1886-  en 
que descubrió lo que 
para él significaba Jesucristo, 
no cesó de buscar el camino 
por el que realizar su vocación 
religiosa. Esto, no obstante no 
habría de clarificarse, sin em-
bargo, sino progresivamente.

En  el monasterio trapen-
se de Akbés, en Siria (1890- 
1897) realizará los primeros in-
tentos por afianzar su vocación. 
Pasados varios años de vida 
cisterciense notará, sin embar-
go, que no encontraba allí toda 
la desnudez y abnegación que 
perseguía conforme a su deseo 
de vivir “la vida de Nazaret”. 
Irá, pues, a  Tierra Santa, don-
de permanecerá cuatro años, 
dividiendo su tiempo entre el 
trabajo manual, la lectura y la 
oración. Consagra jornadas en-
teras a la oración, y a la medita-
ción del evangelio. Este perio-
do será para él como un largo 
retiro, y el noviciado de su vida 
espiritual futura.

Descubre que aquella vida 
que lleva en Tierra Santa debe 
ser entre las ovejas más aban-
donadas. Se prepara para  el 
sacerdocio, que recibe en Vi-

Y continúa el Papa Francisco, al afirmar la reciprocidad 
entre el hombre y la mujer, diciendo: “La mujer no es una 
“réplica” del hombre; viene directamente del gesto creador 
de Dios. La imagen de la “costilla” no expresa inferioridad o 
subordinación, sino, al contrario, que el hombre y la mujer son 
de la misma sustancia y son complementarios. Y el hecho de 
que -siempre en la parábola- Dios plasme la mujer mientras 
el hombre duerme, subraya precisamente que ella no es de 
ninguna manera criatura del hombre, sino de Dios. Y también 
sugiere otra cosa: para encontrar a la mujer y podemos decir, 
para encontrar el amor en la mujer, para encontrar la mujer, el 
hombre primero debe soñarla  y luego la encuentra.

La confianza de Dios en el hombre y en  la mujer, a los cua-
les confía la Tierra, es generosa, directa, plena.  Pero es aquí 
donde el maligno introduce en su mente la sospecha, la incre-
dulidad, la desconfianza.  Y finalmente, llega la desobediencia 
al mandamiento que les protegía. Caen en ese delito de omni-
potencia que contamina todo y destruye la armonía. También 
nosotros lo sentimos dentro de nosotros, tanta veces, todos.

El pecado genera desconfianza y división entre el hombre 
y la mujer.”

1  Adviento es una palabra de etimología latina, que significa “venida”.
2 Adviento es el tiempo litúrgico compuesto por las cuatro semanas que preceden a la Navidad como 

tiempo para la preparación al Nacimiento del Señor.
3 El adviento tiene como color litúrgico al morado que significa penitencia y conversión, en este 

caso, transidas de esperanza ante la inminente venida del Señor.
4 El adviento es un periodo de tiempo privilegiado para los cristianos ya se nos invita a recordar el 

pasado, vivir el presente y preparar el futuro.
5 El adviento es memoria del misterio de gracia del nacimiento de Jesucristo. Es memoria de la en-

carnación. Es memoria de las maravillas que Dios hace en favor de los hombres. Es memoria de la 
primera venida del Señor. El adviento es historia viva.

6 El adviento es llamada vivir el presente de nuestra vida cristiana comprometida y a experimentar 
y testimoniar la presencia de Jesucristo entre nosotros, con nosotros, por nosotros. El adviento nos 
interpela a vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en el justicia y en el 
amor. 

7 El adviento prepara y anticipa el futuro. Es una invitación a preparar la segunda y definitiva venida 
de Jesucristo, ya en la “majestad de su gloria”. Vendrá como Señor y como Juez. El adviento nos 
hace proclamar la fe en su venida gloriosa y nos ayuda a prepararnos a ella. 

8 El adviento es tiempo para la revisión de la propia vida a la luz de vida de Jesucristo, a la luz de las 
promesas bíblicas y mesiánicas. El adviento es tiempo para el examen de conciencia continuado, 
arrepentido y agradecido.

9 El adviento es proyección de vida nueva, de conversión permanente, del cielo nuevo y de la tierra 
nueva, que sólo se logran con el esfuerzo nuestro -mío y de cada uno de las personas- de cada día 
y de cada afán.

 El adviento es el tiempo de María de Nazaret que esperó, que confío en la palabra de Dios, que se 
dejó acampar por El y en quien floreció y alumbró el Salvador de mundo.

viers. Y opta por 
instalarse en Beni- 
Abbés, en Argelía 
(1901- 1905), don-
de encontrará  la 
propia realización 
de su ideal. Busca 
un equilibrio  entre 
su vida monástica 

contemplativa y su deseo de 
irradiar el amor de Cristo en-
tre los nativos que le rodean. 
Compagina una auténtica vo-
cación contemplativa con una 
caridad apostólica al servicio 
de la salvación del prójimo, no 
expresada por la predicación ni 
por las obras organizadas, sino 
a partir de una amistad respe-
tuosa, llena de hospitalidad y 
bondad, como irradiación del 
amor de Cristo hacia todos los 
hombres. Y esto  insertándose 
verdaderamente en la región 
del Hoggar.

En Tamanrasset   lleva una 
vida de intensa oración, hace el 
bien que puede en su alrededor 
entre los tuaregs. Escribe nu-
merosas obras en las que plas-
ma su espiritualidad y deja las 
reglas de varias congregaciones 
proyectadas, pero no realizadas 
sino ya muerto. Su espirituali-
dad tendrá honda repercusión 
en los sectores más sensibles 
de la Iglesia. El 1 de diciembre 
de 1916 fue asesinado en una 
raizza de incontrolados. Fue 
beatificado recientemente.

Páginas escogidas

 Jesús de las Heras

Esta sección sustituye 
a Ermitas en nuestra 
tierra, que volverá 
después de la fiesta de 
la Epifanía de 2016 10
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General: Para que nos abramos al encuentro 
personal y al diálogo con todos, también con quienes 
piensan distinto de nosotros. 
Misionero: Para que los pastores de la Iglesia, con 
profundo amor por su rebaño, acompañen su camino 
y animen su esperanza. 

Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Mirada de catalejos

En la penumbra de la calle, dejando 
atrás su hogar, sube al coche y se diri-
ge al trabajo. Él, y ellos, permanecerán 
despiertos en la fábrica, el hospital, el 
cuartel o la carretera. 

Jóvenes orantes en la noche, com-
prometidos con los hijos de Dios, que 
protegidos por la oscuridad, huyen de las 
guerras en Siria y el continente africano. 
Oración iluminada en la catedral por la 
estrella del Hermano Roger de Taizé, en 
el marco de “Luces en la Ciudad”.

Pastores que permanecen en vela 
junto a su rebaño, como el arzobispo de 
Valencia D. Antonio Cañizares, quien 
fue recibido en audiencia privada por 
el papa Francisco y el papa emérito Be-
nedicto XVI; se reunió con el Consejo 
Presbiteral; participó en la gala del 50 
aniversario de la COPE y el “Encuentro 
de Animadores y Consiliarios” del “Mo-
viment Escolta de Valencia”; inauguró 
el I Congreso de Educadores Católicos 
de la Fundación Educatio Servanda; 
creó la Vicaría para la Evangelización 
de la Cultura.

En la noche descansan en su hogar 
por un fin de semana, son los seminaris-
tas que visitaron las parroquias de Riba-
roja del Turia, Lliria, Vilamarxant, entre 
otras.

La noche también es tiempo de des-
canso para los corredores, como los que 
participaron en la I Carrera Popular So-
lidaria Don Bosco. Agentes de pastoral 
de la salud acompañando la noche de los 
enfermos, formados por el Arzobispado 
mediante la charla impartida por el re-
ligioso camilo Luis Armando de Jesus 
Leite dos Santos.

Hacía la luz empren-
dió sus pasos el sacerdote 
D. Emilio García Santen-
dreu, quien partió repen-
tinamente en Quatreton-
da a los 54 años, después 
de servir a la Iglesia entre 
otros lugares en Mon-

tixelvo, Quesa y Alcalalí.
En la noche ellos permanecen en 

vela, atentos a las necesidades de sus 
hermanos, en la noche nosotros vigila-
mos en espera de Cristo, que viene en 
el joven, el refugiado, el anciano y el 
enfermo.  

Algunas personas 
perciben la vida de la 
Iglesia desde lejos, con 
mirada de catalejos, con 
el punto de mira acotado 
a su necesidad concreta. 
No tienen ni presencia ni 
compromiso con la co-
munidad parroquial, pero 
cuando necesitan algo, 
acuden a solicitarlo con 
la lista hecha y cerrada 
en el día y hora de lo que 
quieren,  como si en la vida parroquial no 
hubiera otra cosa que lo que ellas piden.  

Si se les deniega lo que piden,  expli-
cándoles que la parroquia está organizada 
en función de unos criterios y de muchas 
realidades, se sienten muy contrariadas. 
No suelen resultar muy convincentes las 
explicaciones para las personas que no 
tienen visión de conjunto y que solamente 
acuden a la Iglesia en función de sus ne-
cesidades. 

También hay algunas de estas personas 
de relación ocasional con la Iglesia que 

son comprensivas y sa-
ben adecuar su demanda 
a lo que se les explica.  
Lamentablemente, algu-
nas veces también son 
personas habituales de la 
vida parroquial las que 
piden algo de manera 
incorrecta. Estás son de 
la que, estando cerca, en 
algunos momentos tam-
bién acotan su mirada al 
campo de visión del ca-

talejos para no ver nada más que su nece-
sidad concreta.

Contentar a todos  suena muy bien pero 
tiene sus aristas. Ceder a lo que no se debe 
ceder es pan para hoy y hambre para ma-
ñana. Contentar indebidamente a alguien 
por aquello de quedar bien o no contrariar,  
supone que algunos se vayan contentos 
dejando sembrado un problema en la vida 
de la parroquia. Acoger y ayudar también 
exige saber decir que no sin dureza. La 
acogida de Jesús a las personas integraba 
la exigencia con la ternura.

Domingo, 29: Primer 
domingo de Adviento. 
Morado. Jer 33, 14-16. Sal 
24, 4-5ab. 8-9. 10 y 14. 1Tes 
3, 12-4,2. LC 21, 25-28. 34-
36. Santoral: Filomeno, mrt. 
Iluminada, virg.

Lunes, 30: Rojo. 
1Rom 10, 9-8. Sal 18, 2-3, 
4-5. Mt 4, 18-22. Santoral: San Andrés 
apóstol.

Martes, 1 de diciembre: Semana I 
de Adviento. Morado. Is 11, 1-10. Sal 
71, 1-2, 7-8. 12-13. 17. Lc 10, 21-24. 
Santoral: Eloy, ob. 

Miércoles, 2: Semana I de 
Adviento. Morado. Is 25, 6-10ª. Sal  
22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 15, 29-37. 

Santoral: Bibiana, mrt.
Jueves, 3: Semana  

I de Adviento. Blanco. 
Is 26, 1-6. Sal 117, 1 y 
8-9. 19-21. 25-27a. Mt 
7, 21.24-27. Memoria 
San Francisco Javier, 
Presbítero.

Viernes, 4: Semana I 
de Adviento. Morado. Is 29, 17-24. Sal 
26 1. 4. 13-14. Mt 9, 27-31.

Santoral: Beato Francisco Gálvez, 
Presbítero y Mártir. San Juan Damasceno, 
Presbítero y Doctor.

Sábado, 5: Semana I de Adviento. 
Morado. Is 30, 19-21. 23-26. Sal 146, 
1-2. 3-4. 5-6. Mt 9, 27-31. Santoral: 
Lúcido. 



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Jeremías 33, 14-16

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14. 

evangeLio  - Lucas 21, 25-28. 34-36.

Segunda Lectura - Tesalonicenses 3, 12- 4,2

Comenzamos el tiempo de 
Adviento, que nos conduce al 
inicio del Año de la Misericor-
dia. Este año tiene que quedar 
especialmente marcado por la 
experiencia de la misericor-
dia de Dios para con nosotros 
y por convertirnos en signos 
de esa misericordia para los 
demás. Bueno será que, desde 
el principio, nos planteemos 
cómo lo vamos a vivir y qué 
podemos hacer.

El Adviento no es sólo tiem-
po para el recuerdo, sino que 
también nos invita a mirar ha-
cia el futuro que el Señor nos 
ha prometido. El evangelio 
presenta el final como un tiem-
po convulso en el que fallarán 
las seguridades y se tambalea-
rán los astros del cielo. Pero, 
en medio de esta situación 
apocalíptica, hay un motivo de 
esperanza: es el Señor Jesús, el 
Hijo del hombre, que viene a 
realizar la liberación final. Por 
eso hemos de alimentar nuestra 
confianza y seguridad en el hoy 
y mañana, porque Dios está 
en el origen y final de nuestra 
vida.

Esta actitud de preparar y 
anhelar el encuentro redentor 
con el Señor es lo que hemos 
de vivir en el tiempo de Ad-
viento. No es sólo la celebra-
ción de algo que ocurrió hace 
un par de miles de años, sino 
la actualización de lo que es-
peramos vivir cuando suceda. 
Esa preparación se concreta 
en el día a día, con la atención 
puesta a esa “otra” presencia 
del Señor donde Él ha querido 
quedarse en medio de nosotros. 
Así, hay que evitar todo lo que 
nos distrae, nos bloquea o em-
bota nuestros sentidos. Aunque 
el ambiente en que vivimos 
nos invita al gasto o a la dis-
tracción, este tiempo debería 
caracterizarse por la simpli-
cidad y por la austeridad para 
que nada aparte nuestra aten-
ción de lo fundamental que es 
el encuentro con el Dios que se 
acerca a cada uno de nosotros.

Jesús nos pide que estemos 
despiertos, con los ojos abier-
tos, con nuestra sensibilidad 
bien orientada para escapar 
de lo que nos aparta de Dios y 
para esperarle en pie, prepara-
dos para seguirle.

“Habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas; y en la tierra, angustias de las gentes, 
perplejas por el estruendo del mar y de las olas, 
muriéndose los hombres de terror y de ansie-
dad por las cosas que vendrán sobre el mundo; 
porque las fuerzas de los cielos serán sacudi-
das. Y entonces verán venir al Hijo del hombre 
en una nube con gran poder y gloria. Cuando 
empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo 
y levantad la cabeza porque se acerca vuestra 

Mirad que días vienen-oráculo de Yahveh- 
en que confirmaré la buena palabra que dije a 
la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos 
días y en aquella sazón haré brotar para David 

R/ A ti, Señor, levanto mi alma.

Señor, enséñame tus caminos, instrúye-
me en tus sendas, haz que camine con leal-

En cuanto a vosotros, que el Señor os haga 
progresar y sobreabundar en el amor de unos 
con otros, y en el amor para con todos, como 

un Germen justo, y practicará el derecho y la 
justicia en la tierra. En aquellos días estará a sal-
vo Judá, y Jerusalén vivirá en seguro. Y así se la 
llamará: “Yahveh, justicia nuestra.”

tad; enséñame porque tú eres mi Dios y 
Salvador.R.

El Señor es bueno y recto, y enseña el cami-
no a los pecadores; hace caminar a los humildes 
con rectitud, enseña su camino a los humildes.R.

Las sendas del Señor son misericordia y leal-
tad, para los que guardan su alianza y sus man-
datos. El Señor se confía con sus fieles y les da 
a conocer su alianza.R.

es nuestro amor para con vosotros. Sabéis, en 
efecto las instrucciones que os dimos de parte 
del Señor Jesús.

liberación.” “Guardaos de que no se hagan pe-
sados vuestros corazones por el libertinaje, por 
la embriaguez y por la preocupaciones de ka 
vida, y venga aquel Día de improvisto sobre 
vosotros, como un lazo; porque vendrá sobre 
todos los que habitan toda la faz de la tierra. 
Estad en vela, pues, orando en todo tiempo 
para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que 
está para venir, y podáis estar en pie delante del 
Hijo del hombre.”


