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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Adviento: Acojamos al Señor que viene

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“La tarea de este 
tiempo de Adviento: 

acoger, vivir y anunciar 
a Cristo”

“Todos verán la salvación de Dios”
San Lucas 3, 1-6

Comienza el Adviento. En este tiempo, 
este año se abrirá la Puerta que abre el  Año de 
la Misericordia: se abrirán nuestras puertas para 
acoger la Misericordia de Dios que viene a 
nosotros. Esa Puerta, en efecto, para  nuestra 
esperanza, permanecerá siempre abierta, porque 
desde que el Hijo de Dios se ha hecho carne 
en las purísimas  entrañas  de la Santísima 
Virgen María, ha comenzado  ya «la plenitud  
de los tiempos»,  los tiempos  de la misericor-
dia de Dios que nunca se acaban, porque Jesús perma-
nece para siempre en medio de nosotros, especialmente en 
el misterio eucarístico.

Y sí cada momento del tiempo es tiempo de salva-
ción, porque en cada momento del  tiempo está  presente 
Cristo, Emmanuel, Dios-con-nosotros. 
Nuevo Milenio, tiempo, pues, de sal-
vación, de  esa presencia  que no  
tiene  fin, y de una esperanza que 
permanece y no defrauda.

Nuestra mirada, en el comienzo 
del Adviento, como cruzando «el um-
bral de la esperanza, se dirige a Je-
sucristo, iniciador y consumador de 
nuestra fe”, y aliento único para la 
esperanza que no se marchita, a pesar de tantos  aconteci-
mientos  y situaciones  humanas  que  estamos  viviendo  y  
que  parecen invitarnos al desaliento  violencia, terrorismo, 
guerra, muchedumbre inmensa de gentes y de pueblos bajo 
la opresión, muerte de inocentes,. Es, desde esa reali-
dad en la que estamos, de donde partimos cruzando esta 
Puerta única que nos abre a una esperanza viva.

Por eso este Adviento vamos a caminar los cris-
tianos de una manera esperanzada -como símbolo de todo 
lo que es nuestra historia- con nuestra mirada fija en el 
Evangelio de Cristo, en Cristo mismo, Evangelio vivo de 
Dios, Aquel en el que han encontrado el último y definiti-
vo cumplimiento las promesas de Dios, promesas de mise-
ricordia y perdón, de reconciliación y salvación.

En El encuentran solución los graves problemas que 
pesan sobre  la humanidad  de  todos  los tiempos,  tam-

bién de  los nuestros. En El se halla la verda-
dera respuesta a los grandes interrogantes que 
nos planteamos ante tantos acontecimien-
tos que ponen de manifiesto la sinrazón de los 
mismos. En El, el hombre, ante tan grande y 
profunda quiebra de humanidad y de moralidad 
que padecemos, encuentra el sentido y la verdad 
que libera y nos lleva a retornar a lo más genui-
no y grande del ser humano, al maravillamiento 
y estupor de la grandeza y de la dignidad de 

todo hombre.
No olvidemos jamás que la esperanza del mundo des-

cansa en Cristo. En El las expectativas de la humanidad 
hallan un fundamento real y firme. La esperanza de todo 
ser humano dimana de la cruz, signo de la victoria del 

amor sobre el odio, del perdón so-
bre la venganza, de la verdad sobre 
la mentira, de la solidaridad sobre el 
egoísmo. Es nuestra tarea comunicar 
este anuncio salvífico a los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo: anuncio 
de esperanza porque es anuncio de 
la misericordia de Dios que es lo 
único que nos queda y que nunca 
falta; anuncio lleno de alegría por-

que la misericordia de Dios no se acaba ni termina, per-
manece para  siempre  viva en la persona de Jesucristo, el 
mismo ayer, hoy y siempre 

Esa es la tarea de este tiempo de Adviento: acoger, vivir 
y anunciar a Cristo, darlo a conocer, ofrecer el testimonio 
vivo de la esperanza que es El, enviado al mundo para su 
esperanza.

Acoger a Cristo este año, en sus días últimos, 
tendrá un signo especial: acogerle en los jóvenes pere-
grinos que llegarán a nosotros para participar en el en-
cuentro  europeo  de jóvenes de Taizé. Desde aquí  invito 
a las parroquias, familias e instituciones de  Iglesia, a que 
den posada, acojan a estos jóvenes con  toda disponibili-
dad y apertura. Que  para  ellos, presencia  de Jesús  en 
medio nuestro, sí que haya posada hoy. Comuniquen esa 
disponibilidad en sus respectivas parroquias. Gracias por 
vuestra generosidad.



La Inmaculada Concepción / 8 de diciembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferTres palabras para vivir bien 
en la familia (I)

PÁGINAS ESCOGIDAS

En la catequesis sobre este título, el Papa Francisco nos de-
cía que “es como una puerta de entrada en la que están escritas 
tres palabras: Permiso, gracias, perdón. De hecho estas pala-
bras abren el camino para vivir bien en la familia. Son palabras 
sencillas, pero no fáciles de poner en práctica. Encierran una 
gran fuerza de cuidar la casa, también a través de miles de di-
ficultades y pruebas; sin embargo su falta, poco a poco abre 
grietas que incluso pueden hacerla caer.

Nosotros la entendemos normalmente como las palabras de 
la “buena educación”. Está bien. Una persona bien educada 
pide permiso, da las gracias y pide perdón si se equivoca. Por-
que la buena educación es importante. Pero, atención, en la 
historia hemos conocido también un formulismo de las buenas 
maneras, que se puede convertir en máscara que esconde la ari-
dez del alma y el desinterés por el otro. Se suele decir: “Detrás 
de muchas buenas maneras se esconden malas costumbres”. 
Ni siquiera la religión es inmune a este riesgo, que desliza el 
cumplimiento formal en la inmunidad espiritual.

            Nosotros, sin embargo entendemos la buena educa-
ción en sus términos auténticos, donde el estilo de las buenas 
relaciones está firmemente arraigado en el amor del bien y en 
el respeto del otro. La familia vive de esta finura del querer 
bien”.

Adviento es tiem-
po fuerte en la liturgia, 
es la preparación para 
la venida del Señor. 
Dentro de este tiempo 
la Virgen María ocupa 
un lugar preeminente 
en la obra de la Re-
dención. Ella que hizo 
posible que viniese el 
Salvador, ocupa un 
puesto privilegiado en 
la liturgia de Advien-
to, y nos enseña , con ello, a 
prepararnos a la venida del Sal-
vador. Es pues el Adviento, el 
tiempo propiamente de María. 
Ella en el caminar hacía Jesu-
cristo nos acompaña y nos pre-
para para saberlo acoger.

Hoy día se habla mucho de 
solidaridad y compromiso, y 
aunque a veces se quiera su-
brayar la individualidad, ésta es 
difícil de que exista, ya siempre 
en la sociedad hay unos intere-
ses que  vinculan unas personas 
a otras. El mismo pecado que 
encontramos personalizado en 
Adán, el primer hombre, expre-
sa el pecado de toda la humani-
dad, que  con él nos sentimos 
implicados. Jesucristo con su 
Redención nos incluye también 
a todos y nos hace partícipes de 
sus bienes espirituales y celes-
tiales. Él es la cabeza de todos 
los redimidos.

La fiesta de la Virgen María 
en el misterio de su Inmaculada 

Me he encontrado con alguien 
que se llama Jesús y me dice que es 
mi amigo. Sé que ha entregado su 
vida por salvarme a mí y a todos los 
hombres.

Lo que sé de Él me lo ha dicho 
Él mismo por medio de mis padres y 
de la Iglesia. Tengo fe en Él, creo en 
Él, espero y confío en Él, y le quiero 
de verdad.

De Dios podemos saber algunas 
cosas, como que existe, y que es 
creador y poderoso. Lo podemos 
saber contemplando la creación. 
Si, como decimos, no hay reloj 
sin relojero, menos puede haber 
mundo sin Dios; es cuestión de emplear el sentido común. 
Viendo las leyes de la naturaleza, podemos saber que Dios es 
sabio y poderoso; y podemos también hablar de la belleza de 
Dios al ver tantas cosas bellas como el mar, el firmamento, el 

Concepción clara-
mente nos habla de 
solidaridad. Ella es 
modelo de “sí” a la 
voluntad de Dios y 
con su “sí” está re-
flejado nuestro pro-
pio “sí” y entrega a 
la voluntad divina. 
El misterio de la In-
maculada Concep-
ción indica que nun-

ca dejó de estar en comunión 
con Dios, una comunión activa 
y laboriosa, vivificada por una 
fe que fue acrecentando en la 
medida que se adentraba en 
los planes de Dios. María es la 
primera creyente y es el  mo-
delo  que necesitamos para ir 
caminando mientras nos vamos 
comprometiendo con el Señor. 
Con su “sí” se hizo posible que 
el Verbo de Dios se encarnase 
en su seno virginal, y con ello 
se diera paso a la realización 
de la obra de la Redención y  
al  alumbramiento de la misma 
Iglesia.

El ejemplo de María a decir 
“sí” a la obra de su Hijo es ali-
ciente para que todos vayamos 
desarrollando  ese “sí” en nues-
tras propias vidas para que nos 
lleve a solidarizarnos con los 
anhelos y angustias de nuestros 
semejantes y como miembros 
de la Iglesia contribuyamos 
con ello a la consolidación de 
la misma comunidad eclesial. 

desierto, las flores... Si hay tanta belleza 
en el mundo, ¡cuánto más bello ha de 
ser quien lo hizo todo!

Pero, penetrar en el misterio de Dios, 
es decir, saber cómo es Dios y cuál es 
el significado profundo de su presencia 
entre nosotros por medio de Jesús, sólo lo 
podemos saber si Dios mismo nos lo dice.

Y Dios nos ha hablado por medio de 
los profetas, especialmente, por medio 
de su Hijo Jesús. Es lo que llamamos 
Revelación. Es la primera cuestión que 
planteamos. Hay una segunda cuestión; y 
es que Dios no nos ha hablado a cada uno 
de nosotros sino sólo a algunas personas. 
Y lo que les ha dicho se lo ha dicho para 

todos. Necesitamos saber qué nos ha dicho y cómo llega hasta 
nosotros lo que ha dicho.

Para saber todo esto, es necesario dialogar con Jesús o, mejor, 
charlar con Él…

La fe al alcance de los niños
† José Gea Escolano

Obispo emerito de Mondoñedo-El Ferrol
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Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Abrir puertas

Al pasar por la ventana se detienen. 
El niño mira a la Iglesia. Él le explica 
el santo que en la puerta ilumina a los 
viandantes. Son las primeras cateque-
sis, las del corazón que preparan el 
camino para entrar por la puerta de la 
misericordia.

De corazón a corazón la Iglesia 
transmite el Evangelio, en la catedral de 
Valencia, rezando por las víctimas del 
terrorismo en la vigilia presidida por el 
Arzobispo de Valencia.

Corazón de los seminaristas del 
Colegio “La Presentación del Señor y 
Santo Tomás de Villanueva”, quienes 
celebraron en este lugar la fiesta de la 
patrona con una misa presidida por D. 
Antonio Cañizares y concelebrada, en-
tre otros,  por los obispos D. José Gea y 
D. Juan Piris.

Un corazón que nos conduce a 
entregar el tiempo y la vida, como el 
sacerdote fundador del “Sindicato de 
la Aguja”, a quien  podemos descu-
brir gracias a la biografía escrita por el 
historiador Vicente Comes, “Manuel 
Pérez Arnal. Su Vida y obra”;  el reli-
gioso Terciario Capuchino Juan Ma-
nuel González ordenado sacerdote en 
la parroquia Monte Sión (Torrent); el 
sacerdote natural de Bétera, rector del 
Real Colegio-Seminario Corpus Christi 
y profesor de la Facultad de Teología 
D. Juan José Garrido, en cuyo honor se 
ha publicado el libro presentado por el 
Cardenal Cañizares  “Logos y Vida”; 
y los sacerdotes de Colombia, Perú, 
Venezuela, R. Dominicana, Argenti-
na, Ecuador, R.D. del Congo y Guinea 
Ecuatorial, quienes están formándose 
y sirviendo en nuestra diócesis, entre 
otros medios mediante unas jornadas de 
acogida y formación, organizadas por la 
Comisión para el Clero.  

Sin embargo la larga enfermedad 
no apagó el corazón transparente del 
cura rural natural de Genovés D. José 
Pascual Moscardó Cerdà, quien amó a 
Cristo y sus hermanos en las parroquias 
de Ayora, Quesa, Bicorp, Rugat, Caste-
lló de Rugat, Salem, Bocairent, Tosal 
Nou y Rafelguaraf, fallecido a los 62 
años.

Reemprenden el caminar hacia el 
hogar, mientras él sigue hablándole de 
Dios con el lenguaje de la ternura.  

TIEMPO DE AD-
VIENTO

Domingo, 6. DOMIN-
GO II DE ADVIENTO. 
Morado. Misa. Credo. 1Bar 
5, 1-9. Sal 125, 1-2ab. 2cd-
3. 4-5. 6. Lc 3, 1-6. Santo-
ral: Nicolás. 

Lunes, 7. Blanco. Me-
moria San Ambrosio Ob. y 
Doctor. Is 35, 1-10. Sal 84, 9ab-10. 11-12. 
13-14. Lc 5, 17-26. Santoral: Sabino. Ur-
bano.

Martes, 8. LA INMACULADA CON-
CEPCION DE LA VIRGEN MARIA. So-
lemnidad. Blanco. Gen 3, 9-15. 20. Sal 97, 
1. 2-3ab. 3cd-4. Lc 1, 26-38. Santoral: Ma-
cario. Eucario. 

General: Para que todos experimentemos la 
misericordia de Dios, que no se cansa jamás de per-
donar

Misionera: Para que las familias, de modo par-
ticular las que sufren, encuentren en el nacimiento 
de Jesús un signo de segura esperanza

Resulta sugeren-
te lo de la “Puerta del 
Año Santo de la Mise-
ricordia” que el Papa 
abrirá para toda la igle-
sia el día 8 de diciem-
bre. Tan sugerente, 
que creo que conviene  
acoger ese simbolismo 
para aplicarlo a nuestra 
vida durante este tiempo de Adviento en el 
que Dios quiere escribir en nuestra vida al 
dictado de la Misericordia.

Así, cuando al levantarnos  abrimos la 
puerta de nuestra habitación para andar en 
un nuevo día y seguir abriendo otras puer-
tas, que todas ellas sean puertas abiertas a 
la Misericordia de Dios para que todo lo 
que somos y hacemos esté impregnado de 
la ternura de Dios que todo lo hace nuevo.

Abrir la puerta de nuestro corazón, 
dejando que el Señor de la Misericordia 
entre y adquiera señorío en cada uno de 
nosotros. Abrir la puerta de nuestro ha-
cer, para que nuestra vida conceda  prio-

ridad a la misericordia 
en la relación con los 
demás. Abrir la puer-
ta de nuestros lugares 
habituales, valorando 
el encuentro con cada 
una de las personas en 
lo que ofrecemos y re-
cibimos, favoreciendo 
que el estilo samarita-

no impregne todo. Abrir la puerta de nues-
tras debilidades, puestas en las manos del 
Señor.

Adviento es un tiempo para ser espe-
cialmente sensibles y receptivos a la mise-
ricordia que se nos muestra en la Palabra 
(ningún día sin el pan de la Palabra). Un 
tiempo para intensificar en calidad nues-
tra oración (respiración del creyente). Un 
tiempo para practicar las Obras de Miseri-
cordia en el ir y venir de cada día. Un tiem-
po para vivir la reconciliación (sacramen-
tal y existencial). Un tiempo de gracia que 
llama a la puerta de nuestra vida para abra-
zarnos, si nos dejamos abrazar (Ap 3, 20).

Miércoles, 9. Morado. 
Feria. Blanco. San Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin. Is 
40, 25-31. Sal 102, 1-2. 3-4. 
8 y 10. Mt 11, 18-30. Santo-
ral: Leocadia. Siro.

Jueves, 10. Morado. 
Feria. Is 41, 13-20. Sal 144, 
1 y 9. 10-11. 12-13. Mt 11, 
11-15.  Santoral: Eulalia.

Viernes, 11. Morado. Feria. Blanco. 
San Dámaso I, Papa. Is 48, 17-19. Sal 1, 
1-2. 3. 4 y 6. Mt 11, 16-19. Santoral: Sa-
bino.

Sábado, 12. Morado. Feria. Blanco. 
Nuestra Señora de Guadalupe. Eclo 48, 14. 
9-11. Sal 79, 2ac y 3bc. 15-16. 18-19. Mt 
17, 10-13. Santoral: Espiridión.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Baruc 5,1-9

SaLmo reSPonSoriaL -Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6.

evangeLio  -  Lucas 3,1-6 

Segunda Lectura - Filipenses 1,4-6.8-11 

En el año quince del imperio de Tiberio César, 
siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y 
Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su herma-
no, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lis-
anias tetrarca de Abilene; en el pontificado de 
Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios 
a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se 
fue por toda la región del Jordán proclamando 

El evangelio de hoy co-
mienza con unos datos de ca-
rácter histórico acerca de per-
sonajes del tiempo de Jesús. 
Podríamos pensar que se trata 
de una muestra de erudición 
de Lucas, el evangelista mejor 
formado; pero no, lo que nos 
quiere comunicar es la intui-
ción más original de nuestra fe. 
Dios ha entrado en la historia. 
Su palabra actúa en personajes 
concretos, como lo hizo en otro 
tiempo con los profetas y en 
tiempo de Jesús con Juan Bau-
tista. Dios no vive en su mundo, 
aislado de la suerte y de la his-
toria de los hombres, sino que 
se compromete con ella. Por 
eso, se va a encarnar y su Pa-
labra va a adquirir no sólo una 
voz, sino un rostro.

Esto es lo que nos distingue 
y lo que hace que los cristianos 
vivamos toda la realidad, todo 
lo que envuelve a la vida del 
hombre y a su historia, dando 
un valor absoluto a la persona. 
Dios se encarna para redimir al 
hombre en su totalidad, sin que-
dar nada fuera de esta acción 
salvífica y redentora.

Es en la historia donde Dios 
se comunica a Juan Bautista y 
la palabra de Juan anuncia a la 
Palabra. El precursor asume la 
tarea de preparar los corazo-
nes de un pueblo para que es-
tén bien dispuestos a acoger al 
Verbo encarnado. Esa Palabra 
de Dios que se había revelado 
como promesa en los Patriar-
cas, que se había manifestado 
con potencia en el Sinaí, que 
había hablado en los profetas, 
ahora se va a dirigir al hombre 
desde el lugar más cercano: ha-
ciéndose uno de nosotros.

Juan realiza la profecía de 
Isaías y desde el desierto invita 
a preparar el camino del Señor, 
a crear una disposición perso-
nal y comunitaria para que la 
Palabra caiga en tierra buena y 
produzca fruto. Y esto en cada 
generación, también en la nues-
tra. Hemos de vivir este tiempo 
con deseo de que el Señor ven-
ga a nosotros y de que podamos 
acogerle como promesa y rea-
lización ya efectiva de nuestra 
salvación. Es una invitación 
universal porque todos están 
llamados a ver y gozar de esa 
salvación de Dios y de sus efec-
tos benéficos.

Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y aflicción, 
y vístete para siempre el esplendor de la gloria 
que viene de Dios. Envuélvete en el manto de la 
justicia que procede de Dios, pon en tu cabeza la 
diadema de gloria del Eterno. Porque Dios mos-
trará tu esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. 
Pues tu nombre se llamará de parte de Dios para 
siempre: <<Paz de la Justicia>> y <<Gloria de la 
Piedad>>. Levántate, Jerusalén, sube a la altura, 
tiende tu vista hacia el Oriente y ve a tus hijos 
reunidos desde oriente a occidente, a la voz del 

R. el Señor ha estado grande con nosotros, y es-
tamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pa-
recía soñar; la boca se nos llenaba de risas, la len-
gua entre cantares. R. 

Rogando siempre y en toda mis oraciones con ale-
gría por todos vosotros a causa de la colaboración 
que habéis prestado al Evangelio, desde el primer 
día hasta hoy; firmemente convencido de que, 
quien inició en vosotros la buena obra, la irá con-
sumando hasta el Día de Cristo Jesús. Pues testigo 

un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el 
desierto: Preparad el camino del Señor, endere-
zad sus sendas;  todo barranco será rellenado, 
todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso 
se hará recto y las asperezas serán caminos lla-
nos. Y todos verán la salvación de Dios.

me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros 
en el corazón de Cristo Jesús.  Y lo que pido en mi 
oración es que vuestro amor siga creciendo cada 
vez más en conocimiento perfecto y todo discerni-
miento,  llenos de los frutos de justicia que vienen 
por Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.

Hasta los gentiles decían:  “El Señor ha estado 
grande con ellos”. El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. R. 

Que el Señor cambie nuestra suerte como los to-
rrentes del Negueb. Los que sembraban con lagri-
mas, cosechan entre cantares. R. 

Al ir, iban llorando, llevando la semilla, al volver, 
vuelven cantando, trayendo sus gavillas. R.

Santo, alegres del recuerdo de Dios. Salieron de 
ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los 
devuelve traídos gloria, como un trono real. Por-
que ha ordenado Dios que sean rebajados todo 
monte elevado y los collados eternos, y colmados 
los valles hasta allanar la tierra, para que Israel 
marche en seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta 
las selvas y todo árbol aromático darán sombra 
a Israel por orden de Dios. Porque Dios guiará 
a Israel con alegría a la luz de su gloria, con la 
misericordia y la justicia que vienen de él.


