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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Adviento, esperanza activa

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Es necesario  acoger ya 
en este mundo el reinado 
de Dios en sus primicias,  
es decir, ser pobre y no 

violento, tener hambre y 
sed de justicia”

“¿Qué hacemos nosotros?”
Lucas 3, 10-18

Adviento, esperanza activa. No se espera a Dios 
con los brazos cruzados.  Preparad el camino del Señor.

Preparar el camino del Señor. Es la voz de 
Juan Bautista, profeta y testigo de  Jesús. Forjó su 
personalidad en el desierto que es escuela de Dios. 
Los auténticos  profetas de Jesús se forman durante 
años en el desierto, es decir, en el silencio abierto a la 
escucha de la Palabra, en la oración espontánea, en 
la asimilación vital de las Sagradas Escrituras, en la 
austeridad no fingida.

El Evangelista anticipa en labios de Juan el 
Precursor las palabras de Jesús    «Convertíos, que 
llega el Reino de los cielos». Venir el Reino de los Cielos quiere decir 
que Dios ha de ser el centro de nuestra vida humana ya en la tierra. 
«Convertíos», porque la vida que llevarnos no es camino recto para el 
encuentro con Dios. Convertirse es volverse de cara a Dios, de cara 
a la Verdad y no de espaldas a la Verdad. Cuanto más uno camina 
de espaldas a la Verdad, más se aleja de ella. Cuando el hombre 
carnina en dirección contraria a Dios o le da su espalda, cuando se 
olvida de Dios que es la referencia absoluta 
de su vida, inmediatamente se produce una 
quiebra honda de humanidad.

Juan Bautista, la Iglesia en este tiempo 
de Adviento, el Señor, nos invita a una sincera 
conversión para poder recibir el Reino que 
nos trae Jesucristo, que no es otra cosa que 
la inmensa misericordia del Padre. El envío 
que el Padre hace de su Hijo al mundo es la 
manifestación y la esencia misma del amor, 
es la manifestación de la inmensa bondad y 
del amor de Dios a los hombres. Dios llama 
a los hombres a entrar en comunión con 
Dios, Dios envía a su Hijo para que estemos 
unidos a Él y nuestro gozo y alegría sean completos. Pero somos 
hombres pecadores desde el nacimiento, en los que habita el pecado, 
acosados por apetitos desordenados y vendidos al poder del pecado.

Se nos llama, pues, al arrepentimiento de nuestros pecados y 
a la conversión porque este mundo descalificado por Dios está para 
pasar, germina ya en lo oculto el reinado de Dios, despunta el día y 
llega Dios, que todo lo hace nuevo : brota un renuevo en el vástago 
envejecido y seco de Jesé. Si creyésemos de veras en la buena 
noticia, es decir, que ya está entrando el reinado de nuestro Dios, 
cambiaríamos, pues quien acoge de un modo efectivo a este Dios, 
que viene para renovarlo todo, no puede dejar de cambiar.

Nos es familiar la oración del Padre Nuestro, y, distraídos, la 
recitamos muchas veces sin caer en la cuenta de lo que decirnos 
o a lo que nos obligarnos cuando pedirnos « i Venga a nosotros tu 
Reino!». Parece que ni sabernos lo que pedirnos y mucho menos, 
lo desearnos. Si deseásemos de veras que entrase Dios del todo en 
nuestro mundo, anhelaríamos que todo cambiase de un modo muy 
radical, y, por consiguiente, empezaríamos por cambiar nosotros. 

Para pedir de veras la llegada del Reino de nuestro  
Dios y vivir vigilantes y a su espera es necesario  acoger 
ya en este mundo el reinado de Dios en sus primicias,  
es decir, ser pobre y no violento, tener hambre y sed de 
justicia, ser compasivo y sincero, trabajar por la paz, 
sufrir persecución a causa de la justicia, estar  afligidos 
por  la› maldad y opresión de este mundo. Nosotros 
estamos muy a gusto con lo que somos y tenemos. Le 
hemos dado la espalda a Dios, que entra en nuestro 
mundo renovándolo todo.

Hemos pecado. Lo más profundo del pecado está 
en no fiarse de Dios y de su proyecto de establecer un 

mundo fundado en las exigencias de amor y justicia, de compasión 
y misericordia, de verdad y de fe, de fidelidad a la alianza que El 
hace con los hombres de ser su Dios. En definitiva, el pecado radica 
en rehusar la comunión de amor y de vida que Dios nos ofrece, en 
preferir los ídolos del orgullo, del poder, del disfrute a toda costa, el 
dinero y la mentira al Dios vivo y su justicia.

Rota la Alianza, abandonado y despreciado Dios, el hombre 
no puede volver sobre sus pasos hacia su Señor y reanudar su 

comunión de vida y amor con El, si Dios 
no toma la iniciativa, persona y recrea 
una Alianza  fundada en su amor. Dios es 
misericordioso  y fiel,  encuentra  alegría  en  
recuperar lo perdido y hacer revivir lo que 
se había muerto. Defiende con justicia al 
desamparado, con equidad da sentencia al 
pobre. Libra al pobre que clama y al afligido 
que no tiene protector, se apiada del pobre 
y del indigente y salva la vida de los pobres. 
Dios promete y da el perdón y el corazón 
nuevo. Dios nos ama con amor eterno y 
por eso viene en su Hijo y nos reconstruye; 
arranca de nuestra carne el corazón de 
piedra y nos da un corazón nuevo. Nos 

infunde su Espíritu y hace que caminemos según sus preceptos y 
pongamos por obra sus mandamientos.

Con Jesús el reinado de Dios ha entrado en nuestro mundo. 
Se ha hecho siervo de los judíos para aprobar la fidelidad de Dios 
y acoge a los gentiles para mostrar su misericordia. Por eso, ahora 
la conversión consiste en salir el hombre de sí mismo y aceptar 
confiadamente y sin prevenciones el reinado de Dios tal y como 
se mostrado y realizado en Cristo. Esta conversión del corazón 
por la aceptación del don de Dios en Jesucristo lleva consigo 
una renovación de las disposiciones íntimas y de la conducta 
del creyente. En esta renovación del corazón por la acción del 
Espíritu santo prometido, el hombre descubre las exigencias del 
reinado de Dios que se nos abre y se nos da en Jesús las de las 
Bienaventuranzas en el sermón del Monte. Camino de alegría y de 
esperanza, camino de felicidad y de dicha.

Volvamos y vayamos a la Sagrada Escritura. Todo cuanto se 
consignó en las Escrituras fue escrito para enseñanza nuestra, de 
modo que entre nuestra paciencia y firmeza y con el consuelo y 
aliento que nos dan las Escrituras mantengamos la esperanza.



San Juan de la Cruz / 14 de diciembre

 
José Vicente Castillo Peiró

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

PÁGINAS ESCOGIDAS

“Recta final” para el Encuentro Europep de Taizé en Valencia
Se necesitan más alojamientos en familias

San Juan de la 
Cruz, el “Doctor 
Místico, es figura 
de primer plano en 
la espiritualidad 
cristiana y en la li-
teratura española. 
Ha desempeñado 
un papel importan-
te en la historia. 
Beatificado  por el papa Cle-
mente X en 1675; canonizado 
por  el papa Benedicto XIII el 
27 de diciembre de 1726; el 
papa Pío XI lo declaró Doctor 
de la Iglesia universal el 24 de 
agosto de 1926. El papa san 
Juan Pablo II lo declaró patro-
no de los poetas españoles en 
1993.

A los 21 años entra en el no-
viciado carmelitano de Medina 
del Campo. Profesa al año si-
guiente (1563)  y va a Salaman-
ca, donde  cursó cuatro años 
de filosofía y teología (1564- 
1568). Un encuentro casual con 
santa Teresa de Jesús, ocupada 
desde años en la reforma de las 
religiosas, hace descubrir a fray 
Juan el rumbo definitivo de su 
existencia. El 28 de noviembre 
de 1568, con otros dos compa-
ñeros, da comienzo en Duruelo 

(Ávila) a la Reforma car-
melitana entre los religiosos, 
comienza a desempeñar cargos 
de formación y gobierno den-
tro de la Reforma del Carmelo 
masculino.

El Papa en su catequesis apunta que, para vivir bien 
en la familia, “la primera palabra es permiso. Cuando nos 
preocupamos por pedir gentilmente eso que quizá cree-
mos que merecemos, ponemos una defensa real en el es-
píritu de la conciencia matrimonial y familiar.

Entrar en la vida del otro, también cuando forma parte 
de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no inva-
siva, que renueva la confianza y el respeto.

La confianza no autoriza a dar todo por descontado. 
Y el amor, cuanto más íntimo y profundo es, más exige 
el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el 
otro abra la puerta de su corazón. A propósito de esto, re-
cordamos esa palabra de Jesús en el libro del Apocalipsis: 
“Mira jue estoy en la puerta y llamo. Si alguno escucha 
mi voz y me abre la puerta, yo iré con él, cenaré con él y 
él conmigo”. ¡También el Señor pide permiso para entrar! 

No lo olvidemos. Antes de hacer algo en la familia, 
¿permiso? ¿puedo hacerlo? ¿te gusta que lo haga así? Ese 
lenguaje verdaderamente educado, pero lleno de amor. Y 
esto hace mucho bien a las familias”.

La vida de la 
comunidad de los 
carmelitas refor-
mados se reparte 
entre la contempla-
ción y el ministerio 
sacerdotal. Al visi-
tarlos santa Teresa 
en 1569 se alegra 
del acierto con que 

ha comenzado la Reforma car-
melitanas de varones. En 1571 
fray Juan asiste con Santa Te-
resa a la fundación de las car-
melitas de Alba de Tormes.  En 
octubre de 1571 la santa, nom-
brada priora de la Encarnación 
de Ávila, consigue que un año 
después pase el  santo como 
confesor de dicho monasterio.

El ritmo de sus actividades 
de gobierno y dirección espi-
ritual va en aumento, pero no 
le impide llevar a cabo su obra 
escrita. Compone algunas  poe-
sías,  y algunos avisos; sobre 
todo redacta el comentario a 
sus grandes obras: Subida del 
Monte Carmelo, Noche oscura 
del alma, Cántico Espiritual y 
Llama de amor. Para 1586  ha 
concluido  su obra. En Grana-
da ha escrito la mayor y mejor 
parte. 

Mal comprendido por los 
suyos y tratado indignamen-
te murió en el retiro de Úbeda 
(Jaén) a los cuarenta  y nueve 
años de edad el 14 de diciembre 
de 1591.

Del 28 de diciembre al 2 de enero, cada uno precisa sólo 2 m2 para extender su saco de dormir 
y un desayuno sencillo La organización del Encuentro Europeo de jóvenes de Taizé, que tendrá lugar 
en Valencia del 28 de diciembre al 1 de enero próximos, ha entrado en la “recta final” para encontrar 
alojamientos en casas y hogares de familias valencianas para los peregrinos cristianos que faltan aún 
por ubicar.

Las familias acogedoras, que podrán ser vecinos de la capital valenciana o de localidades situa-
das en un radio de 30 kilómetros, “sólo tendrán que ofrecer a los participantes que alojen un desa-
yuno sencillo y dos metros cuadrados de superficie donde extender su esterilla y su saco de dormir”. 
Cada día, después del desayuno, los jóvenes se desplazarán a distintas parroquias e iglesias para 
participar en el programa de actos y regresarán a los hogares valencianos tras la oración de la tarde, 
en torno a las 22 horas, a excepción del día 1, cuando “sí tendrán que compartir la comida con las 
familias”. 

Igualmente para poder acoger a los jóvenes peregrinos, las personas interesadas pueden entrar 
en la web www.taizevalencia.es o llamar al siguiente número de teléfono, sin prefijos, 512 703 081, 
en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20.

La organización del encuentro ha editado fichas de acogida para la inscripción de Las familias 
pueden acoger a uno o más jóvenes en casa durante los cinco días del encuentro “sabiendo que, la 
gran mayoría, que cuenta entre 17 y 35 años, traerá saco de dormir y esterilla con lo que pueden 
dormir en el suelo”. 
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Reflexiones Pastorales

Puerta abierta a la misericordia

General: Para que todos experimentemos la misericordia de Dios, 
que no se cansa jamás de perdonar

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

La luz de la mañana del domin-
go iluminan las blancas manos que 
acarician el Niño Jesús. Entran en la 
iglesia, como si fuese un bebé lo co-
locan cerca del altar para ser bende-
cido durante la misa de niños.

Con esta mirada iniciamos el re-
corrido en la Puerta Santa de la cate-
dral, abierta hoy por el Sr. Arzobis-
po, y el Santo Cáliz venerado por los 
alumnos del colegio San Cristóbal 
de Picassent. Meses para vivir el Ju-
bileo de la Misericordia peregrinan-
do a las basílicas de la V. de los Des-
amparados y S. Jaime (Algemesí), 
las colegiatas de Xàtiva y Gandía, el 
santuario de la V. del Castillo (Culle-
ra) y el monasterio de El Puig. 

A “El Corazón de África”, pelí-
cula dirigida por Javier Santama-
ría, se acercaron los seminaristas y 
alumnos de la F. de Teología, duran-
te la proyección de este film en los 
Cines Lys de Valencia. En la iglesia 
del Seminario de Moncada, el obis-
po D. José Gea concedió a  Enrique 
Baviera (Valencia), Onofre Gabaldó 
(Quart), Ignasi Llópez (Valencia), 
Enrique Sáiz (Alfafar) y Pablo San-
chis (Xàtiva) el ministerio del Lec-
torado;  David Alís (Buñol), José 
Gómez (Torrent), Juan Honorio Hu-
guet (Llutxent), Juan Perez y Vicen-
te Sarrió (Valencia) el Acolitado; y 
Jordi Cerdá (Canals), José Manuel 
Giménez (Oliva), Bosco Gaoyang 
(Fengxiang, China) y Antonio Mu-
ñoz (S. José de Ontinyent), las dos 
órdenes menores. Son “el corazón 
joven” de muchas parroquias los Ju-
niors, un corazón abierto a la Iglesia, 
participando en los actos de ella y 
con gestos como la entrega del Pre-
mi Sant Maure, el cual fue entrega-
do en el colegio parroquial D. José 
Lluch a la Comunidad Ecuménica de 
Taizé. Ésta recibió la visita del Al-
calde de Valencia, Joan Ribó, quien 
mostró su apoyo al Encuentro Euro-
peo de Jóvenes.

Iglesia llamada a acoger a Cristo 
y servir a los hermanos con las ma-
nos de un niño, con la misma bondad 
y dulzura de una mirada donde está 
ausente el rencor.   

Domingo, 13. DOMINGO III DE AD-
VIENTO. Morado. Misa. Credo. Sof 3, 14-
18ª. Sal Is 12, 2-3. Lc 3, 10-18. Santoral: 
Lucía. Antíoco. 

Lunes, 14. San Juan de la Cruz, Presb. 
y Doctor. Blanco. Memoria. Nm 24, 2-7. 
15-17ª. Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9. Mt 21, 
23-27. Santoral:  Pompeyo. 

Martes, 15. Morado. Feria. Sof 3, 1-2. 
9-13. Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23. Mt 
21, 28-32. Santoral: Valeriano. Máximo. 

Miércoles, 16. Morado. Feria. Is 45, 

Se suele decir que las cosas importantes 
de la vida merecen una adecuada prepara-
ción. La preparación crea buena disposi-
ción para vivir lo que tenemos por delante. 
Delante tenemos el Año Santo de la Mise-
ricordia al que el Papa Francisco convoca 
a toda la Iglesia. Un tiempo de gracia para 
volver a profundizar y vivir las obras de 
misericordia. Una ocasión para que todo el 
ser y hacer de la Iglesia esté ungido por el 
amor de Dios, principio y fundamento de 
nuestra identidad y misión. 

Dios es amor. La misericordia en la 
Sagrada Escritura es la palabra clave para 
indicar el actuar de Dios hacia nosotros. La 
misericordia es la viga maestra que sostie-
ne la vida de la Iglesia. Un tiempo opor-
tuno para cambiar de vida y para recordar 
la relación inseparable entre justicia y mi-
sericordia. Ser signos de Dios que siempre 
está disponible al perdón y nunca se cansa 
de ofrecerlo de manera siempre nueva e 
inesperada. Usar la medicina de la miseri-
cordia y no empuñar las armas de la seve-
ridad, etc., son algunas de las llamadas que 
atraviesan la convocatoria del Papa.

El pasado 8 de diciembre el Papa Fran-
cisco abrió la Puerta Santa de la Misericor-
dia para que quien quiera entrar por ella 
pueda experimentar el amor de Dios que 
consuela, que perdona y ofrece esperanza. 
Una Puerta de la Misericordia que se ha 
ido abriendo en cada una de las diócesis 
y en otros lugares significativos para que 
la invitación a vivir el Año Santo resuene 
en todo el mundo. Que esta llamada del 
Papa encuentre respuesta en cada uno de 
nosotros, y nos disponga a abrir la puerta 
de nuestro corazón al Dios paciente y mi-
sericordioso. 

6b-8. 18. 21b-25. Sal 84, 9ab. Lc 7, 19-23. 
Santoral: Adón.

Jueves, 17. Morado. Feria. Gen 49, 
1-2. 8-10. Sal 71, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17. Mt 1, 
1-17. Santoral: Modesto. 

Viernes, 18. Morado. Feria. Jer 23, 5-8. 
Sal 71, 1-2. 12-13. 18-19. Mt 1, 18-24. 
Santoral: Malaquías. 

Sábado, 19. Morado. Feria. Jue 13, 
2-7. 24-25ª. Sal 70, 3-4ª. 5-6ab. 16-17. 
Lc 1, 5-25. Santoral: Anastasio. Grego-
rio.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Sofonías 3,14-18

SaLmo reSPonSoriaL - Is. 12,2-3. 4bcd. 5-6

evangeLio  -  Lucas. 3,10-18

Segunda Lectura - Filipenses 4,4-7

En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: 
“¿Entonces qué hacemos?”   El contestó: “El que 
tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.”  Vi-
nieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: “¿Maestro, qué hacemos nosotros?” 
El les contestó: “No exijáis mas de lo establecido.” 
Unos militares le preguntaron: “¿Qué hacemos no-
sotros?”    El les contestó: “No hagáis extorsión 
ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la 

Juan Bautista predica la 
conversión y eso plantea in-
terrogantes en la vida de cada 
persona: “¿Entonces, qué hace-
mos?”. También nosotros debe-
ríamos interpelarnos acerca de 
cuál ha de ser nuestra conduc-
ta en este tiempo de Adviento 
para preparar bien la Navidad.

La conversión pasa por un 
desapego de lo material, en 
clave de compartir. Seguro que 
acumulamos cosas y tenemos 
más de lo que necesitamos. Po-
dríamos empezar a compartir 
de lo que tenemos duplicado y 
preocuparnos de que en nuestro 
entorno no le falte a nadie el 
alimento. Otro campo para la 
conversión es el de la justicia 
social. Hemos de cuidar nues-
tra honestidad personal, evitar 
la mentira, el lucro indebido y 
toda injusticia. Pero también 
sacar fuerzas para denunciar-
la cuando la descubrimos en 
la sociedad en la que vivimos. 
Hay tantos egoísmos, tanta 
búsqueda del beneficio per-
sonal, un reparto tan injusto 
de los bienes que Dios nos ha 
dado para todos…

En definitiva, el cambio que 
espera el Señor en este tiempo 
consiste en una vida más cerca-
na a su evangelio. Eso implica 
valentía y lucidez para ver lo 
que está más lejos de la ense-
ñanza de Jesús, a lo que estoy 
más apegado, lo que más me 
cuesta reconocer como injusto 
y pedir la fuerza para cambiarlo 
o, al menos, intentarlo.

La predicación de Juan 
Bautista también planteó la 
cuestión de si sería el Mesías. 
Él no se aprovecha de esta in-
terpretación, sino que la utili-
za para anunciar al verdadero 
Mesías que viene detrás de él. 
Va a llamar a una conversión 
más radical, que parte del don 
del Espíritu Santo y que supone 
una purificación con el fuego 
de ese Espíritu.

La Navidad se aproxima. 
Un modo de ultimar la prepa-
ración será buscar en nuestro 
entorno los profetas que nos 
muestran caminos de conver-
sión. Tal vez están eclipsados 
por las luces y los brillos de 
nuestros comercios. Pero si 
abrimos los ojos y utilizamos 
nuestros oídos los encontrare-
mos sin duda.

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Is-
rael; alégrate de todo corazón, Jerusalén. El 
Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a 
tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en 
medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán de 

R/ Gritad jubilosos: “Que grande es en me-
dio de ti el santo de Israel.”

El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no 
temeré,  porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 

Hermanos: Estad siempre alegres en el Se-
ñor; os repito, estad siempre alegres. Que vues-
tra mesura la conozca todo el mundo. El Señor 
está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda 

Jerusalén: “No temas, Sión, no desfallezcan tus 
manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un 
guerrero que salva. El se goza y se complace en 
ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de 
fiesta.”

él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de 
las fuentes de la salvación. R/

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, con-
tad a los pueblos sus hazañas,  proclamad que su 
nombre es excelso. R/

Tañed para el Señor, que hizo proezas, anun-
ciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes 
de Sión: “Que grande es en medio de ti el Santo 
de Israel.” R/

ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a 
Dios. Y la paz de Dios, que sobre pasa todo jui-
cio, 

paga.” El pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la 
palabra y dejo a todos: “Yo os bautizo con agua; 
pero viene uno que puede más que yo, y no me-
rezco desatarle la correa de sus sandalias. El os 
bautizará con el Espíritu Santo y fuego; tiene en 
la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga.” Añadiendo otras muchas cosas, 
exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

El comienzo del Año 
de la Misericordia 
tendrá lugar en la 
diócesis de Valen-
cia este domingo 13 
de diciembre, con la 
apertura de la Puer-
ta Santa y una cele-
bración solemne en 
la Catedral, prevista 
para las 18:00 ho-
ras. La Puerta de los 
Hierros se convertirá 
en Puerta Santa en el 

Año Jubilar. 
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