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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Adviento, ante las elecciones del día 20 de diciembre

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El Adviento interpela 
a los cristianos, 
a que abramos
de par en par 

las puertas al amor”

“¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor?” Lucas 1, 39-45

Cuando escribo este artículo semanal, los 
españoles estarán pensando y decidiendo cual será 
el sentido de su voto que depositarán en las urnas el 
próximo domingo, 20 de diciembre. Todos tenemos 
la responsabilidad de votar, es un deber y un derecho, 
y una responsabilidad que todos tenemos. Todos 
anhelamos y deseamos lo mejor para nuestra querida 
España, para el bien común de ella, en la precisa 
situación en que se halla. No puedo olvidar, por 
lo demás, que nos encontramos en pleno Adviento. 
Mi reflexión, por ello, sin desentenderme de los 
acontecimientos -asegurando, eso sí, mi plegaria, 
mi colaboración personal, ml felicitación y mis mejores deseos 
para la formación política que reciba el apoyo mayoritario 
de las urnas-, se centra en el tiempo de Adviento. En él, la 
Iglesia pide que se rasguen los cielos, que se abran, y venga a 
nosotros la salvación, el Salvador, que tantísimo necesitamos. 
Me centro en el Adviento porque los cristianos podemos y 
debemos hacer mucho, en cuantos cristianos, en la hora crucial 
y crítica que vivimos. Somos muchos en 
España, la mayoría. Como cristianos, 
por el hecho de serlo, somos invitados 
a cruzar con el Adviento el umbral de 
la esperanza, máxime con las puertas 
abiertas del Año de la misericordia: 
tenemos una responsabilidad muy 
especial, que surge de la fe y esperanza 
que anuncia el Adviento, y nos impele 
a ser consecuentes con lo que somos y   
esperamos.

El cristianismo no es una ideología 
más o menos duradera. Es la presencia 
de un hecho único, irrevocable, sin parangón en la historia de los 
hombres. Este hecho es una Persona: Cristo, que nos ha traído 
a Dios y nos ha revelado, con todos sus gestos y palabras, que 
Dios es Amor, lo ha apostado todo por el hombre, y, en favor 
del hombre, no se reserva ni escatima nada. ¿Cómo no abrirse 
a esta esperanza tan grande, cómo no secundarla?  En medio 
de signos sombríos, en situación complicada que afecta a todo 
el mundo, para muchos resultará difícil la esperanza y confiar 
en palabras proféticas tales como las que escuchamos en el 
Adviento: «De las espadas se forjarán arados, y de las lanzas 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo». ¿Confiar 
acaso en ellas cuando vemos cómo las armas de la injusticia 
originantes de falta de trabajo, hambre, tantas calamidades, se 
ceban dramáticamente sobre los que padecen esta situación?  
Por eso, los cristianos, de modo especial, escuchamos una 
llamada para dirigir nuestra mirada a Cristo, abrir de par en par 
nuestras puertas a Él, dejar pasar la luz y caminar en la luz que 
viene de Él: la luz de Dios que ama a los hombres, que está por 
los hombres, que le importan los hombres y sus dolores, como 

sólo a Dios que es Amor, infinito amor, le pueden 
importar.

La llamada que en estos precisos momentos 
escuchamos los cristianos es a caminar a la luz de 
Jesucristo, a dejar las obras de las tinieblas y de la 
oscuridad, es decir, a dejar de una vez: el egoísmo, 
el rencor, el medro personal por encima de todo, el 
afán y ambición de poder, la pasión de acumular 
para sí por encima de los otros, el olvido del bien 
común y la falta del respeto debido a la dignidad 
personal e inalienable que tiene todo ser humano, 
la búsqueda de bienestar a costa que de lo  que 

sea y de quien sea, la mentira, el  engaño, el relativismo, la 
injusticia, el cerrar las entrañas ante la necesidad y miseria 
del hermano necesitado, el inmigrante o del refugiado,  la 
destrucción  de la familia o de la vida, el vivir de espaldas a 
Dios o como si Él no existiera,  etc. etc. Este año el Adviento 
llama con apremio a los cristianos a pertrecharnos de la 
misericordia, es decir, de las armas de la luz, de la Luz que 

viene, y está en medio de nosotros, 
para iluminar la oscuridad de nuestro 
mundo:  la luz de la verdad y del amor, 
«la verdad en el amor», -la verdad de la 
misericordia.

El Adviento interpela a los cristianos, 
a que abramos de par en par las puertas 
al amor de Dios, para acogerle en lo 
más hondo y empeñativo de nosotros 
mismos, y ser testigos verdaderos de 
este mismo amor. El Adviento este 
año en los cristianos, sobre todo, 
debería resaltar/ reavivar, la caridad y 

el amor, en su doble e inseparable faceta de amor a Dios y a 
los hermanos, que tiene en Dios-can-nosotros (Emmanuel), 
su hontanar y su meta. En realidad, la certeza y experiencia 
viva de lo que Dios ha hecho por los hombres, lleva a los 
cristianos, en la situación actual, a desear apasionadamente 
y a trabajar porque la forma de vida de todos sea la caridad, 
la misericordia, la justicia, la amistad que colabora y no se 
echa atrás en la búsqueda y aportación de soluciones al bien 
común y de la persona, por encima de barreras, de intereses, 
de aspiraciones individuales, de miedos o temores. Este 
amor es una realidad posible, se abre y se extiende sin cesar, 
reconoce la verdad y el bien de que es portadora o reclama 
toda persona, aprecia la razón y la libertad de todos, facilita 
la búsqueda libre y honesta del bien común, y la cooperación 
de todos a ese bien -sin echarse atrás ni inhibirse-. Ese amor, 
que es amistad, solidaridad, más aún que es caridad más 
empeñativa todavía que la justicia y la solidaridad, es posible 
si nos acercamos más a Dios, Dios misericordioso, del amor, 
de la caridad, amigo siempre de los hombres.



San Pedro Canisio / 21 de diciembre

 
José Vicente Castillo Peiró

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

PÁGINAS ESCOGIDAS

Pedro Canisio nació en 
Nimega (Holanda) en 1521, fue 
escogido por Dios para con-
servar la fe católica que había 
sembrado san Bonifacio, su pri-
mer Apóstol en Alemania. A los 
15 años entró en la universidad 
de Colonia. En 1538 se licenció 
en Artes liberales. El 2 de mayo 
de 1540 se doctoró en Filosofía 
y empezó la Teología. En Ma-
guncia por medio de su amigo 
y condiscípulo, el sacerdote es-
pañol, Alfonso Álvaro, conoció 
al hoy san Pedro Fabro y fas-
cinado por aquel amigo de san 
Ignacio de Loyola, practicó los 
ejercicios espirituales e ingresó 
en la Compañía de Jesús.

Pronto empezó su princi-
pal actividad: la acción de la 
defensa de la fe católica, que 
le ocupará toda su vida, acción 
desarrollada con celo y entu-
siasmo. Ordenado sacerdote en 
1546, tomó parte en el conci-
lio de Trento como teólogo del 
cardenal Truchsess, obispo de 
Ausburgo y como consejero del 
papa Paulo III.

San Ignacio lo llamó a 
Roma, allí de manos del mismo 
fundador de la Compañía el 4 
de septiembre de 1549 hizo su 
profesión solemne. Enseñó teo-
logía en Bolonia durante poco 
tiempo, porque pronto le man-
daron a Alemania, donde debía 
pasar treinta años dedicado al 
apostolado. Se le denomina “el 

Siguiendo la catequesis sobre el vivir bien en la familia, 
el Papa Francisco nos dice que “la segunda palabra es gracias. 
Muchas veces podemos pensar que nos estamos convirtiendo 
en una civilización de malas maneras y malas palabras, como si 
fuera un signo de emancipación. Las escuchamos muchas veces 
también públicamente. La gentileza y la capacidad de dar las 
gracias son vistas como un signo de debilidad, a veces suscitan 
incluso desconfianza.

Esta tendencia se contrasta en el mismo seno de la familia. 
Debemos ser intransigentes sobre la educación en la gratitud, en 
el reconocimiento: La dignidad de la persona y la justicia social 
pasan ambas por aquí. Si la vida familiar descuida este estilo, 
también la vida social lo perderá. La gratitud, además, para un 
creyente, está en el corazón mismo de la fe: Un cristiano que 
no sabe dar las gracias es uno que se ha olvidado del lenguaje 
de Dios.

Recordamos la pregunta de Jesús, cuando sanó diez lepro-
sos y solo uno de ellos volvió para darle las gracias. Una vez 
escuché de una persona anciana, muy sabia buena y sencilla: 
“La gratitud es una planta que crece solamente en la tierra de 
las almas nobles”. Esa nobleza del alma, esa gracia de Dios en 
el alma, que empuja a decir: Gracias a la gratitud. Es la flor de 
jun alma noble”.

segundo apóstol de Alemania, 
después de san Bonifacio. Allí 
llevó un proyecto de colegios 
jesuitas por Europa. 

Como primer provincial de 
la Baja Alemania organizó allí 
la Compañía de Jesús y fue con-
sejero, mediador   de los prínci-
pes católicos del Imperio, de los 
nuncios, de los teólogos y de los 
papas. Propuesto para obispo 
de Viena, no aceptó. Dieciséis 
miembros de su familia entraron 
como religiosos en la Compañía 
de Jesús.

Los últimos diecisiete años 
de vida los pasó en Friburgo, 
donde murió a la edad de seten-
ta y seis años el 21 de diciembre 
de 1597. Fue canonizado por el 
papa Pío XI y recibió el título de 
doctor de la Iglesia.

“En medio de la sombra y de la herida
me preguntan si creo en Ti. Y digo

que tengo todo cuando estoy contigo:
el sol, la luz, la paz, el bien, la vida.

Sin Ti, el sol es luz descolorida.
Sin Ti, la paz es un cruel castigo.

Sin Ti, no hay bien ni corazón amigo.
Sin Ti, la vida es muerte repetida.

Contigo el sol es luz enamorada
y contigo la paz es paz florida.

Contigo el bien es casa reposada
y contigo la vida es sangre ardida.

Pues, si me faltas Tú, no tengo nada:
ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida.”

José Luis Martín Descalzo  (†1991)

En medio de la sombra y de la herida
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Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Volver a casa por Navidad

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

Domingo, 20. DOMINGO IV DE AD-
VIENTO. Morado. Misa. Credo. Miz 5, 
1-4ª. Sal 79, 2ac y 3bc. 15-16. 18-19. Lc 1, 
39-45. Santoral: Zeferino. Domingo.

Lunes, 21. Morado. Feria. Cant 2, 8-14 
o Sof 3, 14-18ª. Sal 32, 2-3. 11-12. 20-21. 
Lc 1, 39-45. Santoral: Miqueas.

Martes, 22. Morado. Feria. Sm 1, 24-
28. Sal Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd. Lc 1, 46-
56. Santoral: Queremón. 

Miércoles, 23. Morado. Feria. Mal 3, 
1-4. 23-24. Sal 24, 4-5ab. 8-9. 10 y 14. Lc 
1, 57-66. Santoral: Nicolás.

Hay unos cambios posibles en nuestra 
casa que pueden parecer nimiedades, pero 
que cuando los decidimos pueden mejorar 
el estilo de nuestra vida. Se trata de repen-
sar nuestra casa, ponerlos en práctica  y de-
jarnos sorprender por los resultados. 

En este sentido, los metros cuadrados 
de nuestra casa se convertirán en hogar 
cuando tomemos algunas decisiones que 
nos lleven a gozar de las relaciones fami-
liares:  hacer de la comida una ocasión de 
encuentro; no sobrepasar las posibilidades 
económicas; desterrar del comedor y del 
dormitorio la televisión; asegurar tiempo 
para familiares y amigos; levantarnos me-
dia hora antes para no estar con sensación 
de estrés todo el día; aprender a distribuir 
funciones y responsabilidades entre los 
miembros de la familia; disponer de tiem-
po para estar solos; tener la casa ordenada, 
pues el orden crea armonía; decorar la casa 
para disfrutarla y no para enseñarla, etc.

Con todo, cuidar nuestro entorno será 
más fácil cuando también estemos cuidando 
nuestra vida interior, que es el primer espa-
cio del que cada uno es responsable. Cuan-

do uno trabaja por mejorar y estar bien en lo 
personal, todo lo que nos rodea mejora. Los 
primeros pasos de un  camino de renovación  
siempre comienzan con la buena disposi-
ción de la mente y del corazón. 

Son cambios que la sociedad de con-
sumo nunca nos indicará porque no le son 
rentables. Pero el incremento de bienestar 
personal y familiar no depende de los dic-
tados del consumo, sino de las decisiones 
que cada uno de nosotros tomemos. Nues-
tra casa merece de esas inversiones que, sin 
costar dinero, son tan valiosas para conver-
tirse en un hogar entrañable en Navidad y 
más allá de la Navidad.

Jueves, 24. Morado. Feria. Sm 7, 1-5. 
8b-12. 14ª. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29. Lc 1, 
67-69. Santoral: Delfín. Társila. 
TERMINA EL TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD

Viernes, 25. NATIVIDAD DEL SE-
ÑOR. Solemnidad. Blanco. Misa. Glria. Cre-
do. Is 9, 1-6. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 11-12. 13. Tit 
2, 11-14. Lc 2, 1-14. Santoral: Eugenia.

Sábado, 26. SAN ESTEBAN PROTO-
MARTIR. Rojo. Fiesta. Hch 6, 8-10. 7, 54-
59. Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 16bc y 17. Mt 
10, 17-22. Santoral: Zenón. Dionisio. 

La imagen de la Virgen María se 
refleja en los cristales de la ventana, 
porque ella acompaña, escucha e ilu-
mina a los hijos de la Iglesia en el es-
tudio y el trabajo. 

Madre de la Misericordia, guía de 
la archidiócesis, cuyo pastor D. Anto-
nio Cañizares presidió en la parroquia 
de Santo Tomás Apóstol y S. Felipe 
Neri (Valencia) la presentación del li-
bro escrito por el sacerdote panameño 
Ricardo Reyes. “Me dejé seducir, via-
je a la reconciliación”; en la Basílica 
con los jóvenes la Vigilia de la patrona 
de España; las primeras vísperas de la 
Inmaculada en el Seminario Mayor de 
Moncada; y en la misma localidad, la 
clausura de la IV Asamblea General 
de los Cooperadores de las Obreras de 
la Cruz; celebró la misa de S. José de 
Calasanz con los alumnos del colegio 
diocesano Santiago Apóstol de Mar-
xalenes (Valencia); y se reunió en la 
sede arzobispal con los responsables 
del Observatorio Social, Político y 
Económico de la UCV. En esta uni-
versidad presidió el VI Encuentro de 
Empresarios y Empresarias Católi-
cos; asistiendo a las vísperas solem-
nes en honor a S. Mauro celebradas 
en el Colegio del Patriarca y partici-
pando en el XXX Encuentro Nacional 
del Diaconado permanente celebrado 
en Valencia. 

Madre del Magnificat, júbilo en-
tonado por las campanas volteadas a 
mano por los cerca de 400 integrantes 
del gremio de campaneros durante la 
fiesta de su patrona, santa Bárbara.  

A María confió la Iglesia, “su 
misión al servicio del amor” el papa 
emérito, cuyo magisterio fue expli-
cado por el obispo auxiliar D. Este-
ban Escudero durante la conferencia 
“La justicia y la caridad en Benedicto 
XVI” impartida en la UCV.

Virgen que acogió en sus entrañas 
la Sangre de la Misericordia conteni-
da en el Santo Cáliz, reliquia vene-
rada por los sacerdotes del arcipres-
tazgo “Mare de Déu de Campanar” 
(Valencia).

“María se manifiesta como real-
mente Maestra” (S. Juan Pablo II) que 
acompañó la convivencia del Grupo 
Samuel celebrada en el Seminario 
Menor de Xàtiva.

Y María sigue mirándome en su 
imagen, en la “dulzura de su mirada” 
(Francisco) que nos acompaña en este 
Año Santo.    



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Miqueas 5,1-4

SaLmo reSPonSoriaL -Sal 79, 2ac y 3c. 15-16. 18-19.

evangeLio  -  Lucas 1,39-45

Segunda Lectura - Hebreos 10, 5-10

En aquellos días, María se puso de camino 
y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espí-
ritu Santo y dijo a voz en grito: “¡Bendita tú en-

Así dice el Señor: “Pero tu, belén de Efrata, 
pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el 
jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de 
tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo 
en que la madre dé a luz, y el resto de sus herma-

R/ Oh Dios, restáuranos, que brille tu ros-
tro y nos salve.

Hermanos: Cuando Cristo entró en el mun-
do dijo:”Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
pero me has preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni victimas expiatorias. Entonces yo 
dije lo que está escrito en el libro: ‘Aquí estoy 
yo para hacer tu voluntad.”’ Primero dice: “No 
quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holo-

nos retornará a los hijos de Israel. En pie, pasto-
rea con la fuerza del Señor, por el nombre glo-
rioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, 
porque se mostrará grande hasta los confines de 
la tierra, y éste será nuestra paz.

Nos acercamos a la Navi-
dad, estamos en el último do-
mingo de Adviento. Junto con 
nuestra alegría, debería crecer 
igualmente nuestra sorpresa y 
nuestra conciencia de indigni-
dad. Todos nos vemos refle-
jados en Isabel que exclama: 
¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? 
También nosotros podemos 
pensar quiénes somos o qué 
hemos hecho para recibir tan 
gran regalo. Es pura gracia de 
Dios y pura misericordia, pues 
no hay ningún mérito por nues-
tra parte que pueda valer una 
manifestación tan grande del 
amor de Dios.

María es la que nos entrega 
este don y lo hace poniéndose 
al servicio, sin solicitar una 
atención especial hacia ella. 
Más bien, descubre la necesi-
dad de su prima Isabel y sale 
de su comodidad para ir al en-
cuentro de aquélla a quien pue-
de ayudar. 

Isabel percibe una presen-
cia extraordinaria. Incluso el 
niño que lleva dentro mani-
fiesta también su percepción 
de que ha llegado aquél que 
puede cambiar la vida de cada 
persona. La primera transfor-
mación es que Isabel se llena 
del Espíritu Santo, que le mue-
ve a proclamar a María como 
bendita entre las mujeres. Ade-
más, sabe reconocer la fe de su 
prima y le anuncia que Dios va 
a cumplir sus anuncios.

Del mismo modo, nosotros 
hemos de prepararnos para 
acoger a María en nuestra vida, 
como aquélla que viene a pres-
tarnos el mayor servicio y a 
traernos al Salvador. Su visita 
y su presencia deben provocar 
un vuelco en nuestro corazón, 
que lleve a nuestros labios a 
proclamar a María como la 
mujer más bendita porque ha 
traído la mayor bendición.

Descubrir la alegría que 
colma la vida de María es 
una invitación a acercarnos a 
la fuente de esa alegría. Sólo 
quien es capaz de escuchar las 
promesas de Dios y creer en 
ellas, llena su corazón de un 
gozo expansivo. El manantial 
de un gozo incesante está en 
la voluntad de Dios. Demos 
nuestro sí como María y con-
fiemos en los dones que el Se-
ñor nos promete.

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas 
sobre querubines, resplandece. Despierta tu po-
der y ven a salvarnos.  R.

Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el 
cielo, fíjate, la cepa que tu diestra plantó, y que 
tú hiciste vigorosa. R.

Que tu mano proteja a tu escogido, al hom-
bre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre.  R.

caustos ni víctimas expiatorias”, que se ofrecen 
según la Ley. Después añade: “Aquí estoy yo 
para hacer tu voluntad.” Niega lo primero, para 
afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad 
todos quedamos santificados por la oblación del 
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siem-
pre.

tre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa 
tú que has creído, porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá.”

“La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante 
del Evangelio”                                              Misericordiae Vultus, Papa Francisco
aventuraprodigiosa.net


