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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Santa y feliz Navidad

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Dios se ha apasionado 
por el hombre

 y se ha volcado 
por entero y sin reserva 
en favor del hombre”

“Los padres de Jesús lo encontraron 
en medio de los maestros” Lucas 2, 41-52

No es otra la clave de la Navidad, ni otra 
la sustancia y raíz de lo que celebramos que la 
encarnación de Dios, o sea, su condescendencia 
extrema con el hombre perdido y desgracia-
do, amenazado y sufriente; y el origen de esta 
condescendencia tan extraña es el amor de Dios 
al hombre. Dios se ha apasionado por el hombre 
y se ha volcado por entero y sin reserva en favor 
del hombre, criatura tan fugaz, tan injusta y des-
graciada, con no poca frecuencia, tan violenta y 
endurecida, a veces. Y sin embargo, aunque pa-
rezca extraño y le repugne a la «sabiduría» de los «sabios y 
entendidos» de este mundo, Dios, no por necesidad ni por un 
impulso ciego, sino por amor, se ha apasionado por el hombre, 
por su historia y su destino y ha querido compartirlos.

Ha entrado por completo en nuestra historia, hecha 
de dolores  y de  búsquedas, de alegrías  y esperanzas; se 
ha identificado con ella; ya la suerte de nuestra historia 
es inseparable de Dios que ha envia-
do a su Hijo, Emmanuel -Dios con-
nosotros Dios con el hombre y para 
el hombre-. No es posible concebir, 
ni menos realizar, la historia humana 
sin Jesucristo y menos en contra de El, 
que ha introducido en ella y ha he-
cho germinar para siempre el valor 
y la dignidad inviolable de todo ser 
humano. A partir de Jesucristo, cercanía 
suprema de Dios e identificación plena 
con la Humanidad - con cada uno de los 
hombres-, ningún ser humano puede ser 
pisoteado o denigrado, herido o eliminado.

La celebración de la Navidad nos está gritando que no 
cabe ya dar la espalda al hombre, cuando se vive de cara a 
Dios, porque El ha dado la cara por el hombre. Sin 
embargo, son tantas las cosas y tantos los acontecimientos 
de un tiempo a esta parte, intensificados en nuestros días, 
que nos muestra un mundo que, de hecho y cruelmente, da la 
espalda al hombre, a pesar de todas las proclamas en sentido 
contrario. Por raro que suene a muchos oídos de hoy, esto 
está sucediendo al tiempo que se  le  da  la  espalda  a  Dios     
¿mera  coincidencia,  o consecuencia?  No es ajeno, en efec-
to, este caminar al margen de Dios, sin El o contra El, al 
andar en dirección contraria a la verdad del hombre   darle la 
espalda con la violencia y el terrorismo, con la venganza y el 
odio que estamos percibiendo en las guerras, con el amplísi-
mo número de los sin techo o de los  inmigrantes  que  dejan  
sus  pueblos  en  situaciones  de tantísima  precariedad,  con  el  

hambre  y  la  injusticia estructural en el mundo, 
con la difusión del execrable crimen del aborto 
o de la «fabricación» manipulación de los em-
briones humanos hasta la clonación misma, con 
el tráfico y el consumo de las drogas que alienan 
y envilecen, con la destrucción de la familia, y 
ese largo, excesivamente largo, cúmulo de abusos 
y ataques a la dignidad de la persona humana.

Lo que estamos viviendo en esta etapa de la 
historia de la Humanidad debería volvernos más 
a Dios para volvernos más a los hombres. ¡Es 

posible que todo hombre sea amado y querido por sí mismo, 
que todo ser humano sea reconocido y    respetado en su 
dignidad inviolable más propia, que todos podamos gozar 
de la libertad que manifiesta la verdad más auténtica de la 
persona, que se establezca la paz y la justicia !  ¡Es posible 
que cese el terrorismo espantoso, tan contrario a Dios 
como al hombre, o que se instaure la paz en Oriente Medio, 

o que se respeten los derechos huma-
nos en Sudán y en otros rincones de 
la tierra, o que se proteja la familia 
y la vida  desde su concepción! No 
inventamos  nada nuevo, no soña-
mos con una utopía inalcanzable  y 
meramente bonita. Es ya real, a  partir  
de Jesucristo, en nuestra historia. En 
el tronco envejecido y agostado  de  
la humanidad  de  hace más de 2000 
años, ha  brotado un  vástago nuevo, 
un Hombre Nuevo: Jesús, Salvador 
y esperanza!.

Pido a Dios que en esta Navidad todos nos abramos 
más a El y acojamos al que viene en su nombre, y así po-
damos seguir su camino en toda la tierra que es el camino 
del hombre, el que conduce a la paz. Deseo que todos ten-
gan el don y la dicha –la gracia- de conocer a Jesucristo, 
acogerle en la vida como criterio de la inteligencia y del 
corazón, como fuente y meta de la vida, de la razón, de 
la libertad, de la convivencia, y del amor. Es el bien más 
grande y más gratificante y dichoso que puedo pedir y 
desear para la vida del hombre y de la sociedad.

Esto es lo que necesitamos en el  mundo  entero, y con-
cretamente en España, tras sus elecciones generales. Esto 
es lo que  nos  dice  también el Encuentro Europeo de  
Jóvenes organizado por la comunidad de Taizé que se va a 
celebrar estos días en Valencia: un gran signo de Navidad y 
esperanza. ¡Santa y Feliz Navidad a todos!



Santo Tomás Becket / 29 de diciembre

 
José Vicente Castillo Peiró

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

PÁGINAS ESCOGIDAS
Taizé: Vida interior y solidaridades humanas

Para vivir bien en la familia, El papa Francisco nos dice que 
“la tercera palabra es perdón. Palabra difícil, sí, pero también 
necesaria. Cundo falta, pequeñas grietas en engrandecen hasta 
convertirse en fosas profundas.

No por nada, en la oración enseñada por Jesús el “Padre 
nuestro”, que resume todas las preguntas esenciales de nuestra 
vida, encontramos esta expresión: “Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. 
Reconocer haber faltado y estar deseoso de restituir lo que se ha 
quitado –respeto, sinceridad, amor- nos hace dignos de perdón. 
Si  no tenemos capacidad de pedir perdón, quiere decir que 
tampoco somos capaces de perdonar. En la casa donde no se 
pide perdón empieza a faltar el aire, las aguas se estancan.

En la vidas matrimonial se pelea muchas veces, también 
“vuelan los platos”; pero doy un consejo, no terminen el día 
sin hacer las paces en familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? 
¿Ponerme de rodillas? ¡No! Solamente un pequeño gesto, una 
cosita así. Y la armonía familiar vuelve. ¡Basta una caricia! Sin 
palabras. Y con esto la vida será más bella.

Estas tres palabras de la familia son palabras sencillas y 
quizá en jun primer momento nos hacen reír. Pero cuando las 
olvidamos, no hay nada de que reír”.

Su vida  culmi-
nó con un verda-
dero martirio, que 
correspondió a la 
santidad con la que 
llevó su vida an-
terior, vista desde 
la cumbre  de este  
sacrificio suyo. Su 
honestidad de vida 
y su alta espiritua-
lidad, su dedicación a la piedad 
y el culto divino, su búsqueda 
del bien de las almas, su celo 
de la disciplina eclesiástica y 
otras magníficas cualidades lo 
hicieron relevante como arzo-
bispo de Canterbury (Inglate-
rra), pero esta relevancia tuvo 
forma de contraste con el rey, 
porque Enrique II quería una 
Iglesia sumisa e incluso domi-
nada por él.

El rey Enrique II justamente 
creyó que, nombrado arzobispo 
a Tomás Becket, podría mani-
pular a la Iglesia, pues hasta en-
tonces había sido un amigo fiel  
y un cortesano leal, que había 
complacido en todo al monarca. 
Lo que Enrique no esperaba es 
que  llegando a arzobispo,  ya 
Tomás no se dedicaría al honor 
del rey, sino al honor de Dios.

Tomás Becket  nació en 
Londres el año 1118, hijo de 
un rico comerciante normando. 
En 1143 entró al servicio del 
arzobispo de Teobaldo de Can-
terbury, el cual pronto le mos-

tró  su aprecio .En 
1154 le nombró 
archidiácono de 
su Iglesia. El mo-
narca se fijó en él 
y le nombró can-
ciller del reino.

En 1161 mu-
rió el arzobispo 
Teobaldo de Can-
terbury y el rey 

lo propuso como sucesor suyo. 
Tomás, consagrado arzobispo, 
cambió radicalmente de vida. 
Llevó una vida de austeridad y 
pobreza y se dedicó a realizar 
innumerables obras de caridad 
con los pobres. Comenzaron  a 
haber conflictos entre el rey y el 
arzobispo. Tomás se negó a que 
sus súbditos  pagasen un tributo 
que creía injusto. El rey acusó a 
Tomás de malversación de fon-
dos, que el arzobispo dio a co-
nocer que era ilegal el proceso 
que se había realizado. Recibió 
el apoyo del papa Alejandro III. 
Cuatro sicarios del rey  le asesi-
naron en la misma catedral a la 
hora de los maitines  del 28  de 
diciembre de 1170. El crimen 
conmocionó al mundo cristiano 
.Y la opinión pública lo tuvo 
por mártir y santo. Su tumba 
comenzó a ser objeto de pere-
grinaciones. En 1173, el papa 
Alejandro III lo canonizó y el 
rey Enrique hizo penitencia pú-
blica ante la tumba del mismo 
Tomás Becket.

Bajo el tema general de «Vida interior y solidari-
dades humanas», la Peregrinación de confianza a tra-
vés de la tierra reúne a personas de múltiples maneras. 
En medio de una vida ocupada y agitada, son muchos los 
que sienten la necesidad de orar juntos de manera senci-
lla y meditativa, con momentos de silencio y a menudo uti-
lizando los cantos de Taizé traducidos en varias lenguas. 
Un sinnúmero de grupos se reúnen para rezar con el estilo de 
Taizé, pero la Peregrinación de confianza no es un movimien-
to centrado en Taizé. Nadie se hace «miembro» en ningún sen-
tido, ni tampoco nadie tiene la lista completa de estos grupos. 
La vida interior que se profundiza a través de la oración común in-
tenta expresarse también a través de gestos concretos de solidaridad.  
«Manteniéndonos en presencia de Dios en una espera serena, 
¿abriremos caminos de paz allí donde surgen antagonismos? 
Cuando hay jóvenes que toman una resolución por la paz en su propia 
vida, ellos sostienen una esperanza que alumbra cada vez más lejos.  
En este periodo de la historia, el Evangelio nos invita a amar y a 
expresar con nuestra vida. Es nuestra vida la que, ante todo, hace 
creíble la fe a nuestro alrededor.»

               Carta «Dios sólo puede amar», hermano Roger.



APOSTOLADO ORACIÓN  - DICIEMBRE 2015

Sergio Requena Hurtado

La Sal
        y la Luz

Arriesgarnos por los otros

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

Los coches llenan la plaza y los 
alrededores, desde cada uno de ellos 
han bajado los padres con los hijos, 
juntos suben calle arriba. La abuela 
les espera, abre la puerta y los abra-
zos se funden mientras mira en el 
cielo al abuelo y añora cuando iban 
a la misa del gallo.

En la familia de Jesús en Va-
lencia el Sr. Arzobispo, D. Antonio 
Cañizares, abrió en la catedral la 
Puerta de la Misericordia, presidió, 
entre otros actos, la vigilia de jóve-
nes en san Pedro apóstol de Tavernes 
de Valldigna y dirigió el retiro a los 
sacerdotes del Convictorio. Por otra 
parte su hermano en el episcopado 
D. Esteban Escudero fue nombrado 
Vicecanciller de la UCV.

Los más pequeños del hogar 
participaron en las campañas “Sem-
bradores de Estrellas” (OMP) y 
“Nadalenques al carrer” (colegios 
diocesanos) y llevaron a sus casas la 
“Luz de la Paz”, trasladada por los 
scouts desde Belén a Llombay y las 
parroquias.

Fuera de las casas occidentales 
millones de personas pasan frío, en 
el interior de una de ellas, el Cen-
tro Arrupe, sus gemidos encuentran 
eco en el Secretariado Diocesano de 
Inmigrantes y Refugiados, Cáritas 
Diocesana, la COFER y la Funda-
ción CeiMigra.

Terminada la comida la familia 
visita a los mayores. Al día siguiente 
recorren los belenes de la diócesis: 
el más grande de España en Xàtiva, 
los belenes monumentales de Melia-
na y Font de la Figuera , los de las 
Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, casas religiosas y parro-
quias cercanas.

En la memoria siempre los que 
nos dejaron, entre ellos quien fue 
presidente de la Cofradía del Santo 
Cáliz y de la Diputación de Valen-
cia D. Ignacio Carrau; y el sacerdote 
Enric Enguix Morant, natural de Be-
niarjó, sirvió a la Iglesia en la Archi-
diócesis de Barcelona.

La calle se vacía, cada familia 
regresa al hogar, la persona mayor 
enciende la televisión, cena, reza el 
rosario y las oraciones pendientes, 
contempla en silencio.    

Domingo, 27. SAGRADA FAMILIA: 
JESUS, MARIA Y JOSE. Blanco. Fiesta. 
Misa. Gloria. Credo. Sm 1, 20-22. 24-28. 
Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10. Lc 2, 41-52. Santo-
ral: Juan. Fabiola. Teodoro

Lunes, 28. LOS SANTOS INOCEN-
TES, MARTIRES. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Jn 1, 5-2, 2. Sal 123, 2-3. 4-5. 7cd-
8. Mt 2, 13-18. Santoral: Gaspar.

Martes, 29. TOMAS BECKET, Ob. y 
Martir. Blanco. Misa. Gloria. Jn 2, 3-11. 
Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 5b-6. Lc 2, 22-35. San-
toral: Trófimo.

Miércoles, 30. Blanco. Misa. Gloria. Jn 

2, 12-17. Sal 95, 7-8ª. 8b-9. 10. Lc 2, 36-
40. Santoral: Jocundo.

Jueves, 31. SILVESTRE I, pp. Blanco. 
Misa. Gloria. Jn 2, 18-21. Sal 95, 1-2. 11-
12ª. 12b-13. Santoral: Columba. Mario

Viernes, 1 de enero de 2016. SANTA 
MARIA, MADRE DE DIOS, Solemnidad. 
Blanco. Gloria. Credo. Nm 6, 22-27. Sal 
66, 2-3. 5. 6 y 8. Lc 2, 16-21. Santoral: Ba-
silio. Justino. 

Sábado, 2. San Basilio el Grande y San 
Gregorio Nazianceno, Ob. y Doctores. Me-
moria. Jn 2, 22-28. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 
Jn 1, 19-28. Santoral: Telesforo. Teodoro.

Hace algún 
tiempo conocí a 
través de una re-
vista que había una 
institución católica 
que entre sus acti-
vidades desarrolla-
ba un programa de 
atención a conde-
nados a muerte en 
EEUU, me interesé 
por la iniciativa y 
escribí  pidiendo 
información al respecto. Mi sorpresa fue 
grande al recibir la respuesta a mi carta, 
entre las cosas que me enviaban, había una 
lista de presos con sus respectivas direccio-
nes. La nota me animaba a establecer con-
tacto con alguno de ellos y recordaba entre 
otras cosas, que aquello no era un juego, 
que si decidía comunicarme con alguna de 
aquellas personas, debería estar dispuesto 
a hacerlo el tiempo que hiciera falta, o lo 
que es lo mismo, hasta el final, fuera el que 
fuera… No llegué a escribir a ninguna de 
aquellas personas, no estaba seguro de po-
der hacerme responsable de aquello y creo 
que hice lo correcto.

Recordaba esta anécdota estos días 
mientras pensaba en cuantas ocasiones 
aceptamos responsabilidades sin estar 
capacitados para asumirlas, o por el con-

trario, en cuan-
tos momentos 
las rechazamos 
porque nos pa-
rece que nunca 
estamos lo su-
f i c i e n t e m e n t e 
p r e p a r a d o s …
Es cierto que 
hay que ser pru-
dentes y en oca-
siones desde la 
humildad, debe-

mos de reconocer que no somos la per-
sona idónea para asumir una tarea, pero, 
cuando el amor al prójimo nos reclama, 
debemos de recordar aquella frase que 
decía: “Dios no escoge a los capaces, 
sino que capacita a los que escoge”.

Nuestra cultura tantas veces dominada 
por lo provisional y transitorio nos anima 
a no asumir ningún riesgo, pero el Papa 
Francisco, en la reiterada llamada que nos 
hace a salir a las periferias existenciales, 
nos ha dicho que prefiere una Iglesia «ac-
cidentada y herida por salir a la calle, que 
a una enferma por el encierro y aferrada a 
sus comodidades».

¿Cómo respondería hoy a aquella car-
ta? ¿Cómo respondo hoy ante los desafíos 
que se me presentan todos los días? ¿Cómo 
lo haces tú?

Publicado inicialmente en el Semanario PARAULA



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Samuel 1, 20-22. 24-28

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10

evangeLio  -  Lucas 2, 41-52

Segunda Lectura - I Juan 3, 1-2. 21-24

Durante el tiempo de Navi-
dad tenemos nuestra atención 
puesta en la familia de Naza-
ret. El evangelio nos presenta 
hoy un acontecimiento de la 
infancia de Jesús. José, María y 
Jesús eran una familia religio-
sa, observante de la tradición 
judía, como habían demostra-
do con motivo del nacimiento 
de su hijo al presentarlo en el 
Templo.

Ahora el niño ya tiene doce 
años y emprenden una peregri-
nación para ir a Jerusalén con 
motivo de la fiesta de Pascua, 
como solían hacer todos los 
años. Concluida la fiesta, regre-
san a su vida ordinaria.

Pero en el camino de retor-
no, descubren con preocupa-
ción que el niño no se encuen-
tra en la caravana. Sería normal 
que Jesús estuviera pasando 
el tiempo entre juegos y ora-
ciones con sus vecinos y pa-
rientes. Cuando José y María 
toman conciencia de que no es 
así, retornan angustiados en su 
busca. No es difícil imaginar el 
sufrimiento de la joven madre 
y la ansiedad con que el padre 
acudiría a calles y plazas, pen-
sando encontrarlo atemorizado 
y desvalido.

Pero la sorpresa se consuma 
cuando al entrar en el Templo, 
como una última opción, lo en-
cuentran en animado diálogo 
con los doctores de la ley. La 
reacción les llevaría de la sor-
presa al enfado. Así nos suena 
el reproche de María: «Hijo, 
¿por qué nos has tratado así?».

Jesús aprovecha para co-
menzar a revelar aquello que ya 
había dicho de Él, en aquel mis-
mo lugar, el anciano Simeón. 
En aquel niño está el Salvador, 
que se presenta como luz, pero 
que va a ser también bandera 
discutida. Aquel niño indefen-
so se ha convertido ya en un 
muchacho capaz de mostrar su 
sabiduría y de entrar en discu-
sión con los maestros de la ley 
porque su misión va a ser estar 
en las cosas de su Padre Dios.

María y José no entienden, 
aunque conservan el recuerdo 
vivo en su corazón. La suma de 
experiencias ayudará a María a 
comprender los momentos más 
difíciles y a vivirlos con espe-
ranza. Sigamos su ejemplo es-
pecialmente en estos días.

En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo 
y le puso de nombre Samuel, diciendo:  - Al Señor 
se lo pedí. Pasado un año, su marido Elcaná subió 
con toda la familia para hacer el sacrificio anual al 
Señor y cumplir la promesa. Ana se excusó para 
no subir, diciendo a su marido: -Cuando destete al 
niño, entonces lo llevaré para presentárselo al Se-
ñor y que se quede allí  para siempre. Ana se quedó 
en casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. En-

tonces subió con él al templo del Señor, de Siló, 
llevando un novillo de tres años, una fanega de ha-
rina y un odre de vino. Cuando mataron el novillo, 
Ana presentó el niño a Eli, diciendo: -Señor, por 
tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a 
ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía; 
el Señor me ha concedido mi petición. Por eso se 
lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. 
Después se postraron ante el Señor.

R. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. 

Queridos hermanos: mirad qué amor nos ha te-
nido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce, porque no le co-
noció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y 
aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 
que, cuando se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque lo veremos tal cual es. Queridos, si la 
conciencia no nos condena, tenemos plena confian-

Los padres de Jesús solían cada año a Jerusalén 
por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 
doce años, subieron a la fiesta según la costumbre 
y, cuando terminó, se volvieron, pero el niño Je-
sús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus 
padres. Estos, creyendo que estaba en la carava-

¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los 
ejércitos! Mi alma se consumo y anhela los atrios 
del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el 
Dios vivo. R. 

Dichosos lo que viven en tu casa, alabándo-
te siempre. Dichosos los que encuentran en ti su 
fuerza al preparar su peregrinación. R. 

Señor de los ejércitos, escucha mi súplica; 
atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en 
nuestro Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R. 

za ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él 
porque guardamos sus mandamientos y hacemos 
lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. 
Quien guarda sus mandamientos permanece en 
Dios, y Dios en él; en esto conocemos que perma-
nece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. 

na, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos: al no encontrar-
lo se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres 
días lo encontraron en el templo, sentado en me-
dio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas; todos los que le oían quedaban asom-

brados de su talento y de las 
respuestas que daba. Al verlo 
se quedaron atónitos y le dijo 
su madre: -Hijo, ¿por qué nos 
has tratado así? Mira que tu 
padre y yo te buscábamos 
angustiados. Él les contestó: 
-¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que yo debía estar en 
la casa de mi Padre? Pero 
ello no comprendieron lo que 
quería decir. Él bajó con ellos 
a Nazaret y siguió bajo su au-
toridad. Su madre conservaba 
todo esto en su corazón. Y 
Jesús iba creciendo en sabi-
duría, en estatura y en gracia 
ante Dios y los hombres. 


