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“Señor, acuérdate de mí cuando llegues 

a tu reino” Lucas 23, 35-43
LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

CLAUSURA 
AÑO DE LA MISERICORDIA 

Nos encontramos en el final de este Año que el Santo Padre 
Francisco ha querido que dedicásemos a contemplar y acoger la 
misericordia infinita de Dios, reflejada en el rostro humano de 
su Hijo, buen samaritano que se acerca a curar nuestras heridas 
para que seamos misericordiosos como nuestro Padre del Cielo 
es misericordioso, y que se identifica con los pobres y los que 
sufren, los que pasan hambre o no tienen cobijo ni casa, los 
refugiados y excluidos, que perdona siempre e invita a no pecar 
más. La misericordia, el ser misericordiosos es la forma de ser 
cristiano: “Sed misericordiosos, dice Jesús, como vuestro Padre 
celestial es misericordioso”. Esto mismo nos dice cuando, como 
esta tarde, celebramos la Eucaristía o tomamos el Cáliz de la 
Misericordia en la Santa Misa: “haced esto en memoria mía”: 
su sangre derramada por nosotros como bebida de salvación, 
es esa Sangre en la que se nos da todo, se nos entrega toda la 
misericordia del Señor como perdón y gracia de su amor mise-
ricordioso.

Así, con la celebración del sacrificio de la cruz en la Eu-
caristía, significado en el Santo Cáliz, los católicos de manera 
muy especial y viva, reconocemos, proclamamos y alabamos 
la misericordia de Dios, invocamos a Dios con toda sencillez y 
confianza de hijos necesitados como “Dios de misericordia infi-
nita”, que nos ha rescatado con la Sangre de su Hijo, y le damos 
gracias porque “es eterna su misericordia”.

“¡Cuánta necesidad 
de la misericordia de Dios 
tiene el mundo de hoy!”

Es necesario que a plena luz con todo lo que somos y con 
todos los medios de que dispongamos demos gracias a Dios con 
alegría y testifiquemos y anunciemos esto en tiempos como los 
nuestros en que siguen y agravan las tribulaciones  los sufri-
mientos y las pruebas, las heridas abiertas del Crucificado, en 
quien tenemos y sigue viva de manera irrevocable la esperanza 
que Él nos trae, vencedor de toda muerte y de toda destruc-
ción humana. De momento nos toca sufrir un poco en pruebas 
diversas. ¡Cuánta necesidad de la misericordia de Dios tiene el 
mundo de hoy, cuánta necesidad de lo que entraña este Santo 
Cáliz del que rebosa la misericordia de Dios!.

Donde dominan el odio y la sed de venganza, donde la 
guerra conduce al dolor y a la muerte de inocentes, donde el 
terrorismo, el narcotráfico, donde el exilio, la marginación y la 
pobreza. Están segando tan injustamente vidas humanas, es 
necesaria la gracia de la misericordia que aplaque las mentes y 
los corazones, y haga brotar la paz. Donde falta el respeto por la 

vida y la dignidad del hombre, donde no se tiene en cuenta 
al hombre, la persona humana, es necesario el amor mi-
sericordioso de Dios, a cuya luz se manifiesta el indecible 
valor de todo ser humano: esta es una de las grandes mi-
serias que aquejan a la humanidad, que el hombre, que la 
persona humana no cuenta. Es necesaria la misericordia 
para asegurar que toda injusticia en el mundo encuentre 
su término en el esplendor de la verdad, la que se realiza 
en el amor.

Vivimos una gran crisis mundial. Se ha ido construyen-
do un tipo de sociedad que está herida, que está rota, una 
sociedad desnortada y sin orientación, -desorientación que 
también está afectando a las iglesias- aparece una enfer-
medad que tiene como síntoma el agotamiento y la deca-
dencia inequívocos, hay una ruptura y no es sólo por la co-
rrupción sino que la gente está harta de sí misma y se está 
rebelando contra su modo de vida. La juventud padece de 
desesperanza, se le cierran los horizontes de futuro para el 
trabajo, para formar una familia, sus estudios parece que 
no les sirven de casi nada, se ven forzados a casarse muy 
tarde: señales que ponen de manifiesto que este modo de 
vivir y actuar no funciona: cuando se carece de esperanza 
se llena uno de miseria y pobreza, de sinsentido. Hay una 
gran crisis de la persona, y si la crisis está en la persona, en 
la persona habrá de estar la solución: pero esto se olvida, 
ése es el mal. y la persona es inseparable de Dios. Todo 
denota esa necesidad de Dios y de su misericordia. Se está 
construyendo un nuevo orden mundial, cuya característica 
más sobresaliente y preocupante es que en ese nuevo oren 
la persona estorba, la verdad del hombre estorba, Dios es-
torba: esta es la gran indigencia, la fundamental pobreza 
y carencia que habrá que resolver. Que Dios tenga miseri-
cordia de nosotros y nos conceda su misericordia para ser 
como ÉL: misericordiosos.



La Presentación de la Santísima Virgen en el templo 
21 de noviembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

ORAR SIEMPRE SIN DESANIMARSE (y IV)

Y termina el Papa Francisco  esta catequesis del juez y la vi-
uda: “En Getsemaní “invadido por la angustia oprimente, Jesús 
pide al Padre que lo libere del cáliz amargo de la pasión, pero su 
oración está empapada de la confianza en el Padre y se encomien-
da sin  reservas a su voluntad: “Pero –dice Jesús-  no se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (Mt 2,39). El objeto de la oración pasa a 
un segundo plano; lo que más importa es la relación con el Padre. 
Es esto lo que hace la oración: Transforma el deseo y lo modela 
según la voluntad de Dios, cualquiera que esa sea, porque quien 
ora aspira ante todo a la unión con Dios, Amor misericordioso.

La parábola termina con esta pregunta: “Pero cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? (v.8). Y con 
esta pregunta estamos todos advertidos: No debemos desistir de 
la oración, aunque no sea correspondida. ¡Es la oración que  con-
serva la fe, sin ella la fe vacila! 

Pidamos al Señor una fe que se haga oración incesante, perse-
verante, como la de la viuda de la parábola, juna fe que se nutre 
del deseo de su llegada. Y en la oración experimentamos la com-
pasión de Dios, que como un Padre va al encuentro de sus hijos 
lleno de amor misericordioso”.

La Presentación de la Vir-
gen María en el Templo que se 
celebra en esta fiesta se ha de 
tomar  como la consagración 
de María al Señor y que así 
lo debemos de recoger como 
contenido suyo teológico y 
cristiano: su disponibilidad 
hecha entrega efectiva. Su 
respuesta a tanto don y tanta 
gracia con que Dios la agració 
desde el principio. Su gen-
erosidad concretada en una 
donación total.

El alcance de la Present-
ación de María va mucho más 
allá de un hecho concreto que 
pudiera terminar en su real-
ización histórica, y muchísimo 
más allá de los detalles más o 
menos pintorescos, que puede 
narrar un escrito apócrifo. La 
consagración al Señor tuvo 
en María una plenitud de pro-
fundidad y extensión muy 
singulares, que desbordan los 
límites de un hecho, de un rito 
que, a su vez, se tiñe de pecu-
liar significado  y alcance de 
esa plenitud y entrega, cor-
respondiente a su plenitud de 
gracia contenida ya de algún 
modo en su Inmaculada Con-
cepción.

La consagración de María 
al Señor, su disponibilidad 

AGENDA
Domingo 20 de noviembre: Solemnidad de Cristo Rey. 
Clausura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en 
el Vaticano. Termina el Año de la Misericordia
Lunes, 21 de noviembre: Escuela de Abuelos. Lugar: Calle 
Avellanas, 12. Valencia Duración: 18.00 h. - 19.30 h. 
Domingo 27 de noviembre: Primer domingo de Adviento

efectiva su entrega, se mide, 
pues, desde los dones reci-
bidos; desde su plenitud de 
gracia. Se valora en orden 
al cumplimiento de su vo-
cación, de su misión, de sus 
funciones en los planes sal-
vadores de Dios. Así se perc-
ibe la donación de María, la 
dedicación al Señor, en su 
realismo histórico, con una 
perspectiva universal que es 
la de esa Salvación a la que 
Ella en definitiva se entregaba  
dándose a Dios. Una donación 
que nos alcanza, porque su 
disponibilidad la canalizaría 
Dios hacia Cristo, y por El ha-
cia nosotros,  hacia la Iglesia, 
hacia todos los hombres.

María, consagrada y ofre-
cida a Dios, es buena imagen 
de la Iglesia consagrada y 
ofrecida al Señor, ofrecimien-
to encarnado en lo cotidiano 
de sus miembros del mundo, 
de todos los hombres contem-

Ahora que termina el año 
de la misericordia es momento 
de hacer balance. Dicen que 
han sido millones de perso-
nas las que se han acercado a 
Roma, a las catedrales y a los 
santuarios en los que se abrió 
la puerta Santa, buscando 
enriquecer su vida cristiana 
de los dones de este jubileo.  
También nosotros hemos par-
ticipado, en mayor o menor 
medida, de este tiempo de gra-

La Sal y la Luz
Sergio Requena HurtadoEn la casa del Padre

cia en el que se ha abierto para 
nosotros el mismo corazón del 
Padre misericordioso. Pero 
dicen, “que amor con amor se 
paga”, y aunque termina el año 
conmemorativo, sigue abierto 
para nosotros el tiempo de 
reconciliarnos con Dios y con 
los hermanos, el tiempo de 
amar y dejarse amar, el tiempo 
de hacer nuestra la suerte de 
muchos, de manera particular 
la de aquellos que malviven 

en las periferias existenciales. 
Debemos de seguir recordan-
do, y haciendo nuestro el lema 
de este año “Misericordiosos 
como el Padre”.

Es momento de hacer bal-
ance, también personal, de los 
frutos de este año que ahora 

termina, preguntándonos 
donde nos encontramos al fi-
nal de este peregrinar en el que 
se nos ha llevado de la mano 
hasta la casa del Padre. “Es 
mejor un día en tus atrios que 
mil fuera de ellos, por que es-
tar en el umbral de tu casa es 





R. Vamos alegres a la casa del Señor.

El día del Señor
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY

Primera Lectura  - 1 Sam 5, 1-3

Segunda Lectura  - Col 1, 12-20

Evangelio - Lc 23, 35-43

Salmo Responsorial  - Sal 121, 1bc-2. 4-5 (R.: 1bc)

En esta Solemnidad que nos 
invita a mirar a Jesucristo como 
Rey, el evangelio nos lo presenta 
en su trono, que es la cruz. Es un 
rey atípico, ya que su corona es de 
espinas y lleva por vestido su pro-
pia piel cubierta de heridas. Sólo 
atestigua su condición el cartel que 
cuelga en lo alto de la cruz: «Este es 
el rey de los judíos».

El Señor sufre la burla de los 
que pasan y también de los soldados 
que le cuestionan: «Si eres tú el rey 
de los judíos, sálvate a ti mismo». 
Al final de su vida, Jesús tiene que 
hacer frente a las mismas tentacio-
nes que ya tuvo que vencer al inicio 
de su vida pública en el desierto «Si 
eres hijo de Dios…».

Por supuesto, Jesús no va a caer 
en la trampa. Está en la cruz para 
realizar la salvación de toda la hu-
manidad y para mostrar el mayor 
amor, que es dar la vida. Ser rey 
es ser señor de la propia vida y en-
tregarla libremente por el bien del 
que está atrapado por el sufrimiento 
y el dolor del mal. Aparentemente 
el que sufre es el Señor, pero lo hace 
para rescatar al que verdaderamente 
sufre en su propia vida las conse-
cuencias del pecado.

En la cruz el Señor nos da la últi-
ma gran manifestación de su deseo 
de salvar a todos los hombres. Hasta 
los malhechores que están junto a 
Él tienen la ocasión de reconocer 
su mal y arrepentirse. Uno de ellos 
escucha de labios de Jesús: «hoy 
estarás conmigo en el paraíso». Ha 
encontrado el camino de la miseri-
cordia que le lleva a la salvación. 
A nosotros nos toca hoy reconocer 
la condición de Jesús como rey y 
como Mesías en nuestras vidas. No 
somos sus súbditos porque no es un 
rey político. Somos los redimidos 
por su amor y los que queremos ex-
tender su reino de justicia y de paz 
en nuestro mundo. No hemos de 
cuestionar su condición de Mesías 
ni de rey, sino confesarla e imitarla. 
Es un rey que está al servicio y que 
espera que sirvamos a nuestros her-
manos anunciando la salvación que 
Jesús nos ofrece.

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron 
a Hebrón a ver a David y le dijeron: «Hueso tuyo 
y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando 
Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien dirigía 
las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Se-

ñor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, 
tu serás el jefe de Israel”». Los ancianos de Israel vi-
nieron a ver al rey a Hebrón. El rey hizo una alianza 
con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos 
le ungieron como rey de Israel.

V. ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la 
casa del Señor.»! Ya están pisando nuestros pies  tus 
umbrales, Jerusalén. R.
V. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según 
la costumbre de Israel,  a celebrar el nombre del Se-
ñor. En ella están los tribunales de justicia,  en el 
palacio de David. R.

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que os ha 
hecho capaces de compartir la herencia del pueblo 
santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de 
su Amor, por cuya sangre hemos recibido la reden-
ción, el perdón de los pecados. Él es imagen del 
Dios invisible, primogénito de toda criatura; por-
que en él fueron creadas todas las cosas: celestes 
y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Domina-

ciones, Principados y Potestades; todo fue creado 
por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se man-
tiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de 
la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, y así es el primero en todo. Porque en 
él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por 
él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre 
de su cruz.

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo ha-
cían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salva-
do; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de 
Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los 
soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre 
y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálva-
te a ti mismo». Había encima un letrero: «Este 
es el rey de los judíos». Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el 

Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el 
otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni 
siquiera temes tú a Dios, estando en la misma con-
dena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, 
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; 
en cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» 
Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás con-
migo en el paraíso».

Cuando no se pueden reemplazar
 las cosas, 

no queda más remedio 
que remendarlas 

en lo posible para alargar 
su vida útil

 todo lo que se pueda. 
Más vale una farola torcida, 

que toda una calle 
a oscuras.
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