
DOMINGO DE CRISTO REY
En este último domingo del año litúrgico celebramos la 

solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. La Palabra de 
Dios en esta fiesta nos muestra el porqué de esta realeza de 
Jesucristo: Él es el sentido de la vida y de la historia, criterio 
y medida de todo, Juez de todo por el amor y la misericor-
dia, Testigo de la verdad, pues para esto ha venido al mundo 
para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Él mismo, su 
persona: en Él y por Él se nos ha dado a conocer la verdad 
de Dios e inseparablemente la verdad del hombre. Su reino 
no es de este mundo: Reina desde la cruz, sirviendo, dando y 
entregando la vida por nosotros; en la cruz es donde está el 
amor sin límites, Dios que es amor y vence el pecado, el odio, 
la mentira, la injusticia y la muerte, vence al príncipe de la 
mentira que es el instigador del pecado al que Cristo Rey ha 
vencido con la fuerza, la que tiene, del amor, del perdón. Con 
esta confesión de fe proclamamos que el Reino de Dios está 
dentro de nosotros, Cristo, está en nosotros y nos renueva 
nos hace ser criaturas nuevas conformes a Él, conformes al 
amor de Dios que nos ha dado por su Espíritu venciendo al 
enemigo del hombre, el pecado y la muerte, sembrados en 
nosotros por el príncipe de la mentira 

Por eso renovamos nuestra confesión de fe en Jesucris-
to, rey del universo: para que Él actúe en nosotros  y sea el 
dueño y señor, rey, de nuestro corazón; y así los cristianos 
en Valencia tengamos, como las primeras comunidades, un 
solo corazón y una sola alma, unidos en Cristo, nuestro Señor 
y Rey. Renovamos esta confesión de fe en Jesucristo, Señor, 
rey del universo y juez de nuestras vidas, por el que tantos  
han dado su vida como mártires en supremo testimonio de 
fe y de verdad; y, con ello, inseparablemente decimos tam-
bién que queremos que nuestros corazones, vivificados por 
el Amor a Cristo Rey, amén de verdad a los hombres, y, con 
Cristo traspasado en la cruz, sean el Sí más grande de Dios al 
hombre y a la paz en esta etapa difícil de la historia que nos 
ha tocado vivir.

“Renovamos nuestra confesión 
de fe en el Señor, 
Rey del universo”

Renovamos nuestra confesión de fe en el Señor único de 
nuestras vidas y de la historia, aquella confesión de fe que 
está en la raíz y en la base de la caridad y que nos exige que 
amemos y demos culto a Dios por encima de todo, el que a 
Él le agrada, y no ofrezcamos el incienso de nuestras vidas a 
una cultura sin Dios, a los poderes e imperios de este mun-
do que están en contraste con el querer de Dios y se opo-
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Estad en vela para estar preparados”
Mateo 24, 37-44 

nen a Él. Esta proclamación de Jesucristo Rey y Señor 
nos reclama que no tengamos otro Señor ni adoremos 
a nadie sino a Él, y vivamos de su verdad, de su amor, 
de su vida, de su perdón, de su luz, de su misericordia, 
que es el mismo Jesucristo, Camino, Verdad y Vida de los 
hombres, Pastor que da la vida por sus ovejas, Corazón 
traspasado en un amor hasta el extremo.

Reavivamos con gozo y vigor la confesión de fe en 
Cristo Rey, y proclamamos con libertad y valentía que 
Jesús, testigo fiel de la Verdad, nuestro guía y pastor, 
nuestra única salvación, vencedor de la muerte y Señor 
de la vida, fuente de vida en nosotros, llamados a ser 
en el mundo como servidores suyos y ciudadanos de su 
Reino, testigos la verdad que nos hace libres, testigos de 
esta vida que es Él que obran por el amor y construyen la 
paz, defendiendo toda vida humana, apostando porque 
se promueva la cultura de la vida, la civilización del amor 
por la vida, con circunstancias más favorables a la vida, 
y desaparezcan todo terrorismo y guerra eliminadores 
de vidas y desaparezcan asimismo las leyes injustas anti 
vida, como las del aborto, tan contrarias al amor de Dios 
y del hombre.

Renovamos nuestra confesión de fe en el Señor, Rey 
del universo, y con ello nos comprometemos a difundir 
más y más el Evangelio de la misericordia y el perdón, 
de la reconciliación y de la unidad, de la paz, del olvido 
de los odios y las heridas de otros tiempos. Reavivamos 
nuestra confesión de fe en Jesucristo, nuestro Señor y 
Rey, con el compromiso de establecer con Él, unidos a Él, 
el reino de la paz, de la justicia y de la caridad, trabajar 
denodadamente por la paz en la tierra.



Beato Carlos de Foucauld / 1 de diciembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

CÓMO HAY QUE REZAR (I)

Tere Vallés

Ideas para vivir el Adviento

El Papa Francisco 
nos dice en una cate-
quesis que “Jesús nos 
quiere enseñar cuál es 
la actitud justa, para 
rezar e invocar la mi-
sericordia del Padre; 
cómo hay que rezar: es 
la parábola del fariseo 
y del publicano. 

Ambos protagonis-
tas suben al templo para rezar, pero actúan de manera diferente, 
obteniendo resultados opuestos. El fariseo reza “de pie”  y usa 
muchas palabras. La suya es sí, una oración de agradecimien-
to dirigida a Dios, pero en realidad es un exponer los propios 
méritos, con sentido de superioridad hacia los otros hombres, 
que califica de “ladrones, injustos, adúlteros” como ejemplos, y 
señala a aquel otro como “ese publicano”. Pero justamente aquí 
está el problema: El fariseo reza a Dios, pero en realidad se reza 
a sí mismo.

 ¡Se reza a sí mismo! A pesar de que se encuentra en el tem-
plo, no siente la necesidad de postrarse delante de la majestad 
de Dios; está de pie, se siente seguro, ¡casi como si fuera él el 
dueño del templo! Hace una lista delas cosas cumplidas: es irre-
prensible, observante de la Ley más de lo debido, ayuna “dos 
veces por semana” y paga el diezmo de todo lo que posee. Más 
que rezar, el fariseo se complace de la propia observancia de los 
preceptos”.

Se conmemora el cente-
nario de la muerte de Carlos 
de Foulcaud, acaecida el 1 de 
diciembre de 1916, asesinado 
a la puerta de su cabaña, en 
pleno desierto, en Beni Ab-
bés, Argelía, donde vivía su 
vocación oculta  y  pobre al 
servicio de los hombres, sus 
hermanos. Allí pasaba largas  
horas de adoración a la Eu-
caristía y dedicado a acoger a 
pobres y enfermos, sin distin-
ción de raza ni religión.

Con su muerte culminaba 
el itinerario  que había reco-
rrido intensamente por en-
contrarse con Dios, iniciado  
a finales de octubre de 1884, 
con su conversión a los 28 
años de edad, después de ha-
ber llevado una vida disoluta. 
A partir de entonces su vida 
fue una ardua peregrinación 
caracterizada  por el amor lle-
no de ternura por Jesucristo. 
De este amor  brotó, en pri-
mer lugar, la importancia de la 
contemplación, la  adoración 
silenciosa de la presencia eu-
carística. Como consecuencia 
de dicho amor, hizo realidad  
el deseo de la imitación de la 
pobreza, del sufrimiento y de 
la abyección por Jesucristo.

El otro aspecto de impor-
tancia de Carlos de Jesús es 
su vocación de “hermano uni-
versal”. Una vocación llamada 
a encarnar el amor y servicio 
entre los humildes y abando-
nados. Y esto le llevará a com-

La palabra latina “adven-
tus” significa “venida”. En el 
lenguaje cristiano se refiere 
a la venida de Jesucristo. La 
liturgia de la Iglesia da el nom-
bre de Adviento a las cuatro 
semanas que preceden a la 
Navidad, como una oportu-
nidad para prepararnos en la 
esperanza y en el arrepenti-
miento para la llegada del Se-
ñor. 

Durante el tiempo de 
Adviento se puede escoger 
alguna de las opciones que 
presentamos a continuación 
para vivir cada día del Advien-
to y llegar a la Navidad con un 
corazón lleno de amor al niño 
Dios.

AGENDA
Domingo 27 de noviembre: Primer domingo de Adviento
Lunes 28 y 29 de noviembre: Semana de espiritualidad. 
Arzobispado de Valencia
Jueves 1 de diciembre: Curso perfeccionamiento pastoral 
del Mayor. Hora: 18.00 h.-19-30 h. Lugar: Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, Trinitarios, 3, 46003 Valencia
Sábado 3 de diciembre: convivencia grupo SAMUEL. COV 
Juan Pablo II

partir la condición social de 
los más pobres, el trabajo ma-
nual, el servicio incondicional.

En el Evangelio se inspirará 
para fundamentar su propia 
espiritualidad y pondrá de re-
lieve aspectos olvidados del 
mensaje de Jesucristo como 
la pobreza, el amor desintere-
sado, la humildad, vividos con 
gran originalidad.

La fecundidad y actuali-
dad de  espíritu evangélico 
del Hermano Carlos de Foul-
cauld es evidente. El interés 
suscitado por su figura y la 
fecundidad alcanzada por 
las congregaciones religiosas 
y asociaciones laicales, que 
han surgido a impulsos de su 
propio testimonio, han sabido 
transmitir  con gran vitalidad  
el relieve de su  espíritu y su 
propio mensaje y su  oportu-
nidad en el actual momento 
de la Iglesia y de la sociedad

1.Pesebre y pajas: En esta 
actividad se va a preparar un 
pesebre para el Niño Dios el 
día de su nacimiento. El pese-
bre se elaborará de paja para 
que al nacer el niño Dios no 
tenga frío y la paja le dé el ca-
lor que necesita. Con las obras 
buenas de cada uno de los ni-
ños, se va a ir preparando el 
pesebre. Por cada buena obra 
que hagan los niños, se pone 
una pajita en el pesebre hasta 
el día de la celebración del na-
cimiento de Cristo. 

2.Vitral del Nacimiento: 
En algún dibujo en el que se 
represente el Nacimiento se 
puede ir coloreando alguna 
parte de éste, cada vez que 

lleven a cabo una obra buena, 
para irlo completando para la 
Navidad.

Se sugieren los siguientes 
propósitos: 

1. Ayudaré en casa en 
aquello que más me cueste 
trabajo. 

2.Rezaré en familia por la 
paz del mundo. 

3.Ofreceré mi día por los 
niños que no tienen papás ni 
una casa donde vivir. 

4. Obedeceré a mis papás 
y maestros con alegría. 

5. Compartiré mi almuer-
zo con una sonrisa a quien le 
haga falta.  

6.Hoy cumpliré con toda 
mi tarea sin quejarme. 

7.Ayudaré a mis hermanos 
en algo que necesiten. 

8.Ofreceré un sacrificio 
por los sacerdotes. 

9.Rezaré por el Papa.  
10.Daré gracias a Dios 

por todo lo que me ha dado. 
                Fuente: Catholic.net



DESAJUSTES  Y CATEQUESIS

Llega el día de la catequesis y los pequeños cambian 
las aulas del colegio por las salas de la parroquia. Llegan 
bien acompañados y pasan de la mano del familiar a  la 
mano del catequista. Mayoritariamente son las madres 
las que acompañan, pero también abundan los abuelos 
en este menester familiar. Las familias que bautizaron a 
sus hijos los llevan a hora a la catequesis en coherencia 
con el compromiso que adquirieron. Comienza la sesión 
semanal  de catequesis.

Semana tras semana se van desgranando los temas 
de cada curso, haciéndolos comprensibles para los niños 
y niñas de la mejor manera posible. A los catequistas se 
les ha indicado que tengan en cuenta la realidad familiar 
de los niños,  que  no abunden en el tema de la primera 
comunión como mensaje y que tampoco lo usen como 
amenaza ante comportamientos inadecuados de los 
niños. Se trata de dar importancia a formación para el 
crecimiento en la vida cristiana. También se les pide a los 
padres que utilicen un lenguaje adecuado para hablar 
con sus hijos de la catequesis.

En la catequesis de infancia resuena también  la 
compleja realidad social respecto al matrimonio y vida de 
familia. Los desajuntes en el entorno familiar afectan a la 
catequesis y hay que tenerlos en cuenta para no añadir 
más sufrimiento y complicaciones a las  que ya están 
viviendo algunas familias.  La pastoral, como lenguaje 
que es, tiene que adecuar su mensaje a las diferentes 
realidades para poder ser acogedora y significativa para 
la vida de las personas que llaman a la puerta de nuestras 
parroquias. 

Domingo, 27. DOMINGO I 
DE ADVIENTO. Morado. Misa. 
Credo. Is 2, 1-5. Sal 121, 1-2. 
4-5. 6-7. 8-9. Mt 24, 37-33. 

Lunes, 28. Morado. Feria. 
Misa. Is 4, 2-6. Sal 121, 1-2. 
3-4ª. (4b-5. 6-7). 8-9. Mt 8, 
5-11. 

Martes, 29. Morado. Fe-
ria. Misa. Is 11, 1-10. Sal 71, 
1-2. 7-8. 12-13. 17. Lc 10, 21-
24. 

Miércoles, 30. SAN AN-
DRES APOSTOL. Fiesta. Mo-
rado. Misa. Rom 10, 9-18. Sal 
18, 2-3. 4-5. Mt 4, 18-22. 

Jueves,  1. Morado. Feria. 
Misa. Is 26, 1-6. Sal 117, 1 y 

La luna se acercado más 
a la ventana. Cercanía a la 
tierra, en la noche, con una 
luz que no es suya, sino del 
sol. Proximidad de la Iglesia, 
prójima de la humanidad en 
el arzobispo D. Antonio Cañi-
zares, quien clausuró el Año 
Jubilar del Cáliz de la Mise-
ricordia y participó en Roma 
del Consistorio. 

Luz recibida de las manos 
de Cristo es el Santo Cáliz, 
donde han peregrinado cin-
cuentra mil personas, entre 
ellos diez mil alumnos de los 
colegios diocesanos y reli-
giosos y los procedentes de 
Zaragoza, Granada, Madrid, 
Segorbe-Castellón y Orihue-
la-Alicante.

La oscuridad de las entra-
ñas maternas es iluminada 
por la luz del no nacido, por 
quien, en el marco del pro-
yecto de la asociación “Spei 
Mater”, doce parroquias de 
Valencia y Torrent, a los que 
se sumaron  La Casa Cuna 
Santa Isabel, el convento 
“Corpus Christi” (Fraternidad 
del Arca de María) y  el mo-
nasterio de Santa Clara de las 
Clarisas Capuchinas, rezaron 
por la vida. 

Noche oscura vivida por 
los cristianos perseguidos de 
Siria, Irak y Pakistán, ilumina-
da durante la vigilia de ora-
ción presidida por el obispo 
D. Arturo Ros en la iglesia de 
S. Lorenzo y promovida por 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Vidas que crecen a la luz 
del Juniors Moviment Dio-

cesà, cuyos consiliarios parti-
ciparon del encuentro anual 
en la Vicaría de Evangeliza-
ción, donde fue presentado 
el Reglamento Diocesano de 
Régimen Interno.

Ropa iluminando los ho-
gares de miles de personas 
gracias al proyecto de inser-
ción laboral Koopera Cáritas, 
compartido por el Maratón 
de Valencia, cuyos corredo-
res donaron prendas depor-
tivas.

La pastoral penitenciaria 
es la luna de los internos en 
la cárcel, gracias a su presen-
cia allí y al acompañamiento 
de quienes cumplen tercer 
grado, hallando acogida en el 
piso hogar “Padre Jofré” ben-
decido por el obispo auxiliar 
D. Arturo Ros.

La luna se aleja, su luz 
permanece brillante en el in-
terior del recuerdo, en el co-
razón de cuantos ocasional-
mente alzan los ojos al cielo.

8-9. 19-21. 25-27ª. Mt 7, 21. 
24-27. 

Viernes, 2. Morado. Feria.  
Misa. Is 29, 17-24. Sal 26, 1. 
4. 13-14. 

Sábado, 3. San Francisco 
Javier, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. Is 30, 19-21. 23-
26. Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 
9, 35-10. 1. 5ª. 6-8.

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN 

NOVIEMBRE 2016
General: Que los países que acogen a gran número de 
refugiados y desplazados, sean apoyados en su esfuerzo 
de solidaridad.
Misionera: Para que en las Parroquias, sacerdotes y lai-
cos,  colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin 
caer en la tentación del desaliento.



El día del Señor
DOMINGO I DE ADVIENTO

Primera Lectura  - Is 2, 1-5

Segunda Lectura  - Ro 13, 11-14a 

Evangelio - Mt 24, 37-44 

Salmo Responsorial  - Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: Cf.1)

Comenzamos en este domingo el 
tiempo de Adviento, que es una oca-
sión anual para preparar la Navidad 
desde lo más profundo de nuestras 
vidas, sin dejarnos arrastrar única-
mente por las actitudes a las que nos 
atrae nuestro mundo.

El Adviento nos prepara para 
celebrar con gozo y con hondura la 
fiesta del nacimiento del Señor, de 
su venida en carne a nuestro mun-
do. Pero también nos recuerda y nos 
prepara para la venida al final de los 
tiempos. Y todo esto sin olvidar que 
el Señor Jesús también viene cada 
día a nuestra vida, se hace presente 
de tantas maneras, que no hemos de 
descuidar ese encuentro, en el hoy, 
al que nos llama.

El evangelio nos invita a la vigi-
lancia, a que vivamos en una actitud 
de constante atención ante los acon-
tecimientos del mundo y también a 
lo que sucede en nuestras vidas. Si 
nos quedamos en la superficie de 
las cosas, aparentemente nada cam-
bia. Los cambios profundos suceden 
en el interior de las personas y de la 
sociedad. Todos estamos amenaza-
dos de una cierta inconsciencia en el 
obrar. La rutina y el día a día se pue-
den apoderar de nuestra vida y ha-
cernos perder la tensión, en nuestro 
deseo de seguir al Señor.

El evangelio nos propone un 
modo pedagógico de vivir esa ten-
sión. Se trata de mirar hacia el final, 
actuar del modo como nos gustaría 
que nos encuentre el Señor al final 
de los tiempos. Porque, ciertamente, 
ese final puede suceder en cualquier 
momento, no tendremos ningún avi-
so previo. Así ocurrió en tiempos de 
Noé y así sucede también en nuestro 
tiempo. El final de la vida supone una 
crisis, una separación entre los que 
han vivido su vida desde el evange-
lio, sirviendo a los hermanos; y los 
que la han desperdiciado de una 
manera egoísta. Eso nos invita a pre-
pararnos con esperanza para ese en-
cuentro final y a vivir el presente con 
responsabilidad y con intensidad, 
gastando y desgastando nuestra vida 
en el servicio al prójimo.

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de 
Judá y de Jerusalén: Al final de los días estará 
firme el monte de la casa del Señor en la cima 
de los montes, encumbrado sobre las mon-
tañas. Hacia él confluirán los gentiles, cami-
narán pueblos numerosos. Dirán: «Venid, su-
bamos al monte del Señor, a la casa del Dios 
de Jacob: Él nos instruirá en sus caminos y 

 R. Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos 
a la casa del Señor.»! Ya están pisando nues-
tros pies tus umbrales, Jerusalén. R. 

Hermanos: Daos cuenta del momento en 
que vivís;ya es hora de despertaros del sueño, 
porque ahora nuestra salvación está más cer-
ca que cuando empezamos a creer. La noche 
está avanzada, el día se echa encima: deje-
mos las actividades de las tinieblas y pertre-
chémonos con las armas de la luz. Conduzcá-

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Cuando venga el Hijo del hombre, pa-
sará como en tiempo de Noé. Antes del dilu-
vio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta 
el día en que Noé entró en el arca;y cuando 
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos;lo mismo sucederá cuando ven-
ga el Hijo del Hombre: Dos hombres estarán 
en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo 

marcharemos por sus sendas; porque de Sión 
saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. 
Será el árbitro de las naciones, el juez de pue-
blos numerosos. De las espadas forjarán ara-
dos, de las lanzas, podaderas. No alzará la es-
pada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán 
para la guerra. Casa de Jacob, ven;caminemos 
a la luz del Señor.

Allá suben las tribus, las tribus del Señor.  
Según la costumbre de Israel, a celebrar el 
nombre del Señor; en ella están los tribunales 
de justicia, en el palacio de David. R. Desead 
la paz a Jerusalén: «vivan seguros los que te 
aman, haya paz dentro de tus muros, seguri-
dad en tus palacios.» R. 

Por mis hermanos y compañeros, voy a 
decir: «la paz contigo.» Por la casa del Señor, 
nuestro Dios, te deseo todo bien. R. 

monos como en pleno día, con dignidad. Nada 
de comilonas ni borracheras, nada de lujuria 
ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. 
Vestíos del Señor Jesucristo. Aclamación del 
Evangelio Aleluya Sal 84, 8 Aleluya, aleluya. 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 

dejarán;dos mujeres estarán moliendo: a una 
se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, es-
tad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la noche viene 
el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del Hombre. 

Es tiempo de soltar amarras, y echarse al mar.
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