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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

ADVIENTO
Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. La verdad del 

Adviento es gozosa y al mismo tiempo seria. Es seria: vuelve a 
sonar en ella el “velad”, “estad despiertos”. y es, al mismo tiem-
po gozosa efectivamente, el hombre no vive en el vacío; la vida 
del hombre no es sólo un acercarse al término que, junto con 
la muerte del hombre, significaría el aniquilamiento de todo el 
ser humano. El Adviento lleva en sí la certeza de la indestruc-
tibilidad de este ser. Si repite “mirad, vigilad, velad”, lo hace 
para que podamos estar preparados a que venga el “Dueño” de 
todo, el Señor de nuestras vidas; preparados, bien dispuestos 
para el día de nuestro Señor Jesucristo, sin que podamos ser 
objeto de reproche en ese Día.

Entre tanto, miramos nuestro mundo, el panorama que 
nos ofrece. Muchos opinan que la fe cristiana ya no tiene senti-
do hoy. Mirando a nuestro entorno, es preciso reconocer sínto-
mas graves que denotan un cierto desplome. A veces se siente 
la impresión de que la conciencia cristiana en el mundo con-
temporáneo se ha debilitado, como muestra la escasa vitalidad 
misionera y evangelizadora de gran parte de los cristianos no se 
propone la fe cristiana a los demás o se propone tímidamente 
y desprovista de toda su fuerza y originalidad. La fe se encierra 
en la privacidad, en el ocultamiento, sin que se note demasiado 
su novedad y su aportación propia a la vida.

“Jamás uno se atrevería ni siquiera 
a imaginar lo que Dios ha hecho

 por nosotros en Jesucristo”

Esta debilidad se manifiesta en un cristianismo empobreci-
do en aspectos que le son constitutivos, en una debilidad ética 
y en un pueblo, nominalmente cristiano, que no llega en mu-
chos casos ni siquiera a una realidad socialmente identificable. 
En nuestro país la tradición religiosa y moral cristiana ha sido in-
tensamente desmantelada. A Dios se le ha silenciado sistemáti-
camente en la vida de los hombres. Este silenciamiento de Dios, 
revelado en Jesucristo, creído y anunciado por la Iglesia, es el 
acontecimiento más grave que le ha podido suceder a nuestra 
humanidad. No hay otro hecho que pueda comparársele en ra-
dicalidad y en lo vasto de sus consecuencias deshumanizado-
ras. La misma familia era el cauce normal por el que se transmi-
tía la fe y la tradición cristiana; por consiguiente, era también el 
lugar básico en el que el individuo asimilaba una determinada 
forma de ver la vida y de conducirse en ella, en la que se habían 
sedimentado elementos de fe religiosa y de sabiduría humanis-
ta y popular. No todo era genuino, pero lo bueno y noble de ella 
se daba y recibía amasado con la carne y la sangre. Ahora los 
padres o han renunciado a formar lo básico de la personalidad 
humana de sus hijos o se ven impedidos a hacerlo.

Esta situación no nos lleva al pesimismo; puede ser un 
acontecimiento de gracia puesto que constituye una llamada 
para encaminarse hacia Jesucristo, volverse a Él, sentirse inter-

pelado a vivir la autenticidad y el vigor de la fe en Cristo 
que no pasa nunca. No podemos 01vidar que el cristianis-
mo no es una ideología más o menos duradera. Es la pre-
sencia de un hecho único, irrevocable, sin parangón en la 
historia de los hombres. Este hecho es Jesucristo, salvador 
único de los hombres, el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que 
constituye la esencia nuclear del cristianismo es Jesucristo, 
su existencia, su persona, su obra y su destino concreto.

Oración de súplica, cargada de esperanza en el Señor, 
nuestro padre, nuestro redentor. Parece que en nuestros 
días se repite la situación que le lleva a Isaías a una súpli-
ca que hacemos nuestra a lo largo de todo el tiempo de 
Adviento: Vuélvete por amor a tus siervos y a tu heredad. 
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes 
con tu presencia!”.

Es verdad que Él ya ha rasgado los cielos y ha venido su 
salvación en su Hijo. “Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios que 
hiciera tanto por el que espera en El”. Jamás uno se atreve-
ría ni siquiera a imaginar lo que Dios ha hecho por nosotros 
en Jesucristo. Nos ha enriquecido en todo, nos ha salvado, 
nos ha liberado del pecado y de la muerte, nos ha hecho 
participar de la vida de Dios, nos ha hecho hijos suyos, nos 
lleva a la vida eterna, nos adentra en el secreto mismo de 
Dios, nos trae la paz y la reconciliación, los nuevos tiempos 
que anuncia Isaías, el perdón de nuestros pecados, nos ha 
revelado la verdad de Dios y del hombre, nos ha llamado a 
su reino de paz y justicia. Nos ha enriquecido en todo. Nos 
ha entregado todo el amor de Dios y nos ha amado hasta 
el extremo. Nos ha dejado su cuerpo y su sangre para que 
entremos en comunión con El y nos amemos unos a otros 
como El mismo nos ha amado. Nos ha enseñado el cami-
no: El mismo es nuestro camino, la verdad y la vida. El es 
nuestro amigo. Qué derroche el suyo para con nosotros. El 
ha venido para que tengamos vida, vida eterna, para que 
podamos entrar en la felicidad definitiva en Dios.

“Convert íos,  porque está cerca el  re ino 
de los c ie los” San Mateo 3,  1-12



LA INMACULADA CONCEPCIÓN
MARÍA: LA PRIMERA CRISTIANA / 8 de diciembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

CÓMO HAY QUE REZAR (II)

El hoy Beato Pablo VI gus-
taba llamar a la Virgen María: 
“la primera cristiana”. En Ma-
ría es donde mejor se ve como 
Dios ha querido salvar a la hu-
manidad y cómo la humani-
dad ha sabido responder a la 
iniciativa de Dios. Dios actuó 
en ella, y ella supo estar abier-
ta y fiel a Dios.

María, es la primera cre-
yente en Cristo. La mejor mo-
delo de oración. La que cum-
plió la misión que se le enco-
mendaba desde las circuns-
tancias más normales de una 
vida pobre y sencilla. La que  
entendió su vida como un ser-
vicio a los demás. En verdad, 
es la perfecta discípula de 
Cristo. Por eso María, en re-
lación con la comunidad ecle-
sial, es ante todo su primer 
miembro; salvada por Cristo 
fruto exquisito de la Pascua y 
de la acción de su Espíritu.

María, es la Madre fe-
cunda y virginal, modelo de la 
Iglesia madre y virgen. Figura 
de una Iglesia que quiere ser 
fiel a la palabra de Dios y por-
tadora de Cristo al mundo. La 
mejor Maestra, porque fue la 
mejor discípula. La realización 
más completa de una Iglesia 
fraterna, creyente, orante, di-
námica, servicial, misionera, 
evangelizadora, dócil al Espí-
ritu Santo.

El presentar a María, 
como modelo e imagen de 
la Iglesia no va en merma de 
lo que es Jesucristo. Él es el 
Maestro por excelencia. Él dijo: 

“Yo soy la luz”, “vosotros 
sois la luz”, “aprended de mí”. 
Y si alguien habiendo aprendi-
do de Jesús, nos ha enseñado 
a vivir el evangelio, cierta-
mente es su Madre, María. 
Ella es la memoria viviente de 
este evangelio salvador de Je-
sús, como afirmó el papa Pa-
blo VI durante la tercera etapa 
del concilio Vaticano II, María 
“en su vida terrena realizó la 
perfecta figura del discípulo 
de Cristo, espejo de todas las 
virtudes y encarnó todas las 
bienaventuranzas evangélicas 
proclamadas por Cristo”. 

Nos dice el Papa 
Francisco, que “la acti-
tud y palabras del fari-
seo están lejos del modo 
de actuar y de hablar de 
Dios, que ama a todos 
los hombres y  no des-
precia a los pecadores. 
Al contrario, aquel fa-

riseo desprecia a los pecadores, también cuando señala que el 
otro está allí. O sea, el fariseo, que se considera justo, no respeta 
el mandamiento más importante: El amor por Dios y por el pró-
jimo.

No es suficiente, por lo tanto, preguntarnos “cuánto reza-
mos”, tenemos que preguntarnos también “cómo rezamos”, o 
mejor aún, “cómo es nuestro corazón”: Es importante exami-
narlo, para evaluar los pensamientos, los sentimientos y extirpar 
arrogancia e hipocresía. Pero me pregunto: ¿Es posible rezar con 
arrogancia? No. ¿Se puede rezar con hipocresía? No.

Tenemos que rezar solamente poniéndonos delante de Dios 
como somos. Estamos todos tomados por el frenesí del ritmo 
cotidiano, muchas veces a merced de las sensaciones, trastor-
nados y confundidos. Es necesario aprender a encontrar el ca-
mino hacia nuestro corazón, recuperar el valor de la intimidad y 
del silencio, porque es allí que Dios nos encuentra y habla. Sólo 
partiendo de ahí, podemos animar a los otros y hablar con ellos. 
El fariseo se ha encaminado hacia el templo, está seguro de sí 
mismo; pero no se da cuenta de haber perdido el camino de su 
corazón”.

El pesebre lo inventó San 
Francisco de Asís, el santo de 
la humildad y de la pobreza, 
en la Navidad de 1223, hace 
muchos años ya, en el pueble-
cito de Greccio, en Italia.

Francisco estaba débil y 
enfermo, y pensando que tal 
vez aquella sería su última Na-
vidad en la tierra, quiso cele-
brarla de una manera distinta 
y muy especial.

Un amigo de Francisco, el 
señor Juan Velita, era dueño 
de un pequeño bosque en las 
montañas de Greccio, y en el 
bosque había una gruta que a 
Francisco se le parecía mucho 
a la cuevita donde nació Jesús, 
en los campos de Belén, y que 
él había conocido hacía poco 
en su viaje a Tierra Santa.

AGENDA
Domingo, 4 de diciembre: Campaña de Navidad: 

Sembradores de estrellas. Lugar: calle avellanas, 12 Valen-
cia

Miércoles, 8 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada. 
Lugar: Basílica de la Virgen de los Desamparados. Hora: 
22.00 h.

Del 16 al 18 de diciembre: Convivencia vocacional 

Francisco habló con su 
amigo, le contó su idea de 
hacer allí un “pesebre vivo”, y 
juntos lo prepararon todo, en 
secreto, para que fuera una 

sorpresa para los habitantes 
del pueblo, niños y grandes.

Entre la gente del pueblo, 
Francisco y Juan escogieron 
algunas personas para que 

¿Sabes quién inventó el pesebre? (I)

representaran a María, a José, 
y a los pastores; les hicieron 
prometer que no dirían nada 
a nadie antes de la Navidad, y, 
siguiendo el relato del Evange-
lio de San Lucas, prepararon la 
escena del nacimiento. ¡Has-
ta consiguieron un hermoso 
bebé para que representara a 
Jesús!  

La noche de Navidad, 
cuando todas las familias es-
taban reunidas en sus casas, 
las campanas de la iglesia em-
pezaron a tocar solas…  ¡Toca-
ban y tocaban como si hubie-
ra una celebración especial!… 
Pero nadie sabía qué estaba 
pasando…        (Continuará)

www.quevivalanavidad.
wordpress.com





El día del Señor
DOMINGO II DE ADVIENTO

Primera Lectura  - Is 11, 1-10

Segunda Lectura  - Rom 15, 4-9

Evangelio - Mt 24, 37-44 

Salmo Responsorial  - Sal 71, 1bc-2. 7-8. 12-13. 17 (R∫.: cf. 7)

Juan Bautista es una figura cen-
tral en el tiempo de Adviento. Él es 
el que concluye la larga espera del 
Antiguo Testamento y el que abre el 
tiempo mesiánico, señalando a Je-
sús como el que tenía que venir, el 
Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo.

El mensaje que nos comunica es 
una llamada a la conversión, porque 
está cerca el reino de los cielos. He-
mos de estar preparados y atentos 
para poder acogerlo en nuestras vi-
das. Su misma presencia y su aspec-
to nos invitan a la austeridad, a la 
sencillez. Juan va al desierto y viste 
con piel de camello, come salta-
montes y miel. Con ello nos indica 
que, para que se dé la conversión, 
hemos de simplificar nuestra vida. 
La imagen del desierto nos ayuda, 
ya que en el desierto no hay nada 
que nos distraiga y podemos centrar 
nuestra vida en la relación con el 
Señor.

Los judíos se sienten atraídos 
por el mensaje de Juan Bautista 
para realizar un cambio de vida. 
El signo de este cambio está en el 
reconocimiento de los pecados y 
en el bautismo. Pero Juan también 
acusa a los fariseos y saduceos con 
palabras duras. También ellos están 
llamados a la conversión y no pue-
den confiarse, porque se consideren 
hijos de Abrahán. La salvación no 
está en nuestra condición, sino en el 
modo como actuamos. Por eso Juan 
les pide las obras que son fruto de la 
conversión.

Las palabras de Juan concluyen 
con un anuncio. Él no quiere apro-
vechar su protagonismo, ni atraer la 
atención sobre sí. Su bautismo se li-
mita a ser la expresión de un deseo 
de conversión. Pero anuncia la veni-
da del que es más fuerte y que bauti-
zará con Espíritu Santo y fuego. Je-
sús va a ser el que separe el bien del 
mal, el que nos ayude a distinguirlo. 
El mal será destruido en un fuego 
que no se apaga y el bien perdurará 
para el futuro. Escuchemos hoy las 
palabras de Juan y preparemos el 
camino del Señor para que podamos 
acogerlo en nuestro interior.

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de 
Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se 
posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y 
entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, es-
píritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el 
temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sen-
tenciará de oídas; juzgará a los pobres con justicia, 
sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; 
pero golpeará al violento con la vara de su boca, 
y con el soplo de sus labios hará morir al malva-
do. La justicia será ceñidor de su cintura, y la leal-
tad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con 

el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, 
el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho 
será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías 
se tumbarán juntas; el león como el buey, comerá 
paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de 
la serpiente, y el recién destetado extiende la mano 
hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño 
ni estrago por todo mi monte santo: porque está 
lleno el país del conocimiento del Señor, como las 
aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será 
elevada como enseña de los pueblos: se volverán 
hacia ella las naciiones y será gloriosa su morada.

R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abun-
de eternamente.

V. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo 
de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a 
tus humildes con rectitud. R.

V.   En en sus días florezca la justicia y la paz hasta 
que falte la luna; domine de mar a mar, del Gran Río 
al confín de la tierra. R.
V. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que 
no tenía protector;  él se apiadará del pobre y del 
indigente, y salvará la vida de los pobres.   R.
V. Que su nombre sea eterno y su fama dure como 
el sol: él sea la bendición de todos los pueblos, y lo 
proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R.

Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se 
escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a tra-
vés de nuestra paciencia y del consuelo os conce-
da tener entre vosotros los mismos sentimientos, 
según Cristo Jesús, de este modo, unánimes, a una 
voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como 

Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cris-
to se hizo servidor de la circuncisión en atención 
a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento 
las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a 
los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su mi-
sericordia; como está escrito:  «Por esto te alabaré 
entre los gentiles y cantaré para tu nombre».

Por aquellos días, Juan Bautista se 
presentó en el desierto de Judea, 
predicando: «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos».Este 
es el que anunció el Profeta Isaías 
diciendo:«Voz del que grita en el de-
sierto: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos”». Juan llevaba 
un vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se ali-
mentaba de saltamontes y miel silves-
tre. Y acudía a él toda la gente de Je-
rusalén, de Judea y de la comarca del 
Jordán; confesaban sus pecados y él 
los bautizaba en el Jordán. Al ver que 
muchos fariseos y saduceos venían a 
que los bautizara, les dijo: «¡Raza de 
víboras!, ¿quién os ha enseñado a 
escapar del castigo inminente? Dad 
el fruto que pide la conversión. Y no 
os hagáis ilusiones, pensando: “Tene-
mos por padre a Abrahán”, pues os 
digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca 
el hacha la raíz de los árboles, y todo 
árbol que no dé buen fruto será tala-
do y echado al fuego. Yo os bautizo 
con agua para que os convirtáis; pero 
el que viene detrás de mí es más fuer-
te que yo y no merezco ni llevarle las 
sandalias. El os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. El tiene el bieldo en la 
mano: aventará su parva, reunirá su 
trigo en el granero y quemará la paja 
en una hoguera que no se apaga».

aventuraprodigiosa.es

¡Atrévete a volar!

www.salmosblasco.com


