
PREPARAD LOS CAMINOS DEL SEÑOR

Adviento  es tiempo de esperanza;  pero no se espera a Dios con 
los brazos  cruzados.  “Preparad  el camino del Señor”. Es la voz de 
Juan Bautista,  profeta  y testigo  de Jesús,  siervo  del Mesías  Siervo,  
esclavo  que  sirve  a  su  Señor, desatando  la correa  y llevando  las 
sandalias,  y le confiesa  corno el Ungido. El Bautista  forjó su person-
alidad  en el desierto que es escuela de Dios;  corno los auténticos  
profetas  de Jesús,  Juan se forma durante  años en la austeridad  no 
fingida,  en la penitencia,  en la oración, en el silencio abierto a la 
escucha de la palabra de Dios, en la asimilación vital de las Sagradas 
Escrituras.

El Evangelista anticipa en labios de Juan el Precursor las palabras 
de Jesús    “Convertíos, que llega el Reino de los cielos”. Convertíos, 
es decir, cambiad de vida que está- ceca Jesús, volved a Dios porque 
El se ha vuelto a nosotros, viene a nosotros, se hace presente. Venir 
el Reino de los Cielos quiere decir que Dios ha de ser el centro de 
nuestra vida humana ya en la tierra. “Convertíos”, porque la vida que 
llevarnos no es camino  recto  para  el  encuentro  con  Dios. Conver-
tirse  es volverse de cara a Dios, de cara a la Verdad y no de espaldas 
a la Verdad. Cuanto más uno camina de espaldas a la Verdad, más se  
aleja  de  ella.  Cuando  el  hombre  carnina en  dirección contraria a 
Dios o le da su espalda, cuando se olvida de Dios que es la referencia 
absoluta de su vida, inmediatamente se produce una quiebra honda 
de humanidad, corno la que estarnos atravesando en los tiempos 
que vivimos.

Esta  conversión, para preparar  los caminos al  Señor, reclama de 
nosotros cristianos que seamos en verdad cristianos, es decir, que 
lo seamos con mayor claridad y coherencia, que estemos   entusias-
mados   con   nuestra   vocación   cristiana, dispuestos a vivir la vida 
personal, familiar y social de acuerdo con el Evangelio de Cristo y la 
doctrina de la Iglesia, sin temor a ser criticados por los poderes de 
este mundo, capaces de presentar los contenidos de la salvación de 
Dios y hacerla operativa en las actuaciones y relaciones de la vida 
social concreta y verdadero. Que seamos cristianos fervorosos que  
viven  intensamente  su  fe  y  su  vida  espiritual,  su consagración 
bautismal, en estrecha y gozosa comunión eclesial.

“Juan Bautista, la Iglesia 
en este tiempo de Adviento, 

el Señor, nos invitan a una sincera 
conversión”

Escucharnos esta llamada de Juan, en este adviento concreto de 
2016    Violencia, terrorismo, guerra, injusticia, países enteros  que  
son marginados,  amenaza  a  la  vida  desde  su concepción, de-
bilitamiento cuando no ruptura de la familia y de su verdad, quiebra 
moral donde no hay nada bueno o malo sino lo que a cada uno le 
aparece y decida que sea bueno según su propia subjetividad, socie-
dad de consumo y de disfrute a costa de lo que sea en la que rigen 
criterios totalmente contrarios a los de Dios, dominada por un es-
píritu que no es el de Dios. Divisiones internas, incluso, en la Iglesia.

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”  

Mateo 11, 2-11

Juan Bautista, la Iglesia en este tiempo de Adviento, el Se-
ñor, nos invitan a una sincera conversión para poder recibir el 
Reino que nos trae Jesucristo, que no es otra cosa que la inmen-
sa misericordia del Padre. El envío que el Padre hace de su Hijo 
al mundo es la manifestación y la esencia misma del amor,  es la 
manifestación  de la inmensa  bondad  y del amor de Dios  a  los  
hombres.  El Mesías,  Hijo  de  Dios  vive,  viene  a nosotros  un-
gido  y dominado  por el Espíritu  de Dios, Espíritu de  sabiduría,  
de ciencia  de  Dios,  de piedad  y de temor  del Señor.  Con  este  
Espíritu  viene  a implantar  el derecho  y la justicia  en  la  tierra,  
y  a  traer  e  implantar  la  paz,  la verdadera  convivencia  entre 
las gentes.  Dios nos llama en este Adviento  a convertirnos,  
a dejar que El actúe en nosotros  por su  Espíritu,  a dejarnos  
conducir  por  el mismo  Jesucristo  y> establecer   la  verdadera   
convivencia   y  concordia   entre  los hombres,  inseparable  de 
la implantación  de la justicia.  Dios nos  llama  a los hombres  
a entrar  en comunión  con El, a que volviéndonos   a  Él,  fun-
damentándonos   en  su  Hijo  Jesucristo, estemos  de acuerdo  
unos  con  otros,  vivamos  en la concordia, eliminemos  las 
barreras  que impiden el diálogo y las relaciones con los demás, 
nos acojamos unos a otros, vivamos en comunión.

Volver  a Dios,  convertirse  a Él: ese es el secreto  del mo-
mento  que  vivimos.  Porque  Dios  es misericordioso   y  fiel, 
encuentra  alegría  en recuperar  lo perdido  y hacer  revivir  lo 
que se había muerto.  Defiende  con justicia  al desamparado,  
con equidad  da sentencia  al pobre.  Libra  al pobre  que clama  
y al afligido  que  no tiene  protector,  se apiada  del pobre  y del 
indigente  y salva la vida de los pobres.  Dios promete  y da el 
perdón  y el corazón  nuevo.  Dios nos ama con amor eterno  y 
por eso  viene  en  su Hijo  y nos  reconstruye;  arranca  de nues-
tra carne  el  corazón  de piedra  y nos  da  un  corazón  nuevo.  
Nos infunde  su Espíritu  y hace que caminemos  según sus pre-
ceptos  y pongamos   por  obra  sus  mandamientos.   Vivir  el  
Adviento   es preparar  los caminos del Señor, es convertirse  a 
Él, es seguir y hacer las obras de Dios, como Dios actúa.
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El Santo de la Semana
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Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

CÓMO HAY QUE REZAR (III)

El origen del Adviento

El tiempo del Adviento nos 
quiere ejercitar en una virtud 
cristiana: la esperanza. Cada 
año la Iglesia nos enseña a es-
perar en el Señor, con la mis-
ma ilusión con que un estu-
diante espera sus vacaciones; 
con la misma íntima emoción 
con que una madre espera a 
su hijo; con la misma urgencia 
con que el surco abierto y re-
seco espera la lluvia.

Cada año el Adviento co-
bra actualidad, porque siem-
pre estamos necesitados de 
la Venida de Dios a nosotros. 
Y nos hace falta aprender a 
esperarle. Y como también  
nosotros, los cristianos, pode-
mos ir perdiendo a lo largo del 
año la sensibilidad por lo divi-
no,  conviene que el Adviento 
nos despierte el apetito de los 
bienes que verdaderamente  
valen la pena. Nos viene bien 
“el matricularnos en la escue-
la de la esperanza”, poniéndo-
nos por delante la meta del 
encuentro salvador con nues-
tro Dios.

San Pablo hace sonar la 
“diana” para todos: “sabed 
que ya es hora de que desper-

Ante la actitud fariseo, el 
Papa Francisco continúa y nos 
dice que “el publicano en cam-
bio, “el otro”, se presenta en el 
templo con ánimo humilde y 
arrepentido: “Deteniéndose a 
distancia, no osaba ni siquiera 
levantar los ojos al cielo, pero 
se golpeaba el pecho”. Su ora-
ción en brevísima, no es larga 
como la del fariseo: “Dios mío, 
ten piedad de mí, que soy un 
pecador”. Nada más que esto. 
Bella oración, ¿verdad?

En aquel tiempo, los co-
bradores de impuestos –lla-
mados por ello “publicanos”- 

téis del sueño”. Por si también 
nosotros  nos hemos dormido 
en los horizontes de la tierra, 
nos invita a elevar la mira-
da de nuestras aspiraciones. 
En un mundo  complejo que 
pone todas sus conquistas en 
el confort y la ciencia, el Ad-
viento  nos invita a practicar 
la espera de los bienes divinos 
y a dar testimonio de nuestra 
esperanza ante los ojos de la 
sociedad.

Cuantos mesianismos ilu-
sionan los corazones humanos. 
Y frente a ello debemos superar 
decididamente el plano mate-
rial y alimentar nuestra espe-
ranza con el salmo 24. “A Ti , 
Señor, he levantado mi alma”, 
por encima de los afanes de 
cada día y de las aspiraciones 
meramente terrenas, nosotros 
esperamos en Dios mismo. 

eran considera-
dos personas im-
puras, sometidas 
a los dominado-
res extranjeros, 
eran mal vistos 
por la gente y ge-
neralmente aso-
ciados a los “pe-
cadores”.

La parábola 
enseña que uno 
es justo o peca-
dor no por la pro-

pia pertenencia social, sino 
por el modo de relacionarse 
con Dios y por el modo de re-
lacionarse con los hermanos. 
Los gestos de penitencia y las 
pocas y simples palabras del 
publicano testimonian su con-
ciencia sobre su misma condi-
ción. ”Su oración es lo esen-
cial. Actúa como un humilde, 
seguro solo de ser un pecador 
necesitado de piedad. Si el fa-
riseo no pedía nada, porque 
tenía ya todo; el publicano 
puede solo mendigar la mi-
sericordia de Dios. Y esto es 
bello”.

Sobre el origen del adviento es preciso 
remontarse al siglo IV. “El Concilio de Zarago-
za (año 380) habla de un tiempo preparatorio 
a la navidad, que comprende desde el 17 de 
diciembre, es decir, ocho días antes de la gran 
fiesta del nacimiento de Jesús, y obliga a los 
cristianos a asistir todos los días a las reunio-
nes eclesiales hasta en día 6 de enero.

En Francia, San Gregorio de Tours, men-
ciona un período de ayuno a celebrar a partir 
del 11 de diciembre, lo que confirió al advi-
ento un carácter marcadamente peniten-
cial… Nos consta en la Iglesia de Roma en el 
siglo IV una gran celebración de la fiesta de 
la navidad… Progresivamente, según se va en-
riqueciendo de contenido teológico el memo-
rial de la <nativitas domini>, así se va diseñan-
do el adviento como una auténtica liturgia.

San León magno, Obispo de Roma en el 
siglo V, piensa el misterio de la navidad como 
una preparación para la pascua: el pesebre es 
premonición de la cruz y la llegada del Mesías 
asumiendo la humanidad es evocación de la 
segunda venida del Señor, revestido de poder 
y gloria.

AGENDA
Martes, 13 de diciembre. 
Oración misionera. Lugar: 
calle Avellanas, 12. Valen-
cia. Hora: 18.00 – 19.30 h. 

Del 16 al 18: Convivencia 
vocacional para chicos. 
Más información:

www.covjp2.org 

Jueves, 22: Curso perfec-
cionamiento pastoral del 
Mayor. Lugar: facultad de 
Teología. Calle Trinitarios, 
3 Valencia Hora: 18.00 - 
19.30 h. 

Domingo, 25: Solemnidad 
de la Natividad del Señor

Lunes, 26: San Esteban 
protomártir.

Martes, 27: San Juan 
apóstol y evangelista

Miércoles, 28: los santos 
inocentes, mártires

Viernes, 30: la Sagrada 
Familia: Jesús, María y 
José

De ahí que, con el paso del tiempo, el advi-
ento en Roma revistiera esa doble perspectiva y 
que se mantiene hasta el día de hoy: celebración 
de la parusía del Señor que ha de venir y también 
celebración de aquel misterio de Cristo, su salví-
fica encarnación, que culmina en el misterio pas-
cual, realizado por la muerte y resurrección del 
Señor. Así, pues, adviento que en cuanto vocablo 
pagano no significa más que venida o llegada, o 
aniversario de una venida, asume un nuevo valor 
semántico: el de espera y el de preparación”.

 www.revistaecclesia.com/



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
DICIEMBRE 2016

APRENDER A LEER,
APRENDER A MIRAR

General: Para que en ninguna parte del 
mundo existan niños soldados

Misionera: Para que los pueblos de Europa redescubran 
la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que dan ale-
gría y esperanza a la vida

De pequeños nos enseñaron a leer, pero no a mirar. 
No me refiero a la función visual, sino a la mirada con-
templativa capaz de interpretar  la realidad dejando 
que lo que vemos nos hable al corazón; la capacidad 
de mirar con el corazón.

Los evangelios nos muestra la mirada de Jesús ante 
diferentes situaciones. Son miradas que expresan y co-
munican el amor que lo habita. Un amor  que lo lanza a 
hacer el bien constantemente. Muchas fueron las mi-
radas las de Jesús, hasta esas últimas miradas desde 
la cruz entre las que destaca su mirada a la Madre y al 
discípulo amado (Jn 19, 26-27). 

También nosotros podemos tener una mirada com-
pasiva y misericordiosa que siente como prójimo al 
necesitado cuando miramos la realidad desde Cristo, 
que para eso somos y nos llamamos cristianos.  Al fin 
y al cabo, Dios nos mira a través de su Hijo y nosotros 
deberemos mirar a Dios y a los hermanos a través de 
Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el año litúrgico se com-
pleta con la fiesta de Cristo Rey del Universo, para que, 
como dice la canción, “no miremos a nadie más que a 
Él”, y lo podamos mirar todo desde Él.

Si de pequeños aprendimos a leer, hoy y cada día 
de nuestra vida podemos seguir aprendiendo a mirar 
con los ojos de Cristo, porque somos cristianos.

Domingo, 11. DOMINGO III 
DE ADVIENTO. Morado o rosa. 
Misa. Credo. Is 35, 1-6ª. 10. Sal 
145, 6c-7. 8-9ª. 9bc-10. Mt 11, 
2-11. 

Lunes, 12. Ntra. Sra. de 
Guadalupe. Morado. Feria. 
Misa. Nm 24, 2-7. 15-17ª. Sal 
24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9. Mt 21, 
23-27. 

Martes, 13. Santa Lucía, Vir-
gen y Mártir. Memoria. Rojo. 
Misa. Sof 3, 1-2. 9-13. Sal 33, 
2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23. Mt 21, 
28-32. 

En la noche la desierta calle 
es iluminada por la estrella de 
la navidad: cinco rayos, Jesús, 
María, José, el pueblo judío y 
la gentilidad.

Jesús guía al Cardenal Ca-
ñizares, quien en Mallorca 
participó de la clausura del 
Año Jubilar por el VII cente-
nario del Beato Ramón Llull; 
presidió la toma de posesión 
del párroco y vicario de San 
Agustín (Valencia), Javier Llo-
pis y Jorge Miró; recibió al ar-
zobispo de San José de Costa 
Rica D. Rafael Quiroz y al rec-
tor de la Universidad Católica 
de este país; a los tres obispos 
auxiliares, monseñores Javier 
Salinas, Esteban Escudero y Ar-
turo Ros, que asumirán a partir 
de ahora la Vicaría de Evange-

lización para la Fe; la Vicaría de 
Evangelización para la Cultura; 
y la Vicaría de Evangelización 
del Laicado y Acción Caritati-
va y Social, respectivamente. 
Amando a Jesucristo como 
María servirán a la Iglesia los 
recien nombrados canciller-
secretario, José Francisco Cas-
telló; y los vicarios episcopales 
de la I, III, VI y VIII, Rafael Cer-

dá, Jesús Corbí, Melchor Seguí  
y Francisco Revert. 

José ilumina a cuantos bus-
can al Niño Jesús en los ochen-
ta sacerdotes extranjeros parti-
cipantes en la jornada de acogi-
da y formación celebrada en la 
Casa “La Purisima” de Alaquas, 
organizada por la D.E para el 
Clero; y  en la reunión del Con-
sejo Diocesano de Pastoral.

Las relaciones fraternas 
con el pueblo judío alumbran 
caminos de esperanza, vividos 
durante el encuentro entre el 
arzobispo y el presidente del 
Consejo de Comunidades Se-
fardíes y Orientales de Jerusa-
lén Abraham Haim.

Quien vivía como los pa-
ganos, el Beato Carlos de 
Foucauld, halló a Cristo y le 

imitó al pie de la letra, siendo 
luz para los hijos de la gentili-
dad, quienes conmemoraron 
en la parroquia de san Lázaro 
el centenario de su muerte.

La estrella mira hacia la 
Iglesia, allí, en la pequeña ca-
pilla de la parroquia nuestra 
madre nos lo muestra, Je-
sús espera pacientemente la 
ofrenda de unos minutos.

Miércoles, 14. San Juan de 
la Cruz, Presbítero y Doctor. 
Memoria. Blanco. Misa. Is 45, 
6b-8. 18. 21b-25. Sal 84, 9ab y 
10. 11-12. 13-14. Lc 7, 19-23. 

Jueves, 15. Morado. Feria. 
Misa. Is 54, 1-10. Sal 29, 2 y 4. 
5-6. 11-12ª y 13b. Lc 7, 24-30.

Viernes, 16. Morado. Feria. 
Misa. Is 56, 1-3ª. 6-8. Sal 66, 
2-3. 5. 7-8. Jn 5, 33-36. 

Sábado, 17. Morado. Feria. 
Misa. Gen 49, 1-2. 8-10. Sal 71, 
1-2. 3-4ab. 7-8. 17. Mt 1, 1-17.



El día del Señor
DOMINGO III DE ADVIENTO

Primera Lectura  - Is 35, 1-6a. 10

Segunda Lectura  - Sant 5, 7-10

Evangelio - Mt 11, 2-11

Salmo Responsorial  - Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R∫.: cf. Is 35, 4)

Una de las dificultades que tu-
vieron que afrontar los judíos fue 
la de reconocer al Mesías. Incluso 
los mismos discípulos de Juan el 
Bautista no acertaban a entender 
la identidad de Jesús, por eso su 
maestro, que ya estaba en prisión, 
los envía para que le formulen esta 
pregunta: ¿Eres tú el que ha de ve-
nir o tenemos que esperar a otro? 
Es la pregunta que también brota 
espontáneamente de nuestro 
corazón: ¿En Jesús está nuestra 
salvación o hemos de buscar en 
otros lugares? 

Jesús da una respuesta que 
sólo un judío podía entender. No 
responde con una afirmación, 
sino que les indica los signos que, 
según la profecía de Isaías que es-
cuchamos hoy en la primera lectu-
ra, acompañarán la presencia del 
Mesías: se despegarán los ojos de 
los ciegos, los oídos de los sordos 
se abrirán,…

Con ello nos dice el Señor que 
para reconocer al Mesías hay que 
vivir ya en una dinámica de fe, 
conocer la palabra de Dios, saber 
los signos que lo acompañarán. 
No se trata sólo de recibir una in-
formación correcta sino de encon-
trar la respuesta a lo que anhela 
nuestro corazón. Por eso también 
Jesús interpela a la gente: ¿Qué 
salisteis a contemplar en el desi-
erto? Que es como decir ¿qué bus-
cáis? ¿qué os llama la atención de 
Juan Bautista? El Señor no quiere 
que los judíos se queden sólo en la 
apariencia de Juan, en lo superfi-
cial que parece un espectáculo. Lo 
importante es el mensaje de con-
versión al que llama y la persona 
del Mesías que anuncia.

Ese peligro también lo corre-
mos nosotros que vivimos en la 
sociedad del espectáculo, que nos 
quedamos muchas veces en lo an-
ecdótico, en lo superficial. Y eso 
sucede también en lo religioso, en 
nuestra vida de fe. El Señor nos 
llama a acoger el mensaje de Juan 
y a vivir con intensidad su propu-
esta de conversión para descubrir 
la presencia del Mesías que viene 
a nosotros.

El desierto y el yermo se regocijarán, se 
alegrará la estepa y florecerá, germinará y 
florecerá como flor de narciso, festejará con 
gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la 
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y 
del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, 
la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las 
manos débiles, afianzad las rodillas vacilan-
tes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no 

temáis. He aquí vuestro Dios! Llega el desqui-
te, la retribución de Dios. Viene en persona y 
os salvará». Entonces se despegarán los ojos 
de los ciegos, los oídos de los sordos se abri-
rán; entonces saltará el cojo como un ciervo. 
Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a 
Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en 
sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. 
Quedan atrás la pena y la aflicción.

R. Ven, Señor, a salvarnos.

V. El Señor mantiene su fidelidad perpe-
tuamente, hace justicia a los oprimidos, da 
pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
cautivos. R.

V. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor 
ama a los justos. El Señor guarda a los pe-
regrinos. R.
V. Sustenta al huérfano y a la viuda y tras-
torna el camino de los malvados. El Señor 
reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad 
en edad. R.

Hermanos: esperad con paciencia hasta 
la venida del Señor. Mirad: el labrador 
aguarda el fruto precioso de la tierra, 
esperando con paciencia hasta que reci-
be la lluvia temprana y la tardía. Esperad 
con paciencia también vosotros, y forta-
leced vuestros corazones, porque la ve-

nida del Señor está cerca. Hermanos, no 
os quejéis los unos de los otros, para que 
no seáis condenados; mirad: el juez está 
ya a las puertas. Hermanos, tomad como 
modelo de resistencia y de paciencia a 
los profetas que hablaron en nombre del 
Señor.

En aquel tiempo, Juan, que había oído en 
la cárcel las obras del Mesías, mandó a 
sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el 
que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar 
a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven, y los cojos andan; los lepro-
sos quedan limpios y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y los pobres son evan-
gelizados. ¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí!». Al irse ellos, Jesús se 
puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué 

salisteis a contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis 
a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los 
que visten con lujo habitan en los palacios. 
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un pro-
feta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es 
de quien está escrito: “Yo envío mi mensaje-
ro delante de ti, el cual preparará tu camino 
ante ti”. En verdad os digo que no ha nacido 
de mujer uno más grande que Juan el Bau-
tista; aunque el más pequeño en el reino de 
los cielos es más grande que él».
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www.salmosblasco.com


