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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David”

Mateo 1, 18-24

“ADMIRABAN POR SU ALEGRÍA”
Avanzamos raudamente hacia la Navidad: menos ya de quince 

días para sumergirnos en esa gran luz que de la primera Navidad 
se deriva, y que “ilumina a todo hombre que viene a este mundo”. 
Nos encontramos inmersos plenamente en el camino del Adviento 
de tan honda y grande significación para los que vivimos esa fe, 
que arranca precisamente de lo que aconteció en aquella “Navi-
dad”. Quienes sigan con sentido religioso este tiempo de Adviento 
y tengan la suerte, mejor, reciban la gracia y sientan la dicha de 
entrar en los textos de la Sagrada Escritura que la Iglesia selec-
ciona y ofrece para este tiempo, se encontrarán con un caudal 
desbordante de palabras, de promesas, de llamadas que alientan 
a la esperanza, en medio de situaciones muy difíciles, imposibles 
para los hombres y sus limitados recursos; un verdadero derroche 
de luz que penetra hasta lo más hondo de las oscuridades que, de 
una u otra manera, se ciernen sobre la humanidad entera. Sin que 
se disipen por completo las sombras que nos envuelven, la luz que 
proyecta el Adviento anticipa ya una aurora que inunda de alegría 
y esperanza que lleva a vivir y caminar de manera renovada.

El Adviento, en efecto, invita, urge, apremia, a una alegría des-
bordante. Razón de ella: la cercanía del Señor, la alegría de la au-
rora que presagia el nuevo día. La alegría acompaña siempre la 
presencia del que viene en el nombre del Señor. “Alégrate, María”, 
escucha la Santísima Virgen en la anunciación. Por su parte, Juan, 
“enviado a preparar los caminos”, salta de alegría en el seno de 
su madre, Isabel, ante la presencia del Hijo del Dios altísimo que 
está en el seno de María. “Os anuncio una gran alegría”, escuchan 
los pobres pastores de Belén, “hoy os ha nacido el Salvador”. “Los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor”. La alegría aman-
ece sobre toda la tierra, y la llena, al enviar Dios su Hijo amado 
al mundo, Dios-con-nosotros, Emanuel, Dios-con-los hombres y 
para-las-hombres, Dios que no abandona al hombre y que nunca 
jamás se separará de él. Con estremecimiento, esperanza y gozo 
inenarrable, con Jesucristo, revelador de Dios y del hombre, la 
Iglesia está entre los hombres para proclamar la buena noticia que 
es Dios vivo para todos los hombres, para los humildes y sencil-
los de corazón, los enfermos y los que sufren, los que padecen 
persecución y tienen hambre y sed de justicia, los que trabajan 
por la paz y los no violentos, para los humillados y preteridos de la 
tierra, para el afligido que no tiene protector, para los que lloran y 
necesitan consuelo, para los pobres, y no hay mayor pobreza que 
no tener a Dios.

La misión de la Iglesia consiste en eso: en hacer resonar, go-
zosamente y en libertad, el Evangelio regocijante de que Dios está 
con los hombres, que lo ha apostado todo por los hombres, que 
es en Él donde todo hombre puede hallar reposo, sosiego, paz y, 
que en Él se encuentra el hontanar inagotable donde saciar sus 
anhelos más profundos de dicha y salvación, de verdad y libertad, 
de amor, perdón y de reconciliación. En Dios-con-nosotros, en la 
encarnación del Hijo de Dios, en su nacimiento en Belén de Judá, 
en su descendimiento hasta nuestra tierra y nuestra debilidad hu-
mana, la muerte misma, haciéndola suya, se halla una sabiduría 
escondida y desconocida, la única que puede cambiar todo y pen-
etrarlo de una fuerza que no es de aquí y lo llena de vida, de luz, de 
dicha y alegría: la sabiduría de Dios que es Amor, que se despoja 
de su rango, y se hace uno de tantos por amor, sólo por amor, que 
se hace pobre y nos enriquece con su pobreza, manifestación de 

un amor que no tiene límite ni ribera alguna. Necesitamos 
esta sabiduría única, la Iglesia está para que esta sabiduría -la 
de la Verdad en el Amor- llegue y alcance a todos. Ella, pen-
etrada de esta sabiduría, está para, con Jesucristo, Sabiduría 
de Dios, anunciar la buena noticia a los que sufren, vendar 
los corazones desgarrados y traer la libertad a los cautivos y 
esclavos de cualquier modo, anunciando al Dios vivo y ver-
dadero, el Evangelio de su amor y de su gracia.

Y como Juan el Bautista, figura muy central del Adviento, 
la Iglesia es voz entre los hombres que lleva la Palabra única 
que sale de la boca de Dios, el Hijo Unigénito en el que Dios 
nos lo ha dicho todo junto y de una sola vez. Ella no se anun-
cia a sí misma, sino la única Palabra que salva, la que viene de 
Dios, la que se ha hecho carne de nuestra carne y ha puesto 
su tienda entre nosotros, porque sólo Dios puede hablar y 
decir bien de sí mismo. Así, entre los hombres, la Iglesia ex-
iste para proclamar la alegría y la dicha al ver engrandecida de 
tal manera la humanidad humillada, y dignificada por tan alta 
dignidad de ser la humanidad de Dios, de manera irrevocable 
y para siempre en la encarnación y nacimiento de Jesucristo. 
Y mostrar así, siempre, cómo, a partir de este acontecimiento, 
Dios no puede ser afirmado sino afirmando al hombre y que 
el hombre no puede ser afirmado, reconocido y respetado al 
margen de Dios, y menos contra Él.

La alegría amanece sobre toda la tierra, 
y la llena, al enviar Dios su Hijo amado 

al mundo, Dios-con-nosotros, Emanuel, 
Dios-con-los hombres y para-las-hombres, 

Dios que no abandona al hombre 
y que nunca jamás se separará de él. 



MARIA, MAESTRA DE ESPERANZA / 18 de diciembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

CÓMO HAY QUE REZAR (y IV)

¿Sabes quién inventó el pesebre? (y II)

El Papa Fran-
cisco concluye esta 
catequesis de la 
parábola del fari-
seo y del publica-
no, diciéndonos 
que éste, el publi-
cano “presentán-
dose´` con las ma-
nos vacías´`, con el 
corazón desnudo 
y reconociéndose 
pecador, el publi-
cano nos muestra 

a todos lo condición necesaria para recibir el perdón del Señor. 
Al final justamente él, despreciado así, se convierte en icono del 
verdadero creyente.

 Jesús concluye la parábola con una sentencia: “Les aseguro 
que este último -es decir, el publicano- volvió a su casa justifica-
do, porque quien se ensalza será humillado y el que se humilla 
será ensalzado (v. 14). De estos dos, ¿quién es el corrupto? El 
fariseo.

El fariseo es justamente el icono del corrupto que finge orar, 
pero solamente logra vanagloriarse de sí mismo como delante 
de un espejo. Así, en la vida quien se cree justo y juzga a los de-
más y los desprecia, es un corrupto y un hipócrita. La soberbia 
compromete toda acción buena, vacía la oración, aleja de Dios 
de los demás.

Si la oración del soberbio no alcanza el corazón de Dios, la 
humildad del miserable abre sus pertas. Dios tiene debilidad: La 
debilidad por los humildes. Delante del corazón humilde, Dios 
abre enteramente su corazón”.

Sin ninguna duda, la per-
sona que mejor ha vivido el 
Adviento es la Santísima Vir-
gen, Y Ella nos puede ense-
ñar a practicar la espera en la 
Venida íntima de Dios a cada 
uno de nosotros. Ella llevó 
nueve meses en su seno  al 
Dios  hecho hombre: puede 
ser el modelo mejor para la 
Iglesia, que quiere reproducir 
en sí misma, en la Navidad, 
la Encarnación salvadora de 
Cristo.

Por eso tantas veces en 
este tiempo de Adviento la 
recordamos constantemente. 
Más aún, podemos decir que 
el auténtico “mes de María” 
es el de diciembre: no sólo 
por la fiesta de la Inmaculada, 
sino por todo el espíritu del 
Adviento y de las fiestas navi-
deñas, que es espíritu maria-
no. Ella, pobre y humilde, la 
esclava del Señor, que le es-
pera y acepta totalmente, es 
la maestra de cada cristiano 
en la virtud de la esperanza y 
de la fe, su Magnificat, autén-
tico canto de esperanza y de 
confianza, debería ser nuestra 
oración de Adviento.

Pero también es el modelo 
para toda la Iglesia:

La noche de Navidad, cuando todas 
las familias estaban reunidas en sus casas, 
las campanas de la iglesia empezaron a 
tocar solas…  ¡Tocaban y tocaban como si 
hubiera una celebración especial!… Pero 
nadie sabía qué estaba pasando… El Pá-
rroco del pueblo no había dicho que fuera 
a celebrar la  Misa del Gallo… la Misa de 
Medianoche….

Sorprendidos y asustados a la vez, 
todos los habitantes de Greccio salieron 
de sus casas para ver qué estaba suce-
diendo… Entonces vieron a Francisco que 
desde la montaña los llamaba, y les indi-
caba que subieran donde él estaba.

AGENDA
Jueves, 22: Curso perfeccionamiento 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

Alumbrándose con antorchas, por-
que la noche estaba muy oscura y hacía 
mucho frío, todos se dirigieron al lugar 
indicado, y cuando llegaron quedaron 
tan admirados, que cayeron de rodillas, 
porque estaban viendo algo que nunca 
habían pensado poder ver. Era como si 
el tiempo hubiera retrocedido muchos, 
muchos años, y se encontraran en Belén, 
celebrando la primera Navidad de la his-
toria: María tenía a Jesús en sus brazos, y 
José, muy entusiasmado, conversaba con 
un grupo de pastores y pastoras, que no 
se cansaban de admirar al niño que había 
acabado de nacer…

Después, cuando todos se calmaron, 
el sacerdote, que había sido cómplice de 

Francisco y de Juan Velita en aquel secre-
to, celebró la Santa Misa, y Jesús se hizo 
presente en el Pan y el Vino consagrados, 
como pasa siempre que se celebra una 
Misa en cualquier lugar del mundo.

Terminada la Eucaristía, Francisco, 
lleno de amor y de alegría, les contó a to-
dos los presentes, con lujo de detalles, la 
hermosa historia de la Navidad, y Jesús, 
“luz del mundo”, llenó sus corazones de 
paz y de amor.

Tres años más tarde, Francisco de 
Asís murió, dejándonos esta hermosa 
costumbre de hacer el pesebre todos los 
años, que a todos nos gusta tanto.
www.quevivalanavidad.wordpress.com

“María precede con su 
luz al peregrinante Pueblo de 
Dios como signo de esperan-
za cierta y de consuelo hasta 
que llegue el Día del Señor” 
(Constitución conciliar sobre 
la Iglesia, num. 68).

“La Iglesia contempla ( a 
María) gozosamente como 
una purísima imagen de lo 
que ella misma, toda entera, 
ansía y espera ser” ( Consti-
tución conciliar de Liturgia, 
num, 103).

Que cada año el Adviento 
nos haga crecer gozosamente 
en la esperanza y nos enseñe 
a preparar nuestra casa para 
la Venida del Salvador a noso-
tros, del mismo modo que lo 
hizo nuestra Madre, María.



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
DICIEMBRE 2016

EL CORAZÓN DEL PADRE

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

Tras los cristales de la ven-
tana con el rostro triste me 
muestra el “Niño Jesús” roto. 
Momentos antes corría hacia 
la iglesia alegre. Ahora con 
ternura en sus manos lo lleva 
a la iglesia. Esas manitas pe-
queñas de quien abraza a las 
personas rotas.

Manos de nues-
tro arzobispo que 
unen a los miem-
bros del cuerpo de 
Cristo, presidiendo 
las vísperas de San 
Mauro en el cole-
gio “El Patriarca” y 
los actos en honor 
a la Inmaculada.

Manos que 
bendicen la acción 
de las asociacio-
nes vicentinas, como son las 
del colaborador de Aleluya 
D. José Castillo, durante la in-
auguración de la exposición 
conmemorativa del cincuen-
ta aniversario del Capítulo de 
Caballeros Jurados de S. Vi-
cente Ferrer.

Manos abiertas de la Ba-
sílica del Nacimiento del Se-
ñor (Belén), pidiendo ayuda 
a la parroquia de san Valero 
y san Vicente Mártir (Ruza-
fa) para restaurar la colum-
na del templo dedicada al 
patrono de la ciudad (1130). 
Del salesiano de Sueca Pepe 
Guillem(pepeguillem@sa-
lesianos.edu), quien solicita 
ayuda para construir una ca-
pilla destinada a los alumnos 
cristianos del centro de for-
mación profesional de Sikasso 

El Papa Francisco al final 
del Jubileo nos recordaba 
que aunque clausuramos la 
Puerta Santa, el corazón mi-
sericordioso del Padre no se 
cierra. Una llamada a que no 
olvidemos los cristianos di-
mensión tan importante en 
nuestra vida, no se trata por 
tanto de hacer muchas co-
sas, sino de encarnar siem-
pre, con la ayuda de la gra-
cia, el rostro misericordioso 
de Dios hacia los hermanos. 
Nosotros, tan cargados de 
debilidades, y tan necesita-
dos también del perdón de 
Dios, estamos llamados a 
dar sin medida aquello que 
recibimos tantas veces.

Quizá el final del Jubileo 
llegó sin haber hecho del 
todo los deberes, a lo mejor 
nos faltó valentía o decisión, 
o no nos dimos cuenta de 
la oportunidad que se nos 
brindaba, no lo dudemos un 
instante, todavía es tiempo 
para el amor. Cuando vol-
vemos al Padre, siempre lo 
encontramos con los brazos 
abiertos. Pero, nadie puede 

Domingo, 18. DOMINGO 
IV DE ADVIENTO. Morado. 
Misa. Credo. Is 7, 10-14. Sal 
23, 1-3. 3-4ab. 5-6. Mt 1, 18-
24. 

Lunes, 19. Morado. Feria. 
Misa. Jue 13, 2-7. 24-25ª. Sal 
70, 3-4ª. 5-6ab. 16-17. Lc 1, 
5-25.

(Mali); y del sacerdote D. José 
Bau Burguet (1867-1932), de-
clarado venerable por el papa 
Francisco.

Pacientes manos de los 
trabajadores de la Real Fábri-
ca de Tapices, cuya labor pue-
de contemplarse en la expo-
sición de los tapices restaura-

dos, bendecida por el obispo 
auxiliar de Valencia D. Javier 
Salinas. Ésta permanecerá 
abierta en el “El Patriarca” de 
Valencia hasta el 13 de enero. 
Y de las clarisas del convento 
de la Puridad y de san Jaime 
(junto a la plaza de la Virgen) 
elaborando pastas y turrones, 
los cuales pueden adquirirse 
allí de 10 a 12 y 16:30 a 18 h.

En la calle las manos de 
unos niños siembran de es-
trellas los vestidos de los 
viandantes, uniéndose a la 
campaña “Sembradores de 
Estrellas” de Obras Misionales 
Pontificias. 

Sale de la iglesia, el Niño 
Jesús lo depositará en el naci-
miento, mostrando a los niños 
mutilados por las bombas y 
las minas antipersona.

Martes, 20. Morado. Feria. 
Misa. Is 7, 10-14. Sal 23, 1-2. 
3-4ab. 5-6. Lc 1, 26-38.

Miércoles, 21. Morado. 
Feria. Misa. Cant 2, 8-14. Sal 
32, 2-3. 11-12. 20-21. Lc 1, 39-
45. 

Jueves, 22. Morado. Feria. 
Misa. 1Sm 1, 24-28. Sal 1Sm 2, 
1. 4-5. 6-7. Lc 1, 46-56. 

Viernes, 23. Morado. Fe-
ria. Misa. 1Mal 3, 1-4. 23-24. 
Sal 24, 4-5ab. 8-9. 10 y 14. Lc 
1, 57-66. 

Sábado, 24. Morado. Feria. 
Misa. 2Sm 7, 1-5. 8b-12. 14ª. 
16. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29. Lc 
1, 67-79.

recorrer ese camino por no-
sotros...

Muchas veces, para al 
llegar al corazón de Dios, 
debemos de atravesar el de 
los hermanos. Es más, esto 
mismo nos da la medida de 
la autenticidad de lo que vi-
vimos. Hace algún tiempo vi 
una película que recomien-
do, y que hoy vuelvo a re-
cordar: “Una historia verda-
dera”. Es el relato auténtico 
de lo que vivió un anciano 
que hace un largo viaje para 
reconciliarse con su herma-
no, después de veinte años 
de no dirigirse la palabra. 
Aquel hombre, viendo cer-
cano su final, se dice así 
mismo que no quiere morir 
sin volver abrazarlo. ¿Qué 
haríamos nosotros en su lu-
gar? ¿Qué camino debemos 
recorrer para volver a abra-
zar a aquellos de los que me 
he separado? Una buena 
reflexión para este tiempo 
de Navidad que estamos a 
punto de estrenar.

*Publicado inicialmente 
en Las Provincias

Sergio Requena Hurtado

La Sal 
     y la Luz



El día del Señor
DOMINGO IV DE ADVIENTO

Primera Lectura  - Is 7, 10-14

Segunda Lectura  - Rom 1, 1-7

Evangelio - Mt 1, 18-24

Salmo Responsorial  - Sal 23, 1b-2. 3-4ab. 5-6 (R∫.: cf. 7c. 10c)

www.salmosblasco.com

En el último domingo del tiempo 
de Adviento, la Palabra de Dios nos 
coloca en la inminencia del naci-
miento de Jesús y Mateo nos narra 
las circunstancias en las que se pro-
dujo. Los protagonistas son eviden-
temente los padres de la criatura, 
pero el acontecimiento va a ser ex-
traordinario.

José y María habían iniciado su 
procedimiento matrimonial, pero no 
lo habían concluido. En este periodo, 
María espera un hijo. José sabe que 
no es el padre, pero no quiere hacer 
daño a María. Por eso, está dispues-
to a cargar con la responsabilidad, 
repudiándola en privado. Pero José 
también nos muestra su disponi-
bilidad al proyecto de Dios, ya que 
está atento y abierto a aceptar las 
indicaciones que le hace el ángel en 
sueños. El hijo de María no es fruto 
de una infidelidad sino del Espíritu 
Santo. José va a aceptar su condición 
de padre, ya que tiene que poner el 
nombre del niño y custodiarlo. Este 
nombre expresa la misión que va a 
realizar. Jesús significa “Dios salva” y 
Él va a hacer presente y activa la sal-
vación de Dios en nuestro mundo.

Este diseño ya había sido anun-
ciado por el profeta Isaías. En un mo-
mento de crisis política y amenaza 
real, el anuncio del nacimiento de 
un niño es acogido como un signo 
que expresa el cuidado de Dios con 
su pueblo. Toda vida manifiesta la 
proximidad de Dios y la grandeza de 
su amor para con nosotros, máxime 
cuando el niño que va a nacer es el 
mismo Hijo de Dios.

José, con su obediencia a la vo-
luntad de Dios, nos enseña que tam-
bién nosotros hemos de vivir atentos 
y disponibles a lo que Dios nos pide, 
abiertos a que se presente en nues-
tra vida y nos hable de un modo ines-
perado. No es necesario comprender 
el plan de Dios, basta confiar en Él y 
tener la certeza de que Dios sólo de-
sea nuestro bien. Nuestra aceptación 
colaborará en la extensión de su sal-
vación en el entorno en el que nos 
movemos.

Mira a la 
estrella, invoca 

a María

San Bernardo 
de Claraval 

(1090-1153)

En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y 
le dijo: «Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo 
hondo del abismo o en lo alto del cielo». Res-
pondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al 
Señor». Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa 

de David: ¿No os basta cansar a los hombres, 
que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, 
por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la vir-
gen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel».

R.   Va a entrar el Señor; él es el Rey de 
la gloria.

V. Del Señor es la tierra y cuanto la lle-
na, el orbe y todos sus habitantes: él la fun-

dó sobre los mares, él la afianzó sobre los 
ríos.   R.

V.   ¿Quién puede subir al monte del Se-
ñor? ¿Quién puede estar en el recinto sa-
cro? El hombre de manos inocentes y puro 
corazón,que no confía en los ídolos. R.

V.   Ese recibirá la bendición del Señor, le 
hará justicia el Dios de salvación. R.

V. Este es la generación que busca al Se-
ñor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. R.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a 
ser apóstol, escogido para el Evangelio de 
Dios, que fue prometido por sus profetas en 
las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, 
nacido de la estirpe de David según la car-
ne, constituido Hijo de Dios en poder según 
el Espíritu de santidad por la resurrección de 
entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. 

Por él hemos recibido la gracia del apostola-
do, para suscitar la obediencia de la fe entre 
todos los gentiles, para gloria de su nombre. 
Entre ellos os encontráis también vosotros, 
llamados Jesucristo. A todos los que están en 
Roma, amados de Dios, llamados santos, gra-
cia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.

La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos, resultó que 
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, como era justo y no 
quería difamarla, decidió repudiarla en priva-
do. Pero, apenas había tomado esta resolu-
ción, se le apareció en sueños un ángel del Se-
ñor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 
acoger a María, tu mujer, porque la criatura 

que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará 
a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de los pecados». 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 
que habla dicho el Señor por medio del profe-
ta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que 
significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José 
se despertó, hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor y acogió a su mujer.

aventuraprodigiosa.es


