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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

María dará a luz un hijo y tú le pondrá 
por nombre Jesús.   Mateo1, 18-25

NAVIDAD
En Belén, la noche oscura se hace día radiante y la 

fragilidad de un Niño recién nacido en la más radical pobreza 
de un establo se convierte en fuerza de todos los débiles y 
esperanza para todos los hombres y todos los pueblos. En 
la encarnación y el nacimiento virginal de Jesús, el Hijo de 
Dios ha descendido de aquella Altura a la que el hombre 
no alcanza, para que pudieran  llegar a Él los pequeños 
publicanos  y pecadores como Zaqueo. En ese nacimiento, la 
Realidad aquella que no puede ser aprehendida, se vistió de 
un cuerpo, para que pudiesen besar sus pies todos los labios, 
como los de la pecadora (S. Efrén).

Causa estremecimiento contemplar esta condescendencia 
extrema de Dios con el hombre perdido y desgraciado. 
Provoca admiración agradecida saber que el origen de esta 
condescendencia tan extraña no es otra que el amor de Dios 
al hombre. Llena de asombro maravillado el mirar a ese Niño 
y descubrir en El al Dios-can-nosotros, Dios con los hombres 
y para los hombres, unido irrevocablemente y para siempre 
con el hombre. No es posible afirmar a Dios sin el hombre, y 
menos aún afirmar al hombre contra Dios.

En este anonadamiento se manifiesta la gloria del cielo, 
la grandeza de Dios que nadie puede abarcar. El Salvador 
de los hombres, luz de los pueblos y alegría de los sencillos, 
revela su poder en la debilidad y demuestra que es siempre 
más grande mediante el hecho de que se hace más pequeño. 
Dios, por puro amor, se ha apasionado por el hombre, una 
criatura tan fugaz, tan desgraciada y, a veces incluso, tan 
injusta. Así se nos desvela la grandeza del hombre que de 
esta manera apasionada es amado. Ahí el hombre deja de 
ser incomprensible para sí mismo, porque se le ha revelado 
el amor, se ha encontrado con el Amor, lo experimenta y lo 
hace propio.

“Que esta Navidad nos llene 
a todos de una paz honda 

y nos inunde de alegría profunda”

En la gruta de Belén, el hombre vuelve a encontrar la 
dignidad y el valor propio de su humanidad. ¡Qué valor 
debe tener el hombre a los ojos de Dios, Creador, si le ha 
dado a su Hijo para que tenga vida, vida plena y eterna, si ha 
hecho que esta humanidad nuestra sea la suya, la de Dios! 
¡Cómo se siente ahí el estupor de ser hombre, así querido y 
engrandecido!.

A partir del acontecimiento real e histórico, que cada 
año celebramos en la Navidad, ese estupor admirado de 

ser hombre, “ese estupor profundo respecto al valor y 
dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena 
Nueva. Se llama también cristianismo.” (Juan Pablo II)

Que esto sea conocido por todos los hombres y que 
todos los hombres vivan desde ahí para llevar a cabo el 
surgimiento de una humanidad verdaderamente nueva 
y esperanzada, capaz de comunicar ese amor con que 
es amada. Que se nos conceda la gracia de encontrar de 
nuevo el sabor de Dios que ha tomado la condición de 
siervo y ama al hombre hasta el extremo. Si conociéramos 
el don de Dios que se nos hace en el nacimiento de su 
Hijo, si nos percatásemos del amor y de la paz que se 
nos da en este acontecimiento, no cabría sino el amor y 
la paz entre los hombres.

Como contrapunto a esto nos encontramos la angustia 
de la pobreza, a veces extrema, de tantos, el hambre de 
millones y millones de hermanos, la infinidad de gentes 
que carecen de techo y de calor y cobijo de hogar, la 
absurda crueldad de la guerra y de la violencia, las familias 
que sufren por el paro las estrecheces económicas, la 
drogadicción, el alcoholismo, la separación, el abandono, 
los malos tratos, y tantas situaciones donde se sufre el 
peso del dolor y de la indigencia. Todos los que están 
sumidos en estas situaciones y   en otras muchas más 
de sufrimiento y necesidad reclaman nuestra cercanía y 
nuestra ayuda.

Que esta Navidad nos llene a todos de una paz honda 
y nos inunde de alegría profunda. Que sea un nuevo 
encuentro con Cristo, que por amor a los hombres, se 
encarnó de María Virgen. Que este encuentro con El sea 
con el hermano que sufre y nos necesita. Así será una 
Navidad feliz y santa, llena de grande y verdadera alegría 
que a todos deseo.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El camino de la misericordia (I)

Casas de acogida de la diócesis 
celebran la Navidad

AGENDA

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

El Papa Francisco empieza 
así la catequesis: “Todos con-
ocemos la imagen del Buen 
Pastor, que carga sobre los 
hombros la oveja perdida. 
Desde siempre este símbolo 
representa la preocupación 
de Jesús hacia los pecado-
res y la misericordia de Dios 
que no se resigna a perder a 
nadie.

Nuestra historia se desar-
rolla en torno a tres person-

El misterio 
de la Encar-
nación que se 
hace presen-
te en la fiesta 
de la Navidad 
produce en no-
sotros su fruto. 
Y esa es la ver-
dadera y actual 
venida de Cris-
to a nosotros. 
Desde el prin-
cipio se nos pide una sintonía 
con Cristo y su gracia.

Al acercarse a la fiesta, 
y más todavía el día mismo 
de la Navidad se acentúa y 
profundiza la aplicación: en-
tonces ya se concibe toda la 
fuerza del misterio de la En-
carnación como comunicada 
a nosotros, produciendo en 
nosotros el efecto salvador 
de un nuevo nacimiento. La 
Venida de Cristo a su Iglesia 
en su fase más íntima y actual 
es una toma de posesión por 
parte de Cristo de lo más per-
sonal en cada cristiano.

Por eso cada año el Ad-
viento tiene como objeto es-
perar, celebrar a Cristo que 
viene, hoy, en esta Navidad. 
El hoy de cada Navidad tiene 
una importancia especial en 
el ritmo de cada cristiano y de 
toda la Iglesia: vida que debe 
plantearse como respuesta a 
esa Venida de Cristo.

ajes: el Pastor, la oveja perdi-
da y el resto del rebaño. Pero 
quién actúa es solo el pastor, 
no las ovejas. Por tanto, el 
pastor es el único verdadero 
protagonista y todo depende 
de él. Una pregunta introduce 
la parábola: “Si alguien tiene 
cien ovejas y pierde una, ¿no 
deja las noventa y nueve en 
el campo y va a buscar la que 
se ha perdido, hasta encon-
trarla?”.

Se trata de una paradoja 
que lleva a dudar de las ac-
tuación del pastor. ¿Es sabio 
abandonar a las noventa y 
nueve por una sola oveja? 
¿Y además dejándolas no 
seguras en un redil en el de-
sierto? Según la tradición 
bíblica, el desierto es un lugar 
de muerte, donde es difícil 
encontrar comidas y agua, 
sin refugio y a merced de las 
fieras y los ladrones. ¿Qué 
pueden hacer las noventa y 
nueve indefensas?

La Navidad es la luz que 
ilumina todo el Adviento. 
Como la Cuaresma desembo-
ca en la Pascua y encuentra 
en ella su sentido pleno, así la 
espera del Adviento no tiene 
su plenitud, sino es en la ce-
lebración de la Navidad y la 
Epifanía.

Adviento y Navidad pre-
sentan la aceptación de Al-
guien. Aceptación totalmente 
libre: Dios previene gratuita-
mente, ofrece su presencia de 
Amor. La fe es aceptar la entra-
da de Cristo en la propia vida, 
comprendiendo que es Aquel 
a quien esperaba nuestro más 
íntimo ser. La Virgen María “ 
esclava del Señor”, es el mo-
delo perfecto de ese SI que da 
entrada a Cristo y  le hace cre-
cer en nosotros mismos. Todo 
ello nos invita a prepararnos 
para participar del camino del 
Señor en nuestras vidas y en 
la de los demás..

Diferentes hogares y ca-
sas de acogida de la diócesis, 
que acogen actualmente a 
mujeres sin recursos, perso-
nas con enfermedad mental, 
discapacitadas o sin hogar, 
drogodependientes y ex re-
clusos, celebran la Navidad 
con diferentes actividades, 
entre las que figurarán oracio-
nes, representaciones teatra-
les y de villancicos.

Entre las entidades de la 
Iglesia en Valencia que pre-
pararán celebraciones con 
motivo de la Nochebuena 
y la Navidad figuran la Casa 
Cuna Santa Isabel, donde re-
siden mujeres embarazadas 
y madres sin recursos con 
sus hijos; el Cottolengo del 
Padre Alegre, que atiende a 

mujeres con discapacidad; 
la Ciudad de la Esperanza, 
de Aldaia, que acoge a per-
sonas sin hogar; “Proyecto 
Hombre”, de ayuda a perso-
nas con drogodependencias 

y el Casal de la Pau, donde 
viven ex reclusos.

En la Casa Cuna también 
celebrarán la Nochebuena 
con la Misa del Gallo por la 
tarde del día 24 y con una 

cena elaborada por las religio-
sas, las voluntarias y las usua-
rias. El día de Navidad tam-
bién celebrarán una eucaristía 
y compartirán una comida 
especial con cocido madrileño 
y realizarán bailes y cantarán 
villancicos. 

En el Cottolengo del Pa-
dre Alegre, que atiende a 
mujeres con discapacidad, 
“quieren vivir las fiestas con 
el sentido cristiano de la Na-
vidad”, según fuentes de la 
institución. En este sentido, 
“celebrarán las fiestas de for-
ma especial con la Misa del 
Gallo y menús especiales tan-
to en Nochebuena como en 
Navidad”. También realizarán 
una velada en la que cantarán 
villancicos.                    (AVAN)
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Ya ha nacido, y ahora ¿qué?

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

José Gea Escolano † 
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en parábolas
Salen de la iglesia parro-

quial con un farolillo ilumina-
do por la “Luz de la Paz de Be-
lén”, trasladada por los scouts 
a la parroquia N. S. de los Des-
amparados (Paterna).

Y esta luz que no mengua 
ni disminuye, fue repartida 
por el cardenal Cañizares con 
su presencia y palabra en los 
siguientes actos: con motivo 
del 50 aniversario de la fina-
lización del edificio, bendijo 
en la rectoral del Seminario 
de Moncada el busto de D. 
Marcelino Olaechea, obra del 
escultor Vicente Rodilla; pre-
sidió la fiesta de la Purísima 
en Ontinyent y en la catedral 
la misa en honor a la Virgen 
de Guadalupe promovida por 
la “Asociación México” de Va-
lencia; y la Eucaristía del XII 
aniversario de la dedicación 
de la iglesia parroquial S. Pío 
X (Algemesí).

Llamada a difundir el men-
saje de Jesucristo, mediante el 
Proyecto Diocesano de Evan-
gelización, éste fue presenta-
do por el Sr. Arzobispo y los 

Domingo, 25. EN EL DIA 
DE LA SOLEMNIDAD. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Is 9, 1-6. 
Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 11-12. 13.

Lunes, 26. SAN ESTEBAN, 
PROTOMARTIR. Rojo. Feria. 
Misa. Gloria. Fiesta. Hch 6, 
8-10. 7, 54-59 Sal 30, 3cd-4. 6 
y 8ab. 16bc y 17. Mt 10, 17-
22. 

obispos auxiliares D. Esteban 
Escudero (Colegio Sta. Ana de 
Algemesí), D. Arturo Ros (igle-
sia parroquial de Vilamarxant) 
y D. Javier Salinas (Colegio A. 
Suárez de Calderón, Grao de 
Gandía e iglesia de Sta. María, 
Ontinyent) 

 Ilumina los belenes, entre 
otros, según informa la agen-
cia AVAN: los realizados con 
materiales de desecho, pro-
movidos por la Asociación de 
Amigos de San Antonio funda-
da por fray Conrado Estruch, 
bendecidos por el obispo D. 
Esteban Escudero; y el mon-
tado, con la colaboración de 
la “Asociación Belenista de 
Santa Rosa de Alcoi”, por las 
Agustinas Descalzas del mo-
nasterio de Beniganim. 

 Alumbró las calles de la 
parroquia S. Pedro Apóstol 
(Sueca) a través de las ima-
gen de la Virgen de la Medalla 

Milagrosa, llevada por 
los alumnos del colegio 
de la Encarnación;  del 
barrio de Velluters, así 
como a los devotos y of-
talmólogos, con la ima-
gen venerada en la er-
mita de santa Lucía, pro-
cesión promovida por la 
cofradía de la mártir. 

Nochebuena y Na-
vidad, avivan las luces 

del amor hacia quienes están 
sentados en la mesa y los que 
estuvieron, el Niño Dios alum-
bra la esperanza de un amor 
sin despedidas.   

Martes, 27. SAN JUAN, 
APOSTOL Y EVANGELISTA. 
Blanco. Misa. Gloria. Jn 1, 1-4. 
Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12. Jn 20, 
2-8. 

Miércoles, 28. LOS SAN-
TOS INOCENTES MARTIRES. 
Rojo. Fiesta. Misa. Jn 1, 5-2, 2. 
Sal 123, 2-3. 4-5. 7cd-8. Mt 2, 
13-18.

Jueves, 29. Blanco. Misa. 
Gloria. Jn 2, 3-11. Sal 95, 1-2ª. 
2b-3.5b-6. Lc 2, 22-35. 

Viernes, 30. SAGRADA FA-
MILIA: JESUS, MARIA Y JOSE. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Eclo 3, 3-7. 1417ª. Sal 
127, 1-2. 3. 4-5. Mt 2, 13-15. 
19-12.

Sábado, 31. Blanco. Misa. 
Gloria. Jn 2, 18-21. Sal 95, 1-2. 
11-12ª. 12b-13. Jn 1, 1-18.

Pues depende de cómo 
sean los padres. Lo normal 
es que si los padres son cris-
tianos, se planteen cuándo 
y dónde hay que bautizar al 
niño. A mí me bautizaron dos 
días después de nacer, aun-
que lo normal es que los bau-
ticen varios días después de 
haber nacido. Algunos dicen 
que no debieran bautizarlos 
de pequeños sino cuando 
sean mayores y sepan lo que 
hacen. Comentando esto yo 
distinguiría el caso de unos 
padres cristianos de verdad, 
del caso de unos padres que 
de cristianos, nada, porque 
tengo la impresión de que 
no se valora bien lo que es el 
bautismo.

¿En qué consiste el bau-
tismo? Pongo un ejemplo. 
El pueblo en que nací es pe-
queño y agrícola. Soy de una 
familia de labradores, veía 
de pequeño cuando iban a 
injertar los naranjos de un 
campo de mis padres. Con 
un cuchillito abrían la corte-
za de una rama, e iban levan-
tando la corteza hasta que 
cupiese bien un brote de 
los que habían traído para 
injertar; ataban bien la cor-
teza del árbol con el injerto 
dentro y el brote empezaría 
a alimentarse con la savia del 
árbol y se iría desarrollando 
como rama nueva pero no 
del árbol en que se había 
injertado, sino del árbol del 
que se habían traído los in-
jertos. Si he logrado expre-
sarme bien, algo así sucede 
en el bautismo por el que so-
mos injertados en el árbol de 
vida que es Jesús. A partir de 
ese momento empezamos 

a vivir de la savia divina que 
llamamos gracia y que recibi-
mos de Jesús.

Por tanto, nuestra dig-
nidad de hijos de Dios no 
es algo que recibimos cuan-
do queremos, sino cuando 
Dios nos la quiere dar como 
regalo; y si es regalo, quien 
regala lo hace cuando quie-
re. Recuerdo haber leído que 
el padre de un niño recién 
bautizado, besó en el pecho 
a su hijo, diciendo: Desde 
ahora es templo de Dios. 
Creo que así debieran pen-
sar los padres. Y si pensasen 
así, cuidarían ese templo 
vivo de su hijo recién bauti-
zado y así como se cuidan y 
asean y limpian los templos 
de piedra, es responsabili-
dad de los padres, padrinos 
y familiares cuidar y adornar 
los templos vivos que son los 
hijos recién bautizados.

Cuidar el templo vivo de 
sus hijos no es cuestión de 
palabras ni de sermones, que 
hay padres que lo saben ha-
cer muy bien. Es cuestión de 
que las palabras sean acom-
pañadas de ejemplos. Varias 
veces he dicho a los padres: 
“No digáis a vuestro hijos 
que vayan a misa, sino vamos 
a misa”. Y no olvidéis aquel 
refrán que dice: el mejor pre-
dicador es Fray Ejemplo.



El día del Señor
DOMINGO DE NAVIDAD

Primera Lectura  - Is 62, 1-5

Segunda Lectura  - Hch 13, 16-17. 22-25

Evangelio - Mt 1, 18-24

Salmo Responsorial  - Sal 88, 4-5. 16-17. 27 y 29 (R∫.: 2a)

www.salmosblasco.com

aventuraprodigiosa.es

San Juan es el evangelista con 
una mirada más profunda sobre el 
misterio de Jesús. Desde la realidad 
presente se remonta al principio, 
para encontrar la razón y el sentido 
de lo que sus ojos contemplan. Tam-
bién nos invita a nosotros a que no 
nos quedemos en el envoltorio, que 
es precioso, o en los sentimientos 
que invaden nuestro corazón y que 
compartimos. No entenderemos y 
viviremos la Navidad en su pleni-
tud, si no reconocemos en el niño 
de Belén al Verbo que en el origen 
estaba junto a Dios. Ese es el gran 
misterio de la Navidad que nos pre-
senta el evangelio de Juan. Dios se 
ha abajado para hacerse hombre y 
comunicarnos una palabra humana 
de salvación.

Es la palabra que Dios ha utiliza-
do para crear todo, una palabra viva 
que comunica vida. Y esa palabra se 
convierte en luz, que orienta hacia la 
verdad y disipa la tiniebla del error. 
Es cierto que el cuarto evangelista 
es muy realista y reconoce que no 
todos acogen esta luz. Es el misterio 
del mal que sigue presente en nues-
tro mundo y que rechaza la oferta 
de salvación de Dios y la mano ex-
tendida de Jesús en la cruz.

Finalmente, el prólogo de Juan 
nos presenta la palabra hecha carne. 
Es lo que celebramos en la Navidad. 
Dios ha querido pasar en Jesucris-
to por nuestro mundo, no como un 
observador, sino asumiendo todas 
las consecuencias, acampando en 
medio de nosotros, compartiendo 
nuestra debilidad y también nues-
tras alegrías. El Verbo hecho carne 
en Jesús de Nazaret es el cauce que 
nos acerca la gracia y la verdad de 
Dios y que nos permite contemplar 
su gloria. Es la plenitud de la huma-
nidad y la revelación de la divinidad. 

Porque el Verbo ha visto al Padre 
nos lo puede revelar. Es el único ca-
mino para conocer el rostro de un 
Dios misericordioso, que nos quiere 
como hijos y que nos entrega al Hijo 
para que creamos en su nombre. 
Dejemos que la Palabra nos ayude e 
ilumine el Misterio que contempla-
mos.

La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba desposa-
da con José y, antes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo por obra del Espí-
ritu Santo. José, su esposo, como era justo 
y no quería difamarla, decidió repudiarla en 
privado. Pero, apenas había tomado esta re-
solución, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, 
no temas acoger a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Espíritu 

“Nada temo, 

porque Tú 

vas conmigo”

Salmo 22

Por amor de Sión no callaré, por amor de 
Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la 
aurora de su justicia, y su salvación llamee 
como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, 
y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre 
nuevo, pronunciado por la boca del Señor. 
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y 
diadema real en la palma de tu Dios. Ya no 

te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra 
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta»,  
y a tu tierra «Desposada», porque el Señor 
te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. 
Como un joven se casa con una doncella, 
así te desposan tus constructores. Como se 
regocija el marido con su esposa, se regocija 
tu Dios contigo.

R.   Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

V.   «Sellé una alianza con mi elegido, jurando 
a David, mi siervo: Te fundaré un linaje per-

petuo, edificaré tu trono para todas las eda-
des».   R.
V.   Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu 
nombre es su gozo cada día, tu justicia es su 
orgullo.   R.
 V.   Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi 
Dios, mi Roca salvadora». Le mantendré eter-
namente mi favor, y mi alianza con él será es-
table. R.

Cuando Pablo llegó a Antioquia de Pisidia, 
se puso en pie en la sinagoga y, haciendo 
seña con la mano de que se callaran, dijo: 
«Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad: 
El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros 
padres y multiplicó al pueblo cuando vivían 
como forasteros en Egipto. Los sacó de allí 
con brazo poderoso. Después les suscitó 
como rey a David, en favor del cual dio 
testimonio diciendo: “Encontré a David, hijo 

de Jesé, hombre conforme a mi corazón, 
que cumplirá todos mis preceptos”. Según 
lo prometido, Dios sacó de su descendencia 
un salvador para Israel: Jesús. Juan predicó a 
todo Israel un bautismo de conversión antes 
de que llegara Jesús; y, cuando Juan estaba 
para concluir el curso de su vida, decía: “Yo 
no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno 
detrás de mí a quien no merezco desatarle las 
sandalias de los pies”».

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 profeta: «Mirad: la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Emmanuel, que significa “Dios-con-noso-
tros”».Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y acogió a 
su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz 
un hijo al que puso por nombre Jesús.


