
NAVIDAD: 
APUESTA POR EL HOMBRE

En el hecho del nacimiento de Jesús, en Belén, se ha dado 
la mayor apuesta que se ha dado por el hombre y que el hom-
bre jamás podía ni siquiera soñar: en aquella criatura frágil, dé-
bil e inerme, un Niño recién nacido, nacido, además, pobre entre 
los pobres, en un establo, descubrimos la “pasión” de Dios por el 
hombre, su inmensa condescendencia que así se abaja y se despo-
ja de su rango de Dios por amor al hombre: es lo que vale el hom-
bre a los ojos de Dios, que, para colmo, llega a tal despojamiento 
hasta la cruz por el hombre, para salvar al hombre, por darle vida.

El día que aparezca esta reflexión será el día de los Santos Ino-
centes, en el que las organizaciones “pro vida” y los hombres de 
buena voluntad que están a favor de la vida se unirán para clamar 
en defensa de la vida. Esta defensa de la vida, tan urgente como 
inaplazable, necesita que haya gente formada y capaz de “dar la 
cara” por el hombre, por la vida del hombre, y luchar contra le-
gislaciones injustas, contra poderes actuales, verdaderos “Goliats” 
o “Herodes” de nuestro tiempo, como por ejemplo la “ideología 
de género”, tan nociva y tan contraria al hombre, a su verdad y su 
dignidad

Es necesario, para ello, formar la conciencia moral redescu-
brir el nexo entre vida, libertad y verdad en el hombre, criatura 
de Dios. A la formación  de  la conciencia  está vinculada estrecha-
mente la labor educativa, que ayuda al hombre a ser cada vez más 
hombre, lo introduce siempre más profundamente en la verdad, lo 
orienta hacia un respeto creciente por la vida, lo forma en las jus-
tas relaciones entre las personas. En particular, es necesario edu-
car en el valor de la vida comenzando por sus mismas raíces, y esto 
constituye al mismo tiempo un educar en la “alegría del amor”. Es 
una ilusión pensar que se puede construir una verdadera cultura 
de la vida humana, la nueva civilización del amor, si no se ayuda 
a los jóvenes a comprender y vivir la sexualidad, el amor y toda la 
existencia  según  su  verdadero  significado  en  su  íntima corre-
lación, que se da en la familia basada en el matrimonio entre un 
hombre y una mujer, en un amor para siempre, abierto a la vida. La 
vanalización o la visión falsa de la sexualidad es uno de los factores 
principales que están en la raíz del desprecio por la vida naciente 
sólo un amor verdadero sabe custodiar la vida (EV 97). En este sen-
tido, además de otros muchos, podemos señalar a la ideología de 
género como una de las ideologías más perniciosas contra el hom-
bre. Que se abran las fuentes de la vida para que haya una nueva 
primavera en nuestro mundo, caduco y envejecido sin la alegría 
de los niños y sin la esperanza de los jóvenes, es  tarea  urgente y 
apremiante en nuestra sociedad.

“El Evangelio de la vida es para la ciudad de los hombres. Tra-
bajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la socie-
dad mediante la edificación del bien común. En efecto, no es posi-
ble construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la 
vida sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás 
derechos inalienables del ser humano. Ni puede tener bases sóli-
das una sociedad que -mientras afirma valores como la dignidad 
de la persona, la justicia y la paz- se contradice radicalmente acep-
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO“Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días, 
le pusieron por nombre Jesús. Lucas 2, 16-21

tando o tolerando las formas más diversas de desprecio y vio-
lación  de la vida humana  sobre todo si es débil  y marginada, 
o con visiones del hombre, como la ideología  de género, que 
desfiguran  por completo una visión del hombre conforme a 
la razón y destruyen al hombre.

Sólo el respeto a la vida puede funda-
mentar y garantizar los bienes  más 
preciosos y necesarios  de la socie-
dad, como la democracia y la paz. 

El “pueblo de la vida y se alegra de poder compartir con 
otros muchos su tarea, de modo que sea cada vez más nu-
meroso el “pueblo para la vida” y la nueva cultura del amor 
y de la solidaridad pueda crecer para el verdadero bien de la 
ciudad de los hombres ( EV 101).

Para que podamos descubrir este Evangelio de la Vida, 
es preciso que vayamos a las raíces que originan esta situa-
ción, o esta cultura de muerte: desmoralización y crisis de la 
verdad; - pérdida del sentido de la persona humana y caída 
de los derechos humanos fundamentales; -ausencia de Dios, 
quiebra de humanidad, -caída del amor y de apuesta con pa-
sión por el hombre.

Las enseñanzas del papa Francisco en estos temas, en 
continuidad total y sin fisuras con los anteriores Papas, son 
admirables e invito a conocerlas. Es necesario defender al 
hombre amenazado por tantas cosas, entre otra por ideolo-
gías tan insidiosas como la de género que es preciso vencer 
si queremos que haya un futuro para la humanidad, y si no 
queremos sucumbir a un nuevo DESORDEN mundial  -que no 
nuevo Orden Mundial-.
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El camino de la misericordia (II)

Dejarse sorprender por Dios

“Por tanto, continúa el 
Papa Francisco, hablándonos 
de la parábola del Buen Pas-
tor, diciendo que el pastor, al 
encontrar la oveja, “la carga 
sobre sus hombros, lleno de 
alegría y, al llegar a su casa, 
llama a sus amigos y vecinos 
y les dice: Alégrense conmi-
go”. ¡Parece que el pastor no 
vuelva al desierto a recuperar 
todo el rebaño! La enseñanza 
que Jesús quiere darnos es 
más bien que ninguna oveja 
puede quedarse perdida. El 
Señor no puede resignarse al 
hecho de que una sola pueda 
perderse.

AGENDA
Domingo, 1 de enero: Santa María, Madre de Dios. 

Solemnidad
Viernes, 6 de enero: Epifanía del Señor
Martes, 10 de enero: Bioética en las distintas confe-

siones religiosas Ponente: Dr. D. Julio Tudela Cuenca. Pro-
fesor de la UCV Calle Avellanas, 12 Valencia,.

Estás fiesta fue ins-
tituida por el papa Pío 
XI el 11 de octubre de 
1931, con ocasión del 15 
centenario del concilio 
de Éfeso que definió el 
dogma de la maternidad 
divina de María. El papa 
san Juan XXIII quiso inau-
gurar el concilio Vaticano 
II en esa misma fecha del 
año 1962. Actualmente 
se encuentra situada el 1 de 
enero, dentro del ambiente 
navideño.

En realidad, el contenido 
de esta fiesta de la Materni-
dad de María está incluido de 
algún modo en la fiesta de la 
Anunciación. Pero la Anun-
ciación se refiere a la Encar-
nación salvadora de Dios en 
toda su amplitud bíblica; en 
todo su alcance en la Historia 
de la Salvación. En cambio, 
esta fiesta se centra en la Ma-
ternidad divina de María, que 
se presenta como centro y 
causa de toda su persona, su 
misión, su gracia y su gloria. 
Meta y fundamento de toda 
la grandeza de María.

Y en la maternidad de 
María  cabe considerar varios 
aspectos o realidades: su pa-
pel activo y libre, la fe, la cari-
dad, la pobreza evangélica, la 
disponibilidad fiel de María; 
el realismo de la Encarnación, 
que al hacer de María la Ma-
dre física de Cristo,  la hace 

en el fondo Madre del Verbo, 
del Hijo, del Dios Salvador que 
toma la carne y sangre en Ella; 
el alcance universal del acon-
tecimiento salvador y de la 
misma maternidad  divina de 
María, que, desde el Hijo y 
por El, se abre a una materni-
dad espiritual que nos permi-
te a todos los creyentes llamar 
Madre a María, precisamente 
porque la veneramos como 
Madre de nuestro Dios, de 
nuestro Cristo, de  nuestro 
Salvador. 

A la veneración de ese 
lado glorioso de María, que es 
el centro de su persona y su 
misión – divina maternidad-, 
debemos unir la vivencia en 
la fe, como miembros vivos 
de Cristo, de nuestra filiación 
cristiana que, respecto de la 
madre de Cristo, es filiación 
mariana. Y ya sabemos en qué 
exigencias de fe, adhesión a 
Cristo, caridad, servicio, obe-
diencia al Padre se traduce 
nuestra relación filial con Ma-
ría.

El prefecto de la Secretaría 
para la Comunicación, monse-
ñor Viganò, presidió días atrás 
en la Basílica de San Pedro, 
la celebración de la Misa na-
videña, con numerosos em-
pleados del dicasterio. En su 
homilía, el prefecto pidió que 
“nos dejemos sorprender por 
Dios para poder comunicar al 
mundo la Buena Nueva de su 
Misericordia”. 

Deteniéndose en la mi-
sión de quien está llamado en 
la Santa Sede a comunicar la 
Buena Noticia de la Misericor-
dia de Dios, monseñor Viganò 
desarrolló su homilía como 
“una peregrinación ideal si-
guiendo las huellas de los 
personajes propuestos por la 

Palabra de Dios”. Por otro lado 
recordó, que “Dios que nos vi-
sita y pide que lo escuchemos, 
incluso cuando se revela de 
manera sorprendente, o fuera 
de nuestros esquemas e in-
cluso en tiempos no previstos 
por nosotros”. Y ha señalado 
que el Papa Francisco repite 
que “la oración es una llave 
que abre el corazón de Dios”.

Monseñor Viganò exhortó 
a los empleados de la Secre-
taría para la Comunicación 
a “sentirse como dones recí-
procos, o chispas de belleza”, 
tanto “en el trabajo como en 
la propia familia”.

“Se nos pide compromi-
so – añadió– respeto de las 

reglas, superación de las in-
evitables dificultades y ten-
taciones” que nos producen 
“fatigas, incomprensiones y 

decepciones, pero que nos ha-
cen encontrar el camino de la 
fidelidad a Dios, a su llamada”.

 (ZENIT)

El actuar de 
Dios es de quien va 
a buscar a los hijos 
perdidos, para ha-
cer fiesta y alegrarse 
con todos por ha-
berlos encontrado. 
Se trata de un de-
seo irrefrenable: Ni 
siquiera las noventa 
y nueve ovejas pue-
de parar al pastor y 
tenerlo encerrado 

en el redil. Él podría razonar: 
“Pero, hago balance: tengo 
noventa y nueve, he perdido 
una, pero no es una gran pér-
dida”. No, él va a buscar a esa, 
porque cada una de ellas es 
muy importante para él y esa 
es la más necesitada, la más 
abandonada, la más descarta-
da; es Él quien va a buscarla.

Todos estamos avisados: 
la misericordia hacia los pe-
cadores es el estilo con el que 
Dios actúa y a tal misericordia 
Él es absolutamente fiel: Nada 
ni nadie podrá distraerlo de su 
voluntad de salvación”.



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
ENERO 2017

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

Domingo, 1. SOLEMNIDAD 
DE SANTA MARIA, MADRE DE 
DIOS. Blanco. Misa. Gloria. 
.Credo. Nm 6, 22-27. Sal 66, 
2-3. 5. 6 y 8. Lc 2, 16-21.

Lunes, 2. San Basilio el 
Grande y San Gregorio Na-
zianceno, Obispos y Doctores. 
Memoria. Blanco. Misa. 1Jn 2, 
22-28. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 
Jn 1, 19-28.

A algunas personas les duele la Navidad. No me refiero 
a esas personas a las que, por tics ideológicos sectarios y 
rancios, les molesta el sentido de estas fiestas y querrían 
“matar” o tapar todas las señales de las mismas. Me refiero 
a esas otras personas a las que la sobreabundancia del Amor 
que celebramos contrasta y pone en evidencia el desamor 
en el que están sumidas sus vidas. Para estas personas a las 
que les duele la Navidad, el mensaje también es reivindi-
cación del necesario amor que da sentido a nuestras vidas.

La Navidad no debería  reducirse a un pretexto para la 
fiesta dulzona y efímera en el tiempo. Navidad es mensaje 
de Amor y denuncia del desamor para todos los días del año. 
Así lo expresaban estos días las personas sin hogar  acogidas 
en un Albergue en una felicitación de la Navidad sin maqui-
llaje. Así lo expresan quienes sienten el vacío de los familia-
res y amigos ausentes; así lo sienten también muchos  en-
fermos en los hospitales y  ancianos en las residencias. Para 
ellos y para todos, la Navidad es mensaje y reivindicación.  

Hay muchas maneras de vivir la Navidad. También la po-
demos celebrar poniéndonos en el lugar de todas esas per-
sonas a las que les duele la Navidad. Al fin y al cabo, el Niño 
cuyo nacimiento festejamos es el que después se puso al 
lado de los pobres y marginados. Que el Amor que estamos 
celebrando en estos días nos haga cercanos a los que sufren 
el desamor.

Les veo llamar a las puer-
tas, repartiendo el calendario 
parroquial con los meses y la 
estampa de la Virgen María. 
Páginas con los días en blanco 
donde se escribirá la propia 
historia. Mientras, miramos 
atrás, leyendo las últimas ano-
taciones del pasado año: 

El Sr. Arzobispo presidió en 
la Catedral la misa en sufragio 
del prelado del Opus Dei D. Ja-
vier Echevarría, y bendijo los 
Niños Jesús; en la parroquia 
de S. Miguel y San Sebastián 
(Valencia) el cuarenta 
aniversario de la llegada 
del Camino Neocatecu-
menal; y en la UCV, la 
presentación de un libro 
sobre la pastoral familiar 
a partir de “Amoris laeti-
tia”. Por otra parte en el 
Centro Arrupe, acompa-
ñado por el obispo auxi-
liar D. Arturo Ros, visitó 
a los inmigrantes, refugiados 
y personas sin hogar reunidos 
con motivo de la cena “Navi-
dad de los pueblos”; en la pa-
rroquia de Pedreguer bendijo 
la última restauración; y en el 
convictorio diocesano, impar-
tió sendos retiros a los sacer-
dotes ordenados en 2015 y 
2016.

La entrega de los títulos 
del Instituto Diocesano de 
Ciencias Religiosas a más de 
150 alumnos en la iglesia de El 
Salvador, por parte del obispo 
auxiliar D. Esteban Escudero.

Días marcados por el in-
cuantificable trabajo de los 
voluntarios y colaboradores, 
quienes hicieron posible: la 
recogida de cientos alimen-
tos, las carreras “San Silvestre 
Pro Cáritas Parroquial”, como 
la organizada por el Ayunta-
miento y Club Deportivo de 
Alfarrasí; los conciertos en fa-
vor de Cáritas Interparroquial 
de Gandía; o representación 
teatral en la Casa de la Cul-
tura de Burjassot a cargo de 
las personas con enfermedad 

mental, educadores y volun-
tarios integrantes de MAIDES. 

Sin olvidar los actos navi-
deños en el Santuario Dioce-
sano de la Virgen del Rosario 
de los Niños (La Font de la 
Figuera), o los tradicionales 
belenes de las Religiosas de 
San José de la Montaña y las 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, en capital del 
Turia. 

Se abre la página con una 
certeza: cada día el nombre 
de Dios, presente en todos los 
instantes, será anotado. 

Martes, 3. Ss.mo. Nom-
bre de Jesús. Blanco. Feria. 
Misa. 1Jn 2, 29-3, 6. Sal 97, 
1. 3cd-4. 5-6. Jn 1, 29-34. 

Miércoles, 4. Blanco. 
Feria. Misa. 1Jn 3, 7-10. Sal 
97, 1. 7-8. 9. Jn 1, 35-42. 

Jueves, 5. Blanco. Feria. 
Misa. 1Jn 3, 11-21. Sal 99, 
2. 3. 4. 5. Jn 1, 43-51. 
Viernes, 6. EN EL DIA DE LA 

SOLEMNIDAD. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. 1Is 60, 1-6. Sal 
71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13. Mt 
2, 1-12. 

Sábado, 7. San Raimundo 
de Peñafort, presbítero. Feria. 
Blanco. Misa. 1Jn 3, 22-4, 6. 
Sal 2, 7-8. 10-11. Mt 4, 12-17. 
23-25.

Misionera:
Por todos los cristianos, para que, fie-

les a las enseñanzas del Señor, contribu-
yan con la oración y la caridad fraterna, 
a restablecer la plena comunión eclesial, 
colaborando para responder a los desafíos 
actuales de la humanidad. 

Navidad 
sin 

maquillaje



El día del Señor

Primera Lectura  - Núm 6. 22-27

Segunda Lectura  - Gál 4, 4-7

Evangelio - Lc 2, 16-21

Salmo Responsorial  - Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R∫.: 2a)

www.salmosblasco.com

Ocho días después de la Na-
vidad la Iglesia nos invita a volver 
a contemplar el Misterio del Dios 
que se abaja para elevar nuestras 
vidas, sacándolas de la miseria en 
la que muchas veces nos encontra-
mos. Durante la Octava de la Navi-
dad hemos hecho este ejercicio de 
admiración y sorpresa por un Dios 
tan humano. Hoy hemos de con-
templar el Misterio pero desde la 
perspectiva de la madre. La Navi-
dad es el Misterio de un Niño pero 
también el de una Madre. Dios se 
hace pequeño y entrañable.

Los pastores se convierten en 
testigos, porque llevan el mensaje 
que les han comunicado los ánge-
les. Nos enseñan y nos animan a 
vivir esa actitud espontánea ante el 
Niño Dios, que es la admiración, la 
sorpresa que lo divino siempre cau-
sa en la vida del hombre. 

María nos anima a que esa ad-
miración no sea un momento pun-
tual, un flash luminoso que nos 
deslumbra… sino que sepamos 
acoger en el corazón las imágenes, 
las palabras, los sentimientos que 
este encuentro con el Dios-hecho-
hombre nos provoca para conser-
varlos y que se conviertan en luz 
para nuestro camino. Los pastores 
quedan transformados por el en-
cuentro con el Niño y vuelven ala-
bando. Es la forma de expresar el 
gozo y de reconocer la grandeza de 
un Dios que se ha hecho carne en 
lo más pequeño.

Lucas también nos da noticia de 
la circuncisión de Jesús. Es el signo 
de la alianza sellada con Abrahán y 
que Él mismo va a renovar, abrién-
dola a toda la humanidad. Jesús 
nace en el pueblo judío, pero va a 
convertirse en luz para todas las 
naciones. El nombre de Jesús, co-
municado por el ángel, es signo de 
la misión a la que ha sido enviado. 
Jesús significa “Dios salva” y eso 
es lo que va a anunciar y realizar: 
la salvación de Dios que alcanza a 
toda la humanidad y que pasa por 
la entrega de su propio Hijo. Imi-
temos a María contemplando este 
misterio y conservándolo para me-
ditarlo en nuestro corazón.

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a 
sus hijos, esta es la fórmula con la que ben-
deciréis a los hijos de Israel: “El Señor te 
bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre 

ti y te conceda su favor. El Señor te muestre 
tu rostro y te conceda la paz”. Así invocarán 
mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los 
bendeciré».

R. Que Dios tenga piedad y nos bendi-
ga.

V. Que Dios tenga piedad nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la 

tierra tus caminos, todos los pueblos tu sal-
vación. R.

V. Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia y gobier-
nas las naciones de la tierra. R.

V. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. Que Dios 
nos bendiga; que le teman todos los confines 
de la tierra. R.

Hermanos: Cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mu-
jer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que 
estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la 
adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a 

nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: «¡Abba, Padre!». Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también 
heredero por voluntad de Dios. En esta etapa 
final, nos ha hablado por el Hijo. R.

En aquel tiempo, los pastores fueron co-
rriendo hacia Belén y encontraron a María y 
a José, y al niño acostado en el pesebre. Al 
verlo, contaron lo que se les había dicho de 
aquel niño. Todos los que lo oían se admira-
ban de lo que les habían dicho los pastores. 
María, por su parte, conservaba todas estas 

cosas, meditándolas en su corazón. Y se vol-
vieron los pastores dando gloria y alabanza a 
Dios por todo lo que habían oído y visto, con-
forme a lo que se les había dicho. Cuando se 
cumplieron los ocho días para circuncidar al 
niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes de su concepción.

“Los creyentes de todas las religiones, junto con los hombres de buena voluntad, 
abandonando cualquier forma de intolerancia y discriminación, están llamados a 
construir la paz”

San Juan Pablo II  (1920-2005)
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