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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios 

se posaba sobre él”  Mt 3, 13-17

EPIFANIA 2017
1.- En el día de la Epifanía del Señor escuchamos la 

voz de Dios que nos dice: “Levántate, brilla, Jerusalén, que 
llega tu luz. Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad 
los pueblos, pero sobre tí amanecerá el Señor, su gloria 
aparecerá sobre tí y caminarán los pueblos a tu luz…, tus 
hijos llegan de lejos.… Lo verás radiante de alegría”.

Esto se cumple en la fiesta de la Epifanía del Señor: Cris-
to, Luz de las gentes, ilumina al mundo entero, representado 
en los Magos de Oriente. Con El y en El queda desvelado el 
designio benevolente de Dios, que quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 
que nos hace libres con la libertad de los hijos de Dios. En la 
oscuridad de la historia brilla de manera definitiva e irrevo-
cable la revelación de Dios en Jesucristo, estrella radiante de 
la mañana que nos guía en la vida y que se ofrece a cuantos 
la buscan.

2.- Con todos vosotros bendigo al Señor ininterrumpida-
mente; su alabanza está siempre en nuestra boca; y nuestra 
boca jubilosa se llena de cantares; estamos alegres porque 
hemos experimentado la misericordia infinita y la inmensa 
bondad de Dios y se nos ha dado la gracia de poder seguir a 
Jesucristo, Luz del mundo.

Cantaremos eternamente esta misericordia del Señor, y 
le bendeciremos por siempre porque nos ha visitado el Sol 
que nace de lo alto y viene a nosotros para iluminar a los 
que viven en las tinieblas y en las sombras de la muerte: Él es 
la Estrella radiante de la aurora de una nueva humanidad en 
la que resplandece el brillo de la gloria de Dios, encarnación 
del amor infinito, salvación siempre invocada y siempre es-
perada, esperanza única del mundo, que trae la paz a todas 
las gentes y guía nuestros pasos por los senderos de la gracia 
salvadora de Dios y los caminos de su justicia, de su paz, de la 
esperanza. 

3.- A la esperanza, en efecto, nos estimulan los Magos de 
Oriente, primeros contempladores y adoradores del rostro 
de Jesús procedentes de los pueblos gentiles que represen-
tan al mundo entero, distinto de Israel como pueblo elegido, 
a los que, dispersos, Cristo ha venido a reunir y salvar. Como 
ellos, en este año estamos llamados a buscar y salir en pos de 
la señal que se nos ha ofrecido en los cielos, la Estrella radian-
te que ha aparecido, hasta llegar al encuentro con Cristo, que 
se ha hecho hombre, niño, por nosotros; venir ante El para 
postrarnos en su presencia, contemplarlo y adorarlo.

Ellos se pusieron en camino y no escatimaron di-
ficultades, obstáculos, sufrimientos, incertidumbres, inco-
modidades, con tal de llegar ante el que es la Luz que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo: buscan, 
preguntan, no cesan en el empeño. A pesar de las respues-

tas escépticas, indiferentes o enemigas, como las de 
Herodes y sus acompañantes y consejeros, no dejan 
de decir que van en pos del “Rey de los judíos”, del que 
es Señor de todos y trae el derecho a la tierra, aunque 
cause sobresalto en la ciudad. También nosotros, hoy, 
hemos de ponernos en camino, salir al encuentro de 
Jesús y proclamar que le buscamos, porque sabemos 
que de Él viene la salvación para todos, la Verdad y 
la justicia para los hombres, aunque esto sobresalte al 
mundo de hoy, donde no faltan los “Herodes de nuestro 
tiempo” que continúan queriendo eliminar a Jesucristo 
de nuestra historia, o los que están con indiferencia o 
escepticismo ante su persona, o los que se desinteresan 
de su existencia desde su propio agnosticismo. Y hemos 
de hacerlo, a pesar de las dificultades, sin ningún miedo 
ni complejo, sin pararnos, aunque pasemos momentos 
de incertidumbre y de oscuridad, donde parece que 
todo se apaga; entonces, más aún es necesario que, 
con perseverancia prosigamos el camino, hasta el en-
cuentro con Jesucristo, niño e hijo, que nos muestra su 
Madre María, hasta adorarle, hasta confesar su Nom-
bre, reconociéndole como Dios, como hombre, como 
Rey y Señor de todo y de todos. Este encuentro, y sólo 
él, nos llena, como a los Magos de Oriente, de una gran, 
desbordante y contagiosa alegría. Cristo trae la alegría y 
la dicha a los hombres; el encuentro con Él, la contem-
plación de su persona, el postrarnos ante El, adorándole, 
colma de felicidad y de dicha; es lo que puede disipar 
la tristeza y el vacío de muchos de nuestros contempo-
ráneos, de todo hombre.

(…)
No quiero ni debo finalizar sin exhortaros a todos a la 

oración y a la caridad.

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia



SAN JUAN DE RIBERA / 14 de enero

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El camino de la misericordia (III)

Con ojos de niño

San Juan de Ri-
bera, Patriarca de 
Antioquía y Arzo-
bispo de Valencia 
(1568- 16121), du-
rante los cuarenta 
y dos años que sin 
descanso rigió la 
grey que se la ha-
bía confiado, se 
esforzó por aplicar 
los decretos del 
concilio de Tren-
to en su diócesis. 
Reformó el clero y 
las órdenes religiosas, reno-
vó las costumbres del pueblo 
cristiano, realizó once veces 
la visita pastoral a todas las 
parroquias y lugares de la dió-
cesis, celebró siete sínodos, y 
erigió la Capilla- Seminario de 
Corpus Chisti, para un mayor 
esplendor del culto y mejor 
preparación de los aspirantes 
al sacerdocio.

San Juan de Ribera estuvo, 
más o menos, estrechamente 
vinculado con los santos de 
la España de su tiempo. Fue 
una figurada destacada del 
episcopado postridentino por 
su santidad y dedicación pas-
toral. Estuvo en contacto con 
los movimientos espirituales y 
apostólicos de su época. Todo 
lo asumió y lo hacía propio 
y con ello hacía posible que 
todo el devenir de la Iglesia 
fuera adelante.

Delinea la figura del pastor 
de almas: su vocación, su for-
mación y entrega a los demás. 

Ahora que ya ha pasado 
el día de Reyes, me vienen a 
la mente algunas preguntas: 
¿Qué diferencia hay entre 
comprar algo, o que te hagan 
un regalo? ¿Es verdad que hay 
más alegría en dar que en re-
cibir?, ¿cuál es el mejor regalo 
que te han hecho?

De las noches que hemos 
vivido en estas fiestas, me 
quedo con la de Reyes, es un 
momento muy especial para 
los más pequeños, con dife-
rencia la noche en la que sus 
corazones laten más deprisa. 
Les cuesta conciliar el sueño, 
y al despertar son capaces de 
levantarse sin ningún esfuer-

“Dios no conoce nuestra cultura actual del descarte, nos dice 
el Papa Francisco, y continúa diciéndonos “Dios no tiene nada 
que ver con esto. Dios no descarta a ninguna persona; Dios ama 
a todos, busca a todos… ¡Todos! Uno por uno.

El rebaño del Señor está siempre en camino: No posee al Se-
ñor, no puede pretender encarcelarlo en nuestros esquemas y en 
nuestras estrategias. El pastor será encontrado allá donde está la 
oveja perdida. El Señor, por tanto, es buscado allí donde quiere 
encontrarnos, ¡no donde nosotros queremos encontrarlo! De 
ninguna otra manera se podrá recomponer el rebaño, si no es 
siguiendo el camino marcado por la misericordia del pastor. 

 Mientras busca a la oveja perdida, él provoca a la noventa 
y nueve, para que participen en la reunificación del rebaño. En-
tonces no solo la oveja llevada a hombros, sino todo el rebaño 
seguirá al pastor hasta su casa, para hacer fiesta con “amigos y 
conocidos”.

AGENDA
Domingo, 8 de enero: Bautismo del Señor. Solemnidad

Martes, 10 de enero: Bioética en las distintas confesiones 
religiosas. Ponente Dr. D. Julio Tudela Cuenca. Profesor de la 
UCV Calle Avellanas, 12 Valencia.

Del 18 al 25 de enero: Semana de oración por la unidad 
de los cristianos.

zo. Es un momento digno de 
ser visto. Una gran sonrisa se 
dibuja en su rostro, y sus ojos 
brillantes lo iluminan todo.

Pero pasa muy rápido. En 
un instante la vida se arremo-
lina entre esas cuatro pare-

des hasta hacerlas pedazos. 
La imaginación desborda el 
tiempo y el espacio, y tira de 
sus corazones llegando a ha-
cerlos más grandes..., es un 
momento único, de esos que 
te lo dan todo. ¡Quien fuera 

otra vez niño!, ¡quien fuera 
capaz de descubrir con tanta 
facilidad los mundos que se 
esconden dentro del mundo!

Quizá como somos gran-
des, lo nuestro sea más bien 
hacernos un poco viajeros, 
como los Reyes Magos que 
vinieron de oriente siguiendo 
una estrella. Aunque, también 
hace falta tener un espíritu 
un poco aventurero para lle-
gar tan lejos mirando al cielo. 
Quizá sea eso lo que marque 
la diferencia entre lo que vivi-
mos y entre lo que es nuestro 
auténtico anhelo. Estamos un 
poco cansados de vivir miran-
do al suelo. 

Sergio Requena Hurtado

Destaca la intimi-
dad del sacerdote 
con Jesucristo, lo 
presenta con un 
desposorio del 
mismo con la hu-
manidad.

En toda su en-
trega apostólica 
hay que destacar 
la práctica del 
ministerio de la 
palabra y la tarea 
de dirigir a los 
cristianos hacia la 

vida de oración y perfección 
cristiana. Todo esto, antes de 
exigirlo a los demás, lo vivió el 
Patriarca con gran intensidad. 
Ahí están los volúmenes de 
sus sermones que muestran 
la prodigalidad con que se de-
dicó a la predicación y el tes-
timonio que dio en todo mo-
mento con su dedicación a la 
oración y de un modo especial 
al Santísimo Sacramento. Fue 
un hombre de altos pensa-
mientos, de una gran forma-
ción bíblica, patrística y teoló-
gica, sin embargo, a pesar de 
esa alta calidad intelectual, su 
mayor interés se caracterizó 
por su dedicación pastoral.

La figura y obra de este 
santo se puede parangonar 
con los mejores representan-
tes del movimiento de reno-
vación que surgió  después 
del concilio de Trento, que 
ayudó a que se realizase  una 
renovación cuantitativa y cua-
litativa en el seno de la Iglesia.
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Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

Misionera: Por todos los cristianos, para que, fieles a 
las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la 
caridad fraterna, a restablecer la plena comunión ecle-
sial, colaborando para responder a los desafíos actuales 
de la humanidad. 

Metros y kilómetros

Pasa por delante de la ven-
tana. Escucho el diálogo entre 
la llave y la cerradura. Abre 
la puerta, entra en la iglesia, 
enciende las luces, prepara el 
altar y reza.  

Llaves que nos abren las 
puertas de la Iglesia en nues-
tros obispos: entre otras acti-
vidades el cardenal Cañizares 
en la sede episcopal recibió 
la felicitación navideña de 
los cuarenta y ocho niños in-
tegrantes de la Escolanía de 
la Virgen y sus formadores; 
y compartió la misa y la cena 
de Nochebuena con los sacer-
dotes de la Residencia de las 
Cooperadoras de Betania, ubi-
cada en Quart de Poblet. Por 

otra parte en la iglesia de S. 
Lorenzo (frente a “Les Corts”) 
el obispo D. Arturo Ros ce-
lebró el encuentro “Jóvenes 
que dejan huella”, animado 
en esta ocasión por la Comu-
nidad de Abráham.

Llaves abiertas a la autoes-
tima de aquellos que  por di-
versas causas la han perdido, 
como son los internos del 
Centro Penitenciario de Pi-
cassent, quienes durante las 
pasadas fiestas navideñas re-
cibieron la visita del Arzobispo 
de Valencia, los obispos auxi-
liares, vicarios episcopales, los 
Reyes Magos, y los miembros 
de diversas ONGs, merced a Domingo, 8. EL 

BAUTISMO DEL SE-
ÑOR. Fiesta. Blan-
co. Misa. Gloria. 
Credo. Is 42, 1-4. 
6-7. Sal 28, 1ª y 2. 
3c. 3b y 9b-10. Lc 
3, 15-16. 21-22.

Lunes, 9. Verde. Feria. San 
Eulogio de Córboba, Presbíte-
ro y Mártir. Hebr 1, 1-6. Sal 8, 
2ª. 6 y 7c. 9. Mc 1, 14-20. 

Martes, 10. Verde. Feria. 
Misa. Hebr 2, 5-12. Sal 8, 2ª y 
5. 6-7. 8-9. Mc 1, 21b-28.

Miércoles, 11. Verde. Fe-
ria. Misa. Hebr 2, 14-18. Sal 

“¡Qué mal lo has he-
cho!” le iba repitiendo una 
persona a Dios  ante los de-
sastres e injusticias que veía 
en tantos lugares del mun-
do. La sucesión de quejas 
se interrumpió  cuando oyó 
la voz de Dios que le decía: 
“¡También te he hecho a 
ti!, así que cálzate unas za-
patillas y echa a andar; no 
te quedes esperando a que 
todo el mundo esté alfom-
brado para comenzar a mo-
verte”. 

Saludable la inquietud 
de querer mejorar el mun-
do, pero comenzando por 
mejorar lo que sucede en 
esos pocos metros cuadra-
dos en los que nos move-
mos cada día, sin excusar 
nuestra falta de respuesta 
en el comportamiento de 

los actos organizados por el 
SEPVAL; y los inmigrantes, 
amparados por diversas aso-
ciaciones, destinatarias del 
“Aula de los Pueblos”, creada 
en el Centro Arrupe por el Ar-
zobispado y la Compañía de 
Jesús.   

Llaves que abren edificios 
mantenidos gracias a la apor-
tación miles de personas, con-
tando para ello con la inicia-
tiva de la Conferencia Episco-
pal, puesta en marcha por el 
Arzobispado “Dono a mi igle-
sia” (www.donoamiiglesia.es)

Fueron llave de esperan-
za para muchas personas los 
sacerdotes recientemente fa-
llecidos: José Ortega Perales 

(Xàtiva), quien sirvió como 
párroco en Vall de Gallinera-
Patró, Barxeta, Faura, Albalat 
de la Ribera, vicario de Sta. 
María (Ontinyent), adminis-
trador parroquial en Novetlé y 
capellán del Hospital Psiquiá-
trico “Pare Jofré”; y Lázaro 
Ortiz Torres (Villarquemado, 
Teruel-Quart de Poblet), des-
pués de servir como párroco 
en S. Francisco de Asís (Va-
lencia), Montaverner y Bufali 
y vicario de S. Juan de Ribera 
(Valencia).

Terminada la misa, cierra 
la iglesia para reencontrarse 
con su familia. Tarea callada la 
de estos hombres y mujeres. 

los otros. Metros que se 
multiplican y se convier-
ten en kilómetros cuando 
somos solidarios con las 
personas necesitadas en 
cualquier parte del mun-
do. Así lo hacemos cuan-
do colaboramos en cam-
pañas solidarias como las 
de Cáritas, Manos Unidas, 
Domund, etc. 

El que nació en un lugar 
concreto –Belén- para que 
su salvación llegara a todos 
los lugares del mundo, nos 
enseña a ser generosos en 
el amor. Metros y kilóme-
tros para el compromiso 
con los de cerca y con los 
de lejos, pues la parábola 
del Buen Samaritano nos 
enseña que “prójimo” es 
aquel que nos necesita (Lc 
10, 25-37). 

104, 1-2. 3-4. 6-7. 
8-9. Mc 1, 29-39.

Jueves, 12. 
Verde. Feria. 
Misa. Hebr 3, 
7-14. Sal 94, 6-7. 
8-9. 10-11. Mc 1, 
40-45. 

Viernes, 13. Verde. Feria. 
San Hilario, Obispo y Doctor. 
Misa. Hebr 4, 1-5. 11. Sal 77, 3 
y 4bc. 6c-7. 8. Mc 2, 1-12. 

Sábado, 14. Fiesta. San 
Juan de Ribera, Obispo. Blan-
co. Misa. Gloria. Ez 34, 11-16. 
Sal 18, 8. 9. 10. 15. Mc 2, 13-
17.



R. El Señor bendice a su pueblo con la 
paz.

V. Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 

El día del Señor

Primera Lectura  - Is 42, 1-4. 6-7

Segunda Lectura  - Hch 10, 34-38 

Evangelio - Mt 3, 13-17

Salmo Responsorial  - Sal 28, lb y 2. 3ac4. 3b y 9c-10 (R∫.: 11b

BAUTISMO DEL SEÑOR El tiempo de Navidad es fugaz, 
apenas dos semanas en las que he-
mos contemplado tan de cerca y 
con tanto amor el misterio de Dios. 
También es fugaz la mención de la 
infancia de Jesús en los evangelios. 
Pero esto no significa que no sea 
importante. Nazaret marcó la vida 
de Jesús, fundamentándola en una 
humanidad como la nuestra, con sus 
ritmos pausados, con la discreción 
de lo cotidiano, con la sencillez de lo 
oculto. Hoy Jesús da el paso hacia la 
vida pública. Es su presentación en 
sociedad y no se improvisa.

Juan Bautista se había retirado 
junto al río Jordán y allí ofrecía un 
bautismo de conversión para el per-
dón de los pecados. Jesús se acerca 
para ser también bautizado. Esto 
provoca la sorpresa del Bautista, 
que se reconoce necesitado del bau-
tismo de Jesús, que había anunciado 
a sus discípulos: “el que viene detrás 
de mí es más fuerte que yo (…). Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fue-
go” (Mt 3, 11).

Pero Jesús realiza este gesto para 
que se cumpla toda justicia, por-
que Él ha venido a hacer presente 
la justicia de Dios, que es la miseri-
cordia. Por eso se hace solidario de 
los pecadores y comparte su mismo 
bautismo. Nos dice que ha venido a 
cargar con nuestro propio pecado 
para liberarnos de Él, pero esto no 
lo entenderemos hasta el momento 
de la cruz.

Al salir del agua se produce una 
revelación inesperada. Se abre el 
cielo, desciende el Espíritu y se oye 
la voz del Padre. Es el misterio de la 
Trinidad. Es todo Dios el que se com-
promete en la vida de Jesús a salvar 
a la humanidad. Jesús no está sólo, 
nunca lo ha estado ni lo va a estar. 
Las palabras del Padre nos ayudan a 
conocer la identidad de Jesús. Es el 
Hijo amado de Dios, que lo compla-
ce realizando su voluntad. No pode-
mos entender todo lo que Jesús va 
a realizar, si no lo miramos como al 
mismo Dios que se ha encarnado y 
que nos muestra el camino de la sal-
vación: cumplir la voluntad del Pa-
dre Dios y agradarle con toda nues-
tra vida.

Esto dice el Señor: «Mirad a mi Siervo, 
a quien sostengo; mi elegido, en quien me 
complazco. He puesto mi espíritu sobre 
él, manifestará la justicia a las naciones. 
No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles. La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no la apagará. Manifesta-
rá la justicia con verdad. No vacilará ni se 

quebrará, hasta implantar la justicia en el 
país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, 
te he llamado en mi justicia, te cogí de la 
mano, te formé e hice de ti alianza de un 
pueblo y luz de las naciones, para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la cárcel, de la prisión a los que habitan 
en tinieblas».

postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
R.

V. La voz del Señor sobre las aguas, el Se-
ñor sobre las aguas torrenciales. La voz del 
Señor es potente, la voz del Señor es mag-
nífica. R.

V. El Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: «¡Gloria!» El Se-
ñor se sienta sobre las aguas del diluvio, el 
Señor se sienta como rey eterno. R.

En aquellos días, Pedro tomó la pala-
bra y dijo: «Ahora comprendo con toda 
verdad que Dios no hace acepción de 
personas, sino que acepta al que lo teme 
y practica la justicia, sea de la nación que 
sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, 
anunciando la Buena Nueva  de la paz 
que traería Jesucristo, el Señor de todos. 

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan. Me re-
fiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimi-
dos por el diablo, porque Dios estaba con 
él».

En aquel tiempo, vino Jesús desde Ga-
lilea al Jordán y se presenta a Juan para 
que lo bautice. Pero Juan intentaba di-
suadirlo diciéndole: «Soy yo el que ne-
cesito que tú me bautices, ¿y tú acudes 
a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. 
Conviene que así cumplamos toda justi-

cia». Entonces Juan se lo permitió. Ape-
nas se bautizó Jesús, salió del agua; se 
abrieron los cielos y vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una paloma y se posaba 
sobre él. Y vino una voz de los cielos que 
decía: «Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco».

“Dono a mi iglesia”       www.donoamiiglesia.es

www.salmosblasco.com


