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“Allanad los senderos del Señor”
Marcos 1, 1-8

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de Ma-

ría, tan entrañable para todos los cristianos, singularmente 
para nosotros en España pues -no lo olvidemos  nunca -, Ella 
es la Patrona de España, tierra de María, que necesita tanto 
de su protección y ayuda en esta situación difícil que atraviesa 
para su edificación sobre sus cimientos y raíces cristianas más 
propias, para la familia, para el entendimiento entre todos sin 
exclusión de nadie, para el asentamiento en la verdad que nos 
hace libres y para tantas cosas que reclaman que ponga en 
su centro el bien común, inseparable siempre del bien de la 
persona, de su dignidad y de su grandeza.

Parémonos un poco y miremos a María Inmaculada des-
de su concepción; toda santa, a la que Dios preparó como su 
intacta morada de gloria; llena de gracia, inundada y empa-
pada por el Espíritu Santo; toda hermosa, a la que el Altísimo 
revistió con su poder. En ella, la humilde esclava del Señor y la 
más elevada y engrandecida de las criaturas, la gracia divina 
ha ganado la victoria total sobre el mal, que apareció en la 
historia en sus mismos albores con Adán y Eva. Preservada 
de toda mancha de culpa, según el designio de Dios que quie-
re, desde siempre la plenitud de vida, de amor de gozo y de 
gracia para el hombre. Ella es para nosotros, peregrinos del 
mundo, modelo luminoso de coherencia evangélica y pren-
da luminosa de esperanza segura. Esta fiesta cada año sabe 
a nueva, cada año resulta cargada de belleza, cada año nos 
invita a una meditación rebosante de gozo y de esperanza.

Celebramos el designio de la salvación de Dios que tiene 
en María el punto culminante e inmaculado de llegada a la 
tierra del Verbo de Dios que se hace  Hijo del Hombre con la 
redención que en El se nos otorga. Pensemos, por ello, espe-
cialmente en el esplendor que nace de la humildad del Evan-
gelio, transparente ya en el misterio de la Encarnación en la 
Virgen Inmaculada, la sin pecado ni mancha original, entre 
todas bendita, Hija predilecta del Padre, esclava del Señor, 
adueñada enteramente por El, mujer fiel configurada entera-
mente por la fe, ejemplo perfecto de amor a Dios y al prójimo. 
Su intacta belleza espiritual es para nosotros fuente viva de 
confianza y esperanza. 

En la Virgen María, concebida, en previsión de los méri-
tos de su Hijo, sin pecado original, la esperanza del hombre se 
ensancha al encontrar en Ella, Madre de Redentor, el cumpli-
miento de las promesas salvadoras de Dios. Ella, sencilla mu-
jer judía, ha sido destinada desde siempre por Dios para ser la 
Madre del Salvador, y brilla, agraciada por la santidad de Dios, 
como aurora naciente de la salvación en la larga noche de los 
tiempos que precedió a la venida del Salvador.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Él ha he-
cho brotar de María el Sol que nace de lo alto y nos visita 
para iluminar a los que viven en sombra de muerte, para guiar 
nuestros pasos por el camino de la paz. Desde ella podemos 

proclamar aquí está nuestro Dios en medio de los hombres. 
Dios ha puesto su morada en ella. Ha acampado en ella. La 
Palabra eterna, por la que han sido hechas todas las cosas, se 
ha hecho carne, criatura, en ella, Dios con nosotros, Humani-
dad de Dios. “El Señor está contigo, bendita tú entre todas las 
mujeres”. 

En el designio salvador de la Santísima Trinidad el mis-
terio de la Encarnación constituye el sobreabundante cum-
plimiento de la promesa de Dios: donde abundó el pecado 
sobreabundó la gracia. y en la primera criatura donde sobrea-
bundó esta gracia es en la Santísima Virgen María, la Purísima, 
la toda limpia, la que ni siquiera rozó, y mucho menos, tocó 
el pecado. María permanece ante Dios y ante la humanidad 
como la señal inmutable e inviolable de la elección por parte 
de Dios sobre los hombres.

Esta elección es más fuerte que toda experiencia del mal 
y del pecado de aquella enemistad con que ha sido marcada 
la historia de los hombres. ¡Qué esperanza!. Todo puede ser 
salvado, todo puede ser perdonado y vivificado. Esta elección 
nos hace percibir la dignidad más profunda del hombre y su 
destino, nos hace percibir que la vida siempre tiene un des-
tino. Que no cabe el desaliento o la desesperanza. Que hay 
un futuro para el hombre. Ya está brotando. En María, tierra 
fecunda ha brotado, ha germinado el salvador. La tierra ha 
dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios. 

 Que hay un futuro para el hombre. Ya 
está brotando. En María, tierra fecunda 
ha brotado, ha germinado el salvador.
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Cardenal Joseph Ratzinger

Hablar de la 
Virgen de Guada-
lupe es hablar de la 
presencia de María 
en Méjico y en toda 
la América Latina, a 
los pocos años de 
la llegada de los 
primeros misio-
neros españoles, 
como Estrella de la 
evangelización. No 
se puede entender 
el catolicismo me-
jicano y latinoame-
ricano sin la continua alusión 
a Santa María de Guadalupe, 
desde su primera aparición 
al indio Juan Diego el 9 de di-
ciembre de 1531.

Juan Diego era un pobre 
indio cuando se dirigía al cul-
to de buena mañana, al llegar 
junto a un cerrillo, llamado Te-
peyac, amanecía y oyó cantos 
semejantes al de varios pája-
ros preciosos. Parecía que le 
llamaban y cuando llegó a la 
cumbre del cerrillo se encon-
tró ante una señora de una 
gran hermosura. Luego le ha-
bló y le descubrió su santa vo-
luntad: “Sabe y ten entendido, 
tú el más pequeño de mis hi-
jos, que yo soy la siempre Vir-
gen Santa María, Madre del 
verdadero Dios… Deseo viva-
mente que se me erija aquí un 
templo para en él mostrar y 
dar mi amor, comisión, auxilio 
y defensa, pues yo soy vuestra 

Nos recuerda el Papa Francisco el encuentro con dos de 
los discípulos de Juan el Bautista, cerca del rio Jordán que “en 
aquel momento había encontrado a dos jóvenes en búsqueda 
sanamente inquietos. De hecho, ¿qué juventud es una juventud 
satisfecha, sin una pregunta de sentido? Los jóvenes que no bus-
can nada no son jóvenes, están jubilados… Y Jesús, a través de 
todo el Evangelio, en todos los encuentros que tiene a lo largo 
del camino, aparece como un “incendiario” de los corazones. De 
ahí, esta pregunta que busca hacer emerger el deseo de vida y 
de felicidad, que cada joven lleva dentro: “¿Qué buscas?”.

También yo quisiera hoy preguntar a los jóvenes: “Tú, que 
eres joven, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en tu corazón?”.

¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? Es 
posible descubrirla de varios modos, pero esta página del Evan-
gelio nos dice que el primer indicador es la alegría del encuentro 
con Jesús.

Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio: Cada vocación 
verdadera inicia con un encuentro con Jesús, que nos dona una 
alegría y una esperanza nueva; y nos conduce, incluso a través 
de pruebas y dificultades, a un encuentro siempre más pleno, 
más grande, ese encuentro con Él y a la plenitud de la alegría”.  

«El Adviento y la Navidad 
han experimentado un incre-
mento de su aspecto externo 
y festivo profano tal que en el 
seno de la Iglesia surge de la 
fe misma una aspiración a un 
Adviento auténtico: la insufi-
ciencia de ese ánimo festivo 
por sí sólo se deja sentir, y el 
objetivo de nuestras aspira-
ciones es el núcleo del acon-
tecimiento, ese alimento del 
espíritu fuerte y consistente 
del que nos queda un reflejo 
en las palabras piadosas con 
que nos felicitamos las pas-
cuas. ¿Cuál es ese núcleo de 
la vivencia del Adviento?

Podemos tomar como 
punto de partida la palabra 

piadosa madre… 
Y para realizar lo 
que mi clemencia 
pretende, ve al 
palacio del obispo 
de Méjico y le di-
rás que yo te envío 
para manifestarle 
lo que mucho de-
seo, que aquí en 
el llano, me edifi-
ques un templo; le 
contarás puntual-
mente cuanto has 
visto y admirado y 

lo que has oído”.
Después de varias visitas 

al obispo al llegar a su presen-
cia en un momento desen-
volvió su blanca manta, pues 
tenía en su regazo las flores, 
y así que se esparcieron por 
el suelo todas las diferentes 
rosas de Castilla, se dibujó en 
ella y apareció de repente la 
preciosa imagen de la siempre 
Virgen Santa María, Madre de 
Dios, de la manera que está 
y se guarda en su templo de 
Tepeyac, que se nombra Gua-
dalupe.

El obispo, Juan de Zu-
márraga y todos los allí pre-
sentes se arrodillaron llenos 
de admiración. El obispo con 
lágrimas, oró y pidió perdón 
de no haber puesto en obra la 
voluntad que reiteradamente 
le había manifestado la Vir-
gen María por medio del indio 
Juan Diego. 

«Adviento»; este término no 
significa «espera», como po-
dría suponerse, sino que es 
la traducción de la palabra 
griega parusía, que significa 
«presencia», o mejor dicho, 
«llegada», es decir, presencia 
comenzada. En la antigüe-
dad se usaba para designar la 
presencia de un rey o señor, 
o también del dios al que se 
rinde culto y que regala a sus 
fieles el tiempo de su parusía. 
Es decir, que el Adviento sig-
nifica la presencia comenzada 
de Dios mismo. Por eso nos 
recuerda dos cosas: primero, 
que la presencia de Dios en 
el mundo ya ha comenzado, y 
que él ya está presente de una 

manera oculta; en segundo lu-
gar, que esa presencia de Dios 
acaba de comenzar, aún no es 
total, sino que este proceso de 
crecimiento y maduración. Su 
presencia ya ha comenzado, 
y somos nosotros, los creyen-
tes, quienes, por su voluntad, 
hemos de hacerlo presente 
en el mundo. Es por medio de 

nuestra fe, esperanza y amor 
como él quiere hacer brillar la 
luz continuamente en la noche 
del mundo. De modo que las 
luces que encendamos en las 
noches oscuras de este invier-
no serán a la vez consuelo y 
advertencia: certeza consola-
dora de que «la luz del mun-
do» se ha encendido ya en la 
noche oscura de Belén y ha 
cambiado la noche del pecado 
humano en la noche santa del 
perdón divino; por otra parte, 
la conciencia de que esta luz 
solamente puede —y sola-
mente quiere— seguir brillan-
do si es sostenida por aquellos 
que, por ser cristianos, conti-
núan a través de los tiempos la 
obra de Cristo (...)».
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La tecla equivocada
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“Por los ancianos, 
para que sostenidos por 
las familias y las comu-
nidades cristianas, cola-
boren con su sabiduría y 
experiencia en la trans-
misión de la fe y la edu-
cación de las nuevas ge-
neraciones”.

Unas horas delante del ordenador preparando una 
ponencia. Mi escasa pericia  informática hizo que no fuera 
guardando lo escrito y un apagón de luz hizo desaparecer 
todo. Se encendió en mí un malestar mezclado con el re-
proche por mi falta de habilidad. Tras un rato me llegó el 
sosiego y el consuelo de que lo preparado no solamente 
quedaba registrado al teclear un ordenador, sino en mi 
propia persona. Al intentar reproducir el trabajo perdido 
percibí que aparecían nuevos matices sobre lo que ante-
riormente había escrito. 

También recuerdo que en mis primeros años de mi-
nisterio sacerdotal, uno de los días dejé olvidado en casa 
el folio en el que había escrito la homilía. Me percaté de 
ello justo en el momento de la predicación, pero la altera-
ción interior se fue convirtiendo en sosiego al comprobar 
que podía hablar con fluidez y con mayor libertad al no 
estar sujeto a lo escrito en un papel. Cierto que lo impor-
tante era haberlo preparado.

Despistes o teclas equivocadas en nosotros o en los 
demás también forman parte del guión de nuestra vida. 
Ante ello, más que agobiarnos, debemos explorar las 
nuevas posibilidades que se abren en las contrariedades 
cuando nos movemos con la voluntad de hacer las cosas 
bien. 

No se ven, pero están y 
hacen posible la corona ilu-
mine con los colores de las ra-
mas y las luces de las velas, los 
hierros cubiertos por las ho-
jas, las almas orantes de nues-
tra iglesia misionera, animada 
por el Cardenal Cañizares 
quien concelebró en la toma 
de posesión del obispo de 
Mallorca D. Sebastià Taltavull; 
en la catedral presidió la misa 
de acción de gracias por los 
nuevos beatos 
mártires de la 
Familia Vicentia-
na, entre ellos el 
joven seglar Ra-
fael Lluch y los 
padres paúles 
Agapito Alcalde 
y Rafael Vinagre, 
quienes servían 
en El Puig y el 
acto de toma de 
posesión de los 
canónigos; en 
la capilla de la 
Sede Episcopal la eucaristía en 
honor a la Virgen de Palestina, 
patrona de la Orden Ecuestre 
del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén. En la Seo la presentación 
del libro escrito por Jaime 
Sancho y Joaquín Poquet “La 
Custodia Procesional de la Ca-
tedral de Valencia). Por otra 
parte D. Arturo Ros presidió 
en la Basílica la vigilia men-
sual de jóvenes; en la iglesia 
parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora (Alboraya) la 
clausura de la XLII Asamblea 
General Ordinaria de las Her-
mandades de Semana Santa 
de la Diócesis; y en el Semi-
nario de Moncada la misa de 
entrega de los ministerios de 
Lector y Acolito. Recibiendo 

el primero los seminaristas: 
Julio Baños (Benimamet), Lu-
cas Blanes (Gandía), Carlos 
Camallonga (Anna), Manuel 
Monteagudo (Paterna), Ser-
gio Pelarda (Vilamarxant), 
Vicente Planells (Tavernes de 
Valldigna) y José María Saorín 
(Valencia); y el acolitado Juan 
Brugarolas (Pamplona), Nes-
tor Clausell (Almassora), Borja 
Grau (Valencia), Félix Perona 
(Paterna), Enric Roig (Guadas-

suar), Enrique Soriano (Valen-
cia) y Sergio Sosperra (Silla), 
recibiendo ambos Gilberto 
Claro (Cuba), Javier Navarro 
(Albacete) y Agustín Sancho 
(Valencia). D. Esteban Escu-
dero, realizó la visita pastoral 
al Colegio Diocesano Sagrado 
Corazón (Quart de Poblet).

Finalmente en los semi-
narios de Moncada y Xàtiva, 
las parroquias y casas religio-
sas, la mirada se ha dirigido a 
la Inmaculada, con las nove-
nas, consagraciones y actos 
en su honor.

Lo que no se ve es lo que 
posibilita la vida, las raíces de 
una planta, la oración de una 
persona creyente. Mira la co-
rona, reza.

Domingo, 10. DOMINGO II 
DE ADVIENTO. Morado. Misa. 
Credo. Is 40, 1-5. 9-11. Sal 84, 
9ab y 10. 11-12. 13-14. Mc 1, 
1-8. Santoral: Loreto.

Lunes, 11. San Dámaso I, 
Papa. Morado. Feria. Misa. 
Is 35, 1-10. Sal 84, 9ab-10. 
11-12. 13-14. Lc 5, 17-26. 
Santoral: Daniel.

Martes, 12. Ntra.  Sra. De 
Guadalupe. Feria. Morado. 
Misa. Is 40, 1-11. Sal 95, 1-2. 
3 y 10ac. 1-12ª. 2b-13. Mt 18, 
12-14. Santoral: Guadalupe.

Miércoles, 13. Santa Lucía, 
virgen y mártir. Memoria. 
Rojo. Misa. Is 40, 25-31. Sal 
102, 1-2. 3-4. 8 y 10. Mt 11, 
28-30. Santoral: Lucía.

Jueves, 14. San Juan de 
la Cruz, Presbítero y Doctor. 
Memoria. Blanco. Misa. Is 41, 
13-20 Sal 144, 1 y 9. 10-11. 12-
13ab. Mt 11, 11-15. Santoral: 
Nicasio.

Viernes, 15. Feria. Morado. 
Misa. Is 48, 17-19. Sal 1, 1-2. 3. 
4 y 6. Mt 11, 16-19. Santoral: 
Fortunato.

Sábado, 16. Feria. Morado. 
Misa. Ecco 48, 1-4. 9-11. Sal 
79, 2ac. 3bc. 15-16. 18-19. Mt 
17, 10-13. Santoral: Adelaida.



El día del Señor

Primera Lectura  -  Is 40, 1-5. 9-11

Segunda Lectura  - 1Pe 3, 8-14

Evangelio - Mc 1, 1-8

Salmo Responsorial  - Sal 84

DOMINGO I DE ADVIENTO

“No pienso en toda 
la desgracia, sino en 
toda la belleza que aún 
permanece.”

Ana Frank 
(1929-1945)

La figura de Juan Bautista es la 
que ocupa el centro de nuestra 
atención en esta primera parte del 
Adviento. Él es la voz que grita en 
el desierto, el que nos llama a tener 
una actitud de atención y vigilan-
cia, a preparar la venida de nuestro 
Salvador.

Juan se aleja de la civilización, 
va al desierto. Es el lugar del en-
cuentro con Dios, el lugar en el 
que el pueblo selló la alianza con 
el Señor. Es necesario que en nues-
tra vida busquemos algún espacio 
de desierto, para no vivir con las 
urgencias que nos marca nuestro 
mundo, con la sobreabundancia de 
cosas superfluas que realmente no 
necesitamos. Es una buena ocasión 
para simplificar nuestras activida-
des y reducir nuestro nivel de acu-
mulación de cosas. El profeta nos 
llama a lo fundamental, nos pide 
un espíritu de conversión, también 
en los ámbitos del consumo, de la 
aceleración de nuestras vidas. El 
bautismo nos marca el inicio de 
una nueva vida, que ya no es la del 
hombre viejo, que sigue los crite-
rios del mundo; sino que podemos 
ya vivir los efectos de la resurrec-
ción en nuestra vida. 

Juan Bautista también nos da un 
ejemplo de austeridad. Se puede 
vivir con menos. Se puede confiar 
en la providencia de Dios, porque 
Él nos cuida. El Señor quiere nues-
tra felicidad, pero sólo se puede 
alcanzar si vivimos centrados en lo 
esencial. El Adviento nos invita a vi-
vir así, a no dispersarnos. No es fá-
cil porque nuestra sociedad no nos 
ayuda, pero no es imposible.

Finalmente Juan nos anuncia la 
proximidad de aquel que es más 
poderoso, el que va a bautizar con 
Espíritu Santo. La imagen de la san-
dalia tiene una referencia nupcial. 
Quitar la sandalia es el modo como 
se sellaban los tratos en Israel. Juan 
no debe quitar la sandalia porque 
es Jesús quien va a realizar una 
nueva alianza, el que va a restable-
cer la relación de amistad y con-
fianza del hombre con Dios.

«Consolad, consolad a mi pueblo, —dice 
vuestro Dios—; hablad al corazón de Jerusalén, 
gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está 
pagado su crimen, pues de la mano del Señor 
ha recibido doble paga por su pecados». Una 
voz grita: «En el desierto preparadle un camino 
al Señor; allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se levanten, que 
montes y colinas se abajen, que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará 

la gloria del Señor, y la verán todos los hombres 
juntos —ha hablado la boca del Señor—». Súbete 
a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte 
la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di 
a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. 
Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo 
manda. Mirad, viene con él su salario, y su recom-
pensa lo precede. Como un pastor que apacienta 
el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los 
corderos y hace recostar a las madres».

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». La 

salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria ha-
bitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la 
justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la 
tierra, y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra 
dará su fruto. La justicia marchará ante él, la sal-
vación seguirá sus pasos. R.

Queridos hermanos: No perdáis de vista 
una cosa: para el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día. El Señor no tar-
da en cumplir su promesa, como creen algu-
nos. Lo que ocurre es que tiene mucha pacien-
cia con vosotros, porque no quiere que nadie 
perezca, sino que todos se conviertan. El día 
del Señor llegará como un ladrón. Entonces el 
cielo desaparecerá con gran estrépito; los ele-
mentos se desintegrarán abrasados, y la tierra 
con todas sus obras se consumirá. Si todo este 

mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué 
santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad 
y apresurad la venida del Señor, cuando desapa-
recerán los cielos, consumidos por el fuego, y se 
derretirán los elementos. Pero nosotros, con-
fiados en la promesa del Señor, esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la 
justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras 
esperáis estos acontecimientos, procurad que 
Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables.

Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío 
mi mensajero delante de ti para que te prepare 
el camino. Una voz grita en el desierto: “Pre-
parad el camino del Señor, allanad sus sende-
ros”». Juan bautizaba en el desierto; predicaba 
que se convirtieran y se bautizaran, para que se 
les perdonasen los pecados. Acudía la gente de 
Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados, 

y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido 
de piel de camello, con una correa de cuero a la 
cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y proclamaba: —«Detrás de mí viene el 
que puede más que yo, y yo no merezco agachar-
me para desatarle las sandalias. Yo os he bauti-
zado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo».
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