
El nacimiento de Jesús en Belén no es un hecho que se pue-
da relegar al pasado. Ante él se sitúa la historia humana ente-
ra: nuestro hoy y el futuro del mundo quedan  iluminados por 
este acontecimiento. Este nacimiento, único en toda la historia, 
supera todas las expectativas de la humanidad y así será para 
siempre. Constituye el único medio por el cual el mundo puede 
descubrir la alta vocación a la que está llamado.

Aquí está el centro de la historia. Todo converge ahí. Ahí está 
la gran esperanza. Nace Jesús en Belén de Judá. En Belén la no-
che 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. Ha sido un verdadero derroche de amor el 
que el Hijo de Dios se haga carne de nuestra  carne, nazca en 
condiciones dignas del último de los pobres.

Las fiestas de Navidad nos invitan a celebrarlas con alegría y 
gozo,  pero con sobriedad: A todos, sin excluir a nadie, ni a los 
que no comparten la fe cristiana ni a los que no creen. Son una 
invitación para acoger con sencillez el misterio lejano y cercano 
que llevamos dentro, que está en el fondo de nuestras vidas y 
del mundo: el de Dios. En este misterio, el creyente, siente la 
cercanía de Dios en Jesús. Detrás del ajetreo de estas fiestas, 
se encuentra la verdad silenciosa de que Dios se ha acercado 
de una vez para siempre al hombre y se ha comprometido irre-
vocablemente con él. Entró Dios con todo silencio en nuestro 
abandono y ahí nos aceptó y ahí nos guarda incansable su amor 
escondido.

Con ello no queremos decir que en Navidad se nos recorta 
la lejanía inconmensurable de Dios. Dios no deja de serlo y de 
habitar su luz inaccesible, pero no quiere serlo sin el hombre, sin 
participar en su  desamparo. En la Navidad, Dios se ha unido, de 
uno u otro modo, con todos y cada uno de los hombres, se den 
o no se den cuenta de ello, lo acepten o no lo acepten. Dios se lo 
juega todo, por decirlo así, en el hombre. El destino de todos los 
hombres y de cada uno de ellos le importa supremamente a Dios 
mismo, desde que se ha hecho uno de nosotros y ha  entrado 
en la historia. Más allá de nuestras atenciones o desatenciones, 
nos aguarda en el silencio el Dios apasionado hasta el extremo 
por el hombre. Por eso estas fiestas nos llaman a que nos demos 
cuenta de que los espacios inmensos en que erramos perdidos, 
no están vacíos y helados, sino colmados del amor de Dios que 
nos aguarda  incansable.

“Las fiestas de Navidad 
nos invitan a celebrarlas 

con alegría y gozo,  
pero con sobriedad.”

NAVIDAD: 
FUTURO Y ESPERANZA 

DEL HOMBRE
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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Concebirás en tu vientre y darás 
a luz un hijo.  Lucas 1, 26-38

A lo largo de la historia, Dios y el hombre se le han presen-
tado a la conciencia desgarrada como rivales y en pugna. La an-
tigüedad pagana llegó a creer que los dioses envidiaban a los 
hombres felices. Los hay falsamente “piadosos” que creen que 
el combate por la libertad, los derechos y el pleno desarrollo del 
hombre le hace de menos a Dios, le hace sombra; y hay también 
falsos amigos del hombre que opinan que quienes viven en Dios 
no pueden por menos que traicionar sus compromisos con los 
hombres.

La fe en Dios, como “Dios con nosotros” en Jesús, vence esta 
conciencia desgarrada y la reconcilia en sí misma. En la Navidad 
podemos abrirnos, sin reservas ni sospechas a la acogida irre-
vocablemente decidida del amor de Dios por los hombres. Dios 
ha querido tener un destino en los hombres y con los hombres. 
No ha querido ser Dios sin los hombres. Detrás de la exteriori-
dad de las fiestas navideñas, se esconde la verdad silenciosa de 
que Dios se ha acercado al hombre y se ha comprometido sin 
vuelta atrás, irrevocablemente, con él; Dios sale al encuentro del 
hombre y se hace hombre. ¡Esta es la verdad, aquí está la gran 
esperanza para todo hombre que viene a este mundo!

Deseo para todos, y así lo pido a Dios, que en esta Navidad 
nos abramos a Él y acojamos al que viene en su nombre; y que 
así podamos seguir su camino en toda la tierra que es el camino 
del hombre, el que conduce a la paz. Deseo que todos tengan el 
don y la dicha -la gracia- de conocer a Jesucristo, acogerle en la 
vida como criterio de la inteligencia y del corazón, como fuente 
y meta de la vida, de la razón, de la libertad, de la convivencia 
y del amor. Es el bien más grande y más gratificante, y dichoso 
que puedo pedir y desear, estos días y siempre, para la vida del 
hombre y de la sociedad. Que las fiestas de Navidad llenen todo 
y a todos de una paz honda, e inunden de una alegría profunda 
todos los hogares: la alegría y la paz que se hallan en el que na-
ció en Belén de una Virgen y que es Dios-con-nosotros, rostro 
humanado de Dios que es Amor.



Decálogo para una COMUNICACIÓN no hostil

LA NAVIDAD / 24 de diciembreEL RECUERDO 
DE LA LLAMADA A LA FE (y IV)

Cuenta Tomás Ce-
lano, primer biógra-
fo de san Francisco 
de Asís, que en la 
cueva de Greccio  se 
pusieron el buey y el 
asno por indicación 
del santo. Desde en-
tonces, estos humil-
des animales forman 
parte de la representación de 
todo nacimiento o portal de 
Belén.

Pero este buey y este asno 
no son simple producto de la 
fantasía de Francisco. En el 
libro de Isaías leemos estas 
palabras: “ Conoce el buey a 
su amo y el asno el pesebre de 
su amo, pero Israel no entien-
de, mi pueblo no tiene cono-
cimiento”.

Los Padres de la Iglesia vie-
ron en estas palabras un pre-
sagio que apuntaba al nuevo 
pueblo de Dios. Todos los 
hombres, tanto judíos como 
gentiles, eran incapaces de 
reconocer a Dios, como su 
verdadero Señor. Ahora, al 
encarnarse en ese Niño de Be-
lén, pueden reconocerlo me-
jor como su Dueño y Señor.

Por eso en las representa-
ciones medievales de la na-
vidad, el buey y el asno tie-
nen rostro casi humano y se 
postran ante el Niño como si 
entendieran el misterio que 

Finaliza así el Papa Francisco esta catequesis  sobre la voca-
ción: “Por favor, no escuchemos a personas desilusionadas e in-
felices; no escuchemos a quien recomienda cínicamente no cul-
tivar la esperanza en la vida; no confiemos en quien apaga desde 
su nacimiento todo entusiasmo, diciendo que ningún proyecto 
vale el sacrificio de toda la vida; no escuchemos a los “viejos” de 
corazón, que sofocan la euforia juvenil. Vayamos donde la viejos 
tienen los ojos brillantes de esperanza.

Dios nos quiere capaces de soñar como Él y con Él, mientras 
caminamos bien atentos a la realidad. Soñar en un mundo dife-
rente. Y si un sueño se apaga, volver a soñarlo de nuevo.

He aquí una dinámica fundamental de la vida cristiana: 
Acordarse de Jesús. Pablo decía a su discípulo; “Acuérdate de 
Jesucristo” (2 Tim, 2,8). Este es el consejo del gran san Pablo. 
Acordarse de Jesús, del fuego del amor con el que un día conce-
bimos nuestra vida como un proyecto de bien y reavivar con esta 
llama nuestra esperanza”.

en  El se encierra y adoraran 
realmente a Dios. Ese Niño 
es Dios. Dejémonos penetrar 
el alma con la alegría de ese 
Dios cercano y entrañable. 
Aunque lo entendamos tan 
poco como el asno y el buey 
del pesebre, es verdad que 
Dios se ha hecho hombre.

Dios viene a nuestras vidas 
sin armas, viene a conquis-
tarnos desde dentro, trans-
formarnos desde el interior 
mismo de nuestra existencia. 
Si algo sigue desarmando  la 
soberbia y el orgullo del hom-
bre es la importancia y debi-
lidad de un niño. Si podemos 
acoger el misterio de Dios en 
nosotros es porque se nos 
ofrece en la ternura de ese 
Niño de Belén.

Es una pena que pasadas 
estas fiestas, olvidemos al 
Dios Niño y volvamos de nue-
vo a invocar a un Dios lejano 
y sublime, un Dios que pare-
ce no tener ya los rasgos de 
Aquel que nació en un pese-
bre.

“El Manifiesto de la comunicación no hostil” es una iniciativa surgida en el contexto de un 
simposio celebrado en Triestre (Italia) en el mes de febrero pasado:

1. Virtual es real. Digo y escribo en la red sólo las cosas que tengo la valentía de decir 
en persona

2. Se es lo que se comunica. Las palabras que elijo relatan la persona que soy: me 
representan

3. Las palabras dan forma al pensamiento. Me tomo todo el tiempo necesario para 
expresar lo mejor posible mi pensamiento

4. Antes de hablar hace falta escuchar. Nadie tiene siempre razón, tampoco yo. 
Escucho con honradez y apertura

5. Las palabras son un puente. Elijo las palabras para comprender, hacerme entender, 
acercarme a los demás

6. Las palabras tienen consecuencias. Sé que cada una de mis palabras puede tener 
consecuencias, grandes o pequeñas

7. Compartir es una responsabilidad. Comparto textos e imágenes sólo después de 
haberlos leído, valorado, comprendido

8. Las ideas se pueden discutir. Las personas se deben respetar. No convierto a quien 
sostiene ideas que no comparto en un enemigo al que hay que eliminar

9. Los insultos no son argumentos. No acepto insultos ni agresividad, ni tan siquiera 
a favor de mi tesis

10. También el silencio comunica. Cuando la mejor elección es callar, callo
(actadiurna.org)
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Los buenos momentos

Reflexiones Pastorales
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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”.

El pesebre permanece 
vacío en espera de la llegada 
del Niño Jesús y la luz de la 
paz, encendida en Belén. Es el 
vacío de los ausentes, ilumi-
nado en la noche por la Igle-
sia, mediante: 

Las palabras de D. Anto-
nio Cañizares a los jóvenes en 
la Basílica durante la Vigilia de 
la Inmaculada; D. Arturo Ros 
durante la misa conmemo-
rativa del XXV aniversario de 
la parroquia de Santa Cecilia 
(Valencia); y D. Javier Salinas, 
con motivo de la presenta-
ción del Itinerario Diocesano 
de Formación en la parroquia 
Santa María (Ontinyent).

Los cantos del costarri-
cense Martín Valverde en el 
salón de actos del Seminario 
y del movimiento Renovación 
Carismática Católica, conme-
morando de este modo el Ju-
bileo de Oro (1967-2017).   

Las misas celebradas por 
distintos grupos de la diócesis: 
los navarros en la parroquia 
san Francisco Javier (Valen-
cia); a santa Bárbara por parte 
del Cuerpo de Artillería en la 
Iglesia Castrense y los pueblos 
donde es patrona (Monca-
da, Alfara del Patriarca, Villa-

En el dietario de nuestra vida podemos tener muchos 
borrones por las cosas que hemos hecho mal, muchos 
espacios en blanco por las cosas que podíamos haber 
hecho y no hemos hecho –lo que llamamos pecados de 
omisión-, pero también hay muchos momentos escritos al 
dictado del amor de Dios que se convierten en ánimo para 
el camino.

Los buenos momentos que hemos vivido son como un 
depósito al que podemos acudir cuando llama a la puerta 
alguna circunstancia desagradable. Este ejercicio nada 
tiene que ver con actitudes evasivas, pues esas buenas 
vivencias pasadas siguen siendo compañeras de camino 
que nos ayudan a atravesar los tramos difíciles. Entiendo 
que es un recurso legítimo que no debemos desaprovechar.

Cuando en la familia, círculo de amistades, vecindario, 
trabajo, parroquia, etc. surge alguna dificultad de relación, 
este hecho no debería agobiarnos y ofuscarnos hasta el 
punto de hacernos olvidar otras buenas y gratificantes 
relaciones.  El árbol no debe impedirnos ver el bosque. Por 
aquello de que el todo es más que las partes, y de que  
todo habla para quien sabe escuchar. 

En nuestra condición de seguidores de Jesús podremos 
encontrar las mejores ayudas para atravesar esas “cañadas 
oscuras” que van apareciendo. Como dice el salmo, aunque 
sea de noche y no veamos al Pastor, el golpe de su cayado 
señala presencia y nos da sosiego y ánimo para el camino.

nueva de Castellón, Mas del 
Olmo…); el Ejército del Aire 
y numerosas localidades a la 
Virgen de Loreto; a la Virgen 
de la Buen Guía los pescado-
res de los Poblados Marítimos 
(Valencia); en la Catedral los 

mexicanos durante 
la misa de la Virgen 
de Guadalupe; y los 
devotos de santa 
Lucía en la ermita 
dedicada a ella (Va-
lencia); 

La oración por 
la paz y el cese del 
terrorismo organi-
zada en la parro-
quia N.S. de los Án-
geles (El Cabanyal) 

por los jóvenes vinculados a 
la Comunidad Ecuménica de 
Taizé.

La multiculturalidad du-
rante el I Festival de las Na-
ciones celebrado en la Ciudad 
de la Esperanza (Aldaia) y 
protagonizado por las ciento 
cincuenta personas proceden-
tes de treinta y cinco países, 
acogidas en este hogar. Y la 
presencia de sacerdotes pro-
cedentes de diversas culturas, 
nombrados adscritos por el Sr. 
Arzobispo: Etchimbra Dauré 
Magloire-Honore Aka (Cristo 
Rey, Gandía), Salvador Nti-
ranyibarira (Santísima Trini-
dad, Tavernes Blanques), José 
Arcángel Ramírez Figueredo 
(Montaverner, Alfarrasí, Be-
nissuera, Sempere, Guadasse-
quies y Bellús),…

Jesús nace allí donde en 
el vacío del corazón hay una 
ventana abierta a la esperan-
za. Mira el pesebre y abre tu 
ventana.

Domingo, 24. Blanco. 
MISA DE LA VIGILIA. Gloria. 
Credo. Is 62, 1-5. Sal 88, 4-5. 
16-17. 27 y 29. Mt 1, 1-25. 
Santoral: Gregorio. Delfín. 
Társila.

Lunes, 25. SOLEMNIDAD. 
Blanco. Is 9, 1-6. Sal 95. 1-2ª. 
2b-3. 11-12. 13. Lc 2, 1-14. 
Santoral: Anastasia. Eugenia.

Martes, 26. SAN ESTEBAN, 
PROTOMARTIR. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. Hch 6, 8-10. 7, 
54-59. Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 

16bc y 17. Mt 10, 17-22. San-
toral: Esteban. Zenón. Zósimo.

Miércoles, 27. SAN JUAN, 
APOSTOL Y EVANGELISTA. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. 
1Jn 1, 1-4. Sal 96, 1-2. 5-6. 11-
12. Jn 20, 2-8. Santoral: Fabio-
la. Alfredo.

Jueves, 28. LOS SANTOS 
INOCENTES. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. 1Jn 1, 5-2, 2. Sal 
123, 2-3. 4-5. 7cd-8. Mt 2, 13-
18. Santoral: Gaspar. Grego-
rio.

Viernes, 
29. V DIA IN-
FRAOCTAVA 
N A V I D A D . 
Blanco. Misa. 
Gloria. 1Jn 2, 

3-11. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 5b-6. 
Lc 2, 22-35. Santoral: Tomás.

Sábado, 30. VI DIA IN-
FRAOCTAVA NAVIDAD. Blan-
co. Misa. Gloria. 1Jn 2, 12-17. 
Sal 95, 7-8ª. 8b-9. 10. Sal 95, 
7-8ª. 8b-9. 10. Lc 2, 37-40. 
Santoral: Lorenzo. Eugenio.



R∫.  Cantaré eternamente tus misericordias, 
Señor.

V∫. Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

El día del Señor

Primera Lectura  -  2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Segunda Lectura  - Rom 16, 25-27

Evangelio - Lc 1, 26-38

Salmo Responsorial  - Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29 (R∫.: Cf. 2a)

DOMINGO IV DE ADVIENTO

aventuraprodigiosa.es

Cuando el rey David se asentó en su casa y el 
Señor le  hubo dado reposo de todos sus enemigos 
de alrededor, dijo al profeta Natán:«Mira, yo habi-
to en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios 
habita en una tienda».Natán dijo al rey:«Ve y haz 
lo que desea tu corazón, pues el Señor está conti-
go». Aquella noche vino esta palabra del Señor a 
Natán:«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el 
Señor: ¿Tú me vas a construir una casa para mo-
rada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el 
rebaño, para que fue-ras jefe de mi pueblo Israel. 
He estado a tu lado por donde quiera que has ido, 
he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he 

Hermanos: Al que puede fortaleceros según 
mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que pro-
clamo, conforme a la revelación del misterio man-
tenido en secreto durante silos eternos y mani-
festado ahora mediante las Escrituras proféticas, 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; la virgen se llamaba 
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y 
se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le 
dijo: «No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios 

hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dis-
pondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré 
para que resida en él sin que lo inquieten, ni le ha-
gan más daño los malvados, como antaño, cuando 
nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he 
dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el 
Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En 
efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus 
pa-dres, yo suscitaré descendencia tuya después de 
ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. 
Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu 
casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante 
mí, tu trono durará para siempre”».

Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad».  R∫. 

V∫.«Sellé una alianza con mi elegido, jurando a 
David, mi siervo: Te fundaré un linaje perpetuo, edi-
ficaré tu trono para todas las edades». R∫. 

V∫. Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, 
mi Roca salvadora». Le mantendré eternamente mi 
favor,  y mi alianza con él será estable. R∫. 

dado a conocer según disposición del Dios eterno, 
para que todas las gentes llegaran a la obediencia de 
la fe; a Dios, único Sabio, por Jesucristo, la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén.

le dará el trono de David, su padre, reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin». Y María dijo al ángel «¿Cómo será eso, pues no 
conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cu-
brirá con su sombra; por eso el Santo que va a na-
cer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente 
Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible». María contestó: «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 
Y el ángel se retiró.

“El orgullo construye 
muros. La humildad 
construye puentes”

Papa Francisco

www.salmosblasco.com

Este año, el cuarto domingo de 
Adviento tiene un sabor más navide-
ño. Son sólo unas horas las que nos 
separan de la celebración del naci-
miento de Jesús. La atención está 
puesta en María. Ella es la mujer que 
nos enseña a esperar y a confiar en 
Dios.

Volvemos nuestra mirada al 
origen, a la anunciación. Queremos 
aprender de ella para acoger tam-
bién nosotros al Hijo de Dios. La pri-
mera actitud es la apertura. María 
está abierta a escuchar la voluntad 
de Dios por medio del ángel. Lo pri-
mero que le comunica es gozo. La ra-
zón profunda de nuestra alegría ha 
de ser tener a Dios tan cerca, dejar 
que nos colme con su gracia. 

El ángel le comunica que Dios 
tiene un plan de salvación para toda 
la humanidad en el que María juega 
un papel imprescindible. Ella no en-
tiende pero se fía. El ángel le confir-
ma con un signo que para Dios nada 
hay imposible. 

En esta afirmación hemos de 
descansar también nosotros, por-
que Dios quiere hacer una historia 
de salvación con cada uno. Para ello 
hemos de estar abiertos a acoger la 
buena noticia y convertirla en vida. 
Puede parecernos difícil y presentar 
objeciones, pero sabemos que Dios 
con la fuerza de su Espíritu supera 
toda adversidad.

La respuesta final de María es 
modélica. Ofrece su vida a Dios y se 
pone a su servicio. Su único deseo 
es que la Palabra de Dios se realice 
en su vida. También nosotros hemos 
de alimentar este deseo y buscar 
esa docilidad en la respuesta a Dios. 
Ser esclavo de Dios no es perder la 
libertad, sino llevarla a plenitud. 
Dios nos ama y desear su voluntad 
es la seguridad de alcanzar la mayor 
felicidad. Que la Palabra de Dios se 
realice en nosotros implica que nos 
alimentamos de ella cada día, que la 
conservamos en nuestro corazón y 
que dejamos que vaya configurando 
nuestra manera de obrar.

Que en la Navidad que se acer-
ca seamos dóciles a lo que el Señor 
quiere realizar en nuestro corazón.


