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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría”
Lucas 2, 22-40



LA EPIFANÍA DEL SEÑOR / 6 DE ENEROEDUCAR A LA ESPERANZA (I)
La venida de Jesús, se nos 

da a conocer a través de la tri-
ple manifestación: en Belén, 
adorado por los Magos; en el 
bautismo en el río Jordán y en 
las bodas de Cana de Galilea.

La Navidad y la Epifanía sur-
gen como dos fiestas idénti-
cas. En su fase original ambas 
celebran el nacimiento  del 
Señor. Luego van adquiriendo 
perfiles distintos.

La adoración de los Magos 
es el centro de  esta fiesta. 
Lo mismo que se dio a cono-
cer a los pastores, también se 
manifestó a los magos. Jesús 
se manifiesta en Belén a los 
Magos al que ofrecen oro, 
incienso y mirra. La tradición 
popular lo tomó como un re-
conocimiento de la realeza 
de Cristo: es Señor de los se-
ñores. Sólo desde la fe y de 
la iluminación interior vieron 
en aquel niño al Mesías, por 
ello la fe permite ver más allá 
de las apariencias. Los Magos 
procedentes de la gentilidad 
son considerados como pri-
micia de la Iglesia venida del 
paganismo.

El domingo siguiente a la 
Epifanía se celebra el bautis-
mo de Jesús en el río Jordán. 
Ambas fiestas  coinciden con 
el tema de la manifestación. 
En el bautismo Jesús se soli-
dariza con todos los hombres. 
Al salir del agua es consagra-
do por el Espíritu Santo que 
se posa sobre él. La respues-

ta del Padre es patente, le 
constituye templo espiritual 
del Espíritu Santo, morada de 
Dios entre los hombres. En la 
fiesta del bautismo de Jesús 
se celebra la cercanía de Dios 
que ha plantado “su tienda 
entre los hombres”.

El milagro en las bodas de 
Caná de Galilea, al convertir 
Jesús el agua el vino,  tiene 
un carácter simbólico. Ante 
la invitación de María, en que 
Jesús dice que: “Aún no ha 
llegado mi Hora”, en que cla-
ramente hace alusión a su Pa-
sión, Muerte y Resurrección, 
que será glorificado, sin em-
bargo realiza el milagro como 
una anticipación: “Manifestó 
su gloria”. “Y los discípulos 
creyeron en él”. La gloria del 
Señor manifestada en Caná 
iluminó a los discípulos. La 
Iglesia queda impactada por 
la gloria del Señor.

Hay que destacar la pre-
sencia de María. Ella que es-
tará  al pie de la cruz cuando 
llegue la manifestación plena, 
está ya en la primera manifes-
tación de su gloria.

El Papa Francisco, al elegir este tema, imaginó que 
“hablaba como educador, como padre a un joven, o a cual-
quier persona dispuesta a aprender,

¡Piensa, allí donde Dios te ha plantado, espera! Espera 
siempre.

No te rindas a la noche: Recuerda que el primer ene-
migo a derrotar no está fuera de ti: Está dentro. Por lo 
tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos, 
oscuros.

Este mundo es el primer milagro que Dios hizo y Dios 
ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodi-
gios. La fe y la esperanza avanzan juntas. Cree en la exis-
tencia de las verdades más altas y más hermosas. Confía 
en Dios, en el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien, 
en el abrazo de Cristo que espera a cada hombre al final de 
su existencia. Cree. Él te espera. El mundo camina gracias 
a la mirada de muchos hombres que han abierto brechas, 
que han construido puentes, que han soñado y creído, in-
cluso  cuando a su alrededor escuchaban palabras burla.”

La Vicaría de Evangelización y Transmisión de la Fe del Arzobispado de Valen-
cia ha concluido la guía para el animador del Itinerario Diocesano de Formación 
(IDF) de las dos primeras catequesis que ya está disponibles en la web www.
evangelizaciónvalencia.org en el apartado de materiales. Las personas interesa-
das en tener la guía pueden recoger “los ejemplares que deseen, con un dona-
tivo de un euro, en la sede de la calle Avellanas, 12, de Valencia”, según fuentes 
de la Vicaría.  El Itinerario Diocesano de Formación (IDF) es una iniciativa dio-
cesana para la formación en la fe que propone, a lo largo del próximo trienio, 
desde este año y hasta 2020, “Volver a la escuela de Jesús”. Este material “se 
ofrece como una especie de mochila para el animador, como la guía que acos-
tumbra a leer un viajero antes de adentrarse en un país desconocido” y a ella 
pueden dirigirse “ante cualquier duda, para despertar vuestra creatividad, ver 
sugerencias y conocer, sencillamente, la liturgia que celebramos”, han añadi-
do.  Igualmente, “es una herramienta con información para profundizar y dar 
razón de nuestra fe, y con ideas y propuestas para el desarrollo de las sesiones 
del IDF” como por ejemplo ambientar el lugar de las reuniones: la Biblia abierta 
encima de la mesa, una vela, una cruz o un icono, la música...  

La Vicaría de Evangelización ofrece 
la guía para el animador del IDF
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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 educa-
ción de las nuevas gene-
raciones”.

En la catequesis de infancia solemos explicar las 
diferentes partes y elementos del templo parroquial. 
Cuando entramos con los niños en la capilla de la Co-
munión, les señalamos el Sagrario como ese lugar 
especial en el que se reservan las Sagradas Formas 
después de celebrar la Eucaristía. Les decimos que la 
capilla es lugar para la oración ante el Sagrario, porque 
Jesús está presente en la Eucaristía.

Esta catequesis práctica no debe olvidar explicar-
les el origen del Sagrario, ya que ayudará a que com-
prendan la solicitud de la comunidad cristiana por 
los enfermos e impedidos. El Catecismo de la Iglesia 
Católica nos dice que el Sagrario (tabernáculo) esta-
ba primeramente destinado a guardar dignamente la 
Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos 
y ausentes fuera de la misa (como lo atestigua san Jus-
tino ya en el siglo I). 

Por la profundización de la fe en la presencia real 
de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia 
del sentido de la adoración silenciosa del Señor pre-
sente bajo las especies eucarísticas (catecismo de la 
Iglesia Católica). Oración ante el Sagrario, en la que 
hemos de tener muy presentes a las personas mayo-
res y enfermas, en comunión con Jesús que estuvo tan 
cerca de los marginados y enfermos de su tiempo, y 
que hoy quiere seguir estándolo por medio de noso-
tros.  

Domingo, 31. SAGRADA 
FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y 
JOSÉ. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Gen 15, 1-6. 21, 
1-3. Sal 104, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9. 
Santoral: Silvestre. Melania. 
Zótico.

Lunes, 1. SOLEMNIDAD DE 
SANTA MARÍA, MADRE DE 
DIOS. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Nm 6, 22-26. Sal 66, 
2-3. 5. 6-7. Lc 2, 16-21. Santo-
ral: Claro. Fulgencio. Guiller-
mo.

Dos miradas se funden en 
los ojos del Niño Jesús: María 
y José. Son las primeras de 
una infinita sucesión de ros-
tros inclinados ante el Salva-
dor.

Del arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares durante 
la entrega de los títulos-diplo-
mas del Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas a más 
de cien alumnos en la iglesia 
del Salvador; la bendición de 
los Niños Jesús en la Catedral; 
y el retiro a los sacerdotes 
ordenados en 2017 pertene-
cientes al Convictorio Sacer-

dotal “Venerable José María 
García Lahiguera”, quienes 
previamente habían visitado 
Ademuz.

Los obispos auxiliares D. 
Arturo Ros en el acto de ben-
dición de la nueva sede de 
movimiento diocesano Ju-
niors (La Senia, 10) y la ora-
ción Llum a la Nit celebrada 
en la iglesia de san Lorenzo; 
lugar donde presidió la ora-
ción “en familia y por la fa-
milia”, acompañado por los 
nuevos delegados de la Pas-
toral Familiar pertenecientes 
a la parroquia San Juan Bosco 
(Valencia) e integrantes del 
movimiento Encuentro Ma-

trimonial Carlos Marroquín y 
Chelo Sanz. D. Javier Salinas, 
quien en la Casa Natalicia de 
san Vicente Ferrer impartió 
una charla organizada por el 
Altar de San Vicente Ferrer.

De la joven sevillana Ro-
cío Armán de San José al 
profesar los primeros votos 
simples como religiosa de la 
congragación Madres de Des-
amparados y San José de la 
Montaña en Valencia. El acto 
fue presidido por el carmelita 
José Carlos Gimeno.

La comunidad educativa 
del Colegio Claret de Xàti-

va durante la 
clausura del 50 
aniversario de 
su fundación. 
Esta efeméride 
fue presidida 
por el provin-
cial de los cla-
retianos Pedro 
Belderrain y el 
rector del Se-
minario Menor 
y director titu-

lar Pablo Valls. 
Miradas de los hijos de 

Dios procedentes de diversos 
países participando de la “Na-
vidad de los Pueblos” organi-
zada por el Servicio Jesuita a 
Migrantes en el Centro Arru-
pe.

Y los asistentes al ciclo de 
conferencias conmemorati-
vas del trescientos cincuenta 
aniversario de la traslación de 
la imagen de la Virgen de los 
Desamparados a la Basílica. 

Terminada la lectura de 
Aleluya, levántate, acércate al 
nacimiento y mira a la Sagra-
da Familia, porque ellos desde 
el Cielo te miran.

Martes, 2. San Basilio 
el Grande y san Grego-
rio Nazianceno, Obispos 
y Doctores. memoria. 
Blanco. Misa. Jn 2, 22-
28. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Jn 
1, 19-28. Santoral:  Gregorio. 
Basilio. Narciso.

Miércoles, 3. Ss.mo Nom-
bre de Jesús. Blanco. Feria. 
Misa. Jn 2, 29-3, 6. Sal 97, 1. 
3cd-4. 5-6. Jn 1, 29-34. San-
toral: Genoveva. Estefanía. 
Luciano.

Jueves, 4. Blanco. 
Feria. Misa. Jn 3, 7-10. 
Sal 97, 1, 7-8. 9. Jn 1, 
35-42. Santoral: Ange-
la. Rigoberto.

Viernes, 5. Blanco. 
Feria. Misa. Jn 3, 11-21. Sal 
99, 2. 3. 4 y 5. Jn 1, 43-51. San-
toral: Emiliana. Marcelina.

Sábado, 6. EPIFANIA DEL 
SEÑOR. Blanco. Gloria. Credo. 
Misa. Is 60, 1-6. Sal 71, 1-2. 
7-8. 10-11. 12-13. Mt 2, 1-12. 
Santoral: Félix. Macario.



El día del Señor

Primera Lectura  -  Eclo 3, 2-6. 12-14

Segunda Lectura  - Col 3, 12-21

Evangelio - Lc 2, 22. 39-40

Salmo Responsorial  - Sal 127, 1bc-2. 3. 4-5 (R∫.: cf. 1bc)

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

aventuraprodigiosa.es

“No hay camino más excelente que el del amor, 
pero por él sólo pueden transitar los humildes” 

San Agustín (354-430)

Cerramos el año con la Fiesta de la 
Sagrada Familia. Es ocasión para diri-
gir nuestra mirada hacia María y José. 
Su importancia en la educación de 
Jesús nos muestra como Dios aceptó 
la dinámica de la Encarnación. Dios 
se hace niño y tiene que crecer, ser 
educado por sus padres, conocer las 
tradiciones de su pueblo… para llegar 
a asumir su propia misión y anunciar 
la buena noticia a sus paisanos.

Dios viene al encuentro de la hu-
manidad necesitada, que espera la 
salvación, que busca el rostro del 
verdadero Mesías. Simeón y Ana 
representan a todos los hombres y 
mujeres que no se cansan de buscar 
y esperar. 

Simeón lo arrebata a sus padres y 
lo acoge en sus brazos. Este momen-
to tiene el valor del cumplimiento. 
Dios había prometido a Simeón ver 
al Salvador. Ahora el siervo ya pue-
de descansar, su vida no ha sido en 
vano, se ha encontrado con el que 
colma su esperanza. Ana, la profeti-
sa, también habla del niño a todos. 
Sus numerosos años en el templo, su 
vida piadosa, le han ayudado a poder 
reconocer a Jesús y alabar, por ello, 
a Dios.

José y María no imaginaban esta 
acogida de su hijo. Se sorprenden 
ante todas aquellas manifestaciones 
de fe, ante el reconocimiento de su 
identidad. Pero también ellos reci-
ben una profecía aterradora. Se les 
anuncia que aquel niño va a ser ban-
dera discutida y que su madre sufrirá 
en su corazón, al verlo rechazado.

Es enternecedora la sencillez del 
evangelio. Después de la presenta-
ción de Jesús en el templo, después 
de haber contemplado la acogida del 
niño, vuelven a Nazaret y continúan 
su vida con normalidad. Jesús entra 
en un tiempo de crecimiento, la vida 
oculta, hasta que lo volvamos a en-
contrar con los doctores del templo. 
Va a fortalecerse físicamente, pero 
también en sabiduría y gracia.

Pidamos que nuestras familias 
sean también comunidades donde 
todos, especialmente los más peque-
ños, puedan crecer, encontrar sabi-
duría y llenarse de la gracia.

EL Señor honra más al padre que a los 
hijos y afirma el derecho de la madre sobre 
ellos. Quien honra a su padre expía sus pe-
cados, y quien respeta a su madre es como 
quien acumula tesoros. Quien honra a su pa-
dre se alegrará de sus hijos y cuando rece, 
será escuchado. Quien respeta a su padre 

R∫. Dichosos los que temen al Señor y si-
guen sus caminos.

Hermanos: Como elegidos de Dios, san-
tos y amados, revestíos de compasión en-
trañable, bondad, humildad, mansedumbre, 
paciencia. Sobrellevaos mutuamente y per-
donaos cuando alguno tenga quejas contra 
otro. El Señor os ha perdonado: haced voso-
tros lo mismo. Y por encima de todo esto, el 
amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en vuestro cora-
zón: a ella habéis sido convocados en un solo 
cuerpo. Sed también agradecidos. La Palabra 
de Cristo habite entre vosotros en toda su 

Cuando se cumplieron los días de la puri-
ficación, según la ley de Moisés, los padres de 
Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al 
Señor. Y, cuando cumplieron todo lo que pres-

tendrá larga vida, y quien honra a su madre 
obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en 
su vejez y durante su vida no le causes tristeza. 
Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y 
no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. 
Porque la compasión hacia el padre no será 
olvidada y te servirá para reparar tus pecados.

V∫. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 
dichoso, te irá bien.   R∫.

V∫. Tu mujer, como parra fecunda, en medio 
de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa.   R∫.

V∫. Ésta es la bendición del hombre que 
teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde 
Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén to-
dos los días de tu vida.   R∫.

riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabi-
duría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, 
dando gracias de corazón, con salmos, himnos 
y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre del Je-
sús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis 
a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimos.

cribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron 
a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su 
parte, iba creciendo y robusteciéndose, y se llena-
ba de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.
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