
A Ñ O   L X X V I I I       9   D  E     D  I  C  I  E  M  B  R  E     D  E     2  0  1  8      N.º  4  0  7 3

“Todos verán la salvación de Dios”
Lucas 3, 1-6

HAY FUTURO PARA EL HOMBRE

En pleno Adviento celebramos la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción de María, siempre Virgen, la gran figura 
de la esperanza del Adviento: Esta fiesta nos recuerda el 
proyecto primigenio de Dios que se interrumpió por el 
pecado de Adán y de Eva. Esta fiesta nos evoca a la siem-
pre Virgen María, concebida sin pecado desde el primer 
instante de su ser natural; ponemos nuestro corazón en 
la que es Madre de Dios y la Madre espiritual nuestra, 
la criatura en la cual se refleja la imagen de Dios, con 
total nitidez, sin ninguna turbación. Fijando nuestra mi-
rada en esta Mujer humilde, hermana nuestra, y al mis-
mo tiempo celestial, toda santa, llena de gracia, espejo 
nítido y sagrado de la infinita belleza, podemos renacer 
a una esperanza viva y creer que es posible un mundo 
nuevo, una nueva cultura, una civilización grande basa-
da en el amor, en la gracia de Dios, en la santidad. Esa 
belleza de María Inmaculada, que es la obra de Dios en 
ella, se convierte para nosotros en un modelo inspirador, 
en una esperanza confortadora.

En la Virgen María, concebida en previsión de los 
méritos de su Hijo, sin pecado original, la esperanza del 
hombre se ensancha al encontrar en Ella, Madre del Re-
dentor, el cumplimiento de las promesas salvadoras de 
Dios. Ella, sencilla mujer 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.

“Necesitamos seguir 
a la Santísima Virgen María”

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Él ha 
hecho brotar de María el Sol que nace de lo alto y nos 
visita para iluminar a los que viven en tinieblas y en som-
bra de muerte, para guiar nuestros pasos por el cami-
no de la paz. Desde Ella podemos proclamar: aquí está 
nuestro Dios en medio de nosotros. Dios ha puesto su 
morada en Ella, ha acampado en Ella. En el designio o 
proyecto salvífico de Dios, el misterio de la Encarnación 
constituye el sobreabundante cumplimiento de la pro-
mesa de Dios: donde abundó el pecado sobreabundó la 
gracia. y la primera criatura donde sobreabundó la gra-
cia es en la Santísima Virgen María, la Purísima, la toda 
limpia, la que ni siquiera rozó el pecado primero. María 

permanece ante Dios y ante la humanidad como la señal 
inmutable e inviolable de la elección de Dios en favor 
de los hombres. En Cristo, Dios nos ha elegido, para que 
seamos santos e inmaculados ante él por el amor.

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 esperan-
za!. Esta elección nos hace comprender 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.

Desde esta esperanza y desde la contemplación de 
María  Inmaculada haremos bien en contemplar admi-
rada y agradecidamente a Santa María, sin pecado con-
cebida, que a la creciente degradación permisiva de las 
costumbres opone la serena y resuelta energía de la con-
ciencia de la dignidad personal y comunitaria del hom-
bre regenerado en el bautismo y en la pertenencia  a la 
sociedad de los santos, que es la Iglesia, la cual se siente 
representada y ensalzada en la humilde y grande Señora 
del Magnificat. Hemos sido elegidos para ser santos e 
inmaculados ante Dios por el amor.

Necesitamos seguir a la Santísima Virgen María, se-
guirla como la que es sin pecado, seguirla como mode-
lo de perfección. Ahí está el futuro. En una sociedad, 
como la nuestra, con una tan profunda quiebra moral y 
sin convicciones morales seguras y verdaderas, la Virgen 
Inmaculada es para nosotros una luz grande y una viva 
esperanza. Demos gracias a Dios por las obras grandes, 
las maravillas de su misericordia que ha obrado en Ella y 
por Ella a favor de todos.



MARÍA 
MADRE DE DIOS (II)

EL ADVIENTO, 
APRENDER A ESPERAR

PÁGINAS
 ESCOGIDAS

Epílogo 
mariano

 El Papa Francisco continúa esta su catequesis mariana: “No-
sotros proclamamos, diciendo: ¡Madre de Dios!  Es el gozo de 
saber que nuestra soledad ha sido derrotada. Es la belleza de 
sabernos hijos amados, de conocer que no nos podrán quitar 
jamás esta infancia nuestra. Es la belleza de sabernos hijos ama-
dos, de saber que no nos podrán quitar jamás esta infancia nues-
tra. Es reconocerse en el Dios frágil y niño que está en los brazos 
de su Madre y ver que para el Señor la humanidad es preciosa 
y sagrada. Por lo tanto, servir a la vida humana es servir a Dios.

Dejémonos guiar por el Evangelio. Sobre la Madre de Dios se 
dice una sola frase: “Guardaba todas estas cosas en su corazón” 
(Lc 2,19). Simplemente guardaba. María no habla: El Evangelio 
no nos menciona ni tan siquiera una sola palabra suya en todo 
el relato de la Navidad. También en esto la Madre está unida 
al Hijo: Jesús es infante, es decir “sin palabra”. Él es Verbo, la 
Palabra de Dios que “muchas veces y en diversos modos en los 
tiempos antiguos había hablado (Hb 1,1), ahora, en “la plenitud 
de los tiempos” (Ga 4,4) está mudo. El Dios ante el cual de guar-
da silencio es un  niño que no habla. Esta pequeñez silenciosa es 
el lenguaje de su realeza”.

Hoy quiero dedicar este librejo
a la Reina del cielo y de la tierra.
Su mirada mis cánticos encierra
y en sus manos mi lira planto y dejo.
Su amor le ha traspasado el entrecejo
para henchirme de paz tras de la guerra.
Dará fin al dolor que aún hoy me aterra
si logra hacerme niño siendo viejo.
Eres tú la esperanza en nuestra vida.
Tú elegida del Padre por pequeña,
tú elevada por fin a las alturas.
Vuelve tus ojos a tu grey mordida,
guíanos el andar desde esa peña
en que anuncias la patria de venturas.

(Gonzalo Gironés Guillem 1935-2018)

El tiempo del Adviento nos quiere ejercitar en una virtud cris-
tiana: la esperanza. Cada año la Iglesia nos enseña a esperar en 
el Señor, con la misma ilusión con que un estudiante espera sus 
vacaciones; con la misma íntima emoción con que una madre 
espera a su hijo; con la misma urgencia con que el surco abierto 
y reseco espera la lluvia.

Cada año el Adviento cobra actualidad, porque siempre esta-
mos necesitados de la Venida de Dios a nosotros. Y nos hace falta 
aprender a esperarle. Y como también  nosotros, los cristianos, 
podemos ir perdiendo a lo largo del año la sensibilidad por lo 
divino,  conviene que el Adviento nos despierte el apetito de los 
bienes que verdaderamente  valen la pena. Nos viene bien “el 
matricularnos en la escuela de la esperanza”, poniéndonos por 
delante la meta del encuentro salvador con nuestro Dios.

San Pablo hace sonar la “diana” para todos: “sabed que ya es 
hora de que despertéis del sueño”. Por si también nosotros  nos 
hemos dormido en los horizontes de la tierra, nos invita a elevar 
la mirada de nuestras aspiraciones. En un mundo  complejo que 
pone todas sus conquistas en el confort y la ciencia, el Adviento  
nos invita a practicar la espera de los bienes divinos y a dar testi-
monio de nuestra esperanza ante los ojos de la sociedad.

Cuantos mesianismos ilusionan los corazones humanos. Y 
frente a ello debemos superar decididamente el plano material 
y alimentar nuestra esperanza con el salmo 24. “A Ti , Señor, he 
levantado mi alma”, por encima de los afanes de cada día y de las 
aspiraciones meramente terrenas, nosotros esperamos en Dios 
mismo. 



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

REGAZO MATERNO

Para que las perso-
nas dedicadas al ser-
vicio de la trasmisión 
de la fe encuentren un 
lenguaje adaptado al 
presente, en diálogo 
con la cultura.

La pequeña ermita a los 
pies del calvario en Agullent 
recuerda las horas de oración 
de san Vicente durante la visi-
ta realizada en 1410. Espacios 
de silencio, manantiales de la 
vida pastoral.

Reflexión y admiración por 
parte del arzobispo de Valen-
cia, el cardenal Cañizares en la 
carta semanal dedicada a tri-
gésimo sexto aniversario de la 
vista del papa San Juan Pablo 
II a la ciudad de Valencia.

Contemplación en la igle-
sia del Seminario de Monca-
da, donde D. Arturo Ros con-

firió el ministerio de acolitado 
a Julio Baños, Lucas Blanes 
(Gandía), Carlos Camallonga 
(Anna), Manuel Jesús Mon-
teagudo (Paterna), Sergio Pe-
larda (Vilamarxant), Vicente 
Miguel Planells (Tavernes de 
Valldigna) y José Saorín (Va-
lencia); del lectorado a Fede-
rico Ferrando (Paiporta); y los 
dos a Eloy Costa (Xàbia), Jordi 
Aparisi (Castelló de Rugat), 
Alberto Giménez (Valencia) y 
Santiago Piñeiro (Valencia). Y 

María es la madre que abraza a su hijo recién nacido 
y también al pie de la cruz.  Un regazo materno en el que 
también estamos nosotros.  María es inseparable de Jesús. 
“Es más fácil separar a la luz del sol que separar a María de 
Jesús”, decía san Luís María Grignion. Quien acude a ella 
siempre  se encuentra con Jesús.

La oración del Ave María que aprendimos de pequeños 
se va reeditando en las diferentes circunstancias de nuestra 
vida. Hace unos días rezaba esa misma oración con una 
persona en las últimas horas de su vida. En ese momento  
cobraban relevancia las palabras “Ruega por nosotros 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”. 

Muchos hemos acudido a María en momentos de 
oscuridad o de desesperación. Es como un resorte natural 
buscar la protección que tuvimos en el seno materno. Para 
los cristianos no es un recurso solamente psicológico, dado 
que María nos ha sido dada como madre por el propio 
Jesús agonizando en la cruz: “Ahí tienes a tu madre”. 

Tal como cantamos: “Santa María de la Esperanza, 
mantén el ritmo de nuestra espera”, adviento es tiempo 
propicio para volver al Ave María, para mirar a María y 
dejarnos mirar por ella. María, la que creyó, esperó  y dio a 
luz al Salvador, nos ayudará a encontrarnos con su hijo  en 
todas las circunstancias de nuestra vida. 

Domingo, 9. II DE ADVIEN-
TO. Morado. Misa. Credo. Bar 
5, 1-9. Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6. Lc 3, 1-6. Santoral: Juan 
Diego. Cipriano.

Lunes, 10. Feria. Morado. 
Misa. Santa Eulalia de Mérida, 
Virgen y Mártir. Is 35, 1-10. 
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. 
Lc 5, 17-26. Santoral: Loreto. 
Edmundo.

Martes, 11. Feria. Morado. 
Misa. San Dámaso I, Papa. Is 
40, 1-11. Sal 95, 1-2. 3 y 10ac. 
11-12. 13. Mt 18, 12-14. San-

en la sede del Ateneo Mercan-
til de Valencia el 13 presidó la 
asamblea diocesana de Ma-
nos Unidas. En ella fue elegida 
delegada Ana Ruiz, sustituyen-
do en el cargo a Eladio Seco. 

Acompañada por D. Este-
ban Escudero, quien presidió 
la misa de Jesucristo Rey del 
Universo el domingo 25 en la 
parroquia dedicada a este tí-
tulo, ubicada en la calle de San 
Vicente, 126 (Valencia) y servi-
da por los religiosos agustinos. 

Y por la naturaleza duran-
te sesenta años de presencia 
en la diócesis scout, cuyo ani-

versario fue 
celebrado por 
el Moviment 
Escolta de Va-
lencia el sába-
do 24.

S i l e n c i o 
para vivir el 
Año Jubilar de 
san Vicente 
Ferrer median-
te  la visita a la 
Casa Natalicia 
del santo por 
parte de los 

Grupos de Oración y Amistad, 
lugar donde su consiliario José 
Emilio Ferrando celebró la eu-
caristía. 

Y escuchar a Dios en los 
retiros dirigidos por el párroco 
de Benaguasil Daniel Juan Tor-
tosa en el Santuario N.S. de 
Montiel y por la hermana Julia 
Blázquez en la Casa de Espiri-
tualidad de Benirredrá.

Late tu corazón, escucha la 
vida que fluye en tu cuerpo, 
Dios actúa.

toral: Dámaso. 
Arturo.

M i é r c o l e s , 
12. Feria. Mora-
do. Misa. Nues-
tra Señora de 
Guadalupe. San-
ta Juana Francisca de Chan-
tal, Religiosa. Is 40, 25-31. Sal 
102, 1-2. 3-4. 8 y 10. Mt. 11, 
28-30. Santoral: Guadalupe. 
Espiridión.

Jueves, 13. Memoria. San-
ta Lucía, Virgen y Mártir. Rojo. 
Misa. Is 41, 13-20. Sal 144, 1 

y 9. 10-11. 12-13ab. Mt 
11, 11-15. Santoral: Lu-
cía. Orestes.

Viernes, 14. Me-
mria San Juan de la 
Cruz, Presbítero y Doc-
tor. Blanco. Misa. Is 

48, 17-19. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. 
Mt 11, 16-19. Santoral: Elías. 
Ateo.

Sábado, 15. Feria. Mora-
do. Misa. Eclo 48, 1-4. 9-11. 
Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19. 
Mt 17, 10-13. Santoral: Urbi-
cio. Cristiana.



R. El Señor ha estado grande con noso-
tros, y estamos alegres.

V. Cuando el Señor hizo volver a los cauti-
vos de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos 
llenaba de risas, la lengua de cantares.   R.

DOMINGO II ADVIENTO

Primera Lectura -  Bar 5, 1-9

Segunda Lectura - Flp 1, 4-6. 8-11

Evangelio - Lc 3, 1-6 

Salmo Responsorial  -   Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3)

“Nosotros 
somos

 el barro y 
tú el alfarero”

Is. 64,8

La figura de Juan, hijo de Zacarías, 
nos acompaña y nos ayuda a vivir 
este tiempo de Adviento. Lo primero 
que hace el evangelista San Lucas es 
colocar dentro de la historia el acon-
tecimiento. El nacimiento de Jesús 
está dentro de la historia para trans-
formarla y convertirla en historia de 
salvación.

Juan recibe la palabra de Dios en 
el desierto. Esto pone al profeta en 
movimiento y comienza a anunciar un 
bautismo de conversión, por eso será 
conocido como el Bautista. Su misión 
es disponer los corazones para que 
puedan acoger esta buena noticia.

Su acción responde a lo que había 
anunciado el profeta Isaías. Es una 
llamada a ordenar la propia vida para 
que la palabra que es Jesús pueda 
entrar en ella. Eso implica elevar los 
valles y abajar las colinas, allanar los 
senderos de manera que se facilite su 
llegada.

Evidentemente se trata de un len-
guaje simbólico. Tal vez hoy lo que 
necesitamos es rebajar los ruidos de 
nuestro entorno, elevar el nivel de 
nuestra sensibilidad hacia el prójimo, 
sosegar el ritmo de nuestra vida ace-
lerada que no nos deja descubrir el 
paso de Dios en ella.

En realidad, el profeta nos anima 
a que preparemos este camino en el 
desierto, que simplifiquemos nuestras 
vidas eliminando lo superfluo. Es cier-
to que no nos es posible sustraernos 
del ambiente que nos envuelve, mar-
cado por una vivencia más tradicional 
de la Navidad y menos espiritual. La 
clave es dar un sentido mayor a cada 
cosa que hacemos: los regalos, las co-
midas, los cantos, los dulces, los en-
cuentros… No debemos quedarnos 
en la superficie, sino buscar el modo 
de que todo nos acerque al encuen-
tro más importante que es con el Dios 
que se abaja para acercarse a mi vida.

Es una oferta para todos. No hay 
excluidos ni apartados de esta buena 
noticia. Es la salvación de Dios que se 
nos da como el regalo más precioso. 
Vivámoslo con gozo y agradecimiento 
y ayudemos a que todos lo vivan así.

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y 
aflicción que llevas, y vístete las galas perpetuas 
de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en 
el manto de la justicia de Dios,   y ponte en la 
cabeza la diadema de la gloria del Eterno, por-
que Dios mostrará tu esplendor a cuantos habi-
tan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para 
siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la pie-
dad». En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira 
hacia el oriente y contempla a tus hijos: el Santo 
los reúne de oriente a occidente y llegan gozo-

Hermanos: Siempre que rezo por voso-
tros, lo hago con gran alegría. Porque habéis 
sido colaboradores míos en la obra del Evan-
gelio, desde el primer día hasta hoy. Ésta es 
nuestra confianza: que el que ha inaugurado 
entre vosotros esta buena la obra, llevará ade-
lante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me 

EN el año decimoquinto del imperio del 
emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca 
de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de 
Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió 
toda la comarca del Jordán, predicando un 

sos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, 
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá 
con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha 
mandado rebajarse a todos los montes elevados y 
a todas las colinas encumbradas; ha mandado re-
llenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se 
nivele, para que Israel camine seguro, guiado por 
la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los 
árboles aromáticos que den sombra a Israel. Por-
que Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su 
gloria, con su justicia y su misericordia.

V. Hasta los gentiles decían: «El Señor ha 
estado grande con ellos». El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres.   R.

V. Recoge, Señor, a nuestro cautivos como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre cantares.   R.

V. Al ir, iba llorando, llevando la semi-
lla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas.R

es Dios del amor entrañable con que os quiero, 
en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vues-
tro amor siga creciendo más y más en penetra-
ción y en sensibilidad para apreciar los valores. 
Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprocha-
bles, cargados de frutos de justicia, por medio 
de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: «Voz del que grita 
en el desierto:  Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos;  los valles serán relle-
nados,  los montes y colinas serán rebajador;  
lo torcido será enderezado,  lo escabroso será 
camino llano.  Y toda carne verá la salvación 
de Dios».


