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 “¿Qué hacemos nosotros?”

Lucas 3, 10-18

INMACULADA CONCEPCION: 
SANTA MARÍA DEL ADVIENTO

Hemos vivido la semana pasada la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la siempre Virgen María. En Ella ha brillado, 
como en ninguna criatura humana, la gracia del Señor. En 
Ella hacemos memoria agradecida por las grandes obras que 
El Señor ha hecho con su humilde sierva y con la humillada 
humanidad. En Ella vemos y palpamos, reconocemos y admi-
ramos la total fidelidad. La memoria que hacemos de la Con-
cepción Inmaculada de María debe convertirse en gratitud, 
alabanza y adoración sin fin al dador de todo don, Dios, rico 
en piedad y misericordia.

La Virgen María ha dado el “sí” a Dios más grande y deci-
sivo que nadie concebido de hombre y de mujer, haya dado 
a lo largo de la historia, tan grande y decisivo que de ese “sí” 
ha dependido la salvación y la esperanza del mundo entero. 
Un “sí” lleno de gozo y confianza. María, llena de gracia, toda 
santa, Virgen Inmaculada, ha vivido toda su vida en una aper-
tura total a Dios, en perfecta armonía con su voluntad; la que 
no tocó el pecado primero ni gustó jamás de la amargura y 
fuerza destructora del pecado, vivió, como humilde esclava, 
pendiente de su Señor en entera sumisión y en obediencia  
fiel al que “ha hecho obras grandes en ella y por ella”. y esto 
siempre, incluso en los momentos más difíciles, que alcanza-
ron su cumbre junto a la Cruz.

Ella ha puesto toda su vida en manos de Dios, y no dejará 
jamás de decir este “sí” suyo, por el que ha venido la salva-
ción y devuelto la esperanza a todos los hombres y pueblos. 
Como su Hijo, Redentor único de los  hombres, cuya existen-
cia histórica se mueve entre el “aquí estoy, oh Dios, para ha-
cer tu voluntad”, de la encarnación, hasta el “que no se haga 
lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres”, del Huerto de los 
Olivos en Getsemaní.

La historia de la salvación tiene su punto central en el 
acontecimiento de la Encarnación del Hijo de Dios., que pro-
clamamos el día de la fiesta de la Inmaculada, situada en el 
camino de su alumbramiento  en Belén,

Que es alumbramiento de una humanidad nueva, conce-
bida ya en el seno virginal y purísimo de la Santísima Madre. 
Es la Encarnación la naturaleza humana, nuestra humanidad, 
ha sido asumida para redimirla y rescatarla del pecado y de 
la muerte; en previsión de los méritos de la Redención de su 
Hijo y para ser digna morada suya, María ha sido ya rescatada 
en el momento  mismo en que fue concebida. San Pablo nos 
dice en su carta a los Gálatas  “Cuando se cumplió el tiempo, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley, 
para rescatar a los que estaban bajo la Ley para que recibié-
ramos el ser hijos por adopción”. Estas palabras de Pablo ad-
quieren especial resonancia en esta fiesta, en que leemos el 
Evangelio, la buena noticia de que Dios, fijando su mirada en 
María, ha puesto su morada en Ella, ha ennoblecido la natu-
raleza humana, hasta el punto que su Hacedor no desdeñó 

hacerse su hechura, en su bendito vientre prendió el Amor. 
También nosotros nos convertiremos en morada y casa para 
muchos si nos identificamos con María, con su dócil “sí” al 
anuncio del Ángel.

Todo en la Virgen María, mujer de fe, dichosa porque ha 
creído, apunta a su Hijo Jesucristo. En Ella, Él, Hijo único de 
Dios, ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y se ha he-
cho hombre Emmanuel. Nos ha dado a Cristo en persona y su 
amor y vi ve en Él, por Él y para Él, de manera que nada ni na-
die puede separarle de su amor. Sabe de su amor y, por eso, 
como a los criados de las bodas de Caná, también a nosotros 
nos dice hoy: “Haced lo que Él os diga”. En esa breve frase de 
Caná de Galilea se encierra todo el programa de vida que Ma-
ría, nuestra madre Inmaculada, llevó a cabo como la primer 
a discípula del Señor y que hoy nos enseña. Es un proyecto 
basado en el cimiento sólido y seguro que se llama Jesucris-
to. Es el mismo programa que nos puso como gran programa 
para el Nuevo Milenio, apenas comenzado, San Juan Pablo II 
“No, no será una fórmula la que nos salve, pero sí una Persona 
y la certeza que ella nos infunde ¡Yo estoy con vosotros! No 
se trata de inventar un nuevo programa  ... Es el de siempre, 
recogido en el Evangelio y en la Tradición vi va. Se centra en 
definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar, e 
imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la 
historias hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”, 
hasta que “aparezca un cielo nuevo y una tierra nueva en que 
habite la justicia”.

Al finalizar este coloquio con vosotros, lectores de ALELU-
YA, dirijo la mirada a la Santísima Virgen María, la fiel esclava 
del Señor, que de tal manera colaboró con Dios, que por Ella 
nos vino la salvación  y  la vida, y le pido que vuelva sobre to-
dos nosotros, sus ojos misericordiosos y nos muestre al fruto 
bendito de su vientre: Jesús, para que le conozcamos, le ame-
mos, le sigamos, y, como Ella, Y lo entreguemos a los demás.

Para todos, mi afecto siempre, mi plegaria y mi bendición.



MARÍA 
MADRE DE DIOS (III)

MARÍA, MAESTRA DE ESPERANZA
 16 de diciembre

Aprender a esperar en Adviento

El Papa Fran-
cisco continúa su 
catequesis. “La 
Madre se asocia a 
su Hijo y lo guarda 
en silencio. Y el si-
lencio nos dice que 
también nosotros, 
si queremos guar-
darnos, tenemos 
necesidad de silen-
cio.

 Tenemos ne-
cesidad  de perma-
necer en silencio, 
mirando el pese-
bre. Porque  de-
lante del pesebre 
nos descubrimos 
amados, saborea-
mos el sentido ge-
nuino de la vida. Y 
contemplando el 
silencio, dejamos 
que Jesús nos hable 
al corazón: que su 
pequeñez desarme 
nuestra soberbia, 

Sin ninguna duda, la per-
sona que mejor ha vivido el 
Adviento es la Santísima Vir-
gen, Y Ella nos puede ense-
ñar a practicar la espera en la 
Venida íntima de Dios a cada 
uno de nosotros. Ella llevó 
nueve meses en su seno  al 
Dios  hecho hombre: puede 
ser el modelo mejor para la 
Iglesia, que quiere reproducir 
en sí misma, en la Navidad, 
la Encarnación salvadora de 
Cristo.

Por eso tantas veces en 
este tiempo de Adviento la 
recordamos constantemente. 
Más aún, podemos decir que 
el auténtico “mes de María” 
es el de diciembre: no sólo 
por la fiesta de la Inmaculada, 
sino por todo el espíritu del 
Adviento y de las fiestas navi-
deñas, que es espíritu maria-
no. Ella, pobre y humilde, la 
esclava del Señor, que le es-
pera y acepta totalmente, es 
la maestra de cada cristiano 
en la virtud de la esperanza y 
de la fe, su Magnificat, autén-
tico canto de esperanza y de 
confianza, debería ser nuestra 
oración de Adviento.

Pero también es el modelo 
para toda la Iglesia:

“María precede con su 
luz al peregrinante Pueblo de 

El tiempo del Adviento nos quiere ejercitar en una virtud cristiana básica: la 
esperanza.

Cada año la Iglesia entra en este santo tiempo y aprende a esperar al 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, 

así la Iglesia espera la venida de su Señor
Cada año cobra actualidad el Aviento porque siempre necesitamos la venida de 

Dios a nosotros y nos hace falta a aprender a esperarle. Sería señal de debilidad o 
de muerte si nos encontráramos satisfechos con lo que ya tenemos.

Como también nosotros los cristianos podemos ir perdiendo a lo largo del año 
la sensibilidad por lo divino, nos conviene que el Adviento nos despierte el apetito 
de los bienes que verdaderamente valen la pena. Nos hace bien 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 desper-
téis del sueño. Por si también nosotros nos hemos dormido en los horizontes de la 
tierra, nos invita a elevar la mirada de nuestras aspiraciones.

COMISION NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL DE PUERTO RICO
http://www.pipur.org/

Dios como signo de esperanza 
cierta y de consuelo hasta que 
llegue el Día del Señor” (Cons-
titución conciliar sobre la Igle-
sia, num. 68).

“La Iglesia contempla ( a 
María) gozosamente como 
una purísima imagen de lo 
que ella misma, toda entera, 
ansía y espera ser” ( Consti-
tución conciliar de Liturgia, 
num, 103).

Que cada año el Adviento 
nos haga crecer gozosamente 
en la esperanza y nos enseñe 
a preparar nuestra casa para 
la Venida del Salvador a noso-
tros, del mismo modo que lo 
hizo nuestra Madre, María.

que su pobreza desconcierte nuestra fastuosidad, que su ternu-
ra sacuda nuestro corazón insensible.

Reservar cada día un momento de silencio con Dios es guar-
dar nuestra alma; es guardar nuestra libertad  frente a las ba-
nalidades corrosivas del consumo y la ruidosa confusión de la 
publicidad, frente a la abundancia de palabras vacías  y las olas 
impetuosas de las murmuraciones y quejas”.

PÁGINAS  ESCOGIDAS



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

KILÓMETRO CERO

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 casa es el kilómetro cero de nuestro camino. Las cua-
tro paredes de una casa suelen encerrar las más bellas his-
torias y, algunas veces,  las más crueles y dolorosas. Con el 
paso del tiempo, aquella promesa tan radiante del día de la 
boda ha podido madurar cual vino en bodega o desvirtuarse 
cual manzana mordida por algún insecto.

Lo que sucede fuera de casa nos afecta, pero no tanto 
como lo que vivimos en la familia. Esas distancias cortas en 
las que se desarrolla la vida familiar nos hacen  más vulnera-
bles. Cuando dejamos de entender la vida familiar como un 
arte que hay que cultivar cada día, las paredes de la casa se 
desmoronan y nos oprimen. Entonces duele mucho lo que 
sucede dentro de casa.

Hay una escena del evangelio que nos muestra el enfa-
do de Jesús por la perversión de quienes acuden al templo. 
También la casa, que tendría que ser el santuario de la vida, 
se puede convertir en un infierno. Una confianza mal enten-
dida lleva a la desconsideración y a la falta de respeto en 
el entorno familiar. Triste que la amabilidad que mostramos 
fuera de casa desaparezca al cruzar el umbral de nuestro ho-
gar.

Las personas no formamos parte del mobiliario de una 
casa ni somos objetos de consumo. El hogar no lo constitu-
yen ni los muebles ni los electrodomésticos, sino el calor de 
las relaciones. Las personas que forman parte de nuestro 
entorno familiar merecen lo mejor de nosotros mismos. La 
casa terrena debe ser la maqueta de la casa del cielo. 

Domingo, 16. DOMIN-
GO III DE ADVIENTO. Morao. 
Misa. Credo. Sof 3, 14-18ª. Sal 
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Lc 3, 10-
18. Santoral: Adela. Adón.

Lunes, 17. Fe-
ria. Morado. Misa. 
Gen 49, 2. 8-10. Sal 
72, 2. 3-4ab. 7-8. 
17. Mt 1, 1-17. San-
toral: Lázaro. Bega.

Martes, 18. Fe-

ria. Morado. Misa. Jer 23, 5-8. 
Sal 71, 2. 12-13. 18-19. Mt 1, 
18-24. Santoral: Esperanza. 
Malaquías.

Miércoles, 19. Feria. Mo-
rado. Misa. Jue 13, 
2-7. 24-25ª. Sal 70, 
3-4ª. 5-6ab. 16-17. 
Lc 1, 5-25. Santoral: 
Eva. Nemesio.

Jueves, 20. Fe-
ria. Morado. Misa. 

Is 7, 10-14. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Lc 1, 26-38. Santoral: Do-
mingo. Liberado.

Viernes, 21. Feria. Mora-
do. Misa. Cant 2, 8-14. Sal 32, 
2-3. 11-12. 20-21. Lc 1, 39-45. 
Santoral: Pedro. Glicerio.

Sábado, 22. Feria. Mora-
do. Misa. 1Sm 1, 24-28. Sal 
1Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd. Lc 
1, 46-56. Santoral: Isquirión. 
Queremón.

En Agullent sobre la ladera 
se alza la ermita de san Vicen-
te Ferrer custodiando la Post 
o representación del santo 
(s.XV). Trazos de la Iglesia pin-
tados por: 

El arzobispo de Valencia D. 
Antonio Cañizares: el lunes 26 
acompañó  a las religiosas de 
la congregación de Pureza de 
María en la entrega al colegio 
situado en la avenida del Cid 
(Valencia) del Sello de Exce-
lencia Europea EFQM 500+; 
el día 2 ofició en Aielo de Mal-
ferit las exequias por el sa-
cerdote José Manuel; y al día 
siguiente en la iglesia de santa 
Ana de Utiel presidió la misa 
en honor del el beato Francis-
co Gálvez (1574-1623).

El obispo auxiliar D. Arturo 
Ros en la Iglesia de la Compa-
ñía, dedicada al Sagrado Co-
razón, presidió el retiro pre-
paratorio de la Jornada de la 
Sagrada Familia.

Las obras expuestas hasta 
el día 24 de marzo en el ciclo 
expositivo “Mare dels Desem-

parats” ubicado en el Museu 
Valencià de la Il.lustració i Mo-
dernitat (MuVim).

La conferencia impartida 
en la Vicaría de Evangeliza-
ción por el obispo Nivariense 
(Tenerife) D. Bernardo Álvarez 
Alfonso.

La visita de la imagen pe-
regrina de la Virgen de los 
Desamparados a la parroquia 
de San Lucas, en el barrio 
madrileño de San Crisstóbal, 
el domingo 2. Allí el cardenal 
Carlos Osoro presidió la euca-
ristía y bendijo una réplica de 
nuestra patrona donada por 
la Basílica.

La novena de la Inmacula-
da celebrada en los semina-
rios Menor y Mayor. En Mon-
cada predicaron los sacerdo-
tes Juan José López Pacheco, 
José Ignacio Llópez Guasp, 
Raúl Jiménez Sanchis, Antonio 
Muñoz Revert, Jorge Molinero 
Domínguez, Agustín Alcayde 
Pardo y Victor Camilo Bardisa 
y los cardenales Carlos Osoro 
Sierra y Antonio Cañizares Llo-
vera.

De una vida transparen-
te del sacerdote, natural de 

Aielo de Malferit, 
José Manuel Vi-
dal Colomer quien 
partió a la Casa 
del padre el sába-
do 1 a la edad de 
setenta años, or-
denado sacerdote 
en 1973 sirvió a la 
Iglesia en las pa-
rroquias de L’Orxa, 
Beniarrés, la Pobla 
del Duc, Beniatjar, 
Rafol de Salem y 
Agullent.

Mira el trazo de un cuadro. 
Somos pequeñas pinceladas 
de Dios.



DOMINGO III ADVIENTO

Primera Lectura -  Sof 3, 14-18a

Segunda Lectura - Flp 4, 4-7

Evangelio - Lc 3, 10-18

Salmo Responsorial  -   Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6)

“El amor es sobre 
todo audiencia en 
el silencio. Gustar, 

es contemplar”. 

Antoine 
De Saint-Exupéry  

(1900-1944)

Juan el Bautista nos sigue acom-
pañando. Su propuesta de conver-
sión nos ayuda a preparar la venida 
del Mesías. Es una llamada en lo con-
creto, a cambiar actitudes y también 
nuestra manera de obrar. La conver-
sión no puede ser sólo un conjunto 
de buenas intenciones. Hemos de 
concretarla en realidades, empe-
zando por lo pequeño. También no-
sotros nos hemos de preguntar hoy: 
¿qué debemos hacer?

La respuesta inmediata es com-
partir, no acumular. Primero lo ma-
terial: vestido, alimento, dinero… 
Sin duda, tenemos más de lo que 
necesitamos. Y muchos no llegan a lo 
imprescindible. Compartir nos hace 
más libres, más generosos, más des-
prendidos. También podemos dar 
parte de nuestro tiempo o compartir 
también nuestra fe, rezando por los 
demás. ¡Hay tantas cosas que pode-
mos compartir!

Después cada uno tiene que con-
vertirse en lo más concreto que afec-
ta a su vida, a su profesión, a su vo-
cación. Los publicanos tienen que ser 
justos, los militares tienen que ser 
honestos. Todos estamos llamados 
a vivir en la obediencia a la voluntad 
de Dios.

El mismo Juan Bautista podría 
aprovechar la credulidad de la gente, 
la necesidad de salvación, para ocu-
par el puesto del Mesías. Pero ¡no! 
Juan no se deja llevar por la vanidad 
y la mentira. Es un hombre al servicio 
de la verdad.

Juan ofrece un bautismo de con-
versión, pero anuncia al que viene 
por detrás, al Mesías, al Señor. Él trae 
un bautismo en el fuego del Espíritu, 
que ya no se limita a la conversión 
sino a la transformación de la vida, a 
la participación en la misma vida de 
Dios. Es la salvación que el hombre 
necesita y que se produce en el en-
cuentro con Dios. Es la buena noticia 
del amor de Dios entregado gratuita-
mente para todos. Es la gracia derra-
mada sobre una humanidad sedien-
ta de justicia y paz. Es el evangelio de 
Jesús. Es el regalo que no se impone 
y que hemos de acoger con la ofren-
da de nuestra libertad.

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; 
regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de 
Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, 
ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el 
Señor, está en medio de ti, no temerás mal al-

R. Gritad jubilosos, porque es grande en 
medio de ti el Santo de Israel.

V. «Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no 
temeré, porque mi fuerza y mi poder es el 

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os 
lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conoz-
ca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os 
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a 
Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?» Él 
contestaba: «El que tenga dos túnicas, que 
comparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, haga lo mismo». Vinieron también 
a bautizarse unos publicanos y le pregunta-
ron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos no-
sotros?» Él les contestó: «No exijáis más de 
lo establecido». Unos soldados igualmente 
le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos 
hacer nosotros?» Él les contestó: «No hagáis 
extorsión ni os aprovechéis de nadie con fal-

guno. Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas! 
¡Sión, no desfallezcas!» El Señor tu Dios está en 
medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza 
contigo, te renueva con su amor; exulta y se ale-
gra contigo como en día de fiesta.

Señor,  él fue mi salvación». Y sacaréis aguas 
con gozo de las fuentes de la salvación.   R.

V. «Dad gracias al Señor, invocad su nom-
bre, contad a los pueblos sus hazañas, procla-
mad que su nombre es excelso». R.

V. Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, 
habitantes de Sión: porque es grande en medio 
de ti el Santo de Israel. R.

y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que so-
brepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

sas denuncias, sino contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería 
el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a to-
dos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que 
es más fuerte que yo, a quien no merezco des-
atarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el 
bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en 
el granero y quemar la paja en una hoguera que 
no se apaga». Con estas y otras muchas exhorta-
ciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.


