
A Ñ O   L X X V I I I       2 3   D  E     D  I  C  I  E  M  B  R  E     D  E     2  0  1  8      N.º  4  0  7 5“Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor” Lucas 1, 39-45

El domingo, tercero de Adviento, es un estallido de 
alegría, porque se acerca la llegada del Señor. Escu-
charemos: “Estad alegres, os lo repito, estad alegres”. 
“Desbordo de gozo con mi Dios”. “Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Sal-
vador”. “Estad siempre alegres en el Señor”. “El Señor 
es fiel, y sus promesas se cumplirán”, promesas que sus-
citan gozo, esperanza, felicidad, dicha, alegría, porque 
Dios está con nosotros, viene, llega, el “Emmanuel”.

Por eso, de nuevo, un año más, cantamos la miseri-
cordia del Señor. Desbordamos de gozo en el Señor. Este 
es el verdadero y dichoso mensaje de la revelación: Dios 
es nuestra felicidad. Dios es el gozo, la bienaventuranza, 
la plenitud de la vida. Dios se ha revelado en el amor, ha 
escuchado nuestro clamor. Dios ha tenido corazón para 
toda deficiencia, para nuestra cautividad, para nuestro 
pecado. Se ha ofrecido a nosotros como misericordia, 
como gracia como salvación, como sorpresa regocijante 
y gloriosa. Debemos repetir el anuncio del ángel en Na-
vidad. “No temáis, porque os anuncio una gran alegría 
para todo el pueblo”. 

Nuestra religión es una religión de salvación, de 
alegría. Entre nosotros resuenan aquellas palabras de 
Pablo: “Alegraos, os lo digo de nuevo, alegraos, estad 
siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad siempre 
alegres”.

Ésta es la verdadera religión: el gozo de Dios. Este es 
el regalo que nos trae Cristo al nacer en el mundo la ale-
gría, el gozo, la paz de Dios.

¿Seremos capaces de hacer comprender a los hom-
bres de nuestro tiempo este mensaje Dios es la alegría, 
nuestra alegría y nuestra dicha? ¿Quién nos escucha? 
¿Quién nos cree verdaderamente? Tal vez no tengamos 
éxito en este anuncio. Es el mensaje constante del Papa, 
sus palabras y sus gestos proclaman el “Evangelio de la 
alegría”, “la alegría del amor”. No podemos ser cristia-
nos tristones, la alegría es la expresión de que uno se 
siente amado. Donde no hay amor, no hay alegría. Y no-
sotros, en Jesús, recibimos tanto amor, todo el amor, sin 
límite alguno. Los primeros cristianos admiraban por su 
alegría. Eso es ser cristianos, vivir en alegría y ser porta-
dores de la alegría.

No nos creen frecuentemente los hombres del pen-
samiento, enfrascados en la duda y en los problemas. 
No nos creen los hombres de acción fascinados en el es-
fuerzo por conquistar la tierra. No nos creen los jóvenes, 

arrastrados por la civilización del disfrute a toda costa. 
Es la suerte del Evangelio en la humanidad, el cual signi-
fica precisamente anuncio dichoso, anuncio feliz, “Evan-
gelio de la alegría”.

La fe cristiana, el acontecimiento cristiano ha ofreci-
do como pleno y último don esta verdad, esta espiritua-
lidad: la felicidad es alcanzable por el hombre en Dios, 
por Cristo, en el Espíritu Santo.

Permanece esta certeza impávida: Dios es la verda-
dera, la suprema felicidad del hombre, la verdadera ale-
gría para el hombre. Permanece esta pedagogía para 
enseñar a los niños y los jóvenes: Sí, en efecto, la fe es 
misterio, Cristo lleva la cruz, la vida es deber, pero sobre 
todo Dios es la alegría y la dicha, la felicidad.

Para vosotros, pobres, para vosotros, afligidos, para 
vosotros, hambrientos de justicia y de paz, para todos 
los que sufrís y lloráis es el Reino de Dios. El Reino de 
Dios es para vosotros y es el Reino de la felicidad y ale-
gría que conforta, que compensa, que da consistencia y 
verdad a la esperanza.

Cristo os habla en el corazón de felicidad y de paz. Y 
con este don Él no aplaca, en la vida presente, vuestra 
búsqueda, vuestra sed. Hoy su felicidad no es más que 
un anticipo, una prenda, un comienzo, la plenitud de la 
vida vendrá después de esta vida terrena, vendrá maña-
na después de esta jornada, vendrá cuando la felicidad 
misma de Dios sea abierta a aquellos que hoy la han bus-
cado y pregustado. Dios es alegría. ¡No tengáis miedo! 
¡Acercaos a Él, que Él está muy cerca!

Se acerca la llegada del Señor
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Recuerdos de Siguiri Sergio Requena Hurtado

PÁGINAS  ESCOGIDAS

Prosigue el 
Papa Francisco: 
“El Evangelio si-
gue diciendo que 
María guardaba 
todas estas cosas 
y las meditaba. 
¿Cuáles eran es-
tas cosas? Eran 
gozos y dolores: 
por una parte,  el 
nacimiento de 
Jesús, el amor 
de José, la visita 
de los pastores, 
aquella noche lu-
minosa. Pero por 
otra parte: el futu-
ro incierto, la falta 
de un hogar, “por-
que para ellos no 
había sitio en la 
posada” (Lc 2,7), 
la desolación del 

rechazo, la desilusión de ver nacer a Jesús en un establo.
Esperanzas y angustias, la luz y tiniebla: todas estas cosas 

poblaban el corazón de María. Y ella, ¿qué hizo? Las medita-
ba, es decir, las repasaba con Dios en su corazón. No se guardó 
nada para si misma., no ocultó nada en la soledad ni lo ahogó 
en la amargura, sino que todo lo llevó a Dios. Así se guardaba. 
Confiando se guardaba: no dejando que la vida caiga presa del 
miedo., del desconsuelo o de la superstición, no cerrándose o 
tratando de olvidar, sino haciendo de toda ocasión un diálogo 
con Dios. Y Dios, que se preocupa de nosotros, viene a habitar 
nuestras vidas”

El misterio de 
la Encarnación 
que se hace pre-
sente en la fies-
ta de la Navidad 
produce en no-
sotros su fruto. Y 
esa es la verda-
dera y actual ve-
nida de Cristo a 
nosotros. Desde 
el principio se nos 
pide una sintonía con Cristo y 
su gracia.

Al acercarse a la fiesta, 
y más todavía el día mismo 
de la Navidad se acentúa y 
profundiza la aplicación: en-
tonces ya se concibe toda la 
fuerza del misterio de la En-
carnación como comunicada 
a nosotros, produciendo en 
nosotros el efecto salvador 
de un nuevo nacimiento. La 
Venida de Cristo a su Iglesia 
en su fase más íntima y actual 
es una toma de posesión por 
parte de Cristo de lo más per-
sonal en cada cristiano.

Por eso cada año el Ad-
viento tiene como objeto es-
perar, celebrar a Cristo que 
viene, hoy, en esta Navidad. 
El hoy de cada Navidad tiene 
una importancia especial en 
el ritmo de cada cristiano y de 
toda la Iglesia: vida que debe 
plantearse como respuesta a 
esa Venida de Cristo.

Hoy quiero recordar con vo-
sotros una anécdota que me 
pasó la primera vez que estuve 
en África, concretamente en la 
misión de Saint Alexis, muy cer-
ca de Siguiri (Guinea-Conakry). 
El mismo día de nuestra llegada, 
los misioneros salesianos le pi-
dieron a Louis, uno de los niños 
de la parroquia, que nos diera 
una vuelta por el lugar.

En ese recorrido pasamos 
por la iglesia, el pequeño taller 
para enseñar a forjar hierro, 
y descubrimos los caminos de 
tierra rojiza y las casas típicas 
africanas donde vive la gente. 
Todos nos saludaban con mucha 
amabilidad, impresionaba la buena aco-
gida que nos dispensaban. De repente 
apareció ante nosotros un lugar vallado 

La Navidad es la luz que 
ilumina todo el Adviento. 
Como la Cuaresma desembo-
ca en la Pascua y encuentra 
en ella su sentido pleno, así la 
espera del Adviento no tiene 
su plenitud, sino es en la ce-
lebración de la Navidad y la 
Epifanía.

Adviento y Navidad pre-
sentan la aceptación de Al-
guien. Aceptación totalmente 
libre: Dios previene gratuita-
mente, ofrece su presencia 
de Amor. La fe es aceptar la 
entrada de Cristo en la propia 
vida, comprendiendo que es 
Aquel a quien esperaba nues-
tro más íntimo ser. La Virgen 
María “ esclava del Señor”, 
es el modelo perfecto de ese 
SI que da entrada a Cristo 
y  le hace crecer en nosotros 
mismos. Todo ello nos invita 
a prepararnos para partici-
par del camino del Señor en 
nuestras vidas y en la de los 
demás..

con apenas tres tumbas. Allí reposaban 
los restos de los primeros pobladores, 
aquellos que a principios del siglo XX ocu-
paron por primera vez esas tierras. Fue-

ron los misioneros Padres blancos 
quienes trajeron a ese sitio a algu-
nas de las familias que se habían 
convertido al cristianismo. Des-
pués, sin decirnos nada Louis, nos 
llevó al cementerio actual, y nada 
más llegar, nos paró delante de una 
de las tumbas, nos miramos extra-
ñados yo y los seminaristas que me 
acompañaban, el muchacho alzó 
su cabeza y nos dijo: “Mon pere”. 
No hicieron falta más palabras, es-
taba muy claro. Después de unos 
momentos en silencio rezamos una 
breve oración, advertí en el peque-
ño un gesto de satisfacción.

Volví conmovido a la casa de 
los misioneros. No hacen falta mu-

chas palabras para conocer historias más 
emocionantes que las que nos puedan 
contar los libros.

La Sal y la Luz



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

DIGNIDAD Y COHERENCIA

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.

En la preparación al bautismo suelo decirles a padres y 
padrinos que la Iglesia nos pide coherencia para no actuar el 
falso. Si el deseo de bautizar a un hijo responde solamente 
a una costumbre social o a un pretexto para celebrar el 
nacimiento y reunir a la familia,  mejor es no pedir el 
bautismo. La coherencia es exigible por  respeto a la Iglesia, 
a los propios padres y al propio hijo para quien se pide el 
bautismo.

También es exigible la coherencia en la elección de 
los padrinos cuando prima el ser familia o la amistad sin 
considerar el compromiso de acompañar en la fe al bautizado. 
Es poco coherente que quienes piden autenticidad a la Iglesia 
en todo lo que hace y dice, sean los que quieran que la Iglesia 
mire hacia otro lado  cuando les afecta a ellos. 

Algunas veces expongo el testimonio de un buen amigo 
al que su hermano le propuso ser padrino de un sobrino y 
que no aceptó por coherencia, dado que estando distante de 
la Iglesia no veía lógico asumir en falso dicho compromiso. 
Creo sinceramente que esta actitud ayuda más que otras que 
enmascaran la realidad. 

Con todo lo expuesto, también hay que decir que en las 
parroquias intentamos acoger de la mejor manera posible a 
los padres que acuden a solicitar el bautismo, conscientes de 
que acoger también es clarificar los motivos por los que se 
piden las cosas. No se trata de negar los sacramentos, sino de 
procurar que sean entendidos y celebrados con la dignidad y 
coherencia que merecemos todos.

Domingo, 23. IV DE AD-
VIENTO.  Morado. Misa. Cre-
do. Miq 5, 1-4ª. Sal 79, 2ac y 
3b. 15-16. 18-19. Lc 1, 39-45. 
Santoral: Sérvulo.

Lunes, 24. Feria.  Mo-
rado. Misa. 2Sm 7, 1-5. 
8b-12. 14ª. 16. Sal 88, 2-3. 
4-5. 27 y 29. Lc 1, 67-79. 
Santoral: Gregorio. Delfín. 
Martes, 25. EN EL DIA DE LA 
SOLEMNIDAD. Blanco. Gloria. 
Credo. Is 9, 1-6. Sal 95, 1-2ª. 

2b-3. 11-12. 13. Lc 2, 1-14.  
Santoral: Natividad. Anastasia. 
Eugenia.

Miércoles, 26. SAN ESTE-
BAN, PROTOMARTIR. Fies-
ta. Rojo. Misa. Gloria. Hch 6, 
8-10. 7, 54-59. Sal 30, 3cd-4. 6 
y 8ab. 16bc y 17. Mt 10, 17-20. 
Santoral: Esteban. Segundo.

Jueves, 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.

Viernes, 28. LOS SANTOS 
INOCENTES, MARTIRES. Fiesta. 
Rojo. Misa. Gloria. 1Jn 1, 5-2, 
2. Sal 123, 3-4. 5-4. 7b-8. Mt 
2, 13-18. Santoral: Inocente. 
Gaspar.

Sábado, 29. V DIA INFRAC-
TOVA NAVIDAD. Blanco.  Misa. 
Gloria. 1Jn 2, 3-11. Sal 95, 1-2. 
2b-3. 5b-6. Lc 2, 22-35. Santo-
ral: Tomás.

Una ermita situada en On-
tinyent, junto al “Camí Vell de 
Xàtiva”, conmemora la apari-
ción, en 1512, de san Vicente 
a dos dominicos   quienes se 
dirigían a la ciudad del Claria-
no a fundar un convento.

Y sigue acompañando 
nuestro caminar en D. Anto-
nio Cañizares, quien el 4 en 
el Colegio-Seminario Corpus 
Christi (Valencia) presidió las 
vísperas solemnes en honor a 
San Mauro;  el sábado 8 en la 
Catedral la misa de la Inmacu-
lada y al día siguiente, con la 
presencia de números herma-
nos latinoamericanos, la con-
memoración de la Emperatriz 
de las Américas, la Virgen de 
Guadalupe. 

D. Esteban 
Escudero el 5 
en el colegio 
diocesano La 
A n u n c i a c i ó n 
y la parroquia 
Patriarca San 
José (Valencia) 
presidió el acto 
homenaje al sa-
cerdote Juan Ce-
rezo, fallecido el 
pasado año. D. 
Javier Salinas el 
6 en la parroquia 
san Nicolás celebró la misa del 
patrono de Requena y el 8 en 
la iglesia parroquial de Santa 
María de Ontinyent las fiestas 
de la Purísima. D. Arturo Ros 
en el colegio D. José Lluch (Al-
boraya) entregó el premio S. 
Mauro a la entidad DIDANIA, 
acompañando la celebración 
del patrono de Juniors, m.d.

Durante el reciente Sínodo 
celebrado en Roma el pasa-
do mes de octubre intervino 

María Luisa Berdoza, religio-
sa de la Congregación Hijas 
de Jesús, quien el día 3 en el 
Centro Arrupe de los jesui-
tas impartió una conferencia 
donde compartió su experien-
cia vivida.

El 4 en la capilla del Santo 
Cáliz de la Catedral el grupo 
valenciano Capella de Minis-
trers presentó el disco “Grial”.  

En el marco del Año Santo 
Vicentino, el segundo fin de 
semana de este mes,  la ima-
gen peregrina de la Virgen de 
los Desamparados visitó la lo-
calidad alicantina de Novelda, 
presidiendo la misa el obispo 
de Orihuela-Alicante D. Jesús 
Murgi.

Partió a la casa del Padre 
la religiosa natural de Alginet 
Elvira Bosch, quien pertene-
ció a la congregación religiosa 
Compañía Misionera del Sa-
grado Corazón de Jesús, en-
tregando su vida a los hijos de 
Dios de el Congo.

Vísperas de la Navidad, en 
nuestro camino, Jesús siem-
pre nos acompaña e impulsa a 
ir más allá del desierto.



DOMINGO IV ADVIENTO

Primera Lectura -  Miq 5, 1-4a

Segunda Lectura - Heb 10, 5-10

Evangelio - Lc 1, 39-45

Salmo Responsorial  -  Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4) 

María se pone en camino. Es 
imagen de la Iglesia que el papa 
Francisco nos está pidiendo que 
seamos: una Iglesia en salida, que 
va al encuentro de los débiles, de los 
necesitados de ayuda, de compañía, 
de atención… María nos muestra 
que hay que ponerse al servicio de 
los demás, sin estar condicionado 
por las propias circunstancias. Isa-
bel la necesita y María no lo piensa 
dos veces.

El encuentro entre las dos mu-
jeres es premonición del futuro 
encuentro de los dos hijos. En el 
seno de Isabel, Juan salta de gozo al 
escuchar la voz de María. También 
nosotros nos henchimos de gozo 
al contemplar a la madre de Dios y 
madre nuestra. Su presencia saca 
lo mejor de nosotros. Está tan llena 
del Espíritu, que lo desborda hacia 
los demás. Por eso Isabel exclama 
palabras de bendición y asombro, 
ante lo extraordinario que percibe 
en aquella sencilla mujer.

Isabel se reconoce indigna de 
tanta gracia. Sabe que el que está 
en el seno de María es su Señor. Re-
conoce el paso de Dios por su vida, 
con una fuerza inesperada. Y todo 
ello es fuente de alegría incesante. 
Alaba la fe de María, su docilidad 
al plan de Dios, su confianza en la 
promesa que Dios le ha hecho. Ma-
ría pasa a formar parte del grupo de 
bienaventurados, de pobres de es-
píritu, que ponen sus vidas confia-
das en las manos del Señor.

Este encuentro nos mueve a no-
sotros a desear también el encuen-
tro con Jesús, que ya está más cerca. 
Es un encuentro fecundo, que en-
gendra la alegría profunda en nues-
tro interior. Nace de la conciencia 
de nuestra pequeñez, de la indigni-
dad para recibir una manifestación 
tan grande del amor de Dios. Es 
pura gracia y misericordia de Dios. Y 
espera de nosotros agradecimiento 
y testimonio. Comuniquemos la ale-
gría del Espíritu que llena nuestras 
vidas. Y entreguemos al mismo Je-
sús al mundo, necesitado de su Pa-
labra y de su amor.

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, 
pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy 
a sacar al que ha de gobernar Israel; sus 
orígenes son de antaño, de tiempos inme-
morables. Por eso, los entregará hasta que 
dé a luz la que debe dar a luz, el resto de 

R.   Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve.

V. Pastor de Israel, escucha, tú que te 
sientas sobre querubines, resplandece; 
despierta tu poder y ven a salvarnos.   R.

Hermano: Al entrar Cristo en el mundo 
dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 
pero me formaste un cuerpo; no aceptaste 
holocaustos ni víctimas expiatorias. Enton-
ces yo dije: He aquí que vengo —pues así 
está escrito en el comienzo del libro acerca 
de mí— para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad». 
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni 

En aquellos mismos días, María se le-
vantó y se puso en camino de prisa hacia la 
montaña, a un a ciudad de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconte-
ció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se lle-
nó Isabel del Espíritu Santo y, levantando 

sus hermanos volverá junto con los hijos de 
IsraelSe mantendrá firme, pastoreará con la 
fuerza del Señor, con el dominio del nombre 
del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el 
Señor se hará grande hasta el confín de la 
tierra. Él mismo será la paz».

V. Dios del universo, vuélvete: mira des-
de el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida 
la cepa que tu diestra plantó,  y al hombre 
que tú has fortalecido.   R.

V. Que tu mano proteja a tu escogido, al 
hombre que tú fortaleciste. No nos alejare-
mos de ti: danos vida, para que invoquemos 
tu nombre.   R.

ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no 
aceptaste holocaustos ni víctimas expiato-
rias», que se ofrecen según la ley. Después 
añade: «He aquí que vengo para hacer tu vo-
luntad». Niega lo primero, para afirmar lo se-
gundo. Y conforme a esa voluntad todos que-
damos santificados por la oblación del cuerpo 
de Jesucristo, hecha una vez para siempre.

la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las muje-
res, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién 
soy yo para que me visite la madre de mi Se-
ñor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oí-
dos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».

“La persona vigilante es aquella que acoge la in-
vitación a velar, es decir, a no dejarse abrumar por 
el desánimo, la falta de esperanza, la decepción”.  

Papa Francisco


