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“Jesús se bautizó. 
Mientras oraba, se abrió el cielo”

Lucas 3, 15-16. 21-22

CARTA A TODA LA DIÓCESIS 
AL COMENZAR UN NUEVO AÑO

Queridos hermanos y hermanas en el Señor: Al comenzar 
un nuevo año, me dirijo a toda la comunidad diocesana para 
desear a todos un santo, feliz y esperanzador año nuevo, lleno 
de las bendiciones de Dios, pidiéndole a Dios, por intercesión 
de Santa María, que os conceda a vosotros todo lo mejor con-
forme a su voluntad, que siempre es lo mejor.

Al mismo tiempo, os ruego a todos que invoquéis la ayuda 
de Dios para llevar a cabo decididamente y sin escatimar es-
fuerzos ese gran proyecto diocesano, en el que todos estamos 
implicados, y que es una nueva evangelización¸ como fruto 
del Año Vicentino que estamos celebrando hemos de sen-
tirnos espoleados a hacer verdad esta nueva evangelización 
inseparable de la comunión y de la santidad del pueblo de 
Dios; San Vicente Ferrer fue un santo en el que brillaron sus 
esfuerzos por la unidad y la comunión, su dedicación total por 
anunciar el Evangelio y difundir la buena noticia de Jesucristo 
llamando a la conversión y suscitando la esperanza, la gran 
esperanza en el Reino de los cielos. Os propongo, a tal efecto, 
1) profundizar y fortalecer la adoración eucarística; 2) cuidar 
con esmero y sentido de responsabilidad la familia: para re-
novar la sociedad y la Iglesia, y para que haya un verdadero e 
imprescindible futuro de la humanidad y de la Iglesia, hemos 
de cuidar de manera muy principal la realidad de la familia; 
3)así mismo, habremos de intentar que la Iglesia diocesana 
se preocupe de lo que debe aportar a la sociedad española 
actual que atraviesa un momento muy crucial y difícil, y no se 
repliegue sobre sí misma en una auto referencialidad estéril: 
evangelizar de nuevo como en los primeros tiempos; 4)no po-
demos olvidar una deuda pendiente que tenemos con el Se-
ñor, con el Papa, y con los Vicariatos Apostólicos de Requena 
y San José del Amazonas, en Perú: ir allí en misión, sobre todo 
sacerdotes, como Iglesia en salida y misionera, para ayudar 
en la tarea evangelizadora; 5)por supuesto, y muy prioritaria-
mente, habremos de continuar con el proceso de reencuen-
tro sacerdotal para animar cuanto se refiere a los sacerdotes 
y diáconos; y, finalmente, 6) ocuparse e interesarse al máximo 
en el ámbito de la educación y en toda la evangelización de 
los jóvenes, como prolongación del Sínodo universal último y 
de la Jornada Mundial de los jóvenes en Panamá.

Ofreceré, cuando se publique esta carta en imprenta, y 
adjuntaré o a ella, como complemento de la misma, una re-
flexión personal sobre cada uno de estos aspectos, que rue-
go leáis, conozcáis, difundáis y apliquéis. Ahora os comunico, 
además en esta carta, que para impulsar esta renovación de 
nuestra Iglesia para que sea una Iglesia ”en salida” como gus-

ta decir al Papa Francisco, creo que el Señor me inspira, como 
responsable de esta diócesis y del bien de ella, a que nuestra 
diócesis, todos en ella,  “salgamos” de nuestros espacios y 
vayamos a anunciar el Evangelio a nuestras gentes y a donde 
Él, el Señor, nos pida, proclamando que en Jesucristo está la 
salvación que nos llama a la conversión; y para eso pienso 
en una gran misión a toda la diócesis y en toda la diócesis, 
especialmente para los jóvenes, como prolongación del Año 
de San Vicente Ferrer, predicador incansable del Evangelio 
por toda España, por toda Europa, a todos. Es algo que voy 
a madurar en estos días de ejercicios en Tierra Santa junto 
al Señor, donde Él envió a sus discípulos a dar testimonio y 
anunciar el Evangelio, haciendo discípulos de todas las gen-
tes; ya os comunicaré. Necesitamos sacudir la modorra y las 
inercias en las que nos encontramos, y abrirnos a los aires 
nuevos del Espíritu que nos apremia a la misión. Hemos de 
discernir y escuchar los signos de Dios en nuestro tiempo; 
uno de estos signos es el nombre elegido por el actual Papa, 
Francisco, que como san Francisco en su visión sobre la Iglesia 
de san Damián nos espabila a todos para reconstruir, remozar 
la Iglesia, cosa que sólo sucederá por medio de una nueva y 
decidida evangelización: es lo que el Espíritu suscitó por me-
dio de San Juan XXII al convocar el Concilio, en el Concilio, e 
ininterrumpidamente a través de los Papas que impulsan su 
aplicación: San Pablo VI, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Bene-
dicto XVI y Francisco. ¡Ojalá escuchemos la voz del señor; no 
endurezcamos nuestro corazón!. 

Os escribo esta carta en la fiesta del Dulce Nombre de 
Jesús, vísperas de la fiesta de la Epifanía. Que los Magos de 
Oriente nos lleven a adorar al Señor, Niño, que se despoja de 
todo, y nos hagan volver por otro camino, un camino nuevo 
de difusión del Evangelio. Con todo mi afecto en el Señor y mi 
bendición y agradecimiento para todos.  



EL MANDAMIENTO
DEL DÍA DE DESCANSO (II)

SAN JUAN DE RIBERA / 14 de enero

PÁGINAS  ESCOGIDAS

 “Este mandamiento, nos dice el Papa Francisco, tiene un ele-
mento peculiar: Proporciona una motivación. El descanso en el 
nombre del Señor tiene un motivo preciso: “Pues en seis días 
hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, 
y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día del sábado 
y lo hizo sagrado” (Éxodo 20:11).

Esto nos lleva al final de la creación cuando Dios dice: “Vio 
Dios cuanto había hecho y todo era bueno” (Gen 1:31). Y enton-
ces comienza el día del descanso, que es la alegría de Dios por lo 
que ha creado. Es el día de la contemplación y la bendición.

¿Qué es el descanso según este mandamiento? Es el momen-
to de la contemplación, es el momento de la alabanza, no de la 
evasión. Es el tiempo de mirar la realidad y decir: ¡Qué bella es 
la vida! Al descanso como un escape de la realidad, el Decálogo 
contrapone el descanso como una bendición de la realidad. Para 
nosotros los cristianos, el centro del día del Señor, el domingo, 
es la Eucaristía, que significa “acción de gracias”. Es el día para 
decirle a Dios: Gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia, por 
todos tus dones.  ¡Cuánta gente hay que tiene tantas posibilida-
des de divertirse y no vive en paz con la vida!”.

Jóvenes procedentes de parroquias, cole-
gios y movimientos juveniles de la diócesis 
participaron el pasado viernes día 4 en la pri-
mera vigilia de oración juvenil del año que 
tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de los 
Desamparados.

La celebración fue presidida por el obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Arturo Ros, y tomaron parte jóvenes valencianos que 
asistieron al Encuentro Europeo de Taizé en Madrid.

En las vigilias mensuales de la Basílica toman parte jóvenes 
procedentes de parroquias, colegios y movimientos juveniles, 
que comparten este encuentro de oración en el que, además, 
reciben información sobre las actividades para jóvenes en la dió-
cesis, como “Jóvenes que dejan huella”, los jueves en San Loren-
zo; las misas para universitarios, cada domingo en la parroquia 
de San Pascual Bailón de Valencia; y “Una hora para Dios”, del 
movimiento You Hope, todos los miércoles en Santa Catalina, 
entre otras.

San Juan de Ribera, arzo-
bispo de Valencia y patriarca 
de Antioquia, fue el alma de 
la restauración espiritual de la 
diócesis de Valencia al aplicar 
las directrices del concilio de 
Trento.

Nació en Sevilla en 1532. 
Su padre Pedro Enríquez y 
Afán de Ribera y Portocarrero, 
duque de Alcalá y marqués de 
Tarifa, llegó a ser virrey de Ca-
taluña y Nápoles.

Juan de Ribera estudió 
en Salamanca cánones, artes 
y teología. A propuesta del 
rey Felipe IV el papa Pío IV lo 
nombró obispo de Badajoz, el 
27 de mayo de 1562. El papa 
san Pío V en el consistorio del 
30 de abril le confirió el título 
de patriarca de Antioquia, y 
dos meses después lo propuso 
al arzobispado de Valencia, el 
21 de marzo del año siguiente 
hacía su entrada en la capital 
de la diócesis.

Durante 32 años trabajó 
sin descanso en la diócesis de 
Valencia procurando llevar a 
buen camino a la grey que se 
le había confiado. No hubo as-
pectos de las estructuras dio-
cesanas que no fueran objeto 
de su celo pastoral

Tuvo amistad con todos 
los santos que florecieron en 
aquellos tiempos: san Juan 

de Ávila, san Luis Bertrán, 
san Francisco de Borja, san 
Carlos Borromeo, san Pedro 
de Alcántara, san Pascual Ba-
ylón, san Salvador de Horta, 
san Alonso Rodríguez, santa 
Teresa de Jesús, san Roberto 
Belarmino, san Lorenzo de 
Brindis, beato Nicolás Factor, 
beato Andrés Hibernón y bea-
to Gaspar Bono.

Falleció santamente el 6 
de enero de 1611, en el Co-
legio Seminario de Corpus 
Christi, que él mismo fundó 
como monumento a la Euca-
ristía y a la formación  de los 
candidatos al sacerdocio. Fue 
canonizado por el hoy san 
Juan XXIII, el 12 de junio de 
1960.

Las vigilias juveniles mensuales en la Basílica comienzan con 
la exposición del Santísimo, seguida por la lectura de un salmo 
y la proclamación de una lectura vocacional así como una cate-
quesis dirigida por el obispo auxiliar a los jóvenes participantes, 
peticiones, el rezo del Padre Nuestro y del Magníficat y la bendi-
ción con el Santísimo.--



Acompañados por el de-
legado diocesano de Juven-
tud y consiliario de Juniors, 
moviment diocesà, Virgilio 
González Pérez, cuatrocien-
tos diez jóvenes participaron 
del Encuentro Europeo de 
Taizé de Madrid.

El día 28 en el Hospi-
tal Clínico de Valencia a los 
setenta y ocho años par-
tió hacia la Casa del Padre 
el arzobispo emérito de 
Mérida-Badajoz D. Santia-
go García Aracil. Natural de 
esta ciudad sirvió a la Iglesia 
como párroco de Penáguila 
y Benifallim (1964-1965), 
consiliario diocesano de la 
Juventud Estudiante Cató-
lica, Maestro de Capilla del 
Seminario Corpus Christi 
(Valencia), delegado dioce-
sano de Pastoral Universita-
ria (1972-1984), promotor 
del CEU San Pablo (1971), 
obispo auxiliar (1984-1988), 
obispo de Jaen (1988-2004), 
arzobispo de Mérida-Bada-
joz (2004-2015).

Detente y mira el des-
pués con los ojos alzados al 
Cielo. 

Ismael Ortiz Company

LAS PERSONAS 
COMO PRIORIDAD

Por los jóvenes, especial-
mente los de América Lati-
na, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respon-
dan al llamado del Señor 
para comunicar la alegría 
del Evangelio al mundo.

Reflexiones Pastorales

Lo que crea hogar no son las paredes y los muebles, 
sino la calidez de las relaciones entre las personas.  La 
palabra hogar proviene del lugar donde se encendía 
el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para 
calentarse y alimentarse. Era un momento de encuentro 
donde se reforzaban los lazos familiares y de amistad 
con la conversación.  

Aunque muchas cosas han cambiado en el mundo 
de las relaciones debido a las nuevas tecnologías, el 
encuentro entre las personas en lo que llamamos las 
distancias cortas sigue siendo una necesidad y un 
anhelo en la mayoría nosotros. Los medios tecnológicos 
no deberían desplazar la calidez del encuentro personal, 
pues solamente la relación directa con las personas nos 
ofrece una amplitud de lenguaje que de otra forma 
queda ahogada.

También en nuestras parroquias y en los grupos 
de Iglesia estamos llamados a crear hogar, a favorecer 
el encuentro personal donde cada uno se encuentre 
acogido y escuchado. De poco servirá hinchar nuestros 
buzones y carteleras de propuestas de actividades si en 
la organización de nuestro tiempo la prioridad no es el 
encuentro con  las personas como lo fue de Jesús al cual 
seguimos.

Al organizar el tiempo de nuestros días y dar 
contenido a las diferentes programaciones, que sea la 
dedicación y cuidado a las personas lo que inspire y 
llene de sentido lo poco o mucho que hagamos. 

En la calle Isabel la Cató-
lica de Valencia las imágenes 
titulares de san Juan Bautis-
ta y San Vicente presidiendo 
la fachada de la iglesia pa-
rroquial nos invitan a mirar 
el río cuyas aguas vertidas 
en el mar ascienden hacia el 
cielo. 

El cardenal arzobispo de 
Valencia D. Antonio Cañiza-
res el día 24 celebró la euca-
ristía y cena de Nochebuena 
con los presbíteros mayores 
y enfermos de la Residen-
cia Sacerdotal de Quart de 
Poblet y horas más tarde la 
misa del gallo en la Catedral; 
el 28 en la sede episcopal 
recibió en audiencia al vica-
rio episcopal Vicente Cárcel 
Ortí y los trece sacerdotes 
residentes en Roma. Al día 
siguiente en la Basílica pre-
sidió la misa de los Santos 
Inocentes en memoria de 
los no nacidos organizada 
por la plataforma Valencia, 
Sí a la Vida; y el lunes 31 
en la Catedral ofició la misa 
exequial por el obispo D. 
Santiago García Aracil, cuyos 
restos fueron trasladados al 
cementerio de la localidad 
alicantina de Penáguila. Por 
otra parte el obispo auxiliar 
de Valencia D. Esteban Escu-
dero Torres presidió la misa 
del gallo en la Residencia Sa-
cerdotal Betania (Valencia).  

Pasadas las navidades si-
gue fluyendo por el tiempo 
la exposición permanente 
de belenes y dioramas insta-
lada en el palacio de los Milà 
i Aragó de Albaida; y en la 
memoria el árbol de navidad 
de la parroquia San Agustín 
(Valencia) construido por el 
artista fallero Paco Pellicer.

Domingo, 13. EL BAU-
TISMO DEL SEÑOR. Fies-
ta. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Is 42, 1-4. 6-7. Sal 
28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-
10. Lc 3, 15-16. 21-22. Santo-
ral: Hilario. Godofredo.

Lunes, 14. San Juan de Ri-
bera, Obispo. (Propio  Dioce-
sano). Blanco. Misa. Gloria. Ez 
34, 11-16. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 
6-7. 8-9. Jn 15, 9-17. Santoral: 
Félix. Eufrasio.

Martes, 15. Feria. 
Verde. Misa. Heb 2, 
5-12. Sal 8, 2ª y 5. 6-7. 
8-9. Mc 1, 21-28. San-
toral: Raquel. Mauro.

Miércoles, 16. Beata Jua-
na Mª Condesa Lluch, Virgen 
(Propio Diocesano). Feria. 
Verde. Misa. Heb 2, 14-18. Sal 
104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Mc 1, 
29-39. Santoral: Marcelo. Ho-
norato.

Jueves, 17. San Antonio 

Abad. Memoria. Blanco. Misa. 
Hebr 2, 5-12. Sal 8, 2ª y 5. 6-7. 
8-9. Mc 1, 21-28. Santoral: An-
tonio. Julián.

Viernes, 18. Feria. Verde. 
Misa. Hebr 4, 1-5. 11. Sal 77, 3 
y 4bc. 6c-7. 8. Mc 2, 1-12. San-
toral: Prisca. Regina.

Sábado, 19. Santa Mª en 
sábado. Feria. Verde. Misa. 
Hb 4, 12-16. Sal 18, 8. 9. 10. 
15. Mc 2, 13-17. Santoral: Ar-
senio. Ponciano.



EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera Lectura -  Is 42, 1-4. 6-7

Segunda Lectura - Ef 3, 2-3a. 5-6 

Evangelio - Lc 3, 15-16. 21-22

Salmo Responsorial  -  Sal 28, lb y 2. 3ac4. 3b y 9c-10 (R.: 11b)

La figura de Juan Bautista 
supuso una llamada de atención 
a la conciencia de muchos de los 
judíos contemporáneos de Jesús. 
Este profeta, que vivía de una forma 
austera, en el desierto, junto al río 
Jordán y que ofrecía un bautismo 
de conversión, hizo que algunos se 
cuestionaran si no sería él el Mesías.

Juan no pretende apropiarse de 
una misión que no le corresponde 
y, por eso, anuncia que él solo es el 
precursor, el que va por delante de 
uno que es más fuerte y que posee 
la autoridad para desposar al nuevo 
pueblo de Dios, que es la Iglesia. Juan 
nos ofrece un bautismo con agua, 
que es simbólico; Jesús nos va regalar 
un bautismo real en Espíritu Santo y 
fuego, que nos purifica interiormente 
y nos convierte en templos del mismo 
Dios.

Pero Jesús no quiere forzar la 
realidad. Se presenta junto al Jordán 
y se coloca en la fila de los pecadores 
para ser bautizado por Juan. En ese 
momento se abre el cielo y se produce 
una manifestación de la divinidad, 
que nos muestra su verdadero rostro 
y condición. El Espíritu aparece en 
forma de paloma, se escucha la voz 
del Padre que se dirige a Jesús como 
su Hijo amado. Estas son las tres 
personas de la única divinidad, en 
quien creemos.

El Padre también añade que Jesús 
es en quien se complace. Esta es la 
misión del Hijo: cumplir la voluntad 
de su Padre Dios y agradarle con sus 
obras. De algún modo, el Señor nos 
está diciendo que también ha de ser 
nuestra tarea como hijos, descubrir 
su voluntad para realizarla y actuar 
de tal manera que nuestra vida le 
resulte agradable.

Cerramos con esta fiesta del 
Bautismo el ciclo de Navidad. Hemos 
contemplado a Jesús niño en Belén, 
lo hemos visto crecer en Nazaret, 
junto a los maestros en Jerusalén y 
ahora bautizado en el Jordán, donde 
va a comenzar su vida pública. Que 
esto nos anime a acompañarlo 
como discípulos para escuchar su 
predicación y contemplar sus signos.

Esto dice el Señor: «Mirad a mi Siervo, a 
quien sostengo; mi elegido, en quien me 
complazco. He puesto mi espíritu sobre 
él, manifestará la justicia a las naciones. 
No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles. La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no la apagará. Manifes-
tará la justicia con verdad. No vacilará ni 

R.   El Señor bendice a su pueblo con la 
paz.

V. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor, postraos 
ante el Señor en el atrio sagrado. R.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Ahora comprendo con toda verdad 
que Dios no hace acepción de personas, 
sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que sea. Envió 
su palabra a los hijos de Israel, anunciando 
la Buena Nueva  de la paz que traería Jesu-

En aquel tiempo, el pueblo estaba expec-
tante, y todos se preguntaban en su inte-
rior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatar-
le la correa de sus sandalias. Él os bautizará 

se quebrará, hasta implantar la justicia en el 
país. En su ley esperan las islas. Yo, el Se-
ñor, te he llamado en mi justicia, te cogí de 
la mano, te formé e hice de ti alianza de un 
pueblo y luz de las naciones, para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la cárcel, de la prisión a los que habitan 
en tinieblas».

V. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor 
es potente, la voz del Señor es magnífica. R.

V. El Dios de la gloria ha tronado. En su tem-
plo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor se 
sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se 
sienta como rey eterno. R.

cristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo 
que sucedió en toda Judea, comenzando por 
Galilea, después del bautismo que predicó 
Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimi-
dos por el diablo, porque Dios estaba con él».

con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, 
cuando todo el pueblo era bautizado, tam-
bién Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, 
se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia corporal semejante a 
una paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres 
mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

“Ora como si todo dependiera de Dios. 
Trabaja como si todo dependiera de ti.”

 San Agustín de Hipona (354-430)


