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“Jesús nacerá de María, desposada 

con José, hijo de David” Mateo 1, 18-24

PAPA BENEDICTO XVI
La semana pasada participé en la presentación de un libro, 

cuyo autor es Pablo Blanco y que lleva por título Benedicto 
XVI, la Biografía. En dicha presentación dije a propósito de 
Benedicto XVI, a “quien los Cardenales, reunidos en Cónclave, 
en 2005, eligieron “al que Dios había escogido” para suceder 
al “gran Papa”, Juan Pablo II, en el ministerio de Pedro. La 
“elección de Dios” recayó sobre aquel que, en su primera apa-
rición en público como Papa, se definió como “un sencillo, hu-
milde, trabajador de la viña del Señor”, y, en la Eucaristía de 
inicio oficial de su pontificado, dijo: “Mi verdadero programa 
de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias 
ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de 
la palabra y de la voluntad del Señor, y dejarme conducir por 
Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca la Iglesia en 
esta hora de nuestra historia”. Así era y así sigue siendo este 
hombre providencial, Benedicto XVI: Un Papa para el presen-
te y para un gran futuro. 

A lo largo de las páginas de este libro al que vengo refiriéndo-
me, me reafirmo en ver en el Papa Benedicto XVI, ante todo, a 
“un hombre de Dios”, llevado por Dios, elegido por Él. En aquellas 
palabras de su saludo, tan esenciales como sencillas, tan carga-
das de verdad como de gran futuro para el hombre, Benedicto 
XVI perfilaba y definía lo que iba a ser pontificado su pontificado, 
marcado enteramente por la centralidad de Dios, que es Amor, 
y es quien lleva y hace a la Iglesia. Así es Benedicto XVI; así es su 
vida, el “secreto de su vida”; ahí es donde está la clave de su tan 
rico y cimentado pensamiento, y de su prudente, justo y libre ac-
tuar. Responde, además, por completo a lo que, según él mismo, 
es el problema central de nuestro tiempo: “la ausencia de Dios”, 
y el deber prioritario de los cristianos: “testimoniar al Dios vivo”.

Por más vueltas que le doy, y el libro tan penetrante, am-
plio, como sencillo, ante una personalidad, ante un pensa-
miento, y ante una figura como la suya, tan singular y grande, 
siempre, de una forma u otra, me voy a lo mismo: Hemos 
tenido como Papa a un “hombre de Dios”, un “amigo fuerte 
de Dios”, en expresión teresiana. Su trato, su manera de ser, 
su actuar, su pensamiento, rezuman la realidad de Dios. Todo 
él es “la elección de Dios”, y nos remite a Dios.

Llama la atención, desde el comienzo de su pontificado, 
que su programa no sea otro que lo que Dios quiera y mues-
tre. Se puso en manos de Dios, inició su camino con la mirada 
puesta en el Señor, y nada más. Por sencillo y simple que esto 
parezca (así de sencillo se mostró y sigue mostrándose desde 
el principio, hasta hoy después de su renuncia, como es) es 
donde, por contraposición a lo que impera en nuestro tiem-
po está la verdadera revolución de nuestro mundo. Por eso 
dirá a los jóvenes reunidos en Colonia, en cuyas manos está 
el futuro de nuestra humanidad: “En el siglo pasado vivimos 
revoluciones cuyo programa común fué no esperar nada de 
Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del 
mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que, 
de este modo, siempre se tomó un punto de vista humano y 
parcial como criterio absoluto de orientación. La absolutiza-
ción de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalita-

rismo. No libera al hombre, sino que lo priva de su dignidad 
y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mun-
do, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro 
creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que 
es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera con-
siste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que 
es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede 
salvarnos sino el amor?”.

Todo él es “la elección de Dios”, 
y nos remite a Dios.

La enseñanza y el testimonio constante del Papa Benedicto 
XVI, desde el comienzo de su vida, podríamos decir sin exa-
geración y siguiendo sus lugares y sus huellas donde creció 
y vivió, sobre todo desde el inicio de su pontificado, es un 
permanente apelar a este testimonio de Dios, que es Amor, 
a centrar la vida en Dios, a advertir sobre lo que le adviene al 
hombre, a la humanidad cuando se aleja de Dios o se hace que 
Él no cuente: la verdad se ofusca y confunde, la razón humana 
se empequeñece y se torna incluso contraria al hombre, la 
libertad se degrada en esclavitud. Desde su primera aparición 
en la logia de la basílica de San Pedro, como Papa, hasta su úl-
timo mensaje, pasando por su gran Encíclica “Dios es Amor”, 
por su discurso de Ratisbona, por su Exhortación Apostólica 
“Sacramentum Charitatis”  o su libro “Jesús de Nazaret”, es 
una apremiante llamada a que los hombres vuelvan a Dios, al 
Dios revelado en su Hijo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, 
nacido de una mujer judía, María, siempre virgen.



Hágase tu voluntad (IV) SANTA PAULA ISABEL CERIOLI (1816-1865)

PÁGINAS  ESCOGIDAS
BENDICIÓN DE LA MESA EN NOCHEBUENA

José  Andrés Boix

El Papa Francisco prosigue la catequesis: “El “Padre 
Nuestro” es una oración que enciende en nosotros el 
mismo amor de Jesús por la voluntad del Padre, una 
llama que empuja a transformar el mundo con amor. El 
cristiano no cree en un “fato” ineluctable. No hay nada 
al azar en la fe de los cristianos en camino, hay una salva-
ción que espera manifestarse en la vida de cada hombre 
y en cada mujer y cumplirse en la eternidad. Si rezamos 
es porque creemos que Dios puede y quiere transformar 
la realidad, venciendo el mal con el bien. Tiene sentido 
obedecer a este Dios y abandonarse a Él incluso en la 
hora de la prueba más dura.

Así fue para Jesús en el Huerto de Getsemaní, cuando 
experimentó la angustia y oró: “¡Padre, si quieres, apar-
te de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya” (Lucas 22, 42).

Querida Paula Isabel:
Arroyo Cerezo, aldea de Cas-

tielfabib (Rincón de Ademuz) es 
el núcleo de población más ele-
vado de la Comunidad Valen-
ciana. Altiplano aparentemente 
débil de aldeas y diseminadas 
casas levantadas en los llanos. Y 
sin embargo de carácter fuerte 
y recio como lo son los cerea-
les, almendros y manzanos. En 
la amplia plaza presidida por la 
Iglesia de San Joaquín y Santa 
Bárbara, abierta al páramo, tu 
vida recorre las colinas de mi 
alma. El 28 de enero de 1816 
naciste en Soncino, en la Cre-
mona italiana. De complexión 
frágil a los diecinueve años tus 
padres te desposaron con un 
hombre rico que rozaba los se-
senta años. Tiempo de encuen-
tro sin amor esponsal y cuatro 
hijos marchitados sin alcanzar 
la vida adulta, Carlo, con dieci-
séis años, después de una larga 
enfermedad fue segado. Antes 
de morir te confesó: “Mamá, 
no llores, Dios te bendecirá 
con otros hijos”. Contabas con 
treinta y ocho años cuando fa-
lleció tu anciano marido. Sola 
con la mirada fija  Madre de los 
Dolores y la ayuda del obispo 
de Bergamo del yermo brotó un 
arroyo para las niñas huérfanas, 
alojadas y cuidadas en tu pala-
cio por quien se convirtió en su 
madre. En 1857 con la ayuda de 
cinco compañeras fundaste el 
Instituto de Hermanas de la Sa-

grada Familia. El 4 de noviem-
bre de 1863 abriste la primera 
casa destinada a los niños po-
bres del campo, dirigida por tu 
primer colaborador, el herma-
no Giovanni Capponi, semilla 
de la rama masculina. Dos años 
después el 24 de diciembre de 
1865 la espiga de cuarenta y 
nueve años  descansó en la tie-
rra del Padre. El 16 de mayo de 
2004, durante la homilía por tu 
canonización san Juan Pablo II 
afirmó de ti: “estaba convenci-
da de que los hijos, para crecer 
seguros y fuertes, necesitan 
una familia sana y unida, gene-
rosa y estable”.

Observo la tierra, aparente-
mente seca y débil, a merced 
del viento, las heladas y neva-
das, pero una fortaleza capaz 
de transformar el pequeño gra-
no de trigo en pan que alimenta 
el alma y el cuerpo. 

En el centro de la mesa 
se colocará  una vela apa-
gada

La madre comienza: En 
el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Esta es la noche en la 
que los creyentes celebra-
mos el Nacimiento del  Hijo 
de Dios por mediación  de  
la Virgen María. Jesús  nació  
en Belén y ese es el motivo 
de reunirnos esta noche.

El hijo mayor lee:
“Había  en la misma  co-

marca unos pastores que 
dormían  al raso y vigilaban 
por turnos durante la no-

che, su rebaño. Se les pre-
sentó  el ángel  del Señor, y 
la gloria del Señor los envol-
vió  en su luz; y se llenaron 
de temor. El ángel les dijo: 
“No temáis,  pues os anun-
cio una gran alegría,  que lo 
será  para todo el pueblo: os 
ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un salvador,  que 
es el Cristo y Señor; y esto 
os servirá  de señal: encon-
traréis  un niño envuelto en 
pañales y acostado en un 
pesebre”. (Lc 2, 8-14)

Los comensales respon-
den: Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hom-
bres.

El padre de la casa 
lee: Dios Padre, en esta no-
che en la que celebramos 
el nacimiento de tu Hijo, 
derrama tu bendición  so-
bre esta  familia, que todos 
acojamos  en nuestra  vida 
el regalo de Belén.

Señor bendice estos ali-
mentos con los que celebra-
mos el Misterio de Navidad. 
Danos el hambre espiritual 
para buscar saciarnos en Ti.

El hijo pequeño enciende 
la vela.

La madre de la casa con-
cluye: En el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.



JESÚS, ES NAVIDAD

Domingo, 22. IV DE ADVIEN-
TO. Morado. Misa. Credo. Is 7, 
10-14. Sal 23, 1b-2. 3-4ab. 5-6. 
Mt 1, 18-24. Santoral: Tomás. 
Isquirión.

Lunes, 23. Feria. Morado. 
Misa. Mal 3, 1-4. 23-24. Sal 24, 
4-5a. 8-9. 10 y 14. Lc 1, 57-66. 
Santoral: Sérvulo. Iván.

Martes, 24. Feria. Morado. 
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.

Miércoles, 25. NATIVIDAD 
DEL SEÑOR. En el día de la 
solemnidad. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Is 9, 1-6. Sal 
95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13.Lc 2, 
1-14. Santoral: Jesús. Belén. 

Jueves, 26. San Esteban Pro-
tomártir. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Hch 6, 8-10. 7, 54-59. 
Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 16bc y 

17. Mt 10, 17-22. Santoral: Es-
teban. Zenón.

Viernes, 27. San Juan, Após-
tol y Evangelista. Fiesta. Blan-
co. Misa. Gloria. 1Jn 1, 1-4. Sal 
96, 1-2. 5-6. 11-12. Jn 20, 2-8. 
Santoral: Fabiola. Alfredo.

Sábado, 28. Los Santos Ino-
centes, Mártires y fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. 1Jun 1, 5-2, 2. Sal 
123, 2-3. 4-5. 7b-8. Mt 2, 13-
18. Santoral: Inocente. 

Selección de Sergio Requena 

Para que cada país 
decida tomar las medidas 

necesarias para hacer 
del porvenir de los más 
jóvenes una prioridad, 

sobre todo el de aquellos 
que están sufriendo

•La delegación dio-
cesana de Pastoral Uni-
versitaria de Valencia 
ha organizado reciente-
mente una conferencia 
sobre “¿Quién es (para 
mí) Jesucristo?” a cargo 
de Aniceto Masferrer, ca-
tedrático de Historia del 
Derecho de la Universi-
dad de València.

•El sacerdote valenciano 
Enrique Montalt Alcayde, ti-
tular de la parroquia Jesús 
Maestro, de Valencia, y su 
hermana, la profesora Merce-
des Montalt, han presentado 
su libro “DAR-SE-NOS” en el 
que se ofrecen pautas para 
“ser feliz” desde la contem-
plación de Dios y la adoración.

•El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, 
impartió el pasado martes, el 
último retiro trimestral a los 
diez sacerdotes del Convic-
torio Sacerdotal Diocesano 
“Venerable José María García 
Lahiguera” ordenados este 
2019.

•El mismo día El Cardenal 
Arzobispo de Valencia, inau-
guró el Centro de Cáritas Dio-
cesana nocturno de acogida, 
para albergar a personas en 
situación de sin hogar en la 
ciudad de Valencia. En la in-
auguración y bendición de 
las nuevas dependencias, el 
cardenal Cañizares ha invita-
do a “abrir las puertas, por-
que siempre es necesario, así 
como dar de comer y volcarse 
con los endebles, con los que 
no tienen nada porque ahí 
está la luz nueva que necesita 
este mundo”. 

•Jóvenes valencianos del 
Movimiento Diocesano Ju-
niors celebro el jueves la pri-
mera edición de este curso 
de la oración “Llum a la nit” 
con motivo del Adviento, que 
tuvo lugar en la iglesia de san 

Lorenzo de Valencia. La vigilia, 
tuvo como lema “la teua Pa-
raula és llum dels meus pas-
sos” (Sal 119, 105) 

•La Catedral de Valencia 
ha presentado recientemente 
el estudio y catálogo de la co-
lección de sus incunables en 
el que se incluyen piezas de 
excepcional singularidad en 
el conjunto de las colecciones 
españolas, así como el hallaz-
go de un ejemplar único en el 
mundo de una bula de indul-
gencias de la Santa Cruzada, 
son sus autores José Vicente 
Boscá y Mª Luz Mandingorra, 
profesores del departamento 
de Historia de la Antigüedad 
de la Universitat de València.

•Un total de siete indi-
gentes han sido recogidos la 
madrugada del pasado jueves 
por las bajas temperaturas en 
las calles de Valencia y trasla-
dados a la Ciudad de la Espe-
ranza (CIDES), en Aldaia, que 
suma así 156 acogidos de 33 
países en sus instalaciones.

•La XII edición del festival 
de villancicos “Nadalenques 
al carrer”, organizado por la 
delegación diocesana de En-
señanza y Pastoral Educativa 
del Arzobispado de Valencia, 
congregó el viernes en las 
calles del centro histórico de 
Valencia a cerca de 1500 es-
colares de más de 40 colegios 
públicos y diocesanos de la 
Comunidad Valenciana, mu-
chos de ellos acompañados 
por sus profesores y familia-
res.

Es una de las imágenes que me traje de un viaje a 
Roma en la memoria de mi cámara. Es el mercadillo que 
ocupa la explanada delante de la Basílica de san Juan de 
Letrán. Este, y el que ponen todos los años en la plaza Na-
vonna, son de obligada visita en los días de Navidad. En 
ellos puedes encontrar toda clase de productos típicos de 
estas fiestas, en el de la plaza Navonna además, venden 
muchas figuras para los nacimientos.

Nuestras ciudades se transforman durante estos días 
en un auténtico escaparate en el que se exhibe toda clase 
de productos y adornos que sin duda ayudan a vivir la 
fiesta, pero por sí solos no trasmiten el verdadero sentido 
de lo que estamos celebrando. Tengo la sensación de que 
se han multiplicado las luces, pero se ha oscurecido el 
verdadero sentido de la Navidad.

Pero, aún siendo consciente de las “sombras”, se me 
ocurre pensar que detrás de todas esas bombillitas de 
colores que iluminan nuestras calles, se abre paso —no 
sin dificultad—, una luz más grande que seguirá brillan-
do aún después de que se retire todo ese despliegue de 
watios y potencia.

Lo vivimos todos los años, a la mañana siguiente al 
día de Reyes esas luces ya no se encenderán, las calles 
recuperaran su normalidad, y decrecerá el número de 
personas que transitan las aceras, e inevitablemente nos 
pondremos a pensar en cómo perder los kilos que hemos 
ganado…, antes de ese momento, quizá ahora, tengamos 
un momento para pensar quien da el verdadero sentido 
a lo que vamos a celebrar.



DOMINGO IV ADVIENTO

Primera Lectura - Is 7, 10-14

Salmo Responsorial  - Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: cf. 7c y 10b)

Segunda Lectura - Rom 1, 1-7

Evangelio - Mt 1, 18-24

R. Va a entrar el Señor, él es el Rey 
de la gloria

Nos acercamos a la solemnidad 
del Nacimiento de Jesús. La palabra 
de Dios nos habla de los preparati-
vos inmediatos. En el evangelio de 
Mateo, san José asume un protago-
nismo mayor. Es él quien recibe el 
anuncio del ángel. Las cosas más ex-
traordinarias se comunican del modo 
más sencillo. María espera un hijo, 
cuando aún no se ha celebrado el 
matrimonio, solo hay un compromi-
so firme.

Esta situación supone una dificul-
tad para la pareja. José, aunque sabe 
que no es el padre, quiere cargar con 
la responsabilidad y salvaguardar así 
a María. Es lo único y lo mejor que 
José puede hacer desde del punto de 
vista humano.

Pero él está abierto a que sea 
Dios quien decida, por eso es capaz 
de descubrir en sueños su voluntad. 
El ángel le transmite confianza, no ha 
de temer. La clave es que el emba-
razo de María es algo que viene de 
Dios, es obra del Espíritu Santo. José 
será quien tendrá que proteger y cus-
todiar a la madre y al hijo. Y, como 
padre, es quien ha de poner el nom-
bre a su hijo recién nacido. En Israel 
el nombre tenía mucha importancia, 
porque expresaba simbólicamente 
la identidad del individuo. El niño se 
va a llamar Jesús, que significa Dios 
salva. Al pronunciar su nombre, con-
fesamos que Jesús es Dios y que él es 
quien va a salvar a la humanidad.

Este evangelio de San Mateo tie-
ne especial interés en mostrar que 
Jesús supone el cumplimiento de las 
profecías. Nos recuerda que Isaías ya 
hablo de una mujer joven que conce-
bía un hijo, como signo de esperanza 
y salvación. El nombre del niño sería 
Emmanuel, como anticipo de la en-
carnación de Dios.

José nos invita a vivir abiertos a 
que Dios nos muestre su voluntad, 
nos ayude a interpretar la realidad 
y ponernos al servicio de su plan de 
salvación. También nosotros hemos 
de acoger a María y a Jesús en nues-
tra vida, para que su gracia y su amor 
arraiguen en nosotros y nos hagan 
sus testigos.

No puede haber tristeza 
cuando nace la alegría
¡Feliz Navidad!

En aquellos días, el Señor habló a 
Acaz: -«Pide una señal al Señor, tu Dios: 
en lo hondo del abismo o en lo alto del 
cielo.» Respondió Acaz: - «No la pido, no 
quiero tentar al Señor.» Entonces dijo 
Dios: - «Escucha, casa de David: ¿No os 

basta cansar a los hombres, que cansáis in-
cluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuen-
ta, os dará una señal: Mirad: la virgen está 
encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa "Dios-co-
ri-nosotros".»

Del Señor es la tierra y cuanto la lle-
na, el orbe y todos sus habitantes: él la 

fundó sobre los mares, él la afianzó sobre 
los ríos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? El 
hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R.

Ése recibirá la bendición del Señor, le 
hará justicia el Dios de salvación. Éste es 
el grupo que busca al Señor, que viene a tu 
presencia, Dios de Jacob. R.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado 
a ser apóstol, escogido para anunciar el 
Evangelio de Dios. Este Evangelio, pro-
metido ya por sus profetas en las Escri-
turas santas, se refiere a su Hijo, nacido, 
según la carne, de la estirpe de David; 
constituido, según el Espíritu Santo, Hijo 
de Dios, con pleno poder por su resu-
rrección de la muerte: Jesucristo, nues-

tro Señor. Por él hemos recibido este don 
y esta misión: hacer que todos los gentiles 
respondan a la fe, para gloria de su nom-
bre. Entre ellos estáis también vosotros, 
llamados por Cristo Jesús. A todos los de 
Roma, a quienes Dios ama y ha llamado 
a formar parte de los santos, os deseo la 
gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo.

El nacimiento de Jesucristo fue de 
esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir jun-
tos, resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
que era justo y no quería denunciarla, 
decidió repudiarla en secreto. Pero, ape-
nas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: -«José, hijo de David, no ten-
gas reparo en llevarte a María, tu mujer, 

porque la criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú 
le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados.» Todo 
esto sucedió para que se cumpliese lo que 
había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: 
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrá por nombre Ernmanuel, que signi-
fica "Dios-con-nosotros".» Cuando José se 
despertó, hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.


