
Cuando recibáis esta carta, estaremos celebrando la fiesta de Todos
los Santos, habrá sido clausurado ya el Sínodo sobre la “nueva
evangelización” y estaremos en esas fechas celebrando el Congreso de
Pastoral Juvenil que organiza la Conferencia Episcopal Española en
nuestra Archidiócesis de Valencia. Todos estos acontecimientos me han
hecho recordar unas palabras del Beato Juan Pablo II que con motivo
del comienzo del tercer milenio nos dirigió a todos los cristianos: “no
dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino
pastoral es el de la santidad”. La fiesta de Todos los Santos nos lo
recuerda, como nos decía San Irineo de Lyon en la mitad del s. II: “Dios
se ha hecho hombre para que el hombre se hiciese Dios. Por otra parte,
el Sínodo sobre la “nueva evangelización” nos está llamando a vivir
siendo santos, y el Congreso de Pastoral Juvenil nos interpelará sobre
cómo llevar a los jóvenes a ser santos.

“¡Atrévete a ser santo!
 ¡Atrévete a dejar que Dios entre en tu vida!”

Todos los Santos, nos interpelan y nos hacen esta pregunta: ¿Podéis
contentaros con vivir una vida mediocre después de haber recibido la
vida de Jesucristo por el Bautismo? Ciertamente que no. A lo que se
nos invita es a ponernos en el camino del Sermón de la Montaña: “Sed
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”(Mt 5, 48). Ese
camino es el que nos regala Jesucristo cuando nos da su Vida por el
Bautismo, cuando nos injerta en Él.

“Los seguidores de Cristo llamados y justificados por Dios en el
Señor Jesús, no por sus propios méritos sino por su designio y gracia
de Él, han sido hechos verdaderamente hijos de Dios y partícipes de la
naturaleza divina por el Bautismo de la fe y, por tanto, santos en realidad.
¿No recordáis la pregunta que le hizo el sacerdote a nuestros padres el
día que nos llevaron a bautizar? ¿No habéis visto cómo cuando va a
recibir el Bautismo un adulto se le pregunta, “quieres recibir el Bautismo”?
En ambos casos, ya sea niño o adulto y ya respondan los padres por él
o sea él mismo quien responda, la respuesta es afirmar: quiero el
Bautismo.

En esta “nueva evangelización” que tenemos que hacer, nos hacemos
la misma pregunta que el Beato Juan Pablo II: “¿cómo callar ante la

indiferencia religiosa que lleva a muchos
hombres de hoy a vivir como si Dios
no existiera o a conformarse con una
religión vaga, incapaz de enfrentarse
con el problema de la verdad y con el
deber de la coherencia” (Tertio Millennio
Adveniente, n. 36). No hay otra solución
más que la que nos decía el Beato Juan
Pablo II: la perspectiva en la que debe
situarse el camino pastoral es el de la
santidad. Muchos se han preguntado,
¿es que se puede programar la santidad? Ciertamente que no. Pero sí
podemos poner el camino pastoral bajo el signo de la santidad.

Este momento de la historia de la humanidad necesita de la presencia
de santos. La fiesta de Todos los Santos, nos anima y nos alienta a vivir
siendo santos. El santo es el que muestra con su vida, con el sí coherente
que ha dado a Jesucristo, la omnipotente presencia del Redentor mediante
frutos de fe, esperanza y caridad. ¡Atrevámonos a ser santos! ¡Atrévete
a ser santo! Frente a la indiferencia está el sí a Cristo de tantos hombres
y mujeres de todas las edades y condiciones.

“El santo es el que se ha dado cuenta de que amar
y ser amado da sentido a cualquier vida”

El santo es el que se ha dado cuenta de que amar y ser amado da
sentido a cualquier. ¡Qué fuerza tiene el amor de Dios para cambiar
todo! La caridad es don de Dios y es participación del amor de Dios;
es energía divina como presencia de la acción de Dios; es una petición
realizada por Dios mismo al hombre, cuando le dijo “amarás al Señor
tu Dios…y al prójimo como a ti mismo”; es la donación total de Dios
que está pidiendo el “sí” total al hombre; nos pide la entrega a los
hermanos, pues se trata de amar con obras y de dar la vida. ¡Atrévete
a ser santo! ¡Atrévete a dejar que Dios entre en tu vida! ¡Atrévete a dar
razón del Bautismo que un día recibiste!

Con gran afecto, te bendice

Los santos con sus vidas nos preguntan ¿Quieres ser santo?

José Andrés Boix

La ventana se cierra, se apagan
los silencios, los taciturnos pasos
quedan en el recuerdo, memoria
desde la gratitud hacia quienes un
día nos ofrecieron la vida efímera
y eterna, padres, familiares, ami-
gos, testigos de la fe en nuestra
breve vida.

Presente que es pasado, de la
comunidad peregrina hacia la casa
del Padre, con su Pastor, D. Carlos
Osoro, quien presidió en el Ce-
menterio General la Misa por los
difuntos. La tarde del 24 entregó
siete replicas del Santo Cáliz”,
uno de los cuales fue para la pa-

rroquia de Nuestra Señora
de Terramelar, de Paterna,
y otro para la diócesis de
Ibiza que acogió el Santo
Cáliz durante las guerras
napoleónicas.

Asunción de Nuestra
Señora de Oliva y de Sot de
Chera, a la Diócesis de
Ibiza, a la Basílica de la
Virgen de los Desampara-
dos, al Convento la Purísima
Concepción de Benissa, y a los
salesianos de Valencia.

Con gran gozo hemos acogido
la reliquia de San Juan Bosco,
peregrina desde Valparaiso a Pe-
kin, cumpliendo el sueño del pro-
pio Don Bosco. Visitó durante los
últimos días del pasado mes los
colegios de Alcoi y Valencia.

El jueves 24 las religiosas de
San José de Gerona celebraron el
bicentenario del nacimiento de su
fundadora María Gay Tibau, con
una misa presidida por el Obispo
D. Enrique Benavent.

Mirando al futuro desde las
raíces cristianas, D. Antonio Gar-
ciandía, después de construir, du-

rante 30 años,  más de 20
parroquias con material reci-
clado, ha emprendido un
proyecto de formación inte-
gral en Perú. Numerosos pe-
ruanos de la ciudad de Va-
lencia celebraron el 21, en la
Iglesia Parroquial de Santa
Mónica de Valencia, la fiesta
del Cristo Morado.

La ventana cierra sus
puertas. Queda también en el re-
cuerdo el Congreso de Pastoral
Juvenil organizado por la Confe-
rencia Episcopal los días 1-4 de
este mes, en Valencia. Tiempo de
reflexión en este fin de semana,
de oración para que el Espíritu
inspire la búsqueda de respuestas
a los interrogantes que brotan en
el corazón de los jóvenes.

No estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 28b-34



Beata Josefa Naval Girbés  / 6 de noviembre
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferTorrent

¿Un mundo sin Dios?
En la Misa de Apertura del Año de la fe, Benedicto XVI vino

a decirnos que “si hoy la Iglesia propone  un nuevo Año de la fe
y la nueva evangelización, no es para conmemorar una efeméride,
sino porque hay una necesidad, todavía más que hace 50 años. Y
 la respuesta hay que dar a esta necesidad es la misma que quisieron
dar los Papas y los Padres del Concilio, y que está contenida en
sus documentos.

En estos decenios ha aumentado la desertificación espiritual.
Si ya en tiempos del Concilio se podía saber, por algunas trágicas
páginas de la historia, lo que podía significar una vida, un mundo
sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día a nuestro
alrededor. Se ha difundido el vacío. Pero precisamente a partir de
la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos
descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para
nosotros, hombres y mujeres.

En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es
esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son muchos
los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo
manifestados de forma implícita o negativa. Y en el desierto se
necesitan, sobre todo, personas de fe que, con su propia vida,
indiquen el camino hacia la Tierra prometida y, de esta forma,
mantengan viva la esperanza.   La fe vivida abre el corazón a la
gracia de Dios, que libera del pesimismo.

Hoy más que nunca, evangelizar quiere decir dar testimonio
de una vida  nueva, transformada por Dios y así indicar el camino.

Josefa Naval Girbés, vio la
luz en Algemesí, en el centro de
la Ribera del Júcar, a 32 Km. de
Valencia, el 11 de diciembre de
1820. Fue la primera de seis hijos
que tuvieron sus padres Francisco
Naval y Josefa María Girbés. Bau-
tizada en la iglesia
parroquial de San
Jaime Apóstol, de
Algemesí, el mismo
día de su nacimiento.
Se le impuso el
nombre de María
J o s e f a ,  a u n q u e
siempre la conocie-
ron y la conocen en
nuestros días, con el
nombre de Josefa,
Pepa, o Señora Pepa.

Desde la adolescencia se
consagró al Señor con voto per-
petuo de castidad. Recorrió el
camino de la oración y de la
perfección evangélica en una
vida de sencillez y de ardiente
caridad. En su compromiso de
vida, se dedicó con generosidad
a las obras de apostolado en el
ambiente de la comunidad pa-
rroquial.

De joven consagró su casti-
dad a Dios y comenzó una vida
de oración y perfección evangéli-
ca, dedicándose a hacer obras de
caridad y apostolado, ayudando
a la parroquia. Bajo la dirección
espiritual del párroco Gaspar Sil-
vestre, además de tareas de man-
tenimiento en la parroquia, Josefa

se ocupaba de enseñar a los pobres
que no podían ir a la escuela; daba
consejos y orientaba personas para
reconciliarlos, ayudaba a las ma-
dres en la formación cristiana de
los hijos, etc. Su tarea más impor-
tante era, sin embargo, la educa-

ción y formación de
las jóvenes: para que
tuvieran posibilidades
de vivir por su cuenta,
cuando tenía 28 años
abrió en su casa una
escuela gratuita de
bordado, ya que sabía
mucho, aunque el ta-
ller era, además, una
escuela de catequesis
y convivencia cris-
t i anas .  Se  h i zo
miembro de la Orden

Tercero de la Virgen del Carmen
y de Santa Teresa de Jesús, y tenía
una gran devoción por San Juan
de la Cruz. Destacó en la caridad
hacia los huérfanos, marginados
y enfermos, y durante la epidemia
de cólera que hubo en Algemesí
en 1885 arriesgó su vida para ayu-
dar a los enfermos.

Entregó piadosamente su al-
ma a Dios en Algemesí el 24 de
febrero de 1893. Su cuerpo se
conserva en la iglesia parroquial
de San Jaime, de su ciudad natal.
El 25 de septiembre de 1988 fue
beatificada en Roma por el Papa
Juan Pablo II. La diócesis de Va-
lencia celebra su festividad
litúrgica el 6 de noviembre.

Situado en la comarca
de la Huerta, en la zona de
transición con el interior. En
su mitad occidental y sir-
viendo de límite con el tér-
mino de Chiva, se encuentra
la sierra de Perenchiza, de
320 metros de altitud. La
economía en Torrent tradi-
cionalmente estuvo basada
en la agricultura, comple-
tándose con actividades ar-
tesanales, como la elabora-
ción de chocolate, escobas y
zapatos. A partir de finales
del siglo XIX, con el establecimiento del
ferrocarril y el tranvía, que le une con la
cercana ciudad de Valencia se va experimen-
tando una transformación de la población, con
el desarrollo industrial, que ha motivado que
en estos últimos años haya tenido un notable
incremento demográfico, alcanzado cerca de

100.000 habitantes. La privi-
legiada situación climatológica
del monte del Vedat en el ve-
rano ha dado pie a las urbani-
zaciones veraniegas que han
creado una población estable
durante todo el año.

El término de Torrent es-
tuvo habitado en la época
ibérica y en tiempo de los ro-
manos. Probablemente de en-
tonces es la torre que todavía
se conserva en el centro del
pueblo, y que la utilizaron los

árabes y durante la Edad Media. Torrent fue
donado por el rey Jaime I, al a orden militar
de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
en Alcañiz, el 12 de febrero de 1232, seis años
antes de la conquista de Valencia. El 28 de
noviembre de 1248 fue poblada por 48 fami-
lias. En 1808 adquirió la encomienda Manuel
Sixto de Espinosa, luego pasó a poder de la

Hacienda Pública de Valencia, hasta que los
mismos vecinos adquirieron los derechos y
bienes de la antigua encomienda el 13 de mayo
de 1847.

La cristiandad de Torrent data de los
mismos tiempos que la Reconquista. De la
primitiva iglesia parroquial, dedicada a la
Asunción de Nuestra Señora, se conserva la
Virgen llamada del Pópulo. El actual templo
parroquial comenzó a construirse el último
tercio del siglo XVI, de planta gótica, inaugu-
rándose en 1590, posteriormente se amplió
concluyéndose en 1697, fecha que figura en
la fachada churrigueresca. La torre-campanario
es de 1593. El desarrollo demográfico ha
motivado la creación últimamente de nuevas
parroquias: el 29 de diciembre de 1953, las
de San Luis Bertrán y San José; el 25 de
septiembre de 1968, las de Monte Sión y la
Sagrada Familia; el 15 de junio de 1972, la
de San Vicente Ferrer, en la Masía del Juez;
el 31 de julio de 1973, la de Nuestra Señora



Domingo, 4. Blanco. MISA DEL DOMINGO XXXI DEL T. O. B.
Gloria. Credo. Dt 6, 2-6. Sal 17, 2-3. 4. 47 ss. Hebr 7, 23-28. Mc 12, 28-
34. Santoral: Carlos Borromeo, ob. Bto. José Canet Giner, pb y mr (en
Catamarruch y Bellreguard). Bto. Enrique Morant Pellicer, pb y mr (en Barx y Bellreguard).

Lunes, 5. Verde. Feria. Plp 2, 1-4. Sal 130, 1. 2. 3 ss. Lc 14, 12-14. Santoral: Zacarías,
prof. Felix de Valois.

Martes, 6. Verde. Feria. O Blanco. Mem de Bta. Josefa Naval Girbés, de Algemesí.
Flp 2, 5-11. Sal 21, 26-27 ss. Lc 14, 15-24. Santoral: Emiliano.

Miércoles, 7. Verde. Feria. O Rojo. Mem de S. Jacinto Mª Castañeda, pb y mr, de
Valencia. Flp 2, 12-18. Sal 26, 1. 4. 13-14. Lc 14, 25-33. Santoral: Ernesto. Gertrudis.
Jacinto María Castañeda.
1-10. Santoral: Mauro.

Viernes, 9. Blanco. Fiesta de LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE L ETRÁN.
Gloria. Ez 47, 1-2. 8-9 ss. Sal 45, 2-3. 5-6 ss. Jn 2, 13-22. Santoral: Teodoro. Timoteo.
Ntra. Sra. de la Almudena.

Sábado, 10. Blanco. Mem. De S. León Magno, pp y dr. Flip 4, 10-19. Sal 111, 1-2.
5-6 ss. Lc 16, 9-15. Si se rezan los Laudes las antífonas son propias y los salmos del
domingo. Santoral: Efrén. Modesto. POR LA TARDE: Verde. 1ª Vísperas y MISA DEL
DOMINGO XXXII T. O. B.

Un regalo de Dios

Intenciones mes de Noviembre Apostolado de la Oración

¿Cómo puedo sa-
ber si soy una persona
de fe? La fe es un regalo
de Dios, y a mí me co-
rresponde acogerlo y
cuidarlo. Por la fe, la
vida se convierte en
respuesta al don de
Dios. La fe, pues, no se
reduce al apartado de lo
teórico, ni debe quedar
al margen de la vida concreta de cada día.

“El Señor es mi pastor, nada me falta”.
Esta expresión del salmista se corresponde
con un sentimiento de fondo, propio de la
persona creyente. La fe no excluye la duda
ni los momentos adversos. Pero en ellos
sigue mandando la confianza: “Aunque
pase por un valle tenebroso, ningún mal
temeré, porque Tú estás conmigo”.

La fe supone una entrega confiada al
Dios siempre fiel, que reclama al hombre
entero. La fe no se reduce a un apartado de
mi vida, sino que es toda mi vida, en todas

sus vertientes, que están
impregnadas por la fe. La
fe es gratuita, por ser  re-
galo, pero no es barata, por
ser exigente.

La fe supone apertura
de mente y corazón. Un
muchacho declarando en
clase: “Solo acepto lo que
veo y toco…, por eso he
sido, soy y seré ateo”. Y

la respuesta del profesor: “Yo acepto otras
muchas cosas que no se pueden tocar ni
fotografiar: la verdad, la fidelidad, el amor,
la honradez…, por eso he sido, soy, y espero
ser siempre creyente.

¿Cómo puedo saber si soy una persona
de fe? La maduración de la fe incluye,
como elemento imprescindible, la actitud
de conversión permanente.  La fe se muestra
en  mi propia manera de vivir como res-
puesta a Dios que está empeñado en que
mi vida sea una historia de salvación. Tam-
bién la tuya.

General: Para que los obispos, sacerdotes y todos los ministros del evangelio
den valiente testimonio de fidelidad al Señor crucificado y resucitado.

Misionera: Para que la Iglesia peregrina en la tierra resplandezca como luz
de las naciones.

El canal en YouTube del Arzobispado de
Valencia (www.youtube.com/archivalencia)
ha superó el pasado martes, las 200.000 visitas
desde su creación en febrero de 2010.

Los más de 430 vídeos que forman este canal,
en los que se recogen a través de piezas
informativas, reportajes o entrevistas, los
temas más destacados de la actualidad de la
archidiócesis valentina, cuentan ya con un
total de 200.400 reproducciones, según los
registros de internet.

Las últimas incorporaciones corresponden a
los vídeos sobre la apertura del Año de la Fe
en la Catedral de Valencia, la inauguración
de la primera capilla de Adoración Eucarística
Perpetua, así como la última reunión de la
Provincia Eclesiástica Valentina.

Igualmente, en las últimas semanas el portal
ha incorporado videos sobre la primera vigilia
de oración de jóvenes con monseñor Carlos
Osoro en este nuevo curso en la Basílica, la
misión Porta Fidei o el proyecto Persona
Economía de Comunión.

La mayoría de los vídeos han sido producidos
por el Servicio Audiovisual Diocesano del
Arzobispado de Valencia, así como por la
cadena autonómica “Televisión del
Mediterráneo”.

Los archivos pueden ser consultados
igualmente a través de la sección de vídeos
de la página web del Arzobispado
(ww.archivalencia.org), o a través del canal
del arzobispado del portal Youtube
(www.youtube .com/archiva lenc ia) .

El canal Youtube
del Arzobispado

 de Valencia supera
las 200.000 visitas

Recursos y habilidades pastorales
Ismael Ortiz Company



R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fuerza Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca,
mi alcázar, mi liberador. R.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza
salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y
quedo libre de mis enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi
Dios y Salvador. Tú diste gran victoria de tu rey, tuviste
misericordia de tu Ungido. R.

¿Quién es el primero en
nuestro corazón? La respuesta
no es fácil, requiere reflexión,
porque quien ocupa el primer
lugar de nuestro corazón, es
quien realmente está en el cen-
tro de nuestra vida. ¿Quién es
el más importante para noso-
tros? Aunque no sea fácil con-
testar, debemos de empeñarnos
en buscar la respuesta.

“¿Qué mandamiento es el
primero de todos?” A la pre-
gunta del escriba, Jesús respon-
de con dos textos de la Sagrada
Escritura, que ponen el amor a
Dios y al prójimo en el centro
de la propia vida, después aña-
de: “No hay mandamiento ma-
yor que estos”. No deja lugar
a dudas, no podemos decir que
amamos a Dios si no amamos
a nuestro prójimo, ni podemos
decir que amamos a nuestro
prójimo si no amamos a Dios.

“Escucha Israel”. Moisés
les recuerda los  preceptos di-
vinos llamándoles a que abran
su oído y su corazón,  Dios les
expresa en ellos cual es su vo-
luntad. El pueblo de Israel de-
bía de repetirlo en oración va-
rias veces al día, y saber
trasmitirlo a sus hijos. Aquel
escriba era fiel hijo de su pue-
blo, tenía grabadas aquellas
palabras en su corazón y sabía
volver a ella  con naturalidad.
“No estás lejos del Reino de
Dios”

Cada día hay mil oportuni-
dades para el amor, a cada paso
que damos descubrimos un mar
de necesidad, a poco que nos
fijemos a nuestro alrededor, se
nos hace visible el desgarro en
el corazón de las personas. De-
bemos de revisar nuestra lista
de prioridades, y reconocer en
la larga lista de “pendientes”
que acumulamos,  que todavía
no les hemos dado el sitio que
se merecen a Dios y a nuestros
prójimos, de manera particular
a los que peor loe stán pasando.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 17, 2-3ª. 3bc-4. 47 y 51 ab

PRIMERA  LECTURA - Deuteronomio 6, 2-6

XXXI Domingo del tiempo ordinario

EVANGELIO - Marcos 12, 28b-34

SEGUNDA  LECTURA - Hebreos 7, 23-28

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

Hay momentos en los que el paseo se convierte en un auténtico placer, en ocasión de encuentro
-casual o no-, en el que nos alegramos de la compañía del amigo, y donde es posible abrirle  nuestro
corazón, o él a nosotros el suyo. No hay distancias entonces, siempre podemos ir un poco más
allá…¿Cuando fue la última vez que caminamos de esta manera?

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús:
El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El
segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó:

Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor
es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo
el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y
amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los
holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido
sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y
nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: -Teme
al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos
que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así
prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponto por obra, para
que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor,

Dios de tus padres: “Es una tierra que mana leche y miel”.
Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es solamente uno.
Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el
alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo
quedarán en tu memoria.

Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo
Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como
este, en cambio, permanece para siempre tiene el sacerdocio
que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los
que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre
para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro
sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los

pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer
sacrificios cada día -como los sumos sacerdotes, que ofrecían
primero por los propios pecados, después por los del pueblo-
, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo.  En efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes
llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramente,
posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre.


