
La familia, “iglesia doméstica”, es una gracia de Dios. Cuando 
la familia expresa y manifiesta con su vida el proyecto que Dios 
mismo hizo para ella, deja traslucir lo que Él mismo es: Amor. Esta 
sociedad de crisis y de emergencias, de enfermedades y heridas, 
necesita de la familia cristiana. La familia cristiana ha supuesto en 
la historia de la civilización una institución de sanación de la humanidad, 
transformadora de las relaciones, ofertadora de vida, escuela de humanidad, maestra en el desarrollo 
de la persona como imagen de Dios, en mostrar la dignidad de la persona y cómo se ha de servir a 
esa dignidad, escuela que engendra libertad, fraternidad, servicio, entrega, fidelidad. La familia 
cristiana, su presencia en esta sociedad es necesaria, urge su misión. 

“La familia cristiana es escuela que engendra 
libertad, fraternidad, servicio, entrega, fidelidad”

Una propuesta para todas las familias cristianas. Una propuesta que no quiere eliminar otras 
pertenencias que son necesarias y que expresan la riqueza de la Iglesia. Os llamo a todas las familias 
que estáis viviendo la fe en los movimientos de grupos de matrimonios, a los que pertenecéis a 
comunidades del estilo y carisma que fuere, lo mismo a las que os asociáis como familias para 
promover una educación cristiana de vuestros hijos a través de las asociaciones de padres, a tantas 
familias que vivís la fe en vuestra parroquia sin más y que os habéis tomado en serio ser cristianas. 
Estoy seguro que todas las familias como miembros de la Iglesia que camina en nuestra Archidiócesis 
de Valencia, si nos unimos y promovemos el ser “familia misionera”, tendremos un vínculo esencial. 
Hoy la familia cristiana está llamada a asumir el compromiso de ser “familia misionera”. 

¿Qué compromisos asume una familia, una “iglesia doméstica” que quiere ser “familia misionera”? 
Son cinco: 1) comer toda la familia una vez a la semana todos juntos, para hablar y compartir la vida 
entre todos los miembros; 2) rezar una vez a la semana juntos, proclamando el evangelio del Domingo 
próximo y rezando por lo menos un misterio del Santo Rosario; 3) tener en la casa el “rincón del 
encuentro”, es decir, un lugar donde esté un Crucifijo, una imagen de la Virgen, la Biblia y el catecismo 
de la Iglesia Católica; 4) Todos los Domingos mientras los hijos tengan la edad para hacerlo, ir juntos 
a Misa a la parroquia; 5) Vivir sin vergüenza, con explicitud y testimonio en medio del mundo el 
manifestar que somos cristianos. Tendréis un signo que pondréis en vuestra casa, allí donde crece y 
se hace la “iglesia doméstica”: una imagen de la Sagrada Familia en la que se pondrá este rótulo, 
“Esta fue la primera Familia Misionera: mi familia como esta Familia”, y debajo irán escritos los 
cinco compromisos que asume quien desea ser “familia misionera”. Mas adelante os daré más 
información y concreciones sobre este proyecto “familia misionera” 

“En la familia cada persona se valora por sí misma y nadie es medio 
para otros fines, todos los miembros se valoran por sí mismos”

Este momento de la historia es especial. La familia cristiana necesita ser animada y ha de descubrir 
que es un fundamento indispensable para la sociedad y para los pueblos, así como también un bien 
insustituible para los hijos, que han venido a la vida fruto del amor, de la donación total y generosa 
de los padres. ¿Conocemos una escuela de humanidad y de transmisión de valores más grande que 
la familia? 

La familia es indispensable para realizar la nueva evangelización. Y si el Beato Juan Pablo II y 
ahora Benedicto XVI, nos dicen que la Iglesia tiene que entrar a vivir con todas sus fuerzas el proyecto 
de la “nueva evangelización”, que lo tiene que ser: “nueva en ardor”, “nueva en método” y “nueva 
en expresión”. Esto afecta a la familia, a la “iglesia doméstica” como escuela de la “nueva evangelización”. 
La edificación de la familia cristiana, se hace dentro de esa familia más grande que es la Iglesia. Y 
en esa familia que es la Iglesia, también la familia aprende a vivir con “nuevo ardor”, que lo alcanza 
en una comunicación cada día mayor con Jesucristo en la oración, en la escucha de su Palabra, en la 
frecuencia con la que viven los sacramentos; con “nuevo método”, que lo descubren en la contemplación 
de la familia de Nazaret, donde todos miraban a Dios, hay que volver a Nazaret para prender el 
método; y “nueva expresión”, en la familia cada persona, desde la más pequeña al más anciano, se 
valora por sí misma y nadie es medio para otros fines, todos los miembros se valoran por sí mismos. 
Todo esto tiene una expresión única en la Sagrada Familia, en la que el mismo Jesús vino a este 
mundo.

Con gran afecto, os bendice

Los cristales 
de la ventana 
ofrecen el bello 
mosaico del mo
rado, blanco, rojo, 
verde y azul, ilu
minados por la 
luz de Cristo.

En la memo
ria la esperanza 
del Adviento en
carnada en el II 

Congreso Internacional de Pedagogia Ami
goniana. Profesores de más de veinte países 
reunidos en Valencia con el fin de abordar 
los retos de la inclusión social y educativa 
de los jóvenes, el pasado jueves 15. Iglesia 
que espera en los jóvenes y bendice nuevos 
centros educativos: el Colegio Cumbres en 
Moncada y las nuevas instalaciones de la 
Facultad de Veterinaria del CEU en Alfara 
del Patriarca, ambos edificios bendecidos 
por el Arzobispo de Valencia los días 14 y 
15.

Como los pastores y los magos nuestra 
Iglesia sale al encuentro de Cristo presente 
más allá de los muros de Occidente. El 
jueves 14 en el Centro Arrupe  se celebró 
la Asamblea Anual Diocesana de Manos 
Unidas, estudiándose los 17 proyectos del 
año 2013. Y los 145 voluntarios quienes  
en el Teléfono de la Esperanza escuchan a 
quienes en las más de 7.000 llamadas reci
bidas buscan un corazón donde habitar y 
ser escuchado.

Tiempo de conversión desde la 
contemplación del misterio de Cristo cru
cificado, vivido por los sacerdotes de nuestra 
Archidiócesis en las tres tandas de ejercicios 
impartidas por los obispos D. Salvador 
Giménez y D. Agustín Cortés, y por D. 
José Luis Sánchez en Xabia y Gilet.

Y de mostrar a Cristo Resucitado, quien 
se acerca a todo hombre y mujer para sa
narlo de las heridas del pecado. Así con el 
fin de mejorar el servicio del Sacramento 
de la Reconciliación el pasado 14 se reunió 
presidido por el Arzobispo de Valencia, el 
Consejo del Presbiterio. Sacerdotes testigos 
vivos del Resucitado, reunidos en la Parro
quia de San Vicente Mártir con su pastor 
al día siguiente. Hombres de Dios que re
ciben el homenaje de la sociedad, como D. 
José Climent quien recientemente ha sido 
distinguido por el Ayuntamiento de Valen
cia con el titulo “Nostres Millors Majors”.

La ventana no se cierra, se abre a un 
nuevo amanecer, un Año Litúrgico en el 
que Cristo seguirá dinamizando la vida de 
nuestra Archidiócesis.

Nueva evangelización: 
Un proyecto de "Familia Misionera"
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José Andrés Boix

Tú lo dices: soy rey. Juan 18, 33b-37



Continuando el Papa el dis
curso, quiso poner de relieve el 
aspecto universal de la Liturgia: 
En la Liturgia de la Nueva 
Alianza, toda acción litúrgica, 
especialmente la celebración de 

la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y 
la Iglesia; por lo tanto, quien celebra es el “Cristo total”, toda las 
comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a la Cabeza.

La liturgia implica universalidad y este carácter universal debe 
entrar siempre de nuevo en la conciencia de todos. La liturgia 
cristiana es el culto del templo universal, que es Cristo resucitado, 
cuyos brazos están extendidos en la Cruz, para atraer a todo el 
abrazo del amor eterno de Dios. Es el culto del cielo abierto. Nunca 
es sólo el acontecimiento de una sola comunidad, con su ubicación 
en el tiempo y en el espacio. Es importante que cada cristiano se 
sienta y esté realmente insertado en este “nosotros” universal, que 
proporciona la base y el refugio al “yo” en el  Cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia.

Por lo tanto, no es la persona sola -sacerdote o fiel-  o el grupo 
quien celebra la liturgia, sino que la liturgia es primariamente acción 
de Dios a través de la Iglesia, que tiene su historia y su creatividad. 
Esta universalidad y apertura fundamental, que es propia de toda 
la liturgia, es una de las razones por la cual no puede ser ideada o 
modificada por la comunidad o por los expertos, sino que debe ser 
fiel a las formas de la Iglesia universal”.

San Andrés, 

Apóstol
30 de noviembre

José Vicente Castillo Peiró

La oración,
encuentro 

con Dios (y III)

Arturo Llin CháferParroquia de San Martín y San Antonio Abad (y II)
Valencia

La Iglesia tiene tres accesos: la puerta 
principal, recayente a la calle San Vi
cente, atribuida a San Francisco Vergara, 
el Mayor, que realizó entre 1740 y 1750 
y otras dos puertas en las partes laterales 
del templo.

La planta del templo es de una nave 
única sin crucero, capillas laterales entre 
contrafuertes, bóveda de crucería con 
nervaduras y cabecera similar a las de 
otras iglesias góticas valencianas. Sin 
embargo guarda una diferencia trape
zoidal provocado por la desviación de 
los muros occidental y meridional, pero 
ello realizado con tal arte, que ha quedado 
como una obra de “maestría”. La longitud total de la iglesia mide  
42 metros, 74 centímetros; su altitud media, por razón de la irregu
laridad de la forma, unos 14 metros, la altura hasta la cornisa, 13 
metros.

Lo más emblemático de todo el conjunto ornamental del edificio 
y de la fachada principal es el grupo escultórico de San Martín, 
considerada como la escultura flamenca de bronce más importante 

de España que representa a San Martín, 
cuando aún siendo soldado, parte su 
manto para abrigar a un pobre, que era 
el mismo Cristo, tal como se le 
apareció después, según la tradición, 
en la ciudad de Miens. El caballo es 
de una pieza. Obra realizada por Pieter 
de Beckere en 1494 en Bruselas. Se 
colocó en la parroquia el 3 de junio 
de 1495.

Entre 1621 y 1627 se construyó el 
campanario. Es de planta cuadrada y 
de sillería lisa. Su altura es de 40 
metros.        

un edificio independiente, pero que forma parte del conjunto del 
templo parroquial. Se construyó entre 1669 y 1674.

Recientemente con motivo de la exposición de “la Gloria del 
Barroco” se ha recuperado la decoración barroca y renacentista. Los 
frescos de la nave ennegrecidos por el tiempo han sido redescubiertos, 
entre ellos ocho pechinas y una pintura de Vergara ubicadas en dos 
capillas de acceso. También ha sido hallado un tramo de una escalera 
gótica.

San Andrés nació en Bet- 
saida, población de Galilea, 
situada a orillas del lago Gene
saret. Era hijo del pescador 
Jonás y hermano de Simón Pe
dro. La familia tenía una casa 
en Cafarnaum, y en ella se hos
pedaba Jesús cuando predicaba 
en esta ciudad.

Andrés tiene el honor de 
haber sido el primer discípulo 
que tuvo Jesús, junto con san 
Juan el evangelista. Los dos 
estaban junto a Juan Bautista, 
y este al ver pasar a Jesús 
exclamó: "He ahí el cordero 
de Dios". Andrés se emocionó 
al oír semejante elogio y se fue 
con Juan evangelista detrás de 
Jesús. Jesús se volvió y les 
dijo: "¿Qué buscáis?". Ellos le 
dijeron: "Señor: ¿dónde vi
ves?". Jesús les respondió: "Ve
nid y lo veréis". Y  se fueron.

El día del milagro de la 
multiplicación de los panes, 
fue Andrés el que llevó a Jesús 

el muchacho que tenía los cin
co panes. Andrés presenció la 
mayoría de los milagros que 
hizo Jesús y escuchó, una por 
una, sus predicaciones. Vivió 
con Él tres años. 

En el día de Pentecostés, 
Andrés recibió junto con la 
Virgen María y los demás 
Apóstoles, al Espíritu Santo en 
forma de lenguas de fuego, y 
en adelante se dedicó a predicar 
el evangelio con gran valentía 
y obrando milagros y prodi
gios.

Una tradición muy antigua 
cuenta que el apóstol Andrés 
fue crucificado en Patrás, capi
tal de la provincia de Acaya, 
en Grecia. Que lo amarraron a 
una cruz en forma de X y que 
allí estuvo padeciendo durante 
tres días.

La tradición situa su mar
tirio en el 30 de noviembre del 
año 63, bajo el imperio de 
Nerón.



SEGUNDA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 25. Blanco. 
Misa de la SOLEMNIDAD 
DE JESUCRISTO, REY 
DEL UNIVERSO. Gloria. 
Credo. Prefacio propio. Dn 
7, 13-14. Sal 92, 1-2. 5ss. Ap 
1, 5-8. Jn 18, 33-37. Hora 
Menor: antífonas propias y 
salmos del domingo. Segun
das Vísperas de la solemni
dad. Santoral: Catalina de 
Alejandría, vg y mr. (No se 
permiten otras celebraciones, 
ni la misa exequial).

Lunes, 26. Verde. Feria. 
Ap 14, 1-3. 4-5. Sal 23, 1-2. 

3-4 ss. Lc 21, 1-4. Santoral: 
Conrado.

Martes, 27. Verde. Feria. 
Ap 14, 14-19. Sal 95. 10. 11-
12 ss. Lc 21, 5-11. Santoral: 
Virgilio. Apolinar.

Miércoles, 28. Verde. Fe
ria. Ap 15, 1-4. Sal 97, 1-2-
3. 7-8 ss. Lc 21, 12-19. San
toral: Valeriano. Catalina La
bouré. Ntra. Sra. de la Meda
lla Milagrosa.

Jueves, 29.  Verde. Feria. 
Ap 18, 1-2. 21-23 ss. Sal 99, 
2. 3. 4 ss. Lc 21, 20-28. San
toral: Saturno. Gerardo.

Viernes, 30. Rojo. Fiesta 
de S. Andrés, ap. Gloria. Rm 

10, 9-18. Sal 
18, 2-3. 4-5 ss. 
Mt 4, 18-22. 
Oficio de fiesta con “Te Deu
m”, pero en la H. M. antífo
nas y salmos del viernes. 
Santoral: Justina.

Diciembre 2012
Sábado, 1. Verde. Feria. 

O Blanco de Sta. María en 
sáb. Ap 22, 1-7. Sal 94, 1-2. 
3-5 ss. Lc 21, 34-36. Santo
ral: Eligio. Cándido. POR 
LA TARDE:  Se inicia el 
TIEMPO DE ADVIENTO. 
Morado. 1ª Vísperas y Misa 
del Domingo I de Adviento. 
Ciclo C.

Intenciones mes de Noviembre - Apostolado de la Oración

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.

Monseñor Javier Salinas, 
nuevo titular de la 

diócesis de Mallorca

Testimonio

El Papa Benedicto XVI ha nombrado a 
monseñor Javier Salinas Viñals obispo de 
Mallorca. Monseñor Salinas ha sido obispo 
de Tortosa desde el año 1997. La sede de 
Mallorca estaba vacante tras el nombramiento 
de monseñor Jesús Murgui Soriano como 
obispo de Orihuela-Alicante, el pasado 27 de 
julio. El prelado tomó posesión el 29 de 
septiembre y un día después, el Colegio de 
Consultores elegía al sacerdote Lluc Riera 
Coll como Administrador diocesano.

Monseñor Javier Salinas nació en Valencia 
el 23 de enero de 1948. Cursó estudios ecle
siásticos en el Seminario valenciano, recibien
do la ordenación sacerdotal el 23 de junio de 
1974. Es Doctor en Catequesis por la Ponti
ficia Universidad Salesiana de Roma (1979-
1982). 

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en 
la archidiócesis de Valencia. Su primer destino 
fue la parroquia de San Jaime, en Moncada, 
de la que fue coadjutor de 1974 a 1976. Este 
último año fue nombrado formador del Se
minario Menor de Valencia, cargo que 
desempeñó hasta 1977, cuando fue nombrado, 
por un año, consiliario diocesano del Movi
miento Junior de Acción Católica. Tras su 
estancia en Roma volvió a Valencia como 
Delegado Episcopal de Catequesis (1982-
1992), Capellán y Director Espiritual en el 
Colegio Seminario Corpus Christi (1987-
1992) y Vicario Episcopal (1990-1992).

Fue nombrado obispo de Ibiza el 26 de 
mayo de 1992. Recibió la ordenación episco
pal el 6 de septiembre del mismo año. El 5 
de septiembre de 1997 fue trasladado a la 
sede Tortosa. Fue Administrador Apostólico 
de la diócesis de Lleida de 2007 a 2008. En 
la Conferencia Episcopal Española es presi
dente de la Subcomisión Episcopal de Cate
quesis desde 1999.

El pasado 23 de octubre, la Santa Sede le 
nombró miembro del Consejo Internacional 
para la Catequesis (COINCAT), organismo 
consultivo vinculado a la Congregación para 
el Clero.

Da gracias al ángel que clavó en tu frente el lucero de la verdad 
y lo bruñe a todas horas.
Cada día alumbrarás tu mensaje con dolor, porque la verdad 
es un ascua que se arranca del cielo y quema las entrañas para 
iluminar , pero tú cuida de llevarla dulcemente hasta el corazón 
de tus hermanos.
Cuando escribas lo has de hacer: de rodillas para amar; sentado 
para juzgar; erguido y poderoso, para combatir y sembrar.
Abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene 
de sabia y frescura el cuenco de las manos, para que los otros 
puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean.
El buen peregrino de la palabra pagará con moneda de franqueza, la puerta que se le abre 
en la hospedería del corazón.
Trabaja el pan de la limpia información con la sal del estilo y la levadura de lo eterno y 
sírvela troceada por el interés, pero no le usurpes al hombre el gozo de saborear, juzgar y 
asimilar.
Árbol de Dios, pídele que te haga roble, duro e impenetrable al hacha de la adulación y el 
soborno, pero con tu frente en las ramas a la hora de la cosecha.
Si a tu silencio se llama fracaso porque la luz falta a la cita, acepta y calla. Pobre del ídolo 
que tiene los pies del barro de la mentira. Pero ojo a su vez, con la vanagloria del mártir 
cuando las palabras no suenan por cobardía.
Siégate la mano que va a mancillar, porque las salpicaduras en los cerebros, son como sus 
heridas, que nunca se curan.
Recuerda que no has nacido para prensa de colores. Ni confitería, ni platos fuertes: sirve 
mejor el buen bocado de la vida limpia y esperanzadora, como es.

Decálogo del periodista

Manuel Lozano Garrido, Lolo (1920-1971), fue miembro de la Acción Católica. Periodista 
y escritor, en silla de ruedas durante más de 25 años, y ciego durante sus últimos 9 años. 
Comunicador de alegría a los jóvenes desde su invalidez. Beatificado en Linares en 2010, la 
misma localidad que le vio nacer. Si quieres conocerlo más: www.amigosdelolo.com



Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 92, 1ab. 1c-2. 5

PRIMERA  LECTURA - Daniel 7, 13-14

Solemnidad de Jesucristo, 
Rey del  universo

EVANGELIO - Juan 18, 33b-37

SEGUNDA  LECTURA - Apocalipsis 1, 5-8

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.

En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: -¿Eres tú el rey 
de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta 
o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso 
soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho? Jesús le contestó: Mi 
reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este 

mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera 
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 
Pilato le dijo: Con que, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: 
Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto 
he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz.

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en 
las nubes del  cielo como un hijo del hombre, que se 
acercó al anciano y se presentó ante él. Le dinero poder 

real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas 
lo respetarán. Su domino es eterno y no pasa, su reino 
no tendrá fin.

R. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido 
y ceñido de poder. R. 

Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está 
firme desde siempre, y tú eres eterno. R. 

Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es 
el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. R.

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre 
los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel 
que nos amó nos ha librado de nuestros pecados por su 
sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes 
de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos 

de los siglos. Amén. Mirad: él viene en las nubes. Todo 
ojo lo verá; también los lo que lo atravesaron. Todos 
los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. 
Amén. Dice el Señor Dios: -Yo soy el Alfa y la Omega, 
el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.

 Hay mañanas que prometen un día lleno de cosas, mañanas que nada más despertar te anuncian  
una jornada que no vas a olvidar; hay fechas en el calendario que se esperan con impaciencia, hay  
a veces, motivación especial para vivir las 24 horas que recién se estrenan.

Para tener la seguridad de llegar al final del día, haga frio  o calor, llueva, truene o luzca un sol 
abrasador, no hay nada como asegurar el paso por una buena fuente. Agua que nos despierte, agua 
que nos limpie, agua que empape la tierra y la haga florecer por donde quiera que pisemos.

La Iglesia cierra el año 
litúrgico con la Solemnidad de 
Cristo Rey. Pío XI la instituyó 
en 1925. Como recuerda un li
turgista, “deseaba que fuera una 
ayuda catequética para la peda
gogía de la fe”. Los evangelios 
de Marcos y Juan que nos han 
ido acompañando durante todo 
este tiempo, encuentran en esta 
solemnidad el mejor de los 
resúmenes a todo lo que se nos 
ha ido diciendo de Jesús. 

“¿Eres tú el Rey de los ju
díos? Eso es lo que se decía de 
Jesús, y eso es en verdad lo que 
le preocupaba a Pilato, un rey 
podría liderar un levantamiento 
contra Roma. Pilato lo examina 
para comprobar su grado de pe
ligrosidad. Hemos de reconocer 
que a veces ese mismo temor 
nos invade a nosotros, dejar que 
Jesús sea el centro de nuestra 
existencia puede significar que 
no pocas cosas tengan que cam
biar…¿estamos dispuestos?

“Mi reino no es de este 
mundo.” El Reino de Dios no 
se presenta con violencia y 
engaño, esa lógica la suelen em
plear los poderes de este mundo 
para imponerse. Esos poderes 
buscan vencer a toda costa, por  
el contrario, lo esencial en el 
Reino de Jesús es darse. “No 
hay amor más grande que dar 
la vida por aquellos a quienes 
amamos”.

“Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo: 
para dar testimonio de la ver
dad” Como recordaba el Papa 
Benedicto XVI la víspera de la 
beatificación del Cardenal New
man: “No podemos guardar para 
nosotros mismos la verdad que 
nos hace libres; hay que dar 
testimonio de ella, que pide ser 
escuchada, y al final su poder 
de convicción proviene de sí 
misma y no de la elocuencia 
humana o de los argumentos 
que la expongan”.


