
¡Cuántos poetas y pintores, teólogos y escritores, han cantado las 
grandezas de María Inmaculada! En el siglo de oro español, muchos de 
sus artistas supieron captar la realidad del hecho más importante de la 
historia, la victoria sobre el mal. También el pueblo ha sabido captar las 
glorias de María. Tenemos en nuestra Archidiócesis de Valencia, el ejemplo 
de Ontinyent y la fuerza que ha tenido el dogma de la Inmaculada 
Concepción. Hemos sido partícipes en este año, de la celebración del Año 
Mariano en Ontinyent, todos sus habitantes nos han contagiado la gloria 
de esa nueva imagen de humanidad que se manifiesta en María Inmaculada. 

El 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX proclamaba solemnemente 
el dogma de la Inmaculada Concepción, cuyo contenido estricto quedó 
sancionado con la bula Ineffabilis Deus. Con palabras muy precisas, entre 
otras cosas se dice: "…declaramos, afirmamos y definimos que ha sido 
revelada por Dios, y por consiguiente, que debe ser creída firme y 
constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima 
Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, 
en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de 
Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del 
género humano". Con esta líneas os invito a todos a vivir la alegría que 
nace del cariño inmenso de Dios a los hombres y que la encontramos ya 
en la Virgen María.

"¿Qué nos puede decir 
María Inmaculada hoy a nosotros?"

Y es que el Salvador del género humano debía recoger a todos los 
hombres. Y así como Adán fue hecho con esa tierra escogida, inmaculada 
y virgen sin lluvia del cielo, así el nuevo Adán debía nacer de una tierra 
inmaculada y virgen, sin lluvia de varón, para posibilitar el inicio de la 
nueva creación. La Virgen María refleja la perfección del plan de Dios, 
vincula a Cristo con el primer capítulo del Génesis. No habrá hombre 
nuevo sin tierra nueva. No habrá un cielo sin suelo. ¡Qué bien viene aquí 
recordar aquellas palabras Fray Luis de León dirige a María: "a Dios de 
Dios bajáis del cielo al suelo, del hombre alzáis del suelo al cielo". 

Siempre me han impresionado las palabras de la Virgen María a 
Bernardette: "Y o soy la Inmaculada Concepción". ¡Cómo desvela María 

l a gracia extraordinaria que Ella recibió de 
Dios! La gracia de ser concebida sin pecado. 
Recordemos aquellas palabras con las que 
María da respuesta a Dios a través del ángel: 
"Aquí está la esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra"(Lc 1, 38). Así aparece 
María como la expresión máxima de la be
lleza y de la hermosura transfigurada, la 
imagen de la nueva humanidad. Ella nos muestra como ponerse en manos 
de Dios. En manos de Dios encuentra su verdadera vocación creada a su 
imagen y semejanza. Precisamente aquí está el drama del hombre hoy,  
sólo en manos de Dios encuentra su vocación verdadera, su imagen real. 

La Inmaculada Concepción es el reflejo de la Belleza que salva al 
mundo, nada más ni nada menos que la belleza de Dios que resplandece 
en el rostro de Cristo, a quien Ella ha llevado en su vientre. El fundamento 
bíblico del dogma de la Inmaculada Concepción se encuentra en las 
palabras que la dirigió el ángel en Nazaret: "Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo"(Lc 1, 28). ¡Qué fuerza tienen estas palabras! "Llena 
de gracia" es el nombre más hermoso de María. 

"María es el sagrario vivo del Dios encarnado, 
es el Arca de la alianza"

Con la Inmaculada Concepción descubrimos como el proyecto de 
Dios no ha fracasado. En al oscuridad de la historia, podemos decir de 
María, lo que dice el salmo: "La tierra ha dado su fruto"(Sal 67, 1). María 
es el sagrario vivo del Dios encarnado, es el Arca de la alianza. Ella se 
convierte en una nueva fuerza viva que orienta e impregna el mundo, 
desde el momento que dice "sí" a Dios. Es templo vivo de Dios. ¿Qué nos 
puede decir María Inmaculada hoy a nosotros? Ella nos invita a vivir 
abiertos a la acción de Dios, a decirle siempre "sí" y a mirar a los demás   
como Él mismo mira: con misericordia, amor y ternura infinita.

Con gran afecto, os bendice

La Inmaculada Concepción, nueva imagen de la humanidad

El frío  y el rocío del valle acompañan 
la noche, empañando los cristales de mi ven
tana.  En lo profundo de la noche cálidas 
voces.

Es la voz del Sr. Arzobispo dirigida a 
los alumnos confirmados de los Colegios El 
Pilar, Nuestra Señora de Loreto y la Parroquia 
San Jerónimo de  Valencia, en sus capillas y 
parroquias; los miembros de la Orden de Ca
ballería del Santo Sepulcro y el Consejo Dio
cesano de Pastoral en el Palacio Arzobispal; 
los voluntarios de la Casa de la Caridad, cuyas 
instalaciones visitó; los sacerdotes del Arci
prestazgo 14 reunidos en la Casa de las Obreras 
de la Cruz de Moncada.

Una voz cercana se 
escucha en las palabras de 
afecto de quienes le ama
ron, el presbítero natural 
de Guadassuar,  Enrique 
Peris Pérez, quien falleció 
el 21, tras ofrecer su vida 
como religioso escolapio 
en Panamá y Nicaragua y 
sacerdote diocesano en 
Benissuera, Alfarrasí, Carcaixent (Cogullada 
y San Antonio de Padua) y Algemesí (San 
José Obrero, Nuestra Señora del Pilar y María 
Auxiliadora).

Voces vivas son la de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, animadas recien
temente por la Superiora General, Inmaculada 
Fukasawa, quien visitó al Sr. Arzobispo y las 
casas de Valencia, Alaquas, Alcoi y Benirre
drá; los ecuatorianos honrando a su patrona, 
la Virgen de El Quinche en la Parroquia de 

El Salvador y Santa 
Mónica el 24; los volun
tarios de las Cáritas pa
rroquiales procedentes de 
las Vicarías I y II en el 
Colegio Jesús-María de 
Valencia y de la Vicaría 
III en San Roque (Silla); 
los padres y los niños de 
la Parroquia San Francisco 

de Asís de Oliva, cuyos pequeños, mientras los 
padres asisten a la misa de 12 reciben formación 
religiosa en la guardería instalada en el oratorio.

Voces premiadas por su labor en favor 
de los demás: el Doctor Justo Aznar y el 
Artista David Robles, otorgados por el Colegio 
de Médicos y las Academias pontificias de la 
Santa Sede.

Y miles de pequeñas voces, cual crepitar 
de las llamas ofreciendo calor en el hogar de 
Jesús, nuestra Iglesia.

José Andrés Boix

Todos verán la salvación de Dios. Lucas 3, 1-6 A Ñ O  L X X I I     9  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 2     N º  3 . 7 6 0



José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer
Santa Catalina, Virgen y Mártir
Valencia (I)

Santa Lucía / 13 de diciembre

Lucía significa: "la que lleva luz". La repre
sentan con una bandeja con dos ojos, porque 
antiguas tradiciones narraban que a ella le habían 
sacado los ojos por proclamar su fe en Jesucristo.

Nació y murió en Siracusa (ciudad de Italia), 
en la cual se ha encontrado una lápida del año 
380 que dice: "N. N. Murió el día de la fiesta de 
Santa Lucía, para la cual no hay elogios que sean 
suficientes". 

Dicen que cuando era muy niña hizo a Dios  
el voto o juramento de permanecer siempre pura 
y virgen, pero cuando llegó a la juventud quiso 
su madre (que era viuda), casarla con un joven 
pagano. Por aquellos días la mamá enfermó 
gravemente y Lucía le dijo: "Vamos en 
peregrinación a la tumba de Santa Águeda. Y si 
la santa le obtiene la curación, me concederá el 
permiso para no casarme". La madre aceptó la 
propuesta. Fueron a la tumba de la santa y la 
curación se produjo instantáneamente. Desde ese 
día Lucía obtuvo el permiso de no casarse.

Pero el joven que se iba a casar con ella, 
dispuso como venganza acusarla ante el gobernador  
de que ella era cristiana, lo cual estaba totalmente 

prohibido en 
esos tiempos  
de persecu-
ción. Y Lucía 
fue llamada a 
juicio.

El juez 
se dedicó a 
hacerle inda
gatorias y tra-
taba de con
vencerla para que dejara de ser cristiana. Ella le 
respondió: "Es inútil que insista. Jamás podrá 
apartarme del amor de mi Señor Jesucristo". El  
juez le preguntó: "Y si la sometemos a torturas,  
será capaz de resistir?". La joven respondió:

"Si, porque los que creemos en Cristo y 
tratamos de llevar una vida pura tenemos al 
Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da 
fuerza, inteligencia y valor".

Mientras la atormentaban, animaba a los pre
sentes a permanecer fieles a la religión de Jesucristo 
hasta la muerte. Por siglos ha sido muy invocada 
para curarse de enfermedades en los ojos.

Continuando con la audiencia 
general, el Papa Benedicto XVI 
proseguía:  "Con la carta 
apostólica Porta fidei he convo
cado este Año especial, precisa
mente para que la Iglesia renueve  
el entusiasmo de creer en Jesu
cristo, único salvador del mundo.

Pero -nos preguntamos-  ¿la  
fe es verdaderamente la fuerza 
transformadora en nuestra vida, 
en mi vida?  ¿O es solo uno de 
los elementos que forman parte  
de la existencia, sin ser el deter
minante que la involucra total
mente? Con la catequesis de este 
Año de la fe querríamos hacer un 
camino para reforzar o reencon
trar la alegría de la fe, compren
diendo que ésta no es algo ajeno, 
separado de la vida concreta, sino 
que es su alma. La fe en un Dios 
que es amor y que se ha hecho 
cercano al hombre, encarnándose  
y donándose Él mismo en la cruz, 
para salvarnos y volver a abrirnos  
las puertas del Cielo, indica de 
manera luminosa que sólo en el 
amor  consiste la plenitud del 
hombre.

La fe afirma que el hombre 
está animado por el amor que 
viene de Dios y, como don, se 
manifiesta en relaciones ricas de 
amor, de compasión, de atención   
y de servicio desinteresado hacia 
el otro. Donde existe dominio, 
p o s e s i ó n ,  e x p l o t a c i ó n ,  
mercantilización de otro para el 
propio egoísmo, donde existe la 
arrogancia del yo cerrado en sí 
mismo, el hombre resulta empo
brecido, degradado, desfigurado.  
La fe cristiana, operosa en la ca
ridad y fuerte en la esperanza, no 
limita, sino que humaniza la vida; 
más aún.

El credo 
reaviva 
la fe (II)

El rey Jaime I el 
Conquistador facultó al 
arzobispo de Tarragona, 
Pedro de Albalat, que 
transformase las mez
quitas y sus correspon
dientes cementerios en 
parroquias para que 
pudiesen prestar los 
servicios necesarios a 
los fieles cristianos. Una 
de ellas fue Santa Ca
talina, virgen y mártir, 
advocación que se tomó 

por ser la onomástica de una de las infantas de 
la Casa Real de Aragón.

Este templo forma parte de la Valencia 
medieval. Actualmente el edificio, que se 
construyó sobre el solar de una antigua mezquita, 
se encuentra rodeado de edificios, excepto la 
fachada recayente a la plaza Lope de Vega y su 
artístico campanario, que se divisa a lo largo de 
toda la calle de la Paz. En un principio la 
demarcación de esta parroquia llegaba hasta 
Campanar. Al crearse en 1529 la parroquia de 
San Miguel y San Dionisio se le desmembraron 
muchas casas, quedando restringido su distrito 
has ta  e l  ar reglo  parroquia l  de  1902.

El primer edificio comenzó a construirse en 
1245, pero las obras se fueron realizando a 
través del siglo XIV, concluyéndose entre 1367  
y 1371. El estilo de la iglesia es gótico medite
rráneo, con una sola nave con seis tramadas, 
con sus contrafuertes laterales, donde se con
centran las capillas laterales. La iglesia está 
cubierta con bóvedas de crucería. Una girola 
rodea el altar mayor, asemejándose con ello con  
la Iglesia Catedral.

Dispone de seis capillas laterales en la parte  
de la Epístola; dos capillas en la parte del Evan
gelio, y siete capillas en la girola, entre la que 
destaca la de la Comunión que es de mayor 
proporción.

En el siglo XVI se recubrió el gótico con el 
estilo renacentista. Un incendio que se produjo 
el 29 de marzo de 1648, día de Jueves Santo, 
destruyó el altar y otras partes de la misma 
iglesia, trasladándose el Santísimo Sacramento 
a la vecina parroquia de San Martín.

A mediados del siglo XVIII se construyó la 
portada de la calle Tapinería, sobre la cual se 
colocó un rosetón. El cementerio propio que 
tenía, situado en la actual calle de San Fernando, 
desapareció a comienzos del siglo XIX.



SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 9.  Morado. Misa del SEGUN

DO DOMINGO DE ADVIETNO. Credo. 
Pref I ó III de Adv. Bar 5, 1-9. Sal 125, 1-
2. 3. 4-5 ss. Flp 1, 4-6. 8-11. Lc 3, 1-6. 
Oficio Dominical. “Te Deum”. II Vísp del 
Domingo II de Advt. Santoral: Juan Diego 
Cuahtlotoatzin. Leocadia.

Lunes, 10. Morado. Feria. Pref  I ó III 
de Adv. Is 35, 1-10. Sal 84, 9-10. 11-12 ss. 
Lc 5, 17-26. Santoral: Eulalia de Mérida. 
Ntra. Sra. de Loreto. 

Martes, 11. Morado. Feria. Pref I ó III 
de Adv. O Blanco de Mem de S. Dámaso 
I, pp. Is 40, 1-11. Sal 95, 1-2. 3 ss. Mt 18, 
12-14. Santoral: Eutiquio. Bársabas. 

Miércoles, 12. Morado. Feria. Pref I ó 
III de Adv. O Blanco de Mem de Sta. Juana 
Francisca de Chantal, rel. Is 40, 25-31. Sal 
102, 1-2. 3-4 ss. Mt 11, 28-30. O Blanco 

de Mem de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, que 
tiene estas lecturas 
propias: Is 7, 10-14. Sal 66, 2-3. 5 ss. Lc 1, 
39-48. Santoral: Justino. Florencio.

Jueves, 13. Rojo. Memoria de Sta. Lu
cía, vg y mr. Is 41, 13-20. Sal 144, 1 y 9. 
10-1 ss. Mt 11, 11-15. Pref I ó III de Adv. 
Oficio de la mem. Santoral: Eugenio. Odilia.

Viernes, 14. Blanco. Memoria de S. 
Juan de la Cruz, pb y dr. Is 48, 17-19. Sal 
1, 1-2. 3 ss. Mt 11, 16-19. Pref I ó III de 
Adv. Oficio de la mem. Santoral: Venancio. 
Nicasio.

Sábado, 15. Morado. Feria. Pref I ó III 
de Adv. Eclo 48, 1-4. 9-11. Sal 79, 2. 3. 15-
16 ss. Mt 17, 10-13. Santoral: Valeriano. 
Fortunato. Silvia. POR LA TARDE: 1ª 
Vísperas del Domingo III y Completas del 
Domingo.

General: Para que los migrantes sean acogidos en todo el 
mundo con generosidad y amor auténtico, especialmente 
por las comunidades cristianas.

Misionera: Para que Cristo se revele a toda la humanidad 
con la luz que emana de Belén y se refleja en el rostro de 
la Iglesia.

Un

Jóvenes 
valencianos

participarán en 
Nochevieja en un 

encuentro europeo 
en Roma

Convocado por la comunidad 
de Taizé, se celebrará del 28 
de diciembre al 2 de enero

Ismael Ortiz

Apostolado de la Oración. Mes de diciembre

TIEMPO 
DE 
ADVIENTO

"La gente de mis pueblos me enseñó a ser cura. Los 
seglares nos enseñan siempre el valor de la fe sencilla, 
sin complicaciones ni dogmatismos. La de la experiencia 
de las cosas de cada día. A mí me emociona eso. Me 
gusta pensar que Dios se "cuela" en las vidas de las 
personas, cuando no por la puerta... por la gatera. Aprendí 
a no querer salvar a todo el mundo. A respetar a las personas y a 
sus ideas. A ofrecer, ante todo,  "humanidad". Desde Dios uno es humano 
de otra manera, ¿no crees? Eres plenamente humano. Y  por eso aprendes a ser misericordioso 
y a no juzgar. Aprendes a acoger en nombre de Jesús. A acariciar en su nombre... me 
apasionaba ver que mi ministerio podría servir para ser la "ternura de Dios" para mis 
hermanos"

Así se expresaba un amigo sacerdote refiriéndome su experiencia en diferentes pueblos. 
Reflexionando sobre ello, podemos llegar a valorar más esa liturgia de lo cotidiano en la 
que transcurre nuestra vida y en la que podemos sentir la presencia del Dios que se nos 
hace compañero de camino en las pequeñas cosas de cada día. 

"Con vosotros cristiano, para vosotros sacerdote", decía san Agustín. Lejos de ser 
profeta de calamidades o vocero de lo negativo, el cristiano está llamado a ofrecer una 
visión del mundo positiva y realista. Capaz de valorar el progreso y los hallazgos de las 
personas, y siempre atento a las señales de vida eterna que destellan en las cosas del 
mundo. Una vocación,  la del cristiano,  capaz de infundir esperanza entre las personas 
con las que convive cada día.

Jóvenes valencianos participarán en un 
encuentro europeo de oración en Roma du
rante la Navidad y Año Nuevo convocado 
por la comunidad ecuménica de Taizé del 28 
de diciembre al 2 de enero de 2013. El en
cuentro va dirigido a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 17 y 35 años.

En la programación se han incluido ora
ciones comunitarias y talleres "para profun
dizar en la fe, en su vida interior, sobre el 
papel de la juventud en la sociedad, y la 
creación artística al servicio del Evangelio". 
Durante su estancia en Roma, los jóvenes 
valencianos "serán acogidos por familias y 
estarán alojados también, en parroquias y 
polideportivos", han añadido.

Los jóvenes saldrán desde Valencia en 
dos autobuses a Roma el próximo 27 de 
diciembre y regresarán el día 3 de enero. La 
inscripción para participar en este encuentro 
de Roma, que permanecerá abierta hasta el 
1 de diciembre, puede formalizarse en la 
siguiente dirección web:

 http://www.acogidavalencia.com/.

La Comunidad de Hermanos de Taizé 
fue fundada en esta localidad francesa en 
1940, y organiza cada año, entre otras activi
dades, encuentros internacionales de oración. 
En la actualidad, en Valencia numerosos 
jóvenes se reúnen mensualmente en la llama
da "oración al estilo de Taizé", en el colegio 
de San José de Calasanz de los escolapios. 
Además, celebran una oración itinerante 
mensual, que recorre diferentes localidades 
valencianas el último domingo de cada mes.

Recursos y habilidades pastorales

Ternura de Dios



Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 125, 1-2ab. 2cd. 3. 4-5. 6

PRIMERA  LECTURA - Baruc 5, 1-9

Domingo II de Adviento

EVANGELIO - Lucas 3, 1-6

SEGUNDA  LECTURA -  Filipenses 1, 4-6. 8-11

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.

Ecos de la Palabra

Hay veces que la vida luce solo en 
blanco y negro; como si se tratara de 
un muro o una tapia ruinosa, se le 
enganchan a la existencia los problemas 
y las dificultades, que como  plantas 
trepadoras se enredan y amenazan con 
devorarlo todo. Hacen falta unas manos 
de artista que con paciencia, limpien y 
adecenten la casa y le devuelvan su 
color original. ¿Nos ponemos manos a 
la obra?

La historia es el escenario 
donde se desarrolla la vida de 
cada ser humano, pero es tam
bién el lugar en el que se mani
fiesta la palabra de Dios y en el 
que se va a encarnar la Palabra. 
Por eso, la historia humana se 
ha convertido en historia de 
salvación. La palabra de Dios se 
hace presente en los hombres 
concretos y en sus circunstancias, 
en el desierto o en el bullicio de 
la ciudad.

Tenemos entonces que sen
tirnos interpelados a vivir con 
intensidad nuestra historia por
que es el lugar donde Dios nos 
salva; y aunque esté envuelta en 
debilidad y pecado, no hemos 
de desalentarnos en intentar cam
biarla. Nuestra historia necesita 
conversión; Juan Bautista la 
anuncia y lo hace en el desierto. 
Pero para poder escuchar esa 
llamada a la conversión hemos 
de simplificar nuestra vida, ale
jando de ella la inmediatez y los 
ruidos de la sociedad que nos 
impiden escuchar este mensaje.

La conversión supone re
mover los obstáculos que impi
den que el Señor llegue a nuestra 
vida, que podamos reconocerlo 
y acogerlo. Para ello el profeta 
Isaías utiliza verbos como prepa
rar, allanar, elevar, descender, 
enderezar, igualar… En nuestra 
vida tienen que ser traducidos 
como allanar nuestro orgullo, 
eliminar nuestra soberbia y rom
per las barreras que nos separan 
de los demás. En definitiva, debe 
ser una llamada a elevar nuestro 
ánimo y nuestra esperanza, a 
desear hacer el bien, a enderezar 
los mejores propósitos, a deste
rrar lo que separa y divide, y a 
descender a la humildad para 
encontrarnos  con Jesús .  

Todos verán la salvación 
de Dios. Este es el deseo del 
Señor, que su salvación llegue a 
todos… ¿Qué puedo hacer yo 
para que este deseo se haga rea
lidad en este tiempo de Adviento 
y en la próxima Navidad?
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En el año quince del reinado del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes 
virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea 
y Traconítide, y Lisanio virrey de Abline, bajo el 
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra 
de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 

bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta 
Isaías: “Una voz grita en el desierto: “Preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los 
valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido 
se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la 
salvación de Dios”

Jerusalén despójate de tu vestido de luto y aflicción 
y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da, 
envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en 
la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios 
mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios 
te dará un nombre para siempre: “Paz en la justicia” y 
“Gloria en la piedad”. Ponte en pie, Jerusalén, sube al a 
altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, 
reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos 

invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el 
enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados 
en carroza real. Dios ha mandado abajarse a todos los 
montes elevados y a las colinas encumbradas, ha mandado 
llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo,  para que 
Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. 
Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos hacer 
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría a 
la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.

R. El Señor ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres. 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión nos 
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua 
de cantares. R. 

Hasta los gentiles decían: “El Señor ha estado 
grande con ellos”. El Señor ha estado grande con noso
tros, y estamos alegres. R. 

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los 
torrentes del Négueb. Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R. 

Al ir iba llorando, llevando la semilla, al volver 
vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.

Hermanos: Siempre que rezo por todos vosotros lo 
hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores 
míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta 
hoy. Esta es mi convicción: que el que ha inaugurado 
entre vosotros una empresa buena la llevará adelante 
hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo 

entrañablemente que os echo de menos, en Cristo Jesús. 
Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo 
más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar 
los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e 
irreprochables, cargados de frutos de justicia, pro medio 
de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.


