
Estamos terminando el tiempo de Adviento y dentro de unos días
vamos a celebrar la Navidad. Muchas cosas me gustaría decir para que
sea cierto que en la Navidad celebramos que Dios se ha hecho hombre
por nosotros y nos invita a renacer en Él. Su presencia en este mundo,
en la historia de los hombres, trae una novedad absoluta, nada más ni
nada menos que la novedad de estar a la altura de Dios, a tener su vida.
Viene al encuentro del hombre como niño indefenso para que podamos
amarlo. Viene a interpelarnos haciéndose uno de nosotros para que
estemos con Él y para que podamos ser semejantes a Él. !Dios se hace
humilde, se hace hombre como nosotros, para meter su divinidad en la
historia, en la vida del hombre, para divinizar al hombre.

“Dios viene al encuentro del hombre como niño indefenso
para que podamos amarlo”

Acojamos a Cristo en nuestro corazón. Es necesario abrir la vida
al Señor que nace en Belén. En un mundo globalizado, donde se dan
sangrientos conflictos, siguen las amenazas de guerra, se olvida la
búsqueda del bien común, del desarrollo pleno de todos los hombres
y de todo el hombre. En este mundo, es urgente proponer y establecer
fórmulas de comunión y de reconciliación entre los hombres. ¿Es posible
hacer esto? ¿Hay fórmulas? Hay una persona, el Dios que se hace
Hombre.

¡Cuántas iniciativas hay en este mundo para lograr que los hombres
podamos establecer un modo de vivir que destierre las realidades y las
amenazas que nos destruyen! Y sin embargo, por la fuerza de los
hombres no lo logramos. Podemos tener unos tiempos de mejores
relaciones entre nosotros, pero surgen enseguida las rupturas y los
egoísmos. Me atrevo a hacer esta afirmación: cuanto más fuera de la
vida y de la historia de los hombres está Dios, más razones parece que
tenemos para destruirnos.

¿Qué encontraron los pastores en Belén? Nada prodigioso, ni
extraordinario, ni espectacular se les dio como señal de la presencia de
Dios. Ellos vieron a un niño envuelto en pañales como los demás niños
recién nacidos. Un niño que necesita los cuidados de su madre, que
además ha nacido en un establo y que en vez de estar en una cuna está
acostado en un pesebre. ¿Sabéis cual es la señal de Dios para los pastores

y para nosotros? Precisamente el niño, en
su necesidad de ayuda, en su pobreza. Es
una manera de decirnos Dios que si no lo
acogemos por su poder, por habernos hecho
a su imagen y semejanza, por haber creado
todo lo que existe, que por lo menos lo
acojamos como se acoge a un niño recién
nacido que enternece nuestro corazón.

“En la Navidad el hombre se encuentra con la Belleza
y con su verdadera dignidad”

En la Navidad se manifiesta al mundo la Luz que ilumina la vida
de cada hombre, el Camino que lleva a la plenitud nuestra humanidad.
La entrada de Dios en la vida humana, nos hace descubrir un nuevo
modo de desarrollo y de economía. ¿Tiene sentido festejar la Navidad
si no se reconoce y se cree que Dios se hizo hombre? ¡Qué celebramos
en Navidad! Una observación: el establo del mensaje de la Navidad
representa a la tierra maltratada, pero una vez que ha llegado Cristo al
establo, no es que se haga un palacio, sino que a todo lo creado le
devuelve la belleza suprema y la dignidad más grande. Precisamente
esto es lo que comienza en la Navidad: que el hombre se encuentra con
la Belleza y con su verdadera dignidad. Por eso os hago esta invitación:
acoged a Dios que se hizo hombre. Os insisto en la urgencia de volver
a anunciar a Jesucristo y lo hago con el convencimiento absoluto que
Jesucristo es el primer y principal factor del desarrollo integral del ser
humano y de los pueblos. En estos momentos de la historia: con la crisis
financiera y económica; cuando hay crisis de valores; cuando faltan
acciones de desarrollo y estructuras éticas de los mercados monetarios,
financieros y comerciales; cuando el problema más grave que acucia
a los hombres es la falta de un trabajo digno como derecho fundamental
de todo ser humano, cuando hay emergencias en la familia y en las
instituciones que educan a los niños y jóvenes, es más necesaria vivir
la Navidad y acoger a quien nos muestra otro proyecto para vivir y
convivir, para transformar nuestra vida, no eliminemos a quien nos ha
dicho donde está el Camino, la Verdad y la Vida. Acojamos en Navidad
al Dios que se ha hecho hombre.

Con gran afecto, os bendice

Acoger a Cristo en el corazón
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Silencio en la noche. Desde
las sierras circundantes descienden
el eco de unos pasos.

Hombres y mujeres caminan
de día y noche, iluminados por los
rayos del sol, acariciados por la
bruma: escolares que recorren las
calles del centro de Valencia
cantando villancicos. Jóvenes que
adoran al Santísimo en la Parro-
quia de San José de Ontinyent y
sacerdotes del Arciprestazgo 22
“Virgen de Gracia” que se reúnen
en Enguera guiados por el Arzo-
bispo de Valencia el pasado día 13;

Javier Campos, Mª José Olcina y
sus seis hijos, misioneros en Japón,
de la Parroquia Epifanía del Señor
de Valencia, son bendecidos por el
prelado. Sus pasos caminan hacia
Quartell, donde celebra misa en la
residencia de ancianos de la
localidad el día 9 y llega hasta

Alzira el pasado día 11, allí bendice
el Campus de la UCV

Los Delegados de Pastoral
Juvenil de la Provincia Ecle-
siástica, presididos por Don
Enrique Benavent, buscan nuevos
caminos de formación para ado-
lescentes. Y en el Seminario de
Moncada, el Consejo Episcopal y
Arciprestal comienza a preparar
el Día de la Familia y la Misión
en Valencia-Porta Fidei.

En Campanar los campaneros
de la Comunidad Valenciana
celebran la asamblea constitutiva.
Más al norte, en la Parroquia
Nuestra Señora del Terramelar de
Paterna, el Obispo Auxiliar preside
la misa conmemorativa del 25
Aniversario;  y en la Ermita de
Santa Lucía miles de devotos,

acompañados por los dolçainers
rinden honor a la santa, mientras
los trabajadores y pensionistas de
la ONCE, celebraron la fiesta en
la Parroquia Cristo Rey de
Valencia el sábado siguiente. En
la Catedral la colonia mexicana
celebra la Misa en honor a la
Virgen de Guadalupe; en San
Roque de Silla el comedor social
atiende a más de 80 familias. Y
unos pasos caminan hacia la
Eternidad, el sacerdote Salvador
Gómez, nacido en Lliria, entregó
su vida a la Iglesia en Godelleta,
Puebla de Arenoso (Castellón) y
como vicario de la Parroquia San
Andrés de Valencia.

Pasos que buscan a Cristo en
el amor a la Iglesia y a los demás.

¿Quién soy yo para que me visite la madre
de mi Señor? Lucas 1, 39-45

José Andrés Boix



El Papa Benedicto XVI,
en el Capítulo III de su
libro La infancia de
Jesús, dice: “Volvamos
al gran contexto del
momento histórico en
que ha tenido lugar el
nacimiento de Jesús. Con
la referencia al empera-
dor Augusto y a toda la
“ecúmene”, Lucas ha
trazado conscientemente un cua-
dro histórico y teológico a la vez
para los acontecimientos, que
debía exponer.
            Jesús ha nacido en una
época que se puede determinar
con precisión. Al comienzo de
la actividad púbica de Jesús, Lu-
cas ofrece un vez más una data-
ción detallada y cuidadosa de
aquel momento histórico: es el
decimoquinto año del imperio
de Tiberio. Se menciona además
al gobernador romano de aquel
año y a los tetrarcas de Galilea,
Iturea y Traconítide, así como
también al de Albilene, y luego
a los jefes de los sacerdotes.
            Jesús no ha nacido y
comparecido en público en un

tiempo indeterminado, en la
atemporalidad del mito. Él per-
tenece a un tiempo, que se puede
determinar con precisión y a un
entorno geográfico indicado con
exactitud: lo universal y lo con-
creto se tocan recíprocamente.
En él, el Logos, la Razón de
todas las cosas, ha entrado en el
mundo. El Logos eterno se ha
hecho hombre y esto requiere el
contexto del lugar y del tiempo.
La fe está ligada a esta realidad
concreta, aunque luego se supera
el espacio temporal y geográfico
por la Resurrección, y el “ir por
delante a Galilea (cf. Mt, 28,7)
del Señor se introduce en la in-
mensidad abierta de la humani-
dad entera (cf. Mt 28,16ss)”.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer

San Juan de Kety

23 de diciembreJesús nació en un tiempo datable

Santa Catalina, Virgen y Mártir (y II)

Valencia

San Juan de Kety,
presbítero y filósofo polaco,
siendo sacerdote, se dedicó
a la enseñanza durante mu-
chos años en la Academia
de Cracovia, después recibió
el encargo pastoral de la
parroquia de Olkusia, en
donde se convirtió para los
cooperadores y discípulos
en ejemplo de piedad y ca-
ridad hacia el prójimo.

Juan Wacienga nació
en Kety, cerca de Cracovia, en 1390. En 1413, se inscribió en
la universidad de esta última ciudad, fundada poco antes, pero
ya famosa. Allí discurría su vida entera. Después de ser estudiante,
pasó a actuar como profesor de letras decano de la facultad de
filosofía (1432) y, más tarde, profesor de teología (1443). Entre
tanto, fue párroco de Olkus, parroquia próxima a Cracovia, que
dependía del capítulo colegial de San Florián, al que se había
asociado Juan. Como profesor, resplandeció por su saber, pero
más aún por su amor hacia los pobres y por su espíritu de
penitencia. Eran tiempos difíciles, por la guerra hussita que
asolaba Polonia. Juan supo compadecerse en todo momento de
la miseria y defender la fe respetando al contrario. Consciente
del valor redentor que poseen las peregrinaciones, hizo mendi-
gando el camino hasta Jerusalén para venerar el sepulcro de
Cristo, y acudió por cuatro veces a Roma a las tumbas de Pedro
y Pablo. Murió a los sesenta y tres años, la víspera de Navidad
de 1473.

A lo largo de toda la calle de la Paz
se divisa el esbelto y gallardo campanario
de Santa Catalina. La primera piedra de
esta torre la colocó el 12 de agosto de
1688 el rector de la Iglesia, doctor Juan
Bautista Sabater, en nombre del arzo-
bispo Juan Tomás de Rocaberti. Se
terminó su construcción en 1795. Inició
las obras Valero Viñes, pero a su muerte
en 1693, las continuó su hermano Juan
Bautista Viñes. Esta torre fue su obra
principal. Es una de las torres barrocas
más originales de la arquitectura es-
pañola. Su coste fue de 10.000 ducados.

La torre es de planta hexagonal,
con cinco pisos, mediante el recurso de
modulaciones horizontales. Su mayor riqueza decorativa se encuentra
en el tramo superior. El conjunto termina con un templete cubierto
por una pequeña cúpula de piedra, con ángulos adornados por
artísticas columnas salomónicas sobre cuyos capiteles descasan las
cornisas.

Al igual que los otros templos valencianos de estilo gótico que
fueron recubiertos de estilo neoclásico, esta bella iglesia sufrió
también esta transformación.

En el reordenamiento parro-
quial de 1902 la titularidad de esta
parroquia se trasladó a la Iglesia de
San Agustín.

En 1950 se confió su dirección
a la Hermandad de los Operarios
Diocesanos. Encontrándose el edi-
ficio muy deteriorado se acometió
su restauración. Se proyectó una
repristinación del templo, bajo la
dirección del arquitecto Luis Gay
Ramos, que le devolvió la belleza
arquitectónica de su primitivo estilo
gótico. Además del Altar Mayor
reformado con gran gusto artístico,
hay que destacar, en la girola, la

Capilla de la Virgen de la Vocación, bella talla de madera que el 8
de noviembre de 1982 bendijo el hoy beato Juan Pablo II en el
Seminario de Moncada. A continuación se halla la capilla del beato
Manuel Domingo y Sol (1836-1909), fundador de la Hermandad de
los Operarios Diocesanos, y la Capilla del Santísimo Sacramento,
que es como una pequeña iglesia, de planta de cruz latina. En el
Altar preside una imagen de la Virgen de los Desamparados y se
cubre con una pequeña bóveda con pinturas al fresco.



Cuarta semana
del salterio
Diciembre 2012
Domingo, 23: Mo-

rado. MISA DEL DO-
MINGO IV DE AD-
VIENTO. Credo. Pref II
o IV de Adv. Miq 5, 1-4 / Sal 79, 2, 3.15-16
ss / Heb 10, 5-10 / Lc 1, 39-45. Santoral: Juan
de Kety, pb. Victoria.

Lunes, 24: Morado. Feria. Pref II o IV de
Adv. 2Sm 7,1-5.8-12 / Sal 88,2-3 ss/ Lc 1, 67-
79. Termina el Tiempo de Adviento. POR LA
TARDE: Blanco. Vigilia de la NATIVIDAD
DEL SEÑOR. Misa de la Vigilia. Gloria. Credo.
Pref y embolismo de la Navidad. Is 62.1-5 /
Sal 88, 4-5,16-17 ss/ Hch 13, 16-17 ss ( Mat
1, 1-25. Vísperas de la Solemnidad y Completas
de domingo. No rezan Completas los que par-
ticipan en esta Vigilia. Santoral: Adelina, Bo-
nifacio.

Martes, 25: Blanco. SOLEMNIDAD DE
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR. Gloria. Credo.
Pref de la Navidad. MISA 1.ª Is 9, 1-6/ Sal 95,
1-2-3ss / Tit 2, 11-14 / Lc 2, 1-14. MISA II.ª
Is 62 11-12/ Sal 96, 1 y 6. 11-12 / Tit 3, 4-7 /
Lc 2, 15-20. Misa III.ª Is 52, 7-10/Sal 97, 1. 2-
3ss / He 1, 1-6/ Jn 1,1-18. Oficio de la solem-
nidad. “Te deum” y Completas del domingo.
SANTORAL: Susana y Anastasia.

Miércoles, 26: Rojo. Fiesta de San Esteban,
protomártir. Gloria. PE con pf  y embols. Pro.
De Navidad. Hech 6, 8-10ss/Sal 30, 3-4. 6ss /
Mt 10, 17-22. OFICIO de la Fiesta. VISPERAS
de la Navidad. Completas del Domingo. SAN-
TORAL: Arquelao. Marino.

Jueves, 27: Blanco. Fiesta de S. Juan apóstol
y evangelista. Gloria. Pref y embols. Prop. De
Navidad. 1 Jun 1, 1-4 / Sal 123, 2-3 ss / Mt 2,
13-18.  Santoral :  Eutiquio,  Teófi lo.

Sábado, 29: Blanco. V día de la Infraoctava
de la Navidad. 1 Jn 2,3-11 / Sal 95, 1-2.3 ss/
Lc 2, 22-35. Santoral: Tomás Becket. Ob y mr.
Rey David. Marcelo, ab. POR LA TARDE:
Blanco. 1º Vísperas de la SAGRADA FAMI-
LIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.

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 alto
       en el camino

El malabarista de Dios

Apostolado de la Oración. Mes de diciembre

Cáritas Valencia aumenta un 1.200 por cien sus ayudas a familias sin recursos

Hoy me atrevo a recordar la figura de
San Felipe Neri (1515-1595), el santo de
la alegría, porque cuando faltan las ideas,
conviene que nos volvamos hacia aquellos
que nos las puedan inspirar. Aunque no
había nacido en Roma, pasó la mayor parte
de su vida en esa ciudad. Lo recordó Juan
Pablo II en su visita a Santa María in Valli-
cella, lugar donde reposan sus restos, “San
Felipe Neri tuvo un amor vivísimo a Roma.
¡Para Roma vivió, trabajó, estudió, sufrió,
oró, amó, murió! ¡Tuvo a Roma en la mente
y en su corazón, en sus preocupaciones, en
sus proyectos, en sus instituciones, en sus
alegrías y también en sus dolores!”

Dicen que Roma es la ciudad de san
Felipe Neri, en el sentido de que los lugares
terminan siendo de quienes los aman más.
La ciudad y sus calles guardan memoria de
su aventura humana y espiritual, sus huellas
son todavía visibles, seguirlas es una expe-
riencia que sabemos donde comienza, pero

no donde va a terminar. Para empezar, no
está mal dejarnos inspirar por el testimonio
de un corazón que irradiaba alegría porque
llevaba a Dios dentro de el.

¿Cuantas tantas veces nos preguntamos
cómo acercarnos a los niños y a los jóvenes?
Vale la pena que nos volvamos al ejemplo
de San Felipe Neri y de tantos otros que
enseñaron “a vencer la tristeza y la inclina-
ción a la soledad y la incomunicación de
muchos jóvenes”

¿Cual era su proyecto educativo?, nos
lo recuerda Juan Pablo II: ”el conocimiento
delicado de cada uno de les niños y jóvenes
mediante la escucha paciente y afectuosa,
-la iluminación de la mente con las verda-
des de la fe mediante lecturas y meditacio-
nes, -la devoción eucarística y mariana, -
la caridad para con el prójimo, -el juego
en sus más variadas manifestaciones”. No
es mal programa ese. Empecemos cuanto
antes.

Cáritas Diocesana Valencia ha dado
a conocer los resultados y conclusiones del
V Informe de su Observatorio Diocesano
de la Realidad 2012, en el que la entidad
ha destacado el incremento de ayudas que
las Cáritas parroquiales están realizando
a las familias necesitadas.

Así, entre 2007 y 2011 se ha duplicado
el número de personas atendidas en las
Cáritas parroquiales, pasando de 135 de
media a 270 personas por Cáritas parro-
quial. Además, el fondo de ayuda económica con el que la entidad
atiende a las familias más necesitadas, se ha incrementado de los
39.000 euros en 2007 a los 525.000 euros este año.

Según ha explicado una portavo, la pobreza es actualmente
más extensa porque “se ha incrementado el numero de hogares

y personas que necesitan ayudas y es más
intensa porque las situaciones de priva-
ción material y la dificultad de acceso a
derechos básicos se han acrecentado”.

Ante esta problemática, Cáritas ha
apostado por el empleo y la formación
con “42 grupos de empleo a través de los
cuales se ha formado en lo que va de año
más de 300 personas y se ha logrado
13.000 inserciones laborales menores en
el mercado laboral”, ha añadido. Igual-

mente, el Programa de Vivienda que alcanza su primer año de
funcionamiento, ha contado “con diez viviendas y 31 personas
beneficiarias, así como con la colaboración desinteresada de
Broseta Abogados quienes han asesorado a más de 200 personas
afectadas en materia hipotecaria y desahucios”.

La Sal
  y la Luz

Sergio Requena Hurtado

Sed buenos si podéis

“¿Oh Señor que eres tan adorable  y me has man-
dado a amarte, por qué me diste tan solo un corazón

y este tan pequeño?”



R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos
salve.

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre queru-
bines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos.
R.
Dios de los ejércitos vuélvete: mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que
tú hiciste vigorosa. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú
fortaleciste. No nos alejaremos de ti: danos vida, para
que invoquemos tu nombre. R.

Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: “Tú
no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado
un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: “Aquí
estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”. Primero dice:
“No quieres ni aceptas sacrifcios ni ofrendas, holocaustos

ni víctimas expiatorias”, que se ofrecen según la Ley.
Después añade: “Aquí estoy yo para hacer tu voluntad”.
Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme
a esa voluntad todos quedamos santificados por la
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para
siempre.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19

PRIMERA  LECTURA - Miqueas 5, 1-4ª

Domingo IV de Adviento

EVANGELIO - Lucas 1, 39-45

SEGUNDA  LECTURA -  Hebreos 10, 5-10

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
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María, después de recibir el
anuncio del ángel, sale apresurada-
mente al encuentro de Isabel. Su
experiencia de Dios, le desborda
de tal manera, que necesita y desea
compartirla. Es un encuentro en
profundidad, de dos mujeres que
pasan por una circunstancia seme-
jante -el embarazo-, pero sobre todo
de dos mujeres que se sienten di-
chosas por el paso de Dios en sus
vidas.

María e
Isabel com-
parten sen-
cillamente
lo que cada
una es y vi-
ve. María ha
sido tocada
por el Es-
p í r i t u  de
Dios, y allí
donde pasa

el Espíritu todo se transforma y se
convierte en fuente de bendición y
alabanza. Isabel muestra sorpresa
junto con su sensación de indigni-
dad. Esa conmoción interior le hace
reconocer y confesar a María como
madre de su Señor. Es una realidad
que le supera, y sobre todo que le
hace descubrir su pequeñez ante la
grandeza de Dios.

Es cierto que nuestras vidas se
van entretejiendo a través de en-
cuentros superficiales, fortuitos,
casuales… aunque son los encuen-
tros en profundidad los que dan
sentido y nos ayudan a descubrir
lo que realmente tiene importancia.
Por eso, deberíamos preguntarnos:
¿No estamos llamados nosotros
también a vivir ese encuentro en
profundidad con el Señor en esta
Navidad? En él vamos a compartir
lo que somos. Dios nos va a entre-
gar en el fruto del vientre de María
su amor, su palabra de esperanza
y su salvación, a pesar de nuestra
miseria, de nuestra pobreza y de
nuestra pequeñez.

El encuentro de María e Isabel
produce una alegría desbordante,
que parte desde lo más profundo.
Así, el encuentro entre Dios y el
hombre en Belén tiene que provo-
car un movimiento interior de ale-
gría que se refleje en nuestra vida,
en nuestras palabras, y especial-
mente en cómo vamos a vivir la
Navidad.

Dichosa tú que has creído. La
fuente de alegría de María es la fe.
Desde ella la comunica a Isabel y
también nos la transmite a nosotros.
Nos alegramos de que Dios venga
a nosotros por pura gracia, nos ale-
gramos de que Dios sea fiel y cum-
pla su palabra, nos alegramos de
que Dios haga obras grandes en
María para salvación de toda la
humanidad.

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa
a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: ¡Bendita

tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.

Así dice el Señor: “Pero tú, Belén de Efrata, pequeña
entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su
origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los
entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el

resto de sus hermanos, retornará a los hijos de Israel.
En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre
glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque
se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y este

Ya sea pintando, escribiendo o cantando; sobre un lienzo, un papel o un pentagrama, el espacio
y el tiempo se quedan pequeños para expresar qué somos y cómo sentimos. Parece que nos
faltara vida para mostrar en ella todo el arte que llevamos dentro.

En breve


