
Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. Os invito a que en todas nuestras comunidades cristianas,
desde el 18 al 25 de enero, oremos por la unidad de todos los cristianos.
El Papa Benedicto XVI nos ha recordado de diversas maneras y en
distintos momentos, a todos los miembros de la Iglesia, que quienes
nos alimentamos y sostenemos por la Eucaristía, no podemos olvidar
que esta comunión viva con Jesucristo, nos impulsa a vivir lo que el
Señor tanto deseó y nos pidió a los discípulos que viviésemos.

“La mejor forma de ecumenismo
consiste en vivir según el Evangelio”

Es verdad, que para lograr la unidad de los cristianos, no bastan
manifestaciones de buenos sentimientos, son necesarios gestos
concretos. Es muy bello todo el libro del profeta Miqueas y que
responde a esa pregunta que el profeta hace y que es con la que inicio
el título de mi carta pastoral: “¿Qué exige Dios de nosotros?”.

Es de una hondura bellísima la llamada que el profeta hace a todas
las naciones a caminar y ponerse en esta peregrinación para compartir
la justicia y la paz que es la salvación. Pero esta llamada tiene para
los cristianos en esta semana de la oración por la unidad una incidencia
especial. ¡Qué fuerza tiene en esta semana de la oración por la unidad
la pregunta con la que comienzo el título de esta carta pastoral!: “¿Qué
exige Dios de nosotros?” La respuesta nos la da Cristo. Para un
discípulo de Cristo su camino implica ponerse en la senda de la justicia,
la misericordia y la humildad.

El esfuerzo que se está haciendo por tener un diálogo teológico
ha sido muy grande, por otra parte la oración por la unidad es constante,
se han realizado muchos encuentros y diálogos en niveles diversos.
Pero urge lo que el Beato Juan Pablo II llamó la “purificación de la
memoria”, que es la que puede disponer a los espíritus para acoger
la verdad plena de Cristo. Todos, más tarde o más temprano, tendremos
que rendir cuentas de lo que hemos realizado o hemos omitido por el
gran bien de la unidad plena y visible de todos los cristianos.

La unidad que todos buscamos
no es ni la absorción ni la fusión,
sino el respeto de la multiforme
plenitud de la Iglesia, que de acuerdo
con la voluntad de Jesucristo, debe
ser siempre una, santa, católica y
apostólica. En este Año de la Fe como
el Santo Padre nos dice: “La puerta de la fe (Hc 14, 27), que introduce
en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia,
está siempre abierta para  nosotros… Caminemos en la búsqueda de
la unidad de todos los cristianos, hagamos esta peregrinación como
se nos invita a través del Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos, en esas ocho etapas: 1) conversando; 2) con
el cuerpo partido de Cristo; 3) hacia la libertad; 4) como hijos de la
tierra; 5) como los amigos de Jesús; 6) más allá de las barreras; 7) en
solidaridad; 8) en celebración.

“¿Qué exige Dios de nosotros?
La respuesta nos la da Cristo”

La mejor forma de ecumenismo consiste en vivir según el
Evangelio. En la vida cristiana la fe, la esperanza y la caridad van
juntas. El camino hacia la unidad nos exige a todos, una fe más viva,
una esperanza más firme y una caridad que inspira y alimenta nuestras
relaciones. Promovamos el ecumenismo del amor, que deriva
directamente del mandamiento nuevo que dejó Jesús a sus discípulos.
Un amor que es acompañado con gestos llenos de coherencia que
crean confianza y hace posible que se abran los corazones y todos los
sentidos. La caridad ilumina siempre la verdad. Diálogo de la caridad
que promueve siempre el diálogo de la verdad. Es en la verdad donde
se realiza el encuentro y la unidad. Orad siempre por la unidad de los
cristianos.

Con gran afecto, os bendice

Educadores en la paz son los
hijos de nuestra Iglesia, quienes
trabajan por lograrla en países
como Malí, donde la guerra está
lacerando la vida de niños y adul-
tos: Felisa Alcocer, religiosa de
la Congregación de María Inmac-
ulada y el salesiano de Sueca, Pepe
Guillem.

El día 13, el Arzobispo hacia
una llamada a toda la diócesis a
peregrinar a la Seu de Xátiva a lo
largo del Año Santo Jubilar que
abrió ese domingo el prelado, y
que ha sido concedido por el papa

Benedicto XVI con motivo del
600 aniversario desde que fue erig-
ida como colegiata.

Sembradores de la paz fueron:
la Beata Juana María Condesa
Lluch, fundadora de las Esclavas
de María Inmaculada, y San Juan
de Ribera, Arzobispo y fundador
del Colegio Corpus Christi. A la

primera recordaron con una misa
celebrada el pasado día 16; y al
segundo, en el Real Colegio
“Corpus Christi”, en la eucaristía
que presidió el Obispo de Ibiza,
Monseñor Vicente Juan el día de
su fiesta.

Otro testimonio fue el del sac-
erdote Julián Magro Moro, párro-
co de San Nicolás de Valencia,
quien falleció el día 15. Natural
de Madrid, ordenado sacerdote en
Valencia, ejerció su labor pastoral
en San Lorenzo Mártir y el Buen
Pastor, y como consiliario entre
otras entidades, de la Casa de los
Obreros “San Vicente Ferrer”.

Una réplica del icono de la
Virgen de Czestochowa visitó la
Casa Cuna Santa Isabel de Valen-

cia, con motivo de la peregrinación
“De Océano a Océano”.

Vía de la Paz es el Camino
de San Vicente Mártir, cuya fes-
tividad se celebró el 22 con la
Misa Solemne en la Catedral de
Valencia. En ella y en honor del
santo fue estrenada la Misa
“Tertio Millenio Adveniente”,
compuesta por el Canónigo Pre-
fecto de Música D. José Climent.
E l  s a n t o  p a t r o n o  d e  l a
archidiócesis y la capital del Tu-
ria, lo es también del distrito de
Benimamet, las localidades de
Guadassuar y Corbera, y las par-
roquias de la pedanía de Venta
de Gaeta (Cortes de Pallás) y el
Faro de Cullera, lugar donde
apareció su cuerpo.
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Unidad de los cristianos: “¿Qué exige Dios de nosotros?”

“Hoy se cumple esta Escritura”
San Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

José Andrés Boix



José Vicente Castillo Peiró San Juan Bosco / 31 de Enero

Arturo Llin Cháfer
Vall de Alcalá

Municipio situado en el interior de la
Marina Alta. Su término es montañoso con
varias ramificaciones de la Sierra de Aitana,
tales como el Tossal de la Creu y los montes
de la Roadada y Saltes. La base de su
economía es la agricultura, que al ser de
escasa productividad ha provocado un éxodo
de la población hacia núcleos industriales en
busca de medios de vida. Una cuarta parte
del término está dedicado al cultivo, el resto
está poblado por vegetación de pinos, encinas
y arbustos. Se producen cerezas, manzanas,
aceitunas y alfalfa. Se cosechan además mel-
ones, peras, almendras y melocotones, pero

todo en pequeñas cantidades. El municipio
de Vall de Alcalá consta de dos núcleos de
población: Alcalá de la Jovada, capital del
municipio, con unos 120 habitantes y a algo
más de dos kilómetros de distancia el lugar
de Benihaya con unos 25 habitantes. La par-
roquia está dedicada a la Purísima Concepción
y pertenece al Arciprestazgo de “La Purísima
Sang”.

Este término estuvo habitado en la Edad
del bronce y en la época ibérica, de la que se
ha hallado un yacimiento en la partida de El
Xarcolar, que da a conocer que hubo un im-
portante poblado amurallado que debió llegar
hasta el siglo I de la era cristiana. El nombre
etimológico de Alcalá viene del árabe Al-
calat, que significa castillo. En este lugar se
sublevó el caudillo moro Al-Azrach contra
el rey Jaime I el Conquistador, llegando a
contar hasta con 60.000 hombres. Entre sus
edificios históricos se encuentra el que fue
palacio de dicho caudillo. Allí resistió durante

mucho tiempo, hasta que derrotado, capituló
ante el infante Alfonso, hijo de Jaime el
Conquistador, en la misma plaza del pueblo.
El castillo y el pueblo de Alcalá perteneció
a varias familias, ostentando últimamente su
señorío el duque de Villahermosa.

En lo eclesiástico en un principio
perteneció, junto con otros lugares, a la par-
roquia de Gallinera. En 1574 el arzobispo
San Juan de Ribera creó una nueva parroquia
en el lugar de la Jovada, con la advocación
de los Santos de la Piedra, Abdón y Senén,
pasando posteriormente a denominarse de la
Purísima Concepción. Se le anexionaron en
aquella fecha los lugares de Atzuvia, Roca,
Querola, Benihaly y Benihaya, que es el único
que hoy día continúa habitado, disponiendo
de una ermita para los servicios religiosos.
Celebra fiestas, en su día, a la patrona, la
Virgen del Pilar, a los Santos de la Piedra,
Abdón y Senén y al Santísimo Cristo del
Monte Calvario.

“La figura de
Juan Bautista, dice el
Papa, nos lo presen-
tan  mientras habla a
la gente, que acude al
río Jordán, para hac-
erse bautizar. Dado
que Juan, con pala-
bras penetrantes, ex-
horta a todos a pre-
pararse a la venida del
Mesías, algunos le
preguntan: ¿Qué
tenemos que hacer?

(Lc 3, 10, 12,14). Estos diálogos son muy interesantes y se revelan
de gran actualidad.

La primera pregunta se dirige a la multitud. El Bautista dice:
El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo mismo. Aquí podemos ver un criterio
de justicia, animado por la caridad. La justicia pide superar el
desequilibrio entre quien tiene lo superfluo y quien carece de lo
necesario; la caridad impulsa a estar atento al prójimo y salir al
encuentro de la necesidad, en lugar de hallar justificaciones para
defender los propios intereses.

Justicia y caridad no se oponen, sino que ambas son necesarias
y se completan recíprocamente. “El amor siempre será necesario,
incluso en la sociedad más justa, porque siempre se darán situaciones
de necesidad material en las que es indispensable  una ayuda que
muestre un amor concreto al prójimo” (Deus caritas est, 28).

Tres reglas de buena conducta (I) Nació el 16 de
agosto de 1815, en
un pequeño caserío
de Castelnuovo
D'Asti, en el Pia-
monte, llamado
popularmente `I
Becchi. Siendo
todavía niño, la
muerte de su padre
le hizo experi-
mentar el dolor de
t a n t o s  p o b r e s
huérfanos de los que se hará
padre cariñoso. Pero encontró
en su madre Margarita un ejem-
plo de vida cristiana que incidió
profundamente en su ánimo.

A los nueve años tuvo un
sueño profético: le pareció estar
en medio de una multitud de
muchachos entregados a sus
juegos, pero algunos de ellos
blasfemaban. Rápidamente
Juanito se arrojó sobre los que
blasfemaban, con sus puños y
a patadas para hacerlos callar;
pero he aquí que se presenta un
Personaje que le dice: “No con
golpes, sino con la mansedum-
bre y con la caridad deberás
ganarte a estos tus amigos”.

Fue ordenado Sacerdote en
Turín en 1841, a los 26 años.

En aquellos
tiempos, Turín es-
taba  l l ena  de
muchachos pobres
en busca de traba-
jo, huérfanos o
abandonados, ex-
puestos a muchos
peligros para el
alma y para el cu-
erpo. Don Bosco
comenzó a reunir-
los los Domin-

goslogró establecerse en el bar-
rio periférico de Valdocco y
abrir su primer Oratorio.

Don Bosco era muy querido
por sus pilluelos (así los llamaba
él) hasta lo inverosímil. A quien
le preguntaba el secreto de tanto
ascendiente sobre ellos, re-
spondía: “Con la bondad y el
amor trato de ganar para el
Señor a estos mis amigos”.

Fue, además de hombre de
caridad muy activa, un místico
entre los más grandes. Agotado
en sus fuerzas por el trabajo
incesante, enfermó gravemente:
“Lo que he hecho, lo he hecho
por el Señor… Se habría podido
hacer más… Pero lo harán mis
hijos… Nuestra Congregación
es conducida por Dios y prote-
gida por María Auxiliadora”.



Con motivo del 40 ani-
versario de la muerte de quien
fuera Arzobispo de Valencia
Mons. Marcelino Olaechea, el
próximo 8 de febrero, organi-
zado por la Universidad CEU-
Cardenal Herrera, se impartirán
tres conferencias y una mesa
redonda en el Palacio de Co-
lomina, sito en la calle Almudín
de la capital del Turia. En ese
mismo lugar y día, se inaugu-
rará una exposición sobre quien
fue Pastor de esta Archidiócesis
durante 20 años

En una entrevista con un
periodista de Las Provincias
dijo el Arzobispo Marcelino
Olaechea: “Valencianos, unios,
apoyaos mutuamente. Valencia tiene ese mal,
que en gran parte depende de la profusión de
dones de Dios que no saben aplicar bien. Dema-
siadas capillitas, demasiadas ideícas. Unios,
unios, unios… Que siga como va, que va muy
bien, y que siga 'chiflándose' por la Virgen. No
hay ningún pueblo en el mundo que sienta este
amor por la Virgen. Valencianos de Valencia
unios… que Valencia tome otro sesgo, otros
rumbos mejores”.

Don Marcelino era sincero, no se quedaba
en la superficie de las cosas. Existía una fusión
lógica de1 prelado con su grey. Aquí don Marce-
lino no se mordió la lengua. De las múltiples
actividades en la Diócesis de las que fue protag-
onista o inspirador don Marcelino, queremos
resaltar estas:

1.- La creación de viviendas. Fue un éxito
largo y todavía históricamente testimonial, digno
de ser estudiado.

2.- La creación del Dispensario para enfer-
mos pobres. Colaboraron diariamente eminencias
médicas de Valencia, con sacrificio personal y
gratuitamente, pues la Seguridad Social nunca
ha sido completa ni perfecta.

3.- La Creación del Montepío de la Divina
Pastora. Una especie de anticipo de la protección
laboral del servicio doméstico. Don Marcelino
se anticipó a su tiempo en lo social. Tenía igual
visión que Don Bosco.

4.- La construcción del Nuevo Seminario
de Moncada, cuyo final no logró ver, dada la
envergadura y del problema económico, pero

don Marcelino como buen
especialista en la materia,
apuntaba muy alto y si los
tiempos no hubiesen cam-
biado y deteriorado las
vocaciones, Valencia hu-
biera tenido una verdadera
Universidad, lo que lo-
graron sus sucesores.

5.-La creación de la
Escuela de Deportes "BE-
NIMAR". Hoy ya no sor-
prende la evolución del
deporte por la evolución de
la sociedad, pero en aquella
época venía a ser otro an-
ticipo social, estilo Don
Bosco, "oratorios festivos".

6.- La creación de la Escolanía Virgen de
los Desamparados. Idea original, creativa, con
doble finalidad: educar cristianamente y dar gloria
a la Virgen musicalmente, en medio de un pueblo
musical como el valenciano.

Muchas de estas cosas se sostienen y per-
durarán en los tiempos, con variantes creadas por
la movilidad de la sociedad, otras declinan, decaen
y desaparecen, porque falta el espíritu, que las
creó, las mantuvo vigentes. Sobre todo Mons.
Olaechea creó los medios y encontró la colab-
oración de las inteligencias organizadoras; en
esto don Marcelino fue un artista, supo hallar y
comprometer  a  sensatos subalternos.

La vida pastoral de Mons. Olaechea en Va-
lencia estuvo dotada de modernidad. Don Marce-
lino dejó rastro. Y, a pesar del tiempo trascurrido,
y dado el cambio realizado por la sociedad en lo
político, en lo económico e incluso en lo religioso,
su memoria permanece viva.

General: Para que en este "Año de
la Fe" los cristianos puedan
profundizar en el conocimiento del
misterio de Cristo y testimoniar con
alegría el don de la fe en Él.

Misionera: Para que las comunidades
cristianas de Medio Oriente, con
frecuencia discriminadas, reciban del
Espíritu Santo la fuerza de la fidelidad
y la perseverancia.

Apostolado
de la Oración
 Mes de Enero

Domingo, 27. Verde. Misa del
DOMINGO III DEL T. O. Ciclo
C. Gloria. Credo. Neh 8, 2-4. 5-6
ss. Sal 18, 8-9.10 ss. 1 Cor 12, 12-
30. Lc 1, 1-4, 14-21. Santoral: Án-
gela de Merichi, vrg. Enrique de
Osó. Julián. Mariano.

Lunes, 28. Blanco. Mem de
Sto. Tomás de Aquino, prb. y dr.
Heb 9, 15, 24-28. Sal 97, 1-2-3…
ss. Mc 3, 22-30. Santoral: Ricardo.
Valerio.

Martes, 29. Blanco. Feria.
Mem de S. Valero, ob (Pr. Dioce-
sano). Heb 10, 1-10. Sal 39, 2-4
ss. Mc 3, 31-35. Santoral: Sulpicio,
Bto. Manel Domingo y Sol.

Miércoles, 30. Verde. Feria.
Heb 10, 11-18. Sal 109, 1. 2. 3. 3.
Mc 4, 1-20. Santoral: Feliciano.
Martina. Sabina.

Jueves, 31. Blanco. Mem de
S. Juan Bosco, ob. Heb 10, 19-25.
Sal 23, 1-2. 3-4 ss. Mc 4, 21-25.
Santoral: Tarsicio. Marcela.

MES DE FEBRERO DE 2013

Viernes, 1. Verde. Feria. Heb
10, 32-39. Sal 36, 3-4. 5-6 ss. Mc
4, 1-20. Santoral: Severo de Ráve-
na. Brígida.

Sábado, 2. Blanco. Fiesta de
LA PRESENTACIÓN DEL
SEÑOR. En este día los fieles to-
man parte en el rito de la Procesión
de las Candelas. Instrúyase, pues,
a los fieles para que, con las velas
en sus manos, acompañen al ancia-
no Simeón, quien reconoció a Cris-
to como Luz del Mundo. Gloria.
Pref. propio. Mal 3, 1-4 (o Heb 2,
14-18). Sal 23, 7-8 ss. Lc 2, 22-40.
Las II Vísperas son de la fiesta.
Santoral: Catalina de Ricci. Cándi-
do.

Testimonio

Su memoria permanece viva



R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el
precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R.

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón:
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. R.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos. R.
Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu
presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor
mío. R.

En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la
Ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y
todos los que tenían uso de razón. Eran mediados del mes
séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer
hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres,
a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente
seguía con atención la Lectura de la Ley. Esdras, el escriba,
estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para
esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el
pueblo -pues se hallaba en un puesto elevado- y, cuando
lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al
Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos

respondió: -Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron
al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley
de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que
comprendieran la lectura. Nehemías, el gobernador. Esdras,
el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo
decían al pueblo entero: -Hoy es un día consagrado a nuestro
Dios: no habáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero
lloraba al escuchar las palabras de la Ley. Y añadieron: -
Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad
porciones a quien no tiene, pues es un día consagrada a
nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es
vuestra fortaleza.

Credo de los
Apóstoles

Creo en Dios,
Padre todopo-
deroso, Creador
del cielo y de la
tierra.

Creo en Jesuc-
risto, 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.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 18, 8. 9. 10. 15

PRIMERA  LECTURA - Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10

III Tiempo Ordinario

EVANGELIO - Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

SEGUNDA  LECTURA - Pablo a los Corintios 12, 12-30

Ecos de la Palabra
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En breve

Lucas es el evangelista que
nos acompaña los domingos del
tiempo ordinario. Hoy el evan-
gelio se dirige de manera especial
a Teófilo, cuyo nombre significa
«amigo de Dios». Pero ¿quién
es Teófilo? Somos tú y yo. Así,
la palabra de hoy se dirige a todos
los que quieren ser amigos de
Dios, es decir, a todos nosotros.

¿Y cómo nos ha llegado este
evangelio? Lucas nos lo explica.
Lo primero y más importante
fueron los hechos que Jesús real-
izó y que los testigos presentes
conocieron. Este testimonio se
transmitió oralmente mediante
la predicación. Después, los
evangelistas asumieron la tarea
de ordenarlos y escribirlos. Y,
finalmente nosotros recibimos
este testimonio que nos pone en
contacto directo con la persona
de Jesús. Por esta razón son tan
importantes los evangelios; debe-
mos pues conocerlos y alimentar
nuestra fe y nuestra vida de ellos.

En la lectura Jesús se dirige
en primer lugar a sus paisanos,
a los que formaban parte de su
pueblo y con los que compartía
su misma religión. Va a la sina-
goga a rezar y a compartir la fe.
Allí proclama la palabra de Dios
tomando y leyendo el rollo del
profeta Isaías. Una palabra que
habla del Mesías, del Ungido con
el Espíritu del Señor y de la mis-
ión de este Mesías: anunciar el
evangelio, liberar del mal a los
oprimidos y restituir la salud y
la dignidad al hombre. Además,
anuncia que esa palabra se
cumple en su persona porque Él
es el Dios vivo, el Mesías.

La palabra de Dios culmina
en Jesucristo. Por eso nos dice
San Jerónimo «Ignorar las Es-
crituras es ignorar a Cristo». No
hemos de conformarnos, pues,
con leer los evangelios, sino que
hemos de profundizar en el cono-
cimiento de la Escritura. Las lec-
turas de cada domingo nos
pueden ayudar. Es importante
leerlas, rezarlas y dejar que
nuestra vida se impregne de la
Palabra de Dios.

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea
de componer un relato de los hechos que se han verificado
entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por
los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores
de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo
exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos
por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas
que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea
con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,

como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para
hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado para anunciar el evangelio a los
pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los
ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del Señor”. Y, enrollando el libro,
lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: -Hoy se
cumple esta Escritura que acabáis de oír.

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido

bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo
tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien vosotros
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.

Matera en Italia, es el lugar que eligió Mel Gibson para rodar la película
de La Pasión.  En la parte antigua de esta población, las casas están
excavadas  en las rocas y sus habitantes  pueden estar seguros de habitar
en el mismo lugar donde lo han hecho sus antepasados desde hace 9000
años. Uno tiene que estar atento para distinguir entre su belleza y color
uniforme a los verdaderos protagonistas de la historia.


