
La celebración de la Cuaresma siempre tiene retos para los discípulos
de Jesucristo. Él se acerca a nosotros para llamarnos a la conversión.
Pero en este Año de la Fe y en el marco del Itinerario Diocesano de
Renovación, cuyo slogan es “para mí la vida es Cristo”, tenemos una
acción significativa: la “Misión en Valencia Porta fidei”. Abierta a todos
los hombres y mujeres de nuestra tierra, y por ello, a todos debemos
invitar a participar en la misma. Y esta invitación la tenemos que realizar
todos: los sacerdotes desde sus parroquias respectivas, los religiosos y
religiosas desde sus casas e instituciones, los laicos cristianos llamando
e invitando a otros a asistir a la misión, acompañándolos en la escucha
de ese anuncio de Jesucristo.

“Realizar la “Misión en Valencia Porta fidei”
es el mayor servicio que podemos hacer”

“El amor de Cristo nos apremia” (2 Cor 5, 14). Aquí está la raíz
en la que nace y se desarrolla la “Misión en Valencia Porta fidei”.
Nuestra misión, como toda la misión de la Iglesia, tiene que estar
orientada por el amor, tiene que brotar de un acto profundo de amor, no
es una actividad más de las que podríamos hacer por otros motivos, nace
del amor. Es el Amor el alma de la misión. Es el amor que Dios tiene
por cada persona, lo que constituye el centro de la experiencia y del
anuncio del Evangelio. Y el amor de Dios que da vida al mundo es el
amor que nos ha sido dado en Jesús, imagen perfecta de la misericordia
del Padre. Entraremos y promoveremos la “Misión en Valencia Porta
fidei”, si hacemos un compromiso que se une a la fidelidad al amor
divino.

Quiero expresar mi agradecimiento sincero a todos los sacerdotes
de la Archidiócesis por la acogida que habéis tenido a esta acción en el
Año de la Fe y en el marco del Itinerario Diocesano de Renovación.
Estoy seguro que la misión renueva nuestra confianza absoluta en
Jesucristo. Nos hace unir con más fuerza ser discípulos y misioneros,
que son como dos caras de una misma moneda. Enamorados de Cristo,
no podemos dejar de decir a los hombres que solamente Él nos salva.
Anunciar al Señor, realizar la “Misión en Valencia Porta fidei” es el
mayor servicio que podemos hacer para crear presente y futuro en
nuestras gentes. Os invito a los religiosos y religiosas a participar según
vuestro carisma en esta misión, como os comenté el Día de la Vida
Consagrada. En las instituciones educativas o de otro tipo que atendéis

realizad la misión. Os invito a los
cristianos laicos a participar y a llevar
a otros que quizá en estos momentos
están lejos de la fe a asistir a estos
encuentros.

¿Qué vamos a hacer y cómo
vamos a presentar la misión para que
todos se sientan atraídos por
Jesucristo? Estoy convencido de que todos los hombres, hoy necesitan
oír de nuevo que alguien en nombre de Jesucristo les pregunte: ¿qué
buscáis? Y que la respuesta a esos anhelos que anidan en el corazón de
toda existencia humana las encuentren en una presentación sencilla y
profunda como la que hizo Nuestro Señor Jesucristo hablando y mostrando
el rostro de Dios. En nuestra misión hemos de predicar para invitar a
creer: en Dios que es Padre, en su Hijo que nos muestra el rostro de
Dios y nos regala su perdón y en la fuerza del Espíritu Santo con la que
el Señor ha llenado la vida de la Iglesia. ¡Qué fuerza tiene poder presentar
a Dios como principio de la realidad del mundo y de la plena humanidad
del hombre! ¡Qué hondura alcanza no silenciar la primacía de la conversión
personal a la que el Señor nos llama y se acerca a nuestras vidas para
regalarnos su perdón y su gracia, para rehabilitarnos!

“En nuestra misión hemos de predicar
para invitar a creer”

Convocados a “anunciar las maravillas del que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable” (LG 10). La misión nos atañe a todos:
sacerdotes, miembros de la vida consagrada, laicos, instituciones,
asociaciones, movimientos, comunidades… La misión la hemos
convocado a través de todas las parroquias, lugar privilegiado para vivir
la adhesión a Jesucristo. La misión es un deber: “¡ay de mí si no predicara
el Evangelio!” (1 Cor 9, 16). En la “Misión en Valencia Porta fidei”,
acogemos las palabras de Jesús y las ponemos por obra: “id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que
yo os he mandado” (Mt 28, 19-20).

Con gran afecto, os bendice

El Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado. Lucas 4, 1-13

Desde las ventanas de la
Catedral de Valencia el inter-
mitente resplandor de las velas
pinta de color y música las vidri-
eras en la tarde de invierno: cientos
de peregrinos entonaron el Ave de
Lourdes en la celebración organi-
zada por la Hospitalidad Valencia-
na el día de la festividad;  la Virgen
de los Desamparados visitó los
barrios de Campanar y Benicalap,
así como la pedanía de Beniferri,
siendo  acogida por las Parroquias
Resurrección del Señor, Nuestras-
tra Señora de la Esperanza,  San
José María Escrivá y Santiago El
Mayor, a las que se unió el Hospi-

tal Arnau de Vilanova, los sac-
erdotes y el Obispo D. Enrique
Benavent, quien presidio dos de
las eucaristías. La ermita de Santa
Lucía recientemente restaurada
fue bendecida por nuestro Arzo-
bispo Don Carlos Osoro, en la
fiesta de Santa Agueda, a quien
los fieles de la localidad de Cam-
porrobles festejaron. En los días
siguientes el prelado recibió en
audiencia al Cardenal Arzobispo
de Munich Marx Reinhard, ofreció
sus palabras de pastor a los sacer-
dotes del Arciprestazgo Virgen del
Revollet, reunidos en Oliva y a
los jóvenes en la Vigilia Itinerante
de Oración en la Parroquia Nativ-
idad de Nuestra Señora de Turís.

Desde otras el aroma a pan y
sal, solidaridad con los países del

Sur, cenas del hambre y colectas
destinadas a Manos Unidas; y me-
moria en 40 aniversario de la
muerte del que fue Arzobispo de
Valencia, Don Marcelino Olae-
chea, merced al ciclo de conferen-
cias sobre su persona organizado
por la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Asociación Católica
de Propagandistas.

Y regresando a la Catedral
miles de peregrinos procedentes de
las Vicarías IV y VI celebraron allí
el Año de la Fe, merced a la misa
presidida por D. Carlos Osoro.

La ventana permanece abierta,
esperando las palabras dirigidas
por los sacerdotes de nuestra
Archidiócesis en la Misión “Porta
Fidei”.
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Misión en Valencia “Porta Fidei”

José Andrés Boix



En el solar donde se encuentra
actualmente edificado el templo
parroquial de Santo Tomás Após-
tol y San Felipe Neri había un
trinquete o casa de juegos y ante-
riormente había sido de comedias.
En una ocasión pasando por allí
por los años 1597-1622, el padre

Antonio Sobrino predijo que en
aquel lugar pronto se construiría
una casa para alabar a Dios.

Luis Crespi de Borja (1707-
1663), obispo de Orihuela y Plas-
encia encontrándose en Roma
conoció la Congregación del Or-
atorio, fundado en la ciudad eterna
por San Felipe Neri, y prendado
de su espiritualidad quiso realizar
una fundación similar en Valencia.
Ya en esta ciudad con otros com-
pañeros buscó la iglesia de San
Juan del Hospital como el  lugar
idóneo donde se podían poner
provisionalmente dicha fundación.
Obtenida la autorización del rey
Felipe II y del arzobispo Isidoro
de Aliaga en 1645 se adquirieron
algunas casas cerca del Hospital
de pobres sacerdotes para llevar

a cabo dicho proyecto. Habiendo
fallecido el arzobispo Aliga el 2
de enero de 1648, el nuevo arzo-
bispo Pedro de Urbina dio  nuevos
impulsos para que las obras llega-
ran a su feliz término. El Oratorio
de Valencia, aprobado por el papa
Alejandro VII, fue el primero que
se fundó en España.

El 18 de diciembre de 1725
se comenzó la construcción del
actual templo y se terminó el 26
de septiembre de 1736. Lo bendijo
Pedro de Arenzana y Garate, Vi-
cario General de la diócesis el 18
del mismo mes y el 29 inmediato
se trasladó el Santísimo solemne-
mente a la Iglesia.

Las obras de este monumento
iglesia se realizaron según los

planos del padre Tomás Vicente
Tosca y Masco (1651-1723). Y
desde la misma los sacerdotes de
la Congregación del Oratorio re-
alizaron en la ciudad y diócesis
de Valencia una meritoria labor
apostólica. Entre otros fueron in-
signes y fructuosos operarios del
Oratorio: Antonio Buenaventura
Guerau (principios siglo XVII-
1666), Vicente Mascarell (1658-
1730), Juan Jerónimo Iranzo
(1603-1675), Vicente Calatayud
(finales siglo XVII-1748), y su
hermano Pedro (1689-1747), Do-
mingo Sarrió (1609-1677), Felipe
Seguer (1696-1748), Juan Jerón-
imo Vives y Vich (1605-1666), y
Gaspar Blas Arbuixech (1646-
1670), que difundió la devoción
a la Inmaculada por todas partes.

San Pedro Damiáni, obispo
y doctor de la Iglesia (1007-
1072), al lado de san Romualdo,
fundador de los camaldulenses,
san Juan Gualberto, san Nilo y
del monje Hildebrando, (futuro
Gregorio VII) fue uno de los
hombres más beneméritos e
insignes.

Pedro nació en Rávena en
el año 1007 en una familia
numerosa y pobre. Fue el hijo
último; pronto quedó huérfano
y al cargo de uno de sus
hermanos mayores que lo trató
con dureza extrema, casi como
a un esclavo, teniéndolo
descalzo y a medio cubrir con
andrajos, encargado de cuidar
de los animales de la granja.
Visto en esa situación lo tomó
otro hermano a su cuidado; era
Damián, con corazón bueno; tan
grande fue el cambio, que Pedro
no olvidará el gesto y añadirá
en adelante, como su segundo
nombre, el de su hermano
Damián.

A la muerte de Landorfo
lo eligieron abad. No dejó Regla
escrita, pero sí quedó patente
entre los monjes su espíritu:
absoluto silencio, trabajo
manual básico para vivir, mezcla

de vida solitaria en celdas
separadas y algunos actos
comunes, mucha oración y
abundante lectura espiritual.
Fundó el monasterio de Nuestra
Señora de Sitria y otros cuatro
centros ermitaños más.

León XII le declaró doctor
de la Iglesia y gracias a su vida
ejemplar pudo ser el precursor
de la gran reforma llamada
gregoriana por llevarla a término
feliz el Papa Gregorio VII, desde
que lo elevaron a la sede de
Pedro en 1073.

"La segunda parte de su
vida está llena de encargos y
legaciones apostólicas; Entre
otras muchos servicios fue
requerido para reconciliar a su
querida Rávena natal con
el Papa, lo hizo como legado,
en 1072. Precisamente cuando
iba a dar cuentas a Roma de
ésta última gestión se puso muy
enfermo en Faenza, lo llevaron
al monasterio de Nuestra Señora
de los Ángeles, donde murió
el 21 de febrero de 1072."

La libertad y la autonomía
institucional de la Iglesia (Ii)

Su Santidad Benedicto XVI indica que la doctrina de la Iglesia
Católica, relativa a los aspectos de la libertad religiosa, está basada
también en este 2º principio: La libertad respecto al Estado.

“La Iglesia no reivindica ningún privilegio, sino el pleno respeto
y la garantía de su libertad de cumplir la propia misión en el seno
de una sociedad pluralista. Esta misión y esta libertad la Iglesia las
ha recibido a su vez de Jesucristo y no del Estado.  El poder civil,
por tanto, debe respetar y garantizar la libertad y autonomía de la
Iglesia y en ningún momento impedirle cumpla integralmente su
misión, que consiste en conducir a los fieles, a través de su doctrina,
sacramentos, su oración y sus leyes, a su destino eterno.

La religión católica existe en y a través de la Iglesia, que es el
Cuerpo místico de Cristo.

La Iglesia es autónoma en su funcionamiento institucional, en
su orden público y en su administración interna.  Hecha excepción
de los imperativos del orden público justo, esta autonomía debe ser
respetada por las autoridades civiles; es una condición de la libertad
religiosa y de la distinción entre Iglesia y Estado. Las autoridades
civiles no pueden interferir, a no ser que cometan abuso de poder,
en este ámbito religiosos, por ejemplo, pretendiendo reformar una
decisión del obispo, relativa a un nombramiento en una función”.

José Vicente Castillo Peiró

San Pedro Damiáni
21 de febrero

Arturo Llin CháferSanto Tomás, Apóstol y San Felipe Neri (II)
Valencia



"Al igual que sucedió con las calzadas romanas que unieron a personas y
pueblos distantes, posibilitando un intercambio y comunicación más fluidos
entre  culturas, las modernas autopistas de la información han hecho posible
entre otras cosas el fenómeno de las redes sociales, y todo un mar de
posibilidades que conocen bien aquellos que navegan por él. El mundo
que Roma conquistó no permaneció indiferente a un hecho semejante,
tampoco lo hace el nuestro."

¿Esta cambiando nuestra forma de comunicarnos? El Papa Benedicto
XVI nos ha recordado en un reciente mensaje al hablar de las redes sociales,
que el proceso avanza y que es irreversible, no podemos por tanto excusarnos
en los defectos o limitaciones de los nuevos medios -aunque los tengan-,
porque el cambio que se inició no hace tanto, ya deja sentir sus consecuencias
en el modo y en la manera en como nos relacionamos, y todo indica que el proceso va a
continuar… ¿hasta dónde?, pues no lo sabemos, lo que esta claro es que no tiene marcha atrás.

La Iglesia tiene una presencia significativa en Internet, todas las diócesis, la mayoría de
parroquias y  muchas instituciones tienen su página web o su Blog, son bastantes los católicos
presentes en las redes sociales -el mismo Papa inauguraba no hace tanto su cuenta en Twitter-
; celebraciones y acontecimientos significativos de la vida de la Iglesia es posible seguirlos en
directo a través de la Red…¿es suficiente? Sin dejar de reconocer el valor de lo que se hace,
que es mucho y en algunos casos, muy bueno, creo que no, que debemos aspirar a que la
presencia de la Iglesia sea más significativa, no ya por su número o cantidad, si no más bien,
por la calidad y autenticidad de lo que hacemos. Nuestra manera de hacer, y sobre todo, nuestra
manera de estar en esos medios, debe ser al modo y al estilo de Jesús de Nazaret, tenemos que
ser sencillos en lo que hagamos, pero eso no implica que las cosas se hagan mal o que pongamos
poco interés en su presentación o en los medios que empleamos para ello. No debemos dejar
que no se valore el mensaje por la pobre manera en que lo presentamos.

Como nos recuerda el Papa “las redes sociales digitales, están contribuyendo a que surja
una nueva «ágora», una plaza pública  abierta a que las personas compartan ideas, informaciones,
opiniones, y donde, además, nacen nuevas relaciones y formas de comunidad”. ¿Qué podemos
hacer los cristianos en este momento que nos ha tocado vivir?

Domingo, 17. I de Cuaresma.
Morado. Dt. 26, 4-10. Sal 90, 1-
2. 10-11. 12-13. 14-15. Rom 10,
8-13. Lc 4,  1-13.

Lunes, 18. Morado. Lv 19,
1-2. 11-18. Sal 18, 8. 9. 10. 15.
Mt 25, 31-46. Santoral: Eladio,
ab. Juan de Fiésole, pb.

Martes, 19. Morado. Is 55, 10-11. Sal
3, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. Mt 6, 7-15.

Miércoles, 20. Morado Jon 3, 1-10. Sal
50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-32. San-
toral: Serapion mrt. Eleuterio, ob.

Jueves, 21. Morado. Est
14, 1,3-5. 12-14. sal 137, 1-
2ª, 2bc-3. 7c-8. Mt 7, 7-12.
Santoral: Pedro Damián, ob
y dr.

Viernes, 22. Blanco. La
cátedra de San Pedro. 1Pe 5
1-4. sal 22, 1-3ª, 3b-4. 5. 6.

Mt 16 13-19. XVI  Aniversario de la Or-
denación Episcopal del Sr. Arzobispo

Sábado 23. Morado. Dt 26, 16-19. Sal
118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48. Santoral:
Policarpo, ob. y mr.

Sergio Requena Hurtado

Financiados por colegios y parroquias
para la campaña 2013

América (126.276 ¤)
- EL SALVADOR: Promoción del cul-

tivo del café para pequeños campesinos.
- NICARAGUA: Ampliación de un cen-

tro de formación técnica para jóvenes rurales
- PANAMÁ: Aumento de la productivi-

dad y mejora de hábitat familiar

África (455.509 ¤)
- BENIN: Construcción y equipamiento

de taller de carpintería
- CAMERÚN: Construcción de duchas

y rehabilitación de un centro sanitario
- COMORAS: Creación de un centro

educativo de menores en situación de con-
flicto

- GHANA: Construcción y equipamien-
to de un edificio para escuela de primaria

- CONGO: Equipamiento quirúrgico
rural en zona aislada.

- SUDÁN:Construcción y alojamiento
para profesores de un centro de formación
profesional

- ZAMBIA: Contrucción de un almacén
de semillas orgánicas para un centro de
formación agrícola.

Asia (303.400 ¤)
- SRI LANKA: Escuela agrícola para

rehabilitación de víctimas de la guerra.
- INDIA: Formación profesional para

jóvenes
- INDIA: Construcción de un centro de

formación para sordos
- INDIA: Ampliación de un programa

de lucha contra el tráfico humano
- INDIA: Programa de desarrollo para

mujeres tribales
- INDIA: Construcción de un centro

para enfermos de sida
- ISRAEL: Escuelas infantiles para niños

beduinos.

Apostolado de la Oración / Mes de Febrero

General: Que se apoye y acompañe a las familias de inmigrantes
en sus dificultades, especialmente a las madres.
Misionera: Que quienes sufren por causa de guerras y conflictos
sean protagonistas de un futuro de paz.

La Sal
     y la Luz

Rema mar adentro

Listado de los 17 proyectos
de Manos Unidas de Valencia



En aquel tiempo, Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió
del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue
llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: -Si eres hijo de Dios, dile a esta
piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: -Está
escrito: “No sólo de pan vive el hombre”. Después,
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos
los reinos del mundo, y le dijo: -Te daré el poder y la gloria
de todo eso, porque a mi me lo han dado, y yo lo doy a

quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será
tuyo. Jesús le contestó: -Está escrito: “Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo darás culto”. Entonces lo llevó a
Jerusalén y lo puso en el alero del templo, y le dijo: -Si
eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito:
“Encargará a los ángeles que cuiden de ti” y también: “Te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con
las piedras”. Jesús le contestó: -Está mandado: “No tentarás
al Señor, tu Dios”. Completadas las tentaciones, el demonio
se marchó hasta otra ocasión.

¿Qué nos espera en
el camino? No va a estar
exento de pruebas y de
algún  sufrimiento, pero
seguro que a cada paso que
demos, iremos teniendo un
corazón más dispuesto a
dar y recibir el amor que
anhelamos.  Esa es la
fuerza que puede llevarnos
más lejos.

Dijo Moisés al pueblo: El sacerdote tomará de tu mano la
cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor,
tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre
fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí,
con unas pocas personas. Pero luego creció, hasta convertirse
en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos
maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura
esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros

padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión,
nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de
Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran
terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar
y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por
eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo
que tú, Señor, me has dado”. Lo pondrás ante el Señor, tu
Dios y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.

R. Acompáñame, Señor, en la tribulación.

Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la
sombra del Omnipotente, di al Señor: “Refugio mío, alcázar
mío, Dios mío, confío en ti”. R

No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta
tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que
te guarden en tus caminos. R

Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece
en la piedra; caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás
leones y dragones. R

“Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque
conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él
estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré”. R

Hermanos: La Escritura dice: “La palabra está cerca de ti: la
tienes en los labios y en el corazón”. Se refiere a la palabra de
la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que
Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre
los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la

justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice
la escritura: “Nadie que cree en él quedará defraudado”. Porque
no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el
Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues
“todo el que invoca el nombre del Señor se Salvará”.

Comenzamos la Cuaresma, un
tiempo para dejarnos guiar por el
Espíritu, como hizo el Señor. Pero
¿dónde nos lleva? Como a Él, al
desierto, a una vida más sencilla y
más profunda que facilite nuestro
encuentro sincero con Dios. El
desierto debe ser un tiempo impor-
tante en nuestra vida, sabiendo que
no debemos caer en una imagen
romántica porque también es lugar
de tentación. Nuestra experiencia
de desierto tiene que calar en
nuestro interior, y abrir nuestra
mente y nuestro corazón para pre-
guntarnos: ¿Puedo ser verdadera-
mente feliz sin tantas cosas? ¿Pue-
do alcanzar esa felicidad que
anhelo sólo fiándome del Señor?

Sin duda, las tentaciones están
presentes en nuestra experiencia
de desierto y, concretamente, en
Jesús adquieren distintas formas.
La primera es la tentación que nos
aleja de nuestra historia, facilitán-
donos una solución fácil a los prob-
lemas. Y ante esta situación Jesús
asume la condición humana porque
desde ella quiere salvarnos.

En segundo lugar está la tent-
ación del poder a cualquier precio,
de obtener lo que deseamos a costa
de adorar a los ídolos de nuestro
mundo y vender nuestra alma. Fi-
nalmente, se hace presente la tent-
ación más grave que nos lleva a
dudar de Dios y de su amor. Si eres
hijo de Dios, si es verdad que Dios
te ama cómo es que te sucede lo
que no deseas.

A cada una de las tentaciones,
Jesús responde con la Palabra.
¡Qué importante instrumento es
para vencer la tentación…! ¡Qué
necesario es que la conozcamos y
creamos en ella…! Jesús nos pro-
pone tres grandes caminos para
esta Cuaresma:

1) Cuidar nuestra dimensión
espiritual y situar lo material en un
plano inferior.

2) Poner a Dios en el centro de
nuestra vida porque Él es lo más
importante para nosotros. 3) Man-
tener una actitud de confianza y
en definitiva, de fe en Dios.

Si optamos por estos caminos,
el demonio se retirará “hasta otra
ocasión”. Pero no debemos olvidar
que la tentación siempre está pre-
sente en nuestra vida (con el desán-
imo, con la comodidad, con el con-
formismo…). El evangelio nos
invita a no bajar la guardia y a
mantenernos siempre vigilantes.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 4-15

PRIMERA  LECTURA - Deuteronomio 26, 4-10

I Cuaresma

EVANGELIO - Lucas 4, 1-13

SEGUNDA  LECTURA - I Romanos 10, 8-13

Ecos de la Palabra

ALELUYA. Director: Sergio Requena Hurtado. Consejo de redacción: José Vicente Castillo Peiró, Ismael Ortiz Company, Manuel Gandía
Francés, Arturo Llin Cháfer, José Andrés Boix Boix, Fernando Ramón Casas. c/ Trinitarios, 1. 46003 Valencia. aleluyavalencia@gmail.com
Imprime: Federico Morillo, s.l. c/ Salvá, 10. 46002 Valencia. Tel. 963519708. Fax 963944278. federicomorillo@teleline.es
Las opiniones publicadas son obras de sus autores y ALELUYA no se identifica necesariamente con ellas.

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 breve


