
Cuando llega la fecha en que celebramos el Día del
Seminario, domingo 10 de marzo, tengo necesidad de dirigirme
a todos los cristianos para que descubramos el valor inmenso
del ministerio sacerdotal y de hacer también una llamada
especial a todos los jóvenes de nuestra Archidiócesis de
Valencia. En este Año de la Fe se nos propone como lema
del Día del Seminario, unas palabras del Apóstol San Pablo: “Sé de quién me he fiado”.

“El sacerdote muestra con su vida entera, en público y en privado,
que es de Dios y sirve a los hombres”

Hay momentos en la vida en que son especialmente emocionantes. Uno de ellos, lo vivo
siempre que visito nuestros seminarios, cuando veo a quienes se están preparando para el
ministerio sacerdotal y puedo decir cuando les saludo y les miro: Cristo los ha elegido (cf Flp
3, 12-14), y ahora tienen un tiempo de preparación y discernimiento, para que cuando llegue
el momento, por la imposición de las manos, el Señor los va a hacer conforme a Él por el carácter
sacerdotal, todo de Dios y todo de los hombres, para servir a la Iglesia y a los hombres de hoy.
El sacerdote es un enviado.

En una situación cultural como la nuestra, en la que no se presenta solamente un centro,
sino muchos y que se siente inclinada a relativizar todo tipo de concepción que afirme una
identidad, es importante tener claro lo peculiar del ministerio sacerdotal, pues no lo podemos
reducir a categorías culturales dominantes. Este contexto hace que el sacerdote tenga que afirmar,
mostrando con su vida entera, en público y en privado, que es de Dios y sirve a los hombres,
manifestando los aspectos más fundamentales de su ministerio, como hombre de Dios, que es
tomado del mundo para interceder a favor del mundo y que es constituido en esa misión por
Dios y no por los hombres. “Sé de quien me he fiado”.

Con los jóvenes hay que tener valentía y presentarles la fuerza que tiene el ministerio
sacerdotal, la posible llamada que está en su corazón y que por tantos ruidos que tienen no oyen.
Hay que animarles a que hagan silencio y que en una conversación sincera y abierta con el Señor
descubran si les llama para realizar lo más grande que hay para un ser humano: prestar la vida
para que Jesucristo se haga presente entre los hombres.

   Me dirijo a vosotros los jóvenes, quiero haceros en este Día del Seminario una invitación
muy especial: ¿Habéis sentido en algún momento de vuestra vida que el Señor os llamaba para
ser sacerdotes? ¿Estáis dispuestos a consagrar la vida entera al servicio de Dios y de la Iglesia?
¿Estáis dispuestos a escuchar al Señor con atención y sin reservas? Mirad que se trata de consagrar
la vida con fe, con convicción madura, con decisión libre, con generosidad a toda prueba, con
la decisión de apoyar toda vuestra vida en Jesucristo, de dejaros hacer por Él, de prestarle vuestra
vida para que se convierta en una especie de cristal que le transparente a Él. Las llamadas del
Señor siempre existen y siempre encuentran respuesta. Pedid consejo.

“Me dirijo a vosotros jóvenes: ¿Habéis sentido en algún momento de vuestra
vida que el Señor os llamaba para ser sacerdotes?”

Los jóvenes de nuestra Archidiócesis de Valencia, muchas veces me habéis oído en los
encuentros que todos los meses tenemos de oración, estas palabras: Escuchad la llamada de
Cristo cuando oís que os dice: “sígueme”. Escuchad al Señor cuando os invita y os dice: seguid
mi camino, estad a mi lado, permaneced en mi amor. No temáis, es algo maravilloso comunicar
la paz de Cristo, promover su justicia, difundir su verdad, proclamar y vivir su amor. Y a esto
estáis llamados todos. Pero estoy seguro que a algunos os llama al sacerdocio. No temáis decir
con todas las consecuencias “sí”.

A todos los cristianos y a todos los que creéis que la propuesta de Cristo entrega a los
hombres lo que más necesitan, como es exigencia de verdad, justicia, amor, y solidaridad y que
es merecedora de ayuda y atención, os pido en este Día del Seminario, que me ayudéis con
vuestra oración y aportación económica a sostener nuestros seminarios.

Con gran afecto, os bendice:

El sacerdote hombre todo
de Dios y de los hombres

La mirada de
mi ventana perdida
en el horizonte. Cual
atardecer, Benedicto
XVI se despidió de
n o s o t r o s ,
escondiéndose en

las entrañas de la “belleza de la Creación”.
 La Iglesia ora. Estamos en periodo de Sede
vacante.

Con su pastor, quien presidió el día 28
en la Catedral la misa en acción de gracias
por el pontificado de Benedicto XVI; la
oración con los jóvenes, preparada por el
Arciprestazgo “Mare de Deu de Campanar”
en la Basílica el 1 y en la Parroquia S.
Miguel Arcángel el 8; el 24 la eucaristía
en la parroquia San Jorge de Paiporta; y el
1 en la parroquia Purísima Concepción de
Alacuas el encuentro con los sacerdotes
del Arciprestazgo “Cristo Redentor”.

Con los adultos y los niños, en el
rosario rezado por el Papa rezado el día 27
por los niños del Colegio Diocesano San
Roque de Benicalap, retransmitido por
Radio María; toque de campanas en su
honor a cargo de los campaneros en el
Miguelete y en Moixent; oración ante la
Eucaristía, presidida por el Obispo de Ibiza
Don Vicente Juan el día 23,  con motivo
del “Misterio de los Corporales” de
Llutxent;  miembros de la Adoración
Nocturna, quienes además celebraron los
días 2 y 3 en la Casa de Ejercicios de las
Obreras de la Cruz de Moncada la
Asamblea Diocesana Anual, en la cual el
sacerdote Don Miguel Ángel Bondía
impartió dos charlas sobre la fe y la caridad.

Mientras camina hacia el horizonte,
con los Don Carlos Osoro y los jóvenes,
desde la ermita de San Luis Bertrán de
Buñol hasta la Iglesia de San Juan Bautista
de Siete Aguas; con los cofrades en las
procesiones de Semana Santa, algunas de
sus imágenes mostradas en la XXXII
Exposición Diocesana de Semana Santa
celebrada en la Parroquia San Antonio
Abad de Alginet y  bendecida por el Obispo
auxiliar Don Enrique Benavent, quien,
además, la pasada semana predicó la Misión
“Porta Fidei” en Jalance y presidió el 23
en su localidad natal la fiesta del Cristo de
la Fe.

Mi ventana se cierra, en algunas
parroquias los párrocos, rodeados por la
nieve, oran, abren las puertas de sus iglesias,
ofrecen la comunión a los enfermos, como
el anciano Joseph Ratzinger aman a Cristo
y a la Iglesia.

“Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido”
Lucas 15, 1-3. 11-32
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Municipio situado en la Plana de Utiel,
en el extremo occidental de la provincia de
Valencia. El término en la parte noreste
forma parte de la meseta de Requena, y es
por lo tanto llano, en la parte central se
encuentra el valle de la rambla de Albosa y
sus afluentes de las ramblas de Bullana, el
Boquerón, el barranco de Varejo o de las
Fuentecillas; por el noroeste penetran unos
pliegues montañosos, cuya cima, el pico del
Moluengo, con 1038 metros de altitud, marca
la línea divisoria entre las cuencas de la
rambla Albosa y el río Cabriel. Una mitad
del término está cultivado en el que abundan
las viñas, de las que se cosecha uva para
transformarla en vino; también se cultiva en
pequeñas proporciones el olivo y el almendro.
Con las aguas de las ramblas y algunas
fuentes se cosechan manzanos, hortalizas,
plantas forrajeras y cereales. En la zona
montañosa la vegetación está formada por
pinos, carrascas y encinas. Venta del Moro,
se encuentra edificada en la margen izquierda
de la rambla Albosa y sus calles son tortuosas

y empinadas, tiene varias
pedanías, con las que llegó
a tener en 1940, 3600
habitantes, pero desde
mediados del siglo XX, ante
la improductividad del
terreno, y la falta de
i n d u s t r i a ,  h a  i d o
d e s p o b l á n d o s e ,
produciéndose un éxodo de
su población a los núcleos
industriales de Barcelona y
Valencia. Actualmente no
llega a los 1500 habitantes.

Se han encontrado
vestigios arqueológicos de
los tiempos antiguos y concretamente quedan
las ruinas de lo que pudo ser un puente
romano en el río Cabriel y algunos restos de
cerámica de la misma época. Venta del Moro,
con sus aldeas, fueron conquistados por la
Corona de Castilla en 1219, formando parte
del territorio de Requena, del que emancipó
en el siglo XVIII. Junto con toda la comarca

de Requena y Utiel se integró
en el reino de Valencia en
1851, con ocasión de la
delimitación de las provincias.
En lo eclesiástico desde
siempre perteneció a la diócesis
de Cuenca, hasta el 11 de julio
de 1960, que se segregó de esta
diócesis incorporándose a la
de Valencia. El caserío de
Venta del Moro, capital
municipal, tiene por titular de
su parroquia a Nuestra Señora
del Loreto. Sus pedanías:
Jaraguas, su parroquia tiene
por titular a San Francisco
Javier; Casas de Prada y Casas

de Moya, a San Antonio Abad, Casas del
Rey, a Nuestra Señora de la Merced; las
Monjas, a Nuestra Señora del Carmen. Los
Marcos, si bien es una pedanía de Venta del
Moro, en lo eclesiástico es un anejo de
Caudete de las Fuentes, que tiene por titular
a San Isidro.

En el mensaje para la Cuaresma, que estamos celebrando, el
Papa Benedicto XVI nos recordó “el estrecho vínculo entre las
virtudes teologales, la fe y la caridad”. Para esto, presenta tres
apartados. El 1º, La fe como respuesta al amor de Dios. Y expone
el Papa: “La fe constituye la adhesión personal -que incluye todas
nuestras facultades- a la revelación del amor gratuito y apasionado
que Dios tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en
Jesucristo. El encuentro con Dios Amor no sólo comprende el
corazón, sino también el entendimiento: “El reconocimiento del
Dios vivo es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a
la suya abarca entendimiento, voluntad  y sentimiento en el acto
único del amor.

 Sin embargo, éste es un proceso que siempre está en el
camino: el amor nunca se da por “concluido” y completado. De
aquí deriva para todos los cristianos y, en particular para los “agentes
de la caridad”, la necesidad de la fe, del encuentro con Dios en
Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de
modo que para ellos, el amor al prójimo ya no es un mandamiento
por así decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia, que se
 desprende de su fe, la cual actúa por la caridad.

Santa Luisa de Marillac nació
el 12 de agosto del año 1591. Era
hija de una familia noble.
Huérfana de madre muy pronto,
su padre le proporcionó una
formación extraordinaria en todas
las ramas del saber.

A los quince años quiso entrar
en un convento de capuchinas,
pero la disuadieron por su
delicada salud. Muere entonces
su padre, y a instancias de sus
parientes se casó con el señor Le
Gras.

Tuvieron un hijo al que Luisa
le tenía un amor sin límites. Esta
experiencia maternal le serviría
mucho para la futura fundación.
Quedó viuda a los treinta y cuatro
años. Desde entonces decidió
entregarse totalmente a Dios y a
las buenas obras.

Francisco de Sales era el
director espiritual de Luisa, que
la encaminó a Vicente de Paúl.
Luisa pondrá en ellas el toque
maternal y femenino. Las Hijas

de la Caridad fueron fundadas
por San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac en París en el
año 1633. Santa Luisa y sus
compañeras pronuncian sus votos,
en la fiesta de la Anunciación de
1634, fecha en que luego
renovarán sus votos en todo el
mundo las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.

A principios de 1655 quedaba
canónicamente erigida la
Congregación de las Hijas de la
Caridad. San Vicente les leyó las
Reglas y les dijo: "De hoy en
adelante, llevaréis el nombre de
Hijas de la Caridad. Conservad
este título, que es el más hermoso
que podéis tener".

Después de un tiempo de
debilidad creciente y poca salud,
Luisa de Marillac murió el 15 de
marzo de 1660, seis meses antes
de la muerte de su gran amigo y
guía Vicente de Paúl. Fue
canonizada en 1934 por Pío XI y
es la santa patrona de los

Relación
entre fe y caridad (I)

José Vicente Castillo Peiró

Santa Luisa
de Marillac
 15 de marzo

Arturo Llin CháferVenta del Moro



Domingo, 10. DOMINGO IV DE
CUARESMA. Morado. Credo. Jos 5, 9a.
10-12. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 2 Cor 5, 17-21.
Lc 15, 1-3. 11-32. Santoral: Cayo y
Alejandro, mrts. Macario, ob.

Lunes, 11. Morado. Is 65, 17-21. Sal
29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 13b. Jn 4, 43-54.
Santoral: Eulogio, pb y mr. Domingo, pb y
mr.

Martes, 12. Morado. Ez 47, 1-9. 12.
Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9. Jn 5, 1-16. Santoral:
Maximiliano, mrt. Inocencio I, pp. Gregorio
Magno I, pp.

Miércoles, 13. Morado. Is 49, 8-15. Sal
144, 8-9. 13cd-14. 17-18. Santoral:
Macedonio, pb. Paricia y Modesta.

Jueves, 14. Morado. Ex 32, 7-14. Sal
105, 19-20. 21-22. 23. Jn 5, 31-47. Santoral:
Alejandro mrt. Lázaro, ob.

Viernes, 15. Morado. Sab  2, 1ª. 12-22.
Sal 33, 17-18. 19-20 21 y 23. Jn 7, 1-2. 10.
25-30. Santoral: Menigno, mrt. Zacarías,
pp. Luisa de Marillac.

Sábado, 16. Morado. Jer 11, 18-20. Sal
7, 2-3. 9bc-10. 11-12. Jn 7, 40-53. Santoral:
Hilario, ob. Tarciano, mrt. Eusebia.

General: Que crezca el respeto por la naturaleza, obra de Dios confiada
a nuestra responsabilidad.

Misionera: Que los obispos, sacerdotes y diáconos sean incansables
anunciadores del Evangelio hasta los confines de la tierra.

Este domingo 10 de marzo, nuestra
Iglesia diocesana celebra el Día del
Seminario. Es una buena ocasión para que
los sacerdotes manifestemos la alegría del
ministerio y podamos convertirnos así en
agentes principales de la pastoral vocacional.

Para este año, el lema elegido es «Sé de
quién me he fiado», tomado de la Segunda
Carta a Timoteo (1,12). Nos recuerda que
nuestra condición cristiana ante todo es una
cuestión de confianza. La fe, que es respuesta
a un amor previo, nace del encuentro con
Aquél en quien podemos depositar nuestra
confianza, con la certeza de no equivocarnos
porque nace del encuentro con Jesucristo.
Por eso, el ministerio sacerdotal es un servicio

a la Iglesia y a nuestro mundo en el que se
reproducen las actitudes de Jesús, el Buen
Pastor, para facilitar este encuentro.

Es necesario que la comunidad cristiana
tome conciencia de la importancia de este
ministerio. El Día del Seminario debe ser
memoria de una actitud constante en nuestra
oración personal y comunitaria: la petición
por las vocaciones y, en particular, por las
vocaciones al sacerdocio. Rogad al dueño
de la mies que envíe obreros a su mies.

Al mismo tiempo es una llamada a la
generosidad. Es la comunidad eclesial la que
debe velar por los medios materiales para que
toda vocación pueda encontrar un ámbito
propicio para su cuidado y crecimiento.

Nuestro Seminario diocesano quiere ser
una comunidad viva y cercana, abierta a todas
las realidades eclesiales y sociales. Siente
como propios los anhelos de cada parroquia
y el deseo de hacer presente a Jesucristo en
medio de nuestro mundo. También, es nuestro
deseo que cada cristiano y cada sacerdote se
sienta implicado en este proceso de formación
de los futuros pastores de nuestra Iglesia. Os
agradezco sinceramente el trabajo realizado
con motivo del Día del Seminario. Sólo nos
queda encomendarnos al dueño de la mies.
Que él bendiga la entrega generosa de cada
sacerdote y haga fructificar las oraciones de
nuestra comunidad diocesan

Fernando E. Ramón Casas
Rector del Seminario Mayor "La Inmaculada"

Oh, Padre, haz que surjan entre los cristianos numerosas
y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva
la fe y custodien la seductora memoria de tu Hijo Jesús
mediante la predicación de su Palabra y la
administración de los sacramentos, con los que tú
renuevas continuamente a tus fieles.

Danos santos ministros de tu altar, que sean solícitos
y fervorosos custodios de la Eucaristía, sacramento
del don supremo de Cristo para la redención del mundo.

Llama a ministros de tu misericordia que, mediante
el sacramento de la Reconciliación, esparzan la alegría
de tu perdón.

Haz, oh, Padre, que la Iglesia acoja con gozo las
numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo y que,
dócil a sus enseñanzas, fomente vocaciones al ministerio
sacerdotal y a la vida consagrada.

Fortalece a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y todos los
bautizados en Cristo para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio.

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. ¡María, Reina de los Apóstoles, ruega
por nosotros!

Benedicto XVI
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Oración por las vocaciones sacerdotales

Apostolado de la Oración / Mes de Marzo



R. Gustad y ved qué bueno es el Señor

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está
siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor: que

los humildes lo escuchen y se alegren. R.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos

juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias. R.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro
no se avergonzará. Si el afligido invoca al señor, él lo
escucha y lo salva de sus angustias. R.

En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos
y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas
murmuraban entre ellos: -Ese acoge a los pecadores y come
con ellos. Jesús les dijo esta parábola: -Un hombre tenía dos
hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte
que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino
por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar
necesidad. Por entonces y tanto le insistió a un habitante de
aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le
entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que
comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre.
Me pondré en camino adonde está mi padre y le diré: “Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. Se puso en
camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos,
su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le

echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: “Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo” Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida
el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo;
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto
y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. Y
empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música el baile,
y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Éste
le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el
ternero cebado, por lo ha recobrada con salud”. Él se indignó
y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo,
sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has
dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes
con malas mujeres, le matas el tercero cebado”. El padre le
dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo:
deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”.

¿Puede alguien leer el
evangelio de hoy y no desear tener
un padre así? ¿No queremos
correr a su encuentro para ser
abrazados con una ternura y un
amor inimaginable? Ciertamente
se trata de una de las lecturas más
hermosas y profundas del
evangelio y que más conversiones
ha provocado. Muchos de los que
leen esta columna pueden hacerlo
porque van a misa o son
crist ianos,  pero ¿estamos
convertidos de verdad?

Hemos de reconocer que la
conversión es siempre una tarea
pendiente y, tal vez, aplazada en
nuestra vida. Nos confiamos
sabiendo que somos hijos de un
padre tan bueno y misericordioso
que muchas veces nos permitimos
vivir alejados de Él. La conversión
de la que nos habla hoy el
evangelio supone salir de nosotros
mismos y de nuestra situación, y
volver a la casa del Padre, que es
nuestra casa para así dejarnos
abrazar por Él.

Esa lejanía no nos parece tan
evidente. Nuestra vida no se ha
degradado tanto como la del hijo
que retoza entre las algarrobas de
los cerdos. Pero se concreta en
que hay un olvido de Dios que
implica que no lo tengamos
presente todos los días. Hay un
descuido en la relación, pues no
le damos gracias por todo lo que
de Él recibimos; incluso llegamos
a no pedirle en nuestras
necesidades. Lógicamente la
relación, en estas circunstancias,
se va enfriando y aunque
pensamos que estamos cerca, en
realidad nuestro corazón está muy
lejos de Dios. Lo sabemos porque
comienza a preocuparse de los
bienes, a pensar sólo en uno
mismo y a olvidar al hermano
necesitado.

El tiempo de Cuaresma es el
propicio para recordar la
conversión a la que estamos
llamados que consiste en salir de
ese enfriamiento o rutina de
nuestra fe y correr hacia la casa
de nuestro buen Padre Dios, en
alimentar esa relación que toque
nuestro afecto y toda nuestra vida,
y en darle gracias constantemente
por las muestras cotidianas de su
amor. Dejémonos abrazar por Él,

Las manos  se mueven con maestría en un
pequeño pedazo de papel. La pintura desborda

con sus trazos las diminutas líneas, ¿cómo
hacer que quepa allí todo lo que ven los ojos
y siente el corazón? El artista puede,  no hay
lugar pequeño cuando el alma es tan grande.

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: -Hoy os he
despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en
Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del
mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, ese

mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes asimos y
espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la
tierra cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino
que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva.
Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto
viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo
y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir,
Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo,
sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha

confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros
actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo
os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os
pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado,
Dios lo hizo expiación por vuestros pecados, para que
nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7

PRIMERA  LECTURA - Josué 5, 9a. 10-12

IV Cuaresma

EVANGELIO - Lucas 15, 1-3. 11-32

SEGUNDA  LECTURA - I Corintios 5, 17-21
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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.


