
El Espíritu Santo os irá recordando todo
lo que os he dicho. Juan 14, 23-29

Tarde de primavera. Ellas esperan a sus
hijos en los aledaños del centro parroquial.

“Mater et Magistra” escribió Juan XXIII.
Iglesia madre, fusión de miles de rostros
sonrientes en el mural elaborado por la
Fundación MAIDES y la G.F.V en Nuevo
Centro (24 al 1 de Mayo). Manos solidarias
de quienes a través de la Asociación
Valenciana de Lucha contra la Lepra
“Fontilles” colaboran en la campaña “Stop
Úlcera Buruli”. Abrazo del pastor a sus
presbíteros, encuentros de cercanía y
cordialidad con los sacerdotes del
Arciprestazgo  “Santa María del Puig” en
el monasterio de esta localidad y “Santo
Tomás de Villanueva” en la Parroquia del
Santo Ángel Custodio de Valencia (25 y

26). Mirada apagada a este mundo  del
Rvdo. Fernando Domínguez, cuya misa
exequial fue presidida por el Sr. Arzobispo,
en Alberic, habiendo amado como párroco
a los fieles de Nuestra Señora de la Salud
de Xirivella. Maternidad experimentada
por las buenas gentes de nuestros pueblos,
en particular en Beniarjó y Aras de los
Olmos, donde celebraron a san Marcos; y
los cientos de personas que peregrinaron a
la Ermita de Sant Feliu con motivo del Año
Jubilar de la Seo de Xàtiva.

Estudiantes de Magisterio de Alzira de
la UCV celebraron el Día Internacional del
Libro con actividades de animación lectora
para 120 escolares de primaria. Niños de
Primera Comunión de San Pedro
(Massanassa), acogidos por el pastor, quien
presidió la Misa por el Año Jubilar con las
parroquias de la Vicaría V (Camp del Turia,
Requena-Utiel y Ademuz); III Coleo-

limpiadas de los Colegios Diocesanos (20);
conferencia ofrecida por Monseñor
Enrique Benavent en el Centro Arrupe
de Valencia; investigación y docencia
reconocida a Don Juan Miguel Diaz
Rodelas quien el 24 ingresó en la Real
Academia de Doctores.

Y en cada hogar, una madre, una abuela,
enseñan a rezar a sus hijos o nietos, colocan
los cimientos de la fe encarnada en cada
ser humano.

Siempre tienen una fuerza especial y llamativa, que nos impulsa al
compromiso, esas palabras de Jesucristo en el Cenáculo. Fue en este domingo
pasado, quinto de Pascua, en el que la Iglesia nos las ponía en nuestro corazón
para que las acogiésemos: “Os doy un mandamiento nuevo: Que os améis
unos a otros como Yo os he amado” (cf. Jn 13, 31-35). ¿Dónde está la
originalidad y la novedad de este mandato nuevo?

Este mandato tiene un eco especial hoy, dada la situación que estamos
viviendo. Lo primero deciros, que cualquier situación humana para entenderla
necesita de la luz que ilumine y nos haga ver. Precisamente por eso os quiero
recordar aquellas palabras del Beato Juan Pablo II: “El hombre que quiere
comprenderse hasta el fondo de sí mismo (…) debe, con su inquietud,
incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con
su muerte, acercarse a Cristo”. ¿Qué tiene que ver esto con la falta de trabajo,
con las situaciones difíciles por las que atraviesan tantas familias por no tener
lo mínimo necesario para vivir? Deseo deciros que mucho, es más me atrevo
a deciros que todo.

“El ser tiene prioridad sobre el tener”
¡Qué fuerza tienen las palabras de Nuestro Señor Jesucristo para estos

momentos que estamos viviendo los hombres! Buscamos salidas diversas,
tenemos proyectos muy diferentes… ¿Arreglamos algo, si es que nos hemos
olvidado que lo fundamental del ser humano es “amar como Yo os he amado”?
En la tradición judía, el padre de familia, cuando estaba a punto de morir,
transmitía el testamento espiritual a sus hijos. Esto es lo que hace Jesucristo:
“Hijos míos me queda poco de estar con vosotros”. Es en ese momento donde
nos dice lo más valioso de su vida, el amor hasta el extremo, que vivamos el
amor como Él mismo lo vivió, “con el mismo amor que Yo os he amado”.
Hemos de tener en cuenta, que el aumento sistemático de desigualdades, el
aumento de la pobreza, no solamente tiende a erosionar la cohesión social y
de esta manera poner en peligro nuestra convivencia democrática, sino que
tiene también un impacto negativo en el conjunto de relaciones de confianza,
fiabilidad y respeto que son indispensables en toda convivencia.

Ese mandato de “amaos como Yo os he amado”, tiene unas consecuencias
a la hora de ver como de la primacía del valor ético del trabajo humano derivan
otras prioridades, como son: la del hombre sobre el trabajo mismo, la del
trabajo sobre el capital, la del destino universal de los bienes sobre el derecho
a la propiedad privada (cf. Beato Juan Pablo II, Laborem exercens, 12; 14;
20). En definitiva hemos de ver la prioridad del ser sobre el tener. Todo ello

muestra con claridad que el ámbito del
trabajo forma parte, con pleno derecho, de
la cuestión antropológica. Hay una manera
de entender al hombre que es la que nos
revela Jesucristo y una manera única de
servir al hombre, “como Yo os he amado”.
El trabajo pertenece a la condición originaria
del hombre y mantiene inalterado su valor, “el trabajo está en función del
hombre, y no el hombre en función del trabajo”(Beato Juan Pablo II, Laborem
exercens, 6).

“Hay una manera de entender al hombre que es la que
nos revela Jesucristo y una manera única de servir al

hombre, “como Yo os he amado”.
El trabajo en cuento problema del hombre, ocupa el centro de la “cuestión

social”, por ello debemos descubrir los nuevos significados del trabajo humano
y por ello los nuevos cometidos que se le brindan al hombre y a la familia.
Ciertamente es necesario que para descubrir esta cuestión en la profundidad
que tiene, no podemos olvidar ese “como Yo os he amado”. Lo que si es cierto
que el trabajo lo debemos ver siempre como derecho y bien del hombre y por
tanto necesario. Es verdad que la cuestión social por excelencia es el trabajo
y que además se presenta con más complejidad cada día. Debemos buscar la
dirección en hacer posible que la vida humana sea cada vez más humana, que
el derecho al trabajo es de todos, que es necesario defenderlo y buscar salidas,
para que se haga verdad que el trabajo sea expresión de la dignidad esencial
de todo hombre o mujer.

Cuando el Señor nos entrega su mandamiento nuevo, nos dice: “en esto
conocerán que sois mis discípulos”, es decir, en que “os amáis como Yo os
he amado”. En estos momentos que vivimos, donde es necesario el trabajo
para tantos a quienes les falta, os invito a hacer un renovado esfuerzo, cada
uno desde sus responsabilidades, tiene que existir un corazón que dé un
significado nuevo y revolucionario a la vida y a la convivencia, como es
asumir un proyecto de existencia que conmueva todo mi ser y ese es, “como
Yo os he amado”. No es una teoría más, lo podemos hacer, lo hicieron muchos
desde hace siglos y dio resultados. Abrámonos a la gracia del Señor.

Con gran afecto, os bendice
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El primer capital a salvar es la persona en su integridad

José Andrés Boix



Al Cuerpo
d i p l o m á t i c o
acreditado ante
la Santa Sede, el
Papa Francisco
le indicó: “Como
sabéis, son va-
rios los motivos
por los que elegí
mi nombre, pen-
sando en Fran-
cisco de Asís...
Uno de los pri-

meros es el amor de Francisco, por los pobres. ¡Cuántos pobres hay
todavía en el mundo! Según el ejemplo de Francisco de Asís, la
Iglesia ha tratado de cuidar, de proteger en todos los rincones de la
Tierra a los que sufren por la indigencia y creo que, en muchos de
vuestros países, podéis constatar la generosa obra de aquellos
cristianos, que se esfuerzan por ayudar  a los enfermos, a los
huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados y
que, de este modo, trabajan para construir una sociedad más humana
y más justa.

Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días,
que afecta gravemente también a los países considerados como más
ricos. Es lo que mi Predecesor, el querido y venerado Benedicto
XVI, llama la “dictadura del relativismo”,  que deja a cada uno
como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre
los hombres. Llego así a una segunda razón de mi nombre. Francisco
de Asís nos dice: Esforzaos en construir la paz. No puede haber
paz, si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede
reclamar siempre y solo su propio derecho, sin preocuparse al mismo
tiempo del bien de los demás, a partir de la naturaleza que acomuna
a todo ser humano en esta tierra”.

Situado en la comarca de la Ribera Alta,
en la confluencia de los ríos Júcar y Albaida.
Su término es totalmente llano y tan solo
sobresalen unas lomas, apenas imperceptibles,
en la parte meridional, en los lindes con Llosa
de Ranes y Játiva. Exceptuando las alturas
del Alterón de la Bateria, con 255 metros de
altitud, y la Muntanyeta del Castellet, con
151, el resto del término tiene un promedio
de unos 30 a 40 metros de altura sobre el
nivel del mar. La superficie del terreno

cultivado es del 80 por ciento del total del
término, dedicado al regadío, cultivándose
agrios, hortalizas y maíz. La industrialización
de la población ha ocasionado un notable
crecimiento demográfico. De algo más de
unos 4.000 habitantes que tenía a comienzos
del siglo XX, actualmente tiene unos 7.500.
La parroquia tiene por titular a la Asunción
de Nuestra Señora y pertenece al
Arciprestazgo dels “Sants Bernat, María i
Grácia”.

En el término se han encontrado vestigios
arqueológicos correspondientes a la Edad
del Bronce, algunos de ellos hallados debajo
de los cimientos de las ruinas de un castillo
medieval. Villanueva de Castellón tiene su
origen en un poblado musulmán que se
entregó al rey Jaime I en 1242, repartiendo
entre los suyos sus alquerías y heredades. El
3 de octubre de 1587 el rey Felipe II le
concedió la independencia de Xátiva y le dio
el título de Villa. Repoblado por cristianos
viejos no tuvo ninguna repercusión en su
población la expulsión de los moriscos de

1609. Partidario de la causa austracista en la
guerra de sucesión en 1708 el rey Felipe V
de Borbón le cambió el nombre y la hizo
depender de Carcaixent, en 1735 volvió a
conseguir su independencia municipal y el
nombre con que actualmente se le conoce.

Su parroquia fue creada por el Rey
Conquistador, esto explica que esté dedicado
al misterio de la Asunción de Nuestra Señora.
Del 4 de mayo de 1426 es el retablo que
pintó Miguel Alcañiz para su iglesia, del que
se conserva sólo una parte. En el siglo XV
se edificó el templo parroquial, con una torre
de estilo románica, que fue destruido por el
terremoto de 1748.  Se construyó
posteriormente la actual iglesia de estilo
barroco, en que, entre sus capillas laterales,
destaca la capilla de la Comunión edificada
en 1919. Se profesa una gran devoción al
Cristo de los Prodigios y a la Virgen de los
Dolores, a los que se les celebran las fiestas
patronales. En el extremo del pueblo se
encuentra la ermita de Santa Bárbara,
edificada en 1770.

Nace en 1189. A
los 15 años sufre la
muerte de su padre y
se dispone a repartir
santamente sus mu-
chos bienes a lo que
su madre asiente.
Años más tarde, es-
tando en edad de ca-
sarse, peregrina a
Monserrat. Allí, a los
pies de la Virgen,
pudo comprender
mejor el vacío de las
vanidades mundanas
y el tesoro que es la
vida eterna. Prometió
entonces a la Virgen mantenerse
puro y dedicarse a su servicio.

Eran tiempos en que los
musulmanes saqueaban las
costas y llevaban a los cristianos
como esclavos al África. La
horrenda condición de estas
víctimas era indescriptible.
Muchos por eso perdían la fe
pensando que Dios les había
abandonado. Pedro Nolasco era
comerciante. Decidió dedicar su
fortuna a la liberación del mayor
número posible de esclavos.

En 1203 el laico San Pedro
Nolasco iniciaba en Valencia la
redención de cautivos, redi-
miendo con su propio patri-
monio a 300 cautivos. Forma
un grupo dispuesto a poner en
común sus bienes y organiza
expediciones para negociar
redenciones. Su condición de
comerciantes les facilita la obra.
Comerciaban para rescatar
esclavos. Cuando se les acabó

el dinero forman
grupos -cofradías-
para recaudar la
"limosna para los
cautivos". Pero llega
un momento en que
la ayuda se agota.
Pedro Nolasco se
plantea entrar en
alguna orden reli-
giosa o retirarse al
desierto. Entra en
una etapa de re-
flexión y oración
profunda.

La noche del 1 al
2 de agosto del año 1218, la
Virgen se le apareció a Pedro
Nolasco. Según una tradición
dudosa, también se apareció la
Virgen a San Raimundo de
Peñafort, y al rey Jaime I de
Aragón, y les comu-nicó a los
tres por separado su deseo de
fundar una orden para redimir
cautivos.

El Papa Gregorio Nono
aprobó la comunidad y San
Pedro Nolasco fue nombrado
Superior General. El rey Jaime
decía que si había logrado
conquistar la ciudad de Valen-
cia, ello se debía a las oraciones
de Pedro Nolasco. Cada vez que
obtenía algún triunfo lo atribuía
a las oraciones de este santo.

Murió los 77 años, el 25 de
diciembre de 1258. Su inter-
cesión logró muchos milagros
y el Papa Urbano VIII lo declaró
santo en 1628.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferVillanueva de Castellón

San Pedro Nolasco / 6 de mayo

La lucha contra la pobreza
material y espiritual (I)



Testimonio

¿A quiénes amar? A todos mis hermanos
de humanidad. Sufrir con sus fracasos, con
sus miserias, con la opresión de que son
víctima. Alegrarme de sus alegrías. Comenzar
por traer de nuevo a mi espíritu todos aquellos
a quienes he encontrado en mi camino:
Aquellos de quienes he recibido la vida,
quienes me han dado la luz y el pan. Aquellos
con los cuales he compartido techo y pan.
Los que he conocido en mi barrio, en mi
colegio, en la Universidad, en el cuartel, en
mis años de estudio, en mi apostolado…
Aquellos a quienes he combatido, a quienes
he causado dolor, amargura, daño… A todos
aquellos a quienes he socorrido, ayudado,
sacado de un apuro… Los que me han
contrastado, me han despreciado, me han
hecho daño. Aquellos que he visto en los
conventillos, en los ranchos, debajo de los
puentes. Todos esos cuya desgracia he podido
adivinar, vislumbrar su inquietud. Todos esos
niños pálidos, de caritas hundidas… Esos
tísicos de San José, los leprosos de Fontilles…
Todos los jóvenes que he encontrado en un
círculo de estudios… Aquellos que me han
enseñado con los libros que han escrito, con
la palabra que me han dirigido. Todos los de
mi ciudad, los de mi país, los que he
encontrado en Europa, en América… Todos
los del mundo: son mis hermanos. (…)

Lo primero, amarlos: Amar el bien que
se encuentra en ellos, su simplicidad, su
rudeza, su audacia, su fuerza, su franqueza,
sus cualidades de luchador, sus cualidades

humanas, su alegría, la misión que realizan
ante sus familias… Amarlos hasta no poder
soportar sus desgracias… Prevenir las causas
de sus desastres, alejar de sus hogares el
alcoholismo, las enfermedades sociales, la
tuberculosis. Mi misión no puede ser
solamente consolarlos con hermosas palabras
y dejarlos en su miseria, mientras yo almuerzo
tranquilamente, y mientras nada me falta. Su
dolor debe hacerme mal: la falta de higiene
de sus casas, su alimentación deficiente, la
falta de educación de sus hijos, la tragedia
de sus hijas: que todo lo que los disminuye,
que me desgarre a mí también. (…)

Amarlos para hacerlos vivir, para que la
vida humana se desarrolle en ellos, para que
se abra su inteligencia (…)  Los he puesto
en mi corazón para que vivan como hombres
en la luz, y la luz no es sino Cristo, verdadera
Luz que alumbra a todo hombre que viene a
este mundo (Jn 1, 9).

Segunda semana del salterio
Domingo, 5. VI DE PASCUA. Blanco.

Misa. Gloria. Credo. Hch 15, 1-2. 22-29. Sal
66, 2-3. 5. 6 y 8. Ap 21, 10-14. 22-23. Jn 14,
23. 29. Santoral: Joviniano. Eutimio.
Máximo.

Lunes, 6. Feria. Blanco. Misa. Hch 16,
11-15. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Io 15,
26-16. Santoral: Lucio de Cirene. Benita.
Pedro Nolasco.

Martes, 7. Feria. Blanco. Misa. Hch 16,
22-34. Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 7c-8. Jn 16, 5-
11. Santoral: Domitila. Flavio.

Miércoles, 8. Memoria. Blanco. LA
VIRGEN MARÍA, MADRE DE LAS
GRACIAS. Propio Diocesano. Hch 17, 15.
22-18, 1. Sal 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14ª.

14bcd. Jn 16, 12-15. Santoral: Víctor. Acacio.
Arensio. Martín.

Jueves, 9. Feria. Blanco. Misa. Hch 18,
1-8. Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Jn 16, 16-20.
Santoral: Isaías. Hermas.

Viernes, 10. Memoria. Blanco. San Juan
de Avila, Presbítero y Doctor. Hch 18, 9-18.
Sal 46, 2-3. 4-5. 6-7. Jn 16, 20-23ª. Santoral:
Juan de Ávila. Job.

S á b a d o ,  1 1 .  S O L E M N I D A D .
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA,
MADRE DE LOS DESAMPARADOS.
PATRONA PRINCIPAL DE LA CIUDAD
Y DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Propio diocesano. Blanco. Misa. Gloria.
Credo. Ap 21, 1-5ª. Jdt. 13, 18b-19. Rom
12, 9-13. Jn 19, 25-27. Santoral: Antimo.

Durante estos
años, economis-
tas, políticos,
analistas y exper-
tos de toda condi-
ción, con mayor
o menor fortuna,
han explicado y
explican las cau-
sas de la crisis y
sus posibles re-
medios. También
la Iglesia lo ha
hecho y sigue
haciéndolo, pero
no desde plantea-

mientos técnicos y tantas veces teóricos e
interesados, sino proponiendo un examen de
conciencia sobre las causas profundas que han
generado la crisis y que, en definitiva, son la
pérdida de los valores fundamentales, el culto
idolátrico al “dios” dinero, la cultura del
enriquecimiento fácil y sin escrúpulos, la
avaricia, la avidez, el egoísmo, la insolidaridad,
el materialismo y el vivir como si Dios no
existiera.

Pues esta es nuestra Iglesia, esta es su
misión. Una Iglesia con todos y para todos
por un mundo mejor. Una Iglesia que ahora
te pide el pequeño gesto de marcar la “X” en
el casillero correspondiente de la declaración
de Hacienda para así poder seguir haciendo
el bien a todos y con todos, por una sociedad
mejor.

Si miramos cualquiera de las publicaciones
estadísticas de la Iglesia, encontramos, como
si de la más completa guía telefónica o de
servicios se tratara, oficinas y departamentos
para todos. En la organización eclesial caben
la catequesis, el apostolado, la enseñanza, la
caridad, la formación, los medios de
comunicación y caben también los más
variados secretariados -o cualesquiera que sea
su denominación- para gitanos, inmigrantes,
encarcelados, refugiados, gentes del circo y
del espectáculo, mayores, menores, jóvenes,
ancianos, enfermos, trabajadores, parados,
familias, mujeres, discapacitados, prostitutas,
drogadictos, creyentes y no creyentes.

Contaban y siguen contando que cuando
venían y siguen viniendo a cualquier lugar de
España los inmigrantes, con o sin papeles, lo
primero que hacían y hacen era y es buscar la
torre o la espadaña de la iglesia o del corres-
pondiente centro parroquial. Porque sabían y
siguen sabiendo que allí encontrarían acogida,
esperanza, pan y luz.

Las razones son varias y todas ellas
evidentes en su naturaleza y en su aval a lo
largo de los siglos y en la hora presente. Es
Dios, Padre creador, providente y misericor-
dioso, quien ha creado a su imagen y seme-
janza al ser humano. Es Dios, en Jesucristo,
su Hijo y Señor nuestro, quien asumió la
totalidad de la condición humana, excepto en
el pecado, y quien la redimió. Es Dios, el Dios
de los cristianos, quien, como prolongación
de su obra salvadora, instituye la Iglesia y la
envía a la misión sin fronteras de una
humanidad más de Dios y más digna del
hombre. Y, de este modo, es el hombre el
camino y la razón de ser la Iglesia, que quiere
que el camino del hombre sea también el
camino de la Iglesia.

San Alberto Hurtado (1901-1952) fue un jesuita chileno que vivió su sacerdocio
combatiendo la pobreza y ayudando a los más necesitados)

Testimonio
“¿A quienes amar?”

La Iglesia con todos,
por una sociedad mejor



Domingo de preparación para
la partida del Señor, “¿cómo va-
mos a vivir desde ese momento?”
-se preguntarían los discípulos-
Sin duda, es un momento de
preparación para la venida del
Espíritu Santo, que es quien nos
lo enseña todo. También nosotros
hemos de aprovechar este tiempo
para profundizar nuestra vida de
fe.

El punto de partida es el amor:
“El que me ama…” Es la gran
pregunta que Jesús hace a Pedro
y que debe interpelarnos a
nosotros cada día: ¿Me amas? Ese
amor se concreta en escuchar su
palabra, guardarla en nuestro
corazón y hacerla vida, teniendo
como garantía la participación del
misterio de amor, que es Dios en
nuestra vida.

Jesús sabe que sus discípulos
no entendieron totalmente su
mensaje, que les costaba com-
prender porque el mensaje era de-
masiado nuevo para ser asimilado
inmediatamente. Por eso, les
anuncia la venida del Espíritu,
como maestro interior y memoria
agradecida por todo lo que el
Señor ha hecho y hace en nuestra
vida.

Frente a la zozobra que la
partida de Jesús supone, Él nos
vuelve a hablar de paz como el
gran regalo de la Pascua. La paz
del Resucitado que es confianza
en el futuro, garantía de vida plena
y comunión con el hermano. Esa
paz también nos da fortaleza de
ánimo: ya no hay espacio para el
miedo ni para la cobardía. Po-
demos afrontar cualquier situación
porque sabemos que el Señor se
va, pero vuelve a nosotros asegu-
rándonos su presencia a nuestro
lado: «Yo estoy con vosotros,
todos los días, hasta el fin del
mundo». Y esa presencia se da en
el Espíritu, que actualiza su
enseñanza y su acción en nosotros.

La actitud a la que estamos
llamados en este tiempo de Pascua
y en toda nuestra vida cristiana es
la alegría de que Jesús haya
cumplido su misión y la concluya
ascendiendo junto al Padre. De
allí había venido y allí vuelve,
pero con el corazón lleno de todos
nuestros nombres.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama
no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo
no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de
esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será

quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que
os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo
como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro
lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre,
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes
de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.»

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron
a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban
conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse.
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con
Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos
más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y
presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los
presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir
algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros
eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta:
«Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los

hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del
paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí,
sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus
palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos
y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que
han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo.
En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os
referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que
las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada
a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la
fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.»

R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro
sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos,  todos los
pueblos tu salvación. R/.

Que canten de alegría las naciones, porque riges el
mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y
gobiernas las naciones de la tierra. R/.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben.

Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines
del orbe. R/.

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo,
y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del
cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba
como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía
una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por
doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de
las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres

puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. La
muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres:
los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi
ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso
y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la
alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara
es el Cordero.

Al final del día quedo quieto,
como esperando; despido al
sol, y me siento a mirar el
espectáculo; cada día es
diverso, como diverso es el
tiempo y los ojos que lo están
mirando. El libro parece
cerrarse, o al revés, reposa en
unas manos que lo abren.
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General: Para que quien administra la justicia opere siempre con integridad y recta conciencia.
Misionera: Para que los seminaristas, especialmente de las Iglesias de misión, sean pastores
según el corazón de Cristo, enteramente dedicados al anuncio del Evangelio.

Apostolado de la Oración / Mes de Mayo

SALMO RESPONSORIAL - Sal 66,2-3.5.6.8

PRIMERA  LECTURA - Hechos de los Apóstoles 15,1-2.22-29

EVANGELIO - Juan 14,23-29

SEGUNDA  LECTURA -  Apocalipsis 21,10-14.21-23

Fernando Ramón Casas

VI Domingo de Pascua

Ecos de la Palabra
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