
Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará
de lo mío y os lo anunciará.  Juan 16, 12-15

Es el recogimiento del claustro quien
sostiene, alimenta y fortalece el alma, contem-
plado desde mi ventana.

Una presencia invita al monje a contemplar
a la Virgen de los Desamparados, fusión de
miradas: en la Infanta Elena; los vendedores
del Mercado Central y el “Cant d’Albades”; la
“Ronda a la Verge”, los integrantes de la
Comisión de Misiones y las 50 becas  destinadas
a la formación de los seminaristas de los países
del Sur, ofrecidas a nuestra Madre; el homenaje
de las floristas y tunas.

Las paredes cuentan pictóricamente las
vidas de los caminantes: San Francisco Coll,
a quien sus hijas, las Dominicas de la Anunciata
y los alumnos del Colegio Nuestra Señora de
la Seo de Xàtiva,  celebraron la pasada semana
una misa presidida por el Sr. Arzobispo; San
Isidro Labrador, celebrado en la Basílica por
el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas y
Péritos de Valencia y Castellón, así como en
Benageber,  Yátova, Camporrobles, Casas Ba-
jas, Meliana, Sinarcas, Torrebaja, Venta del
Moro y Villagordo de Cabriel y los barrios
consagrados al santo en Moncada, Valencia y
Polop (Alcoi); Santa Gema Galgani, celebrada
con una misa presidida por el Obispo Enrique
Benavent en la Parroquia de la Pasión del Señor
y sus hermanas, las pasionistas de El Vedat
(Torrent); el matrimonio setabense cuya vida
ha sido escrita por el Abad de Xàtiva, Arturo
Climent en el libro “La vida que cuenta el
pueblo, Siervo de Dios, Manuel Casesnoves y
Adela Soldevila”, libro presentado por Juan
Miguel Díaz Rodelas.

Las campanas marcan la vida del claustro,
y a lo alto del Miguelete subió Don Carlos para
agradecer a “quienes hacen hablar a las
campanas”. Ellas acompañan en su caminar
por las calles de los pueblos y barrios, los
claustros del sacerdote, presbíteros de los ar-
ciprestazgos nº 23 “Mare de Deu de la Seu”,
nº 3 “S. Miguel de Soternes” y nº 4 “Jesús”
reunidos por su pastor en las parroquias San
Antonio de Canals y Sta. Teresa de Jesús de
Valencia.

Las puertas de mi ventana se cierran, la paz
irradiada por quienes entregan su vida a Dios
entorno al claustro permanece en mi celda

Crisis es una palabra que está en nuestros labios y en nuestro
corazón permanentemente en estos tiempos que vivimos. Y es
expresión de la situación en la que está nuestro mundo. En
circunstancias así, hay muchas respuestas: simples palabras,
desesperanzas abundantes en quienes las padecen y en quienes quieren dar soluciones, reacciones
diversas que toman forma: de protesta, de culpabilizaciones, de insultos y descalificaciones o
de otros modos muy diversos en los que se manifiesta que estamos en crisis. Todo ello revela
la gran preocupación que tenemos todos los hombres ante la realidad social en la que estamos.

“¿Por qué no acudir a Dios para inspirarnos en sus propios diseños?
Hay que retornar a la ética y a Dios”

Ante esta realidad, como pastor de la Iglesia en Valencia, he hablado en mis cartas pastorales
semanales, en ocasiones muy diferentes, de la situación por la que estamos atravesando. Viendo
que no es fácil salir de la misma, pues como muy bien hace pocos días nos decía el Santo Padre
Francisco, “la humanidad vive en este momento como una curvatura de su historia (…) el
mismo ser humano es considerado hoy como un producto que se puede usar y luego tirar. Hemos
puesto en marcha la cultura del desecho”(cf. Discurso a los nuevos embajadores, 16 mayo
2013). Observando esta realidad entre nosotros y viendo que no es fácil salir de la misma, he
querido sumergirme en el Evangelio y buscar luz y orientación en el único que puede ayudarnos
a salir de la crisis.

Nuestra cultura reduce al hombre, carece de perspectiva antropológica. ¿Por qué no acudir
a Dios para inspirarnos en sus propios diseños? Hay que retornar a la ética y a Dios. El ser
humano más excepcional que ha sido creado es la Santísima Virgen María. Y Ella, precisamente
en una situación de apuros que vivía un grupo humano (una familia y quienes les estaban
acompañando en una fiesta), remite la vida de quienes estaban en apuros, a buscar soluciones
en la persona de Nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a las Bodas de Caná. Ella se da cuenta
de la situación. ¿Qué hace? Remitir a quien puede arreglar las cosas con tal de que hagamos
lo que nos dice.

¿Para qué nos remite la Virgen al Señor? Nos remite al Señor, para que experimentemos
que uno solo es Bueno y los demás lo somos en la medida que vivimos en comunión con Él.
¡Qué belleza tiene aquella conversación del Señor con un joven que vio algo especial en Él:
“Se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida
eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno” (cf. Mt
19, 16-22). Él sólo es Bueno y puede implantar la Bondad y el Bien en el corazón de los hombres.
Urge acoger en nuestra vida a quien es Bueno y que se nos ha revelado en Jesucristo, para todos
los hombres sin excepción. ¡Qué importante es que el dinero sirva y no sea el que gobierne!

Ante la crisis, hombres y mujeres buenos. Buenos con el diseño que nos ha revelado quien
es Bueno. Hay que restablecer la convivencia, la solidaridad, la vida que Dios quiere para los
hombres. Para ello, recordemos aquella página del Evangelio a la que antes aludía, ¿Qué he de
hacer para tener vida eterna, para ser feliz y hacer felices a los demás?¿Qué he de hacer para
ser bueno? La respuesta del Evangelio es clara: solamente parecernos a Dios, al Dios que se
nos ha revelado en Jesucristo.

“¡Qué importante es que el dinero sirva y no sea el que gobierne!”
¿Cómo resolver la crisis? Con hombres y mujeres buenos, es decir, que tienen la estructura

de su corazón con la misma hechura del “buen samaritano”. Nuestro Señor Jesucristo a través
de esta parábola nos dice qué hacer cuando nos encontramos en el camino de nuestra vida con
gente herida. Hoy está parábola tiene una actualidad grande, hay mucha gente herida en el
camino de nuestra historia por motivos muy diversos. La crisis afecta a muchos. ¿Qué hacer?
La respuesta nos la ha dado el Señor. Cuando voy por el camino y me encuentro un herido,
tengo que dejar mi viaje y acercarme a él, curar sus heridas, prestar lo que tengo para ponerlo
a buen recaudo, llevarle a la posada y dejar lo necesario para que lo atiendan. De tal manera,
que toda mi vida, lo que soy y lo que tengo debo de ponerlo para restablecer la dignidad de
todos aquellos que encuentro en el camino heridos. Haz esto y tendrás la vida.

Con gran afecto os bendice
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Ante la crisis,
hombres y mujeres buenos

José Andrés Boix



En una de las audiencias de pasado mes de abril, el Papa,
recordando a las primeras testigos de la Resurrección, habló así:
“Desde los primeros pasos de la Iglesia es bien firme y clara la fe
en el Misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús. Ante todo
notamos que las primeras testigos de este acontecimiento fueron
las mujeres. Al amanecer, ellas fueron al sepulcro para ungir el
cuerpo de Jesús y  encuentran el primer signo: la tumba vacía. Sigue
luego el encuentro con un Mensajero de Dios que anuncia: Jesús
de Nazaret, el Crucificado, no está aquí, ha resucitado. Las mujeres
fueron impulsadas por el amor y saben acoger este anuncio con fe:
creen e inmediatamente lo comunican, no se lo guardan para sí
mismas. La alegría de saber que Jesús está vivo y la esperanza, que
llena el corazón, no se pueden contener. Esto debería suceder también
en nuestra vida. ¡Sintamos la alegría de ser cristianos!

En las profesiones de fe del Nuevo Testamento se recuerda
solamente a los hombres, a los Apóstoles, pero no a las mujeres
Esto porque, según la Ley judía de ese tiempo, las mujeres y los
niños no podían dar un testimonio fiable. En  los Evangelios, en
cambio, las mujeres tienen un papel primario, fundamental.

La capilla de la Comunión de esta parro-
quia se construyó entre 1644 y 1645. El lugar
lo indicó el mismo Arzobispo San Juan de
Ribera. Las obras se comenzaron en octubre
de 1643. Celebró la santa misa y predicó el
padre Marcos Antonio Alós y  Orraca, trini-
tario calzado. El 17 de enero de 1644 el
Arzobispo Isidoro Aliaga bendijo el solar y
colocó la primera piedra. Concluidas las
obras se trasladó solemnemente el Santísimo
Sacramento el 7 de septiembre de 1653.

La construcción se realizó con ladrillo
sobre un zócalo de piedra, ya su planta es
rectangular con un pequeño transepto y una
cúpula en el crucero, cubierta de azulejos
blancos y azules. En el retablo del Altar
Mayor se colocó a la veneración una imagen
de la Virgen rodeada de una gloria de ángeles.
La capilla está decorada de estilo neo-clásico.
En el ático del retablo hay un lienzo de la
Piedad. En la bóveda del techo se encuentra

un fresco en el que San Juan Evangelista da
la comunión a la Virgen María. Entre 1782
y 1786 José Vergara Gimeno pintó en la
cúpula de la capilla los frescos sobre la Ex-
altación de la Eucaristía y otras pinturas de
temática eucarística.

Vicente Guilló de Vinaroz pintó al fresco
el presbiterio de la capilla de la Comunión
que comenzó el 9 de agosto de 1693. Ante
la habilidad que mostró se le confió que
pintase toda la Iglesia. Y se concertó su

trabajo por 8.000 libras. Lo comenzó el 5 de
julio de 1695. En plena tarea falleció el 12
de marzo de 1698. Continuó su obra Antonio
Palomino Velasco, pintor de Cámara del Rey
que lo concluyó.

Los feligreses, no sólo colaboraron dadi-
vosamente en todas las mejoras realizadas
en la parroquia, sino también que fuese el
templo parroquial donde San Vicente Ferrer
predicase su primer sermón en Valencia. Se
lo pidieron el 17 de junio de 1410. San Vice-
nte Ferrer entró en la ciudad de Valencia con
gran solemnidad como legado “a latere de
Cristo” y predicó la fiesta de San Juan Bautis-
ta en el Mercado a las espaldas de la parroquia
de San Juan. Su sermón fue muy agradable
y todos lo entendieron. Había en la concur-
rencia más de 300 personas, entre ellas,
sacerdotes, hombres graduados y de ciencias.
El santo estuvo en esta ocasión hasta el 26
de agosto de dicho año.

La Gran Bretaña, evan-
gelizada desde los tiempos
apostólicos había recaído en la
idolatría después de la invasión
de los sajones en el quinto y
sexto siglo. Cuando el rey del
Kent se casó con la princesa
cristiana Berta, hija del rey de
París, éste le pidió que fuera
erigida una iglesia y que algunos
sacerdotes cristianos celebraran
allí los ritos sagrados. Cuando
el Papa san Gregorio Magno
supo la noticia, juzgó que los
tiempos estaban maduros para
la evangelización de la isla. Le
encomendó la misión al prior del
monasterio benedictino de San
Andrés,  ese monje era Agustín.

En el año 597 salió de Roma
encabezando un grupo de
cuarenta monjes. Se detuvo en
la isla de Lérins. Aquí le ha-
blaron del temperamento beli-
coso de los sajones, y esto lo
aterró hasta el punto de hacerlo
regresar a Roma a pedirle al Papa
que le cambiara de programa.
Para animarlo, Gregorio lo
nombró abad y poco después,
casi para hacerle dar el paso
definitivo, tan pronto llegó a
Galia, lo hizo consagrar obispo.
Continuó su viaje con breves
etapas. Finalmente llegó a la isla
británica de Thenet, a donde el
rey fue personalmente a darle la

bienvenida, por invitación de su
piadosa esposa.

Los misioneros avanzaron
hacia el cortejo real en procesión
y cantando las letanías, según el
rito recientemente introducido
en Roma. Para todos fue una
feliz sorpresa. El rey acompañó
a los monjes hasta la residencia
que le habían preparado en
Canterbury, a mitad de camino
entre Londres y el mar, en donde
se levantó la célebre abadía que
después llevará el nombre de
Agustín, corazón y sagrario del
cristianismo inglés. La obra de
los monjes misioneros tuvo un
éxito inesperado.

El Papa se alegró con la no-
ticia que llegó a Roma, y expresó
su satisfacción en las cartas
escritas a Agustín y a la reina.
El santo pontífice envió con un
grupo de nuevos colaboradores
el palio y el nombramiento a
Agustín como arzobispo pri-
mado de Inglaterra. El santo
misionero murió el 26 de mayo
del 604 y fue enterrado en
Canterbury en la iglesia que lleva
su nombre.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSantos Juanes - Valencia (y III)

San Agustín
de Canterbury
27 de mayo

La misión de las mujeres (I)



A veces tenemos la sensación de no
servir, de que a uno no le hacen caso, de
que no es eficaz, de que no sirve para nada
en la obra de la Iglesia. Quizá ahora Dios
te está llamando. Puedes y debes empezar.

A la hora de la paga, viene el salario; y
vienen las protestas. Nos creemos con los
méritos. Sobre todo cuando quien da la
recompensa es alguien distinto de Dios,
concretamente alguien de Iglesia.

Esta actitud no vale porque todo es gracia
y al final de la jornada, somos siervos
inútiles a pesar de tener otros sentimientos.
Si no son los de pura gracia, no son correc-
tos.

ORACION:
Sabías que no sabía trabajar y me lla-

maste a la viña de tu Iglesia.
Sabías que estaba enfermo y me llamas-

te.
No era mi trabajo lo que te importaba;

lo que te importaba era yo.
Llamaste incluso a quienes no llama

nadie.
Veía en tu campo ancianos y ancianas,

paralíticos y enfermos, pobres y margina-
dos... tanta gente a la que nadie había con-
tratado y Tú les dijiste: id también vosotros
a mi viña. ¡Con qué placer contratas a
quienes nadie ha querido!

Había también gente de valía; los de
primera hora. Pero tu viña se diferenciaba
de las otras en que estábamos nosotros, los
inútiles.

Mañana quizá no vuelvan los de primera
hora porque son los que valen y se han
sentido injuriados porque nos has pagado
a nosotros como a ellos.

Si ellos no vuelven y sólo estamos no-
sotros, ¿qué va a producir tu viña? Sin
embargo sigues llamando a los que nadie
contrata.

Cuarta semana del salterio
Domingo, 26. SANTÍSIMA TRINIDAD. Solemnidad.

Blanco. Misa. Gloria. Credo. Prov 8, 22-31. Sal 8, 4-5. 6-
7. 8-9. Rom 5, 1-5. Jn 16, 12-15.  Santoral: Felipe Neri.
Eleuterio.

Lunes, 27. Feria. Verde. Misa. Eclo 17, 20-28. Sal 31,
1-2. 5. 6. 7. Mc 10, 17-27. Santoral: Agustín. Restituto.
Bruno.

Martes, 28. Feria. Verde. Misa. Eclo 35, 1-15. Sal 49, 5-6. 7-8. 14 y 23. Mc 10, 28-
31. Santoral: Helicónides. Carauno. Justo.

Miércoles, 29. Feria. Verde. Misa. Eclo 36, 1-2ª. 5-6. 13-19. Sal 78, 8. 9. 11 y 13.
Mc 10, 32-45. Santoral: Hesiquio Palatino. Bona.

Jueves, 30. Feria. Blanco. Misa. Eclo 42, 15-26. Sal 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 10,
46-52. Santoral: Fernando III, rey. Gabino. Huberto.

Viernes, 31. VISITACION DE LA VIRGEN MARIA. Fiesta. Blanco. Misa. Sof 3,
14-18. Sal Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Lc 39-56. Santoral: Petronila. Hermidas.

Sábado, 1 junio. Memoria. Rojo. San Justino, mártir. Eclo 51, 17-27. Sal 18, 8. 9.
10. 11. Mc 11, 27-33. Santoral: Isquirión. Próculo. Vistano. Iñigo.

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.

Testimonio

Monseñor Enrique Benavent
Nuevo obispo de Tortosa

Llamados a la Iglesia (Mt. 20,1-16)

El hasta ahora obispo auxiliar de Valencia,
monseñor Enrique Benavent Vidal, ha sido
nombrado nuevo obispo de la diócesis de
Tortosa por parte del papa Francisco.

Al mediodía del pasado Viernes 17, tras
el rezo en el Palacio Arzobispal del Regina
Coeli, el arzobispo de Valencia, leyó ante la
curia y el personal del Arzobispado, en el
Salón del Trono, la comunicación de la Santa
Sede con la designación de monseñor
Benavent al frente de la diócesis tortosina.

El ya obispo electo de Tortosa, recibió
una prolongada ovación por los asistentes, y
quiso “dar las gracias al Señor por todo lo
que me ha regalado en la vida (…) por mi
familia y por medio de la Iglesia”.

Monseñor Benavent también dio las
gracias “a todos los arzobispos que he
conocido en la diócesis durante estos años en
los que he trabajado, ayudando al cardenal
Agustín García-Gasco y, en los últimos cuatro
años, al actual Arzobispo, monseñor Carlos
Osoro, con los que he intentado vivir mi
ministerio episcopal con espíritu de comunión
y colaboración sincera”.

Además el prelado quiso “pedir perdón
porque no hacemos las cosas como debemos
de hacerlas y, seguramente, en mi vida
cristiana, sacerdotal y episcopal habrá habido
momentos en los que habré podido hacer las
cosas mejor (…)si en estos años he tenido
algún fallo os pido que lo disculpéis y que me
perdonéis”.

Tras pronunciar estas palabras, el obispo
electo de Tortosa ha leído un saludo a su
nueva diócesis y que ha sido recibido, con un
aplauso por parte de los presentes en el Salón
del Trono del Palacio Arzobispal.

Por su parte, el arzobispo de Valencia
señaló que para él este nombramiento ha
supuesto “una alegría, porque un hijo de la
Iglesia en Valencia se va para ser pastor de
Tortosa, pero también es una pérdida porque
en estos años he trabajado con él y me ha
ayudado mucho en una diócesis que yo
desconocía”.

Apostolado
de la Oración
Mes de Mayo

Hablaba en Parábolas



El tiempo que Jesús pasó entre
nosotros fue limitado y por eso
no pudo hacer y decir todo lo que
hubiera querido. En el evangelio
de este domingo nos dice «Mu-
chas cosas me quedan por deci-
ros». Sus palabras son signo de
que Jesús nos sigue hablando hoy.
Pero ¿cómo podemos escucharle?
Sin duda, por la acción del Es-
píritu en cada uno de nosotros,
pues Él es quien abre nuestros
oídos y nuestro entendimiento
para poder escuchar la Palabra de
Jesús y hacerla vida.

Además, el Espíritu Santo no
nos deja sucumbir al desánimo
ni vencernos por el desaliento,
sino que nos ayuda a mirar hacia
el futuro con esperanza, con am-
plitud de miras, y ojos nuevos, y
nos comunica lo que está por ve-
nir que para el cristiano es siem-
pre el encuentro con Dios. Debe-
mos vivir desde la confianza en
Dios.

Es el Espíritu quien nos intro-
duce en la misma vida de Dios,
ya que nos da lo que recibe de
Jesús que es lo que posee también
Dios Padre. Por eso el cristiano,
gracias al Espíritu, vive rodeado
por el amor de un Dios que es
comunidad, familia y Trinidad.

En un mundo lleno de ruidos
externos e internos, la Palabra
hoy nos invita al silencio. Ante
un mundo preocupado por la im-
agen, por lo superficial y por lo
perecedero, la Palabra nos pide
que entremos en la profundidad
de nuestra vida, para así dejar
espacio al Espíritu. Muchas veces
vivimos sin entender lo que nos
pasa, sin saber leer los acontec-
imientos y sin un rumbo claro en
nuestra vida. Sin embargo, tene-
mos que confiar en que el Espíritu
Santo nos guiará hasta la verdad
y nos ayudará a vivir con sentido
y plenitud la vida de Dios en no-
sotros. Entonces nuestra vida será
alabanza y oración constante del
Gloria, porque reconocerá la ac-
ción de Dios en nosotros y su
amor por toda la humanidad.

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció
al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras an-
tiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes
de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada,
antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban
aplomados los montes, antes de las montañas fui engen-
drada. No había hecho aun la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos,

allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las
fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas
aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los
cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz,
yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su
presencia: jugaba can la bola de la tierra, gozaba can los
hijos de los hombres.»

R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna
y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que
te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? R.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de
gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus
manos. R.

Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de ovejas y
toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los
peces del mar, que trazan sendas por el mar. R.

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por
la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta
gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la
esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aun, hasta

nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribu-
lación produce constancia, la constancia, virtud probada,
la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  – «Muchas
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con
ellas por ahora; cuando venga él, e1 Espíritu de 1a verdad,
os guiara hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será

suyo: hablara de lo que oye y os comunicara lo que está
por venir.  Él me glorificará, porque recibirá de mi lo que
os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.»

Pido luz que me ayude a
comprender, que me
libere de la ignorancia en
la que he nacido.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9. (R.: 2a)

PRIMERA  LECTURA -  Libro de los Proverbios 8, 22-31

EVANGELIO - Juan 16, 12-15

SEGUNDA  LECTURA - Romanos 5, 1-5

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra
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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 la carne, y la vida eterna. Amén.

En breve

Solemnidad Santísima Trinidad


