
Cuando estos días pasados acompañaba a tantas personas
al santuario de Lourdes, observaba algunas realidades que me
llevaban a decir esta afirmación: Cristo no quita nada y lo da todo. Veía a los enfermos que
con su cruz más manifiestamente visible me hacían verificar esto que os he afirmado. También
contemplaba a todos los cristianos que con ellos se hacían presentes en el santuario y
manifestaban lo que os acabo de decir, que Cristo no quita nada sino que lo da todo. Y ello
nos lo mostraban, además, de una manera especial a través de su Santísima Madre.

“Cristo no quita nada y lo da todo”

Cuando ya han llegado las vacaciones de verano para muchos jóvenes que están estudiando
y, quizá, también para otros que están viviendo la dificultad real para encontrar un primer
trabajo, me atrevo a deciros: este es un tiempo para dejar que el Señor se acerque a vuestras
vidas: ¡no tengáis miedo! Él no solamente no os quita nada, sino que os da todo. Probad esta
realidad. Pedid que alguien os acompañe a hacer esta experiencia que cuando se teje cambia
toda la vida.

Este verano en nuestra Archidiócesis de Valencia hay muchas y muy variadas realidades
en las que los jóvenes podéis descubrir la belleza de ser cristiano, de vivir la amistad con
Jesucristo: un grupo va a marchar a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco
en Río de Janeiro (Brasil), otros muchos realizaréis campamentos, algunos otros marcháis a
otros países de Europa a trabajar y, al mismo tiempo, a aprender un idioma, otros muchos
vais a sacrificar el verano trabajando en lo que podáis para así aportar algo en vuestras familias
y ayudarles en el próximo curso a continuar vuestros estudios, otros sé que vais a realizar
ayudas de cooperación a países de África y América, otros os quedáis en casa por motivos
muy diversos. A todos os digo con fuerza: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada y
lo da todo. Acercaos a Él. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno.

Dejadme que os diga una convicción que cada día aparece en mi vida con más claridad:
el mundo y los hombres no pueden vivir sin Dios. Y no pueden hacerlo con cualquier Dios,
no valen los dioses crueles y falsos que muy a menudo se nos ofrecen para que ocupen nuestro
corazón. Yo os invito a que os encontréis con el Dios verdadero que se nos ha revelado en
Jesucristo. Tengamos esta certeza, Cristo es la respuesta.

Estos días en el santuario de Lourdes, decía a los jóvenes con los que pude tener breves
conversaciones: en todo este sufrimiento que vemos, no sólo debemos tener la certeza de que
Cristo es realmente el rostro de Dios, sino también profundizar en esta certeza y en la alegría
de conocerlo. Ser hombres y mujeres del futuro del mundo, viviendo con el amor que nos ha
regalado Jesucristo, con un corazón con las medidas del corazón de Cristo y atentos a la
Virgen María, que tan cerca la vemos de nosotros, para que hagamos vida sus palabras “haced
lo que Él os diga”.

Mirad, yo, como muchos de los que ahora están tomando decisiones en la sociedad, hijos
de la gran crisis que estalló en mayo de 1968, entonces éramos jóvenes. Muchos estaban
convencidos de que había pasado la época histórica del cristianismo. Como veis, aquellos
vaticinios no se han cumplido.

“Este verano, estéis donde estéis, cultivad la amistad con Jesucristo”
Este verano, estéis donde estéis, cultivad la amistad con Jesucristo, tened espacios para

dejaros encontrar por Él. Hacedlo con los jóvenes, también los padres, toda la familia. Nos
busca siempre. Nos ama siempre. Nunca retira la vista de nosotros. Su amistad nos abre de
par en par las puertas de la vida. No nos quita nada, sino que lleva a la perfección todo lo que
hay de bello y bueno en nosotros. Que este tiempo, donde estéis, os permita gustar interiormente
la alegría de su presencia para testimoniarla en el entorno en el que os movéis¡Ánimo! Ten
esta seguridad: Jesucristo no quita nada y lo da todo.

Con gran afecto, os bendice

¿Quién es mi prójimo?  Lucas 10, 25-37

José Andrés Boix

En la solitaria calle un coche se detiene,
de él descienden los padres y los hijos,
acompañados por las maletas. Atrás quedaba
la ciudad de Valencia, en ella nuestra iglesia
ha vivido la unificación de las dos sedes de
la Facultad de Teología, “Diócesis” y
“Dominicos”, mientras en 2014 la Inspectoria
Salesiana de Valencia  se integrará con
Barcelona y Sevilla en la nueva Inspectoría
María Auxiliadora.

En el Arzobispado se celebró la
Asamblea anual del Montepío del Clero
eligiéndose la junta formada por los
sacerdotes Vicente Gil, José Verdeguer, Juan
Bautista Antón, Victor Camilo, Ramón
Bayarri, Domingo Sabater, Joan Ruiz y Juan
Cerezo y  la Parroquia Santa Catalina y San
Agustín el Colegio Oficial de Médicos
celebró a su patrona, la Vírgen del Perpetuo
Socorro.

En el camino hacia el pueblo un coche
singular circulaba con ellos, era el “Mare-
movil” con la imagen de la Virgen de los
Desamparados peregrina hacia la Vila
Joiosa. Otros jóvenes también emprendieron
una peregrinación con el Sr. Arzobispo y los
formadores, fueron los seminaristas quienes
visitaron Arévalo, Ourense y Santiago.
Habiendo alcanzado la meta, los neosacer-
dotes Virgilio, Edgar, David y Oscar fueron
obsequiados por D. Carlos con una imagen
de la Virgen de los Desamparados. Mientras
sus formadores se reunieron con él a fin de
preparar el “Libro del Sacerdote y la Nueva
Evangelización”.

A Lourdes partieron el Sr. Arzobispo y
más de mil valencianos integrados en la
Hospitalidad Valenciana; a Santander los
estudiantes de la UCV para participar en los
cursos de verano; a Oliva cientos de jóvenes,
quienes disfrutaron del multifestival David;
y al continente de la luz: siete jóvenes perte-
necientes a las parroquias de S. Jerónimo y
Sto. Tomás de Valencia y Kenyia a Mª Do-
lores Navarro Langa profesora del Colegio
La Purísima y educadora del Centro Junior
Santa Catalina de Alzira, quien participó en
la I Misión a Togo.

El próximo domingo ellos estarán en la
misa parroquial. Son días de reencuentro,
las iglesias acogen a miles de personas en
los pequeños pueblos del interior, en los
barrios de descanso veraniego como La
Colina Diamante de Riba-roja del Turia  y
en las parroquias de la costa valenciana.
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Jesucristo no quita nada
y lo da todo



Continuando lo
dicho en el número
de la semana pa-
sada, Benedicto
XVI  prosiguió:
“Nosotros nece-
sitamos no solo el
pan material, nece-
sitamos amor, sen-
tido y esperanza, de
un fundamento
seguro, de un terre-
no que nos ayude a
vivir con un sentido
auténtico, incluso en
la crisis, en la oscu-
ridad, en las dificul-

tades y en los problemas cotidianos. La fe nos da esto: se trata de
una confianza plena en un “Tú”, que es Dios. La fe no es un mero
asentimiento intelectual del hombre frente a las verdades particulares
 sobre Dios; es un acto por el cual me confío libremente a un Dios,
que es Padre y me ama; es la adhesión a un “Tú”, que me da
esperanza y confianza.

Con el misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo, Dios
desciende hasta el fondo de nuestra humanidad, para llevarla a Él,
para elevarla hasta que alcance su altura. La fe es creer en este amor
de Dios, que no disminuya ante la maldad de los hombres. La fe
es, pues, ante todo un don sobrenatural, un don de Dios.; pero
también es un don profundamente humano. No es contrario ni a la
libertad ni a la inteligencia del hombre.

Nuestro tiempo requiere de cristianos, que estén aferrados de
Cristo, que crezcan en la fe a través de la familiaridad de la Sagrada
Escritura y los sacramentos.

E r a n
he rmanas
c a r n a l e s ,
nacidas en
S e v i l l a ,
Justa en 268 y Rufina en 270,
de familia muy modesta con
firmes convicciones cristianas.
En la época que vivieron
dominaban los romanos gran
parte del mundo por ellos
conocido. En estos tiempos
paganos, las hermanas dedicaban
su tiempo a ayudar al prójimo y
al conocimiento del Evangelio.

Era costumbre celebrar una
vez al año una fiesta pagana en
honor a Venus y en la que se
rememoraba el fallecimiento del
admirado Adonis. Según la
tradición, se recorrían las calles
de la ciudad con la figura cargada
en hombros  moles tando
gravemente al público y
exigiendo inmensas limosnas
para la fiesta. En cierta ocasión,
los paganos llegaron a casa de
Justa y Rufina exigiendo el
dinero correspondiente, pero las
hermanas se negaron a pagarlo
por ser el fin de éste contrario a
su fe, y no sólo esto sino que
decidieron hacer añicos la figura

de la diosa
entre ambas.

El prefecto
de Sevi l la ,
Diogeniano,

m a n d ó  e n c a r c e l a r l a s ,
animándolas a abandonar sus
creencias cristianas si no querían
ser víctimas del martirio, las
santas se negaron a pesar de las
amenazas. Sufrieron el tormento
del potro para a continuación ser
torturadas con garfios de hierro.
Diogeniano esperaba que el trato
que se le daba sería suficiente
para que renunciaran a su fe,
ellas aguantaron todo. Viendo
que no surtió efecto el castigo
las encerró en una tenebrosa
cárcel donde sufrirían las
penalidades del hambre y la sed.
Estoicamente sobrevivieron a su
condena.

Una vez que hubo acabado
con la vida de Justa, Diogeniano
creyó que Rufina sucumbiría a
sus deseos con más facilidad,
pero no lo consiguió, y decidió
acabar con su vida. Nuevamente
tras este hecho el obispo Sabino
recogió los restos y la enterró
junto a su hermana en el año
287.

Situado en la
comarca de la Costera,
en la confluencia de
los ríos Albaida y
Canyoles. Fuera de su
término tiene algunos
enclaves territoriales:
el Realengo, Sorió,
Anahuir y la Torre de
Lloris. Una mitad del
territorio está cul-
tivado, cosechándose,
en gran parte, en el
regadío agrios y en el
secano, vid. En la otra mitad de la superficie
de su término, que es improductivo, se
encuentran pinos y matorrales. La ciudad de
Xátiva es un importante núcleo de
comunicaciones para toda España.
Actualmente en su industria, predomina la
del papel, la de los muebles, etcétera. La
población se encuentra edificada en la ladera
del Castillo, que da realce a la misma ciudad.
Las calles, estrechas y tortuosas, en la parte

antigua, se ensanchan en la
parte llana, con plazas y una
espléndida alameda, que le da
esbeltez y señorío. Actual-
mente tiene cerca de 30.000
habitantes.

Xátiva tuvo su importancia
en la época de los íberos. Fue
municipio en los tiempos de
la Roma imperial ,  con
organización administrativa,
llamándose Saetabis Augusta.
Durante la dominación árabe
fue cabeza de distrito. En el

siglo XI se estableció la primera fábrica de
papel de Europa. En 1244 la conquistó el
rey Jaime I, después del tratado de Almizrra.
El rey Pedro IV el Ceremonioso la declaró
ciudad en 1347. Tuvo voto en las cortes
valencianas y fue capital de Gobernación.
Defensora de los derechos del archiduque
Carlos de Austria frente a las pretensiones
de Felipe de Borbón, en 1707, derrotada,
sufrió su destrucción y el cambio de su

nombre por el de San Felipe. En las cortes
de Cádiz de 1812 se le devolvió el nombre
de Xátiva.

Su cristiandad data de los tiempos
apostólicos. Fue sede episcopal en tiempo
de los visigodos. La catedral ocupaba el solar
de la actual ermita de San Feliu. Tras la
Reconquista el rey Jaime I dedicó el templo
mayor al misterio de la Asunción de Nuestra
Señora. El papa Benedicto XIII la declaró
Iglesia Colegial el 13 de diciembre de 1408.
El actual templo comenzó a construirse en
1596, con tres naves muy elevadas, gran
cúpula y girola muy espaciosas. Los papas
Borjas lo engrandecieron con valiosas
donaciones de pinturas, orfebrería y alhajas
de gran valor. Entre las varias iglesias que
existen en la ciudad de Xátiva se encuentran
las parroquias de Nuestra Señora de la
Merced y Santa Tecla, erigida en 1270; la
de San Pedro Apóstol, el 29 de diciembre
de 1953; la de los Santos Juanes, el 14 de
diciembre de 1959; y la de Nuestra Señora
del Carmen, el 9 de noviembre de 1969.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin Cháfer
Xátiva

Santas Justa y Rufina / 17 de julio

¿Qué significa creer hoy? (II)



Tercera semana del sal-terio
Domingo, 14. XV DEL TIEMPO

ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo.
Dt 30, 10-14. Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33-34.
36ab y 37. Lc 10, 25-37. Santoral: Camilo de
Lelis. Gaspar de Bono.

Lunes, 15. Memoria San Buenaventura,
Obispo y Doctor. Blanco. Misa de la memoria.
Ex  1, 8-14. 22. Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8. Mt 10,
34-11. 1. Santoral: Félix. Vladimiro.

Martes, 16. Memoria Nuestra Señora del
Carmen. Blanco. Misa de la memoria. Zac 2,
14-17. Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53.
54-55 Mt 12, 46-50. Santoral: Antíoco. Helerio.

Miércoles, 17. Feria. Verde. Misa. Ex 3,
1-6. 9-12. Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. Mt 11, 25-
27. Santoral: Jacinto. Justa y Rufina. Marcelina.

Jueves, 18. Feria. Verde. Misa. Ex 3, 13-
20. Sal 104, 1 y 5. 8-9. 24-25. 26-27. Mt 11,
28-30. Santoral: Sinforosa. Materno. Emiliano.

Viernes, 19. Feria. Verde. Misa. Ex 11,
10-12. 14. Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18. Mt
12, 1-8. Santoral: Epafras. Aurea.

Sábado, 20. Feria. Verde. Misa. Ex 12,
37-42. Sal 135, 1 et 23-24. 10-12. 13-15. Mt
12, 14-21. Santoral: Apolinar. Elías Tesbita.
Aurelio.

UNA PEQUEÑA HISTORIA

La calumnia

Ismael Ortiz Company

General: Que la Jornada Mundial de
la Juventud en Brasil anime a todos los
jóvenes cristianos a hacerse discípulos y
misioneros del Evangelio..

Misionera: Que en toda Asia se abran
las puertas a los mensajeros del Evangelio.

Distancias
saludables

El tiempo de verano nos permite tomar
una cierta distancia de los compromisos
habituales; también de las personas, pues
aunque sean las mismas en el caso de la
familia, las relaciones se establecen muchas
veces en lugares, horarios y circunstancias
diferentes. Podemos decir que el ritmo
veraniego hace aparecen nuevas
posibilidades que tenemos que saber
aprovechar.

El verano nos permite tomar una
distancia saludable de los compromisos
que se  han mantenido durante el curso. Es
saludable, porque nos permite mirar todas
esas realidades que nos son propias con
una distancia que favorece la perspectiva
y la reflexión. Es un distanciarse para volver
a las mismas realidades que comprometen
nuestra vida con nuevas actitudes.

Un tiempo, el verano, para cuidar el
cuerpo y el alma. Un tiempo sembrado de
solidaridad y compromiso en los diferentes

voluntariados, que se hace más necesario
en este tiempo de crisis. Un tiempo para
intensificar las relaciones con la familia y
los amigos. Un tiempo abierto que hemos
de saber aprovechar con inteligente
creatividad.

El tiempo de verano abre posibilidades
de ocio que enriquecen nuestra vida. Las
personas que han vivido con sentido y
compromiso durante el curso, son las más
capacitadas para vivir saludablemente el
tiempo de verano. Unos y otros podemos
escuchar al inicio del verano la voz del
Señor que nos dice: “Venid conmigo a un
lugar retirado y tranquilo y descansad un
poco“(Marcos 6, 31).

Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un
amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que
este había alcanzado. Tiempo después se arrepintió de la ruina
que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre
muy sabio a quien le dijo: "Quiero arreglar todo el mal que hice

a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?", a lo que el hombre respondió:
"Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una
donde vayas". El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó
el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado
todas. Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado", a lo
que el sabio contestó: "Esa es la parte más fácil. Ahora debes
volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal
a la calle y búscalas". El hombre se sintió muy triste, pues sabía
lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al volver,
el hombre sabio le dijo: "Así como no pudiste juntar de nuevo
las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste
voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que
puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma
de revertir lo que hiciste".

Recursos y habilidades pastorales

Apostolado
de la Oración
Mes de julio
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En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y
le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: - «Maestro,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le
dijo: - «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?»
Él contestó: - «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con
todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. » Él le dijo: -
«Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.» Pero el maestro
de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: - «¿Y
quién es mi prójimo?» Jesús dijo: - «Un hombre bajaba
de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos,
que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon,
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote

bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó
de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio:
al verlo dio un rodeo y pasó de largo.  Pero un samaritano
que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio
lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos
denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: -"Cuida de él,
y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál
de estos tres te parece que se portó como prójimo del que
cayó en manos de los bandidos?»  Él contestó: - «El que
practicó la misericordia con él.»  Díjole Jesús: - «Anda,
haz tú lo mismo.»

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.

Estamos frente a una página
inolvidable del evangelio que
deberíamos tener siempre
presente. Un maestro entra en
diálogo con Jesús y manifiesta
dos actitudes: la primera, quiere
ponerlo a prueba y la segunda,
quiere justificarse. Ambas son
reprochables y hemos de
evitarlas, confiando plenamente
y con sinceridad en el Señor.

El tema que le plantea es
importante: la vida eterna. Jesús
le devuelve la pregunta, y la res-
puesta del escriba es irrepro-
chable. Sin embargo, muchas
veces somos nosotros quienes
nos convertimos en la medida e
interpretación de la ley. Por eso,
la cuestión fundamental es:
¿Quién es mi prójimo?

Jesús no da la respuesta fácil,
sino que quiere que la encon-
tremos nosotros para que no se
nos olvide, recurriendo de este
modo a la parábola del buen
samaritano. El choque para el
maestro de la ley es múltiple,
pues critica al sacerdote y al
levita, y alaba al samaritano. Es
demasiada humillación para un
judío. No obstante, es capaz de
reconocer que nos hacemos
pró j imos  cuando  somos
misericordiosos.

El evangelio expresa esa
misericordia con una super-
abundancia de verbos, que debe-
mos traducir en nuestras vidas
como llegó… vio… le dio lásti-
ma… se acercó… le vendó… le
curó… lo montó… y lo llevó a
la posada… Hemos de salir a las
periferias existenciales, es decir,
a los lugares donde están hoy los
últimos, dejando que la realidad
toque nuestro corazón y nuestra
mirada. También, nos descubre
que aunque la ayuda del prójimo
nos incomoda, nos saca de
nosotros mismos porque nos pone
en su lugar. No se trata de una
ayuda ocasional, sino que busca
el modo de que ésta se prolongue
según la necesidad del prójimo.
Así, saca dos denarios y se
asegura de que la curación llegue
hasta el fin.

El prójimo es pues quien se
siente llamado a practicar
misericordia. ¿Vamos a ser
prójimos?

Moisés habló al pueblo, diciendo: -Escucha la voz del
Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo
que está escrito en el código de esta ley; conviértete al
Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma.
Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que
te exceda, ni inalcanzable; no está en el cielo, no vale

decir: "¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá
y nos lo proclamará para que lo cumplamos? "; ni está más
allá del mar, no vale decir: "¿Quién de nosotros cruzará
el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que lo
cumplamos?" El mandamiento está muy cerca de ti: en tu
corazón y en tu boca. Cúmplelo.

R. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro
corazón.

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude.

Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; por tu
gran compasión, vuélvete hacia mí. R.

Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu salvación
me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos,
proclamaré su grandeza con acción de gracias. R.

Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y
revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus
pobres, no desprecia a sus cautivos. R.

El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de
Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman
su nombre vivirán en ella. R.

Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de
toda criatura; porque por medio de él fueron creadas todas las
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos,
Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por
él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.  Él

es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por
él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los
de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37

PRIMERA  LECTURA -   Deuteronomio 30, 10-14

SEGUNDA  LECTURA - I Colosenses 1, 15-20

EVANGELIO -  Lucas 10, 25-37

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XV Tiempo Ordinario

En breve
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.


