
Hemos celebrado los días 8 y 9 de noviembre el Congreso sobre
“Parroquia y Nueva Evangelización”. Deseábamos que fuese punto de
partida para iniciar un proceso en el que toda la Iglesia Diocesana
tomase conciencia viva de que “la Iglesia ha nacido con la finalidad de
propagar el Reino de Cristo” ¡Qué fuerza han tenido las ponencias y
las comunicaciones! Pues lo que querían, aparte de los contenidos y
experiencias que todas nos daban, había un fondo común en todas, el
cual pretendía decirnos que tenemos un tesoro tan grande y tan necesario
para la vida de los hombres y para la vida del mundo, que la gran
novedad que la Iglesia debe anunciar al mundo, es Jesucristo.

¡Qué alegría hemos vivido en este Congreso todos los que hemos
participado, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y laicos!
Llegados de todas las parroquias de nuestra Archidiócesis de Valencia,
de todas las realidades eclesiales e instituciones de la Iglesia, una vez
más el Señor nos hizo caer en la cuenta que la misión de la Iglesia y
por tanto de todas nuestras comunidades parroquiales, es manifestar el
inmenso amor del Padre, que quiere que todos seamos hijos suyos y
vivamos como tales. Las tres ponencias que hemos escuchado, “la
parroquia hogar de la comunión eclesial”, “la parroquia, Iglesia de
Cristo en un lugar” y “la parroquia, plataforma misionera: el primer
anuncio”, nos han confirmado que es el anuncio del kerigma el que
invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que se nos
ofrece en Cristo muerto y resucitado. Las catorce comunicaciones que
se han realizado, nos han manifestado de formas diferentes el hambre
y la sed que todos los hombres tienen de vida y felicidad. Hoy hay
manifestaciones evidentes de cómo se buscan fuentes de vida. Anhelan
esa vida nueva que solamente puede dar Cristo.

“Las parroquias son lugares privilegiados
para tener una experiencia concreta de Cristo”

 Las palabras del Papa Benedicto XVI cuando inauguraba su
pontificado: “¡no tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada y lo da
todo” (Homilía inauguración del Pontificado, 24-IV-2005), tienen un
significado muy profundo. Todos los cristianos sabemos que por el
Bautismo hemos nacido a la vida nueva en Cristo y nos hemos

incorporado a la comunidad de los discípulos y
misioneros de Cristo, a la Iglesia. El Bautismo
nos ha hecho hijos de Dios y nos permite
reconocer a Jesucristo como Primogénito y
Cabeza de toda la humanidad. Acerquemos a
todos los hombres esta vida que se fortalece
acogiendo su Palabra y alimentándonos en la
Eucaristía. Anunciemos a Jesucristo con obras y palabras y quitemos
las sombras de muerte.

“Todos los miembros de las comunidades parroquiales
tienen que sentirse discípulos y misioneros

de Jesucristo en la comunión”
El primer ámbito de comunión y de misión es la Diócesis, presidida

por el Obispo. El nombre de Iglesia solamente se puede aplicar a la
Diócesis, pues todo lo demás son comunidades eclesiales. Hemos de
hablar de Iglesia particular. Y todas las comunidades se tienen que
sentir insertas activamente en este ámbito. Por eso mismo, todas las
parroquias se han de convertir en células vivas de la Iglesia. Son lugares
privilegiados para tener una experiencia concreta de Cristo, de comunión
eclesial y de misión. Todos los miembros de las comunidades parroquiales
tienen que sentirse discípulos y misioneros de Jesucristo en la comunión.
Desde ella hay que anunciar a Jesucristo, lo que “hizo y enseñó” (Hch
1, 1) mientras estuvo con nosotros. Localizar la Iglesia en un territorio
eso es la parroquia, tiene que acoger, tiene que celebrar y tiene que
evangelizar y realizar el imperativo de Cristo a los discípulos: la misión.
Todo se concentra en la celebración de la Eucaristía que es culmen de
la vida cristiana, renueva la vida en Cristo, fortalece a los discípulos
de Cristo, es signo de unidad con todos y es escuela de vida en la que
se aprende a construir la “nueva ciudad”, porque hace posible la
“conversión personal y pastoral”.

Con gran afecto, os bendice

“Con vuestra perseverancia salvaréis vuestra almas”

Lucas 21, 5-19

Noche en nuestros pueblos, el frío
acompaña la despedida del sol. En la calle un
pequeño puesto con cálidos dulces, reúne a
los vecinos entorno al aceite hirviendo.

Metáfora de nuestra Iglesia. Jóvenes
acariciados por la mirada de la Virgen de los
Desamparados y la Encarnación de Náquera.
Religiosas de la Fraternidad El Arca de María,
ofreciendo el Evangelio en las calles,
acogiendo a Cristo en el Monasterio Corpus
Christi, cerca de las Torres de Quart.
Fraternidad vivida mediante el encuentro a
través de los retiros  en la Iglesia de El
Salvador (Valencia) y los encuentros
arciprestales de los sacerdotes en la parroquia
Santa Ana de la ciudad y Santísimo Cristo de
la Fe en La Cañada, Paterna. ¡Son tantos los

que recuerdan la ternura de las monjas de su
colegio! como las Hijas del Corazón de María,
quienes celebraron en la catedral el 50
Aniversario de la creación del Colegio Santa
María del barrio de Fuensanta (Valencia); y
en las calles cientos de personas corren en la
carrera popular Año de la Fe, organizada por
la UCV y el Arzobispado. Todos estos actos
contaron la presencia de nuestro arzobispo,
D. Carlos Osoro.

Evangelio, lugar de encuentro: con el Padre
Rafael Sabé, salesiano misionero en Guinea,
quien predicó ante los seminaristas en el
Seminario y los escolanes en la Basílica; los
primeros, además, han grabado un CD con
obras de la liturgia musical de San Vicente
Mártir; los feligreses de la parroquia S. Pedro
de Tavernes de Valldigna, quienes han iniciado
una misión popular a fin de llevar el Evangelio
a todas las casas de la localidad; las escuela
de abuelos  y de padres, el curso de animación
litúrgica organizados por el Arzobispado; las

Siervas de Jesús, galardonadas por la ciudad
de Valencia; y la institución de Fontilles,
quien junto al ayuntamiento de Vall de Laguar
organizó una carrera popular por este valle
de paz.

Quedan otros pequeños puestos, son los
que tú conoces, esa actividad que tú conoces,
del grupo de catequesis, las personas que
recorren nuestras calles llevando la comunión
a los enfermos, los que hacen de nuestra
sociedad un ámbito donde el frío no gana la
batalla.

José Andrés Boix
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Y despues ¿qué?: Vivir y comunicar la vida de Cristo



El Papa Francisco continuaba hablándoles a los ginecólogos
católicos sobre el valor de la vida, siguiendo con el segundo punto
de la semana pasada: “En el ser humano frágil cada uno de nosotros
está invitado a reconocer el rostro del Señor, que en su carne humana
 condenamos a los más pobres, tanto en los países en vías de
desarrollo como en las sociedades del bienestar. Cada niño no
nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro
de Jesucristo que, antes aún de nacer, y después recién nacido,
experimentó el rechazo del mundo. Y cada anciano, aunque esté
enfermo o al final de sus días, lleva en sí el rostro de Cristo. ¡No
se pueden descartar, como nos propone la “cultura del descarte!”.

El tercer aspecto es un mandato: Sed testigos y difusores de esta
“cultura de la vida”. Vuestro ser católicos comporta una mayor
responsabilidad: ante todo hacia vosotros mismos, por el compromiso
de coherencia con la vocación cristiana; y después hacia la cultura
contemporánea, para contribuir a reconocer en la vida humana la
dimensión trascendente, la impronta de la obra creadora de Dios,
desde el primer instante de su concepción. Es éste un compromiso
de nueva evangelización, que requiere a menudo ir contracorriente,
pagando en persona. El Señor cuenta también con vosotros, para
difundir el “evangelio de la vida”.

El pueblo de Ruzafa gozó de independencia
municipal hasta 1877, en que por acuerdo de
la Diputación, con fecha del 19 de diciembre
de dicho año, se anexionó al municipio de
Valencia. Su actual templo parroquial se
edificó en el solar del que fue edificado por
orden de Jaime I el Conquistador en el siglo
XIII. Su construcción se atribuye a Tomás
Leonardo Esteve, la decoración barroca
interior, hoy desaparecida, era de Juan Bautista
Pérez Castiel y su hijo Juan Pérez Castilla.

Conocida como la Catedral de Ruzafa, es
de planta de cruz latina, con una sola nave y
seis capillas laterales, entre los contrafuertes.
Con bóveda de medio cañón con florones
dorados en sus centros y en los lunetos muy
decoradas las ventanas como las de los testeros
del crucero. Tiene cimborrio y cúpula sobre
el crucero, y en las pechinas de ésta y en
general por toda la iglesia hay profusión de
talla. Está cubierta con teja de cerámica
vidriada azul y blanco.

La portada es barroca, en su parte superior
y en una hornacina se encuentran las imágenes
de San Valero y San Vicente Mártir. Más
arriba en la fachada hay una ventana con
decoración barroca. El interior es de estilo
churrigueresco. El retablo del altar mayor es
de orden compuesto, obra personal de José
Churriguera, de estilo churrigueresco, el mismo
que predomina en los de las capillas. Presiden
las imágenes de los titulares de la parroquia.

Las dimensiones de la iglesia son: 36 metros,
50 centímetros de longitud; 18 metros, 70
centímetros de amplitud en el crucero; y en la
nave 10 metros, 20 centímetros. La elevación
hasta la cornisa es de 10 metros.

El campanario es de planta octogonal,
formado por tres cuerpos, rematado por un
templete barroco. Su construcción se atribuye
a José Mínguez, se terminó en 1740. Es uno
de los más esbeltos de Valencia. Después de
la guerra civil fue reconstruido por los
arquitectos Salvador y Manuel Pascual Gimeno
y José Luis Testor Gómez.

Su actual capilla de la Comunión, que se
encuentra a la derecha de la entrada de la
iglesia, se terminó de construir en 1681,
trasladándose el  Santísimo Sacramento el 1
de febrero. Entre 1942 y 1949 fue restaurada
con gran dignidad. De esta parroquia se han
desmembrado un gran número de parroquias
de la ciudad.

Vietnam es un país
muy sufrido. Quizá
hemos  e scuchado
hablar de él por la
guerra. Pero lo que muy
pocos saben, es que la
Iglesia Católica en
Vietnam es muy flo-
reciente a pesar de que
desde hace más de 400
años no ha dejado de ser
perseguida. Desde 1645 a 1886 se
dieron 53 edictos de persecución
por parte de los reyes, sin con-
siderar las implacables perse-
cuciones que le ha tocado sufrir
desde el siglo XX, en las últimas
décadas de manera especial. Más
de 130 000 mártires han dado su
vida por la fe en ese lejano país
asiático.

El antiguo refrán que dice:
«sangre de mártires, semilla de
cristianos» se ha cumplido en
Vietnam. En el siglo XVI, el
misionero francés Alejandro de
Rodhes inició la evangelización
de este país. No tardó en ser
expulsado, pero la semilla estaba
sembrada y los fieles vietnamitas
demostraron una admirable
fidelidad al Evangelio. Con el paso
de los siglos, misioneros de
distintas Órdenes Religiosas
siguieron evangelizando en los
tiempos en los que había una
relativa paz, pero una y otra vez
los católicos fueron perseguidos y
asesinados.

Andrés era hijo de padres no
creyentes que lo vendieron a un
catequista. El catequista lo lleva a
una misión, en donde el niño
Andrés aprendió a amar a

Jesucristo de tal manera
que al poco tiempo, ya
estaba enseñando a los
otros como catequista.
Su amor al Señor se fue
incrementando  en
medio de las dificul-
tades que sufría la Igle-
sia y se siente llamado
al sacerdocio. Sigue sus
estudios teológicos y es

ordenado el 15 marzo de 1823.
Realiza su apostolado en varias
parroquias hasta que es arrestado
en la persecución del rey Minh-
Manh. Es liberado y clan-
destinamente atiende sacra-
mentalmente a sus f ieles.

Arrestado nuevamente el 10
de noviembre de 1839 y trasladado
a la prisión de Hanoi, es in-
terrogado y se le invita a apostatar
de la fe, a lo que naturalmente se
niega. Su condena: ser decapitado
y la sentencia se cumple el 21 de
diciembre en 1839. El Papa Juan
Pablo lo escogió para encabezar
la lista de los 116 mártires de
Vietnam que canonizó en 1998.
La semilla de la fe en Vietnam está
regada con la sangre de mártires
y santos. Hoy este país cuenta con
25 Diócesis (10 en el Norte, 6 en
el Centro y 9 en el Sur) y los
católicos son aproximadamente 6
millones (casi el 10% de la
población); la Jerarquía Católica
Vietnamita ha sido constituida por
el Papa Juan XXIII en 1960.

La lista completa de los
mártires canonizados con San
Andrés Dung-lac la componen
obispos, religiosos, catequistas y
laicos.

José Vicente Castillo Peiró
San Andrés Dung-lac y 116 compañeros mártires

24 de noviembre

Los médicos,
servidores de la vida (y II)

Arturo Llin CháferSan Valero, Obispo
y San Vicente Mártir - Valencia (II)



Hablaba en parábolas

Érase una vez un niño y un ordenador

“Hay católicos que, a lo largo de este año, han acudido al
Catecismo de la Iglesia o han leído y estudiado alguno de los
documentos del Vaticano II. (…) Conozco a varias personas que
han participado en las escuelas de oración, que se han iniciado en
"lectio divina", en la lectura diaria de la sagrada Escritura para
saborear la Palabra de Dios y dejarse transformar por ella.”

Juan Antonio Paredes (desdelasazoteas.blogspot.com.es)

“ Ha sido sin duda un Año de Gracia en el que hemos tenido la
oportunidad de volver nuestra mirada a Dios, de renovar nuestra fe
y nuestra vida cristiana….”

“Durante este Año de la Fe hemos podido palpar una vez más
en nuestras parroquias y comunidades eclesiales y en nuestros
movimientos signos de la sed de Dios y del sentido último de la
vida…que se esconde en el corazón de todo hombre, especialmente
de los jóvenes: sed de verdad, sed de belleza, sed de amor, sed de
felicidad.”

Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón
(obsegorbecastellon.es)

“En cada diócesis, se está preparando ahora la solemne conclusión
del Año de la fe, el próximo mes de noviembre, con un encuentro
público para «confesar la fe en el Señor resucitado en nuestras
catedrales e iglesias de todo el mundo», según ha sugerido la
Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. En particular,
muchas parroquias del mundo han organizado misiones populares,
o iniciativas en los lugares de trabajo para ayudar a redescubrir el
don de la fe que otorga el Bautismo, y la responsabilidad de dar
testimonio que el mismo Sacramento implica.”

Jesús Colina (alfayomega.es)

Érase una vez un niño que tenía afición
a la informática. Sus padres le compraron
un ordenador. La instalaron algunos
programas que le permitiesen jugar con el
ordenador más que trabajar en él.

Poco a poco fue introduciendo datos y
después los iba ordenando y utilizando. Es
claro que si no se introducen datos, no hay
nada que ordenar y el aparato no tiene sentido
ni sirve para nada por muy buenos que sean
los programas.

¿Qué datos va introduciendo el niño? Lo
que va viendo en su vida: lo que les ve hacer
a sus padres, lo que le aconsejan los familiares
y amigos, lo que ve en la iglesia y en la
catequesis, lo que ve en la escuela... El niño,
sin capacidad todavía para discernir, va
almacenando todo en el ordenador interior
que todos llevamos.

Si los datos que ha introducido son
positivos, los irá combinando de manera que
podrá hacer cosas maravillosas. Pero si son
negativos, si no ve buenos ejemplos en sus
padres y amigos, si no asiste a misa, si ve
despreocupación en todo lo que signifique

formación cristiana, si va con malas
compañías, si no se rodea de amigos buenos...
los datos que va almacenando es lógico que
desemboquen en frutos negativos.

Por otra parte, los niños tienen mucho
espacio libre en su disco duro en el que caben
muchos datos. Entre ellos, los que les pueden
servir como modelos de vida. De ahí, la
importancia de la educación ya desde
pequeños. Necesitan ver cómo los han
combinado otros para aprender ellos también
a cómo combinarlos. Es la importancia de
modelos que necesitan.

Domingo, 17. Trigesimotercer domingo del Tiempo
Ordinario. Verde. Gloria. Credo. Mal 3, 19-20. Sal 97, 5-
6. 7-8. 9ª. 9 bc. Lc 21, 5-19. Santoral: Isabel de Hungría.
Hugo.

Lunes, 18. Dedicación de las basílicas de San Pedro
y San Pablo. Verde. Misa. 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57.
62-64. Sal 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158. Lc 18, 35-43.
Santoral: Román. Maudeto.

Martes, 19. Feria. Verde. Misa. 2 Mac 6, 18-31. Sal
3, 2-3. 4-5. 6-7. Lc 19, 1-10. Santoral: Abdías, Simón.

Miércoles, 20. Feria. Verde. Misa. 2 Mac 7, 1. 20-
31. Sal 16, 1. 5-6. 8b et 15. Lc 19, 11-28. Santoral: Basilio.
Crispín.

Jueves, 21. Presentación de Santa María Virgen.
Blanco. Azc 2, 14-17. Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-
53. 54-55. Mt 12, 46-50. Santoral: Marino. Gelasio. Mauro.

Viernes, 22. Cecilia, virg. Y mrt. Rojo. Misa. 1 Mac
4, 36-37. 52. 59. SA 1 Cro 29, 1. 11abc. 11d-12. Lc 19,
45-48. Santoral: Ananís, Benigno.

Sábado, 23. Verde. Misa. 1 Mac 6, 1-13. Sal 9, 2-
3. 4 y 6. 16b y 19. Lc 20, 27-40. Santoral: Clemente I.
Columbano. Felicidad. Lucrecia.

† José Gea Escolano

Hemos leído en Internet:
LOS FRUTOS DEL AÑO DE LA FE

General: Que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad.

Misionera: Que como fruto de la Misión Continental, las Iglesias en América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.

Apostolado de la Oración / Mes de Noviembre 2013



En breve

La belleza siempre parece
ser un camino que nos acerca a
Dios. Por eso, la fe es un
elemento que ha fecundado la
inspiración de los artistas en
muchas disciplinas como la
arquitectura, la pintura, la
escultura, la música, el cine, etc.
Pero Jesús hoy nos invita a que
no nos quedemos en la expe-
riencia estética y seamos
superficiales, sino a que
trascendamos dicha experiencia
y entremos en lo profundo de la
realidad.

Toda la realidad es pasajera,
incluso aquello que nos parece
más sólido. El Señor nos dice
hoy que nuestro mundo tiene un
fin, aunque esta información no
es para que vivamos obse-
sionados intentando conocer
cuándo o cómo será. Además,
nos advierte que habrá muchos
embaucadores que se dedicarán
a engañar a los ingenuos.

Jesús nos habla de unos
signos que han estado siempre
presentes a lo largo de nuestra
historia y que apuntan hacia el
final: guerras, revoluciones,
terremotos, epidemias, ham-
bre… Violencia, injusticia y
fragilidad se conciben como el
distintivo de la humanidad que
ha influido en cada generación
para que pensara que el final
estaba cerca. Vivir alejados de
Dios, acentúa la presencia de
estos signos.

También entre ellos destaca
la persecución, siendo para
nosotros un interrogante puesto
que si el cristianismo es la
religión del perdón y del amor,
por qué provoca odio y perse-
cución en su entorno. Tal vez
porque ataca el egoísmo y de-
nuncia a los poderes esta-
blecidos.

Pero, sin duda la persecución
es ocasión para el testimonio y
para manifestar la acción de
Dios en nosotros. Por eso, sólo
podemos vivir la persecución
desde la certeza del amor de
Dios y de la providencia divina.
Dios nos quiere tanto y se
preocupa tanto de nosotros que
conoce hasta el número de
nuestros cabellos. ¿Deseamos
perseverar en la fe desde esta
seguridad?

Una mano tendida es siempre una
invitación a la confianza. Aunque no
reconozcamos el rostro, saludamos al
amigo, conocido o desconocido, que
inclina su corazón para que  nosotros
podamos levantar el nuestro.

¿Lo he hecho yo alguna vez por otro?

www.aventuraprodigiosa.net

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del
templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les
dijo: -Esto que contempláis, llegará un día en que no
quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos le
preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿y cuál será
la señal de que todo eso está para suceder? El contestó: -
Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán
usurpando mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “El
momento está cerca”, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis
noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no
vendrá en seguida. Luego les dijo: -Se alzará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y

en diversos países epidemias y hambre. Habrá también
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo
eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las
sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes
y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar
testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa,
porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá
hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y
hasta vuestros padres, y parientes y hermanos y amigos os
traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas.

Mirad que llega el día, ardiente como un horno:
malvados y perverso serán la paja, y los quemaré el día
que ha de venir -dice el Señor de los ejércitos-, y no quedará

de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre
los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las
alas.

R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
R.

Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos
la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor,
que llega para regir la tierra. R.

Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud.
R.

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro
ejemplo: no vivimos entre vosotros sin trabajar, nadie
nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos
y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para
nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo,
pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando

vivimos con vosotros os lo mandamos: el que no trabaje,
que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos
viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues
a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor
Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse
el pan.
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SALMO RESPONSORIAL - Sal 97, 5-6. 7-9ª. 9bc

PRIMERA  LECTURA -  Malaquías 3, 19-20 a

SEGUNDA  LECTURA - 2 Tesalonicenses 3, 7-12

EVANGELIO - Lucas 21, 5-19

Fernando Ramón Casas

Ecos de la Palabra

XXXIII Tiempo Ordinario

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.


