
Monasterio de Nuestra Señora de los
Ángeles. Un claustro y unas ventanas,
abiertas hacia el patio donde un pozo invita
a profundizar en el corazón. Allí decenas
de sacerdotes de la Archidiócesis hemos
participado en sucesivas tandas de los
ejercicios espirituales dirigidos entre otros
por D. Elías Yañez (Arzobispo Emérito de
Zaragoza), D. Carlos Escribano (Obispo de
Tortosa) y D. Enrique Benavent (Obispo de
Tortosa).

El pozo tiene aguas profundas y
cristalinas y nuestra misión es ayudar a
encontrar el manantial  que fluye en todo
ser humano, con vivencias como las que
siguen:  la visita de la Virgen Peregrina a
los más desamparados de nuestra sociedad,
quienes esperan en el Centro Penitenciario
de Picassent; la apertura de dos  nuevos
economatos de Cáritas en Sueca y La Font
d'En Carrós; la conferencia organizada por
esta institución en el Colegio Mayor Santo
Tomás de Villanueva e impartida por quien
está   siendo la “voz de los sin voz”, los
inmigrantes subsaharianos, el Arzobispo de
Tánger D. Santiago Agrelo.

Este pozo tiene las aguas profundas y
para beber de ellas necesitamos la ayuda la
eucaristía, aprovechando iniciativas como
la  “Nightfever” en la Iglesia de S. Nicolás.
También cultivando la espiritualidad,
mediante encuentros como el  curso dirigido
a las dominicas de España e impartido por
el prior del Vicariato de Aragón en
Latinoamérica, padre Rafael Colomé   y las
conferencias organizadas por la Comisión
D. de Espiritualidad, dirigida una de las
últimas por el Delegado de Misiones D.
Arturo García.

El pozo permanece abierto, la ventana
cierra,  no sin antes recordar el encuentro
del Sr. Arzobispo con el Papa Francisco, en
el marco de la visita “ad limina” y al
sacerdote carmelita nacido en Sueca Ismael
Fons, quien sirvió como párroco durante
más de cuarenta años en la iglesia de San
Isidoro Obispo (Valencia), tras la noche
oscura su alma ha emprendido la subida en
busca del Amado.

“Jesús ayuna cuarenta días y es tentado”
Mateo 4, 1-11

Desde el lunes 24 de febrero hasta el lunes 3 de marzo hemos tenido varias provincias
eclesiásticas de España la “Visita ad Limina Apostolorum”, que los obispos debemos
realizar al Sucesor de Pedro cada cinco años. Han sido unos días entrañables visitando
las diversas Congregaciones y Pontificios Consejos. Pero el culmen de la Visita ha tenido
lugar el día en que los obispos de la Provincia hemos podido ver al Santo Padre y hablar
con él. A nuestra Provincia Eclesiástica Valentina le correspondió el día 28 de febrero.

“Disfruto mucho con vosotros y lo seguiré haciendo
con pasión, ilusión, esperanza”

Lo que viví en aquel momento del encuentro con el Papa Francisco fueron muchas
experiencias que, en estos momentos en que os escribo, vienen a mi mente y mi corazón.
Pero, especialmente, querría comunicaros que viví con profunda intensidad la alegría de
anunciar el Evangelio entre vosotros, sabiendo que precisamente es el Señor quien llena
el corazón y la vida del ser humano. Viví la importancia de estar unidos y de poner en
común lo que somos y tenemos para que nadie pase necesidad, Recordé a tantos que están
a nuestro lado pidiéndonos que partamos el pan con sencillez, algo que sale con una
espontaneidad clara y evidente del encuentro con Jesucristo.

¡Qué fuerza arrolladora tiene escuchar la voz de Dios! Aquella que le hizo a Pedro,
y que continúa a través del Papa Francisco, exclamar ante el Sanedrín refiriéndose a
Jesucristo:“¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a él?” (Hch 4,
19b). Escuchar y hacer resonar esa voz de Dios que se nos ha manifestado y revelado en
Jesucristo con obras y palabras es la misión que tenemos y que, en el encuentro con el
Papa Francisco, he renovado con todo mi corazón uniéndome a todos los obispos que
viven en comunión con él.

Dos expresiones del  Apóstol San Pablo resumen lo que viví en el encuentro con el
Papa Francisco: “El amor de Cristo nos apremia” (2 Cor 5, 14) y “Ay de mí si no anunciara
el Evangelio” (1 Cor 9, 16). Y es que, después de años de vivir con vosotros, sabéis que
tengo cada día el convencimiento mayor de que la vida se agranda y crece y se desparrama
entre los demás, cuando la das y la repartes; y, por el contrario, tiene un debilitamiento
fuerte y profundo cuando te retiras en la comodidad.

En la conversación con el Papa Francisco, uno siente la urgencia de vivir lo que
sabemos en teoría, que todos los hombres tienen derecho a recibir el Evangelio y que
nosotros, los cristianos, tenemos el deber de anunciárselo, sin excluir a nadie. Y que lo
tenemos que hacer no con imposiciones, sino por atracción, aquella misma que
experimentaron los discípulos de Emaús.

“Todos los hombres tienen derecho a recibir el Evangelio
y que nosotros tenemos el deber de anunciárselo”

¡Qué rápido se pasó el tiempo conversando con el Papa Francisco en la alegría
misionera, la dinámica del éxodo y del don, de salir de sí, de caminar y sembrar siempre
de nuevo y siempre más allá! Aquella conversación de intimidad invitaba a salir a la
itinerancia y a vivir la comunión como comunión misionera, fieles a la propuesta que nos
hizo el Señor: “Id por el mundo y anunciad el Evangelio” de manera inmediata, sin perder
tiempo, a todos los lugares, a todas las personas.

Con gran afecto, os bendice
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En la exhortación “Evangelii gaudium” el Papa Francisco dedica
el último capítulo a los “evangelizadores con Espíritu”, que son
aquellos que “se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, que
“infunde la fuerza, para anunciar la novedad del Evangelio con
audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a
contracorriente” (n.259). Se trata de “evangelizadores que oran y
trabajan” (n.262). “Jesús quiere que toquemos la miseria humana,
que toquemos  la carne sufriente de los demás” (n.270). En nuestra
relación con el mundo, incide el Papa, se nos invita a dar razón de
nuestra esperanza, pero no como enemigos, que señalan y condenan”
(n.271).

 Y el Papa Francisco añade: “Sólo puede ser misionero alguien
que se siente bien, buscando el bien de los demás, deseando la
felicidad de los otros” (n.272): “Si logro ayudar a una sola persona
a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida” (n.274).

El Papa invita a no desanimarse ante los fracasos o la escasez
de resultados, porque la “fecundidad es muchas veces invisible,
inaferrable, no puede ser contabilizada”; sólo sabemos que nuestra
entrega es necesaria” (n.279).

El Papa concluye la exhortación “Evangelii gaudium” con una
oración a la Virgen María, “Madre del Evangelio” (n.287): “Porque
cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario
de la ternura y del cariño” (n.288).

Una santa, que
a pesar de haber
tenido una gran
influencia en la
historia social de la
Iglesia es poco co-
nocida.  Junto con
san Vicente de
Paul,  fundó la
Compañía de las
Hijos de la Cari-
dad. El santo  tenía
las grandes ideas, pero era esta
santa  quien dirigía a las
personas y orga-nizaba los
establecimientos.

De familia ilustre nace en
París en 1501. Se educa sin la
influencia de la madre, le falta
el calor del hogar. No tiene la
salud que se requiere para ser
religiosa, se casa con Antonio
de Gras, secretario de la reina
María de Médicis. En 1623,
tras una gran crisis, recupera la
fe. En 1625 enviuda y bajo la
dirección de san Vicente Paul
se dedica a las obras de caridad.

Desde 1616 existían en
París “las caridades” para
atender los innumerables pro-
blemas que surgen en la
sociedad. Pero para atender a
los pobres con eficacia  hacía
falta un cauce y surgió la
Compañía de las Hijas de la
Caridad.

Poco a poco se va estructu-
rando, son las jóvenes de los
pueblos que afluyen a París, y
con el deseo de  hacer el bien

se dedican a las
obras que lleva
a d e l a n t e  s a n
Vicente. El santo
las orienta: “los
pobres son vues-
tros amos”, les
dirá.

Con alegría,
disponibilidad, y
sencillez Luisa de
Marillac lo asume

y lo hace propio. El 29 de
noviembre de 1633 cinco
jóvenes se unen a la santa y
comienzan a vivir en común.
Ha surgido la Compañía. Se
multiplican, se atiende a enfer-
mos en su domicilio, niños
abandonados ,  ancianos ,
enfermos metales, hasta galeo-
tes en las galeras.

Todo lo lleva adelante la
santa con mano firme y lúcida,
con su mirada guía. Muestra
una gran personalidad, sensible
y delicada. Su sentido de
compasión, no era humillante,
acostumbrada al sufrimiento,
se dedica a formar a las jóvenes.
Y la pequeña Compañía, con
sus campesinas, llenas de
dulzura, condescendencia,
cordialidad, y mansedumbre,
se va abriendo a la Iglesia de
Dios. Con sencillez y  humildad
se acercan al pobre, y éste será
su peculiar carisma, legado que
recibió de sus fundadores,
Vicente de Paul y Luisa de
Marillac.

La población donde se halla la ermita
se encuentra en las laderas septentrionales
de la sierra Calderona, entre los cerros del
Salero y San Miguel, quienes la protegen
frente a los vientos y tempestades.
Siguiendo las calles “Sant Miquel” y “Pujà
de l'Ermita” llegamos al calvario que nos
conduce a la cima dedicada al santo
arcángel. Las estaciones del via crucis
fueron levantadas durante el s. XVIII por
los vecinos a instancias del último señor
del pueblo, el Marqués de Llançol.

Coronada la sonrosada cima pétrea de
rodeno la mirada contempla en el horizonte
la celeste silueta del Mediterráneo y del castillo de Sagunto y ante
ella la blanca fachada de la ermita, custodiada por las dos últimas
estaciones adosadas a ésta. Sobre la puerta un arco de descarga y
un ventano abocinado y ciego invitan a escuchar desde la espadaña
el sonido de la campana, fundida a finales del s. XX, sones metálicos
que acarician la cruz situada en lo alto de la ermita.

El interior del santuario mide 15 x 17 metros,  es rectangular

con una sola nave, tiene bóveda de cañón
con arcos fajones y lunetos cegados entre
los contrafuertes, cuenta con sacristía. El
altar de estilo neoclásico está formado por
dos pilastras acanaladas, dos columnas con
capiteles jónicos, la hornacina donde se
venera San Miguel con la espada en alto,
derrotando al demonio y los cuadros del
Sagrado Corazón y la Virgen de los
Desamparados. La venerada imagen es
descendida por los jóvenes el último viernes
de agosto. Éstos llevan en sus manos bengalas
encendidas.

Lectura:  2 Corintios 6,3-7
Oración: Padre. Hoy me hablas y despiertas en mí deseos de

seguir entregando mi vida a ti “con paciencia, con bondad, con un
amor sincero”. No es fácil ser cristiano en nuestra sociedad y sin
embargo como Miguel somos necesarios para decirle a los hombres
de nuestro tiempo que es posible vencer el mal, si lo hacemos con
la blancura de esta ermita, sin desacreditar nuestro bautismo, como
servidores del Evangelio.

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés BoixSan Miguel en Gilet

Santa Luisa de Marillac / 15 de marzo

 más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

El camino del Evangelio:
Anotaciones (y VI)



APOSTOLADO
DE LA ORACIÓN
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General: Para que todas las culturas
respeten los derechos y la dignidad de la
mujer.

Misionera: Para que numerosos jóvenes
acojan la invitación del Señor a consagrar
sus vidas al anuncio del Evangelio.

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 9. PRIMER DOMINGO DE

CUARESMA. Morado. Misa. Credo. Gen 2,
7-9. 3, 1-7. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 14 y 17.
Mt 4, 1-11. Santoral: Francisca. Paciano.
Domingo Savio.

Lunes, 10. Feria. Morado. Misa. Lev 19,
1-2. 11-18. Sal 18, 8. 9. 10. 15. Mt 25, 31-
46. Santoral: Cayo y Alejandro. Macario.

Martes, 11. Feria. Morado. Misa. Is 55,
10-11. Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. Mt 6,
 7-15. Santoral: Pionio. Eulofio. Sofronio.

Miércoles, 12. Feria. Morado. Misa. Jon
3, 1-10. Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-
32. Santoral: Maximiliano. Inocencio.

Jueves, 13. Feria. Morado. Misa. Est
(Vulg. 14, 1. 3-5. 12-14). Sal 137, 1-2ª. 2bc-
3. 7c-8. Mt 7, 7-12. Santoral: Macedonio.
Patricia. Modesta. Sabino.

Viernes, 14. Feria. Morado. Misa. Ez 18,
21-28. Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8. Nt 5,
20-26. Santoral: Alejandro. Lázaro.

Sábado, 15. Feria. Morado. Misa. Dt 26,
16-19. Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48.
Santoral: Menigno. Zacarías. Sisebuto.

Testimonio de un seminarista
Domingo Pacheco, Seminarista de Cuarto

“La alegría de anunciar el
Evangelio” es el lema de este
año para el Día del Seminario;
está en clara consonancia con
la  p r imera  exhor tac ión
apostólica del Papa Francisco.
Como seminarista, desde
Aleluya me han sugerido que
escriba alguna reflexión acerca
de este día, y he decidido
hacerlo desde el principio de la exhortación
que el Papa dirige a todos los fieles
cristianos.

El Papa comienza la exhortación con
estas palabras: «La alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús» (n.1). ¿Qué es un
seminarista sino una persona que ha
descubierto en su corazón esta alegría del
Evangelio?

Optar por ser
sacerdote no es de las
decisiones más po-
pulares en nuestro
tiempo. Puede incluso
que alguno piense que
los que nos prepa-
ramos al ministerio
sacerdotal no tenemos
nada mejor que hacer.

Creo que nadie da la vida por nada, y los
que nos preparamos en el Seminario nos
jugamos mucho en esta decisión, porque
ser sacerdote no es un trabajo de 8 horas al
día; el sacerdote lo es 24 horas al día, 7 días
a la semana, 365 días al año.

¿De dónde nace la decisión de ser
Sacerdote? Los que estamos en el
Seminario nos hemos encontrado con

Jesús, cada uno de una manera diferente,
en unas circunstancias distintas. Es de ahí
de donde viene la alegría, ese ha sido el
principio de todo. En ese encuentro hemos
recibido una llamada al ministerio
sacerdotal.

A partir de ahí, lo que podían parecer
“obstáculos” se convierten en caminos para
la esperanza. Estamos llamados a vivir esa
alegría de anunciar el Evangelio. ¿Cómo
no transmitirla a los demás? Nosotros, los
seminaristas, intentamos hacerlo desde
nuestra vida en el Seminario y después como
sacerdotes.

Pediros dos cosas para este día del
Seminario. En primer lugar, que transmitáis
esa alegría de anunciar el Evangelio; y en
segundo lugar, que recéis por nosotros.
Muchas gracias de antemano.

“La alegría de anunciar el evangelio”

Día del Seminario 2014

Valencia, 9 de Marzo
En la proximidad de la Solemnidad de

San José, custodio del Redentor, se celebra
el Día del Seminario siendo el domingo 9
de marzo la fecha fijada en nuestra Iglesia
de Valencia. Es una hermosa ocasión para
dar gracias por el don que el Señor hace a
la Iglesia en sus sacerdotes y también para
volver nuestra mirada y nuestra oración
hacia las Comunidades donde se están
formando los futuros sacerdotes (el
Seminario Menor de Xàtiva, el Seminario
de la Inmaculada en Moncada y los
Colegios de Santo Tomás y del Patriarca).
Además, debe ser oportunidad para rezar
por las vocaciones y ocuparnos en la
pastoral vocacional. La comunidad
cristiana, la familia y los centros educativos
de la Iglesia son lugares donde pueden
surgir las vocaciones.

Pronto hará un año que recibimos con
gozo la elección de un nuevo Papa. No
cabe duda que Francisco ha supuesto un
soplo del Espíritu que ha renovado y dado
nuevo impulso a nuestro esfuerzo
evangelizador. La exhortación apostólica
Evangelii Gaudium es expresión del deseo
del Papa y de toda la Iglesia de acercar a
Cristo a todos los hombres, especialmente
a los pobres y marginados. Nos ofrece

también orientación e ideas claras y
luminosas respecto a las actitudes que son
propias del evangelio y que requiere nuestro
mundo para la misión.

Así, «La alegría de anunciar el
evangelio», lema elegido este año para el
Día del Seminario, tiene como referencia
esta exhortación, deseando de esta manera
constatar y a la vez invitarnos a que recu-
peremos todos esa alegría que nace del
evangelio vivido y compartido, porque no
hay otra manera de anunciarlo si no es
encarnándolo en nuestras actitudes
cotidianas.

 El modo de hacerlo es el encuentro
con el Señor, tal como nos propone el Papa
Francisco: “Invito a cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación en que se encuentre,
a renovar ahora mismo su encuentro
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar
la decisión de dejarse encontrar por Él, de
intentarlo cada día sin descanso. (…) Al
que arriesga, el Señor no lo defrauda, y
cuando alguien da un pequeño paso hacia
Jesús, descubre que Él ya esperaba su
llegada con los brazos abiertos” (EG 3).

Un cordial saludo
Fernando E. Ramón Casas

Rector del Seminario Mayor de la Archidiócesis

www.seminariomayorvalencia,es



Comenzamos el camino hacia
la fiesta pascual y la Palabra hoy
nos recuerda que es un camino
en el desierto, en la austeridad y
sencillez. Es un tiempo que nos
invita a vivir con lo estrictamente
necesario, desde lo fundamental
y eliminando de nuestras vidas lo
superfluo.

El Evangelio nos descubre que
lo más importante para Jesús es
la Palabra, ya que con ella vence
las tentaciones. También nosotros
hemos de acallar las voces que
nos distraen y aturden, buscando
en la Palabra luz para este camino
y fuerza para vencer las tenta-
ciones tan cotidianas del mundo.

Jesús es llevado por el Espíritu
al desierto. Esto nos hace ver que
el desierto es un paso necesario,
querido por Dios y con un valor
espiritual. Igual que el pueblo
atravesó el desierto para llegar a
la tierra prometida, también
nosotros hemos de atravesar el
desierto cuaresmal para llegar a
la Pascua. Jesús vive su desierto
personal que pone en crisis la
misión que acaba de comenzar.

En las tentaciones Jesús nos
muestra su humanidad y la verdad
de su encarnación, pasando
hambre y sintiendo debilidad. Es
entonces cuando el espíritu del
mal aprovecha para atacar.

Las tentaciones son tan reales
y semejantes como las que
nosotros podemos experimentar.
La primera es no aceptar la
historia con su ritmo y sus me-
diaciones, buscando soluciones
fáciles o mágicas. Así, ante el
hambre, convertir las piedras en
pan. Pero Jesús responde que el
pan no es el único alimento
porque hay otro más importante.

La segunda consiste en forzar
la voluntad de Dios para que se
ajuste a la nuestra. La tercera
responde a la tentación del poder
fácil, poniendo nuestra vida al
servicio de los ídolos de nuestro
mundo. Jesús vence las tres
tentaciones apoyado en la Palabra.
Hagamos de ella el alcázar que
nos defienda y el alimento que
nos fortalezca en esta Cuaresma.

DOMINGO I DE CUARESMA

"Nunca olvidaré aquel 21
de septiembre, tenía 17
años, cuando, después de
haber entrado en la Iglesia
de San José de Flores para
confesarme, sentí por
primera vez que Dios me
llamaba" (...) ¡Vale la pena
decir sí a Dios. ¡En Él está
la alegría!"

Papa Francisco,  a los
jóvenes en la JMJ 2013

En breve

www.aventuraprodigiosa.net

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta
días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre.  El tentador
se le acercó y le dijo: -«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en panes.» Pero él le contestó, diciendo: -«Está
escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios."»  Entonces el diablo lo lleva a la
ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice:  -«Si eres
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Encargará a los

ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las piedras."»  Jesús le dijo: -«También
está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» Después el diablo
lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del
mundo y su gloria, le dijo: -«Todo esto te daré, si te postras y
me adoras.» Entonces le dijo Jesús: -«Vete, Satanás, porque
está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto."»  Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles
y le servían.

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en
su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en
él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del
suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer;
además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de
los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a
la mujer: _-«¿Como es que os ha dicho Dios que no comáis de
ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: -

«Podernos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente
del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios:
"No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."» La serpiente
replicó a la mujer: -«No moriréis. Bien sabe Dios que cuando
comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el
conocimiento del bien y el mal.» La mujer vio que el árbol era
apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia; tomó del
fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les
abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban
desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

R. Misericordia, Señor: hemos pecado.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa
compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi
pecado. R.

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi
pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que
aborreces. R.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro
con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites
tu santo espíritu. R.

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con
espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca
proclamará tu alabanza. R.

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado
en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó
a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque
antes de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se
imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte reinó
desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían
pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura
del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre
el delito y el don: si por la transgresión de uno murieron todos,
mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia
que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la
multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios

concede y las consecuencias del pecado de uno: el proceso,
a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria,
mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba
en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre
comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto
más ahora, por un solo hombre, Jesucristo,, vivirán y reinarán
todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de
la justificación. En resumen: si el delito de uno trajo la condena
a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la
vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en
pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán
en justos.

SALMO RESPONSORIAL - Sal 50, 3-4. 5-6a 12-13. 14 y 17

PRIMERA  LECTURA - Génesis 2, 7-9; 3, 1-7

SEGUNDA  LECTURA -  Romanos 5, 12-19

EVANGELIO - Mateo 4,1-11

ALELUYA. Director: Sergio Requena Hurtado. Consejo de redacción: José Vicente Castillo Peiró, Ismael Ortiz Company, Arturo Llin
Cháfer, José Andrés Boix Boix, Fernando Ramón Casas. c/ Trinitarios, 1. 46003 Valencia. aleluyavalencia@gmail.com
Imprime: Federico Morillo, s.l. c/ Salvá, 10. 46002 Valencia. Tel. 963519708. Fax 963944278. morilloimprenta@gmail.com
Las opiniones  publ icadas  son obra  de  sus  autores  y  ALELUYA no se  ident i f ica  necesar iamente  con e l las .

Fernando Ramón Casas
Ecos de la Palabra


