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José Andrés Boix
Ver a Dios a través de la ventana 

de la fe es mirar con los cristales ilu-
minados por Quien no cesa de mos-
trarnos la victoria de la luz sobre las 
tinieblas. Y ésta no es sólo un princi-
pio teológico sino una realidad visi-
ble con tan sólo asomarse a la Iglesia.

Es la luz de tantos niños y niñas 
acogiendo a Cristo en la primera co-
munión; la de los niños de la Escola-
nía que junto a otros coros animaron 
la “Misa d’Infants” en honor a la Vir-
gen de los Desamparados. Ella, ade-
más recibió la visita del arzobispo de 
Ayacucho y presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Perú, monseñor 
Salvador Piñeiro, quien se unió a los 
jóvenes en la vigilia.

Faros que coronan nuestras 
montañas en las cruces hacia la que 
ascienden miles de peregrinos en 
Tavernes de Valldigna, Albaida,… 
o iluminan los valles, ermitas de-
dicadas a la Virgen María, meta de 
las numerosas romerías celebradas 
durante este mes. Valga anotar la ce-
lebrada por los argentinos residentes 
en la Comunidad Valenciana, quienes 
rindieron homenaje a su patrona N.S. 
de Luján en la localidad de Pedralba.

Y que guían la vida de las pare-
jas, mediante la labor realizada por la 
Federación Internacional de Centros 
de Preparación al Matrimonio, la cual 
celebró unas jornadas en Cullera, 
contando con la presencia del Sr. Ar-
zobispo, quien además se reunió en 
Algemesí con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo 31 “Beata Josefa Naval”.

Faro de esperanza para los cris-
tianos perseguidos es la “Ayuda a la 
Iglesia Necesitada”, la cual organizó 
en el colegio Inmaculado Corazón de 
María (Valencia) una jornada sobre la 
libertad religiosa, premiando a Jaime 
Mayor Oreja y contando con la pre-
sencia entre otros de la cristiana siria 
Mireille Al Farah.

Antes de cerrar la ventana mira-
mos otras que se cierran y se abren, 
las de los sacerdotes José María Ta-
berner, Victor Camilo Bardisa y Luis 
Joaquín Molina, nombrados respec-
tivamente vicarios episcopales de 
las Vicarias de Acción Caritativa y 
Social, IV Moncada-Sagunto y VII 
La Ribera.

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”
San Juan 14, 1-12

Cuando los cristianos de todos los continentes hablamos del 
Sagrado Corazón de Jesús, no todos los hombres entienden qué 
queremos decir con ello. En la contemplación de Jesucristo, des-
cubrimos su corazón y el que nosotros debemos tener, un cora-
zón nuevo para un hombre nuevo, con la novedad de la vida de 
Jesucristo en nosotros. 

“No marchéis solos por el camino”
Un “Corazón” que sabe amar al otro hasta dar la vida misma por él. Un “Corazón” que suspira 

por tener a todos dentro de él, desde esa experiencia de un Dios que quiere entrañablemente a todos 
los hombres. Un “Corazón” que sabe de “amor”, de “verdad”, de “vida”, de “acogida”, de “entre-
ga”, de “compromiso”, de “servicio”, de “fi delidad”, de “generosidad”, en defi nitiva, que tiene a 
Dios como absoluto en su vida. 

Dejad que Jesucristo se acerque a vuestra vida y os diga las mismas palabras que dirigió a 
Mateo, el recaudador de impuestos: “No necesitan médico los que están fuertes sino los que están 
mal” (Mt 9, 9-12).

Os animo a que viváis la misma experiencia de Mateo. Podéis hacerla, porque todos estamos 
sentados y metidos en nuestras cosas, en nuestras tareas, en nuestros negocios y con nuestras pre-
ocupaciones. Él también sigue pasando a nuestro lado y nos dice: “sígueme”. ¿Será nuestra respues-
ta como la de Mateo? “Él se levantó y le siguió”. 

La plenitud de ese proceso de seguimiento llega cuando, como Mateo, dejamos que el Señor se 
siente a nuestra mesa, entre en nuestra casa y entre en nuestra vida. Él, sin saber quién es Jesucristo, 
lo hace de su familia. ¿Os atrevéis a hacer lo mismo? Dejad que entre en vuestra casa.

Os invito a todos, pero de una manera especial hoy a los jóvenes, a no tener miedo a seguir a 
Jesucristo en toda la radicalidad que Él os pida. Estoy seguro que a algunos os llamara al ministerio 
sacerdotal, a la vida consagrada. No tengáis miedo. No marchéis solos por el camino. 

Os aseguro que servir a los demás pasa por recuperar las propias raíces cristianas que nos hacen 
vivir teniendo un corazón nuevo, capaz de construir una “casa común” fundamentada sobre la fe en 
Cristo y sobre la promoción de la verdadera dignidad y libertad de cada persona. 

“A algunos os llamara al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada”
Os propongo siete bienaventuranzas para tener un corazón grande:
1. Bienaventurado si eres capaz de no escamotear esa llamada del Señor, “sígueme”.
2. Bienaventurado si tienes valentía para levantarte y seguirle.
3. Bienaventurado si tienes el coraje de meter al Señor en tu casa y sentarlo a tu mesa y oír de 

Él que “no necesitan de médico los sanos sino los enfermos”.
4. Bienaventurado si tienes la osadía de hacer creíble con tu vida a quien te llamó y te curó, 

Jesucristo.
5. Bienaventurado si tienes la valentía de “hacer la misión” en tu ambiente propio, en el trabajo, 

estudio, tiempo libre.
6. Bienaventurado si tienes la capacidad de ser testigo de verdades cristianas importantes, tal y 

como la Iglesia nos las transmite, con claridad confesante en medio del mundo.
7. Bienaventurado porque con ese corazón descubres que lo tuyo es defender a los pobres y a 

los débiles, un compromiso claro por la paz, justicia y la salvaguarda de la naturaleza.  
8. Bienaventurado eres, si pones a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti 

mismo.
Con gran afecto, te bendice

UN CORAZÓN NUEVO PARA UN HOMBRE NUEVO



Beatos Juan Lorenzo de Cetina
y Pedro de Dueña / 19 de mayo

Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Hombres y mujeres mafiosos: 
Convertíos, lo pido de rodillas” (II)

En el encuentro con los familiares de las víctimas de la 
criminalidad y los voluntarios de la asociación “Libera”, el Papa 
Francisco continuó hablándoles: “Quiero rezar con vosotros -y 
lo hago de corazón- por todas las víctimas de la mafia. Incluso 
hace pocos días, cerca de Tirinto, se produjo un delito, que no tuvo 
piedad ni siquiera de un niño. Pero, al mismo tiempo recemos 
juntos, todos juntos, para pedir la fuerza de seguir adelante de no 
desalentarnos, sino de seguir luchando contra la corrupción.

Y siento que no puedo terminar sin decir una palabra, hoy, a 
los protagonistas ausentes: a los hombres y mujeres mafiosos. 
Por favor, cambiad de vida, convertíos, deteneos, dejad de hacer 
el mal. Y nosotros rezamos por vosotros. Convertíos, lo pido de 
rodillas; es por vuestro bien. Esta vida, que vivís ahora, no os 
dará alegría, ni felicidad. El poder, el dinero que vosotros ahora 
tenéis de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, es 
dinero ensangrentado, es poder ensangrentado y no podéis llevarlo 
a la otra vida. Convertíos, aún hay tiempo, para no acabar en el 
infierno. Es lo que os espera, si seguís por este camino. Habéis 
tenido un papá y una mamá, pensad en ellos. Llorad un poco y 
convertíos”.

Con el si-
glo XIV la Igle-
sia atraviesa 
en general una 
gran crisis, que 
se prologará a 
través del siglo 
XV y parte del  
XVI, y que en 
Valencia se sen-
tirá de un modo 
especial. Sin 
embargo, frente a la relajación 
general de costumbres, iban 
surgiendo algunos conatos que 
abogaban por la reforma de las 
estructuras de la Iglesia y con-
cretamente del estado eclesiás-
tico.

Con el deseo de vivir el 
ideal primitivo de san Francis-
co de Asís surgió en los francis-
canos la inclinación a morar en 
lugares retirados. Para respon-
der a estos anhelos reformis-
tas, con autorización del papa 
Clemente  VII se fundaron en 
España los conventos de Man-
zanera (Teruel) y Chelva (Va-
lencia).

Buscando mayor perfec-
ción evangélica, deseando 
compartir la vida eremítica con 
el apostolado, llegó a Chelva el 
religioso Juan Lorenzo de Ceti-
na, que procedía del convento 
de  Monzón  (Huesca), donde 
había recibido la ordenación 

sacerdotal. Du-
rante el tiem-
po que estuvo 
de morador en 
Chelva edificó a 
todos por su ob-
servancia y por 
su espíritu de 
oración, recor-
dándose las gru-
tas donde solía 

retirarse como las cuevas de los 
mártires.

Deseando predicar el Evan-
gelio a los infieles el papa Bo-
nifacio IX le autorizó para que 
se dedicara  a evangelizar en las 
tierras españolas, aún ocupadas 
por los moros.

En 1395 de Chelva se diri-
gió al convento de San Francis-
co del Monte de Córdoba, en el 
que se le unió el hermano Pedro 
de Dueñas. En 1397 pasaron a 
Granada, ocupada por los mu-
sulmanes, siendo encarcelados 
por predicar la fe de Jesucristo. 
Por persistir  en su fidelidad al 
Evangelio fueron decapitados 
por orden del emir Abu Adallah 
Muhamed III el 16 de mayo de 
aquel mismo año.

El papa Clemente XIII 
aprobó su culto el 29 de agosto 
de 1731. La diócesis de Valen-
cia celebra su fiesta litúrgica el 
19 de mayo.

Abandonando Sagunto y ascendiendo por 
la Autovia Mudejar y la CV 329, desde la salida 
de Estivella, el caminante se adentra en la sierra 
Calderona. Allí en la ladera que desciende ha-
cia el río Palancia, bajo la atenta mirada de los 
cerros del Garbí, la Mola y el Prat, embriagado 
por el aroma del romero, recorre las calles de la 
pequeña población de Segart. Localidad unida 
al siervo de Dios, D. José Bau Burguet, quien 
vivió allí los primeros años de sacerdocio en 
esta parroquia (1892-1902), donde Dios cam-
pea a sus anchas y el alma se llena de su Presencia. De ella escribió 
D. José Sanchis Sivera: “son patronos la Inmaculada, Ecce-Homo 
y la Santísima Cruz, que tiene una ermita dedicada, en cuyo honor 
se celebran las fiestas”.

Es al final del calvario y el zigzagueante camino de tierra que 
arranca desde la calle dedicada al Dr. Bau donde se halla el pe-
queño edificio del s. XVIII, de planta octogonal, asentada sobre el 
basamento de mampostería y coronada por una cupulita de tejas 
rematada por una bola de piedra y una crucecita de hierro.

La Cruz de Segart

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

José Andrés Boix

El interior puede contemplarse mirando a 
través de dos ventanas situadas en la puerta, ins-
crita ésta en el arco de medio punto con fajón 
de hierros. Es circular y sin apenas decoración, 
presidido por un retablo con su hornacina. Luis 
B. Lluch Garín relató en 1963 la conversación 
con el párroco D. Enrique Gil Guillem: “bajan la 
cruz a la parroquia y celebran misa de comunión 
y luego la solemne con sermón. Por la tarde la 
procesión, que recorre el pueblo, la subida a la 
ermita y la bendición desde lo alto”.  

Lectura: Colosenses 3, 1-3
Oración: Padre. Contemplo el bosque y fijo la mirada en la er-

mita. Leo a tu hijo Pablo: “resucitado, buscad, pensad, vida escon-
dida con Cristo”. Recuerdo a D. José Bau, paseando por este lugar, 
meditando la pasión de tu Hijo, escondido al mundo para vivir en ti. 
Con mi corazón penetro en la ermita. Es tiempo de apartarme hasta 
de mí mismo para sentir tu mirada, la calidez del corazón traspasa-
do, abierto.



Evangelizar

Reflexiones pastorales

El subsuelo

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN
Mayo 2014

Ismael Ortiz Company

General: Para que los medios de comunicación sean instrumentos al ser-
vicio de la verdad y de la paz.
Misionera: Para que María, Estrella de la Evangelización, guíe la misión 
de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos.

Misa diaria y Santoral

Domingo, 18. 
QUINTO DOMINGO 
DE PASCUA. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. 
Hch 6, 1-7. Sal 32, 1-2. 
4-5. 18-19. Jn 14, 1-12. 
Santoral: Juan I, Erico.

Lunes, 19. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 15, 
5-18. Sal 113B, 1-2. 3-4. 
15-16. Jn 14, 21-26. Santoral: Urbano. 

Martes, 20. SAN BERNARDINO DE 
SIENA. Feria. Blanco. Misa. Hch 14, 19-
28. Sal 144, 10-11. 12-13ab. 21. Jn 14 27-
31. Santoral: Baudilio.

Miércoles, 21. SANTOS CRISTO-
BAL MAGALLANES, PRESBITERO Y 
COMPAEROS, MARTIRES. Feria. Blan-

El subsuelo del templo es una 
metáfora de la vida. Durante la guerra 
civil se aprovechó la cripta para excavar 
a partir de ella túneles de refugio a 
modo de pasadizos. La tierra de la 
excavación fue amontonándose en la 
cripta, dejando enterrado todo lo que 
había en ella. 

Entre los montones de tierra asoma 
un Cristo crucificado pintado sobre 
azulejos de cerámica. Parece estar a la 
espera de que alguien lo descubra del 
todo. La Cripta es como ese pozo en 
el que se han vertido escombros y ha 
crecido la maleza, pero que en el fondo 
tiene el brillo del agua. La Cripta es 
como nuestra propia vida, que tiene un 
fondo al que no siempre llegamos ni 
acabamos de poner en orden. Toda una 
llamada a explorar las profundidades de 
nuestra vida para descubrir la imagen de 
hijos de Dios que nos es propia, aunque 
muchas veces esté tapada.

¿Qué buscas tú? ¿Qué buscamos nosotros? 
Quizás las respuestas se igualan. Nosotros 
buscamos la voluntad de Dios en nuestras 
vidas. Por eso estamos aquí... discerniendo qué 
quiere Jesús de nosotros. Para llegar aquí, nos 
hemos sentido llamados, y antes de esto, nos 
pusimos a escucharle. Ahora también seguimos 
haciéndolo. Es eso llamado vocación.  Si es 
esto lo que buscas tú, has pasado por el lugar 
indicado. Aquí te damos unas breves notas, que 
a nosotros nos vinieron bien... 

5 cosillas sobre eso de la vocación.
1. La vocación nace del encuentro con 

“quien es la Palabra”. Se necesita una 
experiencia del Resucitado, un encuentro. ¡Si 
no hay  encuentro con Jesucristo, no  puede 
haber llamada, ni seguimiento¡  

2. El llamado va siguiendo un proceso de 
descentramiento. Esto se manifiesta cuando se 
van dejando los intereses de uno mismo  y se 
van adquiriendo los intereses de Jesús. igual 
que hicieron los apóstoles, cada cual tenía 
su vida, su trabajo, sus redes, su barca. Y no 
sólo eso, sino también las cosas del corazón: 
mis planes, mis proyectos,  mis intereses, mis 
tesoros… 

3. La vocación tiene además un efecto 
desinstalador. Muchas veces no vemos más 
allá de nuestros parámetros, de nuestros 
proyectos, nuestras ideas. nuestros, nuestros, 
nuestros. Cuando uno se siente llamado tiene 
que aprender a desinstalarse. al igual que hizo 
Abraham, que dejó su tierra. al igual que Pedro, 
que dejó sus redes...

4. La vocación debe producir enamo-
ramiento, de lo contrario uno se convierte en 
funcionario. Y no va por ahí la cosa. O uno va 
enamorándose progresivamente o fallará en lo 
fundamental.

5. Por último, y no menos importante, el 
llamado ha de ser necesariamente humilde, 
porque ni la llamada le pertenece, ni es suya 
la respuesta, ni la misión, ni el ganado que 
se le encomienda, ni tampoco la fuerza, ni la 
capacidad para llevarlo a cabo... 

Ahora ya sabes un poco de lo que se trata.

¿QUÉ ES ESO QUE 
LLAMAN VOCACIÓN?

Juan Borrás Juan

Esas personas que hace unos años 
tuvieron la audacia de asomarse al 
subsuelo de la iglesia, recogieron el 
hecho con un artículo titulado “La 
Cripta: un viaje a las profundidades de 
la iglesia». Sin saberlo ellos, nos dejaron 
unos deberes: seguir explorando en las 
profundidades del templo… o de nuestra 
propia vida. Desbrozar y apartar todo 
lo que impida que nuestra vida tenga el 
brillo propio de los que se encuentran con 
Cristo en el camino de la vida.  

co.  Misa. Hch 15, 1-6. 
Sal 121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. 
Jn 15, 1-8. Santoral: Ti-
moteo. 

Jueves, 22. SANTA 
RITA DE CASIA, RE-
LIGIOSA. SANTA JOA-
QUINA VEDRUNA, RE-
LIGIOSA. Feria. Blanco. 

Misa. Hch 15, 7-21. Sal 95, 1-2ª. 2b-3. 10. Jn 
15, 9-11. Santoral: Joaquina de Vedruna. Rita. 
Lupo. 

Viernes, 23. Feria. Blanco. Misa. Hch 15, 
22-31. Sal 56, 8-9. 10-12. Jn 15, 12-17. Santo-
ral: Lucio. Efebo. Eutiquio. 

Sábado, 24. Feria. Blanco. Misa. Hch 16, 
1-10. Sal 99, 2. 3. 5. Jn 15, 18-21. Santoral: 
Zoelo. Sérvulo.



PRIMERA LECTURA - Hechos de los Apóstoles 6, 1-7

SEGUNDA LECTURA - I Pedro 2, 4-9

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 32, 1-2. 4-5. 18

EVANGELIO - Juan 14, 1-12

Fernando Ramón Casas
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El próximo domingo 18 de mayo, a las 18.30 h. en la 
Iglesia de Santa Catalina de Valencia, nos encontraremos 
para celebrar juntos la Eucaristía por las Vocaciones, la 
presidirá nuestro Arzobispo, Don Carlos Osoro. 

Os esperamos

El Señor Resucitado es fuente 
de paz para sus discípulos. Hoy 
también nos dice «No perdáis la 
calma» y para ello, el camino es 
la fe. Además, nos indica que el 
fi n de nuestras vidas es ocupar el 
lugar que Él nos ha preparado en 
la Casa de Padre. Por eso, toda 
nuestra vida es un camino de es-
peranza creciente hasta llegar al 
encuentro con el Señor. 

A veces, no nos resulta fácil 
entenderlo como le sucede a To-

más al manifestar su ignorancia, 
pues no sabe dónde va Jesús ni 
tampoco el camino. La difi cultad 
de Tomás sirve para que Jesús 
nos haga una revelación impor-
tante: Él es el camino, la verdad 
y la vida. Seguir a Jesús es ga-
rantía de llegar hasta el Padre, 
certeza de vivir en la verdad y 
seguridad de participar de la vida 
que Él nos ha regalado por medio 
de su resurrección.

Al igual que Tomás, Feli-
pe tampoco entiende a Jesús. 
También, nosotros podemos no 
comprender a Jesús o los aconte-
cimientos de nuestra vida. Cuan-
do eso nos suceda, no hemos de 
temer preguntarle para que nos 
ayude a conocerle mejor, de-
jando que su evangelio ilumine 
nuestra vida y de esta manera, 
entendamos el sentido de cada 
acontecimiento.

Felipe pide a Jesús que le 
muestre al Padre, y Jesús se sor-
prende porque su vida no ha sido 
otra cosa más que realizar la vo-
luntad del Padre y manifestar su 
amor por el hombre. Así, todas 
las obras de Jesús son expre-
sión de su unión con el Padre, de 
modo que las palabras de Jesús 
nacen de su relación con Dios. 
La fe que Jesús nos pide es que 
lo que vemos nos lleve a descu-
brir la identidad de Jesús y su 
unión con el Padre.

La fe transforma nuestra 
vida. Si creemos en Jesús, nos 
vamos identifi cando con Él y 
nuestras obras se van pareciendo 
cada día más a las suyas. Por eso, 
el camino que hemos de recorrer 
esta Pascua es crecer y fortalecer 
nuestra fe en Dios mediante el 
encuentro con el Señor Resuci-
tado.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-«Que no 
tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fue-
ra así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando 
vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para 
que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde 
yo voy, ya sabéis el camino.» Tomás le dice:-«Señor, no 
sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 
Jesús le responde:-«Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo 

En aquellos días, al crecer el número de los discípu-
los, los de lengua griega se quejaron contra los de len-
gua hebrea, diciendo que en el   suministro diario no 
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo 
de los discípulos y les dijeron: -«No nos parece bien 
descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la ad-
ministración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de 
vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y 
de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: nosotros 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la piedra viva 
desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante 
Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en 
la construcción del templo del Espíritu, formando un sa-
cerdocio sagrado, para ofrecer sacrifi cios espirituales que 
Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: «Yo coloco 
en Sión una piedra angular, escogida y preciosa; el que 
crea en ella no quedará defraudado.» Para vosotros, los 

nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la pala-
bra.» La propuesta les pareció bien a todos y eligieron 
a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a 
Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, 
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apósto-
les y ellos les impusieron las manos orando. La palabra 
de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho 
el y número de discípulos; incluso muchos sacerdotes 
aceptaban la fe.

Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los 
buenos.Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en Tu 
honor el arpa de diez cuerdas. R.
Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones 
son leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericor-
dia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fi eles, en los que 
esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R.

creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es 
la «piedra que desecharon los constructores: ésta se ha 
convertido en piedra angular», en piedra de tropezar y en 
roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la pa-
labra: ése es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un 
sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adqui-
rido por Dios para proclamar las hazañas del que os lla-
mó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. 

habéis visto.» Felipe le dice:-«Señor, muéstranos al Pa-
dre y nos basta.»Jesús le replica:-«Hace tanto que estoy 
con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha 
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstra-
nos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace 
sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en 
mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en 
mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayo-
res. Porque yo me voy al Padre.»


