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José Andrés Boix

“Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida” San Juan 6, 51-58

Las personas caminan tras la ventana, se 
detienen, comparten, un pregunta, una res-
puesta, unas palabras de amistad. Y comparten 
los niños que pasarán delante de mi ventana: 
las oraciones y los pétalos ofrecidos a Jesús 
realmente presente en la custodia.

Compartieron los nuevos retos que plan-
tea el Proceso Bolonia los doce decanos de las 
facultades de teología de España y Portugal, 
contando con la presencia del Sr. Arzobispo, 
quien días antes recibió en audiencia al visita-
dor de la provincia de Barcelona de los Padres 
Paúles, Enrique Alagarda Nacher, acompaña-
do por el párroco de Monteolivete Javier An-
tonio Serra.

Compartieron la fe recibida de sus padres, 
nuestros abuelos y abuelas, quienes partici-
paron del V Encuentro de los mayores con 
la Mare de Deu dels Desamparats; las inte-
grantes de la Asociación Provincial de Amas 
de Casa y Consumidores “Tyrius”, en la misa 
conclusiva del curso; y los militantes de las 
asociaciones y movimientos laicales en la Vi-
gilia de Pentecostés. Actos todos ellos cele-
brados en la Catedral de Valencia y presididos 
por D. Carlos Osoro.

Fe compartida con los necesitados, me-
diante iniciativas como la llevada a cabo por 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, la cual ha lo-
grado 4.300 euros entregados por los alumnos 
de la asignatura de religión de los colegios 
públicos de la diócesis y destinados a ayudar 
a los cristianos de Siria; y por los voluntarios 
de las cáritas de Quart, quienes abrieron un  
economato, merced al convenio entre el ayun-
tamiento y las parroquias de la localidad. De 
este modo son ya 49 los centros que ofrecen 
productos a bajo coste y 8.000 las familias 
acogidas.

Finalmente con el fi n de compartir la fe 
la iniciativa “Construir la Nueva Ciudad” ha 
comenzado a gestarse, reuniéndose en la sede 
arzobispal el equipo diocesano y los sacerdo-
tes y religiosos implicados en él. 

Pero, no, no cerremos la ventana, Jesús 
pasa ante nuestra mirada, en la eucaristía y el 
hermano. A Él le podemos ofrecer una cálida 
mirada y  una sincera sonrisa, compartir no es 
dar lo que no se tiene, sino lo poco que uno 
posee. ¡Cuántas personas anónimas lo hacen!

Vamos a celebrar la fi esta del Corpus Christi. Una 
fi esta en la que el Señor nos permite descubrir cómo la 
Iglesia debe vivir de la Eucaristía siempre. ¡Qué fuerza 
tiene la Eucaristía para la familia! Cuando la familia, como pequeña iglesia doméstica, se 
descubre en toda su profundidad, aparece tal belleza en cada uno de sus miembros y en 
todos en conjunto que, también a través de todos y de cada uno, se introduce el ser y la 
manera de hacer de Jesucristo en todas sus relaciones y en todas las articulaciones sociales 
donde se hacen presentes sus miembros. Es muy importante ver y contemplar que gracias a 
la Eucaristía, corazón de la Iglesia, ésta siempre renace de nuevo

“La centralidad de la Eucaristía se tiene que hacer evidente 
en la vida de todos los cristianos”

El domingo pasado, me impresionaba de un modo especial el Evangelio de Juan cuan-
do decía que “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 
ninguno… sino que tengan vida eterna”. ¡Cuántas cuestiones me pasaron por la cabeza 
meditando estas palabras! Desde ver lo que sucedería entre nosotros si todos los hombres 
supieran que Dios nos ama, hasta que tuviesen tiempo para contemplar y ver cómo nos amó 
en su Hijo Jesucristo. Además, un amor  expresado en un Dios que se hace uno de tantos 
como nosotros, y que así nos da a conocer quién es Dios o, mejor, el rostro verdadero de 
Dios, que se ocupa de todo lo que el ser humano necesita para vivir, hasta hacernos ver y 
descubrir quién es el hombre. 

¡Qué bien nos recordaba el Papa San Juan Pablo II la correlación entre la Eucaristía 
que edifi ca la Iglesia y la Iglesia que hace a su vez la Eucaristía! La centralidad de la Euca-
ristía se tiene que hacer evidente en la vida de todos los cristianos, en la celebración de la 
Cena del Señor y en la adoración silenciosa del Santísimo Sacramento

Cuántas veces he pensado en las procesiones del Corpus Christi que debiéramos pre-
guntarle al Señor, mientras le acompañamos, la misma pregunta que le hicieron los prime-
ros discípulos: Señor, ¿dónde quieres que te preparemos sitio para la Eucaristía? Seguro 
que el Señor nos diría lo mismo que dijo a los primeros, salid a las calles, id a donde están 
los hombres y gritadles: ¡venid! ¡venid! Está aquí quien dice lo que somos y nos invita a 
preparar lugares grandes donde entren todos. Salid a la calle, pero salid con el corazón 
grande que Jesucristo hace cuando vivimos en comunión con Él. 

La Eucaristía es una escuela de Amor. Escuela del Amor más grande. En la Eucaristía 
aprendemos a dar la vida y a no guardarla para nosotros mismos. Aprendemos a darla por 
todos los hombres sin excepción. Y, además, es el Señor el maestro que nos enseña dándose 
Él por amor a todos los hombres hasta la muerte. ¡Qué bueno es celebrar la Eucaristía y 
preparar sitio para todos los hombres! Muy especialmente, buscar y hacer sitio para quienes 
se sienten excluidos, rechazados, maltratados, no reconocidos, ausentes en el concierto al 
que Dios nos ha convocado a todos los hombres. 

“La Eucaristía es una escuela de Amor. Escuela del Amor más grande”
Contemplando el misterio de la Eucaristía, vemos el don sublime que es Jesucristo 

para todos los hombres. Entendemos en la Eucaristía la iniciativa de Dios, que nos invita a 
que la tengamos todos nosotros, una iniciativa que modela y da valor a toda respuesta que 
hemos de dar los humanos. Llamados a vivir en comunión con Jesucristo, Él nos sigue di-
ciendo hoy: “haced esto en conmemoración mía”. Y hacerlo trae la verdadera esperanza al 
mundo. Envueltos en el misterio de la Eucaristía salimos al mundo a anunciar el Evangelio.

Con gran afecto os bendice



La Natividad de San Juan Bautista
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Jamás os canséis de ser 
misericordiosos (I)

Cristo de las Ánimas de Albalat dels Sorells

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

José Andrés Boix

“Lo recomendó el 
Papa Francisco a los 
trece sacerdotes orde-
nados el domingo 14 
de mayo. Estos hijos y 
hermanos nuestros han 
sido llamados al orden 
del presbiterado. Como 
vosotros bien sabéis, el 
Señor Jesús es el Único 
y Sumo sacerdote del 
Nuevo Testamento…
Entre todos sus discí-
pulos, el Señor Jesús 
quiso escoger a algu-
nos en particular, para 
que, ejercitando públi-
camente en la Iglesia 
y en su nombre, el ofi-
cio sacerdotal a favor 
de todos los hombres, 
continúen su misión 
personal de maestro, 
sacerdote y pastor.

Ellos, en efecto, será configurados con Cristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote, es decir, será consagrados como verdaderos sacerdotes 
del Nuevo Testamento, y con este título, que les une a su obispo en 
el sacerdocio, serán predicadores del Evangelio, pastores del Pueblo 
de Dios y presidirán los actos, especialmente en la celebración del 
sacrificio del Señor. 

Considerad que ejerciendo el ministerio de la sagrada doctrina 
seréis partícipes de la misión de Cristo, único Maestro. Dispensad a 
todos esa palabra, que vosotros mismos habéis recibido de vuestras 
madres, de vuestras catequistas. Leed y meditad asiduamente la Pa-
labra del Señor, para creer lo que habéis leído, enseñar lo que habéis 
aprendido en la fe y vivir lo que habéis enseñado…Vosotros no sois 
dueños de la doctrina. Es la doctrina del Señor y vosotros debéis ser 
fieles a la doctrina del Señor”.

Juan el Bautista 
es “el más grande na-
cido de mujer” (Ma-
teo 11, 11).  Aún las 
figuras más impor-
tantes no se le pueden 
comparar. Porque de 
todos es el más recto. 
Es el Precursor del 
Mesías, del Salva-
dor, tiene la misión 
de anunciarlo. Y el Evangelio nos 
lo presenta con gran solemnidad. 
Los detalles con que presenta al 
Mesías indica que el personaje 
que anuncia es de gran talla. La 
vida de Juan, llena de episodios 
emocionantes, presenta desvaída 
y sosa la escena de la Anuncia-
ción. Luego se entrecruzan ambas 
vidas. El Bautista desde el seno 
materno ya anuncia al Redentor. 
De momento no se sabe cual de 
los dos es el más importante. To-
davía no se ha entonado el” Mag-
nificat”, el “ Nunc dimitis” y ya 
Juan ha dicho: “ Este el Cordero 
de Dios que quita el pecado del 
mundo” ( Juan 1, 29).

Jesús lleva una vida sencilla 
y ordinaria con María y José en 
Nazaret. Juan se encuentra retira-
do en el desierto, hombre de pe-
nitencia, asceta. Sale del desierto 
endurecido y enjuto. Parece más 
adelantado que Jesús. En el Jor-
dán atrae a las multitudes. Llama 
la atención. Y le preguntan: “ Tú, 
¿quién eres?. Y contesta: “No soy, 
el Mesías… Soy la voz que clama 
en el desierto, enderezad el cami-
no del Señor” ( Juan 1, 23). Ante 
el paso de Jesús, exclama: “Este 
es el Cordero de Dios que quita el 

Desde Sagunto hasta Valencia la Via Augusta constitu-
ye el eje sobre el que se asientan los caminos de San Vi-
cente Mártir, del Cid y de Jaime I, salpicados éstos por las 
antiguas alquerías árabes. Sigue el caminante recorriendo 
el tramo de la “Conquista de Valencia”. Así en las proxi-
midades de una de ellas, rodeada por los huertos de naran-
jos y hortalizas, en el corazón del cementerio, se encuentra 
la ermita dedicada al Santísimo Cristo de las Almas.

Fue aproximadamente en 1816  cuando el sacerdote 
D. Manuel Lorente González promovió la construcción de 
este edificio. Posteriormente en 1871 se levantó la facha-
da  rematada en frontón triangular y una amplia espadaña 
con su campana y cruz de hierro y una leyenda: “1971-1º 
Centenario”. En el interior, de estilo clasicista, con bóveda 
de cañón, se encuentran enterrados varios párrocos.  En 
el altar se venera  la imagen del titular,  asentado sobre la 
roca del Gólgota, esculpida tras la contienda, debido a la destrucción 
de la original.  

D. José Sanchis Sivera escribió en su libro Nomencla-
tor Geográfrico-Elesiástico de los pueblos de la Diócesis 
de Valencia, publicado en 1922: “celebran fiestas a los 
Santos Abdón y Senén el 30 de julio y a la Inmaculada, Ro-
sario y Cristo de las Almas, el primer domingo de octubre 
y dos días siguientes” (pg.23).  Tradición que permanece, 
si bien ubicada durante la primera semana de septiembre, 
cuando tiene lugar la “baixà” o traslado del Cristo hasta la 
Iglesia, donde permanece hasta diciembre.

Lectura:  1 Tesalonicenses 4,13-14
Oración:  Padre. Todo me habla de la vida en este lu-

gar. La semilla que el labrador plantó en la huerta, murien-
do para germinar una nueva planta. Los cuerpos enterra-
dos en el camposanto, germen de la nueva vida. Trato de 
penetrar con la imaginación en el interior de la ermita y 
contemplar con el corazón al Cristo de las Animas, rostro 

inclinado hacia el abismo de la muerte para animar el alma y elevarla. 
Rezo “Dios llevará consigo a los que han muerte unidos a Jesús”. 

pecado del mun-
do” ( Juan 1, 29). 
Y Jesús le pasa. El 
más grande de los 
hombres pierde te-
rreno ante el Hijo 
de Dios. Al anun-
ciar a Jesús, como 
el Cordero dos de 
sus discípulos le 
siguieron. Y tras 
ellos los demás 

discípulos  le fueron abando-
nando. Juan en su rectitud, no 
se deja desviar por la adulación 
ni la envidia: “Es preciso que Él 
crezca y yo mengue”. Él que se 
había ganado una buena repu-
tación, se retira ante la misión 
del Mesías. Hace falta fortaleza 
para reconocer la grandeza de 
un coetáneo. La envidia no es 
póstuma ni anticipada, es ac-
tual. Los discípulos  no se hu-
bieran extrañado de que hubiera 
elogiado a Moisés o algún otro 
personaje del Antiguo Testa-
mento, pero no a un coetáneo, 
como era Jesús. Por ello Jesús 
lo elogia; “¿Qué fuisteis a ver, 
a un hombre con lujo?. Los que 
visten  con lujos  habitan en 
los palacios. Entonces, a qué 
salisteis a  ver a un profeta?. 
Si, os digo, que Juan es más 
que profeta?” (Mateo, 11, 8-9). 
Nadie es comparable a Juan el 
Bautista?. Con él terminaba el 
Antiguo Testamento y comien-
zan los nuevos tiempos.” No era 
la luz, pero transmitía la luz “ 
( Juan 1, 8- 9). No era la pala-
bra, pero era la voz que la anun-
ciaba. Era el hombre recto. Su 
martirio fue testimonio de esa 
misma rectitud.
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Domingo, 22. SOLEMNIDAD 
CUERPO Y SANGRE DE CRIS-
TO. Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Dt 8, 2-3. 14b-16ª. Sal 147, 12-13. 
14-15. 19-20. Jn 6, 51-58. Santoral: 
Paulino de Nola. Juan Fisher. 

Lunes, 23. Feria. Verde. Misa. 
2Re 17, 5-8. 13-15ª. 18. Sal 59, 3. 
4-5. 12-13. Mt 7, 1-5. Santoral: Bi-
lio. 

Martes, 24. NATIVIDAD DE 
SAN JUAN BAUTISTA. SOLEM-
NIDAD. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Is 49, 1-6. Sal 138, 1-3. 
13-14ab. 14c-15. Lc 1, 57-66. 80. 
Simplicio. 

Miércoles, 25. Feria. Verde. 
Misa. 2Re 22, 8-13. 23, 1-3. Sal 
118, 33. 34. 35. 36. 37. 40. Mt 7, 
15-20. Santoral: Máximo. Próspe-
ro. Adalberto. 

Jueves, 26. SAN PELAYO 
MARTIR. Feria. Verde. Misa. 2Re 
24, 8-17. Sal 78, 1-2. 3-5. 8. 9. Mt 
7, 21-29. Santoral: Vigilio. Joséma-
ría Escrivá de Balaguer. 

Viernes, 27. SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS. SOLEMNI-
DAD. Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Dt 7, 6-11. Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 
y 10. Mt 11, 25-30. Santoral: Cirilo. 
Zolilo.

Sábado, 28. INMACULADO 
CORAZON DE MARIA. Rojo o 
blanco. . Misa. Lam 2, 2. 10-14. 18-
19. Sal 73, 1-2. 3-5ª. 5b-7. 20-21. 
Mt 8, 5-17. Santoral: Ireneo. Argi-
miro. 

Esta fiesta conmemora la institución 
de la Santa Eucaristía el Jueves Santo con 
el fin de tributarle a la Eucaristía un culto 
público y solemne de adoración, amor y 
gratitud. Por eso se celebraba en la Iglesia 
Latina el jueves después del domingo de la 
Santísima Trinidad. En algunos países la 
solemnidad se celebra el domingo después 
del domingo de la Santísima Trinidad. 

La Solemnidad de Corpus Christi se 
remonta al siglo XIII. Dos eventos ex-
traordinarios contribuyeron a la institución 
de la fiesta: Las visiones de Santa Juliana 
de Mont Cornillon y El milagro Eucarísti-
co de Bolsena/Orvieto. 

Urbano IV, amante de la Eucaristía, 
publicó la bula “Transiturus” el 8 de sep-
tiembre de 1264, en la cual, después de 
haber ensalzado el amor de nuestro Sal-
vador expresado en la Santa Eucaristía, 
ordenó que se celebrara la solemnidad de 
“Corpus Christi” en el día jueves después 
del domingo de la Santísima Trinidad, al 

Mercedes -“la Saturnina”- es una persona 
colaboradora incondicional de la vida 
parroquial. Forma parte de esas personas 
incombustibles que existen en nuestras 
parroquias y que permanecen en actitud de 
servicio contra viento y marea. Están, y siguen, 
más allá de los cambios de párroco o de las 
fluctuaciones de los grupos. Su vocación es el 
servicio y su consigna es permanecer haciendo 
lo que puedan mientras el cuerpo aguante. 

El paso de los años y la merma de salud,  
parece que no pueden frenar del todo ese 
espíritu de servicio. Antes de que alguien 
bien intencionado le sugiera que se retire, ella 
invoca un principio de autoridad: “El médico 
me ha dicho que por nada deje de colaborar 
en la parroquia, porque es mi vida, y sin ello 
me moriría en dos días”. Ante tal prescripción 
terapéutica todos asentimos.

Mercedes representa a esas personas a las 
que un día se les entregó la llave de la iglesia 
porque se ganaron a pulso la confianza y, 
desde entonces, su trabajo se realiza a puerta 
cerrada. Así, cuando abrimos la iglesia para 
alguna celebración, se nota que alguien ha 

Mientras el cuerpo aguante

estado por allí poniendo en orden las cosas. 
Mercedes la Saturnina forma parte de ese grupo 
de personas que pasan desapercibidas, pero que si 
no estuvieran todos notaríamos las consecuencias 
de su ausencia. 

Nuestras parroquias tienen mucho que 
agradecer a personas como Mercedes por la 
constancia en los servicios sencillos. Hace unos 
años con mayor vitalidad y autonomía; hoy, 
con paso más lento y ayudada por un andador.  
Mientras el cuerpo aguante… 

¿Cómo nació la Solemnidad del Corpus Christi?

mismo tiempo otorgando muchas indulgencias 
a todos los fieles que asistieran a la santa misa 
y al oficio. Este oficio, compuesto por el doctor 
angélico, Santo Tomás de Aquino, por petición 
del Papa, es uno de los más hermosos en el 
breviario Romano y ha sido admirado aun por 
Protestantes.

La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de oc-
tubre de 1264), un poco después de la publica-
ción del decreto, obstaculizó que se difundiera 

la fiesta. La fiesta fue aceptada en Cologne 
en 1306. El Papa Clemente V tomó el asun-
to en sus manos y en el concilio general de 
Viena (1311), ordenó una vez más la adop-
ción de esta fiesta. Publicó un nuevo decreto 
incorporando el de Urbano IV. Juan XXII, 
sucesor de Clemente V, instó su observancia.

El Concilio de Trento declara que muy 
piadosa y religiosamente fue introducida en 
la Iglesia de Dios la costumbre, que todos 
los años, determinado día festivo, se celebre 
este excelso y venerable sacramento con sin-
gular veneración y solemnidad, y reverente 
y honoríficamente sea llevado en procesión 
por las calles y lugares públicos. En esto los 
cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo 
por tan inefable y verdaderamente divino 
beneficio, por el que se hace nuevamente 
presente la victoria y triunfo de la muerte 
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Juan Pablo II ha exhortado a que se renueve 
la costumbre de honrar a Jesús en este día 
llevándolo en solemnes procesiones.
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Moisés habló al pueblo, diciendo: el camino que el Se-
ñor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años 
por el desierto; para afl igirte, para ponerte a prueba 
y conocer tus intenciones: si guardas sus preceptos o 
no. Él te afl igió, haciéndote pasar hambre, y después 
te alimentó con el maná, que tú no conocías ni cono-
cieron tus padres, para enseñarte que no sólo vive el 

R. Glorifi ca al Señor, Jerusalén.

Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos, 
¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: -«Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré 
es mi carne para la vida del mundo.» Disputaban los 
judíos entre sí: -«¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne?» Entonces Jesús les dijo: -«Os aseguro que 
si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis 
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 

hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca 
de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te 
sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo reco-
rrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones 
y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que 
sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te ali-
mentó en el desierto con un maná que no conocían 

que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha 
bendecido a tus hijos dentro de ti. R.
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con fl or 
de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su 
palabra corre veloz. R.
Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y man-
datos a Israel; con ninguna nación obró así, ni les 
dio a conocer sus mandatos. R.

Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque so-
mos muchos, formamos un solo cuerpo, porque-
que comemos todos del mismo pan.

lo resucitaré en el último día. Mi carne es verda-
dera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí 
y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y 
yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado 
del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron; el que come este pan vivirá 
para siempre. »

Vivir para siempre es algo que 
todos deseamos. Ésta es la pro-
mesa que el Señor nos hace este 
domingo en su Palabra. La con-
dición para esa vida plena y sin 
límite es participar del Cuerpo y 
la Sangre de Jesús, entregándonos 
su propia carne para dar la vida al 
mundo.

Podemos entender que los 
judíos tuvieran difi cultades con 
estas palabras y que les resultara 
imposible comprender el lenguaje 
de Jesús, pues si somos sinceros 
también a nosotros nos cuesta en-
tender su Palabra en ocasiones. 
Sólo la fe nos ayuda a descubrir 
ese gran misterio de amor que es 
la presencia real del mismo Jesús 
en las especies del pan y el vino 
que son su Cuerpo y su Sangre.

El discurso del pan de vida de 
Jesús nos recuerda que la comu-
nión en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús establece un vínculo por el 
cual Jesús está en nuestro interior, 
es decir, habita en nosotros, pero 
también nosotros habitamos en 
Él porque comenzamos a partici-
par de su misma vida. Por eso, la 
Eucaristía es prenda de vida eter-
na y cáliz de eterna salvación, y 
participar en ella supone recibir 
un verdadero alimento que nutre 
nuestro espíritu, nuestra vida de 
fe. El don que recibimos en el 
bautismo tiene  pues que ser ali-
mentado para que pueda crecer y 
fortalecerse en nosotros. 

Del mismo modo, alimentar-
nos con el Cuerpo de Cristo tam-
bién supone un compromiso: vivir 
como Jesús. Eso implica hacer 
de nuestra vida un pan partido y 
repartido para los demás, convir-
tiendo todo lo que somos en ali-
mento para fortalecer la fe de los 
que están a nuestro lado.

Finalmente, la Eucaristía es 
un alimento único y excelente. Es 
verdad que hay otros alimentos 
para nuestra fe, como la Palabra, 
la caridad vivida… pero ninguno 
como éste. Ni siquiera el maná, el 
pan que recibió el pueblo en el de-
sierto se le puede comparar. Aquél 
era un pan de Dios, mientras que 
la Eucaristía es el mismo Dios 
hecho pan. Así, nuestra tarea es 
vivir la Eucaristía, alimentarnos 
de ella y ayudar a que todos los 
cristianos, especialmente los más 
jóvenes, la valoren y la convier-
tan en fuente y culmen de su vida 
cristiana.

Un día estuve frente a esta gruta. Se encuentra en las islas Ballestas, muy cerca de la costa 
peruana. El cielo casi no se veía de tanta ave que nos sobrevolaba y en el agua pingüinos y 
lobos marinos nadaban muy cerca de nosotros. ¡Qué maravilla el mundo que ha creado Dios 
para nosotros! Disfrutemos de él respetándolo.

Glorifi ca al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: 


