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La voz del Arzobispo

“Hablaba del templo de su cuerpo” 
Juan 2, 13-22

Necesitamos conocer más y mejor a este Papa, 
“manso y humilde corazón”, como su Señor, que estuvo 
para servir y dar su vida por todos. Se le conoce quizá 
poco, y, sin embargo, deberíamos conocerlo más y mejor 
porque es tan rica su enseñanza, tan orientativos y sabios 
sus escritos, tan actual y vivo su magisterio, tan luminosa 
su palabra y tan ejemplar su vida, tan empeñativos y tan 
significativos sus gestos y propuestas en pro de la paz, 
del desarrollo y progreso de los pueblos, de la familia, 
tan fundamental cuanto dijo e hizo para centrar nuestra 
vida en Dios y superar la secularización tan lacerante 
que padecemos tanto tiempo. Si tal conocimiento fuese 
mayor y mayor también la identificación con su persona 
y su legado estoy seguro que la Iglesia en nuestros días y el mundo 
de hoy se verían altamente favorecidos y mejorados. Fue un profeta 
en muchas cosas, por ejemplo, en la visión que nos proporcionó en 
su encíclica “Humanae Vitae” tan necesaria en nuestros días y de 
tan largo alcance para el futuro de los hombres, tan decisiva para 
comprender la verdad, la grandeza y la belleza del matrimonio, 
del amor y la sexualidad, aunque esta encíclica sea recibida muy 
a contracorriente o rechazada por el espíritu hodierno de tantos 
poderes mundanos; esta encíclica profética ha marcado una etapa 
nueva y esperanzadora sobre la vida y su transmisión, y en ella “se 
subrayan los fuertes vínculos existentes entre la ética de la vida y 
la ética social”(Benedicto XVI). Por eso resulta muy providencial 
y constituye un signo de Dios para hoy, el que su beatificación sea 
en la conclusión del Sínodo extraordinario sobre el matrimonio y la 
familia. 

También siento como un aldabonazo cuando veo que es 
beatificado el domingo en que la Palabra de Dios, en la Liturgia, nos 
habla de Dios, revelado, como “el único Señor, no hay otro, fuera de 
Él, sólo Él es Dios”, “Dad a Dios lo que es de Dios”... Como pocos, 
el Papa Pablo VI proclamó esto que es lo sustancial de la fe;  por 
ejemplo, sus alocuciones y discursos del “Año de la Fe de 1967” 
nos habla de Dios frente al drama de nuestro tiempo, el humanismo 
ateo, con una fuerza y una clarividencia que hoy necesitamos como 
nunca. En todo nos lleva a la gran cuestión: la fe. 

No en balde nos dejó el, ya citado, Credo del Pueblo de Dios 
(1968), uno de sus principales escritos, como él mismo reconoció 
en un discurso ante el Colegio Cardenalicio de junio del 78, «para 
recordar, para reafirmar, para corroborar los puntos capitales de 
la fe de la Iglesia misma, en un momento en que fáciles ensayos 
doctrinales parecían sacudir la certeza de tantos sacerdotes y fieles, y 
requerían un retorno a las fuentes. Gracias al Señor, muchos peligros 
se han atenuado; no obstante frente a las dificultades que hoy debe 
afrontar la Iglesia, tanto en el plano doctrinal como disciplinar, Nos 
seguimos apelando enérgicamente a aquella sumaria profesión de 
fe, que consideramos un acto importante de nuestro Magisterio 
pontificio; porque sólo con fidelidad a las enseñanzas de Cristo y de 
la Iglesia, transmitidas por los Padres, podemos tener esa fuerza de 
conquista y esa luz de la inteligencia y del alma que proviene de la 

posesión madura y consciente de la Verdad Divina...; ha 
llegado el momento de la verdad, y es preciso que cada 
uno tenga conciencia de las propias responsabilidades 
frente a decisiones que deben salvaguardar la fe, 
tesoro común que Cristo, el cual es Piedra, es Roca, 
ha confiado a Pedro, Vicario de la Roca, como le 
llama san Buenaventura» (Pablo VI). Palabras claves 
de un sucesor de Pedro que definen su pontificado, 
que agradeceremos siempre, y que, ahora, proclamado 
beato, sigue confirmándonos en la fe y en la caridad, en 
la unidad y en la renovación eclesial, en el diálogo con 
el mundo para mostrarles a los hombres y entregarles, 
con obras y palabras, al sólo Dios revelado en el rostro 

humano de su Hijo.
Así, con razón, es preciso reconocer que fue el Papa de la nueva 

evangelización. Ahí queda esa Exhortación Apostólica suya, ya 
citada, “Evangelii Nuntiandi” la gran luz que necesitábamos y que 
sigue alumbrando con una grandísima fuerza para guiar en estos 
momentos la evangelización del mundo contemporáneo, que es, en 
expresión suya, “la dicha y la identidad más profunda de la Iglesia”. 
Es un signo que su beatificación haya acaecido, precisamente, el día 
de las misiones, que evoca la urgencia y la identidad de la Iglesia 
llamada a anunciar el Evangelio a todas las gentes, conscientes, 
como el mismo Beato nos indicó, de que el hombre de hoy es más 
sensible al testimonio que a las palabras, que tampoco pueden faltar 
en un anuncio explícito que de razón de la esperanza que nos anima 
y que da sentido a lo que vivimos: Jesucristo.

Nunca podremos agradecer bastante lo que hizo este Papa, 
cuyo pontificado tuvo un punto álgido en el «Año de la fe» (1967) 
con aquellos mensajes y discursos tan importantes en que ofrece, 
en verdadero y claro diálogo con el mundo, la verdad de la fe 
cristiana a un mundo, a una humanidad, amenazada bajo el drama 
del humanismo ateo, y en trance de destruirse por el olvido de Dios.

Se sabe que pocos días después de ser elegido, le dijo a su 
secretario: «Me son conocidas las voces que llegan de unos 
diciendo que el nuevo Papa debe ser un innovador, de otros que 
piden que sea tradicionalista; éstos, que existencialista; aquellos, 
que más bien debe ser un profeta arriesgado. Mi única respuesta: el 
Papa es el Papa y nada más». En aquellas delicadas circunstancias, 
claves y extremadamente difíciles, confesó al querido y recordado 
D. Marcelo González, cardenal que aplicó el Concilio como pocos: 
«Hemos de seguir adelante con mucha paciencia. ¡Hay que seguir! 
Algunos dicen que yo tendría que actuar de otro modo, pero me he 
trazado mi norma de conducta. Tengo una luz encendida; y el que 
quiera verla que la vea: es mi predicación continua y mi llamada a 
los sacerdotes, a los religiosos, a los fieles, a todos. Otras medida no 
creo oportuno tomar». 

Ese fue su actuar, actuar de Papa. Hoy podemos decir con toda 
razón: «¡Gracias a Dios que nos dio aquel Papa, un Papa santo y 
sabio, libre, hombre de Dios, amigo fuerte de Dios, que nos confirmó 
en la fe y en la verdad, y nos mantuvo en ella».   

† Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia



San Diego de Alcalá / 13 de noviembre
 

José Vicente Castillo Peiró

San Sebastián de Algemesí

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

José Andrés Boix

El don de la fortaleza (II)
Arturo Llin Cháfer

El Papa Francisco continuaba hablándonos del don de la 
Fortaleza: “Existen también, esto sucede, momentos difíciles y 
situaciones extremas durante los cuales el don de la Fortaleza 
se manifiesta de manera ejemplar y extraordinaria. Es el caso 
de aquellos que deben enfrentar experiencias particularmente 
duras y dolorosas que descompaginan sus vidas y la de los seres 
queridos.  La Iglesia resplandece con el testimonio de tantos 
hermanos y hermanas  que no dudaron en dar su propia vida 
para ser fieles al Señor y a su Evangelio. También hoy no faltan 
cristianos que en tantos lugares del mundo siguen celebrando y 
dando testimonio de su fe, con profunda convicción y serenidad 
y resisten también a pesar de que saben les puede comportar un 
precio más alto.  Esto lo hacen porque el espíritu de Fortaleza  
que les ayuda.

Son tantos, agradezcamos al Señor por estos cristianos que 
tiene una santidad escondida, que tienen el Espíritu dentro que 
los lleva adelante. Y nos hará bien acordarnos de estas personas: 
¿Si ellos pueden hacerlo, por qué yo no?, y pedirle al Señor que 
nos dé el don de la Fortaleza”.

Al amanecer escuchamos el eco de las carretas 
camino de Valencia y los pasos de los labradores con 
los aperos en busca de los naranjales. Una hilera de 
hombres y mujeres nos salen al paso en la puerta de 
los Santos Abdón y Senen. Y entre ellos, en la noche 
de los tiempos, un anónimo carlista busca salvar la 
vida de quienes le persiguen, escondiéndose en este 
portal, bajo la mirada de “els Sants de la Pedra”. A 
ellos encomienda su persona y en su honor promete 
erigirles una ermita.

De este modo, habiendo regresado al presente 
efímero, el peregrino camina hacia el centro histórico 
por la calle Valencia, hallando a su derecha, custo-
diado por las casas y dos farolas, el santuario. Éste 
tiene puerta adintelada, con hojas de madera y dos 
ventanillas a través de las cuales, en la penumbra se 
contempla el interior. Sobre ellas se alza el retablo de azulejos del 
s. XVIII con la representación iconográfica de los mártires persas: 
cetro, espigas, racimos de uva y corona. Una ventana ilumina el 
lugar y sobre ella la espadaña con la campana, en la cual se halla 

grafiado: “SANTOS ABDON Y SENEN-VECINOS 
DE LA CALLE”. La veleta de hierro con las siluetas 
de los mártires y la cruz nos invita a contemplar el 
cielo, antes de pasear la mirada por el interior.

Éste está cubierto por una bóveda de aristas di-
vidida mediante un arco fajón. Al fondo se halla el 
altar de dos cuerpos, en el superior se alza la Virgen 
del Rosario y en el inferior los santos titulares. Les 
acompañan en sendas peanas S. José y S. Vicente 
Ferrer.  

Lectura:   Mt 7,13-14
Oración: Padre. Esta tarde, imagino el lugar, 

con su puerta de entrada a la villa de Algemesí. Es-
cucho la palabra de tu Hijo: “Entrad por la puerta 
estrecha”. Penetro en mi corazón. De él parte una red 

de caminos, con sus puertas: anchas, hermosas, estrechas, ásperas. 
¡Sólo las más insignificantes me conducen a ti! Porque ellas tienen 
rostro: reyes despojados de sus coronas y cetros,  descartados del 
s.XXI, que malviven en las puertas de las iglesias, las ciudades, los 
países europeos.

 Nació en San Nico-
lás del Puerto ( Sevi-
lla) en 1400, de padres 
humildes. A la edad de 
los treinta años ingresó 
como hermano lego en 
el convento de Arriza-
fa ( Córdoba), de los 
franciscanos observan-
tes.  Desde este lugar 
comenzó su itinerario  
limosnero y misional 
por incontables pueblos 
de Córdoba, Sevilla y 
Cádiz, dejando detrás de su paso 
una estela de caridad y milagros.

 Su  próximo destino fueron 
las islas Canarias, se le designó 
superior de Fuerteventura. Su 
paso por aquellas islas  quedó 
marcado por obras maravillosas 
de apostolado y caridad, Vuelto 
a la Península hacia el año 1450, 
en ocasión del jubileo universal, 
se encaminó a Roma. Después 
de varios meses de peregrinación 
llegó a la Ciudad Eterna donde 
tendrá oportunidad de ofrecer su 
celo y caridad ardiente con mo-
tivo de una epidemia que afecto 
a los peregrinos concentrados en 
la misma Roma.  Allí residió tres  
meses.

 Vuelto a España estuvo un 
tiempo en Nuestra Señora de la 
Salceda, pasando, después  al  
convento de Santa María de Je-
sús de Alcalá de Henares, fun-
dado recientemente. Se ejercitó 
primero en el oficio de hortelano, 
entregado a la oración, soledad y 
penitencia, luego  le confiaron la 

atención de la por-
tería, donde mostró 
sus dotes de pacien-
cia, afabilidad, pru-
dencia y caridad que 
practicó generosa-
mente con toda clase 
de necesitados, a los 
que socorría siempre 
espiritualmente, y en 
la medida de sus po-
sibilidades también 
materialmente. Mu-
rió el 12 de noviem-

bre de 1463, a la edad de 63 
años en el convento de Alcalá. 
Sus reliquias se veneran en 
la Catedral de esta ciudad. El 
papa Sixto V lo elevó a la glo-
ria de los altares el 2 de julio 
de 1588.

 Este humilde religioso 
que destacó por su obedien-
cia, sencillez,  servicialidad 
sin límites y caridad heroica, 
que todos  salían a su paso 
para verle y acogerse a su 
valimiento delante de Dios, 
mientras vivía y que después 
de su muerto, junto a su sepul-
cro, congregó a los grandes de 
la tierra: cardenales y prelados 
de la Iglesia, reyes y príncipes, 
hombres y mujeres del pueblo, 
sin distinción de clases, todos 
acudirían a para conseguir su 
intercesión ante el Señor..

Con san Diego de Alcalá 
lo humilde y pobre del mun-
do fue escogido por Dios para 
maravilla de los grandes y po-
derosos de la tierra.



Vivir la Parroquia

APOSTOLADO DE LA  ORACIÓN  - Noviembre 2014

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

General: Para que las personas que sufren la soledad sientan la 
cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos.
Misionera: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes 
tengan formadores sabios y bien preparados.

Somos una ventana abierta en diá-
logo con el mundo, ofreciendo Cristo 
a una sociedad hambrienta de cristia-
nos coherentes, que vivan lo que creen 
y celebran, llenos de Cristo, vacíos de 
todo interés mundano.

Para ello contamos con la ayuda de 
nuestros pastores. Así el Arzobispo de 
Valencia: presidió la misa del patrono 
de la Policía Local de ciudad; la euca-
ristía de acción de gracias por el 125 
aniversario de la llegada de los tercia-
rios capuchinos a Torrent; visitó las 
localidades de Sinarcas, Benageber y 
Utiel; acompañó al Cardenal Santos 
Abril durante su investidura como Dr. 
Honoris Causa por el CEU y nombró 
al sacerdote Diego Ferrandiz titular de 
S. Pedro Apóstol (Sueca), y presidió la 
celebración anual del Santo Cáliz en-
tregando la replíca de la reliquia a las 
parroquias de S. José (Ontinyent), s. 
Francisco de Borja (Gandía), S. Anto-
nio de Padua, S. Antonio (Requena), S. 
Roque (Villagordo del Cabriel), Asun-
ción de N.S. (Benaguacil), S. Valero, 
S. Vicente y Sta. Cecilia (Valencia), 
reuniéndose con los sacerdotes de las 
vicarias territoriales.

En su ancianidad constituyen la mi-
rada serena y limpia de quien sólo Dios 
llena su alma. Ellos, los sacerdotes 
ancianos y enfermos de la residencia 
Betania de Quart de Poblet han partici-
pado de los ejercicios espirituales diri-
gidos por el obispo D. José Gea.

Mirada pintada con el color de la 
música de los nuevos escolanes: Guz-
mán, Miguel, Luca y Sami (Puerto de 
Sagunto), Pau (Alcasser), Alejandro 
(Alboraya), Hector (Valencia), Marc 
(Manises), Miguel Ángel (Castell de 
Castells) y Daniel (Aldaia); del servi-
cio al altar en los niños que participa-
ron en el Encuentro de Monaguillos 
celebrado en el Seminario de Xàtiva y 
organizado por el COV-Juan Pablo II; 
la lucha y tenacidad de los niños cam-
boyanos víctimas de las minas antiper-
sonas, quienes participaron en un acto 
organizado conjuntamente por Cáritas 
y Manos Unidas.

La ventana permanece abierta, sólo 
si nos vaciamos de nosotros mismos 
para que sea Cristo quien nos llene, 
iluminará a cuantos en la noche buscan 
claridad y transparencia.

Domingo, 9. DO-
MINGO XXXII DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
LA DEDICACIÓN DE LA 
BASÍLICA DE LETRÁN. 
Fiesta. Blanco. Misa. Glo-
ria. Credo. Ez 47, 1-2. 8-9. 
12. Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9. Jn 
2, 13-22. Santoral: Ursino. 
Vitón. 

Lunes, 10. Memo-
ria. SAN LEON MAGNO, Papa y Doctor. 
Blanco. Misa. Tit 1, 1-9. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Lc 17, 1-6. Santoral: Demetriano. 

Martes, 11. Memoria. SAN MARTÍN 
DE TOURS, OBISPO. Blanco. Misa. Tit 2, 
1-8. 11-14. Sal 36, 3-4. 18 y 23. 27 y 29. Lc 
17, 7-10. Santoral: Menas. Verano. 

La invitación que re-
cibimos en nuestra dióce-
sis para “Vivir la alegría 
de anunciar el Evangelio”, 
como nueva etapa del Iti-
nerario Diocesano de Evan-
gelización, se puede con-
vertir en una interesante 
oportunidad para repensar 
nuestra vida parroquial. La 
parroquia, aunque tenga su 
referencia en un templo pa-
rroquial, “es la misma Iglesia que vive en-
tre las casas de sus hijos y de sus hijas”. 
La parroquia, creada por el obispo, es una 
comunidad estable de fieles presididos por 
un presbítero que se circunscribe a un te-
rritorio. 

El templo parroquial es la “casa” de la 
parroquia “ungida” en la que nos reunimos 
para celebrar nuestra fe. Es el lugar en el 
que celebramos los sacramentos. En ella 
nacemos como cristianos, y nos alimenta-
mos y crecemos con la Palabra y la Eucaris-

La ventana

José Andrés Boix

tía. En la parroquia compar-
timos nuestra fe y esperanza, 
oramos juntos, y ejercemos 
la caridad hacia dentro y ha-
cia fuera. La parroquia está 
llamada a ser, como decía 
el papa Juan XXII, “la fuen-
te de la aldea a la que todos 
acuden para calmar la sed”. 
Terminado nuestro camino 
terrenal, la comunidad parro-
quial nos despide y nos en-

trega al abrazo de la eternidad de Dios.
Si la parroquia existe para evangelizar, 

quienes formamos parte de ella tenemos una 
responsabilidad y misión evangelizadora. 
Aprovechemos esta llamada que se nos hace 
desde el Itinerario Diocesano de Evangeliza-
ción para que nuestras parroquias sean luga-
res en los que se viva y anuncie con alegría 
el Evangelio con la audacia y creatividad de 
quienes siguen al Señor. No olvidemos que 
la alegría es un indicador de la fe.

Miércoles, 12. Memo-
ria.SAN JOSAFAT, Obispo 
y Mártir. Rojo. Misa. Tit 3, 
1-7. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 
6. Lc 17, 11-19. Santoral: 
Nilo. Macario. Diego.

Jueves, 13. Feria. Ver-
de. Misa. Flm 7-20. Sal 
145, 7. 8-9ª. 9bc-10. Lc 17, 
20-15. Santoral: Eugenio.

Viernes, 14. Feria. 
Verde. Misa. 2Jn 4-9. Sal 118, 1. 2. 10. 11. 
17. 18. Lc 17, 26-37. Santoral: Teodoro. 
Rufo. 

Sábado, 15. Feria. SAN ALBERTO 
MAGNO, Obispo y Doctor. Verde. Misa. 
3Jn 5-8. Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 18, 1-8. 
Santoral: Sidonio.



Primera Lectura - Ezequiel 47,1-2. 8-9. 12

Segunda Lectura - I Corintios 3,9c-11. 16-17

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9

evangeLio - Juan 2,13-22

Fernando Ramón Casas
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Se acercaba la Pascua de los ju-
díos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas 
y palomas, y a los cambistas 
sentados; y, haciendo un azote 
de cordeles, los echó a todos 
del templo, ovejas y bueyes; y 
a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; 
y a los que vendían palomas 
les dijo: - Quitad esto de aquí; 
no convirtáis en un mercado la 
casa de mi Padre. Sus discípu-
los se acordaron de lo que está 
escrito: «El celo de tu casa me 
devora». Entonces intervinie-
ron los judíos y le preguntaron: 
¿Qué signos nos muestras para 
obrar así? Jesús contestó: Des-
truid este templo, y en tres días 
lo levantaré. Los judíos repli-
caron: Cuarenta y seis años ha 
costado construir este templo, 
¿y tú lo vas a levantar en tres 
días? Pero él hablaba del tem-
plo de su cuerpo. Y, cuando re-
sucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que 
lo había dicho, y dieron fe a la 
Escritura y a la palabra que ha-
bía dicho Jesús.

Entre todos y 
cada uno de 
los momentos 
vividos, me 
quedo siempre 
con las cosas 
buenas que han 
aportado en mi 
vida las personas 
con las que he 
compartido 
mi tiempo y 
destino. Todos 
me han ayudado 
un poco a ser 
lo que soy. El 
mundo es un 
lugar mejor 
gracias a ellos.

Una de las mayores noveda-
des de Jesús respecto del pensa-
miento de sus contemporáneos 
judíos está en la consideración del 
Templo. Para el pueblo de Israel, 
el Templo tenía una importancia 
capital porque era la morada de 
Dios, esto es, el lugar en el que se 
encontraba su presencia inaccesi-
ble en el Sancta Sanctorum.

Jesús muestra la importancia 
que también el Templo tenía para 
Él cuando expulsa a aquéllos que 
lo habían pervertido, convirtién-
dolo en un negocio. Es uno de los 
momentos en que Jesús muestra 
su enfado de un modo más evi-
dente y sorprendente.

Al mismo tiempo, aprovecha 
para comunicarnos una enseñan-
za revolucionaria. Jesús habla del 
Templo refiriéndose a su cuerpo. 
Esto supone una transformación 
ya que el Dios de Jesucristo no 
es un Dios alejado, aparentemen-
te despreocupado de la suerte 
del hombre, sino que es un Dios 
que puede habitar en el interior 
del hombre, en su corazón; y eso 
convierte al hombre en Templo 
suyo.

Con esto se inaugura un nue-
vo culto y un nuevo modo de 
relacionarse con Dios. Ahora los 
verdaderos adoradores de Dios lo 
han de adorar en espíritu y ver-
dad, ya no es necesario el Templo 
porque Dios habita en el corazón. 
La muerte de Jesús en la Cruz 
coincide con el momento en que 
se rasga el velo del Templo. La 
presencia de Dios no está pues 
recluida a un espacio limitado 
porque Él está presente en medio 
del mundo y de un modo particu-
lar donde dos o más se reúnen en 
su nombre.

La Dedicación de la Basílica 
de Letrán, como Iglesia madre 
de todos los templos cristianos, 
nos recuerda que nosotros tam-
bién necesitamos espacios don-
de reunirnos para la oración y 
la celebración de la fe. Pero hay 
algo más importante, cada uno de 
nosotros estamos llamados a ser 
piedras vivas en la construcción 
del templo del Espíritu que es 
la Iglesia. La comunidad de los 
cristianos también tiene que ser 
en medio del mundo testimonio 
y presencia del amor de Dios, y 
de la oferta de su gracia salvadora 
para todos los hombres.

En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada 
del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia 
levante -el templo miraba a levante-. El agua iba bajando  
por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me 
sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta te-
rior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado 
derecho. Me dijo: - Estas aguas fluyen hacia la comarca 
levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el 
mar de las aguas salobres, y lo sanearán. Todos los se-

res vivos que bullan allí donde desemboque la corriente, 
tendrán vida; y habrá peces en abundancia. Al desem-
bocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá 
vida dondequiera que llegue la corriente. A la vera del 
río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales; 
no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán; 
darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas 
que manan del santuario; su fruto será comestible y sus 
hojas medicinales.

R. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el 
Altísimo consagra su morada.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defen-
sor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la 
tierra, y los montes se desplomen en el mar. R.
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altí-
simo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no 
vacila; Dios la socorre al despuntar la aurora. R.
El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcá-
zar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, 
las maravillas que hace en la tierra: pone fin a la guerra 
hasta el extremo del orbe. R.

Hermanos: Sois edificio de Dios. Conforme al don que 
Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el 
cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo 
construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya 

puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si algu-
no destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; por-
que el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros.


