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La voz del ArzobispoLa ventana
José Andrés Boix

Evangelizar de nuevo,
inseparable de la liturgia

“Velad, pues no sabéis cuándo vendrá 
el dueño de la casa”. Marcos 13, 33-37

A mi ventana se asoman los niños y niñas 
del centro junior, con las ramas de pino en 
sus manos. Éstas serán depositadas cerca del 
altar y con el encendido de la vela inaugura-
remos el adviento, metáfora de la vida. Cada 
eucaristía, cada encuentro con Cristo no sólo 
acrecienta nuestra luz sino la de quienes nos 
rodean, nuestro mundo. 

Encuentro con la Inmaculada en la no-
vena que está celebrándose en el seminario 
mayor y menor, así como en numerosas pa-
rroquias y congregaciones; con el Arzobispo 
de Valencia, el Cardenal Cañizares, elegido 
en la última Asamblea Plenaria miembro del 
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episco-
pal. Él se reunió con el Presidente y Con-
siliario Diocesano del Movimiento Junior; 
administró el sacramento de la Confirmación 
a quince jóvenes en Náquera; presidió en el 
Cottolengo de Valencia la misa de acción de 
gracias por el setenta y cinco aniversario de 
la fundación de las religiosas Servidoras de 
Jesús y en el Colegio de El Patriarca la misa 
celebrada con motivo del primer congreso 
sobre la fiesta del Corpus en la Comunidad 
Valenciana;  y ayer en el barrio de Patraíx 
(Valencia) bendijo la plaza dedicada a S. Pe-
dro Poveda.

En nuestra vida somos acompañados por 
la Virgen María. Así lo experimenta la comu-
nidad ecuatoriana, que celebró a su patrona 
la Virgen del Quinche en la parroquia Sta. 
Mónica (Valencia); guiados por la espiritua-
lidad de Teresa de Jesús, mostrada mediante 
la obra “Teresa de Ávila” representada en el 
teatro Echegaray de Ontinyent.

Y expresamos nuestra fe mediante la 
música, como la interpretada en la parroquia 
San José (Torrent) por el cantante cristiano 
Nico Montero; iluminando el pensamiento 
tal como hizo el filósofo Julián Marías, prota-
gonista del congreso organizado por la UCV, 
el cual contó con la presencia del canciller 
de la Pontificia Academia de las Ciencias del 
Vaticano, Monseñor Sánchez Sorono.

Alegres prosiguen camino de la Iglesia, 
pero permanece la luz que ellos y tantas bue-
nas gentes irradian a los sacerdotes en las 
parroquias.   

“La prioridad suprema y fundamental de la Iglesia 
y del Sucesor de Pedro en este tiempo es conducir a 
los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la 
Biblia”. Estas palabras de Benedicto XVI recuerdan 
que “el desafío de la nueva evangelización interpela a 
la Iglesia universal” (3).”Id pues y haced discípulos de 
todas las gentes...” (Mt 28, 19-20). Es el Señor mismo 
el que manda, el confía la misión clara y distinta: “la 
Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y en todas 
partes el Evangelio de Jesucristo”. En cada período de 
la historia esta misión ha asumido formas y modalida-
des nuevas que tenían en cuenta los lugares, las situa-
ciones, los momentos históricos. El momento actual 
se caracteriza por inmensas transformaciones sociales 
que tienen causas complejas y que han modificado 
profundamente la percepción del mundo. Junto a be-
neficios innegables ligados a esas transformaciones, 
no se puede ignorar que se ha producido un alejamien-
to de la fe por el que Dios desaparece del horizonte de 
los hombres y, con el apagarse de la luz que proviene 
de Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de 
orientación, cuyos efectos destructivos se ponen cada 
vez más de manifiesto.

Como recordaba Benedicto XVI, la pérdida de 
lo sagrado ha sido acogida por algunos como una 
liberación. En cierto modo, el hombre vive con la 
sospecha de que el amor de Dios crea una depen-
dencia y que necesita desembarazarse de ella para 
ser plenamente él mismo. Parece no querer contar 
con el amor porque no le parece fiable. Y pone su 
confianza en el conocimiento puesto que le confiere 
el poder. Más que el amor, busca el poder, con el que 
quiere dirigir de modo autónomo su vida. Prefiere la 
mentira a la verdad y así se hunde con su vida en el 
vacío, en la muerte.

Bien pronto se constata que, cuando el hombre 
quiere ser el único artífice de su naturaleza y de su 
destino, en él mismo nace un desierto interior. Al mi-
rar el mundo que nos rodea se comprueba que el mal 
envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo 
envilece y lo humilla; no lo hace más grande, más 
puro y más rico, sino que lo daña y empequeñece. Y 
así, junto al desierto de la pobreza, del hambre, del 
abandono y la soledad vemos multiplicarse el desier-
to de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que 
ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo 
del hombre. Sociedades y culturas que desde hace 
siglos estaban impregnadas del Evangelio, se alejan 
de la fe. Pero queda, para los que creen, la promesa 
del Señor: “Estoy siempre con vosotros hasta el fin 
del mundo” (Mt 28, 2).

Si contemplamos con detenimiento esta realidad, 
con sus luces y sus sombras, vemos con claridad la 
exigencia de redescubrir el camino de la fe para ilu-
minar de manera cada vez más clara la alegría y el 
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo”. En 
este sentido, se puede afirmar con san Juan Pablo II 

que “es tiempo de nue-
va evangelización y la 
liturgia se ve interpe-
lada directamente por 
este desafío” (10).

Los pastores saben 
muy bien que los mis-
mos cristianos necesi-
tan ser evangelizados, y que la liturgia es el ámbito 
privilegiado en el que Dios nos habla, en nuestra vida, 
habla hoy a su pueblo que escucha y responde. En 
efecto, para tantos fieles el único contacto con el Se-
ñor es la Misa dominical, la celebración de un funeral, 
etc.

Aún así es posible que, a primera vista, la litur-
gia parezca quedar marginada por una sociedad am-
pliamente secularizada. Pero es un hecho indiscutible 
que, a pesar de la secularización, en nuestro tiempo 
está emergiendo, de diversas formas, una renovada 
necesidad de espiritualidad. Esto demuestra que en lo 
más íntimo del hombre no se puede apagar la sed de 
Dios. Existen interrogantes que únicamente encuen-
tran respuesta en un contacto personal con Cristo. Del 
mismo modo que algunos griegos hace dos mil años 
pidieron al apóstol Felipe: “queremos ver a Jesús” 
(Jn 12, 21), “los hombres de nuestro tiempo, quizá 
no siempre conscientemente, piden a los creyentes de 
hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo ha-
cérselo ver” (13). Ante este anhelo de encuentro con 
Dios, la Liturgia ofrece la respuesta más profunda y 
eficaz porque nos permite encontrarnos con Él y con 
su sacrificio redentor. Necesitamos en estos momen-
tos, de manera principal, también en nuestra diócesis 
de Valencia dar nuevo impulso a la promoción de la li-
turgia en toda la diócesis, según la renovación querida 
por el Concilio Vaticano II a partir de la constitución 
Sacrosanctum Concilium.

Necesitamos y debemos descubrir el gusto de 
alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fiel-
mente por la Iglesia, singularmente en la Liturgia, y 
con el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos 
los que son sus discípulos. Esto nos hace sentir la ur-
gencia de profundizar e intensificar la participación en 
la celebración litúrgica, particularmente en la Eucaris-
tía dominical. Estamos ante una ocasión propicia para 
intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de 
modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la 
que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente 
de donde mana toda su fuerza. Estamos ante una es-
pléndida oportunidad y ante un deber, especialmente 
los sacerdotes para realizar una profunda catequesis 
sobre la Eucaristía y para una renovada devoción en 
los modos en que ésta es celebrada. De hecho, cuanto 
más viva es la fe eucarística en el Pueblo de Dios, 
más profunda es su participación en la vida eclesial a 
través de la adhesión consciente a la misión que Cristo 
ha confiado a sus discípulos.



Beato Francisco Gálvez / 4 de diciembre
 

José Vicente Castillo Peiró

Santa Bárbara de Algemesí

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

José Andrés Boix

Don de la ciencia (y II)
Arturo Llin Cháfer

Después de visitar ser iluminados por los 
cuadros de Ribalta y Segrelles de la basílica 
menor de San Jaime, tras visitar el cálido ho-
gar de la Beata Josefa Naval Girbés, el pere-
grino emprende el camino hacia las huertas.  

La calle es “una de las más largas del 
pueblo, aunque en general sus edificios no 
son tan buenos como los de las otras calles”, 
escribía en 1908 el párroco Dr. Miguel Belda. 
Estrecha, cual acequia que riega los hogares, 
tierra fértil donde germinan y crecen las fa-
milias de este pueblo labrador. Y en una de las casas habita y 
comparte las fatigas la imagen de santa Bárbara.

Allí, en la pequeña y rectangular capilla custodiada por la 
puerta de forja y cristal, entre las rejas contempla el peregrino el 
lugar santo. Tiene éste un zócalo marrón, apoyado en el rodapié 
negro. El techo está rodeado por una escocia ribeteada de oro, 
es de color tierra Treviso y de él pende una lámpara. El altar se 
encuentra cubierto por un mantel blanco sobre el que han sido co-

Los primeros 
japoneses que 
fueron bautiza-
dos fue en Goa en 
1548, ellos serían 
los que guiarían 
los pasos de san 
Francisco Javier 
por aquellas latitudes. En un prin-
cipio los únicos evangelizadores 
del Japón fueron los jesuitas. En 
1593 llegaron los franciscanos, 
comenzando a predicar la fe cris-
tiana entre los japoneses. En tres 
años llegaron a bautizar a 20.000 
neófitos. En 1596 estalló la per-
secución contra los cristianos, El 
5 de febrero de 1597 en Nagasaki 
fueron martirizados el francis-
cano san Pedro Bautista y cinco 
compañeros suyos, tres jesuitas 
nativos y 17 cristianos seglares 
japoneses. Esto supuso un nuevo 
movimiento de conversiones y 
mayor expansión misional.

En 1612 estalló de nuevo la 
persecución, que se incrementó 
en 1616, llegando a un ensaña-
miento sin igual en 1622, produ-
ciendo  incontables mártires y por 
fin se consiguió aislar totalmente 
a los cristianos japoneses del res-
to de la cristiandad. 

En este  contexto encontramos 
la actuación del beato Francisco 
Gálvez. Nacido en el pueblo va-
lenciano de Utiel en 1574. Siendo 
ya diácono ingresó a los 24 años 
de edad en el convento francis-
cano de San Juan de la Ribera de 
Valencia. Ordenado sacerdote en 

“El don de la Ciencia, recuerda el Papa Francisco, nos pone 
en profunda sintonía con el Creador. Y es en esta perspectiva que 
logramos ver en el hombre y en la mujer la cumbre de la crea-
ción, como cumplimento de un plan de amor. Al mismo tiempo, 
el don de la Ciencia nos ayuda a no caer en algunas actitudes 
excesivas o equivocadas.

El primero es el riesgo de creernos patrones de la creación. 
La creación no es una propiedad de la que podemos abusar a 
nuestro gusto. La creación es un don  maravilloso que Dios nos 
ha dado, para que lo cuidemos y usemos para el beneficio de 
todos, siempre con gran respeto y gratitud.

La segunda actitud equivocada está representada por la ten-
tación de detenernos delante de las criaturas como si éstas pu-
dieran ofrecernos respuestas a nuestras expectativas. El Espíritu 
Santo con el don de la Ciencia nos ayuda a no caer en esto.

Nosotros somos custodios de la creación, pero cuando no-
sotros no la cuidamos, destruimos este signo del amor de Dios. 
Destruir la creación es decirle Dios: esto no me gusta, no es 
bueno. ¿Y qué te gusta entonces a ti? “Yo mismo. ¡He aquí el 
pecado!

Pedir al Espíritu Santo el don de la Ciencia, para entender 
bien que la creación es el regalo más lindo de Dios. Este es el 
regalo para la cosa mejor que he creado, que es la persona hu-
mana”.

locados tres ramos de flores y dos candelabros 
modernos. La titular se encuentra en el interior 
de una hornacina, custodiada por dos pilastras 
de mármol. La imagen presenta los elementos 
iconográficos alusivos a su vida: la torre a sus 
pies, el cáliz sobre el que se eleva la eucaristía y 
la palma del martirio, sustentados éstos por sus 
manos y la cabeza adornada por la corona real.

Finalmente cuenta Luis Lluch Garín an-
taño los devotos al pasar por allí echaban en el 
suelo monedas, a modo de ofrendas.

Lectura:   Eclesiástico 30, 21-25
Oración: Padre. Con la Biblia en mis manos me asomo a esta 

ermita. Te escucho: “no te abandones a la tristeza / ni te atormentes 
con tus pensamientos / la alegría del corazón es vida para el hom-
bre / y la felicidad le alarga los días”. Contemplo la torre, almena 
con tres ventanas en alusión a tu Divina Trinidad. Cuando los pen-
samientos nos encierran en la tristeza, tus hijos podemos escapar 
de ella si como Bárbara, abrimos el corazón a quien es el Amor.

1601, se alistó 
para marchar 
a las misio-
nes. En Mé-
jico estuvo 8 
años. En 1609 
pasó a Mani-
la, en las Islas 

Filipinas y tres años después  se 
trasladó al Japón, siendo pronto 
expulsado por la persecución 
religiosa que se había desenca-
denado.

De nuevo en Manila tradujo 
a la lengua nipona  una expli-
cación de la doctrina cristiana y 
tres volúmenes  de vida de san-
tos. En 1618 consiguió entrar 
de nuevo en el Japón disfraza-
do de esclavo negro y mezclado 
con la tribulación de un barco 
mercante. Reanudó la evangeli-
zación, en medio de grandes pe-
ligros. Traicionado por un bon-
zo, que había simulado hacerse 
cristiano, fue encarcelado. Por 
perseverar en la fe cristiana fue 
quemado vivo en Yedo, junto 
con otros 51 cristianos el 4 de 
diciembre de 1623. Fue  beati-
ficado por el papa Pío IX el 7 de 
julio de 1868.

Tras estos mártires los cris-
tianos del Japón quedaron pri-
vados de sacerdotes y reduci-
dos al silencio. Sobrevivieron  
en la más misteriosa clandes-
tinidad, hasta que fueron  des-
cubiertos en 1865, año en  que 
se permitió que pudiesen entrar 
los misioneros católicos.



Crear hogar
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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.

Reflexiones pastorales

PRIMERA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 30. DOMINGO I DE AD-
VIENTO.  Morado. Misa. Credo. Is 2, 1-5. 
Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 24, 37-44. 
Santoral: Andrés. 

Lunes, 1. Feria. Morado. Misa. Is 2, 
1-5. Sal 121, 1-2. 3-4ª. Mt 8, 5. 11. Santo-
ral: Florencia. Eloy.

Martes, 2. Feria. Morado. Misa. Is 
11, 1-10. Sal 71, 1. 7-8. 12-13. 17. Lc 10, 
21-24. Santoral: Bibiana. 

Miércoles, 3. Memoria. San Francis-
co Javier, presbítero. Blanco. Misa. Is 25, 
6-10ª. Sal 22, 1-2. 2-4ª. 8-9. Mt 15, 29-37. 
Santoral: Sofonías. Casiano. Lucio. 

Jueves, 4. Feria. Morado. Misa. Is 
26, 2-6. Sal 117, 1 y 8-9. 19-21. 25-27ª. 
Mt 7, 21. 24-27. Santoral: Bárbara.

Vienes, 5. Feria. Morado. Misa. Is 
29, 17-24. Sal 26, 1. 4. 13-14. Mt 9, 27-
31. Santoral: Sabas.

Sábado, 6. Memoria. San Pedro Pas-
cual, Obispo y Mártir. Rojo. Misa. Is 30, 
19-21. 23-26. Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 9, 
35-10, 1. 6-8. Santoral: Nicolás. Sabino.

Para empezar el Adviento 
y prepararnos a la Navidad en 
muchas iglesias se pone una 
corona de Adviento. También 
podemos colocarla en nuestra 
casa y bendecirla con nuestra 
familia.

Con la bendición subraya-
mos el significado religioso de 
este símbolo de la alegría de 
prepararnos para la Navidad.

La luz indica el camino, 
aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es un símbolo 
de Jesucristo, luz del mundo. El encender, semana tras semana, 
los cuatro cirios de la corona muestra la ascensión gradual ha-
cia la plenitud de la luz de Navidad. El color verde de la corona 
significa la vida y la esperanza.

La corona de Adviento es, pues, un símbolo de la esperanza 
de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. 

La palabra “familia” 
suena bien. Evoca raíces, 
cercanía, afecto, protec-
ción, etc. Los conflictos 
y desengaños familiares, 
cuando suceden, son de 
los que más duelen por-
que agreden un espacio 
que llevamos muy dentro. 
En época de crisis econó-
mica, y también cuando 
aparece el fracaso en las nuevas relaciones, 
la familia se convierte en colchón que sua-
viza la caída. Por lo general, la familia es 
una puerta abierta para todas las situaciones 
de la vida.

La familia, con sus luces y sus sombras, 
es el nido en el que venimos a la vida y des-
de el que aprendimos a volar. En ella hemos 
recibido la nutrición del alimento y tam-
bién de los valores. Aprendimos a balbu-
cear nuestras primeras palabras y también 
a abrir los ojos de la fe. Desde ese pequeño 
espacio familiar fuimos descubriendo nue-
vos mundos de relaciones. Podemos decir 
que todo lo vivido en la familia nos acom-
paña a lo largo de nuestra vida.

Podemos no tener hijos, 
pero todos tenemos padres. 
Por eso, la familia siempre 
será la raíz desde la cual 
vamos creciendo como 
personas singulares. Con 
todo, la familia también 
tiene sus “patologías” sus-
ceptibles de ser sanadas. 
Hay familias “pensión”, en 
las que la incomunicación 

produce frialdad. Algunas veces, la familia 
se convierte en “oficina”, donde el exceso 
de trabajo lo llena todo. En no pocos casos, 
la familia es “teleadicta”, cuando el mal uso 
de los actuales medios de comunicación, 
aíslan a los miembros. Situaciones, estas y 
otras,  en las que el empobrecimiento de las 
relaciones va ganando terreno.

La Iglesia cita a la familia como “Iglesia 
doméstica”.  Todos decimos que la familia 
es lo que importa, pero no siempre aporta-
mos lo que la familia necesita. No son las 
paredes ni los muebles los que crean hogar, 
sino la calidez de las relaciones. Si la fami-
lia es una realidad importante, dediquémos-
le el tiempo y cuidados que merece. 

Oremos.
La tierra, Señor, se alegra en estos días, 

y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, 
el Señor, que se avecina como luz esplen-
dorosa, para iluminar a los que yacemos 
en las tinieblas de la ignorancia, del dolor 
y del pecado.

Lleno de esperanza en su venida, tu 
pueblo ha preparado esta corona con ra-
mos del bosque y la ha adornado con lu-
ces.

Ahora, pues, que vamos a empezar el 
tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, 
Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta 
corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el es-
plendor de aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas 
nuestras oscuridades.

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

ADVIENTO: La luz se abre paso en las tinieblas
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Comenzamos un nuevo año 
litúrgico que no es repetición 
sino profundización. Vamos a 
celebrar y vivir los misterios 
fundamentales de nuestra fe y lo 
haremos iluminados por la Pa-
labra, concretamente este Ciclo 
nos ofrecerá textos del evangelio 
de San Marcos. Empieza con el 
tiempo de Adviento y nos propo-
ne una actitud: ¡Velad! Es la ac-
titud propia del que espera pero 
al mismo tiempo supone ten-
sión, inquietud y atención hacia 
alguien que hemos de recibir y 
acoger.

Ignoramos el momento en el 
que el Señor volverá a nosotros 
y por eso no debemos confiarnos 
y entretenernos con otras tareas o 
actividades. Él nos pide vigilan-
cia y así hemos de vivir, no sólo 
este tiempo sino toda nuestra 
vida.

El evangelista utiliza la ima-
gen de un hombre que se mar-
cha de casa y reparte tareas a 
sus empleados. La más delicada 
es la del portero que debe estar 
atento y en estado de vigilia para 
que cuando llegue su señor pue-
da abrirle la puerta y recibirle 
como merece. Es lo que también 
espera el Señor de nosotros, que 
vivamos con responsabilidad el 
encargo que nos ha confiado y 
que estemos atentos para acoger-
le cuando se presente en nuestras 
vidas. Y eso implica también una 
familiaridad con Él que nos per-
mita reconocerle, habituarnos a 
su estilo, y a su manera de ser y 
hacer las cosas.

El Adviento nos conduce ha-
cia la Navidad, que es tiempo 
de encuentro con el Señor y de 
reconocimiento de su modo de 
venir a nosotros. Prepararnos es 
limpiar nuestra mirada, purificar 
nuestro corazón de las adheren-
cias y apegos a las cosas materia-
les; y abrir las manos para soltar 
aquellas seguridades a las que 
nos aferramos.

El Señor es la palabra que se 
encarna. Acogerle significa escu-
charle. Que el tiempo de prepara-
ción y expectativa por su venida 
nos ayude a abrirnos a su Pala-
bra. Así esta Navidad la escucha-
remos y encarnaremos en nuestra 
vida.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -»Mi-
rad, vigilad: pues no sabéis cuando es el momento. 
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejo 
su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, 
encargando al portero que velara. Velad entonces, 

www.aventuraprodigiosa.net

Hoy también son 
necesarios en nuestras 
parroquias espacios donde 
podernos encontrar, 
lugares en los que sigamos 
aprendiendo a convivir, 
donde experimentemos la 
alegría de creer y aprender 
a ser cristianos.

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siem-
pre es <<Nuestro redentor>>. Señor, ¿por qué nos ex-
travías de tus caminos y endureces nuestro corazón 
para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos 
y a las tribus de tu heredad. iOjalá rasgases el cielo 
y bajases, derritiendo los montes con tu presencia! 
Bajaste, y los montes se derritieron con tu presen-
cia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, 
que hiciera tanto por el que espera en e1. Sales al 
encuentro del que practica la justicia y se acuerda de 

R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve.

Hermanos: La gracia y la Paz de parte de Dios, nuestro 
Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi 
acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, 
por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues 
por él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y 
en el saber; porque en vosotros se ha probado, el testi-

pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, 
si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, 
o al amanecer; no sea que venga inesperadamente 
y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros 
lo digo a todos: !Velad!»

monio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, 
vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo. El os mantendrá firmes hasta el final, 
para que no tengan de que acusaros en el día de Jesu-
cristo, Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la 
vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre queru-
bines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvar-
nos. R.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fí-
jate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra planto, 
y que tú hiciste vigorosa. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú 
fortaleciste. No nos alejaremos de ti; danos vida, Para 
que invoquemos tu nombre. R.

tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: 
aparta nuestras culpas, y seremos salvos. Todos éra-
mos impuros, nuestra justicia era un paño manchado; 
todos nos marchitábamos como follaje, nuestras cul-
pas nos arrebataban como el viento. Nadie invoca-
ba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues 
nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de 
nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro 
padre, nosotros la arcilla y td el alfarero: somos todos 
obra de tu mano.


