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La voz del Arzobispo

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Hoy Jesús pasa y quita el pecado del 
mundo, y salva, y llena de luz, y abre 

camino de esperanza”

Jesús pregunta: ¿Qué buscáis?

“Vieron dónde vivía y se quedaron 
con él” San Juan 1, 35-42

Este domingo segundo durante el año podríamos 
denominarlo el domingo de las llamadas: A Samuel. 
A Andrés y Juan: «Venid y veréis». A Simón, Pedro. 
A Natanael. Jesús pasa: No debemos desaprovechar su 
paso. «Este es el Cordero de Dios». El Bautista hace 
lo que ocurre en muchas vocaciones, lo que ocurre 
sencillamente en la vocación cristiana: Hay alguien 
que señala el camino. y se comienza a seguir a Jesús. 
Juan señala el camino porque ha visto, en el Jordán, 
al Mesías, al Salvador, al Hijo predilecto, al que es 
ungido por el Espíritu. Ha visto la luz, la verdad, y la 
ha experimentado. Da testimonio de lo que ha visto y 
oído, pe lo que ha experimentado. No habla de oficio, ni 
inventa teorías. No hace elocubraciones. Da testimonio. El testigo no 
inventa, se remite a los hechos, a lo que ha pasado y ha visto. Señala 
la ruta al caminante, si se señala hacia uno mismo, ¡se causa un 
atropello múltiple! Así es el Bautista, así es el testigo. El testimonio 
se comunica, el testimonio contagia. Después se consigue el 
conocimiento personal y directo. 

Los judíos que escuchaban 
a Juan conocían la misión del 
cordero. Habían visto sacrificar 
a muchos corderos en el templo 
en la Pascua para la purificación 
de los pecados. Según esa 
experiencia, Jesús cargaría con 
los pecados del mundo camino del sacrificio. 

Jesús pregunta: ¿Qué buscáis?». Es la primera palabra que 
pronuncia Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús apela al deseo 
profundo de estas personas. La respuesta, aunque parece torpe,: 
«Maestro, ¿dónde vives?», en el fondo indica lo importante: saber 
dónde vive Jesús, para estar con Él. No querían saber algo, sino 
estar con Él. Contra el cristianismo excesivamente racionalizado, la 
experiencia de Dios. 

Hoy también Jesús pasa y quita el pecado del mundo, y salva, y 
llena de luz, y abre camino de esperanza, Y despierta las búsquedas 
más hondas y vivas, las más importantes de los hombres. Nos lo 
muestran los testigos suyos, nos lo señalan esa inmensidad de gentes 
que se han encontrado con El, que tienen experiencia de El, que han 
estado con El, que reconocen su presencia salvadora y dichosa. Nos 
lo mostraron a todos el Papa Juan Pablo 11 y el Papa Benedicto 
XVI, testigos excepcionales de la verdad que nos hace libres y de la 
esperanza que no defrauda, nos lo muestra ahora el Papa Francisco, 
testigo singular del Evangelio de la alegría y de la misericordia; tres 
hombres auténticos, defensores de la verdad de Dios y del hombre, 
testigos de Dios vivo, infinito en su amor, cuyas palabras son 
verdaderas y cuyos gestos son signo y presencia de las aspiraciones 
humanas que sólo en Jesucristo hallan respuesta y realidad. Nos ha 
mostrado al Señor y lo ha señalado entre nosotros Teresa de Calcuta, 
testigo del amor y de la misericordia en favor de los pobres más 
pobres a los que Dios ama; ella apuntó siempre a Dios que es Amor, 
rico en piedad y misericordia. El mundo tiene necesidad de estos 

testigos, de hombres y mujeres que señalen a Cristo 
al paso de los hombres, al hilo de la vida. No dejemos 
que pase de largo; no seamos indolentes ante su paso. 
Sigámosle. 

Él, Jesús, nos pregunta. Él pregunta a los hombres 
de hoy, El pregunta a esa muchedumbre de jóvenes 
que andan sin norte como ovejas sin pastor, pero con 
un corazón ansioso: ¿»Qué buscáis?». Los hombres 
de hoy, los jóvenes de hoy andan ansiosos de ser 
libres, tienen hambre de vida, de vida que llene, tienen 
sed de sentido y de esperanza para sus personas y 
sus proyectos, andan hambre ando felicidad y dicha 

desbordante, quieren paz y amor. Buscan todo eso, aunque lo 
busquen por caminos errados y sin salida. Únicamente Jesucristo 
es capaz de responder a esas búsquedas; sólo El es capaz de saciar 
esta sed. Ante esta pregunta, los hombres, a veces sin saberlo muy 
bien, pero atisbándolo, también, como Andrés y Juan, responden: 

«¿Maestro, dónde vives, dónde 
estás, para estar contigo, para 
tener al experiencia de tí, en el 
fondo y último término, para 
comprobar que es verdad que 
El es la vida, y la felicidad, y 
el perdón, y la esperanza que 
andamos buscando. 

y también la misma respuesta de Jesús: «Venid y veréis». Jesús 
no invita a hacer, sino a ver. Ellos «fueron, vieron dónde vivía y 
se quedaron todo el día con Él». A Juan se le ha quedado grabada 
la hora del primer encuentro: «Serían las cuatro de la tarde». Y 
también lo que hicieron con Él: estar con El. «Permaneced en mi 
amor». La madurez final se identifica con el permanecer en El. Hay 
una narración de los Padres del desierto que confirma lo mismo: 
«Por qué muchos monjes abandonan el monasterio?», preguntan a 
un monje. «Ocurre lo mismo, responde el monje, cuando un perro 
persigue una liebre...ladra. Al oír ladrar, otros perros se unen a él, 
pero van desistiendo porque no ven la liebre. Sólo quien ve la liebre 
persevera. Sólo quien ve a Cristo y persevera en El, persevera en su 
seguimiento». 

Andrés se lo dijo a Pedro. Y así consiguió la conquista del primer 
Papa. La nueva evangelización no la vamos a realizar con teorías 
muy elaboradas. La conversión del mundo antiguo al cristianismo 
no fue el resultado de una actividad muy planificada, sino el fruto de 
la experiencia de fe de los cristianos en la comunidad de la Iglesia. 
La invitación de experiencia a experiencia fue la fuerza misionera 
de la Iglesia primitiva. Y la apostasía de la edad moderna se funda en 
la caída de la verificación de la fe en la vida de los cristianos. 

Esta es la gran responsabilidad de los cristianos de hoy, 
Deberíamos ser punto de referencia de la fe experimentada como 
personas que saben de Dios, demostrar en nuestra vida la verdad 
de Dios para poder convertirnos en indicadores de camino para los 
demás. Sólo por esta puerta entrará el Espíritu en el mundo. 



San Vicente, diácono y mártir / 22 de enero
 

José Vicente Castillo Peiró

Cristo de la Virgen María de Alzira

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferLA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO (II)
La diócesis de 

Valencia con su tra-
yectoria multisecular 
tiene sus orígenes en 
los primeros tiempos 
del cristianismo. La 
tradición nos remite a 
la figura del diácono 
Vicente, que allá en 
los albores del siglo 
IV, en la ciudad de 
Valencia, en tiempos 
del imperio romano, con el su-
premo testimonio de su marti-
rio, sembró la semilla que cons-
tituiría la iglesia diocesana de 
Valencia.

Por el año 303, por orden del 
emperador Diocleciano, se des-
encadenó una feroz persecución 
contra los cristianos. En la ciu-
dad de Zaragoza existía una flo-
reciente comunidad cristiana, 
que tenía como obispo a Valero, 
que por ser anciano, le auxilia-
ba el joven diácono Vicente, 
que por su celo apostólico go-
zaba de gran prestigio entre los 
cristianos.

Al arreciar la persecución 
el pretor se dirigió de un modo 
especial contra el diácono Vi-
cente y su obispo. Los trasla-
dó a Valencias para ejecutar la 
sentencia condenatoria. Ya en 
Valencia tanto el obispo Vale-
ro, como su diácono Vicente 
dieron valiente testimonio de 

su fe cristiana. El 
obispo Valero, por 
su ancianidad, fue 
relegado al exilio, 
y el joven levita 
después de perma-
necer impertérrito 
ante las duras prue-
bas que fue someti-
do entregó plácida-
mente su espíritu al 

Creador. Era el 22 de enero 
del año 304. Con su tránsito 
a la gloria se colocaban los 
cimientos de la Iglesia de Va-
lencia.

La piedad popular ha con-
servado los lugares que evo-
can el martirio de san Vicente 
en Valencia.  La cristiandad 
valenciana comenzó a  de-
sarrollarse tras el martirio de 
san Vicente. Y bien pronto 
consta que existe una comu-
nidad cristiana. En el siglo V 
el obispo Justiniano manda 
restaurar la basílica que se 
había construido en honor del 
santo, al que dedica unos her-
mosos versos. La figura de 
san Vicente, pues, es la que 
alienta desde el principio la 
fe de la comunidad cristiana 
de Valencia. En el compendio  
de sus virtudes, ésta  descu-
bre en su ejemplo el espejo 
donde queda reflejada en sus 
afanes  y trabajos apostólicos.

El Papa Francisco llega “a un segundo aspecto de la Igle-
sia como Cuerpo de Cristo. San Pablo afirma que los miembros  
del cuerpo humano, aun distintos y numerosos, forman un solo 
cuerpo, así todos nosotros hemos sido bautizados mediante un 
solo Espíritu en un mismo cuerpo (1 Cor 12, 12-13). 

En la Iglesia, por lo tanto, existe una variedad, una diver-
sidad de tareas y de funciones; no existe la uniformidad plana, 
sino la riqueza de los dones, que distribuye el Espíritu Santo. 

Pero existe la comunión y la unidad: Todos están en relación, 
unos con otros, t y todos concurren a formar un único cuerpo vi-
tal, profundamente unido a Cristo. Recordémoslo bien: Ser parte 
de la Iglesia quiere decir  estar unidos a Cristo y recibir de Él 
la vida divina, que nos hace vivir como cristianos, quiere decir  
permanecer unidos al Papa y a los obispos, que son instrumentos 
de unidad y de comunión, y quiere decir también aprender a su-
perar personalismos y divisiones, a comprenderse más, a armo-
nizar las variedades y las riquezas de cada uno; en una palabra, 
a querer más a Dios y a las personas que tenemos al lado, en la 
familia, la parroquia, las asociaciones.

  ¡Cuerpo y miembros deben esta unidos para vivir!”.

Los caminos del Cid y Santiago se adentran en 
el término de Alzira. Antes de cruzar el río Júcar 
por el puente de hierro, atraviesan el barrio “de 
las barracas”. A pocos metros, en la calle General 
Castaños (antiguo camino de Algemesí), nº 30 
encuentra el peregrino la estrecha ermita dedicada 
al Cristo de la Virgen María. 

De blanca fachada, cuenta con puerta de 
aluminio enmarcada con arco apuntado de sillares, 
óculo de ladrillos rodeado por fajones laterales, a 
modo de adorno, alero de tejas a una sola vertiente, 
rematada toda ella por la espadaña de frontón 
triangular con campana y cruz de hierro.

El interior rectangular consta de bóveda de cañón azul con 
arcos fajones blancos de los que penden sendas lámparas, escocia 
y paredes laterales blancas protegidas en la parte inferior por un 
zócalo de azulejos y decoradas por los cuadros de los patronos 
de Alzira, una benditera de cerámica y una lápida de mármol con 
la siguiente dedicatoria: “En record de dos barraqueros. Manolo 

Barberan y Paco Ferri. En agraïment del vostre amor 
y devoció al nostre Crist San Salvador. Manolo, Paco: 
sempre hi haurà una part de vosaltres al nostre barri, 
especialment en les festes quan es fiquem el Crist als 
nostres muscles i el passegem tots, honrats i orgullosos 
pels carrers del barri. Alla on esteu mai ens oblidarem 
de vosaltres. El barri 2011. Israel”.

La imagen del Cristo crucificado y la Madre en 
oración a sus pies se halla en la hornacina del altar. 
Devoción por cierto que hunde sus raíces en el S.XV. 
Siendo la primitiva talla copia de la venerada en la 
primera iglesia que tuvo Alzira tras la reconquista.

Lectura:   Mateo 7, 24-27
Oración: Padre. Me acerco a esta ermita. La miro con 

atención. Me asomo por la ventana y oro ante tu Hijo Crucificado 
y la Madre Dolorosa. Medito las palabras de Quien edificó su vida 
sobre la roca de un amor total hacia ti y los demás. ¡Que construya 
mis días sobre la roca de tu Palabra, capaz de resistir las fuertes 
riadas que amenazan con derrumbar mi fe!



Alimentar el alma
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Ismael Ortiz Company

La ventana
José Andrés Boix

Reflexiones pastorales

GENERAL: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas 
y todos los hombres de buena voluntad colaboren en la promoción de la 
paz.
MISIONERA: Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los 
religiosos y las religiosas redescubran la alegría de seguir a Cristo y se 
dediquen con celo al servicio de los pobres.

SEGUNDA SEMANA 
DEL SALTERIO

Domingo, 18. DOMINGO 
II DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. 1Sm 3, 3b-10. 19. Sal 39, 
2 y 4ab. 7-8ª. 8b-9. 10. Jn 1, 
35-42. Santoral: Pablo. Lucio. 
Prisca.

Lunes, 19. Feria. Verde. Misa. Hebr 5, 
1-10. Sal 109, 1. 2. 3. 4. Mc 2, 18-22. San-
toral: Germánico. Ponciano. 

Martes, 20. Feria. Verde. Misa. Hbr 6, 
10-20. Sal 110, 1-2. 4-5. 9 y 10 c. Mc 2, 23-
28. Santoral: Fructuoso. Fabián. Sebastián. 

Miércoles, 21. MEMORIA BEATA JO-
SEFA Mª DE SANTA INÉS. Hebr 7, 1-3. 
15-17. Sal 109, 1. 2. 3. 4. Mc 3, 1-6. Santo-
ral: Fructuoso. Augurio y Eulogio.

En nuestra vi-
da, y también en el 
año litúrgico, hay 
días cargados de un 
significado tan im-
portante, que su in-
flujo pasa a formar 
parte del equipaje de 
nuestro camino. Así, 
los sacramentos del 
bautismo, confirma-
ción, matrimonio, 
ordenación sacerdo-
tal, y también la profesión religiosa, etc., 
tienen su día marcado en el calendario. De 
la misma manera son días cargados de sen-
tido y de emoción el nacimiento de un hijo, 
la muerte de un ser querido, la obtención de 
un título académico, etc.

Estos días especiales, que son hitos en 
nuestro camino, perderían su razón de ser 
si quedaran aislados del resto de los demás 
días de nuestra vida. Asumirlos y celebrar-

los significa cuidar-
los y desarrollarlos 
cada día. Lo mismo 
que la celebración 
de las solemnida-
des litúrgicas, cuya 
fuerza de sentido 
entra en nuestra 
vida como alimento 
del alma. Pero son 
compañeros de ca-
mino a los que hay 
que cuidar, con los 

que hay que dialogar constantemente.
Hay días tan importantes y con tanta 

fuerza expansiva que, al vivirlos conscien-
temente, no quedan como compartimentos 
estancos del calendario, sino que llegan a 
ser como tatuajes que marcan  nuestra bio-
grafía. Por eso los cristianos celebramos 
el domingo como día del Señor, para que 
todos los demás días de la semana estén lle-
nos de su presencia.

Jueves, 22. SOLEMNI-
DAD DE SAN VICENTE, 
DIACONO Y MÁRTIR. PA-
TRONO PRINCIPAL DE LA 
DIÓCESIS. (Propio diocesa-
no). Rojo. Misa. Gloria. Cre-
do. Eclo 51, 1-12. Sal 33, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. Mt 10, 17-22. 
Santoral: Valero.

Viernes, 23. MEMORIA DE SAN IL-
DEFONSO, OBISO. (Pr. de España). Blan-
co. Misa. Hebr 8, 6-13. Sal 84, 8 y 10. 11-
12. 13-14. Mc 3, 13-19. Santoral: Severia-
no. Emerenciana.

Sábado, 24. MEMORIA SAN FRAN-
CISCO DE SALES, OBISPO Y DOCTOR. 
Blanco. Misa. Hebr 9, 2-3. 11-14. Sal 46, 
2-3. 6-7. 8-9. Mc 3, 20-21. Santoral: Feli-
ciano.

Camina pausadamente en la soledad 
de quien ha visto morir a su esposo y 
partir a sus hijos hacia la ciudad. En el 
hogar le espera él, con sus ladridos le 
recibe, llenando de ternura y compasión 
la casa. Perros, gatos y pajarillos que 
sólo esperan una caricia de sus dueños, 
animales que pasarán por delante de san 
Antonio para recibir la bendición del sa-
cerdote.

Y misión nuestra es acompañar a los 
“invisibles” de la tierra, como son los 
cristianos perseguidos de Irak, a quienes 
visitaron estas navidades algunos miem-
bros de Ayuda a la Iglesia Necesitada; 
los hermanos que viven en países en 
vías de desarrollo mediante iniciativas 
solidarias como la construcción de una 
biblioteca en Madagascar, promovida 
por los focolares y el colegio Pureza de 
María de Valencia; los niños de cate-
quesis de la parroquia de Rafaelbunyol 
para ayudar a OMP; del padre Paúl y mi-
sionero en Honduras, Isaac Demets que 
fue ordenado sacerdote por el obispo de 
Teruel  en la parroquia N.S. de Monteo-
livete (Valencia).

Presencia y palabra del pastor, el Ar-
zobispo de Valencia, quien recibió en 
audiencia a los sacerdotes residentes en 
Roma; presidió las vigilias de oración 
con los jóvenes en la Basílica y Villalon-
ga, inaugurando en la catedral el Itinera-
rio Diocesano de Evangelización. Final-
mente  ha continuado la Visita Pastoral 
en la comarca de Los Serranos, visitan-
do las parroquias de La Yesa, Alpuente 
y Tuejar. 

Iluminar la oración de las familias 
mediante libros como el  de pequeño 
formato  publicado por el Arzobispado 
de Valencia “Orar en familia”; la expe-
riencia espiritual de Taizé, cuyo próximo 
encuentro europeo de fin de año será ce-
lebrado en la ciudad de Valencia, según 
anunció el Hermano Alois.; y la oración 
por las vocaciones celebrada en Santa 
Catalina (Valencia) el primer domingo 
de mes.

Ayer fue un día de fiesta para él, 
acompañando a su dueña, callado y pa-
ciente recibía las gotas de agua, mientras 
en la ancianidad ella daba gracias a Dios 
por su mascota, “hem fa tanta compan-
yia, Senyor”, rezaba.



Primera Lectura - Samuel 3, 3b-10. 19

Segunda Lectura - I Corintios 6. 13c-15a. 17-20

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8~9. 10 

evangeLio 
Juan 1, 35-42

Fernando Ramón Casas
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El inicio de la vida pública de 
Jesús está marcado por la voca-
ción de los primeros discípulos. 
En el evangelio que leemos hoy, 
Juan Bautista sigue teniendo un 
papel fundamental ya que señala 
a Jesús, al que llama Cordero de 
Dios. Sus discípulos cambian de 
maestro y se van en pos de aquél. 
Entonces se produce el encuentro 
con el Señor y la pregunta que da 
sentido a toda la existencia: «¿Qué 
buscáis?». La vida del hombre es 
búsqueda. Todos, de una manera 
u otra, vamos buscando algo o al-
guien que pueda dar sentido, que 
llene nuestro deseo de felicidad y 
nuestro anhelo de amor.

Los discípulos dan una res-
puesta singular al preguntar: 
«Maestro, ¿dónde vives?». Hay 
implícitamente un reconocimien-
to de que lo que buscaban lo han 
encontrado en Jesús, y que, por 
tanto, quieren conocer el lugar 
donde vive para poder conocerlo 
mejor.

Jesús no responde con una 
afirmación dando su domicilio, 
sino con una llamada imperativa: 
«Venid y veréis». Al Señor no se 
le conoce teóricamente sino en el 
seguimiento. Por eso, hemos de 
poner nuestra vida en juego y salir 
de nuestra pasividad para encon-
trarnos con ese Maestro. Aquellos 
discípulos lo siguieron, conocie-
ron su casa y se quedaron con Él. 
La experiencia fue tan fuerte que 
permaneció grabada en su me-
moria, incluida la hora en que se 
produjo. Ellos son para nosotros 
un modelo de vida y de fe. El Se-
ñor pasa también por nuestro lado 
y nos llama a seguirle, a estar con 
Él.

A partir de este momento, sus 
vidas cambian y no pueden sino 
anunciar aquello que han encon-
trado. Andrés se lo comunica a su 
hermano Pedro y lo lleva hacia Je-
sús. Eso es evangelizar. El Señor 
ya se encarga del resto, pues mira 
a Pedro, le reconoce y le cambia el 
nombre, confiándole una misión.

Del mismo modo, Jesús quiere 
que nos acerquemos hoy a Él con 
esa docilidad, que nos dejemos 
mirar, que nos demos a conocer y 
que aceptemos con gozo la misión 
que nos confía.

En aquel tiempo, estaba Juan 
con dos de sus discípulos y, fiján-
dose en Jesús que pasaba, dice: - 
«Éste es el Cordero de Dios.» Los 
dos discípulos oyeron sus palabras 
y siguieron a Jesús. Jesús se vol-
vió y, al ver que lo seguían, les 
pregunta: «¿Qué buscáis?» Ellos 
le contestaron:  «Rabí (que signifi-
ca Maestro), ¿dónde vives?» Él les 
dijo:  «Venid y lo veréis.» Enton-
ces fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; serían 
las cuatro de la tarde. Andrés, her-
mano de Simón Pedro, era uno de 
los dos que oyeron a Juan y siguie-
ron a Jesús; encuentra primero a su 
hermano Simón y le dice: «Hemos 
encontrado al Mesías (que signifi-
ca Cristo).» Y lo llevó a Jesús. Je-
sús se le quedó mirando y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú 
te llamarás Cefas (que se traduce 
Pedro).»

En aquellos días, Samuel esta-
ba acostado en el templo del Señor, 
donde estaba el arca de Dios. El Se-
ñor llamó a Samuel, y él respondió: 
«Aquí estoy.» Fue corriendo a donde 
estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; ven-
go porque me has llamado.» Respon-
dió Elí: «No te he llamado; vuelve a 
acostarte.»  Samuel volvió a acostar-
se. Volvió a llamar el Señor a Samuel.  
Él se levantó y fue a donde estaba Elí 

y le dijo:  «Aquí estoy; vengo porque 
me has llamado.»  Respondió Elí: 
«No te he llamado, hijo mío; vuelve 
a acostarte.»  Aún no conocía Samuel 
al Señor, pues no le había sido reve-
lada la palabra del Señor.  Por tercera 
vez llamó el Señor a Samuel, y él se 
fue a donde estaba Elí y le dijo «Aquí 
estoy; vengo porque me has llama-
do.»  El comprendió que era el Señor 
quien llamaba al muchacho, y dijo a 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escu-
chó mi grito; me puso en la boca un cántico nuevo, un 
himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me 
abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio. R

Entonces Yo digo: «Aquí estoy - como está escrito en 
mi libro para hacer tu voluntad.» Dios mío, lo quiero, y 
llevo tu ley en las entrañas. R

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no 
he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. R.

Hermanos: El cuerpo no es para 
la fornicación, sino para el Señor; y 
el Señor, para el cuerpo.  Dios, con su 
poder, resucitó al Señor y nos resuci-

tará también a nosotros. ¿No sabéis 
que vuestros cuerpos son miembros 
de Cristo? El que se une al Señor es 
un espíritu con él. Huid de la forni-

Samuel:   «Anda, acuéstate; y si te 
llama alguien, responde: “Habla, 
Señor, que tu siervo te escucha”» 
Samuel fue y se acostó en su si-
tio. El Señor se presentó y le llamó 
como antes: «¡Samuel, Samuel!» 
Él respondió: «Habla, Señor, que 
tu siervo te escucha.» Samuel 
crecía, y el Señor estaba con él; 
ninguna de sus palabras dejó de 
cumplirse.

cación. Cualquier pecado que co-
meta el hombre queda fuera de su 
cuerpo. Pero el que fornica peca en 
su propio cuerpo. ¿O es que no sa-
béis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo? El habita en 
vosotros porque lo habéis recibido 
de Dios. No os poseéis en propie-
dad, porque os han comprado pa-
gando un precio por vosotros. Por 
tanto, ¡glorificad a Dios con vues-
tro cuerpo!


