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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Necesitamos convertirnos, ahí es la 
verdadera renovación y reforma que 

necesitamos en la Iglesia”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Llamada a la conversión

“Enseñaba con autoridad”
San Marcos 1, 21-28

¡Qué consoladora y esperanzadora la Palabra de Dios 
que proclamamos el domingo pasado!: «El Reino de Dios 
está cerca», ya ha llegado, lo vemos y palpamos en la per-
sona de Jesús, que comienza su vida pública con el anuncio 
de la gran y dichosa noticia de la cercanía, ya presencia, 
del Reino de Dios entre nosotros, y con ese anuncio la lla-
mada a la conversión, a creer en esa Buena Noticia que 
cambia y renueva todo. 

En la primera lectura leímos: el profeta Jonás reco-
rre la gran ciudad de Nínive, pagana y sin Dios verdadero, 
anunciando su destrucción y la urgencia de cambiar. En 
esa gran ciudad, dominada por falsos ídolos o por la in-
creencia, diríamos hoy, encontramos el símbolo de nuestros días de un 
mundo, de una sociedad que camina de espaldas a Dios, en dirección 
contraria a Él, como si Él no existiese, ausente de nuestro mundo, de 
nuestra sociedad, que está reflejada en la gran ciudad, obra de nues-
tras manos, edificada exclusivamente sobre nuestros propios criterios 
y maneras de entender las cosas, al margen de Dios, y con la autosufi-
ciencia de quienes se creen que todo es obra de nuestras manos, y que 
todo depende de nosotros, de nuestros poderes y estrategias, de nuestras 
maneras de pensar y de actuar. Una 
sociedad así, una humanidad edifi-
cada en esta clave tiene amenazada 
su supervivencia, se desmorona y 
se autodestruye abandonada a sus 
propias fuerzas y criterios, a su au-
tosuficiencia y al margen de Dios. 
La ciudad de Nínive,- la gran ciu-
dad que de alguna manera vemos 
simbolizada en la sociedad actual, 
en la cultura dominante-, escuchó al profeta Jonás y cambió, y se salvó. 
Hoy también necesitamos cambiar, necesitamos girar en otra dirección, 
la de Dios, la que vemos en Jesús. «El momento es apremiante; se ha 
cumplido el plazo» escuchamos en las lecturas; Nínive no esperó y se 
salvó. El verdadero y principal problema de nuestro tiempo es la crisis 
de Dios, la ausencia de Dios; el vivir como si Dios no existiera, o bajo 
el slogan «Dios no existe o si Dios existe, no entra en nuestro mundo. 

Pero, Dios existe, Dios vive, Dios está presente y actúa en nuestro 
mundo, en nuestra vida, en mi vida. Dios no es una cusa última, lejana; 
no ese «algo tiene que existir». Dios es la realidad más presente y deci-
siva para todo hombre en todo acto de su vida, en toda la historia. Dios 
no está ausente, Dios actúa. Lo vemos y palpamos en Jesucristo, en su 
rostro humano, en su historia concretísima que entra y plenifica nuestra 
historia, la lleva a su culmen. En Jesucristo se hace presente, visible y 
audible a Dios, el reino de Dios, los cielos irrumpen en nuestra historia. 
En Él encontramos a Dios, la salvación, el amor inconmensurable e 
infinito que es Él, la misericordia. Nos muestra a Dios Padre de mise-
ricordia y Dios de todo consuelo, cura a los enfermos, perdona a los 
pecadores, traer la libertad a los cautivos, los pobres escuchan la buena 
noticia de que Dios los ama con un amor de predilección, son evangeli-
zados, los que lloran son consolados, da la vida, trae vida eterna, vende 
el mal, el pecado, el, enemigo infernal, la muerte, nos muestra así que 
Dios existe, que Dios es amor, y que es en amándole a El en todas las 

cosas y por encima de todas ellas, amando como Él nos 
ama, es donde muestra su señorío, su reinado al que no 
pueden vencer las fuerzas poderosas del mal. Cristo nos 
muestra, hace, en todo lo que el Padre, Dios, quiere, hace 
y cumple su voluntad. «El Reino de Dios está cerca», 
es Jesús mismo. «Creed en el Evangelio», en esta buena 
noticia, a partir de la cual todo cambia, todo se reedifica, 
toda amenaza que pese sobre el hombre, sobre la huma-
nidad queda superada. 

Por eso, escuchemos la voz del Señor que nos 
apremia a la conversión, es decir a repensar, poner en 
cuestión el propio y común modo de vivir, dejar entrar 

a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar según las opiniones 
de nuestro ambiente cultural, cambiar de mentalidad para asumir la de 
Dios, la que vemos en Jesús. Convertirse significa no vivir como viven 
todos, no obrar como obran todos; comenzar a ver la propia vida con 
los ojos de Dios, con la mirada de Jesús; buscar consiguientemente el 
bien, aunque resulte incómodo; no apoyarse en el juicio de muchos, de 
los hombres, sino en el juicio de Dios. En definitiva buscar un nuevo 
estilo de vida, una vida nueva, un buscar en todo la voluntad de Dios, 

lo que Dios quiere: lo que vemos 
en Jesús, su rostro reflejado en el 
camino de la felicidad que son las 
bienaventuranzas y en un amor 
como el suyo, hasta el extremo, 
que ama a todos, que perdona 
siempre, incluso a sus enemigos. 
Que Cristo sea nuestro Señor, y 
por eso sea a quien seguimos, de-
jando nuestro modo de ser y de 

vivir, de pensar y de sentir, de actuar, para que el pensar de Jesús, su 
sentir, su actuar, sea el nuestro. Esto es el seguimiento, y esto es lo que 
significa dejándolo todo lo siguieron. Que no nos suceda lo que al joven 
rico, que por no atreverse a seguir así, se marchó entristecido. 

Necesitamos convertirnos, ahí es la verdadera renovación y re-
forma que necesitamos en la Iglesia. Conversión es salir de la auto-
suficiencia, descubrir y aceptar la propia indigencia, la indigencia o 
necesidad sobre todo de Dios, de su perdón, de su amistad, de su gracia. 
La conversión entraña la humildad de entregarse a Dios, al amor de 
Dios amor que se convierte en la medida y el criterio de la propia vida. 

En la llamada a la conversión está implícito el anuncio del Dios 
viviente. Dios en el centro de todo es fundamental en el mensaje de 
Jesús. La palabra clave del anuncio de Jesús es: Reino de Dios. Pero 
Reino de Dios no es una cosa, no es una estructura social y política, una 
utopía, no es la- sociedad alternativa. Reino de Dios quiere decir «Dios 
es, Dios es Amor». Dios vive. Dios es la realidad más presente y deci-
siva en todo acto de mi vida, en toda la historia: Sólo Dios. «Sólo Dios 
basta», como diría santa Teresa, cuyo centenario celebramos. 

Ven y sígueme: Dejándolo todo le siguieron. Para ser discípulos, 
para seguir sus huellas, su misma y bella aventura, la que El mismo 
recorrió: la de las bienaventuranzas. Es el camino de la santidad, el 
camino de perfección, conforme al propio estado de vida. Ahí está la 
felicidad y la dicha. 



San Blas, obispo y mártir / 3 de febrero
 

José Vicente Castillo Peiró

Santos Patronos de Alzira

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

SANTA MADRE IGLESIA JERÁRQUICA 
(I) Un  san-

to popular. Su 
existencia, su 
episcopado en  
Sebaste,, su 
glorioso mar-
tirio, su culto antiguo extendido 
bien pronto a toda la Iglesia, su  
fama de taumaturgo, la popula-
ridad de su devoción son hechos 
históricos.

 Nació en Sebaste, en  Arme-
nia, la actual Sivas, en la segunda 
mitad del siglo III. Probablemen-
te fue médico. El ejercicio de la 
medicina de los cuerpos lo pre-
dispuso para ejercer la medicina 
de las almas. Destacó por su hu-
mildad, mansedumbre, paciencia, 
devoción, castidad, inocencia; 
en una palabra santidad. Vacan-
te el obispado de Sebaste, fue 
propuesto por el clero y pueblo 
cristiano para ocupar esta sede 
episcopal.

La persecución desencadena-
da por el emperador Dioclecia-
no se ensañó particularmente en 
la iglesia de Sebaste, e hizo allí 
ilustres mártires. Arreciando la 
persecución Blas creyó oportu-
no  refugiarse en una gruta en el 
monte Ageo, allí hizo vida ere-
mítica, entregado a la penitencia 
y a la contemplación. Localiza-
do por los soldados del prefecto 
Agrícola con alegría les sigue ca-
mino del martirio.  Su traslado a 
Sebaste  constituyó una apoteosis 

El Papa Francisco 
nos dice el cúmulo de 
“cosas que el apóstol  
Pablo señala al obis-
po Tito: ¿Pero cuántas 
virtudes debemos tener 
los obispos?-No es fá-
cil. No es fácil, porque 
nosotros somos peca-
dores. Pero confiamos a 
sus oraciones, para que, 
al menos, nos acerque-
mos a esas cosas que el 
apóstol Pablo aconse-
ja a todos los obispos. 
¿Rezarán por nosotros?

Ahora, en el po-
der y en la gracia de su 
Espíritu, Cristo no deja 
de suscitar ministerios, 
con el fin de construir 
comunidades cristianas 

como su cuerpo. Entre estos ministerio, se distingue el episco-
pal. En el Obispo, coadyuvado por los presbíteros y diáconos, es 
Cristo mismo quien se hace presente y que continúa cuidando a 
su Iglesia, asegurando su protección y guía.

En la presencia y en el ministerio de los obispos, sacerdotes 
y diáconos, podemos reconocer el verdadero rostro de la Igle-
sia: Es la Santa Madre Iglesia jerárquica. Y realmente, a través  
de estos hermanos elegidos por el Señor y consagrados con el 
sacramento del Orden, la Iglesia ejerce su maternidad: nos en-
gendra en el Bautismo; nos acompaña entre los brazos del Padre 
para recibir su perdón; prepara para nosotros la mesa eucarística, 
donde nos alimenta con la Palabra de Dios y el Cuerpo y la San-
gre de Jesús; invoca la fuerza de su Espíritu, sobre todo, en los 
momentos más delicados, de sufrimiento y de muerte”

El peregrino abandona durante una jornada el 
Camino del Cid emprendiendo la Ruta Bernardi-
na de 15 km. de longitud, cuyo punto de partida 
se halla a 1,7 km, en las proximidades de la ca-
rretera CV-550 (Alzira-Benimuslem), lugar del 
martirio de los santos Bernardo, María y Gracia.

Ibn Ahmet Almansur había nacido en Pinta-
rrafes (Carlet) el año 1135. En un viaje a tierras 
cristianas descubrió el monasterio de Poblet, con-
virtiéndose al cristianismo y profesando como 
monje. En el regreso al hogar paterno, sus hermanas  Zaida y Zo-
raida acogieron el mensaje de salvación, huyendo los tres. En el 
camino se detuvieron el Guadassuar, donde él las bautizó con el 
nombre de María y Gracia. Fue en los alrededores de Alzira, el día 
20 de agosto de 1180, cuando a instancias de su hermano mayor 
fueron martirizados.

Actualmente permanecen como testimonio el casilicio y la er-
mita. El primero es de ladrillo y techo piramidal con un retablo 
cerámico donde se representan los patronos y se anota la siguiente 
inscripción “En este lugar, según la tradición, fueron martirizados 

en el año 1180 los santos Bernardo, María y Gra-
cia. Patronos de la ciudad de Alzira. Reconstruido 
en 1956”. En su interior las luces de tres velas 
centellean.

A pocos metros, arropada por un jardín con 
cipreses,  pinos y blancos bancos de piedra, se 
alza sobre cinco gradas la moderna y funcional 
ermita presidida por una cruz. En el frontispicio 
una leyenda indica: “1180. LUGAR DEL MAR-
TIRIO DE LOS SANTOS BERNARDO, MA-

RÍA Y GRACIA”. El interior consta de altar y recinto con sillas 
de plástico. 

Lectura:  Salmo 22
Oración: Padre. Arrodillado ante el casilicio, beso el lugar, re-

gado con la sangre de tus mártires. Escucho la oración: “¡Dios mío, 
Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?... Me acorralan novillos a 
manadas… Estoy como agua derramada”. Y oro por mis hermanos 
de Nigeria, Irak, Siria,…, quienes en este siglo están recorriendo el 
mismo camino, “apresúrate a socorrerme”, rezo en su nombre. No 
abandones a las ovejas de tu Hijo.

popular. Las gen-
tes, incluso los 
mismos paganos, 
acudían en tropel 
para presenciar 
el paso del santo 

obispo, implorando su bendi-
ción, el remedio de los males, 
la curación de las dolencias. El 
santo, olvidado de su extrema 
necesidad propia, atendía las 
súplicas, repartía bendiciones, 
encomendaba al Señor las ne-
cesidades que se le manifesta-
ban. Una madre le presenta a 
su hijo que una espina le atra-
viesa la garganta y se ahoga, 
san Blas se compadece signa 
la garganta con la señal de la 
cruz y devuelve el niño sano y 
salvo a su madre.

Ante el prefecto se le in-
vita a que renuncie al cristia-
nismo y adore a los dioses, el 
santo rechaza la propuesta. Se 
le desgarraron sus carnes con 
garfios y continuó impertérrito 
confesando su fe en Jesucristo.  
Al final fue sacrificado a las  
afueras de Sebaste. Corría el 
año 316.

El culto  de san Blas se ex-
tendió prontamente por toda la 
Iglesia. El pueblo cristiano le 
profesa gran devoción. Se le 
invoca como abogado en las 
enfermedades de la garganta. 
Se le tiene como patrón de los 
cardadores de lana. 
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Reflexiones pastorales

Cuarta semana del salterio
Domingo, 1 de febrero. DOMINGO IV 

DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Dt 18, 15-20. Sal 94, 1-2. 
6-7. 8-9. Mc 1, 21-28. Santoral: Trifón. Se-
vero. Brígida. Viridiana.

Lunes, 2. LA PRESENTACION DEL 
SEÑOR. Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Mal 
3, 1-4. Sa 23, 7. 8. 9. 10. Lc 2, 22-40. San-
toral: Burcardo. 

Martes, 3. Feria. San Blas, Obispo y 
Mártir. Verde. Misa. Hebr 12, 1-14. Sal 21, 
26b-27. 28 y 30. 31-32. Mc 5, 21-43. San-
toral: Leonio. Celerino.

Contemplo desde mi ventana las 
cumbres de la sierra Mariola pintadas de 
blanco. “¿Cuánto pesa un copo de nie-
ve?, preguntó la paloma al gorrión”. La 
historia sigue. Después de 3.741.952 cae 
uno y quiebra la rama. Nuestras acciones 
son necesarias, para que el ser humano 
vuele con libertad. Mostremos aquí un 
puñado de copos:

El Arzobispo de Valencia presidió 
en Santa Catalina (Valencia) la misa 
con motivo de la Jornada Mundial del 
Emigrante y el Refugiado. Por otra par-
te nombró presidente de la Comisión 
Diocesana de Relaciones Interconfesio-
nales, al sacerdote y biblista D. Vicente 
Collado Bertomeu.

Mientras los salesianos  inaugura-
ron con una suelta de globos en el colegio 
san Antonio Abad (Valencia) el bicente-
nario del nacimiento de Don Bosco; los 
hermanos de san Juan de Dios fueron 
premiados por la Fundación Broseta; y 
la niña Carmen Sánchez, alumna de 2º 
de Primaria del colegio Cumbres (Valen-
cia) obtuvo el premio nacional del con-
curso de cuentos de Infancia Misionera. 

Sin olvidar la labor docente desem-
pañada por los sacerdotes profesores D. 
Antonio Benlloch y D. Miguel Payà, en 
cuyo honor la Facultad de Teología de 
Valencia presentó sendos libros-home-
naje; y pastoral de D. Miguel Martínez, 
quien recibió un homenaje por parte de 
sus feligreses de Almussafes.

En la ciudad la peruana Janett Anco 
profesó como religiosa en las Esclavas 
de María Inmaculada de Valencia; y en 
Turís los jóvenes de confirmación de la 
parroquia Natividad de N.S. recibieron 
el “Compromiso” y el “Magnificat”.

Reuniones, oraciones, momentos 
de interiorización, pequeños copos que 
irán cayendo sobre quienes formamos 
la iglesia en Valencia, mediante el libro 
“Vosotros sois pueblo de Dios”, con el 
que trabajarán los grupos del IDE.

Final -
mente  las 
diócesis de 
Valencia y 
Sigüenza-
G u a d a l a -
jara han 
d e c i d i d o 
impulsar la 
causa de ca-
nonización 
del obispo 
D. Jesús 
Pla Gandía 

(1915-2000), quien sirvió como obispo 
auxiliar y titular en ambas iglesias par-
ticulares.

La nieve fecunda la tierra, no sólo 
rompe las ramas, sino además despierta 
las fuentes.

Seguir a Jesús no 
nos hace personas 
uniformadas en el 
pensamiento único. 
Cada creyente acen-
túa rasgos diferentes 
de la persona de Je-
sús. Así lo encontra-
mos en Francisco de 
Asís, Teresa de Jesús, 
Juan de Dios, etc. 
Pero para todos ellos 
y para nosotros, hay unos rasgos comunes 
e imprescindibles que nos acreditan como 
seguidores fieles del Señor.

Jesús es el Hijo, junto al que aprende-
mos a vivir como hijos de Dios. Apren-
demos la confianza plena en el Padre; la 
gratuidad del amor que no pide contrapres-
tación de ningún tipo; la búsqueda y fideli-
dad a la voluntad del Padre; la inseparabi-
lidad del amor a Dios y el amor al prójimo, 
no reduciendo lo de prójimo al grupo de 
familiares y amigos, sino a todo aquel que 
nos necesita.

Seguir a Jesús es vivir la centralidad 
del amor en todo lo que somos y hacemos. 
Jesús eleva a la categoría de “mandato” el 

General: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan 
la posibilidad de reconstruir una vida digna.

Misionera: Para que los cónyuges que se han separado encuentren 
acogida y apoyo en la comunidad cristiana. 

Miércoles, 4. Feria. Verde. Misa. Hbr 
12, 4-7. 11-15. Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18ª. 
Mc 6, 1-6. Santoral: Eutiquio.

Jueves, 5. Memoria. Santa Águeda, 
Virgen y Mártir. Rojo. Misa. Hebr 12, 18-
19. 21-24. Sal 47, 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11. 
Mc 6, 7-13. Santoral: Sabas.

Viernes, 6. Memoria Santos Pablo 
Miki y compañeros mártires. Rojo. Misa. 
Hebr 13, 1-8. Sal 26. 1. 3. 5. 8b-9abc. Mc 
6, 14-29. Santoral: Silvano. Dorotea. 

Sábado, 7. Feria. Verde. Misa. Hebr 
13, 15-17. 20-21. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. 
Mc 6, 30-34. Santoral: Máximo. Moisés.

amor, porque sabe que en ello nos va el 
sentido y destino de nuestra vida. No es un 
amor abstracto, porque tiene como referen-
cia su manera de amar, “Este es mi manda-
miento: que os améis unos a otros como yo 
os he amado” (Jn 15, 12). Amar al estilo de 
Jesús supone también el perdón que rompe 
las fronteras internas y externas, así como 
la predilección por los más pobres y des-
validos. 

Seguir a Jesús supone formar parte de 
los humildes trabajadores de la viña del 
Señor, sintiéndonos enviados por él para 
ser sus testigos allí donde estemos y con 
quienes  estemos. Unos rasgos y tareas, que 
solamente pueden nacer del encuentro de 
cada uno con la persona de Jesús que trans-
forma nuestro corazón.



Primera Lectura - Deuteronomio 18, 15-20

Segunda Lectura - I Corintios 7-32-35

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 

evangeLio  Marcos 1,21-28

Fernando Ramón Casas
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La Iglesia nos invita cada do-
mingo a escuchar la Palabra, pero 
corremos el riesgo de tener una 
atención deficiente sin prestar un 
verdadero interés a lo que nos 
dice el Señor, pensando que es 
un texto que ya conocemos por-
que lo hemos oído muchas veces. 
Hoy vemos a Jesús hablando en 
la sinagoga de Cafarnaún. La 
gente se queda asombrada de su 
doctrina. ¿Podría yo decir lo mis-
mo cada domingo? ¿Escucho la 
Palabra con gusto? ¿Me lleva al 
asombro lo que dice Jesús?

Lo más sorprendente y nove-
doso en Jesús es que enseñaba 
con autoridad, no como los escri-
bas. Esto no significa que Jesús 
era autoritario o reconocido, sino 
que su enseñanza estaba avalada 
por su persona, que hacía lo que 
decía y hablaba de lo que vivía.

Inmediatamente vemos cómo 
la Palabra de Jesús es eficaz. Hay 
en la sinagoga un hombre con un 
espíritu inmundo que grita a Je-
sús. Es cierto que el contenido de 
su palabra responde a la verdad 
porque llama a Jesús “el Santo de 
Dios”. Pero Jesús le reprende y le 
hace salir de aquel hombre. Esto 
nos muestra que no basta la orto-
doxia, sino que hay que vivir de 
acuerdo con lo que se confiesa. 
Es la coherencia a la que Jesús 
nos llama hoy.

La acción de Jesús crea una 
mayor expectación que su pala-
bra, pues todos reconocen esa 
novedad. Jesús no es un predica-
dor como tantos que habían es-
cuchado, sino que realiza aquello 
que ha enseñado. El evangelis-
ta nos está invitando a que nos 
acerquemos a la persona de Jesús 
por lo que dice, al mismo tiempo 
que aprendemos de sus actitudes.

Esta novedad de Jesús hizo 
que su fama creciera y que mu-
chos quisieran acercarse a Él y 
conocerlo. Es una clave para la 
evangelización. Un primer reto 
consiste en hacer que el mensa-
je y la persona de Jesús suenen 
como algo nuevo, no como algo 
del pasado. Se trata, por tanto, 
de una novedad con capacidad 
de transformar nuestras vidas y 
darnos la coherencia que hace 
creíble el mensaje.

Los paisajes no tienen sentido sin las personas que los habitan. Con sus idas y ve-
nidas los llenan de color y sonido, el lugar en el que vivimos no es una excepción. 
Vale la pena volver una mil veces a nuestro barrio o pueblo por ellos, todas las 
piedras y los más valiosos lienzos solo brillan de verdad al contacto con la gente.

En aquel tiempo, Jesús y sus -discípulos entraron 
en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a 
la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de 
su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, 
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sina-
goga un hombre que tenla un espíritu inmundo, y 
se puso a gritar: - «¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 

Moisés habló al pueblo, diciendo: - «Un profeta, de en-
tre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te sus-
citará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que 
pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asam-
blea: “No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi 
Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no quiero 
morir. “El Señor me respondió: “Tienen razón; susci-

taré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré 
mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. 
A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi 
nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la 
arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya 
mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese 
profeta morirá.”»

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurez-
cáis vuestro corazón.»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca 
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, 
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros 
su pueblo, el rebaño que él guía. R
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón 
como en Meribá, como el día de Masa en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me ten-
taron, aunque habían visto mis obras.» R

Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el 
soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando 
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocu-
pa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su 
mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin mari-
do y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor 

consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, 
la casada se preocupa de los asuntos del mundo, bus-
cando contentar a su marido. Os digo todo esto para 
vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para 
induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin 
preocupaciones.

quién eres: el Santo de Dios.» Jesús lo increpó: - 
«Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció 
y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se pregun-
taron estupefactos: - «¿Qué es esto? Este enseñar 
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmun-
dos les manda y le obedecen.» Su fama se extendió 
en seguida por todas partes, alcanzando la comarca 
entera de Galilea.
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