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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“En estos tiempos en que se expulsa 
a Dios de tantas vidas y de tantos 

espacios humanos, la Iglesia, 
en Cuaresma, llama a volver 

de nuevo a Él”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Tiempo de Cuaresma

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles 
le servían” San Marcos 1, 12-15

Con el «miércoles de Ceniza», comienza la Cua-
resma. Hemos de reconocer que esto ya no es hoy no-
ticia. Ni una cosa ni otra seguramente les dice nada a 
la mayoría de los que viven en un mundo seculariza-
do, para quienes todos los tiempos son iguales. Para 
muchos la palabra Cuaresma es un término extraño y 
aun sin contenido ni sentido. Para quienes somos cris-
tianos, sin embargo, es un tiempo -debería serlo- de 
singular importancia dentro del año. De él se puede 
decir que es «el tiempo especial propicio, el tiempo 
de la salvación», días de gracia y de perdón, días de 
preparación para celebrar la muerte y la resurrección 
de Jesús, donde el cristiano encuentra su origen, su razón de ser, su 
verdad y su fuerza; es un camino que se nos abre a los cristianos 
todos los años para actualizar lo que somos: «discípulos de Jesu-
cristo», el Señor, «hombres nuevos» con la novedad del Bautismo 
y de la vida nueva -la caridad- conforme al Evangelio. 

Desde la imposición de la 
ceniza a la noche de Pascua, los 
cuarenta días de la Cuaresma 
constituyen una llamada cons-
tante a la conversión, es decir, 
a desandar los caminos errados, 
a cambiar de vida y volver a 
Dios, Padre que se nos ha re-
velado como Amor sin límites 
en el rostro humano de su Hijo, 
colgado de la Cruz, en quien 
nos ha amado hasta el extremo 
y nos ha liberado de toda escla-
vitud y muerte. Toda la Cuaresma, las prácticas cuaresmales de 
oración, escucha de la Palabra de Dios, ayuno, arrepentimiento, 
caridad y penitencia están encaminadas a volvernos a Dios, a su 
amor, a su perdón, y a su ofrecimiento de vida, de libertad y de 
gozo por la muerte y la resurrección de Jesús. 

En estos tiempos en que se expulsa a Dios de tantas vidas y 
de tantos espacios humanos, la Iglesia, en Cuaresma, llama de 
manera muy especial y apremiante a volver de nuevo a Él, y así 
ofrecer, con renovado vigor, a todos el testimonio de Dios vivo, 
que quiere a los hombres, lo «ha apostado» todo por el hombre 
y por su salvación: para que el hombre viva con una vida di-
chosa e imperecedera. La experiencia nos está mostrando -es 
un hecho- cómo, conforme expulsa el hombre a Dios de su vida 
y del espacio vital suyo, se va deshumanizando y destruyendo. 
Éste es un gran experimento colectivo que estamos pasando. 
Se necesita volver a Dios y experimentar, en su amor y en su 
cercanía, la dignidad y grandeza, para todos, de ser hombre, 

amado de esa manera tan admirable, tan infinita y 
tan desbordante.

La Cuaresma de 2015 no nos cierra los ojos ante 
todo lo que nos está sucediendo en estos momentos; 
paro todavía altísimo, problemas económicos, socia-
les y familiares, fenómenos aberrante s de corrup-
ción, quiebra moral, marginación y desigualdades 
graves, individualismo e insolidaridad, violencia 
doméstica, manipulación de las conciencias, quiebra 
humana y humillación del hombre, pérdida del senti-
do religioso  y olvido de Dios, y tantas cosas que nos 

están pasando -sin olvidar ni omitir los pecados, las debilidades y 
las infidelidades a la fe y a la Iglesia por parte de los cristianos- 
pueden inducirnos fácilmente a condenar estos tiempos, que, sin 
embargo, están tan necesitados de infinita compasión, de miseri-
cordia, de amor, de gratuidad, de justicia, de perdón, de aquella 
caridad paciente, amable, desinteresada, que no se irrita, que no 

lleva cuentas del mal, discul-
pa sin límites, se alegra con la 
verdad, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta, de la 
que nos habla San Pablo y que 
brota de la fuente inagotable de 
Dios, que es Amor. 

Esta situación tan delicada 
que vivimos debería urgirnos a 
los cristianos en esta Cuaresma 
a volvernos más y más y con 
total radicalidad a Dios, para 

escucharle, acogerle, dejar que Él meta en nuestro pecho su amor, 
esa caridad que hemos visto y palpado en su Hijo Jesucristo. En 
tal situación difícil, Dios reclama de nosotros su compasión y su 
amor, que, en su Hijo, no condena, sino que salva solidarizándose 
en la Cruz con la miseria y el dolor de los hombres, padeciéndolo 
con ellos y sembrando ahí todo su amor que rescata y saca del 
abismo. Lo que estamos viviendo debería urgirnos más a los cris-
tianos a «revelar y no velar el verdadero rostro de Dios», acercar 
a los hombres que padecen de tantas maneras hoy, en nuestro tes-
timonio personal y colectivo, el amor de Dios en Jesucristo. «Es 
muy difícil que un hombre encuentre así a Dios y no cambie». 
Esta es la conversión que Dios pide. Como signo de esta conver-
sión, y para reavivarla, como nos pide el Papa Francisco, dedique-
mos o reservemos un día para Dios. Así será en nuestra diócesis y, 
por ello, invito a que el próximo 13 de marzo en todas las iglesias 
tengamos las puertas abiertas para reservar ese día por parte de 
todos los fieles y comunidades al Señor, como ya informará más 
en detalle la Vicaría de Evangelización 



OBISPOS, PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS 
DE LA IGLESIA (I)

En su catequesis semanal, el Papa Francisco pregunta: “¿Qué 
se pide a estos ministros de la Iglesia, para  que puedan vivir de 
modo auténtico y fecundo el propio servicio? En las “Cartas pas-
torales” pastorales enviadas a sus discípulos Timoteo y Tito, el 
apóstol se detiene con atención sobre la figura de los obispos, de 
los  presbíteros y de los diáconos, también sobre la figura de los 
fieles, de los ancianos, de los jóvenes. Se detiene en una descrip-
ción de cada cristiano en la Iglesia, delineando, para los obispos, 
presbíteros y diáconos, aquello a los que ellos son llamados y las 
prerrogativas que deben ser reconocidas en los que son elegidos 
e investidos con estos ministerios.

 Ahora, es emblemático como junto a las dotes inherentes 
a la fe y la vida espiritual, que no pueden ser descuidadas en la 
vida, sean enumeradas algunas cualidades exquisitamente huma-
nas: La acogida, la sobriedad, la paciencia, la afabilidad, la bon-
dad de corazón. ¡Éste es el alfabeto, la gramática de base de todo 
ministerio, de todo obispo, de todo sacerdote, de todo diacono! 

 Sí, porque en esta predisposición bella y genuina a encon-
trar, a conocer, a dialogar, a apreciar y a relacionarse con los her-
manos en modo respetuoso y sincero, no es posible ofrecer un 
servicio y un testimonio de verdad, de alegría y creíble”.

Santa Paula Montalt Fornés / 26 de febrero
 

José Vicente Castillo Peiró

Sant Bernat de Carlet

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

Santa Paula Mon-
talt Fornés nació el 
11 de octubre  de 
1799 en Arenys  de 
Mar (Barcelona). Fue 
educada en los más 
profundos  valores 
de la vida cristiana. 
En su parroquia par-
ticipó en las activida-
des  de la catequesis, 
donde vislumbró  la 
necesidad urgente en la Iglesia y 
en la sociedad de atender la edu-
cación integral humano cristiana 
de las niñas y de las jóvenes, y 
la promoción de la mujer para 
salvar  a las familias y con ello 
transformar a la sociedad. Fiel a 
la llamada del Señor decidió con-
sagrar totalmente su vida a esta 
misión.

En Arenys de Mar realizó sus 
primeros ensayos de apostola-
do catequético- docente, y los 
culminó con la fundación de su 
primera escuela para niñas en Fi-
gueras en 1829, allí realizó una 
intensa labor educadora.

En Figueras apareció clara-
mente perfilada su vocación de 
educadora y fundadora. En la es-
cuela de este pueblo Paula Mon-
talt, rompió toda discriminación  
entre las materias impartidas a 
los niños y a las niñas. Valora-
ba la dignidad de la mujer y su 
valioso papel  en el hogar y en 
la sociedad y quiso darle una 
educación intelectual y cristia-

na conveniente. Es 
la fundadora de las 
Hijas de María de 
las Escuelas Pías, 
la primera congre-
gación española del 
siglo XIX, dedicada 
exclusivamente  a 
la educación huma-
no- cristiana femeni-
na. Poco a poco fue 
atrayendo  colaboras 

para su actividad apostólica.
Fue creando más escuelas. 

Directamente fueron cuatro 
fundaciones las que realizó: 
Figueras,  Igualadas, Vendrell 
y  Masnou. Y de forma más o 
menos directa estuvo  presente 
en las actividades y expansión 
del instituto en que se abrieron 
los colegios de Gerona, Bla-
nes, Barcelona y Sóller. 

De 1859 a 1889 su vida 
transcurrió en Olesa de 
Montserrat, un tanto alejada 
de la dirección del Instituto, 
y trabajando intensamente en 
el reducido campo de la co-
munidad y las niñas de dicha 
población, proyectando en su 
propia actividad y en todas  
las religiosas el testimonio de 
una vida entregada a Dios, a 
través de la tarea educativa. El 
26 de febrero de 1889 entre-
gó plácidamente su espíritu al 
Creador. Fue canonizada por 
el papa san Juan Pablo II el 25 
de noviembre de 2001.

El corazón devocional de Carlet se encuentra ubi-
cado en Pintarrafes, eden, iluminado por la presencia 
de los naranjos, palmeras y frutales y la mirada de 
la emblemática montaña Matamons. Lugar donde el 
peregrino tras cruzar la puerta de hierra, entra en este 
jardín con su ermtia, casa del ermitaño y zona recrea-
tiva,  hogar paterno de los santos hermanos Bernar-
do, María y Gracia.

Fácil es imaginar al joven moro, quien tras ser 
enviado a tierra cristiana se convirtió en el Monas-
terio Cisterciense de Santa María de Poblet llegando a las tierras 
levantinas, predicando las enseñanzas de Jesús a sus hermanas y 
huyendo con ellas camino de Alzira, donde las palmas del martirio 
les aguardaban. 

Dos pueblos unidos desde la Reconquista por estos santos y un 
camino 15 kilómetros, cuyo punto de partida es la ermita erigida 
en 1666 por el Conde de Carlet D. Jorge Castelví en gratitud por el 
milagro obrado a su hijo, quien santo por intercesión de los mártires.

El edificio es de planta heptagonal, con ventanas abalconadas, 

cúpula de tejas azules y nervios blancos, sustentada 
sobre tambor donde se abren siete óculos verticales 
y rematada por cruz de hierro forjado. La puerta de 
sillares adintelada. Una lápida de piedra situada a 
la derecha de ésta anota la siguiente leyenda “VIII 
Centenario del martirio de Bernardo, María y Gra-
cia. Carlet 23-VII-1980”. La fachada además cuenta 
con un reloj de sol en uno de los lados del santuario.

El interior circular es de estilo rococó, con altar 
barroco decorado por columnas corintias arropando  

las imágenes de los titulares.
Lectura: Eclesiástico 2
Oración:  Padre. Abro la Biblia al azar y leo el texto que me 

ofreces: “Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la 
prueba”. Oro en el silencio del lugar, imaginando a los santos 
Bernardo, María y Gracia viviendo esta Palabra. Medito cada una 
de las palabras: “todo lo que te sobrevenga, acéptalo”. Padre, me 
abandono en ti. Inicio la ruta Bernardina, acompañado por la Bi-
blia y el santo rosario.



A la escucha de la palabra

APOSTOLADO  DE LA  ORACIÓN  / Febrero 2015

La ventana
José Andrés Boix

Hablaba en parábolas

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

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

Le veo desde la ventana acercarse, 
llama al timbre, le abro y me ofrece 
una bolsa con la ceniza. ¡Son tantos los 
años! ¡Cuántas personas anónimas cola-
boran en las parroquias! Apóstoles de lo 
sencillo e insignificante.

Así sumergidos en la cuaresma re-
cordamos la vida de una Iglesia llamada 
a ser polvo donde el Espíritu anide:

En los últimos días D. Antonio Ca-
ñizares presidió la celebración del 40 
aniversario de la Facultad de Teología, 
acto en el cual fueron investidos doc-
tores “honoris causa” los sacerdotes 
Vicente Carcel y Algimiro Velasco; la 
Asamblea de Juniors M.D. en el co-
legio Sagrado Corazón de Mislata; la 
reunión de los obispos de la Provincia 
Eclesiástica Valentina; y la toma de po-
sesión como Decano de la Facultad de 
Teología del dominico padre Vicente 
Botella Cubells. Por otra parte recibió 
al Arzobispo de La Habana (Cuba) car-
denal Jaime Lucas Ortega y Alamino; al 
joven católico pakistaní Joseph Anwar, 
refugiado en Valencia y a la clavariesa 
de las Fiestas Vicentinas Carmen de 
Rosa Torner.

Ellos son el barro modelado por el 
torno de la enfermedad que encuentra 
en las manos de María el aliento. Expe-
riencia vivida en la catedral con motivo 
de la fiesta de nuestra Madre, merced a 
la Hospitalidad Valenciana N.S. de Lo-
urdes, quien  nombró nueva presiden-
ta a María Jesús Arnándis, natural de 
L’Alcudia;  acompañada por sacerdotes 
como el padre Henry Kowalcyk, Siervo 
del Hogar de la Madre y capellán del 
hospital de Valencia, quien ofreció una 
charla organizada por la C.D. de Pasto-
ral de la Salud.

En la adoración el joven experimen-
ta también la calidez del Amor, merced 
a iniciativas como las celebradas re-
cientemente en la basílica y la iglesia de 
san Nicolás, con la vigilia y la edición 
de la “Nightfever”. 

Finalmente partió el sacerdote cas-
trense natural de Salvadios (Ávila) y co-
laborador de la parroquia San Pascual 
Bailón (Valencia) D. Vicente Sánchez 
Pinto.

El fuego arde en las casas, dejarse 
consumir por el Espíritu para ofrecer el 
calor a quienes esperan de la Iglesia el 
lar donde encontrar a Cristo.

No hace mucho, leíamos en 
la liturgia de la misa dos textos 
que pueden ayudarnos en nuestra 
reflexión.

El primero trata de la pesca 
milagrosa. Quizá muchos sacer-
dotes se vean  retratados en Pedro 
cuando oye de Jesús aquello  de 
bogar mar adentro y de echar las 
redes, después de haber pasado 
toda la noche pescando sin con-
seguir nada. “Cuando acabó de 
hablar, dijo a Simón: «Boga mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar.» 
Simón le respondió: «Maestro, hemos estado 
bregando toda la noche y no hemos pescado 
nada; pero, en tu palabra, echaré las redes.»” 
(Lc. 5, 4-5).

También hoy resuenan, dichas de manera 
especial a los sacerdotes, pescadores de hom-
bres, las mismas palabras dichas a Pedro, pes-
cador de peces y después, pescador de hom-
bres: “Bogad mar adentro y echad las redes”.

Pero hay quienes se pueden preguntar ¡lo 
hemos hecho tantas veces! Quizá muchos están 
un poco cansados o desanimados. Quizá no se 
atrevan a meterse mar adentro; gusta más no 
perder de vista la orilla; se quieren palpar seguri-
dades. Sin embargo, Jesús sigue invitando a me-
terse mar adentro confiando únicamente en Él.

Es posible que hayan echado las redes pero 
quizá no en el nombre del Señor. El fruto, lógi-
camente, habrá sido nulo. Y es que no hay fruto 
apostólico sin actuar en el nombre del Señor.

 El segundo texto es de Isaías: “Y percibí 
la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré? 
¿Y quién irá de parte nuestra»? Dije: «Heme 
aquí: envíame»”. (Is. 6, 8)

Recordando el sí  de la ordenación o de 
la consagración, somos conscientes de que, 
cuando el Señor buscaba mensajeros que, en 
su nombre, hiciesen resonar por todo el mundo 
la Buena Nueva, muchos, al escuchar de sus 
labios las mismas palabras que escuchó Isaías 
“...a quién enviaré”, se adelantasen con deci-
sión y le dijesen con el profeta: “aquí estoy; 
envíame”.

A partir del momento en que uno respon-
de positivamente a esa invitación, empieza la 
propia historia sacerdotal: ilusiones, éxitos, 

alegrías, fracasos, trabajo, can-
sancio, ilusión... ¡tantas cosas! 

Y empezó la historia voca-
cional ingresando en el semi-
nario. Quienes ingresamos nos 
sentíamos acompañados por los 
hermanos sacerdotes; íbamos al 
seminario como a nuestra casa; 
estaba repleto de seminaristas, 
algunos, de nuestras mismas 
parroquias. Los sacerdotes ma-
yores sentían la alegría de que 
alguien tomaría de sus manos el 

testigo. Veían que su sacerdocio se continua-
ba...

Pero poco a poco, las vocaciones fueron 
descendiendo, el seminario quedó casi vacío, 
en nuestras parroquias y en nuestros ambientes  
apenas se hablaba de la vocación sacerdotal 
y de las vocaciones consagradas; y se repetía 
aquello del profeta: “... llamé y nadie respon-
dió, hablé y no escucharon”. (Is. 66, 4). En 
la misma situación se encontraban las casas 
de formación para la vida consagrada. Ahora, 
gracias a Dios, parece que se va recuperado, 
aunque poquito a poco.

Es cierto que la situación en la que nos en-
contramos en nuestra sociedad  no es agradable 
ni cómoda para un evangelizador. En Hispano 
América, el pueblo, sobre todo la gente pobre 
y sencilla, está pidiendo el Evangelio; demues-
tran que tienen hambre de Dios. Aquí a veces 
tenemos la sensación de estar ofreciendo un 
producto que a nadie interesa. Sólo la fe nos ha 
de mantener la ilusión sacerdotal y apostólica. 
No es fácil trabajar por el Señor cuando vemos 
que no se produce fruto; y es esto lo que esta-
mos viendo en nuestra sociedad.

No es extraño que, a veces, haya un poco 
de desilusión, como la hubo en los apóstoles 
después de haber estado pescando toda la no-
che sin coger nada. A pesar de su desilusión, 
Jesús les dice que vuelvan a echar la red. Es lo 
mismo que hoy pueda decir a los dedicados a 
evangelizar a pesar de la desilusión que se pue-
da tener al no ver el fruto apostólico deseado. 
La respuesta creo que debe ser la misma que la 
de Pedro: “« Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos pescado nada; pero, 
en tu palabra, echaré las redes. »” (Lc. 5, 5). 
Ahí está la clave: en tu Palabra.

† José Gea Escolano



Primera Lectura - Génesis 9, 8-15

Segunda Lectura - Pedro 3, 18-22

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

evangeLio  Marcos 1, 12-15

Fernando Ramón Casas
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Comenzamos este domingo 
el tiempo de cuaresma. Es un 
tiempo en el que se nos llama 
especialmente a escuchar la Pa-
labra de Dios, que debe ser el 
motor de nuestra conversión y 
con una imagen que nos ayuda 
a entender su sentido profundo, 
como es el desierto.

Jesús nos precede en el ca-
mino al desierto. No es iniciati-
va propia, sino que el Espíritu lo 
empuja a este tiempo de prueba. 
El desierto es la simplificación 
de todo, incluso de cosas que son 
necesarias, como el alimento. 
Por eso, se trata de una llamada 
a prescindir de lo superfluo para 
estar centrados fundamentalmen-
te en Dios.

El evangelio nos da poca in-
formación, si bien dice que el 
tiempo que Jesús estuvo fueron 
cuarenta días. No se trata de un 
momento puntual o anecdótico, 
sino que ha de ser un tiempo su-
ficientemente largo como para 
experimentar su efecto en noso-
tros. Así, la cuaresma es un lar-
go tiempo de desierto en el que 
hemos de crear las condiciones 
para vivir esta experiencia.

Además, el desierto es tam-
bién tiempo de tentación. Cuan-
do notamos las carencias y expe-
rimentamos la debilidad, Satanás 
aprovecha para tentarnos y pro-
vocar el desánimo. Es, por tanto, 
un combate en el que sabemos 
que contamos con las fuerzas del 
bien, porque Dios está de nuestro 
lado y nos ayuda enviando “án-
geles” que nos sirvan. Esos án-
geles son las personas que están 
a nuestro lado y que comparten 
su fe con nosotros, estimulándo-
nos a buscar a Dios y a superar la 
tentación.

Concluido el tiempo de de-
sierto, Jesús vuelve al mundo 
fortalecido y comienza su vida 
pública. Han detenido a Juan 
Bautista y eso es signo que el 
combate contra el mal va a ser 
duro. Pero el mal no detiene a Je-
sús: su mensaje es claro. Ha lle-
gado el tiempo de gracia y salva-
ción. Vivamos esta llamada con 
especial resonancia en este tiem-
po para que la cuaresma de este 
año sea verdadera ocasión para 
la conversión y el crecimiento en 
la fe.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al 
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, de-
jándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y 
los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Je-

Dios dijo a Noé y a sus hijos: - «Yo hago un pacto 
con vosotros y con vuestros descendientes, con todos 
los animales que os acompañaron: aves, ganado y fie-
ras; con todos los que salieron del arca y ahora viven 
en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no 
volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que 
devaste la tierra.» Y Dios añadió:  «Esta es la señal 

del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive 
con vosotros, para todas las edades: pondré mi arco en 
el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando 
traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el 
arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos 
los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vi-
vientes.»

Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 
para los que guardan tu alianza.

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque 
tú eres mi Dios y Salvador. R

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia 
son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu 
bondad, Señor. R

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a 
los pecadores; hace caminar a los humildes con recti-
tud, enseña su camino a los humildes. R

Queridos hermanos: Cristo murió por los pecados 
una vez para siempre: el inocente por los culpables, 
para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mata-
ron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la 
vida. Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje 
a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían 
sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba 
en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en 

la que unos pocos -ocho personas- se salvaron cru-
zando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo 
que actualmente os salva: que no consiste en limpiar 
una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una 
conciencia pura, por la resurrección de Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que llegó al cielo, se le sometieron án-
geles, autoridades y poderes, y está a la derecha de 
Dios.

sús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios. Decía: - «Se ha cumplido el plazo, está cerca 
el reino de Dios: convertíos y creed en el Evange-
lio.»

¿Dónde surgen las vocaciones? Toda persona que vive su fe con autenticidad, antes o después 
tiene que hacerse esta pregunta: “¿Dios me llama?” Somos uno más en medio de muchos, tantos 
mejores que nosotros, y sin embargo, hay un instante en que uno puede llegar a vivir en diálogo 
sincero con el Señor, como este le invita a dejarlo todo para seguirle y colaborar de su misma 
misión en el mundo. 
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