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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“En las condiciones que estamos, 
sólo Dios puede salvarnos”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

ReaRme moRal

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Este es mi Hijo amado”
San Marcos 9, 2-10

Con la imposición de la ceniza, los cristianos iniciamos 
la semana pasada el tiempo de Cuaresma: Tiempo de reno-
vación interior, de regeneración espiritual, camino de vuelta 
a Dios para centrar nuestra vida y nuestra mirada en Él, por 
encima de todo. Sólo Él es necesario. Cuarenta días para, con 
la mirada puesta en Jesucristo, crucificado y que vive, prose-
guir nuestro camino hacia Él y tras Él, sin retirarnos, por las 
sendas de la penitencia, la oración, la escucha y meditación 
de la Palabra de Dios, la renovación moral, la conversión, el 
afianzamiento y consolidación de la fe inseparable de la cari-
dad operante. ¡Cuánto bien nos haríamos a nosotros mismos 
los cristianos y haríamos a los demás, a la sociedad entera, 
si escuchásemos el mensaje que para esta Cuaresma nos ha 
dirigido el Papa Francisco! Cambiarían mucho las cosas si 
acogiésemos y pusiésemos  en práctica lo que él nos dice con tanta sencillez 
y verdad. 

Iniciamos la Cuaresma con un tiempo revuelto por los escándalos y 
situaciones de quiebra moral, que a todos nos afectan. Se tiene la sensación 
de que vale todo, de que el fin justifica los medios, de que se puede poner 
en peligro el bien común de un país y su estabilidad democrática con tal de 
conseguir intereses, lucros y éxitos propios. Se tiene la sensación de que 
la corrupción lo invade todo, y que la adoración del becerro de oro tiene 
cada día más adoradores. Gracias 
a Dios, la corrupción no lo invade 
todo porque hay más fuerza moral 
de lo que parece, gracias a Él y por 
esa fuerza moral real que Él mis-
mo infunde y mantiene; ni vence-
rán aquellos que, sin moral o sin 
importarles mucho la moral ni el 
bien ni el hombre, tratan de alcanzar ciertas cotas de éxito o de un pretendi-
do desarrollo o «solución» a problemas, a costa de lo que sea, sin importar 
demasiado el desorden moral que acarrea; y, gracias a Dios también, los 
adoradores del becerro de oro sean los que sean, no tienen ningún futuro. 
Lo cierto es que se ha perdido sensibilidad moral y que existe y se extiende 
una especie de adormecimiento moral, un no saber discernir ya qué es mo-
ralmente bueno y qué es moralmente malo. La sociedad está como dormida 
moralmente, está como embotada y necesita salir de su aturdimiento. 

Ante la situación que estamos viviendo, no olvido el documento cla-
rividente «La verdad os hará libres» de los Obispos españoles, en 1991, 
motivado por ciertos hechos sin duda preocupantes, y por la atmósfera que 
los envolvía, más preocupante aún. Se percibía, entonces como ahora, un 
cierto adormecimiento de la conciencia moral. La Conferencia Episcopal, 
tras madura reflexión y prolongado estudio de meses, en continuidad con 
el abundante magisterio episcopal, en fidelidad al magisterio eclesial, con 
originalidad y valentía, alumbró su Instrucción Pastoral «La verdad os hará 
libres», de la que, entonces y ahora, nos congratulamos. 

En este importante documento, que bien iría para meditar y volver a 
enseñar en esta Cuaresma, podemos leer cosas que parecen dichas hoy y 
para hoy, como éstas, que transcribo a continuación: «Proponer las exi-
gencias morales de la vida nueva en Cristo, exigencias postuladas por el 
Evangelio, es un elemento irrenunciable de la misión evangelizadora» de 
la Iglesia «particularmente urgente en las actuales circunstancias de nuestra 
sociedad. En los últimos tiempos, en efecto, se ha producido una profunda 
crisis de la conciencia y vida moral de la sociedad española que se refle-
ja también en la comunidad católica. Esta crisis está afectando no sólo a 
las costumbres, sino también a los criterios y principios inspiradores de 
la conducta moral y, así, ha hecho vacilar la vigencia de los valores fun-

damentales éticos» (n. 1). Y añade el texto: «Nos preocupa 
muy hondamente este deterioro moral de nuestro pueblo. 
Y, en particular, nos duele que el conjunto de los creyentes 
participen en mayor o menor grado de este deterioro, máxi-
me cuando la comunidad católica, de tanto peso en nuestra 
sociedad, con esta desmoralización no está en condiciones 
de poder cumplir con sus responsabilidades en este campo 
y contribuir a la recuperación moral de nuestro pueblo. La 
Iglesia tiene, en estas circunstancias, una misión urgente: 
colaborar en la revitalización moral de nuestra sociedad. 
Para ello los católicos deben proponer la moral cristiana 
en todas sus exigencias y originalidad». Esto era lo que les 
movía a ofrecer a los católicos y a todos, algunas «conside-
raciones sobre la conciencia moral ante la situación moral» 

de la sociedad (n. 2). Los Obispos ofrecían tal colaboración con humildad, 
confianza, y la firme convicción de la fe de la Iglesia que es siempre un «sí» 
al hombre. Por eso afirmaban: «Tenemos unas certezas de las que vivimos 
y se las ofrecemos a todos... La Iglesia y los cristianos no tenemos más 
palabras que ésta: Jesucristo, camino, verdad y vida (cf. 14,5), pero ésta no 
la podemos olvidar, no la dejaremos morir» (n. 3). 

Esta es aportación fundamental y necesaria, entonces y ahora, a la situa-
ción que atravesamos y que los cristianos podemos y debemos ofrecer. En 

las condiciones que estamos, sólo 
Dios puede salvarnos. En nuestro 
querido país se ha intentado –sin 
éxito, por cierto, aunque parezca 
lo contrario– expulsar a Dios de 
la vida para que los hombres y 
mujeres fuesen más dóciles a las 
órdenes de los poderes de diverso 

tipo y se entregasen en cuerpo y alma a los imperativos de la economía y de 
una presunta modernización y liberalización. 

Hay que hablar claro: el desarme moral lo han favorecido muchos inte-
reses y también poderes que han presionado directa o indirectamente la 
sociedad española para liberar al español de toda preocupación ética y 
hacer de él un «liberado», un agente dinámico y agresivo en lo econó-
mico como valor supremo y un hombre con una libertad casi omnímo-
da en su actuar. Se ha renunciado al suelo donde hacer pie para poder 
remontar nuestra caída humana, y, así, se ha pretendido echar a Dios 
a empujones del centro de la vida de los hombres hacia sus márgenes. 
Nada queda sobre lo que asentar la vida del hombre, salvo esa Realidad 
única que se ha pretendido expulsar. Por eso, los cristianos, en estos 
momentos, hemos de estar en primera fila, sin escondemos, y ofrecer 
lo que tenemos, la gran riqueza que hemos recibido y es para todos, en 
la que podemos fundamentar y asentar la vida del hombre y, por tanto, 
de la sociedad. 

En el estado de cosas en el que nos encontramos, preocupa el repliegue 
de los cristianos y sus comunidades. En el desplome de los fundamentos 
de la vida humana los cristianos deberíamos dar testimonio, públicamente 
y con audacia, además, con firme y alegre convicción, de que sólo Dios 
puede salvamos y que Dios nos ofrece su salvación en la existencia histó-
rica, muerte y resurrección de Jesucristo. Los cristianos y las comunidades 
cristianas no podemos dejar de anunciar el Evangelio a todos. Es necesario 
que al hombre de hoy, enredado en tantas y tales contradicciones de las que 
no puede salir por sí mismo, le salga al encuentro Dios mismo con su ofre-
cimiento de una vida nueva y la resurrección. A esto también nos invita la 
Cuaresma de este año, en la que, además, habría que intensificar la oración 
por España. 



San Olegario, obispo / 6 de marzo
 

José Vicente Castillo Peiró

Santa Bárbara de Catadau

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

Asciende el peregrino siguiendo el curso del río 
Magro, elevando la mirada hacia la señora de la Ri-
bera Alta: la montaña Matamons, porque “quan Ma-
tamon s’emborrasca/i la murta fa capell,/llaurador, 
vest’n a casa,/ pica espart i fes cordell” (refranero 
local).

Así los agricultores desde siempre han mirado 
el monte con respeto y en el enclave donde se unían 
los términos de Catadau, Tous y Carlet, edificaron 
una ermita dedicada a la santa protectora del pedrisco. Aquel edi-
ficio sufrió el abandono, levantándose en la urbanización Lloma 
Molina ubicada al oeste de Catadau el actual edificio. En él fue 
colocada como primera piedra un viejo sillar de la antigua ermita.

Y éste se llega  por un camino rural desde la CV-50. El edificio 
irradia la sobriedad y elegancia de los templos modernos. Levan-
tándose sobre la colina a modo de mirador con dos escaleras de 
herradura. En el centro del muro fue grabado el escudo, con el 
nombre de la población y la fecha “1973”. A la derecha se encuen-
tra la espadaña prismática con los siguientes elementos: leyenda 

“Catadau a su patrona Santa Bárbara”, retablo de la 
mártir, cruz hundida y campana.

En el vestíbulo cuatro columnas sostienen la 
techumbre. Resguardado del sol y la lluvia el ca-
minante descansa la mirada sobre la vega del río 
Magro, la montaña de Cullera y la difuminada línea 
azul del Mediterráneo. El interior protegido por una 
amplia puerta de madera es de media circunferen-
cia con techo plano. En las paredes laterales son 

veneradas las imágenes de Santa Cecilia y San Nicolás y en el 
centro la titular.

Lectura:  Deuteronomio 34,1-4
Oración: Padre. Desde la balconada de la ermita contemplo 

el bosque y los naranjos que se extienden hasta el Mediterráneo, 
esta ribera del Júcar, cual Jericó, Neftalí, Efraín y Manasés. “La 
tierra no es una herencia que hemos recibido de nuestros padres, 
sino un préstamo que hacen nuestros hijos a nosotros, para que 
nosotros la conservemos y la llevemos adelante hacia ellos” (papa 
Francisco, mensaje, 9-II-15). Rezo.

El Papa Francisco continúa su catequesis, exponiendo “una 
actitud de fondo que Pablo recomienda a sus discípulos y, en con 
secuencia, a todos los que son investidos de estos ministerios. El 
apóstol les exhorta a reanimar continuamente el don recibido. 
Esto significa que debe ser siempre viva la conciencia de que no 
se es obispo, sacerdote o diácono porque se es más inteligente, 
más bueno y mejor que los demás, sino sólo en virtud de un don, 
un don de amor prodigado por Dios, en la potencia de su Espíri-
tu, para el bien de su pueblo. 

Esta conciencia es verdaderamente importante y constituye 
una gracia que hay que pedir cada día. De hecho, un pastor que 
es consciente de que su propio ministerio proviene únicamente 
de la misericordia y del corazón de Dios, nunca podrá asumir 
una actitud autoritaria, como si todos estuvieran a sus pies y la 
comunidad fuera de su propiedad, su reino personal.

La conciencia de que todo es un don ayuda a un pastor 
también a no caer en la tentación de ponerse en el centro de la 
atención y de confiar sólo en sí mismo: son  las tentaciones de la 
vanidad, del orgullo, de la suficiencia, de la soberbia”

Olegario nace en 
Barcelona en 1060,  a 
los diez años inicia sus 
estudios en la canónica 
de Santa Cruz y Santa 
Eulalia. El 1090 recibe 
la ordenación sacerdo-
tal y pronto fue nomb-
rado prepósito de dicha 
c a n ó n i c a . D e s e a n d o  
mayor perfección  y ll-
evar una vida retirada 
ingresó en la comunidad 
Agustina de San Adrián 
de Besós, en 1110 es nombrado 
abad del monasterio de San Rufo.

Tras la muerte en la Cruzada 
del obispo de Barcelona, Ramón 
Guillem, el pueblo lo aclama 
como obispo de la ciudad condal, 
en un principio no acepta. El papa 
Pascual II  a instancias del conde 
Ramón Berenguer I, le obliga 
aceptar el cargo.  Sabe compagi-
nar de modo admirable  la vida 
contemplativa con las cualidades 
para el gobierno y su fama de 
santidad.  Encontrándose en Ro-
mas de visita ad limina, el papa 
Gelasio II, quedó maravillado  de 
la unción de sus sermones y sus 
virtudes personales, nombrán-
dole arzobispo de Tarragona, que 
se encontraba tras la expulsión de 
los musulmanes prácticamente 
destruida. Olegario se dedicó a 
la restauración de la sede metro-
politana, sin dejar de prestar  los 
cuidados pastorales de la diócesis 
de Barcelona. Participó en los 

concilios de Narbona 
(1118) y Toulouse 
(1130). Lateranense 
(1123) y Clermont ( 
1130). 

Realizó una per-
egrinación a Tierra 
Santa, cuyo suelo 
besó llenó de lágri-
mas al desembarcar, 
emoción que creció 
al máximo cuando 
tuvo ante sus ojos 
la ciudad santa de 

Jerusalén. Visitó también las 
demás ciudades de Palestina 
unidas al recuerdo del Salva-
dor, como Belén, Nazaret, Be-
tania, etcétera.

No quiso morir teniendo 
nada propio y por ello, el 12 
de febrero de 1136, se deshizo 
a favor de la diócesis de todas 
sus propiedades. Pidió que se 
orase por él en las iglesias, y 
se dispuso  ejemplarmente a la 
muerte, recibiendo los sacra-
mentos y otorgando el perdón 
a todos y poniéndose en ma-
nos de Dios. Al caer  la tarde 
del 6 de marzo del citado año 
1136 descansó en el Señor. Su 
cuerpo se conserva incorrupto 
en la primera capilla de la cat-
edral  de Barcelona, a los pies 
del famoso Cristo de Lepanto. 
Su culto inmemorial fue con-
firmado por la Santa Sede el 25 
de mayo de 1675.

OBISPOS, PRESBÍTEROS, DIÁCONOS 
DE LA IGLESIA (II)



El mejor alfarero

APOSTOLADO  DE LA  ORACIÓN  / Marzo 2015

La ventana
José Andrés Boix

En la ventana del recuerdo contem-
plo a los padres y madres llegando al 
seminario, subiendo por las escaleras, 
paseando por los pasillos acompaña-
dos por quien entonces era Rector del 
Seminario Mayor, D. Agustín Cortés. 
Los años transcurren y hoy, con dis-
tintos rostros, han vuelto a iluminar las 
ventanas del seminario de Moncada los 
padres de quienes allí se forman. Co-
razones diferentes ofreciendo en sus 
manos la misma plegaria.   

Días antes sus hijos fueron acogi-
dos por los hogares de las parroquias 
del arciprestazgo 12 “Mare de Deu del 
Pópul”. Allí, Torrent, Picanya y Pai-
porta convivieron y mostraron el testi-
monio de quienes han optado por amar 
y servir.

La fe es muchas veces encuentro 
sentido con las imágenes a las que re-
currimos en los momentos como los 
leprosos del Evangelio: Oraciones ele-
vadas por: los feligreses de Gandía du-
rante la visita a la Colegiata del Cristo 
de Medinaceli de la Semana Santa Ma-
rinera y de la parroquia de san Valero 
(Ruzafa, Valencia) gracias a la visita 
de  la Virgen de los Desamparados; du-
rante la acogida de una reliquia de san 
Pio de Pietrelcina por parte de la pa-
rroquia de San Vicente y san Antonio 
(Alcoy); la bendición en la parroquia 
de san Francisco de la imagen de san 
Pedro; y la conmemoración del 75 ani-
versario de la imagen de San Antón en 
Pedralba.

Oración vivida en las vigilias de 
jóvenes presididas por el Sr. Arzobis-
po en las parroquias Asunción (Car-
caixent), quien además participó en 
Roma en el Consistorio Ordinario Pú-
blico.

Experiencia con los últimos ofre-
cida por Vicente Altaba, Luis Carlos 
Oliden y José  Máximo Lledó, durante 
las jornadas formativas dirigidas a los 
sacerdotes y organizadas por Cáritas 
Diocesana; y con las mujeres emba-
razadas en riesgo de exclusión social 
de la Casa Cuna Santa Isabel (Valecia) 
a quienes los profesores de UCV han 
impartido un curso, financiado por la 
Consellería de Bienestar Social.

Los seminaristas descansan, más 
allá de las ventanas, saben que sus pa-
dres rezan y en la noche duermen, con-
fiados en la oración más humana que 
existe: la de quienes nos transmiten la 
vida.

 

En el transcurso de nuestra 
vida, podemos llegar a situaciones 
de cansancio y deterioro. Las causas 
pueden radicar fuera de nosotros y 
también en nuestra propia dejadez o 
irresponsabilidad. Podemos llegar a 
sentirnos maltratados por la vida o 
por otros, e incluso nos podemos 
desprecia a nosotros mismos. 

Cuando nos ponemos a dis-
posición de Dios para dejarnos con-
struir por él, encontramos que Dios 
nos acoge tal como somos, sin otro 
protocolo que el de sus brazos abi-
ertos para que recibamos el abrazo 
de su amor gratuito, al estilo del padre de 
la parábola que cada día esperaba el re-
torno del hijo pródigo sin pasar cuentas ni 
pedir contraprestación alguna. 

“No somos el mejor de los barros, 
pero Dios es el mejor de los alfareros”. Un 

alfarero que nunca nos considerará “mate-
rial de desecho”, porque nos quiere y nos 
rescata tal como somos, al mayor precio, 
que es la sangre de su Hijo. Un alfarero 
que inspira la mayor de las confianzas: 
“Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá” (Salmo 26). 

Reflexiones pastorales

Segunda semana del salterio
Domingo, 1. II DE CUARESMA. 

Morado. Misa. Credo. Gen 22, 1-2. 9-13. 
15-18. Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19. Mc 
9, 2-10. Santoral: Albino. Rosendo.

Lunes, 2. Feria. Morado. Misa. Dn 9, 
4b-10. Sal 78, 8. 9. 11 y 13. Lc 6, 36-38. 
Santoral: Inés.

Martes, 3. Feria. Morado. Misa. Is 1, 
10. 16-10. Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23. 
Mt 23, 1-12. Santoral: Marino.  Ticiano. 
Emeterio. Celedonio.

Miércoles, 4. Feria. Morado. Misa. Jer 
18, 18-20. Sal 30, 5-6. 14. 15-16. Mt 20, 
17-28. Santoral: Casimiro.

Jueves, 5. Feria. Morado. Misa. Jer 
17, 5-10. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 16, 19-31. 
Santoral:Teófilo. Lucio. Adriano.

Viernes, 6. Feria. Morado. Misa. Gen 
37, 3-4. 12-13ª. 17b-28. Sal 104, 16-17. 18-
19. 20-21. Mt 21, 33-43. 45-46. Santoral: 
Marciano. Victorino. Olegario.

Sábado, 7. Feria. Morado. Misa. Miz 
7, 14-15. 18-20. Sal 102, 1-3. 3-4. 9-10. 11-
12. Lc 15, 1-3. 11-32. Santoral: Perpetua y 
Felicidad.

General: Para que quienes se dedican a la investigación científica se 
pongan al servicio del bien integral de la persona humana

Misionera: Para que se reconozca cada vez más la contribución propia de 
la mujer a la vida de la Iglesia
.

Ismael Ortiz Company



PRimeRa lectuRa - Génesis 22,1-2. 9-13.15-18

Segunda lectuRa - Romanos 8, 31b-34

Salmo ReSPonSoRial - Sal 115. 10 y 15. 16-17. 18-19 

evangelio  Marcos 9, 2-10

Fernando Ramón Casas
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El camino de nuestra vida 
puede volverse árido y pesado si 
no sabemos dónde nos lleva. Lo 
mismo sucede con la Cuaresma, 
que es camino de vida. Por eso, 
en este domingo, la Iglesia nos 
invita a subir al Tabor con Je-
sús para verlo transfigurado. Es 
como una pre-Pascua y también 
anuncio de a lo que nosotros es-
tamos llamados. El mismo Jesús 
les dice que este acontecimiento 
cobrará sentido a partir de la re-
surrección.

Jesús se transfigura y hace 
participar a sus discípulos de la 
belleza y el gozo de la presen-
cia inmediata de Dios. Es una 
experiencia de plenitud que col-
ma nuestra existencia y orienta 
nuestra vida. Hemos sido crea-
dos por Dios y para Dios, como 
nos recuerda San Agustín: «Nos 
has hecho, Señor, para ti y nues-
tro corazón está inquieto hasta 
que descanse en ti».

El evangelio de hoy nos 
muestra el camino y el sentido 
último de nuestra vida. Junto a 
Jesús aparecen Elías y Moisés, 
que representan a los profetas y 
a la Ley, es decir, la Palabra de 
Dios que se había revelado hasta 
ese momento. La voz de Dios, 
desde la nube, también nos dice: 
«Escuchadlo». El camino de la 
Cuaresma y de nuestra vida es la 
Palabra. 

Cada domingo (o cada día) 
tenemos ocasión de vivir una 
transfiguración en la celebración 
de la Eucaristía, ya que escucha-
mos la Palabra y contemplamos 
la presencia del mismo Jesús 
transfigurado que podemos reci-
bir en la comunión. No desapro-
vechemos esta oportunidad.

Una vez concluida esta ex-
periencia fundamental, los dis-
cípulos tienen que bajar de la 
montaña con Jesús, regresando a 
la vida ordinaria. También noso-
tros después de nuestro encuen-
tro con el Señor hemos de volver 
a nuestra vida, pero no como a 
un destierro lejos de Dios, sino 
a vivir la experiencia de descu-
brir a Jesús presente y a iluminar 
con su Palabra nuestros aconte-
cimientos de cada día. 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a 
Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfi-
guró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del 
mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con 
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:  - 
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Ellas.»  Estaban 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, lla-
mándole:  - «¡Abrahán!» Él respondió:_- «Aquí me tie-
nes.» Dios le dijo: - «Toma a tu hijo único, al que quieres, 
a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacri-
ficio, en uno de los montes que yo te indicaré.» Cuando 
llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo 
puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del 
Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán! Abrahán!» Él 
contestó: - «Aquí me tienes.» El ángel le ordenó: - «No 
alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora 

sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo 
tu único hijo.» Abrahán levantó los ojos y vio un carnero 
enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó 
el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cie-
lo: - «Juro por mí mismo -oráculo del Señor-: Por haber 
hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te ben-
deciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas 
del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos 
los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, 
porque me has obedecido.»

R. Caminaré en presencia del Señor en el país, de 
la vida.

Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado soy!» 
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. R. 

Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu escla-
va: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de ala-
banza, invocando tu nombre, Señor. R. 

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el 
pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, 
Jerusalén. R. 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién es-
tará contra nosotros? El que no perdonó a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegi-

dos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién conde-
nará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resu-
citó y está a la derecha de Dios, y que intercede por 
nosotros?

asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los 
cubrió, y salió una voz de la nube:_- «Éste es mi Hijo ama-
do; escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: - «No contéis a nadie lo que ha-
béis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 
muertos.» Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría 
decir aquello de «resucitar de entre los muertos».

“Vuestra soy, para Vos nací  ¿Qué mandáis hacer de mí?”
Santa Teresa de Jesús (1515-1582)
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