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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Si el grano de trigo cae en tierra y muere, 
da mucho fruto”. San Juan 12, 20-33

“Sólo quien  acepta  perderse  
por Dios puede  ser “justo”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Fiesta de San José

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Celebramos la fiesta de San José en toda la Iglesia, y 
con un relieve especial relieve la celebramos en Valencia. 
Esta fiesta  no  debería  apartarnos  del  camino  cuares-
mal,  al contrario, porque esta figura excepcional nos lleva 
de la mano a lo que constituye este camino de Cuaresma. 
San José, sin duda, es una figura cercana y querida para el 
corazón del pueblo de Dios, la gran familia de los hijos de 
Dios, la Iglesia, una  figura que invita a cantar incesante-
mente la misericordia del Señor, porque el Señor ha hecho 
con él obras grandes, y ha manifestado su infinita miseri-
cordia en favor de los hombres. No podemos olvidar que 
la figura de san José, aun permaneciendo más bien oculta y 
en el silencio, reviste una importancia fundamental en la historia de la 
salvación. A él le confió Dios la custodia de sus tesoros más preciosos: 
su Hijo único, venido en carne, y su Madre Santa, siempre Virgen. A él 
obedeció Jesucristo, el autor de nuestra salvación; en él tenemos el gran 
intercesor ante el Hijo de Dios, Redentor nuestro, que nació de la Vir-
gen María, su esposa; de él aprendió  a  crecer en estatura,  en  sabiduría 
y gracia,  a trabajar con manos de hombre; en él tenemos el ejemplo 
del hombre fiel y creyente, y del 
siervo prudente.

Son poquísimas las alusio-
nes a san José en los Evangelios, 
sólo en Mateo y en Lucas; sin 
embargo, con una gran sobrie-
dad, nos ofrecen los trazos que 
delinean esta figura singular, en la que Dios ha encontrado la docilidad 
total para llevar a cabo sus promesas. José, desposado con María, era 
del linaje de David. Así unió a Jesús a la descendencia davídica, de 
modo que, cumpliendo las promesas sobre el Mesías, el Hijo de la Vir-
gen María, por obra del Espíritu Santo, puede llamarse verdaderamente 
“Hijo de David”. David no verá a su sucesor prometido,  “cuyo  trono  
durará  para  siempre”, porque  este sucesor anunciado, veladamente en 
la profecía de Natán, es Jesús. David confía en Dios. Igualmente, José 
confía en Dios, escucha su palabra que le llega a través del Ángel men-
sajero, la acoge, la obedece, se fía, cuando éste le dice: “ José, hijo de 
David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu Santo”. Y José “hizo lo que le dijo y 
le había mandado el Ángel”.

Mateo dice de José, “como era un hombre justo obedeció al man-
dato”. Ser justo es decirlo todo de José; no es solo decir que era un 
hombre bueno y comprensivo; es decir sencillamente la reciedumbre 
y solidez de toda su persona que se caracteriza en su identidad más 
propia, hasta definirlo por vivir de la fe, como “el justo vive de la fe”; 
por confiar plenamente en el Señor, y así ser bendecido enteramente por 
Dios, como el árbol que crece junto a las aguas del río. El justo es el que 
camina en la ley del Señor y escucha sus mandatos, el que vive en la to-
tal comunión con el querer divino y realiza su verdad, el que permanece 
firme en la fidelidad inquebrantable de Dios, y toma parte en su misma 

consistencia, que es la de Dios mismo: el justo es el hom-
bre de las bienaventuranzas bien arraigado en Dios.

Para José, como el justo que es probado  y acredi-
tado, llega  el momento  de la prueba,  una dura prueba  
para  su fe y fidelidad.  Prometido  de María,  pero  antes  
de vivir  con ella, descubre   su  misteriosa   maternidad    
y  queda   turbado.   El evangelista  Mateo  subraya,  pre-
cisamente,  que “como era justo, no  quería   repudiarla   
y  por  tanto  resolvió   despedirla   en secreto”.  En la 
noche,  en sueños,  el ángel le hizo comprender que  era  
obra  del  Espíritu  Santo;  y José,  fiándose  de  Dios, 
renunciando  a sí mismo y a su criterio,  a su manera  de 

ver las cosas y a su proyecto  propio,  accede y coopera  con el plan de la 
salvación:  deja a Dios ser Dios, sin imponerle  ningún molde o criterio  
humano previo,  preestablecido  por el hombre.  Cierto que la interven-
ción  divina en su vida no podía menos que turbar su corazón,  sumida 
en la oscuridad  de la noche y de la falta de luz en esos momentos.  Y es 
que confiarse  en Dios no significa ver todo claro según nuestros  crite-
rios,  no significa  realizar lo  que  hemos  proyectado;   confiarse   en  

Dios  quiere  decir expropiarse,   
es decir  vaciarse  de sí mismos,  
renunciar  a sí mismos,  porque  
sólo quien  acepta  perderse  por 
Dios puede  ser “justo”, con la 
justicia o verdad de Dios, como 
san José; es decir, puede confor-
mar su propia voluntad y querer 

con Dios, con su designio, y así vivir y caminar en la verdad y la luz.
En la historia, José es el hombre que ha dado a Dios la mayor 

prueba de fidelidad y de confianza, incluso ante un anuncio tan sor-
prendente. En él vemos la fe de nuestro padre Abrahán, padre de los 
creyentes. En José encontramos a un auténtico heredero de la misma 
fe de Abraham; fe en Dios que guía los acontecimientos de la historia 
según su misterioso designio salvífica. En verdad, como dice la car-
ta a los Hebreos acerca de Abrahán, también José “creyó contra toda 
esperanza”. Se fió enteramente de Dios. Vemos en esa fe, la misma fe 
de su esposa María, que dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra”. En esa fe, y por ella precisamente, vemos cómo 
está unido a su esposa para cumplir la voluntad de Dios, para hacer lo 
que Dios quiere, para escuchar y obedecer la Palabra de Dios, lo que 
Dios manda, y así cumplir el designio de Dios: “Dichoso él porque ha 
escuchado la palabra de Dios”, la ha acogido, y la ha obedecido, sin 
ninguna certeza humana,  solamente  fiado  de  lo  que  el  mensajero  le  
ha trasmitido. Como el mismo Jesús, hecho hombre en el seno de María 
por obra del Espíritu Santo y confiado a la custodia de José: “Me has 
dado Señor un cuerpo, aquí estoy, ¡oh! Dios, para cumplir tu voluntad”. 
Esta grandeza de José, que es la grandeza de la fe, como la de María, 
resalta aún más, porque cumplió su misión de forma humilde y oculta 
en la casa de Nazaret. Por lo demás, Dios mismo, en la Persona de su 
Hijo encarnado, eligió este  camino  y este estilo  -el de  la humildad  y 
el  del ocultamiento- en su existencia terrena.



San José Oriol / 23 de marzo
 

José Vicente Castillo Peiró

San José de Alginet

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

Universal vocación a la santidad (II)

Nos dice el Papa Francisco: ¡Un gran don del  Concilio  Va-
ticano II ha sido el ayudarnos a entender mejor que los cris-
tianos como bautizados tienen igual dignidad  ante el Señor y 
están unidos por la misma vocación, que es aquella a la santi-
dad. Ahora nos preguntamos: ¿En qué consiste esta vocación 
universal a ser santos? ¿Y cómo podemos realizarla?

Ante todo debemos tener bien presente que la santidad no 
es algo que nos procuramos nosotros, que obtenemos nosotros 
con nuestras cualidades y nuestras capacidades. La santidad es 
un don, que nos da el Señor Jesús, cuando nos toma consigo y 
nos reviste de sí mismo, nos hace como Él. 

La santidad es el rostro más bello de la Iglesia: Es descu-
brirse en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su 
amor. Por lo tanto, la santidad no es una prerrogativa solamente 
de algunos. La santidad es un don que es ofrecido a todos, nadie 
está excluido; por lo cual, constituye el  carácter distintivo del 
cristiano.

Todo esto nos hace comprender que para ser santos, no es 
necesario por fuerza ser obispos, sacerdotes o religiosos, no. 
¡Todos estamos llamados a volvernos santos! Alguno piensa 
que la santidad es cerrar los ojos y hacer cara de estampita. 
¡No, no es aquella la santidad! La santidad es algo más grande, 
más profundo que nos da Dios”.

Nace en Bar-
celona el 23 de no-
viembre  de 1650. 
Su madre, cuando 
tenía siete años, lo 
ofreció como acó-
lito en la iglesia 
de Santa María del 
Mar, aprovechando además de 
que en dicha iglesia funcionaba 
una escuela, allí demostró ser un 
chico aplicado, modesto y obe-
diente, que se ganó en seguida 
el afecto de todos los sacerdotes. 
Como además daba señales de 
verdadera piedad, le propusie-
ron que estudiara teología a fin 
de ordenarse sacerdote. Alcanzó 
el grado de doctor en teología. 
Recibió la ordenación sacerdotal 
el 29 de junio de 1675.En 1687, 
en la iglesia de Santa María del 
Pino, obtuvo un beneficio, en el 
perseveró hasta su muerte.  Allí 
celebraba  la santa misa, dedica-
ba largas horas al confesonario. 
Muy pronto se acreditó  como 
experto director de almas  y acu-
dían numerosos fieles a confiarle 
sus conciencias. A ellos les pedía  
que llevasen una vida de sincera 
piedad  y aspirasen  seriamente a 
la santidad.

A los once años de estar de 
beneficiado en Santa María del 
Pino se ofreció  a Propaganda 
Fide para marchar a evangelizar 
a los infieles, de camino a Roma 
en Marsella contrajo una grave 
enfermedad, que le hizo volver 
a Barcelona. Comprendió que el 
Señor le quería en su parroquia de 

El peregrino antes de entrar en Alginet por 
la antigua Nacional 340, encuentra al sur de la 
población el templo del que D. José Sanchis 
Sivera anotó: “Cerca de la Villa hallase la er-
mita de San José, que es el patrón, construida 
sobre las ruinas de la antigua, de estilo gótico 
y de elevada nave, siendo lo interesante en ella 
la imagen del titular, obra del siglo XV, la que 
parece se veneraba en el poblado de Trullas, y 
al desaparecer se trasladó a Espioca, y de aquí 
a Alginet, en 1580” (Nomenclator, pg.69). Allí 
se levantó en 1584 la primitiva ermita. Derruida ésta se construyó 
el actual templo de estilo neogótico, restaurado en 1997.

El edificio consta de pasillo circundante, ermita y cuidado 
jardín, rodeado por una valla en la que se abren arcos apuntados. 
Edén abierto a la ermita por la puerta lateral y ventanas, con cipre-
ses, palmeras, arbustos y un recogido pozo, sobre el que se balan-
cea un cubo. 

La fachada de la ermita consta de puerta emplanchada sobre 
tres gradas, inscrita en un arco ojival  con archivolta de piedra, 

Santa María del 
Pino y allí con-
tinuó atendiendo 
a los enfermos, 
visitándoles en 
sus casas, ad-
ministrándoles 
los sacramentos 

y a los que estaban en condi-
ciones les llevaba a la iglesia, 
dándoles fervorosas pláticas, 
acudiendo cada día más gente 
los días que le tocaba predicar. 
José no pudo evitar, pese a su 
evidente humildad, que todos 
lo tomasen como santo, y que 
la fama de su santidad saltase 
de las calles de Barcelona a las 
de otras poblaciones catala-
nas, en que José era conocido 
como el cura santo, edificán-
dose todos de su vida tan llena 
de virtudes.

El 8 de marzo de 1702 se 
sintió muy enfermo, pero no 
teniendo cama en su habita-
ción, fue a casa de un amigo 
a pedirle por caridad que le 
prestase un lecho. Estando 
haciéndolo se agravó y su 
amigo lo tuvo que acostar en 
su propia cama. Acudieron los 
sacerdotes y recibió los sacra-
mentos con gran fervor. La 
muerte le llegó el 23 de mar-
zo de 1702 y  fue una muerte 
serena. Se le dio sepultura en 
la misma iglesia que con tan-
to celo había desempeñado su 
ministerio. El papa san Pío X 
lo canonizó el 20 de mayo de 
1909.

rematada en cruz, tímpano decorado con líneas 
góticas y románicas. Las farolas, palmeras, 
pilastras adosadas y un retablo representando 
a san José donde se anota la fecha de la últi-
ma restauración, custodian la entrada. Sobre 
la puerta se levanta el frontón con óculo pro-
tegiendo la vidriera y la espadaña de anchos 
pilares, con arco ojival bajo el cual descansa la 
campana. El edificio es rematado por la veleta 
y la cruz de hierro forjado. En el interior tiene 
bóveda de crucería, murales donde han sido re-

presentados escenas de la vida del santo custodio y retablo gótico 
con la imagen del titular.

Lectura: Juan 4, 1-26
Oración: Padre. A través de la reja contemplo el jardín. Leo el 

encuentro de tu Hijo con la Samaritana. Me pregunto por mi sed, 
los anhelos que hay en mí, los sueños y también las falsas aguas 
que cual espejismos contemplan y anhelan mi alma. Soy como ella 
y exclamo: “Señor, dame esa agua”. José me ofrece el medio para 
saciar mi sed.
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La ventana
José Andrés Boix

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

¿Qué es eso de tener vocación?

Hablaba en parábolas
† José Gea Escolano

Días antes del septenario a la Vir-
gen de los Dolores, ellas con el mismo 
amor con el que cuidaban a sus hijos, 
visten la imagen. 

Dios también nos viste como al 
Hijo Pródigo, con la entrañable dulzu-
ra de estas mujeres de fe. Así cose los 
retazos de nuestra vida, sirviéndose de 
las manos de quienes dedican su vida a 
la evangelización. Valga unas cuantas 
puntadas:

El Cardenal-Arzobispo de Valencia 
clausuró en Pedralba y Chelva la Visita 
Pastoral a Los Serranos y Ademuz; en 
Lliria presidió el Encuentro Diocesano 
de Hermandades de Semana Santa, al 
que asistieron 4.000 hermanos de 250 
cofradías; en Moncada los Consejos 
del Presbiterio y de Pastoral;  y  en 
Muro de Alcoi la vigilia de oración con 
los jóvenes. Por otra parte inauguró en 
S. Martín (Valencia) las “24 horas con 
el Señor”; y bendijo en Riba-roja del 
Turia las instalaciones del proyecto in-
terdiocesano de Cáritas Koopera. 

Dejarse coser por Dios, vivido des-
de la clausura del Convento de las cla-
risas capuchinas en la Avda. Pérez Gal-
dós, 119 (Valencia), pequeño desierto 
abierto los 11 de cada mes de 19 a 20 
horas,  a la Adoración Eucarística; y en 
la oración, compartida por  el equipo 
de Acogida Taizé Valencia en Bocai-
rent y N.S. del Olivar (Alaquas).

Con el sayo de los pobres, a los que 
ha entregado su vida el jesuita José 
Puig Miret, quien recibió el título de 
hijo predilecto de Gandía. Vistiendo a 
los últimos el traje de la dignidad. Ellos 
y los voluntarios de Cáritas en presen-
cia de las falleras mayores de Valencia,  
realizaron la “penjà” de su falla.

El sacerdote Rafael Tordonda par-
tió sin otro vestido que el amor, vivido 
como capellán entre otros lugares el 
Hospital La Fe, y el colegio Sagrado 
Corazón (Alginet), además en parro-
quias de Alboraya, Bicorp, Quesa, Fa-
vara, S. Luis Bertrán (Torrent), Pinedo, 
El Saler, El Palmar, Sta. Bàrbara (Be-
niparrell), S. Carlos Borromeo (Albal), 
S. Isidro Labrador (Moncada), S. Isi-
dro de Benagéber.

La Virgen permanece en el altar 
mayor, en cada hilo de su manto, horas 
de oración, servicio, amor, personas 
anónimas.

¿En qué consiste eso de 
tener vocación? Vocación 
significa llamada, invitación y 
cosas por el estilo. Suponga-
mos que a Mozart lo hubie-
sen dedicado al deporte; po-
día haber sido una nulidad; o 
que a Messi lo hubiesen de-
dicado a la música; lo mismo. 
Cada uno nacemos con unas 
cualidades y según ellas te-
nemos unas tendencias de-
terminadas que marcan nuestra vocación. Esto 
vale para la vida natural.

Pero también nos da unas gracias o cualida-
des sobrenaturales y con unas y otras, de algu-
na manera, nos indica el camino que debemos 
tomar en la vida. Por decirlo de algún modo, 
Dios no nos echa al mundo y “defiéndete” como 
puedas. No; nos crea con una misión concreta 
y personal a cada uno y, para cumplirla nos ha 
dado unas cualidades concretas. Pero como 
Dios no abandona al hombre al crearlo, llega el 
momento en que, de un modo u otro, nos llama 
y nos invita a ocupar el puesto que nos ha asig-
nado al crearnos. Es el momento de la llamada 
o de la vocación. Por tanto, no podemos decir 
que hoy haya pocas vocaciones sacerdotales o 
consagradas; sigue habiéndolas como siempre, 
muchas, tantas cuantas hacen falta. Pero una 
cosa es tener una vocación (la tenemos todos) 
y otra es responder positivamente a la llamada 
del Señor. 

Algo de esto es lo que, a mi modo de ver, 
está sucediendo hoy. Dios sigue llamando y el 
hombre sigue sin querer escuchar su llamada. 
Y para justificarse en su conciencia, se pregunta 
¿y cómo sé yo que me llama? Pues claro que 
lo puedes saber. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Lo 
digo? Sí, lo voy a decir. Hay como cuatro puntos 
que pueden indicarte el camino para encontrar 
tu vocación.

 Primero: Tener cualida-
des, o sea, vivir como cristia-
no en serio; no ser cristiano 
de nombre porque has sido 
bautizado; y si ves que ni si-
quiera vas a misa, empezar a 
ir; no tener un genio tan vivo 
que nadie puede soportarte; 
no querer ser el señor per-
fecto o la señora perfecta; no 
aguantar ni un ratito leyendo 
y, menos, estudiando; no ser 

un melindroso; ser incapaz de convivir. Y si ves 
algún defecto de éstos o de otro tipo, estar dis-
puesto a corregirlos.

Segundo: Tener recta intención, es decir, no 
querer ser sacerdote o consagrado para tener 
fama, para vivir bien, para brillar, para ser como mi 
tío o como mi primo o como mi tía o mí amiga…

Tercero: Tener cierta inclinación. Es  lógico. 
Así como en el orden humano hay quien tiene 
aptitudes para las letras o las ciencias, si uno 
tiene cierta inclinación a las matemáticas y hay 
quien no las quiere ver ni pintadas, y así como 
uno tiene una inclinación y cualidades para el 
deporte y no para hacer poesías, también uno 
puede tener una inclinación para ser sacerdote 
o para consagrarse al Señor siendo misionero 
o contemplativo aunque le guste también el ma-
trimonio. Y en casos en que no lo vea claro, que 
no espere a que Dios le mande un angelito que 
se lo diga, sino que lo consulte con un sacerdote 
serio y experimentado, y que lo dialogue con el 
Señor.

Cuarto: Disponibilidad. Si no estás disponi-
ble, no darás el paso por más vueltas que le des. 
Dispuestos como el profeta: “Y percibí la voz del 
Señor que decía: ¿A quién enviaré?, ¿y quién irá 
en mi nombre? Dije: «Heme aquí: envíame»” (Is. 
6, 8). Y disponible como María: « He aquí la es-
clava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra.» (Lc. 1, 38).

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 22. DOMINGO V DE CUARESMA. 

Morado. Misa. Credo. Jer 31, 31-34. Sal 50, 3-4. 
12-13. 14-15. Jn 12, 20-22. Santoral: Lea.

Lunes, 23. Feria. Morado. Misa. Dn 13, 1-9. 15-
17. 19-30. 33-62. Sa 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Jn 8, 1-11. 
Santoral: Toribio. Gualterio.

Martes, 24. Feria. Morado. Misa. Nm 21, 4-9. 
Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21. Jn 8, 21-30. Santoral: 
Severo.

Miércoles, 25. LA ANUNCIACION DEL SE-
ÑOR. SOLEMNIDAD. Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Is 7, 10-14. 8, 10. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 10. 11. Lc 1, 
26-36. Santoral: Matrona. Nicodemo.

Jueves, 26. Feria. Morado. Misa. Gen 17, 3´9. 
Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9. Jn 8, 51-59. Santoral: Desi-
derio. Eutiquio.

Viernes, 27. Feria. Morado. Misa. Jer 20, 10-
13. Sal 17, 2-3ª. 3bc-4. 5-6. 7. Jn 10, 31-42. San-
toral: Ruperto.

Sábado, 28. Feria. Morado. Misa. Ez 37, 21-
28. Jer 31, 10. 11-12ªb. 13. Jn 11, 45-56. Santoral: 
Cástor. Prisco. 



Primera Lectura - Jeremías 31, 31-34

Segunda Lectura - Hebreos 5, 7-9

SaLmo reSPonSoriaL - 50, 3-4. 12-13. 14-15

evangeLio Juan 12, 20-33

Fernando Ramón Casas
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La tensión crece en el camino 
hacia la Pascua. Jesús provoca 
una reacción muy diversa, pues 
sus paisanos buscan la manera de 
acabar con Él ya que les resulta 
incómodo. Mientras, los griegos 
que estaban en Jerusalén, querían 
ver a Jesús y conocerle. No de-
mos por supuesto nuestro deseo 
de estar con Jesús, hemos de rea-
vivarlo cada día y más de cara a 
la Semana Santa y a la celebra-
ción de la Pascua.

Jesús nos habla hoy de su 
muerte como medio de glorifi-
cación. Se trata de una muerte 
necesaria y fecunda como la de 
la semilla, como el grano de tri-
go. Nos enseña que el camino de 
su seguimiento nos lleva a dónde 
está Él: en la renuncia a las co-
modidades del mundo, en el ser-
vicio y en la cruz. Sólo la entrega 
de uno mismo puede producir 
fruto. Por el contrario, el egoís-
mo, que es el amor a uno mismo, 
nos encierra y nos hace estériles 
e infecundos, provocando que se 
desperdicien y pierdan nuestras 
vidas.

El Señor casi adelanta hoy su 
oración de Getsemaní, pues le 
pide al Padre que le libre de esta 
hora de dolor que se avecina. 
Pero éste es su verdadero desti-
no y no va a renunciar a él. Jesús 
quiere que el nombre del Padre 
sea glorificado y esa glorifica-
ción pasa por el cumplimiento de 
su voluntad. También nosotros 
estamos llamados a glorificar a 
Dios en nuestras vidas y el cami-
no es esa obediencia.

Jesús va a ser elevado y po-
dríamos pensar que se trata de 
un reconocimiento o de un as-
censo. ¡No! Se trata de la cruz. 
Es el mayor y único ascenso que 
todos deberíamos desear por-
que nos acerca a Dios. La cruz, 
que en sí es aborrecible, se va a 
convertir en el mayor atractivo 
de Jesús, puesto que es la mayor 
expresión de amor. Hemos de po-
nernos ante el crucificado y de-
jarnos atraer por Él. En la cruz el 
mundo, como expresión del ma-
terialismo y del individualismo, 
queda condenado; y se proclama 
la victoria del amor. ¿Seremos 
capaces de vivirlo en la próxima 
Semana Santa y de comunicarlo 
a los demás?

“Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que 
haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 
nueva. No como la alianza que hice con sus padres, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto: 
ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor 
-oráculo del Señor-. Sino que así será la alianza que 
haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del 

Señor-: Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus 
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y 
no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su 
hermano, diciendo: “Reconoce al Señor.” Porque todos 
me conocerán, desde el pequeño al grande -oráculo del 
Señor-, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus 
pecados.”

R. “Oh Dios, crea en mí un corazón puro.” Misericordia, Dios mío, por tu bondad, / por tu inmensa 
compasión borra mi culpa; / lava del todo mi delito, / 
limpia mi pecado. R. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, / renuévame por 
dentro con espíritu firme; / no me arrojes lejos de tu 
rostro, / no me quites tu santo espíritu. R. 
Devuélveme la alegría de tu salvación, / afiánzame con 
espíritu generoso: / enseñaré a los malvados tus caminos, 
/ los pecadores volverán a ti. R.

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, 
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la 
muerte, cuando es su angustia fue escuchado. Él, a pesar 

de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado 
a la consumación, se ha convertido para todos los que le 
obedecen en autor de salvación eterna.

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar 
la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a 
Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: “Señor, 
quisiéramos ver a Jesús.” Felipe fue a decírselo a Andrés; 
y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les 
contestó: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y 
el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará 
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y 
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me 

sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y 
¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto 
he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.” 
Entonces vino una voz del cielo: “Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo.” La gente que estaba allí y lo oyó 
decía que había sido un trueno; otros decían que le había 
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: “Esta voz 
no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a 
ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra 
atraeré a todos hacia mí.” Esto lo decía dando a entender 
la muerte de que iba a morir.

No es fácil ver lo 
que hay detrás de 
las cosas; cuando 
conseguimos vencer 
los obstáculos, 
a veces, se nos 
manifiesta en todo 
su esplendor una 
realidad digna de 
ser contemplada y 
admirada.
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