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Triduo PascualDichosa  porque  ha creído

““El  
hombre  es 

grande, sólo 
si Dios es 
grande.

Con María 
debemos 

comenzar a 
comprender 
que es así”

“Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios”

San Marcos 16, 15-20

El  domingo  pasado celebramos en  Va-
lencia la  fiesta  de Nuestra  Señora   de  los  
Desamparados   ¡ Qué  maravilla,  qué ma-
nifestación tan desbordante de gozo de los 
valencianos, de cuyas bocas salía un perma-
nente y sentido « ¡ Vixca la Mare de Déu!. 
Para mí era como si todo el pueblo valencia-
no se uniese a María y entonase, sin parar, 
llenos de júbilo su mismo canto de la Vir-
gen: El «Magníficat».

En este canto del Magníficat, gran poesía 
que brotó de los labios de Santísima Virgen 
María, llena del Espíritu Santo, expresamos  
nuestra  alegría  desbordante,  por  todos  los 
beneficios  recibidos de Dios y a través de 
Ella en esta parroquia. En este canto se refle-
ja el alma y se expresa toda la  personalidad 
de María, Es un retrato, un verdadero ico-
no de la Virgen.  Comienza  con la palabra  
«Magnificat», mi  alma engrandece al Señor. 
Proclama que el Señor es grande. María de-
sea que Dios sea grande en el mundo, que 
sea grande en su vida, que esté presente en 
todos los corazones. Procla-
ma que es más grande cuando 
más pequeño se hace. No tiene 
miedo que sea un competidor 
en nuestra vida, de que con su 
grandeza pueda quitarnos algo 
de nuestra libertad, de nuestro 
espacio vital. Ella  sabe que  
si Dios es grande, también 
nosotros  somos grandes. No 
oprime nuestra vida, sino que 
la eleva y la hace grande: pre-
cisamente entonces se hace 
grande con el esplendor de 
Dios.

Este es el drama del hom-
bre: desde Adán Eva hasta 
nuestros días, y si cabe con 
mayor fuerza e intensidad en 
nuestros días. Temían, temen 
hoy, que si Dios era demasiado 
grande, quitara algo a su vida; 
pensaban que debían apartar 
a Dios a fin de tener espacio 
para ellos mismos. Esta es la 
gran tentación de la época moderna. Cada 
vez más se ha pensado y dicho: «Este Dios 
no nos deja libertad, nos limita el espacio 
de nuestra vida con sus mandamientos. Por 
tanto Dios debe desaparecer; queremos ser 
autónomos, independientes. Sin este Dios, 
nosotros seremos dioses, y haremos lo que 
nos plazca». Éste era también el pensamien-
to del hijo pródigo, el cual no entendió que, 

precisamente, por el hecho de 
estar en la casa del Padre, era 
libre. Se marchó a un país le-
jano, donde malgastó su vida. 
Al final, comprendió que, en 
vez de ser libre, se había he-
cho esclavo,  precisamente  
por  haberse  alejado  de  su  
padre; comprendió que sólo 
volviendo a la casa de su pa-
dre podría ser libre de verdad, 
con toda la belleza de la vida.

Lo mismo sucede en la época moderna. 
Antes se pensaba y se creía  que, apartan-
do a  Dios y  siendo nosotros  autónomos, 
siguiendo nuestras ideas, nuestra voluntad, 
llegaríamos a ser realmente libres, para po-
der hacer lo que nos apetezca sin tener que 
obedecer a nadie. Pero cuando Dios des-
aparece, el hombre no llega a ser más gran-
de; al contrario, pierde la dignidad divina, 
pierde el esplendor de Dios en su rostro; al 
final se convierte el producto de una evolu-

ción ciega, del que se  puede  
usar  y  abusar.  Eso  es  preci-
samente  lo  que  ha confirma-
do  la experiencia de nuestra 
época. El  hombre  es grande, 
sólo si Dios es grande. Con 
María debemos comenzar a 
comprender que es así. No de-
bemos alejarnos de Dios, sino 
hacer que Dios esté presente, 
hacer que Dios sea grande en 
nuestra vida: así también no-
sotros seremos divinos, ten-
dremos todo el esplendor  de  
la dignidad  divina.  Es impor-
tante  que  Dios  sea grande en 
nosotros,  en la vida privada y 
en la vida pública.  En la  vida  
pública  es  importante  que  
Dios  esté  presente,  por ejem-
plo a través de símbolos  reli-
giosos  ( la Cruz), presente  en 
nuestra  vida  común,  porque  
si Dios está presente  tenemos  
una orientación,  un camino  

común:  de lo contrario,  los contrastes se 
hacen  inconciliables,   pues ‹ya no  se reco-
noce  la dignidad común. Engrandezcamos 
a Dios en la vida pública y privada.

Eso  significa  hacer  espacio  a Dios  
cada  día  de nuestra vida, comenzando  des-
de la mañana  y a lo largo del día. Si Dios 
entra en nuestro tiempo, todo el tiempo se 
hace más grande, más amplio,  más  rico. 

En  el  canto  del  Magníficat,   
María  es  la dichosa  porque  ha 
creído:  Proclama  la verdad  de 
Dios, deja   a  Dios  ser  Dios,  lo 
contempla  en sus  grandes  ma-
ravillas a lo largo  de la historia  
de la salvación,  que es historia 
de su misericordia, que llega a 
nosotros de generación  en ge-
neración. Ahí  se muestra  como 
la esclava  del Señor,  la que en 
todo  se pliega  a la voluntad  de 
Dios, se muestra  unida entera-

mente  a su Hijo:  «Aquí  estoy  para  ha-
cer  tu  voluntad».  «Aquí  está  la esclava  
del Señor, hágase  en mí según tu palabra».  
Cumplir  la voluntad  de Dios en todo, por-
que  Dios es Dios; hasta la Cruz, donde nos 
es dada como Madre. Ahí está la grandeza 
del hombre.

Ella nos refleja su familiaridad  con 
la palabra: habla con palabras  de   Dios,   
pensaba  con   palabras  de   Dios;   sus 
pensamientos   eran  los de Dios,  sus pala-
bras  eran los de Él. estaba penetrada de la 
luz divina; veía las  cosas  y  los aconteci-
mientos   como los ve Dios; por eso era tan 
espléndida, tan buena,  tan grande;  por eso 
irradiaba  amor y bondad.  María vivía de 
la palabra de Dios, estaba impregnada  de 
la Palabra de Dios. Al estar  inmensa  en la 
palabra  de Dios,  al tener  una familiaridad 
con la palabra de Dios,  recibía  también  la 
luz interior de la sabiduría.

Quien  piensan  con  Dios,  piensa  bien;  
y quien  habla  con Dios, habla bien, tiene 
criterios  de juicio válidos,  para todas las 
cosas del mundo, se hace sabio, prudente,  
y al mismo tiempo bueno, también se hace 
fuerte y valiente,  con la fuerza de Dios que 
resiste  al mal  y promueve  el bien  en el 
mundo.  María  es proclama dichosa: «Di-
chosa  porque  ha creído  y «dichosa  porque 
escucha  la Palabra de Dios y la cumple». 
Proclama la verdad de Dios: hace miseri-
cordia, es misericordioso, levanta del polvo 
al desvalido, humilla a los soberbios  y  en-
grandece   a  los humildes.  Es amor. Ella es 
la fiel esclava,  la humilde;  Dios ha mirado  
la humildad  de su esclava.  Por eso es la 
gran testigo del amor y de la misericordia  
de Dios. Ha traído, con su sí, al mundo, a 
aquel, en quien hemos conocido el amor.



Beatos Juan Lorenzo de Cetina 
y Pedro de Dueñas / 18 de mayo

 
José Vicente Castillo Peiró

San Roque de Carcaixent

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “PADRE” (IV)

El Papa Francisco empezó a “desarrollar la segunda parte de 
la reflexión sobre la figura del padre en la familia. La vez ante-
rior he hablado del peligro de los padres “ausentes”. Hoy quiero 
contemplar más bien el aspecto positivo. También San José fue 
tentado de abandonar a María, cuando descubrió que estaba em-
barazada; pero intervino el ángel del Señor que le reveló el plan 
de Dios y su misión de padre putativo; y José, hombre justo, 
tomó consigo a su mujer (Mt 1,24) y se convirtió  en el padre de 
la familia de Nazaret.

Toda familia tiene necesidad de un padre. Hoy nos detene-
mos en el valor de su papel y quisiera partir de algunas expresio-
nes, que se encuentran en el libro de los Proverbios, palabras que 
un padre dirige a su propio hijo. Dice así: Hijo mío, si tu corazón 
se hace sabio, se alegrará también mi corazón y disfrutarán mis 
entrañas, cuando tus labios hablen correctamente (Pr 23,15-16).  
Este padre no dice: “Estoy orgulloso de ti, porque eres igual a 
mí, porque repites las cosas que digo que hago”. Le dice algo 
muy importante, que podríamos interpretar así: “Seré feliz cada 
vez que te vea actuar con sabiduría, y me conmoveré cada vez 
que te escuche hablar con rectitud”.

Con el siglo XIV 
la Iglesia atraviesa 
en general una grave 
crisis, que se  pro-
logará a través del 
siglo XV y parte del 
XVI, y que en Valen-
cia se sentirá de un 
modo especial. Sin embargo, 
frente a la relajación general 
de costumbres, iban surgiendo 
algunos conatos que abogaban 
por la reforma de las estructu-
ras de la Iglesia y concretamen-
te del estado eclesiástico.

Con  el deseo de vivir el 
ideal primitivo de san Francis-
co de Asís surgió en los francis-
canos la tendencia a morar en 
lugares retirados, a veces agres-
tes, formando grupos pequeños, 
con el fin de descubrir la inti-
midad fraterna y de poder darse 
a la oración contemplativa con 
mayor libertad. Para responder 
a estos anhelos reformistas, con  
autorización del papa Clemente 
VII, se fundaron en España los 
conventos de Manzanera 

(Teruel) y Chelva (Valen-
cia).

Buscando mayor perfección 
evangélica, deseando compartir 
la vida eremítica con el aposto-
lado, llegó a Chelva el religioso 
Juan Lorenzo  de Cetina, donde 
durante  el tiempo que estuvo 
de morador en dicho lugar edi-
ficó a todos por su observancia 

En un recodo de la carretera CV 543 (Cogullada-
Alberique), siguiendo el Camino del Cid, de Santiago 
y la “Ruta dels Monestirs”,  encuentra el peregrino 
un jardín de cipreses y almeces arropando la pequeña 
ermita dedicada a san Roque. Después de descender 
los peldaños descubre con admiración la fachada ro-
mánica, reviviendo el gozo de quienes en las iglesias 
encontraban el descanso.

Así ante la mirada contempla una  las llamadas “de 
reconquista”, levantadas durante el s.XIII, donde se 
combinaban los diversos estilos de la época.  

Es el edificio de paredes sin aperturas y sólidos con-
trafuertes, con fachada románica formada por dovelas 
desiguales, tragaluz, espadaña del s.XVI y cornisa mudéjar. El in-
terior se encuentra dominado por los cuatro grandes arcos ojivales 
sobre los que descansan las vigas y la techumbre con formas geomé-
tricas y rombos con las barras de Aragón. Luis B. Lluch halló en el 
altar el retablo de san Roque pintado por el antiguo profesor del I. B. 
Rey D. Jaime de Alzira, Paulino Peris Guerola.

y por su espíritu 
de oración. Había 
nacido en Cetina 
(Zaragoza). Ingresó 
como religioso en el 
convento de Mon-
zón. Tras cursar los 
estudios eclesiásti-

cos se ordenó de sacerdote, 
dedicándose a la predicación.

Al llegar la noticia del 
martirio de Nicolás Tavelic, 
Pedro de Narbona y Esteban 
de Cúneo, acaecido en Jeru-
salén en 1391, manifestó al 
papa Bonifacio IX deseo de 
emular su ejemplo marchan-
do a Tierra Santa. El papa 
denegó la autorización, pero 
le señaló el campo de evan-
gelización en las tierras espa-
ñolas, aún ocupadas por los 
moros.

En 1395 de Chelva se diri-
gió al Convento de San Fran-
cisco de Córdoba, en el que 
se le unió el hermano lego 
Pedro de Dueñas. Ambos pa-
saron en 1397 a Granada, que 
estaba todavía bajo dominio 
musulmán,  donde al dar tes-
timonio del Evangelio de Je-
sucristo sufrieron el martirio 
el 19 de mayo de aquel mis-
mo año. El papa Clemente 
XII aprobó su culto el 29 de 
agosto de 1731. La diócesis 
de Valencia celebra su fiesta 
litúrgica el 19 de mayo.

En el silencio recuerda su pasado como pobla-
do de Ternils, la entronización de   la Virgen de la 
Salud, donada por Paulo III, el abandono del lugar 
debido a las riadas y traslado  en 1537 a Cogullada 
de la tabla, así como la veneración de san Roque, 
protector de las epidemias provocadas por los arro-
zales. También se asoma el renacimiento desde la 
declaración como Monumento histórico-artístico 
nacional en 1979 y la consiguiente restauración por 
parte de las administraciones públicas.

Lectura: Juan 6,15
Oración: Padre. Siempre me ha sorprendido la 

reacción de tu Hijo después de la multiplicación de 
los panes. Así nos lo relatas: “Jesús se dio cuenta de que preten-
dían proclamarlo rey. Entonces se retiró de nuevo al monte, él 
solo”. En el trabajo, la parroquia, la asociación,… la tentación 
más sutil es la autocomplacencia. Por eso necesito la oración, 
para volver  a ser criatura tuya, apartarme del trono de la gloria 
para sentarme en el trono de tus brazos, de la humildad.



General: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos 
a los que sufren, en particular a los  enfermos y a los pobres.
Misionera: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos 
que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para  
anunciar a Jesús

Incertidumbre y vulnerabilidad

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN / Mayo

Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Cuando envejecemos, las diferentes 
pérdidas –memoria, audición, visión, re-
flejos, etc.-  nos hacen consciente de que 
no estamos hechos para durar eternamente. 
En la edad más avanzada, las enfermedades 
se hacen compañeras molestas del camino. 
Podemos llegar a vivir el cuerpo y también 
el tiempo, no tanto como aliados de la vida, 
sino como enemigos que nos quitan las po-
sibilidades de vivir. 

Obsesionados por las pérdidas asocia-
das al envejecimiento, podemos consumir 
mucha energía emocional dejando de perci-
bir  el nacimiento de nuevas posibilidades. 
Cuando nos hacemos amigos de la incerti-
dumbre y de la vulnerabilidad  humana, lo 
que sucede en nuestra vida podemos vivirlo 
con mayor sosiego. Se trata de entrar en la 
convicción de que la identidad de una per-
sona  está más en el ser que en el hacer y 
el tener.

El envejecimiento ofrece la oportuni-
dad de hacer madurar la propia espiritua-
lidad, que se expresa en la aceptación del 
pasado, en la afirmación del presente y en 

Se ha asomado a la ventana a través 
de Paraula. Es de Senegal y tiene nom-
bre, Thimbo, y una dramática historia: 
“nadie sabe lo que son ocho días de viaje 
por el mar sin comida”. Él tiene rostro.

Esta es una de las misiones de la 
iglesia, dar rostro a “sobrantes”, median-
te iniciativas como el “CIES y expulsio-
nes expres” presentado por el Centro 
Arrupe y el Servicio Jesuita a Migrantes. 
Rostro que contemplaran los nuevos vo-
luntarios de la recientemente creada cá-
ritas en la casa abadía de la parroquia de 
Massarrojos.

Nombres de religiosas procedentes 
de más alla de nuestras fronteras: Delia 
Angelina Ico, Elisa Esperanza Cú y Ale-
jandrina Coy, jóvenes guatemaltecas en-
tregadas a Cristo mediante la profesión 
en Valencia, de los primeros votos sim-
ples en las Madres de los Desamparados 
de San José de la Montaña. Y del “ser-
vidor fiel, sencillo y prudente”, D. Juan 
Pérez Navarro, quien partió a la Casa del 
padre. Nacido en Muro de Alcoi sirvió 
en La Font d’Encarrós, Grao (Valen-
cia), S. Jaime y S. Isidro de Moncada. 
S. Antonio de Benageber, Colegiata de 
Gandía,  administrador del Seminario 
Mayor, y vicario episcopal y General.

Alentando a los jóvenes de la parro-
quia El Salvador (Cocentaina), quienes 
fueron confirmados por el Sr. Arzobispo; 
y a los que con él participaron de la Vi-
gilia celebrada en la parroquia S. Miguel 
Arcángel (Burjassot). 

Acompañando a los fieles de las pa-
rroquias mediante la visita pastoral reali-
zada por el Cardenal Cañizares a la parro-
quia San Roque y San Sebastián de Alcoi; 
a los niños durante sesenta años en el CEI 
“Bon Consell” de Torrent; y el mundo 
docente en el VIII Congreso Internacio-
nal de la Educación Católica para el siglo 
XXI organizado por la UCV.

Orando acompañados por los her-
manos de Taizé entre otros lugares en las 
parroquias de S. José (Torrent), Vllar del 
Arzobispo, Anna, Catarroja, Riba-roja, 
Cullera, N.S. de los Ángeles (Valen-
cia); mediante el “retiro testimonial de 
Emaús”; con la Purísima, acogida por la 
parroquia de S. Rafael (Ontinyent).

El sol ilumina sobre el Mediterrá-
neo, las estrellas flotan. 

Tercera semana del salterio
Domingo, 17. EN EL DIA 

DE LA SOLEMNIDAD DE LA 
ASCENSION. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 1, 1-11. Sal 
46, 2-3. 6-7. 8-9. Mc 16, 15-20. 
Santoral: Pascual Bailón. Emi-
liano. 

Lunes, 18. San Juan I, Papa y Mártir. 
Feria. Blanco. Misa. Hch 19, 1-8. Sal 67, 
2-3. 4-5ac. 6-7ab. Jn 16, 29-33. Santoral: 
Erico.

Martes, 19. Feria. Blanco. Misa. Hch 
20, 17-27. Sal 67, 10-11. 20-21. Jn 17, 
1-11ª. Santoral: Urbano. 

Miércoles, 20. San Bernardino de Sie-
na, Presbítero. Feria. Blanco. Misa. Hch 20, 

la confianza en el futuro. Son tramos exis-
tenciales que podemos atravesar con mayor 
paz y sosiego cuando nos sentimos queri-
dos y acompañados.

Y cuando el pasado, el presente y el fu-
turo se vive desde la confianza en Dios, po-
dremos decir con el salmo 22: “El Señor es 
mi Pastor, nada me falta…  Aunque camine 
por cañadas oscuras,  nada temo, porque tú 
vas conmigo… Tu bondad y tu misericordia 
me acompañan  todos los días de mi vida,  y 
habitaré en la casa del Señor  por años sin 
término”. 

28-38. Sal 67, 29-30. 33-35ª. 
35b-36c. Santoral: Lidia.

Jueves, 21. Feria. Santos 
Cristóbal Magallanes, presbí-
tero y compañeros, Mártires. 
Blanco. Misa. Hch 22, 30; 
23, 6-11. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 

9-10. 11. Jn 17, 20-26. Santoral: Timoteo. 
Teobaldo.

Viernes, 22. Feria Blanco. Santa Rita 
de Casia, Religiosa. Santa Joaquina Vedru-
na, Religiosa. Misa. Hch 22, 30; 26, 6-11. 
Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11. Jn 17, 20-26. 
Santoral: Rita. 

Sábado, 23. Feria. Blanco. Misa. Hch 
28, 16-20. 30-31. Sal 10, 4. 5 y 7. Jn 21, 20-
25. Santoral: Lucio. Eutiquio.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Hechos de los apóstoles 1, 1-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9

evangeLio -  Mateo 28, 16-20

Segunda Lectura - Efesios 1, 17-23

Aventuraprodigiosa.net

En esta solemnidad escu-
chamos las últimas palabras de 
Jesús que nos presenta el evan-
gelista San Marcos. No son las 
palabras cargadas de sentimien-
to, que nos presenta Juan en su 
evangelio. Aquí escuchamos a 
Jesús dando instrucciones con-
cretas a sus discípulos y, por 
ende, también a nosotros.

Jesús envía a los Once a 
anunciar el evangelio. Es un 
envío universal, dirigido a toda 
la creación. La buena noticia de 
Jesús es para toda la humanidad 
y no se limita a un grupo o a una 
nación, pues es toda la creación 
la que está esperando la reden-
ción. Esto nos recuerda nuestra 
condición misionera, que va 
desde el anuncio a los que están 
más cerca, hasta el apoyo a los 
que van a tierras lejanas a hacer 
presente el evangelio.

Además nos dice que la sal-
vación pasa por la adhesión de fe 
a ese mensaje y la incorporación 
en la comunidad de los creyen-
tes por el bautismo. El anuncio 
ha de ser propuesta concreta que 
no puede dejar indiferente: unos 
lo aceptan y se salvan; otros, por 
el contrario, no creen y lógica-
mente no pueden ser salvados.

El Señor nos recuerda que la 
fe no es una actitud que queda en 
el ámbito privado o interior, sino 
que va acompañada de signos 
que expresan lo que esa fe supo-
ne: la liberación del mal (echar 
demonios), la apertura en la co-
municación a todos los hombres 
(hablar lenguas), la audacia ante 
cualquier dificultad (coger ser-
pientes) y la vida que vence todo 
peligro y amenaza grave (beber 
veneno).

Concluidas estas palabras, 
Jesús asciende al cielo para ocu-
par el lugar preparado por el 
Padre a su derecha. Los discípu-
los cumplen su mandato con el 
anuncio del evangelio y el Señor 
confirma esta palabra con signos. 
Es lo que también nos pide hoy: 
que nuestra fe y nuestra palabra 
sea significativa, visualizándose 
en actitudes que ayuden a descu-
brir, entender y acoger ese amor 
de Dios que es el núcleo de la 
buena noticia de Jesús.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo 
lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogi-
do, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se 
les presentó después de su pasión, dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles duran-
te cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez 
que comían juntos, les recomendó: -«No os alejéis de 
Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Pa-
dre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, 
dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Es-
píritu Santo.» Ellos lo rodearon preguntándole: -«Señor, 

¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Jesús 
contestó: -«No os toca a vosotros conocer los tiempos y 
las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, reci-
biréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho 
esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó 
de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, 
se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: -«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al 
cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo 
volverá como le habéis visto marcharse. »

R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos 
de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, empera-
dor de toda la tierra. R.

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 
trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, 
tocad. R.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono 
sagrado. R.

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y reve-
lación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro cora-
zón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a 
los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 
para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 

fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de 
entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por 
encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, 
y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este 
mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo 
dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, 
plenitud del que lo acaba todo en todos.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a .-ellos, Jesús les dijo: -«Se me ha 
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y ha-

ced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo.»

“El interés y la 
presencia de 
la Iglesia en el 
mundo de la 
comunicación 
son importantes 
para dialogar con 
el hombre de 
hoy y llevarlo al 
encuentro con 
Cristo”

Papa Francisco


