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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

La Ascensión del Señor

“Jesús 
resucitado 
permanece 

para siempre, 
por su 

Espíritu, 
en medio 
de  sus 

discípulos”

“Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo. Recibid el Espíritu Santo” 

Juan 20, 19-23

Celebramos la Ascensión del Señor, 
acontecimiento  que nos llena de dicha 
y de esperanza. Ante este hecho, como 
leíamos en la carta de  San Pablo a los 
Efesios, elevemos nuestra plegaria a Dios 
«Que el Dios de  Nuestro Señor Jesucris-
to, el Padre de la  gloria  os dé espíritu 
de sabiduría y  revelación para cono-
cerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón 
para  que comprendáis cual es la esperan-
za a la que os llama, cuál es la riqueza 
de gloria que da en herencia a los santos 
y  cuál es la grandeza extraordinaria de 
su poder para nosotros, los que cree-
mos (Ef 1,17 ss). El acontecimiento de la 
Ascensión pone de manifiesto el misterio 
de la exaltación de Jesús como Señor 
sólo en El está la salvación y la vida para 
los hombres.

No es el comienzo de la ausencia de     
Jesús, porque el que subió, lo hizo para 
llenarlo todo como Señor que tiene el 
universo como estrado de   
sus pies. Jesús resucitado 
permanece para siempre, 
por su Espíritu, en medio 
de sus discípulos y es Se-
ñor del mundo a través de  
su señorío en la Iglesia. Por 
eso la Ascensión implica el 
misterio de  una presencia 
nueva suya en la Iglesia, en 
los sacramentos y en el 
mundo: «Yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el 
fin del mundo». La comuni-
dad cristiana original atesti-
gua una conciencia viva de 
esta presencia del Señor en 
ella. Da testimonio de  Je-
sús como de alguien vivo y 
presente. Por eso, desde su 
origen, la comunidad cristiana lo testifica 
presente  en ella, lo celebra en el culto, 
vive y muere por El y ante El.

El mismo y único Jesucristo está 
en la Iglesia y la Iglesia  está  en  Je-
sucristo. A  la  totalidad del misterio 
salvador de Cristo pertenece también la 
Iglesia, donde El prolonga  su presen-
cia  y su obra salvadora «Seréis mis 
testigos hasta los confines de   la tierra, 
cuando recibáis la fuerza de lo al to». Si 
bien no podemos identificar la Iglesia 

con Cristo, tampoco cabe una 
contraposición entre Cristo 
y la Iglesia. La Iglesia es 
inseparable de Cristo, pero  
también Cristo es inseparable 
de la Iglesia. Jesucristo y la 
Iglesia constituyen el Cristo 
total Cabeza y cuerpo. No 
se puede alcanzar a Cristo 
separado de la Iglesia. Por 
eso el Concilio Vaticano II 
ha reclamado ampliamente 
el papel de la Iglesia para la salvación 
de  la humanidad, de la que ella es su 
primera beneficiaria. Cristo, presente en la 
Iglesia, se sirve de ella como instrumento 
de la redención universal y  la envía a 
todo el universo como luz del mundo y sal 
de  la tierra.

Los cristianos no solo actuamos en el 
mundo recordando las palabras de Jesús 
y tratando de secundar sus actitudes; es 

el mismo Cristo quien, por 
su Espíritu, se sirve de 
la Iglesia para la salva-
ción de los hombres. Cris-
to vive en ella; por medio 
de   ella cumple su misión. 
Cristo enseña a través de 
su Iglesia; en ella y por ella 
reina y comunica la santidad.

La exal tación de Jesús 
es el señorío que le corres-
ponde como Hijo del Padre. 
La exaltación es   insepa-
rable del descenso del mis-
mo Hijo en la Encarnación 
y de su rebajamiento hasta 
la muerte en cruz hasta el 
1ugar de los muertos. Dios, 
el Padre, ante la obediencia 
de su Hijo hasta la muerte 

de  cruz le otorgó el Nombre sobre todo 
nombre, es decir, le comunicó la gloria 
y poder de su propio Nombre, inefable y  
sublime.

    Nada ni nadie podrá detener el se-
ñorío de Cristo, Rey de reyes y Señor 
de señores, aunque su soberanía no brille 
todavía del todo en medio de las luchas 
y   congojas de este mundo y, sobre 
todo, por la permanencia  del mal y de la 
muerte. Jesucristo tiene que reinar hasta 
que ponga todos sus enemigos bajo sus 

pies, pues Dios, el Padre, ha 
sometido a El todas las cosas. 
Jesús es Señor de vivos y 
de muertos; todo le está so-
metido y es también el centro 
de la historia; la clave y el fin 
de toda la historia humana 
se encuentra en su Señor. A 
través de  su Espíritu,  Cris-
to impulsa el corazón de  
los hombres, creyentes y no 
creyentes, para que  implan-

ten la justicia y el amor desinteresado y, 
despojándose de su egoísmo y emplean-
do  toda su fuerza en pro  de la vida 
humana, se proyecten  hacia las realida-
des futuras cuando la humanidad entera 
se convierta en ofrenda aceptada por Dios.

Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos 
precede en el Reino glorioso del Padre 
para que nosotros, miembros de su cuer-
po, participemos de su naturaleza divina 
y  vivamos en la esperanza de vivir eter-
namente con El.

El que la Iglesia crea firmemente que 
Jesús está presente en ella y viva desde 
esta presencia hasta el fin del mundo, no 
la encierra en sí misma, ni le hace creer 
que ha alcanzado su perfección defini tiva. 
La Iglesia cree que un día que desconoce-
mos Cristo resucitado y glorioso apare-
cerá con gloria y majestad para consumar 
definitivamente el Reino de Dios y la en-
tera historia humana. Por ello vive entre 
las criaturas, que gimen con dolores de 
parto  en espera de la manifestación 
gloriosa de los hijos  de Dios. Y por eso, 
desde el principio, los cristianos oran: 
«Ven Señor».

Jesucristo, Señor del Universo, habien-
do entrado una vez para  siempre  en el san-
tuario del  cielo, intercede constantemente 
en nosotros como mediador que asegura la 
perenne efusión del Espíri tu Santo. Jesús 
Rey de la gloria, no se  ha ido para  des-
entenderse de este mundo  sino que ha 
querido precedernos como cabeza nuestra 
para que nosotros, miembros de su Cuer-
po, vivamos con la ardiente esperanza de 
seguirlo en su Reino, en el Cielo.



San Justo de Urgel / 28 de mayo
 

José Vicente Castillo Peiró

San Francisco de Paula de Carcaixent

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

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

SOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “PADRE” (V)

San Justo, obis-
po de Urgel, fue uno 
de los hombres más 
célebres de la Igle-
sia española de los 
primeros tiempos, 
por su sabiduría y 
virtud.

Nació en Valen-
cia por el año 490. 
Tenía otros tres her-
manos, que como él 
fueron obispos: Jus-
tiniano, de Valencia; Nebridio, 
de Egara (la actual Tarrasa) y 
Eludio, de Huesca.

Se educó, igual que sus 
hermanos, en el monasterio, 
que se encontraba junto a la 
basílica de San Vicente, mártir, 
de Valencia. Esta escuela teo-
lógica, ya por aquellas fechas, 
gozaba de gran prestigio en el 
ámbito docente. Esto explica la 
formación que había adquirido 
san Justo, y que dio a conocer 
a través del saber que desplegó 
en su ministerio pastoral. Pre-
dicó junto al sepulcro del San-
to Diácono una bella oración 
alegórica en su  honor, donde 
manifiesta la devoción que 
profesaba al Santo. Esta homi-
lía, por los datos que aporta ha-
cer suponer que fue predicada, 
cuando ya pontificaba en Va-
lencia su hermano Justiniano.

Escribió un comentario ale-
górico del libro del Cantar de 
los Cantares, que lo dedicó a 

El barrio de “La Muntanyeta” discurre siguiendo 
la que fue primera línea ferroviaria de via estrecha de 
España, Carcagente-Gandía (1864-1969). Es un lugar 
entrañable, arrabal unido al centro histórico por las 
edificaciones de mediados del pasado siglo. Y allí se 
asienta la ermita, dedicada al santo en cuyo honor en 
1880 se fundó en la población la Congregación de San 
Francisco de Paula.

Los vecinos del lugar quisieron vivir bajo la mi-
rada y protección de este santo, adquiriendo un solar 
sobre el que se levantó la ermita, bendecida en 1891. 
A principios del siglo XX el sacerdote D. Vicente Ri-
vera promovió la fundación de una capellanía, auto-
rizándose la celebración de dos misas los domingos. Debido al 
crecimiento de la ciudad, en 1954 la ermita fue elevada a la ca-
tegoría de iglesia parroquial, siendo nombrado párroco D. José 
María Bernat Montoro, quien emprendió la construcción del mo-
derno edificio, ubicado a pocos metros, concluida en 1973 con la 
bendición de D. José María García Lahiguera. Años más tarde, en 

Continúa el Papa Francisco, al decirle el padre a su hijo que 
lo que he querido dejarte es “para que se convierta en algo tuyo: 
la actitud de sentir y actuar, de hablar y juzgar con sabiduría 
y rectitud. Y para que tú puedas ser así, te he enseñado estas 
cosas que tú no sabías, he corregido los errores que no veías. 
Te hecho sentir un afecto profundo y al mismo tiempo discreto, 
que tal vez no has reconocido plenamente, cuando eras joven e 
inseguro. Te he dado un testimonio con rigor y firmeza que pro-
bablemente no entendías, cuando hubieras querido solamente 
complicidad y protección. He debido yo mismo custodiar los 
excesos de sentimientos y resentimientos, para cargar con el 
peso de las  inevitables incomprensiones y encontrar las pala-
bras justas, para darme a entender. Ahora –continúa el padre-. 
Cuando veo que tú buscas ser así con tus hijos y con todos, que-
do conmovido. Soy feliz de ser tu padre”. Esto es lo que dice un 
padre sabio, un padre maduro.

         Un padre sabe bien cuánto cuesta transmitir esta he-
rencia: cuánta cercanía, cuánta dulzura y cuánta firmeza. No 
obstante, ¡qué consolación y recompensa se recibe, cuando los 
hijos rinden honor a esta herencia! Es una alegría que recupera 
todo cansancio, que supera toda incomprensión y que cura toda 
herida”.

1994 D. José María Ramos restauró la ermita, abrién-
dola al culto.

Es de  una sola nave, con bóveda de cañón, ca-
becera semicircular y hornacina donde se venera la 
imagen del titular, obra de Francisco Teruel Francés, 
entronizada en 1941. Cuenta con la fachada presidida 
por el retablo de cerámica, frontón con rosetón, es-
padaña de doble nicho, rematada por dos pináculos, 
la cruz y la veleta. A este edificio, en armonía con el 
entorno se unen los locales parroquiales anexos.

Lectura: 1 Juan 4,7-21
Oración: Padre. Leo en el retablo el lema de san 

Francisco de Paula, “Caritas”. Amor. La sombra de la ermita se 
desliza sobre mí, invitándome a entrar en el corazón. Leo, “si 
Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos 
a otros”. Miro las casas. Es en este lugar donde aman las buenas 
gentes, ayudándose unos a otros, acogiendo al sacerdote, al semi-
narista, a cuantos llegan a él. Te doy gracias, por mis vecinos y las 
personas con las que me cruzo cuando camino.

Sergio, metro-
politano de Ta-
rragona.

Poco antes 
del año 527 fue 
nombrado obis-
po de Urgel, 
en los Pirineos. 
Participó en el 
Segundo Con-
cilio de Toledo 
(527). En él se 

trató sobre la formación que 
se tiene que dar a los candi-
datos al sacerdocio y sobre la 
vida y costumbres de los sa-
cerdotes. El seis de agosto de 
564 asistió también al conci-
lio que se celebró en Lérida, 
en el que se promulgó sobre 
la vida de los clérigos y de los 
monjes y sobre la disciplina 
del pueblo cristiano.

Después de haber ejercido 
san Justo, con gran dedica-
ción total su ministerio pas-
toral, falleció en la paz del 
Señor  el 28  de mayo del año 
747. Desde antiguo fue vene-
rado como Santo Padre de la 
Iglesia y sus escritos tenidos 
con gran aprecio. Sus reli-
quias durante la Edad Media 
se empleaban en la consa-
gración de los altares. En la 
Iglesia  Catedral de la Seo de 
Urgel tiene dedicado el altar 
de la parte sur del crucero. 
Esta diócesis celebra su fiesta 
litúrgica el 28 de mayo. 



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

Oración por las vírgenes consagradas

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN / Mayo

† José Gea Escolano

Hablaba en parábolas

Esta mañana, a pesar de ser domin-
go, los conserjes han abierto las venta-
nas de los colegios. En el silencio de las 
mesas electorales cada uno depositará su 
voto, siguiendo el criterio de su concien-
cia, iluminada por el Magisterio.

Mientras las parroquias prosiguen 
las comuniones y concluye la cateque-
sis. En este camino los pastores nos 
acompañan. Entre ellos D. Esteban Es-
cudero, nombrado por el papa Francisco 
obispo auxiliar de Valencia, ayudando 
al Cardenal Cañizares, quien en los úl-
timos días: presidió los actos en honor 
a la patrona de la Archidiócesis y el 75 
aniversario de la fundación del Colegio 
Domus; visitó la parroquia santa Ana de 
Quartell; y realizó la visita pastoral a las 
parroquias Santa Rosa y El Salvador de 
Alcoi; 

La Facultad de Teología nos ilumi-
na ofreciéndonos instrumentos para la 
formación cristiana. Así ha iniciado un 
ciclo de conferencias entorno a Santa Te-
resa de Jesús, con la participación de los 
religiosos carmelitas Pascual Gil y José 
Carlos Granero; y con los “Diálogos 
de Teología Almudí” ha continuado las 
charlas, en las últimas han intervenido el 
obispo de Barbastro-Monzón D. Ángel 
Pérez y el secretario de la comisión epis-
copal del Clero D. Santiago Bohigues. 
Mientras en la Font de la Figuera la re-
ligiosa Teresa Ros ofreció una ponencia 
sobre la santa mística; y los feligreses de 
las parroquias Santiago Apóstol y N.S. 
de la Asunción de Benimaclet peregrina-
ron a Ávila y Alba de Tormes. También 
la parroquia de San José de Ontinyent 
organizó una visita a la ciudad de Roma.

Por otra parte la parroquia san José 
de Torrent promovió un concierto inter-
pretado por el sacerdote mercedario fray 
Nacho; un grupo de valencianos parti-
ciparon en Roma con el papa Francisco 
en la III Utrella Europa de los Cursillos 
de Cristiandad; los Grupos de Oración y 
Amistad se reunieron en el Colegio In-
maculado Corazón (Valencia) con el sa-
cerdote presidente de GOA Joan Güell. 
Y finalmente valga la felicitación al co-
legio parroquial san Antonio de Canals 
por el premio Sambori de literatura en 
valenciano de la zona de La Costera. 

En el silencio de la tarde, Dios per-
manece en los niños que han recibido la 
comunión, de las mujeres que han cele-
brado a santa Rita, en el corazón de la 
historia concreta de nuestros pueblos. 

Gracias porque se ha instaurado el or-
den de las vírgenes de la primitiva Iglesia.

Gracias por repetirse en la actualidad 
aquel ejército de vírgenes y mártires como 
Cecilia, Inés, Lucía, gloria de la Iglesia en 
la antigüedad.

Gracias por vincularlas al obispo. Por-
que están en medio del mundo, con actitu-
des evangélicas en contra de las actitudes 
del mundo. Por ello son incomprendidas y, 
en algunos casos, perseguidas.

Dales tu fuerza para que sigan firmes 
en su vocación. Que sean ese pequeño 
fermento con que quieres ir preparando la 
gran aventura de formar un mundo nuevo 
que respire los aires del Evangelio.

Gracias, Señor porque han aceptado tu 
llamada para meterse de lleno dentro de la 
ciudad o del mundo para decir a todos que 
Tú les quieres.

Que no se escondan, sino que sean luz 
en medio del mundo. Que no tengan miedo 
a meterse  entre los hombres, en medio de 
la corrupción, de la pobreza, de la margina-
ción, de los enfermos, del lujo, de los traba-
jadores, de tus amistades... 

Que el aire limpio y transparente del 
Evangelio entre a través de ellas, en las ofi-
cinas, en el mundo rural, en las tiendas, en 
las fábricas... allí donde haya alguien por 
quien Cristo quiera ser amado.

Ayúdales, Señor a compaginar audacia 
y prudencia, y que sean conscientes  de que 
tú, Señor, estás siempre con ellas como 
única fuerza; única, pero omnipotente. Que 
nunca huyan sino que luchen para vencer, 
pero estando bien pertrechadas con su cer-
canía a ti, Jesús, su esposo. 

Que sean muy conscientes de que tú, 
Señor, no eres de los que dejan en la esta-
cada a los amigos.

Domingo, 24. DOMIN-
GO DE PENTECOSTES. 
SOLEMNIDAD. Misa. Gloria 
Credo. Hch 2, 1-11. Sal 103, 
1ab y 24ac. 29bc-30, 31 y 34. 
Jn 20, 19-23. Santoral: Sérvu-
lo.

Lunes, 25. San Beda el 
Venerable, Presbítero y Doc-
tor. San Gregorio VII, Papa. 
Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. 
Feria. Verde. Eclo 17, 20-28. Sal 31, 1-2. 5. 
6. 7. Mc 10, 17-27. Santoral: Genario.

Martes, 26. Memoria San Felipe 
Neri, Presbítero. Blanco. Misa. Eclo 35, 
1-15. Sal 49, 5-6. 7-8. 14 y 23. Mc 10, 28-
31. Santoral: Eleuterio. 

Miércoles, 27. Feria. San Agustín de 

Cantorbery, Obispo. Verde. 
Misa. Eclo 36, 1-2ª. 5-6. 13-
19. Sal 78, 8. 9. 11 y 13. Mc 
10, 32-45. Santoral: Restituto. 
Bruno. Bárbara.

Jueves, 28. Fiesta. JESU-
CRISTO. SUMO Y ETERNO 
SACERDOTE. Blanco. Misa. 
Gloria. Gen 22, 9-18. Sal 39, 
7-8ª. 8b-9. 10-11ª-b. 17. Mt 

26, 36-42. Santoral: Justo.
Viernes, 29. Feria. Verde. Misa. Ecco 

44, 1. 9-13. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Ev 
11, 11-25. Santoral: Exuperancio.

Sábado, 30. Feria. San Fernando, Rey 
(Propio de España). Santa Mª en sábado. 
Verde. Misa. Eclo 51, 17-27. Sal 18, 8. 9. 
10. 11. Mc 11, 27-33. Santoral: Gabino.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Hechos de los apóstoles 2, 1-11

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 

evangeLio 
Juan 20, 19-23

Segunda Lectura 
I Corintios 12, 3b-7. 12-13

Pentecostés que es la Pascua 
del Espíritu, marca la entrada 
en una nueva etapa del proyecto 
salvador de Dios sobre la huma-
nidad. Jesús ha preparado a sus 
discípulos para este momento y 
ha querido prepararnos también 
a nosotros. No es fácil descu-
brir una presencia espiritual, 
pues hace falta un aprendizaje. 
En muchas ocasiones estamos 
demasiado condicionados por 
nuestra corporalidad y por nues-
tra sensibilidad. 

El Espíritu Santo es envia-
do por el Hijo, desde el Padre y 
asume el protagonismo desde el 
momento de la Ascensión. Jesús 
lo llama Defensor, porque una 
de sus primeras tareas es venir 
en ayuda de los creyentes, para 
fortalecer su fe y para proteger-
los de los ataques del mal.

Es también además el Espí-
ritu de la verdad, ya que viene a 
dar testimonio de la verdad que 
es Jesús. Es cierto que Jesús, en 
su vida pública, fue testigo de 
la verdad y no transigió con la 
mentira, costándole finalmente 
la condena a muerte. Pero Jesús 
no quiso cargarnos con toda la 
verdad. El conocimiento de la 
verdad es progresivo, creciente, 
requiere un proceso y un tiem-
po. Por ello nos envía al Espí-
ritu Santo para que nos ayude 
en este proceso para conocer la 
verdad plena. 

No podemos conformarnos 
con una verdad parcial, pues 
el Señor quiere conducirnos a 
la verdad completa. Y eso tie-
ne que ver, no sólo con el co-
nocimiento de Jesucristo sino 
también con el conocimiento 
de la realidad del hombre, de 
nosotros mismos, y de toda la 
Creación.

El Espíritu glorifica a Jesús 
porque lo sigue dando a cono-
cer y quien le conoce no puede 
menos que darle gloria por la 
salvación realizada para toda la 
humanidad. No caigamos en el 
error de pensar que ya conoce-
mos totalmente a Jesús. Su pa-
labra y su persona son tan ricas 
que cada día podemos descu-
brir nuevos aspectos o matices 
del amor con que nos trata, del 
modo cómo sale a nuestro en-
cuentro y de la tarea que nos 
confía como discípulos suyos.

Hermanos: Nadie puede decir: 
«Jesús es Señor», si no es bajo la 
acción del Espíritu Santo. Hay di-
versidad de dones, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de minis-
terios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de funciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en to-
dos. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. Por-
que, lo mismo que el cuerpo es uno 
y tiene muchos miembros, y todos 
los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, 
así es también Cristo. Todos noso-
tros, judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautizados en 
un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo. Y todos hemos bebido 
de un solo Espíritu.

Al anochecer de aquel día, el 
día primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: -«Paz a 
vosotros.» Y, diciendo esto, les en-
señó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: -«Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo. 
» Y, dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo: -«Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos. »

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reuni-
dos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, 
como de un viento recio, resonó en toda la casa donde 
se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada 
uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua 
que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en 
Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la 
tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 

propio idioma. Enormemente sorprendidos, pregunta-
ban: -« ¿No son galileos todos esos que están hablando? 
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos 
y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Ca-
padocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, 
en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cire-
ne; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno 
los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 
propia lengua.»

R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de 
la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande 
eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de 
tus criaturas. R.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser pol-
vo; envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de 
la tierra. R.

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus 
obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré 
con el Señor. R.


