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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Súplica en Pentecostés

“Pedimos 
el Espíritu 
de amor, el 
Espíritu de 
comunión”

“Bautizados en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo”  Mateo 28, 16-20

Con gozo  agradecido  nos dispone-
mos  a celebrar  la venida del Espíri-
tu  Santo, el que reúne a la Iglesia y la 
pone en pie en medio  de las plazas,  el 
que levanta  testigos  en el pueblo, para 
hablar  con palabras  como espadas 
delante de los distintos tribunales  de 
este mundo,  donde se juzga el Evan-
gelio.  Con el corazón anhelante  y hen-
chido de fe suplicamos  que el Dios Pa-
dre de Nuestro Señor Jesucristo  envíe  
sin  cesar  el  fuego  de  su Espíritu  que 
purifica,  renueva, enciende,  y   alegra 
las entrañas del mundo.

Con María, la Madre del Hijo de 
Dios hecho hombre, y con toda la Igle-
sia, fundada sobre el cimiento de los 
Apóstoles, elevamos nuestra plegaria 
pidiendo a Dios que envíe sobre todos 
nosotros el Espíritu Santo Defensor, 
para que como Jesús, nos veamos en-
viados a anunciar la bue-
na noticia a los pobres y 
proclamar la liberación a 
los cautivos, a devolver 
la vista a los ciegos y la 
libertad a los oprimidos, a 
proclamar el año de gracia 
del Señor y   traer la paz y   
el perdón a la tierra, a dar 
testimonio de la verdad y   
seguir alumbrando la nue-
va humanidad y la tierra 
nueva, conforme a Jesu-
cristo.

Pedimos que el Espíritu Santo, Se-
ñor y    dador de vida, invada todo, rija 
todo, penetre todo, recubra de carne y    
de nervios los huesos calcinados por 
los poderes de muerte que se ciernen 
sobre los hombres, llene todo de vida, 
de gracia y   de conocimiento y   sabi-
duría de Dios.

Pedimos el Espíritu de amor, el Es-
píritu de comunión y unidad que nos 
haga ser uno para que el mundo crea 
que Jesús es el enviado del Padre, el 
Espíritu de la santidad que nos haga ser 
santos como Dios es santo, santifique 
sin cesar nuestra iglesia en todos sus 
miembros y    la fecunde con frutos se-
ñeros de santidad en hombres y    muje-

res, en jóvenes y     adultos, 
en ancianos y en niños, en 
sacerdotes y seglares, en 
religiosos y religiosas y en 
todos los consagrados, en 
célibes y casados.

¡Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz y tu fuego 
desde el cielo, y susci-
ta entre nosotros, en esta 
Iglesia, una nueva prima-
vera, un renovado aliento, un nuevo 
Pentecostés!¡Ven Espíritu divino, y pro-
sigue, impulsa, acrecienta y fortalece en 
esta Iglesia peregrina aquella vitalidad 
que suscitaste en ese nuevo Pentecos-
tés que ha sido para toda la Iglesia el 
Concilio Vaticano II!. ¡Penetra con tu luz 
y tu fuerza en todos los corazones de 
los fieles para que conozcan, asuman 
y vivan toda la renovación genuina y    

profunda que promoviste 
en el orbe entero con las 
enseñanzas del Concilio! 
¡Abre nuestras puertas y   
ventanas para que entre 
en nuestra casa, es decir, 
en toda la Iglesia dioce-
sana, en cada una de sus 
comunidades, tu aliento, tu 
aire fresco que purifica y   
renueva, da vigor y   áni-
mo para vivir y anunciar el 
Evangelio! ¡Abre, Espíritu 
divino, nuestras puertas y 

ventanas para que no nos encerremos 
con miedo a los hombres de nuestro 
tiempo, sino que vayamos a ellos, allá 
donde se  encuentren,  como  los  Após-
toles  en  Pentecostés,  para proclamar-
les  que el Señor vive, que ha vencido 
sobre los poderes del pecado y de la 
muerte!  ¡Abre las puertas de nuestra  
Iglesia  para  que  los  hombres  entren  
en  ella  y encuentren calor de hogar, 
hogar fraterno en donde se respira la li-
bertad de los hijos de Dios!.

¡Ven,   Espíritu   divino,   fortalécenos   
y  enriquécenos, fortalece  y    enriquece 
a los jóvenes con tus siete dones!, llé-
nalos con esa vitalidad que se manifies-
ta en el crecimiento y consolidación de 

las vocaciones al presbite-
rado, a la vida consagrada 
y a la acción misionera de 
la Iglesia, en la promoción 
de nuevas y luminosas ini-
ciativas para una nueva 
evangelización del mundo 
de hoy, o en un nuevo y vi-
goroso impulso en la pasto-
ral familiar, en la pastoral de 
jóvenes y en la creación de 
grupos y   movimientos cris-

tianos familiares y   de juventud.
¡Ven, Espíritu divino, entra hasta el 

fondo de nuestras almas, inunda los rin-
cones de esta Iglesia y ponla en pie de 
marcha!. iVen en nuestra ayuda!, acre-
cienta nuestra Iglesia y aumenta nues-
tra conciencia de ser Iglesia diocesana 
con el Obispo, que la une a la comuni-
dad de los apóstoles, a la sola y única 
Iglesia y    asegura su pervivencia en el 
futuro; mantén unida a esta Iglesia dio-
cesana con su Obispo y que desaparez-
ca en ella toda disensión, desafección 
o división; fortalécela en las parroquias 
y en las comunidades; consolídala en 
los fieles laicos, hombres y   mujeres, 
corresponsables todos en la vida y mi-
sión eclesial, presentes en los asuntos 
públicos y sociales, edificadores de una 
nueva sociedad y   de una cultura re-
novada por el amor fraterno y la pasión 
por la vida.

¡Ven,  Espíritu divino, luz esplendo-
rosa!, Y úngenos con tu óleo santo y    
santificador que nos lleve a dar la bue-
na noticia a los pobres, a curar los cora-
zones desgarrados, a sanar las heridas 
de los caminos y de los salteadores, a 
pasar por el mundo haciendo el bien y    
a reconfortar a los que se sientan fati-
gados o desanimados!. Haznos dóciles 
a tus inspiraciones y que todos, desde 
quienes se consagran a la vida contem-
plativa al último de los fieles, hallemos 
en la oración tu fuerza y tu luz para ser 
los servidores fieles de Jesús y, como 
El, de todos los hombres, especialmen-
te de los últimos.



San Justino / 1 de junio
 

José Vicente Castillo Peiró

Santa Ana de Carcaixent

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

José Andrés Boix

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

Respecto a la paternidad, el Papa Francisco culmina recor-
dando que “la primera necesidad es propiamente ésta: Que el 
padre esté presente en, la familia. Que sea cercano a su esposa 
para compartir todo, las alegrías y los dolores, las fatigas y las 
esperanzas. Y que sea  cercano a los hijos durante su crecimien-
to: cuando juegan y cuando se empeñan, cuando son despreocu-
pados y cuando está angustiados, cuando hablan y cuando son 
callados, cuando son atrevidos y cuando tienen miedo, cuando 
dan un paso en falso y cuando recuperan el camino; padre pre-
sente, siempre. ¡Decir presente no es, lo  mismo que decir con-
trolador! Porque los padres demasiado controladores anulan a 
los hijos, no los dejan crecer.

Un buen padre sabe atender y sabe perdonar, desde lo pro-
fundo del corazón. Ciertamente sabe también corregir con fir-
meza: no es un padre débil, consentidor, sentimental. El padre 
que sabe corregir sin envilecer es el mismo que sabe proteger 
sin limitarse.

La Iglesia, madre nuestra, se empeña en sostener con todas 
sus fuerzas la presencia buena y generosa de  los padres en las 
familias,  porque ellos son para las nuevas generaciones custo-
dios y mediadores insustituibles de la fe en la bondad, de la fe en 
la justicia y en la protección de Dios, como San José”. 

En la cuna de la naranja, tierra surcada por la Via 
Augusta y los caminos del Cid y Santiago, se encuentra 
Carcaixent. En este pueblo agrícola, a escasos metros 
de la antigua puerta de Játiva, durante el s. XVII, quiso 
D. Salvador Talens, fundar una ermita dedicada a santa 
Ana. De este modo le agradecía el milagro obrado en el 
seno de su familia. Sin embargo la muerte le sobrevino, 
tomando el testigo su hijo, quien cumplió la promesa 
paterna. Así el 10 de septiembre de 1673 el recinto sa-
grado fue inaugurado con una misa solemne. Años más 
tarde, con motivo de las obras de la carretera de Alzi-
ra-Puerto de l’Ollería, tras ser derribado se construyó el actual, 
abierto al culto en 1876. Tras la contienda sufrió el abandono, 
siendo destinado a almacén. En 1998 la Hermandad Penitencial 
del Santísimo Cristo del Perdón adquirió lo adquirió promovien-
do la restauración y trasladando la imagen procesional y la talla 
de santa Ana venerados, respectivamente, en la parroquia de san 
Antonio de Padua, y el Asilo N.S. de los Desamparados. Así se 

No fue sacerdote, sino 
simplemente un laico, y 
fue el primer apologista 
cristiano. Se llama apo-
logista al que escribe en 
defensa de algo. Y Justino 
escribió varias apologías o defensas 
del cristianismo. Sus escritos ofre-
cen detalles muy interesantes para 
saber cómo era la vida de los cris-
tianos antes del año 200 y cómo ce-
lebraban sus ceremonias religiosas. 

El mismo Justino cuenta que él 
era un Samaritano, porque nació en 
la antigua ciudad de Siquem, capital 
de Samaria (ciudad que en su tiem-
po se llamaba Naplus). Sus padres 
eran paganos, de origen griego, y 
le dieron una excelente educación, 
instruyéndolo lo mejor posible en 
filosofía, literatura e historia.

Durante algún tiempo se dedicó 
a estudiar la ciencia que enseñaban 
los que seguían la corriente llamada 
«estoicismo», pero luego dejó esa 
religión porque se dio cuenta de que 
no le enseñaban nada seguro acerca 
de Dios.

Justino se dedicó a leer la S. Bi-
blia y allí encontró maravillosas en-
señanzas que antes no había logrado 
encontrar en ningún otro libro. Tenía 
unos treinta años cuando se convir-
tió, y en adelante el estudio de la 
Sagrada Escritura fue para él lo más 
provechoso de toda su existencia.

El santo cuenta que cuando to-
davía no era cristiano, había algo 
que lo conmovía profundamente y 
era ver el valor inmenso con el cual 
los mártires preferían los más atro-
ces martirios, con tal de no renegar 
de su fe en Cristo, y que esto lo hacia 
pensar: «Estos no deben ser crimina-
les porque mueren muy santamente 
y Cristo en el cual tanto creen, debe 
ser un ser muy importante, porque 

anota en el documentado blog http://antoniosabater-
mira.globered.com.

Después de visitar la iglesia parroquial de la Asun-
ción y disfrutar de las fachadas modernistas, el pere-
grino se detiene y contempla la fachada neogótica de 
la ermita, con los arcos apuntados o archivoltas, el 
gablete, el óculo y el frontón de línea quebrada con la 
espadaña y la campana en su interior, rematado por la 
cruz de hierro. En su interior amplio y luminoso des-
taca el fondo pintado, ofreciendo calidez a las sendas 
imágenes allí veneradas del crucificado y santa Ana.

Lectura: Eclesiastés 3, 12-13
Oración: Padre. Abro la Biblia y leo, “y comprendí que la úni-

ca felicidad del hombre consiste en alegrarse y disfrutar de la vida; 
y que también es don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute 
del trabajo”. Es la sabiduría de los “pobres de Yahvé”, quienes 
cada día buscan vivir el presente, sin ambicionar más de lo que 
tienen y compartiendo el fruto de su trabajo.  

ningún tormento les 
hace dejar de creer en 
El».

Ataviado con las 
vestimentas caracterís-
ticas de los filósofos, 

Justino recorrió varios países y 
muchas ciudades, discutiendo con 
los paganos, con los herejes y los 
judíos, tratando de convencerlos 
de que el cristianismo es la religión 
verdadera y la mejor de todas las 
religiones.

En sus famosos libros de Apo-
logías (o defensa del cristianis-
mo) nuestro santo les decía a los 
gobernantes de ese tiempo: ¿Por 
qué persiguen a los seguidores de 
Cristo? ¿Porque son ateos? No lo 
son. Creen en el Dios verdadero. 
¿Porque son inmorales? No. Los 
cristianos observan mejor com-
portamiento que los de otras re-
ligiones. ¿Porque son un peligro 
para el gobierno? Nada de eso. Los 
cristianos son los ciudadanos más 
pacíficos del mundo. Las actas que 
se conservan acerca del martirio de 
Justino son uno de los documentos 
más impresionantes que se conser-
van de la antigüedad. Justino es 
llevado ante el alcalde de Roma, 
y hubo  entre los dos un diálogo. 
Al término de aquel diálogo, Jus-
tino y sus compañeros, cinco hom-
bres y una mujer, fueron azotados 
cruelmente, y luego les cortaron la 
cabeza.

Y el antiquísimo documento 
termina con estas palabras: «Algu-
nos fieles recogieron en secreto los 
cadáveres de los siete mártires, y 
les dieron sepultura, y se alegraron 
que les hubiera concedido tanto 
valor, Nuestro Señor Jesucristo a 
quien sea dada la gloria por los si-
glos de los siglos. Amen».



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 los contemplativos

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN / Mayo

† José Gea Escolano

Hablaba en parábolas

Gracias, Señor, porque 
has llamado a una porción 
de la Iglesia para estar jun-
to a ti, para alabarte, para 
darte gracias, para contem-
plarte.

Gracias porque, a tra-
vés de ellos, es tu Iglesia y 
nosotros quienes te estamos alabando y glo-
rificando.

Gracias porque, a través de su presencia 
en la Iglesia, me doy cuenta de que te tengo 
un tanto olvidado en mi vida. Yo te quiero, 
Señor, aunque sé que te quedas esperándome 
muchas veces para explayarte conmigo, pero 
estoy tan ocupado en mis cosas, que no me 
queda tiempo para ti.

Gracias porque en ellos vemos un ejem-
plo de generosidad y nos sentimos llamados 
a ser nosotros también generosos

Gracias, Señor, porque a través de ellos, 
conocemos mejor tus sentimientos.

Ellos están pendientes de la Iglesia como 
Tú.

Se ofrecen por ella como tu Hijo Jesús.
Dan su vida por la Iglesia, como tu Hijo.
Sufren por los pecados del mundo y 

ofrecen sus vidas como expiación por ellos, 
como tu Hijo.

Rezan por los que todavía no te conocen 
o se han apartado de ti, y te piden que les 
ayudes a volver a la casa paterna.

¿No es esto vibrar con el corazón de tu 
Hijo?

Desde mi ventana contemplo el ca-
mino que discurre por el valle, rodea-
do de las mieses, acrisolándose por el 
sol. Fácil es con la imaginación con-
templar a Teresa de Jesús, caminando 
por los campos de Castilla, apoyada 
en el sobrio bastón, presente este fin 
de semana en la Iglesia de la que ella 
es titular. Él, compañero infatigable 
de la santa andariega, es metáfora de 
la Iglesia, callado para cuantos andan 
por los senderos de luz. 

Iglesia que sustenta la fe de sus 
hijos en la persona de su pastor, D. 
Antonio Cañizares, quien, consagró 
la iglesia parroquial de La Font d’en 
Carrós; clausuró en la parroquia S. 
Jorge (Valencia) con una misa la “IX 
Semana de la Familia”; y presidió en 
la catedral la Vigilia de Pentecostés.

Iglesia que sirve en los diáconos, 
sostenidos por la gracia y  ordenados 
recientemente por el Sr. Arzobispo: 
Santiago Carbonell, Jesús García, Juan 
Herrera y José Más (Valencia), Joa-
quín Silvestre (Ontinyent), José Ma-
nuel Valero (Pego) y Alberto Martín 
(Santander). A ellos se unieron Juan 
Manuel González (terciario capuchi-
no de Vitoria) y Herman Yanto Djabur 
(escolapio de Filipinas). Y acompaña 
en el discernimiento, mediante el en-
cuentro de monaguillos organizado 
por el COV en el Seminario Menor.

Iglesia que profundiza en la apor-
tación luminosa del cristianismo a la 
humanidad, mediante la asignatura de 
religión, promovida con la iniciativa 
del Arzobispado de Valencia “Apren-
de a enfocar” http://eligereligioncato-
lica.org

Iglesia que camina con María ha-
cia los santuarios. Así los peregrinos 
a El Rocío, antes de unirse a los miles 
de rocieros, celebraron en la parroquia 
N.S. de los Ángeles (El Cabañal) la 
“misa de inicio de la romería”, presi-
dida por su director espiritual D. Jesús 
Cervera. Y mediante la intercesión de 
santas de gran devoción, como lo es 
santa Gema Galgani, cuyas reliquias 
fueron veneradas en la parroquia de la 
Pasión del Señor (Valencia).  

Concluye el Mes de María, en los 
colegios como la Asunción de N.S. de 
Riba-roja del Turia, los niños le han 
cantado. Miro en la ventana del cora-
zón, el camino es largo, llano unos días, 
en otras escarpado, pero en él nunca 
nos falta el báculo: nuestra Madre.

Primera semana del salterio
Domingo, 31. SANTISIMA TRINIDAD. 

SOLEMNIDAD. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Dt 4, 32-34. 39-40. Sal 32, 4-5. 6 y 9. 
18-19. 20 y 22. Mt 28, 16-20. Santoral: Her-
midas.

Lunes, 1. Memoria. San Justino, Mártir. 
Rojo. Misa. Tob 1, 3. 2, 1ª-8. Sal 1, 1-2. 3-4. 
5-6. Mc 12, 1-12. Santoral: Iñigo.

Martes, 2. Feria. Santos Marcelino y Pedro, 
Mártires. Verde. Misa. 2Pe 3, 12-15ª. 17-18. Sal 
89, 2. 3-4. 10. 14 y 16. Mc 12, 13-17. Santoral: 
Erasmo. Nicolás.

Miércoles, 3. Memoria. Santos Carlos 

Luanga y compañeros, Mártires. Rojo. Misa. 
2Tim 1, 1-3. 6-12. Sal 122, 1-2ª. 2bcd. Mc 12, 
18-27. Santoral: Isaac. 

Jueves, 4. Feria. Verde. Misa. Tob 6, 10-11, 
7, 1. 9-17. 8, 4-9ª. Sal 27, 1-2. 3. 4-5. Mc 12, 
28b-34. Santoral: Quirino.

Viernes, 5. Memoria San Bonifacio, Obis-
po y Mártir. Rojo. Misa. Tob 11, 5-7. Sal 145, 
1-2. 6b-7. 8-9º. 9bc-10. Mc 12, 35-37. Santoral: 
Marciano. Apolonio. Sancho.

Sábado, 6. Feria. San Norberto, Obispo. 
Santa María en sábado. Verde. Misa. Tob 12, 
1. 5-15. 20. Sal Tob 13, 2. 6. 7. 8. Mc 12, 38-
44. Santoral: Artemio. Paulina.

Gracias porque, con su 
vida, ponen en medio del 
mundo tu mismo corazón 
y tus mismos sentimientos.

Gracias porque viendo 
el cariño con que ellos mi-
ran al mundo y a la Iglesia, 
descubrimos el inmenso ca-
riño con que los miras Tú.

Gracias, Señor, porque mantienen la es-
peranza en tu Iglesia; en ellos vemos tu amor 
y somos conscientes de que ese amor sigue 
salvándonos; a nosotros y a todos.

Gracias porque ponen un poco de alegría 
en un mundo insatisfecho y crispado. Nos 
están diciendo con sus caras alegres, que la 
alegría, el gozo y la paz debemos buscarlos 
donde se encuentran, en Ti.

Ayúdales, Señor, a mantenerse fieles a tu 
llamada.

Que no se vuelvan atrás aunque no se les 
aprecie, aunque no se les comprenda, aunque 
algunos hombres de Iglesia no los valoren ni 
aprecien debidamente su obra.

Señor, que se sientan comprendidos, al 
menos dentro de la Iglesia; que sientan el ca-
lor y el cobijo de la comunidad cristiana.

Dales tu aliento, tu gozo y tu paz, para 
que no desmayen en esa obra que sólo con 
una fe muy viva, se puede valorar y vivir.

Al mismo tiempo que te damos gracias, te 
pedimos que sigas invitando a jóvenes para 
esta vida de intimidad contigo. Hay jóvenes 
que están buscando amor, calor de amistad... 
Sigue llamando, Señor. 



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Deuteronomio 4, 32-34. 39-40

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22

evangeLio  - Mateo 28, 16-20

Segunda Lectura - Romanos 8, 14-17

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 haced 

En las palabras de despedida 
de Jesús, antes de su ascensión, 
ordena a los once que hagan 
discípulos y los bauticen en el 
nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Es un modo 
de anunciarnos que la vida cris-
tiana consiste en ser introducido 
en una relación con un Dios, 
que son tres personas distintas. 
Por eso, nuestra fe supone una 
relación real con tres personas, 
ya que todo lo que hacemos los 
cristianos siempre es en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo.

La solemnidad de este do-
mingo es una invitación a cuidar 
la relación con las tres personas: 
adoración y agradecimiento al 
Padre, que nos ha creado; segui-
miento e imitación del Hijo, que 
nos ha redimido; y obediencia 
y docilidad al Espíritu que nos 
conduce hasta la salvación ple-
na.

La imagen de la Trinidad 
también ilumina nuestro modo 
de vivir y de creer. Somos seres 
sociales y estamos llamados a 
formar comunidad, establecien-
do vínculos con las personas 
que están a nuestro lado. El in-
dividualismo o el egoísmo son 
prácticamente una negación de 
nuestro Dios. Al mismo tiempo, 
también nos lleva a reconocer 
la diversidad de tareas que es 
necesaria, pero que se ordena 
al bien de todos. De este modo, 
el Padre no hace lo que hace el 
Hijo, ni éste lo que hace el Es-
píritu, aunque entre ellos existe 
una comunión total en el amor y 
todo se ordena para la salvación 
del hombre.

Igualmente en la sociedad 
y en la Iglesia también estamos 
llamados salir de nosotros mis-
mos y poner los talentos de cada 
uno al servicio de los demás. No 
podemos ceder a la tentación 
de vivir una fe privada, que no 
tenga ninguna incidencia en el 
ámbito social y comunitario. El 
Señor, siempre a nuestro lado, 
nos llama y envía a construir la 
civilización del amor. Seamos 
“Iglesia en salida”, reconocien-
do el rostro de Jesús en cada 
necesitado, en cada herido en su 
dignidad y en cada ser doliente. 

Moisés habló al pueblo, diciendo:   - «Pregunta, 
pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, 
desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: 
¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, pala-
bra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; 
¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la 
voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya so-
brevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse 
una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, 

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

La palabra del Señor es sincera, y todas sus ac-
ciones son leales; él ama la justicia y el derecho, y su 
misericordia llena la tierra. R. 

Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de 
Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíri-
tu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese 

prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, 
por grandes terrores, como todo lo que el Señor5 vuestro 
Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Se-
ñor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo 
en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y manda-
mientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y 
tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo 
que el Señor, tu Dios, te da para siempre.»

La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su 
boca, sus ejércitos, porque él lo dijo, y existió, él lo 
mandó, y surgió. R.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los 
que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de 
la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R. 

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio 
y escudo; que tu misericordia, Señor, venga sobre noso-
tros, como lo esperamos de ti. R. 

Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que 
somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufri-
mos con él para ser también con él glorificados.

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.»


