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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Dios en el centro de todo

La  prioridad  que  
está  por encima  

de todas  es hacer 
presente a Dios  en  

este  mundo  y  abrir  
a  los  hombres   

el  acceso  a Dios 

“Los fue enviando” San Marcos 6, 7-13

Acabo   de  venir  de  Ávila  donde  he  pasado  
tres  días  en  peregrinación con  los seminaristas    de  
Valencia.   Allí  he tenido  ocasión  de reflexionar,   a 
la luz del  magisterio de  Santa   Teresa   de  Jesús,   
sobre   lo  que  nos  acontece   en  estos   momentos.    
Vivimos momentos   cruciales.   Sin  duda,   son  
muchas   las  realidades,   grandes   las  necesidades    
y abundantes los  problemas   que  reclaman   la 
solicitud  atenta  de  la Iglesia.   Pero  en   este mo-
mento   actual  de  la historia,  el más  hondo,  vasto  
y auténtico    problema   es que  «Dios desaparece del  
horizonte   de  los  hombres   y con  el  apagarse   de  
la  luz  que  proviene   de Dios,  la humanidad   se ve afectada  por  
la falta  de orientación,   cuyos  efectos  destructivos son  cada   vez  
más  manifiestos» (Benedicto XVI). Se palpan innumerables sig-
nos de cómo hoy  nuestro   mundo  se  está  alejando   de  Dios  y  
vive  como  si Dios  no existiese, aunque   Dios  no se aleje  de  él 
e,  incluso,  hasta  tal  vez  le esté  aún  más  cercano   porque nece-
sita  más de su misericordia,   como  nos señala  el Papa Francisco.

Podríamos   enumerar   múltiples   realidades   y  situaciones   
en  las  que  hoy  se  está jugando   la suerte  del  hombre  y su futu-
ro;  no es difícil  señalarlas. Detrás  de  muchas  de ellas,  sin duda  
graves,  se encuentra   el olvido  de Dios,  
la ausencia  de Dios,  el caminar  en direc-
ción    opuesta   a  Él  y  a  su  voluntad. 
No   faltan   incluso, por  desgracia para la 
humanidad, proyectos   sociales,   globales,   
para  los  que  Dios  debería   desaparecer 
de la esfera  social  y de  la conciencia   de  
los  hombres, o reducirlo a la esfera  pri-
vada. Buena parte  de  este  olvido   de  
Dios  lo refleja   el  laicismo   sociológico    
reinante,   al  menos,   en Occidente   y 
con  tendencia   a extenderse   al resto  del  
mundo,  en el que  Dios  no cuenta  y con-
duce   a vivir  como  si Dios no existiera; 
no faltan  tampoco   quienes  consideran   
que  la afirmación  de   Dios,   de   Dios   
único,    es   fuente   de   evasión,    división,    
exclusión    y enfrentamiento.     Este  olvi-
do  de  Dios  se  manifiesta   así  mismo  en  
una  amplia   y  honda secularización    de 
nuestro  mundo,  y también  en la secularización    interna  de la 
Iglesia  -la más  grave-  , o en  la apostasía   silenciosa   de Europa,   
o la falta  de esperanza,   sobre  todo entre  sectores  jóvenes.

Todo  ello  refleja  la pérdida  o debilidad   del sentido  de Dios,  
la fragilidad   con que se vive  la experiencia   de Dios y la debili-
dad    para vivir  la dimensión   pública  de la fe. En todo  ello  está  
la clave  de lo que  nos sucede:  esto  conduce  a la destrucción   del 
cosmos  y del  hombre   y aboca  a una  humanidad   sin  futuro.  
Lo  que,  como  consecuencia de  esto, está  en juego  es el hombre.  
Por  eso «la  prioridad  que  está  por encima  de todas  es hacer 

presente a Dios  en  este  mundo  y  abrir  a  los  hom-
bres   el  acceso  a Dios.  No  a un dios cualquiera,   
sino  al  Dios  que  habló  en  el  Sinaí,  al  Dios  cuyo  
rostro  reconocemos    en  el amor   llevado  hasta  el  
extremo,   en  Jesucristo   crucificado   y  resucitado.   
Conducir   a  los hombres   hacia  Dios,  hacia  el 
Dios  revelado  en  la Biblia,  el que  hemos  visto  y 
palpado en el rostro  humano,   en  la humanidad   de 
su  Hijo  único,  ésta  es  la prioridad   suprema   y 
fundamental   de la Iglesia  y del Sucesor  de Pedro  
en este tiempo»  (Benedicto   XVI).

Ahí  radica tanto el  impulso urgente y  decidido   
de  una  nueva  evangelización para  la transmisión   de  la fe, 
como  poner  en el centro  y en  la base  de  la Iglesia  y de su ac-
tuación la Palabra  de Dios  y la Liturgia: la Eucaristía,   la oración  
y la adoración.   Pocos hablan   de  adoración   en  el  centro   del  
futuro  de  la  Iglesia  y  del  servicio   de  ésta  a  la humanidad.   y  
depende  tanto  de ella! Mucho,  en efecto  depende  de recuperar   
y vivir  la adoración,   sobre  todo  de  la Eucaristía,   en  lo más  
nuclear de  la Iglesia. Urge  reavivar por  doquier   el  verdadero   
sentido   de  la adoración,   profundizar   y difundir   la verdade-
ra renovación litúrgica querida   por  el  Vaticano   lI,  que  está  

empapada   del  sentido   de  la adoración;   
apremia   reavivar  en  las conciencias   la 
necesidad   imperiosa   de  la adoración, de  
la Liturgia,   de  la Eucaristía  como  adora-
ción   y para  adorarla,   si queremos   una 
Iglesia con   vida,   santa   en  sus  miem-
bros,    con   capacidad    evangelizadora.  
Si  queremos    una Iglesia  conforme pide  
«Gaudium   et  Spes»,  es  preciso   po-
ner  en  la base  «Sacrosanctum  Conci-
lium»,    como  hizo el Concilio   Vaticano 
ll. Es necesario   dar un nuevo  impulso  a 
lo que  constituye   lo más  genuino   de  
la adoración   eucarística,   tan  dentro  de  
la renovación litúrgica   conciliar, darlo  a  
conocer,   interiorizarlo y  aplicarlo   fiel-
mente,    impulsar un gran movimiento de 
formación litúrgica, para celebrar bien   y   
para    participar adecuadamente    en  la ce-
lebración,   haciendo   de ella  un verdadero   

acto  de adoración,   que se prolonga  en la adoración   eucarística   
fuera  de la Misa.

En  todo   caso,   en  estos   momentos    cruciales,    nos  ven-
dría   muy   bien   recordar aquellas   palabras   de  la Carta a los 
Hebreos: «corramos   en  la carrera  que  nos toca,  sin retirarnos,   
fijos  los ojos  en el que  inició  y completa   nuestra  fe: Jesús,  que,  
renunciando al  gozo   inmediato,   soportó la  cruz,  sin  miedo    
a  la  ignominia...  y  no  os  canséis   ni perdáis   el  ánimo» (Heb  
12,1-3). No  nos  cansemos   de  dar  razón  de  nuestra  esperanza, 
que es Cristo,  «que  tiene  palabras  de Vida  eterna»  (In 6,68)



San Buenaventura / 15 de julio
 

José Vicente Castillo Peiró

Santa Ana de Llosa de Ranes

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

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “HIJOS” (y III)

El Papa Francisco concluye este tema sobre los hijos: “Una 
sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin 
honor; cuando no se  honra a los padres, se pierde rodearse de 
hijos  el propio honor. Es una sociedad destinada a poblarse de 
jóvenes ávidos y codiciosos. Pero también una sociedad avara 
de procreación, a la que  no le gusta  rodearse de hijos, que los 
considera sobre todo una preocupación, un peso, un riesgo, es 
una sociedad deprimida.  

 ¿Por qué? Si se mira una familia generosa de hijos como si 
fuera un peso, hay algo que no va bien. La generación de los hi-
jos debe ser responsable, como enseña también la encíclica Hu-
manae vitae del beato Papa Pablo VI, pero tener más hijos no se 
puede convertir automáticamente en una elección irresponsable. 
Es más, no tener hijos es una elección egoísta. La vida rejuvene-
ce y adquiere energías multiplicándose. Los hijos aprenden a ha-
cerse cargo e su familia, maduran en el compartir sus sacrificios, 
crecen apreciando sus dones. La experiencia de la fraternidad 
anima al respeto y el cuidado de los padres, a quienes debemos 
nuestro reconocimiento,

         En el multiplicarse de las generaciones hay un misterio 
de enriquecimiento de la vida de todos, que viene del mismo 
Dios. Debemos redescubrirlo, desafiando al prejuicio; y vivirlo 
en la fe con plena alegría”.

Inicia el peregrino la ruta de las ermitas de la Cos-
tera. Siguiendo la A 7 en dirección Albacete,  entra por 
el puerto de Cárcer, cuyo frontispicio es el cerro y er-
mita de Santa Ana, el Mirador del Regne.

A él asciende por los senderos o en coche, desde 
Llosa de Ranes, siguiendo las indicaciones que arran-
can desde la Ronda de la Costera, guiando hacia el anti-
guo balneario de santa Ana. Una vez coronado la cima, 
situada a 344 m. sobre el nivel del mar, el caminante 
observa la original rosa de los vientos y las ciudades 
grabadas en cada uno de los puntos cardinales y rum-
bos laterales. De este modo conoce en tres niveles de 
proximidad las ciudades que se encuentran hacia donde 
dirige la mirada (p.j.: Lloc Nou, Denia y Atenes). Pero la meta es 
Dios. Así eleva la mirada y descubre el “soberbio edificio rectan-
gular formado por las ruinas de sus muros anchos y recios de fir-
me mampostería, reforzados por largos contrafuertes de ladrillo” 
(Luis B. Lluch Garin), levantado entre 1453 y 1456 por iniciativa 
de D. Roderic de Borja sobre el lugar que ocupaba una antigua 

Su apellido 
paterno era Fi-
denza; el nombre 
recibido en el bau-
tismo, Juan, pero 
en el santoral se 
le invoca con el 
nombre de Buena-
ventura, que es  el 
que se le impuso 
al ingresar en la orden francis-
cana.

Nació en 1221 en Bag-
noregio (Viterbo). Estudió en 
París y allí continuó los estu-
dios  teniendo como maestro a 
Alejandro de  Hales, una vez 
hubo vestido el hábito francis-
cano. En su ingreso en la orden 
influyó  el haberlo ofrecido 
su madre en voto hecho a san 
Francisco, encontrándose el 
niño  gravemente enfermo. El 
propio Buenaventura explica su 
amor a la orden: “Confieso ante 
Dios que lo que me ha hecho 
amar de todo corazón la vida 
franciscana es que se asemeja a 
los principios y a la perfección 
de la Iglesia, la cual comenzó 
con pescadores, hombres sen-
cillos, y progresó hasta contar 
con doctores  muy preclaros y 
peritísimos”.

Enseñó teología en París, 
donde siguió residiendo por ra-
zones prácticas y para estar más 
en contacto con el mundo inte-
lectual una vez elegido general 
de los franciscanos a la edad 
de treinta y seis años. La orden 
hacía medio siglo que existía y 

edificación (ermitasdelacomunidadvalenciana.com), 
antaño dotado de sacristía, vivienda del ermitaño y 
otras dependencias, en estado ruinoso hasta su restau-
ración en 1983-1989. 

La fachada “remendada la forma románica pero 
al más puro estilo gótico” (Carlos Sarthou, con arco 
de medio punto apoyado sobre sendas ménsulas o 
moldura. La cubierta es dentada y el interior de una 
sola nave con bóveda de crucería, con los escudos re-
lacionados con Xàtiva, ciudad propietaria del edificio, 
y la familia Borja, promotora.

Lectura: Isaías 49,3-6
Oración: Padre,  leo, medito y rezo el diálogo entre el profeta 

y su recompensa. Hago mías las palabras y al atardecer te expre-
so mis cansancios. Pero envuelto por las entrañas maternas de la 
tierra te escucho: “yo era valioso a los ojos de Yahvé”, “te voy a 
hacer luz de las gentes”. En silencio oro: Padre, envíame a ser por-
tador del Evangelio, sin miedo, con el coraje de quien es tu saeta.

contaba con unos 
30.000 miem-
bros. En Buena-
ventura encontró 
al organizador  
que necesitaba: 
se puede decir 
que él es el se-
gundo fundador.

Renunció al arzobispado 
de York, que le ofreció el papa 
Clemente IV, pero tuvo que 
aceptar junto con el cardena-
lato, el obispado de Albano. 
Con esto, obtuvo Gregorio X, 
la presencia de Buenaventura 
en Roma, donde se le encargó 
la preparación del concilio II 
de Lyón, que tenía por obje-
to  la unión de la Iglesia de 
Occidente con la de Oriente. 
La línea platónico- cristo-
céntrica del pensamiento de 
Buenaventura lo disponía a 
hacerlo muy asequible a los 
teólogos orientales. El conci-
lio se abrió el día 7 de mayo 
de 1274; el 28 de junio se 
llegó a un acuerdo relativo a 
la unión; el 15 de julio moría 
Buenaventura asistido por el 
propio papa.

Fue canonizado el 14 de 
abril de 1482 en la basílica 
de San Pedro de Roma por 
el papa Sixto IV. Sixto V, 
al igual que hizo Pío V, con 
Tomás de Aquino, lo declaró 
doctor de la Iglesia en 1588, 
manifestando el deseo que 
se difundiese su doctrina por 
toda la Iglesia.



El verano de los seminaristas

APOSTOLADO ORACIÓN – JULIO 2015
General: Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los 
niveles como una forma elevada de caridad.
Misionera: Para que ante las desigualdades sociales, los cristianos 
de América Latina den testimonio de amor a  los pobres y contribu-
yan a una sociedad más fraterna

Noche de julio. Llega al centro pa-
rroquial, espera, le sigue el goteo de 
monitores. Desde mi ventana les miro. 
Después de cerrarla y apagar la luz me 
acerco a ellos. Entramos y comenza-
mos a preparar el campamento.

Y buscamos el tema: la transmisión 
del Evangelio, tarea encomendada al 
Arzobispo de Valencia, D. Antonio Ca-
ñizares, quien presidió el Consejo Dio-
cesano de Pastoral, la fiesta del Santí-
simo Cristo de la Vida (Massanassa) y 
con los peregrinos de la Hospitalidad 
N.S. de Lourdes la misa en la gruta de 
este santuario. Además nombró al sa-
cerdote de Jarafuel, párroco en Turís, 
D. Arturo Javier Pérez, Presidente de 
la Fundación Ad Gentes.

Y el lema: la vida de oración, des-
cubriendo la presencia de la cartuja de 
Portacoeli (Serra), donde los 14 cartu-
jos eligieron a su prior, el portugués 
Luis María Nolasco; y uniéndonos 
al movimiento ecuménico de Taizé, 
el cual celebró la oración mensual en 
Anna.

La educación: a través del CEU-
San Pablo y la UCV, universidades que 
celebraron en el Palacio de Congre-
sos y el campo de fútbol de Mestalla  
la graduación de sus alumnos; de los 
concursos escolares como el organiza-
do por Cáritas Diocesana, donde fue-
ron premiados Rahel Talavera y Elena 
Montagud (Carmelitas Valencia), ade-
más de Inés Cuesta (Carmelitas Gan-
día).

La acción social: donde cientos de 
personas destinarán su tiempo a los de-
más en la Pastoral Penitenciaria (SE-
PVAL), el grupo Martes (salesianos), 
las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, la Pastoral de la Salud, la 
Asociación benéfica de Padres de Ni-
ños Discapacitados, Villa Teresita, etc.

La ecología: leyendo, estudiando, 
meditando y aplicando la encíclica del 
papa Francisco “Laudatio si” presenta-
da en la Vicaría de Evangelización por 
D. Esteban Escudero.

La Virgen María, titular de la pa-
rroquia María Madre de la Iglesia (Lli-
ria), erigida en 1965 por D. José María 
García La higuera, cuyo 50 aniversario 
está siendo celebrado.

La ventana permanece en silencio, 
la reunión termina, en sus ojos cente-
llea la ilusión por vivir un nuevo cam-
pamento junior, parroquial.

TERCERA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 12. DOMINGO XV DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Am 7, 12-15. Sal 84, 9ab-10. 
11-12. 13-14. Mc 6, 7-13. Santoral: Prodo 
e Hilarión. Fortunato. León. 

Lunes, 13. Feria. Verde. Misa. Ex 1, 
8-14. 22. Sal 123, 1-3. 4-6. Mt 10, 34-11, 
1. Santoral: Esdras. Silas. Serapion.

Martes, 14. Feria. Beato Gaspar Bono, 
Presbítero (Propio Diocesano). San Cami-
lo de Lelis, Presbítero. Verde. Misa. Ex 2, 
1-15ª. Sal 68, 3. 14. 30-31. 33-34. Mt 11, 
20-24. Santoral: Francisco Solano.

La palabra verano casi se 
ha convertido en sinónimo de 
vacaciones. Para los semina-
ristas de nuestra diócesis los 
meses estivales adquieren 
además un carácter especial. 
Como apunta el Plan de For-
mación Presbiteral el tiempo 
de vacaciones es también 
tiempo formativo, tiempo de 
realizar con mayor dedica-
ción actividades que durante 
el curso quedan un poco re-
legadas por lo primordial del 
estudio, de la pastoral y la 
vida comunitaria en el semi-
nario. 

Este verano, después de poner un mag-
nifico broche al curso peregrinando con 
nuestro Arzobispo a Ávila, los seminaris-
tas podrán disfrutar de unos meses en casa 
con su familia y amigos. Además en estos 
meses tendrán un tiempo dedicado a los 
más pobres, realizando varias actividades 
socio-caritativas en colaboración con pro-
yectos de Caritas, como Mambré o Mai-
des, la residencia para la tercera edad de 
San Antonio de Benageber y la residencia 
Betania para sacerdotes ancianos y/o enfer-
mos. Además un pequeño grupo realizará 

Miércoles, 15. Memoria. San Buena-
ventura, Obispo y Doctor. Blanco. Misa. 
Ex 3, 1-6. 9-12. Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. Mt 
11, 25-27. Santoral: Félix.

Jueves, 16. Memoria. Nuestra Señora 
del Carmen. Blanco. Misa. Zac 2, 14-17. 
Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. Mt 
12, 46-50. Santoral: Antíoco.

Viernes, 17. Feria. Verde. Misa. Ex 11, 
10-12, 14. Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18. 
Mt 12, 1-8. Santoral: Jacinto. Justa y Rufi-
na. Marcelina. Eduvigis.

Sábado, 18. Feria. Verde o blanco. San-
ta María en Sábado. Ex 12, 37-42. Sal 135, 
1 y 23-24. 10-12. 13-15. Mt 12, 14-21. 
Santoral:  Sinforosa. Emiliano. 

Testimonios

José Gómez - Seminarista de 4º curso

su voluntariado en el santuario de Lourdes. 
Paralelamente participaran de diversas 

actividades pastorales organizadas por sus 
parroquias tales como campamentos, es-
cuelas de verano o peregrinaciones. Pero 
sobre todo el verano es para los semina-
ristas, un tiempo para madurar en la auto-
disciplina y la responsabilidad, cuidar la 
relación con el Señor y la oración. Y den-
tro de esta última ocupa un lugar especial 
la oración por los nuevos seminaristas que 
ingresaran al seminario en septiembre: no 
podemos dejar de pedir al Señor que envíe 
obreros a su mies.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Amós 7, 12-15

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

evangeLio  - Marcos 6, 7-13

Segunda Lectura - Efesios 1,3-14

En el relato de la vocación 
de los discípulos, Marcos nos 
dice que Jesús llamó a los que 
quiso para que estuvieran con 
Él y para enviarlos a predicar. 
Hoy el evangelio nos presenta 
este envío misionero, recor-
dándonos así que el sentirnos 
misioneros y sabernos envia-
dos por el Señor para ser sus 
testigos y para anunciar la bue-
na noticia del evangelio, forma 
parte imprescindible de nues-
tra condición cristiana. 

Las condiciones de la mi-
sión son importantes y hemos 
de cumplirlas si queremos que 
sea continuación de la misión 
de Jesús. La primera, es enten-
der que la misión ni es nues-
tra ni es personal o individual, 
sino que es un don que el Se-
ñor nos confía y que nos envía 
para hacerlo presente de dos 
en dos. La misión también es 
eclesial, es decir, es un envío 
de la comunidad. Por eso está 
bien que nos preguntemos cuál 
es mi misión y en qué puedo 
colaborar yo a la misión de la 
Iglesia… En este sentido, se-
ría muy valioso acercamos a 
nuestro párroco y preguntarle 
cómo podemos colaborar y 
servir en la misión porque to-
dos somos necesarios.

La misión no se apoya en 
nuestra capacidad, sino en la 
autoridad que se nos confía. 
Como Pablo podemos decir 
que todo lo podemos en aquél 
que nos conforta, de manera 
que nuestra autoridad nace 
también de nuestra relación 
con el Señor. Además la mi-
sión no puede depender de 
medios materiales extraordi-
narios, pues el Señor quiere 
misioneros que vivan la auste-
ridad y la sencillez. La fuerza 
del anuncio está en el mensa-
je y no en los medios con los 
que se hace. Los medios son 
importantes, pero lo es mucho 
más la fidelidad al mensaje de 
Jesús y la coherencia de vida 
con el mismo.

Finalmente, la misión no 
garantiza el éxito. Ya le pasó 
al mismo Jesús. Pero ello no 
puede condicionar nuestro 
empeño ni nuestra ilusión por 
la misma. Si no nos escuchan, 
hemos de seguir nuestro cami-
no… Hay tantos necesitados 
de evangelio que no podemos 
detenernos con aquellos que lo 
desprecian.

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Ca-
sa-de-Dios, a Amos:- «Vidente, vete y refúgiate en tie-
rra de Judá; come allí tu pan y profetiza allí. No vuel-
vas a profetizar en Casa-de-Dios, porque es el santua-

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
tu salvación.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Je-
sucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y ce-
lestiales.  El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos 
e irreprochables ante el por el amor. El nos ha des-
tinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa 
suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gra-
cia, que tan generosamente nos ha concedido en su 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los 
fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad so-
bre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran 
para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, 
ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen 
sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: 

rio real, el templo del país.»_Respondió Amos:_- «No 
soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador 
de higos._l Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: 
“Ve y profetiza a mi pueblo de Israel”»

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios 
anuncia la paz . a su pueblo y a sus amigos.» La sal-
vaci0n está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará 
en nuestra tierra. R. 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la 
justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la tie-
rra, y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará lluvia, y nuestra tierra dará su 
fruto. La justicia marchara ante el, la salvación segui-
rá sus pasos. R.

querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este 
Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, 
sabiduría y prudencia ha sido un derroche para 
con nosotros, dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad. Éste es el plan que había proyectado 
realizar por Cristo cuando llegase el momento cul-
minante: recapitular en Cristo todas las cosas del 
cielo y de la tierra. 

- «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os va-
yáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os 
escucha,.al marcharos sacudíos el polvo de los pies, 
para probar su culpa.» Ellos salieron a predicar la 
conversión, echaban muchos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban.

«¿Qué tipo de mundo que-
remos dejar a quienes nos 
sucedan, a los niños que 
están creciendo?» (n. 160)

Laudato Si, 
Papa Francisco
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