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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Hay que actuar

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Por  eso  he  pedido  a  
los organismos de Cáritas, 
a la Delegación de Migra-
ciones, a las instituciones, 
a las congregaciones de 
vida consagrada, a las pa-
rroquias... a todos, que nos 
movilicemos, y hagamos 
posible el gran milagro 
que en estos momentos ne-
cesitamos en el mundo, en 
Europa y en España.

“El Hijo del hombre va ser entregado. Quien quiera 
ser el primero, que sea el servidor de todos”

San Marcos 9, 29-36

Estos días estamos sobrecogidos ante el drama de los refu-
giados, huidos, inmigrantes, que llegan a las puertas de Europa 
pidiendo ayuda y acogida. No podemos perma-
necer indiferentes, menos aún los cristianos, ante 
este hecho de tan grandes  magnitudes  en  nuestro  
tiempo.  Nada  verdaderamente humano puede de-
jar indiferente al seguidor de Jesucristo. Y uno de 
los tres o cuatro asuntos en que se juega el destino 
del hombre sobre la tierra en los próximos dece-
nios es este que nos interpela como una verdadera 
emergencia mundial. La emigración es un derecho 
que no se puede negar. Hay que reaccionar ante 
este hecho, mostrar sensibilidad especial hacia 
él. Habrá que darle sus cauces, innegablemente; 
reclamará muchas reformas y cambios en la so-
ciedad mundial y favorecer, sobre todo, en los países de origen 
nuevas condiciones de vida; habrá que posibilitar un nuevo or-
den internacional justo y humano; los países receptores de emi-
grantes habrán de cumplir con el deber de ordenar la inmigra-
ción para evitar conflictos y evitar que, en un plazo no lejano, 
pierdan su identidad y su unidad. En todo caso es necesario que 
las legislaciones sean generosas y equi-
tativas, promotoras de la justicia y la paz 
y atentas a la solidaridad real y efectiva.

¿Qué se hace en los países de ori-
gen y con los países de origen? ¿Cuá-
les son las motivaciones y las causas 
que están produciendo esta catástrofe 
mundial?¿Quiénes están dentro o de-
trás de estos movimientos  que no son 
casuales?¿Cuál es, aunque sea una pre-
gunta políticamente incorrecta, el juego 
de, digamos, el «estado islámico», el yi-
hadismo u otros movimientos que favo-
recen esta situación tan dramática?¿Qué 
se espera del futuro de Europa, de los 
países europeos, que sea dentro de po-
cos  años?   Hemos  de  ser  lúcidos  y  
prudentes,  que  no significa, en modo 
alguno, desatender ya y sin más demo-
ra a nuestros hermanos que nos llegan y 
que claman y gritan buscando justamen-
te una situación distinta a la que están 
soportando, sufriendo con gran sufrimiento, en su origen. No 
podemos pasar de largo y dar un rodeo con comentarios que 
señalan culpables o dan soluciones para que las solucionen los 
que tienen el poder de los pueblos. Habrá que actuar sin poner-
se nerviosos, pero actuar; habrá actuar colaborando con los po-
deres públicos, con los Estados y gobiernos que correspondan, 

pero actuar sin más dilaciones y paliar esta situación hasta que 
se encuentren soluciones globales y verdaderas; habrá que actuar 

denunciando, pero la denuncia sola no soluciona las 
cosas, hay que atender a los que nos llegan sabiendo 
que aquí los vamos a recibir como hermanos: «Obras 
quiere el Señor», diría santa Teresa de Jesús. Para 
eso hay que reconocer que no estamos preparados: 
que no tenemos la suficiente fe, ni somos capaces de 
mayor caridad, heroica caridad, ni de mayor miseri-
cordia y nos coge sin saber qué hacer y cómo hacer: 
pero hay que hacer algo.

Nuestra comunidad eclesial, por lo que a mí 
respecta, la Iglesia que está en Valencia, la diócesis 
de Valencia, como cuando la multiplicación de los 

panes aquel chico con cinco panes y dos peces - poco, muy poco 
para lo que se necesitaba-  puso todo a disposición del Señor, así 
también ahora cuanto tenemos  y pueda  ayudar  está  puesto  en 
manos  de  los que nos llegan,  con  el debido  discernimiento,   
para  ayudarles:  pisos, viviendas,    locales,   ropas,   alimentos,   
ayudas   económicas, servicios  jurídicos,...,     todos y todo para 

ayudar, con valentía, firmeza,  decisión,  
confianza.  Por  eso  he  pedido  a  los 
organismos de Cáritas, a la Delegación 
de Migraciones, a las instituciones, a las 
congregaciones de vida consagrada, a las 
parroquias..., a todos, que nos movilice-
mos, y hagamos posible el gran milagro 
que en estos momentos necesitamos en el 
mundo, en Europa y en España. Para eso es 
urgentísimo avivar nuestra fe en Dios: y ahí 
tenemos la oración. Sepan quienes están la 
responsabilidad  pública  y  política  en  
nuestros  pueblos  y ciudades, Comunidad 
Autonómica y responsables estatales que 
nos tienen a disposición, dispuestos a cola-
borar y a buscar juntos soluciones conjun-
tas justas, sin olvidar que esta realidad  tan 
dolorosa  no  puede  oscurecer  la  lucidez  
necesaria  para salvaguardar nuestra patria 
común que tiene unas raíces que hacen po-
sible esta acogida: las raíces cristianas, que 
son de caridad, justicia y misericordia; si 

desaparecen estas raíces todo se vendrá abajo. Me permito añadir 
que no podemos olvidar que  esta  emergencia  es  una  llamada  a  la  
comunidad internacional, a un nuevo orden justo, y una exigencia 
de reciprocidad,  sobre  todo,  en  países  del  área  cultural  y reli-
giosa con suficientes medios de la que nos llegan estos hermanos 
nuestros. Todos hemos de aportar lo que esté en nuestras manos. 



Beato Pablo VI / 26 de septiembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LOS NIÑOS (III)

Cristo del Monte Calvario de L’Alcudi ade Crespins

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

José Andrés Boix

Y el Papa continuaba: “Son numerosos los dones, muchas 
las riquezas que los niños traen a la humanidad. Recordaré sólo 
algunos.

Portan su modo de ver la realidad con una mirada confiada 
y pura. El niño tiene una confianza espontánea en el papá y en 
la mamá. Y tienen una confianza natural en Dios, en Jesús, en 
la Virgen. Al mismo tiempo, su mirada interior es pura, aún no 
está contaminada  por la malicia, la doblez, las “incrustaciones” 
de la vida, que endurecen el corazón. Sabemos que también los 
niños tienen el pecado original, sus egoísmos, pero conservan 
una pureza y una sencillez interior. Pero los niños no son diplo-
máticos: Dicen lo que sienten, dicen lo que ven, directamente. 
Y muchas veces ponen en dificultad a los padres, manifestando 
delante de otras personas: “Esto no me gusta porque es feo”. 
Pero los niños dicen lo que ven, no son personas dobles, no han 
cultivado aún esa ciencia de la doblez que nosotros, adultos, 
lamentablemente hemos aprendido. 

Los niños -en su sencillez interior- llevan consigo, además, 
la capacidad de recibir y de dar ternura. Ternura es tener un 
corazón “de carne” y no “de piedra” (Ez 36,26).

La ternura es también poesía: Es “sentir” las cosas y los 
acontecimientos, no tratarlos como meros objetos, sólo para 
usarlos, porque sirven…”.

Juan Bautista 
Montini nació en Con-
cesio el 26 de septiem-
bre de 1897, de sus pa-
dres recibió una sólida 
formación religiosa. 
Alumno de los jesuitas 
en Brescia, frecuentó el 
Oratorio que le puso en 
contacto con el espíritu 
de San Felipe Neri. Re-
cibió la ordenación sacerdotal el 
29 de mayo de 1920. Después 
de estudiar en la Universidad 
Gregoriana fue alumno de la 
Academia de Nobles Eclesiás-
ticos, y entró al servicio de la 
Santa Sede, siendo destinado 
a la nunciatura de Polonia en 
1923. Fue en tiempos del papa 
Pío XII prosecretario del  Es-
tado Vaticano. En 1954  fue 
nombrado arzobispo de Milán, 
donde desarrolló una meritoria 
labor pastoral. En diciembre de 
1958 fue creado cardenal por el 
hoy san Juan XXIII.

Asistió a la primera sesión 
del Concilio Vaticano II. Elegi-
do papa el 21 de junio de 1963, 
se propuso la conclusión del 
Concilio y la puesta en práctica 
de sus decisiones como progra-
ma de su pontificado, queriendo 
llevar a la Iglesia, según expre-
sión en su encíclica Ecclesiam 
suam a una mayor conciencia de 
sí misma, a una renovación en 
concordancia con el Evangelio, 
y a un diálogo interno y externo, 
tanto con las demás religiones 
de la Tierra como con el pensa-

Prosigue el caminante recorriendo el “ameno 
y fértil valle” rodeado por “cerros denominados 
dels Sons, Calvario de Ayacor y Serra grosa” 
(Diccionario Madoz-I, pg.488), ascendiendo por 
calvario ubicado en un jardín de moreras, cipreses 
y olivos, “junto al camino de Madrid un ermitorio 
consagrado al S [anti]S[i]mo. Cristo del Calvario, 
cuya imagen es muy respetable y venerada de los 
vecinos” (Id.). De la imagen escribió en el libro 
de fiestas de 1966 Jenaro Sanchis Albentosa: fue 
traída en 1734 por el Conde de Orgaz a su regre-
so de Cerdeña, venerándose en el oratorio privado del  palacio y 
posteriormente, a petición de los vecinos, en la iglesia parroquial. 
Posteriormente fue trasladada a la ermita y en 1939, habiendo sido 
destruida la imagen la parroquia encomendó a Carmelo Vicent Su-
ria la talla actual. Actualmente la composición está integrada por 
el crucificado con el rostro inclinado, dos ángeles y el busto de la 
Dolorosa alzándose sobre la roca del Gólgota.  

La ermita fue construída en 1774 por D. Cristobal Crespí de 
Valldaura, Conde de Orgaz, con el fin de albergar una comunidad 

miento y quehacer 
del mundo moderno. 
Concluido en Conci-
lio que había abierto  
tantas nuevas vías 
en el sentimiento y 
acción de la Iglesia, 
Pablo VI, que fue el 
nombre elegido al 
acceder al papado, 
procuró guiar con 

su doctrina y su testimonio 
de fidelidad absoluta a Cristo 
y a la Iglesia a toda la comu-
nidad cristiana, debiendo su-
frir no poco y entregándose 
por entero a su labor pastoral. 
Con gran audacia dio paso a 
todas las reformas y renova-
ciones que el propio Concilio 
había señalado, esforzándose 
el Papa en dar siempre un sen-
tido equilibrado que no supu-
siera, sin embargo, freno a los 
acuerdos conciliares.

En esta tarea hubo opor-
tunidad de ver sus eximias 
virtudes, su profunda huma-
nidad, su sentido pastoral pre-
valente y su amor a la Iglesia, 
así como la apertura de su 
corazón paternal a todos los 
problemas del hombre de hoy. 
Su magisterio y su ejemplo si-
gue hoy día siendo un faro en 
medio del avance de la Iglesia 
en esta etapa postconciliar. 
Falleció santamente en Cas-
telgandolfo el 6 de agosto de 
1978 y fue beatificado el 19 de 
octubre de 2014.

de carmelitas descalzos, iniciando la construc-
ción del monasterio. Este deseo se truncó debido 
a la ocupación del edificio por las tropas napo-
leónicas. Expulsados los franceses los vecinos 
recuperaron la ermita, la cual  1967 D. Juan 
Martínez Caldes, párroco del lugar, fue restaura-
da, alargándose los brazos del crucero.

Sobre el frontón de la fachada se encuentra 
la espadaña con la campana de 1967 e imagen 
del Sagrado Corazón. El interior, de estilo dóri-

co, tiene con bóveda de cañón de dos tramos con lunetos, cúpula 
ciega y retablo barroco.

Lectura: Juan 10, 40-42
Oración: Padre. Arrodillado ante la imagen de tu Hijo le-

vantada en este monte, medito tu Palabra: “todo lo que dijo Juan 
de éste, era verdad”. Con tan sólo mirar a través de la celosía su 
rostro, inclinado y sereno, en mi corazón experimento la fuerza 
de esta afirmación. Que no me aparte de Quien es la verdad que 
sostiene mi vida.



APOSTOLADO ORACIÓN - SEPTIEMBRE 2015

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

GENERAL: Para que crezcan las oportunidades de formación y de 
trabajo para todos los jóvenes

MISIONERAS: Para que la vida toda de los catequistas sea un  
testimonio coherente de la fe que anuncian.

Agenda del nuevo curso

Pasa camino de la escuela, quien 
es de profesión docente y de vocación 
maestro. En sus pasos la sabiduría re-
cibida de los mayores, iluminada por 
los estudios y la experiencia.

Y como él nuestros pastores trans-
miten la sabiduría de la fe: el Arzobis-
po de Valencia presidió en La Salle 
(Paterna) la apertura de los colegios 
diocesanos; en Utiel la fiesta de la V. 
del Remedio; y en la UCV, la apertu-
ra de las jornadas Diocesanas sobre la 
familia. En ellas pronuncio una con-
ferencia el presidente del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II, D. Livio Me-
lina. Por otra parte nombró al vicario 
general D. Vicente Fontestad ecónomo 
diocvesano, sustituyendo en este car-
go a D. José María Guinart. También 
firmó y entregó los nombramientos a 
Antonio Sales (gerente de la Oficina 
de Intervención, Contabilidad, Te-
sorería y Control presupuestario) y a 
Francisca Aroca (gerente de la oficia 
de Patrimonio y Fundaciones del Ar-
zobispado). Además creó la Comisión 
Diocesana de Ayuda a Refugiados y 
Cristianos Perseguidos.

Acompañan al pueblo de Dios. 
Así El obispo auxiliar D. Esteban Es-
cudero presidió la misa en acción de 
gracias por la beatificación de las tres 
religiosas de la Congregación de San 
José de Gerona, mártires.

En las últimas semanas Cristo nos 
está educando en la caridad, llamando 
a la puerta de Europa, en los refugia-
dos sirios, los cuales se suman a los 
migrantes africanos, latinoamericanos 
y asiáticos. Así la Iglesia en Valencia 
ha escuchado su voz, y a iniciativa del 
Papa Francisco y el Cardenal Cañiza-
res está ofreciendo viviendas propie-
dad del Arzobispado, parroquias,… a 
estos hijos de Dios.

Finalmente  Virgen de los Desam-
parados es Madre y Maestra que nos 
enseña a acoger a todos los niños ex-
cluídos. Su imagen peregrina visitó la 
parroquia de santa Rosa de Lima del 
barrio de Benicalap (Valencia).

El curso ha comenzado, días para 
agradecer a Dios la labor realizada por 
los docentes de Infantil y Primaria, 
ESO, Bachiller, Ciclos Formativos y 
Universidad, mientras recordamos a 
quienes cimentaron nuestro saber.

Primera semana del salterio
Domingo, 20. DOMINGO 

XXV DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Sap 2, 12. 17-20. Sal 53, 3-4. 5. 6 
y 8. Mc 9, 30-37. Santoral: Andrés 
Kim Tagon. Eustaquio.

Lunes, 21. SAN MATEO, APOSTOL 
Y EVANGELISTA. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Ef 4, 1-7. 11-13. Sal 18, 2-3. 4-5. 
Mt 9, 9-13. Santoral: Jonás. Landelino.

Martes, 22. Feria. Beatos José Apa-
ricio Sanz y 232 compañeros, Mártires. 
Verde. Misa. Esd 6, 7-8. 12b. 14-20. Sal 
121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. Lc 8, 19-21. Santoral: 
Emérita. Basila. 

Miércoles, 23. Memoria. 
San Pío de Pietrecina, presbíte-
ro. Blanco. Misa. Esd 9, 5-9. Sal 
Tob 13, 2. 3-4ª. 4bcd. 5. 8. L 9, 
1-6. Santoral: Zacarías e Isabel. 

Jueves, 24. Feria. Verde. 
Misa. Ag 1, 1-8. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 
9b. Lc 9, 7-9. Santoral: Anatolio. Pacífico.

Viernes, 25. Feria. Verde. Misa. Ag 
1, 15b-2. 9. Sal 42, 1. 2. 3. 4. Lc 9, 18-22. 
Santoral: Cleofás. Pablo y Tata.

Sábado, 26, Feria. Santos Cosme y 
Damiá, Mártires. Santa María en Sábado. 
Verde. Misa. Zac 2, 5-9. 14-15ª. Sal Jer 31, 
10. 11-12ab. 13. Lc 9, 43b-45. Santoral: 
Gedeón.

Terminada la dispersión propia de las 
vacaciones, volvemos a las tareas propias 
de la vida parroquial. El inicio del nuevo 
curso supone el reencuentro de las perso-
nas en sus lugares habituales  para retomar 
las actividades de la vida pastoral. El inicio 
de un nuevo curso nos ofrece una posibili-
dad de reorientar temas que tienen que ver 
con las actitudes personales y con las pro-
gramaciones pastorales.

Lo de “año nuevo, vida nueva” también 
puede aplicarse para el nuevo curso que es-
tamos iniciando. La experiencia de lo an-
dado puede servirnos para afianzarnos en 
lo positivo y para no cometer los mismos 
errores. Con todo, la persona creativa tam-
bién es capaz de sacar partido de los errores 
y transformarlos en oportunidades. Se trata 
de saber utilizar los acontecimientos, tam-
bién los negativos,  como trampolines  en 
lugar de quedarse atascados en el lamento.

En fidelidad a Jesús, al organizar el nue-
vo curso y llenar de anotaciones nuestras 
agendas, que la prioridad siempre sean las 
personas. Y, como cristianos,  que nuestros 
amores sean los del propio Jesús: el Padre 
y los hermanos. Que todo lo que somos y 
hacemos este impregnado del espíritu de 

misericordia a la que nos convoca el Papa 
en este nuevo curso. Presencia y acción sa-
maritana, sin pasar de largo ante las perso-
nas que necesitan alivio y curación para sus 
heridas del cuerpo y del alma.

En el atrio del nuevo curso, Jesús nos 
pregunta: “Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?”. La respuesta será nuestra propia 
vida con sus prioridades, actitudes, com-
promisos y decisiones en cada uno de los 
días de este nuevo curso. Recordemos que 
la única puntualidad de la que se nos pedirá 
cuentas es la del amor.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Libro de la Sabiduría 2, 12. 17-20

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

evangeLio  - Marcos 9, 29-36

Segunda Lectura - Santiago 3, 16-4, 3

aventuraprodigiosa.net

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no 
quería que nadie se enterase, porque iba instruyen-
do a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hombres, y lo 
matarán; y, después de muerto, a los tres días resu-
citará.” Pero no entendían aquello, y les daba mie-
do preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez 
en casa, les preguntó: “¿De qué discutíais por el 

La palabra de Dios hoy nos 
presenta una realidad frecuen-
te en nuestra vida de creyen-
tes. Por un lado vemos a Jesús 
cómo instruye a sus discípulos 
acerca de una cuestión tan sería 
y grave como el destino doloro-
so que le espera y, frente a ello, 
nos encontramos a los apóstoles 
preocupados por temas tan hu-
manos y mundanos como saber 
quién es el más importante o el 
que más manda. 

La enseñanza de Jesús es 
dura porque habla de traición y 
muerte, pero también de resu-
rrección. Sin embargo, no aca-
ban de entender y por ello temen 
preguntar y se enfrascan en sus 
preocupaciones. 

Al llegar a Cafarnaúm, Jesús 
les pregunta y ellos reconocen 
que discutían acerca de quién 
era el más importante. ¡Cuán-
tas veces nos sucede también a 
nosotros! El Señor nos instruye 
con delicadeza y nosotros vivi-
mos sólo atentos a las cuestiones 
más materiales de nuestra vida. 

Pero Jesús no se desanima 
porque sabe a quién ha elegido 
y conoce sus debilidades. Por 
eso, aprovecha cualquier opor-
tunidad para seguir enseñando y 
ayudando a la reflexión. Los dis-
cípulos quieren ser los primeros 
y Él les instruye acerca de quién 
va a ser el primero en su comu-
nidad, en el grupo de sus segui-
dores. El primero será el que 
esté dispuesto a servir a todos y 
por ello, aquél a quien el mun-
do considera el último. Donde 
los apóstoles están pensando en 
honor y reconocimiento, Jesús 
pone la palabra “servicio”. No 
dice que esté mal querer ser el 
primero, así que quien quiera 
serlo ya sabe el camino: ponerse 
al servicio de todos y para siem-
pre.

Además, para que lo entien-
dan mejor utiliza la imagen de 
un niño, ya que en tiempos de 
Jesús, los niños eran poco consi-
derados. Entonces Jesús lo pone 
en medio y les dice que tienen 
que acogerlo en su nombre. Él 
quiere, de esta manera, iden-
tificarse con los últimos de la 
sociedad, es decir, con los que 
no cuentan y con los que no son 
útiles. ¿Quiénes son hoy los “ni-
ños” de nuestra sociedad en los 
que hemos de acoger a Jesús?

En el paseo somos capaces 
de ver lo que se oculta en 
un trayecto cotidiano, que a 
fuerza de repetirse termina 
por esconder a los sentidos 
sus propios encantos. Para 
pasear hace falta tiempo, 
y andar sin prisas supone 
encontrar el ritmo preciso. 
Lo más importante no es 
donde vamos, sino que 
en esa vueltecita nos 
encontremos un poco a 
nosotros mismos.

Se dijeron los impíos: “Acechemos al justo, que 
nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, 
nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nues-
tra educación errada; veamos si sus palabras son ver-
daderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es 

R. El Señor sostiene mi vida

Queridos hermanos: Donde hay envidias y ri-
validades, hay desorden y toda clase de males. La 
sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y, 
además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, 
llena de misericordia y buenas obras, constante y 
sincera. Los que procuran la paz están sembrando 
la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden 

el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder 
de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la 
afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y 
apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte ig-
nominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él.”

Oh Dios, sálvame  por tu nombre, sal por mí con 
tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende mis 
palabras. R. 

Porque unos insolentes se alzan contra mí, y 
hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener 
presente a Dios. R. 

Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi 
vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gra-
cias a tu nombre, que es bueno. R. 

las guerras y las contiendas entre vosotros?¿No 
es de vuestras pasiones, que luchan en vuestros 
miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis 
en envidia y no alcanzáis nada; os combatís y os 
hacéis la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís 
y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfac-
ción a vuestras pasiones.

camino?” Ellos no contestaron, pues por el camino 
habían discutido quién era el más importante. Jesús 
se sentó llamó a los Doce y les dijo: “Quien quiera 
ser el primero, que sea el último de todos y el ser-
vidor de todos.” Y, acercando a un niño, lo puso en 
medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que acoge 
a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; 
y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado.”


