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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Estemos alegres

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Nos ama tal como somos, 
y desea que seamos

 tal como Él 
nos ha pensado”

“Estad alegres y contentos, porque 
vuestra recompensa será grande en el 

cielo”. San Mateo 5, 1-12a

El domingo pasado escuchamos  algo sorprenden-
te  de boca del Profeta  Jeremías  que clama:  «Gritad  
de alegría  por Jacob,  el Señor  ha salvado  a su pue-
blo,  al resto  de Israel».  Jeremías anuncia  el retorno  
a la patria  de los exiliados  en Babilonia, liberados  
del destierro  y de la esclavitud  por el Señor que los 
ama: «Seré un padre para Israel, Efraím será mi pri-
mogénito».

El Señor ama a su pueblo como un padre, el Señor 
nos ama a todos,  aunque,  cuando  las circunstancias  
por las que nos deja pasar,  son  dolorosas,  y a veces,  
muy  dolorosas,  nos  cuesta entenderlo.   El  fruto  de  esta  lectura  
debería  ser  dejarnos invadir  hasta  la saturación  de  la verdad  
de cuánto  nos  ama Dios, y de que todo lo que hace con nosotros  
es obra de su amor y  de  su  divina  misericordia.   Es  así  como  
saldremos   del destierro  de nosotros  mismos  y de los ídolos en 
su busca y nos adheriremos  al Señor  que nos ama. Su fidelidad  
por todas  las edades.  Su misericordia  por siempre.  Nos ama tal 
como somos, y desea que seamos tal como Él nos ha pensado.  
Somos una idea de Dios, amados por Él antes de nuestra creación 
y gestación  en el seno materno.  Amor  
gratuito  y eterno.  «Con amor eterno  te 
he amado»   (Jer  13,  3).  Dios  nos  ama  
siempre  y  nosotros   lo olvidamos  con 
mucha frecuencia.  Vivimos unos momen-
tos  de olvido de Dios, pero Dios no nos 
olvida, esa es la gran esperanza  y el gran  
futuro para esta humanidad  empeñada  en 
alejarse de Dios, cuando  Él  está  tan  su-
mamente  cercano  y tan  empeñado  en  
no olvidarnos  ni abandonarnos  a nuestra  
propia  suerte  que sería nuestra  perdi-
ción  y ruina.  El Señor,  que tiene alegría  porque nos  libera  del  
destierro,   que  simboliza  por  su  parte  la separación   y  aleja-
miento   de  Dios,  y  de  la  esclavitud   del pecado,  quiere que 
todos los pueblos proclamen  la alegría de la libertad  de Jacob, 
de su pueblo elegido,  símbolo y arras de la humanidad  elegida y 
querida por Dios.

«Se marcharon  llorando,  pero los guiaré a su patria  entre 
consuelos».  «Ciegos  y cojo s, mujeres encinta y que han dado 
a luz recientemente.  Retorna una gran multitud». Los conducirá  
de oasis en oasis,  «a donde hay torrentes  de agua». Hacia el 
agua viva,  fuente  de  fecundidad y símbolo  de  la  gracia  y  del 
consuelo.  ¿Por qué tanto miedo, por qué tanto tedio y tristeza, por 
qué  tanta  desesperanza como nos asiste  hoy, como  lacra  que  
corroe  tantos  y tantos  espíritus  de  nuestra época?  No  son  pa-
labras   utópicas   y  visionarias   de  alguien iluminado y alienado, 
son palabras  de fe, palabras de revelación,  palabras  del  profeta  
que  se cumplen;  ya  se han cumplido,  en  Jesucristo. Palabras  
que  hoy  deben  tener  para nosotros  una  gran  fuerza  y  deben  

imprimir  en  nosotros  una esperanza   grande   y  
una valentía  decisivas. No   podemos asustarnos  ni 
arrugarnos  ante lo que puede estar sucediendo,  no 
podemos   acostumbrarnos   ni  resignarnos   a  este  
destierro   y desierto   donde  se  pretende   que  Dios  
no  cuente. Todo  lo contrario.  Dios,  siempre  fiel,  
nunca,  jamás,  ha dejado a su pueblo,  al pequeño  
resto de su pueblo, al pequeño  rebaño, en la estaca-
da:  Él es el guía y pastor de nuestras  almas que sale 
en favor nuestro  ante tanta y tanta guerra que los 
lobos intentan contra ese rebaño suyo. 

Mirad también, el salmo 125. Este salmo canta el cambio de 
la suerte de Sión, creían estar soñando; cantando y riendo cami-
naban. “Los que sembraban con  lágrimas, cosechan entre can-
tares.  Los que  iban  llorando llevando la semilla, vuelven entre 
cantos  con  las gavillas  granadas”.  La purificación dolorosa del  
destierro  no  ha sido  estéril, pues  les  ha madurado.  “Pues ¿qué   
sabe    el    que   no   ha   padecido?”, dice  san Juan  de  la   Cruz.

Recordemos también aquellas palabras que dice también el 
profeta Isaías, en  una  situación que nos recuerda a la nuestra: 

“Fortaleced las manos   débiles, consoli-
dad las rodillas que flaquean. Decid a los 
pusilánimes; ‘¡cobrad ánimo, no temáis!. 
Aquí está vuestro  Dios  (1s   35, 3-4)”.  
“Mirad a vuestro Dios, rico en   piedad, 
clemente y misericordioso;  su misericor-
dia no se  agota    jamás.  “Mirad  a  vues-
tro Dios!. ¡Sí!, necesitamos mirar a Dios,  
poner a  Dios en  el   centro  de  todo: Dios 
como centro de la  realidad y  Dios   como  
centro de   la   vida. Dios   es   necesario 

para el hombre,  y  no   se   aleja  de   nosotros. Sin Él, el hombre 
perece  y  carece  de futuro; vivirá en  la tristeza del destierro, 
vagando sin futuro,  en tierra  de nadie, presa y   víctima de cual-
quier  cosa. Este  es el drama, el gran problema de nuestro tiempo. 
No  hay ningún  otro  que  se le pueda comparar en  su radicalidad 
y hondura. Pero no estemos  cariacontecidos y amedrentados, sin 
esperanza. Estemos alegres porque  viene nuestro  Dios, trae el 
desquite, trae la alegría de su presencia, de su amor y de su mi-
sericordia. ¡Mirad a Dios! !Contemplad el rostro de Dios!. “Si vi 
vimos bajo los ojos de Dios,  y  si Dios es la prioridad  de nuestra 
vida,  de nuestro pensamiento  y  de  nuestro testimonio, lo demás 
es sólo un corolario. De ello resulta  el trabajo por la paz, por la 
criatura, la protección  de los  débiles  y  los pobres, el  trabajo por  
la  justicia  y el amor” (J. Ratzinger, Ser cristiano en un mundo 
pagano, p 205), que tanto urgen y acucian en un mundo violento 
e injusto. ¡Mirad a vuestro Dios!, donde se puede contemplar su 
rostro de bondad y compasión, en Jesucristo.



San Carlos Borromeo / 4 de noviembre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferASAMBLEA DEL SÍNODO
SOBRE LA FAMILIA (II)

El Divino Juez de Vallada

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

José Andrés Boix

El caminante prosigue en la periferia de Vallada. 
A escasos metros descubre la ermita del Divino Juez, 
protegida por la negra reja y los verdes cipreses, 
evocadores de la muerte elevándose hacia la Vida, 
dramáticamente en la trágica primavera de 1748.

“Cuenta con los ermitorios San Sebastián, Santo 
Cristo del calvario y Divino Juez, levantándose en 
el sitio de este último tiendas de campaña cuando 
ocurrieron los terremotos de Montesa, donde se 
colocó el Santísimo Sacramento” (Sanchis Sivera. 
Nomenclator, pg. 433). Posteriormente las comitivas 
fúnebres se detenían allí, cantándose un responso por 
el alma del difunto.

En peregrino rodea la pequeña ermita, observando 
puerta adintelada, el azulejo con el nombre del recinto 
sobre ésta, el óculo pequeño, el frontón triangular, 
espadaña con la campana “Francisca Pascuala María del 
Carmen”, de 37 kg., fundida en 1942 y la cruz lobulada. En 
el centro se levanta la cúpula con faldones sobre tambor 
octogonal. En el interior es un pequeño crucero con 

Fue su padre el conde Gil-
berto Borromeo y su madre 
Margarita de Médicis, hermana 
del papa Pío IV. Estudió huma-
nidades y derecho y se doctoró 
en 1559. 

En las Navidades de 1559 su 
tío fue elegido Papa y lo llamó 
a Roma, haciéndole cardenal el 
31 de diciembre de aquel año y 
arzobispo de Milán en febrero 
de 1560. Se ordenó de sacer-
dote y meses después obispo 
(diciembre de 1563). Empezó 
a llevar una vida de suma aus-
teridad y piedad. Impulsó deci-
didamente la celebración de las 
últimas sesiones del Concilio de 
Trento, colaborando con gran 
eficacia para  la aplicación de 
sus decretos a toda la cristian-
dad.  Muerto su tío participó en 
el cónclave que fue elegido Pío 
V, del que obtuvo licencia para 
ir a residir a su diócesis de Mi-
lán, que tanto deseaba.  

Emprendió la magna obra de 
adaptar toda la disciplina ecle-
siástica y de las instituciones de 
su diócesis a los mandatos de 
reforma del Concilio de Trento. 
La reforma pastoral y religiosa 
la hizo, sobre todo, con su famo-
sa visita pastoral empezando en 
1566. Fomentaba la piedad y la 
instrucción religiosa, fomentaba 
las asociaciones de seglares más 
conscientes y erigió diversas ins-
tituciones  culturales y sociales.

Encarnó la figura del pastor, 
de vida ejemplar, de ideas cla-

Después de la Relación del Cardenal Erdó, “hubo un primer 
momento, fundamental, en el cual todos los Padres pudieron 
hablar y todos escuchar. Y era edificante aquella actitud  de 
escucha que tenían los Padres. Un momento de gran libertad, 
en el cual cada uno expuso su pensamiento con parresía y con 
confianza. 

Como base de las intervenciones  estaba el “Instrumento de 
trabajo”, fruto de la precedente consulta de toda la Iglesia.

Ninguna intervención puso en discusión las verdades fun-
damentales del Sacramento del Matrimonio, es decir, de la in-
disolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida (cfr. 
Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48; Código del Derecho 
Canónico, 1055-1056. Esto no ha sido tocado.

Todas las intervenciones fueron recogidas y así se llegó al 
segundo momento, es decir, un borrador. También esta Resolu-
ción fue desarrollada por el Cardenal Erdö, y articulada en tres 
puntos: La escucha del contexto y los desafíos de la familia; la 
mirada fija en Cristo y el Evangelio de la familia; la confronta-
ción con las perspectivas pastorales.

Sobre esta primera propuesta de síntesis se llevó a cabo la 
discusión en los grupos, que fue el tercer momento. Los grupos, 
como siempre, por idiomas. Cada grupo al final de su trabajo 
presentó una relación y todas las relaciones de los grupos fueron 
publicadas inmediatamente”.

ras, de programa definido, de 
voluntad de eficacia, de orga-
nización cuidada y efectiva, 
y de estructuración adaptada 
a las necesidades pastorales, 
basado todo en el principio 
de que los pastores están al 
servicio de los fieles y no vi-
ceversa. No fue para nada un 
príncipe, sino sólo un pastor, 
un eminente pastor. Y por ello 
en la gran peste de 1576- 77 
perseveró al lado de su reba-
ño, dispuesto a dar la vida por 
las ovejas, con gran edifica-
ción de todos.

Se dirigió por escrito con 
frecuencia a los  sacerdotes y 
a los fieles y sobre todo fue un 
predicador asiduo. Falleció 
santamente en Milán el 4 de 
noviembre de 1584. Y canoni-
zado por el papa Paulo V el 1 
de noviembre de 1610. 

ábsides semicirculares en los brazos y altar donde 
se venera al titular. 

“En el lienzo está pintado Nuestro Señor, sentado 
en el centro del cuadro, empuñando en la mano derecha 
una lanza y en la izquierda una cruz. A los lados, bajo 
pesados ropajes, aparecen, de rodillas, Nuestra Señora 
de Gracia y San Bartolomé, ue lleva en la mano la 
cuchilla con que fue desollado. A los pies de estas 
figuras, el pintor ha situado, como buen miniaturista, 
una serie de personajes diminutos formando una larga 
procesión” (Luis Lluch B. Garin. Ermitas y paisajes de 
Valencia-II, pg. 212).

Lectura: Jeremías 30, 10-11a. 
Oración: Padre. Escucho tu Palabra: “tú no temas,…, no te 

asustes,…, yo te libraré,…, volverá y vivirá tranquilo,…, seguro 
y sin que nadie lo inquiete,…, yo estoy contigo, para salvarte”. 
Mi corazón mira tras las ventanas de la UCI y las Unidades de 
Reanimación. Reza por ellos, por quienes postrados en las camas, 
pasan interminables horas de soledad, acompañadas por los 
cuidados de los sanitarios.
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El Santo Cáliz a través de la historia

A través de la ventana le veo salu-
dar a los niños y las personas que van 
a entrar en la iglesia parroquial. Más 
tarde observo la luminosa mirada de 
las Oblatas de Cristo Sacerdote, tras la 
celosía escuchan y preguntan quiénes 
son la raíz escondida de los misione-
ros. 

El Sr. Arzobispo permanece en la 
sede episcopal, dando gracias a Dios 
por las consecuencias leves del acci-
dente de tráfico sufrido. Días después 
celebrará en la catedral la misa de ac-
ción de gracias por los nuevos santos e 
inaugurada en la Facultad de Teología 
el Master en Lenguas y Culturas de la 
Biblia y del Próximo Oriente Antiguo, 
organizado por esta institución y la 
UCV.

Carmen, la niña curada por los 
santos Louis Martin y Zélia Gue-
rin, sus padres y abuelos, descansan, 
mientras recuerdan la inolvidable jor-
nada vivida en la plaza de san Pedro.  

Ellos, los diez sacerdotes, recien-
temente ordenados, rezan en el Con-
victorio Sacerdotal “Venerable José 
María García La Higuera”, su hogar 
de domingo por la tarde a miércoles, 
casa promovida por el arzobispo D. 
Antonio Cañizares, bendecida por el 
obispo auxiliar D. Esteban Escudero 
y dirigida por el sacerdote D. Jorge 
Morant. 

Por la calle Trinitarios se diri-
gen los presbíteros a la Facultad de 
Teología, allí asisten al curso sobre 
la misericordia organizado por esta 
institución. D. José Vidal imparte la 
primera conferencia. Siguen sus pasos 
las religiosas, catequistas y sacerdotes 
asisten a la presentación del catecismo 
“Jesús es el Señor” por parte del direc-
tor del Secretariado de la Subcomisión 
de Catequesis de la CEE D. Juan Luis 
Martín.

Más arriba otros hermanos en-
tran en la Vicaria de Evangelización 
y en el espacio virtual cristianos de 
este planeta tierra, se sientan ante el 
ordenador para escuchar la ponencia 
del Arzobispo emérito de Zaragoza D. 
Manuel Ureña, en el marco del ciclo 
ofrecido por el Arzobispado.

La tarde del domingo se apaga, 
ellos regresan a sus hogares y casas 
religiosas, llevando en la maleta la jor-
nada de animación vivida en las misas 
de los domingos.

TERCERA SEMANA DEL SALTERIO
Domingo, 1. DOMINGO XXXI DEL 

TIEMPO ORDINARIO. SOLEMNIDAD 
DE TODOS LOS SANTOS. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Alp 7, 2-4. 9-14. Sal 23, 1-2. 
3-4ab. 5-6. Mt 5, 1-12ª. 

Lunes, 2. CONMEMORACION DE 
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. Mora-
do. Misa.  2Mac 12, 43-46. Sal 129, 1-8. 
Mc 15, 33-39.

Martes, 3. Feria. Blanco San Martín de 
Porres, Religioso. Verde. Misa. Rom 12, 
5-16ª. Sal 130, 1. 2. 3. Lc 14, 15-24. Santo-
ral: Libertino. Armengol.

Miércoles, 4. Memoria San Carlos 

Borromeo, Obispo. Blanc. Misa. Rom 13, 
8-10. Sal 111, 1-2. 4-5. 9. Lc 14, 25-33. 
Santoral: Vidal. Amancio.

Jueves, 5. Feria. Verde. Misa. Rom 14, 
7-12. Sal 26, 1. 4. 13-14. Lc 15, 1-10. San-
toral: Bertila. 

Viernes, 6. Feria. Beata Josefa Naval 
Girbés. Propio Diocesano. Verde. Misa. 
Rom 15, 14-21. Sal 97, 1-2-3ab. 3cd-4. Lc 
16, 1-8. Santoral: Félix. Severo. 

Sábado, 7. Feria. San Jacinto Mª Casta-
ñeda, Presbítero y Mártir. Propio Diocesano. 
Santa María en sábado. Verde. Misa. Rom 
16, 3-9. 16. 22-27. Sal 144, 2-3. 4-5. 10-11. 
Lc 16, 9-15. Santoral: Amarando. Baldo.

General: Para que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con 
todos, también con quienes piensan distinto de nosotros. 
Misionero: Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por 
su rebaño, acompañen su camino y animen su esperanza. 

La tradición nos dice 
que es la misma Copa que 
utilizó el Señor en la última 
Cena para la institución de 
la Eucaristía, que luego fue 
llevado a Roma por San 
Pedro y que conservaron los 
Papas sucesores a éste hasta 
San Sixto II, en que por 
mediación de su diácono 
San Lorenzo, oriundo de 
España, fue enviado a su 
tierra natal de Huesca en el 
siglo  III para librarlo de la 
persecución del emperador 
Valeriano. Recomienda 
esta permanencia del 
Santo Cáliz en Roma la frase del Canon 
Romano mencionada antes: “Tomo este 
Cáliz glorioso”, hoc praeclarum calicem; 
expresión admirativa que (…) fue la propia 
de la Iglesia de Roma hasta el Papa San 
Dámaso en el siglo V.

Durante la invasión musulmana, a par-
tir del año 713, fue ocultado en la región 
del Pirineo, pasando por Yebra, Siresa, 
Santa María de Sasabe, Bailio y, finalmen-
te, en el monasterio de san Juan de la Peña 
(Huesca), donde puede referirse a él un 
documento del año 1071 que menciona un 
precioso cáliz de piedra.

La reliquia fue entregada en el año 
1399 al Rey de Aragón, Martín el Humano 
que lo tuvo en el palacio real de La Aljafe-
ría de Zaragoza y luego, hasta su muerte, 
en el Real de Barcelona en 1410, mencio-
nándose el Santo Cáliz en el inventario de 

sus bienes Hacia 1424, el 
segundo sucesor de Don 
Martín, el Rey Alfonso 
V el Magnánimo llevó 
el relicario real al pala-
cio de Valencia, y con 
motivo de la estancia de 
este Rey en Nápoles, fue 
entregado con las demás 
regias reliquias a la Cate-
dral de Valencia en el año 
1437.

Fue conservado y 
venerado durante siglos 
entre las reliquias de la 
Catedral, y hasta el siglo 
XVIII se utilizó para con-

tener la forma consagrada en el “monu-
mento” del Jueves Santo. Durante la gue-
rra de la Independencia, entre 1809 y 1813, 
fue llevado por Alicante e Ibiza hasta Pal-
ma de Mallorca, huyendo de la rapacidad 
de los invasores napoleónicos. En el año 
1916 fue finalmente instalado en la antigua 
Sala Capitular, habilitada como Capilla del 
Santo Cáliz. 

Durante la guerra civil (1936-1939) 
permaneció oculto en el pueblo de Carlet. 
San Juan XXIII concedió indulgencia ple-
naria en el día de su fiesta anual, el Papa 
San Juan Pablo II celebró la Eucaristía con 
el Santo Cáliz durante su visita a Valencia 
el 8 de noviembre de 1982 y lo mismo su-
cedió con Su Santidad Benedicto XVI que 
celebró la Eucaristía con motivo del V En-
cuentro Mundial de las Familias, el 8  de 
Julio de 2006.

El pasado jueves se inauguraba de manera solemne en la catedral de Valencia, el primer 
Año Jubilar del Santo Cáliz, que se extenderá hasta el día 26 de octubre del próximo 
año 2016. El lema elegido para este año es el “Cáliz de la Misericordia”. Se trata pues 
de “secundar, los propósitos y objetivos de la Bula de convocatoria del Año Santo de la 
Misericordia”

*De la página web de la catedral de Valencia (www.catedraldevalencia.es), hemos 
extraído estas notas del recorrido histórico de la reliquia.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura -Apocalipsis 7, 2-4, 9-14.

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. 

evangeLio  - Mateo 5, 1-12

Segunda Lectura -  I Juan 3, 1-3

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, 
y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, 
les enseñaba diciendo: “Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán 
en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se-
rán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventura-

La Solemnidad de Todos los 
Santos siempre es ocasión para 
recordar la vocación universal 
a la santidad que compartimos 
todos los cristianos desde el 
bautismo, pues todos estamos 
llamados a participar de la vida 
de Dios y todos tenemos acceso 
directo y libre a los medios que 
nos santifican: los sacramentos, 
la oración, la Palabra de Dios, 
la vida virtuosa…

El evangelio de las bien-
aventuranzas es un canto a la 
santidad que deseamos y que 
muchos hermanos nuestros 
han vivido. Nos enseña que la 
santidad tiene que ver con la 
dicha y con la alegría, manifes-
tada claramente por la persona 
que ha encontrado en Jesucris-
to y en su evangelio una fuente 
incesante de gozo que debe co-
municar a los demás.

En este sermón, Jesús nos 
dice que se puede ser feliz de 
una manera muy diferente a 
como el mundo nos propone. 
Por eso, es tan paradójica la 
vida de los santos y nos llama 
la atención este mensaje de las 
bienaventuranzas. ¿Cómo pue-
den ser felices los que lloran o 
los que sufren o los que tienen 
hambre? Para la mentalidad 
mundana esto es imposible. 
Pero para los cristianos siguen 
siendo verdad aquellas pala-
bras de Santa Teresa de Jesús: 
«Sólo Dios basta». Si tenemos 
a Dios, todo lo demás es pres-
cindible.

También es verdad que el 
Señor proclama dichosos a los 
limpios de corazón, a los mi-
sericordiosos, a los pacíficos… 
El camino de la dicha y la san-
tidad es ir convirtiendo nues-
tro corazón a los valores del 
evangelio, purificándolo de los 
sentimientos egoístas o de las 
actitudes que nacen del mal, de 
la envidia, la ira, el rencor… 

La santidad es una pro-
puesta para todos. Si queremos 
saber si somos más santos cada 
día, nos hemos de preguntar: 
¿he vivido hoy con más ale-
gría? ¿he hecho más felices a 
los que tengo a mi lado? Ese 
camino de dicha creciente nos 
lleva sin duda a la recompensa 
que el Señor nos promete en el 
cielo.

Luego vi a otro Ángel que subía del Oriente y 
tenía el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz a 
los cuatro Ángeles a quienes había encomendado 
causar daño a la tierra y al mar: “No causéis daño 
ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que 
marquemos con el sello la frente de los siervos de 
nuestro Dios.” Y oí el número de los marcados con 
el sello: ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de to-
das las tribus de los hijos de Israel. Después miré y 
había una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, 
de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y 
gritan con fuerte voz: “La salvación es de nuestro 

R. Este es el grupo que viene a tu presencia, 
Señor

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para lla-
marnos hijos de Dios, pues lo somos! El mundo no 
nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 

Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero.” 
Y todos los Ángeles que estaban en pie alrededor 
del trono de los Ancianos y de los cuatro Vivientes, 
se postraron delante del trono, rostro en tierra, y 
adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria, 
sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, 
a nuestro Dios por los siglos de los siglos, Amén” 
Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: 
“Esos que están vestidos con vestiduras blancas 
quiénes son y de dónde han venido?” Yo les res-
pondí: “Señor mío, tu lo sabrás.” Me respondió: 
“Esos son los que vienen de la gran tribulación; han 
lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la 
Sangre del Cordero.”

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y 
todos sus habitantes: él la fundó sobre los mares, él 
la afianzó sobre los ríos. R. 

Quién puede subir al monte del Señor? Quién 
puede estar en el recinto sacro? El hombre de ma-
nos inocentes y puro corazón, que no confía en los 
ídolos. R. 

Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justi-
cia el Dios de salvación. Éste es el grupo que busca 
al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 

que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, se-
remos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esta esperanza en él se purificará a 
sí mismo, como él es puro.

dos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventura-
dos los perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados 
seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con 
mentira toda clase de mal contra vosotros por mi cau-
sa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en los cielos; pues de la misma manera 
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.”


