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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

¡Por el bien común de España!

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Pido a las fuerzas políticas 
que corresponda, que sean 

generosas, que por encima de 
otros intereses, está el bien 
común: y el bien común se 

llama España”

“En Caná de Galilea Jesús comenzó 
sus signos” San Juan 2, 1-11

Acabo de regresar de Tierra Santa, donde he hecho 
ejercicios espirituales con varios sacerdotes de mi dió-
cesis de Valencia. Al llegar me encuentro con la situa-
ción tan delicada que atraviesa España en estos precisos 
momentos, 10 de enero de 2016: Resumiendo, en Cata-
luña tenemos lo que tenemos, calificable de máxima y 
extrema gravedad. En el resto  de España, la debilidad 
grande en que se encuentra, además con un Gobierno en 
funciones, tras el proceso electoral, y hasta que se cons-
tituya un nuevo Gobierno estable, calificable también de 
máxima gravedad. Las consecuencias de toda esta situa-
ción son imprevisibles, pero ninguna de ellas buena, ni 
siquiera indiferente.

Pongo por escrito las siguientes reflexiones como Obispo y ciu-
dadano, no como político, que no lo soy, pero siento un profundo 
respeto enteramente a ese campo que no es de mi incumbencia, y soy 
consciente y sé la repercusión que tiene en la vida política   lo que 
digo a continuación... En aquellos lugares 
de Israel he podido, una vez más,  adentrar-
me en la persona de Jesús, en su vida, en 
su mensaje. Y la verdad es que necesitamos 
tantísimo, en estos momentos, en España 
de lo que dijo e hizo Jesús. Es plenamente 
actual. Se despojó de todo, se rebajó hasta 
lo último, no buscó ningún puesto ni nin-
gún interés humano. Sólo se preocupó del 
hombre, de los más pobres; pasó haciendo el 
bien, amando y ayudando, dejando su vida y 
entregándola por la salvación de todos, no 
de unos cuantos; fue testigo de la verdad, la 
Verdad misma es Él; trajo la libertad a los 
cautivos; anunció el perdón y perdonó siem-
pre hasta entregar su vida y perdonando a los que se la quitaban; 
mostró su infinita misericordia y la acogida de todos sin excluir a 
nadie: dio de comer a la multitud extenuada que le seguía y caminaba 
como oveja sin pastor; trajo la buena noticia a los pobres y a los que 
sufren; proclamó la misericordia de Dios e invitó a la misericordia; 
declaró dichosos a los que trabajan por la paz, a  los misericordiosos, 
a los que tienen hambre de la justicia; se identificó con los hambrien-
tos, con los sin techo, con los enfermos; oró y enseñó a orar a su Pa-
dre y nuestro Padre, que hace salir el sol sobre justos e injustos; nos 
mostró el rostro de Dios en su persona, en su actuar, en sus gestos; 
nos trajo a Dios, un Dios que es amor; murió y resucitó por la recon-
ciliación y la unidad entre los pueblos y las gentes ... Pasó por uno 
de tantos, pero lo crucificaron los que no aceptaban que el salvador 
fuese de esa manera: m misericordioso como su Padre del cielo y que 
viniese a reunir a todos los dispersos. En definitiva, nos muestra a Dios 
inseparable del hombre y al hombre inseparable de Dios. Nos indica 
que por encima de otras cosas está la persona, el bien de la persona, 
el bien común. Todo esto lo necesitamos ahora como el comer, en Es-
paña, en Europa y en el mundo entero. Pero en España, desde donde 
y para quien escribo estas reflexiones, lo necesitamos de una manera 
especial; y no trato de imponer nada a nadie, sólo ofrecer lo que tengo 
y he podido enriquecer estos días atrás. No es una propuesta de una 
determinada confesión religiosa particular, pues es de todos y para to-
dos, conforme a la razón, y a todos  lo ofrezco, también  a nuestros 

políticos, recordando  las palabras de Jesús  “dad  a Dios  
lo que es de Dios y al César lo que es del César”,  que 
tanta  luz aportaría en esta encrucijada de España como 
glosé en otro artículo en este diario.

Es opinión común reflejada en conversaciones, en 
tertulias de radio o de Tv, en los diferentes medios de 
comunicación, que en la situación que vivimos está 
en juego nuestro futuro, se pone en máximo riesgo de 
supervivencia a España, y las consecuencias las van a 
pagar, como siempre, los mismos: los pobres, los que 
no tienen trabajo, las familias, los débiles, los últimos, 
los que no cuentan. Es una  hora  que pide a todos una 

gran voluntad de sacar adelante y contribuir a la realización el pro-
yecto de lo que somos España, dentro de una Europa, que reclama 
unidad y  cooperación entre todos. Una vez más tengo que decir 
que me duele España. Observo   comportamientos que buscan más 
el interés particular de grupo, el poder, el cambio de  sistema, la 

ideología,..., que el bien común.
Por eso me atrevo a sugerir y pedir a 

las fuerzas políticas que corresponda, que 
sean generosas, que por encima de otros 
intereses, está el bien común: y el bien co-
mún se llama España y los españoles, sin-
gularmente los más desfavorecidos que son 
los que de nuevo peor lo van a pasar en la 
situación que se está derivando de algunas 
actitudes de ciertas formaciones políticas. 
Lo que dicta la razón y el sentido común 
es que las fuerzas  democráticas, modera-
das, constitucionalistas, respetuosas con la 
Ley y las leyes, con  sentido común, que 

se guían por la razón y no por sentimientos, que no vuelven la 
vista  atrás en una mentalidad de enfrentamiento ya superada, que 
miran al futuro con responsabilidad, capaces de diálogo, de cola-
boración y de cooperación en el bien común,   en la edificación de 
una España de todos y para todos, con capacidad de sacrificio... 
¿Tan difícil es? Comprendo que sea difícil para quienes tengan 
una mirada corta y sea alicortos para emprender el vuelo alto que 
ahora necesitamos...

Y aunque no sea un político, como ciudadano, uno más, que 
siente responsabilidad por el pueblo al que quiero de verdad y 
para quien quiero lo mejor, me atrevo a pedir que por el bien de 
España, de los españoles, singularmente de los más pobres, se en-
cuentre la solución que corresponda. Por favor!,  pido a las fuer-
zas  políticas que estén a la altura que las circunstancias exigen y 
piensen en el bien común.  No  hay tiempo que  perder: se  nece-
sita un Gobierno estable. El retraso en el tiempo de  las soluciones 
-un Gobierno estable- juega contra todos. ¿A quién habrá que pe-
dir las responsabilidades correspondientes en el futuro?

¿Y los católicos españoles? Sencillamente, seguir a Jesús, no 
ocultarlo, ser consecuentes con este seguimiento, aportar a nuestra 
sociedad las consecuencias sociales y políticas que están implicadas 
y se siguen de ese seguimiento. No podemos cruzarnos de brazos, 
necesitamos estar muy unidos, a ver si despertamos y no neguemos 
la aportación del Evangelio que tanto necesita nuestra Patria.



Beato Marcelo Spinola y Maestre / 19 de enero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferCómo educar a los hijos (y III)

El beato Mar-
celo Spinola y 
Maestre, cardenal 
arzobispo de Sevi-
lla y fundador de la 
Congregación de las 
Esclavas del Divino 
Corazón de Jesús, 
nacido el 14 de ene-
ro de 1835 en San 
Fernando de Cádiz, 
estudió los primeros 
cursos de derecho 
civil en la universidad de Va-
lencia. Escogió como carrera 
universitaria el Derecho Civil., 
porque quería hacerse abogado. 
Se matriculó en la universidad 
de Valencia, donde cursó los 
tres primeros cursos. La res-
tauración religiosa que se expe-
rimentaba en la ciudad de Va-
lencia en aquellas fechas operó 
un benéfico influjo en aquel 
joven que había elegido aquella 
carrera como la elección a un 
ideal que más adelante pudiese 
emerger con mayor claridad. 

Terminados con gran éxito 
sus estudios de Derecho Civil 
en Sevilla en 1856 ejerció du-
rante algún tiempo su profesión 
de abogado. Pero pronto optó 
por el camino del sacerdocio. 
El 21 de mayo de 1864 recibió 
la ordenación sacerdotal.

Sobre la educación de los hijos el Papa Francisco continúa: 
“No hay duda de que los padres, o mejor, ciertos modelos edu-
cativos del pasado tenían algunos límites. Pero es verdad que 
hay errores que sólo los padres están autorizados a hacer, por-
que pueden compensarles de una forma que es imposible para 
otros. Por otro lado, la vida nos ha dejado poco tiempo para 
hablar, reflexionar, debatir. Muchos padres “secuestrados” por 
el trabajo y por otras preocupaciones, avergonzados por las nue-
vas exigencias de los hijos y de la complejidad de la vida ac-
tual, que es así, que debemos aceptarla como es, y se encuentran 
como paralizados por el miedo a equivocarse. El problema no es 
solo hablar. Es más, un diálogo superficial no lleva a un verda-
dero encuentro de la mente y del corazón. Preguntémonos más 
bien: ¿tratamos de entender “dónde” los hijos están realmente 
en su camino?

¿Dónde está realmente su alma? Y sobre todo ¿lo queremos 
saber? También en las mejores familias es necesario aguantarse 
y es necesaria mucha paciencia. El mismo Jesús ha pasado a 
través de la educación familiar. Muchos padres cristianos mues-
tran que la buena educación familiar es la columna vertebral del 
humanismo”.

El Camino de Santiago prosigue el ascenso 
hacia la meseta castellana, siguiendo el corredor 
drenado por el río “Canyoles”: “Via Heráclea” de 
los iberos y cartagineses, “Via Augusta”, calzada 
islámica y Camino Real de Játiva a Toledo, fronte-
ra entre visigodos y bizantinos(s.VI).

Acompañado por Santiago, el peregrino reco-
rre las calles tortuosas y angostas, hasta alcanzar 
la rocosa montaña donde se asienta el edificio reli-
gioso. De él escribió Luis B. Lluch Garín: “No he 
visto un calvario en la ladera del monte que suba 
tanto desnivel”, mientras contemplaba los “cipre-
ses tan tupidos y olorosos –basta sacudir con la 
mano el follaje para que me rocíen con su aroma- 
que sombrean la tierra”.

Y en lo alto, cual señora se alza bendiciendo, el castillo almo-
hade y la iglesia neogótica. El eremitorio fue bendecido en agosto 
de 1899 y restaurado en 1955-1958, 1996 y en 2008, promovida 
por la Hermandad de Cristo Crucificado.

El exterior cuenta con portada románica, rematada por la es-
padaña popular, donde cada día la campana de 1704 “Sants de 

Primero fue ca-
pellán de la iglesia 
de la Merced de San-
lúcar de Barrameda 
(1865), de donde 
pasó a regir la parro-
quia hispalense de 
San Lorenzo (1871). 
Fue Arcipreste de 
la ciudad de Sevilla 
(1877) y canónigo de 
gracia (1870), don-
de dio a conocer sus 

dotes de organización con una 
incansable actividad apostó-
lica. El 16 de febrero de 1881 
fue nombrado obispo auxiliar 
de Sevilla.  El 19 de agosto de 
1884 fue trasladado a la dióce-
sis de Coria y dos años después 
a la de Málaga. El 11 de no-
viembre de 1895 fue designado 
arzobispo de Sevilla.

Sobresalió por su abne-
gación, caridad y fomento de 
numerosas actividades, como 
la atención a los Medios de Co-
municación Social y a la apli-
cación de la Doctrina Social del 
papa León XIII.

El papa san Pío X en el 
Consistorio 11 de diciembre de 
1905 lo nombró cardenal. Fa-
lleció santamente en Sevilla el 
19 de enero de 1906. Fue beati-
ficado por el papa san Juan Pa-
blo II el 29 de marzo de 1987.

Cristo del Calvario de Moixent

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

José Andrés Boix

la Pedra” invita al rezo del Ángelus (campaners.
com). Su interior es amplio y espacioso, presidi-
do por el altar de estilo gótico florido donde se 
venera la imagen del Cristo del Calvario y “so-
bre cuatro ménsulas laterales la Virgen y santa 
Ana, San Sebastián, San Benito y San Joaquín 
(Lluch Garín). Pero antes de salir el recuerdo al 
ermitaño a quien en 1969 encontró el periodis-
ta de Las Provincias, el ermitaño Vicente Bel-
da Rey, apodado “Brama serres”, y responsable 
del cuidado del calvario y la ermita. Mientras, 
en esta tarde de domingo, a escasos metros, un 
pastor sale a apacentar el rebaño.

Lectura: 1 Reyes 9, 1-3
Oración: Padre. Al azar abro la pequeña Biblia de Jerusalén 

que me acompaña. Leo y escucho tu Palabra: “mis ojos y mi cora-
zón estarán en él para siempre”. Lo miro, a través de la cerradura, 
rezo al Cristo: “Estarán en él para siempre”, en el templo de Jeru-
salén, en la ermita, en mi persona. Soy amado con tus ojos y con 
tu corazón. 

 



APOSTOLADO ORACIÓN  - ENERO 2016

Testimonio
Ruth de Jesús: 

“soy muy feliz y que no me cambio por nada ni nadie”

General: Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 
religiones, conlleve frutos de paz y justicia.

Misionera: Para que, mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la 
gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos.

Domingo, 17. DOMINGO II DEL TIEMPO OR-
DINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Is 62, 1-5. 
Sal 95, 1-2ª 2b-3. 7-8ª. 9-10ª y c. Jn 2, 1-11. Santo-
ral: Antonio. Jenaro.

Lunes, 18. Feria. Verde. Sm 15, 16-23. Sal 49, 
8-9. 16bc-17. 21 y 23. Mc 2, 18-22. Santoral: Pa-
blo. Lucio. Prisca. 

Martes, 19. Verde. Feria. Sm 16, 1-13. Sal 88, 
20. 21-22. 27-28. Mc 2, 23-28. Santoral: Ponciano. 
Germánico.

Miércoles, 20. Verde. Feria. San Fabián, Papa 
y Mártir. San Sebastián, Mártir. Sm 17, 32-33. 37. 

Ha sido el regalo de los Reyes 
Magos, un presente vivo de mirada 
alegre y juguetona. Le veo correr 
con su dueño, mientras ladra y otea 
la calle. Además, los domingos le 
acompaña a la misa y espera pacien-
temente tras la puerta entreabierta.

Ésta nos introduce en la vida dia-
ria de la iglesia, que ora en Roma 
con los sacerdotes valencianos resi-
dentes allí, quienes las pasadas na-
vidades tuvieron un encuentro con el 
Sr. Arzobispo; y en Taizé, cuyo en-
cuentro europeo celebrado en Valen-
cia congregó a su prior el hermano 
Alois, la comunidad ecuménica, va-
rios obispos españoles,… y más de 
30.000 jóvenes de Polonia, Eslove-
nia, Hungría,…, a los que se suma-
ron 130 internos del C.P. de Picas-
sent, lugar donde los organizadores 
y voluntarios de la pastoral peniten-
ciaria celebraron una oración. Ple-
garia constante de las madres de los 
sacerdotes, quienes encuentran en 
la “Asociación María Madre de Sa-
cerdotes” un medio para compartir y 
orar. Ellas se reunieron en el retiro 
celebrado en la parroquia Santo To-
más Apostol (Valencia). Y de quie-
nes profundizaron en la fe merced al 
retiro ofrecido por el jesuita Xavier 
Quinzá en La Purísima (Alaquas).

Celebra en la iglesia de El Salva-
dor (Valencia) la acción de gracias 
por el nuevo año cantando el “Te 
deum” presidido por el cardenal Ca-
ñizares; y la llegada de los Magos 
representando “el Misteri dels Reis” 
en Gata de Gorga. 

Finalmente sirve a los hijos de 
Dios mediante las nuevas tecnolo-
gías. Así las parroquias de S. José 
(Torrent), V. de la Paz (Villar del 
Arzobispo) y S. Nicolás (Valencia) 
han creado aplicaciones para mó-
viles con los horarios de misa y las 
actividades; y conforta a los cristia-
nos perseguidos de Alepo (Siria), en 
la hermana argentina María de Gua-
dalupe Rodrigo, de la congregación 
Servidoras del Señor y de la Virgen 
de Matara, quien lleva casi 20 años 
como misionera en Medio Oriente.

Hoy San Antonio desde los al-
tares y las andas inclinará su mira-
da para proteger a los animales que 
acompañan al ser humano.

40-51. Sal 143, 1. 2. 9-10. Mc 3, 1-6. Santoral: 
Fructuoso. Eulogio. Fabián. Sebastián.

Jueves, 21. Rojo. Beata Josefa Mª de Santa 
Inés. Santa Inés, virgen y mártir. Memoria. Sm 18, 
6-9. 19, 1-7. Sal 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13. Mc 
3, 7-12. Santoral: Josefa. 

Viernes, 22. Rojo. SAN VICENTE, DIACONO 
Y MARTIR. Solemnidad. Patrono principal de Va-
lencia. Misa. Gloria. Credo. Eclo 51, 1-2. Sal 33, 
2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 10, 17-22. Santoral: Valero.

Sábado, 23. Verde. Feria. Santa María en sá-
bado. Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. Sal 79, 2-3. 5-7. 
Mc 3, 20-21. Santoral: Ildefonso. Emerenciana. 

Sus palabras conmovie-
ron al casi un millón de jóve-
nes y al Papa San Juan Pablo 
II en la vigilia del sábado 3 
de mayo de 2003 en Cuatro 
Vientos (Madrid): “Querido 
Santo Padre:  Soy la herma-
na Ruth de Jesús. Tengo 28 
años. Pertenezco al Instituto 
de Hermanas de la Cruz fundado por la bea-
ta Angela de la Cruz que mañana canonizará 
vuestra santidad. Ingresé en él a los 20 años. 

Aunque soy juniora de votos temporales, 
estoy comprometida con Jesús para siempre 
con un amor indiviso en una vida de oración 
y de servicio a los más pobres, enfermos y 
abandonados en sus propios domicilios. Les 
lavo la ropa, les arreglo la casa, hago la co-
mida, curo sus llagas, los velo por las noches 
y, lo más importante, les doy todo el amor 
que necesitan porque en la oración Jesús me 
lo regala. Dios es amor, y yo se lo devuelvo 
amando a los pobres, entregándoles mi ju-
ventud y mi vida entera. 

Antes de ingresar en el Instituto lle-
vaba una vida normal. Me gustaba la mú-
sica, las cosas bellas, el arte, la amistad, la 
aventura. Había soñado muchas veces con 
mi futuro, pero un día vi por la calle a dos 
hermanas que me llamaron la atención por 
su recogimiento, su paso ligero y la paz de 
su semblante. Eran jóvenes como yo. Me 
sentí vacía y en mi interior oí una voz que 
me decía: «¿Qué haces con tu vida?» Quise 
justificarme: «Estudio, saco buenas notas, 
tengo muchos amigos». Me quedé mirán-
dolas hasta que desaparecieron de mi vista 
mientras yo me preguntaba: ¿Quiénes son? 
¿Adónde van? 

Como Nicodemo, invité a Jesús en la no-
che de mi inquieto corazón y en la oración 

entré en diálogo con Él. Con 
Él, sentí la llamada de tantos 
hermanos que me pedían mi 
tiempo, mi juventud, el amor 
que había recibido del Señor. 
Y busqué. Y me encontré con 
la mujer que estaba más cer-
ca del misterio de la cruz de 
Jesús junto a María, sor Án-

gela de la Cruz. Ella se había configurado 
tanto con la cruz de Jesús que se hizo amor 
para los pobres que sufren. Me cautivó y 
quise ser de las suyas. Y aquí estoy, Santi-
dad, consciente de lo que he dejado. 

He dejado todo lo que los jóvenes que 
están con nosotros esta tarde poseen: la li-
bertad, el dinero, un futuro tal vez brillante, 
el amor humano, quizá unos hijos. Todo lo 
he dejado por Jesucristo, que cautivó mi co-
razón para hacer presente el amor de Dios a 
los más débiles en mi pobre naturaleza de 
barro. Tengo que confesarle, Santidad, que 
soy muy feliz y que no me cambio por nada 
ni por nadie. Vivo en la confianza de que 
quien me llamó a ser testigo me acompaña 
con su gracia. 

Gracias, Santo Padre, por su vida en-
tregada sin reservas como testigo fiel del 
evangelio, por fortalecer nuestra fe, avivar 
nuestra esperanza y abrir nuestro corazón 
al amor ardiente del que sabe perder su 
vida para que los demás la ganen. 

Gracias por venir a decirnos a los jóve-
nes de España que el mundo necesita testi-
gos vivos del Evangelio, que cada uno de 
nosotros podemos ser uno de esos valientes 
que se arriesguen a construir la nueva civili-
zación del amor, porque lo que nosotros no 
hagamos por los pobres, contemplando en 
ellos el rostro de Cristo se quedará sin hacer. 
Gracias de nuevo, Santo Padre.”



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Isaías 62, 1-5

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c 

evangeLio  - Juan 2, 1-11

Segunda Lectura - I Corintios 12, 4-11

Después de la Navidad, 
comienza el tiempo ordinario 
y comienzan los signos de Je-
sús. No es casualidad que el 
primero sea en la celebración 
de un banquete de bodas. Con 
ello Jesús nos dice que Él vie-
ne a desposar a la humanidad 
con Dios, que quiere establecer 
un vínculo inquebrantable de 
amor entre Dios y el hombre. 
Y, además, el banquete nos 
anuncia cómo Jesús nos va a 
garantizar su presencia en ese 
gran signo de amor, la Eucaris-
tía, que también tiene forma de 
banquete.

Los novios del relato son 
expresión de la humanidad, 
con nuestras carencias e impre-
visiones. No se ha calculado 
bien el vino y falta para 
concluir el banquete. También 
nosotros somos amigos de 
cálculos y muchas veces vamos 
con mínimos, especialmente, 
con las cosas de Dios. Todo lo 
contrario de lo que hace Dios 
con nosotros, que siempre es 
desbordante en su gracia.

María igualmente nos 
muestra cuál va a ser su papel 
en la historia de salvación. Es 
la mejor intercesora ante Je-
sús. Lo hace con discreción 
y eficacia. Dice las palabras 
justas a Jesús y las indicacio-
nes oportunas a los sirvientes. 
Aprendamos de ella para nues-
tra oración y acojamos sus pa-
labras para llevarlas a la prácti-
ca: «Haced lo que Él os diga». 
Jesús sabe que no ha llegado 
su hora, pero no se resiste. Nos 
marca con ello el camino hacia 
una hora definitiva, que tendrá 
el color del vino en su sangre, y 
en la que se realizará la salva-
ción de toda la humanidad.

La orden de Jesús no pare-
ce lógica: llenar unas tinajas de 
agua. Pero todos han asumido 
que la solución del problema 
vendrá de sus manos. Efectiva-
mente, el agua se convierte en 
vino y el mayordomo se sor-
prende de su calidad. Jesús en-
tra en el mundo con el mensaje 
de que, por su divinidad, es ca-
paz de transformarlo todo. Bas-
ta la confianza en Él. También 
puede cambiar nuestros cora-
zones y nuestra vida para con-
vertir la tristeza y la amargura 
en alegría, para transformar 
nuestro miedo en confianza.

En aquel tiempo, había una boda en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó 
el vino, y la madre de Jesús le dijo: “No les queda 
vino.” Jesús le contestó: “Mujer, déjame, todavía no 
ha llegado mi hora.” Su madre dijo a los sirvientes: 
“Haced lo que él diga.” Había allí colocadas seis ti-
najas de piedra, para las purificaciones de los judíos, 
de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: “Llenad 
las tinajas de agua.” Y las llenaron hasta arriba. En-

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jeru-
salén no descansaré, hasta que rompa la aurora de 
su justicia, y su salvación llamee como antorcha. 
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; 
te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la 
boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano 
del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya 

R. Contad las maravillas del Señor a todas 
las naciones.

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid su 
nombre. R.

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de fun-
ciones, pero un mismo Dios que obra todo en, 
todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para 
el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el 
hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteli-
gencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por 

no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «De-
vastada»; a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu tierra 
«Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu 
tierra tendrá marido. Como un joven se casa con 
su novia, así te desposa el que te construyó; la 
alegría que encuentra el marido con su esposa, la 
encontrará tu Dios contigo.

Proclamad día tras día su victoria, contad a los 
pueblos su gloria, sus maravillas a todas las na-
ciones. R.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la 
gloria del nombre del Señor. R.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los 
pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los pue-
blos rectamente.» R.

el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, 
por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le 
han concedido hacer milagros; a aquél, profeti-
zar. A otro, distinguir los buenos y malos espí-
ritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 
don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu 
obra todo esto, repartiendo a cada uno en par-
ticular como a él le parece.

tonces les mandó: “Sacad ahora y llevádselo al ma-
yordomo.” Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó 
el agua convertida en vino sin saber de dónde venía 
(los sirvientes si lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llamó al novio y le dijo: “Todo el 
mundo pone primero el vino bueno y cuando ya es-
tán bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado 
el vino bueno hasta ahora.” Así, en Caná de Galilea 
Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y 
creció la fe de sus discípulos en él.

Ha sido un regalo 
participar en el 
encuentro europeo de 
jóvenes de Taizé. Una 
experiencia fascinante. 
Estar junto a jóvenes 
venidos de tantos 
lugares de Europa y 
del mundo, nos ha 
abierto horizontes, y 
ha enriquecido nuestra 
propia vivencia de la feaventuraprodigiosa.es


