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Orar ante la gran tragedia de Ecuador

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“No podemos ser espectadores 
pasivos y satisfechos ante tanto 

sufrimiento y desastre.”

“El Espíritu Santo os irá recordando todo 
lo que os he dicho” Juan 14, 23-29

Seguimos sobrecogidos ante la gran tragedia de Ecuador que 
tanto sufre por el  terremoto de tan grandes y devastadoras di-
mensiones padecido la semana pasada.  Las imágenes y las noti-
cias que nos llegan nos estremecen y golpean nuestras concien-
cias, nos gritan: “¡compasión, caridad, cercanía! ¡Venid, ayudad-
nos!”; su dolor y desgarro nos llaman y apelan a nuestra solidari-
dad más empeñativa. ¡Qué gestos tan maravillosos! de respuesta 
a este grito están dándose ante esta inmensa tragedia por parte 
de la gran familia humana, de naciones, de instituciones, de per-
sonas, siempre de personas.

Nos encontramos, una vez más, ante el enigma del mal que 
no llegamos nunca a descifrar. Nos golpea la gran tragedia que 
ahora padecen una nación entera, tantas familias, tantos niños, 
tantos heridos,..., y  que en otros momentos sufren otros pueblos 
y otras gentes. Hoy no tenemos ninguna otra respuesta que la de 
la Cruz, el silencio más activo de la Cruz: ¡Jesús, Dios con los hom-
bres, padece con ellos, por amor a ellos, no los deja en la estaca-
da!; Y la padece no como un espectador satisfecho, sino viviendo 
y orando, unido por amor a la gran tragedia del hombre que sufre.

¡Qué menesterosos e inermes nos sentimos frente a la gran 
desgracia del terremoto de Ecuador! ¡Cuánta desolación y muer-
te, cuánta destrucción y sufrimiento, cuánto dolor y tristeza en las 
imágenes que de allí nos llegan, en las que se nos deja atisbar la 
magnitud de la desgracia! ¡Qué incomprensible todo!

¡Sí!, no podemos ser espectadores pasivos y satisfechos ante 
tanto sufrimiento y desastre. Podemos y debemos mostrar nues-
tra más grande y noble solidaridad, generosa, amplia y sin fisuras, 
con aquellos hermanos nuestros, a los que debemos ayudar gene-
rosamente y para ello Cáritas -siempre Cáritas- ha dispuesto ayu-
das múltiples, incluso la apertura de una cuenta para canalizar los 
donativos y ayudas. ¡Sí!, ¡es la hora urgente, cierto, de la verdad 
de’ nuestra caridad que es más exigente aún que la misma solida-
ridad; es la hora de hacernos enteramente cercanos con quienes 
tanto y tanto están sufriendo, es la hora de compartir como her-
manos y de ayudarles humanamente; es el momento de que la 
caridad de nuestras obras corroboren la caridad de las palabras!

Pero aun siendo esto necesario, más aún imprescindible e 
inaplazable, la magnitud de la ruina producida sólo Dios, Dios cer-
cano, puede reconstruirla; tanta desolación y muerte sólo Dios con 
su fuerza y su amor puede atenderlas y vencerlas; tantas heridas y 
lágrimas sólo Él, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, 
puede consolarlas, calmarlas y curarlas; el abandono y la soledad 
de los muchísimos que han quedado sin padres o sin familia, sin 
hogar y sin cariño de los suyos, sólo Dios puede acompañarlos. 
¿De dónde vendrá el auxilio a tan grandes y tan graves desgracias?  
¡El auxilio les viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra! Él está 
allí, sufriendo con ellos, con su infinito amor y suprema cercanía, 
en esa cruz de Ecuador.

Por eso es preciso, como prueba grande y decisiva de cari-
dad y cercanía plena,   junto a todas las ayudas e inseparable de 
ellas, elevar ahora la plegaria llena de confianza por Ecuador, 
y clamar desde lo hondo al Señor, todopoderoso e infinito en 
su compasión, que tenga piedad y acoja a los que han muerto 
y los tenga junto a Sí, que esté al lado de los heridos y maltre-
chos, de todas las todavía innumerables víctimas y de las fami-
lias afectadas, que les muestre su favor como a todos nos lo ha 
mostrado de manera tan admirable en el Hijo suyo enviado en 
carne a los hombres, a los que no desdeña llamar hermanos, 
cuyos sufrimientos ha asumido, y cuya muerte y destrucción 
ha vencido con su cruz y resurrección. Que ilumine su Rostro 
sobre ellos y que hallen en Él toda gracia, auxilio, esperanza y 
consuelo. Que a todos nos conceda volver a Él, esperar en Él, 
para amar con su mismo amor, como Él, solidario tan total con 
lo más hondo de los sufrimientos de los hombres, y para que 
los  hombres vivan confiando en su misericordia que siempre 
es grande y fiel, inmensa,  y  que  nunca  falla.  Los  creyentes,  
como  deber ineludible de caridad -que nos urge más que a 
nadie- no podemos ni debemos dejar de ayudar, compartir lo 
que tenemos con nuestra ayuda económica, y orar. Sin Dios 
que salva y ama no podemos hacer nada, ni siquiera amar; y 
orar nos empeña aún más en la caridad solidaria y total con el 
pueblo de Ecuador, para hacer su voluntad y reconocerle don-
de está: sufriendo con los que sufren.



San José Obrero - Fiesta cristiana del trabajo / 1 de mayo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La familia, escuela de humanidad  (y II)

Asciende hacia la fortaleza el caminante, en-
contrando ante sí la puerta por donde según la 
tradición, rendida la ciudad de Xàtiva, el Conquis-
tador entró. Memoria grabada en la piedra: “Día 
7 Junio del año 1244 entró por esta puerta llama-
da de la Aljama el Rey Dn. Jaime I. Esta antigüe-
dad la renovó Eduardo Cardona en el año 1865”.

La ermita barroca del s. XVIII, obra de fray 
Vicente Cuenca, fue descrita por el Diccionario 
Madoz en 1847 con estas palabras: “situada en las mismas fal-
das del castillo, nueva y hermosa, construida en forma de cruz 
latina, de orden corintio de muy buen gusto por la sencillez de 
su ornato; tiene nueve retablos dedicado el mayor a san José 
y santa Bárbara; su construcción se debe a la piedad de aquel 
vecindario, y su conservación se halla a cargo del gremio de car-
pinteros” (tomo XI, pg. 604). 

El conjunto consta además de la vivienda del ermitaño y las 
puertas laterales y principal, ésta abierta en  la torre campanario, al 
pie de la iglesia y formada por la hornacina donde fueron venera-

El Papa Fran-
cisco nos ha dicho 
que “el Evange-
lio de Juan nos 
presenta, como 
primer aconteci-
miento público de 
Jesús, las Bodas de 
Caná, en la fiesta 
de una familia. Ahí 
está con María su 
madre y algunos 
de sus discípulos. 
Compartían la 
fiesta familiar. Las 

bodas son momentos especiales en la vida de muchos. Para loa 
“más veteranos”, padres, abuelos, es una oportunidad de reco-
ger el fruto de la siembra. 

Da alegría al alma ver a  los hijos crecer y que pueden formar 
su hogar. Es la oportunidad  de ver, por un instante, que todo lo 
que se ha luchado valió la pena. Acompañar a los hijos, soste-
nerlos, estimularlos para que puedan animarse a construir sus 
vidas, a formar sus familias, es un gran desafío para los padres. 
A su vez, la alegría de los jóvenes esposos. Todo un futuro que 
comienza. T rodo tiene “sabor” a casa nueva, a esperanza. En las 
bodas siempre se une el pasado que heredamos y el futuro que 
nos espera. Hay memoria y esperanza. 

Y Jesús comienza su vida pública precisamente en una boda. 
Jesús comienza su vida en el interior de una familia, en el seno 
de un hogar. Y es precisamente en el seno de nuestros hogares 
donde continuamente él se sigue introduciendo.

Sant Josep i Sta Bàrbera de Xàtiva

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

das las imágenes de los titulares, la sala de las cam-
panas María dels Desamparats (1942) y Bernardo 
(1948) y el tercer cuerpo de planta octogonal cu-
bierto por un cupulín rebajado con veleta de hierro.

En el interior constató en 1963 Luis B. Lluch 
Garín la profusión de lápidas sepulcrales de már-
mol rosa en el pavimento, con fechas que arranca-
ban de 1769, tibias, calaveras, inscripciones “aquí 
llace un maestro hornero,…, un escribano,…, un 

joven de 25 años”. En el mismo artículo recuerda a la ermitaña, 
porque  “estic ací per el Patriarca Sant Josep”, mientras recordaba 
al canónigo de la Seo D. Pascual Terol, quién “era un sant” que  
desde la cruz bendecía la huerta de Játiva.   

Lectura: Salmo 16, 6
Oración: Padre. Imagino a la ermitaña, cuidando del lugar, 

mientras alzaba la mirada a san José. Y me digo para mí, hijo 
tuya a gran distancia de esta hermana, “me ha tocado un lote 
delicioso, ¡qué hermosa es mi heredad”. Rezo y te pido un tercio 
de la fe de esta mujer. 

Con la festividad de San 
José Obrero, instituida por el 
papa Pío XII en 1955, el 1 de 
mayo en el incomparable mar-
co de la plaza de San Pedro de 
Roma repleta de más 200.000 
jóvenes obreros proclamaba 
la fiesta cristiana del trabajo. 
Tal acontecimiento nos lleva 
a tratar un tema arduo y de 
interés y que en esta ocasión 
por limitación de espacio nos 
vamos a fijar tan sólo en el as-
pecto de la espiritualidad del 
trabajo.

Esta espiritualidad se basa 
en la verdad fundamental de 
la Biblia, en que el hombre, 
creado a imagen de Dios, me-
diante su trabajo participa  en 
la obra del Creador y, según 
sus posibilidades, continúa  
desarrollándola  y la comple-
ta, avanzando cada vez más 
en el descubrimiento  de los 
recursos y de los valores en-
cerrados en todo lo creado. 
El hombre tiene que imitar a 
Dios tanto trabajando como 
descansando, dado que Dios 
mismo ha querido presentarle 
la propia obra  creadora bajo 
la forma del trabajo y del re-
poso o descanso.

Hace falta, pues, que la es-
piritualidad del trabajo llegue 
a ser patrimonio común de 
todos. La conciencia de que a 
través del trabajo,   el  hombre 
participa en la obra de la crea-
ción, constituye el móvil  más 

profundo para emprenderlo y 
para lograr una vida más san-
ta. Jesucristo no sólo lo anun-
ciaba, sino que él era el hom-
bre del trabajo, el artesano, al 
igual que José Nazaret.

Pero mientras el trabajo 
es una bendición de Dios el 
cansancio es una consecuen-
cia del pecado. El sudor y la 
fatiga llevan a que el trabajo 
en la condición actual de la 
humanidad ofrece al cristiano 
la posibilidad de participar en 
el amor a la obra que Cristo 
ha venido a realizar. Sopor-
tando la fatiga del trabajo en 
unión con Cristo crucificado 
el hombre coopera en cierto 
modo con el Hijo de Dios  en 
la redención de la humanidad. 
En el trabajo humano, el cris-
tiano descubre una pequeña 
parte de la cruz de Cristo y  
encuentra, gracias a su resu-
rrección, un tenue resplandor 
de la vida nueva” los cielos 
nuevos y la nueva tierra”, los 
cuales, precisamente median-
te la fatiga del trabajo, son 
participados por el hombre y 
por el mundo.

AGENDA
Domingo, 1: San José Obrero.
        Día de los Nuevos Templos (colecta)
Lunes, 2: Retiro sacerdotal (capilla Arzobispado, 11 a 13,45 h.)
Viernes, 6: Vigilia jóvenes (Basílica Virgen, Valencia, 22 h.)
Domingo, 8: Festividad Ntra. Sra. De los Desamparados.
Martes, 10: San Juan de Ávila



Reflexiones pastorales

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Transmitir bondad
Alguien soñó que un día 

se levantaba habitado por 
el deseo de ser bueno y 
transmitir bondad. Admiro 
y aprendo de las personas 
cercanas que saben ver la 
parte buena de todas las 
cosas de la vida. No digo lo 
mismo de aquellas perso-
nas que viven a caballo de 
la queja y del reproche, in-
capaces de ver la parte bue-
na y las posibilidades que 
hay en las personas y en los 
acontecimientos. 

La pregunta es: ¿qué tipo 
de persona soy?; ¿mandan 
en mi las actitudes derrotis-
tas o las positivas? Los mie-
dos y prejuicios, así como 
las actitudes negativas,  nos 
paralizan y nos roban posi-
bilidades de vivir. Muchas 
de las actuaciones de Jesús 
recogidas en los evangelios 
nos enseñan a mirar la par-
te sana y las posibilidades 
latentes en la vida de las 
personas

Interesa que al desper-
tarnos para comenzar un 
nuevo día, además de abrir 
los ojos de la cara también 
abramos los ojos del co-

Domingo, 1 de mayo.  DOMINGO VI DE PASCUA. SA JOSE 
OBRERO. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Hch 15 1-2. 22-29. Sal 66, 
2-3. 5. 6 y 8. Jn 14, 23-29. Santoral: Jeremías. Torcuato. 

Lunes, 2. San Atanasio, Ob. y Doctor. Memoria. Blanco. Hch 16, 
11-15. Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Jn 15, 26-26, 4ª. Santoral: Félix. 

Martes, 3. SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APOSTOLES. Fiesta. 
Rojo. 1Cor 15, 1-8. Sal 18, 2-3. 4-5. Jn 14, 6-14. Santoral: Juvenal.

Miércoles, 4. Blanco. Feria. Misa. Hch  17, 15-22. 18, 1. Sal 148, 
1-2. 11-12. 13. 14. Jn 16, 12-15. Santoral: Secundino. Silvano.

Jueves, 5. Blanco. Feria. Misa. Hch 18, 1-8. Sal 97, 1. 2-3ab. 
3cd-4. Jn 16, 16-20. Santoral: Máximo. Hilario.

Viernes, 6. Blanco. Feria. Misa. Hch 18, 9-18. Sal 46, 2-3. 4-5. 
6-7. Jn 16, 20-23ª.  Benita. 

Sábado, 7. BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA, MADRE DE 
LOS DESAMPARADOS. PATRONA PRINCIPAL DE LA CIUDAD Y DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Propio Diocesano). Blanco. Misa. 
Ap 21, 1-5ª. Sal Jdt. 13, 18b-19. Jn 19, 25-27. Santoral: Domitila. 
Flavio.

razón para vivir de forma 
consciente, disfrutando de 
lo que nos produce felici-
dad y convirtiendo las difi-
cultades en aprendizajes. 
La vida ya tiene bastantes 
complicaciones para que la 
compliquemos todavía más 
con nuestras actitudes ne-
gativas. 

“Si algún día la tristeza 
te hace una invitación, dile 
que ya tienes un compro-
miso con la alegría y que 
le serás fiel toda la  vida”, 
es una oportuna frase que 
corre por el ciberespacio. 
Ser bueno y transmitir bon-
dad puede pasar de ser un 
deseo soñado a una reali-
dad que llene de vitalidad 
y color nuestra vida y la de 
quienes nos rodean. Se tra-
ta de ponernos manos a la 
obra hoy.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
MAYO 2016

Pasa por delante de la ventana y se asoma a ella. Me habla 
de la fábrica, donde entró apenas cumplidos los catorce, los años 
en la hilatura, después llegó la deslocalización, los telares se pa-
raron y fueron vendidos.

Mientras el telar de Dios prosigue tejiendo los hilos de la 
iglesia. En los últimos días nuestro arzobispo, D. Antonio Cañiza-
res presidió en la UCV la presentación del libro del decano de la 
sección española del Instituto Juan Pablo II, Juan de Dios Larrú, 
“El sello en el corazón”; la eucaristía del “Día de Padres” en el 
Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de 
Villanueva y en la iglesia de santa Catalina la misa de la Jornada 
de Oración por las Vocaciones; e inauguró el Congreso Interna-
cional de Educación Católica para el siglo XXI organizado por la 
UCV.

Profundizando en la encíclica del Papa Francisco “Laudato 
Si” através de la III Edición de la Escuela de Pastoral Educativa, 
iniciativa promovida por instituciones y congregaciones religio-
sas de la diócesis.

 Alabando a Dios en la catedral con el sonido manual de 
las campanas, merced a los “campaners”, quienes han recibido 
la mención especial en los premios Europa Nostra de la Unión 
Europea.

Uniéndonos al Año Jubilar del Santo Cáliz, reliquia a la que 
han peregrinado 22.000 personas procedentes de la diócesis y 
las ciudades como Madrid, Barcelona, Toledo, Murcia, Sevilla, 
Almería, Jaca, entre otras. A nuestra Madre la Virgen de los 
Desamparados, cuya imagen peregrina visitó la localidad de 
Corbera.

Sirviendo a los débiles, a ejemplo de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados quienes con una misa presidida por D. 
Esteban Escudero clausuraron el I centenario de su residencia en 
Sagunto.

Prosigue calle abajo hacia la casa que alzó con su esposa 
restando horas al sueño y al ocio, trabajando los dos en la fábri-
ca.

General: Para que se ponga fin al vergonzoso e 
inicuo comercio de seres humanos, que triste-
mente involucra a millones de mujeres y niños.  
 
Misionera: Para que los ministros ordenados, las religio-
sas, religiosos y los laicos comprometidos en el apostola-
do, sepan infundir entusiasmo misionero a las comunida-
des confiadas a su cuidado.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
VI DOMINGO DE PASCUA

Evangelio 
 Jn 14, 23-29

Primera Lectura  - Hch 15, 12. 22-29

Segunda Lectura  - Ap 21, 10-14. 22-23

Salmo Responsorial  - Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R.: 4)

www.salmosblasco.

Jesús nos habla hoy de amor, 
del amor cristiano. Hemos redu-
cido el amor a un sentimiento 
pasajero e individual, que puede 
desaparecer y que no afecta más 
que a nuestra dimensión afectiva. 
Sin embargo, el evangelio nos dice 
que el amor al estilo de Jesús no es 
así, pues si el amor es verdadero 
nos lleva a poner en juego nuestra 
vida. Si amamos a Jesús, nos com-
prometemos a guardar su palabra, 
a hacer su voluntad y a buscar el 
modo de agradarle en todo lo que 
hacemos. Ese amor nos saca de 
nuestro egoísmo y nos introduce 
en una comunidad mayor de amor 
porque el Padre también me ama. 
Mi yo entonces se convierte en un 
nosotros que plenifica mi vida.

Además, Jesús nos instruye 
respecto a lo que va a suceder y al 
modo como se va a concretar el ser 
discípulo suyo, es decir, nos prepa-
ra para que nuestra fe no vacile. El 
Dios de Jesucristo no se agota en la 
persona del Padre, ya que el Señor 
nos presenta también el Espíritu 
Santo, maestro interior que actua-
liza las enseñanzas de Jesús y nos 
ayuda a entenderlas y vivirlas.

Jesús se despide con el don de 
la paz. Es el gran regalo del resuci-
tado a su comunidad, pues su paz 
no se limita a una situación tran-
quila o sin violencia, sino que lle-
ga hasta el interior de la persona, 
proporcionando una conciencia de 
plenitud y de gozo. Con ello, el Se-
ñor evita que los discípulos caigan 
en el temor o el desánimo por su 
ausencia y les invita a vivir este mo-
mento con esa paz.

Concluye el tiempo de estancia 
de Jesús entre nosotros, primero 
como hombre encarnado, después 
como Cristo resucitado. Va a ocu-
par su lugar junto al Padre. Nuestra 
respuesta ha de ser fortalecer la fe 
en nuestro Dios y crecer en la con-
fianza que nace de la presencia del 
Espíritu de Dios en nosotros, en la 
Iglesia y en el mundo. El Espíritu es 
el que nos conduce al seguimiento 
de nuestro Señor y nos anima a vi-
vir como testigos del Dios que nos 
ama.

EN aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos:
«El que me ama guardará 
mi palabra y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él.
El que no me ama no guar-
da mis palabras. Y la pala-
bra que estáis oyendo no 
es mía, sino del Padre que 
me envió.
Os he hablado ahora que 
estoy a vuestro lado; pero 
el Paráclito, el Espíritu San-
to, que enviará el Padre en 
mi nombre, será quien os 
lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os 
he dicho.
La Paz os dejo, mi Paz os 
doy; no os la doy como la 
da el mundo. Que no se 
turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído 
decir:  “Me voy y vuelvo a 
vuestro lado”. Si me ama-
rais os alegraríais de que 
vaya al Padre, porque el 
Padre es mayor que yo. Os 
lo he dicho ahora, antes 
de que suceda, para que 
cuando suceda creáis

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusie-
ron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncida-
ban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. 
Esto provocó un altercado y una violenta discusión 
con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé 
y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a 
consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la con-
troversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con 
toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para 
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron 
a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminen-
tes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos 
esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos 
saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.

EL ángel me llevó en Espíritu a un monte grande y 
elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén 
que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la 
gloria de Dios; su resplandor era semejante a una 
piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristali-
no. Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce 
puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres 
grabados que son las doce tribus de Israel. Al oriente 

provenientes de la gentilidad. Habiéndonos entera-
do de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os 
han alborotado con sus palabras, desconcertando 
vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, 
elegir a algunos y enviároslos con nuestros queri-
dos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado 
su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os 
mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán 
de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu 
Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables: que os abstengáis de carne sacrifica-
da a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados 
y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de 
todo esto. Saludos».

El Señor tenga piedad y nos bendiga,  ilumine su 
rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus cami-
nos,  todos los pueblos tu salvación. R.
Que canten de alegría las naciones,  porque riges 
el mundo con justicia, riges los pueblos con recti-
tud,  y gobiernas las naciones de la tierra. R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  que todos los 
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga;  que le 
teman hasta los confines del orbe. R.

tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puer-
tas, al poniente tres puertas, 14 y la muralla de la 
ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nom-
bres de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no 
vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su 
santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no nece-
sita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria 
del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.

En breve

“De noche 
iremos, de 
noche, 
que para 
encontrar la 
fuente 
sólo la sed 
nos alumbra, 
sólo la sed 
nos alumbra.”

San Juan de 
la Cruz
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