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PENTECOSTÉS 2016: 
SUPLICA Y PROYECTO PASTORAL DIOCESANO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El Espíritu Santo os lo enseñará todo”
Jn 14, 15-16. 23b-26

Nos encontramos, de nuevo, en Pentecostés. Necesitamos que 
venga el Espíritu divino, mande su luz y su fuego desde el cielo, y 
suscite entre nosotros, en esta Iglesia, una nueva primavera, un reno-
vado aliento, un nuevo Pentecostés, como lo fue el Concilio Vaticano 
II y por eso, pido de esta manera: “¡Ven Espíritu divino, y prosigue, 
impulsa, acrecienta y fortalece en esta Iglesia peregrina aquella vitali-
dad que suscitaste en ese nuevo Pentecostés que ha sido para toda la 
Iglesia el Concilio Vaticano II! ¡Penetra con tu luz y tu fuerza en todos 
los corazones de los fieles para que conozcan, asuman y vivan toda la 
renovación genuina y profunda que promoviste en el orbe entero con 
las enseñanzas del Concilio!  ¡Abre nuestras puertas y ventanas para 
que entre en nuestra casa, es decir, en toda la Iglesia diocesana, en 
cada una de sus comunidades, tu aliento, tu aire fresco que purifica 
y renueva, da vigor y ánimo para vivir y anunciar el Evangelio! ¡Abre, 
Espíritu divino, nuestras puertas y ventanas para que no nos encerre-
mos con miedo a los hombres de nuestro tiempo, sino que vayamos a 
ellos, allá donde se encuentren, como los Apóstoles en Pentecostés, 
para proclamarles que el Señor vive, que ha vencido sobre los pode-
res del pecado y de la muerte! ¡Abre las puertas de nuestra Iglesia 
para que los hombres entren en ella y encuentren calor de hogar, ho-
gar fraterno en donde se respira la libertad de los hijos de Dios! .¡Ven, 
Espíritu divino, fortalécenos y enriquécenos, fortalece y enriquece a 
los jóvenes con tus siete dones!, llénalos con la vitalidad de nuevas 
vocaciones al presbiterado, a la vida consagrada y a la acción misione-
ra de la Iglesia, en la promoción de nuevas y luminosas iniciativas para 
una nueva evangelización del mundo de hoy, o en un nuevo y vigo-
roso impulso en la pastoral familiar, en la pastoral de jóvenes y en la 
creación de grupos y movimientos cristianos familiares y de juventud.

¡Ven, Espíritu divino, entra hasta el fondo de nuestras almas, 
inunda los rincones de esta Iglesia y ponla en pie de marcha! .¡Ven 
en nuestra ayuda!, acrecienta nuestra Iglesia y aumenta nuestra 
conciencia de ser Iglesia diocesana con sus Obispos, que la unen a 
la comunidad de los apóstoles, a la sola y única Iglesia y aseguran su 
pervivencia en el futuro; mantén unida a esta Iglesia diocesana con 
sus Obispos y que desaparezca en ella toda disensión, desafección, 
división o indiferencia; fortalécela en las parroquias y en las comu-
nidades; consolídala en los  fieles laicos, hombres y mujeres, corres-
ponsables todos en la vida y misión eclesial, presentes en los asuntos 
públicos y sociales, edificadores de una nueva sociedad y de una cul-
tura renovada por el amor fraterno y la pasión por la vida.

“¡Ven, Espíritu divino, entra hasta el fondo de 
nuestras almas, inunda los rincones de esta 

Iglesia y ponla en pie de marcha”

¡Ven, Espíritu divino, luz esplendorosa!, y úngenos con tu óleo 
santo y santificador que nos lleve a dar la buena noticia a los pobres, 
a curar los corazones desgarrados, a sanar las heridas de los caminos 
y de los salteadores, a pasar por el mundo haciendo el bien y a re-
confortar a los que se sientan fatigados o desanimados, y a los que 
no cuentan! Haznos dóciles a tus inspiraciones y que todos, desde 

quienes se consagran a la vida contemplativa al último de los fie-
les, hallemos en la oración tu fuerza y tu luz para ser los servidores 
fieles de Jesús y, como El, de todos  los hombres, especialmente 
de los últimos”

Por todo ello, para suscitar, con la ayuda y la fuerza del Espí-
ritu Santo, una nueva primavera y un renovado Pentecostés en 
nuestra diócesis, reitero, lleno de gozo y con una gran esperanza, 
inquebrantable esperanza, la noticia, conocida por gran parte de 
los diocesanos, que en todos, sin duda, suscitará también alegría 
y esperanza: estamos elaborando un Proyecto Pastoral Diocesa-
no. Un Proyecto Pastoral diocesano para promover y dar nuevos 
pasos en el conocimiento y aplicación del Concilio Vaticano II en-
tre nosotros: para impulsar una nueva evangelización en nuestra 
diócesis. Quiero que sea el Proyecto Pastoral decididamente de la 
nueva evangelización en Valencia, como lo fue en su día el Sínodo 
diocesano que hace unos años actualizaba y aplicaba en nuestra 
diócesis el Vaticano II.

 Fortalecer la vida cristiana; consolidar la comunión ecle-
sial; alentar a los sacerdotes y personas consagradas; promover 
la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia; in-
tensificar la solidaridad con los pobres y los que sufren; avivar la 
presencia de los católicos valencianos en la vida pública y apli-
car la doctrina social de la Iglesia; impulsar la acción misionera 
de la Iglesia especialmente entre los jóvenes, son algunos de los 
objetivos-núcleo, que habremos de tener en cuenta. Todos ellos, 
desembocan en la evangelización o manan de ella, se proponen, 
de suyo, alcanzar una nueva síntesis entre el Evangelio y la vida y 
son garantía de fecundidad evangélica.

No podemos pretender otra cosa con este Proyecto Pastoral 
Diocesano que arraigar más y más la fe en el corazón de los hom-
bres y mujeres de nuestro pueblo y, de este modo, hacer posible 
una cultura nueva, una sociedad nueva solidaria y fraterna que 
esté más de acuerdo con el Evangelio y, por tanto, con el bien y 
la dicha de todos los hombres. Porque es el hombre lo que nos 
preocupa; es al hombre al que, como nuestro Maestro y Señor, 
queremos servir; es el hombre el camino de Dios, el camino de la 
Iglesia y el camino a los otros hombres.
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El Santo de la Semana
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La familia, escuela de humanidad  (y III)

PÁGINAS ESCOGIDAS                Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”

Un nuevo espacio para compartir
Los alumnos de la Facultad de Teología 

“San Vicent Ferrer” de Valencia hemos reto-
mado durante este curso la publicación de 
la revista Trinitarios3. Esta publicación tiene 
historia y es que comenzó a editarse a fina-
les de los años 80 y se ha publicado durante 
varios periodos.

El objetivo de esta nueva etapa es ofre-
cer un espacio para la reflexión sobre temas 
teológicos o eclesiales de actualidad y, por 
qué no, también sobre la sociedad en la que 
vivimos. Así por ejemplo en el primer número, que vio la luz a 
principio de año, hemos ofrecido las reflexiones de nuestros 
compañeros sobre “Ecumenismo y Misericordia” además de un 
especial sobre el 40 aniversario de la Facultad. Y en el siguien-
te número, que estará circulando a finales de mayo, tendrá por 

El Papa Francisco nos dice 
finalmente “que la familia es 
escuela de humanidad, escuela 
que enseña a poner el corazón 
en las necesidades de los otros, 
a estar atento a la vida de los 
demás. Cuando vivimos bien 
en familia, los egoísmos  que-
dan chiquitos –existen, porque 
todos tenemos algo de egoís-
ta-, pero cuando no se vive una 

vida de familia se van engendrando esas personalidades total-
mente centradas en sí  mismos, que no saben de solidaridad, de 
fraternidad, de trabajo en común, de amor, de discusión entre 
hermanos. No saben.

 A pesar de tantas dificultades como las que aquejan hoy a 
nuestras familias, no nos olvidemos de algo: Las familias no son 
un problema, son una oportunidad. Una oportunidad que tene-
mos que cuidar, proteger y acompañar. Es una manera de decir 
que es una bendición. Cuando empiezas a vivir la familia como 
un problema, te estancas, no caminas, porque estás muy centra-
do en ti mismo.

Se discute mucho hoy sobre el futuro, sobre qué mundo que-
remos dejar a nuestros hijos, qué sociedad queremos para ellos. 
Dejemos un mundo con familias, Es la mejor herencia. Es cierto 
que no existe la familia perfecta. Dios nos estimula al amor y el 
amor se compromete con la persona que ama. Por eso cuidemos 
a nuestras familias, verdaderas escuelas del mañana, verdaderos 
centros de humanidad”.

lema “Cáliz de bendición” ya que su tema 
monográfico gira entorno a la Eucaristía, en 
el Jubileo del Santo Cáliz

Es cierto que hemos tenido muy buena 
acogida y que los 1500 ejemplares del pri-
mer número se agotaron en poco más de 
un mes. Pero queremos seguir creciendo y 
ofreciéndoles este espacio a muchos más 
cristianos con inquietud. Por eso nos he-
mos lanzado a las redes y estamos presen-
tes en Facebook, Twitter -@RTrinitarios3- y 

en la página trinitarios3.wordpress.com ¡No dudes en visitarnos! 
Allí no solo podrás leer algunos artículos sino que también en-
contrarás toda la información necesaria para recibir Trinitarios3 
en tu propia casa.

El consejo de redacción.

AGENDA
Domingo, 15: Pentecostés
            Día Apostolado Seglar y de la Acción Católica
Jueves, 19: Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
                     Jornada por la santificación de los Sacerdotes
Domingo 22 al viernes 27: Ejercicios espirituales para Sa-

cerdotes (Casa Diocesana de Espiritualidad, Xàbia. Director: 
P. Julio Colomer, S.J.)

Sábado, 21: Nighfever (P. San Nicolás, Valencia, 19.30 h.)
Domingo, 22: Santísima Trinidad
                          Día Pro-Orantibus (colecta)

En un mundo en que la 
juventud cambia sin rumbo, la 
figura y mensaje de santa Ma-
ría Josefa del Corazón de Jesús 
Sancho de Guerra es un recla-
mo para que en el servicio a 
los enfermos y pobres se vea 
el modo preferido de encon-
trarse con el mismo Jesucris-
to, que es el único que puede 
dar sentido a la vida.

Nació en Vitoria el 7 de 
septiembre de 1842 El fran-
ciscano Mariano de Estarta 
encauzó los anhelos de María 
Josefa para que entrase en 
las Concepcionistas de Aran-
juez. Proyecto que no se hizo 
realidad. El 3 de diciembre de 
1864 ingresó en las Siervas de 
María, ministras de los enfer-
mos en Chamberí (Madrid). 
Tuvo como director espiritual 
a san Antonio María Claret, 
que a pesar de aconsejarle 
que profesase en el instituto, 
acto que hizo el 21 de enero 
de 1866, lo abandonó el 22 
de julio de 1871 para fundar, 
junto con cuatro compañeras, 
en Bilbao las Siervas de Jesús 
para la Caridad. El 9 de junio 
de 1874 se obtuvo la aproba-
ción canónica del obispo de 
Vitoria, Mariano Diego Agua-
cil. 

Comenzó como superio-
ra general a dirigir la Congre-
gación. Organizó el noviciado, 
comenzando a afluir vocacio-
nes y el instituto comenzó a 
extenderse por la geografía 
española. Pronto se dieron a 
conocer las religiosas por sus 

desvelos por los enfermos, y 
especialmente en la atención 
de los afectados del cólera en 
1890.

Hacia 1898 comenzó a 
resentirse de una afección 
cardíaca que le afectó los úl-
timos catorce años de su vida. 
Falleció santamente el 20 
de marzo de 1912 en Bilbao. 
Desde el 15 de enero de 1926 
sus restos mortales descansan 
en la casa madre de Naja (Bil-
bao). Al final de su gobierno 
la fundadora de las Siervas de 
Jesús dejaba 42 fundaciones 
en España y una en Concep-
ción (Chile). De la oración y el 
trato con Dios sacaba la viva 
fe, esperanza y ardiente cari-
dad que le llevaron a fundar 
y consolidar la congregación 
de las Siervas de Jesús para la 
Caridad. Fue beatificada por 
el papa san Juan Pablo II el 27 
de septiembre 1992 y canoni-
zada el 1 de octubre del año 
2000.



Reflexiones pastorales

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Madre y vida

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
MAYO 2016

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.

El mes 
de mayo es 
generoso en 
luz y flores. 
La religiosi-
dad popular 
saluda de di-
ferentes ma-
neras a Ma-
ría por ser 
la madre de 
Jesús. La pa-
labra madre 
tiene arraigo 
y fuerza, por-
que siempre 
es palabra 
entrañable 
la que nom-
bra a quien 
nos llevó en 
sus entrañas. 
Madre es pa-

labra con sabor a eternidad, pues cuando ya no podamos 
conjugarla al calor de la presencia, siempre nos quedará la 
Virgen María como Madre.

Me acompaña gratamente el recuerdo de los monjes 
benedictinos de Montserrat que tras la oración litúrgica de 
Completas que cierra el día, tienen la buena costumbre de 
pasar en silencio orante ante la imagen de la Virgen para 
dar un beso a la Madre antes del descanso nocturno. Es 
un gesto entrañable, precedido cada día por el beso de los 
peregrinos como saludable costumbre de la liturgia de la 
vida.

Por ser mayo el mes de la luz y de las flores, lo es tam-
bién de María, la flor más hermosa del jardín de la huma-
nidad, que nos dio a Jesús, luz del mundo.  Ella es la que 
guardaba todo en su corazón de madre, la que permaneció 
fiel a su  Hijo desde el nacimiento hasta la muerte en la 
cruz, la que nos ha sido dada como Madre para que la re-
cibamos en casa, la que acompaña el camino de los hijos 
de la Iglesia.

“Madre y muerte son palabras sagradas, pero penúl-
timas; madre y Vida son palabras sagradas y últimas”, es-
cribió un teólogo ante la muerte de su madre. La palabra 
madre es inseparable de la vida. Por eso el beso a la Madre 
siempre es un beso a la vida.

Domingo, 15. DOMINGO 
DE PENTECOSTÉS. Rojo. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 2, 1-12. Sal 
103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 
y 34. Jn 14, 15-16. 23b-26 o Jn 
20, 19-23. Santoral: San Isidro 
Labrador. Severino. 

Lunes, 16. Verde. Feria. St 
3, 13-18. Sal 18, 8. 9. 10. 15. 
Mc 9, 14-29. Santoral: Félix. 
Peregrino. Adán. 

Martes, 17. Verde. Me-
moria San Pascual Baylón, 
Religioso. 1 Cr 26-31. Sal 33, 
2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Mt 
11, 25-30. Santoral: Restituta. 
Emiliano. 

Miércoles, 18. Verde. Fe-
ria. San Juan I, Papa y Mártir. 
St 4, 13-17. Sal 28, 2-3. 6-7. 

Salen del ensayo corriendo 
y alegres mientras esperan el 
día de la Primera Comunión, 
cuando reciban a Jesús. Es la 
fiesta de la presencia de Cristo 
en la Iglesia, que: escucha en 
el Cardenal Cañizares, quien 
presidió la llegada al Puerto 
de Valencia de la imagen del 
Cristo del Grao, “El Negret”; 
los actos en honor a la V. de 
los Desamparados; el pleno 
del Consejo Diocesano de 
Pastoral, reunido con el fin de 
tratar el seguimiento del plan 
de evangelización, la situación 
actual de los colegios diocesa-
nos y la aplicación de la ley del 
menor; y la vigilia de jóvenes 
mensual en la Basílica, organi-
zada por el Arciprestazgo 7, S. 
Pío X.

Vive la frater-
nidad y la misión 
sacerdotal duran-
te la convivencia 
celebrada en la 
casa de espiritua-
lidad de Jávea y 
organizada por la 
Comisión del Cle-
ro de la CEE; el 
deporte con la VI 
“Coleolimpiadas 
diocesanas” pro-
movida por la Fundación S. 
Vicente Mártir en el antiguo 
cauce del río Turia, partici-
pando en ella cerca de 1.900 
alumnos de 6º de Primaria, 
pertenecientes a los colegios 
diocesanos.

Recibe a nuestra Madre: 
en la imagen de la V. del Re-

medio, en las “Fiestas gordas”, 
celebrada cada siete años en 
Titaguas; y con quienes como 
el papa Francisco sienten una 
profunda devoción a la V. de 
Lujan. Así devotos de Pedral-
ba e integrantes de la colonia 
argentina en Valencia celebra-
ron una romería a la ermita 
de la V. de Lujan de esta locali-
dad, levantada en 1969.

Se da en las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, 
con las cinco jóvenes de ori-
gen guatemalteco y peruano 
quienes ante el obispo D. Es-
teban Escudero emitieron sus 
primeros votos; y compartien-
do con los alumnos de fami-
lias desfavorecidas, mediante 
la campaña de recogida de ali-
mentos organizado por el co-

legio de niños gitanos Madre 
Petra (El Vedat, Torrent).

Cerca del Aleluya en mu-
chas parroquias hoy es un día 
de fiesta, creyentes y no cre-
yentes presentes en el tem-
plo para asistir a uno de los 
momentos más emotivos de 
las familias: la Primera Comu-
nión.    

8-10. 11. Mc 9, 38-40. Santo-
ral: Erico.

Jueves, 19. NUESTRO SE-
ÑOR JESUCRISTO, SUMO Y 
ETERNO SACERDOTE. Fiesta. 
Misa. Blanco. Gloria. Gen 22, 
9-18. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 10-
11ª-b.17. Mt 26, 36-42. San-
toral:  Urbano. Partero.

Viernes, 20. Verde. San 
Benardino de Siena, Presb. 
Misa. St 5, 9-12. Sal 102, 1-2. 
3-4. 8-9. 11-12. Mc 10, 1-12. 
Santoral: Lidia. 

Sábado, 21. Verde. Feria. 
Santos Cristóbal Magallanes, 
Presb. y Comp. Mártires. Santa 
María en sábado. St 5, 13-20. 
Sal 140, 1-2. 3 y 8. Mc 10, 13-16. 
Santoral: Timoteo. Teobaldo.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Primera Lectura  - Hch 2, 1-11

Segunda Lectura  - 1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Evangelio - Jn 20, 19-23

Salmo Responsorial  -Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc30. 31 y 34 (R.: Cf. 30)

Hoy es la Pascua del Espíritu, 
la Pascua granada. Al igual que los 
apóstoles, también hoy recibimos 
nosotros el soplo del Espíritu de 
Dios, que actualiza su presencia y 
su fuerza en nuestra vida personal 
y eclesial. Si leemos bien el evan-
gelio, no hay tanta diferencia entre 
aquellos apóstoles y nosotros, pues 
todos estamos necesitados de ese 
don del Padre, que Jesucristo nos 
prometió antes de su Ascensión al 
cielo.

El miedo es una realidad en la 
vida de cada persona que incluso a 
veces se convierte en un fenómeno 
colectivo. Así, los apóstoles estaban 
encerrados por miedo a los judíos. 
Actualmente también hay muchos 
cristianos que viven hoy su fe ate-
morizados porque sufren amena-
zas y violencias en distinto grado. 
Incluso nosotros estamos atenaza-
dos por miedos que nos impiden 
vivir nuestra fe: miedo al qué dirán, 
miedo al fracaso personal, miedo al 
dolor y a la muerte… Sólo la presen-
cia del Señor resucitado en nuestra 
vida, puede hacernos vencer todos 
los miedos y llenar nuestro corazón 
de su paz.

Esa presencia del Señor nos 
colma de alegría, ya que supone la 
victoria de Cristo sobre la principal 
amenaza a la felicidad humana: la 
victoria sobre la muerte. El que en-
tregó su vida en la cruz, está ahora 
vivo y presente ante sus ojos. 

El Señor Jesús comunica la mi-
sión a sus discípulos, siendo ésta 
una continuación de la misión que 
ya Él ha empezado. Para llevarla 
adelante les regala el don del Es-
píritu Santo, que es el motor de la 
comunidad cristiana y de todas sus 
acciones litúrgicas, apostólicas y ca-
ritativas.

Y junto con el Espíritu, les confía 
el perdón de los pecados como ex-
presión de la misericordia de Dios. 
Jesús ya había perdonado pecados 
durante su vida, suscitando críticas 
de unos y admiración de otros. Sin 
embargo, ahora deja ese perdón en 
manos de sus apóstoles para que el 
amor de Dios siga triunfando sobre 
el pecado y la vida nueva de Dios 
pueda renovarse y crecer cada día 
en los creyentes.

AL anochecer de aquel día, el 
día primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros.» Y, diciendo esto, les en-
señó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo». Y, 
dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan rete-
nidos».

AL cumplirse el día de Pentecostés, esta-
ban todos juntos en el mismo lugar. De repen-
te, se produjo desde el cielo un estruendo, 
como de viento que soplaba fuertemente, y 
llenó toda la casa donde se encontraban sen-
tados. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose enci-
ma de cada uno de ellos. Se llenaron todos 
de Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse. Residían entonces en Jerusalén 
judíos devotos venidos de todos los pueblos 
que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acu-
dió la multitud y quedaron desconcertados, 

porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Estaban todos estupefactos y admi-
rados, diciendo: «¿No son galileos todos esos 
que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno de nosotros los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay 
partos, medos, elamitas y habitantes de Me-
sopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y 
Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona 
de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos 
romanos forasteros, tanto judíos como prosé-
litos; también hay cretenses y árabes; y cada 
uno los oímos hablar de las grandezas de Dios 
en nuestra propia lengua».

R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la 
faz de la tierra.

V. Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, 
qué grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. R.

V. Les retiras el aliento, y expiran y vuelven 
a ser polvo; envías tu aliento, y los creas,  y re-
pueblas la faz de la tierra. R.

V. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor 
con sus obras. Que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. R.

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es 
Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay di-
versidad de carismas, pero un mismo Espíritu; 
hay diversidad de ministerios, pero un mismo 

Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero 
un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a  
cada cual se le otorga la manifestación del Es-
píritu para el bien común. Pues, lo mismo que 

el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, 
son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Pues todos nosotros, judíos 
y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espí-
ritu, para formar un solo cuerpo. 
Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu.
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