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“Dios hará justicia a sus elegidos, 
que le gritan” San Lucas 18, 1-8

SANTO TOMÁS  DE VILLANUEVA
Con grande alegría celebramos la fiesta de nuestro Patrón, Santo Tomás 

de Villanueva, en el Colegio que él mismo fundó para la formación de 
sacerdotes. Damos gracias a Dios por el don que hizo a la Iglesia entera, 
particularmente a la que peregrina aquí, en Valencia.

De él podríamos decir muchas cosas, todas ellas importantes para la 
Iglesia y la sociedad de entonces y la de ahora. Dentro de unos días, el 
sábado 15, tendremos la Asamblea Diocesana convocada como final de un 
itinerario para la renovación de nuestra diócesis y para disponer nuestros 
corazones a una nueva evangelización. Es providencial que así sea, porque 
santo Tomás de Villanueva es guía y maestro seguro para mostrarnos el 
camino que hemos de seguir en dicha Asamblea que ha de marcar una 
etapa llena de vigor para evangelizar, la dicha y la identidad más profunda 
de la Iglesia.

Las lecturas de hoy nos ponen de relieve, en primer lugar, con mucha 
fuerza y gran énfasis lo que es principal en la Iglesia: el anuncio del 
Evangelio. “Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprocha, 
exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. .. “. Este es el camino a 
seguir: evangelizar. “Cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu 
servicio”. A nosotros sacerdotes, pastores, o que os preparáis para serlo, 
sin ambages de ningún tipo, sin dilaciones, sin pérdidas de tiempo se nos 
dice para lo que estamos: para anunciar la Palabra, que es Cristo; Dios no 
tiene otra y el libro de las Escrituras no nos transmite ninguna otra: Cristo.

Pero además, el Apóstol Pablo dice a Timoteo, como si se tratase de 
los tiempos actuales que vivimos: “Vendrá un tiempo en que la gente no 
soportará la doctrina sana, sino que para halagarse el oído. Se rodearán 
de maestros a la medida de sus deseos; y, apartando el oído de la verdad, 
se volverán a las fábulas”. Este es un gran problema hoy: la proclamación 
de la verdad, la que hace realmente libres. Lo “políticamente correcto”, el 
relativismo imperante puede dominarnos y así nos hacemos incapaces del 
anuncio del Evangelio, que es fuerza de salvación, la salvación que el mundo 
espera y de la que tiene necesidad. Enseñamos interpretaciones, pero no la 
palabra de la verdad, la que es doctrina segura, la que hemos recibido en la 
Iglesia, la única que salva. No nos atrevemos a veces, por eso de que hay que 
hacernos plausibles, a proclamar la palabra de la verdad; y así encadenamos 
la Palabra y no aportamos lo que los hombres necesitan y esperan, no les 
ofrecemos lo que Dios nos ha dado una vez por todas en Jesucristo.

Creo que todos conservamos en la memoria las palabras tan duras que 
Santo Tomás de Villanueva dirige a los falsos predicadores y profetas, que 
son perros mudos incapaces de ladrar, incapaces de avisar a los oyentes, 
con libertad de espíritu y fidelidad a la Palabra, que no se siguen los caminos 
por los que Dios quiere que enderecemos nuestros pasos; palabras que, 
con el ánimo de ser  modernos, de hoy, halagan los oídos pero no enseñan 
lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo una vez por todas y transmitido 
fielmente por la Iglesia y tampoco penetran el fondo del corazón  y llaman 
a la conversión, cambio de mentalidad y de corazón según Dios. 

“Proponer como línea prioritaria 
de nuestro Proyecto Pastoral Diocesano 

la pastoral de la santidad”

Santo Tomás de Villanueva, como toda la escuela española del siglo XVI, 
alma de la renovación de la Iglesia en aquella época, sí que predicaron la 
palabra de la verdad, no halagaron los oídos de nadie, y así llevaron aquella 
gigante obra de evangelización. Por ser ese predicador que exige Pablo de 
Timoteo, nuestro Santo Tomás es uno de los hombres que marca un hito en 
la renovación de la Iglesia y de las costumbres y mejoramiento de la moral y 
de la disciplina, muy deteriorada ciertamente; hoy padecemos una quiebra 
moral muy notable, quiebra de humanidad y se requiere una predicación 
como la de nuestro santo arzobispo.

Otro aspecto que quiero destacar y que haremos muy bien el tenerlo 
en cuenta en nuestra próxima Asamblea diocesana, es que santo 
Tomás de Villanueva, como expresión de la caridad y de la misericordia 
que animaba su vida, fue un testigo de la caridad y misericordia como 
pocos, y así fue un predicador de la misericordia. Obispo de los pobres 
y apara los pobres, pastor de misericordia para con los pecadores, 
o como dice de él un reciente libro, “Santo Tomás de Villanueva, la 
misericordia hecha vida y pensamiento”. ¡Qué resonancia tan enorme 
tiene su testimonio en este año de la misericordia!. La misericordia y la 
caridad han de ser el alma, porque así es el Evangelio que anunciamos 
y testificamos, de nuestro Proyecto pastoral Diocesano, y si no es 
así, nos habremos equivocado enteramente y habremos perdido el 
tiempo de la forma más miserable.

Seguir a Santo  Tomás de Villanueva, pastor conforme al 
corazón de Dios, que ama en todo como Dios nos ha amado, que 
es misericordioso como nuestro padre celestial es misericordioso. 
Esta es otra línea que habrá de subrayar nuestro Proyecto pastoral 
diocesano: llevar a cabo la renovación de nosotros pastores -Obispos 
y sacerdotes- del Pueblo de Dios que se nos ha confiado. Si no va 
por ese camino, habremos fallado en lo fundamental. Y tenemos 
un gran pastor que camina delante de nosotros y que devolvió a 
Valencia la vitalidad cristiana, eclesial y evangelizadora que ahora se 
nos demanda.

Eso sólo será posible si remarcamos, una vez más, el camino 
que no dijo San Juan Pablo II en su carta Apostólica “Novo Millenio 
ineunte”: El camino de la santidad, la pastoral de la santidad, en la 
que fue un maestro señero nuestro Santo Arzobispo, Santo  Tomás de 
Villanueva. Sólo una Iglesia de santos vivirá la caridad y la misericordia, 
y dará a conocer a Jesucristo sin acomodaciones a los oídos; sólo la 
vida santa conduce a la experiencia viva del Evangelio de la verdad 
y del amor, del Reino de Dios; sólo con santos será creíble, visible 
y “asequible” este mismo Evangelio. En pleno tercer milenio, ¡no 
tengamos miedo a ser santos!, y a proponer como línea prioritaria de 
nuestro Proyecto Pastoral Diocesano la pastoral de la santidad para 
que nuestra diócesis sea en verdad evangelizadora, porque es santa 
en sus miembros e instituciones. Que santo Tomás De Villanueva nos 
ayude; a él confiamos nuestra diócesis, a la que él tanto quiso, la que 
guio por la sendas del Evangelio y por la que se entregó enteramente, 
y le pedimos que nos acompañe como miembro cualificado en 
nuestra Asamblea.



Santa Teresa de Jesús / 15 de octubre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO (III)

AGENDA
Lunes, 17 de octubre: Escuela de Abuelos:  ses-

ión, titulada “Abuelos, ¡una nueva etapa en la vida! 
¿Qué quieres que haga por ti?”, de 18 a 19.30 horas 
en la sede de la Vicaría de Evangelización, calle Avel-
lanas, 12, de Valencia.

Domingo, 23 de octubre: DOMUND. “Sal de tu 
tierra” Colecta en favor de las Misiones

Cambiar 
la educación 
para cambiar 
el mundo

Yolanda Ruiz Ordóñez

Y continúa el Papa Francisco: “De hecho “la compasión”  es 
una característica  esencial de la misericordia de Dios. Él tiene 
compasión de nosotros. Sufre con nosotros. Compasión: sufre 
con. El verbo indica  que la entrañas de conmueven y tiemblan  
ante el mal del hombre. Y en los gestos y en las acciones de buen 
samaritano reconocemos el actuar misericordioso de Dios en 
toda la historia de la salvación.

Es la misma compasión con la que el Señor viene al encuen-
tro de cada uno de nosotros. Él no nos ignora, conoce nuestros 
dolores, sabe cuánto necesitamos ayuda y consuelo. Está cerca 
de nosotros y no nos abandona nunca.

Cada uno de nosotros podemos hacernos la pregunta en el 
corazón, ¿yo lo creo? ¿Creo que el Señor tiene compasión de 
mí, así como soy, pecador, con tantos problemas y tantas cosas? 
Pensar en eso y compasión de Dios. De Dios bueno que se acer-
ca, nos sana, nos acaricia y si nosotros lo rechazamos él espera, 
es paciente, siempre junto a nosotros”.

Santa Teresa de Jesús 
(1515- 1582) no podía faltar 
en el círculo de los santos que 
acudieron a Juan de Ávila, 
maestro de sacerdotes, con-
sejero de prelados, director 
espiritual  de almas. La Santa 
Reformadora andaba preocu-
pada con sus problemas espi-
rituales. Contaba con buenos 
directores de conciencia, pero 
éstos se encontraban desbor-
dados en sus saberes por la 
extraña experiencia de santa 
Teresa de Jesús. Por conse-
jo de ellos escribió su propia 
Vida. Los confesores  y censo-
res de esa obra de experiencia 
mística no llegaban  todos a 
comprenderlo y a darle el vis-
to bueno.  Le llegaron noticias  
del buen temple que tenía el 
maestro Ávila, que ya residía 
en Montilla. Ya en la última 
época de su vida, el Maestro 
leyó y volvió a leer el manus-
crito de la Vida y le escribió 
una preciosa carta aprobán-
dola. Fray Luis de Granada lo 
describe todo esto muy bien 
en la biografía que tiene sobre 
san Juan de Ávila.

El parecer de san Juan de 
Ávila es una síntesis magistral 
sobre el discernimiento con 
una aplicación prudente y 
audaz a un caso  tan peculiar 
como el de la santa. La carta 
del Maestro ha sido calificada 
de llave de oro de la mística 

española del siglo XVI, por 
haber dado el visto bueno al 
espíritu de la santa en un mo-
mento difícil y de gran suspi-
cacia inquisitorial.

La doctrina entre santa 
Teresas de Jesús y san Juan 
de Ávila puede  también en-
contrarse entre la semejanza 
doctrinal de cada uno. Es nor-
mal que los santos contempo-
ráneos de la santa: Ignacio de 
Loyola, Juan de la Cruz, Juan 
de Ávila  sintonizaran en los 
mismos ideales y, a veces, tu-
vieran expresiones parecidas.

Cuando la santa recibió la 
noticia de la muerte de san 
Juan de Ávila no pudo dejar 
de reprimir su emoción por 
ello, de modo que no pudo 
dejar de decir “que lloraba la 
muerte de un varón tan justo 
que gozaba ya de la eterna 
bienaventuranza y lo que me 
da pena  es que  pierde la Igle-
sia de Dios una gran columna; 
y muchas almas, un gran am-
paro que tenían en él;  que la 
mía con estar tan lejos, le te-
nía por esta causa obligación”.

Scholas Occurrentes es 
una organización interna-
cional erigida en el 2013 por 
Santidad el Papa Francisco y 
constituida como Fundación 
Pontificia el 15 de agosto de 
2015. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la 
cultura del encuentro, apo-
yándose especialmente en 
todo aquello que fomente la 
integración social, la coope-
ración, el trabajo por la paz, 
la participación responsable, 

la conciencia ambiental y la 
honestidad. Esta iniciativa 
surgió en Argentina cuando el 
entonces Cardenal Bergoglio 
crea los programas “Escue-
las de Vecinos” y “Escuelas 
Hermanas”para despertar la 
conciencia social de los jóve-
nes y favorecer su participa-
ción ante los problemas de la 
realidad, atendiendo de ma-
nera especial a los entornos 
más vulnerables. 

Se trata de un nuevo pa-

radigma educativo que impli-
ca que nuestros alumnos se 
comprometan con la realidad 
y tiendan puentes con el otro, 
desde la aceptación incondi-
cional y el diálogo. Tanto la 
escuela como la universidad 
debe ser un lugar de acogida 
y encuentro para todos, donde 
nadie sea excluido, descartado 
o se sienta sobrante.  

El Papa Francisco afirma 
la necesidad de recomponer 
el pacto educativo para que 
nuestros jóvenes no estén ais-
lados, sino que todos los acto-
res sociales y educativos que 
influyen en ellos estén alinea-
dos en la misma dirección y les 
acompañen. Así, nuestros jó-
venes serán verdaderos agen-
tes de transformación social 
porque se armonizará el len-

guaje de la cabeza, el lengua-
je del corazón y el lenguaje de 
las manos. 

Actualmente Scholas Oc-
currentes es una red de redes 
que reúne a más de 430.000 
escuelas y redes educativas, 
estando presente en 190 paí-
ses en los cinco continentes. 
La finalidad es reunir expe-
riencias educativas que se 
comprometan con la realidad 
y permitan construir una nue-
va civilización teniendo en 
cuenta las propuestas artísti-
cas, deportivas y tecnológicas. 
La Universidad Católica de 
Valencia en febrero de 2016 
fue la segunda Universidad 
de España y quinta del mundo 
que se sumó a este proyecto 
educativo tan creativo y apa-
sionante. 



LA SAL
     y LA LUZ

Sergio Requena Hurtado

En tránsito

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
OCTUBRE 2016

General: Para que los periodistas, en 
el ejercicio de su profesión, estén siempre 
motivados por el respeto a la verdad y un 
fuerte sentido ético.

Misionera: Para que la Jornada Mun-
dial de las Misiones renueven todas las 
comunidades cristianas la alegría y la re-
sponsabilidad de anunciar el Evangelio.

Dejo un lugar y me voy 
a otro. Lo más difícil no es 
preparar el equipaje, coger 
el coche y recorrer el cami-
no, lo más arduo es mover-
me por dentro, abandonar 
seguridades y vencer mie-
dos. Por supuesto cuesta 
dejar a las personas, pero 
me llevo a cuestas su re-
cuerdo, la huella imborra-
ble que cada uno de ellos 

me ha dejado dentro. Acep-
to el reto, inicio el recorrido 
que me llevará lejos, y aun-
que el corazón es más lento 
que los aviones -aunque me 
cueste un poco hacerlo-, 
prometo aterrizar en el mis-
mo centro de mi destino, y 
darlo todo, sin reservarme 
ni un poco.

He transitado por las 
calles de mi ciudad con la 
alegría de estar en terre-
no compartido, aquí nací y 
aquí quiero volver siempre, 
y el día que cierre los ojos, 
aquí quiero descansar jun-
to a los míos. Son muchas 
vivencias, me emociono re-
cordando esos momentos, 

Regresa de la Catedral des-
pués de participar en la Asam-
blea Diocesana, dispuesto 
a transmitir y explicar a sus 
hermanos de la parroquia las 
acciones y líneas pastorales 
aprobadas por la iglesia en 
Valencia que es…

Corresponsable en la evan-
gelización en comunión con el 
Obispo, D. Antonio Cañizares, 
quien presidió la fiesta de S. 
Francisco de Borja en la Cole-
giata de Gandía y la vigilia de 
jóvenes en la Basílica; vivida 
por los consagrados de CON-
FER-COVAL, la cual eligió pre-
sidenta a María de los Ángeles 
Vilar (S. José de la Montaña) 
y vicepresidente a Manuel 
Santos (dominico). Por su par-
te Javier Vindel (Claretiano) y 
Herminia Gil (trinitaria) asu-
mieron los respectivos cargos 
a nivel diocesano.

Anuncia la Palabra de Dios 
acompañando a los estudian-
tes en el Colegio Mayor S. 
Juan de Ribera (Burjassot), 
cuyo centenario fue conme-

morado en el Colegio “El Pa-
triarca” con una misa presidi-
da por el Obispo de Tortosa 
D. Enrique Benavent Vidal; y 
a los Juniors reunidos en la 
asamblea general celebrada 
en S. Pedro (Paterna).

 Celebra a Cristo en la litur-
gia, con motivo del Año Euca-
rístico del Santo Cáliz peregri-
nando a la Catedral los estu-
diantes y docentes del colegio 
diocesano Fundación Ribera 
(Banyeres) y S. Antonio de 
Padua (Catarroja). A ellos se 
sumaron los profesores de re-
ligión, a quienes el obispo D. 
Esteban Escudero les entregó 
la “Missio Canonica” y reza en 
el seminario de Moncada du-
rante la XXI Vigilia extraordi-
naria de oración por las voca-
ciones sacerdotales, presidida 
por el obispo D. Arturo Ros.

y vive el servicio de la cari-
dad, escuchando el sufrimien-
to de los excluidos, mediante 
la presentación en “Centro 
Arrupe” del informe sobre 
los Centros de Internamiento 
de Extranjeros “Vulnerables, 
vulnerabilizados”, redactado 
por el Servicio Jesuita a Mi-
grantes; acercando la imagen 
peregrina de la Virgen de los 
Desamparados a los sacerdo-
tes ancianos de la residencia 
Betania (Quart de Poblet); 
orando por el sacerdote Juan 
Cerezo Floro, quien partió ha-
cia la Casa del Padre después 
de servir a la Iglesia en las pa-
rroquias de Millares, S. Vicen-
te Ferrer y Patriarca San José 
(Valencia).

Ante el sagrario reza a Cris-
to, ofreciéndole la jornada vi-
vida. 

pero no puedo dejar de ver 
lo que pudo haber sido. Es 
hora de pedir perdón y de 
reconocer que no siempre 
fuimos valientes. Es justo 
también ser agradecidos. 
Doy gracias serenamente 
por el camino recorrido, y 
no digo adiós porque pien-
so volver a transitar cada 
una de estas plazas y aveni-
das visitando a mis amigos.

Quiero mirar sin mie-
do hacia adelante, con la 
seguridad que me da lo ya 
vivido, perder la vista en el 
horizonte, con la esperanza 
de encontrar lo que he bus-
cado durante tanto tiempo. 
Nuevos retos, nuevas ta-
reas, nuevas posibilidades 
de dar y de darse.

Ahora me voy, pero des-
pués vuelvo, para que que-
de bien anclado en vuestra 
memoria lo que soy y lo 
que quise haber sido. Y por 
supuesto, donde esté yo 
tenéis vuestra casa, y una 
buena mesa donde el pan 
será siempre compartido.

Domingo, 16. XXIX DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Ex 187, 
8-13. Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. 
Lc 18, -8. Santoral: Eduvigis. 

Lunes, 17. San Ignacio 
de Antioquia, Ob. y Mártir. 
Memoria. Rojo. Misa. Ef 2, 1-10. 
Sal 99, 2. 3. 4. 5. Lc 12, 13-21. 
Santoral: Oseas. Gilberto.

Martes, 18. SAN LUCAS, 
EVANGELISTA. Fiesta. Rojo. 
Misa. Gloria. 2Tim 4, 10-17b. Sal 
144, 10-11. 12-13ab. 17-18. Lc 
10, 1-9. Santoral: Monón.

Miércoles, 19. Santos Juan 
de Brébeuf e Isaac Jogues Presb. 
y compañeros, Mártires. San 

Pablo de la Cruz, Presbítero. 
Verde. Feria. Misa. Ef 3, 2-12. Sal 
Is 12, 2-3. 4bc. 5-6. Lc 12, 39-48. 
Santoral: Etbino.

Jueves, 20. Verde. Feria. 
Misa. Ef 3, 14-21. Sal 32, 1-2. 
4-5. 11-12. 18-19. Lc 12, 49-53. 
Santoral: Cornelio. Adelina.

Viernes, 21. Verde. Feria. 
Misa. Ef 4, 1-6. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Lc 12, 54-59. Santoral: 
Dasio. Zótico y Cayo. Hilarión. 

Sábado, 22. Verde. Feria. 
San Juan Pablo II, Papa. Santa 
María en sábado. Misa. Feria. 
Ef 4, 7-16. Sal 121, 1-2. 3-4ª. 4b-
5. Lc 13, 1-9. Santoral: Marcos. 
Abercio.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXIX T.O.

Primera Lectura  - Éx 17, 8-13

Segunda Lectura  - 2 Tim 3, 14—4, 2

Evangelio - Lc 18, 1-8

Salmo Responsorial  - Sal 120, 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: cf 2)

La oración forma parte de nues-
tra vida de fe. La necesitamos para 
crecer en la relación personal con 
Jesús. Por eso, el Señor nos anima a 
no descuidarla, recordándonos hoy 
dos características que debe tener la 
auténtica oración cristiana, al estilo 
de Jesús.

Nos dice el Señor que hay que 
orar siempre y sin desfallecer. Orar 
siempre significa que hay que orar 
en todas las circunstancias de nues-
tra vida, cuando tenemos problemas 
o dificultades, para poner nuestra 
confianza en Dios; pero también en 
los momentos gozosos y de plenitud, 
para dar gracias y alabar a Dios por 
su infinita bondad. En las contrarie-
dades casi siempre rezamos, pero 
que no se nos olvide rezar también 
en nuestras alegrías.

Orar siempre también hemos de 
entenderlo como extender la oración 
a lo largo de toda nuestra jornada. No 
limitarnos a un momento o un tiempo 
de oración, sino vivir con la atención 
puesta en dar gracias a Dios, en hacer 
de todo en nuestra vida un acto de 
alabanza a Él, saber que nos acom-
paña siempre y que podemos entrar 
en diálogo con Él en todo momento. 
Es la constancia en la oración, la que 
muestra nuestra sinceridad.

Por eso, la segunda cualidad que 
nos pide Jesús es que no desfallez-
camos, que no nos desanimemos, 
aunque las cosas no sucedan como 
nosotros deseamos. La oración no es 
sólo para manifestar a Dios nuestros 
deseos y que se cumpla nuestra vol-
untad; ante todo, es ponernos a la 
escucha para acoger la voluntad de 
Dios y vivirla con fe, incluso cuando 
nos resulta dolorosa.

La viuda es un modelo de esta 
petición constante. Jesús nos anima 
a confiar en nuestra oración, ya que 
Dios nos ama y desea nuestro bien 
mucho más que el juez inicuo del 
evangelio. Pero, para orar, necesita-
mos fe. Por eso, ésta también ha de 
ser nuestra oración cada día: pedir al 
Señor que nos dé la fe y que nos la 
alimente y fortalezca.

En aquel tiempo, Jesús decía una parábola 
para enseñarles que es necesario orar siempre, 
sin desfallecer. «Había un juez en una ciudad 
que ni temía a Dios ni le importaban los hom-
bres. En aquella ciudad había una viuda que 
solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi 
adversario”. Por algún tiempo se estuvo negan-
do, pero después se dijo a sí mismo: “Aunque 
ni temo a Dios ni me importan los hombres, 5 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a los 
israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge 
unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a 
Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del 
monte, con el bastón de Dios en la mano. Hizo 
Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec; 
entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima 
del monte. Mientras Moisés tenía en alto las 

manos, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, 
vencía Amalec. Y como le pesaban los brazos, sus 
compañeros tomaron una piedra y se la pusieron 
debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y 
Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así 
resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del 
sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo 
de espada.

R. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra.

V. Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde 
me vendrá el auxilio?, el auxilio me viene del 
Señor, que hizo el cielo y la tierra. R.

V. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián 
no duerme; no duerme ni reposa el guardián de 
Israel. R.

V. El Señor te guarda a su sombra, está a tu 
derecha; de día el sol no te hará daño, ni la luna 
de noche. R.

V. El Señor te guarda de todo mal, él guarda 
tu alma;el Señor guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre. R.

Querido hermano: Permanece en lo que 
aprendiste y creíste, consciente de quiénes 
lo aprendiste, y que desde niño conoces las 
Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sa-
biduría que conduce a la salvación por medio 
de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es ins-
pirada por Dios es también útil para enseñar, 
para argüir, para corregir, para educar en la 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto y esté preparado para toda obra bue-
na. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Je-
sús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por 
su manifestación y por su reino: proclama la 
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, argu-
ye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad 
y doctrina.

como esta viuda me está molestando, le voy a 
hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”». Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, 
¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante 
él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que 
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tie-
rra?».

“Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas, pueden encontrar en 
la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso”.

Papa Francisco, ‘Laudato si”
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