
sobre la venganza, de la paz sobre la violencia, de la 
verdad sobre la mentira, de la solidaridad y de la 
caridad sobre todo egoísmo y exclusión.

“Se abre un gran 
tiempo para la misión”

Nadie, ningún cristiano, en consecuencia, de-
beríamos eximirnos del sagrado deber de comunicar 
este anuncio salvífico a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. A esta tarea, por la misma caridad 
que nos urge y configura en la gracia bautismal, 
estamos llamados y obligados todos, (porque todos 
hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de 
la muerte, participamos de la libertad gozosa de los 
hijos de Dios, expresión de la verdad, que nos hace 
libres y se expresa en la caridad). Se abre un gran 
tiempo para la misión -en él estamos ya inmersos-, 
como en los primeros momentos del cristianismo, y 
no hay tiempo que perder. Ningún cardenal, Arzobis-
po, Obispo, sacerdote, persona consagrada, fiel cristia-
no laico, hombre o mujer, niño, joven, adulto o anciano, 
ni los enfermos, ni los sanos, … nadie de los cristianos 
en la Iglesia que peregrina en Valencia, en nuestra 
diócesis, estamos eximidos de la urgencia apremiante 
de evangelizar. A eso, además, nos compromete y 
embarca de forma muy concreta nuestro “Proyecto 
diocesano de Pastoral”
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Amad a vuestros enemigos”
Mateo 5, 38-48

CRISTO NUESTRO 
ÚNICO CAMINO

¿Hacia dónde y por donde encaminar nuestros pa-
sos? El camino nos lo traza el mismo Cristo, presente 
en la Iglesia, actuante en la historia: a Él mismo es la 
meta y el camino, a la verdadera fuente y el término de 
nuestro caminar, que no puede ser más que un caminar 
en fe, en esperanza. Jesucristo es el futuro del hombre, 
y el futuro del hombre es posible, porque ¡en el presen-
te! está Jesucristo. No busquemos, pues, otra respuesta 
a los grandes retos y desafíos que sin duda se abren 
ante nosotros. Seamos humildes, por tanto verdaderos y 
realistas: por mayor empeño que pongamos en dar inge-
nuamente con “fórmulas mágicas”, con grandes planes, 
con proyectos fabulosos y novedosos, con programas 
“populistas” -en palabra  de moda ahora-, que serían 
nuestros y nada más que nuestros, obra de nuestras 
propias manos en las que se confía, no hallaremos otro 
camino verdadero que Jesucristo para los grandes o pe-
queños retos y desafíos tiempo.

San Juan Pablo II nos lo recordó con unas palabras 
bellísimas y lapidarias en su Carta  “Al comenzar un 
nuevo milenio”, tan extraordinaria como alentadora: 
“No será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Per-
sona y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo estoy con 
vosotros!” (NMI, 29). Por eso se trata ahora, por encima 
de otras cosas y acciones, de buscarle de todo corazón 
y seguirle con todas las consecuencias y como Él deman-
da, de escucharlo y contemplarlo, adorarlo, vivirlo, darlo a 
conocer con obras y palabras. Cultivar y avivar el encuen-
tro con Él es la clave para una apasionante renovación de 
nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia, 
y de un renacimiento pastoral en nuestras comunidades, 
en la Iglesia universal y en la diocesana. De esta reno-
vada experiencia de fe y de amor a Jesucristo, de “estar 
con Él”, podrá nacer un nuevo ímpetu en la misión de 
la Iglesia y de nuestra diócesis. A partir de este encuentro 
y de esta experiencia renovada de Jesucristo, presente en la 
Iglesia, no dejaremos de comunicar y testificar “lo que he-
mos visto y oído” acerca de Él . Nadie que hayamos recibi-
do la gracia de la fe en Él podemos eximirnos de dar 
testimonio del “Evangelio de la alegría”, de la Encarnación y 
Nacimiento de Jesucristo, de su vida, de su pasión, muer-
te, y resurrección, de  su permanencia para siempre entre 
nosotros, del Evangelio de la redención, de la esperanza, 
que descansa en la victoria sobre el pecado y la muerte 
por su resurrección. En Cristo, las expectativas más hon-
das y nobles de la humanidad entera hallan su fundamen-
to más real y firme: la esperanza de todo ser humano se 
colma por su Vitoria del amor sobre el odio, del perdón, 
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Misericordia: Perdón y donación (II)

AGENDA
Del viernes 24 al domingo 26 de febrero: Convivencia 

vocacional para chicos

El Papa Francisco se pregunta: “¿Es posible amar como Dios 
ama y ser misericordiosos como Él? Si miramos la historia de la 
salvación, vemos que toda la revelación de Dios es un incesante 
e inagotable amor a los hombres. Dios ama con un amor infinito 
y lo derrama con abundancia sobre toda criatura.  La muerte de 
Jesús en la cruz es el culmen de la historia de un amor de Dios 
con el hombre. Es evidente que, relacionado con este amor que 
no tiene medida, nuestro amor siempre será imperfecto.

Pero, ¡cuando Jesús nos pide ser misericordiosos como el 
Padre, no piensa en la cantidad! El pide a sus discípulos conver-
tirse en signo, canales, testigos de su misericordia. Todo cristia-
no, por lo tanto, está llamado a ser testigo de la misericordia y 
esto sucede en el camino de la santidad.

Nos preguntamos: ¿Qué significa para los discípulos ser mi-
sericordiosos? Y esto lo explica Jesús con dos verbos: Perdonar 
(v.37) y donar (v.38). Jesús no pretende alterar el curso de la jus-
ticia humana, pero recuerda a los discípulos que para tener rela-
ciones fraternas es necesario suspender los juicios y condenas. 
De hecho, es

Los prime-
ros datos  so-
bre la vida de 
san Álvaro de 
Córdoba es 
su promoción 
al Magisterio  
en Teología el  
21 de diciem-
bre de 1416 
que le concedió Benedicto 
XIII, el papa Luna, en su resi-
dencia de Peñíscola. Consta  
que pronto  dejó su cátedra 
de Teología para dedicarse 
a la reforma de la Iglesia, si-
guiendo el ejemplo de Santo 
Domingo de Guzmá, a cuya 
orden pertenecía como reli-
gioso.

Álvaro eligió la soleada fal-
da de la Sierra Morena para 
la fundación del primer con-
vento reformado, con unos 
6 o 7 kilómetros de distancia 
de Córdoba. Las faenas de la 
construcción se iniciaron rá-
pidamente. Y en cuanto se 
pudo, se empezó  la vida se-
gún el nuevo estilo, que no 
era otro que el de la estricta, 
jubilosa y voluntaria obser-
vancia. San Álvaro  para ello 
reclutó  un número suficien-
te de  voluntarios para reins-
taurar la vida dominicana en 
todas sus líneas básicas, tanto 
en las esenciales como en las 
dinámicas.

El convento se encontraba  
en un paraje que se denomi-
nó Escalaceli. La vida de la co-
munidad se iba  a caracterizar  

La imagen peregrina de 
la Virgen de los Desampara-
dos visitó el fin de semana 
pasado el barrio valenciano 
de la Fuensanta, con motivo 
del 60 aniversario de la fun-
dación del barrio después de 
la riada de octubre de 1957.

La peregrina fue recibi-
da en la entrada del barrio 
el viernes 10, desde donde 
fue trasladada hasta la pa-
rroquia de Nuestra Señora 
de la Fuensanta, regida por 
la congregación de los Hi-
jos del Inmaculado Corazón 
de María, conocidos como 
“claretianos”, donde tuvo 
lugar una vigilia de oración.

por  la oración y el estudio. El 
estudio es un medio para la 
predicación. Y san Álvaro no 
renunció ni a una cosa ni a la 
otra. Y él y sus seguidores re-
formados estuvieron abiertos 
voluntariamente al ministerio 
de la predicación desde la pri-
mera hora.

Los rasgos de la espiritua-
lidad de san Álvaro se carac-
teriza, efectivamente, en el 
amor a Cristo Crucificado. Ese 
amor entrañable explica  dos 
rasgos complementarios: su 
preferencia por los pobres y 
sus penitencias. Una mística, 
pues, cristocéntrica, caritativa 
y penitente.

La manifestación más hon-
da y más práctica del cristocen-
trismo de san Álvaro lo ofrece 
su “Via- Crucis”, proyectado 
al seguimiento e imitación de 
Cristo. La vida heroica de san 
Álvaro mereció el reconoci-
miento temprano del  pueblo 
de Dios que detecta perfecta-
mente  la presencia de las vir-
tudes de los grandes hijos  de 
la Iglesia. Y este fue el caso de 
fray Álvaro que bien pronto co-
menzó a invocarlo como santo.

El sábado la parroquia ha 
acogió el rezo de laudes, y 
la misa para ancianos y en-
fermosal mediodía seguida 
por una ofrenda de flores a 
la Virgen, por parte de la co-
munidad parroquial. Por la 
tarde la peregrina visitó los 
centros sociales y culturales 

del barrio, como las comi-
siones falleras Virgen de 
la Fuensanta, Plaza Doctor 
Berenguer Ferrer y Plaza 
Vicente Castell Maiques, la 
Hermandad de San Miguel, 
el centro de jubilados Fuen-
santa, el centro “La Frater” 
y la sede de la fundación 
Proyecto Hombre, antes de 
presidir, en la parroquia, 
el rezo de vísperas marianas.

En la mañana del domin-
go 12 de febrero, tuvó lugar 
la misa solemne, a las 12 ho-
ras, en la que varios niños re-
cibieron el Bautismo “y que 
fue presidida por Miguel Her-
nández, sacerdote valencia-

no que partirá en breve 
como misionero a Chile” 
y por la tarde, procesio-
nó la imagen peregrina 
por las calles del barrio.

El lunes 13 de febrero 
la imagen de la Mare de 
Déu recibirá la visita de 
los alumnos de los cole-
gios Jesús-María Fuen-
santa; Santa María, de las 

Hijas del Corazón de María; y 
colegio Claret Fuensanta, que 
peregrinarán en grupos. La 
misma tarde del lunes tuvo 
lugar una misa de despedida 
y posteriormente fue trasla-
dada a la Basílica la imagen.

(AVAN)

La imagen peregrina de la Mare de Déu 
visita el barrio valenciano de la Fuensanta
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Sergio Requena Hurtado

Por aquellos que están agobiados, es-
pecialmente los pobres, los refugiados y 
los marginados, para que encuentren aco-
gida y apoyo en nuestras comunidades.

Obispo desde 1971. Primero auxi-
liar de Valencia, después de Ibiza y los 
últimos años, titular de Mondoñedo-El 
Ferrol. Cuando pasó a la situación de 
emérito, decidió ir a vivir una experien-
cia misionera en América. Llegó a Lima, 
y en la diócesis de Carabayllo ha pasa-
do los últimos siete años. Lo entrevista-
mos en su pueblo, Real de Gandía. Esta 
vez ha vuelto de Perú para quedarse.

-¿Cuál es la tarea de un obispo 
emérito?

Cuando se pasa a la situación de 
emérito uno no tiene ninguna respon-
sabilidad concreta, al principio sí que 
se echan de menos algunas cosas, pero 
después, van surgiendo tareas, y po-
demos decir que te llegas a encontrar 
como antes.

-Usted tomó la decisión después 
de dejar Mondoñedo de ir a Perú, ¿por 
qué?

Al cumplir los 75 años presenté mi 
dimisión al Papa que la aceptó un año 
después. Como me veía todavía con 
facultades, tomé la decisión de irme a 
Perú, concretamente a Lima, me en-
contraba bien para seguir trabajando. 
Pensé que en mi pueblo no podría ha-
cer gran cosa y que en América hacían 
falta sacerdotes.

-Allí ha estado siete años, y de esa 
experiencia, ¿qué cosas se ha traído?

Ha sido una experiencia muy boni-
ta, uno se da cuenta de que la Iglesia 
siendo la misma, es diversa en todas 
partes. Hay unas problemáticas concre-
tas, un estilo de vida, costumbres di-
versas, uno piensa que no puede estar 
en ningún sitio tan a gusto como en su 
pueblo, pero después se da cuenta que 
sí, que puede estar tan a gusto como en 
su pueblo, o quizás más. Es un regalo 
de Dios.

-Y ahora ya de vuelta, ¿cómo se ha 
encontrado estos primeros meses?

Pues como si estuviera de vacacio-
nes. Yo venía todos los años, y como 
no me he desconectado totalmente 
del pueblo, no es lo mismo que si no 
hubiera vuelto en todo este tiempo. Lo 
único es que he encontrado a la gente 
un poco más vieja, no sé porqué será 
(me mira y se sonríe).

-Ellos le dirán lo mismo…
Claro que me dirán lo mismo, pero 

yo creo que me conservo muy bien. 

La Sal
    y la Luz

Monseñor Don José Gea Escolano: 
“Las cosas grandes 

las hace Dios a través nuestro”
Esta entrevista se la hice en el verano de 2012, la volvemos a 

publicar como homenaje a su memoria, como agradecimiento por 
su amistad y por su disponibilidad a cuanto le pedimos siempre 
desde ALELUYA

Al abandonar este mundo las 
palabras permanecen vivas e 
imborrables, en la ventana de 
las páginas, presente abierto al 
pasado en la espera del reen-
cuentro. 

Palabras del colaborador 
de Aleluya, el obispo emérito 
de Mondoñedo-Ferrol, D. José 
Gea Escolano (Real de Gandía, 
1929-Valencia, 2017), después 
de servir en la diócesis gallega, 
las parroquias S. Jaime (Monca-
da) y N.S. de Fátima (Valencia), 
obispo auxiliar de Valencia, titu-
lar de Ibiza y misionero en Cara-
bayllo (Perú).

Aliento del Arzobispo de Va-
lencia D. Antonio Cañizares ha-
cia los consagrados durante la 
misa celebrada en la parroquia 
N.S. del Carmen. Por otra par-
te presidió la apertura del Año 
Judicial del Tribunal Eclesiásti-
co de Valencia, anunciando la 
creación de un nuevo servicio 
de mediación intrajudicial; en el 
Colegio Mayor Santo Tomás de 
Villanueva inauguró las jornadas 
formativas organizadas por Cá-
ritas Diocesana; y presentó en 
la Facultad de Teología la nueva 
edición del Misal Romano y el 
nuevo Itinerario Diocesano de 
Formación.

 Presencia callada de Cristo 
durante la vigilia de oración con 
los jóvenes celebrada en la Ba-
sílica y presidida por el obispo 
auxiliar D. Arturo Ros; y la ima-
gen peregrina de la V. de los Des-
amparados durante la visita a la 
parroquia N.S. de la Fuensanta 
(Valencia).

Alimento de los agentes de la 
pastoral mediante los encuen-
tros formativos celebrados en 

-¿En qué gasta su tiempo aho-
ra?

Pues en leer y en escribir, más 
en escribir. 

-En internet sobre todo, por-
que usted fue uno de los primeros 
obispos en tener un blog. ¿Qué tal 
la experiencia?

Pues buena, ayuda a estar en 
forma. No puedes estar así, como un 
poco abandonado, tienes que estar 
al día, para poder comentar algunas 
de las cosas que pasan.

- ¿Cómo ha encontrado la dió-
cesis de Valencia?

Pues yo veo que en Valencia 
hay una riqueza que no es fácil ver 
en otras diócesis, porque aquí los 
sacerdotes sois muy “chulos”, en el 
buen sentido de la palabra.

-  ¿Valientes quiere decir?
Valientes, decididos… Tenéis tal 

cantidad de actividades que real-
mente llama la atención y además 
veo que el Señor Arzobispo va apun-
tando a cosas muy prácticas y nece-
sarias, y sobre todo, ¿sabes una cosa 
que he visto en él? El interés por los 
sacerdotes, va y está con ellos en 
muchos momentos. Es que un obis-
po sin los sacerdotes no puede ha-
cer nada. Los mejores proyectos, si 
los sacerdotes no los toman en serio, 
por buenos que sean, no llegarán a 
buen puerto.

-Ya terminando nuestra entre-
vista. En medio de esta crisis que 
estamos viviendo, ¿cual es el testi-
monio que como cristianos estamos 
llamados a dar en este tiempo?

Yo lo resumiría todo en aquello 
de que “Jesús es el Señor”. Esa rela-
ción personal con Jesús, los sacer-
dotes, laicos, consagrados…, esa ex-
periencia de vivir la intimidad con el 
Señor, de darle gracias, de reconocer 
que nos ha escogido para una tarea 
concreta, en no echarnos atrás, ¡ese 
es el camino por el que Dios nos va 
guiando!, el que tiene para nosotros, 
eso es una gracia de Dios, y la gracia 
hay que pedirla. A veces corremos el 
peligro de creer que somos nosotros 
los que hacemos las cosas, las cosas 
buenas que se hacen, las hace el Se-
ñor a través nuestro, eso tenemos 
que tenerlo en la cabeza y en el co-
razón.

la sede de Cáritas, la parroquia 
S. Ramón Nonato (Paiporta) y 
el Colegio de las Escolapias (Va-
lencia); en S. Francisco de Asís 
(Lliria) la charla ofrecida por D. 

Ismael Mateo a los voluntarios 
de Cáritas del arciprestazgo s. 
Vicente Ferrer; y el curso de mo-
nitor de actividades de tiempo 
libre infantil y juvenil-ETELL en la 
parroquia S. Francisco de Borja 
(Gandía).

Oración a los patronos y reco-
nocimiento de los profesionales 
del Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Valencia, 
quienes en la parroquia del Buen 
Pastor de la capital celebraron a 
su patrona, santa Apolonia, con 
una eucaristía presidida por el 
Arzobispo Emérito de Zaragoza 
D. Manuel Ureña.

ALELUYA hoy mira hacia el 
cielo, la voz de D. José Gea se 
apagó, sus palabras resucitarán 
cada vez que un lector lea sus 
escritos.

Domingo, 19. DOMINGO VII 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Credo. Gloria. Lv 19, 1-2. 17-
18. Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13. 
Mt 5, 38-48.

Lunes, 20. Verde. Feria. Misa. 
Eclo 1, 1-10. Sal 92, 1ab. 1c-2. 5. 
Mc 9, 14-29. 

Martes, 21. San Pedro Damián, 
Obispo y Doctor. Verde. Feria. 
Misa. Eclo 2, 1-13. Sal 36, 3-4. 18-
19. 27-28. 39-40. Mc 9, 30-37. 

Miércoles, 22. LA CATEDRA 
DEL APOSTOL SAN PEDRO. Fiesta. 

Blanco. Misa. Gloria. 1Pe 5, 1-4. 
Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mt 16, 13-
19. 

Jueves, 23. San Policarpo, 
Obispo y Mártir. Memoria. Rojo. 
Misa. Eclo 5, 1-10. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 
6. Mc 9, 41-50. 

Viernes, 24. Verde. Feria. Misa. 
Eclo 6, 5-17. Sal 118, 12. 16. 18. 27. 
34. 35. 

Sábado, 25. Verde. Feria. Santa 
María en sábado. Misa Eclo 17, 
1-13. Sal 102, 13-14. 15-16. 17-18ª. 
Mc 10, 13-16.



El día del Señor

Primera Lectura  - Levítico 19, 1-2.17-18

Segunda Lectura  - I Corintios 3, 16-23

Evangelio - Mateo 5, 38-48

Salmo Responsorial  - Sal 102,1-2.3-4.8 y 10. 12-13 

DOMINGO VII T.O.

www.salmosblasco.com

Jesús enseña con paciencia 
desde la montaña. Sus palabras su-
ponen una relectura de la ley que 
Dios había entregado a Moisés en 
el Sinaí. Pero eso no significa que 
Jesús pretenda abolir o suprimir 
la ley. Más bien, su intención es 
llevar esos preceptos al máximo 
de su cumplimiento, a buscar el 
mayor bien para el prójimo y que 
el amor llegue a su nivel más ex-
traordinario.

El Señor nos presenta su pro-
puesta respecto a dos preceptos. 
En primer lugar, nos habla de la 
ley del Talión, que de hecho, había 
supuesto un avance en la justicia 
entre personas enfrentadas, en el 
que el castigo debía tener un límite 
y una proporcionalidad. Pero Jesús 
no se conforma con esto. Su pro-
puesta es mucho más radical. Nos 
pide que eliminemos toda violen-
cia de nuestra conducta, que re-
spondamos a las agresiones con la 
paz. También nos invita a que nues-
tra respuesta a cualquier petición 
no se reduzca a dar lo que nos 
han pedido, sino que demos más 
o prestemos un servicio mayor. Así 
es como Dios actúa con nosotros y 
como nos pide que hagamos con 
los demás.

El segundo precepto nos habla 
de amar a nuestro prójimo. El Se-
ñor también lo lleva al extremo, ya 
que nos invita a amar a nuestros 
enemigos. Ésta ha de ser la ver-
dadera característica del discípulo 
de Jesús. No podemos conformar-
nos con amar a los que nos resul-
tan amables, a los que son o pien-
san como nosotros. Dios tampoco 
hace discriminación en su amor ni 
en su cuidado providente sobre to-
dos sus hijos. Evidentemente sólo 
podemos amar así, cuando esta-
mos totalmente llenos y conven-
cidos del amor de Dios, que vence 
nuestro egoísmo.

En definitiva, Jesús nos habla 
de un camino de excelencia, de 
buscar lo mejor, de desear la per-
fección. El modelo es Dios y esto es 
inalcanzable para nuestras fuerzas 
o capacidades. Ha de ser el mismo 
Dios quien nos lo conceda y que 
nosotros aceptemos libremente 
este don.

“Dios, al crearnos, pensó 
en nosotros para ocupar un 
puesto en el mundo; nos ha 
creado para cumplir una 
misión y nos ha dado las 
cualidades necesarias para 
cumplirla, de manera que 
el sentido de nuestra vida 
es cumplir con la misión 
que Dios nos ha encomen-
dado.”

El Señor habló a Moisés: -«Habla a la asamblea 
de los hijos de Israel y diles: “Seréis santos, 
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. 
No odiarás de corazón a tu hermano. Repren-

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su 
santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus beneficios. R.

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vo-
sotros?  Si alguno destruye el templo de Dios, 
Dios lo destruirá a él; porque el templo de 
Dios es santo: ese templo sois vosotros.  Que 
nadie se engañe. Si alguno de vosotros se 
cree sabio en este mundo, que se haga necio 
para llegar a ser sabio.  Porque la sabiduría de 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, di-
ente por diente.” Yo, en cambio, os digo: No 
hagáis frente al que os agravia. Al contrario, 
si uno te abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que quiera ponerte 
pleito para quitarte la túnica, dale también 
la capa; a quien te requiera para caminar 
una milla, acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, no lo rehu-
yas. Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu 
prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en 

cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, 
y rezad por los que os persiguen. Así seréis 
hijos de vuestro Padre que está en el cielo, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, 
si amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo también los gentiles? 
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Pa-
dre celestial es perfecto.»

este mundo es necedad ante Dios, como está 
escrito: «Él caza a los sabios en su astucia.» Y 
también: «El Señor penetra los pensamientos 
de los sabios y conoce que son vanos.»  Así, 
pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues 
todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, 
la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo 
es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y 
te colma de gracia y de ternura. R.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento 
a la ira y rico en clemencia; no nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas. R.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de 
nosotros nuestros delitos. Como un padre si-
ente ternura por sus hijos, siente el Señor ter-
nura por sus fieles. R.

derás a tu pariente, para que no cargues tú con 
su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor 
a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor. “ 

Mons. Don José Gea Escolano 
(1929-2017)


