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“No os agobiéis por el mañana”
Mateo 6, 24-34

FUNERAL POR D. JOSÉ CLIMENT
16 febrero de 2017

Hermanos: Ante la muerte de nuestro muy querido D. José pro-
clamamos una fe que confiesa, gozosa, que Cristo nos ha incorpora-
do a su resurrección gloriosa, vencedora de la muerte, en la que ha 
triunfado el amor infinito de Dios y su misericordia, y en la que brilla 
la gloria de Dios manifestación de su suprema belleza, esa belleza 
que siempre buscó, gozó y comunicó en la música D. José.

En el libro de los Hechos, en un pasaje, se nos dice: “Los Apósto-
les daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor”. 
Con mucho valor también nos ha dado testimonio D. José porque 
él ha mostrado y dado testimonio de dónde se encuentra lo valioso 
verdaderamente -Dios, su amor sin límites, su bondad que nunca se 
agota, su verdad y belleza suprema que refulge más que el sol-; nos 
ha mostrado, en efecto, ese testimonio D. José en una vida entre-
gada a la música religiosa y sagrada, como ministerio, desde antes 
de ser sacerdote y a lo largo de su prolongada vida sacerdotal. Él, en 
efecto, nos ha dejado ese testimonio de resurrección y de vida, de 
eternidad en la música y a través de ella. Una manifestación rica y 
variada de música en composiciones, dirección, interpretación, casi 
siempre y sobre todo para la liturgia, y más aún para la Eucaristía o 
en relación con la Eucaristía.

Estamos celebrando precisamente la Eucaristía, memorial de 
la Pascua del Señor, de su Misterio Pascual de su muerte y de su 
resurrección, manifestación suprema del amor y belleza de Dios. 
A este propósito nos recuerda bellamente el Papa Benedicto XVI, 
otro gran enamorado de la música, porque es un gran enamorado 
de Dios, -también D. José lo era-que “Jesucristo nos enseña cómo 
la verdad del amor sabe también transfigurar el misterio oscuro de 
la muerte en la luz radiante de la resurrección. Aquí el resplandor 
de la gloria de Dios supera toda belleza mundana. La verdadera be-
lleza es el amor de Dios que se ha revelado definitivamente en el 
Misterio Pascual de Jesucristo” (Benedicto XVI), que se actualiza en 
la Santa Misa que con tanta devoción celebró siempre D. José todos 
los días y a la que dedicó lo mejor de su vida, para realzar aún más 
si cabe esa belleza con la música que tan delicadamente interpretó 
y realizó.

La música no fue para D. José un elemento decorativo en la li-
turgia sagrada, sino que comprendió desde muy pronto y ratificó 
hasta muy tarde, que estaba en la entraña misma de la Liturgia, 
como una de las expresiones más bellas de la belleza. “La belleza de 
la liturgia -por tanto la mejor música en ella- cito de nuevo a Bene-
dicto XVI, es parte del Misterio Pascual que la Eucaristía acontece; 
es expresión eminente de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un 
asomarse del Cielo a la tierra. El memorial del sacrificio redentor 
lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús del cual 
nos han dado testimonio Pedro, Santiago y Juan cuando el Maestro 
camino hacia Jerusalén, quiso transfigurarse ante ellos. La belleza 
no es un elemento decorativo de la acción litúrgica es más bien un 
elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su 
revelación. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran aten-
ción para que la acción litúrgica resplandezca según su propia na-
turaleza” (Benedicto XVI). Es lo que intentó y logró sin duda D. José 
a través de la música en la liturgia; se comprenden incluso algunos 
enfados suyos cuando consideraba que era insuficiente la atención 
o la calidad en la música: él mismo me decía “para Dios lo mejor”, y 
“de Dios viene lo mejor que es la buena música”. Este es el testimo-
nio que él nos deja, testimonio de la suprema belleza del Misterio 

Pascual de Cristo que acontece en la Eucaristía y se ofrece a los 
creyentes para ser participado.

Los apóstoles no podían menos de contar lo que habían 
visto y oído, del que dan testimonio; tampoco D. José. Esto es 
lo que nos toca hoy, y sin esto no tiene razón de ser nuestra 
existencia de cristianos. Ese testimonio, esa fe es lo que salva 
al mundo. Esa fe es la victoria sobre los poderes del mal, la que 
derrota la muerte y el odio; en esa fe está el futuro del hom-
bre, la paz entre los pueblos, el perdón para las gentes, que 
es el futuro del hombre y de la sociedad. Esa fe fundamento 
para la esperanza de la Iglesia, la raíz de un amor que se en-
trega todo por encima de los poderes de muerte, que lleva a 
un verdadero compartir, a un mismo pensar y sentir entre los 
que lo reconocen, a una verdadera unidad, como es siempre 
la música, a una humanidad hecha de hombres nuevos que se 
aman de verdad, que aman de verdad como los músicos de 
raza como lo fue D. José.

La fe en la resurrección resume lo más fundamental de la 
fe en Dios. Él es “el que ha resucitado a Jesucristo de entre los 
muertos”. En la resurrección, Dios Padre, de una vez por todas, 
nos ha manifestado que Él es Amor y Señor de la vida, Dios de 
vivos y no de muertos.

Dios, en Jesucristo, el Señor, es siempre nuestra esperanza, 
porque es rico en misericordia, su misericordia lo llena todo 
y no tiene fin. Esta esperanza brota de la resurrección de Je-
sucristo, es su verdadera garantía y certeza, es donde se hace 
realidad viva y se nos otorga a la humanidad entera la libera-
ción, cuya fuente y esperanza se encuentra precisamente en la 
misericordia de Dios. “Es necesario que este mensaje llegue a 
todos, especialmente a quienes parecen perder la dignidad hu-
mana bajo el misterio de la maldad. Ha llegado la hora de que 
el mensaje de la Misericordia Divina, de la belleza suprema de 
la misericordia divina que la música sagrada busca interpretar, 
llene los corazones de esperanza y se convierta en la chispa 
de una nueva civilización del amor” (Juan Pablo II), transida 
de esperanza en la resurrección de los muertos que pedimos 
alcance nuestro hermano y amigo D. José, siervo fiel al que 
confiamos que habrá escuchado aquellas palabras tan conso-
ladoras del señor: “Entra en el gozo de tu Señor”.



San Casimiro / 4 de marzo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Misericordia: Perdón y donación (y III)

La Sal y la Luz

Hijo del rey Ca-
simiro IV, soberano 
de Polonia. La his-
toria nos presenta a 
este santo como un 
muchacho  alegre, 
emprendedor, de 
extraordinarias cualidades, 
muy responsable, de una vida 
de gran piedad, y para el estu-
dio  sumamente despierto. A 
los trece años  tuvo un discur-
so en latín  en presencia del 
legado pontificio, el cardenal 
Marcos Barbo. Dos años más 
tarde saludaba igualmente en 
latín al embajador  veneciano,   
Ambrosio Contarini, que ha-
bía acudido a la corte polaca.

Admirable fue la campaña 
el 2 de octubre de 1471, que 
a los trece años dirigió para 
la conquista de Hungría. Los 
nobles húngaros hicieron ges-
tiones ante el rey de Polonia 
para que enviase al joven Ca-
simiro para que solucionase 
los problemas que afectaban 
al reino de Hungría.  Fácilmen-
te se apaciguó, pero desde el 
primer momento Casimiro 
cooperó a ello mostrando  su 
habilidad  y discernimiento.

A los diecisiete años co-
menzó a asociarse al gobier-
no de su padre  supliéndole 
como lugarteniente en sus 
ausencias. Para afianzar el go-

Y el Papa Francisco culmina su catequesis: “¡El cristiano debe 
perdonar! ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Todos nosotros 
hemos sido perdonados. No hay nadie que, en su vida, no haya 
tenido necesidad del perdón de Dios. Si Dios me ha perdonado, 
¿por qué no debo perdonar a los demás? ¿Soy más grande que 
Dios?

Este pilar del perdón nos muestra la gratuidad del amor de 
Dios, que nos ha amado primero. Juzgar y condenar  al hermano 
que peca  es equivocado. No porque no se quiera reconocer el 
pecado, sino porque condenar al pecador rompe la relación de 
fraternidad con él y desprecia la misericordia de Dios, que, en 
cambio no quiere renunciar a ninguno de sus hijos. No tenemos 
el poder de condenar a nuestro hermano que se equivoca, no 
estamos por encima de él: Al contrario tenemos el deber  de 
llevarlo nuevamente a la dignidad de hijo del Padre y de acom-
pañarlo en su camino de conversión.

Hemos de perdonar, ser misericordiosos, vivir nuestra vida 
en el amor y donar. Este amor permite a los discípulos de Jesús 
no perder la identidad recibida de Él y reconocerse como hijos 
del mismo Padre”.

Volver a Roma siempre es 
un gozo, sus calles y plazas 
son un espectáculo a cual-
quier hora del día, su cielo, 
esté o no cubierto de nubes, 
siempre regala una luz espe-
cial. Os escribo desde allí, des-
de mi ventana puedo ver la 
villa Carpegna y sentir el aire 
fresco de la mañana romana. 
En esta ciudad viví unos años 
de formación inolvidables, y 
siempre que regreso a ella me 
los evoca.

Decía Romano Guardini 
que “solo quien sabe de Dios 
conoce al hombre”, me pre-
gunto ahora, pasados unos 
años del final de esta etapa, si 
esta experiencia aumentó en 
mí el saber sobre Dios, y por 
tanto, se tradujo en un mayor 
conocimiento del hombre. 

bierno del ducado de 
Lituania al que tenía 
derecho su padre to-
dos los años pasaba 
largas  periodos ocu-
pado en la administra-
ción de dicho ducado.

Siempre  destacó princi-
palmente por su santidad de 
vida, brillando por toda clase 
de  virtudes cristianas.  Su pa-
dre le manifestó su voluntad 
de que contrajese matrimo-
nio con la hija del emperador 
Federico III de Alemania. Casi-
miro alegó que tenía voto de 
permanecer en continencia 
como ofrenda al Señor. Los 
médicos  juzgaban que aque-
lla vida austera que llevaba 
era la causa del mal que le 
afectaba, pero el prefirió ser 
fiel a su voto de castidad. La 
enfermedad se agravó y el 
santo falleció el 4 de marzo de 
1484, a los 24 años de edad. 
Su muerte fue edificante ha-
biendo recibido los santos 
sacramentos  mirando a Cris-
to Crucificado e invocando la 
protección de la Virgen María, 
a la que profesaba desde niño 
una gran devoción. San Casi-
miro  es un modelo de fe y pu-
reza para la juventud. El papa 
Paulo V insertó su fiesta en el 
misal romano el 23 de enero 
de 1621. 

Creo que sí. Creo que aprendí, 
conocí y experimente. Apren-
dí que uno tiene necesidad 
de conocer algo nuevo cada 
día, que para entender el co-
razón de los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo hay 

que acercarse a él, y que no 
hay más que abrir los ojos para 
comprender que ser cristiano 
es tener un corazón en el que 
quepan todos.

Esta cuestión es vital. Vine 
aquí no solo para conocer lo 

que “decían los libros”. Estoy 
llamado a valorar de manera 
especial todo lo que supone 
el encuentro con el otro, y 
Roma en este sentido fue una 
oportunidad única. En reali-
dad, esta ciudad es como una 
inmensa aula en la que pulu-
lamos de un lugar para otro 
hombres y mujeres venidos 
de todas partes. Por estas ca-
lles y plazas fluyen como un 
río distintas culturas y proce-
dencias. Por aquí puedes ver 
caminar juntos a los peregri-
nos, a los curiosos, e incluso a 
los despistados…De cualquier 
modo, para que el encuentro 
personal sea fructífero, es ne-
cesario prepararlo adecuada-
mente. Ahí es donde nos en-
contramos, este el momento 
que estamos llamados a vivir.

Volver a Roma

Sergio Requena Hurtado



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
FEBRERO 2017

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

TestimonioDespués de la misa se dirige 
al horno, después la tienda de 
ultramarinos, la carnicería, la 
verdulería y así hasta comple-
tar la compra, en espera de los 
hijos y nietos.

Iglesia que acompaña a sus 
hijos en el cardenal Cañizares, 
quien: en la catedral presidió 
la misa de exequias del obispo 
D. José Gea Escolano y la misa 
de la Virgen de Lourdes orga-
nizada por la Hospitalidad Va-
lenciana; en la sede episcopal 
se reunió con las mujeres del 
movimiento Regnum Christi  y 
dirigió el retiro sacerdotal men-
sual de los sacerdotes.

Por otra parte el obispo 
auxiliar D. Arturo Ros en Sueca 
presidió la misa de la Virgen de 
Sales y en Manises la eucaristía 
en honor al beato Vicente Vi-
lar; clausurando en el colegio 
Santo Tomás de Villanueva las 
jornadas formativas para los sa-
cerdotes organizada por Cáritas 
Diocesana; 

Febrero es el mes de las 
“cenas del hambre” de Manos 
Unidas organizadas por las pa-
rroquias con el fin de compartir 
la carestía sufrida por millones 
de personas, muchas de ellas 
alimentadas todos los días con 
un plato picante de arroz.

La Facultad de Teología 
ofrece a los seminaristas y sa-
cerdotes el saber teológico, 
entre otros medios con el Cur-
so de Formación Permanente. 
En él se programó una mesa 
redonda coordinada por el pro-
fesor D. José Vidal Ta-lens, con 

Yo empezaba a asentir a la idea 
de que Dios me llamaba desde 
aquel año 2004. Pero también 
es cierto que tenía mucho miedo 
y me resistía por tanto a esa lla-
mada. El Padre Vicente ya sabía 
que tenía esa inquietud, y ahora 
sé que él ya sabía que Dios me 
llamaba. No hablamos directa-
mente del tema hasta aquella 
tarde de noviembre del 2005 en 
el confesonario de siempre. Fue 
un diálogo tenso, ahora diría que 
fue como un exorcismo, el día en 
que Dios venció el miedo. Aque-
lla tarde no había nadie en la cola 
de las confesiones y aproveché. 
Luego de confesarme toqué nue-
vamente el tema de la llamada…

- Pero dime: ¿Tú quieres ser sa-
cerdote?

- Padre, creo que esa no es la 
pregunta

- Y por qué crees que esa no es 
la pregunta

- Porque yo nunca podría de-
cirle que quiero ser sacerdote

- Gustavo, ¿quieres ser sacer-
dote?

- Padre, ¡usted no me entien-
de!

- ¡Es que sí te entiendo!
- ¡No! Usted no me entiende. 

Yo sólo quiero saber qué quiere 
Dios de mí, ¡sólo eso! Estoy dis-
puesto a hacer lo que Él me diga, 
pero, ¡cómo saber si esto es lo 
que Él quiere para mí!

- Si Él no quisiera esto para ti, 
no estarías aquí sentado en este 
momento. ¿Sabes por qué? Por-
que yo no te he llamado. Tú has 
venido solo.

Estas palabras traspasaron mi 
corazón. Pensé que esto sólo su-
cedía en las películas, pero toda 
mi vida empezó a pasar frente 
a mí en retroceso, desde ese 
momento hasta mi nacimiento. 
Comencé a ver que Dios siem-
pre estuvo conmigo. Comencé a 
comprender que si Dios no hu-
biese querido esto para mí no 
hubiera permitido que me cruce 
con tanta gente, ¡que escuche 
tantas voces! Voces que me de-
cían que Dios me llamaba a ser 
sacerdote. Sí, Dios no puede ser 
perverso. Dios no juega con na-
die. A través de todas esas voces, 
Él me llamaba. Cuando levanté la 
mirada vi un cuadro en el confe-
sonario, el rostro de Jesús y una 
barca con unas redes. Y vi que 
Jesús me sonrió, como diciendo: 
“¡Vaya! ¡Por fin te diste cuenta!”.

Domingo, 26. DOMINGO VIII 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Is 49, 14-15. 
Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab. Mt 6, 24-
34. Santoral: Valerio. Néstor.

Lunes, 27. Verde. Feria. Misa. 
Eclo 17, 20-28. Sal 31, 1-2. 5. 6. 7. 
Mc 10, 17-27. Santoral: Porfirio. 
Víctor. 

Martes, 28. Verde. Feria. 
Misa. Eclo 35, 1-15. Sal 49, 5-6. 
7-8. 14 y 23. Mc 10, 28-31. Santo-
ral: Gabriel. Baldomero. Basilio. 

Miércoles, 1 marzo. MIER-
COLES DE CENIZA. Morado. Fe-
ria. Jl 2, 12-18. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 

la participación del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, la 
Acción Católica General, la co-
munidad católica Fe y Vida y la 
asociación Novahumanitas.

Hasta su partida compartió 
el alimento que le apasionó: la 
música. El sacerdote, canónigo,  
organista y musicólogo D. José 
Climent Barber (Oliva, 1927), 
quien partió hacia la Casa del 
Padre después de servir como 
prefecto de Música Sacra en la 
Catedral , director de la Esco-
lanía de la Virgen y de la Coral 
Catedralicia y presidente de la 
comisión diocesana de Música 
Sacra, entre otras actividades.

Feliz por ayudar a su familia, 
felices tantas personas que ayu-
dáis en la parroquia, las asocia-
ciones, movimientos y especial-
mente en el primer ámbito de 
evangelización: el hogar, lugar 
donde comienza a construirse la 
civilización del amor, mediante 
la pastoral del testimonio y la 
palabra oportuna. 

12-13. 14 y 17. Mt 6, 1-6. 16-18. 
Santoral: Leandro. Osvaldo. Cira. 
Rufino. 

Jueves, 2. Morado. Feria. Dt 
30, 15-20. Sal 11, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 
9, 22-25.  Santoral: David. Rosen-
do. Félix. León.

Viernes, 3. ABSTINENCIA. Mo-
rado. Feria. Misa. Is 58 1-9ª. Sal 
50, 3-4. 5-6ª. 18-19. Mt 9, 14-15. 
Santoral: Jovino. Simplicio. Inés. 

Sábado, 4. Morado. Feria. Is 
58, 9b-14. Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6. 
Lc 5, 27-32. Santoral: Emeterio. 
Celedonio. Anselmo. Asterio. Ti-
ciano.

No sé cuánto tiempo duró 
mi silencio. Pero cuando vol-
ví en mí, ahí estaba el Padre 
Vicente, mirándome con la 
misma sonrisa. Había sido él 
espectador de un silencio que 
no sé cuánto duró, el silencio 
donde la voz potente de la lla-
mada de Dios entra al corazón 
del hombre, y retumba para ya 
no salir más…

- Gustavo, por última vez, 
¿quieres ser sacerdote?

- Sí. 
Puso sus manos sobre las 

mías y me dijo: 
- No tengas miedo. Él sólo 

quería escuchar eso. Ahora Él 
lo hará todo. Perdóname por 
alzar la voz, estuve a punto de 
darte una bofetada, pero era 
necesario. Ahora no te preocu-
pes, que Dios te ayudará a re-
nunciar a tu trabajo, a dejar a 
tu familia, te ayudará en todo. 
Sólo quería ese “Sí”.

- No se preocupe, Padre, 
más bien gracias por ayudar-
me. Ahora me voy.

- Sí, ya seguiremos hablan-
do.

Cuando salí del confesonario 
había una cola impresionante. 
Me sentí mal por toda aquella 
gente. Pero ahora veo, que era 
la gente que simbolizaba a los 
miles que esperaban por mí, 
los miles que esperaban que 
yo me convierta para que ellos 
se salven. Dos meses después 
ingresé al Seminario Corazón 
de Cristo. Diez años después 
entré a ese confesonario como 
sacerdote a salvar a aquellas 
personas que esperaron tanto 
por mí.

Testimonio del P. Gustavo 
Arriola Guzmán desde Lima

 www.peru-cristiano.blogspot.

P. Vicente Folgado Ramírez, 
un párroco misericordioso



R. Descansa sólo en Dios, alma mía.

 Sólo en Dios descansa mi alma, porque 
de él viene mi salvación; sólo él es mi roca 
y mi salvación; mi alcázar: no vacilaré. R.

El día del Señor

Primera Lectura  - Isaías 49, 14-15

Segunda Lectura  - I Corintios 4, 1-5

Evangelio - Mateo 6, 24-34

Salmo Responsorial  - Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab

DOMINGO VIII T.O.

www.salmosblasco.com

El Señor nos habla hoy de un 
tema, que merece nuestra atención 
y reflexión. Se trata del dinero, que 
es el motor de la economía y tam-
bién lo que ocupa y preocupa en la 
vida de tantas personas. La primera 
enseñanza que nos ofrece Jesús es 
que el dinero no puede ser el señor 
de nuestra vida, que desplace al úni-
co y verdadero Señor, que es Dios. 
No podemos tener el corazón divi-
dido entre dos señores. Nada debe 
ocupar el lugar que sólo Dios mere-
ce.

Esto no es fácil, porque todos te-
nemos la conciencia de que el dine-
ro es imprescindible para vivir. Eso 
es cierto. Pero tiene que ocupar su 
lugar, no puede invadirlo todo, de 
forma que condicione todas nues-
tras acciones y decisiones. Al final, 
el dinero se convierte en una fuente 
de agobio. Si no tenemos, lo busca-
mos; si tenemos, queremos aumen-
tarlo. Frente a eso, Jesús nos sugiere 
la confianza en Dios, que es nuestro 
Padre, nos ama y es providente con 
nosotros. Él cuida toda la creación y 
también a nosotros que somos sus 
hijos. Si viste a los lirios con belleza 
y alimenta a los pájaros del cielo… 
¿cómo no lo hará con nosotros que 
nos ha creado a su imagen?

La alternativa de Jesús frente al 
afán por las riquezas es buscar el Rei-
no de Dios y su justicia. Esto supone 
intentar vivir los valores del evan-
gelio en todos los ámbitos de nues-
tra vida cada día, estar atentos a la 
presencia del Señor a nuestro lado, 
desear la justicia de Dios que es ha-
cer su voluntad y vivir la misericordia 
con los hermanos. Jesús nos garan-
tiza que, si ésta es nuestra preocu-
pación fundamental, todo lo demás 
nos llegará espontáneamente, como 
manifestación del amor de Dios.

Como conclusión, el Señor nos 
dice que hemos de vivir cada día con 
intensidad, aprovechar cada instante 
y sacar de él lo mejor. Esa es la mejor 
manera de preparar un mañana tan 
rico y fecundo como el día de hoy.

Sión decía: «Me ha abandonado el Se-
ñor, mi dueño me ha olvidado.» ¿Es que 
puede una madre olvidarse, de su criatura, 

Hermanos: Que la gente sólo vea en no-
sotros servidores de Cristo y administrado-
res de los misterios de Dios. Ahora, en un 
administrador, lo que se busca es que sea 
fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis 
cuentas vosotros o un tribunal humano; ni 
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: -«Nadie puede estar al servicio 
de dos amos. Porque despreciará a uno y 
querrá al otro; o, al contrario, se dedicará 
al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os 

no conmoverse por el hijo de sus entrañas? 
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvida-
ré.

Descansa sólo en Dios, alma mía, porque 
él es mi esperanza; sólo él es mi roca y mi 
salvación, mi alcázar: no vacilaré. R.

De Dios viene mi salvación y mi gloria, él 
es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo 
suyo, confiad en él, desahogad ante él vues-
tro corazón. R.

es verdad, no me remuerde; pero tampoco 
por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. 
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad 
que venga el Señor. Él iluminará lo que es-
conden las tinieblas y pondrá al descubierto 
los designios del corazón; entonces cada uno 
recibirá la alabanza de Dios.

digo: No estéis agobiados por la vida, pensan-
do qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, 
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale 
más la vida que el alimento, y el cuerpo que el 
vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni 
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro 

Padre celestial los alimenta. 
¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a 
fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo 
de su vida? ¿Por qué os ago-
biáis por el vestido? Fijaos 
cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan. 
Y os digo que ni Salomón, en 
todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues, si a 
la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema 
en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más por vo-
sotros, gente de poca fe? No 
andéis agobiados, pensando 
qué vais a comer, o qué vais 
a beber, o con qué os vais a 
vestir. Los gentiles se afanan 
por esas cosas. Ya sabe vues-
tro Padre del cielo que tenéis 
necesidad de todo eso. So-
bre todo buscad el reino de 
Dios y su justicia; lo demás 
se os dará por añadidura. Por 
tanto, no os agobiéis por el 
mañana, porque el mañana 
traerá su propio agobio. A 
cada día le bastan sus disgus-
tos.»


