
“CANTARÉ ETERNAMENTE 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR”

El pasado 25 de abril 2017, fiesta del evangelista Marcos, se 
cumplieron 25 años de mi ordenación episcopal en Ávila mi prime-
ra e inolvidable diócesis. Hoy nos reunimos en torno a la mesa 
del altar y de la Palabra para celebrar la eucaristía, que nos hace 
ser Iglesia En estos momentos no puedo menos que expresar, aquí, 
junto a vosotros y con vosotros, en esta iglesia madre de nuestra 
diócesis, la catedral de Valencia, mis sentimientos más nobles y 
profundos que me embargan: “Cantaré eternamente las misericor-
dias del Señor; “Doy, damos, gracias a Dios porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia” “La misericordia y la bondad in-
finita de Dios ha estado muy grande conmigo”- y con la Santísima 
Virgen María, porque no puedo hacerlo con mis pobres palabras, 
proclamo la grandeza del Señor porque ha hecho obras grandes 
por mí: me ha elegido, me ha llamado, y, hace ahora cinco lustros, 
me ha consagrado Obispo, sucesor de los Apóstoles, para que, 
unido a Jesucristo, continúe su misma misión de reconciliación, 
de paz, de redención, de evangelizara a los pobres, de reunir a 
los dispersos, de amor y de misericordia, en definitiva, de traer a 
Dios y entregarlo a los hombres porque él es amor, misericordia,  
salvación. ¿Quién soy yo, tan poca cosa, para que se abaje hasta 
mí y me haga pastor y servidor de su Iglesia, a la que ama y por 
la que se entrega hasta el extremo de dar su vida por ella? Lo ha 
hecho todo en mí, todo lo bueno que pueda haber en mi es don y 
obra suya; míos son mis pecados, mis torpezas, mis errores y mis 
debilidades personales.

Que Dios mire compasivo  mi debilidad y venga en mi ayuda, 
ya que sin Él no puedo hacer nada; y que me ayude, o mejor, 
como decía mi buena madre, que me deje ayudar por Él para que 
en todo momento lleve una vida según su voluntad, como reza 
mi lema episcopal, y vaya donde me envíe, dé abundantes frutos, 
puedan germinar los frutos que Él espera del ministerio que me 
ha confiado.

No me atrevo ni sé hacer balance de estos veinticinco años. 
Lo pongo todo en manos de Dios. Lo dejo a su juicio, que siempre 
será un juicio verdadero, y justo, y en ningún caso dejará de ser 
comprensivo y misericordioso. Lo cierto es que Él renueva en mí la 
misma ilusión, los mismos anhelos y la misma esperanza del pri-
mer día, y, quizá más aún, porque conozco mejor la realidad dura 
y porque Dios anima, alienta y conforta como solo Él es capaz de 
hacerlo en tiempos recios como los nuestros, y de esto sois vo-
sotros testigos. En todo caso,  no sé decir o constatar otra cosa, 
que toda mi vida, como la de todos, es manifestación de que todo 
es gracia, obra suya. Repasando estos días muy particularmente 
mi vida y estos 25 años de episcopado, no puedo decir otra cosa, 
que todo, todo es obra suya, que Él es el verdadero y único pastor 
que ha conducido mi vida hasta hoy. Por eso mi vida es expresión 
de lo que Dios quiere de mí, es decir, del querer de Dios, es decir 
de su voluntad, y, así, mi lema episcopal  no puede ser otro que 
el que es :”Fiat voluntas tua”, por eso mi oración constante es: 
“Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no 
pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y 
modero mis deseos como un niño recién amamantado en brazos 
de su madre”. y como reconoció el Papa Benedicto XVI en el ini-
cio de su pontificado: me considero, en estos años transcurridos 
como Obispo, en diversas diócesis, con diversos cargos y encargos 
eclesiales, y todavía más conforme avanza el tiempo, que soy un 
trabajador pobre, sencillo, poca cosa, humilde trabajador  en la 
viña del Señor a la que Él me ha enviado. 
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“Yo soy la puerta de las ovejas”
Juan 10, 1-10

Mi verdadero programa pastoral en estos años, en todos los 
lugares en los que me han puesto a trabajar en esa viña ha sido, 
sigue y seguirá siendo, no hacer mi voluntad, sino ponerme, junto 
con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra, sus signos y la vo-
luntad del Señor, que me ha enviado y colocado en esos puestos, 
y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien 
conduzca a la Iglesia y nadie más en esta hora de nuestra historia. 

Es lo que he tratado de hacer gozosamente en estos años 
intentando no estorbar, y menos obstaculizar los planes de Dios 
que son los verdaderos y únicamente salvadores. No es petulancia 
ni vanidad, ni autocomplacencia farisaica: he intentado dejarme 
conducir por Él, y he vivido con plena confianza en el Señor, como 
me enseñó uno de mis grandes maestros, D. Antonio Palenzuela, 
quien me exhortaba días antes de morir: “Antonio, deja a Dios 
actuar, deja a dios ser Dios, déjale a dios algo, todo, no te pre-
ocupes por hacer muchas cosas, es la hora de la confianza en 
Dios, como la de un niño recién amamantado es brazos de su 
madre, porque es Dios quien conduce a su Iglesia en esta hora 
de nuestra historia”. Y “como un niño recién amamantado en bra-
zos de su madre” me he puesto en estos años en manos de Dios 
y he puesto en las mismas manos a la Iglesia por la que lo he 
dado todo. Os confieso, con todo gozo, que amo a la Iglesia con 
toda mi alma, mi gran amor es ella, de ella lo he recibido todo, la 
fe y lo que soy, me ha dado la mejor de mis herencias: me ha 
dado a Cristo, mi todo, mi riqueza, mi tesoro, mi heredad y mi 
copa; de ella, de la Iglesia, y por ella he recibido el ser presencia 
sacramental de Cristo Pastor y prolongar su misión en favor de 
todos los hombres. A ella me debo por entero.

¡Gracias a todos!. Rezad por mí.

... mi oración constante es: “Señor, mi corazón no 
es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo 
grandezas que superan mi capacidad, sino que 
acallo y modero mis deseos como un niño recién 
amamantado en brazos de su madre”.



Beato Ceferino Jiménez Malla, el “Pelé” / 4 de mayo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Jesucristo Resucitado,
el salvador (I)

25 aniversario de la ordenación episcopal del Cardenal Cañizares
El cardenal arzobispo de 

Valencia, Antonio Cañizares, 
presidió el pasado sábado 29 
en la Catedral una misa de 
acción de gracias por el 25 
aniversario de su ordenación 
episcopal, que se había cum-
plido el 25 de abril. 

Por ese motivo, el Arzobis-
po dirigió una carta de invita-
ción a toda la diócesis “para 
que os unáis a mi acción de 
gracias por este don” del mi-
nisterio episcopal y “a mi sú-
plica para que sea mejor, un 
pastor conforme al corazón 
de Dios y como la Iglesia, la 
diócesis de Valencia y el mun-
do necesitan”. Igualmente, el 

Es el primer gitano de la 
historia española que alcanza 
la gloria de la beatificación. 
Nace  en el seno de una fami-
lia pobre, que viaja de un lado 
a otro por Cataluña y Aragón 
y crece en ella  haciendo los 
mismos trabajos que su padre 
hasta los 18 años de edad que 
contrae matrimonio por el rito 
gitano con Teresa. Cuando su 
padre  abandonó a su fami-
lia, el “Pelé” hubo de hacerse 
cargo de ella. Sobresalió por 
su honradez y lealtad en los 
tratos, fruto de su grandeza y 
profundo espíritu religioso. En 
1909 adoptó  a Pepita, sobrina 
de Teresa, que era de Catarro-
ja, visto que ellos no tenían hi-
jos. El 3 de enero de 1912 se 
casó por la iglesia en la parro-
quia de San Lorenzo de Lérida.

Tras ayudar a una perso-
na rica que en plena calle de 
Barbastro tuvo un vómito de 
sangre y a la que nadie acudió 
hasta que el “Pelé” la vio, el 
hermano del enfermo le pro-
puso unirse en sus negocios, 
lo que proporcionó a Ceferino 
buenos  ingresos. Mejorando 
mucho su posición económi-
ca; ello le sirvió para hacer 
abundantes obras de caridad. 
Reuniendo a los niños gitanos  
les enseñaba el catecismo con 
gran dedicación. El 4 de di-
ciembre de 1922 quedó  viudo, 
viviendo desde entonces con 
su hija adoptiva que al año si-
guiente  contrajo matrimonio.

El día 18 de julio de 1936 
se produjo el Alzamiento Na-

En su catequesis semanal 
el papa Francisco nos habló, 
diciéndonos que “la Primera 
Carta del Apóstol Pedro lleva 
en sí una carga extraordinaria. 
Es necesario leerla una, dos, 
tres veces para entenderlo: 
logra infundir gran consola-
ción y paz, haciendo percibir 
cómo el Señor está siempre 
junto a nosotros y no nos 
abandona jamás, sobre todo 
en los momentos más delica-
dos y difíciles de nuestra vida. 

Pero, ¿cuál es el secreto de 
esta Carta?  Este escrito tiene 
sus raíces directamente en la 
Pascua, en el corazón del mis-
terio que hemos celebrado, 
haciéndonos así percibir toda 

cional. Por la mañana del día 
19, que era domingo, en Bar-
bastro, vio como varios esco-
peteros detenían al sacerdote 
José Martínez Lahuerta, y les 
recriminó que se hubiesen 
ensañado con una persona 
inocente e indefensa. Los es-
copeteros  le cachearon  y 
encontraron en su bolsillo un 
rosario. Entonces le detuvie-
ron y le llevaron a la cárcel. Su 
hija se interesó ante el  Comité 
por él. Un amigo le pidió que 
le entregase el rosario y él no 
quiso. Estuvo tranquilo y resig-
nado en la cárcel y entregado 
a la oración. En la madrugada 
del 2 de agosto dio testimonio 
de Cristo con el martirio, tenía 
entre las manos el rosario. Fue 
beatificado  solemnemente 
en  la plaza de San Pedro de 
Roma el 4 de mayo de 1997,  
por el papa san Juan Pablo II. 
Sus nietas leyeron las lecturas 
durante la celebración de la 
beatificación.

la luz y la alegría que surgen 
de la muerte y resurrección 
de Cristo. Cristo ha resucitado 
verdaderamente este es un 
bonito saludo para darnos los 
días de Pascua. “¡Cristo ha re-
sucitado!”

Recordándonos que Cristo 
ha resucitado, está vivo en-
tre nosotros y habita en cada 
uno de nosotros. Es por esto 
que san Pedro nos invita con 
fuerza a adorarlo en nuestros 
corazones. Allí el Señor ha es-
tablecido su morada en el mo-
mento de nuestro Bautismo, y 
desde allí continúa renován-
donos y renovando nuestra 
vida, llenándonos de su amor 
y de la plenitud del Espíritu”. 

Cardenal agradecía “la unidad 
con todos vosotros, vuestra 
oración, amistad y cercanía a 
la que correspondo con todo 
afecto y toda la amplitud de la 
que soy capaz” y precisa que 
“necesito vuestra plegaria de 
acción de gracias o de peti-
ción de perdón o de súplica 
para mi ministerio y mi per-
sona”.

El cardenal Antonio Ca-
ñizares, nació en Utiel en 
1945, arzobispo de Valen-
cia en agosto de 2014, y 
recientemente nombrado 
vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal Española 
(CEE).  Ordenado sacerdote, 

en 1970 en Sinarcas, por el 
arzobispo José María García 
Lahiguera. Fue nombrado 
obispo de Ávila el 6 de marzo 
de 1992; arzobispo de Gra-
nada el 10 de diciembre de 
1996, donde tomó posesión 
el 1 de febrero de 1997; y ar-
zobispo de Toledo y primado 

de España, el 24 de octubre 
de 2002 por el papa Juan Pa-
blo II, tomando posesión de 
la sede toledana el 15 de di-
ciembre de 2002.

Durante su pontificado 
en Toledo, en donde perma-
neció hasta 2008, fue creado 
cardenal por el papa Bene-
dicto XVI el 24 de marzo de 
2006. El 9 de diciembre de 
2008, el papa Benedicto XVI 
lo nombró nuevo prefecto de 
la Sagrada Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos.  El 28 de 
agosto de 2014 el papa Fran-
cisco lo nombró arzobispo de 
Valencia.



Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Meses vestidos de blanco

“Cuando el señor alcalde 
mandó colocar la barandilla 
en la escalinata de la iglesia 
no lo entendíamos, ahora 
agradecemos contar con esta 
ayuda”. Anclados a la pared 
del templo facilitan la entrada 
de quienes caminan con pa-
sos vacilantes. 

Misión encomendada por 
el papa S. Juan Pablo II al car-
denal D. Antonio Cañizares, 
quien, con motivo del veinti-
cinco aniversario de su orde-
nación episcopal celebró en 
la Catedral la misa de acción 
de gracias. Por otra parte re-
cibió en la sede arzobispal a 
los niños participantes de los 
“Miracles” organizados por la 
Junta Central Vicentina; en la 
iglesia de El Temple (Valen-
cia) administró el sacramento 
de la ordenación sacerdotal a 
Juan Carlos Picornell (Gandía) 
y Matteo Geffati (Milán), per-
tenecientes a la congregación 
“Cooperatores Veritatis de la 
Madre de Dios”; y presidió en 
la  Natividad de N.S. (Alcoi) la 
misa solemne en honor a Sant 
Jordi.

A fin de afianzar las pa-
rroquias comenzó el pasado 
28 de abril en Santa María 
(Sagunto) la visita pastoral de 
nuestros obispos a la comarca 
del Camp de Morvedre. Ésta 
concluirá el próximo 25 de 
mayo en Faura.

Domingo, 7. DOMINGO IV 
DE PASCUA. Blanco. Misa. Glo-
ria. Credo. Hch 2, 36-41. Sal 
22, 1-2ª. 3b-4. 5. 6. Jn 10, 1-10. 
Santoral: Agustín, Fabiola. 

Lunes, 8. LA VIRGEN MARIA, 
MADRE DE LAS GRACIAS. Pro-
pio diocesano. Blanco. Misa. 
Is 55, 1-5. Lc 1, 46-47. 48-49. 
50-51. 52-53. 54-55. Jn 2, 1-11. 
Santoral: Luján. Acacio.

Martes, 9. Banco. Feria. 
Misa. Hch 11, 19-26. Sal 86, 1-3. 

“No enseñéis a vuestros hijos a aparentar y a posar… 
sino a creer”. Con esta sugerencia finalizaba un amigo sa-
cerdote su escrito sobre las primeras comuniones, a la vez 
que evocaba y recuperaba como adulto todas las vivencias 
y emociones personales y familiares de aquel día luminoso.

Mayo y junio son  meses vestidos del blanco de las pri-
meras comuniones. Un color, el blanco, que conecta y da 
continuidad al vestido blanco del bautismo. La primera 
comunión, tras la correspondiente catequesis de infancia, 
avala el compromiso adquirido por los padres al bautizar 
a sus hijos. También es una ocasión para felicitar a las co-
munidades parroquiales y a los catequistas que han puesto 
empeño y corazón acompañando durante unos años a los 
niños y niñas.

La Primera Comunión, siendo un acto social y familiar, 
es sobre todo una celebración sacramental que se rige por 
los criterios de la Iglesia. Por medio de los padres y demás 
familiares Jesús entra en la vida de los más pequeños. Por 
medio de los hijos Jesús llama a la puerta para entrar en la 
vida del matrimonio y de la familia. 

“No enseñéis a vuestros hijos a aparentar y a posar… 
sino a creer”... Lo padres ayudaran a creer a sus hijos cuan-
do con sus palabras y actitudes les presenten la primera 
comunión como paso de crecimiento en la fe y no como 
estación de termino. Con los niños, con sus familias y parro-
quias, nos alegramos y seguimos haciendo junto el  camino 
de fe. 

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN 

MAYO 2017
Por los cristianos de África, 
para que den un testimo-
nio profético de recon-
ciliación, de justicia y paz, 
imitando a Jesús Miseri-
cordioso”.

San Vicente Ferrer reco-
rriendo los caminos de Euro-
pa ayudó a volver a la iglesia 
a numerosas personas. Su 
recuerdo permanece vivo en 
el pueblo gracias a las fiestas 
en su honor en las ermitas de 
Agullent, Lliria, Teulada, Terra-
teig,… y los altares del santo, 
entre ellos el Carmen, cuya 
nueva estructura fue bende-
cida por el obispo auxiliar D. 
Arturo Ros.

Visitar las iglesias de los 
países del Sur ayuda a asirse 
fuertemente a Cristo. Expe-
riencias compartidas en la 
Casa de Ejercicios San José 
(El Escorial) por veintitrés 
jóvenes acompañados por 
el sacerdote Arturo García, 
quienes participaron del XIV 
Encuentro Misionero, orga-
nizado por Obras Misionales 
Pontificias.

La catequesis siempre ha 
sido el medio para afianzar 
la fe. Entendiéndolo de este 
modo la Madre Josefa Cam-
pos, fundadora de las Ope-
rarias Catequistas, a quien 
el Ayuntamiento de Alaquas 

declaró oficialmente Hija Pre-
dilecta del municipio, a título 
póstumo.

Callada permanece siem-
pre disponible para ayudar a 
quienes buscamos a Dios en 
los templos, ermitas y santua-
rios. 

4-5. 6-7. Jn 10, 22-30. Santoral: 
Isaías. Gregorio.

Miércoles, 10. San Juan de 
Avila, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. Hch 12, 24-13, 5ª. 
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8. Jn 12, 44-
50. Santoral: Damián. Job.

Jueves, 11. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 13, 13-25. Sal 88, 
2-3. 21-22. 25 y 27. Jn 13, 16-
20. Santoral: Evelio. Iluminado.

Viernes, 12. Santos Nereo 
y Aquiles, Mártires. San Pan-

cracio, Mártir. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 13, 26-33. Sal 2, 6-7. 
8-9. 10-11. Jn 14, 1-6. Santoral: 
Aquileo. Epifanio. Domitila.

Sábado, 13. BIENAVENTU-
RADA VIRGEN MARÍA, MADRE 
DE LOS DESAMPARADOS. PA-
TRONA PRINCIPAL DE LA CIU-
DAD Y DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Ap 21, 1-5ª. Sal Jdt 13, 
18b-19. Jn 19, 25-27. Santoral: 
Gliceria. Inés. Andrés.



El día del Señor

Primera Lectura  - Hch  2, 14a. 36-41

Segunda Lectura  - 1Pe 12, 20b-25

Evangelio - Jn 10, 1-10

Salmo Responsorial  - Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

IV DOMINGO DE PASCUA El Señor nos presenta la figura 
del Buen Pastor en el capítulo 10 
del evangelio de Juan, del que hoy 
escuchamos un fragmento. Jesús 
distingue entre el buen pastor y los 
ladrones y bandidos y nos llama a 
reconocer que no todos los que se 
acercan al rebaño lo hacen con bue-
na intención. 

El buen pastor es el que entra 
por la puerta, el que tiene legitimi-
dad y autoridad para presentarse al 
rebaño. Las ovejas conocen su voz, 
saben distinguirla entre otras mu-
chas voces extrañas; y él las cono-
ce por el nombre y las va llamando. 
Hay una relación de conocimiento 
mutuo entre las ovejas y el pastor.

También tiene capacidad para 
sacarlas del redil y conducirlas a 
pastos frescos, porque el pastor 
quiere lo mejor para su rebaño. Su 
misión es conducirlas, por eso ca-
mina delante de ellas y las ovejas le 
siguen confiadas. 

Los oyentes no entendieron muy 
bien la comparación que les pone 
Jesús y esto le anima a concretar 
más. Jesús nos dice que él es la 
puerta. Esto significa que el acceso 
a la vida es por medio de él, que 
hemos de seguirle y pasar por su 
misma experiencia, cargando con 
la cruz, para poder alcanzar la vida 
plena y definitiva. Pasar por Jesús 
también nos lleva a tener pastos, a 
encontrar el alimento que necesi-
tamos para nuestra vida espiritual. 
No podemos buscar otro camino a 
la vida fuera de Jesús. 

El ladrón es el que busca otros 
accesos, le mueve su interés perso-
nal y, para ello, no le importa acabar 
con la vida de las ovejas. Jesús nos 
dice que su misión es dar la vida a su 
rebaño, y una vida en abundancia. 
Por eso ha dado la vida por su reba-
ño. El evangelio nos invita hoy a que 
conozcamos bien la voz de Jesús, 
para que no nos confundamos en el 
seguimiento. Eso implica escuchar 
su palabra cotidianamente, con el 
deseo de vivir sus mismas actitudes, 
imitarlo en su entrega y en su ser-
vicio. Así Jesús es verdaderamente 
nuestra puerta y nos abre a una vida 
sin límites.

Hechos de los apóstoles El día de Pentecos-
tés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención 
y les dirigió la palabra: -«Todo Israel esté cierto 
de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucifi-
casteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.» 
Estas palabras les traspasaron el corazón, y 
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 
-«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro 
les contestó: -«Convertíos y bautizaos todos en 

nombre de Jesucristo para que se os perdonen los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por-
que la promesa vale para vosotros y para vuestros 
hijos y, además, para todos los que llame el Señor, 
Dios nuestro, aunque estén lejos.» Con estas y 
otras muchas razones les urgía, y los exhortaba di-
ciendo: -«Escapad de esta generación perversa.» 
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y 
aquel día se les agregaron unos tres mil.

Queridos hermanos: Si, obrando el bien, so-
portáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa 
ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, 
ya que también Cristo padeció su pasión por 
vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis 
sus huellas. Él no cometió pecado ni encontra-
ron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no 

devolvía el insulto; en su pasión no profería ame-
nazas; al contrario, se ponía en manos del que juz-
ga justamente. Cargado con nuestros pecados su-
bió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos 
para la justicia. Sus heridas os han curado. Andá-
bais descarriados como ovejas, pero ahora habéis 
vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.

En aquel tiempo, dijo Je-
sús: -«Os aseguro que el que 
no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino 
que salta por otra parte, ése 
es ladrón y bandido; pero el 
que entra por la puerta es 
pastor de las ovejas. A éste 
le abre el guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va lla-
mando por el nombre a sus 
ovejas y las saca fuera. Cuan-
do ha sacado todas las suyas, 
camina delante de ellas, y las 
ovejas lo siguen, porque co-
nocen su voz; a un extraño 
no lo seguirán, sino que hui-
rán de él, porque no conocen 
la voz de los extraños.» Jesús 
les puso esta comparación, 
pero ellos no entendieron de 
qué les hablaba. Por eso aña-
dió Jesús: -«Os aseguro que 
yo soy la puerta de las ove-
jas. Todos los que han veni-
do antes de mí son ladrones 
y bandidos; pero las ovejas 
no los escucharon. Yo soy la 
puerta: quien entre por mí se 
salvará y podrá entrar y, salir, 
Y encontrará pastos. El la-
drón no entra sino para robar 
y matar y hacer estrago; yo 
he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante.»

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en 
verdes praderas me hace recostar, me conduce 
hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, por el honor de 
su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del 
Señor por años sin término. R.
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