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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida”
Juan 14, 1-12

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Coincidiendo con el cuarto Domingo de Pascua, domingo del 

Buen Pastor, la Iglesia entera, en todas las partes del mundo, ora 
al Señor para que suscite vocaciones al ministerio sacerdotal y a la 
vida consagrada, para que haya una respuesta generosa por parte 
de hombres y mujeres a su llamada a seguirle en una especial en-
trega y consagración. Que todos los días, pero especialmente esta 
Jornada, todos los creyentes elevemos una intensa y apasionada 
oración al Dueño de la mies para que mande operarios a su mies.

 ¡Cuántas veces decimos “necesitamos sacerdotes”!. Y es ver-
dad. Los necesitamos porque sin ellos no se podría cumplir el man-
dato de Jesús de anunciar el Evangelio y de renovar cada día, en 
la Eucaristía, el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre 
derramada por la vida del mundo. Sin sacerdotes no hay Iglesia ni 
evangelización. y hoy, que tan urgente es llevar a cabo una nueva 
evangelización, sin más dilaciones, se hace más necesaria y apre-
miante la presencia de un mayor número de pastores, de sacerdo-
tes. Los sacerdotes son la manifestación de Cristo en la comunidad, 
transparencia del Buen Pastor en medio de los hombres. Ellos son 
llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo Pas-
tor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia 
suya en medio de los hombres que les han sido confiados. Nuestra 
sociedad tiene también necesidad de hombres y mujeres, que, en 
una vida consagrada, den testimonio de Dios vivo ante un mundo 
que lo niega u olvida; que afirmen con sus vidas y su palabra, sin ro-
deos, el amor de Dios a todos y a cada uno, singularmente hacia los 
pobres y débiles; que muestren los más altos valores espirituales, a 
fin de que a nuestro tiempo no falte la luz de las más altas conquis-
tas del espíritu; que nos traigan a la memoria algo que solemos olvi-
dar fácilmente: que en el mundo venidero “Dios lo será todo en to-
dos” y que sólo permanecerá la caridad, el amor. Vidas de hombres 
y mujeres consagradas son uno de las señales más elocuentes de 
la presencia y soberanía de Dios en este mundo y de la libertad de 
sus hijos. Nuestro mundo tan cerrado sobre sí mismo a Dios nece-
sita como nunca de estos testigos. Sin ellos podrían cerrarse todos 
los portillos por donde la luz entra en nuestro mundo. Necesitamos 
hombres y mujeres, jóvenes, que, dóciles a la llamada del Padre y al 
Espíritu, elijan este camino de especial consagración a Dios viviendo 
fielmente los consejos evangélicos, es decir, siguiendo a Cristo po-
bre, virgen y obediente, y dedicándose a El con un corazón indiviso. 
Su radicalidad evangélica en el don de sí mismos por amor al Señor 
Jesús y, en El, a cada miembro de la familia humana; su entrega y 
servicio fraterno a los más pobres, últimos y abandonados; su de-
dicación a la oración por toda la Iglesia y por todos los hombres; su 
consagración a la obra misionera de la Iglesia, donde han llevado 
a cabo gestas admirables; su entrega al Reino de Dios y a su poder 
transformador en las realidades y gestos de la vida de cada día; y 
tantos otros y fundamentales aspectos de la vida consagrada hacen 
de los diferentes carismas algo básico e imprescindible en la Iglesia 
y para el mundo.

La Eucaristía es fuente de toda vocación y ministerio en la Igle-
sia, puesto que ella es el misterio mismo de Cristo vivo y operan-
te en la Iglesia: Jesucristo en persona que continúa llamando a su 
seguimiento y ofreciendo a cada hombre la “plenitud del tiempo”. 
Vivir lo que esta entrañado en el misterio Eucarístico es fuente cier-
ta de vocaciones. Llevar a la Eucaristía, participar en la Eucaristía,, 
encontrase con el Señor en la Eucaristía. Tener en el centro de la 
vida de los cristianos y de las comunidades la Eucaristía es garantía 

de vocaciones, de respuesta generosa a la llamada del Señor. De 
ella brota la respuesta al Señor.

      “En el encuentro con la eucaristía algunos descubren sentir-
se llamados a ser ministros del altar, otros a contemplar la belleza 
de este misterio, otros a encauzar la fuerza de su amor hacia los 
pobres y débiles, y otros, también a captar su poder transformados  
en las realidades y en los gestos de la vida de cada día. Cada cre-
yente encuentra en la eucaristía no solo la clave interpretativa de 
su propia existencia sino el valor para realizarla, y construir así, en 
la diversidad de los carismas y de las vocaciones, el único cuerpo de 
Cristo en la historia”. (Juan Pablo II).

 Me dirijo ahora a los jóvenes: ¡Queridos jóvenes, Cristo nece-
sita de jóvenes para estar Él presente en medio de los hombres, le 
conozcan y le amen! ¿Por qué no le seguís? ¡No tengáis miedo!. La 
Iglesia os necesita!. Pensad en un mundo en el que sin Iglesia, se 
apagara la voz del Evangelio y actuad en consecuencia. ¿Andad al 
encuentro de Jesús Salvador! ¡Amadlo y adoradlo en la Eucaristía!.
El está presente en la santa Misa que hace sacramental presente 
el sacrificio de la cruz! El viene a nosotros en la Sagrada Comunión 
y permanece en los Sagrarios de nuestras Iglesias, porque es nues-
tro amigo, amigo de todos, particularmente de vosotros jóvenes, 
tan necesitados de confidencia y amor. De Él podéis sacar el coraje 
para ser sus apóstoles en este particular paso histórico: los años 
venideros, el siglo en el que estamos será como vosotros jóvenes 
lo queráis y lo deseéis. Después de tanta violencia y opresión, el 
mundo tiene necesidad de echar puentes para unir y reconciliar; 
después de la cultura del hombre sin vocación, hacen falta hom-
bres y mujeres que creen en la vida y la acogen como llamada que 
viene de lo alto, de aquel Dios que porque ama, llama; después del 
clima de sospecha y de desconfianza, que corrompe las relaciones 
humanas, solo jóvenes valientes, con mente y corazón abiertos a 
ideales altos y generosos podrán restituir belleza y verdad a la vida 
y a las relaciones humanas”( Juan Pablo II). Rogad al Dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies, pedid a Dios que nos dé pastores 
conforme a su corazón, rogadle que suscite corazones que se con-
sagren a Él enteramente y testifique que sólo Él es nuestro Pastor.

      



La Santísima Virgen María, Madre de los Desamparados  
Día 13, segundo sábado de mayo: Fiesta litúrgica

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Jesucristo Resucitado,
el salvador (Ii)

Programa de actos en honor
 a la Virgen de los Desamparados 

en Valencia

En 1411 se 
construye una 
ermita, en el 
antiguo Hospi-
tal General, en 
la calle Guillem 
de Castro de 
Valencia, para 
que se venera-
se la imagen de 
Nuestra Señora 
de los Inocen-
tes, bajo cuya protección se 
había colocado  el Hospital 
para dementes. Éste se ha-
bía construido a instancias 
del mercedario, padre Juan 
Gilberto  Jofré, del que se ha-
bía hecho eco el ciudadano 
Lorenzo Salom, auxiliado por 
otros ciudadanos.

En 1413, se constituye la 
Cofradía de los Inocentes. El 
5 de octubre de 1416, el rey 
Alfonso V el Magnánimo con-
cedió a la Cofradía  la imagen 
de la Virgen de plata sobredo-
rada .Los privilegios a favor de 
la Cofradía se fueron prodi-
gando. El 22 de enero de 1496  
el rey Fernando el Católico 
dispuso que al primitivo título  
de los Inocentes se le añadie-
se  el de los Desamparados. 
Una de las tareas de la Cofra-
día era recoger los cadáveres 
de los Desamparados y que 
se les diese  sepultura. Sobre 
la cubierta del féretro se co-
locaba la imagen de Nuestra 
Señora de los Desamparados, 
cuya espalda estaba total-

El papa Francisco continúa su catequesis: “El Apóstol san 
Pedro nos exhorta a dar razones de la esperanza que habita 
en nosotros: Nuestra esperanza no es un concepto, no es un 
sentimiento, no es un montón de riquezas. Nuestra esperanza  
es una Persona, es el Señor Jesús que lo reconocemos vivo y 
presente en nosotros y en nuestros hermanos, porque ha re-
sucitado.

Los pueblos eslavos se saludan, en vez de decir “buenos 
días”, “buenas tardes”, en los días de Pascua se saludan con 
esto: “¡Cristo ha resucitado!”, “¡Christos voskerese!”, lo dicen 
entre ellos;

Y son felices al decirlo. Y esto es el “buenos días” y las 
“buenas tardes que nos dan: “¡Cristo ha resucitado!”.

Entonces comprendemos que de esta esperanza no se 
debe dar tantas razones a nivel teórico, con palabras, sino so-
bre todo con el testimonio de vida  esto sea dentro de la comu-
nidad cristiana, sea fuera de ella. Si Cristo está vivo  y habita en 
nosotros, en nuestro corazón, entonces debemos también de-
jar que se haga visible, no esconderlo y que actúe en nosotros”.

Sábado 13 de mayo
20 horas: Salve Solemnísima a la Virgen de los Desampara-

dos en la Basílica
Domingo 14 de mayo 
05 horas: Misa de Descoberta en la Basílica de la Virgen de 

los Desamparados.
08 horas: Misa “d´infants” en la Plaza de la Virgen
10:30 horas: Traslado Virgen de los Desamparados Valencia 

desde la Basílica hasta la Catedral de Valencia
12 horas: Misa de Pontifical en la Catedral de Valencia
18:30 horas: Procesión General de la Virgen de los Desam-

parados por el siguiente itinerario: calle Caballeros, Tossal, Bol-
sería, María Cristina, San Vicente, Plaza de la Reina, Mar, Avella-
nas, Palau, Almoina y Basílica

mente lisa. 
El que ten-
ga la cabeza 
inclinada se 
debe a que, 
al presidir las 
exequias, te-
nía que con-
templar el 
despojo de 
sus hijos des-
amparados, 

colocados a sus pies.
Creciendo la devoción 

de los valencianos a la Vir-
gen de los Desamparados, su 
imagen se trasladó, a finales 
del siglo XVI, a una de las ca-
pillas situadas en la Catedral, 
concretamente en el espacio 
conocido como del Balcón de 
los Canónigos o Longa de los 
Canónigos. En 1647 se plan-
teó construir una basílica to-
talmente de nueva planta. Se 
adquirieron varias casas en 
los terrenos adyacentes a la 
Catedral. El arzobispo Pedro 
de Urbina y Montoya (1649- 
1658) colocó y  bendijo la 
primera piedra el 15 de junio 
de 1652. Se trasladó la ima-
gen el 15 de mayo de 1667. 
En medio del altar mayor, en 
una artística hornacina, se en-
cuentra la imagen de Nuestra 
Señora, Madre de los Desam-
parados y en la parte inferior, 
a ambos lados, las estatuas 
de mármol  de los patronos 
de Valencia, lo santos Vicente 
Mártir y Vicente Ferrer.

AGRADECIMIENTO  Y FELICITACIÓN
Mis queridos amigos que el sábado pasado participasteis 

en la manifestación en favor del derecho a la educación: 
os felicito a todos y os doy las gracias porque reclamabais 
algo muy justo como es la libertad de enseñanza; padres, 
familias, alumnos, profesores, colegios instituciones, or-
ganizaciones sindicales unidos para reclamar algo que es 
un derecho inalienable que ningún poder público os pue-
de arrebatar ni debilitar. Ese es el camino: que se oiga en 
justicia la voz que no puede ser ahogada para reclamar lo 
que es vuestro, y así lo reconoce nuestra Constitución. Al 
defender la libertad de enseñanza para todos, la escuela 
estatal o pública y la escuela concertada o de iniciativa 
social estáis defendiendo a la sociedad misma, y el futuro 
de esta sociedad. No ibais contra nadie sino solo a favor 
del hombre y de una humanidad con futuro, que depende 
de una educación para todos de calidad y con identidad 
conforme a las propias convicciones. ¡Gracias de todo 
corazón y os felicito! No bajéis la guardia en la defensa 
de derechos y libertades, como son: los de enseñanza, de 
libertad religiosa y de conciencia, de la familia ... Disteis 
una lección de democracia, de racionalidad y de respon-
sabilidad ciudadana.

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia



Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Fuerza y estilo para el camino

APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN 

MAYO 2017
Por los cristianos de Áfri-
ca, para que den un testi-
monio profético de recon-
ciliación, de justicia y paz, 
imitando a Jesús Miseri-
cordioso”.

Cada vez son más las igle-
sias que facilitan el acceso a 
las personas con movilidad 
reducida merced a la elimina-
ción de barreras arquitectóni-
cas, 

Tarea facilitada por nues-
tros pastores: D. Antonio Ca-
ñizares presidió el XXXVIII 
Festival de la Canción Voca-
cional, entregando al coro de 
la parroquia Asunción de N.S. 

(Albaida) el premio en la cate-
goría de “Niños”; celebró en 
la parroquia de San Bartolo-
mé (Xàbia) el 250 aniversario 
de la llegada de la imagen de 
Jesús Nazareno; y en la Basíli-
ca recibió al Levante U.D., en 
el acto de acción de gracias a 
nuestra patrona por el mere-
cido ascenso a Primera Divi-
sión. D. Arturo Ros, acompañó 
a los miembros de la Delega-
ción Diocesana de Infancia y 
Juventud durante el II Encuen-
tro de Equipos de Pastoral Ju-
venil organizado celebrado en 
Granada. D. Esteban Escudero 
y el presidente de la Funda-
ción Grupo Norte, Javier Oje-
da, inauguraron en el campus 
de Valencia-San Carlos (UCV) 
la exposición fotográfica “Las 
personas con discapacidad en 
la vida cotidiana”. Y en la pa-
rroquia N.S. de Monteolivete 
D. Javier Salinas presidió la 

Durante cincuenta días 
resuena el Aleluya de la re-
surrección de Jesús. Es una 
resonancia que quiere en-
contrar acogida en todos 
los que seguimos al Señor. 
La Palabra que nos acom-
paña en la liturgia de estos 
días nos ayuda a abrir los 
ojos de la fe para percibir 
la presencia del Señor en 
el camino de nuestra vida, 
como sucedió con los discí-
pulos de Emaús. 

Las apariciones del 
Resucitado comunican 
fuerza y estilo para el ca-
mino. Quienes reciben el 
aliento del Señor han de 
salir de cualquier sepulcro 
que ahogue la vida. El en-
cuentro con el Resucitado 
ofreciéndonos paz y alegría  
nos convierte en personas 
pacíficas y pacificadoras, 
así como en personas que 
valoran y animan todas las 

Domingo, 14. DOMINGO 
V DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 6, 1-7. Sal 
32, 1-2. 4-5. 18-19. Jn 14, 
1-12. Santoral: Matías. Isido-
ro. Cartago.

Lunes, 15. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 14, 5-18. Sal 113B, 
1-2. 3-4. 15-16. Jn 14, 21-26. 
Santoral: Isidro. Aquileo. Ru-
perto. Severino.

Martes, 16. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 14, 19-28. Sal 144, 10-

señales de vida y crean mo-
tivos de alegría.

Personalmente me fas-
cina la narración evangélica 
en la que María de Magda-
lena confunde a Jesús con 
el hortelano (Jn 20, 11-28). 
Esa confusión nos habla de 
la nueva presencia del Re-
sucitado y de la atención 
que hemos de prestar a las 
personas que nos rodean, 
como lugar privilegiado 
para el encuentro con el Se-
ñor (Mt 25, 35-40).

La resurrección del Se-
ñor ha de notarse en nues-
tra manera de vivir. Con-
forta saber que alguien ha 
atravesado el Viernes Santo 
para acompañarnos en los 
momentos difíciles y para 
tendernos la mano desde la 
Resurrección. Si somos de la 
Pascua, hemos de mostrar 
destellos de la Resurrección 
con nuestra manera de vivir. 

misa de clausura de la misión 
evangelizadora promovida por 
el Equipo Misionero Vicencia-
no de Evangelización. Además 
el obispo bendijo los nuevos 
locales de la parroquia Santos 
Juanes (Valencia).

Generosidad por parte de 
los ópticos voluntarios de la 
fundación “Ver para Crecer”, 
quienes con la colaboración 
de los Hermanos de San Juan 

de Dios, en el albergue de ca-
lle Luz Casanova, 8 (Valencia), 
revisaron la visión de un cente-
nar de personas sin hogar. 

Rompiendo barreras y 
fronteras emitieron los votos 
simples en la Casa General de 
las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados Joaquina 
Benjamín Mutape (Mozam-
bique), María Susana Chox 
Tziquín (Guatemala) y Alberta 
Crispín de la Cruz (Perú); y en 
el Centro de Espiritualidad de 
las Franciscanas de la Inma-
culada (Moncada) Laurentina 
Mendoça (Timor).

Reto para nuestras parro-
quias es eliminar las barreras 
arquitectónicas, haciendo de 
los templos “la casa paterna, 
donde hay lugar para cada 
uno con su vida a cuesta” 
(Papa Francisco, Evangelium 
Gaudium, 47).

11. 12-13ab.21. Jn 14, 27-31ª. 
Santoral: Simón. Andrés. Adán.

Miércoles, 17. SAN PAS-
CUAL BAYLON, RELIGIOSO. 
MEMORIA. Propio Diocesano. 
Blanco. Misa. Hch 15, 1-6. Sal 
121, 1-2. 3-4ª. 4b-5. Jn 15, 1-8. 
Santoral: Emiliano. Restituta. 

Jueves, 18. San Juan I, Papa 
y Mártir. Feria. Blanco. Misa. 
Hch 15, 7-21. Sal 95, 1-2ª. 2b-
3. 10. Jn 15, 9-11. Santoral: 
Claudia. Erico. Félix.

Viernes, 19. Beatos Juan 
de Cetina, Presbítero y Pedro 
de Dueñas, Religioso, Mártir. 
Propio Dicesano. Blanco. Fe-
ria. Misa. Hch 15, 22-31. Sal 
56, 8-9. 10-12. Jn 15, 12-17. 
Santoral: Ivo. Adolfo. Crispín. 
Teófilo.

Sábado, 20. San Bernardi-
no de Siena, Presbítero. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 16, 1-10. 
Sal 99, 2. 3. 5. Jn 15, 18-21. 
Santoral: Anastasio. Hilario.



El día del Señor

Primera Lectura  - Hch  6, 1-7

Segunda Lectura  - 1Pe 2, 4-9

Evangelio - Jn 14, 1-12

Salmo Responsorial  - Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19

V DOMINGO DE PASCUA
Avanzamos en la Pascua hacia la 

efusión del Espíritu. Y nuestro cami-
no no puede ser otro más que Jesús. 
Hoy nos lo recuerda: Yo soy el cami-
no y la verdad y la vida. Esta fórmula 
que conocemos y repetimos hemos 
de hacerla vida. No caminar sino tras 
los pasos de Jesús. No aceptar ver-
dades parciales o interesadas, sino 
la verdad que es Jesús y su evange-
lio. No buscar vida fuera de la que 
nos da el Señor Jesús.

El Señor nos llama a la fe y quie-
re tranquilizar nuestro corazón de 
las agitaciones, prisas y miedos de 
nuestro mundo. Sólo la esperanza 
cierta nos puede dar la paz. Por eso 
Jesús nos dice que va a prepararnos 
sitio y así podemos mirar el futuro 
con la confianza de que Él nos espe-
ra y nos ha preparado un lugar.

Tomás y Felipe son hoy el mode-
lo de todo discípulo que se presenta 
ante Jesús con sus dudas e interro-
gantes. Tomás no conoce el cami-
no, Felipe no se ha encontrado aún 
con el Padre. Son una invitación a 
que no tengamos miedo de mostrar 
nuestras dificultades en la fe. Y que 
confiemos en que el Señor puede 
iluminarnos para comprender y vivir 
con esa luz.

Jesús es la imagen del Padre. No 
podemos esperar otra revelación. 
La comunión entre Jesús y su Padre 
Dios es total. Por eso ver a Jesús es 
ver al Padre y contemplar las obras 
de Jesús es descubrir la obra de sal-
vación de Dios.

La fe en Jesús no sólo nos condu-
ce hasta Dios, también nos permite 
realizar las obras de Jesús, e incluso 
mayores. Por eso, el termómetro de 
nuestra fe está en nuestras obras. 
Para ver si nuestra fe se va consoli-
dando, hemos de mirar nuestra vida 
y ver nuestras obras. Si responden 
a la voluntad de Dios, si son trans-
parencia del evangelio, entonces 
es que estamos creciendo en la fe. 
Si, por el contrario, nuestras obras 
están centradas en nosotros y sólo 
buscan nuestro beneficio, tal vez sin 
darnos cuenta nos estamos alejando 
de Dios y del seguimiento de Jesús.

“Mi regla es su 
voluntad, y su deseo es 
mi ley; vivo porque a Él 
le place, moriré cuando 
quiera. Nada deseo 
fuera de Dios”

San Rafael Arnaiz, 
monje trapense 

(1911-1938)

En aquellos días, al crecer el número de 
los discípulos, los de lengua griega se quejaron 
contra los de lengua hebrea, diciendo que en 
el   suministro diario no atendían a sus viudas. 
Los Doce convocaron al grupo de los discípulos 
y les dijeron: -«No nos parece bien descuidar la 
palabra de Dios para ocuparnos de la adminis-
tración. Por tanto, hermanos, escoged a siete 
de vosotros, hombres de buena fama, llenos de 
espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de 

esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración 
y al ministerio de la palabra.» La propuesta les pa-
reció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre 
lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, 
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y 
ellos les impusieron las manos orando. La pala-
bra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía 
mucho el y número de discípulos; incluso muchos 
sacerdotes aceptaban la fe.

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.

 Aclamad, justos, al Señor, que merece la 
alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor 

con la cítara, tocad en Tu honor el arpa de diez 
cuerdas. R.

Que la palabra del Señor es sincera, y todas 
sus acciones son leales; él ama la justicia y el 
derecho, y su misericordia llena la tierra. R.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, para librar 
sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo 
de hambre. R.

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, 
la piedra viva desechada por los hombres, 
pero escogida y preciosa ante Dios, también 
vosotros, como piedras vivas, entráis en la 
construcción del templo del Espíritu, formando 
un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por Jesucristo. 
Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra 
angular, escogida y preciosa; el que crea en 
ella no quedará defraudado.» Para vosotros, 

los creyentes, es de gran precio, pero para los 
incrédulos es la «piedra que desecharon los 
constructores: ésta se ha convertido en piedra 
angular», en piedra de tropezar y en roca de 
estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la 
palabra: ése es su destino. Vosotros sois una 
raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
consagrada, un pueblo adquirido por Dios para 
proclamar las hazañas del que os llamó a salir de 
la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: -«Que no tiemble vuestro corazón; creed 

en Dios y creed también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os 

habría dicho que voy a prepararos 
sitio? Cuando vaya y os prepare 
sitio, volveré y os llevaré conmigo, 
para que donde estoy yo, estéis 
también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino.» Tomás le 
dice: -«Señor, no sabemos adónde 
vas, ¿cómo podemos saber el ca-
mino?» Jesús le responde: -«Yo 
soy el camino, y la verdad, y la 
vida. Nadie va al Padre, sino por 
mí. Si me conocéis a mí, conoce-
réis también a mi Padre. Ahora ya 
lo conocéis y lo habéis visto.» Feli-
pe le dice: -«Señor, muéstranos al 
Padre y nos basta.» Jesús le repli-
ca: -«Hace tanto que estoy con vo-
sotros, ¿y no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha visto al 
Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstra-
nos al Padre”? ¿No crees que yo 
estoy en el Padre, y el Padre en 
mí? Lo que yo os digo no lo hablo 
por cuenta propia. El Padre, que 
permanece en mí, él mismo hace 
sus obras. Creedme: yo estoy en 
el Padre, y el Padre en mí. Si no, 
creed a las obras. Os lo aseguro: el 
que cree en mí, también él hará las 
obras que yo hago, y aún mayores. 
Porque yo me voy al Padre.»

aventuraprodigiosa.es

www.salmosblasco.com


