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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que 
os recibe a vosotros, me recibe a mí” Mateo 10, 37-42

¡FELICIDADES, SANTO PADRE!
El día 29 es la fiesta de San Pedro y San Pablo. La Iglesia asocia 

a esta festividad “el día del Papa”, del Sucesor de Pedro, Obispo 
de Roma y Pastor de la Iglesia universal, -hoy Francisco-,  para  
tenerle muy  presente  en nuestro  afecto  y cercanía, en nuestra 
plegaria y acción de gracias, y en nuestra adhesión personal y 
comunitaria; y para reavivar también en nosotros, fieles de la 
Iglesia, “una, santa, católica y apostólica”, el sentido de nuestra 
comunión fiel e inquebrantable con él que nos confirma en la fe, 
preside el Colegio Apostólico y la Iglesia universal en la caridad, y 
es vínculo de unidad.

Siempre tenemos motivos para fortalecer la veneración y la 
obediencia al Papa, al actual Papa, el amor filial hacia su persona 
que siempre han distinguido al católico, en especial al español: 
en este día nuestro queridísimo Papa Francisco. Le felicitamos  
gozosos de todo corazón;  y, con él y por él, elevamos la plegaria y 
la acción de gracias a Dios porque en toda su larga y ejemplar vida 
sacerdotal se ha mostrado tan grande su misericordia en favor de 
él, de nuestro querido Papa, y de toda la Iglesia.

No se trata de “honores”, de grandeza y gloria humanas, ocupar 
la sede de Pedro, ser su Sucesor; más bien se trata de servicio, que 
se debe prestar con sencillez y disponibilidad, imitando a nuestro 
Maestro y Señor, que no vino a ser servido sino a servir, y que 
durante la última Cena lavó los pies a los Apóstoles, ordenándoles 
hacer lo mismo. Así está siendo nuestro Papa: servidor, sencillo y 
humilde, de todos, inclinado ante los pies de cuantos formamos la 
Iglesia para purificarnos en esta “hora de Dios”, que nos ha tocado 
vivir.

“Siempre tenemos motivos
 para fortalecer la veneración 

y la obediencia al Papa”

El Papa es un don de la Iglesia, signo y manifestación del amor 
y misericordia con que Dios guía y cuida de la Iglesia. Al Sucesor 
de Pedro le compete una tarea especial. Pedro fue el primero que, 
hizo, en nombre de los Apóstoles, la profesión de fe: Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es la tarea de todos los sucesores 
de Pedro: ser el guía en la profesión de fe en Cristo, el Hijo de Dios 
vivo. La cátedra de Roma es, ante todo,  cátedra  de  este credo. La 
cátedra de Pedro obliga a quienes son sus titulares a decir, como ya 
hizo san Pedro en un momento de crisis de los discípulos,  cuando 
muchos querían irse: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes 
palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú 
eres el Santo de Dios”. El Señor mismo quiso convertir al discípulo 
Simón, frágil, en piedra firme y sólida, para que a través de un 
hombre, sencillamente un hombre, es Él mismo quien sostiene 
con firmeza a su Iglesia, la mantiene inquebrantable en la fe y en 
la unidad: Tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos.

El Papa es claro signo ~e la prioridad de Dios, de que la Iglesia la 
lleva y conduce El. No en balde, el Papa Francisco nos confirma una 
y otra vez que la prioridad de su pontificado -la de todo Papa- es 
Dios mismo, Dios rico en perdón y misericordia, con predilección 
en su amor por los pobres~ y los últimos, ayudar y servir a que los 
hombres crean en El, lo verdaderamente y único necesario, sin el 
que el hombre perece. Él únicamente  quiere confirmar a la gente 
en la fe, pues precisamente  también hoy necesitamos a Dios, 

necesitamos una orientación que dé una dirección a nuestra vida, 
Dios que es amor, caridad, misericordia sin límites. Una vida sin 
orientación, sin Dios, sin caridad y misericordia, no tiene sentido, 
queda vacía. El relativismo lo relativiza todo y, al final, ya no se 
puede distinguir el bien del mal, ni permanece el amor. Por tanto, 
sólo quiere confirmar en esta convicción, que resulta cada vez 
más evidente, de nuestra necesidad de Dios, de Cristo, de su amor 
y misericordia, de su perdón y su gracia, y de la gran comunión de 
la Iglesia, que une a los pueblos y los reconcilia. Es esto lo que está 
haciendo constantemente, “a tiempo y a destiempo, con ocasión 
o sin ella” el Papa Francisco: confirmarnos a todos en la fe, en la 
necesidad de Dios, en la caridad. Como dijera también el siempre 
querido y recordado Benedicto XVI: “La prioridad suprema, y 
fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo 
es conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la 
Biblia. De esto se deriva como consecuencia lógica, que debemos 
tener  muy  presente  la  unidad  de  los creyentes. En efecto, su 
discordia, su contraposición interna, pone en duda la credibilidad 
de hablar de Dios”.

Estas palabras recuerdan que  “el desafío de la nueva 
evangelización interpela a la Iglesia universal, y nos pide también 
proseguir con empeño la búsqueda de la unidad plena entre los 
cristianos”: anunciar el Evangelio de la alegría, testificar el amor 
y la misericordia de Dios que llenan de gozo y  alegría  es  nuestro  
servicio  eclesial en los presentes momentos. Por eso mismo, la 
misión de Pedro y de sus sucesores consiste precisamente en 
servir a esta misma unidad de la única Iglesia de Dios formada de 
todos los pueblos. Su misión es servir a la unidad que proviene 
del amor y de la paz de Dios, la unidad de cuantos en Jesucristo 
se han convertido en hermanos y hermanas que reconocen en 
Jesucristo, Hijo único de Dios, el “rostro humano” de Dios vivo 
que es Amor, vínculo de la unidad consumada, y reconciliación. 
Por ello, la comunión con el Obispo de Roma, sucesor del apóstol 
San Pedro, puesto por el Señor mismo como fundamento visible 
de la unidad en la fe y en la caridad, es la garantía del vínculo de 
unión con Cristo Pastor, e inserta a las iglesias particulares  en el 
misterio de la Iglesia una, santa, católica y apostólica.



SANTA MARÍA GORETTI / 6 de julio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Dios camina con nosotros (Ii)

PÁGINAS ESCOGIDAS

María Goretti, llamada 
familiarmente Marieta, era 
hija de una familia muy po-
bre, Al enviudar la madre, 
la niña de diez años dio  
muestra de ser extremada-
mente juiciosa al cuidarse 
de los cuatro  hermanos 
más pequeños y de otros 
vecinos cuando sus familias 
iban al campo  a trabajar. 
Vivían en Ferriere du Con-
ca, cuando  un vecino de 
diecinueve años, Alejandro Se-
renelli,- María Goretti contaba 
doce años en aquel entonces- , 
la solicitó diversas veces. Exas-
perado  el joven  ante la resis-
tencia de la muchacha, le clavó 
catorce veces un punzón. La 
mártir murió al día siguiente en 
el hospital de Nettuno, no muy 
lejos de  Roma, después de  ha-
ber perdonado al agresor; era el 
6 de julio de 1902: “si le perdo-
no, había dicho decididamente, 
y quiero tenerle junto a mí en 
el paraíso”. El joven  fue conde-
nado a treinta años de trabajos 
forzados. Según su propio  tes-
timonio en 1910 experimentó 
una conversión, debida a un 
sueño en que se le apareció  la 
mártir; desde aquel momento  
la conducta del joven cambió y 
se le redujo a tres años la pena. 
Al salir  de la cárcel  ingresó 
como hermano en un convento 
de capuchinos donde llevó una 
vida ejemplar hasta el final de 
su vida.

La noticia del martirio de la 
niña María Goretti se extendió 

Hace mucho tiempo existía 
un enorme árbol de manzanas. 
Un pequeño niño lo apreciaba 
mucho y todos los días jugaba 
a su alrededor. Trepaba por 
el árbol, y le daba sombra. El 
niño amaba al árbol y el árbol 
amaba al niño. Pasó el tiempo 
y el pequeño niño creció y el 
nunca más volvió a jugar alre-
dedor del enorme árbol. Un día 
el muchacho regresó al árbol y 
escuchó que el árbol le dijo tris-
te: “¿Vienes a jugar conmigo?”. 
Pero el muchacho contestó: 
“Ya no soy el niño de antes que 
jugaba alrededor de enormes 
árboles. Lo que ahora quiero 
son juguetes y necesito dinero 
para comprarlos”. “Lo siento, 
dijo el árbol, pero no tengo di-
nero... pero puedes tomar to-
das mis manzanas y venderlas. 
Así obtendrás el dinero para 
tus juguetes”. El muchacho se 

La catequesis del Papa Francisco, bajo este epígrafe, continúa: 
“A pesar de que muchos son movidos por una esperanza simple-
mente humana, perciben la seducción del horizonte, que impul-
sa a explorar mundos que todavía no conocen. Nuestra alma es 
emigrante. La Biblia está llena de historias de peregrinos y viaje-
ros. La vocación de Abrahán comienza con este mandato: “Deja 
tu tierra” (Gen 12,1). Y el patriarca deja este pedazo de mundo, 
que conocía bien y que era una de las cunas de la civilización de 
su tiempo. Todo conspiraba contra la sensatez de aquel viaje. Y, 
a pesar de ello, Abrahán parte.

En su camino por el mundo, el hombre no está jamás solo. So-
bre todo el cristiano no se siente abandonado, porque Jesús nos 
asegura que no nos espera sólo al final de nuestro largo viaje, 
sino que nos acompaña en cada uno de nuestros días. 

¿Hasta cuándo el Señor Jesús caminará con nosotros y hasta 
cuándo? La respuesta dl Evangelio no deja espacio a la duda: 
¡Hasta el fin del mundo! Pasarán los cielos y la tierra, serán can-
celadas las esperanzas humanas, pero la Palabra de Dios es más 
grande de todo y no pasará.  Y Él será el Dios con nosotros, el Fios 
Jesús que camina con nosotros”.

sintió muy feliz. Tomó todas las 
manzanas y obtuvo el dinero y 
el árbol volvió a ser feliz. Pero 
el muchacho nunca volvió des-
pués de obtener el dinero y 
el árbol volvió a estar triste. 
Tiempo después, el muchacho 
regresó y el árbol se puso feliz 
y le preguntó: “¿Vienes a jugar 
conmigo?”. “No tengo tiempo 
para jugar. Debo trabajar para 
mi familia. Necesito una casa 
para compartir con mi esposa 
e hijos. ¿Puedes ayudarme?”. 
“Lo siento, no tengo una casa, 

pero... puedes 
cortar mis ramas 
y construir tu 
casa”. El joven 
cortó todas las 
ramas del árbol 
y esto hizo feliz 
nuevamente al 
árbol, pero el jo-
ven nunca más 
volvió desde esa 

vez y el árbol volvió a estar 
triste y solitario. Cierto día de 
un cálido verano, el hombre 
regresó y el árbol estaba en-
cantado. “Vienes a jugar con-
migo?”, le preguntó el árbol. El 
hombre contestó: “Estoy triste 
y volviéndome viejo. Quiero un 
bote para navegar y descansar. 
¿Puedes darme uno?”. El árbol 
contestó: “Usa mi tronco para 
que puedas construir uno y así 
puedas navegar y ser feliz”. El 
hombre cortó el tronco y cons-

truyó su bote. Luego se fue a 
navegar por un largo tiempo. 
Finalmente regresó después 
de muchos años y el árbol le 
dijo: “Lo siento mucho, pero 
ya no tenga nada que darte, 
ni siquiera manzanas”. El hom-
bre replicó: “No tengo dientes 
para morder, ni fuerza para es-
calar... ahora ya estoy viejo. Yo 
no necesito mucho ahora, solo 
un lugar para descansar. Estoy 
tan cansado después de tantos 
años...”. Entonces el árbol, con 
lágrimas en sus ojos, le dijo: 
“Realmente no puedo darte 
nada... lo único que me queda 
son mis raíces muertas, pero 
las viejas raíces de un árbol son 
el mejor lugar para recostarse 
y descansar. Ven, siéntate con-
migo y descansa”. El hombre 
se sentó junto al árbol y éste, 
feliz y contento, sonrió con lá-
grimas.

bien pronto por todas partes. Su 
canonización, el día 24 de junio 
del Año Jubilar 1950, fue verda-
deramente extraordinario. No 
superado hasta entonces  por 
ningún otro acontecimiento si-
milar. Santa María Goretti  fue 
la primera canonizada como 
mártir  de la virtud cristiana, 
no de la fe. A su canonización 
asistió su propia  madre. Y fue 
la primera canonización, que 
no se celebró en la basílica de 
San Pedro, sino en la gran plaza. 
Al aire libre, porque la  basílica, 
con toda su grandiosidad, resul-
taba pequeña  para contener  a 
la gran multitud  de fieles que 
asistieron. 

Tal acontecimiento despertó 
una gran voluntad  de imitarla 
en todo el mundo católico. Su 
gesto se presentó como un  re-
clamo para ser vivida   con toda 
su consecuencia la vida cris-
tiana. Se edificaron iglesias, se 
erigieron altares en su honor y 
sobre todo se  formaron organi-
zaciones juveniles con el objeto 
de  imitar su ejemplo de virtud 
y santidad hasta el heroísmo.

Cuéntame un cuento: El árbol de las manzanas



Ismael Ortiz Company

EL MOMENTO PRESENTE

Reflexiones pastorales

Domingo, 2. DOMINGO XIII DEL TIEMPO OR-
DINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Re 4, 8-11. 
14-16ª. Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19. Mt 10, 37-42. 
Santoral: Bernardino. Sinforosa.

Lunes, 3. SANTO TOMAS APOSTOL, fiesta. 
Rojo. Misa. Gloria. Ef 2, 19-22. Sal 116, 1-2. Gv 
20, 24-29. Santoral: Anatolio. Heliodoro. Ireneo.

Martes, 4. Santa Isabel de Portugal. Verde. 
Feria. Gen 19, 15-29. Sal 25, 2-3. 9-10. 11-12. 
Santoral: Andrés. Berta. 

Miércoles, 5. San Antonio María Zacarías, 
Presbítero. Feria. Verde. Misa. Gen 21, 5. 8-20. 

Hay plantas cuyas flores 
duran un solo día. Sola-
mente si estamos atentos 
podemos percatarnos de 
la belleza que se nos ofrece 
de manera tan fugaz. Plan-
tas que nos dan lecciones 
para el mundo de nuestras 
relaciones, pues si no pres-
tamos atención al momen-
to presente, algunas reali-
dades importantes pueden 
quedar ocultas para noso-
tros.

Estas flores de vida efí-
mera nos pueden recordar 
la exhortación a la vigilan-
cia (Mt 25, 1-13) que hace 
Jesús en el Evangelio,  que 
es una llamada a vivir con 
los ojos abiertos prestando 
atención a los que suce-
de. Así, podremos recibir 
en nuestra vida el paso de 
Dios que se nos manifiesta 
“en cada persona y en cada 
acontecimiento”, como de-

cimos en una de las plega-
rias eucarísticas. 

Flores de un día, que 
también nos recuerdan 
la importancia de valorar 
esos encuentros tan oca-
sionales como fugaces en 
los que podemos ejercer 
la cordialidad y aprender 
unos de otros. Flores que 
evocan la necesaria humil-
dad de quien reconoce la 
fragilidad y provisionalidad 
de las realidades terrenas, 
descubriendo la necesidad 
de vivir con responsabili-
dad cada momento de la 
existencia. En este sentido, 
el propio Jesús, señalando  
unas flores efímeras como 
son  los lirios del campo (Lc 
12, 27), nos invita a descu-
brir la belleza de  la confian-
za en Dios, sin obsesionar-
nos por el mañana, que ya 
traerá su propia preocupa-
ción. Vivamos hoy. 

APOSTOLADO 
DE LA 

ORACIÓN
 JULIO 2017

Sal 33, 7-8. 10-11. 12-13. Mt 8, 28-34. Santoral: 
Agatón. Atanasio. Domicio.

Jueves, 6. Santa María Goretti, Virgen y Már-
tir. Feria. Verde. Misa. Gen 22, 1-19. Sal 114, 1-2. 
3-4. 5-6. 8-9. Mt 9, 1-8. Santoral: Ciriaca. Justo.

Viernes, 7. Feria. Verde. Misa. Gen 23, 1-4. 
19, 24, 1-8. 62-67. Mt 9, 9-13. Santoral: Fermín. 
Edilburga.

Sábado, 8. Santa María en sábado. Feria. 
Verde. Misa. Gen 27, 1-5. 15-29. Sal 134, 1-2. 
3-4. 5-6. Mt 9, 14-17. Santoral: Procopio. Aqui-
na. Adriano.

Por nuestros hermanos 
que se han alejado de 
la fe, para que, a través 
de nuestra oración y el 
testimonio evangélico, 
puedan redescubrir la 
cercanía del Señor miseri-
cordioso y la belleza de la 
vida cristiana.

Frente a nosotros se ha-
lla la fuente o pila bautismal, 
manantial del agua de la vida, 
donde al venerarla morimos 
al ayer para de nuevo iniciar 
con Cristo el hoy.

Presente acompañado por 
el pastor, el cardenal Cañizares 
quien presidió las graduacio-
nes de la UCV; la ofrenda del 
título a la Virgen de los Des-
amparados del flamante cam-
peón de la Liga ACB Endesa 
el Valencia Basket, y los actos 
del Corpus; recibiendo en au-
diencia al ex presidente de 
Colombia Álvaro Uribe, quien 
pronunció una conferencia en 
la Cátedra Santo Tomás Moro 
(UCV).

Caminando con la Eucaris-
tía, presencia real de Cristo, 
mientras recorre las calles de 
nuestros pueblos y barrios 
durante la procesión del Cor-
pus, revitalizada desde el úl-
timo tercio del pasado siglo 
gracias a asociaciones  como 
“Grup de Mecha” de Valencia, 
creada hace cuarenta años y 
madre de “Amics del Corpus”; 
mantenida en su esplendor 
durante siglos por el Colegio 
de El Patriarca, vivo testimo-
nio del fervor eucarístico naci-
do de la Reforma Católica.

María nos ayuda a rena-
cer y así lo experimentan los 
sacerdotes recientemente in-

corporados a la Archicofradía 
de la Virgen de los Desampa-
rados durante la misa celebra-
da en la Basílica.

En verano sois numerosos 
los que os acercáis a las pa-
rroquias de la costa valencia-
na para vivirlo con Dios. Con 
el fin de mejorar la pastoral 
de turismo y tiempo libre, se 
reunieron en la parroquia de 
San Nicolás de Bari (Grao de 
Gandía) los sacerdotes, el de-
legado diocesano y el director 
del departamento responsa-
ble en la Conferencia Episco-
pal Española. 

Guiadas por la madre Al-
berta Giménez,  en Sant Cugat 
del Vallés (Barcelona) profe-

saron como religiosas de la 
Congregación Pureza de Ma-
ría Anabel Beneyto Lluch y 
Elena Saez Miguel, antiguas 
alumnas, naturales de Albaida 
y Valencia.

Iluminados por la belleza 
del Creador, mostrada  en el 
arte y la caridad la restaura-
ción de las pinturas de la igle-
sia de San Nicolás y la Ciudad 
de la Esperanza, premiados 
por la VI edición de los Pre-
mios COPE.

Acercarse a la pila besarla, 
agradecerle a Cristo el don 
del bautismo por el que cada 
día es un presente abierto a la 
eternidad. 



El día del Señor

Primera Lectura  - 2 Re 4, 8-11. 14-16a

Segunda Lectura  - Rom 6, 3-4. 8-11

Evangelio - Mt 10, 37-42

Salmo Responsorial  - Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19 (R∫.: 2a)

DOMINGO XIII T.O.

aventuraprodigiosa.es

www.salmosblasco.com

Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mu-
jer principal que le insistió en que se quedase a 
comer; y, desde entonces, se detenía allí a comer 
cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: «Estoy 
segura de que es un hombre santo de Dios el que 
viene siempre a vernos. Construyamos en la terra-
za una pequeña habitación y pongámosle arriba 
una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para 
que cuando venga pueda retirarse». Llegó el día en 

R∫. Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

V∫. Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las 

Hermanos: Cuantos fuimos bautizados en 
Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? 
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la 
muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en una vida nueva. 
Si hemos muerto con Cristo, creemos que tam-

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 
«El que quiere a su padre o a su madre más que 
a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo 
o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el 
que no carga con su cruz y me sigue, no es dig-
no de mí. El que encuentre su vida la perderá, 
y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El 
que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el 

“Sólo en Dios 

descansa mi alma”

               Salmo 61

Jesús da hoy instrucciones a sus 
apóstoles. Hemos de escucharlas 
como dirigidas a nosotros, que for-
mamos parte de una comunidad 
apostólica que es la Iglesia. La prime-
ra indicación es que el amor a Jesús, 
nuestra relación de amistad e intimi-
dad con Él, debe ocupar el centro de 
nuestra vida. Por encima, incluso, de 
relaciones tan fundamentales como 
la unión con nuestros padres o con 
nuestros hijos. La clave es que enten-
damos que el amor a Jesús no nos 
separa de los otros amores, sino que 
los potencia y los hace más verdade-
ros. Poniendo a Jesús en el centro, 
amamos mejor a nuestros padres y a 
nuestros hijos, a todos.

En segundo lugar, nos invita a car-
gar con nuestra cruz y seguirlo. Es 
la aceptación de las dificultades y 
contrariedades que parece que nos 
quitan la vida, pero que suponen el 
encuentro de la vida verdadera. El 
mismo Jesús ha asumido nuestra 
condición humana para mostrarnos 
que el camino hacia la vida pasa por 
la cruz. Evitarla o rehuirla implica no 
asumir nuestra condición de discípu-
los y querer construir nuestra vida 
desde nuestros propios deseos. Este 
es un error que nos encierra en nues-
tro egoísmo.

El Señor nos envía y nos garan-
tiza que con nosotros llevamos su 
presencia. Eso supone una gran res-
ponsabilidad. La misión forma parte 
de nuestra vida cristiana y allí donde 
estamos hemos de dar testimonio 
de nuestra fe con las buenas obras. 
También nosotros hemos de acoger 
la palabra del que se nos envía y así 
recibimos su misma paga, que es esa 
misma palabra.

Finalmente Jesús nos da muestra 
del cuidado y atención de nuestro Pa-
dre Dios. Ni un vaso de agua fresca, 
ni el más mínimo de los detalles pasa 
inadvertido. Es una llamada a que vi-
vamos cada día cuidando el modo de 
atender y hacer mejor la vida de los 
que tenemos a nuestro lado. Y más 
si los acogemos como presencia del 
Señor, que está en los más pequeños 
y en los últimos.

que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación 
de arriba, donde se acostó. Respondió ella: «Yo vivo 
tranquila entre las gentes de mi pueblo». Entonces 
se preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer entonces 
por ella?». Respondió Guejazí, su criado: «Por des-
gracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». Eli-
seo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo 
a la entrada.  Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta 
época, tú estarás abrazando un hijo».

edades. Porque dijiste: «La misericordia es un 
edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu 
fidelidad. R∫.

V∫. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: ca-
mina, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu nombre es 
su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. R∫.

V∫. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con 
tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es 
nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey. 
R∫.

bién viviremos con él; pues sabemos que Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre 
él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado 
de una vez para siempre; y quien vive, vive para 
Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

que me recibe, recibe al que me ha enviado; el 
que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá 
recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo, tendrá recompensa de justo. El 
que dé a beber, aunque no sea más que un vaso 
de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo 
porque es mi discípulo, en verdad os digo que no 
perderá su recompensa».


