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“Estad en vela para estar preparados”
Mateo 24, 37-44

Tiempo de Adviento, 
tiempo de esperanza
Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. La verdad del Ad-

viento es gozosa y al mismo tiempo seria. Es  seria: vuelve a sonar 
en ella el “velad”, “estad despiertos”. y es, al mismo tiempo gozosa 
efectivamente, el hombre no vive en el vacío; la vida del hombre no 
es sólo un acercarse al término que, junto con la muerte del hom-
bre, significaría el aniquilamiento de todo el ser humano. El Advien-
to lleva en sí la certeza de la indestructibilidad de este ser. Si repite 
“mirad, vigilad, velad”, lo hace para que podamos estar preparados 
a que venga el “Dueño” de todo, el Señor de nuestras vidas; prepa-
rados, bien dispuestos para el día de nuestro Señor Jesucristo, sin 
que podamos ser objeto de reproche en ese Día.

Es tiempo de elección; es tiempo para elegir el sentido principal 
de toda la vida. “Dios nos ha llamado a participar en la vida de su 
Hijo Jesucristo”. Todo lo que sucede entre el día del nacimiento y de 
la muerte de cada uno de nosotros constituye, por así decirlo, una 
gran prueba el gran examen de nuestra humanidad. Y, por eso, man-
tenernos firmes hasta el final. El tiempo es apremiante, no pode-
mos estar dormidos o atolondrados. Es necesaria esa forma de vivir 
que se apoya en Jesucristo la que espera la manifestación gloriosa 
de nuestro Señor Jesucristo.

Reconocer la “gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús”. “Por 
El hemos sido enriquecidos en todo en el hablar y en el saber”. Con 
la confianza de que el mismo Jesucristo nos mantendrá firmes hasta 
el final, para que no tengan de qué acusarnos en el día de nuestro 
Señor Jesucristo”.

Entre tanto, miramos nuestro mundo, el panorama que nos 
ofrece. Muchos opinan que la fe cristiana ya no tiene sentido hoy. 
Mirando a nuestro entorno, es preciso reconocer síntomas graves 
que denotan un cierto desplome. A veces se siente la impresión de 
que la conciencia cristiana en el mundo contemporáneo se ha debi-
litado, como muestra la escasa vitalidad misionera y evangelizadora 
de gran parte de los cristianos no se propone la fe cristiana a los 
demás o se propone tímidamente y desprovista de toda su fuerza y 
originalidad. La fe se encierra en la privacidad, en el ocultamiento, 
sin que se note demasiado su novedad y su aportación propia a la 
vida.

“Con la confianza de que el mismo Jesucristo 
nos mantendrá firmes hasta el final”

Esta debilidad se manifiesta en un  cristianismo empobrecido 
en aspectos que le son constitutivos, en una debilidad ética y en un 
pueblo, nominalmente cristiano, que no llega en muchos casos ni 
siquiera a una realidad socialmente identificable. En nuestro país la 
tradición religiosa y moral cristiana ha sido intensamente desman-
telada. A Dios se le ha silenciado sistemáticamente en la vida de los 
hombres. Este silenciamiento de Dios, revelado en Jesucristo, creído 
y anunciado por la Iglesia, es el acontecimiento más grave que le ha 
podido suceder a nuestra humanidad. No hay otro hecho que pue-
da comparársele en radicalidad y en lo vasto de sus consecuencias 
deshumanizadoras. La misma familia era el cauce normal por el que 
se transmitía la fe y la tradición cristiana; por consiguiente, era tam-
bién el lugar básico en el que el individuo asimilaba una determina-
da forma de ver la vida y de conducirse en ella, en la que se habían 
sedimentado elementos de fe religiosa y de sabiduría humanista y 
popular. No todo era genuino, pero lo bueno y noble de ella se daba 
y recibía amasado con la carne y la sangre. Ahora los padres o han 

renunciado a formar lo básico de la personalidad humana de sus 
hijos o se ven impedidos a hacerlo.

Esta situación no nos lleva al pesimismo; puede ser un aconte-
cimiento de gracia puesto que constituye una llamada para enca-
minarse hacia Jesucristo, volverse a Él, sentirse interpelado a vivir 
la autenticidad y el vigor de la fe en Cristo que no pasa nunca. No 
podemos 01vidar que el cristianismo no es una ideología más o me-
nos duradera. Es la presencia de un hecho único, irrevocable, sin 
parangón en la historia de los hombres. Este hecho es Jesucristo, 
salvador único de los hombres, el mismo ayer, hoy y siempre. Lo 
que constituye la esencia nuclear del cristianismo es Jesucristo, su 
existencia, su persona, su obra y su destino concreto.

Oración de súplica, cargada de esperanza en el Señor, nuestro 
padre, nuestro redentor. Parece que en nuestros días se repite la 
situación que le lleva a Isaías a una súplica que hacemos nuestra 
a lo largo de todo el tiempo de Adviento: Vuélvete por amor a tus 
siervos y a tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo 
los montes con tu presencia!”.

Es verdad que Él ya ha rasgados los cielos y ha venido su sal-
vación en su Hijo. “Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios que hiciera 
tanto por el que espera en El”. Jamás uno se atrevería ni siquiera a 
imaginar lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Nos ha 
enriquecido en todo, nos ha salvado, nos ha liberado del pecado 
y de la muerte, nos ha hecho participar de la vida de Dios, nos ha 
hecho hijos suyos, nos lleva a la vida eterna, nos adentra en el se-
creto mismo de Dios, nos trae la paz y la reconciliación, los nuevos 
tiempos que anuncia Isaías, el perdón de nuestros pecados, nos ha 
revelado la verdad de Dios y del hombre, nos ha llamado a su reino 
de paz y justicia. Nos ha enriquecido en todo. Nos ha entregado 
todo el amor de Dios y nos ha amado hasta el extremo. Nos ha 
dejado su cuerpo y su sangre para que entremos en comunión con 
El y nos amemos unos a otros como El mismo nos ha amado. Nos 
ha enseñado el camino: El mismo es nuestro camino, la verdad y la 
vida. Él es nuestro amigo. Qué derroche el suyo para con nosotros. 
Él ha venido para que tengamos vida, vida eterna, para que poda-
mos entrar en la felicidad definitiva en Dios.



LA INMACULADA CONCEPCIÓN / 8 de diciembreEL RECUERDO 
DE LA LLAMADA A LA FE (I)

Marte a la vista Sergio Requena Hurtado

En una audiencia general el Papa Francisco dijo: “Hoy me gus-
taría volver a un  tema importante: La relación entre la esperanza y 
la memoria, con referencia particular  a la  memoria de la vocación. 
Y como imagen la llamada de los primeros discípulos de Jesús. En 
sus memorias quedó impresa  de tal forma esta experiencia, que 
alguno incluso registró la hora: “Era más o menos la hora décima” 
(Jn 1,39). El evangelista Juan cuenta el episodio como un recuerdo 
nítido de juventud, que permanece intacto en su memoria de ancia-
no, porque Juan escribió estas cosas cuando ya era anciano.

El encuentro se había producido en las inmediaciones del río 
Jordán, donde Juan Bautista  bautizaba; y aquellos jóvenes galileos 
habían elegido al Bautista como guía espiritual. Un día  llega Jesús y 
se hizo bautizar en el río. Al día siguiente paso de nuevo y entonces 
el que bautizaba –Juan Bautista- dijo a dos de sus discípulos: “Ese es 
el Cordero de Dios” (v. 36).

Y para estos dos fue la chispa. Dejaron a su primer maestro y se 
pusieron en el seguimiento de Jesús. Por el camino, Él se gira hacia 
ellos y les plantea la pregunta decisiva: “¿Qué buscáis” (v. 38). Jesús 
aparece en los Evangelios como un experto en el corazón humano.”

En la fiesta de 
la Inmaculada Con-
cepción celebra-
mos a María como 
llena de gracia, col-
mada del favor de 
Dios y preservada 
libre de toda culpa 
desde el primer ins-
tante de su concep-
ción.

El dogma de la 
Inmaculada Con-
cepción no está di-
rectamente afirma-
do en la Sagrada Escritura. La 
Iglesia lo dedujo lentamente  
del tesoro de la revelación y 
recorrió un largo camino has-
ta llegar a proclamar a María 
libre de pecado desde el pri-
mer momento de su existen-
cia. Durante siglos se avanzó a 
oscuras y la luz se fue abrien-
do paso lentamente en medio 
de la noche, lo mismo ocurrió 
aquella otra noche en Éfeso ( 
431), cuando una multitud de 
gente protagonizó una impro-
visada manifestación con an-
torchas para celebrar a María 
como Madre de Dios.

En los comienzos de la re-
flexión teológica, numerosos 
padres de la Iglesia, como Ter-
tuliano, Orígenes, san Cirilo 
e4e Alejandría, san Basilio o 
san  Juan Crisóstomo, defen-
dieron que sólo Jesús estuvo 
libre de pecado. Y tampoco 

La NASA quiere ir a Marte, 
busca voluntarios para un viaje 
sin retorno, calculan que para 
2030 estarán preparados. Di-
cen que ese planeta es el que 
más se parece al nuestro, aun-
que hace mucho más frio y apa-
rentemente no hay agua, están 
casi seguros de que bajo su 
superficie se puede encontrar 
en abundancia. La curiosidad 
y la exploración forman parte 
de nuestro ADN. Como dirían 
los personajes de Toy Story, es-
tamos dispuestos a ir a donde 
haga falta, “hasta el infinito y 
más allá”. Hay quien ve nuestro 
futuro lejos de la tierra.

No digo que no haya que 
hacerlo, pero me choca. Me 
choca que estemos dispuestos 
a ir tan lejos a través del espa-
cio en busca de un futuro, y nos 
neguemos a recorrer distancias 

san Agustín acertó 
a conciliar la uni-
versalidad de la re-
dención  de Cristo 
con  la posibilidad 
de que su madre 
estuviera libre del 
pecado original.

La primera 
referencia a la 
Concepción Inma-
culada de María 
procede de san 
Sabas en el siglo V 
y en el siglo VII san 

Ildefonso de Toledo estableció 
esta fiesta en España el 18 de 
diciembre. El beato Juan Duns 
Escoto  en el siglo XIII formuló 
la posibilidad de compaginar lo 
que parecía imposible: “ Dios 
pudo hacerlo, lo quiso, luego 
lo hizo”. En las universidades 
se  comprometieron a defen-
der este misterio mariano. El 
rey Carlo III de España propuso 
a las Cortes que se declarara  a 
la Inmaculada Concepción pa-
trona de España. Finalmente 
el hoy beato Pío IX definió so-
lemnemente  el dogma el 8 de 
diciembre de 1854 en la bula 
“ Ineffabilis Deus”, en que se 
proclama que María fue pre-
servada  de toda influencia 
de pecado en previsión  de la 
muerte de su Hijo, y por tanto, 
no queda fuera de la obra de 
salvación, sino que es la pri-
mera redimida.

mucho más cortas para explo-
rar nuestro presente. En la pelí-
cula Marte (2015) escuchamos 
decir al personaje que interpre-
ta Matt Damon, que «todo ser 
humano posee el instinto pri-
mario de ayudar a los demás». 
Quizá sea esa la más noble de 
las excusas para aspirar a hori-
zontes tan lejanos, pero debie-
ra ser también la motivación 
perfecta para ir hacia los que 
están cerca. A veces, el trayec-
to que más cuesta recorrer es 
el que va de un corazón a otro.

Hay distancias que nos 
asustan solo de pensarlas, por 
ejemplo aquellas que vienen 
marcadas por el paso de los 
años, o esas otras que nos ha-
cen sentir muy lejos de una per-
sona cuando pensamos de ma-
nera diferente… En ocasiones 
se nos hace imposible recorrer 

unos pocos me-
tros, aunque solo 
hagan falta unas 
pocas palabras, o 
algún sencillo ges-
to. A veces es más 
fácil ir a Marte 
que pedir perdón.

Nos deslumbran las grandes 
gestas, y no damos importancia 
a los sacrificios cotidianos. Nos 
aburre pensar en un día a día sin 
emociones, y nos olvidamos de 
poner emoción en todo lo que 
hacemos. Pensamos en la nave 
que nos ayude a ir cada vez más 
allá, y nos olvidamos que una 
sencilla palabra, como un “te 
quiero”, nos puede transportar 
en el espacio y en el tiempo in-
finitamente más lejos.

Os confieso, que quiero 
quedarme en la tierra, pero 

sin dejar de mirar 
al cielo. Yo quiero 
también explorar, 
aventurarme, dejar 
que mi curiosidad 
me tenga siem-
pre inquieto, pero 
quiero vivir el aquí 

y ahora bien despierto. Quie-
ro soñar con metas más altas, 
pero sin descuidar este mo-
mento. Quiero tender puentes 
hacia el mañana, pero sin ol-
vidarme de abrir las puertas y 
ventanas que he ido cerrando 
con el paso de los años.

No me seduce para nada ir 
a Marte, ni viajar en una capsu-
la espacial. Solo me pregunto 
aquí y ahora, cómo gastaré el 
tiempo que me queda, si voy a 
saber aprovechar bien las opor-
tunidades que aún tengo.

LA SAL Y LA LUZ
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“Por los ancianos, 
para que sostenidos por 
las familias y las comu-
nidades cristianas, co-
laboren con su sabidu-
ría y experiencia en la 
transmisión de la fe y la 
educación de las nuevas 
generaciones”.

Es una pequeña rama de 
pino, entre los gajos postra-
dos en adoración al que ven-
drá. Hojas unidas por Cristo 
en la persona del Obispo, el 
Cardenal Cañizares, quien en 
la parroquia evangélica Jesús 
es el Señor (Valencia) partici-
pó de la Liturgia de la Recon-
ciliación conmemorativa del 
500 aniversario de la Reforma 
Protestante; presidió en la pa-
rroquia N.S. del Socorro (Va-
lencia) la misa en acción de 
gracias por el setenta y cinco 
aniversario de su creación; y 
en la Catedral el funeral por 
el primer aniversario de Rita 
Barberá. Por otra parte du-
rante el mes 
de octubre 
nombró ar-
ciprestes a 
Javier Costa, 
José Ricardo 
Estrems, Vi-
cente Fayos, 
Emilio Her-
nández y Juan 
José López; 
canónigos de 
la S.I. Cate-
dral a Juan 
Bautista Antón (de honor), 
José Francisco Castelló, Juan 
Damián Gandía, y Aquilino 
Martínez (prefecto de música 
sacra y vicario de Santos Jua-
nes de Valencia) y Jorge Mo-
rant (penitenciario); párrocos 
a José Juan Crespo (Penáguila, 
Alcoleja, Benifallim, Facheca y 
Famorca), Jesús Belda (San 
José Artesano-Ciudad Falle-
ra), Vicente Fayos (Chelva y 
Calles), Juan Herrera (Vergel, 
Els Poblets-Setla-Mirarrosa), 

Domingo, 3 de diciem-
bre. DOMINGO I DE ADVIEN-
TO. Misa. Morado. Credo. Is 
2, 1-5. Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 
8-9. Mt 24, 37-44. Santoral: 
Javier.

Lunes, 4. Morado. Feria. 
Misa. Is 4, 2-6. Sal 121, 1-2. 
3-4a. 8-9. Mt 8, 5-11. Santo-
ral: Bernardo. Bárbara.

Martes, 5. Morado. Fe-
ria. Misa. Is 11, 1-10.  Sal 71, 
1-2. 7-8. 12-13. 17. Lc 10, 21-

Cuando todo parecía perdido, porque Jesús había sido 
crucificado, alguien se puso a caminar junto a los discípulos 
que regresaban a su pequeña aldea de Emaús frustrados 
y derrotados en sus expectativas. Se interesó, escuchó su 
vivencia, les ofreció su palabra, y se sentó a la mesa con 
ellos. En la tristeza de sus corazones comenzó a renacer la 
alegría, sus ojos adquirieron un nuevo brillo, y en el camino 
comenzaron a nacer nuevas esperanzas para el camino. 

Esta narración del tiempo pascual, también puede 
sernos sugerente para este tiempo de Adviento. El Señor 
que ya  vino –Navidad- y que vendrá al final de los tiempos 
–Parusía-, también se nos hace de muchas maneras com-
pañero de camino. 

Los cristianos vivimos un doble calendario. Por una 
parte, como todas las personas, el calendario civil que co-
mienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero, 
además, podemos vivirlo con un “estilo” propio al organi-
zar también nuestro tiempo al ritmo de los acontecimien-
tos de nuestra fe cristiana según el calendario litúrgico, 
que comienza con el Adviento. 

Adviento es un tiempo de preparación en el que se 
nos brindan muchas ayudas. Si sabemos aprovecharlas, 
podremos crecer en la virtud de la Esperanza. Se tratará de 
aprender de Jesús a caminar según lo que creemos y lo que 
esperamos. Y, sobre todo, a prestar atención a las muchas 
señales de esperanza que se nos ofrecen en la liturgia de la 
Iglesia y en la liturgia de la vida cotidiana. 

Arturo Masegosa (Albuixech y 
Valencia-Mauella), Diego Pas-
tor (San Ramón y San Vicente 
Ferrer de Xirivella) y Raúl Ro-
dríguez (Beniarjó y Potríes); 
y diáconos al servicio de las 
parroquias a: Carlos Dutor 
(María Madre de la Iglesia y 
N.S. del Pilar de Catarroja), 
Daniel Francés (San Nicolás 
de Bari de Gandía-Grao), José 
Manuel Giménez (Asunción 
de Oliva), José Gómez (N.S. de 
los Desamparados de Bétera), 
Juan Honorio Huguet (Santos 
Juanes de Xàtiva), Antonio 
Muñoz (Albaida), y Juan Pérez 
(San Juan Bautista de Mani-
ses). 

En la Catedral D. Esteban 
Escudero presidió la misa del 
50 aniversario del colegio “El 
Vedat” (Torrent); en la pa-
rroquia san Alberto Magno 
y Virgen del Camino la misa 
inaugural del 50 aniversario. 
También en la Catedral, D. Ja-
vier Salinas clausuró el IV cen-
tenario de la fundación de la 
Orden de las Escuelas Pías.

Mira las ramas, se doblan 
para formar la corona de ad-
viento, piensa, reza, adora.

24. Santoral: Dal-
macio.

M i é r c o l e s , 
6. SAN ANDRES 
APOSTOL. Fies-
ta. Morado. Misa. 
.Gloria. Rom 10, 
9-18. Sal 18, 2-3. 4-5. Mt 4, 
18-22. Santoral: Emiliano. Ni-
colás.

Jueves, 7. Morado. Feria. 
Misa. Is 26, 1-6. Sal 117, 1 y 
8-9. 19-21. 25-27a. Mt 7, 21. 

24-27. Santoral: Am-
brosio.

Viernes, 8. Mo-
rado. Feria. Misa. Is 
29, 17-24. Sal 26, 1. 
4. 13-14. Mt 9, 27-31. 
Santoral: Inmaculada.

Sábado, 9. San Francisco 
Javier, Presbítero. Memoria. 
Blanco. Misa. Is 30, 19-21. 23-
26. Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 
9, 35-10. 1. 5a. 6-8. Santoral: 
Leocadia.



El día del Señor

Primera Lectura  -  Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Segunda Lectura  - I Co 1, 3-9

Evangelio - Mc 13, 33-37

Salmo Responsorial  - Sal 79

DOMINGO I DE ADVIENTO

aventuraprodigiosa.es

“El tiempo de Adviento tiene una doble índole: 
es el tiempo de preparación para las solemnidades 
de Navidad, (...) y es a la vez el tiempo en el que 
por este recuerdo se dirigen las mentes hacia 
la expectación de la segunda venida de 
Cristo  al fin de los tiempos.”
(Calendario romano, n. 39)

Emprendemos el camino del Ad-
viento, que este año es el más breve 
de todos los posibles. Es una invita-
ción a que lo vivamos con intensidad 
desde el principio. La actitud más im-
portante es la vigilancia. Es el modo 
de vida que nos debe caracterizar 
siempre, pero particularmente en 
este tiempo.

Nuestra vida ha de estar marca-
da por la esperanza. Vivimos espe-
rando porque el Señor nos ha dicho 
que volverá. Como no sabemos el 
momento, tenemos que mantener 
una atención constante, una preocu-
pación por descubrir su presencia y 
su venida. Nos ayuda contemplar el 
modo como ya ha venido a nosotros, 
la celebración anual de la Fiesta del 
Nacimiento de Jesús, la Navidad. Es lo 
que preparamos en estos días.

El evangelio nos recuerda que el 
Señor nos ha dejado a cada uno una 
tarea, que estamos comprometidos 
con ella. Tal vez la de mayor respon-
sabilidad es la del portero que deber 
estar preparado para abrirle en su ve-
nida. Puede que el Señor quiera que 
todos actuemos como “porteros”, 
que descubramos su llamada a nues-
tra puerta y que podamos ayudar a 
los demás a reconocerla.

Esa actitud vigilante también nos 
permite reconocerlo en los aconteci-
mientos cotidianos. El Señor nos ase-
guró que estaría con nosotros todos 
los días hasta el fin del mundo. Es una 
presencia discreta, no aparente, que 
hemos de reconocer. Así vivimos esa 
tensión activa hacia el futuro, que nos 
mantiene despiertos. De lo contrario, 
si estamos distraídos y sumergidos 
en las dinámicas de nuestro mundo, 
que sólo espera que seamos buenos 
consumidores, podemos quedar dor-
midos y no reconocer el momento de 
su venida.

Es una advertencia para todos, 
no sólo para los discípulos más cer-
canos. Es toda la comunidad cristiana 
y cada uno de sus miembros los que 
hemos de vivir en vela. Es un esfuerzo 
añadido para este tiempo. Atender, 
vigilar, velar, acoger, ofrecer lo mejor 
que llevamos dentro… Son actitudes 
que no se improvisan y que hemos de 
cuidar.

www.salmosblasco.com

En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: 
—«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es 
el momento. Es igual que un hombre que 
se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada 
uno de sus criados su tarea, encargando al 
portero que velara. Velad entonces, pues 

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre 
de siempre es «Nuestro redentor». Señor, 
¿por qué nos extravías de tus caminos y 
endureces nuestro corazón para que no 
te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos 
y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases 
el cielo y bajases, derritiendo los montes 
con tu presencia! Bajaste, y los montes se 
derritieron con tu presencia. Jamás oído 
oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que 
hiciera tanto por el que espera en él. Sales 
al encuentro del que practica la justicia y 

R∫. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro 
y nos salve.

V∫. Pastor de Israel, escucha, tú que te 
sientas sobre querubines, resplandece. 

Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con 
vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo 
siempre presentes, por la gracia que Dios os ha 
dado en Cristo Jesús. Pues por él habéis sido 
enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; 
porque en vosotros se ha probado el testimonio 

no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, 
si al atardecer, o a medianoche, o al canto 
del gallo, o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: 
¡Velad!».

de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, 
vosotros que aguardáis la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes 
hasta el final, para que no tengan de qué acusaros 
en el día de Jesucristo, Señor nuestro. Dios os 
llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, 
Señor nuestro. ¡Y él es fiel!

Despierta tu poder y ven a salvarnos. R∫.

V∫. Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde 
el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que 
tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa.R∫.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre 
que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
R∫.

se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y 
nosotros fracasamos: aparta nuestras culpas, 
y seremos salvos. Todos éramos impuros, 
nuestra justicia era un paño manchado; todos 
nos marchitábamos como follaje, nuestras 
culpas nos arrebataban como el viento. 
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por 
aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y 
nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, 
sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, 
nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos 
todos obra de tu mano.


