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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos” Juan 15, 9-15

UNIDOS A CRISTO PARA DAR 
FRUTOS DE SANTIDAD

En este tiempo pascual escuchado la alegoría de la vid y 
de los sarmientos. Esta alegoría la dice Jesús en el contexto 
de la Última Cena: Jesús se despide y habla de dejar a los 
apóstoles, a su Iglesia el misterio de la Eucaristía: los exhorta a 
estar unidos, a estar, sobre todo, unidos a Él. Él va a quedarse 
con nosotros, si nosotros permanecemos en Él, unidos a Él, 
como los sarmientos a la vid.

Jesús nos expresa con esta alegoría de la vid que la vida 
cristiana es misterio de comunión con Él; que la Iglesia es 
misterio de unidad, comunión Él y por Él. “El que permanece 
en mí y yo en él, dice el Señor, ése da fruto abundante: porque 
sin mí no podéis hacer nada”

El secreto de la fecundidad espiritual es la unión con 
Dios, la unión con Cristo, unión que se realiza sobre todo 
en la Eucaristía. Esa fecundidad es la santidad, dar frutos de 
santidad, de vida evangélica, de seguimiento de Cristo, de 
amor y de caridad. Todos estamos llamados a esa santidad, es 
decir a esta comunión y unidad con Cristo.

Así acaba de decírnoslo el Papa Francisco en su 
Exhortación Apostólica  “Alegraos y regocijaos”. Si somos 
santos, esto es, si estamos unidos, profundamente unidos 
a Cristo, nos convertiremos en sarmientos fecundos que 
producen una cosecha abundante con frutos de caridad, que 
es donde radica la vida santa: la de Jesús en la que todo es 
caridad, amor de Dios sin medida que se da por nosotros y se 
nos da a nosotros para que vivamos por Él y nuestra vida sea 
la de Él: que esto es la Eucaristía. Ser cristiano es vivir la vida 
de Cristo. Por el Bautismo fuimos injertados en Cristo.

Si el fruto que debemos dar, como cristianos, es amor, 
caridad, una condición previa es permanecer unidos al Señor, 
mantenernos en la fe que nos une a Jesús, y en el amor a Él, 
que no se aparta del Señor. El sarmiento vive de la vid, de 
la cepa, la cepa es la que da la vida, separado de la cepa no 
da fruto. De ella viene toda la vitalidad y toda posibilidad de 
vida al sarmiento o a los sarmientos: que eso es la Iglesia: los 
sarmientos unidos a la cepa, a la vida, que es Cristo, unidos 
a Cristo y en Cristo, de quien procede la sabia que les da vida 
en la unidad. Habrá que podar muchas veces a los sarmientos 
para que den fruto, y eso es la renovación constante de la 
Iglesia por la oración, la Palabra, los sacramentos.

Queridos hermanos, cada uno de nosotros es como un 
sarmiento, que sólo vive si hace crecer cada día, con la oración, 
la escucha y meditación de la palabra, con la participación en 
los sacramentos, singularmente el de la Eucaristía, y con la 

caridad, su unión con el señor. Y quien ama a Jesús, la vid 
verdadera, produce frutos de fe para una abundante cosecha 
espiritual.

A eso nos convoca el Papa Francisco con su Exhortación 
Apostólica sobre la santidad en el mundo de hoy, que os invito 
a que la leáis, la meditéis y la hagáis enteramente  vuestra. 

Porque el fundamento de la santidad, como nos dice 
repetidamente el Papa es Cristo, seguimiento de Cristo, unión 
con Cristo, obra de su gracia, es decir de la vida, de la savia 
que procede de Él y sólo en Él se encuentra. El secreto de la 
santidad es la vida de las bienaventuranzas, que es la misma 
vida de Jesús, el autorretrato que Él nos dejó de sí mismo, y 
amarnos como Él nos ha amado: y esto no es posible si no 
estamos unidos a Él, si no permanece en nosotros. Y esto 
ocurre en la Eucaristía, misterio y sacramento de comunión  
con Él y de la unidad del género humano, que es la Iglesia.

Así pues, resumiendo: unidad con Cristo comunión con 
Cristo, vida santa en la vida ordinaria, para todos, que da sus 
frutos: los santos son los que renuevan y cambian el mundo y 
la Iglesia, y la hacen una humanidad nueva con la novedad de 
vida del Evangelio. Y esto es lo que hará de nuestra Iglesia, de 
nuestra diócesis, una Iglesia, una diócesis misionera.

En nuestra diócesis, celebramos el día de la Iglesia 
misionera: VALENCIA MISIONERA. Mostraremos que damos 
frutos, que estamos unidos a Cristo si damos frutos de misión. 
Son muchos los misioneros valencianos, y así mostramos 
con esperanza una diócesis con vida que da frutos. Ahora 
asumimos dos Vicariatos Apostólicos en Perú, en el Amazonía. 
Necesitamos la respuesta y la ayuda de todos. 



EL SEÑOR NOS HABLA 
EN LA MISA (y IV)

SAN JUAN DE ÁVILA / 10 de mayo

Patrono del clero secular 
español. Nació  en Almodó-
var del Campo (Ciudad Real) 
en 1500 en el seno de una fa-
milia  que le educó cristiana-
mente. Muy joven se trasladó 
a Salamanca donde  estudio 
leyes (1516). Durante unas 
fiestas en esta ciudad estu-
diantil tuvo una experiencia 
de encontrarse con Jesucristo 
y cambió su vida radicalmen-
te, abandonando sus estudios 
y el entorno que le ofrecía un 
futuro prometedor. En su casa 
paterna se dedicó a la oración 
y a la penitencias, años de 
crecimiento en el amor y la 
purificación interior. Luego 
se encaminó a Alcalá de He-
nares (1520- 1526), decidido 
a ser sacerdote y a consagrar 
su vida a Cristo y anunciar el 
Evangelio. Ya sacerdote re-
parte sus  bienes a los pobres 
se encamina a  Sevilla  para 
abrazar la vida apostólica 
como misioneros en América.

Pero la Providencia qui-
so que se encontrara allí con 
Alonso Manrique, arzobispo 
de Sevilla, que lo encamina 
en tareas de evangelización 
en su diócesis y después en 
otras diócesis del entorno, 
mereciendo por ello el titulo 
de “Apóstol de Andalucía”. Lo 
cual  aceptó con espíritu de fe 
y de total disponibilidad.

Supo adaptar las  verdades 
de la fe al entendimiento de 
la gente con palabras que fá-
cilmente comprendían y que 

iluminaban poderosamente 
sus vidas, por medio de la 
predicación pública y la direc-
ción espiritual. Esto le llevó a 
unirse más a Cristo y padecer 
persecución. Al salir de la cár-
cel de la Inquisión, en 1535, se 
traslada a Córdoba, donde en-
tabla contacto con del obispo 
Álvarez de Toledo y fray Luis 
de Granada.

En Montilla se instala en 
1545, donde aún se conserva 
la casa que habitó. Desde allí 
ira  ultimando su obra: dirigir 
once colegios esparcidos por 
la geografía andaluza, escri-
bir los Memoriales de Trento, 
que presentará en el concilio 
su amigo, Pedro Guerrero, 
obispo de Granada, recibe 
u aconseja a sus discípulos 
y amigos en el Señor, entre 
ellos san Francisco de Borja, 
san Juan de Dios, santa Teresa 
de Jesús, san Ignacio de Loyo-
la, santo Tomás de Villanue-
va, san Pedro de Alcántara,  
por lo cual es conocido como 
“Maestro de Santos”. Forma y 
envía a sacerdotes en misión. 
Falleció santamente el 10 de 
mayo de 1569. El 7 de octubre 
de 2012 el papa  Benedicto  
XVI lo proclamó doctor uni-
versal de la Iglesia.

Y  así el Papa Francisco termina esta catequesis: “Sabemos 
que la Palabra del Señor es una ayuda indispensable para no 
perdernos,  como reconoce el salmista, que, dirigiéndose al Se-
ñor, confiesa: “Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi 
camino” (Sal 119, 105).

Ciertamente no es suficiente escuchar con los oídos, sin re-
cibir la semilla de la Palabra divina en el corazón, para que dé 
fruto. Recordemos la parábola del sembrador y los diferentes 
resultados según los diferentes tipos de terreno (véase Mc 4, 
14-20).

La acción del Espíritu, que hace eficaz la respuesta, necesita 
corazones que se dejen cultivar  y trabajar, para que lo que se 
escucha en la Misa pase a la vida cotidiana, según la admonición 
del apóstol Santiago: “Poned por obra la Palabra y no os conten-
téis sólo con oírla, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago, 
1,22).

La Palabra de Dios  se abre camino dentro de nosotros. Den-
tro de nosotros. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón; 
no se queda en los oídos; tiene que llegar al corazón y del cora-
zón pasa a las manos, a las  buenas obras. Este es el recorrido de 
la Palabra de Dios: De los oídos al corazón y a las manos. Apren-
damos estas cosas”.                        

Dicen que somos 
lo que somos por 
la conjunción de 
múltiples factores, 
entre los más signi-
ficativos las viven-
cias, la educación y 
de manera especial, 
las personas. No por 
que nosotros lo ha-
yamos decidido así, 
simplemente han 
terminado por serlo, y no sa-
bríamos explicar muy bien por 
qué.

César Simón, poeta valen-
ciano, fue -y eso me honra- mi 
profesor de Lengua y literatura 
española en el Instituto Ben-
lliure de la ciudad de Valencia. 

Corría el curso 
79-80 y yo vivía 
mi primero de 
BUP. Lo recuer-
do como si es-
tuviera viéndolo 
ahora: serio, sin 
apenas esbozar 
una sonrisa, y 
sin embargo con 
una mirada que 
parecía decirnos 

a cada momento que éramos 
importantes para él. 

Pasó tiempo antes de co-
nocer su faceta de escritor. Pri-
mero descubrí alguno de sus 
artículos en un periódico, y un 
poco más tarde, su obra poéti-
ca. Un día me lo encontré en la 

calle, me impresionó compro-
bar que aún se acordara de mí.

Seguí en la distancia su tra-
yectoria, y recibí con tristeza 
la noticia de su fallecimiento. 
Hacía tiempo que me rondaba 
la idea de escribir algo sobre él. 

Guardo algunos recuerdos 
de sus clases. En cierta oca-
sión, ante nuestra indolencia 
manifiesta, cuando percibía 
que no nos esforzábamos lo 
suficiente, nos ponía ejem-
plos de lo que le sugería 
nuestra actitud. Decía entre 
otras cosas, que éramos la 
generación del “yogurt”, por-
que no hacia falta masticarlo 
y nos lo daban ya digerido. 
Claro intento de hacernos ver 

que para llegar a compren-
der las cosas debíamos de 
poner de nuestra parte un 
poco más de emoción, y de 
trabajo, claro.

A ser lo que soy me han 
ayudado las personas con las 
que he compartido la vida. 
Ellos me han enseñado a mi-
rar, a saber escuchar, a tener 
capacidad de asombrarme… 
nada de eso habría sido po-
sible sin estos auténticos 
maestros vitales. Gracias a 
todos ellos, y hoy de manera 
especial a Don Cesar Simón. 
Ningún viejo profesor muere 
del todo si sigue vivo en sus 
versos, y en el corazón de sus 
alumnos

In Memoriam
Sergio Requena Hurtado



ABRIL 2018. Por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía Para que los res-
ponsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una eco-
nomía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas.

TestimoniosPor la calle del Mar paseaban 
Guillermo Ferrer y Constancia Mi-
quel, ilusiones, esperanzas, sue-
ños, tejidos a la sombra de las igle-
sias y conventos del “Cap i Casal”. 

Acompañando los gozos y las 
esperanzas la Iglesia en Valencia 
prosigue en su pastor, el cardenal 
Cañizares quien presidió el día 21 
en la Catedral la vigilia y misa por la 
Paz; y el 22 en la iglesia de santa Ca-
talina (Valencia) la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones; conmemo-
rando en la sede arzobispal el día 
25 el vigésimo sexto aniversario de 
su ordenación episcopal. 
Por otra parte D. Javier Sa-
linas celebró el 23 en Alcoi 
la misa de San Jorge y D. 
Arturo Ros acompañó a la 
imagen peregrina de la V. 
de los Desamparados. 

En la parroquia San 
Vicente Ferrer (Canyame-
lar, Valencia) donde el día 
22 se leyó la vida de san 
Vicente Ferrer escrita por el domi-
nico Alfonso Esponera. La semana 
anterior, el 18 en la Facultad de 
Teología comenzaron el ciclo de 
conferencias promovido por la Bi-
blioteca Sacerdotal Almudí y esta 
institución, en ella intervinieron el 
rector del Seminario Mayor, cola-
borador de Aleluya Fernando Ra-
món y la fundadora de “Iesu Com-
munio” Verónica Berzosa.

Los días 20, 21 y 22 del pasado 
mes, iluminados por el mensaje de 
Chiara Lubich los Focolares de la 
Comunidad de Valencia celebraron 

en Cullera el encuentro “Mariapo-
lis, un estilo de vida”; y siguiendo 
las directrices de Baden-Powell 
en Navalón el Movimiento Escolta 
conmemoró a su patrono San Jorge 
con una acampada.

El deporte une a quienes cre-
cen en diversos lugares y así lo vi-
vieron el día 20 en la pista de at-
letismo del antiguo cauce del río 
Turia  los alumnos de los colegios 
integrados en la Fundación San Vi-
cente Mártir durante las Coleolim-
piadas Diocesanas.

Es advocación valenciana a la 
que más suplicas se le dirigen, la 
Virgen de los Desamparados, cuya 
imagen peregrina visitó los días 20, 
21 y 22 las parroquias de la Sagra-
da Familia y Nuestra Señora de los 
Dolores (Valencia), compartiendo 
con los feligreses y falleros el 50 
aniversario de la comisión Duque 
de Gaeta-Puebla de Farnals. 

Levanta la mirada y busca el 
campanario, la parroquia, la ca-
pilla,… ese edificio religioso bajo 
sombra caminas muchas veces, 
con tus pensamientos y oraciones.

« J a m á s 
pensé que iba 
a dar un testi-
monio con un 
crucificado de-
trás, pero tiene 
mucho sentido 
porque es como 
me sentí en los 
atentados del 11 M». Así co-
mienza el testimonio que Esther 
Sáez dio recientemente en la 
Catedral de El Buen Pastor de la 
diócesis de San Sebastián.

Esther Sáez sufrió en su pro-
pia carne los atentados terroris-
tas del 11 M de Madrid. «Aquel 
día iba a trabajar. Yo soy farma-
céutica y trabajaba en investi-
gación de fármacos nuevos. En 
ese momento, investigaba en 
medicamentos para el corazón y 
para el cáncer de ovario», relató 
ante una multitud de fieles.

Una bomba en el vagón
Ese 11 de marzo de 2004 

Esther se dirigía a su puesto de 
trabajo cuando una bomba esta-
lló en el mismo vagón en el que 
viajaba. «Fue horrible, pero no 
perdí la consciencia en ningún 
momento. A mi alrededor había 
restos humanos y un chico muy 
joven muerto».

Un grupo de pasajeros que 
no se vieron afectados por el 
atentado entraron en el vagón y 
consiguieron sacar a Sáez. «Me 
dejaron en el suelo y una perso-
na me dio la mano y me decía 
“no te preocupes, todo va a ir 
bien”».

Se me escapaba la vida
Pocos minutos después, lle-

gó una ambulancia y se llevó a la 
farmacéutica al Hospital Grego-
rio Marañón. «Al llegar perdí la 
consciencia. Mi diagnostico era 
bastante malo: llevaba la arte-
ria hepática seccionada, se me 
habían estallado los pulmones, 
tenía la cabeza quemada por de-
trás, mis orejas habían volado… 
estaba hecha un Cristo».

Las operaciones de urgencia 
se sucedieron, le hicieron una 
traqueotomía, incluso la tuvieron 
que someter a un masaje car-
díaco «porque me iba». Aque-
llos días, una vez que recuperó 

la consciencia, 
Esther Sáez 
vivió un autén-
tico «infierno». 
«Cada media 
hora me limpia-
ban la traqueo-
tomía y creía 
que me iba a 

asfixiar. Sentía que se me esca-
paba la vida».

Sin embargo, el sufrimiento 
más grande no fueron los tremen-
dos y desproporcionados dolores 
que sufría, sino «todo lo que tuvo 
que soportar mi familia. Mi mari-
do no me localizaba por ningún 
sitio y, una vez que me encontró, 
no me acordaba de ellos. No re-
cordaba que tenía dos hijos pe-
queños, de 3 años y de un año y 
medio, y eso era dolorosísimo. Me 
pasaba las noches llorando».

Una voz en mi interior
Aquellos días, Esther lloraba 

con desesperación «hasta que 
sentí una voz en mi interior, que 
me dijo: “Esther no tengas miedo. 
Estoy aquí contigo. Me he clava-
do en esa cruz que te ha tocado 
vivir para que nunca te sientas so-
las”». Por su parte, la farmacéu-
tica le preguntó: «“¿por qué me 
has abandonado?” Se lo pregunté 
a Cristo y lloré amargamente por-
que no quería mirarle a los ojos».

Pero como Dios «es muy to-
zudo, me agarró para que no le 
diera la espalda. No me dejó caer. 
Siguió pegado a mí, como si me 
dijera que Él nunca se ha bajado 
de la cruz». Esto supuso un antes 
y un después en su vida. «Enten-
dí que el culpable de lo que me 
había pasado no era él. Al contra-
rio, Cristo estaba ahí ofreciéndose 
por mí y redimiendo mi dolor, mi 
angustia, mi miedo. En aquellos 
días sentí una paz tan tremenda 
que era imposible acusarle de 
nada. Al revés, era mi aliado en 
esa recuperación».

Ahora «estoy convencida de 
que Cristo nos mira siempre y 
cuanto más sufrimos, más pen-
diente está de nosotros. Es como 
si nos dijera “Sé lo que estás pa-
sando porque yo lo pasé antes en 
Getsemaní”».

(ALFA y OMEGA)

Domingo, 6. DOMINGO 
VI DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 10, 25-26. 
34-35. 44-48. Sal 97, 1. 2-3ab. 
3cd-4. Jn 15, 9-17. Santoral: 
Domingo. Benita. 

Lunes, 7. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 16, 11-15. Sal 149, 
1-2. 3-4. 5-6ª y 9b. Jn 15, 26-16, 
4ª. Santoral: Agustín. Benedic-
to.

Martes, 8:  LA VIGEN MA-
RIA (Propio Diocesano). MA-
DRE DE LAS GRACIAS. Me-
moria. Blanco. Misa. Is 55, 1-5. 
Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 
52-53. 54-55. Jn 16, 5-11. San-
toral: Luján. Víctor. 

Miércoles, 9. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 17, 15-22. 18, 1. Sal 
148, 1-2. 11-12. 13. 14. Jn 16, 

12-15. Santoral: Isaías. Grego-
rio.

Jueves, 10. San Juan de 
Avila, Presbítero y Doctor. Me-
moria. Blanco. Misa. Hch 18, 
1-8. Sal 97, 1. 2- 3ab. 3cd-4. Jn 
16, 20-23ª. Santoral: Damián. 
Job. 

Viernes, 11. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 18, 9-18. Sal 46, 2-3. 
4-5. 6-7. Jn 16, 20-23ª. Santo-
ral: Gualterio. Evelio.

Sábado, 12. SOLEMNI-
DAD. B. V. M. MADRE DE LOS 
DESAMPARADOS. PATRONA 
PRINCIPAL DE LA CIUDAD Y 
DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Ap 21, 1-5ª. Sal Jdt 13, 
18b. 19. Jn 19, 25-27. Santoral: 
Pancracio. Aquileo.

Una víctima del 11M: «El culpable de lo que 
me pasó no fue Cristo. Él era mi aliado»

Esther Sáez sufrió en su propia carne los atentados terro-
ristas del 11 M de Madrid. Recientemente, ha ofrecido su tes-
timonio en la Catedral de El Buen Pastor de la diócesis de San 
Sebastián



V∫. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas; su diestra le ha 
dado la victoria, su santo brazo. R∫.

El día del Señor
DOMINGO VI DE PASCUA

Primera Lectura  - Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48

Segunda Lectura  - 1 Jn 4, 7-10

Evangelio Jn 15, 9-17

Salmo Responsorial  -  Sal 97, 1. 23ab, 3cd4 (R∫.: Cf. 2b)

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le sa-
lió al encuentro y, postrándose, le quiso ren-
dir homenaje. Pero Pedro lo levantó, dicién-
dole: «Levántate, que soy un hombre como 
tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora 
comprendo con toda verdad que Dios no 
hace acepción de personas, sino que acepta 
al que lo teme y practica la justicia, sea de la 
nación que sea. Todavía estaba exponiendo 
Pedro estos hechos, cuando bajó el Espíritu 
Santo sobre todos los que escuchaban la pa-

Queridos hermanos: Amémonos unos a 
otros, ya que el amor es de Dios, y todo el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha conocido a Dios, por-
que Dios es amor. En esto se manifestó el 
amor que Dios nos tiene: en que Dios envió 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Como el Padre me ha amado, así os 
he amado yo;  permaneced en mi amor. Si 
guardáis mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanez-
co en su amor. Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Este es mi manda-
miento: que os améis unos a otros como yo 
os he amado. Nadie tiene amor más grande 

labra, y los fieles de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se sorprendieron de que el 
don del Espíritu Santo se derramara también 
sobre los gentiles, porque los oían hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la grandeza de 
Dios. Entonces Pedro añadió: «¿Se puede ne-
gar el agua del bautismo a los que han reci-
bido el Espíritu Santo igual que nosotros?». Y 
mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. 
Entonces le rogaron que se quedara unos días 
con ellos.

 V∫. El Señor da a conocer su salvación, re-
vela a las naciones su justicia.Se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la casa 
de Israel. R∫. 

V∫. Los confines de la tierra han contem-
plado la salvación de nuestro Dios. Aclama al 
Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad. R∫. 

En el contexto de la Última Cena, 
Jesús abre su corazón a sus discípu-
los con un discurso emocionante. El 
evangelio de hoy nos presenta lo que 
podría ser el núcleo de esas palabras, 
la revelación más íntima del Señor. El 
elemento central de su mensaje es el 
amor. Este término se repite constan-
temente. Jesús nos habla del amor 
más grande, el que todos deseamos 
y necesitamos. Es el amor del Padre, 
que nos ha entregado en Jesús. No 
es una experiencia puntual, pasajera, 
sino un amor pleno, en el que esta-
mos llamados a vivir y permanecer.

Jesús convierte esa experiencia 
de amor en un mandato. Es lo pro-
pio de sus discípulos, que vivamos 
un amor como el suyo, generoso, en-
tregado, gratuito. El modo de perma-
necer en el amor es vivir los manda-
mientos, que estos se conviertan en 
caminos para concretar el amor, pero 
que no lo limiten. El amor mayor es 
la entrega de la vida. Eso es lo que 
Jesús ha hecho y nos pide también a 
nosotros que hagamos. 

Además, el Señor nos revela que 
no somos sus siervos, que no quie-
re establecer con nosotros una re-
lación de poder o dominación, sino 
de amistad. Es fundamental para 
nosotros ¡somos sus amigos! Nos ha 
abierto el corazón sin ocultar nada y 
nos ha mostrado todo lo que conoce 
del Padre. Somos afortunados de po-
der vivir y disfrutar una amistad así. 
Ojalá nuestra amistad con Jesús nos 
enseñe a vivir así el resto de nuestras 
amistades.

Y otra revelación fundamental es 
que es Jesús quien lleva la iniciativa, 
el que ha pasado por nuestro lado y 
nos ha elegido para enviarnos, para 
que participemos de su misión, para 
hacer nuestras vidas fecundas, con 
un fruto permanente. No somos ami-
gos y discípulos de Jesús por nues-
tros méritos o cualidades, sino por 
pura gracia.

Nuestra amistad con Jesús nos 
mueve a una relación de confianza 
con el Padre. Podemos pedir lo que 
necesitamos con la seguridad de que 
Dios nos concede lo que es bueno. Y 
lo más importante que debemos pe-
dir, sin duda, es vivir su amor y amar 
como Él.

“El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página.”
San Agustín (354-430)

al mundo a su Unigénito, para que vivamos 
por medio de él. En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo 
como víctima de propiciación por nuestros 
pecados.

que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor: a vosotros os llamo ami-
gos, porque todo lo que he oído a mi Padre os 
lo he dado a conocer. No sois vosotros los que 
me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y 
os he destinado para que vayáis y deis fruto, y 
vuestro fruto permanezca. De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a otros».


