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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Estos son mi madre y mis hermanos. El que 
haga la voluntad de Dios”  Marcos 3, 20-35

CONSAGRACIÓN 
DIOCESANA AL CORAZÓN 

DE JESÚS
Queridos hermanos y hermanas: Como bien sabéis, el próximo 

viernes, 8 de junio, celebramos la fiesta-solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús. Ese día, a las 19.30, en la Santa Misa, en el 
templo dedicado al Sagrado Corazón, conocido como el templo 
de la Compañía, he decidido consagrar, de nuevo, la diócesis de 
Valencia al Sagrado Corazón de Jesús, como se hizo en 1919 con 
la consagración de toda España en el Cerro de los Ángeles. Se 
va a cumplir, el próximo año, el primer centenario de  aquella 
consagración, tan significativa, oportuna y relevante. La situación 
que vivimos desde hace un tiempo, me hace ver que sería muy 
conveniente renovar en Valencia la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús. Por eso esta decisión, pensada, meditada y 
orada, que comunico a toda la comunidad diocesana para que 
todos la asumamos y la hagamos nuestra. Dios nos concede la 
gracia -don inmenso- de consagrar de nuevo, como en 1930, 
nuestra diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente el 
día de la fiesta-solemnidad del Corazón de Jesús, en el templo 
del que es su titular. La caridad, corazón de la Iglesia, que es el 
vínculo de la unidad consumada, brota del Corazón de Jesucristo, 
fuente inagotable de amor y de misericordia.

Os escribo esta carta, al día siguiente de la fiesta  solemnidad 
del Corpus Christi, sacramento de la caridad y de la unidad, para 
exhortaros y alentaros a que abramos de par en par nuestras 
vidas a este don de Dios y para pedir que nos unamos a esta 
consagración y a que vivamos cuanto en ella se significa y se 
expresa. Se trata de un acto mucho más que devocional. Es abrirse 
y entregarse  a la caridad de Dios, a su infinita misericordia. En 
ella y con ella expresamos nuestra adhesión y comunión  plena 
con Jesucristo, en quien se encuentran los tesoros inagotables 
de la bondad de Dios y de su sabiduría, en quien vemos y 
palpamos, y se nos entrega el Evangelio vivo de la misericordia, 
de la que estamos tan necesitados, la única que salva  al mundo 
y le confiere toda la esperanza, la esperanza grande.

No olvidamos una cosa: Los fariseos murmuraban de Jesús 
y le criticaban porque comía con publicanos y pecadores. Jesús 
responde con tres parábolas: la de una mujer que pierde una 
pequeña moneda y la encuentra; la del padre bueno frente a 
su hijo pródigo, que vuelve; y la de un pastor que pierde a una 
de sus ovejas y sale a buscarla. Así responde Jesús a aquellos 
que no entendían nada de quién es Dios, aunque creían que lo 
sabían todo de Él. Les dice: “Dios es así, como me veis a mí; así 
soy yo, imagen del Padre: lleno de misericordia, siempre presto 
al perdón, Dios se alegra de los pecadores que vuelven, va en 
busca de ellos, sana a los enfermos y los corazones desgarrados, 
no se alegra en la condena, no quiere que perezca ninguno sino 
que vuelvan y vivan”.

En Cristo vemos el rostro de Dios que es amor, ama a los 
hombres: se sienta a la mesa amarga de los pecadores. En esa 
página del Evangelio de Lucas, de esa manera tan sencilla 

Jesús con tres parábolas que se refieren a sí mismo, que 
explican lo que es y lo que hace, nos muestra el secreto 
insondable de Dios, que es amor: en eso hemos conocido el 
amor, en que Dios ha enviado su Hijo en carne al mundo, no 

para condenarlo sino para que tenga vida por Él. Su sacratísimo 
Corazón nos descubre la inmensidad de ese inmenso amor 
misericordioso que es Dios mismo y nos entrega en su Hijo, de 
quien nada ni nadie podrá apartarnos jamás.

“Alentaros a que abramos 
de par en par nuestras vidas 

a este don de Dios”
El viernes, día 8, vamos a renovar la consagración de la 

diócesis de Valencia, al sacratísimo Corazón de Jesús. En el 
lenguaje bíblico el “corazón” indica el centro de la persona, la 
sede de sus sentimientos y de sus intenciones. En el Corazón de 
Cristo Redentor adoramos el amor de Dios a la humanidad, su 
voluntad de salvación universal, su infinita misericordia. Rendir 
culto y consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, cosa que 
deberíamos renovar cada día, significa adorar aquel Corazón de 
hombre con que nos amó Jesús, aquel Corazón que, después de 
habernos amado hasta el extremo, hasta el fin, fue traspasado 
por una lanza y, desde lo alto de la cruz, derramó sangre y agua, 
fuente inagotable de vida nueva y eterna.

Sólo de esta fuente inagotable de amor que es el Corazón de 
Jesús, podremos sacar la energía necesaria para amar, para vivir y 
cumplir nuestra vocación  al amor, para llevar a cabo nuestra misión. 

Necesitamos contemplar y admirar cuanto se entraña en el 
Corazón sacratísimo de Jesucristo para aprender lo que es el amor 
y lo que significa amar. Necesitamos beber de esta inagotable 
fuente de vida, de donde brota la Iglesia y sus sacramentos, para 
abrirnos de par en par al misterio de Dios y de su amor, dejarnos 
transformar por Él. 

Por eso, esta consagración diocesana al Sagrado Corazón de 
Jesús.



LA PLEGARIA EUCARÍSTICA (II)

SAN ANTONIO DE PADUA / 13 de junio

El museo de la Catedral de Valencia José Luis Barrera

Fernando de 
Bullón y Talavera 
de Acevedo nació 
en Lisboa hacia 
1195. Bien joven 
entró como reli-
gioso en los Ca-
nónigos Regulares 
de San Agustín del 
monasterio de San 
Vicente a las afue-
ras de Lisboa, de 
donde dos años después pasó 
al de la Santa Cruz de Coim-
bra, dedicándose al estudio 
de las Sagradas Letras. Es en 
esta época donde probable-
mente recibió la ordenación 
sacerdotal. 

Los despojos de cinco her-
manos menores de San Fran-
cisco que habían sufrido el 
martirio en Marruecos, lleva-
dos al monasterio donde ha-
bitaba nuestro santo, le infla-
mó en el deseo de obtener el 
martirio en tierras de Marrue-
cos. En 1220, a los 26 años 
de edad, pide ingresar en el 
eremitorio de San Antonio de 
los Olivos en el que habitan 
los hermanos  menores. Al 
hacerlo cambia su nombre de 
bautismo por el de Antonio, 
que es como será conocido 
en la posteridad. Bien pronto 
embarcó para Marruecos, que 
una vez allí una fuerte enfer-
medad le obligó a regresar a 
su patria, pero se desencade-
nó en la travesía una fuerte 
tempestad empujando a la 
nave en la que iba a las tierras 

de Sicilia. Le dio 
ocasión de tomar 
parte en el capítu-
lo general de la or-
den celebrado en la 
Porciúncula de Asís 
por Pentecostés de 
1221. Allí conoció a  
san Francisco.

Fue destinado 
al eremitorio de 
Monte Paulo, en 

la Romaña, donde se dedicó 
a la oración y a los trabajos 
humildes de la comunidad. 
Descubierta prodigiosamente 
su singular virtud y sabiduría 
se le destinó a la predicación. 
Fue nombrado Lector de Teo-
logía en el Estudio de Bolonia, 
luego de Tolosa y Montpellier. 
Ejerció su apostolado, con 
fruto extraordinario. Fue pro-
vincial en el norte de Italia y 
en el sur de Francia. En la cua-
resma de 1231 manifiesta en 
su predicación preocupacio-
nes sociales. Agotado en sus 
fuerzas, cuando se dirigía a 
Padua falleció en Arcella, no 
cerca de la misma ciudad de 
Padua. Era el 13 de junio de 
1231. El papa Gregorio IX lo 
canonizaba en Espoleto el 30 
de mayo de 1232, fiesta de 
Pentecostés. Pocos santo han 
disfrutado de la popularidad 
de san Antonio, las hermosas 
leyendas tejidas en torno a su 
figura dan testimonio de ello. 
El papa Pío XII lo declaró el 16 
de enero de 1946 doctor de la 
Iglesia Universal.

El Papa Francisco continúa su catequesis: “En la Misa hay va-
rias fórmulas de plegaria eucarística, todas constituidas por ele-
mentos característicos: Ante todo está el Prefacio, que es una 
Acción de gracias por los dones de Dios, especialmente por ha-
ber enviado a su Hijo como Salvador. El Prefacio termina con la 
aclamación del “Santo”. Toda la asamblea une su propia voz con 
la de los ángeles y los santos, para alabar y glorificar a Dios.

Luego está la invocación del Espíritu, para que con su potencia 
consagre el pan y el vino. Invocamos al Espíritu Santo para que 
venga y en el pan y en el vino esté Jesús. La acción del Espíritu 
Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas 
por el sacerdote hacen realmente presente, bajo las especies del 
pan y del vino, su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en 
la Cruz una vez por todas. Jesús fue muy claro en esto. Hemos 
escuchado en la Misa. “Esto es mi cuerpo”. “Esta es mi sangre”. 
Es el mismo Jesús quien dijo esto. Y la fe viene en nuestra ayuda. 
El sacerdote dice: “Misterio de la fe” y respondemos con una 
aclamación.

Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Se-
ñor, a la espera de su retorno glorioso, la Iglesia ofrece al Padre 
el sacrificio, que reconcilia el cielo y la tierra: Ofrece el sacrificio 
pascual de Cristo, ofreciéndose con Él”.

A las doce del mediodía los 
alrededores e interior de la 
catedral de Valencia parecen 
una romería. Multitudes de 
visitantes y turistas con su bu-
llicio natural llenan todos los 
rincones. Dentro del templo 
más importante de Valencia, 
La catedral, en un silencio 
relativo, los turistas armados 
con sus dispositivos de audi-
ción visitan todos los rincones 
de este ámbito sagrado. 

Estuve hace poco, con un 
grupo de compañeros del cur-
so y guiados por un canónigo 
más que experto, visitando su 
museo. Quizás hacía más de 
treinta años largos que yo no 
lo había visitado.

lioso en aquel tiempo: las 
reliquias de la Cruz de Cristo. 
Luego pasamos al subsuelo 
del museo, entre la puerta 
románica y la capilla del San-
to Cáliz. Después de las otras 
dependencias con esculturas, 
pinturas, piezas de orfebrería 
preciosas. Lo que más me gus-
tó fue una bella y esbelta co-
lumna poliédrica que parece 
ser precedente las que hay en 
la Lonja y que está el medio 
de la sala central.

Salí pensando que cuando 
voy en plan turista al extranje-
ro visito estos museos y aquí 
que tengo al lado de casa, pa-
rezco ignorarlos.

¡Menudo cambiazo! El mu-
seo es prácticamente otro, 
ocupa muchísimo más espacio 
y además este muchísimo más 
ampliado Y casi, que es lo que 
más me ha asombrado, el con-
tinente es más hermoso que el 
contenido. Excavaciones y res-
tauraciones han convertido el 
museo en un el libro de piedra 
abierto donde s e puede leer 
la historia no sólo de la cate-
dral sino de la misma ciudad 
de Valencia. 

Comenzamos con el pri-
vilegio de estar dentro del 
“Reconditori”, una especie de 
cámara fuerte y secreta con 
unas pinturas góticas precio-

sas que, entre la girola y la 
sacristía, guardaban lo que 
consideraban como más va-
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Para que las redes so-
ciales favorezcan la soli-
daridad y el respeto del 
otro en sus diferencias.

Por el claustro gótico del 
convento de santo Domingo 
recorrido Vicent Ferrer co-
menzó a leer la voluntad di-
vina.

En el claustro del tiempo 
de gracia el arzobispo de Va-
lencia, el cardenal D. Antonio 
Cañizares recibió  el agrade-
cimiento de la Federación Ca-
tólica de Padres de Alumnos 
de Valencia por su apoyo a la 
familia, la vida humana y la 
libertad educativa; en el se-
minario de Moncada el jueves 
24, presidió la misa de Jesu-
cristo Sumo y Eterno Sacerdo-
te, entregando 
las respectivas 
medallas a 
los veintitrés 
y veintiún sa-
cerdotes que 
celebran este 
año las bodas 
de oro y pla-
ta. Tres días 
después en la 
Casa de Ejerci-
cios La Purísi-
ma (Alaquas) 
acompañó a 
los asistentes 
al I Encuentro Diocesano de 
Grupos de Oración, organiza-
do por el Secretariado de Es-
piritualidad; el lunes 29 ante 
la imagen de la Virgen de los 
Desamparados, con el obispo 
auxiliar D. Arturo Ros y sus 
compañeros de curso presidió 
la misa de acción de gracias 
por el veinticinco aniversario 
de la ordenación presbiteral. 
Y nombró rector de la UCV al 
profesor José Manuel Pagán.

El día 30 en la iglesia de 
Santa Catalina el obispo auxi-
liar D. Esteban Escudero cele-
bró la fiesta de la Exaltación 
del Cuerpo y la Sangre del 
Señor organizada por la Ado-

Domingo, 10. DOMINGO X 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. Gen 
3, 9-15. Sal 129, 1-2. 3-4. 5-7ª. 
7bc-8. Mc 3, 20-35. Santoral: 
Rosa. Félix.

Lunes, 11. Memoria San 
Bernabé, Apóstol. Rojo. Misa. 
Hc 11, 21b-26. 13, 1-3. Sal 97, 
1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6. Mt 10, 
7-13. Santoral: Bernabé.

Martes, 12. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 17, 7-16. Sal 4, 2-3. 

No son personas integradas en grupos de acción pastoral, 
ni tendrán titulares por formar parte de eventos eclesiales 
o sociales. Me refiero a las personas mayores que forman 
parte de nuestras comunidades parroquiales y que, siendo 
en muchos casos la población mayoritaria de nuestras cele-
braciones también en muchos casos queda desapercibida la 
importancia que tiene su presencia y testimonio.

Me hizo pensar sobre ello el clima espiritual que capté en 
una celebración comunitaria del sacramento de la Unción de 
Enfermos. En el templo se respiraba un clima de serenidad 
y hondura espiritual. En cada una de las personas sobre las 
que imponíamos las manos y ungíamos se percibía mucha 
historia de fe y de vida entregada. 

En la familia, en la parroquia y en la misma sociedad de 
la que todos formamos parte, los enfermos y las personas 
mayores adquieren un protagonismo silencioso pero im-
portante. Su debilidad nos devuelve siempre a la realidad. 
Su cariño y entrega a hijos y nietos parece incondicional. Su 
oración sencilla y oculta entre las paredes de sus casas es 
preciosa intercesión por todos. En muchos hogares, son los 
abuelos los que siguen acompañando y hablando de las co-
sas de Dios a sus nietos.

Por estas, y por muchas otras razones, las personas ma-
yores no han de ser consideradas como residuo de las pa-
rroquias, sino como ese resto que mantiene la llama de la 
fe encendida. Ellas necesitan y merecen ser rodeadas del 
cariño, la comprensión y el respeto de todos. Cuidar a las 
personas mayores en su enfermedad o debilidad, ayudarles 
a atravesar esa estación difícil de su vida, es cuidar la casa 
que nos albergará a todos un día.

ración Nocturna Española y la 
asociación sacerdotal Opera-
rios Diocesanos. 

Recientemente declarada 
venerable por el papa Fran-
cisco, la religiosa trinitaria ale-
mana Ana María del Sagrado 
Corazón fundió sus pasos con 
quienes vagaban en los cam-
pos de exterminio nazis. Tras 
su muerte la Casa Generalicia 
de esta congregación fundada 
en Valencia, promovió la cau-
sa de beatificación.

Después de un curso acom-
pañando a los niños y ado-

lescentes de los catequistas 
participaron del encuentro 
celebrado el sábado 9 en 
Xàtiva, Moncada y Valencia y 
promovido por la Delegación 
Diocesana de Catequesis. 

En este Año Santo Vicen-
tino el día 2 los feligreses y 
sacerdotes del arciprestazgo 
Virgen del Remedio, en la Va-
lle de Albaida, peregrinaron a 
la ermita jubilar de San Vicen-
te Ferrer de Agullent.

Pasear por el claustro del 
Convento de santo Domingo 
no es solo contemplar su be-
lleza, sino pisar donde san Vi-
cente pisó y rezó.

4-5. 7-8. Mt 5, 13-16. Santo-
ral: Magín.

Miércoles, 13. San Antonio 
de Padua, Presbítero y Doctor. 
Memoria. Blanco. Misa. 1Re 
18, 20-39. Sal 15, 1-2ª. 4. 5 y 
8. 11. Mt 5, 17-19. Santoral: 
Antonio.

Jueves, 14. Verde. Feria. 
Misa. 1Re 18, 41-46. Sal 64, 
10abcd. 10e-11. 12-13. Mt 5, 
20-26. Santoral: Eliseo.

Viernes, 15. Santa María 
Micaela del Santísimo Sa-
cramento. Memoria. Verde. 
Misa. 1Re 19, 9ª. 11-16. Sal 
26, 7-8ª. 8b-9abc. 13-14. Mt 
5, 27-32. Santoral: Bernardo. 
Oscar.

Sábado, 16. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. Misa. 
1Re 19, 19-21. Sal 15, 1-2ª y 5. 
7-8. 9-10. Mt 5, 33-37. Santo-
ral: Iván. Peregrino.

SERENA ANCIANIDAD



El día del Señor
DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura  - Gén 3, 9-15

Segunda Lectura  - 2 Cor 4, 13—5, 1

Evangelio - Mc 3, 20-35

Salmo Responsorial  -  Sal 129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8 (R∫.: 7cd)

Cuando Adán comió del árbol, el Señor lo llamó 
y le dijo: «¿Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido 
en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, 
y me escondí». El Señor Dios le replicó: «¿Quién te 
informó de que estabas desnudo?, ¿es que has co-
mido del árbol del que te prohibí comer?». Adán 
respondió: «La mujer que me diste como compa-
ñera me ofreció del fruto y comí».  El Señor Dios 

R∫.  Del Señor viene la misericordia, la reden-
ción copiosa.

V∫. Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, es-
cucha mi voz; estén tus oídos atentos a la voz de 
mi súplica. R∫. 

Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de 
fe, según lo que está escrito: Creí, por eso hablé, 
también nosotros creemos y por eso hablamos; 
sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús tam-
bién nos resucitará a nosotros con Jesús y nos 
presentará con vosotros ante él. Pues todo esto 
es para vuestro bien, a fin de que cuantos más re-
ciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para 
gloria de Dios. Por eso, no nos acobardamos, sino 
que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya 

EN aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus 
discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que 
no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, 
vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba 
fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de 
Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belzebú y ex-
pulsa a los demonios con el poder del jefe de los 
demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba 
en parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Sata-
nás? Un reino dividido internamente no puede 
subsistir; una familia dividida no puede subsistir. 
Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse 
la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie 
puede meterse en casa de un hombre forzudo 
para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; 

dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer respon-
dió: «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios 
dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú 
entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te 
arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu 
vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y su descendencia; esta te aplastará la 
cabeza cuando tú la hieras en el talón».

V∫. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién 
podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así 
infundes temor. R∫. 

V∫. Mi alma espera en el Señor, espera en su 
palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el cen-
tinela la aurora.Aguarde Israel al Señor, como el cen-
tinela la aurora. R∫. 

V∫. Porque del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa; él redimirá a Israelde todos sus 
delitos. R∫. 

desmoronando, nuestro hombre interior se va reno-
vando día a día. Pues la leve tribulación presente nos 
proporciona una inmensa e incalculable carga de 
gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en 
lo que no se ve; en efecto, lo que se ve es transitorio; 
lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se 
destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un 
sólido edificio que viene de Dios, una morada que no 
ha sido construida por manos humanas, es eterna y 
está en los cielos.

entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os 
digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los 
pecados y cualquier blasfemia que digan; 29 pero 
el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá 
perdón jamás, cargará con su pecado para siem-
pre». Se refería a los que decían que tenía dentro un 
espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos 
y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que 
tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y 
tus hermanos y tus hermanas están fuera y te bus-
can». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?».Y mirando a los que estaban sentados 
alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis herma-
nos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi her-
mano y mi hermana y mi madre».

“No es 
progresista 
pretender 

resolver los 
problemas 

eliminando 
una vida 

humana.”

Papa 
Francisco, 
Evangelii 
gaudium, 

nº 214

La presencia de Jesús comenzó 
a ser incómoda. La gente sencilla le 
seguía de manera multitudinaria. 
Los signos que realizaba y la pala-
bra que predicaba encendían el co-
razón de los que escuchaban. Las 
autoridades del pueblo buscan des-
prestigiarle acusándole de expulsar 
demonios con el poder del jefe de 
los demonios.

Frente a esta acusación, el Se-
ñor utiliza la lógica. El mal nunca 
actúa contra el mal, sino contra el 
bien. Satanás no puede actuar con-
tra sí mismo. Por eso, si Jesús actúa 
contra el mal, no lo hace con el po-
der del mal. Esta acusación es una 
blasfemia grave. Dios ha creado un 
mundo bueno y espera que tenga-
mos capacidad de descubrir el bien 
que hay en él para hacerlo crecer y 
fructificar. Negar el bien, o atribuir-
lo al poder del mal, es negar a Dios 
y su acción en nuestro mundo.

Jesús nos advierte que no es 
un tema secundario, de hecho, lo 
califica como el único pecado im-
perdonable. Negar la acción del Es-
píritu Santo supone incapacitarnos 
para recibir el perdón que es obra 
de este Espíritu. Esto nos puede pa-
sar más fácilmente de lo que ima-
ginamos. Negamos el Espíritu cuan-
do nos cerramos a la posibilidad de 
cambiar en nuestra vida, cuando 
decimos “yo soy así y así seré siem-
pre”. También lo negamos cuando 
aplazamos su acción: “Esto no está 
bien, pero ya lo cambiaré más ade-
lante”.

El Señor nos invita a confiar en 
su Espíritu y a ser dóciles a su ac-
ción en cada momento de nuestra 
vida. Lo que nosotros no podemos, 
Él puede hacerlo porque para Dios 
nada hay imposible.

La familia de Jesús quiere pro-
tegerle de esos ataques y difama-
ciones. Pero Jesús aprovecha este 
momento para darnos una lección: 
Él ha venido a formar una nueva 
familia que ya no esté marcada por 
los lazos de la sangre, sino de la fe. 
Por eso su madre y sus hermanos 
somos los que queremos hacer la 
voluntad de Dios. Es lo que hizo 
María, su madre, y lo que nos pide 
también hoy a nosotros.


