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“Me ha enviado para dar la Buena Noticia 
a los pobres” Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Carta del cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares (I)
Domingo 20 de enero de 2019 
Hermanos y hermanas en el Señor: Tengo la alegría de comunicar a toda la 

Diócesis de Valencia que he decidido ordenar nuevos diáconos permanentes 
el día 19, sábado, de este mes de enero en la Catedral; serán ordenados 8 diá-
conos: sin duda alguna y con toda certeza es una gracia de la que la Diócesis 
no puede privarse por más tiempo. Por diversas circunstancias de prudencia 
pastoral, justificadas, durante varios años se había interrumpido la ordenación 
de diáconos permanentes entre nosotros. Ahora, creo llegado el tiempo favo-
rable y oportuno, gracias a Dios, de reanudar estas ordenaciones. He tomado 
esta decisión, tras las consultas pertinentes y a la luz de la buena experiencia 
que durante años tenemos del diaconado permanente desde su instauración en 
nuestra diócesis, y, sobre todo, atendiendo a la voz de Dios que llega de manera 
diversa, atendiendo también al bien de la Iglesia que se ve enriquecida con este 
don de este Sacramento del Orden en el grado del Diaconado, y escuchando, 
además, la constante petición del Ordo de los diáconos, es decir, de los propios 
diáconos permanentes y de los aspirantes a serlo.

Como sabéis, y os lo recuerdo, en conformidad con la Tradición Apostólica, 
atestiguada en el Nuevo Testamento, por los Padres y por los Concilios de los 
cuatro primeros siglos, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restable-
cido el diaconado como “un grado propio y permanente de la jerarquía” (LG 29; 
AG 16). El Papa Pablo VI, con la carta apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem 
(18-6-1967), estableció las reglas generales para la restauración del diaconado 
permanente en la Iglesia latina; posteriormente, con la carta apostólica Ad pas-
cendum (15-8-1972), precisó las condiciones para la admisión y la ordenación 
de los candidatos al diaconado. Los elementos esenciales de esta normativa 
fueron recogidos entre las normas del vigente Código de Derecho Canónico.

Las Congregaciones para la Educación Católica y para el Clero publicaron el 
22 de febrero de 1998 las Normas básicas para la formación de los diáconos 
permanentes y el Directorio para el ministerio y vida de los diáconos perma-
nentes, que han de servir a todas las Iglesias Particulares para la preparación de 
los candidatos a este sagrado Orden y para su vida y ministerio. La Conferencia 
Episcopal Española, por su parte, en el ejercicio de sus competencias aprobó 
unas Nomas prácticas para la instauración del Diaconado Permanente en Es-
paña, ratificadas por la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino el 
29 de abril de 1978, y el 2 de febrero de 1982, que han servido de pauta a los 
ya numerosos Obispos que en España, entre otros, el Arzobispo de Valencia, 
siguiendo orientaciones del Concilio Vaticano II y deseando restablecer la vigen-
cia de la antigua Tradición de la Iglesia, han restaurado el ministerio ordenado 
del diaconado como grado permanente de la jerarquía.

La misma Conferencia, con el objeto de adecuar las orientaciones mencio-
nadas de la Santa Sede sobre ministerio, vida y preparación de los diáconos 
permanentes, aprobó en su LXXIII Asamblea Plenaria de noviembre de 1999, 
unas Normas básicas para la Formación de los Diáconos Permanentes en las 
diócesis españolas. Y nuestra diócesis de Valencia, atenta a “la voz que el Espí-
ritu Santo dirige a las Iglesias” y a la experiencia acumulada a lo largo de varios 
decenios en otras iglesias particulares, reconoce que el diaconado permanente 
es un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia, y por eso, viendo 
su conveniencia eclesial diocesana, aprobó, oído el Consejo Presbiteral (9 de 
febrero de 2000) y el Consejo diocesano de Pastoral (2 de diciembre, 2000) la 
instauración de este ministerio en nuestra Iglesia, siendo ordenados los prime-
ros diáconos permanentes en 2013. 

No se trata de ninguna arbitrariedad ni de ninguna inercia, o que en otras 
diócesis ya lo tienen. Es una conveniencia grande y un bien para nuestra dió-
cesis. No se trata de una mera suplencia, ni de la promoción de algunos laicos, 
ni de una mera ayuda, o asistencia a sacerdotes. Los diáconos, como ministros 
ordenados, tienen una misión propia en la Iglesia que la enriquece en su dimen-
sión sacramental. Los diáconos deben ser vistos y acogidos como lo que son: 
“diáconos”, con todo lo que ello, su ministerio, significa.

Por ello, os recuerdo a todos, especialmente a los diáconos permanentes, a 
los que vayan a serlo pronto y a los que soliciten seguir el itinerario de forma-
ción para pertenecer a este Orden, conforme a la normativa eclesial, las siguien-
tes reflexiones sobre los diáconos que pueden ser útiles a todos y sirvan para 
descubrir la importancia y el valor del diaconado en la Iglesia. 

Reflexiones sobre el ser diáconos
Los diáconos permanentes, por pura gracia, son llamados y elegidos para el 

Orden de los Diáconos, asimilándose sacramentalmente a Jesucristo que está 
en medio de nosotros como el que sirve: que ha sido entregado por el Padre 
para que todos tengan vida eterna. Él es la trasparencia del amor de Dios: Los 
diáconos son ordenados para ser con el auxilio de la gracia trasparencia del 
rostro misericordioso de Jesús, el único que salva. Habrán de reflejar los mismos 
sentimientos de Jesús dando siempre testimonio de una inmensa y sincera ca-
ridad pastoral: “Tanto amó Dios al mundo, que envió su Hijo al mundo, no para 
condenar, sino para que el mundo se salve. Dios quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La misión de los diáconos es de 
salvación como Jesucristo, el único Nombre que se nos ha dado para ser salvos, 
el único mediador entre Dios y los hombres”.

Deben vivir siempre con la misma preocupación del Señor: salvar al hombre. 
Su ministerio quedaría vacío de contenido, si en el trato pastoral con los hom-
bres, olvidasen la dimensión salvífica cristiana. Su ministerio no se trata de una 
mera función de simple ayuda humana, social o psicológica.

Son enviados con el mayor de los servicios que pueden prestar a los hom-
bres: anunciarles que son queridos por Dios, enseñarles que Dios les ama in-
finitamente y que les espera, hacerles descubrir su vocación de hijos de Dios, 
despertarles su ansia de vida eterna. Son ordenados como ministros de la Pala-
bra, servidores del Evangelio de Jesucristo, proclamadores en obras y palabras 
de la Buena Nueva que salva. Esto es lo que esperan los fieles de los diáconos: 
que sean auténticos ministros de la Palabra. Su predicación habrá de inspirarse 
siempre en la Palabra de Dios, transmitida por la Tradición y propuesta autori-
zadamente por el Magisterio de la Iglesia. Han de hablar con valentía, predicar 
con fe profunda, alentando siempre a la esperanza, como testigos del Señor 
Resucitado. No se consideren maestros al margen de Cristo, inseparable de su 
Iglesia, sino testigos y servidores: Han de procurar por todos los medios creer lo 
que lean, enseñar lo que crean y practicar lo que enseñen.

Ordenado para la evangelización, no pueden aceptar como normal e irre-
mediable una situación en la que la Iglesia en lugar de ganar nuevos miembros 
corre el riesgo de ir reduciéndose poco a poco a una pequeña minoría sin rele-
vancia apenas ni influencia social. Semejante postura encubriría una negación 
de la necesidad de la fe para la salvación y cultiva un optimismo casi pelagiano 
al valorar la autosuficiencia de la razón humana y de los recursos naturales del 
hombre. Han de llevar a su ánimo la responsabilidad de la difusión de la salva-
ción de Dios en las generaciones futuras.

Los diáconos, en resumen, contribuyen a la misión de la Iglesia “como mi-
nistros del altar, proclaman el Evangelio, preparan el sacrificio y reparten a los 
fieles el Cuerpo y la Sangre del Señor. Además, enviados por el Obispo, exhortan 
tanto a los creyentes como a los no creyentes, a los fieles como a los infieles, 
enseñándoles la doctrina sana; presiden las oraciones, administran el bautismo, 
asisten y bendicen el matrimonio, llevan el viático a los moribundos y presiden 
los ritos exequiales. Consagrados por la imposición de manos que ha sido here-
dada de los Apóstoles, y vinculados al servicio del altar, ejercitan el ministerio de 
la caridad en nombre del Obispo o del párroco. Con el auxilio de Dios trabajan 
de tal modo que en ellos reconozcamos a los verdaderos discípulos de Aquel 
que no vino a ser servido sino a servir” (Cf. Ritual, n.14).



EL MANDAMIENTO
DEL DÍA DE DESCANSO (y IV)

SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR / 3 de febrero

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Empezó a dar voces lleno de alegría (I)

El Papa Francisco culmina esta catequesis: “¡Cuántas veces  
nos hemos encontrado con cristianos enfermos que nos han 
consolado con una serenidad que no se encuentra en los vivi-
dores ni en los hedonistas! Y hemos visto personas humildes y 
pobres regocijarse con pequeñas gracias con una felicidad que 
sabía a eternidad.

El Señor dice en el Deuteronomio: “Te  pongo delante vida o 
muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú 
y tu descendencia” Esta elección es el “fiat” de la Virgen  María, 
es una apertura al Espíritu Santo que nos sitúa tras las huellas 
de Cristo. Aquel que se entrega al Padre en el momento más 
dramático y emprende el camino que conduce a la Resurrección.

¿Cuándo se vuelve hermosa la vida? Cuando se comienza a 
pensar  bien de ella, cualquiera que sea nuestra historia. Cuando 
se abre camino el don de una duda: el que todo sea gracia. Y ese 
santo pensamiento desmorona  el muro interior de la insatisfac-
ción, inaugurando el auténtico descanso.

La vida se vuelve hermosa cuando el corazón se abre a la Pro-
videncia y se descubre que es verdad lo que dice el salmo “En 
Dios solo el descanso de mi alma” (62:2).  Es bella esta fase del 
salmo: En Dios solo el descanso de mi alma!”

Cuentan que un día Jesús, 
lleno de alegría, empezó a dar 
voces, proclamando a los cua-
tro vientos una bendición al 
Señor de cielo y tierra, a quien 
reconocía como su Padre. Y 
dicen que él mismo fue el pri-
mer sorprendido al ver todo 
lo que estaba pasando, al des-
cubrir que eran justamente 
los pequeños, los sencillos, 
los limpios de corazón quie-
nes reconocían aquello que 
permanecía oculto a sabios y 
entendidos.

Y cuentan que al encon-
trarse con una mujer, viuda, 

Nació este santo  en Ar-
menia, en la ciudad de Se-
baste, la actual Silvas, en la 
segunda mitad del siglo III.  
Según una tradición ejerció 
la medicina. Tal profesión le 
preparó para ejercer  la me-
dicina de las almas, exigida 
por su fervoroso proselit-
ismo cristiano. Ponderan 
las Actas de su martirio las 
virtudes de este ejemplar 
cristiano: su humildad, su 
mansedumbre, paciencia, 
devoción, castidad, inocen-
cia, en una palabra su san-
tidad. Estas virtudes con-
tribuyeron a que vacante el 
obispado de Sebaste, fuera 
propuesto por voz unánime 
del clero y del pueblo para 
ocupar la sede.

Eran tiempos difíciles, ya 
que la religión  cristiana es-
taba proscrita. San Blas fue 
el pastor prudente, celoso e 
intrépido elegido por la Provi-
dencia para presidir en aquel-
las circunstancias la comu-
nidad diocesana. Arreciando 
la persecución, huyó a las 
montañas, y se refugió en una 
gruta del monte Ageo y allí 
lo encontraron  los soldados 
del prefecto Agrícola, que lo 
prendieron y lo llevaron ante 
el pretor. El traslado del santo 
a Sebaste constituyó un apo-
teosis popular. Todos, incluso 
los paganos, acudían a tro-
pel para presenciar su paso, 
implorando su bendición, el 
remedio  de los males y la cu-

ración de las dolencias. Una 
madre presenta a su hijo mor-
ibundo, a causa de una espina 
atravesada en la garganta y 
devuelve al niño totalmente 
sano.

Presentado san Blas ante 
el prefecto, se le propone que 
renuncie al cristianismo, ofre-
cimiento que rechaza. Tras 
ser rasgadas sus carnes con 
los garfios de las cardaduras, 
consume  su sacrificio  con la 
ofrenda de su vida  el año 316,  
celebrándose en este año el 
XVII centenario de su  glorioso 
martirio.

El culto de san Blas se ex-
tendió rápidamente por toda 
la Iglesia. Se le invoca espe-
cialmente como abogado  en 
las enfermedades de la gar-
ganta. Es el santo humano, 
bondadoso, accesible, y para 
que nos ayude a confesar la 
propia fe.

indefensa, a la que se le 
había muerto su único 
hijo, volvió a sentir aque-
lla inmensa compasión 
que le conmovía. Con-
templó a una hija de Is-
rael abocada a la frustra-
ción y a la soledad total, 
rodeada tan solo de los 
lamentos de quienes no 
podían hacer nada por 
ella más que llorar. Jesús 
no eludirá el dolor que 
deja indefenso sino que 
se aproximará a él de tal 
modo que logrará batirlo 
en retirada. Quienes lo 
vieron no pudieron sino reco-

Ignacio Dinnbier, SJ

nocer que “¡Dios había visita-
do a su pueblo!” (Lc 7:17).

El alivio que Jesús es-
taba ofreciendo se con-
vertía en el nuevo signo 
de la presencia de Dios en 
medio de su pueblo. Los 
sencillos, los que no van 
con mala fe por la vida, 
supieron entender per-
fectamente lo que estaba 
pasando. El Dios de Israel 
ya no estaba aprisionado 
en el templo. Dios volvía 
a caminar con su pueblo 
como antaño hizo por el 
desierto. La alegría y la 
fiesta estaban volviendo 
con Jesús a la Casa de Is-

rael. (alandar.org)



Ismael Ortiz Company

ETIQUETAR

Por los jóvenes, especial-
mente los de América Lati-
na, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respon-
dan al llamado del Señor 
para comunicar la alegría 
del Evangelio al mundo.

Reflexiones Pastorales

Se etiquetan los productos de consumo para saber su 
precio, procedencia, calidad,  caducidad, etc. Lamentable-
mente también tendemos a etiquetar a las personas. Parece 
ser que lo de etiquetar nos da seguridad, pues queremos te-
nerlo todo catalogado y controlado. 

Hubo un hombre que intentó vivir con libertad, sin eti-
queta alguna, aunque  los demás se encargaron de ponér-
selas: comilón, borracho, blasfemo, incitador, usurpador de 
título real, hasta ser sentenciado a muerte y ejecutado en la 
cruz aquel que paso por esta tierra haciendo el bien y curan-
do toda enfermedad y dolencia.

También en la Iglesia podemos caer en esa espiral de las 
etiquetas cuando catalogamos a las personas. Ya en el inicio 
de la era cristiana san Pablo tuvo que mediar ante la tenden-
cia a hacer divisiones recordando que no somos ni de Pablo 
ni de Apolo, sino de Cristo. Aprender a vivir con apertura de 
mente y corazón, mirada limpia y mano tendida. 

Los prejuicios nos limitan mucho, pues cerramos puertas 
a muchas posibilidades en nosotros y en los demás. Las per-
sonas pueden cambiar, como escuche una vez: “La prueba 
irrefutable que las personas cambian y pueden cambiar es 
que hay muchas que van a peor”. Desde esta consideración, 
las personas también podemos ir a mejor. Pues eso, que las 
etiquetas sean para los productos de consumo y no para las 
personas. 

Domingo, 27. DOMINGO 
III DEL TIEMLPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Neh 8, 2-4ª. 5-6. 8-10. Sal 18, 
8. 9. 10. 15. Lc 1, 1-4; 4, 14-21. 
Santoral: Angela. Julián.

Lunes, 28. Memoria. Santo 
Tomás de Aquino, Presbítero 
y Doctor. Blanco. Misa. Heb 
9, 15. 24-28. Sal 97, 1. 2-3ab. 
3cd-5. 6. Mc 3, 22-30. Santo-
ral: Tomás. Jacobo.

Martes, 29. Memoria San 

Valero, Obispo (Propio Dioce-
sano). Blanco. Misa. Heb 10, 
1-10. Sal 39, 2 y 4ab. 7-8ª. 10. 
11. Mc 3, 31-35. Santoral: Pe-
dro. Constancio.

Miércoles, 30. Feria. Verde. 
Misa. Heb 10, 11-18. Sal 109, 
1. 2. 3. 4. Mc 4, 1-20. Santoral: 
Martina. David.

Jueves, 31. Memoria San 
Juan Bosco, Presbítero. Blan-
co. Misa. Heb 10, 19´25. Sal 
23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Mc 4, 21-

25. Santoral: Marcela. Gemi-
niano.

Viernes, 1 febrero. Feria. 
Verde. Misa. Hebr 10, 32-39. 
Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40. 
Mc 4, 26-34. Santoral: Brígida. 
Cecilio.

Sábado, 2. LA PRESEN-
TACION DEL SEÑOR. FIESTA. 
Blanco. Misa. Gloria. Mal 3, 
1-4. Sal 23, 7. 8. 9. 10. Lc 2, 
22-40. Santoral: Presentación. 
Lorenzo.

Desde las proximidades 
de la iglesia parroquial de San 
Vicente y San Antonio, alenta-
dos por los predicadores,  par-
ten los moros y cristianos al 
encuentro de san Jorge, soplo 
que hace posible el peregrinar 
de la Iglesia en Valencia:

El arzobispo de Valencia, 
cardenal Cañizares el día 11 vi-
sitó el Centro de Día Benicalap 
gestionado por la Asociación 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Valencia; dos días después en 
la Ciudad de la Esperanza (Al-
daia) administró el bautismo, la 
confirmación y la eucaristía al 
migrante natural 
de Costa de Ma-
fil, de familia ca-
tólica, Stephan; 
el martes 14 
acompañó a los 
sacerdotes del 
Convictorio du-
rante el cine fo-
rum dirigido por 
el cineasta Juan 
Manuel Cotelo; 
en el Colegio-Se-
minario Corpus 
Christi, acompa-
ñado por los obispos Vicente 
Juan, Javier Salinas y Santiago 
Wit Guzmán participó de las 
vísperas en honor a san Juan de 
Ribera 

Desde la Casa del Padre 
son aliento en el caminar dia-
rio: el santo Ángel Tutelar de 
la Villa de Ayora traslado des-
de su ermita el lunes 14; san 
Antonio Abad por quien cada 
año se encienden cientos de 
hogueras en la archidiócesis, 
entre ellas los pueblos donde 
es patrón, Benissuera (la Valle 
de Albaida), Canals (la Cos-
tera), etc.; y la beata Inés de 
Beniganim el 21, representán-
dose sus milagros. 

San Vicente Mártir, patro-
no de la ciudad de Valencia 
“de creus cap a dins” (dentro 
del antiguo término munici-
pal) impulsa las actividades 
de la Universidad Católica de 
Valencia: la campaña “Que 
ningún niño se sienta solo” en 
el Hospital General de Valen-
cia; el artículo publicado en la 
revista Nucleic Acids Research 
por los profesores Ángel Can-
tero y José Gallego sobre sus 
avances en la lucha contra el 
virus de la hepatitis C; y el día 
14 la conferencia impartida 
por el director del Secretaria-

do de Espiritualidad Santiago 
Bohigues en la Cátedra del 
Mayor Dr. Barcia Goyanes.

San Vicente Ferrer no es 
solo el patrón de nuestra que-
rida Facultad de Teología sino 
un modelo iluminador para 
sus profesores y en concreto 
del libro escrito su hermano 
dominico fray Alfonso Espo-
nera: “Jalones de la historia 
del pensamiento cristiano en 
Valencia desde el siglo XIII al 
XX”.

Cuando pases por delante 
de un retablo cerámico de-
dicado a un santo, detente, 
mírale, el te acompaña en tu 
peregrinar diaria. 



DOMINGO III T.O.

Primera Lectura -  Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Segunda Lectura - 1 Cor 12, 12-14. 27

Evangelio - Lc 1,14; 4,14-21

Salmo Responsorial  -  Sal 18, 8. 9. 10. 15 (R.: cf. Jn 6, 63c)

Lucas comienza su evangelio con 
un estilo directo, personal, ya que lo 
dirige a un personaje al que llama: 
Ilustre Teófilo. Es una denominación 
genérica, orientada a todo aquel que 
se considere un amigo de Dios. Tam-
bién nosotros cabemos ahí y pode-
mos acoger esta obra como escrita y 
destinada personalmente a mí.

Además, nos presenta el modo 
como se ha producido el evangelio. 
Todo parte de los hechos que se han 
verificado, es decir, la vida de Jesús. 
Hubo unos testigos oculares que los 
transmitieron, otros que los pusieron 
por escrito, como Lucas, y finalmen-
te, esos escritos han llegado a noso-
tros.

Después del evangelio de la infan-
cia, Lucas nos presenta el inicio de la 
vida pública de Jesús en Nazaret. Su 
costumbre era asistir a la sinagoga 
en sábado y así se presenta. Toma el 
rollo del profeta Isaías y proclama el 
pasaje que anuncia la venida del Me-
sías. Concluida la lectura hace una 
simple, pero revolucionaria, afirma-
ción: Hoy se cumple esta Escritura. Es 
la declaración solemne de la identi-
dad de Jesús como el Ungido de Dios. 
Y también de la misión que ha venido 
a realizar: el anuncio de la buena no-
ticia a los pobres, la liberación de los 
cautivos y oprimidos, la sanación de 
la condición humana dañada.

Todos los asistentes contemplan 
a Jesús con expectación, escuchan 
sus palabras y quedan asombrados. 
Aquel vecino de Nazaret, al que co-
nocen desde su infancia, acaba de 
afirmar que en su persona se cumple 
la profecía mesiánica, que se ha ini-
ciado el tiempo nuevo de la presen-
cia del Mesías. Para muchos resultará 
imposible aceptar esta palabra, otros 
quedarán a la espera de su manifes-
tación.

Es fundamental el hecho de que 
Jesús diga que se cumple “hoy”. Es 
el día del anuncio de la presencia 
del Mesías, ha entrado en la historia 
para cambiarla, para transformarla 
en historia de salvación.

En aquellos días, el día primero del mes 
séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de 
la ley ante la comunidad: hombres, mujeres y 
cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la 
plaza que está delante de la Puerta del Agua, 
desde la mañana hasta el mediodía, ante los 
hombres, las mujeres y los que tenían uso de 
razón. Todo el pueblo escuchaba con atención 
la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras 
se puso en pie sobre una tribuna de madera 
levantada para la ocasión Esdras abrió el libro 
en presencia de todo el pueblo, de modo que 
toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el pue-
blo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Se-
ñor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió 

R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

V. La ley del Señor es perfecta y es descanso 
del alma; el precepto del Señor es fiel e instruye 
al ignorante. R.

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y 
tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo 
cuerpo, así es también Cristo. Pues todos noso-
tros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han em-
prendido la tarea de componer un relato de los 
hechos que se han cumplido entre nosotros, 
como nos los transmitieron los que fueron des-
de el principio testigos oculares y servidores de la 
palabra, también yo he resuelto escribírtelos por 
su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo 
todo diligentemente desde el principio, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, 
con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió 
por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y 
todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había 

“La poesía, 
induciendo 

a los hombres 
a la admiración,

 es fuente 
de filosofía.” 

San Alberto Magno 
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con las manos levantadas: «Amén, amén». Luego 
se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. 
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con 
claridad y explicando su sentido, de modo que en-
tendieran la lectura. Entonces el gobernador Ne-
hemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas 
que instruían al pueblo dijeron a toda la asam-
blea:  «Este día está consagrado al Señor, vuestro 
Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el 
pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley). 
Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares 
y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen 
nada preparado, pues este día está consagrado al 
Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es 
vuestra fuerza!».

V. Los mandatos del Señor son rectos y alegran 
el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz 
a los ojos. R.

V. La voluntad del Señor es pura y eternamen-
te estable; los mandamientos del Señor son ver-
daderos y enteramente justos. R.

V. Que te agraden las palabras de mi boca, y 
llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, roca mía, redentor mío. R.

sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miem-
bro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuer-
po de Cristo, y cada uno es un miembro.

criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre 
los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. 
Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenro-
llándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me 
ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los po-
bres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los 
ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a 
proclamar el año de gracia del Señor». Y, enrollando 
el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él 
comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escri-
tura que acabáis de oír».


