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“Jesús, como Elías y Eliseo, no es 
enviado sólo a los judíos”. Lucas 4, 21-30

Carta del cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares (II)
Domingo 20 de enero de 2019 
En su servicio, incorporados al orden de los diáconos, como testigos del 

amor de Dios y de la salvación que en Él se nos ofrece, y asimismo en su servi-
cio, como expresión del amor con que han de amar a Jesús, al igual que Pedro 
y en comunión con él, tomarán parte con diligencia en los duros trabajos del 
Evangelio, obedeciendo a Dios, antes que a los hombres, y no callarán en modo 
alguno ni dejarán de enseñar en nombre de Jesucristo, a quien los hombres 
han rechazado, colgándolo de un madero, y que sin embargo, como el Cordero 
degollado, ha sido digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el 
honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.

Desde ese mismo amor que los identifica con Jesucristo y a semejanza de Él, 
siervo de Dios y por eso servidor de los hombres, que, siendo rico, por nosotros 
se hizo pobre, para que con su pobreza nos hagamos ricos, los diáconos tam-
bién habrán de mostrar este rostro de Cristo sirviendo a los pobres, mostrando 
su solicitud por los más desheredados y desvalidos, desde el servicio radical y 
gozoso en obediencia plena a Dios. Harán realidad, expresamente manifestada 
en su ministerio, lo que el Evangelio nos pide a todos, a la Iglesia entera, en-
tregar los bienes a los pobres a fin de ser recibidos por Dios en su Casa eterna. 
Mostrarán el rostro de una Iglesia apacentada por Pedro, confirmada en la fe y 
en la caridad por él, una Iglesia servidora, cuyos bienes son para los pobres, de 
una Iglesia que testifica en obras concretas entre los hombres que, a la hora de 
la muerte, falla el dinero y sólo queda el Amor, sólo queda Dios, sólo basta Dios. 
No deben olvidar nunca que este servicio exigirá de ellos la defensa arriesgada 
de los indefensos, la denuncia de la explotación de los débiles, la condena de la 
injusticia de los que oprimen. No habrán de cerrar sus oídos ante la llamada de 
los que están pidiendo ayuda. ¡Son tantas las ayudas que piden nuestro acerca-
miento servicial! Son llamados a servir con obras y palabras.

Habrán de tener presente aquella visión de Pablo en una noche “se le apa-
reció un macedonio, de pie, que le rogaba «Ven a Macedonia y ayúdanos»” 
(Hch 16, 9). También hoy desde nuestro mundo, desde los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo sumidos en la noche del ateísmo colectivo nos llega una voz 
poderosa que pide ayuda, un poderoso llamamiento a ser evangelizados, que 
no podemos dejar de escuchar y atender.

Necesitado de muchas cosas, nuestro mundo de nada está tan falto como 
de Dios. Un mundo sin Dios es un mundo pobre, un mundo angosto. En esta 
situación, y ante tal carencia fundamental, la Iglesia debe mostrar su compa-
sión, y hacer, en consecuencia, del anuncio del Dios vivo el centro de su servicio 
a los hombres. Sería paradójico que la Iglesia, llamada a servir a los hombres y 
a socorrer sus carencias, no estuviese atenta suficientemente a esta indigencia 
primera del hombre. Los diáconos que son rostro sacramental de esta Iglesia 
servidora, habrán de tener una especial solicitud de los que necesitan ser evan-
gelizados, mostrando que Dios es Dios.

En las circunstancias que vivimos, la Iglesia, los diáconos, los cristianos to-
dos, nos sentimos urgidos a ofrecer con sencillez y gozo, confianza y libertad en 
el Señor, lo que constituye el gran camino de salvación que Dios ha preparado y 
entregado a todos: Jesucristo, Verdad y Vida. Ante la quiebra de humanidad que 
padecemos, ante la demanda de ayuda por parte del mundo contemporáneo 
que solicita nuestra presencia, la Iglesia no tiene otra respuesta que ofrecer, 
con respeto y libertad, a los hombres y mujeres de hoy, particularmente a las 
jóvenes generaciones, que la respuesta de Pedro a quien le tendía la mano “No 
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, 
levántate y anda” (Hch 3, 6). Que es tanto como decir: toda la riqueza de la Igle-
sia es Jesucristo y la vida que El hace posible entre los hombres.

Sólo Jesucristo es la Vida y al margen de Jesucristo no tenemos sino muerte. 
Solo Él es el Camino y al margen de Él andamos desorientados y perdidos. Solo 
Él es la Verdad que nos hace libres y la luz que alumbra a todo hombre, y fuera 
de Él no encontramos sino oscuridad y carencia de libertad. Este es nuestro 
mejor servicio a los hombres y nuestra más valiosa aportación a la sociedad: 
hacer posible a todos el encuentro con Jesucristo. La Iglesia y los cristianos no 
tenemos otra palabra que ésta, Jesucristo. Pero ésta no la podemos olvidar; no 
la queremos silenciar; no la dejaremos morir. No podemos ni debemos callar 
a Jesucristo; no tenemos derecho a ocultarlo. No nos pertenece. Es de todos y 
para todos. Los hombres tienen derecho a Él. Nos lo están pidiendo. Debemos 
confesar su nombre Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él es el que revela al 
Dios invisible, el primogénito de toda criatura, fundamento de todo, maestro de 
humanidad. Él es nuestro Redentor.

Las gentes, los jóvenes, los ancianos, los pobres, los niños, todos piden la 
ayuda de conocer a Jesucristo, la riqueza de su misterio, dentro del cual cree-
mos que toda la humanidad, maltrecha y malherida, puede encontrar, con in-
sospechada plenitud, todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre y 
de su destino, de la vida, de la muerte, de la verdad. Por eso la Iglesia mantiene 
vivo su empuje misionero e incluso se siente urgida a intensificarlo en un mo-
mento como el nuestro.

No será posible afrontar esta tarea si los cristianos, las comunidades cris-
tianas, muy particularmente los diáconos, en comunión con la Iglesia presidida 

y apacentada por Pedro, no vivimos gozosa e intensamente la fe y la vida del 
Evangelio de tal manera que se haga visible en nosotros y en nuestras obras la 
fuerza transformadora del Evangelio de Jesucristo, esto es, su poder de conver-
sión de nuestra vidas que pasan de la negación o del miedo a manifestarse, a la 
explicitación del amor y a su testimonio público en medio de los hombres, como 
sucede en Pedro. No será posible el anuncio y la Buena Noticia de la que somos 
testigos si no mostramos su desbordante capacidad renovadora y liberadora, su 
firme y permanente vigor para fecundar todas las esferas de la vida.

Los diáconos no deben olvidar en ningún momento lo que nos dice el Señor: 
“El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar”. Los diá-
conos son llamados a presencializar sacramentalmente una vida de servidores. 
Y a un servidor lo que se le pide es que sea fiel. Pues bien, la fidelidad de los 
grandes momentos se forja, ensaya y demuestra en la fidelidad de las peque-
ñas circunstancias. La fidelidad a lo grande se prueba antes en la fidelidad a lo 
pequeño. Ojalá tengan esto presente y no lo olviden, no lo olvidemos, nunca.

Los diáconos han de ser libres, con la libertad de los hijos de Dios. Dios es 
el único que merece y puede ser servido, Él es el único Dios, no hay otro. Es el 
centro de la vida, origen, guía y meta de todo lo creado. Quien sirve a Dios no 
es esclavo de nadie ni de nada; es libre. Pero cuando entre Dios y el hombre 
se meten otros ídolos, perdemos la libertad y caemos en la miseria. Por ello es 
necesario que los diáconos intensifiquen la vida de fe, la vida interior, la con-
templación y la adoración a Dios, la obediencia y la confianza incondicionada en 
Él. Habrán de perseverar en la plegaria, y por eso se les entrega la Liturgia que 
habrán de seguir todos los días fielmente. Desde aquí, con palabras del Ritual 
de ordenación, pido a los diáconos: Entregaos, cada día con mayor empeño, a 
la oración y a la escucha de la Palabra. Convertid en fe viva lo que escuchéis, lo 
que leáis y contempléis de la Palabra, y lo que hayáis hecho fe viva, enseñadlo; 
cumplid lo que habéis enseñado. Así gozareis de aquella promesa que el Dueño 
dirige a sus siervos: Entra en el gozo de tu Señor.

Por el ministerio que reciben los diáconos, están vinculados al altar de la 
Eucaristía. En la Eucaristía, que nos hace ser Iglesia, tenemos la prueba máxima 
del servicio de Cristo que ha entregado su vida por nosotros, como el Siervo 
fiel del Padre: “Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros”. Precediendo a 
la Cena, cuyo memorial celebramos en la Eucaristía, Jesús se arrodilló ante los 
discípulos, como siervo les lavó los pies, y nos dejó el encargo de que nosotros 
hiciésemos lo mismo. En la Eucaristía se nos da a Aquel en el que vemos cuánto 
ha amado Dios al mundo, a Aquel que no vino a ser servido sino a servir y dar 
su vida en rescate por muchos. Al participar de la Eucaristía nos incorporarnos 
al mismo Cristo, para como El ser servidor de todos.

Finalmente, hablando de los diáconos, no podemos dejar de tener presente 
a la Santísima Virgen María, modelo de todos, y en particular de los diáconos. 
Que la Virgen María, esclava del Señor y fiel servidora, acompañe, bendiga y 
ayude a ser fieles en su ministerio a los diáconos permanentes y a toda la dióce-
sis nos haga comprender, valorar y acoger la gran misión y tarea de los diáconos 
en la Iglesia. Ruego a todos los sacerdotes que reciban y acojan a los diáconos 
permanentes como lo que son, y que les ayuden a ejercer en verdad su ministe-
rio tan rico y sugerente. Ruego a toda la diócesis que ore por los que van a ser 
ordenados diáconos permanentes el próximo sábado, día 19. Y demos gracias a 
Dios por el don que nos hace a nuestra diócesis de Valencia.

Con mi gratitud y mi bendición para todos

+ Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia



HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 
(I)

BEATO ANSELMO POLANCO / 7 de febrero

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

Jesús estaba viendo cómo el espíritu de vida le hacía cauce de 
alivio y respiro para quienes ya no podían más, “venid a mí todos 
los cansados y abatidos que yo os aliviaré” (Mt 11:28). Una y otra 
vez reconocerá cómo, por medio de su palabra y su gesto, el alivio 
de Dios llegaba a todos. Pero también reconocerá que eso ponía 
profundamente nerviosa a la gente de la ley y del templo que ha-
bía terminado por sacralizar un orden tejido de intereses que lle-
van al dominio y al tráfico con el dolor de los abatidos. El sector 
más duro de este sistema religioso está al acecho, vigilante porque 
el comportamiento de Jesús podía derivar en algo muy peligroso 
para el orden establecido.

La Ley ya no inspiraba caminos de liberación y fiesta sino que 
propiciaba sometimiento y esclavitud. En vez de poner en pie, 
atrofiaba los brazos y paralizaba a la gente. Y Jesús expresará 
una profunda irritación porque le duele la dureza de corazón de 
aquellos que han hecho de Dios una propiedad privada y, por 
ello, se creen con derecho a juzgar y despreciar.

Si la sinagoga es lugar de recuerdo de las gestas liberado-
ras de Dios para con su pueblo y lugar de reposo festivo para la 
celebración, los de siempre, la gente de la ley y el templo, han 
terminado por convertirla en lugar de parálisis y atrofias que in-

Anselmo Polanco, religio-
so agustino, escritor ascético 
y obispo de Teruel, desde los 
inicios de su vida religiosa 
presentó una trayectoria de 
esfuerzos y ejemplaridad que 
culminó con el martirio.

Nació en Buenavista de 
Valdavia (Palencia) el 16 de 
abril de 1881. Bien joven in-
gresó como religioso en la 
orden agustina. Cursados los 
estudios eclesiásticos recibió 
la ordenación sacerdotal el 
17 de diciembre de 1905. Con 
gran competencia ejerció la 
docencia en el colegio agusti-
no de Valladolid. En 1932 fue 
nombrado prior provincial de 
la provincia del Dulce Nombre 
de Jesús de Filipinas.  

El 21 de junio de 1935 fue 
nombrado obispo de Teruel y 
Albarracín.  A pesar de las di-
ficultades  que se atravesaban 
a causa de la república espa-
ñola, dio a conocer, desde el 
primer momento, sus buenas 
cualidades episcopales. Pres-
tó una atención especial a las 
zonas más humildes  de la dió-
cesis, entablando  un contac-
to personal  y remediando las 
necesidades del pueblo. 

Al estallar la guerra civil en 
1936 Teruel quedó en la zona 
nacional, pero con la inmi-
nente amenaza de la ocupa-
ción roja. Se le invitó y se le 

capacitan. Con sus palabras y gestos de alivio, Jesús pondrá en 
evidencia la maldad de aquellos que desprecian y excluyen. Se la 
tienen jurada. Irán a por él.

(alandar.org)

sugirió   que se alejase de la 
capital de la diócesis- Pero el 
quiso permanecer entre sus 
diocesanos. El 7 de enero de 
1938 cayó Teruel en manos 
del ejército republicano y el 
obispo,  fue apresado y lleva-
do primero a Valencia y luego 
a Barcelona. Durante un año 
estuvo preso.

Comenzó 1939 con malos 
augurios para el gobierno repu-
blicano. La irremediable caída 
de la ciudad condal llevó a que el 
obispo Polanco, con otros presos, 
comenzaran a sufrir traslados su-
cesivos. Camino de Francia el 7 
de febrero de 1939, junto con su 
Vicario General, Felipe Ripoll (14 
de septiembre 1878- 9 de febre-
ro de 1939) fueron fusilados en el 
barranco Can de Treze (Gerona). 
El 1 de octubre de 1995 fueron 
beatificados  en una solemne 
ceremonia por el papa San Juan 
Pablo II en la plaza de San Pedro 
de Roma.

Ignacio Dinnbier, SJ

“En el viaje denro de las Diez Palabras, nos dice el Papa Fran-
cisco, llagamos al mandamiento slobre el padre y la madre.  Se 
habla de la honra debida a los padres. ¿Qué es “honra”? La pala-
bra hebrea indica la gloria, el valor, a la l.era el”peso”, la consis-
tencia de una realidad. No es una cuestión de normas externas, 
sino de verdad. Honrar a Dios, en las Escrituras, significa reco-
nocer su realidad, tener en cuenta su presencia; esto supone; 
esto también se expresa en los ritos, pero mdobre todo implica 
dar a Dios el lugar justo en ,la existencia. Honrar al ñpadre y a la 
madre significa reconocer su importancia también a través de 
acciones concretas, que expresan afecto y cuidado. Pero no se 
gtrata solamente de esto.

La Cuarta Palabra tiene su propia característica: Es el manda-
miento que contiene un resultado. De hecho Dios dice: “Honra 
a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, 
para que tus días se prolonguen y seas felíz en la tierra que el 
Señor tu Dios te da” (Deut 5:16). Honrar a los padres conduce a 
unalarga vida felíz. La palabra “felicidad” en el Decálogo  aparece 
solo vinculada a la relación con los padres”.



Sergio Requena Hurtado

DESANDAR EL CAMINO ERRADO

La Sal y la Luz

Hace falta mucho valor para desandar el camino erra-
do. Un horizonte equivocado desdibuja nuestro sendero y 
transforma cada paso que hemos dado hacia adelante en 
un trecho perdido, a nadie nos gusta descubrir que nos 
hemos esforzado inútilmente. ¿Cuántas ocasiones nos ha 
ocurrido?

Solo quien se ha perdido mil veces y ha sido encontrado 
otras tantas, puede entender el porqué y el cómo, de una 
experiencia que toca tan dentro. Podemos habernos equi-
vocado de dirección, podemos haberla cambiado sobre la 
marcha, o simplemente haber caminado sin rumbo fijo…, 
en cualquier caso, tiene que haber un momento -quizá sea 
hoy ese día-, que reconozcamos que hemos llegado a don-
de no queríamos ir, y estemos dispuestos a desandar el ca-
mino. Y puestos a empezar de nuevo, comencemos por no 
caminar solos.

En casa, en la fábrica o en el lugar donde vivimos, hay 
muchos como nosotros que andan buscando un sentido. 
Algo que llene de vida el tiempo vivido, que descubra como 
se relacionan cada una de las experiencias que vamos acu-
mulando. Debemos de infundirnos el valor que nos falta 
para llegar al final del camino. No hemos llegado hasta aquí 
andando para llegar a ningún sitio.

Sin duda es mejor el trayecto compartido, la voz entra-
ñable acompañando el esfuerzo, y el sol enrojeciendo el 
final de la jornada. Entonces, aunque haya que enfrentar 
nuestros miedos, es posible que no olvidemos nunca lo vi-
vido y nos parezca incluso que nos hemos cansado con sen-
tido. Además, no habrá sido tan malo ese ir y venir, si nos 
hemos encontrado con el amigo.

Por la acogida generosa 
de las víctimas de la trata 
de personas, de la prosti-
tución forzada y de la vio-
lencia.

Domingo, 3. DOMINGO IV 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Ver-
de. Misa. Gloria. Credo. Jer 1, 
4-5. 17-19. Sal 70, 1-2. 3-4ª. 
5-6ab. 15ab y 17. Lc 4, 21-30. 
Santoral:  Blas. Oscar.

Lunes, 4. Verde. Feria. 
Misa. Heb 11, 32-40. Sal 30, 
20. 21. 23. 24. Mc 5, 1-20. 
Santoral: Juana. Gilberto.

Martes, 5. Memoria. Santa 
Agueda, Virgen y Mártir. Rojo. 
Misa. Hebr 12, 1-4. Sal 21, 

6ab-27. 28 y 30. 31-32. Mc 5, 
21-43. Santoral: Agueda. Feli-
pe.

Miércoles, 6. Memoria 
Santos Pablo Miki y compa-
ñeros, Mártires. Rojo. Misa. 
Hebr 12, 4-7. 11-15 Sal 102, 
1-2. 13-14. 17-18ª. Mc 6, 1-6. 
Santoral: Pablo. Dorotea.

Jueves, 7. Feria. Verde. 
Misa. Hebr 12, 18-19. 21-24. 
Sal 47, 2-3ª. 3b-4. 9. 10-11. 

Mc 6, 7-13. Santoral: Ricardo. 
Gil.

Viernes, 8. San Jerónimo 
Emiliani. Santa Josefa Bakhita, 
Virgen. Feria. Misa. Heb 13, 
1-8. Sal 26. 1. 3. 5. 8b-9abc. 
Mc 6, 14-20. Santoral: Jeróni-
mo. Honorato.

Sábado, 9. Santa María en 
sábado. Feria. Verde. Misa. 
Heb 13, 15-17. 20-21. Sal 22, 
1-3ª. 3b-4. 5. 6. Mc 6, 30-34. 
Santoral: Apolonia. Sabino.

En Alcoleja (el Comptat) la 
iglesia parroquial de San Vicen-
te Ferrer constituye una posta 
para cuantos ascienden al pico 
Aitana. En la  subida al Monte 
los hijos de la Iglesia orando y 
evangelizando avanzamos:

El cardenal Cañizares y los 
obispos auxiliares D. Esteban 
Escudero, D. Arturo Ros y D. 
Javier Salinas inauguraron an-
teayer, día 1,  en la parroquia 
La Purísima Concepción y San 
Pedro Apóstol de Benissa (la 
Marina Alta) la visita pastoral 
al arciprestazgo 35 Preciosí-
sima Sang. Hasta el domingo 
24 recorrerán las cuarenta y 
ocho parroquias situadas en 
las localidades de Adsubia, 
Alcalalí, Beniarbeig, Benido-
leig, Beniembla, Benimeli, 
Benissa, Benitachell, Castell 
de Castells, Denia, Els Poblets, 
Famorca, Forna, Gata de Gor-
gos, Jalón, Llíber, Llosa de 
Camacho, Margarida, Murla, 
Ondara, Orba, Parcent, Pedre-
guer, Pego, Ráfol de Almunia, 
Sagra, Sanet i Negrals, Senija, 
Teulada, Tormos, Vall d’Alcalà, 
Vall d’Ebo, Vall de Gaillenera, 
La Vall de Laguart, Vergel y 
Xàbia.

El Colegio Dio-
cesano La Encar-
nación de Sueca 
inició el 16 los 
actos conmemo-
rativos del 125 
aniversario de su 
fundación a ins-
tancias de Vicenta 
Carrasquer i Mu-
let y las Hijas de la 
Caridad.

En la sede dio-
cesana de la calle 
Avellanas se ce-

lebró el Día de las Relaciones 
Judeo-Cristianas con la mesa 
redonda en la que participaron 
el rabino Moshe Bendahan y 
el dominico Vicente Botella. 
En el marco de la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos tuvieron lugar ce-
lebraciones en el Seminario 
Metropolitano de Valencia, el 
convento de Santa Clara (Va-
lencia), el Centro Arrupe, la 
capilla cárcel de san Vicente 
Ferrer,…, participando entre 
otros el pastor Eddy Muskus 
(Iglesia Evangélica), el padre 
Martín Gelabert, Emmanuel 
Pop (Iglesia Ortodoxa Rumana) 
y el reverendo Klauss Eicher 
(Iglesia Evangélica Alemana).

La Santa Sede concedió 
a las localidades de Cullera y 
Cocentaina la celebración de 
un Año Santo Mariano, con 
motivo del centenario de la 
coronación de la Virgen de la 
Encarnación y del Castillo y 
el quinientos aniversario del 
milagro de las veintisiete lá-
grimas de sangre, respectiva-
mente.

Necesitamos detenernos, 
mirar a lo alto, descansar, orar 
para amar.



DOMINGO IV T.O.

Primera Lectura -  Jer 1, 4-5. 17-19

Segunda Lectura - 1 Cor 12, 4-11

Evangelio - Lc 4, 21-30

Salmo Responsorial  -  Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17  (R.: cf. 15ab)

Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oír. Esta es la escan-
dalosa afirmación que escuchába-
mos el domingo pasado de labios de 
Jesús. Hoy la palabra nos presenta la 
reacción de sus paisanos de Nazaret. 
La sorpresa se debe a la proximidad 
de Jesús y su familia. Lo reconocen 
como el hijo de José, un sencillo tra-
bajador del pueblo.

El Señor responde con fuerza a 
esta extrañeza de sus vecinos. Ima-
gina que esperan ver signos pro-
digiosos como los que Jesús había 
realizado en Cafarnaún. Pero esa 
no es la solución. El mismo Jesús es 
consciente de que un profeta nunca 
es bien recibido en su propia tierra 
y así lo hace ver. Recuerda algunos 
momentos de la historia de Israel 
como la asistencia del profeta Elías 
a la viuda de Sarepta o la sanación 
del leproso Naamán, el sirio, por el 
profeta Eliseo. Son dos ejemplos de 
cómo los profetas de Israel han teni-
do que actuar en favor de personas 
extranjeras, porque sus paisanos no 
los han aceptado. Este mismo trato 
es el que Jesús espera de los habitan-
tes de Nazaret.

Efectivamente, las palabras de Je-
sús provocan el enfado y la reacción 
violenta de sus vecinos. Lo expulsan 
no solo de la sinagoga, sino del pue-
blo, y pretenden despeñarlo por un 
barranco.

La enseñanza que recibimos es 
fundamental. No podemos ni de-
bemos ser nosotros los que impon-
gamos a Dios el modo como debe 
actuar o los instrumentos que debe 
elegir. A veces son personas cerca-
nas las que nos pueden abrir los ojos 
para reconocer la verdad o para co-
rregirnos en algún error. Basta que 
tengamos confianza y que sepamos 
reconocer esa palabra como expre-
sión de la voluntad de Dios. 

Pero ciertamente, en muchas 
ocasiones, nos cuesta porque de-
nuncia nuestra cerrazón y falta de 
disponibilidad para conocer a Dios, 
su voluntad y las personas que elige 
para instruirnos. El Señor nos llama 
hoy a abrir nuestros ojos y nuestro 
corazón a esa palabra que nos comu-
nica y a acogerla con agradecimiento 
y obediencia.

En los días de Josías, el Señor me dirigió la pala-
bra: «Antes de fomarte en el vientre, te elegí; an-
tes de que salieras del seno materno, te consagré: 
te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los 
lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te 
mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te 

R. Mi boca anunciará tu salvación.

V. A ti, Señor, me acojo:  no quede yo derrotado 
para siempre; tú que eres justo, líbrame y pon-
me a salvo,  inclina a mí tu oído, y sálvame. R.

Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el 
amor no tiene envidia, no presume, no se en-
gríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no 
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusti-
cia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
El amor no pasa nunca. Las profecías, por el 
contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el 
conocimiento se acabará. Porque conocemos 
imperfectamente e imperfectamente profetiza-

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la si-
nagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que 
acabáis de oír». Y todos le expresaban su apro-
bación y se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el 
hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me 
diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, 
haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: 
«En verdad os digo que ningún profeta es acep-
tado en su pueblo. Puedo aseguraros que en 
Israel había muchas viudas en los días de Elías, 

intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, 
en columna de hierro y muralla de bronce, frente a 
todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, 
frente a los sacerdotes y a la pueblo de la tierra. Lu-
charán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy 
contigo para librarte —oráculo del Señor—.

V. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me 
salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú,  Dios 
mío, líbrame de la mano perversa. R.
V. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza  y mi 
confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre 
materno ya me apoyaba en ti,  en el seno, tú me 
sostenías. R.
V. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu sal-
vación.Dios mío, me instruiste desde mi juven-
tud, y hasta hoy relato tus maravillas. R.

mos; mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfec-
to se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como 
un niño, sentía como un niño, razonaba como un 
niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las 
cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, 
confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi 
conocer es ahora limitado; entonces conoceré 
como he sido conocido por Dios. En una palabra, 
quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La 
más grande es el amor.

cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis me-
ses y hubo una gran hambre en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino 
a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. 
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en 
la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 
echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un pre-
cipicio del monte sobre el que estaba edificado su 
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y seguía su camino.

“No sé hacia dónde Dios me lleva, 
pero sé que él me guía” 

Edith Stein  (1891-1942)


