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 “El Espíritu 
Santo os irá 
recordando 
todo lo que os 
he dicho”
Juan 14, 23-29

DÍA DE LOS ENFERMOS
Este domingo celebramos la Jornada o Día de los enfermos. La 

atención solícita, el cuidado entrañable, la cercanía y la ayuda a los 
enfermos es parte integrante de la evangelización, que es anuncio 
y testimonio del Evangelio del amor y este amor a los enfermos que 
acompaña la evangelización es uno de los signos más privilegiados 
de que ha llegado la salvación. Jesús “los envió con estas  instruccio-
nes -leemos en el Evangelio  ‘Id y proclamad que el Reino de los cie-
los está cerca. Sanad a los enfermos’” (Mt 10,5.8). Celebramos esta 
Jornada pidiendo de una manera especial por los enfermos ellos. 
Sentimos la llamada de Dios a estar muy cercanos a todos estos 
hermanos nuestros y también  a sus familias, que son los que están 
de verdad  a su lado,  sufren  con ellos  y junto a ellos,  los quieren  
y cuidan con todo el amor. A través de esta cercanía nuestra, del 
amor, presencia, ternura y cuidado solícito de ellos, deberán experi-
mentar  la cercanía  suprema de Dios. Nadie como Él, como vemos 
en su Hijo Jesucristo, está tan cercano a estos hermanos, los enfer-
mos, a los que tantísimo les debemos porque, entre otras cosas, son 
en buena parte los que lleva la Iglesia, están completando con sus 
sufrimientos la pasión redentora de Cristo, están llevando a cabo 
con Él la salvación de los hombres, que tanto necesitamos de ella.

En toda época, la Iglesia a través de sus hijos se aproxima a los 
hombres de toda condición, pero sobre todo a los que sufren y se 
entrega gozosamente a ellos, animada por aquella caridad con la 
que Dios nos ha amado y ama a los hombres en su Hijo único, Jesu-
cristo, que tomó nuestras flaquezas y debilidades y cargó con nues-
tras enfermedades, pasó por el mundo haciendo el bien y sanando 
de toda enfermedad y dolencia.

“La enfermedad y la vejez
 hacen vivir más cara a Dios”

En Cristo, médico de los cuerpos y de las almas, Dios ha visita-
do a su pueblo, se ha hecho cercano, próximo a él. Señal espléndida 
de que Dios está con nosotros, con los hombres, sus hijos y su pue-
blo, es la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas 
curaciones de enfermos de todo tipo. Jesús vino a curar al hombre 
entero, alma y cuerpo; es el médico que los enfermos necesitan. Su 
compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con 
ellos: estuve enfermo y me visitasteis’. Su amor de predilección para 
con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar la 
atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren 
en su cuerpo y en su alma. Lo vemos y encontramos a Él, a Jesucris-
to, en los enfermos. Ahí lo tenemos presente y vivo.

La Iglesia que ha recibido de su Señor la tarea de velar cuidado-
samente  por ellos, de aliviar con todos sus esfuerzos y sin desmayo 
a los que sufren, cumple su misión con sus cuidados solícitos a tra-
vés  de la dedicación infatigable de tantos hermanos, por la oración 
de intercesión con que acompaña a los enfermos, con la Palabra 
de Dios que ilumina, alienta y consuela y, particularmente, con los  
medios  de  gracia, los sacramentos, con que los hace partícipes de 
los bienes de la salvación y del amor de Dios (Eucaristía, Penitencia 
y Unción).

La enfermedad, junto con las debilidades que puede compor-
tar, es una situación en la vida en la que el don de Dios se hace muy 
presente: así muestra su cercanía. La enfermedad puede ayudar a 
discernir más que en otros momentos pletóricos de fuerza lo que 
verdaderamente cuenta, lo que es esencial y lo que no lo es. Ella 
acerca más a Dios, no sólo a los enfermos, sino también a las fami-

lias, y ayuda a comprobar cuán verdad son aquellas palabras de san 
Pablo “Mi gracia te basta; mi fuerza se muestra perfecta en su fla-
queza. Los sufrimientos tienen como sentido completar en la carne 
propia lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo 
que es la Iglesia”. La enfermedad y la vejez hacen vivir más cara a 
Dios, Señor de la vida y de la muerte, volver a Dios, poner ante Él 
la vida e implorar de Él su misericordia, su compasión y su perdón. 
Por esto es necesario que las familias, en medio de su sufrimiento, 
puedan ver y comprobar que la enfermedad de uno de sus miem-
bros puede ser ocasión para descubrir a Dios, para acercarse a Él y 
para ver y vivir con esperanza la visita de Dios: “lo que Dios quiera”, 
repiten tantas veces los enfermos y así no están diciendo “sólo Dios, 
sólo Él es necesario”. ¿Cabe más fe y confianza? Éstos son los que 
llevan de verdad a la Iglesia entera.  Roguemos por ellos, volqué-
monos con ellos, estemos enteramente a su lado hasta el último 
momento de su vida.

Este “Día o Jornada de los enfermos”, una vez más, nos llama 
a todos a que seamos el rostro de un Dios cercano que los quiere y 
que se desvive por ellos, que seamos la manifestación de la madre 
Iglesia, que con Cristo, su Señor, sufre con sus hijos enfermos, que 
está al lado de ellos y de sus familias. Oremos por los enfermos y sus 
familias. Amemos entrañablemente a los enfermos y acompañemos 
a sus familias. Estemos a su lado. No regateemos ningún esfuerzo en 
su favor. Seamos alivio, consuelo, compañía, curación, luz y espe-
ranza para ellos. Luchemos por los enfermos.

A los que padecen la enfermedad, a vosotros queridísimos her-
manos, enfermos, que os identificáis con Jesús crucificado, y que 
le buscáis como salud, os digo que os quiero, que os admiro, que 
pido por vosotros. Os digo también ¡Gracias! ¡Gracias porque pocos 
como vosotros hacen más que vosotros por la humanidad y por la 
Iglesia! ¡Gracias por vuestro testimonio! Cuánto aprendo de voso-
tros cuando os visito. Y sobre todo aprendo a decir con más verdad 
eso que vosotros repetís tan de todo corazón: “lo que Dios quiera, 
en sus manos nos ponemos”. Nada más importante que lo que vo-
sotros vivís: “hacer la voluntad de Dios”, eso es lo que salva, eso es 
lo que cambia el mundo. Vosotros, enfermos seguid confiando en 
Dios, seguid confiando en Jesucristo, que está tan cercano a voso-
tros, que se identifica con vosotros. Con afecto para todos, sobre 
todo para los enfermos. Que Dios os bendiga.



SÉPTIMO MADAMIENTO
“NO ROBARÁS” (II)

LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA / 31 DE MAYO

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Juguetes con material reciclado para los niños de “Un Verano Diferente”

 Continúa el 
Papa Francisco: 
“El mundo es 
rico en recursos 
para asegurar a 
todos los bienes 
por primarios. 
Sin embargo, 
muchos viven  en 
una situación de 
pobreza escan-
dalosa  y los re-
cursos naturales, 
mal utlizados, 
se van deterio-
rando.  ¡Pero el 
mundo es uno 
solo! ¡ ¡La hu-
manidad es solo 
una! La riqueza 
del mundo, hoy, 
está en manos 
de jun a minoría, 
de pocos, y la po-

breza todavía más, la miseria y el sufrimiento, de tantos, de la 
mayoría.

 Si hay hambre en la tierra, no es porque falten alimentos, De 
hecho las necesidades del mercado llevan  a destruirlos, a tirar-
los. Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con visión 
de futuro, que garantice la producción adecuada y un enfoque 
solidario que asegure una distribución equitativa. 

 El Catecismo también dice: El hombre, al servirse de esos 
bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítima-
mente no solo como suyas, sino también como comunes, en el 
sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a 
los demás”(Nº 2404).Toda riqueza, para ser buena, debe tener 
una dimensión social”.

La liturgia ce-
lebra al concluir 
el mes de mayo, 
todo dedicado a 
la Virgen María, 
el recuerdo de 
su visita a santa 
Isabel, escena 
de encantado-
ras sencillez que 
relata san Lu-
cas con múltiples detalles en 
su Evangelio. Se trata de un 
acontecimiento histórico que 
nos invita a fijar la mirada del 
corazón en el misterio que en-
cierra y que tiene como pro-
tagonista a María, como pere-
grina de la Fe.

Desde el nacimiento de la 
Iglesia, este misterio ha sido 
venerado por los fieles. La his-
toria de este evangelio es muy 
hermosa. Se refiere, pues, el 
evangelista que la Virgen Ma-
ría se levantó después de la 
Anunciación con presteza y se 
dirigió a la montaña de Judea, 
para enseñarnos la prontitud 
con que se ha de correspon-
der a las inspiraciones divinas; 
porque es propio del Espíritu 
Santo, cuando toca un cora-
zón, apartar de él toda pereza 
y tibieza; amar la diligencia y 
prontitud, y es enemigo de las 
dilaciones cuando se trata de 
la realización de la voluntad 
divina.

María llevaba a Dios en sus 
entrañas, como una pre-euca-

Alumnos del colegio dioce-
sano La Anunciación de Valen-
cia expusieron en el patio del 
centro educativo los juguetes 
que ellos mismos han elabo-
rado a lo largo del curso, con 
materiales reciclados, y que 
se destinarán al proyecto “Un 
Verano Diferente”. 

El centro ha organizado en 
días recientes una exposición 
con los juguetes y un acto de 
entrega simbólico de estos 
juegos a un representante del 
proyecto “Un verano diferen-
te”, iniciativa cuya finalidad es 
atender y alimentar a alum-
nos de familias sin recursos 
en varios centros educativos 

diocesanos que 
abren sus puer-
tas en julio, han 
indicado fuentes 
de la dirección de 
La Anunciación.

Los juguetes, 
que podrán uti-
lizar este verano 
los niños benefi-
ciarios de la ini-
ciativa del Arzo-
bispado, han sido 
elaborados por alumnos de 
Infantil y Primaria a lo largo 
del curso dentro del Proyec-
to de Aprendizaje y Servicio 
(APS).

ristía. La procesión del Corpus 
con la que se inició aquel día, 
canta bellamente la liturgia. 
Si, era la primera �procesión 
del Corpus�, y ella, María, la 
primera custodia, la más rica, 
la más bella, que jamás haya 
existido en la tierra, Arca de la 
nueva y eterna alianza entre 
Dios y los hombres.

Hoy hay, dos basílicas que 
mantienen vivo el recuerdo 
de esta visita de la Virgen a 
Ain Karen, a unos 8 kilómetros 
al oeste de la ciudad de Jeru-
salén. El saludo de la Virgen 
provocó un torrente de ala-
banzas en Isabel, una venera-
ble anciana, hacia una joven-
cita, desposada con un senci-
llo carpintero de un pueblo de 
Galilea, llamado Nazaret. La 
Virgen responde que la bendi-
ción que ha recibido procede 
del Señor que ha mirado su 
pequeñez e indignidad. Y es-
tas palabras pronunciadas por 
María, en el umbral de la casa 
de Isabel, expresan sus senti-
mientos religiosos y su actitud 
religiosa ante Dios.

El colegio La Anunciación, 
con más de 1.100 alumnos y 
situado en el mismo comple-
jo en el que está la parroquia 
Patriarca San José, pertenece 
a la red de centros de la Fun-

dación San Vicente Mártir 
de Colegios Diocesanos y 
comprende las enseñan-
zas de Educación Infantil, 
Primaria, Educación Espe-
cial, Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato.

El proyecto “Un Vera-
no Diferente”, promovido 
por el cardenal arzobis-
po de Valencia, Antonio 
Cañizares, cuenta con la 
colaboración de la Funda-
ción San Vicente Mártir-

Colegios Diocesanos, Cáritas 
Diocesana y la Universidad 
Católica de Valencia (UCV). 

(AVAN)



Para que, mediante 
el esfuerzo de sus pro-
pios miembros, la Iglesia 
en África sea fermento 
de unidad entre los pue-
blos, signo de esperanza 
para este continente.  

EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

DIAS VESTIDOS DE BLANCO

En primavera algunos días se visten del color blanco de 
las primeras comuniones.Celebraciones que no son actos 
aislados en el calendario de las parroquias y de las familias, 
pues recogen la coherencia de los padres que bautizaron 
a sus hijos y el trabajo de la catequesis de infancia duran-
te unos años. La celebración de la primera comunión debe 
incluir también el agradecimiento a quienes han hecho po-
sible, semana tras semana,  la catequesis en las parroquias.

Por el arraigo de acto social que todavía tiene la prime-
ra comunión, muchos la contemplan con recelo en cuanto a 
que se quede en una celebración aislada que no tenga conti-
nuidad en el camino cristiano –“primera y última comunión, 
se suele decir”-. Interrogantes y evidencias que nos piden 
repensar e intensificar el trabajo evangelizadoren las actua-
les circunstancias sociales y eclesiales. 

Las características del tiempo que nos toca vivir urgen, 
no tanto a hacer muchas cosas, sino a que las cosas que 
hagamos estén impregnadas del encuentro con Aquél que 
llena de sentido lo que somos y lo que hacemos. Un encuen-
tro que ayude a entender la fe, no como un apartado más 
de la vida, sino como el centro y fundamento de la misma.  
Y,también, a seguir cuidando la pequeña luz que sigue ar-
diendo en nuestras parroquias en esos niños y niñas que ce-
lebran su primera comunión.

Domingo, 26. DOMINGO 
VI DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 15, 1-2. 
22-29. Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8. Jn 
14, 23-29. Santoral: Felipe. 
Mariana.

Lunes, 27. San Agustín de 
Cantorbery, Obispo. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 16, 11-15. 
Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6ª. 9b. 
Io 15, 26-16. 4ª. Santoral: 
Agustín. Atanasio. Bruno.

Martes, 28. San Emilio, 
Mártir. Feria. Blanco. Misa. 
Hch 17, 22-18. Sal 148, 1-2. 

11-12ab. 12c-14ª. Jn 16 12-15. 
Santoral: Guillermo. Germán. 

Miércoles, 29. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 18, 1-8. Sal 
97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Jn 16, 16-
20. Santoral: Maximino. Ursula.

Jueves, 30. San Fernando, 
Rey (Propio de España). Feria. 
Blanco. Misa. Hch 18, 1-8. Sal 
97, 1, 2-3aab. 3cd-4. Jn 16, 16-
20. Santoral: Fernando. Juana. 
Gabino.

Viernes, 31. VISITACION 
DE LA VIRGEN MARIA. Fiesta. 
Blanco. Misa. Sof 3, 14-18. Sal 

Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Lc 1, 39-56. 
Santoral: Petronila. Noé. Silvio.

Sábado, 1. San Justino, 
Mártir. Memoria. Rojo. Misa. 
Hch 18, 23-28. Sal 46, 2-3. 8-9. 
10. Jn 16, 23b-28. Santoral: 
Justino. Luz.

Reflexiones pastorales
A mediados de los años se-

tenta un grupo de devotos del 
Cristo de la Cañada fundaron 
la Cofraria Sant Vicent Ferrer 
de la Canyada, representando 
el milagro en esta urbaniza-
ción de Paterna, donde la na-
turaleza ofrece paz, sosiego y 
descanso.

La Catedral es la plaza de 
la diócesis donde el obispo 
instruye al pueblo: el carde-
nal Antonio Cañizares en la 
plaza la Mare de Deu presidió 
la Missa d’Infants, acompaña-
do, concelebrada entre otros,  
por los obispo de la Comuni-
dad Valenciana y el arzobispo-
secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida 
Consagrada, D. José Rodríguez 
Carballo. En el altar se hallaba 
presente la Cruz de Lampe-
dusa, bendecida por el papa 
Francisco y símbolo del sí de 
la Iglesia a los inmigrantes y 
la cultura del encuentro. El 
día anterior en la Facultad de 
Teología presidió el Encuen-
tro Diocesano Fe-Cultura. Y el 
miércoles 15 ante la imagen 
de la Virgen de los Desampa-
rados ofreció las sesenta be-
cas de estudio para los semi-
naristas de los países en vías 
de desarrollo, promovidas por 
la Delegación Diocesana de 
Misiones-OMP. El obispo auxi-
liar D. Arturo Ros en la parro-
quia de la Asunción de Torrent 
presidió el encuentro del 
Consejo Diocesano de 
Laicos con la vicaría III, en 
el acto Don Miguel Payà 
impartió una charla. 

La Basílica es la fuente 
de las aguas maternales. 
La noche de la fiesta de 
la Virgen de los Desam-
parados miles de devotos 

caminaron hacia ella, proce-
dentes de Riba-roja del Turia, 
Vilamarxant, Lliria, Bétera, 
Paterna, Albalat dels Sorells, 
Vinalesa, Rafaelbunyol, Ala-
quas, Xirivella y Benifaio, en-
tre otros lugares. 

San Juan de Ávila, el fron-
doso sendero que conduce a 
los sacerdotes a Dios, el día 
10 fue celebrado por la Fa-
cultad de Teología con una 
conferencia impartida por el 
colaborador de Aleluya Arturo 
Llin, acompañado por el arzo-
bispo D. Antonio Cañizares y 
los vicarios episcopales Vicen-
te Fontestad y Rafael Cerdá. 
Allí la Biblioteca Sacerdotal 
Almudí está ofreciendo el ci-
clo de conferencias Diálogos 
de Teología Almudí 2019. En 
ellas han intervenido D, Fran-
cisco Conesa Ferrer, obispo 
de Menorca, Juan Miguel Díaz 
Rodelas, catedrático de la Fa-
cultad de Teología y Eva Fer-
nández Huescar, corresponsal 
de COPE en el Vaticano.

¿Dónde se hallan las fuen-
tes en tu ciudad o pueblo? 
Son bendición.A mediados de 
los años setenta un grupo de 
devotos del Cristo de la Caña-
da fundaron la Cofraria Sant 
Vicent Ferrer de la Canyada, 
representando el milagro en 
esta urbanización de Paterna, 
donde la naturaleza ofrece 
paz, sosiego y descanso.



DOMINGO VI DE PASCUA

Primera Lectura - Hch 15, 12. 22-29

Segunda Lectura - Ap 21, 10-14. 22-23

Evangelio - Jn 14, 23-29

Salmo Responsorial  - Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R.: 4)

Hoy, Jesús nos habla explícita-
mente del Espíritu Santo. Continúa 
preparando a la comunidad de dis-
cípulos para el tiempo en que ya no 
estará en medio de ellos. La relación 
con Jesús ha de estar marcada por 
el amor y la expresión de ese amor 
es conservar la palabra que el Señor 
nos ha comunicado. Además, aco-
ger la palabra de Jesús supone tam-
bién recibir el amor de Dios y con-
vertirse en su morada. La palabra es 
lo que garantiza la presencia de Dios 
en nuestra vida. Por eso hemos de 
leerla con frecuencia y procurar que 
deje huella en nuestro corazón y en 
nuestra memoria.

El que no ama a Jesús, difícil-
mente podrá recordar su palabra. 
No pasará de ser una palabra más 
de las muchas que cada día nos lle-
gan. Pero caerá en el vacío y no pro-
ducirá ningún fruto.

Esa palabra de Jesús ha de ser 
acompañada para que crezca en 
nuestro interior. Para eso nos envía 
el Señor su Espíritu Santo, que será 
nuestro maestro interior, que nos 
irá enseñando, recordando, fortale-
ciendo…

Jesús sabe que el momento de 
su partida será un tiempo de incer-
tidumbre en la comunidad, por eso 
les vuelve a ofrecer su paz. Es uno 
de los grandes dones del Señor resu-
citado. Evidentemente no es la paz 
del mundo, la paz que se reduce a 
la ausencia de violencia. Es la paz de 
Dios, que nos garantiza la plenitud, 
la satisfacción íntima de nuestros 
deseos de gozo, de felicidad; la paz 
que nos da confianza para afrontar 
cada reto en nuestra vida.

Jesús también anuncia que se va 
a marchar junto al Padre, pero que 
va a volver. Su presencia nueva será 
distinta. Por eso necesitamos que el 
Espíritu nos ilumine y nos ayude a re-
conocer a Jesús. No debemos entris-
tecernos por este cambio. La nueva 
forma de estar Jesús en su Iglesia 
nos permite recibirlo en nuestro 
interior y sentir que nos acompaña 
en cada momento. Necesitamos la 
fe para acoger su palabra, para obe-
decer al Espíritu y para reconocer la 
presencia nueva de Jesús.

Nosotros 
anunciamos la 

resurrección de 
Cristo cuando 
su luz ilumina 
los momentos 

oscuros 
de nuestra 
existencia

Papa Francisco

En aquellos días, unos que bajaban de Judea 
se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no 
se circuncidaban conforme al uso de Moisés, 
no podían salvarse. Esto provocó un altercado 
y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; 
y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más 
de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a 
los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. 
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda 
la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para 
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eli-
gieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miem-
bros eminentes entre los hermanos, y enviaron 
por medio de ellos esta carta: «Los apóstoles y 
los presbíteros hermanos saludan a los herma-

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

V. El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la 

El ángel me llevó en Espíritu a un monte 
grande y elevado, y me mostró la ciudad santa 
de Jerusalén que descendía del cielo, de parte 
de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplan-
dor era semejante a una piedra muy precio-
sa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una 
muralla grande y elevada, tenía doce puertas 
y sobre las puertas doce ángeles y nombres 
grabados que son las doce tribus de Israel. Al 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «El que me ama guardará mi palabra y mi 
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 
morada en él. El que no me ama no guarda 
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre que me envió. Os 
he hablado ahora que estoy a vuestro lado; 
pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que envia-
rá el Padre en mi nombre, será quien os lo 

nos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la 
gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos 
de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado 
con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, 
hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos 
y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pa-
blo, hombres que han entregado su vida al nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, 
pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra 
lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y 
nosotros, no imponeros más cargas que las indis-
pensables: que os abstengáis de carne sacrificada a 
los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y 
de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de 
todo esto. Saludos».

tierra tus caminos,  todos los pueblos tu salva-
ción. R.

V. Que canten de alegría las naciones,  por-
que riges el mundo con justicia, riges los pue-
blos con rectitud,  y gobiernas las naciones de 
la tierra. R.

V. Oh Dios, que te alaben los pueblos,  que 
todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendi-
ga;  que le teman hasta los confines del orbe. R.

oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur 
tres puertas, al poniente tres puertas, 14 y la 
muralla de la ciudad tenía doce cimientos y so-
bre ellos los nombres de los doce apóstoles del 
Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, 
Dios todopoderoso, es su santuario, y también el 
Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la 
luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la 
ilumina, y su lámpara es el Cordero.

enseñe todo y os vaya recordando todo lo que 
os he dicho. La Paz os dejo, mi Paz os doy; no 
os la doy como la da el mundo. Que no se tur-
be vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis 
oído decir:  “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. 
Si me amarais os alegraríais de que vaya al Pa-
dre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he 
dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda creáis


