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“Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo”
Lucas 24, 46-53

DOMINGO VI DE PASCUA: CONSAGRACIÓN 
DE VÍRGENES Y DÍA DEL ENFERMO

El sábado pasado la Iglesia en Valencia se vio enriquecida, en 
la parroquia de la Epifanía y santo Tomás de Villanueva, con la 
consagración de una nueva joven virgen, en el “Ordo de las vír-
genes”, Carmen María, que se consagraba al Señor, enteramente 
y con corazón indiviso, con toda alegría  y gozo. Un verdadero 
regalo de Dios a esta Iglesia que está en Valencia. En la homilía 
dije entre otras cosas:

 “Queridos sacerdotes, queridas vírgenes consagradas, queri-
da hermana, Carmen María, que esta tarde vas a consagrar ante 
la Iglesia tu virginidad al Señor y te vas a desposar con Él, como 
único Señor de tu vida y de tu amor como fiel esposa suya. Él nos 
dirige hoy su Palabra, especialmente a ti y ofrece este texto tan 
hermoso y consolador del Evangelio de este domingo: dice, “El 
que me ama”, -tú lo amas de verdad y de todo corazón, con cora-
zón indiviso, a Él-, MI Padre lo amará y vendremos a Él y haremos 
morada en él”. Vas a ser morada, casa suya por tu entrega, sólo 
para Él, de tu vida, expresada y resumida en tu virginidad a Él 
consagrada. Traigo también a mi memoria aquel otro texto del 
Evangelio también muy consolador: “como el Padre me ha ama-
do, así os he amado yo”: Jesucristo nos ama, te ama, nos ama 
de verdad con un amor infinito, el del Padre Dios: El Padre le ha 
amado al Hijo eternamente, antes del tiempo, con un amor divi-
no porque “Dios es amor. Ese es su amor, el del Padre hacia Él, y 
nos ama con ese amor,  el que vemos y palpamos en cuanto hace 
y dice Jesús, dándolo todo, dándose todo, hasta por qué Él te ha 
elegido como esposa dándote todo su amor. Contempla, con-
templemos su amor: “No hay mayor amor que el dar la vida por 
los amigos”; te la da toda entera, y tú se la devuelves en amor 
consagrado a Él. La da a sus amigos porque nosotros somos sus 
amigos: “Ya no os llamo siervos, sino amigos, porque nos habla 
como amigos, nos revela lo que ha oído a su Padre, nos lo da a 
conocer; no tiene secretos para con sus amigos y menos como 
sus esposas vírgenes consagradas. Amigos de Él, sí, pero si hace-
mos lo que Él nos manda: y esto nos manda, que nos amemos 
como Él nos ha amado, y nos ama: amarle es permanecer en ese 
amor suyo. ¡Cómo cambia el mundo a partir de esto! Cómo se 
renueva el mundo a partir de este amor. A partir de este amor 
el mundo da un giro total. Vuestro amor a él consagrado hace 
dar un giro al mundo. Hermanos muy queridos, escuchemos lo 
que san Juan nos dice en una de sus cartas: “Amémonos unos a 
otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido 
de Dios y conoce a Dios”. El amor es de Dios, y amar es llenar 
el mundo de Dios. Este es el cambio que introduce Jesucristo 
en el mundo, y genera una nueva civilización: la del amor, la de 
Dios amor. Y lo hace de una manera muy especial a través de 
vosotras, queridas hermanas vírgenes consagradas. Estáis para 
transformar el mundo, con un amor que no es del mundo sino 
don de Dios que nos ama primero.

No olvidemos lo que nos dice san Juan en otro momento: “En 
esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó primero, y nos envió a su Hijo como víctima 
de propiciación por nuestros pecados”. En Jesús tenemos el amor, 
lo que es amar. Y a ellas, a nuestras hermanas vírgenes consagradas 
la luz del Espíritu Santo se lo ha hecho ver y así amar con ese amor 
total que el mismo Espíritu deposita en los corazones. 

Hermanos, hermanas vírgenes consagradas, querida hija que 
vas a consagrarte por completo, Carmen María, unámonos a Él, 
permanezcamos unidos a Él, como el sarmiento permanece uni-
do a la vid y da fruto: el fruto es la misma vida de Cristo, de la 
caridad de Cristo porque amaréis con su mismo amor, el fruto de 
las bienaventuranzas, el fruto de la consagración vuestra con la 
que estáis diciendo como María: “sólo Dios, aquí están tus fieles 
siervas, hágase tu voluntad, somos enteramente tuyas”, que es 
lo que tanto necesita el mundo para ser un mundo nuevo .

¿Por qué nos apartamos de Él, de Jesucristo, de Dios, por qué 
el mundo se aleja y se separa de Él y no se une a Él?. Solo Cristo, 
solo su amor cambiará este mundo nuestro. ¿A qué esperamos? 
¿Cuándo vamos a permanecer unidos a Él, y amarnos los unos a 
los otros, que es su mandato, el mandamiento nuevo?. Nos ha 
elegido Él, os ha elegido Él, no nosotros a Él, no vosotras a Él. Y 
nos ha elegido para que vayamos y demos frutos, de amor, de 
verdad, de ayuda a los débiles y a los pobres, de santidad, de 
servicio, de entrega, de paz, de alegría. Jesús vino al mundo no 
para juzgarlo ni condenarlo, sino para que se salve por Él y su 
alegría esté en nosotros. Vuestro amor a Él consagrado no es 
para que lo viváis en una intimidad egoísta sino para que lo viváis 
con el amor suyo que está en vosotras.  Quiere que su alegría, 
la alegría de ser amado sin límite por el Padre, y esa alegría suya 
esté en nosotros y que la alegría llegue a plenitud, sea, como 
dicen los jóvenes, una alegría a tope, grande, inmensa, no super-
ficial y pasajera, fugaz, como la del mundo: no quiere discípulos 
tristes, cristianos tristes: el cristiano no puede ser alguien triste: 
un cristiano triste es un triste cristiano. Y menos aún una virgen 
consagrada: vuestra alegría de ser virgen consagrada, de amar 
con ese amor vuestro es para llevarla a todos, de manera que 
puedan percibir a través vuestro qué maravilla es amar así y vivir 
la consagración entera y total al Señor. 

Jesús nos ha dicho: Que nos deja un mandato: amarnos unos 
a otros como Él nos ha amado, como nos ama Él. Una prueba 
concreta de ese amor sois vosotras, hermanas vírgenes consa-
gradas, es el amor que también a través vuestro ha de traducirse 
en el amor a los enfermos: hoy celebramos el Día del Enfermo.



SÉPTIMO MANDAMIENTO
“NO ROBARÁS” (III)

SAN EUTROPIO / 8 DE JUNIO

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Monseñor Ros abre el Año Santo de Cullera por el centenario de la Virgen del Castillo

 Y el Papa sigue: “En la perspectiva social, aparece el significa-
dopositivo y amplio del mandamiento No robarás. “La propiedad 
de un bien hace de su dueño un administrador de la providen-
cia”. Nadie es dueño absoluto de los bienes: Es un administrador 
de los bienes. La posesión es una responsabilidad: “Pero yo soy 
rico de todo…” ésta es una responsabilidad que tienes. 

 Y todo bien sustraído a la lógica de la Providencia de Dios 
es traicionado en su sentido más profundo. Lo que poseo  real-
mente es lo que sé dar. Ésta es la medida para saber si adminis-
tro bien o mal las riquezas; esta palabra es importante: Lo que 
poseo realmente es lo que sé dar. Si yo sé dar, si estoy abierto, 
entonces soy rico, no solamente de lo que poseo, sino también 
de generosidad, generosidad  también como un deber de dar 
riqueza para que rodos participen de ella. De hecho, si no pue-
do dar algo, es porque eso me posee, tiene poder sobre mí y 
me esclaviza. La posesión de los bienes es una oportunidad para 
multiplicarlos con creatividad y usarlos con generosidad, y así 
crece el amor y libertad”.

 El obispoauxi-
liar de Valencia 
monseñor Arturo 
Ros abrió ayer tar-
de, en representa-
ción del cardenal 
arzobispo Antonio 
Cañizares, el Año 
Santo en Cullera 
concedido por la 
Santa Sede con 
motivo del centenario de la 
coronación y patronazgo de su 
patrona, la Virgen de la Encar-
nación y del Castillo. 

En la misa de apertura, ce-
lebrada en el santuario de la 
Virgen de la Encarnación y del 
Castillo de Cullera, monseñor 
Ros pidió que sea “un tiempo 
de gracia en el que Cullera sea 
acogedora, en especial con 

Eutropio  era abad del mo-
nasterio servitano desde el 
año 584. Había sido discípulo 
de San Donato, que proceden-
te de África, había fundado en 
tierras valencianas este ceno-
bio a mediados del siglo VI. 
Probablemente se profesaba 
en el mismo la regla de San 
Agustín.

Como monje, Eutropio ha-
bía mostrado talento y virtud. 
Como escritor ha dejado va-
rios tratados ascéticos, dedi-
cados directa y concretamen-
te a la virtud de la virginidad. 
Entre los que destacan: ”De 
octo vitiis”.

Como abad del monaste-
rio destacó por su servicio a la 
Iglesia, en los difíciles tiempos 
en que el arrianismo, que ne-
gaba la divinidad de Jesucris-
to, producía estragos en la or-
todoxia católica. Trabajó por 
la pureza de la doctrina católi-
ca, confortó y animó a los cris-
tianos a que permaneciesen  
fieles a la fe católica durante 
la persecución arriana.

Amigo de San Leandro de 
Sevilla, colaboró en sus activi-
dades, llevando ambos la or-
ganización del Tercer Concilio 
de Toledo. En este concilio, el 
discurso pronunciado por el 
rey Recaredo, de una gran cla-
ridad, concisión y exactitud, 
da la impresión que fue redac-

tado por algún obispo u orga-
nizador del mismo concilio.

De regreso a Valencia Eu-
tropio continuó trabajando 
por el restablecimiento de la 
fe católica en la comunidad 
valenciana, afectada por los 
estragos  que había producido 
la herejía arriana.

Se preocupó por la forma-
ción y reforma del clero; la 
religión y el culto alcanzaron 
gran esplendor bajo su ponti-
ficado. Tampoco descuidó las 
necesidades temporales de 
los fieles. Murió  Eutropio san-
tamente y como santo muy 
pronto lo veneró el pueblo 
cristiano con culto público. 
Durante muchos años hubo 
una estatua suya en el aula ca-
pitular de la Iglesia Catedral.

los que su-
fren” y que 
“se sientan 
todos es-
cuchados y 
comprendi-
dos”.

En ese 
s e n t i d o , 
aseguró que 

es un año especial en el que se 
nos pide “ser sensibles a los su-
frimientos del mundo” porque 
“no podemos ser ajenos a los 
que sufren”. Así, animó a “acoger 
con nuestra presencia, con nues-
tra palabra y consuelo a los que 
sufren”.

Asimismo, el obispo auxi-
liar aseguró que “la Virgen nos 
pide que seamos buenos hijos y 
buenos hermanos” en este Año 

Santo que “también nos llama 
a la alegría”. La misa fue conce-
lebrada por el vicario episcopal 
y párroco de los Santos Juanes, 
Luis J. Molina, y por sacerdotes 
de Cullera.

La Santa Sede ha concedido 
a la localidad de Cullera la cele-
bración de un Año Santo Ma-
riano, a petición del cardenal 
arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares, que se celebrará 
bajo el lema “Seguid, Madre 
adorada, derramando a manos 
llenas vuestras divinas bendi-
ciones”.

En este Año Santo, que con-
cluirá el 15 de mayo de 2020, 
“daremos a conocer la advo-
cación a la Virgen de Cullera 
y también servirá para dar un 
nuevo impulso evangelizador 

en las parroquias del munici-
pio”, ha apuntado Molina.

En Cullera serán templos 
jubilares donde ganar la indul-
gencia plenaria el santuario de 
la Virgen del Castillo y la parro-
quia de los Santos Juanes. El 
templo parroquial acogerá este 
domingo, 19 de mayo, la misa 
de apertura del Año Santo, a 
las 19 horas, oficiada por Luis. 
J. Molina. 

La indulgencia plenaria se 
concede con las condiciones 
acostumbradas (confesión sa-
cramental, comunión eucarís-
tica y oración por las intencio-
nes del Romano Pontífice) a 
los fieles que, verdaderamente 
arrepentidos y movidos por la 
caridad, deseen ganarla en su 
peregrinación al templo jubilar.



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

FOTOS Y FLORES

Reflexiones pastorales

Domingo, 2. LA 
ASCENSION DEL 
SEÑOR. SOLEMNI-
DAD. Blanco. Glo-
ria. Credo. Misa. 
Hch 1, 1-11. Sal 46, 
2-3. 6-7. 8-9. Lc 24, 
46-53. Santoral: 
Marcelino. Erasmo.
Lunes, 3. San Carlos Lwanga 
y Compañeros Mártires. Me-
moria. Rojo. Misa. Hch 19, 
1-8. Sal 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab. 
Jn 16, 29-33. Santoral: Carlos. 
Cecilio. Clotilde.

Martes, 4. 
Feria. Blanco. 
Misa. Hch 20, 
17-27. Sal 67, 
10-11. 20-21. 
Jn 17, 1-11ª. 
Santoral: Noe-
mí. Ruth.

Miércoles, 5. San Bonifacio, 
Obispo y Mártir. Memoria. 
Rojo. Misa. Hch 20, 28-30. Sal 
67, 29-30. 33-35ª. 35b-36c. Jn 
17, 11b-19. Santoral: Bonifa-
cio. Doroteo.
Jueves, 6. San Norberto, Obis-

po. Feria. Blanco. Misa. Hch 
22, 30; 23, 6-11. Sal 15, 1-2ª y 
5, 7-8. 9-10. 11. Jn 17, 20-26. 
Santoral: Marcelino. Alejan-
dro.
Viernes, 7. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 25, 13b-21. Sal 102, 
1-2. 11-12. 19-20ab. Jn 21, 15-
19. Santoral: Isaac. Roberto.
Sábado, 8. San Eutropio, pri-
mer Obispo de Valencia. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 28, 16-20. 
30-31. Sal 10, 4. 5 y 7. Jn 21, 
20-25. Santoral: Fortunato. 
Salustiano.

Fotógrafos y floristas aparecen en determinadas cele-
braciones de la parroquia. Sus intervenciones han de estar 
armonizadas con la celebración. No siempre es así, y las 
malas actuaciones pueden alterar momentos importantes 
y significativos de la comunidad cristiana.

El templo es un espacio  en el que debe prevalecer el 
sentido religioso y litúrgico. Las celebraciones religiosas tie-
nen un ritmo con su lenguaje y signos propios.  Nunca debe 
confundirse el templo con un estudio fotográfico o con un 
escaparate floral. Quienes intervienen ocasionalmente en 
las celebraciones no siempre tienen las nociones  litúrgicas 
básicas, por lo que se hace del todo conveniente ofrecerles  
orientación a la hora de actuar. 

Recuerdo una decoración del altar que impedía a la 
asamblea ver el cáliz y la patena. En otra ocasión,  se pre-
tendió utilizar la pequeña pila bautismal que estaba en el 
presbiterio como soporte de un vistoso ramo de flores. Al 
igual que resultaba muy molesto, hasta el punto de tener 
que llamar la atención públicamente, que el fotógrafo hi-
ciera fotografías ininterrumpidamente sin diferenciar mo-
mentos. 

Por celo profesional y falta de conocimientos litúrgicos, 
algunos fotógrafos asumen el papel de maestros de cere-
monias, pretendiendo conducir los diferentes movimientos 
de las personas fotografiadas. Actuaciones incorrectas que 
rompen el ritmo de las celebraciones, y que pueden evi-
tarse aplicando el sentido común y el diálogo previo con el 
sacerdote. Cosa que algunos buenos profesionales hacen 
en beneficio de todos.

A mediados 
de los años se-
tenta un grupo 
de devotos del 
Cristo de la Ca-
ñada fundaron 
la Cofraria Sant 
Vicent Ferrer de 
la Canyada, re-
presentando el 
milagro en esta 
urbanización de 
Paterna, donde la 
naturaleza ofrece 
paz, sosiego y descanso.

La Catedral es la plaza de 
la diócesis donde el obispo 
instruye al pueblo: el cardenal 
Antonio Cañizares en la plaza la 
Mare de Deu presidió la Missa 
d’Infants, acompañado, con-
celebrada entre otros,  por los 
obispo de la Comunidad Valen-
ciana y el arzobispo-secretario 
de la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada, D. 
José Rodríguez Carballo. En el 
altar se hallaba presente la Cruz 
de Lampedusa, 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 Desamparados 
ofreció las sesenta becas de es-
tudio para los seminaristas de 
los países en vías de desarrollo, 
promovidas por la Delegación 
Diocesana de Misiones-OMP. El 
obispo auxiliar D. Arturo Ros en 
la parroquia de la Asunción de 
Torrent presidió el encuentro 
del Consejo Diocesano de Lai-
cos con la vicaría III, en el acto 
Don Miguel Payà impartió una 
charla. 

Por los sacerdotes, 
para que con la sobrie-
dad y la humildad de su 
vida, se esfuercen en 
una activa solidaridad 
hacia los más pobres.

La Basílica es la fuente de 
las aguas maternales. La no-
che de la fiesta de la Virgen 
de los Desamparados miles de 
devotos caminaron hacia ella, 
procedentes de Riba-roja del 
Turia, Vilamarxant, Lliria, Bé-
tera, Paterna, Albalat dels So-
rells, Vinalesa, Rafaelbunyol, 
Alaquas, Xirivella y Benifaio, 
entre 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



ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Primera Lectura - Hch 1, 1-11

Segunda Lectura - Ef 1, 17-23

Evangelio - Lc 24, 46-53

Salmo Responsorial  - 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6)

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo 
lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo 
hasta el día en que fue llevado al cielo, des-
pués de haber dado instrucciones a los apósto-
les que había escogido, movido por el Espíritu 
Santo. Se les presentó él mismo después de su 
pasión, dándoles numerosas ruebas de que es-
taba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles del reino de Dios. Una vez 
que comían juntos, les ordenó que no se aleja-
ran de Jerusalén, sino «aguardad que se cum-
pla la promesa del Padre, de la que me habéis 
oído hablar, porque Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados con Espíritu 
Santo dentro de no muchos días». Los que se 
habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Se-

ñor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a 
Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer 
los tiempos o momentos que el Padre ha esta-
blecido con su propia autoridad; en cambio, re-
cibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir 
sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaría y “hasta el confín de la 
tierra”». Dicho esto, a la vista de ellos, fue eleva-
do al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la 
vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él 
se iba marchando, se les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, que les dijeron: «Gali-
leos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? 
El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vo-
sotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis 
visto marcharse al cielo».

El último domingo de Pascua 
nos presenta la escena de la Ascen-
sión. Es la culminación del tiempo 
terreno de Jesús. Desde su Encar-
nación no ha tenido otro empeño 
que realizar la voluntad del Padre, 
que es la salvación de toda la huma-
nidad. Jesús nos ha enseñado con 
su palabra poderosa, ha realizado 
signos liberadores, ha soportado el 
sufrimiento de la pasión y la muer-
te, ha resucitado y se ha presenta-
do vivo y glorioso a sus discípulos. 
Ahora toca volver a ocupar el lugar 
previsto desde el origen del mundo, 
a la derecha del Padre.

Pero antes de ascender, les diri-
ge unas palabras para instruirlos, les 
recuerda la pasión y la resurrección, 
y además les anuncia la misión, que 
consistirá en anunciar la conversión 
y el perdón en el nombre de Jesús. 
Esa es la tarea de los discípulos, de 
la Iglesia y también la nuestra.

El Señor también les reitera la 
promesa que les ha hecho su Padre, 
el envío del Espíritu, que proporcio-
nará la fuerza para llevar a cabo la 
misión. Una vez concluido su men-
saje, los saca a Betania y asciende 
al cielo en su presencia, mientras 
los bendice. Ellos se vuelven a Jeru-
salén llenos de alegría. Esa es una 
cualidad fundamental del discípulo 
de Jesús: la alegría, que nace de la 
certeza del amor de Dios manifes-
tado en Jesús. Es la alegría de la fe, 
que se enraíza en lo más profundo 
de nuestro corazón. 

La comunidad de discípulos si-
gue unida y participa de la liturgia 
del templo. Es el tiempo de prepa-
ración para la venida del Espíritu. 
Igual que ellos se prepararon para 
acogerlo, también a nosotros se nos 
abre una semana para preparar la 
venida del Espíritu a nuestra vida, 
a nuestra Iglesia. Necesitamos su 
impulso para ser discípulos evange-
lizadores. Necesitamos su consuelo 
para soportar las adversidades en 
el mundo. Necesitamos sus dones 
para enriquecer a cada comunidad 
eclesial. 

R. Dios asciende entre aclamaciones; el Se-
ñor, al son de trompetas.

V. Pueblos todos batid palmas, aclamad 
a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor 

Hermanos: El Dios de nuestro Señor Je-
sucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 
de sabiduría y revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro corazón para que 
comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos, y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder en favor de nosotros, 
los que creyentes, según la eficacia de su 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Así está escrito: el Mesías padecerá, re-
sucitará de entre los muertos al tercer día y en 
su nombre se proclamará la conversión para 
el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois tes-
tigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vo-
sotros la promesa de mi Padre; vosotros, por 

“No caigan en deses-
peración. Estamos en la 

Pascua, la hermandad 
y Aleluya son nuestra 

canción”

San Juan Pablo II 

vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que 
os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y 
los sacó hasta cerca de Betania y, levantando las 
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se 
separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos 
se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios.

fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, re-
sucitándolo de entre los muertos y sentándolo 
a su derecha en el cielo, por encima de todo 
principado, poder, fuerza y dominación, y por 
encima de todo nombre conocido, no sólo en 
este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso 
bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como Cabeza, 
sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que 
llena todo en todos.

altísimo es terrible, emperador de toda la tie-
rra. R.

V. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, 
al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad 
para nuestro Rey, tocad. R.

V. Porque Dios es el rey del mundo; tocad con 
maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se 
sienta en su trono sagrado. R.


