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Seguir a Cristo es tomar la Cruz

No es posible seguir a Cristo, ser cristiano, sin la Cruz.
Hoy de modo particular, no nos está permitido

“jugar” a ser cristiano, a “parecer” discípulos de Jesús, a
manifestarnos como tales con algunos gestos, teniendo,
en cambio, el corazón lejos de Dios. No, no es de recibo
afirmar que se es cristiano y aún muy cristiano, sin deci
dirse a seguir a Cristo y parecerse a Él; sin el firme pro
pósito de tener a Cristo en la cabeza, en el corazón, en
nuestros labios, ¡en nuestras acciones! Dice el apóstol
San Pedro en su primera carta a los cristianos de la diás
pora, los cristianos que vivían entre gentiles: “Hermanos,
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para
que sigáis sus huellas” (2, 21). Pues bien, la misión de
Cristo alcanza su plenitud en el sacrificio de la Cruz. Se
guir a Cristo, identificarse con Él, ideal y meta de todo
cristiano, en la obediencia a Dios, supone estar dispuesto
hasta a dar la vida por amor a Dios y a los hermanos. San
Pablo de decía a los Gálatas: “Estoy crucificado con Cristo;
vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en
mí” (2, 1920).

Es una enseñanza fuerte, pero verdadera que es pre
ciso comprender en su exacto significado. A ningún sol
dado le gusta morir en batalla; pero si lo hace en defensa
de su patria, si lo hace con honor, la entrega de la vida es
para él motivo de gloria, de orgullo, y merece recibir el
reconocimiento, la gratitud y la honra por parte de todos.
La Cruz de Jesús no es sinónimo de desgracia: no lo es
porque no la rehuyó; tampoco es orgulloso estoicismo,
pues no la buscó; cuanto menos se podría hablar de ma
soquismo, del gusto en procurarse sufrimiento: Jesús en
tregó su vida, la donó, fue un acto de amor. Acaso una
madre considera una desgracia dar su vida por amor a su
hijo, por salvar la de éste. ¿Habrá alguien tan incapaz de
comprender el misterio del amor de una madre, que in
terprete su gesto como una desgracia? Será algo cierta
mente heroico, que va más allá de lo habitual, de lo que
normalmente es exigible. Pero a nadie le parecerá una
exageración cuando se trata de una madre. Estoy seguro
de que somos muchos los que tenemos esa altísima con
sideración de lo que es una buena madre o un buen sal
dado. La vida es dura y aun muy dura en ocasiones. Pero
la humanidad perdería nobleza y dignidad si faltaran del
todo esos gestos heroicos. Se puede ser feliz, se puede
vivir con alegría el momento de la prueba, del dolor, del
sufrimiento. Lo han hecho así los santos: se supieron co
rredentores, colaboradores de Jesús en la obra de la re
dención, uniendo al sacrificio de la Cruz el suyo propio.
A eso nos invitan, a unir nuestro dolor al de Cristo para
la redención de los hombres.

Espíritu Santificador:
Contra la necedad, concédeme el Don de Sabidu

ría, que me libre del tedio y de la insensatez.
Contra la rudeza, dame el Don de Entendimiento,

que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas, desconfianzas.
Contra la precipitación, el Don de Consejo, que

me libre de las indiscreciones e imprudencias.
Contra la ignorancia, el Don de Ciencia, que me

libre de los engaños del mundo, demonio y carne,
reduciendo las cosas a su verdadero valor.

Contra la pusilanimidad, el Don de Fortaleza,
que me libre de la debilidad y cobardía en todo
caso de conflicto.

Contra la dureza, el Don de Piedad, que me libre
de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza.

Contra la soberbia, el Don de Temor de Dios, que me
libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción.

En Junio
oramos...
al Espíritu Santo
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La noticia del mes
La Diócesis de Cuenca en Cifras
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Población: 197.222
Católicos Bautizados: 180.536

Parroquias: 326
Sacerdotes incardinados: 218

Sacerdotes residentes en la diócesis: 177
Sacerdotes diocesanos ordenados en 2018: 2

Seminaristas en el Seminario Conciliar: 12
Total Seminaristas Mayores (S. Conciliar

y otros Seminarios): 27
Seminaristas Menores: 9

Monasterios femeninos (Clausura): 9
Relig. profesas (Vida activa y contemplativa): 205

Misioneros: 56
Bautizos: 1.129

Primeras Comuniones: 1.184
Confirmaciones: 1.235

Matrimonios: 232
Catequistas 678

Obras Misionales Pontificias (Recaudación)*: 152.263 €
Manos Unidas (Ingresos): 196.711 €

Cáritas (Recursos invertidos): 2.467.710 €
Voluntarios de Cáritas: 316

Voluntarios de Manos Unidas: 40
Centros de caridad y sociales: 24

Personas asistidas: 4.153
Asociaciones: 27

Centros Católicos de Enseñanza: 6
Alumnos en Centros Católicos: 2.686

Residencias de Ancianos: 12
Personas en Residencias de ancianos: 749
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Actualidad Diocesana

La Delegación de Familia
ha celebrado una nueva Fiesta
de la Familia

6 animó a los sacerdotes presentes a
llevar a la vida las enseñanzas del
papa Francisco donde anima a los sa
cerdotes a no perder el entusiasmo y
la alegría, superando con la oración
los momentos de fragilidad y desá
nimo.

La jornada concluyó con una co
mida de hermandad en el Refectorio
del Monasterio de Santiago.

Celebración de la culminación
del Proceso Catecumenal
de adultos

6
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cabeza para una jornada de conviven
cia, oración y fraternidad en la que
también fueron homenajeados aque
llos presbíteros que celebran sus vein
ticinco y cincuenta años de ordena
ción sacerdotal.

La jornada comenzó con una breve
oración para dar paso a la ponencia
que pronunció D. Alberto García Co
ronado, Delegado de Medios de Co
municación Social de la Diócesis en la
que, bajo el título, Renovación pasto
ral según la doctrina de San Juan de
Ávila apuntó cómo el santo castellano
trabajó por una renovación en los sa
cerdotes y estructuras del siglo dieci
séis, reforma y renovación que co
menzó, en primer lugar, por una
reconversión del propio clero. En este
sentido, apuntó el ponente, la reno
vación pastoral hoy en la Iglesia ne
cesitará de la misma puesta en mar
cha de quienes, en estos momentos,
están a la cabeza de parroquias y es
tructuras diocesanas.El sábado 4 de mayo la Delegación

de Familia y Vida ha celebrado con
un gran éxito de participación la IV
Fiesta de la Familia. Ha sido un gran
día de sana diversión para la familia.
Cerca de 400 personas hemos disfru
tado de un día estupendo con una
gran variedad de talleres, actuaciones,
juegos y atracciones, compartiendo
además una riquísima paella. También
pudimos tomar contacto y conciencia
de las distintas realidades de la Iglesia
en los stands instalados por Cáritas,
Manos Unidas, Adevida, COF, tiendas
religiosas  Hemos contado asimismo
con la visita de nuestro Obispo que
ha querido acompañarnos un año
más. La jornada ha finalizado con una
oración dentro de la iglesia de San
Fernando en la que las familias hemos
dado gracias a Dios por este día de
fructífera convivencia en el que he
mos dado un bonito testimonio de la
alegría de la Iglesia en medio del
mundo.

El Clero de la Diócesis celebra
la fiesta de San Juan de Ávila

El Monasterio de Uclés acogió el
pasado 10 de Mayo la fiesta de

San Juan de Ávila, patrón del clero se
cular español. Una jornada que acogió
a más de un centenar de sacerdotes
de toda la Diócesis con su obispo a la

6

Una vez finalizada la ponencia, la
Diócesis rindió homenaje a los sacer
dotes que cumplen sus bodas de plata
y oro. Se trata de D. Perpetuo Jiménez
y D. Fernando León Cordente, que
fueron ordenados en 1969, y D. César
Fernández Cano y D. Angel Luis Este
cha, que fueron ordenados en 1994.

La mañana concluyó con la cele
bración de la Eucaristía en la Capilla
del Monasterio de Uclés, presidida
por Mons. José María Yanguas Sanz,
obispo de Cuenca. En su homilía

El pasado 22 de mayo, en la Cate
dral de Cuenca, D. José Mª Yan

guas Sanz culminó el proceso catecu
menal de tres adultos con la solemne
y gozosa celebración de los tres sa
cramentos de iniciación cristiana: bau
tismo, confirmación y eucaristía. Juan,
María Yesenia y Luz ya forman parte
de manera plena de la Iglesia. Damos
gracias a Dios de que siga suscitando
en muchos corazones el deseo de co
nocerle y participar de su vida divina
por medio de los sacramentos.

Junto a esta celebración, 11 adul
tos recibieron la plenitud del Espíritu
Santo por medio del sacramento de
la confirmación.

Finalización del Curso Bíblico
en la Parroquia Ntra. Sra. de la
Paz de Cuenca

El pasado mes finalizo en la Parro
quia de Nuestra Señora de la Paz

las sesiones del Curso Bíblico de este
urso . Ha sido un año bonito lleno de
grandes experiencias del amor de
Dios, el cual lo hemos podido descu
brir en cada sesión y posteriormente
llevarlo a nuestra vida. Con un cora
zón agradecido acabamos la etapa de

6
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termina su desarrollo psicológico y
emocional y que tiene que ver con las
consecuencias directas de la separa
ción y el divorcio.

Además, se trató de sensibilizar
sobre la situación que estos procesos
generan en aquellos padres que, en
muchas ocasiones, se ven avocados a
la pérdida de sus hijos como resultado
de la ruptura de pareja. Y los consi
guientes efectos en la vida de estos
niños que crecen sin uno de los pro
genitores.

Todo ello, desde un punto de vista
técnico y objetivo, a partir de la reali
dad de recursos públicos y privados
disponibles, y  de la legislación vigente
en esta materia.

La Catedral de Cuenca termina
las labores de su nueva
iluminación artística interior

6

Abre sus puertas la exposición
por el 75º Aniversario del Cristo
de la Luz en el Museo
de Semana Santa

La V. H. del Santísimo Cristo de la
Luz inauguraba el pasado 10 de

mayo la exposición por el 75º Aniver
sario de su Imagen Titular, muestra
que se podrá visitar en el Museo de
Semana Santa hasta el próximo 30 de
junio. A la inauguración asistían
miembros de la Junta de Diputación
de la Hermandad, encabezados por
su secretario, José Luis Llandres, así
como numerosos hermanos y naza
renos conquenses.

6
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este año con el ánimo de comenzar a
la vuelta de vacaciones. ¡Damos gra
cias a Dios por estas jornadas!

El COF de la Diócesis
ha llevado a cabo una Jornada
Formativa sobre los procesos
de separación y divorcio

El COF San Julián de Cuenca ha ce
lebrado una jornada de concien

ciación bajo el título “El niño equili
brista: Conflicto de lealtades de los
menores en procesos de separación
y divorcio”, que tuvo lugar el día vein
tiocho de mayo  en el “Centro Cultural
Aguirre” de Cuenca.

El programa incluyó una sesión
técnica en la que intervinieron los
miembros de la Unidad de Valoración
Forense Integral del Instituto de Me
dicina Legal de Albacete, Cuenca y
Guadalajara, don Antonio Hidalgo Car
ballal, doña Mª Arántzazu García Rico
y doña Mª José Ávila Zarco y la Fiscal
Jefe la Fiscalía Provincial de Cuenca,
Isabel Gómez López.

A continuación tuvo lugar una se
sión coloquio en la que no solo parti
ciparon los ponentes, sino también
todo el público asistente.

El objetivo principal de la jornada
fue concienciar a la sociedad en ge
neral y a las personas vinculadas a la
formación, cuidado y educación de
los niños en particular, sobre la exis
tencia de un problema real que de

6

La Catedral de Cuenca llevó a cabo
estos días el ‘remate’ de las labo

res de instalación de su nueva ilumi
nación artística interior que, tras se
manas de trabajo, ha quedado ya
concluida. El Proyecto Ilumina, finan
ciado por el Cabildo Catedralicio y
Globalcaja, contempla una inversión
que ronda los 175.000 euros.

Entre las últimas zonas en la que
faltaba por actuar se encontraban la
zona del Altar Mayor, la zona anterior
al Arco de Jamete y la Capilla Honda.

El “Proyecto Ilumina”  tiene como
objetivo dotar de iluminación artística
‘punto por punto’ a las naves laterales
y las capillas de la seo conquense. En
definitiva, se trata del complemento
a la renovación de la iluminación prin
cipal que se llevó a cabo con motivo
de la exposición “la poética de la li
bertad”.

La exposición, ubicada en la sala
temporal del Museo nazareno, cuenta
con piezas destacadas como un bo
ceto en escayola del Cristo de la Luz,
obra de Luis Marco Pérez; carteles ofi
ciales, no oficiales y de concurso con
el Cristo como protagonista; docu
mentos de la Hermandad y programas
de Semana Santa antiguos y unas imá
genes inéditas de la procesión de En
el Calvario, fechadas entre 1954 y
1960. Además, la Hermandad ha de
dicado en la muestra una sala especí
fica a las Samaritanas que tradicional
mente desfilaban delante del Cristo
en los años 40 y 50 del siglo XX; en
esta sala se pueden ver varios trajes
de época.

Los actos por el 75º Aniversario
del Cristo de la Luz comenzaron en
noviembre de 2018 y finalizarán en
2019 con el Concierto. En la misma
semana del concierto la Hermandad
celebra los cultos al Cristo de la Luz,
que consistirán en un Quinario a la
imagen, la solemne Función religiosa,
la misa por los hermanos difuntos y
el acto de imposición de medallas a
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en el último año, todos ellos en la igle
sia de El Salvador en la que la Her
mandad tiene su sede canónica. 

Varios pueblos de la Diócesis
han celebrado sus romerías
en honor a la Virgen
este mes de Mayo

6
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Solemnidad de Pentecostés
Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar

El 9 de junio, solemnidad de Pentecostés, se celebra el Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar con el lema, “Somos mi

sión“. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) es la encar
gada de elaborar los materiales para divulgar y preparar la jornada.

Los obispos de la CEAS recuerdan en su mensaje para este Día
que la solemnidad de Pentecostés es “una de las más importantes
en el calendario de la Iglesia, puesto que actualizamos el cumplimiento
de la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría al
Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangelizadora”. “En este
contexto continúan celebramos el Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar subrayando que cada fiel laico, animado por la
fuerza del Espíritu Santo, está llamado a descubrir, en medio del Pue
blo de Dios, que es una misión”. Además apuntan a los laicos que,
“en un momento histórico donde avanza a pasos agigantados el
fenómeno de la secularización, la apatía y la indiferencia religiosa,
estáis llamados a que vivir el sueño misionero de llegar a todas las
personas (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos) y a todos
los ambientes (familia, trabajo, educación, compromiso sociocari
tativo, ocio y tiempo libre...).

Es necesario, como afirma el papa Francisco, que descubramos la
importancia de vivir la santidad encarnada en el contexto actual, «con
sus riesgos, desafíos y oportunidades» (GE, n. 2). Que toda la Iglesia,
y de un modo particular los laicos, que sois la in mensa mayoría del
Pueblo de Dios, os sintáis invitados a ser santos en la vida cotidiana,
porque ahí está la misión. «Me gusta ver la santidad en el pueblo pa
ciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos
hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo... Esa es
muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que
viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o,
para usar otra expresión, la clase media de la santidad» (GE, n. 7).

Este mes de Mayo, mes de María,
varias localidades de la Diócesis

han celebrados sus fiestas en honor
a la Virgen en sus distintas advoca
ciones, muchas de ellas acompañadas
por romerías a lugares emblemáticos
de para las Parroquias. Es el caso de
Villamayor de Santiago que peregrinó
el sábado 25 de Mayo al santuario de
la Virgen de Magaceda, ubicado a
ocho kilómetros de la localidad. El
mismo día Saelices lo hacía con la Vir
gen de los Remedios a la ermita ubi
cada en la ciudad romana de Segó
briga. En ambos casos, las imágenes,
veneradas desde tiempo inmemorial
consiguen atraer a cientos de perso
nas que, movidos por la devoción,
comparten la totalidad de una jor
nada en torno a su patrona, consi
guiendo un fervor popular en los fie
les de estas localidades. También Las
Pedroñeras se moviliza en torno a la
Virgen de la Cuesta, peregrinando al
Cerro donde, compartiendo con los
fieles de Alconchel de la Estrella su
devoción por esta imagen, han lle
vado a cabo su peregrinación este
mes de Mayo.
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Nos hemos acostumbrado a co
mer el pan duro de la desin

formación y hemos terminado
presos del descrédito, las eti
quetas y la descalificación; he
mos creído que el confor
mismo saciaría nuestra sed y
hemos acabado bebiendo de
la indiferencia y la insensibili
dad; nos hemos alimentado
con sueños de esplendor y gran
deza y hemos terminado co
miendo distracción, encierro y so
ledad; nos hemos empachado de cone
xiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad.
Hemos buscado el resultado rápido y seguro y
nos vemos abrumados por la impaciencia y la an
siedad. Presos de la virtualidad hemos perdido
el gusto y el sabor de la realidad.

Digámoslo con fuerza y sin miedo: tenemos
hambre, Señor. Tenemos hambre, Señor, del pan de tu Palabra capaz de abrir
nuestros encierros y soledades. Tenemos hambre, Señor, de fraternidad para que la indiferencia, el descrédito,
la descalificación no llenen nuestras mesas y no tomen el primer puesto en nuestro hogar. Tenemos hambre,
Señor, de encuentros donde tu Palabra sea capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, sensibilizar el
corazón abriendo caminos de transformación y conversión.

Homilía en Skopie, Macedonia, 7 de Mayo de 2019

Un libro para este mes

Ofrece un modo de avanzar en el trato personal con el Espíritu Santo
analizando cada uno de los siete dones: sabiduría, entendimiento,
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La Iglesia

invoca al Espíritu Santo para que derrame sobre ella su luz y su amor.
Como sucedió en Pentecostés, también los cristianos han de prepararse
para recibirle en su corazón, invocándole con confianza. Pero, ¿quién es
realmente el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante en la vida de
todo cristiano? Lo vemos representado en la iconografía y en el arte, lo
menciona cada página del Nuevo Testamento, es citado en toda la
liturgia de la Iglesia?, pero sigue siendo desconocido para muchos.

El autor, en este breve y extraordinario texto, ofrece un modo de
avanzar en ese trato mediante la consideración detenida de su acción
santificadora en cada alma, y lo hace mediante una novena de
preparación a la fiesta de Pentecostés, analizando cada uno de los siete
dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y
temor de Dios.

Palabras del Papa

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Luis María Martínez - Editorial Rialp, 2015
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μ μ μSentido cristiano
de la Unción de enfermos

Cuando un fiel está en peligro inminente de muerte
se le debe administrar la comunión en forma de

viático. Esto significa que el fiel cristiano en su paso de
esta vida a la eterna recibe la comunión y se fortalece
con esta prenda de la resurrección al participar en el mis
terio pascual celebrado en el Sacrificio de la Misa, es
decir, el misterio de la muerte del Señor y de su tránsito
al Padre. En ella el fiel, a punto de dejar esta vida, robus
tecido con el Cuerpo de Cristo, se ve protegido por la ga
rantía de la resurrección seguń las palabras de Cristo: «El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna
y yo lo resucitaré en el último día» (Jn 6, 54).

Así pues, la participación del enfermo en la Eucaristia
debe ser favorecida lo más posible por el significado par
ticular que adquiere en este momento crítico de la vida.
La Eucaristía es un alimento del peregrino, y especial
mente, un alimento para la última etapa del viaje. En
este momento, más que nunca, la liturgia terrena es pre
gustar ya el gozo de la liturgia celestial. El ritual sugiere
que en lo posible el Viático se reciba dentro de la Misa;
en tales circunstancias ella puede ser celebrada en la
casa del enfermo; de esta manera, él podrá comulgar
bajo las dos especies. Es también conveniente que du
rante el Viático el enfermo renueve las Promesas Bau
tismales, con lo cual reafirma su condición de hijo
adoptivo de Dios y de heredero de las promesas eternas.
Cuando se administre el Viático, o se le dé la Comunión
a los enfermos, invítese a los familiares y acompañantes
a participar con ellos en la celebración. 

Todos los bautizados que pueden recibir la Sagrada
comunión deben recibir el viático. Puesto que los fieles
que se encuentran en peligro de muerte están obligados
bajo precepto a recibir la sagrada Comunión, los pasto

res deben velar para que la administración de este sa
cramento no se difiera, de modo que los fieles sean for
talecidos con él cuando aún están en plena posesión de
sus facultades. 

La administración de la Eucaristía a modo de Viático
es una función encomendada particularmente al
párroco, los vicarios parroquiales con respecto a sus fie
les; a los capellanes de centros asistenciales y a los su
periores religiosos de comunidades clericales, en su
respectivo ámbito; y, a falta de ellos, a todo sacerdote.
En ausencia de los anteriores puede administrar el
Viático un diácono o bien alguno de los ministros ex
traordinarios de la Comunión.

Para atender con mayor facilidad a los casos excepcio
nales en que por enfermedad repentina o por otras causas
los fieles se encuentran de improviso en peligro de
muerte, se prevé el rito continuo con el cual se auxilia al
enfermo con los sacramentos de la Penitencia, de la
Uncioń y de la Eucaristía como Viático. Pero si se presenta
de inmediato el peligro de muerte, se debe confesar pri
mero el enfermo, aunque sea en forma genérica y admi
nistrársele luego el Viático, porque los fieles en peligro de
muerte están obligados a recibirlo. Finalmente, si hay
tiempo, se le podrá conferir la Sagrada Unción. Si a causa
de la enfermedad no puede comulgar, debe conferírsele
el sacramento de la Unción. 

El Viático es el sacramento propio del morir cristiano,
pero en el caso de las personas que no han tenido hace
muchísimo tiempo la práctica de la comunión, es la ora
ción la que hay que revalorar. 

El ritual prohibe terminantemente dar la Unción a
una persona ciertamente muerta; sin embargo, en la
duda, adminístresela este sacramento.

Peligro de muerte y Viático
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Lectura Creyente de la Palabra de Dios
Emilio de la Fuente de la Fuente

DIRECTOR DEL SERVICIO BÍBLICO DIOCESANO

Dos evangelios, también Lucas,
distinguen entre la enseñanza

de Jesús a todos, y aquella que él
dirige a sus discípulos, de forma
particular. Vamos a ver cómo su
enseñanza hacia los discípulos, se
vuelve más comprometida.

En primer lugar, Jesús invita a
la confianza plena en Dios, aun en
los momentos más comprometi
dos. Frente al temor al rechazo y a
la persecución, es más, frente al
miedo a perder la propia vida,
Jesús nos invita a confiar, po
niendo como ejemplo a los pája
ros, cuya vida apenas vale nada:
“Y, sin embargo, Dios no se olvida
ni de uno solo de ellos… Vosotros
valéis más que todos los pájaros” (12,6.7). La verdadera
preocupación del discípulo no se centra en esta vida pe
recedera. El destino eterno es el que cuenta. “No temáis
a los que matan al cuerpo, y no pueden hacer nada más.
Temed a aquel que, después de matar, tiene poder de
arrojar al fuego eterno” (12,45). De la confianza brota
la fortaleza para confesar a Jesús en medio de la prueba.
En el momento en que confesar a Jesús resulta peligroso
y está perseguido, sólo la fidelidad hasta el extremo nos
hace participar del destino de Jesús: “Si uno se declara a
mi favor delante de los hombres, también el Hijo del
hombre se declarará a favor suyo delante de los ángeles
del cielo” (12,8). En ese momento la fortaleza proviene
de Dios, él asiste con su Espíritu, como asistió a Jesús en
la prueba del desierto.

Jesús educa a relativizar las cuestiones referentes a
esta vida temporal y perecedera, por necesarios sean: ni
el vestido, ni el alimento, ni la casa, ¡ni aun la propia vida!
Dios ya se ocupa de ello (cf. 12,2230). La preocupación
del discípulo es la de buscar el Reino, que el Padre ha
querido darnos (cf. 12,31). Jesús pide libertad frente a
los recursos temporales, a fin de que el corazón pueda
asentarse en el don de Dios, que es el Reino: “Vendad
vuestras posesiones… acumulad bienes en el cielo… por
que donde está vuestro tesoro allí está vuestro corazón”
(12,3334). La parábola del rico insensato que sólo piensa
en construir graneros para prevenir un mañana que no
llegará ilustra la enseñanza de Jesús: “Así sucede a quien
atesora para sí, en lugar de hacerse rico ante Dios”
(12,21).

El no echar raíces en las cosas perecederas de este
mundo conlleva otras dos actitudes, la vigilancia y la fi

delidad. La vigilancia frente al Señor que puede llegar
en cualquier momento del día o de la noche, y la fideli
dad en el servicio encomendado, de manera que,
cuando llegue el Señor, podamos darle cuentas, sin aver
gonzarnos, de la gestión realizada. La parábola de los
criados que esperan a que su señor llegue de la boda (cf.
12,3540), y la del administrador fiel y prudente que
cumple su función (cf. 12,4248) ejemplifican las actitu
des del buen discípulo de Jesús.

La educación del discípulo, que sigue al maestro, de
semboca en la enseñanza referente a la renuncia y a la
aceptación de la cruz. Jesús ya ha educado a relativizar
los recursos temporales, ahora da un paso adelante y
pide al discípulo que renuncie a lo más sagrado: la fa
milia, ¡y la propia vida! “Si alguno quiere venir conmigo
y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre,
a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e in
cluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no
carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser
discípulo mío” (14,2627). Jesús vale más que la propia
familia, e incluso que la propia vida. Quien no asume
esta exigencia no puede seguirle. Jesús no es un valor
entre otros muchos. Jesús es “el tesoro”, ya que en él
se revela Dios en persona, y acogerle a él es acoger a
Dios, mientras que rechazarle supone rechazar a Dios
y, por ello, a la vida eterna. Relativizar la familia y la pro
pia vida por seguir a Jesús, conlleva compartir su suerte
y su destino, es decir, la cruz. Por ello, quien no está dis
puesto a padecer la cruz, es decir, el rechazo, el fracaso,
la persecución hasta el extremo de la tortura y la eje
cución, como lo sufrió Jesús en persona, no puede ser
discípulo suyo.

JESÚS NOS EDUCA EN EL COMPROMISO PARA LA MISIÓN
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Reflexiones en nuestro tiempo

El pasado mes de mayo se presentaba en rueda de
prensa el informe de Evaluación del impacto socioeconó
mico de la Iglesia católica en España. Inter
vinieron el vicesecretario para Asuntos
Económicos, Fernando Giménez Barriocanal,
junto a Alberto Castilla, socio de EY, firma res
ponsable del estudio.

La Conferencia Episcopal Española (CEE)
presentó el estudio de Evaluación del im
pacto socioeconómico de la Iglesia católica
en España en 2016, actualizado en diciembre
de 2018. El estudio ha sido encargado por la
Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la
CEE y ha sido realizado por la consultora in
ternacional EY. Este estudio evalúa el impacto
de la presencia de la Iglesia diocesana en la
actividad social y económica del entorno en
que realiza su actividad. Según los datos de la
última memoria de actividades presentada
(2016), las diócesis reciben sus recursos
según la siguiente gráfica.

Esos recursos recibidos se distribuyen en las diócesis
en los siguientes conceptos y cantidades

A partir de estos datos, recogidos en la última Memoria
presentada se ha elaborado el informe sobre el impacto
que esta actividad de las diócesis genera en su entorno.

Las conclusiones de este estudio de impacto son las si
guientes:

◗ El impacto derivado de la actividad de las diócesis,
parroquias y Cáritas es de 1.386M€, lo que su
pone 5 veces más en relación a lo aportado por la
asignación tributaria.

◗ El 80% de la contribución económica de la Iglesia
Católica repercute principalmente en los sectores
de “Actividades sanitarias y servicios sociales”, “Edu
cación”, así como el sector de “Conservación y man
tenimiento del patrimonio”, entre otros.

◗ El valor generado por la Iglesia Católica en la activi
dad asistencial representa 2,5 veces los fondos re
cibidos mediante la Asignación Tributaria.

◗ El empleo derivado de la actividad de las diócesis y
parroquias supone un total de 64.925 empleos en
España en 2016.

◗ La contribución económica directa de las universi
dades católicas fue de 1.168M€ en 2016 con un
total de 87.425 alumnos.

◗ Por cada empleado directo de la Iglesia católica, se
generan 0,27 puestos de trabajo adicionales en la
economía española, especialmente en los sectores
de salud, educación, servicios profesionales y repa
ración de inmobiliario.IG
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El impacto derivado de la actividad de las diócesis,
parroquias y Cáritas es de 1.386M€, cinco veces más
que lo que se recibe por la Asignación tributaria
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La caricia de la Iglesia

Cáritas Diocesana de Cuenca celebra un año más su
Campaña de Día de Caridad bajo el lema “Ponte en

marcha. Tu compromiso mejora el mundo”. El próximo 23
de junio queremos invitar a la comunidad cristiana a
comprometerse por los más necesitados, a “ponerse en
marcha” para aceptar un compromiso en la fe con los más
necesitados, que mejore el mundo. 

Celebramos un año más el Día de Caridad coincidiendo
con la celebración del Corpus Christi, festividad en la
que los cristianos recordamos, conmovidos, el amor
infinito y apasionado de Dios por el hombre: “Cristo murió
por nosotros siendo todavía pecadores, cuando éramos
enemigos” (Rm 5,ss).

La manera en que acontece la entrega del Señor resulta
sorprendente y nos permite comprender la forma de la cari
dad. Por esto, la Eucaristía es la fuente permanente de la ca

ridad cristiana; la escuela sencilla y cotidiana del amor para
los miembros del pueblo de Dios. Esta caridad es el origen y
el sostén de las iniciativas y de los proyectos personales, pa
rroquiales, de las diversas realidades eclesiales y de la Insti
tución diocesana de Cáritas Madrid en favor de los más ne
cesitados. ¿Acaso esta caridad no es la mejor contribución
que los cristianos podemos ofrecer para mejorar sustancial
mente este mundo?: “En la medida que Él logre reinar entre
nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia,
de paz, de dignidad para todos” (EG 180).

De Su amor por los hombres nace también el
mandamiento nuevo, “amaos los unos a los otros como yo
os he amado”. Este amor por nuestros hermanos es lo que
mueve nuestra labor como misioneros de la caridad y
nuestros proyectos. Sintámonos llamados a ese compromiso
que mejora el mundo.
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DÍA DE CARIDAD 2019:
“PONTE EN MARCHA.

TU COMPROMISO
MEJORA EL MUNDO”

DÍA DE CARIDAD 2019:
“PONTE EN MARCHA.

TU COMPROMISO
MEJORA EL MUNDO”

Entregados los premios del V Certamen de Fotografía
“Descubriendo África y otros continentes”

La conquense Begoña López Briones ha resultado ganadora del
primer premio del V Concurso de Fotografía “Descubriendo

África y otros continentes” que Cáritas Diocesana de Cuenca y el
Programa de Biblioteca Solidaria de CastillaLa Mancha organizan
conjuntamente con el fin de hacer visibles las diferentes realidades
africanas, con motivo del Día de África el pasado 25 de mayo, así
como de otras partes del mundo. En esta edición, se han presen
tado un total de 9 candidaturas, de las cuales 6 pertenecen a
Cuenca, 2 a Toledo y 1 a Albacete. Tres conquense han logrado los
premios del jurado profesional. Así, Begoña López ha recibido el
Primer Premio del Jurado con la fotografía “La llegada de los pes
cadores”, de Senegal. El Segundo Premio del Jurado ha sido otor
gado a José Félix Mateo Fernández, por la imagen “Adolescencia programada”, de Marruecos. En cuanto al Tercer
Premio, ha recaído en Jonás Diouf, por la instantánea “Recargando baterías”, tomada en Senegal. Por último, el
Premio del Público votado en Facebook ha sido para la albaceteña Jenifer Rodríguez García por “Um dia qualquer”,
de Mozambique.
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❝Querido nieto:
Quiero que nazcas, porque quiero enseñarte algunas cosas que a mí tanto tiempo me ha costado

aprender. Sobre todo, te enseñaré las palabras. No te creas, las palabras no sirven para nombrar las cosas,
eso es lo que dice todo el mundo, las palabras son para crear la realidad, lo que pasa es que únicamente
son valiosas cuando crean la belleza. 

La primera palabra que te voy a enseñar es la palabra “luz”. La luz es cuando ves detrás de los nublados,
cuando la noche enciende las estrellas y tú sólo ves unos puntitos blancos, más todavía, es cuando cierras
los ojos y ves todo naciendo desde el barranco más diáfano de la paz. Así verás la belleza del mundo.

La segunda palabra que te voy a enseñar es la palabra “gracias”. Con la palabra “gracias” reconocerás
tu pobreza, tu vacío, tu necesidad. Cuanto recibas será gratis. Todo te viene de otra parte que no es tuya,
que no te pertenece, te viene de otro sitio. Y así encontrarás la belleza de los otros.

Otra palabra, la tercera, es la palabra “amor”. Esta palabra seguramente es la más manipulada. El amor
opera siempre en la cara A, en la que se ve, en la luminosa, en la agradecida. Es como estar dando siempre
respuestas, pero sin hacer nunca pregunta alguna. Así descubrirás la belleza de ti mismo.

Cuando te hayas aprendido bien las palabras “luz, gracias y amor”, te enseñaré una última palabra, es
la palabra “Dios”. La palabra “Dios” es sin duda la más difícil, pero sin ella no podrás dar razón de tu
existencia. La respuesta la encontrarás en tu interior después de un camino largo y trabajoso. Cuando la
tengas, serás el ser humano más alegre porque habrás encontrado, sencillamente, la belleza❞.

Durante estos diez años hemos intentado mi mujer y yo, en la medida de nuestras posibilidades,
enseñarle a nuestro nieto la existencia de la realidad de la belleza. Así han nacido las “Historietas para
Miguel”, en las que aparecen palabras que invitan a realidades como éstas: La existencia de Dios, la
trascendencia de Jesús de Nazaret, el reconocimiento de los padres, el amor, el perdón, la amistad, la
oración, la capacidad para el auxilio, el esfuerzo creativo, la fe, la riqueza de la felicidad, la verdadera
fama, la formación del criterio en una sociedad mediática, el Sagrario, las tentaciones de este mundo, la
verdadera igualdad, la búsqueda de la verdad, la democracia, la familia y la educación, el lenguaje, la
sinceridad, el compromiso de las convicciones, el depósito divino de la conciencia, la vocación y el trabajo,
la autenticidad, la esperanza, la paz, la justicia, la perseverancia, la perversión de los fanatismos, la
resurrección, la importancia de María de Nazaret, el milagro eucarístico.

LUCRECIO SERRANO PEDROCHE
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LA PRIMERA COMUNIÓN

Mi nieto Miguel va a hacer en este mes de Junio su Primera Comunión, como la hacen por ahora
otros muchos niños. Cómo pasa el tiempo. Cuando iba a nacer, le escribí una carta de la que ex-

traigo algunos párrafos:
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El Rincón Vocacional

Este mes os contare un par de actividades
que han sido una huella del amor de Dios

en nuestro día a día….

¡Que hermoso es celebrar el amor de una
madre!

Y es que, sin duda, una madre siempre
reúne, y así lo hizo nuestra madre la Virgen
de la Luz.

El pasado mes de mayo fue, tradicional
mente en la Iglesia, el mes de María. Todos
los seminaristas acompañamos a la patrona
de la ciudad de Cuenca, la Virgen de la luz, en
un día de la novena, la cual fue predicada por
el Rector del Seminario Don José Antonio Fer
nández.

Allí celebramos nuestra fe y amor por
nuestra madre, la Virgen de la Luz. Fue una
jornada que compartimos con la comunidad
parroquial de este rinconcito de Cuenca. Re
zamos el rosario ante los pies de la Virgen y a
continuación celebramos la Eucaristía. Allí le
pedimos por nuestra vocación, que nos for
taleza y no nos suelte de su mano, que nos
acompañe siempre…

Desde aquí agradecemos a toda la comu
nidad parroquial, a don Ángel y a don Ma
riano por su acogida, por rezar por todos
nosotros y por transmitirnos lo hermoso que
es el sacerdocio. ¡Ayúdanos Virgen de la Luz
a acercarnos más a Cristo y a ser canales de
amor para hacer de este mundo un mejor
lugar!

Otra de las actividades que llevamos a
cabo el mes pasado fue el día del Monaguillo,
que como todos los años tuvo lugar en el Se
minario Conciliar de San Julián. A dicho en
cuentro estaban convocados todos los
monaguillos de las parroquias de nuestra dió
cesis.

En esta jornada los niños pudieron com
partir entre ellos lo hermoso que es ayudar
al sacerdote en el altar, así como conocer a
otros monaguillos de la Diócesis, movidos por
el afán de estar más cerca del Señor en las ce
lebraciones.

La jornada consistió en un día de convivencia con los seminaristas dando lugar a que los niños conozcan
cómo vivimos y lo felices que somos. Fue un día lleno de actividades, juegos, catequesis y lo más importante:
la celebración de la Eucaristía, el motivo principal de este Jornada. 

Desde aquí animamos a todos los niños que participen en los próximos encuentros, pues son jornadas en
las que disfrutamos mucho. Para finalizar este gran día de encuentro y alegría compartimos la comida en la
Plaza de la Merced.

FIDEL GÓMEZ LEAL ~ SEMINARISTA DE CUENCA
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BEATO JOSÉ MARÍA ORTEGA MONTALBÁN, Miembro de las Conferencias de San Vicente de Paúl

Nació en Cuenca el día 9 de diciembre de 1890. Casado con
Ana María de San Julián. Tenía cuatro hijos: Lorenza, Jesús, Car
men y José María. Tenía el oficio de carpintero.

Era católico práctico miembro activo de la Conferencia de San
Vicente de Paúl de los Padres de Familia y propagandista entu
siasta de las Hermandades y Asociaciones religiosas, habiendo
sido fundador de las cofradías de Nuestra Señora de las Angus
tias y de Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Apóstol
en la parroquia de El Salvador. Patriota abnegado de laboriosidad
y honradez intachable cooperó a la fundación de la Agrupación
Ciudadana y Agraria. Y en las elecciones del año 1932, fue ele
gido Concejal por gran mayoría de votos defendiendo siempre
en el Ayuntamiento la representación de los católicos y persona de orden.

El 5 de septiembre, en plena persecución religiosa, fue detenido en su domicilio y conducido al Comité del Frente
Popular quien ordenó su encarcelamiento que duró hasta el 29 del mismo mes, en que por orden de la autoridad 
judicial fue puesto en libertad.

Mientras tanto los milicianos clausuraron su taller después de haberlo saqueado y robado llevándose bancos,
herramientas y todo lo demás. Poco tiempo después, tres milicianos de la Columna del Rosal, portadores de una
orden de detención firmada por el Gobernador Civil de la provincia, lo detuvieron nuevamente, conduciéndolo al
Seminario convertido en cárcel donde al anochecer del día 1 de enero de 1937 quedó incomunicado siendo asesinado
al día siguiente en el cementerio de Cuenca donde fue sepultado el cadáver. Murió asesinado el 2 de enero de 1937,
en las tapias del cementerio de Cuenca, sólo por ser católico y hombre de bien dando testimonio de su fe católica.

Tomás Fernández Sáez
DELEGADO PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

Nuestros mártires

El Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario para octubre de 2019. Con este Mes Misionero
Extraordinario, que se celebrará con el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo”,

el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad
de proclamar el Evangelio de todos.

“Es mi intención promover un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el fin de alimentar el ardor
de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes” dijo el Papa Francisco en el Ángelus del domingo 22 de octubre,
coincidiendo con la Jornada Mundial de las Misiones 2017.

Con el fin del promover y animar el Mes Misionero Extraordinario se ha creado un sitio web www.october2019.va,
con una edición en español, en la que se encuentran secciones dedicadas a temas concretos, como la presentación,
descripción y análisis en profundidad del Mes Misionero Extraordinario.

En ella se pueden consultar textos del Magisterio Pontificio y de las Obras Misionales Pontificias; secciones dedi
cadas a los “Testigos”, con historias de beatos, de santos, de mártires, de ayer y hoy; testimonios misioneros de todo
el mundo; documentos de formación misionera para celebrar el Mes Misionero Extraordinario; una sección
multimedia con el vídeo institucional del Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019; y la Guía para
la celebración del Mes Misionero Extraordinario de Octubre 2019.

Rincón
misionero

Mes Misionero Extraordinario  Octubre 2019

IG
LE

S
IA

di
oc

es
an

a 
• 

N
º 

1
7

0
 •

 J
u
n
io

 2
0

1
9

14

IGLESIA DIOCESANA Nº 170.qxp  03/06/19  09:18  Página 14



El discernimiento
166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del

diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido
común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos
esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer
en esta capacidad espiritual.

Una necesidad imperiosa

167. Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario. Porque la vida actual ofrece
enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas.
Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en dos o tres
pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del dis
cernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. 

168. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida, y entonces hay que
discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del
diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas
como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos que actúe el soplo del Espíritu. Somos
libres, con la libertad de Jesucristo, pero él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros ―deseos, angustias,
temores, búsquedas― y lo que sucede fuera de nosotros —los «signos de los tiempos»— para reconocer los caminos
de la libertad plena: «Examinadlo todo; quedaos con lo bueno» (1 Ts 5,21).

Siempre a la luz del Señor

169. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas
graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos
hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las
inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo
que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano[124]. Se trata de no tener
límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega
de hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama,
un sincero «examen de conciencia». Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos
que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones.
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El Decálogo
del Espíritu
Santo
en el evangelio
de San Lucas

1. El Espíritu Santo llena a los profetas para que hablen al pueblo en nombre de Dios. “El ángel dijo:  No temas,
Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan. Te llenarás
de gozo y alegría, y muchos se alegraran de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor,
quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre” (Lucas 1, 1315). “Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu
Santo y profetizó” (Lucas 1,41. 67).

2. El Espíritu Santo es sombra protectora, potencia de Dios y fuerza de vida. “El ángel le contestó a María:  El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo
y se llamará Hijo de Dios” (Lucas 1, 35). 

3. El Espíritu Santo nos hace reconocer la presencia y las acciones de Dios. “Cuando Isabel oyó el saludo de
María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo exclamó a grandes voces: Bendita tú entre
las mujeres!” (Lucas 1,41).

4. El Espíritu Santo es fuente de esperanza en medio de las dificultades de la vida. “Había en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él
y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor” (Lucas 2, 2526). 

5. El Espíritu Santo es el fuego purificador de Dios. “Entonces Juan les dijo: Yo los bautizo con agua; pero viene
el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. El los bautizará con Espíritu
Santo y fuego” (Lucas 3, 16). 

6. El Espíritu Santo llena y conduce al Mesías para que realice su obra liberadora en favor de los pobres. “Un
día cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba se abrió el cielo, y el Espíritu
Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado,
en ti me complazco” (Lucas 3, 21). “Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por
toda la región” (Lucas 4,14). “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia
a los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos”
(Lucas 4,18). 

7. El Espíritu Santo nos hace superar las pruebas y vencer el mal. “Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu
Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante cuarenta días” (Lucas 4,2). 

8. El Espíritu Santo nos dona la capacidad de alabar gozosamente a Dios por sus obras maravillosas y
sorprendentes. “En aquel momento, el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: Yo te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los
sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien” (Lucas 10,21).

9. El Espíritu Santo es el gran Don que el Padre da los que se lo piden. “Pues si ustedes, aun siendo malos,
saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”
(Lucas 11, 13). 

10. El Espíritu Santo nos auxilia y nos da palabras de sabiduría en las pruebas y en el momento de la
persecución. “Quien hable mal del Hijo del hombre, podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu
Santo, no será perdonado. Y cuando los lleven a las sinagogas, ante los jueces y autoridades, no se preocupen cómo
defenderse, ni de lo que van a decir; el Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deben decir”
(Lucas 12, 1112).
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