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acuerdo en todo. Discutían, veían 
las cosas de formas diferentes. 
Y seguro que cada quién tenía 
un carácter propio. Este sería 
rudo, este otro delicado. Aquel 
tenía sentido del humor y aquel 
otro era más callado. Uno era 
asustadizo, y el otro bravucón…
También yo tengo mis formas, 
mis talentos, mis capacidades, 
mis maneras y mis manías.
Dios despierta en mí una forma 
concreta de contar su historia, de 
anunciar su proyecto, de hacer 
el bien. En uno será la ternura. 
O la alegría. O la paciencia. O 
la firmeza. La honestidad. La 
creatividad e imaginación.
Hay tantos caminos diferentes y 
tantos acentos como persona.
El reto es que mi manera sea 
también, de algún modo, SU 
MANERA.

• ¿Cuáles son mis armas, mis 
capacidades, mis talentos?

• ¿Cuál es mi manera de hablar sobre 
Dios y vivir su evangelio?

fuente: pastoralsj.org

Bienvenidos a la 
Comunidad Católica 
Latina en Bangkok 

Acompañando a los católicos 
latinos en Tailandia desde 2002

Casa Provincial de las 
Hermanas Salesianas

124 Sala Daeng Road ~ 10500, Bangkok
Tel: (02) 234-8549

correo electrónico: 
comunidadcatolicabk@gmail.com

sitio web: 
www.comunidad-catolica.com

síguenos en nuestro blog: 
http://comunidadcatolica-bk.blogspot.com/
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Andrés Ayán Durán, 2
Claudia Cardano, 3 
Martha Cuellar, 3
Christian Castaño, 4
Fabian  Mejia Martinez, 5
Sara Pineda, 8
Santiago Ibarreche, 9
P. Luis Arturo Villegas, 11
Juan Kelley, 13
Patricia Bonilla, 15
Mariana Garduño Aranda, 15
Guillermo Ayán Durán, 19
Liliana Troxler, 21
Daniel Cuellar, 22
Lilliana Kabisch, 26

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…

El Espíritu Santo es llamado “Consolador” 
porque, tal como lo había anunciado el 
Señor Jesús, su misión es la de acompañar 
y fortalecer a los cristianos en la lucha.
Uno de los símbolos que representa al Espíritu 
Santo es el fuego que simboliza la energía 
transformadora de los actos del Espíritu.

fuente: aciprensa.com

apóstoles
Enviados. Con una misión. 
Hablamos de aquellos doce, pero en 
realidad, desde ellos, todos lo somos. 
Enviados al mundo. Llamados a 
anunciar. Es extraño pensar así en 
mí mismo. Como un apóstol.
¿No suena demasiado solemne? 
¿demasiado religioso? ¿demasiado 
militante o demasiado institucional?
Yo, en mis circunstancias, en mi 
trabajo, en mi vida concreta, en 
el trabajo, en la familia, con los 
amigos… Yo, hombre o mujer, joven 
o viejo, más o menos convencido… 
tengo también una misión, una 
tarea, un reto.

Una Misión

«Entonces les dijo: recibirán la fuerza del 
Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, 
y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y 
Samaría y hasta el confín del mundo» 
   (Hch 1. 7-8)

 Como un personaje de libro 
o de película. Una misión única. 
Distinta. Especial. Quizás menos 
novelesca. No se trata de salvar al 
mundo, atrapar a unos terroristas, 
destruir un anillo o matar un 
dragón. Es más concreto. PERO 
ES MÍA. El mundo sería distinto 
si yo no estuviera en él.
Y tal vez hay alguien que necesita 
mi palabra, mi caricia, mi fe y 
mis dudas. Alguien que espera 
mi entusiasmo. Alguien a quien 
tengo que contar una buena 
noticia.
• ¿Qué “tengo que” hacer en esta 

etapa de la vida?
• ¿Cuál es mi misión, mi tarea única, 

aquello en lo que me descubro 
enviado? 

  
A mi manera

«Existen carismas diversos, pero un mismo 
espíritu» 
   (1Cor 12, 4)

 Los apóstoles eran distintos. 
Ya puestos, ni siquiera estaban de 

INVITACION A LECTORES
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar la Santa Misa. 

Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 
del 7 al 12 mayo ~  

Semana 1 del Salterio

Lunes: Hech 14, 5-18; Sal 115, 1-2. 
3-4. 15-16; Jn 14, 21-26

  
Martes: Hech 114, 19-28; Sal 145, 
10-11. 12-13ab. 21; Jn 14, 27-31a

  
Miércoles: Hech 15, 1-6; Sal 122, 1-2. 
3-4ab. 4cd-5; Jn 15, 1-8

Jueves: Hech 15, 7-21; Sal 96, 1-2a. 
2b-3. 10; Jn 15, 9-11

Viernes: Hech 15, 22-31; Sal 57, 8-9. 
10 y 12; Jn 15, 12-17
                                                                    
Sábado: Hech 16, 1-10; Sal 100, 1b-2. 
3. 5; Jn 15, 18-21



*  Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9, 26-31
“Bernabé les contó en qué forma Saulo había visto al 

Señor en el camino”
En aquellos días: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse 
a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no 
creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces 
Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se en-
contraban los Apóstoles, y les contó en qué forma Saulo había 
visto al Señor en el camino, cómo le había hablado, y con cuánta 
valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. 
Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en 
Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor.  
Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con 
ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterar-
se, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La Igle-
sia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. 
Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en nú-
mero, asistida por el Espíritu Santo.

Palabra de Dios     Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  21,  26b-28.  30-32
R: Te alabaré Señor en la gran asamblea
Cumpliré mis votos delante de los fieles:
los pobres comerán hasta saciarse
y los que buscan al Señor lo alabarán.
¡Que sus corazones vivan para siempre!   R

Todos los confines de la tierra
se acordarán y volverán al Señor;
todas las familias de los pueblos
se postrarán en su presencia.    R

Todos los que duermen en el sepulcro
se postrarán en su presencia;
todos los que bajaron a la tierra
doblarán la rodilla ante Él.  R

Mi alma vivirá para el Señor,
y mis descendientes lo servirán.
Hablarán del Señor a la generación futura,
anunciarán su justicia
a los que nacerán después,
porque esta es la obra del Señor.  R

* Lectura de la primera carta de San Juan 3, 18-24
“ Su mandamiento es éste: que creamos y nos amemos”

Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con 
obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la 
verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que 
nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, 
si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos 
acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos concederá todo 

cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y 
hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos 
en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a 
los otros como él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios permanece en él; y sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Palabra de Dios      Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya      Jn 15, 4a. 5b
Permanezcan en mí, como Yo permanezco en ustedes.  El que 
permanece en mí, da mucho fruto. 

X Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San  
Juan 15, 1-8
 “El que permanece en mí, y Yo en él, 

da mucho fruto”
       
     Todos: Gloria Tí, Señor 

Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy 
la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis 
sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo poda para que dé 
más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les 
anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. 
Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en 
la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, 
ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, 
da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. 
Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que 
se tira y se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde. 
Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi 
Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean 
mis discípulos
   
  Palabra de Dios             Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

¿QUÉ PASA EN LA  COMUNIDAD? Si deseas recibir los boletines completos, enterarte de actividades, cambios de horarios de misas, y otras informaciones, recuerda regsitrarte en la 
Comunidad.   Pide un formulario al finalizar la Santa Misa o envíanos un correo a comunidadcatolicabk@gmail.com~  Muchas gracias.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Talleres Comunitarios “Compartiendo los Dones”
En mayo:  Cocina Thai II y Panes Caseros II

Envíanos tus comentarios para fijar fechas. 
**

10 años de la Comunidad Católica Latina  ~  2002-2012
sábado 23 de junio

Misa de Acción de Gracias seguido de un convivio
**

Año de la Fe 2012-2013
en las próximas semanas enviaremos mas información sobre 
las actividades que se desarrollarán en respuesta al anuncio 

del Santo Padre para “dar un renovado impulso a la misión de 
toda la Iglesia” .  El Año de la Fe comenzará el 11 de octubre,  

fecha que marca el 50 aniversario de la inauguración del 
Concilio Vaticano II

***
Pueden enviarnos tus comentarios y sugerencias a:

comunidadcatolicabk@gmail.com



Oración introductoria

Señor, Tú eres la vid que me sostiene, el dueño y guía de toda mi 
existencia. Sin Ti no puedo dar fruto. Poda todo aquello que estorbe 
mi crecimiento. Que esta oración me descubra lo que necesito puri-
ficar, mejorar y/o enmendar, para dar el fruto abundante que, con tu 
gracia, puedo dar. 

Petición

Jesús, no permitas que me separe de Ti y me seque, porque entonces 
mi vida, no tendrá ningún sentido.

Meditación del Papa

En la parábola de la vid, Jesús nos dice: “Vosotros sois la vid”, sino: 
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. Y esto significa: “Así como los 
sarmientos están unidos a la vid, de igual modo vosotros me perte-
necéis. Pero, perteneciendo a mí, pertenecéis también unos a otros”. 
Y este pertenecerse uno a otro y a Él, no entraña un tipo cualquiera 
de relación teórica, imaginaria, simbólica, sino casi me atrevería a 
decir, un pertenecer a Jesucristo en sentido biológico, plenamente 
vital. La Iglesia es esa comunidad de vida con Él y de uno para con 
el otro, que está fundada en el Bautismo y se profundiza cada vez 
más en la Eucaristía. “Yo soy la verdadera vid”, significa en realidad 
propiamente: “Yo soy vosotros y vosotros sois yo”; una identificación 
inaudita del Señor con nosotros, su Iglesia.
Cristo mismo se presentó a Saulo, el perseguidor de la Iglesia, antes 
de llegar a Damasco: “¿Por qué me persigues?”. De ese modo, el 
Señor señala el destino común que se deriva de la íntima comunión 
de vida de su Iglesia con Él, el Cristo resucitado. En este mundo, Él 
continúa viviendo en su Iglesia. Benedicto XVI, 22 de septiembre de 
2011). 

Reflexión

Parece increíble que el Señor, en el Evangelio, con tan pocas pala-
bras y con tanta sencillez, nos revele misterios tan profundos y tan 
sublimes. En este domingo nos habla, con una bella imagen de la 
vida campestre, de una de las realidades más hondas de nuestra vida 
cristiana: el misterio de nuestra inserción a Él por la gracia.
“Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos”. Nuestro Señor expuso esta 
alegoría a sus apóstoles la noche de la Ultima Cena, y con ella nos 
introduce a todos los cristianos en el seno de su intimidad divina. Nos 
está diciendo que estamos unidos a Él con un vínculo tan profundo 
y tan vital como los sarmientos están unidos a la vid. El sarmiento 
es una parte de la vid, una especie de -emanación- de la misma. Y 
por ambos corre la misma savia. Los sarmientos y la vid no son la 
misma e idéntica realidad -como no lo son la raíz y el tallo, aunque 
forman un único árbol-; son, más bien, la prolongación de la vid. De 
esta manera, nuestra unión con Cristo es un bello reflejo -pero muy 
lejano- de la misma vida trinitaria. Dios nos ha amado tanto que quiso 
hacernos partícipes de su naturaleza divina, como nos dice san Pedro 
en su segunda carta (II Pe 1,4) y nos creó para gozar de la comunión 
de vida con Él (Gaudium et Spes, 19). 
¡No podía ser más íntima nuestra inserción a la persona de Cristo! 
Diría yo que es todavía más profunda y vital que la unión que existe 
entre la madre y el bebé que lleva en su seno. La criatura recibe todo 
de la madre: sangre, alimento, calor, respiración, pero el niño tiene 
que separarse de la madre en un momento dado para seguir viviendo 

y poder crecer y desarrollarse. Más aún, moriría si permaneciera en 
el vientre más tiempo del estrictamente necesario. En cambio con 
los sarmientos no sucede así, sino al revés: tienen que estar siempre 
unidos a la vid para seguir viviendo y para poder dar fruto. ¡Así de 
total y definitiva es nuestra unión y dependencia de Cristo!
Pero, por supuesto que no se trata de una unión física, sino espi-
ritual y mística –que no significa por ello menos real, como si sólo 
fuera real lo que se ve o se toca–. La unión del amor que nos une 
a nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más fuerte y poderosa 
que la cadena más gruesa e irrompible del universo. ¡Tan fuertes son 
las cadenas del amor! Pero todo ha sido por mérito y benevolencia 
de Cristo hacia nosotros. Ha sido su amor gratuito y misericordioso 
el que nos ha comprado y redimido, a través de su sangre preciosa 
-como nos recuerda también el apóstol Pedro (I Pe 1, 18-20)- y nos 
ha unido indisolublemente a su persona y a su misma vida. ¡Qué 
regalo tan incomparable!
Pero esta unión se puede llegar a romper por culpa nuestra, por ne-
gligencia, por ingratitud, por soberbia o por los caprichos de nuestro 
egoísmo y sensualidad. Sí. Y en esto consiste el pecado: en rechazar 
la amistad de Dios y la unión con Cristo a la que hemos sido llama-
dos por amor, por vocación, desde toda la eternidad, desde el día de 
nuestra creación y del propio bautismo. Y es que nuestro Señor no 
obliga a nadie a permanecer unido a Él. Respeta nuestra libertad y 
capacidad de elección, también porque nos ama. Un amor por coac-
ción no es amor. Nadie, ni siquiera el mismo Dios, puede obligarnos 
a amar a alguien contra nuestra voluntad. Ni siquiera a Él. Nos deja 
en libertad para optar por Él o para darle la espalda e ir contra Él, si 
queremos. ¡Qué misterio!
¡Ah! Pero eso sí: si queremos tener vida en nosotros y llevar frutos 
de vida eterna, necesariamente tenemos que permanecer siempre 
unidos a Cristo: “Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí”. Las palabras de Cristo son clarísimas. Y con la imagen agrícola 
que emplea el Señor adquieren aún más fuerza plástica. Es imposible 
que un sarmiento apartado de la vid dé uvas, como tampoco puede 
dar manzanas una rama seca, separada del árbol. Un sarmiento así 
no sirve ya para nada, más que para tirarlo fuera y para hacer una 
hoguera. Le pasa lo mismo que a la sal que pierde su sabor (Mt 5,13); 
y la higuera estéril, sin frutos, es cortada y echada al fuego para que 
arda (Lc 13,7).
“Yo soy la Vid -nos dice nuestro Señor-. Vosotros los sarmientos. El 
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí 
no podéis hacer nada”. Nada. ¡Cuánta necesidad tenemos de Él para 
poder vivir! Mucha más de la que el bebé tiene de su propia madre. 
Sólo si permanecemos unidos a Cristo, podemos hacer algo de pro-
vecho para los demás y para nosotros. 
Y, ¿cómo podemos permanecer unidos a Cristo? Por el amor a Él 
y por la vida de gracia santificante: 
evitando el pecado, frecuentando 
los sacramentos, intensificando 
nuestra vida de oración, procuran-
do cumplir la santísima voluntad de 
Dios en cada jornada y practicando 
el precepto de la caridad. 

Propósito

Ofrecer un sacrificio para que al-
guien que persiga a la Iglesia, tenga 
la experiencia de su amor.

Evangelio Meditado
    Autor: P.  Sergio Cordova, LC  / Fuente: es.catholic.net



PASCUA, TIEMPO DE 
ALEGRÍA

Mas esta fuerza tiene el amor, 
si es perfecto: que olvida 
mas nuestro contento por 
contentar a quien amamos. Y 
verdaderamente es así, que, 
aunque sean grandisimos 
trabajos, entendiendo 
contentamos a Dios, se 
nos hacen dulces (SANTA 
TERESA, Fundaciones, 5, 
10).

Entonces será la alegría 
plena y perfecta, entonces 
el gozo completo, cuando ya 
no tendremos por alimento la 
leche de la esperanza, sino el 
manjar sólido de la posesión. 
Con todo, también ahora, 
antes de que esta posesión 
llegue a nosotros, antes de 
que nosotros lleguemos a 
esta posesión, podemos 
alegrarnos ya con el Señor. 
Pues no es poca la alegría 
de la esperanza, que ha de 
convertirse luego en posesión 
(SAN AGUSTIN, Sermón 21).

La alegría cristiana es 
una realidad que no se 
describe fácilmente, porque 
es espiritual y también 
forma parte del misterio. 
Quien verdaderamente 
cree que Jesús es el Verbo 
Encarnado, el Redentor del 
Hombre, no puede menos 
de experimentar en lo 
intimo un sentido de alegría 
inmensa, que es consuelo, 
paz, abandono, resignación, 
gozo… ¡No apaguéis esta 
alegría que nace de la 
fe en Cristo crucificado y 
resucitado! ¡Testimoniad 
vuestra alegría! ¡Habituaos a 
gozar de esta alegría! (JUAN 
PABLO II, Aloc. 241111979).

 fuente: encuentra.com 

Benedicto XVI: La 
mayor pobreza es 
la falta de amor

VATICANO, 04 May. 12 / 10:21 
am (ACI/EWTN Noticias).- El Papa 
Benedicto XVI alentó esta mañana 
a combatir la pobreza y la miseria 
en el mundo, y explicó que la 
mayor pobreza de todas y que debe 
combatirse en las personas, es la 
falta de amor.

Así lo indicó en su discurso en 
francés esta mañana a los cinco 
nuevos embajadores, no residentes, 
ante la Santa Sede: Teshome Toga 
Chanaka (Etiopía); Dato’ Ho May 
Yong (primera representante 
diplomática de Malasia); David 
Cooney (Irlanda); Naivakarurubalavu 
Solo Mara (República de Fiji); y 
Viguen Tchitetchian (Armenia).

En su discurso el Santo Padre dijo 
que el mundo actual vive una época 
en la que los jóvenes fácilmente se 
adhieren “a las corrientes ideológicas 
de moda, evitando el esfuerzo de 
reflexión y crítica. Y muchos jóvenes 
en busca de un ideal, recurren 
entonces a los paraísos artificiales 
que los destruyen. La adicción, el 
consumismo y el materialismo no 
son capaces de llenar el corazón 
del hombre hecho para el infinito. 
Porque la mayor pobreza es la falta 
de amor”.

“En la angustia, la compasión y 
la escucha desinteresada son un 
consuelo. Incluso sin grandes 
recursos materiales, es posible 
ser feliz. Vivir sencillamente en 
armonía con lo que se cree, debe 
seguir siendo una posibilidad y 
cada vez siempre más. Animo todos 
los esfuerzos, en particular con las 
familias”, indicó.

El Santo Padre afirmó que los 
medios de comunicación permiten 
que ahora las cosas se sepan 
casi inmediatamente o mientras 
suceden, incluyendo también 
hechos que causan dolor.

“La constatación del tremendo 
sufrimiento que la miseria y la 
pobreza, tanto material como 
espiritual, causan en todo el mundo 
llama a una nueva movilización 
para hacer frente, en la justicia y la 
solidaridad, a todo lo que amenaza 

al ser humano, a la sociedad y al 
medio ambiente”.

Benedicto XVI dijo que “el éxodo 
hacia las grandes ciudades, los 
conflictos armados, el hambre y las 
pandemias, que afectan a tantas 
poblaciones, desatan una pobreza 
que en nuestros días ha asumido 
nuevas formas. La crisis económica 
mundial hace que cada vez más 
familias vivan con precariedad”.

“Y cuando la creación y la 
multiplicación de las necesidades 
induce a creer en la posibilidad del 
disfrute ilimitado y del consumo, 
la carencia de medios necesarios 
para lograrlo desemboca en la 
frustración”.

El Papa también alertó que 
“cuando la pobreza coexiste con 
una enorme riqueza, brota la 
percepción de una injusticia que 
puede convertirse en fuente de 
rebelión. Por tanto, es necesario que 
los Estados garanticen que las leyes 
no aumentan las desigualdades 
sociales y que las personas puedan 
vivir decentemente”.

“El desarrollo al que aspiran todas 
las naciones tiene que concernir 
a la persona en su integridad y no 
solamente al factor económico”, 
agregó.

“Experiencias tales como el 
microcrédito y las iniciativas para 
crear asociaciones equitativas, 
demuestran que es posible 
armonizar los objetivos económicos 
con los vínculos sociales, la 
gobernabilidad democrática y el 
respeto por la naturaleza. También 
es aconsejable, devolviéndoles la 
nobleza que se merecen, el fomento 
del trabajo manual y la promoción 
de una agricultura que redunde en 
beneficio de la población local”.

El Papa Benedicto XVI aseguró que 
“para fortalecer el factor humano 
en la realidad socio-política, es 
necesario prestar atención a otro 
tipo de miseria: la que se refiere a la 
pérdida de referencia a los valores 
espirituales, a Dios”.

“Este vacío hace más difícil el 
discernimiento entre el bien y el 
mal y la superación de los intereses 
personales en favor del bien común”.

El Santo Padre afirmó también que 
“la educación debe despertar a la 
dimensión espiritual porque ‘el ser 
humano crece cuando crece en 

Intenciones del Santo Padre 
mayo 2012

Intención General

La Familia

Para que sean promovidas en 
la sociedad las iniciativas que 
defienden y refuerzan el rol de la 
familia.

Intención Misionera

María acompañe a los 
misioneros

Para que María, Reina del mundo 
y Estrella de la evangelización, 
acompañe a todos los misioneros 
en el anuncio de su Hijo Jesús.

Señor, tú eres mi Dios,
yo te busco ardientemente;

mi alma tiene sed de ti,
por ti suspira mi carne
como tierra sedienta, 

reseca y sin agua. 
Sí, yo te contemplé en el Santuario

para ver tu poder y tu gloria.
Porque tu amor vale más que la 

vida, mis labios te alabarán. 
Así te bendeciré mientras viva

y alzaré mis manos en tu Nombre.
Mi alma quedará saciada

como con un manjar delicioso,
y mi boca te alabará

con júbilo en los labios.
Mientras me acuerdo de ti en mi 
lecho y en las horas de la noche 

medito en ti,
veo que has sido mi ayuda

y soy feliz a la sombra de tus alas.
Mi alma está unida a ti,

tu mano me sostiene.
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espíritu’. Este tipo de educación 
ayuda a construir y fortalecer los 
vínculos más auténticos, ya que abre 
a una sociedad más fraterna que ella 
ayuda a construir”.

Benedicto XVI dijo que “los Estados 
tienen el deber de promover su 
patrimonio cultural y religioso, 
que contribuye al desarrollo de 
una nación, y de facilitar el acceso 
a todos, porque familiarizándose 
con su historia, cada uno llega a 
descubrir las raíces de su propia 
existencia”.

“La religión –indicó– permite 
reconocer en el otro a un hermano 
en humanidad. Permitir que 
cualquier persona la oportunidad de 
conocer a Dios, y hacerlo en plena 
libertad, es ayudarla a forjar una 
personalidad fuerte interiormente 
que la hace capaz de testimoniar el 
bien y de realizarlo incluso cuando 
eso es algo que le costaría”

Para concluir su discurso el Santo 
Padre recordó que “’la apertura a 
Dios conduce a la apertura a los 
hermanos y una comprensión de la 
vida como una misión de solidaridad 
y alegría’. Así se podrá edificar 
una sociedad donde la vivencia 
de la sobriedad y la fraternidad 
reducirán la miseria, y reemplazarán 
a la indiferencia y el egoísmo, a las 
ganancias y las pérdidas, y sobre 
todo a la exclusión”.


