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“El hijo del hombre 
ha venido para dar 
su vida en rescate 
por todos”
Marcos 10, 35-45

	
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

El	pasado	día	12	celebramos	la	Fiesta	de	la	Virgen	del	Pi-
lar;	Día	de	España	y	de	la	Hispanidad.	Un	himno	de	alabanza	y	
acción	de	gracias	cantamos	los	cristianos	este	día,	un	inmenso	
“Magnificat”,	 como	 el	 de	María	mismo,	 entonamos:	 por	 ella	
vino	la	salvación,	su	Hijo	Jesucristo,	y	por	ella	vino	la	fe	a	Espa-
ña,	que	es	nuestra	mayor	gloria	y	nuestra	mejor	herencia	y	seña	
identitaria.	

Es	preciso	alabar	y	bendecir	a	Dios	que	abrió	los	caminos	
de	la	salvación	plena	y	definitiva	por	la	aceptación	gozosa,	obe-
diente	y	humilde,	de	la	humilde	Esclava	del	Señor.	Por	el	sí	de	
la	“toda	llena	de	gracia	y	toda	hermosa,	toda	santa”,	llegó	a	no-
sotros,	hecho	carne,	el	Evangelio,	la	buena	noticia	que	llena	al	
mundo	de	esperanza,	la	luz	que	ha	alumbrado	de	vida	y	aliento	
el	caminar	de	todos	los	pueblos	de	la	tierra,	esperanza	de	salva-
ción	para	todos	los	pueblos.	

La	Virgen	María,	Nuestra	Señora	del	Pilar,	es	dichosa	por-
que	ha	creído,	es	bienaventurada	porque	ha	escuchado	la	Pa-
labra	de	Dios	y	la	ha	cumplido.	Esa	fe	suya	es	roca	firme,	pilar,	
columna	sobre	la	que	se	asienta	y	sostiene	el	edificio	de	la	Igle-
sia.	Esa	fe	suya,	obra	de	la	gracia	con	la	que	es	santificada	y	con-
figurada	desde	el	comienzo	de	su	existencia,	esa	fe,	respuesta	
fiel	y	libre	de	quien	se	sabe	enteramente	de	Dios,	es	la	que	ha	
hecho	posible	que	venga	a	nosotros	el	que	es	la	fuente	de	don-
de	brota	el	agua	viva	que	apaga	la	sed	del	corazón	sediento	del	
hombre	y	trae	la	concordia,	la	reconciliación	y	la	paz	para	todas	
las	gentes.	Por	Ella,	el	Señor	ha	visitado	a	su	Pueblo,	y	así	hemos	
podido	palpar	y	sentir	la	alegría	de	la	presencia	del	Enmanuel,	
del	Dios	con	nosotros,	el	Hijo	divino	de	sus	entrañas.	Ella	está	
con	nosotros,	como	lo	hizo	con	su	prima,	sirviendo.	El	mayor	
servicio	que	ha	podido	hacernos	que	es	mostrarnos	a	Jesús	y	
entregárnoslo,	darnos	el	Evangelio	que	es	luz	y	salvación,	gracia	
y	paz,	redención	y	justicia,	esperanza	y	vida,	amor	y	misericor-
dia.	

Ella,	como	vemos	en	el	libro	de	los	Hechos,	está	junto	a	los	
Apóstoles	pidiendo	la	venida	del	Espíritu	Santo	que	impulsa	la	
obra	evangelizadora	de	la	Iglesia,	está	allí	en	el	comienzo	de	la	
evangelización	primera,	y	la	acompañará	siempre	ya	que	es	la	
dicha	y	la	identidad	más	profunda	de	la	Iglesia.	Por	esto,	ahora	
no	podemos	dejar	de	dar	gracias	al	Dios,	único	y	 verdadero,	
al	Dios	oculto	y	desconocido,	cuyas	huellas	rastrean	todos	los	
hombres,	a	veces	sin	saberlo,	y	que	nos	ha	sido	revelado	y	dado	
en	Jesucristo,	Sabiduría	de	Dios	y	fuerza	salvadora	de	Dios	para	
todo	el	que	cree	en	El.	

No	podemos	ni	debemos	callar	esto,	porque	la	santísima	
Virgen	nos	ha	entregado	el	Evangelio	vivo	de	Dios	con	libertad	
e	intrepidez,	sin	cálculos	sugeridos	por	astucias	humanas.	Ella	
nos	ha	ofrecido	lo	mejor	que	puede	ofrecerse,	no	oro	ni	plata,	
sino	la	verdad	que	hace	libres,	el	camino	luminoso	que	orienta	
los	pasos	del	hombre	por	la	vereda	justa,	la	Vida	que	colma	y	
sacia	lo	que	todo	hombre	hambrea	y	busca.	Nos	ha	ofrecido	a	
su	Hijo	único,	Jesucristo,	con	cuya	sangre	hemos	sido	compra-
dos.	Esa	sangre	que	es	la	de	Dios	y	muestra	lo	que	el	hombre	
cuenta	y	vale	ante	los	ojos	de	Dios.	

Es	hora	de	reconocimiento	agradecido	por	el	don	y	la	mi-
sericordia	de	Dios.	El	mismo	Dios	que,	al	crear	el	mundo,	dijo:	
“Brille	de	 las	tinieblas	 la	 luz”,	ha	hecho	brillar	 la	 luz	en	nues-
tros	corazones.	El	Señor	es	mi	 luz	y	mi	salvación,	el	Señor	es	
la	defensa	de	mi	vida,	a	quien	 temeré?,	quién	me	hará	 tem-
blar?	Bendecimos	a	Dios	y	proclamamos	su	misericordia	para	
con	nosotros,	para	con	nuestros	pueblos,	para	con	los	pobres	y	
humildes	de	todos	los	tiempos.	Bendecimos	a	Dios	por	la	gracia	
inmerecida	de	haber	hecho	brillar	sobre	nosotros	la	fe	verda-
dera.	Dichosa	tú	que	has	creído.	Dichosos	los	que	escuchan	la	
palabra	de	Dios	y	la	cumplen.

Con	la	fuerza	del	amor	que	irradia	de	la	Santísima	Virgen	
dirijo	mi	llamada	a	cuantos	hoy	celebramos	a	la	Virgen	del	Pilar:	
Renovemos	en	nosotros	la	gracia	del	bautismo,	abrámonos	de	
nuevo	a	la	luz.	Es	la	hora	de	Dios,	no	la	dejemos	pasar.	No	per-
mitamos	que	la	sal	se	vuelva	insípida.	¡Seamos	hoy	una	Iglesia,	
que,	en	virtud	del	testimonio	de	sus	fieles	que	viven	en	santi-
dad,	muestre	el	camino	de	la	salvación	a	quienes	todavía	no	lo	
conocen!	Abramos	nuestras		vidas	a	la	 luz	de	Jesucristo;	bus-
quémosle	donde	El	está	vivo:	en	la	fe	y	en	la	vida	de	la	Iglesia,	
en	el	rostro	de	María	y	de	los	santos;	sigamos	a	Santa	María,	no	
olvidemos	aquellas	palabras	suyas	en	Caná:	“Haced	 lo	que	El	
os	diga”.	Nos	lo	dice	a	todos:	a	nosotros,	a	Valencia	y	a	España	
entera	 	 	



LOS MANDAMIENTOS,
DESEO DE UNA VIDA PLENA (IIi)

San Antonio María Claret / 24 de octubre

PÁGINAS ESCOGIDAS
LAS  MIRADAS DE JESÚS

Marcos 10:17-30

La	mirada	de	 Jesús	 llena	de	 simpatía	
hacia	el	joven	que	le	pregunta.	La	mirada		
triste	 y	 esquiva	 de	 éste,	 después	de	 es-
cuchar	las	exigencias	de	Jesús.	Su	mirada	
hacia	 los	discípulos	 acobardados.	 La	mi-
rada	de	miedoso	asombro	de	éstos.	¡Este	
evangelio	es	el	evangelio	de	las	miradas!

En	el	Evangelio	se	habla	de	un	 joven	
rico	que	corre	al	encuentro	de	Jesús		para	
preguntarle	 	 algo	 muy	 importante:	 de	
qué	modo	puedo	hacer	que	mi	vida	sea	
plenamente	 feliz.	Se	dice	que	era	un	 jo-
ven,	seguramente	porque	corría,	aunque	
el	texto	no	lo	llama	así.	Dice:	uno,	alguien.	
Enseguida	aparece	el	tema	de	la	riqueza	
como	un	gran	impedimento	para	encon-
trar	 el	 auténtico	 sentido	 de	 la	 vida	 que	

sería	:	la	vida	eterna,	el	reino	de	los	cielos	
en	el	lenguaje	más	clásico	o	litúrgico.

Pero	el	evangelio	no	trata	sólo	de	ri-
quezas,	sino	del	seguimiento	de	Jesús.	La	
riqueza,	 como	 también	 la	pobreza,	pue-
den	ser	medios	muy	útiles	para	seguir	a	

Jesús	 pero	 muchas	 veces	 se	 convierten	
en	 verdaderos	 obstáculos.	 Hay	 pobres	
que	viven	toda	la	vida	maldiciendo	su	es-
tado,	codiciando	 lo	que	no	tienen.	 ¡Qué	
difícil	les	va	ser	a	ellos	encontrar	el	reino	
de	los	cielos!	Hay	ricos	que	solamente	en-
tienden	su	vida	y	su	destino	acumulando	
riquezas,	 creyendo	 que	 el	 dinero	 les	 va	
dar	toda	la	felicidad.	Ni	unos	ni	otros	en-
contrarán	nunca	la	salvación.

Por	el	contrario,	 los	que	 intentan	se-
guir	a	Jesús,	en	la	pobreza	y	en	la	riqueza	
saben	muy	bien	el	 camino:	poner	 a	dis-
posición	de	 los	demás	 lo	poco	o	mucho	
que	tienen.	Aquí	ya	en	la	tierra,	con	sacri-
ficios	y	dificultades	arrancará	su	felicidad,	
alcanzarán	 el	 pleno	 sentido	 de	 la	 vida.	
Después…

www.umbraldezona.blogspot.com

Fue	 un	 hombre	
de	pueblo	y	a	 la	vez	
un	 intelectual	 y	 un	
eclesiástico	 esplén-
didamente	 formado	
y	maestro	de	forma-
dores	y	de	pastores,	
de	 palabra	 viva	 y	
pluma	 encendida.	
Es	 autor	 del	 “Ca-
mino recto”,	 un	 de-
vocionario	 editado	
cientos	 de	 veces.	 Es	
patrono	 de	 los	 tejedores,	 de	
la	 Academia	 de	 Bellas	 Artes	
de	Barcelona,	de	 las	Cajas	de	
Ahorros	 y	 de	 algunas	 ramas	
de	la	formación	profesional.

Desde	 pequeño	 sus	 de-
seos	fueron	de	ser	sacerdote.	
Recibió	 la	 ordenación	 sacer-
dotal	el	13	de	 junio	de	1835.	
Su	 primer	 cargo	 fue	 el	 de	 vi-
cario	 de	 la	 parroquia	 de	 Sa-
llent,	 su	propio	pueblo	natal.	
Creyendo	 tener	 vocación	mi-
sionera	marchó	a	Roma,	pero	
tuvo	que	regresar	a	Cataluña.	
Con	 licencia	de	su	obispo	dio	
misiones	populares	en	Catalu-
ña,	pasando	luego	con	idénti-
co	fin	a	las	Islas	Canarias.

En	 1850	 fue	 nombrado	
obispo	 de	 Santiago	 de	 Cuba.	
En	 esta	 isla	 fue	muy	 notable	
su	 obra	 misionera.	 Su	 visita	
pastoral	 emprendida	 con	 efi-
cacia	y	el	grupo	misionero	del	
que	se	rodeó	hizo	que	en	poco	
tiempo	 cambiara	 el	 aspecto	

religioso	 de	 su	 dió-
cesis.	 Llamado	 por	
la	 reina	 Isabel	 II	 a	
la	 corte,	 al	 llegar	 a	
España	 se	 entera	
que	 la	 soberana	 le	
manifiesta	 el	 de-
seo	 de	 que	 sea	 su	
confesor.	 Aprove-
cha	esta	 tarea	para	
predicar	 por	 todas	
partes,	fomentando	
la	 prensa	 católica,	

escribiendo	 libros	y	 folletos	y	
fomentando	 la	piedad	y	bue-
nas	costumbres.	En	1849	fun-
dó	la	Congregación	de	los	Mi-
sioneros	Hijos	del	Inmaculado	
Corazón	de	María	con	el	fin	de	
que	se	dedicaran	a	la	instruc-
ción	cristiana	de	la	juventud	y	
a	la	dirección	espiritual	de	los	
fieles.

Llegada	 la	 revolución	 de	
septiembre	de	1868	con	la	rei-
na	Isabel	II	tuvo	que	abando-
nar	 España.	 Al	 año	 siguiente	
acude	a	Roma	para	participar	
en	el	Concilio	Vaticano	I,	don-
de	 defendió	 la	 infalibilidad	
pontificia.	Clausurado	el	Con-
cilio	se	retiró	a	Prades,	en	los	
Pirineos	 franceses,	 y	 en	 Fon-
tfroide,	cerca	de	Narbonne,	se	
extinguió	su	vida	terrena	el	24	
de	octubre	de	1870.	Beatifica-
do	por	el	papa	Pío	XI	el	25	de	
febrero	de	1935,	el	7	de	mayo	
1950	 fue	 canonizado	 por	 el	
papa	Pío	XII.

El	 Papa	 Francisco	 	 continúa	 su	 catequesis,	 preguntándose:	
“¿Cómo	se	pasa	de	 la	 juventud	a	 la	madurez?	Cuando	se	em-
pieza	a	aceptar	 las	propias	 limitaciones.	Nos	volvemos	adultos	
cuando	nos	relativizamos	y	tomamos	conciencia	de	“lo	que	fal-
ta”	(cf.	v.21).	Este	hombre	se	ve	obligado		a	reconocer	que	todo	
lo	que	puede	“hacer”	no	supera	un	“techo”,	no	va	más	allá	de	
una	imagen.

	¡Qué	hermoso	es	ser	hombres	y	mujeres!	¡Qué	preciosa	es	
nuestra!	Y	sin	embargo,	hay	una	verdad	que	en	la	historia	de	los	
últimos	siglos	el	hombre	la	ha	rechazado	a	menudo,	con	trágicas	
consecuencias:	La	verdad	de	sus	limitaciones.

	Jesús,	en	el	Evangelio,	dice	algo	que	puede	ayudarnos:	“No	
penséis		que	he	venido		a	abolir	la	Ley	o	los	Profetas;	no	he	veni-
do	a	abolir,	sino	a	dar	cumplimiento”	(Mt	5,17).	El	Señor	regala	
el	cumplimiento,	por	eso	vino.	En	la	invitación	final	de	Jesús	no	
está	la	pobreza,	sino	la	de	la	riqueza:	“Una	cosa	te	falta:	anda,	
cuanto	tienes	véndelo	y	dáselo	a	los	pobres,	y	tendrás	un	tesoro	
en	el	cielo;	luego,	ven.	¡Sígueme!”	(v.	21).

	¿Quién	pudiendo	elegir	un	original	y	una	copia,	elegiría	 la	
copia?

Este	es	el	desafío:	encontrar		el	original	de	la	vida.	Jesús	no	
ofrece	sustitutos,	¡sino	vida	verdadera,	amor	verdadero,	riqueza	
verdadera!

José	Luis	Barrera



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Porla	 misión	 de	 los	
consagrados	y	las	consa-
gradas,	para	que	despier-
ten	su	fervor	misionero	y	
estén	presentes	entre	los	
pobres,	 los	 marginados	
y	 con	 los	 que	 no	 tienen	
voz.

AL FINAL DE LA VIDA

Domingo, 21.	 DOMIN-
GO	 XXIX	 DEL	 TIEMPO	 ORDI-
NARIO.	 Verde.	 	 Misa.	 Gloria.	
Credo.	 Is	 53,	 10-11.	 Sal	 32,	
4-5.	 18-19.	 20	 y	 22.	 Mc	 10,	
35-45.	Santoral:	Laura.	Ursula.	
Lunes,	22.	San	Pablo	 II,	Papa.	
Verde.	Feria.	Misa.	Ef	2,	1-10.	
Sal	99,	2.	3.	4.	5.	Lc	12,	13-21.	
Santoral:	Benito.	Donato.

Martes, 23.	 San	 Juan	 de	
Capistrano,	 Presbítero.	 Feria.	
Verde.	 Misa.	 Ef	 2,	 12-22.	 Sal	
84,	9ab	y	10.	11-12.	13-14.	Lc	
12,	35-38.	Santoral:	Gaetano.	
Alberto.

Miércoles, 
24	 San	 An-
toniio	 María	
Claret	Obispo.	
Feria.	 Verde.	
Misa.	 Ef	 3,	
2-12.	 Sal	 Is	
12,	 2-3.	 4bcd.	
5-6.	Lc	12,	39-
48.	 Santoral:	
Martín.

Jueves, 25. Verde.	 Feria.	
Misa.	Ef	3,	14-21.	Sal	32,	1-2.	
4-5.	 11-12.	 18-19.	 Lc	 12,	 49-
53.	Santoral:	Bernardo.	Engra-
cia.

Vier nes , 
26. Verde.	Fe-
ria.	 	 Misa.	 Ef	
4,	1-6.	Sal	23,	
1-2.	 3-4ab.	
5-6.	 Lc	 12,	
54-59.	Santo-
ral:	 Evaristo.	
Amando.

S á b a d o , 
27. Santa	

María	 en	 sábado.	 Verde.	 Fe-
ria.	 Blanco.	 Misa.	 Ef	 4,	 7-16.	
Sal	121,	1-2.	3-4ª.	4b-5.	Lc	13,	
1-9.	 Santoral:	 Bartolomé.	 Sa-
bina.

El	 “pare	Vicent”,	obedien-
te	 a	 las	 necesidades	 de	 los	
hijos	 de	 Dios,	 se	 desplazó	 a	
Lliria,	predicando	bajo	un	oli-
vo	 y	 logrando	 despertar	 el	
manantial.

La	iglesia	despierta	la	nece-
sidad	de	Dios	en	los	corazones	
áridos	mediante	la	ac-
ción	 del	 arzobispo	 de	
Valencia	 D.	 Antonio	
Cañizares,	 quien	 en	
la	 catedral	 el	 domin-
go	 7	 presidió	 la	 misa	
en	 acción	 gracias	 por	
el	 IV	 centenario	de	 la	
beatificación	de	santo	
Tomás	 de	 Villanueva,		
el	tradicional	Te	deum	
del	9	d’Octubre	y	dos	
días	 después	 la	 clau-
sura	 del	 bicentenario	
de	 la	 fundación	 de	
las	 religiosas	 de	 Jesús-María.	
En	 la	 Sede	 Episcopal	 el	 8	 se	
reunió	 con	 los	 obispos	 de	 la	
Provincia	 Eclesiástica	 Valenti-
na.	Y		los	obispos	auxiliares;	D.	
Arturo	Ros,	quien	el	viernes	6		
en	 la	 Basílica	 dirigió	 la	 vigilia	
de	los	jóvenes,	rezando	por	el	
Sínodo	y	D.	Esteban	Escudero.	
Él	ofició	la	misa	de	los	Santos	
Ángeles	 Custodios,	 patronos	
del	Cuerpo	Nacional	de	Policía	
en	el	edificio	 “Veles	e	Vents”	
de	la	capital	del	Turia.

Los	 encuentros	 con	 Ma-
ría:	en	la	“Mare	de	Deu”	el	“9	
d’Octubre”	con	 la	ofrenda	de	
flores	 a	 la	Virgen	de	 los	Des-
amparados	por	parte	de	la	Fe-
deración	Valenciana	de	Moros	
y	Cristianos	y	el	municipio	de	
Bétera,	donde	la	imagen	pere-
grina	recorrió	las	calles,	presi-
diendo	la	eucaristía	el	obispo	
auxiliar	D.	Javier	Salinas.	

La	 oración	 por	 las	 voca-
ciones	 del	 primer	 sábado	 de	
octubre	 en	 el	 Seminario	 de	
Moncada,	 promovida	 por	 los	
seminarios	 mayor	 y	 menor,	
la	 Adoración	 Nocturna	 Espa-
ñola,	 la	 Adoración	 Nocturna	
Femenina	 Española,	 el	 Ordo	
Virginis,	 los	 Legionarios	 de	

Cristo	y	el	Centro	de	Orienta-
ción	Vocacional.

La	vida	religiosa:	el	día	15	
la	 comunidad	 de	 las	 domini-
cas	del	convento	“La	Inmacu-
lada”	de	Torrent	eligió	priora	a	
Mª	Mercedes	Company	Peris;	
las	 Hermanitas	 de	 los	 Ancia-
nos	Desamparados	fueron	re-
conocidas	por	el	Ayuntamien-
to	de	Lliria	en	el	acto	donde	la	
madre	 María	 del	 Rosario	 Gi-
meno	recibió	la	distinción	ho-
norífica;	y	 las	Hermanitas	del	
Cordero,	 quienes	 después	 de	
fundar	en	Navalón	el	monas-
terio	 la	 Transfiguración	 han	
abierto	una	nueva	 casa	en	 la	
plaza	Conde	del	Real	(frente	a	
la	Facultad	de	Teología).

El	milagro	 fue	 fruto	 de	 la	
presencia	del	santo,	la	oración	
y	el	ayuno.	Medios	para	resu-
citar	los	manantiales	secos	de	
nuestra	vida.

Puede	darse	un	lamentable	abandono	relacional	al	final	
de	la	vida.	No	hemos	sido	educados	para	acompañar	a	las	
personas	en	la	fase	final	de	la	vida	y	solemos	entrar	en	un	
pacto	de	silencio	que	puede	aislar	al	enfermo	añadiéndole	
un	sufrimiento	emocional	a	la	situación	difícil	que	está	vi-
viendo.	La	muerte	biográfica	no	debería	ser	nunca	la	ante-
sala	de	la	muerte	física.

No	es	fácil	establecer	una	relación	ante	 la	proximidad	
de	 la	muerte.	Determinados	rituales	religiosos	de	antaño	
en	gran	parte	quedan	desplazados		por	inadecuados.	El	va-
cío	relacional	no	debemos	llenarlo	de	mentiras	piadosas	ni	
de	silencios	distantes.	En	esa	fase	de	la	vida	adquiere	rele-
vancia	el	lenguaje	no	verbal.	

En	esos	momentos	es	 la	situación	del	enfermo	 la	que	
debe	inspirar	nuestra	actuación.	No	es	momento	de	pala-
brería	ni	de	discursos	invasivos.	La	presencia	con	gestos	de	
cercanía	adquiere	importancia:	acariciar	la	frente,	coger	la	
mano,	la	oración	sencilla	en	sintonía	con	la	experiencia	del	
enfermo	y	de	la	familia,	etc.	Importa	prestar	mucha	aten-
ción	a	las	necesidades	que	pueda	expresar	el	enfermo.

	En	el	final	de	la	vida	no	hay	que	descartar	la	necesidad	
que	puede	sentir	el	enfermo	de	reencuentro	y	de	 reconci-
liación	con	Dios	y	con	 las	personas.	Se	trata	de	explorar	 lo	
que	el	paciente	necesita	en	ese	momento	y	de	lo	que	quiere	
hablar	porque	para	él	es	importante.	Asegurar	la	presencia,	
mostrando	cercanía	física	y	expresión	de	sentimientos	desde	
la	prudencia	y	el	respeto	siempre	es	buena	medicina.



DOMINGO XXIX T.O.

Primera	Lectura	-		Is 53, 10-11

Segunda	Lectura		-	Heb 4, 14-16

Evangelio	-	Mc	10,	35–45

Salmo	Responsorial		-		Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R∫.: 22)

El	Señor	quiso	triturarlo	con	el	sufrimien-
to,	 	 y	 entregar	 su	 vida	 como	expiación:	
verá	 su	 descendencia,	 prolongará	 sus	
años,	 lo	que	el	Señor	quiere	prosperará	

R∫.  Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de 
ti.

Hermanos:	 Ya	 que	 tenemos	 un	 sumo	
sacerdote	 grande	 que	 ha	 atravesado	
el	 cielo,	 Jesús,	 Hijo	 de	 Dios,	 manten-
gamos	firme	la	confesión	de	fe.	No	te-
nemos	 un	 sumo	 sacerdote	 incapaz	 de	
compadecerse	 de	 nuestras	 debilida-

por	su	mano.	Por	 los	 trabajos	de	su	alma	
verá	 la	 luz,	 	El	 justo	 se	 saciará	de	conoci-
miento.	 Mi	 siervo	 justificará	 a	 muchos,		
porque	cargó	con	los	crímenes	de	ellos.

V∫. Que	 la	 palabra	 del	 Señor	 es	 sincera,	
y	todas	sus	acciones	son	leales;	él	ama	la	
justicia	y	el	derecho,	y	su	misericordia	lle-
na	la	tierra.	R∫. 
V∫. Los	ojos	del	Señor	están	puestos	en	sus	
fieles,	en	los	que	esperan	en	su	misericor-
dia,	para	librar	sus	vidas	de	la	muerte	y	re-
animarlos	en	tiempo	de	hambre.	R∫. 

des,	 sino	 que	 ha	 sido	 probado	 en	 todo,	
como	nosotros,	menos	en	el	pecado.	Por	
eso,	 comparezcamos	 confiados	 ante	 el	
trono	de	 la	 gracia,	 para	alcanzar	miseri-
cordia	y	encontrar	gracia	para	un	auxilio	
oportuno.

En	aquel	tiempo,	 se	acercaron	a	 Jesús	
los	hijos	de	 Zebedeo,	 Santiago	 y	 Juan,	
y	 le	 dijeron:	 «Maestro,	 queremos	 que	
nos	hagas	lo	que	te	vamos	a	pedir».	Les	
preguntó:	«¿Qué	queréis	que	haga	por	
vosotros?».	Contestaron:	«Concédenos	
sentarnos	en	tu	gloria	uno	a	tu	derecha	
y	 otro	 a	 tu	 izquierda».	 Jesús	 replicó:	
«No	 sabéis	 lo	 que	 pedís,	 ¿podéis	 be-
ber	 el	 cáliz	 que	 yo	 he	 de	 beber,	 o	 de	
bautizaros	con	el	bautismo	con	que	yo	
me	voy	a	bautizar?».	Contestaron:	«Po-
demos».	Jesús	les	dijo:	«El	cáliz	que	yo	
voy	a	beber	lo	beberéis,	y	seréis	bauti-
zados	 con	el	 bautismo	 con	que	 yo	me	

voy	a	bautizar,	pero	el	sentarse	a	mi	de-
recha	 o	 a	mi	 izquierda	 no	me	 toca	 a	mí	
concederlo,	sino	que	es	para	quienes	está	
reservado».	Los	otros	diez,	al	oír	aquello,	
se	indignaron	contra	Santiago	y	Juan.	Je-
sús,	llamándolos,	les	dijo:	«Sabéis	que	los	
que	 son	 reconocidos	 como	 jefes	 de	 los	
pueblos	 los	 tiranizan,	 y	 que	 los	 grandes	
los	oprimen.	No	 será	así	 entre	 vosotros:	
el	que	quiera	ser	grande	entre	vosotros,	
que	sea	vuestro	servidor;	y	el	que	quiera	
ser	primero,	sea	esclavo	de	todos.	Porque	
el	Hijo	del	hombre	no	ha	venido	a	ser	ser-
vido,	sino	a	servir	y	dar	su	vida	en	rescate	
por	muchos».

Al	leer	el	evangelio	de	hoy,	es	fá-
cil	 identificarnos	 con	 los	 apóstoles,	
ver	que	son	de	la	misma	pasta	que	
nosotros.	 Los	 evangelistas	 no	 nos	
han	ahorrado	ninguna	escena	en	las	
que	 se	percibe	 su	humanidad.	Hoy	
vemos	a	 los	hijos	de	Zebedeo	bus-
cando	el	 lugar	de	privilegio	 junto	a	
Jesús	 en	 su	 gloria.	 El	 Señor	 podría	
enfadarse	y	 recriminar	esta	actitud	
tan	 reprochable.	 Pero,	 por	 el	 con-
trario,	 aprovecha	 para	 ganarlos	 a	
su	 causa	 y	 les	 arranca	 la	 confesión	
de	 entregar	 sus	 vidas	 en	 el	 marti-
rio	participando	del	cáliz	del	Señor.	
Además,	no	les	puede	garantizar	su	
petición,	porque	no	es	Él	quien	tie-
ne	que	concederlo.

No	son	solo	Santiago	y	 Juan	 los	
que	tienen	estas	aspiraciones,	 sino	
que	los	otros	diez	muestran	su	dis-
gusto	 porque	 desean	 lo	 mismo.	
Todos	 tenemos	 aspiraciones	 ocul-
tas,	 que	 son	 expresión	 de	 nuestro	
egocentrismo,	del	deseo	de	ser	 re-
conocidos	 y	 recibir	 honores	 de	 los	
demás.	

Entonces	 la	 lección	 es	 para	 to-
dos,	 también	 para	 nosotros.	 Jesús	
nos	enseña	que	quiere	que	en	la	co-
munidad	de	sus	discípulos	haya	una	
dinámica	 diferente.	 En	 el	 mundo	
se	da	la	tiranía	y	la	opresión.	En	su	
Iglesia,	Jesús	desea	el	servicio	como	
actitud	 fundamental	 y	 la	 humildad	
que	nos	lleve	a	colocarnos	siempre	
por	debajo	de	 los	demás.	Ese	es	el	
puesto	 que	 ya	 ha	 ocupado	 Jesús	
y	que	nosotros	hemos	de	buscar	 y	
desear.

La	 actitud	 de	 Jesús,	 el	 Hijo	 del	
hombre,	no	es	el	ser	servido,	la	co-
modidad,	 el	 reconocimiento	 de	 su	
divinidad;	sino	el	servicio	a	los	últi-
mos,	 la	 entrega	 en	 sacrificio	 de	 su	
propia	vida,	el	ocultamiento	en	 los	
necesitados,	donde	se	acerca	a	no-
sotros.

El	Señor	no	solo	nos	ha	comuni-
cado	esta	enseñanza	con	su	palabra,	
sino	 que	 la	 ha	 vivido	 en	 todo	mo-
mento.	La	cumbre	de	la	humildad	y	
el	 servicio	 se	muestra	 en	 la	 última	
cena,	 cuando	 se	 arrodilla	 ante	 sus	
discípulos	 y	 les	 lava	 los	 pies.	 Que	
también	nosotros	vivamos	el	 servi-
cio,	 como	distintivo	de	nuestro	 ser	
discípulos	de	Jesús.


