
MIRAD A VUESTRO DIOS:  
¡CÓMO NOS QUIERE!

Recordemos aquellas palabras que dice el profeta Isaías, en 
una situación que nos recuerda a la nuestra: “Fortaleced  las ma-
nos débiles, consolidad las rodillas que flaquean. Decid a los pu-
silánimes; ¡cobrad ánimo, no temáis!. Aquí está vuestro Dios (1s 
35, 3-4)” . “Mirad a vuestro Dios, rico en piedad, clemente y mi-
sericordioso; su misericordia no se agota jamás. “Mirad a vuestro 
Dios!. ¡Sí!, necesitamos mirar a Dios, poner a Dios en el centro 
de todo: Dios como centro de la realidad y Dios como centro de 
la vida. Dios es necesario para el hombre, y no se aleja de noso-
tros. Sin Él, el hombre perece y carece de futuro; vivirá en la  tris-
teza del  destierro, vagando sin futuro, en tierra de nadie, presa y 
víctima de cualquier cosa. Este es el drama, el gran problema de 
nuestro tiempo. No hay ningún  otro que se le pueda  comparar 
en su radicalidad  y hondura. Pero no estemos cariacontecidos 
y amedrentados, sin esperanza. Estemos alegres porque viene 
nuestro Dios, trae el desquite, trae la alegría de su presencia, 
de su amor y de su misericordia. ¡Mirad a Dios!!Contemplad el 
rostro de Dios!. “Si vivimos bajo los Ojos de Dios, y si Dios es la 
prioridad de nuestra vida, de nuestro pensamiento y de nues-
tro testimonio, lo demás es sólo un corolario. De ello resulta el 
trabajo por la paz, por la criatura, la protección de los débiles y 
los pobres, el trabajo por la justicia y el amor, que tanto urgen y 
acucian en un mundo violento e injusto. ¡Mirad a vuestro Dios!, 
donde se puede contemplar su rostro de bondad y compasión, 
en Jesucristo, como vemos en la lectura de la Carta a los Hebreos 
o en el texto evangélico proclamado: en Jesús, Sumo y eterno 
Sacerdote, “puesto para representar a los hombres en el culto a 
Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede 
comprender a los ignorantes y extraviados”, “aprendió sufrien-
do a obedecer”, “Él mismo está envuelto en debilidades”, “cargó 
sobre sí nuestros sufrimientos”, “sus heridas nos han curado”. 
“¡Ten compasión de mí!”, le dice reiteradamente, con insistencia, 
el ciego Bartimeo. “¿Qué quieres que haga por tí? Maestro, que 
pueda ver, le repuso el ciego. ‘Anda, tu fe te ha curado’, le dice 
Jesús. Y al momento recobró la vista”. Este es el rostro donde po-
demos contemplar el rostro de Dios: Jesucristo, Sumo sacerdote 
compasivo y fiel, Luz de la gente, sanación de los enfermos, y 
curación de nuestros pecados y cegueras humanas.

Necesitamos mirar a Dios, necesitamos a Dios, el mundo ne-
cesita a Dios, ¿A qué Dios necesitamos. Al que vemos, palpamos, 
y contemplamos en Jesús, que murió por nosotros en la Cruz, el 
Hijo de Dios encarnado que aquí nos mira de manera tan pene-
trante, en quien está el amor hasta el extremo, la compasión y 
la misericordia sin límites para con nosotros. Este es el Dios que 
necesitamos: el Dios que a la violencia opuso su sufrimiento; el 
Dios que ante el mal y su poder esgrime, para detenerlo y ven-
cerlo, su compasión  y su misericordia.

El relato de la curación del ciego Bartimeo, confirma que 
han llegado los tiempos mesiánicos, que se han cumplido las pa-
labras y promesas de los profetas, los que Jeremías, Isaías, o el 
salmo anunciaban, a la vez que premia la fe del ciego, que ha 
sabido orar con perfección, reiteradamente y a gritos, y a pesar 
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No estás lejos del reino de Dios
Marcos 12, 28b-34

de que le regañaban para que se callara: “¡Hijo de David, ten 
compasión de mí!”. El ciego ora perseverantemente, pese a la 
contradicción, hasta que recibe aliento: “ánimo, levántate, que 
te llama”. Soltó el manto, símbolo de su vida pobre y andrajosa, 
expresión de que lo deja todo hasta su pobre manto por ir hasta 
Jesús y hasta seguirle después; dio un salto en su vida y se acer-
có a Jesús, y con amor lleno de fe, siguió orando. Consigue que 
Jesús le escuche. Jesús quiere hablar con él y le pregunta qué 
quieres que haga con Él. Le pide lo que necesita: ver. Lo pide 
con fe, y esa fe le cura. El ciego se ha dejado abrir los ojos. ¿No 
es ésta nuestra situación? ¿Por qué no acercarnos a Jesús con 
fe, en oración confiada, a pesar de tantas trabas con que nos 
encontramos, para pedirle los que necesitamos: la luz de Dios, 
la verdadera luz, la luz de la verdad y de la compasión, la luz del 
amor y compasión de Dios que se ha hecho carne y está en me-
dio de nosotros?

El pasaje evangélico viene después del tercer anuncio de la 
pasión y muerte, cuando Jesús, camina avanzando hacia Jeru-
salén, valerosamente, valiente, sabiendo que allí le aguarda la 
muerte. Los discípulos, en cambio, tenían miedo de la muerte, 
como nos pasa a nosotros. Y al momento recobró la vista y lo se-
guía por el camino”. La fe es seguir a Jesús, como le sigue ahora 
el ciego, camino de Jerusalén, es decir, camino de la Pascua. Ya 
nos había dicho antes: “El que quiera venir conmigo, que tome 
su cruz y me siga”. Con los ojos de Jesús, por la fe, seguimos con 
el ciego por el camino, alabando a Dios, para darle gracias por 
tantas maravillas que ha obrado en el mundo y en nosotros, y a 
recibir el pan de los fuertes, el Pan de Vida, el Pan de la miseri-
cordia y de la compasión, donde está todo el Amor, porque ahí 
está Dios, que es amor.

“Necesitamos a Dios, 
el mundo necesita a Dios”



LOS MANDAMIENTOS:

LAS PALABRAS DE DIOS A SU PUEBLO (I)

BEATO JUAN DUNS ESCOTO / 8 de noviembre

PÁGINAS ESCOGIDAS
ORAR POR LOS DIFUNTOS

Nos dice el Papa Francisco: “Los Mandamientos son las pa-
labras de Dios a su pueblo para que camine bien: Las palabras 
amorosas de un Padre. Las diez palabras empiezan así: “Yo soy el 
Señor, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de 
servidumbre” (Ex 20,2). Este comienzo sonaría extraño con las 
leyes verdaderas y propias que siguen. Pero no es así

¿Por qué esta proclamación que Dios hace de sí mismo y de 
la liberación?. Porque se llega al Monte Sinaí después  de atra-
vesar el Mar Rojo: El Dios de Israel primero salva, luego pide 
confianza. Es decir: El Decálogo comienza con la generosidad de 
Dios. Dios no pide nunca sin haber dado antes. Nunca. Primero 
salva, después da, luego pide. Así es nuestro Padre, Dios bueno.

Y entendemos la importancia de la primera declaración: “Yo 
soy el Señor tu Dios”. Hay un posesivo, hay una relación, una 
pertinencia mutua. Dios no es un  extraño: Es tu Dios. Esto ilu-
mina todo el Decálogo y también revela  el secreto de la acción 
cristiana, porque es la misma actitud de Jesús que dice: “Como 
el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros (Jn 15,9). 
Cristo es el amado del Padre y nos ama con  ese amor”.

San Juan Pablo II

“Es importante y es un deber rezar por los di-
funtos pues, aunque hayan muerto en la gracia 
y en la amistad de Dios, quizá tienen necesidad 
todavía de una última purificación para entrar 
en la gloria del Cielo. El sufragio por ellos se ex-
presa de diferentes maneras, entre las que se 
encuentra la visita a los cementerios. Detenerse 
en estos lugares sagrados constituye una oca-
sión propicia para reflexionar sobre el sentido 
de la vida terrena y para alimentar, al mismo 
tiempo, la esperanza en la eternidad bienaven-
turada del Paraíso.

Que María, Puerta del cielo, nos ayude a no 
olvidarnos y a nunca perder de vista la Patria 
celestial, meta última de nuestra peregrinación 
aquí en la tierra.”

Juan Duns Es-
coto, llamado el 
Doctor Sutil, por la 
agudeza de ingenio 
y la sutileza de sus 
argumentaciones 
filosóficas y teoló-
gicas, nació hacia el 
año 1265, probable-
mente en el pueblo 
de Duns, en Escocia. 
Su tío el padre Elías, religioso 
franciscano, lo llevó al Estudio 
General de Dunfries (Inglate-
rra). Estudio en París y Oxford, 
donde ejerció  con gran presti-
gio  el magisterio de teología. 
En 1307 se le envió a Colonia 
(Alemania), donde fue recibi-
do en olor de multitud, con 
los religiosos y clero a la ca-
beza. Allí se dedicó a su cáte-
dra que brilló con luz propia. 
Falleció en esta ciudad el 8 de 
noviembre de 1308. El epita-
fio que se escribió sobre su 
tumba, rezaba así: “Estrella de 
los sacerdotes, luz de la orden 
franciscana, heraldo de la ver-
dad, viva fuente de la Iglesia. 
El papa san Juan Pablo II lo de-
claró oficialmente beato por 
decreto el 6 de julio de 1991. 
Y el 20 de marzo de 1993, du-
rante la celebración solemne 
de la hora de vísperas, le con-
cedió los honores litúrgicos en 
una solemne ceremonia en la 
basílica del Vaticano.

Juan Duns Escoto es llama-
do también el Doctor Mariano 
por su defensa del misterio 
de la Inmaculada Concepción. 

Es el gran teólo-
go escolástico que 
demostró con vali-
dez permanente la 
total exención  del 
pecado original de 
la Virgen María. 
Con su defensa in-
maculista  ejerció  
una amplia y eficaz  
influencia en los si-

glos siguientes para que tuvie-
se lugar la difusión y el triunfo 
dogmático  de la verdad de la 
Inmaculada Concepción de la 
Virgen María.

Duns Escoto demuestra 
que precisamente la dignidad 
del Hijo de Dios,  contiene  en 
sí el que sea un Redentor  per-
fectísimo. Por eso preservó a 
María de la contracción del 
pecado original porque había 
sido elegida para ser Madre 
de Dios. Fundamenta el privi-
legio de María totalmente so-
bre el dogma de la Redención 
y sobre la excelencia de Cristo 
como mediador, así defiende 
que la Virgen no ha contraído 
el pecado original, fundándo-
se en la excelencia de su Hijo 
como Redentor, Reconciliador 
y Mediador.

La Virgen María fue y es 
Inmaculada en su concepción 
para así ser la más perfecta 
discípula de su Hijo y coope-
radora especial de su  obra  
redentora. La defensa de este 
misterio será siempre el ma-
yor título de gloria de Juan 
Duns Escoto



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Los bancos del templo son testigos mudos de diferentes 
celebraciones. Una veces son ocupados por las familias que 
se alegran al bautizar a un niño y otras por las que lloran la 
muerte de un ser querido. El nacer y el morir son los dos ex-
tremos de la vida, y entre ellos está el tiempo del que nos 
hemos de sentir responsables.

Algunas veces parece que el tiempo se nos escapa de las 
manos. Otras, por la enfermedad o la ancianidad,  podemos 
vivirlo como ladrón que nos roba las posibilidades de vivir. 
Nuestra vida es una realidad sagrada pero frágil. Nos pode-
mos romper de muchas formas con las enfermedades del 
cuerpo y las del alma. De poco sirve prolongar la biología si 
no cuidamos la biografía.

“Tempus fugit”. Podemos encontrar esta expresión ins-
crita en relojes de sol, de péndulo o de cualquier otro tipo, 
invitando al espectador a la reflexión sobre la fugacidad del 
tiempo que mide el instrumento. La levedad o fugacidad del 
tiempo nos tiene que llevar a no desperdiciar ningún instante 
de nuestra vida, de forma que no lleguemos al final de nues-
tro camino con la triste sensación de no haber vivido.

En Jesús Dios ha entrado en nuestro tiempo para llenarlo 
de sentido y de futuro. Jesús despierta en nosotros una nueva 
manera de vivir. Por eso podemos rezar con las palabras de 
la liturgia de las horas: “Despiértame, Señor, cada mañana, 
hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, en la gran luz de la 
misericordia”.

Domingo, 4 de 
noviembre: DOMIN-
GO XXXI DEL TIEM-
PO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Dt 6, 2-6. Sal 
17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 
51ab. Mc 12, 28b-34. Santo-
ral: Amancio.

Lunes, 5. Santa Angela de 
la Cruz Gómez Gonzales, Vir-
gen. Verde. Feria. Misa. Flip 2, 
1-4. Sal 130, 1. 2. 3. Lc 14, 12-
14. Santoral: Bertilia.

Martes, 6. Memoria San-
tos Pedro Poveda Castroverde 

e Inocencio de 
la Inmaculada 
Canoura Arn-
au, Presbíteros 
y compañeros, 
Mártires. Beata 
Josefa Naval Gir-

bés, Propio Diocesano. Rojo. 
Misa Flp 2, 5-11. Sal 21, 26b-
27. 28. 29-30ª. 30c-32. Lc 14, 
15-24. Santoral: Severo.

Miércoles, 7. Memoria 
San Jacinto Castañeda, Presbí-
tero y Mártir. Rojo. Misa. Flp 
2, 12-18. Sal 26, 1. 4. 13-14. Lc 
14, 25-33. Santoral: Ernesto.

Jueves, 8. Verde. Feria. 
Misa. Flp 3, 3-8ª. Sal 104, 2-3. 
4-5. 6-7. Lc 15, 1-10. Santoral: 
Segundo.

Viernes, 9. LA DEDICA-
CION DE LA BASILICA DE LE-
TRAN. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Ez 47, 1-2. 8-9. 12. Sal 
45, 2-3. 5-6. 8-9. Jn 2, 13-22. 
Santoral: Almudena.

Sábado, 10. San León 
Magno, Papa y Doctor. Me-
moria. Blanco. Misa. Flp 4, 
10-19. Sal 111, 1-2. 5-6. 8ª y 
9. Lc 16, 9-15. Santoral: León 
Magno.

“Para que el lengua-
je del corazón y del diá-
logo prevalezca siem-
pre sobre el lenguaje de 
las armas”.

Recogida y recoleta, fun-
diendo sus colores con las 
piedras del entorno, arropada 
por el bosque de Yatova, la er-
mita de san Vicente invita al 
encuentro con Dios en la es-
pesura de la sociedad.

La contemplación de las 
cosas divinas para construir 
una sociedad mejor. Con esta 
finalidad el arzobispo de Va-
lencia, cardenal Antonio Ca-
ñizares, acompañado por el 
obispo auxiliar D. Arturo Ros, 
se reunió con el alcalde Joan 
Ribó y el concejal de Cultura 
Festiva Pere Fuset; el domingo 
22 inauguró en el monasterio 
del Santo Sepulcro (Alcoy) la 
capilla de Adoración Eucarísti-
ca Perpetua, sumándose a las 
actualmente abiertas en Agu-
llent, Alzira, Valencia, Gandía 
y Catarroja;  el sábado 27 en 
la Basílica presidió el solemne 
rosario “por la iglesia”, unién-
dose a cuantos, siguiendo el 
deseo del papa Francisco, du-

rante el mes de octubre han 
rezado la oración de María 
por esta intención; y nombró 
al sacerdote José Luis Sánchez 
vicario episcopal de Cultura y 
Relaciones Institucionales y 
vicerrector de la Real Iglesia 
de El Salvador (Valencia).

El recogimiento en el de-
sierto ha sido la experiencia 
vivida por un grupo de sacer-
dotes durante esta semana 
en el monasterio franciscano 
Santo Espíritu del Monte (Gi-
let). En ella fray Severino Cal-
derón, profesor de la Facultad 
de Teología de Granada, ha di-
rigido los ejercicios espiritua-
les; y en las peregrinaciones 
conmemorativas del VI cen-
tenario del “Pare Vicent”: el 
domingo 21 las imágenes del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer de Paterna visi-
taron la Casa Natalicia del reli-
gioso, una semana después la 
Virgen de los Desamparados 
peregrina fue trasladada a la 
parroquia de san Vicente Fe-
rrer (Valencia).

La consideración de las 
realidades sufrientes se con-
creta en la apertura del Cen-
tro de Atención Integral de 
Cáritas Gandía destinado a 

las personas 
sin hogar; y la 
labor diaria de 
los integrantes 
del Grupo Inte-
reclesial contra 
la Trata (Cári-
tas Española, 
la Conferencia 
Española de 
Religiosos, Villa 
Teresita) quie-
nes celebraron 

día europeo contra la Trata de 
Seres Humanos.

La naturaleza siempre nos 
sorprende, en cada estación 
encontramos lugres donde 
experimentar la presencia de 
Dios.

TEMPUS FUGIT



DOMINGO XXXI T.O.

Primera Lectura -  Dt 6, 2-6

Segunda Lectura - Heb 7, 23-28

Evangelio - Mc 12, 28b-34

Salmo Responsorial  -   Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab (R∫.: 2)

Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme 
al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, 
y observa todos sus mandatos y preceptos, 
que yo te mando, todos los días de tu vida, a 
fin de que se prolonguen tus días. Escucha, 
pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin 
de que te vaya bien y te multipliques, como 

R∫.  Yo te amo, Señor; tú eres mi for-
taleza.

V∫. Yo te amo, Señor; tú eres mi forta-
leza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi liberta-
dor. R∫. 

Hermanos: Ha habido multitud de sa-
cerdotes, porque la muerte les impedía 
permanecer; en cambio, este, como per-
manece para siempre, tiene el sacerdocio 
que no pasa. De ahí que puede salvar de-
finitivamente a los que se acercan a Dios 
por medio de él, pues vive siempre para 
interceder a favor de ellos. Y tal convenía 
que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, 
inocente, sin mancha, separado de los pe-

En aquel tiempo, un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento 
es el primero de todos?». Respondió Jesús: 
«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente, con todo 
tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. No hay man-
damiento mayor que estos». El escriba 

te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la 
tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel: 
El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. 
5 Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy 
estarán en tu corazón».

V∫. Dios mío, peña mía, refugio mío, es-
cudo mío,  mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre 
de mis enemigos. R∫. 

V∫. Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste 
gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de 
tu Ungido. R∫. 

cadores y encumbrado sobre el cielo. Él no 
necesita ofrecer sacrificios cada día como 
los sumos sacerdotes, que ofrecían primero 
por los propios pecados, después por los del 
pueblo, porque lo hizo de una vez para siem-
pre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la 
ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos 
de debilidades. En cambio, la palabra del ju-
ramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, 
perfecto para siempre.

replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes 
razón cuando dices que el Señor es uno solo 
y no hay otro fuera de él; y que amarlo con 
todo el corazón, con todo el entendimiento 
y con todo el ser, y amar al prójimo como a 
uno mismo vale más que todos los holocaus-
tos y sacrificios». Jesús, viendo que había 
respondido sensatamente, le dijo: «No estás 
lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas.

Precioso diálogo entre Jesús y 
aquel escriba. Van a lo fundamental. 
También nosotros podemos dirigir-
nos a Jesús para preguntarle qué es 
lo más importante en nuestra vida, en 
qué no debemos fallar. El Señor sabe 
con quién habla y por eso le presen-
ta uno de los textos más importantes 
para todo judío: el shemá. Nos dice 
que es imprescindible vivir a la escu-
cha, abiertos a toda palabra que Dios 
nos comunica de muy diversas mane-
ras.

También nos invita a que cuide-
mos la relación con Dios, porque Él 
es el único Señor de nuestra vida. 
Hemos de combatir a todos los ído-
los que pretenden ocupar su lugar: 
dinero, poder, reconocimiento, inclu-
so ocio… El amor a Dios no se limita 
a una cuestión espiritual, sino que 
debe alcanzar a toda nuestra perso-
na. Finalmente nos recuerda que el 
amor a Dios y al prójimo no se pue-
den separar, porque no son dos amo-
res sino el mismo.

El escriba comprende el mensaje 
de Jesús, reconoce que lo más impor-
tante no son los ritos vacíos y exter-
nos a nosotros. Donde tenemos que 
poner nuestra atención es en nuestro 
interior, en cómo vivimos el amor, 
cómo cuidamos nuestra relación con 
Dios y con los demás.

En definitiva, la lección que Jesús 
quiere que hoy recordemos y viva-
mos es que nuestra fe no puede limi-
tarse a un conjunto de afirmaciones o 
de ideas que creemos. Esa fe se tiene 
que concretar en la vida por medio de 
relaciones de amor, de servicio con el 
prójimo. Eso es lo que Dios espera 
de nosotros y, para eso, derrama su 
amor en nuestra propia vida. Si vivi-
mos la fe como una colección de nor-
mas nos equivocamos.

Estar cerca del Reino de Dios es 
acoger la palabra de Jesús como ex-
presión de la voluntad de Dios, e in-
tentar comprenderla y vivirla cada 
día, con los que tenemos cerca, para 
ser testigos de ese amor de Dios.

Entrar en diálogo con Jesús supo-
ne estar dispuesto a comprometer 
nuestra vida. Algunos optan por el si-
lencio, por no preguntar. Que no sea 
ese nuestro caso.

Una flor 
es breve, 

pero la 
alegría que 

regala en un 
minuto es 

una de esas 
cosas que 

no tienen un 
comienzo 
o un final.

Paul 
Claudel 

(1868-1955)


