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“Dios no es un Dios de muertos, 
sino de vivos” Lucas 20, 27-38

Pido a Dios que os mantenga 
en la fe, que es vuestra fuerza, 

vuestro  mayor tesoro 
y vuestra mayor gloria

NUESTRA 
IGLESIA DIOCESANA

Vivimos momentos apasionantes, aunque difíciles. La Igle-
sia nos ofrece la respuesta que necesitamos ante tanta sinra-
zón que nos envuelve: Jesucristo. Él mira con ternura a todos 
y se entrega por todos sin reserva alguna, se inclina para curar 
las heridas y no para pasar de largo de cualquier hombre ro-
bado, herido y tirado fuera del camino, se hace último para 
servir a todos como esclavo de todos, se abaja y hace suyo 
en solidaridad sin fisuras y caridad sin límites ni cálculos, el 
sufrimiento de los hombres y da su vida por todos para el per-
dón y la reconciliación; así trae la redención, la paz, y planta 
en la tierra la misericordia que va mas allá de la justicia. Así 
nos muestra que no es la prepotencia, el poder, las riquezas, 
lo que nos trae la seguridad para vivir. Esta seguridad consiste 
fundamentalmente en la capacidad de misericordia y ésta de-
pende del reconocimiento de Dios que Él mismo nos desvela 
en una carne como la nuestra.

Esta es nuestra fe, es la fe la Iglesia, la hemos recibido 
de ella, y gracias a ella y en ella la conservamos, de su seno 
de ternura y misericordia, hemos sido regenerados en Cris-
to. ¡Cuántas gracias damos por ser Iglesia!, precisamente, 
en el domingo, en el que casi finalizando el Año Litúrgico, 
celebramos en toda España el «Día de la Iglesia diocesana». 
No podemos menos que celebrarlo con gran alegría y con 
acción de gracias a Dios, porque mediante nuestra inserción 
en la Diócesis, nos integramos en la realidad viva de la única 
Iglesia de Jesucristo, una, santa, católica y apostólica. Gracias 
a la Diócesis somos Iglesia, en la que está presente Cristo, 
y que es signo e instrumento eficaz de la unidad con Dios y 
de todo el género humano, sacramento de salvación y de 
esperanza para todos los hombres.

Sois, queridos diocesanos, colaboradores en la gozosa 
obra del Evangelio. Sois testigos del Dios vivo. Sois la Iglesia 
de Jesucristo que peregrina en Valencia con esperanza. Sois 
piedras vivas con las que se edifica esta Iglesia sobre la piedra 
angular de Jesucristo, el único cimiento en que puede asen-
tarse como edificio sólido y bien trabado toda la humanidad.

Doy gracias a Dios por esta Iglesia diocesana, en la que 
verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo. Dios la ha en-
riquecido con innumerables dones en su milenaria historia, 
sobre todo, con los dones de tan grandes santos, hijos e hijas 
de estas tierras, que son nuestra corona y nuestro nombre 
universal.

Alabo y bendigo a Dios por las grandes obras que Él ha 
realizado entre nosotros a lo largo de los tiempos, hasta hoy, 
particularmente por la semilla de la fe que tan profundas raí-
ces ha echado en nuestro pueblo y que ha dado tantos frutos 
maduros de solicitud por otras Iglesias y de participación en 
los trabajos del Evangelio.

Pido a Dios que os mantenga en la fe, que es vuestra fuerza, 
vuestro mayor tesoro y vuestra mayor gloria. Desde lo hondo 
de mi ser pido al Padre de la misericordia y de toda consola-
ción que os dé perseverancia en esta fe. Vivimos, como seña-

la el Profeta Daniel, tiempos difíciles, de “tribulación”, dice 
el Evangelio, en los que nos encaminamos hacia la segunda 
venida gloriosa del Señor, que esperamos. La espera será, 
está siendo dura, como en otras etapas de la historia, y habrá 
que perseverar firmes. Antes de la gloriosa venida del Señor, 
antes de la agonía y fin de este mundo, durante un tiempo 
que nadie sabe cuánto durará, nos queda a los fieles de Cristo 
mucho que hacer y que sufrir en este mundo que pasa. La 
fidelidad será nuestro testimonio, el perseverar firmes será 
nuestra acreditación. Testigos de la fe hasta lo último. Cristo, 
por el Espíritu Santo, nos infundirá sabiduría y fortaleza para 
ser esos testigos gozosos y valientes. La consigna de la Liturgia 
en estos domingos últimos del año litúrgico, para todos, que 
vivimos tiempos recios, en este Día de la Iglesia diocesana es: 
ESPERANZA, PERSEVERANCIA, constancia en la actitud de es-
fuerzo y sacrificio, paciencia activa y fecunda, no ceder a las 
tentaciones de rebajar la fe o de contentarse con una vida me-
diocre, no dejarse engañar por los embaucadores o los cantos 
de sirena o la mentira de este mundo. Fidelidad acrisolada en 
la prueba. Todas las auténticas iniciativas de Dios entre los 
hombres llevan el sello de esta perseverancia. En ella está la 
fuerza invencible de los humildes, la salvación de las almas.

En este Día de la Iglesia Diocesana, apelando a vuestra 
fe y vuestra generosidad y caridad probada, os pido que ro-
guéis por mí y por esta Diócesis, ahora en Sínodo, como yo 
ruego por todos vosotros y que ayudéis económicamente a 
la Diócesis, la Iglesia en que vivimos y e la que vivimos ese 
tesoro inmenso de la fe. Sed generosos con esta Diócesis, la 
nuestra, en la que está presente y subsiste la Iglesia de Cristo. 
¡GRACIAS!



Venga a nosotros tu reino (II) BEATA MADRE MARÍA RÀFOLS / 30 de agosto

PÁGINAS  ESCOGIDAS

EN EL CAMINO

José  Andrés Boix

Sergio Requena Hurtado

Y el Papa Francisco continúa su catequesis: Los signos de la 
venida de este Reino son múltiples y todos son positivos Jesús 
comienza su ministerio cuidando a los enfermos, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu, de aquellos que vivían una exclusión 
social, -por ejemplo, los leprosos-, de los pecadores mirados con 
desprecio por todos, también por los que eran más pecadores 
que ellos, pero se hacían pasar por justos. Y Jesús ¿cómo les lla-
ma? “Hipócritas”. El mismo Jesús indica estos signos, los signos 
del Reino de Dios: “Los ciegos ven y los cojos andan, los lepro-
sos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se 
anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Mateo 11, 5).

“Venga a vosotros tu Reino”, repite con insistencia el cristiano 
cuando reza el “Padre nuestro”. Jesús ha venido. Pero el mundo 
todavía está marcado por el pecado, poblado por tanta gente 
que sufre, por personas que  no se reconcilian y no perdonan, 
por guerras y por tantas formas de explotación, pensemos en la 
trata de niños, por ejemplo. Todos estos hechos son una prueba 
de que la victoria de Cristo aún no se ha actuado completamen-
te, muchos hombres y mujeres todavía viven con el corazón ce-
rrado”.

Querida María:
El centenario olmo se halla 

rodeado de las viñas del tér-
mino municipal de Requena y 
las viviendas de la aldea Casas 
de Cuadra en la amplia plani-
cie donde crecen los sarmien-
tos.

Colores que evocan la tie-
rra donde naciste el 5 de no-
viembre de 1781, Vilafranca 
del Penedés. El otoño despo-
jaba las vides. Las cuentas del 
rosario se deslizaban entre 
tus dedos, mientras los ni-
ños miraban al olmo herido 
por el rayo de la enfermedad 
y la incomprensión. Los ojos 
se elevan hacia el rayo de luz 
que desciende desde la ven-
tana. Recuerdas Barcelona, la 
visita del padre Juan Bonal, la 
llegada a Zaragoza el 28 de di-
ciembre de 1804, el río Ebro, 
tu “Rubicón”, descansando en 
la Virgen del Pilar, el encuen-
tro con los abandonados en 
la Casa de los enfermos de la 
ciudad y del mundo, los sitios 
de Zaragoza, auxiliando a los 
heridos, la cárcel y destierro 
en Huesca, víctima de una 
calumnia, la fundación de las 
Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, siguiendo el caris-

ma de Luisa de Marillach, y el 
horfanato de la Muy Noble y 
Heroica ciudad romana.

El rayo te ha conducido al 
Sol que nace de lo alto. Con Él 
escuchas las palabras de San 
Juan Pablo II en el día de tu 
beatificación: “Heroína de la 
Caridad”, “abnegación, abra-
zada a la cruz”, “gran lección 
de caridad sin frontera, vivida 
en la entrega de cada día”.

“Melena de campana, yu-
go de carreta”, “antes que rojo 
en el hogar, mañana ardas en 
alguna mísera carreta”, canta 
el poeta Antonio Machado al 
olmo del Duero, a cuantos son 
heridos por el amor.

Hago mucha carretera, no tanta como 
los que viven en ella, pero si la suficiente 
para preguntarme cuál es la mejor ma-
nera de aprovechar el tiempo que ocupo 
recorriéndola. Lo habitual, hasta no hace 
mucho, es que lo pasará escuchando la 
radio algún rato, en otros permaneciera 
pensativo, y en algunos momentos inclu-
so rezando.

Pero ya hace algunos viajes que a to-
das estas cosas he añadido otra fórmula 
gracias a YouTube y a los ‘podcast’: escu-
char interesantes charlas, conferencias, 
biógrafos de personajes... Hay algunos 
temas que me preocupan, y viendo las 
múltiples propuestas, elijo la que más me 
interesa. Es como programar mi propia 
emisora de radio. Hay temas de mi interés 

que encuentran así una maravillosa ma-
nera de profundizar en ellos.

Cuando alguien ha pasado mucho 
tiempo reflexionando un asunto, su pa-
labra siempre destila alguna cosa intere-
sante y se merece tener alguien que esté 
dispuesto a escuchar.

Esta es la filosofía que se encuentra de-
trás de proyectos como TED (Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño), que pretenden 
hacernos caer en la cuenta de que alguna 
de esas ideas puede cambiar el mundo, o 
por lo menos la vida de algunos que la es-
cuchen con interés.

Tiempo, escucha, ideas, etc., propues-
tas casi revolucionarias en el tiempo del 
no tengo tiempo, de la prisa en ir a ningu-
na parte, de la superficialidad.

Cuando a tantos se les hace difícil leer 
un libro, o han olvidado, por ejemplo, el 
placer de ojear el periódico en el bar mien-
tras toman un café, es bueno recordar que 
es una posibilidad digna de tener en cuenta 
poder ocupar el tiempo en el que viajamos 
escuchando un ‘podcast’, meditando sobre 
la vida o incluso atreviéndonos a rezar.

La Sal y la Luz



Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina, como pasto-
res del Pueblo de Dios de las diócesis de Ibiza, Menorca, Mallor-
ca, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante y Valencia, ante la nueva 
convocatoria electoral, el próximo día 10 de noviembre, queremos 
pedir a los fieles que se unan a nuestra oración por todos los go-
bernantes y políticos, en especial, por quienes se presentan y sal-
gan elegidos en las próximas elecciones.

Oramos a Dios, en primer lugar, para que gobernantes y polí-
ticos promuevan siempre el bien común y la justicia para todos, 
y no se dejen llevar por el interés particular o partidario; esto es 
que promuevan “el conjunto de aquellas condiciones de la vida 
social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros 
conseguir más plena y fácilmente su propia perfección” (GS 26); 
para que sean defensores del matrimonio natural como comu-
nidad de vida y amor conyugal, lugar natural del nacimiento de 
nuevas vidas, y de la familia, fundamentada en el matrimonio 
natural, célula básica de la sociedad; y para que respeten y ga-
ranticen el derecho originario y prioritario que asiste a los padres 
para educar a sus hijos según sus convicciones más profundas.

Rezamos para que nuestros gobernantes y políticos protejan 
siempre el don más precioso que tenemos sobre la tierra que es 
la vida humana en todas sus fases, cuya dignidad y valor deben ser 
reconocidos y escrupulosamente garantizados, y para que fomen-
ten el cuidado de la naturaleza, don de Dios para el hombre.

Pedimos a Dios, Padre de todos los hombres, para que quienes 
rigen los destinos de nuestro pueblo sean artífices de la paz, la 
convivencia, la concordia y el progreso de todos los españoles así 
como de la acogida e integración de los que por diversas razones 
viven entre nosotros procedentes de otros pueblos en busca de 
una vida mejor y más segura.

Rogamos a Dios para que nuestros gobernantes y políticos ga-
ranticen y defiendan la libertad religiosa individual y de las Igle-
sias y confesiones religiosas, que permita a las personas poder 
ejercitar y vivir su fe en privado y en público sin coacción y me-
nosprecio y a la Iglesia católica poder ejercer su misión de anun-
ciar el Evangelio y servir a Dios dando a conocer a todos al Señor 
y Dios de la historia que da la salvación y la vida, que transforma 
los corazones haciendo mejores ciudadanos defensores y cons-
tructores de una humanidad más fraterna.

Elevamos nuestra plegaria a Dios para que nuestros gobernan-
tes y políticos tengan un especial cuidado con los que sufren por 
cualquier circunstancia.

Reconocemos sinceramente el valor del trabajo y la dedicación 
de los políticos y de nuestros gobernantes, necesarios e impres-
cindibles para nuestra sociedad. Por ello suplicamos a Dios para 
que pongan todo su empeño en cuidar los destinos de las per-
sonas, de las familias, los grupos y toda la nación sobre los que 
están llamados a ejercer su autoridad al servicio de una sociedad 
verdaderamente democrática y libre.

Queridos fieles de nuestras diócesis os pedimos que os unáis 
a nuestra oración humilde y confiada al Señor que conduce la 
historia de todos los hombres con la confianza de que Él está 
siempre atento a nuestras necesidades.

Desde nuestra misión pastoral ofrecemos a nuestros políticos 
y a todos los ciudadanos, a quienes estimamos y servimos, lo 
que tenemos, que no es oro ni plata, sino a Jesucristo que ha ve-
nido a enseñarnos que todos somos hermanos, que nos ofrece 
la alegría que nadie más puede dar y que es capaz de reconfortar 
el corazón dolorido que sólo Él puede consolar.

30 de octubre de 2019
Firman todos los Obispos 

de la Provincia Eclesiástica Valentina

NOTA DE LOS OBISPOS 
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA VALENTINA

•La capi-
lla del Palacio 
A r z o b i s p a l 
acogió el pa-
sado lunes, 
un retiro para 
s a c e r d o t e s 
de la diócesis, 
presidido por el cardenal ar-
zobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares. La celebración 
está abierta a la participa-
ción de todos los presbíteros.

•El catedrático emérito 
de Derecho Canónico, Igna-
cio Pérez de Heredia, inició 
a principios de esta semana 
en la Universidad Católica de 
Valencia (UCV), un ciclo de 
conferencias sobre el sínodo 
diocesano en la misión de la 
iglesia.

•Parroquias, movimien-
tos apostólicos y de familia, 
asociaciones, catequistas, 
educadores y también par-
ticulares han participado en 
la Jornada diocesana de Lai-
cos que se desarrolló ayer 
sábado, en el Seminario de 
Moncada. Organizado por 
la Delegación de Apostolado 
Seglar, a través del Consejo 
Diocesano de Laicos, como 
fase preparatoria del Con-
greso nacional de Madrid de 
2020.

•El instituto de vida con-
sagrada Iesu Communio ha 
lanzado una nueva iniciati-
va artesanal, para colaborar 
en el mantenimiento de su 
comunidad religiosa en el 
convento de Godella, que 
consiste en la elaboración de 
coronas de Adviento y ador-
nos navideños que pueden 
adquirirse en su propia tien-

da (física u on-
line) o pedirse 
por encargo.

•El primer 
panteón en 
España para 
niños no na-
cidos ha sido 

bendecido , en el cemen-
terio parroquial de Torrent, 
según ha anunciado la Aso-
ciación Torrent Sí a la Vida, 
promotora de la iniciativa.

•El obispo del Vicariato 
Apostólico peruano de Re-
quena, el franciscano valen-
ciano monseñor Juan Oliver, 
ofreció en Torrent una charla 
coloquio sobre la Amazonía 
peruana en la que abordó el 
“necesario compromiso soli-
dario de los valencianos y el 
deseo de colaboración de la 
Iglesia en Valencia, que ya es 
una realidad”.

•La religiosa Sierva de 
la Pasión sor María Teresa 
Araujo, misionera en Came-
rún desde hace 18 años, ha 
pedido ayuda en Valencia, a 
la Fundación Ad Gentes del 
Arzobipado, ante el “riesgo 
de derrumbe” de uno de los 
muros de sus instalaciones 
en el barrio de Mimbomán.

•Jóvenes con problemas 
de adicciones, entre ellos de 
drogodependencias, fami-
liares o de falta de sentido a 
sus vidas, y que actualmente 
se encuentran en proceso de 
rehabilitación dentro de las 
comunidades del Cenáculo 
en España, han representa-
do la parábola del “Hijo Pró-
digo” en diferentes colegios 
de Valencia.

Domingo, 10. DOMINGO XXXII 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. 2Mac 7, 1-2. 
9-14. Sal 16, 1. 5-6. 8b et 15. Lc 
20, 27-38. Santoral: León. Andrés.

Lunes, 11. San Martín de Tours, 
Obispo. Memoria. Blanco. Misa. Sab 
1, 1-7. Sal 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10. Lc 
17, 1-6. Santoral: Martín. Cristiano.

Martes, 12. San Josafat, Obis-
po y Mártir. Memoria. Rojo. Misa. 

Sab 2, 23-3, 9. Sal 33, 2-3. 16-
17. 18-19. Lc 17, 7-10. Santoral: 
Agustina. Emiliano.

Miércoles, 13. San Leandro, 
Obispo. Feria. Verde. Misa. Sab 6, 
1-11. Sal 81, 3-4. 6-7. Lc 17, 11-
19. Santoral: Diego. Calixto.

Jueves, 14. Feria. Verde. Misa. 
Sab 7, 22-8, 1. Sal 118, 89. 90. 91. 
130. 135 175. Lc 17, 20-25. San-
toral: Serapión. Alberico.

Viernes, 15. San Alberto Mag-
no, Obispo y Doctor. Feria. Verde. 
Misa. Lc 17, 26-37. Santoral: Al-
berto. Eugenio.

Sábado, 16. Santa Margarita 
de Escocia. Santa Gertrudis, Vir-
gen. Santa Mª en sábado. Verde. 
Misa. Sab 18, 14-16. 19, 6-9. Sal 
104, 2-3. 36-37. 42-43. Lc 18, 1-8. 
Santoral: Margarita. Edmundo.



DOMINGO XXXII T. O.

Primera Lectura - 2Mac 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, sucedió que arrestaron a 

siete hermanos con su madre. El rey los hizo 
azotar con látigos y nervios para forzarlos a co-
mer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno 
de ellos habló en nombre de los demás: «¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos dis-
puestos a morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres». El segundo, estando a punto 
de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la 
vida presente; pero, cuando hayamos muerto 
por su ley, el Rey del universo nos resucitará 
para una vida eterna». Después se burlaron 

del tercero. Cuando le pidieron que sacara la 
lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos 
con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo 
las recibí y por sus leyes las desprecio; espero 
recobrarlas del mismo Dios» El rey y su corte se 
asombraron del valor con que el joven despre-
ciaba los tormentos. Cuando murió este, tortu-
raron de modo semejante al cuarto. Y, cuando 
estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena 
morir a manos de los hombres, cuando se tiene 
la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. 
Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».

Salmo Responsorial  - Sal 16, 1bcde. 5-6. 8 y 15 (R.: 15b)
R. Al despertar me saciaré de tu semblan-

te, Señor.

V. Señor, escucha mi apelación, atiende a 
mis clamores, presta oído a mi súplica, que en 
mis labios no hay engaño. R.

V. Mis pies estuvieron firmes en tus cami-
nos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco por-
que tú me respondes, Dios mío, inclina el oído 
y escucha mis palabras. R.

V. Guárdame como a la niña de tus ojos, a 
la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi 
apelación vengo a tu presencia,  y al despertar 
me saciaré de tu semblante. R.

Segunda Lectura - 2Tel 2, 16-3. 5
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, 

Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha 
amado y nos ha regalado un consuelo eterno y 
una esperanza dichosa, consuele vuestros cora-
zones y os dé fuerza para toda clase de palabras 
y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad 
por nosotros, para que la palabra del Señor siga 
avanzando y sea glorificada, como lo fue entre 

vosotros, y para que nos veamos libres de la 
gente perversa y malvada, porque la fe no es de 
todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os li-
brará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos 
seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis 
cumpliendo todo lo que os hemos mandado.

Que el Señor dirija vuestros corazones hacia 
el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

Evangelio -  Lc 20, 27-38
 En aquel tiempo, se acercaron algunos sa-

duceos, los que dicen que no hay resurrección, 
y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos 
dejó escrito: “Si a uno se le muere su herma-
no, dejando mujer pero sin hijos, que tome la 
mujer como esposa y dé descendencia a su 
hermano”. Pues bien, había siete hermanos; el 
primero se casó y murió sin hijos. El segundo y 
el tercero se casaron con ella, y así los siete, y 
murieron todos sin dejar hijos. Por último, tam-
bién murió la mujer. Cuando llegue la resurrec-
ción, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 
siete la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: 

«En este mundo los hombres se casan y las mu-
jeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en 
la resurrección de entre los muertos no se ca-
sarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues 
ya no pueden morir, ya que son como ángeles; 
y son hijos de Dios, porque son hijos de la resu-
rrección. Y que los muertos resucitan, lo indi-
có el mismo Moisés en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muer-
tos, sino de vivos: porque para él todos están 
vivos».

Hay una actitud previa fundamen-
tal cuando nos acercamos a Jesús o 
a su evangelio. No podemos ir para 
justificar nuestro modo de actuar. La 
actitud más verdadera y honesta es 
tener una apertura de espíritu y dis-
ponibilidad para hacer lo que el Señor 
nos pida. Así sí podemos entender la 
palabra y encarnarla para que dé fruto.

Los saduceos que se acercan a Je-
sús, le plantean una cuestión excesi-
vamente forzada para verificar su fal-
ta de fe en la resurrección. Parten de 
la ley del levirato, que comprometía a 
un judío a casarse con la esposa viu-
da de su hermano difunto, para darle 
descendencia. El caso presenta siete 
hermanos que van falleciendo suce-
sivamente sin descendencia y todos 
habiendo contraído matrimonio con 
la misma mujer. La pregunta final es 
de cuál de todos será esposa, tras la 
resurrección de los muertos. Ponen a 
Jesús ante una cuestión de difícil res-
puesta.

Pero el Señor no se deja atrapar 
con facilidad. Su réplica es que el 
matrimonio es una realidad de este 
mundo, caracterizado por un amor 
limitado; mientras que en la vida fu-
tura no habrá matrimonio porque to-
dos participarán en plenitud del amor 
de Dios. Será un amor que no esté 
condicionado por la corporalidad, ya 
que todos serán como ángeles.

Además, Jesús también acredita la 
resurrección apoyándose en la Escri-
tura, concretamente en un episodio 
fundante, el encuentro de Moisés 
con Dios en la zarza ardiente en el que 
Dios revela su nombre y le comunica 
su misión. En este momento, Moisés 
llama a Dios el “Dios de Abrahán, Isa-
ac y Jacob”. Habla de los patriarcas 
como de personas vivas después de 
la muerte. Creemos en un Dios de vi-
vos y para la vida. Nos ha creado para 
participar de su vida eterna. Para Dios 
todos estamos vivos.

Agradezcamos el magnífico don 
de la vida y acerquémonos a Jesús 
con confianza, para escuchar su pa-
labra y dejarnos instruir por su sabi-
duría.


