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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, 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 caminos, 
  y no vacilaron mis pasos. 
  Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
  inclina el oído y escucha mis palabras.   R/. 
 

 V/. Guárdame como a las niñas 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/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesa-
lonicenses. 
 Hermanos: 
 Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro 
Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eter-
no y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones 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  librará  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. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! JESUCRISTO ES EL  
PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS; A ÉL, LA GLORIA  

Y EL PODER POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 16, 1bcde. 5-6. 8 y 15 (R/.: 15) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E n aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 

    «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere 
su hermano, 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, también murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿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 
mujeres 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 casarán ni ellas serán dadas en matrimo-
nio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y 
son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. 
 Y que los muertos resucitan, lo indicó 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 
muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: 2º Macabeos 7, 1-2. 9-14  SEGUNDA LECTURA: 2ª Tesalonicenses 2,16—3,5  
Lectura del segundo libro de los Macabeos. 
 

 En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos 
con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios pa-
ra forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. 
Uno de ellos habló en nombre de los demás: ¿«Qué preten-
des sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que 
quebrantar la ley de nuestros padres». 
 El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, malva-
do, 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 jo-
ven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, tortura-
ron 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 resuci-
tará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». 

EVANGELIO: Lucas 20, 27-38 
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…para Dios todos están vivos. Los pueblos de todos los tiempos han creído, con diversas modalidades, en una vida del 
más allá. La novedad del cristianismo consiste, entre otras cosas, en afirmar que la vida del más allá no es simplemente la 
de un cadáver reanimado. Resucitar no es revivir volviendo a esta vida terrenal. Es pasar a vivir con Dios. Es la plenitud de 
vida en cuerpo y alma. Es la realización total y definitiva de la persona humana.  Es participar de la vida de Dios para siem-
pre. Es ser feliz eternamente viendo a Dios cara a cara... 
 El mensaje de resurrección para los cristianos es mucho más que un simple consuelo. Nos motiva fuertemente a traba-
jar y a luchar contra los poderes de la muerte, contra el subdesarrollo y la degradación del cuerpo y del alma, contra la in-
solidaridad entre los hombres, contra toda injusticia, contra todo lo que daña, deshonra y destruye la vida de los seres 
humanos. Por eso, la promesa de una vida futura nos compromete seriamente con la vida presente, trabajando por una so-
ciedad más justa, pacífica y fraterna. 
 Es un aspecto importante de la fe cristiana guardar con piedad la memoria de los difuntos como seres vivos, sentirnos 
unidos a ellos y orar: «Nuestra unión con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se inte-
rrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales», según 
nos enseña el Concilio Vaticano II. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan el Limosnero 
11 de noviembre 

 Nació en Chipre el año 560. Casado y 
con hijos, ejerció diversos cargos públi-
cos. 
 Pasó a vivir a Alejandría y estando allí  
siendo aún seglar, fue elegido patriarca 
de la ciudad. 
 Se dedicó sobre todo al cuidado de 
los pobres y enfermos, a quienes iban a 
parar todos los bienes que venían a sus 
manos, y para los que fundó hospitales 
y casas de acogida. 
 Acogió con gran caridad a los refugia-
dos que huían de la toma de Jerusalén 
por los persas en el año 614, y cinco 
años más tarde, cuando los invasores 
amenazaban Egipto, tuvo que regresar 
a Chipre donde murió el año 619.  

 
Creemos, Señor, de todo corazón 
 que Tú eres la Resurrección y la Vida, 
 aunque nos digan que estás muerto, 
 aunque  parezca difícil entender nuestro final feliz, 
 aunque nos aseguren que es imposible, 
¡Creemos, Señor, que tu eres la Vida! 
 Porque Tú saliste victorioso, 
 porque tus palabras eran y son eternas, 
 porque tus caminos son caminos hacia el cielo. 
Gracias por el don de la fe. 
 ante la muerte, eres la Vida, 
 ante la tristeza, eres alegría, 
 ante la duda, eres fe inquebrantable, 
 ante el llanto, eres amigo que reconforta. 
Gracias por tus promesas, Señor, 
 nos dijiste: “quien cree en mí, 
 aunque haya muerto vivirá”. 
Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 7:  Lucas 17, 1-6.   
Si siete veces vuelve a decirte:  
«Lo siento», lo perdonarás.     
 

 Martes 8:  Lucas 17, 7-10.  
Somos unos pobres siervos,  
hemos hecho lo que teníamos que hacer. 
 

 Miércoles 9:   Juan 2, 13-22.   
Hablaba del templo de su cuerpo.   
 

 Jueves 10:  Lucas 17, 20-25.  
El reino de Dios está dentro de ustedes.       
 

 Viernes 11:  Lucas 17, 26-37.  
El día que se manifieste el Hijo del hombre.     
 

 Sábado 12:  Lucas 18, 1-8.     
Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan. 
 

 

 - La colecta del primer domingo de octubre, destinada a 
Cáritas, fue de  470,41 € de los que un 40% se destinó a 
Cáritas Parroquial, otro 40% a Cáritas Arciprestal y el 20% 
restante a Cáritas Diocesana.  
 - La colecta del domingo día 23, se destinó al Domund, y 
fue de  699,48 €.  
 - El resto de colectas del mes, destinadas al manteni-
miento de la parroquia, sumaron 1.048,24 €.  
 - También, se han recogido en el mes de octubre, entre 
otros, los siguientes alimentos:   
Leche en polvo: 6 Kgs. Líquida: 447 Ltrs. 
Gofio: 54 Kgs.  Azúcar: 69 Kgs.  Aceite: 67 Ltrs. 
Café: 10 Kgs.  Pastas: 145 Kgs.   Arroz: 127 Kgs. 
Granos: 132 Kgs.  Sobres-sopa: 89 Latas: 466 Unid. 
Galletas: 41 Kgs. Colacao: 20 Kgs  Papas: 56 Kgs. 
Huevos: 44 Unid. Harina: 8 Kgs.  Varios: 83 Kgs. 
 Que fueron distribuidos a familias necesitadas a través de 
las cáritas parroquiales.  
  A todos, muchas gracias por su colaboración.  

   COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


