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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.198 

 

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      

Tesalonicenses. 

H 
ERMANOS: 

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 

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. 

E 
N aquellos días, sucedió que arrestaron a siete           

hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con   

látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, 

prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los 

demás: ¿«Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos         

dispuestos 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 despreciaba los tormentos. Cuando murió éste,         

torturaron 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». 

EVANGELIO: Lucas 20, 27-38 

✠ 



 

D ios no es Dios de muertos, sino de vivos. En tiempos de Jesús había muchas discusiones sobre «el más 
allá» y la resurrección de los muertos. Los fariseos afirmaban que después de la muerte la vida seguía como 

prolongación de la existencia que tenemos en este mundo. Los saduceos, enemigos irreconciliables de los        
fariseos, negaban la resurrección de los muertos y decían que después de la muerte no hay nada. Sólo admitían 
la vida presente. Eran muy materialistas. También ahora estamos viviendo una época de materialismo             
despiadado. Las personas viven como si nunca se fueran a morir. Trabajan para acaparar, corren de un lado para 
otro buscando diversión y placer.  
 Jesús corrige la opinión de ambos grupos. La vida tras la muerte, es algo nuevo que podemos creer y esperar, 
pero nunca podremos describirla con detalles. Jesús pasó la vida desviviéndose por hacer el bien a las personas. 
Por eso, Padre Dios lo resucitó, es decir, lo pasó de esta vida a disfrutar de la vida de Dios para siempre en el  
cielo. Eso es resucitar. Resucitar no es revivir volviendo a este mundo material. Dios es Vida y fuente de vida. 
Cuando él da la vida a una persona, se la da para siempre, para que viva eternamente, también después de la 
muerte material. Para Dios todos los que aun vivimos y los que ya han fallecido están vivos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

  
San Martín Tho 
24 de noviembre 

 Nació en Vietnam, en 1787. Era 
buen cristiano. No tenía inconve-
niente en hospedar a sacerdotes en 
tiempos de persecución.  E s t a n d o 
acogido en su casa el sacerdote san 
José Nghi, en un registro policial el 
30 de mayo de 1840, éste fue des-
cubierto y motivó su arresto. 
 Para lograr que renunciase a su fe, 
fue fuertemente torturado.  Al no 
conseguir su apostasía, fue conde-
nado a muerte y decapitado en Nam
-Dinh en 1840.  
 Fue canonizado en 1988. 

 

Padre Dios Vivo y fuente de vida: 

 Tú nos has creado para la vida,  

 para el amor y la alegría. 

 En las penas y dolores de la vida, 

 tomamos parte en los sufrimientos, 

 en los rechazos y en la cruz de Jesús. 

Mantén viva nuestra esperanza 

 de que tú tendrás  la palabra final 

 y de que la vida vencerá a la muerte 

 porque tú has resucitado a Cristo.  

Danos una firme convicción 

 y una fe inquebrantable 

 de que tú nos resucitarás con él, 

 y haz que esta perenne convicción,  

 sea nuestra fuerza cada día de nuestra vida, 

 para vivir fielmente el evangelio, 

 de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.  

Amén. 

ORACIÓN    

Día de la Iglesia Diocesana 
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro 

 

S i tú no estás le falta a la familia algo tan importante, que 
sentimos que nos falta el presente, que no tenemos 

razón para seguir caminando. Sin embargo, contigo presente 
y contigo participando, vemos que merece la pena aceptar 
todos los inconvenientes del camino, vemos que hay futuro. 
Casi podemos repetir la palabra de Moisés a Yavé: "Si no 
vienes tú en persona, no nos hagas salir de aquí".  
 Sí, nos necesitamos todos. Aceptándonos unos a otros 
como esenciales para formar el hoy de cada día, con todos 
nuestros defectos y limitaciones, pero con todo el peso de la 
presencia, la palabra y la participación de todos. En el rezar 
juntos, en el pensar juntos, en el hablar y el escuchamos jun-
tos. Y el Señor, que nos comprende y nos ama, en el centro 
de nuestra gran familia, caminando con nosotros en persona, 
fortaleciéndonos a todos. Sin ti, sin tu oración, tu tiempo, tu 
pequeña o grande aportación económica, no podemos     
sentirnos de verdad familia. Contigo tenemos futuro.  

LO DICE NUESTRO OBISPO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:  Lucas 17, 1-6.   
Si siete veces en un día vuelve a decirte:  
“me arrepiento”, lo perdonarás.     
 

 Martes 12:  Lucas 17, 7-10.  
Somos siervos inútiles,  
hemos hecho lo que teníamos que hacer. 
 

 Miércoles 13:   Lucas 17, 11-19.   
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a 
Dios más que este extranjero?   
 

 Jueves 14:  Lucas 17, 20-25.  
El reino de Dios está en medio de ustedes.       
 

 Viernes 15:  Lucas 17, 26-37.  
El día que se revele el Hijo del hombre.     
 

 Sábado 16:  Lucas 18, 1-8.     
Dios hará justicia a sus elegidos  
que claman ante él. 
 

Las colectas de este fin de 
semana están destinadas  

a la Iglesia Diocesana. 
Gracias por tu colaboración. 


