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DOMINGO 10 DE noviembre DE 2019
domingo XXXII del tiempo ordinario

1ª lectura: Macabeos 7, 1-2. 9-14
Sal.: 16, 1. 5-6. 8. 15
2ª lectura: 2 Tesalonicenses 2, 16–3, 5
Evangelio: Lucas 20, 27-38
 En 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 de 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 matrimonio. 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».



comentario al evangelio
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 Querida Familia:
 “Dios es Dios de vivos”. Esta palabra de Jesús es 
impresionante y necesitamos escucharla, gritarla y anunciarla; el 
Señor nos quiere enamorar de la vida, de la presente y de la eterna 
que nos espera. 
       En medio del drama de la sociedad y de las dificultades 
personales de cada uno es fácil sentir la tentación de la 
desesperanza, tirar la toalla y tratar cada día como un ejercicio de 
supervivencia. Cansancio, agobio, ansiedad, depresión, incluso la 
falta de Fe… son el resultado de una realidad doliente que pesa 
demasiado y ante la que nos sentimos incapaces de cambiarla 
desde nuestras fuerzas. En el fondo, la falta de ánimo tiene su raíz 
en una ausencia de amor; no podemos enamorarnos de la vida si el 
corazón se siente vacío y solo. 
 Por eso, cuando el Maestro nos enseña que Dios es el Dios 
de la vida nos está abriendo una puerta a la conversión al amor; 
como enseñaba San Juan de la Cruz: “pon amor donde falta amor 
y recogerás amor”. Ha sido, es y será el gran regalo que Cristo 
ofrece a sus amigos: un amor sin límite que sana, transforma y 
devuelve la alegría a quien le busca con sinceridad. Sólo desde el 
amor podemos ver y tocar la belleza que hay en cada ser humano 
y en uno mismo, más allá de debilidades, imperfecciones e incluso 
pecados. Sólo desde el amor podemos abrazar la cruz y leer la 
escritura recta de Dios a través de los renglones torcidos. Sólo 
desde el amor podemos esperar que el final de nuestro camino no 
es la muerte sino un abrazo eterno con Jesús y junto a los que 
amamos y amaremos siempre. 
 Los saduceos no creían en la resurrección, como también 
hoy encontramos a demasiados hermanos voceros del morbo a 
costa del sufrimiento de los demás. Nunca olvidemos que los 
cristianos somos hijos de la Resurrección, renacidos en la Buena 
Noticia de un Dios que ha vencido a la muerte y donde su Amor es 
más fuerte que todo mal. 
 De la mano de Jesús Resucitado podemos decir: 
¡bienvenido a la vida!

día de la iglesia diocesana
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Vida parroquial
13 noviembre: Catequesis parroquial a las 20:15 en el salón parroquial

15-17 noviembre: Convivencias de preas.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
10 de noviembre de 2019

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO
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convivencias para la confirmación
 Definiría estas convivencias como una toma de aire para 
los que van a recibir su Confirmación. Durante nuestro día a día 
estamos rodeados de ruido, y un montón de luces que nos 
distraen y mantienen nuestra mente y nuestro corazón ocupados 
en hacer mil y una cosas. Por eso a veces es necesario parar y 
sencillamente tomar aire, y para eso han sido estas convivencias. 
El momento que viene no es cualquier cosa y para poder 
disfrutarlo hay que separarnos de todo ese ruido y luces y hacerle 
el hueco que merece a Dios. Él está siempre presente en nuestra 
vida pero no siempre lo vemos. Ellos piensan que no están 
preparados, pero la realidad es que es Dios quien va a prepararles 
en la confirmación, Él les llama a cada uno por su nombre. Pero 
quién mejor que ellos para definir estas convivencias, ellos las 
resumen con estas palabras:

Una sorpresa inesperada y especial 

Hágase en mí Paz y agradecimiento 
El turista viaja, el senderista anda y el peregrino BUSCA. 

Hay que seguir buscando, confiar y dejarse sorprender. 

Unidad y oración Bendecida

EnardecedOras Renovadoras
El que busca encuentra

Un nuevo comienzo
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey


