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DOMINGO 32º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

No es Dios de muertos,  
sino de vivos 

 

 

La Palabra hoy nos habla de 
la vida eterna, que es la meta hacia 
la que caminamos. Dios te ama 
tanto, que no te ha creado para vivir 
unos cuantos años… Te ama tanto 
que te ha creado para vivir con Él 
para siempre, para toda la eterni-
dad.  

La meta de tu vida no es llegar 
a viejo sino llegar al cielo. Este es el 
consuelo eterno que nos ha regalado, 
y la esperanza dichosa que nos da 
consuelo para el corazón y fuerza 
para toda clase de palabras y obras 
buenas. 

La vida eterna no es una sim-
ple continuación de esta vida, sino 
una vida nueva y distinta, una 
vida en plenitud que no alcanza-
mos a comprender con nuestra 
mentalidad terrena: ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni el hombre puede pensar 
lo que Dios tiene preparado para los 
que le aman. Y Dios nos lo ha revelado 
por el Espíritu (cf. 1 Co 2, 9-10). 

Lo hemos cantado en el Salmo: 
Al despertar me saciaré de tu sem-
blante, Señor. Y también en el Ale-
luya: Jesucristo es el primogénito 
de entre los muertos. 

No podemos vivir como los sa-
duceos del evangelio: son materia-
listas, sólo piensan en esta vida, y 
están convencidos de que todo se 

termina en la muerte y que, después 
de ella, no hay nada. ¡Triste destino!  

Esta es una de las razones del 
pesimismo, la desesperanza y el 
nihilismo en que vive tanta gente. 
Esta es una de las razones de la gran 
crisis que estamos viviendo.  

Cuando se apaga la luz de 
Cristo la vida se torna un túnel os-
curo. Por eso, tantas veces quere-
mos llenar el vacío existencial 
buscando falsos paraísos, con-
fiando en los ídolos: el dinero, el po-
der, la vanidad, el alcohol, la droga, 
el placer, el culto al cuerpo, el éxito… 
para verse abocados más y más en la 
oscuridad de una vida que sólo Dios 
puede iluminar y llenar de sen-
tido, incluso en medio del dolor y la 
cruz. 

La Palabra de Dios nos re-
cuerda que Dios es un Dios de vivos, 
que Dios quiere la vida, y que Dios 
nos ama tanto, que no nos ha 
creado para vivir “cien años”, sino 
que nos ha creado para que vivamos 
para siempre junto a Él.  

Y esta confianza firme en la fi-
delidad de Dios y en la victoria de Je-
sucristo, con el don de su Espíritu 
nos da la fuerza para poder com-
batir el combate de la fe. Incluso 
en circunstancias difíciles, como ve-
mos en la primera lectura.  



Los hermanos Macabeos son 
capaces de ser fieles hasta dar la 
vida porque esperan la resurrección 
de los muertos y confían en la fideli-
dad de Dios.  

El testimonio impresionante de 

los Macabeos nos invita a dar un tes-
timonio ferviente y convencido; nos 
invita a obedecer a Dios antes que 
a los hombres. Prefirieron morir 
antes que obedecer leyes que iban 
contra la ley de Dios.  

 

Para ayudarte a rezar 
 

Plantéate cómo te invita el Señor a dar testimonio. 
 

La Palabra del Señor,  
luz para cada día 

 

1ª lectura: 2 Macabeos 7, 1-2. 9-14.  

El rey del universo nos resucitará para una vida eterna. 

 La muerte de Eleazar no ha sido inútil. Ancianos, mujeres y niños se sienten 

animados de una fortaleza inquebrantable. Aquí aparece con claridad la fe en la 

vida eterna. El mal, que parece arrasarlo todo, tiene un límite que no puede 

traspasar el bien definitivo, la vida resucitada. Es el triunfo de Dios. 
 

Salmo 16, 1. 5-6. 8. 15. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

  El salmista, injustamente acusado y perseguido, se refugia en el templo, 

apelando al juicio de Dios. Ante Dios, que penetra los corazones, protesta de su 

inocencia y confía en la justicia de Dios por encima de las injusticias de los 

hombres. Es de noche cuando acude con su petición; y la mañana es el tiempo en 

que Dios pronuncia sentencia, tiempo de gracia. El mayor bien que espera el 

hombre es la revelación de Dios mismo, el trato personal. 
 

2ª lectura: 2 Tesalonicenses 2, 16-3, 5.  

El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. 

 El Señor es fiel y no permitirá que jamás nos ataque un peligro supe-

rior a nuestras fuerzas. Dirigiéndonos a Él por medio de la oración, el mal no 

podrá nada contra nosotros. Esta actitud de confianza debe presidir el tiempo de 

la espera de Cristo. 
 

Evangelio: Lucas 20, 27-38. No es Dios de muertos, sino de vivos. 

  Fariseos y saduceos eran dos partidos religiosos judíos. Los primeros 

aceptaban la resurrección, los segundos no. En esta ocasión, los saduceos plantean 

a Jesús un caso infantil, con la intención de poner en ridículo la creencia en la 

resurrección. La respuesta de Jesús es clara. Apoyado en la ley, cuya autoridad 

admiten los saduceos, les explica que si Dios se hizo amigo de los Patriarcas, lo 

hizo para siempre. Luego más allá de la muerte existe la resurrección y los que 

son juzgados dignos vivirán una vida diferente, definitiva y perfecta. Allí se dará 



la victoria total de la vida sobre la muerte. Dios es un Dios que llama a la vida. 

Estamos llamados a vivir la vida de Dios, en comunión con él. 

  Puedes leer Filipenses 3, 7-14 y 1 Corintios 15, 1ss. 
 
 

Lunes 7 

San JACINTO 

MARÍA 

CASTAÑEDA 

Tit 1, 1-9  Constituye presbíteros siguiendo las instrucciones que te di. 

Sal 23  Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Lc 17, 1-6  Si siete veces en un día vuelve a decirte: «Me arrepiento», 

lo perdonarás. 

Pídele al Señor del don de poder perdonar 

Martes 8  

 
Tit 2, 1-8.11-14   Llevemos una vida religiosa, aguardando la dicha que espe-

ramos. 

Sal 36, 3-4.18.23.27.29   El Señor es quien salva a los justos 

Lc 17, 7-10   Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que teníamos que hacer. 

Revisa si das el fruto que el Señor espera de ti 
Miércoles 9 

DEDICACIÓN DE LA 

BASÍLICA DE 

LETRÁN 

Ez 47, 1-2. 8-9. 12.   Vi agua que manaba del templo, y habrá vida allí donde 

llegue el torrente. 

Sal 45  Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su 

morada. 

Jn 2, 13-22.   Hablaba del templo de su cuerpo. 

Reza por la Iglesia 

Jueves 10 

San LEÓN MAGNO 
Flm 7-20   Recíbelo no como esclavo, sino como hermano querido. 

Sal 145, 8-10    Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. 

Lc 17, 20-25   El Reino de Dios ya está entre vosotros. 

Reza por los que no creen 

Viernes 11 

 San MARTÍN DE 

TOURS 

2 Jn 4-9   Quien permanece en la doctrina, vive con el Padre y el Hijo. 

Sal 118, 1-2.10-11.17-18   Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 

Lc 17, 26-37   El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la 

recobrará. 

¿Estás preparado para la venida del Señor? 

Sábado 12 

San JOSAFAT 
3 Jn 5-8. Debemos sostener a los hermanos cooperando así en la propagación 

de la verdad. 

Sal 111. Dichoso quien teme al Señor. 

Lc 18,1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.  

Pídele a Dios lo que más necesites 

Domingo 13 

33º del TIEMPO  

ORDINARIO 

Mal 3,19-20a  Os iluminará un sol de justicia. 

Sal 97,5-9  El Señor llega para regir la tierra con justicia. 

2 Ts 3,7-12  El que no quiera trabajar, que no coma. 

Lc 21,5-19  Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 
 

Testigos del Señor:  
Beata Edvige Carboni  

 

Nació en Pozzomaggiore, Sassari, 
en 1880. Desde temprana edad, su ma-
dre le educó en la fe católica. Todos los 
días, en compañía de su madre o tía, 
asistía a misa por la mañana y por la 

tarde acudía a orar frente a Jesús Sa-
cramentado. A temprana edad comen-
zaron las visitas celestiales: su Ángel 
Guardián le hizo comprender que el Se-
ñor la quería para él solo.  



En 1891 recibió la Primera Comu-
nión. En este período maduró el deseo 
de entrar en un convento, ser solo del 
Señor y consagrarle toda su existencia. 
Pero la misma madre, que le había pro-
fetizado: "Prepárate para sufrir con 
amor", le pidió que hiciera su renuncia 
más grande y más dolorosa: estando 
muy enferma, rogó a su hija que dejara 
de lado su deseo de consagración reli-
giosa para quedarse a su lado y ayu-
darla con las tareas domésticas. Edvige, 
por consejo de su confesor, obedeció: 
también podría servir al Señor ayu-
dando a toda su familia. 

Su existencia estaba cada vez más 
vinculada al Señor. Le ofreció todo el su-
frimiento. Oraba por los pecadores e in-
vocó la misericordia de Dios por las al-
mas en el Purgatorio. En la iglesia de la 
Santa Cruz, Edvige tuvo la oportunidad 
no solo de orar ante Jesús en la Euca-
ristía, sino también al pie de un antiguo 
crucifijo de madera. Varias veces el cru-
cifijo le habló y le concedió gracias. 

Con el tiempo, todos aquellos que 
tuvieron la suerte de conocerla o tan 
sólo intercambiar unas pocas palabras 
con ella se dieron cuenta de que Edvige 
había sido tocada por la gracia divina. 
Su humildad era visible para todos.  

Edvige, incluso en su modestia, era 
una mujer atenta a los problemas y difi-
cultades de la vida. Estaba lleno de 
preocupación por todos. También es-
taba bien integrada en la comunidad pa-
rroquial: excelente catequista, estaba 
disponible para limpiar la iglesia y pre-
parar el altar. 

Cuando su querida madre murió en 
1910, el peso de la familia cayó sobre 
ella. Ayudó con amor a todos sus seres 
queridos que se enfermaron uno tras 
otro. 

Edvige trabajó en silencio: Jesús 
era su consuelo. Su recogimiento des-
pués de recibir la Eucaristía era tan pro-
fundo que no sentía nada ni a nadie. Va-
rias personas la vieron en éxtasis, casi 
petrificada. Los fenómenos místicos en 
su vida fueron numerosos. El 14 de julio 
de 1961 recibió los estigmas mientras 
rezaba frente a un crucifijo de madera 
que le había dado el párroco, el padre 
Carta. Jesús le preguntó si quería sufrir 
con Él. Edvige -por su amor a él- aceptó 
y los signos de la Pasión se manifesta-
ron en sus manos y sus pies. 

El sufrimiento de Edvige se multi-
plicó por la difamación de personas en-
vidiosas de su santidad, por lo que en 
1925 fue sometida a una investigación 
canónica. Ella lo aceptó todo, ofrecién-
dolo al Señor. 

En 1929, junto con su padre, tuvo 
que abandonar su tierra natal para mu-
darse a Lazio, donde su hermana Pao-
lina -de quien había sido la segunda ma-
dre- ejercía su profesión docente. Des-
pués de estar en diferentes lugares se 
establecieron en Roma, en 1938. 

Su vida en un entorno tan diferente 
de su Cerdeña no fue fácil, pero Edvige 
tenía al Señor y esto fue suficiente. Con-
tinuó su Vía Crucis dedicándose a los 
pobres y enfermos: tenía una buena pa-
labra para todos. 

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, oró tanto al Señor para que aca-
bara con el flagelo. Se ofreció a sí 
misma como víctima para el colapso del 
comunismo ateo en Rusia, donde a me-
nudo era transportada en bilocación. 

Su existencia terrenal, llena de vir-
tudes, hechos extraordinarios, sacrificio 
y oración terminó el 17 de febrero de 
1952. Fue beatificada el 16 de junio de 
2019.  

 

 


