
 

* FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA. El día 9 de 
noviembre la Iglesia de Madrid festeja a su patrona la 
Virgen de la Almudena. No es fiesta de precepto. Las 
misas en la parroquia ese día serán a las 8:30, 12:30 y 
20 h. El Sr. Arzobispo nos invita a todos los fieles a que 
asistamos a la Eucaristía que él presidirá en la Plaza 
Mayor a las 11:00 h., a continuación la Procesión por 
las calles de Madrid hasta la catedral. 

El mismo día 9 de noviembre, de 10h a 22h, Ofrenda 
Floral Solidaria en la Plaza de la Almudena (además de flores, se ruega 
traer alimentos no perecederos) 

RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está 
abierto el plazo para poder acercar las 
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico que 
tendrá lugar entre el 25 y el 27 de noviembre. 
Este año los beneficios del mismo irán destinados 
a los afectados del huracán Matthew en Haití. 
¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
 
ESCUELA  ITINERANTE DE FORMACIÓN SOCIAL: 
Los interesados en la dimensión social y política de la fe 
desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia 
pueden asistir  los martes, hasta el 20 de diciembre, 
de las 18:00 a 21:00 h. en la Vicaría II (C/ Ignacio 
Ellacuría, 2. Metro Ventas. 

 
LA FAMILIA EN LA "AMORIS LAETITIA" 
Encuentro Pastoral Agustiniano en Valencia de Don 
Juan (León) del 11 al 13 de Noviembre de 2016. 
Fecha límite para inscribirse el 7 de Noviembre. 
Más información en el despacho parroquial. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN LITURGICA: A nivel 

de Arciprestazgo en la Basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora, Goya 26.  Dirigida por D. Manuel 
González, Profesor de Liturgia de la Universidad San 
Damaso. Todos los miércoles a las 19:30hs. 
 

 
 

 

UNA VIDA NUEVA 

Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la 

resurrección. Sin embargo, cuando un grupo de saduceos trata de ridiculizar la fe 

en la resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la cuestión a su 

verdadero nivel y haciendo dos afirmaciones básicas. Jesús rechaza la idea pueril 

de los saduceos que imaginan la vida de los resucitados como prolongación de 

esta vida. Es un error representarnos la vida resucitada por Dios a partir de 

nuestras experiencias actuales. Hay una diferencia radical entre nuestra vida 

terrestre y esa vida sustentada por el amor de Dios después de la muerte. Esa 

Vida es absolutamente «nueva». Por eso, la podemos esperar pero nunca 

describir o explicar. Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa 

actitud humilde ante el misterio de la «vida eterna».  

 

Pablo les dice a los creyentes de Corinto que se trata de algo que «el ojo nunca 

vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha imaginado, algo que Dios ha preparado a 

los que lo aman». Estas palabras nos sirven de advertencia sana. Por una parte, el 

cielo es una «novedad» que está más allá de cualquier experiencia terrestre, pero, 

por otra, es una vida «preparada» por Dios para el cumplimiento pleno de 

nuestras aspiraciones. Lo propio de la fe es alimentar la expectación y la 

esperanza confiada en Dios. Esto es lo que busca Jesús apelando a un hecho 

aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica «Dios de 

Abrahán, Isaac y Jacob». A pesar de que estos patriarcas han muerto, Dios sigue 

siendo su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor  

de Dios hacia ellos. Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación 

decisiva para nuestra fe: «Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque 

para él todos están vivos». Dios es fuente inagotable de vida. Cuando nosotros 

los lloramos porque los hemos perdido en esta tierra, Dios los contempla llenos 

de vida porque los ha acogido en su amor de Padre. Según Jesús, la unión de 

Dios con sus hijos no puede ser destruida por la muerte. Su amor es más fuerte 

que nuestra extinción biológica. [j.a.p.] 
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LECTURA  DEL 2ª LIBRO DE LOS MACABEOS 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 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; […] 

 

SALMO 16: AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU SEMBLANTE, 
SEÑOR. 
 

SEGUNDA CARTA DEL S. PABLO A LOS TESALONICENSES,  2,16 

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 de Dios 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. […] 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 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 cono 

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». 

  
« NO ES DIOS DE MUERTOS, SINO DE VIVOS » 

(Lc 20,27-38) 
 

De los sermones de san Agustín (Sermón  362,18) 

 

« Los saduceos formaban una secta dentro del judaísmo que 

no creía en la resurrección. Los judíos, fluctuando y dudando, 

no podían dar respuesta a los saduceos que les proponían tal cuestión, porque 

pensaban que la carne y la sangre podían poseer el reino de Dios, es decir, que la 

corrupción podía poseer la incorrupción. Llegó la Verdad, y los saduceos, 

engañados y engañadores, interrogaban al Señor proponiéndole la misma 

cuestión. El Señor, que sabía lo que decía y deseaba que nosotros creyéramos lo 

que desconocíamos, responde, con la autoridad de su majestad, lo que hemos de 

creer […] Hizo desaparecer lo que sospechaban los judíos  y refutó las 

calumnias de los saduceos […] Serán, dijo, semejantes a los ángeles de Dios 

[…] ¿No habéis leído, a propósito de la resurrección, cómo habló el Señor a 

Moisés desde la zarza, diciéndole: ‘Yo soy el Dios de Abrahán, y el Dios de 

Isaac, y el Dios de Jacob’? No es un Dios de muertos, sino de vivos (Mt 22,31-

32; cf. Lc 20,38) ». 

                     CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes, 7 
 San Jacinto María Castañeda  

 

 
Tit 1, 1-9 
Salmo 23 
Lc 17, 1-6 

 
Martes, 8 
Dedicación de la Basílica de 
Letrán  

 
Tit 2, 1-8, 11-14 
Salmo 36 
Lc 17, 7-10 

 
Miércoles, 9 
Ntra. Señora de la Almudena   

 

 
Ez 47, 1-2. 8-9. 12. 
Salmo 45 
Jn 2, 13-22 

 
Jueves, 10 
San León Magno 

 

 
Flm 7-20 
Salmo 145 
Lc 17, 20-25 

 
Viernes, 11 
San Martín de Tours 

 

 
2Jn 4-9 
Salmo 118 
Lc 17, 26-37 

 
Sábado, 12 
San Josafat 
  

 
3Jn 5-8 
Salmo 111 
Lc 18, 1-8 


