PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Celebración de la Palabra — Martes 08.11. a las 10:00 horas
Misa vespertina — Sábado 12.11. a las 18:00 horas
Misa comunitaria — Domingo 13.11. a las 12:30 horas

06.11.2022 - Domingo 32° del tiempo ordinario - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 949

LECTURAS BIBLICAS
Lectura del segundo libro de los Macabeos (II Mac 7, 1-2. 9-14)

Retiros de grupos pastorales en noviembre

En aquellos días, 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 para 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 divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo en seguida,
y alargó las manos con gran valor. Y habló dignamente:
—«De Dios 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 este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y,
cuando estaba para morir, dijo:
—«Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo
nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».
Salmo (Sal 16, 1. 5-6. 8 y 15)
R./ Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor!
Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores,
presta oído a mi suplica, que en mis labios no hay engaño. R.
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.
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 carta del apóstol S. Pablo a los Tesalonicenses (Tes 2,16 — 3,5)
Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado
tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele
internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo
demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y
malvados, porque la fe no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. Por el Señor, estamos
seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado.
Que el Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis la constancia de
Cristo.

gelio. Pero nos fiamos plenamente de Jesús, el Maestro que nos va orientando en
nuestro camino. Nuestra fe y nuestra participación sincera de la Palabra, y especialmente de la Eucaristía, son garantía de esa vida!
Padre Teófilo Viñas, O.S.A., sacerdote agustino.

A la pregunta de los saduceos, Jesús responde que la vida pertenece a Dios, que
nos ama y se preocupa mucho por nosotros, hasta el punto de vincular su nombre
al nuestro: es «el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él
no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven» (vv. 37-38). La
vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte
que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad.

Lectura del santo evangelio según S. Lucas (Lc 20, 27-38)
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le
preguntaron:
—«Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien,
había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero
se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer.
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han
estado casados con ella».
Jesús les contestó:
—«En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la
vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección.
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica 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».

La vida futura, según nuestra fe
San Pablo en la segunda lectura anima a los cristianos de Tesalónica (y a nosotros), a mantener la perseverancia en el camino de la fe, llegando a ser apóstoles
para quien nos vea. También les advierte que no les esperan buenos tiempos, sino
persecuciones y la constante tentación del mundo pagano que les rodea. Y agrega que el Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno.
Por consiguiente, lo que nos distingue a los cristianos de los no creyentes es nuestra esperanza, que ilumina tanto nuestra visión de la vida presente como de la futura. Creemos firmemente que el destino que Dios nos prepara es la vida, no la
muerte. Si ya en la primera lectura del Antiguo Testamento manifestaban aquellos
creyentes su fe, cuando decían: El Rey del universo nos resucitará para la vida eterna (2 Mac 7, 9), muchos más motivos tenemos ahora nosotros, después de esta
revelación que Cristo nos hace hoy: Son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección (Lc 20, 36).
Somos un pueblo en marcha; una comunidad que tiene como meta el Reino de los
cielos, aunque no tengamos experiencia de cómo es, ni sepamos explicar muchas
de las preguntas que nos pueden venir a la cabeza, como a los saduceos del evan-

Papa Francisco

AVISOS COMUNITARIOS
OFERTAS DE EMPLEO:
* Secretaria(o) para nuestra misión: vuelve a estar vacante esta posición, a
tiempo parcial (70%). Se requiere dominio de los idiomas alemán y español, como
también experiencia en el trabajo con el computador y softwares administrativos y
de oficina. Por supuesto, también don de gentes y vocación de servicio. Si conoces
a alguien con aptitudes e interés, no dudes en compartirle la noticia!!
www.misionfrankfurt.de/se-busca-secretarioa/

* Trabajador(a) social: la diócesis de Limburg ha abierto la convocatoria para

este cargo, a tiempo completo (100%), con contrato de 5 años, para apoyar este
servicio en las comunidades de lengua española, portuguesa e italiana. ¿Conoces a
la persona adecuada? Más información:
Www.misionfrankfurt.de/se-busca-trabajadora-social/
¿Te gustaría recibir información y asesoría sobre los derechos y obligaciones en el
mercado laboral alemán, para refugiados e inmigrantes? La promoción llamada
“Integración justa” (Faire Integration), ofrece esta oportunidad el miércoles
9.11.2022, de las 18.00 – 19.30 hrs. Llama al 069 212-41515 o escribe un email a
amka.info@stadt-frankfurt.de para inscribirte y recibir datos más específicos sobre
el lugar del evento. La formación es en alemán!!!
Tuvimos visita canónica!!
El domingo pasado nos visitó el superior general de la comunidad de padres scalabrinianos, a
la cual pertenecen nuestros dos sacerdotes (p.
Tobías y p. Gerardo). Después de la misa, presidida por el superior, p. Leonir Chiarello, hubo
también un brindis fuera de la iglesia. Los visitantes se llevaron una impresión muy bonita y
motivadora de nuestra comunidad.

Colecta de hoy: para nuestra comunidad

