
1ª lectura: 2 Mac 7,1-14 

En aquellos días, sucedió que arresta-
ron a siete hermanos con su madre. El 
rey los hizo azotar con látigos y ner-
vios 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 vi-
da 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 len-
gua, lo hizo enseguida y presentó las 
manos con gran valor. Y habló digna-
mente: –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 este, torturaron de modo seme-
jante al cuarto. Y, cuando estaba a 
punto de morir, dijo: –Vale la pena 
morir a manos de los hombres, cuan-
do se tiene la esperanza de que Dios 
mismo nos resucitará. Tú, en cambio, 
no resucitarás para la vida. 

Palabra de Dios  
 
 

 

Salmo 16 
 

Al despertar me saciaré de tu 
semblante, Señor. 
 

2ª lectura: 2 Tes 2, 16-3,5 

Hermanos: 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 vues-
tros corazones y os dé fuerza para 
toda clase de palabras y obras bue-
nas. Por lo demás, hermanos, orad 
por nosotros, para que la Palabra del 
Señor siga avanzando y sea glorifica-
da, 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, esta-
mos 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. 
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Evangelio:  Lucas 20,27-38 

En aquel tiempo, se acercaron algu-
nos 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 es-
posa y dé descendencia a su herma-
no». Pues bien, había siete herma-
nos; el primero se casó y murió sin 
hijos. El segundo y el tercero se ca-
saron con ella, y así los siete, y mu-
rieron todos sin dejar hijos. Por últi-
mo, también murió la mujer. Cuan-
do llegue la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? Porque los 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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 resu-
rrección 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 
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Domingo XXXII del Tiempo Ordinario– 6 de noviembre de 2022 

Acción de gracias  
Nos has hecho para ti, Señor, 
y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti. 
Haz que te busque, Señor, invocándote 
y que te invoque creyendo en ti. 
Yo no existiría en absoluto,  
si tú no estuvieras en mí, 
o mejor, yo no existiría  
si no estuviera en ti. 
Dile a mi alma: «Yo soy tu salvación». 
Y dilo de tal modo que yo lo oiga. 
Señor, ahí tienes, en tu presencia, 
los oídos de mi corazón. 
Ábrelos y dile a mi alma: 
«Yo soy tu salvación». 
Yo saldré disparado tras esta voz 

y te alcanzaré. 

SANTORAL 
Lunes 7: Bta. María Assunta 
Pallotta, III Orden  
Martes 8: Bto. Duns Scoto, I 
Orden 
Miércoles 9: Ntra. Sra. De la 
Almudena, Bta. Juana de Signa, 
III Orden  
Jueves 10: León Magno 
Viernes 11: Martín de Tours 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy se celebra el día de la Iglesia Diocesana. En la entrada tenéis 
sobres por si queréis colaborar con donativos a este fin, podéis 
entregarlos en las misas o en el despacho. 

2. El día 9, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad de 
Madrid, no es precepto. El horario de misas es el de diario: 13h y 
20h. No obstante, al ser solemnidad, se invita a los fieles a partici-
par en las misas. 

3. Ese mismo día, en la plaza de la Almudena, se celebrará la misa 
mayor a las 11h, presidida por D. Carlos Osoro. A continuación se 
llevará a la Virgen en procesión. 

           Ofrenda floral solidaria de 9h a 20h en la misma plaza. Recogida 
           de flores y alimentos no perecederos. 
4. Peregrinación a pie a la Almudena. Saldremos desde la parroquia 

a las 9.30h para participar en la misa de 11h. Os invitamos a todos, 
especialmente  a las familias a participar. 

 

SALVE SEÑORA DE LA ALMUDENA 

E 
l título es de origen árabe, y arabistas e historiadores especializados 
coinciden en que el nombre procede de la palabra al-mudayna  
(= «la ciudadela», que es diminutivo de la palabra al-madina = «la 

ciudad»), vocablo que haría referencia al antiguo recinto militar amurallado 
que ocupaba el promontorio donde hoy se asientan la Catedral y el Palacio 
Real de Madrid. Según la tradición, la imagen de Santa María de la Real de la 
Almudena, que anteriormente había sido denominada como «Santa María 
la Mayor», fue encontrada en el año 1085 durante la conquista de la ciudad 
de Madrid por el rey Alfonso VI de León en uno de los cubos o torreones 
adosados a la dicha muralla árabe, cerca de la Puerta de la Vega. A pesar de 
no existir datos exactos sobre la antigüedad de la talla como del culto, exis-
ten documentos que indican que al menos tres siglos antes de ser encontra-
da fue ocultada por decreto del arzobispo Raimundo de Toledo. Existen va-
rias tradiciones acerca del origen de la imagen. La más conocida cuenta que 
en el 712, antes de una supuesta toma de Madrid por los árabes, los habi-
tantes de la Villa tapiaron una imagen de la Virgen en los muros de la mura-

lla, para esconderla de los árabes. Con 
la Reconquista de la ciudad en el s. xi d. C. por el 
rey Alfonso VI, se propusieron encontrar la ima-
gen oculta. Después de días de plegarias, y mien-
tras una procesión pasaba por la Cuesta de la Ve-
ga, el fragmento de muralla donde se encontraba 
cayó derruido, mostrando la imagen, que perma-
necía intacta y con las dos velas con las que había 
sido tapiada aún encendidas a pesar de los siglos 
transcurridos.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


