
1ª lectura: Mac 7, 1-14 

En aquellos días, sucedió que arres-
taron a siete hermanos con su ma-
dre. El rey los hizo azotar con látigos 
y nervios para forzarlos a comer car-
ne 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, es-
tando a punto de morir, dijo: –Tú, 
malvado, nos arrancas la vida pre-
sente; pero, cuando hayamos muer-
to 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; espero 
recobrarlas del mismo Dios. El rey y 
su corte se asombraron del valor 
con que el joven despreciaba los 
tormentos. Cuando murió este, tor-
turaron de modo semejante al cuar-
to. Y, cuando estaba a punto de mo-
rir, dijo: –Vale la pena morir a ma-
nos de los hombres, cuando se tie-
ne 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 sem-
blante, Señor  

2ª lectura: II Tesalonicen-
ses 3,16-3,5 

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 to-
do lo que os hemos mandado. Que 
el Señor dirija vuestros corazones 
hacia el amor de Dios y la paciencia 
en Cristo.  

Palabra de Dios  

Evangelio:  Lucas 19,1-10 

En aquel tiempo, se acercaron al-
gunos 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 her-
mano». Pues bien, había siete her-
manos; 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 

Palabra de Dios 

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

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 pue-
den morir, ya que son como án-
geles; y son hijos de Dios, por-
que son hijos de la resurrección. 
Y que los muertos resucitan, lo 
indicó el mismo Moisés en el 
episodio de la zarza, cuando lla-
ma al Señor: «Dios de Abrahán, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob». 
No es Dios de muertos, sino de 
vivos: porque para él todos es-
tán vivos.  

Palabra del Señor  



 
 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario– 10 de noviembre de 2019 

Acción de gracias  
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso,  
me encanta mi heredad. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 

SANTORAL 
Miércoles 13:  Estanislao de 
Kostka, Diego de Alcalá. 
Viernes 15:  Alberto Magno  
Sábado 16:  Margarita, Ma-
tilde, Gertrudis 

 

Avisos Parroquiales 

1.- Este domingo celebramos el DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Con el lema "Sin 
ti no hay presente. Contigo hay futuro". ¿Sabes cuánto bien hace la Iglesia en 
tu Madrid?.  
 
2.- El próximo domingo, coincidiendo con el día de Santa Isabel de Hungría, pa-
trona de nuestra Orden, se celebra por tercer año, convocada por el Papa Fran-
cisco, la Jornada del pobre.  
 
3. Nuestra parroquia ofrece un AULA DE MAYORES a todos los que ya estáis 
jubilados/as y queréis manteneros activos, aunque pasen los años. Se realiza 
los martes y viernes, de 10,30 a 12,30 h. en la sala 1 
 
4. También queremos agradecer vuestra generosidad con los más necesitados a 
través de Caritas parroquial: el domingo pasado se recaudaron 2.544,80€ 

E n el Evangelio de este día vemos el intento de los saduceos por ridi-
culizar a Jesús en su fe en la vida eterna. La razón esencial es la de 
perpetuar la descendencia, el «nombre», la «casa». Es la expresión 

que se daba de los lazos de la sangre, así como el modo de evitar la pérdi-
da de los bienes de la familia. Jesús dice con claridad: los que sean juzga-
dos dignos de la vida eterna ya no se casarán, ya no vivirán según las nor-
mas de las sociedades, serán en plenitud hijos de Dios, vivos para la Vida. 
Estas son las razones para la Vida, la Vida en total visión con Dios Padre. 
Nuestros deseos de vida quedarán colmados en la Vida que esperamos, y 
que ya gustamos en este camino de la vida, cuando buscamos el encuentro 
y la fraternidad. Vivir es hacerlo como resucitados. Vivir para la Vida, por-
que no hay separación entre «esta» y la «otra» vida. A veces, entre tantas 
injusticias que vemos a nuestro alrededor, 
las continuas agresiones a las personas, a la 
naturaleza y al mismo Dios, de las que po-
demos ser responsables, solemos pregun-
tar ¿dónde está Dios? Es la pregunta sobre 
el «sentido» del mal, del sufrimiento y de la 
muerte, que suscita respuestas, rechazos y 
hasta negación de Dios. El relato de la 
muerte de los hermanos en el libro de los 
Macabeos expresa la certeza de que Dios 
está siempre del lado de las víctimas, en 
contra de la injusticia y de quienes la pro-
vocan. ¿Dónde está Dios?, preguntamos al 
mirar la Cruz: pues ahí, clavado en la Cruz.  
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