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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Nuestro Dios es el Dios de la vida. El Dios que da vida a la creación entera y da la vida particular de cada 
uno de nosotros. Cristo el Señor, se presenta así en el Libro del Apocalipsis como “Yo soy el Viviente”, “El 
que estoy Vivo”, “El que genera Vida”. La Iglesia, ejerciendo la caridad, es generadora de vida para los 
pobres y necesitados.   
 
Que en esta Eucaristía, la presencia del Resucitado renueve nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro 
compromiso en ser, en Jesús,  instrumentos vida para el mundo, para nosotros y para los hermanos. 
 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
¿Cuál es y cómo el destino último del ser humano? A esta pregunta responden las lecturas de este 
domingo. Jesús nos va a mostrar la única meta de este camino la Vida, la plenitud de la humanidad y la 
creación entera en Cristo principio y fin, alfa y omega de la historia. Y la forma de llegar a ella, de la mano 
de los hermanos necesitados. 
 
1ª Lectura del 2º Libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-1 4 
 
Salmo 16 
 
2ª Lectura de la 2º carta del Apóstol san Pablo a l os Tesalonicenses 2, 16--3, 5 
 
Evangelio San Lucas 20, 27-38 
 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
A Cristo el Señor, nuestro hermano, nuestra vida oremos por las necesidades del mundo y de todos los 
hombres.  

Respondamos diciendo: Señor Jesús, acuérdate de nosotros.  
 
- Para que todos los que formamos la Iglesia, anunciemos por el mundo, con nuestras palabras 

y con nuestras acciones, el mensaje de la vida y la esperanza en la resurrección. 
Oremos al Señor. 

 
- Para que todos los que trabajan por hacer del mundo un lugar de paz, justicia y amor puedan 

vivir con esperanza y confianza. 
Oremos al Señor. 

 
- Para que los pobres, los enfermos, los parados, los que se sienten abandonados, los que no 

encuentran razón a su vida, tengan en los cristianos la ayuda necesaria que les sentido y 
esperanza a su existencia. 

Oremos al Señor. 
 

- Para que las familias sean espacios abiertos donde se viva la vida, el amor, la ayuda, la 
comprensión y la solicitud con sus miembros y con las demás personas. 

Oremos al Señor. 
 

- Para que el Dios del Amor acoja en su seno a todas aquellas personas que han terminado su 
vida en la tierra y llevamos en nuestro corazón, y también, a todos aquellos que han muerto en 
la soledad, el abandono, la desesperación y de los que nadie se acuerda.  

Oremos al Señor. 
 
Escucha, Señor, las peticiones que te presentamos y concédenos la vida que te pedimos con fe. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

En Jesús, Dios da la vida eterna a todos los que creen en él. La colecta que ahora vamos a realizar en 
favor de tantas personas necesitadas que precisan de nosotros, es un signo de nuestro compromiso, de 
nuestra fe en el Señor de la Vida, en el Señor que nos regala la vida eterna. Seamos portadores de vida 
para que aquellos que esperan nuestra ayuda. Gracias por vuestra constante colaboración, y en especial 
en estos momentos de fuerte necesidad.  

REFLEXION 
 
"Dios no es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos" (Lc 20, 38). 
  
Dios, por su palabra, nos dice con certeza, que después de esta existencia terrena, existe para el hombre 
un futuro de inmortalidad. No es un mero deseo, la fe en la resurrección, en que viviremos en gloria, es el 
compromiso de nuestro Dios, que se ya se ha hecho presente en la Resurrección de Cristo, porque Dios, 
no es un Dios de muertos sino de vivos, y comunica la vida a cuantos en él ponen su esperanza. 
 
La resurrección a la que nos lleva la vida en Cristo no es una vuelta después de muertos a esta vida, 
sometida al poder de la muerte y a la degradación física. No es revivir.  
 
Para conocer la vida futura, tenemos que mirar al Resucitado.  
 
Jesús, tras su resurrección, es “Él mismo”, pero no es “el mismo”. Es la realidad corporal y total de la 
persona transformada en un cuerpo glorioso. Diríamos que es una realidad inimaginable, pues el 
Resucitado solo se deja ver, cuando Él quiere; la resurrección ha de ser creída y esperada, pero no 
imaginada. 
 
Para entrar en la dinámica de la resurrección hay que ser fieles, como lo fueron las mujeres, capaces de 
estar en el camino, cuando había que evangelizar; junto a la cruz, en los momentos de dolor; ante el 
sepulcro, cuando solo cabía el amor. 
 
La resurrección solo se comprende desde el amor, porque solo el Amor infinito de Dios ha podido tener 
para nosotros preparados este gran don. 
 
La resurrección da sentido a la vida y a nuestra vida. Lucas lo dice cuando Jesús Resucitado se hace 
presente en el Cenáculo, “tenía que ser así”. 
 
La resurrección es una victoria sobre la injusticia. Si la muerte es un castigo por el pecado, como dice san 
Pablo, “la muerte entró en el mundo por el pecado”, si la muerte domina en el mundo ¿qué papel juega 
Dios en todo esto? 
 
Jesús responde afirmativamente a esta pregunta por la vida, a partir de su cercanía única y su intimidad 
con Dios. El creyente y seguidor de Cristo, también puede responder afirmativamente a esta pregunta, 
sabiendo que ese sentido está en Jesús y su Resurrección. 
 
La “hermana muerte”, como la llamaba Francisco de Asís es solo el paso a una vida nueva; es un dolor 
fecundo que da paso a la vida en plenitud.  
 
La fe en la resurrección ha de conducirnos a los cristianos a trabajar por la vida, a ser, como Cristo, 
portadores de vida, a anticipar aquí y ahora los bienes que sabemos Dios nos tiene preparado, a trabajar 
por un mundo nuevo donde el amor y la justicia sea lo que impere, donde desaparezcan las 
desigualdades, donde la solidaridad, la comprensión, la compasión y la misericordia sean los únicos 
caminos que tengamos las personas para relacionarnos. Será hacer presente una plegaria de confianza: 
 
“Señor, creo que estoy un escalón más cerca de Ti, y no más cerca de la nada. Señor, que ayude a mis 
hermanos a que estén cada día más cerca de Ti”.  


