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La Resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si despojamos al cristianismo del Misterio de 
la Resurrección, lo que nos queda es admiración hacia un "hombre santo", seguir su forma de 
dirigirse en la vida, un conjunto de reglas morales y ritos religiosos; dejando a un lado la 
confianza en el poder de Dios, y como aquellos saduceos, el conocimiento de su palabra: "No 
es Dios de muertos, sino de vivos". 
 
Cristo nos demuestra que la muerte no tiene la última palabra, que la Vida es mucho más que 
esta vida, que historia de los hombres no es algo enigmático, oscuro, sin meta ni salida alguna, 
que la esperanza en una "vida eterna" no es algo inútil y sin sentido.  
 
Si lo reducimos todo a las esperanzas de este mundo, ¿qué clase de esperanza en el más acá 
puede haber aquí y ahora, para quienes sufren, para los débiles, los vencidos...? ¿Qué 
esperanza podremos tener nosotros mismos, cuando nos demos cuenta al final de esta vida, 
que nuestros anhelos, esperanzas y aspiraciones no se han visto cumplidas? ¿Qué sentido 
puede tener nuestra vida sin posibilidad alguna de realización definitiva?  
 
La humanidad necesita una esperanza para todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han 
sido vencidos, humillados, oprimidos, olvidados. Si no hay otra vida, o mejor dicho, esta misma 
vida transformada, una vida en plenitud, ¿cuándo podrá triunfar la víctima inocente sobre su 
verdugo? Si todo termina en la muerte, ¿quién hará verdadera justicia a tantos hombres y 
mujeres que han luchado y luchan hoy por construir una sociedad mejor?. Si todo termina en 
esta vida, ¿quién hará justicia a esos siete hermanos macabeos, mártires por la fe?: "Es 
preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados 
por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida". (2Mc 7,14) 
 
Es la Resurrección de Jesucristo, el fundamento de nuestra esperanza, el acontecimiento que 
constituye la garantía y la promesa de nuestra propia resurrección. Esta es la fe que anima a 
las primeras comunidades cristianas: "Aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará 
también a nosotros con él" (2 Co 4,14). Nuestra fe tiene fecha de nacimiento: la Resurrección 
de Jesucristo. Él es nuestra garantía y nuestra esperanza, pues, “Si Cristo no ha resucitado, 
vana es nuestra fe" (I Co 15,14)  
 
“Desgraciadamente, a menudo se ha intentado ocultar la fe en la resurrección de Jesús, e 
incluso entre los mismos creyentes se ha insinuado la duda. Ha sido por superficialidad, o a 
veces, por indiferencia, porque nos ocupan miles de cosas que se consideran más importantes 
que la fe, o por una visión de la vida puramente horizontal. Pero precisamente es la 
resurrección la que nos da la esperanza más grande, ya que abre nuestra vida y la vida del 
mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado y la 
muerte pueden ser derrotados. Y esto nos lleva a vivir con más confianza las realidades 
cotidianas, a hacerles frente con coraje y compromiso. La Resurrección de Cristo ilumina con 
una nueva luz estas realidades cotidianas. ¡La resurrección de Cristo es nuestra fuerza!”  
 
PP. Francisco, Catequesis Año de la Fe 
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«La resurrección de Cristo, es nuestra fuerza» 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Puede ser que no nos tomemos en serio lo 
más esencial de nuestra fe, incluso podemos 
caer en el ridículo de caer en una forma de 
pensar que desdice totalmente nuestro ser 
cristiano. Se dice que hay personas que se 
dicen cristianas y muy religiosas, pero que 
dicen no creer en la resurrección. Entonces 
¿qué significa creer? ¿cuál es el contenido 

esencial de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza? Estemos atentos a la 
Palabra que se va a proclamar y a la celebración eucarística, ella nos darán 
la respuesta claramente. 

 
ACTO PENITENCIAL 

 

Porque eres el Dios de la vida. 
 - Señor, ten piedad. 

 

Porque en Cristo nos has abierto las puertas del cielo. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Porque nos has anunciado que el mundo no permanece encerrado en sí 
mismo, sino abierto al Reino de Dios. 

       - Señor, ten piedad. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

La Palabra de Dios nos ofrece hoy respuestas claras y consecuentes para 
sustentar nuestra fe en la vida eterna y ser coherentes en nuestras relaciones 
con todos los creyentes y con los hombres de buena voluntad.  
 
Lectura del libro segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14 
 
Sal. 16, 1. 5-6. 8 y 15 (R/.: 15b) 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 2, 16—3, 5 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Tú, Padre, eres un Dios de vivos, no de muertos. Por eso nos dirigimos a ti con toda 
la confianza de quien, contigo, quiere amar la vida en plenitud: 
 

 
Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre. 
 

 

- Por la Iglesia, para que todos nosotros, junto con el papa y todos nuestros 
pastores, logremos transmitir la verdadera imagen de Dios que nos transmitió 
Jesús, tratando de eliminar todas las deformaciones y caricaturas, que nos 
alejan de Él. Oremos. 
 

- Por el mundo en que vivimos, donde tantas veces hemos perdido el sentido 
de la vida, llenos de vaciedad, hartos de cosas y con una mirada corta de 
futuros. Que poco a poco volvamos a encontrar el verdadero humanismo. 
Oremos. 

 

- Que nos esforcemos por eliminar tantas fantasías ridículas que nos hacemos 
sobre el “más allá”, el cielo o el infierno, y anunciemos el verdadero sentido de 
la resurrección como vida en plenitud, don de Dios Padre. Oremos. 

 

- Que nos tomemos en serio nuestras vidas y convicciones, sin fanatismos ni 
intolerancias, pero intentando ser fieles a lo que nos ha sido dado creer. 
Oremos. 
 

- Que nos ayudemos unos a otros, que ayudemos a los hermanos que vienen a 
nuestra cáritas, desde la diversidad de culturas y religiones, eliminemos 
nuestros prejuicios y la caridad sea la mejor arma de diálogo desde la 
seriedad de quienes buscan sinceramente el camino o los caminos de la 
verdad. Oremos. 
 

- Que amemos la vida en plenitud, en todas sus dimensiones y sentidos, sin 
encajonarla en criterios estrechos y mezquinos que no nos contagian la 
alegría de Dios. Oremos. 

 
Escucha, Padre, nuestra oración y abre nuestros horizontes de vida llenándonos de 
esperanza. 
 

 
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

 
La Iglesia nos ha propuesto este domingo, por medio de la Palabra de Dios, que hacer 
presente el Reino de Dios es “hacer presente a Dios en lo cotidiano de la vida”. Dios está 
presente en la bondad, en el respeto, en la ayuda mutua, en la delicadeza en el trato, en la 
honradez, en la cercanía al que sufre o lo pasa mal. Esto es lo que nuestra comunidad quiere 
hacer continuamente por medio de cáritas parroquial, ayudando a los más pobres, hacer 
presente el amor de Dios, sembrando un poco de felicidad con aquello que está en nuestro 
alcance.  
 
Como equipo de cáritas, en vuestro nombre y en de toda la Iglesia lo hacemos, por eso 
volvemos a recabar vuestra ayuda generosa en la colecta que para este fin vamos a realizar y 
en vuestro compromiso de orar constantemente por los más pobres y por los que tenemos la 
misión de servirlos. Muchas gracias. 
 

REFLEXIÓN 

 
Tras la conmemoración de los fieles difuntos, la liturgia de este domingo insiste en el misterio 
de la Resurrección. Dios no abandona nunca al ser humano, la muerte no tiene la última 
palabra, pues "No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos."(Lc 
20,38) 
 
La muerte sigue siendo el gran enigma del ser humano: ¿Qué ocurre tras la muerte?. 
Intentamos apartar este hecho irremediable de nuestro pensamiento, sin embargo ante la 
muerte de un ser querido, el sufrimiento de una enfermedad inexorable, la amenaza de la 
vejez, la experiencia de fracaso, la soledad..., tarde o temprano siempre surge la pregunta. 
 
Jesús responde a uno de los interrogantes más preocupantes de la humanidad: el misterio de 
la muerte. El relato evangélico sitúa a Jesús ante los saduceos, grupo judío político-religioso, 
que no creen en la resurrección de los muertos, e intentan cuestionarla. Estos creían que la 
vida tras la muerte, idea que también compartían los fariseos, era ridícula. Los saduceos 
queriendo demostrar su superioridad intelectual, utilizan la "ley del levirato" y plantean el 
hipotético caso de una mujer que se ha ido casando sucesivamente con siete hermanos, 
"cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?" (Lc 20,33) 
 
Jesús señala el error de los saduceos, haciéndoles ver que no conocen las Escrituras ni el 
poder de Dios, y que lo ridículo es pensar que la vida definitiva junto a Dios vaya a consistir en 
reproducir y prolongar la situación de esta vida: "son como ángeles; son hijos de Dios, porque 
participan en la resurrección"(Lc 20,36) 
 
Hoy existen lo que podríamos llamar los "nuevos los saduceos", aquellos que eliminan de 
nuestra fe el misterio de la vida mas allá de la muerte. Hay no pocos creyentes que se 
confiesan tales, pero no creen en la vida eterna, o que en su fuero interno sostienen serias 
dudas. 
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