
 

  

“Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 
Mt 18, 20 

Convocar a los distintos grupos y movimientos laicales, presentes en la comunidad 

parroquial, para celebrar juntos su vocación y corresponsabilidad en la iglesia 



 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38 

 
REFLEXIÓN 

  
Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los 

saduceos que imaginan la vida de los resucitados como 

prolongación de esta vida que ahora conocemos. Es un 

error representarnos la vida resucitada por Dios a partir de 

nuestras experiencias actuales. 

Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, 

sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa 

Vida es absolutamente “nueva”. Por eso, la podemos esperar, pero nunca 

describir o explicar. 

Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde y 

honesta ante el misterio de la “vida eterna”. Pablo les dice a los creyentes 

de Corinto que se trata de algo que “el ojo nunca vio ni el oído oyó ni 

hombre alguno ha imaginado, algo que Dios ha preparado a los que lo 

aman”. 

Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación decisiva para nuestra fe: «Dios 

no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos». Dios es 

fuente inagotable de vida. La muerte no le va dejando a Dios sin sus hijos e hijas queridos. 

Cuando nosotros los lloramos porque los hemos perdido en esta tierra, Dios los 

contempla llenos de vida porque los ha acogido en su amor de Padre. 

 

Padre Nuestro 

Ave María 

Gloria... 
 

ORACIÓN:  
 

Te doy gracias Señor por la vida, por la oportunidad de detenerme un instante para 

aprender de Ti, para conocerte más, para mejorar nuestra amistad. Te pido que me 

ayudes a acoger la gracia de tu resurrección, viviendo conforme a tu palabra, y dando 

testimonio al mundo de que Tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos que 

viven según tu misericordia y amor. Por nuestro Señor Jesucristo.  

Amén. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

XXXII Domingo Ordinario 
06 de noviembre de 2022 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21,5-19 

 

REFLEXIÓN 
 
Según el relato de Lucas, los tiempos difíciles no han de ser tiempos de lamentos y 

desaliento. No es tampoco la hora de la resignación o la huida. La idea de Jesús es otra. 

Precisamente en tiempos de crisis “tendréis ocasión de dar testimonio”. Es entonces 

cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar testimonio de nuestra 

adhesión a Jesús y a su proyecto. 

Poco a poco, vamos conociendo más de cerca a 

quienes se van quedando más indefensos y sin 

recursos ¿Nos preocupamos de abrir los ojos para ver 

si podemos comprometernos en aliviar la situación de 

algunos? ¿Podemos pensar en alguna iniciativa 

realista desde las comunidades cristianas? No hemos 

de olvidar que la crisis no solo crea empobrecimiento 

material. Genera, además, inseguridad, miedo, impotencia y experiencia de fracaso. 

Rompe proyectos, hunde familias, destruye la esperanza.  ¿No hemos de recuperar la 

importancia de la ayuda entre familiares, el apoyo entre vecinos, la acogida y el 

acompañamiento desde la comunidad cristiana…? Pocas cosas pueden ser más nobles 

en estos momentos que el aprender a cuidarnos mutuamente. 

 

Padre Nuestro 

Ave María 

Gloria... 
 

ORACIÓN:  
 

Señor, no quiero pasar de lejos ante el hombre herido en el camino de la vida. Quiero 

acercarme y contagiarme de tu compasión para expresar tu ternura. Tú, Jesús, acércate 

a mí, como hiciste siempre. Ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón. 

Acércate a mí, herido por las flechas de la vida, por el dolor de tantos hermanos, por los 

misiles de la guerra, por la violencia de los poderosos. Ven y hazme a mí tener tus mismos 

sentimientos, para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, sino hacerme 

compañero de sus caminos.  

Amén. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 
  

XXXIII Domingo Ordinario 
13 de noviembre de 2022 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

Jesucristo Rey del Universo 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 23,35-43 

 

REFLEXIÓN 
 
Puede alguien haber parecido menos probable de convertirse en su lecho de muerte que 

este pobre criminal. ¿Puede haber una mejor prueba de que el Señor está oyendo nuestra 

voz, literalmente, hasta el último momento de nuestras vidas? San Agustín nos advirtió, 

“No os desesperéis; uno de los ladrones se salvó. No sean autocomplacientes; uno de 

los ladrones se condenó. Esta es una escena impresionante. El Rey de los Judíos, 

crucificado entre dos criminales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo reacciono yo?  

Me apoyo en esta palabra: Señor. Llamarte rey es usar una metáfora humana, que está 

contaminada con todo tipo de asociaciones. Me basta que seas mi Señor, y mi mayor 

esperanza es estar contigo cuando la muerte me llame. El brillo y el esplendor marcan la 

presencia de la realeza terrenal, pero Jesús no es reconocido como Rey por aquellos que 

esperan poder y gloria. Necesitamos entrenarnos para reconocer los signos del reinado 

de Jesús. Su verdadera identidad puede ser detectada por los humildes. 

 

Padre Nuestro 

Ave María 

Gloria... 
 

ORACIÓN:  
 

Jesús, hoy ponemos delante de Ti todas las veces que hemos dejado 

a un lado la oración, la atenta escucha de Tu Palabra, para darle 

vuelo a nuestra imaginación: declarando que eres nuestro único 

Rey. Permite que nunca olvidemos que nuestra misión proviene 

de tu realeza, que se hace Vida en nosotros, que inicia y sostiene 

sólo con tu gracia, todo lo que somos y hacemos. Señor, te 

pedimos hoy que desde el principio y hasta el final, todo en 

nosotros gobiernes tú.  

Amén. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén.  

 
 

 

XXXIV Domingo Ordinario 
20 de noviembre de 2022 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 3,1-12 

 

REFLEXIÓN 
 
La preparación del camino del Señor implica arrepentimiento y confesión sincera, hecha 

desde el corazón. Pero la confesión es pública, no silenciosa o individual. El grupo de 

penitentes asume responsabilidad por un estilo de vida, basado en una serie de lealtades 

y compromisos, que debe terminar. Un cambio debe ocurrir como preludio a la venida 

del Señor. 

Se podría preguntar cuál es la relación entre arrepentimiento, bautismo y confesión de 

pecados. De acuerdo a la narración de Mateo pareciera ser que el llamado al 

arrepentimiento produjo contrición lo cual llevó a la gente a tomar el paso decisivo y 

público de ser bautizados confesando sus pecados. Esto debe entenderse, de nuevo, 

como una acción comunitaria, social, participativa, no introspectiva e individualista. 

 

Padre Nuestro 

Ave María 

Gloria... 
 

ORACIÓN:  
 

Señor Jesús, ayúdanos a buscarte, que seamos insistentes en tocar tu corazón de amor, 

en pedir con pasión y humildad. A entregarme de corazón, a unirme a Ti, amarte, 

platicarte, contarte mis tristezas, mis alegrías, mis proyectos y esperarte, simplemente 

cerrando mis ojos y elevando mis pensamientos decir: Jesús, que cada latido de mi 

corazón sea un beso para ti. Tengo la seguridad que Tú buen Padre, estás siempre 

pendiente de nosotros tus hijos, que solo basta llamarte. Insistir con amor, pedir con 

discernimiento y confiar con amor, para recibirte como verdaderamente te mereces.  

Amén. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 

 

  

1er Domingo de Adviento 
27 de noviembre de 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

AVISOS 
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AVISOS 


