
 
2ª SEMANA NOVIEMBRE 

  Del evangelio de San Lucas 20, 27-38. 
En aquel tiempo, se acercaron algunos 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 esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete                 
hermanos; 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                
juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección 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».  PALABRA DE DIOS 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. SOLO            
SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eSfgZOeCW2M 
  
Los saduceos eran la aristocracia del pueblo judío. Eran considerados como la nobleza. El              
sumo sacerdote y la mayor parte del Sanedrín eran saduceos. Les preocupaba más la política               
que la religión y, como no creían en la vida después de la muerte, solo les interesaba atesorar                  
mucho dinero y vivir ricamente. Se unen a los fariseos para condenar a Jesús porque tienen                
miedo de que estropee sus negocios con los romanos y terminen por perder sus riquezas. 
 
Nos encontramos en el evangelio una situación parecida a la que sucede en nuestro tiempo:               
algunas personas que no creen, intentan desprestigiar la vida de Jesús y también a los               
cristianos. Otros, al igual que los saduceos, se ríen de la resurrección y de las demás verdades                 
cristianas. Por el contrario, otros, creemos en la vida y palabras de Jesús de Nazaret,               
especialmente en que mediante la resurrección nos veremos y encontraremos con Dios Padre.             
Esto es lo realmente importante porque viviremos por siempre con Él. La fe es importante para                
creer en la resurrección, pilar de la vida cristiana. 

¿Lo crees así? ¿Entre qué grupo de personas te encuentras? ¿Tiene sentido para ti la               
resurrección? 

(un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 

Nuestro Dios está vivo y hoy camina a tu lado. Déjate acompañar por su presencia. En el                
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
 

SECUNDARIA        “¡Despierta! María te espera!   LA MILAGROSA 

https://www.youtube.com/watch?v=eSfgZOeCW2M

