
CREO EN LA VIDA ETERNA
La página del Evangelio nos ofrece una enseñanza maravillosa de 

Jesús sobre la resurrección de los muertos. Algunos saduceos, que 
no creían en la resurrección, provocaron a Jesús con una pregunta 
insidiosa: ¿De quién será esposa tras la resurrección una mujer que 
ha tenido siete maridos sucesivos, todos ellos hermanos, y que han 
muerto uno tras otro? Jesús no cae en la trampa y responde que los 
resucitados en el más allá «ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, 
ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, 
siendo hijos de la resurrección».

Con esta respuesta Jesús invita a pensar que esta dimensión 
terrenal no es la única dimensión, sino que hay otra, ya no sujeta a 
la muerte, en la que se manifestará plenamente que somos hijos 
de Dios. Es un gran consuelo escuchar estas palabras de Jesús 
sobre la vida más allá de la muerte; las necesitamos sobre todo en 
nuestro tiempo tan pobre en sabiduría sobre la vida eterna.

Esta certeza de Jesús sobre la resurrección se basa enteramente 
en la fidelidad de Dios, el Dios de la vida. De hecho, detrás de la 
pregunta de los saduceos se esconde una cuestión más profunda: 
no sólo de quién será esposa la mujer viuda, sino de quién será su 
vida. Es una duda que atormenta al hombre de todos los tiempos: 
después de esta peregrinación terrenal, ¿qué será de nuestras 
vidas? ¿Pertenecerá a la nada, a la muerte?

Jesús responde que la vida pertenece a Dios, que nos ama y se 
preocupa mucho por nosotros, hasta el punto de vincular su 
nombre al nuestro: es «el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, 
porque para Él todos viven». La vida subsiste donde hay vínculo, 
comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte 
cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de 
fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos 
pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas. Si vivo para 
mí mismo, estoy sembrando la muerte en mi corazón. (Francisco, 
Ángelus, 10/11/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”
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carne y la vida eterna». 
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En un texto estremecedor, escucharemos una vieja 
historia: la historia de la esperanza de unos mártires 
del Antiguo Testamento que, más allá de las torturas y 
de la muerte, confían en Dios que los resucitará.

Lectura del segundo libro de los Macabeos (6,1; 7,1-2.9-14)
El rey Antíoco envió a un consejero ateniense para que 
obligara a los judíos a abandonar las costumbres de 
sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. 
Fueron detenidos siete hermanos junto con su madre. 
El rey los hizo azotar con látigos y nervios de buey para 
forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley. 
Uno de ellos habló en nombre de los demás: « ¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuesto a 
morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». 
El segundo, estando para morir, dijo: «Tú, malvado, nos 
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos 
muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará 
para una vida eterna». Después se divertían con el 
tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo en seguida, y 
extendió las manos con gran valor. Y habló dignamen-
te: «De Dios 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 éste, torturaron de 
manera semejante al cuarto. Y, cuando estaba para 
morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los 
hombres, cuando se espera que Dios mismo nos 
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».  
Palabra de Dios.

Salmo responsorial: (16): AL DESPERTAR ME SACIA-
RÉ DE TU SEMBLANTE, SEÑOR.

Pablo anima a vivir en comunión y solidaridad con 

Sean bienvenidos a esta celebración dominical del 
amor que Dios nos tiene. 

Hemos recordado hace pocos días a todos los santos 
que comparten la vida de Dios y a los fieles difuntos 
que esperamos alcancen la resurrección que Dios 
quiere para todos.

Las lecturas de este domingo siguen hablándonos de 
la vida que Dios quiere para todos. Dios no quiere que 
el hombre muera, que el hombre perezca, sino que 
viva, que resucite feliz.

Por eso hoy, como cada domingo, podemos con toda 
esperanza dar gracias al Señor que se hace presente en 
nuestra asamblea cristiana.

DOMINGO XXXII DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, se acercaron a 
Jesús unos saduceos, que 
niegan la resurrección, y le 
preguntaron: «Maestro, Moisés 

nos dejó escrito: Si a uno se le 
muere su hermano, dejando mujer, 

pero sin hijos, cásese con la viuda y dé 
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, así los siete 
murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será 
la mujer? Porque los siete han estado casados con 
ella». Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y 
mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos 
de la vida futura y de la resurrección de entre los 
muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son 
como ángeles; son hijos de Dios, porque participan 
en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el 
mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor “el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac, el Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, 
sino de vivos; porque para Él todos están vivos».   
Palabra del Señor.

todos los que anuncian el Evangelio, sintiéndonos 
corresponsables con ellos.

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses (2,16-3,5)
Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, 
nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha 
regalado un consuelo permanente y una gran 
esperanza, los consuele internamente y les dé fuerza 
para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo 
demás, hermanos, recen por nosotros, para que la 
Palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó 
entre ustedes, y para que nos libre de los hombres 
perversos y malvados, porque no todos aceptan la fe. 
El Señor, que es fiel, les dará fuerzas y los librará del 
Maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ustedes 
ya cumplen y seguirán cumpliendo todo lo que les 
hemos enseñado. Que el Señor dirija sus corazones, 
para que amen a Dios y tengan la constancia de 
Cristo”.   Palabra de Dios.

Las palabras de Jesús que ahora escucharemos en el 
Evangelio de Lucas, respuesta a una estrafalaria 
pregunta de los saduceos, nos hablarán de la gran 
esperanza de vida eterna: vivir, vivir para siempre 
porque Dios quiere la vida.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (20,27-38)



Una vez cometió FS la imprudencia de hacer de fiador de 
otro, pero el que había contraído la deuda no pudo pagarla 
a tiempo porque tuvo que irse a la guerra. Entonces el 
acreedor llegó donde Monseñor a exigirle que le pagara.

El prelado le dijo con mucha bondad que el deudor sí 
estaba en capacidad de pagarle la deuda y que segura-
mente le pagaría a su vuelta de la guerra. Pero el otro 
estalló en insultos e indecencias. 

Monseñor con admirable mansedumbre le dijo: “Mire, 
señor, yo soy su obispo. ¿Será posible que usted quiera 
dejarme en la miseria quitándome todos mis bienes 
para pagarle esa deuda? Sin embargo, si usted insiste y 
quiere llevarme ante los jueces, yo le cedo los pocos 
bienes que poseo. Solamente le pido que me ame por 
amor a Dios y que no ofenda a nuestro Señor con su ira 
y sus palabras escandalosas. Si así lo hace yo quedaré 
contento de quedar totalmente pobre con tal de que 
usted logre recuperar lo que prestó”.

Pero el otro siguió gritando sin que el amable obispo 
perdiera su impresionante mansedumbre. Fue entonces 
cuando FS le respondió: “Señor, la causa de su intensa 
cólera es que yo cometí la imprudencia de ser fiador de 
uno que sí le quiere pagar, pero que en este momento se 
halla lejos de aquí. Yo voy a hacer todas las diligencias 
posibles para conseguir que su deuda sea pagada lo más 
pronto posible, pero ante todo quiero que usted sepa 
que aunque llegara a sacarme un ojo, con el otro lo 
seguiría mirando como a mi mayor amigo”.

El airado acreedor se alejó murmurando. Más tarde 
reconoció su equivocación y, lleno de arrepentimiento, 
pidió disculpa. Monseñor lo recibió con los brazos 
abiertos y desde entonces le demostró especialísimo 
cariño y lo llamó “mi amigo reconquistado”.

Con Dios y con las circunstancias. Nunca esperé que mi 
vida como salesiano fuese ayudar a los enfermos. Pero 
siguiendo el ejemplo de Don Bosco, quien obraba según 
“Dios lo inspiraba y las circunstancias lo exigían”, estuve 
cincuenta años en el hospital salesiano de Viedma. 
Primero como enfermero, y luego haciéndome cargo de 
todo… principalmente buscando que ese hospital fuese 
una auténtica casa salesiana. 

Y si bien con la práctica fui aprendiendo mucho, se hizo 
necesario estudiar para prestar un servicio mejor, sobre 
todo a los más pobres, para que la farmacia del Hospital 
pudiese dar los remedios casi gratuitos. Y es así que en 
1917 obtuve mi título de Idóneo en Farmacia, y en 1948 
me matriculé de enfermero… no para engrandecerme, 
sino pensando siempre en el servicio.

En este mundo nadie sobra. Al hospital llegaban 
enfermos de todos lados, sobre todo los desesperados, 
sin recursos. Yo, que había estado muy enfermo, los 
comprendía muy bien y los recibía. Me guiaba lo que Don 
Bosco había escrito a los primeros misioneros que 
vinieron a Argentina: “Cuiden especialmente a los 
enfermos, los niños, los pobres y los ancianos”.

Algunos me decían “Zatti, a usted siempre le toca lo 
peor…”, cuando recibíamos enfermos que otros hospitales 
rechazaban. Sin embargo, para mí eran lo mejor… porque 
en ellos veía la presencia real de Jesús, teniendo presente 
esto de que “cada vez que lo hiciste con uno de estos 
pequeños, lo hiciste conmigo”.

Y algunos se quedaron mucho tiempo. Me acuerdo de un 
muchacho macrocéfalo, cuyo aspecto impresionaba, y una 
muda bastante inquieta, quienes, como todos los chicos, 
hacen sus travesuras, que a veces eran problemáticas. En 
algún momento me propusieron enviarlos a otro lugar, 
“para que sean mejor atendidos y dejen tranquilo al 
hospital”. Pero yo me opuse: “Estos dos”, les dije, “atraen 
las bendiciones de Dios sobre el hospital”.

POSTALES DE SU VIDA (2)
San Artémides Zatti

Notable ejemplo de paciencia
San Francisco de Sales 5

“Dejar que digan, escucharlo, sufrirlo todo; no espantar-
se por nada y continuar con fidelidad y buen ánimo”. 

(San Francisco de Sales)



Dios Sigue Hablando

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6. 
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INTENCION DEL PAPA  
Para el mes de noviembre el Papa invita a rezar por los 

niños y niñas que sufren: “Recemos para que los niños y 
niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas 
de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la 
educación y redescubrir el afecto de una familia”.

TIEMPO DE DISCERNIMIENTO       
Los días 24 y 25 de octubre los Salesianos del Perú 

nos hemos puesto en actitud de discernimiento para 
ayudar al Rector Mayor a elegir el nuevo Inspector 
que guiará a los Salesianos del Perú a partir del 
próximo año. El P. Manuel Cayo está por terminar su 
sexenio como inspector y, como acostumbramos, 
cada seis años se elige un nuevo inspector. Recemos 
para que el Espíritu ilumine al Rector Mayor en esta 
elección tan importante. 

AGUINALDO 2023       
El tradicional mensaje que cada año dirige el Rector 

Mayor a toda la Familia Salesiana, conocido como 
Aguinaldo, ya tiene el título y las líneas generales que 
marcarán el próximo año: ‘Como fermento en la familia 
humana de hoy. La dimensión laical de la Familia de 
Don Bosco’. El mensaje se presentará en los últimos días 
de diciembre. 

UN GRITO QUE MERECE SER ESCUCHADO        
El Papa participó en Roma el 25 de octubre en el 

Encuentro de Oración por la Paz con los Líderes Cristia-
nos y de las Religiones del Mundo, firmando un 
llamamiento común: no nos resignemos a la guerra, 
que los gobernantes se inclinen a escuchar con 
seriedad y respeto las aspiraciones de reconciliación 
de sus pueblos. Entre otras cosas dijo: "Las religiones 
no pueden ser utilizadas para la guerra (...) nadie utilice 
el nombre de Dios para bendecir el terror y la violencia". 
Afirmó también: “Este año, nuestra oración se ha 
convertido en un "grito", porque hoy la paz está 
gravemente violada, herida, pisoteada: y esto en 
Europa, es decir, en el continente que vivió las tragedias 
de las dos guerras mundiales del siglo pasado. Estamos 
en la tercera. El momento que vivimos es particularmen-
te dramático”. El grito de la paz no puede ser suprimi-
do y merece ser escuchado. La guerra es siempre una 
derrota, es "la madre de todas las pobrezas", deja "al 
mundo peor de lo que lo encontró", y es "un fracaso de 
la política y de la humanidad”. Y continuó: “La paz es su 
don y la hemos invocado de Dios… Pero este don debe 
ser acogido y cultivado por nosotros, hombres y 
mujeres, especialmente por nosotros, los creyentes… 
Desactivemos los conflictos con el arma del diálogo”. 
(Vatican news)

BEATO ARTEMIDES ZATTI  
El 13 de noviembre celebraremos a San Artémides Zatti, 

salesiano coadjutor, misionero en la Patagonia (1880-1951). 
Fue infatigable enfermero en el sur de Argentina. Fue 
canonizado el domingo 9 de octubre en Roma. 

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES   
El próximo domingo se celebra en todo el mundo la

VI Jornada mundial de los Pobres. Con esta iniciativa desea 
el Papa despertar nuestra inquietud y nuestro amor hacia 
los pobres que deben traducirse en obras concretas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ARTÉMIDES ZATTI  
Este domingo 13 de noviembre en la Misa de las 5 

p.m. celebraremos la Fiesta de San Artémides Zatti, 
salesiano recientemente elevado a los altares. 
Finalizada la misa habrá la presentación del Libro: 
Artémides Zatti. A Dios hay que darle lo mejor, escrito 
por Néstor Zubeldía e impreso por la Editorial Salesia-
na. Participarán: P. Manuel Cayo, inspector y Mg. David 
Franco, historiador. Los esperamos.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Milano Vera, Jesús Alberto / Jesús Durand, María Pía (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


