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- Reunión de la Cdad Juvenil-adulta: 6, domingo, 17,30 h 
- Reunión del Grupo de Litúrgia : 8, martes, 20,30 h 
- Grupos de LIMPIEZA DEL TEMPLO: todos los lunes y viernes a las, 15,30 h. 
limpian la Iglesia. El que desee puede acercarse a ayudar. 

GRACIAS A LOS CHICOS Y CHICAS que se siguen apuntando al grupo 
juvenil JUCOMA, para preparar el sacramento de la CONFIRMACIÓN.  
Grupo de 1º-2º3º  Eso: reunión viernes a las 20,00 h 
- Grupo de 4-Eso y 1º –2º Bto: se reúnen los miércoles a las 19,00  
 Sigan animando a los jóvenes a participar. Muchas gracias. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familia. 

- El sr Miguel Ángel Uyarra Román: celebramos el funeral el 31 de octubre.  

- La sra. María Elisa Uzábal Otero: celebramos el funeral el 5 noviembre  

BAUTIZOS: el día 29 de 

octubre, han sido bautiza-

dos en la parroquia los ni-

ños: Alejandro, Valeria y 

Adridna.¡Bienvenidos a la 

comunidad cristiana católi-

ca del Corazón de María! 

SSSEGLARESEGLARESEGLARES   CCCLARETIANOSLARETIANOSLARETIANOS,,,   de Asamblea. de Asamblea. de Asamblea. 

Movimiento de la 
LEGIÓN DE MA-
RÍA  Se reúnen to-

dos los viernes a las 
17,30. h. Se pueden 
apuntar y participar.  

Próximo domingoPróximo domingoPróximo domingo, 13 , 13 , 13 de noviembrede noviembrede noviembre   
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Movimiento Familiar Cris-
tiano  Son grupos de matrimo-

nios que se reúnen una vez al mes 
en sus casas ¿Por qué no te 
apuntas a alguno de ellos? 

REUNIÓN del Sr. OBISPO, CARLOS,  con 
todos los AGENTES QUE TRABAJAN EN-
PASTORAL FAMILIAR (catequistas de niños y 
padres, monitores de jóvenes y familias, Movi-
mientos familiares, etc.) el viernes 11 a las 
19,30 en el Seminario Diocesano 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  
En este domingo se afronta, en la 

Palabra de Dios, una cuestión seria, 

que late al fondo del pensamiento 

filosófico, y de las grandes religiones 

de la historia de la humanidad. Es 

como preguntarse por el sentido de 

la vida, de la muerte, de la existen-

cia o no de la otra vida. Esta incóg-

nita, está también al fon-

do de nuestra Fe, en la 

cual tenemos también, la 

respuesta apropiada y 

definitiva: la Resurrección, 

la Vida futura.  

En la 1ª lectura (2M 7, 1-2. 

9-14), vemos, sobre la fe 

en la resurrección, una 

evolución positiva en el 

A.T., aunque la duda y la 

negación llega hasta la 

venida de Jesús, como lo 

vemos hoy en los Saduce-

os. Para entender mejor el 

texto de hoy, estaría bien 

leer todo el capítulo 7 de 2Mc., y el 

Capítulo 11 de la Carta a los Hebre-

os. Hoy se nos presenta en Macabe-

os un testimonio sorprendente del 

martirio de siete hermanos con su 

madre, sometidos a todo tipo de 

escarnios, vejaciones y tormentos, 

por mantenerse en el cumplimiento 

de la Ley del Señor. Es proverbial el 

valor y arrojo de la madre animando 

a cada uno de sus hijos a ser márti-

res de su Fe. Termina el texto de hoy 

así: “Vale la pena morir a manos de 

los hombres, cuando se espera que Dios 

mismo nos resucitará”. 

En el Evangelio de hoy (Lc 20, 27-38), 

Jesús sale al paso de la pregunta malin-

tencionada de unos saduceos que nega-

ban la resurrección. Los saduceos, parti-

do aristocrático-conservador, estaba en-

frentado a los fariseos. La pregunta se la 

hacen a Jesús para ponerlo a prueba. 

Jesús les va a responder en serio y lo sufi-

ciente para que reflexionen. La respuesta 

plena a la pregunta, la dará Jesús con su 

propia Resurrección, 

tan claramente dicha 

en las apariciones de 

Jesús según los cuatro 

evangelios, de modo 

más prolijo a lo largo 

del Evangelio de San 

Juan, y de manera 

contundente en san 

Pablo.   

Los saduceos inventan 

una historia para decir 

que no puede haber 

resurrección, ¿de 

quién sería la mujer-

esposa, que ha estado casada con siete, 

y se le han ido muriendo uno a uno? 

Jesús le responde como diciendo: no 

sabéis por dónde os da el aire. No tenéis 

idea de lo que es la resurrección. En la 

resurrección, en la vida de allá, no se 

casará nadie. Eso es propio de la vida de 

acá. La de allá es completamente distin-

ta. La mujer no vivirá por y para el hom-

bre, ni el hombre, por y para la mujer. 

Tendrán un cuerpo espiritual, serán como 

ángeles. El hombre y la mujer vivirán de 

Dios, por Dios y para Dios. Dios, nuestro 

Dios, no es un Dios de muertos, sino de 
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-  Lectura del 2º libro de los MACABEOS  (2º Mac  7, 1-2.9-14)      

 El rey del universo nos resucitará para una vida eterna. 

 

 

- SALMO 16 (Sal 16) 

 Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.  

 

 

- Lectura de la 2ªcarta de San Pablo a LOS TESALONI-

CENSES  (2 Tes  2, 16-3,5)  

 El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. 

 
  

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 20, 27-38). 

 

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 herma-

no». Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió 

sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 

siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuan-

do 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 resu-

rrección 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 «Dios de 

Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos, 

sino de vivos, porque para él todos están vivos. 

 

Palabra del Señor. 

 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

3. Respuesta antes del 

Evangelio: 

 Aleluya, amén. 

2. Respuesta al Salmo: 
 Al despertar me saciaré 

de tu semblante, Señor.  

6. HOY TE QUIERO CANTAR  

 

Hoy te quiero cantar,  

hoy te quiero rezar,  

Madre mía del cielo.  

Si en mi alma hay dolor,  

busco apoyo en tu amor  

y hallo en ti mi consuelo.  

 

Hoy te quiero cantar,  

hoy te quiero rezar  

mi plegaria es canción.  

Yo te quiero ofrecer  

lo más bello y mejor  

que hay en mi corazón.(bis) 

5.  CON VOSOTROS ESTÁ  

y no lo conocéis  

con vosotros está,  

su nombre es El Señor.(bis)  

 

Su nombre es El Señor y pasa hambre  

y clama por la boca del hambriento,  

y muchos que lo ven pasan de largo  

acaso por llegar temprano al templo.  

 

Su nombre es el Señor y sed soporta  

y está en quien de justicia va sediento,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

a veces ocupados en sus rezos.  

 

Su nombre es El Señor y está desnudo,  

la ausencia del amor hiela sus huesos,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

seguros y al calor de su dinero.  

 

Su nombre es El Señor y enfermo vive  

y su agonía es la del enfermo,  

y muchos que lo saben no hacen caso,  

tal vez no frecuentaban mucho el templo.  

 

Su nombre es el Señor, y está en la cárcel,  

Está en la soledad de cada preso,  

Y nadie lo visita y hasta dicen:  

Tal vez ese no era de los nuestros. 

1. ALREDEDOR DE TU MESA,  

venimos a recordar (bis).  

Que tu palabra es camino ,  

tu cuerpo fraternidad (bis).  

 

Hemos venido a tu mesa,  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas,  

arrepentidos buscamos tu perdón  


