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“Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.” 
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» (vv. 35-36). Así responde Jesús. Lc. 20,27-38 

La página del Evangelio de hoy (cf. Lucas20, 27-38) nos ofrece una 

enseñanza maravillosa de Jesús sobre la resurrección de los muer-

tos. Algunos saduceos, que no creían en la resurrección, provocaron 

a Jesús con una pregunta algo 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 mari-

do, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la re-

surrección» (vv. 35-36). Así responde Jesús. 

Con esta respuesta, Jesús invita, en primer lugar, a sus interlocutores ―y a nosotros tam-

bién― a pensar que esta dimensión terrenal en la que vivimos ahora no es la única dimen-

sión, 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 y esperanza escuchar estas palabras sencillas y cla-

ras de Jesús sobre la vida más allá de la muerte; las necesitamos sobre todo en nuestro 

tiempo, tan rico en conocimientos sobre el universo pero tan pobre en sabiduría sobre la 

vida eterna.  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 10:00 a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 5 niños. Presentar 10 días antes 

en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

DOMINGO XXXII  DEL TIEMPO ORDINARIO. NOVIEMBRE  6 DEL 2022   CICLO “C” 

PRIMER  DOMINGO DE NOVIEMBRE: 

DOMINGO  DE LA  CARIDAD  

CRISTO  NECESITADO TE PIDE APOYO, 

YA QUE EL ESTÁ PRESENTE  EN LOS 

HERMANOS QUE  CARECEN DE TODO. 

TE PIDE ALIMENTO NO PERECEDERO Y 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA. QUE EL SE-

ÑOR  SEA TU MEJOR RECOMPENSA 



Esta clara certeza de Jesús sobre la resurrección se basa enteramente en la fidelidad 

de Dios, que es 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 de 

siete maridos, sino de quién será su vida. Es una duda que atormenta al hombre de 

todos los tiempos y también a nosotros: 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» (vv. 37-38). La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuer-

te 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: en estas actitudes preva-

lece la muerte. Es egoísmo. Si vivo para mí mismo, estoy sembrando la muerte en mi corazón. 

Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día en la perspectiva de lo que decimos en la parte final del Credo: 

«Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna». Esperamos el más allá.               PAPA FRANCISCO 

Cuando se habla de la renovación o reforma que el papa Francisco pre-
tende introducir 
en nuestra Iglesia, creo que la palabra sinodalidad es fundamental.   
En mi opinión, hay tres ideas que son como la estructura de todo el pen-
samiento del 
papa sobre la Iglesia. Por un lado misión o evangelización; podríamos 
decir que el papa 
Francisco vive, piensa y promueve una Iglesia desde la misión y para la 
misión. Y, frente a 
esto, las otras dos palabras fundamentales son una Iglesia bautismal y 
una Iglesia sinodal. 
Tanto lo bautismal como lo sinodal están orientados hacia la misión. 
Como ven en el título, la sinodalidad es tan importante para entender la Iglesia que el 
papa Francisco llega a repetir una frase que también utilizó, allá en el siglo IV, S. Juan 
Crisóstomo, quien decía que la Iglesia tiene nombre de Sínodo. O, podríamos decir también: 
Sínodo es nombre de la Iglesia. Por tanto, no es algo accidental, ni una mera añadidura, sino 
que brota de la identidad misma de la Iglesia. 

Evidentemente, esta palabra tiene una ‘tradición muy antigua’ pero había quedado un 
poco en la penumbra y, sobre todo, ‘con un significado fluido’, impreciso. El papa Francisco 
‘revaloriza la Iglesia de sinodalidad’, le da un significado y un alcance más preciso y a la vez lo 
establece como un elemento fundamental en la vida de la Iglesia, tanto para la experiencia 
que tenemos de Iglesia, como para su organización y articulación. Yo creo que es la doble 
perspectiva, como iremos viendo. 
La palabra ‘sínodo’, etimológicamente viene del griego, y quiere decir ‘caminar juntos’, 
hacer el camino juntos. La palabra camino, caminar, es omnipresente en las declaraciones de 
Francisco, sobre todo en las entrevistas. Caminar lo atribuye a Dios; Dios es un Dios 
caminante, se ha puesto en camino con la humanidad. A partir del bautismo se inicia el 
camino de la fe. Mediante el camino tenemos que ir avanzando en el diálogo ecuménico y 
en el interreligioso. Por tanto, camino tiene que ser una palabra fundamental para entender 
la Iglesia. 
1. LA APORTACIÓN DEL PAPA FRANCISCO  
Ya desde Evangelii gaudium, al hablar de la conver-
sión pastoral y misionera de la Iglesia, 
el papa dice, refiriéndose a los ortodoxos: ¡Cuánto 
tenemos que enriquecernos del diálogo 
mutuo entre ortodoxos y católicos! Y concreta-
mente de los ortodoxos dice: Tendríamos que 
aprender la idea de sinodalidad. Es una idea muy 
presente desde el principio aunque 
posteriormente la va desarrollando. El 17 de octubre de 2015, cuando se estaba celebrando 
el Sínodo sobre la familia, hubo un acto para conmemorar la constitución del Sínodo de los 
obispos, en el cual intervino el papa Francisco con un discurso que, desde el punto de vista 
eclesiológico de la concepción de la Iglesia, yo considero que es el más importante de todo 
su pontificado. 
 

El Papa afirmó que las palabras del Credo “espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, y “creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna”, reflejan la espe-

ranza cristiana en un futuro glorioso, de una salvación eterna. Estas palabras, esa esperanza en la eternidad, en la resurrección, son “el núcleo esencial de la fe cristiana, de una realidad 

estrechamente conectada con la profesión de fe en Cristo muerto y resucitado”. PAPA FRANCISCO 

EL CAMINO SINODAL SINODALIDAD: LA IGLESIA TIENE NOMBRE DE SÍNODO 


