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 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XXXII Tiempo Ordinario 

 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le 
preguntaron: «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 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, 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».  

 (Lc 20, 27-38) 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 

Tu encuentro, Señor Jesús, con los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, 
señala en qué consiste la Bienaventuranza eterna y cómo es posible comenzarla a vivir 
aquí en la tierra. 

Aquellos te ponen en un brete y respondes con profundidad al resbaladizo asunto 
planteado. Te exponen el caso de la mujer que enviudando se casó hasta siete veces, ¿de 
cuál de ellos será la mujer en la resurrección? 

Tú respondes indicando cómo en el Cielo hombres y mujeres no se casan, son como 
ángeles, son hijos de Dios. Ciertamente el matrimonio es un camino de santidad querido 
y propuesto por Dios: el esposo ha de reconocer en su esposa a Cristo y viceversa y así 
entregarse total y fielmente. Esta entrega es fecunda y su fruto es la descendencia. 

Pero hay un amor más perfecto  -así lo señala Pablo (cf. ICor 7, 6-9)- el de la 
consagración del corazón. La vida consagrada en este sentido es un anticipo de lo que 
constituye la Bienaventuranza eterna: el amor perfecto. Las almas que han sido elegidas 
por Dios y se consagran a Él en pobreza, castidad y obediencia, renunciando a sí mismas 



y confiándose a Dios expresan bellamente el amor gratuito, exclusivo y perfecto del que 
gozaremos en el Cielo. Los consagrados: religiosas, religiosos, sacerdotes... no son 
solteros, sino que en ese amor -siempre esponsal a Cristo- son madres y padres que 
engrandan "hijos de Dios", hijos para el Cielo. Su vida no es baldía y sin sentido. La 
entrega a Cristo, la renuncia a las cosas de aquí abajo son presagio del "cielo y la tierra 
nueva que un día se nos descubrirán". 

En el Cielo no necesitaremos el amor precioso pero imperfecto de la tierra; el amor 
entre un hombre y una mujer es hermoso, pero no es comparable con el amor pleno de 
la Bienaventuranza. En este sentido, Señor, cuán grande ha de ser el gozo reservado en 
tu Reino. Este texto no ha de turbar a los matrimonios, sino acrecentar su esperanza, 
pues están llamados a vivir en fidelidad su vocación para participar plenamente en la 
comunión con este "Dios de vivos". Entonces, en el Cielo, ¿ya no nos reconoceremos? 
Seguro, pero el amor de allí será perfecto, amaremos con la caridad de Dios y eso es lo 
que nos hará más cercanos los unos a los otros. 

Señor Jesús, haz que viva anhelando cada día el gozo del Cielo. Que vivamos nuestra 
vocación en clave esponsal: que el casado te reconozca a Ti en su esposo o esposa; que 
las religiosas, los religiosos, los sacerdotes se entreguen a Ti con un corazón indiviso. En 
la medida en que nuestra entrega a Ti sea más sincera, más delicada contribuiremos a 
dilatar sin medida tu Reino eterno, con nuevos hijos que canten a tu Gloria. Haznos 
comprender que estamos hechos para el Cielo, que nuestra existencia no se acaba en 
este mundo; y que por ello vivamos como hijos del Dios vivo, no como hijos de la muerte 
y la tiniebla. 

En este tiempo ante Ti, Señor, respiro el gozo del Cielo; aquí, en la tierra puedo vivir la 
Bienaventuranza que me prometes. Que traduzca estos instantes a mi vida, para que 
cada minuto quede impregnado de vida eterna. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Tú eres un Dios de vivos. Queremos vivir siempre junto a Ti en el Cielo. 
Sabemos que no se improvisa, que cada minuto, cada jornada es un peldaño para 
ascender Contigo. Haz de nuestra vida una entrega esponsal a Ti, que en cualquiera de 
las vocaciones te muestras como el Esposo Fiel. Que en nuestra entrega de cada día 
sintamos el gozo del alma ensanchada y llevemos a todos al contacto con el Dios de la 
Vida, con tu Corazón. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 

 


