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“Vale la pena morir cuando se 
tiene la esperanza de que Dios 
mismo nos resucitará”

 (II Macabeos, 7) 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién 
era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, 
porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos 
y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede 
en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis 
bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo 
cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, 
pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido 
a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Palabra del señor.



EL PAPA
NOS DICE:

“Jesús nos indica en el evangelio de hoy que la vida después de la 
muerte no tiene los mismos parámetros de aquella terrena. La vida 
eterna es otra vida, en otra dimensión, en la cual entre otras cosas no 
existirá más el matrimonio, que está relacionado a nuestra existencia en 
este mundo. Los resucitados -dice Jesús- serán como los ángeles y 
vivirán en un estado diverso que ahora no podemos sentir ni imaginar. La 
prueba de la resurrección, Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y 
de la zarza ardiente, allí en donde Dios se revela como el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de Dios está unido a los 
nombres de los hombres y de las mujeres con los cuales Él se relaciona, 
y este nexo es más fuerte que la muerte. Y nosotros podemos decir esto 
de la relación de Dios con nosotros. Él es nuestro Dios; Él es el Dios de 
cada uno de nosotros; como si Él llevara nuestro nombre… y esta es la 
Alianza. Por eso, Jesús afirma: 'Dios no es de los muertos sino de los vivos, 
para que todos vivan en Él”. Esta es una ligación definitiva; la alianza 
fundamental es aquella con Jesús; Él mismo es la Alianza, Él mismo es la 
Vida y la Resurrección, porque con su amor crucificado ha vencido la 
muerte. En Jesús, Dios nos da a toda la vida eterna, y todos gracias a Él 
tienen la esperanza de una vida aún más verdadera que la actual. La 
vida que Dios nos prepara no es un embellecimiento de la actual: esa 
supera nuestra imaginación”.

¿HAY MATRIMONIOS
EN EL MAS ALLA?



La resurrección era un tema controvertido entre los judíos. Los saduceos 
no lo creían, pero los fariseos estaban convencidos de ella. También Pablo 
usará el argumento de la resurrección para poner a los fariseos de su 
parte cuando era juzgado por Ananías. Creer o no creer en la resurrección 
da lugar a dos estilos de vida. Los que buscan la felicidad sólo en esta 
tierra y los que tienen los ojos puestos en la eternidad. Pero 
detengámonos en el punto que origina la discusión en el Evangelio de hoy: 
¿habrá matrimonios en el cielo? Interesante pregunta. Ello nos lleva a 
profundizar en el fin último del matrimonio. Cuando un hombre y una 
mujer se casan movidos por un amor auténtico buscan, sobre todo, hacer 
feliz a la otra persona y formar una familia. Por eso no escatiman los 
detalles que pueden hacer la vida más agradable a la pareja: un beso, un 
regalo, una atención, unos momentos de diálogo íntimo... Pero, si 
realmente quieren darle lo mejor a la persona amada deben buscar lo 
que realmente le hará feliz, lo que va a colmar plenamente su corazón. No 
se quedarán en lo pasajero de esta vida, sino que querrán darle el Bien 
Máximo, es decir, a Dios. Es el mejor regalo que pueden hacerse unos 
esposos: procurar por todos los medios que la otra persona tenga a Dios. 
Porque Dios es el Bien mismo y la fuente de toda felicidad.

¿Qué es el cielo? ¿Qué pasará cuando 
resucitemos? Son preguntas que vienen a la 
mente en los momentos más difíciles. 
Cuando un pariente se va o vemos que un 
amigo está sufriendo la pérdida de un ser 
querido es cuando nos planteamos esas 
preguntas… nos preguntamos por el sentido 
de la propia vida. Cuando paseamos por los 
cementerios vemos muchas cosas. Vemos 
de todo. Vemos, tal vez, nombres de 
personas ilustres en grandes mausoleos de 
mármol; o la lápida pequeña de algún niño 
con pocos meses; incluso podemos 
descubrir entre el polvo alguna lápida en la 

¡LA MUERTE…
UN LINDO AMANECER!



ORACION POR QUIEN NOS HA
SIDO ARREBATADO POR LA MUERTE

Silencio y paz.  Fue llevado al país de la vida.  ¿Para qué 
hacer preguntas?. Su morada, desde ahora es el 
descanso, y su vestido la luz para siempre. ¿Qué 
sabemos nosotros?  Señor de la historia… Dueño del 
ayer y del mañana, en tus manos están las llaves de la 
vida y la muerte. Sin preguntarnos, lo llevaste contigo a 
la Morada Santa, y nosotros simplemente cerramos 
nuestros ojos, bajamos la frente y te decimos:  está 
bien. Así sea.  Silencio y paz.  La música fue sumergida 
en las aguas profundas, y todas las nostalgias gravitan 
sobre las llanuras infinitas. Se acabó el combate, ya no 
habrá para él lágrimas, ni dolor o llanto.  El sol brilla por 
siempre sobre su ser y la paz eterna, Tu Paz, le rodea. 
Señor de la vida… Dueño de nuestros destinos… Padre 
de misericordia.  Silencio y paz. (I. Larrañaga)

que, el tiempo ha dejado su huella, borrando casi por completo algún 
nombre de alguna época lejana. Y entonces nos damos cuenta que todo 
se borra con el tiempo. Podré ser una persona muy afamada o podré ser 
un humilde campesino. Puedo tener numerosas casas y riquezas o vivir 
pobremente. Pero… ¡Qué más da!, al final todo esto pasa. Y, ¿qué es lo 
importante? Cristo nos lo dice en su Evangelio: es ser hijo de Dios. Algo 
muy fácil y al mismo tiempo muy complicado. Vivir cada momento con 
la conciencia de que mi Padre me espera. Y me espera con los brazos 
abiertos. «De que le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final 
pierde su alma». Este mes de noviembre es propicio para pasar un rato 
en el cementerio, meditar en silencio la realidad de la muerte, la realidad 
de nuestra propia muerte, lo pasajero de lo superfluo y la importancia de 
vivir para llegar al hogar de Dios Padre, que nos espera. “Si vivimos, para 
el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos o que muramos, del Señor somos”, nos dice San Pablo. Vivir 
como hijo de Dios… Morir como hijo de Dios: eso marca la diferencia.



La misión de la Iglesia también será siempre “missio ad gentes”, 
como nos dice el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe 
ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el amor 
de Cristo a todos. A este respecto, recordemos y agradezcamos a 
tantos misioneros que han gastado su vida para ir “más allá”, 
encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos y 
hermanas que han encontrado a lo largo y ancho del mundo. Ellos 
han recibido el gozo del Espíritu Santo, que es la única fuerza que se 
puede tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el 
Señor. Él es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien da la 
palabra justa, en el momento preciso y en el modo apropiado. 
Hagamos nuestro el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en 
camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!». Sigamos 
soñando con una Iglesia totalmente misionera; ojalá todos nosotros 
fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo: 
profetas, testigos y misioneros del Señor. 

RINCON
MISIONERO
VAYAN A TODO EL MUNDO…



Qué interesante: primero fue necesario 
civilizar al hombre en su relación con el 
hombre. Ahora es necesario civilizar al 
hombre en su relación con la naturaleza y los 
animales. Recordemos seriamente que la 
naturaleza es inagotablemente sostenible si 
cuidamos de ella. Es nuestra responsabilidad 
universal pasar una tierra sana a las futuras 
generaciones. La naturaleza tiende al 
equilibrio siempre, y genera los recursos 
necesarios para asegurar su propia 
supervivencia y la de todas las especies 
animales y vegetales, incluida a la especie 
humana. 

¡CUIDEMOS DE
NUESTRO MUNDO!

FRASES PARA PROFUNDIZAR ACERCA
DE NUESTRA PROPIA MUERTE

AQUÍ...
ESTACIÓN
ECOLÓGICA

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a 
través de mí” (Jesús de Nazareth)

“Desde el día de mi nacimiento, mi muerte comenzó su caminata. 
Está caminando hacia mí, sin apresurarse”. (Aldux Husley) 



“Vive como si fueras a morir 
mañana. Aprende como si 

fueras a vivir para siempre”. 
(Mahatma Gandhi)

“No creo que ningún hombre 
tema estar muerto, pero si teme 
al golpe de la muerte”. (Francis 

Bacon)

“Hay cosas mucho, mucho 
mejores por delante que 

cualquiera que dejemos atrás”. 
(C. S. Lewis)
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¿Sabías que tenemos osarios disponibles en 
nuestra cripta? Acércate al Despacho 
Parroquial e infórmate al respecto.

¿Sabías que para Diciembre, aún tenemos 
Eucaristías disponibles? Ven y anota a los 
tuyos.

¿Sabías que tenemos un compromiso con 35 
familias de escasos recursos a quienes los 
Martes les entregamos un mercadito? No 
olvides traerles tu aporte. 

¿Sabías que muchos niños de Vigía del Fuerte, 
Murindó, Distrito de Agua Blanca (Cali) y de 
parroquias necesitadas de Medellín, esperan 
un regalito de Navidad? Acércalo a la Oficina 
Parroquial o tráelo el Domingo a la Eucaristía.

EnterateEnterate


