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Amigos de Jesús y María 

Ciclo C - XXXII Domingo de Tiempo Ordinario 
2 Macabeos 7, 1-2. 9-14; Salmo 16; 2 Tesalonicenses 2, 16–3, 5; Lucas 20, 27-38 

La Resurrección de los Muertos 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos: "En esta vida, 
hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la 
resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de 
Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio 
de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios 
de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven". 

Reflexión  
¿Quiénes eran los 
saduceos? (Un partido 
religioso judío que existió 
en los días de Cristo; ellos 
no creían en la resurrección 
de los muertos.) ¿Qué 
significa la resurrección 
de los muertos? (La 
Iglesia y las escrituras nos 
enseñan que, igual que 
Jesús resucitó en su mismo 
cuerpo, nosotros, a final de 
los tiempos, resucitaremos 
en Cristo con nuestro 
cuerpo, pero este cuerpo 
será “transfigurado en cuerpo de gloria.” (Fil. 3:21)) ¿Cómo describe Jesús a las personas resucitadas? 
(No se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios.) ¿Cómo son los 
ángeles? (Son espíritus que aman y sirven a Dios con todo su ser.) Cuando lleguemos al Cielo, nuestro 
enfoque será el amor de Dios, y Dios proveerá todo por nosotros.  ¿Cómo podemos ayudar a traer 
el Reino de Dios a la tierra amando y sirviendo a Dios? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, cortar palabras y dibujos.  Colorear dibujo y pegar en un plato de papel blanco o 
azul claro.  También pegar pedazos de algodón representando nubes. Detrás, pegar las palabras y foto 
arriba de ángeles. Colgar con una cinta. En la otra página, escribir como aman y sirven a Dios. 

Oración 
Dios de Amor, gracias por amarme tanto que sacrificaste a Tu hijo amado para yo poder estar contigo en 
el Cielo. Ayúdame a amar, perdonar, y servir mejor para agradarte y llenar este mundo con paz y 
felicidad. Ayúdame a llegar, algún día, al Cielo, lugar de amor y felicidad eterna. Amen. 
Canción: Estamos de Fiesta con Jesús, Jesusesmife, https://youtu.be/WWm4bdfwTdU   (3-7 yrs.) 
      En Todo Amar y Servir, Pastoral Juvenil Ignaciana, https://youtu.be/N6M37en9fy0   (8+ yrs.) 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1gTyuR0zTSVceEkGLizTwtclGTj0a8Hyy/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/WWm4bdfwTdU
https://youtu.be/N6M37en9fy0
https://docs.google.com/presentation/d/1gTyuR0zTSVceEkGLizTwtclGTj0a8Hyy/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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¿QUE TENDREMOS EN EL CIELO? 
 

DIOS            Ángeles           Luz       
   

La Sagrada Familia              Santos 
 

Felicidad    Gozo     Amor     Paz   Alabanza 

 
 

 
  

 

 

http://clipart-library.com/all-saints-day-coloring-pages.html
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