
 

 

 
Dios de vivos, no de muertos.  
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Oración introductoria 
 

Señor, el Evangelio nos dice que en aquel tiempo los saduceos se acercaron a Ti 
para preguntarte sobre la resurrección. Hoy también me acerco yo a Ti para pedirte 

que renueves mi fe, mi esperanza y mi amor en la vida eterna que me prometes. 
Petición 
 

Dios mío, hazme poner todas mis esperanzas en las alegrías del cielo. 

Del santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos 

niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: “Maestro, Moisés nos dejó 
escrito que  si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, 
se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete 

hermanos. El mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el 
tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos 

murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando 
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete 
estuvieron casados con ella?”. 

 
Jesús les dijo: “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”.  
 

Palabra del Señor. 

Meditación 

Dios de vivos, no de muertos. 
 
«Dios es la fuente de la vida; y gracias a su aliento el hombre tiene vida y su 



aliento es lo que sostiene el camino de su existencia terrena. Pienso igualmente en 
la vocación de Moisés, cuando el Señor se presenta como el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, como el Dios de los vivos; y, enviando a Moisés al faraón para 
liberar a su pueblo, revela su nombre: “Yo soy el que soy”, el Dios que se hace 

presente en la historia, que libera de la esclavitud, de la muerte, y que saca al 
pueblo porque es el Viviente. Pienso también en el don de los Diez Mandamientos: 
una vía que Dios nos indica para una vida verdaderamente libre, para una vida 

plena; no son un himno al “no”, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no 
debes hacer esto… No. Es un himno al “sí” a Dios, al Amor, a la Vida. Queridos 

amigos, nuestra vida es plena solo en Dios, porque solo Él es el Viviente» (S.S. 
Francisco, 16 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 
Antes o después de la celebración de la Eucaristía, hacer una visita al Sagrario, 

preferentemente en familia, para dar gracias a Dios por el don de la vida.  

«Para los que conocemos y amamos a Cristo el dolor es un accidente y lo mismo la 

vida larga o corta. Sabemos que Él es nuestra vida y con su resurrección vencemos 
a la misma muerte»  

 
(Cristo al centro, n. 687).  

 


