
Recursos para homilías – Domingo 6 de noviembre de 2022, 32º del Tiempo Ordinario 
Lecturas: 2 Mac 7:1-2,9-14; 2 Tesalonicenses 2:16 – 3:5; Lc 20, 27-38  

 

Resumen: En estas últimas semanas finales del año de la Iglesia estamos hablando de las últimas 
cosas. La realidad que llamamos la resurrección es el tema principal de nuestras lecturas de hoy. 
Estas lecturas no solo reconocen la resurrección, sino que también muestran que lo que hagamos con 
nuestra vida en la tierra determina la recompensa o el castigo que vendrán. Por lo tanto, para estas 
últimas semanas y las primeras semanas de Adviento estaremos preocupados por las cuatro últimas 
cosas: el cielo y el infierno, la muerte y el juicio. llegar a ser “dignos” de la vida eterna? 

Este año estamos particularmente preocupados por cómo crecemos para ser una iglesia fuerte en 
misión, “Construyendo una comunidad de diezmos”. 

Notas sobre las lecturas 

1. 2 Mac 7:1-2, 9-14. Esta lectura es la primera referencia explícitamente clara en la Biblia a la 
resurrección. Este es el último libro escrito en el Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 
150 a.C. Aquí tenemos el registro de siete hermanos y su madre. Fueron torturados por el rey 
helenístico Antíoco Epífanes para obligarlos a comer carne de cerdo, lo cual estaba prohibido por la 
ley judía. Uno de los hermanos dijo: “Estamos dispuestos a morir antes que transgredir las leyes de 
nuestros antepasados”. El segundo dijo, en el momento de su muerte: “Maldito demonio, nos estás 
privando de esta vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará para vivir de nuevo para 
siempre. Es por sus leyes que estamos muriendo”. (Nota, la resurrección también se menciona en 2 
Mc 12:44; 14:46 y Dn 12:2). (Mc 14,46 también documenta oraciones por los difuntos). Esta lectura se 
centra teológicamente en la profesión de fe en la resurrección. 

 2. Tesalonicenses 2:16 -3:5. Aquí san Pablo aclara a los cristianos de Tesalónica que nuestro 
comportamiento en este tiempo presente hace posible un futuro de gloria. El cristiano sabe que Dios 
nos ha dado un consuelo, una esperanza, que es la resurrección a la vida eterna. Él, por lo tanto, los 
exhorta a una vida santa y disciplinada en un mundo malo, para que sean dignos de las promesas de 
Dios. 

3. Evangelio - Lc 20, 27-38. Aquí Jesús corrige a los saduceos que negaban que hubiera resurrección. 
Él aclara que en “la era venidera” no hay matrimonio ni reproducción. Nuestros cuerpos glorificados 
serán muy diferentes a nuestros cuerpos terrenales. 

4. ¿Qué es la resurrección del cuerpo? ¿Qué nos sucede cuando morimos? 
(Ver CCC Glosario y #988, y ##992-1065 que tratan sobre “últimas cosas”).  

 

5. ¿Qué nos sucede al morir? Ver CCC #997ff. “En la muerte, separación del alma del cuerpo, el 
cuerpo humano decae y el alma va al encuentro de Dios, esperando el reencuentro con su cuerpo 
glorificado. Dios... dará definitivamente vida incorruptible a nuestros cuerpos al reunirlos con 
nuestras almas, a través de la resurrección del (último) juicio.” 

6. ¿Quién se levantará? “Todos los muertos resucitarán. “Los que hicieron el bien, a resurrección de 
vida; los que hicieron el mal, a resurrección de condenación” (Jn 5, 29). Este es un versículo 
apologético clave. Uno debe claramente hacer el bien y evitar el mal para ser salvo. Es importante 



tener en cuenta que no solo los salvos resucitarán. En el Juicio Final todos resucitarán y verán 
claramente el juicio sobre ellos. 

7. En cuanto a la resurrección: qué fácil es caer en la trampa de la ignorancia y la falta de fe. 
Historia: Un hermoso día de otoño caminaban dos orugas. Mirando hacia el cielo y viendo una mariposa, uno 

empujó al otro con un par de codos y dijo: "¡No podrías subirme en una de esas cosas por un millón de dólares!  

Qué fácil es quedar atrapado por la ignorancia. Miremos nuestra creencia acerca de la resurrección. 

8. El primer punto es si creemos en algo Sobrenatural. Veamos brevemente mi resumen, "Evidencias 
de lo sobrenatural: una bibliografía". Esto deja en claro que hay mucha evidencia de una dimensión 
completamente diferente de lo sobrenatural. Esta serie de casos documentados de realidad espiritual 
sobrenatural nos muestra que es razonable creer en las “Cuatro Últimas Cosas: Cielo, Infierno, 
Muerte y Juicio.” (CCC 1020-1060). 

 

9. Bíblicamente, el pasaje más largo sobre la naturaleza de la resurrección en el N.T. es 1 Cor 15. 
Aquí vemos que la mayoría de las quejas y argumentos contra la resurrección no son modernos; 
existieron desde el principio y San Pablo está afirmando la verdad de la experiencia de la Iglesia 
primitiva. 

10. La resurrección de los muertos se refiere tanto al cielo como al infierno. Esto no es solo la 
separación de cuerpo y alma en el momento de la muerte. También se refiere a los condenados que 
también recibirán sus cuerpos en los que sufrirán los tormentos del Infierno para siempre. 

11. Enfoque especial para este año, 2022. Cómo convertirnos en una parroquia que da el “diezmo”. 
Esto es importante porque necesitamos ser los mejores discípulos posibles para ser salvos. 

12. Queremos ser una parroquia de “administración cristiana”. Eso significa que debemos tomar en 
cuenta todos nuestros recursos para servir a Dios. Por eso hablamos de tiempo, talento y tesoro. 
Encuentro que esto se vuelve más serio y profundo en su efecto si tratamos claramente con la porción 
de Dios de nuestro dinero y posesiones. 

13. Por lo tanto, la semana pasada hablamos sobre el diezmo. Esto es muy bíblico. En la mesa de 
atrás hay copias de mis hojas de estudio de dos caras sobre diezmar y dar. 

14. Pero este fin de semana estamos preocupados por nuestra participación general en la parroquia. 
Padre Hamlet, en este fin de semana, solo tiene una tarjeta para hacer una promesa de donación 
monetaria. Pero queremos usar la Tarjeta de Compromiso que cubre todas las áreas. Echémosle un 
vistazo. Puede completarlo ahora o después de caminar por la Feria de la Misión en la sala de 
Convivencia. Le pediríamos que haga ese compromiso financiero en esta tarjeta si está listo. Solo será 
visto por aquellos que procesan las tarjetas del ministerio. 

15. Las tres preguntas básicas para cada homilía: 
1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta misa para convertirme en la mejor versión de mí 
mismo? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito enseñar y disciplinar a 
mis hijos para que lleguen a ser? 

 



 
 

1. En la vida venidera no hay matrimonio ni reproducción. Tendremos un cuerpo glorificado (Ver 
notas en la Nueva Biblia Católica de Respuestas en 1 Cor 15:42-44). Lea todo 1 Cor 15. 

2. En el momento de nuestra muerte, nuestra alma se separará de nuestro cuerpo e irá ante Cristo 
donde seremos juzgados. Este es el juicio “particular”. Esto determina adónde iremos por toda la 
eternidad (CIC 1021-1022). 

3. También hay un juicio final que ocurrirá cuando Cristo regrese (CCC 1038ss). Es en este momento 
que recibiremos nuestro cuerpo resucitado que permanecerá con nuestra alma para siempre. 

4. Podemos tener algunos indicios de cómo será nuestra vida “sobrenatural”, incluso antes de 
unirnos a nuestros cuerpos después del Juicio Final. El Dr. Eben Alexander tiene un fascinante 
testimonio de comunicación que experimentó en el cielo. Recuerde que es un neurocirujano 
capacitado en Harvard que describe una experiencia que antes no creía posible. 

“Ver y oír no estaban separados en este lugar donde ahora estaba. Podía escuchar la belleza visual de 
los cuerpos plateados de esos seres centelleantes arriba, y podía ver la perfección gozosa y creciente 
de lo que cantaban. Parecía que no podías mirar o escuchar nada en este mundo sin convertirte en 
parte de él, sin unirte a él de alguna manera misteriosa”. 

Cada vez que planteé una pregunta en mi mente, “la respuesta vino instantáneamente en una 
explosión de luz, color, amor y belleza que me atravesó como una ola rompiendo. Lo importante de 
estos estallidos era que no silenciaban mis preguntas simplemente abrumándolas. Les respondieron, 
pero de una manera que pasó por alto el lenguaje. Los pensamientos entraron en mí directamente”. 

Esto me parece mostrar cuán increíblemente más profunda será nuestra existencia en el cielo. 

 
 


