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““HHiijjooss  ddee  llaa  rreessuurrrreecccciióónn””  
La expresión está puesta en boca de Jesús cuando responde a los saduceos, pero ¿qué significa? Los cristianos 
estamos bastante familiarizados con la palabra “resurrección”. Toda la liturgia de la Iglesia gira en torno a la fiesta 
de la Pascua en la que celebramos a Jesús resucitado. Cada domingo proclamamos en el Credo nuestra fe en la 
resurrección de la carne. Sin embargo, no creo que haya muchos entre nosotros que - con la naturalidad con que 
lo hace Jesús - puedan decir: “mi nombre es ..., y soy hijo de la resurrección”. Al escuchar la palabra “hijo/a” la 
mente y los sentimientos vuelan espontáneamente a nuestros padres biológicos. Cuando decimos “hijo/a” pensa-
mos en la proveniencia de una persona, en su origen, en su generación, en la fuente que da origen a su existen-
cia. Por eso, usamos también la palabra “hijo/a” en un sentido más amplio (hijo de un determinado país o región) o 
en un sentido figurado (hijo “del rigor”). ¿A qué se referirá Jesús cuando dice “hijos de la resurrección”? Es eviden-
te que no quiere indicar una relación biológica ¿Usará la palabra “hijo” en un sentido figurado o poético? 
Creo que no. Creo que la usa en el sentido más fuerte que tal palabra pueda ser usada. Al hablar de los “hijos de 
la resurrección” …Jesús piensa en aquellas personas que viven desde la resurrección, que en ella se sienten 
originados, que ven en ella la fuente de la nueva vida que los habita. 
Es así que podemos entender que Jesús diga en otro lugar: “Cualquiera que venga a mí, y no me ame más que a 
su padre y a su madre (...), y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 26); e incluso, cuando una 
mujer -maravillada por la predicación de Jesús- alaba a la madre que lo engendró e hizo crecer exclamando: 
“¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!” el Maestro de Galilea la corrige sin miramientos: “Di-
chosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan” (Lc 11, 27-28). 
Para Jesús es más importante el lazo que se origina a partir de la fe en su resurrección que los lazos de la carne y 
de la sangre. Si esto te parece exagerado (o intrascendente) … anímate a preguntarte… “¿Por qué será? ¿Qué 
importancia tiene Jesús -su palabra, su persona y su resurrección- para mi vida?” 

P. Guillermo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPUTACIÓN y TELEFONÍA 
CLASES Y AYUDAS 

PARA ADULTOS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Isabel 156 89 57 84 

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada 
Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de 

Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros  
Accidentes de Tránsito - Familia 

Tel.: 432-5605 
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850) 

G UI L L ERM O  P I NG I TOR E 
Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548 

ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios 
Viviendas familiares –– Comercios 

guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447 

 
     DESDE                                  1995 

PIZZA ● POLLOS AL SPIEDO ●  ROTISERIA 
Pedidos al 431-4770 -      341-5901981 

Clases de Piano 
Gala Casares Albarracín 

0341- 5981548 -Barrio Echesortu 

Apostolado de la Oración  
104 años de permanencia en la Parroquia 

Red Mundial de Oración al servicio de la Humanidad.  
Red de Amigos unidos al Corazón de Jesús  

orando y dando a conocer las intenciones del Papa 
 

Arquitectura y Diseño Interior 
Proyectos, regularizaciones, remodelaciones, dirección 

de obras. Construcción en seco. 
Organización de espacios interiores. 

Mario 156-104619        Claudia 155-966364 
 

La respuesta al drama del post -aborto 
Servicio de Sanación  

Tel. 0341-152-847677 
 

Panadería y Confitería 
 
 

Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 

Rezo del Rosario 
Lunes a Vienes 7. hs. 

O cuando tengas un momento,  rezalo on-line 
Facebook Live \VAMOS CON MARIA.  

 
AALLQQUUIILLEERR    

MMAAQQUUIINNAASS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  
Sandra V. Donati 

3 de febrero 3462 – Rosario 
Tel: (0341) 153-130931 – 155-695813 

¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?  
CCLLAASSEESS  DDEE  PPIIAANN OO  YY  TTEECCLLAADDOO  

AARRMMOONNÍÍAA  YY  LLEENNGGUUAAJJEE  MM UUSSIICCAALL   
PPrrooff ..   AAlleejjaannddrroo  DD´́IIppppooll ii ttoo   

Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886 
 

Taller de Expresiones Plásticas para Niños 
Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas 

  Colores.mágicos      Colores Mágicos       0341-6442632 

Mantenimiento de equipos  
Lavarropas, Heladeras No Frost, Secarropas, Split Inverter 

Refrigeración total - Todas las marcas 
Tel: (0341) 2231370 / 155-038010 - fragrefrigeracion@gmail.com 

  

  

  

10 de noviembre de 2019           3322ºº  DDUURRAANNTTEE  EELL  AAÑÑOO  - Ciclo C             Edición N° 1491 

9 de Julio 3535 • Rosario • Tel. (0341) 438-3068  
www.sanmiguel.org.ar - parroquia@sanmiguel.org.ar 

www.facebook.com/Parroquia San Miguel Arcángel Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar  

 

Primera Lectura                                                    2Mac 6,1--7, 1-2. 9-14 
Lectura del segundo libro de los Macabeos 
 
El rey Antíoco envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las cos-
tumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. Fueron detenidos siete hermanos, 
junto con su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer 
carne de cerdo, prohibida por la Ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo: 
«¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir, antes que violar las 
leyes de nuestros padres”. Una vez que el primero murió, llevaron al suplicio al segundo. Y cuando 
estaba por dar su último suspiro, dijo: «Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del 
universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes». Después de 
este, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente 
sus manos y dijo con valentía: «Yo he recibido estos miembros como un don del Cielo, pero ahora 
los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de Él». El rey y sus acompañan-
tes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. 
Una vez que murió este, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y cuando 
ya estaba próximo a su fin, habló así: «Es preferible morir a manos de los hombres, con la esperan-
za puesta en Dios de ser resucitados por Él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


