
 

 

Evangelio de San Lucas 20,27-38.  
XXXII Domingo del tiempo ordinario 

Se le acercaron algunos saduceos, 
que niegan la resurrección, y le di-
jeron: "Maestro, Moisés nos ha orde-
nado: Si alguien está casado y 
muere sin tener hijos, que su herma-
no, para darle descendencia, se 
case con la viuda. Ahora bien, había 
siete hermanos. El primero se casó y 
murió sin tener hijos. El segundo se 
casó con la viuda, y luego el tercero. 
Y así murieron los siete sin dejar 
descendencia. Finalmente, también 
murió la mujer. Cuando resuciten los 
muertos, ¿de quién será esposa, ya 
que los siete la tuvieron por mujer?".  
Jesús les respondió: "En este mundo 
los hombres y las mujeres se casan, 
pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y 
de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir, porque son 
semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resur-
rección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a enten-
der en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abra-
ham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque él no es un Dios de 
muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, viven para él".  
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     Además : Segundo Libro de Macabeos 7,1-2.9-14.      
  Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 2,16-17.3,1-5.  
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Sacré-Cœur  
Domingo 10 de Noviembre 

Desde las 12h30 
Sala Parroquial 

Menú: Chouchroute garnie 
Inscripciones con 

 Mme. Cécile Pict 022 328 62 00 
Mme. Martine Fleury  

022 310 97 06 

 
Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? . Sus actividades, celebraciones o compartir tus ideas y 
pensamientos? CONECTATE!!       www.facebook.com/pcleGinebra 

Asistencia Social en Español   
Bahnhofplatz 1 
5400 BADEN 

Se avecinan cambios en la 
Hoja de la Comunidad 

Mantente atento/a  
A las siguientes 
Publicaciones 

Retiro de Adviento 
Sábado 30 de Noviembre 

Saint Justin—Fribourg 
Inscripciones abiertas 

San Martín  
de Porres 
Jueves 14 de  

Noviembre  
18:15 - Triduo   
Domingo 17 de  
Noviembre 10:00 
Solemne Misa 

En la PCLE 

Adquiere tu número de la 
Loteria de Navidad y  
colabora con la PCLE 



 

 

Frutos del Año de la FE 
En el año 2012 el Santo Padre Benedicto XVI, invitaba a toda la 
Iglesia Universal a vivir un año de gracia viviéndolo en plenitud y 
convicción propia hacia el don de la fe. 

Fe, el don maravilloso que Dios nos ha dado y que hemos recibido 
a través del mensaje Divino del Señor por medio de su evangelio y 
sus discípulos. Una fe que produce y permanece activa en nosotros 
sus bautizados y creyentes.  

Este Año de la Fe comenzó el 11 de octubre de 2012, en el 50º 
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará el 24 
de noviembre de 2013, en la solemnidad de Cristo Rey del Univer-
so. Sin duda todos los cristianos católicos en el mundo entero he-
mos podido reflexionar, profundizar y vivir el origen de nuestro ver-
dadero sentido de ser creyentes en el Señor Dios Todopoderoso. 

De modo especial se nos invitó a reflexionar el “Credo” síntesis de 
las primicias de nuestra fe. Pero después de esta reflexión y expe-
riencia especial de los principios de nuestra fe, cuales son los frutos 
que hemos podido adquirir para nuestras vidas? 

Frutos que hemos cosechado y seguiremos actualizando durante 
nuestra vida de creyente:  

* Una vida de gracia y conversión hacia Dios.  

*Un compromiso continuo para anunciar el evangelio y proclamar 
sus maravillas con alegría.  

*Un despertar de conciencia para valorizar y actualizar nuestro don 
de Fe.  

*Una Confirmación de fe profesada, celebrada, vivida y rezada.  

*Esfuerzos que buscan profundizar las verdades de la fe con los 
cuales  somos más conscientes y vigorosos en nuestra propia fe.  

*Nos compromete a favor de una nueva evangelización para redes-
cubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de co-
municar la fe.  

*Nos suscita en todos la aspiración a confesar la fe con plenitud y 
convicción, con confianza y esperanza.  

*Comprendemos el acto con el que decidimos de entregarnos total-
mente y con plena libertad a Dios.  

En síntesis nuestra vida de fe y sus frutos se resumen en:  
·  la fe que profesamos (credo)  
·  la fe que celebramos (liturgia) 
·  la fe que vivimos (moral)  
·  la fe que rezamos (oración) 
Todo esto pone de manifiesto el poder de la fe. Que estos frutos 
hagan cada vez más fuerte la relación de nosotros la iglesia con 
nuestro verdadero origen de fe, Cristo.  

P. Juan Carlos T.P.Cs., Párroco  

EVANGELIOS 
Semana del 11 de noviembre al  

16 de noviembre de 2013 
 

 Lunes  11 Noviembre    San Lucas 17,1-6.  
 San Martín de Tours 
 Martes 12 Noviembre      San Lucas 17,7-10.  
  
 

 Miércoles 13 Noviembre   San Lucas 17,11-19.  
  
 Jueves 14 Noviembre     San Lucas 17,20-25.    

  
 Viernes 15 Noviembre     San Lucas 17,26-37.  
 San Alberto Magno 
 Sábado 16 Noviembre    San Lucas 18,1-8.  
 Santa Margarita de Escocia 


