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En el Evangelio de este 
domingo veremos a 

Jesús enseñando sobre 
la resurrección y la vida 

después de la muerte. A los 
saduceos, personas que 

negaban la resurrección, les 
explica de la vida futura con 

Dios. A Jesús le interesa 
la vida, por eso deja claro 

que, Dios nos da vida ahora 
y también después de la 
muerte. Él “no es un Dios 
de muertos, sino de vivos, 
porque para él todos están 
vivos”, dice la Palabra de 

este domingo.
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Dios es amigo de la Vida. Él 
ama a todo lo que ha creado: 
los imponentes árboles, las 

espesas montañas, la incansable 
hormiguita, la sencilla flor del 
campo, los niños y las niñas

de todo el mundo, en fin, todas 
las personas que habitamos

en este mundo.

Un Dios que es amigo de la vida (cfr. Sab 11,26) no 
permitirá que nada de este mundo sea destruido para 
siempre. Ninguna criatura en su vida y en su muerte 
será dejada atrás, no terminará miserablemente, 
sino tendrá una nueva vida en Dios.
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Dios es amigo de la Vida. Él
ama a todo lo que ha creado:
los imponentes árboles, las

espesas montañas, la
incansable hormiguita, la
sencilla flor del campo, los
niños y las niñas de todo el

mundo, en fin, todas las
personas que habitamos en

este mundo.
Un Dios que es amigo de la vida (cfr. Sab 11,26) no permitirá que

nada de este mundo sea destruido para siempre. Ninguna
criatura en su vida y en su muerte  será dejada atrás, no terminará

miserablemente, sino tendrá una nueva vida en Dios. 

Si ordenas las sílabas de la primera tabla en la segunda tabla,
descubrirás por qué la encíclica Laudato Si' en muchas partes nos

recuerda a San Francisco de Asís. Como también nos lo recuerda el texto
que está en azul más arriba.
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espesas montañas, la
incansable hormiguita, la
sencilla flor del campo, los
niños y las niñas de todo el

mundo, en fin, todas las
personas que habitamos en

este mundo.
Un Dios que es amigo de la vida (cfr. Sab 11,26) no permitirá que

nada de este mundo sea destruido para siempre. Ninguna
criatura en su vida y en su muerte  será dejada atrás, no terminará

miserablemente, sino tendrá una nueva vida en Dios. 

Si ordenas las sílabas de la primera tabla en la segunda tabla,
descubrirás por qué la encíclica Laudato Si' en muchas partes nos

recuerda a San Francisco de Asís. Como también nos lo recuerda el texto
que está en azul más arriba.

Si ordenas las sílabas de la primera tabla en la 
segunda tabla,descubrirás por qué la encíclica 

Laudato Si' en muchas partes nos recuerda a San 
Francisco de Asís. Como también nos lo recuerda el 

texto que está en azul más arriba.
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ORACIÓN

La vida futura está garantizada para todos, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
Es lo que esperamos y creemos los cristianos por eso amamos la vida y la cuidamos.
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La vida futura está garantizada para todos, habrá un cielo
nuevo y una tierra nueva.  Es lo que esperamos y creemos

los cristianos por eso amamos la vida y la cuidamos. 

¿Cómo podemos ser amigos de la vida en el presente?

Podemos comenzar por cuidar y respetar a
los animales. Si tenéis una mascota encárgate
de sus necesidades más básicas, como darle
de comer, jugar con él o bañarle. 

Resuelve el siguiente mensaje secreto:

¿Cómo podemos ser amigos de la vida en el presente?

Podemos comenzar por cuidar y respetar a
los animales. Si tienes una mascota encárgate
de sus necesidades más básicas, como darle

de comer, jugar con él o bañarle.

Resuelve el siguiente mensaje secreto:

Querido Dios, amigo de la vida, gracias por llamarnos a la existencia,
a nosotros y a toda la creación.

Desde el principio del universo, tu mano amorosa ha velado por la vida y así será hasta el final.
Sabemos que toda vida en este mundo tiene un final temporal, las plantas mueren,

las estrellas se apagan, los animales perecen, nosotros moriremos, pero nos has prometido la 
resurrección, una vida nueva después de la muerte.

Creemos en este final feliz, por eso, queremos ser junto a ti custodios de
toda forma de vida. Que así sea Señor, amigo de la vida.


