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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
  

�Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 
 

� Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos. 
 

� Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
Tú diste gran victoria a tu rey, 
tuviste misericordia de tu Ungido. 
 

  

 Así dice el Señor: 
 «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque foraste-
ros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas 
ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a 
mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré 
morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a 
vuestros hijos huérfanos. 
 Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, no serás con él un usurero, cargán-
dole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu próji-
mo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque 
no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si 
no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, por-
que yo soy compasivo.» 

  

 Hermanos: 
 Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros pa-
ra vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo 
y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha 
con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un 
modelo para todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha 
resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en 
todas partes.  
 Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, 
de modo que nosotros no teníamos necesidad de expli-
car nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de 
la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los 
ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo 
Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los 
muertos y que nos libra del castigo futuro. 

– ALELUYA ! EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA -DICE 
EL SEÑOR-, Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

     SALMO 17 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 22, 34-40 
  

 En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los 
saduceos, formaron 
grupo, y uno de 
ellos, que era exper-
to en la Ley, le pre-
guntó para ponerlo a 
prueba:  
«Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento prin-
cipal de la Ley?» 
Él le dijo:  
«"Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este man-
damiento es el principal y primero.  
 El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen 
la Ley entera y los profetas». 

LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO 22, 20-26 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 5C-10 � 

“Amarás al Señor,  

tu Dios,  

con todo tu corazón,  

con toda tu alma,  

con todo tu ser.  

Y a tu prójimo  

como a ti mismo.” 



 

A marás al Señor, tu Dios… En tiempos de Jesús los creyentes tenían 248 preceptos y 365 prohibiciones que 
desarrollaban la ley de Dios. ¡Demasiadas normas para «circular por la vida» sin saltarse alguna ... !  

 Por eso, es comprensible la pregunta del fariseo que quiere conducirse bien pero encuentra demasiado abulta-
do el «código» de comportamientos. ¿No habrá, pregunta a Jesús, algo más sencillo, algo que sea el centro de 
tanto precepto y de tanta prohibición? La vida, piensa él, no puede ser tan complicada. Y Jesús le da la respuesta: 
Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo; este es el fundamento de la Ley y de los Profetas.  
 ¡Qué descanso poder contar con una norma tan clara y sencilla! Jesús indica dónde se juega uno el cumpli-
miento de la Ley: en el amor a Dios y en el amor al prójimo.  
 Si Dios y el prójimo son queridos, todo lo que hagamos es cumplimiento de la voluntad divina. Si no son ama-
dos, está de más la observancia de toda norma o ley. Todo será: cumplir y mentir; cumplir con frialdad.  Todos las 
leyes, las normas, los preceptos...deben estar empapados de amor. Y si no, no sirven para nada. Ya lo dijo Jesús: 
estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Jerónimo Hermosilla 
1 de noviembre 

 Nació en Santo Domingo de la Calzada 
(La Rioja) el año 1800. A los 15 años ingre-
sa en la Orden de Predicadores en la que 
profesa el año 1823.  
 Ordenado sacerdote, se traslada a Filipi-
nas el año 1828 donde realiza una intensa 
labor misionera. Al año siguiente es enviado 
a Tonquin (norte de Vietnam) en tiempos de 
la persecución.  
 En 1836 fue nombrado vicario provincial 
de su Orden y consagrado obispo el año 
1841. 
 Pasó por períodos de paz y persecución, 
sin cesar en su labor pastoral con mucha 
paciencia y fortaleza. 
 En 1861 fue capturado y decapitado. Fue 
canonizado el año 1988. 

 

 Padre Dios, bueno y misericordioso,  
  ¡Ayúdanos a amarte!  
  ¡Ayúdanos a amar a los demás, a los prójimos, 
  empezando por nuestro entorno más próximo!  
 Ante las situaciones de la vida,  
  ¡pon en nuestro corazón  
  la respuesta más inspirada en el amor!  
   ¡Danos comprensión, ternura y capacidad de perdón  
  si alguien se equivoca y nos hace un daño!  
  ¡Danos paz cuando vivimos momentos difíciles  
  para no  caer en la ofensa o en el desprecio!  
  ¡Danos fortaleza cuando la soledad  
  nos deja desorientados y alejados de tu amor, Señor!  
 ¡Gracias por el testimonio de quienes nos aman,  
  y especialmente por nuestros  seres queridos!  
 ¡Envíanos tu Espíritu, que es amor 
  y fuente del amor sin límites!  
 Amén. 

ORACIÓN    

 No tengamos miedo a ser santos 
 En el «Credo», después de profesar que la Iglesia es 
«una», también decimos que es «santa». ¿Cómo es po-
sible afirmar que la Iglesia es santa si a lo largo de su 
historia ha tenido tantos momentos de oscuridad? 
¿Cómo puede ser santa si está compuesta de hombres 
pecadores? La Iglesia es santa porque Dios es Santo, 
es fiel y no la abandona nunca al poder de la muerte y 
del mal; es santa porque Jesucristo, el Santo de Dios, 
se ha unido a ella indisolublemente; es santa porque el 
Espíritu Santo la purifica, la transforma y la renueva 
constantemente; es santa, no por nuestros méritos, sino 
porque Dios la hace santa. 
 No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos 
llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas 
extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras 
vidas con su Espíritu, en confiar en su acción que nos 
lleva a vivir en la caridad, a realizar todo con alegría y 
humildad, para mayor gloria de Dios y bien del prójimo.  

Audiencia general del 2 de octubre de 2013 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 27: Lucas 13, 10-17.  
A esta, que es hija de Abrahán,  
¿no había que soltarla en sábado?     
 

���� Martes 28: Lucas 6, 12-19.  
Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. 
 

���� Miércoles 29: Lucas 13, 22-30.   
Vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán  
a la mesa en el reino de Dios.   
 

���� Jueves 30: Lucas 13, 31-35.  
No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén.       
 

���� Viernes 31: Lucas 14, 1-6.  
Si a uno se le cae al pozo el hijo o el buey,  
¿no lo saca aunque sea sábado?.     
 

���� Sábado 1: TODOS LOS SANTOS 
Mateo 5, 1-12a.   
Estén alegres y contentos, porque la recom-
pensa será grande en el cielo. 

Día de Todos los Santos 
Sábado 1 de noviembre 

Horario de Misas: 
- por la mañana a las 8’30 y 11’30 
- por la tarde a las 6’30 


