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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza. 
 

        V/.   Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
                Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 
 

 HERMANOS: 
 Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para 
vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el 
del Señor, acogiendo la Palabra en medio de una gran 
tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así        
llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de 
Macedonia y de Acaya. 
 No solo ha resonado la palabra del Señor en         
Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino 
que además vuestra fe en Dios se ha difundido por     
doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad 
de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los      
detalles de la visita que os hicimos:  cómo os convertis-
teis a Dios, abandonando los ídolos, 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, ALELUYA, ALELUYA ! 
EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA ·DICE EL SEÑOR·, 

        Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab (R/.: 2) Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E N aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, se reunieron en un  

lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó  
para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el           
mandamiento principal de la ley?».  
 Él le dijo: «“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. Este 
mandamiento es el principal y primero.  
 El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”.  
 En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley 
y los Profetas». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 22, 20-26 � SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 1, 5c-10 � 
Lectura del libro del Éxodo. 
 

 ESTO dice el Señor: 
 «No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues  
emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No 
explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y  
gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira 
y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viudas 
y vuestros hijos huérfanos. 
 Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, no serás con él un usurero      
cargándole intereses. 
 Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, 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, porque yo soy 
compasivo». 

EVANGELIO: Mateo 22, 34-40 
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E n estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas.   Los dos mandamientos son el primero amar a 
Dios y el segundo amar al prójimo. Jesús nos enseña en este evangelio que el amor tiene una dimensión ver-

tical y otra horizontal. Muchas veces oímos en la Iglesia el Evangelio sobre el mandamiento del amor. Es natural, 
pues constituye la quintaesencia del mensaje de Jesús. Si aprendemos bien esta lección, lo sabemos todo. Si ig-
noramos esta página, no sabemos nada y seremos suspendidos en el examen final de nuestra vida.  
 Jesús juntó los dos mandamientos más importantes que no aparecían unidos en la ley. Asoció el mandamiento 
del amor a Dios con el mandamiento del amor al prójimo, y los presentó como inseparables. Y además dijo en 
otra ocasión que hay que amar como él ama: ámense unos a otros como yo les he amado. 
 La Alianza entre Dios y el pueblo de Israel tenía dos dimensiones: la vertical y la horizontal: fidelidad a Dios 
y cuidado de los pobres y los forasteros. La Alianza les recordaba a los Israelitas que Dios los amaba y que ellos 
tenían que compartir ese amor con todo el pueblo de Dios.  
 El libro del Éxodo propone claramente cómo hay que tratar al extranjero, al pobre y en general al prójimo: no 
oprimirás ni vejarás al forastero, no explotarás a viudas ni a huérfanos... No podemos decir que amamos a Dios si 
estamos rechazando a las personas que se cruzan en el camino de nuestra vida.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Malaquías de Armagh 
2 de noviembre 

 Nació en Irlanda el año 1094. Ordena-
do sacerdote fue nombrado Vicario Ge-
neral, desarrollando una gran labor co-
mo reorganizador de la vida de la igle-
sia local.  
 En 1124 fue consagrado obispo de 
Down y Conor, entregándose a una 
vasta obra de reforma en su diócesis. 
 En 1127 tiene que refugiarse en Lis-
more y funda el monasterio llamado 
Ibracense. Fue nombrado arzobispado 
de Armagh, donde realiza una gran la-
bor. En 1137 regresa a su obispado.  
En un viaje a Roma, conoce a San Ber-
nardo y su orden, cuya primera casa en 
Irlanda funda en 1142. Muere en 1148 y 
fue canonizado en 1190. 

 

Quiero amarte, Señor, 

 como tú me amas a mí, 

 con la misma alegría,  

 con la misma entrega. 

Quiero amarte, Señor, 

 reconociéndote en cada prójimo 

 sin pedir nada a cambio, 

 con la fuerza que tú me das. 

Quiero amarte, Señor, 

 con el perdón que siempre me ofreces, 

 con la confianza que pones en mí, 

 sin engaños y con verdad. 

Quiero amarte, Señor, 

 sin palabrería ni falsedad, 

 amando a todos sin discriminación, 

 y amando como tú lo haces. 

Quiero amarte, Señor. Amén. 

 

ORACIÓN    
 

 La Conmemoración de los difuntos tiene un doble sentido. 
Un sentido de tristeza: un cementerio es triste, nos recuerda 
a nuestros seres queridos que se han marchado, nos recuer-
da también el futuro, la muerte; pero en esta tristeza, noso-
tros llevamos flores, como un signo de esperanza. Puedo de-
cir, también, de fiesta, pero más adelante, no ahora. Y la tris-
teza se mezcla con la esperanza. Y esto es lo que todos no-
sotros sentimos hoy, en esta celebración la memoria de 
nuestros seres queridos, ante sus restos, y la esperanza. 
 Pero sentimos también que esta esperanza nos ayuda, 
porque también nosotros tenemos que recorrer este camino. 
Todos nosotros recorreremos este camino. Antes o después, 
pero todos. Con dolor, más o menos dolor, pero todos. Pero 
con la flor de la esperanza, con ese hilo fuerte que está an-
clado en el más allá. Es esta, esta ancla no decepciona: la 
esperanza de la resurrección. 
 Y quien recorrió en primer lugar este camino es Jesús. 
Nosotros recorremos el camino que hizo Él. Y quien nos 
abrió la puerta es Él mismo, es Jesús: con su Cruz nos abrió 
la puerta de la esperanza, nos abrió la puerta para entrar 
donde contemplaremos a Dios.  (De la homilía Fieles difuntos 2016) 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 30:  Lucas 13, 10-17.   
A esta, que es hija de Abrahán,  
¿no era necesario soltarla de tal ligadura en 
día de sábado?.     
 

���� Martes 31:  Lucas 13, 18-21.  
El grano creció y se hizo un árbol. 
 

���� Miércoles 1: TODOS LOS SANTOS 
 Mateo 5, 1-12a.   
Alégrense y regocíjense, porque la recompen-
sa será grande en el cielo.   
 

���� Jueves 2: TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
Marcos 15, 33-39; 16, 1-6     
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?    
 

���� Viernes 3:  Lucas 14, 1-6.  
¿A quién se le cae al pozo el asno o el buey y 
no lo saca en día de sábado?     
 

���� Sábado 4:  Lucas 14, 1. 7-11.     
Todo el que se enaltece será humillado;  
y el que se humilla será enaltecido. 

Miércoles, 1 de noviembre 

TODOS LOS SANTOS 

- Por la mañana a las 8’30 y 11’30 
- Por la tarde a las 6’30  

Jueves, 2 de noviembre 

TODOS LOS DIFUNTOS 

- Por la mañana a las 9’30 
- Por la tarde a las 7’30 

HORARIO DE MISAS 


