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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 
 

        V/.   Señor, mi corazón no es ambicioso, 

                ni mis ojos altaneros; 

                no pretendo grandezas 

                que superan mi capacidad.   R/. 
 

        V/.   Sino que acallo y modero mis deseos, 

                como un niño en brazos de su madre; 

                como un niño saciado 

                así está mi alma dentro de mí.   R/. 
 

        V/.   Espere Israel en el Señor 

                ahora y por siempre.   R/. 

 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los  

Tesalonicenses. 

 HERMANOS: 

 Nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una 

madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto 

que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, 

sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais      

ganado nuestro amor. 

 Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas;        

trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie,         

proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Por tanto, 

también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque, al 

recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no 

como palabra humana, sino, cual es en verdad, como palabra 

de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. 

  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
UNO SOLO ES VUESTRO PADRE, EL DEL CIELO;  

Y UNO SOLO ES VUESTRO MAESTRO, EL MES¸AS.    

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 130, 1. 2. 3 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E N aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus           

discípulos, diciendo: 

 «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 

los fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan; pero no 

hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. 

Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los      

hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo 

para empujar. 

 Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan 

las filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los 

primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en 

las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que 

la gente los llame “rabbí”. 

 Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque 

uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno 

solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar      

maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. 

El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será             

enaltecido». 

  

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Malaquías 1,14b—2,2b.8-10 � SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 2,7b-9.13 � 
Lectura del libro del profeta Malaquías. 

 YO soy un gran rey, dice el Señor del universo, 

y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os 

mando, sacerdotes:  

 Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en   

glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré 

la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis 

hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza 

de Leví, dice el Señor del universo. 

 Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para 

todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el       

camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de la 

ley. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el 

mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a 

otros profanando la alianza de nuestros padres? 

  

EVANGELIO: Mateo 23, 1-12 

✠ 

Nº 1.093 



 

HHHH    agan y cumplan todo lo que les digan; pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen.   San Mateo recoge aquí estos duros reproches de Cristo, dirigidos contra los fariseos. Son como los sepulcros blan-
queados, limpios por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Alardean de celo misionero, pero corrompen a quienes se 
dejan ganar para su causa. Dan limosna y observan escrupulosamente los ritos de oración, pero únicamente para ser alaba-
dos por las personas que los ven. Cargan a los demás fardos insoportables, que ellos no quieren tocar ni siquiera con un 
dedo. Imponen a los demás leyes y normas que ellos no cumplen. 
 Levantan monumentos a los antiguos profetas, pero persiguen actualmente a quienes les anuncian el Reino de Dios. 
Son los depositarios del saber religioso, pero no viven de acuerdo con lo que enseñan. En resumen, los fariseos (cuyo nom-
bre significa separado) tienen muy mala prensa a través del Evangelio. Los fariseos siempre han sido considerados repro-
chables, falsos, mentirosos, hipócritas, de doble moral, aparentando lo que en realidad no son.  
 ¿Pero qué tal si confrontamos nuestra vida con esa conducta farisaica? ¿Acaso nosotros vivimos plenamente de acuer-
do con lo que enseñamos? ¿No dejamos a otros las cargas que debieran ser nuestras? Y así en otros aspectos de nuestra 
vida. Este dualismo no sólo se dio en la época de Cristo. Se da también hoy. Pero el Señor tiene para los fariseos de ayer y 
de hoy actitudes de acogida. Nadie, ni los fariseos de ayer ni los de hoy están excluidos del amor de Cristo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Godofredo de Amiens 

8 de noviembre 
  Nació en Francia el año 1066.  se 
hace monje benedictino y en 1096 es 
elegido abad del monasterio de Nogent-
sous-Coucy. Logró hacer de la abadía 
un notable centro espiritual, que atrajo 
numerosas vocaciones.  
 Por sus méritos, se le consagró obis-
po de Amiens el año 1104. Fiel a la dis-
ciplina monacal y eclesiástica, luchó 
con tenacidad para terminar con el co-
mercio ilícito de las cosas espirituales y 
con la corrupción del clero. Supo ganar-
se el amor y respeto de todos. Por eso, 
cuando en 1114 quiso dedicarse a la 
oración en la soledad, los fieles no se lo 
permitieron. Murió el año 1115. 

 

Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 

 perdónanos misericordiosamente: 

 Cuando el orgullo y la soberbia 

 ciegue nuestra egoísta mirada  

 y tan sólo tengamos ojos  

 para mirarnos a nosotros mismos.  

Cuando el egoísmo  

 cierre nuestras manos  

 y tan sólo sepamos valorar  

 los objetos que tenemos, 

 y minusvaloramos a las personas.  

Cuando la vanidad y el orgullo 

 anide en nuestro corazón  

 y sólo vivamos de apariencias  

 que esconden lo que somos. Amén. 

ORACIÓN    
 

 El domingo, 12 de noviembre de 2017 se celebra el 

Día de la Iglesia Diocesana con el lema:   

     “Somos una gran familia CONTIGO”   

 Un año más, la Iglesia invita a colaborar con nuestra 

Diócesis a través de la parroquia, porque en una parro-

quia fuimos bautizados y, por eso, pertenecemos a la 

familia de los hijos de Dios. Somos hermanos unos de 

otros por el bautismo, e hijos de un mismo Padre. Que 

este día nos ayude a sentirnos un poco más familia, un 

poco más parroquia, un poco más miembros de la   

Iglesia Diocesana. 

…………………………. 
 

 Las colectas del próximo fin de semana 

irán destinadas a nuestra Iglesia Diocesana 

de Canarias. Con nuestra aportación ayuda-

mos a financiar sus instituciones pastorales.  

   Gracias por tu colaboración. 

 

 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 6:  Lucas 14, 12-14.   
No invites a tus amigos,  
sino a pobres y lisiados.     
 

���� Martes 7:  Lucas 14, 15-24.  
Sal por los caminos y senderos, e insísteles 
hasta que entren y se llene mi casa. 
 

���� Miércoles 8:   Lucas 14, 25-33.   
Aquel que no renuncia a todos sus bienes  
no puede ser discípulo mío.   
 

���� Jueves 9:  Juan 2, 13-22.  
Hablaba del templo de su cuerpo.       
 

���� Viernes 10:  Lucas 16, 1-8.  
Los hijos de este mundo son más astutos  
con su propia gente que los hijos de la luz.     
 

���� Sábado 11:  Lucas 16, 9-15.     
Si no fueron fieles en la riqueza injusta, 
¿quién les confiará la verdadera? 


