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DIA DE TODOS LOS 
SANTOS. Esta fiesta 
tiene su origen durante la 
persecución de los 
cristianos por el 
emperador Diocleciano, 
al haber muchos mártires 
no se podía hacer 
memoria de cada uno de 
ellos, por lo que se 
decidió establecer un día, aunque no fue hasta el S. VII, y gracias a 
Bonifacio III, que en el año 609 se declaró la fiesta de Todos los Santos 
en el mes de mayo. Fue el Papa Gregorio III en el siglo VIII quien 
cambio la fecha a la actual, día 1 de noviembre. Los santos no son 
personas diferentes de nosotros Todos, pero todos, estamos llamados a 
ser santos. Dios nos quiere santos, y para eso nos dio el Don de la Fe, 
fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos 
bautizados tenemos la vocación a la santidad, pero también tenemos 
que desearla y trabajar por ella. Además, los cristianos en estos días 
hacemos oración por nuestros difuntos. Ante esta gozosa fiesta, 
celebrar a los monstruos y a las brujas pierde interés y no tiene sentido 
como cristianos. 
ENCUENTRO DE LAICOS AGUSTINOS EN VALENCIA DE DON 
JUAN (León). Entre el 3 y el 5 de noviembre para reflexionar juntos sobre la 
Familia, según la “Amoris Letitia” del papa Francisco. 

PDE (Plan Diocesano de Evangelización – 3er Año). Los cuatro grupos 
parroquiales comienzan el trabajo del sexto núcleo del PDE: “Buscamos 
respuestas que den esperanza y vigor para andar el camino”. La entrega de 
propuestas de este núcleo será entre los días 10 y 16 de diciembre. 

CONCIERTO DE OTOÑO. Con música navideña nos acompañarán el 
próximo sábado 4-Nov-2017, a las 18:00 horas, la Coral Ntra. Sra. de 
Moratalaz y la Coral Polifónica La Montaña. Participemos. La música es cultura 
y arraiga la espiritualidad.  

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO. Este domingo 29 de octubre, agradecemos 
al Señor la entrega generosa de los catequistas y coordinadores de grupos, y 
pedimos por ellos en la Eucaristía de las 11,00 y la de las 12,00h. cuando 
será realizado el envío de todos los ellos, para ser testigos de Jesús y 
evangelizar. 

TALLER DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. La próxima sesión del 
taller será el día 4 de noviembre a las 18,00h. 
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LO ESENCIAL DE NUESTRA FE 

En el evangelio de hoy, los fariseos vuelven al ataque con Jesús, "para ponerlo a 
prueba" con esta pregunta: "¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?". Ellos 
eran celosos cumplidores, al menos aparentemente, de las 613 leyes prescritas 
para todo buen judío. Jesús responde con las palabras del Deuteronomio: 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser" 
(Dt. 6,5). Todo judío, según este texto, debía poner estas palabras en la frente, 
atarlas en su mano, escribirlas en las jambas de su casa.  

La novedad de Jesús es asemejar este mandamiento primero al segundo: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Estas palabras aparecen ya en el capítulo 
19 del libro del Levítico para evitar la venganza y el rencor contra "los hijos de tu 
pueblo". Jesús amplia este amor también hacia el extranjero, e incluso al 
enemigo. No por casualidad en el evangelio paralelo de Lucas viene a 
continuación la explicación de qué entiende Jesús como prójimo en la parábola 
del Buen Samaritano. Jesús no invita a ir en contra de la Ley, sino a situarnos 
más allá de ella, por encima de ella. El amor nace de Dios porque "Dios es amor". 
En el salmo 17 que recitamos hoy, se pone de manifiesto la bondad de Dios: "mi 
roca, mi alcázar, mi libertador, mi salvador". El amor de Dios es gratuito y 
universal. Ya no hay distinción entre razas, lenguas o culturas porque Dios es 
Padre de todos. 

El amor de Dios se hace visible y concreto en el amor al prójimo. Ya lo dice San 
Juan: "el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso" (1 Jn 
4,20). Al final de nuestra vida se nos examinará del amor, no de si hemos 
cumplido muchas leyes, o hemos ido mucho al templo, o si sabemos mucho de 
religión o de vidas de santos. Hemos de entender el amor como Cristo lo 
entendió: como auto donación, como entrega de uno mismo. Un amor que es 
"ágape", fraternidad. Vivir como hermanos supone asumir unos valores que nos 
llevan a vivir en comunión con los excluidos, los marginados, los preferidos de 
Dios. En la Eucaristía celebramos el amor de Dios. Cada vez que nos reunimos 
para partir el pan debe avivarse en nosotros el amor a los demás, en especial a 
los necesitados. Esta es la esencia de nuestra fe. 

 



 

 

 
ÉXODO 22, 20-26 
«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 a 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.» 

 

SALMO RESPONSORIAL 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza 

 

1TESALONICENSES 1, 5c-10 
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 convertisteis 

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. 

 
MATEO 22, 34-40 
En 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 sostienen toda la Ley y los Profetas». 

 

 

 

 

«AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS  

Y AL PROJIMO COMO A TI MISMO» 
 (Mt 22-34-40) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 350A, 1-2) 
«Si toda la ley y los profetas penden de estos dos mandamientos, ¡cuánto más el 

Evangelio! El amor, en efecto, renueva al hombre, pues como la concupiscencia 

hace al hombre viejo, así el amor lo hace nuevo […] Así, pues, si la ley y los 

profetas penden del amor, a pesar de que en la ley y los profetas parece 

confiársenos el Antiguo Testamento, ¡cuánto más el Evangelio, llamado 

clarísimamente Testamento Nuevo, no pertenecerá sino al amor, siendo así que el 

Señor no presentó como mandamiento suyo otro que el amor mutuo! No sólo 

llamó nuevo al mandamiento mismo, sino que también vino para renovarnos a 

nosotros, nos hizo hombres nuevos y nos prometió una herencia nueva y además 

eterna […] Allí [en la ley] se anuncia como Testamento Antiguo porque la 

promesa es terrena, y el Señor promete, a quienes le adoran, el reino terreno. Pero 

también entonces hubo amadores de Dios que le amaron gratuitamente y 

purificaron sus corazones suspirando castamente por él». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

Lunes 30 
 

Rom  8, 12-17 

Salmo: 67 

Lc  13, 10-17 

“Nuestro Dios es un Dios que 
salva” 

Martes 31 
 

Rom 8, 18-25 

Salmo: 125 

Lc 13, 18-21 

“El Señor ha estado grande con 
nosotros" 

Miércoles 1 
Todos los Santos 

Ap 7, 2-4. 9-14 

Salmo: 23 

1 Jn 3, 1-3 

Mt 5, 1-12a 

“Esta es la generación que 
busca tu rostro, Señor” 

Jueves 2 
Conmemoración de todos 

los fieles difuntos 

Job 19, 1. 23-27a 

Salmo: 129, 1-8 

Rm 5, 5-11 

Jn 6, 37-40 

“Desde lo hondo a ti grito, 
Señor" 

Viernes 3 
 

Rom 9, 1-5 

Salmo: 147 

Lc 14, 1-6 

 
“Glorifica al Señor, Jerusalén” 

Sábado 4 
San Carlos Borromeo 

Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29 

Salmo: 93 

Lc  14, 1. 7-11 

“El Señor no rechaza a su 
pueblo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 



 

 

 


