
Noticias        

 
DÍA DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA. Madrid 
prepara ya la festividad de su patrona, la Almudena, que se celebrará 
el viernes 9 de noviembre con el lema “María, muéstranos a Jesús”. 
El jueves día 8, a las 20:30 horas, se celebrará la vigilia a la que 
están invitados a participar de manera especial los jóvenes.El viernes 
9 a las 9,00, saldremos de la Parroquia, para hacer nuestra ofrenda 
floral, de flores y alimentos. A las 11,00 se celebrará la Eucaristía en 

la Plaza Mayor a la que seguirá la 
procesión hasta la catedral. 
¡Participa! 

 
PROGRAMA PASTORAL 2018-
2019 de nuestra comunidad 

parroquial. Hoy se distribuye para 

todos los parroquianos, el plan de 
acción que nos guiará durante el 
curso con objetivos, prioridades, 
actividades, grupos…  
 

NO DEJES DE LLEVAR UN 
EJEMPLAR PARA TENER A 
MANO LA INFORMACIÓN DE 
TU PARROQUIA 

 
DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA. “Somos una gran familia contigo” es el lema 

con el que el próximo domingo 11 de noviembre se celebrará el Día de la Iglesia 
Diocesana. Una jornada para recordar que la Iglesia es una familia en la que todos 
tenemos una misión que cumplir y unos dones que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y del reino de Dios; que la Iglesia es transparente, por lo 
que se ofrece la cuenta de resultados de 2017 con los ingresos y gastos de ese 
periodo, que demuestran una vez más que la generosidad de todos hace posible la 
labor de la Iglesia; y que la Iglesia comparte y ayuda, ya que miles de personas 
encuentran en ella un mensaje de fe y de esperanza. El día 11 daremos a conocer 
las cuentas de nuestra Parroquia del año en curso.   
COLECTA DEL DOMUND. Ascendió a 3.861 euros que ya han sido enviados a 

las Obras Misionales. Muchas gracias por vuestra generosidad. 
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SE NOS EXAMINARÁ DEL AMOR  
 

El mandamiento de la primera lectura es uno de los más repetidos a lo largo de 
los siglos. Es la oración llamada "shemá", que significa "escucha" en hebreo, 
palabra que hace una llamada de atención a quien va dirigida. En efecto, en este 
pasaje inspirado se contiene el resumen de toda la ley divina, el mandamiento 
principal que, si se cumple fielmente, implica el cumplimiento de todos los demás. 
Cuando Jesús es interrogado acerca del mandamiento más importante contesta 
recitando la "shemá". Y añade que el segundo es “amar al prójimo como a uno 
mismo”. En esto se encierra toda la Ley y los Profetas. Con su respuesta 
simplifica al máximo toda casuística de los escribas y fariseos, que 
desmenuzaban la Ley en mil preceptos nimios que complicaban la vida de los 
judíos, al mismo tiempo que vaciaban a la Ley de su espíritu.  
 
Lo revolucionario de este evangelio es que Jesús iguala el primero y el más 
sagrado de los mandamientos: el de amar a Dios con el amar al prójimo. Y se 
puede decir que para Jesús no hay más que un mandamiento, que no es amar a 
Dios, sino a Dios en el prójimo. Porque todo el que ama al prójimo 
necesariamente tiene ya en su corazón el amor de Dios; San Juan nos dice que 
todo amor viene de Dios. Porque el amor al prójimo es la piedra de toque para 
saber si ese amor que decimos tener a Dios es de verdad o falso y “porque el que 
dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un 
mentiroso”. 
 
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. En una 

sociedad donde abunda el anonimato, la soledad, el vacío de cariño, es necesario 
anunciar que "Dios es Amor". No basta con la justicia, con lo debido, hay que 
amar, porque el hombre necesita ser amado. El amor de Dios se hace visible y 
concreto en el amor al prójimo. 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. 
 
 



 

 

DEUTERONOMIO 6, 2-6 

En aquellos días, hablo Moisés al pueblo, diciendo: -- Teme al Señor tu Dios, 

guardando todos los mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus 

nietos, mientras viváis; así prolongarás tu vida. Escúchalo Israel, y ponlo por 

obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de 

tus padres: "Es una tierra que mana leche y miel." Escucha, Israel: El Señor 

nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, 

con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que yo te digo quedarán 

en tu memoria. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza 

 

HEBREOS 7, 23-28 

Hermanos. Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque 

la muerte les impedía permanecer; como éste, en cambio, permanece para 

siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que pueda salvar 

definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive 

siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo 

sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y 

encumbrado sobre el cielo. El no necesita ofrecer sacrificios cada día --como 

los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después 

por los del pueblo--, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí 

mismo. En efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de 

debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, 

consagran al Hijo, perfecto para siempre. 

 

MARCOS 12, 28b-34 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: -- ¿Qué 

mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: -- El primero es: 

“Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor: amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu 

ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay 

mandamientos mayores que éstos. Él replicó: -- Muy bien, Maestro, tienes 

razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que 

amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y 

amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 

sacrificios.  Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo: -- No 

estás lejos del Reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

« AMARÁS AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO »   

(Mc 12, 28-34: 31 [= Lc 10,27])    

De los sermones de san Agustín(Sermón 299 D,2) 
«¿Qué hay más cercano a un hombre que otro hombre? ¿Hay, repito, 
algo más distante de la sabiduría que la necedad? Así, pues, la 
sabiduría tomó al hombre, y se hizo cercana al hombre mediante lo 
que le era cercano. Puesto que la misma sabiduría dijo al hombre: He 
aquí que la piedad es sabiduría, y dado que es pertinencia de la 
sabiduría del hombre el dar culto a Dios –no otra cosa es la piedad-, 
se nos han dado dos preceptos: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el otro: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo (Lc 10,27). […] ¿Quién, pues, fue prójimo 
para este hombre? Dilo tú que habías preguntado: ¿Quién es mi 
prójimo? (ib., 29). Responde ya la verdad. Había preguntado la 
soberbia; hable la naturaleza. ¿Qué respondió, pues? Creo que el que 
hizo misericordia con él. Y el Señor le replicó: Vete y haz tú lo mismo 
(ib., 37)». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 5 
 

Flp 2, 1-4 
Salmo: 130 
Lc 14, 12-14 

“Guarda mi alma en la paz, 
junto a ti, Señor” 

          Martes 6 
Santos Pedro Poveda e 

Inocencio de la I.Canoura 

Flp 2, 5-11 
Salmo: 21 
Lc 14, 15-24 

“El Señor es mi alabanza en la 
gran asamblea” 

 

Miércoles 7 
 

Flp 2, 12-18 
Salmo: 26 
Lc 14, 25-33 

“El Señor es mi luz y mi 
salvación” 

 

Jueves 8 
 

Flp 3, 3-8a  
Salmo: 104 
Lc 15, 1-10 

“Que se alegren los que buscan 
al Señor” 

Viernes 9 
Dedicación de la Basílica 

de Letrán 

1 Cor 3, 9c-11. 16-17 
Salmo: 45  
Jn 2, 13-22 

“Un río y sus canales alegran la 
ciudad de Dios, el Altísimo 

consagra su morada” 

Sábado 10 
Sal León Magno 

Flp 4, 10-19 

Salmo: 111 
Lc 16, 9-15 

 

“Dichoso quien teme al Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


