
EL EVANGELIO NOS HABLA DEL AMOR 
   

 La cuestión del amor aparece una vez más en el evangelio 
como fruto de la tensión entre los fariseos y Jesús. A menudo 
las tensiones se producen por procurarse el poder sobre otro; 
pero, en cambio, Jesús tiene muy claro que el amor es comu-
nión, porque «quien permanece en el amor permanece en Dios, 

y Dios en él», y por esto responde: 
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón… Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo». 
 El Nuevo Testamento fue escrito en 
griego y dispone de tres palabras para ha-
blar del amor: ágape, filia y eros. El prime-
ro es el amor que busca el bien del otro, es 
el amor con que Dios nos ama, es el amor 
capaz de amar al enemigo. El segundo es 
el amor que genera amistad y que produce 
satisfacción. El tercero es el amor que lleva 
al enamoramiento y a la sexualidad. 

Cuando Jesús nos dice «ama a Dios» habla del amor-ágape por-
que habiendo conocido su grandeza y su gloria, volvemos a él 
con toda nuestra persona entera: «Con todo el corazón, con to-
da el alma, con toda la mente». Dios quiere nuestro corazón en-
tero y no el trozo que le queda después de repartirlo con otros 
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Acción de gracias  
¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día! 
Vamos hacia el Señor de la mañana; 
su claridad disipa nuestras sombras 
y llena el corazón de regocijo. 
 
Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, 
limpie la oscuridad de nuestros ojos 
y nos revele, al fin, cuál es la herencia 
que nos legó en el Hijo Primogénito. 
 
¡Honor y gloria a Dios, Padre celeste, 
por medio de su Hijo Jesucristo 
y el don de toda luz, el Santo Espíritu, 
que vive por los siglos de los siglos!  

SANTORAL 

Miércoles 1: Todos los 
Santos  
Jueves 2: Fieles Difuntos 
Viernes 3: Martín de     
Porres 
Sábado 4: Carlos Bo-
rromeo 

Avisos Parroquiales 

1. En el día del DOMUND se ha recaudado un total de 
8.980,90 €. Muchas gracias por vuestra generosidad. 
  

2. El próximo miércoles, día 1 de noviembre, festividad 
de Todos los Santos, es día de precepto y tendremos las 
misas como los domingos. 
 

3. El día 2, día de Todos los difuntos, además de las mi-
sas de las 13,00 h, y de las 20,00 h, tendremos también 
otra misa a las 19,00 h. para orar por todos los difuntos 
de la parroquia. 



Todo el que ama ha na-

cido de Dios y conoce 

a Dios. El que no ama 

no conoce a Dios, por-

que Dios es amor. 
 

Si Dios nos ha amado 

tanto, es deber nues-

tro amarnos unos a 

otros; a Dios nadie lo 

ha visto nunca,. Si 

nos amamos mutuamente, 

Dios está con noso-

tros. 
 

Dios es amor: quien 

permanece en el amor, 

permanece en Dios y 

Dios con él. 

1º Jn 4, 7-16 

DOMINGO 29 OCTUBRE 
1ª lectura: Éxodo (22,20-26)  
Así dice el Señor: «No oprimirás 
ni vejarás al forastero, porque fo-
rasteros fuisteis vosotros en Egip-
to. No explotarás a viudas ni a 
huérfanos, porque, si los explotas 
y ellos gritan a mí, yo los escu-
charé. Se encenderá mi ira y os 
haré morir a espada, dejando a 
vuestras mujeres viudas y a vues-
tros hijos huérfanos. Si prestas 
dinero a uno de mi pueblo, a un 
pobre que habita contigo, no se-
rás con él un usurero, cargándole 
intereses. Si tomas en prenda el 
manto de tu prójimo, se lo devol-
verás antes de ponerse el sol, 
porque no tiene otro vestido pa-
ra cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si 
no, se va a acostar? Si grita a mí, 
yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo.»  

Palabra de Dios  
 

 
 
Salmo 17  Yo te amo, Señor; tú 
eres mi fortaleza  
 
 

 
 
2ª Lectura: Tesalonicen-
ses (1,5c-10) 

Sabéis cuál fue nuestra actua-
ción entre vosotros para vues-
tro bien. Y vosotros seguisteis 
nuestro ejemplo y el del Se-
ñor, acogiendo la palabra en-
tre tanta lucha con la alegría 
del Espíritu Santo. Así llegas-
teis a ser un modelo para to-
dos los creyentes de Macedo-
nia y de Acaya. Desde vuestra 
Iglesia, la palabra del Señor 
ha resonado no sólo en Ma-
cedonia 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 ex-
plicar nada, ya que ellos mis-
mos cuentan los detalles de la 
acogida que nos hicisteis: có-
mo, abandonando los ídolos, 
os volvisteis a Dios, para ser-
vir 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. 

                Palabra de Dios 

 
Evangelio:  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 
experto en la Ley, le preguntó 
para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿cuál es el manda-
miento principal de la Ley?» 
 Él le dijo: «"Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todo tu 
ser." Este mandamiento es el 
principal y primero. El segun-
do es semejante a él: "Amarás 
a tu prójimo como a ti mis-
mo." Estos dos mandamientos  

Palabra de Dios  
sostienen la Ley entera y los  
profetas.»  

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que 
lee, no la hoja.  


