
“Dicen una cosa, pero hacen otra” 
Este duro texto contra los fariseos se encuadra en el ambiente polémico en 
que nace el evangelio de Mateo. Después de la destrucción de Jerusalén dos 
grupos se enfrentan en un mismo contexto religioso: los restos del judaísmo, 
alineados en torno al fariseísmo, y el cristianismo emergente. El ataque del 
evangelio de Mateo se dirige contra la línea de flotación del judaísmo: haced 
lo que digan porque la Ley de Moisés es válida, pero no hagáis lo que ellos 
hacen porque son los primeros en no cumplir lo mandado. La Ley es válida, 
pero no según la interpretación aplastante y antihumana de los fariseos. Se 
proclaman maestros de la Ley cuando el único maestro es Dios. Se hacen lla-
mar «padre», como si fueran quienes engendran en la fe, cuando el único 
digno de este nombre es 
Dios. Asistimos al nacimiento 
de una nueva confesión de 
fe que, al proclamar al cruci-
ficado como Señor, cambia 
la idea que se tenía de la reli-
gión. Ya no se trata de domi-
nar, sino de servir; ya no se 
trata de alcanzar fama, sino 
de vivir la fraternidad; ya no 
se trata de una religión de 
méritos, sino del corazón. 
El Evangelio insiste: «todos sois hermanos y uno solo es vuestro Maestro». El 
evangelio de hoy nos llama a vivir el seguimiento siendo coherentes, a vivir lo 
que decimos creer, a no ser hipócritas. Trabajemos por ser coherentes: en 
primer lugar cada uno de nosotros, pero también cada comunidad cristiana y 
toda la Iglesia. El camino de la coherencia nos lo indica Jesús: «El más grande 
entre vosotros será el que se ponga al servicio de los demás». 

Domingo 31º del Tiempo Ordinario — 5 de noviembre de 2017. 

Acción de gracias  
GRACIAS JESÚS,  
porque nos has enseñado que para ser tus amigos 
hemos de ser los primeros en estar a disposición 
de todos y quererlos mucho. 
GRACIAS JESÚS,  
porque tus enseñanzas han ido acompañadas 
siempre de tu ejemplo. 
GRACIAS JESÚS,  
porque nos das la fuerza de tu Espíritu para que 
podamos seguir tus pasos.  
GRACIAS JESÚS,  
por todas las personas que tratan con delicadeza y 
cariño a los niños y nunca les hacen daño. 
GRACIAS JESÚS,  
por todas tus enseñanzas que nos ayu-
dan a ser mejores y parecernos más a ti. 

SANTORAL 

Lunes 1: Beatos Mártires 
Franciscanos 
Jueves 9: Fiesta de Nuestra 
Señora de la Almudena  
Viernes 10: León Magno  
Sábado 11: Martín de Tours 

Avisos Parroquiales 

1. El día 9 de noviembre, es la Fiesta de Santa María la Real de la Almudena, pa-
trona de Madrid. La diócesis tiene un amplio programa de celebraciones, la vigilia 
de los jóvenes, y la Misa solemne y procesión el jueves, en la Plaza Mayor, a las 
11,00 h. Ved los carteles. En la Parroquia tendremos las misas de 13,00 h. y de 
20,00 h. 
 

2. Nuestro equipo de pastoral de la salud tiene un grupo de ministros extraordina-
rios de la Eucaristía que cada viernes llevan la Comunión a quienes por problemas 
de salud o de edad lo desean. No tengáis ningún reparo en pedirnos este servicio. 
 

3. Las inscripciones para el Viaje a Tierra santa con el P. Roberto, del 20 al 27 de 

febrero de 2018,  se están formalizando ya en el Despacho Parroquial. 



1ª lectura: Malaquías 1-10: 
«Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es 
respetado en las naciones –dice el 
Señor de los ejércitos–. Y ahora os 
toca a vosotros, sacerdotes. Si no 
obedecéis y no os proponéis dar glo-
ria a mi nombre –dice el Señor de los 
ejércitos–, os enviaré mi maldición. 
Os apartasteis del camino, habéis he-
cho tropezar a muchos en la ley, ha-
béis invalidado mi alianza con Leví –
dice el Señor de los ejércitos–. Pues 
yo os haré despreciables y viles ante 
el pueblo, por no haber guardado 
mis caminos, y porque os fijáis en las 
personas al aplicar la ley. ¿No tene-

mos todos un solo padre? ¿No 
nos creó el mismo Señor? ¿Por 
qué, pues, el hombre despoja a 
su prójimo, profanando la alianza 
de nuestros padres?» 

Palabra de Dios  
 

Salmo 130 
Guarda mi alma en la paz, jun-
to a ti, Señor 
 

2ª Lectura: Tesalonicenses 29 
Os tratamos con delicadeza, co-
mo una madre cuida de sus hijos. 
Os teníamos tanto cariño que 
deseábamos entregaros no sólo 
el Evangelio de Dios, sino hasta 
nuestras propias personas, por-

que os habíais ganado 
nuestro amor. Recordad 

si no, hermanos, nuestros esfuer-
zos y fatigas; trabajando día y no-
che para no serle gravoso a nadie, 
proclamamos entre vosotros el 
Evangelio de Dios. Ésa es la razón 
por la que no cesamos de dar gra-
cias a Dios, porque al recibir la pa-
labra de Dios, que os predicamos, 
la acogisteis no como palabra de 
hombre, sino, cual es en verdad, 
como palabra de Dios, que perma-
nece operante en vosotros los cre-
yentes. 

Palabra de Dios  

Evangelio:  Mateo 23, 1-12 
En aquel tiempo, Jesús habló a la 
gente y a sus discípulos, diciendo: 
«En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y los fariseos: 
haced y cumplid lo que os digan; 
pero no hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos no hacen lo que di-
cen. Ellos lían fardos pesados e 
insoportables 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 gen-

Palabra de Dios 

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

te: alargan las filacterias y en-
sanchan las franjas del manto; 
les gustan los primeros puestos 
en los banquetes y los asientos 
de honor en las sinagogas; que 
les hagan reverencias por la ca-
lle y que la gente los llame 
maestros. Vosotros, en cambio, 
no os dejéis llamar maestro, por-
que uno solo es vuestro maes-
tro, y todos vosotros sois herma-
nos. Y no llaméis padre vuestro a 
nadie en la tierra, porque uno 
solo es vuestro Padre, el del cie-
lo. No os dejéis llamar conseje-
ros, porque uno solo es vuestro 
consejero, Cristo. El primero en-
tre vosotros será vuestro servi-
dor. El que se enaltece será hu-
millado, y el que se humilla será 


