
1ª lectura: Éxodo 22,20-26 

Esto dice el Señor: 
No maltratarás ni oprimirás al emi-
grante, pues emigrantes fuisteis vo-
sotros en la tierra de Egipto. 
No explotarás a viudas ni a huérfa-
nos. Si los explotas y gritan a mí, yo 
escucharé su clamor, se encenderá 
mi ira y os mataré a espada; vues-
tras mujeres quedarán viudas y 
vuestros hijos huérfanos. 
Si prestas dinero a alguien de mi 
pueblo, a un pobre que habita con-
tigo, 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 gri-
ta a mí, yo lo escucharé, porque yo 
soy compasivo. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 17,2-4.47.51ab 

 

Yo te amo, Señor; tú eres mí     
fortaleza. 
 

2ª lectura: Tes. 1,5c-10 

Hermanos: 
Sabéis cómo nos comportamos en-
tre 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 to-
dos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya. No solo ha resonado la Pala-
bra del Señor en Macedonia y en 
Acaya desde vuestra comunidad, 
sino que además vuestra fe en Dios 
se ha difundido por doquier, de mo-
do que nosotros no teníamos nece-
sidad de explicar nada, ya que ellos 
mismos cuentan los detalles de la 
visita que os hicimos: cómo os con-
vertisteis a Dios, abandonando los 
ídolos, para servir al Dios vivo y ver-
dadero, 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 

Los fariseos, al oír que 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 manda-

miento 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 pri-
mero. El segundo es semejante a él: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo». En estos dos mandamientos 
se sostienen toda la Ley y los Profe-
tas. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

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

CONFIRMACIÓN 

Como cada año pastoral, estamos en el momento de comenzar la 

Catequesis de Confirmación, a la que están llamados tanto jóve-

nes como adultos que deseen recibir el sacramento. 
 

El sacramento de la Confirmación permite acoger al Espíritu San-

to en el corazón y recibir sus siete dones. 
 

El papa Francisco añadió que a través del Espíritu Santo viene 

Cristo y nos moldea a su imagen para que podamos amar como Él. 

“Cuando acogemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, y lo 

dejamos actuar, Cristo se hace presente en nosotros y toma for-

ma en nuestra vida; a través de nosotros, será Él, a través de no-

sotros será el mismo Cristo quien orará, perdonará, infundirá es-

peranza y consuelo, servirá a los hermanos, estará cerca de los 

necesitados y de los últimos, creará comunión y sembrará la paz”, 

explicó. 
 

Este sacramento confiere un crecimiento de la gracia bautismal: 

nos une más firmemente a Cristo; completa nuestro vínculo con la 

Iglesia; nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para 

difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y 

para no sentir jamás vergüenza de su cruz.  
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SANTORAL 
Lunes 26:  Evaristo 
Martes 27: Sabina y Vicente 
Miércoles 28:  Simón y Judas 
Jueves 29:  Narciso 
Viernes 30: Claudio 
Sábado 31:  Quintín 

 

Avisos Parroquiales 

1- Informe sobre la colecta del Domund: Se recaudaron 3.037,19€. Su-
mando las transferencias que han hecho algunos feligreses, podremos 
aportar al DOMUND 2020 la cantidad de 3.287,19€. ¡Gracias! 
 

2- Este domingo, día 25 de octubre, estamos invitados a tomar concien-
cia de tantos hermanos nuestros sin hogar. Con el lema "No tener casa 
mata" se nos anima a preguntarnos: ¿Es mi casa "hogar"? y a orar por 
tantas familias que viven situaciones no buscadas que rompen sueños, 
oportunidades, confianza, salud... y derechos. ¿Y tú qué dices? DI BAS-
TA: nadie sin hogar. 
 

3- Esta semana se celebra "El Espíritu de Asís", para orar por la paz y 
pedir al Señor que jamás en nombre de las religiones se produzcan nue-
vas guerras. Oremos en casa y en familia por esta intención del Papa. 
 

4- CATEQUESIS ADULTOS: queremos animar a los adultos que deseen 
recibir el sacramento de la Confirmación y/o hacer su "puesta a punto" 
en la fe, para que se inscriban a la catequesis para ser ayudados por un 
catequista. Los interesados han de comunicarlo a fray Antonio Roldán. 
 

5 - El día de todos los difuntos, lunes 2 de noviembre, celebraremos 

misa a las 13,00 h., a las 19,00h. y a las 20,00h. Ofreceremos las misas 

por los fallecidos durante el año. En la Sacristía tenemos hojas para ins-

cribir a aquellos familiares por los que queréis que oremos en las dife-

rentes eucaristías. Agradeceremos paséis a indicarnos el nombre de 

vuestros difuntos fallecidos desde el 2 de noviembre de 2019 hasta el 

día de hoy, aunque por las circunstancias del COVID 19 aún no hayáis 

N o tiene mucho sentido que un doctor de la Ley le preguntara a 
Jesús qué Ley era la más importante. ¿Acaso no era él un experto 
en leyes para saberlo? No sabemos cuál era realmente la inten-

ción del hombre que preguntó a Jesús, lo que sí sabemos es que esa legis-
lación inicial de 10 mandamientos se multiplicó, con el paso de los años, en 
una multitud de leyes y de códigos legislativos que regulaban hasta los de-
talles más nimios. 
 

El Señor no se anda con rodeos, formula clara y rotundamente el corazón 
de la Ley: el amor profundo y sincero a Dios y al prójimo. Es importante 
constatar que el Señor en esta respuesta no inventa nada que no estuviera 
ya en la tradición bíblica. Lo que hace es fusionar en su respuesta dos pre-
ceptos que ya estaban en el Antiguo Testamento. Estos son el corazón de 
la Ley Antigua y de la Ley Nueva que representa Jesús. Esta es también 
nuestra Ley: amar a Dios con un amor no mezquino, no pequeño, sino con 
un amor grande, pues Él nos ha dado la vida. Amar a quien nos ha amado y 

nos ha dado la vida, ¿cómo no hacerlo?  
 

Y no estamos solos, no vivimos aislados, 
el otro, el prójimo es nuestro hermano. 
No solamente debemos consentir al 
otro, o vivir a su lado, debemos amarlo 
porque en ello nos va la vida. En este 
sentido nosotros también tenemos que 
cumplir esta Ley.  
Ley que no limita nuestra libertad, sino 
que busca darnos la felicidad. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 


