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LOS FIELES SOSTIENEN CÁRITAS. 
 

 “Nosotros toma-
mos parte”. Con este le-
ma se presentó el 25 pa-
sado de octubre, en Ma-
drid, la Memoria Anual de 
Cáritas. Los números di-
cen que en 2016 se invir-
tieron 358 millones de eu-
ros, lo que supone un 9% 
más que en 2015. En total, 

han sido beneficiadas de estas ayudas 3.508.319 
personas. La mitad de ellos en España y la otra en 
proyectos de cooperación en 70 países. Esta ayuda 
no se hace posible sin la colaboración de los fieles. 
Así, por primera vez, en los últimos 10 años coinci-
diendo con la década de la recesión, los recursos 
procedentes de aportaciones privadas superan el 
75%. En concreto, los fondos privados ascendieron a 
269.732.000 €, mientras que los públicos sumaron 
88.422.760. 
 En estos números tan significativos de Cáritas, 
están incluidas vuestras aportaciones a través de las 
colectas que la parroquia hace los primeros domingos 
de cada mes. Saber esto nos ayuda a entender que 
nuestra generosidad merece la pena porque es capaz 
de llevar un poco de consuelo a los hermanos necesi-
tados, aunque estén lejos de nosotros. 

6 LUNES 
 Rm 11, 29-36 • 68,30-37 • Lc 14, 12-14 
Dichoso tú porque no pueden pagarte. 

7 MARTES 
7 m Rm 12, 5-16a • 130,1-3 • Lc 14, 15-24 r 3 
Dichoso el que come en el banquete del reino. 

8 MIERCOLES. Dedicación de la Basílica de Letrán 
Rm 13, 8-10 • 111,1-9 • Lc 14, 25-33 

Quien no renuncia a sus bienes, no puede ser discípulo mío. 

9 JUEVES 
Ez 47,1-2.8-9.12 • 45,2-9 • 1Co 3,  Jn 2,13-22 

Dios vive en su santa morada. 
10 VIERNES. San León Magno 

Rm 15, 14-21 • 97,1-4 • Lc 16, 1-8 
Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. 

11 SABADO.  S. Martín de Tours 
Rm 16,3-9.16.22-27 • 144,2-11 • Lc 16, 9-15 

Ningún siervo puede servir a dos amos. 
 

IN MEMORIAM 

Mª del Carmen Gómez Arroyo 

Domingo 5: Colecta de Cáritas Parroquial 
Lunes 6: Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30h 
Miércoles 8: Reunión de padres de 1ª Comunión 18,00 h. 
  (Abierta a cuantos deseen participar en ella) 
Domingo 12: Reunión de “Fe y Luz “. 17,30 h 

9 de Noviembre  
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRAN 

 Es la catedral del Papa en Roma, la iglesia más antigua 
del mundo. Por eso, recibe el título de Cabeza y Madre de 
todas las iglesias. Tiene liturgia propia. El 9 de noviem-
bre de 1732 San Alfonso Mª de Ligorio fundaba a los redento-
ristas en Scala cerca de Nápoles (Italia). Hoy estamos de fiesta 
porque hace 284 años que fuimos fundamos. Actualmente, 
estamos en 79 países, siendo Brasil donde más hay.  

Ya está a la venta “EL EVANGELIO 2018” 
 

 CONTIENE: Las tres lecturas del domin-
go. Calendario litúrgico. Voz del Papa: reflexión 
del Santo Padre acerca del Evangelio o fiesta 
del día. Santoral. Jornadas eclesiales. Oracio-
nes y vida cristiana. 
 Un libro que nos permite acercarnos a la 
Palabra de Dios y  meditar en torno a ella. 

Evangelio grande 3,75 € 
Evangelio pequeño 1,90 € 

ENTRADAS 
 

ADULTOS 

8 € 
 

NIÑOS  

5 € 



 

 UN ESTILO NUEVO DE CREYENTE  
 

Durante su estancia en la ciudad de 
Jerusalén, con frecuencia, Jesús se diri-
ge al templo y allí va teniendo distintos 
encuentros con toda clase de gentes. El 
encuentro de hoy es con el pueblo llano. 
Un evangelio, por tanto, dirigido al pue-
blo sencillo, a aquellos seguidores que 
escuchan entusiasmados a Jesús, aun-

que, al mismo tiempo, incluye una crítica muy fuerte de las au-
toridades judías. Cuando leemos este evangelio solemos cen-
trar la atención en nuestras autoridades tanto religiosas como 
civiles, y las cusamos con las palabras de Jesús: “dicen y no 
hacen y echan duras cargas sobre los hombros de otros que 
ellos mismos no son capaces de soportar y además les gustan 
los puestos de honor”. Cierto que las actitudes que Jesús critica 
en la autoridad judía ha sido siempre un riesgo que ha acompa-
ñado a todo el que tiene alguna autoridad, incluidas las religio-
sas. Pero cierto también que, en este momento, Jesús no está 
hablando a las autoridades sino al pueblo y es, por tanto, a toda 
la gente a quienes van dirigidas las enseñanzas de este evan-
gelio. Con ellas, Jesús trata de conseguir un estilo nuevo de 
creyente guiado más por el espíritu que por la ley, más por la 
verdad que por la tradición, más por una vida llena de amor que 
por un culto vacío.  
 Todos pensamos que, al morir Cristo, nacieron un tipo de 
comunidades nuevas sin ningún tipo de conexión con el pasa-
do. Y no fue así. Las nuevas comunidades estaban formadas 
por viejos judíos, que seguían repitiendo viejos esquemas y 
viejas formas de comportamiento, incluso algunos seguían asis-
tiendo a la sinagogas. La religiosidad de la sinagoga se distin-
guía por su tradicionalismo, por sus complicaciones teológicas, 
por el cuidado de su imagen pública, por su ley, por un culto 
ritualista y vacío y por sus signos externos religiosos (filacterias 
y franjas). Cuando San Mateo escribe este evangelio tiene de-
lante el comportamiento de estos cristianos con viejas raíces 
judías y les quiere enseñar que el estilo de la iglesia no puede  
tener el mismo estilo de la sinagoga. El cristiano tiene que ser 
coherente, ha de vivir con el corazón aquello que confiesa con 
la boda, tiene que vivir su fe, no como algo que se impone sino 
con una acogida gozosa de Dios. Tiene que vivir derramando 
amor allí donde aparecen las cruces de la vida. 

Santiago Bertólez 

 Lectura de la profecía de Malaquías. 1, 14b - 2,2b.8-10 
 Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y todas 
las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os mando, sacer-
dotes: Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glori-
ficar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldi-
ción. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que 
muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el 
Señor del universo. Pues yo también os voy a hacer desprecia-
bles y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guar-
dado el camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de 
la ley. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el 
mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros 
profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. 
 
 
 
 

 

 Salmo responsorial  131 
 

 R.- Guarda mi alma en la Paz, junto a ti, Señor. 
 

 Señor, mi corazón no es ambicioso 
ni mis ojos altaneros;  
no pretendo grandezas  
que superan mi capacidad. R.-  
 

 Sino que acallo y modero mis deseos 
como un niño en brazos de su madre;  
como un niño saciado  
así está mi alma dentro de mí. R.-  
 

 Espere Israel en el Señor  
ahora Y por siempre. R.-  

 
 

 1ª de San Pablo a los Tesalonicenses. 2,7b-9.13 
 Hermanos: Nos portamos con delicadeza entre voso-
tros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os 
queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el 
evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas 
porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, herma-
nos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche 
para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el 
evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gra-
cias a Dios sin cesar porque, al recibir Ia palabra de Dios que 
os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino, 
cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece 
operante en vosotros los creyentes.  
Palabra de Dios. 
 

 Aleluya  
 Uno solo es vuestro Padre, el del cielo;  
y uno solo es vuestro maestro, el Mesías. Aleluya 
 

 Evangelio según San Mateo 23,1-12 
 En aquel tiempo, habló Jesús a la gen-
te y a sus discípulos, diciendo: "En la cátedra 
de Moisés se han sentado los escribas y los 
fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan; 
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos 
dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados 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 gente: alargan las filacterias y agran-
dan las orlas del manto; les gustan los prime-
ros puestos en los banquetes y los asientos de 
honor en las sinagogas; que les hagan reve-
rencias en las plazas y que la gente los llame 
"rabí". Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar 
"rabí", porque uno solo es vuestro maestro y 
todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis 
padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno 
solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maes-
tros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El pri-
mero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enalte-
ce será humillado, y el que se humilla será enaltecido". 

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


