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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.248 

 

R/.   Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza. 
 

        V/.   Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
                Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.   R/. 
 

        V/.   Dios mío, peña mía, refugio mío, 
                escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
                Invoco al Señor de mi alabanza 
                y quedo libre de mis enemigos.   R/. 
 

        V/.   Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
                sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
                Tú diste gran victoria a tu rey, 
                tuviste misericordia de tu ungido.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 

H 
ERMANOS: 

Sabéis cómo nos comportamos entre 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 todos los  
creyentes de Macedonia y de Acaya. 
 No solo ha resonado la palabra del Señor en         
Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino 
que además vuestra fe en Dios se ha difundido por     
doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad 
de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los      
detalles de la visita que os hicimos:  cómo os            
convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para     
servir 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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA ·DICE EL SEÑOR·, 

        Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab (R/.: 2) Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E 
N aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús 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           
mandamiento 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 primero.  
 El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”.  
 En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley 
y los Profetas». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 22, 20-26  SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 1, 5c-10  
Lectura del libro del Éxodo. 

E 
STO dice el Señor: 
«No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues  

emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No 
explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y  
gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira 
y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viudas 
y vuestros hijos huérfanos. 
 Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, 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 grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo». 

EVANGELIO: Mateo 22, 34-40 

✠ 



 

A 
marás al Señor tu Dios con todo tu corazón… Los primeros libros de la Biblia hebrea contienen las       

principales leyes del antiguo pueblo de Israel. Leyes políticas, sociales y religiosas convivían formando una    

unidad, formando un todo, que el pueblo se esforzaba en cumplir.  

 Por si éstas fueran pocas, los fariseos añadieron una serie de mandatos que, aunque no estaban escritos en la 

Ley, se habían transmitido de forma oral. Y el resultado fue una carga abrumadora de preceptos para la gente. 

Los pobres y los campesinos, que no conocían la Ley de Dios en profundidad, se veían incapaces de cumplir   

tantos mandatos, unos muy importantes y otros de menor importancia.  

 Por eso, la pregunta del fariseo experto en las Leyes, era muy lógica. Deseaba saber cuál es el mandamiento 

más importante entre tantos que había. Y Jesús, que quiere que los humildes y sencillos tengan acceso a Dios, 

simplifica tantos mandamientos.  

 Lo importante de la respuesta de Jesús es la relación que establece entre el amor a Dios y amor al prójimo. 

Los dos deben estar juntos. Si se prescinde de cualquiera de ellos, todos los mandamientos pierden su sentido. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Alonso Rodríguez 
31 de octubre 

 Nació en Segovia en 1531. Interrumpió 
sus estudios por la muerte de su padre para 
encargarse del cuidado de su familia. 
 En 1557 se casó de cuyo matrimonio   
tuvo una hija y un hijo.  Murió pronto su hija 
y su esposa quedando viudo a los 31 años.  
 Hombre de gran piedad, afrontó las      
circunstancias con ánimo sereno. Al poco 
tiempo murió también su madre y su hijo 
pequeño, quedando solo en el mundo. 
 Entonces se ofreció a la Compañía de 
Jesús, siendo admitido en 1571. Fue desti-
nado al colegio de Monte Sión en Mallorca. 
 Su ocupación principal fue la de portero 
siendo muy apreciado por sus grandes   
valores religiosos y su trato a todos. 
 Lleno de méritos y virtudes, murió en 
1610 y fue canonizado en 1888. 

 

Señor, cumplimos y obedecemos  

 muchas normas y muchas leyes,  

 pero nos olvidamos del amor.  

 

Señor, nuestros días están llenos  

 de comodidades y caprichos  

 pero olvidamos la solidaridad.  

 

Señor, exigimos nuestros derechos  

 y el respeto que se nos debe  

 pero olvidamos la justicia.  

 

Señor, ayúdanos a hacer del amor  

 la primera y más grande  

 de todas las preocupaciones. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Este jueves 22 de octubre de 2020 
tomó posesión de esta Parroquia Matriz de 
San Agustín el Rvdo. D. Hipólito Cabrera 
González, también Vicario General de esta 
Diócesis.  El acto formal fue en presencia 
del hasta ahora párroco D. Diego Monzón Melián y miembros 
del   Consejo  Pastoral. 
 D. Hipólito nació en Teror el 3 de febrero de 1955. Hijo de    
padres agricultores, ocupó el 6º lugar de una familia de    
nueve hermanos. Fue ordenado sacerdote en Teror el 13 de 
enero de 1983 y nombrado párroco de Las Lagunetas y  
Consiliario del Movimiento Rural Juvenil en la Diócesis.    
 En 1987 marcha a Fuerteventura como párroco de San 
Diego de Alcalá en Gran Tarajal y desde 1989 Arcipreste de 
la isla. En 1999 vuelve a Las Palmas de G.C. como           
Secretario General de Pastoral y Delegado Episcopal de   
Enseñanza.   
 El año 2000 el obispo D. Ramón Echarren Ysturiz le   
nombra Vicario Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria y 
en 2007 Monseñor Francisco Cases Andreu lo nombra      
Vicario General de la Diócesis de Canarias.  

NUEVO PÁRROCO DE SAN AGUSTÍN 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 26:  Lucas 13, 10-17.   
A esta, que es hija de Abrahán,  
¿no era necesario soltarla de tal ligadura  
en día de sábado?.     
 

 Martes 27:  Lucas 13, 18-21.  
El grano creció y se hizo un árbol. 
 

 Miércoles 28: Lucas 6, 12-19.   
Escogió de entre ellos a doce, 
a los que también nombró apóstoles. 
 

 Jueves 29:  Lucas 13, 31-35 
No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. 
 

 Viernes 30:  Lucas 14, 1-6.  
¿A quién se le cae al pozo el asno o el buey  
y no lo saca en día de sábado?     
 

 Sábado 31:  Lucas 14, 1. 7-11.     
Todo el que se enaltece será humillado;  
y el que se humilla será enaltecido. 


