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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

MALAQUÍAS 1, 14b-2, 2b. 8-10. 

Os apartasteis del camino y habéis hecho tropezar 

a muchos en la ley. 

SALMO  130. 

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 

1TESALONICENSES 2, 7b-9. 13. 

Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, 

sino hasta nuestras propias personas. 

MATEO 23, 1-12. 

No hacen lo que dicen. 

 

 

A propósito de… 

 

 

 1 DE NOVIEMBRE 

TODOS LOS SANTOS 
 

Este día se celebran a todos los millones de perso-

nas que han llegado al cielo, aunque sean descono-

cidos para nosotros. Santo es aquel que ha llegado 

al cielo, algunos han sido canonizados y son por 

esto propuestos por la Iglesia como ejemplos de 

vida cristiana. 

La comunión de los santos, significa que ellos participan activamente en la 

vida de la Ig lesia, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y 

por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han 

quedado en la tierra. La intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntima-

mente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. Esto ayuda 

mucho a nuestra debilidad humana. 

Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos 

rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. 

Aunque todos los días deberíamos pedir la ayuda de los santos, es muy fácil 

que el ajetreo de la vida nos haga olvidarlos y perdamos la oportunidad de recibir to-

das las gracias que ellos pueden alcanzarnos. Por esto, la Iglesia ha querido que un día 

del año lo dediquemos especialmente a rezar a los santos para pedir su intercesión. 

Este día es el 1ro. de noviembre. 

 Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha 

llamado a todos a la santidad. Que ser santo no es tener una aureola en la cabeza y 

hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias extraord inariamente bien, 

con amor y por amor a Dios. Que debemos luchar todos para conseguirla, estando 

conscientes de que se nos van a presentar algunos obstáculos como nuestra pasión 

dominante; el desánimo; el agobio del trabajo; el pesimis mo; la rutina y las omisiones.  

 

      Tere Fernández. Catholic.net 
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EN ACTITUD DE CONVERSIÓN 
 

Jesús habla con indignación profética. Su discurso dirigido a la gente y a 

sus discípulos es una dura crítica a los dirigentes religiosos de Israel. Mateo lo 

recoge hacia los años ochenta para que los dirigentes de la Iglesia cristiana no 

caigan en conductas parecidas. 

¿Podremos recordar hoy las recriminaciones de Jesús con paz, en actitud 

de conversión, sin ánimo alguno de polémicas estériles? Sus palabras son una 

invitación para que obispos, presbíteros y cuantos tenemos alguna 

responsabilidad eclesial hagamos una revisión de nuestra actuación.  

«No hacen lo que dicen». Nuestro mayor pecado es la incoherencia. No 

vivimos lo que predicamos. Tenemos poder pero nos falta autoridad. Nuestra 

conducta nos desacredita. Nuestro ejemplo de vida más evangélica cambiaría 

el clima en muchas comunidades cristianas. 

«Cargan fardos pesados sobre los hombros de la gente... pero ellos no 

están dispuestos a mover un dedo para empujar». Es cierto. Con frecuencia, 

somos exigentes y severos con los demás, comprensivos e indulgentes con 

nosotros. Agobiamos a la gente sencilla con nuestras exigencias pero no les 

facilitamos la acogida del evangelio. No somos como Jesús que se 

preocupaba de hacer ligera su carga pues era sencillo y humilde de corazón. 

«Todo lo que hacen es para que los vea la gente». No podemos negar que 

es muy fácil vivir pendientes de nuestra imagen, buscando casi siempre 

"quedar bien" ante los demás. No vivimos ante ese Dios que ve en lo secreto. 

Estamos más atentos a nuestro prestigio personal. 

«Les gustan los primeros puestos y los asientos de honor... y que les hagan 

reverencias por la calle». Nos da vergüenza confesarlo, pero nos gusta. 

Buscamos ser tratados de manera especial, no como un hermano más. ¿Hay 

algo más ridículo que un testigo de Jesús buscando ser distinguido y 

reverenciado por la comunidad cristiana? 

«No os dejéis llamar maestros... ni guías... porque uno solo es vuestro 

Maestro y vuestro Guía: Cristo». El mandato evangélico no puede ser más 

claro: renunciad a los títulos para no hacer sombra a Cristo; orientad la 

atención de los creyentes sólo hacia él. ¿Por qué la Iglesia no hace nada por 

suprimir tantos títulos, prerrogativas, honores y dignidades para mostrar 

mejor el rostro humilde y cercano de Jesús? 

«No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro 

Padre del cielo». Para Jesús el título de Padre es tan único, profundo y 

entrañable que no ha de ser utilizado por nadie en la comunidad cristiana. 

¿Por qué lo permitimos?      

  

      José Antonio Pagola. 

. 

 

Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Ánimo, pues, y a dar buen 

ejemplo de servir a Dios con 

entera fidelidad y con santa 

alegría en cualquier parte o 

nación. Si no, seremos santos de 

pega o de papel” 
 San Benito Menni. (c.225) 

 

  

Comentario al Evangelio : 

 

 

Oración por los fallecidos 

Dios de misericordia y de amor, 

ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos. 

En esta vida Tú les demostraste tu gran amor; 

y ahora que ya están libres de toda preocupación, 

concédeles la felicidad y la paz eterna. 

Su vida terrena ha terminado ya; 

recíbelos ahora en el paraíso, 

en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas ni penas, 

sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, 

y con el Espíritu Santo para Siempre. 

Amén 
 


