
 

* FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA. El día 9 de noviembre 
la Iglesia de Madrid festeja a su patrona la Virgen de la 
Almudena “María Causa de Nuestra Alegría”. No es fiesta de 
precepto. Las misas en la parroquia ese día serán a las 
8:30, 12:30 y 20 h. El Sr. Arzobispo nos invita a todos los 
fieles a que asistamos a la Eucaristía que él presidirá en la 
Plaza Mayor a las 11:00 h., a continuación la Procesión por las 
calles de Madrid hasta la catedral.  
El mismo día 9 de noviembre, de 10h a 20h, Ofrenda Floral 
Solidaria en la Plaza de la Almudena (además de flores, se ruega traer 
alimentos no perecederos). 

 
* RETIRO JOVENES. Colegios y Parroquias Agustinianos de 
toda España. Del 10 al 12 de Noviembre. Tendrá lugar en el 
Albergue de Fray Luis de León, Paseo la Alameda, 39. 
28440-Guadarrama (Madrid). Coordinador: P. Javier Carreras 
(638 255 983). 
 

AULA DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. ¿Por qué 
todos sois uno en Cristo Jesús? Los interesados en la 
dimensión social y política de la fe desde el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia pueden asistir los primeros martes 
de mes, del 24 de octubre al 10 de abril, en horario de 18:30 
a 20:00 horas, en la Vicaría II (C/ Ignacio Ellacuría, 2. Metro 
Ventas). 
 

* GRUPO DE MATRIMONIOS PARROQUIAL. El Grupo se 
reúne cada quince días, los domingos por la mañana a las 
10:00h. Todos los matrimonios interesados están invitados a 
participar.  
 
* PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN. Recordar a los 
grupos de trabajo del Plan diocesano de Evangelización que 
comienzan los trabajos del tercer año, sexto núcleo del PDE: 
«Buscamos respuestas que den esperanza y vigor para andar 
el camino». 
 

 

 
 

 

“NO HACEN LO QUE DICEN”  

El discurso de Jesús, dirigido a la gente y a sus discípulos, es una dura crítica a 

los dirigentes religiosos de Israel. Mateo lo recoge para que los dirigentes de la 

Iglesia cristiana no caigan en conductas parecidas. Sus palabras son una 

invitación para 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. Un ejemplo de vida más evangélica de los dirigentes 

cambiaría el clima en muchas comunidades cristianas.  
 

«Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobres las espaldas de los 

hombres; pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas». Somos exigentes y 

severos con los demás, comprensivos e indulgentes con nosotros. No como Jesús, 

que se preocupa de hacer ligera su carga, pues es humilde y de corazón sencillo.  

«Todo lo hacen para que los vea la gente». Es fácil vivir pendientes de nuestra 

imagen, buscando «quedar bien». No vivimos ante ese Dios que ve en lo secreto. 

Estamos más atentos a nuestro prestigio personal.  

 

«Les gusta el primer puesto y los primeros asientos [...] y que les saluden por la 

calle y los llamen maestros». 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 maestro, ni preceptor, porque uno solo es vuestro Maestro 

y vuestro Preceptor: 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 solo hacia él. ¿Por qué la Iglesia no hace nada por suprimir tantos 

títulos para mostrar mejor el rostro humilde y cercano de Jesús? «No llaméis a 

nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el del 

cielo». Para Jesús, el título de Padre es tan único y entrañable que no ha de ser 

utilizado por nadie en la comunidad cristiana. ¿Por qué lo permitimos? [j.a.p.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE MALAQUÍAS 1, 14-2, 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, sacerdotes: Si no escucháis y no ponéis todo 

vuestro corazón en glorificar mi nombre, - dice el Señor del universo, os enviaré la 

maldición. 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 hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra 

boca no ha guardado 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? 

 

SALMO 130: GUARDA MI ALMA EN LA PAZ, JUNTO A TI, SEÑOR.  
 

DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
TESALONICENSES 2, 7b-9. 13. 

Nos portamos con delicadeza, entre vosotros, como una madre que cuida con cariño 

de sus hijos. Os teníamos tanto que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de 

Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. 

Recordad, hermanos, 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 gracias a Dios sin cesar, porque, al recibir la palabra de 

Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en 

verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 23, 1-12 
 
En aquel tiempo, habló Jesús a la gente 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 agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros 

puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan 

reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbi”. Vosotros, en cambio, no 

os dejéis llamar “rabbi”, 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 maestros, porque uno solo es vuestro 

maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

  
«DICEN Y NO HACEN» 

(Mt 23,3) 
 
De los sermones de san Agustín (Serm. 74,2) 

 

«Nuestro Señor Jesucristo los reprendió, porque guardan las 

llaves del reino de los cielos y no entran ni permiten entrar a 

los demás; así reprendió a los fariseos y escribas, doctores de 

la Ley de los judíos. De ellos dijo en otro lugar: Haced lo que 

dicen, pero no hagáis lo que hacen, pues dicen y no hacen (Mt 

23,3). ¿Por qué se os dice Dicen y no hacen, sino porque hay 

algunos en los que aparece lo que dice el Apóstol: Tú que predicas que no hay 

que robar, robas; tú que dices que no hay que cometer adulterio, lo cometes; tú 

que aborreces los ídolos, cometes sacrilegio; te glorías en la Ley y deshonras a 

Dios por la prevaricación de la Ley. Pues por culpa vuestra es blasfemado el 

nombre de Dios entre los gentiles? (Rm 11, 21-23). Sin duda es claro que a ellos 

se refiere el Señor al afirmar Dicen y no hacen. Son escribas, pero no eruditos en 

el reino de Dios». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 6 
Santos Pedro Poveda 
Castroverde e Inocencio de 
Inmaculada Canoura Arnau  

 
Rom 11, 29-36 
Salmo: 68 
Lc 14, 12-14 

 
Martes, 7 
 

 

 
Rom 12, 5-16a 
Salmo: 130 
Lc 14, 15-24 

 
Miércoles, 8 
Dedicación de la Basílica de 
Letrán  

 
Rom 13, 8-10 
Salmo: 111 
Lc 14, 25-33 

 
Jueves, 9 
Nuestra Sra. de la Almudena 

 

 
2Re 8, 22-23. 27-30 
Salmo:83 
Jn 2, 13-22 

 
Viernes, 10 
San León Magno 

 

 
Rom 15, 14-21 
Salmo: 97 
Lc 16, 1-8 

 
Sábado, 11 
San Martín de Tours 

 

 
Rom 16,3-9,16,22-27 
Salmo: 144 
Lc 16, 9-15 


