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«Hemos creído en el amor de Dios»

Saber lo que es importante en 
la vida… ¡qué difícil! ¡Cuántas 
personas nos dicen, ante un 

trabajo por hacer: «Lo importante es 
esto»! Cada día nos inundan cientos 
de mensajes publicitarios con tantas 
cosas de las que aparentemente ten-
dríamos necesidad para que nuestra 
vida tenga éxito y sea feliz. Ante tal 
cantidad de propuestas, invitacio-
nes, llamadas, sueños… ¿qué es, en 
fin, lo verdaderamente importante?

El Evangelio de este domingo nos 
habla de un doctor de la ley que 
quiere enfrentar una situación similar 
a la nuestra. De entre todos los man-
damientos y normas que se habían 
ido acumulando en el pueblo de Is-
rael, ¿cuál es el precepto más impor-
tante?

En ocasiones, nosotros mismos 
podemos sentir que hay demasiadas 
cosas importantes en nuestra vida, 
porque todas ellas ocupan nuestra 
atención, nuestro tiempo, nuestras 
energías… y que todas están al mis-
mo nivel. Y quizá podemos aseme-
jarnos a aquel escriba, rodeados de 
estas cosas importantes, sin saber 
cuál es prioritaria, cuál hemos de 
poner en primer lugar, cuál es la que 
otorga todo su valor al resto. Y cuan-
do miramos nuestra vida ante Dios, 
percibimos la necesidad de hallar una 
fórmula sencilla para ayudarnos a 
discernir lo realmente importante.

Ahora bien, no nos engañemos, tal 
discernimiento necesita tiempo: un 
tiempo cuidado, que tenga cabida en 
nuestro horario cotidiano, un espacio 
de escucha en el que podamos abrir 
nuestro corazón y preguntarle al Se-
ñor: «¿Maestro, qué es lo principal? 
¿Qué es lo que realmente me pi-
des?». En nuestro caso, no se tratará 
de poner a Dios a prueba, sino sen-
cillamente de plantearnos la pregunta 
en su presencia para poder vivir se-
gún los criterios de Cristo. Necesita-

mos dar con la clave para vivir con la 
alegría propia del Evangelio y abrazar 
de corazón lo que para el Señor es 
más importante.

Tal como Jesús lo mostró, para 
Dios el amor tiene forma de cruz. Él 
nos mostró las dos dimensiones del 
amor: vertical y horizontal. Jesús aso-
ció el mandamiento del amor a Dios 
con el mandamiento del amor al pró-
jimo, y los presentó como insepara-
bles: fidelidad a Dios y cuidado de los 
pobres y los emigrantes, de los huér-
fanos y viudas. Porque el verdadero 
amor, el de Dios, no se mira a sí mis-
mo, sino que se vuelca —arrodillado 
si es preciso— hacia nuestra pobreza 
para redimirla y darle vida.

Recordemos aquellas palabras 
magistrales de Benedicto XVI: «“He-
mos creído en el amor de Dios”: así 
puede expresar el cristiano la opción 
fundamental de su vida. No se co-
mienza a ser cristiano por una deci-
sión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva» (DCE 2). •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 29: XXX Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 30: Santos Claudio, Lupercio y Victorico
Martes 31: San Alonso Rodríguez
Miércoles 1: Todos los Santos
Jueves 2: Conmemor. de todos los fieles difuntos
Viernes 3: San Martín de Porres
Sábado 4: San Carlos Borromeo

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo día de catequesis será el 18 de noviembre.

CLASES DE FRANCÉS
Se retomarán las clases el martes 7 de noviembre.

TODOS LOS SANTOS • HORARIOS DE MISAS
Celebraremos la solemnidad de Todos los Santos el 
martes 31 en las misas de la tarde (18h30 y 19h30) 
y el miércoles 1 (9h30, 10h45, 12h y 19h).

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Oraremos especialmente por todos los fieles difuntos 
el jueves 2 en todas las misas (11h30, 18h30 y 19h).

DENIER DE L’ÉGLISE
Dos veces al año, la diócesis de París lleva a cabo la 
campaña de sostenimiento de la Iglesia (Denier de 
l’Église), solicitando las aportaciones voluntarias 
de los fieles. En nuestra Misión, se irá recordando en 
estas semanas. Disponen de información y sobres a 
la entrada det templo.

BAUTISMOS
El domingo 29 entran a formar parte de la Iglesia, por el 
sacramento del Bautismo:
• Mélanie Ortiz ArAngO

• Dilan ArAngO VAlenciA

• Vaiana Metzly MendietA cAnllAVi

• Carlos zuluAgA BOthuA

NUEVOS BEATOS MÁRTIRES CLARETIANOS
El sábado 21, fueron beatificados 109 mártires cla-
retianos en la basílica de la Sagrada Familia de Bar-
celona: Mateo Casals (sacerdote), Teófilo Casajús 
(estudiante), Fernando Saperas (hermano) y com-
pañeros. Fueron martirizados durante la persecución 
religiosa que tuvo lugar en la Guerra Civil española.

Oración
Te damos gracias, Padre, 

por las vidas entregadas 
de nuestros hermanos 
Mateo, Teófilo, Fernando 
y sus compañeros mártires.

Su sangre derramada 
rubricó su compromiso 
de seguir a tu Hijo Jesucristo 
hasta las últimas consecuencias.

Sostenidos por tu gracia, 
murieron perdonando a sus verdugos 
y ofreciendo sus vidas 
como pan de Eucaristía.

Ayúdanos, Padre, a acoger su testimonio 
para que también nosotros 
seamos testigos creíbles del Evangelio 
y artesanos de reconciliación 
en la Iglesia y en el mundo.

Concédenos 
que, con la fuerza de tu Espíritu Santo 
y siguiendo el ejemplo del Corazón de María, 
escuchemos siempre tu Palabra, 
la guardemos en el corazón 
y la anunciemos a todos 
con el testimonio 
de una vida alegre y entregada.

Amén.


