VIDA DE LA COMUNIDAD
AVISOS:
El próximo sábado, día 1, Fiesta de TODOS LOS SANTOS. Las
celebraciones de la eucaristía son como todos los días de fiesta y
domingos: 10-12-13-20 horas.
La colecta del Domund 2014, anterior domingo, fue de: 3.227 Euros. Muchas gracias por la generosidad.

DIFUNTOS:

Partieron a la casa del Padre:

- El sr. Dámaso López Alvarez, el 24 de octubre.
- El sr. José Luis Cano, el 24 de octubre.
¡Que en paz descansen!. Acompañamos a las familias.

CREDO NICENO CONSTAN- Luz.
TINOPOLITANO
Dios verdadero de Dios
verdadero,
Creo en un solo DIOS,
engendrado, no creado,
PADRE todopoderoso,
de la misma naturaleza
Creador del cielo y de la del Padre,
tierra,
por quien todo fue hecho;
de todo lo visible y lo
que por nosotros los
invisible.
hombres
y por nuestra salvación,
Creo en un solo Señor,
bajó del cielo;
JESUCRISTO,
y por obra del Espíritu
Hijo único de Dios,
Santo
nacido del Padre antes
se encarnó de María, la
de todos los siglos
Virgen,
Dios de Dios, Luz de
y se hizo hombre.
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¡BIENVENIDOS! a la eucaristía. Seguimos el hilo conductor del
domingo pasado. De nuevo vienen a Jesús -en este caso los fariseos- con una pregunta: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal
de la Ley?” El pueblo de Israel se sentía amado por Dios a lo largo
de la historia, y lo valoraba tanto que lo expresó en su código de
“mandamientos”. Jesús nos dirá que primero somos amados incondicionalmente, y por eso nos invita a hacer lo mismo: “amaos como yo os he amado”. No se puede amar porque esté mandado. Es
una decisión libre. Jesús que habla con palabras vivas, cumplía
lo que decía. No se quedaba en palabrería, sino que hacía el
bien, curando y liberando a todos los que son amados por Dios.
Su ley era hacer el bien al prójimo más necesitado: forastero,
viuda, huérfano. Era un hermano entre hermanos. Hoy como
ayer, la gente, nosotros, escuchamos más a los testigos que a los
que muchos hablan con grandes doctrinas. El testimonio del
amor fraterno es el signo supremo y universal de los discípulos
de Jesús. Déjate amar por Dios. Ámate. Ama. Seamos “piedras
vivas”.

Domingo XXX Tiempo Ordinario-A

- Lectura del libro del ÉXODO (Ex 22, 20-26)
Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi vida
contra vosotros.
- SALMO 917 (Sal 17)
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
- Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo A LOS
TESALONICENSES (1ª Tes 1, 5c-10)
Abandonasteis los ídolos para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo.
- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN MATEO (Mt 22,34-40)
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho
callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era
experto en 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 el corazón, con
toda tu alma, con todo tu ser.”
Este mandamiento es el
principal y primero. El
segundo es semejante a él:
“Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.”
Estos dos mandamientos
sostienen la Ley entera y los
profetas.»
Palabra del Señor.

1. UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE
UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS YPADRE
Llamados a guardar la unidad
del Espíritu,
por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos
Llamados a formar un solo Cuerpo,
en un mismo Espíritu,
Cantamos y proclamamos..

4. AMAR ES DARSE

2. Respuesta al Salmo:
Yo te amo, Señor,
tú eres mi fortaleza.
3. Respuesta antes del Evangelio
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA,

El que me ama guardará mi palabra –dice el
Señor-,y mi Padre lo amará, y vendremos a él

Amar es darse a todos los hermanos
uniendo en nuestras manos
5. CRISTO TE NECESITA
el gozo y el dolor.
Y, al amarnos, el mundo se renueva, Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar. / (2)
la vida siempre es nueva:
siempre es nuevo el amor
/ NO TE IMPORTEN LAS RAZAS
Yo sé, Señor, que aunque hablara
NI EL COLOR DE LA PIEL,
las lenguas del mundo,
AMA A TODOS COMO HERMANOS
aunque todos me llamen profeta,
Y HAZ EL BIEN. /(2)
si no puedo amar soy sólo un rumor.
Yo sé que sabiendo
Al que sufre y al triste dale amor, dale
las ciencias extrañas,
amor/ Al humilde y al pobre dale amor. (2)
conociendo secretos ocultos
seré poca cosa si no tengo amor.
Al que vive a tu lado dale amor, dale
amor,/ al que viene de lejos dale amor. (2)
Yo sé, Señor,
que aunque tenga una fe tan intensa
que traslade montañas y rocas,
Al que habla otra lengua dale amor, dale
de nada me sirve si no tengo amor. amor,/ al que piensa distinto dale amor. (2)
Yo sé que aunque queme
mi cuerpo en las llamas;
Al amigo de siempre dale amor, dale amor
aunque todo lo entregue a los pobres, y al que no te saluda dale amor. (2)
si no puedo amar, es sólo ilusión.

Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar. (2)

