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El norte de la semana 

El que dice que ama a Dios, a quien no ve,  
y no ama a su prójimo, a quien ve,  

miente descaradamente 

Esta semana 

tiene un signifi-

cado especial: 

recuerdo y 

agradecimiento 

hacia los que se 

fueron ya, a la 

plenitud de la 

vida. 

Hay personas que se sienten muy solas. Algunos enfermos pasan muchas horas 
solos. Otras personas están en la cárcel, y nadie va nunca a hacerles una visita. 

Hay personas viudas que un día perdieron lo mejor que tenían, y ahora se en-
cuentran solas entre el cielo y la tierra. 

Hay mujeres que se quedaron solas porque dedicaron toda su vida a cuidar sus 
padres enfermos; luego le ha llegado a ellas la soledad. 

Otros vivían muy bien cuando sus hijos estaban sol-
teros; pero se casaron todos, y se quedaron igual 
que en la calle.  

El ambiente en que vivimos no nos ayuda nada para 
que acompañemos a las personas que viven en so-
ledad. 

¿Hay a nuestro alrededor alguna persona que nece-
sita nuestra compañía? A lo mejor está más cerca 
de lo que parece. Quizá en nuestro mismo portal. 

El segundo es semejante al primero: amaras al próji-
mo como a ti mismo. 

Este miércoles y jueves son dos dí-
as llenos de sentimiento: Todos los 
Santos y día de los Fieles Difuntos.  

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 

conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 

sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Cuando des una limosna, no lo anuncies a todos.  
"Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la de-
recha".  
Ayuda sin alardes, para no humillar al que recibe 
tu ayuda.  
Respeto al prójimo y ayuda siempre, pero en silen-

cio, porque el Padre, que ve 
en lo secreto, te recompen-
sará más de lo que puedan 
agradecerte los hombres. 

Minutos de Sabiduría 

No vayas por la vida presu-
miendo de generoso, que pue-
de ser verdad aquello de... 
“dime de que presumes...” 

31 de Octubre. SAN QUINTÍN. Mártir. (+ 290) 

 

 

 

 

Nació en Roma, del ilustrísimo linaje de senadores. Por servir a Dios pasó a 

Francia y paró en la ciudad de Ambiano, donde, descubriendo un precioso 

tesoro de admirable doctrina, comenzó a predicarla, logrando convertir mu-

chas almas. 

 

Se levantó por este tiempo una cruel persecución contra los cristianos por 

orden de los emperadores Diocleciano y Maximiano, yendo a Francia por 

prefecto Ricciovaro, quien, teniendo noticia de que la mayor parte de los 

ambianenses, por medio de la predicación, virtudes y milagros de San 

Quintín confesaban la fe de Cristo, le hizo prender y atormentar para que 

adorase a los dioses. Hallándole constante en la fe católica, mandó que fue-

se atravesado con dos asadores y que le hincasen clavos entre las uñas de 

las manos y en la cabeza, la cual después le cortaron, volando su purísima 

alma al Cielo en forma de paloma y oyendo una voz que decía: «Quintín, 

siervo mío, ven a recibir la corona que se debe a tu merecimiento». Fue su 

glorioso martirio el día 31 de Octubre año 290. 

La historia de un SANTO.  

Haré todo lo 
que está de 
mi mano para 
ser mejor 

Afirmaciones 
para crecer 

“Ven a re-

cibir la co-

rona que se 

debe a tu 

mereci-

miento” 



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

PUEDO SER CRISTIANO... SIN 

UNIRME A UNA PARROQUIA?  

 

SI, es posible. Pero es como ser... 

...un estudiante que no asiste a la 

escuela.  

...un soldado que no se une al ejér-

cito. 

...un ciudadano que no paga im-

puestos ni vota. 

...un vendedor que no tiene clien-

tes. 

...un explorador sin un campa-

mento de base. 

...un marinero en un barco sin tri-

pulación. 

...un comerciante en una isla de-

sierta. 

...un escritor sin lectores. 

...un padre sin familia. 

...un jugador sin equipo. 

...una abeja sin colmena.  

 

¿Quieres ser un cristiano así? 

ES HORA DE BUSCAR A DIOS  

 
Cuando la vida pierde su brillo. Cuando el tiempo deja de existir.  

Cuando ya no queda esperanza. Cuando no hay deseo de vivir,  

es hora de buscar a Dios.  

 

Cuando las flores no te impresionan.  

Cuando no ves la belleza de una mariposa al volar.  

Cuando no oyes música en el piar de un pájaro.  

Cuando el arco iris no te hace pensar,   

es hora de buscar a Dios.  

 

Cuando el alborear no te habla. Cuando el rayar del día no te hace sonreír.  

Cuando el cantar del gallo no te anima.  

Cuando el calor del sol no te hace mejor sentir,  

es hora de buscar a Dios.  

 

Si te preguntas el por qué. Si buscas una explicación.  

Si la vida no tiene sentido. Si crees que nadie tiene razón,  

es hora de buscar a Dios.  

 

Si el embarazo de una mujer no te dice nada.  

Si el nacimiento de un niño no te hace llorar.  

Si un "papá, dame un beso" no te llega al alma, 

es hora de buscar a Dios.  

Seas como seas y 
tengas poco o 
mucho, no dejes 
nunca de com-
partir  

Cada semana, una semilla 

¿Se puede ser cristiano y no practicante? 

El camino 
de regreso 
a Dios 
comienza 
con un 
corazón 
traspasado 
de dolor 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

 
 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 22, 21-27 
 
Esto dice el Señor: No oprimirás ni vejarás al forastero porque 
forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni 
a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí yo los es-
cucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando 
a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si pres-
tas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no 
serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en pren-
da el manto de tu prójimo se lo devolverás antes de ponerse el 
sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dón-
de, si no, se va a acostar? Si grita a mí yo lo escucharé, porque 
yo soy compasivo. 
 
 
 

 
 
SALMO 17 
R/ Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 
 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 
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. 
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. 
 
 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONI-
CENSES 1, 5c-10 
 
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación 
entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros 
seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, aco-
giendo la Palabra entre tanta lucha con alegría 
del Espíritu Santo. Así, llegasteis a ser un mo-
delo para todos los creyentes de Macedonia y 
de Acaya. Desde vuestra comunidad, la Pala-
bra del Señor ha resonado no sólo en Macedo-
nia y en Acaya, sino en todas partes; vuestra fe 
en Dios había corrido de boca en boca, de mo-
do que nosotros no teníamos necesidad de ex-
plicar nada, ya que ellos mismos cuentan los 
detalles de la visita que os hicimos: cómo, 
abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, 
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 muer-
tos y que os libra del castigo futuro.  

 
Aleluya, aleluya. Jn 14, 23 

Si alguno me ama, guardará mi Palabra 
--dice el Señor--, 

y mi Padre le amará y vendremos a él. Aleluya. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 34-40 
 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los 
saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos 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 co-
razón, 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. 

Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo corno ti mismo 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 


