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CATEQUESIS DE 
CONFIRMACION 

El domingo 19 de 
noviembre, a las 
11h30 recibirán el 
sacramento de la 
confirmación 4 
jóvenes y 3 adultos. 
¡Oremos por ellos en 
esta última etapa de 
preparación! 

 

ACTIVIDAD DEL GRUPO DE 
CONFIRMACION 

Los chicos de confirmación, 
acompañados de su catequista 

Nuria, estarán hoy afuera 
vendiendo dulces para continuar 

recaudando fondos para la 
compra de una silla de ruedas. 

¡Gracias por vuestra 
generosidad! 
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"El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso". En 
una sociedad donde abunda el anonimato, la soledad, el vacío de 
cariño, es necesario anunciar que "Dios es compasivo". No basta con la 
justicia, con lo debido, hay que amar, porque el hombre de hoy necesita 
ser amado. Podemos gritar la respuesta del salmo: "Yo te amo, Señor, 
Tú eres mi 
fortaleza". Pero el 
amor de Dios se 
hace visible y 
concreto en el 
amor al prójimo. Ya 
lo dice San Juan: 
"el que dice que 
ama a Dios y odia 
a su hermano es 
un mentiroso" (1 Jn 
4,20). Al final de 
nuestra vida se nos 
examinará del 
amor, no de si 
hemos cumplido 
muchas leyes, o hemos ido mucho al templo, o si sabemos mucho de 
religión o de vidas de santos. Hemos de entender el amor como Cristo 
lo entendió: como auto donación, como entrega de uno mismo. Un amor 
que es "ágape", fraternidad. Vivir como hermanos supone asumir un 
nuevo estilo de vida, unos valores nuevos que nos llevan a vivir en 
comunión con los excluidos, los marginados, los preferidos de Dios. 
Quizá nos hace falta despojarnos de todo el ropaje legalista y rutilante 
con que hemos cubierto nuestra fe. En la Eucaristía celebramos el amor 
de Dios. Cada vez que nos reunimos para partir el pan debe avivarse en 
nosotros el amor a los necesitados. Esta es la esencia de nuestra fe. (Por 
José María Martín OSA) 

CATEQUESIS DE  

PRIMERA COMUNION 

El pasado viernes 6 de 
octubre, 24 niños iniciaron la 
catequesis de Primera 
Comunión. La ceremonia de 
la Primera Comunión está 
prevista para el 2 de junio 
2017.  

¡Acompañémoslos con 
nuestras oraciones! 

 



Lectura del libro del Éxodo 22,20-26 

Así 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 escucharé. Se encenderá mi ira y 
os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros 
hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que 
habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas 
en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, 
porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a 
acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo." ¡Palabra 
de Dios! 
 
Salmo responsorial: 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. R/.  
- 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. 
R/.  
- 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. R/.  
 
Lectura de la primera carta de San Pablo  a los Tesalonicenses 1,5c-10 
 
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro 
bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la 
palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a 
ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde 
vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y 
en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca 
en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, 
ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis: 
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 muertos y que os libra del castigo futuro.  
¡Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 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 tu 
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! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha de 
venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
 
Oración de los fieles 
 
+ Hoy Cristo nos pide que amemos al Padre y al prójimo. Con esta 
intención elevamos a Dios nuestra plegaria diciendo: PADRE, CÓLMANOS 
DE TU AMOR. 
- Te pedimos Padre por la Iglesia para que sea verdadera portadora del 
amor recibido por el sacrificio de Cristo y viva alabando a Dios y atendiendo 
a los hombres. OREMOS 
- Te pedimos Padre por todos los pueblos del mundo para que teniéndote a 
ti como Padre vivamos como hermanos. OREMOS 
- Te pedimos Padre por los enfermos y todos los que los rodean para que 
viviendo del amor que tú nos das, transformen la tristeza en alegría y el 
dolor en salud. OREMOS 
- Por las familias cristianas para que sean verdaderos focos de amor a Dios 
y al prójimo. OREMOS 
- Por todos nosotros, para que habiendo alabado al Padre en esta 
Eucaristía, llevemos ese amor recibido a todo aquel que se encuentre con 
nosotros. 
OREMOS 
+Padre, tú que eres el Amor verdadero, llena nuestros corazones con tu luz 
para que sepamos llevar tu Palabra a todo aquel que lo necesita. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
 


