
                                               Todos son prójimos 

‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22,39), ya está en el Levítico 
(19,18). Para responder a una pregunta insidiosa, Jesús se injerta en la gran 
tradición profética y rabínica que estaba buscando el principio unificador de la 
Torá, es decir, de la enseñanza de Dios contenida en la Biblia. Rabbi Hillel 
(contemporáneo de Jesús) había dicho: ‘No hagas a tu prójimo lo que a ti es 
odioso, ésta es toda la ley. El resto es sólo explicación’. 

Para los Maestros del Hebraísmo el amor al prójimo deriva del amor a Dios que 
creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo que no se puede amar a Dios 
sin amar a su criatura: éste es el verdadero motivo del amor al prójimo, y es un 
principio grande y general de la ley.   

Jesús reitera este principio y añade que el manda-miento de amar al prójimo es 
semejante al primer y prin-cipal mandamiento, es decir, el de amar a Dios con 
todo el corazón, la mente y el alma. Al afirmar una relación de semejanza entre 
los dos mandamientos, Jesús los equi-para definitivamente y así hará toda la 
tradición cristiana; como dirá lapidariamente el apóstol san Juan: Quien no 
ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 

Prójimo es cada hombre o mujer, amigo o enemigo, al cual se debe respeto, 
consideración, estima. El amor al prójimo es universal y personal al mismo 
tiempo. Abraza a toda la humanidad y se concreta en el-que-está-a-tu-lado. 

Pero, ¿quién puede darnos un corazón tan grande? ¿Quién puede suscitar en 
nosotros tal benevolencia que nos haga sentir cercanos –próximos- también a 
aquellos que son más ajenos a nosotros, que nos haga superar el amor a 
nosotros mismos para ver este amor en los demás? Es un don de Dios, es más, 
es el mismo amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado. 

No es, por tanto, un amor común, no una simple amistad, no la sola filantropía, 
sino que es ese amor que es la vida de Dios mismo, de la Santísima Trinidad, 
del que nosotros podemos participar. 

Jesús, que murió por todos, amando a todos, nos enseña que el verdadero amor 
hay que dárselo a todos. No como el amor que vivimos nosotros tantas veces, 
simplemente humano, que tiene un radio restringido: la familia, los amigos, los 
vecinos… El amor verdadero que Dios quiere no admite discriminaciones: no 
distingue tanto la persona simpática de la antipática… Este amor ama a todos. 
Y así debemos hacer nosotros: amar a todos. 

El amor verdadero es el primero en amar, no espera a ser amado como, en 
general, hace el amor humano: amamos a quien nos ama. No, el amor 
verdadero toma la iniciativa, como hizo el Padre cuando, siendo nosotros 
todavía pecadores, mandó al Hijo para salvarnos. 
Por tanto, amar a todos y ser los primeros en amar.  

HORARIO DE MISAS DE ESTA SEMANA: 
Miércoles, día 1: igual que los domingos: 
10’30 – 11’30 y 20’00. 
Jueves, día 2: Misas 11’00 y 20’00. 
Y en el Cementerio, el día 1, a las 5 de la tarde.  



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

                                    NUESTRA PASTORAL JUVENIL 

El Evangelio de San Mateo termina así: “Id, pues, y haced discípulos a todos 
los pueblos...". 

Es el Espíritu Santo es el que nos mueve al equipo de Pastoral Juvenil a 
anunciar la Buena Noticia de Jesús a los más jóvenes. A anunciarlo buscando 
nuevas fórmulas, nuevas dinámicas, de manera creativa y original, pero sin 
perder de vista el Evangelio.  

Esta juventud de estos tiempos, que no es mejor ni peor que otras anteriores, 
demanda nuevos métodos para conocer a Jesús, ya que en su realidad todo se 
les ofrece de manera impactante, visual. Todo en su vida sucede rápidamente, 
todo es inmediato. Nos adaptamos a ellos, empleando vídeos, música, utilizando 
los móviles, realizando juegos y dinámicas que les puedan ayudar a ver a Jesús 
en su vida. 

Este inicio de curso nos ha sorprendido gratamente,  ya que están acudiendo en 
torno a 100 jóvenes de entre 13 y 17 años, en cuatro grupos por edad. Además, 
en este año, el día 16 de diciembre recibirán el Sacramento de la Confirmación 
los mayores. 

La colecta de la semana 
pasada (DOMUND) fue de 972,81 €. 

¡¡GRACIAS POR TU 
COMPROMISO!! 

Retiro Parroquial
El próximo 11 de Noviembre, tendremos 
en las Cruces un Retiro Parroquial. Será 
una ocasión para compartir la fe, y de 
crecer como Comunidad. Vayamos 
reservando la fecha.

Amarás al prójimo como a ti mismo


