
                                           Tenemos un solo Maestro. 

“Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar ‘Rabbí’ porque uno sólo es vuestro 
Maestro; y vosotros sois todos hermanos” (Mateo 23,6). 

Con esta exhortación –lejos de subestimar la importancia y la necesidad de una 
autoridad y de un magisterio en su Iglesia- Jesús quería poner en guardia a la 
comunidad de sus discípulos, en particular a aquellos que después serían 
dirigentes, contra una cierta mentalidad que Él había notado en las comunidades 
judaicas: maestros a los que les gustaban los títulos honoríficos y las 
consideraciones de respeto por parte de la gente y a los que les tentaba el 
autoritarismo; y la tendencia, por parte de las comunidades, a considerarlos 
superiores a los demás por su  función. 

Una mentalidad de este tipo habría puesto en peligro la característica más bella 
de la comunidad de sus discípulos, tal y como él la quería. En la base de todo 
tiene que estar la fraternidad. ‘También los futuros responsables de la Iglesia 
deberían recordar siempre que, antes de ser tales, son hermanos y, antes de ser 
maestros, son discípulos del único maestro, que es Cristo.

Jesús es el verdadero y único Maestro, no sólo por su condición divina y por la 
verdad que él nos comunica, sino también por el modo con el que nos la 
comunica. Él, ante todo, quiere ser un hermano y un servidor de todos. 

Jesús es “el camino, la verdad y la vida”; y sin embargo ¡qué desapego de sí 
mismo, qué humildad y sencillez en sus enseñanzas! 

Nadie podrá acusarlo nunca de ser pecador; y sin embargo ¡qué comprensión y 
misericordia hacia los alejados y hacia los pecadores! 

Él es el Hijo de Dios que vino a traernos los tesoros del Reino; y sin embargo no 
se dirige en primer lugar a los poderosos y a los sabios de este mundo, sino a 
los pequeños, a los pobres, a los que están menos considerados. ¿Cómo llevar 
nosotros a la vida esto? Contiene una preciosa lección de humildad y de caridad. 

Ante todo y en general nos pone en guardia contra un cierto modo de valorar y 
administrar posibles cargos y cualidades que nos pueden distinguir en la 
sociedad. Por ejemplo, siendo la cultura y los dones intelectuales un valor 
importante, no llegarán a ser nunca un motivo o una ocasión para considerarnos 
superiores a los demás y poner en peligro la fraternidad. Al contrario, la caridad 
debería comprometernos a poner nuestros posibles talentos al servicio de todos, 
especialmente de los más pequeños y más necesitados. 

Otra ocasión para vivir esta palabra son las conversaciones y el intercambio de 
ideas que podemos tener con cualquier persona. Llama nuestra atención sobre 
todo esos matices de la caridad que, en esos momentos, el interlocutor 
esperaría de nosotros: saber escuchar con paciencia, ofrecer con desapego 
nuestro punto de vista, no considerarnos maestros, sino comportarnos como 
hermanos que, junto a los hermanos, buscan la verdad en la caridad. Si lo 
hacemos así, crearemos las condiciones para que se manifieste cada vez más 
entre nosotros el verdadero maestro, Jesús. Él, de hecho, dijo: “Donde están dos 
o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 



Evangelio: según san Mateo (23,1-12): 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En la 
cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo 
que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que 
dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los 
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo 
que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las 
franjas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los 
asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que 
la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, 
porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el 
del cielo. 

No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo 
es vuestro consejero, Cristo. El primero entre 
vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido.» 

Palabra del Señor. 

                 DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA (Domingo, 12-11-2017) 

El próximo domingo se celebrará el Día 
de la Iglesia Diocesana en toda España. 
El lema elegido para este año es "Somos 
una gran familia contigo". 

Es una invitación a participar, a colaborar 
en nuestra parroquia, a ser miembros 
activos de ella, desde nuestra vocación 
personal en las catequesis, la labor social 
de Caritas, en las diferentes pastorales (de 
la Salud, familiar, etc.). 

Es otra llamada del Señor a conocer qué 
se hace en nuestra parroquia, y a ofrecer 
lo que tenemos: cualidades, tiempo o dinero. 

La colecta de la semana pasada fue
de 297,91 €.  

GRACIAS POR COLABORAR CON
TU PARROQUIA 

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.

RINCÓN SOLIDARIO
Durante el mes de noviembre, desde Caritas Interparroquial 
nos han asignado que en nuestra faceta solidaria recojamos 
en la Parroquia Aceite de oliva y de girasol, para poder 
atender a las familias más necesitadas de nuestra ciudad.


