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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, se
reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de 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
toda tu mente".
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo."
En estos dos mandamientos sostienen toda la Ley y los Profetas».
Palabra del Señor.
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Hoy es el último
domingo de mes:
hacemos la operación kilo-litro.
Seguimos
necesitando
vendedores de
Lotería.

El día de Todos los
Santos es precepto. Los
niños pueden venir
disfrazados de santos.
El día de los Difuntos
tendremos misa a las
9:15, 19:30 y 20:30.

La colecta del
DOMUND fue de
1144,50 €. Gracias por
vuestra generosidad.
El sábado 4 de noviembre, a
las 17:30, se representa en la
Parroquia la Obra de Teatro
“María, una mujer”.

Continuamos el ciclo de conferencias sobre la Vida Humana. El domingo 5
de noviembre, Amaya Azcona nos hablará del embarazo, desde el punto de
vista de la mujer.
No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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