Alfonso XII

Agustinos

Viernes, 30 de octubre
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden…
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Evangelio del domingo 1 de noviembre (Solemnidad de Todos los Santos)

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
–«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande
en el cielo.»
Reflexión

En esta fiesta recordamos a todas las personas que, desde el comienzo del mundo
hasta hoy, han vivido con amor y cariño para todos, esforzándose por hacer felices a
los demás. Esos son los amigos de Dios. Y le damos gracias a Dios en este día por
todo el bien que a través de ellos hemos recibido. Ahora viven felices al lado de Dios
Padre y nos esperan para reunirnos con ellos. Como dice Jesús, pueden ser dichosos y
felices incluso los que menos esperamos. Tengamos presentes hoy a los que con
mucho cariño llamamos los “santos de al lado”.
Recemos un Padre Nuestro para dar gracias a Dios.
Oramos todos: Padre Nuestro…
San Agustín,
Ruega por nosotros.
María Inmaculada Ruega por nosotros.
Que tengáis un buen día de trabajo…
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