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5 de noviembre, domingo XXXI Tiempo Ordinario. 
CLIP, Madrid, Norte españa

Mt 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.

S. Antonio Mª Claret responde al don recibido y lo convierte en la clave desde la que vive todo 
el Evangelio, poniéndose sin reservas al servicio del plan divino de salvación. De este modo, el 
don se convierte para él en estilo de vida. (Ideario 4a).
Nuestra oración ha de ser humilde y abierta a los planes de Dios.

Sólo Jesús es el camino seguro y nuestro modelo a imitar. El ve la desnudez de nuestro 
corazón, pero nos anima con su ejemplo a ponernos al servicio de los demás.
Servir es estar a disposición de los demás para provecho de ellos. Cuanto mayores sean 
nuestras capacidades, mayor es la urgencia de utilizarlas para quienes nos necesiten.
La acción transformadora del mundo nos lleva a comprometernos en la acción por la justicia y 
la promoción humana. (Ideario 23a).

Señor, danos deseos sinceros de caridad para aliviar a nuestros hermanos; que no 
vacilemos en cargar con ellos con tal de aligerarlos. Que la cruz de nuestros 
hermanos sean también cruces para nosotros y que les ayudamos a llevarla, como el 
cireneo te ayudó en la tuya.


