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!Por la Iglesia, portadora de los dones que Cristo nos ganó, para que 
sea el Amor el verdadero vínculo entre nosotros, como lo fue para la 
primitiva Iglesia. OREMOS AL SEÑOR… 
!Por todos los pueblos del mundo, para que cesen las guerras y 
rivalidades y crezca la convivencia basada en el respeto, la justicia y 
la caridad. OREMOS  
AL SEÑOR… 
!Por los necesitados, los enfermos, los que sufren, los que lloran, 
para que descubran el amor de Dios en sus vidas y sean consolados, 
animados y vivificados por Él. OREMOS AL SEÑOR…  
!Por los niños, y jóvenes para que crezcan en un ambiente de amor 
verdadero alejados de las miserias humanas que arrastran a nuestra 
sociedad al vacío y la desesperación. OREMOS AL SEÑOR… 
!Por los hogares cristianos para que nunca falte en ellos el Amor a 
Dios y vivan en torno a Él. OREMOS AL SEÑOR… 
 
+ Padre, Tú que nos has amado tanto que has enviado a tu Hijo para 
salvarnos haz que escuchando sus palabras y alimentados por su 
Cuerpo y Sangre vivamos unidos a tu Amor.  Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lo revolucionario de este evangelio es que Jesús iguala el primero y 
el más sagrado de los mandamientos: el de amar a Dios con el amar 
al prójimo. Os diría más, para Jesús no hay más que un 
mandamiento, que no es amar a Dios, sino a Dios en el prójimo. 
a) Porque todo el que ama al prójimo necesariamente tiene ya en su 
corazón el amor de Dios, porque San Juan nos dice que todo amor 
viene de Dios. 
b) Porque hay que buscar a Dios donde habita y Él nos ha dicho que 
está en el hambriento, en el enfermo, en el marginado…”Tuve hambre 
y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis, estuve preso y 
me vinisteis a ver.” 
c) el amor al prójimo es la piedra de toque para saber si ese amor que 
decimos tener a Dios es de verdad o “falsa moneda” 
d) “Porque el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su 
hermano a quien ve es un mentiroso” Entonces nuestro amor a Dios 
es platónico, extraterrestre, ciencia ficción… 
Yo creo que muchas de esas personas que se dicen agnósticas y sin 
embargo viven entregadas a los demás, lo sean o no, están palpando 
a Dios en esos hermanos a los que ayudan y oirán del Señor aquellas 
palabras: “Venid 
benditos de mi 
padre, porque tuve 
hambre y me disteis 
de comer, tuve sed 
y me disteis de 
beber, estuve 
enfermo y me 
visitasteis…” (Por José 
María Maruri, SJ) 
 
 
 

Nuestros hermanos de la Asociación Unidos por Venezuela nos 
invitan el sábado 10 de noviembre de 15h00 a 17h00 en S. Alfonso 
a un momento de oración y acción de gracias. ¡Bienvenidos todos! 
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Lectura del libro del Deuteronomio 6, 2-6 
 
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: "Teme al Señor, tu 
Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, 
tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así prolongarás tu vida. 
Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas 
en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: "Es una tierra que 
mana leche y miel." Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es 
solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo 
quedarán en tu memoria."  
 
Salmo responsorial: 17   R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 
- Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi 
libertador. R/.  
- Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, 
mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza  y quedo libre de mis 
enemigos. R/.   
- Viva el Señor, bendita sea mi Roca, /sea ensalzado mi Dios y 
Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu 
Ungido. R/.  
 
Lectura de la carta a los Hebreos 7, 23-28 
 
Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, 
porque la muerte les impedía permanecer; como éste, en cambio, 
permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que 
puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a 
Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía 
que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, 
separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no 
necesita ofrecer sacrificios cada día- como los sumos sacerdotes, que 
ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo-, 
porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En 
efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de 
debilidad. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, 
consagran al Hijo, perfecto para siempre.  

Lectura del santo evangelio según san Marcos 12, 28b-34 
 
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Qué 
mandamiento es el primero de todos?" Respondió Jesús: "-El primero 
es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: 
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es éste: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos." El 
escriba replicó: "Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el 
Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el 
corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al 
prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 
sacrificios." Jesús. Viendo, que había respondido sensatamente, le 
dijo: "No estás lejos del reino de Dios." Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas.  
 
Profesión de fe 

¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? 
SI, CREO 

¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de 
Santa María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos 
y está sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 

¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, en la 
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna? SI, CREO 

+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 

Oración de los fieles 
 
+  Estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, y eso 
conlleva vencer nuestro egoísmo, hoy pedimos al Padre que nos abra 
el corazón a Él y a nuestro prójimo. Repetimos: PADRE, AYÚDANOS 
A AMAR MÁS 
 


