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Lectura del santo evangelio según san Marcos 12,28b-34 

En aquel 
tiempo, un 
escriba se 
acercó a 
Jesús y le 
preguntó: 
«¿Qué 
manda-
miento es 
el primero 
de to-
dos?»  
Respon-

dió 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 manda-
miento 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 holo-
caustos 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. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



          A 

Jesús le 

hicieron 

muchas 

pregun-

tas. Pero 

la pre-

gunta 

que esta 

vez le 

hace un 

letrado 

no es una más. Lo que le preocupa aquel hombre preocupa a muchos: ¿Qué man-

damiento es el principal y primero de todos? ¿Qué es lo primero que hay que ha-

cer en la vida para acertar?. 

          Jesús le responde con unas palabras que tanto él como el letrado han reci-

tado esa mañana al recitar la oración del Shemá:” Escucha, Israel, el Señor es el 

único Señor: amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón…” Esto es lo primero y 

principal. 

          A continuación, Jesús añade algo que nadie le ha preguntado: “El segundo 

mandamiento es semejante: ”Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Esta es la 

síntesis de la vida. De estos dos mandamientos depende todo: La religión, la mo-

ral, el acierto en la existencia. 

          El amor no está en el mismo plano que otros deberes. No es una norma 

más, perdida entre otras más o menos importantes. “Amar” es la única forma de 

vivir ante Dios y ante las personas. Si en la política o en la religión, en la vida so-

cial o en el comportamiento individual, hay algo que no se deduce del amor o va 

contra él, no sirve para construir una vida más humana. Sin amor no hay progreso. 

          Se puede vaciar de Dios la política y decir que basta pensar en el prójimo. 

Se puede suprimir de la religión al prójimo y decir que lo decisivo es servir a Dios. 

Para JESÚS, DIOS Y EL PRÓJIMO SON INSEPARABLES. 
No es posible amar a Dios y desentenderse del hermano. 

          El riesgo de distorsionar la vida desde una religión “egoísta” es siempre 

grande. Por eso es necesario recordar este mensaje esencial de Jesús. El amor a 



 Dios que excluye al prójimo se reduce a una mentira. 

INTRODUCIR EL AMOR EN LA CULTURA MODERNA. - 

           Se ha dicho que el hombre contemporáneo ha perdido la confianza 

en el amor. No quiere sentimentalismos ni compasiones baratas. Hay que 

ser eficaces y PRODUCTIVOS. La cultura moderna ha optado por la eco-

nomía y el rendimiento material. Tiene miedo al corazón. 

          Por eso en la sociedad actual se teme a las personas enfermas, 

débiles o necesitadas. Se las encierra en las instituciones y se les pone 

en manos de los servicios sociales. Vamos levantando entre nosotros to-

da clase de barreras invisibles. No queremos a nuestro lado cierta clase 

de gente. Miramos con recelo a los africanos, su presencia nos parece 

peligrosa. Cada grupo y cada persona se encierra en su pequeño mundo 

para defenderse mejor. 

          Queremos construir una sociedad progresista basándolo todo en la 

producción. Naturalmente, en esta filosofía ya no tiene cabida el amor al 

prójimo. 

          Sin embargo, la gran tarea de los seguidores de Jesús es introducir 

el “amor real” en esta sociedad que solo genera “egoísmo sensato y bien 

organizado”. Abrir caminos que permitan vislumbrar el gran vacío de una 

sociedad que ha excluido el amor. Gritar una y otra vez que sin amor 

nunca se construirá un mundo mejor. 

          Pero lo importante no son las palabras sino los hechos. Amar signi-

fica hoy reafirmar los derechos de los parados antes que nuestro propio 

provecho; renunciar a las pequeñas ventajas para construir una mejora 

social de los marginados, dar con generosidad parte de nuestro tiempo 

libre al servicio de los más olvidados…. Por mucho que la sociedad ac-

tual lo olvide, en lo más hondo del ser humano hay una necesidad de 

amar al necesitado, y amarlo de manera desinteresada y gratuita. 

 



 

 

No olvidemos: Somos una Iglesia peregrina, expues-

ta a la incomprensión, a la persecución, pero una 

Iglesia que camina serena porque lleva esa fuerza 

del amor.  (Oscar Romero). 

Se amable, pues cada persona 

con la que te cruzas está liberan-

do su ardua batalla. (Platón).  

Lo más importante no es lo que da-

mos, sino el amor que ponemos al 

darlo. (Madre Teresa de Calcuta). 

Con el amor al prójimo el pobre 

es rico; sin el amor al prójimo el 

rico es pobre. (San Agustín)  
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Esta es la perfección de un hombre, 

descubrir sus propias imperfecciones 
(San Agustín) M
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(Dos cosas, el amor de Dios y 

del prójimo, hacen perfecto al 

hombre. (San Antonio de Padua). L
u

n
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Intenciones Misas. 
Domingo  04: 

               Misa de  Alba  Inten  suf por el pueblo. 

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Valdés 
Soler 

Lunes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 
José Bernardo Herrerías Valdés  

Martes 06: .  
Miércoles 07:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Jueves 08: nten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Dftos. Familia Colomina Román, Rafael Amorós Albero,  
Viernes 09: . Inten. Suf. Fausto Ribera Ferrero, Juan 
Mas, Teresa Vidal  

Sábado 10:  Inten. Suf. Francisco-Javier García Conca, 
Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, 
Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martí-
nez Payá, Francisco Francés Parra, María Albero Nava-
rro, Margarita Soler Martínez, Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  04: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 05, Martes 06, Miércoles 07 y Viernes 09 

-18:45 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 08:  

-18,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-18,58 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado  10:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



Papa Francisco: El cuerpo 
humano no es un instru-
mento de placer 

El Papa Fran-
cisco afirmó 
que “el cuerpo 
humano no es 
un instrumento 
de placer, sino 
el lugar de 

nuestra llamada al amor, y en el amor au-
téntico no hay espacio para la lujuria ni para 
la superficialidad. ¡Cada hombre y mujer 
merecen más!”. 

Al igual que la semana pasada, el Santo Pa-
dre dedicó su catequesis de la Audiencia 
General de este miércoles 31 de octubre en 
el Vaticano a continuar reflexionando sobre 
el 6º Mandamiento del Decálogo: “No come-
terás adulterio”. 

El Papa Francisco a los jó-
venes: Escuchen la Pala-
bra de Dios con el corazón 

En un en-
cuentro con 
los jóvenes 
de la dióce-
sis francesa 
de Viviers, 
en la Sala 

Clementina del Vaticano, el Papa Francisco 
les invitó a escuchar la Palabra de Dios, no 
solo con el oído, sino también con el cora-
zón. 
"Hacé la prueba, quedate tranquilo, abrí, leé 
(la Biblia) y escuchá y te vas a llevar una 
sorpresa: la Palabra llegó", les aseguró a 
los jóvenes el 29 de octubre, un día des-
pués de concluido el Sínodo de los Obis-
pos. 

El Papa Francisco pide que 
se le acompañe con oracio-
nes en la Misa de difuntos 

Al finalizar el rezo del Ángelus este jueves 1 
de noviembre en la plaza de San Pedro del 
Vaticano, durante la Solemnidad de Todos 
los Santos, el Papa Francisco pidió a los fie-
les que le acompañen con oraciones duran-
te la Misa que celebrará por los difuntos el 
viernes 2 de noviembre en el cementerio 
Laurentino de Roma. 

Papa Francisco: La vida 
no es un carnaval, es algo 
muy serio 

El Papa 
Francis-
co afir-
mó que 
“la vida 
no es 
un car-
naval, 

es algo muy serio” y, por ello, “hay que 
estar seguro de la propia identidad”, iden-
tidad de la que uno mismo no es el único 
responsable, pues “somos lo que Dios 
sueña para nosotros”. 

“Vos no podés andar negociando tu iden-
tidad para encontrarte con el otro, no po-
dés maquillar tu identidad, no la podés 
disfrazar”, aseguró. 

Redacción ACI Prensa 


