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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 

        V/.   Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
                Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.   R/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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. 

H ERMANOS: Ha habido multitud de sacerdotes de la 
anterior  Alianza, porque la muerte les impedía        

permanecer; en cambio, Jesús, como permanece para  siem-
pre,    tiene el    sacerdocio que no pasa. De ahí que puede 
salvar  definitivamente a los que se acercan a Dios por medio 
de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos.       
 Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, 
inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encum-
brado 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 sumos sacerdotes a hombres llenos 
de debilidades. En cambio, la palabra del juramento,        
posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA –DICE EL SEÑOR–, 

        Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 171 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab (R/.: 2) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N 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 
este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay 
mandamiento mayor que estos». 
 El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda  
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. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 6,2-6  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 7, 23-28  

Lectura del libro del Deuteronomio.. 

M OISÉS habló al pueblo diciendo: 
«Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y     

observa todos sus mandatos y preceptos, que yo te mando, 
todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días.  
 Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de 
que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el     
Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. 
 Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno 
solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que 
yo te mando hoy estarán en tu corazón». 

EVANGELIO: Marcos 12, 28b-34 
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A marás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. También hoy 
nos preguntamos qué es lo esencial en la vida cristiana. La experiencia enseña que la causa más universal de sufrimien-

to en el mundo no es ni la enfermedad, ni la guerra, ni el hambre, ni otras cosas del género, sino la falta de amor. Lo importan-
te es cuidar los dos fundamentos claves de la vida: Dios y el prójimo. Cuando damos prioridad a las cosas secundarias nues-
tro corazón se llena de preocupaciones y podemos decir que está vacío de lo esencial. No encontramos nunca tiempo para 
dedicamos a las cosas verdaderamente importantes.  
 Lo importante en la vida cristiana es amar a Dios con todo el corazón, siempre y sin buscar excusas. Las excusas se multi-
plican con mucha facilidad según las personas y las circunstancias ambientales. Hoy viste el ser indiferente, e incluso algunos 
dicen que se vive mejor sin Dios y sin conciencia objetiva. Amar a Dios y al prójimo es más que un mandamiento. Es un privi-
legio, pues no a todos se les da el don de conocer y a amar a Dios. Si un día descubrimos de veras que amar a Dios es un 
privilegio, no cesaremos de dar gracias a Dios por amarle y no haremos otra cosa que cultivar en nuestro corazón el amor a 
Dios y como una consecuencia a nuestros prójimos. El amor a Dios y al prójimo nunca decepciona y satisface plenamente el 
ser humano y es más valioso que todos los sacrificios y ritos religiosos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Esteban Teodoro Cuenot 

14 de noviembre 
 Nació  en Francia en 1802. Se ordena 
sacerdote en 1824 y, sintiendo la vocación 
misionera, ingresa en la Sociedad de      
Misiones Extranjeras de París. 
 Enviado en 1829 a Conchinchina, llega a 
Saigón, estudia ante todo la lengua e inicia 
su apostolado. En 1833, ante la persecu-
ción, para salvar a los seminaristas se 
adentra en el mar en una barca y llega a 
Singapur. 
 En 1835 es nombrado obispo-coadjutor 
de Conchinchina, y vuelve al país de forma 
clandestina. Ayudó y animó siempre a los 
cristianos y se ocupó de la preparación de 
los jóvenes seminaristas. 
 En 1840 fue nombrado vicario apostólico. 
Arrestado en 1861, fue encarcelado donde 
murió por disentería. Canonizado en 1988. 

 
Padre Dios, Padre nuestro, 

eres Amor y fuente de amor. 

Todo amor auténtico procede de ti  

y todo amor sincero conduce a ti. 

Tú te has entregado a nosotros 

en una alianza de amor eterno 

en la persona de tu Hijo Jesús. 

Ayúdanos a responder a tu amor  

con todo nuestro pobre ser,  

y con todas nuestras fuerzas. 

Que vivamos el mandamiento 

de amar a Dios y amar al prójimo,  

no como leyes impuestas desde fuera, 

sino como oportunidades de amar, 

sincera, cordialmente y desinteresadamente, 

a ti y a todos los hermanos. Amén. 

ORACIÓN    
 

H emos sido creados para amar y ser amados. Dios, 
que es amor, nos ha creado para hacernos partíci-

pes de su vida, para ser amados por Él y para amarlo y 
para amar con Él a todas las demás personas. Este es 
el «sueño» de Dios para el hombre. Y para realizarlo 
necesitamos de su gracia, necesitamos recibir en noso-
tros la capacidad de amar que proviene de Dios mismo.  
 Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía precisa-
mente por esto. En ella nosotros recibimos a Jesús en 
la expresión máxima de su amor, cuando Él se ofreció a 
sí mismo al Padre para nuestra salvación.  
 Que la Virgen Santa nos ayude a acoger en nuestra 
vida el «gran mandamiento» del amor de Dios y del 
prójimo. De hecho, incluso si lo conocemos desde que 
éramos niños, no terminaremos nunca de convertirnos a 
ello y de ponerlo en práctica en las diversas situaciones 
en las que nos encontramos.  

Del ÁNGELUS del 29 de octubre de 2017 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 5:  Lucas  14, 12-14.   
No invites a tus amigos,  
sino a pobres y lisiados.     
 

 Martes 6:  Lucas 14, 15-24.  
Sal por los caminos y senderos, e insísteles 
hasta que entren y se llene mi casa. 
 

 Miércoles 7:  Lucas 14, 25-33.   
Aquel que no renuncia a todos sus bienes  
no puede ser discípulo mío.   
 

 Jueves 8:  Lucas 15, 1-10.  
Habrá más alegría en el cielo por un solo   
pecador que se convierta.       
 

 Viernes 9:  Juan 2, 13-22.  
Hablaba del templo de su cuerpo.     
 

 Sábado 10:  Lucas 16, 9-15.     
Si no fueron fieles en la riqueza injusta, 
¿quién les confiará la verdadera? 


