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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 perma-

necer; en cambio, Jesús, como permanece para  siempre,    
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. El evangelio de 
hoy presenta un diálogo sereno y sincero entre un escriba y Jesús. La narración se abre con la consulta que le hace este 

hombre bueno acerca del mandamiento más importante. Era una pregunta muy lógica. Para los escribas y fariseos existían 
613  mandamientos: 365 negativos, uno por cada día del año y 248 positivos, uno por cada parte del cuerpo, siguiendo el      
conocimiento que se tenía en aquella época de la anatomía del cuerpo humano.  
 Pero la respuesta de Jesús contiene algo sorprendente, nadie se esperaba una respuesta tan desconcertante. Porque   
primeramente  conecta con la tradición citando dos textos clásicos de la Escritura: el primer texto está tomado del libro  del    
Deuteronomio, que se refiere al amor total que se debe dar sólo a Dios: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con..., y el otro del libro del Levítico: Amar al prójimo como a uno mismo. Todos los judíos los conocían     
sobradamente. Pero la sorpresa viene cuando Jesús establece una estrecha conexión entre ambos.  
 San Marcos es muy sobrio y se limita a colocar un mandamiento después del otro. Pero el evangelista san Mateo es más 
explícito: dice que el segundo es «semejante» al primero. Estos dos mandamientos son más importantes que todos los ritos  
porque son el fundamento de todas las leyes y mandamientos.  

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios, amor y fuente de amor: 

 Todo amor auténtico procede de ti y conduce a ti. 

 Tú te has entregado a nosotros 

 en una alianza de amor eterno 

 en la persona de Jesucristo. 

Ayúdanos a responder a tu amor 

 con todo nuestro ser 

 y a amarte sincera y cordialmente  

 a ti y a los hermanos.  

Líbranos siempre del miedo a entregamos con amor 

 a cualquiera que nos necesite. 

Y que nuestro amor por los que nos rodean 

 sea la prueba de calidad de que te amamos a ti. 

Ayúdanos a ser un solo corazón y una sola alma 

 y a ser una comunidad generosa para el servicio, 

 mientras esperamos con gozosa esperanza 

 la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

L a solemnidad de hoy de Todos los Santos nos      
recuerda que todos estamos llamados a la santidad.  

 Los Santos y las Santas de todos los tiempos, que 
hoy celebramos todos juntos, no son simplemente 
símbolos, seres humanos lejanos, inalcanzables. Al 
contrario, son personas que han vivido con los pies en 
la tierra; que han experimentado la fatiga cotidiana de la 
existencia con sus éxitos y sus fracasos, encontrando 
en el Señor la fuerza de volver a levantarse siempre y 
continuar el camino. De ahí podemos comprender que 
la santidad es una meta que no se puede alcanzar sólo 
con las propias fuerzas, sino que es fruto de la gracia 
de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. Por lo tanto, 
la santidad es un don y una llamada.   
 El recuerdo de los Santos nos induce a elevar los 
ojos hacia el Cielo: no para olvidar las realidades de la 
tierra, sino para afrontarlas con más valor, con más    
esperanza.   

Del ÁNGELUS del 1 de noviembre de 2019 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 1: TODOS LOS SANTOS  
Mateo 5, 1-12a 
Alégrense y regocíjense, porque la recompen-
sa de ustedes será grande en el cielo.     
 

 Martes 2: FIELES DIFUNTOS 
Juan 14, 1-6.   
En la casa del Padre hay muchas estancias.     

 Miércoles 3:  Lucas 14, 25-33.   
Aquel que no renuncia a todos sus bienes  
no puede ser discípulo mío.   
 

 Jueves 4:  Lucas 15, 1-10.  
Habrá más alegría en el cielo  
por un solo   pecador que se convierta.       
 

 Viernes 5:  Lucas 16, 1-8.  
Los hijos de este mundo son más astutos  
con su propia gente que los hijos de la luz.     
 

 Sábado 6:  Lucas 16, 9-15.     
Si no fueron fieles en la riqueza injusta, 
¿quién les confiará la verdadera? 

MISAS: 

- Por la mañana a las 9’30  y  11 
- Por la tarde a las 5’30, 6’30 y 7’30 

MISAS: 

- Por la mañana a las 9’30   
- Por la tarde a las 6’30  


