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Primera lectura: Dt 6, 2-6 
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y 
le dijo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda 
todos sus preceptos y mandatos que yo te 
transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos 
de tus hijos. Cúmplelos y ponlos en 
práctica, para que seas feliz y te 
multipliques. Así serás feliz, como ha 
dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te 
multiplicarás en una tierra que mana leche 
y miel. 
 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor; amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu 
corazón los mandamientos que hoy te he 
transmitido”. 

 
Salmo Responsorial Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 
y 51ab 

R. (2) Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 
Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, 
El Dios que me protege y me libera. R. 
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 
Tú eres mi refugio,  mi salvación, mi escudo, mi 
castillo. Cuando invoqué al Señor de mi 
esperanza, al punto me libró de mi enemigo. R. 
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 
Bendita seas, Señor, que me proteges; que tú, 
mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al 
rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu 
elegido. R. 
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 
 
Segunda Lectura: Heb 7, 23-28 
Hermanos: Durante la antigua alianza hubo 
muchos sacerdotes, porque la muerte les 
impedía permanecer en su oficio. En cambio, 
Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque él 
permanece para siempre. De ahí que sea 
capaz de salvar, para siempre, a los que por su 
medio se acercan a Dios, ya que vive 
eternamente para interceder por nosotros. 
 
Ciertamente que un sumo sacerdote como éste 
era el que nos convenía: santo, inocente, 
inmaculado, separado de los pecadores y 
elevado por encima de los cielos; que no 
necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer 

diariamente víctimas, primero por sus pecados y 
después por los del pueblo, porque esto lo hizo 
de una vez para siempre, ofreciéndose a sí 
mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la 
ley eran hombres llenos de fragilidades; pero el 
sacerdote constituido por las palabras del 
juramento posterior a la ley, es el Hijo 
eternamente perfecto. 

 

 Aclamación antes del Evangelio   Jn 14, 23 

 R. Aleluya, aleluya. 

 El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo  

 Amará y haremos en él nuestra morada, dice el   

 Señor. 

 R. Aleluya. 
 
Evangelio: Mc 12, 28-34 
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó 
a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?” Jesús le respondió: 
“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 y con todas tus fuerzas. 
El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor 
que éstos”. 
 
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes 
razón, cuando dices que el Señor es único y que 
no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, 
vale más que todos los holocaustos y 
sacrificios”. 
 
Jesús, viendo que había hablado muy 
sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino 
de Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Es difícil calcular cuantas canciones de amor se habrán compuesto a lo largo de las siglos. La mayoría 
tratan de un amor romántico y el exquisito deseo o preocupación que alguien tiene por su amante. EI 
centro del canto normalmente es el corazón, que desea y se rompe, anhela y suspira, se eleva, y 
clama par el amor de Ia otra persona. 
 
EI evangelio contiene un mensaje que en sí mismo está en el núcleo de Ia fe y Ia practica judía y 
cristiana. Es una de las Iecciones primeras que aprendemos en educación religiosa: amor de Dios y 
amor del prójimo coma a uno mismo. Parece tan sencillo y directo; y sin embargo podría bien ser Ia 
parte más desafiante de vivir nuestra fe. 
 
AI mirar el estado de nuestro mundo y la historia humana, es evidente que amar a nuestro prójimo 
coma a nosotros mismos esta todavía muy lejos de realizarse en su pleno sentido. Tanto si estamos 
disparando unos otros en un campo de batalla, o asaltándonos unos a otros con lenguaje abusivo en 
nuestros hogares, esto dice tanto el modo en que nos consideramos a nosotros mismos, coma de 
c6mo vemos a Ia otra persona. Es más fácil cantar sabre el amor que vivirlo. 
 
En este tiempo del ano celebramos la gran fiesta de Todos las Santos. Es un día para honrar a todos 
los santos hombres y mujeres de Dios que vivieron sus vidas tratando de permanecer fieles a estos 
dos grandes mandamientos. La razón por la que alcanzaron Ia santidad es que se centraron en el 
primero-y más grande-de los mandamientos. Sus propias vidas fueron un canto de amor dedicado a 
Dios a quien buscaron conocer y abrazar. Animados por tal amor del Creador, extendieron ese amor 
hacia fuera a otros, y en especial a quienes parecían menos dignos de amor. 
 
El ejemplo de esta gente santa puede servir tanto de inspiración coma de desafío para nosotros. Sus 
vidas no fueron vividas de manera suave o fácil, y su búsqueda de Dios a menudo los llevo por 
caminos difíciles . El amor de Dios llevo a muchos de ellos a un punto de conversión, de cambiar 
totalmente sus vidas. Aunque algunos tuvieron visiones y experimentaron fenómenos extraordinarios, 
coma éxtasis, tales expresiones de la vida cristiana no han sido ni centrales ni comunes. El amor de 
Dios y del prójimo en servicio humilde sigue siendo el pulso vital de la vocación cristiana. 
 
Amar a Dios es dejar que brote el canto en nuestros corazones, uno que nos llama a una relación más 
profunda con quien nos ha amado primero. Es un amor que, por su propia naturaleza, afecta el modo 
en que nos relacionamos con los demás. Tal amor nos expone a veces a los más ásperos bordes de 
la vida. Nos abre al dolor así como a la alegría. Nos hace vulnerables y dispuestos a dar. Profundiza y 
ensancha nuestra capacidad de atención, de acercamiento, de vernos a nosotros mismos y a otros 
como amables a los ojos de Dios. Es de verdad un amor que merece la pena cantar. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. ¿Qué significa amar a Dios 

¿Con todo mi corazón?  
¿Con toda mi alma? 
¿Con toda mi mente?  
¿Con todas mis fuerzas? 
 

2. Piense en alguien que está teniendo dificultades para amar. ¿Como puede ayudarme en esta 
relación mi amor por Dios? 

 
3. ¿Qué canto tengo en mi corazón? ¿Como me está llamando a una relación más profunda con Dios? 

 
4. Amarse a uno mismo a veces es un desafío más grande que amar a otros. ¿De que maneras he 

abandonado mis propias necesidades? ¿Qué voy hacer para atenderlas con más amor en la  
semana próxima? 

 
INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando 
escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en 
grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser 
tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina 
con un oración final. 

 
 


