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Quizás porque mis padres me han enseñado desde
pequeño a rezar, a amarte y a confiar en Ti, Señor,
es por lo que, aunque en su momento me alejase,
siempre he sabido que estabas ahí. ¿Cómo explicar
que cuanto más me alejaba de Ti, más vacío
encontraba mi sed de amar y ser amado? ¡Con
cuánta delicadeza me fuiste atrayendo a Ti y me
fuiste enamorando! Que alguien me diga ¿cómo
supe que me llamabas al sacerdocio sino porque me
hablabas al corazón? o ¿cómo fui capaz de dejarlo
todo y entregarme a Ti sino por tu amor?
Me gustaría saber plasmar en 13 líneas cómo cuando
echo la mirada atrás veo a un Dios que nunca se
cansó de mis desaires y de mis rechazos y siguió su
proyecto conmigo. Un proyecto en el que no hay
límite de plazo y que consiste en conquistar mi
corazón, en desbordar ese deseo tan grande de
amar y ser amado y que buscaba inútilmente saciarse
en las criaturas.
Hace unas semanas me decían unos jóvenes que los
milagros no existen. ¿Acaso no es un milagro
enamorarse de alguien al que no ves y no tocas?
Será por los detalles que tienes conmigo, será porque
fuiste a la Cruz por mí, será porque eres Tú quien
acaricia mi corazón aunque no siempre lo sienta...
Fran, Seminarista
Frase de la Semana

Escucha, Israel.

Santos Zacarías
e Isabel (05/11)
Él era sacerdote en el templo
de Jerusalén y ella pariente,
quizá prima, de la Virgen
María. Tras la aparición del
arcángel Gabriel, Zacarías
perderá el habla por su débil
fe hasta que menciona el
nombre de su futuro hijo: Juan
(el

bautista).

Isabel

pronunciará las famosas
palabras "Bendita tú entre
todas las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre", cuando
es visitada por la Virgen,
añadiendo: "¡Feliz la que ha
creído que se cumplirían las
cosas que le fueron dichas de
parte de Dios!".

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

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; asi 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.»
Palabra de Dios

LA FE ( V)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
[ ] 10. Profesar con la boca
indica, a su vez, que la fe implica

SALMO

un testimonio y un compromiso

SALMO RESPONSORIAL 17, 2 3a. 3bc 4. 47 y 5lab:

público. El cristiano no puede

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

pensar nunca que creer es un

Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (12, 28b-34):
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:

hecho privado. La fe es decidirse
a estar con el Señor para vivir
con él. Y este «estar con él» nos

Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?»

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Respondió Jesús:

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria

«El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es

a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido.

el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,

precisamente porque es un acto

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.El

de la libertad, exige también la

2ª LECTURA

segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

responsabilidad social de lo que

No hay mandamiento mayor que éstos.»

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 debilidades. En cambio, las
palabras del juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre.
Palabra de Dios

El escriba replicó:

se cree. La Iglesia en el día de

«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

lleva a comprender las razones
por las que se cree. La fe,

Pentecostés muestra con toda
evidencia esta dimensión pública

el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y

del creer y del anunciar a todos

amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los

sin temor la propia fe. Es el don

holocaustos y sacrificios.»

del Espíritu Santo el que capacita

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:

para la misión y fortalece nuestro

«No estás lejos del reino de Dios.»
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor

testimonio, haciéndolo franco y
valeroso.

