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VIVENCIA

VIVENCIA

Mi nombre es Víctor Marmolejo

Mi nombre es Víctor Marmolejo

Aponte, nací en Colombia y

Aponte, nací en Colombia y

desde hace 18 años vivo en

desde hace 18 años vivo en

España. Soy vuestro nuevo semi-

España. Soy vuestro nuevo semi-

narista y actualmente curso el

narista y actualmente curso el

sexto año de mi formación hacia

sexto año de mi formación hacia

el Sacerdocio, en junio pasado he

el Sacerdocio, en junio pasado he

concluido los estudios de Ciclo

concluido los estudios de Ciclo

Institucional de Teología y he

Institucional de Teología y he

empezado el Máster en Ciencias

empezado el Máster en Ciencias

del Matrimonio y la Familia en el

del Matrimonio y la Familia en el

Instituto Teológico Juan Pablo II.

Instituto Teológico Juan Pablo II.

Estoy muy contento de poder

Estoy muy contento de poder

acompañaros durante este nuevo

acompañaros durante este nuevo

curso, vengo a la Parroquia con la

curso, vengo a la Parroquia con la

ilusión de poder compartir lo más

ilusión de poder compartir lo más

grande y bello que tenemos...

grande y bello que tenemos...

nuestro amor por aquel que por

nuestro amor por aquel que por

nosotros se entrego en la Cruz.

nosotros se entrego en la Cruz.

Víctor Marmolejo Aponte

Víctor Marmolejo Aponte
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12, 28b-34

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

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?»

En 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 éstos».

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 éstos».

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».

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».

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
«No estás lejos del reino de Dios».

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
Seguimos
necesitando
vendedores
de lotería.

El sábado 10 de noviembre hay
un Encuentro de formación para
matrimonios y familia, en
Villaviciosa de Odón.

El mismo sábado 10 de noviembre,
desde las 17:00 hasta las 20:00,
tendremos una convivencia de
monaguillos en la Parroquia.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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