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SEMANA 31ª DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

 

Amarás al Señor tu Dios  
con todo tu corazón 

En el Evangelio vemos cómo un 
escriba le pregunta a Jesús «¿Qué 
mandamiento es el primero de to-
dos?». 

La respuesta de Jesús muestra 
que lo decisivo no es saber cuál es 
el mandamiento más importante, 
sino buscar la fuente de todos 
ellos: el amor. El hombre ha sido 
creado a imagen de Dios, y Dios es 
amor.  

El hombre se realiza como 
persona en la medida en que ama 
con un amor como el de Dios: gra-
tuito, fiel, generoso, total. En la me-
dida en que sale de sí mismo y pue-
de donarse. 

Ser cristiano es haber descu-
bierto que Dios te ama gratuita-
mente; es estar enamorado de Jesu-
cristo, es empezar a responder al 
amor de Dios, hasta que un día, 
puedes amarle con todo tu cora-
zón… Es vivir la vida nueva que el 
Espíritu Santo va haciendo en ti. 
Es vivir la vida como una historia de 
amor con el Señor. 

Al ser alcanzado por el amor de 
Dios, empieza a cambiar tu vida. 
Empiezas a amar con ese mismo 
amor. 

Por eso, ser cristiano no es un 
moralismo; no consiste simplemen-

te en “cumplir” una serie de man-
damientos o normas.  

Ser cristiano es seguir a Jesu-
cristo, reconocerle como único 
Maestro y confesarle como único 
Señor, dejando que Él sea el Señor 
de tu vida. 

Esta Palabra nos invita a una 
conversión muy profunda: a poner 
a Dios en el centro de tu vida, a 
dejar que Jesucristo sea tu Señor, 
y escuchar cada día al Espíritu 
Santo que, en medio de los comba-
tes y tribulaciones llena tu corazón 
de alegría, porque certifica en tu co-
razón que Dios te ama; que está con-
tigo ahí, en tu cruz, en tu historia 
concreta; que no hay nada ni nadie 
que pueda separarte de este Amor. 

Y entonces el Espíritu irá or-
denando tu vida -contando con tu 
debilidad-. Hará que brote en ti el 
amor al prójimo, que nace de la es-
cucha dócil y de la acogida confiada 
de la Palabra de Dios. 

 Porque «Amor a Dios y amor 
al prójimo son inseparables, son un 
único mandamiento. Pero ambos 
viven del amor que viene de Dios, 
que nos ha amado primero. Así, 
pues, no se trata ya de un «man-
damiento» externo que nos im-
pone lo imposible, sino de una 



experiencia de amor nacida desde 
dentro, un amor que por su propia 
naturaleza ha de ser ulteriormente 
comunicado a otros. El amor crece a 
través del amor» (Benedicto XVI, 
Deus caritas est 18). 

Porque, el que ama a Dios, ve 
como la fe convierte al otro en un 
hermano, hijo del mismo Padre; 
también al pobre, al forastero, a la 
viuda y al huérfano.  

Y el que reconoce al otro como 
un hermano, le ama: respeta y ayuda 
a su familia, no es violento con él; le 

respeta en la castidad porque reco-
noce que su propio cuerpo y el de su 
hermano son templo del Espíritu 
Santo; no le roba ni le miente, no 
piensa ni desea cosas malas para 
nadie y no tiene envidia ni siente 
codicia por su hermano, precisa-
mente porque el otro no es un ri-
val, sino un hermano. 

¡Ánimo! Pídele al Señor este 
don: poder vivir así: amando al Se-
ñor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente, con 
todas tus fuerzas, y al prójimo como a 
ti mismo. 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida. Medita cómo estás de amor a Dios y al prójimo. Haz pro-
pósitos concretos para mejorar tu amor a Dios y al prójimo. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Deuteronomio 6, 2-6.  

Escucha, Israel: Amarás al Señor con todo el corazón. 

  “Escucha, Israel”: así empieza la hermosa profesión de fe del pue-

blo de Israel. Los judíos la recitan diariamente en su oración, como nosotros el 

Padrenuestro. La razón principal por la que Israel tiene que observar los 

mandamientos es porque el Señor lo ha liberado. Entablar alianza con Dios 

significa participar de su misma vida. Amar a Dios significa serle fiel y leal, 

obedecer sus mandatos y servirle. 

 Puedes leer Jeremías 31, 33-34. 
 

Salmo 17, 2-7. 47. 51. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

  El salmo proclama que Dios es fuerte. El hombre encuentra la salva-

ción cuando ama la alianza, y la ruina cuando la rechaza. Dios es para noso-

tros una lámpara que alumbra la tiniebla y un escudo para los que se acogen a Él. 

El salmo se convierte en un himno a Cristo, triunfador de las fuerzas de la muerte 

y del abismo, glorificado por el Padre. 

  Puedes leer Jueces 5, 4-5. 
 

2ª lectura: Hebreos 7, 23-28.  

Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. 

  El sacerdocio de Jesús es superior al de los sacerdotes del Anti-

guo Testamento por haber sido confirmado mediante un juramento de Dios; de 

ahí que Jesús sea sacerdote para siempre, mientras que los otros no lo son. Así, 



con el sacerdocio de Jesús se ha instaurado una nueva alianza, que es mejor 

que la antigua porque permanecerá para siempre.  

 Puedes leer Apocalipsis 1, 17-18. 
 

Evangelio: Marcos 12, 28-34. No estás lejos del reino de Dios. 

  La respuesta de Jesús al maestro de la ley se caracteriza por la seguridad 

soberana con que une el amor a Dios y el amor al prójimo. Sólo el amor a Dios 

hace posible el amor al prójimo y sólo en el amor al prójimo puede manifes-

tarse el amor a Dios. Este mandamiento del amor es el mayor, porque sólo él es 

el que da sentido y orientación a todos los demás. 
 
 

Lunes 1 
TODOS LOS 

SANTOS 

Ap 7, 2-4.9-14   Una muchedumbre inmensa de toda nación, razas... 

Sal 23, 1-6   Éstos son los que buscan al Señor. 

1 Jn 3, 1-3   Seremos semejantes a Él. 

Mt 5, 1-12a   Dichosos, los pobres, los limpios, los humildes ... 

Pídele al Señor el don de la santidad 
Martes 2 

CONMEMO-

RACIÓN DE 

TODOS LOS 

FIELES DI-

FUNTOS 

Mac 12, 43-46   Obrando con gran rectitud, pensando en la resurrección. 

Sal 121, 1-9   Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. 

1 Jn 3, 14-16   Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque 

amamos a los hermanos. 

Jn 11, 17-27   Yo soy la resurrección y la vida. 
Reza por tus familiares y amigos difuntos 

Miércoles 3 

SAN MAR-

TÍN DE PO-

RRES 

PEDRO PO-

VEDA 

Rm 13,8-10. Amar es cumplir la ley entera. 

Sal 111. Dichoso el que se apiada y presta. 

Lc 14, 25-33   El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser 

discípulo mío. 

Medita el Evangelio de hoy 

Jueves 4 

SAN CARLOS 
Rm 14,7-12. En la vida y en la muerte somos del Señor. 

Sal 26. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. 

Lc 15,1-10. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se con-

vierta. 

Haz una obra de misericordia 
Viernes 5 

SANTA ÁN-

GELA DE LA 

CRUZ 

Rm 15,14-21. Ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, para que 

la ofrenda de los gentiles agrade a Dios. 

Sal 97. El Señor revela a las naciones su victoria. 

Lc 16, 1-8   Los hijos de este mundo son más astutos con su gente 

que los hijos de la luz. 

Revisa cómo está tu fidelidad 
Sábado 6 

BEATA JOSE-

FA NAVAL 

Rom 16, 39. 16. 22-27.  Saludaos con el beso santo. 

Sal 144.   Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

Lc 16, 9-15   Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os con-

fiará la verdadera? 

Reza por la Iglesia 
Domingo 7 1 Re 17, 10-16   La viuda hizo un panecillo con su puñado de harina y se 



32º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

lo entregó a Elías. 

Sal 145, 7-10   Alaba, alma mía, al Señor. 

Heb 9, 24-28   Cristo se ofreció una sola vez por los pecados de todos. 

Mc 12, 38-44   Esa viuda pobre ha echado más que nadie. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 
 
 

Testigos del Señor:  
Santa María Catalina Kasper  

Catalina Kasper nació en 
1820 en Dernbach, Alemania. Era 
la tercera de cuatro hijos de Enri-
que y Catalina Kasper, campesi-
nos humildes de fe religiosa pro-
funda. 

Catalina asistió a la escuela 
del pueblo. Sin embargo, era una 
niña enfermiza y faltaba de la es-
cuela con frecuencia. Su educa-
ción formal equivalía a unos dos 
años. 

Cuando Catalina tenía 21 
años, su padre falleció. Ella empe-
zaba a trabajar como jornalera por 
10 centavos al día para sostener a 
su mamá y a si misma. 

Ya como niña Catalina era 
sensible a las necesidades de los 
pobres en su pueblo. Como mujer 
joven, comenzaba a ayudar a los 
pobres y los abandonados, y visi-
taba a los enfermos. Sus obras de 
caridad atraían a otras jóvenes de 
su pueblo, y animada por su direc-
tor espiritual, el Padre Heimann, 
ella formó una Asociación de Cari-
dad. 

El amor de Catalina para Ma-
ría, la madre de Dios, fue nutrido 
por sus frecuentes visitas a la capi-
lla dedicada a Nuestra Señora del 
Heilborn. La fe de María en res-

ponder a los designios de Dios mo-
tivaba a Catalina a responder con 
valentía a las mociones del Espíri-
tu Santo. 

Las inspiraciones del Espíritu, 
la “voz dentro de mi” como Catali-
na la llamó, la animaron a construir 
una pequeña casa. Con el aval del 
obispo Peter Josef Blum, unos on-
ce pesos y mucha fe, ella comenzó 
la construcción en 1847. Después 
de la muerte de su madre en 1848, 
ella pudo mudarse a su pequeña 
casa y dedicar más tiempo a sus 
obras de caridad. 

Con el tiempo, cuatro jóvenes 
se unieron con ella y el 15 de 
agosto de 1851 este pequeño gru-
po llegó a ser una congregación 
religiosa. Catalina eligió el nombre 
Siervas Pobres de Jesucristo. Ella 
miraba a María la primera Sierva 
como su modelo. Como María, ella 
escuchaba atenta al Espíritu y res-
pondía con valentía a la voluntad 
de Dios. 

Catalina, conocida en la vida 
religiosa como la Madre María, 
murió el 2 de febrero de 1898.  

Fue beatificada el 16 de abril 
de 1978 por el Papa Pablo VI y  
canonizada el 14 de octubre de 
2018 por el Papa Francisco. 


