
D 
espués de haber celebrado Todos los santos y de haber contem-
plado cómo muchos de nuestros hermanos cristianos, habiendo 
cumplido el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, han lle-
gado a la santidad y han conseguido la gloria eterna, en este do-

mingo Jesús nos vuelve a recordar el mandamiento del amor y la caridad 
como camino seguro para que también nosotros podamos llegar a la santi-
dad de la gloria del cielo. El mandamiento del amor es el más grande que 
Jesús nos ha dado, con una doble finalidad: amar a Dios y amar al prójimo. 
Solo podemos poner en práctica  este mandamiento del amor si realmente 
vivimos una profunda relación con Dios, ya que es él quien mueve nuestro 
corazón al amor. El amor, más que un mandamiento, es un don que solo 
Dios, que es amor, nos puede dar. Si el amor de Dios cala en nuestro cora-
zón y echa raíces seremos capaces de amar de verdad a todo el mundo, 
incluso a nuestros enemigos. Como el padre y la madre aman siempre al 
hijo, incluso cuando se porta mal, y lo castigan, así también Dios nos ama a 
nosotros, que somos sus hijos y nos enseña que hemos de amar siempre de 
esta manera, con un gran amor. Hemos de aprender a amar a los demás no 
solo según nuestros sentimientos y afectos sino con la mirada de Dios, que 
es mirada de amor auténtico porque 
no es una mirada superficial según las 
apariencias, sino que sale del cora-
zón.  El amor auténtico siempre es 
gratuito. El amor a Dios y el amor al 
prójimo son inseparables, por eso Je-
sús nos lo ha dado en un único man-
damiento. 

Acción de gracias  
 

Dios amoroso 
vuelve mi corazón al prójimo,  
que pueda amarlos como tú me amas, 
firme, clemente,  
siempre misericordioso,  
con paciencia, viendo mi alegría  
en la suya.   
Ayúdame a amar al prójimo como tu hijo amado,  
eternamente.  Dios amoroso,  
vuelve mi vida al prójimo,  que pueda vivir en solidaridad 
con ellos, y por lo tanto contigo, para siempre.  
Amén 
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Avisos Parroquiales 

1.- El viernes, 9 de noviembre, es la solemnidad de la Nuestra Señora de la 
Almudena. Este año, celebramos el 25 aniversario de la consagración de la 
catedral por el Papa San Juan Pablo IIº, año jubilar mariano en nuestra dió-
cesis, por lo que os recomendamos participéis en los actos programados, 
especialmente en la Eucaristía que se celebrará en la Plaza Mayor a las 
11,00 h. y seguidamente Procesión hasta la catedral. En dicha eucaristía 
participarán representantes de nuestros grupos de evangelización en las 
ofrendas. 
 En la parroquia tendremos las misas de las 13,00 h. y de las 20,00 h. 
2. La catequesis de post-comunión empieza el próximo domingo, 11 de no-
viembre, después de la misa familiar con niños, en la sala externa. 
3 . Taize: El 41º encuentro Europeo de jóvenes se celebra este año en Ma-
drid, del 28 de diciembre al 1 de enero, en colaboración con las parroquias 
y comunidades cristianas. Quienes estén interesados en colaborar y en aco-
ger jóvenes, nos pidan más información en el despacho o en la sacristía. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 5:  Isabel 

Miércoles 7: Ernesto 

Viernes 9: Almudena 

Domingo 11: Martín 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª Lectura: 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; así 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." Es-
cucha, Israel: El Señor, nuestro 
Dios, es solamente uno. Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo el co-
razón, con toda el alma, con to-
das las fuerzas. Las palabras que 
hoy te digo quedarán en tu me-
moria.» 

Palabra de Dios  
Salmo 17 
Yo te amo, Señor; tú eres mi 
fortaleza  
 

2ª Lectura: Hebreos 7,23-28 

Ha habido multitud de sacerdotes 
del antiguo testamento, porque la 
muerte les impedía permanecer; 
como éste, en cambio, permane-
ce para siempre, tiene el sacerdo-

cio 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 sacerdo-
te: santo, inocente, sin man-
cha, separado de los pecado-
res y encumbrado sobre el 
cielo. Él no necesita ofrecer 
sacrificios cada día «como 
los sumos sacerdotes, que 
ofrecían primero por los pro-
pios pecados, después por 
los del pueblo,» porque lo 
hizo de una vez para siem-
pre, ofreciéndose a sí mis-
mo. En efecto, la Ley hace a 
los hombres sumos sacerdo-

tes llenos de debilidades. En 
cambio, las palabras del jura-
mento, posterior a la Ley, 
consagran al Hijo, perfecto 
para siempre.  

Palabra de Dios 

Evangelio:  MC 12,28b-34 

En aquel tiempo, un escriba 
se acercó a Jesús y le pre-
guntó: «¿Qué mandamiento 
es el primero de todos?»  
Respondió Jesús: «El primero 
es: "Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Se-
ñor: amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con to-
da tu alma, con toda tu men-
te, con todo tu ser." El segun-
do es éste: "Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo." No 
hay mandamiento mayor 
que éstos.»  
El escriba replicó: «Muy 
bien, Maestro, tienes razón 
cuando dices que el Señor es 

Palabra de Dios 
uno solo y no hay otro fuera 
de él; y que amarlo con todo 
el corazón, con todo el enten-
dimiento 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 res-
pondido sensatamente, le di-
jo: «No estás lejos del reino 
de Dios.» Y nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas.  

Palabra del Señor 

RECUERDA: Durante la proclamación del    
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 
hoja.  

 

Nuestra Provincia de la Inma-
culada Concepción de España 
celebra los 125 años de la res-
tauración de la Tercera Or-
den Regular en España. 
Tenemos programados actos 
del 22 al 25 de este mes, de los 
que os iremos informando. 


