
1ª lectura: Dt. 6,2-6 

Moisés habló al pueblo diciendo: 
–Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos 
y tus nietos, observando todos sus 
mandatos y preceptos, que yo te 
mando, todos los días de tu vida, a 
fin de que se prolonguen tus días. 
Escucha, pues, Israel, y esmérate en 
practicarlos, a fin de que te vaya bien 
y te multipliques, como te prometió 
el Señor, Dios de tus padres, en la 
tierra que mana leche y miel. Escu-
cha, Israel: el Señor es nuestro Dios, 
el Señor es uno solo. Amarás, pues, 
al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas. Estas palabras que yo te 
mando hoy estarán en tu corazón. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 7 

 

Yo te amo, Señor; tú eres mi for-
taleza 
 

2ª lectura: Heb. 7, 23-28 

Hermanos: 
De aquellos ha habido multitud de 
sacerdotes, porque la muerte les im-
pedía permanecer; en cambio, este, 
como permanece para siempre, tie-
ne el sacerdocio que no pasa. De ahí 
que puede salvar definitivamente a 
los que se acercan a Dios por medio 
de él, pues vive siempre para inter-

ceder a favor de ellos. Y tal conven-
ía que fuese nuestro sumo sacerdo-
te: santo, inocente, sin mancha, 
separado de los pecadores y en-
cumbrado sobre el cielo. Él no ne-
cesita ofrecer sacrificios cada día 
como los sumos sacerdotes, que 
ofrecían primero por los propios 
pecados, después por los del pue-
blo, porque lo hizo de una vez para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo. 
En efecto, la ley hace sumos sacer-
dotes a hombres llenos de debilida-
des. En cambio, la palabra del jura-
mento, posterior a la ley, consagra 
al Hijo, perfecto para siempre. 

Palabra de Dios 

 

 

Evangelio: Mc. 12, 28-34 

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 Se-
ñor: 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 es-
tos. 
El escriba replicó: 
–Muy bien, Maestro, sin duda tie-
nes razón cuando dices que el Se-
ñor es uno solo y no hay otro fuera 
de él; y que amarlo con todo el co-
razón, 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: 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mi-
rar al sacerdote que lee, no la hoja.  

–No estás lejos del reino de 
Dios. 
Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas. 

Palabra del Señor 

 

Fray Antonio Gallego Zambrana, fue visitado por la 
hermana muerte del pasado 22 de octubre, a las 
15.45h, de manera plácida e inesperada. 
 

Fray Antonio estuvo en nuestra parroquia desde 
2001 hasta 2017, año en que fue destinado a la En-
fermería Provincial de la Porciúncula, donde ha es-
tado cuidado por la fraternidad y personal de en-
fermería de forma exquisita. En estos últimos años 

fue perdiendo cualidades pero ganando en dulzura y gracia. 
 

Fue un gran organista y un excelente músico que dio conciertos en las 
principales iglesias de Madrid. Profesor de Piano por el Conservatorio 
de Valencia, durante su destino en Viena, obtuvo el Diplomado en 
Música Sagrada en la Academia Nacional de Música. 
 

Le recordaremos siempre, junto a su hermano fray Juan, con su sonri-
sa y su sentido del humor, y dispuesto a alabar al Señor con sus cánti-
cos en cada Eucaristía. 



CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR 

E l impacto del Covid 19 en nuestras vidas es inmenso, pero aún mayor 
en las vidas de las personas más vulnerables y excluidas de la socie-
dad como ocurre con las personas sin hogar. Ellas no tienen un hogar 

donde poder refugiarse, cuidarse y recuperar la salud y la tranquilidad, y 
además ven dificultado su acceso a los mecanismos de protección social, 
que resultan insuficientes y poco adaptados a la realidad. 
Desde Cáritas  y otras entidades, constatamos que los sistemas de cuidado y 
protección actuales no son suficientes.  
Es urgente avanzar hacia una sociedad donde vivamos con plena universali-
dad e igualdad en derechos y para conseguirlo necesitamos trabajar para 
responder a varios retos, que a la vez son oportunidades: 
- Reclamar como derecho humano la protección social para TODAS las per-
sonas. 
- Garantizar unas políticas públicas de protección social que tengan en cuen-
ta a las personas más vulnerables, y denunciar las vulneraciones de dere-
chos. 
- Demandar unos medios de comunicación sensibles y veraces, que contribu-
yan a la sensibilización y difusión de la situación en la que viven estas perso-
nas. 
-Recuperar valores como la solidaridad, la justicia y la empatía con quienes 

sufren. 
 

Necesitamos avanzar a una sociedad de los cuidados, 
donde sentirnos responsables y solidarios unos de 
otros.  Es tarea de todos. 
 

digamos basta NADIE SIN HOGAR 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario – 31 de octubre de 2021 

Acción de gracias  
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro 
porque hoy Tú nos enseñas cual es tu Mandamiento 
más importante de todos: ¡ESCUCHAR!…  
 

Te damos Gracias, Dios Misericordioso, 
porque Tú nos amas y nos invitas siempre a amar a todos 
del mismo modo que Tú lo haces, derramando tu Ternura. 
 

Gracias por recordarnos hoy que nues-
tro amor a Ti 
sólo llega hasta Ti si pasa a través del 
amor a cada hermano. 
 

Gracias, Dios Padre Misericordioso, 
porque hoy Tú nos llamas 
y nos invitas a ser reflejo de tu Amor 
en el mundo.   Amén 

SANTORAL 
Lunes 1: Todos los Santos 
Martes 2: Fieles Difuntos 
Miércoles 3: Martín de Porres 
Jueves 4: Carlos Borromeo, III 
Orden. 
Viernes 5: Ángela de la Cruz 

 

Avisos Parroquiales 

1. El 1 de noviembre es fiesta de precepto, por ello las misas son co-
mo las de los domingos. 

2. El día de difuntos, 2 de noviembre la misa se celebrará a las 13h, 
las 19.00 y las 20.00 h. 

3. Como ya informamos la semana pasado ha fallecido Fr. Antonio 
Gallego, TOR. El funeral se celebrará el 4 de noviembre en la Pa-
rroquia de San Francisco de Asís a las 19 horas. Nosotros cele-
braremos por él la misa de las 20 h. del 11 de noviembre.  

4. Como años anteriores, quienes deseen acompañarnos, en la Pa-
rroquia de san Francisco de Asís, el día 1, rezaremos vísperas a 
las 17h por los hermanos, familiares y benefactores difuntos de 
la Tercera Orden Regular.   

5. En la colecta del DOMUND por cuestación pública se recaudaron 
763,59 €. En las misas del sábado y domingo 4.547,31 €. Entrega-
remos a las Obras Misionales Pontificias, en vuestro nombre, 
5.310,90 €. Muchas gracias por vuestra generosidad. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


