
 

Señor, Tú que nos has enseñado la ley de amor del evangelio con tanta 

claridad, danos fuerza para cumplirla. AMEN.  
 

NUESTRO HORIZONTE 

 
Nuestro corazón se abraza a la luz 

y no tiembla. 

Se despierta al amanecer  

con la bella sintonía de la vida. 

 

Que el Señor se encuentre  

en el horizonte de las personas, 

Que sus manos y decisiones  

abracen el mundo. 

 

Toma tú, Señor, la iniciativa 

y contagia nuestros deseos. 

Que superemos el cansancio  

y nos llenemos de serenidad. 

 

El espíritu del evangelio es la ley del amor 

y escribe palabras de justicia en el vida. 

Nuestros sentimientos son los del Señor. 

¿Quien, si no, alimentará nuestra voluntad? 

 

Aunque parece que vivimos en el abandono 

no es cierto. 

La lucha continúa 

y el Señor nos alienta 

 
 

 

José Serna Andrés (Salmos del siglo XXI) 
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Domingo XXXI del Tiempo Ordinario- ciclo B 

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?» 

 

«Zein da agindu guztietan nagusiena?» 

Marcos 12, 28b-34 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,28b-34): 

 

Se acercó un escriba a Jesús y le preguntó: «¿Cuál es el primer 

mandamiento 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 éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 

No hay otro mandamiento mayor que éstos.» 

El escriba replicó: «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 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.» Y nadie se atrevió a hacerle más 

preguntas. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Al atardecer de la vida, te examinaran del amor” 
 

(S. Juan de la Cruz). 

“Lo importante es que uno sea capaz de amar. 
Tal vez sea el único vistazo que podamos echarle 
a la eternidad” 

 

(Helen Hayes)  actriz estadounidense. 1900-1993 
 

“Que el amor nos salve la vida” 
 

(Neruda) 

“Si no ves a Dios en la humanidad,   
es inútil buscarlo en otra parte” 
 

(Mahatma Gandhi) 


