
Otoitz / Oración 

Si me olvido de tu mandato, de amarte con todo mi ser y fuerzas 
y de amar al prójimo de igual manera, ¿de qué me sirven mis saberes, 
títulos y creencias? Señor, que tu Palabra, escuchada y compartida, 
vaya transformando poco a poco nuestra vida. AMEN.  

Esta es la oración que te dirijo, Señor: 

sacude, sacude las paupérrimas raíces de mi corazón. 
 

Dame fuerza para llevar con garbo 

mis alegrías y mis tristezas. 
 

Dame fuerza para que mis amores 

fructifiquen en servicio. 
 

Dame fuerza para no abandonar al pobre 

y para no doblar mi rodilla 

ante ningún poder insolente. 
 

Dame fuerza para elevar mi mente 

por encima de las trivialidades de cada día. 
 

Y dame fuerza para rendir mi fuerza 

a tu voluntad, con amor. 
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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 EBANGELIOA 

 

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?» 

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 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     

“Sin temor  

quiero llegar  

hasta ti 
 

Tú eres  

el campo abierto, 

la total inmensidad 

humana” 
 

(Víctor Urrutia) poema Acto de fe, del  poemario “El libro de los días” 

“No pierdas de vista mis palabras; 
guárdalas muy dentro de tu corazón” 
 

(Libro de los Proverbios, 4, 21) 

“El amor al prójimo es nuestra medida de nuestro amor de 
Dios”.  

(Edith Stein), filósofa, mística, carmelita, asesinada en el campo de concentración 

de Auschwitz 

“La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo” 

(Sófocles) , poeta trágico griego.  406 a C 


