Día del Señor. 31 B
El primer mandamiento

CANTO
Alrededor de tu mesa tú nos congregas, Dios de la paz,
queremos, Señor, nos guíes, nos fortalezcas en tu verdad.
Tú eres el Dios que nos salvas, el Dios de vida y fraternidad,
buscamos que nos acojas, nos des tu gracia, nos des tu paz.
Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria
y la entrega de su amor.

ORACIÓN
Dios, Padre nuestro,
que eres amor y nos comunicas amor;
enséñanos a ser fieles
a nuestras promesas de amor y de amistad
de la misma manera como Tú has sido
y sigues siendo fiel al amor que nos tienes.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del 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."
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo
el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.

Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria.»
Palabra de Dios

Salmo responsorial: Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab
Yo te amo, Señor;
tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador.

(C)

Dios mío, peña mía,
refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos 7, 23-28
Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo Testamento, porque la muerte les
impedía permanecer; como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio 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 sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de
los pecadores y encumbrado sobre el cielo.
El no necesita ofrecer sacrificios cada día -como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero
por los propios pecados, después por los del pueblo-, porque lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo.
En efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio,
las palabras del juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre.
Palabra de Dios

Oración – reflexión

"Puede salvar a los que por medio de él se acercan a Dios

Él puede proporcionarnos en sí mismo
un espejo en que mirarnos y reconocernos,
un cristal traslúcido a la presencia de Dios,

una manera de ser y de estar en el mundo,
una vía de realización personal y comunitaria. Él puede salvarnos.
Él puede proporcionarnos con su vida
un ejemplo positivo, testimonial, verídico
de cómo conducirnos en un mundo conflictivo,
cómo dar a nuestra vida un sentido
de compromiso radical, enraizado en Dios. Él puede salvarnos.
Él puede proporcionarnos con sus enseñanzas
la divina sabiduría que hace del hombre un Hombre,
con su mensaje más allá de toda ideología,
una parábola en acción, una propuesta global,
la revelación de una felicidad distinta. Él puede salvarnos.
Él puede proporcionarnos en su muerte-resurrección
la respuesta definitiva a una pregunta abierta,
la existencia humana vivida en clave de eternidad,
la certera intuición y garantía de que en el amor
la fe esperanzada se cumple felizmente. Él puede salvarnos.
J. Suárez

Aleluya Jn 14, 23
El que me ama guardará mi palabra-dice el Señor-,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él.

EVANGELIO
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 del Señor

HOMBRE - DIOS UNIDOS
Muchos creemos en Dios y no creemos en los hombres. Para Jesús está claro: Dios y el hombre están unidos.
No se puede profesar el uno sin el otro.
Jesús plantea la relación con Dios de tal modo que donde decimos "Dios" podemos pronunciar "hombre". Y
cuando se dice hombre con profundidad, allí nos encontramos con Dios. El hombre es el rostro de Dios y
Dios la profundidad del hombre. Jesús de Nazaret es el Dios y el Hombre verdaderos.
El "culto" es el amor. El amor a Dios y al Hombre.
El amor vale más que todos los sacrificios de todas las religiones de todas las épocas. Porque la comunión es
el único sacrificio que a Dios le agrada.
La "misericordia" es el verdadero holocausto. "Misericordia" es dejar que el corazón tiemble de amor ante
los problemas que le acongojan al otro. El que ayuda a su hermano, da culto a Dios.
Por eso, hay que dejar la ofrenda en el altar cuando no se está a bien con los demás. Lo que Dios quiere es
que nos reconciliemos. Después— Podemos saltar de gozo ante Dios, porque hemos sido capaces de
abrazarnos.
El que ama tiene todo el camino recorrido. Amar es vivir. Ama y haz lo que quieras. El amor es el Reino.
El que ama a su hermano y le ayuda en la necesidad, aunque no profese muchas creencias, está muy cerca de
Dios.
Creer en Jesús es amar. Amar es vivir como Jesús. El que vive entregado por amor, hace el mismo camino de
vida que él siguió. ¡Dios goza contemplando al hombre que ama a sus hermanos! ¡Dios se siente amado!
El que ha descubierto esto "ya no hace más preguntas".
El que se atreve a decir que "amar a Dios y al hombre" es el único mandamiento, ha dicho todo.
J. Burgaleta

ORACIÓN DE LOS FIELES
Nosotros que hemos aceptado el Reino de Dios, pedimos al Padre:
QUE CUMPLAMOS SIEMPRE LA PALABRA DE JESÚS
Por la Iglesia, que se deje guiar por el Espíritu y sea en medio del mundo comunidad de
amor.
Para que desaparezcan los odios, rencores, venganzas, que dividen a los pueblos.
Para que los gobernantes y los que hacen las leyes procuren sobre todo el bien común.
Que comprendamos que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al prójimo,
a quien vemos.
Ayúdanos, Padre, a amarte a ti con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros
mismos.

CANTO OFERTORIO
A tu mensa hoy venimos,
a ofrecerte, Dios,
nuestros dones
y a celebrar tu amor,
tu fe y tus perdones.
Bendito seas, Señor,
por este pan y este vino,
que sean para nosotros,
alimento en el camino.

ORACIÓN
Recibe, Padre,
el pan y el vino
con el que andamos el camino de la vida.
Líbranos de la soledad
y constrúyenos como comunidad
viviendo del amor
que Tú nos tienes y nos regalas.

CANTO DE COMUNIÓN
El pan que nos alimenta, es el cuerpo del Señor,
que compartimos ahora en la “Cena del Señor”.
Quédate junto a nosotros, sé nuestro auxilio en la tierra,
fortalece nuestra fe, afianza nuestra espera.
Unidos siempre en tu Cuerpo, viviremos en tu amor,
nos sentiremos hermanos, hijos todos de Aragón.
Juntos en la comunión, en la vida, en la familia,
juntos queremos sentirnos paso a paso en Aragón.
Quédate, Señor, que se hace tarde,
que el camino es largo y el cansancio grande.
Quédate a decirnos tus vivas palabras,
que aquietan la mente y encienden el alma.
Pártenos el pan de tu compañía,
ábrenos los ojos de la fe dormida,
para que tú seas fuente de agua viva,
que brote con fuerza siempre en nuestras vidas.
Entré un día a ver a la Virgen,
y como no sé rezar,
canté una jota “espacico”,
y vi a la Virgen llorar.

ORACIÓN
La justicia sin amor te hace duro.
La inteligencia sin amor te hace cruel.
La amabilidad sin amor te hace hipócrita
La fe sin amor te hace fanático.
El deber sin amor te hace malhumorado.
La cultura sin amor te hace distante.
El orden sin amor te hace complicado.
La agudeza sin amor te hace agresivo.
El honor sin amor te hace extraño.
El apostolado sin amor te hace vanidoso.
La amistad sin amor te hace interesado.
El poseer sin amor te hace avaricioso.
La responsabilidad sin amor
te hace implacable.
El trabajo sin amor te hace esclavo.
La ambición sin amor te hace injusto.

CANTO FINAL
Tantos pasos y tantos caminos que nos llevan al mismo lugar,
tantos sueños que no conseguimos y nos hacen volver a soñar.
Tantas idas y venidas, tanta vida alrededor existen por amor.

Cada risa que suena en el mundo se convierte en estrella fugaz,
y buscando los cielos futuros brillará otras noches tu paz.
Siempre llega el amor, siempre queda el amor,
en el alma de cada persona siempre amor.
Siempre vuelve el amor, siempre espera el amor,
en el fondo de todas las cosas siempre amor.
Tantas penas y tantos fracasos son las trampas que te hacen dudar,
de que exista algo más que un ocaso de que puedas aún confiar.
Amanece aunque no quieras, no hay banderas para el sol que existe por amor.
Si en tus manos no cabe la vida si en tus ojos no cabe la luz,
si no tienes batallas y heridas el que pierde la guerra eres tú.
Si te escondes detrás de tu puerta, si te aferras a la soledad,
dejará de dar fruto tu huerta aún lo sea que tu voluntad.
Cada nueva primavera que regala su color existe por amor.
Cada beso y cada palabra besa y pasa y dejan pasar,
una huella que besa y que habla a quien sabe querer y escuchar.
Siempre estamos hablando de amor, siempre estamos buscando el amor
esperamos y soñamos, en el alma de cada persona siempre amor.
Y no vemos que tenemos en el fondo de todas las cosas siempre amor.
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