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hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escu-
cha, pues, Israel: guárdalos y ponlos en práctica, para que 
seas feliz y te multipliques.
Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus pa-
dres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; 
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los 
mandamientos que hoy te he transmitido”.    
Palabra de Dios. 
      
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 17, 2-3a. 3bc4. 47 y 51ab.
R/. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
       
Yo te amo. Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege 
y me libera. R/.
       
Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. 
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me 
libró de mi enemigo. R/.
       
Bendito seas, Señor, “que me proteges; que tú, mi salva-
dor, seas bendecido. Tú concediste al rey grandes victorias 
y mostraste tu amor a tu elegido. R/.
      
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA
La carta de los hebreos nos sigue presentando quién es 
Jesús para nosotros escuchémoslo.

ANTÍFONA DE ENTRADA     
No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. 
Ven de prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvador.
      
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy escucharemos en el evangelio cómo Jesús nos re-
cuerda lo que tenemos que hacer para ser santos, para 
que Dios nos reciba en su Reino. Dispongámonos a escu-
char esta palabra de vida, y a recibir el alimento que nos 
hará crecer en el amor.
      
GLORIA.
      
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe 
el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, 
concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que 
nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo ...
      
MONICIÓN PRIMERA LECTURA
Escuchemos la llamada de Moisés al pueblo de Israel para 
que sea fiel al camino de Dios. Una llamada que Jesús nos 
volverá a repetir en el evangelio de hoy.
      
PRIMERA LECTURA
Del libro del Deuteronomio: 6, 2-6
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Teme al 
Señor, tu Dios, y guarda todos sus preceptos y mandatos 
que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus 



SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos: 7, 23-28
Hermanos: Durante la antigua alianza hubo muchos sa-
cerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su 
oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, 
porque él permanece para siempre. De ahí que sea capaz 
de salvar, para siempre, a los que por su medio se acer-
can a Dios, ya que vive eternamente para interceder por 
nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que 
nos convenía: santo, inocente, inmaculado, separado de 
los pecadores y elevado por encima de los cielos; que no 
necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamen-
te víctimas, primero por sus pecados y después por los 
del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constitui-
dos por la ley eran hombres llenos de fragilidades; pero el 
sacerdote constituido por las palabras del juramento pos-
terior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto.   
Palabra de Dios. 
      
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
Jn 14, 23
R/. Aleluya, aleluya.
      
El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y 
haremos en él nuestra morada, dice el Señor. R/.
      
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 28-34
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y 
le preguntó: “¿Cuál es el primero de todos los mandamien-
tos?”. Jesús le respondió: “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 y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento 
mayor que éstos”.
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuan-
do dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de 
él, y que amado con todo el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, 

 vale más que todos los holocaustos y sacrificios”. Jesús, 
viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: “No 
estás lejos del Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a ha-
cerle más preguntas.
Palabra del Señor. 
      
CREDO.
      
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras ora-
ciones y nos conceda el auxilio que necesitamos. Después 
de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
       
1.- Por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el Espíritu 
de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos minis-
tros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio. 
Oremos.
       
2.- Por los gobernantes, especialmente los de México, 
para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de 
promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos 
puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la 
justicia y la igualdad. Oremos.
       
3.- Por el personal médico y de enfermería y demás traba-
jadores del sector salud; por todos los que ofrecen su tra-
bajo profesional o voluntario con generosidad, aún ponien-
do en peligro su propia vida, para que Dios los fortalezca y 
anime. Oremos.
       
4.- Por los moribundos que luchan en su último comba-
te, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tenta-
ciones, salga a su encuentro y los lleve a la vida eterna.  
Oremos.  
       
5.- Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les 
conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el 
don de la caridad. Oremos.
      
Dios y Padre nuestro, tú eres el único Señor, concédenos 
la gracia de estar siempre atentos, para que todo nuestro 
ser acepte plenamente tu palabra, el Evangelio de tu Hijo, 
el único sacerdote para siempre. Él, que vive y reina por 

los siglos de los siglos.
      
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y 
nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
       
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de 
gozo en tu presencia.
      
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de 
tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celes-
tiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas 
que contienen. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AVISOS PARROQUIALES
       
1.- Vigilia de Difuntos Lunes 1 de Noviembre. Junta de turno 
8:00 p.m. inicio de vigilia 8:30 p.m. Santa Misa 10:30 p.m. en el 
Templo Parroquial. Adorado sea el Santísimo Sacramento, por 
siempre sea adorado.
     
2.- Martes 02 de Noviembre día de los fieles difuntos. Horarios 
de la Santa Misa:    8:00 a.m. Pan-
teón. 
10:00 a.m. Panteón. 
12:00 a.m. Panteón. 
4:00 a.m. Panteón. 
6:00 a.m. Panteón. 
       
3.- Joven de 17 años en adelante. Te invitamos a la semana de 
Jóvenes Del 8 al 12 de Noviembre a las 8:00 p.m. en los diferen-
tes templos. Parroquia, Quinta y Tepeyac.
       
4- Sábado 13 de Noviembre Jornada de Adolescentes de 12 a 
16 años, en el Templo Parroquial. De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
       
5.- Se invita a las personas que gusten tomar un día de la Calle 
Compuesta a la reunión que se realizara el Jueves 04 de No-
viembre a las 5:00 p.m. en el Teatro Parroquial. Será importante 
que asistan.

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE HOY  
      
Gracias a la pregunta del letrado sabemos a cuál de las nu-
merosas normas que tenían los judíos -tenían más de seis-
cientas- le daba más importancia Jesús. La respuesta no 
se hace esperar y responde claramente: “amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo”.

No sin razón el Papa Benedicto XVI recalca en sus men-
sajes para cuaresma la necesidad urgente de defender el 
derecho a la vida de los no nacidos, de los ancianos, de 
los enfermos y de todo hombre sobre esta tierra. Porque 
también ellos son nuestro prójimo y como tal debemos res-
petarlos y amarlos.

Por ello, vale la pena recordar que, antes de ir a comulgar 
se nos invita a dar la paz a los que tenemos al lado, como 
representantes de todos los que encontraremos a lo largo 
del día. Tomemos conciencia por tanto de que recibimos a 
Cristo, modelo de cómo hay que amar y darnos a nuestros 
hermanos. Modelo de cómo debemos entregarnos a los 
demás y ser pan partido para ellos.

La cuaresma consiste en seguir el camino de Cristo a su 
Pascua. Y ese camino es de entrega, de amor total.

El Santo Padre nos ha mencionado que tenemos que lle-
narnos completamente del amor de Dios. Esto se puede 
lograr, ya que San Pablo nos da un gran ejemplo cuan-
do dice: «No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en 
mí». Es verdad. Todos los que están con Jesús y saben 
amarlo al igual que al prójimo, pueden parecerse a Jesús, 
que siempre nos muestra un gran ejemplo de amor al Pa-
dre y a los demás. Por eso, en este día, Cristo nos quiere 
invitar a acercarnos más al Reino de los cielos sabiendo 
amarle por medio del prójimo.    
 
PROPÓSITO:
Hoy viviré la caridad con mi prójimo y rezaré un Padre-
nuestro por todos los que buscan ser amados por Dios 
para que Él los cuide.


