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CELEBRACIÓN

Si nos preguntáramos qué es lo más 
importante en la vida, ¿qué diríamos? 
¿Llevarnos bien? ¿Ser buenas perso‐
nas? O iríamos más lejos y responde‐
ríamos que lo más importante es tra‐
bajar por un mundo mejor para todos. 
Algunos, incluso, se atreverían a decir 
que lo más importante es amar: amar 
a Dios y a los demás, a la gente con 
la que compartimos la historia cotidia‐
na.

Dios de poder y misericordia, de 
quien procede el que tus fieles te sir‐
van digna y meritoriamente, concéde‐
nos avanzar sin obstáculos hacia los 
bienes que nos prometes. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
DEUTERONOMIO 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. Escu‐
cha, pues, Israel, y esmérate en prac‐
ticarlos, a fin de que te vaya bien y te 
multipliques, como te prometió el Se‐
ñor, Dios de tus padres, en la tierra 
que mana leche y miel. Escucha, Is‐
rael: el Señor es nuestro Dios, el Se‐
ñor es uno solo. Amarás, pues, al Se‐
ñor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Estas palabras que yo te mando hoy 
estarán en tu corazón.



Hermanos:
De aquellos ha habido multitud de sa‐
cerdotes, porque la muerte les impe‐
día permanecer; en cambio, este, 
como permanece para siempre, tiene 
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 interceder 
a favor de ellos. Y tal convenía que 
fuese nuestro sumo sacerdote: santo, 
inocente, sin mancha, separado de 
los pecadores y encumbrado sobre el 
cielo. Él 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 siem‐
pre, ofreciéndose a sí mismo. En 
efecto, la ley hace sumos sacerdotes 
a hombres llenos de debilidades. En 
cambio, la palabra del juramento, pos‐
terior a la ley, consagra al Hijo, perfec‐
to para siempre.

SEGUNDA LECTURA                  
HEBREOS 7,23-28

EVANGELIO                              
MARCOS 12,28b-34

R. Yo te amo, Señor; tú eres mi forta‐
leza
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi liberta‐
dor.
Dios mío, peña mía, refugio mío, es‐
cudo mío, mi fuerza salvadora, mi ba‐
luarte. 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 mi‐
sericordia de tu ungido.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 7

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 Se‐
ñor, 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 
este: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo». No hay mandamiento mayor 
que estos.
El escriba replicó:
–Muy bien, Maestro, sin duda tienes ra‐
zón 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 pre‐
guntas.



Vive la Palabra

Casi nadie piensa que el amor es algo 
que hay que ir aprendiendo poco a poco 
a lo largo de la vida. La mayoría da por 
supuesto que el ser humano sabe amar 
espontáneamente. Por eso se pueden de-
tectar tantos errores y tanta ambigüedad 
en ese mundo misterioso y atractivo del 
amor.
Hay quienes piensan que el amor consis-
te fundamentalmente en ser amado y no 
en amar. Por eso se pasan la vida esfor-
zándose por lograr que alguien los ame. 
Para estas personas, lo importante es ser 
atractivo, resultar agradable, tener una 
conversación interesante, hacerse que-
rer. En general terminan siendo bastante 
desdichados.
Otros están convencidos de que amar es 
algo sencillo, y que lo difícil es encontrar 
personas agradables a las que se les pue-
da querer. Estos solo se acercan a quien 
les cae simpático. En cuanto no encuen-
tran la respuesta apetecida, su «amor» se 
desvanece.
Hay quienes confunden el amor con el 
deseo. Todo lo reducen a encontrar a al-
guien que satisfaga su deseo de compa-
ñía, afecto o placer. Cuando dicen «te 
quiero», en realidad están diciendo «te 
deseo», «me apeteces».
Cuando Jesús habla del amor a Dios y al 
prójimo como lo más importante y deci-
sivo de la vida, está pensando en otra 
cosa. Para Jesús, el amor es la fuerza que 
mueve y hace crecer la vida, pues nos 
puede liberar de la soledad y la separa-
ción para hacernos entrar en la comu-
nión con Dios y con los otros.
Pero, concretamente, ese «amar al próji-
mo como a uno mismo» requiere un ver-

Unámonos ahora en la oración. Abramos 
nuestro corazón a Dios, y presentémosle 
nuestras intenciones y nuestros anhelos. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por nuestro nuevo obispo Sebastián, para 
que sea el pastor que necesita nuestra Dió‐
cesis de Jaén. OREMOS:
2 Por las vocaciones a la vida consagrada, a 
la vida misionera, al ministerio sacerdotal o 
diaconal. Que haya entre nosotros personas 
generosas que movidas por el amor respon‐
dan a la llamada del Señor. OREMOS:
3 Por toda la sociedad. Que el dolor, la in‐
certidumbre, el temor y la conciencia de los 
propios límites que ha despertado la pande‐
mia, nos hagan repensar nuestros estilos de 
vida, nuestras relaciones, la organización de 
nuestras sociedades y el sentido de nuestra 
existencia. OREMOS:
4 Por los que sufren enfermedades incura‐
bles. Que puedan vivir su dolor en la paz y la 
confianza en Dios. OREMOS:
5 Por las familias. Que amando tal como Je‐
sús nos ha amado, fortalezcan los lazos en‐
tre sus miembros desde el perdón y el diálo‐
go, desde la paciencia y el respeto, desde la 
generosidad y el amor. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestras plegarias. Tú eres 
nuestra luz y nuestra vida. No nos dejes so‐
los, acompáñanos siempre con tu gracia sal‐
vadora. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Que este sacrificio, Señor, sea para ti una 
ofrenda pura y, para nosotros, una efusión 
santa de tu misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Te pedimos, Señor, que aumente en noso‐
tros la acción de tu poder, para que, alimen‐
tados con estos sacramentos del cielo, nos 
preparemos, por tu gracia, a recibir tus pro‐
mesas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

EL AMOR SE APRENDE
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES (Todos los Difuntos)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. CEMENTERIO PARROQUIAL. MISA
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
12,00. CEMENTERIO MUNICIPAL. MISA
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,30. SJ - Reunión equipo de Cáritas

MIÉRCOLES (San Martín de Porres)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO 
11,30. EN - Boda
11,30. SA - Boda
13,00. EN - Bautizos
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo XXXII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

dadero aprendizaje, siempre posible para 
quien tiene a Jesús como Maestro.
La primera tarea es aprender a escuchar al 
otro. Tratar de comprender lo que vive. Sin esa 
escucha sincera de sus sufrimientos, necesida-
des y aspiraciones no es posible el verdadero 
amor.
Lo segundo es aprender a dar. No hay amor 
donde no hay entrega generosa, donación de-
sinteresada, regalo. El amor es todo lo contra-

rio a acaparar, apropiarse del otro, utilizarlo, 
aprovecharse de él.
Por último, amar exige aprender a perdonar. 
Aceptar al otro con sus debilidades y su me-
diocridad. No retirar rápidamente la amistad o 
el amor. Ofrecer una y otra vez la posibilidad 
del reencuentro. Devolver bien por mal.

LUNES (Solemnidad de Todos los Santos)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00.EN - Escuela Bíblica

JUEVES (San Carlos Borromeo)
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos

11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa


