
cuestionarse todo, es bueno recordar que hay algo 
incuestionable: el hombre es humano cuando sabe 
vivir amando a Dios y a su prójimo. 
 

CANTO FINAL 
Cuantas veces, siendo niño, te recé, 

con mis besos te decía que te amaba,  
poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, 
/ por caminos que se alejan me perdí. / (2) 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR 
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR, 

Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER 
/ QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. (2) 

 

 
 

Según San Alberto Magno, santo muy antiguo, hay 
tres plenitudes: 
La del “vaso”, que retiene y que no da nada. 
La del “canal”, que da y no retiene. 
La de la “fuente”, que crea, retiene y da. 
Y entonces comprendí que, hay seres humanos 
parecidos a un “vaso”, cuya única ocupación es 
almacenar virtudes, ciencia y sabiduría, objetos y 
dinero. Son aquellos que creen saber todo lo que 
hay que saber; tener todo lo que hay que tener, y 
consideran su tarea terminada cuando han 
concluido su almacenamiento. No pueden 
compartir su alegría, ni poner al servicio de los 
demás sus talentos, ni siquiera repartir sabiduría. 
Son extraordinariamente estériles; servidores de 
su egoísmo; carceleros de su propio potencial 
humano. Por otro lado existen otros seres 
humanos que podríamos llamar ”canal”.  Son 
aquellas personas que se pasan la vida haciendo y 
haciendo cosas. Su lema es: “producir, producir y 
producir”. No están felices si no realizan 
muchísimas actividades, y todas de prisa, sin 
perder un minuto. Creen estar al servicio de los 
demás en su neurosis productiva, cuando en 
realidad su accionar es el único modo que tienen 
de calmar sus carencias. Son personas que dan, 
dan y dan; pero no retienen. Y siguen dando pero 
se sienten vacios. Pero también podemos 
encontrar otros seres humanos que podíamos 
llamarlos “fuente”.  Personas que son verdaderos 
manantiales de vida. Capaces de dar sin vaciarse, 
de regar sin decrecer, de ofrecer su agua sin 
quedarse secos. Son aquellos que nos salpican 
gotitas de amor, confianza y optimismo, 
iluminando con su reflejo nuestra propia vida. 
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CANTO DE ENTRADA 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, / SOMOS SU 
PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD, / EL ESTÁ EN MEDIO 
DE NOSOTROS, / SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 
 Por todos los caminos, nos sales al encuentro, / 
por todos hemos visto señales de tu amor./ Tu 

pueblo se reúne, Señor a bendecirte, / a celebrar 
con gozo tu paso salvador. 

 
1ª LECTURA: Éxodo 22, 20-26 

 
Así dice el Señor:«No oprimirás ni vejarás al 
forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en 
Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, 
porque, si los explotas y ellos gritan a mí, yo los 
escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a 
espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a 
vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno 
de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no 
serás con él un usurero, cargándole intereses.  
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo 
devolverás antes de ponerse el sol, porque no 
tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, 
si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo 
escucharé, porque yo soy compasivo.» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi 
roca, mi alcázar, mi libertador.  

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. 



2ª LECTURA: 1ª Tesalonicenses 1, 5c-10 
 
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre 
vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis 
nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la 
palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu 
Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos 
los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde 
vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado 
no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas 
partes. Vuestra fe en Dios habla corrido de boca 
en boca, de modo que nosotros no teníamos 
necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos 
cuentan los detalles de la acogida que nos 
hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os 
volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo 
Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de 
entre los muertos y que nos libra del castigo 
futuro. 
 

EVANGELIO: San Mateo 22, 34-40 
 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús 
habla hecho callar a los saduceos, formaron grupo, 
y uno de ellos, que era experto en la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: -«Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento principal de la Ley?» Él le dijo: 
-«"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todo tu ser". Este 
mandamiento es el principal y primero. El segundo 
es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo". Estos dos mandamientos sostienen la Ley 
entera y los profetas.» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú, 
qué te puedo decir, que no me hayas dicho Tú, 
qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer 

nada, si yo no puedo hacer nada si no es por Ti, 
Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, 

Todo lo que tengo es tuyo (bis) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Tú me dijiste, señor, que en mi camino, / iré 

encontrando hambrientos de mi pan / que habrá 
sedientos que vengan a mi fuente, / enfermos 

tristes de frío y soledad. / Tú me dijiste que sufres 
en el pobre, / que estás desnudo o no tienes 

libertad, / que en el anciano que espera tú me 
esperas / y en ese niño de hambre morirás. 

AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, YO QUIERO AMARTE, / 
AMANDO AL POBRE Y A AQUEL QUE SUFRE MÁS. / 
TUYO ES MI PAN Y EL AGUA DE MI FUENTE, / VEN 

A MI CASA Y AMOR ENCONTRARÁS (2) 
2. En el camino hay siempre un hombre herido / 

que necesita tu ayuda y tu amistad. / No mil 
discursos que hablan de justicia, / no mil palabras 
que el viento llevará. / En el camino, Jesús, me 

estás mirando / y en tu mirada hay pena y 
soledad. / Quiero entregarte mi alma y mi alegría, 

/ toda mi vida en ofrenda de hermandad. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 26 Ef 4,32-5,8; Lc 13,10-17 
MARTES 27 Ef 5,21-33; Lc 13,18-21 
MIERCOLES 28 Ef 2,19-22; Lc 6,12-19 
JUEVES 29 Ef 6,10-20; Lc 13,31-35 
VIERNES 30 Flp 1,1-11; Lc 14, 1-6 
SABADO 31 Flp 1,18b-26; Lc 14,1.7-11 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Los judíos llegaron a contar hasta seiscientos trece 
mandamientos que debían ser observados para 
cumplir íntegramente la Ley. Por eso, no era 
extraño en los círculos rabínicos hacerse preguntas 
como la que plantean a Jesús en un intento de 
buscar lo esencial: ¿Qué mandamiento es el 
primero de todos? Jesús responde de manera clara 
y precisa: «El primero es: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todo tu ser”. El segundo es éste: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento 
mayor que éstos. » ¿Cómo escuchar hoy estas 
palabras fundamentales de Jesús? Hay algo que se 
nos revela con toda claridad: el amor lo es todo. 
Lo que se nos pide en la vida es amar. Ahí está la 
clave. Podremos luego sacar toda clase de 
consecuencias y derivaciones, pero lo esencial es 
vivir ante Dios y ante los demás en una actitud de 
amor. Si pudiéramos actuar siempre así, todo 
estaría salvado. Nada hay más importante que 
esto, ni siquiera la práctica de una determinada 
religión. Pero, ¿por qué el amor es la fuerza que 
da sentido, verdad y plenitud a la vida? Esta 
centralidad del amor se enraíza, según el 
cristianismo, en una realidad: Dios, el origen de 
toda vida, El mismo es amor. Esa es la definición 
osada e insuperable de la fe cristiana: «Dios es 
Amor» (1 Juan 4, 8). Por decirlo de alguna manera 
aunque sea deficiente, Dios consiste en amar; Dios 
no sabe, no quiere y no puede hacer otra cosa que 
amar. Podemos dudar de todo, pero de lo que no 
hemos de dudar nunca es de su amor. 
Precisamente por esto, amar a Dios es encontrar 
nuestro propio bien. Lo que da verdadera gloria a 
Dios no es nuestro mal, sino nuestra vida y 
plenitud. Quien ama a Dios y se sabe amado por El 
con amor infinito, aprende a mirarse, estimarse y 
cuidarse con verdadero amor. Qué fuerza y 
dinamismo generaría en nosotros esta peculiar 
manera de entendernos. Cuántos miedos y 
angustias se diluirían dentro de nosotros. Qué 
diferente es la vida cuando la persona aprende a 
decir: «Señor, que se haga tu voluntad porque así 
se va forjando también mi bien.» Por otra parte, 
es entonces cuando se comprende en su 
verdadera profundidad el segundo mandamiento: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» Quien 
ama a Dios sabe que no puede vivir en una actitud 
de indiferencia, despreocupación u olvido de los 
demás. La única postura humana ante cualquier 
persona que encontremos en la vida es amarla. Lo 
que se nos pide es actuar, en cada caso, buscando 
positivamente el bien que queremos para nosotros 
mismos. En unos tiempos en que parece >>> 


