
Notas de homilía para el domingo 31 de octubre de 2021 31 en O.T. 

Deut 6, 2-6; Hebreos 7: 23-28; Marcos 12: 28b-34 

1. El tema central: El mensaje central de las lecturas de hoy es el amor de Dios en un sentido 
"amistoso" e interpersonal. Esto es único como principio distintivo del cristianismo. Dios mismo nos 
dice que primero fuimos creados para amarlo sobre todas las cosas y luego para amar a los demás 
como nos amamos a nosotros mismos. Esta es la línea de base para todo el discipulado. 

2. Lecciones de las Escrituras: En la primera lectura, Moisés presenta la Ley a los israelitas después 
de su regreso del monte Sinaí como un acto de amor de Dios que les traerá dignidad y propósito, 
bendición y prosperidad. Describe las bendiciones en este mundo reservadas para aquellos que las 
obedecen: 

“Escucha, pues, Israel, y cuídate de observarlos, y ponlos en práctica, Así te ira bien y te multiplicaras 
en esta tierra que mana leche y miel, como lo prometió Yavé, Dios de tus padres (Deut 6:3). 

4. La segunda lectura nos cuenta cómo Jesús, el eterno y santo sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo 
como sacrificio en la cruz para demostrar el amor de Dios por nosotros. 

5. En el evangelio de hoy, un escriba le pide a Jesús que resuma las leyes mosaicas más importantes 
en una oración. Jesús cita la primera oración de la oración judía Shemá: 

"Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el Señor único.  Por tanto, amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas" (Deut 6: 4, Mc 12:30). 

 6. Luego agrega su ley complementaria: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18). 
Con estos dos mandamientos tomados en conjunto significa que la forma en que una persona puede 
demostrar amor real por Dios es mostrando amor genuino y activo por su vecino (ver 1 Juan 4:20). 

El que dice: “Yo amo a Dios”, y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien 
o ve, si no ama a su hermano, a quien ve?  

7. Amamos a Dios cuando reconocemos lo que ha hecho por nosotros. ¡Envió a Su Hijo a morir para 
pagar por nuestros pecados! Adoramos a Aquel que se sacrificó de tal manera que podríamos ser 
perdonados y no tener que vivir nuestras vidas dominadas por el pecado y la culpa. 

9. La lectura del Evangelio de hoy nos lleva a la esencia misma de una forma de vida de 
corresponsabilidad, ya que Jesús da estos dos mandamientos. 

10. Consideremos estos "grandes mandamientos" en relación con tres aspectos de la vida diaria de 
un mayordomo cristiano: el uso de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestro tesoro 
material. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro compromiso con Dios en nuestras tarjetas de 
compromiso? Necesitamos identificarnos como jugadores en el campo de la vida, no como 
espectadores en las gradas. 

11. El uso del tiempo en el contexto de la administración cristiana se refiere principalmente a 
nuestra relación con el Señor, principalmente a nuestra vida de oración. Dado que el tiempo es un 
regalo de Dios para mí, le muestro mi amor por él y mi gratitud por este regalo dándole la mejor 
parte de mi tiempo. Mi mejor momento para orar puede ser a primera hora de la mañana antes de 
que comience el ruido y el ritmo frenético del día. Pueden ser unos momentos tranquilos en mi 



escritorio durante la pausa para el almuerzo. O podría ser por la noche con mi cónyuge después de 
que los niños se hayan acostado. Por supuesto, es vital hablar con Dios durante todo el día, pero si 
realmente quiero amarlo con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, ¿no debería dedicar tiempo a 
Dios “primero” en mi agenda todos los días?  Este se convierte en el tiempo que elegí 
intencionalmente pasar solo con Él. 

Mire conmigo la tarjeta de compromiso. Esto sugiere principalmente oportunidades para la oración. 
Especialmente la Misa. También incluye tiempo de formación, como clases para adultos, retiros y 
programas de formación. 

12. El uso de talentos en el contexto de la administración cristiana se refiere a la forma en que 
ofrezco las habilidades, capacidades e intereses que el Señor me ha dado para el bien de quienes me 
rodean. Si bien nuestro Padre amoroso nos da estas cosas para nuestro propio disfrute, también tiene 
la intención de que las usemos para ayudar a los demás. Hacerlo es una forma práctica de "amar a mi 
prójimo como a mí mismo". Al mismo tiempo, también es una forma de amar al Señor, ya que Él nos 
ha dicho que todo lo que hacemos por los demás también lo hacemos por Él. 

Mire conmigo de nuevo la tarjeta. Aquí tenemos oportunidades de participación agrupadas de 
acuerdo con los objetivos de nuestra parroquia, además de la oración. Aquí hay diferentes tipos de 
formación, tanto participando en ellos como dirigiéndolos. Si indica interés en algún ministerio, 
seremos notificados y nos comunicaremos con usted. También es útil si nos informa que el proceso a 
través del uso de la tarjeta es largo. 

13. El uso de dones materiales, más frecuentemente, dinero, en el contexto de la administración 
cristiana también demuestra tanto el amor a Dios como al prójimo. Cuando ofrezco un regalo de 
sacrificio a Dios a través de la colecta del ofertorio, le estoy mostrando de una manera muy tangible 
que Él viene antes que todo en mi vida. Al mismo tiempo, mi regalo también es un regalo para mi 
vecino y una forma de mostrar mi amor por los demás a través de la ayuda material necesaria para 
obras de caridad, la formación religiosa de niños y adultos de la parroquia, y las muchas otras formas 
en que nuestra familia parroquial trabaja unida. para servir al Señor y a nuestra comunidad. Tenga en 
cuenta aquí que ha recibido un sobre para que su compromiso sea privado. 

14. Dios necesita que seamos jugadores en algún lugar del campo de la vida, no espectadores 
mirando desde afuera. Los invito a pensar en este tipo de compromiso para el próximo año. Dado lo 
que está sucediendo en nuestra sociedad y en todo el mundo, debemos estar bien preparados, bien 
organizados y bien informados. 

Preguntas básicas: 

1. ¿Qué necesito para estar preparado para ofrecer a Dios de mí mismo en la ofrenda de la Misa? 

2. ¿Qué es lo único que necesito obtener de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí 
mismo que Dios quiere? 

 

 

 


