
GLORIERÍAS DE GLORIA FUERTES 
–Sor Pilar, ¿qué hora es?–La hora de amar a Dios. 
Dios es el mejor Banco. Cristo siempre está de 
guardia.(No hay quien robe.) 
Todos somos hijos de Dios; los que no lo aceptan 
también. 
Cuanto más me aclara la ciencia, más clara y 
hermosa veo la mano de Dios. 
La mente de Dios es un planeta: en él cabemos 
todos. 
Nada de santa resignación: escapo del que azota el 
alma mía por cristiana rebeldía. 
A veces se me olvida mi nombre, no me preocupa, 
¡con que se acuerde Dios! 
Nos faltan neuronas en el cerebro por eso no 
entendemos a Dios, pero nos sobran neuronas en 
el corazón para sentirle. 
Dios es, el resto solo está. 
Todos tenemos a alguien de la misma profesión. El 
obrero otro obrero. El médico otro médico. El 
comerciante otro comerciante. El poeta otro poeta. 
Dios... No tiene otro Dios con quien charlar de lo 
suyo. Dios está solo, solo solísimo si no fuera por 
unos pocos–yo entre ellos–que le distraemos, que 
le vamos a visitar porque Dios no tiene a otro Dios. 
 

AMAOS 
Se cruzan, nos cruzamos por las aceras: 

Hombres grises, que pasan; hombres, y trajes, y 
corbatas; hombres que nunca vuelven los ojos, que 

caminan obstinados, como islas de soledad y 
olvido. ¿Dónde el amor? ¿Qué se hizo 

(van y vienen, tropiezan, se adelantan, se cruzan) 
de tu palabra: amaos los unos a los otros? 

(Desterrados, distantes, pasan, se encuentran, 
siguen; sombras entre la niebla.) 

Pero dices, repites: amaos. Nadie oye. 
(Hostiles, sin sonrisa, esperanza ni rostro.) 

Amaos. (Hombres grises, solitarios, perdidos 
en su íntimo secreto.) ¿Y el amor, Cristo nuestro? 

¿Dónde, dónde, en qué tierra, en qué sorda 
pizarra, sobre qué pedregales  fue a caer su 

simiente? (Pasan, pero no miran; 
se cruzan; mueren solos sin haberse mirado.) 
Amaos. (Por las calles, ropa con ropa, casi 

mirada con mirada: tan cercanos, tan próximos, 
y en el fondo, qué lejos entre sí, qué remotos.) 
Y tú, otra vez: amaos. (Apresurados, ciegos, 

avanzan, pasan, huyen, se alejan para siempre, 
sin haber pronunciado jamás hermano o prójimo.) 

Y tú insistes: amaos. Nos dejas, nos concedes 
esa última esperanza. Manuel Alonso Alcalde. 
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CANTO DE ENTRADA 
ALREDEDOR DE TU MESA, VENIMOS A CELEBRAR, 
(2) / QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO 

FRATERNIDAD (2) 
Hemos venido a tu mesa / a renovar el misterio de 

tu amor, / con nuestras manos manchadas / 
arrepentidos buscamos tu perdón. 

 
1ª LECTURA: 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.» 
 

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: 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 

Ama y haz lo que quieras. Si 
callas, callarás con amor; si 
gritas, gritarás con amor; si 
corriges, corregirás con amor; 



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. 

 
EVANGELIO: 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. 
 

CANTO OFERTORIO 
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR 

/ QUE NOS AMÁRAMOS TODOS  
COMO ÉL NOS AMÓ. / (2) 
La señal de los cristianos  

es amarnos como hermanos. 
El que no ama a sus hermanos 
no se acerque a este convite. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

COMO EL PADRE ME AMÓ / YO OS HE AMADO. / 
PERMANECED EN MI AMOR. PERMANECED EN MI 

AMOR. (2) 
1. Si guardáis mis palabras / y como hermanos os 

amáis / compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad. / Si os ponéis en camino, / sirviendo 

siempre la verdad, / frutos daréis en abundancia, / 
mi amor se manifestará. 

2. No veréis amor tan grande / como aquel que os 
mostré. / yo doy la vida por vosotros. / Amad como 

yo os amé. / Si hacéis lo que os mando / y os 
queréis de corazón, / compartiréis mi pleno gozo, / 

de amar, como El me amó. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 1 Ap 7,9-10.13-14; 1 Jn 3,1-3; 
Mt 5,1-12a 

MARTES 2 Lam 3,17-26; Rom 6,3-9;  
Jn 14,1-6 

MIERCOLES 3 Rom 13,8-10; Lc 14,25-33 
JUEVES 4 Rom 14,7-12; Lc 15,1-10 
VIERNES 5 Rom 15,14-21; Lc 16,1-8 
SABADO 6 Rom 16,3-9.16.22-27;  

Lc 16,9-15 
 

CANTO DESPEDIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María. Ave María, ave María. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
A Jesús le hicieron muchas preguntas. La gente lo 
veía como un maestro que enseñaba a vivir de 
manera sabia. Pero la pregunta que esta vez le 
hace un «letrado» no es una más. Lo que le 
plantea aquel hombre preocupaba a muchos: ¿qué 
mandamiento es el primero de todos?, ¿qué es lo 
primero que hay que hacer en la vida para acertar? 
Jesús le responde con unas palabras que, tanto el 
letrado como él mismo, han pronunciado esa 
misma mañana al recitar la oración «Shemá»: 
«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». A Jesús le ayudaban a 
vivir a lo largo del día amando a Dios con todo su 
corazón y todas sus fuerzas. Esto es lo primero y 
decisivo. A continuación, Jesús añade algo que 
nadie le ha preguntado: «El segundo mandamiento 
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo». Ésta es la síntesis de la vida. De estos dos 
mandatos depende todo: la religión, la moral, el 
acierto en la existencia. El amor no está en el 
mismo plano que otros deberes. No es una 
«norma» más, perdida entre otras normas más o 
menos importantes. «Amar» es la única forma sana 
de vivir ante Dios y ante las personas. Si en la 
política o en la religión, en la vida social o en el 
comportamiento individual, hay algo que no se 
deduce del amor o va contra él, no sirve para 
construir una vida humana. Sin amor no hay 
progreso. Se puede vaciar de «Dios» la política y 
decir que basta pensar en el «prójimo». Se puede 
vaciar del «prójimo» la religión y decir que lo 
decisivo es servir a «Dios». Para Jesús «Dios» y 
«prójimo» son inseparables. No es posible amar a 
Dios y desentenderse del hermano. El riesgo de 
distorsionar la vida desde una religión «egoísta» es 
siempre grande. Por eso es tan necesario recordar 
este mensaje esencial de Jesús. No hay un ámbito 
sagrado en el que nos podamos ver a solas con 
Dios, ignorando a los demás. No es posible adorar 
a Dios en el fondo del alma y vivir olvidado de los 
que sufren. El amor a Dios, Padre de todos, que 
excluye al prójimo se reduce a mentira. Lo que va 
contra el amor, va contra Dios. 


