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Primera lectura del libro de Deuteronomio 6, 2-6
Habló Moisés al pueblo y le dijo:
Teme al Señor tu Dios, guardando todos los 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; se las repetirás a
tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado
y levantado; las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una
señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales.

Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.R
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza,
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.R
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.R
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.R

Segunda lectura de la carta a los Hebreos 7, 23-28
Hermanos: Muchos sacerdotes se fueron sucediendo, porque la muerte les
impedía permanecer en su cargo. Pero Jesús, como permanece para
siempre, tiene el sacerdocio que no pasa; de ahí que pueda 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 fuese nuestro Pontífice: 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 siempre, ofreciéndose a sí mismo.
En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En
cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo,
perfecto para siempre.

Lectura del santo evangelio según San Marcos 12, 28b-34
En aquel tiempo, un letrado se acerco 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 estos.
El letrado 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.

Conclusión
Queridos hermanos y hermanas, …
La última obra de misericordia espiritual pide rogar a Dios por los vivos y
por los difuntos. A esta podemos unir también la última obra de
misericordia corporal que invita a sepultar a los muertos. Esta última
puede parecer una petición extraña; en cambio, en algunas zonas del
mundo que viven bajo el flagelo de la guerra, con bombardeos que día y
noche siembran miedo y víctimas inocentes, esta obra es tristemente
actual. La Biblia tiene un hermoso ejemplo al respecto: el del viejo Tobías,
quien, aun arriesgando su propia vida, sepultaba a los muertos no
obstante la prohibición del rey. También hoy hay quien arriesga la vida
para dar sepultura a las pobres víctimas de las guerras. Por lo tanto, esta
obra de misericordia corporal no es lejana de nuestra existencia cotidiana.
Y nos hace pensar a lo que sucede el Viernes Santo, cuando la Virgen
María, con Juan y algunas mujeres estaban ante la cruz de Jesús. Después
de su muerte, fue José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín
pero convertido en discípulo de Jesús, y ofreció para él su sepulcro nuevo,
excavado en la roca. Fue personalmente donde Pilatos y pidió el cuerpo de
Jesús: una verdadera obra de misericordia hecha con gran valor. Para los
cristianos, la sepultura es un acto de piedad, pero también un acto de gran
fe. Depositamos en la tumba el cuerpo de nuestros seres queridos, con la
esperanza de su resurrección. Este es un rito que perdura muy fuerte y
sentido en nuestro pueblo, y que encuentra una resonancia especial este
mes de noviembre dedicado, en particular, al recuerdo y a la oración por
los difuntos.

Rogar por los difuntos es, sobre todo, una muestra de agradecimiento por
el testimonio que han dejado y el bien que han hecho. Es un
agradecimiento al Señor por habérnoslos donado y por su amor y su
amistad. La Iglesia ruega por los difuntos de manera particular durante la
Santa Misa. Dice el sacerdote: «Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han
precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos,
Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo,
de la luz y de la paz» (Canon romano). Un recuerdo simple, eficaz, lleno de
significado, porque encomienda a nuestros seres queridos a la misericordia
de Dios. Oremos con esperanza cristiana para que estén con Él en el
paraíso, en la espera de encontrarnos juntos en ese misterio de amor que
no comprendemos, pero que sabemos que es verdadero porque es una
promesa que Jesús hizo. Todos resucitaremos y todos permaneceremos por
siempre con Jesús, con Él.
El recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar también rezar
por los vivos, que junto a nosotros se enfrentan las pruebas de la vida cada
día. La necesidad de esta oración es todavía más evidente si la enfocamos
desde la profesión de fe que dice: «Creo en la comunión de los santos». Es
el misterio que expresa la belleza de la misericordia que Jesús nos ha
revelado. La comunión de los santos, precisamente, indica que todos
estamos inmersos en la vida de Dios y vivimos en su amor. Todos, vivos y
difuntos, estamos en la comunión, es decir, como una unión; unidos en la
comunidad de cuantos han recibido el Bautismo, y de los que se han
nutrido del Cuerpo de Cristo y forman parte de la gran familia de Dios.
Todos somos de la misma familia, unidos. Y por eso rezamos los unos por
los otros.
¡Cuántos maneras distintas hay para rezar por nuestro prójimo! Son todas
válidas y aceptadas por Dios si se hacen con el corazón. Pienso en
particular en las mamás y en los papás que bendicen a sus hijos por la
mañana y por la noche. Todavía existe esa costumbre en algunas familias:
bendecir al hijo es una oración; pienso en la oración por las personas
enfermas, cuando vamos a verles y rezamos por ellos; en la intercesión

silenciosa, a veces con lágrimas, en tantas situaciones difíciles por las que
rezar… en este momento en el cual tanta gente sufre por la falta de
trabajo; pienso también en el agradecimiento por una bonita noticia que
se refiere a un amigo, a un pariente, a un compañero…: «¡Gracias, Señor,
por esta cosa bonita!, eso también es rezar por los demás. Dar las gracias
al Señor cuando las cosas son bonitas. A veces, como dice San Pablo, «no
sabemos rezar como es debido; pero es el Espíritu que intercede por
nosotros con gemidos inefables». Es el Espíritu que reza dentro de
nosotros. Abramos, entonces, nuestro corazón, de manera que el Espíritu
Santo, escrutando los deseos que están en lo más profundo, los pueda
purificar y conseguir que se realicen. De todos modos, por nosotros y por
los demás, siempre pidamos que se haga la voluntad de Dios, como en el
Padre Nuestro, porque su voluntad es seguramente el bien más grande, el
bien de un Padre que no nos abandona nunca: rezar y dejar que el Espíritu
Santo rece por nosotros. Y esto es bonito en la vida: reza agradeciendo,
alabando a Dios, pidiendo algo, llorando cuando hay alguna dificultad,
como la de ese hombre. Pero que el corazón esté siempre abierto al
Espíritu para que rece en nosotros, con nosotros y por nosotros…
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