
 

 

El resumen de la Ley de Dios es la caridad. 
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 7-12 
 

«En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y 

encontrarán; toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y al que toca se le abre. 

 

 

“¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide 
pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, 

saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre, que está en 

los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. 
 

 

“Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se 
resumen la ley y los profetas”». 

 

Oración introductoria 

 
Cuánta sabiduría puedo encontrar en tu Palabra, Señor y Dios mío. Con sencillez y 

directamente me señalas el camino por el cual puedo llegar a la santidad. Gracias. 

Te pido ahora que me ayudes a lograr el silencio exterior e interior que me lleve 
acoger esta Palabra en mi corazón, para que pueda así, crecer en mi amor a Ti y a 

todos mis hermanos. 

 
Petición 

 

Jesús, ayúdame a vivir mi vocación cristiana haciendo vida la ley de tu Amor. 

 
Meditación 

 

«A través de los tiempos, la Palabra que Dios nos comunica en los libros de la 
Sagrada Escritura se había hecho larga. Larga y complicada no sólo para la gente 

sencilla y analfabeta, sino más todavía para los conocedores de la Sagrada 

Escritura, para los eruditos que, como es notorio, se enredaban con los detalles y 
sus problemas sin conseguir prácticamente llegar a una visión de conjunto. Jesús 

ha „hecho breve‟ la Palabra, nos ha dejado ver de nuevo su más profunda sencillez 



y unidad. Todo lo que nos enseñan la Ley y los profetas se resume en esto: 

„Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón…Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo‟. Esto es todo: la fe en su conjunto se reduce a este único acto de amor que 

incluye a Dios y a los hombres. (…) 

Confluyen los dos modos en los cuales Dios ha „hecho breve‟ su Palabra. Él ya no 

está lejos. No es desconocido. No es inaccesible a nuestro corazón. (…) Se ha hecho 
nuestro prójimo (…). Dios se ha hecho don por nosotros. Se ha dado a sí mismo» 

(Benedicto XVI, 24 de diciembre de 2006). 

 
Reflexión apostólica 

 

«Vivir el amor es hacer propio el mandato de Cristo en la entrega a los demás. Para 
el corazón que ha experimentado el amor de Cristo sólo hay un camino en relación 

con los demás: el de la mansedumbre y la bondad, el del servicio y la abnegación, 

el de la comprensión y el perdón; en una palabra, el camino de la caridad 

evangélica» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 35). 
 

Propósito 

 
Me esforzaré por tratar a los demás como quisiera ser tratado. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Señor Jesús, ante el dilema de qué camino seguir para llegar a la felicidad, hoy 

constato una vez más que Tú eres el camino, la verdad y la vida, que Tú sólo nos 

das cosas buenas y que siempre estás ahí, ofreciendo tu amor, tu compañía, tu 
sabiduría y tu fortaleza. No permitas que me pierda en cavilaciones inútiles 

buscando la senda del menor esfuerzo. Sé que tengo una gran misión, que me 

corresponde trasmitir, sobre todo con mi testimonio, tu Evangelio a mi familia, 
amigos y demás personas con las que tenga contacto. 

«Retornar a la simplicidad del Evangelio, resumiendo toda esa vida en la palabra 

caridad»  
 

(Cristo al centro, n. 302). 

 


