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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 28-34 

 
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el 

primero de todos los mandamientos?” Jesús le respondió: “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 y con todas las fuerzas. El 

segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún 
mandamiento mayor que éstos”. 

 
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es 
único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, 

con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios”. 

 
Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de 

Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 
 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Jesús, humildemente me acerco a Ti en esta oración para que seas Tú el centro de 
este día. Quiero contemplarte con un corazón puro. Tú conoces mi pecado, mis 

debilidades, pero tengo la confianza que este encuentro Contigo me dará la 
sabiduría y la fuerza de voluntad para convertir mi corazón por la práctica de la 

penitencia, la oración y la caridad fraterna en esta Cuaresma 
Petición 
 

Te suplico, Jesús, que me ayudes a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, 
con toda mi mente y con todas mis fuerzas, para así poder amar a los demás. 

 
Meditación 
 

El amor es la plenitud de la Ley. 
 

«La novedad de Jesús consiste, esencialmente, en el hecho de que Él mismo "llena" 



los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que habita 
en Él. Y nosotros, a través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la acción del 

Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir el amor divino. Por este motivo, todo 
precepto se hace verdadero como exigencia de amor, y todos se reúnen en un 

mandamiento único: ama a Dios con todo el corazón y ama al prójimo como a ti 
mismo. "El amor es la plenitud de la Ley", escribe san Pablo. Ante esta exigencia, 
por ejemplo, el triste caso de los cuatro niños gitanos, fallecidos la pasada semana 

en las afueras de esta ciudad, en su barraca quemada, exige preguntarnos si una 
sociedad más solidaria y fraterna, más coherente en el amor, es decir, más 

cristiana, no habría podido evitar esta tragedia. Y esta pregunta es válida para 
otros muchos acontecimientos dolorosos, más o menos conocidos, que acontecen 
cotidianamente en nuestras ciudades y en nuestros países» (Benedicto XVI, 13 de 

febrero de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Pero el amor a Dios se hace concreto y real en el amor al prójimo, pues “quien no 

ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios... a quien no ve”. La persona 
humana vive para amar a Dios en sus hermanos; y ama a sus hermanos para vivir 

en Dios. Así es coherente con su propia naturaleza, que porta la imagen y 
semejanza de Dios. De este modo, el hombre vive, se santifica y se salva creyendo 

y amando en unión con los demás» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 
Christi, n. 4). 
 

Propósito 
 

Ayunar hoy, por amor, de lo que me pueda separar de cumplir la voluntad de Dios. 
 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Señor, Tú eres mi único Dios, ¡te amo! Y amar quiere decir servir, por eso confío en 
que me ayudarás a tener siempre presente el mandamiento del amor, para vivirlo 

con todas mis fuerzas, en el servicio humilde y desinteresado a los demás. 
«Amar a Dios sobre todas las cosas no es sólo el primer mandamiento del 

decálogo; es también la suprema aspiración que el ser humano lleva escrita en su 
corazón» 

(Cristo al centro, n. 255). 

 
 

 
 
 

 


