
 

 

 
La verdadera religión: amor a Dios y al prójimo.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 12, 1-8 
 

Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, que iban con él, 
tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los 

fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no 
está permitido hacer en sábado». 

Él les contestó: «¿No han leído ustedes que lo hizo David una vez que sintieron 

hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y 
comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían 
comer, sino tan sólo los sacerdotes? 

¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en 

el templo y no por eso comente pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más 
grande que el templo. 

 
Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: Misericordia quiero y 
no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo 

demás, el Hijo del hombre también es dueño del sábado».  
 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 
 

Señor, te alabo y te bendigo por tu gran amor y misericordia. Permite que esta 
oración me ayude a confiar y a estar siempre unido a Ti; a ser paciente y a 
encontrar la paz en medio de las pruebas que hoy pueda tener. No permitas que 

me quede en lo externo y pasajero.  

Petición 
 

No dejes Señor que me conforme solamente con «cumplir» en apariencia, dame tu 
gracia para ser un cristiano auténtico. 

Meditación 

La verdadera religión: amor a Dios y al prójimo. 

 



«Es tal la importancia de esta expresión del profeta, que el Señor la cita 
nuevamente en otro contexto, a propósito de la observancia del sábado. También 

en este caso, Jesús asume la responsabilidad de la interpretación del precepto, 
revelándose como "Señor" de las mismas instituciones legales. Dirigiéndose a los 

fariseos, añade: “Si comprendierais lo que significa: ‘Misericordia quiero y no 
sacrificios’, no condenaríais a personas sin culpa”. Por tanto, Jesús, el Verbo hecho 
hombre, “se reconoció”, por decirlo así, plenamente en este oráculo de Oseas; lo 

hizo suyo con todo el corazón y lo realizó con su comportamiento, incluso a costa 
de herir la susceptibilidad de los jefes de su pueblo. Esta palabra de Dios nos ha 

llegado, a través de los Evangelios, como una de las síntesis de todo el mensaje 
cristiano: la verdadera religión consiste en el amor a Dios y al prójimo. Esto 
es lo que da valor al culto y a la práctica de los preceptos» (Benedicto XVI, 8 

de junio de 2008). 

Reflexión apostólica  
 

«Busquen dar a conocer el amor misericordioso de Dios a todos los hombres a 
través de la predicación incansable del Evangelio para lograr la conversión de los 

corazones y la construcción de una civilización de justicia y amor cristianos» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 25).  

Diálogo con Cristo 

 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Jesucristo, quiero que Tú seas mi ejemplo, mi camino y la vida de mi alma. Por eso 

pido la intercesión de tu Madre Santísima, pues quiero amarte con el amor real, 
personal, apasionado y fiel con el que ella siempre te amó. Dame la gracia de saber 

incrementar este amor siendo misericordioso con los que hoy tendré oportunidad de 
convivir.  

Propósito 
 

Esforzarme por no juzgar hoy a los demás, para descubrir a Cristo que vive en 
ellos. 

«Qué maravilloso es el poder llegar en cualquier momento al fin de la vida con el 

alma tranquila, puesta en las manos de la misericordia de Dios». 
 

(Cristo al centro, n. 2111).  

 

 
 


