
 

 

Amor y fidelidad, porque Dios es el único Señor.  
2014-08-22 

Oración preparatoria  
Jesús, lo más importante en mi vida, mi principal preocupación, quiero que sea el 

encontrar los medios para desarrollar una relación personal contigo, que crezca 
diariamente en la oración y se manifieste en mi amor a los demás. Ilumina mi 
meditación y concédeme la gracia de ser perseverante y fiel.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, enséñame a amarte, a Ti y a los demás, con tu caridad divina. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40 
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado 

callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande 

de la ley?» 
Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los 

mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. En estos os mandamientos se fundan toda la ley y los profetas».  

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

La exhortación a emprender el camino del amor a Dios, a ponerse en camino para 
llegar a su Reino, fue la coronación de una reflexión centrada en el Evangelio 
cuando Jesús responde al escriba que le interroga sobre cuál es el más importante 

de los mandamientos. […] 
La confesión de Dios se realiza en la vida, en el camino de la vida; no basta decir: 

yo creo en Dios, el único; sino que requiere preguntarse cómo se vive este 
mandamiento. En realidad, con frecuencia se sigue viviendo como si Él no fuera el 
único Dios y como si existieran otras divinidades a nuestra disposición. El peligro de 

la idolatría, la cual llega a nosotros con el espíritu del mundo.  
Pero ¿cómo desenmascarar estos ídolos? Son los que llevan a contrariar el 

mandamiento “¡Escucha, Israel! El Señor nuestro Dios es el único Señor”. Por ello el 
camino del amor a Dios —amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma— es un camino de amor; es un camino de fidelidad. (Cf. S.S. Francisco, 6 

de junio de 2013, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

http://www.regnumchristi.org/


Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)   
En mis oraciones, antes de dormir, rezar el Credo. Y en el balance de mi día, 

reflexionar si he amado realmente a Dios en mi prójimo.  

«El corazón lo tienes para amar. Ama mucho, ama a Cristo sobre todas las cosas; y 
cuando ames al prójimo y las creaturas, ámalas en Cristo. Esto te hará feliz» 

(Cristo al centro, n.1806) 

 


