
 

 

Los mandamientos, camino del amor auténtico.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-19 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No crean que he venido a abolir la 

ley a los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro 
que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más 

pequeña letra o coma de la ley. 
 

Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los 
hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los 
enseñe, será grande en el Reino de los cielos». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Dios mío, me postro ante Ti en esta oración, quiero escucharte y ser dócil a tus 
inspiraciones, porque sólo Tú podrás dar plenitud a mi vida. 

 
Petición 

 
Señor, dame la gracia para que nunca contradiga tus mandamientos, concédeme 
ser un auténtico seguidor y testigo de tu amor. 

 
Meditación 

 
Los mandamientos, camino del amor auténtico. 
 

«La mentalidad actual propone una libertad desvinculada de valores, de reglas, de 
normas objetivas, y que invita a rechazar todo lo que suponga un límite a los 

deseos momentáneos. Pero este tipo de propuesta, en lugar de conducir a la 
verdadera libertad, lleva a la persona a ser esclava de sí misma, de sus deseos 
inmediatos, de los ídolos como el poder, el dinero, el placer desenfrenado y las 

seducciones del mundo, haciéndola incapaz de seguir su innata vocación al amor. 
 

Dios nos da los mandamientos porque nos quiere educar en la verdadera libertad, 
porque quiere construir con nosotros un reino de amor, de justicia y de paz. 
Escucharlos y ponerlos en práctica no significa alienarse, sino encontrar el auténtico 

camino de la libertad y del amor, porque los mandamientos no limitan la felicidad, 



sino que indican cómo encontrarla. Jesús, al principio del diálogo con el joven rico, 
recuerda que la ley dada por Dios es buena, porque “Dios es bueno”» (Benedicto 

XVI, Mensaje para la XXV Jornada de la Juventud, 2010). 
Reflexión apostólica  

 
«Los miembros del Regnum Christi siguen a Cristo por la senda de la cruz mediante 
la práctica fiel de los mandamientos divinos, la entrega generosa a sus deberes de 

estado y el cumplimiento de los medios de crecimiento espiritual, formativos y de 
apostolado propios de todo bautizado» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 349). 
 
Propósito 

 
Cumplir siempre las leyes civiles y de la Iglesia y reflexionar en qué sentido me 

lleva a vivir más plenamente el amor. 
 
Diálogo con Cristo  

 
Señor, erróneamente existe la tendencia de pensar que así como el agua y el aceite 

no se mezclan, tampoco lo hacen tus mandamientos y la felicidad. Por eso, con 
diligencia voy adormilando mi conciencia, y sutilmente hago a un lado todo lo que 

implique renuncia, esfuerzo, sacrificio. Gracias por recordarme que me ofreces tu 
gracia y amor para ser fiel siempre a tu ley, que tiene como fundamento el amor. 

«La vida crucificada del apóstol, a ejemplo de Cristo, es la verdadera fuente de 

eficacia apostólica, pues la primera ley de la santidad y de la eficacia apostólica es 
la necesidad de morir para tener fruto» 

 
(Cristo al centro, n. 112). 

 


