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 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 La fe cristiana se fundamenta en una revelación que ha sido transmitida a lo largo del tiempo 

y que la Iglesia es la depositaria de lo que ha comenzado con el pueblo de Israel. Esto nos ha 
posibilitado conocer a nuestro Dios y al mismo tiempo conocernos a nosotros mismos, darnos 
cuenta de todo lo que implica tener a un Dios a quien llamamos: ABBA, Padre, siendo nosotros 
hijos en su HIJO amado. Esta relación nos lleva a darnos cuenta que para vivir nuestra fe, 
necesitamos tener una relación personal y directa con Él, de tal manera que de esa relación 
nuestra actitud y conducta refleje y manifieste el amor que Él nos tiene, porque Él nos amó primero 
y nos invita a amar como Él lo hace. 
 Ante este planteo, que es amplísimo, es valido preguntarse: *¿qué lo esencial, lo básico y 
constitutivo, aquello que expresa de manera clara la conducta que debemos tener como personas 
de fe?, es decir, ¿qué es lo que da sentido al llamarnos personas de fe, sin lo cual la fe perdería su 
sentido o su razón de ser? Esta planteo es fundamental, porque en toda religión existe siempre el 
riesgo de reducirla simplemente a ritos, gestos, apariencias, a algo externo que no me afecta en lo 
más mínimo a nivel personal. Además existe un riesgo concomitante, como es el peligro de 
ahogarse en normas, en ritos, en cosas externas, haciendo del ser trascendente un títere al que 
pretendemos dominar, siendo nosotros el centro de la relación con Él. 

El Señor Jesús plantea de manera clara y elocuente la actitud y la disposición esencial que 
debemos tener como personas de fe, de ahí que responde manera clara a la pregunta que le 
hacen: “…¿cuál es el mandamiento más importante?…” (Mc 12,28b). Es esta pregunta lo que 
ocasiona que el Señor manifieste de manera clara y elocuente la actitud y la disposición que 
debemos tener en relación a Dios y en relación a los hermanos, de ahí que sintetice toda la ley en 
el mandamiento de amor a Dios y en el mandamiento de amor al prójimo (Mc 12,29.31).  
 A su vez es ocasión de que nos plantee una profesión de fe, destacando el hecho de la 
unicidad del Señor, insistiendo en el hecho de que el Señor es el único Señor(Mc 12,29b), no existe 
otro, es solo Él y solo a Él le debemos dar culto, reconociéndolo como tal, adorándolo. Nuestra 
relación de amor con el Señor no pasa por el hecho de una práctica externa ritual, sino por la 
apertura de corazón reconociéndolo como nuestro Dios y Señor, de ahí que nos exhorte a: 
“…amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas…” (Mc 12,30). Es toda la vida la que está implicada en la vida de fe. Nuestra adoración la 
hacemos dándonos totalmente al Señor. 

Pero el amor a Dios nos lleva necesariamente al amor al prójimo, porque existe una 
relación tal, entre el amor a Dios y el amor al otro, que no se puede decir que uno ama a uno sin 
amar al otro, porque un amor se complemente y se expresa en el otro. De esta forma el amor al 
prójimo es consecuencia del amor a Dios, pues lo que uno cree, lo expresa en actitudes y 
disposiciones. Este es el motivo del complemento del primer mandamiento. 
 En la medida que nuestro amor al Señor sea sincero y auténtico esto lo expresaremos en 
nuestra relación con los demás, donde se expresará de manera elocuente aquello que sentimos 
respecto del Señor, y nuestra fe se notará en la actitud que tengamos con los que nos rodean. 
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Oración Inicial 

 Al reflexionar este pasaje que es esencial para conocer aquello que es constitutivo de nuestro 

seguimiento al Señor, pidámosle que nos ayude a comprender la dimensión de su invitación y todo lo que eso 

implica para nosotros. 

Señor Jesús, 
te preguntan: 

¿cuál es el mandamiento más importante?... 
y ahí manifiestas el corazón de toda nuestra fe, 

la actitud y la disposición que debemos tener 
en relación a Dios y a los que nos rodean, 

pues nos haces ver, 
que debemos amar a Dios y amar al prójimo, 

como expresión de nuestra búsqueda de ti 
y adhesión vivencial a ti. 

Señor, ayúdanos a confrontar nuestra vida 
Con tu proyecto de amor, 

con lo que Tú quieres y esperas de nosotros, 
para que cada vez más  

actuemos y vivamos  
como Tú lo hiciste  

y como Tú quieres y esperas de nosotros. 
Que así sea. 

 
 

Escuchemos con atención este pasaje que nos plantea un 

aspecto esencial de nuestra vida de fe, como es nuestra relación 
con Dios y con los hermanos. 

Leamos todo el pasaje de Mc 12,28b-34. 
**  Fijarse en lo que implica amar a Dios y amar al prójimo, y la 

repercusión que debería tener en nuestra vida. 

 
 

 

 Profundicemos este pasaje buscando el sentido que tiene para 

nuestra vida, lo que eso implica y a qué nos compromete. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué me hace 
pensar?, ¿qué sentido tiene para mi fe?, ¿por qué? 

2. ¿A qué se refiere el Señor, cuando nos pide amar a 
Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la 

mente y con todas las fuerzas (Mc 12,28b)?, ¿cómo y de qué 
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manera, uno expresa este amor?, ¿de qué manera y cuándo uno ama así al 
Señor? 

3. ¿Cómo, de qué manera, con qué actitudes, uno puede vivir el mandamiento 
de: “…amarás a tu prójimo como a ti mismo…”(Mc 12,31)?, ¿qué implica esto? 

4. ¿De qué manera y en qué sentido estos dos mandamientos, sintetizan y 
engloban toda nuestra actitud ante Dios y ante los hermanos?, ¿qué dan a 
entender? 

5. ¿Qué aporta el comentario que hace el maestro de la ley(Mc 12,32-33)?, ¿qué 
destaca, por qué? 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Aprovechemos este momento para ver nuestra situación personal y ver si 

mi fe es teoría o vida, si es información o vivencia, si estoy siguiendo al 

Señor o solo me limito a saber cosas a respecto de Él. 

1. ¿Qué es lo propio y específico del amor a Dios?, ¿cómo y de 

qué manera uno puede decir que ama a Dios?, ¿de qué manera 

uno lo expresa y manifiesta? 

2. El amor a Dios parte del hecho, que Él ocupa el centro de mi corazón, en mi caso, 

¿qué lugar ocupa Dios en mi vida?, ¿qué importancia le doy?, ¿de qué manera me 

relaciono con Él? 

3. El amor a Dios no es teoría y mucho menos idea, pero el amor al prójimo es aún más 

vivencial, porque a Dios no lo vemos, en cambio al hermano sí, ante esto, ¿en qué, cómo y 

cuándo expreso y manifiesto el amor al prójimo?, ¿qué es lo básico y fundamental para 

amar al otro? 

4. Sabiendo que el amor, es actitud y vida, ¿cuál es mi actitud con aquellos que tengo a mi 

lado?, ¿puedo decir que soy reflejo y presencia de Dios para ellos?, ¿ellos ven a Dios en tu 

manera de ser y de actuar?, ¿en qué sí y en qué no? 

5. En concreto, ¿qué estás haciendo por los demás?, ¿qué estás haciendo para amarles como 

Dios los ama?, ¿qué disposiciones y qué actitudes tienes con ellos?, ¿estás pendiente del 

que necesita o estás encadenado en tus propios intereses que imposibilitan ver a Dios en los 

demás? 

 

 Abrámosle el corazón al Señor expresándole lo que sentimos al 

escuchar esto que nos pide, pidiéndole que nos ayude a amar de esta 
manera, para vivir plenamente lo que Él quiere y espera de nosotros. 

 Señor Jesús, nos dejas la actitud fundamental y 

básica para relacionarnos con el Padre y contigo, 
cuando nos hablas de amar a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma, con toda la mente, con 

todas nuestras fuerzas. Nos estás haciendo tomar 
conciencia que nuestra relación con el Señor no debe 

ser algo externo, ritual, circunstancial, formal, sino que debe ser vida 
y vida marcada por el amor, y no un amor superficial, sino en toda su 
expresión, en toda su dimensión, por eso, nos hablas de amar a Dios 

con el corazón, con el alma, con todo lo que uno es. Nos invitas a que 
nuestra relación contigo sea de vida, de adhesión, de unión, buscando 

en todo momento tener una actitud de comunión vivencial, para que 
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nuestra vida de fe no sea algo externo a nosotros sino que nuestra fe 
sea expresión de nuestra unión y comunión contigo. Señor, uno se 

pregunta, ¿cómo conseguir amarte así?, pero mirándote a ti, uno ve, 
que amarte con tu estilo es amar obedeciendo, amar uniéndose a ti, 
amar siguiendo y asumiendo el estilo de vida que nos dejas en tu 

Palabra, pues vemos que Tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte 
de cruz, dándote totalmente a nosotros, buscando en todo momento 

realizar el proyecto de amor que el Padre te había dado, y que Tú lo 
realizaste, derramando tu sangre por nosotros para darnos vida con tu 
muerte. Señor, ayúdanos a tener una relación de amistad y cercanía con 

el Padre y contigo en el Espíritu Santo, para que en todo momento 
busquemos vivir en tu presencia buscando agradarles viviendo en 
comunión y unión, buscando vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. 
Haz que nuestra vida sea expresión de un amor total, incondicional y 
vivencial en todo momento. Que así sea. 

 Señor, pero Tú nos dejas la segunda parte de este mandamiento del 
amor a Dios, como es el mandamiento del amor al prójimo. Nos haces 

ver que el amor a Dios se manifiesta, se expresa y se exterioriza en el 
amor al prójimo, pues no podemos decir que amamos a Dios a quien no 
vemos si no amamos a nuestro hermano a quien vemos. Por eso, Señor, 

haznos sensibles ante los demás, ayúdanos a tener actitudes de amor y 
entrega con los que nos rodean, danos la gracia de amar como Tú lo 

has hecho, como Tú nos amas, que el amor a nuestro semejante sea un 
amor sin condiciones, sino simplemente un amor de gratuidad y de 
entrega, de servicio y donación, buscando el bien del otro; que amemos 

no por interés, sino simplemente que amemos, porque eso es tu manera 
de ser y de relacionarte, que amemos porque Tú nos amas y porque 

amando, uno te imita y tiene tus mismas actitudes. Concédenos la 
gracia de amar a los que tenemos a nuestro lado y amarles 
desinteresadamente, amarles para dar testimonio de ti, manifestando 

en nuestra vida tus mismas actitudes y tu mismo corazón. Ayúdanos 
Señor a amar como Tú nos amas. Señor, decir que uno ama siempre es 

fácil, lo difícil y lo valedero es manifestar, exteriorizar, expresar el amor 
que decimos tener, por eso, ayúdanos que nuestro amor al prójimo, no 
sea un amor de conceptos o ideas, sino de actitudes, de gestos de 
cercanía, de cariño, de comprensión, de solidaridad, amando como Tu 
nos amas. Que así sea. 

 

  Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a vivir nuestra fe en una 

disposición y en una actitud de amor tanto a Él como a los demás, pidamos su 
ayuda, invocándole. 

- Señor Jesús, Tú que nos has amado hasta el extremo, hasta dar 
tu vida… 

- Señor Jesús, Tú que nos pides amar a Dios y amar al prójimo… 
- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y haz que… 
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Amarás al Señor tu Dios   

 con todo tu corazón, 
 con toda tu alma 
 con toda tu mente 
 con todas tus fuerzas 
 cumpliendo sus enseñanzas 
 siendo dócil a su voz 
 imitando al Señor Jesús 
 amando al estilo de Jesús 
 actualizando su voluntad 
 siendo fieles y obedeciendo 
 viviendo sus enseñanzas 
 viviendo el mandamiento del amor 
 viviendo para los demás 

 dándose uno mismo al otro 

 haciendo de nuestra vida una alabanza de amor 
 actualizando el amor que Él nos tiene 

 mostrando con hechos y actitudes nuestra relación con Él. 
 
 

Amar al prójimo como a uno mismo 

 mirándolo con los ojos de Dios 
 colocándose en el lugar del otro 

 ayudando y sirviendo 
 buscando el bien del otro 

 haciendo el bien desinteresadamente 
 sabiendo perdonar siempre 

 teniendo la iniciativa para ayudar y servir 
 consolando y ayudando 

 dándole la mano para que se levante 
 ayudándole a seguir 

 siendo motivo de alegría y consuelo 
 estando cerca cuando necesite 

 siendo presencia de Dios para los demás 
 siendo cercanos y solidarios 
 dando todo sin esperar nada 
 sabiendo amar como Jesús 

 
Señor Jesús 

Tú que nos has regalado el don de creer y confiar en ti, 

de conocerte y amarte, 
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te pedimos que nos ayudes 

a hacer de nuestra vida una ofrenda viva a ti, 

siguiéndote de manera vivencial, 

actualizando tus enseñanzas en nosotros, 

asumiendo tu manera de ser 

actuando como Tú lo has hecho, 

amando y amando hasta el final, 

con hechos y actitudes, 

con gestos y disposiciones 

que manifiesten y actualicen el amor  

que Tú nos tienes. 

Que así sea.

 

 Viendo lo que el Señor nos pide, veamos lo que eso implica para nosotros, lo que nos 

compromete y lo que nos exige. 

 Sabiendo que debemos amar a Dios sobre 
todas las cosas, con todo lo que somos y con 
todo lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer 
para vivir de esa manera?, ¿qué haremos 
para amarlo de manera total e incondicional? 

 Siendo consciente que el amor no es teoría, 
sino actitudes y disposiciones, ¿qué voy a 
hacer para vivir más radicalmente mi fe y mi 
seguimiento al Señor y así manifestarle el 
amor que digo tener? 

 ¿Qué implica para nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos?, ¿de 
qué manera puedo vivir este mandamiento?, ¿qué actitud debo tener para 
amarle a los demás como me amo a mí mismo?  

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer vida todo esto que hemos reflexionado y que esto nos ayude a vivir más 

plenamente nuestra adhesión al Señor. 

Señor Jesús 
Tú que nos pides amar a Dios  

y amar al prójimo, 
danos la gracia de mirarte a ti, 

de ver cómo Tú has vivido, 
cómo has actuado, 
cómo has amado, 

para que viendo tus actitudes, 
tu manera de ser y de actuar, 

podamos amar como Tú lo hiciste, 
actualizando en nosotros tus actitudes  

y disposiciones, tus sentimientos  
para ser capaz de vivir nuestra fe en ti 
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actuando como Tú lo has hecho, 
amando como Tú, 
 hasta dar la vida, 

dándonos totalmente como lo hiciste Tú. 
Regálanos Señor, 

un corazón dócil, sensible y disponible 
para que te imitemos y actuemos como Tú, 
amando hasta no tener más nada que dar, 

porque ya lo hemos dado todo, 
como lo hiciste Tú en la cruz. 

Que así sea. 

 


