
 

 

El amor es el centro de la fe.  
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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 tus 
fuerzas.* El segundo es éste: *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 

 
Santísima Trinidad, no puedo verte, pero sé que estás en mí. Yo no puedo tocarte, 
pero sé que estoy en sus manos. No puedo comprenderte totalmente, pero te amo 

con todo mi corazón. No hay otra cosa más importante que amarte y amar a mi 
prójimo como a mí mismo. Ven e ilumina mi oración para viva de acuerdo a lo que 

creo. 
 

Petición 
 
Te suplico, Jesús, me des fe para darte siempre el lugar que te corresponde en mi 

vida y la gracia de poder vivir la caridad de tu Evangelio. 
 

Meditación 
 
El amor es el centro de la fe. 

 
«La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de 



la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. En 
efecto, el israelita creyente reza cada día con las palabras del Libro del 

Deuteronomio que, como bien sabe, compendian el núcleo de su existencia: 
“Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con 

todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas”. Jesús, haciendo de ambos 
un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al 
prójimo, contenido en el Libro del Levítico: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es sólo un 
“mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro 

encuentro. 
 
En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o 

incluso con la obligación del odio y la violencia, éste es un mensaje de gran 
actualidad y con un significado muy concreto. Por eso, en mi primera Encíclica 

deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma, y que nosotros debemos comunicar 
a los demás» (Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 1). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Procuren hacer de su vida familiar una verdadera «Iglesia doméstica»,  una 
escuela de evangelización de cristianos íntegros, en la que los hijos aprendan a 

amar a Dios, a asimilar y vivir sus leyes, a ver la vida con ojos de bondad y de 
esperanza, a valorar al prójimo, y a encarnar los verdaderos valores humanos y 
cristianos» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 284). 

 
Propósito  

 
Asistir a la celebración de la Eucaristía, preferentemente en familia, como la 
actividad más importante del domingo, el Día del Señor. 

Diálogo con Cristo 
 

No existe otro camino, para ser un seguidor de Cristo, que el del amor y el del 
servicio. Amar quiere decir servir, servir es amar y el amor de Dios está orientado a 
lograr una transformación en mí. Gracias, Señor, por el don de la fe y la gracia de 

tu amor. 
 

«El amor de Dios es el acontecimiento más grande que nos pudo haber ocurrido en 
la vida» 

 

(Cristo al centro, n. 85). 
 


