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Cuando los fariseos supieron que Jesús
había hecho callar a los saduceos, se juntaron
en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de
la  Ley , trató de ponerlo a prueba con esta pre-
gunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más
importante de la  Ley ?». 
Jesús le dijo: «Amarás al  Señor  tu  Dios  con to-
do tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el gran mandamiento, el primero.
Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.  Toda la  Ley  y los Profetas se
fundamentan en estos dos mandamientos.»  "

Mt. 22, 34-40

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 30˚ durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Ex. 22, 20-26   Sal. 17, 3-4. 47    1 Tes. 1, 5-10   Mt. 22, 34-40

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué personajes intervienen en el relato?¿Cómo
son sus actitudes?

✓ ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Y los fariseos?
¿Cómo era su relación con Jesús? ¿Por qué?

✓ ¿Por qué buscan ponerlo a prueba a Jesús?
✓ ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿En qué funda-

menta sus palabras?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ Las enseñanzas de Dios se resumen en el man-
damiento del amor, ¿cómo lo llevamos a la práctica?
¿Quiénes son los prójimos donde el Señor quiere ser
amado y servido por sus discípulos?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Ayúdanos a vivir el amor cotidiano, Señor….
☞ Compromiso
Amar al prójimo es practicar la solidaridad, ¿qué
puedes hacer esta semana por los demás, en espe-
cial por los que sufren?

Ayúdanos a vivir
el amor cotidiano, Señor.
El amor en las pequeñas cosas,
en la vida familiar,
en el trabajo diario,
en el barrio y con los vecinos,
en el trabajo social,
en el compromiso político,
en la construcción de un mundo
en el que haya más amor.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

Amarás al  Señor  tu  Dios 
con todo tu corazón...

Amarás a tu prójimo como a ti mismo


