
 

¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? 

1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  
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¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según San Marcos 12:28-34 - pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Evangelio – Marcos 12:28-34 – Misal Romano 

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 Se-
ñor; 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 és-
tos”. El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón cuando dices 
que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con 
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al próji-
mo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrifi-
cios”. Jesús, viendo que había hablado muy ensatamente, le dijo: “No 
estás lejos del Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más pre-
guntas. 
 
Lectura Espiritual – Oficina de Lecturas 

Del Sermón pronunciado por san Carlos Borromeo 
Todo somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras 
manos los medios con que poder ayudar fácilmente, si queremos, esta 
debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que 
sabe que se le demanda, querría ser continente y vivir una vida angéli-
ca, como exige su condición, pero no piensan en emplear los medios 
requeridos para ello: ayunar, orar, evitar el trato con los malos y fami-
liaridades dañinas y peligrosas. Algún otro se queja de que, cuando va a 
salmodiar o a celebrar la Misa, al momento le acuden a la mente mil 
cosas que lo distraen de Dios; pero éste, antes de ir al coro o a celebrar 
la Misa, ¿qué ha hecho en la sacristía, cómo se ha preparado, qué me-
dios ha puesto en la práctica para mantener la atención? 
¿Quieres que te enseñe como irás progresando en la virtud y, si ya estu-

viste atento en el coro, cómo la próxima lo estarás más aún y tu culto 
será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte. Si ya arde en ti el 
fuego del amor divino, por pequeño que éste sea , no lo saques fuera 

enseguida, no lo expongas al viento, mantén el fogón protegido para que 
no se enfríe y pierda el calor; esto es, aparta cuánto puedas las distrac-
ciones, conserva el recogimiento, evita las conversaciones inútiles 
 
Amor y Caridad – Lección y Discusión 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas” 
En el Evangelio, Jesús habla de dos cosas fundamental: amor a Dios y 
amor al prójimo. Sin embargo, ¿que significa la palabra “amor? ¿Como 
es el amor de Dios y como quiere que amemos?  



 

¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? 

 

¿Que es amor? El amor significa “desear lo bueno a alguien. También 
complacer a alguien, ya sea compartiendo lo que poseemos con esa per-
sona o haciendo lo que alguien quiere. Básicamente hay dos clases de 
amor. El amor de concupiscencia, o amor de interés personal, significa 
que otro es amado por el propio bien de uno, como algo útil o placente-
ro al que ama. El amor de amistad significa amor desinteresado a una 
persona por el propio bien de tal persona, por el bien de el o ella, para 
complacerle, es el amor de benevolencia.”[1]  
 

¿Que es la Caridad? La Caridad es la “virtud supernatural infundida 
por la cual una persona ama a Dios sobre todas las cosas por su propio 
bien, y ama a otros por el bien de Dios. Es una virtud basada en la fe 

divina o en la creencia en la verdad revelada de Dios, y no es adquirida 

por el mero esfuerzo humano. Puede ser concedida solo por la divina 
gracia. Porque es infundida junto con la gracia santificadora, es fre-
cuentemente identificada con el estado de gracia. Por tanto, una perso-
na que ha perdido la virtud supernatural de caridad ha perdido el esta-
do de gracia, aunque todavía puede poseer las virtudes de esperanza y 
fe.”[2] La caridad es la mas grande de las virtudes. 
 

¿Cuál es la conexión entre el amor y la caridad? La caridad ayuda a 
ordenar propiamente y eleva nuestra habilidad de amar a mas grandes 
alturas. “La practica de todas las virtudes es animada e inspirada por la 
caridad, la cual ‘ata todo junto en perfecta harmonía’; es la forma de las 
virtudes; las articula y ordena entre ellas; es la fuente y la meta de su 
practica Cristiana. La caridad defiende y purifica nuestra habilidad hu-
mana para amar, y la eleva a la perfección supernatural del amor di-
vino.”[3]  
 
¿Esta Jesús hablando del amor, o caridad cuando habla sobre el 

amor de Dios y el prójimo? El esta hablando principalmente de la ca-
ridad. Pese a que podemos hacer un argumento, El esta hablando acer-
ca del amor, El se esta enfocando mayormente en los Mandamientos 
que son supernaturales y el amor a Dios y a los otros por el bien de 
Dios lo cual requiere de virtud supernatural. Debemos recordar siem-
pre, Dios nos ha amado primero. El amor de el Dios Único es recordado 
en las primeras ‘diez palabras.’ Los mandamientos después hacen expli-
cita la respuesta de amor que el hombre es llamado a dar a su Dios.”[4] 

Dios nos ha amado primero porque Dios es amor.    
 

¿Cómo es Dios amor? Dios es amor; toda la creación es fruto de su 
amor. El hombre creado por amor, vive por el amor divino que lo man-
tiene en existencia y lo riega con sus regalos. Ya que el amor es la fuen-
te de nuestra vida, no podemos no amar; para nosotros el amor es una 
necesidad fundamental, una obligación indispensable que corresponde 
a nuestra naturaleza. Debemos amar por sobre todo el amor que nos 
creó, el santo Dios; y ya que hemos recibido todo de el, es lógico que lo 
amemos no con un suspiro ocasional, sino ‘con todo nuestro corazón y 
con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas’. Además, 
si fuimos hechos a imagen de Dios quien ama a todas las criaturas, 
debemos extender nuestro amor a todos los seres humanos.”[5]   
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¿Por qué necesito practicar la caridad a Dios? En Juan 13:34 Jesús 
hace la caridad el nuevo mandamiento. “Amando los suyos ‘hasta el 
fin,’  el hace manifiesto el amor del Padre el cual el recibe. Amándose 
los unos a los otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que ellos 
mismos reciben. De donde Jesús dice: ‘Como el Padre me ha amado, así 
los he amado; permanezcan en mi amor.’ Y de nuevo: este es mi manda-
miento, que se amen unos a otros como yo los he amado.’”[6] Además, 
Jesús nos dice “Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamien-
tos, permanecerán en mi amor.”[7] Finalmente, como San Pablo dice “Si 
yo…no tengo caridad nada soy…si yo…no tengo caridad, nada gano.”[8] 
 
¿Quién es nuestro prójimo? ¿Por qué dice Jesús que debemos amar 

al nuestro prójimo? Nuestro prójimo no es solamente la persona que 

vive junto a nosotros, sino todos. Jesús nos dice que debemos amar a 
nuestro prójimo porque cuando amamos a nuestro prójimo amamos a 
Cristo. “En efecto, conectando el amor al prójimo con el amor de Dios, 
Jesús lo libera de cualquier restricción; el enseñó que nuestro prójimo 
no es solamente un pariente, un amigo o alguien que vive cerca o un 
conciudadano, sino también nuestro enemigo, el forastero, el extraño, el 
desconocido, o sea cualquiera. El hizo esto evidente en palabra, pero 
aun mas con ejemplo, dando su vida por todos los hombres, y muriendo 
por ellos cuando todavía eran sus enemigos. ‘Si Dios nos amo tanto 
también deberíamos amarnos unos a otros…Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en noso-
tros’. La conclusión de San Juan ahonda el ya bueno del escriba y lo 
completa. El Apóstol ha captado el rango completo del mandamiento de 
amor y la conexión vital entre el amor de Dios y el amor por el prójimo, 
aun hasta el punto de afirmar que el primero es perfecto solamente 
cuando es acompañado por el segundo. Quienquiera que entienda y 
viva el precepto de caridad en esta manera esta no solamente ‘no tan 
lejos de el reino de Dios’, como Jesús le dijo al escriba, sino que lo lleva 
dentro de el mismo, porque ‘quien permanece en el amor permanece en 
Dios, y Dios permanece en el’.”[9]  “El apóstol San Pablo nos recuerda 
esto: ‘El que ama a su prójimo ha cumplido con la ley. Los mandamien-
tos, ‘No cometerás adulterio, No matarás, No robarás, No codiciarás,’ y 
cualquier otro mandamiento, son resumidos en esta oración, ‘Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.’ El amor no hace mal al prójimo; por lo 
tanto el amor es el cumplimiento de la ley.’”[10] 
 
¿Cómo mostramos amor y caridad a Dios y al prójimo? 

“Mostraremos nuestro amor por el Señor al cumplir fielmente sus man-
damientos y de la forma en que llevamos a cabo nuestras responsabili-
dades en medio del mundo. Nuestro amor será mostrado a través de 
nuestro odio al pecado y a toda ocasión de pecado, por nuestro ejercicio 
de caridad en pequeños detalles como una genuflexión bien hecha, 
puntualidad en nuestras normas de piedad, una mirada de amor a una 
imagen de Nuestra Señora… Es precisamente en el contexto de estas 
pequeñas ofrendas que mantenemos viva la llama de nuestro amor por 
el Señor.”[11] 


