
 

Ama a Dios con toda tu Alma 

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

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

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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 Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

 
 

 

Fuentes: Por favor vaya a: linktoliturgy.com y busque, 

“Corazón. Mente. Alma.” 
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 22:34-40 - 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 – Mateo 22:34-40 – Misal Romano Diario 

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había 
dejado callados a los saduceos, se acercaron a el. Uno de ellos, que era 
doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento mas grande de la Ley?” Jesús le respondió: “Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. 

Este es el mas grande y el primero de los mandamiento. Y el segundo es 

semejante a este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” En estos dos 
mandamientos se funda toda la ley y los profetas. 
 
Lectura Espiritual 

De la carta de san Clemente, papa. 
No perdamos de vista al que es Padre y Creador de todo el mundo, y 
tengamos puesta nuestra esperanza en la munificencia y exuberancia 
del don de la paz que nos ofrece. Contemplémoslo con nuestra mente y 
pongamos los ojos de nuestra alma en la magnitud de sus designios, 
sopesando cuán bueno se muestra él para con todas sus criaturas. 
Los astros del firmamento obedecen en sus movimientos, con exactitud 
y orden, las reglas que de él han recibido; el día y la noche van haciendo 
su camino, tal como él lo ha determinado, sin que jamás un día 
irrumpa sobre otro. El sol, la luna y el coro de los astros siguen las 
órbitas que él les ha señalado en armonía y sin transgresión alguna. La 
tierra fecunda, sometiéndose a sus decretos, ofrece, según el orden de 
las estaciones, la subsistencia tanto a los hombres como a los animales 
y a todos los seres vivientes que la habitan, sin que jamás desobedezca 
el orden que Dios le ha fijado. Los abismos profundos e insondables y 
las regiones más inescrutables obedecen también a sus leyes. La 
inmensidad del mar, colocada en la concavidad donde Dios la puso, 
nunca traspasa los límites que le fueron impuestos, sino que en todo se 
atiene a lo que él le ha mandado. Pues al mar dijo el Señor: Hasta aquí 
llegarás y no pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Los 

océanos, que el hombre no puede penetrar, y aquellos otros mundos 
que están por encima de nosotros obedecen también a las ordenaciones 
del Señor. Las diversas estaciones del año, primavera, verano, otoño e 

invierno, van sucediéndose en orden, una tras otra. El ímpetu de los 
vientos irrumpe en su propio momento y realiza así su finalidad sin 
desobedecer nunca; las fuentes, que nunca se olvidan de manar y que 
Dios creó para el bienestar y la salud de los hombres, hacen brotar 
siempre de sus pechos el agua necesaria para la vida de los hombres; y 
aún los más pequeños de los animales, uniéndose en paz y concordia, 
van reproduciéndose y multiplicando su prole. Así, en toda la creación, 
el Dueño y soberano Creador del universo ha querido que reinara la paz 
y la concordia, pues él desea el bien de todas sus criaturas y se muestra 
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siempre magnánimo y generoso con todos los que recurrimos a su 
misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la 
majestad por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ama a Dios con toda tu Alma – Lección y Discusión 

Se nos dice en el Evangelio de hoy que amemos con todo nuestro corazón, 
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Todas estas palabras: 
amor, corazón, alma y mente no están muy claras. Antes de que podamos 
vivir este mandamiento de Nuestro Señor, primero debemos saber de lo 
que está hablando. 
 
¿Que es el amor? Hay tres tipos de amor. “Eros” del que muchas veces se 
hace referencia como la pasión. También hay “philia”, el amor de la 

amistad y el “ágape”, el amor de sacrificio. Esta lección es la segunda de 
tres lecciones sobre el corazón, el alma y la mente con un enfoque en el 

alma. 
 
¿Qué es el alma? El alma es “la parte inmortal espiritual en los seres 
humanos que anima su cuerpo”. [1] “El alma es una sustancia espiritual, 
porque, a pesar de que es real, no tiene peso, tamaño o forma y no puede, 
como un cuerpo, ser dividido en partes. Más aún, el alma puede existir 
separada del cuerpo humano. El alma se dice que es libre porque está 
dotada de entendimiento y voluntad. Por lo tanto, tiene el poder de elegir 
hacer el bien o el mal. Finalmente, el alma es inmortal, porque nunca 
morirá”. [2] Nuestra alma es nuestra capacidad de pensar y escoger. Como 
cristianos no somos robots, con el cerebro lavado u obligados a hacer 
cualquier cosa, somos libres. Dios creó a cada persona con un alma que es 
libre de pensar y elegir. Por tanto, debemos pensar correctamente, usar la 
razón y luego actuar sobre lo que creemos que es razonable. 
 
¿Qué tiene el alma que ver con amar a Dios? Uno de los tres tipos de 
amor es “ágape”, este es el mejor tipo de amor. Como dijo Jesús: “Este es 
mi mandamiento: Ámense unos a otros como Yo los amo. Nadie tiene 
mayor amor que este, dar la vida por sus amigos”. [3] Ágape es el 
sacrificio, de dar la propia vida. Para dar nuestra vida de esta manera, 
tenemos que pensar en la elección y elegir. Usamos nuestro intelecto y 
voluntad. El amor no es amor si no es libre. Un esposo no puede obligar a 
su esposa a amarlo como Cristo no puede obligar a su esposa la Iglesia a 
amarlo y Dios no puede forzar a Su creación a amarlo. El amor debe ser 
libre, y no hay mayor amor que darse a sí mismo en pensamiento y acción.  
 

¿Cómo van de la mano nuestros pensamientos y acciones (nuestro 

intelecto y voluntad)? San Bernardo dice que los pensamientos 
conducen al placer, el placer al consentimiento y el consentimiento a la 
acción. Hay sólo dos pasos entre lo que pensamos y lo que hacemos. Un 
amante piensa en la persona amada y luego quiere estar con la persona 
amada. En una relación de larga distancia, dos personas podrían pensar a 
menudo el uno del otro y hablar el uno con el otro y esto lleva a la 
anticipación de la próxima vez que podrán verse uno al otro físicamente. 
Podemos pensar en esto como el contexto de Cristo y su Esposa la Iglesia. 
Podemos pensar de y hablar a Cristo a menudo a lo largo de nuestro día y 
esto lleva a la anticipación de la próxima vez que lleguemos a verlo y  
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recibirlo físicamente en el Santísimo Sacramento en el Santo Sacrificio de 
la Misa, en la que muestra un gran amor, entregando su vida por 
nosotros. Podemos rezar el Acto de Comunión Espiritual diariamente, el 
cual nos ayuda a pensar en nuestro Señor y desearlo . Esta oración nos 
ayuda a ansiar la próxima vez que podamos estar físicamente con Él. “Mi 
Jesús, creo que Tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo 
sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo en 
este momento recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a Ti. 
Nunca me  permitas que me separe de Ti. Amén”. En esta oración decimos 
que te recibimos en nuestra alma. 
 
¿Cómo recibimos a Jesús en nuestra alma? El alma es nuestra 

habilidad de pensar y actuar, para recibir a Jesús en nuestra alma 
pensamos en Él y lo elegimos a Él. Creemos y vivimos. 

 
¿Cómo podemos vivir tan gran tarea como lo es dar nuestra vida por 

Cristo y por los demás? Jesús nos dice: “Ustedes son mis amigos si 
hacen lo yo les mando.” [4] Este Evangelio es acerca de los mandatos que 
Jesús da. Los mandatos son dos: amar a Dios, amar al prójimo. Esto 
resume los Diez Mandamientos, los tres primeros tratan el amor a Dios y 
los últimos siete tratan el amor al prójimo. Sólo podemos vivir este 
mandamiento gracias a Cristo. “Él [Jesús] es el Dios a quien el primer 
mandamiento nos manda amar, y es en Él también, que el segundo tiene 
su mas verdadera aplicación. Porque no solamente es Él verdadero 
hombre como verdadero Dios, sino que Él es el hombre por excelencia, el 
hombre perfecto, en cuyo tipo y para quién, se formaron todos los demás 
hombres; Él es el modelo y el hermano de todos ellos; Él es al mismo 
tiempo el líder que los gobierna como su Rey, y los ofrece a Dios como su 
Sumo Sacerdote; Él es la Cabeza, que se comunica con todos los 
miembros de la belleza humana de la familia, y la vida, y el movimiento y 
la luz; Él es el Redentor de esa familia humana ya que ha caído, y por eso 
Él es dos veces la fuente de todo bien, y el último y más elevado motivo, 
aun cuando no es el objeto directo, de cada amor que merece ser llamado 
amor aquí a continuación. Nada cuenta para Dios, excepto la medida en 
que hace referencia a Jesús. Como dice San Agustín: “Dios ama a los 
hombres sólo en la medida en que o bien son, o pueden un día llegar a ser, 
miembros de Su Hijo; es Su hijo que ama en ellos; por lo tanto Él ama, con 
un mismo amor, aunque no por igual, Su Palabra, y la carne de Su 
Palabra, y los miembros de Su Verbo Encarnado”. [5] Al amar a Jesús, 

amamos a Dios y solamente, sólo en conexión con Cristo que realmente 
podemos amar a nuestro prójimo. Como rezado en la Misa, es sólo, “Por él, 
y con él, y en él” que podemos amar a los demás. Es también gracias a Él, 
que amamos a los demás. Así como Dios ama, su Palabra, su Verbo hecho 
carne y los miembros del Verbo Encarnado, así amamos a Jesús y también 
el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Amar a la Iglesia significa amar a los 
miembros de la Iglesia. “¿Quién puede amar a Cristo sin amar, con Él, la 
Iglesia, la cual es su cuerpo? Sin amar a todos sus miembros? Lo que 
hagamos - ya sea al menor, o sea al más noble, ya sea el mal o el bien - se 
lo hacemos a Él, porque Él nos lo dice” [6] Las cinco pequeñas palabras de 
Jesús en Mateo 25, “me lo hicieron a mí” han cambiado el mundo y no 
sólo es un motivo para el amor sino el poder de amar. [7] 
 


