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ORACION INICIAL

Guía: Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

Todos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me
libera.

Guía: Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi salvador, seas
bendecido.

Todos: Cuando invoqué al Señor, al instante me libró de mi enemigo.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Deuteronomio 6 (2-6) ]

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos sus
preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos
siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel: guárdalos y ponlos en práctica, para que
seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te
multiplicarás en una tierra que mana leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te
he transmitido”.

El libro del Deuteronomio está escrito en forma de seis largos sermones de Moisés. El autor se vale del
personaje tan apreciado para repasar la alianza de Dios con su pueblo, que no es otra cosa que la
relación del Señor con el hombre. Dios ha sido siempre sólido en su actitud. Jamás ha dejado de ser fiel,
ni ha incumplido una sola de sus promesas. Dios se ha comprometido con la gente. Y como respuesta, se
espera una demostración de amor que se puede traducir en la práctica de los mandamientos y
escuchando (¡para meditarla!) la Palabra del Señor.
El fragmento de hoy nos presenta, después de una introducción una parte de la oración que los judíos
recitan varias veces al día: el Shemá (“Escucha, Israel”). Esta oración es al mismo tiempo una plegaria y
una confesión de fe en un Dios único. Es un recordatorio a mantener vivo el amor a Dios, que como si se
tratara de un único mandamiento, consolida en este gesto, toda la Ley.
Cuando uno está enamorado, la verdadera felicidad no radica en que el ser amado nos consienta. (Si así
ocurre, hace falta una urgente revisión porque hay algo que no está funcionando muy bien en esa
relación). Una persona verdaderamente enamorada desea y se desvive por ver feliz a la persona objeto
de ese amor. La felicidad del enamorado pasa a un segundo plano ante la felicidad del otro.
Esta misma fórmula la tenemos que aplicar ante Dios. Si repasamos el texto, se invita a amar a Dios “con
todos los hierros”, es decir, con toda la fuerza posible, con todo el corazón. Y esto no debería ser un
mandamiento si de verdad estuviéramos enamorados de Dios. Porque para quien siente ese amor de
persona enamorada que mencionábamos antes, no hace falta que le dicten una regla, un mandato a amar.
Eso sale solo, naturalmente, sin que se lo pidan a uno.

(1) Reflexionar y discutir acerca de la palabra «amarás» en este texto. Luce como un mandamiento, ¿verdad? ¿Hasta
donde es posible cumplir una orden como esta? ¿Cómo se puede “forzar” al corazón a amar?
(2) También en el texto se ordena a «temer al Señor». ¿Qué quiere decir eso de “temer al Señor”?
(3) En el texto se promete felicidad si uno observa los mandamientos. Pero además se agrega otro verbo que es la
clave para esa felicidad. ¿Cual es ese verbo? ¿Qué piensas sobre esa recomendación?



(4) ¿Por qué es importante para los judíos recitar el Shemá varias veces al día?
(5) ¿Qué podemos hacer los cristianos para mantener la atención puesta en Dios del mismo modo?
(6) ¿Vamos a tener una larga vida y prosperidad si cumplimos los mandamientos? ¿Cómo se puede interpretar esto?

Segunda Lectura [ Hebreos 7 (23-28) ]

Hermanos: Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía
permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque él permanece para
siempre.
De ahí que sea capaz de salvar, para siempre, a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive
eternamente para interceder por nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía: santo, inocente, inmaculado,
separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos; que no necesita, como los demás
sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo,
porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades; pero el sacerdote
constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto.

Desde los tiempos de Moisés se estableció el sacerdocio. Hasta una familia de los descendientes de Jacob se dedicó
a esta misión, los de la tribu de Leví. Por eso los llaman levitas. También existe un libro de la Biblia, el Levítico,
dedicado a establecer las normas para el culto a Dios y cuyo contenido era aplicado por los levitas.

Estos sacerdotes ofrecían a Dios los sacrificios y los holocaustos que la gente llevaba al templo. Pero aquellas
víctimas inmoladas jamás consiguieron el perdón de los pecados. Y por otra parte, ninguno de aquellos sacerdotes
vivió más que el resto de los mortales. Como es natural, fue necesario ir reemplazándolos con el paso de los
tiempos. Otra cosa más: Aquellos sacerdotes, antes de ofrecer el sacrificio del pueblo, tenían que ofrecer un
desagravio a Dios por sus propias faltas

Con Jesucristo, esto cambió para siempre. Primero, ya no hace falta que sea hereditario, porque vive para siempre,
después de su resurrección. Ya no tiene que traspasar su sacerdocio, pues le pertenece para siempre. Segundo, no
tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo, ya que no conoció el pecado, por lo que su mediación es mas eficaz, ya no
es simbólica sino auténtica. Y finalmente, su sacerdocio no viene de una decisión humana, sino de una iniciativa de
Dios.

Por eso, todo el que se acerca a él con fe, (imitando las actitudes de Cristo) puede conseguir la misma consagración
al compartir su divinidad algún día. La intercesión que se obtiene de Jesucristo no es simplemente para obtener un
favor de Dios, sino algo que puede resultar más conveniente y duradero: nuestra transformación. El sacerdocio de
Cristo nos ayuda en nuestro proceso de conversión.

(1) Repasar todos los adjetivos que se aplican a Jesucristo en esta lectura. ¿Cual te atrae mas, y por qué?
(2) ¿Qué esperanzas o garantías te ofrece el contenido de esta lectura?
(3) ¿Qué provecho podemos extraer de la reflexión de este texto?

Evangelio [ 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 muy sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Y ya
nadie se atrevió a hacerle más preguntas.



Los escribas eran personas que dedicaban su tiempo a la lectura y estudio de las Escrituras. Algunos de ellos se
oponían a Jesucristo, al igual que unos cuantos fariseos. El episodio de este pasaje evangélico es diferente, pues nos
presenta un diálogo armonioso en vez de una agria discusión. Este escriba lleva ante Jesucristo una de las
preocupaciones mas comunes de aquellos tiempos, que era la de interpretar el verdadero sentido de la Ley, y tratar
de descifrar si alguno de los mandamientos era mas importante que el resto.

La respuesta de Jesucristo presenta en pocas palabras una doctrina no presentada en forma de prohibición, como
algunos mandamientos del decálogo, sino por el contrario, en forma afirmativa. Para ello se vale de un texto que
aquel escriba conocía de memoria, y lo extiende, agregando la parte del amor al prójimo. En aquellos tiempos se
entendía por “prójimo” solamente a los otros judíos. El Señor en este caso se refiere a todos los seres humanos
(como lo confirma la parábola del buen samaritano).

Un detalle interesante es la sentencia: «No estás lejos del Reino de Dios». Porque una de las misiones de Jesucristo
consistía en el anuncio del Reino de Dios (eso es lo que quiere decir la palabra Evangelio, Buena Nueva). El divino
Maestro no pierde una oportunidad para enseñar y aquí lo hace de nuevo.

Quiere decir que vivir el amor es signo de la pertenencia al Reino. No se trata de dos amores, a Dios y al prójimo,
sino de dos caras del mismo amor. Cuando fuimos bautizados recibimos una unción con el Santo Crisma, que nos
consagró como sacerdotes. Y en esto consiste nuestro sacerdocio de bautizados, ser mediadores entre Dios y los
hombres en un movimiento de “toma y dame” de amor, que haga posible la instauración de Reino de Dios aquí y
ahora. Si el amor reinase en el mundo, éste sería distinto. Cuando el amor termine de reinar en el mundo (ese día
llegará), se habrá establecido el Reino de Dios en la tierra.

(1) ¿Cuales son las actitudes y preocupaciones del escriba? ¿Y las de Jesucristo?
(2) ¿Por qué Jesucristo relaciona los mandamientos con el amor? (a Dios ... y al prójimo) [ Leer Romanos 13 (8-10) ]
(3) Por la respuesta de Jesucristo podemos deducir que hacer lo correcto es el principio de una fe vivida de manera
auténtica. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
(4) ¿Qué quiere decir eso de «amarse a sí mismo»?
(5) Leer 1 Juan 3 (15-17) ¿Qué opinas?
(6) Leer 1 Juan 4 (20-21) ¿Qué opinas?
(7) Leer 1 Juan 2 (5-11) ¿Qué opinas?

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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