
Marcos 12,28-34Lectio Divina Dom. 31° T.O Ciclo “B”



Cantos sugeridos:Amar es entregarse; Amar es vida.





Señor Jesús,

te preguntan:

¿cuál es el mandamiento más 

importante?...

y ahí manifiestas el corazón de 

toda nuestra fe, la actitud y la 

disposición que debemos tener 

en relación a Dios y a los que nos 

rodean, pues nos haces ver,

que debemos amar a Dios y amar 

al prójimo, como expresión de 

nuestra búsqueda de ti y 

adhesión vivencial a ti.





En la 

medida que nuestro 

amor a Dios sea sincero 

y auténtico, esto lo 

expresaremos en nuestra 

relación con los demás, 

donde se hará evidente 

aquello que sentimos 

respecto del Señor, 

LECTIO

¿Qué dice el texto? Marcos 12, 28-34

Motivación: 

y nuestra fe se notará en la actitud que tengamos 

con los que nos rodean. Escuchemos:



Marcos 12,28-34



Respondió Jesús:

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, con todo tu ser». 



El segundo es éste: 

«Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay  mandamiento 

mayor que éstos».



El escriba replicó:

Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el 

Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que 

amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento 

y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo 

vale más que todos los holocaustos y sacrificios.



«No estás lejos del 

reino de Dios».  

Y nadie se atrevió 

a hacerle más 

preguntas. 



Lectura del santo Evangelio según San Marcos 12, 28b-34

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?».

Respondió Jesús:

«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, con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo”. No hay mandamiento mayor que estos».

El escriba replicó:

«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno 

solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el 

entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale 

más que todos los holocaustos y sacrificios».

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:

«No estás lejos del reino de Dios».

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor  R/ Gloria a ti Señor Jesús 

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención













Motivación:

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?





 ¿Qué leyes, 

normas, 

costumbres

… has 

colocado 

en tu vida 

por encima 

del amor?





 Jesús dice al letrado: 

“No estás lejos

del Reino de Dios” 

¿Qué diría de ti? 

¿por qué?.



 Sabiendo que el amor, es actitud y vida, ¿cuál 

es mi actitud con aquellos que tengo a mi lado?, 

¿puedo decir que soy reflejo y presencia de 

Dios para ellos?



ORATIO

¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?



•Luego de un tiempo de oración 

personal, podemos compartir en 

voz alta nuestra oración, siempre 

dirigiéndonos a Dios mediante la 

alabanza, la acción de gracias o 

la súplica confiada.



Salmo 17

Yo te amo, Señor;  tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, 

Señor; tú eres 

mi fortaleza; 

Señor, mi roca, 

mi alcázar, 

mi libertador.



Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza

¡Dios mío, 

peña mía, 

refugio mío, escudo mío, 

mi fuerza salvadora, mi 

baluarte. Invoco al Señor 

de mi alabanza y quedo 

libre de mis enemigos.





Motivación:

CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?

Meditación del Papa Francisco

Para conocer a Dios nuestro intelecto, la razón es insuficiente. Dios se 

conoce totalmente en el encuentro con Él, y para el encuentro la razón 

no basta. Hace falta algo más:

¡Dios es amor! Y sólo por el camino del amor puedes conocer a Dios. 

Amor razonable, acompañado de la razón. ¡Pero amor! '¿Pero, cómo 

puedo amar lo que no conozco?'; 'Ama a los que tienes cerca'. Y esta es 

la doctrina de los dos mandamientos: El más importante es amar a 

Dios, porque Él es amor; Pero el segundo es amar al prójimo, pero 

para llegar al primero debemos subir los escalones del segundo: es 

decir, a través del amor al prójimo llegamos a conocer a Dios, que es 

amor. Sólo amando razonablemente, pero amando, podemos llegar a 

este amor. s por eso que debemos amarnos los unos a los otros, porque 

el amor es de Dios y quien ama ha sido engendrado por Dios. Para 

conocer a Dios hay que amar.

(Cf Homilía de S.S. Francisco, 8 de enero de 2015, en Santa Marta).



Compromiso: 
Compromiso para esta cuarta semana:

Inspirado por la Palabra recibida buscar un compromiso sincero para  amar a 

Dios en el prójimo ayudando a las misiones:

1. Pedir a los Pastores la posibilidad de difundir el conocimiento de las OMP en 

los seminarios.

2. Proponer a los Pastores fortalecer la Espiritualidad Misionera en la 

evangelización a través de charlas, jornadas y retiros a los sacerdotes en clave 

misionera especialmente inculcar el contenido de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium.

3. Difundir material de apoyo pastoral que las OMP publica para facilitar la 

práctica de las líneas pastorales del Papa hechas en la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium. Difundir el mensaje del Papa para la jornada de oración 

por las vocaciones 2021.

4. Orar por las vocaciones y por la santidad y perseverancia de los sacerdotes.



Oración final 
Señor Gracias por tu Palabra. 

Gracias por dedicarme estos mandamientos.

Gracias Señor por recordarme que sobre todo hay 

que amar al prójimo. Y también amarse a uno mismo, 

con la medida que Tú nos amas y valoras. 

Dame la Gracia de saber encontrar en mi vida esos agujeros en 

mi corazón donde nunca permití que Tú vengas a Reinar. 

Donde en su lugar puse ídolos, que yo mismo me fabriqué y 

que me doy cuenta que no llevan a la felicidad.



Señor que haga del amor 

la base de mi vida. 

Y el amor también indica 

perdonar y buscar la 

justicia.

Que siempre sea justo y 

siempre sea amoroso 

contigo 

y con los demás.

Dame la gracia de 

reconocerte a Ti, 

como el único Dios 

verdadero y de poder 

seguirte y amarte en todo.



ORACIÓN POR EL DOMUND

Señor Jesús, hoy sigue resonando en nosotros

tus palabras que dicen:

“La mies mucha… pero los obreros pocos…”,

“Vayan y hagan discípulos… bautizándoles…, enseñándoles…”

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo…”

Por eso Señor nos fiamos de tu palabra,

Que nos impulsa a ser testigos de la experiencia de lo que

hemos visto y oído, y así abrimos nuestro corazón

a tu mensaje misionero,

y te suplicamos con la fuerza de la fe recibida.

Haz que el día del DOMUND

sea un “nuevo Pentecostés del amor”,

que nuestra Iglesia y sus comunidades

sean cada día más misioneras que rechacen la tentación

de encerrarse en sí mismas,

que las Iglesias nacientes en la misión

cooperen con otras más necesitadas

y den desde su pobreza,

que los niños, jóvenes, enfermos y personas

consagradas participen en el compromiso misionero,

que los llamados a la vocación misionera

respondan a ella con alegría y generosidad,

y que TODOS los bautizados participemos

en la actividad evangelizadora como los discípulos

misioneros de tu amor.

Te lo pedimos con María Reina de las Misiones. Amén.



Comparte este power point con tus contactos


