
Pregunta de Reflexión: Recuerdo una ocasión cuando fue muy difícil amar a alguien en mi 
vida... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor Dios,
Mientras nos reunimos en tu nombre y 
reflexionamos el amor que nos das a cada uno de 
nosotros, ayúdanos a alcanzar aquellas personas 
en nuestras vidas a las que se nos hace difícil de 
amar y aceptar.

Te lo pedimos en nombre de Cristo Nuestro Señor.
Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar mi 
alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación, y 
libramos del mal.
R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 
gloria, por siempre Señor. Amén.

                                  
                                                             
                                                       

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy.” 
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédela nos la paz y la unidad. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Amoroso Dios,
Tu nos mostraste tu 
omnipotencia amándonos 
sin ningún pesar. En el 
corazón humano de Jesús 
tu Hijo nos has mostrado 
hasta donde puede llegar el 
amor. Guíanos en el amor a 
los demás como tu nos 
amas.
 
Te pedimos esto a través 
de Cristo nuestro Señor. 
Amén.

COMUNIÓN

El mandamiento más importante

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
 Me he dado cuenta en los últimos años 
que Dios me ha puesto en lugares difíciles y 
muchas veces inquietantes en donde he 
aprendido a amar a los demás. El estar en 
prisión me ha ayudado a entender los 
diferentes tipos de personalidades. Muchas 
veces soy puesto en una situación donde 
aprendo a amar a un hermano cuando ellos 
mas lo necesitan.
 Estas experiencias me han permitido 
bajar mi guardia. Y han habido personas que 
se han aprovechado de mi por esa razón. 
Pero se que Dios es bueno. Siempre y cuando 
siga confiando en él y depositando mis 
problemas en sus manos, aprenderé a querer 
a los que me rodean. 
 El amor es lo que me ha salvado. Jesús 
fue la respuesta de mi salvación y estoy 
agradecido porque la vida es demasiado 
corta para tener rencores. 
 Cuando empiezas a perder a tus seres 
queridos mientras estas encarcelado, 
empiezas a preguntarte si has hecho lo 
suficiente para cuidar a los que todavía 
tienes. Ahora dedico mi vida a tratar de 
conectarme con mi familia de nuevo. Dios me 
enseña a amar a través de los que me aman.
 
- Edward, quien esta en una Prisión Estatal 
de California.
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Meditación: Un mandamientoLiturgia de la Palabra
uno de los maestros
oyó a jesús hablar
y encontró
que era un hombre
de sabiduría

jesús
¿cuál es el mayor y 
el más importante
de los mandamientos?

jesús reflexionaba
en las cientos de leyes
y ordenanzas
que siempre
eran impuestas
sobre la gente

un mandamiento
nuestro dios 
es uno
lo amarás
con todo tu corazón
y con toda tu alma
con todo tu corazón 
unido al de él
cercanamente
amar a dios
apasionadamente
como él te ama
intensamente
con todo tu espíritu
todo tu ser
con lo que eres
con toda tu mente
tus pensamientos
todo tu ser
con toda tu fuerza
con todo lo que tienes
con todo lo que eres
capaz de hacer

jesús vio
a los saduceos

mucha gente
piensa que es fácil
amar a dios
piensan que por que
elevan oraciones bonitas
que por que dicen
ciertas palabras

que de esa forma
ya están cumpliendo
con amar
pero realmente
es muy diferente

es muy fácil
decir que uno 
ama a dios
completamente

pero yo les digo
que si tú realmente
amas a dios
te preocuparás
por tu hermano
y hermana
antes de preocuparte
de ti mismo
del vecino
antes de preocuparse
de ti mismo

si te preocupas
por tus hermanos
y hermanas
antes de hacerlo
por ti mismo
si te interesas 
por tu vecino
de la manera 
que lo haces
por ti mismo
si amas a dios
con todo su ser

entonces tendrás
también compasión
amar a dios
y amar al prójimo
se conectan
se cruzan
nacen de la compasión
si pasas de largo
a un hermano o hermana
que tiene hambre
y no respondes
a su necesidad

¿cómo puedes
estar amando a dios
con todo tu corazón?

Salmo Responsorial: Salmo 17
R. Tu, Señor, eres mi refugio.

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

R. Tu, Señor, eres mi refugio.
Tú eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo.
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
al punto me libró de mi enemigo.

R. Tu, Señor, eres mi refugio.
Bendito seas, Señor, que me proteges;
que tú, mi salvador, seas bendecido.
Tú concediste al rey grandes victorias
y mostraste tu amor a tu elegido.

R. Tu, Señor, eres mi refugio.

Segunda Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 1, 5-10
Hermanos: Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron 
imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu 
Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma, que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes 
de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor; y su fe en Dios ha 
llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes; de tal manera, que nosotros ya no 
teníamos necesidad de decir nada.
Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los 
ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, 
Jesús, a quien el resucito de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Del libro del profeta Exodo 
22, 20-26
Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas sufrir ni 
oprimas al extranjero, porque ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a 
los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman 
a mi, ciertamente oiré yo su clamor; mi ira se 
encenderá, te mataré a espada, tus mujeres 
quedaran viudas y tus hijos, huérfanos. 
Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre 
que está contigo, no te portes con él como usurero, 
cargándole intereses. 
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, 
devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque 
no tiene otra cosa con que cubrirse; su manto es su 
único cobertor y si no se lo devuelves, ¿cómo va a 
dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, 
porque soy misericordioso”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 22, 34-40
Del santo Evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se 
acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento más grande de la ley?” Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan 
toda la ley y los profetas”.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

o si le pagas
un salario injusto
a tus trabajadores
¿cómo puedes estar
amando a dios
con toda tu mente?
o si solo te importa
tu propio ser
¿cómo puedes 
amar a dios
con todo tu espíritu?
o si no compartes
de tu tiempo y recursos
con los que están
a tu alrededor
¿cómo puedes estar
amando a dios
con toda tu fuerza?

sí jesús
puedo comprender
a lo que te refieres
es más importante servir
a tu hermano y hermana
que ofrecerle sacrificios
a dios

él no necesita
que hagamos oblaciones
es más importante
ayudar a aquellos
que están en necesidad
en vez de estar 
balbuceando
lo mucho 
que amamos
a dios
nuestras palabras
sobre amar a dios
no valen nada
están vacías
si nuestras vidas
no reflejan este amor

jesús
en israel
hay muchos 
gobernadores
líderes religiosos
que siempre hablan
mucho de dios
siempre se la pasan

predicando sobre
cómo amar a dios
y obedecer sus preceptos
y año tras año
la mayoría de la gente
en israel
se acuesta con hambre
se les cobra
demasiados impuestos
son tratados
como esclavos
es fácil que los sacerdotes
discurran sobre
el amor a dios
cuando ellos mismos 
viven en sus casas 
muy cómodas
y se les dan
todos los cuidados

jesús
tu mensaje es distinto
todo lo que defiendes
indica que no podemos
seguir hablando
de amar a dios
cuando hay tantas 
injusticias
cuando hay tantos
que viven en la miseria
si nuestros actos
no demuestran
que estamos siendo
compasivos

te pido
que nos ayudes 
maestro
a conectar
el amor a dios
con el amor al prójimo
ayúdanos a no hacer
de nuestro amor a dios
con todo nuestro ser
con toda nuestra alma
mente y fuerza
no un ejercicio vacío
sino mas bien
ejercicios en vivencia


