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amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser». Pero Jesús no se queda ahí, añade 
algo mas: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
 
Este escriba, doctor en la ley, coincide con Jesús y añade: “amar al 
prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 
sacrificios.»: Este amor al prójimo, al débil, a los huérfanos y viudas, al 
extranjero, ya aparecía en el Antiguo Testamento (Lv19, 18) y que está 
por encima de cualquier sacrifico (1Sm 15,22). Los dos están de 
acuerdo en lo mismo, pero parece que los dirigentes religiosos lo han 
olvidado.  
 
El autor del evangelio quiere demostrarnos la continuidad que existe 
en las Escrituras. Jesús, el Maestro, como lo llama el escriba,  no vino 
a abolir la Ley sino a llevarla a su plenitud. En esa  unidad  profunda 
que establece entre amar a Dios y amar a tu prójimo está la plenitud. 
Esta es la originalidad de Jesús, y es que solo puedes amar a Dios si 
amas a tu prójimo. Jesús funde en uno estos dos mandamientos; Él 
que amando por encima de todo al Padre, con la misma intensidad 
ama al ser humano. 
 
El amor no es una norma o un mandamiento más que debamos 
cumplir, el amor es Dios mismo que se nos entrega, pues Dios, como 
decía Juan, es Amor. 
 
Esa es la regla de oro, la regla de amor: ver en tu prójimo a ti mismo. 
Si amas al prójimo como a ti mismo veras a Dios, porque  en su rostro 
esta reflejado el rostro de Dios. ¿Dónde podemos ver a Dios sino en el 
rostro del que sufre, del que llora, del indefenso, de los más 
pequeños? 
 
El Evangelio de este domingo nos lleva a reflexionar sobre esto, 
¿puedes amar a Dios sin amar a tu hermano? ¿Dónde buscamos a 
Dios, en nosotros mismos o en los demás? La cuestión es si sabremos 
nosotros responder como aquel escriba. Si lo sabemos estaremos 
como él, cerca del Reino de Dios. 
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La regla de oro 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
En cada Eucaristía el Señor reúne a su 
pueblo y se hace presente entre nosotros, 
como ocurrió después de su resurrección. 
Si en el mundo hay riquezas, es que están 
destinadas a todas las criaturas. ido los 
bienes para que todas las personas se 
beneficien de ellos, para que todas las 
personas sean felices y lo alaben. Hoy, 
domingo de cáritas, Cristo nos reúne y nos 
confía la misión de luchar contra la 
pobreza. Dispongámonos a participar 
activamente. 
 
 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Dios se manifestó en Cristo Jesús con humildad y misericordia. Él inauguró 
una cultura nueva, la de la fe y el amor, de modo que todos los que escuchen 
su Palabra se convierta a la comunidad del amor. Nuestro compromiso es vivir 
los valores cristianos, trabajando por instaurar el reino de Dios. Que la 
escucha de la palabra de Dios nos ayude a ser justos y solidarios.  
 
 
 
Lectura del libro del Deuteronomio 6, 2-6 
 
Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 5lab (R.: 2) 
 
Lectura de la carta a los Hebreos 7, 23-28 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 12, 28 b-34 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
A Cristo que ha querido quedarse en los pequeños, en los pobres y 
necesitados, elevemos nuestra oración. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 

- Por el pueblo de Dios y sus pastores, el Papa, los obispos, los 
sacerdotes y diáconos, para que sus enseñanzas iluminen a los 
cristianos en sus diferentes compromisos de modo que, con su 
palabra y su vida sean fuente de riquezas espirituales y morales para 
nuestro mundo. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por los dirigentes de las naciones para que, inspirados por el Espíritu 
Santo que vive en los cristianos y les conduce, se dediquen al bien 
común de sus pueblos, se preocupen por los empobrecidos y 
abandonados y les sirvan con abnegación. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por todos los que sufren: pedimos para todos la gracia de creer que 
Dios les ama a pesar de sus sufrimientos y para que, reconfortados, 
sean animados por la caridad y den testimonio de alegría y fraternidad 
sin límite. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por todos los pobres que no tienen lo necesario para curarse, que no 
tiene nada para comer, que no tienen posibilidad de enviar a sus hijos 
a la escuela, para que Dios suscite personas generosas que acudan 
en su ayuda y de esta forma se extienda la alegría y la fraternidad. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por nuestra comunidad parroquial y por todos nuestros hermanos 
cristianos reunidos en Cristo por la Eucaristía en este día, para que 
seamos un signo de concordia, de paz y de solidaridad. 
 
Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Señor, la oración de tus fieles y hazlos portadores de tu amor y de tu 
paz. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos..  
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Cada día son más y más las personas que, en este tiempo tan difícil, acuden 
a nuestra Iglesia, a través de cáritas parroquial, pidiendo ayuda, escucha, 
apoyo y solidaridad. Sabemos que no podemos solventar todas necesidades 
que están sufriendo los más pobres, pero nuestra fe no lleva a poner todo el 
empeño en ayudarlos. Que no falte nuestra solidaridad en la colecta que 
vamos a realizar, pues es al mismo Cristo a quien servimos en los más 
pobres. Seamos generosos. 
 
REFLEXION  
 
La liturgia de este domingo nos habla del mandamiento primero y 
último, el del amor. Amor a Dios y amor al prójimo, de ahí parte todo. 
Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos 
parte del amor. No hay mandamiento mayor. 
 
El Evangelio de hoy nos sitúa en el Templo, escenario de una serie de 
controversias en el que la autoridad de Jesús es cuestionada; pero 
Jesús se salva de las acusaciones y reduce a sus adversarios al 
silencio cuando acoge en el umbral del Reino a un escriba que ha 
sabido responder.  
 
Para el pueblo, para la gente de la calle, Jesús era un maestro que les 
enseñaba a vivir; en cambio para los sacerdotes, fariseos y saduceos, 
era solo un loco, un demente al que quieren coger de alguna forma. 
Esta vez la pregunta que le hacen a Jesús proviene de uno de ellos de 
un  escriba, un letrado, alguien que conoce la ley de Moisés.  
 
Ante tantos sacrificios que ofrecían cada día los sacerdotes en el 
Templo, ante tantas cargas como imponían al pueblo, lo que le plantea 
aquel hombre, que parece sabio y sincero, preocupaba a mucha gente: 
¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le responde con 
unas palabras que, tanto el letrado como Él mismo, han pronunciado 
esa  misma  mañana  al recitar el  “Shemá”:  «Dios es el único Señor:  


