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Oración para empezar: Dios amoroso y compasivo, hoy nos presentas el Gran Mandamiento del Amor. Nos 
llamas a amar al extranjero y a las personas en riesgo de nuestra sociedad. Llénanos con tu amor por todas las 
personas y sopla tu Espíritu sobre nosotros que nos reunimos hoy para compartir la vida y tu Palabra. Esto 
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo fue tu semana?  ¿Cómo experimentaste a Dios esta pasada semana? 

Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y la tercera lectura hablan sobre el amor de Dios y el amor al 
prójimo. En la segunda lectura, Pablo ofrece palabras de aliento a sus lectores. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA:  Éxodo 22:20-26 
 
Esta lectura del libro del Éxodo ilustra que hay una 
conexión integral entre el amor de Dios y el amor al 
prójimo. La lectura subraya especialmente el 
llamado de los hombres de Israel a cuidar a tres 
grupos de personas vulnerables: mujeres, huérfanos 
y extranjeros. En aquellos tiempos, las mujeres 
dependían de sus padres, esposos e hijos para 
cuidarlas. Si perdían a su padre, a su marido y no 
tuvieron hijos, a menudo se veían forzadas a 
mendigar para sobrevivir. Los huérfanos eran niños 
sin tutores legales masculinos. Ser extranjero se 
refería, no solo a aquellos que estaban pasando por 
el área, sino también a aquellos que no tenían 
parientes. 
 
La lectura de hoy es una fuerte advertencia a los 
hombres de Israel a preocuparse especialmente por 
los desfavorecidos. La falta de cuidado por ellos 
provocaría la ira de Dios. Las palabras: “Te mataré 
a espada” no deben tomarse literalmente. Más bien, 
las palabras están destinadas a expresar cuán 
abominable es a los ojos de Dios el no cuidar a los 
más vulnerables en medio de ellos. 
 
SALMO RESPONSORIAL 18 
 
Este salmo es una oración de confianza en el amor y 
cuidado de Dios. 
 
 
SEGUNDA LECTURA: Tesalonicenses 1: 5-10 
 
Tesalónica es una próspera ciudad de confluencia en 
el Imperio Romano. Como resultado de la 
predicación ungida de Pablo, una dinámica 
comunidad cristiana es establecida y nutrida allí. De 
hecho, esta pequeña comunidad cristiana se 
convierte en un maravilloso ejemplo para muchos 

otros; un modelo para todos los creyentes en 
Macedonia y Acaya. Su “fe viva” resuena ante todos 
a su alrededor. La gente de todo el mundo puede ver, 
por su estilo de vida, cómo han abrazado a Jesús y 
sus enseñanzas. 
 
EVANGELIO: Mateo 22: 34-40 
 
Al no haber logrado atrapar a Jesús en la cuestión del 
pago de impuestos, los fariseos lo intentan una vez 
más. Esta vez tienen un experto en la ley que plantea 
la pregunta que frecuentemente se hace a los rabinos 
en aquellos días: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
más grande de la ley?” La respuesta de Jesús 
combina dos citas de Deuteronomio y Levítico. De 
Deuteronomio 6:5, Jesús toma las siguientes 
palabras: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”  De 
Levítico 19:18, Jesús cita: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” Jesús y el fariseo no discuten la 
importancia de la ley. Su desacuerdo tiene que ver 
con el énfasis. Los fariseos, que tienden a ser 
legalistas, subrayan el cumplimiento de la ley. En 
contraste, Jesús pone énfasis en el amor. Para Jesús, 
el amor a Dios y a las personas es más importante 
que la obediencia a la ley. Además, el Gran 
Mandamiento une el amor de Dios y el prójimo – 
algo que previamente no se había hecho. En una de 
sus epístolas, Juan comenta: “¿Cómo puedes decir 
que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu 
prójimo a quien puedes ver?” (1 Jn 4:20). 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué verso, idea o imagen en las lecturas te habló 
más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables y 
descuidados en nuestra sociedad? ¿Por qué nuestro 
gobierno parece mostrar poco interés en ellos? 



3. ¿Cómo ves tu llamado a cuidar de los miembros 
vulnerables de nuestra sociedad? 
 
4. Pablo admira intensamente a la comunidad 
cristiana de Tesalónica. ¿Qué los hace un gran 
modelo de la vida cristiana? ¿Qué aspecto de la “fe 
viva” te gustaría asimilar en tu vida? 
 
5. Para Jesús, el amor a Dios y el amor al prójimo 
son iguales. ¿Qué te ayuda a mantener unidos estos 
dos grandes amores? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia:  
Demuestren amor y respeto por los extranjeros. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oremos por la habilidad de crecer en el amor a Dios 
y al prójimo. Oremos también por nuestros líderes 
gubernamentales que luchan contra los problemas de 
inmigración. © 
 

 

 

 

 

¡Separen las fechas! 
 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 

Día Anual de Reflexión 

 

Traído por la Space Coast Alliance  

of Small Christian Communities,  

con el Padre Dave Pivonka, TOR 

 

The Wild Goose Is Loose!  

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


