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Facilitador:   Tomemos unos minutos para reconocer conscientemente que estamos en la presencia de Dios y 
pidámosle que nos ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios que nos amas y nos das sustento, te damos gracias por las bendiciones de la cosecha. 
Nos das comida para nutrir nuestros cuerpos y darnos tu Palabra para alimentar nuestras almas. Abre nuestras 
mentes y corazones para que podamos escuchar tu Palabra que nos das hoy. Enséñanos a caminar en el sendero del 
amor. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: El Gran Mandamiento del amor es el tema central de la primera lectura y del Evangelio. En esta novena 
lección sobre la naturaleza del verdadero discipulado, Jesús nos dice que el verdadero discípulo es aquel que vive el 
Gran Mandamiento del amor. La segunda lectura habla del sacrificio de la nueva alianza y su singular sacerdocio. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA:  Deuteronomio 6:2-6 
 
Esta primera lectura es para el judío fiel, lo que el 
Credo es para los católicos. Es una declaración 
resumida de las creencias de Israel llamada “Shema 
Israel” (“Escucha, Israel”). “Escucha, Israel, que el 
Señor tu Dios es el único”. Solo hay un Dios. El Shema 
también proclama el llamado de Israel a amar a Dios 
con todo su corazón, alma y mente – con todo su ser. 
Esto es en respuesta a un Dios que ama a Israel 
incondicionalmente y que está presente y activo en su 
historia y en su vida. Si las personas son fieles a Dios, 
entonces experimentarán una vida larga y buena. 
 
SALMO RESPONSORIAL 18 
 
Este es un salmo real de acción de gracias, una 
respuesta adecuada para un Dios que nos ama 
totalmente. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 7: 23-38. 
 
Esta lectura destaca el carácter único del sacerdocio de 
Jesús y el sacrificio que ofreció. El autor compara el 
sacerdocio de Jesús con el sacerdocio levítico de la 
Antigua Alianza. El autor insiste en que el sacerdocio 
de Jesús es superior en todos los sentidos. Por ejemplo, 
el sacerdocio de Jesús es eterno, mientras que el  

sacerdocio levítico es temporal. Este último tuvo que 
ofrecer sacrificios por sus propios pecados, mientras 
que el sacerdocio de Jesús es sin pecado y sin mancha. 
Además, el estado sacerdotal de Jesús fue sellado con 
un juramento divino. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
12:28-34 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Uno de los participantes lee el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar… 
 

Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
 

Uno de los participantes lee nuevamente el 
Evangelio, luego todos pausan para reflexionar… 

 
 
 



COMENTARIO DEL EVANGELIO:  Marcos 
12:28-34 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Se le pregunta a Jesús cuál de los mandamientos es el 
más grande. Su respuesta enlaza dos textos del 
Antiguo Testamento: Deuteronomio 6: 5 y Levítico 
19:18. Ambos textos unidos son un resumen de toda la 
ley. Nuestra respuesta a un Dios que nos ama 
incondicionalmente debe ser total. El vincular el amor 
de Dios con el amor al prójimo es distintivo de los 
cristianos. En su primera carta, Juan nos dice: "Si 
alguien dice 'Yo amo a Dios' pero odia a su hermano, 
él es un mentiroso ... Este es el mandamiento que 
tenemos de Él: 'Quien ama a Dios también debe amar 
a su hermano'" (4: 20-21). 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 

grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 
2. "El amor es una cosa muy esplendida", como dice 
la canción. ¿Qué criterios utilizarías para juzgar: 
 
• el amor de una persona hacia Dios? 
• el amor de una persona hacia los demás? 
 
3. ¿Qué significa para ti "amar a Dios con todo tu ser"? 
Nombra una cosa que te impide amar a Dios con toda 
tu mente y corazón. 
 
4. ¿Cuál es el verdadero significado de “amarse a sí 
mismo”? ¿En qué se diferencia el amarse a sí mismo 
de forma egoísta? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencias:  Puedes 
comenzar a orar por alguien a quien te resulta muy 
difícil amar. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Comparta una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a amarte más, o Señor, ayúdame a apreciar que, al 
amar a mi prójimo, te estoy amando más a ti. En otras 
palabras, la oración en este momento debe fluir de las 
lecturas. (Consideren ponerse de pie en círculo y 
tomarse de las manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren especialmente por aquellos que diariamente 
tienen que tratar de amar a personas que son muy 
difíciles de amar. Consideren terminar orando juntos 
las siguientes dos oraciones sobre el amor. 
 

DIOS, MI PRIMER AMOR 
 

Señor, Dios 
Sé que, si no te amo  

con todo mi corazón, con toda mi mente,  
con toda mi alma y con toda mi fuerza  

será que estoy amando otra cosa  
con todo mi corazón y mi mente,  

mi alma y fuerza. 
Concédeme que, amándote a ti primero  

antes que a todo lo demás,  
me libere de todos los amores  

y fidelidades menos importantes  
y que te tenga a Ti como mi primer amor,  

mi bien primordial  
y mi gozo final.  

Amén. 
 

(Adaptado de George Appleton) 
 
 
 



TE AMO, OH MI DIOS 
 

Te amo, mi Dios, 
y mi único deseo es amarte 

hasta el último suspiro de mi vida. 
Te amo, oh infinitamente amoroso Dios 

y prefiero morir amándote 
antes que vivir un solo instante sin amarte. 

Te amo, Señor,  
y la única gracia que te pido 

es aquella de amarte eternamente. 
Dios mío, si mi lengua no pudiera decir 

que te amo cada instante, 
quiero que mi corazón te lo repita  

tantas veces como respiro.  
Amén 

 
(San Juan Vianney) 

 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


