
                

 

 

 

 

 

 

“Donde no hay amor, pon 
amor y obtendrás amor”.  

San Juan de la Cruz 

 

 
 
 

 

¿Cuál es la clave de la libertad de 

Jesús? Jesús deja absolutamente todo 

en manos de Dios; Él sabe que lo que 

coarta la libertad del hombre es el 

miedo, la preocupación por el futuro y 

necesidad de seguridades. Todo ello 

Jesús lo deja en las manos del Padre. 

 

  
 

  
Domingo XXX del Tiempo Ordinario 

LECTIO DIVINA 
“Amarás al Señor tu Dios” Mateo 22,34.40. 

 

1. Ponte en la presencia de Dios: Señor Jesús que el poder de tu espíritu nos inunde 

totalmente, para que no obremos según nuestro querer sino por tu acción constante y 

poderosa. Regálanos tu silencio y presencia que opera en el misterio de nuestra vida 

interior para luego en todo poder optar desde la primacía del amor que eres Tú mismo. 

 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, 

deseos y decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente para 

relacionarte con Él en el “aquí y ahora”. 

  

3. Busca lo que quieres: Ayúdanos Señor a comprender en este domingo tu gran 

mandamiento de amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos. 

Octubre 25 de 2020 

a) Contexto: 

En este domingo seguimos reflexionando sobre las 
características del Reino de Dios. Hoy podemos 
preguntarnos si vamos por el camino correcto, si somos 
seguidores de Jesús y promotores de su Reino al 
constatar si amamos a Dios y al prójimo; recordando 
que ambos amores están indisolublemente vinculados. 

Jesús en el Evangelio a la pregunta hecha por el doctor 
de la ley sobre el precepto más importante, pone al 
mismo nivel el amor a Dios (Deuteronomio 6,5) y el 
amor al prójimo (Lev 19,18) 

 

Prepara Señor nuestro corazón para escuchar con 
limpio corazón tu Palabra y danos la gracia de ponerla 
por obra.  

 

b) El Texto: 

• Escuchemos la Palabra: Mt 22,34.40. 

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la 
Palabra. 

Referencia utilizada: 

Mons. Gómez José. (2017) ACI prensa. Recuperado de https://www.aciprensa.com/josegomez/el-mandamiento-del-amor 

Santana Mario. Mandamientos: Examen de conciencia http://buzoncatolico.es/vidadefe/nosotros-los-

catolicos/mandamientosexamendeconciencia.html 
 

 

https://www.aciprensa.com/josegomez/el-mandamiento-del-amor
http://buzoncatolico.es/vidadefe/nosotros-los-catolicos/mandamientosexamendeconciencia.html
http://buzoncatolico.es/vidadefe/nosotros-los-catolicos/mandamientosexamendeconciencia.html


        

 c) Iluminación Bíblica: 

El maestro desea, ofrece la perspectiva de fondo sobre la cual se debe vivir toda la ley y une 
estos dos mandamientos en una atrevida conexión; el segundo es semejante a éste; es decir es 
tan importante y necesario como el primero. Si hay una experiencia básica en la vida de cada 
persona es la de amar y ser amado. 

Para Jesús, nuestro amor es una respuesta al amor de Dios, que nos ama primero y que nos 
ofrece su amor como un don. Al responder a su mandamiento de amar, estamos cumpliendo 
con la voluntad de Dios para nuestras vidas: que encontremos la felicidad y la alegría, amando 
a los demás y experimentando el amor de Dios.  

Esta propuesta de Jesús abraza todas las dimensiones del ser humano, la espiritual-vertical 
AMARAS AL SEÑOR y la humano –horizontal amarás a tu prójimo, y la que va a la interioridad 
de cada persona” cómo a ti mismo”. Hoy debemos recordar que amar no se puede quedar 
reducido al plano de los sentimientos sino a la convicción y es un compromiso del verdadero 
cristiano…La señal de los cristianos dice la canción es amarnos como hermanos. 

 

 

 

     

 

 d) Puntos de reflexión sobre el texto: 

El evangelio de este domingo es una buena iniciativa para cuestionarnos en cómo estamos 
viviendo el primer mandamiento de la ley de Dios… y luego también mi caridad fraterna: 

1º.- Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 

"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas: He aquí 
el primero y más grande mandamiento" (Mt 22, 37) 
 

"Sin fe es imposible agradar a Dios" (Hebr. 11, 16) 

 

* ¿He intentado que Dios esté siempre presente en mi vida y en las cosas que hago?. Vivo en 
la presencia de Dios. 

* ¿He dado muestras públicas de fe y obras, manifiesto mi ser de cristiano en coherencia con 
Dios y el prójimo?  

* ¿He puesto en peligro la fe de otros con mis comentarios y críticas? 

* ¿Vivo y siento realmente la oración que nos enseñó Jesús: el Padrenuestro? 

* ¿Cómo está mi vida sacramental? 

* ¿Tu vocación, la vives cómo misión?  

*¿Cómo valorarían los demás tus actitudes evangélicas: perdón, abnegación, entrega, servicio, 
pobreza, castidad, obediencia? 

 

4. Oración final 

Gracias Señor por recordarnos en este domingo tu gran mandamiento de amarte sobre todas 
las cosas, y amar a nuestros hermanos con obras y de verdad; con actos de solidaridad 
comunitaria, de proteger y a los más desprotegidos de nuestra sociedad. 

 

Canción (YouTube) Himno al Amor de Paola Pablo 

https://www.youtube.com/watch?v=xqAyurobUEQ&list=RDxqAyurobUEQ&start_radio=1 

   

El vínculo más fuerte de nuestra vida de comunidad ha de ser la caridad, con la que amamos a Dios y a 
las que Él asoció con nosotras en la misma misión salvífica. Const. 113 

https://www.youtube.com/watch?v=xqAyurobUEQ&list=RDxqAyurobUEQ&start_radio=1


 

5. Finaliza concretando tu compromiso ante el Señor. 

Y el amor es como cualquier otra cosa en nuestras vidas. Cuanto más lo practicamos, más 

se convierte en un hábito para nosotros. Practiquen el amor y, por la gracia de Dios, se 

volverá perfecto en ustedes. 

Entonces eso significa que debemos tomar esa decisión de amar todos los días, en todo 

momento. Tenemos que decir: “Señor, dame la gracia de amar, aquí y ahora. En esta 

situación. Con esta persona”. 

“Que sea sólo el amor al Corazón de Jesús el motor de todas nuestras obras. Todo en Él, por Él, para Él. 
Este debe ser la vida de todas nuestras acciones, en amor a Dios… la santa Caridad… amaos mucho los unos a 

las otros” Pedro Legaria. 
 


