
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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según San Marcos. 

  

Cap. 12, 28-34 
  
  

Un escriba que oyó discutir a Jesús con los 
saduceos, al ver que les había respondido 

bien, se acercó y le preguntó: 



  

 "¿Cuál es el primero de los 
mandamientos?".  

  

Jesús respondió: "El primero es: 'Escucha, 
Israel: el Señor nuestro Dios es el único 

Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma, con 
todo tu espíritu y con todas tus fuerzas'.  

  

El segundo es: 'Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo'.  

  

No hay otro mandamiento más grande que 
éstos". 

  

 El escriba le dijo: "Muy bien, Maestro, 
tienes razón al decir que hay un solo Dios y 
no hay otro más que él, y que amarlo con 
todo el corazón, con toda la inteligencia y 
con todas las fuerzas, y amar al prójimo 

como a sí mismo, vale más que todos los 
holocaustos y todos los sacrificios". 

  



 Jesús, al ver que había respondido tan 
acertadamente, le dijo: "Tú no estás lejos 

del Reino de Dios".  

  

Y nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=dnXczJTVN2A  

 
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=dnXczJTVN2A


Meditación : 

  

• El evangelio de hoy nos presenta una 
conversación "impresionante" entre 
Jesús y un doctor de la ley.  
El doctor quiere saber de Jesús cuál es el 
primero de todos los mandamientos. Hoy 
también mucha gente quiere saber lo que 
es más importante en la religión. Algunos 
dicen que es ser bautizado. Otros dicen 
que es rezar. Otros dicen: ir a Misa o 
participar del culto el domingo. Otros dicen: 
amar al prójimo. Otros se preocupan sólo 
con las apariencias o con los cargos en la 
Iglesia. 
 
• Marcos 12,28: La pregunta del doctor 
de la Ley.  
A un doctor de la ley, que había asistido al 
debate de Jesús con los saduceos (Mc 
12,23-27), le gustó la respuesta de Jesús, y 
percibió su gran inteligencia y quiso 
aprovechar la ocasión para plantear una 



preguntar: “¿Cuál es el primero de todos 
los mandamientos?” En aquel tiempo, los 
judíos tenían una gran cantidad de normas 
para reglamentar en la práctica la 
observancia de los Diez Mandamientos. 
Algunos decían: “Todas estas normas 
tienen el mismo valor, pues todas vienen 
de Dios. No nos incumbe a nosotros 
introducir distinciones en las cosas de 
Dios”. Otros decían: “Algunas leyes son 
más importantes que las otras y, por esto, 
¡obligan más!” El doctor quiere saber la 
opinión de Jesús. 
 
• Marcos 12,29-31: La respuesta de 
Jesús.  
Jesús responde citando un pasaje de la 
Biblia para decir cuál es el primero de todos 
los mandamientos: es “¡amar a Dios con 
todo el corazón, con toda la inteligencia y 
con todas las fuerzas!” (Dt 6,4-5). En el 
tiempo de Jesús, los judíos piadosos 
hicieron de este texto del Deuteronomio 



una oración y la recitaban tres veces al día: 
de mañana, a medio día y por la noche. Era 
tan conocida entre ellos como hoy entre 
nosotros lo es el Padre Nuestro. Y Jesús 
añade, citando de nuevo la Biblia: “El 
segundo es éste: „Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo‟ (Lev 19,18). No existe 
otro mandamiento mayor que éstos”. 
¡Respuesta breve y profunda¡ Es el 
resumen de todo lo que Jesús enseñó 
sobre Dios y sobre la vida (Mt 7,12). 
 
• Marcos 12,32-33: La respuesta del 
doctor de la ley.  
El doctor concuerda con Jesús y saca las 
conclusiones: “«Muy bien, Maestro; tienes 
razón al decir que amar a Dios y amar al 
prójimo vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios.» . O sea, el mandamiento del 
amor es más importante que los 
mandamientos relacionados con el culto y 
los sacrificios en el Templo. Esta afirmación 
venía ya de los profetas del Antiguo 



Testamento (Os 6,6; Sal 40,6-8; Sal 51,16-
17). Hoy diríamos que la práctica del amor 
es más importante que novenas, promesas, 
misas, rezos y procesiones. 
 
• Marcos 12,34: El resumen del Reino.  
Jesús confirma la conclusión del doctor y 
dice: “No estás lejos del Reino de Dios!” De 
hecho, el Reino de Dios consiste en 
reconocer que el amor hacia Dios es igual 
que el amor al prójimo. Porque si Dios es 
Padre, nosotros todos somos hermanos y 
hermanas y tenemos que demostrarlo en la 
práctica, viviendo en comunidad. "¡De estos 
dos mandamientos dependen toda la ley y 
los profetas!" (Mt 22,4) Los discípulos y las 
discípulas deben fijar en la memoria, en la 
inteligencia, en el corazón, en las manos y 
en los pies esta primera ley del amor: ¡sólo 
se llega a Dios a través del don total al 
prójimo! 
 
• El primer mandamiento.  



El mayor y el primer mandamiento fue y 
será siempre: “amar a Dios con todo el 
corazón, con toda la inteligencia, y con 
todas las fuerzas” (Mc 12,30). En la medida 
en que el pueblo de Dios, a lo largo de los 
siglos, fue profundizando en el significado y 
en el alcance del amor a Dios, fue 
percibiendo que el amor de Dios sólo será 
real y verdadero, si se hace concreto en el 
amor al prójimo. Por esto, el segundo 
mandamiento que pide el amor al 
prójimo es semejante al primer 
mandamiento del amor a Dios (Mt 22,39; 
Mc 12,31). “Si alguien dijese “¡Amo a 
Dios!”, pero odia a su hermano, es un 
mentiroso” (1Jn 4,20). “Toda la ley los 
profetas dependen de estos dos 
mandamientos” (Mt 22,40).  
  
  
  

Para la reflexión personal : 



  
• Para ti, ¿qué es lo más importante en la 
religión y en la vida? ¿Cuáles son las 
dificultades para poder vivir aquello que 
consideras lo más importante? 
• Jesús dijo al doctor: “No estás lejos del 
Reino de Dios”. Hoy, ¿estoy más cerca o 
más lejos del Reino de Dios que el doctor 
elogiado por Jesús?  
  

Oración : 

Dios del amor, tú eres el Señor y el 
Maestro, sólo tú tienes las palabras 
de la vida y puedes revelar al 
hombre su verdad y su dignidad. 
Todos quisiéramos saber qué es 
importante en la vida, para no 
correr en vano; y si te preguntamos 
es porque tú eres amor y sólo el 
amor conoce la verdad y no se la 
guarda para sí. Concédenos 
comprender también que la 



grandeza del hombre está en el 
amor: en la certeza de ser amado 
desde siempre por el Señor del 
cielo y de la tierra y en la certeza 
de poder amar al mismo Creador 
junto con sus criaturas. En esto 
consiste la grandeza humana, y es 
humana y divina a la vez; es 
mandamiento, pero antes es don; 
es reposo y felicidad para el alma, 
pero también lucha contra el 
egoísmo y la desesperación; es la 
verdad de donde nace la libertad, 
la libertad de depender en todo de 
aquél a quien amamos y a quien 
estamos llamados a amar; por 
consiguiente, de ti, que eres el 
amor. Concédeme, Padre, esta 
libertad: la libertad de entregarte mi 
vida, para que tú la conviertas en 
un evangelio, historia y providencia 
de amor para muchos hermanos; la 
libertad de amarte a ti y a todos 



con el corazón del Hijo, hasta la 
cruz. 

  

 
  

  

  
  
  

 
  

San Francisco Caracciolo,  
Fundador.  



http://www.ewtn.com/spanish/saints/Francisco_caracciolo_6_4.htm  

 
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Francisco_caracciolo_6_4.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  
  

 
  
  
  

 



  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm


«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos"  

(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  

 
  



  
  

 
  
  

JUEVES DE LA NOVENA SEMANA DEL 
TIEMPO ORDINARIO 

  
 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  
  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

  

 
  

  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este 

esquema de las etapas de la Lectio 
Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 



manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 



aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

carmelo 
m.ss.cc 

 


