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Domingo Trigésimo Primero del Tiempo Ordinario

“El primer mandamiento es: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón…”
corazón…”
“El segundo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”(v. 3030-31)
Dt 6,26,2-6; Mc 12,28b12,28b-34

Moisés con las Tablas de la Ley
Autor: Sieger Köder, siglo XX

Crucifixión de San Pedro
Capitel románico, siglo XII
Iglesia de San Miguel. Estella. España
www.romanicoaragones.com

Santa Cecilia
Autor: Joseph Anton Dräger, 1823
Schlossmuseum. Weiburg

El entierro de Santa Cecilia en las Catacumbas de Roma
Autor: Luis de Madrazo, 1852
Museo Nacional del Prado. Madrid

San Martín y el mendigo
Autor: Domenico Theotocopulos, siglo XVI

San Juan de Dios con un pobre
Mosaico alemán del siglo XX

“Para ser un cristiano no es suficiente ser correcto y cumplir íntegramente sus
deberes. Esto también lo hacen los paganos. La gran verdad en la vida de un cristiano
es Cristo mismo: Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero (Credo). Y el gran
mandamiento es el amor, que no se puede substituir por ninguna otra cosa.”
“El libro del Deuteronomio es una gran colección de leyes, que todas son puestas
bajo la autoridad de Moisés. La intención de este libro es recordar al pueblo, en el
tiempo posterior al Reino de Israel, que es pueblo santo de Dios. De hecho este
pueblo corre permanentemente tras otros dioses: Las polifacéticas divinidades de la
naturaleza del país de Canáa son más atrayentes que el gran Dios austero, que ha
sacado a Israel de Egipto. El núcleo fundamental de la fe de Israel suena hasta hoy:
Escucha Israel: Yahwe es nuestro Dios. Yahwe es único”.
“La pregunta del escriba por el mandamiento primero y más importante parece haber
sido sincera. La respuesta de Jesús es tan conocida para nosotros que nos
esforzamos en escucharla verdaderamente y en percibir su peso. Jesús recuerda al
que le interroga la confesión de fe que él como judío piadoso pronuncia todos los
días. Dios en primer lugar. Amarle significa: reconocerle como el Único, dejarse
captar por Su ardor para que también se pueda comunicar al próximo, al prójimo algo
del amor y de la alegría de Dios. En esto no se trata de sentimientos, sino de que el
ser humano experimente el poder y la soberanía de Dios.”
Para el día de hoy y para la semana
“El amor es el regalo primordial. Todo lo que puede dársenos aún inmerecidamente,
se convierte en regalo por medio del amor. (Tomás de Aquino)
No se puede obligar a nadie a amar. Sólo el propio amor despierta el ser correspondido.
De este modo quiso Dios conquistar al ser humano. El pensar en cómo Dios nos amó
es el mejor camino para amar a Dios” (Maximilian Kolbe)

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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