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Lo prioritario es AMAR
a todos y a quien es Todo.
1. VER: Las prioridades de la vida
-En la vida no todo tiene la misma importancia, hay cosas que
importan más que otras: valoramos tener comida pero no es
imprescindible el marisco, un coche ha de ser bonito de color
pero lo fundamental es un motor bueno, un delantero puede
ser muy guapo pero si no marca goles se queda en el banquillo.
¿Qué prioridades hay en tu familia?
¿Qué será lo más importante para ser cristiano?
2. JUZGAR: Lo prioritario es amar
-En el evangelio, un escriba pregunta a Jesús qué es lo principal
para un cristiano, cuál es el mandamiento principal, lo primero,
lo más importante. Jesús le responde: “Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón… y amarás a tu prójimo como a ti
mismo.”
.¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-Para agradar a Dios lo prioritario es amar a Dios “con todo tu
corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas”. Lo dice el Deuteronomio y también Jesús. Procura que
él sea lo más grande para ti, relaciónate con él, déjale entrar en
tu vida y acompañarte.

-Para agradar a Dios lo prioritario es amar al prójimo. La
medida del amor es como Jesús, dando la vida. Amar es hacer
felices a los otros, ponerse a su servicio. Manifiéstale tu amor
en pequeños gestos y detalles, en las cosas sencillas de cada
día: una palabra amable, perdonar, hacerles lo que te gusta
que te hagan…
-Jesús une el amor a Dios con el amor al prójimo como las dos
caras de una misma moneda. Amar al prójimo es el
termómetro para saber si amas a Dios. Ama a todos y a quien
es el Todo de tu vida (Dios).
¿Qué nota te darías en amor a Dios?
¿Y al prójimo?
¿Por qué?
3. ACTUAR: Ama y serás feliz
-Sabemos ya que es lo más importante para un cristiano. La
felicidad es amar y ser amado, hacer felices a los demás y así
ser felices. Toca ahora realizarlo. Dialogad en cómo mejorar los
dos amores del cristiano.
- Preparad para este domingo en las ofrendas dos grandes
anillos unidos entre sí: el amor a Dios y el amor a las personas
son inseparables.
-También podemos invitar a los niños a que se acerquen al altar
y lo besen mientras uno lee: “Hoy besamos el altar y con este
beso nos comprometemos a querer más a Jesús y como signo
de que queremos cumplir su mandato, querernos más los unos
a los otros porque el amor es lo principal.
¿Qué vamos a hacer?

LECTURAS
DEUTERONOMIO 6, 2-6: Escucha Israel: Amarás al Señor
con todo tu corazón.
Esto Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme al Señor, tu Dios,
tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos,
que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se
prolonguen tus días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en
practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te
prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana
leche y miel. Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es
uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo
te mando hoy estarán en tu corazón».
Palabra de Dios.

SALMO 171
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

HEBREOS 7, 23-28:
Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa.

MARCOS 12, 28b-34: Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu
prójimo.
Narrador: En aquel tiempo, aquel tiempo, un escriba se acercó a
Jesús y le preguntó:
Escriba: -«¿Qué mandamiento es el primero de todos?».
Narrador: Respondió Jesús:
Jesús: -«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es
el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El
segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay
mandamiento mayor que estos».
Narrador: El escriba replicó:
Escriba: -«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices
que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo
con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser,
y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los
holocaustos y sacrificios».
Narrador: Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le
dijo:
Jesús: -«No estás lejos del reino de Dios».
Narrador: Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del
Señor.
(Narrador- Escriba – Jesús)

