Alfonso XII

Agustinos

Viernes, 23 de octubre
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden…
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio del domingo 25 de octubre
Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús habla hecho callar a los saduceos,
formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
- «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?»
Él le dijo:
- “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.”
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo."
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.»
Reflexión

El evangelio de Mateo de este domingo nos ofrece la disputa sobre el
mandamiento más importante. Lo que asombra en el texto evangélico es la seguridad
soberana con que afirma que no hay preceptos como estos, porque en ellos se apoya
toda la ley y los profetas. El texto dice que el amor al prójimo es "semejante” al
primero, dando a entender un orden lógico, pero sin disminuir su importancia. Es más,
aquí Jesús nos está llevando a la conclusión de que aunque Dios no es el hombre, lo
que podemos llamar la experiencia del amor no es distinta, aunque sean distintos los
objetos o las personas amadas. Por eso, cuando amamos a los demás, también estamos
amando a Dios. Una manera de amar es colaborar
con la campaña del DOMUND..
Recemos un Padre Nuestro para dar gracias a Dios.
Oramos todos: PADRE NUESTRO…
San Agustín,
Ruega por nosotros.
María Inmaculada Ruega por nosotros.
Que tengáis un buen día de trabajo…
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