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Entregarnos a Dios y a los demás
 Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

 Líder: Abramos nuestro corazón a la 
palabra de Dios mientras nos habla 
hoy por medio de las Escrituras.

Un letrado que oyó la discusión y 
al ver lo acertado de la respuesta, 
se acercó y le preguntó: “¿Cuál es 
el precepto más importante?” Jesús 
respondió: “El más importante es: 
Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios 
es uno solo. Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, con todas 
tus fuerzas. El segundo es: Amarás 
al prójimo como a ti mismo. No hay 
mandamiento mayor que éstos”.

(Marcos 12:28–31)

 Palabra del Señor.

 Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

 Líder: ¿Cómo amamos a Dios? 
Refl exionemos un momento sobre 
las maneras en que le alabamos y 
rendimos culto. ¿De qué maneras 
mostramos a Dios cuánto lo 
amamos?

 Todos: Amado Señor, ayúdame a siempre 
ponerte primero. Sé que a veces 
me ganan las distracciones. Escojo 
seguir mis propios deseos sobre 
lo que sé que es correcto. Quiero 
hacerlo mejor. Dame fortaleza.

 Líder: ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? 
Refl exionemos un momento sobre las 
maneras en que prestamos atención 
y comprensión a los demás. ¿De 
qué maneras mostramos a nuestro 
prójimo cuánto amor se merece?

 Todos: Padre amoroso, es fácil amar a 
quienes son amables y considerados. 
Pero incluso en esas instancias a 
veces me preocupo por mí primero. 
Ayúdame a recordar que todas las 
personas están hechas a tu imagen 
y semejanza. Quiero ser como Jesús. 
Abre mi corazón. Ayúdame a dar 
más amor y compasión, a ser las 
manos y los pies de Cristo en la 
tierra.

 Líder: Oremos por las virtudes de la fe, 
esperanza, caridad, prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza. Para 
que Dios nos dé la fortaleza para 
ser castos, generosos, agradecidos, 
fervientes, mansos y humildes.

 Todos: Señor de mansedumbre, mientras nos 
preparamos para la Confi rmación, 
ayúdanos a practicar estas virtudes y 
a crecer para dar más amor. Gracias 
por tu amor y compasión. Que 
siempre estemos dispuestos a aceptar 
tu amor y tengamos la voluntad de 
compartirlo con los demás. En tu 
nombre rezamos. Amén.
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