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PAUTAS DE ORACIÓN
Familia Misionera “Verbum Dei”

1.
VIDA y AMOR:
dos realidades de las que no queremos ni podemos prescindir
¡DESARROLLALAS
DENTRO DE TÍ!
INTRODUCCIÓN.Lo que más le interesa al hombre
es vivir… pero vivir una vida sin límites,
desbordante, plena, …y lo que más
plenifica esta vida es el sentirse amado
y saber que puedes amar a alguien que recibe tu cariño…
Para aceptar esta realidad no nos hace falta la fe, es algo que
constatamos espontáneamente… Los psicólogos lo saben bien, los
encargados de márquetin de todas las empresas también, …
Por eso se nos invita a cuidar nuestra figura para no perder el
aprecio de los demás, a tener “todo lo necesario” para ser un gran
hombre y que todos corran detrás de ti. Vivir es tener, aparecer, ser
“grande”, … Y todo esto ¿para qué?
La búsqueda más importante de la vida se organiza en torno al
amor y lo que hago o dejo de hacer está en función de conseguir la
admiración, el aprecio, el “amor” que me ayude a sentirme necesario
en este mundo.

Vamos a meditar estas dos palabras y cada día intentaremos resumir de alguna
forma lo que nos sugieren: si tuvieras que hablar de la VIDA o del AMOR desde tu
realidad de hombre/mujer cristiano/-a ¿cómo lo harías?
¿Cómo te gustaría vivir? ¿Qué amor buscas en tu vida?
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VALOR DE LA VIDA1
¡Cómo me gusta vivir!, ¡cuánto somos capaces de gastar para
alargar nuestra vida! ¡cómo corremos detrás del médico que puede
curar la último enfermedad que me han anunciado… En instinto de
conservación funciona sólo ante un posible accidente.
¡Sí tu vida vale mucho!, ¡consérvala!
Y sin embargo ¡cuántas veces no sé qué hacer con la vida! Subo, bajo, hago cosas pero ¿para qué sirve? ¡que nadie nos hable de la muerte!
pero… ¡cuántas personas se han suicidado por un suspenso, o por una
decepción, …! Nadie quiere una vida para nada, buscamos una vida que
valga la pena. ¿Quién puede decirme cuanto valgo? Si me regalan una
joya,… ¡vales mucho más! Pero si nadie se acuerda de mí…! ¿de qué
depende el valor de mi vida?, ¿alguien puede revelármelo?
LA VIDA EN CRISTO2
¡Claro que sí! Hay Alguien que se queda en la penumbra pero que
siempre está ahí buscando decirme al oído: “Yo he venido para que tengas
vida y vida en abundancia” (Jn 10,10); he venido para que disfrutes de la vida que te
he regalado…
Tu vida es inmensamente valiosa…No depende de que te digan o
te olviden. La vida está y vale por ella misma porque la vida es de
Dios… la vida es Dios!
Me entusiasma mirar un amanecer, una puesta de sol, una flor en
medio de un prado, una mariposa volando encima de mi cabeza, … Es
la vida que se estalla ante mí cada día… ¿Quién mueve todas estas
maravillas? ¿para qué están ahí? ¿y mis amigos, mis familiares, mis
hermanos, …? Toda está ahí para dar sentido a tu vida… Ha sido
creado para que el HOMBRE lo gobierne (Gn 1, 26) y lo desarrolle.
Gracias, Señor, por ser tu mismo el espejo en el que puedo mirarme. Mi VIDA está llamada a identificarse con la tuya… ¡qué ideal
más maravilloso me propones! Tu no tienes vida, eres LA VIDA.
1Pe 1,18-19: “Habéis sido comprados no con algo caduco, oro o plata, sino con una
sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo”.
1Co 6,20; 7,23: “Habéis sido bien comprados”, “no os hagáis esclavos de los hombres”.
Mt 6,19-20: “No amontonéis tesoros en este mundo, donde la polilla, los gusanos, los
ladrones los pueden robar y perder…, haceos tesoros que no se puedan corromper.”
2 Jn 11,25;14,6: “Yo soy la Vida”. Ga 2,20: “La vida que vivo al presente en la carne la vivo
en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí”.
Fil 1,21: “…pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia”
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EL AMOR
Eres la vida porque de tu seno sólo surgen ríos de “agua viva” que
se despliegan hasta la eternidad entregándote a todos los que se
acercan a Ti. Tu Vida es entrega de Amor para todos.
Decía un poeta: ¡Qué gran obra hace el Amor después que lo
conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo transforma en Sí!
Este es el sentido de nuestras vidas: ser “objeto”
de amor y amar. Y no basta cualquier amor. En todas
las razas, culturas o naciones lo que cuenta es la exclusividad sin límites… El ser amado por alguien provoca en mí el deseo de amar. En efecto, el hombre no
es feliz cuando tiene, por lo que tiene… Puedo tener o
hacer un montón de cosas… sólo encontraremos la
felicidad siendo hombres con el HOMBRE AMOR que
da VIDA (1ªJn 4,7-21).
¡Señor, permíteme acercarme a Ti para llegar a
transformarme en Ti!
“AMOR” EL NOMBRE DE DIOS4

Gracias a la Vida que me ha dado tanto… Gracias al AMOR que busca injertarse en mi para darme Vida y que, una vez inundado por ella,
pueda ser para todos instrumento para que muchos alaben tu NOMBRE.
Mi vida no tiene sentido sin AMOR, mi vida no tiene sentido sin Ti.
¡Cuántos famosos llenos de dinero y admiración de todos se han
suicidado por vivir que eran más queridos por lo que tenían que por
ellos mismos!: “Sólo me buscan por mi dinero, nadie me ama por mí
misma...”, dijo Cristina Onassis poco antes de matarse…
¡No! Tú no te llamas por tus títulos, no te llamas por tu “poder”, no
te llamas por tus cosas… Te llamas AMOR por que El Señor te ha
regalado el poder participar de su identidad más profunda.
1Co 13, 1-3: “aunque hablara…, tuviera…, conociera…, si no tengo amor nada soy…,
nada me aprovecha…
1Jn 3,14 “Si no amo estoy en la muerte” 1Co 2,9: “anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el
oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman”.
4 Jn 17,6y26: “He manifestado tu nombre a los hombres” “Yo les ha dado a conocer tu
nombre y se lo seguiré dando a conocer”
Jn 1, 18: A Dios nadie le ha conocido, el Hijo único, el que está en el seno del Padre nos
lo ha dado a conocer”.
1Jn 4,8.16: “Dios es Amor”
3

Pautas FaMVD 2015-16, pág. 4

¡EUREKA!, ¡LO ENCONTRÉ Y NO LO SOLTARÉ!5
La gran pregunta del hombre es: ¿quién soy?, ¿para quién soy?
Siempre recuerdo a Michel, un jovencito francés que conocí en Paris: era tímido y estaba siempre retraído, un buen día vino todo feliz y
participó en la Eucaristía de la mañana. Dos horas más tarde nos dieron la gran noticia: “Michel se ha ahorcado con una cuerda de violín”.
“¿por qué, Señor?, ¿qué le ha pasado? … si estaba feliz”… Al llegar a
casa me contaron que había dejado una nota para nosotros: “perdonad que me vaya, me habéis asegurado que mi vida está en el tener al
Señor cerca de mí… pero no lo he encontrado entre vosotros… Me
voy a buscarlo al cielo. Voy a encontrarme para siempre con el Amor”.
Os aseguro que fue un palo que me llevó a cuestionarme la vida…
¿qué sentido tiene tu vida sino no da sentido a la vida de otros?, ¿con
qué mediocridad vives? ¿hay que “quitarse la vida” para encontrarse
con Dios? ¿Qué da sentido a lo que hago y vivo?
Señor, yo no puedo negar que te he encontrado… Tú te has hecho presente en mi vida y me has amado… ¿cómo reflejarte con
más nitidez para que todos te deseen como yo? ¡Te he encontrado,
Señor, y no quiero soltarte, no quiero vivir sin Ti!
La canción lema de la peregrinación de jóvenes de la diócesis de
Getafe a Roma el verano 2007 empezaba: “Vive, vive, vive por
Él…!” ¡Sí! vive por, con, para El… y Él, que es AMOR te invitará a
dejar todas las otras realidades para encontrarte con la única necesaria, aquella por la
que serás capaz de venderlo todo para encontrarte con TU TESORO… No hace falta que
hagas como Michel, puedes vivir con Él ya
aquí. La VIDA consiste en el CONOCIMIENTO AMOROSO DEL AMOR.
¡Inviértete en lo que vale la pena! ¡Véndelo
todo para poder comprar el campo en el que crece el conocimiento del
Señor de la Vida y del Amor. Es el terreno de la infancia espiritual en la
que muchos santos han encontrado la felicidad; sólo la disponibilidad
al Espíritu nos lleva a gozar, a disfrutar la Vida ya aquí.
Cantar 3,4: “¡Encontré al amor de mi alma. Le aprehendí y no le soltaré!”
Mt 13,44: “Un tesoro escondido…, al encontrarlo…, por la alegría que le da, va, vende
todo lo que tiene y compra el campo aquel”.
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