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PAUTAS DE ORACIÓN
Fraternidad Misionera “Verbum Dei”

6.01) ¡TU VIDA ES PARA AMAR!
“… como Yo os he amado … hasta dar la vida
por los amigos …”
Introducción1:
Hemos sido amados con un amor sin precedentes: EL Amor de nuestro PADRE que nos ha dado
la VIDA entregándonos al HIJO. Quizás sería bueno
preguntarle en serio: ¿por qué lo has hecho, Señor?
En ese momento el Padre no dudaría en repetirnos: “no puedo ver
que tu vida, esa vida que he cuidado con tanto amor, se quede a la
mitad de sus posibilidades”: desarrolla tu ser más profundo VIVIENDO
PARA AMAR.
¿Me amas? Pues si me amas, yo necesito que todos vosotros
volváis al Hogar del que habéis salido… aunque hayáis malgastado la
herencia “viviendo como un libertino”. “Ve a tus
hermanos y diles que les espero, que vuelvan a
casa ¡por favor! ¡ámales así!
1. COMO HIJO DEL AMOR,
MI ACTIVIDAD VITAL ES AMAR 2.
Amar no es opcional: es cuestión de Vida o
muerte. Tu vida es Amor y al no desarrollarlo te
atrofias. Amar es vivir: la actividad propia y vital
del hombre es AMAR. Si la persona no ama y no
se ejercita en amar, no alcanza su talla de hombre, se deshumaniza, se degenera y entra en una
espiral de muertes continuas. Tu puedes vivir
amando al Señor y a tu prójimo con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas…
1ª Jn 5, 1-3: “Todo el que ama a Aquél que da el ser, ama también al que ha nacido de Él…”
Lc 10, 25-28: “Amarás al Señor… y al prójimo…” “Haz eso y vivirás”. 1ªJn 3,14: “Hemos
pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos…”. 1ªJn 4,7-8; 1Cor 13,3; Ef
5,1-2: “vivid en el Amor, como Cristo”. Mt 5,43-48: “…a los enemigos… como vuestro Padre”
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Ej.: Una señora en Camerún: “no podía perdonar a mi hermano pero después de ver a Jesús perdonando mi indiferencia de tantos años,
iré a reconciliarme con él aunque me desprecie”. Le tocó estar a la
puerta tres días y humillarse pero al final el amor pudo más… “ahora
soy verdaderamente feliz y puedo mirar al Señor a la cara”. No se trata de pensar qué tengo que hacer sino de hacer lo que vaya entendiendo poco a poco…
2. DIOS NOS MANDA EL EJERCICIO DE AMAR 3.
Dios busca tu perfección en el amor, que te puedas desarrollar plenamente conforme la Imagen de su Hijo, por eso nos invita a vivir su
mismo gozo amando como Él porque “hay más alegría en dar que en
recibir”, y amando es como se recibe, dejando dilatar
nuestra capacidad en la medida que amamos (cfr Sal 119,
32; Lc 6, 36-38). Llega el tiempo de la madurez en el Amor,
de dejar de ser niños buscando
siempre el recibir, centrados en
nosotros mismos para pasar a darse, a entregarse, a ser fecundos engendrando un hogar en el Amor de Dios.

¡Ojala aprendiese, Señor, a entregarme a Ti para hacer lo que te gusta! Enséñame,
Jesús, a subir hacia la cima más alta de ese monte en el que transfiguraste saboreando la presencia del Padre en medio de las persecuciones, las incomprensiones, los comentarios venidos de todas partes, también de los más cercanos físicamente… ¡Que nada ni nadie me aparte de tu Amor!
3. ADMINISTRADORES DEL AMOR 4.
Nadie nos impide amar, si no amamos no solamente nos dañamos
a nosotros mismos sino que dañamos a los hermanos. El que no ama
permanece en la muerte y un cadáver no puede propagar vida, sino al
contrario: corrupción y muerte. Quien no ama a su hermano le priva de
la vida.

Dt 6,4 “con toda tu mente”; Mt 22, 36-40; Jn 13,34-35 “…como Yo os he amado…”; Ga 5,14;
Rm 13,10: “el Amor es la ley en su plenitud”
4 Mt 25,14-30 “fiel en lo poco… al frente de lo mucho…”; 1ªCor 4, 1-2.7 “… administradores de
los misterios de Dios…”; Lc 12, 42-44.
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Dado que todo lo hemos recibido de Dios, conscientes de que somos administradores del Amor de
Dios, al no amar negamos a los hermanos lo que les
pertenece, lo que ya era suyo. El que no convive, no
vive; el que no comparte, no participa; el que no comulga, no establece la comunión; el que no ama es un
asesino.
No podemos desentendernos del hermano diciendo a Dios: “soy yo acaso el guardián de mi hermano?
Si alguno dice: amo a Dios y aborrece al hermano es
un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a
quien ve no puede amar a Dios a quien no ve (cfr.
Gen 4,9; 1ªJn 3, 15; 1ªJn 3,15 y 4,20).

Mi Dios, ayúdame a ver cómo dar a mi hermano la herencia
que Tú me has regalado y que también le
pertenece.
4. ¿QUÉ ES AMAR?5
Amar es hacer la voluntad de Dios, es buscar el
máximo bien de la persona, no según su gusto o
interés, sino según su auténtico desarrollo, según
el querer de Dios.
Amar es ayudar al prójimo a que sea fiel al proyecto
que Dios tiene sobre él: sólo la persona con Dios puede desarrollarlo y perfeccionarlo hasta la plenitud del
amor, hasta la santificación y la perfección en el amor: Cristo es la meta de
todo hombre y el amor se concreta en ayudar al otro a ser discípulo de
Cristo. El hombre ha sido creado para amar a lo Dios, como Cristo: Él nos
ha enseñado y manda amar a todos como Él nos ha amado. La ignorancia
teórica o práctica de este mandato es mortal. Si no amamos a lo Cristo
traicionamos, engañamos y drogamos al hermano,
podemos satisfacer sus gustos pero a fin de cuentas le
matamos.

Te pido, Señor, la gracia de no tener miedo al qué dirán cuando tenga que decir la Verdad para salvar la Vida
Eterna de mi hermano. Muéstrame el gozo de poder
gozar cumpliendo y haciendo cumplir tus mandamientos.

5

1ªJn 5,2-3; Jn 14,15-21; 15,10: “si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor”.
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5. CARACTERÍSTICAS DEL VERDADERO AMOR. 6
Amar no consiste sencillamente en dar cosas, ni siquiera en darse
a sí mismo si detrás de esta entrega no se da a Dios: el mismo Jesús
pregunta más sobre la intención y la fidelidad del corazón que en los
actos externos. El auténtico amor no va en la línea
de la “limosna” o del donativo que tranquiliza nuestras conciencias sino que busca solucionar de raíz
la necesidad ajena. No se trata sólo de hacer
obras de misericordia, sino de ser misericordiosos
como nuestro Padre lo es.
Él nos llama a estar en el amor perfecto en convivencia con
el Amor. La persona
se realiza, en cualquier opción de vida,
en la medida en que ama con la calidad
del amor de Dios. Nadie nos priva de
amar: las persecuciones y la indiferencia
de los otros son el fuego en el que el amor se hace más puro.
6. AMAR ES DAR LA VIDA POR LA PALABRA. 7
Ante el sufrimiento del mundo vemos con más urgencia la necesidad de amar desde la raíz a cada hombre, devolviéndole su identidad.
Amar con el amor de Dios es VIVIR la VIDA ETERNA y DARLA: engendrar el Amor divino en todas las gentes enseñándoles a guardar el
mandamiento del amor. Es ayudar al prójimo a escuchar, guardar y
anunciar la Palabra de Vida para que todos conozcan al Padre y a su
enviado Jesucristo. Es formarse y capacitar a todos para desempeñar
fielmente la misma misión de Jesús: amar, aunque duela, para que
todos tengan Vida en abundancia.
“En nombre del Señor Jesús” podremos amar dando la vista a
los ciegos, haciendo caminar a los cojos, anunciando la Buena Nueva
de la libertad a todos los que están sin esperanza, sin horizonte…
como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús (Hch 3).
Es Él quien te llama para esto ¡cree en Él y entrégale la vida!
1ªCor 13, 4-8; Lc 10,25-37: “… tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas…”; Mt 5, 48.
Jn 15, 13 “…da la vida por sus amigos…”; 10, 10.18 “…que tengan vida… nadie me la quita…”; 1ªJn 3,16; 4,11 “Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos”.
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