La alegría del amor y el amor en la familia
El Papa Francisco a través de la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia” nos invita a “contemplar a
Cristo vivo y presente en tantas historias de amor” (AL 59) y ello bajo el lema “se trata de integrar a todos”.
Nos ponemos ahora bajo la amorosa mirada del Señor, que a todos ama sin excluir a nadie y hacemos silencio
en nuestro corazón para contemplar la realidad de la familia y el mensaje que Él nos quiere comunicar para
nuestra vida.
Señor, que seamos capaces de ver a cada familia, a cada matrimonio, como una historia de salvación (AL 221)

AMANDO HASTA EL EXTREMO
Maite López
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,
entrar en tu Corazón y dejarme seducir
y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,
conocerte internamente, amarte y seguirte más,
apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor.

Nos hacemos conscientes de la fuerza y vitalidad del
amor en las familias, en nuestra propia familia de origen, de la
familia que hemos creado nosotros o de otras familias que
hemos conocido a lo largo de nuestra historia.

Amando hasta el extremo, dejándote la piel
entregando las entrañas, tus entrañas de mujer
en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies
en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar
y sin nada que pedir, y con tanto para dar
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más,
pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo.
Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,
este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy,
mi deseo es que os améis de corazón.
Yo también os quiero ver,
Amando hasta el extremo, dejándoos la piel,
entregando las entrañas como lo hace una mujer,
en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,
en un miraros hasta el fondo sin nada que reprochar
y sin nada que pedir y con tanto para dar.

Miramos con ternura, con la mirada amorosa de Dios a
hermanos nuestros en situación de especial dificultad: madres
adolescentes, niños sin padres, mujeres solas que llevan
adelante la educación de sus hijos, personas con discapacidad,
jóvenes que luchan contra la adicción, solteros, separados,
viudos que sufren soledad, ancianos y enfermos… personas que
quizá vivan muy cerca de nosotros o incluso pertenezcan a
nuestra propia familia. ¿Qué sentimientos nos provoca? ¿Hay
algo que el Señor me quiere decir para mi vida?

Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando.
La lucha por la justicia entra en esta intimidad,
que se llena de personas y rostros que acariciar,
que me impulsa desde dentro a comprometerme más.
Todos caben en tu Corazón, quiero seguirte, Señor
Amando hasta el extremo, dejándome la piel,
entregando las entrañas, mis entrañas de mujer,
en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,
en un mirarlos hasta el fondo sin nada que reprochar
y sin nada que pedir y con tanto para dar.

“TODOS DEBERÍAMOS SER CAPACES DE DECIR, A PARTIR DE
LO VIVIDO EN NUESTRAS FAMILIAS: “HEMOS CONOCIDO EL
AMOR QUE DIOS NOS TIENE”

EL AMOR DEL MATRIMONIO ES UN PROCESO, UN DON Y TAMBIEN UNA VOCACIÓN lo que
supone que este amor no se da de manera perfecta desde el primer momento y a nadie
se le puede exigir esa perfección en el amor, porque el matrimonio como signo,
implica “un proceso dinámico, que avanza gradualmente con la progresiva integración
de los dones de Dios” (AL 122) y precisamente por ser un don “la decisión de casarse
y crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional” (AL 72)

AMOR Y MÁS AMOR
Ain Karem | Descálzate
El amor no dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta.
Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre, todo lo demás sobra.
Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, solo el amor queda.
Busquemos a Jesús que, si lo tenemos a él, entonces lo tendremos todo.
Ama a tus hermanos y Dios te amará a ti, esto quiere el Señor: ama.
Algunos consejos de Amoris Laetitia para la oración y reflexión:
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