
Motivación

¿Qué es el amor? Sin lugar a dudas es el cuestionamiento 
que nos rodea a lo largo de la existencia. Para muchos un 
mero sentimiento, para otros el detalle, sin embargo; solo 
las anteriores son meras manifestaciones que no logran 
llegar al fondo de su verdadero significado y sentido. 

Todos los días de la existencia recibimos la invitación a 
descubrir la autenticidad y sentido de la entrega, de un 
amor que es sacrificado que se descubre siempre 
volviendo a la fuente, descrito en Palabras del apóstol 
Pablo, a Dios que es amor.

Amar sin medida
para descubrir el amor

Septiembre



Sabías qué...
El amor tiene un himno en las sagradas 
escrituras, así lo menciona 1 Co 13, 1-13

Hagamos oración

En ambiente de fraternidad y alegría, nos 
reunimos en familia para compartir la mesa. 

Bendícenos Señor y bendice los dones que de ti 
hemos recibido. Por Cristo Nuestro Señor.



Dios nos habla

1 Co 13, 1-13

“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los 
ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o 
un platillo que retiñe.

Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los 
misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz 
de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.

Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y 
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve 
para nada.

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no 
se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.

El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don 
de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá; porque nuestra 
ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas. Cuando 
llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto.

Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, 
razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un 
lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, 
confusamente; después veremos cara a cara. Ahora conozco todo 
imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí.

En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el 
amor, pero la más grande todas es el amor”.

Palabra de Dios



Un himno representa siempre el arraigo, el sentido de 
pertenencia que se tiene por un lugar específico, institución o 
país. En este caso, es el apóstol Pablo quien nos trae el himno 
del amor. Para él, hablar del amor, representa más que una 
virtud, representa más que un gesto; para San Pablo el amor, 
es el encuentro con una persona, con la verdad, con el 
sentido y plenitud de la vida, en pocas palabras con el mismo 
Cristo.

Así como cuando hacemos referencia a la historia de la 
humanidad, hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, 
para Pablo significó algo exactamente igual, el partir de la 
historia de vida, pues luego de su encuentro con Cristo, no 
hubo más lugar a la duda, pues representó la convicción y el 
sentido pleno.

Así cada ser humano busca su sentido, el sentido de su 
existencia en el  ocio, en el consumismo y tantas veces en la 
superficialidad, pero no se halla la plenitud. La verdadera 
plenitud de vida se encuentra en el amor, en hallar el único y 
real sentido.

¿Qué es para mí el amor?

¿Cómo vivo el amor a 
nivel personal?

¿Cómo vivimos el amor a 
nivel de familia?

Reflexionemos



Compartamos la vida
Para este momento vamos a disponer de un dulce o golosina 
para compartir con algún otro miembro de la familia, cinta, 
lapiceros y una hoja en blanco por cada uno de los 
integrantes de la familia.

En primer lugar, cada quien se hará la siguiente pregunta:
¿de qué tamaño es tu corazón? 

Según lo anterior seguidamente cada miembro dibujará el 
corazón según la dimensión que a bien tenga, basado en la 
anterior pregunta. Luego de este paso, cada uno romperá esa 
hoja que representa el corazón, el número de pedazos deberá 
consistir con el número de miembros de la familia, incluida la 
misma persona.

 Luego de tener los trozos de papel de todos los miembros 
completos, cada quien tratará de armar un corazón con los 
cortes de hoja que ha recibido y unirlos con la ayuda de la 
cinta, a cada uno de los fragmentos se le marcará con el 
nombre de cada uno de los integrantes del hogar.

Dentro de nuestro corazón están diferentes personas, 
lugares, momentos y todo aquello que resulta valioso para 
cada ser humano, pero sin duda en el lugar más importante, 
está el tesoro de la familia, un tesoro del cual todos sus 
miembros hacen parte, por ello al momento de buscar el 
auténtico tesoro en nuestras existencias, reconozcámoslo en 
cada uno de los seres amados que nos rodean.

Finalmente se dará paso al compartir entre la familia.



Nos comprometemos
Durante este mes, dedica pequeños espacios de 
tiempo a la persona con la que quizás menos 
compartas en tu familia.

Agradecemos a Dios
Te agradecemos Señor por permitirnos reconocer 
tus misericordias en medio de nuestras vidas, 
permítenos seguir creciendo en tu amor para que 
siempre practiquemos lo bueno, lo que agrada, lo 
perfecto.


