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PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC D’ ASSÍS TGN 

GUíA PARA PADRES 

 
 

LOS PADRES PREPARÁIS A VUESTROS HIJOS 
PARA LA PRIMERA COMUNIÓN O LA CONFIRMACIÓN 

 
 
.1. Los padres amáis a vuestros hijos y queréis lo mejor para ellos. Y porque los amáis, Dios 
os puede confiar la misión de cuidarlos, para enseñarles a ser buenas personas y cómo ir al 
cielo. Por eso, además de alimentarlos, vestirlos o educarlos, les ayudáis a rezar, porque 
también son hijos de Dios y forman parte familia de la Iglesia. 
 
.2. Educar a un hijo es enseñarle a amar: amar a Dios (la oración: es hablar con nuestro Padre 
Dios), amar a los demás (la amistad: que nunca es indiferencia) y amar a las cosas (el trabajo: 
bien hecho, con amor, cuidando los detalles). El que ama es feliz (tiene una familia, amistades). Y 
quien no ama es infeliz, porque se siente sólo, desgraciado, aislado. 
 
.3. Dios es Amor y quiere que seamos felices, por eso nos invita a amar. Porque el secreto de la 
felicidad es amar y saberse amado, hacer felices a los demás. El orgullo, el egoísmo, es el 
gran enemigo del amor y de nuestra felicidad. 
 
.4. Para un niño ser bueno  –y ser un buen cristiano- es ser amigo de Jesús y de la Virgen 
María. Y de todos. Tu hijo quiere parecerse a Jesús, darle alegrías a la Virgen, comportarse 
como lo  harían Jesús o la Virgen en su situación. 
 
.5. Los padres ayudáis a vuestros hijos a conocer y vivir cada vez mejor su fe. A tener un trato 
personal y cariñoso con Dios. Les enseñáis las oraciones elementales, la vida de Jesús, rezáis 
con ellos. De vosotros aprenden que el verdadero amor a Jesús lleva a ser buenos hijos, buenos 
hermanos, buenos amigos y buenas personas. 

 
El amor de Dios nos ayuda a querer a los demás: ¿Qué puedo hacer por los demás? 

¿Qué necesitan de mí? Porque queremos parecernos a Jesús, que era humilde, alegre, servicial, 
amable, trabajador, paciente y ayudaba a los más necesitados. Queremos amar a Dios y amar a 
todos. 
 
.6. Pero no basta con explicar las cosas, hay que vivirlas. Los padres sois el educador natural 
y principal de vuestros hijos, con vuestro ejemplo. También en las cosas de la religión. La 
parroquia o el colegio son una ayuda, un complemento, pero vosotros sois insustituibles. 
 
.7. ¿Quieres ser feliz y hacer felices a tus hijos? Intenta conocer y amar a Jesucristo: es, 
nuestro Modelo. Y vive sus enseñanzas. El amor a Dios nos humaniza. Nos ayuda a luchar 
contra el egoísmo, la crítica, la envidia o la pereza. Y nos invita a ser sembradores de paz y de 
alegría. 
 
.8. Los padres podéis transmitir y contagiar con alegría la verdadera fe a vuestros hijos. 

 
Ser cristiano es ser amigo de Dios. Es actuar en cada momento como lo harían Jesús o 

la Virgen en nuestra situación. A Dios Padre le interesan las 24 horas de nuestro día. Nos 
espera en la iglesia, pero también en la familia, en el trabajo y en las relaciones sociales. 
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Cada día podemos hablar con Él, con la confianza de un hijo, para descubrir su voluntad y pedirle 
que nos ayude a ser mejores y a querer a los demás. 
 
.9. Quien busca la verdad, la justicia, el bien y el amor está muy cerca de Dios. Jesucristo nos 
invita a todos a construir la civilización del amor. Y para eso necesitamos: formación (estudio 
del catecismo, etc.), oración (hablar con Dios), frecuencia de sacramentos (eucaristía y 
confesión) y notar que formamos parte del Pueblo de Dios que es la Iglesia. 
 
.10. Estas páginas pueden ayudaros a educar cristianamente a vuestros hijos. La fe bien vivida –
saber que somos hijos de Dios y que a Dios le interesa toda nuestra vida- es el mejor regalo que 
podéis darles. Les ayudará a crecer como personas y a conocer el camino de la felicidad que 
es Jesucristo. 

 
La Primera Comunión de un hijo es una buena oportunidad para volver a la práctica de la 

fe en familia. Sería bueno que todos los padres asistáis a la catequesis de adultos.  
 
Si alguno de los padres no habéis recibido el sacramento de la Confirmación podéis 

recibirlo, preparándoos durante este tiempo de catequesis.  
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SABER AMAR  
 
 
 

... Textos de la Sagrada Escritura: 
“Mi mandamiento es este: Que os améis unos a otros como yo os he amado” Jn 15, 
12 
“Si hablara las lenguas de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no tuviera 
amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Y si tuviera el 
don de profecía, y entendiera los designios secretos de Dios, y supiera todas las 
cosas; y si tuviera la fe necesaria para mover montañas, pero no tuviera amor, no 
sería nada”. 1Co 13, 1-2 

 

 

 

Todos sabemos, por experiencia, que podemos amar: a los padres les mostramos nuestro 
afecto con un beso, un abrazo, un “te quiero”, procuramos ayudar y ser amables con los 
hermanos y los amigos. Lo contrario es egoísmo, aislarse en uno mismo, ser violento, tratar mal a 
los demás, sin el afecto que merecen.  

 

. 1. La palabra amor se utiliza tanto que parece que haya perdido su sentido… ¿qué quiere decir 
exactamente amar? 

Amar es pensar en los demás, tratarlos como personas –que tienen sentimientos, como 
nosotros- no como cosas. Es preguntarse: ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Qué necesitan? 
¿Cómo puedo ayudarles?  

 

. 2. ¿Por qué el primer mandamiento es amar a Dios? 

Dios nos invita a amarle, a Él y a los demás, porque nos quiere felices. Quien ama es feliz. 
Y quien no ama o no sabe o no quiere hacerlo, y se convierte en un desgraciado: no es feliz, le 
falta alegría en su vida, se siente solo, es un solitario, está triste…, aunque puede ser muy 
risueño a consecuencia del alcohol…  

Por este motivo, cada día, nuestro objetivo debe ser intentar ser amables, delicados, 
serviciales, respetuoso, muy humanos. No podemos “pasar” de los demás. 

 

. 3. Pero nadie puede dar lo que no tiene, si no es amado, supongo que debe ser más difícil amar. 

Es así. Sabemos amar porque nos han amado primero: Dios nos lo ha dado todo: la vida, 
la salud, la capacidad de trabajar… Los padres también se sacrifican por nosotros, nos visten, 
nos alimentan… O los profesores y amigos que se interesan de verdad por nosotros.  

Todo esto nos lleva a convencernos que también nosotros debemos amar: ¿qué hago yo 
por los demás, cada día, en concreto, de verdad?  

 

. 4. ¿El amor es un sentimiento? 

El amor no es solo un sentimiento. Seguro que cuando tu padre o tu madre te cambiaban 
los pañales no “sentían” nada especial –excepto el mal olor que harían los pañales sucios- y en 
cambio lo hacían porque te amaban. Así mismo nos encontramos muy a menudo que amar 
significará sacrificarse uno mismo.  
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El amor es dar, darse. Y esto cuesta, pero llena de alegría, de felicidad. Ayudar en casa, 
cuidar a un enfermo, escuchar a un amigo… Exige esfuerzo y olvido de uno mismo, pero es la 
clave de una familia, de la amistad verdadera.  

Debemos luchar decididamente contra las manifestaciones de egoísmo porque arrancan 
de raíz la felicidad, porque nos hacen mucho daño. 

 

. 5. ¿Hay gente que cuando oye la palabra amor solo piensa en el sexo? 

Es bueno saber que la impureza –vivir desordenadamente nuestra sexualidad- nos hace 
egoístas, mata nuestra capacidad de amar –como el barro ciega los ojos- porque cierra en 
nuestra soledad en lugar de abrirnos a los demás.    

 

. 6. ¿Hasta dónde estoy obligado a querer a los otros? 

Más bien la pregunta deberías hacértela al revés: ¿hasta dónde me gustaría que me 
amaran a mí? Entonces, de esta manera debes amar a los demás. La regla “de oro” del 
Evangelio, nos la dice Jesús: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti: se amable, 
servicial, ayúdales. Y no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti: molestar, 
tratar con indiferencia… 

 

. 7. ¿Y a Dios? ¿Cómo se hace para amar a Dios? 

No ama a Dios quién no lucha de verdad por no ofenderle, aunque sea en un pequeño 
detalle, quién no tiene tiempo para rezar –porque normalmente tenemos tiempo para lo que 
queremos-. Quien ama a Dios no regatea, asiste a Misa con la frecuencia que le es posible, 
acude al oratorio a hacer la Visita. En definitiva, no ama a Dios quién no se atreve a decir: 
“¿Jesús, qué quieres de mí?” 

 

. 8. ¿Qué debemos hacer para amar a la familia? 

No ama a sus padres quien les supone un problema en vez de ser una fuente de alegría. 
No amamos a los padres si a menudo se presentan riñas, discusiones, portazos, desobediencias, 
mentiras, cuando nos aislamos en la habitación al margen del resto de la familia.  

Piénsalo. Cuando tenemos demasiadas cosas nos olvidamos de los demás: vivimos en 
nuestro pequeño mundo: mi ordenador, mi móvil, mi música. No tenemos tiempo para los demás 
y entonces no cojo el teléfono, ni abro la puerta, ni pongo la mesa…, porque estoy “ocupado” en 
mis juegos, mi televisión… Y solo pensamos en divertirnos, pero no somos felices porque el 
egoísmo no da la felicidad, no nos planteamos qué hacer por los demás.  
 
. 9. ¿Qué se debe hacer para querer a todo el mundo?  

No amarás a los demás si te encierras en tu grupo de amigos y “pasas” del resto. Si solo 
“amas” a quien te cae bien y te resulta agradable… Entonces eres un egoísta, porque solo buscas 
que te diviertan… Y eso si no los rechazas antes. El amor no espera nada a cambio, ni actúa por 
interés. 

Una pregunta clave que debemos hacernos es: ¿en quién pienso, en mí o en los demás? 

Esto es válido para todos. Si tus padres, profesores o compañeros no saben amar de 
verdad, no serán felices, ni ahora ni a los 80 años.  
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...Examen sobre el amor 
· ¿Eres amigo de verdad de los demás, de todos?  
· ¿Tratas a la gente con respeto, con afecto?  
· ¿Te interesas por sus cosas?  
· ¿Renuncias a tus planes o gustos para dar alegrías a los demás?  
· ¿Eres generoso con tus cosas: dar limosna, dejar juegos, ayudar a poner la mesa?  
· ¿Molestas, eres antipático, criticas?  
· ¿Sabes dar las gracias, pedir las cosas “por favor”?  
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ALEGRÍA 
 

 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos 
que no necesitan penitencia” (Lc 15, 7). 
. “Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. El Señor está cerca. No os preocupéis por 
nada” (Flp 4, 4.5.6). 
. “Cobardes de corazón, tomad ánimo, no tengáis miedo; mirad: nuestro Dios va a venir a 
salvarnos” (Is 35, 4). 
 
 
 
. 1. Algunos dicen: la gente es alegre o feliz cuando no tiene problemas. Si piensas así, 
habitualmente no estarás contento, porque lo normal es encontrar dificultades (personales, 
familiares, económicas, laborales, etc.). 
 

Vivimos en un mundo falsamente “triunfalista” (tener problemas “está mal visto”, cuando lo 
normal es que los haya). Si no eres el número uno en todo, el mejor, eres un “fracasado”. Y esto 
lleva a una especie de “competición continua” contra los demás, que son mis adversarios, porque 
me pueden hacer sombra. Así es difícil tener amigos de verdad (ayudarles, admirarles, alegrarse 
con sus éxitos). 
 
. 2. La alegría es una característica típica de los hijos de Dios. La gente no es feliz porque no 
reza, y porque no hace Oración. Observa a tu alrededor: enfados, discusiones, críticas, peleas, 
portazos, indiferencia, prisas, pocas sonrisas, ningún “gracias”. 

 
Es feliz quien se olvida de sí mismo y piensa en los demás. Serás feliz cuando te 

propongas que los demás sean felices: quiero dar muchas alegrías a mi familia, ser amable con 
mis amigos, no ser frío ni brusco con nadie. 
 
. 3. La “lógica del egoísmo” lleva a la queja, al enfado, a la protesta, al complejo de víctima (si me 
gusta, si no me gusta, si tengo ganas o no, no me apetece, ¿por qué siempre me toca a mí?, yo 
ya lo hice ayer). 
 

La “lógica del amor” lleva a la alegría: ¿qué puedo hacer por los demás? ¿qué necesitan 
de mí? Y sin darse cuenta, quien sabe querer (es servicial, escucha, es positivo, transmite 
esperanza, etc.), tiene muchos amigos, porque a nadie le amarga un dulce, y el lenguaje del 
cariño lo entendemos todos. 
 
. 4. Dios disfruta tanto cuando tratamos bien a los demás (a sus hijos, a nuestros hermanos), que 
lo “premia” con una felicidad muy grande, ya aquí en la tierra, y después en el Cielo. 
 

Cuando perdemos la alegría (malas caras, modales bruscos, seriedad desproporcionada) 
es porque en ese momento no nos acordamos de Dios. Los enfados coinciden con las faltas de 
presencia de Dios, de visión sobrenatural. Y al revés, cuando estamos rezando es fácil tener 
paciencia, ser positivos, disculpar. 
 
. 5. Cuando uno “sabe” que Dios es su Padre del Cielo, y que quiere lo mejor para cada uno, las 
cosas, todo, se ven de otra manera. Es casi “imposible” enfadarse en la presencia de Dios (da 
serenidad de espíritu, optimismo, esperanza): perdonar, sonreír, no juzgar con dureza, contar con 
el tiempo, meterse en la piel del otro o ejercitar la paciencia, resulta natural y espontáneo junto a 
Dios. Dios nos “humaniza”, nos hace más comprensivos. 



 7 

 
. 6. La alegría no es “inconsciencia” (hay cosas de este mundo que no funcionan bien), o tener 
una visión superficial o “frívola” de las cosas (no importancia, da igual, o no es mi problema, yo 
sólo quiero divertirme), o “infantilismo” (negar que hay gente que sufre mucho y que lo pasa muy 
mal). 
 

La felicidad no es una “lotería” (habría gente que nace feliz y otros desgraciados). 
 

La alegría es una “actitud” ante la vida, ante lo que va bien y ante lo que conviene rectificar: 
¿cómo reaccionas ante los problemas? ¿te limitas a quejarte? En el mundo sobran “criticones” y 
faltan “optimistas” (gente que busque “soluciones”, no “culpables”). 
 
 
. 7. Para un hijo de Dios todo puede ser para bien. Las cosas son buenas o malas en la medida 
en que me acercan o me alejan del Cielo (una enfermedad, un contratiempo o los defectos de los 
demás, me pueden ayudar a ganar en paciencia o agriar mi carácter). 
 

A veces sonreír supone un esfuerzo “añadido”, un complemento, porque estás cansado. 
Poner buena cara no es hipocresía sino caridad, delicadeza. El egoísta –porque solo piensa en 
él- razona así: estoy cansado, las cosas me han ido mal…, que se entere todo el mundo, si yo no 
soy feliz los demás tampoco. Un hijo de Dios, piensa: mi familia y mis compañeros necesitan 
alegría, rostros sonrientes…, aunque estoy cansado lo haré por ellos (el amor a Dios lleva a 
pensar en los otros y al olvido de sí…, y a olvidar el propio cansancio). 
 
 
. 8. Quien no lucha no está contento. Si no estás dispuesto a “pelearte” contigo mismo (pereza, 
egoísmo, sensualidad, orgullo), tendrás mentalidad de “esclavo” (del pecado: no puedo cambiar) y 
de “derrotado” (de vencido). Y eso te llevará a la “desesperanza” (a la falta de optimismo). 
 

¡Anima tanto ver que mejoras en algún punto! Pero hay que luchar. Y pedir ayuda a Dios y 
a la Virgen. 
 
. 9. Para mantenerse “sano” y no perder la alegría es muy importante aprender a perdonar, 
olvidar. Y aceptar la voluntad de Dios siempre y en todo. Y evitar la crítica externa o interna (la 
falta de caridad “arranca” la alegría del alma). 
 
 
 
.. Examen sobre la alegría: 
. ¿Normalmente estás triste o contento: en casa, en el trabajo, con los amigos? 
. ¿Ríes y bromeas con frecuencia? ¿eres alegre? 
. ¿Qué cosas te quitan la alegría: egoísmo, envidia, cansancio? 
. ¿Te entristecen tus defectos o fracasos, o intentas superarlos? 
. ¿Te entristecen los defectos de los demás por falta de paciencia? 
. ¿Soportas con buen humor los cambios de planes, retrasos, imprevistos? 
. ¿Sabes perdonar, olvidar, o llevas un “registro” o lista de “agravios” de los fallos ajenos? ¿borras 
de tu memoria esos malos momentos? 
. ¿Intentas ser siempre positivo en tus comentarios? ¿animas o desanimas? 
. ¿Sabías que sonreír suele ser el sacrificio más agradable a Dios? 
. ¿Eres un “cascarrabias”, un “pone pegas”, un “aguafiestas”, negativo? 
. ¿Te has propuesto sonreír a personas concretas que te caen peor? 
. ¿Has concretado qué harás para dar alegrías a tu familia, amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo, etc.? 
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HUMILDAD, HUMILDAD, HUMILDAD 
 
 
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras 
almas” (Mt 11, 29). 
. “Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 
. “porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava; por eso desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones” (Lc 1, 48). 
.  “Os digo que éste bajó a su casa justificado y el otro no. Porque todo el que se exalta será 
humillado; y quien se humilla, será exaltado” (Lc 18, 14) 
. “revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da su 
gracia a los humildes” (1 Pdr 5, 5). 
 
 
 
 
. 1. El primer pecado de la historia fue un pecado de soberbia: el “no serviré” a Dios de Lucifer. Y 
el primer pecado de la humanidad también fue de orgullo: “seréis como dioses” tentó el demonio a 
Adán y Eva. 
 

El enemigo número uno de nuestra santidad –y de nuestra felicidad- es la soberbia, el 
orgullo, el “yo”. Cuando queremos ser el centro, desplazando a Dios y a los demás, es un 
“desastre”, y lo pasamos muy mal: “si me han dicho, si me valoran, si no me tienen en cuenta, si 
he quedado bien o mal.” (es un auténtico “infierno”, del que es difícil escapar). 
 
. 2. El hombre “moderno” tiende a ser “autosuficiente”: no le gusta depender de nada ni de nadie, 
ni deber favores, o tener que pedir ayuda. Quiere ser “independiente”. Y eso le lleva a sentirse 
sólo, a no confiar en los demás, a aislarse (evita adquirir compromisos que le aten, que le “quiten” 
libertad). Y como los “otros” también pretenden imponerse, el conflicto de intereses y la discusión 
son lo habitual. Vivimos en una sociedad muy “competitiva”: el egoísmo es frío, dificulta el cariño. 
 
. 3. La soberbia molesta especialmente a Dios, y a los hombres: creerse mejor, despreciar a los 
otros, dárselas de perfecto, produce “rechazo”, sienta mal. Y al revés, la virtud que más agrada a 
Dios (por eso se fijó en la Virgen), y también a los hombres, es la humildad. La persona humilde, 
sencilla, natural, que reconoce sus limitaciones y que pide ayuda, “cae bien”, despierta simpatía. 
 

El soberbio está todo el día criticando, todo le parece mal (porque él podría hacerlo mejor, 
es un perfeccionista, y le da envidia que otros hagan las cosas bien). El humilde aprende de los 
demás, a quienes siempre admira por algo, y es comprensivo con los errores del prójimo. Por eso 
el orgulloso no es alegre (es irónico, cínico), y el humilde está de buen humor (se ríe de sí 
mismo). 
 
. 4. La humildad es la verdad: hacemos cosas bien y hacemos cosas mal. Hay cosas que nos 
salen a la primera, y otras que no nos saldrán nunca. Quien diga que lo hace todo bien (no tengo 
nada de lo que arrepentirme), o todo mal (soy un desastre, no sirvo para nada), no se conoce. 
 

Ser humilde no es ir cabizbajo o decir tonterías de uno mismo. Ni tener poca personalidad. 
Es aceptar la realidad: Dios es Dios, y yo soy una criatura (antes de nacer yo, el mundo ya 
existía; y cuando me muera seguirá existiendo). Y es alegrarnos con nuestra “grandeza” de ser 
hijos de Dios. 
 



 9 

. 5. Lo mejor para ganar en humildad es la “sinceridad”. La soberbia lleva a quedar bien (oculto 
los defectos, exagero las virtudes), a excusarse, a echar la culpa a los demás. La sinceridad lleva 
a la humildad (reconozco mis aciertos y mis errores). El humilde no tiene problemas para 
confesarse. Pero la sinceridad verdadera exige un “examen de conciencia” bien hecho 
(contabilizar los hechos, no quedarse en impresiones o en simples deseos). 
 
. 6. Otro medio para crecer en humildad es aprender a “servir”. Para el soberbio servir es una 
“humillación” (por qué tengo que hacerlo yo, siempre me toca a mí, etc.). El orgulloso se cree con 
“derecho” a todo, incluso a que le sirvan (no agradece los servicios que le prestan, desprecia a los 
inferiores). Al humilde le parece “normal” servir a los demás (la Virgen sirve a su prima santa 
Isabel; sirve en las bodas de Caná; Jesús no ha venido a ser servido sino a servir; lava los pies a 
sus discípulos); y utiliza mucho el “por favor” y el “gracias”. 
 
. 7. La paciencia también es muy amiga de la humildad. Hemos de aprender a “convivir” con 
nuestros defectos y con los defectos ajenos. Ese saber “soportarse” en el fondo es un sano 
realismo. Nunca seremos “perfectos”, es una aspiración imposible…, ¡qué le vamos a hacer! La 
paciencia es la ciencia de la paz. 
 
. 8. Un síntoma claro de humildad es “rezar”. Para el soberbio todo es muy fácil, se siente muy 
seguro, confía en sus fuerzas (no pide ayuda, ni consejo, ni reza a Dios ante las dificultades: la 
próxima vez lo conseguiré, he tenido mala suerte). El humilde está acostumbrado a rezar, y a 
rezar mucho: pide por él y por los demás (implora la misericordia de Dios). 
 

El humilde confía siempre en Dios; se sabe “dependiente” de Dios; pero también “sabe” 
que Dios nunca le fallará, porque nos ama con locura (no “exige” de Dios ayuda, sino que implora 
su misericordia, lleno de esperanza). 
 
. 9. La humildad es la verdad. No reconocer las cualidades que Dios nos ha dado (y darle gracias) 
es falsa humildad. 

El humilde recuerda en todo momento que sus cualidades las ha recibido de Dios 
(inteligencia, simpatía, capacidad de trabajo, etc.), que no le “pertenecen”; y que son para 
ponerlas al servicio de Dios y de los demás. Y como sabe que otros las habrían aprovechado 
mejor no se llena de soberbia. 
 
. 10. Conviene fomentar la “autoestima”. Tenemos muchas más cualidades que defectos. Por eso 
es mucho lo que Dios espera de cada uno. Tenemos un “encargo” importante que cumplir, una 
misión (no confundamos humildad con pereza o con apocamiento). 
 
 
 
 
.. Examen sobre humildad: 
. ¿Sabes escuchar, o siempre quieres hablar tú? 
. ¿Admiras y te alegras con las cosas buenas de los demás? 
. ¿Intentas llamar la atención, ser el centro, o aprendes a pasar oculto? 
. ¿Te molestas cuando te corrigen para ayudarte? 
. ¿Eres comprensivo con los defectos ajenos porque conoces tus limitaciones? 
. ¿Piensas que tus opiniones son las más objetivas e inteligentes? 
. ¿Sabes “convivir” con tus defectos y los de los demás? 
. ¿Te cuesta pedir ayuda, reconocer que no puedes con todo? 
. ¿Cuentas con las derrotas en tu lucha interior o te falta realismo? 
. ¿Aprendes de los demás, les pides consejo, aceptas sus sugerencias? 
. ¿Das gracias a Dios continuamente? 
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SANTIFICAR EL TRABAJO 
 
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gen 1, 28). 
. “El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo 
guardara” (Gen 2, 15). 
. “El hombre nace para trabajar, como las aves para volar” (Job 5, 7). 
. “No ofrezcáis nada con defecto, pues no os sería aceptado” (Lev 22, 20). 
. “¿No es éste el artesano, el hijo de María?” (Mc 6, 4). 
. “y estaban tan maravillados que decían: todo lo ha hecho bien” (Mc 7, 37). 
. “Todo cuanto hagáis hacedlo de corazón, como hecho para el Señor y no para los hombres, 
sabiendo que recibiréis del Señor el premio de la herencia” (Col 3, 23-24). 
. “Si alguno no quiere trabajar, que no coma”  (2 Tes 3, 10). 
 
 
 
 
. 1. Dice la Biblia que el hombre fue creado “para trabajar”, y las aves para volar. Si ver un pájaro 
que no puede volar da pena, un trabajador que no trabaja, también (o un “parado forzoso” o 
“jubilado”). Trabajar no es un castigo, ni una consecuencia del pecado original. Es una bendición 
de Dios. 
 

Sólo los seres humanos participamos del poder “creador” de Dios: podemos “transformar” 
un terreno seco en un jardín, etc. 
 
. 2. El trabajo forma parte de nuestra personalidad, no es algo “externo” a mí: soy vago o 
trabajador; y quedo “reflejado” en mis obras (esto es un Velázquez o un Picaso). La expresión 
“me siento realizado” (o “no me siento realizado”), es acertada: éste trabajo me permite 
desarrollar mis facultades. Estoy satisfecho, “me reconozco” en esto, se nota que lo he hecho yo 
(aunque no lleve mi firma), refleja mi “estilo”, mi manera “original” de hacer las cosas (modo de 
decorar el dormitorio, etc.). 
 
. 3. La juventud de espíritu, el frescor interior, la ilusión por vivir, se manifiesta en la capacidad de 
proponerse proyectos a realizar: en la inventiva o “creatividad”. Inventar una música, una canción, 
una poesía, pintar un cuadro, es una gozada. 
 

Quien no tiene ganas de trabajar, y de trabajar mucho y bien, está “acabado”, no tiene 
nada que hacer, deja pasar el tiempo, no espera nada ni va a ningún sitio; se dedica a matar el 
tiempo; cae en la rutina y el aburrimiento. 
 
. 4. La pereza es el séptimo pecado “capital”. No ha existido ningún santo vago. Si al oír hablar de 
santidad solo piensas en rezar, etc., tienes una idea “deformada” de lo que es ser santo. 
 

Ser santo es trabajar mucho y bien, con espíritu de servicio, cuidando los detalles, con 
profesionalidad (perfección humana: no a la chapuza), atendiendo a cada persona; y poner el 
prestigio profesional al servicio de Dios y de los demás. 
 

Si rezas mucho y no trabajas en serio (supuesto realmente difícil: si eres un vago, seguro 
que rezas poco y mal), Dios no está contento contigo. 
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Jesucristo no era un “aficionado” de carpintero, ni un chapucero. Vivía de su trabajo. No de 
la limosna. Era conocido por su trabajo. ¿Y tú? ¿cómo te tienen “catalogado” los compañeros de 
trabajo? 
 
. 5. El trabajo no es un “entretenimiento”. Es nuestro lugar “natural” (no “sagrado”) de encuentro 
con Dios. La mayor parte del día la pasamos trabajando y en el lugar de trabajo (muchas horas), y 
ahí nos espera Dios. 
 

La gente se fija mucho en los tres años de vida pública de Jesús (milagros, parábolas, 
doctrina). Pero casi toda su vida (30 años de 33) se la pasó trabajando: Él, que tenía que salvar a 
la humanidad. Por ser perfecto Dios y Hombre perfecto, todo lo que hizo lo “divinizó”: el trabajo ha 
pasado a ser un medio de santificación. 
 

El trabajo nos hace santos cuando es ocasión de encuentro con Dios, cuando lo 
convertimos en Oración (tenemos presencia de Dios, lo ofrecemos por intenciones buenas). Es 
un “autopista” para ir al Cielo. Hazlo todo por amor de Dios y con mucho amor de Dios. 
 
. 6. ¿Quieres que mejore tu vida como cristiano? Esfuérzate por ser mejor profesional (trabaja con 
intensidad y con perfección): eso exige muchas virtudes (orden, puntualidad, constancia, 
fortaleza). Te “sorprenderás” del resultado. 
 

El que es trabajador tiene tiempo para todo (estudio, Oración, ayudar). El vago nunca tiene 
tiempo para nada. Pero evita la “profesionalitis” (no puedo rezar porque tengo mucho trabajo; no 
ayudo en casa porque llego tarde). 
 
. 7. Pide a Dios que te de muchos años de vida, para poder hacer mucho bien. Que te de “ilusión 
profesional”. 

Te ayudará a acordarte de Dios durante el trabajo poner delante un crucifijo, o una 
estampa de la Virgen, y ofrecer esa hora concreta por una intención precisa (el Papa, que un 
amigo se confiese, la paz, los enfermos, los difuntos, los parados, los más necesitados). 
 
 
 
 
.. Examen sobre trabajo y laboriosidad: 
. ¿Tienes ilusión profesional, ganas de saber, de dominar un tema, o te limitas con ir tirando? 
. ¿Trabajas mucho y bien o tienes fama de vago y chapucero? 
. ¿Aprovechas el tiempo en el trabajo, en casa, los fines de semana? 
. ¿Le ofreces tu trabajo a Dios por el Papa, los enfermos, la paz? 
. ¿Dedicas demasiado rato a la televisión, juegos, música, parloteo? 
. ¿Tienes prestigio profesional o podrían decirte reza menos y trabaja mejor? 
. ¿Retrasas las cosas, las acabas bien, cuidas los detalles? 
. ¿Normalmente se te ve ocupado o perdiendo el tiempo? 
. ¿Te quejas por el exceso de trabajo? 
. ¿Utilizas el crucifijo o alguna estampa de la Virgen para vivir la presencia de Dios durante el 
trabajo? 
. ¿Eres capaz de trabajar mucho rato en silencio y sin interrupciones? 
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POBREZA  
 
 

 
.. Textos de la Sagrada Escritura:  
· “Quien recibe la semilla ente cardos es quien escucha la palabra, pero las 
preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y resulta 
infructuosa” Mt 13, 22 
· “Afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchos bienes” Mc 10, 22 
· “Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, le vio y 
sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino, y se las 
vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de 
él. Al día siguiente, el samaritano sacó dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
‘Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso” Lc 10, 33 – 35 
 

 
 

 

. 1. Jesús, con su vida y con su doctrina, ofrece un modelo de pobreza: elige nacer en un 
pesebre; huye a Egipto sin nada; trabaja como carpintero; predica de pueblo en pueblo; muere en 
la Cruz sin nada: sortean sus vestidos y nos entrega a su Madre; lo entierran en el sepulcro de un 
amigo. 

En el pasaje del Evangelio que has leído, Jesús nos dice que la semilla de la palabra de Dios 
no germina por culpa de: 

Las preocupaciones de este mundo: la pereza, la comodidad, el afán de diversión… “Ya sé 
que debo ir a Misa o hacer oración, per la música, la televisión, el cine, una fiesta, me 
impiden hacerlo”. 

La seducción de las riquezas: “no pienso en Dios ni en los demás porque estoy metido en mi 
mundo: el móvil, la PlayStation, el i-Phone, la PSP, la moto…”. Las diversiones también nos 
pueden apartar de Dios: una película inconveniente, una fiesta… 

Cuando el corazón está lleno de cosas no hay sitio para el amor de Dios: no tenemos tiempo 
para rezar, para ayudar a los demás y en cambio nos sobra tiempo para jugar, hacer deporte, 
escuchar música… 

 

. 2. No somos ángeles, somos hombres, necesitamos cosas como comer, ropa, libros, material 
deportivo. Pero un exceso de cosas nos perjudica. 

Decía el filósofo griego Platón que el exceso de bienes materiales nos convierte en gente 
floja, caprichosa, manipulable… Sin ilusión por los valores que de verdad enriquecen al hombre. 

Otro filósofo, el alemán Shopenhauer decía que buscar la felicidad en los bienes materiales 
es como beber agua salada, cada vez tenemos más sed. La felicidad la da tener amigos, una 
familia: amar a las personas que nos rodean, no ser un solitario encerrado en su palacio de marfil.  

 

. 3. Ser cristiano es ser el buen samaritano de la parábola que hemos leído al principio. No 
podemos pasar de largo ante los problemas de los demás; no podemos ser espectadores 
pasivos; hace falta que nos impliquemos en los problemas hasta resolverlos. Cuando veas en la 
televisión las imágenes de un desastre natural o de un atentado, has de ver personas, no 
noticias…, los demás tienen sentimientos, sufren, lo pasan mal, nos necesitan… Es un 
mandamiento de Jesús: “ve y haz tu lo mismo”. 
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Y no solo debemos preocuparnos por las necesidades materiales, también –y sobre todo- 
debemos preocuparnos de las necesidades espirituales de los demás: enseñarles a confesarse, a 
hacer oración, a vivir la Misa… En definitiva, debemos proponernos que los demás vayan al Cielo. 

Te puede servir la anécdota de un estudiante de 18 años. Durante el verano había 
trabajado un mes como camarero para ganar dinero y comprarse una moto. Al empezar el curso 
un amigo le pidió un donativo para construir la parroquia de San Josemaría en su ciudad. Sobre la 
marcha le dio 100€. Al día siguiente fue a buscar a su amigo y le dio los 600€ que le quedaban de 
lo que había ganado en verano. A un profesor universitario también le pidieron un donativo para la 
parroquia. Cuando preguntó qué cantidad debía dar le explicaron la anécdota del estudiante. 
Conmovido, este profesor entregó el sueldo de un mes… ¿Tú eres así de generoso cuando te 
piden ayuda para cosas santas e importantes? 

 

. 4. Vivimos en la sociedad del consumo. Se nos invita a gastar continuamente. Por eso debemos 
aprender a ser capaces de vivir con pocas cosas: ¿piensas que una persona que está todo el día 
pensando en comprar y en divertirse, está preparada para ser santa? 

Debemos convencernos que la felicidad no consiste en llevar una vida cómoda sino en 
tener un corazón enamorado. La felicidad no la da el tener de todo –de hecho, hay ricos infelices 
y pobres alegres- sino en saber amar a los demás. La alegría de dar, de compartir, de ser 
solidario. 

 

 

 

 

 

 

 
... Examen sobre la pobreza 
· ¿Cuántas cosas tienes en tu habitación: ropa deportiva, aparatos electrónicos?  
· ¿Te fijas demasiado en “las marcas” de las cosas?  
· ¿Cuidas las cosas para que duren, para que no se estropeen ni se pierdan?  
· ¿Eres generoso con lo que tienes: dejas las cosas?  
· ¿Das limosna los domingos en la iglesia o a los pobres de la calle? 
· ¿Sabes dar de tus ahorros, renunciando a caprichos, para ayudar en iniciativas 
sociales o solidarias?  
· ¿Haces visitas de pobres?  
· ¿Ayudas a la catequesis?  
· ¿El afán de divertirte te impide preocuparte y ayudar a los demás?  
· ¿Cuál es tu tesoro, aquello de lo que te costaría desprenderte?  
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SANTIDAD 
 
 
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. "Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mt 
5, 48). 
. "En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor 
supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor" (1 Jn 
4, 1g). 
. "Yo [e venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10, 10). 
. "en El (Cristo) nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha 
en su presencia, por el amor" (Ef 1, 4). 
 
 
 
 
 
. 1. "Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con 
todas tus fuerzas". El primer Mandamiento de la Ley de Dios, el más importante, y el resumen de 
su voluntad. 

La Ley de Dios es una invitación a querer de verdad. 
¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros, y de ti? Tu corazón. Que le ames. 

 
.2. ¿Y por qué Dios te pide que le ames, y que quieras también a los demás? 
Porque desea tu felicidad. 

El secreto de la felicidad es amar y saberse amado. Quien no sabe amar, el egoísta, es un 
desgraciado. Y Dios nos quiere felices. La fórmula de la felicidad es hacer felices a los demás.  
 
. 3. Ser santo es ser "amigo" de Dios. Amarle de verdad. Y tratarle con confianza. 
 
. 4. Ser santo, ser buen cristiano, es parecerse a Jesús, imitarle, actuar en cada momento como 
lo haría El (¿cómo te imaginas al Señor como compañero de trabajo, vecino, amigo, en el 
descanso, en el restaurante, en el deporte, cenando en tu casa?). Nuestro modelo es Jesucristo, 
ser santo es parecerse a Jesús y a la Virgen María. Cuanto más te parezcas a Jesús, más santo 
eres. 

Jesús es amable, comprensivo, animante, corrige si es necesario (pero se 
nota que lo hace con cariño y para ayudar), servicial, muy trabajador, alegre, se preocupa por 
cada uno, y quiere a su Madre la Virgen María más que todos nosotros juntos. 
. Como Jesús está vivo, y las circunstancias de tu vida varían cada día, la santidad no es algo 
rígido ni repetitivo: ser santo es ser amigo de Dios y actuar como lo haría Jesús o la Virgen María.   
 
. 5. Cada noche, al examinar la jornada, debes preguntarte: ¿hoy he intentado amar a Dios y a los 
demás? ¿me he comportado como lo habría hecho Jesús? 

Cuando nos muramos, la pregunta para entrar en el Cielo, será: ¿has amado a Dios? 
¿hasta dónde ha llegado tu capacidad de amarle? ¿has sido para los demás Cristo que pasa a su 
lado? 
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. 6. El amor a Dios -lo sabes muy bien- te llevará a querer a los demás. De hecho, para saber 
cómo vas de amor a Dios, examínate sobre cómo tratas a los demás. 

Por eso el segundo Mandamiento de la Ley de Dios es semejante al primero, como dos 
caras de una misma moneda: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo, por amor a Dios". 

El amor a Dios nos "dilata" el corazón, lo agranda, hasta que quepan todos, no solo los 
amigos. 
 
. 7. "Amaos los unos a los otros como yo os he amado". La caridad nos lleva a querer con el 
corazón de Cristo y con su caridad; ya no solo con nuestro pobre corazón. 

Quien lucha por ser santo quiere a todos, no solo a los que le caen bien; y se interesa de 
verdad por cada uno (no se conforma con ser cívico o educado). 
 
. 8. Ser santo es ser amigo de Dios y actuar como lo haría Él. Ser santo es intentar ser un buen 
hijo, esposo o padre, o un buen amigo, persona o profesional. Es cumplir –por amor a Dios y a los 
demás- nuestras obligaciones familiares, profesionales o sociales. “Cumple el pequeño deber de 
cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces.”  
 
 
 
 
 
.. Examen sobre santidad: 
. ¿Te has propuesto cumplir la voluntad de Dios siempre y en todo? 
. ¿Hay algo en tu vida que te aparta claramente de Dios? 
. ¿Haces oración para descubrir qué quiere Dios de ti en este momento? 
. ¿Eres generoso con Dios con tu tiempo, para rezar, ir a la iglesia, etc.? 
. ¿Estás decidido a cumplir los diez Mandamientos de la Ley de Dios, que te ayudaran a ser justo, 
bueno, sincero y a actuar por amor? 
. ¿Te lleva el amor a Dios a querer a los demás con obras? 
. ¿Has concretado en tu horario algunas normas o actos de piedad (Rosario, 
Misa, Oración, etc.) para alimentar tus deseos de ser un buen hijo de Dios? 
. ¿Desde que te propusiste querer más a Dios quieres más a los demás? ¿lo notan? 
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ORACIÓN 
 
 
 

 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “Hoy, no queráis endurecer vuestros corazones, sino oíd la voz del Señor” (Sal 94, 8). 
. “Velad y orad para no caer en tentación; el espíritu está pronto, pero la carne es débil” (Mt 6, 41). 
. “alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación; constantes en la oración” (Rom 12, 12). 
. “Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias” (Col 14, 2). 
 
 
 
 
 
. 1. Se suele distinguir entre dos tipos o modos de rezar: la “oración vocal” y la “oración mental”. 
 

Casi todos, desde pequeños, aprendemos a rezar “oraciones vocales”  (Padrenuestro, 
Avemaría, etc.). Son oraciones muy importantes, enseñadas por Jesús, o sacadas del Evangelio 
y de la Iglesia. Cuanto más reces, mejor. 
 

Además, es fundamental que sepas hacer “oración mental”: hablar con Dios, de Tú a tú, 
con tus propias palabras. Y que consigas “oír” la voz de Dios. Después de cada rato de Oración, 
deberías poder responder a estas preguntas: ¿qué le has dicho a Dios? ¿y qué te ha dicho Dios? 
 

A Jesús le interesa mucho que le cuentes “tu” vida: matrimonio, familia, amigos, trabajo, 
deporte, aficiones, proyectos, preocupaciones, alegrías, enfados. De esa “conversación” salen 
cosas interesantes. Verás las cosas en la presencia de Dios, como las “ve” Dios. 
 
. 2. En la Oración se produce un gran “milagro” diario: Jesús y la Virgen consiguen que 
“cambiemos” de mentalidad. Solemos pensar que la culpa de todo la tienen los demás (familia, 
compañeros, vecinos). Dios se limita a preguntar: ¿y tú qué puedes hacer para que tu familia esté 
contenta? ¿no podrías tener más paciencia con ese amigo y perdonarle? ¿por qué no me ofreces 
una hora de trabajo pidiendo por los más necesitados? 
 
. 3. Al demonio tu Oración le da “pánico” (la Oración te hará santo), por eso intenta que no la 
hagas (estás muy ocupado, después, cuando acabe esta temporada de trabajo intenso). Y si la 
haces, procurará que no haya “diálogo”, que sea una Oración “anónima” (hablar de “temas” –la 
Virgen, mortificación, apostolado, etc.- en vez de hablar de “tu” vida: “Señor, me cuesta rezar el 
Rosario…, no me atrevo a concretar una lista de sacrificios…, te voy a hablar de mis amigos, para 
concretar cómo ayudarles”). 
 
. 4. La gran “tentación” del demonio es esta: no hables con Dios, porque siempre te pedirá cosas 
(que ayudes en casa, que sonrías, que trabajes más, etc.): te “complicará” la vida. Y es verdad, 
Dios siempre pide. Pero toda tentación es una mentira, un engaño, una verdad a medias. 
 

¿Por qué Dios te pide cosas? Porque quiere que seas feliz: si ve que eres egoísta te pedirá 
algún detalle de generosidad, si eres un poco vago que trabajes, etc. Cuando le decimos que sí a 
Dios somos muy felices: es más feliz el generoso que el egoísta, el sincero que el mentiroso, etc. 
 
. 5. Tú eres amigo de tus amigos porque estáis juntos y habláis (los amigos nacen del trato, de la 
convivencia: colegio, calle, veraneo, etc.). Es imposible ser amigo de Dios si no dedicas cada día 
unos minutos a “estar” con Él, para hablar de vuestras cosas. Si no haces Oración Dios siempre 
será un ser lejano y frío. Si oras, será tu mejor Amigo, a quien conocerás y amarás cada vez más. 
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acer Oración es una gozada. Entras en la iglesia, o estás en tu habitación, y le dices a 

Jesús: “quiero hablar contigo, te dedico unos minutos en «exclusiva»”. Y piensas en Dios y en tu 
vida: “Señor, ¿estás contento conmigo? ¿necesitas algo de mí?”. 
 
. 6. Es importante que de la Oración salgan propósitos: ojalá que tu familia, compañeros de 
trabajo y amigos noten que has empezado a hacer Oración (porque te ven cambiado, mejorado: 
últimamente estás muy servicial, etc.). 
 
. 7. Una “garantía” de que haces bien la Oración es que, de vez en cuando, te “arrepientas” de no 
haber vivido los propósitos que te habías marcado. Con Jesús todo se “ve” muy claro (pondré la 
mesa, ordenaré la habitación, veré menos televisión, etc.). Después, cuando llega el momento, 
otras “voces” se quejan (egoísmo, pereza, etc.): no tengo tiempo, por qué no lo hace otro, etc. 
Para hacer bien la Oración habla con el sacerdote de cómo la haces. 
 
. 8. Un consejo muy práctico: concreta a qué hora y cuántos minutos de Oración harás cada día 
(que no dependa del estado de ánimo, del trabajo, etc.). Si utilizas un libro de espiritualidad o el 
Evangelio, mejor. Y lleva siempre tu agenda para apuntar lo que Dios te haga “ver” (propósitos, 
afectos, inspiraciones). 
 

Que la Virgen María te ayude siempre a hablar con su Hijo, también cuando estás cansado 
(la Oración es una fuente de paz). Y sigue su consejo: “haced lo que Él os diga” (y serás feliz y 
harás felices a los demás). 
 
 
 
.. Examen sobre la Oración mental y la necesidad de rezar: 
. ¿Has concretado a qué hora y cuántos minutos dedicarás a diario a hablar con Dios para 
preguntarle qué quiere de ti? 
. ¿Notan tu familia, amigos, etc., que haces Oración porque mejora tu carácter, tu espíritu de 
servicio, etc.? 
. ¿Eres sincero al hablar con el Señor para que te pueda pedir lo que quiera? 
. ¿Utilizas el Evangelio o algún libro de espiritualidad para que tus diálogos con Dios sean más 
ricos e incisivos o te aburres en la Oración? 
. ¿Llevas siempre una libreta donde apuntas las cosas que ves en la presencia de Dios o caen en 
el olvido? 
. ¿De qué hablas con el Señor, de tu vida o de teorías que nada comprometen? 
. ¿Hablas cada día con Dios de tus amigos para ayudarles a ser mejores? 
. ¿Rezas mucho o poco? ¿te has propuesto rezar el Rosario como nos pide la Virgen? 
. ¿Cómo rezas: con atención, hablando con Dios y la Virgen, fijándote en lo que dices, con cariño, 
o con rutina? 
. ¿Rezas por tus amigos, por el Papa, por los difuntos, por los necesitados? 
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MISA DE LOS DOMINGOS 
 
 

 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Porque mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
permanece en mí y yo el él. Quien come este pan vivirá eternamente” (Jn 6, 35, 51, 55-56, 58). 
. “Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros; haced esto en conmemoración mía” (1 Cor 11, 24). 
. “quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre 
del Señor (…). Porque el que come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propia 
condenación” (1 Cor 11, 27, 29) 
 
 
 
 
. 1. La Misa es el “encuentro” más personal con Jesús que puedes tener. Él te espera, y tú le 
necesitas (“Señor, ¡qué alegría tenerte tan cerca!”). Comienza y termina con un beso sobre el 
altar, porque es una historia de Amor. 
 

Lo que comienza siendo un poco de pan y un poco de vino con unas gotas de agua, 
después de la Consagración se convierte en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, con su alma y su 
divinidad; está Cristo entero, real, verdadera y substancialmente presente. 
 

El mismo Jesús que nació de María Santísima en Belén, que huyó a Egipto, y trabajó en 
Nazaret, y que durante tres años predicó e hizo milagros por tierras de Palestina, y padeció y 
murió por nosotros en una Cruz y Resucitó: ése, y no otro, es el mismo que “está” en la 
Eucaristía, de un modo misterioso. 
 
. 2. Ir a “Misa” es como estar en el “Calvario” o estar en el “Cenáculo” la noche del Jueves Santo: 
estas tres cosas son una única y misma realidad. Si haces una foto a alguien de cara, de lado y 
desde atrás tienes tres fotos de una misma persona. Jesús, al instituir la Eucaristía, adelantó unas 
horas sacramentalmente lo que ocurrió después en el Calvario y se repite sobre el altar. En la 
Misa está el cuerpo glorioso del Señor (¡qué alegría volver a ver a Jesús ya resucitado!). 
 
. 3. La Misa es la oración que vale más delante Dios (más que todos los sacrificios, limosnas u 
oraciones particulares), porque le ofrecemos a su propio Hijo. 
 
. 4. ¿Es obligatorio ir a Misa los domingos (o el sábado por la tarde)? Pues sí, como lo es ir al 
trabajo, cumplir un contrato laboral, pagar los impuestos o respetar las normas de tráfico. Pero la 
pregunta está “viciada”, mal planteada. ¿Es obligatorio visitar a tu abuelo enfermo, dar un beso a 
tu madre, ayudar a un amigo? Deberías hacerlo, pero es cuestión de amor, de saber querer. 
 
. 5. Si con 1 euro puedes comprar alguna cosa, con 500 muchas más. El valor adquisitivo de un 
billete de 500 es muy superior. ¿Cuánto vale o puede ayudarme una Misa? No tiene precio, vale 
toda la Sangre de Cristo. Tiene un valor infinito (por eso se ofrece por los difuntos). Una sola Misa 
debería hacernos santos. 
 

Si te acercas al mar con un vaso sacarás un vaso de agua; si llevas una botella sacarás 1 
litro; si tienes un cubo hasta 20 litros: depende del recipiente del que dispongas. Sacarás más o 
menos provecho de la Misa en función de tus “disposiciones” (poco, si estás distraído, y mucho si 
la sigues con piedad). 
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. 6. Las “excusas” para no ir a Misa no son verdad: la iglesia está muy lejos (menos que el cine o 
el campo de fútbol); dura mucho (menos que una clase); estoy ocupado (tienes tiempo para lo 
que quieres); es muy temprano (pero de lunes a viernes vas al trabajo a primera hora); no me 
apetece (ni levantarte por la mañana o ir a trabajar, ¿y qué?); mi familia no va (tampoco van a tus 
fiestas de empresa); me aburro (y en el trabajo o en una reunión); etc.  
 

Si hay otras familias o no, si no entiendes la homilía, o no te gusta el coro de la parroquia, 
etc., es todo anecdótico: lo importante es que Jesús se hace presente sobre el altar, y quiere 
estar contigo, y con los demás como pueblo o familia de Dios. Lleva a tu familia. 
 

No es verdad que “cuesta” tanto ir a Misa (haces cosas mucho más difíciles): en el fondo 
es pura pereza (que es falta de amor…, “¿le dices a tu esposa que no le ayudas porque estás 
cansado… y que no irás a comer con tus suegros?”). 
 
. 7. Has de cambiar de óptica, lo importante es Dios: Jesús te está esperando; qué alegría le 
darás cuando te vea entrar en la iglesia; durante esos minutos le podrás acompañar; en la Misa le 
das gracias, le pides perdón, le adoras y le puedes pedir cosas; si estás en gracia Jesús se te 
ofrece como alimento; etc. 
 
. 8. Cuando esperas una visita importante cuidas los detalles: manteles limpios, luces encendidas, 
comida especial, etc. Descuidar esas cosas pequeñas es falta de amor (perdona, no te 
esperábamos, nos habíamos olvidado de ti).  
. Cada Misa es una “visita” que Jesús te hace: ¿cómo la preparas? ¿cómo encuentra tu alma por 
dentro? ¿se sentirá a gusto? Por eso, la verdadera “devoción eucarística” –mañana, o después 
recibiré al Señor- lleva a vivir bien durante todo el día (con esta boca con la que comulgaré no 
puedo decir tacos o insultar, etc.), y también a valorar mucho el sacramento de la Confesión 
(quiero que Jesús me encuentre muy bien preparado). 
 

Para “vivir” mejor la Misa, intenta “participar” en la ceremonia, seguirla con atención. No 
asistas como un espectador. Que tus palabras sean oración –estás hablando con Dios-, 
manifestación de lo que llevas en el corazón. Pide al sacerdote algún libro o folleto sobre cómo 
vivir la Misa (si vas a un museo de pintura con un experto o una guía, disfrutas mucho más, y ves 
más detalles). 
 
. 9. Una manera de “devolver” la “visita” a Jesús es ir a “acompañarle” en algún momento del día: 
la Visita al Santísimo (Jesús, vengo a estar contigo unos minutos, qué alegría que hayas querido 
quedarte en el sagrario, te pido por mis padres, por el Papa, por la paz, los enfermos y los que 
han muerto, etc.); hacer un rato de Oración junto al sagrario; saludar o despedirte del Señor al 
llegar a un sitio donde hay un sagrario con el Santísimo Sacramento; etc. 
 
. 10. Si ser santo es ser otro Cristo, la Misa es la ocasión privilegiada de “identificarnos” con el 
Señor, de vivir su vida y de hacer nuestros sus sentimientos. ¿Y cuáles son esos sentimientos?: 
a) fraternidad (amaos los unos a los otros como Yo os he amado); b) servicio (lava los pies a los 
discípulos y les invita a imitar esa actitud); c) unidad (Padre, que sean una sola cosa; sin mí no 
podéis hacer nada); d) perdón (Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen); e) amor a la 
Virgen (ahí tienes a tu Madre); etc. 
 

Por eso, no sería verdad que amamos la Misa, si después de asistir, durante el resto del 
día no fuésemos comprensivos, serviciales, devotos de María, etc.; o si pecásemos con facilidad 
(el motivo por el que Jesús está en la Cruz son nuestros pecados, y no queremos hacerle sufrir 
más). 
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. 11. La Virgen estuvo al pie de la Cruz, aceptando el ofrecimiento de su Hijo para salvarnos a 
nosotros. Pídele que te ayude a entender lo importante que es la Misa para un cristiano (cuando 
lo “veas”, querrás acudir cada día a ese “encuentro” con Jesús). 
 

¿Por qué ir a Misa cada día? Primero por Dios: para acompañarle, darle gracias, etc. 
Segundo, por los demás: para pedir por el Papa, los enfermos, la paz, rezar por los muertos y sus 
familiares, etc. Tercero, por ti: si comulgas con frecuencia notarás que es más fácil vencer las 
tentaciones y hacer realidad los buenos propósitos. 
 

“El alimento es al cuerpo lo que la gracia es al alma”: si solo hicieses una comida al día 
estarías muy débil; si solo rezas las tres Avemarías de la noche no te extrañes de que te cueste 
tanto luchar. Comulga con frecuencia. 
 
 
. 12. Un propósito para toda la vida: no comulgar nunca sin estar en gracia de Dios (con 
conciencia de pecado mortal), o sin guardar el ayuno eucarístico (no comer ni beber nada, 
excepto agua, una hora antes de comulgar). Si tu familia  o amigos te preguntasen por qué no has 
comulgado, bastaría con responder: porque tengo que confesarme (sin concretar más). Aunque 
no puedas comulgar, puedes ofrecer la Misa, etc. El dolor de no poder recibir a Jesús te llevará a 
confesarte en la primera oportunidad. Es el amor lo que nos lleva a actuar así (si estás sudado y 
sucio del deporte, no abrazas a tu madre: primero te duchas, etc.). 
 
 
 
 
 
.. Examen sobre la Misa del domingo y la Misa diaria: 
. ¿Estás dispuesto a asistir a Misa todos los domingos sin fallar ni una sola vez, salvo que estés 
enfermo? 
. ¿En tus planes de fin de semana –excursión, deporte, salidas familiares- la Misa es “intocable” y 
la adelantas a la tarde del sábado o al domingo por la mañana mientras los demás duermen? 
. ¿Llegas puntual a Misa, pones atención, rezas? 
. ¿Preparas la Misa con ilusión y vas bien vestido? 
. ¿Das limosna de tus ahorros en la Misa de cada domingo? 
. ¿Intentas quedar con otras familias para que todos vayan a Misa? 
. ¿Recuerdas a tu familia que para comulgar han de confesarse –si tuviesen conciencia de 
pecado mortal- y guardar el ayuno eucarístico? 
. ¿Eres generoso para asistir a Misa entre semana? 
. ¿Rezas con frecuencia por las almas del Purgatorio ofreciendo la Misa? 
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UNIDAD DE VIDA (Coherencia) 
 

 
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor al otro, o 
prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo: no podéis servir a Dios y a las 
riquezas” (Lc 16, 13). 
. “en todo nos acreditamos como ministros de Dios” (2 Cor 6, 4). 
 
 
 
 
. 1. Estés donde estés, y estés con quien estés (y hagas lo que hagas), tú eres hijo de Dios, 
cristiano, y tu Padre Dios te ve en todo momento. A menudo, esta verdad tan sencilla y tan 
fundamental, se nos olvida. 
 
. 2. Para muchas personas ser cristiano es ir a Misa los domingos, o rezar alguna oración antes 
de acostarse. Han “reducido” su relación con Dios a unos pocos momentos aislados, que nada 
tienen que ver con su vida real (trabajo, amigos, deporte y diversiones, familia, música, idiomas, 
etc.). 
 

Es muy importante –y muy bonito- “descubrir” que a Dios le interesa toda tu vida. No hay 
nada de tu existencia que quede al margen de tu vocación de hijo de Dios. Todo tiene que ver con 
tu santidad. 
 
. 3. ¿A Dios le encontramos en la iglesia? Sí. Pero también nos espera en el trabajo, en el 
restaurante, en el deporte, en el patio, durante la cena, etc. Todo puede ser ocasión de “diálogo” 
con Dios (“Jesús, te ofrezco esta hora de trabajo…, ayúdame a sonreír en casa, aunque estoy 
cansado…, intentaré no enfadarme en el fútbol, pero quiero ganar…, apago la televisión, porque 
este programa no me conviene…, etc.”). 
 
. 4. Hazlo todo “por amor a Dios” (“Jesús, esto lo hago por ti, aunque no me apetezca”) y “con 
mucho amor de Dios” (poniendo el corazón, cuida los detalles). Quieres cumplir la voluntad de 
Dios siempre. Que te puedan preguntar en cualquier momento qué haces: lo que, en conciencia, 
pienso que Dios quiere de mí en este momento. 
 
. 5. No puedes tener una “doble vida”: tu vida de relación con Dios (Misa); y tu vida real (trabajo, 
familia, amistades, aficiones). Dile al Señor que te ayude a ser “coherente” con tu condición de 
cristiano (también los fines de semana, al ver la televisión, etc.): a no “desconectar” de Dios 
nunca. 
 

Que no seas el hombre de las “mil caras”, de los compartimentos estancos (a veces, la 
imagen que tienen de nosotros en casa, en el trabajo, los amigos, etc., no coincide en nada…, y 
es un poco curioso). 
 
. 6. Tener unidad de vida es vivir con “naturalidad” nuestra condición de cristianos. Que tus 
amigos sepan que intentas amar a Dios, llevar una vida limpia, trabajar con seriedad, que haces 
Oración. No tengas miedo de que se note, ni lo ocultes: es la mejor manera de ayudarles, con tu 
buen ejemplo. 
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Pide a la Virgen María que te de un sano “complejo de superioridad”. Si lo piensas, es 
absurdo que te avergüences de hacer cosas buenas. Y Jesús quiere que seas “sal” y “luz”. No 
basta con querer a Dios a solas, a nivel privado. Dios cuenta contigo para mejorar el mundo. 
 
 
 
 
 
.. Examen sobre unidad o coherencia de vida: 
. ¿Tus amigos saben que eres cristiano y que luchas por ser un buen hijo de Dios y de la Iglesia 
católica? 
. ¿Asistes a algún medio de catequesis de adultos, retiro, dirección espiritual que te ayude a 
“pensar” en cristiano, buscando siempre la verdad? 
. ¿Tu corazón está lleno de amor de Dios o en el fondo te da pena no poder hacer el mal “porque 
es pecado”? 
. ¿Estás convencido de que el camino del bien es el camino de la felicidad? 
. ¿Has decidido quitar de tu vida todo lo que te aparta de Dios: un programa de televisión, 
amistades o ambientes inconvenientes? 
. ¿Te acuerdas de Dios durante todo el día: en el trabajo, en casa, en la vida social, en los 
momentos de ocio? 
. ¿Quieres, de verdad, ser santo? 
. ¿Tienes un crucifijo o una imagen de la Virgen en el dormitorio, en el comedor o en otras 
habitaciones de la casa? 
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APOSTOLADO 
 
 
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. “Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15). 
. “Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 13 y 14). 
. “Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha 
enviado” (Mt 10, 40). 
. “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). 
. “Yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien dio el crecimiento” (1 Cor 3, 6). 
. “(Dios) quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2,4). 

 
 
 
 
. 1. La santidad, la lucha por amar a Dios y a los demás, es siempre personal (de cada uno), pero 
nunca algo individualista (algo que queda entre Dios y yo). No ama a Dios quien no se preocupa 
por los otros. 
 
. 2. Jesús pide a sus discípulos que seamos “sal” y “luz”; que ayudemos a todos (no solo a los 
amigos), como el buen samaritano; que solucionemos los problemas que conocemos; que no 
seamos indiferentes ante el dolor, la soledad, la ignorancia, la pobreza o la injusticia. 
 
. 3. El apostolado es querer felices a los demás (¿qué le falta a esta persona? ¿qué le impide ser 
feliz?). Recuerda que es feliz quien ama y se sabe amado.  El pecado es el gran enemigo de la 
paz y alegría interiores. El egoísta, murmurador, impuro, perezoso, insolidario, etc., no es feliz; y 
tú y yo queremos ayudarle (porque es nuestro amigo, y porque nos lo pide Dios). 
 
. 4. Para acercar a los hombres a Dios, primero acércales a los demás hombres. Enseña a tus 
compañeros a ser amables, delicados, a evitar bromas pesadas, a no criticar, a cuidar el tono 
humano (ningún taco o conversación chabacana), a trabajar en serio, a fomentar el buen humor, 
etc. El egoísta empedernido no entiende que Dios es su Padre, y que él es hijo de Dios (no sabe 
de amor, sino que está encerrado en sí mismo). 
 

Si ves que alguien critica, etc., (falta de lealtad, que impide tener amigos), díselo. Los 
demás no se atreven, por falta de confianza (de amistad). Tú sabes que quizá pretende hacerse 
el simpático, o que no se da cuenta. A solas (no en público, para no herir), en un tono animante, 
positivo, como te gustaría que te lo dijesen a ti, coméntale aquel defecto que le aleja de los 
demás o de Dios. 
 
. 5. Los amigos están para ayudarse, también en los malos momentos. Un amigo no es un 
“cómplice” o un encubridor. Si un amigo tuyo no actua correctamente (alcoholismo, drogas, 
pornografía, malas amistades, ambientes inconvenientes, pereza total), y tú no se intentas 
impedírselo, no eres un buen amigo. Aquí la pasividad es cobardía. Por eso necesitamos rezar 
tanto, para ser valientes. 
 
. 6. Quieres que tus compañeros sean mejores hijos de sus padres, buenos esposos y padres, 
trabajadores responsables y mejores como personas y como cristianos. Pues habla con ellos. 
Para eso, primero reza por cada uno, ofrece algún sacrificio, intenta darles buen ejemplo. 
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Si sois amigos, les haces favores y notan que les quieres, te escucharán, y agradecerán 
tus consejos. Pero no te olvides de escucharles a ellos: sólo si conoces sus circunstancias y 
dificultades (personales, familiares, y también anímicas), podrás darles lo que necesitan. 
 
. 7. No harás apostolado si te crees mejor que tus amigos: o les “despreciarás” (son unos brutos, 
gente inferior, animalizada); o te sentirás distinto, “diferente” (tú eres “superior”, ellos nunca 
entenderán la santidad, la Oración, etc.). Habrías creado un “abismo mental” que te separa de 
ellos. 
 

La humildad es la verdad. No somos mejores. Sin la ayuda de Dios haríamos barbaridades. 
Como somos como los demás ellos también pueden entenderlo y enamorarse de Jesús. Los 
escribas y fariseos se “escandalizaban” de que el Señor se mezclase con los pecadores. Tú y yo 
no, porque somos pecadores, aunque queremos de verdad ser santos. 
 
. 8. Primero tú. Si quieres que un compañero mejore en algo, mejora tú primero en eso 
(generosidad, sinceridad, alegría, etc.). 
 
. 9. Acércales a Dios: con tus oraciones, sacrificios y buen ejemplo, pero también con tu 
conversación. Les deseas la felicidad terrena y la felicidad eterna. Pues cuéntales tu “secreto”, tu 
experiencia (tu lucha por amar a Dios y a todos): “mira, a mí ir a la iglesia a rezar me da mucha 
paz…, asisto a una charla en la que me explican cómo luchar para ser mejor…, el sacerdote me 
anima a querer a mi familia y amigos, y a la Virgen…, confesarse es una gozada, te quedas con 
la conciencia muy tranquila, en paz, porque sabes que Dios te ha perdonado…, desde que 
comulgo con frecuencia venzo las tentaciones con más facilidad…, me he propuesto que todos 
los de mi trabajo sean mejores…, etc.). 
 
. 10. Si quieres ser apóstol, cuida tu vida interior. El apostolado, más que hablar a nuestros 
amigos de Dios, es hablar antes a Dios de nuestros amigos. 

Que la Virgen María, Reina de los apóstoles, te ayude a querer de verdad a tus amigos: 
para que sean felices en la tierra y vayan al Cielo. 
 
 
 
 
 
.. Examen sobre apostolado: 
. ¿Te has propuesto seriamente ayudar a tus amigos a ser mejores? 
. ¿Rezas por tus amigos y les animas a rezar, confesarse, etc.? 
. ¿Tienes una lista de amigos de verdad que intentas ampliar cada vez más? 
. ¿Eres amable, servicial, escuchas, ayudas, dejas tus cosas? 
. ¿Criticas, haces bromas pesadas, eres respetuoso, delicado? 
. ¿Corriges a tus amigos –a solas, animando, como te gustaría que te lo dijesen a ti- si actúan mal 
o perjudican a otros u ofenden a Dios? 
. ¿Ayudas a que el ambiente del trabajo o del grupo sea amable? 
. ¿Pides perdón cuando has podido herir a alguien con tus palabras? 
. ¿Hablas bien de tus amigos, aprendes cosas de ellos? 
. ¿Estás empeñado en que todos tus amigos vayan al Cielo y en que ya sean felices aquí en la 
tierra porque luchen por amar a Dios y a los demás? 
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AMOR, SEXUALIDAD, COMPROMISO 
  
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. "¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?" 1C 6, 15 

· "Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su 
corazón" Mt 5, 28 

  
 

 

El secreto de la felicidad es querer y sentirse querido: una persona que sabe amar y que 
se siente amada, es feliz; quien no sabe amar a los demás es un desgraciado, le falta lo más 
importante y se siente solo. 

Dios nos quiere felices, por eso nos ha dado esta capacidad de conocer y amar 1ue sólo 
tenemos las personas (ni las piedras, ni las plantas, ni los animales pueden conocer y amar como 
nosotros), y la libertad (porque sin libertad no se puede amar). 

. 1. ¿Amar es darse a los demás? 

Exacto. Por eso, cuando una persona ama, se siente unido a los demás, sabe disculpar, 
procura hacerlos felices y se siente feliz. En cambio, si eres egoísta te sentirás solo, triste... 

Es importante unir la palabra amor con la de sacrificio: en la medida en que soy capaz de 
sacrificarme, de fastidiarme, por los otros -padres, hermanos, amigos, humanidad-, en esta 
medida soy capaz de amar. 

 

. 2. ¿Esto se puede aplicar también al amor que un hombre puede sentir por una mujer? 

Sí, pero antes hay que pasar por tres etapas: la atracción física, el enamoramiento y el 
amor personal. Las explico brevemente. 

La atracción física se da cuando a partir de un determinado momento nos sentimos 
atraídos por las personas del otro sexo. Por ejemplo, los niños de un parvulario que juegan al 
fútbol sólo ven la pelota; 4º de ESO, en cambio están más pendientes de las chicas... 

Se puede hablar de instinto sexual, pero quizá sea más correcto hablar de tendencia, 
inclinación, atracción, porque la persona humana, a diferencia de los animales, además de 
instintos tenemos inteligencia, voluntad, afectos... con que los gobernamos. 

En esta primera etapa nos fijamos en las cualidades físicas -si es alta, o rubia, delgada, o 
con ojos azules-. 

Hay que saber que la atracción física es buena porque es querida por Dios, pero también 
hay que tener claro que el amor NO es sólo ni principalmente atracción física, quien confunde 
amor con atracción física dirá: nuestro amor se acabó, ya no me gustas, pero en realidad estas 
personas nunca se han amado en serio. Sólo el amor verdadero dura toda la vida y crece con el 
tiempo. 

El enamoramiento es cuando sentimos una cierta simpatía -sintonía- por alguien, 
queremos estar con esta persona, conocerla mejor; ya no nos atraen sólo sus cualidades físicas -
nos parece agradable-, sino que además valoramos su espíritu de servicio, su alegría, su 
comprensión... Notamos cierta atracción espiritual o anímica ... a veces , la sola presencia de 
esa chica nos altera, capta toda nuestra atención, no podemos pensar en otra cosa, sólo 
pensamos en si le gustamos o no... 
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El amor no es sólo ni principalmente un sentimiento: los sentimientos aparecen y 
desaparecen, nacen y mueren, suben y bajan..., sólo en una persona madura son estables. La 
sensación de estar enamorados es siempre pasajera, antes o después desaparece o se consolida 
transformándose en otra cosa. 

El enamoramiento nos lleva a idealizar la realidad, a ser poco objetivos por precipitación 
y superficialidad, por ejemplo, si una chica enamorada tuviera que escribir las cualidades del 
chico que ama, le faltaría pizarra, pero si tuviera que escribir en un folio sus defectos no 
encontraría ninguno..., mientras que sus amigas sí los ven: en este sentido el amor ciega un 
poco, o mucho... 

Hay que tener claro que el amor NO es sólo enamoramiento, antes o después se 
experimenta el desengaño de chocar con la realidad: personas que decían que se querían, que 
estaban locamente enamoradas, al poco tiempo dicen que no aguantan, que no se soportan... 

 

. 3. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito en una relación amorosa? 

Haber llegado a la tercera etapa: el amor personal. 

El amor humano es un acto de la voluntad, esto quiere decir que es un acto libre, es 
decir, yo dejo de pertenecer y me entrego a ella, me ato a ella, le entrego mi presente y mi 
futuro, lo que soy y lo que pueda llegar a ser... en definitiva, que no entiendo mi vida sin ella. 

La voluntad sí es más estable, y da origen a una nueva realidad: el vínculo matrimonial, 
el compromiso personal que me lleva a amar a la persona entera - lo que me gusta y lo que me 
fastidia, sus cosas buenas y también los sus defectos-. Un compromiso que durará toda la vida, 
porque el amor siempre puede crecer, como un pozo sin fondo del que siempre se puede sacar 
más agua. El amor, por definición, es duradero, para siempre... Nadie aceptaría que el otro le 
dijera "te quiero pero sólo durante el fin de semana" ... 

 

. 4.  ¿Esto es válido también para los jóvenes? 

Hay que tener en cuenta que en estos años es normal tener amigas y querer acumular 
experiencias -saber cómo son, cómo piensan- pero hay que saber canalizar la afectividad, y no 
confundir nunca la amistad o el enamoramiento o con la sensualidad. 

Dos adolescentes todavía no pueden amarse como dos personas adultas, porque no lo son, 
están madurando, aunque no saben lo que es el amor verdadero; ni se conocen bien el uno al 
otro. 

 

. 5. ¿Me estás llamado inmaduro? 

Sí, lo siento, pero eso forma parte de tu condición de adolescente, pero tranquilo, esto 
no es una enfermedad; es una etapa maravillosa y necesaria de la vida. Es una etapa de gran 
crecimiento: externo -ya no tienes un cuerpo de niño, aunque tampoco seas un anciano- e 
interno -despierta la afectividad, descubres el mundo interior... -. 

Empiezas a preguntarte si los demás te valoran, si te aceptan, quieres ser tú mismo..., 
por eso te rebelas contra los padres, porque quieres vivir tu vida, ser más independiente: antes 
hacías las cosas para que te lo decían los padres, ahora quieres saber por qué tienes que 
hacerlas, y te gusta formar tu propia opinión y discutir... 

Este deseo de autonomía o de independencia va acompañado de una cierta inseguridad -
por falta de experiencia de la vida-, por eso me comparo con los demás, quiero saber si les pasa 
lo mismo que a mí, y quiero -necesito - apoyarme en mis iguales, compañeros -la pandilla, la 
banda-. 
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. 6. También es el momento en el que despierta el instinto sexual... 

Efectivamente. Es muy importante respetar esta realidad y dar tiempo al tiempo, tener 
paciencia y no tener prisas, como una planta que necesita tiempo para crecer, si estiras de ella, 
la arrancas y la matas, o una fruta que necesita tiempo para madurar, si la arrancas antes 
estará verde y ácida. 

 

. 7. Es decir, que tengo que ir por la vida con una "L" de prácticas... 

Muy ocurrente. Durante este periodo irás acumulando experiencias que nos harán 
madurar, cambiar, nos enriquecerán... pero con prudencia. 

Pretender entregarse a alguien en cuerpo y alma a esta edad, es un error que resulta muy 
doloroso, aunque lo hacemos movidos por sentimientos nobles y aparentemente limpios. 

Durante la adolescencia la idea que se tiene del amor todavía es poco real: influye 
demasiado la imaginación, la tendencia a fijarse sólo o principalmente en el físico, se olvida que 
el amor necesita del sacrificio y se confunde entre amor y sensualidad o egoísmo. 

La atracción física no requiere ningún esfuerzo, sólo dejarse llevar como por un plano 
inclinado; mientras que el amor hay que conquistarlo, construirlo, día a día, a base de pequeños 
o grandes sacrificios. 

 

. 8. Entonces me aconsejas que no salga con ninguna chica hasta que termine la carrera... 

Yo no he dicho eso. Salir con chicas no es malo: el inconveniente sería encerrarse en una 
relación egoísta y olvidarse de los padres, hermanos, o de los otros amigos o amigas. Una 
relación donde reine sólo la sensualidad, viendo al otro como un objeto o una ocasión de placer, 
perder el tiempo y no cumplir con tus obligaciones: horas y horas perdidas con la imaginación 
flotante, fomentando la vanidad, olvidando el estudio y los deberes familiares. 

 

. 9. Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a la madurez sin hacerme daño? 

Pues no mucho más de lo que ya seguramente debes hacer: mucho deporte, estudiar con 
intensidad, hacer cosas por los demás -como actividades de voluntariado-, rezar... 

Como nuestra vida es "biográfica" -todo lo que hacemos forma parte de nuestro pasado, 
hay que recordar que las experiencias negativas pueden ser traumáticas y dejar una señal 
imborrable en nuestra vida. Entonces se puede llegar a pensar que el verdadero amor -fiel, 
duradero, desinteresado- no existe. Sería triste terminar como personas que no creen en el 
amor. 

Sin querer -pensando que amamos- podemos hacer mucho daño a los demás -piensa que 
las chicas sufren más, su herida es más profunda. Es como quien se toma la velocidad como un 
juego... acabará por matar a los demás, o matarse, por pura inconsciencia, sin ninguna mala 
intención... 

La mejor preparación para el amor a una chica es que aprendas a amar a los demás: ¿qué 
hago cada día por mis padres? ¿cómo trato a mis amigos? ¿me intereso de verdad por las cosas de 
los demás? ¿que he hecho hasta ahora por los demás? 

Si educo y entreno y ejercito mi amor usándolo con Dios, mis padres, amigos, etc., estoy 
preparándome para amar a una mujer. 
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. 10. Pero si una persona sólo busca sexo... 

Pues acabará frustrado, se sentirá defraudado porque intentará saciar su sed con agua 
salada... Sólo sacará más sed. 

 

. 11. Aunque sólo sea por un tiempo... Ya tendrá tiempo de "sentar la cabeza" 

... Es una injusticia muy grave jugar con los sentimientos de los demás; y, a veces, el 
daño que se causa es irreparable. La capacidad de amar se puede perder si llenamos el corazón 
de sensualidad. 

 

. 12. Pero para conocer bien una chica hay que tener relaciones con ella... 

Tú amas muchas personas -padres, hermanos, amigos- y no tienes relaciones sexuales con 
ellas... Si dejas que el sexo polarice la relación con una chica, entonces te impedirá amarla de 
verdad. 

 

. 13. Pero de alguna manera le tengo que demostrar que la amo... 

... Si la amas, tienes que preguntar: ¿para qué? ¿Para usarla, para disfrutar? 

Si quieres demostrarle el amor, hazlo respetándola, no usándola. El amor verdadero no 
tiene nada que ver con el chantaje sentimental. 

Egoísmo más egoísmo no es igual a amor sino a un gran egoísmo compartido... Aunque los 
dos "deseen" os estáis aprovechando el uno del otro: sexo a cambio de afecto. Y cuando uno de 
los dos se canse o vea que esta relación ya no le compensa dejará al otro: esto no es amor, dos 
personas pueden estar juntas pero no unidas (el sexo pervertido impide la comunicación), y no 
encuentran la felicidad que buscaban. 

 

. 14. El ambiente en el que vivimos no nos ayuda a vivir las cosas como nos las has 
explicado... 

Efectivamente, hay que estar convencido de que vale la pena llevar una vida limpia, 
porque a menudo te tocará nadar contra-corriente. 

En primer lugar debes tener claro la diferencia entre oír y consentir, entre ver y 
mirar; los sueños escapan a nuestro control, pero sí puedes evitar que te influya negativamente 
lo que ves o escuchas. 

Esto lo conseguirás si evitas las ocasiones de peligro: el alcohol, las discotecas, 
determinados programas de televisión o páginas de internet... 

Si no sabes divertirte sin ofender a Dios, tienes un problema grave. Hay millones de cosas 
que puedes hacer: deportes, escuchar música, leer, excursiones, visitar museos, ayudar a gente 
necesitada, colaborar con proyectos solidarios y de voluntariado, aprender idiomas, tocar algún 
instrumento musical, hacer arreglos... 

También conviene REZAR, acudir a la Virgen: no hay tentación que resista tres 
Acordaos; las tres Avemarías de la noche pidiendo por la pureza... 

También te ayudará trabajar mucho, estar muy ocupados. Teniendo la cabeza puesta en 
lo que haces... Piensa que la imaginación es la "loca de la casa". 

Si sales con una chica, dile que tenga preparada una buena bofetada... Por si acaso. 

"Lo que se necesita para conseguir la felicidad, no es una vida cómoda, sino un corazón 
enamorado" (Surco, n. 795) 


