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Valor del mes de julio: Amor

LUNES 26 DE JULIO: AMAR A JESÚS EN LOS NECESITADOS
“Acordémonos de que estamos en la Santa Presencia de Dios… Adorémosle”

Las Sagradas Escrituras (La Biblia) nos muestra que Dios nos ama de
forma gratuita y también nos muestra que debemos amar a Dios en la
persona del prójimo.
Un gran santo de la Iglesia católica
decía que al final de nuestra vida
seremos juzgados sobre el amor, es
decir, sobre nuestro compromiso
de servir y amar a Jesús en el pobre,
en el que no tiene comida, ni
vestido… en los necesitados.
Oración
Señor Jesús, te doy las gracias por
tus muestras de amor. Por todos los
bienes que me das. Ayúdame a ser
generoso con el que no tiene y
hacerlo partícipe de los bienes que
me permites disfrutar. Amén

MARTES 27 DE JULIO: AMAR AUTÉNTICAMENTE
En la Biblia se nos invita a amarnos de
corazón, sin fingir (Rom. 12,9 ss). Esto
nos indica que podemos caer en el
error de brindar un falso amor hacia
las personas realizando actos externos
que busquen el aplauso de los demás,
antes que el bien del prójimo. De esto
nos quiere prevenir Dios.
Oración
Señor Jesús, dame un corazón como el
tuyo que sepa amar sin ficciones. Un
corazón que me permita hacer el bien
al prójimo sin beneficios personales.
Amén

MIÉRCOLES 28 DE JULIO: SER INSTRUMENTOS DE DIOS
Cuando
nosotros
amamos
de
corazón, es Dios, presente con su
Espíritu, el que ama en nosotros; a
través de nosotros pasa el amor de
Dios.
Dios quiere manifestar su amor,
acompañando y socorriendo a todos
los necesitados en el mundo, pero lo
quiere hacer a través de nosotros.
Oración
Señor Jesús, te doy las gracias por
confiar en mí, por creer que soy capaz
de abrirme a tu amor y así poder ser
instrumento tuyo. Amén

JUEVES 29 DE JULIO: AMAR SIN DISTINCIÓN
Amar al prójimo no resulta tan fácil; y más aún, cuando el prójimo nos
ofende, nos agrede. En esos momentos debemos recordar las palabras del
apóstol: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través
del Espíritu Santo. Dios nos ha capacitado para poder amar, desde él, a los
demás.

Oración
Señor Jesús, danos la
gracia de poder amar a
todos sin distinción, que
los demás, a través de
nuestros actos
experimenten tu amor.
Amén

VIERNES 30 DE JULIO: DEJAR HUELLA
Cuando Madre Teresa de Calcuta fallece,
se supo que una persona, no creyente,
dijo lo siguiente: “Ahora hay menos
amor en la tierra”
Madre Teresa pudo hacer vida el amor
de Dios en ella, entregándose al servicio
de los más necesitados.
Oración
Señor y Dios nuestro, ayúdanos a dejar
huellas de amor en el corazón de los
demás. Amén

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…
POR SIEMPRE

