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Valor del mes de julio: Amor

LUNES 12 DE JULIO: DIOS NOS AMÓ PRIMERO
“Acordémonos de que estamos en la Santa Presencia de Dios… Adorémosle”

Los seres humanos hemos dado primacía al deber de amar a Dios, antes
que comprender y aceptar el amor de Dios en nuestra vida. Sin embargo,
la Biblia da primacía a lo segundo: el amor de Dios hacia nosotros. Lo más
importante, por lo que se refiere al amor de Dios, no es, pues, que el
hombre ame a Dios, sino que Dios ama al hombre y lo ama primero.
En esto consiste el amor de Dios: no somos nosotros los que hemos amado
a Dios, sino Dios el que nos ha amado a nosotros. (1 Juan 4,10) El hecho de
que Dios nos ame, no depende de algo que le podamos dar o no. Dios nos
ama por nosotros mismos, no por lo que tenemos. El amor de Dios hacia
nosotros es gratuito. Lo único que debemos hacer es aceptarlo.
Oración
Señor, te doy las gracias por tu amor.
Ayúdame a reconocer tu amor en todo
momento de mi vida, cuando acierto y
cuando me equivoco.
Ayúdame a comprender que de tu amor
en mi vida depende, incluso, mi
posibilidad de amarte. Amén.

MARTES 13 DE JULIO: DIOS AMA COMO PADRE
“Cuando Israel era niño lo amé… Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en
mis brazos. Fui para ellos como quien levanta a su niño sobre su mejilla;
me inclinaba y les daba de comer.” (Oseas 11,1-4)
Estas son imágenes familiares que todos hemos contemplado muchas
veces en la vida. La Biblia nos muestra que Dios ama como Padre tierno y
cariñoso. Está con nosotros y proporciona protección y cuidado.
Oración
Padre nuestro que estás en el cielo y también te mantienes a nuestro lado.
Gracias por tu cuidado y protección. Te pedimos por todas las personas
necesitadas de ayuda, para que experimenten los frutos de tu providencia.
Amén

MIÉRCOLES 14 DE JULIO: LA TERNURA DE DIOS
El
amor
materno
demuestra
acogimiento y ternura. La mayoría de
las veces que un hijo escapa de casa y
luego vuelve, es la madre quien debe
suplicar y convencer al padre a volver
a acogerlo sin muchos regaños.
Así es Dios con nosotros, lo demuestra
en la parábola del Hijo pródigo; en ella
el padre representa un amor también
materno.
Oración
Señor Jesús, ayúdanos a confiar
plenamente en la acogida del amor
del Padre. Te damos gracias por
mostrarnos la ternura de Dios. Amén

JUEVES 15 DE JULIO: UN AMOR PROFUNDO
La Biblia nos muestra que Dios ha recurrido también a otro tipo de amor
para darnos una idea de su apasionado amor por nosotros: el amor
matrimonial. Lo muestra en textos como los siguiente: “…Voy a
enamorarla, llevándomela al desierto y hablándole al corazón.” (Oseas
2,16) “La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu
Dios contigo.” (Isaías 62,5)

Oración
Señor, que tu amor
cautive nuestro
corazón cada instante
de nuestra vida.
Amén.

VIERNES 16 DE JULIO: UNA PRUEBA DE AMOR
El amor de Dios hacia nosotros
es una de las realidades que
nada ni nadie puede cambiar.
Podemos dudar de muchas
cosas, pero del amor que Dios
nos tiene, no.
No debo, pues, mirar hacia
fuera para tener la prueba de
que Dios me ama: yo mismo
soy la prueba. Entonces,
podemos decir: ¡Existo, por
tanto, soy amado!
Oración
Te damos gracias Señor por
nuestra vida. Gracias porque
en ella nos manifiestas tu gran
amor. Que sepamos valorar la
vida de cada ser humano para
honrarte y servirte en ellos.
Amén.

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…
POR SIEMPRE

