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El Amor de Dios | Padre Ernesto Maria Caro

¿Sentimos que Dios nos ama? ¿Nos sentimos verdaderamente amados por Dios? La realidad 
fundamental de Dios es que es Amor y que nos ama.
Y no solamente tenemos que saberlo sino ser conscientes. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“Conocer y gustar interiormente” de ese Amor de Dios.

Una de las grandes revelaciones de Jesús en el Evangelio es mostrarnos a Dios Padre, como 
un Padre amoroso. El Amor del Padre es único, total y generoso. Así Dios te ama. De manera 
personal e incondicional. Te ama y te acepta como sos. 

Tal vez nunca te dijeron esto, que Dios te ama, o vamos creciendo con una imagen de Dios 
castigador, y gente que nos dice: "Qué habrás hecho para que te vaya mal en tu negocio, en tu 
familia, con tus hijos, etc".

Sos un hijo de Dios. Y Él te ama como tal. Él nos ama de forma particular y personal a cada uno 
como un amoroso Papá. Dios no podría amarte más de lo que te ama. Él no puede limitar Su 
Amor, simplemente porque te ama con un amor ETERNO. 

Sin embargo, como muchas veces no somos conscientes de esto, nos angustiamos. 
Escuchamos otras voces y no somos felices. El mundo nos va etiquetando. Y muchas veces 
tenemos padres que comparan a sus hijos y nos lastimamos. También pensamos en un Dios 
lejano, que nos mira desde lo lejos. Y no tomamos conciencia de este amor de Dios.

Dios ha querido manifestarnos este amor que nos tiene de muchas maneras a lo largo de la 
historia y a lo largo de nuestra propia historia. Y la forma más completa, la expresión máxima de 
Su Amor fue enviarnos a Su hijo. Y no por habernos portado bien. Al contrario, éramos rebeldes, 
desobedientes, malagradecidos.

Y Dios nos mandó a Su hijo. Y ¿por qué?, porque primero te amó Dios, antes de que vos lo 
puedas amar. Él te amo primero. Por eso te creo. Quería expresártelo. Quería hacerte sentir 
amado. Antes de que vos lo amaras.

El Amor de Dios  II | Padre Ernesto Maria Caro

En los versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, se nos cuenta de una mujer que es 
encontrada en adulterio. Esto se penaba con la muerte. La ley decía que se les apedreaba. Y le 
preguntan a Jesús: ¿Tú qué dices? A lo cual Jesús responde: “Vamos a cumplir la ley, pero que 
tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Luego empezó a escribir en el piso. Todos se 
fueron. Y Él le pregunta a la mujer: “¿Quién te condena?” A lo que ella responde: “Nadie Señor”. 

Jesús le dice: “Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar”.

Esa mujer conoció el Amor, la Misericordia incondicional. Dios no está buscando la forma de 
condenarte, sino que anda buscando la forma de que te enteres de lo mucho que te ama. Dios 
sabe de todas nuestras limitaciones y nos tiene paciencia y sigue dándonos Su Amor aunque le 
cuestionemos y estemos enojados con Él. Dios me ama siempre, haga lo que haga, me amará 
siempre.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3, 16 

Cuantas veces no fuimos conscientes de esta paternidad, de este amor. Porque te ama así no 
necesitas aparentar enfrente de Él. Puedo ser como soy. 
Puede ser que Él no apruebe lo que hacemos, pero no por eso nos deja de amar. El quisiera 
que amaras como Él ama, pero no cambia Su manera de amarte. Por eso no necesito ponerme 
caretas delante de Él. Eso me ayuda a vivir una vida sin mentiras. 
Él me quiere mejor, me quiere perfecto, me quiere sano y sabe que mis imperfecciones dañan 
mi relación con los demás y no me permiten ser lo feliz que podría ser. Y por eso me ayuda a 
cambiar. 

Oración

Quisiera que hiciéramos un ejercicio ahora. Vamos a decirle al Señor, cada uno dígaselo: 
“Mostrame Tu Amor Señor, quiero saber, sentir que Vos me amás, que soy tu hijo. Derramate 

ahora. Quiero sentir esa experiencia de amor en mi corazón.”

Mostranos Padre cuanto nos amás, mostranos que así como somos, con todos nuestros 
errores, con todas nuestras limitaciones, Vos no venís a condenarnos sino a salvarnos.

Mostranos Papá ese amor incondicional que tenés para cada uno de nosotros. 

Mostrate como nuestro Papa amoroso. Porque una madre puede olvidarse del hijo de sus 
entrañas, pero Dios jamás podrá olvidarse de nosotros. No importa lo que hagas, lo que hayas 

hecho o lo que harás el resto de tu vida, Dios te ama con amor pleno y perfecto. 

Dios te dice: Sos precioso a Mis ojos, valés mucho para Mí. Me importás, vos personalmente, 
con tu historia y situación concreta en la que vivís. No temas. Te invito a que rechaces el temor, 
la inseguridad y toda falta de autoestima. Deja de pensar en que no vales nada, de que a nadie 

le importas y que no servís para nada. El Señor te dice “Sos Mío, sos Mío”

Y todos cuidan lo que sienten suyo. Dios te creo, sos de Él. Dejá que penetren estas verdades. 
Bastaría que entre tan solo una de ellas para que logre transformarnos. Repetí en tu interior. 
Dios me ama a mí, me ama incondicionalmente, no importa lo que haya sido o sea ahora. 

Convéncete de que el Amor de Dios no se apartará jamás. No importa lo que hagas o a donde 
vayas. Su Amor es ETERNO. 

¿Qué significa que Dios es amor?

La Biblia enseña que Dios nos ama, pero también enseña que Dios es amor. Dios no sólo da 
amor; Él es la fuente del amor. Como el Creador de todo, Él es el que creó el amor. Es a causa 
de Su amor que somos capaces de amar. Como señala 1 Juan 4:19, “Nosotros amamos a Dios 
porque Él nos amó primero”. La máxima expresión de Dios como amor fue a través del Hijo, 
Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús.

Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está 1 Corintios 13. En estos versículos 
encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos 
de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. 

Allí se nos dice: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. El Amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará.” (1 Corintios 13:4-8)

Dios es amor. Él creó el amor, nos creó para amarlo, y ha extendido Su amor a cada uno de 
nosotros. Nuestro reto es aceptar Su gran amor para que podamos experimentarlo en nuestras 
vidas hoy y por la eternidad.

El Amor para Santa Teresita del Niño Jesús

Escuchemos algunas frases sobre el amor, que nos dijo esta gran Santa: Teresita del Niño 
Jesús: 

♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más brillantes.

♡ El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 

♡ Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen...

♡ No conozco otro medio para llegar a la perfección que el amor... ¡Amar! ¡Qué bien hecho está 
para eso nuestro corazón!...

♡ Así como el sol alumbra a los cedros y al mismo tiempo a cada florecilla en particular, como 
si sola ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa nuestro Señor particularmente de 
cada alma, como si no hubiera otra.

Dios nos ama | Fuente: Catholic.net

Dios nos ama. Esta verdad no es sólo una bella poesía o una frase hermosa que dicen, de vez 
en cuando, los sacerdotes en la misa, o los padres cuando enseñan la fe a sus hijos pequeños. 
El amor de Dios es una realidad profunda, vital, una experiencia que todo cristiano puede y 
debe descubrir en el fondo de su corazón. Nos invade siempre un cariño eterno. Dios no puede 
dejar de mirarnos con amor: nos quiere “demasiado”.

El amor de Dios se concretiza en la cruz y en la Resurrección de Cristo. Esos dos momentos son 

el centro de la misa. Cada vez que el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras 
de consagración, Cristo está allí, misteriosa pero realmente, y nos repite, casi nos grita en medio 
del silencio: “Te amo con un amor eterno”. O, como dice la canción, “nadie te ama como yo”.

Esta verdad es capaz de cambiar cualquier vida. A nivel humano nos alegra, nos provoca un 
cosquilleo especial en el corazón el sentir que alguien nos mira con cariño. Pero es mucho más 
grande y profunda la paz que nace cuando damos vida, por el recuerdo, a esa gran certeza: “el 
Hijo de Dios me amó y se entregó a si mismo por mí” (Gal 2, 20).

La Pasión – Catalina Rivas

Escuchemos algunas momentos de la narración de la Pasión realizada por el propio Jesús a 
Catalina Rivas:

“Hijita Mía, déjate abrazar por Mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a 
purificarse en el agua de la penitencia… Que se penetren de los sentimientos de confianza y no 
de temor, porque Soy Dios de Misericordia y siempre Estoy dispuesto a recibirlas en Mi corazón.

¡Sólo el amor verdadero hoy no es amado!… ¡Haz amar al amor! Pero antes, ora hijita. Busca 
almas, porque son pocas las que Me aman; busca almas e imprime en sus mentes la visión del 
dolor en el cual Me consumí. 

Yo estoy junto a ti, cuando haces lo que te pido; es como 
si Me quitaras la ardiente sed que Me secó hasta los 
labios en la Cruz. Me haré presente cada vez que 
invoquen Mi pasión con amor.

El deseo de que las almas estén limpias cuando Me 
reciben en el Sacramento del amor, Me llevó a lavar los 
pies a Mis Apóstoles. Lo hice también para representar el 
Sacramento de la penitencia, en el que las almas que 
han tenido la desgracia de caer en el pecado, puedan 
lavarse y recobrar su perdida blancura. 

Al lavarles los pies, quise enseñar a las almas que tienen 
trabajos apostólicos, a humillarse y a tratar con dulzura a 
los pecadores y a todas las almas que les están 
confiadas. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo 

se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre 
sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era 
reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los hombres.

Jesús perdona hasta al más grande pecador – Catalina Rivas

Almas que están enredadas en los mayores pecados… Si por más o menos tiempo han vivido 
errantes y fugitivas a causa de sus delitos, si los pecados de que son culpables los han cegado 
y endurecido el corazón, no dejen que se apodere de ustedes la desesperación cuando los 
abandonen los cómplices de su pecado y cuando su alma se dé cuenta de su culpa… Mientras 
el hombre cuente con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la Misericordia y de 
implorar el perdón. 

No se dejen abatir por el peso de las faltas ni por el daño de que han sido instrumento sino, por 
el contrario, dejando que su alma se penetre del más vivo pesar, abísmense en la confianza y 
recurran Al que siempre está esperándolos para perdonarlos.

El alma que un día recibe una fuerte sacudida que la despierta, ve de pronto su vida inútil, vacía, 
sin méritos para la eternidad. El maligno, con infernal envidia, la ataca de mil maneras, le inspira 
tristeza y desaliento, acabando por llevarla al temor, a la desesperación.

Alma que Me perteneces, no hagas caso de ese cruel enemigo y, en cuanto sientas la moción 
de la gracia al inicio de tu lucha, acude a Mi Corazón; siente, contempla cómo vierte una gota 
de Su Sangre sobre tu alma y ven a Mí. Ya sabes dónde me encuentro: bajo el velo de la fe… 
Levántalo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas… Escucha con 
respeto Mis palabras y no temas por lo pasado. Mi 
Corazón lo ha sumergido en el abismo de Mi Misericordia 
y Mi amor. Tu vida pasada te dará la humildad que te 
llenará. Y si quieres darme la mejor prueba de amor, ten 
confianza y cuenta con Mi perdón. Cree que nunca 
llegarán a ser mayores tus pecados que Mi Misericordia, 
pues es infinita.

¿Cómo puedo perdonar?
Fuente: www.reinadelcielo.org

¿Cómo perdonar? La verdad es que este es un tema que 
no es nada sencillo. Hay momentos en la vida en las que 
nos han herido, y mucho.
Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque 
esa persona los ha humillado en público. O hablaron mal 
de mí, por detrás, me siento herido, maltratado. 
Traicionado por personas de las que esperaba otra cosa. 
O un familiar que ha abusado de mí, una madre que nos 
ha abandonado, que dejan unas heridas muy profundas. 

Hay tantas situaciones en la vida que nos van dejando 
una doble herida. Porque son dos las heridas. Una herida 
de lo que pasó, del mal que me hicieron, del amor que no tuve, del amor traicionado; y la otra, 
es la herida del rencor, de la rabia que hay dentro de mí. 

Te doy algunas claves para perdonar: A veces no podemos olvidar lo que nos hicieron porque 
la herida es muy honda. Pero que no lo olvides no significa que no lo hayas perdonado, 
significa que el dolor es muy profundo. Y yo no puedo sentirme mal porque no siento el perdón 
hacia la otra persona. 

¿Entonces qué tengo que hacer? Tener mucha paciencia con vos mismo porque hay 
situaciones que son extremadamente duras en la que yo no puedo forzarme a mí mismo el 
perdón. Tengo que darle un tiempo al corazón para que sane, saque el rencor. Pero a la vez es 
importante saber que yo no puedo alimentar en mi corazón el resentimiento porque entonces si 
que me hago un mal. Cuando lo alimentamos se vuelve como un veneno que hace mal por 
dentro. Me quita la alegría, me va amargando. E incluso me puede volver agresivo: como no me 

puedo vengar de esa persona que me hirió le hago mal a ese que tengo cerca mío. Y eso es 
muy delicado. 

Es verdad que el perdón no se puede forzar en el corazón, pero si se puede recibir. Tal vez 
necesito tiempo para ese perdón, pero tarde o temprano va a llegar. 

¿Cómo puedo perdonar? II | Fuente: www.reinadelcielo.org 

Cuando aprendemos en la vida a quitar el foco, a quitarlo de mí, del daño que me hicieron y 
ponerlo en el otro, puedo darme cuenta que aquel que me hirió tal vez le hicieron lo mismo en 
la vida. Y eso no justifica el mal. El mal es mal y nada justifica que me hagan mal.

Lo que quiero decir es que a veces el mal es una cadena. Y algunas personas repiten eso que 
han recibido. Y una persona te hiere porque ella misma está herida. Y una persona te hiere 
porque no tuvo un amor que le enseñara. Tiene que haber alguien que en algún momento corte 
esa cadena del mal. Y esa persona tal vez seas vos. 

Dios es la fuente del amor y es la fuente del perdón. Y si le suplicas que te ayude a perdonar Él 
te va a escuchar. El perdón se recibe de Dios y no es algo que pueda darme a mí mismo, pero 
puedo abrir las manos y recibirlo.
Tenemos que saber también que Dios nos ha dado una fortaleza muy especial. En el sentido de 
que el otro si yo quiero puede dejar de tener poder sobre mí.

A veces no es solo el mal que nos hicieron, sino que ese mal sigue teniendo poder sobre mí. 
Sigue ejerciendo una influencia negativa sobre mi vida. Pero si yo quiero con la ayuda de Dios, 
puedo levantar un muro de contención para que el otro que me hirió no siga ejerciendo una 
influencia negativa sobre mí. 

Yo puedo elegir. Puedo elegir llenarme de otros sentimientos, por ejemplo, puedo poner el foco 
en todo lo que la vida me ha regalado. Puedo suplicar a Dios la fuerza del perdón y creer que 
me lo ha dado y que en mi corazón puedo decir a esa persona “te perdono” y sentiré que se me 
quita un peso de encima y que el mal ya no tiene más poder sobre mí. 
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El Amor de Dios | Padre Ernesto Maria Caro

¿Sentimos que Dios nos ama? ¿Nos sentimos verdaderamente amados por Dios? La realidad 
fundamental de Dios es que es Amor y que nos ama.
Y no solamente tenemos que saberlo sino ser conscientes. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“Conocer y gustar interiormente” de ese Amor de Dios.

Una de las grandes revelaciones de Jesús en el Evangelio es mostrarnos a Dios Padre, como 
un Padre amoroso. El Amor del Padre es único, total y generoso. Así Dios te ama. De manera 
personal e incondicional. Te ama y te acepta como sos. 

Tal vez nunca te dijeron esto, que Dios te ama, o vamos creciendo con una imagen de Dios 
castigador, y gente que nos dice: "Qué habrás hecho para que te vaya mal en tu negocio, en tu 
familia, con tus hijos, etc".

Sos un hijo de Dios. Y Él te ama como tal. Él nos ama de forma particular y personal a cada uno 
como un amoroso Papá. Dios no podría amarte más de lo que te ama. Él no puede limitar Su 
Amor, simplemente porque te ama con un amor ETERNO. 

Sin embargo, como muchas veces no somos conscientes de esto, nos angustiamos. 
Escuchamos otras voces y no somos felices. El mundo nos va etiquetando. Y muchas veces 
tenemos padres que comparan a sus hijos y nos lastimamos. También pensamos en un Dios 
lejano, que nos mira desde lo lejos. Y no tomamos conciencia de este amor de Dios.

Dios ha querido manifestarnos este amor que nos tiene de muchas maneras a lo largo de la 
historia y a lo largo de nuestra propia historia. Y la forma más completa, la expresión máxima de 
Su Amor fue enviarnos a Su hijo. Y no por habernos portado bien. Al contrario, éramos rebeldes, 
desobedientes, malagradecidos.

Y Dios nos mandó a Su hijo. Y ¿por qué?, porque primero te amó Dios, antes de que vos lo 
puedas amar. Él te amo primero. Por eso te creo. Quería expresártelo. Quería hacerte sentir 
amado. Antes de que vos lo amaras.

El Amor de Dios  II | Padre Ernesto Maria Caro

En los versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, se nos cuenta de una mujer que es 
encontrada en adulterio. Esto se penaba con la muerte. La ley decía que se les apedreaba. Y le 
preguntan a Jesús: ¿Tú qué dices? A lo cual Jesús responde: “Vamos a cumplir la ley, pero que 
tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Luego empezó a escribir en el piso. Todos se 
fueron. Y Él le pregunta a la mujer: “¿Quién te condena?” A lo que ella responde: “Nadie Señor”. 

Jesús le dice: “Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar”.

Esa mujer conoció el Amor, la Misericordia incondicional. Dios no está buscando la forma de 
condenarte, sino que anda buscando la forma de que te enteres de lo mucho que te ama. Dios 
sabe de todas nuestras limitaciones y nos tiene paciencia y sigue dándonos Su Amor aunque le 
cuestionemos y estemos enojados con Él. Dios me ama siempre, haga lo que haga, me amará 
siempre.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3, 16 

Cuantas veces no fuimos conscientes de esta paternidad, de este amor. Porque te ama así no 
necesitas aparentar enfrente de Él. Puedo ser como soy. 
Puede ser que Él no apruebe lo que hacemos, pero no por eso nos deja de amar. El quisiera 
que amaras como Él ama, pero no cambia Su manera de amarte. Por eso no necesito ponerme 
caretas delante de Él. Eso me ayuda a vivir una vida sin mentiras. 
Él me quiere mejor, me quiere perfecto, me quiere sano y sabe que mis imperfecciones dañan 
mi relación con los demás y no me permiten ser lo feliz que podría ser. Y por eso me ayuda a 
cambiar. 

Oración

Quisiera que hiciéramos un ejercicio ahora. Vamos a decirle al Señor, cada uno dígaselo: 
“Mostrame Tu Amor Señor, quiero saber, sentir que Vos me amás, que soy tu hijo. Derramate 

ahora. Quiero sentir esa experiencia de amor en mi corazón.”

Mostranos Padre cuanto nos amás, mostranos que así como somos, con todos nuestros 
errores, con todas nuestras limitaciones, Vos no venís a condenarnos sino a salvarnos.

Mostranos Papá ese amor incondicional que tenés para cada uno de nosotros. 

Mostrate como nuestro Papa amoroso. Porque una madre puede olvidarse del hijo de sus 
entrañas, pero Dios jamás podrá olvidarse de nosotros. No importa lo que hagas, lo que hayas 

hecho o lo que harás el resto de tu vida, Dios te ama con amor pleno y perfecto. 

Dios te dice: Sos precioso a Mis ojos, valés mucho para Mí. Me importás, vos personalmente, 
con tu historia y situación concreta en la que vivís. No temas. Te invito a que rechaces el temor, 
la inseguridad y toda falta de autoestima. Deja de pensar en que no vales nada, de que a nadie 

le importas y que no servís para nada. El Señor te dice “Sos Mío, sos Mío”

Y todos cuidan lo que sienten suyo. Dios te creo, sos de Él. Dejá que penetren estas verdades. 
Bastaría que entre tan solo una de ellas para que logre transformarnos. Repetí en tu interior. 
Dios me ama a mí, me ama incondicionalmente, no importa lo que haya sido o sea ahora. 

Convéncete de que el Amor de Dios no se apartará jamás. No importa lo que hagas o a donde 
vayas. Su Amor es ETERNO. 

¿Qué significa que Dios es amor?

La Biblia enseña que Dios nos ama, pero también enseña que Dios es amor. Dios no sólo da 
amor; Él es la fuente del amor. Como el Creador de todo, Él es el que creó el amor. Es a causa 
de Su amor que somos capaces de amar. Como señala 1 Juan 4:19, “Nosotros amamos a Dios 
porque Él nos amó primero”. La máxima expresión de Dios como amor fue a través del Hijo, 
Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús.

Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está 1 Corintios 13. En estos versículos 
encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos 
de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. 

Allí se nos dice: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. El Amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará.” (1 Corintios 13:4-8)

Dios es amor. Él creó el amor, nos creó para amarlo, y ha extendido Su amor a cada uno de 
nosotros. Nuestro reto es aceptar Su gran amor para que podamos experimentarlo en nuestras 
vidas hoy y por la eternidad.

El Amor para Santa Teresita del Niño Jesús

Escuchemos algunas frases sobre el amor, que nos dijo esta gran Santa: Teresita del Niño 
Jesús: 

♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más brillantes.

♡ El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 

♡ Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen...

♡ No conozco otro medio para llegar a la perfección que el amor... ¡Amar! ¡Qué bien hecho está 
para eso nuestro corazón!...

♡ Así como el sol alumbra a los cedros y al mismo tiempo a cada florecilla en particular, como 
si sola ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa nuestro Señor particularmente de 
cada alma, como si no hubiera otra.

Dios nos ama | Fuente: Catholic.net

Dios nos ama. Esta verdad no es sólo una bella poesía o una frase hermosa que dicen, de vez 
en cuando, los sacerdotes en la misa, o los padres cuando enseñan la fe a sus hijos pequeños. 
El amor de Dios es una realidad profunda, vital, una experiencia que todo cristiano puede y 
debe descubrir en el fondo de su corazón. Nos invade siempre un cariño eterno. Dios no puede 
dejar de mirarnos con amor: nos quiere “demasiado”.

El amor de Dios se concretiza en la cruz y en la Resurrección de Cristo. Esos dos momentos son 

el centro de la misa. Cada vez que el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras 
de consagración, Cristo está allí, misteriosa pero realmente, y nos repite, casi nos grita en medio 
del silencio: “Te amo con un amor eterno”. O, como dice la canción, “nadie te ama como yo”.

Esta verdad es capaz de cambiar cualquier vida. A nivel humano nos alegra, nos provoca un 
cosquilleo especial en el corazón el sentir que alguien nos mira con cariño. Pero es mucho más 
grande y profunda la paz que nace cuando damos vida, por el recuerdo, a esa gran certeza: “el 
Hijo de Dios me amó y se entregó a si mismo por mí” (Gal 2, 20).

La Pasión – Catalina Rivas

Escuchemos algunas momentos de la narración de la Pasión realizada por el propio Jesús a 
Catalina Rivas:

“Hijita Mía, déjate abrazar por Mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a 
purificarse en el agua de la penitencia… Que se penetren de los sentimientos de confianza y no 
de temor, porque Soy Dios de Misericordia y siempre Estoy dispuesto a recibirlas en Mi corazón.

¡Sólo el amor verdadero hoy no es amado!… ¡Haz amar al amor! Pero antes, ora hijita. Busca 
almas, porque son pocas las que Me aman; busca almas e imprime en sus mentes la visión del 
dolor en el cual Me consumí. 

Yo estoy junto a ti, cuando haces lo que te pido; es como 
si Me quitaras la ardiente sed que Me secó hasta los 
labios en la Cruz. Me haré presente cada vez que 
invoquen Mi pasión con amor.

El deseo de que las almas estén limpias cuando Me 
reciben en el Sacramento del amor, Me llevó a lavar los 
pies a Mis Apóstoles. Lo hice también para representar el 
Sacramento de la penitencia, en el que las almas que 
han tenido la desgracia de caer en el pecado, puedan 
lavarse y recobrar su perdida blancura. 

Al lavarles los pies, quise enseñar a las almas que tienen 
trabajos apostólicos, a humillarse y a tratar con dulzura a 
los pecadores y a todas las almas que les están 
confiadas. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo 

se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre 
sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era 
reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los hombres.

Jesús perdona hasta al más grande pecador – Catalina Rivas

Almas que están enredadas en los mayores pecados… Si por más o menos tiempo han vivido 
errantes y fugitivas a causa de sus delitos, si los pecados de que son culpables los han cegado 
y endurecido el corazón, no dejen que se apodere de ustedes la desesperación cuando los 
abandonen los cómplices de su pecado y cuando su alma se dé cuenta de su culpa… Mientras 
el hombre cuente con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la Misericordia y de 
implorar el perdón. 

No se dejen abatir por el peso de las faltas ni por el daño de que han sido instrumento sino, por 
el contrario, dejando que su alma se penetre del más vivo pesar, abísmense en la confianza y 
recurran Al que siempre está esperándolos para perdonarlos.

El alma que un día recibe una fuerte sacudida que la despierta, ve de pronto su vida inútil, vacía, 
sin méritos para la eternidad. El maligno, con infernal envidia, la ataca de mil maneras, le inspira 
tristeza y desaliento, acabando por llevarla al temor, a la desesperación.

Alma que Me perteneces, no hagas caso de ese cruel enemigo y, en cuanto sientas la moción 
de la gracia al inicio de tu lucha, acude a Mi Corazón; siente, contempla cómo vierte una gota 
de Su Sangre sobre tu alma y ven a Mí. Ya sabes dónde me encuentro: bajo el velo de la fe… 
Levántalo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas… Escucha con 
respeto Mis palabras y no temas por lo pasado. Mi 
Corazón lo ha sumergido en el abismo de Mi Misericordia 
y Mi amor. Tu vida pasada te dará la humildad que te 
llenará. Y si quieres darme la mejor prueba de amor, ten 
confianza y cuenta con Mi perdón. Cree que nunca 
llegarán a ser mayores tus pecados que Mi Misericordia, 
pues es infinita.

¿Cómo puedo perdonar?
Fuente: www.reinadelcielo.org

¿Cómo perdonar? La verdad es que este es un tema que 
no es nada sencillo. Hay momentos en la vida en las que 
nos han herido, y mucho.
Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque 
esa persona los ha humillado en público. O hablaron mal 
de mí, por detrás, me siento herido, maltratado. 
Traicionado por personas de las que esperaba otra cosa. 
O un familiar que ha abusado de mí, una madre que nos 
ha abandonado, que dejan unas heridas muy profundas. 

Hay tantas situaciones en la vida que nos van dejando 
una doble herida. Porque son dos las heridas. Una herida 
de lo que pasó, del mal que me hicieron, del amor que no tuve, del amor traicionado; y la otra, 
es la herida del rencor, de la rabia que hay dentro de mí. 

Te doy algunas claves para perdonar: A veces no podemos olvidar lo que nos hicieron porque 
la herida es muy honda. Pero que no lo olvides no significa que no lo hayas perdonado, 
significa que el dolor es muy profundo. Y yo no puedo sentirme mal porque no siento el perdón 
hacia la otra persona. 

¿Entonces qué tengo que hacer? Tener mucha paciencia con vos mismo porque hay 
situaciones que son extremadamente duras en la que yo no puedo forzarme a mí mismo el 
perdón. Tengo que darle un tiempo al corazón para que sane, saque el rencor. Pero a la vez es 
importante saber que yo no puedo alimentar en mi corazón el resentimiento porque entonces si 
que me hago un mal. Cuando lo alimentamos se vuelve como un veneno que hace mal por 
dentro. Me quita la alegría, me va amargando. E incluso me puede volver agresivo: como no me 

puedo vengar de esa persona que me hirió le hago mal a ese que tengo cerca mío. Y eso es 
muy delicado. 

Es verdad que el perdón no se puede forzar en el corazón, pero si se puede recibir. Tal vez 
necesito tiempo para ese perdón, pero tarde o temprano va a llegar. 

¿Cómo puedo perdonar? II | Fuente: www.reinadelcielo.org 

Cuando aprendemos en la vida a quitar el foco, a quitarlo de mí, del daño que me hicieron y 
ponerlo en el otro, puedo darme cuenta que aquel que me hirió tal vez le hicieron lo mismo en 
la vida. Y eso no justifica el mal. El mal es mal y nada justifica que me hagan mal.

Lo que quiero decir es que a veces el mal es una cadena. Y algunas personas repiten eso que 
han recibido. Y una persona te hiere porque ella misma está herida. Y una persona te hiere 
porque no tuvo un amor que le enseñara. Tiene que haber alguien que en algún momento corte 
esa cadena del mal. Y esa persona tal vez seas vos. 

Dios es la fuente del amor y es la fuente del perdón. Y si le suplicas que te ayude a perdonar Él 
te va a escuchar. El perdón se recibe de Dios y no es algo que pueda darme a mí mismo, pero 
puedo abrir las manos y recibirlo.
Tenemos que saber también que Dios nos ha dado una fortaleza muy especial. En el sentido de 
que el otro si yo quiero puede dejar de tener poder sobre mí.

A veces no es solo el mal que nos hicieron, sino que ese mal sigue teniendo poder sobre mí. 
Sigue ejerciendo una influencia negativa sobre mi vida. Pero si yo quiero con la ayuda de Dios, 
puedo levantar un muro de contención para que el otro que me hirió no siga ejerciendo una 
influencia negativa sobre mí. 

Yo puedo elegir. Puedo elegir llenarme de otros sentimientos, por ejemplo, puedo poner el foco 
en todo lo que la vida me ha regalado. Puedo suplicar a Dios la fuerza del perdón y creer que 
me lo ha dado y que en mi corazón puedo decir a esa persona “te perdono” y sentiré que se me 
quita un peso de encima y que el mal ya no tiene más poder sobre mí. 
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El Amor de Dios | Padre Ernesto Maria Caro

¿Sentimos que Dios nos ama? ¿Nos sentimos verdaderamente amados por Dios? La realidad 
fundamental de Dios es que es Amor y que nos ama.
Y no solamente tenemos que saberlo sino ser conscientes. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“Conocer y gustar interiormente” de ese Amor de Dios.

Una de las grandes revelaciones de Jesús en el Evangelio es mostrarnos a Dios Padre, como 
un Padre amoroso. El Amor del Padre es único, total y generoso. Así Dios te ama. De manera 
personal e incondicional. Te ama y te acepta como sos. 

Tal vez nunca te dijeron esto, que Dios te ama, o vamos creciendo con una imagen de Dios 
castigador, y gente que nos dice: "Qué habrás hecho para que te vaya mal en tu negocio, en tu 
familia, con tus hijos, etc".

Sos un hijo de Dios. Y Él te ama como tal. Él nos ama de forma particular y personal a cada uno 
como un amoroso Papá. Dios no podría amarte más de lo que te ama. Él no puede limitar Su 
Amor, simplemente porque te ama con un amor ETERNO. 

Sin embargo, como muchas veces no somos conscientes de esto, nos angustiamos. 
Escuchamos otras voces y no somos felices. El mundo nos va etiquetando. Y muchas veces 
tenemos padres que comparan a sus hijos y nos lastimamos. También pensamos en un Dios 
lejano, que nos mira desde lo lejos. Y no tomamos conciencia de este amor de Dios.

Dios ha querido manifestarnos este amor que nos tiene de muchas maneras a lo largo de la 
historia y a lo largo de nuestra propia historia. Y la forma más completa, la expresión máxima de 
Su Amor fue enviarnos a Su hijo. Y no por habernos portado bien. Al contrario, éramos rebeldes, 
desobedientes, malagradecidos.

Y Dios nos mandó a Su hijo. Y ¿por qué?, porque primero te amó Dios, antes de que vos lo 
puedas amar. Él te amo primero. Por eso te creo. Quería expresártelo. Quería hacerte sentir 
amado. Antes de que vos lo amaras.

El Amor de Dios  II | Padre Ernesto Maria Caro

En los versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, se nos cuenta de una mujer que es 
encontrada en adulterio. Esto se penaba con la muerte. La ley decía que se les apedreaba. Y le 
preguntan a Jesús: ¿Tú qué dices? A lo cual Jesús responde: “Vamos a cumplir la ley, pero que 
tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Luego empezó a escribir en el piso. Todos se 
fueron. Y Él le pregunta a la mujer: “¿Quién te condena?” A lo que ella responde: “Nadie Señor”. 

Jesús le dice: “Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar”.

Esa mujer conoció el Amor, la Misericordia incondicional. Dios no está buscando la forma de 
condenarte, sino que anda buscando la forma de que te enteres de lo mucho que te ama. Dios 
sabe de todas nuestras limitaciones y nos tiene paciencia y sigue dándonos Su Amor aunque le 
cuestionemos y estemos enojados con Él. Dios me ama siempre, haga lo que haga, me amará 
siempre.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3, 16 

Cuantas veces no fuimos conscientes de esta paternidad, de este amor. Porque te ama así no 
necesitas aparentar enfrente de Él. Puedo ser como soy. 
Puede ser que Él no apruebe lo que hacemos, pero no por eso nos deja de amar. El quisiera 
que amaras como Él ama, pero no cambia Su manera de amarte. Por eso no necesito ponerme 
caretas delante de Él. Eso me ayuda a vivir una vida sin mentiras. 
Él me quiere mejor, me quiere perfecto, me quiere sano y sabe que mis imperfecciones dañan 
mi relación con los demás y no me permiten ser lo feliz que podría ser. Y por eso me ayuda a 
cambiar. 

Oración

Quisiera que hiciéramos un ejercicio ahora. Vamos a decirle al Señor, cada uno dígaselo: 
“Mostrame Tu Amor Señor, quiero saber, sentir que Vos me amás, que soy tu hijo. Derramate 

ahora. Quiero sentir esa experiencia de amor en mi corazón.”

Mostranos Padre cuanto nos amás, mostranos que así como somos, con todos nuestros 
errores, con todas nuestras limitaciones, Vos no venís a condenarnos sino a salvarnos.

Mostranos Papá ese amor incondicional que tenés para cada uno de nosotros. 

Mostrate como nuestro Papa amoroso. Porque una madre puede olvidarse del hijo de sus 
entrañas, pero Dios jamás podrá olvidarse de nosotros. No importa lo que hagas, lo que hayas 

hecho o lo que harás el resto de tu vida, Dios te ama con amor pleno y perfecto. 

Dios te dice: Sos precioso a Mis ojos, valés mucho para Mí. Me importás, vos personalmente, 
con tu historia y situación concreta en la que vivís. No temas. Te invito a que rechaces el temor, 
la inseguridad y toda falta de autoestima. Deja de pensar en que no vales nada, de que a nadie 

le importas y que no servís para nada. El Señor te dice “Sos Mío, sos Mío”

Y todos cuidan lo que sienten suyo. Dios te creo, sos de Él. Dejá que penetren estas verdades. 
Bastaría que entre tan solo una de ellas para que logre transformarnos. Repetí en tu interior. 
Dios me ama a mí, me ama incondicionalmente, no importa lo que haya sido o sea ahora. 

Convéncete de que el Amor de Dios no se apartará jamás. No importa lo que hagas o a donde 
vayas. Su Amor es ETERNO. 

¿Qué significa que Dios es amor?

La Biblia enseña que Dios nos ama, pero también enseña que Dios es amor. Dios no sólo da 
amor; Él es la fuente del amor. Como el Creador de todo, Él es el que creó el amor. Es a causa 
de Su amor que somos capaces de amar. Como señala 1 Juan 4:19, “Nosotros amamos a Dios 
porque Él nos amó primero”. La máxima expresión de Dios como amor fue a través del Hijo, 
Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús.

Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está 1 Corintios 13. En estos versículos 
encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos 
de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. 

Allí se nos dice: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. El Amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará.” (1 Corintios 13:4-8)

Dios es amor. Él creó el amor, nos creó para amarlo, y ha extendido Su amor a cada uno de 
nosotros. Nuestro reto es aceptar Su gran amor para que podamos experimentarlo en nuestras 
vidas hoy y por la eternidad.

El Amor para Santa Teresita del Niño Jesús

Escuchemos algunas frases sobre el amor, que nos dijo esta gran Santa: Teresita del Niño 
Jesús: 

♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más brillantes.

♡ El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 

♡ Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen...

♡ No conozco otro medio para llegar a la perfección que el amor... ¡Amar! ¡Qué bien hecho está 
para eso nuestro corazón!...

♡ Así como el sol alumbra a los cedros y al mismo tiempo a cada florecilla en particular, como 
si sola ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa nuestro Señor particularmente de 
cada alma, como si no hubiera otra.

Dios nos ama | Fuente: Catholic.net

Dios nos ama. Esta verdad no es sólo una bella poesía o una frase hermosa que dicen, de vez 
en cuando, los sacerdotes en la misa, o los padres cuando enseñan la fe a sus hijos pequeños. 
El amor de Dios es una realidad profunda, vital, una experiencia que todo cristiano puede y 
debe descubrir en el fondo de su corazón. Nos invade siempre un cariño eterno. Dios no puede 
dejar de mirarnos con amor: nos quiere “demasiado”.

El amor de Dios se concretiza en la cruz y en la Resurrección de Cristo. Esos dos momentos son 

el centro de la misa. Cada vez que el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras 
de consagración, Cristo está allí, misteriosa pero realmente, y nos repite, casi nos grita en medio 
del silencio: “Te amo con un amor eterno”. O, como dice la canción, “nadie te ama como yo”.

Esta verdad es capaz de cambiar cualquier vida. A nivel humano nos alegra, nos provoca un 
cosquilleo especial en el corazón el sentir que alguien nos mira con cariño. Pero es mucho más 
grande y profunda la paz que nace cuando damos vida, por el recuerdo, a esa gran certeza: “el 
Hijo de Dios me amó y se entregó a si mismo por mí” (Gal 2, 20).

La Pasión – Catalina Rivas

Escuchemos algunas momentos de la narración de la Pasión realizada por el propio Jesús a 
Catalina Rivas:

“Hijita Mía, déjate abrazar por Mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a 
purificarse en el agua de la penitencia… Que se penetren de los sentimientos de confianza y no 
de temor, porque Soy Dios de Misericordia y siempre Estoy dispuesto a recibirlas en Mi corazón.

¡Sólo el amor verdadero hoy no es amado!… ¡Haz amar al amor! Pero antes, ora hijita. Busca 
almas, porque son pocas las que Me aman; busca almas e imprime en sus mentes la visión del 
dolor en el cual Me consumí. 

Yo estoy junto a ti, cuando haces lo que te pido; es como 
si Me quitaras la ardiente sed que Me secó hasta los 
labios en la Cruz. Me haré presente cada vez que 
invoquen Mi pasión con amor.

El deseo de que las almas estén limpias cuando Me 
reciben en el Sacramento del amor, Me llevó a lavar los 
pies a Mis Apóstoles. Lo hice también para representar el 
Sacramento de la penitencia, en el que las almas que 
han tenido la desgracia de caer en el pecado, puedan 
lavarse y recobrar su perdida blancura. 

Al lavarles los pies, quise enseñar a las almas que tienen 
trabajos apostólicos, a humillarse y a tratar con dulzura a 
los pecadores y a todas las almas que les están 
confiadas. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo 

se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre 
sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era 
reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los hombres.

Jesús perdona hasta al más grande pecador – Catalina Rivas

Almas que están enredadas en los mayores pecados… Si por más o menos tiempo han vivido 
errantes y fugitivas a causa de sus delitos, si los pecados de que son culpables los han cegado 
y endurecido el corazón, no dejen que se apodere de ustedes la desesperación cuando los 
abandonen los cómplices de su pecado y cuando su alma se dé cuenta de su culpa… Mientras 
el hombre cuente con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la Misericordia y de 
implorar el perdón. 

No se dejen abatir por el peso de las faltas ni por el daño de que han sido instrumento sino, por 
el contrario, dejando que su alma se penetre del más vivo pesar, abísmense en la confianza y 
recurran Al que siempre está esperándolos para perdonarlos.

El alma que un día recibe una fuerte sacudida que la despierta, ve de pronto su vida inútil, vacía, 
sin méritos para la eternidad. El maligno, con infernal envidia, la ataca de mil maneras, le inspira 
tristeza y desaliento, acabando por llevarla al temor, a la desesperación.

Alma que Me perteneces, no hagas caso de ese cruel enemigo y, en cuanto sientas la moción 
de la gracia al inicio de tu lucha, acude a Mi Corazón; siente, contempla cómo vierte una gota 
de Su Sangre sobre tu alma y ven a Mí. Ya sabes dónde me encuentro: bajo el velo de la fe… 
Levántalo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas… Escucha con 
respeto Mis palabras y no temas por lo pasado. Mi 
Corazón lo ha sumergido en el abismo de Mi Misericordia 
y Mi amor. Tu vida pasada te dará la humildad que te 
llenará. Y si quieres darme la mejor prueba de amor, ten 
confianza y cuenta con Mi perdón. Cree que nunca 
llegarán a ser mayores tus pecados que Mi Misericordia, 
pues es infinita.

¿Cómo puedo perdonar?
Fuente: www.reinadelcielo.org

¿Cómo perdonar? La verdad es que este es un tema que 
no es nada sencillo. Hay momentos en la vida en las que 
nos han herido, y mucho.
Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque 
esa persona los ha humillado en público. O hablaron mal 
de mí, por detrás, me siento herido, maltratado. 
Traicionado por personas de las que esperaba otra cosa. 
O un familiar que ha abusado de mí, una madre que nos 
ha abandonado, que dejan unas heridas muy profundas. 

Hay tantas situaciones en la vida que nos van dejando 
una doble herida. Porque son dos las heridas. Una herida 
de lo que pasó, del mal que me hicieron, del amor que no tuve, del amor traicionado; y la otra, 
es la herida del rencor, de la rabia que hay dentro de mí. 

Te doy algunas claves para perdonar: A veces no podemos olvidar lo que nos hicieron porque 
la herida es muy honda. Pero que no lo olvides no significa que no lo hayas perdonado, 
significa que el dolor es muy profundo. Y yo no puedo sentirme mal porque no siento el perdón 
hacia la otra persona. 

¿Entonces qué tengo que hacer? Tener mucha paciencia con vos mismo porque hay 
situaciones que son extremadamente duras en la que yo no puedo forzarme a mí mismo el 
perdón. Tengo que darle un tiempo al corazón para que sane, saque el rencor. Pero a la vez es 
importante saber que yo no puedo alimentar en mi corazón el resentimiento porque entonces si 
que me hago un mal. Cuando lo alimentamos se vuelve como un veneno que hace mal por 
dentro. Me quita la alegría, me va amargando. E incluso me puede volver agresivo: como no me 

puedo vengar de esa persona que me hirió le hago mal a ese que tengo cerca mío. Y eso es 
muy delicado. 

Es verdad que el perdón no se puede forzar en el corazón, pero si se puede recibir. Tal vez 
necesito tiempo para ese perdón, pero tarde o temprano va a llegar. 

¿Cómo puedo perdonar? II | Fuente: www.reinadelcielo.org 

Cuando aprendemos en la vida a quitar el foco, a quitarlo de mí, del daño que me hicieron y 
ponerlo en el otro, puedo darme cuenta que aquel que me hirió tal vez le hicieron lo mismo en 
la vida. Y eso no justifica el mal. El mal es mal y nada justifica que me hagan mal.

Lo que quiero decir es que a veces el mal es una cadena. Y algunas personas repiten eso que 
han recibido. Y una persona te hiere porque ella misma está herida. Y una persona te hiere 
porque no tuvo un amor que le enseñara. Tiene que haber alguien que en algún momento corte 
esa cadena del mal. Y esa persona tal vez seas vos. 

Dios es la fuente del amor y es la fuente del perdón. Y si le suplicas que te ayude a perdonar Él 
te va a escuchar. El perdón se recibe de Dios y no es algo que pueda darme a mí mismo, pero 
puedo abrir las manos y recibirlo.
Tenemos que saber también que Dios nos ha dado una fortaleza muy especial. En el sentido de 
que el otro si yo quiero puede dejar de tener poder sobre mí.

A veces no es solo el mal que nos hicieron, sino que ese mal sigue teniendo poder sobre mí. 
Sigue ejerciendo una influencia negativa sobre mi vida. Pero si yo quiero con la ayuda de Dios, 
puedo levantar un muro de contención para que el otro que me hirió no siga ejerciendo una 
influencia negativa sobre mí. 

Yo puedo elegir. Puedo elegir llenarme de otros sentimientos, por ejemplo, puedo poner el foco 
en todo lo que la vida me ha regalado. Puedo suplicar a Dios la fuerza del perdón y creer que 
me lo ha dado y que en mi corazón puedo decir a esa persona “te perdono” y sentiré que se me 
quita un peso de encima y que el mal ya no tiene más poder sobre mí. 
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El Amor de Dios | Padre Ernesto Maria Caro

¿Sentimos que Dios nos ama? ¿Nos sentimos verdaderamente amados por Dios? La realidad 
fundamental de Dios es que es Amor y que nos ama.
Y no solamente tenemos que saberlo sino ser conscientes. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“Conocer y gustar interiormente” de ese Amor de Dios.

Una de las grandes revelaciones de Jesús en el Evangelio es mostrarnos a Dios Padre, como 
un Padre amoroso. El Amor del Padre es único, total y generoso. Así Dios te ama. De manera 
personal e incondicional. Te ama y te acepta como sos. 

Tal vez nunca te dijeron esto, que Dios te ama, o vamos creciendo con una imagen de Dios 
castigador, y gente que nos dice: "Qué habrás hecho para que te vaya mal en tu negocio, en tu 
familia, con tus hijos, etc".

Sos un hijo de Dios. Y Él te ama como tal. Él nos ama de forma particular y personal a cada uno 
como un amoroso Papá. Dios no podría amarte más de lo que te ama. Él no puede limitar Su 
Amor, simplemente porque te ama con un amor ETERNO. 

Sin embargo, como muchas veces no somos conscientes de esto, nos angustiamos. 
Escuchamos otras voces y no somos felices. El mundo nos va etiquetando. Y muchas veces 
tenemos padres que comparan a sus hijos y nos lastimamos. También pensamos en un Dios 
lejano, que nos mira desde lo lejos. Y no tomamos conciencia de este amor de Dios.

Dios ha querido manifestarnos este amor que nos tiene de muchas maneras a lo largo de la 
historia y a lo largo de nuestra propia historia. Y la forma más completa, la expresión máxima de 
Su Amor fue enviarnos a Su hijo. Y no por habernos portado bien. Al contrario, éramos rebeldes, 
desobedientes, malagradecidos.

Y Dios nos mandó a Su hijo. Y ¿por qué?, porque primero te amó Dios, antes de que vos lo 
puedas amar. Él te amo primero. Por eso te creo. Quería expresártelo. Quería hacerte sentir 
amado. Antes de que vos lo amaras.

El Amor de Dios  II | Padre Ernesto Maria Caro

En los versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, se nos cuenta de una mujer que es 
encontrada en adulterio. Esto se penaba con la muerte. La ley decía que se les apedreaba. Y le 
preguntan a Jesús: ¿Tú qué dices? A lo cual Jesús responde: “Vamos a cumplir la ley, pero que 
tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Luego empezó a escribir en el piso. Todos se 
fueron. Y Él le pregunta a la mujer: “¿Quién te condena?” A lo que ella responde: “Nadie Señor”. 

Jesús le dice: “Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar”.

Esa mujer conoció el Amor, la Misericordia incondicional. Dios no está buscando la forma de 
condenarte, sino que anda buscando la forma de que te enteres de lo mucho que te ama. Dios 
sabe de todas nuestras limitaciones y nos tiene paciencia y sigue dándonos Su Amor aunque le 
cuestionemos y estemos enojados con Él. Dios me ama siempre, haga lo que haga, me amará 
siempre.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3, 16 

Cuantas veces no fuimos conscientes de esta paternidad, de este amor. Porque te ama así no 
necesitas aparentar enfrente de Él. Puedo ser como soy. 
Puede ser que Él no apruebe lo que hacemos, pero no por eso nos deja de amar. El quisiera 
que amaras como Él ama, pero no cambia Su manera de amarte. Por eso no necesito ponerme 
caretas delante de Él. Eso me ayuda a vivir una vida sin mentiras. 
Él me quiere mejor, me quiere perfecto, me quiere sano y sabe que mis imperfecciones dañan 
mi relación con los demás y no me permiten ser lo feliz que podría ser. Y por eso me ayuda a 
cambiar. 

Oración

Quisiera que hiciéramos un ejercicio ahora. Vamos a decirle al Señor, cada uno dígaselo: 
“Mostrame Tu Amor Señor, quiero saber, sentir que Vos me amás, que soy tu hijo. Derramate 

ahora. Quiero sentir esa experiencia de amor en mi corazón.”

Mostranos Padre cuanto nos amás, mostranos que así como somos, con todos nuestros 
errores, con todas nuestras limitaciones, Vos no venís a condenarnos sino a salvarnos.

Mostranos Papá ese amor incondicional que tenés para cada uno de nosotros. 

Mostrate como nuestro Papa amoroso. Porque una madre puede olvidarse del hijo de sus 
entrañas, pero Dios jamás podrá olvidarse de nosotros. No importa lo que hagas, lo que hayas 

hecho o lo que harás el resto de tu vida, Dios te ama con amor pleno y perfecto. 

Dios te dice: Sos precioso a Mis ojos, valés mucho para Mí. Me importás, vos personalmente, 
con tu historia y situación concreta en la que vivís. No temas. Te invito a que rechaces el temor, 
la inseguridad y toda falta de autoestima. Deja de pensar en que no vales nada, de que a nadie 

le importas y que no servís para nada. El Señor te dice “Sos Mío, sos Mío”

Y todos cuidan lo que sienten suyo. Dios te creo, sos de Él. Dejá que penetren estas verdades. 
Bastaría que entre tan solo una de ellas para que logre transformarnos. Repetí en tu interior. 
Dios me ama a mí, me ama incondicionalmente, no importa lo que haya sido o sea ahora. 

Convéncete de que el Amor de Dios no se apartará jamás. No importa lo que hagas o a donde 
vayas. Su Amor es ETERNO. 

¿Qué significa que Dios es amor?

La Biblia enseña que Dios nos ama, pero también enseña que Dios es amor. Dios no sólo da 
amor; Él es la fuente del amor. Como el Creador de todo, Él es el que creó el amor. Es a causa 
de Su amor que somos capaces de amar. Como señala 1 Juan 4:19, “Nosotros amamos a Dios 
porque Él nos amó primero”. La máxima expresión de Dios como amor fue a través del Hijo, 
Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús.

Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está 1 Corintios 13. En estos versículos 
encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos 
de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. 

Allí se nos dice: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. El Amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará.” (1 Corintios 13:4-8)

Dios es amor. Él creó el amor, nos creó para amarlo, y ha extendido Su amor a cada uno de 
nosotros. Nuestro reto es aceptar Su gran amor para que podamos experimentarlo en nuestras 
vidas hoy y por la eternidad.

El Amor para Santa Teresita del Niño Jesús

Escuchemos algunas frases sobre el amor, que nos dijo esta gran Santa: Teresita del Niño 
Jesús: 

♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más brillantes.

♡ El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 

♡ Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen...

♡ No conozco otro medio para llegar a la perfección que el amor... ¡Amar! ¡Qué bien hecho está 
para eso nuestro corazón!...

♡ Así como el sol alumbra a los cedros y al mismo tiempo a cada florecilla en particular, como 
si sola ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa nuestro Señor particularmente de 
cada alma, como si no hubiera otra.

Dios nos ama | Fuente: Catholic.net

Dios nos ama. Esta verdad no es sólo una bella poesía o una frase hermosa que dicen, de vez 
en cuando, los sacerdotes en la misa, o los padres cuando enseñan la fe a sus hijos pequeños. 
El amor de Dios es una realidad profunda, vital, una experiencia que todo cristiano puede y 
debe descubrir en el fondo de su corazón. Nos invade siempre un cariño eterno. Dios no puede 
dejar de mirarnos con amor: nos quiere “demasiado”.

El amor de Dios se concretiza en la cruz y en la Resurrección de Cristo. Esos dos momentos son 

el centro de la misa. Cada vez que el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras 
de consagración, Cristo está allí, misteriosa pero realmente, y nos repite, casi nos grita en medio 
del silencio: “Te amo con un amor eterno”. O, como dice la canción, “nadie te ama como yo”.

Esta verdad es capaz de cambiar cualquier vida. A nivel humano nos alegra, nos provoca un 
cosquilleo especial en el corazón el sentir que alguien nos mira con cariño. Pero es mucho más 
grande y profunda la paz que nace cuando damos vida, por el recuerdo, a esa gran certeza: “el 
Hijo de Dios me amó y se entregó a si mismo por mí” (Gal 2, 20).

La Pasión – Catalina Rivas

Escuchemos algunas momentos de la narración de la Pasión realizada por el propio Jesús a 
Catalina Rivas:

“Hijita Mía, déjate abrazar por Mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a 
purificarse en el agua de la penitencia… Que se penetren de los sentimientos de confianza y no 
de temor, porque Soy Dios de Misericordia y siempre Estoy dispuesto a recibirlas en Mi corazón.

¡Sólo el amor verdadero hoy no es amado!… ¡Haz amar al amor! Pero antes, ora hijita. Busca 
almas, porque son pocas las que Me aman; busca almas e imprime en sus mentes la visión del 
dolor en el cual Me consumí. 

Yo estoy junto a ti, cuando haces lo que te pido; es como 
si Me quitaras la ardiente sed que Me secó hasta los 
labios en la Cruz. Me haré presente cada vez que 
invoquen Mi pasión con amor.

El deseo de que las almas estén limpias cuando Me 
reciben en el Sacramento del amor, Me llevó a lavar los 
pies a Mis Apóstoles. Lo hice también para representar el 
Sacramento de la penitencia, en el que las almas que 
han tenido la desgracia de caer en el pecado, puedan 
lavarse y recobrar su perdida blancura. 

Al lavarles los pies, quise enseñar a las almas que tienen 
trabajos apostólicos, a humillarse y a tratar con dulzura a 
los pecadores y a todas las almas que les están 
confiadas. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo 

se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre 
sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era 
reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los hombres.

Jesús perdona hasta al más grande pecador – Catalina Rivas

Almas que están enredadas en los mayores pecados… Si por más o menos tiempo han vivido 
errantes y fugitivas a causa de sus delitos, si los pecados de que son culpables los han cegado 
y endurecido el corazón, no dejen que se apodere de ustedes la desesperación cuando los 
abandonen los cómplices de su pecado y cuando su alma se dé cuenta de su culpa… Mientras 
el hombre cuente con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la Misericordia y de 
implorar el perdón. 

No se dejen abatir por el peso de las faltas ni por el daño de que han sido instrumento sino, por 
el contrario, dejando que su alma se penetre del más vivo pesar, abísmense en la confianza y 
recurran Al que siempre está esperándolos para perdonarlos.

El alma que un día recibe una fuerte sacudida que la despierta, ve de pronto su vida inútil, vacía, 
sin méritos para la eternidad. El maligno, con infernal envidia, la ataca de mil maneras, le inspira 
tristeza y desaliento, acabando por llevarla al temor, a la desesperación.

Alma que Me perteneces, no hagas caso de ese cruel enemigo y, en cuanto sientas la moción 
de la gracia al inicio de tu lucha, acude a Mi Corazón; siente, contempla cómo vierte una gota 
de Su Sangre sobre tu alma y ven a Mí. Ya sabes dónde me encuentro: bajo el velo de la fe… 
Levántalo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas… Escucha con 
respeto Mis palabras y no temas por lo pasado. Mi 
Corazón lo ha sumergido en el abismo de Mi Misericordia 
y Mi amor. Tu vida pasada te dará la humildad que te 
llenará. Y si quieres darme la mejor prueba de amor, ten 
confianza y cuenta con Mi perdón. Cree que nunca 
llegarán a ser mayores tus pecados que Mi Misericordia, 
pues es infinita.

¿Cómo puedo perdonar?
Fuente: www.reinadelcielo.org

¿Cómo perdonar? La verdad es que este es un tema que 
no es nada sencillo. Hay momentos en la vida en las que 
nos han herido, y mucho.
Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque 
esa persona los ha humillado en público. O hablaron mal 
de mí, por detrás, me siento herido, maltratado. 
Traicionado por personas de las que esperaba otra cosa. 
O un familiar que ha abusado de mí, una madre que nos 
ha abandonado, que dejan unas heridas muy profundas. 

Hay tantas situaciones en la vida que nos van dejando 
una doble herida. Porque son dos las heridas. Una herida 
de lo que pasó, del mal que me hicieron, del amor que no tuve, del amor traicionado; y la otra, 
es la herida del rencor, de la rabia que hay dentro de mí. 

Te doy algunas claves para perdonar: A veces no podemos olvidar lo que nos hicieron porque 
la herida es muy honda. Pero que no lo olvides no significa que no lo hayas perdonado, 
significa que el dolor es muy profundo. Y yo no puedo sentirme mal porque no siento el perdón 
hacia la otra persona. 

¿Entonces qué tengo que hacer? Tener mucha paciencia con vos mismo porque hay 
situaciones que son extremadamente duras en la que yo no puedo forzarme a mí mismo el 
perdón. Tengo que darle un tiempo al corazón para que sane, saque el rencor. Pero a la vez es 
importante saber que yo no puedo alimentar en mi corazón el resentimiento porque entonces si 
que me hago un mal. Cuando lo alimentamos se vuelve como un veneno que hace mal por 
dentro. Me quita la alegría, me va amargando. E incluso me puede volver agresivo: como no me 

puedo vengar de esa persona que me hirió le hago mal a ese que tengo cerca mío. Y eso es 
muy delicado. 

Es verdad que el perdón no se puede forzar en el corazón, pero si se puede recibir. Tal vez 
necesito tiempo para ese perdón, pero tarde o temprano va a llegar. 

¿Cómo puedo perdonar? II | Fuente: www.reinadelcielo.org 

Cuando aprendemos en la vida a quitar el foco, a quitarlo de mí, del daño que me hicieron y 
ponerlo en el otro, puedo darme cuenta que aquel que me hirió tal vez le hicieron lo mismo en 
la vida. Y eso no justifica el mal. El mal es mal y nada justifica que me hagan mal.

Lo que quiero decir es que a veces el mal es una cadena. Y algunas personas repiten eso que 
han recibido. Y una persona te hiere porque ella misma está herida. Y una persona te hiere 
porque no tuvo un amor que le enseñara. Tiene que haber alguien que en algún momento corte 
esa cadena del mal. Y esa persona tal vez seas vos. 

Dios es la fuente del amor y es la fuente del perdón. Y si le suplicas que te ayude a perdonar Él 
te va a escuchar. El perdón se recibe de Dios y no es algo que pueda darme a mí mismo, pero 
puedo abrir las manos y recibirlo.
Tenemos que saber también que Dios nos ha dado una fortaleza muy especial. En el sentido de 
que el otro si yo quiero puede dejar de tener poder sobre mí.

A veces no es solo el mal que nos hicieron, sino que ese mal sigue teniendo poder sobre mí. 
Sigue ejerciendo una influencia negativa sobre mi vida. Pero si yo quiero con la ayuda de Dios, 
puedo levantar un muro de contención para que el otro que me hirió no siga ejerciendo una 
influencia negativa sobre mí. 

Yo puedo elegir. Puedo elegir llenarme de otros sentimientos, por ejemplo, puedo poner el foco 
en todo lo que la vida me ha regalado. Puedo suplicar a Dios la fuerza del perdón y creer que 
me lo ha dado y que en mi corazón puedo decir a esa persona “te perdono” y sentiré que se me 
quita un peso de encima y que el mal ya no tiene más poder sobre mí. 
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El Amor de Dios | Padre Ernesto Maria Caro

¿Sentimos que Dios nos ama? ¿Nos sentimos verdaderamente amados por Dios? La realidad 
fundamental de Dios es que es Amor y que nos ama.
Y no solamente tenemos que saberlo sino ser conscientes. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“Conocer y gustar interiormente” de ese Amor de Dios.

Una de las grandes revelaciones de Jesús en el Evangelio es mostrarnos a Dios Padre, como 
un Padre amoroso. El Amor del Padre es único, total y generoso. Así Dios te ama. De manera 
personal e incondicional. Te ama y te acepta como sos. 

Tal vez nunca te dijeron esto, que Dios te ama, o vamos creciendo con una imagen de Dios 
castigador, y gente que nos dice: "Qué habrás hecho para que te vaya mal en tu negocio, en tu 
familia, con tus hijos, etc".

Sos un hijo de Dios. Y Él te ama como tal. Él nos ama de forma particular y personal a cada uno 
como un amoroso Papá. Dios no podría amarte más de lo que te ama. Él no puede limitar Su 
Amor, simplemente porque te ama con un amor ETERNO. 

Sin embargo, como muchas veces no somos conscientes de esto, nos angustiamos. 
Escuchamos otras voces y no somos felices. El mundo nos va etiquetando. Y muchas veces 
tenemos padres que comparan a sus hijos y nos lastimamos. También pensamos en un Dios 
lejano, que nos mira desde lo lejos. Y no tomamos conciencia de este amor de Dios.

Dios ha querido manifestarnos este amor que nos tiene de muchas maneras a lo largo de la 
historia y a lo largo de nuestra propia historia. Y la forma más completa, la expresión máxima de 
Su Amor fue enviarnos a Su hijo. Y no por habernos portado bien. Al contrario, éramos rebeldes, 
desobedientes, malagradecidos.

Y Dios nos mandó a Su hijo. Y ¿por qué?, porque primero te amó Dios, antes de que vos lo 
puedas amar. Él te amo primero. Por eso te creo. Quería expresártelo. Quería hacerte sentir 
amado. Antes de que vos lo amaras.

El Amor de Dios  II | Padre Ernesto Maria Caro

En los versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, se nos cuenta de una mujer que es 
encontrada en adulterio. Esto se penaba con la muerte. La ley decía que se les apedreaba. Y le 
preguntan a Jesús: ¿Tú qué dices? A lo cual Jesús responde: “Vamos a cumplir la ley, pero que 
tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Luego empezó a escribir en el piso. Todos se 
fueron. Y Él le pregunta a la mujer: “¿Quién te condena?” A lo que ella responde: “Nadie Señor”. 

Jesús le dice: “Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar”.

Esa mujer conoció el Amor, la Misericordia incondicional. Dios no está buscando la forma de 
condenarte, sino que anda buscando la forma de que te enteres de lo mucho que te ama. Dios 
sabe de todas nuestras limitaciones y nos tiene paciencia y sigue dándonos Su Amor aunque le 
cuestionemos y estemos enojados con Él. Dios me ama siempre, haga lo que haga, me amará 
siempre.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3, 16 

Cuantas veces no fuimos conscientes de esta paternidad, de este amor. Porque te ama así no 
necesitas aparentar enfrente de Él. Puedo ser como soy. 
Puede ser que Él no apruebe lo que hacemos, pero no por eso nos deja de amar. El quisiera 
que amaras como Él ama, pero no cambia Su manera de amarte. Por eso no necesito ponerme 
caretas delante de Él. Eso me ayuda a vivir una vida sin mentiras. 
Él me quiere mejor, me quiere perfecto, me quiere sano y sabe que mis imperfecciones dañan 
mi relación con los demás y no me permiten ser lo feliz que podría ser. Y por eso me ayuda a 
cambiar. 

Oración

Quisiera que hiciéramos un ejercicio ahora. Vamos a decirle al Señor, cada uno dígaselo: 
“Mostrame Tu Amor Señor, quiero saber, sentir que Vos me amás, que soy tu hijo. Derramate 

ahora. Quiero sentir esa experiencia de amor en mi corazón.”

Mostranos Padre cuanto nos amás, mostranos que así como somos, con todos nuestros 
errores, con todas nuestras limitaciones, Vos no venís a condenarnos sino a salvarnos.

Mostranos Papá ese amor incondicional que tenés para cada uno de nosotros. 

Mostrate como nuestro Papa amoroso. Porque una madre puede olvidarse del hijo de sus 
entrañas, pero Dios jamás podrá olvidarse de nosotros. No importa lo que hagas, lo que hayas 

hecho o lo que harás el resto de tu vida, Dios te ama con amor pleno y perfecto. 

Dios te dice: Sos precioso a Mis ojos, valés mucho para Mí. Me importás, vos personalmente, 
con tu historia y situación concreta en la que vivís. No temas. Te invito a que rechaces el temor, 
la inseguridad y toda falta de autoestima. Deja de pensar en que no vales nada, de que a nadie 

le importas y que no servís para nada. El Señor te dice “Sos Mío, sos Mío”

Y todos cuidan lo que sienten suyo. Dios te creo, sos de Él. Dejá que penetren estas verdades. 
Bastaría que entre tan solo una de ellas para que logre transformarnos. Repetí en tu interior. 
Dios me ama a mí, me ama incondicionalmente, no importa lo que haya sido o sea ahora. 

Convéncete de que el Amor de Dios no se apartará jamás. No importa lo que hagas o a donde 
vayas. Su Amor es ETERNO. 

¿Qué significa que Dios es amor?

La Biblia enseña que Dios nos ama, pero también enseña que Dios es amor. Dios no sólo da 
amor; Él es la fuente del amor. Como el Creador de todo, Él es el que creó el amor. Es a causa 
de Su amor que somos capaces de amar. Como señala 1 Juan 4:19, “Nosotros amamos a Dios 
porque Él nos amó primero”. La máxima expresión de Dios como amor fue a través del Hijo, 
Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús.

Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está 1 Corintios 13. En estos versículos 
encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos 
de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. 

Allí se nos dice: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. El Amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará.” (1 Corintios 13:4-8)

Dios es amor. Él creó el amor, nos creó para amarlo, y ha extendido Su amor a cada uno de 
nosotros. Nuestro reto es aceptar Su gran amor para que podamos experimentarlo en nuestras 
vidas hoy y por la eternidad.

El Amor para Santa Teresita del Niño Jesús

Escuchemos algunas frases sobre el amor, que nos dijo esta gran Santa: Teresita del Niño 
Jesús: 

♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más brillantes.

♡ El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 

♡ Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen...

♡ No conozco otro medio para llegar a la perfección que el amor... ¡Amar! ¡Qué bien hecho está 
para eso nuestro corazón!...

♡ Así como el sol alumbra a los cedros y al mismo tiempo a cada florecilla en particular, como 
si sola ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa nuestro Señor particularmente de 
cada alma, como si no hubiera otra.

Dios nos ama | Fuente: Catholic.net

Dios nos ama. Esta verdad no es sólo una bella poesía o una frase hermosa que dicen, de vez 
en cuando, los sacerdotes en la misa, o los padres cuando enseñan la fe a sus hijos pequeños. 
El amor de Dios es una realidad profunda, vital, una experiencia que todo cristiano puede y 
debe descubrir en el fondo de su corazón. Nos invade siempre un cariño eterno. Dios no puede 
dejar de mirarnos con amor: nos quiere “demasiado”.

El amor de Dios se concretiza en la cruz y en la Resurrección de Cristo. Esos dos momentos son 

el centro de la misa. Cada vez que el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras 
de consagración, Cristo está allí, misteriosa pero realmente, y nos repite, casi nos grita en medio 
del silencio: “Te amo con un amor eterno”. O, como dice la canción, “nadie te ama como yo”.

Esta verdad es capaz de cambiar cualquier vida. A nivel humano nos alegra, nos provoca un 
cosquilleo especial en el corazón el sentir que alguien nos mira con cariño. Pero es mucho más 
grande y profunda la paz que nace cuando damos vida, por el recuerdo, a esa gran certeza: “el 
Hijo de Dios me amó y se entregó a si mismo por mí” (Gal 2, 20).

La Pasión – Catalina Rivas

Escuchemos algunas momentos de la narración de la Pasión realizada por el propio Jesús a 
Catalina Rivas:

“Hijita Mía, déjate abrazar por Mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a 
purificarse en el agua de la penitencia… Que se penetren de los sentimientos de confianza y no 
de temor, porque Soy Dios de Misericordia y siempre Estoy dispuesto a recibirlas en Mi corazón.

¡Sólo el amor verdadero hoy no es amado!… ¡Haz amar al amor! Pero antes, ora hijita. Busca 
almas, porque son pocas las que Me aman; busca almas e imprime en sus mentes la visión del 
dolor en el cual Me consumí. 

Yo estoy junto a ti, cuando haces lo que te pido; es como 
si Me quitaras la ardiente sed que Me secó hasta los 
labios en la Cruz. Me haré presente cada vez que 
invoquen Mi pasión con amor.

El deseo de que las almas estén limpias cuando Me 
reciben en el Sacramento del amor, Me llevó a lavar los 
pies a Mis Apóstoles. Lo hice también para representar el 
Sacramento de la penitencia, en el que las almas que 
han tenido la desgracia de caer en el pecado, puedan 
lavarse y recobrar su perdida blancura. 

Al lavarles los pies, quise enseñar a las almas que tienen 
trabajos apostólicos, a humillarse y a tratar con dulzura a 
los pecadores y a todas las almas que les están 
confiadas. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo 

se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre 
sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era 
reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los hombres.

Jesús perdona hasta al más grande pecador – Catalina Rivas

Almas que están enredadas en los mayores pecados… Si por más o menos tiempo han vivido 
errantes y fugitivas a causa de sus delitos, si los pecados de que son culpables los han cegado 
y endurecido el corazón, no dejen que se apodere de ustedes la desesperación cuando los 
abandonen los cómplices de su pecado y cuando su alma se dé cuenta de su culpa… Mientras 
el hombre cuente con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la Misericordia y de 
implorar el perdón. 

No se dejen abatir por el peso de las faltas ni por el daño de que han sido instrumento sino, por 
el contrario, dejando que su alma se penetre del más vivo pesar, abísmense en la confianza y 
recurran Al que siempre está esperándolos para perdonarlos.

El alma que un día recibe una fuerte sacudida que la despierta, ve de pronto su vida inútil, vacía, 
sin méritos para la eternidad. El maligno, con infernal envidia, la ataca de mil maneras, le inspira 
tristeza y desaliento, acabando por llevarla al temor, a la desesperación.

Alma que Me perteneces, no hagas caso de ese cruel enemigo y, en cuanto sientas la moción 
de la gracia al inicio de tu lucha, acude a Mi Corazón; siente, contempla cómo vierte una gota 
de Su Sangre sobre tu alma y ven a Mí. Ya sabes dónde me encuentro: bajo el velo de la fe… 
Levántalo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas… Escucha con 
respeto Mis palabras y no temas por lo pasado. Mi 
Corazón lo ha sumergido en el abismo de Mi Misericordia 
y Mi amor. Tu vida pasada te dará la humildad que te 
llenará. Y si quieres darme la mejor prueba de amor, ten 
confianza y cuenta con Mi perdón. Cree que nunca 
llegarán a ser mayores tus pecados que Mi Misericordia, 
pues es infinita.

¿Cómo puedo perdonar?
Fuente: www.reinadelcielo.org

¿Cómo perdonar? La verdad es que este es un tema que 
no es nada sencillo. Hay momentos en la vida en las que 
nos han herido, y mucho.
Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque 
esa persona los ha humillado en público. O hablaron mal 
de mí, por detrás, me siento herido, maltratado. 
Traicionado por personas de las que esperaba otra cosa. 
O un familiar que ha abusado de mí, una madre que nos 
ha abandonado, que dejan unas heridas muy profundas. 

Hay tantas situaciones en la vida que nos van dejando 
una doble herida. Porque son dos las heridas. Una herida 
de lo que pasó, del mal que me hicieron, del amor que no tuve, del amor traicionado; y la otra, 
es la herida del rencor, de la rabia que hay dentro de mí. 

Te doy algunas claves para perdonar: A veces no podemos olvidar lo que nos hicieron porque 
la herida es muy honda. Pero que no lo olvides no significa que no lo hayas perdonado, 
significa que el dolor es muy profundo. Y yo no puedo sentirme mal porque no siento el perdón 
hacia la otra persona. 

¿Entonces qué tengo que hacer? Tener mucha paciencia con vos mismo porque hay 
situaciones que son extremadamente duras en la que yo no puedo forzarme a mí mismo el 
perdón. Tengo que darle un tiempo al corazón para que sane, saque el rencor. Pero a la vez es 
importante saber que yo no puedo alimentar en mi corazón el resentimiento porque entonces si 
que me hago un mal. Cuando lo alimentamos se vuelve como un veneno que hace mal por 
dentro. Me quita la alegría, me va amargando. E incluso me puede volver agresivo: como no me 

puedo vengar de esa persona que me hirió le hago mal a ese que tengo cerca mío. Y eso es 
muy delicado. 

Es verdad que el perdón no se puede forzar en el corazón, pero si se puede recibir. Tal vez 
necesito tiempo para ese perdón, pero tarde o temprano va a llegar. 

¿Cómo puedo perdonar? II | Fuente: www.reinadelcielo.org 

Cuando aprendemos en la vida a quitar el foco, a quitarlo de mí, del daño que me hicieron y 
ponerlo en el otro, puedo darme cuenta que aquel que me hirió tal vez le hicieron lo mismo en 
la vida. Y eso no justifica el mal. El mal es mal y nada justifica que me hagan mal.

Lo que quiero decir es que a veces el mal es una cadena. Y algunas personas repiten eso que 
han recibido. Y una persona te hiere porque ella misma está herida. Y una persona te hiere 
porque no tuvo un amor que le enseñara. Tiene que haber alguien que en algún momento corte 
esa cadena del mal. Y esa persona tal vez seas vos. 

Dios es la fuente del amor y es la fuente del perdón. Y si le suplicas que te ayude a perdonar Él 
te va a escuchar. El perdón se recibe de Dios y no es algo que pueda darme a mí mismo, pero 
puedo abrir las manos y recibirlo.
Tenemos que saber también que Dios nos ha dado una fortaleza muy especial. En el sentido de 
que el otro si yo quiero puede dejar de tener poder sobre mí.

A veces no es solo el mal que nos hicieron, sino que ese mal sigue teniendo poder sobre mí. 
Sigue ejerciendo una influencia negativa sobre mi vida. Pero si yo quiero con la ayuda de Dios, 
puedo levantar un muro de contención para que el otro que me hirió no siga ejerciendo una 
influencia negativa sobre mí. 

Yo puedo elegir. Puedo elegir llenarme de otros sentimientos, por ejemplo, puedo poner el foco 
en todo lo que la vida me ha regalado. Puedo suplicar a Dios la fuerza del perdón y creer que 
me lo ha dado y que en mi corazón puedo decir a esa persona “te perdono” y sentiré que se me 
quita un peso de encima y que el mal ya no tiene más poder sobre mí. 
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El Amor de Dios | Padre Ernesto Maria Caro

¿Sentimos que Dios nos ama? ¿Nos sentimos verdaderamente amados por Dios? La realidad 
fundamental de Dios es que es Amor y que nos ama.
Y no solamente tenemos que saberlo sino ser conscientes. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“Conocer y gustar interiormente” de ese Amor de Dios.

Una de las grandes revelaciones de Jesús en el Evangelio es mostrarnos a Dios Padre, como 
un Padre amoroso. El Amor del Padre es único, total y generoso. Así Dios te ama. De manera 
personal e incondicional. Te ama y te acepta como sos. 

Tal vez nunca te dijeron esto, que Dios te ama, o vamos creciendo con una imagen de Dios 
castigador, y gente que nos dice: "Qué habrás hecho para que te vaya mal en tu negocio, en tu 
familia, con tus hijos, etc".

Sos un hijo de Dios. Y Él te ama como tal. Él nos ama de forma particular y personal a cada uno 
como un amoroso Papá. Dios no podría amarte más de lo que te ama. Él no puede limitar Su 
Amor, simplemente porque te ama con un amor ETERNO. 

Sin embargo, como muchas veces no somos conscientes de esto, nos angustiamos. 
Escuchamos otras voces y no somos felices. El mundo nos va etiquetando. Y muchas veces 
tenemos padres que comparan a sus hijos y nos lastimamos. También pensamos en un Dios 
lejano, que nos mira desde lo lejos. Y no tomamos conciencia de este amor de Dios.

Dios ha querido manifestarnos este amor que nos tiene de muchas maneras a lo largo de la 
historia y a lo largo de nuestra propia historia. Y la forma más completa, la expresión máxima de 
Su Amor fue enviarnos a Su hijo. Y no por habernos portado bien. Al contrario, éramos rebeldes, 
desobedientes, malagradecidos.

Y Dios nos mandó a Su hijo. Y ¿por qué?, porque primero te amó Dios, antes de que vos lo 
puedas amar. Él te amo primero. Por eso te creo. Quería expresártelo. Quería hacerte sentir 
amado. Antes de que vos lo amaras.

El Amor de Dios  II | Padre Ernesto Maria Caro

En los versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, se nos cuenta de una mujer que es 
encontrada en adulterio. Esto se penaba con la muerte. La ley decía que se les apedreaba. Y le 
preguntan a Jesús: ¿Tú qué dices? A lo cual Jesús responde: “Vamos a cumplir la ley, pero que 
tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Luego empezó a escribir en el piso. Todos se 
fueron. Y Él le pregunta a la mujer: “¿Quién te condena?” A lo que ella responde: “Nadie Señor”. 

Jesús le dice: “Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar”.

Esa mujer conoció el Amor, la Misericordia incondicional. Dios no está buscando la forma de 
condenarte, sino que anda buscando la forma de que te enteres de lo mucho que te ama. Dios 
sabe de todas nuestras limitaciones y nos tiene paciencia y sigue dándonos Su Amor aunque le 
cuestionemos y estemos enojados con Él. Dios me ama siempre, haga lo que haga, me amará 
siempre.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3, 16 

Cuantas veces no fuimos conscientes de esta paternidad, de este amor. Porque te ama así no 
necesitas aparentar enfrente de Él. Puedo ser como soy. 
Puede ser que Él no apruebe lo que hacemos, pero no por eso nos deja de amar. El quisiera 
que amaras como Él ama, pero no cambia Su manera de amarte. Por eso no necesito ponerme 
caretas delante de Él. Eso me ayuda a vivir una vida sin mentiras. 
Él me quiere mejor, me quiere perfecto, me quiere sano y sabe que mis imperfecciones dañan 
mi relación con los demás y no me permiten ser lo feliz que podría ser. Y por eso me ayuda a 
cambiar. 

Oración

Quisiera que hiciéramos un ejercicio ahora. Vamos a decirle al Señor, cada uno dígaselo: 
“Mostrame Tu Amor Señor, quiero saber, sentir que Vos me amás, que soy tu hijo. Derramate 

ahora. Quiero sentir esa experiencia de amor en mi corazón.”

Mostranos Padre cuanto nos amás, mostranos que así como somos, con todos nuestros 
errores, con todas nuestras limitaciones, Vos no venís a condenarnos sino a salvarnos.

Mostranos Papá ese amor incondicional que tenés para cada uno de nosotros. 

Mostrate como nuestro Papa amoroso. Porque una madre puede olvidarse del hijo de sus 
entrañas, pero Dios jamás podrá olvidarse de nosotros. No importa lo que hagas, lo que hayas 

hecho o lo que harás el resto de tu vida, Dios te ama con amor pleno y perfecto. 

Dios te dice: Sos precioso a Mis ojos, valés mucho para Mí. Me importás, vos personalmente, 
con tu historia y situación concreta en la que vivís. No temas. Te invito a que rechaces el temor, 
la inseguridad y toda falta de autoestima. Deja de pensar en que no vales nada, de que a nadie 

le importas y que no servís para nada. El Señor te dice “Sos Mío, sos Mío”

Y todos cuidan lo que sienten suyo. Dios te creo, sos de Él. Dejá que penetren estas verdades. 
Bastaría que entre tan solo una de ellas para que logre transformarnos. Repetí en tu interior. 
Dios me ama a mí, me ama incondicionalmente, no importa lo que haya sido o sea ahora. 

Convéncete de que el Amor de Dios no se apartará jamás. No importa lo que hagas o a donde 
vayas. Su Amor es ETERNO. 

¿Qué significa que Dios es amor?

La Biblia enseña que Dios nos ama, pero también enseña que Dios es amor. Dios no sólo da 
amor; Él es la fuente del amor. Como el Creador de todo, Él es el que creó el amor. Es a causa 
de Su amor que somos capaces de amar. Como señala 1 Juan 4:19, “Nosotros amamos a Dios 
porque Él nos amó primero”. La máxima expresión de Dios como amor fue a través del Hijo, 
Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús.

Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está 1 Corintios 13. En estos versículos 
encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos 
de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. 

Allí se nos dice: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. El Amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará.” (1 Corintios 13:4-8)

Dios es amor. Él creó el amor, nos creó para amarlo, y ha extendido Su amor a cada uno de 
nosotros. Nuestro reto es aceptar Su gran amor para que podamos experimentarlo en nuestras 
vidas hoy y por la eternidad.

El Amor para Santa Teresita del Niño Jesús

Escuchemos algunas frases sobre el amor, que nos dijo esta gran Santa: Teresita del Niño 
Jesús: 

♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más brillantes.

♡ El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 

♡ Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen...

♡ No conozco otro medio para llegar a la perfección que el amor... ¡Amar! ¡Qué bien hecho está 
para eso nuestro corazón!...

♡ Así como el sol alumbra a los cedros y al mismo tiempo a cada florecilla en particular, como 
si sola ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa nuestro Señor particularmente de 
cada alma, como si no hubiera otra.

Dios nos ama | Fuente: Catholic.net

Dios nos ama. Esta verdad no es sólo una bella poesía o una frase hermosa que dicen, de vez 
en cuando, los sacerdotes en la misa, o los padres cuando enseñan la fe a sus hijos pequeños. 
El amor de Dios es una realidad profunda, vital, una experiencia que todo cristiano puede y 
debe descubrir en el fondo de su corazón. Nos invade siempre un cariño eterno. Dios no puede 
dejar de mirarnos con amor: nos quiere “demasiado”.

El amor de Dios se concretiza en la cruz y en la Resurrección de Cristo. Esos dos momentos son 

el centro de la misa. Cada vez que el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras 
de consagración, Cristo está allí, misteriosa pero realmente, y nos repite, casi nos grita en medio 
del silencio: “Te amo con un amor eterno”. O, como dice la canción, “nadie te ama como yo”.

Esta verdad es capaz de cambiar cualquier vida. A nivel humano nos alegra, nos provoca un 
cosquilleo especial en el corazón el sentir que alguien nos mira con cariño. Pero es mucho más 
grande y profunda la paz que nace cuando damos vida, por el recuerdo, a esa gran certeza: “el 
Hijo de Dios me amó y se entregó a si mismo por mí” (Gal 2, 20).

La Pasión – Catalina Rivas

Escuchemos algunas momentos de la narración de la Pasión realizada por el propio Jesús a 
Catalina Rivas:

“Hijita Mía, déjate abrazar por Mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a 
purificarse en el agua de la penitencia… Que se penetren de los sentimientos de confianza y no 
de temor, porque Soy Dios de Misericordia y siempre Estoy dispuesto a recibirlas en Mi corazón.

¡Sólo el amor verdadero hoy no es amado!… ¡Haz amar al amor! Pero antes, ora hijita. Busca 
almas, porque son pocas las que Me aman; busca almas e imprime en sus mentes la visión del 
dolor en el cual Me consumí. 

Yo estoy junto a ti, cuando haces lo que te pido; es como 
si Me quitaras la ardiente sed que Me secó hasta los 
labios en la Cruz. Me haré presente cada vez que 
invoquen Mi pasión con amor.

El deseo de que las almas estén limpias cuando Me 
reciben en el Sacramento del amor, Me llevó a lavar los 
pies a Mis Apóstoles. Lo hice también para representar el 
Sacramento de la penitencia, en el que las almas que 
han tenido la desgracia de caer en el pecado, puedan 
lavarse y recobrar su perdida blancura. 

Al lavarles los pies, quise enseñar a las almas que tienen 
trabajos apostólicos, a humillarse y a tratar con dulzura a 
los pecadores y a todas las almas que les están 
confiadas. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo 

se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre 
sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era 
reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los hombres.

Jesús perdona hasta al más grande pecador – Catalina Rivas

Almas que están enredadas en los mayores pecados… Si por más o menos tiempo han vivido 
errantes y fugitivas a causa de sus delitos, si los pecados de que son culpables los han cegado 
y endurecido el corazón, no dejen que se apodere de ustedes la desesperación cuando los 
abandonen los cómplices de su pecado y cuando su alma se dé cuenta de su culpa… Mientras 
el hombre cuente con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la Misericordia y de 
implorar el perdón. 

No se dejen abatir por el peso de las faltas ni por el daño de que han sido instrumento sino, por 
el contrario, dejando que su alma se penetre del más vivo pesar, abísmense en la confianza y 
recurran Al que siempre está esperándolos para perdonarlos.

El alma que un día recibe una fuerte sacudida que la despierta, ve de pronto su vida inútil, vacía, 
sin méritos para la eternidad. El maligno, con infernal envidia, la ataca de mil maneras, le inspira 
tristeza y desaliento, acabando por llevarla al temor, a la desesperación.

Alma que Me perteneces, no hagas caso de ese cruel enemigo y, en cuanto sientas la moción 
de la gracia al inicio de tu lucha, acude a Mi Corazón; siente, contempla cómo vierte una gota 
de Su Sangre sobre tu alma y ven a Mí. Ya sabes dónde me encuentro: bajo el velo de la fe… 
Levántalo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas… Escucha con 
respeto Mis palabras y no temas por lo pasado. Mi 
Corazón lo ha sumergido en el abismo de Mi Misericordia 
y Mi amor. Tu vida pasada te dará la humildad que te 
llenará. Y si quieres darme la mejor prueba de amor, ten 
confianza y cuenta con Mi perdón. Cree que nunca 
llegarán a ser mayores tus pecados que Mi Misericordia, 
pues es infinita.

¿Cómo puedo perdonar?
Fuente: www.reinadelcielo.org

¿Cómo perdonar? La verdad es que este es un tema que 
no es nada sencillo. Hay momentos en la vida en las que 
nos han herido, y mucho.
Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque 
esa persona los ha humillado en público. O hablaron mal 
de mí, por detrás, me siento herido, maltratado. 
Traicionado por personas de las que esperaba otra cosa. 
O un familiar que ha abusado de mí, una madre que nos 
ha abandonado, que dejan unas heridas muy profundas. 

Hay tantas situaciones en la vida que nos van dejando 
una doble herida. Porque son dos las heridas. Una herida 
de lo que pasó, del mal que me hicieron, del amor que no tuve, del amor traicionado; y la otra, 
es la herida del rencor, de la rabia que hay dentro de mí. 

Te doy algunas claves para perdonar: A veces no podemos olvidar lo que nos hicieron porque 
la herida es muy honda. Pero que no lo olvides no significa que no lo hayas perdonado, 
significa que el dolor es muy profundo. Y yo no puedo sentirme mal porque no siento el perdón 
hacia la otra persona. 

¿Entonces qué tengo que hacer? Tener mucha paciencia con vos mismo porque hay 
situaciones que son extremadamente duras en la que yo no puedo forzarme a mí mismo el 
perdón. Tengo que darle un tiempo al corazón para que sane, saque el rencor. Pero a la vez es 
importante saber que yo no puedo alimentar en mi corazón el resentimiento porque entonces si 
que me hago un mal. Cuando lo alimentamos se vuelve como un veneno que hace mal por 
dentro. Me quita la alegría, me va amargando. E incluso me puede volver agresivo: como no me 

puedo vengar de esa persona que me hirió le hago mal a ese que tengo cerca mío. Y eso es 
muy delicado. 

Es verdad que el perdón no se puede forzar en el corazón, pero si se puede recibir. Tal vez 
necesito tiempo para ese perdón, pero tarde o temprano va a llegar. 
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Cuando aprendemos en la vida a quitar el foco, a quitarlo de mí, del daño que me hicieron y 
ponerlo en el otro, puedo darme cuenta que aquel que me hirió tal vez le hicieron lo mismo en 
la vida. Y eso no justifica el mal. El mal es mal y nada justifica que me hagan mal.

Lo que quiero decir es que a veces el mal es una cadena. Y algunas personas repiten eso que 
han recibido. Y una persona te hiere porque ella misma está herida. Y una persona te hiere 
porque no tuvo un amor que le enseñara. Tiene que haber alguien que en algún momento corte 
esa cadena del mal. Y esa persona tal vez seas vos. 

Dios es la fuente del amor y es la fuente del perdón. Y si le suplicas que te ayude a perdonar Él 
te va a escuchar. El perdón se recibe de Dios y no es algo que pueda darme a mí mismo, pero 
puedo abrir las manos y recibirlo.
Tenemos que saber también que Dios nos ha dado una fortaleza muy especial. En el sentido de 
que el otro si yo quiero puede dejar de tener poder sobre mí.

A veces no es solo el mal que nos hicieron, sino que ese mal sigue teniendo poder sobre mí. 
Sigue ejerciendo una influencia negativa sobre mi vida. Pero si yo quiero con la ayuda de Dios, 
puedo levantar un muro de contención para que el otro que me hirió no siga ejerciendo una 
influencia negativa sobre mí. 

Yo puedo elegir. Puedo elegir llenarme de otros sentimientos, por ejemplo, puedo poner el foco 
en todo lo que la vida me ha regalado. Puedo suplicar a Dios la fuerza del perdón y creer que 
me lo ha dado y que en mi corazón puedo decir a esa persona “te perdono” y sentiré que se me 
quita un peso de encima y que el mal ya no tiene más poder sobre mí. 


