
“El amor de Dios no es algo vago ni genérico; el amor de Dios tiene un nombre y una cara: Jesucristo.” –Papa Francisco  

 
Muchas personas confunden el amor con atracción física u otros deseos personales. Pero Jesús nos enseña que amor es 
dar desinteresadamente y estar unidos a nuestro Creador. El verdadero amor desea el bien mayor para el amado y el 
bien mayor siempre es en relación con Jesucristo.  
 

 ¿Qué significa el amor para ti? 
 

 ¿Cuáles son las diferentes formas de amor?  ¿Cómo se refleja el amor divino entre las personas? 
 

 ¿Cómo, con quién y cuándo debo compartir mi tesoro? 
 

 ¿Cuándo has tenido que renovar una decisión de amar a tu cónyuge, hijo u otro miembro de la familia? 
  

 ¿Qué lo que lo hizo fácil o difícil? 
 

 ¿Cómo puede una vida de profunda fe ayudarnos a amar a los demás? 
   

 ¿Cuáles son algunas maneras  que demuestras amor a Dios y a los demás? 
 
 

 

 
“El amor es paciente, es amable; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se  

engríe; es decoroso, no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se 
alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo  

espera. Todo lo soporta. El amor nunca falla”. 1 Corintios 13:4-8 
 



 
Para reservar recursos del obispo Grady Memorial Library, póngase en contacto con BGML@orlandodiocese.org,  
llamar al 407-246-4895,  o visite el sitio web: www.orlandodiocese.org/ministries-offices/bishop-grady-memorial-library 
 
 

DVD-0343   Father’s Love Letter  
 
CD-0200   A Spirituality of Waiting  
 
DVD-0603   Living Your Faith  
 
DVD-0428A-K   Journey with Jesus series  
 
DVD-0423B   3:16  
 
DVD-0172H   Bullhorn  
 
DVD-0182   Martin the Cobbler  
 
DVD-0172G   Dust  
 
DVD-0172J   Rhythm  
 
DVD-0165   The Cross of Christ  
 
DVD-0172A   Rain  
 
DVD-0795   Incarnation: Keeping God in the Flesh  
 
DVD-0139H   Who Is Our Neighbor? Loving Beyond Borders 
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San Valentín (Santo Patrón de los Matrimonios Felices, el Amor) Día festivo: 14 de  
febrero 
 

Conocido por la popular fiesta de San Valentín, el verdadero San Valentín es el patrón de los matrimonios felices,  
parejas comprometidas, el amor, los amantes, jóvenes y (oportunamente) los fabricantes de tarjetas de felicitación.  
 
A pesar del día festivo para los amantes, San Valentín fue en realidad un sacerdote mártir que fue decapitado en Roma 
el 14 de febrero. Se conoce muy poco acerca de San Valentín y se cree que las tradiciones del día de San Valentín se 
desarrollaron en Inglaterra inspirado en la obra de Geoffrey Chaucer. En 1969, la Fiesta de San Valentín se quitó del  
calendario Católico Romano de los Santos porque se sabe muy poco sobre su vida y ciertamente no lo suficiente para 
conectarlo con las prácticas comunes asociadas con la fiesta hoy día. 

 
Oración Para Amar a los Demás  
Señor, hazme un instrumento de tu amor. 
Que pueda ver en cada circunstancia de mi vida 
Como una oportunidad para crecer en tu amor. 
Que pueda ver mi alrededor 
como un lugar para crecer en tu amor.  
Y entonces llevar este amor a los demás.  
Cuando me siento tentado a ser impaciente,  
ayúdame a ser paciente. 
Cuando me siento tentado a ser cruel,  
ayúdame a ser amable.   
Cuando me siento tentado a ser celoso,  
ayúdame a ser tolerante.   
Cuando me siento tentado a ser jactancioso u orgulloso,  
ayúdame a darte la gloria.   
Cuando me siento tentado a ser grosero o egoísta,  
dame el don de la mansedumbre. 
Cuando me siento tentado a ofenderme,  
ayúdame a dejar ir.   
Cuando me siento tentado a enojarme con alguien,  
dame el don del perdón.   
Cuando me siento tentado a ser resentido,  
dame tu poder de amar.   
Señor, concédeme que no aproveche ningún placer en  
criticar a otros,  
pero que vea el bien en ellos, como tú lo haces. 
 

Cuando empiezo a concentrarme en las fallas y fracasos de 
otros,  
Dame la fortaleza para elogiar sus logros.   
Ayúdame a ser fiel a los que me das para amar.   
Ayúdame a creer en ellos, incluso cuando no creen en sí  
mismos.   
A esperar lo mejor de ellos, pero aceptar lo mejor que pueden 
dar.   
Que siempre los defienda 
como siempre tú me defiendes. 
Todos los dones y poderes provienen de ti.   
Todo llegará a su fin.   
Con una excepción importante, ¡el don del amor!!!   
Señor, cuando era niño, pensaba como niño,  
me portaba como niño, y razonaba como niño.   
Ahora que me he convertido en adulto,  
libero mis caminos infantiles.  
Amén. 
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Abstinence and Chastity: 
www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/abstinence-and-chastity/index.cfm  
 
Ministerio a las personas con inclinación homosexual: Directrices para la atención pastoral: 
www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/homosexuality/upload/Ministerio-a-las-personas-con-
inclinacion-homosexual.pdf 
 
Love and Sexuality: www.usccb.org/love-and-sexuality 
 
 

Documents del Vaticano 
 
 Carta a los Obispos de la Iglesia Católica Sobre la Atención Pastoral a las Personas Homosexuales: 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-
persons_sp.html 

 
 Sexualidad Humana: Verdad y Significado:  

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-
sexuality_sp.html 

 
 Orientaciones Educativas Sobre el Amore Humano: 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19831101_sexual-
education_sp.html 
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Dios creó a cada persona y nos ama. Eso significa que te ama a ti. Dios te ama a ti. Pero, ¿cuál es el punto del amor?  
En los medios de comunicación hoy, vemos y escuchamos muchos mensajes encontrados acerca de lo que es el amor. 
Muchas personas confunden el amor con atracción física u otros deseos personales. Pero Jesús nos enseña que amor es 
dar desinteresadamente y estar unidos a nuestro Creador. El verdadero amor desea el bien mayor para el amado y el 
bien mayor siempre es en relación con Jesucristo.  
 
Conectarse con Dios para encontrar amor es el deseo mayor de cada persona. Este anhelo está escrito en el corazón de 
cada ser humano. San Agustín lo dijo de esta manera: nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en 
Dios.  
 
Cuando nos conectamos con Dios a través de los sacramentos y la oración y centramos nuestra vida en Dios, cosas 
maravillosas ocurren. Somos capaces de amar a los demás de la misma manera que Dios nos ama a nosotros,  
incondicionalmente.  
 
Las Sagradas Escrituras revelan la verdad acerca del amor, y del amor eterno que Dios tiene destinado para cada uno de 
nosotros.  
 
“El amor es paciente, es amable; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe; es decoroso, no busca su  
interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo 
lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca falla”. 1 Corintios 13:4-8 
 
El amor genuino incluye el cuidar a la otra persona de igual manera en la que cuidamos de nosotros. Estamos llamados 
a reconocer la dignidad en nosotros y permitir que el amor de Dios llene nuestras vidas. Cuando estamos llenos del 
amor de Dios, extendemos ese amor a otros. Somos capaces de amar a todos los hijos de Dios, independientemente de 
quienes sean: jóvenes, mayores, inmigrantes, altos, bajos, discapacitados, aún en desarrollo en el vientre de su madre, 
encarcelados, no populares, descuidados… El amor de Dios los abarca a todos y Dios hace nuestros corazones para que 
amemos con la misma apertura y compasión.  
 
Cuando amamos y confiamos en Dios y seguimos su voluntad, nuestro amor naturalmente se extiende más allá de 
nuestro hogar, para compartir el amor y compasión con personas en necesidad ya sea en la comunidad o en el mundo.  
El amor de Dios por cada persona y por toda la humanidad es revelado en el Hijo de Dios, Jesucristo, quien realizó el 
mayor sacrificio cuando murió libremente en la cruz por nuestros pecados. 
 
“Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se  
entregó a sí mismo por mí”. Gálatas 2:20   
   
El camino del amor está abierto para todos y en especial es una invitación de Dios para toda la humanidad para  
construir relaciones de paz y justicia basadas en el amor por Dios y por los demás. Así es como se ve el Reino de Dios, 
amor.  
 
“Mientras más ama una persona, más se parece a Dios. El amor debe influir en toda la vida de una persona”. (Catecismo 
Juvenil de la Iglesia Católica, no.402.) 
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