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37 El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a 

mí, no es digno de mí. 38 El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. 39 El que encuentre su vida, la 

perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. 40 El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me 

recibe, recibe a aquel que me envió. 41 El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta; 

y el que recibe a un justo, tendrá la recompensa de un justo. 42 Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque 

sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa». 

 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

Este domingo nos invitan a cultivar aquella libertad, gratuidad y generosidad que nos habilitan no para cualquier amor 

sino a un amor efectivo. 

El amor efectivo se realiza en gestos pequeños o grandes, pero continuos en el servicio desinteresado y la donación de 

sí. El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y adherencia con todo nuestro ser. Pero sería empobrecedor 

quedarnos en la sola vivencia emocional que no logra transformar nuestro ser ni el entorno. Y, peor aún, si nuestro 

amor no se manifestara en acciones efectivas de fraternidad y solidaridad, que son el test de la veracidad del amor. 

Cuando Jesús pide amarlo más a Él que a nuestros seres queridos y más que a uno mismo, no plantea una rivalidad 

de afectos con las personas que amamos, sino la sanación de nuestra afectividad y relación. Esta anteposición de 

afectos busca que seamos capaces de salir del propio amor, querer e interés, para que entremos en otra lógica del ser, 

del tener y del poder, superando apegos, afectos desordenados y convencionalismos, porque en esto radica la 

posibilidad real de crecer en libertad. 
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Quien va creciendo en esta libertad es capaz de avanzar en la donación de sí mismo. Jamás gasta su vida solo en 

provecho propio. Todo amor y servicio llevan consigo sacrificios. Pero además, tanto el auténtico amor-servicio como el 

amor falso o interesado, termina revelando a nosotros mismos quiénes somos en verdad. No es posible conocer 

quiénes somos realmente si no es a través de ese “descenso encarnatorio” hasta el fondo de esta realidad humana que 

es el amor y la donación de sí. 

 

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo   

Este momento de reflexión acompañalo encendiendo la velita en tu altarcito: 

En este tiempo de pandemia estamos ante la imperiosa necesidad de universalizar la solidaridad y el servicio, tanto con 

quienes necesitan lo indispensable para vivir, los que sufren, los enfermos... como con quienes pierden la esperanza. 

Hoy hay muchos discípulos defendiendo la dignidad de las personas, la libertad y la justicia. Estos luchadores son 

realmente los testigos de la vida y de Dios. 

Se convierten en emisarios de Dios. Tienen la fuerza, el coraje y la audacia de franquear hasta las mismas barreras de 

la muerte. Humanamente podríamos formularlo diciendo que “un amor que se pierde o se gasta de este modo, se gana 

para siempre, ya no puede morir”. 

Te invitamos a cerrar tu reflexión con La Voz del Desierto - Sin tu calor. Música Católica que lo encontrarás en el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=PGM1jfyxE8g&feature=emb_logo 

 

  CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS PARA TRABAJAR EL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está pasando en 

esta catequesis en casa para compartir en la página del Secretariado Diocesano de 

Catequesis. 

 ¡¡Muchas gracias!! 

P.D. Los envíos de imágenes los esperamos por mensaje al Facebook del Secretariado: 

                       Secretariado de catequesis diócesis de Mdp 
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