
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
TODOS:  
Porque SOMOS UNA FAMILIA DE HERMANAS Y LAICOS QUE SE RECONOCE IGLESIA, ENTENDIDA 
COMO DIOS Y LOS PRÓJIMOS, 

 

 
El estilo de relaciones, fundadas sobre la caridad, es fundamental en nuestra 
espiritualidad (…)El Cuerpo del que formamos parte requiere de nosotros cultivar vínculos 
de reciprocidad, … para hacer realidad el ser familia”. 
  

Amarás 
Amar es dar la vida por los demás, 
para que vivan mejor. 
Aman como Jesús, quienes 
se sienten responsables de los demás, 
que buscan lo mejor para el otro, 
que practican el bien 
comenzando por el que tienen al lado. 
 

Aman como Jesús, los que cuidan de los demás, 
para atender sus dolores y compartir sus alegrías, 
para buscar juntos el pan y el trabajo, 
para proveer la educación y la salud 
que todos necesitamos. 
 

Aman como Jesús, 
los que comparten la vida de los pobres, 
los que plantan su tienda 
entre los excluidos de nuestro tiempo, 

 
 
 
 
los que buscan un mundo mejor 
para todos, para todos… 
 
Aman como Jesús, 
que es buen pastor y entrega su propia vida, 
porque no hay amor más grande 
que dar la vida, 
y no hay vida más plena 
que la que se vive para los demás. 
 
Sencillamente porque Jesús, 
nuestro Dios y nuestro Hermano, 
nos muestra que es posible 
amar hasta darlo todo. 

 

Novena Beato Francisco Palau, ocd _ Carmelitas Misioneras Teresianas 

“. Al concebirnos, el P. Palau nos comunica la 

gracia vocacional que nos identifica: pasión por 

Dios y por el prójimo, que nos lleva a anunciar la 

belleza de la Iglesia, misterio de comunión, y a 

comprometernos en su servicio.”.  Const. 2 

El fundamento de nuestro estilo de relaciones es la 

caridad, el AMOR.  

 

En este sexto día reflexionaremos sobre la ley “Amarás”, 

esta ley grabada en cada una de las células de nuestro 

ser y que nos enciende de pasión por Dios y la humanidad. 

 

 
                    

Pidamos la gracia de:   AMAR a la Iglesia: Dios y los prójimos 

Amarás 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EN YOUTUBE: 

Amarás (Maite López)    https://youtu.be/rI7TXqZNQQ0 

Amando hasta el extremo (Maite López) https://youtu.be/_f8G4_-D0No 
 

 

«… Dios al criar mi corazón, sopló en él, y su soplo fue una ley que le 

impuso, y esa ley me dice “amarás”. Mi corazón fue fabricado por la 

mano de Dios para amar y ser amado, y sólo vive de amor.”   
MR 4,22 

OREMOS: ¡Oh Dios Padre omnipotente y 

misericordioso! Te damos gracias y te 

bendecimos porque infundiste en el 

corazón del Beato Francisco Palau un amor 

singular a la Iglesia, cuerpo místico de 

Cristo, le descubriste su belleza figurada en 

María y lo iluminaste para servirla con la 

oración y el apostolado. Concédenos su 

pronta canonización en la Iglesia y ahora la 

gracia especial que por su intercesión te 

pedimos……………………. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
V. Padre nuestro Fundador 
R. Ruega por nosotros 

“Dios, que es amor, nos creó por amor y para que podamos 

amar a los demás permaneciendo unidos a Él. Sería ilusorio 

pretender amar al prójimo sin amar a Dios; y también sería 

ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos 

dimensiones del amor, a Dios y al prójimo, en su unidad, 

caracterizan al discípulo de Cristo” 
 

 

REZO DEL ÁNGELUS _ PAPA FRANCISCO_ Plaza San Pedro, 04 noviembre 2018 

INTERCEDAMOS:  

 
1. Padre de ternura. Caricia y abrazo del que 

sufre, del pequeño, de los que no cuentan… 
acoge toda la humanidad en tus brazos y 
haznos experimentar el cuidado y solicitud 
paternal que tienes de cada uno. 

R: Padre, enséñanos a amar 

2. Jesús, Rostro del Padre, Cabeza del Cuerpo 
que es la Iglesia, Objeto de nuestro Amor… 
Haznos sensibles al dolor de aquellos 
miembros más desvalidos de tu Cuerpo, la 
humanidad sufriente en tu Cuerpo llagado. 

R: Jesús, enséñanos a amar. 

3. Espíritu Santo, haznos dóciles al querer de 
Dios sobre nosotros, para que tomemos 
conciencia de la Vida nueva que nos regala; 
que, guiados por Ti, tomemos conciencia que 
estamos llamados a la comunión. 

R: Espíritu Santo, enséñanos a amar. 

 

“Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que 

hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación 

formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las 

otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno 

que opera en el universo y aún no haya sido identificado 

por nosotros. Esta fuerza universal es el AMOR. Tal vez sea 

demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo 

es relativo, necesito decirte que te quiero y que, gracias a 

ti, he llegado a la última respuesta” 
Albert Einstein, carta a su hija. 

https://youtu.be/rI7TXqZNQQ0
https://youtu.be/_f8G4_-D0No

