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DÍA QUINTO:              CON UN CORAZÓN ABIERTO A TODOS POR EL AMOR 

 

En este quinto día de la novena, seguiremos profundizando en nuestra llamada al AMOR 
UNIVERSAL.  

Comenzamos nuestro cuarto día de la novena declarando nuestro deseo y decisión de 
AMAR GRATUITAMENTE desde un corazón abierto a todos. 

 

Pidamos juntas la gracia de amar desde un amor que se da, 

que se vuelca hacia el otro GRATUITAMENTE sin exclusiones, sin distinción. 

 

 

 

“El Amado os ama con amor eterno, puro, leal, 

desinteresado” (Cta. 88, 6). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Fratelli Tutti: 

Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer 
algunas cosas porque sí, porque son buenas 
en sí mismas, sin esperar ningún resultado 
exitoso, sin esperar inmediatamente algo a 
cambio. 
 

Quien no vive la gratuidad fraterna, 
convierte su existencia en un comercio 
ansioso, está siempre midiendo lo que da y 
lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da 
gratis, hasta el punto de que ayuda aun a 
los que no son fieles, y «hace salir el sol sobre 
malos y buenos» (Mt 5,45). 
 

De nuestro documento capitular (XV Cap. 
Gral) 
 

… cuando Dios es referente y la persona 
ocupa su lugar de criatura dándole el 
valor que le corresponde […] las relaciones 
son de igualdad, solidaridad, confianza, 
gratuidad, libertad, transparencia, 
respeto…; relaciones con sentido de 
familia, donde la vida de sus miembros 
afecta al resto, hasta el punto de 
alegrarse con las alegrías del otro y sufrir 
con sus tristezas, llegando incluso a 
renunciar a los propios intereses por el 
bien común. 

Así es el amor de dios… Hemos recibido la vida gratis, no hemos 

pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, 

hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Es 

lo que Jesús decía a sus discípulos: «Lo que han recibido gratis, 

entréguenlo también gratis» (Mt 10,8). 
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Llamados a amar como Dios nos ama, en palabras de Palau, un amor “eterno, puro, leal, 

desinteresado” … en nuestro corazón no deben elevarse muros, el amor gratuito está 

abierto a todos. 

 

EL Papa Francisco dedica parte importante de la Encíclica a nuestros hermanos migrantes, 

oremos por ellos y desafiemos nuestras posibilidades para descubrir de qué forma podemos 

“acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos” en nuestra sociedad. 

 

Dios todopoderoso, 
Millones de nuestros hermanos están en movimiento alrededor del mundo, 
no por elección, sino por desesperación. 
Encontramos sus historias en las noticias 
Y sus rostros en los miembros de nuestras propias comunidades. 
 
Oramos para lograr concretar la visión de Dios de paz y justicia para todos, 
Y de esperanza y amor para quienes están en movimiento cerca y lejos. 
 
Por aquellos obligados a huir de la violencia, 
oramos para que encuentren seguridad. 
Por aquellos que buscan oportunidades económicas, 
oramos para que consigan medios de subsistencia seguros. 
 
Por aquellos que intentan mantener y proteger a sus familias, 
oramos para que puedan encontrar comunidades que los acepten. 
 
Por aquellos que buscan paz y esperanza, 
oramos para que encuentren, a través de nosotros, 
la Buena Nueva. 
 
Estamos llamados a ser profetas en este mundo, 
Denunciando la injusticia y siendo mensajeros de la verdad y el amor. 
Oramos para que todos los migrantes, refugiados y personas desplazadas 
puedan encontrar comunidades seguras y amorosas 
así como la oportunidad de salir adelante. 
 
Y rezamos para que tengamos el valor de ponernos de pie 
y actuar para defender la dignidad humana de todos nuestros hermanos 
necesitados. 
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén 
 

Canto: Mujeres nuevas   https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk 
 

OREMOS: ¡Oh, Dios, Padre omnipotente y misericordioso! Te damos gracias… 

https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk

