
 
 
 
“Dios es amor” y la prueba suprema de ese 

amor es que…”habiendo amado a los suyos, los 

amó hasta el extremo” (Jn 13, 1)  

 
Coplas por el Amor 

Querer sólo por querer 
es la fineza mayor, 

el querer por interés 
no es fineza ni es amor. 

En aquella santa Cena 
dijo el divino Maestro 

el que quiera ser mayor 
que tome el último asiento. 

Ni los clavos ni el madero 
me tienen crucificado, 

sino sólo tu pecado 

y lo mucho que te quiero. 
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EL AMOR: compendio de todas las leyes y 

mandamientos. Nos confrontamos con la 

Palabra de  Dios y bebemos en sus fuentes: 

o El que ama a Dios, ama al prójimo  

Un día un maestro de la ley se acercó a Jesús y le 

preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los 

mandamientos? Jesús le respondió: el primero 

es: “escucha Israel…amarás al Señor tu Dios, con 

toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo 

es: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”  (Mc. 

12, 28-31) 

o En Corintios encontramos el mayor canto 

al amor. Busca, lee, medita y acoge (1ª Cor 13..) 

 

 

 

 

o Amad a vuestros enemigos y orad por los 

que os persiguen…(Mt 5, 43-47) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXIGENCIAS DEL AMOR en nuestra 

Constituciones y Documentos: 

Const. Nº 10, 18, 20, 22, 31, 49,55…busca 

 ¿Aporto mi granito de sal para construir  

       una comunidad donde reine el amor y  

la armonía? (Pág. 57 del documento capitular) 

 “El mirar la realidad…sintiéndonos amadas 

por Dios, amando a nuestras Hermanas y 

demostrándoselo con gestos” (D.C pág 24) 

 Como testamento de nuestra Madre Soledad:  

Os dejo como mandamiento el amor: “amaos 

unas a otras”. 

 

 

AMAR ES: 
 

 Entregarse olvidándose de si 

 Buscar lo que al otro le puede hacer feliz 

 Dar alegría y felicidad, darse uno mismo 

eso es amar. 

 Si amas como a ti misma, si te das a los 

demás, no habrá egoísmo que no puedas 

superar… 

     ¿Es así de gratuito mi amor? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

10 Formas  de  amar: 


