
¡Ama sin medida! 
A propósito del mes dedicado al , que ha 

sido tradicionalmente querido por nuestra nación colombiana, 
queremos proponerte una actividad semanal que te permita 

reflexionar en familia sobre la grandeza del amor de Dios dado a los 
hombres en expresiones de misericordia. 



¡Ama sin medida! 

Realiza un altar en casa dedicado al , 
que se convierta en el lugar del encuentro para la oración familiar. 
Decóralo según tus posibilidades e incluye la Sagrada Escritura, un 

cirio y la bandera de nuestro país. 

AMÉN

• Toma una de tu altar, compártela en tus redes sociales y 

envíala al correo comunicaciones@diocesisdeladorada.org
• en familia la oración que te proponemos a continuación, 

teniendo como intención especial el fin de la pandemia.  

mailto:comunicaciones@diocesisdeladorada.org


¡Ama sin medida! 

Medida en familia la cita bíblica que te proponemos para cada día 

y pregúntate: 

• Escoge la que más te haya llamado la atención de las citas bíblicas 

que leíste; realiza un cartel con ella y ponlo en un lugar visible de la casa. 

1 Juan 4, 7-21

1 Corintios 13

Romanos 12, 9-21

Isaías 49, 15-16

Mateo 22, 34-40



¡Ama sin medida! 

Lee la siguiente reflexión del sobre el amor de Dios y enséñales a 

tus familiares las ideas que más te llamaron la atención. Luego realiza una frase 
llamativa a manera de conclusión y publícala en tus redes sociales.  

El amor de Dios

“La Iglesia celebra hoy la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y se podría decir que hoy es la fiesta del Amor de Dios. No

somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Él quien nos ha amado primero, Él es el primero en amar. Una verdad que

los profetas explican con el símbolo de la flor del almendro, la primera en florecer en primavera. Dios es así: siempre el

primero: nos espera el primero, nos ama el primero, nos ayuda al primero.

Pero no es fácil entender el amor de Dios. En el pasaje de la Epístola recién leída (Ef 3,8-12.14-19), el apóstol Pablo habla de

hecho de “la riqueza insondable que es Cristo”, de un “misterio escondido”. Es un amor que no se puede entender. Un amor de

Cristo que supera todo conocimiento. Supera todo. Tan grande es el amor de Dios. Y un poeta decía que era como “el mar,

sin orillas, sin fondo…”: un mar sin límites. Y ese es el amor que debemos entender, el amor que recibimos.



El Señor a lo largo de la historia de la salvación nos ha revelado su amor, ha sido un gran pedagogo, y dice el profeta Oseas

(11,1b.3-4.8c-9) que no lo ha revelado a través de su poder. No. Escuchémoslo: “Yo enseñé a andar a mi pueblo, llevándolo de la

mano, cuidando de él”. De la mano, cercano, como un padre. Dios, ¿cómo manifiesta el amor? ¿Con cosas grandes? No: se

empequeñece, se hace pequeño, con esos gestos de ternura, de bondad. Se hace pequeño. Se acerca. Y con esa cercanía, con

ese hacerse pequeño, nos hace entender la grandeza del amor. Lo grande se entiende por medio de lo pequeño.

Finalmente, Dios envía a su Hijo, pero lo envía en carne, y el Hijo se anonadó a sí mismo hasta la muerte. Ese es el misterio del

amor de Dios: la grandeza más grande expresada en la pequeñez más pequeña. Así se puede entender también el camino

cristiano. Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser la actitud cristiana, nos dice pocas cosas, nos hace ver el famoso

protocolo sobre el que todos seremos juzgados. ¿Y qué dice? No dice: “Pienso que Dios es así. He entendido el amor de

Dios”. No, no… He hecho “en pequeño” el amor de Dios. He dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he

visitado al enfermo, al encarcelado. Las obras de misericordia son precisamente el camino de amor que Jesús nos enseña en

continuidad con ese amor de Dios, grande.

No hacen falta, pues, grandes discursos sobre el amor, sino hombres y mujeres que sepan hacer esas cosas pequeñas por

Jesús, por el Padre. Las obras de misericordia son la continuidad de ese amor, que se empequeñece, llega a nosotros, y

nosotros lo llevamos adelante”.

Homilía del Papa Francisco, 08 de Junio del 2018 (http://ciec.edu.co/observatorio/homilias-papa-francisco/el-amor-de-dios-08-de-junio-
2018/)

http://ciec.edu.co/observatorio/homilias-papa-francisco/el-amor-de-dios-08-de-junio-2018/


¡Ama sin medida! 

Repasa las y realiza al menos 

cuatro de ellas durante esta semana. 

• a un amigo a cumplir una obra de misericordia. 


