En la construcción del amor

6 Mi deseo: AMOR verdadero

El amor es un camino

1
“ Aún os voy a mostrar un camino más
excelente.”

1 Cor 12,31
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El amor es un camino
“ Aún
os voy a mostrar
un camino
más excelente.”

1 Cor 12,31

¡Observa bien la foto!
Son dos personas mayores.
Hombre y mujer, que caminan juntos.
Están cerca el uno del otro.
Da la sensación que si uno se para el otro
le espera y siguen juntos el camino.
Y las huellas de sus pasos se quedan en la
arena, otras se borran al pasar el agua
del mar. Así también el paso de los años…
Pues bien, alguien le preguntó a esa anciana:
-¿Cómo se las han arreglado para estar
juntos 65 años?
Y ella orgullosa por la pregunta, contestó:
-“Nacimos en una época en que si algo se
rompía, se arreglaba, porque tenía su valor
y no se tiraba a la basura”.

Esa noche, como todas las
noches, descansaron juntos.
El uno al lado del otro,
después del largo paseo por
2
la playa…
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El amor es un camino
1 Te invitamos a que pienses en este matrimonio mayor. Imagina
cómo se conocieron. ¿Qué camino ha tomado esta relación para llegar
a la ancianidad queriéndose tanto?
Así que empezamos:
¡Imagina tú la historia!
Primero él ………………………………………………………..
Después se acercó y le dijo ……………………………
Otro día quedaron para ………………………………………..
Más tarde, ……………………………………………………………...
Le llamaba después de haberse visto hace una hora y …
Empezaron a salir cuando él ………………………….
Ella se sentía bien con él cuando ……………………….
Y él con ella porque……………………………………………….
Se casaron y ……………………………………………………
…………………………………………………
Van pasando los años y ella sigue sintiéndose …
…………………………………………….
Y él confía en ella porque ………………………………
Y ella confía en él porque…………………………….
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Piensa en esta pregunta: ¿Cómo crees que surge una relación de amor?
¿Es siempre igual el amor? ¿Cómo cambia durante el tiempo?
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Vamos a ver ahora el amor como un camino. Después de cada etapa
debes escribir el nombre que le darías tú a esa etapa, según las frases
3
que se ponen en las viñetas.
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El amor es un camino

PRIMERA ETAPA:
stá!!
e
o
n
e
u
¡¡Qué b

¡¡Qué
guapa
es!!

SEGUNDA ETAPA:
¡Cómo me gusta estar
con él!

¡Qué
a gusto estoy
cuando hablo
con ella!
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TERCERA ETAPA:

Siempre
o en él.
d
n
a
s
n
e
p
estoy
e
ante se m
t
s
in
a
d
a
C
o
ocurre alg
para ella.

CUARTA ETAPA:
Quiero compartir
mi vida contigo.
Te amo
para siempre.

5

En la construcción del amor

6 Mi deseo: AMOR verdadero

1

El amor es un camino
4 Ahora

vas a ser tú el protagonista. Repartíos las 4 etapas ente los
compañeros y vamos a pedirte que en función de la etapa que te
haya tocado, envíes un whatsapp a tu pareja imaginaria.

Si el profesor os lo permite, podéis usar vuestros móviles y
mandaros los mensajes entre vosotros.
Ahora en una tabla poned en común las frases que habéis
utilizado en cada etapa.
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Aprovechamos para que reflexiones sobre el modo que utilizamos, para
comunicarnos. ¿Crees que una verdadera relación se construye así?
_______________________________________________________
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El amor es un camino
5 Después

de profundizar en las etapas del amor, te presentamos
3 imágenes. ¡¡OBSERVA!!
Haz un pequeño esfuerzo e intenta elegir aquella imagen que, según tu
criterio, represente el sentido del AMOR. Da razón de tu elección.
ESCALERA

ESPIRAL

LÍNEA RECTA

¿Cómo expresarías el amor?
¿Como una escalera, una línea recta o una espiral?
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Vamos a comparar las etapas del amor con lo que ocurre en los
juegos en los que hay que pasar de nivel, como Candy Crush.

Hasta que no se consigue el
objetivo de cada etapa no se puede
pasar de nivel. No se permite
avanzar.
El jugador, intenta con todas sus
fuerzas conseguir el objetivo, con
paciencia, observando, meditando
cada movimiento, cada oportunidad
de juego…, y si no consigue la partida
termina con un mensaje:
¡Nivel no superado!
¡No has alcanzado el objetivo!
Reintentar.
Y entonces el jugador comienza de
nuevo.
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El amor es un camino
Piensa en qué se puede parecer la descripción de este juego con las
etapas del amor, con la relación de pareja. Comparte con tus
compañeros.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
En este juego que hemos puesto de ejemplo, cuando las vidas se
acaban se pide ayuda a amigos y contactos.
¿Crees que en el amor también se debe estar acompañado?
¿Y pedir ayuda cuando se necesite?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7.

Pero el amor no es un juego. A veces se haría más si nos marcaran
los límites y nos dijeran:

Vuelve a intentarlo!. Dame más vidas.
Pero tu vida no es un juego. Tu vida es tuya. Eres tú quien la tiene que
VIVIR, desde tu LIBERTAD, tu RAZÓN, tu VOLUNTAD, tu CUERPO
y toda tu PERSONA.
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El amor es un camino y es también una llamada. Tiene una
SALIDA y una META.
El pistoletazo de salida lo marca otro en mí. Una mirada,
una sonrisa, esa forma de andar, de hablar… Alguien, sin
darme cuenta, se hace dueño de mis pensamientos y de mis
afectos. ¡No paro de pensar en él! ¡No puedo dejar de pensar
en ella! ¡Estoy en la SALIDA del amor!
El amor no se planifica, sino que se descubre y se acepta.
Pero este no es el fin, no es el amor completo. Es
necesario un conocimiento mutuo: tú y yo. Así al conocerte
puedo amarte.
Las etapas del amor me van enseñando a amar. Es
importante no adelantar ninguna etapa, no quemar ningún
momento y vivir cada tramo disfrutándolo al máximo, sin
perderme cada detalle y así poder llegar a la META
completo, lleno.
Piensa que no estás solo en este camino. La relación con
tus padres, hermanos, profesores y amigos, te puede ayudar.
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