En la construcción del amor

Mi deseo:

AMOR verdadero

¿Dónde está la fuente
del amor?

"Dama de la fuente". Fuente del Ayuntamiento de Logroño y
estatua de bronce de Francisco López (1932).

5
“No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido.”

Jn 15,16
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¿Dónde está la fuente del amor?
“No sois vosotros los que
me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido.”

Jn 15,16
"Dama de la fuente". Fuente del Ayuntamiento de

Logroño y estatua de bronce de Francisco López (1932).

Ya hemos visto que el amor
es un camino en el que se
aprende a amar.
Y que hay distintas etapas.

Pero, ¿cómo
es ese amor?
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¿Dónde está la fuente del amor?
1

Piensa en situaciones de tu vida en las que hayas experimentado
el límite de tu amor y en las que no te hayas sentido amado:
Tú me importas mucho, y no sé cómo he podido…….
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Dices que me quieres, pero no entiendo cómo has podido……
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2

El ser limitado significa que uno es reducido. Y el amor
también se reduce, se acaba, pero no se vacía del todo porque
puede ser llenado. ¡Y si no, mira estos ejemplos!
Si estamos jugando a una maquinita y el juego se acaba. ¿No
podemos volver a jugar? ¿Podemos decidir qué hacer?
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¿Dónde está la fuente del amor?
Cuando nos compramos un coche y después de disfrutar con él y
hacerle muchos kilómetros se enciende el piloto de la gasolina:
¿Tiramos el coche o repostamos?, ¿volvemos a llenar el depósito?
____________________________________________________

Y cuando se nos acaba el saldo del móvil de tanto usarlo, ¿qué
hacemos? ¿Lo tiramos al cubo de la basura o pedimos más saldo?
____________________________________________________

Cuando en casa se estropea la lavadora o el ordenador, ¿llamamos
al chatarrero o llamamos al técnico para que nos ayude y lo
arregle?
____________________________________________________
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¿Dónde está la fuente del amor?
3

En los ejemplos anteriores se destacan las siguientes palabras.
Relaciona y ordena cada una de ellas con las que aparecen en el margen
derecho:
-

PODEMOS VOLVER A…

PERSEVERAR

-

DECIDIR…

SENTIR NECESIDAD

-

VOLVER A LLENAR…

CURAR

-

PEDIMOS MÁS…

QUERER

-

TÉCNICO PARA QUE NOS AYUDE…

ESPERANZA

¿Qué te sugieren estas palabras si las relacionas con el amor?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Qué ocurre con nuestro amor limitado?
____________________________________________________
¿Puedo llenar yo mi vacío?
____________________________________________________
Si siento necesidad de algo, ¿no será que es que no estoy pleno?
____________________________________________________
¿Puedo curarme yo solo mis heridas?
____________________________________________________
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¿Dónde está la fuente del amor?
4

Ahora te invitamos a leer este pasaje del evangelio de san Juan:

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio a
Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús cansado del camino,
estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de
Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: “Dame de beber”. Sus discípulos se habían
ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: “¿Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que soy samaritana? (porque los judíos no se tratan con
los samaritanos). Jesús le contestó: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que
te dice “dame de beber”, le pedirías tú y él te daría agua viva”.
La mujer le dice: “Señor, si no Cenes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el
agua viva?, ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados?”. Jesús le contestó: “ El que bebe de esta agua
vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el
agua que yo le daré se converCrá dentro de él en un surCdor de agua que salta

hasta la vida eterna”. La mujer le dice: ”Dame de esa agua: así no tendré más sed,
ni tendré que venir aquí a sacarla”. Él le dice: “Anda, llama a tu marido y vuelve”. La
mujer le contesta: “ No tengo marido”. Jesús le dice: “ Tienes razón, que no Cenes
marido: has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la
verdad”. La mujer le dice: “Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron
culto en este monte y vosotros decís que donde se debe dar culto es en Jerusalén”.
Jesús le dice: “Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se
acerca la ahora, ya está aquí, en la que lo verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le adoren así. Dios es espíritu y los
que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad”. La mujer le dice: “ Sé que va a
venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo”. Jesús le dice: “Yo soy, el
que habla conCgo”.
En esto llegaron sus discípulos y se extrañaron de que estuviera hablando con una
mujer, aunque ninguno lo dijo: “¿Qué le preguntas o de qué hablas?”. La mujer
entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: “ Venid a ver un hombre
que me ha dicho todo lo que he hecho: ¿será el Mesías?”. Salieron del pueblo y se
6
pusieron en camino adonde estaba él.
(Jn 4, 5-30)
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¿Dónde está la fuente del amor?
Vamos ahora a desgranar este encuentro de Jesús con la mujer
samaritana.
Te invitamos a que hagas un pequeño esfuerzo y te hagas
protagonista de esta historia. Imagina que eres tú el que tienes el
encuentro con Jesús:
¿Qué elementos nos encontramos en esta historia? ¿Podrías
explicar qué simbolizan cada uno de ellos?
El POZO ____________________________________________
EL CÁNTARO ________________________________________
EL AGUA ___________________________________________
EL CANSANCIO DE JESÚS _____________________________
LA SED DE JESÚS ____________________________________
LA SED DE LA SAMARITANA ___________________________

Detalle cuadro , “Jesús y la Samaritana” de Alonso Cano.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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¿Dónde está la fuente del amor?
1.”Jesús cansado del camino”

Yo también me siento cansado, cansada. En el camino del amor también
siento este cansancio, mi amor limitado se agota. A veces no puedo más y las
fuerzas me fallan.
Jesús, hoy, me dice que está esperándome en el pozo. Está en mi tienda. Me
quiere ayudar a poner mi tienda, a elegir el mejor lugar. Y en este camino, él,
entiende mi cansancio, acoge mis flaquezas, mi debilidad. Se hace uno conmigo.
2. La sed de la samaritana. Mi sed
Yo, como la samaritana, voy cargado con mi cántaro lleno de mis cosas. Voy en
soledad, como la samaritana, dejando atrás el pasado. Llevo a cuestas las cosas
del mundo que me pesan y que no me sacian ni me llenan. Y cada tarde me dirijo al
pozo para reponer fuerzas, porque la esperanza las pongo en mis fuerzas.
3. “Dame de beber”
Esta tarde, me encuentro con Jesús, persona de carne, hueso y espíritu, como
yo. Y quiere encontrarse conmigo. Y me habla y me pide todo eso que me pesa. Me
pide que le entregue todas las cosas que verdaderamente no me sacian. Todo lo
que me hace daño, lo que no me hace feliz.
4. “Si conocieras el don de Dios”
Y me habla de un DON, de un regalo que me quiere entregar. Me habla del
amor. ¿Quiero recibir ese regalo?
5. “Dame de esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí
para sacarla”
¿Estoy dispuesto/a a beber de esa agua que sacia mi corazón?
¿Quién me la entrega? ¿Quiero elegir esa agua para mi vida?
6. “La mujer entonces dejó su cántaro”
El encuentro con Jesús y todo lo que él me dice: cómo me conoce, cómo me
comprende, ¿cambia mi vida?
¿Me pasa como a la samaritana, que dejo mi cántaro en el pozo?
¡Ya no necesito buscar el agua en el pozo!
¡ Ya no necesito mis manos para sacar el agua, porque he encontrado el AGUA
VIVA! ¡He encontrado el amor verdadero! ¡La fuente del amor!
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¿Dónde está la fuente del amor?
El primer paso es reconocer mi debilidad en el
amor y reconocerme necesitado o necesitada.
Mi necesidad es amar y ser amado.
El DON es el AMOR.
Reconocer el DON de DIOS es saber que Alguien me
amó a mí primero y ese Alguien es fuente de amor. Fuente
inagotable de amor.
Pero no conozco a Dios, ¿quién me muestra el camino?:
JESUCRISTO es el DON de Dios para mí. El AMOR vivo,
eterno y entregado. Él es quien se acerca, se entrega y
se abaja para enseñarme el verdadero camino del AMOR.

5

A continuación te invitamos a escuchar dos canciones que
hablan del amor como DON y como RESPUESTA.
Escucha esta canción poniendo tu nombre, tu PERSONA en ella y elije las
frases que quieres que resuenen en ti.
Si conocieras el amor que Dios te :ene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar...
Si conocieras como te amo , si conocieras como te amo, dejarías de vivir, sin amor.
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier
amor.
Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz.
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco , dejarías que te hablara el
corazón .
Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz.
Si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de :,
si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para :...
Si conocieras como te sueño, como te sueño, pensarás más en mí.
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¿Dónde está la fuente del amor?

La siguiente canción comienza con una introducción sobre el amor
de unos novios y el regalo que hace el uno al otro.
Ya hemos visto el camino del noviazgo y del matrimonio.
Pero el amor también se concreta en la vida consagrada y en el
sacerdocio.
¡Escucha con atención!
Juan no sabía que regalarle a su novia en el día de su cumpleaños. Finalmente,
con unos trozos de corcho, le hizo un corazón con un agujero en el medio.

“¿Qué quiere decir esto?”, le preguntó la chica. Él mirándola con gran ternura
le respondió:
“Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero, en tú corazón y en mi corazón
siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad, que solo el Amor de Dios puede
llenar completamente”.

¡Gracias por colmar mi corazón en Jesús!
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¿Dónde está la fuente del amor?
Tú Señor, me has seducido y yo me dejé, me has forzado y has sido más fuerte,
más fuerte que yo.
Pero ves Señor, ahora soy mo:vo de risa todo el día se burlan de mi porque yo,
¡me he enamorado de Ti!
¡Tú me has seducido Señor!, y yo me dejé seducir, me has forzado y has sido más
fuerte que yo ahora soy sólo para Ti.
Ya ves Señor, tu palabra ha sido humillación y sacriﬁcios, por eso, resolví no
hablar más en Tu Nombre ni volverte a mencionar, pero había en mí como un
fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas y aunque ahogarlo yo
quería no podía contenerlo.
¡Tú me has fascinado Jesús! y yo me dejé enamorar he luchado contra :, contra
todo lo que siento!
¡Pero has vencido Tú!,
¡Pero, has vencido Tú!, ¡Tú!
Escoge las frases que quieres que resuenen en ti.

Muchas veces nos resistimos a la llamada del Señor. Él no se fija en
nuestra debilidad, en nuestro desorden. Solo quiere entregarnos su
AMOR y que libremente podamos responder a su amor. Un amor
limitado que responde a un amor sin límites. A un amor:
-

FIEL
PARA SIEMPRE
QUE ACOGE
QUE ENTREGA
QUE PERDONA
QUE RECONSTRUYE
QUE SALVA

¿Esto lo quieres para ti?
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¿Dónde está la fuente del amor?
Después de reconocer el amor como don, surge
la respuesta a esa llamada.
Realmente el amor es una respuesta a un AMOR
PRIMERO, una llamada que tenemos todos, una
vocación al amor.

Pero el amor tiene nombre de PERSONA, no se ama en
general, sino que el amor se concreta:
En
En
En
En
En
En
En
En
En

Pedro a Sandra y Sandra a Pedro.
Óscar a Susana y Susana a Óscar.
sor María de Jesús.
la madre Mª del Carmen.
sor Pastora.
fray José.
el padre Javier.
el sacerdote Abraham.
san Juan Pablo II y en san Juan XXIII.

Esta vocación al amor se puede concretar en el matrimonio
y en el sacerdocio o la vida consagrada.
¿Cuál es mi respuesta?
¿Para quién quiero abrir la cremallera de mi tienda?
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