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A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS

¡Hola!...  Me  llamo  Mateo,  tengo  11  años  y
estoy  en  quinto  grado.  Mi  papá  se  llama
Francisco  y  mi  mamá  Isabel.  Tengo  dos
hermanos,  Verónica  y  David,  y  muy  pronto  nacerá
Carolina.

Aparte de jugar  con mis amigos y amigas,  me gusta
mucho leer y también escribir. Un día se me ocurrió
escribir  todas  las  cosas  que  forman  este  libro.  La
abuelita Matilde me ayudó a hacerlo.

Lo que más me llama la atención es todo lo que tienen
que ver con Dios, y cada día trato de aprender algo
más sobre Él. 

Me da mucha tristeza encontrarme con personas que
nunca piensan en Dios. Por eso siempre que puedo les
recuerdo a mis amigos que Dios es maravilloso, que nos
ama,  y  que  si  queremos  ser  felices  de  verdad,  lo
primero  que  debemos  hacer  es  corresponder  a  su
amor,  amándolo  también,  y  amando  a  todas  las
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personas.

Mamá  y  papá  me  han  ayudado  bastante  en  esto  de
conocer  y  amar  a  Dios,  y  también  la  profe  de
Catequesis  que  se  llama  Laura,  el  Padre  Lucho  que
trabaja en el colegio, y el Padre Santiago en la iglesia
donde vamos a Misa los domingos.

Lo que ahora quiero es compartir contigo, todo lo que
sé sobre Dios. Espero que te interese, porque es muy
importante para tu vida.

Me parece que lo mejor es que leas cada capítulo muy
despacio,  tratando de  entender todo muy bien y  de
grabarlo en tu corazón y en tu mente. Cuando algo te
parezca  difícil  pídele  a  tu  papá,  a  tu  mamá,  o  a  la
profe, que te lo expliquen. A medida que vayas leyendo,
piensa en tu vida… ¿Cómo puedes poner en práctica lo
que estás aprendiendo?...

Cuando llegues a la oración final, trata de que ella sea
también  tu oración personal.  Piensa  en cada palabra
con mucha fe y con mucho amor, para que te salga del
corazón y no sólo de los labios.

5



Por último, pide todos los días a Dios, que vive en tu
corazón, que te ayude a conocerlo y a amarlo cada vez
más.

Te quiero mucho y deseo lo mejor para ti,
Mateo 
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1. UN AMOR PARA SIEMPRE…

Hoy, la profe de Catequesis llegó muy contenta, y nos
dijo que nos traía una gran noticia.

Fue  al  tablero  y  escribió  con  letras  muy  grandes:
DIOS AMA A MATEO.  Después me miró, sonrió, y
continuó escribiendo. DIOS AMA A MARIANA… 

Y luego, poco a poco, fue anotando uno por uno todos
los nombres de mis compañeros, de la misma manera:
DIOS  AMA  A  RICARDO,  DIOS  AMA  A  LINA,
DIOS AMA A PABLO, DIOS AMA A MARCELA…

Cuando  acabó  nos  dijo  muy  despacio,  para  que
entendiéramos muy bien: 

La noticia que les traigo es la noticia más importante
que hay; la verdad más grande que existe: ¡DIOS NOS
AMA!

Dios nos ama a todos y a cada uno de los hombres y de
las mujeres que hay en el  mundo.  Nos conoce,  sabe
nuestros nombres y todo lo que hacemos, y quiere lo
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mejor para nosotros.

Cada  una  de  las  personas  puede  decir  con  mucha
alegría y con toda seguridad: ¡DIOS ME AMA A MÍ!

El amor que Dios siente por nosotros es el amor más
grande, el amor más profundo, el amor más verdadero
que existe y que existirá. 

Dios  nos  ama  y  nos  cuida,  y  desea  lo  mejor  para
nosotros; nos ayuda en nuestras necesidades y vive a
nuestro lado aunque no podamos verlo con los ojos ni
tocarlo con las manos.

San Juan, uno de los amigos de Jesús, escribió:

 “Dios  es  amor  y  quien  permanece  en  el  
amor, permanece en Dios y Dios en él” (Primera 
Carta de San Juan 4, 16)

Si  ustedes  quieren  ser  felices  siempre,  aunque  les
pasen  algunas  cosas  que  los  hagan  sufrir,  tengan
presente en su corazón y en su mente, esta maravillosa
verdad: ¡DIOS ME AMA!
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Antes de terminar la clase todos dimos un gran aplauso
a Dios para agradecerle su amor. Después, la profe nos
invitó a rezar con ella:

Querido Dios:
Estamos felices de saber 
que nos amas con un amor tan grande.
Te damos gracias.
También  nosotros  queremos  amarte  con  todo  el
corazón.
No dejes que nunca nos olvidemos de Ti.
Ayúdanos a amarte cada día más y con más fuerzas.

          
     DIOS TE AMA

                CON EL AMOR 
         MÁS GRANDE DEL MUNDO

Y TÚ… ¿CÓMO LO AMAS A ÉL? 
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2. EL MEJOR PAPÁ…

Ayer, como todos los domingos, fui a Misa con papá,
mamá, Verónica y David.

En la Misa siempre estoy muy atento cuando el padre
lee el Evangelio. Mamá nos ha dicho que en el Evangelio
es Dios mismo quien nos habla, a través de Jesús y del
sacerdote que lo proclama.

El Padre Santiago leyó la “historia” del Hijo pródigo y
el Padre misericordioso,  que está en el  Evangelio de
san Lucas: 

 Un señor tenía dos hijos, y el menor de ellos
le dijo que le diera la parte de la herencia que le
correspondía;  entonces  el  señor  repartió  la
herencia.

Unos  días  después,  el  hijo  menor  empacó  sus
cosas y se fue de la casa de su papá, para otro
país.

Sin pensarlo bien, el muchacho se gastó con sus
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amigos todo lo que tenía, y se quedó sin nada.
Entonces,  para  no  morirse  de  hambre,  pidió
trabajo  al  dueño  de  una  finca,  que  lo  puso  a
cuidar cerdos.

Estando en este trabajo, el muchacho recordó
lo mal que se había comportado con su papá y
decidió regresar a la casa para pedirle perdón y
quedarse con él, el resto de su vida.

Todos  los  días,  al  atardecer,  el  papá  salía  al
camino para esperar a su hijo, porque lo quería
mucho  y  estaba  seguro  de  que  volvería.  Una
tarde  recibió  la  sorpresa:  alcanzó  a  ver  al
muchacho  desde  lejos.  Entonces  dijo  a  sus
criados que prepararan una gran fiesta, y corrió
a recibirlo con mucha alegría.

Arrepentido de su falta, el joven pidió perdón a
su papá y con humildad le dijo que lo recibiera
de  nuevo  en  su  casa,  aunque  fuera  como
trabajador. El padre, muy feliz le respondió que
sí,  que  podía  volver  y  vivir  allí  como antes;  y
juntos  entraron  a  la  fiesta  donde  todos  los
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felicitaban (Lucas 15, 11-24).

Cuando  terminó  de  leer,  todos  nos  sentamos,  y  el
Padre Santiago nos explicó lo que Jesús quiso decirnos
con esta “historia” tan bonita:

El  hijo  que  se  fue  de  la
casa  de  su  papá  somos
todos  nosotros,  que
muchas veces no sabemos
reconocer el amor de Dios
y nos alejamos de Él por el
pecado. 

El papá que perdonó al hijo arrepentido y celebró una
fiesta en su honor, es Dios.

Dios es nuestro papá, el mejor papá del mundo, el más
bueno y el más amoroso.

Dios nos ama con un amor tierno y dulce que nos cuida
y nos protege, como el amor de una mamá, que siempre
está pendiente de sus hijitos. 
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Dios nos ama con un amor grande y profundo que sabe
qué  es   lo   mejor   para   nosotros  y   nos  enseña a
distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo.

Como el  amor  se  paga  con  amor,  tenemos que  amar
mucho a Dios. Amarlo y darle gracias por su bondad.
Amarlo  con  un  amor  de  hijos  que  tienen  mucha
confianza con su Papá y quieren hacer siempre lo que a
Él le gusta.

Todo lo que el Padre Santiago dijo, me hizo sentir muy
feliz, porque entendí que ser amado por Dios es lo más
importante que nos puede pasar a todas las personas.

Antes de salir de la iglesia, le hice a Dios una pequeña
oración:

Querido Dios:     
estoy muy feliz porque Tú eres mi Padre,
y porque sé que me amas mucho. 
Yo quiero ser siempre un buen hijo,  
para que Tú te sientas feliz de ser mi Papá.
Amén.
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SÓLO EL AMOR DE DIOS 
PUEDE HACERNOS 

FELICES DE VERDAD.
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3. TODOS SOMOS IGUALES

¡Estoy  castigado!  Papá  y  mamá  me  regañaron  y  me
castigaron porque no quise jugar con Tomás, el hijo de
Josefa, la empleada del servicio.

Como estamos en vacaciones,  mamá le dijo a Josefa
que podía traer a Tomás para que no se quedara solo
en  su  casita;  además le  parecía
importante  que  yo  aprendiera  a
compartir  lo  que  soy  y  lo  que
tengo.

Pero yo me dejé llevar de lo que
dicen  algunos  niños  de mi  colegio,  y  me inventé una
disculpa para no jugar con él y para no prestarle mis
juguetes.  Tomás hizo cara de tristeza,  pero yo hice
como si no me hubiera dado cuenta.

Cuando llegó papá del trabajo, mamá le contó lo que
había sucedido y juntos me regañaron y me castigaron
por ser tan egoísta y además mentiroso. De todas las
cosas que me dijeron me quedó bien claro que:
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1. Para Dios todas las personas del mundo somos
iguales, porque todos somos sus hijos.
2. Y   como  todos    somos  hijos  de  Dios,
somos  hermanos  entre  nosotros  y  debemos
ayudarnos y compartir siempre. Esto fue lo que
nos enseñó Jesús con su ejemplo. 
3.  Hacer  lo  contrario  ofende  a  Dios,  que  es
Padrede  todos,  y  nos  ama  con  un  amor  sin
condiciones.

Después de las explicaciones de papá y mamá me sentí
avergonzado y les prometí  que nunca más volvería  a
comportarme así. Ellos me dijeron que estaban seguros
de  que  cumpliré  mi  promesa,  pero  que  tenían  que
castigarme para que lo recordara siempre. También me
dijeron que debía pedir perdón a Tomás y reparar mi
falta con él.

Después,  papá  y  mamá rezaron  conmigo  la  siguiente
oración:

Querido Padre Dios: 
Te pido perdón de todo corazón, 
por lo mal que me porté con Tomás;
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y te prometo que esto no volverá a pasar, 
porque ahora sé que delante de Ti  
todas las personas somos iguales, 
y que Tú nos amas a todos con el mismo amor. 
Ayúdame a cumplir mi promesa 
y a no dejarme llevar nunca más 
por lo que hagan o digan, 
los que no conocen tu bondad ni tu amor. Amén.

TODAS LAS PERSONAS
SOMOS HIJOS 

DE UN MISMO PAPÁ: DIOS.
POR ESO 

TODOS SOMOS HERMANOS,
Y COMO HERMANOS DEBEMOS VIVIR,
RESPETÁNDONOS, AYUDÁNDONOS 

Y COMPARTIENDO
LO QUE SOMOS Y LO QUE TENEMOS.
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4. EL MUNDO ES DE TODOS Y PARA TODOS

Estoy muy cansado. A la profe de Catequesis le dio por
llevarnos a un bosque que se ve desde el colegio, para
darnos allí la clase.

Cuando llegamos donde la profe quería,  descansamos
un poco, y después ella empezó a preguntarnos sobre lo
que  veíamos.  Estaba  muy  interesada  en  que
observáramos  mucho,  y  sobre  todo,  en  que
admiráramos la belleza de lo que nos rodeaba.

Después, muy seria y muy alegre a la vez, nos dijo:

Todas  estas  cosas  tan  lindas  que
vemos,     todas    estas   cosas   que
admiramos      y   que      nos   sirven
tanto,  son   una   muestra  del  amor
tan grande que Dios siente por cada

uno de nosotros.

Dios que es amor, todo lo que hace lo hace por amor.
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Por amor creó el mundo y por amor nos creó a cada uno
de nosotros.
Dios nos dio el mundo y todo lo que hay en él, para que
sea nuestra casa. Y nos dio también la inteligencia y la
capacidad de trabajar, para que aprovechemos todo lo
que el mundo tiene, en servicio de todos.

El  mundo es  la  casa  de  todos  y  todos  tenemos que
cuidarlo, trabajar para que sea más bonito y acogedor,
y compartirlo con los demás.

Se veía que la profe estaba convencida de lo que decía.

Antes  de  terminar  nos  dijo:  Es  maravilloso  saber  y
pensar que Dios es amor y que todo lo que hace lo hace
bien. 

Después dijimos juntos:

Querido Padre Dios: 
te damos gracias por el amor 
que nos tienes, 
y que nos muestras 
de una manera tan clara en el mundo que creaste. 
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Ayúdanos a comprender que lo tenemos que cuidar 
porque es nuestro hogar;
ayúdanos a compartirlo con todas las personas; 
 que todos tengamos una casa para vivir con dignidad; 
que  todos  podamos  comer  bien  para  mantenernos
saludables; 
que todos los papás tengan trabajo; 
y que todos los niños y niñas, y también los grandes, 
podamos ser felices como Tú quieres. Amén.

 
CUIDAR EL MUNDO,
EL AIRE, EL AGUA,  

LAS FLORES, EL CAMPO, 
LOS ANIMALES…

ES TAREA DE TODOS.

UNA TAREA IMPORTANTE,
QUE TODOS TENEMOS QUE REALIZAR.
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5. EL REGALO DE LA VIDA

¡Estoy feliz! Verónica, David y yo, recibimos una gran
noticia: vamos a tener una hermanita. Nos lo contaron
anoche papá y mamá.

Fue  una  sorpresa  muy  alegre.  Verónica  y  yo  nos
pusimos a saltar  y  a  gritar  de alegría.  Tener varios
hermanos  es  muy  bueno,  porque  uno  tiene  más  con
quién jugar, conversar, divertirse.

Cuando nos calmamos, mamá nos dijo:

La vida es un regalo de Dios. Él nos la da, porque nos
quiere mucho.

Cuando  un  niño  nace,  se  hace
presente  en  su  familia  y  en  el
mundo, el amor de Dios. Por eso la
noticia de que va a nacer un niño
hay  que  recibirla  siempre  con
alegría.

Los hombres y las mujeres somos parecidos a Dios; así
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nos hizo Él; por eso nos ama tanto y por eso también,
nuestra vida vale tanto.

La vida humana es  lo  más importante que hay en el
mundo y tenemos que cuidarla,  y ayudar a todas las
personas para que su vida se pueda desarrollar como
Dios quiere.

Siempre  es  malo  quitar  la  vida  a  otra  persona,  sea
quien sea, y haga lo que haga; y aunque parezca que es
mejor  que  esa  persona  se  muera  porque  está
sufriendo. Sólo Dios puede decidir sobre la vida y la
muerte.

Después, mamá nos explicó que lo más importante para
la bebé que viene en camino, es sentir el amor que le
tenemos todos,  porque  el  amor es siempre la  mejor
vitamina para todas las personas.

Entonces papá nos invitó a orar juntos:

Gracias, Padre Dios, 
por el maravilloso regalo de la vida; 
gracias por habernos creado 
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parecidos a Ti, 
y gracias, muchas gracias, por la bebé 
que viene a formar parte de nuestra familia.
Aunque  todavía  no  la  conocemos,  ya  la  queremos
mucho. 
Protege  a  mamá para  que  ella  nazca  bien  de  salud.
Amén.

 
VIVIR ES UNA EXPERIENCIA 

MARAVILLOSA. 

VIVIR COMO A DIOS LE GUSTA,
AMANDO,

    ES MUCHO MÁS MARAVILLOSO,
    Y LLENA EL CORAZÓN DE ALEGRÍA.
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6. UNA NAVIDAD INOLVIDABLE

Ya casi es Navidad. La abuelita Matilde nos invitó a su
casa, para hacer con ella el pesebre y el árbol.

Mientras trabajábamos, la tía nos habló de Jesús, de
María  y  de  José,  y  lo  hizo  con  tanto  amor  que  a
nosotros nos pareció que estaban allí con nosotros. 

Comenzamos con la historia del ángel Gabriel que se le
apareció a María; después hablamos de José, su novio
y cómo se casaron; luego comentamos del viaje a Belén
y del nacimiento de Jesús, y por último hablamos de
los pastores y de los reyes magos.

Cuando  terminamos,  la  abuelita
nos  dijo  cosas  muy  importantes
que quiero compartir con todos:

Dios nos ama tanto y con un amor
tan grande, que quiso mostrarnos

su amor enviando al mundo a su Hijo Jesús, para que
fuera nuestro Salvador.
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Jesús  es  la  presencia  del  amor  de  Dios  en  nuestro
mundo.

Con sus palabras, con su manera de ser y de actuar,
con sus milagros, Jesús nos muestra que Dios nos ama
más  que  nadie  y  que  su  amor  es  un  amor  grande  y
profundo,  tierno  y  dulce,  capaz  de  todos  los
sacrificios.

Jesús niño, acostado en el  pesebre
de  Belén,  nos  habla  de  que  la
Navidad  es  una  fiesta  para  dar
gracias  a  Dios  por  su  amor;  una
fiesta  para  llenar  nuestro  corazón
de  fe  y  de  esperanza;  una  fiesta
para  compartir  con  los  demás  la
alegría  de  que  Jesús,  el  Hijo  de
Dios, vive en nuestro corazón; una fiesta para mostrar
que  amamos  a  Dios  amando  a  todas  las  personas  y
compartiendo  nuestros  bienes  materiales  y
espirituales.

Antes  de  despedirnos,  la  tía  rezó  con  nosotros  una
oración que ella inventó:
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Querido Padre Dios: 
te damos gracias de todo corazón 
por mostrarnos tu amor, 
dándonos a Jesús, tu Hijo, 
como Salvador.
También queremos amarte mucho siempre, 
y amar a Jesús.
Ayúdanos Padre, para que nuestro amor por Ti 
crezca en nuestro corazón cada día, 
y para que entendamos que amar a Jesús 
es hacer siempre lo que él nos enseñó, 
con todo el amor y toda la alegría de nuestro corazón.
Amén.

NAVIDAD ES 
LA FIESTA DEL AMOR.

AMOR QUE SE NOS DA 
Y AMOR QUE RECIBIMOS,

QUE ES JESÚS EN EL PESEBRE…

AMOR PARA COMPARTIR CON TODOS.
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7. LO MÁS IMPORTANTE ES AMAR

Hoy  tuvimos  una  visita  muy  especial.  Estuvo  con
nosotros, el Padre Luis Alberto; un padre muy amable y
cariñoso, que nos hace reír mucho cuando nos visita, y
que nos enseña cosas muy importantes sobre Dios.

Lo  primero  que  hicimos  fue  leer  un  pedacito  del
Evangelio de san Mateo, capítulo 22, versículos 34 a
40. Mi amigo Felipe lo leyó en voz alta y nosotros lo
escuchamos con mucha atención:

 “Los  fariseos,  al  enterarse  de  que  Jesús
había hecho callar a los saduceos, se reunieron
en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo
de  ponerlo  a  prueba:  -  Maestro,  ¿cuál  es  el
mandamiento  mayor  de  la  Ley?  Él  le  dijo:  -
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
mayor y el primer mandamiento. El segundo es
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo” (Mateo 22, 34-40).

Cuando Felipe terminó de leer, el Padre Lucho nos dijo:
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Estas  palabras  de  Jesús  son  el
resumen de todo lo que él dijo y de
lo que él hizo, cuando estaba en el
mundo.  Lo más importante que nos
enseñó.

Todo  lo  que  hagamos,  por  sencillo  que  sea,  debe
mostrar que amamos a Dios por encima de todas las
personas y de todas las cosas del mundo.

Amar a Dios con todo el corazón es:
• Tenerlo siempre presente en nuestra mente y

en nuestro corazón, y no olvidarnos nunca de Él.
• Darle gracias porque es bueno y nos ama.
• Y  hacer  bien  todo  lo  que  hagamos,  para

mostrarle con obras que todo nuestro ser y toda
nuestra vida son suyos.

Amar al prójimo como a nosotros mismos es:
• Ayudar a quien necesita ayuda.
• Sufrir con el que sufre y gozar con el que goza.
• Apoyar a quien está en dificultades.
• En  una  palabra,  hacer  a  los  demás  lo  que

queremos que ellos nos hagan a nosotros.
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Cuando amamos a Dios por encima de todo, y cuando
amamos  a  los  demás  como  nos  amamos  a  nosotros
mismos,  somos  felices  de  verdad;  felices  con  la
felicidad que viene de Dios,  una felicidad que no se
acabará  nunca,  aunque  nos  pasen  cosas  que  nos
parezcan malas y nos hagan sufrir.

Antes  de  despedirse,  Lucho  nos  contó  una  de  las
muchas historias que sabe y que nos gustan tanto. Esta
vez fue la historia de Samuel, un niño que escuchó la
voz de Dios. Está en la Biblia. 

Cuando terminó, rezamos todos juntos:

Querido Jesús:  
te damos gracias por habernos enseñado 
cuál es el mandamiento más importante, 
y te pedimos que nos ayudes 
a cumplirlo siempre. 
Ayúdanos Jesús a amar a Dios, nuestro Padre bueno, 
con todo el corazón, como lo amas tú, 
y ayúdanos también a amar a todas las personas 
como queremos que ellas nos amen a nosotros.
Queremos que el amor ocupe siempre 
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el primer lugar en nuestra vida, 
para parecernos un poquito a Ti. Amén.

CUANDO UNO AMA  
CON AMOR VERDADERO,
TODO LO QUE HACE,

 LO HACE BIEN,
Y ES FELIZ.
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8. AMAR A DIOS CON TODO EL CORAZÓN

Me quedó dando vueltas en la cabeza lo que nos enseñó
el Padre Lucho el otro día. Por eso le dije a mamá que
quería ir a la casa del abuelito Roberto para hablar con
él; sabe mucho de todas las cosas de Dios.

Cuando  llegamos,  el  abuelito  y  la  abuelita  nos
recibieron con mucha alegría.

 
El  abuelito  contestó  todas  mis  preguntas  y  me dijo
cosas muy importantes:

Todo lo que sabemos de Dios, debe estar tanto en la
mente, en la inteligencia, como en el corazón. Porque
cuando se trata de Dios lo más importante es el amor.

Amar a  Dios  con todo el  corazón
es,  primero  que  todo,  estar
siempre  unidos  a  Él  porque  es  la
persona más importante que existe
en  nuestra  vida.  Y  es  también,

actuar de manera que todas las personas que nos ven,
puedan darse cuenta de esta verdad. 
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Amo a Dios con todo el corazón: 
• cuando pienso en Él varias veces en el día,
• cuando me preocupa saber qué es lo bueno y que

es lo malo, 
• cuando le doy gracias por la vida y por todo lo

que soy y lo que tengo,
• cuando no me da pena hablar de Él a mis amigos,
• cuando saco tiempo para hablar con Él todos los

días, en la oración,
• cuando venzo la pereza  y voy a Misa todos los

domingos,
• cuando busco aprender cosas nuevas sobre Él,
• cuando me siento feliz de ser su hijo.

Y como Dios es Padre de todos los hombres y mujeres
del mundo, también lo amo con todo el corazón:

• Cuando amo y respeto a mi papá y a mi mamá,
• cuando amo y respeto a todas las personas que

viven cerca de mí, especialmente si son pobres y
débiles,

• cuando amo la vida que me dio y la cuido,
• cuando  respeto y cuido  mi cuerpo y el cuerpo

de los demás,
• cuando digo la verdad,
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• cuando comparto con otros los bienes materiales
que tengo, mis cosas, y los bienes espirituales: la

inteligencia, las cualidades, 
• cuando  cuido  el  mundo,  el  aire,  el  agua,  las

plantas, los animales,
• cuando aprovecho la inteligencia y  estudio con

responsabilidad,
• cuando hago todo lo que es posible para ser feliz

y hacer felices a los demás.

Amar a Dios  con todo  el  corazón  es darle  el  primer
lugar siempre y en todo, porque sabemos que es bueno
y que nos ama.

Antes de terminar el abuelo nos invitó a rezar con él,
diciendo:

Querido Padre Dios: 
hoy queremos decirte 
que nuestro deseo más grande 
es amarte con todo el corazón, 
con las palabras y con las obras, 
durante toda nuestra vida. 
Amarte con un amor muy profundo, 
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que se parezca al amor que Tú sientes por nosotros.
Amarte como un buen hijo ama a su papá.
Amarte con el pensamiento, con la inteligencia, 
y también con el corazón, con la vida, 
con las cosas que hagamos 
y con las palabras que digamos.
Ayúdanos Padre para que nuestro amor por Ti 
crezca cada día. Amén 

 
DIOS SE SIENTE FELIZ 
DE QUE LO CONOZCAS, 

LO AMES,
       Y LE DEMUESTRES TU AMOR 
               CON TU VIDA.  

34



9. AMAR A LOS DEMÁS

Ayer  volví  donde  el  abuelito  Roberto  y  la  abuelita
Matilde. Nos había quedado pendiente hablar del amor
al prójimo, es decir, a las otras personas.

Cuando  llegué,  el  abuelito  me  recibió  con  mucha
alegría, y después de preguntarme por el colegio y por
mis  amigos,  me  entregó  la  Biblia,  abierta  en  el
Evangelio de san Lucas, y me pidió que leyera en voz
alta:

 Parábola del Buen Samaritano

El  doctor  de  la  ley,  que  quería  mostrar  que  era
bueno, preguntó a Jesús: - ¿Y quién es mi prójimo?

Jesús le respondió contáncole una historia: 
- Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó
en manos de los ladrones, que, después de robarle y
golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto.

Por  casualidad,  bajaba  por  aquel  camino  un
sacerdote, y al verlo dio un rodeo. De igual modo,
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un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un
rodeo. Pero un samaritano que iba de camino, llegó
junto a él, y al verlo tuvo compasión, y acercándose
vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y
montándolo sobre su propio caballo, lo llevó a una
posada y cuidó de él.

Al día siguiente, sacando
dos monedas,  se  los dio
al  posadero  y  le  dijo:  -
Cuida  de  él  y  si  gastas
más te lo pagaré cuando
vuelva. 

- ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?, preguntó
Jesús.

El doctor de la Ley respondió: - El que practicó la
misericordia con él.

Entonces Jesús le dijo: - Vete y haz tú lo mismo.
(Lucas 10, 29-37)
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Tan pronto terminé el abuelito me dijo:

Ese  es  el  Mandamiento  del  amor  al  prójimo.  Todos
nosotros  debemos  amar  a  los  demás  como  el
samaritano amó al herido que se encontró en el camino.
Y lo amó tanto que fue capaz de dejar los planes que
tenía, para atenderlo, y eso que los samaritanos y los
judíos, eran enemigos en tiempos de Jesús. 

Después añadió:

Con esta “historia”, Jesús dijo al doctor de la Ley, a
quienes lo  escuchaban,  y  también a nosotros,  que  el
amor al prójimo consiste en:

• Servir, cuidar, ayudar a todas las personas que
lo necesiten;

• Compadecernos de los sufrimientos de quienes
sufren;

• Compartir lo que tenemos con quienes no tienen
nada, o muy poco;

• Apoyar a quienes necesitan nuestro apoyo;
• Acompañar a quien está solo y triste;
• Animar a quien está decaído;
• Proteger  a  quien  está  amenazado  por  algún
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peligro;
• Y desear siempre lo mejor para todos.

El amor al prójimo debe ser: 
• Un  amor  efectivo,  que  se  puede  mostrar  en

obras concretas;
• Un amor fuerte, decidido, sin miedo;
• Un amor que es capaz de grandes sacrificios;
• Un amor que no tiene límites;
• Un amor que no discrimina a nadie;
• Un  amor  sencillo,  humilde,  acogedor,  tierno,

generoso,  porque busca parecerse al  amor que
Dios siente por nosotros.

En el Evangelio de san Mateo, Jesús nos dice que el
amor al prójimo sólo puede tener una condición: 

“Todo cuanto quieren que les hagan los hombres,
háganselo  también  ustedes  a  ellos”  (Mateo  7,

12)

Y san Juan, el amigo de Jesús, nos enseña que amar al
prójimo es también una manera de amar a Dios:
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 “Amémonos unos a otros, ya que el amor es
de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios.
Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios
es amor.
Si  Dios  nos  amó  de  esta  manera,  también
nosotros debemos amarnos unos a otros. 
Si  alguno  dice:  Amo  a  Dios,  pero  odia  a  su
hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a
su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a
quien no ve” (1 Juan 4, 7.8.11.20)

Al terminar, oramos juntos:

Querido Padre Dios: 
Tú que eres amor y que nos amas 
con amor infinito, 
ayúdanos a amar 
a todas las personas que conocemos, 
con un amor sincero y generoso, 
reflejo de tu amor por nosotros.

39



LA TAREA MÁS IMPORTANTE 
QUE TENEMOS EN LA VIDA

ES AMAR.

AMAR A DIOS
 Y AMAR A LA GENTE.
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10. EL AMOR CON QUE JESÚS AMABA

Anoche, antes de acostarme, estuve conversando con
mamá. Todo lo que el abuelo me enseñó me hizo pensar
mucho, y se me ocurrió preguntarle cómo era el amor
de Jesús, cómo amaba Jesús a Dios y como amaba a las
personas que vivían con él, y a las que se encontraba en
su  camino.  Mamá me dijo  muchas cosas  importantes
que ahora quiero compartir contigo:

Con su vida, con sus enseñanzas, con sus milagros, y
sobre todo, con su muerte en la cruz y su resurrección
de entre los muertos, Jesús nos muestra todo el amor
que Dios nos tiene. Él mismo es el amor de Dios que
vive con nosotros.

Jesús amó a todas las personas que se encontró en su
vida y nos ama a nosotros hoy, con el mismo amor con
que nos ama Dios, su Padre. Jesús amó a la gente de su
tiempo y nos ama ahora, con todo el corazón. Por eso
fue capaz de dar la vida por nosotros.

Los Evangelios nos lo muestran muy claro:
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 “Al desembarcar, Jesús vio mucha gente, y 
sintió  compasión de ellos,  pues estaban como  
ovejas  que  no  tienen  pastor,  y  se  puso  a  
enseñarles muchas cosas” (Marcos 6,34).

 “Cuando Jesús  salía  de Jericó,  lo  seguía  
mucha gente. En esto, dos ciegos que estaban  
sentados junto al camino… se pusieron a gritar: 
-Señor,  ten  compasión  de  nosotros,  ¡Hijo  de  
David!… Entonces Jesús se detuvo, los llamó y… 
movido a compasión, tocó sus ojos, y al instante 
recobraron la vista” (Mateo 20, 29-34).

 
El amor de Jesús por nosotros es un amor compasivo y
misericordioso.

Compadecer  significa  “padecer  con  el
otro”, sentir como propios los dolores,
las  necesidades,  las  tristezas  de  los
demás,  y  también  sus  alegrías  y  sus
triunfos.

Jesús  sentía  como  si  fueran  suyos,
todos  los  sufrimientos  de  las  personas  que  se
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encontraba  y  los  sufrimientos  de  sus  amigos;  se
conmovía interiormente con ellos. 

El  Evangelio  de  san  Juan  nos  cuenta  que  cuando
Lázaro,  su amigo,  murió,  Jesús lloró y acompañó con
sus lágrimas a sus hermanas Marta y María.

La  misericordia  es  la  misma  compasión,  pero
comprende además el perdón, la fidelidad, la ternura.
El amor de Jesús era y sigue siendo, un amor tierno,
dulce, delicado, lleno de comprensión para el pecador.
Un amor siempre fiel como el amor de Dios; por eso
nos dice: 

“Sean  compasivos  como  es  compasivo  su  
Padre celestial. No juzguen y no serán juzgados,
no condenen y no serán condenados, perdonen y 
serán perdonados. Den y se les dará: una medida
buena,  apretada,  rebosante…  Porque  con  la  
medida que midan serán medidos” (Lucas 6, 36- 38) 

¿Y cómo amaba Jesús a Dios? Jesús amaba a Dios con
todo su  corazón,  con toda su  alma,  y  con todas sus
fuerzas. El Evangelio nos cuenta que lo llamaba “Abbá”,
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que  quiere  decir  “papacito”,  y  que  trataba  de
mantenerse muy unido a Él por medio de la oración, y
haciendo todo lo que hacía muy bien hecho.

A lo largo de su vida en la tierra, Jesús nos enseñó
muchas  veces  y  de  distintas  maneras,  que  nosotros
también debemos sentir a Dios como un Padre; un Papá
que nos ama más que todo el mundo, y que debemos
poner en Él toda nuestra confianza y nuestro amor.

Para  terminar  nuestra  conversación,  mamá  y  yo
rezamos juntos:

Querido Jesús: 
¡Qué  alegría  poder  conocer  cuánto  nos
amas!
Nosotros también queremos amarte 
con un amor nuevo cada día.
Amar a Dios Padre y amar a todas las personas 
que viven cerca de nosotros, 
con un amor verdadero, que sale del corazón.
Ayúdanos a realizar este deseo tan importante. Amén.
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EL AMOR DE JESÚS,
 COMO EL AMOR DE DIOS,
         NUNCA SE ACABA.
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11. DEJEN A LOS NIÑOS QUE VENGAN A MÍ

Hoy  tuvimos  clase  de  Catequesis.  Cuando  la  profe
llegó,  yo  le  llevé mi  cuaderno y  le  mostré todas las
cosas  que  el  abuelito  Roberto  me  enseñó;  ella  me
felicitó por tener tanto interés en aprender cada vez
más cosas de Dios.

Para comenzar, la profe llamó a Mariana, le entregó la
Biblia,  y  le  señaló  algo  para  que  leyera  en  voz alta.
Mariana leyó:

 “Un día le presentaron a Jesús unos niños y
unas niñas, para que Él les impusiera las manos,
pero  los  apóstoles  que  estaban  allí,  los
regañaban. Jesús vio lo que los apóstoles hacían,
se enojó y les dijo: - Dejen que los niños y las
niñas  vengan  a  mí,  no  se  los  lleven,  porque  el
Reino de los cielos es de los que son como ellos.
Y abrazaba a todos y los bendecía, poniendo las
manos sobre ellos” (Marcos 10, 13-16)

Cuando  Mariana  terminó  de  leer,  la  profe  nos  hizo
algunas preguntas para ver si habíamos entendido bien
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todo, y después nos dijo:

En  la  época  en  que  Jesús  vivió,  los  niños  no  eran
importantes. Las personas mayores sólo empezaban a
tenerlos  en cuenta  cuando cumplían  13  años.  A esta
edad ya podían ir a la sinagoga los sábados, leer los
libros  sagrados,  y  participar  en  las  fiestas  que  se
celebraban en el Templo de Jerusalén. Las niñas, por
ser mujeres, nunca eran importantes.

Pero Jesús quiso acabar con esta
discriminación tan tonta, y por eso
siempre  que  se  le  acercaban
algunas mamás con sus hijos y con
sus  hijas,  los  acariciaba  y  los
bendecía.  Así  mostraba  a  todos
los  que  lo  veían,  que  para  Dios
todos somos importantes,  porque
todos somos sus hijos.

En  esta  ocasión,  Jesús  fue  más  lejos  todavía.  Dijo
claramente  que  para  agradar  a  Dios,  es  decir,  para
realizar su plan de amor en el mundo, es absolutamente
necesario  parecerse  a  los  niños  y  a  las  niñas:  amar
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como aman los niños,  pensar como piensan los niños,
ser sinceros, sencillos, cariñosos, limpios, buenos, como
son los niños y las niñas.  Nadie imaginaba que Jesús
pudiera decir  estas cosas y todos los que lo oyeron
quedaron muy sorprendidos. 

Estas palabras de Jesús nos llevan a pensar  en dos
hechos  muy  importantes  que  tenemos  que  tener  en
cuenta siempre: 

• Dios nos ama mucho y nos lo muestra en el amor
que  Jesús  sentía  por  los  niños  y  niñas  de  su
tiempo. 

• Debemos tratar de ser siempre, a lo largo de
toda nuestra vida, como Jesús dice que son los
niños y las niñas: sinceros, amorosos con él y con
todas  las  personas;  humildes,  buenos,
comprensivos,  limpios  en  el  corazón  y  en  la
mente, generosos, alegres.

• Si somos buenos ahora,  nos quedará más fácil
serlo  también,  cuando  seamos  adultos  y
tengamos más responsabilidades, amaremos más
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profundamente  a  Dios  y  ayudaremos  y
serviremos con verdadero amor, a la gente que
nos necesita.

Antes de terminar, la profe nos contó la historia de
una niña que estaba enferma, y que Jesús curó de su
enfermedad, porque el papá fue a pedírselo con mucha
fe.  Está  en  el  Evangelio  de  san  Marcos,  capítulo  5,
versículos 21 a 24 y 35 a 43. Búscala en tu Biblia y
léela; yo ya la leí y me pareció muy emocionante.

Para acabar la  clase nos pusimos de pies y rezamos
juntos:

Jesús, te damos gracias 
por el amor que nos tienes 
a los niños y a las niñas.
Nosotros también te amamos mucho 
y amamos mucho a Dios, tu Padre y nuestro Padre,
y a María. 
Gracias Jesús por haber venido a nuestra tierra 
a salvarnos, 
y a enseñarnos tantas cosas lindas.
Gracias Jesús por mostrarnos el camino 
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que nos lleva a Dios. 
Ayúdanos a seguirlo siempre.
No permitas que nadie, nunca, nos separe de ti, 
ni ahora, ni cuando seamos mayores. Amén.

JESÚS ESPERA QUE LO AMES
CON EL MISMO AMOR 

QUE ÉL TE AMA.
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12. UNA ENSEÑANZA PARA TODA LA VIDA

Aprovechando  que  estamos  en  vacaciones,  Verónica,
David, mamá y yo, hicimos una revisión de todo lo que
tenemos, ropa, juguetes, libros, y separáramos lo que
ya no usamos pero que está bueno, para llevarlo a una
familia pobre que mamá y papá conocen. Hoy, después
de la Misa, fuimos a hacerles la visita. 

Cuando  llegamos,  todos  se  alegraron  mucho  y  nos
recibieron  muy  bien.  Estuvimos  un  rato  con  ellos  y
luego regresamos a la casa, felices por lo que habíamos
hecho. 

Durante  el  viaje,  papá  se  vino  hablándonos  de  lo
importante que es que amemos y sirvamos a los pobres,
como lo hacía Jesús, porque ellos y todos las personas
que  sufren  son  sus  preferidos,  y  tienen  que  ser
también  los  nuestros,  si  queremos  mostrar  que  lo
amamos de verdad y con el corazón. Nos dijo:

Los Evangelios nos cuentan que Jesús amaba con un
amor  especial  a  las  personas  pobres  y  débiles  que
encontraba en su camino; los ayudaba en todo lo que
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podía,  y  siempre  decía  que  todos  ellos  son  muy
importantes  para  Dios,  que  los  ama  como  sus  hijos
preferidos.

Dios ama con un amor superespecial a
todas  las  personas  que  sufren  en  el
cuerpo o en el alma, a los pobres, a los
enfermos, a los que son víctimas de la
injusticia  de  los  demás,  a  los  que
sufren  la  violencia,  a  los  que  están
tristes,  a  los  que se sienten solos,  a  los  que tienen
problemas...

Cuando  estaba  en  el  mundo,  Jesús  hizo  muchos
milagros,  solamente  para  ayudar  a  las  personas  que
sufrían;  por  eso  curó  ciegos,  sordos,  paralíticos,
leprosos, y dio de comer a mucha gente que llevaba ya
dos días siguiéndolo y escuchándolo.

Si  nosotros  queremos  ser  buenos  hijos  de  Dios,
tenemos que hacer lo mismo que Él hace, y lo mismo
que  hizo  Jesús:  trabajar  con  nuestros  medios,  es
decir, con lo que tenemos y podemos, para ayudar a
todas  las  personas  que  lo  necesitan,  siempre  con
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mucho amor.

Jesús mismo nos enseña cómo debe ser nuestro amor
por los pobres. Está en el Evangelio de san Mateo:

 “Dijo Jesús:  - Cuando el Hijo del hombre
venga  en  su  gloria,  acompañado  de  todos  sus
ángeles,  entonces  se  sentará  en  su  trono  de
gloria.  Serán reunidos delante de él  todos los
hombres y mujeres y él separará a los unos de
los otros, como el pastor separa a las ovejas de
los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y a
los cabritos a la izquierda. Entonces dirá a los
de su derecha:

-  Vengan  benditos  de  mi  Padre,  reciban  la
herencia  del  Reino,  preparado  para  ustedes
desde  la  creación  del  mundo,  porque  tuve
hambre y me dieron de comer, tuve sed y me
dieron de beber, era forastero y me acogieron,
estaba desnudo y me vistieron,  enfermo y me
visitaron,  en la cárcel y vinieron a verme… En
verdad  les  digo  que  cuanto  hicieron  a  uno  de
estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo
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hicieron” (Mateo 25, 31-40)     
 
Tenemos  muchas  oportunidades  de  mostrar  nuestro
amor  a  los  pobres  y  a  todos  los  que  sufren,  sólo
debemos  descubrirlas  y  saberlas  aprovechar.  No
importa que sean cosas que parecen pequeñas; todo lo
que se hace por amor es grande y es importante.

Ayudar a quien nos necesita nos da paz y felicidad; la
paz y la felicidad del corazón.

Antes  de  terminar,  papá  nos  hizo  una  aclaración
importante, que hay que tener en cuenta siempre. Nos
dijo: 

Cuando decimos que Dios ama con un amor especial a
los pobres  y  a todos  los  que sufren, no significa que
resuelve todos  sus problemas  o que cura todas sus
enfermedades. Es algo más grande.  Dios  les da las
fuerzas  que  necesitan  para  que  sigan  adelante  con
valor, y  les  ayuda  para  que  su  dificultad les  sirva
para   progresar  espiritualmente,   porque  Dios  sabe
sacar  bienes  de  los males. La ayuda material  se  las
tenemos  que  dar   nosotros,  compartiendo  lo   que
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tenemos, porque Dios creó el mundo para todos.

Cuando somos egoístas y  no  compartimos, estamos
haciendo “sufrir” a Dios, porque son faltas contra el
amor y Dios es Amor.

Ahora que  repaso  todo  lo  que  papá nos  dijo,  quiero
hacer una oración a Jesús para que me ayude a ser
siempre  bueno  con  los  pobres  que  encuentre  en  mi
camino.

Querido Jesús, 
yo quiero pedirte de un modo especial, 
que me ayudes a ser siempre bueno 
y amoroso con los pobres. 
Que nadie sienta que lo desprecio 
porque no tiene dinero, 
que nadie sienta que soy injusto con él, 
que nadie sienta que no me importa su sufrimiento. 
Ayúdame a aprender a compartir, 
aunque eso signifique 
que tengo que dejar cosas que me gustan 
y hacer otras que no me gustan tanto. 
Todo esto quiero hacerlo porque te amo mucho 
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a ti y a Dios Padre. 
Amén.

 
AMAR A LOS POBRES 

Y AYUDARLOS EN LO QUE
PODEMOS, 

ES UNA TAREA IMPORTANTE 
DE QUIENES CREEMOS EN JESÚS 

Y DECIMOS QUE LO AMAMOS.
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13. JESÚS AMABA A LOS PECADORES

Hoy, domingo, fuimos todos a Misa, porque es el Día de
Dios. La celebró el Padre Lucho, con mucha alegría, y
con mucha fe.

Como es la Misa de los niños, Verónica, David y yo nos
hicimos al lado del Padre, con todos los demás. 

Verónica fue la encargada de leer una de las lecturas,
y a mí y a otro niño nos tocó ayudarle a Lucho cuando
sirvió el vino en el cáliz y cuando se lavó las manos.
Otro niño de mi colegio tocó la campana, y un grupo de
niñas y niños cantaron un canto muy bonito cuando nos
estábamos dando el abrazo de paz.

Después de que el Padre Lucho leyó el Evangelio, todos
nos  sentamos  alrededor  de  él  para  escuchar  su
explicación,  y  él  nos  enseñó  cosas  muy  importantes.
Por eso las escribí en este cuaderno, para no olvidarlas
nunca.

El Evangelio era la historia de Zaqueo, un señor que
recogía la plata de los impuestos, y que se convirtió de
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sus pecados cuando conoció a Jesús y lo escuchó con
atención. Está en el Evangelio de san Lucas, capítulo 9,
versículos de 1 a 10:

 “Jesús  estaba  en  Jericó  y  atravesaba  la
ciudad.  Había  en  aquella  ciudad  un  hombre
llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y
muy  rico.  Zaqueo quería  ver  a  Jesús  pero  no
podía  a  causa  de  la  gente,  porque  era  de
pequeña  estatura.  Entonces  se  le  ocurrió  una
idea,  se  adelantó
corriendo y se subió a un
árbol  para  verlo,  pues
Jesús iba a pasar por allí.

Cuando Jesús llegó donde
estaba  Zaqueo,  alzó  la
vista,  lo  vio  y  le  dijo:  -
Zaqueo,  baja  pronto,
porque  conviene  que  yo  me  quede  hoy  en  tu
casa. Zaqueo bajó rápido y recibió a Jesús en su
casa  con  mucha  alegría.  Al  verlo,  todos
murmuraban diciendo: - Ha ido a hospedarse en
casa de un hombre pecador.
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Durante  la  comida,  Zaqueo se  puso  de  pies  y
dijo a Jesús: - Daré la mitad de mis bienes a los
pobres,  y  si  en  algo  engañé  a  alguien,  le
devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: - Hoy
ha llegado la salvación a esta casa… Yo he venido
a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.

Los  publicanos  eran  los  señores  que  cobraban  los
impuestos que los judíos debían pagar a los romanos;
por eso los consideraban pecadores, y nadie se juntaba
con ellos, porque tenían miedo de “contaminarse” con
su pecado.  

Jesús, en cambio, sabía que él había venido al mundo,
enviado  por  Dios  Padre,  para  salvar  a  todas  las
personas,  fueran  como fueran,  y  para  enseñarnos  el
camino del bien; y sabía además que el pecado, está es
en el corazón y no en las apariencias.  

Cuando ya  estaban  en  la  casa  de  Zaqueo,  comiendo,
Jesús  dijo  cosas  que  a  Zaqueo  le  parecieron  muy
interesantes  y  lo  hicieron  pensar.  Entonces  le
prometió a Jesús que iba a cambiar de vida, y que iba a
devolver  lo  que  había  cobrado  de  más,  y  también  a
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ayudar a los pobres.

Jesús escuchó la promesa de Zaqueo y se sintió muy
feliz, porque una vez más el amor de Dios había salido
triunfante, y un pecador se había convertido.

La  historia  de  Zaqueo  nos  enseña  que  Dios  tiene
siempre abierto su corazón para quienes lo buscan y se
entregan a Él. Dios perdona todos nuestros pecados,
grandes y pequeños, si somos capaces de reconocerlos,
y  si  nos  arrepentimos  de  ellos,  como  se  arrepintió
Zaqueo. 

Los  cuatro  Evangelios  están  llenos  de  historias
parecidas a esta de Zaqueo, que nos hacen pensar en el
gran  amor  que  Dios  nos  tiene.  Nos  lo  enseña
claramente Jesús con la Parábola de la oveja perdida:

 “¿Quién  de  ustedes  que
tiene  cien  ovejas,  si  pierde
una  de  ellas,  no  deja  las
noventa  y  nueve  en  el
desierto, y va a buscar la que
se  le  perdió,  hasta  que  la
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encuentra,  y  cuando  la  encuentra,  la  pone
contento sobre sus hombros, y llegando a casa
llama  a  sus  amigos  y  vecinos  y  les  dice:  -
Alégrense  conmigo  porque  he  encontrado  la
oveja que se me había perdido? Les digo que, de
igual manera, habrá más alegría en el cielo por
un  solo  pecador  que  se  convierta,  que  por
noventa y nueve justos que no tengan necesidad
de conversión” (Lucas 15, 4-7)   

Cuando le mostré a mamá todo esto que escribí, ella
me dijo que hiciéramos juntos una oración,  para que
Dios nos ayude a ser como Zaqueo, que recibió a Jesús
con amor y le abrió las puertas de su corazón.

Querido Jesús, 
estoy feliz porque ahora sé 
que Dios me ama siempre 
aunque algunas veces me equivoque 
y haga cosas que no están bien. 
Le doy muchas gracias a Dios por este amor, 
y también a ti por habérmelo mostrado. 
Quiero mantener siempre abierto mi corazón 
 para ser capaz de descubrir cuando he pecado,
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 porque quiero ser cada día más bueno.
 Ayúdame tú, porque yo solo no puedo.

  
MANTÉN TU CORAZÓN

ABIERTO
PARA RECIBIR EL AMOR 
QUE DIOS TE REGALA,

Y PARA PEDIRLE PERDÓN 
CUANDO HACES ALGO MAL.

62



14. EL AMOR ES…

Ayer, cuando llegué del colegio, encontré una sorpresa.
¡En el correo había llegado una carta para mí! Nunca
antes  había  recibido  una,  y  esta  debía  ser  muy
importante porque tenía un sello que decía:  “Entrega
inmediata”.

Tan pronto como me la entregó mamá, rasgué el sobre
y la desdoblé para leerla. Y me alegré mucho cuando ví
que al final llevaba la firma del abuelito Roberto y la
abuelita Matilde. Decía así:

 Querido Mateo:

La abuelita y yo hemos estado pensando mucho en ti y
en tus primos, nuestros nietos. Los queremos mucho y
nuestro gran deseo es que sean siempre muy buenos y
agraden a Dios con su vida.

Nosotros  ya  hemos  vivido  muchos  años  y  tenemos
experiencia  de  muchas cosas,  y  sabemos un secreto
que hoy queremos compartir con ustedes.
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Es un secreto sencillo pero a la vez muy profundo; un
secreto que parece que toda la gente sabe, pero que
en  realidad  pocos  conocen  bien;  si  lo  conocieran  el
mundo sería muy distinto. 

Es  un  secreto  que  llena  el  corazón  de  alegría  y  de
esperanza; un secreto que nos da paz y que nos hace
capaces de muchas cosas que ni siquiera imaginamos.
Un secreto de una sola palabra: AMOR.

La vida debe estar siempre iluminada por el amor: ser
vivida con amor y hacer realidad el amor.

Se dicen muchas cosas del amor, y se hacen muchas
otras  en  nombre  del  amor,  pero  no  todas  ellas
corresponden  a  la  verdad.  Por  eso  la  abuelita  y  yo
quisimos  escribirte  a  ti  y  a  todos  tus  primos  esta
carta. Esperamos que la leas con mucha atención, que
la pienses, que veas cómo puede ayudarte para tu vida.

Después de leerla la guardas donde tienes las cosas
que son importantes para ti, para que vuelvas a mirarla
de vez en cuando y te ayude a mejorar siempre.
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Decir qué es el amor, no es fácil, o mejor, el amor no
se puede definir,  porque no es algo para saber sino
para sentir.  El amor se siente en el corazón y le da
sentido a todo lo que pensamos, hacemos y decimos.

El amor es la fuerza de la vida, porque Dios mismo es
Amor, como nos dice Juan, el amigo de Jesús.

Todos los seres humanos podemos amar, porque Dios,
al crearnos, nos comunicó lo más grande que tenía, su
Amor.  Jesús,  el  Hijo  de  Dios,  vino  al  mundo,  para
enseñarnos a amar de verdad, con el corazón.

San Pablo, que no conoció a Jesús cuando vivía en el
mundo, pero que sintió en su corazón el Amor de Dios,
nos dice:

 “Aunque  hablara  todos  los  idiomas  del
mundo y conociera cómo hablan los ángeles, si no
tengo amor, soy apenas como una campana que
suena y nada más.

Aunque  tuviera  el  don  de  anunciar  las  cosas
antes  de  que  sucedan,  y  conociera  todos  los
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misterios  de  la  naturaleza  y  toda  la  ciencia;
aunque tuviera plenitud de fe como para mover
las montañas, si no tengo amor, si no sé amar, no
soy nada. 

Aunque  repartiera  todos  mis  bienes  a  los
pobres, y me dejara quemar en una hoguera, si
no tengo amor, si no amo, nada me aprovecha” (1
Corintios 13, 1-3)

Y después explica:

 “El amor es paciente, es servicial;
el  amor  no  es  envidioso,  ni  es  presumido,  ni
orgulloso;
el amor es sencillo y humilde;
el  amor  no  busca  su  propio  interés,  no  es
egoísta;
el amor no se enoja;
el amor no toma en cuenta el mal;
el amor no se alegra de la injusticia;
el amor se alegra con la verdad.
El amor todo lo excusa.
Todo lo cree.
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Todo lo espera.
Todo lo soporta.
El amor no acabará jamás” (1 Corintios 13, 4-8) 

  
La  vida  nos  pone  siempre  en  situación  de  amor,
siempre hay alguien a nuestro lado a quien debemos
amar, alguien que necesita nuestro amor, alguien que
merece que lo amemos.

Amar es ayudar, colaborar, servir; es apoyar, animar,
valorar;  es  respetar,  tolerar,  comprender;  es  dar,
prestar y compartir.

Amar es tener siempre presente en el corazón y en la
mente, a las otras personas, para alegrarnos con ellas,
para reírnos con ellas, para llorar con ellas.

Amar es mirar a las otras personas con los ojos con los
que  Dios  las  mira;  sentir  sus  necesidades  y  sus
tristezas como las siente el corazón de Dios; darse a
las  otras  personas  como  Dios  se  da  a  cada  uno  de
nosotros.

Cuando amamos a alguien y le mostramos nuestro amor
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en obras concretas, estamos haciendo presente para
él, el amor inmenso que Dios siente por cada uno de
nosotros.  Y  ese  amor  que  damos  vuelve  a  nosotros
convertido en felicidad, en armonía, en paz interior.
Sin amor, la vida es oscuridad y muerte.

Abre  tu  corazón  al  amor  de  Dios  y  pídele  que  te
enseñe a amar como Él ama, como nos ama. Todo lo que
hagas, hazlo siempre con amor.

Tus abuelitos Roberto y Matilde

Cuando  terminé  de  leer,  me  sentí  muy  emocionado;
miré a mamá y a ella le pasaba lo mismo. Entonces ella
rezó conmigo:

Querido Padre Dios,
gracias por amarme 
con un amor tan grande y profundo, 
y gracias también 
por llenar mi corazón de amor y permitirme amar.
Haz que mi amor a Ti y a las personas
sea siempre generoso como el tuyo,
humilde y bondadoso,
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sencillo y paciente,
capaz de muchas cosas 
para alcanzar el bien de los demás.
Mi deseo más grande es aprender a amar como Tú, 
ayúdame a realizarlo. Amén.

LA VIDA SE VIVE BIEN
SÓLO 

CUANDO SE AMA MUCHO.
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15. NO PODEMOS TENER ENEMIGOS…

Hoy fue la Directora del colegio a mi salón. Dijo que
tenía  algo  muy  importante  para  decirnos.  Todos  la
escuchamos en silencio.

No  fue  un  regaño  como  el  que  nos  estábamos
esperando, sino una reflexión para que dejáramos de
estar peleando y discutiendo por cualquier cosa. ¡Y fue
muy  interesante!  Al  final  nos  convenció  y  nos  hizo
abrazarnos y firmar un compromiso de amistad y de
paz para siempre.

Después  llegó  la  profe  de  Catequesis,  y  como  si  lo
hubiera  sabido  todo,  nos  habló  del  amor  a  los
enemigos, tal como nos lo enseñó Jesús, y como leemos
en el Evangelio.

Lo que más me llamó la atención fue lo que leyó Lucas.
Está en el Evangelio de san Mateo, capítulo 5, 43-48:

 “Jesús les siguió diciendo:  -  Ustedes han
oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás
a  tu  enemigo.  Pero  yo  les  digo:  Amen  a  sus
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enemigos y rueguen por los que los persiguen,
para que sean hijos de su Padre celestial  que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover
sobre justos e injustos. Porque si aman a los que
los  aman,  ¿qué  recompensa  van  a  tener?  ¿No
hacen eso mismo los pecadores? Y si saludan a
sus  hermanos,  ¿qué  hacen  de  particular?  ¿No
hacen eso  también  los  que no  creen  en  Dios?
Ustedes,  pues,  sean  perfectos  como  es
perfecto su Padre Dios”. 

Cuando  Lucas  terminó  de  leer,  todos  nos  quedamos
callados porque nos parecía un poco raro lo que había
leído, pero la profe nos explicó:

Antes de que Jesús naciera, la gente pensaba que lo
que uno debía hacer siempre era amar a los amigos y a
las personas cercanas de la familia, y
a  todos  los  demás  no  los  tenía  que
amar, ni ayudar, ni nada. 

Pero  Jesús  dijo  que  había  un  modo
mejor de comportarse,  porque es lo
que  Dios  mismo hace:  amar  a  todas
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las personas, sean como sean y hagan lo que hagan, y
aunque  sepamos  que  han  hecho  algo  en  contra  de
nosotros.

Debemos amar como Dios ama,  sin condiciones;  Dios
ama a los “buenos”, a los “regulares” y a los “malos”,
porque  todos  somos  sus  hijos  y  Él  es  un  Padre
ejemplar.

La gente que escuchó a Jesús decir  estas cosas,  se
sorprendió  mucho,  pero  después  entendieron,  sobre
todo porque eso fue lo que le vieron hacer a él. Jesús
trataba muy bien a todas las personas, les ayudaba en
lo que podía,  les hablaba de Dios Padre,  y  lo mismo
hacía con los  niños,  los  enfermos,  las  mujeres y los
pecadores.

Si  queremos  ser  buenos  hijos  de  Dios  y  seguir  de
verdad a Jesús, tenemos que tener en cuenta siempre
esta enseñanza: amar a los amigos y amar y hacer el
bien a los no-amigos; amar a los que nos caen bien y a
los  que  nos  caen  mal;  amar  a  los  que  nos  parecen
buenos y a los que creemos que son malos; amar a los
que  nos  aman  y  también  amar  a  los  que  nos  han
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ofendido.

Es difícil, pero no es imposible. Para quienes creemos
en Jesús, todo es posible, porque él nos da su amor y
sus gracias para realizar lo que nos enseña.

Todo el mundo habla de paz, todos deseamos vivir en
paz; pues bien, amar y perdonar, ayudar y servir, ser
solidarios y compartir,  olvidar las  ofensas recibidas,
son actitudes que hacen posible alcanzar la paz.

Es muy importante que todos los días le pidamos a Dios
que nos dé la  gracia  de ser amorosos con todas las
personas…  Sólo  Él  que  nos  ama  tanto  puede  llenar
nuestro corazón de amor para dar.

Antes de terminar, la profe rezó con nosotros:
 

Querido Padre Dios, 
hoy queremos pedirte 
de un modo especial, 
que nos ayudes a amar de verdad, 
con el corazón, a todas las personas. 
Queremos hacer realidad en nuestra vida 
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todo lo que Jesús nos enseñó, 
especialmente el mandamiento del amor 
a los enemigos. 
Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos de Ti.
Ayúdanos, por favor. 
Amén.

 
 

AMAR 
A QUIENES NO NOS AMAN

Y AMAR 
A LOS QUE NOS HAN HECHO

DAÑO,
ES UNA MANERA MUY ESPECIAL 

DE AMAR,
QUE A DIOS LE GUSTA MUCHO.
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16. PERDONAR ES AMAR DOS VECES

Estoy muy contento, Catalina y Camilo, que se habían
peleado, volvieron a ser amigos.

¿Qué  pasó?  No  lo  sé.  Pero  pasó  y  eso  es  lo  más
importante. Ahora todos estamos felices. El ambiente
en clase es más relajado, más rico. 

Se lo conté a mamá y ella también se alegró mucho,
porque siempre nos dice a Verónica, a David, y a mí,
que lo mejor que podemos hacer las personas, además
de  amarnos,  es  perdonarnos,  y  que  las  peleas  y
separaciones nunca traen cosas buenas.

Otras cosas que mamá me dijo son las siguientes:

El amor, cuando es verdadero, siempre lleva al perdón.
Si  una  persona  ama  a  otra  con  amor  verdadero,  es
capaz de perdonarle cualquier cosa. 

Si el  amor nos hace parecidos a Dios, el  perdón nos
acerca mucho más a Él que también perdona nuestras
faltas y nuestros pecados.
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¿Cuántas veces tenemos que perdonar? La respuesta
nos la da Jesús en el Evangelio:

 “Un día se acercó Pedro a Jesús y le dijo: 
-  Señor,  ¿cuántas  veces  tengo  que  perdonar  las
ofensas  que  me  haga  mi  hermano?  ¿Hasta  siete
veces? Jesús le respondió: - No te digo hasta siete
veces, sino hasta setenta veces siete” (Mateo 18,
21-22)

Siete  veces  siete  quiere  decir  SIEMPRE.  No  hay
límites para el perdón, porque tampoco tiene límites el
amor.

Perdonar es no guardar rencor en el corazón. Cuando
perdonamos a quien nos ha ofendido, nuestro corazón
vuelve a tener paz, y nosotros nos sentimos alegres y
tranquilos. 

Para perdonar y para pedir perdón, no hacen falta las
palabras, también se pueden decir las cosas sin hablar,
con acciones. 
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Toda  persona  merece  que  la  perdonemos,  porque
también a nosotros nos perdona Dios.

Jesús  nos  dio  ejemplo de amor y  de  perdón  cuando
estaba en la cruz, y pidió a Dios Padre que perdonara a
quienes lo habían condenado a muerte, y a quienes lo
habían crucificado:

 “Padre,  perdónalos  porque  n  o  saben  lo  que
hacen” (Lucas 23, 34)

Hay  que  aprender  a  perdonar  y  también  a  pedir
perdón. El perdón es el fundamento de la paz.

Perdonar  y  ser  perdonado  se  siente  muy  rico  en  el
corazón. Así como se siente el amor.

Antes de acostarme recé:

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad aquí en la tierra 
como en el cielo. 

77



Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. Amén.

 
PERDONAR Y PEDIR PERDÓN,

HACE CRECER EL AMOR
 QUE HAY EN TU CORAZÓN.
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17. ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS…

La clase de Catequesis fue muy especial hoy. Nos la dio
el  Padre  Lucho,  y  fue  en  la  capilla,  que  estaba
arreglada distinto. 

La mesa del altar tenía un mantel blanco, y en el centro
un gran plato con panes y uvas; alrededor estaban las
sillas  marcadas  con  el  nombre  de cada uno,  y  en el
centro una silla grande, para el Padre. A un lado, en
otra mesa pequeña había una ponchera, una jarra con
agua y una toalla.

Lucho llegó vestido con una túnica blanca, como la que
se  pone  cuando  va  a  celebrar  Misa.  Nos  saludó  con
mucho  cariño  y  nos  invitó  a  que  buscáramos  la  silla
marcada  con  nuestro  nombre,  y  nos  sentáramos.
Después  él  se  sentó  en  la  silla  grande.  A  su  lado
estaban mi amigo Juan y mi amigo Pedro, y yo estaba al
lado de Juan.

Lucho nos pidió que estuviéramos muy atentos, y luego
dijo que nos íbamos a trasladar con la imaginación a la
época de Jesús, a su Última Cena con los apóstoles, y
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se puso a contarnos todo lo que sucedió aquella noche,
cuando  Jesús  y  sus  discípulos  celebraron  la  Comida
Pascual, que todos los israelitas celebraban cada año,
para recordar lo que Dios había hecho con ellos cuando
los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos.

En la mitad de la historia, Lucho se levantó de su silla y
fue hacia donde estaban la ponchera, la jarra con agua
y la toalla, llamó a Andrés para que le ayudara, y con
todo esto se arrodilló a los pies de Pedro, lo saludó con
cariño, le quitó los zapatos y las medias, y se puso a
lavarle  los  pies;  Pedro  no  sabía  qué  hacer,  estaba
sorprendido y asustado. Después repitió lo mismo con
cada uno de nosotros. 

Cuando terminó, Lucho regresó a su silla y nos dijo que
eso que había hecho él era lo primero que había hecho
Jesús cuando comió la Última Cena de Pascua con sus
amigos, y le dio a Juan el libro de los Evangelios para
que leyera:

 “Antes  de  la  Fiesta  de  Pascua,  sabiendo
Jesús  que  había  llegado  su  hora  de  pasar  de
este  mundo  al  Padre,  habiendo  amado  a  los
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suyos, los amó hasta el extremo. 

Durante  la  cena,  cuando  ya  el  diablo  había
puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo

de  Simón,  el
propósito  de
entregarlo,  sabiendo
que el Padre lo había
puesto  todo  en  sus
manos  y  que  había
salido  de  Dios  y  a
Dios  volvía,  se

levanta  de  la  mesa,  se  quita  sus  vestidos,  y
tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua
en una ponchera y se puso a lavar los pies de los
discípulos y a secárselos con la toalla con que
estaba ceñido.
…

Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos,
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Comprenden lo que
he hecho con ustedes? Ustedes me llaman “el
Maestro”, el Señor”, y dicen bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado
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los pies, ustedes también deben lavarse los unos
a los otros.  Porque les he dado ejemplo,  para
que también ustedes hagan como yo he hecho
con ustedes” (Juan 13, 1-5. 12-15)

Cuando Juan terminó de leer, Lucho nos explicó:

La  Última  Cena  de  Jesús  con  los  apóstoles,  fue  su
despedida.  Por  eso  quiso  hacer  en  ella  algo  que  los
apóstoles recordaran siempre.

Lavar  los  pies  a  otro,  significaba  en  aquel  tiempo,
humildad,  servicio,  amor,  respeto,  consideración.
Lavando los pies a sus amigos Jesús les mostró que los
amaba con todo el corazón y que estaba dispuesto a
todo por ellos.

Después, a lo largo de la comida, Jesús les dijo que si
él los amaba así, ellos debían amarse unos a otros, y
amar a las otras personas de la misma manera, y que
ese amor lo debían expresar en obras concretas, en
actos de humildad y de servicio desinteresado.

Esto que Jesús dijo a sus discípulos vale también para
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nosotros  hoy.  Todos  los  cristianos,  seguidores  de
Jesús, estamos llamados a amarnos y a servirnos con
humildad,  unos  a  otros.  Es  el  resumen de  todas  las
enseñanzas de Jesús, su testamento de amor.

Lucho volvió a coger el libro de los Evangelios y me lo
entregó para que leyera en voz alta:

 “Les doy un mandamiento nuevo: que se amen
los unos a los otros. Que como yo los he amado, así
se amen también ustedes, los unos a los otros. En
esto conocerán todos que son mis discípulos: si se
tienen amor los unos a los otros” (Juan 13, 34-35)

  
Amar a los demás como Jesús quiere que los amemos,
como él mismo nos ama, es:

• No hacer  diferencias  entre  las  personas,  por
ningún motivo;

• Ayudar en todo lo que nos sea posible a quienes
comparten su vida con nosotros;

• Compartir  nuestros  bienes  materiales,  con  los
que no tienen nada, o muy poco;

• Compartir los bienes espirituales: la alegría, la
inteligencia, la amistad, la comprensión;
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• Acompañar y consolar a los que están tristes y
solos;

• Comprender y disculpar a quienes hacen cosas
que a nosotros no nos gustan;

• Tratar bien a todas las personas;
• Perdonar a quienes nos ofenden;
• Ser buen hijo y buen hermano;
• Ser buen amigo y compañero;
• Ser buen ciudadano…

Amar a los demás como Jesús quiere que lo amemos,
como él mismo nos ama, es:

• Prestar un  libro,
• Ayudar a hacer una tarea,
• Compartir un juego,
• Dar un abrazo a quien está triste,
• Dar un poco de comida a quien tiene hambre,
• Sacrificar un helado para ayudar a un pobre,
• Visitar a un enfermo…

Amar a los demás como Jesús quiere que los amemos,
como él mismo nos ama, es rechazar de una vez y para
siempre:

• El orgullo y la vanidad,
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• El egoísmo,
• La mentira,
• La injusticia…

Cada persona va descubriendo, en su corazón, lo que
puede y debe hacer para vivir y amar como Jesús, que
es nuestro modelo de vida.

Ya para terminar, el Padre Lucho nos invitó a ponernos
de pies para orar con él:

Querido Jesús, 
gracias por enseñarnos cosas tan lindas
como esta del amor.
Nosotros queremos hacer siempre 
lo que tú nos enseñaste, 
pero somos débiles y nos parece muy difícil, 
por eso necesitamos tu ayuda.
Ayúdanos Jesús, con tu amor y tu gracia 
para que podamos ser cada día más amorosos, 
y amar con más decisión y valentía, 
como nos amas tú. 
Amén.
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EL AMOR 
ES LO MÁS IMPORTANTE 

DE LA VIDA.
PERO EL AMOR VERDADERO…

EL QUE SE PARECE 
AL AMOR DE DIOS.
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18. LA EUCARISTÍA:
SACRAMENTO DEL AMOR DE JESÚS

Otra  vez  tuvimos  clase  de  Catequesis  con  el  Padre
Lucho. Igual que la anterior, fue en la capilla, con las
sillas alrededor del altar. Además había un gran ramo
de flores, dos velas encendidas, una Biblia muy bonita,
y una mesita con algunas cosas que desde lejos no pude
distinguir.

Cuando  llegamos,  ya  estaba  Lucho  esperándonos,
vestido como cuando dice la Misa.  Nos saludó y nos
invitó a pasar. Nos dijo que íbamos a continuar con el
tema  que  habíamos  empezado  la  clase  anterior,  y
comenzó  a  hacernos  preguntas  para  ver  si
recordábamos  lo  que  habíamos  aprendido.  Todos  le
respondimos muy bien. Entonces nos explicó:

Después de lavar los pies a los apóstoles, Jesús hizo -
en la Última Cena - otra cosa muy importante, algo que
sólo ha hecho él. Los Evangelios nos lo cuentan. Vamos
a leer lo que nos dice san Mateo:
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 “Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan,
lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos,
dijo:  -Tomen  y  coman;  este  es  mi  cuerpo.  Tomó
luego una copa, dio gracias a Dios, y se las entregó
diciendo: - Beban de ella todos, porque esta es mi
sangre de la alianza, que es derramada por muchos
para perdón de los pecados. Y les digo que desde
ahora no beberé de este producto de la vid, hasta
el  día  en  que  lo  beba  con  ustedes,  nuevo,  en  el
Reino de mi Padre” (Mateo 26, 26-29)

Jesús  sabía  que  muy  pronto  iba  a  morir,  y  que  su
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muerte era para la salvación de todos los hombres y de
todas las mujeres del mundo, de todos los lugares y de
todos los tiempos, y aceptó su sacrificio por amor a
Dios y por amor a nosotros.

Pero para no irse del todo,  para quedarse de alguna
manera en el mundo, se inventó la Eucaristía: convirtió
el pan y el vino de la cena, en su Cuerpo y en su Sangre,
se  los  dio  a  los  apóstoles  para  que  comieran  y
bebieran, y después, les dio también el poder de hacer
lo mismo, al repetir sus palabras y sus acciones.

Todos los días en la Misa, los sacerdotes hacen lo que
hizo Jesús aquella noche, y las hostias y el vino que
hay en el cáliz se convierten en el Cuerpo y la Sangre
de Jesús, que nos invita a “comerlo” en la Comunión. 

La  Eucaristía  es  un  milagro
maravilloso  del  amor  que  Dios
siente  por  nosotros.  No  sabemos
cómo  ocurre,  porque  es  un
misterio, un secreto de Dios, pero
la  fe  nos  permite  creer  que  las
palabras de Jesús son verdaderas,
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y  que  él  está  allí  en  las  hostias  y  en  el  vino  que
consagra el sacerdote.

Comulgar  es  recibir  a
Jesús  en  nuestra  vida.
Jesús resucitado viene a
nosotros,  para  ser
nuestro  compañero  de
camino,  y  nos  da  las
fuerzas que necesitamos
para  vivir  según  sus  enseñanzas  de  amor.   Por  eso
debemos  comulgar  con  frecuencia,  ojalá  todos  los
domingos en la Misa.

Si no vamos a Misa, y si no comulgamos, nos pasa lo
mismo que cuando no comemos: nuestra vida espiritual
se debilita y puede llegar a enfermarse gravemente,
porque no tenemos fuerzas para resistir al pecado.

La Misa es la más importante y la mejor de todas las
oraciones. En ella nos ponemos en contacto con Jesús
que se nos entrega y nos lleva a Dios Padre.

Todo el tiempo que el Padre Lucho estuvo hablándonos,
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estuvimos muy contentos; Lucho dijo que era porque
Jesús  siempre  cumple  sus  promesas  y  estaba  con
nosotros;  él  mismo  lo  había  anunciado  así  a  los
apóstoles:  “Donde  dos  o  tres  estén  reunidos  en  mi
nombre, allí estaré yo, en medio de ellos” (Mateo 18,
20).

Para terminar la clase, rezamos juntos:

Te damos gracias, Jesús, 
por todas las cosas tan lindas 
que hoy aprendimos sobre ti, 
y sobre tu amor por nosotros. 
Gracias por haber inventado la Eucaristía, 
que te hace vivo y presente en nuestro mundo, 
para siempre. 
Gracias porque nos permites recibirte 
en nuestro corazón 
y fortaleces nuestra vida. 
Ayúdanos a ser cada vez mejores hijos de Dios, 
y amar a todas las personas como tú las amas.
Amén.

91



 
LA EUCARISTÍA 

ES EL GRAN MILAGRO
DEL AMOR DE JESÚS 

POR NOSOTROS.
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19. NADIE TIENE MÁS AMOR

Aprovechando que está cerca la Semana Santa, papá
consiguió una película sobre Jesús y nos invitó a mí, a
mis hermanos, y a los amigos de todos, para verla.

Antes de comenzar, nos recomendó que estuviéramos
en  silencio  y  muy  atentos,  para  que  oyéramos  y
entendiéramos bien todo. 

La película fue muy emocionante para nosotros; hasta
hubo partes en las que algunos se pusieron a llorar. 

A mi me gustó mucho todo lo
del  nacimiento  de  Jesús,  y
después los milagros que hizo
y el amor que se le veía en la
cara  cuando  hablaba  con  las
personas que se le acercaban. 

Mamá  dijo  que  lo  más
emocionante para ella fue cuando lo cogieron preso en
el huerto donde estaba orando,  y después cuando lo
crucificaron.
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Al terminar, papá nos pidió que habláramos de lo que
cada  uno  había  pensado  mientras  la  película  iba
pasando,  y  todos  dijimos  muchas  cosas,  muy
importantes.  Ahora  quiero  escribir  lo  que  recuerdo,
para que no se me olvide nunca.  

Toda la vida de Jesús, desde que nació en Belén, hasta
que murió en la cruz, está marcada por el amor. Jesús
hace presente en el mundo el amor que Dios nos tiene,
el amor más grande y más maravilloso que existe.

Cuando cumplió treinta años, Jesús salió de Nazaret,
donde vivía con María, y se fue a anunciar por todas
partes y a todas las personas, que Dios Padre nos ama
y quiere que seamos felices. 

Los  milagros  que  Jesús  hizo  –
curó  ciegos,  sordos,
paralizados,  leprosos,  resucitó
muertos, multiplicó los panes y
los peces,  calmó la  tempestad,
etc. – son una muestra de que
Dios está siempre pendiente de

nosotros  y  su  amor  lo  lleva  a  hacer  cosas
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extraordinarias para nuestro bien.

Jesús también perdonaba los pecados a las personas
que, arrepentidas, se acercaban a él; así mostraba que
Dios nos ama con un amor misericordioso que es capaz
de todo, y que busca que salgamos adelante y cada día
seamos mejores, más parecidos a Él.

Todas las palabras y todas las enseñanzas de Jesús,
fueron y siguen siendo, palabras y enseñanzas de amor.
Pero la gran prueba de su amor es haber muerto por
nosotros  en  la  cruz,  para  salvarnos  de  nuestros
pecados.

Jesús  crucificado  es  la
muestra más grande del amor
que  Dios  nos  tiene,  un  amor
que  no  se  cansa  de  amarnos
nunca; un amor que lo da todo,
que es capaz de todo. Lo dijo
Jesús mismo a los apóstoles:

 “Nadie tiene mayor amor, que el que da la vida
por sus amigos; ustedes son mis amigos si hacen lo
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que yo les mando” (Juan 15, 13).

Cada vez que vamos a Misa, recordamos de un modo
especial la muerte de Jesús. Jesús se hace presente
en medio de nosotros y renueva su entrega al Padre, su
sacrificio de amor; nosotros nos unimos a él y juntos
alabamos a Dios.

Pero Jesús no se quedó muerto
para siempre. ¡Jesús Resucitó!
Dios Padre le devolvió la vida,
una vida nueva y mejor. Nunca
más  volverá  a  morir.  Ahora
Jesús  vive  resucitado  en  el
cielo  y  allí  nos  espera.  Pero
como es el Hijo de Dios y todo
lo  puede,  también  está  en  la
Eucaristía  y  en  el  corazón de

todas las personas buenas.

Antes  de  despedirnos  y  volver  a  nuestros  juegos,
sacamos juntos una gran conclusión:

Todos los días debemos dar  gracias  a  Jesús  por  su
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amor, que es el amor más grande del mundo, el único
amor que puede llenar nuestro corazón; el amor más
verdadero, el más fiel, el más generoso, el más fuerte:
el amor que nos da la Vida.

El abuelo Roberto nos invitó a rezar con él:

Queridísimo Jesús:  
qué bonito es saber que nos amas tanto, 
que fuiste capaz de dar tu vida 
por nosotros. 
También nosotros queremos amarte 
con todo el corazón, 
pero necesitamos que nos ayudes, 
porque somos débiles, 
y a veces nos olvidamos de ti. 
Ilumina nuestra mente y nuestro corazón 
para que siempre 
nuestra vida sea expresión de tus enseñanzas 
y de tu amor.
Amén.
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EL AMOR 
SIEMPRE SE PAGA 
CON MÁS AMOR.
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20. EL ESPÍRITU SANTO, ESPÍRITU DE AMOR

Hoy  no  pude  ir  al  colegio  porque  amanecí  un  poco
enfermo. Mamá llamó para avisar  a la profe.

En la mitad de la mañana, cuando ya estaba un poco
mejor, me trajo el libro que la abuelita Matilde me dio
en Navidad, y me dijo que era una buena oportunidad
para leerlo. Es la historia de San Francisco de Asís, un

santo  que  se  distinguió
porque  quiso  vivir  como
Jesús.

Francisco  era  un  muchacho
rico,  y  le  gustaba  mucho
cantar, bailar y hacer fiesta,
con sus amigos. Su papá, que
se  llamaba  Pedro,  tenía  un
almacén  de  telas,  y  deseaba
que  Francisco  se  dedicara  a

trabajar  en  él,  pero  a  Francisco  no  le  gustaban  los
negocios. 

Un día Francisco se enfermó de gravedad, y en sueños
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escuchó  a  Dios  que  le  decía  que  quería  que  fuera
distinto,  y  se  preocupara  por  otras  cosas  más
importantes  que  las  fiestas,  los  paseos,  y  las
discusiones con su papá. 

Cuando Francisco se mejoró, buscó la manera de hacer
lo que Dios le había pedido; entonces se fue para el
almacén  de  su  papá,  sacó  todas  las  telas  y  se  las
entregó a los pobres.

Tan pronto como Don Pedro se dio cuenta de lo que
Francisco había hecho, se puso furioso y lo echó de la
casa. 

Entonces Francisco se fue a la plaza principal de Asís,
donde vivía, y allí, delante del Obispo, se quitó toda la
ropa y se la entregó a su papá, diciéndole que había
resuelto  renunciar  a  todas  sus  riquezas,  y  vivir  tan
pobre como vivió Jesús. 

Después, Francisco se dirigió a la montaña y se dedicó
a orar, a admirar la naturaleza y a vivir con sencillez;
algunas veces iba a los pueblos cercanos a predicar y
pedía limosnas para poder alimentarse.
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Al principio, muchas personas se burlaban de Francisco
y  decían  que  estaba  loco,  pero  poco  a  poco  otros
jóvenes que estaban cansados de la vida tan vacía que
llevaban, se unieron a él, y juntos formaron un grupo
que tenía como objetivo conocer a Jesús, amarlo cada
vez más, y tratar de vivir como él.

Muchas cosas le sucedieron a Francisco, unas malas y
otras buenas,  pero en todas ellas permaneció fiel  al
Señor,  amándolo  y  sirviéndolo  en  la  persona  de  los
pobres que se acercaban a él  y le  pedían una ayuda
material o una palabra de consuelo.

Un día, Dios le dio a Francisco un
regalo  muy  especial.  Como  amaba
tanto  a  Jesús,  y  sufría  tan
intensamente  por  los  dolores  que
había  padecido  en  la  cruz,  Dios
quiso  participarle  ese sufrimiento
de su Hijo, imprimiendo sus llagas
en el cuerpo de Francisco; las dos
llagas de las manos, las dos llagas

de los pies, y la herida del costado. 
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Cuando Francisco murió, ocurrió otro gran milagro: las
heridas  de  Francisco se  cerraron inmediatamente,  y
sus  manos,  sus  pies  y  su
costado quedaron sanos; sólo se
sentía  un  agradable  perfume
que  salía  de  ellos,  y  llenaba
todo el ambiente.

Francisco  de  Asís  es  el  santo
que más se ha parecido  en su
vida a Jesús, por su pobreza, su
humildad, su amor a los pobres
y necesitados, y por sus sufrimientos personales. Un
santo alegre que amaba la naturaleza y veía reflejada
en ella la bondad de Dios y su amor por los hombres.

Cuando terminé de leer, llamé a mamá. Estuvimos un
rato  comentando  todas  las  cosas  difíciles  que
Francisco fue capaz de hacer por amor a Dios, y por su
gran deseo de parecerse a Jesús. 

Mamá me dijo que cuando queremos ser buenos, Dios
nos ayuda dándonos el Espíritu Santo, como se los dio
a los apóstoles el  día  de Pentecostés.  Los apóstoles
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dejaron de sentir miedo de lo que pudiera pasarles, y
salieron a hablar por todas partes de su Maestro, y de
lo que él  les había enseñado.  Lo leímos juntos en el
libro de los Hechos de los apóstoles: 

 “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos
reunidos en un  mismo lugar.  De repente vino del
cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento fuerte, que
llenó toda la casa en que se
encontraban.  Se  les
aparecieron  unas  lenguas
como  de  fuego,  que  se
repartieron  y  se  posaron
sobre cada un o de ellos; quedaron todos llenos del
Espíritu  Santo  y  se  pusieron  a  hablar  en  otras
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”
(Hechos de los apóstoles 2, 1-4) 

El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestro
corazón y en nuestra vida. Lo recibimos en el Bautismo
y  permanece  en  nosotros  mientras  no  cometamos
pecados graves.
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El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios, la bondad de
Dios, el amor de Dios, la alegría de Dios, la paz de Dios
para cada uno de nosotros.

El  Espíritu  Santo  es  Dios  mismo  que  nos  enseña  a
amar,  a  ser  sencillos  y  humildes,  a  decir  siempre la
verdad, a obrar correctamente, a ayudar a quienes nos
necesitan.

Francisco de Asís y todos los santos fueron capaces
de hacer lo que hicieron, porque abrieron su corazón a
Dios,  y  recibieron  al  Espíritu  Santo  con  alegría  y
sencillez. El Espíritu Santo los hizo capaces de todo
por Dios y por los demás.

Es  muy  importante  para  todos  nosotros  mantener
buenas  relaciones  con  el  Espíritu  Santo,  abrirle  las
puertas de nuestro corazón y de nuestra vida, acogerlo
con sinceridad, y dejarnos guiar por su luz. 

El Espíritu Santo nos enseña a amar y a perdonar de
corazón; el Espíritu Santo nos da fuerzas especiales
para  hacer  el  bien  y  rechazar  el  mal  en  todas  sus
formas.
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Cuando mamá terminó de decirme todo esto, oramos
juntos así:

Espíritu Santo, Espíritu de amor, 
regalo de Dios Padre 
y de Jesús resucitado, 
te damos gracias 
porque estás con nosotros 
y vives en nuestro corazón.
Ilumínanos con tu luz 
y llénanos de tu amor y tu bondad. 
Enséñanos a amar como amas Tú, 
con todo el corazón, 
sin miedo, con generosidad, 
a todas las personas. 
Te lo pedimos en nombre de Jesús.
Amén.         

  
CON EL ESPÍRITU SANTO 

EN EL CORAZÓN
PODEMOS LLEGAR A SER SANTOS.
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21. ORAR PARA APRENDER A AMAR

Todas las noches, antes de acostarnos, mamá nos llama
para hacer juntos una oración. Algunas veces Verónica
y yo tratamos de escaparnos con alguna disculpa, pero
para papá y mamá no valen las disculpas.

Muchas veces nos ha hablado mamá de lo importante
que  es  orar,  si  queremos  de  verdad  ser  buenos  y
mostrarle a Dios que lo amamos. Hoy quiero escribir,
precisamente  eso  que  ella  nos  ha  dicho  sobre  la
oración. 

La oración es para nosotros como la respiración. Si no
respiramos nos morimos, si no oramos no podemos vivir
como verdaderos seguidores de Jesús.

Orar es hablar con Dios como se habla
con  un  amigo  muy  querido;  como  se
habla a un papá o a una mamá a quienes
se les tiene amor y confianza.

En  la  oración  no  se  necesitan  muchas  palabras,  ni
tampoco decir cosas muy bonitas; sólo se necesita que
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lo que decimos nos salga del corazón, y muestre a Dios
nuestro amor por Él y nuestro deseo de ser buenos
siempre.

Un día, Jesús habló a sus discípulos de la oración, y les
dijo:

 “Cuando oren no sean como los hipócritas, que
gustan de orar en las sinagogas, y en las esquinas
de las plazas, bien plantados, para ser vistos por
los hombres; en verdad les digo que ya reciben su
paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en
tu cuarto y, después de cerrar la puerta, ora a tu
Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre que
ve  en  lo  secreto,  te  recompensará.  Y  al  orar  no
charlen mucho como los gentiles, que se figuran que
por su palabrería van a ser escuchados.  No sean
como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan
antes de que se lo pidan” (Mateo 6, 5-8)

Orar es también “escuchar” a Dios, que nos habla en el
fondo de nuestro corazón, y nos dice lo que desea de
nosotros.  Por  eso  tenemos  que  aprender  a  hacer
“silencio”.  Dios  sólo  se  deja  oír  cuando  estamos
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calmados,  tranquilos,  pensando  en  Él,  como  estamos
cuando  vamos  a  Misa,  o  cuando  por  la  noche  o  a
cualquier otra hora del  día,  dejamos lo que estamos
haciendo y lo buscamos en nuestro interior.

Debemos orar todos los días y
en todas las circunstancias. No
sólo  cuando  tenemos
necesidades, o cuando estamos
tristes;  también  las  cosas
buenas son para contárselas a

Dios y alegrarnos con Él.

Sin  oración,  la  vida  espiritual,  nuestra  fe  y  nuestro
amor a Dios, se debilitan, y hasta se pueden morir, y
sin fe y sin amor, nadie puede ser feliz. 

El mejor ejemplo que tenemos de oración es Jesús. Los
Evangelios nos cuentan que Jesús
oraba  mucho  y  que  se  pasaba
noches  enteras  en  oración.  La
oración  lo  hizo  valiente  y
decidido  cuando dio  la  vida  por
nosotros en la cruz.
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Siempre debemos orar con fe, con atención, es decir,
sabiendo  qué  es  lo  que  estamos  haciendo;  con
humildad,  con  amor,  y  con  el  corazón  abierto  para
hacer lo que Dios nos pida. 

Todos  los  momentos  son
buenos  para  orar,  pero  es
muy importante empezar el
día  con  una  pequeña
oración,  ofreciendo a  Dios
todo  lo  que  hagamos  y
pidiéndole  su  ayuda  y  su
protección. Y también es bueno orar en la noche antes
de  acostarnos,  para  poner  en  sus  manos  nuestro
descanso.  

La oración en familia, los padres y los hijos juntos, es
una  oración  especialmente  agradable  a  Dios,  que  es
nuestro Padre y que nos ama con un amor muy grande,
un amor de Papá y Mamá a la vez. 

Querido Dios, 
gracias por darme un papá y una mamá 

109



que me enseñan tantas cosas de Ti. 
Ayúdame a seguir sus enseñanzas
siempre. 
Hoy quiero decirte de un modo especial 
que me ayudes para que nunca me dé pereza orar, 
y para que mi oración sea siempre atenta, 
humilde y amorosa, 
porque quiero amarte cada día más, 
y ser cada vez mejor hijo tuyo. 
Amén.

 
  

LA ORACIÓN 
ES TAN IMPORTANTE 

Y NECESARIA
COMO LA RESPIRACIÓN.
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22. AMAR CON MARÍA Y COMO ELLA AMÓ

Mañana  es  día  de  fiesta  en  el  colegio.  Vamos  a
celebrar a María, la Madre de Jesús. Queremos hacer
esta fiesta, para felicitarla de un modo muy especial
en su “cumpleaños”, y también porque
Dios  la  escogió  para  que  fuera  la
Madre de su Hijo Jesús. 

Todo  lo  está  organizando  el  Padre
Lucho con la profe de Catequesis; los
dos quieren que se nos quede grabado
en  la  memoria,  para  que  tengamos
siempre presente lo importante que María es para los
católicos.

Entre las muchas cosas que han estado preparando el
Padre Lucho y la profe, yo me inscribí en un concurso
sobre la Historia de María.  Ya fui donde el abuelito
Roberto, y con él hice mi composición. Le coloqué de
título: “MARÍA, LA QUE MÁS HA AMADO A DIOS”.

Esto fue lo que escribí:
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Toda mi vida he oído hablar de María. Cuando voy a la
iglesia  veo  su  imagen  adornada  con  flores,  y  casi
siempre en la Misa los padres dicen algo de ella.  La
abuelita Matilde me regaló un cuadro donde María está
cargando a Jesús, y mamá lo colgó en mi cuarto, frente
a mi cama. El abuelito Roberto me enseñó a rezarle una
oración muy bonita. Mamá me regaló un libro que habla
de su vida, y ya lo he leído dos veces.

Me  gusta  mucho  pensar  en  María  y
creo que ella es la persona más buena
que ha existido, porque es la que más
ha amado a Dios.

Desde muy pequeña,  María  descubrió
que Dios es el ser más importante que
existe, y que la vida vale la pena si uno

se dedica a amarlo con todo el corazón. Y así lo hizo
siempre.

Cuando María era una niña, Ana, su mamá, y Joaquín, su
papá, le hablaron de Dios, y ella sintió en su corazón
que Dios la amaba mucho. Entonces decidió mostrarle
que ella quería corresponder a su amor.
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María quería también mucho a sus papás, los respetaba
y les obedecía en todo, y además era muy buena amiga,
siempre decía la verdad, y nunca se peleaba con nadie.

Cuando  María  estaba  ya  un
poco más grande, sucedió algo
extraordinario en su vida. Dios
envió al ángel Gabriel para que
le  preguntara  si  quería  ser  la
mamá  de  su  Hijo  Jesús,  que
sería  el  Salvador  del  mundo.
María se asustó un poco, pero
después se puso muy contenta porque así podía servir
a Dios y demostrarle cuánto lo quería. Entonces le dijo
al ángel: “Yo soy la esclava del Señor, que se haga en
mí como Él quiere”.

Desde este momento, el amor de María por Dios creció
mucho más, y se manifestaba en el amor que sentía por
la gente. Todas las personas que vivían cerca de ella se
dieron  cuenta  de  que  María  las  amaba y  que  quería
ayudarles en todo. 
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La primera fue Isabel,  su prima, que
también  estaba  esperando  un  hijo;
María  se  fue  para  su  casa  para
ayudarla,  porque  Isabel  estaba  ya
anciana.

Después, María se casó con José que
era su novio y la quería mucho. José

escuchó en sueños a Dios que le decía que el hijo que
iba a tener María no era hijo de ningún hombre, sino
Hijo de Dios. María y José amaban juntos a Dios y le
daban gracias por todas las cosas que hacía.

Cuando Jesús nació en Belén, María se sintió muy feliz;
después todos se fueron a vivir a Nazaret. María le
enseñaba  a  Jesús  todo  lo  que  las  buenas  mamás
enseñan a sus hijos, y aunque eran pobres, ella y José
se sentían muy felices de ser sus papás.

Cuando José murió, María se quedó sola con Jesús, y
cuando Jesús se fue a predicar, siguió viviendo en su
casita, esperando que fuera a visitarla con sus amigos.
Como estaba sola y no tenía mucho trabajo qué hacer,
María  dedicaba  gran  parte  del  tiempo  a  pensar  en
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Dios, y en todas las cosas que sabía de Él, y así creció
más su amor;  también ayudaba a todas las  personas
que vivían cerca y la necesitaban para algo como cuidar
a los niños o a los enfermos.

Cuando  los  soldados  cogieron
preso  a  Jesús,  los  apóstoles  le
avisaron,  y  ella  salió  corriendo
hacia  Jerusalén.  Aunque  no  la
dejaban  acercársele,  lo  siguió  a
todas partes y estuvo a los pies
de  la  cruz  hasta  que  murió.
Después lo pusieron en sus brazos
y llena de dolor, se lo entregó a
Dios,  segura  de  que,  aunque  no

entendía cómo, todo lo que había pasado era para bien.

Finalmente,  cuando  Jesús  resucitó,  se  le  apareció  a
ella  primero  que  a  todos  los  demás,  y  María
comprendió que el amor que Dios siente por nosotros
es un amor muy grande, el amor más grande del mundo;
dejó de llorar, y su hermoso rostro se llenó de paz y
de alegría.
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Ahora  María  está  en  el
cielo,  junto  a  Jesús,  su
Hijo.   María  siente  que
Dios la ama con un amor
grande  y  profundo,  y  su
amor la llena de felicidad
y de paz. 

Desde el cielo María nos
ama  y  nos  cuida,  con  su
amor de mamá, y ora por
nosotros,  para  que
sepamos descubrir como ella el gran amor de Dios, y
hagamos realidad en nuestra vida las  enseñanzas  de
Jesús. 

Querida María, 
gracias por enseñarnos con tu vida 
que el amor es siempre 
lo más importante, 
y que no hay que hacer cosas muy grandes 
para amar de verdad, 
porque el amor verdadero es sencillo. 
Pídele a Dios, tú que vives con Él, 

116



que nos ayude a ser como tú, 
amorosos y buenos 
con Él y con todas las personas 
que viven cerca de nosotros.  
Amén.

MARÍA NOS ENSEÑA 
A AMAR A DIOS

Y A AMAR A LAS PERSONAS,
CON UN AMOR PURO Y FUERTE,

Y MUY GENEROSO.
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PARA TERMINAR…

Querido amigo:  

¿Cómo  te  pareció  lo  que  leíste?...
¡Importante!... ¿Verdad?... Me alegro de que
pienses como yo.

Ahora te  invito  para  que  todo esto que  ya
sabes, ilumine tu vida de cada día, y desde hoy ames
más a Dios y seas más bueno.  Cuando somos buenos
somos más felices.

Para lograr esto necesitas, primero que todo, un deseo
sincero  de  tu  corazón.  Y  en  segundo  lugar,  pedirle
ayuda a Dios, porque nosotros no podemos nada sin Él,
aunque a veces creamos que somos muy inteligentes y
muy capaces.

Cuando reconocemos que sin Dios no podemos nada y
somos  humildes,  es  cuando  podemos  lograr  cosas
mejores.

También te invito a que compartas lo que aprendiste,
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con todos tus amigos y compañeros, y por qué no, con
las personas mayores que viven cerca de ti. Recuerda
que  en  la  vida  del  cristiano  es  muy  importante
comunicar a otros lo que sabemos de Dios y nuestro
amor por Él. 

Ten presente siempre en tu corazón y en tu mente, la
verdad más grande que hay:

DIOS TE AMA 
CON EL AMOR MÁS GRANDE DEL MUNDO.

UN AMOR PROFUNDO Y PROTECTOR 
COMO EL AMOR DE UN PAPÁ,
TIERNO Y COMPRENSIVO 

COMO EL AMOR DE UNA MAMÁ.
 

DIOS QUIERE 
QUE TÚ LO AMES TAMBIÉN,

Y QUE LE DEMUESTRES TU AMOR,
AMANDO A TODAS LAS PERSONAS 
QUE ENCUENTRES EN TU CAMINO,

SIN OLVIDAR A NADIE 
Y SIN EXCLUIR A NADIE,

COMO ÉL MISMO NOS AMA.
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Espero  volver  a  encontrarme  contigo  otro  día,  para
contarte nuevas cosas sobre Dios.

Hasta pronto. Te quiero mucho,

Mateo
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