
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

PASO 2

EL AMOR DE DIOS

Para trabajar en casa. 

Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1985.•	

Estudio personal y elaboración del cuestionario. •	

Llevarlo escrito a la reunión. 

MENSAJE DE NAVIDAD 1985

AMOR LOCO

Queridos amigos:

Imaginémonos por un instante que el Hijo de Dios Padre hubiera venido a la tierra encarnado en 
un cuerpo de 30 años... que hubiera vivido como lo cuentan los evangelios, que hubiera subido al 
Cielo, bajo la mirada furiosa del Sanedrín...

¡Qué bello libro podríamos escribir de este 
modo de encarnarse!, ¡Qué testimonio de sa-
biduría y amor por nosotros! Yo llamaría a eso: 
“un amor razonable”

¡Pero no! El sintió por nosotros un amor que yo 
calificaría	de	“loco”	como	dice	San	Pablo.

Nace en un establo y su cuna es un pesebre, 
sobre la paja.

Apenas nacido, es llevado a Egipto para no 
ser asesinado.

Después, pasa oculto 30 años de su vida

Y	finalmente,	tres	años	de	vida	pública	y	mue-
re clavado en una cruz.

¡¿No se puede decir que nos ama con un AMOR LOCO?!

Y nos toca a nosotros devolverle amor por amor... Y ojalá sea así como celebremos la NAVIDAD.
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Acerquémonos	al	pesebre	y	al	estilo	de	JOSÉ.	y	MARÍA	-más	aún,	al	estilo	de	los	pastores	y	los	
magos- hagámosle saber nuestro reconocimiento.

Y, sobre todo, démosle prueba de ello.

¿Cómo?

Con nuestro amor por él, amando a nuestro prójimo. 

NAVIDAD es un buen momento para hacerlo, para irradiarlo todo a nuestro alrededor...

¡Ah sí, ya lo sé! Si en este tiempo de Navidad nos ocupamos más de los otros que de nosotros 
mismos, la gente “razonable” nos tratará de “locos”. Que eso nos resulte indiferente, pues ese es 
el camino que siguió JESÚS.

Que bella será nuestra vida, si lo imitamos de este modo.
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PASO 2

ESquEMA DE LA REuNIóN
Oración (preparada por un miembro del grupo) -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta	en	común	del	cuestionario -

Compromisos -

Acción de gracias -

CUESTIONARIO

Para	trabajarlo	en	casa	y	ponerlo	luego	en	común	en	la	reunión.

VER

1. El P. François en la carta nos habla de un “amor razonable” (extraordinario y entendible), y un 
“amor loco” (extraordinario y fuera de toda lógica y previsión) cuando quiere explicarnos el amor 
de Dios hacia nosotros.

a) En nuestra sociedad o situaciones que conozcas ¿qué hechos o sentimientos de perso-
nas dejan ver un “amor razonable”? Cuéntalo brevemente.

 

 

b)	¿Conoces	algún	caso	de	“amor loco”? Compártelo y concreta lo más posible.

 

 

2. La frase que más me ha llamado la atención o gustado ha sido:



Material Complementario. Selección de Mensajes del P. François

4

JuZGAR

1.	Dedica	unos	minutos	a	reflexionar	desde	la	Palabra	de	Dios:

Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, 
antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas 
las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica.  

¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún el que resucitó, el que 
está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, 
¿los peligros?, ¿la espada? (Rm. 8,31–35)

El P. François nos apunta que el amor de Dios supera todo lo que podamos imaginar, y San 
Pablo lo vivió así también.

a) El amor de un padre y una madre busca dar lo mejor para sus hijos. Dios, padre y ma-
dre, nos quiere con locura y no sólo razonablemente. ¿Lo has descubierto o visto con más 
claridad	en	algún	momento	de	tu	vida?	Compártelo	brevemente.

San Pablo nos dice que nada malo nos puede separar del amor de Dios.

b)	En	las	dificultades	y	adversidades	de	la	vida	¿cómo	has	experimentado	el	amor	de	Dios?	
Cuenta cómo lo has sentido.

 

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:

¿Cómo? Con nuestro amor por él, amando a nuestro prójimo. NAVIDAD es un buen mo-
mento para hacerlo, para irradiarlo todo a nuestro alrededor. ¡Ah sí, ya lo sé! Si en este 
tiempo de Navidad nos ocupamos más de los otros que de nosotros mismos, la gente “ra-
zonable” nos tratará de “locos”. Que eso nos resulte indiferente, pues ese es el camino que 
siguió JESÚS.

Que bella será nuestra vida, si lo imitamos de este modo.
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Seguro que nuestros deseos, muchas veces ocultos, vuelan soñando locuras de amor ha-
cia otras personas. Unas se habrán cumplido y otras no.

a) ¿Puedes compartir qué “locura de amor” te gustaría hacer y por qué?

 

 

b) En tu vida, ¿qué crees que sería hacer cosas “poco razonables” hacia los demás, al estilo 
de	Jesús?

ACTuAR

1. Como compromiso de la reunión de hoy, escribe, lo que estás dispuesto a realizar en los próxi-
mos	quince	días	para	amar	al	estilo	de	Jesús,	con	un	poco	de	sana	locura.
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