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PADRES DE FAMILIA:
En este mes continuaremos con la cadena de principios y valores, por lo que debemos
retroalimentar el principio de la fe y de la paz que hemos visto, abramos el diálogo con nuestros
hijos para que nos cuenten sus vivencias, invitándolos a que practiquen este nuevo principio..
Lo primero para tratar este principio es dejar claro que no es un sentimiento, es un verbo, por lo
que debemos vivirlo. No tiene que ver con relaciones entre pareja, padres y amigos, sino, con la
relación entre los seres humanos.
La definición más simple y exacta es: Dar sin esperar recibir, rompiendo todo nuestro egoísmo y
dejando claro que toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está basada en este principio,
llevando el ejemplo a su nivel más sublime. Dar su vida por nosotros sin esperar nada a cambio.
Sin embargo, les doy este contexto para que entendamos las características de este principio y
podamos hacer más fácil la explicación a nuestros hijos.
“Es un principio que crea y sustenta relaciones humanas con dignidad y profundidad. En
interacción, sabiduría, verdad, espiritualidad, constancia, desinterés, naturalidad. Es
universal e imperecedero”.
El amor es tan grande que abarca tu propia satisfacción al entregarlo y recibirlo, por eso es
interactivo. Debes conocer profundamente lo que estás amando, de ahí que tenga la sabiduría
como base.
La base del verdadero amor es espiritual, en ese tipo de amor hay armonía, ya que se eliminan
las tendencias a controlar o a ser dependiente y se asegura la bondad, los cuidados y la
comprensión amistosa.
El amor espiritual significa no fijarse en las debilidades de los demás, sino interesarse en eliminar
los propios defectos.
El amor verdadero es el que está presente siempre y sin esfuerzo.
El amor es imperecedero porque es ilimitado, constantemente radiante y siempre disponible. Es
universal porque no tiene límites ni preferencias, las vibraciones amorosas emanan hacia todas
las almas de todas las culturas, razas y credos.
Se puede transformar al mundo entero mediante una visión, una actitud y acciones de amor.
El próximo mes hablaremos del principio de la CARIDAD, que es continuidad del amor que busca
la excelencia, ya que es: Tener la capacidad de amar por el amor que recibimos de Dios,
amándolo en nuestro prójimo.
	
  

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con
principios y valores que trasciendan”
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