
PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Eres consciente que Dios se alegra con tu existencia?

¿Qué todo lo que existe está sostenido por su amor?

 ILUMINACIÓN BÍBLICA
Sabiduría 11, 24-12,1

PROPÓSITO

Reflexionar en la creación como manifestación de la Bondad y el Amor de Dios, que ha creado 
todo por amor, que nos ha creado a imagen y semejanza suya y profundizar en la invitación que 
nos hace a vivir en comunión de amor con Él, con nosotros mismos y con todo lo creado.

“El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como 
una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada 
de lo que has hecho,  porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría 
subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú 
eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor que amas la vida, porque tu espíritu 
incorruptible está en todas las cosas”.
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FAMILIA PLENAMENTE VIVA:
EL AMOR ES TU MISIÓN

Dios existe, es bueno y nos ama

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?



ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización)

En medio de diferentes circunstancias de nuestra existencia personal o familiar, surgen en nuestra vida las 
preguntas fundamentales, las mismas que todos los seres humanos se han hecho a lo largo de la historia: 
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿De dónde viene todo lo que 
existe y hacia dónde se dirige? Responder a estas preguntas fundamentales es decisivo, porque de la 
respuesta que damos a ellas depende el sentido y la orientación que damos a nuestra vida y a nuestro obrar. 
Podemos hacernos estas mismas preguntas respecto a la Familia: ¿Por qué existe? ¿De dónde viene? 
¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué nos enseña Dios sobre ella? ¿Cómo salió de las manos de Dios? 
Todas estas preguntas tienen respuesta, pero encontrarlas es algo que sobrepasa nuestra capacidad, 
porque tanto nuestra existencia como la creación es algo que no nos dimos a nosotros mismos, lo hemos 
recibido como un don gratuito. Sólo Dios, que ha creado todo por amor y lo sostiene con su amor, puede 
ayudarnos a encontrar respuesta a estas preguntas.
Nadie sabe explicar exactamente cómo nace el amor entre dos personas, por ejemplo: entre dos 
enamorados o el amor de la madre y el padre por el hijo que se está gestando y que luego nace como fruto 
de su amor. El amor humano es una experiencia que nos desborda, esto es una pequeña muestra de cómo 
se desborda el Amor de Dios en nosotros y en la creación toda.
A Dios que es Amor y a su obra, que brota de este Amor, solo podemos conocerlo a partir de la experiencia 
del amor, no de ideas o conceptos.
Dios crea para nosotros un mundo bello, bueno, ordenado, con unas leyes estables, con una dinámica 
propia que necesitamos conocer y aceptar, para que todo siga su marcha armoniosa. Como todo lo creado 
brota de la misma fuente que es el Amor de Dios, hay una relación de interdependencia entre todas las 
criaturas, aunque hay una jerarquía que necesitamos respetar, pues no es lo mismo amar y cuidar a un animal 
que a una persona; por más que muchas veces podamos amar a una mascota, la experiencia nunca será 
semejante a la experiencia de plenitud que podemos alcanzar cuando amamos o nos experimentamos 
amados por una persona.

COMPROMISO:
1. Dar gracias a Dios por el don de mi vida y por el don de mi familia
2. En el ajetreo del día a día, detenerme a contemplar la belleza y el amor de Dios manifestado en  
 mi esposa, mi esposo, mis hijos, hermanos, hermanas, y los demás miembros de mi familia.
3. Contemplar la belleza y el amor de Dios manifestado en la creación.

FOCALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN:
1. ¿Qué experiencias me han ayudado a comprender la existencia de Dios y su Amor por mí y por  
 mis seres queridos?
2. ¿Dios deja de ser bueno y de amarme porque a mí no me salen las cosas como quiero?
3. ¿Quiénes se encuentra conmigo, descubren en mi trato, cuánto Dios los ama y los respeta?
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