
 

MES: FEBRERO 

SEMANA: del 10 al 14 de febrero 

VALOR: AMOR Más allá del romance 

ACTITUD: Amistad que no defrauda 

Si bien, en estos tiempos, se utilizan con cierta ligereza expresiones como: te amo, eres mi amor, eres                  
mi mejor amigo, eres lo más importante para mí… y muchas otras más; lo cierto es que no siempre                   
son dichas con toda conciencia y otras muchas, no son correspondidas. 

Más en estos tiempos en que muchas veces se privilegian las relaciones por interés, convirtiendo valores                
trascendentes en mercancías de cambio… si me das, te doy… el clásico “Hoy por ti, mañana por mí.” 

Una verdadera amistad encierra una serie de compromisos, en donde, al parecer, el más difícil es vivir la                  
generosidad, es decir, dar sin esperar nada a cambio. La amistad entonces, debe ser gratuita, como                
gratuito es el Amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. 

La Amistad nace del Amor y consiste en hacer el bien, uno al otro; por lo que pone en acción varias                     
actitudes y valores, sin los cuales, no se vive la Amistad; algunos de ellos son la: empatía, aceptación,                  
lealtad y comunicación. 

Existen algunas frases conocidas que nos ilustran algún aspecto de la Amistad y nos llevan a la reflexión: 
● Los amigos se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. 
● Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. 
● Un amigo es un hermano que has elegido. 
● Un amigo es con quien puedes pensar en voz alta. 

 
 
La Amistad no puede ser vencida por el tiempo ni el espacio. Tal vez pueda ser puesta a prueba. Sin                    
embargo, cuando la cultivamos cada día con nuestras acciones, siempre saldrá victoriosa, fortaleciendo             
no sólo esa relación, sino a cada una de las personas que la conforman. 
 
Hoy en día, la tecnología aplicada a la comunicación permite mantener y fortalecer lazos afectivos aún a                 
la distancia; aunque bien es sabido que, no todos quienes son nuestros contactos en las redes sociales,                 
son verdaderos amigos. 
 
La Amistad se base en el Amor que nutre, que fortalece y no defrauda.  
 
Oh, Padre amoroso, te agradezco la Amistad de la que puedo ser testimonio. Porque en gran medida                 
conozco de tu Amor por mí, gracias a Jesús, ya que Él mismo nos ha dicho: 
“Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque                   
les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre.” (Jn 15, 15) 
 
Quiero afirmar, como lo hace Jeanne de Matel, que Tú, mi Buen Jesús, eres “el amigo que nunca falla.” 



Sé que para mantener esta Amistad contigo, puedo encontrarte en la Oración hecha desde mi corazón,                
ya que, como buen amigo, siempre buscarás el modo de responderme.  


