
 “Dios es amor” 

¿Te gustaría saber más de nuestra fe católica? 

¡Profundicemos juntos! 

 Cuando yo fui a la catequesis para la primera comunión, mi catequista me explicó que 

la Santísima trinidad es como tres fósforos; que están separados y que guardan una llamita de 

fuego cada uno y que cuando se encienden pueden cada uno tener su llama y son iguales. Ella 

juntaba los tres fósforos y formaban una sola llama o fuego; que al ser separados nuevamente 

cada uno conservaba su fuego. Es un ejemplo que no lo pude olvidar mas! 

 El Papa Francisco cuenta que una vez un niño le preguntó que hacia Dios antes de 

crear el mundo. El le respondió al chico, después de pensar un rato, que Dios antes de crear el 

mundo “estaba amando”. Dios es amor, no puede hacer otra cosa que amar. Que ingenio la 

del Papa Francisco, siempre nos sorprende con sus palabras y gestos. No podemos decir que 

hace Dios específicamente, pero si decimos que Dios ama, es lo mas verdadero que de Dios 

uno y trino se puede decir. 

Queridos hermanos en este año 2021 estamos reflexionando juntos sobre la virtud 

teologal del amor. Los años anteriores lo hemos hecho sobre la fe y la caridad. Mi intención es 

que a traves de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia podamos profundizar en lo que 

hemos aprendido durante nuestra catequesis de niños. 

En el documento “Deus Caritas est”, el Papa Benedicto XVI inicia la segunda parte 

hablando de la Santisima Trinidad y el amor.  

Dios es una comunidad de amor. Dios Padre que ama tanto al mundo envió a su Hijo 

amado para salvar al mundo. Dios Padre no se resigna  a que se pierda lo que El con tanto 

amor ha creado. El Hijo amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dio numerosas pruebas 

de que Dios nos ama y quiere que el hombre se salve. Para esto ha venido Jesus al mundo. 

Mientras estuvo en el mundo vivió en continua comunicación con Dios su padre y nos enseño  

a mirar al Padre Dios como nuestro Padre. Al volver al cielo y junto a Dios Padre, Jesus nos 

envió al Espiritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo. Este amor de Dios es el que 

permanece con nosotros. Dios es asi una comunidad de amor y hoy la Iglesia debe reflejar este 

amor de caridad para con todos. 

Sigamos dialogando… 

P. Oscar 


