LANZAMIENTO

¿AMAR COMO DIOS AMA?

P . L E O P O L D O S AY E G H , L C

Nuestro primer episodio… un invitado, que prometio regresar: El Padre Leopoldo…
una aventura, una cascada de Gracia… Esperanza.
La oración se dio desde la alegría de compartir, celebrar y anunciar.
Hoy anunciamos que existe - la pieza del rompecabezas que te falta, que nos
faltaba a todos: Las catequesis del Papa Juan Pablo II que nos responden, que nos
anuncian una frescura que nos provoca sed de más.

÷

Pentecostés detono su primer encuentro, “la frescura de Gracia con la que la TC se
acerca a la vida de las personas, está cargada de belleza mientras uno va
conociendo uno va conociéndose, todo va haciendo eco - lo que vas escuchando
va resonando porque habla de tu propia historia”.
Nos recomendó un libro de JACQUES PHILIPPE. Llamados a la vida,
“Nos ayuda a vivir la vida en clave llamada” Ediciones Rialp

“Anhelo de la libertad y anhelo del amor… la Teología del cuerpo me permitió
ir encontrando, ir descubriendo la libertad entrelazada al amor - este plan de
Dios para el amor… cómo fue que Dios pensó, soñó el amor para los seres
humanos.”
Explicó puntualmente: Teología: Estudio de la salvación. Cuerpo: Persona,
cuerpo y alma, espíritu encarnado, el cuerpo es un lugar de encuentro. El
Papa pone acento en la encarnación.
El recorrido que hace el Papa en sus catequesis responde dos preguntas:
¿Qué significa ser persona? antropología adecuada

:3

El principio - El hombre como creado
Génesis 1 y 2, Mateo 19, 3-9

La redención del corazón - El hombre como caído y redimido
Génesis 3, Mateo 5,27-28

La resurrección de la carne - El hombre como llamado a la gloria
Mateo 22, 4-30

¿Cómo soy llamado a vivir para ser feliz? su vocación

:

Virginidad cristiana Mateo 22, 4-30
Matrimonio cristiano Efesios 5, 22-33, Cantar de los cantares, Tobías y Sara.
Amor y fecundidad Humanae Vitae, Pablo VI
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CITAS
«Por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado,
podría decirse, por la puerta principal en la teología, es decir, en la ciencia que
tiene como objeto la divinidad». Catequesis 23,4 - Abril 2, 1980 / Cita en el libro -

Aqui

encuentren !

«A la luz del Verbo Encarnado, la verdad del hombre alcanza su plentiud: se revela
plenamente».
Hombre y mujer lo creó, Ediciones Cristiandad, p.29 / Cita en el libro

«… el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también
somos uno (Io 17,21-22), abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere
una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de
Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única
criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su
propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás».
Gaudium et spes 24 / Gaudium et spes
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¿AMAR COMO DIOS AMA?
“La pregunta misma me impone y creo que la respuesta que tengo que dar es que SÍ,
SÍ es posible amar como Dios nos llama a amar porque Dios se compromete con
nosotros en ese amor al que nos llama… lo que Dios quiere es, que nosotros le
permitamos a él vivir en nosotros, que nosotros nos dejemos penetrar por el Espíritu
Santo para que sea Su Amor, el amor mismo entre el Padre y el Hijo quien ame. Por
nosotros mismos NO, no podemos amar como Dios nos llama amar”.

HAZLO y verás:

{
1.

Prepara unas palomitas de maíz y maravíllate de la vida de Karol Wojtyla,
San Juan Pablo II. No podemos aprender de un santo si no le conocemos.
YouTube - 1 de 4

2. Pregúntate: ¿quién soy? ¿a qué estoy llamado? ¿vivo en clave de llamado?
¿soy realmente libre? ¿soy amado?
3. Hoy ¿cómo vives en relación contigo mismo, con Dios, con los demás?
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¿AMAR COMO DIOS AMA?

Invitado P. LEOPOLDO SAYEGH, LC

Duración

Objetivo Despertar, motivar, provocar - hambre de más - interés de seguir éste Podcast, que
ofrece un contenido que interpela la sed del corazón, la fe y la razón. Las catequesis de Juan
Pablo II… el cómo han transformado nuestra propia vida, vocación y misión… y nos han
permitido ser testigos de tantas historias de encuentro y esperanza.
Fecha de grabación

mayo

.
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30 a 40 minutos

Periodicidad

Semanal

INTRODUCCIÓN

Cortina musical introducción
INICIO - Presentación - Episodio

1

3 minutos

lapíemdd Romina !

DESARROLLO - Contenido y testigo

O

Me gustaría que este primer episodio fuera muy libre lleno de esperanza gracias a la
Iglesia que nos respondió desde “ese experimentar sabernos encontrados y amados en la
verdad”, que Juan Pablo II le puso palabras para poder tener un mapa, que nos ayuda a
entender que sólo CRISTO nos revela desde la redención que somos libres.
Tocar la sed y desear anunciar dónde encontrar el pozo… al AMOR que sí sacia.
INFO - Página Amor Seguro
https://www.amorseguro.org/archivos/archivos_general/1.pdf
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30 minutos

CONCLUSIÓN- Despedida
5 minutos

3
LLAMADA a la ACCIÓN - Instrucciones siempre en FACEBOOK

3
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patear
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Pregúntate: ¿Quién soy? ¿A qué estoy llamado para ser feliz?

FACEBOOK

Elige una pregunta y una cita - reflexiona

INSTAGRAM

Elige un video en nuestra página y sé tu testigo de lo que hemos vivido…
Lee ¿qué es la Teología del Cuerpo?

LINK PAGINA

Cortina musical despedida

PREGUNTAS que te voy a hacer
1. A bote pronto, ¿qué palabras expresan tu encuentro con las catequesis de Juan Pablo II en su TC?
2. Como hombre religioso ¿por qué crees tu que todos necesitamos conocer ésta enseñanza?

*

3. ¿Qué le responde la TC al hombre de hoy?
REFERENCIAS UTILIZADAS

INFO - Página Amor Seguro https://www.amorseguro.org/archivos/archivos_general/1.pdf
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