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EL ADVIENTO DE LA CARIDAD
Podemos hablar de intensidades y grados de la caridad. _Veamos diez grados:

1. Siempre que miramos al otro, lo primero es no hacerle daño alguno. No quieras para él lo que no quieres para ti.

2. Otra categoría es procurar hacerle bien, tanto bien como quieres para ti. Amarás al prójimo como a ti mismo. Haz al otro lo
que quieres para ti (cf. Mt 7,12) «Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor» (Rm 13,8)

3. Lo que des o lo que hagas al otro, hazlo con alegría y de buena gana. «Con rostro alegre» (Eclo 35, 8) «No de mala gana ni
forzado, pues Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7)

4. Hazlo con humildad, de abajo arriba, no al revés, porque el pobre y el necesitado tiene la misma dignidad, o quizá más, por
ser más doliente.

5. Hazlo desde la gratuidad, sin buscar ningún tipo de recompensa, porque todo es gracia, y tú también lo recibiste. Que el don
no origine dependencia alguna.

6. Hazlo con ternura, desde la misericordia; mirando a los ojos y acompañando con toques cariñosos.

7. Hazlo con generosidad, más de lo estrictamente obligado. No contentarse con dar lo que sobra,sino también lo que necesitas.
Y si te piden uno tú das dos (cf. Mt 5,40-41) Y que termines dándote a ti mismo

8. Hazlo con unción y vocación.Que todo servicio y profesión se convierta en una vocación.

9. Hazlo sacramentalmente. Que veas en el pobre y en el enfermo a Cristo, que lo ames y veneres como lo haces con Cristo.

10.Hazlo teológicamente, con el amor de Cristo, «como Yo os he amado», con el amor que Dios ha derramado en nuestro
corazón" (Rm. 5,5)
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(Tomado de LA HERMOSURA DE LA CARIDAD -ADVIENTO-NAVIDAD)

EL ADVIENTO DE LA CARIDAD
Podemos hablar de intensidades y grados de la caridad. _Veamos diez grados:

1. Siempre que miramos al otro, lo primero es no hacerle daño alguno. No quieras para él lo que no quieres para ti.

2. Otra categoría es procurar hacerle bien, tanto bien como quieres para ti. Amarás al prójimo como a ti mismo. Haz
al otro lo que quieres para ti (cf. Mt 7,12) «Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor» (Rm 13,8)

3. Lo que des o lo que hagas al otro, hazlo con alegría y de buena gana. «Con rostro alegre» (Eclo 35, 8) «No de
mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7)

4. Hazlo con humildad, de abajo arriba, no al revés, porque el pobre y el necesitado tiene la misma dignidad, o
quizá más, por ser más doliente.

5. Hazlo desde la gratuidad, sin buscar ningún tipo de recompensa, porque todo es gracia, y tú también lo
recibiste. Que el don no origine dependencia alguna.

6. Hazlo con ternura, desde la misericordia; mirando a los ojos y acompañando con toques cariñosos.

7. Hazlo con generosidad, más de lo estrictamente obligado. No contentarse con dar lo que sobra,sino también lo
que necesitas. Y si te piden uno tú das dos (cf. Mt 5,40-41) Y que termines dándote a ti mismo
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8. Hazlo con unción y vocación.Que todo servicio y profesión se convierta en una vocación.

9. Hazlo sacramentalmente. Que veas en el pobre y en el enfermo a Cristo, que lo ames y veneres como lo haces
con Cristo.

10.Hazlo teológicamente, con el amor de Cristo, «como Yo os he amado», con el amor que Dios ha derramado en
nuestro corazón" (Rm. 5,5)

(Tomado de LA HERMOSURA DE LA CARIDAD -ADVIENTO-NAVIDAD)

Copyright © Parroquia Corazón de María (Vigo)

Page 4/4

