
 

 

Título: Amar hasta el extremo. 

Objetivo: Aprender qué Jesús nos amó como nadie, tanto que dio su vida por nosotros. 

Materiales: Música, silla, pan, globo, papel higiénico. 

Lugar: En una clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Al llegar deberán dejar los móviles y relojes encima de la mesa. Habrá varios “papelitos” doblados 

con las siguientes actividades. Se invita a cada niña a coger un papel. Esa será la actividad que tienen 

que desarrollar hasta que el monitor le indique: 

Desenrollar un rollo de papel higiénico y enrollarlo. Cuando finalice el tiempo, el rollo tiene que estar 

enrollado. 

Sentarse en una silla. Contar hasta 10 y mover la silla, y volverse a sentar. Así hasta que finalice el 

tiempo. 

Con un trozo de pan, comerlo poco a poco, siempre se tiene que estar masticando pan. Cuando 

finalice el tiempo, debe haberse acabado el pan, no antes. 

Hinchar un globo, y soltarlo de forma continuada, no se puede parar. Así hasta que finalice el tiempo. 

Desarrollo: 

Hacer la actividad que les ha tocado, durante todo el tiempo de la actividad, que las niñas no sabrán 

cuánto es, ni cuánto tiempo llevan realizando las tareas. 

Una vez concluido el tiempo, que será más de lo normal, para ponerlas a prueba, pondremos en 

común lo vivido. 

De forma individual, con los ojos cerrado y música ambiente les preguntamos: 

¿Cómo te has sentido? ¿has pensado que no podías continuar? ¿has sentido que no podías seguir? 

¿qué has llegado hasta el extremo? ¿qué te ha animado a seguir hacia delante? Piensas en alguien 

que haya podido vivir una situación similar , alguien que, pese a las dificultades, a saber, el final, 

siguió adelante. ¿Te suena Jesús? 

Conclusión: 

Pasamos a leer el siguiente texto:  

El límite en el amor que puede dar el hombre está en el sufrimiento y la muerte. ¿Qué significa 

esto? Pues simplemente que podrás encontrar por el mundo a muy buenas personas y gente muy 



 

 

bondadosa y voluntariosa… ¡Y ojalá todos fuéramos así! Pero pese a esto, vas a encontrar muy 

pocos que mantengan estas actitudes sobre su propio sufrimiento y su propia vida.   

Es más, en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se 

atrevería uno a morir (Romanos 5, 7), pero nadie se plantea dar la vida por sus enemigos o 

sus opresores; más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía 

pecadores, murió por nosotros (Romanos 5, 8).  Efectivamente, Dios nos ha amado de una 

forma que es imposible para los hombres. ¡Qué perfecto es el amor de Dios!  Y de esta forma, 

Jesús nos ha abierto el camino a nosotros, para que podamos hacer lo mismo, engendrando en 

nosotros un hombre nuevo a su imagen y semejanza.  

Un hombre capaz de amar como Él nos ha amado, pues nosotros amamos, porque él nos amó 

primero (1 Juan 4, 19).   

Amar hasta el extremo significa hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Por ello, conviene recordar: 

“Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal; 

antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra; al que quiera 

pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; y al que te obligue a andar una 

milla vete con él dos. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la 

espalda. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: 

Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre 

celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si 

amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los 

publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen 

eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 

celestial”. 

 



 

 

Hubo una mujer que supo estar junto al otro, donde otros destruían, ella curaba. Donde otros 

disparaban con odio, ella ponía vendas de amor. Era el heroísmo de los que aman en silencio. De 

los que testimonian que Dios es vida en medio de la muerte. En ella se despierta con fuerza el 

deseo de consagrar su vida al alivio de los pobres, de los que sufren y tienen necesidad de ayuda, 

de comprensión y de amor, hasta el extremo “Cuando los enfermos lleguen al Hospital, les 

lavaran los pies y las manos, les cortaran el pelo, si lo necesitan y la enfermedad lo permite... 

tendrán prevenida una cama... los recibirán con afecto y demostraciones de atención y 

compasión... con el mayor cuidado... con el mayor amor”.  

Además, ella, salía a altas horas de la noche de su celda, y después de ir al oratorio a hacer un 

rato de oración, visitaba las enfermerías, haciendo en ellas todos los oficios más humildes y 

bajos, a fin de que sus hijas los encontrasen ya hechos. En los trabajos era siempre la primera, 

sobre todo en los más humildes y repugnantes, procurando hacerlo cuando nadie la veía. 

En todas las obras diarias tendrán las hermanas una especial consideración a fin de conseguir 

la perpetua presencia de Dios…Cuando dieran los desayunos, consideran que alimentan a Jesús 

fatigado de sus largas peregrinaciones en su vida santísima. Cuando dieren agua a los enfermos, 

consideran a Jesús sediento en la cruz. Cuando dieren la comida, tendrán presente el fervor de 

María en servir a Jesús, hospedado en su casa. 

 

María Ràfols, es un ejemplo de amar hasta el extremo, de seguir las enseñanzas de Jesús. 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 

no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, 

más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca 

deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 

¿Y tú? ¿crees que amas hasta el extremo?  

Documentos que se adjuntan: 

  


