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                                                                         “El mandamiento del amor” 

 

+  Lee con atención esta historia:  LOS TRES ANCIANITOS  

Una mujer salió de su casa y vio a tres ancianos de largas barbas sentados frente a su jardín, ella no les conocía y les 

dijo; no creo conocerlos, pero deben tener hambre, por favor entren a mi casa para que coman algo. No podemos 

entrar a una casa los tres juntos- explicaron los viejecitos-. ¿Por qué? – quiso saber ella. Uno de los ancianos le 

explicó: El nombre de él es Riqueza, el de él es Éxito, yo me llamo Amor: ahora ve adentro y decidan con tu marido a 

cuál de nosotros tres, desean invitar a su casa. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que  

ellos le dijeron. El hombre se puso feliz: ¡Qué bueno! Y ya que así es el asunto entonces invitemos a Riqueza. Su 

esposa no estuvo de acuerdo: Querido, ¿Por qué no invitamos a éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando y 

vino corriendo con una idea: ¿No sería mejor invitar a Amor? nuestro hogar entonces estaría lleno de él. Hagamos 

caso al consejo de nuestra hija- dijo el esposo a su mujer-, ve afuera e invita a Amor a que sea nuestro huésped. La 

esposa salió y preguntó a los tres ancianos: ¿Cuál de ustedes es Amor? Por favor que venga para que sea nuestro 

invitado. Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y le siguieron. 

Sorprendida, la dama les pregunto a Riqueza y a Éxito: yo sólo invite a Amor, ¿Por qué ustedes, también vienen? Los 

viejecitos respondieron juntos: Si hubieras invitado a Riqueza o a Éxito, los otros dos hubieran permanecido afuera, 

pero ya que invitaste a Amor donde sea que él vaya nosotros vamos con él, donde quiera que hay Amor, hay también 

riqueza y éxito.  

+  Lee la lectura de Mt 6, 19 – 21 

 

¿Qué relación encuentras con la lectura bíblica y el cuento de los ancianitos? 

 

+Contesta este pequeño cuestionario: 

 

  ¿Qué mensaje te deja esta lectura para tu vida diaria?  

 

 ¿Qué haces para contribuir a la construcción del Amor; ¿en tu escuela, en tu colonia y en tu familia? 

 

  ¿Cómo se ha ido instalando el amor, el éxito y la riqueza en tu vida personal? 

 ¿Define con tus propias palabras lo que es el éxito, la riqueza y el amor? 

¿Cómo manifiestan tus padres el amor que te tienen sin que te digan que te quieren? 

+  Realiza una actividad de servicio a tu familia o a la comunidad (ayuda a un vecino,  ..) y muestra la evidencia 
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