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El amor de amistad: La amistad no es una 

relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, 

que madura con el paso del tiempo. Es una relación 

de afecto que nos hace sentir unidos, y al mismo 

tiempo es un amor generoso, que nos lleva a buscar 

el bien del amigo (Papa Francisco) 

 
 

 
La amistad como regalo 
Dedicamos esfuerzo a hacer amigos. Y el esfuerzo es necesario porque 
las cosas no salen solas. Sin embargo, la amistad no se puede forzar. 
Por eso también puede decirse que la amistad surge siempre como un 
regalo, como un don que se recibe. En un momento dado, aparece 
entre dos personas un deseo de compartir, de comunicarse, de contar 

lo que se lleva dentro y de contrastarlo, 
de ser conocido muy a fondo. Es como 
ver nacer un día radiante. Los amigos 
hacen cobrar sentido a nuestras 
vivencias: éstas no van a ser sólo para 
nosotros. Las cosas son distintas porque 
las vivimos pensando en compartirlas, en 
transmitirlas, en discutirlas, en 
compararlas. De nuestros amigos 
nos interesa todo: lo que piensan, 
lo que hacen, cómo viven las cosas. 
Lo importante no es sólo lo que cuentan 
ni lo que les pasa; lo importante es 
que eso "es tuyo", "eres tú". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabernos en verdadera amistad con 
Jesucristo nos llena de seguridad, 
porque Él es fiel. La amistad con 
Jesús es inquebrantable. Él nunca se 
va. Cuando lo necesitamos se deja 
encontrar por nosotros y está a 
nuestro lado por donde vayamos. 
(Monseñor Fernando Ocariz. Prelado 
del Opus Dei) 



El 14 de febrero de 1930 san Josemaría comprendió que también 

Dios llamaba a pertenecer al Opus Dei a mujeres de todo el mundo, para 

santificarse en la vida ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL 14 DE FEBRERO 

«Alegraos y regocijaos», dice 
Jesús a los que son perseguidos 
o humillados por su causa. El 
Señor lo pide todo, y lo que 
ofrece es la verdadera vida, la 
felicidad para la cual fuimos 
creados. Él nos quiere santos y 
no espera que nos conformemos 
con una existencia mediocre, 
aguada, licuada. 
Me gusta ver la santidad en el 
pueblo de Dios paciente: a los 
padres que crían con tanto amor 
a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para 
llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas 
ancianas que siguen sonriendo. 
En esta constancia para seguir 
adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante. 
Esa es muchas veces la santidad 
«de la puerta de al lado», de 
aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la 
presencia de Dios, o, para usar 
otra expresión, «la clase media 
de la santidad» (Papa Francisco) 


