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DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.

Quiero compartir con uds. estas reflexiones que de algo nos servirán si las meditamos en
familia y si una vez hecho esto te das cuenta que estás rodeada de excelentes amigos,
FELICIDADES, trabaja en ello y sigue incrementando las virtudes que vienen inherentes a ella.

La amistad, es una virtud que se basa en el débito moral, o mejor, en el beneficio gratuito.
Estamos hablando de un afecto recíproco desinteresado. (Las virtudes humanas, edit.
Minos)autor: David Issac.
La amistad supone cierta comunidad de vida, de pensamiento, de sentimiento y voluntad y
aunque no siempre pensemos lo mismo, la flexibilidad y respeto hacia el otro, un deseo de
juntos encontrar la verdad, se estará trabajando en una relación de amistad profunda, no solo
sujeta a compromisos sociales, cuando no existe ese deseo de dominar al otro, sino en la lucha
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por la superación conjunta, estaremos hablando de una verdadera amistad.

Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que la amistad se da entre personas de toda
condición, buenos, malos, ricos, pobres, basta con iniciar una conversación y darte cuenta que
esa persona y tú, tienen puntos de interés común.
La sociabilización nos alcanza a todos, tener amigos es abrir el corazón a una personas y dejar
ver aspectos de nuestra intimidad, o vida interior, cuando encontramos esas similitudes y
trabajamos en pos de ellas, esto es, fomentar el contacto amistoso, amable, caritativo con esa
persona, estaremos tejiendo lazos estrechos y fuertes que nos conduzcan, a decir sin
equivocarnos, tengo un amigo.
La mistad es una vinculación afectiva, ajena al sexo, no hay interés sexual en ambos, solo esa
gran camaradería que se siente y disfruta al estar con la persona con la que podemos hablar
de nuestras cosas sin temor al rechazo.

Para trabajar en la amistad debemos considerar otras virtudes que se vinculan con ella:
-LEALTAD.- ayuda a la persona a aceptar los vínculos implícitos a su adhesión al amigo, de
modo tal que lo refuerza y protege.
-LA GENEROSIDAD.- facilita al amigo, actuar a favor del otro, teniendo en cuenta lo que le es
útil y necesario, para mejorar como persona.
-EL PUDOR.- controla la entrega de aspectos de su intimidad.
-LA COMPRENSION.- ayuda a comprender los distintos estados de ánimo por los que pasan
los amigos y no juzgar equivocadamente.
-LA CONFIANZA. Y EL RESPETO.- Lleva al amigo a demostrar su interés en el otro, a creer en
él, lo ayuda a superar sus miedos y dificultades, creciendo de hecho los dos como mejores
personas.

CUANDO RECONOCER QUE UN AMIGO ES UNA MALA INFLUENCIA?
-CUANDO nos hace cambiar de actitud, o cuando notamos ese cambio en nuestros hijos, etc.
Por supuesto en negativo.
-cuando el criterio de una persona deja de ser recto, observamos cambios radicales en su
conducta y ese cambio, ayuda a favorecer el vicio.
-cuando la amistad está basada en una dependencia total del otro, cuando se deja influenciar
sin objetar su propio criterio.
-cuando la diferencia de edades es demasiada, puede resultar –no siempre- peligroso.
Debemos estar pendientes de las amistades de nuestros hijos.
-cuando el amigo, invita a actividades que los padres suelen calificar como peligrosas “
-cuando el amigo solo recibe servicios, pero es incapaz de hacerle un servicio a la otra
persona, no hay generosidad reciproca.
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En fin, he querido compartir con uds. estos puntos del libro que ya mencione, porque
AMISTAD, no solo es dar un abrazo y un beso, una llamada esporádica, un salir juntos a tomar
un café, es más que eso, y debemos los padres de familia vivir la amistad entre nosotros para
que los hijos vean el ejemplo del servicio y de las demás virtudes que ya antes mencione.
Fomentar la amistad no quiere decir, volvernos “cuatachos” de los hijos, seremos siempre sus
padres y así debe ser, no debemos sustituir a los amigos, nosotros tenemos nuestro papel en
su vida y así debe seguir. Pero es verdad que los hijos deben ver en nosotros los padres;
personas dispuestas a ayudar, a comprometerse aunque cueste, así ellos sabrán que es un
ejemplo valioso.
PAPAS, vivamos nuestras relaciones de amistad con respeto, evitemos criticar a los amigos y
comprometámonos en esa relación de amistad, preocupándonos y ocupándonos de nuestros
amigos, que como ya lo he mencionado antes son: UN TESORO INCALCULABLE.
Y si tú consideras que has dejado de lado la relación con tus amigos, nunca es tarde, vuelve a
reencontrarte con ellos, lucha por su amistad, que recuerda que la familia nos la da DIOS, pero
a los amigos, DIOS los pone en nuestro camino, para que con absoluta libertad, podamos
elegir.
QUE DIOS LOS BENDIGA!
FELIZ DIA DE LA AMISTAD Y DEL AMOR.
FELICIDADES GUADALAJARA POR TUS 477 ANIVERSARIO, NUESTRA PERLA TAPATIA.
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