
Síntomas de estar enamorado !! 

Síntomas que delatan el amor 

Terminando mis labores voy camino a casa y doy gracias a Dios por todo lo que me regala. Por mis hijas, 
mi esposo, mi carro, mi trabajo, mis padres, mis hermanos, mis amigos, por la gracia de conocerle, por 
mi salud, por amarme tanto…pienso por un momento, me hace falta ir a verte de nuevo y rio…             
”ay Señor!, estoy enamorada de ti”. 

Más tarde, voy con mi esposo a misa, era un día de semana normal, voy al Sagrario y me siento junto a 
mi esposo cuando termino. Me quedo mirándolo y me dice relajando…”que tanto me miras?” y le digo 
es que estoy enamorada. Estoy enamorada de dos…y me río…le explico, estoy enamorada de ti y de ese 
Señor que está ahí (señalo el Santísimo), me sonríe y no me dice nada, quedamos  tomados de las 
manos. 

Y me viene la idea…voy a escribir algo que hable sobre los “Síntomas de estar enamorado”…que tema!, 
pienso, pero no dejo de sonreír, porque la verdad es que todos hemos estado enamorados y es curioso 
la manera en que nos comportamos. Más aun, cuando estamos enamorados “del Amor” o sea de Jesús, 
quien es verdaderamente el amor de los amores, es mayor el compromiso y mayor el santo temor de no 
poder cumplir o hacer bien lo que tengo que hacer. Es por este temor que muchos, por falsa indignidad 
no se acercan o bien no se comprometen, prefieren no hacer nada, sin saber que tenemos un padre, 
que nos ama incondicionalmente y nos da lo que nos falta. 

Y sigo pensando en estas características de estar enamorados… 

Estás enamorado… 

 Cuando no puedes sacarlo de tu mente y cada segundo está en tu pensamiento esa persona 

Es increíble, no les ha pasado?, es cierto!, uno se la pasa pensando el día completo en el amado. 

No solamente unos minutos al día, no solo el día de la visita, sino TODO EL DIA, siempre. Y cada vez que 
ve uno algo, o escucha algo, piensa en esa persona. No quiere uno hacer nada que a esa persona no le 
guste, nada que le haga sentir mal. 

Así  es con Cristo, nuestra fe, que es creciente, cada minuto va en aumento  y Dios toma en nuestro 
corazón el lugar que le pertenece, o sea el primero. Cuando esto pasa, nos enamoramos cada día más 
de Dios y empezamos a ver tantas cosas que antes no veíamos, no conocíamos. Sin olvidar que siempre 
nuestro amor es una respuesta, porque Él  es quien está perdidamente enamorado de nosotros desde el 
principio. 

Voy en el carro y escucho una canción de Gloria Estefan, la letra dice: 

“Tengo marcado en el pecho 
todos los días que el tiempo 
no me dejó estar aquí. 
Tengo una fe que madura 
que va conmigo y me cura 
desde que te conocí…. 

Hoy voy a verte de nuevo, 
voy a alegrar tu tristeza. 
vamos a hacer una fiesta 
pa' que este amor crezca más.” 

Y no puedo evitarlo, …pienso….Señor…te la dedico a ti!!!! 



Veo como en las cosas más simples, lo recuerdo, y le doy gracias porque puedo ver, en todo, su mano. 
En las cosas sencillas, en las buenas, pero también en las que no entiendo. Y como dijo una vez el hno. 
Salvador, que bueno que no entiendo!, eso quiere decir que voy a aprender, porque cuando todo lo 
comprendo ya no aprendo nada. 

Estás enamorado… 

 Cuando tus prioridades han cambiado y dejas muchas cosas por estar con él. 

Cuantas veces se nos olvidan las cosas que más nos gustaban  y salimos corriendo para estar  con la 
persona amada. Hasta los amigos y familiares te relajan te dicen:  ‘ ah pero es que ahora tu solo quieres 
estar con ‘fulan@”… 

Lo mismo pasa cuando estamos enamorados de Jesús, cambia todo. La vida se ve a través de sus ojos y 
de repente ya no te conformas con nada, no te conformas con ir al cine, o ganar dinero, con ir a una 
fiesta o comprarte ropa, eso no te llena. Quieres estar con El todo el tiempo posible y cuando dejas de 
hacer algo, lo haces por amor; ya no es un sacrificio sino una preferencia. No importa que te critiquen, 
que te vean raro…simplemente cambias. Y si nos ponemos a ver más profundo el cambio no viene 
porque tú quieras sino porque Dios, en su infinita misericordia, te ama y cada día te llena de su amor y 
como El es un manantial inagotable de luz, nunca te sacias. 

Recuerdo cuando me encantaba salir en la mañana a hacer ejercicio, siempre me gustó…pero hace unos 
años mi más grande alegría es levantarme, dar gracias por el nuevo día, llevar a mis hijas al colegio e ir al 
Sagrario a estar  un rato con mi amado Jesús antes de ir a trabajar. Aun me gusta hacer ejercicio, pero 
prefiero pasar  ese momento con Cristo y luego más tarde saco tiempo para lo demás. Eso es lo más 
importante, no vaya a ser que me pase como Marta y me pase el día completo haciendo tantas cosas y 
deje lo mejor. 

Estás enamorado… 

 Cuando una mirada, una caricia, un abrazo, un beso, etc., te hacen bailar mariposas en el 
estómago 

Esta reflexión me gusta mucho…porque uno siente como que está en el aire! Y se que seguramente 
recuerdan como era esto. Y Dios tiene tantas formas de mirarnos, de abrazarnos, de darnos caricias… es 
increíble lo creativo que es, claro!, si tiene toda la creación a su disposición para hacerlo!!!, …jajaja. 

En muchísimas ocasiones he recibido abrazos de Dios, a través de mi esposo, de mis hijas, de mis 
amigos. A través de un sacerdote…cada vez que me confieso, cada vez que me dice “Yo te perdono”. 
Una caricia cuando comulgo, cuando puedo probar el cielo, cuando El está en mí y yo en El. 

Una mirada, …hay esas miradas de mi Cristo. Esas miradas en la calle, esas miradas de amor, de gracias, 
de ayuda, de necesidad. Ver un indigente, …me pasó  hoy mismo, sin piernas, con un solo brazo y 
decirme sonriendo “Dios te bendiga”…no solo me hace sentir mariposas en el estomago…me hace 
valorar mas todo lo que Dios hace por mí. Lo veo, y no puedo dejar de pensar en la parábola del buen 
samaritano…estaré pasando yo de largo como los demás?.... 

Estás enamorado… 

 Cuando el tiempo a su lado pasa volando y siempre quieres más 

Esto me recuerda cuando terminaba de hablar por teléfono y resulta que no queríamos cerrar ninguno 
de los dos y durábamos media hora…diciendo hasta mañana y no bien uno se levanta, ya quiere estar de 



nuevo hablando con el amado. También recuerdo cuando mi mama me decía “pero son las tantas y ya 
tienen 5 horas juntos…y no es suficiente?”.... 

Esto también nos pasa cuando estamos enamorados de Cristo. El tiempo vuela en la misa, haciendo un 
rosario, en las visitas al Sagrario, cuando visitamos un enfermo, cuando damos consuelo a algún 
hermano, en la dirección espiritual, ….vuela en verdad. Queremos más, como decía Manolo Llanos: 
“Más para Cristo”… 

Si pongo excusas para hacer algo, me preocupo…uummmm, algo no está bien, cuando ponemos excusas 
y no hacemos lo que tenemos que hacer, es hora de preguntarnos, si estamos o no enamorados de 
Jesús, con todo lo que eso conlleva. Y cuando se pone pesado, con más razón, voy y hago lo que ya 
tenía previsto hacer, con disciplina, con voluntad pero sobre todo, con amor. 

Me recuerda mucho a la  “cedula  del cursillista” y el termómetro que dice: no quiero, quiero, voy, 
puedo, hago. 

Estás enamorado… 

 Cuando cualquier excusa es buena para regalarle lo que le gusta 

Ay!, cuantos regalitos y papelitos y poemas y detallitos!!!...cumplíamos un mes, ahí estaba un 
‘mesiversario’!, cumplíamos un mes y una semana, había que celebrar!.....era siempre como el  ‘día del 
no cumpleaños” en Alicia en el País de las Maravillas. 

A Cristo también le gustan los regalitos. Y el regalo que el más valora es nuestra alma, nuestro amor. 
Devolverle algo de todo lo que nos ha dado.  

Acompañarlo sembrando su semilla en el mundo, dando nosotros fruto para El, confiando en su amor y 
dejándolo hacer su plan en nosotros. Llevarle un racimo de corazones, repasar el final del día y poder 
decir…hoy le entregué un regalo a Cristo. Hice Maestro, lo mejor que pude, gracias por pasar este día 
conmigo. 

A veces no sé que regalarle, y como sé  que le gustan las cosas sencillas, le escribo o le digo que lo amo, 
y le digo que lo amo cuando lo pronuncio, pero también cuando acepto algo que no pasó como 
esperaba, cuando doy amor a mi familia, aunque llego cansada a la casa, cuando pongo por encima de 
mis necesidades las necesidades de los demás.  

Estás enamorado… 

 Cuando no te gusta que hablen mal de el  

En este punto me tengo que parar, porque muchas veces yo misma discutí y no me gustaba cuando 
alguno  hablaba mal  de alguien a quien yo quería… 

Y lo mismo me pasa hoy, cuando estoy en algún lugar público y escucho que hablan mal de La 
Virgencita, mi amadísima Madre María o cuando dicen algo que va en contra de la dignidad humana y lo 
hacen ‘en el nombre de Jesús’, siento que me ofenden. 

 Dios me dió el regalo de tener un esposo del que aprendo mucho, quien busca y vive apasionadamente 
aprendiendo sobre apologética y muchas veces, sin quererlo yo, me dice tantas cosas que luego, en su 
momento, me son útiles cuando en la calle me topo con cada cosa… Y no lo digo porque me guste atacar 
a nadie, sino porque he aprendido y Dios me ha ayudado, a defender mi fe, mi hermosa fe católica, mi 
iglesia, la que Cristo fundó, mi madre…María, la bendita y dulce madre de Dios y madre mía. 



Me ofendo cuando veo un programa en Natgeo o en Discovery sobre “La tumba perdida de Jesús”, un 
comentario en la prensa en contra de nuestra iglesia…la mayoría de las veces esto sucede  por 
desconocimiento porque nadie que conozca a Cristo puede hablar mal de Él ni de nada de lo que tiene 
que ver con Él. Pero más me ofende cuando veo católicos hablando mal de la iglesia…eso me llega al 
alma. 

Un día, estaba temprano en mi trabajo y varias compañeras de trabajo conversaban. Una de ellas estaba 
contenta porque iba a bautizar a su hijo  pequeño de 1 ano y otra dijo, “nosotros, en mi iglesia, no 
bautizamos a los niños puesto que en la biblia no dice que debemos bautizarlos pequeños sino que los 
que se bautizaban eran hombres grandes, cuando tienen pleno conocimiento de lo que están haciendo”, 
hubo un silencio….y le dije,  “nosotros los católicos, recibimos el bautismo como un regalo gratuito que 
nos da Dios, antes se bautizaban grandes porque estaba iniciando la iglesia y los primeros que debían 
bautizarse eran los adultos, pero, en la biblia, puedes buscarlo, no dice que no bauticen niños, también 
dice la biblia , que cuando el centurión vio  que Pedro se devolvió y evito que se matara cuando paso lo 
que paso en la cárcel…el centurión se bautizo él y toda su familia, o sea niños y grandes, además 
hermanita, porque no le dejas a tu hijo tomar o no la decisión de ir al colegio cuando sea grande, puesto 
que el no sabe lo que es esto?, o bien no lo llevas a vacunar sino hasta que sea grande?. Las cosas 
importantes se las damos a nuestros hijos porque sabemos que es lo mejor para ellos, por eso, en la 
iglesia católica los bautizamos pequeños”. Se quedo callada mi hermana de otra iglesia y luego nadie 
mas habló. Pero imagínense ustedes si me quedo yo callada…no por mi porque lo que le acabo de decir 
ya yo lo sé, sino por  los 5 o 6 que estaban ahí, ellos no lo saben, son católicos,  pero no han 
profundizado su fe, si me quedo sin decir nada su fe se tambalea y entonces les queda la duda. Hay que 
ser valientes!, veo a los mártires y como estoicamente daban sus vidas y muchas veces no podemos tan 
siquiera abrir la boca para defendernos y repito no para atacar solo para defendernos y defender a los 
demás  hermanos y a nuestra iglesia. 

Estás enamorado… 

 Cuando su felicidad es la tuya 

Doy gracias a Dios por haber puesto este fuego en mi corazón y le pido la gracia de no perder nunca 
estos ardores, pido también por nuestra iglesia y doy las gracias porque nos cuida y nos guía. 

Estar enamorado allana el camino en toda circunstancia. Siempre que mis ojos están puestos en Cristo, 
se aligera mi camino, no hay dolor, no hay pena, no hay problema. Guárdame  Maestro en tu dulce 
corazón y con tu guía podre llegar donde quieras tu que vaya.  

 

Hija amada de Dios, en los corazones de Jesús y María, 

Nathalie Romero de Grau 

Cursillo 744 
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