
¿Te gustan las historias de amor? 
Estás a punto de asistir al musical “Ama2. Hasta el extremo” 

Seguro que ya habrás ido varias veces a ver musicales. Hoy en día, son pocas 
las personas que no han ido a ver, por ejemplo, el musical del “Rey león”. Tú 
seguramente habrás ido a verlo, o por lo menos habrás escuchado hablar de 
él. El musical que te vamos a presentar ahora no es un musical estilo 
Broadway y no se va a estrenar en la Gran Vía de Madrid. Pero lo que sí que 
te podemos asegurar, es que te va a llegar. 

Si te decimos esto, es porque trata de un tema muy de nosotros. ¿Te interesa 
el tema del amor? Y aun te digo más. Seguro que tienes novio/a, has tenido o 
esperas tener. ¿Qué te parece que te contemos una historia de dos jóvenes 
normales, que se enamoran y tienen sus primeras dificultades? ¿Cómo 
superarán los problemas? Nosotros te vamos a hacer una propuesta en este 
musical, que está hecho por y para jóvenes. Vamos a intentar presentarte las 
claves del musical para que no vayas de nuevas y lo exprimas al máximo.  

Siempre, y del todo… ¡TE AMARÉ! 
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Hasta la Eternidad 
AMA2 EL MUSICAL

1 - AMOR 
Quiero decirte al 
oído, que nunca 

he podido vivir sin 
tu amor. 

xxxxxxxxxxxxx                      

2 - LIBERTAD 
Quiero ser libre 
libre quiero ser 

xxxxxxxxx 

3 - EL CENTRO 
Conquista tú           
mi corazón. 
xxxxxxxxxx



¿En qué tipo de amor crees? 
Ahora tienes que intentar unir las frases con las personas que crees que las han dicho. 

«No creo que alguna vez vaya a entender qué es el amor»  
 

«Con amor eterno te amé»  
 

«Quiero ser esposo, quiero ser padre de familia,  
pero todo a su debido tiempo. Dios va a decidir eso,  

y cuando sea, obviamente cambiará toda mi vida»  

«Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal»  
 

«He experimentado de todo, y puedo asegurar que no hay nada mejor 
que estar en los brazos de la persona que amas»  

«Vivimos en el mundo cuando amamos.  
Solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida»  

«Deberíamos amar, no caer enamorados.  
Porque todo lo que cae, se rompe»  

Al final de la cuarta hoja están las soluciones. ¡No hagáis trampa y miradlo cuando hayáis terminado! 
Comentad ahora cada una de las frases, en qué estás más o menos de acuerdo. Al terminar leer esta carta de amor: 
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AMA2 EL MUSICAL

AMOR 
1

CARTA DE FRANCESC A SU NOVIA ANTES DE MORIR 
 Querida Mariona: 
 Nuestras vidas se han unido y Dios mismo ha querido separarlas. A Él le ofrezco con 
toda la sinceridad posible el amor que te tengo, un amor intenso, puro y sincero. 
 Siento tu desgracia, no la mía. Estés orgullosa de mí: dos hermanos y tu prometido. 
Pobre Mariona… 
 Me pasa una cosa extraña: no puedo sentir ninguna pena por mi suerte. Una alegría 
interna, intensa, fuerte… llena todo mi ser. Quisiera escribirte una carta triste, de despedida, 
pero no puedo. Estoy pleno de alegría como un presentimiento de la Gloria. 
 Quisiera hablarte de lo mucho que te habría amado. De cuánta ternura tenía 
reservada para ti, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí todo esto es secundario. He de 
dar un gran paso. 
 Una cosa tengo que decirte: cásate, si es tu parecer. Yo desde el cielo bendeciré tu 
matrimonio y tus hijos. No quiero que llores. No lo quiero. Que estés orgullosa de mí. Te quiero. 
No tengo tiempo para nada más.  Francesc

Justin Bieber

Profeta Jeremías

“Chicharito” Hernández

John Lennon

Albert Einstein

Taylor Swift

Madre Teresa de Calcuta



“Hablemos de libertad…” 
Hay una cosa que está clara. Si queremos hablar de amor, tenemos que hablar de libertad. 
Primero leemos la historia de Francisco Castelló Aleu que está al pie de página.  

“Y ahora nos preguntamos…” 
- Si en algo podemos resumir la vida de Francisco Castelló es que fue “libre” 
para “amar”. Aun estando en la carcel, era libre. No quiso poseer a su amada, 
incluso le pidió que estuviera feliz, que se casara, que él iba a pedir por ella… 
¿En qué hace distinto su amor al suyo?      ¿Qué podemos aprender de él? 

- Sin duda, sabemos que nos cuesta mucho amar. ¡Cuántas experiencias hemos 
tenido! ¡Cuántas veces se nos ha roto el corazón! Somos conscientes de que, en 
nuestra vida diaria, estamos esclavizados a muchas cosas que no nos dejan ser 
libres para tener un amor verdadero. ¿Cuáles son esas esclavitudes? ¿Cómo 
podemos salir de ellas? 

Y aunque estoy encadenado,                                
Tú me das la libertad 
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LA HISTORIA DE FRANCESC CASTELLÓ ALEU 
 Francesc Castelló Aleu nació en Alicante el 19 de abril de 1914, y fue bautizado en la Basílica de 
Santa María de la misma ciudad. A los dos meses murió su padre. Su madre, con sus dos hermanas mayores  
(Teresa y María) volvió a Lleida, donde estaba su familia. A los ocho años se trasladan a Juneda, porque su 
madre era la profesora de la escuela del pueblo. A los diez años recibió la Primera Comunión en la Iglesia de 
la Transfiguración del Señor de este mismo pueblo. A los cinco años (cuando tenía quince años) murió su 
madre y los tres hermanos se consagran a la Virgen, para que a partir de entonces ella fuera su “madre”. 
Terminó sus estudios en el Colegio de los Maristas de Lleida y se traslada a Sarrià para hacer los estudios 
superiores en el Instituto Químico y los terminó en la universidad de Oviedo.  
 Su vida cambió cuando hizo Ejercicios Espirituales (1932) con el Padre Galán (sacerdote jesuita). 
A partir de entonces se empezó a tomar la vida cristiana en serio. Ese mismo año entra en la Federación de 
jóvenes cristianos de Cataluña. El 20 de julio de 1936 es detenido y encarcelado en el Castillo de Lleida por 
ser católico y es trasladado a la prisión provincial. El 29 de septiembre el tribunal popular de Lleida lo 
condena a muerte por declararse católico. Es fusilado en las puertas del cementerio de Lleida. Son muy 
importantes las cartas de despedida que escribió antes de morir. Murió perdonando a los que lo asesinaron.  



 

“El amor verdadero me ha abierto los ojos” 
Ahora, escuchamos o leemos esta canción del musical.  

¡Qué difícil es llegar a este amor! Pero sabemos por experiencia que tenemos 
debilidades y necesitamos que contar con Dios. Esto es muy difícil, y en el musical 
te lo intentaremos expresar. Ahora hemos remarcado solo algunas ideas 
importantes, y esperamos que lleguéis a captar todo lo que os vamos a intentar 
transmitir. ¡Es una pasada! ¡No te lo pierdas! 
Como esto del “amor” es muy difícil, nos ponemos un propósito para terminar. 
Porque si no nos marcarnos pequeñas metas, si no damos pequeños pasos, es muy 
complicado llegar hasta el final. Escribimos un propósito y, cuando estés en casa, 
repásalo de vez en cuando. Y cuando tenga un hueco, lee el texto que te ponemos 
al final y piensa un poco. Pero sobre todo… ¡Cuenta con el Señor! Es el que te va a 
ayudar a vivir un amor de verdad, que será el que te dará la verdadera felicidad. 
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SOLUCIÓN:  
1) Justin Bieber, 2) Profeta Jeremías, 3) “Chicharito” 
Hernández, 4) Madre Teresa de Calcuta, 5) John 
Lennon, 6) Albert Einstein y 7) Taylor Swift.

 Escucha como te repite: “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, 
permaneced en mi amor”. Desde antes que nacieses te he amado y ha sido tanto mi amor que 
he querido que llegases a la vida. Tanto he deseado poderte amar de un modo personal que 
no he dudado en arriesgarme. Me he arriesgado haciéndote nacer y crecer donde y como has 
nacido y crecido. Aunque pienses que no he elegido bien, que nada ha sido fácil para ti, 
aunque pienses que he jugado contigo, créeme, nunca, nunca jamás he jugado contigo. Te 
amo demasiado. Y si me apuras, quizá sí que una vez he jugado contigo. Mírame, muy llagado, 
esa vez jugué, esa vez me la jugué por ti! (…)  
 A ti, como podría explicarte cuánto y cómo te amo. A ti, que eres de la generación 
del smartphone. Tú que a través de este sorprendente aparato, haces todo – te relacionas, 
estudias, te desplazas, miras tus series favoritas, hasta me rezas -. Tú que estos días has 
perseguido un enchufe como un loco. Tú que cuando llegas a un lugar, lo primero que miras 
es si tienes wifi. Mira, tú eres como el móvil y yo como tu fuente de energía y cobertura. Tú, sin 
mi, no puedes hacer nada, eres un trasto inteligente pero inútil. Tú, sin mi, te apagas. Tú, sin mí, 
no llegas, te quedas muy corto. Tú, sin mi amor, te agotas y no das para más.  

 Mons. Xavier Novell en el Encuentro Europeo de Jóvenes (8 agosto 2015). 

Canción: 
QUIERO  

QUERERTE ASÍ 

Lucía, yo te quiero. 
Lucía, yo quiero quererte así. 

El amor verdadero me ha abierto los ojos 
e inunda mi corazón, 

es mejor mirar alto, tener grandes 
sueños, y siempre confiarnos en Dios. 

Construir una historia de amor 
no solo depende de dos.  

Hagamos que Él sea el centro  
y su fuerza 

nos dará un amor eterno. 

Hoy, junto a ti, 
aprenderé un lenguaje nuevo 

pues sin amor nada soy. 
Y poniendo a Dios  

en medio de nosotros 
el camino, 

se hará fácil caminar.  

SIEMPRE Y DEL TODO…TE AMARÉ.


