
Estimadas hermanas y hermanos

en Cristo, en nuestro camino de

compartir el Pan y el Evangelio,

les ofrecemos esta nueva ficha

para animar la vida de oración en

familia preparada por el Equipo

Redactor. En este período de

crisis e incertidumbre, el Señor

nos pide amorosamente: "Hijo, ve

hoy a trabajar en la viña". Confía

en nosotros, ¿qué le

respondemos? 

COMPARTIENDO EL PAN YCOMPARTIENDO EL PAN Y
LA VIDA EN NUESTRASLA VIDA EN NUESTRAS

CASAS.CASAS.

"Ponerse en plena"Ponerse en plena
disponibilidad frente adisponibilidad frente a

su plan, frente a lasu plan, frente a la
obra que hay queobra que hay que

realizar. Mi actitudrealizar. Mi actitud
ante Dios no es deante Dios no es de

desaparecer, sino ladesaparecer, sino la
de ofrecerse conde ofrecerse con

plenitud para unaplenitud para una
colaboración total"colaboración total"

San Alberto HurtadoSan Alberto Hurtado



Disponemos de un lugar especial para orar
como familia. Puede ser una mesa donde
nos reunimos para ocasiones especiales. La
preparamos con los signos y objetos que
acompañarán este momento de oración: un
cirio, la biblia, un crucifijo, un mantel y
algún adorno que nos una como familia.
Cada uno (a) busca estar en posición
cómoda. Nos calmamos físicamente
tomando conciencia de nuestra respiración
y sintiendo la alegría de poder estar juntos.
Nos abrimos a la presencia del Señor
diciendo "en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo".

En este tiempo de tanta incertidumbre,
desolación y sufrimiento, en nuestro país,
pidamos al Señor un espíritu consecuente,
compasivo y humilde, Que inspirados en las
Santas Escrituras, hagamos nuestros los
deseos de Jesús de estar siempre dispuestos
a servir, dejando de lado nuestros intereses
mezquinos y trabajando para el Bien
Común, para hacer de esta patria una
tierras de hermanos/as, donde todos y todas
vivamos con dignidad.
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Leemos lentamente Mateo 21, 28-32,
tratando de hacernos parte de la

escena.



En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un

hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le

contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le

contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?»

Contestaron: «El primero.»Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan

la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de

la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver

esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»

PALABRA DEL SEÑOR
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Como familia nos damos un breve
momento de silencio para que cada uno
pueda contemplar la escena, los personajes.
Jesús interpelando a los sacerdotes y
ancianos, escuchar el diálogo que se
genera. Si les ayuda a la reflexión pueden
escuchar la canción "Tejido a tierra" de
Cristobal Fones sj (pueden encontrarla en
youtube o en spotify).

La parábola que hoy nos trae el evangelista nos habla de la incoherencia de nuestra vida
de Fe, muy semejante a la de los fariseos.  La palabra de Dios rezada y escuchada en la
eucaristía de cada domingo, no produce cambios en nuestra vida; nos cuesta poner en
práctica las enseñanzas de Jesús. El Evangelio nos recuerda que las promesas resultan
vacías si no son acompañadas por hechos. El primer hijo es arrogante; pero su actuación
revela su bondad. El segundo hijo parece colaborador; pero falla en cumplir su promesa. En
esta parábola, la viña es la realidad individual y social que cada día nos toca vivir y Dios
nos invita a trabajar para cambiar esa realidad, que para muchos es injusta e inhumana.
Muchas veces sentimos el llamado, pero nos quedamos encerrados en nuestros propios
asuntos y nos falta amor para vaciarnos y salir al encuentro de tantos cristos que sufren de
hambre, de soledad y de falta de amor. “No podrá llamarse soldado de Cristo el que no dé
un sentido social a su vida, el que no se interese por sus hermanos”, dice San Alberto
Hurtado.



Pero también Jesús nos enseña que el seguimiento del evangelio no es para perfectos, es para
humildes de corazón, es para los que en el camino de la vida logran descubrir de qué se
trata la Vida Verdadera.
Escucho a Jesús que me dice: "hijo, ve hoy a trabajar en la viña" ¿Qué siento al recibir su
pedido?, ¿Cuál ha sido mi disposición a escuchar su palabra y a obedecer su deseo de
trabajar por su pueblo, por mis hermanos?, ¿Cuál es mi respuesta?
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GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"

"Es Dios nuevamente quien no habla: Al
forastero que reside junto a vosostros, lo
miraréis como a uno de vuestro pueblo y
le amarás como a tí mismo" (Levítico
19,34). En este tiempo de pandemia, los
hermanos (as) migrantes carecen de
condiciones básicas para su subsistencia,
no tienen trabajo ni pueden contar con el
apoyo familiar. Les invitamos a
integrarse a las acciones de solidaridad
desarrolladas por la red Laical de Biobío
y Arauco.

"Hijo, ve hoy a trabajar en la viña". "Señor , ayúdame a responder positivamente a tu llamado,
enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad".

Te pedimos humildemente que tu Santo Espíritu nos infunda el deseo de servir a nuestros
hermanos, muy particularmente a aquellos que sufren pobreza, abandono, injusticias y falta de
amor. Que tengamos oídos atentos a tu palabra atesorada en las Santas Escrituras y la voluntad de
hacerla vida en nuestro entorno.

Te pedimos por nuestro querido país, para que logremos ser un país de hermanos, donde el amor y
el diálogo ayuden a superar los conflictos sociopolíticos y logremos construir entre todos y todas una
sociedad más justa e inclusiva.

Danos Señor la Gracia de un reconocimiento agradecido de todos los recursos naturales y humanos
que nos has regalado y que nos ayudan a vivir en este bello país. Gracias por el mar, los ríos, por las
llanuras y las montañas, por los desiertos y los bosques, por la flora y la fauna, por los lagos y
volcanes. Danos conciencia, amor y conocimiento para cuidar esta tierra hermosa que nos
encomendaste.
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Te pedimos Señor por los hombres y mujeres que trabajan cada día en los diferentes lugares dando
todo de si para que nuestra sociedad funcione. Por el personal de la salud, por los mineros,
agricultores, pescadores, educadores, comerciante, por nuestros políticos y por todos aquellos que
trabajan en los servicios que hacen posible que nuestra vida funcione, Protégelos de todo mal,
dándoles fortaleza y lucidez para trabajar en este tiempo de dificultad.

Padre Bueno, que nos acerquemos a tu deseo a través de la oración diaria con las Santas
Escrituras, para que sea tu Espíritu el que nos habite y nos conduzca en la construcción de tu
Reino.

OREMOS a nuestra Santa Madre

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Ti, Celestial Princesa
Virgen Sagrada, María,
Yo te ofrezco en este día
Alma, Vida y Corazón,
Míranos con compasión
No nos dejes, Madre mía.

Sugerimos como canto final: Guitarrón Chileno, María Romero; pueden encontrarla en Youtube.

 

ABRAZO DE PAZ

Sintiendo que, como familia, compartimos nuestros miedos e incertidumbres, llenos de confianza
entre todos y todas nos damos un abrazo de paz.

Dando gracias al Señor por las bendiciones recibidas en esta oración decimos "En el nombre del
Padre, del hijo (...)".


