
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 confeccionada por la
Comunidad Monserrat. Como
buen pedagogo, Jesucristo no se
cansa de proponer ejemplos y
comparaciones que no tiene otra
finalidad que la de ayudarnos a
abrirnos y a acoger la realidad
maravillosa del Reino de los
cielos. Preparémonos, entremos
y participemos de la eterna fiesta 

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

CASAS.CASAS.

"Anhelo que en esta"Anhelo que en esta
época que nos tocaépoca que nos toca
vivir (.. .) podamosvivir (.. .) podamos

hacer renacer entrehacer renacer entre
todos un deseotodos un deseo

mundial demundial de
hermandad"hermandad"

(Fratelli Titti N° 8))(Fratelli Titti N° 8))

que significa participar cada día en
la eucaristía.



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".

Señor, te pedimos nos concedas la gracia
de sentirnos invitados (as) al banquete de
tu Reino, para invitar a otros (as) con
nuestro testimonio de fe liberadora y
comprometida haciendo realidad a un
mundo donde reine la justicia y el amor.

Leemos lentamente Mateo 22, 1-14,
tratando de hacernos parte de la escena.
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En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del

pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo; mandó a

sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados

encargándoles que dijeran a los convidados: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros y

reses cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda”. Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a

sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la

ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían.

Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encentren, llámenlos a la boda”. Los

criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del

banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que

no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. El otro

no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: “Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a

las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes”. Porque muchos son los llamados, pero pocos

los elegidos».

PALABRA DEL SEÑOR
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Como familia nos damos un breve
momento de silencio para que cada uno
pueda contemplar las palabras, gestos y
actitudes que están presentes en este relato.
Podemos volver a leerlo en silencio. Si les
ayuda, los invitamos a escuchar la canción
"El Señor es mi pastor" de la Hermana
Glenda (pueden encontrarla en Spotify y
Youtube).

Dios desea para cada uno de nosotros (as) la felicidad auténtica, una felicidad plena; nos invita a
la eucaristía, banquete festivo de su Hijo Jesús. Todos son invitados (as), pero no todos (as) se han
acercado; algunos (as) no se deciden a venir porque no se sienten acogidos (as) o bien porque
piensan que no son suficientemente buenos (as) y dignos (as). Jesús nos pide que acojamos a todos
(as) y que hagamos lo posible para que se sientan con nosotros (as) como en su propia casa. La
Invitación al banquete es participar en el Reino, tener una vida plena junto a nuestros hermanos
(as), construyendo una sociedad solidaria y fraterna. El traje para el banquete que se nos pide es un
corazón abierto, auténtico, limpio y verdadero, para el encuentro con el Señor y participar en la
construcción de su Reino, hoy, junto a nuestros (as) hermanos (as).



Encomendamos al Señor a todos (as) los (as) que encontramos en las encrucijadas de la vida, para
que ellos (as) también se sientan invitados a la mesa del Señor.

Señor, sé nuestra vida y alegría

Señor, que la vida de todos los cristianos irradie alegría y esperanza que propicie una fiesta de
felicidad para otros (as).

Señor, sé nuestra vida y alegría

Señor tú destruyes la muerte, con la resurrección, da consuelo y fortaleza a los que lloran la
pérdida de seres queridos.

Señor, sé nuestra vida y alegría

¿Tomamos en serio y damos importancia a esta invitación?

¿Somos conscientes de que todos (as) estamos invitados (as): débiles, enfermos, pobres, marginados
(as), tristes, los que están solos (as), los que se creen indignos (as)?

La fe es la puerta de la vida cristiana y
la caridad es su culmen. San Pablo
sintetizado maravillosamente en qué
consiste la vida cristiana cuál es «el
traje de fiesta» y «el vestido de boda».
Todo se concretiza en el amor, porque,
si no tenemos caridad nada somos.
Sigamos aportando a la Segunda
Campaña de la Red Laical para
participar “dignamente” del banquete
del Reino.
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GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"



Señor te pedimos que esta oración sea de alegría y vínculo de amor de todas las personas que
asisten al banquete.

Señor, sé nuestra vida y alegría

Señor que la invitación al gran banquete sea participar del Reino de Dios en comunidad, que se
haga realidad en lo que vivimos en esta pandemia, en la esperanza del plebiscito para mayor bien
de nuestro país; en justicia, fraternidad, verdad, paz y alegría.

Señor, sé nuestra vida y alegría
 
Oremos (Algún miembro de la familia puede leer esta oración)

Oración al Creador

Señor y Padre de la humanidad,

que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.

Impúlsanos a crear sociedades más sanas

y un mundo más digno,

sin hambre, sin pobreza, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra

a todos los pueblos y naciones de la tierra,

para reconocer el bien y la belleza

que sembraste en cada uno,

para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,

de esperanzas compartidas. Amén.

(Fratelli Tutti. Papa francisco)

ABRAZO DE PAZ

Sintiendo que, como familia, Cristo nos invita a entrar con un corazón sincero en la fraternidad y
amistad de su Reino, 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…
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