
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
Misioneros. 

Hoy, más que nunca, necesitamos
respuesta a la pregunta que  Jesús
hace a los Fariseos; respuesta que
nos conduce a reflexionar que
mientras la moneda pertenece al
César, nosotros pertenecemos Dios,
y esa pertenencia, es la razón por la
que todos estamos llamados a ser
testimonio de Él.

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

CASAS.CASAS.

"La vocación misionera"La vocación misionera
tiene que ver contiene que ver con

nuestro servicio a losnuestro servicio a los
demás. Porque nuestrademás. Porque nuestra

vida alcanza suvida alcanza su
plenitud cuando seplenitud cuando se

convierte en ofrenda"convierte en ofrenda"

(Papa Francisco, Ch V N°(Papa Francisco, Ch V N°
254)254)

También celebramos el DOMUND
(Domingo Mundial de las Misiones),
día en que la Iglesia reza
especialmente por la causa
misionera, que nos recuerda que
todos podemos hacernos
disponibles a dar testimonio de su
amor, diciendo  "Aquí estoy,
envíame".



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 ser fiel a tu llamado,
siendo testimonio vivo de tí en
nuestra vida diaria, y como apóstol
llevar tu palabra a quienes no te
conocen; aceptando esta misión con
una cálido "Aquí estoy, envíame".

Leemos lentamente Mateo 22, 15-21,
tratando de hacernos parte de la escena.
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En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús

con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le

dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la

verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué

opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo

Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» Le

presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?» Le

respondieron: «Del César.» Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y

a Dios lo que es de Dios.»

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
"Deseo" de Hakuna Group Music (pueden
encontrarla en Spotify y Youtube).

Dos mundos: lo espiritual y lo terrenal. Dos mundos distintos que no se contraponen.
En el relato del evangelio, dos grupos antagonistas de judíos, se unieron y quisieron embaucar a
Jesús, hacerlo caer, ponerlo en contradicción con la figura del César; pero Jesús les contesta con
otra pregunta, dando cuenta así de su sabiduría.

La imagen del César estaba en la moneda y le pertenece al emperador, pero ¿Qué le pertenece a
Dios? ¿Qué es de Dios? Si la imagen de Dios le pertenece y nosotros (as) estamos hechos (as) a su
imagen y semejanza; le pertenecemos.

Es por eso que Dios cuenta con nosotros (as), como Cristianos (as), para construir su reino de amor
en esta tierra. Su reino de justicia social; su reino de paz; su reino de igualdad de oportunidades
para todos (as); su reino de hermandad y de solidaridad con el más débil; su reino donde la
discriminación no tiene cabida; su reino que reconoce al otro (a) en su dignidad, por su sola
naturaleza humana.



Debemos evidenciarlo. Oponernos y levantar la voz, pacíficamente, cuando nos damos cuenta de
situaciones que no provienen ni son dignas del amor de Dios.

Siendo así, ¿Somos capaces de reconocer el llamado de Dios para realizar, a través de nosotros
(as), su reino de amor en esta tierra? 
¿Cómo hemos respondido a ese llamado ? 
¿Le hemos puesto condiciones? 
¿Cómo lo hemos llevado a la práctica? 
¿Estamos dispuestos (as) a ponernos a su servicio y ser instrumento de su amor en este mundo? 

Dejemos de mirarnos constantemente a nosotros (as) mismos (as), esto no hace más que impedirnos
levantar la mirada y poner los ojos donde Dios nos está llamando a servir.

Los invitamos a colaborar en esta campaña promovida por GAM (Grupo de
Acogida al Migrante) Concepción, organización comunitaria centrada en brindar
acogida y apoyo a personas que migran a Chile, buscando la promoción de sus
derechos y dignidad humana, que esta vez están prestando apoyo especial a Omar y
su familia, en la construcción de una vivienda de emergencia, pues aún faltan
materiales para continuar.
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GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"



Como Familia, rezamos esta hermosa Oración dirigida de manera especial a la causa misionera.

ORACIÓN DOMUND

Señor, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,

pero me fío de Tí, que me amas
y haz querido contar conmigo

para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.
Señor, quiero ayudar a que tu evangelio

siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.

Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente

ante quienes no te conocen,
ante quienes sufren la injusticia,

el dolor, la enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el hambre de vida.

Aquí estoy, envíame.

ABRAZO DE PAZ

Sintiendo que, como familia, Cristo nos invita a ser testimonio de su palabra y ejemplo, 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 (…)".
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Terminamos este momento de oración constatando como familia que es a Dios a quién
pertenecemos, de ahí que todos estamos llamados de manera especial. a ser testimonios de esa
pertenencia y de su amor, a responder como lo hizo Isaías con un "Aquí estoy, envíame".


