
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 el

Equipo Redactor.

Sin amor, la ley y los preceptos se

vuelven tiranía, sin amor nada

seríamos, es decir, no seríamos

humanos; sin amor todo se vuelve

oscuro, estéril, vacío. El amor a

Dios que no sea al mismo tiempo 

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

CASAS.CASAS.

"La existencia de cada"La existencia de cada
uno de nosotros estáuno de nosotros está

ligada a la de losligada a la de los
demás: la vida no esdemás: la vida no es
tiempo que pasa, sinotiempo que pasa, sino
tiempo de encuentro"tiempo de encuentro"

(Fratelli Tutti N° 66)(Fratelli Tutti N° 66)

amor al prójimo,  sobre todo a los

más necesitados, es un fraude, un

engaño, una mentira. 



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 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 tu amor infinito, para
disponernos a escuchar tu palabra,
alimentarnos de tu espíritu, para ser
presencia de tu amor en medio de
nuestros hermanos.

Leemos lentamente Mateo 22, 34-40
tratando de hacernos parte de la escena.
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"En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se
reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a
prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. Este
mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas”.

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
"Amando hasta el extremo" de Maite López
(pueden encontrarla en Spotify y Youtube).

Dios nos ama en su amor infinito, conoce cada parte de nuestro ser, nuestras fortalezas y
debilidades, como también sabe todo aquello que nos falta. Pero Jesús no se queda solo en que
amemos a Dios. Asegura que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. No dice que
simplemente amemos, sino que lo hagamos como a nosotros mismos. Es decir, que salgamos de
nosotros y seamos capaces de amar al que tenemos al lado, incluido a nuestros enemigos.  

Jesús, que vino a la tierra siendo Dios, murió por nosotros, por amor a la humanidad; nos presenta
la posibilidad de construir un mundo diferente, donde todos y todas podamos participar, siendo
reconocidos como hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre. En este tiempo especial
como humanidad y como país, nos hace la invitación para participar en la construcción de un
Chile diferente, más justo, solidario y más humano. donde cada persona se sienta integrada a
participar en la mesa de todos.

Podemos compartir estar preguntas para la reflexión:

¿Cómo quiero participar en la invitación de Jesús?
¿Cómo puedo aportar para construir un país más justo?
¿Qué podemos hacer para que cada hermano y hermana se sienta parte de la mesa de todos?



Los cristianos, a diferencia de otras formas
de pensar y sentir, creemos firmemente que el
Dios revelado en Jesús no es un Dios
indiferente, ni impasible, ni lejano, siempre
de viaje en lejanas galaxias. Nuestro Dios
está siempre en movimiento junto a nosotros
porque desde el principio de la Historia ha
acompañado y sigue acompañando a esta
humanidad que sigue peregrinando entre
luces y sombras en busca de su verdadera
identidad, de su plena dignidad.

Sigamos aportando a la Segunda Campaña
de la Red Laical para amar a Dios con todo,
a pesar de todo y en todo.
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GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"

A través de nuestra oración, le pedimos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades a amar al
prójimo, con todo lo que somos y tenemos:

Por nuestras familia, para que el señor nos de la fortaleza de comprometernos en el servicio con
nuestros hemos más necesitados.

Señor, Tu eres mi fortaleza.

Señor, te pedimos por quienes sufren dolor, la angustia y desesperación de sus seres queridos,
enfermos o quienes han partido. Para que encuentren el consuelo y la esperanza en tu
misericordia.

Señor, Tu eres mi fortaleza.

Por nuestro País, para que tengamos la capacidad de comprometernos a construir una sociedad
más justa, donde cada persona se sienta integrada.

Señor, Tu eres mi fortaleza.



Les invitamos a compartir esta oración, de un hombre que vivió en medio de nosotros, en el
compromiso y en amor al hermano más necesitado, San Alberto Hurtado. Es una oración cercana
y de un referente que hizo una opción por los más necesitados.

OREMOS (Algún miembro de la familia la lee y los demás repiten).

Querido Padre Hurtado, 
sacerdote ejemplar, trabajador incansable y fiel, 

amigo y hermano  de los pobres y amigo de todos: 
a ti dirigimos nuestros corazones y levantamos nuestra voz.

Jesús, te eligió para cuidar a los más desamparados de nuestra Patria, 
inspira nuestra esperanza y enciende nuestro amor 

para ser fieles al compromiso cristiano.
Danos alegría y fortaleza 

para cumplir la voluntad de Dios Padre 
en el servicio de nuestros hermanos, más desposeídos.

Te pedimos nos ayudes a ver en cada hermano que sufre 
a Jesús viviendo en medio de nosotros. 

Inspirados en tu ejemplo, 
queremos seguir tus huellas de amor, justicia y reconciliación.

Acuérdate, también de nuestras familias y de todos cuantos nos rodean.
Padre Hurtado, sacerdote y amigo, 

acoge estas súplicas que te hemos dirigido, 
bajo la mirada amorosa de la Virgen María.

Intercede por nosotros ante Jesucristo, nuestro Señor, Servidor y Amigo 
quien permanece junto al Padre por los siglos de los siglos. 

Amén

ABRAZO DE PAZ

Unidos todos, siendo hijos e hijas de un mismo Padre y una misma familia, hacemos un gesto de
fraternidad, de la gracia de Dios con una gran abrazo de paz.

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

Comunidad de Vida Cristiana de la Región del Biobío


