COMPARTIENDO EL PAN Y
LA VIDA EN NUESTRAS
CASAS.

nuestro país y en nuestra Iglesia.

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
"Tierra del Sol" de CVX Ñuble.
Un rey que no excluye a nadie y quiere
salvar a todos y a todas con la fuerza
de su amor misericordioso. Jesús, el
"Rey Eternal" de Ignacio, nos invita a
trabajar con tesón por su reino de
amor, justicia y paz.
Renovemos nuestro compromiso con
los derechos humanos, que es la recta
secularización de la Buena Nueva en

"Yo te digo, eres mi
hermano (...) No es
tiempo perdido es
tiempo que se da."
(P. Esteban Gumucio
SSCC)

Comunidad de Vida Cristiana de la Región del Biobio

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.
Mientras preparamos el altar, vamos
respondiendo a la siguiente pregunta:
¿Quiénes son hoy los rostros de Jesús,
discriminados, hambrientos, desnudos, los
outsiders de este mundo Globalizado?
Podemos colocar algunas fotos o imágenes
que los representen.

Cada uno busca estar en una 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".

Internamente, hagamos oración como quien
conversa con un amigo y pidamos la gracia
de no ser sordos al llamado e invitación de
Jesús a construir una sociedad inclusiva y
justa, donde cada uno y cada una sea
reconocido (a) en su dignidad de hijo e hija
de Dios.

Leemos lentamente Mateo 25, 31-46
tratando de hacernos parte de la escena.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante
él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas, de las
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a
los de su derecha: "Vengan ustedes, benditos de mi Padre; reciban el reino preparado para
ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y
me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo
y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor,
¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿Cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿Cuándo te vimos enfermo o en
la cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con
uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron." Y entonces dirá a los de su
izquierda: "Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de
beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la
cárcel y no me visitaron. Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿Cuándo te vimos
con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistirnos?" Y
él replicará: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de éstos, los humildes,
tampoco lo hicieron conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»
PALABRA DEL SEÑOR

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 "Tú, mi hermano" de
Cristóbal Fones (pueden encontrarla en
Spotify y Youtube).

Reconocer el rostro del Jesús en los hambrientos, en el que está en la cárcel, en los migrantes que
hemos atendido; es una invitación que Jesucristo nos hace, no solo desde una perspectiva asistencial
de preocuparnos por los más vulnerables, sino ir más allá, verlo y sentirlo a Él en ellos. Un ejemplos
cercano es nuestro querido Padre Hurtado quien en esa noche lluviosa se encuentra con Jesús en el
rostro de ese hombre pobre y enfermo.
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Por otra parte también es un llamado al cambio de las estructuras del pecado social. Pues esas
personas que son discriminadas y pisoteadas en su dignidad son los preferidos de Jesús. Desde una
Cristología liberadora, en Jesús todos y todas somos hijos e hijas de Dios, y nuestra dignidad como
cristianos radica en que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En este sentido la letra de la
Canción de Cristóbal Fones “Tu, mi hermano” es la rúbrica que nos permite distinguir al Dios de
Jesús.
Pidamos la gracia de estar atentos a los rostros de Jesús que cotidianamente se cruzan en nuestra
vida y que nuestra respuesta sea de un servicio concreto y amoroso que permita a la persona
sentirse digna.
Como decía San Ignacio, el amor se manifiesta a si mismo más en las obras que en las palabras.
También, frente a esta imagen del Juicio final recordemos las palabras de San Juan de la Cruz que
dice “En el atardecer de nuestras vidas seremos examinados en el amor”.
PREGUNTAS A LA LUZ DE LA REFLEXIÓN
¿Soy selectivo o selectiva para dar mi tiempo, dinero y bienes materiales o espirituales?
¿A la luz del evangelio como puedo encontrar a Jesús en este tiempo que vivimos?

GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"
JESÚS COMO PASTOR: ¿Quién sino un
verdadero hombre, que ha transitado los
caminos de este mundo con sus propios pies,
que ha experimentado el itinerario del
caminar humano en la tierra, que ha
sufrido los rigores del clima, las piedras del
camino, que ha reconocido la sed del
caminante, puede guiar a otros y otras por
las vías que configuran sus vidas? Pero,
¿Quién sino un verdadero Dios puede sólo
conocer y orientar ser el mismo camino que
lleva a la Vida?
Durante la semana acerquémonos a una persona migrante o enferma y tengamos la
disponibilidad de ir más allá de la ayuda asistencial, es decir, que implique acompañarle
durante toda esta semana teniendo la actitud de escucha, empatía, respeto y aceptación que
implique establecer un vínculo y que la persona se sienta reconocida en su dignidad como
hijo o hija de Dios.
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OREMOS (Algún miembros de la familia la puede leer).
Señor, danos claridad para comprender tus enseñanzas y
determinación para ponerlas en práctica.
En este tiempo cambiante en que tantos hermanos nuestros
se ven forzados a dejar sus países,
buscando muchos de ellos en el nuestro un lugar seguro
para cuidar de sus familias;
tiempo en que también muchos chilenos han perdido sus trabajos
viendo mermados sus ingresos y,
por otra parte, la enfermedad y el contagio nos atemorizan
impulsándonos a protegernos en la comodidad
de nuestros hogares.
Te pedimos Señor estar atentos a tu palabra
e ir en socorro de los necesitados,
acoger a los extranjeros y ocuparnos de los enfermos
en un gesto de auténtica compasión y solidaridad,
agradeciendo todo lo que nos has otorgado y
la oportunidad de servir a nuestros semejantes - en todo
amar y servir- Señor,
permítenos servir fraternalmente con humildad y alegría.
AMÉN
ABRAZO DE PAZ
Unidos todos, siendo hijos e hijas de un mismo Padre que quiere reina en nuestros
corazones y así posibilitar la fraternidad, nos damos un gran abrazo de paz.
Dando gracias al señor por las bendiciones recibidas en esta oración decimos "En el
nombre del Padre, del hijo (…)".

