
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.

Dios no quiere esclavos o esclavas,
sino colaboradores y colaboradoras
libres y responsables que se
comprometen con el plan de
promoción y salvación de lo
humano, con su ser y su hacer,
porque, en definitiva, no se trata de
un capricho suyo, sino del propio
beneficio de toda la humanidad.

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

CASAS.CASAS.

"El cristiano del"El cristiano del
futuro o será unfuturo o será un
místico o no serámístico o no será

cristiano,"cristiano,"

(K. Rhaner sj)(K. Rhaner sj)



Leemos lentamente Mateo 25, 14-30
tratando de hacernos parte de la escena.

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 la gracia de descubrir en
"lo secreto" de nuestros corazones, tu amor
infinito por la humanidad, para que nos
sintamos movidos a ser parte de tu "mirada
sobre el mundo", poniendo nuestro talento
al servicio de nuestros hermanos y
hermanas.
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“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre, al irse de viaje,
llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos,
a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos
fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y
ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el
dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a
ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó
otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su
señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó luego el que había recibido dos talentos
y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “Bien,
siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el
gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía
que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y
fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor le respondió: “Eres un
siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde no
esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera
recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque al
que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese
siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.”

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 "Si conocieras" de
Hermana Glenda (pueden encontrarla en
Spotify y Youtube).

Ser llamado o llamada a la colaboración con Dios en la obra de la creación y la salvación es un
privilegio para el ser humano: encuentra en ello, su dignidad, su contribución al bien de las
personas y de la creación, su vocación y puesto en la vida. Quien no vive así, en laboriosidad
consciente, filial y fraterna en un "ser durmiente", una vida vegetativa.



La respuesta a la gracia es algo personal
que no permite excusas. La diferencia de
talentos no es una diferencia de
oportunidades. Cada uno, desde lo que es,
debe esperar la salvación. Tampoco el
señor de la parábola es una imagen de
Dios, ni de Cristo, porque Dios no es así
con sus hijos e hijas y Cristo es el salvador
de todos y todas. 

La salvación llega de verdad si la
esperamos y estamos abierta a ella.
Sumémonos a la Campaña de Navidad en
Tirúa como una forma de posibilitar la
fraternidad salvadora con todos y todas, en
especial, con los más pobres y excluidos (as).

GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"

Esta colaboración responsable e ilusionante, a pesar de las dificultades, no conoce el fracaso. Puede
ser que no consigamos resultados visibles, pero sí frutos. El resultado es exterior al trabajador y
depende mucho de las circunstancias sobre las que no tiene ningún control. El fruto, nace dentro,
tiene una eficacia misteriosa y transforma, en primer lugar, al que se ha entregado personalmente,
a través de su labor, su ingenio y su tiempo. Lo ha hecho más persona y más hermano; más imagen
de Dios "que está siempre trabajando" en favor nuestro.

Esta llamada se dirige a todos y a todas,  y no solo a los que tienen grandes responsabilidades. Es
en lo gris de lo cotidiano, donde hay que invertir los talentos. Incluso cuando Dios parezca estar,
como el señor de la parábola, tan lejos, que nos ha dejado solos e indefensos en nuestros riesgos.

En tiempo de "nuevo despertar" social, humano y espiritual podemos preguntarnos:

¿Qué cualidades “ocultas” hemos descubierto en cada miembro de la familia? ¿Cómo han
posibilitado la fraternidad?

¿De qué forma nuestros talentos nos ayudan a comprometernos en la “nueva conciencia” social,
humana y espiritual? 

¿Seguiremos dormidos o escondiéndonos ante las nuevas transformaciones que estamos viviendo?
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Que la Iglesia proclame una vida basada, no en la formalidad, la autoprotección y el temor,
sino en la gratuidad de darse, en el coraje del compromiso a favor siempre de los más
desfavorecidos.

Que nuestras comunidades parroquiales y religiosas sean escuelas del amor que se arriesga en la
defensa de los desposeídos en este mundo; espacios de responsabilidad y solidaridad con un
mundo más humanizado y justo.

Que todos nosotros y nosotras seamos conscientes de que en el Reino de Dios no cuenta haber
rendido diez, cinco o dos, sino haber puesto todo lo que cada uno somos y tenemos en servicio a
los demás.

Que nuestros políticos dejen de lado las diferencias, sean responsables en la tarea encomendada
y juntos encuentren caminos hacia una vida más humana y justa para todos.

Que todos los que se encuentran sin salud, sin trabajo, sin salida por esta situación de pandemia
que estamos atravesando, nos encuentren próximos y solidarios.

La parábola de los Talentos nos recuerda nuestra responsabilidad como cristianos en la historia.
En la vida de todos los días, con sus buenos y malos momentos, el discípulo y discípula de Jesús
tiene que construir Reino, dar testimonio. Oremos.

Gracias Padre, por los talentos que has puesto en nosotros.

Gracias Padre, por los talentos que has puesto en nosotros.

Gracias Padre, por los talentos que has puesto en nosotros.

Gracias Padre, por los talentos que has puesto en nosotros.

Gracias Padre, por los talentos que has puesto en nosotros.

 
Gracias Padre, por los talentos que has puesto en nosotros.

OREMOS (Algún miembros de la familia la puede leer).

Dios, rico en misericordia, concédenos la gracia de tener siempre presente tu llamada a vivir en
clave de servicio, la confianza que tú tienes en nosotros y nosotras, porque sólo desde ahí iremos
creciendo y haciendo crecer tu Reino. Te damos la gracia por tu hijo Jesús. Amén. 
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ABRAZO DE PAZ

Unidos todos, siendo hijos e hijas de un mismo Padre que nos llena de cualidades y talentos para
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 (…)".


