
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 Caná.

La santidad es un camino de

Bondad, Felicidad y Comunión

que Dios realiza en nosotros y

nosotras. En realidad, un santo

no es otro cosa que una buena

persona.   Porque ser santo no es 

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

CASAS.CASAS.

"Las Bienaventuranzas"Las Bienaventuranzas
son como el carnet deson como el carnet de

identidad del cristiano"identidad del cristiano"

(Gaudete et Exsultate(Gaudete et Exsultate
N° 63 Papa Francisco)N° 63 Papa Francisco)

más que ser lo que tenemos que

ser, pero siempre con la ayuda de

la gracia.



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 poder
escuchar en nuestra intimidad lo que nos
quieres transmitir y que nos hagamos
disponibles para la construcción del Reino,
siendo profetas valientes y creativos, que
conserven la fuerza de tu mensaje; profetas
fieles, que vivan las bienaventuranzas del
Reino; profetas audaces y convincentes que
muestren al mundo que es posible vivir y
actuar en coherencia con el Evangelio en
nuestros entornos cotidianos.

Leemos lentamente Mateo 5, 1-12 tratando
de hacernos parte de la escena.
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"En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus
discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos
heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los
que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier
modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo”.

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
"Felices" de Pablo Coloma (pueden
encontrarla en Spotify y Youtube).

Un poeta dijo que llamar bienaventurada o bienaventurado a alguien "es dibujar un círculo de luz
alrededor de esa persona, para protegerla, sanarla, fortalecerla; es abrir una ventana para la
eternidad".

Así, las bienaventuranzas son para desearlas y alimentarlas en nuestra oración diaria donde
podemos asociarlas a nuestras experiencias diarias.

Ellas expresan la radicalidad del Evangelio y son el camino que Jesús nos propone, para alcanzar
la verdadera felicidad, apostando siempre por el amor, la justicia y la paz. Son como ocho puertas
que debe cruzar quien elija entrar al Reino.

Imagina a Jesús hablándote en la colina, medita:



Ser santos o santas no es tanto lo que hacemos o tenemos que hacer, sino lo que Dios hace en
nosotros (as), y de poder darnos cuenta de su acción en cada uno (a). Elevemos nuestra oración a
Dios:

- Señor, abre nuestro corazón blindado ante las necesidades de pobres y excluidos, de modo que
seamos testimonio de amor y obediencia a los que Tú nos pides. Roguemos al Señor.

Escúchanos Señor te rogamos.

- Señor, que nuestra familia sea ejemplo de amor y servicio hacia quienes sufren violencia e
injusticia por el egoísmo de los poderosos. Roguemos al Señor.

Escúchanos Señor te rogamos.

- Señor, danos fortaleza y sabiduría para construir este país, conservando el espíritu y fuerza de
tus bienaventuranzas, sin dejarnos capturar por las propuestas del mundo que nos dice que hay que

Como familia que desea vivir y comunicar la
alegría de las bienaventuranzas nos
organizamos para ir a saludar a un vecino o
vecina llevándole un regalo. Puede ser un
alimento, una planta o lo que indique nuestra
creatividad y aconseje la situación de quienes
visitamos. A ellos les contamos que estamos
celebrando las bienaventuranzas del Señor
Jesús.

"La bondad es el único Evangelio que
muchos leerán" (Helder Cámara).

GESTO Y COMPROMISO
"CORONACOMUNIÓN"

¿Cuál de todas sus bienaventuranzas resuena más en tu corazón? ¿Por qué?

¿Podrías elegir dos de ellas, una que sientas más lograda en tu vida y otra que consideres en la
que puedes seguir progresando? Cada cual comenta o medita su elección.

Lo que has reflexionado: ¿Podrías convertirlo en acciones concretas que expresen la búsqueda de
paz y justicia por las que el Señor nos pide trabajar hoy en Chile, en nuestro barrio, en nuestras
familia?

Comunidad de Vida Cristiana de la Región del Biobío



ser felices a toda costa. Roguemos al Señor.

Escúchanos Señor te rogamos.

- Pidamos por los santos no canonizados: familiares o amigos que conocimos haciendo el bien y
encontraron a Dios en sus hermanos y en el servicio, inspirados en las Bienaventuranzas de Jesús.
Roguemos al Señor.

Escúchanos Señor te rogamos.

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

Oración cristiana ecuménica

Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina

derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús,

en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,

para verlo crucificado en las angustias de los abandonados
y olvidados de este mundo

y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura

reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,

que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén. 

(Fratelli Tutti)

ABRAZO DE PAZ

Unidos todos, siendo hijos e hijas de un mismo Padre y llamados a la santidad, cerramos este
momento de oración con un gran 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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