
oración  



Canción 

Déjame oír tu voz, 
que tu palabra  
resuene en mi interior. 
Acalla mi alma  
y llénala de Ti. 
Déjame oír tu voz.  





Lectura bíblica 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (2,1-5) 
 

Si queréis darme el consuelo de Cristo y 
aliviarme con vuestro amor, si nos une el 
mismo Espíritu y tenéis entrañas 
compasivas, dadme esta gran alegría: 
manteneos unánimes y concordes con un 
mismo amor y un mismo sentir.  



Lectura bíblica 

No obréis por rivalidad ni por ostentación, 
dejaos guiar por la humildad y considerad 
siempre superiores a los demás. No os 
encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás. 
Tened entre vosotros los sentimientos 
propios de Cristo Jesús. 
 

Palabra de Dios 





Reflexión 

Llamados a vivir 

la ternura que 

nos hace bien  



Reflexión 

Como testigos de comunión, no 
obstante nuestro modo de ver y 

nuestra limitación, estamos 
llamados a llevar la sonrisa de Dios, 
y la fraternidad es el primer y más 

creíble evangelio que podemos 
narrar.  



Reflexión 

Se nos pide humanizar nuestras 
comunidades: «Cuidar la vida de 

comunidad, porque cuando la 
vida de comunidad es así, de 
familia, es precisamente el 

Espíritu Santo quien está en 
medio de la comunidad.  



Reflexión 

Estas dos cosas quería deciros: la 
contemplación siempre, siempre con 
Jesús —Jesús, Dios y Hombre—y la 
vida de comunidad, siempre con un 
corazón grande. Dejando pasar, no 

vanagloriarse, soportar todo, sonreír 
desde del corazón. El signo de ello es la 

alegría».  



Reflexión 

La alegría se consolida en la 
experiencia de fraternidad, 

como lugar teológico, donde 
cada uno es responsable de 

la fidelidad al Evangelio y del 
crecimiento de los demás.  



Reflexión 

Cuando una fraternidad se alimenta 
del mismo Cuerpo y Sangre de Jesús y 
se reúne alrededor del Hijo de Dios, 

para compartir el camino de fe 
conducido por la Palabra, se hace una 
cosa sola con él, es una fraternidad en 

comunión que experimenta el amor 
gratuito y vive en fiesta, libre, alegre, 

llena de audacia.  



Reflexión 

En un tiempo en el que la 
fragmentariedad alimenta un individualismo 

estéril y de masa y la debilidad de las 
relaciones disgrega y estropea el cuidado de 

lo humano, se nos invita a humanizar las 
relaciones de fraternidad para favorecer la 
comunión de corazón y de alma según el 

Evangelio porque «existe una comunión de 
vida entre todos aquellos que pertenecen a 

Cristo.  



Reflexión 

Una comunión que nace de la fe» y que 
hace a «la Iglesia, en su verdad más 

profunda, comunión con Dios, familiaridad 
con Dios, comunión de amor con Cristo y 
con el Padre en el Espíritu Santo, que se 

prolonga en una comunión fraterna». Para 
el Papa Francisco la ternura es signo 

distintivo de la fraternidad, una «ternura 
eucarística», porque «la ternura nos hace 

bien.»  



Reflexión 

La fraternidad tendrá «una 
fuerza de convocación enorme. 
La hermandad incluso con 
todas las diferencias posibles, 
es una experiencia de amor que 
va más allá de los conflictos». 





Canción 

Déjame oír tu voz, 
que tu palabra  
resuene en mi interior. 
Acalla mi alma  
y llénala de Ti. 
Déjame oír tu voz.  



oración 



oración 

Recrear 
nuestra 
fraternidad 



oración 

Jesucristo, cimiento de unidad 

y constructor de la fraternidad, 

envíanos cada mañana  
una ráfaga de tu espíritu, 

derriba los muros  
de separación levantados 

por el egoísmo,  
el orgullo y la vanidad. 



oración 

Aleja de nuestras comunidades 

las envidias que siembran discordias,  

los protagonismos que no permiten 
trabajar en comunión. 

Líbranos de las inhibiciones,  
de los miedos paralizantes,  

sosiega los impulsos  
y cólmanos de serenidad.  



oración 

  

Haz surgir  
en nuestras relaciones fraternas 

corrientes sensibles y cálidas  

para que nos perdonemos  
y nos comprendamos, 

nos estimulemos y nos celebremos  

como miembros de un mismo Cuerpo,  
de una misma familia. 



oración 

Retira de nuestro camino  
las rivalidades y aversiones 

rompe los bloqueos  
para que seamos unos con otros  

abiertos y leales,  
sinceras y veraces. 

Crezca la confianza  
como árbol frondoso  

a cuya sombra  
todos nos sintamos felices.   



oración 

Así seremos ante el mundo  

el argumento sensible  
y profético de que tú, 

oh Jesús, estás vivo;  

de que tu Iglesia,  
Misterio de comunión,  

se desvela con toda su belleza, 
entre nosotros.    
Amén 





Padre nuestro… 




