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Indicaciones 

 
 
A continuación encontrarás un itinerario con 4 guías para profundizar el documento de la C.I.V.C.S.V.A.: 
 

1. Fraternidad: Don que recibimos 
2. Fraternidad: Don que compartimos y entregamos. 
3. Ser Hermano: Un relato de gracia. 
4. Sin mí no podéis nada. 

 

 Las primeras tres guías incluyen un momento de inicial de celebración, unas indicaciones para la 
reflexión personal y momento de encuentro comunitario. 

 

 La cuarta guía es una celebración de acción de gracias como síntesis de todo el itinerario. 
 

 Todos los documentos pueden ser modificados y adaptados a las diversas necesidades locales. 
 

 Las referencias en el documento indican donde encontrar los subsidios, en el caso de los cantos o 
vídeos no siempre estarán disponibles en todos los idiomas. En cada ocasión habrá que adaptar los 
recursos disponibles. 
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1. “Y todos vosotros sois hermanos” 
Fraternidad: Don que recibimos 

 

 

 

Paso 1: Momento de celebración 

 
 
 

Entrega del documento:  
 
Se presentan sobre una mesa preparada y quien preside lee el 
texto: 

 
La Iglesia pone en nuestras manos el documento: “IDENTIDAD 
Y MISIÓN DEL RELIGIOSO HERMANO EN LA IGLESIA” que lo 
sintetiza en la cita evangélica “Y VOSOTROS SOIS TODOS 
HERMANOS” (Mat 23, 8). Quiere contribuir, según sus propias 
palabras, “a apreciar la riqueza de las diversas vocaciones, 
especialmente la identidad del religioso hermano y el valor y la 
necesidad de esta vocación”. 
Se dirige a nosotros Hermanos con el deseo de que nos sirva para 
afirmarnos en nuestra vocación. Se dirige también a los laicos, a los religiosos sacerdotes, a los sacerdotes 
diocesanos, a los Obispos y a todos aquellos que quieran conocer, apreciar y promover la vocación del 
religioso hermano en la Iglesia. 
Nos propone algunas pistas para responder a esta pregunta: ¿Cómo ser hermanos hoy? 

 
Se hace entrega del documento (un momento de silencio) 
 
Todos:  

Lo acogemos como un regalo del Espíritu que nos viene a través de la Iglesia. Un don llamado a 
hacerse vida en nosotros para nuestro propio crecimiento y para el crecimiento de la vivencia de la 
fraternidad en nuestra comunidad, en la Congregación, en la Iglesia y en el mundo.  
Un don que hemos de devolver convertido en palabras, gestos y actitudes de vida al servicio del 
Reino.  

 
Solista:  

Demos gracias al Señor por este nuevo documento y por la oportunidad de actualizar y valorar la 
vocación de hermano en cada uno, en nuestra comunidad y Congregación. 

 
Se pueden leer juntos los números 1, 2, 3 y 4 que corresponden con la Introducción. 
 
A dos coros: Salmo 91 “Es bueno darte gracias”  

 
Es bueno darte gracias, Señor Dios nuestro; 
es bueno cantar a tu nombre único y maravilloso; 
es bueno proclamar tu amor por la mañana,  
y reconocer tu lealtad y fidelidad por las noches. 

 
Nosotros reunidos te cantamos con el corazón lleno de júbilo, 
porque nuestras vidas están llenas de tu ternura paso a paso; 
nosotros te cantamos porque eres bueno y compasivo cada día 
con aquél que te busca con un corazón sincero y transparente. 

 
Tú nos alegras la existencia y nos llenas de tu fuerza, 
al saber que nos quieres como a hijos y hermanos. 
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Tus obras son la alegría de nuestro corazón 
y nos llenas de entusiasmo, de energía y fortaleza. 
 

Ante las obras de tus manos gritamos con el corazón en fiesta: 
¡Qué grandes tus hazañas, qué grandes tus proezas con tu pueblo; 
qué maravillas has realizado a lo largo de la marcha, 
con quienes sacaste de la opresión y pusiste en camino! 

 
 
   Tu amor desde la mañana; tu lealtad aún por las noches, 
   nos enseñan a vivir gozosos y felices en esta vida, 
   anunciando a todos que tú te preocupas por nosotros, 
   nos hacemos hermanos y nos quieres fieles a tu alianza. 

 
 

Paso 2- Momento de interiorización y reflexión personal 

 

 

Los religiosos hermanos en la Iglesia comunión. 
“Te he elegido como alianza del pueblo” 

Lectura pausada y reflexiva de los números 5 al 11.  

Algunas pistas para la lectura: 

Presenta algunos iconos bíblicos comunes a la Iglesia comunión y a la vida consagrada:  

a) La fuente de la comunión está en la Trinidad. 
b) La figura del Siervo de Yavé llamado a ser alianza que llega a su plenitud en Jesús. 
c) La comunidad de discípulos que une vida fraterna y misión. 
d) La fracción del pan y el lavatorio de los pies. 

 

La Iglesia comunión se expresa en la vida consagrada y en la vocación del hermano: 

a) La Iglesia como comunión y la vida consagrada en el corazón de la Iglesia. 
b) La Iglesia como Pueblo de Dios, Pueblo consagrado y la vida de especial consagración vivida por 

algunos de sus miembros en función de la comunidad eclesial. 
c) En la Iglesia comunión los religiosos hermanos subrayan algunos elementos de la vida cristiana. 

 

La identidad del religioso Hermano 
“Un misterio de comunión para la misión” 

El misterio: La fraternidad, don que recibimos 

Lectura pausada y reflexiva de los números 12 al 20.  

Algunas pistas para la lectura: 

La fraternidad nace de la llamada a la vocación cristiana: 

a) El origen de toda vocación cristiana está en la experiencia del amor de Dios. 
b) La historia personal que comienza en el Bautismo encuentra su pleno sentido en la consagración 

religiosa como una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal. 
c) La verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con Él, de la escucha atenta de su Palabra en las 

diversas circunstancias de la historia. 
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La fraternidad se expresa en la vocación del religioso hermano: 

a) La relación de filiación se transforma simultáneamente en relaciones de fraternidad.  
b) El hermano desarrolla el sacerdocio bautismal por la fraternidad. 
c) Hace visible en la Iglesia el rostro de Cristo hermano, primogénito entre muchos hermanos. 
d) Llamados a ser hermanos de Cristo, hermanos entre sí y hermanos de todo hombre. 

 

Paso 3 - Encuentro comunitario 

Canto: El profeta1  
 
 

Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre, 
antes que tú nacieras, 
te conocía y te consagré, 
para ser mi profeta 
de las naciones, yo te escogí, 
irás donde te envíe, 
lo que te mande proclamarás. 
  
Tengo que gritar, tengo que arriesgar, 
¡ay de mí si no lo hago!, 
cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 
Tengo que andar, tengo que luchar, 
ay de mí si no lo hago, 
cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 
  
No temas arriesgarte 
porque contigo Yo estaré. 
No temas anunciarme 
porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar, 
para edificar, 
construirás y plantarás. 
  
Deja a tus hermanos, 
deja a tu padre y a tu madre, 
abandona tu casa 
porque la tierra gritando está. 
Nada traigas contigo 
porque a tu lado yo estaré, 
es hora de luchar, 
porque mi pueblo sufriendo está. 

Momento para compartir y dialogar: 

 ¿Cómo sitúo mi vocación de hermano en los contextos de Iglesia en que vivo? ¿Puedo expresar lo 
que es específico a la vocación del hermano en los ámbitos de Iglesia? 

                                                           
1  https://www.youtube.com/watch?v=ziHh3rjZhQk 
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 Volvemos sobre las palabras de San Juan Pablo II en 1995: “No puedo concluir este tema sin 

subrayar la rica espiritualidad que encierra el término hermanos. Estos religiosos están llamados 
a ser hermanos de Cristo, profundamente unidos a él, «primogénito entre muchos hermanos» 
(Rm 8, 29); hermanos entre sí, por el amor mutuo y la cooperación al servicio del bien de la 
Iglesia; hermanos de todo hombre, por el testimonio de la caridad de Cristo hacia todos, 
especialmente hacia los más pequeños y necesitados; hermanos para hacer que reine mayor 
fraternidad en la Iglesia”. (Doc. nº 11) ¿Estamos expresando nuestra fraternidad en toda la 
amplitud en que debe manifestarse? 

 
 ¿Ponemos realmente el acento profético en vivir la fraternidad? ¿Nuestra comunidad se puede 

considerar signo profético de fraternidad?  ¿Qué aspectos podemos mejorar? 
 

 Otros aspectos que me han llamado la atención del documento. 
 

Se concluye el encuentro con la oración del Padre nuestro. 
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2.  “Que todos sean uno para que el mundo crea” 
Fraternidad: Don que compartimos y entregamos 

 

 

 

Paso 1: Momento de celebración 

 
 
 

Ambientación-Presentación de 
símbolos:  
Documento: Identidad y Misión del Religioso 
Hermano en la Iglesia, vela, Biblia, toalla y 
jofaina con agua… 
 
Saludo, motivación y explicación de 
símbolos. 
 

Momento de silencio y disposición 
interior… 
 

Himno: Amando hasta el extremo2 
Amarás – Maite López 

(Buscar otro adecuado para otras lenguas)  
 

 

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,  
entrar en tu corazón y dejarme seducir, 
y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,  
conocerte internamente, amarte y seguirte más,  
apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor. 
  
Amando hasta el extremo, dejándote la piel,  
entregando las entrañas, tus entrañas de mujer,  
en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, 
en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar 
y sin nada que pedir, y con tanto para dar. 
  
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más,  
pues como el Padre me ha amado,  así os he amado yo. 
Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,  
este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy,  
mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver 
  
Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. 
La lucha por la justicia entra en esta intimidad, 
que se llena de personas y rostros que acariciar, 
que me impulsa desde dentro a comprometerme más. 
Todos caben en tu corazón, quiero seguirte, Señor, 

 

Proclamación y escucha de la Palabra: Jn 15, 9-17 
 
Como el Padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en mi amor. 

                                                           
2  https://www.youtube.com/watch?v=OAFuDji3Vfo 
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Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. 
Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. 
Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. 
No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les 
mando. 
Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque 
les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. 
Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, 
y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi Nombre. 
Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando. 
 

 

Respuesta comunitaria: Amarte y amarnos 
Florentino Ulibarri 

Como el Padre me amó, yo os he amado; 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor (2) 

 
Amaos como yo os he amado y amo; 
éste es mi deseo más íntimo y mi único mandato; 
es mi testamento y evangelio porque quiero que seáis  mis amigos 
y hermanos con los que comparto todo, y no siervos, pedigüeños y esclavos. 
  
Amaos, y os sentiréis vivos, 
y vuestro gozo se desbordará a raudales, y os pondréis en camino sin miedo, 
y daréis un fruto duradero, y la tristeza quedará desterrada de vuestras entrañas, 
y compartiréis mi alegría con todos, y viviréis con plenitud día a día. 
  
Amaos: alzad la vista, otead el horizonte, 
fijaos en los detalles, descubrid vuestros tesoros, 
penetrad el misterio, ved los signos nuevos, ¡miraos a los ojos! 
  
Amaos: respetad vuestras diferencias, 
gozad vuestras riquezas, abrid vuestro corazón, 
daos; no os retengáis, no os adueñéis, no os esclavicéis. 
  
Amaos: sed arco iris de color y vida, 
de diversidad y unidad de paz y compromiso, 
de pluralidad y respeto, de luz y solidaridad, 
de esperanza y liberación, de buenas noticias y liberación. 
¡Amaos como yo os he amado y amo! ¡Y gozaros! 
 
Como el Padre me amó, yo os he amado; 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor (2) 

 
Momento de interiorización y ecos orantes de la Palabra, el himno o el salmo…. 
 
Oración conclusiva: ¡Exulta! 

Helder Câmara 

 
Si tienes mil razones para vivir, si has dejado de sentirte solo,  
si te despiertas con ganas de cantar, 
si todo te habla – desde las piedras del camino a las estrellas del cielo, 
desde las luciérnagas que se arrastran a los peces, señores del mar –, 
si oyes los vientos y escuchas el silencio, ¡exulta! 
El amor camina contigo, es tu compañero, es tu hermano... Amén. 

 
 
 



 

9 

Paso 2- Momento de interiorización y reflexión personal 

 

 
 

Dedica en las próximas semanas un tiempo tranquilo para la lectura y meditación de los números 21 al 31:  
- La comunión: La fraternidad, don que compartimos 
- La misión: la fraternidad, don que entregamos. 

 
Para la reflexión te pueden ayudar las siguientes orientaciones: 
 
 ¿Cuáles son las ideas más significativas y retos que has descubierto en el capítulo: Fraternidad, don 

que compartimos? (21-26) 
 
 ¿Cuáles son las ideas más significativas y retos que has descubierto en el capítulo: Fraternidad, don 

que entregamos? (27- 31) 
 

 Puedes escribir brevemente algunas experiencias o vivencias  personales relacionadas con la 
fraternidad y la misión como hermano a la luz de las siguientes afirmaciones del documento :  
 
"Ser memoria profética por la vivencia de la fraternidad "como un don recibido de Dios, 
y construida con la ayuda y el compromiso de los hermanos, hacia dentro y hacia fuera 
de la comunidad" (cf 26) 
FRATERNIDAD: 
 
"La misión del hermano es el fruto de un corazón que se deja compadecer por las 
necesidades y las miserias de la humanidad; siente en ellas la llamada de Cristo... y a 
hacerse como Él, hermano de los más pequeños" (cf 27) 
MISIÓN 

 

 No te olvides de traer algunas fotos que sean memoria de tu vivencia fecunda de la fraternidad y de la 
misión como hermano. 

 
 

 

Paso 3 - Encuentro comunitario 

 
 
Bienvenida y disposición interior para compartir. 

 
Se invita a acomodar la sala para el encuentro y colocar unos carteles con las palabras: “Fraternidad”, “Don 
que compartimos” y “Don que entregamos”, también una vela encendida. 
 
Canto: Amaos3 

Kairoi – Y ahora, Señor 

 
Como el Padre me amó, yo os he amado; 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor (2) 
 
Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 
 
No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros. Amaos como yo os amé. 

                                                           
3  https://www.youtube.com/watch?v=kgr87NM2nI4 
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Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, 
compartiréis mi pleno gozo, de amar como Él me amó. 

 
Espacio de compartir 
 

 El animador de comunidad va dando la palabra para el compartir fraterno. 
 

 Se comparten en un primer momento, de manera breve, las preguntas 1 y 2 de la guía de reflexión. 
 
 En un segundo momento, se abre el espacio para compartir las experiencias de fraternidad: 

"Ser memoria profética por la vivencia de la fraternidad "como un don recibido de Dios, y construida 
con la ayuda y el compromiso de los hermanos, hacia dentro y hacia fuera de la comunidad" (cf 26). 
Antes del compartir se coloca la foto(s) de comunidad(es) alrededor del cartel que diga: “Don que 

compartimos”. 

 En un tercer momento se comparten las experiencias de misión: "La misión del hermano es el fruto de 
un corazón que se deja compadecer por las necesidades y las miserias de la humanidad; siente en ellas 
la llamada de Cristo... y a hacerse como Él, hermano de los más pequeños" (cf 27). 
Se inicia el compartir presentando la(s) foto(s) sobre misión(es) desempeñadas y se colocan alrededor 
del cartel que dice “Don que entregamos…” 
 

 Se concluye el encuentro cantando: 
Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibid est. 
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3. “¡Permaneced en mi amor!” 
Ser Hermano Hoy: Un relato de gracia 

 

 

Paso 1: Momento de celebración 

 
 
 

Ambientación-Presentación de símbolos:  
 
Documento: Identidad y Misión del Religioso Hermano en la 
Iglesia, vela, Biblia, toalla y jofaina con agua, una imagen de 

un rostro de Jesucristo y una hoja, lápiz, goma de 
borrar… 
 
Saludo, motivación y explicación de símbolos. 
 

Momento de silencio y disposición interior… 
 
Se hace sonar una música instrumental durante unos 
minutos4.  
 
“¿Cómo pueden los hermanos ser hoy un rostro reconocible de la alianza, en continuidad con el 
ministerio del Siervo de Yahvé y en fidelidad a la vocación profética recibida del Señor?” (n°  32) 
 

Proyección de citas bíblicas y pensamientos cristianos sobre el “buscar el rostro de Dios”5 
 
Proyección de un rostro de Jesús durante unos minutos intercalando rostros de personas, 
niños, jóvenes,… (Carpeta con imágenes).   
Música de fondo6 
 
Luego se sigue o se repite la proyección mientras se leen las siguientes frases del documento:  
 

 La vida de los hermanos es un relato, una historia de salvación para sus contemporáneos, y entre ellos, 
especialmente los más pobres. n°32 
 

 Hay muchos rostros, que esperan aún que el Buen Samaritano se acerque a ellos para hacerse hermano 
suyo y darles vida. n° 33 

 

 Muchos rostros están invitando a los religiosos hermanos hoy, sea cual sea su edad, a componer un 
relato de gracia viviendo la pasión por Cristo y por la humanidad. n° 33 

 

 La preocupación por la propia supervivencia, para que el relato de salvación se siga escribiendo, es 
justa. Pero mucho más procedente es el deseo de dar la vida. n° 33 

 

 “No perdamos el hilo del relato” n° 40 “¿Cómo pueden los hermanos ser hoy un rostro reconocible de 
la alianza?” (n°32) “Permaneced en mi amor” (Jn 15,9).  

 

 

 

 

 

                                                           
4  JS Bach Pachelbel’s Canon https://www.youtube.com/watch?v=Go5xOnGzrTU 
5  https://www.youtube.com/watch?v=LhG1fbeDJkw 
6  https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&index=2&list=PL4E2B24A02CA9E7FD) 

https://www.youtube.com/watch?v=LhG1fbeDJkw
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Canto: Tu modo7   
Cristóbal Fones, SJ 

 
 

Jesús, al contemplar en tu vida 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás 
me dejo interpelar por tu ternura, 
tu forma de amar nos mueve a amar; 
tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 
 
Jesús, enséñame tu modo 
de hacer sentir al otro más humano, 
que tus pasos sean mis pasos; 
mi modo de proceder. 
 
Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 
donarme hasta la muerte por el reino, 
defender la vida hasta la cruz, 
amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 
 
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 
que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 
mis ojos sean fuente de alegría, 
que abrace tu manera de ser. 
 
Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 
Tu imagen sobre mí es lo que transformará 
mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 
capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad. 
 

Proclamación de los siguientes párrafos del n° 32 del 
documento: 
 

“La vida consagrada ha sido siempre un relato de gracia en la Iglesia y para el mundo: “un don de Dios 
Padre a su Iglesia por medio del Espíritu”, que orienta la mirada de los fieles “hacia el misterio del Reino 
de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo”. 
 
La vida de los hermanos es un relato, una historia de salvación para sus contemporáneos, y entre ellos, 
especialmente para los más pobres. “La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente 
manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por 
aquellos que la sociedad descarta y desecha”.  
 
Lo propio de los hermanos es preocuparse por ser don de Dios Padre para aquellos a los que son enviados. 
Son transmisores del amor que pasa del Padre al Hijo y del Hijo a sus hermanos: “Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor” (Jn 15,9). La permanencia que se les pide tiene un 
dinamismo activo, el del amor.” (n° 32) 
 
 

                                                           
7  https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U 
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Un relato de gracia 
El relato de un Hermano.  Se presenta el relato (testimonio) de un hermano sobre qué significa para él 
ser Hermano hoy.  
Ver modelos: Hno Mario en español8 / inglés9 / francés10 -  
(Se pueden entregar también el folleto con el testimonio escrito. Ver carpeta: Relato) 
 
Momento de interiorización.  
Música instrumental. 
 
Ecos orantes a partir de todos los elementos compartidos hasta el momento. 
 
Oración conclusiva:   
(Se proyectan una vez más las imágenes de rostros o se puede hacer una nueva serie con rostros de 
Hermanos de la Congregación). Luego se reza.  
 
Tu rostro en cada esquina 

José M. R. Olaizola, SJ 
 

Señor, que vea… 
…que vea tu rostro en cada esquina. 
 
Que vea reír al desheredado, 
con risa alegre y renacida 
 
Que vea encenderse la ilusión 
en los ojos apagados 
de quien un día olvidó soñar y creer. 
 
Que vea los brazos que, 
ocultos, pero infatigables, 
construyen milagros 
de amor, de paz, de futuro. 
 
Que vea oportunidad y llamada 
donde a veces sólo hay bruma. 
 
Que vea cómo la dignidad recuperada 
cierra los infiernos del mundo 
 
Que en otro vea a mi hermano, 
en el espejo, un apóstol 
y en mi interior te vislumbre. 
 
Porque no quiero andar ciego, 
perdido de tu presencia, 
distraído por la nada… 
equivocando mis pasos 
hacia lugares sin ti. 
 
Señor, que vea… 
… que vea tu rostro en cada esquina.         
 

                                               

 

                                                           
8  https://www.youtube.com/watch?v=ZMyV9AXYgzg 
9  https://www.youtube.com/watch?v=GcfwWoXFzlw 
10  https://www.youtube.com/watch?v=S8JHfz1PmI0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMyV9AXYgzg
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Paso 2- Tiempo de interiorización y reflexión personal 

 

 

 

Dedica en las próximas semanas un tiempo tranquilo para la lectura y meditación de los números 32 al 40: 
Ser hermanos hoy: Un relato de gracia.  
 
 ¿Qué pistas descubres en el documento para seguir escribiendo hoy tu relato como Hermano? 

 
 También quisiéramos que elabores (escribiendo, simbolizando con algunos objetos, fotografías, o 

utilizando alguna app…) tu propio relato respondiendo de forma personal a la pregunta: ¿Qué 
significa ser hermano hoy para mí? 

 
 
 
 
 
 

Paso 3- Encuentro comunitario 

 
 
 

Bienvenida y disposición interior para compartir. 
 
Se invita a acomodar la sala para el encuentro y disponerse a compartir nuestra reflexión y nuestros relatos 
de vida. 
 
Canto: Señor, ¿a quién iremos?                                                                         

Cristóbal Fones, SJ 
 

 
Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres nuestra vida? 
Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor, 
si Tú eres nuestro amor? 
 
¿Quién como Tú conoce lo insondable de nuestro corazón? 
¿A quién como a Ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? 
¿Quién podría amar como Tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? 
 
¿Quién como Tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? 
¿Quién como Tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? 
¿Quién como Tú espera nuestro sí de amor? 

 
Espacio de compartir 
 

 El animador de comunidad va dando la palabra para el compartir fraterno. 
 

 Se comparten en un primer momento, de manera breve, las respuestas a la pregunta: ¿Qué pistas 
descubres en el documento para seguir escribiendo hoy tu relato como Hermano? 

 
 En un segundo momento, nos preguntaremos: ¿Qué implica ser hermanos hoy? Para ello, Nos 

dejamos interpelar por quienes nos conocen. 
Se solicitará a diferentes personas que conocen a los Hermanos (un grupo de jóvenes, educadores, 
amigos de la comunidad, laicos asociados…) que graben un corto video (3-5 minutos)  en el que 
expresen su sentir sobre la vida de los Hermanos, lo que valoran de ella, y lo que nos piden que 
acentuemos más.  

Se proyecta cada video y se lo analiza desde estas dos claves:  

¿Qué se valora de nuestra vida de Hermanos? 
¿Qué nos piden acentuar? 
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(Otro subsidio en español  es el artículo de la Revista Vida Religiosa, Abril 2016-Número 4. Vol 121,pp.43-
46, de Manuel Romero, ¿Cómo nos ven? Los consagrados vistos por los laicos) 
 

En un tercer momento se comparten los relatos personales. 
 
Se concluye el encuentro presentando el comienzo de un relato que llevará por título: ‘Queremos ser un 
relato de gracia para los demás’. El animador ya habrá escrito el primer párrafo y se invitará a los 
participantes a que en el correr de la semana vayan personalmente escribiendo sus aportes. El encuentro 
termina cantando nuevamente: Señor, ¿a quién iremos? de Cristóbal Fones, SJ 
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4. “Sin mí no podéis hacer nada” 
Ser don de Dios Padre para aquellos a los que se nos envía 

 

 

Celebración de cosecha – Acción de gracias 

 

 

 
Ambientación-Presentación de símbolos:  
 
Documento: Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia, vela, Biblia, fotos de comunidad y de 
experiencias de misión… 
 
Saludo, motivación y contemplación de las fotos… 
 

Momento de silencio y preparación interior 
 

Himno: Plegaria11 
Kairoi - Caminando 

 
Poco a poco intentaré amar a ser quien soy, siendo sincero y puro, 
a ganarme con sudor el pan y a no poseer nada, nada innecesario. 
 
Simplemente intentaré amar, y ser hermano, ser universal, 
sin miedo a caminar, sin miedo al avanzar, sin miedo al qué dirán. 
El mundo empezará a cambiar si buscas libertad, sin miedo en tu interior. 
 
Poco a poco intentaré amar, no imponer mi forma de pensar, 
a pensar un poco en los demás, un hermano entre los hermanos. 
  
Simplemente intentaré amar, y ser hermano, ser universal. 

                                                           
11  https://www.youtube.com/watch?v=E74OIrmcwJQ 
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Simplemente intentaré amar y ser hermano, ser universal, 
sin miedo a caminar, sin miedo al avanzar, miedo al qué dirán. 
  
No sintáis temor, Es Jesús quien dice no sintáis temor. 
  
El mundo empezará a cambiar… 

 

Proclamación y escucha de la Palabra: Mt 25, 34-40; 42-46 
 
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del 
reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. 
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y 
ustedes me recibieron en su casa. 
Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a 
ver.» 
Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos 
de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? 
 
El Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos 
mis hermanos, me lo hicieron a mí.» 
Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y 
no me recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve enfermo y encarcelado y no me 
visitaron.» 
 
Estos preguntarán también: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, 
enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?» 
El Rey les responderá: «En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, 
ustedes dejaron de hacérmelo a mí. » 
Y éstos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna.» 
 
 
Respuesta comunitaria: Amarte y amarnos 

Florentino Ulibarri 

Si me olvido del amor y de la justicia, me separo de Ti, Dios mío, 
y todo lo que haga, aunque te lo ofrezca, no puede agradarte. Mi culto es vacío e idolatría 
  
Si me olvido de tu mandato, de amarte con todo mi ser y fuerzas 
y de amar al prójimo de igual manera, ¿de qué me sirven mis saberes, títulos y creencias? 
  
Si me olvido de tus tiernas preferencias, ¿de qué me sirve lo demás?,  
¿dónde pongo mi centro, eje y meta? Me pierdo sin remedio. Soy persona hueca y vacía. 
  
Aunque me haga a holocaustos y sacrificios, penitencias, rezos y obediencias,  
no estaré mas cerca de tu casa solariega. 
Sólo tu mandato de amarte y amarnos es senda clara y segura. 
  
Para creer en Ti necesito creer en el amor y la justicia, en tus tiernas preferencias. 
Y vale mucho más creer en estas cosas que pronunciar o adorar tu nombre con osadía. 
  
Fuera del amor y de la justicia, de tus tiernas preferencias, es imposible que yo, con mi historia, 
aunque te llame Padre y me considere hijo, pueda llegar a tu casa solariega.. 
  
¡Llévame por tus sendas y caminos aunque me haga el torpe, me despiste o resista! 

 

Acción de gracias 
 
Se invita a compartir nuestra oración por el don que Dios nos ha regalado por medio de la meditación 
del documento sobre nuestra identidad de hermanos en su dimensión comunitaria y de misión. 
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Al inicio y al final del compartir se canta: Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibid est. 
 

Padre Nuestro y gesto de paz 
 

Canto final: Tú serás mi hermano12 
Kairoi – Señor de los pobres, Señor de la historia 

 
Cuando tuve hambre me diste comida, cuando tuve sed me diste de beber, 
cuando estaba intranquilo calmaste mis penas, cuando era niño me enseñaste a leer. 
Cuando estaba sin casa abriste tus puertas, cuando estaba desnudo me diste tu manto, 
cuando estaba cansado me ofreciste reposo, cuando estaba solo me trajiste el amor. 

 
Tú siempre serás mi hermano, tú serás mi hermano,  
te lo dice Jesús, te lo dice Jesús. 

 
Cuando estaba en la cárcel viniste a mi celda, cuando yo estaba en cama 
tú me cuidaste, en país extranjero tú me acogiste, cuando fui torturado tú llevaste mi cruz. 
Cuando estaba parado me encontraste trabajo, fui herido en combate, vendaste mis heridas,  
yo buscaba bondad, me tendiste la mano, fuera negro o blanco, eso nunca importó. 

 
 
 
 

                                                           
12  https://www.youtube.com/watch?v=msF4TdlowzM 


