
TEMA COMUNITARIO DEL AÑO 21-22 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Hermanos Menesianos: 

 . que creen en la comunidad, 

 . que creen en los hermanos de comunidad, 

 . que quieren construir, hacer comunidad, 

 . que se saben débiles, pero con deseo de superación, 

 . que viven desde Dios para servir, 

 . que con la hospitalidad crea familia, 

 . que incorpora la gratuidad a su vida, 

 . que…. 
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“Escucha mi represión y mis consejos. Si toda tu vida y todo tu saber lo 

dedicas a las actividades y no reservas nada para la consideración, 

¿podría felicitarte? Por eso no te felicito. Y creo que no podrá hacerlo nadie 

que haya escuchado lo que dice Salomón: ” El que regula sus placeres, se 

hará sabio”. 

Si tienes ilusión de ser todo para todos, imitando al que se hizo para todos, 

alabo tu bondad; a condición de que sea plena. Pero ¿cómo puede ser plena 

esa bondad si te excluyes de ella a ti mismo? Tú también eres un ser 

humano. Luego para que sea total y plena tu bondad, su seno, que abarca 

a todos los hombres, debe acogerte también a ti.  

¿De qué te sirve, como dice el Señor, ganar el mundo entero si te pierdes a 

ti mismo? 

Entonces, ya que todos te poseen, sé tú mismo uno de los que disponen de 

ti. ¿Por qué has de ser el único en no beneficiarte de tu propio oficio? ¿Hasta 

cuándo vas a ser un aliento fugaz que no retorna? 

¿Cuándo, por fin, vas a darte audiencia a ti mismo entre tantos a quienes 

acoges? 

Te debes a sabios y necios, ¿y te rechazas solo a ti mismo? El temerario y 

el sabio, el esclavo y el libre, el rico y el pobre, el hombre y la mujer, el 

anciano y el joven, el clérigo y el laico, el justo y el impío, todos disponen 

de ti por igual, todos beben en tu corazón como una fuente pública, ¿y te 

quedas tú solo con sed? Si es maldito el que dilapida su herencia, ¿qué 

será del que se queda sin él mismo? 

Riega las calles con tu manantial, beban de él hombres, jumentos y 

animales, sin excluir siquiera a los camellos del criado de Abrahán; pero 

bebe tú también con ellos del caudal de tu pozo. No lo repartas con 

extraños. ¿O es que tú eres un extraño? ¿Para quién eres un extraño, si lo 

eres para ti mismo? En definitiva, el que es cruel consigo mismo ¿para 

quién es bueno? 

No te digo que siempre, ni te digo que a menudo, pero alguna vez, al 

menos, vuélvete hacia ti mismo. 

 
(Bernardo de Claraval (1090 a 1153) al papa Eugenio, antiguo monje de Claraval) 
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¿Qué buscáis? (Jn 1, 38) 

      ¡Cuestión de prioridades! 

 

Con esta simple pregunta, ¿qué buscáis? nos hace entender que nos falta 

algo. La búsqueda brota de una necesidad. 

¿Y yo qué necesito?, ¿Qué me falta? 

Leámoslo como comunidad, como Familia menesiana, ¿y nosotros qué 

necesitamos?, ¿qué nos hace falta? No te quedes en la respuesta pobre o 

simple……     

 

 

Causa escalofrío la idea de no tener 

nada que esperar, no tener nada que 

buscar, salvo una existencia en la que 

repetir lo que siempre he hecho y 

como lo he hecho.      

        

Tengo el derecho a ser débil pero también tengo el derecho de pedir ayuda, 

de compartir, de ilusionarme, lo que Oseas llama” el amor de mi juventud”. 

 

¿Qué buscáis?, es la pregunta que abre las puertas del corazón. 

¿Qué buscáis? ¿Por quién camináis? 

 

 

 

 

 

 

  

Vamos a abrir las ventanas a la calle, 

para que los que pasan 

puedan oír que alabamos a Dios, 

que amamos… y que estamos  

abarrotados de pasión. 
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Audición. El Costurero de la alegría (César Gª) 

 

 

 

Viene la alegría con su costurero 

enhebrando vida, remendando sueños, 

llega hasta la plaza, a todos abraza, 

va cosiendo historias palabra a palabra. 

 

Señora Alegría, que reparte besos, 

viene con labores, que deshacen miedos, 

va zurciendo encuentros, tricotando encantos, 

descosiendo enfados, arropando llantos (bis). 

 

Tiene la alegría hilos de colores, 

tejen sentimientos, ojos bordadores 

abrochando amores, estrechando lazos 

alargando el tiempo de besos y 

abrazos. 
 

 

Señora Alegría venga hasta mi casa 

tengo roto el canto, descosida el alma, 

tengo la esperanza llena de agujeros, 

cósala con hilo de amor verdadero (bis) 

 

Al caer la tarde con su costurero 

marcha la alegría, vuelve a su ropero, 

feliz y cansada, dura es la jornada 

de quien cose y canta y no pide nada. 

Señora Alegría, sino vuelvo a verla, 

Oír Bajar video 

https://drive.google.com/file/d/1zhfSiMRgTcG73ara34pk9QjmV39jeu4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DK-vRZNLaiQGisaNKtJKP9yaKwf-QfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhfSiMRgTcG73ara34pk9QjmV39jeu4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhfSiMRgTcG73ara34pk9QjmV39jeu4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DK-vRZNLaiQGisaNKtJKP9yaKwf-QfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhfSiMRgTcG73ara34pk9QjmV39jeu4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DK-vRZNLaiQGisaNKtJKP9yaKwf-QfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DK-vRZNLaiQGisaNKtJKP9yaKwf-QfR/view?usp=sharing
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si algún día rompe mi corazón la tristeza, 

saldré a los caminos con su costurero 

y me iré en su nombre remendando sueños (bis) 

 

Silencio reflexivo. Lleva a tu vida el símil de la costurera, ¿qué actitud, 

gestos son imitables? Enuméralos… 

 

0. AMBIENTACION: ¿PC de todo el año, proceso continuo? 

 

“SERVIDORES DE LA VIDA” 

En toda la Congregación es el tema del año “Servidores de la vida”.” 

“Servidores” es la palabra central para orientar nuestra reflexión y nuestra 

acción común durante este año. Queremos centrarnos en el servicio. 

María, nuevo se presenta como “la sierva del Señor”, y va presurosa 

para ser servir a su prima Isabel. En el Magnificat proclama la alabanza del 

Dios de la vida que “miró a su humilde sierva 

“La regla de Vida al servicio de la vida” 

Este año también iniciaremos el proceso de relectura y revisión de la 

Regla de Vida que se acaba de iniciar y donde nos involucramos todos los 

Hermanos en este proceso junto con la comisión que la está trabajando ya. 

En esta fase del Proyecto Comunitario y personal, nos detenemos en dos 

apartados. 
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APARTADO I: “Una Regla al servicio de la vida”, para los Hermanos y 

las comunidades, se centrará en la Regla de Vida, especialmente en los 

capítulos que tratan de la  

I. Una Regla al servicio de la vida FRATERNA 

II. Una Regla al servicio de la VIDA DE ORACION 

APARTADO II: “Servir a la vida en modo de Familia menesiana”, el 

objetivo es ayudar a todos los miembros de la Familia Menesiana, laicos y 

Hermanos, con vías de reflexión, formación y acción. 

 . En modo de Familia Menesiana 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APARTADO I  

“Una regla al servicio de la vida” 

 

b) Una Regla al servicio 

de la vida de oración 

a) Una regla al servicio  

de la vida fraterna 
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APARTADO II 

“A modo de Familia menesiana 
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1. DESARROLLO 

“Una Regla al servicio de la VIDA” 

 
 
 
Hermanos: 

 

Desde la primera Regla de vida dictada por Juan María de la Mennais 

durante el retiro de Auray (9-15 de septiembre de 1820), hasta la última, 

redactada durante las dos sesiones – 1968 y 1970 - del Capítulo de 

Renovación, con posterior aprobación de la CIVCSVA, nuestra carta 

fundamental ha mantenido siempre un mismo objetivo: ayudarnos a vivir 

con fidelidad y alegría nuestra consagración a Dios y nuestra misión al 

servicio de la infancia y la juventud. En este sentido, “Inspirada en el 

Evangelio y en la intuición de los Fundadores, la Regla de Vida es para 

cada Hermano el guía seguro en el camino que ha elegido. Traza con nitidez 

las grandes líneas de su espiritualidad y define los objetivos precisos de su 

vida religiosa. Es la aplicación del Evangelio a su estado y a su actividad” 

(D 190). 

En el marco del bicentenario de la Congregación, el Capítulo General 

de marzo de 2018 nos invitó a escribir una Nueva Página y a abrir nuevos 

caminos de fraternidad. ¿Y si nuestra respuesta a esta doble invitación 

incluyera, entre otros elementos, la actualización de nuestra Regla de Vida? 

Pero ¿por qué actualizarlo? No faltan respuestas. Sin duda, cada uno podría 

encontrar otras diferentes. A título indicativo: 

▪ ¡Seguir hoy siendo fieles a Dios, al Evangelio, a la intuición de nuestros 

Fundadores, a los niños y jóvenes! 

▪ ¡Ser cada día más fecundos! 

▪ ¡Volver a la fuente, arriesgarnos al encuentro y atrevernos a desafiar las 

periferias! 

▪ Ser sembradores de alegría, servidores de la vida y testigos de 

esperanza. 

▪ ... 

a) Invitación del Superior General a redescubrir la Regla 
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Por eso, invito a todos los Hermanos a aprovechar esta oportunidad 

para releer personalmente y en comunidad la Regla de Vida, utilizando el 

método de la lectio Divina. Sólo su lectura orante nos ayudará a ponernos a 

la escucha del Espíritu y nos mostrará el camino que conduzca a más vida 

para la Congregación. Animo a cada comunidad a participar activamente en 

la actualización de la Regla de Vida, apropiándose de la metodología 

propuesta por los miembros de la Comisión y contribuyendo a la 

construcción de la casa común. 

El 6 de junio de 1819, Juan María de la Mennais y Gabriel Deshayes 

escribieron su nueva página firmando el Tratado de Unión, cuyo principal 

objetivo era "proporcionar a los hijos del pueblo, especialmente a los del 

campo bretón, maestros profundamente piadosos”. En 2021 es nuestro 

turno. ¡Escribamos nuestra nueva página con audacia y creatividad, con 

pasión y confianza en la Providencia! No tengamos miedo de emprender este 

camino sinodal que se nos propone para actualizar nuestra Regla de vida. 

¡Comenzamos hoy, pero nos conducirá al Capítulo General de 2024! El 

Señor pasa ... ¿Vamos a quedarnos esperando de otra ocasión? 

Para concluir, retomo una exhortación del Papa Francisco citada en el 

documento “A Vino nuevo, odres nuevos” publicado por la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica 

(CIVCSVA): 

“A vinos nuevos, odres nuevos. ¿Qué nos trae el Evangelio? Alegría y 

novedad. Novedad, novedad, a vinos nuevos, odres nuevos. Y no hay que 

temer cambiar las cosas según la ley del Evangelio. Por esto la Iglesia nos 

pide, a todos nosotros, algunos cambios. Nos pide que dejemos de lado las 

estructuras obsoletas: ¡no sirven! Y nos pide que tomemos odres nuevos, los 

del Evangelio… Y solamente un corazón alegre y renovado puede vivir 

plenamente el Evangelio.” (Nº 10). 

¡Buena participación en la actualización de nuestra Regla de Vida! 

¡Dios solo en el tiempo! 

¡Dios solo en la eternidad! 

Hermano Hervé Zamor, SG 
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En la última publicación (p. 19 a 22) aparece, una presentación de la 

situación actual de la Regla de Vida: 

 

➢ 1820: Reglas que los Hermanos copiaron a mano. 

➢ 1823: Estatutos de la Congregación para la Instrucción Cristiana, 

primer texto impreso 

➢ 1825, 1835, 1851, 1865: Compendio para uso de los Hermanos de 

la Instrucción Cristiana 

➢ 1876: profunda revisión del texto, en dos partes: las Constituciones 

y el Directorio 

➢ 1889: el Compendio es reemplazado por un libro más canónico 

titulado Constituciones por la aprobación del Instituto en 1891. 

➢ 1900, 1910: diferentes ediciones de la Reglas para su aprobación en 

1910. 

➢ 1925: publicación del volumen Constituciones, Directorio y 

Catecismo del Estado Religioso, usado hasta 1970. 

➢ 1968, 1970: Capítulo de renovación del Instituto tras el Concilio 

Vaticano II. Nueva Regla de Vida provisional, revisada en 1982 y 

aprobada el 18 de octubre de 1983. 

➢ 2013: Tras el Capítulo de 2012 y la consulta a la CIVCSVA vino 

una nueva edición "provisional" de la Regla de Vida, incorporando 

las modificaciones recientes. 

  

b) Algunos hitos cronológicos en la historia de la revisión 

de nuestra Regla de Vida 
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El texto de la Visitación de María a Isabel es motor del camino que 

viviremos este año. Estas dos mujeres se ponen en movimiento en nombre 

de la Vida que llevan en sí mismas y que van a trasmitir. Son mujeres de 

vida fecunda, de encuentro y acogida recíproca. 

María e Isabel descubren la vida que las habita y, a la vez, la reconocen a la 

otra. Es el nivel donde queremos situarnos para releer juntos la Regla de 

Vida que nos fue regalada hace 50 años. Queremos escuchar nuestro corazón 

latiendo en la regla y reconocer esa vida. También queremos que vuelva a 

alegrarnos, a invitarnos a interpretarla en este tiempo que queremos 

actualizarla. 

Hacemos de nuestro camino un encuentro de hermanos que quieren ser 

fecundos y ser servidores de la vida, nuestra Regla nos hablará, y nuestra 

vida hablará a la Regla para darle nueva vida. 

Nuestro proyecto comunitario de este año tendrá la forma de un camino 

comunitario audaz. Nos llevará a regalarnos momentos personales y 

comunitarios preciosos, para releer nuestra vida comunitaria y nuestra 

vida fraterna. 

 

 

  

c) Servidores de la vida 
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Para situarnos en el otro        

AUDICION: Camino con tus zapatos.  

Porque me importa tu vida / más que un puñado de datos, 

porque me duele tu herida / camino con tus zapatos. 
 

 Porque me brotan abrazos / y se me caen los retratos, 

al verte rota en pedazos / camino con tus zapatos. 
 

Por la vereda de mi pensar / llego hasta el río de tu sentir, 

y cruzo el puente de la verdad / hasta la aldea de tu existir. 

 

Porque tu pueblo es mi pueblo / de humanidad sin estratos, 

la dignidad de este suelo / camino con tus zapatos. 
 

Porque tu grito me rompe / formalidad y contratos, 

porque el amar no se esconde / camino con tus zapatos. (CORO) 
 

Porque me indigna tu historia / de abusos y de maltratos, 

porque tenemos memoria / camino con tus zapatos. 
 

Porque tus labios pronuncian / los verdaderos relatos y 

otras mentiras anuncian / camino con tus zapatos. 

 

Oír Bajar video 

https://drive.google.com/file/d/1szz12nYCW1uSCGBQQK8seVbVvpo8JO8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKhhdZaeiZrh9xoXmnOIwVHMTD4lzPNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szz12nYCW1uSCGBQQK8seVbVvpo8JO8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szz12nYCW1uSCGBQQK8seVbVvpo8JO8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKhhdZaeiZrh9xoXmnOIwVHMTD4lzPNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szz12nYCW1uSCGBQQK8seVbVvpo8JO8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKhhdZaeiZrh9xoXmnOIwVHMTD4lzPNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKhhdZaeiZrh9xoXmnOIwVHMTD4lzPNa/view?usp=sharing
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Pistas para abrazar la fraternidad:        

 

Dos momentos          

a) Tiempo personal de reflexión  

 

Invitación a releer y redescubrir los 

capítulos 6 de las Constituciones (página 

38 a 40) y del Directorio sobre la vida 

fraterna. (pag.134 a 139) 

En un clima de silencio, oración y escucha del Espíritu (actitud interior de 

María e Isabel), pongo entre mis manos la Regla de Vida y la vida personal 

y comunitaria y permito el diálogo entre los tres a la luz del Espíritu. 

✓ Escribo tres o cuatro rasgos de lo leído que siento que ya forman parte de 

mi/nuestra vida actual. Al mismo tiempo me pregunto qué es lo que me 

indica que esto genera vida en nosotros o en la comunidad. 

 

  
Lo que ya estamos viviendo. La vida que ya está presente 

(Ideas de la Regla de Vida y de la vida diaria, para mí y para la comunidad) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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✓ Qué llamadas me plantea la Regla de Vida a mí personalmente y a mi 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Llamadas 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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b) Tiempo de encuentro comunitario de escucha y discernimiento 

 

✓ Compartimos entre los hermanos lo que hemos escrito y reflexionado. 

Vemos a qué podemos comprometernos juntos en favor de más vida en  

la comunidad.       

 

                                                                                     

  PONEMOS EN COMÚN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamadas que percibimos para el proyecto comunitario y 

medios que proponemos para ponerlas en práctica. 

 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  
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El proceso propuesto es el mismo que con el tema de fraternidad 1.1                          

a) Se nos invita a releer y redescubrir los capítulos 7 de las 

Constituciones (pág.41 y 42) y del Directorio (pág. 141 a 148) sobre la 

vida de oración (páginas 41-42). Tiempo personal de reflexión 

 Tomo nota de las ideas que iluminan, rasgos que ya forman parte de 

mi /nuestra vida de oración. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 Escuchar las llamadas que nos hace la Regla de Vida a nuestra 

oración comunitaria y que percibo como un signo claro del Espíritu. 

  

Lo que ya estamos viviendo. Ideas de la Regla de Vida y 

de nuestra oración diaria (para mí y para la comunidad) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 



17 

 

 Tiempo comunitario de escucha y discernimiento 

- Encuentro comunitario para escuchar y acoger las llamadas de cada 

Hermano. Compromisos juntos a favor de la vida en la oración 

personal y comunitaria. 

  

Llamadas 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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Para discernir si en la oración se busca uno a sí mismo o busca a Dios, 

una prueba es averiguar el lugar que en ella ocupan las expresiones 

más gratuitas de adoración, alabanza. bendición, ofrenda de un tiempo 

prolongado ante el Señor…frente a la petición de las diversas 

necesidades. 

 

 

 

  

Llamadas para el proyecto comunitario y medios para 

ponerlas en practica 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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“En modo familia menesiana” título de la circular del Hno. Hervé, lo 

dejamos abierto a cada comunidad local, pues la situación de familia 

Menesiana es muy diferente en cada lugar. En cada lugar verán cómo y 

cuándo animar el tema. 

La circular del Hermano Hervé Zamor: En modo familia menesiana” sigue 

este esquema en tres partes: 
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✓ I. “Volver a las fuentes”: Vivir la espiritualidad menesiana 

En este primer capítulo partiendo de la carta de San Pablo a los Filipenses 

2,5-11, nos ayuda a comprender cómo Jesús se hizo a sí mismo” servidor”. 

Este texto de san pablo alimentó e inspiró a Juan María a lo largo de su 

vida. Este capítulo nos permite profundizar en su espiritualidad y puede 

iluminarnos y orientarnos para comprender y vivir mejor la espiritualidad 

menesiana. 

 

✓ II. Arriesgándonos al encuentro: VIVIR como hermanos en la Familia 

Menesiana. 

En este capítulo quiere abrir caminos de fraternidad menesiana en el 

seguimiento de Jesús al servicio de los niños según Mc 10,13-16. El 

encuentro de Jesús con los niños. Es un texto fundacional de Juan María y 

de todos los menesianos. El Hermano Hervé identifica seis actitudes 

fundamentales de la fraternidad que estamos llamados a vivir al servicio de 

los niños y jóvenes. 

 

✓ III. Atreverse a las periferias: Vivir el carisma menesiano en la misión. 

Este capítulo nos invita a retomar el camino del servicio para llevar el 

“pan” en respuesta a la llamada de Jesús según Mc 6,34-44. Este texto está 

en el origen del carisma menesiano: vio la situación de los niños y sus 

necesidades, y escuchó que Jesús le decía “Dales tú de comer”. 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

  

OTROS aspectos que crees necesario hablarlos como 

comunidad e incorporar al Proyecto Comunitario 

 
y posteriormente a tu Proyecto personal. 
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Ambientación: 

Las comunidades menesianas, la familia menesiana, no es simplemente una 

forma de organizar la vida, sino un modo de vida organizado 

deliberadamente para dedicarse a la búsqueda de Dios y al servicio a los 

demás. 

La planificación, las aspiraciones, es lo que expresamos en el proyecto 

comunitario. No es mi proyecto, es la aspiración de mi comunidad. Como 

grupo lo discernimos y como comunidad lo viviremos. 

Para ilusionar, entusiasmar hay que estar previamente llenos de ilusión, de 

la felicidad que sólo el ser seducidos por Dios y ser SERVIDORES de su 

causa puede dar. ¿Dónde está tu Dios? 

 

 

 

AMBIENTACIÓN 

 

AUDICION: He venido a servir.  

 

Quien quiera ser el primero, /sea el esclavo de todos, 

sea el más pequeño. / No he venido a ser servido, 

que he venido a servir y / a dar la vida por todos, 

para que todos puedan vivir en plenitud. 

  

ORACION COMUNITARIA 

Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=mOUaeR4_euk
https://www.youtube.com/watch?v=mOUaeR4_euk
https://www.youtube.com/watch?v=mOUaeR4_euk
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ORACION - AUDICION. Tu modo (Cristóbal Fones) 

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 enséñame tu modo, 

de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos, 

mi modo de proceder. 

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. 

 

(Tiempo personal, volviendo sobre la audición y orándolo. 

Compartimos los rasgos del modo de actuar de Jesús que le pedimos). 

 

  

Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
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 SALMODIA DEL PAN 

Antf. Ayúdanos, Señor a ser pan para los demás 

Es realmente justo darte gracias, 

es agradable cantar para ti, fuente de todo bien. 

Tú eres quien da vida y futuro a todo lo que existe: 

abre tu mano y sacia a cada criatura. 

El pan que comemos es un don de todo el cosmos, 

es el pan de nuestra peregrinación, 

pan inacabado que llenarás de esperanza. 

 

El pan que partimos  

es el recuerdo vivo de tu Hijo, 

que vino por amor y vivió por amor. 

Nos ha enseñado a dar pan a los que tienen hambre, 

y a estimar el hambre de los que están saciados 

de pan. 

Nos ha enseñado a confiar en nosotros, 

como se confía el amor, 

a hacer de cada uno sacramento de comunión, 

a transformar lo mío en lo nuestro, 

a no acumular tesoros de ilusión, 

que devoran los gusanos de la madera, 

tesoros siempre robados del hambre de otros. 

 

Haz, oh Señor, 

que no te busquemos solo por el pan, 

sino por tu Palabra que fascina y consuela, 

que hiere y enciende 

la llama de las cosas y de la historia. 

 

Día a día, gentil y tenazmente, 

acrecienta nuestras ansias de vivir, 

libéranos de las falsas hambres, 

libéranos de tantos deseos inútiles, 

haznos hombres y mujeres esenciales, 
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como tus criaturas más pequeñas y más felices, 

como las flores, como los pájaros, como el pan. 

 

Pan encontrado en la tierra, 

pan hecho a mano, 

pan de lágrimas y de penas 

ese pan que tiene sabor humano, 

pan ganado a un alto precio, 

pan de nuestra convivencia, 

muy poco abundante. 

 

 

CAMINO DE EMAÚS                 

 

Ponte en lugar del discípulo de Emaús, vive sus sentimientos, deseos y 

peticiones a Jesús. 

 

Íbamos dos camino de Emaús 

entristecidos, discutiendo; 

sucedió que vimos a Jesús 

y no supimos conocerlo. 

Él preguntó:” ¿qué cosas discutís”? 

dijimos: “lo del Nazareno”, 

muerto en la cruz en plena juventud,  
aún no podemos comprenderlo. 

 

Era Él el Mesías de Israel, 

muchos llegamos a creerlo. 

¿Y ahora qué? Ya hace tres días que fue 

sacrificado por el pueblo”. 

  

Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=m5ccE_tpH3w
https://www.youtube.com/watch?v=m5ccE_tpH3w
https://www.youtube.com/watch?v=m5ccE_tpH3w


Él respondió que así debía ser, 

que estaba escrito su tormento, 

y reavivó nuestra apagada fe: 

el corazón ardía por dentro. 

 

Quédate con nosotros, quédate 

ven y comparte nuestro techo. 

Quédate con nosotros, quédate, 

la oscuridad está cayendo. 

 

Él sonrió y entró para cenar, 

partiendo el pan y bendiciendo, 

nos lo entregó, diciendo nada 

más: 

tomad, comed, esto es mi 

Cuerpo. 

 

Y después ya no le pudimos ver 

pero sabíamos que dentro 

Él está con nosotros y, esta vez,  
resucitado de los muertos. 

 

Quédate con nosotros, quédate 

y cúranos que estamos ciegos 

(quédate) 

para ver con ojos de la fe, 

así te reconoceremos. (quédate). 

 

Quédate con nosotros a comer, 

reanima nuestro desaliento, 

quédate 

quédate con nosotros, quédate 

y deja que se pase el tiempo. 
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