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TEMA 5: VIVIMOS EN FRATERNIDAD 
 
 

1. CANTO. Podemos comenzar cantando: REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL 
SEÑOR, …. 

 
 
2. El regreso gozoso. 
 
“Así dice el Señor: ¡Gritad de alegría por Jacob! ¡Ensalzad a la capitana de las naciones! 
¡Que se escuche vuestra alabanza! Decid: “El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de 
Israel”. 
Yo los traeré del país del norte, los reuniré de las extremos de la tierra; entre ellos hay 
cojos, ciegos, mujeres embarazadas, y a punto de dar a luz; retorna una gran multitud.  
Vuelven entre llantos, agradecidos porque retornan; los conduciré a corrientes de agua 
por un camino llano, en el que no tropezarán, porque soy una padre para Israel, y Efraín 
es mi primogénito. Escuchad, naciones, la palabra del Señor; anunciada en las islas 
lejanas; decid: el que dispersó a Israel, lo reunirá y lo guardará  como un pastor a su 
rebaño”. (Jr 31, 7 – 10) 
 
 (Momentos de silencio) 
 
3. Vida en comunidad. 
 
“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna,  en la 
fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos 
los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y 
lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre 
todos, según  las necesidades de cada uno. Unánimes y constantes, acudían diariamente 
al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez 
de corazón; alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su parte, el 
Señor agregaba cada día los que se iban salvando al grupo de los creyentes.  
El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como 
propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte los 
apóstoles daban testimonio con gran energía de la Resurrección de Jesús, el Señor,  y 
todos gozaban de gran estima. Los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, pero los 
demás no se atrevían a reunirse con ellos. El pueblo, sin embargo, los tenía en gran 
estima”.  ( Hech 2, 42 – 47; 4, 32 – 33; 5, 12 – 14).  
 
 (Momentos de silencio) 
 
4.  Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo. 
 



Oh Dios, Tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti;  en pos de ti mi cuerpo 
desfallece cual tierra reseca, sedienta de agua. / Yo quiero contemplarte en el 
santuario para admirar tu gloria y tu poder. Pues es mejor tu amor que la existencia, tu 
alabanza mis labios contarán. / Podré así bendecirte mientras viva y levantar mis 
manos en tu nombre. Como de carne sabrosa me hartaré, te elogiaré con labios 
jubilosos. / Cuando estoy acostado pienso en ti, y durante la noche en ti medito, pues 
tú fuiste un refugio para mí, y me alegraré a la sombra de tus alas.  / Mi alma se 
estrecha en ti con fuerte abrazo, encontrando su apoyo en tu derecha. Mas aquellos 
que tratan de perderme, que caigan en los abismos de la tierra. Sean muertos al filo de 
la espada y sirvan de festín a los chacales.  
 / El rey se sentirá feliz con Dios; cuantos juran por Él se gloriarán, mas la boca del 
hombre mentiroso, en silencio quedará cerrada. ( Salmo 62 ) 
 

(Momentos de silencio) 
 
5. Fundamento de nuestra fraternidad. 
 
Para Jesús, hermanos son sus discípulos, que hacen la voluntad del Padre, y los 
pobres y menesterosos. La nueva fraternidad cristiana se desprende de la paternidad 
de Dios, comunicada por Cristo en el Espíritu. Por consiguiente las relaciones de los 
cristianos, desde la más remota antigüedad,  son relaciones de hermanos en virtud de 
una fraternidad espiritual que supera a la fraternidad natural. Hermano es todo aquel 
que participa en la misma fe y en idéntico compromiso. Pero la base de la fraternidad 
es la persona. Por eso todo movimiento personalista es movimiento de fraternidad. 
Además la fraternidad se funda en la misma paternidad, que para los cristianos es la 
paternidad de Dios. Finalmente los hermanos se hacen fraternidad en la asamblea 
litúrgica, especialmente en la celebración de la eucaristía y de la penitencia. Sin olvidar 
que la fraternidad se muestra a través de la caridad y de las obras de la justicia. La 
búsqueda actual de comunidad muestra la necesidad de vivir en fraternidad. Sin duda 
alguna, el ethos de los cristianos es un ethos de igualdad y de fraternidad universas de 
todos los seres humanos. ( Año litúrgico… Casiano Floristán).  
 

(Momentos de silencio) 
 
 
6.  CANTO:  Se puede cantar, por ejemplo: CANTA, ALELUYA, AL SEÑOR, … 
 
7. PETICIONES: Oramos por y con la familia: 
 
- Para que nos esforcemos en conseguir el bienestar de los hermanos por encima de 

nuestro propio interés personal. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
- Para que desde la comprensión, la tolerancia y el diálogo construyamos una 

verdadera comunidad de hermanos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
- 
 
8. PADRENUESTRO. 
 
 
9. Se puede cantar: COMO BROTES DE OLIVO, … 
 
 
  



10. CONDICIONES PARA LA PAZ DEL CORAZÓN. 
 
Si no busco el poder, ningún poderoso podrá hacerme daño. Si no ambiciono riquezas, 
jamás me sentiré amenazado por la miseria. Si no corro tras los honores, convertiré toda 
humillación en humildad. Si no me comparo con nadie,  seré feliz con lo bueno que hay 
en mí mismo.  Si no me dejo invadir por la prisa, encontraré tiempo para todo lo 
necesario.  Si no soy esclavo de la eficacia, daré el fruto que los demás esperan de mí.  
Si no me enredo en la competitividad, entraré en comunión con lo bueno que hay en 
todo. Si vivo a fondo el momento presente,  seré dueño absoluto del pasado y del futuro. 
Si acepto el fracaso de mi vida, habré librado mi vida de toda frustración. Si vivo para el 
amor,  el amor estará siempre vivo para mí.  
 
 
11.Pensamiento 
 
Haced y decid siempre lo que sirva de lazo de unión entre las personas con quienes 
vivís.  Ni digáis, ni hagáis nunca aquello que puede desunirlas. Es lo primero que tiene 
en cuenta quien sabe que todos somos una familia. 
 
 
12. Se puede acabar la celebración con un canto:  Todos unidos en la vida, … 
 
 
 
 


