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MATERIAL PARA 
ORAR 

Más allá…siempre más allá 
“Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo…” (Jn 3,16). Dios es amor, 
y el amor sólo amar puede. Dios demuestra su amor implicándose con su 
amado, el ser humano. Tal como lo evoca San Juan evangelista al inicio 
de su obra: “En el principio estaba la Palabra, y la Palabra se hizo 
carne… y la Palabra acampó entre nosotros” (cf. Jn 1,1.14). El amor de 
Dios por la humanidad es tan grande que se implicó con ella. Se hizo 
parte de ella, compartiendo su misma naturaleza -en todo menos en el 
pecado-, haciéndose uno de tantos. La encarnación de Dios sólo puede 
entenderse desde su amor incondicional por la humanidad. Porque nos 
ama, se juega la vida para darnos Vida.
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Te invito a orar, sabiendo que el amor de Dios se 
traduce necesariamente en amor por los 
hermanos. Y que, así como lo hizo Dios, tú 
también eres enviado/a a jugarte la vida por 
aquellos que necesitan de ti. Muchos de ellos 
viven en las periferias de tu ciudad, o de tu país, 
o de tu continente, o de tu hemisferio, o del 
mundo. Otros tantos sufren la periferia desde su 
propia situación existencial (personas con 
condiciones especiales, personas 
marginadas…). En cualquiera de los casos, el 
Amor te empuja a implicarte en sus vidas y en 
sus historias, y encontrar tu hogar allí donde 
ellos viven con las cruces que los tienen 
clavados, las lanzas que los tienen heridos… Te 
invito a orar para descubrir ‘tu hogar’ con ellos.


1. Disposición: separa un lugar especial, ten 
tu Biblia cerca, enciende una vela y coloca 
una imagen de Jesús que tengas. Pide al 
Señor que abra tu corazón para acoger su 
Presencia.


2.  Lectura bíblica: haz lectura de Mateo 
5,1-12. Subraya o escribe en una hoja, la Bienaventuranza que más 
resonancia hace en tu corazón en este momento. En silencio, repítela 
en tu mente varias veces.


3.Contempla: accede al canal de youtube: 
luisenriquecmf para ver el video de la 
canción “Nuestro Hogar”. Míralo con 
atención. Pregúntate: - qué evoca en mí 
esta canción?; a qué me mueve?; a dónde 
me invita a mirar e ir?


4. Testimonios: observa los testimonios 
que aparecen en el apartado de la canción 
“Nuestro Hogar”. Escribe dos claves de 
cada testimonio que más te interpelen al 

compromiso y a la entrega de tu vida para acompañar a los más 
necesitados, a los más pobres. 


5. Oración (Pedro Casaldáliga) 
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La 
encarnación 
de Dios sólo 
puede 
entenderse 
desde su 
amor 
incondicional 
por la 
humanidad. 
Porque nos 
ama, se 
juega la vida 
para darnos 
Vida.

“Contigo haremos 
grandes cosas, 
continuaremos hoy 
Tu obra, 
caminaremos más 
allá, siempre más 
allá” 

  - CANCIÓN NUESTRO HOGAR 
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Primero sea el pan 

después la libertad. 

(La libertad con hambre 

es una flor encima de un cadáver). 

Donde hay pan, 

allí está Dios. 

‘El arroz es un cielo’, dice el poeta de Asia. La tierra 

es un plato 

gigantesco 

de arroz, 

un pan inmenso y nuestro, para el hambre de todos. Dios se hace Pan 

trabajo 

para el pobre, 

dice el profeta Ghandi. 

La Biblia es un menú de Pan fraterno. Jesús es el Pan vivo. 

El universo es nuestra mesa, hermanos. 

Las masas tienen hambre, y este Pan 

es su carne, 

destrozada en la lucha, vencedora en la muerte. 

Somos familia en la fracción del pan. Sólo al partir el pan 

podrán reconocernos. 

Seamos pan, hermanos. 

Danos, oh Padre, el pan de cada día: el arroz, o el maíz, o la tortilla, 

¡el pan del Tercer Mundo! 
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