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La vocación del hermano se centra en el 
amor de Dios en tres formas únicas pero 
relacionadas. El hermano está llamado a 
recibir personalmente el amor de Dios y 
luego servir como mediador individual 
para el amor de Dios en el mundo. Un 
hermano está llamado a compartir 
el amor de Dios con su comunidad y 
ayudar a la comunidad a arraigarse en el 
amor de Dios. El hermano está llamado 
a vivir en la misión de compartir el 
amor de Dios con todos, especialmente 
los desfavorecidos y los que sufren en 
nuestra sociedad. Estos tres elementos 
de la vocación del hermano se 
estructuran y se complementan entre sí 
y muestran la amplia zona de influencia 
que los hermanos están llamados a 
tener en todo el mundo.

El documento del Vaticano, Identidad 
y Misión del Religioso Hermano en la 
Iglesia, publicado en la Fiesta de San 
Francisco de Asís, el 4 de octubre de 2015, 
durante el Año de la Vida Consagrada, 
dice que el corazón de la identidad 
del hermano es saber “la fraternidad, 
como don que recibe (misterio), don 
que comparte (comunión) y don que 
entrega (misión)” (4).

El misterio es primero recibir el 
regalo del amor de Dios y luego ser un 
mediador de este amor para el mundo. 
Aceptar y recibir el amor de Dios es el 
comienzo de cualquier vocación. Desde 
el Concilio Vaticano II ha habido un 
énfasis renovado en cómo el Sacramento 
del Bautismo ha desempeñado un papel 
esencial en la recepción del amor de 
Dios en el contexto de la historia de la 
salvación; el Bautismo hace participar 

La vocación 
del hermano

en el sacerdocio común de todos los 
fieles.

La consagración de los religiosos 
hermanos se distingue y se define por 
la profesión de los consejos evangélicos 
de pobreza, castidad y obediencia. 
Estos votos expresan la intención de 
vivir una vida dedicada a entrar más 
profundamente en el misterio de Dios. A 
través de este compromiso, un hermano 
reconoce que también es un mediador 
del mismo amor que ha recibido.

Identidad y Misión del Religioso 
Hermano en la Iglesia expresa esto, 
notando que cada hermano está llamado 
a ser “testigo y mediador de ese mismo 
don [el amor de Dios], del proyecto 
de comunión que Dios tiene sobre la 
humanidad y que se fundamenta en la 
comunión trinitaria” (Identidad, 13).

Los hermanos desempeñan este 
papel de mediador no solo a través de 
la oración y la distancia del mundo, sino 
también conectando sus tareas diarias 
del mundo con el gran amor de Dios. Es 
a través de la oración que un hermano 
está conectado con el misterio del amor 
de Dios como destinatario y mediador.

Un segundo aspecto de la vocación 
de un hermano es la comunidad a la que 
pertenece. La fraternidad de hermanos 
no se mantiene unida por su propio 
poder; más bien, la comunidad existe 
por el amor de Dios: “[e]l amor que 
Dios ha mostrado a la humanidad en 
Jesucristo se convierte en principio de 
unión de los seres humanos entre sí: 
‘que sean uno para que el mundo crea’ 
(Jn 17,21)” (Identidad, 21).
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Así como el amor de Dios es la clave 
para la vocación de un hermano como 
mediador, es la fuente que mantiene 
unidos a los hermanos en fraternidad; 
la estructura misma de la comunidad 
está orientada a revelar el amor de Dios. 
La vocación de un hermano no es seguir 
siendo un trabajador individual, sino ser 
miembro de una comunidad más grande 
para servir a un propósito mayor. La 
fraternidad ministerial es la “fuente y 
fruto de la misión”, lo que significa que 
la vocación de un hermano comienza y 
permanece arraigada en su comunidad.

Los religiosos hermanos construyen 
fraternidad compartiendo sus vidas y 
acciones que revelan el amor de Dios.

Un tercer aspecto de la vocación de un 
hermano es su vida de misión de seguir 
el mensaje del Evangelio para salir y 
traer el amor de Dios al mundo. Vemos 
el Evangelio vivido en la misión del 
hermano de satisfacer las necesidades 

humanas de las personas a través de 
obras como alimentar al hambriento y 
vestir al desnudo, y aliviar el sufrimiento 
del desfavorecido al abrirse a ser un vaso 
del amor de Dios.

 La vida de un hermano debe 
incorporar esta vocación misionera en 
sus disposiciones internas de vida: “[e]n 
su llamada está incluida por tanto la tarea 
de dedicarse totalmente a la misión… En 
efecto, antes que en las obras exteriores, 
la misión se lleva a cabo en el hacer 
presente a Cristo en el mundo mediante 
el testimonio personal” (Vita Consecrata, 
72).

La misión del hermano es el contexto 
de estar en el mundo; los hermanos están 
llamados a vivir esta vida misionera en 
todos los ámbitos de la sociedad para 
conocer verdaderamente a todas las 
personas y compartir el amor de Dios al 
satisfacer sus necesidades espirituales y 
físicas.

La vida y la vocación de 
los religiosos hermanos 
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“Al enraizar profundamente su vida en 
Dios, el hermano consagra toda la creación, 

reconociendo la presencia de Dios y la 
acción del Espíritu en las criaturas, en 
las culturas, en los acontecimientos. Y 
porque reconoce esa presencia activa, 

puede anunciarla a sus contemporáneos. 
Esta capacidad es el fruto de un proceso 

permanente de apertura a Dios por su 
consagración, esto es, de la vivencia diaria 

de su sacerdocio bautismal.

… [E]l hermano desarrolla el sacerdocio 
bautismal por la fraternidad, siendo por 

ella puente de unión entre Dios y sus 
hermanos, ungido y enviado por el Espíritu 

para hacer llegar la Buena Nueva del 
amor y la misericordia de Dios a todos y, 

especialmente, a los más pequeños de sus 
hermanos, los miembros más débiles de la 

humanidad”.

Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia, 
16 y 17
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Historia del Día de los 
Religiosos Hermanos

El Papa Francisco declaró 2015 
el Año de la Vida Consagrada. El 
4 de octubre de 2015, la Fiesta de 

San Francisco de Asís, la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica 
publicó una reflexión sobre la Identidad 
y la Misión del Hermano Religioso en la 
Iglesia.

Estos dos eventos llevaron al primer 
simposio nacional de Religiosos Herma-
nos en los Estados Unidos el 25 de mar-
zo de 2017, en la Universidad de Notre 
Dame. Titulado “Identidad y Misión del 
Religioso Hermano”, el simposio fue di-
señado para mantener viva la discusión 
y el impulso del documento del Vaticano. 
El primer Día de los Religiosos Hermanos 
se celebró poco después, el 1 de mayo, la 
Fiesta de San José Obrero.

Estos eventos fueron organizados por 
Brothers Think Tank, una organización 
informal con representantes de cuatro 
organizaciones dedicadas al ministerio 
con hermanos: Conferencia de Superiores 
Mayores de Hombres, Conferencia de 
Hermanos Religiosos, Conferencia de 
Formación de Religiosos y Religiosas 
y Conferencia Nacional de Vocaciones 
Religiosas.

En ese primer Día de los Religiosos 
Hermanos las comunidades en todo Esta-

Celebrando el Día de los 
Religiosos Hermanos

1  D E  M AY O

dos Unidos y sus ministerios – universi-
dades, escuelas secundarias y otros sitios 
de ministerio – celebraron la vida y la vo-
cación del religioso hermano a través de 
servicios de oración, eventos especiales, 
liturgias y eventos vocacionales.

El Día de los Religiosos Hermanos se 
ha celebrado cada año desde entonces 
y se ha expandido a Irlanda, Inglaterra, 
Australia y Canadá. 

En 2020, un segundo Simposio 
de Religiosos Hermanos reunirá de 
nuevo a los religiosos hermanos y sus 
colaboradores en liderazgo, formación, 
vocaciones y trabajo ministerial para 
sostener y promover la vocación del 
religioso hermano católico.

Observando el Dia de los Religiosos  
Hermanos
El Día de los Religiosos Hermanos cele-
bra la vida y la vocación del religioso her-
mano, honrando el papel importante que 
juegan los religiosos hermanos en la vida 
de la Iglesia Católica. Las observaciones 
varían ampliamente, pero generalmen-
te se dividen en cuatro categorías: orar, 
agradecer, celebrar y compartir.

Esta guía incluye sugerencias y recursos 
para celebrar el Día de los Religiosos 
Hermanos en su comunidad, parroquia, 
diócesis o ministerios afiliados.
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ORAR
Ore tanto por hermanos en votos, por los 
hombres en el proceso de discernimiento 
y para que otros estén abiertos a respon-
der al llamado a vivir la vida de un reli-
gioso hermano.

Ofrezca una bendición especial antes 
de las comidas, reúnanse como comuni-
dad para la oración de la mañana o de la 
tarde.

Organice una Misa o un servicio de 
oración en una escuela afiliada, comuni-
dad de campus, centro de atención médi-
ca, parroquia u otro ministerio donde los 
hermanos sirven. Reza un rosario con los 
residentes de un asilo.

Involucre a su diócesis para aumentar 
el conocimiento y el apoyo. Coordine con 
el delegado diocesano para la vida consa-
grada para celebrar una Misa diocesana 
para los hermanos, como se hace anual-
mente en la Diócesis de Brooklyn, y para 
preparar y enviar oraciones de los fieles a 
las parroquias para su uso en las Misas en 
o cerca del Día de Religiosos Hermanos.

Si se encuentra en una casa pequeña, 
reúnanse con hermanos de institutos ve-
cinos para orar y comer en comunidad. 
Ejemplos de otros institutos incluyen:

Oración antes de comer
Las comunidades jesuitas en las provin-
cias de Maryland y el noreste de EE. UU. 
ofrecieron una oración especial antes 
de comer en el primer Día de Religiosos 
Hermanos en 2017.

En el contexto del mensaje del Vatica-
no para el primer Día de Religiosos Her-
manos, la oración destaca los muchos mi-
nisterios de hermanos religiosos y cómo 
viven su vocación en servicio al mundo.

Esta oración puede ser utilizada y adap-
tada por otras comunidades religiosas para 
orar por hermanos específicos u orientarse 
más hacia el carisma específico de la comu-
nidad. Ver Apéndice 1 para el texto.

Servicios de oración
Muestras de un servicio de oración sim-
ple, así como la oración de la mañana y de 
la tarde desarrolladas por las comunida-
des para que sus miembros las usen en el 
Día de Religiosos Hermanos se incluyen 
en los Apéndices 2-4.

Estas oraciones u otras también se 
pueden adaptar para su uso en ámbitos 
escolares, universitarios y centros de 
atención médica. En estos lugares, ore 
por los hermanos en ese ministerio, el 
instituto afiliado y las vocaciones.

Aproveche esta oportunidad para ex-
plicar la vocación del hermano y la es-
piritualidad y el carisma de su instituto. 
Agradezca a los hermanos por su minis-
terio, testimonio y dedicación al servicio.

Estampita de Oración para 
el Dia de Religiosos Hermanos
Imprima la oración del Día de Religiosos 
Hermanos y distribúyala en los sitios de 
su ministerio, invitando a otros a rezarla 
a solas, con sus familias o con los herma-
nos. Recite la oración al comienzo del día 
o al final de la Misa en la comunidad o en 
el ministerio afiliado.

Pídale a su diócesis que comparta la 
oración con las parroquias para que toda 
la Iglesia local pueda unirse en oración 
(Apéndice 5).

Novena a San José Obrero
El Día de Religiosos Hermanos se celebra 
en la festividad de San José Obrero. Pre-
párese al ofrecer una novena en los nue-
ve días previos a la celebración, orando 
por los hermanos y por las vocaciones a 
la vida del hermano. Alternativamente, 
adapte el Triduo en preparación para el 1 
de mayo, desarrollado por los salesianos.

Vea los Apéndices 6 y 7 para muestras.

S U G E R E N C I A S

Día de los Religiosos Hermanos
Diócesis de Brooklyn
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Envíe fotos, celebraciones, enlaces 
a artículos y eventos planeados por 
correo electrónico al 
Hno. Peter O’Loughlin, CFC,  
oloughlin.peter@gmail.com 
para que puedan compartirse y 
publicarse en 
www.religiousbrothersday.org  
y en Facebook  
(@ReligiousBrothersDay)

Agradezca a los hermanos por su vocación y ministerio den-
tro de la comunidad y con sus colegas, grupos de ministerio y 
la comunidad católica.

En las escuelas, hable sobre vocaciones e involucre a los 
estudiantes en el reconocimiento de los hermanos en la es-
cuela. Anímelos a ser creativos a través de tarjetas, carteles, 
una asamblea, compartir historias favoritas o entrevistar a 
hermanos para un video o artículo de noticias. Planee una ce-
lebración de clase. Pida que los estudiantes investiguen a la 
comunidad religiosa afiliada con la escuela y escriban sobre 
un aspecto de la vida religiosa.

En la Unión Teológica Católica en 2017, los participantes 
en un servicio de oración comunitario para el primer Día de  
los Religiosos Hermanos expandieron la celebración al distri-
buir copias de un volante que decía: “A mí me inspira el her-
mano ______”. Las personas escribieron el nombre de un her-
mano que había sido significativo para ellos en sus vidas y los 
volantes con los nombres escritos se publicaron en un tablón 
de anuncios y se convirtieron en una simple presentación de 
diapositivas en video.

Esta es una idea divertida para escuelas y parroquias.

CELEBRAR

Fiestas / Reuniones
Prepare una comida especial para su comunidad o invite a 
otros a acompañarlo: colegas, amigos, personas a las que sir-
ve en su ministerio y otros colaboradores. Pase tiempo como 
comunidad.

Los benedictinos de la Abadía de San Juan en 2019 prepa-
raron una comida maravillosa y se divirtieron cantando des-
pués.

Si está en una parroquia, ofrezca donas y café o postre 
después de la Misa del domingo para celebrar y aumentar la 
conciencia de la vocación. (Asegúrese de tener folletos voca-
cionales o estampitas de oración allí).

Prepare una presentación de diapositivas o un video de la 
vida y el trabajo de los hermanos para mostrar en cualquier 
celebración, y publique fotos en línea o en un muro de cele-
bración. Invite a amigos y benefactores a firmar un póster o 
tarjeta, agradeciendo a los hermanos por su servicio.

Actividad de servicio en conjunto
Organice una actividad de servicio como comunidad, o con 
estudiantes, una parroquia, adultos jóvenes o la comunidad 
en general. Esta es una oportunidad para presentar a las per-
sonas la vocación del hermano, que incorpora el servicio a los 
demás en oración o acción, y cultiva relaciones.

AGRADECER
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COMPARTIR
Medios de comunicación
Póngase en contacto con su periódico 
diocesano/editor de sitio web (o medio 
de comunicación local) con dos a cua-
tro semanas de anticipación. Invítelos a 
cubrir los eventos del Día de Religiosos 
Hermanos, entrevistar a los hermanos 
sobre su vida y vocación, o destacar a los 
hermanos y su ministerio. Ofrezca pre-
sentar una breve reflexión sobre la voca-
ción del hermano.

Prepárese: sea específico sobre una 
actividad, fecha, hora y lugar. Mire a su 
alrededor para ver historias de interés 
humano (hermano de 100 años, herma-
nos que son hermanos, alguien con una 
historia de vocación inusual, un hermano 
con un pasatiempo inusual, etc.).

Redes Sociales
• A la gente le encanta ver fotos de 

hermanos y responden bien a las 
invitaciones a rezar, así como a las 
historias de vocación.

• Use el hashtag #religiousbrothersday 
en Twitter, Instagram y Facebook. 
Informe a sus hermanos, colegas 
y benefactores sobre el hashtag y 
anímelos a publicar y dar me gusta.

• De un “Me gusta” a la página de 
Facebook, Religious Brothers Day.

• Etiquete la página en sus publicaciones 
(@religiousbrothersday).

• Agregue un marco de Facebook del 
Día de Religiosos Hermanos a su foto 
de perfil. Haga clic en “editar” en 
su foto de perfil de Facebook, elija 
“agregar marco”, luego escriba “Día 
de Religiosos Hermanos” y seleccione 
esa opción.

• Asegúrese de que los equipos de 
comunicación de sus escuelas, 
parroquias y otros ministerios sepan 
de antemano del Día de Religiosos 
Hermanos y el hashtag. Pida que 
promocionen a su comunidad en sus 
páginas oficiales de redes sociales.

¿Qué debería compartir?
• Foto grupal de los hermanos u 

hombres en formación, pidiendo a las 

personas que recen por ellos
• Foto y mini-perfil de un hermano 

(datos curiosos, asignación de 
ministerio)

• Historia vocacional
• Invitación a un evento de 

discernimiento
• Video de un hermano reflexionando 

sobre su ministerio o vida como 
hermano

• Foto y enlace a su sitio web 
para obtener más información 
(especialmente en Twitter)

• Fotos de la celebración del Día 
de Religiosos Hermanos y un 
agradecimiento.

Sitios web, blogs y podcasts
Ponga un banner del Día de Religiosos 
Hermanos en la página de inicio. Escribe 
un artículo o una publicación sobre el día. 
Destaque uno o varios hermanos (com-
pártalos también en las redes sociales) 
reflexionando sobre su vida y ministerio.

¿Dónde encuentran alegría? ¿Qué sig-
nifica ser parte de la comunidad centrada 
en Cristo y en el servicio? Si es un insti-
tuto mixto, ¿cuál es la historia de los her-
manos en su instituto?

Tributos de video
Se pueden usar de muchas maneras: en 
eventos, en un sitio web, en las redes so-
ciales, para trabajo relacionado con voca-
ciones y de promoción en el Día de Reli-
giosos Hermanos y más. Estos pueden ser 
grabados profesionalmente, pero un telé-
fono móvil con una buena cámara y audio, 
además de software de montaje gratuito 
en teléfono también puede funcionar. Al-
gunas ideas para un video homenaje:

• Perfil de un hermano específico, su 
historia vocacional como ministerio 
actual.

• Perfil que muestra la vida 
comunitaria y ayuda a las personas a 
ver la belleza de la fraternidad en la 
vida como un religioso hermano.

• Historia de una comunidad religiosa, 
destacando algunos hermanos que 
han fallecido y aquellos que llevan a 
cabo la misión hoy.

Hermanos Maristas en un Simposio de Religiosos 
Hermanos
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APÉNDICE 1: ORACIÓN ANTES DE COMER

Celebrante:

Hoy, en esta fiesta de San José Obrero, celebramos el primer Día de los Religiosos 
Hermanos.

“Consciente de la contribución inmensa que han tenido generaciones de hermanos 
al crecimiento de la Iglesia en los Estados Unidos a través de sus escuelas, hospitales 
y otras formas de alcance religioso y social, el Santo Padre confía en que este día de 
reconocimiento los confirmará en su distintivo testigo de la vida consagrada y su 
generoso servicio al Reino de Dios”.

A la luz de esa reflexión, oramos al reunirnos para comer.

Pausa

Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por todos los Hermanos, sirvientes y testigos 
del pasado;

(Aquí se pueden insertar nombres de hermanos vivos o fallecidos)

Por mártires, gerentes y ministros; porteros, auxiliares de enfermerías y 
maestros; administradores, recaudadores de fondos y archiveros; por artesanos, 
actores, bailarines y dramaturgos; agricultores, zapateros, mecánicos y tesoreros; 
bibliotecarios, entrenadores, técnicos informáticos; por lavanderos, pintores y 
cocineros; administradores de librerías, consejeros y arquitectos; ingenieros, 
proveedores de atención médica y expertos en medios de comunicación; por 
astrónomos, sepultureros, sacristanes y directores; por científicos de todo tipo; 
por personas que protegen y esconden a sacerdotes bajo persecución y amigos de 
escolásticos en sus estudios; por capellanes, directores de retiros, oyentes atentos; 
por cada talento no mencionado aquí pero hecho en tu nombre, todos amigos en 
el Señor.

Al recordar a estos Hermanos, inspira a nuestros Hermanos hoy para que se unan 
a sus filas, los que están aquí presentes y los de cada país y nación. Dales solo tu 
amor y tu gracia para ser tan audaces como sus predecesores y valientes también, 
generosos e incansables, siendo testigos de tu justicia infalible y tu amor duradero, 
todo para tu mayor gloria mientras oramos:

(Aquí se continua con la oración antes de comer que se usa normalmente)
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APÉNDICE 2: SERVICIO DE ORACIÓN (Salesiano)

Religioso Hermano
Testigos e Instrumentos del Misterio de la Comunión

Lectura:

De Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia
(Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y  
las Sociedades de Vida Apostólica, 2015, 6)

Lector:

Los religiosos hermanos… reflejan la esencia de la Iglesia, misterio de comunión. 
En ella mantienen viva la exigencia de la fraternidad como confesión de la 
Trinidad.

La vocación del hermano es parte de la respuesta 
que Dios da al vacío de fraternidad que hoy hiere al mundo.

LETANÍA & ORACIÓN

Celebrante:

Dios amoroso, a través de la intercesión de San José, los santos Religiosos Her-
manos y todos los santos, te rogamos que fortalezcas a nuestros Hermanos en 
su don total de sí mismo a ti, bendícenos con nuevas vocaciones a la Hermandad 
Salesiana y ayúdanos a nosotros y a los jóvenes que pones en nuestro cargo a que 
crezcamos como tus instrumentos de comunión.

Lector:

San José Todos: ruega por nosotros
San Andrés Bessette San Juan Bosco
San Juan de Dios  San Gerardo Majella
San Martin de Porres  Beato Edmundo Rice
Beato Esteban Sándor  Venerable Simón Srugi
Beatos Hermanos Mártires de España Beato Artémides Zatti

Celebrante:

Oh Dios, humildemente te pedimos que, con el ejemplo de San José,
apreciando en nuestros corazones el don del amor y la comunión
que nos dio tu Hijo,
podamos ser instrumentos de tu comunión,
y así responder a tu llamado para que seamos santos.
Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor Resucitado.
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APÉNDICE 3: ORACIÓN DE LA MAÑANA 
(Hermanos Cristianos de Edmundo Rice)

Hacer que Jesús esté vivo en nuestro mundo: ¡Todos Somos Hermanos!

LLAMADOS A REFLEXIONAR

Documento: “Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia”

“Al enraizar profundamente su vida en Dios, el hermano consagra toda la creación, reconociendo la presencia de Dios y 
la acción del Espíritu en las criaturas, en las culturas, en los acontecimientos. Y porque reconoce esa presencia activa, 
puede anunciarla a sus contemporáneos. Esta capacidad es el fruto de un proceso permanente de apertura a Dios por su 
consagración, esto es, de la vivencia diaria de su sacerdocio bautismal. Fundamentado en esta experiencia, el hermano 
desarrolla el sacerdocio bautismal por la fraternidad, siendo por ella puente de unión entre Dios y sus hermanos, ungido 
y enviado por el Espíritu para hacer llegar la Buena Nueva del amor y la misericordia de Dios a todos y, especialmente, a 
los más pequeños de sus hermanos, los miembros más débiles de la humanidad”.

LLAMADOS A ORAR

Todos: Jesús el Cristo, 
te hiciste nuestro hermano, compartiste nuestra carne y sangre y compartiste 
en solidaridad con los sufrimientos humanos de tus hermanos y hermanas.

Líder: Jesús el Cristo,
nos diste, a tus discípulos, el honor de ser
llamados “hermano” después de tu Resurrección, entonces ¡así vivimos!

Todos: Jesús el Cristo, 
eres nuestro Buen Pastor y nuestro Buen Samaritano. 
En nuestro camino hacia el futuro, que seamos, como Hermanos,
testigos de tu gran amor y compasión para todo tu pueblo.

CANTO DE APERTURA

Sugerencia: El Profeta de Gilmer Torres Ruiz

LLAMADOS A ESCUCHAR LA PALABRA
Isaías 42:1-7 El Siervo de Yahvé

He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace.
He puesto mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones.
No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle.

No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino;
con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá
hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas.

Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende,
que afirma la tierra y lo que de ella brota,
que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan:
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APÉNDICE 3: ORACIÓN DE LA MAÑANA (cont.)

Yo soy el Señor, en justicia te he llamado; te sostendré por la mano y por ti velaré,
y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones,
para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos,
y de la prisión a los que moran en tinieblas.

Palabra de Dios.     Todos: Te alabamos Señor. 

LLAMADOS A RESPONDER
Salmo 62

Antífono: Mi alma esta sedienta del Dios que da la vida.

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.

Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífono: Mi alma esta sedienta del Dios que da la vida.
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APÉNDICE 3: ORACIÓN DE LA MAÑANA (cont.)

LLAMADOS A INTERCEDER

Líder: El hilo de permanecer en el amor de Jesús se entrelaza por la vida de un Hermano y su presencia en el mundo 
transmite ese hilo permanente de ser enviado como signo de la ternura maternal de Dios y el amor fraternal de Jesús para 
todos. Conscientes de esta misión, ofrezcamos ahora nuestras intercesiones a nuestro Dios.

1. Para que el testimonio de los Hermanos y las Hermanas en la Iglesia pueda atraer a todas las personas a conocer, amar 
y servir a Dios en el mundo, oremos.

R: ¡Que seamos grandes testigos del inmenso amor de Dios para nosotros mismos 
y todos nuestros hermanos y hermanas!

2. Para que la imagen del Buen Pastor, como la imagen de Jesús envuelto en una toalla lavando los pies de sus discípulos,  
nos hable del servicio, del amor y del sacrificio, y que como Hermanos seamos devotos a nuestra misión de traer a 
otros a  conocer a este mismo Jesús, nuestro Señor y Hermano, oremos.

R: ¡Que seamos grandes testigos del inmenso amor de Dios para nosotros mismos 
y todos nuestros hermanos y hermanas!

3. Para que todos los Hermanos y Hermanas, que Dios ha enviado en el nombre de Jesús para servir a su pueblo en el 
amor y el servicio sean bendecidos con fidelidad a Jesús continua y que inspiren a muchos más a considerar una voca-
ción a la vida consagrada, oremos.

R: ¡Que seamos grandes testigos del inmenso amor de Dios para nosotros mismos 
y todos nuestros hermanos y hermanas!

4. Para que Dios bendiga a todos los religiosos Hermanos que han dedicado sus vidas a edificar el Reino de Dios con 
amor, paz y justicia. Que los guíe, fortalezca, los sostenga, y los llene con su gracia. Que siempre estén cerca de ti en la 
oración y alcancen, a su vez, a ayudar a sus prójimos necesitados. Oremos.

R: ¡Que seamos grandes testigos del inmenso amor de Dios para nosotros mismos 
y todos nuestros hermanos y hermanas!

Todos: 

Dios, Creador de la Vida, 
¡Que seamos profetas en nuestro tiempo y lugar!
Que seamos testigos con nuestras vidas de tu generosidad y cariño amoroso
hacia todas tus creaturas y tu cuidado y protección constante de la vida en todas sus formas.
Que podamos dar un gran testimonio de la búsqueda humana por una
espiritualidad más profunda y una mayor humanización de toda la sociedad.
Te pedimos esta oración en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. Amén.

Líder: Ahora levantemos nuestras voces a nuestro Dios como Jesús nos enseñó:

PADRE NUESTRO
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APÉNDICE 3: ORACIÓN DE LA MAÑANA (cont.)

LLAMADOS A BENDECIR

Todos:

“¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias,
buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina!” (Is 52:7) 
Que nosotros, Hermanos y Hermanas en Jesús, traigamos su Buena Nueva de amor sanador, compasión, 
alegría y liberación a todos a quienes servimos. 
Te pedimos esta oración en el nombre de Jesús el Cristo que vive por los siglos de los siglos. Amén.

Canto Final: Alma Misionero

Señor, toma mi vida nueva antes de la espera desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea. 
Tú llámame a servir.

Estribillo:

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza 
donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.  Señor tengo alma misionera 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.

Estribillo

Así en marcha iré cantando por pueblos predicando 
tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración.

Estribillo

¡QUE VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES POR SIEMPRE!
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APÉNDICE 4: ORACIÓN DE LA TARDE 
(Hermanos Cristianos de Edmundo Rice)

LLAMADOS A LA ORACIÓN

Líder: En la tranquilidad de esta tarde, con la llegada de la oscuridad

Todos: 

Te esperamos, O Dios, porque solamente en Ti 
encontramos nuestra alegría y esperanza.
Gloria al Padre…

LLAMADOS A LA CONCIENTIZACIÓN

Todos: 

Como la luz da paso a la oscuridad
los quehaceres del día conceden a la quietud de la noche,
el pensamiento consciente se rinde a los sueños
y nuestros cuerpos anhelan descansar
hacemos una pausa, para escuchar...

El compás de Tu presencia en todas las cosas
Pulsando a la luz de las galaxias distantes,
Sonando en las profundidades de nuestra alma
Vibrando en cada vena del cuerpo de la tierra.

Un sonido tan vasto como el universo
Un universo lleno de Presencia
Una Vida dentro de cada vida.

En la oscuridad de esta noche
En la quietud que nos rodea
En las profundidades desconocidas de nuestro ser,
Hacemos una pausa.

LLAMADOS A ESCUCHAR EN SILENCIO

LLAMADOS A CANTAR ALABANZA

“Tú serás mi hermano” de 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.

A8 | DÍA DE LOS RELIGIOSOS HERMANOS  



APÉNDICE 4: ORACIÓN DE LA TARDE (cont.)

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.

LLAMADOS A ESCUCHAR
Colosenses 3:12-15

Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, 
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. 
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. 
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. 
Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía.
Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones.
Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz.
Y sean siempre agradecidos.

Palabra de Dios.

Todos: Te alabamos Señor.

LLAMADOS A RESPONDER
Salmo 119

Felices son los íntegros,
los que siguen las enseñanzas del Señor.
Felices son los que obedecen sus leyes
y lo buscan con todo el corazón.

No negocian con el mal
y andan solo en los caminos del Señor.
Nos has ordenado
que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos.

¡Oh, cuánto deseo que mis acciones
sean un vivo reflejo de tus decretos!
Entonces no tendré vergüenza
cuando compare mi vida con tus mandatos.

A medida que aprendo tus justas ordenanzas,
te daré las gracias viviendo como debo hacerlo.
Obedeceré tus decretos;
¡por favor, no te des por vencido conmigo!

¿Cómo puede un joven mantenerse puro?
Obedeciendo tu palabra.
Me esforcé tanto por encontrarte;
no permitas que me aleje de tus mandatos.
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APÉNDICE 4: ORACIÓN DE LA TARDE (cont.)

He guardado tu palabra en mi corazón,
para no pecar contra ti.
Te alabo, oh Señor;
enséñame tus decretos.

Recité en voz alta
todas las ordenanzas que nos has dado.
Me alegré en tus leyes
tanto como en las riquezas.

Estudiaré tus mandamientos
y reflexionaré sobre tus caminos.
Me deleitaré en tus decretos
y no olvidaré tu palabra.

Gloria al Padre…

LLAMADOS A REFLEXIONAR

Hermanos y Hermanas:
Jesús nos dice estas palabras todos los días y siempre:
Que permitamos que nuestros oídos escuchen y nuestro corazón responda:

Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor?
¿Pueden lograr que vuelva a ser salada?
La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor.
Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta
En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa.
De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, 
para que todos alaben a su Padre celestial. (Mateo 5:13-20)

Palabra de Dios.    Todos: Te alabamos Señor.

LLAMADOS AL SILENCIO

¿En mis encuentros con los demás para quienes he sido sal y luz hoy?

LLAMADOS A INTERCEDER

Líder:

A nuestro Dios Creador, cuyo don es la Palabra de Vida para nosotros, Jesús nuestro hermano, ofrecemos estas oraciones. 
Nuestra respuesta será:

Todos: ¡Jesús, Tu Palabra es Espíritu y Vida para nosotros!

1. Por nosotros, Religiosos Hermanos en la Iglesia que vivimos el carisma de nuestros fundadores, que podamos ser tes-
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APÉNDICE 4: ORACIÓN DE LA TARDE (cont.)

tigos incansables en el mundo del infinito amor y misericordia de nuestro Dios misericordioso, oremos.

2. Traemos a la presencia de Dios esta tarde aquellos hermanos y hermanas que están enfermos de mente o cuerpo y 
todos los que sufren opresión y persecución por su fe, para que encuentren la fuerza y el consuelo que necesitan, ore-
mos.

3. Para que Jesús el Señor dé a todos una abundancia de las cosas buenas de esta tierra. Oremos por una distribución 
justa de los bienes de la tierra basada en una hermandad autentica, oremos.

4. Por las vocaciones religiosas, que el testimonio abundante del amor de Jesucristo pueda florecer en la Iglesia y en el 
mundo como una proclamación del Reino de Dios prometido por nuestro Hermano Jesús, oremos.

5. Por todos nosotros, a quienes el Señor ha llamado a su servicio, que, por medio de la oración, el estudio y el testimonio 
de nuestras vidas, tengamos la fuerza para hablar del amor de Dios en verdad, oremos.

Líder: 

Señor Dios, danos una respuesta favorable a nuestras oraciones que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro 
Hermano. Amén.

LLAMADOS A ALABAR A DIOS PADRE

Líder: 

Reuniendo todas nuestras oraciones y alabanzas, ofrecemos nuestras vidas a nuestro Dios en las palabras que Jesús nos 
enseñó.    Padre Nuestro

LLAMADOS A BENDECIR

Que los ángeles todopoderosos del Cielo
Guarden las cuatro esquinas de la tierra esta noche.
Que los poderosos mensajeros de la Vida

Mantengan en equilibrio los elementos sagrados del universo.
Que los poderosos portadores de la Presencia
Salvaguardan la dirección de nuestros corazones esta noche
Que podamos descansar en paz
Que podamos soñar con la justicia
Que volvamos a despertar a la unidad del mundo
Que despertemos a la unidad recién nacida del mundo.
¡Amén!

John Philip Newell, “Praying with the Earth” (Orando con la Tierra)

Líder: 

Que vive Jesús en nuestros corazones esta noche y por siempre.

Todos: Por los siglos de los siglos. Amén.
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APÉNDICE 5: ESTAMPITA DE ORACIÓN PARA EL DIA DE 
RELIGIOSOS HERMANOS 
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Dios de misericordia y compasión
gracias por la vida, el testimonio y el ministerio 

extraordinario de Religiosos Hermanos en  
nuestra Iglesia.

En tu sabiduría, has llamado a estos hombres 
ordinarios ara servir generosamente, orar, y compartir 

tu amor sanador con los demás. Al prepararnos 
para nuestro Día Anual de Religiosos Hermanos, 

aumenta nuestro aprecio por la vocación de religiosos 
hermanos, los carismas de sus congregaciones, y su 
compromiso a una vida consagrada en comunidad.

Fortalecidos por nuestro llamado bautismal a la 
santidad, inspíranos a invitar a hombres a considerar 

la vida religiosa como un Religioso Hermano.

Concede a todos los Religiosos Hermanos la gracia y la 
perseverancia que necesitan para proclamar  

tu Palabra Santa para la vida de nuestra Iglesia  
y nuestro mundo. Amén.

+Día De los Religiosos HeRmanos+

rec
ibi

do
compartido

dado

“Servanthood”, Debbie Saenz, usado con permiso



APÉNDICE 6: NOVENA A SAN JOSÉ OBRERO

San José, por el trabajo de tus manos y el sudor de tu frente, apoyaste a Jesús y 
María, y tuviste al Hijo de Dios como tu compañero de trabajo. Enséñame a traba-
jar como lo hiciste tú, con paciencia y perseverancia, para Dios y para aquellos a 
quienes Dios me ha dado para apoyar.

Enséñame a ver en mis compañeros de trabajo al Cristo que desea estar en ellos, 
para que siempre pueda tratar a todos con caridad y paciencia. Concédeme ver el 
trabajo con los ojos de fe, para que reconozca en él mi parte en la actividad creativa 
de Dios y en la obra de Cristo de nuestra redención, y así me pueda esmerar en él.

Cuando sea agradable y productivo, recuérdame darle gracias a Dios por ello. Y 
cuando sea pesado, enséñame a ofrecerlo a Dios en reparación por mis pecados y 
los pecados del mundo.

¡Oh buen padre San José! Te ruego, por todos tus sufrimientos, penas y alegrías, 
que obtengas lo que te pido.

(Aquí se hace su petición)

Obtén para todos aquellos que me han pedido oraciones, todo lo que les sea útil 
en el plan de Dios. Acércate a mí en mis últimos momentos para que pueda cantar 
eternamente las alabanzas de Jesús, María y José. Amén.

(Padre Nuestro, Ave María, Gloria)
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APÉNDICE 7: TRIDUO EN PREPARACIÓN PARA 
EL MEMORIAL DE SAN JOSÉ OBRERO  (Salesiano)

Día 1: El Religioso Hermano – Testigo y mediador:
“Hemos creído en el amor de Dios”

Lectura:

De Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia
(Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, 2015, 13)

¿Qué hay en el origen de la vocación del hermano, sino la experiencia del amor de 
Dios? “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” 
(1 Jn 4, 16). Ese es también el origen de toda vocación cristiana. “No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva” (Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, 25 de 
diciembre 2005, 1).

La vocación del hermano no es solo ser destinatario del amor de Dios, sino tam-
bién testigo y mediador de ese mismo don, del proyecto de comunión que Dios 
tiene sobre la humanidad y que se fundamenta en la comunión trinitaria. Dicho 
proyecto, el Misterio que nos ha sido revelado en Cristo, pretende establecer una 
relación horizontal entre Dios y la humanidad, en el interior mismo de la humani-
dad, allí donde Dios ha querido situarse. 

Las relaciones de filiación se transforman así, simultáneamente, en relaciones de 
fraternidad. Por ello, decir “hermano” es tanto como decir “mediador del amor 
de Dios”, del Dios que “tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único, para que 
todos los que creen en él tengan vida eterna” (Jn 3, 16).

Ser “hermano” es también ser mediador del amor del Hijo, el Mediador por exce-
lencia, que “llevó su amor hasta el extremo” (Jn 13,1) y nos pidió que nos amára-
mos como Él nos amó (Jn 13,34). 

De este mundo que Dios ama tanto, el hermano no puede huir; al contrario, es im-
pulsado a salir a su encuentro y a amarlo. Al contemplar la obra salvadora de Dios, 
el hermano se descubre a sí mismo como instrumento del que Dios quiere valerse 
para hacer más visible su alianza, su amor y su preocupación por los más débiles.

Intercesión:

Señor, te agradecemos por llamar a nuestros hermanos salesianos a ser signos e 
instrumentos de tu amor por nosotros y los jóvenes, especialmente los necesita-
dos. Te rogamos, Señor.
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APÉNDICE 7: TRIDUO EN PREPARACIÓN PARA 
EL MEMORIAL DE SAN JOSÉ OBRERO (cont.)

Día 2: El Religioso Hermano – Memoria del amor de Cristo:
 “Lo mismo debéis hacer vosotros...” (Jn 13,14-15)

Lectura:

De Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia
(Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 2015, 12)

Para profundizar en la identidad del Hermano nos dejaremos iluminar interiormente contemplando uno de los iconos más 
sugerentes de los cuatro evangelios: Jesús lavando los pies a sus discípulos.

La narración que el evangelista Juan nos ofrece sobre la cena del Jueves Santo se inicia con esta solemne y entrañable 
afirmación: “Y él, que había amado siempre a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin” (Jn 13,1). La 
última cena de Jesús con sus discípulos se desarrolla en un ambiente de testamento: Jesús compromete a sus discípulos y, 
a través de ellos, a toda la Iglesia, a continuar el ministerio de salvación que alcanza su culmen en la muerte de Jesús en la 
cruz, pero que había desarrollado durante su vida, tal como se refleja en aquella respuesta a los discípulos de Juan: “Id y 
decid a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, 
los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación” (Lc 7, 22).

La Iglesia se siente, pues, constituida en pueblo ministerial por encargo de Jesús. Los evangelistas representan la institu-
ción del ministerio eclesial a través de dos iconos. Los tres sinópticos eligen el icono de Jesús partiendo y entregando su 
Cuerpo y su Sangre a sus discípulos, al tiempo que les encarga: “Haced esto en memoria mía” (Lc 22,19). En cambio, el 
evangelio de Juan nos presenta el icono de Jesús con la toalla ceñida a la cintura y lavando los pies a sus discípulos, para 
encargarles después: “Lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros... como yo lo he hecho con vosotros” (Jn 13,14-15).

En la conciencia de la Iglesia, es a la luz del icono del lavatorio de los pies como adquiere todo su sentido aquel otro en que 
Jesús reparte su Cuerpo y su Sangre. Es decir, el mandamiento del amor fraterno nos da la clave fundamental para entender 
el sentido de la Eucaristía en la Iglesia. Así lo refleja la liturgia del Jueves Santo.

Este testamento que la Iglesia recibe de Jesús se refiere a dos facetas o dimensiones del ministerio de salvación que se des-
pliega en la Iglesia a través de diversos ministerios particulares. De una parte, con el sacerdocio ministerial, instituido por 
un sacramento específico, la Iglesia garantiza su fidelidad a la memoria de la entrega de Jesús, su muerte y resurrección, 
y la actualiza por la Eucaristía. De otra, el propio Espíritu Santo aviva entre los fieles el recuerdo de Jesús en la actitud del 
servidor, y la urgencia de su mandato: “...en esto conocerán que sois mis discípulos” (Jn 13,35).

Por eso se despiertan entre los fieles numerosos carismas para desarrollar la comunión por el servicio fraterno. De este 
modo la salvación llega a los más desfavorecidos: para que los ciegos vean, los cojos anden, los presos sean liberados; y 
para educar a la juventud, cuidar a los enfermos, atender a los ancianos.

La vida consagrada surge en la Iglesia en respuesta a esta llamada del Espíritu a mantener fielmente la memoria del amor 
de Cristo, que ha amado a los suyos hasta el extremo. Son muchas las formas que adopta esa respuesta, pero en la base está 
siempre la opción “del don de sí mismo por amor al Señor Jesús y, en Él, a cada miembro de la familia humana”.

La vocación y la identidad del religioso hermano adquieren significado en esta dinámica, que es al mismo tiempo integra-
dora y complementaria de los diversos ministerios, pero también necesitada y promotora de signos proféticos.

Intercesión:

Señor, les has encargado a nuestros hermanos salesianos servir como tú has servido. Que tu amor los llene, nuestro caris-
ma los guíe y nuestras comunidades los apoyen en su servicio a tu Reino. Te rogamos, Señor.



APÉNDICE 7: TRIDUO EN PREPARACIÓN PARA 
EL MEMORIAL DE SAN JOSÉ OBRERO (cont.)

Día 3: La Vocación del Religioso Hermano – Ministros de Comunión

Lectura:

De Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia
(Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, 2015)

El religioso hermano y las religiosas, con su participación en el misterio salvador 
de Cristo y de la Iglesia, son memoria permanente para todo el pueblo cristiano 
de la importancia del don total de sí mismo a Dios y de que la misión de la Iglesia, 
respetando las distintas vocaciones y ministerios dentro de ella, es única y com-
partida por todos (1).

Sintiéndose parte de este pueblo y de su misión, el religioso hermano vive la lla-
mada a ser memoria de la alianza por su consagración a Dios en una vida fraterna 
en comunidad para la misión. Así hace más visible la comunión que todo el Pueblo 
de Dios está llamado a encarnar (5).

Los lazos de comunión del religioso hermano se extienden más allá de los límites 
de la Iglesia, pues están impulsados por el mismo “carácter de universalidad que 
distingue al Pueblo de Dios”. La vocación del hermano es parte de la respuesta 
que Dios da al vacío de fraternidad que hoy hiere al mundo. En la raíz vocacional 
del hermano hay una experiencia honda de solidaridad que, en esencia, coincide 
con la de Moisés ante la zarza ardiendo: se descubre a sí mismo como los ojos, los 
oídos y el corazón de Dios, del Dios que ve la opresión de su pueblo, oye su clamor, 
siente sus angustias y baja a liberarlo. En esa experiencia íntima el hermano es-
cucha la llamada: “Anda, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pue-
blo...” (cf Ex 3,7-10). Por eso, la dimensión de comunión está íntimamente ligada 
en el hermano a una fina sensibilidad por todo lo que afecta a los más pequeños 
del pueblo, a los oprimidos por las diversas formas de injusticia, a los abandona-
dos al margen de la historia y del progreso, a los que, en definitiva, tienen menos 
posibilidades de experimentar la buena nueva del amor de Dios en sus vidas (6).

La propia consagración religiosa, que presenta la vida como un testimonio de lo 
absoluto de Dios, o también, como un proceso de apertura a Dios y a los hombres 
a la luz del Evangelio, es una llamada a todos los fieles, una invitación a que cada 
uno plantee su vida como un camino de radicalidad, en las diferentes situaciones 
y estados de vida, abiertos a los dones y las invitaciones del Espíritu (7).

Intercesión:

Señor, oramos por esos jóvenes a quienes estas llamando a ser hermanos para 
que reconozcan su llamado y respondan con generosidad; y ayúdanos a guiarlos y 
acompañarlos. Te rogamos, Señor.
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El Brothers Think Tank es un grupo que se reúne dos veces al año para abordar temas relacionados con los Hermanos y 
para discutir formas de promover esa vocación religiosa laica para los hombres. El Think Tank está compuesto por Her-
manos de varios institutos en los Estados Unidos, además de representantes de la Conferencia de Superiores Mayores 
de Hombres, Conferencia de Hermanos Religiosos, la Conferencia Nacional de Vocaciones Religiosas y la Conferencia de 
Formación de Religiosos y Religiosas.

Esta guía fue creada por Brothers Think Tank con gran apoyo del personal de la Conferencia de Superiores Mayores de 
Hombres y Jonathan Harrison del Centro del Apostolado Católico.
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