CUARTO ENCUENTRO

“Les he transmitido lo que recibí”
(1 Corintios 15, 1-11)

ACOGIDA A LAS PERSONAS
Al comenzar este cuarto encuentro, el guía invita a los participantes a compartir qué ecos tuvo
el encuentro anterior durante la semana.
El guía explica el sentido de de este encuentro, sus contenidos y recuerda los elementos
centrales del método de la Lectio Divina (ver Ficha Introductoria).
Señala que el objetivo es encontrarnos como comunidad con Cristo, proclamando y acogiendo
su Palabra y que nos ayudaremos usando el método de la Lectio Divina (se entrega el marcador).
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Hechas las presentaciones e indicados los objetivos,
iniciamos el encuentro con la Palabra de Dios poniéndonos
en presencia del Señor haciendo la señal de la cruz. El
guía invita a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.
A fin de disponernos de mejor forma para acoger al Señor
que nos habla por medio de su Palabra, hacemos silencio
e invocamos al Espíritu Santo.
Canto al Espíritu Santo u oración (ver parte posterior de la carpeta).
Él nos ayudará a comprender el texto bíblico para encontrarnos plenamente con el Señor en
nuestra comunidad.
PASO 1: LECTURA: COMPRENDEMOS LA PALABRA DE DIOS
Buscamos aquí poner en común lo que dice el texto.
Pregunta: ¿QUÉ DICE EL TEXTO?
• Leemos el texto en voz alta, aunque estemos solos. Dejamos
un momento para releerlo en silencio. Si hay algo que no
entendemos, lo marcamos con un signo de interrogación (¿?).
• Si hay algo que nos llama la atención lo subrayamos.

Las cartas que Pablo escribe se insertan
en una dinámica de relación muy fuerte y
expedita entre él y las comunidades. Cada
vez
que leemos un pasaje o una carta
entera no sólo conocemos algo de lo que
piensa Pablo, sino también conocemos a
cada comunidad cristiana fundada por él.
Pablo es un escritor circunstancial, escribe
como una expresión de su actividad misionera
y como expresión de su celo apostólico que
lo une a ellas. Sus colaboradores le traen
noticias de lo que sucede en las comunidades
y, ante la imposibilidad de viajar y atender
personalmente la situación, les escribe.
Por esta razón, en una lectura atenta de las
cartas paulinas aprendemos a conocer la
vida de cada comunidad y a propósito de
ello descubrimos el pensamiento de Pablo.
Estos dos factores son de vital importancia
para entender nuestra propia comunidad
cristiana. Muchos de los problemas que se
vivían entonces son los que nos aquejan hoy.
La palabra de Pablo nos ayuda discernir las
voces del espíritu y a renovar nuestra fidelidad
al Evangelio que hemos recibido.
En el pasaje que hemos leído, Pablo se
enfrenta al hecho de que algunos miembros
de la comunidad de Corinto terminan por
no creer en la resurrección de los muertos.
Probablemente influenciados por el
pensamiento griego, que considera el cuerpo
como cárcel del alma de la que se libera
con la muerte, tienen serias dificultades para
aceptar la Buena Noticia de la Resurrección.
Una vez concluida esta vida estamos
llamados a resucitar a una vida nueva.
Los corintios creían que Jesús estaba

resucitado, pero no que todos estamos
llamados a seguir su camino. Los judíos, en
general, creían que los muertos resucitan, de
modo que éste no es un tema “inventado”
por Jesús o por la predicación de la Iglesia.
Pertenece al testimonio bíblico. Ya en el
Antiguo Testamento se tenía noción de que
los muertos resucitan. Así lo afirma la madre
de los mártires macabeos (2 Mac 7, 23. 29.
36).
La argumentación de Pablo es sencilla.
Parte de la tradición, avalada por un sin
fin de testigos, es decir de lo que se ha ido
transmitiendo y ha recibido y que puede
garantizar como válida por su propia
experiencia de encuentro y seguimiento de
Jesús. Luego apela al hecho de que ellos, los
corintios, han creído en esa Buena Noticia
que han recibido.
El paso siguiente es afirmar que Jesús
resucitó porque los muertos resucitan y no al
revés. Si los muertos no resucitan, tampoco
Cristo habría resucitado y, si no hubiera
resucitado, el Evangelio, la predicación, Jesús
mismo, no tendría sentido. La resurrección
de los muertos es una muy buena noticia
porque emparenta la muerte de Jesús y su
resurrección con nuestra propia muerte,
abriéndola a compartir el mismo camino del
resucitado.
Pablo destaca el rol de la comunidad cristiana
que anuncia la Buena Noticia de Jesús
resucitado. Nosotros hemos respondido
a la llamada de Dios por el testimonio de
la comunidad y ella nos ha ayudado a
profundizar en esta palabra.

PASO 2: MEDITACIÓN: ACOGEMOS LA PALABRA
• Leemos el texto y marcamos con un signo de exclamación
(¡!) la frase o palabra donde creemos que Jesús nos habla en
forma personal.

Acogemos el testimonio de Pablo y la Iglesia
de todos los tiempos y lugares, para gozarlo.
Nos detenemos a gustar lo que hemos leído
y escuchado. Escuchamos y leemos esta
palabra y entendemos que con una atenta
escucha y una sincera acogida, se nos abre
el camino de la vida nueva de resucitados
con Cristo. Este anuncio horada las paredes
de nuestra mente y corazón para instalarse
definitivamente en nosotros. No como una
información que se repite sino como una
realidad que se goza y se vive en medio de
las realidades de la vida.
La Iglesia en misión anuncia a Jesucristo
muerto y resucitado. Esto significa anunciar
que Jesucristo vive ahora en medio de la
comunidad y ella es quien lo hace presente
a todos los hombres y mujeres de nuestro
tiempo para que lo reconozcan y lo sigan.

Preguntas para ayudar a la meditación del
texto:
¿Qué palabra o frase de este relato me/nos
habla al corazón?
¿Qué relación tiene con nuestro camino de
discípulos?
¿Qué buenas noticias he/hemos recibido en
mi/nuestra vida? Y ¿Qué han significado para
mi/nosotros?
¿Qué promesas me/nos ha hecho el Señor?
¿Se han cumplido? ¿Qué espero/esperamos
de Él?
¿Qué testimonio puedo/podemos dar
del Señor? ¿Qué cambios he/hemos
experimentado gracias a su Presencia en mi/
nuestra vida?

PASO 3: ORACIÓN: RESPONDEMOS A LA PALABRA
• Leemos nuevamente el texto y marcamos con un asterisco (*)
la frase o palabra que nos invita a responder al Señor iniciando un
diálogo que se hace oración.
• ¿Qué le decimos al Señor a propósito de este texto?

PASO 4: CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN: INSPIRAMOS NUESTRA
VIDA EN LA PALABRA
• Escribimos una palabra al margen del texto frente a la frase
o palabra que nos ayuda a descubrir el amor de Dios en nuestra
vida y nos invita a vivir el Evangelio de Jesucristo.
- ¿En qué palabra o imagen del texto hemos encontrado gusto
y reposo?
- ¿A qué nos llama el Señor a propósito de este texto?

Hacemos silencio… tomamos conciencia
del amor de Dios que nos ha regalado su
palabra, disponiendo nuestro oído para
escuchar y nuestro corazón para acogerla.
Este encuentro se ha realizado en una
comunidad constituida en el Bautismo, por
el que hemos sido llamados a participar de
la muerte y la resurrección del Señor, fuimos
hechos miembros de su pueblo y agregados
al número de sus discípulos para anunciar
hoy al mundo entero su mensaje. El Papa
Francisco nos invita a soñar con él una Iglesia

convertida en misionera que anuncia en los
rincones del mundo la Buena Noticia de
Jesús resucitado.
Leemos de nuevo el texto fijando nuestra
atención en las palabras marcadas y en las
escritas al margen, tratando de descubrir
los caminos que el Espíritu del Señor nos
muestra para hacer vida su Palabra.
Ponemos por escrito aquello que creemos
es la llamada de Jesús a propósito de esta
lectura.

