TERCER ENCUENTRO

“Todo el que invoque al Señor se salvará”
(Romanos 10, 12-15)

ACOGIDA A LAS PERSONAS
Al comenzar este tercer 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.

Una tentación frecuente entre las
comunidades paulinas era el retorno a la
ley, lo que tiene como consecuencia la
exagerada confianza en las fuerzas humanas
y el olvido de la Palabra y la acción del Señor.
Pablo reconoce el loable celo de los judíos
por Dios. Sin embargo, duda un instante de
decirles que ni la ley ni los esfuerzos por
cumplirla tienen fuerza para salvar al hombre.
La salvación es por la fe en Jesucristo (Rm
1, 17), es decir por la relación vital que se
ha generado con Él a partir de la escucha de
su palabra. Entre los cristianos también existe
esta tentación. Muchos creen que por la sola
práctica de preceptos es posible conquistar
el amor de Dios. Hacen esfuerzos por ser muy
religiosos, piadosos y generosos (lo que no
está mal), pero con una motivación y una
orientación errada. Muchas veces es por una
auto satisfacción y no por dar testimonio del
amor del Señor. Es fácil olvidar que el Señor
nos amó primero y en forma absolutamente
gratuita. Él no mira los méritos como si
fueran puntos acumulados para conseguir
un premio. Él desea nuestra amistad y la
apertura del corazón para acogerlo y caminar
con nosotros.
En este texto, Pablo habla con conocimiento
de causa. No olvidemos que viene de ser
un judío convencido y fariseo fanático. Por
lo tanto sabe claramente en qué consiste el
cumplimiento de la ley. Pero se encuentra
con Jesucristo y recibe la vida. La expresión
de Pablo ha quedado como una síntesis de
la proclamación evangélica y la confesión de
fe en Jesús salvador. El paso a la salvación
ocurre en el anuncio del Señorío salvífico de

Jesús y no en el puro esfuerzo humano. Es
por gracia o don de Dios y no una conquista
del hombre.
Se trasluce la acusación de Isaías cuando
dice que el pueblo de Dios, por su extravío,
sólo lo confiesa con los labios, pero su
corazón está lejos. Esto se expresa en un
culto vacío y sin sentido (ver Is 29, 13).
En la comunidad cristiana aprendemos a
conocer al Señor por el testimonio y la palabra
de muchos hermanos que han escuchado y
acogido al Señor en su corazón porque han
experimentado que los resucita, les da vida
nueva y abundante. Es justamente lo que
anhelamos y el Señor lo da.
Esto que nosotros experimentamos y gozamos
es don de Dios para todos los hombres y
mujeres de nuestro mundo. El deseo de Pablo
es que todos puedan confesar a Jesús con
sus propias palabras expresando lo que hay
en el corazón.
La Iglesia actual, motivada por el testimonio
del Papa Francisco, se siente llamada a
mostrar la alegría del Evangelio y llevarlo
a la periferia existencial de la humanidad,
para que todos reconozcan que Jesús ha
resucitado y experimenten la fuerza de su
Palabra y la potencia de su gracia, capaz de
transformar la vida.
Esta exhortación de Pablo está lejos de ser
una invitación al intimismo o una invitación
que encierre en el individualismo. La
experiencia de encuentro con Jesucristo
tiene en sí la necesidad de ser comunicada y

comunicándose se fortalece y consolida.
En el pensamiento de Pablo, la salvación
por la fe no se realiza simplemente porque
se cree en Él, sino porque se ha creado un

vínculo con Jesucristo que nos constituye en
sus compañeros de camino y crea el deseo
de caminar con otros y que otros lo conozcan
y lo sigan.

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.

A veces parece que no es fácil hacer un
ejercicio de lectura orante con los textos de
Pablo. Éste es uno precioso para hacerla.
Sobre todo para reposar en la vocación
que hemos recibido en el día de nuestro
bautismo: conocer a Jesús, caminar con Él
y proclamarlo con nuestros labios porque
somos salvados y regenerados por Él.
La Iglesia en misión proclama que en el
encuentro con Jesucristo se abre el camino
de una vida digna y plena en la que se
experimenta apertura a los demás, se decide
a caminar con otros y construir el bien
común. Eso es la salvación que ofrece El
Señor. La salvación es buena noticia ahora y
para todos.

Preguntas para ayudar a la meditación del
texto:
¿Qué palabra o hecho de este relato me/nos
habla al corazón?
¿Qué relación tiene este relato con mi/
nuestra experiencia de fe?
¿Cómo y a través de quién o quiénes he/
hemos conocido al Señor? ¿Puedo/podemos
identificar personas que me/nos hayan
ayudado a profundizar en el conocimiento
del Señor?
¿En qué situaciones de debilidad he/hemos
experimentado la fuerza del Señor?
¿En qué momentos lo he/hemos invocado
y he/hemos experimentado su presencia
salvadora?

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 hecho objeto
de su palabra, disponiendo nuestro oído para
escuchar y nuestro corazón para acogerla.Este
encuentro se ha realizado en el Bautismo, por
el que fuimos hechos miembros de su pueblo
y agregados al número de sus discípulos para
anunciar hoy al mundo entero su mensaje,
igual que en su momento a María Magdalena
y a la otra María.

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.

