5° ENCUENTRO: EL “SACRAMENTAL” DE LA VISITA
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
b) Tema principal de la Reunión de Preparación. 30’
c) Presentar los esquemas de “El Sentido de mi Vida: El Jesús de mi Vida”, “Jesús de la historia” y “Vía
Crucis”. 60’
d) Presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Reunión de Preparación siguiente. 10’
e) Oración final. 10’

Desarrollo:
a) Oración inicial. Sobre la base del Evangelio del día (no el del Domingo), se desarrolla una iniciación
a la lectura orante de La Palabra. Si el Evangelio es muy largo se seleccionan en esta oportunidad los
versículos principales. Se reza la invocación al Espíritu Santo. Antes de leer La Palabra del día por
primera vez nos preguntamos ¿Qué dice el texto?, antes de leerlo por segunda vez nos preguntamos
¿Qué me dice el texto?, antes de leerlo por última vez nos preguntamos ¿Qué le digo al texto? Como
oración final, luego de una breve compartida todos rezan el Gloria.
b) Tema principal de la Reunión de Preparación: Somos como los “vitreaux” que cada uno con su
propio color permite dejar pasar la luz de Dios?
Motivación:
Comenzamos con un espejo y un vidrio ¿Eres un espejo que te refleja a ti mismo para los demás o un
cristal que deja pasar la luz?

Leer la primera lectura:
Que cada uno diga como quiere prepararse para “transparentar a Cristo”. Esto puede hacerse haciendo
circular entre los asistentes un vidrio y un espejo. Le decimos: Hay que elegir, mirarte a ti mismo o que
Dios sea visto a través tuyo.
Leer la segunda lectura:
En la segunda lectura es clave reparar en la pregunta de Jesús:¿cuál de estos tres se comportó como el
prójimo?
El "maestro de la ley" del judaísmo de entonces y los "maestros ciruela" del cristianismo de hoy quieren
reducir el amor de Dios al amor al cercano: Pero si cerca hay mucha necesidad!, para que ocuparte de el
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que está lejos? Pero Jesús siempre va más allá de la ley (que igual hay que cumplir), es hacernos
prójimo del lejano, el marginado, el "perdido de la mano de los hombres" pero nunca "perdido de la
mano de Dios". El misionero realiza en ese lejano el amor inesperado de Dios.
Conclusión: Llevar a Cristo al lejano, aún cuando no hablemos de Cristo. El misionero realiza en ese
lejano el amor inesperado de Dios.
Lucas 1, 30-56
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de
Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en
alta voz: ¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas.
¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor!
María dijo entonces:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en
su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz.
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia.
Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes.
Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a
Abraham y a sus descendientes para siempre.
María se quedó unos tres meses con Isabel, y después volvió a su casa.
Lucas 10, 25-37
Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para
conseguir la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?
El hombre contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le dijo: ¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.
El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo?
Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto.
Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió.
Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo.
Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él.
Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que él
traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo.
Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo
pagaré a mi vuelta.
Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se comportó como el prójimo del
hombre que cayó en manos de los salteadores?
El maestro de la Ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo
mismo.
Recuerda que es muy importante en la interpretación de la primer lectura ver a María como la primer
misionera, lleva a Jesús y es reconocida por eso aún antes de contar que lleva a Jesús.
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c) Presentar los esquemas de “El Sentido de mi Vida: El Jesús de mi Vida”, “Jesús de la historia”
y “Vía Crucis”.
Puesta en común del material leído de la web. El Animador expone las ideas principales de la charla
para que queden claras para todos por igual.
d) Trabajo para la semana.
Todos los auxiliares deben leer el material que hay en la web de “LA PELÍCULA DE MI VIDA”,
“<LECTIO DIVINA>: LA ANUNCIACIÓN” y “LA VIDA DEL HOMBRE NUEVO: LA GRACIA COMO
PARTICIPACIÓN DE LA VIDA DIVINA”.
e) Oración Final
Es conveniente que la responsabilidad rote entre los auxiliares
A fin de poder ir apreciando las características de cada uno.
Sobre la base del Evangelio del día (no el del Domingo), se desarrolla una iniciación a la lectura orante
de La Palabra. Si el Evangelio es muy largo se seleccionan en esta oportunidad los versículos
principales. Antes de leerlos por primera vez nos preguntamos ¿Qué dice el texto?, antes de leerlo por
segunda vez nos preguntamos ¿Qué me dice el texto?, antes de leerlo por última vez nos preguntamos
¿Qué le digo al texto? Como oración final, luego de una breve compartida todos rezan la oración el “Nuc
dimitis” y la Salve:
Cántico de Simeón
Ahora, Señor, según tu promesa,
Puedes dejar a tu siervo irse en paz,
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
A quien has presentado ante todos los pueblos:
Luz para alumbrar a las naciones
Y gloria de tu pueblo Israel.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Bendición final (Si hay un ministro él la administra, de lo contrario todos dicen: “Que Dios nos bendiga en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” mientras hacen la señal de la cruz)
Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti
llamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspirarnos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima!. ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce
siempre Virgen María!
V.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Oh Lumen
Oh Luz de la Iglesia
Doctor de la Verdad
Rosa de Paciencia
Marfil de Castidad
Tú nos diste gratuitamente
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El agua de la Sabiduría
Predicador de la Gracia
Llévanos a la Santidad.
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