6° ENCUENTRO: EL “SACRAMENTAL” DE LA AMISTAD
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
b) Tema principal de la Reunión de Preparación. 30’
c) Presentar los esquemas de “La película de mi vida”, “<Lectio Divina>: La Anunciación” y “La vida del
Hombre Nuevo: La Gracia como participación de la Vida Divina”. 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: La amistad como “signo sensible” de que estamos
constituidos por el amor de Dios. Dios vió que eramos buenos y nuestro amor es reflejo de este amor
primigenio.
Motivación:
Comenzamos con la canción "El Che y los Rolling Stones"
Discutir sobre el texto de la puerta cerrada. De donde se abren las
puertas? quién tiene las llaves de tu interior?
Como contraste puede leerse la poesía “Noche santa” de Santa
Teresa-Benedicta de la Cruz [Edith Stein] (1891-1942), carmelita
descalza, mártir en Auswitz, coptrona de Europa
“Para que todo el que cree tenga vida eterna”
Mi Señor y mi Dios,
me has conducido por un camino oscuro, pedregoso y duro.
Mis fuerzas, a menudo, pacen querer abandonarme,
yo ya no esperaba ver jamás un día la luz.
Mi corazón se iba petrificando en una esperanza profunda
cuando la claridad de una dulce estrella se levanta a mis ojos.
Siempre fiel, me guía y yo la sigo
con paso tímido, pero seguro después.
Llegué, al fin, delante la puerta de la Iglesia.
Ésta se abrió. Pedí entrar en ella.
Tu bendición me acoge por la boca de tu ministro.
En el interior se suceden unas estrellas,
unas estrellas de flores rojas que me indican el camino hasta ti…
Y tu bondad permite que iluminen mi camino hacia ti.
El misterio que precisaba ser guardado escondido en lo profundo de mi corazón,
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puedo desde ahora proclamarlo en voz alta:
¡Creo, yo confieso mi fe!
El ministro me conduce hasta las gradas del altar,
inclino la frente,
el agua santa corre sobre mi cabeza.
Señor ¿es posible que alguien pueda renacer
cuando ya ha transcurrido la mitad de su vida? (Jn 3,4)
Tú lo has dicho, y para mi se ha hecho realidad.
El peso de las faltas y las penas de mi larga vida me han abandonado.
¡De pié, he recibido el manto blanco colocado sobre mis espaldas,
símbolo luminoso de la pureza!
He llevado en mi mano el cirio cuya llama anuncia
que en mi quema tu vida santa.
Mi corazón, desde ahora, se ha convertido en el pesebre que espera tu presencia.
¡Por poco tiempo!
María, tu madre, que es también la mía, me ha dado su nombre.
A medianoche deja en mi corazón su hijo recién nacido.
¡Oh! Ningún corazón humano puede imaginar
lo que tú preparas a los que te aman (1C 2,9).
Tú eres mío desde ahora y ya jamás te abandonaré.
Por dondequiera que pueda ir el camino de mi vida, tú estas cerca de mi.
Ya nunca jamás nada podrá separarme de tu amor (Rm 8,39).
Leer la primera lectura:
Las lecturas corresponden a la sabiduría popular de Israel, que cada uno diga (usando “la rueda”)
sus “proverbios” sobre la amistad.
Leer la segunda lectura:
Esta lectura continúa la enseñanza sobre “El Buen Samaritano”. En esa lectura nos habíamos
detenido 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 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".
Esta lectura sobre el paralítico introduce dos elementos nuevos: Allí está Jesús haciendo otra cosa
pero siempre dispuesto al hombre y también están los amigos verdaderos, quienes no reparan en
abrir el techo de la sinagoga para que ese amigo paralítico quede frente a Jesús. El misionero se
hace amigo del lejano, para que este pueda disfrutar del amor inesperado de Dios: Se haga amigo
de Jesucristo.
Conclusión: Llevar al lejano a Cristo, pero no llevarlo sólo sino como una comunidad de amigos,
que se hace amigo de él. La comunidad de los misioneros realiza en ese lejano el amor inesperado
de Dios: Ser amigo del distinto y ser amigo del que sufre.
Primera lectura
Proverbios
17, 9 Si se perdona una falta, se refuerza la amistad; si uno la da a conocer, perderá a su amigo.
17, 17 Un amigo te querrá en todo momento: te ha nacido un hermano en previsión de días malos.
22, 11 Yavé ama a los corazones rectos; al que procura el bien, el rey lo tomará por amigo.
27, 10 No renuncies a tu amigo ni al amigo de tu padre; un amigo cerca vale más que un hermano
lejos.
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Eclesiástico
6, 14 Un amigo fiel es un refugio seguro; el que lo halla ha encontrado un tesoro.
6, 15 ¿Qué no daría uno por un amigo fiel? ¡No tiene precio!
6, 16 Un amigo fiel es como un remedio que te salva; los que temen al Señor lo hallarán.
6, 17 El que teme al Señor encontrará al amigo verdadero, pues así como es él, así será su amigo.
7, 12 No mientas a costa de tu hermano, ni mientas a costa de tu amigo.
7, 18 No cambies un amigo por la plata, ni un verdadero hermano por el oro fino.
9, 10 No abandones a un viejo amigo: el nuevo no se le equiparará. Nuevo amigo, vino nuevo;
déjalos que envejezcan y los tomarás con gusto.
14, 13 Antes de morir haz el bien a tu amigo, sé generoso según tus medios.
22, 20 Quien tira piedras a los pájaros, los espanta; quien insulta a un amigo romperá la amistad.
22, 21 Si has desenvainado la espada contra tu amigo, no te desesperes: puedes volver.
22, 22 Si has hablado duramente, no temas: es posible la reconciliación. Pero si se trata de ultrajes,
de desprecios, de un secreto traicionado o de un golpe traicionero, cualquier amigo se irá.
22, 25 No tendré vergüenza de proteger a mi amigo, no me esconderé de él;
29, 10 Es mejor que pierdas tu dinero por un hermano o por un amigo que dejarlo que se oxide
inútilmente bajo una piedra.
37, 6 Que tu corazón no se olvide de tu amigo, no lo dejes en la miseria si tu te haces rico.
40, 23 El amigo, el compañero son bienvenidos, pero más que ambos la esposa o el marido.
Segunda Lectura
Lucas 5,17-20
Un día Jesús estaba enseñando, y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la Ley
que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor
se manifestaba ante ellos, realizando curaciones.
En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la
casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel
gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en
medio de la gente delante de Jesús.
Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados.
c) Presentar los esquemas de “La película de mi vida”, “<Lectio Divina>: La Anunciación” y “La
vida del Hombre Nuevo como participación de la Vida Divina”.
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 “LOS SACRAMENTOS COMO
VIDA PARA NUESTRA VIDA”, “<LECTIO DIVINA>: LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO: EL
PRÓJIMO EN MI VIDA” y “FAMILIA HOGAR IGLESIA DOMÉSTICA”.
e) Oración Final.
Es conveniente que la responsabilidad rote entre los auxiliares
A fin de poder ir apreciando las características de cada uno.
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,
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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
El agua de la Sabiduría
Predicador de la Gracia
Llévanos a la Santidad.
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