9° ENCUENTRO: EL SACRAMENTAL DE LA BENDICIÓN
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 20’
b) Dinámica en grupos. 20’
c) Presentar los esquemas de “<Lectio Divina>: La Visitación”, “Joven cristiano <Cristo vive en mí>: El
Señorío de Cristo”. 60’
d) Presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Reunión de Preparación siguiente. 10’
e) Oración final. 10’

Desarrollo:
a) Todos juntos en la Capilla: Como bautizados somos bendición para el mundo y debemos bendecir
al mundo. Lo amamos apasionadamente.
Evangelio según San Capítulo: 15
YO SOY LA VID: PRODUZCAN FRUTOS EN MI
1 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
2 Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto.
3 Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado,
4 pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no
permanece unida a la vid; tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí.
5 Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, pero sin
mí, no pueden hacer nada.
6 El que no permanece en mí lo tiran y se seca; como a las ramas, que las amontonan, se echan al
fuego y se queman.
7 Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran
y lo conseguirán.
8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos
míos.
9 Como el Padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en mi amor.
10 Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.
11 Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa.
12 Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado.
13 No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos,
14 y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando.
15 Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre.
16 Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y
den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi
Nombre.
17 Amense los unos a los otros: esto es lo que les mando.
Del catecismo de la Iglesia Católica:
1075 Toda la liturgia pretende llevarnos del símbolo (significante) al misterio (significado). El
sacramento es signo sensible y eficaz de la Gracia de Dios. Simboliza lo que produce. Confiere la
Gracia del Espíritu Santo.
1667 Los sacramentales (la bendición) son signos que expresan efectos espirituales obtenidos por
intercesión de la Iglesia.
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1668 Han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos estados de vida
(consagrar personas, circunstancias, cosas útiles para el hombre, elementos de la cultura.
Comprenden siempre una oración, con frecuencia un signo como la imposición de las manos, la
señal de la cruz, o la aspersión con agua bendita.
1669 Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal: todo bautizado es llamado a ser una
“bendición’ y a bendecir.
Nuestro servicio es “ser para un mundo herido: Luz en la oscuridad, agua en el desierto, pan para el
hambriento” (tener identidad, en la inteligencia, en las emociones, en el cuerpo y vivir la caridad
respecto de los otros en la inteligencia, en las emociones, y en el cuerpo del otro).
b) Separados en Grupos se lee el texto y cada uno pone en común un comentario:
Se ignora quién es el autor de este escrito dirigido a Diogneto. Parece haber
sido compuesto en Alejandría por el año 200. El autor hace una vibrante
presentación del cristianismo ante un destinatario pagano.
Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el país, ni por el lenguaje, ni por la forma de
vestir. No viven en ciudades que les sean propias, ni se sirven de ningún dialecto extraordinario; su
género de vida no tiene nada de singular /.../. Se distribuyen por las ciudades griegas y bárbaras según
el lote que le ha correspondido a cada uno; se conforman a las costumbres locales en cuestión de
vestidos, de alimentación y de manera de vivir, al mismo tiempo que manifiestan las leyes
extraordinarias y realmente paradójicas de su república espiritual.
Cada uno reside en su propia patria, pero como extranjeros en un domicilio. Cumplen con todas sus
obligaciones cívicas y soportan todas las cargas como extranjeros. Cualquier tierra extraña es patria
suya y cualquier patria es para ellos una tierra extraña. Se casan como todo el mundo, tienen hijos, pero
no abandonan a los recién nacidos.
Comparten todos la misma mesa, pero no la misma cama. Están en la carne, pero no viven según la
carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes establecidas y su
forma de vivir sobrepuja en perfección a las leyes.
Aman a todos los hombres y todos les persiguen. Se les desprecia y se les condena; se les mata y de
este modo ellos consiguen la vida. Son pobres y enriquecen a un gran número. Les falta de todo y les
sobran todas las cosas. Se les desprecia y en ese desprecio ellos encuentran su gloria. Se les calumnia
y así son justificados. Se les insulta y ellos bendicen /.../.
En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo. El alma se extiende
por todos los miembros del cuerpo como los cristianos por las ciudades del mundo. El alma habita en el
cuerpo, pero sin ser del cuerpo, lo mismo que los cristianos habitan en el mundo, pero sin ser del mundo
/.../. El alma se hace mejor mortificándose por el hambre y la sed: perseguidos, los cristianos se
multiplican
cada vez más de día en día. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado, que no les está permitido
desertar de él.
A Diogneto.
c) Presentar los esquemas de “Oración: Hablar con Dios”, “La Lectio Divina” y “<Lectio Divina>:
Los discípulos de Emaús” y “<Lectio Divina>: La Visitación”.
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.
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d) Trabajo para la semana.
Todos los auxiliares deben leer el material que hay en la web de “HABLAR DE DIOS” y “JESÚS
CONVIVIDO: EN LA IGLESIA PERSEVERAMOS EN COMUNIDADES”.
e) Oración Final.
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! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo
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)
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.

Santo Domingo Tandil
Pozos 635, Tandil (Buenos Aires) Argentina - tel +54 249 4443056 / 58
vidaengracia@domingo.org.ar - www.domingo.org.ar

3

