
obra del maligno; la decisión de elegir  y actuar en concreto se-
gún los valores evangélicos. 

 La Palabra debe convertirse en forma de tu existencia, como lo 
fue para Jesús.  Se vive en el día a día de tu vida, y es que el 
evangelio se predica así, se grita con una vida coherente. 

7. Agradece a Dios este don: Antes de cerrar la Biblia, haz 
un propósito concreto que te ayude a crecer en la vida cristiana, 
luego finaliza tu encuentro con la Palabra de Dios con una ora-
ción como la siguiente: 

 Padre bueno, tú que eres la fuente del 
amor, te agradecemos el don que nos has 
hecho: Jesús, Palabra viva y alimento de 
nuestra vida espiritual 

 Haz que llevemos a la práctica la Palabra 
de tu Hijo que hemos leído y acogido en 
nuestro interior, de suerte que sepamos 
contrastarla con nuestra vida 

 Concédenos transfórmala en lo cotidiano 
para que podamos hallar nuestra felicidad 
en practicarla y ser, entre los hermanos y 
hermanas con los que vivimos, un signo 
vivo y testimonio auténtico de tu evangelio 
de salvación 

 Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 
Amén.  

V. ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad: 
Acoge a las personas  ¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails: cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

EQUIPO DE 

 COMITÉ DE LA CELULA PARA LA ANIMACION LITURGICA 

OBJETIVO: Al finalizar el encuentro el equipo de acomodado-
res hemos recordado y vivido los pasos para realizar una asam-
blea bíblica familiar y preparado para la realización de la cate-
quesis dominical. 
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I.  MOTIVACIÓN:   

 Preparémonos para recibir al Espíritu Santo, cantando: “Ven, 
ven, ven, Espíritu Divino, Ven, ven, ven, apodérate de mí… 

II.  ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

 Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, te adoro y te 
doy gracias, te amo y te pido perdón por las veces que te he 
ofendido en mí y en mi prójimo.  Dame luz, santidad y espíritu 
misionero.   

 Que conozca a Cristo Maestro, asimile su evangelio y siga las 
enseñanzas de su iglesia.  Que con la Virgen te invoque, te es-
pere, te reciba y me deje guiar por Ti 

 Amén. 
 
III. LECTURA BÍBLICA:  Hechos 2, 1 – 4 

Reflexión: 
 ¿Invocamos al Espíritu Santo siempre que tenemos que ha-

cer nuestra labor como acomodadores para que sea modelo 
de servicio? 

 Le pedimos que nos ilumine para que nuestra labor sea fruc-
tífera. 

IV. DESARROLLO: ASAMBLEA BÍBLICA FAMILIAR. 
 (Continuación del instructivo # 52) 

3.  Medita la Palabra de Dios: La siguiente etapa es la me-
ditación.  Meditar es reflexionar en los valores permanentes del 
texto bíblico; es buscar el sabor de la palabra y no lo científico; 
es “rumiar” la Palabra tratando de asimilarla con un esfuerzo de 
interioridad y concentración; es cerrar los ojos ante el Señor y 
confrontar el texto con la vida indicando las actitudes y senti-
mientos que la Palabra de Dios te transmite. 

4.  Ora la Palabra de Dios: Si se ejecuta 
bien la meditación de la Palabra de Dios, ne-
cesariamente desemboca en la oración, que 
es la etapa siguiente en el proceso de la lectio 
divina.  Orar es responderle a Dios después 
de escucharle; es decir sí a su voluntad y al 
proyecto que tiene sobre ti.  San Agustín afir-

maba: “En tu oración hablas a Dios.  Cuando lees la Sagrada 
Escritura, Dios te habla: cuando oras, tú hablas a Dios”.  En la 
meditación descubres lo que te dice Dios en el secreto de la 
conciencia.  Ahora te toca a ti responder a su palabra con la 
oración.  En otras palabras: cuando la Palabra se ha incorpora-
do a tu mundo interior, la oración la hace rebotar a Dios en vo-
cativo. La oración es el momento en que te empapas de los 
sentimientos religiosos que el texto te sugiere y suscita en tu 
interior.  La palabra de Dios, hecha oración, se convierte en ti 
motivo de alabanza de gratitud, de súplica, de confianza, de 
compunción, de bendición. 

5.  Contempla la Palabra de Dios: No te debes preocupar 
por llegar a esta etapa de la Lectio.  Si has procedido correcta-
mente en el camino anterior, será el mismo Señor quien te intro-
duzca en ella.  La contemplación no es una técnica ni una aña-
didura externa; es un don del Espíritu que brota de la experien-
cia de la Lectio bien hecha: es el momento pasivo de la intimi-
dad, en el que la acción corresponde a Dios; es conocer a Dios 
con la experiencia del corazón, como lo hicieron los Padres y 
Maestros de vida espiritual. 

 El Señor introducirá, cuando crea oportuno, en la contemplación 
de su misterio de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo.  Contem-
plar la Palabra es olvidar los detalles para llegar a lo esencial.  
Entonces descubrirás, con el corazón y no con la mente, tu vida 
y misterio en el de Dios, en un diálogo sencillo, de adoración, 
de conocimiento y experiencia de un Padre que te ama como 
hijo.  Sentirás la necesidad de mirar sólo a Jesús, de descansar 
en él, de abrirte al amor que te tiene, de acoger el reino de Dios 
dentro de ti con la certeza de estar en comunión de vida con el 
Señor.  La contemplación es mirar con admiración, en silencio, 
el misterio de Dios-Padre el de Jesús – Amigo y el del Espíritu – 
Amor. 

6.  Actúa la Palabra de Dios: Las etapas precedentes, aun-
que importantes en sí mismas, tienen la función de orientarse a 
la vida.  Por eso le sugiero vivir una palabra o frase sacada de 
la Palabra de Dios.  No se puede dar por concluido el proceso 
de la Lectio si no logra hacer de la Palabra una escuela de vida.  
Conseguirás esta meta cuando experimentes los frutos del Es-
píritu, típicos de la Lectio. Se trata de la paz interior que desem-
boca en el gozo y gusto por la Escritura; la capacidad de discer-
nir entre lo que es esencial y obra de Dios y lo que es vano y 


