
 Envía, Señor, tu Espíritu 
 Y renovarás la faz de la tierra. 

 Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles  
 con la luz del Espíritu Santo,  
 haz  que valoremos rectamente las cosas  
 según el mismo Espíritu  
 y gocemos siempre de sus consuelos.   
 Por Cristo, nuestro Señor. 
 Amén.   

 PARA PEDIR LA INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

 Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,  
 inspírame siempre lo que debo pensar,  
 lo que debo decir y como debo decirlo,  
 lo que debo callar, lo que debo escribir,  
 como debo actuar, y lo que debo hacer  
 para obtener tu gloria,  
 el bien de las personas y mi propia santificación.   
 Amén.   

2.  Lee la Palabra de Dios:  (“Lectio” se lee: Leccio y significa Lectu-
ra): Una vez abierto el libro Sagrado o la página de la Escritura que te 
presenta el leccionario (libro del que se proclama las lecturas diarias o 
dominicales en la Misa), lee lentamente y con 
atención tratando de que llegue al corazón lo que 
el Espíritu te dice en el texto bíblico que estás 
leyendo.  La lectura de la Palabra se hace con la 
certeza de estar escuchando a Alguien: la perso-
na viva que te habla es el mismo Jesús. 

Continuará…  

III. ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad: 
Hagamos el cambio ¡Mejoremos!  

¡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. REFLEXIÓN:  ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA:  
UNA INVITACIÓN A LA COMPRENSIÓN. 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea.  Fue 
una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.  El martillo ejer-
ció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar.  
¿La causa? ¡Hacia demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo gol-
peando. 

El martillo acepto su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tor-
nillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo acepto también, pero a su vez pidió la expulsión 
de la lija.  Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenia friccio-
nes con los demás. 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro 
que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si 
fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inicio su trabajo.  Utilizó el 
martillo, la lija, el metro y el tornillo.  Finalmente, la tosca madera inicial se 
convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 
deliberación.  Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 
“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el 
carpintero trabaja con nuestras cualidades.  Eso es lo que nos ha-
ce valiosos.  Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 
concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”. 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y 
daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron 
que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad.  
Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

II. DESARROLLO: 

La Palabra de Dios es para todos.  Es el momento de confrontarse perso-
nalmente con Dios.  La Lectio Divina es vivir la vida como prolongación de 
la Palabra escuchada, interiorizada y orada, viviéndola en los actos de la 
jornada en presencia de Dios. 

La Lectio Divina es la lectura de las Sagradas Escrituras de forma cotidia-
na y familiar.  De hecho ha sido recomendada por la Iglesia desde muy 
antiguo y más recientemente por el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, 
numeral 25: El santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fie-
les, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura para 
que adquieran “la ciencia suprema de Jesucristo” (Filp. 3,8), “pues 

desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”… (Los fieles) recuerden, 
que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para 
que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos 
cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos los oráculos divinos”. 

Por consiguiente, se da una relación muy estrecha entre Palabra y Ora-
ción.  El Concilio no sólo habla de la lectura continua y frecuente de la Sa-
grada Escritura, sino también de su unión con la oración, de suerte que se 
entable un diálogo con Dios que lleve al creyente a la experiencia de Dios.  
En concreto, la Lectio Divina consiste en la lectura de un texto bíblico, bajo 
la luz del Espíritu Santo, para que la palabra leída, meditada e interiorizada 
desemboque en oración y transforme la vida. 

GUÍA PARA UNA ASAMBLEA “BÍBLICA FAMILIAR” 

Siete pasos importantes: 

1.  Invoca al Espíritu Santo: Antes de leer el texto sagrado invoca al 
Espíritu Santo para que te ilumine y, descendiendo a ti, te haga com-
prender su Palabra en la fe.  Con esto se evitará caer en el peligro del 
consumismo privado de la Palabra y en la arbitrariedad y el subjetivis-
mo, es decir, me dejo llevar por lo que estoy sintiendo o me convenga.  
Si careces del don del Espíritu invocado en la oración, no tendrás ac-
ceso al meollo o al sentido fundamental de las Escrituras.  No olvides 
que la Lectio Divina no se puede reducir a una mera exégesis 
(desmenuzar el texto), sino que esencialmente es una gracia del Espí-
ritu Santo. 

 Puedes invocarlo de esta manera: 

 Padre Santo, que eres la luz y la vida,  
 abre mis ojos y mi corazón  
 para que pueda penetrar y comprender tu Palabra.   
 Envía al Espíritu Santo,  
 al Espíritu de tu Hijo Jesús,  
 para que acoja dócilmente tu verdad. 

 Concédenos un ánimo abierto y generoso,  
 para que dialogando contigo  
 podamos conocer y amar a tu Hijo Jesús  
 para nuestra salvación y podamos testimoniar  
 tu Evangelio a todos nuestros hermanos.   
 Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor,  
 que vive y reina contigo  
 en la unidad del Espíritu Santo  
 por los siglos de los siglos.  Amén. 

 VEN, ESPÍRITU SANTO 

 Ven, Espíritu Santo,  
 llena los corazones de fieles  
 y enciende en ellos el fuego de tu amor.   


