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     Animadores Salesianos 

    TEMA 8: EL ENCUENTRO CON JESÚS DESDE LA PALABRA 

 

 Objetivo 
Comprendemos que la oración desde la Palabra de Dios es vital y favorece el encuentro 

personal con Jesús. 

 

 VER 

Qué significa el encuentro con Jesús, aceptar la invitación que nos ofrece de acogerlo en 

el corazón y seguirlo; en esta oportunidad veremos cómo encontrarnos con Jesús desde la 

Palabra. 
 

- Te invito a ver el siguiente enlace: https://youtu.be/AB2x_DII3W0 y a escuchar 
atentamente la letra de la canción. Puedes seguir aquí la letra: 

 

SUPE QUE ME AMABAS 

(Marcela Gándara) 

Desde el principio cuando te necesite  

Desde el momento cuando la mirada alce  

Desde ese día cuando sola me encontraba  

Cuando tu mirada en mí se fue a poner 
SUPE QUE ME AMABAS LO ENTENDÍ, Y  

SUPE QUE BUSCABAS, MÁS DE MÍ, QUE  

MUCHO TIEMPO ME ESPERASTE Y NO LLEGUE.  

SUPE QUE ME AMABAS, AUNQUE HUI, LEJOS  

DE TU CASA, YO ME FUI, Y CON UN BESO Y CON 

AMOR, ME REGALASTE TU PERDÓN, ESTOY AQUÍ. 

Y cuando lejos me encontraba te sentí,  

Sabia que entonces me cuidabas y te oí,  

Como un susurro fue tu voz en el silencio,  

Cada día me atraías hacia ti 

 

 Para la reflexión personal 
1. ¿Qué expresa la canción en sus letras? ¿Qué palabras claves puedes entresacar del 

mensaje de la canción? 
2. ¿Qué parte de la canción es más de tu agrado? ¿Por qué? 
3. ¿Has tenido alguna experiencia de encuentro con Jesús? ¿En qué circunstancias? 
4. ¿Percibes que Jesús te ama y sólo quiere que abras tu corazón para encontrarlo? 

 

 JUZGAR 
 

Veamos… 
 

 Qué significa encontrarse con Jesús 
Cuando buscamos de encontrarnos con alguien es porque nos interesa por uno u otro 

motivo,  ya  sea  para  compartir  un  momento agradable  con  esa persona,  o  porque  

 

https://youtu.be/AB2x_DII3W0
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queremos contarle algo de nuestra vida. Eso mismo debería suceder si queremos 

encontrarnos con Jesús, si realmente hay interés de hacerlo; entonces sólo así, cada 

uno buscará la forma y el momento adecuado y oportuno para lograr su objetivo. 
 

Encontrarse con Jesús, significa entrar en una experiencia de fe en donde percibas su 

presencia, que te ama, que está contigo, te acoge con su misericordia, está ahí para 

escucharte y te acerques; para que dialogues con Él en tu oración personal y sincera de 

corazón, dejar que te hable a través de su Palabra, dejarse transformar, cambiar y tener 

la satisfacción de ser otra persona, transformada por la gracia de Dios. 
 

 El encuentro con Jesús desde la Palabra 
Cuando hablamos de la Palabra nos referimos a las Sagradas Escrituras; es decir, toda 

aquella tradición oral que fue puesta por escrito en cada uno de los libros de la Biblia, 

que conocemos también como Palabra de Dios. 

Un gran santo de nuestra Iglesia que hizo la primera traducción de la Biblia al latín fue 

San Jerónimo y decía: “Si rezas, hablas con Dios; si lees su Palabra, Él te habla a ti” 

La Palabra de Dios inicia, favorece el encuentro con Jesús; esta Palabra es la vértebra 

de las comunidades cristianas de nuestra Iglesia que si le falta, corre el riesgo de vivir 

como barril sin fondo y desmoronarse. 
 

Dios nos invita a acercarnos a Él, proclamando su Palabra y aprender a orarla en sus 

variadas formas, donde la “lectio divina” (Lectura Orante con la Palabra), es un método 

que se está privilegiando en estos tiempos para acercarse al Padre, a Jesús.  

Este estilo de oración que está creciendo en su práctica tiene 4 pasos fáciles de realizar: 
 

Paso 1: Lectura de la Palabra 

 Leer: ¿Qué dice el texto?  
 

En primer lugar, se lee el texto. Al nivel más básico, uno se pregunta: ¿Qué sucede en 

este pasaje del Evangelio? A veces, conviene usar un comentario bíblico o leer la 

explicación de la propia Biblia para entender mejor el contexto. 
 

Paso 2: Meditación 

 Meditar: ¿Qué me dice Dios en su Palabra?  
 

En este punto, uno ve si hay algo que Dios quiere darle a conocer en este pasaje. Casi 

siempre uno puede relacionarlo con algún suceso o experiencia de su vida. 
 

Paso 3: Oración 

 Orar: ¿Qué le digo yo a Dios?  
 

Después de meditar en la Palabra, tal vez uno sienta temor por lo que cree que el Señor 

le pide hacer. Será importante dejar que el corazón le hable a Dios. 
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Paso 4: Contemplación 

 Actuar: ¿Qué hacer como resultado de la oración?  
 

La oración debe movernos a actuar, qué tarea concreta puedo hacer. 

 

 ACTUAR 

Ahora; harás un ejercicio de lectio divina, siguiendo los pasos de este modo de oración en 

el esquema que a continuación se te propone. 

 

“Jesús y los discípulos de Emaús” 
 

 Invocación al Espíritu Santo  

 

1. Lectura: Evangelio según San Lucas 24, 13 – 35 “Camino de Emaús” 
 

Lee nuevamente en silencio el evangelio, resalta el versículo más significativo para ti y anótalo, 
luego indica muy brevemente porqué lo es... 
 

 Qué dice el texto  
- v. 13-24 ¿Quiénes aparecen en escena y qué hacen?  
- v. 25-27 ¿Con quién se encuentran los que van de camino y qué tipo de conversación se da?  
- v. 28-31 ¿Qué invitación hacen estos señores con quien conversaban y porqué lo hacen? 

¿Qué sucede luego? 
- v. 32-35 ¿Cuál es la reacción inmediata ante lo que ven, oyen y viven? 

 

2. Meditación: ¿Qué me dice Jesús en su Palabra? 

- Ubica el momento del encuentro con Jesús en sus vidas; qué sucede con cada uno de ellos; 
antes, durante y después del encuentro con Jesús (actitudes, acciones) 

- ¿Has sentido alguna vez arder tu corazón al leer y meditar la Palabra de Dios? 
- ¿Qué sientes cuando te encuentras con Jesús? ¿Vas presuroso/a, lo anuncias y compartes lo 

que vives? 
- ¿Con qué mirada asumes los acontecimientos de cada día, sobre todo los que te hacen sufrir 

más y te nublan la fe?  
- ¿Cómo lees tu historia personal, familiar, laboral con esperanza o desilusión? 
- ¿Cuántas veces tienes presente a Jesús y no lo reconoces? ¿Por qué? 

 
3. Oración ¿Qué le digo yo a Jesús? 

- Has un breve tiempo de silencio y oración, agradece en estos instantes, la presencia de Jesús 
que pasa por tu camino, te mira con misericordia, te pide seguirlo… 

- Ahora, di varias veces pausada y mentalmente “Quédate conmigo Jesús”… 
 

4. Contemplación - Acción: ¿Cómo poner en práctica la Palabra? 
“¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba 
las Escrituras”? 

 

- Siguiendo el mensaje de Jesús en su Palabra ¿Cuál es la acción concreta que te invita a 
realizar? Anótalo 
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………… 

 

Espíritu Santo llena de alegría y paz mi corazón y da sabiduría a mi mente para poder entender 
la Palabra de Dios. Amén 


