
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

RECUERDA Y SABOREA 
 

“Tan solo en Dios encuentra paz el hombre; 

mi esperanza viene de Él”  (Sal 62, 5) 

"No te hablé a escondidas, en un país 

tenebroso”, no dije a la estirpe de Jacob: 

“Buscadme en el vacío".» (Isaías 45, 15.26)  
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El encuentro: “VIVIR ES ENCONTRARSE” 
El hombre no es un ser cerrado en sí 

mismo. Forja su personalidad a lo largo de su 
existencia en medio del mundo y de la historia.  

 
Todo hombre es esencialmente un 

buscador, ansía el encuentro, no puede vivir sin 
relacionarse. Para un cristiano el primer punto 
de encuentro es DIOS: “No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el “encuentro”  con un aconteci-miento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva.”(Enc. 
“Deus caritas est”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 EL encuentro con Dios es sobre todo en: 
 

 LA EUCARISTÍA, LUGAR PRIVILEGIADO: 
«Se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron» (Lc 24, 32)  La persona que 
ha tenido la experiencia de Dios se siente: 
“transformada”, “afectada”, “golpeada”.  
Como en el caso de Saulo le ciega los ojos 
para darle ojos nuevos (Hch 9, 8)   

 PRIMACÍA DE LA PALABRA: ¿No 
estábamos en ascuas mientras nos 
hablaba por el camino explicándonos las 
Escrituras» (Lc 24, 2).      

 LA ORACIÓN EN COMUNIDAD: El lugar 
privilegiado para hacer oración no es 
precisamente el templo, sino la 
comunidad (cf Mt 18,18-20).   

 EN LA SOLEDAD Y EL SILENCIO: “Nuestro 
corazón no descansará hasta llegar a ti”.   
No llenes tu vacío interior con 
entretenimientos sin sentido;  siéntate, 
toma tiempo y encuentra a Dios en ese 
vacío. 
 

Si nuestra búsqueda de Dios es sincera 
y el encuentro es real, la lectura de la Palabra 
de Dios nunca nos puede dejar indiferentes. 

             (Leer Jn 4, 5-30: LA SAMARITANA) 
 

 

 Un encuentro personal con Dios 
transforma nuestra vida en todas las 
áreas (Génesis 28:10-22) 

 nos lleva a una nueva dimensión 
espiritual (Génesis 32:22-28);comienza 
desarrollando intimidad con Él (v. 24) 

 Te moldea, te limpia, te revela y te 
renueva. 

Necesitamos buscar a Dios en el lugar 
secreto: “entra en tu cuarto…” Necesitamos 
reservarle el mejor lugar de nuestra vida a 
Dios, donde se comunica.                     

 

RECURSOS DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD 
“Las Hermanas son testimonio vivo del encuentro con 
Cristo. La alegría nace de la gratuidad del encuentro 
con E”l.  (Documento Cap. 69 y 89)  

 
 


