Taller de oración y meditación
“Encuentro de Amor”
Objetivo: incentivar, en la respuesta a la pregunta ¿qué es un encuentro de amor?, ser

conscientes de la presencia de Dios dentro de nosotros.
Modo de Proceder:
Se iniciará la oración con la lectura del evangelio de Juan 1, 35 – 39. Posteriormente
escuchar la canción de Santa Isabel de la trinidad “Huéspedes divinos”. Tras un breve
silencio, reflexionar sobre el encuentro. Luego se entrará a meditar la pregunta ¿qué es
un encuentro de amor?
Luego, de leer la meditación de Santa Isabel de la trinidad “encuentro de amor” meditar
tres momentos principales:
• Escuché en el fondo de mi alma…
• Veo a mis tres celebrar dentro de mí…
• Lo siento en mi corazón…
Nota:
•
•

Escuchar las siguientes canciones:
o “huéspedes divinos”: https://www.youtube.com/watch?v=EN5eTcWHNXU
Si te parece pertinente puede enviarnos la experiencia vivida con el ejercicio al siguiente correo:
icecarmelita@gmail.com, y nosotros con gusto y alegría las leeremos y te retroalimentaremos de lo que
has respondido. Así nos juntos también en la oración.
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ENCUENTRO DE AMOR
Santa Isabel de la Trinidad
1. Lectura de Juan 1, 35 – 39
a. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar
a Jesús dijo: ¡Mirad, ese es el Cordero de Dios! Los dos seguidores de Juan le oyeron
decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les preguntó: –
¿Qué estáis buscando? Ellos dijeron: –Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: –
Venid a verlo. Fueron, pues, y vieron dónde vivía; y pasaron con él el resto del día,
porque ya eran como las cuatro de la tarde.
2. Canción: “huéspedes divinos”
¡Oh mis huéspedes divinos!
No, no deseo otra cosa,
que vivir su intimidad.
que mi vida sea una oración
un dilatado acto de amor
te ofrezco la celda de mi corazón
y que sea tu Betania
ven a ella a descansar
y junto a ti, de corazón a corazón.
3. “Encuentro de amor” (Palabras luminosas 736).
Escuché en el fondo de mi alma
si alguno me ama,
mi Padre le amará
vendremos a él
y haremos, morada en él
Veo a mis tres
celebrar dentro de mí.
su encuentro de amor,
encuentro de amor,
le siento en mí corazón
¡Qué grande es Dios!
4. Reflexión sobre: “escuché en el fondo de mi alma” (pautas para la invitación: ¿qué escuché?,
¿dónde?, ¿cómo?, ¿en cuál fondo?)
5. Reflexión sobre: “veo a mis tres celebrar dentro de mí” (Pautas para la invitación: ¿qué veo?,
¿cuáles tres?, ¿qué celebran?, ¿Dónde lo hacen?)
6. Reflexión sobre: “lo siento en mi corazón” (Pautas para la invitación: ¿qué siento?, ¿dónde?)

