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DÍA SEXTO:                      VIVIENDO LA CULTURA DEL ENCUENTRO 

 

 

En este sexto día de la novena, reflexionaremos sobre la necesidad de favorecer la cultura 
del encuentro a través de un estilo de vida dialogal y cercano.  

Comenzamos nuestro sexto día de la novena declarando nuestro deseo y decisión de vivir 
un estilo de relaciones que favorezcan el encuentro con la Iglesia, Dios y la humanidad. 

 

Pidamos juntas la gracia de ser mujeres que favorezcan la 

cultura del ENCUENTRO, a través de actitudes que busquen favorecer un 

estilo de relaciones basado en la Caridad. 

 

 

“DEBEN ADMITIRSE LAS RELACIONES 

DE TODOS LOS MIEMBROS CON LA CABEZA (CRISTO),  

DE ÉSTA CON CADA UNO DE ELLOS,  

LO MISMO SI ES UNA CIUDAD, O UN REINO” IGL 16ª, 6. – 

 

Un elemento clave para fomentar la cultura del encuentro es la COMUNICACIÓN, tema 

que el Papa Francisco aborda recurrentemente en la Encíclica. 

De Fratelli Tutti: 

“La vida es el arte del encuentro, aunque 
haya tanto desencuentro por la vida». 
Reiteradas veces he invitado a desarrollar 
una cultura del encuentro […] hablar de 
“cultura del encuentro” significa que como 
pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, 
buscar puntos de contacto, tender puentes, 
proyectar algo que incluya a todos”. 
  

“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, 
conocerse, tratar de comprenderse, buscar 
puntos de contacto, todo eso se resume en el 
verbo “dialogar”. Para encontrarnos y 
ayudarnos mutuamente necesitamos 
dialogar […]” 

De nuestras Constituciones 
 

“Conocer a la Iglesia es entrar en 
relaciones con ella. Sólo podemos conocer 
en profundidad a través del 
ENCUENTRO, en el que la persona es 
contemplada como imagen de Dios y 
objeto de nuestro amor”. (8) 
 

“… el verdadero anhelo humano: ver el 
rostro de Dios, que es relación, y 
reconocerse imagen suya, de manera que 
pueda desarrollarse integralmente, 
alcanzar un nivel de vida conforme a su 
dignidad, abrirse al ENCUENTRO con la 
Iglesia, Dios y los prójimos, y llegar a ser 
apóstol de comunión al servicio de la 
sociedad”. (27) 
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La comunicación es un elemento fundamental para nuestra misión, es un instrumento 

para tender puentes, para unir y compartir la belleza de la comunión. El Padre Palau, 

comunicador por excelencia, confirma que la comunicación es vital en nuestra relación 

con la Iglesia, dándole un buen uso, es un medio que favorece el encuentro: 

“Me comunico con los hombres, converso con ellos, 

 y me complazco en su amor y recibo sus comunicaciones,  

y éstos pueden comunicarse y hablar conmigo” (MR 22, 3) 

 

• En el uso de las redes sociales y los distintos medios de comunicación, 

¿fomento una cultura del encuentro con los otros o por el contrario me 

refugio en una realidad “virtual” que me distancia de mis prójimos? 

 

• ¿Qué mensajes transmitimos con nuestras comunicaciones? ¿construyen 

comunión, establecen puentes en función de una fraternidad universal, 

dan a conocer la Buena Nueva de Jesús? 

 
ORAMOS JUNTAS: 

Padre de bondad, Tú en el principio eres Palabra  

que alienta la Creación y la santifica, 

eres la Voz que conduce a tu pueblo, voz a través de muchas voces. 

En tu infinito amor, Padre, nos regalas a tu Hijo, que es la gran Buena Noticia 

para los hombres y mujeres de buena voluntad. 

En tu Iglesia, Padre, reconocemos la presencia del Espíritu, 

la luz que alumbra nuestras voces en el camino hacia Ti. 

Nos escogiste, Señor, para unir y construir comunión, 
para entregar y multiplicar, en todas las verdades, la única verdad. 
Haznos pregoneras del amor, comunicadoras de la paz, 
sembradores de esperanza, mensajeras de buenas noticias. 

Haz que nuestras palabras construyan, nos acerquen 

haz que busquemos la verdad con inagotable sed de Ti, 

y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados, 

de los que sufren y no tienen voz. 

Danos, Señor, la humildad de nuestra Madre, María, 

para hacer de nuestras palabras instrumentos de tu amor. Amén. 

 

Canto: Tu Palabra (Maite López)   https://youtu.be/3_hcTCcBwsA 

 

OREMOS: ¡Oh, Dios, Padre omnipotente y misericordioso! Te damos gracias… 

https://youtu.be/3_hcTCcBwsA

